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Presupuesto sin compromiso

Los tricantinos ya pueden disfrutar
de la nueva piscina cubierta de Islas

Lydia Martínez, candidata socialista a la alcaldía de Tres Cantos
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Al cierre de este artículo… ¡ya
tenemos candidato! Sí, resulta que
después de más de 3 años como se-
cretario general del Partido Socia-
lista de Madrid, Tomás Gómez ha
ganado en las primarias su derecho
a presentarse como candidato para
ser él el que pierda, una vez más, las
elecciones en el PSOE frente a Espe-
ranza Aguirre. Aquí, en Tres Cantos,
no ha habido “batalla” y tengo que
felicitar a mi compañera, Lidia Mar-
tínez, porque será ella quien se pre-
sente como cabeza de lista a las
elecciones municipales del año pró-
ximo.

Retomando nuestra actualidad
municipal, el mes de septiembre ha
traído importantes hitos para nues-

tra ciudad, algunos bien visibles y
otros, no tanto. Entre los primeros,
hay REALIDADES incuestionables
como la inauguración de instalacio-
nes municipales para el control de
las colonias felinas, cuatro nuevas
islas ecológicas y soterradas en la
calle Comercio, avances importantí-
simos en las obras del carril bici, en
el Parque Central, en la futura Bi-
blioteca, en la futura Sede de Ma-
yores, las mejoras en Soto de
Viñuelas, etc.

Entres las acciones que no son
tan visibles para el ciudadano pero
que sin duda facilitarán su relación
con la administración local, se en-
cuentran la primera fase ya ejecu-
tada de la digitalización de los
archivos municipales, la apuesta del
equipo de gobierno por el software
libre y la nueva herramienta para
que las empresas tricantinas puedan
consultar gratuitamente todo lo re-
ferente a asuntos medioambienta-
les (reciclaje, legislación,…).

No me puedo dejar de referir
ahora al Pleno municipal celebrado
el 30 de septiembre y a la aproba-
ción, sin ningún voto en contra, de

las bases que regularán el proceso
de adjudicación de 600 nuevas vi-
viendas de protección oficial para
los tricantinos y también para quie-
nes trabajan diariamente en nues-
tra ciudad. Debo decirles que este
es un ejemplo más de la política so-
cial de facilitar el acceso a la vi-
vienda que lleva a cabo el Partido
Popular frente a quienes se llenan
la boca de palabras huecas y gran-
dilocuentes pero que se quedan en
eso, poniendo, cuando llega el mo-
mento de la verdad, todas las trabas
posibles (administrativas, políticas,
judiciales,…) para evitar el desarro-
llo de Tres Cantos. Un ejemplo muy
gráfico de ello lo tenemos en las
1.000 viviendas para jóvenes: si por
el PSOE hubiera sido, a día de hoy
no serían una realidad y no presen-
tarían este avance espectacular en
su construcción, serían todavía, sólo
un proyecto en papel.

Del mismo modo ocurre con la
candidatura española para acoger
la Ryder Cup en Tres Cantos en el
año 2018. Este evento supondría
todo un hito en la historia de nues-
tra ciudad y por ello, pese a las tra-

bas y oposición incomprensible del
PSOE local, -les recuerdo que el can-
didato del PSOE a la alcaldía de Ma-
drid y todavía secretario de Estado
para el Deporte, Jaime Lissavetsky,
apoya este evento de manera pú-
blica y entusiasta-, desde el Partido
Popular en el gobierno municipal
continuamos apoyando y traba-
jando por esta posibilidad.

Termino ya con otra realidad, el
remodelado complejo deportivo de
Islas. Tres Cantos cuenta ya con su
segunda piscina cubierta, pagando
un usuario de la piscina de la Luz
exactamente lo mismo que uno de
la nueva piscina de Islas. Si algunos
siguen empeñados en la crítica es-
téril por la gestión de estas instala-
ciones, debe ser porque no les
queda mucho por hacer en su labor
de Oposición más que recurrir a ar-
quetipos decimonónicos ya pasados
de moda. Lo que la gente quiere
son instalaciones modernas, un ser-
vicio y atención profesional y que
no le cueste caro. Todo eso ocurre
en Islas, una nueva REALIDAD gra-
cias al empeño del equipo de go-
bierno del Partido Popular.

Nuevas realidades

Antonio A. Avilés
Portavoz del grupo Municipal Popular
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Durante todo el verano y parte
del otoño, estamos llevando a cabo
la ejecución de la segunda fase de
implantación del carril bici urbano.
Como en otras ocasiones, queremos
pedir disculpas a los vecinos por las
molestias que les pueden estar oca-
sionando estas obras, remarcando
también la importancia de este pro-
yecto. Es una de las pocas infraes-
tructuras con las que no contaba
nuestro municipio y, gracias a la
amplitud de los viales, permitirá la
coexistencia de este carril con el
tráfico rodado y, sobre todo, con los
peatones. Hemos querido que,
salvo en puntos muy concretos, el
carril bici no quite espacio a los pe-

atones y transcurra de forma inde-
pendiente a éstos. No obstante,
conviene puntualizar que en los
cruces con los peatones, éstos siem-
pre tendrán preferencia sobre los
ciclistas.

Hace un año culminamos la pri-
mera fase de ejecución del carril
bici, ofreciendo una conexión se-
gura al carril de la M-607 por el ac-
ceso sur a Tres Cantos. Actualmente,
la Comunidad de Madrid está in-
mersa en el procedimiento de con-
tratación para mejorar las cuatro
conexiones desde el municipio a
dicho carril bici de la M-607.

La segunda fase que estamos
ejecutando transcurre por la Ave-
nida de Almenara, Paseo de Soto
de Viñuelas, Alameda Alta, Paseo
del Carrizal, Avenida de Artesanos,
Avenida del Parque (hasta el Par-
que Central), Avenida de Labrado-
res (hasta la Casa de la Cultura),
Plaza Central (hasta la Estación de
Cercanías). Asimismo, se unirá en
dos puntos al carril bici que se está
ejecutando en el Parque Central.

En una última tercera fase, este
carril transcurrirá por la Avenida de
la Vega (desde la Glorieta de Vícti-
mas del Terrorismo hasta la Glorieta
de la Chimenea), Avenida de Arte-
sanos (desde la Glorieta de la Chi-
menea hasta la Glorieta del
Pastor), Avenida de Labradores
(desde la Glorieta del Buen Pastor
hasta la Glorieta de Fuencaliente),
calle Caléndula y Avenida del Par-
que (desde la Glorieta de Víctimas
del Terrorismo hasta el acceso
norte). Del mismo modo, conecta-
remos este carril bici con el que ya
está ejecutado en el AR Nuevo
Tres Cantos.

Frente a las críticas sin sentido
de algún partido de la oposición,
consideramos que este carril bici
mejorará la movilidad de los trican-
tinos en sus desplazamientos habi-
tuales, ofreciéndoles una
alternativa a los medios de trans-
porte cotidianos. Así, en las próxi-
mas semanas, el carril bici llegará a
la estación de Cercanías, al Ayunta-
miento, a la Casa de la Cultura, al

Centro Municipal 21 de marzo, al
principal Centro Comercial del mu-
nicipio, al Instituto Jorque Manri-
que y al Parque Central. Del mismo
modo, cuando esté culminada la
tercera fase, conectará con el pró-
ximo Centro de Mayores, la pró-
xima Biblioteca Municipal, los
institutos José Luis Sampedro y An-
tonio López, los colegios Carmen
Iglesias, Nejapa y Tierno Galván, los
dos Centros de Salud, el Polidepor-
tivo de la Luz, el Polideportivo
Laura Oter y los campos de fútbol
de Foresta. Por tanto, unirá la prác-
tica totalidad de las instalaciones
municipales administrativas, educa-
tivas, deportivas y culturales. Serán
más de veinte kilómetros de carril
seguro y cómodo, tanto para los ci-
clistas como para los peatones.

Con este proyecto damos res-
puesta a uno de los compromisos
electorales con los que el Partido
Popular obtuvo la confianza mayo-
ritaria de los tricantinos. Esperamos
y confiamos en que esta infraes-
tructura sea muy utilizada por los
vecinos, bien como medio de trans-
porte alternativo o para la práctica
del deporte y ocio saludable.
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Carril bici en Tres Cantos

Javier Juárez
Director Técnico de Obras y Servicios
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a de lleno en el curso 2010-
2011 hemos visto pasar la
huelga general y las prima-
rias en el PSOE como princi-
pales puntos de atención.

Empezando por lo más
próximo, las primarias del

PSOE han acaparado las portadas y las
noticias tanto durante la campaña como
tras los resultados. Para los socialistas ha
triunfado la democracia interna y han
sido los defensores a ultranza de la par-
ticipación política plural, sin embargo
para el resto de la sociedad política la
candidata del aparato ha sido derro-
tada, con el consiguiente revés para el
Presidente Zapatero que apoyó abierta-
mente a la aspirante.

Al igual que en la Huelga general,
todos han vencido tras las votaciones,
Gómez porque es el candidato, Jiménez
porque apoyará al que ha ganado y ya
tiene candidato, según sus palabras y
ahora el propio Tomás dice que el que
gana es Zapatero cuando durante meses
se ha dicho lo contrario.

Mientras en el PP se frotan las manos
y enarbolan la bandera de ataque a los
socialistas y en concreto tildan la victoria
de Gómez como una derrota del Presi-
dente del Gobierno, al que ni siquiera
respetan en su partido, signo claro de su
descrédito y baja popularidad.

La otra gran nota durante el pasado
mes de septiembre ha sido la Huelga Ge-
neral ¿? Otra vez más, ambas partes han
destacado el triunfo. Los sindicatos til-
dan de éxito el seguimiento a la convo-
catoria, cifrándola en un 70%, mientras
la otra parte dice que el seguimiento
sólo fue relevante en los sectores donde
los piquetes impidieron trabajar a los
operarios, fundamentalmente en el
transporte, logística, industria, mercan-
cías…, sin embargo en el resto de secto-
res el seguimiento no llego ni al 10 %,
incluyendo a la banca, comercio, hoste-
lería, incluso el funcionariado que no se-
cundó la convocatoria con la polémica
de los liberados en el disparadero a
cargo de la Presidenta Aguirre.

En otro orden de cosas, Tres Cantos
está volviendo a ver los grafittis en sus

paredes de manera tan insistente que
casi no está dando tiempo a los servicios
habilitados por el gobierno municipal
para poder limpiarlos.

Unido a esto, la vuelta al vandalismo
nos está trayendo la rotura de coches,
retrovisores durante los últimos fines de
semana ante la pasividad policial,
puesto que más efectivos no están ga-
rantizando más seguridad, salvo las mul-
tas y los paseos en coche, no se percibe
una mayor seguridad. Es más, la crítica
de los ciudadanos hacia la labor de la
policía es cada vez más acuciante,
puesto que siguen sin abordar el vanda-
lismo, sin controlar lo que sucede en el
Parque Central y con su inoperancia
alientan los altercados entre bandas en
los aledaños del Parque, que empiezan
a ser más frecuentes de lo que nos gus-
taría, con resultados de lesiones cada
vez más frecuentes.

Mientras el paro sigue subiendo, las
elecciones catalanas ya se han convo-
cado y la reforma laboral sigue adelante
a pesar de la huelga. Hemos entrado en
el último trimestre del año, el que sería
de recuperación y ésta no aparece por
ningún lado, ¿será para el 2011?, opi-
niones hay para todos los gustos, pero
los presagios siguen sin ofrecer datos re-
veladores de la ansiada recuperación.

Tendremos presupuestos gracias al
enésimo pacto con los nacionalistas a
cambio de nuevas transferencias y de un
rosario de medidas desordenadas que
cambian cromos de financiación por
competencias lo que sigue engordando
la administración tridimensional que
está llevando a nuestro país a una situa-
ción cada vez más difícil de enderezar,
ni siquiera con Rajoy en el poder, por-
que los datos dicen que el Presidente
está fuera de circulación pero nadie ha
dicho todavía que Rajoy vaya a ser un
buen presidente del Gobierno, ni si-
quiera que vaya a ser Presidente, aun-
que ganara el PP las próximas
elecciones.

Nos mantendremos atentos a los
próximos acontecimientos porque esta-
mos entrando en un nuevo momento
que no debemos perdernos.

.Y
Huelga general...
todos han vencido
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Una de las políticas públicas, a la
que casi ningún gobierno renuncia,
es la referente al ámbito de la vi-
vienda. Participar en el mercado a su
antojo interviniendo el suelo y po-
niendo y cambiando precios, modifi-
cando y exigiendo requisitos…es una
de sus labores favoritas.

Siendomáspartidariosdeeliminar
tanta injerencia y así influir menos ne-
gativamenteelmercado, analizaremos
la legislación vigente.

Cierto es que el artículo 47 de
nuestra norma fundamental de con-
vivencia, la Constitución, refleja que
“todos los españoles tienen derecho
a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada” y a continuación advierte
a los poderes públicos de su obliga-
ción de promover las condiciones ne-
cesarias para hacer efectivo este
derecho y al mismo tiempo asevera
que genera la obligación para impe-
dir la especulación.

Si ustedes leen con fruición los
decretos tanto estatales como auto-
nómicos referentes a esta materia,
observarán que, lejos de ser fruto de
la gestión del conocimiento de ciu-
dadanos y administraciones, valoran
a ciegas situaciones que en la reali-
dad distan mucho de lo reflejado en
sus documentos.

Les manifestaré sucintamente al-
gunas de estas cuestiones:

Por ejemplo el BBVA cifra el
stock de vivienda en España en 1,1
millones, algo que, vista la importan-
cia del sector de la construcción en
nuestro PIB, requeriría alguna acción
creativa por parte de las Administra-
ciones y sin embargo en los requisi-
tos para acceder a una vivienda de
protección pública, se especifica “ no
ser titular […] del pleno dominio o
de un derecho real de uso o disfrute
sobre otra vivienda en todo el terri-
torio nacional”, no especificando
que esa otra vivienda sea de protec-
ción pública, por lo que poseer una ti-
tularidad compartida de cualquier
vivienda en cualquier pueblo de Es-
paña, fruto de una herencia, o de la
compra de un mini-apartamento en
la playa, excluye al titular de la posi-
bilidad de acceder al sorteo de una vi-
vienda en el lugar donde reside
habitualmente, aunque sí promo-
ciona a quien compra y vende casas

en función de estos sorteos, o incluso
a quien se la vende a familiares para
poder presentarse a estos concursos
para a posteriori recuperarlas, bene-
ficiándose y haciendo negocio cons-
tantemente con el esfuerzo de todos.

Además estos decretos también
excluyen a quienes hayan sido bene-
ficiarios mediante sentencia judicial
de separación o divorcio, si han sido
adjudicatarios del uso de la vivienda
que constituía la residencia familiar.
Esta situación aparentemente bene-
ficiosa a corto plazo para el o la adju-
dicataria del uso, provoca que
cuando se obliga a la venta de la vi-
vienda, mientras que la otra parte ha
podido acceder a este tipo de sorteos
sin problema, el o la adjudicataria pri-
vada durante años de esta oportuni-
dad se encuentran en la calle, con
una más o menos avanzada edad y
sin propiedad alguna en la que vivir.

En la mayoría de los casos, en las
Bases tricantinas desde APTC hemos
conseguido incluirlo, ni siquiera exi-
gen una declaración jurada de que
no se ha sido beneficiario de una vi-
vienda protegida en régimen de
compra anteriormente, en un plazo
mínimo de 15 años, por lo que en
muchas ocasiones la picaresca no es
sólo admitida, sino sabiamente pro-
gramada.

Estas son algunas de nuestras re-

flexiones con respecto a la legislación
que fundamenta las Bases para los
beneficiarios de las 600 viviendas que
en próximas fechas se promociona-
rán desde el Ayuntamiento.

Nosotros que estamos de
acuerdo con estas Bases y que agra-
decemos al equipo de gobierno que
en casi cuatro años de mandato,
éste haya sido el primer proceso en
el que hemos podido opinar y enri-
quecer el texto con aportaciones,
tanto desde los grupos de la oposi-
ción, como desde las asociaciones
tricantinas que están representadas
en el Consejo Sectorial de Urba-
nismo, ahora les trasladamos la op-
ción de revisar el texto a partir de su
publicación en le Boletín de la Co-
munidad Autónoma y se animen a
presentar alegaciones al texto,
puesto que su conocimiento y expe-
riencia nos pueden arrojar luz sobre
situaciones que para nosotros a
priori serían impensables y revelan
otras injusticias.

Que a pesar de sufrir injustos re-
quisitos impuestos por legislaciones
autonómicas y estatales, al menos no
pongamos obstáculos desde nuestra
propia Administración a nuestros
propios vecin@s.
(Cuando estén publicadas pinchare-
mos el enlace en nuestro blog
http://piensaentrescantos.blogspot.com/)
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Araceli Gómez - Portavoz de APTC

La convivencia vecinal y la política local

Los políticos locales creen que su
papel en la vida cotidiana de los ciu-
dadanos es bastante limitado y por
ello desdeñan su labor dedicándose
a lo fácil y sirviendo a su partido na-
cional respectivo reforzando sus po-
siciones sin cuestionarlas. De hecho,
muchos de los que engrosan sus lis-
tas son grandes desconocidos entre
los vecinos y sus actuaciones pasan
desapercibidas para la mayoría de
nosotros. Los votantes de los grandes
partidos tienen como referente a los
candidatos a nivel nacional y rara vez

conocen o saben de las acciones lle-
vadas a cabo por los políticos locales
de esos partidos. Pero, su buena o
mala gestión puede favorecer o per-
judicar aspectos esenciales en la co-
modidad y la vida de los ciudadanos,
respecto de su ciudad, como la ilumi-
nación de las calles, la recogida de la
basura, el asfaltado de las calles, las
instalaciones deportivas. En el ám-
bito de las políticas sociales y asisten-
ciales los Ayuntamientos hacen más
bien poca cosa y salvo casos enco-
miables, se limitan a cumplir con las
políticas básicas impuestas desde
otras administraciones.
Sin embargo, un campo, donde los

políticos locales, son “soberanos” es
en el diseño y organización de las
zonas de ocio y recreo. En el año
2001, a petición de muchos vecinos,
el gobierno municipal, del que APTC
participó personalmente, modificó la
ordenanza que permitía la implanta-
ción de bares de copas y discotecas,

para impedir que se pudieran locali-
zar en los bajos de las viviendas o en
zonas colindantes, precisamente para
evitar los males que aquejaban y si-
guen haciéndolo en nuestra ciudad.
En aquel momento, se planeó el tras-
lado de locales a Centros Comerciales,
Recinto Ferial y Zona Industrial. El
proyecto de traslado se vio frustrado
porqué sus promotores (APTC) aban-
donaron el gobierno y sucesivos go-
biernos lo han desechado. Esta
medida importante ha quedado olvi-
dada en el cajón y el nuevo Plan Par-
cial no la refleja en ninguna parte,
algo que la experiencia hacía indis-
pensable, un nuevo gobierno nomuy
ducho en la materia y descuidado en
cuanto a daños colaterales, no lo re-
fleja en su documento. APTC cree que
esta norma es básica y que debería
retomarse demanera inmediata,mo-
dificando la normativa que permite
que en el nuevo Tres Cantos se insta-
len bares de copas y discotecas en los

bajos de las viviendas. La experiencia
nos dice que esa falta de actuación,
se convierte en foco de conflicto
entre vecinos y también con comer-
ciantes, haciendomás necesaria la in-
tervención policial en estas zonas y
por lo tanto impactando decisiva-
mente en el gasto público.
En APTC creemos que es necesaria

una oferta de ocio atractiva y va-
riada, al mismo tiempo que conside-
ramos que el ruido, que se genera en
el entorno de esos locales, necesita
de zonas y edificaciones que estén
fuera de las zonas residenciales. Por
eso promoveremos unamodificación
del planeamiento que favorezca la
convivencia vecinal, permitiendo las
zonas de ocio y recreo y el descanso
de los vecinos.
Entre todos podemos cambiarlo,

ahora que es posible, en unos años
existirán derechos consolidados de
emprendedores que no se podrán
vulnerar.

Juan Andrés Díaz Guerra
Miembro de APTC

Realidades injustas
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28 de septiembre de
2010; El Ayuntamiento de Tres
Cantos da por terminada la
primera fase del proceso de di-
gitalización del archivo muni-
cipal, que conllevará
numerosas ventajas en la línea
con lo aprobado en la Ley
11/2007 de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servi-
cios públicos.
En este primer momento, se ha
completado la adecuación del
espacio mediante la instala-
ción de armarios fijos y móviles
provistos de un sistema eléc-
trico de accionamiento. De
esta forma, se optimiza la ca-

pacidad de almacenamiento,
ya que el nuevo archivo podrá
albergar entre 15.000 y 20.000
cajas, al tiempo que se facilita
y agiliza su ubicación y poste-
rior localización.
Con motivo de la finalización
de la fase de acondiciona-
miento, el alcalde, José Fol-
gado, y el concejal de
Organización Municipal, Anto-
nio Avilés, se acercaron a las
dependencias que en breve
acogerán el archivo, acompa-
ñados de los responsables de la
empresa encargada del pro-
ceso.
La siguiente fase, que acaba de

iniciarse, consiste en inventa-
riar todos los documentos y ex-
pedientes que obran en manos
del Ayuntamiento para pasar-
los a formato digital. Está pre-
visto que el proceso esté
terminado a finales de año.
“Disponer de un archivo digi-
talizado nos permite no sólo
ofrecer a los ciudadanos una
vía rápida y cómoda de acceder
a expedientes que les afectan,
sino que también conseguimos
preservar los originales de

forma adecuada”, subrayó Fol-
gado. Por su parte, Avilés des-
tacó que “debemos aprovechar
las oportunidades que nos
brindan las nuevas tecnologías
para modernizar la administra-
ción que, en nuestro caso, es la
más cercana al ciudadano”.
Para llevar a cabo todo el pro-
ceso de digitalización, el
Equipo de Gobierno ha inver-
tido entorno a 300.000 euros,
procedentes de los fondos del
Plan E 2010.
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SANCHEZ de la IGLESIA
A b o g a d o s

Sector Foresta, nº 26. Local 1. Tres Cantos (Madrid)
Telf.: 91 806 13 78 - 672 181 959 / Fax.: 91 803 71 76
e-mail: sanchezdelaiglesia@sanchezdelaiglesia.com

www.sanchezdelaiglesia.com

MATRIMONIAL, FAMILIA,
PENAL, VIOLENCIA DE GÉNERO

28 de septiembre de
2010; El Ayuntamiento de Tres
Cantos, a través de la Concejalía
de Juventud, ha seleccionado
un total de 15 proyectos que tie-
nen en común la promoción del
ocio alternativo y saludable
para jóvenes de nuestro munici-
pio, así como de la educación en
valores y su participación en la
vida cultural y social.
En la convocatoria de 2010, han
participado nueve asociaciones
locales que recibirán más de
17.000 euros de subvención
para el desarrollo de sus proyec-
tos.
Las iniciativas seleccionadas co-
rresponden a las siguientes aso-
ciaciones: AMI-3, Centro

Gallego, Asociación Juvenil 3C,
Asoprema, Scouts Indianas, Au-
diovisuales 2001, El Yelmo, Hi-
karu Team y el colectivo de
coleccionistas de Famobil.
En el acto oficial de concesión

de la ayuda estuvieron presen-
tes el alcalde, José Folgado, y el
concejal del Juventud, Valentín
Panojo. Ambos felicitaron a las
asociaciones presentes por con-
tribuir con sus iniciativas a la

formación integral de los jóve-
nes en una ciudad como Tres
Cantos. “Vosotros conocéis de
primera mano las necesidades y,
por esta razón, sois los más indi-
cados para contribuir a la crea-
ción de una sociedad civil
organizada y participativa”, de-
claró el alcalde.
Entre los objetivos generales
que se persiguen este año des-
tacan, además de la participa-
ción juvenil, la promoción tanto
de proyectos de interés social
que interesen a este colectivo,
como la colaboración de asocia-
ciones juveniles con otras enti-
dades públicas o privadas para
poner en marcha iniciativas con-
juntas.

