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Mari, tu filosofía se puede re-
sumir en la legendaria frase
“mens sana in corpore sano”.
Si, veo que la mente y el cuerpo

son dos partes de la persona que
no se pueden separar y que in-
fluye una sobre la otra. Por eso
nuestro objetivo y trabajo es tra-
tar a la persona desde un punto
de vista integral, aplicando las
técnicas y terapias que van más
acordes con el problema.

Cuéntanos qué dolencias po-
déis tratar y qué terapias vamos
a poder encontrar en Centro Ki-
nesia.
Por un lado, ofrecemos FISIO-

TERAPIA, OSTEOPATÍA, DRENAJE
LINFÁTICO MANUAL Y ACUPUN-
TURA que son quizás las discipli-
nas más conocidas. Pero, por otro,
y como en nuestro centro conce-
bimos la salud desde una perspec-
tiva integral, también contamos
con terapias estéticas, como la FI-
SIOESTÉTICA, con la que me-
diante la aplicación de
radiofrecuencia se consigue la
pérdida de volumen, disminución
de arrugas y reafirmación, entre
otros beneficios. Pero esta filoso-
fía va mas allá y en el apartado
deportivo y rehabilitador, impar-
timos clases (colectivas e indivi-
duales) de PILATES. Y por último,
también aplicamos otros trata-
mientos alternativos, puede que
menos conocidos pero igual de
eficaces, como son EL REIKI, LA KI-
NESIOLOGÍA, LAS FLORES DE
BACH, PNL(PROGRAMACIÓN
NEUROLINGUISTICA) Y COA-
CHING DE SALUD. La experiencia
nos ha demostrado que funcio-
nan muy bien y que pueden ace-
lerar el tiempo de recuperación
de un paciente. Se utilizan para
estrés, ansiedad, depresión, tras-

tornos del sueño, trastornos de
alimentación, hiperactividad,
abusos en la alimentación, abusos
de tabaco, etc.

La oferta es muy amplia y va-
riada. ¿Podrías explicarnos la for-
mación profesional del equipo
que trabaja en la clínica?
Nuestro equipo está formado

por profesionales de la salud es-
pecializados en fisioterapia, os-
teopatía, drenaje linfático
manual, pilates, acupuntura,
Reiki, kinesiología, flores de bach,
flores del mediterraneo, esencias
áureas, PNL( programación neu-
rolingüística), coaching y alimen-
tación energética y macrobiótica.

¿No crees que es arriesgado, en
esta época de crisis, abrir una
nueva clínica?

B.- Por un lado pienso que sí,
pero cuando tienes ilusión,
ganas de trabajar y ves un atisbo
en la posibilidad de hacer reali-
dad un proyecto, que ya tienes
pensado desde hace tiempo, hay
que lanzarse buscando nuevas
oportunidades para poder obte-
ner un crecimiento tanto perso-
nal como profesional. Además,
tenemos la suerte de que conta-
mos con una clientela fiel que
nos ha seguido porque le gusta
cómo trabajamos.

Según tu experiencia, podrías
decirnos qué dolencias son las
más comunes por edades entre
los tricantinos debido a nuestros
hábitos o trabajos?
La verdad es que hay dolencias

de todo tipo, lesiones deportivas,
roturas musculares, esguinces, lu-

xaciones… problemas de espalda,
ansiedad, depresión, abusos en la
alimentación, abusos de tabaco, hi-
peractividad, pérdida de atención…

