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Igual que la letra de un fa-
moso tango, Tres Cantos cumple
20 años en este mes de marzo,
20 años de camino indepen-
diente en el mundo de la admi-
nistración local, periodo que
puede parecer escaso pero que
ha sido sin duda intenso y muy
fructífero.

En estas dos décadas, hemos
ido creciendo poco a poco, sin
prisa pero sin pausa, para situar-
nos como una ciudad referente
y encontrar una identidad dife-
rente de la de nuestro hermano
mayor, el ilustre e histórico pue-

blo de Colmenar Viejo; así, nos
hemos ido configurando como
ciudad joven, abierta, singular,
avanzada, innovadora,… con un
presente prometedor y con fu-
turo, con mucho futuro.

Durante este tiempo numero-
sos han sido los responsables po-
líticos, concejales y alcaldes, que
han dirigido los destinos de la
ciudad con verdadera dedica-
ción y vocación de servicio pú-
blico, siempre con el fin común
de buscar el bienestar de los ciu-
dadanos, resolviendo sus proble-
mas cotidianos de la
convivencia, y con la obligación
de defenderlos de todo aquello
que perjudique los derechos de
los tricantinos. Para ellos, para
todos esos servidores públicos
debe ir siempre todo nuestro
respeto y admiración.

Esa obligación de defender los
intereses de los tricantinos siem-
pre debe estar presente en los
responsables políticos, mucho

más cuando la justicia te avala y
tú, como administración local,
debes exigir el cumplimiento de
la ley. Por ello, estamos to-
mando decisiones correctas
para recuperar la posesión total
de una finca de titularidad pú-
blica (Valdeloshielos), actual-
mente ocupada ilegalmente, y
que algunos sectores de la po-
blación como la Asociación de
Vecinos (que representa sólo a
aquellos que comulgan con sus
ideas, y no desde luego a la ma-
yoría de la población) e Iz-
quierda Unida quieren hacer
bandera, defendiendo su ocupa-
ción ilegal, y consolidando con
su actitud una propiedad pri-
vada ilegal en un suelo público,
de todos los vecinos.

Quizás esta obligación de re-
cuperación de dicha finca, no
hubiera tenido repercusión “po-
lítica” sino fuera porque inten-
cionadamente estos sectores lo
quieren mezclar con la candida-

tura de la Ryder Cup 2018. Nada
más lejos de la realidad, ya que
sólo el deber de velar por los in-
tereses de nuestra ciudad hace
que no podamos dejar de prote-
ger y defender el patrimonio pú-
blico municipal, respaldados
además en este caso por dos sen-
tencias sobre este asunto favo-
rables al Ayuntamiento frente a
los ocupantes ilegales.

Por esto y no por otras razo-
nes, esperamos cerrar el ex-
pediente y retomar la
posesión de la totalidad de la
finca al patrimonio del Ayun-
tamiento, concluyendo así un
proceso largo, extenso y com-
plejo que ha durado dema-
siado tiempo, aunque, como
comenzaba mi artículo, 20
años no es nada...

Quiero aprovechar esta opor-
tunidad para, desde el grupo
municipal del Partido Popular,
felicitar a todos los tricantinos
en nuestro XX aniversario.

Que 20 años no es nada...

HERSAMOTOR, S.A.
COLMENAR VIEJO ALCOBENDAS MADRID
Ctra. Madrid – Colmenar Viejo, Km. 28,400 Avda. Valdelaparra, 3 C/ Alberto Alcocer, 31
28770 Colmenar Viejo (Madrid) 28100 Alcobendas (Madrid) 28036 Madrid
Tel.: 91 845 41 27 – Fax: 91 845 95 88 Tel.: 91 484 07 84 – Fax: 91 661 11 13 Tel.: 91 345 09 12 – Fax: 91 345 99 91

Antonio A. Avilés
Portavoz del grupo Municipal Popular
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Hace unas semanas, la portavoz del
grupoAPTC arremetía contra una de las
acciones más interesantes que desde el
Equipo de Gobierno se han puesto en
marcha. Como todos recordarán, el
Ayuntamiento, a través de la Concejalía
deObras y Servicios, alzó una propuesta
para dotar a Tres Cantos de un aparca-
miento subterráneo con cabida para
100 plazas para uso del Ayuntamiento,
residentes y rotación de usuarios de la
estación de tren de cercanías. El plan
inicial preveía que dicho aparcamiento
se ubicara debajo de la actual Plaza
Central o Plaza de la Tortuga, como se
conoce popularmente a esta zona.

El proyecto parecía entonces intere-
sante y, lo sigue siendo, a pesar de las

continuas reticencias de algunos vecinos
de la zona que se opusieron de lleno a
esta idea. A ellos se sumaron los grupos
de laoposicióny laAsociacióndevecinos,
quienes lejos de admitir que Tres Cantos
carece de suficientes plazas de aparca-
mientoenunade las zonasmás céntricas
de la ciudad, pusieron obstáculos y alen-
taron a los vecinos opuestos a este pro-
yecto para que no se llevara a cabo.

Finalmente, como todo el mundo
sabe, el plan de remodelación de la
Plaza Central se desestimó por tres ra-
zones principales. La primera y funda-
mental, la oposición de los vecinos, la
segunda porque las ideas presentadas
en el concurso de ideas no respondie-
ron a lo que desde la Concejalía de
Obras se esperaba y la tercera, el ele-
vado coste de esta obra en tiempos di-
fíciles para la economía nacional, de la
que la política local no es ajena.

Esta es, en resumen, la cronología de
los hechos. La portavoz de APTC se en-
carga de recordarnos ahora que para
realizar el concurso de ideas el Equipo
de Gobierno se gastó 268.099,20 euros.
Nada más lejos de la realidad.

Parece que la líder del Grupo APTC
desconoce que para poner en marcha
un concurso de ideas, lo primero que
hay que hacer es dotarlo económica-
mente. Eso es lo que hicimos. Dotarlo
con el montante anteriormente citado.
Tras un informe elaborado por parte de
la empresamunicipal, se desestiman las
ideas presentadas y la Concejalía de
Obras decide abonar los gastos ocasio-
nados y estipulados en las invitaciones
cursadas. Total: 12.000€ (más IVA), no
268.099, 20€, como dice la señora
Gómez, cayendo una vez más en una
simple y burda demagogia política.

Ustedes se preguntarán entonces qué
se hizo con el dinero restante. Yo se lo
diré. Tal y como se recoge enuna JGL del
mes de septiembre, se dispuso utilizar
aquel dinero para la realización de dife-
rentes trabajos y proyectos que ya se
han llevado a cabo en la ciudad, como
son la redacción del proyecto y la direc-
ción de obra de los carriles bici urbano y
de Soto de Viñuelas. Del mismo modo,
con ese importe se han pagado las re-
dacciones de dos proyectos: la futura re-
modelación del acceso sur al municipio,

así como la adecuación ymejora del Par-
que Sur. De hecho, todavía queda un re-
manente para pagar las direcciones de
obra de estos dos últimos proyectos.

Es evidente, una vez más, que la se-
ñora Gómez no cuenta toda la verdad
de los hechos y, una vez más, lee los in-
formes hasta donde le interesa.

Si algo caracteriza a este Equipo de
Gobierno es la absoluta transparencia,
claridad y objetividad con que se lleva a
cabo cualquiera de los múltiples proce-
dimientos que se realizan en el Ayunta-
miento. Y les aseguro que son muchos.

A diferencia de otros, los miembros
del Equipo de Gobierno somos cons-
cientes de que trabajamos por y para
todos los vecinos de Tres Cantos. Ellos
son nuestra prioridad. Hace cuatro
años, los ciudadanos nos dieron su con-
fianza y pusieron en nuestrasmanos sus
esperanzas para que las gestionáramos.
El Ayuntamiento de Tres Cantos es un
ejemplo para otros municipios de
buena gestión, transparencia y buen
gobierno. Esto seguirá siendo así mien-
tras el Partido Popular esté en el go-
bierno municipal.

Transparencia en la gestión municipal

Javier Juárez
Director Técnico de Obras y Servicios
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Así, pensamos...

SERVICIO
PERMANENTE

a sociedad sigue convulsa aunquepueda
parecer que en febrero se ha tomadoun
mes “sabático”. La buena noticia podrí-
amos decir que es la caída de Mubarak
en Egipto. Una vezmás losmovimientos
vienen propiciados por la sociedad civil.

Parecía imposible pero el pueblo ha aguantado
todo hasta que el dictador no ha tenido otra opción
que marcharse. Otros quieren coger la estela de
Egipto, como Yemen o Bahrein. Y es que hay cosas
que ya no se pueden aguantar pormás tiempo yuna
de ellas es que la libertad en todos esos países sea
inexistente, las democracias, se conviertan en autar-
quías, y la pobreza se siga apropiando del mundo
mientras los gobernantes se “forran” a costa de los
suplicios del pueblo.

La otra cara de lamoneda, a la hora del cierre de
nuestra publicación, se sitúa en el punto más ca-
liente de la sociedad internacional, Libia, donde
Muamar Gadafi, lejos de rendirse, ha lanzado una
nueva ofensiva para intentar recuperar Brega, una
de las principales ciudades del este, bajo control re-
belde. La situación es de guerra abierta y el dictador
libio está desafiando a la OTAN y a la ONU a que
prueben lamuerte de civiles en la confrontación ar-
mada acusando a Al Qaeda y al terrorismo islámico
de estar detrás de las revueltas armadas. También
niega las muertes de civiles, cifrando el número en
unos 150 cuando en verdad ya son más de 2000 los
fallecidos en las dos semanas de enfrentamientos.
Una vezmás la economía está en jaque por la lucha
por el petróleo y el dictador es consciente de ello. Es
obligado permanecermuy atentos a las consecuen-
cias de esta revuelta.

En España estamos en pre campaña. Día y noche
nos desayunamos y acostamos con las nuevas siglas
abertzales en el País Vasco, “Sortu”, y la manía del
PP de que el ejecutivo controle el poder judicial. Pa-
rece evidente que la enésima tregua indefinida es,
una vez más, el lobo con piel de cordero, pero los
mecanismos democráticos tienen que actuar y no se
puede estar todo el día violentando el estado de de-
recho sin confiar en sus estructuras. Las acusaciones
entre PP y PSOE o PSOE y PP son diarias. Cuando no
es Gurtel es “Faisán” y mientras la única verdad es
que las reformas siguen cayendo, la última la del
sector financiero y este país que ya cada vez se pa-
rece menos al de hace cuatro o cinco años.

Cada vez son más frecuentes los comentarios de
empresarios y ciudadanos en general advirtiendo
que se ha acabado la alegría en este país y que di-
fícilmente volverá. No se puede fumar, no se puede
beber, los controles de hacienda, seguridad social,
tráfico… son asfixiantes, y lejos de ver por alguna
rendija atisbos de buenos augurios, todo lo contra-
rio. El penúltimo esperpento es la limitación a 110
km/hora en las autovías, reforma que está levan-
tando gran revuelo sobre todo por su presentación
y los argumentos que se han manejado, ¡vamos
que no se los cree nadie! A ver cuanto se tarda en

decir que hay que cambiar de coche para fortalecer
la economía o que se sacan nuevos modelos con
más potencia… La incoherencia al poder.

La caja de Pandora de las pensiones ha hecho
que la desconfianza se apropie de los españoles,
muchos años cotizando para luego que el estado
no te reintegre nada o cada vez menos. Los tribu-
nales no amparan las situaciones de desigualdad,
volvemos a modificar el reglamento de Extranje-
ría… Demasiadas reformas sin capacidad de reac-
ción, ni de asimilación y mucho menos de
comprensión por parte de los administrados, al
menos llevamos quince días sin que se hable de la
sucesión de Zapatero, ¡que más nos da, si todo el
mundo quiere que se vaya!

El verdadero debate que se está librando es ver
como acceden los populares al poder para cambiar
los cromos con los del PSOE pero para que todo siga
igual. Se sigue hablando de la problemática autonó-
mica, todos sabemos que un país con 19 gobiernos
no es posible, ni con otros tantos parlamentos, ha-
ciendas, seguridades sociales, televisiones, cargos de
confianza, etc.… pero tanto los populares como los
de la rosa han tenido en su mano y siguen teniendo
hacer algo, pero claro, donde uno gobierna el otro
está en la oposición, y como te voy aquitar algopara
que tu no me lo des en el otro lado… Ymientras, el
país se debilita, las diferencias se acrecientan y la ar-
bitrariedad se está apropiandodenuestro sistemade
libertades, algo que debiera ser incompatible.

De cara a las elecciones de mayo, las distancias
parecen amplias pero lo que verdaderamente vale
es lo que voten los ciudadanos y ciudadanas dema-
nera libre, Esta vez hay un gran temor de que la
gente se quede en casa porque el desencanto es
tan grande que los ciudadanos ven a los políticos
como un problemamás que como una solución, de
ahí que cuantomenos se vote, lógicamente, menos
diferencias habrá.

En Tres Cantos todos los grupos tienen sus can-
didatos salvo Tres Cantos Unido, que dicen volverá
a presentará a los Comicios municipales pero aún
no ha confirmado nada. En el resto de formacio-
nes, la izquierda cambia sus cartas, tras la desapa-
rición de los dos cabezas de lista de las pasadas
elecciones, Aguado y Cestao. Éste último tras más
de veinte años de concejal abandona la política
local, no sabemos si rumbo a la autonómica o al fin
al sector privado. En cualquier caso en estos cuatro
años es como si no hubiera estado. Sus sustitutos,
Lidia Mora y Federico Mas.

La irrupción de UPyD es la mayor novedad, lo
que es seguro es que aquí no se presenta Rosa Díez
sino el candidato que han presentado hace unas se-
manas.

En definitiva, las cartas se estás poniendo boca
arriba y entramos en el momento de elegir. Seguro
que Tres Cantos, como siempre, decidirá con sabi-
duría y madurez… y con alta participación. Una de
las más altas de España.

.

www.radiotaxitrescantos.com

. L
Convulsión internacional
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Todos los tricantinos coin-
ciden en que la ciudad nece-
sita un cambio, pero no
todos los tricantinos coinci-
den en qué cambio. Un
grupo numeroso coincide en
que el deporte y la gestión
deportiva deben cambiar ra-
dicalmente, en estos años
de mayoría absoluta, no se
ha contado con los protago-
nistas deportivos de la ciu-
dad y los cambios
introducidos en la gestión
de instalaciones, gestión de

las escuelas deportivas, ayu-
das a los clubes, … ha sido
una chapuza y un despropó-
sito.
Un grupo, silencioso pero

muy numeroso, no está de
acuerdo con el despilfarro y
los elevados gastos de pro-
tocolo de este Alcalde y su
equipo de gobierno. Son
muchos los que no entien-
den que un Ayuntamiento
moderno como el de Tres
Cantos, tenga un cuarto de
su personal nombrado por
designación política. Lo que
va en contra de la eficacia y
la eficiencia, y de sus propias
ideas y programas electora-
les.
Un grupo de tricantinos

no entiende, no comparte y
no aplaude que el Gobierno
municipal haya recortado
ayudas a familias, a perso-
nas mayores y a discapacita-

dos en estos cuatro años. Las
plazas de ayuda a domicilio
y de Centro de día de mayo-
res se han disminuido, no
cubriéndose todas y creando
una lista de espera abul-
tada, mientras se incremen-
taban recursos para
meriendas, cenas y reunio-
nes con amigotes de fuera
de la ciudad.
Un grupo de tricantinos

no está de acuerdo con las
obras acometidas por el Al-
calde, por ser insuficientes
en unos casos o remodelar
sobre remodelado, sin apor-
tar mejores soluciones o, en
algunos casos, dificultar el
tráfico o poner en peligro la
seguridad vial, como en el
trazado del carril bici. Dise-
ñado por uno de esos aseso-
res políticos que no saben
nada de seguridad vial. Son
muchos los recursos públicos

gastados en esta concejalía
y pocas las consultas realiza-
das a ciudadanos, comer-
ciantes y representantes
políticos de otros partidos.
Y, la inmensa mayoría de

los tricantinos, el grupo más
numeroso no quieren, no
comparten, no están de
acuerdo con la mayoría ab-
soluta que ha permitido a
este Alcalde y su gobierno,
planificar, decidir y ejecutar,
sin contar con nadie, sin es-
cuchar a nadie y sin pensar
en los demás. Ese error his-
tórico que ha supuesto que
un Alcalde con menos del
cincuenta por ciento de los
votos nos haya mandado sin
consultarnos se tiene que
acabar. La mayoría absoluta
saca el lado más negativo de
las personas y en el caso de
nuestro Alcalde su lado más
sectario.

El cambio necesario

Juan Andrés Díaz Guerra
Miembro de APTC

Continuando con la cinéfila
Campaña que llevamos a cabo en nuestro
escenario principal: Tres Cantos, y tras el es-
treno en los sectores, de “Gobiérnate. Qué
no te cuente películas”, nuestra formación
política local da un paso más y apuesta de
nuevo por Araceli Gómez “Aruca”, como Di-
rectora de nuestro proyecto, para encabe-
zar la intensa actividad de aproximación a
los vecinos y vecinas de nuestro municipio.

Desde APTC siempre hemos defendido
que quienes mejor defienden sus intereses
son los propios vecinos y vecinas partici-
pando en la elaboración de las actuaciones
que lleva a cabo su Administración más cer-
cana, su Ayuntamiento.
Creemos que lejos de seguir unas políti-

cas impuestas desde fuera, el dinamismo so-
cial y la incertidumbre en la que vivimos,
hacen indispensable unos representates dis-
puestos a consensuar con las personas los
objetivos de sus acciones, éstas, sus conse-
cuencias y por supuesto sus implicaciones
económicas.
Nuestro símil cinematográfico, lejos de

tener un matiz humorístico, quiere trasla-
dar nuestra preocupación porque nadie vea
la política y su actividad en la ciudad como

una película de la que es mero espectador.
Con el “estreno” de “Gobiérnate” en cada
Sector, queremos hacer hincapié en la im-
portancia que para nosotros tiene el prota-
gonismo de todos y cada uno de los
ciudadanos y ciudadanas en la “construc-
ción” de Tres Cantos.
Araceli Gómez, tricantina desde hace 26

años, ha sido elegida nuestra candidata y es
la apuesta de nuestra formación para trans-
formar nuestra ciudad, hacerla estar en la
vanguardia de los acontecimientos que se
suceden a gran velocidad en nuestra socie-
dad. Conocida por su dinamismo, creativi-
dad, estudio a fondo de los temas
municipales e incansable proponente de ini-
ciativas de cualquier índole, ha sido una de
las primeras en apostar por el aprendizaje
permanente en primera persona, habiendo
cursado en sus 36 años de vida: Técnico de
Informática de Gestión, Licenciada en Dere-
cho , en Ciencia Política y de la Administra-
ción, estudios que ha complementado con
sus estudios de Inglés, habiendo participado
en intercambios durante años en Estados
Unidos y estudiando en la Universidad Au-
tónoma una Diplomatura en Lengua y Cul-
tura China, aún así tiene ánimo para

haberlo intentado con el francés y el ale-
mán, cuestiones que tiene pendientes en el
futuro.

Ha participado en asociaciones desde
hace muchos años formando parte del
grupo Scout tricantino Indianas, presidido
varias asociaciones estudiantiles en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y pertene-
cido a su Claustro y a su Junta de Gobierno.
Su experiencia como Concejala de go-

bierno entre los años 2000y 2003, en temas
como la discapacidad, la igualdad de opor-
tunidades, el haber emprendido una expe-
riencia como partido local y llevar años en la
oposición haciendo un férreo control a la ac-
ción de gobierno, le hacen acreedora de una
magnífica posición para ser la llave del fu-
turo de nuestra ciudad, máxime cuando ella
misma ha declarado la necesidad que ve en
la política española de deshacer las mayorías
absolutas, tan perjudiciales para todos.

Araceli Gómez continúa con su original
acercamiento a los tricantinos, si antes fue
la visitas a los hogares de muchos tricanti-
nos, ahora son los vecinos los que a través
de su Campaña “Desayuno con votantes”
pretende conocer las inquietudes, necesida-
des y opiniones de todos nuestros vecinos.

APTC confía a Araceli Gómez la dirección de su equipo
para llegar a la alcaldía tricantina

Redacción
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No hace falta que aclare
que con este cinematográ-
fico título lo único que com-
parten el artículo y el
contenido de la cinta es la
función que la figura desem-
peña, al margen de los me-
dios empleados para el fin “
influencias de que alguien
dispone por relaciones o
amistades, para conseguir
algo o desenvolverse en la
vida”, de lo que si forma
parte es, de la cinematográ-
fica Campaña que llevamos a
cabo en los sectores: ¡Qué no
te cuenten películas!
Quienes conformamos

APTC desde hace ya algunos
años, hemos defendido siem-
pre por encima de nuestros
propios y personales intere-
ses, la defensa férrea por

parte de las Administraciones
de las bases necesarias para
la igualdad de oportunida-
des para tod@s, en cualquier
ámbito de la vida.

APTC, trabajando con el
cártel existente de partidos
nacionales en contra y en
favor de esta igualdad en al
ámbito político, hemos sido
lo suficientemente valientes
para iniciar una aventura en
solitario que implicaba di-
nero personal, trabajo y una
exposición cruda a las gran-
des maquinarias de los estos
partidos, que al son de “voto
útil, tránsfuga, partido pe-
queño y demás campaña de
personalismos para despres-
tigiar” no son capaces de
ofrecer una alternativa, prin-
cipalmente porque son reos
de sus grandes maquinarias y
de sus casas-madre. Variados
son los ejemplos de quienes
intentando ser coherentes
con sus ideas e incluso con la
filosofía de sus partidos han
sido expulsados de los mis-
mos simplemente por el
hecho de no poder, por la
propia supervivencia de la or-

ganización, permitirse clau-
dicar antes lo que ellos consi-
deran” pulsos” en las
decisiones.
Cuando las elecciones que

tocan no son las Generales,
dependiendo del interés de
su organización y mediante
burdos mensajes inmersos en
el marketing más básico, in-
tentan focalizar su mensaje
hacia donde sus gurús les
aconsejan, en este caso está
claro que el PSOE enarbolará
la bandera municipal y la di-
ferencia de elección, para no
perjudicarse con el voto de
castigo a Zapatero y a su vez
el PP intentará, lejos de valo-
rar su gestión y explicarla den-
tro de losmunicipios, jugará a
mimetizarse con Rajoy en una
amalgamaque defiende la fu-
tura gestión eficaz frente a la
incapacidad socialista.
Para llevar a cabo esta es-

trategia no dudarán en seguir
sus protocolos más antiguos,
presentando sus candidatos y
listas, junto a los que ellosmis-
mos denominan “pesos pesa-
dos “del Partido, que no
consiste más que en aprove-

char la influencia mediática
que unos y otros tienen, para
con estas adhesiones físicas y
periodísticas, hacer creer al
votante que son lo mismo.
Con lo que no cuentan es con
la sorpresa del votante al ob-
servar en el mismo folleto pu-
blicitario a quien presentan
en la ciudad acompañado por
alguien que o ni siquiera se
presenta pero tiene tirón
(candidat@ nacional) o a
quien se presenta en otro en-
torno (Comunidad Autó-
noma) y se le supone tiene,
mayor grado de conocimiento
y de aceptación, entendiendo
que no se puede dejar al elec-
tor la posibilidad de elegir dos
papeletas de partidos diferen-
tes, dependiendo del ámbito
de la elección.
La cruda realidad aterriza

en el atávico refranero espa-
ñol, que aunque también
tiene sus detractores, con-
tiene verdades, hasta ahora,
indelebles “quien tiene pa-
drino se bautiza” pero hay
muchos que trabajamos para
que esto sólo forme parte de
la Historia.

El Padrino

Araceli Gómez - Portavoz de APTC

Cuatro años de mandato ha necesi-
tado el gobierno presidido por José Fol-
gado para aumentar la factura eléctrica
en más de 800.000 euros. Su inexistente
contención del gasto y su populista y ex-
cesivo gasto en todos los conceptos del
Consistorio han hecho que el gasto co-
rriente del Ayuntamiento sea difícil-
mente sostenible con los ingresos
ordinarios.
Los datos dan, una vez más la razón a

APTC, el incremento del gasto en que ha
incurrido el gobierno del PP tricantino
no ha dejado ningún concepto fuera,
desde 2007 en que el presupuesto en
concepto de “Energía eléctrica” en la
partida 22100 ascendía a 1.286.782,74
euros y se gastaban finalmente
948.259,84, este concepto se ha ido in-

crementando hasta llegar a 1.800.000
para 2010, esto demuestra que las ac-
ciones de este gobierno en todos los ám-
bitos son perjudiciales para una ciudad
que además, y gracias a su propio des-
gobierno, ya no dispone de ahorro.
En 2008 se gastaron 1.104.939,4 en

este mismo concepto y 2009 procuró un
gasto de 1.695.746, 03, “lo pueden us-
tedes comprobar en los archivos de los
datos que adjuntamos correspondientes
a las distintas liquidaciones, son docu-
mentos oficiales que hablan por sí solos”.
En numerosas ocasiones el gobierno

popular ha presumido de la ingente can-
tidad de luminarias que se han insta-
lado en el Parque Central, que además
pasan encendidas la mayor parte del
tiempo, pero por contra en otras zonas

de la ciudad es rotunda la falta de luz,
como por ejemplo el Sector Oficios.
Desde APTC volvemos a constatar la

falta de control del gasto público y la
mala gestión totalmente ineficaz que
lleva a cabo el gobierno tricantino, ade-
más de aumentar considerablemente el
montante de la mayor parte de los con-
tratos de mantenimiento de la ciudad,
también lo hace en los de suministro,
además de ser una cuestión perjudicial y
grave en cuanto a la perspectiva ener-
gética, todo esto en previsión de una ba-
jada de los ingresos procedentes de la
Comunidad Autónoma y del Estado
hacen que sea insostenible y muy preo-
cupante para nuestra Hacienda Pública.

Araceli Gómez - Portavoz de APTC

El gobierno de Folgado incrementa la factura eléctrica
de Tres Cantos en 851.740,16 euros



16 de febrero de 2011; El alcalde
de Tres Cantos, José Folgado, y varios miem-
bros de su equipo comprobaron, durante
una visita realizada hoy, la buena marcha de
las obras de dos dotaciones de marcado ca-
rácter social: la nueva Biblioteca Municipal y
la futura Sede Central de Mayores.
En ambos casos, las obras se iniciaron en

el pasado mes de abril con el objetivo de
que el municipio disfrute en pocos meses de
unas instalaciones de primer orden que au-
mentarán, sin lugar a dudas, la calidad de
vida de los vecinos.
En primer lugar, se trata de la construc-

ción de un moderno centro de más de 4.100
metros cuadrados de superficie, donde se
fomentará la lectura, el estudio y la forma-
ción, además de la posibilidad de acoger
una variada oferta de actividades.
La nueva Biblioteca Municipal, en la que

se han invertido 4,6 millones de euros pro-
venientes del Plan Regional de Inversiones
y Servicios de la Comunidad de Madrid
(Prisma), estará dotada de los más moder-
nos y funcionales servicios. De esta forma,
Tres Cantos contará en breve con una insta-
lación que satisfará las necesidades de un
mayor número de ciudadanos ya que les fa-
cilitará el acceso a la información, la cultura
y las actividades de ocio.