La Concejalía de Juventud concede ayudas a 15 proyectos
de distintas asociaciones juveniles de Tres Cantos

Todas las iniciativas coinciden en promover un ocio alternativo y saludable para los jóvenes
El alcalde y el concejal de Juventud asistieron a la firma de las subvenciones, que este año ascienden a 17.000 euros

Tres Cantos completa la primera fase
de digitalización del archivo municipal

Se trata de modernizar la Administración Local y ofrecer al ciudadano una vía rápida y fácil de acceder a la información

Redacción

Redacción
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Solicitar cita mediante la web del Ayuntamiento Luis Azorín Vera

Buenos días, el día 9 de septiembre intenté
solicitar cita, a través de la web del Ayun-
tamiento, para renovar mi DNI. A las 9:15
he entré en la aplicación y vi que ya no
daba opción a pedir cita para octubre y
que tenía que esperar a este mes
para solicitarla en noviembre. Luego
cuando salí de trabajar, pasé por el Ayun-
tamiento y me aseguraron que dieron citas
desde las 9:12 hasta las 9:47. Sin dudar de
lo que me dijeron y pensando que puede
tratarse de un fallo de conexión o cual-
quier otra cosa, quedan claras dos cosas:

PRIMERA. El servicio de renovaciones y re-
alizaciones de DNIs prestado en Tres Can-
tos una vez al mes es claramente
insuficiente.
SEGUNDA. La forma de inscribirse para
poder usar este servicio, es absurda e in-
justa. Una persona que lleva varios meses
intentando entrar en la lista de afortuna-
dos, no tiene ninguna preferencia frente a
otra que lo intente por primera vez. Y no
poder apuntarse el día establecido, supone
esperar un mes más.
La forma más lógica de gestionar este

tema, es crear una lista única, a la que pue-
das apuntarte el día que quieras y de la
que se vayan borrando las personas que ya
han podido renovar su DNI. De esta lista,
cada mes, se iría dando cita por orden de
antigüedad, bien por correo
electrónico, o por SMS, a las personas que
lo necesitan.
Así, además, te puedes hacer una idea de
cuanto tiempo tienes que
esperar y pensar si te conviene pedir cita
en otro municipio.

Gracias, un saludo

Limpieza selectiva o censura Un tricanino

Todos los días salgo de Tres Cantos por la in-
corporación a la M-607 de la estación y llevo
tiempo observando, que en la zona que da
acceso a la finca de Valdeloshielos, aparece y
desaparece una pintada con el texto “GOLF
NO. DEFIENDE TU MONTE”.
Ésta pintada esta sobre unas piezas de hor-
migón, que llevan ya un tiempo allí. He ob-
servado que a su alrededor hay otras piezas

similares que también están pintados con gra-
fittis y firmas tipo “bombardeo”, sin embargo
estos no son borrados o limpiadas nunca,
mientras que con los relativos al GOLF, sí se
toman la molestia de repintar para hacerlas
desaparecer.
Yo me hago la siguiente reflexión: ¿se trata
de una limpieza de pintadas o es más bien de
una censura? Todo hace pensar que hay al-

guien interesado en no se conozcan las ges-
tiones de privatización que se están llevando
a cabo con este espacio público ni las opinio-
nes de quienes disienten de esta actuación.
Como dice el refrán “QUIÉN SE PICA, AJOS
COME”

Vivo en Tres Cantos desde hace 23 años Manuel

... y considero que vivir en Tres Cantos es un pri-
vilegio, ya que se trata de una ciudad de nueva
generación que se encuentra en la Cuenca Alta
del Manzanares y entre los espacios naturales
del Pardo y el Soto de Viñuelas, ambos de gran
importancia en la Comunidad de Madrid.
Pienso que todos los tricantinos deberíamos
pararnos un poco a reflexionar que es lo que
significa esto y qué tipo de responsabilidades
conlleva. Me refiero a que deberíamos pensar
en las consecuencias que puede tener el
campo de golf que quieren hacer para la Ryder
Cup.
Me opongo al campo de Golf por las siguien-
tes razones:

Este campo de golf va a tener un impacto ne-
gativo en el entorno natural de Tres Cantos, y
por ende de la Comunidad de Madrid. No po-
demos sembrar de hierba Castilla, seamos con-
secuentes con el ahorro de agua.
Por la finca donde se va a hacer dicho Campo,
pasa una vía pecuaria y el camino de Santiago,
que debemos respetar.
El encanto que tiene Tres Cantos es que está a
caballo entre el campo y la ciudad, cruzando la
carretera nos encontramos en la naturaleza,
con toda su diversidad, y sus cambios estacio-
nales, apreciemos esto, cuidémoslo, y enseñe-
mos a nuestros hijos a cuidarlo, creo que es el
mejor legado que podemos dejarles.

No quiero que gente de fuera de Tres Cantos
venga a decirnos lo que tenemos que hacer con
nuestros espacios naturales.
En Tres Cantos antes de un Golf tenemos otras
necesidades, por ejemplo: un hospital, o un ce-
menterio.
No seamos estrechos de mente, no nos deje-
mos llevar por las modas, no pensemos que por
tener un Golf nuestras viviendas van a tener
mayor valor, seamos diferentes, amemos la Na-
turaleza, tal y como es. Y aprovechemos sus re-
galos, por ejemplo la floración del Arroyo de
Tejada, que tenemos en Tres Cantos, y que a la
mayoría se les habrá pasado desapercibida de-
masiado entretenidos con sus especulaciones.
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Las Vaquerizas, un nuevo espacio
para la educación medioambiental

Educación y medio ambiente
conforman un binomio imbati-
ble. Por eso desde el Ayunta-
miento de Tres Cantos hemos
querido apostar por él. Asumi-
mos que las mejores opciones de
futuro para nuestro municipio
pasan por ser respetuosos con la
vida y el medio ambiente y nues-
tros mejores embajadores para
desarrollar ese objetivo de soste-
nibilidad son nuestros jóvenes.

Por eso queremos integrar, aún
más si cabe, esos valores en su
formación. Para ello, hemos recu-
perado las antiguas vaquerizas
existentes en el Parque Central,
junto a la pista de atletismo, para
convertirlas en un Aula municipal
de Medio Ambiente, al servicio
de todos los tricantinos, pero es-
pecialmente de los más jóvenes.
Desde el Gobierno local y con

la ayuda de la Empresa municipal
de la Vivienda y Suelo, hemos re-
construido y acondicionado estas
antiguas edificaciones, creando
un amplio espacio de más de 491
metros cuadrados construidos
que albergará una sala de expo-
siciones, talleres, actividades cul-
turales y medioambientales.
Nuevamente, la Obra Social de

Caja España se ha mostrado sen-
sible hacia nuestras inquietudes,
aceptando patrocinar un her-
moso proyecto de huerta escolar
para que nuestros hijos más pe-
queños conozcan, en contacto
con la Naturaleza, los secretos de
la vida natural.
Además, con el apoyo de

CESPA, hemos ideado un rincón
pedagógico del Punto Limpio,
en donde aprender a reducir,
reciclar y reutilizar los residuos
que generamos en nuestra vida
diaria.
Pese a las estrecheces presu-

puestarias, hemos podido ahorrar
año a año los pequeños rema-
nentes que ahora nos permiten
llevar a cabo esta actuación. An-
dando se hace camino y, ahora,

se trata de arrancar la actividad
para que el Aula de Medio Am-
biente se convierta pronto en un
referente ciudadano desde el que
pueda irradiar esa nueva cultura.
Fueron muchos los que en su

día soñaron con este proyecto
que ahora, desde el equipo de
gobierno municipal hacemos rea-
lidad y que os invitamos a todos a
conocer en detalle. Confiamos en
que colegios e institutos, pero
también jóvenes y vecinos a tí-
tulo individual o familiar aprove-
chen sus instalaciones para
disfrutar y aprender de la Natu-
raleza. Vuestra participación ac-
tiva servirá para enraizar aun más
el respeto al medio ambiente que
caracteriza a una población joven
e ilustrada como la nuestra.

Jesús Serrada
Concejal de Medio Ambiente

Doble fracaso sindical de la huelga
en la Empresa Municipal de Servicios

Si la convocatoria de huelga gene-
ral en toda España del pasado 29-S se
convirtió en un inmenso fracaso para
las centrales sindicales convocantes,
además de una auténtica “huelga
antisindical” que encabezaron los
hastiados y hartos ciudadanos de
cada punto cardinal de España, en
Tres Cantos no sucedió nada dife-
rente que en el resto del país.

Un termómetro adecuado para
medir el grado de seguimiento de la
jornada de huelga lo encontramos
en uno de los pocos datos que el
Gobierno de la nación tuvo a bien
ofrecer, en concreto el de las cifras
en la Administración Pública, con un
7% de huelguistas en lo referido al
ámbito local, un dato nada sorpren-
dente teniendo en cuenta el mani-
fiesto fracaso cosechado por los
sindicatos en su anterior convocato-
ria de sólo unos meses atrás, preci-
samente entre los funcionarios y
trabajadores de las diferentes ad-
ministraciones.

En cuanto a nuestro municipio,
en la Empresa Municipal de Servi-
cios encontramos el principal refe-
rente laboral de naturaleza pública
por número de empleados, con
aproximadamente 240 personas
prestando servicios en diferentes
áreas (limpieza, mantenimiento,
instalaciones deportivas, servicio de
ayuda a domicilio, etc) para esta en-
tidad municipal, participada ínte-
gramente por el Ayuntamiento de
Tres Cantos.

En esta empresa, fuertemente
sindicalizada, como ocurre en la
mayor parte de las empresas del
sector público, las cifras de la
huelga general dejan bien a las cla-
ras el descrédito absoluto, el fracaso
y el esperpento que protagonizaron
unos sindicatos en permanente con-
nivencia con el Gobierno, que ni si-
quiera a pesar de las continuas
presiones a los empleados de la em-
presa en los días previos a la huelga,
consiguieron el apoyo de sus tesis
para secundar un paro que, en la
Empresa Municipal de Servicios de
Tres Cantos, sólo secundó el 18% de
la plantilla. Y es que, en algunos de
los departamentos de servicios de la
entidad, la incidencia de la huelga
se ciñó exclusivamente a los delega-
dos sindicales, prueba evidente de
su alejamiento de la realidad y fun-

damentalmente de la comprensión
por parte de los empleados de que
la huelga general convocada se tra-
taba más bien de un paripé difícil-
mente asumible. Primer fracaso.

Y en el terreno de los incidentes
cabe destacar los actos de sabotaje
y vandalismo protagonizados en los
colegios públicos de Tres Cantos y
centros deportivos de la ciudad,
cuyas cerraduras amanecieron blo-
queadas por la silicona, el pega-
mento y los clavos que previamente
y en los días anteriores a la huelga
fueron adquiridos en varios comer-
cios de nuestro municipio. Además
la sede de la Empresa Municipal de
Servicios también sufrió el ataque
de los violentos,
siendo de igual modo bloquea-

das las cerraduras y resultando con
destrozos un vehículo de la em-
presa, objetivo de dos encapucha-
dos que, con nocturnidad y
evidente alevosía ocasionaron cuan-
tiosos daños que deberán ser paga-
dos por todos los ciudadanos de
Tres Cantos. Sin lugar a dudas, el se-
gundo fracaso, este de índole
moral, pues muy inmoral debe ser
aquel que trata de cercenar la liber-
tad de sus convecinos, más aún
cuando son estos quienes con sus
impuestos retribuyen los salarios de
quienes deben mantener y conser-

var en buen estado la ciudad y de
quienes no es posible asumir que se
dediquen a limitar los derechos de
los ciudadanos, bien sea a trabajar,
a hacer deporte o a que sus hijos re-
ciban sus clases en los colegios.

Muy a pesar de quienes la noche
anterior ejercieron de piquetes vio-
lentos, todos los colegios públicos y
la casi totalidad de centros polide-
portivos pudieron abrir sin mayor
novedad sus puertas al público, que
realizó con total normalidad sus co-
tidianas actividades. De igual modo
los restantes servicios que presta la
EMS no sufrieron contratiempo al-
guno.

Por último, hay que destacar la
absoluta normalidad con la que se
desarrolló la jornada del 29-S entre
los propios empleados de esta em-
presa municipal, a quienes se debe
agradecer de manera especial en un
día complicado como el que vivi-
mos, su esfuerzo y dedicación para
tratar de atender de la manera más
profesional posible las necesidades
y diferentes prestaciones de servi-
cios a la ciudadanía de Tres Cantos,
así como la comprensión de los ve-
cinos de nuestra ciudad ante los di-
versos inconvenientes motivados
por las incidencias ya reseñadas,
por los que desde aquí pedimos
disculpas.

José Mª Dorado
Director Gerente de EMS Tres Cantos
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Deducciones por vivienda habitual ( 2 )

Continuando con el artículo del
mes anterior, y estudiando lo
mejor que se publica acerca de
este tema en los principales
agentes inmobiliarios, he en-
contrado un artículo en el por-
tal idealista.com del que
trascribo lo más importante,
porque me parece que com-
pleta la información que publi-
qué en la revista nº 187 del mes
de Septiembre.
Los cambios más importantes
que afectarán directamente a

nuestro bolsillo, muy resumi-
dos, son:
1) A partir de 24.107,20 euros
de base salarial imponible, cual-
quier persona que compre una
vivienda a partir de 2011 des-
gravará 0 euros.
2) A partir de 17.707,20 euros
de base salarial imponible, una
persona que compre una vi-
vienda nueva a partir de 2011
desgravará menos que con la
anterior ley.
3) De lo que se deduce que,
entre 17.707,20 y 24.107,20
euros, la desgravación por com-
pra de vivienda a partir de 2011
disminuye a medida que los in-
gresos aumentan.
4) Los que perciban menos de
17.707,20 euros no notarán
cambios y seguirán con la misma
desgravación.
Nueva deducción fiscal: ¿de
cuánto dinero estamos ha-
blando?
Siguiendo con un ejemplo de

una hipoteca media a 25 años
con un 3% de interés y 80% de
financiación anterior, estas se-
rían las cifras (en euros) calcula-
das para bases imponibles de
12.000 a 100.000 euros anuales
y para las mayores hipotecas
que en teoría lograrían: (Cua-
dro inferior)
* Calculado estimando los in-
gresos netos anuales en función
de la base imponible, tomando
la hipoteca máxima que el ti-
tula r puede conseguir y eva-
luando la desgravación
asociada.
Nueva desgravación calculada a
partir de la siguiente fórmula
establecida por el Gobierno:
Base deducción = 9.040 – 1,4125
(B.I. – 17.707,20), en el caso de
los valores entre 17.000 y 24.000
euros
¿Comprar ahora o esperar a que
bajen los precios?
Para tener una idea muy aproxi-
mada de cuánto tendría que
bajar el precio de los pisos para
que nos beneficiara no comprar
ahora y no aprovechar la des-
gravación vigente, sólo es nece-
sario buscar en la primera
columna de la tabla cuál es
nuestra base imponible anual.
Por ejemplo, si nuestra base im-
ponible es de 22.000 euros al
año y esperamos a comprar piso
hasta 2011, desgravaremos al
final de la vida del préstamo (25
años) 11.162 euros, 9.282 euros
menos que si lo hubiéramos
comprado en 2010. Esperar nos
saldría a cuenta si el precio de
los pisos se abaratara un 7,8%
(última columna), es decir, 9.282
euros (penúltima). Señalar que
en los cálculos no se tiene en
cuenta la inflación ni las dife-
rentes medidas que después
pueda adoptar cada Comunidad
Autónoma por separado a la
medida del Gobierno.
Nadie sabe con exactitud cuál
será la evolución de los precios
de la vivienda en los próximos
meses, pero conocer este por-
centaje nos puede dar una idea
de si es importante o no que
compremos antes del fin del
año en nuestro caso particular.
¿Qué pasa cuando la hipoteca
tiene 2 titulares?
Cuando el comprador del piso
es una pareja y ambos trabajan,
la base máxima sobre la que se

hace la deducción pasa de ser
9.040 euros a ser de 18.080
euros. Obviamente, la nueva ley
afectará de distinta forma a las
parejas según si sus ingresos son
altos, bajos, medios o una com-
binación de 2 casos diferentes.
Pero, simplificando, para cono-
cer cuál es la situación con-
junta, solo es necesario realizar
la operación anterior para los 2
casos y sumar las diferencias de
desgravación (penúltima co-
lumna). Si, por ejemplo, tene-
mos una pareja en que uno de
los miembros gana anualmente
20.000 euros y el otro 30.000
euros (siempre hablando de
base imponible), sumaríamos 0
euros + 27.572 euros y el resul-
tado, 27.572 euros, sería lo que
tendría que disminuir el precio
de los pisos para compensar el
no aprovechamiento de la des-
gravación fiscal actual por com-
pra de vivienda.
Conclusiones:
- Los que tengan una base im-
ponible de entre 24.000 y
36.000 euros son el grupo que
más debería plantearse comprar
vivienda antes del fin de 2010,
ya que haría falta que los pre-
cios cayeran más de un 17%
para conseguir el ahorro que les
hubiera supuesto la deducción
fiscal.
- Las personas con una base im-
ponible anual superior a
24.107,20 euros que compren su
casa a partir de 2011 van a per-
der una desgravación de 33.807
euros a lo largo de los próximos
años (con una hipoteca media a
25 años con un 3% de interés y
un 80% de financiación). En
función del coste de la vivienda,
esos 33.807 euros serán mucho
porcentaje o poco.
- Aunque la base de deducción
máxima son los 9.040 euros, con
la nueva ley ninguna persona
sola llegará a percibir tal des-
gravación máxima. El motivo es
simple: un gasto hipotecario
anual de 9.040 euros equivale a
una cuota mensual de 755
euros. Las personas que pueden
permitirse esa cuota tienen una
base imponible aproximada de
36.000 euros anuales, y con esos
ingresos ya están lejos de poder
desgravar, ya que la nueva ley
solo permite hacerlo hasta los
24.107,20 euros.

Andrés Pérez

MAQUETA 187:Maquetación 1  6/10/10  14:24  Página 10



Bole t ín Tr ican t ino 11Número 188 - Octubre 2010

BALLESTEROS & REYES ASESORES

SECTOR OFICIOS, 28, LOCAL 3. TRES CANTOS 28760 - Telf.: 91 804 52 62 - e-mail: ballesrey@wanadoo.es

N U E VO S E RV I C I O E S P E C I A L I Z A DO D E E X T R AN J E R I A

ASESORIA DE EMPRESAS
Gestión Fiscal, Laboral y Contable

Constitución y Asesoramiento de Sociedades

ABOGADOS
Matrimonial, Civil, Mercantil.

Laboral. Administrativo.

S E C R E T O S A V O C E S

El Sr. Alcalde se presenta ufano día
tras día y arrogantemenospreciando
al resto de formaciones políticas de-
jando caer por todos los lados que de
cara a la cita electoral del próximo
mes demayo sumayoría absoluta no
sólo se va a revalidar sino que se va a
ampliar de manera significativa.
No podemos criticar la autocompla-
cencia y el orgullo por el trabajo que
uno hace, lo que si podemos y no
nos queda otra que censurar es el
menosprecio constante por parte del
ex – Secretario de Estado del Sr.
Aznar ante el resto de ideas, pro-
puestas y posiciones del resto de gru-
pos políticos.
Lo diremos mil veces y no nos lo cre-
erán pero a pesar de que la inversión
en la ciudad es grande y la mejora en
la visual de los espacios públicos ha
experimentado un avance impor-
tante, NO COMPARTIMOS SU POLÍ-
TICA SR. ALCALDE.
El comentario extendido de que
“por lo menos este gobierno está
haciendo cosas” estaría bien sino
fuera con nuestro dinero. Si la finan-
ciación fuera gestionada por parte
del gobierno por medio de solucio-
nes imaginativas o por medio de un
ahorro de otras partidas, sería igual
a buena gestión pero para TCU gas-
tarse casi un millón de euros en so-

terrar contenedores, por ejemplo,
aunque lo pague el estado central
por medio del “Plan ñ” es una frivo-
lidad, no una necesidad.
Y precisamente esta es la segunda
gran mentira del gobierno del Sr.
Folgado. Se dice que la financiación
local está seriamente perjudicada
por el Gobierno Central y que aún
no ha llegado el debate correcto
sobre las competencias versus finan-
ciación desde arriba, pero mientras
el Alcalde sigue gastando el dinero
que no tiene sin establecer priorida-
des ni explicar a los ciudadanos
donde va su dinero.
Tras la aprobación en el anterior
mandato del nuevo desarrollo urba-
nístico de Tres Cantos, denominado
“Nuevo Tres Cantos AR” por medio
del planeamiento promovido por el
Ayuntamiento y adjudicado a FCC, la
ciudad pasará a tener unas 8.000
nuevas viviendas, que significarán
más de 25.000 nuevos vecinos y veci-
nas, en grandes números. Ese des-
arrollo va a necesitar el incremento
de dotaciones en todos los sentidos,
aparte de servicios adaptados a la
nueva población, en resumen un
proyecto de ciudad nuevo.
Durante estos años, el gobierno de
Folgado ya se ha gastado la moneti-
zación del PGOU que votamos en
contra al final del anterior mandato
puesto que no tenía ni pies ni ca-
beza, se está gastando los pagos de
FCC de cada año en arreglar por así
decirlo, la “antigua ciudad”, que de-
bería pagarse con nuestros impues-
tos, que sin embargo se destinan a
otros usos.
¿Qué quiere decir esto?, pues algo
tan sencillo como que al regalar par-
celas que se estánmalvendiendo por
precios ínfimos y no tener nuevos in-

gresos hasta que se reactive la cons-
trucción en la nueva zona de des-
arrollo, algo que nadie sabe como y
cuando va a suceder, para dotar de
servicios y equipamientos a la zona
de crecimiento de la ciudad habrá
que hacer otro tercer desarrollo por-
que la viabilidad de la actual ciudad
no se garantiza con la gestión eco-
nómica de este señor que se dice ex-
perto en las lides económicas como
el ya reza en el preámbulo de sus in-
tervenciones: “cuando era secretario
de estado…”
Uno de los criterios fundamentales
para que la ciudad creciera se trataba
de ofrecer viviendas de buena cali-
dad y con estándares urbanísticos
altos a precios razonables dentro de
Tres Cantos sobre todo para que los
jóvenes se pudieran quedar a vivir
aquí y los trabajadores no tengan
que entrar y salir de la ciudad todos
los días en cantidades ingentes, pues
bien, nadie les va a decir los precios
astronómicos a los que tendrán que
pagar ese metro cuadrado cons-
truido, y que no van a poder pagarlo.
Esa es la continuación de la burbuja
inmobiliaria que el ex – secretario de
Estado está creando en la ciudad.
Nos hablan de la construcción de un
campo de golf público, pero no se
nos explica porque en una zona en
la que todos los partidos políticos
pactamos que sería de especial pro-
tección mediante un pacto de no
agresión. Llega el actual Alcalde y
eso se cambia unilateralmente sin
consenso de nadie y además sin con-
tarle a los vecinos y vecinas lo que
conlleva en cuanto a construcción de
hoteles de lujo, viviendas aledañas al
camp, etc. Es la continuación de la
mentira, y eso que dijo este señor
que cuando fuera Alcalde el urba-

nismo sería con luz y taquígrafos,
nada más lejos de la realidad de su
gobierno.
En el proyecto de Tres Cantos, TCU
usó un bolígrafo para hacer una ciu-
dad, mediante la firma de acuerdos
con Tres Cantos S.A. para que los im-
puestos y aportaciones de los vecinos
y vecinas se quedara en las dotacio-
nes de Tres Cantos, ahora eso ya no
es así, puesto que el dinero de los
ciudadanos ahora tiene otros desti-
nos y otros intereses.
Tres Cantos para los tricantinos fue
siempre nuestro lema que ahora ya
no está vigente en las políticas ur-
banísticas del gobierno local. El des-
arrollo que nosotros promovimos
tenía otros principios que se están
malversando y de seguir así nos da-
remos cuenta en breve de la opor-
tunidad que hemos desaprovechado
poniendo en manos del gobierno
popular lo que ya anunciaron hace
8 años, la creación de una ciudad de
120.000 habitantes que sería invia-
ble por todos los lados pero sobre
todo porque nuestras casas no val-
drán ni la mitad de lo que hemos pa-
gado por ellas.
Cuando era Secretario de Estado el
Sr Folgado no movió un dedo para
ayudar o favorecer en buena lid a
Tres Cantos, todo lo contrario,
ahora que puede hacerlo se está
quedando en cambiar el escenario
a precio de oro y en verdad las
obras de teatro las interpretan los
actores puesto que los decorados
se cambian con relativa facilidad, y
no se equivoque nadie, eso es lo
único que está haciendo este go-
bierno comandado por su Alcalde.
Se hace imprescindible hurgar de-
bajo del cemento y hormigón y
verán lo que sale….