Aparte de estas terapias, hay
algo relevante que realicéis?
Si, nosotros creemos que es

muy importante el sentirse bien
con uno mismo por lo que impar-
timos talleres de crecimiento per-
sonal los fines de semana,
actualmente realizamos los 4 ni-
veles de Reiki, meditaciones de
Osho, talleres de feng shui, talle-
res de kundalini yoga y 6 talleres
de auto crecimiento
“ Como cuidar nuestra salud
emocional y generar estados
de ánimo saludables para lograr
lo menor de unomismo a través
del Coaching de salud y la PNL”
“ La alimentación intuitiva”:
Como perder peso y renovar tu
salud a través de tu mente.
“ Las 10 claves para potenciar la
salud emocional”. El lenguaje
de las emociones.
“El juego interno del estrés”:
Como utilizarlo para mejorar
la vida.
“ Enaegrama para la salud”:En-
trenar tu mente para dominar
tus emociones, entender tus re-
acciones y tener relaciones sa-
ludables.
“Cambios de hábitos de salud”:
Cambio de hábitos a través del
coaching y la PNL.

A.- Pues desde estas páginas te
deseamos mucha suerte en tu
nueva etapa, y ya sabemos dónde
encontrarte (aunque esto es como
el médico, que sea las menos
veces posible, aunque en los tiem-
pos que corren, todos estamos es-
tresados y por lo tanto como
poco, contracturados).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

“Cuidar tu cuerpo es cuidar tu mente” ése es el lema que el
Centro Kinesia ha elegido como estandarte y que quiere
trasmitir a todos sus pacientes. Está capitaneado por Mari,
una joven tricantina de las de pura cepa porque además de

haberse criado aquí lleva más de VIII años trabajando en Tres
Cantos. Solo ha cambiado de ubicación y en su nueva clínica,
profesionalidad y experiencia conviven con un concepto in-
tegral de la salud.

Mari, junto con su equipo, ha inaugurado una nueva clínica
que tiene una filosofía integral de la salud

Centro Kinesia: donde encontrarás el bienestar físico y mental



7/4/11.- El candidato a la Al-
caldía de Tres Cantos por el Partido Popular,
José Folgado Blanco, ha presentado el
equipo de personas que forman parte de la
lista electoral. La presentación se realizó en
la sede local el pasado 6 de abril con la pre-
sencia de todos los miembros de la candida-
tura excepto uno, que excusó su ausencia
por encontrarse de viaje.
José Folgado comenzó diciendo que la

única persona que incluyó en su equipo en
2007 procedente del equipo anterior fue Ara-
celi Temprado, quien, por motivos persona-
les, ha decidido no ocupar un lugar en la lista
que le pueda llevar a continuar asumiendo
responsabilidades de gobierno, pasando, de
este modo, a cerrar la lista con el número 21.
Destacó su labor y dedicación durante estos
años y le agradeció su compromiso con el Par-
tido Popular de Tres Cantos.
Araceli Temprado, que en la actualidad es

segunda teniente de alcalde y concejal de Re-
cursos Humanos, Calidad y Empleo, explicó
que, después de ocho años en el gobierno, ha
llegado el momento de dejar la política ac-
tiva. Agradeció a sus compañeros el apoyo re-
cibido durante estos años de trabajo en
equipo y a José Folgado su confianza. Aña-
dió que ha aprendido mucho de él y que la
experiencia ha sidomuy positiva tanto desde
el punto de vista personal como desde el pro-
fesional.
El candidato definió la lista como conti-

nuista y equilibrada en cuanto a la combina-
ción de veteranía y juventud y en cuanto a la
proporción de hombres (10) y mujeres (11).
Resaltó la inclusión de cuatro nuevas perso-
nas con respecto a la lista de 2007, que son:
- Ana Cuevas, con el número 6, es licen-

ciada en Ciencias Económicas en la especiali-

dad de Economía y Hacienda Pública por la
Universidad Autónoma de Madrid. Fue téc-
nico en el Departamento de Economía de
CEOE. De 1996 a 2000, trabajó en el Minis-
terio de Economía como técnico economista
en la Secretaría de Estado de Presupuestos y
Gastos, pasando a ocupar el mismo puesto
en la Secretaría de Estado de Economía,
Energía y PYMES en la siguiente legislatura
hasta que, en 2002, ocupó el puesto de jefe
de Gabinete en la Secretaría de Estado de
Energía, Desarrollo Industrial y PYMES. En
la actualidad, trabaja como adjunta al se-
cretario general de CEIM.