Por su parte, las obras de la Sede Central
de Mayores también transcurren según el
calendario previsto. Ubicada en la Avenida
de Labradores, el nuevo edificio dispondrá de
diferentes salas destinadas a talleres, ocio, te-
rapias intelectuales, música y teatro, así como
toda una serie de actividades que, asumiendo
muchas de las propuestas de losmismos usua-
rios, fomentarán su bienestar e integración.
Para esta dotación, el Ayuntamiento ha com-
prometido 4 millones de euros.

Para el alcalde tricantino, con la próxima
finalización de estos proyectos se dignifica
la ciudad de Tres Cantos y sus ciudadanos:
“Estos años hemos realizado un impor-
tante esfuerzo inversor y de coordinación
con otras administraciones para llegar al
final del mandato orgullosos de haber cre-
ado espacios de convivencia, pero tam-
bién de transformación y desarrollo
integral de las personas en las diferentes
etapas de la vida”.

El alcalde visita las obras de la Biblioteca Municipal
y de la Sede Central de Mayores en su recta final

Los trabajos marchan según el calendario previsto

Previsiblemente estarán en funcionamiento en la primavera

Ambas instalaciones son fruto del esfuerzo inversor del Ayuntamiento
y de su coordinación con otras administraciones

21 de febrero de 2011.- La Con-
cejalía de Urbanismo, Obras y Servicios está
reponiendo, desde hace unas semanas, las
marquesinas de los autobuses del municipio
gracias al acuerdo alcanzado entre el Con-
sorcio de Transportes de la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento.
Según este convenio, el Consorcio se en-

carga del suministro y montaje de las mar-
quesinas, mientras que el área de Obras
municipal se ocupará de la accesibilidad en
la zona de las marquesinas, es decir, insta-
lará pavimento diferenciador con botones y
canaladuras para personas invidentes.
Hasta el momento ya se han sustituido las

marquesinas ubicadas en la avenida de Col-
menar Viejo y en la avenida de Viñuelas.

Poco a poco se irán remodelando las demás
y se instalarán otras en aquellos lugares
donde ahora no existen.

El concejal de Urbanismo, Obras y Servi-
cios, Jesús Moreno, ha señalado que se trata
de modernizar las actuales marquesinas, al
tiempo que se cumplen los parámetros exi-
gidos por la ley en asuntos de accesibilidad
para personas con discapacidad.
Moreno destacó que la colaboración

entre el Consorcio y el Ayuntamiento es una
muestra más del compromiso adquirido por
el Equipo de Gobierno para lograr que Tres
Cantos se aún más accesible para todos los
ciudadanos. “Este convenio pone de mani-
fiesto las excelentes relaciones que el Ayun-
tamiento mantienen con el resto de las
administraciones ya sean locales o regiona-
les”, indicó el concejal de Urbanismo, Obras
y Servicios.

La Concejalía de Obras y Servicios inicia la modernización
de las marquesinas de autobuses
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21 de febrero de 2011; El aumento de recla-
maciones y consultas de usuarios en torno
a las compras con tarjeta, o el denomi-
nado dinero de plástico, y la telefonía
móvil ha llevado al Ayuntamiento de
Tres Cantos a distribuir nuevas guías con
las que aumentar la protección del con-
sumidor.
El objetivo de estas guías, que cuentan

con apoyo de la Dirección General de
Consumo de la Comunidad de Madrid, es
difundir nociones básicas, pero muy com-
pletas y actuales, cuyo conocimiento per-
mitirá a los consumidores conocer sus
derechos, así como la forma efectiva de
defenderlos en caso de vulneración.

Recurso a la vía judicial
Según el concejal de Economía y Ha-

cienda, Antonio Avilés, esta iniciativa se en-
marca dentro de las acciones que se han
puesto en marcha para reforzar la protec-
ción del consumidor. “Se trata de acercar de
forma clara y didáctica todas las posibilida-
des que existen a la hora de reclamar, como
es el sistema de arbitraje que ya funciona en

el municipio”. No obstante, Avilés también
recordó la existencia de la vía judicial como
otra opción para defenderse cuando las
parte son llegan a un entendimiento. Por
esta razón, se ha dedicado otra guía a en-
tender los procesos judiciales en el ámbito
de la reclamación.
Los interesados podrán acceder a toda la

información a través de la web del Ayunta-
miento (www.trescantos.es), así como en las
distintas dependencias municipales.

Campaña de información
a comercios
Por otra parte, el concejal dio a conocer

las conclusiones de la campaña informativa
del Sistema Unificado de Reclamaciones, re-
alizada por los técnicos del área de Consumo
durante el último trimestre del año y cuyos
resultados calificó de “muy satisfactorios”.
De un total de 250 establecimientos visi-

tados, el 78% cumplía con la normativa al
disponer de hojas de reclamaciones y del
distintivo que anuncia su existencia. En una
segunda visita, el porcentaje de cumpli-
miento pasó a ser del 93%.

Semana del consumidor
Por último, Antonio Avilés adelantó las

actividades programadas para la Semana
del Consumidor, que tendrá lugar en el
mes de marzo.
Este año, además de las actuaciones rea-

lizadas en los centros escolares de Tres
Cantos, que concluirán con el fallo del se-
gundo certamen escolar de cuentos, los
chavales de Infantil y Primaria aprenderán
a ser consumidores responsables de una
forma entretenida, a través de los cuentos
de los muflis, que se representarán en la
Casa de la Cultura.

El Ayuntamiento refuerza la protección del consumidor
con nuevas guías informativas

Las guías están dedicadas a temas tan controvertidos como el pago con tarjeta y la telefonía móvil
El 93% de los establecimientos cumple con la normativa, según datos de la campaña sobre

el Sistema Unificado de Reclamaciones

24 de febrero de 2011; El Plan
Territorial Municipal de Protección Civil de
Tres Cantos ha sido seleccionado, “por su
innovación y ejemplaridad”, para partici-
par en la III Convocatoria de Casos de Éxito
Innovadores en Administraciones y Orga-
nismo Públicos.
El concejal de Policía y Protección Civil,

Antonio Gallardo, recordó que nuestro
municipio ya fue pionero en la Comunidad
de Madrid por ser el primero en disponer
de un plan territorial municipal de emer-
gencias y añadió que, en esta ocasión, “nos
complace presentar el Proyecto Esfera-Plan
Territorial Municipal, concebido como una
herramienta que, tras analizar y gestionar
la información, permite definir escenarios
de riesgos y la aplicación de sus conse-
cuentes políticas de seguridad”.

La novedad de este proyecto, en la que
ha sido fundamental la incorporación de
la plataforma ESFERA, no es tanto el uso
de las nuevas tecnologías, sino la aplica-
ción de la información recavada sobre
las empresas del municipio, la red de in-
fraestructuras o la ubicación de puntos
mediante cartografía digital, pero, sobre
todo, su disponibilidad desde cualquier
punto por parte de los grupos de inter-
vención en caso de emergencia.
Como indica Ernesto Peñafiel, coordi-

nador de Protección Civil de Tres Cantos,
una de las mayores bondades de este
proyecto preventivo es que permite rea-
lizar un trabajo coordinado y común, op-
timizándose los recursos para, al final,
crear “espacios seguros” en el municipio.
“Nuestro deseo es aunar esfuerzos con

más municipios a través de ESFERA, com-
partiendo experiencias y conocimien-
tos”.
Además del proyecto tricantino, la aso-

ciación de proveedores de sistemas de
red y telecomunicaciones @asLAN ha re-
cibido un total de 94 Casos de Éxito In-
novadores, de los que 15 serán
presentados en la XVIII edición de la
Feria SITI/asLan2011, los días 5, 6 y 7 de
abril, en Ifema.
Para la asociación convocante, com-

partir estas experiencias debe servir de
ayuda a muchos profesionales para
afrontar con éxito el gran reto que se ha
marcado la administración pública espa-
ñola para la nueva década: convertirse
en un referente europeo de Administra-
ción Electrónica.

El Plan Territorial de Protección Civil de Tres Cantos participa
en la III Convocatoria de Casos de Éxito
El proyecto ha sido seleccionado por su “innovación y ejemplaridad”

Se han aceptado otros 94 proyectos de administraciones y organismos públicos

Redacción
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Porque nuestros intereses no los van a de-
fender las empresas que se han beneficiado
de las adjudicaciones de FOLGADO y que
no le votarán, pero a través de sus interco-
nexiones en la patronal harán un buen vote
para sufragar su campaña. Pequeños óbo-
los deducibles de los gastos de funciona-
miento que las permitirá sobrevivir cuatro
años más.

Porque no nos hemos ido nunca, hemos
seguido aquí aunque las traiciones nos
hayan aparcado para tener el campo libre
durante cuatro años de poder absoluto, Ob-
sesión de todo tipo de autócratas y dicta-
dores que nuestra cultura tradicional
fomenta.

Porque los que quedan y los que han ve-
nido nuevos añoran un gobierno participa-
tivo basado en el servicio a la persona. No
en el servilismo al poderoso industrial/em-
presario/financiero que nos pretende usar
como materia prima de su negocio. Nego-
cio basado en sus agendas de contactos, e
intercambios de prebendas mutuas.

Porque algunos de nosotros creemos que
con nuestros votos no se debe potenciar
empresas privadas que esquilmen el erario
publico.

Porque creemos que cada euro que va a
las empresas privadas potencia su estructura
en detrimento directo e indirecto de los ve-
cino. ¿Recuerda cuanto le han subido las
tasas vecinales por unos servicios cada vez
peores? A las empresas no se los suben. Así
las familias pagan más por menos de lo
mismo.

Porque si en los años 90 Tres Cantos era
una ciudad para vivir y trabajar, hoy la han

convertido tras cuatro años de poder abso-
luto del PP en un vulgar Clon de cualquier
barrio de la Comunidad de Madrid.

Porque la creación de estructuras que no
pueden mantener abocan al abandono y
deterioro de las mismas.

Porque somos una pieza más del mono-
poly de la Sra. Esperanza Aguirre, que sin
dar nada a esta ciudad vende humo a em-
presarios extranjeros que solo necesitan
cadys más próximos a su lugar de residen-
cia, pues las colonias quedan lejos y están
revueltas. Seguimos con la política de ca-
mareros baratos para señoritos bien o
pseudo bien.

Porque esta política de apariencias de ri-
queza no soportada por ningún jeque árabe
o su pozo de petróleo hace de esta ciudad
una ciudad cada vez mas cara que expulsa a
su juventud hacia la sierra o a pisos com-
partidos en la mas paradigmática de las po-
líticas neoliberales. O una ciudad cada vez
mas endeudada con esos famosos mercados
que nadie ve y todos sufrimos y acabará ha-
ciéndola inviable, aunque hagan todos los
“ERES” imaginables.

Porque han hecho de una ciudad peato-
nal como Tres Cantos un monstruo lleno de
coches en todas partes, que demandará de
todos los vecinos mas obra privada para
crear nuevos aparcamientos esta vez subte-
rráneos y de pago obviamente, que rellenen
un poco mas las arcas de las insaciables pro-
motoras inmobiliarias, que según las últimas
noticias del Banco de España son las tan
consabidas cajas y bancos españoles que
controlan este mercado como controlan
otros. Ese Dios Mercado que las cartillas ne-
oliberales del PP dicen que se autorregula,

pero que como todos conocemos no lo hace
porque obviamente no hay competencia,
solo un monopolio explotador del ciuda-
dano, que paga lo que le piden sin poder re-
chistar.

Porque la exitosa política de FOLGADO de
pacificar sus bases evitando casos como los
del Sr. Álvarez Cascos en Asturias, lo hace
adjudicando puestos de libre designación a
costa del erario publico, lo que nos retro-
trae al nepotismo decimonónico-franquista
o a la caverna medieval.

Porque no queremos arrogarnos su capaci-
dadde crítica le adjuntamosalgunospuntos re-
levantes del programa que Vd. podrá evaluar:
De los 24 candidatos de la lista popular de

hace cuatro años se cuentan con los dedos
de unamano los que no están trabajando en
el Ayuntamiento como cargos de confianza
con el único fin de tranquilizar a sus bases.
Viviendas públicas para jóvenes no, para

cooperativas tampoco pero las que pueda
repartir arbitrariamente el Ayuntamiento sí.
Promoción y ayudas para el comercio

local no, pero para las empresas privadas de
fuera de Tres Cantos contratas y jugosas
plusvalías.
Recorte a la participación y desmembra-

miento de las estructuras sociales, deporti-
vas y culturales.
Recorte al empleo público y suplantación

por empresas privadas.
Cero de inversión en infraestructuras y

gasto excesivo en reparaciones con dinero
de la nueva parte de la ciudad
Privatización de infraestructuras deporti-

vas, escolares y sociales.

Continuará…

Ejecutiva de Tres Cantos Unido

¿Por que TCU?... (2)

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.



El dato actual más relevante de
nuestro Alcalde es su categoría de EX.

EX Director del departamento de
Economía de la CEOE, EX Secretario
de Estado de Aznar,…Pero ese dato
que es producto de los años que
tiene, 67, no le ha hecho, ni más hu-
milde, ni más demócrata, ni menos
prepotente y sobre todo lo que le ha
hecho es más MENTIROSO y con una
cuenta más repleta gracias a ser con-
sejero de R.E.E.

No quisiera perder toda esta co-
lumna, regalada por el Sr. Director de
esta publicación según Folgado, en
contestar pretendidas descalificacio-
nes del Presidente del PP local, por
muy Alcalde que sea, pero hay tres
cuestiones que deseo aclarar.

La primera, con su diccionario RAE
en la mano. Algo que es endémico en
usted, en su gobierno (ya envió a su
Concejal de Juventud y Deportes a in-
tentar ofenderme) y en todos los go-
biernos anti democráticos. Criticar o
estar en desacuerdo con lo que usted
propone y predica no es ni decir men-
tiras, ni insultar, ni calumniar, simple-
mente es discrepar y ejercer la libre y
necesaria crítica en una democracia.
Algo que usted no entiende. Usted
sabe, y por eso le llamo MENTIROSO,
con todas las letras, que hace cuatro
años ahora, en el momento que usted
me dijo en el antiguo Damas, hoy Ca-
fetería Lyon, que sabía lo que pasaba
con María de la Poza pero que “no
podía meterse en ese lío”, que con-
taba con nosotros para seguir gober-
nando tras las elecciones. Luego los
resultados fueron otros y usted sabe
igual que yo como se gestaron las
cosas. Ahora, como es normal usted
las recuerda de otra manera muy dis-
tinta.

La segunda, escribe el Al-
calde que “les odio tanto…”. Mire
usted, como decía Rick en Casablanca,
si pensara en usted seguro que le
odiaría…pero le aseguro que en mis
días usted no aparece, ni les odio, ni

significan ustedes nada para mi, ni
para TCU, pero no entienden que
nuestra crítica es a su labor y al papel
que representan, lo demás nos trae
sin cuidado. Y maliciosamente dice
que el odio viene porque usted ha
provocado que su partido pasara de 7
a 11 concejales y yo he provocado el
paso de 4 a 0, de TCU dejando de co-
brar del Ayuntamiento.

Intentando ser serio y no reírme de
su pataleta, le diré que como usted
bien sabe, pues lo dicen los datos de
su partido, usted es el candidato de
toda la zona norte quemenos suma a
su marca, PP, es más ha restado, lo
único que ha sumado usted son los
votos queMaría de la Poza le puso en
bandeja con sus actos y sus tejemane-
jes. Y con respecto a cobrar del Ayun-
tamiento, gracias a usted y aMaría he
sido el único portavoz del Ayunta-
miento de Tres Cantos que dejó de co-
brar durante casi seis meses por
hacerles frente a ustedes. Otros en
cambio cobran del Ayuntamiento, de
las empresas de las que son conseje-
ros y de donde se tercie.

Por último, ese oráculo que intenta
transmitir, de que “deberé respon-
der…” ante no se quien y no se de
que cosas, porque “seré esclavo de
mis palabras”.

José Folgado, en nuestro decálogo
la palabra esclavo no existe, la dejo
para los defensores de las administra-
ciones locales del siglo XIX, como
usted, que piensan y tratan a los
demás como tal. Las cosas que escribo,
con mi nombre y cara, ni son calum-
nias, ni son injurias, y para eso están
los tribunales con los que siempre
amenaza el que no tiene otra cosa
que hacer, porque el que tiene argu-
mentos, va y denuncia sin necesidad
de amenazar.

Pero le diré más, pregunte a sus
concejales porque llaman a sus alle-
gados diciendo que “tienen 30 pisos
para repartir” de las 600 viviendas y
cuando quiera le mostraremos a las
personas que han recibido las llama-
das. Pregúnteles a sus gerentes de la
EMV como informan a los que pasan
por la empresa, porque le aseguro
que hemos hablado con vecinos que
han estado allí y demanera textual se
les dice: que los que resultaron adju-
dicatarios de las 1000 viviendas (que
usted ha convertido en cajas de zapa-
tos) se pueden presentar al nuevo
“sorteo con bolas y notarios”, como
usted escribe, para acceder a las 600, y
que si le tocan, que no se preocupen

porque pueden vivir en una y alquilar
la otra porque no lo van a controlar
ustedes. Verá usted que es bastante
benévolo lo que he dicho denomi-
nándoles agentes inmobiliarios,
cuando les podría acusar directa-
mente de Nepotismo, de tráfico de In-
fluencias o de algo más grave, como
es expoliar el patrimonio público con
un único interés electoralista. Si no
tiene control sobre su gente, no es
nuestro problema.

Pero ya le hemos dicho que sus
amenazas están a la orden del día y ya
las he comprobado con mensajes en
mi contestador de sus adláteres, ro-
tura de cristales de mi negocio, etc….

Aún así, le digo MENTIROSO, y an-
tidemocrático y se lo diré en los tribu-
nales cuando me lleve con dinero
público como todo lo que usted hace,
con sus asesores, con sus coches ofi-
ciales, tirando con “pólvora del rey”.
Ya nos dijo a la cara, en la única con-
versación que hemos tenido en los úl-
timos 24meses, que lo “que teníamos
que hacer es desaparecer y dejar a los
partidos grandes que hagan su tra-
bajo”.

No se si era un consejo o un deseo,
de lo que estoy seguro es que usted
sabrá lo que pactó con de La Poza
para tener tanto interés en que no es-
temos en ningún lado (Fiestas de Tres
Cantos, consejos sectoriales, órganos
de participación…) por algo será que
no nos quiere ni ver… Por cierto, ¿eso
como se llama, odio o miedo?

En mi caso, DECEPCIÓN. Porque
usted debía darle a la política local al-
tura de miras y lo único que le está
dando esmediocridad y rodillo. Usted
sabrá, porque el que tiene que res-
ponder ante los ciudadanos es usted
que para eso es el Alcalde no los
demás que somos ciudadanos, y a
mucha honra, no grandes políticos, ni
profesionales. ¡Menos mal!

Y como lo importante es la
ciudad y lo que está pasando, estos úl-
timos artículos antes de las elecciones,
que nos regalan porque según usted
no tenemos derecho ni a escribir en
los medios de prensa, vamos a des-
granar el programa electoral del PP
en el 2007 y su cumplimiento. Que
lejos de ese cumplimiento del 100 %,
en verdad no llegan ni al 20%.

Empezaremos con las áreas de Cul-
tura, Juventud, Empresarial, porque el
75 % de su programa es el Área de
Organización territorial, pero a ese
apartado le dedicaremos una especial
atención.

En área empresarial prometían po-
tenciar el I+D+I, crear un vivero de
empresas, favorecer el comercio local,
desarrollar el proyecto Tres Cantos
ciudad singular, construir un nuevo re-
cinto ferial, creación de foros, bolsa
de empleo cualificado, convenios con
entidades financieras para micro cré-
ditos…De todas esas medidas no han
hecho ustedes, no el 20 %, sino que
no han hecho ni el 5% es decir, NADA.

Área Cultural: Crear una escuela
municipal de teatro, celebrar la se-
mana del cine de autor, celebrar un
festival de música alternativa para los
jóvenes, celebrar la noche de las artes,
celebrar anualmente el concurso na-
cional de bandas demúsica, crear una
feria de artesanía, realizar una con-
centración anual de coches de época,
integrar la feria del libro en el sistema
educativo del municipio, convocar
concursos, hacer un certamen de vi-
llancicos,,, Pues bien, en este apar-
tado, quizás hayan cumplido un 15%
de esasmedidas de gran calado, como
lo de los coches de época, o los villan-
cicos, pero de lo demás, no han hecho
ustedes NADA…Esmás, han acabado
con lo que había y funcionaba: el tea-
tro joven, los veranos culturales, la
prestigiosa Feria del Libro, la gran va-
riedad de talleres, las fiestas de navi-
dad y de fin de año para adultos…

Juventud: Vivienda, seguir incenti-
vando la construcción de viviendas
para jóvenes, ofrecer suelo a coope-
rativas de jóvenes, creación de bolsa
de primer empleo, vivero de empresas
jóvenes, potenciar intercambios aca-
démicos, convenios con entidades fi-
nancieras para micro-créditos,
construcción de una pista de hielo,
hacer un área recreativa en Valdeca-
rrizo, foro joven para decidir eventos,
habilitar el recinto ferial para todo el
año, crear la ruta “caminando por
Tres Cantos”, incrementar los búhos,
aumentar las frecuencias de autobu-
ses, ampliar el horario de la biblio-
teca, organizar la semana joven,
poner en funcionamiento el centro
de salud joven, implantación de
campañas de prevención sanitaria
por Internet…. Y luego muchas
hojas con fotos de sus candidatos.
En este apartado, salvo la semana
joven, no se ha hecho nada de
NADA.

Por tanto, Sr. Folgado, ya entiendo
porque se enfada usted tanto con las
que cosas que escribimos, yo en su
lugar también lo estaría o no se si pre-
ocupado…
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… Y, POR FIN FOLGADO SE QUITÓ LA CARETA…

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General de Tres Cantos Unido
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Tenemos unos gobernantes que nos van a
hacer felices, así como suena. Queramos o no
queramos, por decreto nos van a hacer feli-
ces. El proyecto es muy ambicioso y, natural-
mente escapa a las posibilidades e incluso a
las ilusiones de cualquier ciudadano o ciuda-
dana, pero los gobernantes se sienten capa-
ces de todo y se ocuparán de ello. No tenemos
que esforzarnos por nada, ellos nos darán
bienestar y felicidad. En palabras de la que
fue Vicepresidenta del Gobierno de España,
aquella señora que lucía tantos modelitos,
“por la felicidad de la nación y el bienestar de
los ciudadanos” seguirá luchando.
No se trata de una propuesta parlamenta-

ria ni es la idea surgida de un selecto equipo
de sabios. A cualquiera, con un poco de sen-
tido común, que le digan que le van a hacer
feliz, le entra la risa o le sonará a timo, pero
no es solo eso, es peor que eso, es la promesa
de intenciones de unproyectomesiánico. Es el
fruto de una ideología propia del partido po-
lítico que hoy ocupa el poder. Alcanzado de-
mocráticamente el poder, no se trata de
gobernar la nación y procurar hacer las cosas
de la vidamás sencillitas, sino de ocupar las es-
tructuras del Estado para utilizarlas en impo-
ner su peculiar ideología. La ideología dicta lo
que los ciudadanos deben creer, lo que deben
practicar, lo que deben adorar. La ideología es
la imposición del dogma, y el que no lo acepta
es la caverna o la ultraderecha.
La caída del Muro de Berlín en 1989 es la

imagen, en forma de colapso inesperado, del
fracaso de una ideología con promesa de fe-
licidad y de un sistema de poder basado en
una opresión incomparable. La Historia está
para que se aprenda. El dato que se deduce

de la triste historia del siglo XX no es que
haya fracasado “uno” de los sistemas ideoló-
gicos posibles, sino que “todo” sistema ideo-
lógico que pretenda abarcar la realidad
entera es inhumano, dice H. de Lubac. Y es
inhumano porque desprecia la fuerza de li-
bertad de cada persona, algo fundamental
como causa de los hechos sociales. Para pro-
gresar hace falta experiencia, sentido común
y honradez, y la política debe guiarse por la
prudencia, no por la ideología. Resulta dis-
paratado cerrar una planta de energía nu-
clear (Garoña) por la ideología del jefe.
Para construir el próximo hombre feliz la

ideología zapateriana exige la aniquilación
del hombre que ahora existe. El ser humano,
tal y como es, debe desaparecer, y dar paso a
otra cosa post-humana, una especie de ser
humano quemerece adoración, que ya no es
el hombre natural sino algo artificial. Se trata
de borrar la esencia de la persona, su condi-
ción natural, lo que le permite ser hombre o
mujer, ser padre o madre. Eso de ser padre o
madre se toma como una servidumbre que
debe ser sustituida por la mera voluntad de
ser lo que uno quiera en cada momento,
como si dispusiera de sexo reversible y útero
convertible. Una vez que ya no se sabe lo que
es uno mismo, todo vale. Se puede cambiar
el curso de la historia de España, se puede
cambiar la esencia de la sociedad, se puede
acabar con la identidad histórica y territorial
de España. Y los hechos que estamos pade-

ciendo muestran claramente que se trata de
transformar la idea misma de España, para
que sea cualquier cosa menos lo que es. Se
está haciendo un nuevo lugar donde no haya
sitio para lo español.

En el Génesis 3, 1-8, se describe comoAdán
y Eva, incitados por el maligno, comieron del
árbol del conocimiento del bien y del mal, es
decir se quisieron atribuir el poder definir,
como si fueran Dios, el bien y el mal abso-
luto, quisieron hacerse dioses y claro, se pe-
garon el gran batacazo. Siempre que el
hombre ha intentado, por su cuenta y riesgo,
definir lo que está bien y lo que está mal,
marginando a Dios, para intentar convertirse
en diosecillo, los hombres han sido reducidos
a esclavos (nazismo, comunismo, y sucedá-
neos en general), según manifiesta la histo-
ria de las ideologías de manera implacable.
Entre las muchas cosas raras que ha inven-

tado el Sr. Zapatero está eso de que “mi pa-
tria es la libertad”. ¿Qué sabe él de patria? y
¿qué sabe de libertad?. Le suena algo eso de
que “la verdad os hará libres”, que se viene
diciendo desde hace dosmil años y, en vez de
aplicarlo, lo retuerce y dice algo abstracto y
sin sentido. Si no hay verdad, no hay princi-
pios ni criterio, y se puede llegar al “doble
pensar” de pensar y decir dos cosas contra-
dictorias y hacer otra distinta. Eso lo estamos
viendo todos los días. El Sr Zapatero, se
puede creer que es el amo que dispone del
bien y del mal a su antojo, que dispone de
la verdad y de la libertad, que puede otor-
gar derechos a gogó. Pero ¿alguien puede
creer que Zapatero y sus muchachos nos
pueden dar algo de felicidad?.