“…CUANDO ERA SECRETARIO DE ESTADO…
O LAS MENTIRAS DEL ALCALDE II…”

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General de Tres Cantos Unido
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Aunque el maromo se vista de seda,
maromo se queda. Pongamos un caso. Si
por ventura un maromo tuviera para ele-
gir entre la irrepetible colección de mode-
los usados por la Sra. Vicepresidenta
principal del Gobierno de España, y apare-
ciese en público ataviado con uno de ellos,
el matiz diferencial saltaría, y no se vería
una grácil figura, plena de encanto y dis-
tinción. El maromo seguiría siendo ma-
romo, aun vestido con primor.

Lo que no puede ser, no puede ser. Es
una obviedad, pero conviene recordarlo
porque, a veces, no se tiene en cuenta. Un
maromo y una gachí son conceptos dife-
rentes (con terminología usada en la época
del machismo). No cabe duda de que
ambos ofrecen ciertas similitudes, pero
también grandes diferencias. Ello permite
una agradable complementariedad y efec-
tuar el apareamiento de modo natural y
con normalidad. Pero son marcadamente
diferentes. Tienen distinto formato, según
se aprecia en las determinantes curvas de
la gachí y, respetando los aspectos íntimos,
también puede decirse que el utensilio or-
gánico de unas y otros para hacer pipi está
marcadamente diferenciado.

Se están haciendo formidables esfuer-
zos para lograr la homogeneización de
sexos, reducir las diferencias entre ellos y
obtener un producto más manejable. Para
ello se manipula el lenguaje y se imple-
menta el término “género”, con roles in-
tercambiables y sexualidad multiuso. Antes
de lo del monosexo, el apareamiento se re-
alizaba en forma recatada, con caráctermo-
nogámico y persistente. De los hervores del
maromo y la gachí salían los retoños y el
papá y lamamá, convertidos en los Sres. Fer-

nández, enseñaban a comportarse a sus
hijos y llegaba unmomento en que los hijos
se marchaban, la niña, vestida de blanco, se
casaba, y se repetía la historia. Todo lo cual
resultaba un apoyo a la felicidad o un abu-
rrimiento, según se supiera encontrar lo que
tenga de especial la vida diaria.

La válvula de escape del “hasta que la
muerte os separe” fue la legalización del
divorcio, solución para algunos y grave in-
centivo para la inestabilidad demuchosma-
trimonios. Divorcio que ocasiona
irreparables traumas a los hijos afectados,
tanto como niños como cuando son adul-
tos que no se acoplan fácilmente a su papel
natural en la vida. Es caldo de cultivo para
un creciente número de parejas rotas e
hijos descompuestos. Esta situación, que se
agrava sin remedio, afecta de modo im-
portante a la sociedad, perjudica a la nata-
lidad, afecta a las pensiones futuras y se
puede cuantificar económicamente como
un pesado lastre. Haciendo una compara-
ción, se puede decir que cada vez hay
menos españoles y más musulmanes.

No se nota diferencia entre un día y el
siguiente y cualquiera puede decir que no
pasa nada y a cualquiera se le puede ocu-
rrir que lo de la igualdad es cuestión demi-
nisterio. Pero la realidad es algo distinto, y
si hay algo que destacar, es la evidente su-
perioridad de la mujer enmuchos aspectos
prácticos e importantes de la vida. Resulta
un misterio que sea capaz de bajarse del
tacón de aguja para pasar la noche en

blanco por un hijo, aguantar al jefe en la
oficina y al maromo de turno en casa y que
sea la que, en muchos casos, para tapar las
consecuencias visibles de sus relaciones ín-
timas ponga en riesgo su salud por tomar
la píldora postcoital o, llegado el caso, a
pesar del inevitable desgarro físico y emo-
cional, se deje llevar al aborto, con ganan-
cia asegurada de depresión, convertida en
objeto de usar y tirar.

¿Cómo es posible tanta estupidez?.
Solo la estupidez puede explicar tamañas
barbaridades. Todos y cada uno de nos-
otros tenemos un punto de estupidez, en
forma permanente o transeúnte, en
mayor o menor grado y está probado
que somos capaces de la mayor heroici-
dad o de la mayor aberración, como es el
caso del aborto. Lo más peligroso son las
personas estupendas que resultan estú-
pidas. La mayoría de la gente no es estú-
pida, pero se cree inmune a la estupidez
y eso le hace muy vulnerable. La conjun-
ción del estupendo estúpido y el no es-
túpido eleva el poder de la estupidez
hasta niveles que la imaginación no
puede alcanzar. Las escalofriantes cifras
de abortos son muestra de la estupidez
del poder y del poder de la estupidez.

Si alguien buscara una vacuna contra la
estupidez tal vez podría encontrarla en la
relación que existe entre la estupidez y el
miedo que sentimos, cada uno de nosotros,
en conocer la verdad sobre lo que somos.
Para empezar hay que tener referencias
para conocer por donde anda la verdad o
la falsedad. En este aspecto, los creyentes
cristianos tienen alguna ventaja, y los muy
creyentes tienenmuy pocas probabilidades
de caer en la estupidez.

Estupidez,
Julio Narro

Tres Cantos, 1 de Septiembre de 2010.-
El Equipo de Gobierno ha aprobado en Junta
de Gobierno Local, dentro del plan de mo-
dernización 2007-2011, la implantación de
software libre en la gestión municipal y que,
entre otros beneficios, supondrá un ahorro
anual en licencias de uso para el Consistorio.

Este proceso, que estará acabado a finales
de 2010 tras superar las fases de comunicación,
formación e implantación, surge de la necesi-
dad de modernización y adaptación a la ad-
ministración electrónica y del compromiso del
Equipo de Gobierno por impulsar el software
libre de acuerdo con recomendaciones nacio-
nales y europeas y cumplir con las directrices
de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos.

En el articulado de dicha Ley se esta-
blece que la administración electrónica no
debe condicionar la tecnología que elijan
los ciudadanos para relacionarse con ella y
para ello, se usarán estándares abiertos así
como, en su caso y de forma complementa-
ria, estándares que sean de uso generali-
zado por los ciudadanos.

El software libre que implantará el
Ayuntamiento no requiere pagos anuales
en concepto de licencia y, debido a caracte-
rísticas técnicas tales como un reducido
“peso virtual” y su actualización automá-
tica, permite una mayor vida útil de los
equipos informáticos.

Este proceso de modernización, reali-
zado por la Concejalía de Organización Mu-

nicipal se efectuará en dos fases principales.
La primera será la renovación de la llamada
ofimática en software libre, es decir, mo-
dernizar todos aquellos programas que de-
forma más habitual se utilizan en el trabajo
diario como pueda ser un procesador de
textos, una aplicación para hojas de cálculo,
acceso a Internet o el correo electrónico;
con ello se implantará el programa Ope-
nOffice. Una vez asimilada esta fase, se co-
menzará con la segunda que supondrá la
finalización del cambio pero será menos vi-
sible a usuarios no familiarizados con el ám-
bito informático, ya que se trata de
implantar soluciones basadas en sistemas
operativos y gestores de bases de datos de
software libre.

El Ayuntamiento de Tres Cantos apuesta por el software libre
Se siguen así las recomendaciones nacionales, europeas

y las directrices de la ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos

Esta modernización no requiere pagos anuales en concepto de licencia

Redacción
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Si uno estudia detenidamente los oríge-
nes de Tres Cantos y su configuración actual
en el espacio físico que la rodea, apreciará en
seguida una carencia fundamental para una
ciudad de tamaño medio (42.000 habitantes
actuales) y en crecimiento (llegará a unos
65.000 habitantes) en pocos años. Esta no es
otra que ser una de las pocas localidades de
estas dimensiones con sólo una carretera de
salida y entrada a la misma, la M-607, lo que
condiciona en buena medida a sus vecinos y
trabajadores en cuanto a su movilidad y, lo
que es más grave, en lo referente a su propia
seguridad en caso de emergencia y colapso
circulatorio de la citada vía.

Llama la atención también comprobar
como ya desde la definición del Área de Ac-
tuación Urbanística Urgente (ACTUR) de Tres
Cantos, documento que fijaba la creación de
la nueva ciudad y su superficie total (1.691
hectáreas) en el año 1.970, ya se planteaba la
construcción de una autovía en la zona este
del propio término municipal que conectaría
con la N-I. Años más tarde, en el avance del
Plan Parcial, ya se habla de que sería una
“Autopista” la que conectaría con la Red Ar-
terial de Madrid, además de contemplar la
ampliación de carriles en la propia M-607
para el buen funcionamiento de Tres Cantos.

No está claro cuando se dejó en el olvido
este proyecto pero, teniendo en cuenta el in-
cremento del tráfico rodado de los últimos
años y el aumento poblacional que se prevé
en el corto plazo en nuestra ciudad, es más
urgente y necesario que nunca retomar el
proyecto y dotar a nuestro municipio de una
alternativa a la M-607, la única vía que co-
necta a Tres Cantos con el resto de la Comu-
nidad de Madrid.

Una de las razones de mayor peso para
que nuestra ciudad precise en poco tiempo
una alternativa de conexión con la N-I es el
importantísimo incremento poblacional que
experimentará en los próximos años. El Plan
General de Ordenación Urbana del año 2003
marcaba como barrera máxima de población
los 55.000 habitantes, cifra a partir de la cual
éste debería ser revisado. Así ocurrió cuando
se aprobó el Plan Parcial del ámbito denomi-
nado “AR Nuevo Tres Cantos” en el año 2006,
ya que contempla la construcción de 6.900 vi-
viendas en la zona norte de la ciudad, con la
posibilidad de 890 apartamentos adicionales
y 563 viviendas de la red supramunicipal (Co-
munidad de Madrid). Con estos parámetros,
se calcula una población de más de 65.000
habitantes cuando todo este desarrollo esté
completado, en menos de 8 años. A ello ha-
bría que añadir el crecimiento que ha experi-
mentado nuestro municipio vecino,
Colmenar Viejo, y el desarrollo urbanístico
que también se está llevando a cabo en esta
localidad y que contribuirá sin duda a que el
eje de la M-607 sufra una considerable con-
gestión circulatoria mayor que la que ya sufre
en la actualidad si no se toman medidas ya.

A día de hoy, la Obra Civil de este nuevo

Tres Cantos está casi concluida y la empresa
concesionaria ha invertido 200 millones de
euros en la urbanización de la misma. En el
mes de enero del presente año 2010 comen-
zaron las obras de construcción de las primeras
viviendas, las 1.000 de protección oficial para
jóvenes tricantinos a las que seguirán otras
muchas en los próximos meses. De hecho, bas-
tantes cooperativas han presentado ya sus
proyectos para obtener las oportunas licencias
de construcción y poder comenzar las obras de
distintas promociones (con algún tipo de pro-
tección y también viviendas libres). En este
punto, debo remarcar el hecho de que, casi
como una excepción en el ámbito nacional, un
desarrollo urbanístico de este calibre ha conti-
nuado su marcha con normalidad en tiempos
de gravísima crisis económica, financiera y,
sobre todo, inmobiliaria.

Otro factor a tener en cuenta en la pe-
rentoria necesidad de que Tres Cantos cuente
con una alternativa a la M-607 es el impor-
tante crecimiento empresarial que incluye el
propio AR Nuevo Tres Cantos. Por citar sólo
uno de los ejemplos más representativos, una
gran parcela acogerá el futuro Parque de la
Biotecnología en virtud de un compromiso
firmado con la Comunidad de Madrid. En
este emporio de la investigación, trabajarán
todos los días 3.000 profesionales del máximo
nivel, muchos de los cuales entrarán todos los
días a trabajar a Tres Cantos, al igual que los
que acudan cada jornada al importante te-
jido industrial que contempla este desarrollo.
(Para que se hagan una idea, hoy en día, al
Tres Cantos actual, entran todos los días
30.000 vehículos por razones laborales. A
ellos habrá que sumar varios miles que se in-
corporarán sin duda cuando el nuevo tejido
empresarial e industrial sea una realidad).

Además de todo ello, la Comunidad de
Madrid tiene previsto poner en marcha el
Parque Empresarial de Innovación (PEIN), en
los municipios de Colmenar Viejo y Tres Can-

tos, en el horizonte temporal de unos 20-25
años. El PEIN dará formación a 2.000 estu-
diantes y empleo a nada menos que 40.000
trabajadores en 1.500 empresas de alta tec-
nología. Estas magnitudes inciden todavía
más en lo imprescindible de que nuestra ciu-
dad cuente con esa segunda vía de salida y
entrada diferente a la M-607, ya que de lo
contrario no se podría concebir este nuevo
parque empresarial. En este punto, debo re-
cordar que la zona de Tres Cantos en la que
se ha previsto instalar el PEIN es un ámbito
que quedó aplazado del Plan General en la
zona oeste del municipio y que por tanto, la
Comunidad de Madrid deberá proceder a le-
vantar esa moratoria si quiere desarrollar
este proyecto tan relevante.

Como conclusión a este escrito, me re-
mito a lo anteriormente expuesto. Desde la
primera concepción de Tres Cantos ya se con-
templaba la necesidad de que esta ciudad
contará con una segunda vía de conexión al-
ternativa a la M-607. Con el paso de los años,
el crecimiento de la ciudad, su aumento po-
blacional y el que será una realidad en los
próximos años cuando se culmine el nuevo
desarrollo, esta necesidad se hace muy ur-
gente de resolver después de haber sido apla-
zada y olvidada durante muchos años. De
hecho, nosotros lo incluimos en nuestro pro-
grama electoral (“…consideramos de la má-
xima prioridad la conexión del norte de
Madrid con la M-50 y una conexión directa
con la N-I”) aunque sabemos que no nos com-
pete llevarlo a cabo pero sí que nuestra par-
ticipación en ello debe ser relevante e
indispensable.

La Comunidad de Madrid debe actuar
conjuntamente con el propio Ayuntamiento
de Tres Cantos para solucionar este pro-
blema, el más grave desde el punto de vista
estructural que tiene nuestra ciudad y que no
padece ningún otro municipio de similares
características a las nuestras.

Una alternativa vial más necesaria que nunca

José Folgado, Alcalde de Tres Cantos
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Los nuevos decretos sanitarios

Tres Cantos, 30 de septiembre de
2010.- En las próximas sema-
nas entrarán en funciona-
miento en la Comunidad de
Madrid los dos nuevos decre-
tos sanitarios. Los puntos cla-
ves e implicaciones de esta
nueva normativa son:

El Área Única Sanitaria
vulnera el artículo 56 de la
Ley General de Sanidad vi-
gente desde 1986, que reco-
mienda una organización
territorial de la Sanidad Pú-
blica en áreas de aproxima-
damente 250.000
habitantes. La nueva norma-
tiva, al constituir un área sa-
nitaria única de más de 6
millones de usuarios, dete-
riora su funcionamiento y
eficiencia, al tiempo que se
potencia aún más la satura-
ción en detrimento de la ca-
lidad del servicio.

La libre elección de mé-
dico de familia y pediatra
dentro de la zona básica de
salud, ya existe en España
desde 1993. Sin embrago,
esta libre elección no justi-
fica la implantación del área
única sanitaria ya que ésta
puede crear graves desequi-
librios entre las cargas asis-
tenciales de los
profesionales.
La normativa permite

que más de 6 millones de
madrileños elijan al mismo
médico, al mismo profesio-
nal de enfermería, al
mismo especialista e in-
cluso el mismo hospital.
Estos decretos carecen de
concreción sobre aspectos
como los cupos máximos
por médico o la ausencia de
mecanismos de reclama-
ción por parte de los pa-
cientes; suponen un grave
deterioro del Sistema Sani-
tario Público.
La desaparición de las ac-

tuales áreas de salud impide
la correcta elaboración de
planes específicos y adapta-
dos a las necesidades de
cada zona y dificulta la pla-
nificación de los recursos y la
coordinación con otros nive-
les asistenciales, como son la
atención especializada y
hospitalaria.
Da la sensación de que el

objetivo fundamental del PP

es la creación de un mercado
único que potencie un esce-
nario que permita la privati-
zación de la Atención
Primaria madrileña a corto
plazo.
Se pone en manos de em-

presas privadas la informa-
ción clínica de todos los
madrileños con graves peli-
gros de pérdida de confi-
dencialidad e incluso de
pérdida de la propia infor-
mación, tal y como ya ha su-
cedido este verano en el
Hospital Clínico.
El gobierno de la Comuni-

dad de Madrid establece
unos criterios económicos -
más pacientes, más dinero -
contrarios a los criterios de
igualdad y universalidad de
la prestación de los Servicios
Públicos.
Los nuevos decretos intro-

ducen elementos de compe-
titividad basándose en
incentivos económicos. Al
establecer un sistema de
competencia entre hospita-
les para captar clientes, se
divide a los pacientes entre
rentables y no rentables y se
pasa de una asistencia sani-
taria de calidad a un sistema
donde priman los beneficios
económicos. Como conse-
cuencia se deteriorará la ca-
lidad asistencial.
La normativa sobre el Área

Única es dañina para los

todos los madrileños, inclui-
dos los tricantinos, porque
rompe con la equidad del
Sistema Sanitario y con los
principios de descentraliza-
ción y la proximidad que po-
tencian la calidad de los
servicios públicos. Recorde-
mos que Dª Esperanza Agui-
rre defendió en su día el
principio de proximidad con
la construcción de ocho nue-
vos hospitales y, por el con-
trario, ahora establece un
área única donde los pacien-
tes puedan acudir a cual-
quier centro de la región
con independencia de la
proximidad a su domicilio.
Más aún, como indica el Ba-
rómetro Sanitario 2009, los
ciudadanos valoran como
prioritario la proximidad del
servicio sanitario sobre cual-
quier otro planteamiento.
Otra de las contradicciones

del PP es que en el año 2006
la Consejería de Sanidad
propuso un aumento de las
áreas sanitarias, pasando de
11 a 15, y ahora crea un área
única de más de 6 millones
de personas donde se pri-
man los criterios de rentabi-
lidad económica. Estos
decretos actúan totalmente
en contra de los deseos de
los vecinos y suponen el des-
mantelamiento de la estruc-
tura sanitaria actual de la
Comunidad de Madrid.

Puntos clave e implicaciones del área única y la libre elección

Elena González García
Concejala socialista
responsable del área de sanidad.
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Carta de Lydia Martínez,
candidata socialista a la alcaldía de Tres Cantos

Estimados convecinos,

Aprovecho la posibilidad que me
brinda el Tricantino para dirigirme a los
vecinos de Tres Cantos e informarles
que voy a ser la candidata socialista
para la alcaldía de la ciudad.

Los socialistas tricantinos solicita-
mos el procedimiento de primarias que
nos fue concedido por el PSM, tal y
como venimos haciendo en los tres úl-
timos procesos para las elecciones mu-
nicipales. Entendemos que es la
fórmula más adecuada de propiciar la
democracia interna del partido y al
mismo tiempo de conseguir que el can-
didat@ elegido pueda comenzar a ejer-
cer su labor desde este momento y no
tener que esperar el próximo enero. En
este caso mi candidatura ha sido la
única que se ha presentado y ha sido
refrendada por el comité local y ava-
lada por el 50% de los compañer@s.

Personalmente es un honor y una
mayor responsabilidad mi nueva situa-
ción. Un honor poder representar a un
partido con 131 años de antigüedad
que ha formado parte principal y activa
de la historia de España y que ha con-
seguido desde el comienzo de la actual
democracia configurar un país respe-
tado, democrático y de futuro. Una
mayor responsabilidad porque si con la
portavocía del grupo municipal socia-
lista ya la adquirí, tener la posibilidad

de alcanzar la alcaldía es un paso más.
Mi compromiso con Tres Cantos

proviene de hace siete años cuando salí
elegida concejala socialista. Durante
estos años he adquirido la experiencia
que supone trabajar en el ayunta-
miento y me ha hecho alcanzar el co-
nocimiento de lo que es necesario
acometer en la ciudad, de lo que hay
que mantener y de lo que no hay que
hacer. Otra experiencia positiva y gra-
tificante ha sido el contacto con los ve-

cinos y poder ser útil dentro de las po-
sibilidades que estar en la oposición
nos proporciona.

Mi ofrecimiento para los vecinos de
Tres Cantos es conseguir un modelo de
ciudad de futuro para todos, una ciu-
dad progresista y de progreso. Además
la ciudad en sí misma cuenta con los po-
tenciales necesarios para conseguirlo,
sólo es necesario incidir en ellos, darles
valor y en algunos casos reactivarlos.

A partir de ahora los socialistas tri-
cantinos iremos desgranando nuestras
propuestas y alternativas, y lo hare-
mos con los vecinos, con las asociacio-
nes, con las entidades, como hemos
venido haciendo desde las últimas
elecciones municipales para conseguir
con la colaboración de todos un pro-
yecto de gobierno con y para los veci-
nos de la ciudad.

Soy una persona más, con mis cua-
lidades y mis defectos, que asumo la
nueva responsabilidad con ilusión y
con trabajo, y también ofrezco ilusión
por un proyecto que se ha de llevar a
cabo desde la realidad sin fuegos de
artificio que luego quedan en nada.
En estos momentos paseo por la ciu-
dad mirando a la cara y soy feliz, y mi
decisión es que con lo que el futuro
me depare, tanto el más cercano como
el más lejano, voy a seguir paseando
por la ciudad mirando a la cara y
siendo feliz.

Lydia Martínez - Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Tres Cantos, 28 de septiembre de 2010.- El pasado
año el gobierno adquirió un coche eléctrico
por valor de 19.000€. para uso de los servi-
cios generales del ayuntamiento, especial-
mente para el notificador municipal. Una
adquisición que apostaba por la utilización
de automóviles no contaminantes.
Posteriormente el coche sufrió ciertas ave-
rías que impidieron su uso y fue traslado al
aparcamiento del edificio de la policía. El
concejal de organizaciónmunicipal, Antonio
Aviles, preguntado en el pleno del pasado
mes de abril sobre la situación del vehiculo
ratificó esta circunstancia, aunque afirmó
que pronto iba a estar en funcionamiento y
que se utilizaría para publicidad en la feria
de vehículos eléctricos en el IFEMA.
Casi un año después de la adquisición del
coche eléctrico la realidad es que no se en-

cuentra en dependencias municipales, que
no hay conocimiento para de su uso, que el
notificador municipal utiliza un coche anti-
guo del ayuntamiento que pertenecía a
otro departamento, que el vehiculo eléc-
trico tampoco se ha utilizado para servicios
generales... para mayor despropósito el
área de comercio utiliza un coche nuevo de
gasolina con un logotipo del proyecto e-vo-
luciona. A través de este proyecto se ha re-
alizado un abono de 19.156,98€ por un
vehiculo rotulado para la campaña del pro-
yecto.
¿Con qué objeto adquirió el gobierno un
coche eléctrico? ¿Dónde está? ¿Quién lo uti-
liza? ¿Por qué se utiliza para el área de co-
mercio otro nuevo vehiculo de
gasolina?.¿Por qué el notificador municipal
realiza su trabajo en un coche que no es el

más apropiado?. En el último pleno de julio,
nuevamente, el grupo socialista pregunto al
concejal responsable, Antonio Aviles, sobre
todo ello y sólo se obtuvo la callada por res-
puesta.
“Gasto innecesario, ineficacia en la gestión
de los recursos del ayuntamiento, medios
inapropiados para los empleados públicos,
falta de información a la oposición. El caso
del coche eléctrico es un ejemplo más que
demuestra la actitud de este gobierno, su
irresponsabilidad, la falta de gestión y el
despilfarro del erario público. Tres Cantos
no tiene un coche fantástico tiene un coche
fantasma” finaliza Lydia Martínez, portavoz
del grupo socialista.