- Javier Morales, con el número 14, es in-
geniero informático, con destacada trayecto-
ria en la empresa privada.
- Ismael Llorente, con el número 16, trabaja

como técnico en el Ayuntamiento realizando
funciones relacionadas con Juventud, entre
otras.
- Mercedes Alcalde, con el número 20, es

esteticien y destaca por su trabajo activo en el
Partido Popular de Tres Cantos.

José Folgado habló también de otro cam-
bio significativo en la lista, que es el paso del
número 14 al 3 por parte de Beatriz de

Munck, actual jefe de su gabinete. Explicó
que el cambio se debe a su trabajo durante
estos años, lo que le ha llevado a disponer de
una amplia experiencia en las labores de go-
bierno y funcionamiento de la administración
local.

“Éste es mi equipo. Podrían estar en él
otras personas que también se lo merecen,
pero tengo que elegir y creo que la elección
ha sido acertada, por varios motivos: por su
nivel de formación, por su trabajo y dedica-
ción demostrado durante los últimos años, y
por su lealtad a los valores y principios del
Partido Popular”, añadió Folgado.
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José Folgado presenta la candidatura
del Partido Popular de Tres Cantos

Los 21 candidatos
del Partido Popular
para las elecciones

del 22 de mayo de 2011 son:

JOSÉ FOLGADO BLANCO

JESÚS MORENO GARCÍA

BEATRIZ ELISA DE MUNCK LOYOLA

MARISOL LÓPEZ ÁLVAREZ

JESUS SERRADA DÍAZ

ANA CUEVAS TELLO

CARMEN POSADA MARTÍNEZ

ANTONIO ÁNGEL AVILÉS GARCÍA

VALENTÍN PANOJO GUTIÉRREZ

MANUELA GÓMEZ GONZÁLEZ

OLIMPIA ZELAYA BOQUÍN

JAVIER JUÁREZ DE LA MORENA

ANTONIO GALLARDO PALOMERO

JAVIER MORALES ESCUDERO

FÁTIMA MERA ALCALDE

ISMAEL LLORENTE VILLACORTA

LORENZO SANCHO FERNÁNDEZ

COLOMA VILAPLANA VALLDEPERAS

ÁNGEL SALAMANCA PACIOS

MERCEDES ALCALDE ARRANZ

ARACELI TEMPRADO PASTOR

Foto: Salvador Aguilera

SAM
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Quiero comenzar estas líneas
transmitiendo mis más profundas
condolencias al pueblo japonés
que acaba de sufrir un terremoto
de 9 grados en la escala Richter y
un tsunami posterior que arrasó
buena parte de la zona costera del
país. A todos nos vienen a la me-
moria esas aguas negras como el
carbón que se tragaban todo a su
paso, incluidas miles de personas,
(más de 11.000 muertos y más de

15.000 desaparecidos). Lo que
también me ha llamado la aten-
ción es la escasa “solidaridad” de
muchos con Japón y su catástrofe.
Quizás sea porque estamos ha-
blando de la tercera potencia
mundial y de un país que ha dado
muestras inigualables de gallar-
día, valor y capacidad sobrada de
levantarse una y otra vez ante los
mayores envites posibles, tanto los
naturales (terremotos, tsunamis,
…) como los provocados directa-
mente por el hombre (bombas
atómicas en Hiroshima y Naga-
saki). Sin embargo, esto no es
óbice para denunciar aquí y ahora
el “olvido” de la comunidad inter-
nacional y la escasez de gestos con
el pueblo japonés en una tragedia
de semejante magnitud.
En España, gracias a Dios, no su-

frimos catástrofes naturales de
esta envergadura, pero sí que te-
nemos una profunda inundación
de parados, casi 5 millones gracias