25 de febrero de
2011; El alcalde de Tres Cantos,
José Folgado, acompañado de
la segunda teniente de alcalde,
Araceli Temprado, y de miem-
bros de su equipo y de la oposi-
ción, ha entregado esta mañana
a la asociación ATREMO un ve-
hículo adaptado para traspor-
tar personas con movilidad
reducida.
Esta cesión gratuita ha sido

posible gracias a la intermedia-
ción de la Concejalía de Perso-
nas con Discapacidad, que puso
en contacto a la asociación
ATREMO y a B. B. Publicidad
Rodante, empresa que pro-
mueve la entrega de furgone-

tas a entidades que realizan
una labor social. Asimismo, la
Concejalía también ha asumido
los gastos de adaptación del

vehículo y el seguro, valorados
en 13.000 euros.
“Es un inmenso honor apoyar

una causa común, liderada por

una parte de la sociedad civil
pero que beneficia a todos. Y,
todo ello, con el mérito de
haber logrado aglutinar a una
treintena de empresas locales
en torno a esta gran idea”, de-
claró el alcalde en la Plaza del
Ayuntamiento, durante el acto
de entrega del vehículo.
En representación de

ATREMO asistió la presidenta,
Carmen Méndez, quien sólo
tuvo palabras de agradeci-
miento “al Ayuntamiento y a
todas las empresas que han
hecho posible que decenas de
personas puedan ahora despla-
zarse para seguir con sus trata-
mientos de rehabilitación”.

Felicidad,
Julio Narro

El Ayuntamiento entrega a ATREMO un vehículo adaptado
para discapacitados motóricos

La Concejalía de Discapacidad financia el proyecto de adaptación de una furgoneta y los gastos del seguro

Redacción
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Aunque es evidente que ha sido más vi-
sible nuestra acción e inversión sobre el
espacio urbano, materializada en múlti-
ples realidades disfrutadas hoy en día por
todos los vecinos (Parque Central remo-
delado, recuperación de parques y jardi-
nes sectoriales, mejora de calles y
avenidas, nuevo edificio de Policía, Aula
de Medio Ambiente Las Vaquerizas, pista
de atletismo, próxima Biblioteca munici-
pal, próxima Sede de Mayores…), quiero
resaltar también como una de nuestras
prioridades el mantenimiento y poten-
ciación de nuestra red de protección so-
cial entendida en su sentido más amplio:
la sensibilidad por estar cerca de quienes
más lo necesitan. Éste ha sido un pilar
fundamental en nuestra acción de go-
bierno y así lo seguirá siendo hasta el pró-
ximo 22 de mayo.

El Ayuntamiento, a través de los Servi-
cios Sociales, presta ayuda a domicilio,
ayudas de emergencia social, etc. Aun-
que las competencias en este sentido no
son plenamente municipales, no pode-
mos en absoluto mostrarnos indiferentes
ante esta demanda y, de hecho, se vienen
aportando recursos importantes por
parte de la Concejalía de Asuntos Socia-
les. En este sentido, debe resaltarse que,
en estos años de mandato, la partida pre-
supuestaria destinada al SAD (Servicio de
Ayuda a Domicilio) ha sido incrementada
en un 272%. Ello ha contribuido a que la
lista de espera haya sido eliminada, ofre-
ciendo a la vez un servicio de mayor cali-
dad a quien realmente lo necesita.

En el pasado mes de enero, inaugura-
mos oficialmente el Centro Ocupacional
para Personas con Discapacidad; centro
que está en funcionamiento desde el mes
de abril del año 2010. Se trata de un pro-
yecto iniciado por el anterior Equipo de
Gobierno, finalizado por el actual y en el
que el Ayuntamiento ha invertido más de
1,4 millones de euros; una importante
muestra de sensibilidad hacia las necesi-
dades de este colectivo. Para ello, hemos
contado con el apoyo de la Comunidad
de Madrid, que decidió apostar -como ex-
cepción, dada la actual situación de crisis-
por este centro de Tres Cantos, concer-
tando 30 plazas. Y si hablamos del Cen-
tro Ocupacional para Personas con
Discapacidad, hablamos de AMI-3, aso-
ciación encargada de su gestión.

Por otro lado, no debemos olvidar que
nuestro municipio acogerá un Centro de

Recursos para personas con discapacidad
física grave, gestionado por la Fundación
Polibea en virtud del convenio firmado
hace poco tiempo con esta entidad. En
esta línea hemos estado trabajando a lo
largo de este mandato y buena prueba
de ello es el plan de accesibilidad en los
espacios públicos y el entorno urbano (re-
baje de aceras y bordillos, nueva señali-
zación…). Somos conscientes de que
faltan cosas por hacer pero, después de
haber sido reconocidos por la Fundación
ONCE como una de las localidades más
accesibles de nuestro país, sabemos que
estamos en el camino correcto.

No menos importante es la atención a
las mujeres víctimas de violencia de gé-
nero, así como a sus hijos. En este sentido,
juega un papel muy importante la aten-
ción integradora por parte de Servicios
Sociales, Policía Municipal, Guardia Civil,
Cruz Roja, Centros de Salud, etc. a través
de la Mesa Técnica contra la Violencia de
Género y del Punto Municipal del Obser-
vatorio Regional contra la Violencia de
Género, uno de los primeros que puso en
marcha la Comunidad de Madrid en el
año 2004.

En materia de Sanidad asistencial y
pese a que las competencias son regiona-
les, se ha avanzado mucho en Tres Cantos
en estos años. Por primera vez, nuestro
municipio cuenta con una ambulancia

dotada con soporte vital básico y sede en
Tres Cantos. Hace unas semanas, otras dos
ambulancias del SUMMA 112 tienen tam-
bién base aquí, desde donde dan cober-
tura a la zona norte de la Comunidad de
Madrid. Además, tenemos 12 desfibrila-
dores para casos de parada cardiorrespi-
ratoria situados en diferentes puntos de
la ciudad (Edificio de Policía, Comandan-
cia de la Guardia Civil, Polideportivo Mi-
guel de Cervantes, Campo de Fútbol de
Foresta, Polideportivo de la Luz, Piscina
Cubierta del Centro Gabriel Parellada y
cuatro vehículos policiales) y dos colum-
nas fijas, una en la Casa Consistorial y otra
en la Casa de la Cultura. En este mandato,
se ha aumentado el número de especiali-
dades, así como de aparatos de diagnosis
(ecografía, lámpara de hendidura, etc.), y
se han introducido sistemas pioneros de
alta tecnología, como la telemedicina y la
telerradiografía, que permiten un diag-
nóstico rápido y certero, evitando a la vez
innecesarios desplazamientos a otros mu-
nicipios.

Una verdadera política social es también
la que atiende a la familia, especialmente
en todo lo referente a la conciliación de la
vida laboral y familiar y en la atención de
los casos en los que la separación de los
padres crea situaciones difíciles y es nece-
sario garantizar la protección de los me-
nores, a través de los Puntos de Encuentro
y la Mediación Familiar. Entre otros servi-
cios de conciliación que tenemos en fun-
cionamiento, podemos citar las Jornadas
Lúdicas en días laborables no lectivos; las
colonias urbanas y campamentos de ve-
rano; el programa Amplía en las Escuelas
Infantiles que facilita a los progenitores
contar con dos horas más por la tarde para
recoger a los pequeños (de 16:30 horas a
18:30 horas), la Ludoteca y la Escuela de
Padres y Madres.

En esta línea, continuaremos en el fu-
turo, trabajando en muchos frentes y
manteniendo una política fiscal muy con-
tenida, precisamente en unos años tan di-
fíciles por la crisis económica que
atraviesa España y de la que todavía tar-
daremos en salir. Estoy convencido de que
la mejor política social es la que se preo-
cupa por mejorar las condiciones de vida
de sus vecinos y la que tiene una especial
sensibilidad por los colectivos más vul-
nerables (mayores, inmigrantes, personas
con discapacidad…) y por los que se en-
cuentran en una situación desfavorecida
por diversas causas.

Cinco claves de gestión y desarrollo en Tres Cantos
Cerca de los colectivos que más lo necesitan (IV)

José Folgado, Alcalde de Tres Cantos
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Tres Cantos, 28 de febrero de 2011.- La
juventud es, sin duda, una de las
partes más importantes de nues-
tra sociedad, y en nuestro muni-
cipio esta realidad se hace aun
más evidente debido al gran nú-
mero de jóvenes que viven en él.
Es por esto que el partido socia-
lista de Tres Cantos ha decidido
hacer una gran apuesta por la ju-
ventud, comprometiéndose acti-
vamente con ella, con sus
necesidades y demandas.
Durante los últimos años ha

habido un gran vacío en la aten-
ción a los jóvenes de Tres Cantos
por la falta de un plan integral
que cubra todas las vertientes en
las que la juventud está presente
y en las que debería ser tenida
en cuenta. En vista de esta situa-
ción, los socialistas tricantinos
hemos elaborado una guía de
trabajo que abarca todos estos

aspectos con el objetivo de pres-
tar un servicio completo a todos
los jóvenes y que presentaremos
en nuestro programa electoral.
Este programa electoral ha sido
consecuencia del trabajo con-
junto con asociaciones, jóvenes y
profesionales de Tres Cantos que
nos han ayudado a ver las caren-
cias y necesidades en la atención
a la juventud tricantina, así como
los puntos más importantes en
los que ha de basarse nuestra ac-
tuación.
Nuestro proyecto es un pro-

yecto integrador. Actualmente
son muchas las asociaciones ju-
veniles que se ven discriminadas,
por ejemplo, no siendo convoca-
das al consejo sectorial y muchos
jóvenes no tienen representa-
ción en el mismo por no perte-
necer a ninguna asociación
juvenil; para nosotros todos
cuentan. Lo mismo ocurre en la
Semana de la Juventud, asocia-
ciones tan representativas como
Juventudes Socialistas o el Sindi-
cato de Estudiantes no son invi-
tadas. ¿A qué se debe?
Nosotros queremos escucha-

ros. Tener una web para juven-
tud es positivo, pero no sólo
pretendemos publicitar las acti-
vidades municipales destinadas a
jóvenes, si no que queremos re-
cibir vuestras propuestas, saber
que pensáis, es decir, ofreceros

un foro en que podáis expresa-
ros y en el que el ayuntamiento
os escuche, en el que se tenga en
cuenta la opinión de los jóvenes,
una verdadera web 2.0, no como
la actual.
Tenemos un compromiso real.

De nada sirve poner en marcha
programas como la RED JOVEN
NORTE si el ayuntamiento no
destina una dotación económica
para que pueda llevar a cabo ac-
tividades, así no conseguimos
nada. Del mismo modo se publi-
citan actuaciones como reformas
en locales de música que en rea-
lidad consisten en pintar las pa-
redes mientras los músicos
siguen pasando frío en invierno
y calor en verano. Hay que tra-
bajar para beneficiar a los jóve-
nes, no para alardear de lo que
no se hace.
Nos preocupamos por los jóve-

nes. Queremos potenciar de ver-
dad el empleo y la vivienda para
jóvenes en nuestro municipio.
Pretendemos distanciarnos del
proceder actual del gobierno
municipal que consiste en dise-
ñar planes vacíos de contenido e
infraestructuras con el único ob-
jetivo de justificarse. Por ejem-
plo, actualmente la Bolsa de
Vivienda Joven apenas consta de
unas pocas unidades.
Tenemos en cuenta su futuro.

Estamos en contra de regalar

suelo público a empresas priva-
das para que éstas lo exploten
en su propio beneficio, per-
diendo así la oportunidad de
que las inversiones o actividades
que podrían desarrollarse en
esos espacios repercutan positi-
vamente en nuestro municipio.
El proyecto del campo de golf o
la ampliación del Nuevo Tres
Cantos por FCC ha supuesto un
incremento en el precio de las vi-
viendas que repercute en contra
de los jóvenes, que no pueden
emanciparse en su ciudad y tie-
nen que salir fuera para encon-
trar casa. Pero no es la única
gestión en contra de lo público
del PP de Tres Cantos, la cesión
de suelo público a un precio irri-
sorio a colegio privados no
hacenmás que demostrar que su
apuesta no va en favor de la
gente si no de las empresas. Ac-
tuaciones como éstas hipotecan
el futuro de los jóvenes y del mu-
nicipio y demuestran lo poco
que este gobierno municipal in-
vierte en las personas.
Creemos en una nueva forma

de trabajar, una manera distinta
de gobernar, fomentando la par-
ticipación de todos y apostando
por las personas, por los jóvenes,
por los recursos públicos y por el
futuro de Tres Cantos, y se verá
plasmado en nuestro programa
de gobierno.

Jose Antonio Arias
Secretario de Juventud .Candidato de la
Lista Electoral del PSOE de Tres Cantos

El PSOE de Tres Cantos sí apuesta por los jóvenes

Tres Cantos, 21 de febrero de 2011.- El Partido
Socialista de Madrid aprobó ayer en el Co-
mité Regional la candidatura que acompa-
ñará a Tomás Gómez en las elecciones del
22 de mayo a la Asamblea de Madrid.
La votación contó con el respaldo del

93% del Comité Regional, tanto para la
Asamblea de Madrid como para la candida-
tura de Tres Cantos que también fue apro-
bada en la misma convocatoria.
La candidatura de Tres Cantos que acom-

paña a Lydia Martínez ya fue aprobada por
unanimidad en la Asamblea del PSOE tri-
cantino el pasado 26 de enero, ayer con su
aprobación en el Comité Regional queda ra-
tificada para las próximas elecciones del 22
de mayo.
Miguel Aguado, secretario general de los

socialistas de Tres Cantos, forma parte de la
candidatura que se presentará a las eleccio-
nes de mayo a la Asamblea de Madrid en el
puesto 33 y va a ser el primer diputado tri-
cantino en la Cámara Regional. Desde el

año 2007 ha formado parte de la Comisión
Ejecutiva de Madrid que lidera Tomás
Gómez, ejerciendo su trabajo en el área del
medioambiente. Joaquín González de la
Vega, concejal del grupo municipal socia-
lista de Tres Cantos, también forma parte de
la candidatura a la Asamblea de Madrid en
puesto de suplente.
"Es un honor ser elegido por mi partido

para representar a los madrileños en la
Asamblea de Madrid, pero siento muy es-
pecialmente el orgullo de poder ser el pri-
mer diputado tricantino en la Cámara
Regional. Mi trabajo y esfuerzo estará en-
caminado a representar a mis vecinos, sus
valores, sus intereses y sus expectativas y a
nivel general apostar por un Madrid soste-
nible desde el punto de vista ambiental,
equilibrado, innovador y respetuoso con las
personas y con el entorno natural. En Tres
Cantos aprendí a ver los problemas con
caras y nombres concretos, a conocer direc-
tamente el enorme potencial de nuestras

empresas innovadoras y con alta capacidad
y a trabajar por un equilibrio entre la cali-
dad de vida y el respeto al entorno. Por
todo esto pienso seguir trabajando" afirma
Miguel Aguado.
“Es muy buena noticia que los vecinos es-

temos representados por primera vez en la
Asamblea de Madrid, y que sea a través del
secretario general de los socialistas de Tres
Cantos, Miguel Aguado.” indica Lydia Mar-
tínez, portavoz y candidata socialista. “Mi-
guel ha hecho un gran trabajo durante los
dos mandatos en los que se presentó como
candidato, lo que le ha supuesto que Tomás
Gómez haya contado con él desde el año
2007 tanto para la Comisión Ejecutiva como
secretario de medioambiente como ahora
para la Asamblea de Madrid. Es una satis-
facción personal para Miguel Aguado y
también para la Agrupación Socialista de
Tres Cantos”.

Grupo Municipal Socialista

MIGUEL AGUADO, ACOMPAÑA A TOMAS GOMEZ EN LA CANDIDATURA A LA ASAMBLEA DE MADRID
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Tres Cantos, 28 de febrero de 2011.- Durante
el mandato actual que comenzó en
junio de 2007 el Grupo Municipal Socia-
lista de Tres Cantos (GMS) ha realizado
su trabajo controlando la labor del
equipo de gobierno a pesar de tener
que hacer frente a la falta de informa-
ción de éste. Al mismo tiempo hemos
estado en contacto directo con los veci-
nos y las asociaciones para recoger
tanto sus quejas como sus iniciativas
que posteriormente hemos trasladado
al gobierno junto a nuestras propias
propuestas.
En estos años el GMS ha presentado al

gobierno 188 notas internas con peti-
ción de información, 103 están pendien-
tes de contestación. Hay que añadir las
preguntas y las solicitudes hechas en los
propios plenos que están a la espera de
respuestas. Un ejemplo reciente es la pe-
tición de informes sobre los fondos afec-
tados del Patrimonio Municipal del
Suelo que venimos requiriendo en varios
plenos, en notas internas desde el año
2009 y en escritos de toda la oposición,
sin embargo a pesar de todos estos re-
querimientos es una información que
aún desconocemos ¿por qué?.
Hemos denunciado actuaciones, com-

portamientos y utilización de medios
económicos del gobierno de Folgado
que a nuestro entender no han sido
adecuados y hemos explicado el porqué
de nuestra visión. Como también hemos
apoyado al equipo de gobierno en otros
momentos que entendíamos actuaban
correctamente. Estas dos visiones junto
con otras noticias más relacionadas con
nuestra actividad y nuestra opinión las
hemos trasladado a los vecinos a través
de 326 notas de prensa y 62 artículos,
que en muchas ocasiones no han sido
publicados tanto por el hecho que los
medios de comunicación no se hacen
eco de toda la información que genera-
mos como por el hecho que en los me-
dios informativos municipales, revista
municipal y web municipal, la oposición
no tiene ningún espacio y están sólo a
disposición del equipo de gobierno.
Una situación que pone de manifiesto

el abuso de poder del gobierno, utili-
zando tanto los medios informativos
municipales como los medios económi-
cos con los que se crean en su único y
propio beneficio, una actitud que tiene
poco de democrática. Obviando que:
tanto el gobierno como la oposición for-
mamos parte de la Corporación Munici-
pal, que el conjunto de la oposición
representamos a más vecinos que el go-
bierno, que los medios de comunicación

son municipales no de gobierno y que se
impide la libertad de expresión imposi-
bilitando manifestar sus opiniones al
resto de partidos políticos con represen-
tación municipal.
En el ámbito de la comunicación y

como consecuencia de lo complicado
que resulta transmitir a la ciudadanía
tricantina nuestra información el grupo
municipal junto con la agrupación so-
cialista hemos creado un medio digital
www.debate3cantos.com dónde comu-
nicamos sobre la política municipal y
otras noticias de interés, al mismo
tiempo que es un vehiculo de participa-
ción a través de los comentarios con un
buzón de quejas y sugerencias.
El Grupo Municipal Socialista en estos

cuatro años ha mantenido reuniones
con los vecinos por sectores, por barrios,
Oficios, Embarcaciones, PSV, Soto Viñue-
las, etc., recogiendo sus quejas e inquie-
tudes y trasladando nuestras
propuestas, al mismo tiempo nos hemos
reunido con asociaciones tricantinas del
ámbito del deporte, de la educación, de
la inmigración, etc., actuando en la
misma línea de participación. En mayo
del pasado año realizamos la I Conven-
ción Municipal Socialista para nuestra
ciudad, que junto con vecinos, profesio-
nales de distintas áreas, asociaciones,
entidades empezamos a trabajar en el
proyecto de gobierno que presentare-
mos en las próximas elecciones munici-
pales para los vecinos y con los vecinos.
Hemos realizado actos informativos

públicos sobre: sanidad, vivienda, renta

de emancipación, cooperativas, educa-
ción, inmigración, igualdad, etc., junto
a otros culturales desde la agrupación
socialista como: presentaciones de li-
bros, exposición y conferencia de la his-
toria de Tres Cantos desde sus inicios
hasta la segregación de Colmenar Viejo,
cineforums, homenaje a Labordeta, acto
en el día de la paz, etc. Próximamente,
el 8 de marzo, celebraremos el día de la
mujer trabajadora y posteriormente la II
Convención Municipal.
Hemos presentado al gobierno 39 mo-

ciones sobre áreas o temas de distinta
índole: educación, vivienda, antenas de
telefonía, transporte, IBI, deporte, urba-
nismo, alquiler de viviendas, calidad de-
mocrática, preservación de zonas
naturales, 1000 viviendas, igualdad, sa-
nidad, valoración catastral, etc. Mante-
niendo una línea de actuación en todas
ellas: siempre los temas propuestos han
sido de carácter tricantino porque en-
tendemos que nuestro compromiso prin-
cipal es con esta ciudad, porque siendo
un partido de ámbito nacional los temas
autonómicos y nacionales se han de tra-
tar en esos foros y a través de los repre-
sentantes de éstos.
Lo que no quita que en aquellos temas

en los que el gobierno municipal no ha
querido actuar hayamos trasladado
nuestras propuestas a otros estamentos,
como por ejemplo con la revaloración
catastral que se efectuó el pasado año y
que nuestro grupo municipal solicitó al
gobierno que solicitará a la Gerencia del
Catastro una revisión de oficio especial-
mente sobre el valor de las viviendas
protegidas, como el gobierno municipal
se negó nuestro grupo hizo un recurso
gratuito para todos los vecinos que cre-
yeran conveniente reclamar y que ha
sido positivo en la mayoría de los recur-
sos y especialmente para las viviendas
del IVIMA.
A tres meses de las elecciones munici-

pales desde el Grupo Municipal Socia-
lista hemos querido trasladar a grandes
rasgos cuáles han sido nuestras líneas de
actuación, entendemos que hemos cum-
plido con nuestro cometido, aunque
como ocurre en cualquier ámbito de tra-
bajo siempre es susceptible de mejorar.
Iniciamos la etapa final de este man-
dato con un trabajo riguroso durante
todo el tiempo transcurrido, sabemos lo
que hay que mejorar, lo que hay que
mantener y lo que no hay que hacer y lo
hemos aprendido en gran medida gra-
cias a los vecinos y al soporte social de la
ciudad para poder juntos gobernar Tres
Cantos.

Grupo municipal socialista: control, participación y propuestas

Lydia Martínez - Portavoz del PSOE de Tres Cantos
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28 de febrero de 2011; El Ayuntamiento de Tres
Cantos, reunido en Pleno, aprobó el pasado
mes de enero recuperar la posesión de una
parcela de dominio público y titularidad mu-
nicipal, tras más de una década de litigios y
dos sentencias firmes a favor del municipio.
El acuerdo salió adelante con los votos de

PP y PSOE, pese a los votos en contra de los
portavoces de IU y APTC.
“Con la recuperación de esta parcela cum-

plimos con nuestra obligación de proteger y
defender el patrimonio público y con dos re-
soluciones judiciales, motivadas por una si-
tuación ilegal que semantiene ya demasiado
tiempo”, aseguró Antonio Avilés, concejal de
Economía y Hacienda.
Durante el Pleno, Avilés defendió esta de-

cisión cuya primera consecuencia será el re-
torno de un terreno de todos los tricantinos,
pero que el Ayuntamiento no ha podido dis-
poner de él porque una parte está ocupada
por cabezas de ganado, propiedad de dos
hermanos vecinos de Colmenar Viejo.
El acuerdo aprobado en el Pleno de enero

resolvió:
Declarar extinguido, en la medida en que

no lo estuviese ya, el uso en precario (sin con-
traprestación económica) que realizan los
hermanos González Aragón en terrenos de
titularidad pública.

Ejercer la potestad de desahucio adminis-
trativo y, por tanto, pedir a los ocupantes que
desalojen el terreno y retiren todos sus
bienes.
Comunicar a los hermanos González Ara-

gón que los gastos que conlleve el desalojo
forzoso irán a su cuenta.

Más de 10 años de antecedentes
Según el expediente, los hechos del caso se

remontan a 1988, año en que el padre de los
actuales litigantes, los hermanos González
Aragón, disfrutaba de forma provisional de
una cesión en precario (es decir, sin contra-
prestación económica) de unos terrenos a
modo de explotación ganadera.
En 1992, esos terrenos pasaron a ser de ti-

tularidad municipal, una vez indemnizado
el propietario. Sin embargo, no es hasta
1997 cuando un informe de la Jefatura de
Policía Local de Tres Cantos denuncia la si-
tuación de ocupación, que deriva en un de-
creto por el que se concede a los hermanos
González Aragón un plazo de un mes para
abandonar la propiedad, apercibiéndoles
de desalojo forzoso en caso contrario. Dicho
decreto fue recurrido, dejando en suspenso
la resolución municipal.
A partir de ahí se sucede una serie de des-

estimaciones de todos y cada uno de los re-

cursos interpuestos por los hermanos Gonzá-
lez Aragón, dando lugar a decisiones y re-
querimientos de los servicios jurídicos y
técnicos, debidamente notificados, así como
dos sentencias en firme.
Ambas resoluciones judiciales confirman,

por una parte, la ausencia de cualquier título
que ampare la ocupación y, por otra, la ne-
gación de una posible indemnización. Ade-
más, en todo momento se señala que los
interesados han sido oídos repetidamente en
cada una de las actuaciones realizadas du-
rante más de una década, tanto en sede ju-
dicial como administrativa e, incluso, en
Pleno municipal.
Entre tanto, la situación se agrava cuando

las pruebas sanitarias realizadas al ganado
dieron positivas, lo que impide su desplaza-
miento para sacrificarlas si no hay una auto-
rización de los órganos competentes de la
Comunidad deMadrid, que finalmente se re-
cibe y se da traslado en noviembre de 2010.
El 7 de diciembre de 2010, el secretario ge-

neral en funciones del Ayuntamiento, un
agente de la Policía Local y el técnico de
Salud acudieron a la explotación donde les
recibe Juana González Aragón, quien les co-
munica su decisión de seguir en la parcela,
pese a tener conocimiento de todas las reso-
luciones administrativas y judiciales.

01 de marzo de 2011; El alcalde,
José Folgado, y la concejala de Inmigra-
ción, Olimpia Zelaya, han presentado esta
mañana, junto al director general de In-
migración de la Comunidad de Madrid,
Pablo Gómez-Tavira, el primer estudio
sobre la población inmigrante que vive en
nuestro municipio.
De esta forma, el Ayuntamiento da el pri-

mer paso en la confección del primer plan
municipal de inmigración, que ha contado
con el consenso de todos los grupos con re-
presentación política.
Como destacó el alcalde, “este estudio es

vital, especialmente en época de crisis, para
continuar el trabajo de integración del 13%
de la población que ha elegido Tres Cantos
en busca de un futuro mejor”. Por su parte,
Gómez-Tavira hizo hincapié en que el fenó-
meno migratorio ha cambiado el rostro del
país y será crucial para salir de la crisis. “No
se trata de crear ventajas, pero tampoco dis-

criminaciones. Y un estudio como éste, que
será ejemplo para otros municipios, nos
ayuda a crear una sociedad cohesionada en
igualdad de oportunidades para todos sus
integrantes, vengan de donde vengan”.