Grupo Municipal Socialista
de Tres Cantos

El coche fantasma del Ayuntamiento
El gobierno adquirió un coche eléctrico que no se sabe dónde está ni para qué se utiliza
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Tres Cantos, 22 de septiembre de 2010. El martes
21 de septiembre, Tomas Gómez se reunió en
la sede de la Agrupación Socialista de Tres
Cantos con los militantes de la ciudad.

Tomás Gómez fue presentado ante la au-
diencia por Miguel Aguado, Secretario Gene-
ral de los socialistas tricantinos y miembro de
la dirección regional del PSM, en un acto que
contó con una numerosa presencia de militan-
tes socialistas, teniendo que quedarse muchos
de ellos de pie al estar la sala completa.

En su intervención Tomás Gómez traslado
el por qué de la decisión tomada que ha pro-
piciado la elección del candidat@ socialista a
la presidencia de la Comunidad deMadrid me-
diante las elecciones primarias, abriendo un
proceso de democracia interna que ha su-
puesto que la decisión final queda en manos
de los propios militantes.

Puso de relieve el trabajo que se ha reali-
zado durante los tres últimos años en el PSM,
no sólo por la cúpula del partido sino espe-
cialmente por los militantes y colectivos que
han participado para conseguir un proyecto
de gobierno riguroso y realizable, haciendo
especial énfasis en los temas de sanidad, edu-
cación y ley de la dependencia, así como en el
modelo territorial que entre todos queremos
alcanzar para esta comunidad y que ha de

conseguir la equidad territorial.
"Nosotros vamos a ganar elecciones el año

que viene porque vamos a movilizar a la iz-
quierda hablando de los valores de la iz-
quierda, pero vamos a ganar porque nos
vamos a movilizar como partido. Este partido
está hoy más movilizado que nunca con este
proceso de primarias y va a seguir así hasta el
21 de mayo, pero vamos a hacerlo con respeto
a la gente que tiene dificultades, con respeto
a la gente que está en el paro, que son más de
4 millones en este país y 450.000 en Madrid”.

“Vamos a ganar las elecciones haciendo
una campaña limpia, pero una campaña sin di-
nero, no vamos a gastar dinero, dinero que
necesita la gente", anunció. "Vamos a hacer
política de verdad, desde la izquierda, con los
afiliados como maquinaria. Y vamos a hacerlo
con respeto a la gente que está sufriendo"

Tomás aprovechó para agradecer a los
miles de militantes que han avalado su candi-
datura a las primarias en el seno del PSM: un
total de 6.874 avales de la militancia.

“Os quiero agradecer a todos y a todas,
el gran apoyo recibido en la recogida de
avales”, afirmó Gómez y pidió a los asisten-
tes que transmitieran el agradecimiento a
todos los compañeros y compañeras que han

colaborado para lograr esta importante
cifra.

“Somos, tras una movilización altísima,
la candidatura que ha logrado el mayor nú-
mero de avales. Podemos estar orgullos@s al
haber dado este primer paso”, ha señalado
el responsable socialista. Su candidatura
también ha sido apoyada por el aval mayo-
ritario del Comité Regional (máximo órgano
de nuestro partido socialista entre congre-
sos) por 335 miembros del mismo.

“A partir de este momento debemos se-
guir trabajando para convertir esta mayoría
de avales en una amplia mayoría de votos,
con el convencimiento de que este proyecto
es el que derrotará a Esperanza Aguirre el
próximo 22 de mayo”.

Posteriormente hubo un turno de pre-
guntas de los militantes tricantinos sobre nu-
merosos temas que fueron contestadas y
explicadas por el Secretario General del PSM
y candidato en el proceso de primarias
abierto en el PSM para designar Candidat@
a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Socialistas de Tres Cantos
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Encuentro de Tomás Gómez con los militantes socialistas de Tres Cantos

Tres Cantos, 28 de Septiembre de 2010.- El Grupo
Municipal Socialista de Tres Cantos (GMS)
presentó en Noviembre del 2004, hace seis
años, una moción en pleno para fomentar
el uso del software libre en el ayuntamiento
de Tres Cantos.

Con esta moción se pretendía que Tres
Cantos, ciudad que desde sus comienzos había
sido pionera en el uso de nuevas tecnologías,
continuara demostrando su apuesta por la
modernización y el uso del software libre.

Entre otras, las razones aportadas en la
moción para el uso preferencial del soft-
ware libre por parte de las administraciones
públicas fueron:

Transparencia: al ser público el código
fuente, pueden conocerse con exactitud
todas las labores que realiza el programa,
lo cual es importante sobre todo si el
mismo debe manipular datos confiden-
ciales.

Adaptabilidad: el código fuente se
puede modificar para adaptarlo a las ne-
cesidades, peculiaridades culturales o lin-
güísticas, corregir posibles errores, incluir
mejoras, etc.

Ahorro: se evita el contrato de licen-
cias comerciales por uso del software.
Además, es posible aprovechar mejor el
hardware del que se disponga.

Independencia: el desarrollo tecnoló-
gico no puede estar condicionado por las
decisiones e intereses de empresas priva-
das (especialmente si éstas actúan en con-
diciones de monopolio).

Permite la libre competencia: al estar
disponible toda la información sobre su
funcionamiento es posible que cualquier
empresa, realice su instalación, implanta-
ción, mantenimiento, actualización, me-
jora y/o desarrollo.

Interoperatibilidad: el software libre
pretende garantizar la independencia de
la información respecto de los criterios de
mercado. Por esta razón elige formas de
guardar los datos que respetan estánda-
res asumidos por la comunidad mundial,
facilitando su lectura mediante progra-
mas y sistemas diferentes y abogando por
su perennidad.

Pluralismo: el conocimiento de distin-
tos tipos de software favorece la libertad

El PSOE con el software libre
El Equipo de Gobierno acaba de aprobar en Junta de Gobierno Local,
la implantación de software libre en la gestión municipal. El PSOE de Tres Cantos,
solicitó esta modernización en Noviembre del 2004
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Tres Cantos, 21 de Septiembre de 2010.- El Grupo Municipal Socialista de
Tres Cantos (GMS) criticó, en su momento, lo que a su entender fue
un tremendo despilfarro de dinero público, más de 60.000€, en la
contratación de una pista de hielo durante las pasadas navidades.
Posteriormente se ha podido comprobar como, además, la gestión
de este evento ha sido un auténtico despropósito.
El Ayuntamiento no recibió ingresos en concepto de tasas ni de pre-
cio público por la actividad de la pista de hielo ni por el funciona-
miento de un bar que complementaba la instalación, sin embargo,
supuso un coste de más de 60.000€.
A raíz de esta situación se convocó una mesa de la vigilancia de la
contratación donde el concejal Panojo informó de la existencia de
un convenio, que no presentó en ese momento, entre el ayunta-
miento y la empresa Arcom TC que gestionaba la actividad. Ante
dicha información se solicitó el convenio a la secretaria del ayun-
tamiento, dado que el secretario general del ayuntamiento ha de
dar fe pública y es depositario de los convenios que se firman, pero
el convenio ni había sido firmado por el secretario ni se encontraba
en la secretaria del ayuntamiento. A continuación el concejal Pa-
nojo presentó un convenio sin fecha de entrada por registro, con
las firmas del representante (dueño o apoderado) de la empresa y
del concejal, con varias cláusulas de tipo organizativo pero sin in-
cluir el tema de los ingresos de la actividad.
Las consecuencias de este convenio son: la falta de capacidad jurí-
dica del concejal para firmar convenios, la falta de la firma del se-
cretario como fedatario publico y la falta de la cláusula del destino
de la recaudación.
“Nos encontramos que el ayuntamiento invierte más de 60.000€
en la pista de hielo de los que 15.000€ se abonan a Arcom TC por
distintos conceptos, y al mismo tiempo se firma con esta empresa
un convenio sin especificar quién se quedará con los ingresos de
explotación de la pista de hielo.”, explica Verónica Gómez conce-
jal socialista responsable de juventud y deportes. “Un convenio del
que no hay constancia en la secretaria municipal”.
“Una vez mas, la incapacidad en la gestión y el desinterés por los
procedimientos de la administración publica del concejal de de-
portes Valentín Panojo, perjudica a los vecinos de Tres Cantos” fi-
naliza Verónica Gómez. “Estamos pendientes de la convocatoria de
la segunda mesa de vigilancia de la contratación para tratar este

tema, dónde esperamos que se explique la situación y si fuera ne-
cesario se asuman responsabilidades”
“Las decisiones y las actuaciones del concejal Panojo tienen el visto
bueno del alcalde, luego la responsabilidad final es de Folgado. El
alcalde admite y defiende al concejal no sólo en la mala gestión
deportiva si no, como parece ser, en temas que incumplen los pro-
cedimientos de la administración pública” afirma Lydia Martinez,
portavoz del grupo socialista. “Venimos de forma reiterada trasla-
dando al alcalde las actuaciones del concejal y no hace nada, espe-
ramos que se replantee su posición ante esta nueva situación y que
actúe en consecuencia, en caso contrario será el propio alcalde el
principal responsable de lo que está ocurriendo”.

* Adjuntamos cuadro de gastos de la pista de hielo.

Socialistas de Tres Cantos

Pista de hielo: continuación
El concejal Valentín Panojo insiste en su actitud irresponsable
y firma un convenio sin capacidad jurídica para poder hacerlo

de elección por parte de administracio-
nes, empresas e individuos, en oposición a
la actual situación de monopolio de facto.
El pluralismo es siempre un valor a de-
fender en cualquier sociedad democrá-
tica.

Está moción fue rechazada por el
equipo de gobierno en ese momento for-
mado por Partido Popular y Tres Cantos
Unido, es más, ni siquiera votaron la ur-
gencia de la moción para entrar a valo-
rarla alegando que, “prácticamente, el
100% de las aplicaciones que se utilizan
con correo electrónico, con el portal mu-
nicipal de Internet, están hechas con soft-
ware libre. Hay algunas aplicaciones, que
se están utilizando internamente, que son
aplicaciones por las que se pagan dere-
chos, evidentemente, estas cosas no se
pueden hacer de la noche a la mañana y
hemos empezado, lógicamente, por lo
que hemos tenido entre manos última-

mente lo demás vendrá poco a poco en el
futuro, según se vea la necesidad que sea
software libre o aplicación adquirida. No
a la urgencia.”

Seis años después de la moción pre-
sentada por el Grupo Socialista y tras la
ley aprobada en junio del 2007, ley
11/2007 de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos, parece
que este ayuntamiento despierta de su le-
targo y entra en el siglo XXI adaptándose
a las nuevas normativas.

“Valoramos muy positivamente la im-
plantación del software libre en el Ayun-
tamiento de Tres Cantos, que supone la
no dependencia de programas informáti-
cos que vienen ya codificados y en los que
en la mayoría de los casos hay que pagar
licencias, pero llega tarde, vamos con
mucho retraso con respecto a otros muni-
cipios que comenzaron ya hace años esta
modernización” afirma Verónica Gómez.

“Si la tónica general del Partido Popu-
lar, el de antes y el de ahora, fuera escu-
char a la oposición con las propuestas que
le trasladamos para mejorar la ciudad,
hace seis años que el Ayuntamiento de
Tres Cantos estaría funcionando con soft-
ware libre y aprovechándose de las im-
portantes ventajas que ello supone
además de un ahorro estimable” afirma
Lydia Martínez, portavoz del grupo socia-
lista. “Nos alegramos que el gobierno
opte por la implantación de este modelo,
más vale tarde que nunca. No estaría mal
que al mismo tiempo sirva para que el go-
bierno del partido popular se replantee
su actitud, que es la misma desde hace
diez años, de no escuchar y menos aco-
meter las propuestas que provienen de la
oposición en este caso del grupo socia-
lista”.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos
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Boletín Tricantino (B. T.): ¿Qué es lo que
aprobó el Pleno municipal en su última se-
sión celebrada el pasado 30 de septiem-
bre?
Jesús Moreno (J. M.):La Corporación muni-
cipal, con amplia mayoría (PSOE e IU se
abstuvieron y APTC votó a favor), dio el
visto bueno a las bases que regularán el
proceso de adjudicación de 600 nuevas vi-
viendas de protección pública, en este caso
de Precio Básico (VPPPB) en régimen de
venta y en las parcelas RC VPPB 1.3ª, RC
VPPB 1.3B y RC VPPB 1.4ª, del sector AR
Nuevo Tres Cantos. Para la elaboración de
dichas bases, debo agradecer su colabora-
ción y participación a mis compañeros y
concejales del Partido Popular, a los miem-
bros de la Oposición, a los representantes
de la EMSV, a los miembros del Consejo de
Participación Ciudadana, a los vecinos que
han planteado sus sugerencias, etc. Esta es
una labor de todos.

B. T.: ¿Quién podrá optar a estas viviendas?
J. M.: Hemos tenido muy en cuenta la
enorme demanda por parte de nuestros
jóvenes para quedarse a vivir en la ciudad
en la que han crecido. Por ello, tras el sor-
teo de las 1.000 viviendas celebrado en el
2007, los que no resultaron beneficiarios
tendrán otra gran oportunidad para optar
a una vivienda en condiciones ventajosas.
De igual manera, Tres Cantos atrae todos
los días a miles de profesionales que tra-
bajan cada día entre nosotros y que dese-
arían poder vivir aquí. Este aspecto
también ha sido tenido en cuenta en esta
ocasión.
Por ello, habrá dos grandes cupos. El cupo
A (420 viviendas, el 70% del total) va des-
tinado a jóvenes tricantinos de entres 25 y
45 años de edad con 3 años de empadro-
namiento en nuestro municipio. Al cupo B
(150 viviendas, el 25% del total) pueden
optar los vecinos que superen esa edad y
también los trabajadores que no viven
aquí pero desean poder hacerlo (para ellos
se exigirá un mínimo de dos años de haber
trabajado en Tres Cantos). Por último, el
cupo C (30 viviendas, el 5% del total)
queda reservado para personas con disca-
pacitados, personas víctimas de violencia
de género y familias monoparentales.

B. T.: ¿Cómo se realizará la designación de
beneficiarios de estas viviendas?

J. M.: Se realizará por sorteo, ya que es el
mejor método posible por su transparen-
cia. La única excepción son las viviendas del
cupo C, que no entrarán en el sorteo ge-
neral. En este caso, las Concejalías de Per-
sonas con discapacidad y de Servicios
Sociales, examinarán las peticiones llega-
das para adjudicar estas viviendas (son 18
para personas con discapacidad y 12 para
víctimas de violencia de género y familias
monoparentales). En el caso del 95% de
viviendas restantes (cupos A y B), el be-
neficiario sabrá cuál le ha tocado y de
qué promoción.

B. T.: ¿Qué características tendrán?
J. M.: Estamos hablando de 3 promocio-
nes diferentes, con 3 proyectos distintos
y presentados por 3 estudios de arquitec-
tura de prestigio. Por tanto, las tres pro-
mociones contarán con elementos y
materiales de la máxima calidad. Una de
ellas cuenta contará con 228 viviendas y
las otras dos con 186 viviendas cada una.
De las 600, en torno al 70% tendrán 3
dormitorios, más garaje y trastero, mien-
tras que el 30% restante tendrán 2 dor-
mitorios, más garaje y trastero. La
superficie máxima será de hasta 110 m2
construidos.

B. T.: ¿Cuándo será el sorteo?
J. M.: Acabamos de aprobar provisional-
mente las bases, que ahora comienzan su
preceptivo plazo de exposición pública por
si hay alegaciones. Posteriormente, debe-
rán volver al Pleno para su aprobación de-
finitiva y fijarse ya el plazo de presentación
de solicitudes. Finalmente, tras estudiar
cada caso, deberá publicarse la lista defini-
tiva de admitidos y excluidos para poder
fijar ya la fecha del sorteo. Calculamos que
en torno al mes de febrero podría cele-
brarse dicho sorteo. El Ayuntamiento con-
trolará exhaustivamente todo el proceso.

B. T.: ¿Cuál será el precio de estas viviendas?
J. M.: El precio de estas viviendas está en
base al módulo fijado por el Estado y la Co-
munidad de Madrid, que será fijado en el
momento de la calificación provisional. En
este sentido, esperamos tener los 3 pro-
yectos calificados a finales de octubre y
será entonces cuando sabremos el precio
real de estas viviendas. En cuanto a las for-
mas y períodos de pago, permítame que
remita a todos los interesados al artículo
14 de las Bases, ya que, al ser en régimen
de compra, los beneficiarios deben asumir
una serie de pagos (entrada, firma de con-
trato de compraventa, …). Aprovecho para

Entrevista a Jesús Moreno, Tercer teniente de alcalde y concejal de urbanismo, obras y servicios
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El pasado Pleno municipal celebrado el 30 de septiembre aprobó las
bases que regirán la adjudicación de 600 nuevas viviendas de pro-
tección oficial que se construirán en el AR Nuevo Tres Cantos. Por
este motivo, tan importante para los que quieran optar a comprar

una de estas viviendas en nuestra ciudad, entrevistamos al concejal
de Urbanismo, Obras y Servicios, Jesús Moreno. También, aprove-
chamos para preguntarle por la marcha de las obras de las 1.000 vi-
viendas para jóvenes.

“Las 600 viviendas de protección son una nueva oportunidad
para que los jóvenes tricantinos puedan vivir donde han crecido”

Calculamos que el sorteo se celebrará en febrero.
Cada beneficiario sabrá ese día la vivienda que le ha tocado y su precio
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recordar que dichas bases ya se pueden
consultar en la página web municipal
www.trescantos.es y en la página web de
la EMSV www.nuevo3cantos.com

B. T.: No queremos dejar de preguntarle
por las 1.000 viviendas para jóvenes,
¿cómo van las obras?
J. M.: Hace pocos días el alcalde nos acom-
pañó a visitar las obras de estas viviendas
para jóvenes tricantinos y pudimos compro-
bar de nuevo que el avance de las obras es
espectacular. Todos los bloques han ido ga-
nando altura y consolidando su estructura.
Aunque con la llegada del otoño e invierno,
la climatología pueda frenar algo la buen
marcha de las obras, podemos prever que a
mediados del año próximo estén ya conclui-

das las 1.000 viviendas, un hito en nuestra
ciudad ya que 1.000 tricantinos podrán que-
darse a vivir en Tres Cantos, donde crecieron.
Esta reflexión es la misma que nos inspira en
el caso de las 600 nuevas viviendas de pro-
tección que se sortearán el año que viene.

B. T.: Por último, queremos preguntarle
cómo van otras actuaciones que se llevan
a cabo por toda la ciudad (Sede de Mayo-
res, Biblioteca Municipal,…).
J. M.: Ambas dotaciones, muy importantes
para los vecinos, están cumpliendo los pla-
zos previstos y esperamos tenerlas con-
cluidas en el primer trimestre del año
2011. Además, continuamos con nuestro
compromiso de soterrar todos los conte-
nedores de aquí al año 2012, tal y cómo se

comprometió nuestro alcalde. De hecho,
hace pocas semanas inauguramos 4 nue-
vas islas ecológicas en la calle Comercio y
estamos continuando con la zona centro
(RENFE, Cineastas, en torno de la avenida
de Viñuelas, calle Viento…). Por otra
parte, estamos inmersos en la segunda
fase de instalación del carril bici por toda
la ciudad. Hemos apostado firmemente
por ello, con la construcción este año de
otros 7,5 kilómetros. No me quiero olvidar
de la completa remodelación de 10 hectá-
reas del Parque Central y que verá la luz
antes de final de año con nuevas zonas de
ocio familiar, infantil y juvenil.
Por último, quiero destacar las mejoras
que estamos acometiendo en el entorno
de Soto de Viñuelas (carril bici, paseo de
senderismo, nuevas zonas deportivas y de
ocio en el campo de fútbol antiguo, sa-
neamientos, etc.).

S. Aguilera
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Se ha reservado un cupo especial para personas con discapacidad,
víctimas de violencia de género y familias monoparentales

Ahorre 110 € por cada m2 de cristal *

Con carpintería de rotura de puente térmico y un doble acristalamiento de aislamiento térmico reforzado,

SE AHORRA HASTA UN 40 % DE AIRE ACONDICIONADO EN VERANO Y UN 60% DE CALEFACCIÓN EN INVIERNO

Plan Renove de ventanas
en viviendas

Plan Renove de ventanas
en viviendas

(*) Acogido al plan renove de la Comuinidad de Madrid de ventanas.

LA

RENSA

ORTE S.L.

ALUMINIOS

SECTOR OFICIOS, 25

Telf.: 91 803 35 72
28760 TRES CANTOS

(MADRID)

MÁS INFORMACIÓN EN: Somos los únicos en Tres Cantos
acogidos al Plan Renove
de ventanas en viviendas
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Lunes, 04 de octubre de
2010.- El concejal de Urbanismo,
Jesús Moreno, ha presentado
esta mañana las bases para la
adjudicación de 600 viviendas
que el Ayuntamiento promoverá
en el nuevo desarrollo de la ciu-
dad. El edil estuvo acompañado
por la concejala de Personas con
Discapacidad y la de Asuntos So-
ciales, Carmen Posada y Olimpia
Zelaya, respectivamente.

El proyecto recoge la cons-
trucción de estas 600 viviendas
en régimen de Protección Pú-
blica de Precio Básico (VPPB),
que se adjudicarán a través de
sorteo ya que este es el sistema
más transparente en el proceso
de adjudicación de una vi-
vienda.

Moreno ha explicado, en
rueda de prensa, que las bases
presentadas y aprobadas ya en
el pasado pleno municipal están
ligadas al propio reglamento de
la Comunidad de Madrid rela-
tivo a las viviendas protegidas.

Según estas bases, las 600 vi-
viendas estarán divididas en tres
cupos: cupo A, cupo B y cupo C.
Al primer cupo, A, podrán optar
todos los tricantinos, entre 25 y
45 años, empadronados en
nuestra ciudad un mínimo de 3
años. “En este cupo damos prio-
ridad a aquellos jóvenes que
por cualquier circunstancia que-
daron excluidos del sorteo de
las 1.000 viviendas para jóvenes,
celebrado en el año 2.007”,
aclaró Jesús Moreno.

Los vecinos que no cumplan
los requisitos del cupo A podrán

solicitar alguna de las viviendas,
150, que conforma el cupo B,
esto es, personas sin límite de
edad, empadronados en elmuni-
cipio durante almenos 3 años y/o
que desempeñen su actividad la-
boral en Tres Cantos con una an-
tigüedad mínima de dos años.

Finalmente, 30 viviendas del
total formarán parte del cupo C.
“Los beneficiarios de estas vi-
viendas serán asignados expresa-
mente por la Concejalía de
Personas con Discapacidad y por
la Concejalía de Asuntos Sociales,
ya que estas casas están destina-
das a personas con discapacidad
omovilidad reducida, así como a
personas afectadas de violencia

de género y personas o familias
monoparentales”, indicó el con-
cejal de Urbanismo.

Método
de asignación,
plazos y precios

Jesús Moreno explicó que se
utilizará el método de sorteo
para asignar cada una de las vi-
viendas, ya que este es el sis-
tema más transparente y claro.
Además cada uno de los benefi-
ciarios sabrá en el momento del
sorteo qué vivienda le corres-
ponde, en qué promoción se
ubica y el precio que tendrá que
pagar, ya que se trata de vivien-
das en compra.

No obstante, es competen-
cia de la Comunidad de Madrid
la calificación y el precio de
estas viviendas.

En cuanto a los plazos, el

responsable urbanístico expresó
su deseo de que el sorteo se ce-
lebre en el mes de febrero, una
vez que se aprueben definitiva-
mente las bases, que ahora se
encuentran en periodo de ale-
gaciones; posteriormente, los
interesados deben presentar sus
solicitudes y finalmente se ela-
borarán las listas de admitidos y
excluidos en el sorteo.

Jesús Moreno agradeció a
todos los colectivos sociales y a
los grupos de la oposición su co-
laboración e implicación en la
elaboración y aprobación final
de las bases de estas 600 vivien-
das de protección oficial. “Que-
remos que los jóvenes
tricantinos y los trabajadores, a
los que ya consideramos veci-
nos, tengan una oportunidad
única de vivir en nuestro muni-
cipio”, concluyó Moreno.

22 Número 188 - Octubre 2010 A C T U A L I D A D T C

Estarán ubicadas en el AR Nuevo Tres Cantos

Jesús Moreno presenta las bases de 600 viviendas
de protección oficial

Se trata de viviendas de hasta 110 metros cuadrados construidos más plaza de garaje y trastero

Podrán optar jóvenes tricantinos y ciudadanos que
desarrollen su actividad laboral en Tres Cantos

El 5% del total de las viviendas se destinarán a personas con discapacidad,
víctimas de violencia de género y familias monoparentales

Las bases ya se pueden
consultar en

www.trescantos.es
y en

www.nuevo3cantos.com

Redacción
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i bien la noticia del verano fue
la “Cena de los Presidentes” en
la que el señor Alcalde se diri-
gió a los presentes para prome-
terles el “oro y el moro” en

vísperas electorales, la preocupación
del Gobierno en la vuelta a la actividad
no es otra que limpiar la imagen del
Concejal de Deportes.
Como muestra en el pasado número de
nuestra publicación se incluía la ené-
sima entrevista al Sr. Panojo en los últi-
mos meses para contar lo mismo: las
obras que se han hecho, destacando
que el mantenimiento de lo que se
rompe o se queda obsoleto es la polí-
tica deportiva del gobierno; apuntán-
dose el tanto, o al menos intentándolo,
de lo único que funciona de alguna ma-
nera, como son los Juegos Deportivos
Municipales, gestionados por las aso-
ciaciones a pesar del gobierno actuante
y asegurando que a pesar de la crisis los
clubes tendrán su dinero, para tranqui-
lizar a las huestes pues tras la cena de
hermanamiento ahora no vas a decir
que no hay dinero para nada.
Lo que nos sigue sorprendiendo es la
capacidad para seguir mintiendo y ma-
nipulando a todo el mundo aduciendo
medias verdades. Dice el Concejal que
los criterios de reparto del dinero serán
los mismos que el año anterior: gastos
federativos, licencias, etc… ¡Esos son
los criterios de toda la vida!, los mismos
que se consensuaban en los Consejos
Sectoriales, en el PDM y que los clubes
entendían y apoyaban, ahora tras cua-
tro temporadas se sigue vendiendo este
asunto como una novedad en fomento
del deporte cuando ya hemos aportado
datos del bajón en la actividad depor-
tiva motivado por la subida de los pre-
cios, la bajada de la calidad y la
dificultad de acceder a los servicios. Por
no seguir reiterando la indefensión de
la gran mayoría de los clubes salvo ex-
cepciones ante la actuación del equipo
de deportes, tenemos sobradas mues-

tras en el atletismo, el Hockey, el fút-
bol, el fútbol sala, y en los deportes mi-
noritarios que dice el Sr. Alcalde se han
desarrollado en gran manera.
Si vemos el panorama deportivo en el
ámbito que el gobierno quiere, que no
es otro que el de las infraestructuras,
Tres Cantos tiene las mismas instalacio-
nes que hace casi ocho años, salvo la
pista de atletismo, que tampoco ha sido
diseñada, ni promovida desde el go-
bierno actual.
El dinero sigue saliendo a mantas para
obras innecesarias y mientras no se
abordan los problemas reales que
dejan a la luz la cruda realidad que nos
hace concluir que tras casi cuatro años
de mandato, aún NO SABEMOS CUAL
ES LA POLITICA DEPORTIVA DEL PP,
¿creen ustedes que ellos lo sabrán?
Se disolvió el PDM porque no se quería
el control de la oposición ni de los clu-
bes. Sin embargo, el funcionamiento
sigue siendo el mismo, en cuanto a tra-
bajadores (en precario), en cuanto a
falta de estructuras, en cuanto a falta
de financiación y sobre todo en la falta
de transparencia que hace que ahora
todo se adjudique sin saber los criterios
y con la subjetividad que al Sr. Chuan
(asesor del Concejal) le viene en gana
como está intentando hacer con la
puesta en marcha de la piscina cubierta
de Islas, gran logro deportivo de este
mandato a dos millones de euros y que
aún no ha visto la luz a pesar de que el
Concejal vuelve a decir que todos están
confundidos sobre la externalización de
la gestión.
Si usted hubiera sido transparente y hu-
biera explicado desde el principio como
se iban a hacer las cosas, nadie habría
puesto en duda sus palabras, pero
como no hay claridad alguna, difícil-
mente alguien le puede creer ahora, ya
todos conocen la fábula de Pedro y el
lobo… pues aplíquese el cuento Sr. Pa-
nojo.
Por último merece un capítulo aparte el

tema del fútbol. Asistimos con regocijo
a un momento en el que parece que las
aguas se han calmado. El Tres Cantos
CDF es el “primer equipo de la ciudad”
como reza en su publicidad, el Pegaso
Tres Cantos ha desaparecido tras dar
una imagen lamentable simbolizada en
la escarnecida pelea entre unos y otros
por su control, tras la desaparición del
Sr. Palencia de la Presidencia. Triste
final para una institución que ha sim-
bolizado el fútbol modesto en toda su
extensión, para un vivero de grandes
jugadores (recordemos a Quique Flores,
Cota, Alfredo Santaelena, Sabas, etc…)
y una organización pura dedicada al
fútbol. Nadie esperó este final, pero lo
grave de todo esto es que ya es el se-
gundo cadáver que deja el gobierno ac-
tual en la cuneta, primero fue el equipo
de División de honor de fútbol sala y
ahora el Pegaso que estaba en Tercera
hasta el pasado año.
Felicitamos al Presidente del Tres Can-
tos CDF pues no dudamos que sabrá ad-
ministrar la gran responsabilidad que
atesora en estos momentos al tener el
mayor porcentaje del fútbol local en
sus manos, estamos seguros que el tra-
bajo y la dedicación que siempre ha
mostrado será el mejor aval para sacar
adelante el reto. Con respeto al otro
club, El Islas Tres Cantos, tendrá que de-
mostrar que en esta nueva etapa sus
fines siguen siendo los mismos, que úl-
timamente no tenemos claros, todo sea
por el bien del deporte y del fútbol
local.
En definitiva, Tres Cantos sigue langui-
deciendo en materia deportiva ante la
pasividad y complacencia de Folgado,
que lejos de actuar, sigue habilitando
los desmanes de su concejal delegado
apareciendo en las fotos para apoyar
así su gestión, que a diferencia de lo
que predica y siempre dijo desde su
irrupción en el poder, Tres Cantos ya no
está en las grandes ligas, se conforma
con la supervivencia deportiva.

¿Cuál es la política deportiva del PP?

Así, pensamos...

S

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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6 de octubre de 2010; El alcalde de
Tres Cantos, José Folgado,
acompañado por Javier Restán,
director general de Becas y Ayu-
das al Estudio de la Comunidad
de Madrid; la concejala de Edu-
cación, Manuela Gómez, y la di-
rectora del centro Humanitas
Bilingual School, Pilar González,
asistió esta mañana al acto de
colocación de la primera piedra
del nuevo colegio que abrirá sus
puertas el curso 2011-2012.
Con el inicio de las obras,

arranca un proyecto para dotar
a Tres Cantos del segundo cole-
gio concertado, en el que no
sólo se impartirá educación bi-
lingüe español-inglés -como ya
hacen ocho de los nuevos cole-
gios públicos del municipio-,
sino que también será el pri-

mero en incorporar un impor-
tante componente lectivo del
idioma chino. También ofrecerá
un amplio abanico de posibili-
dades extraescolares en forma
de escuelas deportivas, cultura-
les y científicas.

20.000 m2 de superficie
En cuanto a las instalaciones,

el nuevo centro ocupará una su-
perficie de 20.000 metros cua-
drados para albergar una
biblioteca, laboratorios, aulas
de informática, aula-club de in-
glés, sala de psicomotricidad,
polideportivo, aula de música y
comedor propio. Tiene una ca-
pacidad de 1.500 plazas.
La Junta de Gobierno Local

del pasado 10 de febrero de-
signó la concesión definitiva,

por un período de 50 años, a la
sociedad Proyectos Educativos
de la Sierra Norte, S.A., inte-
grada por las mercantiles Con-
cesiones Intercontinentales, S.L.
y Humanitas Centros de Educa-
ción, S.A.
Esta sociedad obtuvo la mejor

calificación de la Mesa de Valo-
ración y está detrás de proyec-
tos educativos de prestigio

como el Colegio Base, el Colegio
Europeo Almazán o el Colegio
Internacional de Ausiàs March
de Valencia.
A partir del curso 2011-2012,

la oferta escolar en Tres Cantos
quedará compuesta por 9 cole-
gios públicos, 3 institutos, 2 co-
legios concertados y 2 privados.

SAM

El alcalde coloca la primera piedra
del segundo colegio concertado de Tres Cantos
El centro Humanitas Bilingual School comenzará su actividad el próximo curso 2011-2012

Impartirá educación bilingüe español-inglés y tendrá un importante componente lectivo del idioma chino
Este nuevo colegio completa la oferta educativa y refuerza la libertad de elección de los padres
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Fotos: Salvador Aguilera
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5 de octubre de 2010; La segunda
piscina cubierta de Tres Cantos es desde hoy
una realidad. Y, por ello, esta mañana ha te-
nido lugar su inauguración oficial con la asis-
tencia del subdelegado de Gobierno, Ricardo
García, el alcalde de Tres Cantos, José Fol-
gado, el concejal de Deportes, Valentín Pa-
nojo, así como el resto de miembros del
Equipo de Gobierno y la portavoz del PSOE,
Lydia Martínez, junto a varios concejales de
su grupo municipal.

Tras varios meses de obras y una inver-
sión de 1,8 millones del Fondo Estatal de In-
versión Local, completados con 300.000
euros aportados por el Ayuntamiento, las
instalaciones del Centro Deportivo Islas han
experimentado una importante mejora para
poder recibir a los primeros usuarios. Los pre-
cios de acceso serán los mismos que los fija-
dos por las Ordenanzas municipales para la
piscina cubierta de La Luz.

En su intervención, el alcalde resaltó el
acuerdo alcanzado entre las diferentes ad-
ministraciones, “que ha posibilitado que

hoy inauguremos una instalación moderna,
acorde con los tiempos que corren, y al ser-
vicio de los ciudadanos”. Por su parte, el
subdelegado del Gobierno en Madrid se
sorprendió por el potencial de unas instala-
ciones “que están tanto dirigidas a las ne-
cesidades de ocio de los más pequeños,
como a las necesidades terapéuticas de los
mayores”.

Dentro de todas las actuaciones realiza-
das, además de la nueva piscina cubierta de
25 x 12,5 metros, que estará en funciona-
miento todo el año, la remodelación ha
afectado a cerca de 2.000 metros cuadra-
dos. Entre las mejoras, destacan la amplia-
ción de los vestuarios, la incorporación de
accesos para discapacitados, una cafetería
con terraza y aseos propios, una sala de
musculación, un vaso de hidroterapia, un
baño turco y una pista polideportiva. El ro-
códromo y la piscina de chapoteo se han
mantenido sin cambios.

Esta nueva instalación viene a dar res-
puesta a una demanda creciente de usuarios

de Tres Cantos en las mejores condiciones
posibles, ya que también se ha actuado en la
acometida del gas, la adecuación del local
para las calderas, los acumuladores de agua
caliente, las bombas de recirculación etc. con
el fin de adaptarse a la normativa vigente
con el mínimo consumo energético.

A partir de esta tarde, los interesados po-
drán acercarse a las instalaciones para infor-
marse de la oferta formativa y los horarios.
Está previsto que a mediados de octubre el
Centro esté en funcionando con todas sus
modalidades.
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El subdelegado de Gobierno asiste a la inauguración

Los tricantinos ya pueden disfrutar
de la nueva piscina cubierta de Islas

La instalación, con unas medidas de 25
x 12,5 metros, dará servicio todo el año

Además de la piscina, el proyecto ha
supuesto la ampliación de vestuarios

y la inclusión de nuevos servicios

Desde estar tarde los interesados
podrán solicitar toda la información

en el mismo Centro Deportivo

Redacción
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Torneo de San
Sebastián: 18 y 19
de Septiembre
Coincidiendo con el Festival de Cine,
el fin de semana de los días 18 y 19
de Septiembre se celebró en San Se-
bastián la primera prueba del Cir-
cuito Nacional de Badminton, para
las categorías sub 13 y sub 17. Este
año la Federación Nacional ha sepa-
rado las competiciones de las cate-
gorías sub 15 y sub 17, pero con el
objetivo de seguir manteniendo el
buen espíritu de grupo con el que
terminamos el año pasado, decidi-
mos que a esta prueba se fuera
como club con los jugadores sub 13,
sub 15 y sub 17. Total que a San Se-
bastián nos fuimos 25 personas,
entre jugadores, técnicos, delegado
del club y padres acompañantes. Un
total de 13 jugadores, de los cuales 6
compitieron en la categoría sub 13 y
7 en la sub 17. Para que os hagáis
una idea de la representación del
bádminton de Tres Cantos en las
competiciones nacionales, el total de
jugadores inscritos en esta competi-
ción fue de 103. Batimos el record de
asistencia de un club madrileño a
competiciones nacionales.
El sábado se jugaron las rondas pre-
vias, en las que casi la totalidad de
nuestros jugadores pasaron a los
cuadros en alguna modalidad. Fue-
ron muchos partidos, ¡Los técnicos
que llevamos no daban a basto! Y el
domingo fue el día de la verdad, en
el que ya sólo se jugaban las semifi-
nales y las finales. Nos metimos en
6 semifinales, de las cuales pasamos
a dos finales. Nuestra más sincera
enhorabuena a la pareja de dobles
masculino sub 13 que forman Darío
García y Luis Simón, y a la de dobles
femeninos que compitieron en sub
17, formada por Inés Rivero y Mi-
riam Izquierdo. Por cierto, ¡estas
dos jugadores son sub 15! A “los del
chándal rojo” se nos empieza a co-
nocer en el circuito nacional.

Resumen de la
temporada pasada
El año pasado el club compitió en
varios circuitos diferentes. En pri-
mer lugar hay que hablar de la Serie
Básica de Deporte de la Comunidad

de Madrid. Son chavales sub 11 que
juegan primero a nivel local, des-
pués por zonas y los mejores llegan
a la final. El ganador de Madrid en
categoría Alevín con claridad fue
Álvaro Vázquez. ¡Enhorabuena!
El circuito autonómico se jugó fun-
damentalmente en categoría sub 13
y sub 15. Este circuito estuvo com-
puesto por 4 pruebas durante el
año, más un campeonato autonó-
mico. El torneo demostró que la
cuna del Bádminton en Madrid
ahora mismo está en Tres Cantos. En
categoría sub 13 Miriam Izquierdo
se llevó el campeonato individual
femenino, los dobles femeninos ha-
ciendo pareja con Esther Muñoz, y
los dobles mixtos junto con Víctor
Alcaide (Club Torrejón - Saglas). En
el campeonato sub 15 también se
repartieron los puestos más altos:
Marcos Contero ganó el campeo-
nato, Francisco Izquierdo el circuito,
además junto con Inés Rivero se lle-
varon el circuito de dobles mixtos,
Julia Simon se llevo tanto el campeo-
nato autonómico como el circuito de
dobles femeninos formando pareja
con Clara Fernandez (Club Bianco-
nero) y Manuel Vázquez fue cam-
peón autonómico de dobles mixtos
con Lidia Ortiz ( Colegio Parque ).
Y estos buenos resultados se deben
a que la auténtica cantera de Bád-

minton enMadrid se gesta en el Cir-
cuito Local de Tres Cantos. Se trata
de un campeonato compuesto por
4 pruebas que se juegan con alum-
nos de los colegios de Tres Cantos,
en diferentes categorías y edades.
El año pasado, los colegios que par-
ticiparon en orden de número de
jugadores, fueron el Ciudad de Co-
lumbia, con un 75 %, el Antonio
Osuna y el Tierno Galván. Que un
domingo por la mañana la convoca-
toria de este torneo haga que cerca
de 100 chavales de todo Tres Cantos
“echen la mañana” jugando al bad-
minton es un gran logro. No hay
otros circuitos locales en Madrid
que tengan tanto éxito.
Y por último, el año pasado se ju-
garon dos competiciones más. Nues-
tro Club se alzó por segundo año
consecutivo con la liga Centro de
clubs. Compitiendo frente a otros
clubs con tradición y fuerza, como
el de Fuenlabrada u Hoyo de Man-
zanares.
Este torneo se juega en categoría
absoluta disputando 7 partidos por
encuentro, 2 masculinos, 2 femeni-
nos y 3 dobles. Afrontamos esta
competición con nuestro “núcleo
duro” compuesto por 6 jugadores
Sub-15 más Miguel Angel Gomez y
Javier Bish que fueron determinan-
tes en los partidos finales.

Así que finalmente la temporada
pasada, el Club Arroyo Tejada ocupó
el primer puesto del medallero de la
Federación Madrileña. Fué el club
con más medallas de oro y plata de
toda la Comunidad de Madrid.
La otra competición fue el Circuito
Nacional en categoría sub 15. Ahí
formamos un grupo bastante cons-
tante, y asistimos cada jugador a
unas 7 u 8 pruebas más el propio
campeonato nacional. Además de
San Sebastián jugamos en Galicia,
en Alfajarín, en Asturias, Huelva, Es-
tella... vamos que los jugadores
echaron unos kilómetros al cuerpo
para competir el fin de semana.
Hubo alguno de estos torneos en
los que dos jugadores del club juga-
ron la final. Se jugaron bastantes se-
mifinales y en el ranking nacional
metimos entre los 10 primeros a va-
rios de nuestros jugadores.
En categoría sub 13 no hubo cir-
cuito, pero sí un campeonato en Al-
corisa (¡No olvidaremos fácilmente
la tamborada en el polideportivo!)
Allí Miriam se hizo con el tercer
puesto nacional.
Y como muestra un botón. En Junio
se jugó el campeonato nacional de
selecciones autonómicas en San Ja-
vier, en Murcia. Bueno, pues de los 8
componentes de la selección sub 15
de Madrid, 6 fueron de nuestro
Club. Ha sido un año estupendo, y
¡encima nos hemos divertido!

Para terminar, unpar depalabras para
invitaros a que nos conozcáis.
Tenemos un blog en la dirección
http://badmintonjosecarlos.blogspot.com

Y en Facebook:
http: / /www.facebook.com/se-
arch/?q=&init=quick&tas=0.1992606
863789566#!/pages/Club-Badmin-
t o n - A r r o y o - T e j a d a /
115089425211695

en el que podréis ir viendo nuestras
noticias y resultados. Si queréis en-
trar en contacto con nosotros, os
dejo nuestra dirección de correo
electrónico:
badminton.arroyotejada@gmail.com

A. D. y C. Arroyo Tejada

A. D. Y C. Arroyo Tejada
Inicio de la temporada 2010 – 2011

Bueno, pues se han acabado las vacaciones y
ya estamos metidos en una nueva temporada.
El año pasado nuestro Club de Badminton, la

A. D. y C. Arroyo Tejada compitió en varios tor-
neos con unos resultados excelentes. Ya pode-
mos decir que tenemos un gran grupo de

jugadores que, con mucha constancia, está
compitiendo tanto en el circuito Madrileño
como en el Nacional. Pero vayamos por partes.
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Ven a jugar al bridge
Club de Bridge Tres Cantos

¡Qué buen Curso el pasado 2009/2010!
Ahora empezamos un nuevo Curso y os
animamos a uniros a este Club de Bridge
de Tres Cantos. Lo pasamos genial con
todos los amigos que formamos un blo-
que perfecto, desde los que lo iniciaron,
el Ayuntamiento que ayudó a construirlo
a los muchos alumnos y consagrados ju-
gadores que pasan por el Club.
El Bridge tiene fama de ser un juego de
cartas muy difícil, pero no hay que exa-
gerar. Tras unos meses se puede pasar de
principiante a un juego de nivel interme-
dio que va progresando día tras día.
Ayuda grandemente a mantener en
forma la mente y tampoco es tan difícil si
se enseña poco a poco como nuestros
“profes” lo hacen. La edad es lo de
menos. Hay que ver lo qué podrían hacer
los jóvenes con su mente abierta. Por
cierto que, hablando de jóvenes, existen
juegos de cartas a los que los mayores tie-
nen ciertas comprensibles reticencias a
que los jóvenes los aprendan. Es normal,

pero el bridge es un juego distinto, muy
distinto, que se escapa de los juegos tra-
dicionales de envite y apuesta. Aquí no se
juega dinero sino la honrilla de ir mejo-
rando día a día contra tus propias limita-
ciones.
Aparte de la buena experiencia que es
jugar al bridge, nuestro mayor éxito es
haber constituido un grupo de amigos
que va creciendo según nuevos o nuevas
aspirantes se nos unen. Incluso algunos
que ya saben jugar y que vienen a practi-
car, ayudándonos mucho con su visión
distinta del juego. Si me preguntas si las
clases cuestan dinero te contesto que no,
que pagamos una muy pequeña cuota de
socio al año para gastos de material.
Así que si te apetece, ven a conocernos e
incorpórate a este club de amigos. Nos
reunimos en el Polideportivo de La Luz
los martes y jueves de 7 a 9 de la
tarde/noche. Y si quieres más información
contacta con nuestro Presidente en el
918041969.

Marta Castro Beltrán se ha
proclamado por cuarta vez,
campeona de España 2010

La pasada semana se jugó en el Club La So-
ciedad Hípica Lebrera de Badajoz, el Cam-
peonato de España de Menores, con la
participación de 614 participantes en total
de todas partes de España.

En este campeonato, la tricantina, Marta
Castro Beltrán, con tan sólo 14 años, se ha
proclamado por tercer año consecutivo, y
por cuarta vez, Campeona de España 2010,
en la categoría de cadete femenino. Tiene
mucho mérito, ya que Marta todavía es in-
fantil, pero está compitiendo en una cate-
goría por encima de la suya y contra niñas
que le llevan dos años. Aún así, con todo el
esfuerzo que hace durante todo el año, con
sus entrenamientos, sus viajes por el territo-
rio nacional, todo lo que ha trabajado, ha
dado su fruto y prueba de ello es este cam-
peonato. ¡¡Enhorabuena Marta!! Ahora se
está preparando para el Campeonato por
Autonomías, ya que ha sido seleccionada
por Madrid e irá representando a nuestra
Comunidad Autónoma con otros niños. Este
torneo se celebrará a primeros de octubre.
¡¡Suerte Marta!!
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Si el baloncesto masculino está en la
cresta de la ola en los últimos años, el ba-
loncesto femenino no le va muy a la zaga.
Es más, a tenor de los resultados que hasta el
momento estamos viendo en el campeonato
del mundo que se celebra en la República
Checa, la selección española de chicas está
resultando mucho más competitiva que la
de nuestros varones.Un reflejo de lo que
ocurre en el marco profesional, también lo
estamos viviendo en Tres Cantos, donde la
actividad del Baloncesto femenino está pró-
xima a cumplir 20 años de andadura. Así, po-
demos decir con orgullo que, desde nuestro
nacimiento en el año 1991, en el que tan
sólo había un equipo de chicas en la catego-
ría senior, hasta hoy, el crecimiento ha sido
muy evidente. Hasta el punto que, gracias al
trabajo de mucha gente durante los últimos
años, ya casi estamos rozando la paridad
entre equipos masculinos y femeninos. Y es
que si la temporada pasada estábamos en 19
equipos masculinos y 12 femeninos, en ésta
que ahora se inicia seguimos avanzando en
esa dirección. Se da la circunstancia que al-
gunas de las que comenzaron su andadura
en este proyecto como jugadoras, a día de
hoy son un gran ejemplo de entrenadores
vinculados al club tricantino.