La empresa Aprosers ha sido la encar-
gada de realizar y exponer este estudio
ante una nutrida audiencia, entre la que
se encontraban concejales de la Corpora-
ción, técnicos municipales, representan-
tes de asociaciones y público en general
interesado por el fenómeno de la migra-
ción.
El objetivo general de este estudio,

según el equipo de investigación de
Aprosers, es producir un conocimiento
nuevo del hecho migratorio que subraya
los aspectos que conciernen al desarrollo
de políticas públicas locales.
En su análisis cuantitativo, el estudio con-

cluye que:
Existe un claro consenso en valorar de

forma positiva el fenómeno migratorio.
El 12,7% de la población tricantina es de

origen extranjero.
En los últimos 10 años se ha producido un

incremento progresivo de extranjeros em-
padronados.
El 10,2% de los desempleados son inmi-

grantes.
La población extranjera ocupa en su ma-

yoría puestos de baja cualificación.

La parte de análisis referida a factores
cualitativos dispone lo siguiente:

Los implicados en tareas de gestión coin-
ciden en que la realidad de Tres Cantos fa-
cilita la integración.
Existe una valoración positiva respecto a

la presencia de la población extranjera en
Tres Cantos.
Ausencia de conflictos debidos a la pre-

sencia de población migrante.

El Ayuntamiento pondrá fin a más de una década
de ocupación ilegal de una parcela pública

Los terrenos están siendo utilizados desde 1988 como explotación ganadera
El Pleno del Ayuntamiento aprobó ejercer la potestad de desahucio administrativo

Tres Cantos presenta el primer estudio sobre población inmigrante
El documento servirá de base para la realización del plan municipal sobre el fenómeno migratorio

Redacción
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A lo largo de estos años,
como responsable de la Conce-
jalía de Educación y, anterior-
mente, como técnico de esta
área, me he esforzado, en línea
con el Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid, en recuperar va-
lores como el mérito, la
exigencia y el respeto al profe-
sorado.
Como en tantos otros ámbi-

tos, pero en el de la Educación
especialmente, los resultados no
se ven de un día para otro, pero
es evidente que durante el ca-
mino recorrido nos hemos en-
contrado con indicadores que

señalan claramente que la di-
rección elegida es la correcta.
Por supuesto, nada de lo que
nos hemos propuesto hacer
sería posible si detrás no hay un
equipo directivo, unos profeso-
res y unas asociaciones de pa-
dres y madres empujando en el
mismo sentido. A todos ellos
quiero, desde estas líneas, agra-
decer su trabajo bien hecho,
que ha permitido que el mío
fuera mucho más fructífero.
Hoy Tres Cantos puede presu-

mir de ser el municipio madri-
leño donde el programa
bilingüe se ha implantado con
mayor éxito. Así lo acreditan
ocho de nuestros nueve colegios
públicos, los que ya imparten
sus clases en español e inglés, así
como los tres institutos de Edu-
cación Secundaria una vez con-
firmada la incorporación, el
próximo año, del IES Jorge Man-

rique. Y es un éxito no sólo por-
que yo lo diga, sino porque así
lo avalan los rankings que, año
a año, nos hace llegar la Conse-
jería de Educación y en los que
los centros tricantinos nos hacen
sentir muy orgullosos.
Desde el principio del man-

dato, para poder reconocer y
prestigiar el trabajo del profe-
sorado, nuestra primera respon-
sabilidad ha sido asegurar que
las infraestructuras de los cole-
gios públicos fueran de la má-
xima calidad --no en vano,
desde 2007 llevamos invertidos
2,7 millones de euros--. En la re-
alización de esa tarea no hemos
descuidado la defensa de otro
principio muy importante para
nosotros como es la libertad de
elección. En este sentido, hemos
favorecido la apertura de un
nuevo centro concertado, que
abrirá sus puertas en el curso

2011-2012, será bilingüe espa-
ñol-inglés y tendrá la novedad
de la enseñanza del idioma
chino.
Antes de terminar, me gusta-

ría recordar otros programas
complementarios que también
se ofrecen en Tres Cantos y que
van desde la Universidad de
Educación a Distancia (UNED)
hasta la Escuela Oficial de Idio-
mas (EOI), que este año ha reci-
bido un impulso con la entrada
de un nuevo equipo directivo,
pasando por la Escuela de Adul-
tos o las clases de español para
inmigrantes.
Con toda esta oferta nos pro-

ponemos dar respuesta a la de-
manda real en formación de los
vecinos, que gustosamente sa-
tisfacemos bajo la premisa de
que la educación, en todos sus
ciclos, es el mejor vehículo para
ser libres.

LA EDUCACIÓN, nuestra mejor apuesta
por el futuro de Tres Cantos

Manuela Gómez
Concejala de Educación y Mayores
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El nuevo curso 2010/11 nos esperaba con
un conjunto de medidas que ha superado
con creces nuestra imaginación, a pesar de
ser una crónica muy anunciada. En los
tiempos de crisis que corren, el mayor re-
corte lo han sufrido, como suele ser lo ha-
bitual, los servicios sociales que
constituyen derechos básicos de todos los
ciudadanos, como es el caso de la educa-
ción, derecho reconocido en el artículo 27
de nuestra Constitución y calve en el pro-
greso de la sociedad.
En la Comunidad de Madrid, este curso

se ha iniciado con la eliminación de las
becas de libros a primero y segundo de
Educación Infantil, la congelación de las
becas de libros de texto y comedor en
todas las etapas educativas y la eliminación
de 150 rutas escolares. Además, no se ha
dado solución al déficit de plazas en es-
cuelas infantiles públicas y cientos de alum-
nos de Cualificación e Iniciación Personal
(PCPI) y de Formación Profesional siguen
sin tener plaza. Es decir, las familias han te-
nido que afrontar estos tiempos de crisis
con menos ayudas económicas y con falta
de recursos y plazas en la educación pú-
blica.
En cuanto al profesorado, la Consejería

de Eduación de Madrid ha reducido en
2.500 el número de profesores en centros
públicos a pesar de que hay 16.000 alum-
nos más; ha empeorado las condiciones la-
borales de los profesores interinos; ha
suprimido el segundo orientador en Insti-
tutos de mayor complejidad; ha eliminado
los desdobles en el Primer Ciclo de la ESO
para atender a alumnos con necesidad de
compensación educativa; ha hecho des-
aparecer las jefaturas de estudios adjuntas
en todos los centros con menos de ventiseis
unidades; ha eliminado del reconocimiento
de una hora de tutoría a los profesores tu-
tores y de una hora de jefatura a los jefes
de departamento; ha decidido no sustituir
bajas de menos de tres semanas; ha dismi-
nuido los programas de formación conti-
nua del profesorado; ha abusado de la
publicidad para ocultar la realidad, me-
diante campañas como la del "respeto al
profesorado" con un coste económico muy
elevado, que seguramente ha salido de los
recortes anteriores; … Por si esto fuera
poco, el acceso a la educación bilingüe en
los Institutos de Educación Secundaria (IES)
nos ha reportado la sorpresa de un examen
de selectividad en una etapa de educación
obligatoria y en unas edades comprendidas
entre los once y doce años.
Tres Cantos no ha salido indemne de esta

política. En la etapa de la Educación Se-
cundaria, donde en nuestro municipio exis-
ten mayores necesidades como viene

denunciando la “Plataforma de Tres Can-
tos por una educación pública de calidad”
desde el curso 2006-07 en que presentó
6000 firmas de sus habitantes para la soli-
citud de la construcción del cuarto IES, el
problema no ha hecho más que aumentar.
Para demostrar esto, presentamos en las
tablas adjuntas algunos datos de los dos úl-
timos cursos.
Como se puede observar en la tabla 1; en

dos de los tres Institutos de enseñanza pú-
blica aumenta el número de alumnos y en
los tres disminuye el número de grupos, lo
que lógicamente implica que aumenta el
número de alumnos por aula. Además dis-
minuye en todos los casos el número de los
profesores desde uno y medio en el caso
del Antonio López hasta dos y medio en el
caso del José Luis Sampedro, pasando por
dos en el Jorge Manrique, en números ab-
solutos. Aunque en la Consejería de Edu-
cación las cuentas se hacen de la siguiente
manera: En el IES José Luis Sampedro se
han reducido un grupo y 2,5 profesores, así
que se ha recortado medio profesor (los
otros dos equivaldrían al grupo recortado);
en el IES Jorge Manrique se han perdido
medio grupo y dos profesores, por lo que
el recorte es de un profesor (el otro corres-

ponde al medio grupo recortado). Pero en
definitiva, se cuenta con más alumnos o
con los mismos, con menos grupos y con
menos profesores, lo que lógicamente re-
dunda en la calidad de la educación. Sin ol-
vidar que los tres centros fueron
construidos para 600 alumnos cada uno de
ellos.
En la tabla 2 se presentan los datos de los

alumnos de integración y de compensato-
ria, Donde se puede apreciar claramente
que en el caso de los alumnos con necesi-
dades educativas especiales (ACNEE) ha au-
mentado el número de profesores al
hacerlo también el número de alumnos,
salvo en el IES Antonio López que esté nú-
mero ha descendido. Sin embargo, en el
caso de la Educación compensatoria, nos
encontramos que en los tres centros han
desaparecido los profesores de compensa-
toria, cuya función, como su nombre indi-
can, es compensar los retrasos educativos
de algunos alumnos. Esta disminución o
desaparición de los profesores es más la-
mentable y dolorosa, ya que estos alumnos
son los que mayores necesidades educati-
vas tienen.
El curso actual cada uno de los tres Insti-

tutos de Educación Secundaria (IES José

Un principio de curso nada fácil en la educación pública

(*) En todos los Institutos y en los dos cursos existen además uno o dos grupos de diversificación.

Tabla 1: Alumnos, grupos y profesores en los IES de Tres Cantos durante los dos últimos cursos.

(*) Alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
(**) Cuatro de estos alumnos son de altas capacidades.
(***) Dos son de altas capacidades

Tabla 2: Alumnos, grupos y profesores de integración y de compensatoria
en los IES de Tres Cantos durante los dos últimos cursos.
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15 de febrero de
2011.- Los alumnos de 4º de Edu-
cación Primaria del CEIP Ciudad
de Nejapa han recibido de
manos del alcalde, José Folgado,
los diplomas que les acreditan
como ganadores de la campaña
“Anda seguro por la vida 2011”,
que por cuarto año consecutivo
organiza la Comunidad de Ma-
drid, a través de la Concejalía de
Empleo y Mujer.
A la entrega de premios han

asistido las concejalas de Em-
pleo, Araceli Temprado, y de
Educación, Manuela Gómez, la
gerente del Instituto Regional
de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, Mar Alarcón, el director
del centro escolar, Ángel Gonzá-
lez y el director del Área Territo-
rial de Educación en la zona
Norte, Enrique Ramos.
El programa “Anda seguro por

la vida” se ha desarrollado en 139
centros educativos de la región y
en él han participado más de
12.000 alumnos. La campaña
tiene comoobjetivo familiarizar a

los niños, de 9 a 12 años, con la
prevención de riesgos en todas las
facetas de su vida y sensibilizarles
para que ellos sean protagonistas
de la seguridad y la salud.
Esta iniciativa se ha desarro-

llado a través de dos aulas móvi-
les dotadas de equipos
multimedia para la proyección
de videos educativos que se han
trasladado a los distintos cen-
tros. Los monitores encargados
de impartir los talleres, todos
ellos técnicos en prevención de
riesgos laborales, han proporcio-
nado a los alumnos unas nocio-
nes básicas relativas a los riesgos
más frecuentes en su entorno y
la manera de prevenirlos.
Una vez finalizada la parte te-

órica, los alumnos pasaban a
jugar al “Privial” un juego de
preguntas y respuestas sobre
prevención que permite a los
monitores comprobar que los
alumnos han asimilado los cono-
cimientos impartidos durante la
clase. En esta edición, los chicos
que han conseguido mejor pun-

tuación han sido los niños y
niñas de 4º de Primaria del CEIP
Ciudad de Nejapa. Los ganado-
res han recibido hoy los diplo-
mas acreditativos y un premio
especial consistente en una jor-
nada en el Parque Warner.
El alcalde, José Folgado, ha

felicitado a los 21 niños y niñas
ganadores. “Todos vosotros ha-
béis demostrado que se puede
aprender de forma divertida”,
dijo Folgado. “Os felicito a
todos por vuestra entusiasta

participación y por el premio
conseguido para vuestro cole-
gio”, concluyó el alcalde.
El edil felicitó, también, a

todo el equipo docente del
CEIP Ciudad de Nejapa y a los
responsables de esta iniciativa
por comprender que en cual-
quier campaña de conciencia-
ción es fundamental comenzar
por los más pequeños, introdu-
ciendo importantes conceptos,
como los riesgos laborales, en
su formación.

Organizada por la Comunidad de Madrid

El CEIP Ciudad de Nejapa, ganador de la campaña
“Anda seguro por la vida”

Los alumnos de 4º de Primaria reciben sus correspondientes diplomas
Los escolares se han impuesto a más de 12.000 chicos y chicas de la toda la Comunidad de Madrid

La clase ganadora visitará el Parque Warner

Luis Sampedro, IES Antonio
López e IES Jorge Manrique) su-
pera o está cerca de los 800
alumnos, cuando en su pro-
yecto original debía albergar
cada uno un máximo de 600,
como ya hemos señalado. Estos
números nos indican que a día
de hoy los centros públicos de
secundaria en Tres Cantos
tiene una lista de espera de
mucho más de 600 alumnos,
que podrían estar ocupando
un cuarto IES, cuya solicitud
fue apoyada y defendida por
esta Plataforma, y lo sigue
siendo en la actualidad. Ade-
más este cuarto IES permitiría
ampliar la oferta de los Ciclos
Formativos en los tres institu-
tos, al disminuir el número de
grupos por centro. Hay que

saber que en el momento ac-
tual está congelada la oferta
de Formación Profesional en
Tres Cantos.

Todo esto tiene lugar en un
contexto de agresión a la
educación en general y a la
escuela pública en particular.
El procentaje del PIB dedicado
a educación en la Comunidad
de Madrid es el mas bajo
(2,46%) de todas las Comuni-
dades Autonómas del Estado.
En nuestra Comunidad ha
disminuido la educación pú-
blica y ha aumentado la con-
certada como no lo ha hecho
en ninguna otra. En Tres Can-
tos, el curso pasado el Ayun-
tamiento cedió suelo público
para la construcción de un

nuevo centro concertado. La
cesión se realizó a la UTE
“Concesiones Internacionales
S. L. y Humánitas centros de
Educación” durante 50 años
por el módico precio de 20000
euros al año. El terreno ce-
dido es la parcela 10, UA5 de
14.712 m2, valorada en
4.000.000 de euros El centro
antes de construirse ya nace
concertado.
El curso que viene no parece

ser mejor, ya que teniendo en
cuenta los Presupuestos ya
aprobados en la Comunidad
de Madrid, la disminución de
la parte que le corresponde a
Educación es de un 4,8% en el
año 2012 respecto al presente
año (la disminución del 2011
respecto al 2010 fue de un

1,2%), según un estudio pu-
blicado en la prensa nacional.
Por ello y por todas las agre-

siones y recortes que hemos co-
mentado es primordial que
defendamos lo que es de todos
nosotros: una educación pú-
blica de calidad. Una escuela de
todos y para todos, defensora y
garante del derecho a la edu-
cación, que garantice la igual-
dad de oportunidades y sea
compensadora de desigualdades
sociales. La escuela pública es un
bien de todos los ciudadanos que
debemos cuidar y alimentar para
hacerla crecer. El futuro de nues-
tra sociedad depende primordial-
mente de la educación pública.

Plataforma de Tres Cantos
por una educación pública de calidad

Redacción
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Boletín Tricantino (B. T.): Alcalde, sabemos
que usted lleva muchos años viviendo en
Tres Cantos ¿cuál es su primer recuerdo?
José Folgado (J. F.): Corría el año 1.979
cuando comencé a invertir dinero en la co-
operativa Teresa de Calcuta para comprar la
que desde entonces es mi vivienda en la
avenida de Colmenar Viejo, Sector Literatos.
Yo era profesor universitario en la universi-
dad Autónoma, me habían hablado de este
lugar algunos colegas y amigos, y decidí
apostar por él por su cercanía con mi lugar
de trabajo y por pensar que era un entorno
saludable, en expansión y con futuro para
educar a mis hijos, fuera del tumulto cons-
tante de Madrid. Desde que aporté mis pri-
meras pesetas, pasarían más de 3 años hasta
que, el 1 de marzo de 1.983, vine con mi es-
posa y tres hijos a vivir a lo que entonces no
era más que una urbanización de Colmenar
Viejo con apenas 300 habitantes. Hoy, casi
30 años después de instalarme aquí le
puedo decir que fue la decisión más acer-
tada que he tomado en mi vida.

B. T.: ¿Cómo vivió esos primeros años?
¿Cuál era la realidad de aquellos años hasta
el año 1991 en el que Tres Cantos se se-
gregó de Colmenar?
J. F.: Fueron sin duda años de dificultades
por la ausencia de servicios básicos elemen-
tales (farmacias, recogida de basuras, cen-
tro de salud, polideportivo,…) pero también
de una gran ilusión por parte de los prime-
ros pobladores de aquello que se estaba for-
mando. En el año 1.983 seríamos como
mucho unos 500 vecinos y el hecho de ser
pioneros en un territorio, nos hizo unirnos y
apoyarnos mutuamente, espíritu que sin
duda influyó, junto al incremento de po-
blación en los años siguientes, para ir consi-
guiendo poco a poco mejoras en nuestra
vida diaria en lo que sería Tres Cantos. En
este sentido, hubo una acertada política rei-
vindicativa, aglutinada sobre todo en torno
a la Asociación de Vecinos primero y luego

en Tres Cantos Unido a lo largo de los años
ochenta. Entre las muchas de aquellas per-
sonas que trabajaron por esta ciudad quiero
citar a dos buenos amigos a los que este
pueblo les debe mucho: Antonio Osuna y
Enrique Soto.

B. T.: Y llegó el 21 de marzo de 1.991, fecha
en la que nació Tres Cantos, el municipio
más joven de la Comunidad de Madrid…
J. F.: Efectivamente, el municipio número
179 de la Comunidad de Madrid, el más
joven de todos nació ese día de manera ofi-
cial tras años de reivindicaciones y diversas
vicisitudes sociopolíticas. Se veía cada vez
con mayor nitidez que el proceso era impa-
rable desde finales de los años ochenta y ya
éramos más de 20.000 personas las que viví-
amos aquí. Muchas personas, de todas las
ideologías políticas, trabajaron codo con
codo para lograr la anhelada “independen-
cia” y sería injusto citar a muchos de sus
protagonistas porque a buen seguro me de-
jaría muchas más en el tintero. Lo que sí
quiero hacer es un reconocimiento especial,
como alcalde que soy, a todos mis predece-

sores en el cargo, especialmente al primero
de ellos, Antonio Osuna, tristemente falle-
cido hace años. El próximo 21 de marzo, en
el salón de Plenos habrá un acto institucio-
nal para plasmar dicho reconocimiento y
gratitud por parte de todos los tricantinos.

B. T.: ¿Cómo fueron los primeros años del
municipio?
J. F.: Lo primero que debo decir es que mi
trabajo en la Universidad Autónoma y en la
CEOEme tenían bastante apartado de la ac-
tualidad política local tricantina, pero no
así de la vida local, en la que participaba
junto con mi esposa e hijos (Coral de Santa
Teresa, movimiento parroquial, fútbol…).
No obstante, paulatinamente pude apre-
ciar que se iban consiguiendo y plasmando
importantes hitos en la historia de Tres Can-
tos, marcada sin duda por su origen ex-
novo, el de una ciudad creada sobre plano,
de la nada misma y, todo hay que decirlo,
con un gran acierto por parte de los arqui-
tectos que la diseñaron. Así, llegó el tren,
las primeras instalaciones del Ayunta-
miento en los antiguos barracones, la Casa

Entrevista a José Folgado Alcalde de Tres Cantos

XX ANIVERSARIO DE TRES CANTOS
El próximo día 21 de marzo nuestro municipio cumplirá 20 años de exis-
tencia como tal tras segregarse de Colmenar Viejo en el año 1991. Por
ello, es un buen momento para hablar con nuestro alcalde sobre el pa-

sado, el presente y también del futuro de nuestra ciudad. Quien fue
uno de los primeros pobladores de Tres Cantos habla de sus recuerdos,
del momento actual y del futuro que prevé para nuestro municipio.

“VENIR A VIVIR AQUÍ HACE 28 AÑOS FUE LA DECISIÓN
MÁS ACERTADA QUE HE TOMADO EN MI VIDA”

“NO DEJAS DE SER
UN VECINOMÁS QUE,
POR ENCIMA DE TODO,
BUSCA LOMEJOR
PARA TRES CANTOS”

XX ANIVERSARIO DE TRES CANTOS



Bole t ín Tr ican t ino Número 193 - Marzo 2011E N P O R TA D A

Consistorial actual en el año 1.996, el pri-
mer Centro de Salud, la Casa de la Cultura,
el Polideportivo de la Luz, etc.
Tengo la enorme satisfacción y orgullo de
poder decir que he visto nacer y crecer esta
ciudad, por la que aposté desde 1.983 e in-
cluso desde mucho antes, desde que en el
año 1.979 comencé a meter mis primeras
pesetas aquí.

B. T.: ¿Cuándo comenzó a interesarse por la
política local? ¿Cómo ha evolucionado polí-
ticamente el municipio en estos 20 años?
J. F.: La verdad es que en estos años he al-
ternado etapas de mayor seguimiento con
otras en las que, por mi dedicación al ám-
bito nacional desde diferentes Secretarías
de Estado del ámbito económico en los dos
gobiernos de José María Aznar (1.996 -
2004), he estado bastante más apartado. No
obstante, siempre me ha interesado mejo-
rar el municipio en el que vivo hace casi 30
años y ya en el 2003 fui cerrando la lista
electoral del Partido Popular tricantino en
una muestra clara de mi apoyo y respaldo a
esta formación y a sus propuestas. Poste-
riormente, cuando en el año 2006, siendo
diputado nacional por Zamora, me llama-
ron del partido para que encabezara la ges-
tora del PP local y fuera yo el cabeza de
cartel para las elecciones del mes de mayo
de 2007, me llevé una sorpresa con susto ini-
cial incluido, sobre todo por el hecho de que
yo, aunque sí había participado en colo-
quios, jornadas y debates como un vecino
más al que le interesaba la prosperidad de
su municipio, nunca había estado en la po-
lítica local de manera activa.
Por otra parte, sin entrar nunca a valorar la
labor de mis predecesores, bajo mi punto de
vista Tres Cantos ha tenido también una his-
toria política singular en estas dos décadas,
caracterizada por gobiernos locales de dife-
rentes signos políticos y con una primera
etapa clara en la que los movimientos veci-
nales tuvieron su sentido y mucha influencia
reivindicativa, transformándose algunos de
ellos en agrupaciones políticas locales. Ló-
gicamente, con el paso de los años, el creci-
miento y consolidación de Tres Cantos como
un municipio de más de 40.000 habitantes
han traído consigo que, como ocurre en
todas partes, los grandes partidos naciona-
les hayan ido asumiendo un papel cada vez
más preponderante y supongan más del
90% de los votos tricantinos.

B. T.: ¿Cómo ha vivido estos casi 4 años de
alcalde de Tres Cantos? ¿Se ven las cosas de
manera muy diferente al resto de sus con-
vecinos?
J. F.: Estos años han sido muy enriquecedo-
res para mí por diferentes motivos, pero
sobre todo, porque cuando uno es alcalde
tiene que practicar diariamente la cercanía
con sus vecinos, con quienes demandan jus-

tamente lo que creen mejor para su ciudad.
Precisamente ese contacto directo con los
ciudadanos ha sido fundamental para cono-
cer y sentir mejor los problemas de la gente,
de tú gente. En este sentido, desde el primer
día de gobierno cursé una instrucción a todo
mi equipo, responder y atender siempre a
los ciudadanos, cualidad que hemos cum-
plido con creces en este periodo recibiendo
a cientos de personas, contestando sus múl-
tiples correos y cartas, charlando con ellos
por la calle, en el Parque Central, en los bu-
levares de las avenidas, a la salida de la igle-
sia, etc. Uno es alcalde las 24 horas.
Contestando a su segunda pregunta, le diré
que, lógicamente, se ven las cosas desde
otro prisma, ya que ocupas un puesto de
responsabilidad muy importante y tus deci-
siones se plasman en realidades muy palpa-
bles para tu municipio y sus habitantes. En
cualquier caso, no dejas de ser un vecino
más que defiende unas ideas políticas pero
que, por encima de todo, busca lo mejor
para Tres Cantos desde este puesto, el
mayor honor que puede tener un trican-
tino, y que le ha sido asignado por los ciu-
dadanos con su voto en las urnas. Todos
estamos de paso en esto, no debemos olvi-
darlo nunca.

B. T.: Usted es el sexto alcalde en estos 20
años de Tres Cantos, ¿cómo ve hoy nuestro
municipio?
J. F.: Lo veo como lo que es, un municipio
joven, abierto, limpio, ordenado, solidario y
con un moderno sistema de servicios, equi-
pamientos y dotaciones para sus ciudada-
nos. Esta identidad se ha ido forjando a lo

largo del tiempo, partiendo de una ventaja
indudable, el hecho diferenciador de haber
sido concebida como una ciudad creada de
la nada, diseñada sobre plano y con gran
acierto por parte de los arquitectos que la
diseñaron. Hoy, cumplidas estos primeras
dos décadas, pienso sinceramente que Tres
Cantos ha ido mejorando y madurando con
el paso de los años. Debo decir también que
todos mis predecesores han contribuido a
ello sin excepción alguna y por ello vamos a
tener un sencillo acto de homenaje el pró-
ximo 21 de marzo con todos los que han
sido alcaldes o alcaldesas hasta la fecha.

B. T.: Por último alcalde, ¿Cómo ve Tres Can-
tos dentro de otros 20 años?
J. F.: Sin lugar a dudas será una ciudad con
un 50%más de población (pasaremos de los
42.000 habitantes actuales a más de 60.000)
y con nuevas infraestructuras, equipamien-
tos, dotaciones y zonas verdes para poder
prestar los mismos servicios que hoy en día,
manteniendo los estándares de calidad que
hoy disfrutamos. Esto será así porque nues-
tro municipio habrá culminado al 100% el
nuevo desarrollo urbanístico hoy en marcha
hacia el norte.
Dicho esto, y por motivos obvios, le diré que
no sé si un servidor seguirá aquí para con-
tarlo dentro de otras dos décadas pero sí
que confío en que lo harán mis tres hijos,
que han querido vivir en la ciudad en la que
han crecido porque les ofrece lo mejor para
desarrollar su proyectos vitales. Han acer-
tado de lleno porque, por múltiples y varia-
das razones, somos privilegiados por vivir
aquí, eso se lo aseguro.

“EL CONTACTO DIRECTO CON LOS CIUDADANOS
HA SIDO FUNDAMENTAL PARA CONOCER MEJOR
LOS PROBLEMAS DE LA GENTE, DE TÚ GENTE”

21
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Hace unos días y aprovechando un des-
canso escolar de mis hijos, decidí dar un
paseo por el Parque Central, en concreto,
por la zona nueva, donde se encuentran
las nuevas instalaciones y juegos infantiles.
Me sorprendió ver la cantidad de público
allí congregado, dada la hora tardía de la
mañana.