Crecimiento cuantitativo
y cualitativo

Si hacemos un análisis, se aprecia que
el crecimiento del baloncesto femenino en
Tres Cantos ha sido tanto cuantitativo
como cualitativo; con un añadido impor-
tante. Y es que el crecimiento ha sido gra-
dual, poco a poco. Pues años tras años
hemos conseguido tener más jugadoras y
más equipos. Y algo más: también hemos
conseguido que muchas de las jugadoras
“más veteranas” y algunas más jóvenes,
vayan incorporándose también al puesto
de entrenadoras. Subrayamos este hecho
por el valor formativo que el baloncesto
puede alcanzar.

En la temporada que ahora iniciamos
el Club de Baloncesto Tres Cantos cuenta
con equipos en todas las categorías fede-
radas. Dicho de otra manera, hay equipos
que reúne a niñas y jóvenes de todas las
edades, desde pre-benjamin hasta senior.
Los números hablan por sí solos: en el Club
se reúnen 146 jugadoras federadas, 23 no
federadas, que participan en las escuelas, y
un grupo muy amplio, difícil de cuantificar
en este momento al estar en el principio
del curso, que se iniciaran en el baloncesto
en el marco de las actividades extraescola-
res que el Club de Baloncesto desarrolla en
algunos Centros Educativos. Por cierto,

estas niñas, algunas con apenas nueve
años, son la que disfrutarán en la liga es-
colar municipal de Tres Cantos que todos
los años organiza el Club a partir del mes
de febrero y en la que participan los cole-
gios de nuestra ciudad.

Trabajo y esfuerzo
Hasta llegar a la implantación que el

baloncesto femenino tiene hoy, hay que
mencionar un largo trabajo y mucha con-
vicción en que los valores de este deporte
no tienen género. Atrás quedaron mo-
mentos difíciles, cuando sufrimos con
dolor y pena la separación del club, o
mejor dicho, de las dos secciones, feme-
nina y masculina, allá en 1997. Ocurrió
cuando se trajo un equipo ajeno a Tres
Cantos para jugar en la Liga nacional Fe-
menina. Aquello quedó atrás, y nos obligó
a trabajar en el fomento de la cantera y en

la búsqueda de nuevos talentos femeninos
entre las chicas más jóvenes de nuestra lo-
calidad. Con la creación del club, que se
fundó por separado del masculino, se in-
tentó potenciar la cantera femenina, pero
fue algo efímero, como lo fue la duración
del equipo en la elite. Posteriormente, vol-
vimos a trabajar en el marco del CB Tres
Cantos y la unión ha sumado fuerzas para
seguir luchando por el baloncesto entre
los jóvenes, y especialmente entre las chi-
cas. Es la filosofía sólida del Club y la
misma tendencia de la sociedad, la que
uniendo estos dos factores, han permitido
que las chicas elijan hacer el deporte que
les motiva y al mismo tiempo elegir el es-
tilo sano de vida que les apetece vivir. A
partir de aquí, en muchos casos, encontra-
ron en el Baloncesto sus mejores amista-
des, incluida “pareja” en más de una
ocasión.

Casi veinte años de Baloncesto Femenino en Tres Cantos
Desde los primeros pasos, en 1991, el número de chicas que practican este deporte ha ido creciendo año tras año

Información de Baloncesto realizada por el grupo de entrenadores de los
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Objetivo: un equipo femenino
en división nacional

El trabajo que se lleva realizando con
los equipos femeninos de baloncesto en
los últimos años se puede apreciar en el
recorrido que tienen muchas jugadoras
que comenzaron en el Club hace algunos
años. Hemos llegado a un punto en el
que el recorrido natural es comenzar en
las categorías de benjamín o alevín y lle-
gar a la categoría Senior. Este trabajo de
cantera hace que las dificultades que
existían hace años para confeccionar
equipos “de mayores” hayan desapare-
cido en buena parte. Pues en los últimos
años los equipos junior y Senior se van
surtiendo de las jugadoras que suben de
los equipos de las categorías inferiores..

Como resultado de este trabajo in-
terno, se ha conseguido que la sección de
baloncesto femenino cuente con un
equipo Senior B de promoción, en el que
las numerosas jugadoras que llegan, al
ser muy jóvenes todavía, pueden seguir
formándose y seguir evolucionando. Esta
manera de trabajar nos permite ser opti-
mistas y pensar que estas jóvenes juga-
doras se acabarán integrando en un
futuro en el Senior A, un equipo que
cuyo objetivo será lograr el deseado as-
censo de categoría.

Cada generación de jugadoras que
accede a esta categoría Senior llega
mejor preparada y en mayor número, lo
cual dice mucho de la calidad del balon-
cesto que se imparte en esta sección. De
hecho, se consigue mantener a las juga-
doras comprometidas hasta el final y tan
solo dejan de jugar por no tener sitio en
las limitadas plazas que podemos ofrecer
para la categoría reina. No dudamos que
si el trabajo sigue, en pocos años Tres
Cantos volverá a tener un equipo feme-
nino en divisiones nacionales, algo que
ya degustamos una vez, aunque en esta
ocasión, todo hay que decirlo, sería por
méritos propios.

Ser entrenador de ba-
loncesto no es una tarea
fácil. Las estrategias y la su-
tiliza que muchas veces
tiene el juego exigen dedi-
cación y concentración per-
manente. Y esto vale lo
mismo para los equipos
masculinos que para los fe-
meninos. De hecho, los en-
trenadores que trabajan
con los equipos femeninos,
trabajan exactamente igual
que lo hacen con los mascu-
linos, con la misma filoso-
fía. El entrenador realiza el
mismo trabajo y con la
misma actitud con los chicos
y con las chicas; el que es
duro, lo es con los dos; el
que es más analítico, lo es
por igual con unos y otras.
En el trabajo no hay distin-
ción de género, sólo la
fuerza dentro de la condi-
ción física marca las diferen-
cias. Pero a nivel táctico,
esto no supone motivo al-
guno para la distinción de la
metodología. Por todo ello,
podemos decir que las chi-
cas de los equipos femeni-
nos de Tres Cantos trabajan
igual de duro que los chicos;

además, porque se da la cir-
cunstancia que, en muchos
casos, los entrenadores coin-
ciden llevando chicos y chi-
cas durante el año.

Una de las principales
cualidades del baloncesto
femenino es la constancia
en el trabajo. Son capaces
de repetir la tarea hasta que
consiguen resultados. El
tener que saber "el porqué"
de las cosas favorece que
fijen bien los conocimientos
que adquieren. En edades
tempranas, la chicas forman
una piña como equipo, lo
cual favorece la adquisición
de valores de grupo, el res-
petarse, el esfuerzo colec-
tivo, por conseguir unos
resultados. El baloncesto fe-
menino tiene una peculiari-
dad añadida. Y es que
podemos ver los resultados
del trabajo diario muy
pronto. Se puede apreciar si
se ha trabajado bien con los
grupos, ya que al ser menos
físico que el de los chicos,
los resultados son más evi-
dentes.

Los entrenadores del CB
Tres Cantos tenemos claro

nuestra vocación por este
deporte. En este sentido, no
resulta nada más gratifi-
cante que ver cómo nues-
tras jugadoras de las
categorías inferiores feme-
ninas van quemando etapas
y aprendiendo año tras año.
Y por supuesto, ver que ju-
gadoras que se iniciaron en
el baloncesto con apenas
nueve años acaban siendo
jugadoras de los mejores
equipos del Club. Y no sólo
eso, en muchos casos, ade-
más, estas jugadoras que
juegan en los equipos senior
y junior, acaban siendo tam-
bién entrenadoras. Es decir,
acaban compartiendo ta-
reas y responsabilidades con
los que en un tiempo fueron
sus entrenadores. Este reco-
rrido, basado en el esfuerzo
y en la dedicación, hace que
cualquier entrenador se
sienta participe de sus cono-
cimientos, motivación y
sobre todo de esos valores
humanos que desde todas
las instancias del club que-
remos trasmitir a nuestras
jugadoras y jugadores.

El baloncesto femenino del club trican-
tino despega en la temporada que ahora se
inicia con muchas ilusiones. Prácticamente
en todos los equipos hay esperanzas de
cumplir con unos objetivos.

Con las benjamines, porque son su pri-
mer año de competición y tienen una ilu-
sión muy grande. Las chicas del 2000,
porque junto a las del 99 son las alevines del
club, y posiblemente nos puedan dar mucha
alegrías. Las pre-infantiles, porque tienen
como reto el “IV Memorial Pablo Barbadi-
llo”, un torneo que nos facilita la visita de

los mejores equipos de España. Las infanti-
les federadas porque conforman un grupo
nuevo para mejorar y formar equipo. Las in-
fantiles preferentes, porque tienen como
reto el más ambicioso de la historia del club,
colarse en una final four de preferente, con
opciones reales de conseguirlo. De las cade-
tes federadas, que junto a las junior fede-
radas trabajaran conjuntamente a través
de tecnificaciones semanales, también es-
peraremos ver los resultados a corto
plazo. Al mismo tiempo, tanto el equipo
de cadetes como el junior preferente,

compuestos por jugadoras de primer año,
tienen como objetivo consolidarse como
equipo y prepararse para ser muy compe-
titivas en los próximos años. Y por último,
las senior tendrán como objetivo mostrar
el camino a las jóvenes, con un trabajo
serio y comprometido. En esta caso, el ob-
jetivo del primer equipo es entrar por pri-
mera vez en el playoff, eludiendo así el
descenso, dejando un margen de trabajo
al senior B, para encaminar el futuro indi-
vidual de las jugadoras con vistas a dar el
salto al equipo A.

Retos para esta nueva temporada

El entrenador, pieza clave

equipos femeninos del CB Tres Cantos bajo la coordinación de María Merino.
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HOCKEY LÍNEA

COMIENZA LA LIGA ÉLITE
DE HOCKEY LÍNEA
Este sábado vuelve la liga élite mascu-

lina con muchas novedades;
- Cambia el formato de competición, los

10 mejores equipos jugarán en formato
liga una competición que se presenta muy
emocionante.
- Nueva normativa de extranjeros, lo que

reducirá el número de no nacionales en la
competición.
- Nuevas fechas, la liga empieza y acaba

mucho antes que nunca y la Copa del Rey
se jugará a la mitad de la liga.
- Todos los partidos se disputarán los sá-

bados por la tarde.
Nuestra andadura se inicia en Castellón

contra uno de los tres equipos que tienen
un título de liga nacional en su palmares,
el HC Castellón.
Empezamos con un difícil partido contra

un Castellón que siempre empieza fuerte y
que mantiene prácticamente la plantilla
de la temporada pasada con pocas incor-
poraciones.
El Calfer Solar Tres Cantos P.C. viaja con

las bajas de Pedraz, Juanjo y Oso con los
que ya podremos contar en la segunda jor-
nada, en el estreno liguero en el Laura
Oter. Empezamos después de hacer una
buena pretemporada, con cuatro victorias,
dos contra un mermado CPLV y dos contra
el CP Alcorcón, por lo que ya empezamos
rodados pese al inicio tan tempranero de
la competición.
En el facebook del equipo " Tres Cantos

P. C. ", os actualizaremos los resultados, en
lo que esperamos sea la primera victoria
de la temporada.
Mucha suerte a todo el equipo en la liga.

CP Alcorcón 3-10 Calfer Solar
Tres Cantos P.C.
Hoy se ha disputado el segundo de los

partidos de la Copa élite Madrid, nueva-
mente con victoria tricantina lo que su-
pone el título para nuestro equipo,
revalidando así el conseguido en la pa-
sada campaña y sumando el primero a
nivel regional de la temporada.
Esta vez Alcorcón se presentaba sin

bajas, pero fue Tres Cantos quien dominó
el partido, aunque las numerosas faltas
cometidas, lo convirtieron en un partido
un tanto extraño en el que apenas los
equipos jugaron en igualdad numérica. A
los 6 minutos de juego el marcador ya
lucía un 0-4 para los visitantes, en este
punto el partido cambió y bajó la inten-
sidad de los visitantes, pese a eso se llegó
al descanso con el 2 a 7. La segunda parte
con númerosas faltas, resultó muy poco
vistosa. Petri (4 goles, 2 asistencias),
Moro(1 gol, 3 asistencias), Jakub (2 goles,
1 asistencia), Marcin (2 goles), Jorjo(1
gol)
En categoría femenino, este año no ha

habido Copa élite Madrid, pese a contar
con tres equipos nuestra comunidad en la
máxima categoría, únicamente Tres Can-
tos PC mostró interés por jugar la com-
petición.
Este fin de semana, comienzan los par-

tidos de los más pequeños, mañana do-
mingo jugaremos 4 partidos amistosos,
de momento entre nuestros equipos,
pero que servirán para empezar a tomar
ritmo en la competición y habrá que
jugar muchos hasta que empieze la liga
dado que este año parece que la compe-
tición empezará mas tarde que nunca.,

PRIMERA VICTORIA
Ha dado comienzo una nueva edición

de la LIGA ÉLITE de HOCKEY LÍNEA, donde
nuestro equipo, el CALFER SOLAR TRES
CANTOS PATÍN CLUB, disputaba la 1ª jor-
nada como visitante en Castellón, contra
un excampeón de liga.
El partido contó en todo momento con

el control del equipo tricantino, llegando a
la portería rival con mucho más peligro
que los locales, pero no fue hasta la pri-
mera superioridad cuando se consiguió el
primer gol obra de Jacuk, y así en las va-
rias superioridades que hubo durante la
primera parte, con lo que se llegó al des-
canso con un claro 0 a 4.
Y en la segunda mitad, y fruto de la

renta obtenida en la primera y la excesiva
dureza de los locales en algunas jugadas,
se bajó mucho la intensidad y el ritmo del
partido, lo que hizo que el equipo local
gozara de ocasiones de mayor peligro y así
llegó su único gol en power play, desde
ese momento hasta el final del partido, se
controló el resultado para llegar al 1 a 7
final.
A destacar el partidazo de nuestro fi-

chaje estrella de este año, el checo Jacuk
Cik, que consiguió en su debut liguero
nada menos que 5 goles, ¡ ENHORA-
BUENA!
El próximo sábado 25 a las 19.00 horas

en el polideportivo Laura Oter de Tres Can-
tos, tendrá lugar la 2ª jornada de Liga Élite
contra Tenerife Guanches ¡¡¡ OS ESPERA-
MOS A TOD@S !!!

Calfer Solar Tres Cantos PC 7-7
Tenerife Guanches HC
Empate en el Laura Oter entre tricanti-

nos y tinerfeños. Nuestro equipo jugó un
muy mal partido y puede salir contento
con el punto conseguido, que sabe a muy
poco y sabe a haber perdido dos en vez
de haber ganado uno, dado que en casa
no podemos dejar escapar los partidos de
esta forma.
El partido empezó muy mal y empezó a

regalarse en los primeros minutos, sin
ninguna intensidad salieron los locales a
la pista, fruto de ello fueron los 3 goles
recibidos en 7 tiros y que hasta que guan-
ches no realizó 10 tiros a la portería local,
el Calfer Solar Tres Cantos P.C. no realizó
su primer tiro a portería. Gran regalo
para un equipo que cuenta con uno de los
mejores porteros de la competición. Es di-
fícil de explicar que un equipo cuyos ju-
gadores se levantan a las 6 de la mañana,
después de un largo viaje y sin descansar,
pueda dominar de esta forma tan abso-
luta, jugando en una pista que no cono-
cen.
Con el 0 a 3 el juego no mejoró y siguió

la misma tónica de mal juego local, aun-
que consiguió acercarse en el marcador,
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El Club de Ajedrez Tres Cantos ha
cumplido ya 23 años. Desde su
fundación, uno de sus objetivos
ha sido siempre el de fomentar
el ajedrez en nuestra ciudad y
una de las mejores maneras es
mediante las clases extraescola-
res en los colegios.
Nuestro Club, a través de las
AMPAS, ofrece las clases de Aje-
drez como Actividad Extraesco-
lar, en 8 de los 9 colegios
públicos y este año como nove-
dad, también en Las Merceda-
rias. Además de esta opción
también ofertamos Clases de
Ajedrez a través de la oferta de
las Escuelas Deportivas Munici-
pales.
Pero, ¿Por qué apuntar a tu
hijo/a al Ajedrez? Pues aquí van
unas pocas razones:
Habitúa al niño a pensar por sí
mismo.
Se ejercita en la toma de decisio-
nes. En una partida por término
medio, un niño debe tomar 40
decisiones sin ayuda de nadie.
Durante la partida se enfrenta a

distintos problemas que debe re-
solver, analizando todas las solu-
ciones posibles y eligiendo la
más adecuada, incluso muchas
veces bajo la presión del límite
de tiempo para tomarlas.
Fomenta la atención y la concen-
tración.
Ejercita la memoria.
Desarrolla el razonamiento ló-
gico matemático. El razona-
miento y proceso de análisis del

ajedrez es muy similar al emple-
ado en las matemáticas.
Ayuda a reflexionar, planificar y
prevenir. En cada movimiento el
niño debe reflexionar sobre
todas las jugadas posibles y los
ataques que puede recibir, de
modo que pueda anticiparse a
las respuestas del contrario y
tener previstas con antelación las
posibles líneas de juego.
Incrementa la autoestima y el

afán de superación. La derrota se
trata siempre como ejercicio de
autocrítica. En ajedrez se aplica
la máxima de que “sólo se
aprende de las derrotas”.
Además, la UNESCO recomienda
la incorporación del ajedrez
como materia educativa tanto
en Primaria como en Secundaria.
Si estas razones te han parecido
suficientes infórmate en el
AMPA de tu centro o en Polide-
portivo de La Luz. Si aun no
estás convencido, ven con tu hijo
el próximo día 16 de Octubre a
las 17:00 de la tarde al torneo
que organizaremos en el club
(Polideportivo Laura Oter). Toda
la información en www.ajedrez-
trescantos.es
Si ya está en el instituto, haremos
también un torneo en la misma
fecha a las 11:00 de la mañana.
Para estas edades tenemos una
clase los lunes de 16:00 a 17:00 en
la sede del Club (inscripciones en
el Polideportivo de La Luz).

Daniel Gil y José Soto

¿Por qué apuntar a tu hijo al ajedrez?

“El 16 de Octubre Festival de Ajedrez en el Laura Oter para primaria y secundaria”
“Visita la web www.ajedreztrescantos.es”

El equipo élite masculino
sigue con su preparación
para el inicio de liga para el
que ya solo quedan 13 días.
Este fin de semana nos
hemos desplazado a Vallado-
lid para jugar dos partidos
contra el CPLV Dismeva, sub-
campeón de la última edi-
ción de liga y campeón de la
Copa del Rey. La jornada se
presentaba interesante con
dos partidos a disputar, uno
a las 14:00 horas y el se-
gundo a las 18:00 horas.
El equipo local se presentaba
con varias bajas, las principa-
les las de Zacha y Cadiz que
todavía no han llegado a Va-
lladolid, por lo que se puede
decir que les faltaba su pri-
mera línea. El Calfer Solar
Tres Cantos P.C. por el con-
trario se presentaba con el
equipo casi al completo. No

se pueden sacar muchas con-
clusiones de estos partidos,
pero en esta jornada desta-
camos que el juego ha mejo-
rado desde el último partido
frente a Alcorcón y que se ha
mejorado principalmente en
defensa.
En el primero de los partidos,

por nuestra parte no jugó ni
la primera ni parte de la se-
gunda línea y por Valladolid
tampoco jugaron sus princi-
pales jugadores, reservan-
dose todos para el segundo
encuentro. La victoria en este
primer encuentro fue de 2 a
4 para el Calfer Solar Tres
Cantos P.C., Alex Pedraz (2
goles, 1 asistencia), Koke (1
gol), Nair (1 gol)
El partido de las 18:00 horas
era a priori el mas intere-
sante de la jornada y así fue,
control del juego y dominio
de los visitantes aunque re-
saltamos que este Valladolid
dista mucho del que nos en-
contraremos en la liga. Con
todo esto, victoria de nuestro
equipo por 1 a 5, Jakub (3
asistencias), Marcin (2 goles),
Petri (1 gol, 1 asistencia),
Moro (1 gol), Edu Paz (1 gol).

CPLValladolid Dismeva
Calfer Solar Tres Cantos P.C.

llegando al descanso con un 2 a 4 es-
peranzador. La segunda parte co-
menzó con otro aire, con dominio
total de los locales, que no daban op-
ciones a los guanches, que parecían
muy cansados y de esta forma realiza-
ron únicamente 2 tiros en los primeros
15 minutos de la segunda parte y Tres
Cantos, dominador de esta fase del
partido conseguía ponerse por delante
en el marcador 5 a 4 a 10 minutos del
final.
Aquí volvieron los fallos y la impre-

cisión local, empezaron a sucederse
faltas por uno y otro equipo que aca-
baban con goles y alternancia en el
marcador. En los últimos segundos del
partido conseguía empatar Guanches
en una superioridad dejando el defini-
tivo empate a 7.
La próxima semana el Calfer Solar

Tres Cantos P.C. visita al colista de la
competición, el Sant Andreu de Barce-
lona, esperamos que con mejor resul-
tado. Esto no ha hecho mas que
empezar y quedan muchas jornadas,
seguimos esperanzados por hacer una
buena temporada, pese al tropiezo y
haber dejado espacapar dos puntos to-
talmente necesarios.
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En otoño coincidiendo con la
vuelta al colegio, los niños igual
que los adultos precisan una puesta
a punto. Detrás queda el periodo
vacacional estival, destacando des-
órdenes importantes en cuanto al
horario de descanso y alimenta-
ción, con abusos de dulces, grasas y
alimentos nocivos para el niño. Por
todo ello será importante restable-
cer lo antes posible un orden y un
plan de alimentación sana y equili-
brada, eso sí, flexible pero ha-
ciendo comprender al niño que hay
unos alimentos sanos, necesarios
para su correcto desarrollo y otros
tóxicos innecesarios de los que no
conviene abusar. La proteína debe
estar presente en la dieta del niño
en la cantidad de 3 gramos/kilo de
peso, combinando proteína de ori-
gen animal (carne, pescados, hue-
vos y lácteos) con proteínas
vegetales como legumbres y cerea-
les. Los hidratos de carbono es otro
de los principios fundamentales
nutritivos imprescindibles en la
dieta de la que los niños van a sacar
la energía, serán integrales los cua-
les al quemarse lentamente previe-
nen la obesidad, diabetes y
colesterol, además del estreñi-
miento por ser ricos en fibras. Las
grasas serán vegetales, ricas en áci-
dos grasos polinsaturados y no las

de origen animal o saturadas, pre-
sentes estas últimas, en la mayoría
de bollería industrial alimentos de
los que hay que huir. De lo ex-
puesto hasta aquí, el desayuno y la
merienda la compondrán fruta
fresca, cereales integrales, galletas
, pan integral, frutos secos, aceite
de oliva y un buen producto lácteo
(yogurt o leche de soja enriquecida
con calcio). Reservando para la co-
mida y la cena hortalizas, verduras,
legumbres, pastas, carnes, pescados
y huevos en sus proporciones y
combinaciones adecuadas con una
gran imaginación en la variedad
para no aburrir al niño.