Esto me llevó a una reflexión que desde
hace tiempo me preocupa. ¿Son justificadas
las críticas que vierte la oposición sobre la
labor del Equipo de Gobierno cuando deci-
dimos arreglar o dignificar alguna de las
zonas de nuestro pueblo? Sinceramente
creo que no.

El Equipo de Gobierno del Partido Popu-
lar, al que me honra pertenecer, no hace
una política de cara al escaparate, hace una
política para las personas, creando espacios
de convivencia allí donde antes no los
había o estos se habían perdido con el de-
terioro causado por el paso del tiempo. Lo
que sí tengo muy claro es que, durante mu-
chos años, nuestra ciudad carecía de luga-
res destinados al paseo y zonas de

descanso, asemejándose algunos barrios
de Tres Cantos al Bronx neoyorquino por
la cantidad de graffitis y suciedad que
allí se concentraban.

En estos casi cuatro años, el Equipo de
Gobierno sólo ha tenido un objetivo: recu-
perar Tres Cantos para los tricantinos.
Hemos pensado, ante todo, en las perso-
nas, en nuestros vecinos y ciudadanos, ya
que son ellos los que deben disfrutar com-
pletamente de esta maravillosa ciudad.

Son muchos los ejemplos que avalan este
argumento; aquí les destacó algunos.

El Plan de Limpieza que ha afectado a
toda la ciudad. Este Plan se puso en mar-
cha a los pocos días de iniciar nuestra labor
en el Ayuntamiento, se desarrolló en dos
fases y al final del mismo se habían lim-
piado más de 70.000 metros cuadrados de
graffitis, tanto de zonas públicas como pri-
vadas, la zona industrial, parques y jardi-
nes, etc. .A pesar de que el programa ha
finalizado, el Ayuntamiento continúa re-
alizando labores de mantenimiento con
el objetivo de que la ciudad conserve
unos estándares de limpieza muy eleva-
dos con la ayuda de todos. Prueba de ello
son los premios Escoba de Plata y Escoba
de Oro recibidos como reconocimiento a
la labor realizada en los últimos años.

Remodelación de calles y avenidas.
Ante la situación de deterioro en que se
encontraban algunas de las principales
calles y avenidas, nos vimos obligados a
acometer un plan integral de recupera-
ción de las mismas. La primera de ellas
fue la calle de la Iglesia, a la que han se-
guido otras como la calle Maliciosa, la
Plaza de la Constitución, la calle del
Yelmo, la calle Bodonal, la calle del
Vado… En todas estas actuaciones, se ha
llevado a cabo una actuación integral: se
han incrementado las plazas de aparca-
miento, se han ganado espacios y buleva-
res para el peatón, mejorado la estética y
eficiencia energética de las luminarias y
ampliado e instalado nuevo mobiliario ur-
bano y papeleras…

La peatonalización del último tramo de
la Avenida de Colmenar Viejo. Con esta
obra, los vecinos de la primera fase dis-
ponen de un bulevar de casi 2 kilómetros
de paseo. La calle ha recuperado su bulli-
cio, no sólo durante los fines de semana,
sino durante todos los días. Familias en-
teras, andando, en bicicleta o en patines
disfrutan de este espacio que no hace
mucho tiempo estaba lleno de coches y
donde los peatones apenas existían.

Soterramiento de contenedores. Hemos
aprovechado la rehabilitación de las calles
para soterrar los contenedores de basuras. A
fecha de hoy, más del 60% de los contene-
dores de la ciudad se encuentran soterrados.
Este tipo de contenedores son más cómodos
para el usuario y permiten un reciclado co-
rrecto, ya que se ha comprobado que, a tra-
vés de este sistema, el ciudadano conoce
mejor dónde colocar cada residuo, redu-
ciéndose los impropios, favoreciendo, ade-
más, la sostenibilidad de la ciudad.

Edificio Polivalente de Seguridad. En
2010, se dotó al cuerpo de la Policía Local de
una nueva sede. Las mejoras para los miem-
bros de la Policía Local han sido y son evi-
dentes, pero también para los ciudadanos
que han visto mejorar la calidad del servicio.

Plan de Recuperación de Parques y Jardi-
nes. Desde el año 2007, nos hemos ocupado
de recuperar nuestras zonas verdes. Se ha
trabajado en la rehabilitación de los parques
sectoriales y de todas las zonas ajardinadas
del municipio. El resultado ha sido más que
positivo, gracias, sin duda, al cuidado de
todos. Una de las últimas actuaciones lleva-
das a cabo en este sentido ha sido la recupe-
ración de todo el Parque Central, verdadero
pulmón verde de la ciudad y tristemente
abandonado en muchos de sus puntos hasta
que comenzó nuestro mandato.

A todo esto, hay que añadir la realización
del carril bici, del que ya se han construido 8
kilómetros, la construcción del Centro Ocu-
pacional, y la próxima finalización de la Bi-
blioteca Municipal y del Centro de Mayores.

Hemos dado y damos respuesta a las de-
mandas, preocupaciones y sugerencias de
numerosos vecinos que exigían a sus políti-
cos una rápida respuesta.

Evidentemente, quedan muchas cosas por
hacer, pero nadie puede negar que este Tres
Cantos no se parece en nada a la ciudad que
nos encontramos hace más de tres años.
Para lograrlo, no sólo ha sido necesaria la ac-
ción política, sino que la colaboración ciu-
dadana ha sido fundamental. Esto es lo que
ocurre en Tres Cantos. Los vecinos han visto
la respuesta de los políticos y a cambio nos
han devuelto su colaboración, su interés por
mantener limpia la ciudad, porque les gusta
Tres Cantos como está.

Sin embargo, no debemos dormirnos en
los laureles. La alta exigencia de los vecinos
nos obliga a seguir en esta línea o incluso
mejorarla, porque los tricantinos saben
que nuestro principal objetivo son ellos: las
personas.

Las personas, lo primero

Jesús Moreno
Secretario general del Partido Popular



“Tres Cantos es un bombón de ciudad”, así definía hace unos
días Luis Alberto de Cuenca, miembro de la Real Academia de
la Historia, nuestra ciudad. Posiblemente lo sea, una delicia, cre-
ada a fuego lento desde 1971.

Tres Cantos nació como nacen los “spin off” de las series de
televisión, es decir, de una serie nace otra, cuyo protagonista es
un secundario de la primera. Pues bien, esto ocurrió con Tres
Cantos. Pasó de ser un barrio de Colmenar Viejo a ser el prota-
gonista de su propia serie, de su propia historia.

En 1971, un pequeño y reducido grupo de hombres diseña-
ron sobre papel la ciudad de sus sueños. Grandes avenidas,
parques para uso y disfrute de los más pequeños, calles dedica-
das al paseo y a los peatones, zonas de deporte…

A finales de los años 70, principios de los 80, algunos
“locos” decidieron cambiar la gran urbe por un pequeño e inci-
piente municipio del que casi nadie había oído hablar y más
aun, sólo unos pocos sabían situarlo en el mapa de la Comuni-
dad de Madrid. Estaba naciendo el municipio 179 de la región
madrileña.

Por aquel entonces, los “locos” de los ochenta comenzaban
a llegar a Tres Cantos. Cual “colonos” llegados de lejanas tierras
empezaron a poblar este municipio diseñado sobre el papel. Si
algo caracterizó a los primeros vecinos fue su espíritu solidario.
La gran mayoría de las viviendas que hoy se sitúan en la primera

y segunda fase de la ciudad responden al cooperativismo y si
algo unió a los vecinos que poco a poco llegaban a Tres Cantos
era su solidaridad. En aquellos años, que algunos recuerdan con
añoranza por duros que fueran, los vecinos se unían en grupos
para realizar tareas tan cotidianas como ir a la panadería o la
farmacia. Cuando alguien “bajaba” a Madrid, lo hacía con una
lista interminable de recados proporcionados por todos los inte-
resados en obtener algo de allí que aquí no tenían.

Hablamos de
Tres Cantos,
hablamos de ti

Plaza del Ayuntamiento en construcción, 1995

Inauguración de la pista de atletismo, año 2010



Ese espíritu solidario no se ha perdido. Aún hoy, las coope-
rativas de viviendas tienen su razón de ser. De hecho, casi el
50% de las viviendas que se están construyendo en el Nuevo
Desarrollo tiene algún tipo de protección social. Pero la solidari-
dad de los tricantinos va más allá. Nuestro municipio es uno de
los que más dinero aporta a proyectos y programas de coope-
ración al desarrollo, casi el 1% del presupuesto municipal está
destinado a ello; sin olvidarnos de que nuestros jóvenes están
permanentemente implicados en acciones dedicadas al volunta-
riado o pertenecen a alguna Organización No Gubernamental.

Los primeros “colonos” eran matrimonios jóvenes pertenecien-
tes a una incipiente clase media española, profesionales libres, en
su mayoría. Algunos llegaron sin cargas familiares y fueron con-
formando su propia familia. Los niños empezaron a ser los prota-
gonistas de la ciudad. Había que crear instalaciones y dotaciones
destinadas a ellos. El año 2008, el CEIP Gabriel García Márquez
celebró su 25 Aniversario. En 1982, 17 niños y niñas llenaban
las clases de ilusiones, entusiasmo y futuro que 20 profesores ca-
nalizaban a través de sus enseñanzas. En 2011, 450 alumnos y
30 profesores continúan llenando esas mismas aulas.

El Gabriel García Márquez abrió el camino a otros colegios.
Julio Pinto, Miguel de Cervantes, Enrique Tierno Galván, Anto-
nio Osuna, Ciudad de Nejapa, Ciudad de Columbia, Aldeba-
rán y Carmen Iglesias. Todos de carácter público. A ellos, se han
unido otros centros educativos privados y concertados, Colegio
Pinosierra y Nuestra Señora de la Merced, sin olvidarnos del
King´s College, situado en Soto de Viñuelas.

Los niños que terminaban sus estudios de E.G.B, la entonces
Primaria, continuaban su educación en los Institutos de Bachille-
rato. El actual IES José Luis Sampedro fue el primero. ¿Quién de
los que hoy son periodistas, empresarios, abogados, médicos,
informáticos o economistas no han estudiado en sus aulas? Los
IES Antonio López y Jorge Manrique completan la oferta educa-
tiva de Tres Cantos.

En total, más de 7.000 alumnos están escolarizados en al-
guno de estos centros.

¡Cuántos recuerdos! Cuando Primaria era EGB y Secundaria
era conocida como BUP, nadie imaginaba que Tres Cantos se
convertiría en uno de los municipios con el nivel educativo más
alto de la Comunidad de Madrid. Nuestros colegios e institutos
se sitúan entre los primeros de la región, tras la pruebas de nivel
que cada año realiza la Consejería de Educación. Ocho de los
nueve centros de Primaria imparten sus clases según el programa
de Bilingüismo de la Consejería y, todos los Institutos de Ense-
ñanza Secundaria son ya bilingües en inglés o francés.

Además de estudiar, estos niños y niñas querían hacer deporte,
aprender música o ir al teatro. Sus padres también. Así que se fue
dotando a Tres Cantos de aquello que precisaba. Nacieron insta-
laciones conocidas y demandadas como el Polideportivo de La Luz,
el Polideportivo de Islas, la Casa de la Cultura y el Ayuntamiento;
servicios básicos que, con el tiempo, apenas han cambiado, pero
que, cada día, reciben cantidades ingentes de público.

La demanda de servicios por parte de los vecinos ha aumen-
tado y los centros deportivos han tenido que adaptarse a ellas.
Se ha incrementado el número de actividades ofertadas y las ins-
talaciones han tenido que adecuarse a ellas. Tenemos una nueva
Pista de Atletismo, recientemente homologada por la Federación Es-
pañola de Atletismo, dos piscinas cubiertas que dan cabida a los
numerosos aficionados al deporte de la natación, pistas de tenis,
páddel, squash…y un elevado número de deportistas que, cada día,
cada fin de semana, llenan los polideportivos municipales. A esto
hay que sumar el gran número de eventos deportivos, nacionales, re-
gionales y locales que ocupan nuestras calles los fines de semana.

CEIP Antonio Osuna junto al estanque del los Patos, Sector Islas
Febrero 1996

Verano de 1996

Cabalgata de Reyes, Avda. Colmenar Viejo, 1997

CEIP García Márquez, 1992



¡Y qué decir de la Casa de la Cultura! En los años ochenta,
las actividades culturales se concentraban en el actual colegio
Ciudad de Nejapa. Hoy ocupa un único edificio de 6.500 m2.
Alberga un teatro con capacidad para 300 personas, la Escuela
de Música, la Biblioteca Municipal y un sin fin de exposiciones
y talleres que convierten este punto municipal en un ir y venir de
obras de teatro de primera fila, trabajos de autores noveles y
consagrados, amantes de la lectura… Hoy por hoy, la Casa de
la Cultura es el verdadero centro neurálgico de la cultura tri-
cantina.

Mientras la vida social y cultural de Tres Cantos crecía, tam-
bién lo hacía su vida política. Y si particular fue el nacimiento de
nuestra ciudad, así lo fue su política y los políticos que la han
guiado a lo largo de estos veinte años.

Los mayores, sin duda, recordarán al primer alcalde trican-
tino, Antonio Osuna. De origen cordobés, dedicó su vida a la
enseñanza. Llegó a Tres Cantos en los años 80 y casi sin que-
rerlo, se convirtió en pieza clave del desarrollo de la ciudad. Fue
el director el primer colegio de Tres Cantos, impulsor junto con
José Luis Rodríguez Eyre y María Luisa Bañuelos, de la indepen-
dencia de la ciudad. Los tres formaron parte de la Comisión Ges-
tora destinada a regentar el Ayuntamiento de Tres Cantos (abril
de 1991). Antonio Osuna sería su alcalde en funciones hasta las
elecciones municipales, previstas para el mes de junio.

El espíritu de lucha, esfuerzo y sacrificio, pero también de ilu-
sión que dejó Antonio Osuna ha perdurado en el tiempo y en
aquellos que, como alcaldes, le han seguido a lo largo de estos
veinte años. José Luis Rodríguez Eyre, Natalia Pérez Villena,
Pedro Uruñuela, María del Valle de la Poza y José Folgado han
contribuido, con sus políticas, a lograr lo que Antonio Osuna
siempre hubiera querido: "conseguir para Tres Cantos la mejor
ciudad de todo el mundo".

En ese camino nos encontramos. Nos enfrentamos al des-
arrollo de una nueva ciudad sin perder el espíritu que la fundó.
Nos hallamos ante nuevos retos de los que las nuevas genera-

ciones de tricantinos no se esconden. En un breve plazo de
tiempo, algunos miles de nuevos “locos” se asentarán en nuestra
ciudad pero, a diferencia de aquellos primeros “colonos”, se en-
contrarán una ciudad plenamente desarrollada, con todos los ser-
vicios necesarios a su disposición y con unos vecinos dispuestos
a ayudar en lo que haga falta, pues ellos ya pasaron por la ex-
periencia de fundar un nuevo hogar.

Sabemos que, en estas líneas, faltan recuerdos, lugares y per-
sonas que marcaron el devenir de Tres Cantos. Pero para refle-
jar todo lo que han sido estos 20 años de vida, necesitaríamos,
no unas páginas, sino un libro entero. Por eso, y sin olvidar a
nadie, vaya desde aquí nuestro más profundo agradecimiento a
todos aquellos primeros habitantes de esta ciudad. Porque han
creado el lugar ideal para vivir, para sentir el presente y el futuro
de cada uno de nosotros.

Feliz 20 Aniversario, Tres Cantos.

AYUNTAMIENTO

DE TRES CANTOS

Zonas de ocio en el Parque Central, año 2010

Nuevo edificio polivalente de Seguridad, año 2009



Martes 15 de marzo:
22 h: Madrid Opina. Telemadrid. En directo desde el Teatro de la
Casa de la Cultura. (Recoger invitaciones en Atención al Vecino).

Viernes 18 de marzo:
De 10 a 13 h: Hoy en Madrid. Onda Madrid. Retransmisión en directo
desde el Instituto Pintor Antonio López.
11 h: Visita a la exposición Tres Cantos 180º y más. En el Aula Me-
dioambiental “Las Vaquerizas”. (La exposición permanecerá abierta
del 1 al 31 de marzo).
De 18 a 20 h: Primeras Jornadas sobre Historia de Tres Cantos. Pre-
sentación del libro “El territorio de Tres Cantos. Configuración física e
histórica”. En el Auditorio de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita
(hasta completar aforo). Exposición de documentos y fotografías. En el
Pasillo del Arte de la Casa de la Cultura. Vino español.
20:30 h: Concierto coral: “Corales Discanto” y “Coro Ciudad de Tres
Cantos”. En el Teatro de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita. Las
entradas se dispensarán una hora antes del comienzo de la actividad.
20:45 h: Fútbol Indoor Real Madrid - Atlético de Madrid. En el Poli-
deportivo de la Luz. Entrada: 3 euros. Venta de entradas en Polide-
portivo de la Luz y Deportes Zaguero.

Sábado 19 de marzo:
12 h: Gymkana. Organizada por grupo de trabajo del Consejo Sec-
torial de Cultura y Festejos. En el Parque Central.
De 12 a 15 h: Actividades gastronómicas. Hinchables y actividades
infantiles. En la Plaza de la Familia.
12:30 h: Muestra artística de la Escuela Municipal de Danza. En el Te-
atro de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita. Las entradas se dis-
pensarán una hora antes del comienzo de la actividad.
13:30 h: Guiñol con temática medioambiental. En la Plaza de la Familia.
14 h: Concurso de aperitivos y tapas. Organizado por grupo de trabajo
del Consejo Sectorial de Cultura y Festejos. En la Plaza de la Familia.
14 h: Actuaciones de las Casas Regionales. En la Plaza de la Familia.
De 17 a 18 h: Hinchables y actividades infantiles. En la Plaza
de la Familia.
18 h: Concurso de Teatro Breve Infantil. Organizado por AMPAS. Ac-
tuación del Grupo de Bachillerato de Artes Escénicas del IES Jorge
Manrique. En la Plaza de la Familia.
19 h: Actuaciones de las academias de baile de Tres Cantos. En la
Plaza de la Familia.
22 h: Actuación musical “Mágico Tumbao”. En la Plaza de la Familia.
22 h: Concierto de grupos locales. En la Casa de la Juventud. En-
trada gratuita.

Domingo 20 de marzo:
11 h: “La primera carrera de tu vida”. Para niños de 3 a 5 años. En
el Centro Deportivo Gabriel Parellada (Pista de Atletismo). Inscripción
gratuita a través del coordinador de infantil del colegio o en la misma
Pista de Atletismo.
12 h: Tiro con arco para todos. En el Centro Deportivo Gabriel Pare-
llada (Pista de Atletismo). Entrada gratuita.
De 13 a 15 h: Hinchables. Aparcamiento del Centro Deportivo Gabriel
Parellada.
13 h: Actuación de la Banda Municipal de la EMM. En la Plaza
de la Familia.
14 h: Actuaciones de las Casas Regionales. En la Plaza de la Familia.
19 h: Concurso de Merienda. Organizado por grupo de trabajo del
Consejo Sectorial de Cultura y Festejos. En la Plaza de la Familia.
19 h: Actuaciones de los Centros de Mayores. En la Plaza de la
Familia.
19:30 h: Espectáculo familiar de Teatralia: “La gallina submarina”. En
el Teatro de la Casa de la Cultura. Entrada: 5 euros. Venta de entra-
das en Tele-Entrada 902101212 (24 horas) y en taquilla, jueves y vier-
nes, de 18:30 a 20:30 h, y sábados, de 10:30 a 14:30 h. También
podrán adquirirse una hora antes del comienzo del espectáculo.

Lunes 21 de marzo:
De 12 a 14 h: Retransmisión en directo del programa Protagonistas
Madrid de Punto Radio. En la Casa de la Cultura.
12 h: Acto institucional: Intervención del alcalde. Fallo Premios Relato
21 de Marzo. Entrega de placas a los antiguos alcaldes y alcaldesas
de Tres Cantos. En el Salón de Plenos.
12 h: Títeres en la jornada lúdica (dedicada por completo al XX Ani-
versario de Tres Cantos). En el Colegio Aldebarán.
14 h: Cocido popular. Actuaciones de las Casas Regionales. En la
Plaza de la Familia.
De 16:30 a 19:30 h: Hinchables. En la Plaza de la Familia.
18:45 h: Inauguración de la Exposición Colectiva “Homenaje a tres
pintores”. En la Sala Van Drell de la Casa de la Cultura.
19:30 h: Actuación de la “Orquesta Ciudad de Tres Cantos”. En el Te-
atro de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita.
Todo el día: III Fiesta de la Nieve. En Valdesquí. Más información en
www.club3c.es.

Viernes 25 de marzo:
18 h: Presentación del libro “Tres Cantos. La ciudad y el territorio”. En
el Salón de Plenos.
18 h: Cuentacuentos infantil “Historias del mundo”. En el Auditorio de
la Casa de la Cultura. Entrada gratuita.

Sábado 26 de marzo:
De 11 a 14 h: Jornada de puertas abiertas en la Piscina de Islas y ma-
ratón de natación.
12 h: Campeonato de Golf “Ciudad de Tres Cantos”. En el Campo de
la Real Federación Española de Golf.
19:30 h: Cuentacuentos para adultos: “El secreto de los cuentos”. En
el Auditorio de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita.
21 h: Exhibición láser. En el lago del Parque Central.

Domingo 27 de marzo:
10 h: “Corre por una sonrisa”. En el Centro Deportivo Gabriel Pare-
llada (Pista de Atletismo). Más información en www.correxunason-
risa.com.
16:30 h: Exhibición de Rugby. En el Centro Deportivo Gabriel Pare-
llada. Entrada gratuita.
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Hace cuatro años, me propu-
sieron participar en las listas que
presentó el Partido Popular en
las elecciones municipales. De
inmediato acepté formar parte
de un excelente equipo, capita-
neado por el actual alcalde,
quien me encargó el ilusionante
proyecto deportivo.
En cuanto ganamos los co-

micios, planificamos con deta-
lle nuestros objetivos y los
plazos necesarios para ir cum-
pliendo cada uno los compro-
misos adquiridos en nuestro
programa electoral y que se
desglosan en cuatro parcelas
interrelacionadas:

1) Económica: sanear cuentas
y optimizar ayudas
2) Instalaciones: rehabilitar y

crear nuevas infraestructuras
3) Deportiva: actividades y

eventos
4) Comunicación e imagen:

Web/Internet/Conexión Red/Se-
ñalización

En esta ocasión, me centraré
en los dos primeros puntos, de-
jando para el próximo número
los dos siguientes.

1) Saneamiento de cuentas y
optimización de las ayudas
Lo primero que me sorpren-

dió al hacerme cargo de la Con-
cejalía de Juventud y Deportes
fue la cantidad de dinero que se
debía (¡más de 600.000 euros!)
entre convenios sin pagar, fac-

turas pendientes y acuerdos con
empresas que llevaban años sin
abonarse. Por lo tanto, para
poder empezar a aplicar nues-
tro proyecto desde el primer
día, fue imprescindible cuantifi-
car la deuda y realizar un gran es-
fuerzo económico para aprobar,
en Pleno, los correspondientes re-
conocimientos extrajudiciales.
Otro aspecto que nos causaba

especial preocupación eran las
ayudas destinadas a los clubes y
asociaciones deportivas para fo-
mentar el Deporte Base. En esta
ocasión el objetivo fue muy
claro: conceder las ayudas ba-
sándonos en criterios objetivos,
claros y transparentes y, lo que
era más importante, aplicarlos
para todas las entidades y moda-
lidades deportivas, sin infravalo-
rar los deportes minoritarios.
Como resultado, el 80% de los
clubes ha visto aumentar la
ayuda, con respecto a los conve-
nios de años anteriores. Además
este año, pese a la situación eco-
nómica tan delicada que atra-
viesa el país, mientras otros
recortan nosotros hemos cum-
plido con el compromiso adqui-
rido en el Consejo Sectorial de
Juventud y Deportes, mante-
niendo las cantidades.

2) Rehabilitación de instalacio-
nes y creación de otras nuevas
Si la situación económica que

nos encontramos era para salir
corriendo, el estado en que nos
encontramos las instalaciones
deportivas confirmaba esa pri-
mera idea. Y así lo denunciaban
los usuarios que nos hacían lle-
gar sus quejas: goteras en los
polideportivos de la Luz y del
colegio Miguel de Cervantes; los
frontis agujereados; la pintura
de las paredes; el parqué y las
goteras de todas las pistas de
squash; el lamentable estado de
los vestuarios de la piscina cu-
bierta; taquillas destrozadas;
bancos oxidados, todas las pis-
tas de tenis o pádel y así un sin-

fín de ejemplos que reclamaban
un intervención inmediata. Pero
aparte de un plan integral de
rehabilitación, en estos años
hemos aprovechado para dotar
a las instalaciones de mejores
accesos para todos, lo que nos
permite hacer un balance posi-
tivo sin que ello signifique que
quedan cosas por hacer.
En este punto, me gustaría

destacar lo que hemos realizado
ex novo, ajustándonos a la pro-
mesa de construir nuevas in-
fraestructuras para responder a
la demanda de los vecinos. Y los
más importantes para mí ha
sido la finalización del proyecto
de la Pista de Atletismo, recien-
temente homologada por la
Real Federación Española de
Atletismo, y el campo de rugby,
donde el club tricantino entrena
y juega sus partidos, sin tener
que desplazarse a la Universi-
dad Autónoma como hacía
antes.
Pero no solo hemos finalizado

la infraestructura, sino que ade-
más mejoramos y completado
aspectos que no estaban recogi-
dos en el proyecto inicial, como
el cerramiento perimetral de la
pista para controlar el acceso;
la iluminación; la cubierta de
la grada y de las pistas interio-
res para los días de lluvia; la
instalación de placas fotovol-
taicas y de una red wifi; asien-
tos en la grada para el público,
sala de musculación, etc.
Otra instalación que ha ex-

perimentado una espectacular
transformación el complejo
deportivo de La Luz, donde
hemos construido tres nuevas
pistas de pádel, un deporte
que cada vez cuenta con más
seguidores en Tres Cantos.
Estas instalaciones están
equipadas con cristal de úl-
tima generación, césped arti-
ficial y una iluminación que
permite acoger partidos de
alta competición. En esa
misma parcela, hemos insta-

lado un gimnasio exterior,
compuesto de 16 aparatos
para practicar deporte al aire
libre, de forma individua y sin
coste alguno.
No puedo terminar sin refe-

rirme al Centro Deportivo
Islas, otra de las nuevas insta-
laciones de la que más orgu-
lloso me siento. La gran
novedad es su transformación
en piscina cubierta, que la
convierte en la segunda que
da servicio todo el año en el
municipio. De esta forma, no
sólo hemos eliminado los pro-
blemas de la lista de espera
de las escuelas de natación,
sino que también hemos me-
jorado el servicio constru-
yendo un nuevo vaso de
enseñanza, una zona de hi-
droterapia con baño turco,
una sala de musculación y una
sala de actividades colectivas.
Las mejoras también han lle-
gado al rocódromo; y todo
ello con los mismos precios
públicos que rigen en el resto
de instalaciones.
Sucintamente, mencionaré

otras actuaciones novedosas
que nos ha permitido ampliar
la oferta deportiva como la
sala de tiro con arco, tenis de
mesa, nueva pista de voley
playa y todo un desarrollo del
carril de bici urbano.

En resumidas cuentas, entre
las deudas que tuvimos que
saldar, la rehabilitación de las
instalaciones existentes y la
construcción de las nuevas,
hemos destinado más de 12
millones de euros. En mi mo-
desta opinión, considero que
el balance es muy positivo y
demuestra la importante y
clara apuesta por el deporte
que hace este Equipo de Go-
bierno del que me siento or-
gulloso de formar parte, como
el primer día. Y así seguiremos
mientras los ciudadanos sigan
confiando en nosotros.

El mejor balance posible, pese a los obstáculos (I)

Valentín Panojo
Concejal de Juventud y Deportes

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

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



Bole t ín Tr ican t ino28 Número 185 - Junio 2010 O P I N I Ó N

18 de febrero de 2011.- El candi-
dato de IU a la Presidencia de la
Comunidad de Madrid, Grego-
rio Gordo, presentó a los candi-
datos de Colmenar Viejo,
Guadalix de la Sierra, Lozoya,
Manzanares El Real, Miraflores
de la Sierra y Tres Cantos para
las próximas elecciones munici-
pales y cuyas propuestas se cen-
trarán en afianzar la población
de la zona defendiendo el te-
jido productivo existente, fo-
mentando el empleo y en
particular el vinculado al medio
ambiente natural.
El acto de presentación tuvo

lugar en el Hotel Quo Fierro de
Tres Cantos y a el asistieron nu-
merosos periodistas de la zona.
La presentación estuvo a cargo

a de Sebastián Torres, responsa-
ble de Izquierda Unida de la Co-
marca, quién desglosó los
temas fundamentales de la co-
alición para esta próximas elec-
ciones. A continuación tomó la
palabra Gregorio Gordo quién
defendió la necesidad de un

cambio de rumbo en la política
actual “para dar soluciones cre-
íbles a la crisis que atravesa-
mos”.
Por su parte, el candidato de

Izquierda Unida Tres Cantos, Fe-
derico Mas, puntualizó, a pre-
guntas de los periodistas, que

no habrá coaliciones de go-
bierno, sin un programa marco.
“Usted pregunta si formaremos
coalición con UPYD, y yo le con-
testo que es difícil teniendo en
cuenta que su programa es un
folio en blanco, además, nues-
tra obligación es ganar las elec-
ciones y llevar nuestro modelo
de ciudad a los ciudadanas y
ciudadanos de e Tres Cantos”.
“Quiero añadir que nuestra

tarea es que todos los alum-
nos/as, durante la enseñanza
obligatoria, de Tres Cantos co-
miencen el curso con sus libros
de texto y sus materiales de
forma gratuita. Nosotros esta-
mos aquí para dar respuesta a
los problemas reales y cotidia-
nos de la gente”.

Gregorio Gordo, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid,
presentó a los candidatos de Izquierda Unida de Colmenar Viejo,

Guadalix de la Sierra, Miraflores, Manzanares El Real, Lozoya y Tres Cantos

Anda el alcalde presumiendo
en distintos artículos de prensa
de la transparencia de su go-
bierno municipal, seguramente
se trata de una estratagema
para ocultar la característica
principal de su mandato: la opa-
cidad.
Un primer ejemplo lo tene-

mos en la construcción del
campo de golf con la excusa de
la Ryder Cup. Ya empezó ocul-
tando información, pues se lle-
vaba meses negociando y la
oposición tuvo conocimiento
dos días antes y todo el mundo
sabe que para organizar un
evento de este tipo lo primero
es contar con el máximo apoyo.
Ahora después de conocer la
ubicación del campo y sus ne-
fastas consecuencias medioam-
bientales (Izquierda Unida las

ha explicado profusamente) la
división social y política es más
que evidente. Después ocultó
en la documentación para la
elaboración del Estudio de Im-
pacto Ambiental la construcción
de un hotel y otras edificacio-
nes, que el gobierno municipal
sabe que son imprescindibles
para la concesión del evento. A
pesar de todo esto el Alcalde lo
garantizó en el último pleno,
sabiendo que nuestro planea-
miento urbanístico actual no lo
permite, y ocultando, cuando
entregó el expediente a la opo-
sición, los informes de inter-
vención y secretaría.
Otro ejemplo de oculta-

miento a lo grupos políticos y
por ende a los ciudadanos que
representamos, es lo referente
al destino de los fondos del pa-

trimonio municipal. Izquierda
Unida llevaba meses solicitán-
dolo y cuando por fin tenemos
acceso nos damos cuenta que,
a nuestro juicio, se están utili-
zando indebidamente. Ade-
más, no se nos facilita la
información técnica que da so-
porte a estas actuaciones (es-
peremos que cuando salga a la
luz este artículo ya disponga-
mos de los informes). Esto es
muy importante si tenemos en
cuenta lo que ha pasado con
otros Ayuntamientos que han
utilizado el urbanismo y la
venta de suelo para financiarse
económicamente. Por otro
lado hay que valorar una ges-
tión de un gobierno que se en-
contró un Ayuntamiento sin
deuda y ha tenido gracias a la
venta de patrimonio, al plan E,

y a los aprovechamientos ge-
nerados por el desarrollo del
Plan General, los mayores in-
gresos de la historia: mayores
que en todo el periodo desde
la primera legislatura (1991)
hasta el año 2007. Se da la pa-
radoja que apenas hay rema-
nentes y deber más que nunca
a los proveedores.
Seguiremos con otros ejem-

plos de oscurantismo y falta de
información que como ya
hemos dicho es la característica
mas sobresaliente de este go-
bierno municipal y del que se-
guro pueden dar fe
asociaciones, clubes deporti-
vos, trabajadores y sindicatos
cuando han tenido que tratar
aspectos que les afectan,

Izquierda Unida de Tres Cantos

El gobierno y la ocultación

Izquierda Unida anuncia impugnación del Pleno del Ayuntamiento
donde se aprobó las condiciones para celebrar la Ryder Cup.

Siguiendo la tónica habitual de oscurantismo que mantiene el gobierno municipal del Partido Popular con respecto a este tema,
en el Pleno extraordinario celebrado el viernes 11 de febrero, se sometió a votación un expediente del que se carecía de partes muy
importantes por toda la oposición. Así mismo, se comprometía la construcción de un hotel de cinco estrellas en la finca de Valde-
loshielos, cosa que en la actualidad prohíbe nuestro planeamiento urbanístico.
Entendemos que esto no se puede hacer legalmente, además de hipotecar nuestro futuro a escasos meses de la celebración de las

elecciones, Izquierda Unida anunció la impugnación de todas las decisiones tomadas en el citado Pleno.



La India

En ocasiones viajamos a la India
cargados de prejuicios y en otros
casos son estos prejuicios los que
llevan a muchas personas a des-
cartar el destino, pensando que
solo encontraran pobreza y
muerte. Es cierto que la India
tiene problemas aún por solucio-
nar, pero para aquellos a los
que la India nos llamó un día y
acudimos a conocerla, pesan más
las razones que encontramos para
visitarla que las de descartarla
como destino.

La India es muchomas que el Taj
Mahal, y aunque este hermoso
monumento funerario por si solo
bienmerece hacer el viaje, sonmu-
chos otros los atractivos que este
inmenso país puede ofrecernos.

Recuerdo como si fuera ayer la
primera vez que atravesé las puer-
tas de la muralla, para entrar en
la ciudad de Jaipur. El coche en el
que viajaba se abría camino a pi-
tidos para tratar de transitar por
una calle invadida por multitud
de motos que transportaban a
tres y cuatro personas, vacas,
rickshaw, transeúntes, etc... La
ciudad rosada, como se la conoce,
quedaba a los lados con sus edifi-
cios que, a pesar de los años y el
decadente estado de conserva-
ción, aún mantienen la elegancia
de la época de los Maharajas. Ca-
minar por la ciudad o cruzar una
calle resulta toda una temeridad,
el concepto que allí tienen del se-
máforo y el paso de cebra es
opuesto al nuestro, por lo que solo
queda lanzarte a la carretera pe-
gado a algún indio y confiar en ser
esquivado por los vehículos moto-
rizados e incluso por el camello
que ves aproximarse por la calle!!

Quien visita India, no se
queda indiferente. Hay un antes y
un después de un viaje a la India.
Conocer de cerca unas tradiciones
propias que mantienen un sis-
tema de castas contra el que aún
luchan las autoridades; observar a
las mujeres que, incluso viviendo
en lugares muy precarios, visten
hermosos e impolutos saris; con-
templar la normalidad con la que
cohabitan personas y animales y
visitar sus ciudades con unos con-
juntos arquitectónicos maravillo-
sos, resulta muy impactante. La
India, por su tamaño, resulta prác-
ticamente imposible de conocer
en un solo viaje, salvo que uno se
pueda coger un año sabático!!
Recorrer el estado de Rajastán es
una experiencia para los sentidos,
es un viaje con color y sabor. El co-
lorido nos lo dan las propias ciu-
dades, ya que además de la
ciudad rosada de Jaipur, tenemos
la ciudad blanca de Udaipur, re-
pleta de palacios, la ciudad azul
de Jodhpur y la espectacular ciu-
dad dorada de Jaisalmer. Esta úl-
tima se encuentra en medio del
desierto, y rodeada por un
fuerte, uno puede perderse en
sus calles flanqueadas por pala-
cios y havelis mandados construir
por los ricos mercaderes del siglo
XIX con la arenisca dorada de la
zona, así como caminar por sus
polvorientas calles bajo la atenta
mirada de alguna vaca que campa
a sus anchas impidiendo el paso.
Esto forma parte de la India.

El sabor viene marcado por el
inevitable picante de sus comidas
que no resulta del agrado de
todos, pero siempre queda la po-
sibilidad de pedir platos sin pi-

cante para garantizar que solo pi-
cará un poquito... gajes del oficio
del viajero!. El Taj Mahal es la
meta de muchos visitantes y no
defrauda a nadie. Multitud de
personas hacen cola a diario para
fotografiarse con la que está con-
siderada una de las siete maravi-
llas del mundo.

Con una población mayoritaria-
mente hinduista, la religión
marca la vida en La India. Ciuda-
des míticas como Benarés, ayudan
a entender como ven la vida y la
muerte. Salir al amanecer en el
barco para contemplar las ablu-
ciones que la población hace
desde los Ghats en el Ganges, es
algo único. La zona de los Hima-
layas, cerca de Tibet es completa-
mente diferente como lo es el sur,
con ciudades de influencia portu-
guesa como Cochin, o las tranqui-
las aguas navegables de los
canales de Kerala, o los templos
hindúes que encontramos en
Trichy o Madurai...

Después de haber viajado en
tres ocasiones a la India, siento la

necesidad de volver para descu-
brir otros lugares distintos, pero
siempre con la misma gente: mu-
jeres de blancas sonrisas con su
punto rojo en la frente, hombres
con turbantes que esconden un
larguísimo pelo, faquires con pos-
turas enrevesadas, aunque tam-
bién encontraremos mendigos,
niños con la mirada perdida y
gente con muchas necesidades.
Sin duda, esa es la parte amarga
de la India, pero siempre queda la
satisfacción de saber que al visi-
tarlo ponemos nuestro granito de
arena en el progreso del país,
dando trabajo a guias, camareros,
recepcionistas, comerciantes, con-
ductores de ricksaws y un
largo etc.

Para aquellos que aún no han
sentido la llamada de La India, les
animo a escuchar con mas aten-
ción y lanzarse a descubrir un
país que hace reflexionar a quien
lo visita.

Esther Maseda
Agente de viajes
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Mi nombre es Fernando de
Santiago Pérez y me dirijo a vos-
otros, tricantinos, en calidad de
candidato a alcalde por UPyD.
Hace unos meses, cuando me

planteé presentar mi candida-
tura, reflexioné sobre qué tipo
de candidato representaría
mejor el perfil político de UPyD y
cómo podría transmitiros sus
ideas, finalmente he llegado a la
conclusión que una de las pri-
meras cosas que, como candi-
dato, debo hacer es
presentarme a vosotros con las
manos abiertas para empezar a
conocernos.
Soy vallisoletano, de Villa-

nueva de los Caballeros, el lugar
donde pasé mi infancia y cursé
mis primeros años de estudio
hasta que mis padres, a quienes
estaré eternamente agradecido,
me llevaron a un internado de
Valladolid para completar mi
formación.
Mis estudios superiores los

cursé en Madrid, en la E.T.S.I. de
Telecomunicación.
Actualmente estoy divorciado,

aunque tengo la suerte de con-
tar con un hijo de 19 años.

He de confesar que no soy un
político profesional, pues, como
la mayoría de vosotros, mi expe-
riencia y bagaje se centra en el
mundo laboral de la empresa
privada, incluso puedo conside-
rarme privilegiado, pues conse-
guí trabajar en aquello para lo
que había estudiado, algo que
desgraciadamente hoy no pue-
den decir la mayoría de los jóve-
nes.
Imagino que os preguntaréis

cómo acabé en Tres Cantos. Creo
que comparto el destino de mu-
chos de nuestros vecinos, pues la
empresa en la que trabajaba se
trasladó a Tres Cantos en 1992 y
con ella vine al Parque Tecnoló-
gico deMadrid, lo que me dio la
oportunidad de conocer nuestra
ciudad y decidir que acababa de
encontrar el lugar donde me
gustaría vivir, por lo que en 1998
me compré casa en el municipio
y desde entonces he residido
aquí.
Posteriormente asumí el reto

de convertirme en empresario y
en el año 2004 monté mi propia
empresa, entonces llegó la crisis
que a todos, en mayor o menor
medida, nos ha golpeado. Me vi
obligado a cerrarla y empezar a
trabajar en actividades comer-
ciales, aunque duró poco y me
encontré, como otros muchos
vecinos, desempleado.
Mi nueva situación me hizo

reflexionar sobre la decepción
que me causaba la evolución
que había seguido la política es-

pañola, en la que se habían ins-
talado la crispación y las malas
formas; y donde se han dilapi-
dado muchos de los ideales que
nos unían. En ese momento de
decepción conocí el proyecto de
UPyD y vi que representaba un
proyecto de regeneración de la
vida política española. Dado que
desde joven siempre me gustó
seguir la actividad política y la
realidad económica, aunque
nunca había estado afiliado a
ningún partido, tomé la decisión
de dar un paso al frente e impli-
carme activamente. ¡Ya está
bien de críticas de tertulia y re-
signación con la casta política, la
crisis, los “mercados”…! Necesi-
taba empezar a hacer algo.
Desde entonces he partici-

pado activamente en este pro-
yecto y ahora tengo por misión
el llevarlo a las instituciones.
Creo que, tras las próximas elec-
ciones, vamos a tener un papel
muy relevante en el Ayunta-
miento y que condicionaremos
la futura política municipal.
Me he comprometido total-

mente con este proyecto, y por
tanto me comprometo con vos-
otros en estar al servicio del ciu-
dadano.
En UPyD pensamos que vues-

tros intereses son nuestros inte-
reses.
Defenderé nuestras ideas con

firmeza y moderación en las
formas.
En estos momentos estamos

trabajando arduamente para

concretar el programa de pro-
puestas que esperamos presen-
taros en breve. Pero me
gustaría adelantaros algo:
Creemos necesario fomentar

la transparencia para que nues-
tros vecinos conozcan la reali-
dad municipal, de la misma
forma que os he presentado mi
propia realidad.
Ya está bien de que las accio-

nes políticas y la gestión muni-
cipal estén fuera del alcance de
sus protagonistas. Queremos
basar nuestra acción apoyán-
donos en la participación de
todos los ciudadanos, buscando
las fórmulas más eficaces para
hacer posible la consulta al ciu-
dadano.
Queremos devolver su identi-

dad a Tres Cantos, recuperando
el concepto de ciudad en la que
prima la calidad de vida por en-
cima del desarrollo urbanístico
especulativo e innecesario.
Os puedo decir que nuestros

principios rectores son la auste-
ridad, la eficacia y la eficiencia;
limpiaremos todo lo necesario
y abriremos las ventanas para
que entre aire fresco.
Y sobre todo, siempre estaré

ahí, dispuesto a escuchar y pro-
mover las sugerencias y pro-
puestas de todos los
tricantinos.
Como veis, no me quedo sólo

en buenas intenciones, quiero
trabajar y trabajar bien; y es-
pero poder hacerlo con vuestra
ayuda.

Fernando de Santiago
Candidato a la Alcaldía de Tres Cantos

“Querer, Poder o sólo buenas intenciones”
CARTA A LOS VECINOS DE TRES CANTOS
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nmersos de lleno en la parte fun-
damental de las temporadas de-
portivas la noticia en Tres Cantos
es que no hay noticias, al menos
buenas noticias.

Como venimos describiendo en los últi-
mos… muchos meses el deporte está su-
mido en un grave letargo del que sólo sale
con pequeños destellos muy personalizados
que apenas le sacan de su abulia.
Es de justicia empezar felicitando al Tres

Cantos Club de Fútbol por su décimo
quinto cumpleaños. Quince años que tie-
nen como denominador común el cuidado
del fútbol de la cantera, la incorporación
paulatina de los equipos femeninos y el
constante crecimiento de un club que co-
menzó para dar continuidad a los niños
que salían de los equipos de fútbol 7 hasta
llegar a convertirse en el primer club de fút-
bol de la ciudad. Muchos son los jugadores
y directivos, vecinos de Tres Cantos que han
pasado por sus filas. Desde aquí, gracias a
todos por contribuir a que el fútbol local se
desarrolle y enhorabuena a su incansable
presidente, Manuel Parra, por su constan-
cia y su dedicación al deporte sin recibir
nada a cambio.
Hace poco menos de un mes celebraron

un bonito acto protocolario coincidiendo
con la disputa del encuentro del primer
equipo frente al Adarve, que por cierto
brindaron un gran espectáculo con la vic-
toria de los locales, siendo el rival el pri-
mero de su grupo. Lo dicho, enhorabuena
y a seguir cumpliendo años.

Lamentablemente poco más po-
demos destacar. Desde que empezó el año,
tuvimos la vuelta pedestre, un clásico ya del
calendario local auspiciado por Laetus
Sport y nos gustaría poder hablar de nue-

vos aires, pero lamentablemente no es así.
Venimos denunciando de manera cons-

tante los desmanes del Edil de Deportes y
la muerte progresiva por inanición de mu-
chas de las actividades y eventos deportivos
de Tres Cantos.
Primero, fueron los destacados Festibike

y resto de campeonatos importantes en va-
rios deportes como balonmano, voleibol,
Kárate, Criteriums ciclistas…etc, luego fue-
ron los equipos de alto nivel, como el Unión
Tres Cantos de división de honor y el Pegaso
Tres Cantos, para así ir marginando a todos
los deportes que ahora prácticamente se
autogestionan.
Luego fueron las progresivas convocato-

rias de subvenciones que se fueron suce-
diendo sin llegar a aprobarse para la final
dar un dinero cada año que ya está muy
por debajo de lo que percibe cualquier club
deportivo en toda la zona norte de Madrid.
Todo ello con un fin, dar apoyo a los nego-
cios lucrativos afines a Cantera Deportiva,
colectivo que empezó como una idea de
deporte juvenil para devenir en una em-
presa dirigida por el padre del Concejal de
Deportes con unos pingues beneficios. ¡In-
creible!
Unido a ello, están en peligro los chicos y

chicas del Hockey, al ir creciendo y ascen-
diendo se les penaliza en vez de promocio-
narlos. Un club que sigue pidiendo nuevas
instalaciones que les sirvan para atender a
sus jugadores, que está en Europa repre-
sentando a Tres Cantos, que va por toda Es-
paña con el nombre de Tres Cantos que en
otros tiempos era un símbolo de DEPORTE
en mayúsculas y que ahora, gracias a la de-
jación municipal, ha caído en la vulgaridad.
El baloncesto están cayendo en la trampa

del Ayuntamiento, de hacer confiando en

que se le cubrirán sus necesidades, y se le
deben todavía las ayudas prometidas de
hace dos años correspondientes al torneo
pre infantil de mayo de carácter nacional,
tanto que el de este año peligra de manera
seria porque el club ya no tiene más capa-
cidad de endeudarse y meterse en nuevos
proyectos. En marzo y aún no se puede ce-
rrar el cuadro porque no se sabe con que
medios se van a contar.
Mientras, también venimos denunciando

que en el ámbito de las instalaciones lleva-
mos 4 años con las mismas, sólo reparando
las pinturas y los bancos, pero de nuevos re-
cintos, nada de nada. Las decisiones siguen
siendo primar los intereses personales y
partidistas sobre los colectivos y el más lla-
mativo es el de gastar dos millones de di-
nero público en cubrir una piscina de
gestión privada, que está vacía, que cuesta
a los tricantinos sólo para acceder 180 €
más que la que ya existe y que para más Inri
tiene unos monitores que no cobran y de-
jará para toda la vida a los vecinos de Islas
sin piscina de verano. ¡Peor imposible!
La pista de atletismo sigue sin despegar y

la afluencia de deportistas es exigua, por
no decir testimonial, avalando lo que ya di-
jimos hace meses y es que los responsables
deportivos no saben que hacer con esta ins-
talación. Su única salvación es lo que están
preparando, la privatización de todo el re-
cinto para no tener que ocuparse de ella.
Ya saben en el momento que la entreguen
a otros gestores, se acaban los problemas,
pero ahí empezarán los de los deportistas
de Tres Cantos, puesto que se habrá aca-
bado el apoyo al deporte local.
No es cuestión de asustar, pero esto no

puede seguir así y el Deporte tiene que re-
accionar. Cada vez queda menos tiempo.

Quince años de Tres Cantos CDF… el resto a la deriva

I

Así, pensamos...
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PATIN CLUB

TIRO CON ARCO

Lo más destacado del mes de
febrero ha sido la participación
de la escuela de Hockey sobre
Patines de Tres Cantos en la pri-
mera jornada de Escuelas del
año 2011, organizada, el 5 de
febrero, por el Club Patinart de
Coslada. Además de la escuela
del club organizador, participa-
ron “San José Parque” y “Tres
Cantos”. En total participaron
unos 30 niños.
Por parte de Tres Cantos, par-

ticiparon los niños/as de la Es-
cuela, con edades de 5 a 9 años,
que no habían participado
antes en competición oficial.
Tanto los jugadores como sus
padres disfrutaron a lo grande:

Hugo se estrenó de portero, po-
niendo en práctica todo lo
aprendido durante los últimos
meses y demostrando sus gran-
des reflejos. Los jugadores de
campo fueron María, Eduardo,
Diego, Andrés, Daniel y Marcos,
y todos demostraron su saber
estar en la pista.
Aunque el resultado no era lo

importante, hay que señalar
que se ganaron los dos partidos.
A lo largo del mes de marzo

se celebrarán más jornadas de
Escuelas, y se invitará a los
niños/as que están participando
en la actividad de Hockey sobre
Patines en los colegios de Tres
Cantos.

Con respecto a la competición
oficial, en la primera jornada de
febrero los Alevines ganaron en
su desplazamiento a la pista de
“Luife” (Rivas) y mantienen la
segunda posición en la clasifica-
ción. Los Alevines descansaron y
los Infantiles perdieron en su
desplazamiento a Rivas.
En la categoría junior/sénior,

los juniors ganaron cómoda-
mente al Ávila, obteniendo su
primera victoria del año, mien-
tras que los Seniors perdieron
frente al Virgen de Europa.

Invitamos a todos los intere-
sados en el Hockey sobre Pati-
nes de Tres Cantos a pasarse por
la pista de Hockey del Polide-
portivo Laura Oter en horario
de entrenamientos: martes y
jueves a partir de las 18:00h.
Para más información, se

puede visitar nuestro blog
www.3chockeypatines.blogs-
pot.com, la página web del club
www.3cpatinclub.com, o con-
tactar mediante la dirección de
e-mail hockeypatines@3cpatin-
club.com.

El día 20 de marzo, con mo-
tivo del 20 aniversario de Tres
Cantos, los Arqueros de Tres
Cantos estarán en la pista cen-
tral del campo de atletismo or-
ganizando una EXHIBICIO con
todas las modalidades y tipos de
arcos, mostrando también los
avances y la precisión de nues-
tros alumnos.
También tendremos la sala

del polideportivo de la luz

abierta a toda la gente que
desee probar este deporte o
apuntarse con nosotros y ver
una EXPOSICIÓ de toda la evo-
lución del arco de 50.000 de
años de antiguedad hasta
ahora.
Los Horarios serán de 12 a

14:30 h
Es por eso que os RECOME-

DAMOS A TODOS A PARTICIPAR
y conocernos a fondo.

El deseo de llegar a la mayor
cantidad de personas para que
participen, disfruten y ayuden a
conservar un deporte lleno de
tradición, que poco a poco se
convierte en una forma de vida,
nos mueve a invitar a todos los
TRICATIOS para que vengan a
PROBAR las sensaciones de un
deporte diferente, en el Polide-
portivo de La luz, Sábados y Do-
mingos de 10 a 14 h

20 de marzo... tirada de exhibición!!

Jugadores de Tres Cantos y Patinart
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24 de febrero de 2011.- El Ayun-
tamiento de Tres Cantos ha recibido re-
cientemente una gran noticia, la
homologación oficial de la pista de atle-
tismo del Centro Deportivo “Gabriel Pare-
llada” por parte de quien corresponde, en
este caso, por la Real Federación Española
de Atletismo.
Tal y como indica el certificado oficial de

homologación: “se hace constar que la
mencionada instalación reúne las condi-
ciones reglamentarias para la práctica del
atletismo y la homologación de las marcas
que se obtengan en ella”. Lleva fecha del
03 de enero de 2011 y está rubricada por
el director general de la Real Federación
Española de Atletismo, José Luis de Carlos
Macho y por el presidente del CNJ, Simón
Iglesias Gutiérrez.
José Folgado, alcalde de Tres Cantos:

“Como dijimos en su inauguración del mes
de junio del año pasado, no hemos escati-
mado esfuerzos para tener una de las más
modernas y mejores instalaciones deportivas
de este tipo en la Comunidad de Madrid.
Esta homologación oficial que ahora hemos
recibido no hace más que corroborarlo y
mete de lleno a Tres Cantos en el mapa na-
cional e internacional del atletismo”.
Valentin Panojo, concejal de Juventud y

Deportes: “Estábamos seguros, después
del importantísimo esfuerzo inversor rea-
lizado para concluir esta instalación con
los mejores materiales, de que iba a ser
homologada para poder así acoger gran-
des citas deportivas y ser plenamente váli-
das las marcas que se obtengan en sus
calles. Es una gran noticia que sin duda
hará que se incentive su utilización en el
futuro.”