COMPLEMENTOS
DIETÉTICOS
Sería una buena época del año

para aportar a la dieta, auxiliares
dietéticos, energéticos y equilibra-
dores del crecimiento y desarrollo
integral del niño como : jalea real,
polen de abejas, germen de trigo,
levadura de cerveza, aceite de
omega 3 y un complejo vitamínico
mineral donde calcio, fósforo y
magnesio estén presentes. También
es un buen momento para reforzar
el sistema inmunológico y así lu-
char contra enfermedades víricas y
bacterianas de vías respiratorias,
equinácea, reishi, propóleo, calos-
tros y oligoelementos (Cu y Cu-Au-
Ag) nos ayudan a subir las
defensas. Para prevenir enferme-
dades virales y la gripe se utilizará
semanalmente una dosis de anas
barbariae en homeopatía.

APARATO
LOCOMOTOR
Otro punto importante es la

educación postural a la hora de
sentarse así como distribuir bien, a
veces el excesivo peso de la mochila

(el cual jamás deberá exceder del
10% del peso corporal del niño. Si-
licio, cola de caballo, calcárea fluó-
rica, calcárea phosphórica y
calcárea carbónica, junto con el
complejo vitamínico anteriormente
citado y una gimnasia correcta ayu-
dará a mantener un buen sistema
óseo del niño.

SISTEMA
NERVIOSO
Armonizar el sistema nervioso de

los niños es otro de los puntos clave
en la vuelta al cole, para ello utili-
zaremos plantas relajantes tipo:
melisa, tila , azahar y especial-
mente avena, en casos de nervio-
sismo, agotamiento psíquico e
insomnio. Pero es en la homeopa-
tía donde una vez más encontrare-
mos remedios individualizados
para cada niño. Los siguientes
ejemplos son sólo una muestra de
la amplia variedad; utilizaremos

Pulsatila para el niño muy mimado
que llora al irse su madre en los pri-
meros días de guardería, que ade-
más le cuesta dejar el chupete.
Silicea para el niño tímido, friolero
que le sudan las manos y los pies;
ambos remedios previenen enfer-
medades víricas en esa etapa. Ar-
gentum Nitricum es la cepa de
elección en el primer día de cole-
gio para controlar la precipitación,
ansiedad y nerviosismo. Gelse-
mium ayuda a conciliar el sueño y
perder el miedo en víspera de exá-
menes. Acónitum es el remedio
agudo en crisis de pánico con ta-
quicardias. Calcárea Phosphórica,
Acidum Phosphórico son cepas a
utilizar en caso de agotamiento
psíquico con consecuencia de ex-
ceso de trabajo intelectual. Stra-
monium y Kalium Bromatum son
cepas útiles en caso de hiperactivi-
dad e insomnio con pesadillas y
agitación nerviosa.

Dr. Blasco
Médico Naturalista

Centro de Medicina Natural
y Homeopatía

LA VUELTA AL COLE

¿Necesita una puesta a punto?

Una vez finalizado el periodo vacacional nuestro organismo va a ne-
cesitar una puesta a punto, pues entre estar enfermos y estar sanos
con salud óptima hay un intervalo de síntomas funcionales sin origi-
nar alteraciones patológicas, porque el organismo tiene sus mecanis-
mos de defensa y se revela ante esa situación, mediante esos síntomas
funcionales que conviene entender bien y solucionarlos, pero nunca
suprimiéndolos para restablecerse la salud totalmente, pues estamos
ante un proceso reversible. Son como esos pilotos y ruidos que en
nuestro coche aparece y nos hace llevarlo al taller para evitar una ave-
ría más gorda. Es importante saber cuales son nuestros órganos débi-
les y nuestras dolencias crónicas (a veces la iridiología o estudio del iris
nos ayuda a detectar estas dolencias para así poderlas prevenir).

TRATAMIENTO NATURAL
1º - Dieta depurativa 5-7 días.
2º - Dieta equilibrada-sana (de mantenimiento).
3ª - Tratamiento individual según desequilibrios

y órganos débiles a tratar.
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Según la MTC (Medicina Tradicional China)
el pulmón y el intestino grueso son los ór-
ganos relacionados con “el metal”, que es
uno de los 5 elementos en que se basa su
teoría para ayudarnos a entender el fun-
cionamiento de los ciclos de la naturaleza,
del hombre y del movimiento de la ener-
gía (Chi) en general.

El metal
La energía de este elemento se manifiesta
con mayor intensidad en otoño, tiene que
ver con la contracción, el recogimiento, la
resecación. El yin crece y el yang decrece.
Es el momento de eliminar lo innecesario,
de guardar sólo lo que será esencial para
el invierno. Nos da la capacidad dejar par-
tir, de “no-apego” nos permite terminar el
ciclo y renovarnos, es un momento de in-
teriorización en el que podemos conectar
con la pena y la melancolía, permite crear
un espacio limpio y renovado para que
entre lo fresco y lo nuevo, que nos posibi-
lita un nuevo ciclo.
El metal representa el proceso de indivi-
dualización necesario para que florezca
una relación sana con el exterior. Delimita
nuestro espacio vital, forma una frontera
permeable que a la vez nos separa, nos co-
munica con el exterior y nos da estructura.
Tiene que ver con la sensación de pérdida
cuando la luz empieza a debilitarse y el
aire se enfría.
Permite la eliminación de residuos a través
de las heces, la exhalación y el sudor.
Si el metal es débil resulta difícil despren-
derse de la tristeza y del luto, y las pérdi-

das, del tipo que sean, originan un proceso
permanente de melancolía y depresión.
La energía metal resulta debilitada en la
infancia por una educación muy estricta
que deriva en tristeza y pérdida de auto-
estima. La represión de la tristeza suele ir
acompañada de una búsqueda de la per-
fección en la vida. En la voz se puede ma-
nifestar como una caída de tono al final de
cada frase (una forma de aflorar el llanto).
Otro desequilibrio que puede aparecer es
el sentimiento de alejamiento de la vida, y
lo trata de compensar despertando los sen-
tidos con sabores fuertes y picantes.

El pulmón
Tiene las funciones de captar el “chi” del
aire y de regular la respiración.
Gobierna la relación entre el interior y el
exterior, lo hace a través de la piel. El reco-
nocimiento de los límites nos permite
poder expandirnos.
Hidrata la piel, regula la apertura y cierre
de los poros y el sudor. La piel se tensa y en-
grosa para evitar las influencias no desea-
das y guardar los recursos valiosos, o la
afloja y la vuelve fina para liberar las sus-
tancias o sentimientos no queridos y permi-
tir que penetren las influencias deseables.
Está relacionado con el bello corporal.
Ayuda a destilar el chi puro necesario para
vivir y difundirlo por todo el cuerpo hasta
la piel, haciéndola permeable. Desciende y
dispersa los fluidos y el chi. Favorece todos
los procesos fisiológicos y regula el movi-
miento de los líquidos orgánicos. Gobierna
el exterior y la capacidad inmediata de res-
ponder al medio ambiente protegiéndo-
nos de los factores patógenos externos.
Calienta la piel y los músculos, controla la
fuerza de la voz, los canales y los vasos san-
guíneos.
Si hay problemas de pulmón se pueden
manifestar como trastornos respiratorios
(bronquitis, enfisema, disnea, contención
respiratoria), tos, catarro nasal, hemorra-
gia nasal, estornudos, congestión sinusal,
ojos hinchados y llorosos, rinitis, dolor e
irritación de garganta, pérdida de olfato
voz débil. Poca resistencia a las infecciones.
Dermopatías crónicas, eccemas, psoriasis.
Palidez. Sequedad en piel, cabello y labios.

Transpiración espontánea o falta de sud-
oración, acumulación de líquidos bajo la
piel. Circulación deficiente. Desarreglos in-
testinales (estreñimiento, diarrea). Reten-
ción de orina. Dolor en zona superior de
espalda. Problemas en pecho (Congestión,
dolor, opresión, rigidez). Tortícolis a lo
largo del brazo. Dolor en pulgar. Frío en las
manos. Rigidez muscular. Sobrepeso. Ros-
tro abotargado. Cansancio, falta de vitali-
dad, debilidad.
A nivel emocional se puede manifestar
como nerviosismo, desarraigo, tristeza,
pena, represión de sentimientos, bloqueos
emocionales, celos, desánimo, desapego,
egoísmo, orgullo, hipersensibilidad, lloro
fácil, suspiros, bostezos, depresión.
A nivel mental se puede manifestar como
colapso mental, negatividad, perfeccio-
nismo.

El intestino grueso
Tiene las funciones de eliminar los des-
echos procedentes de la digestión, absor-
ción de parte del agua de la digestión y de
la esencia de los alimentos. Dispersa influ-
jos patógenos al comienzo de cualquier
enfermedad. Armoniza las emociones con
una respuesta apropiada a la relación sol-
tar-guardar.
Está relacionado con la sinusitis, resfriados,
congestión nasal, hemorragia nasal, se-
quedad nasal, amigdalitis, tos. Problemas
en piel (acne, diviesos), sudoración dificul-
tosa, escalofríos. Propensión a infecciones.
Frío en abdomen inferior, estreñimiento,
heces secas o sueltas, diarrea, dolor abdo-
minal, sonidos abdominales, hemorroides,
ardor en el ano. Rigidez, migrañas, dolor
de cuello, dolor en mandíbula, dolor en
brazo, frío en extremidades, falta de
fuerza en la cadera. Expresión sin vitalidad
en la cara, comer en exceso, epilepsia, falta
de ejercicio e inflamaciones.
A nivel emocional se puede manifestar
como aislamiento, antisocial, decepcio-
narse, dependiente, depresión, descon-
fiado, falta de amigos con quien hablar,
falta de entusiasmo, falta de espíritu, falta
de expresividad, falta de ilusión, insatisfac-
ción crónica, introvertido, tristeza, melan-
colía, no dejar partir las cosas, pesimismo,
remordimientos.

Y a nivel mental como falta de pensa-
miento positivo, preocupación, perfeccio-
nismo, resistencia a los cambios.

¿Qué hacer?
Saber decir NO. Marcar tus límites y hacer-
los respetar, ser claro y pedir claridad a los
demás. Permitirte expresar la tristeza (me-
diante el llanto, que aparece cuando co-
nectamos con nuestras carencias). Gritar.
Tirar o regalar lo que ya no nos sirve. Sa-
tisfacer tus necesidades reales y sentirse
merecedor. Hacer ejercicios aeróbicos y res-
piratorios. Estirar los músculos. Dar y recibir
masajes o caricias. Tomar un poco de pi-
cante en las comidas. Hacer espacios regu-
lares para estar sólo, para reflexionar o
meditar. Salir de la rutina, hacer cosas nue-
vas y traspasar los límites de tus miedos.
Enfocarse en el disfrute de las cosas, más
que en hacerlas correctamente.

Shiatsu
Con shiatsu conseguimos en primer lugar
una orientación global para diagnosticar
correctamente qué tipo de desequilibrio
energético tenemos y así encauzar el tipo
de trabajo a realizar.
La presión que se ejerce sobre los meridia-
nos es muy eficaz y liberadora. Para traba-
jar los límites y eliminar las contracturas se
usarán estiramientos y una presión fuerte.
Liberaremos el diafragma para que se ex-
panda la respiración.

MeditacionesActivasOsho®
Sus técnicas respiratorias son uno de los
puntos fuertes. Liberan la respiración, evi-
tan que gastemos energía al contenerla,
nos sentiremos más vitales, más expresivos,
despertaremos nuestra sensibilidad y así
podremos ser más conscientes de todo lo
que ocurre. Algunas técnicas son física-
mente exigentes y nos harán conectar con
nuestros límites (incluidos los mentales),
esto nos dará la ocasión de tomar concien-
cia de ellos y expandirnos. Ayudan a cana-
lizar y materializar el exceso de energía
mental y emocional con el resultado de
que alcanzaremos fácilmente un estado de
relajación auténtico y duradero.

Monitor de meditación
y terapeuta de shiatsu

José Antonio
Espeso MEDICINA TRADICIONAL CHINA: EL PULMÓN Y EL INTESTINO GRUESO
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Para llevar a cabo una higiene
bucal de la mejor manera posible,
disponemos en el mercado de dife-
rentes elementos.

Comenzaremos por el limpiador
de lengua, que no es más que un
raspador que facilita mucho la re-
moción de la placa bacteriana y res-
tos de la superficie de la lengua.

Seguiremos con el cepillo dental.
Los hay para niños y para adultos,
pudiendo ser duros, medios, suave,
ultrasuaves, de cerda larga o corta,

etc. El tipo de cepillo a utilizar depende mucho de cada pa-
ciente, por lo que lo más aconsejable es preguntar al odontó-
logo el más aconsejable en cada caso.

Desde un punto de vista más específico, también hay cepi-
llos especialmente diseñados para tratar problemas concretos,
tales como enfermedades de las encías, cepillado postquirúr-
gico, etc.

Mencionaremos también los cepillos interproximales que son
pequeños cepillos de forma cilíndrica o cónica cuya zona de
limpieza suele tener entre 10 y 25 mm de longitud y entre 3 y
6 mm de diámetro. Existe la posibilidad de doblar la pare ac-
tiva con el fin de facilitar la acción de limpieza. Estos cepillos
son particularmente útiles para limpiar los espacios interradi-
culares cuando las raíces de algunas piezas quedan expuestas
por retracción de encía y hueso.

Los cepillos eléctricos son muy eficientes siempre que se

aprenda a utilizarlos correctamente. Son particularmente úti-
les para aquellas personas que tengan una minusvalía que li-
mite su manualidad. Dentro de este tipo de cepillo existe el
irrigador oral que consiste en un dispositivo que envía un pe-
queño chorro de agua a presión; es particularmente útil como
complemento en la higiene de zonas de muy difícil acceso e
irregulares (casos de ortodoncia fija por ejemplo).

Adicionalmente, existen cepillos especiales para la limpieza
de las prótesis y ortodoncias.

En cuanto al dentífrico, recordemos que medio centímetro
es más que suficiente ya que lo más importante es la técnica de
cepillado utilizada y no la cantidad de dentífrico aunque, se
recomienda que el mismo contenga flúor en su composición.

Otro elemento fundamental para lograr una buena higiene
es la seda dental. Dispondremos de seda con y sin cera, de sec-
ción circular (hilo) o rectangular (cinta) inclusive, si quisiéra-
mos, con flúor y menta. Aquí también es importante
mencionar que lo más importante es la técnica utilizada. Para
aquéllos que tengan dificultad existen aplicadores de seda
dental (horquillas para sostener la seda).

Para casos especiales (limpieza de zonas en las que se ha co-
locado un puente por ejemplo) existen enhebradotes de seda
dental.

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

Tratamientos: - sin dolor - con garantía

URGENCIA
S

LATORES II

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLAMENOS!
Dra. ELSA FUCHS

Tres Cantos: Avda Viñuelas, 45
Local 35.

Telf.: 91 803 53 22

Dra. Elsa Fuchs ELEMENTOS A UTILIZAR PARA UNA BUENA HIGIENE BUCAL

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Buzoneos en Tres Cantos

SECTOR OFICIOS, 23 / TELF. 91 806 01 66
MOVIL: 629 21 45 65
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Recibimos mensajes de los profesio-
nales de la salud sobre lo beneficioso
que es el ejercicio físico. Nos cuentan
que el deporte, especialmente aquel
que activa el corazón de manera mo-
derada y constante, fortalece el sis-
tema vascular, tonifica los músculos, e
incluso estudios serios constatan un
aumento de la esperanza y calidad de
vida entre las personas que regular-
mente practican un deporte, por en-
cima de los que no.

A pesar de estos consejos, no es fácil
para la mayoría de las personas mantener una constancia en el de-
porte consiguiendo intercalar el ejercicio con las obligaciones dia-
rias. La motivación para practicar un deporte es diferente para cada
uno e influyen diferentes aspectos: las rutinas que componen la
vida, el deporte practicado durante la infancia y el efecto benefi-
cioso que ha producido, problemas físicos o dolencias (puede difi-
cultar la practica o favorecerla con el fin de subsanar las dolores o
lesiones), el deseo o necesidad de verse bien o de seducir por medio
del aspecto, el tipo de personalidad (alguien impulsivo iniciará ruti-
nas que luego serán difíciles de mantener, alguien más obsesivo y
metódico tenderá a serle más sencillo ser constante) y por último
algo que se ha demostrado relevante para predecir la constancia en
el deporte: los niveles de optimismo. Este último aspecto merece
una atención especial. El optimismo está en relación directa con la
manera con la que interactuamos con el mundo. El optimismo ayuda
a que tomemos decisiones mejores, a que nos centremos en aspec-
tos de la realidad que nos motiven para alcanzar las metas que de-
seamos. El optimista tiende a gestionar mejor sus objetivos puesto
que descarta antes los que considera irrealistas. Un supuesto fracaso
tiende a atribuirlo más a una mala decisión y no a él mismo. Hablo
del optimismo en este punto porque extrayendo su esencia pode-
mos encontrar elementos que ayuden a ser constantes en una ac-
tividad deportiva: fijarnos objetivos realistas que se adapten a
nuestra capacidad, junto con una planificación de rutinas que fa-
vorezcan el ejercicio, ayudará a que la actividad deportiva se in-
teriorice más fácilmente en la cotidianeidad de la persona. Es
preferible hacer ejercicio dos días a la semana que no hacer nada,
es preferible rendir la mitad en una clase de aerobic que no entrar
por que es muy intensa para mi. Si alguien que quiere hacer ejer-
cicio se centra sólo en el frío que hace por las mañanas para salir
a correr, probablemente sea mejor que duerma un rato más y que
se inscriba a medio día en un gimnasio para pedalear en una bici
treinta minutos. Es decir tomar decisiones para que sea más pro-
bable tener éxito.

Actualmente se muestran como muy interesantes herramientas
informáticas para favorecer la motivación en el deporte. En concreto
las derivadas de aparatos que miden distancias recorridas, tiempo
de ejercicio, calorías consumidas, y que además permiten publicar
en internet esos resultados compartiéndolos con amigos y favore-
ciendo así una sana competición por cumplir con el programa pre-
visto de entrenamiento. No siempre el nivel de tecnificación de cada
uno hace de esta alternativa una opción accesible, pero desde luego
merece la pena tenerlo en cuenta.

Por último es necesario insistir en que el cuerpo necesita que se le
canse. De esta forma, como si de una pila que hay que recargar se
tratara, de vez en cuando hay que gastarla casi completamente para
que la recarga sea mejor y más duradera. En el caso del cuerpo hu-
mano al cansarlo regularmente favorecemos que se generen reser-
vas saludables de energía dándonos sensación de menor cansancio
después y por tanto la sensación de mayor bienestar aumentará. De
hecho, en cuanto se llega a experimentar esta sensación, la motiva-
ción para el deporte irá aumentando y se favorecerá practicarlo con
más regularidad. Para lo que no están en forma, deben recordar que
esto es un proceso y que poco a poco podrán conseguir nuevas
metas.

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

GABINETE DE PSICOLOGÍA
CLÍNICA Y JURÍDICA

NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

LOGOPEDIA

PR I M E R A CO N S U LTA GR AT U I TA

CI TA PR E V I A

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

Tel.: 91 - 803.55.84
www.gabinetedepsicologia.com

Fernando Azor
Psicólogo

EJERCICIO FÍSICO: OPCIONES PARA SER CONSTANTE

C/. TINTE, 14 - 1º A
TEL. 91 845 65 75

MOVIL. 649 10 08 81
28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)

FO
TO

GR
AF

IA

URDIALES
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Señora española se ofrece para realizar las tareas
del hogar. Seria y responsable. Con mucha expe-
riencia. 625 66 93 48

Chica joven con buena referencia;busca trabajo
para cuidar de ninos o de ancianos. Preguntar por
cristina telefono.653410115

Profesora deMatemáticas:Primaria,Secundaria,Ba-
chillerato,Selectividad,Magisterio,Estadística.
C/Sector Literatos 28 4º2. Tfnos:918030130 -
651783767. email: cjiraundegui@hotmail.com

Profesora de inglés bilingüe imparte clases, expe-
riencia de 14 años en colegios, empresas y parti-
culares. tlf: 669 251 370

Busco trabajo en horario de mañana en Tres Can-
tos. tlf: 669 251 370

Profesional español, jefe de obra, ofrece cualquier
servicio: pintura, suelos, baños, reformas en vi-
viendas, comunidades, comercios. Muy econó-
mico 633 347 163, Joaquin

Maestro ebanista español, cualquier trabajo de
carpintería a medida, muebles, reparaciones, res-
tauraciones, puertas, parquet, tarima ....particula-
res o empresas. JS García 633 34 71 63.

Señora rumana seria y responsable busca trabajo
a partir de las 12 en taréas domésticas. Telf.: 634
930 120

Chica seria y con buenas referencias, residente en
Tres Cantos, busca trabajo por hora en taréas do-
mésticas. Telf.: 654 09 10 98

Busco trabajo de lunes a viernes por la tarde,
jornada completa o media. Telf.: 663 26 82 26

Rumana seria y responsable con experiencia y
buenas referencias busca trabajo en la limpieza
y planchar. Telf.: 663 144 932

Chica con experiencia se ofrece para trabajar por
horas. Externa o interna. Telf.: 618 94 12 369

Clases a domicilio de Matemáticas, Física y Quí-
mica para alumnos de ESO y Bachillerato. Durante
el curso y en vacaciones. Seriedad y experiencia.
Sara. 650 29 48 29.

Profesora de arte dramático imparte clases dde
teatro, interpretación, dicción, lectura expresiva,
ténicas de oratoria para hablar en público, do-
blaje, también se imparten clases de solfeo y
piano. Telf.: 91 803 29 50 / 647 15 68 69

Ya tienes a tu Consejera de STANHOME en Tres
Cantos. Cerca de tí, para asesorarte en productos
de limpieza (Furniture, Mopa, paño atrapapolvo,
espirales mágicas, limpiador hornos...) y de be-
lleza. Tfno.: 918038664 /606691419 ESTHER

Por fin tienes a tú presentadora de TUPPERWARE
en Tres Cantos. Se anfitriona de demostración y
conseguiras regalos, o sino pide por catálogo
Tfno. 918038664 - 606691419 ESTHER

Clases de corte y confección profesora titulada
Tres Cantos 918034593-670890181

Chica seria y responsable, rezidente en Tres
Cantos,busca trabajo en limpieza de hogar y
cuidar niños. 647234383

Mecanico auto con experiencia,serio y respon-
sable, rezidente en Tres Cantos, busco trabajo.
666854530

Chica rumana seria con buena referencia busca
trabajo en limpieza o cuidar niños por la tarde
de 17 a 19 por horas o permanente.
tel:671199337

Chica rumana seria con gana de trabajar busco
trabajo en limpieza o cuidar de niños por la ma-
ñana los martes y los jueves.incorporacion in-
mediata.tel:671874602

Diplomada en magisterio da clases de apoyo a
niñas y niños de primaria. Interesados llamar al
620014599.Victoria.

Se necesita encontrar trabajo en el servicio do-
mestico,Muy buenas referencias.Llamar a Liliana
: 637211021.

Chica joven con experiencia se ofrece para tra-
bajar en cuidado de niños y personas mayores.
Llamar al 608 843 073. Ximena

Estudiante de 19 años se ofrece para trabajar
por las tardes y los fines de semana. Carlos.
659 60 94 12.