Por un periodo inicial de 10 años, hasta 2021

La pista de atletismo ya está homologada
por la Real Federación Española de este deporte

La Concejalía de Deportes recibió el certificado oficial hace pocos días
Tres Cantos cuenta con una instalación de primer nivel que puede acoger todo tipo de competiciones

Redacción



Bole t ín Tr ican t ino34 Número 193 - Marzo 2011 D E P O R T E S

NATACIÓN

21 febrero 2011.- El 19 de febrero llegó la 2ª
victoria para el CN Tres Cantos en 2ª Divi-
sión Nacional. Fue en casa, 10-7, frente al
Universidad Autónoma de Barcelona, el
cual pese a lo que se indica su nombre no
está formado por estudiantes sino por ve-
teranos con mucha experiencia en División
de Honor. Una victoria que no sirve para
dejar el farolillo rojo de la tabla pero que
le mantiene apenas a 3 puntos de la sal-
vación, ya que la diferencia entre los 4 úl-
timos es mínima. Solo uno de ellos

mantendrá la categoría y los tricantinos
son conscientes de que hay que darlo todo
para lograrlo.

El resto de equipos del club sigue su
andadura en las ligas madrileñas. El Juve-
nil con la seguridad de estar clasificados
para el Campeonato de España. Jugar el
nacional es el objetivo de Cadete e Infan-
til, algo difícil pero para lo que hay opcio-
nes. Por su parte los equipos de menor
edad –Alevín y Benjamín- siguen con su
aprendizaje, destacando que los más pe-

queños han ganado todos los partidos,
aunque en su liga no se hace clasificación.

En las competiciones de natación tam-
bién hay buenas noticias. El equipo Alevín
se ha clasificado para la 1ª categoría, el Top-
10 autonómico, de la Copa de Clubes que se
habrá disputado a finales de febrero. Y para
el Campeonato Infantil en marzo son varios
los nadadores que han logrado la marca mí-
nima en alguna de las pruebas.

Antonio Alix

El equipo absoluto sigue luchando por la permanencia

4 de febrero de 2010.- El concejal de Deportes,
Valentín Panojo, acudió el pasado lunes a la
presentación oficial de la nueva equipación
del equipo de profesores de la Escuela mu-
nicipal de tenis y pádel de Tres Cantos.
El equipo de la Escuela de tenis está inte-

grado por 12 profesores titulados que im-
parten clase a más de 800 alumnos a la
semana, entre los 6 y los 71 años de edad.
Las clases de esta especialidad deportiva se
imparten en los Polideportivos de Foresta,
Embarcaciones y Laura Oter, de lunes a do-
mingo.
Por su parte, la Escuela municipal de

pádel imparte sus clases en el Polideportivo
Laura Oter de lunes a viernes.
Formando tenistas desde 1984
La Escuela de tenis inició su andadura en

nuestro municipio en el año 1984 de la
mano de Santiago Delgado Sánchez, quien
tomó también las riendas del Club de Tenis

Tres Cantos en 2005.
Esta escuela tiene un programa de ense-

ñanza basado en sus más de 26 años de ex-
periencia, desarrollado por la dirección
Técnica y que sigue las directrices y ense-
ñanzas de los cursos y simposium organiza-
dos por la Escuela de Maestría de la Real
Federación Española de Tenis y la Federa-
ción Española de Pádel, para los alumnos de
los niveles de Iniciación, Perfeccionamiento

y Competición.
El concejal de Deportes, Valentín Panojo,

asegura : “Quiero felicitar al Club por la ex-
celente labor realizada durante tantos años,
logrando que la Escuela de Tenis y Padel de
Tres Cantos sea de las más importantes de
la Comunidad de Madrid. Es por ello, por lo
que hemos realizado un gran esfuerzo re-
habilitando todas las pistas del municipio y
creado otras tantas nuevas”.

La Escuela Municipal de Tenis luce nueva equipación deportiva
Los profesores de tenis y pádel inician el año con nueva equipación

800 alumnos forman parte de esta Escuela Municipal
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Tres Cantos, 28 de febrero de 2011.-
Durante este mandato ni una
sola de las iniciativas del conce-
jal de deportes ha estado
exenta de polémica, ni tan si-
quiera aquéllas que se recogían
en el programa electoral del PP.
Un programa de deportes que
incluía seis puntos y que no han
sido capaces de realizar al com-
pleto por mucho que intenten
negar la evidencia, y a pesar que
el coste económico, en su mayor
parte, ha sido costeado con los
fondos Estatales del Gobierno
de España. La concejalía de de-
portes con la complacencia de
Folgado ha sido un auténtico
despropósito, ha hecho cierto el
refrán: “otros vendrán que
bueno me harán”.
Una de las promesas electora-

les fue acondicionar las piscinas
de verano para su utilización du-
rante todo el año. Sólo se ha cu-
bierto la piscina de Islas, gracias
al I Plan de Inversión del Fondo
Estatal (Plan E). Su remodelación
ha supuesto una inversión de 1,8
millones de euros (300 millones
de pesetas) de dinero público sin
embargo la gestión se ha cedido
a una empresa privada. Además
para poder hacer uso de la pis-
cina y de los otros servicios es ne-
cesario un nuevo “abono

deporte” cuyo importe va des-
tinado íntegramente a la em-
presa privada. Interesante
negocio: se construye con dinero
público y el beneficio pasa a la
empresa privada que la ges-
tiona.

La construcción de un carril-
bici urbano que conectara con el
de la M-607 era una promesa
que prácticamente llevábamos
todos los partidos en los progra-
mas electorales de 2007. Con lo
cual estamos de acuerdo con su
realización la diferencia está en
el cómo: la conexión con la au-
tovía es deficiente, el carril-bici
es poco funcional pues no une la
primera fase con la segunda fase
ni con la zona industrial, a pesar
que ya está en funcionamiento
todavía no hay una ordenanza
que regule el uso que unido a
un diseño en diversos puntos pe-
ligroso puede acarrear posibles
conflictos de prioridades, tanto
para ciclistas como para peato-
nes. Esta inversión para el carril-
bici de la ciudad y el perimetral
que se une con Soto de Viñuelas
asciende a 875.265 € (145 millo-
nes pesetas) procedentes del II
Plan E, nuevamente el gobierno
de Folgado también ha contado
con la ayuda de Zapatero.
Aumentar las subvenciones

para los clubes que fomenten la
formación de los jóvenes era
otra de las propuestas. En este
caso las subvenciones han des-
aparecido y se han convertido
en ayudas que el ayuntamiento
concede para cubrir exclusiva-
mente los gastos federativos y
de arbitraje sin tener en cuenta
ningún tipo de aliciente a aque-

llos clubes que fomente la for-
mación de jóvenes ni de ningún
otro tipo. Además el montante
integro que el ayuntamiento
concedió a los clubes deportivos
como ayuda para la Promoción
y el Fomento del Deporte en el
2009 ascendió a 200.000 euros
mientras que las de este año
2010 han disminuido a 160.000
euros según las propias notas de
prensa del ayuntamiento, es
decir 40.000 euros menos en
ayudas para el deporte.
Aumentar las instalaciones

deportivas, especialmente de
pádel, y mejorar otras, como las
de tenis. Efectivamente se han
aumentado las pistas de pádel y
mejorado las de tenis, sin em-
bargo otros deportes que han
crecido de manera importante y
que han visto crecer sus necesi-
dades de espacios para poder
practicar su deporte, no han te-
nido tanta suerte y se ven obli-
gados a hacer malabarismos
para poder cubrir todos sus en-
trenamientos.
Concluir y poner en funciona-

miento la pista de atletismo. Es
una de las pocas promesas cum-
plidas. Finalmente se ha conse-
guido obtener la homologación
de la Federación de Atletismo
ya que hubo dudas de que se
pudiera homologar a pesar del
elevado coste, casi 6 millones de
euros, y de los numerosos pro-
blemas en su construcción.

Promocionar deportes alter-
nativos al fútbol y baloncesto
(bádminton, voleibol, rugby,
hockey, etc.). La realidad no se
corresponde con la propuesta,
por poner algunos ejemplos: el

estado de la pista Laura Oter,
donde se practica entre otros
deportes el hockey, se encuen-
tra en un estado muy deficiente
y resulta insuficiente para todos
los patinadores de la ciudad
(patinaje artístico, hockey, etc.).
El tiro con arco lleva tiempo so-
licitando un espacio descu-
bierto para poder practicar y
ampliar su escuela/club. La es-
cuela de ajedrez se encuentra
en un espacio sin calefacción. Y
podríamos continuar con otros
deportes, incluidos el fútbol y
baloncesto que han tenido con-
tinuos problemas con la conce-
jalía en los últimos años.
Si estos seis puntos es lo único

que el PP puede ofrecer en ma-
teria deportiva durante cuatro
años, el balance es negativo,
más si no hubiese contado con
la inyección económica de los
Planes Estatales para el cerra-
miento de la piscina de y la
construcción del carril bici. Sin
olvidar que lo que sí ha hecho y
no venía en su programa ha
sido: eliminar el Patronato De-
portivo Municipal (PDM), orga-
nismo transparente que
permitía tratar los temas depor-
tivos con información de una
manera consensuada, la crea-
ción de una escuela municipal
de fútbol con gestión privada
para hacer la competencia a los
clubes de la ciudad y que
cuenta con apenas 60 alumnos,
realizar una importante subida
de los precios en los Juegos De-
portivos Municipales, etc. Si no
ha hecho lo que ha prometido
peor lo que ha hecho y no pro-
metió .

Verónica Gómez
Concejala socialista responsable del área deportiva

Deportes: haciéndo balance

BUZÓN DE LOS TRICANTINOS

Me quede en la calle Sheila

Hola soy Sheila y soy madre de 2 niños
preciosos, pero que al nacer muy prema-
turos (24 semanas de embarazo 500 y
algo de gramos cada uno)... perdon que
no lo dije son mellizos hemos tenido
mucha lucha que batallar por que se nos
morian todos los dias (estubimos 7 meses
hospitalizados) Luego de muchas ciru-
gias y baibenes uno se me quedo ciego

total ,el otro con sordera, extrabismo,
miopia, oxigenotrapia y aun uno de ellos
con 4 años que tienen no camina... Dicho
esto y para que entiendan un poco mi si-
tuacion ruego a cualquier tricantino que
tenga un piso en alquiler me de una
oportunidad pues hoy no han dado un
mes de plazo para abandonar el piso
donde vivimos... Somo solos y no tene-

mos muchos recursos pero si pagamos el
alquiler en fecha por que mi marido es
muy trabajador... Ruego se me escuche
por que estoy desesperada no puedo
imaginar que mis niños esten en la calle
luegon que lucharon tanto por vivir... A
quien se moleste en leer estas lines ya
nada mas por eso le doy las gracias... mi
tel es 625056319
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ATLETISMO GRUPO OASIS

Campeonatos de Madrid Campo a Través

Los equipos de menores atletismos del
Club Atletismo Grupo Oasis hicieron más
que un papel bueno en el Campeonato de
Madrid de Campo a Través.
Los Benjamines masculino se proclaman

Campeones de Madrid 2011 de Campo a
Través en el Circuito de Soto de Móstoles
en una emocionante competición donde
los cinco integrantes del equipo entraron
en las primeras posiciones con una dife-
rencia del primero al quinto de 18 segun-
dos. Pablo Revuelta, Rubén Osorio, Ignacio

Barón, Hugo Llorente y Fernando Montejo,
celebraron su éxito levantando el Trofeo
en presencia de sus padres y entrenadores
del Club. Enhorabuena CAMPEONES.
Cuatro Alevines femeninas, Julia Val-

deón, Paula Pérez, Celia Valdeón y Julia
Usera. Lograron el doceavo puesto por
equipos de los veinte y uno que compitie-
ron.
Las Infantiles femeninas: componían el

equipo Sara Revuelta, Natalia Pérez, Paula
Villaverde e Irene Montejo. Se colocaron

en meritorio noveno puesto de diez y
nueve equipos y en 12 segundos de dife-
rencias entre ellas.
El equipo Senior se quedo en la mitad de

la clasificación en el puesto 11 de los 22
equipos que se presentaron, compuesto
por Ricardo Rosado, Lucas Esteban, Sergio
García, Hugo Écija, J.Manuel Montejo, F. Ja-
vier Zubieta, J. José Calvo. Tenemos que
destacar el séptimo puesto que consiguió
Ricardo en la clasificación general y el 6º de
Madrid.

Irene Montejo Garcés de Marcilla es la
nueva Campeona de Madrid 2011en la dis-
tancia de 3 Km. de Marcha atlética en Ruta
en la categoría Infantil, se impuso a sus ri-
vales con una muy buena técnica, aventa-
jando a la segunda clasificada en más de
dos minutos.

Iris Elena Blasco Smaranda, que debutó
en su categoría Juvenil, en la distancia ya
nada despreciable de 10 Km. en Marcha en
Ruta donde obtuvo un muy meritorio 4º
puesto en el Campeonato.

La Marcha atlética La Copa de Madrid Alevín
y Benjamín de Pista 2011

La Pista para los Benjamines y Alevines
también ha ido bien: Alevines femeninas
por equipos ha quedado en 8ª lugar y para
el equipo de Benjamines masculinos se cla-
sifico en el 4º puesto y por solo un punto
no se pudo subir al podium pero hay que
destacar que el grupo quedo el 1º en Re-

levos 4x60, en longitud 1º Ignacio Barón y
el 1º en 500 ml. para Pablo Revuelta.
Nuestras felicitaciones a estos los atle-

tas Tricantinos y a sus entrenadores Paco
Morales y Emma Martín que han partici-
pado en estas competiciones a nivel co-
munitario.
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Aunque muchos no son
conscientes de ello, la mayo-
ría de los casos en los que la
vida de sus hijos se tuerce
para mal, la causa del pro-
blema es la actitud que los
padres han tenido hacia
ellos durante la infancia y la
adolescencia.

Hasta hoy, una parte con-
siderable del colectivo uni-
versal que constituyen los
padres sabía que desenten-
derse del quehacer del hijo,

no preocuparse por las personas con las que comparte su
tiempo o no ponerle un límite en las cosas que pide –en defi-
nitiva, darle demasiada libertad– es perjudicial porque pro-
voca que el hijo vea a los padres como un instrumento
necesario para la subsistencia pero no para la convivencia;
como un mal menor que hay que soportar para poder vivir
bien afuera (no le han enseñado que se puede vivir bien, y
muy bien, dentro). Digo, pues, que se tiene más o menos acep-
tado que la atención cariñosa de los progenitores es más que
aconsejable.

Pero ¿dónde empieza y acaba la libertad de un hijo para
conocerse y crearse su propio espacio? La sobreprotección
también es un problema grave. Es mejor enseñar a una niña
desde pequeña el resultado de salir a cuerpo a la calle en in-
vierno que estar siempre recordándole que se debe abrigar
más para que cuando salga de la discoteca no se hiele de frío.
La insistencia de unos progenitores que muestran su preocu-
pación en exceso también es contraproducente desde el mo-
mento en que el objeto de su extremo cuidado toma una de
estas dos decisiones: primera, la de ignorarles definitivamente
porque son unos pesados; o segunda, y mucho peor, la de con-
siderar que solo ellos conocen el camino para su felicidad y
atar su vida a ellos. Recomiendo a todo aquel interesado en
este tema que vea la película Cisne Negro, en la que se obser-
van las trágicas consecuencias de quedar absorbido por los de-
seos de los padres. Creo que nunca he estado más convencida
de que una persona necesita espacio y libertad para definir
quién es más allá de su historia familiar.

Este mes pasado junto a
compañeros de Cruz Roja y de
Amnistia Internacional,
hemos estado trabajando
desde aj3c, también el tema
del bulling, en los intitutos,
dentro de un nuevo pro-
grama llamado Neuronizate.
Este artículo era un poco para
agradecer a los chavales, que
tanto nos han respetado a las
tres organizaciones, y que han
reflexionado. Nos hemos en-
contrado unos chavales dis-
puestos a hablar y debatir, a

escuchar y opinar. No eso que mucha gente se esperaba, de jóve-
nes sin ganas de nada, que no iban a querer regalarnos un rati-
llo, para reflexionar sobre la vida. Una vez más nos damos cuenta,
de que no hay que perder la esperanza, y que los jóvenes, son la
esperanza del futuro. Sólo quería escribir unas breves líneas, para
agradecer, las facilidades que hemos encontrado para trabajar en
los institutos y con unos compañeros de asociaciones, que son una
gente increíble. Olé
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Víctor García Castiblanque Paula Gutiérrez Rodríguez

CONCLUSIONES SOBRE EL TRABAJOCON INSTITUTOS EL TÉRMINO MEDIO

Este mes, damos un punto de vista
nuevo al trabajo con personas con
diversidad funcional, desde la creen-
cia, que más allá de trabajar a solas
con ellas, hay que tratar de adaptar
las actividades que se hagan para
que puedan participar de la forma
más independiente posible.
Todos los viernes de marzo desde
las 20:30 hasta las 23:00, estare-
mos en la zona de Bosques, traba-
jando estos temas.

4 de Marzo de 2011 PARAOLIM-
PIADAS, vamos a proponer varios
deportes como el balón ciego, o el
baloncesto en silla de ruedas, para

que los chavales, se puedan acercar
al deporte, para gente con alguna
diversidad

11 de Marzo de 2011 IMAGINA TU
VIDA SIN UN SENTIDO, quitando un
sentido, vamos a hacerles un reco-
rrido por actividades diarias, para
que sientan otras formas de sentir.

18 de Marzo de 2011 PASAJE SEN-
SORIAL, dentro de nuestro local
debajo del escenario del recinto
ferial, podrán vivir, en un aparta-
mento, en el que les faltará un
sentido, para desarrollar su vida, a
ver como se les da.

Marzo 2011: Laderas eléctricas,
mes de la diversidad funcional

Desde una tarjeta a un libro...

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

Telf.: 91 806 01 66 - 629 21 45 65
Fax: 91 803 56 04

e-mail: boletintricantino@yahoo.es

A R T E S G R A F I C A S

más de 20 años
a su servicio Imprenta tradicional y digital: Catálogos, folletos, papelería...

Maquetación - Entorno MAC y PC - Diseño Gráfico - Buzoneo
Presupuesto sin compromiso
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El primer recurso, el primer paso, el más bá-
sico, es un servicio gratuito para todo traba-
jador que lo quiera, que permite tanto aclarar
dudas con un abogado especializado en estos
temas, como en caso de llevar adelante el
tema, la asistencia de un abogado de oficio.
La cita puede lograrse en el número 900

escrito más abajo. Aunque comunica un
poco en ciertos momentos, funciona per-
fectamente. Este teléfono es sólo para citas
previas, no para información.

900 814 815

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Servicio de Orientaicón Jurídico-Social.
C/ Hernani 59, planta baja.
Cerca de la Estación de Cercanias de Nue-
vos Ministerios.

Si se llegase a una demanda de despido,
el proceso queda definido en un pequeño
documento que puede lograrse en el
S.M:A.C. En él se aclara que la reclamación
por despido tiene dos fases, y ambas con un
plazo de caducidad único y compartido de
20 días. Incluye:

1ª Fase en el S.M.A.C.
Presentar Papeleta de Concilición.
2ª Fase en el Juzgado de lo Social
(Hernani). Presentar Demanda.

Ambos procesos son bastante sencillos,
y se cuenta con la asistencia necesaria.

Además el folleto recoge algunas direc-
ciones útiles, La dirección del S.M.A.C. es:
Servicio de Mediación, Arbitraje y Conci-

liación. (S.M.A.C.).
C/ Princesa 5, planta baja. 28008 Madrid.
91 580.92.06.
Comunidad de Madrid.

Finalmente, para personas con ganas de
investigar el tema, existe una página web
donde pueden encontrarse los diversos Con-
venios Colectivos.

http://convenios.juridicas.com/
convenios-sectores.php

Presentaré como ejemplo el tema de traba-
jadores de una empresa que ofrezca sericios
de Desayuno o Comedor en un Colegio, que
correspondería al Convernio de Hostelería.

http://convenios.juridicas.com/
convenios/hosteleria-actividades-
turisticas-comunidad-madrid-

2007-2010.html

Alli puede consultarse como ejemplo la
Tabla Salarial, o el Periodo de Prueba
acorde con el Convenio. También un tema
a veces discutido en esta ambito. Un traba-
jador contratado para un curso escolar no
debe serlo bajo la formula de Contrato por
Obra y Servicio. No debe haber una liqui-
dación por fin de contrato al acabar el
Curso Escolar, debe ser llamado automáti-
camente al comienzo del nuevo curso es-
colar, no mediante la firma de un nuevo
Contrato, si no usando una hoja de llama-
miento, como puede verse en el Anexo I,
punto 2c.

“Solo se podrá contratar a trabajado-
res/as fijos/as a tiempo parcial para prestar
sus servicios en aquellos centros de trabajo
en los cuales el tiempo de prestación sea
igual o inferior a doce meses al año. Si el
tiempo de prestación es superior a seis
meses al año, estos trabajadores/as debe-
rán obligatoriamente ser readmitidos en la
empresa a la reanudación del servicio en la
siguiente temporada. “

Con esto creo que ha quedado cubierto
donde puede lograrse información jurídica
en el ambito laboral, gratuita para todo
trabajdor, una breve idea del proceso en
caso de despido, sus pasos y plazos, con-
tando con abogados tanto para empezar el
proceso, como para la demanda, y donde
lograr información sobre los Convenios Co-
lectivos de los distintos sectores, si se
quiere entrar en esta vía.

José Luis García

jlg_3c-mh@yahoo.com

Dudas y Problemas Laborales
Capítulo 1: Algunos Recursos Utiles y Gratuitos

El artículo está pensado para cualquiera que deseo usarlo, aunque en
particular para aquellos que no tengan abogado, no quieran pagar
uno, no estén asociados a algún sindicato, y no sean expertos en
temas laborales, pero si un buen trabajador que quiera resolver al-

guna duda o problema laboral. No he buscado un enfoque jurídico, si
no orientativo sobre recursos existentes, que pueden darle el servi-
cio necesario, fruto de una experiencia laboral donde no tuve a priori
esta información.
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Que la en-
fermedad la
supera-o no-
el propio or-
ganismo es
evidente para
cualquier per-
sona media-
n a m e n t e
in fo rmada .
Los fármacos-
naturales o
s intét i cos -y

los distintos tratamientos que existen solo
ayudan a éste a afrontar los desequilibrios
bioenergéticos, eléctricos y bioquímicos
que sufre por las distintas causas que pue-
den provocarlos (problemas psicoemocio-
nales, déficits nutricionales, malos hábitos
de alimentación, radiaciones, infecciones,
dolores vinculados a problemas de postura,
alteraciones articulares degenerativas que
se producen con el paso del tiempo, etc).

El Sistema Indiba es el resultado de la
transformación de una energía fría e in-
ofensiva de alta frecuencia relativa en un
incremento de temperatura interna
donde cada célula del tejido capta parte
de esta energía y la transforma en tem-
peratura que va del interior al exterior. El
electrodo no calienta la piel, sino a la in-
versa.

EFECTOS
TERAPEUTICOS
Se produce una vasodilatación y un au-

mento de la circulación arterial que da
lugar a un aumento de la oxigenación y
una disminución de la acidez de los teji-
dos tratados. Simultáneamente, aumenta
el drenaje venoso, lo cual ocasiona una
mayor absorción de productos del meta-
bolismo y reducción del edema en proce-
sos inflamatorios, ayudando a la
regeneración y recuperación de la célula
enferma.

SE APLICA
ACTUALMENTE EN:
Traumatología y rehabilitación. Dada la efi-

cacia terapéutica en el síntoma doloroso y en
la impotencia funcional, cuya rápida remisión
permite anticipar los tiempos de inicio de las
maniobras de rehabilitación específicas.
Tendinitis calcificadas. Tratamiento coad-

yuvante a la homeopatía con buenísimos re-
sultados.
Medicina deportiva. Recuperación de las

lesiones por sobreentrenamientos (fascitis,
tendinitis, tendosinovitis)
Siendo eficaz en casos de artrosis, artritis,

osteoporosis, dolores lumbares y reumáticos,
cervicalcias, esguinces,neuralgias y parálisis
nerviosas.
Enfermedades pulmonares y algunos pro-

blemas dermatológicos (acné, dermatitis y
alopecia).

También son de gran utilidad
en tratamientos demedicina estética:
El cutis (flacidez facial, arrugas, cicatrices)

como complemento a lamesoterapia virtual.
Postliposucción.
Celulitis asociada amesoterapia inyectada.
Adiposidad localizada.
Complementoa ladietade sobrepeso si está

localizado en algunas zonas determinadas

Dr. Blasco
Médico Naturalista

Centro de Medicina Natural
y Homeopatía

INDIBA “ALGO MÁS QUE UN MASAJE”
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La Organi-
zación Mun-
dial de la
Salud define
la salud
como “un
estado de
c om p l e t o
bienestar fí-
sico, mental
y social, y no
solamente la
ausencia de
afecciones o

enfermedades“. Por lo tanto, la Salud es
un concepto amplio que incluye diferen-
tes dimensiones del ser humano; su
cuerpo físico, la parte mental/emocional
y la parte espiritual. Lograr un estado de
bienestar, armonía y equilibrio en estas
áreas nos facilitará el poder funcionar en
el día a día y tener la vitalidad y energía
para ser productivos y tener éxito en di-
versos aspectos de nuestra vida.
La salud física tiene que ver con nuestro

cuerpo; es nuestro caparazón, es el vehi-
culo en el que tendremos que vivir desde
el día de nuestro nacimiento hasta que
nos muramos; por ello, para asegurarnos
poder llegar lo más lejos posible en la
vida, tendremos que cuidar a nuestro
cuerpo de la mejor manera y de forma in-
tegral.
Es necesario vigilar nuestra nutrición,

curar las enfermedades y lo que es más
importante, prevenirlas. También nuestro
bienestar emocional está directamente
relacionado con la parte física y no sere-

mos capaces de soportar toda la carga
emocional sin resistencia física, por ello
el dicho mente sana en cuerpo sano, es
de estricta aplicación.
La salud espiritual resulta difícil de de-

finir porque tiene un significado dife-
rente para cada persona. Para algunos, es
la religión, para otros, la espiritualidad
que se fundamenta en la armonía que
sienten con la naturaleza o la conexión
con algo más trascendente que uno
mismo. En cualquier caso, lo verdadera-
mente importante en este ámbito es ser
capaces de vivir de acuerdo a nuestras
creencias y convicciones.

¿Qué es la Salud Emocional?
La salud emocional surge de saber ma-

nejar de forma responsable nuestros sen-
timientos, pensamientos y
comportamientos; reconociéndolos,
aceptándolos y aprovechando la energía
que generan para ponerlos al servicio de
nuestros valores y nuestra vida. Las per-
sonas emocionalmente sanas se sienten
bien acerca de si mismos, tienen buenas
relaciones personales y han aprendido
maneras para hacerle frente al estrés y a
los problemas de la vida cotidiana.
En cada persona opera una cadena de

“pensamiento, sentimiento, emoción y
acción” y afecta a muchos aspectos de la
vida, así como la persona afecta a mu-
chos aspectos de las emociones. El Dr.
Maurice Elías dice: "Las emociones son
los sistemas que alertan al ser humano
sobre lo realmente les sucede”. Podría-
mos verlas como los indicadores más fia-

bles de cómo nos van las cosas que ayu-
dan a mantenernos sobre la pista de las
cosas y nos aseguran que en la vida nos
guiamos por algo más que nuestras
meras facultades intelectuales de per-
cepción, razón o memoria.
Las emociones no son un ente vacío,

ocasionan reacciones físicas y psicológicas.
Las emociones basadas en el miedo o

en el amor estimulan la liberación de sus-
tancias químicas internas muy distintas,
que impactan negativa o positivamente
en el funcionamiento de nuestro cuerpo.
Por otro lado, si la salud emocional no
está equilibrada pueden desencadenarse
procesos de depresión, ansiedad crónica,
o comportamientos adictivos, dependen-
cias, etc.

Conclusiones
Por todo ello, resulta fundamental co-

nocer como tus emociones afectan a tu
equilibrio vital y a tu salud.
No puedes cambiar o controlar las

emociones, ¡las emociones ocurren, se
tienen!
Lo que sí debes aprender a reconocer-

las, ponerles un nombre, sentirlas, regu-
larlas y prevenir males mayores a
tiempo.
Porque una vez que eres capaz de re-

conocer tus diferentes emociones, la po-
sibilidad de controlarlas es mucho mayor
y de esta forma, las emociones podrán
guiar todas las actitudes de tu vida hacia
pensamientos y hábitos constructivos,
que mejoren el bienestar que quieres y
puedes alcanzar.

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

Coach certificada de salud
y terapia con PNL

María Becerril ¿SE LLEVAN BIEN TUS EMOCIONES Y TU SALUD?



Cuando se produce una caries en los
dientes de leche es importante que se
obture a menos que sea evidente que
en poco tiempo la pieza en cuestión
será reemplazada por el diente defini-
tivo. En el caso de que no obturáramos
el diente de leche, la caries podría con-
taminar la correspondiente pieza per-
manente. Si en lugar de empastar
procediéramos a la extracción de la
misma tendremos que considerar que
la ausencia del diente de leche podría
dar lugar a que el espacio que ocupaba

el mismo se cerrara dificultando la salida correcta de la pieza defi-
nitiva. Para evitar este problema, si no hubiera más solución que la
extracción, lo indicado sería colocar un mantenedor de espacio.
Alrededor de uno de cada cinco mil bebés nacen con una o dos

piezas dentarias ya presentes en su boda al nacer. Es el caso de los
dientes natales o neonatales (que erupcionan en los primeros
treinta días di vida). A veces este rasgo se presenta con cierta pre-
disposición en alguna familia.
La frecuencia de subsistencia de los dientes primarios en perso-

nas de más de veintiún años de vida varía según la pieza de que se
trate. Los segundos molares de leche se han observado en perso-
nas ya de ochenta años de edad.
La permanencia del canino primario ocurre con mayor frecuen-

cia cuando el canino permanente se desvía de su curso de erup-

ción normal, sortea la raíz del diente primario y queda impactado.
Otro ejemplo podría ser cuando existe ausencia congénita de los
incisivos laterales superiores: este espacio es aprovechado por los
caninos permanentes para erupcionar por lo que los caninos pri-
marios quedarán en situación de permanencia prolongada.
Siempre que un diente primario se mantenga en la boca más del

tiempo normal de exfoliación lo más indicado es realizar un exa-
men radiográfico dental. Esto nos permitirá ver muchas cosas y así
decidir qué acción tomar. Si el sucesor permanente ha alcanzado o
no su estado de desarrollo preparado para erupcionar o si existe o
no tal pieza sustitutoria.
En el caso de que la pieza sustitutoria haya alcanzado su des-

arrollo como para erupcionar, lo indicado es extraer el diente pri-
mario ya que su permanencia prolongada en la boca impedirá la
erupción del diente permanente o hará que erupcione en mala po-
sición. Inclusive, si se permite que el diente primario permanezca
en la boca mucho tiempo, el hueso que está por encima de la co-
rona del diente no erupcionado tiende a esclerosarse y cuando
esto ocurre el permanente puede no erupcionar después de ser ex-
traído el temporario.
La radiografía también nos puede revelar la ausencia congénita

del sucesor dándose este caso con mayor frecuencia en la perma-
nencia prolongada del segundo molar inferior primario.

� 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 IMPORTANCIA DE LOS DIENTES DE LECHE

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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Para saber si tengo que acudir a
un coach, tengo que saber en qué
consiste el Coaching. Se define como
un conjunto de entrevistas indivi-
duales entre un profesional (coach)
y una persona (coachee), para ayu-
dar a dicha persona a conseguir
unas metas que pueden ser tanto
personales como profesionales.
Hay que dejar claro que el Coa-

ching se utiliza con las personas
que no sufren ninguna patología,
es decir, va dirigido a la población

no clínica. Y sirve para ayudar al coachee a conseguir sus metas
profesionales o personales. Por ejemplo se utiliza mucho en los
empresarios, deportistas, directivos, trabajadores, personas
que quieran empezar un proyecto nuevo, etc. Hay que tener
presente también, de que el coach no es alguien que da con-
sejos. Al contrario, un buen coach tiene que ayudar al coachee
a que encuentre “su camino” por sí mismo. Si el coach hiciera
lo contrario, no estaría desarrollando bien su trabajo. Para
“guiar” o “conducir” existen otros especialistas como son: los
terapeutas en el caso de la clínica; y en la empresa, los consul-
tores y mentores.
El Coaching en España es algo más novedoso que en otros

países en donde se está trabajando desde hace mucho tiempo.
Para tener garantías suficientes frente al coaching, la figura
del psicólogo coach está teniendo cada vez más prestigio. El
porqué es sencillo, como todos sabemos, la psicología ya está
dando buenos resultados en los colegios, en el mundo laboral,
en los hospitales, en las cárceles, en el deporte, etc. Se aplica en
cualquier ámbito social. De hecho, las técnicas que se usan en
psicología (tanto en clínica como en empresa) son las que se
utilizan en el Coaching, aunque con algún ligero matiz.
¿Por qué está teniendo tan buenos resultados el Coaching y

es tan efectivo? Las razones son varias:
1.- Ayuda a aclarar las ideas del coachee. La persona se em-

pieza a dar cuenta de qué es lo que tiene que hacer.
2.- Ayuda al coachee a conseguir un plan de acción. Le en-

seña los pasos, priorizándolos, de lo que tiene y como lo tiene
que hacer.
3.- Le saca al coachee del pantano de la negación. Esto es

algo típico y cotidiano. Las personas antes de hacer algo sue-
len negarlo. Con pensamientos del tipo: “no soy capaz”, “no
puedo hacerlo”, “yo no valgo para eso”, y un largo etc., que
sólo sirven para desanimarse y no actuar.

La labor de un buen coach es hacer de espejo frente al coa-
chee. Una herramienta que está dando muy buenos resultados
es el Coaching con las nuevas tecnologías. Los motivos son los
siguientes:
1.- El coachee puede mantener su intimidad. El Coaching se

puede hacer a través del teléfono. Sin necesidad de acudir a
una entrevista “cara a cara”.
2.- El coachee evita pérdidas de tiempo en los desplazamientos.

Simplemente desde su casa se conecta y hace la sesión de Coaching.
3.- Ahorro de manutención en costes de transporte.
4.- Comodidad al estar “conectado” desde su casa.
Todo cambio que se quiera realizar comienza en nuestro in-

terior. Con una pequeña ayuda, como el coaching, se puede
empezar a hacer y emprender el camino hacia donde uno pre-
tenda ir. No olvidemos que para ir de vacaciones, el primer
paso, se da desde la puerta de casa hacia afuera. Y poco a poco
se consigue hacer el camino, paso a paso.
El Coaching sirve para dar ese primer paso, y de esta forma,

para obtener resultados a largo plazo.

TRATAMIENTO GRATUITO:
El Centro de Psiquiatría y Psicología Clínica y Jurídica de Tres Can-

tos 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

PRIMERA CONSULTA GRATUITA

CITA PREVIA

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

Tel.: 91 - 803.55.84
www.gabinetedepsicologia.com

Fernando Azor
Psicólogo

CLAVES PARA ACUDIR A UN PSICÓLOGO COACH

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
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Pintado de interiores,la-
cado de puertas, armarios
montaoe de tarimas flo-
tantes, trabajos en gene-
ral 653 090019 Luis
Moreno

Señora con estudios en
educación infantil y geriá-
tricos, se ofrece para tra-
bajar. Turno de tarde,
canguros, fines de se-
mana. Telf.: 651 635 937

Asesora de imagen. Distri-
buidora de AVON demostra-
ciones. Telf.: 606 387 919

Señora española se ofrece
para llevar y recoger
niños del colegio y el cui-
dado de personas mayo-
res. Telf.: 91 229 92 00

Chica seria, con referen-
cias, residente en Tres
Cantos busca trabajo por
horas y permanente, cui-
dado de niños por la ma-
ñana y por la tarde. Telf.:
654 091 098

Señora rumana seria y
con buenas referencias
busca trabajo a partir de
las 16:00 h. en tareas do-
mésticas. Telf.: 91 804 16
66 / 673 42 61 74

Chica rumana seria y res-
ponsable busca trabajo de
lunes a viernes por la tarde.
Telf.: 627 124 223 / 697
584 248 / 664 602 046

Rumana responsable resi-
dente en Tres Cantos
busca trabajo por la tarde
en limpieza doméstica o
cuidado de personas ma-
yores. Telf.: 671 40 22 39

Ingés, Alemán, Francés, es-
pañol, piano. Profesores ti-
tulados. Preparación para
exámenes nacionales e in-
ternacionales. Precios acce-
sibles. Telf.: 676 77 74 63

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, limpia-
dor hornos...) y de be-
lleza. Tfno.: 918038664
/606691419 ESTHER

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

Tecnico superior en E. in-
fantil,con experiencia en
guarderias, cuidado de
niños de 0-3 en mi casa.
656661343

Señora rumana con bue-
nas referencia busco tra-
bajo para miercules por la
mañana de 8 a las 1.
Elena, tlf. 695115313.

Clases de matemáticas y
estadística. Niveles Bachi-
llerato y Universidad. Pro-
fesora en activo.
clasestad@gmail.com

Maestra de Inglés y Pri-
maria bilingüe con años
de experiencia se ofrece
para impartir clases parti-
culares de inglés y apoyo
escolar a niños de Infantil
y Primaria. Precio econó-
mico. Sofía 686069448

Auxiliar de Enfermería cuida-
ría personas enfermas y/o
dependientes. Titulación
Oficial. Referencias. Interesa-
dos, llamar al 629680775.
Soy Antonio. Gracias.

Se imparten clases parti-
culares de Física y Quí-
mica, cualquier nivel. Tel:
699121824

Licenciada en Filosofía da
clases a 1º y 2º de bachi-
llerato y preparación para
selectividad. Teléfonos: 91-
803 16 05 - 609 85 78 42

Vendo productos de joye-
ría, cadenas, relojes y cos-
mética. Buen precio.
Catálogo. Telf.: 653 276
518 Faviola

Clases de economia y
contabilidad. Bachillerato,
selectividad y grados.Gru-
pos reducidos.Experiencia
docente email: eco-
con3tc@ hotmil.com

Licenciada en Derecho se
ofrece para impartir cla-
ses de inglés, lenguaje y
cualquier otra disciplina
de Letras. Primaria y Se-
cundaria. Interesados lla-

mar al 680.532.600. Pre-
guntar por María
Senora rumana busco tra-
bajo como externa por la
mañana, martes y jueves
o por la tarde lunes y vier-
nes o todos los dias de
lunes a viernes por la
tarde.tel 642792009

Chica peruana busca tra-
bajo: limpieza,cuidado de
n i ñ o s ,m a ñ a n a s , p o r
horas,fin de semana,con
recomendaciones,delia
664480000

Chica seria y responsa-
ble,busca trabajo en lim-
pieza de hogar, cuidar
niños,planchar,ayudante
de cocina.Rezidente en
Tres Cantos. 610 659
451

Chica rumana con buena
referencia,busco trabajo
por la mañana ,en lim-
pieza del hogar,cuidar de
niños y ancianos.pregun-
tar por cristina.tel.
653410115

Señora rumana con
buena referencia ,busco
trabajo en limpieza de
hogar ,martes y jueves a
partir de8,30 de la ma-
ñana a las 4,00 por la
tardes.preguntar por
geta.tel. 654012931

Joven busca trabajo.re-
partidor, chofer,movili-
dad escolar,llevar
compras, documentos y
paquetes,limpieza,con-
serje.documentos en
regla eduardo
663851498

Artesana. Regalos y com-
plementos hecho a
mano. Artesanía en
plata, arcilla polimérica...
Conóceme: http://blog.
atlantis-artesania.com

Chico conserje con expe-
riencia busca trabajo
mantenimiento jardi-
nero pintura limpieza
comunidades portales
chalets pisos conoci-
miento en jeriatria per-
sonas mayores
658762204

Profesora de arte dramá-
tico imparte clases dde
teatro, interpretación,
dicción, lectura expre-
siva, ténicas de oratoria
para hablar en público,
doblaje, también se im-
parten clases de solfeo y

piano. Telf.: 91 803 29
50 / 647 15 68 69
Señora española busca
trabajo en tareas del
hogar lunes y viernes,
seria y responsable.
TLF 625669348.

Trabajos de pintura en
gotee o liso, instalacion
de muebles, lacado de
puertas, armarios mon-
taje de tarimas flotan-
tes,forrado de techos y
paredes restaurantes,lo-
cales comerciales(ma-
dera), forrado de paredes
con papel pintado. Luis
Moreno 653-090019

Necesitamos personas
para venta por catalogo
articulos Joyeria, Bisute-
ria, Cosmetica. Importan-
tes ganancias. No
necesaria experiencia. So-
licitar catalogo. Tfnos;
615294154 -
915739387

Alquilo plaza de garaje.
Avda. de Viñuelas Núm
15 - teléf 91 804 46 96

Se alquila plaza de ga-
raje. Sector Foresta, 41.
Telf.: 91 803 14 32

Piso nuevo Parla, tres
dormitorios, a/e, garaje,
trastero, cocina equi-
pada, buena zona, para
entrar vivir, 650€, telf
918033190, 650637016.

Alquilo local de 125 a
130 m2. Acondicionado.
C/. Oficios, 33. Telf.: 645
86 98 95. Tres Cantos
28760

Se vende parcela. 1.000
m2. en Tres Cantos.
Zona La Moraleja
(hueco de Santo Cristo).
árboles frutales variados
de muy buena calidad y
canalizado para riego
por goteo. Telf.: 686 87
76 41

Se vende plaza de ga-
raje. Sector Foresta, 41.
Telf.: 91 803 14 32
Vendo apartamento

amueblado en la Manga
del Mar Menor, tres ha-
bitaciones dobles, salón,
cocina americana, baño,
terraza grande Precio
156.000 euros. telf.: 91
803 10 53.

Busco alquler vivienda 4
dormitorios en Primera
Fase de Tres Cantos, muy
buen estado con garaje y
trastero. No agencias
685498096

Comparto despacho/ofi-
cina en sector foresta.
Serían unos 40m2.
300€/mes. Ineteresados
llamar 609711676.

Se vende cama de 1,30,
cajonera, muebles,
mesa, estantería, lava-
bos, enceradora y abri-
llantadora. Telf.: 91 803
29 50

Se vende Piano Yamaha
Clavinova CLP 311 -650
€- + banqueta posicional
en altura con cajón 60 €
91 804 46 96

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

Vendo dos camas y cama
nido de 90 cms.
650944428

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
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VARIOS

Se vende...

Se busca...

Se comparte...

VENDO
PLAZA

DE GARAJE
C/. ACTORES
del 2 al 14

12.000 €

Telf.:
606 21 78 84

INMOBILIARIA
Se alquila...

Se necesita...

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES
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8 de febrero de 2011.-
Amparo Calvo Gutiérrez fue
nombrada ayer alcaldesa hono-
raria de Tres Cantos con motivo
de la festividad de Santa Águeda
en un acto que reunió a numero-
sos amigos de la Casa Castilla y
León de Tres Cantos. Calvo reci-
bió el bastón de mando de
manos del alcalde, José Folgado,
quien estuvo acompañado por la
concejala de Participación Ciuda-
dana, Marisol López, y la conce-
jala de Mujer, Carmen Posada.
El acto se inició con la lectura

del pregón, que corrió a cargo de
Águeda Sevillano, miembro de la
Casa de Castilla y León. Sevillano
destacó el carácter testimonial y
simbólico de esta festividad, pero
sin olvidar el importante papel
que a lo largo de la historia han

jugado las mujeres, destacando
no sólo por su valentía sino tam-
bién por su responsabilidad y su
sensibilidad para afrontar sus
compromisos ante la vida. “Hay
que mirar al pasado para pensar
en el futuro”, concluyó Águeda
Sevillano.
En unas breves palabras, el al-

calde, José Folgado, señaló el
papel determinante de las muje-
res en la historia de nuestros pue-

blos, así como su capacidad de li-
derazgo y de responsabilidad.
Folgado animó a todos los pre-
sentes a seguir luchando contra
la violencia de género, “un
campo en el que aún todos tene-
mos que seguir trabajando”.
La alcaldesa honoraria, palen-

tina de nacimiento, dijo sentirse
orgullosa de representar a la
mujer y a su tierra. Amparo Calvo
reivindicó la total igualdad entre

hombres y mujeres y pidió un
mayor esfuerzo en la lucha con-
tra la violencia machista. Como
cada año, la alcaldesa honoraria
hizo sus reivindicaciones al actual
alcalde para este año: una oficina
de la Agencia Tributaria y otra del
INEM en nuestro municipio y la
mejora del transporte público con
la llegadadelMetro a Tres Cantos.
Los bailes regionales pusieron

el punto y aparte a una fiesta
que gracias a la Casa de Castilla y
León recuerda a Santa Águeda,
mártir de Zamarramala. Por un
día, las mujeres se hicieron cargo
de la Alcaldía y tomaron el
mando de sus casas y de todos los
actos que se celebraron en el día
de ayer, entre otros, la Misa con-
memorativa y la comida para
mujeres.

En honor a Santa Águeda

Las mujeres se hacen cargo de la Alcaldía tricantina durante 24 horas
Amparo Calvo fue nombrada alcaldesa honoraria

Durante el acto se reivindicó la igualdad plena entre hombres y mujeres
Se solicitaron más medidas para luchar contra la violencia de género

Redacción



CONFERENCIAS-COLOQUIO
Lugar y hora:
Centro 21 de Marzo
c/Viento, 2, Tres Cantos, a las 19 horas

Viernes, 4 de marzo
“El enemigo público nº 1: el Tabaquismo”.
Ponente: Dra. Consuelo Febrel

Martes, 11 de marzo
“Introducción a la Bioingeniería.
Otros signos vitales”
Por Andrés Souto

Viernes, 15 de marzo
“La idea de Imperio en la Europa Moderna:
En torno a la conquista de América”
Por Miguel Arévalo

Martes, 22 de marzo
”La cantata del café y el placer de lo prohibido”
Por Teresa Martín

Viernes, 25 de marzo
“Objetivo: un mundo sin Malaria”
Ponente: Dr. Fernando Ramón

Viernes, 1 de abril
"Wagner como filosofía.
Wagner y la filosofía"
Por Miguel Salmerón,
Prof. de Filosofía de la UAM
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22 de febrero de 2011.- Juan An-
tonio Ramírez se ha alzado
este fin de semana como gana-
dor del IV Concurso Nacional
de Flamenco “Ciudad de Tres
Cantos”, que durante los meses
de enero y febrero se ha cele-
brado en nuestro municipio
gracias a la iniciativa de la Casa
de Andalucía de Tres Cantos.
El alcalde, José Folgado, fue

el encargado de hacer entrega
del galardón, 3.000€, a este
joven sevillano. El segundo pre-
mio recayó en el cordobés Juan
Antonio Camino. Francisco
Ocón y Marta González se hicie-
ron con el tercer y cuarto pre-

mio, respectivamente. Tras va-
rias fases clasificatorias, los
cuatro primeros puestos fue-
ron elegidos de entre los 20 úl-
timos seleccionados por el
jurado, compuesto por exper-
tos flamencólogos.
En esta edición se han dado

cita 46 artistas del flamenco y
más de mil espectadores han
pasado por el auditorio y el te-
atro de la Casa de la Cultura
mientras ha durado el Con-
curso de Flamenco, lo que da
muestra del alto nivel de los
participantes, consolidando a
Tres Cantos como referente del
flamenco en toda España.

Más de 40 artistas participan en el IV Concurso de Flamenco
“Ciudad de Tres Cantos”

Juan Antonio Ramírez se alza con el primer premio
El municipio se consolida como referente del flamenco a nivel nacional

UNIVERSIDAD POPULAR DE TRES CANTOS www.universidadpopularc3c.es
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En 1930, los
indígenas sa-
harauis vivían
en un estado
de total inde-
pendenc ia ,
no admitían
la autoridad
de nadie y
menos aún, el
servicio disci-

plinado a una autoridad. Desde luego, con-
fesaban querer a España, sin embargo se
resistían a servirla en tales menesteres, de
ahí la dificultad de integración en las nue-
vas unidades que se habían creado, si bien
se les veía persuadidos de la importancia de
sus cometidos y agradecidos. Vivían fuera
del fuerte, en sus raimas y llegaban diaria-
mente a hacer la instrucción militar obliga-
toria, hacer las guardias que les
correspondían y… llevar el rancho sobrante.
No admitían injerencias externas en sus

asuntos. Imperaba la ley del mas fuerte, sin
embargo la población aledaña al fuerte de
Cabo Juby, acataban la voluntad en casos
determinados del caíd Brahim BenMohtasr.
Las cuestiones que surgían entre ellos las di-
rimían ellos mismos sin que jamas, para sol-
ventar ningún asunto, acudiesen al a
influencia de las tropas. Aunque eran
gente pacífica por lo general, para nada
dejaban o descolgaban el rifle o el mos-
quetón de su hombro. Era armamento pro-
cedente en su mayoría francesa o
americana y de fabricación antigua.
Su mayor orgullo estribaba en la pose-

sión de un buen armamento y una buena
provisión de munición. Si a esto se le unía el
tener un esclavo y una camella joven, podía
decirse que el saharaui era el mas feliz de
los mortales. A veces, por los robos de ga-
nado u otros motivos organizaban escara-
muzas, en las cuales se intercambiaban
disparos unos poblados contra otros, aún
así ninguna raima pedía nuestra protec-
ción. Por contra nunca se disparó un solo
tiro contra el fuerte, ni hubo agresión, ni el
mas leve incidente, muy al contrario coo-
peraban en la captura de desertores de la
Brigada Disciplinaria de Cabo Juby, cuando
alguno de los allí confinados intentaba huir
e incluso, lo mismo hacían con los deserto-
res indígenas de las filas de las Mías. Eso sí,
no dejaban de pedir su recompensa, por lo
general consistía en contantes y sonantes
“alfonsos”, única moneda que reconocían.
Una vez a la semana acudían los habi-

tantes, no solo de los poblados cercanos,
sino también de los mas alejados del inte-

rior, a los mercados mas importantes que
eran los de Uad Nun y Cabo Juby, en ellos
se efectuaba la venta de cartuchería proce-
dente de Agadir y otros puntos franceses
como eran Port Etienne, Saint Louis, etc.
Era notoria el progreso e influencia que
sobre la población saharaui ejercían los es-
pañoles de Cabo Juby, especialmente sobre
las tribus mas cercanas; los mas jóvenes asi-
milaban nuestro idioma con asombrosa fa-
cilidad. Dentro del fuerte existía una
escuela donde se les enseñaba a leer y es-
cribir, a cargo de Lidi el Nossaim, practi-
cando el español con los europeos.
Verdaderamente para los españoles la vida
se hacía realmente dura, estaba terminan-
temente prohibido salir fuera de los fuertes
y en tan reducidos espacios solventaban su
vida buscando los más socorridos remedios.
Salvo las dos horas que se dedicaban a

instruir militarmente en Cabo Juby a los as-
caris, las únicas distracciones, cuando con-
seguían unas horas de permiso, eran, bien
montar a camello adentrándose tan solo
unos pocos kilómetros en el interior de la
llanura, bien cazar algún antílope o alguna
gacela. Por la noche frecuentaban el deno-
minado: casino, consistente en una tienda
de campaña donde Sel Lam Barka había es-
tablecido un pequeño negocio, al uso ma-
rroquí, donde vendía cigarrillos, kiffi, té con
hierba buena y café mezclado con garban-
zos bien tostados.
Por estas fechas era Comandante y Go-

bernador político militar de Río de Oro el
capitán Francisco Pérez Pérez, con sede en
La Agüera, un oficial que tenía una gran in-
quietud sobre la situación de las tribus sa-
harauis, que le llevó a visitarlas al interior
del Sahara Español. Inició sus viajes en este
año de 1931 a bordo de un automóvil,
acompañado un únicamente por un mecá-
nico. Recorrió el territorio saharaui visi-

tando las agrupaciones nómadas de aque-
lla parte del desierto, siendo recibido por
los saharauis con muestras de afecto. No
cabe duda que la influencia de Bens, al que
había tenido como su superior en Cabo
Juby años antes, era más que evidente. Ha-
blaremos de su viajes en próximos capítu-
los. Estamos en los inicios de la segunda
República española y en los inicios de la
ocupación pacífica de todo el territorio, co-
menzando las patrullas de las tropas Nó-
madas del Sahara a recorrer el desierto.
Ya hemos hablado de Bens en varias oca-

siones, de su pensamiento y de sus con-
quistas, sin embargo quedó pendiente otro
de sus anhelos que era la ocupación del en-
clave de Ifni, situado en una zona costera
del norte del Sahara español. Aunque nues-
tro derecho de ocupación databa del tra-
tado de Tetuán que había puesto término a
la guerra de África de 1859 – 1860, aún no
habíamos hecho acto de presencia en el
mismo, a pesar de que hacía ya lustros que
las gentes de Ifni esperaban la llegada de
los españoles, tantas veces prometida, aun-
que a estas alturas, de esta postura se te-
nían serias dudas. Ahora se pensaba en la
ocupación de esta extensa franja costera de
100 kilómetros de largo por 25 de profun-
didad. Los franceses sabían muy bien que
nuestro enclave podía proporcionarles se-
rios disgustos, en el momento que las ne-
cesidades de su lenta pero progresiva
penetración, alcanzara ya las regiones aún
no delimitadas del mismo.
Por otra parte Francia estaba interesada

en el Sahara Español; no cabe duda que en
esta época, con el control de los aeródromos
saharauis, especialmente el de Villa Cisneros,
la pondría en exclusividad de la ruta aérea
de América, e impediría con ello que otra lí-
neas concurrentes hicieran la competencia a
la Aeropostal francesa. (continuará)

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA OCCIDENTAL
Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos
Mayorga Noval

Licenciado en
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CAPITULO XIII. Idiosincrasia saharaui. En el horizonte, la ocupación de Ifni.

Campamento de la “Mia” de Camellos, en Cabo Juby. 1931 (foto Heraldo Deportivo)