Señora busca trabajo en tareas domesticas y
cuidar niños interesados llamar617597112

Chica busca trabajo en tareas domesticas por
horas o fijo interesados llamar627124223

Chica de 30 años busca trabajo por horas por la
tarde lunes y miercules en limpiar planchear o
cuidar niños tengo referencia interesados lla-
mar 697584248

Chica rumana busco trabajo en cuidar
niños,personas mayores,en limpiar,planchar y
cocinar.tengo mucha experiencia con los
niños,tengo buenas referencias y mucha gana
de trabajar.soy una persona responsable,ho-
nesta,sincera y dispuesta a trabajar.los interesa-
dos llamar al:617964039julia

Señora rumana,seria y responsable,con buenas
referencias busca trabajo en limpieza o plan-
cha,por horas o permanente. Contacto:
654012931 preguntar por Geta

Señorita Rumana,seria y responsable,con refe-
rencias,busco trabajo por horas,en limpieza o
cuidado de niños,por horas o permanente por
la mañana. Telefono: 654080275 preguntar por
Cristina

Señora rumana con bunas referencias,busca tra-
bajo en limpieza y plancha,solo por horas. Tele-
fono:695115313 preguntar por Elena

Profesora bilingüe con muchos años de expe-
riencia ofrece clases de inglés e italiano. Dispo-
nibilidad de lunés a viernes de 10 a 16. Para
información llamar: 686397143

Chica seria y responsable con gana de trabajar
busca trabajo los martes y los jueves por la ma-
ñana.incorporacion inmediata.tel:671874602

Estudiante universitaria imparte clases de inglés
a estudiantes de primaria, secundaria y bachi-
llerato. Con experiencia. Precio:10euros/hora.
Telf.: 669 131 286. Sara

Meofresco pera trabajar en cuidados de niños, per-
sonasmayores,limpieza del hogar, plancha . con re-
frerencias y documentacion en regla los interesados
llamar al telefono....620632349 con.... Ana

Profesora de Matemáticas: Secundaria,Bachi-
llerato, Selectividad,Estadística,Magisterio.
C/Sector Literatos 28 4º2 Tfnos:918030130
651783767 e-mail:cjiraundegui@hotmail.com

Entrenadora personal de Pilates se ofrece a par-
ticulares y/o grupos reducidos de personas.
Amplia experiencia profesional; preguntar por
Nuria. 91 804 39 37 - 639694725

chica seria responsable con buenas referencias e
expriencias busca trabajo por las tardes e ou jor-
nada completa e cuidar de niños e personas
maiores . interesados llamar al .630850754.re-
janne

Necesitamos profesor de piano y chitara. inf. tel.
678353231 o 918031219.

busco trabajode lunes a viernes jornada com-
pleta.limpiezas cuidar niños tengo referencias y
experiencia soy muy reponsable y honesta.lla-
mar al 630850754

Se necesita chica interna para el cuidado de una
persona de movilidad reducida residente en Tres
Cantos. Necesario el carnet de conducir.
Teléfono: 91 803 2542 Móvil: 669574933

Herbolario en funcionamiento hace 15 años,
ubicado en zona norte de Madrid (Tres Cantos),
busca medico-naturopata, homeopata, profe-
sional para masaje ayurvedico, osteopata,tera-
peuta de reflexologia podal, para pasar
consultas, interesados ponerse en contacto en
el telefono 91 804 42 29, email
marcentro@gmail.com. Aportar curriculum y
experiencia

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

PISO EN TRE CANTOS (1ª fase sector pintores). 4 dormitorios,
2 baños comp.). 7 armarios emp. grandes, salon de 20m.
comedor de 22m. (independientes y separados por una
puerta corredera),cocina con tendedero cerrado, 2 trasteros
(uno de 15m.y otro de 10m. equipado como bodega), 1
plaza de garaje ( con amplios accesos ),calefacción por gas
natural, 475000 €. Tfnos: 660 922 652/676 649 153.

Vendo 2 portatiles de aire acondicionado Marca
Bosch, mod. PAM21011 a 275€ cada uno. Llamar
al 918038664.

Zapatos mujer MBT changa black talla 38 1/3 a
estrenar, con caja p.v.p en tienda 209.€ vendo
150€ 606957028

Vendo labadora seminueva. Precio a convenir.
Telf.: 91 803 87 29 / 628 864 302

Vendo dos butacas orejeras. Ancho 77 - Alto 96 -
Fondo 78. Perfecto estado. Precio: A convenir. Vir-
ginia (651 81 34 49)

Vendo 2 portatiles de aire acondicionado Marca
Bosch, mod. PAM21011 a 275€ cada uno. Llamar
al 918038664

Vendo sofá 5 módulos marrón. Perfecto es-
tado. Por módulo: Ancho 77 - Alto 96 - Fondo 78.
Precio: A convenir. Virginia (651 81 34 49)

Busco nativa inglesa para intercambio de conversa-
ción español-inglés. Nivel intermedio. 679 977979

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 91 360 96 20
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
Próxima salida del Boletín Tricantino
8 de noviembre de 2010

TRABAJO

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

Se ofrece...

Se necesita...

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

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

(Escritos en minúsculas)

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@movistar.es

Fecha de cierre de edición: 2 de noviembre 2010

¿QUIERES
DESGRAVARTE?

TE QUEDAN
3 MESES

VER ARTÍCULO
DE ANDRÉS PÉREZ

(INMONORTE)
EN PÁGINA 10

INMOBILIARIA

VARIIOS

Se vende...

VENDO PLAZA
DE GARAJE

C/. ACTORES del 2 al 14
13.500 euros

Telf.: 606 21 78 84

Informes Grafológicos
a particulares
Informes de Aptitudes:

Inteligencia, cualidades profesionales.

Personalidad:
Agresividad, emociones,

sexualidad, psicopatologías.

Confidencialidad y profesionalidad.

647 770 751 / 639 376 814

Comercial urge

Para empresa de transporte
con sede en Tres Cantos.

Sólo profesionales con experiencia
residentes en Tres Cantos.

609 271 048 - Jose G.

MAQUETA 187:Maquetación 1  6/10/10  14:26  Página 36



Bole t ín Tr ican t ino 37Número 188 - Octubre 2010R I N C Ó N C U L T U R A L

Lenguaje musical para adultos
Matrícula única (inscripción en el centro), no anual.
Curso intensivo de armonía moderna en julio
Talleres de Jazz y Blues para distintos instrumentos

ESCUELA MUSICAL TRES CANTOS

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

Piano, guitarra, flauta, violín, canto, etc...
Iniciación para niños y adultos.

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

Profesores titulados

- Informática musical
- Lenguaje musical adulto
-Audición para adultos
- Música de la E.S.O.

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA CURSO 2010-2011
AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996

Un paseo por la música Con este lema, tan sugestivo como realista,
la ESCUELA MUSICAL TRES CANTOS cerró el
curso 2009-2010 en el auditorio de la Casa
de la Cultura el pasado 19 de junio.
El ameno paseo fue seguido y disfrutado
por un público que llenó el Auditorio en las
dos sesiones, necesarias para que una am-
plia selección de alumnos demostrara sus
conocimientos en todas las especialidades:
piano, violín, guitarra, flauta, coros y demás
formas de lenguaje musical.
Hubo momentos en los que algunos alum-
nos avanzados convirtieron el paseo en un
verdadero concierto, premiado con aplau-
sos de varios minutos. No en vano esta pres-
tigiosa escuela permite obtener titulación
europea, gracias a su concertación con la
“Royal School of Music” y el alto nivel de sus
profesores.
Es una suerte disponer en Tres Cantos de
una escuela de esta categoría (el concierto
contó con la colaboración de la Concejalía
de Cultura).

Escuela Musical Tres Cantos
Sector Oficios 23 – Tf. 918034397

TRES CANTOS
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Autor:
Jordi Puntí

Editorial:
Salamandra
(en catalán,
Empuries)

446 páginas

ISBN: 9788498382617

Precio: 17,50 €

“Recortar y reducir y cuestionarse de verdad
cada frase”

“Escribir es escoger el verbo, no el adjetivo; el
verbo es lo que de verdad marca la frase y la dis-
tancia de los sujetos y los complementos, el adje-
tivo es pura decoración”

“Los adverbios son el refugio de los cobardes”
“La verosimilitud se logra con el estilo. La lite-

ratura es engañar, mentir, hacer creíbles cosas
que no lo son....”

Ya tenemos definido como quiere escribir el
autor. Jordi Puntí catalán de Manlleu (1967), es-
critor de una vocación invencible, confiesa que
después de escribir la mitad de la novela se había
perdido y tuvo que volver a reiniciarla, contando,
que pecó de inexperiencia.

Puntí escribe la biografía de Gabriel a través de
las voces de sus hijos y las personas que convivie-
ron con él, en un viaje imaginario que empren-
den para conseguir saber quién era esa persona.
El perfil de protagonista ausente se construye
como un puzle con las vidas de las personas con
las que convivió. Ellos también reconstruyen su
vida y nos la cuentan. Todas las piezas van enca-
jando, historias que se llenan con las otras cono-
cidas, así somos.

Gabriel, acompañado de Bundó su amigo, su

hermano, atraviesa Europa muchas veces, en un
camión Pegaso haciendo mudanzas para el
cuerpo diplomático español en las décadas 60 y
70.

Él, con sus viajes ha creado cuatro familias en
cada uno de los países que visita por su trabajo :
Alemania, Francia, Inglaterra y España, con cada
mujer tiene un hijo al que le pone de nombre
Cristobal en sus variantes lingüísticas correspon-
dientes al país de nacimiento del muchacho. El
protagonista decide desaparecer y da pie al en-
cuentro de los cuatro hermanos.

Los Cristóbales indagan en busca de sus raíces
que atraviesan Europa, España y Barcelona en
particular, recibiendo un retrato de las Españas
en las historias personales de los acompañantes
del padre común, desde los años 50 hasta los 70.
El resultado es un paseo lleno de dramas, ternura
y humor. En una cabina de camión durante miles
de kilómetros, la soledad del desarraigo se sol-
venta con la camaradería incondicional de hom-
bres jóvenes. Vencen el día a día de su vida
nómada, cada uno, a su manera, contrastando
esa Europa que bullía de futuro, esperanza e ilu-
sión con una España gris amansada en pobreza y
dictadura.

El libro está tejido por las historias personales,
anécdotas y audaces contrastes sociales donde
cada personaje es dibujado con precisión con el
lápiz de la vida Gabriel.

Es una muy buena novela, que lleva en cada
página aventuras de seres que su vida vista en
una fotografía pareciera anodina y vulgar, pero
que han vivido dos y tres vidas cada uno y el pro-
tagonista además de la suya, cuatro, en cuatro
lenguas. Gabriel, es un nómada, un jugador,
cuatro vidas jugadas y cuatro vidas ganadas.

Muy bien escrita, el original está en catalán, es
muy recomendable para este otoño suave y jaco-
beo que se nos presenta.

He leído mucho este verano, quería saber

sobre China y ha sido un placer descubrir como
ese país es un reto que dejamos en su despertar
a la generación que tiene ahora entre 20 y 25
años. China está haciendo unos esfuerzos enor-
mes por crecer internamente, se espera un creci-
miento del 7.5% de media en los próximos 15
años, eso sí, con una contaminación galopante
pero son conscientes que han de reducir la
misma. Las desigualdades entre el mundo rural y
urbano se están acrecentando, produciendo una
emigración teóricamente controlada y los con-
flictos sociales reclamandomás renta – calidad de
vida son más habituales de lo que era de esperar.
La clase media aparece y se adueña de las ciuda-
des y el capitalismo está instalado en la sociedad,
bajo un control férreo del Partido Comunista
Chino.

El recorrido está siendo muy parecido al espa-
ñol en los años 60 y 70 cuando fabricábamos
para toda Europa occidental por que las multi-
nacionales se instalaban en nuestro país bus-
cando mano de obra barata, sin libertad política,
emigrábamos a las ciudades o a Europa. Los chi-
nos, como los españoles, tienen acceso al con-
sumo pero no tienen capacidad política para
decidir.

Todo este empuje económico ha posicionado
a China en las más altas decisiones mundiales y
su influencia económica, política y cultural es tan
significativa que nos afecta diariamente a nos-
otros hoy, dos apuntes:

Ayer, China superó a la segunda economía es-
tablecida desde hace décadas en el segundo
puesto, Japón.

Es la mayor compradora externa de deuda es-
pañola y fue la clave, ya que confió en nuestra
deuda cuando estaba en entredicho la fiabilidad
de la misma.

Las cuentas del Estado han cuadrado por una
apuesta China por nuestra deuda. Seguro que no
es gratis.

Maletas perdidas Por Felipe Gallego http://domingoangulo.blogspot.com/
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Cajón Flamenco
Profesor: Luis Criado.

Lunes:
17:oo a 18:oo: curso iniciación cajón
18:05 a 19:05: curso nivelmedio cajón
19:10 a 20:10: curso avanzado cajón
20:15 a 21: 15: darbouka adaptada
al flamenco.
Precios: Adultos 30 €, Niños 15 €

Sevillanas y flamenco
Profesora: Monica Romero

Martes: 18,30 a 20 horas. Flamenco
Jueves: 18 a 19,30 Iniciación a las Sevillanas.
Precios: Adultos 40 €, Niños 20 €

Guitarra Flamenca
Profesor José Romero.

Martes: 17,30 a 18,30 horas
Jueves: 19,30 a 20,30 horas.
Precios: Adultos 30 €, Niños 15 €

Baile de Salón
Profesores:
Ernesto Sánchez
y Teresa Cabrera.

Sábados:
19 a 20 horas iniciación.
20 a 21 horas medio/avanzado.

Precios: Pareja 25 €

CASA CULTURAL DE ANDALUCIA - INICIO CURSO 2010/11
Actividades.Comienzo: 4 de Octubre.

CASA CULTURAL DE ANDALUCÍA
DE TRES CANTOS

PRESENTA

I MISA FLAMENCA EN TRES CANTOS

AL CANTE:
ISABEL GUERRERO de Fuengirola (Málaga)

A LA GUITARRA: ANTONIO AMAYA

LUGAR: Parroquia Santa Mª Madre de Dios
(Avda. de Viñuelas)

DÍA 17 DE OCTUBRE A LAS 13,30 HORAS.

XVI ENCUENTRODE
ANDALUCÍA Y LASAMÉRICAS

Día 15: 19, 30 horas en el
Auditorio de la Casa de la Cul-
tura.
Conferencia a cargo del Profe-
sor D. Miguel Herrero Uceda.
Título: “Andalucía y América, el
encuentro de dos naturalezas”.
A continuación actuará el Coro
Rociero de nuestra casa “Entre-
amigos” dirigido por Fco. Javier
Fernández.

Día 16: 19,30 horas en el Te-
atro de la Casa de la Cultura
Conferencia a cargo del Profe-
sor D. Miguel Luque Talaván.
Título:“Dechalesbordadosyman-
tones demanila. Una historia”.
A continuación se ofrecerá al
público una visión completa de
la música cubana

Día 17: 19, 30 horas en el
Teatro de la Casa de la Cultura
conferencia impartida por el
profesor Arrigo Amadori.

Título: “Herencia de gadi-
tano… El carnaval de Montevi-
deo y su filiación cultural…”
A continuación: Grupo de tea-
tro “Alhambra” bajo la direc-
ción de Vicente Martín.
Se finalizará con el Grupo de
baile de Salón de la Casa Cultu-
ral de Andalucía dirigido por Er-
nesto Sánchez y Teresa Cabrera.

www.andalucia3cantos.com

e-mail:
casadeandaluciatrescantos@yahoo.es

MAQUETA 187:Maquetación 1  6/10/10  14:26  Página 38



Bole t ín Tr ican t ino 39Número 188 - Octubre 2010R I N C Ó N C U L T U R A L

En los primeros años del nuevo siglo se
efectúa el relevo del lugar de Villa Cisneros,
se preveía que esta fuera hecho por efecti-
vos del Ejército de Tierra, en lugar de los
hombres de la Marina. Al efecto, se nombró
para ejercer el nuevo mando, a la vez que
tomar la responsabilidad como Gobernador
en Río de Oro, a un hombre singular que por
su carácter extrovertido iba a llevar a cabo
una política de acercamiento con las tribus

saharauis. Su nombre D. Francisco Bens Argandoña. En Diciembre del año 1903
es nombrado gobernador político militar de la colonia de Río de Oro, desem-
barcando en las costas de su bahía de un buque correo de la Cía Trasatlántica,
al mando de una treintena de hombres el 17 de Enero del año siguiente.
Desde el primer momento, se había apercibido que aquella factoría se en-

contraba completamente aislada del resto del territorio, a pesar de ser de do-
minio español. No estaba dispuesto a continuar con aquella situación y se
propuso iniciar movimientos de acercamiento, principalmente con las tribus
más díscolas. Los saharauis, ayer como hoy, guardan un gran respecto a sus
mujeres, por lo que Bens, dado su trato amable y cercano con el que se gran-
jeaba su amistad aprovechando su estancia en la colonia, supo de la opinión
que tenían de los asuntos en sus lugares y dentro de sus tribus, guardando na-
turalmente con ellas la mayor deferencia y respeto. Del mismo modo, consi-
guió, no sin esfuerzo, que aquellas que iban a a dar a luz utilizaran los servicios
de la enfermería de la plaza, desechando el utilizar prácticas poco asépticas
con las que tenían que enfrentarse de manera habitual, a la hora del parto.
Ellas vieron en él al caballero y no es de extrañar que cuando Bens recorría vi-
sitando las jaimas de sus respectivas tribus, fuera recibido con los cánticos ri-
tuales, creando un clima de amistad que hasta entonces no se había producido.
Esta forma de comportamiento de un oficial con los nómadas del desierto,

hasta aquellas fechas desconocida, fue el origen de la actitud tomada por los
que continuaron su trayectoria, al adoptar los hábitos de comportamientos
que. aunque no comprendido por algunos de los superiores y compañeros de
su tiempo, dio excelentes resultados.
El tratado con Francia del que hemos hablado en el capítulo anterior, le

llegó a Bens de forma sorpresiva, no acababa de entender como el gobierno
de España había consentido que Francia se hubiese apropiado de el Adrar y de
Yyil. Empezaba a comprender que aquel cargo político le iba a traer mas de
una desventura personal, al ver el desconocimiento que se tenía de aquellos
extensos dominios españoles.
Su Majestad el Rey Alfonso XIII, había dispuesto visitar las islas Canarias en

1906, y la ocasión fue aprovechada por Bens para sugerir al Mando que fuese
cumplimentado por una comisión de jefes saharauis, durante su estancia en
las Isla Afortunadas. De antemano la Yemáa ó Consejo superior saharaui,
donde los chiujs y notables de las distintas tribus dictaminaban las ejecución de
sus normas, tanto de tipo gubernativo como judicial, había comunicado al go-
bernador de Río de Oro, aquella decisión. Expresaron al rey, durante una en-
trevista en la isla de Gran Canaria, el deseo de que España se asentara de
manera definitiva en aquella tierra de su soberanía y que se establecieran nue-
vas factorías y puertos en la costa. Por primera vez manifestaban los saharauis,
de manera palmaría su adhesión, pedían incluso protección contra tribus mas
levantiscas. “Máximo exponente de un pueblo del desierto a la Corona de Es-
paña”.
Pero era evidente que el dominio español era precario y se circunscribía al es-

tablecimiento de Villa Cisneros, por ello Bens toma la iniciativa de iniciar una
serie de audaces expediciones hacia el interior, con el propósito de hacer valer
la presencia española de manera efectiva. Comenzó por visitar a aquellas tribus
del interior cuyos chiujs, habían formado parte de la comisión que habían ido
a presentar su adhesión ante el Rey. En Junio de 1907 hizo el primer intento que
no tuvo el éxito apetecido pues algunos de aquellos no consideraron reco-
mendable su visita, teniendo que regresar a Villa Cisneros, sin embargo los dis-
conformes no tardaron en llegar a la plaza y pedir disculpas por la decisión,
abriéndose las puertas al Gobernador para plantear nuevas expediciones.
El mes de julio desembarcaba Bens en El Aargub, llegando hasta una de las

fracciones de la tribu El Buenna donde fue recibido con todos los honores. Con-
tinuó el viaje llegando hasta el pozo de Tachqueternt, cuyos moradores eran
también de los Delimi, siendo recibido con grandes muestras de afecto. Estos
primeros viajes de Bens fueron de una gran trascendencia, era la primera vez
que un representante del gobierno se hacía presente, a lomos de un camello,
en el desierto del Sahara Español. En 1910 una nueva expedición, esta vez lle-
vando consigo regalos y presentes, le llevaría con su ya jorobado medio y se-
moviente transporte a Imilili, los pozos de Ma-Atal-Lah, Buguffa y Zug, hasta
llegar al hermoso oasis de Ksar Torchana, al finalizar el primer tercio del úl-
timo mes del año, siendo recibido de forma amigable.
Ma el Ainin un jefe de los Ergubat que combatía a los franceses había sido

muerto ya en el mes de octubre por ellos y la visita que hizo Bens a uno de
sus hijos no fue muy del agrado de la oficialidad gala, acusándole del tráfico
de armas que se practicaba a través de Uad Draa y Cabo Juby, hecho que el
gobernador de Río de Oro negó rotundamente, aunque ignoraba por com-
pleto lo que sucedía a lo largo de las costas de su jurisdicción; era evidente
que carecía de medios para controlar lo que sucedía en la totalidad de aque-
llas playas.
A su regreso, inmediatamente cursó oficios informando a las Autoridades

españolas. En el informe que redactó al Ministro de estado le ponía en an-
tecedentes de la situación y la conveniencia de potenciar económicamente las
pesquerías, modernizar el material de la factoría y la necesidad de instalar
plantas potabilizadoras de agua. Recomendó la necesidad de completar la
ocupación del Sahara, en especial Cabo Juby, así como levantar un penal
aprovechando la configuración del terreno y el material de construcción exis-
tente para levantar los edificios. La idea de este último proyecto, por suerte
o por desgracia, fue la mejor acogida.
En el pensamiento de Bens estaba desde luego la ocupación del Sahara, sin

embargo, los medios con que contaba y la ausencia de apoyo por parte del
Gobierno, para enviar tropas al respecto, le hacían concebir acciones aisladas,
en muchos casos arriesgadas, de ir estableciéndose temporalmente en algu-
nos puntos del territorio, no muy alejados de la colonia, donde recibía a los
notables saharauis quienes le mostraban continuamente sus respetos, dada
la audacia que demostraba en cada una de sus actuaciones.
Cuando en 1914 da comienzos la Primera Guerra Mundial, las costas del

Río de Oro se convierten en lugares donde los traficantes de armas tenían el
contrabando asegurado, dada la escasa o nula vigilancia. Efectivamente a
través de cabo Juby, a lo largo de las playas y a lomos de camellos formando
caravanas a través de Uad Draa, llegaban las armas a los de las tribu Ergui-
bat que luchaban contra los franceses en Mauritanía, bajo el liderazgo del
hijo del asesinado Ma el Ainin, Ahamed uld Heiba y que combatía en la re-
gión de Tiznit y Agadir, con el fin de encontrar apoyo de los alemanes.
Estas prácticas fueron denunciadas por nuestro país vecino ante el Go-

bierno español y fue entonces cuando se decidió la ocupación de cabo Juby,
siendo llamado Bens a Madrid por el Conde de Romanones, a la sazón jefe de
Gobierno. Este después de presentar sus informes, le dio carta blanca para ac-
tuar de la forma más conveniente, dado sus dotes políticos con los notables
saharauis.
En agosto de este mismo año estaba Bens embarcando en el puerto de

Barcelona con destino a Las Palmas, donde se hizo cargo de una expedición
integrada por un teniente, un médico y 31 soldados, la futura guarnición de
Cabo Juby.
Las órdenes que redactaba el gobierno, con respecto a Río de Oro, no llega-

ban con la antelación suficiente como para abortar cualquier operación iniciada
y esa fue el caso de la expedición iniciada por Bens para ocupar cabo Juby pues,
ya había partido el 15 de octubre a bordo del pailebot “Río de Oro” con los ví-
veres y bagajes para tres meses, haciéndose acompañar por 17 notables de dis-
tintos tribus saharauis, cuando decidió el Gobierno suspender esta operación.
Cortando el paso a su derrota, le salió al encuentro el vapor español “Anto-

ñica”, con la misiva de que regresara a la colonia y posponer la operación hasta
nueva orden. Para Bens supuso una gran contradicción, puesto que había com-
prometido la palabra con otros notables saharauis que habían partido al mismo
tiempo por tierra, con el fin de festejar la ocupación, hacia Cabo Juby.

(continuará)

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA OCCIDENTAL
Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos
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VIII.- UN OFICIAL ESPAÑOL, CABALLERO DEL DESIERTO.
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