a la ineficacia más absoluta de un
gobierno y de quien los dirige, el
“medio-dimisionario” presidente
Rodríguez Zapatero.
Uno de los ejemplos más repre-

sentativos que remarca la grave-
dad de la crisis económica
española es la pésima situación de
las finanzas municipales. Pen-
diente la segunda descentraliza-
ción y la clarificación de las
competencias locales, sonmiles los
Ayuntamientos estrangulados por
deudas millonarias que han sido
infladas, en muchos casos con
cierta ligereza, por sus propios re-
gidores. Curiosamente, son los
municipios gobernados por la iz-
quierda los que más destacan en
esta clasificación. Así queda refle-
jado en los propios datos oficiales
del Ministerio de Economía y Ha-
cienda sobre la deuda de las enti-
dades locales.
Nuestro municipio es singular

también en esta materia, ya que

ningún tricantino debe afrontar
pagos sobre la deuda. No sucede
así en otros muchos municipios
que reflejamos en este cuadro
(CUADRO A):
Otro indicador a la hora de va-

lorar la situación real de las finan-
zas municipales es comparar sus
impuestos, en especial el IBI, que
grava la propiedad inmobiliaria
en cada municipio. Los datos re-
flejan que Tres Cantos tiene uno
de los tipos impositivos más mo-
derados de la Comunidad de Ma-
drid (CUADRO B).
Como habrán podido compro-

bar, estas cifras se limitan a plas-
mar la positiva realidad de Tres
Cantos dentro del tsunami econó-
mico nacional. Esta situación nos
hace tener una base sólida para
poder seguir afrontando los com-
promisos con todos ustedes, los
ciudadanos, e intentar, desde
nuestro municipio, ayudar a salir
de la crisis.

Antonio A. Avilés
Portavoz del grupo Municipal Popular

CUADRO A CUADRO B

* TODOS LOS DATOS SON DEL AÑO 2009, EXCEPTO TRES CANTOS,
PARA EL QUE CONTAMOS CON EL DATO DEL AÑO 2010.

Se nos ha presentado la liquidación del presupuesto municipal co-
rrespondiente al año 2010, y como era de esperar en esta se pone de
manifiesto una nefasta gestión por pare del gobierno municipal del P.P.,
encabezado por José Folgado que a su vez fue, como a el le gusta re-
cordar, secretario de Estado de Economía con el Gobierno de Aznar.
Y decimos que era de esperar, porque viene siendo la tónica habi-

tual en todas las liquidaciones presentadas desde el año 2007 el des-
equilibrio entre gastos ordinarios e ingresos ordinarios, el desajuste
entre los ingresos presupuestados y lo realmente recaudado, y la cada
vez mayor partida del pendiente de pago. El análisis de los siguientes
datos y cifras deben de servir para demostrar esto:

Obligaciones reconocidas (gastos) 53.196.098 €
Derechos reconocidos (ingresos) 47.832.929 €
Pendiente de cobro 8.569.614 €
Pendiente de pago 19.496.774 €
Remanente de Tesorería para Gastos Generales 7.261.362 €

De esto se desprende lo que desde Izquierda Unida venimos denun-
ciando año tras año, no existe ningún rigor presupuestario, nadie con-
trola la ejecución del presupuesto, se sigue despilfarrando en autobombo
ymarketing, nadie se ha puestomanos a la obra para reducir el gasto co-
rriente, lo de que no existe deuda es un eufemismo si tenemos en cuenta
la cantidad que se adeuda a los proveedores y a la hora de elaborar el
presupuesto cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es
cierto que se han hecho obras, con unas hemos estado de acuerdo y otras
no, realizadas con dinero de los aprovechamientos urbanísticos, del Plan
E, y de los remanentes existentes, ninguna de estas cosas han sido gene-
radas por el actual gobierno. Lo que si ha hecho este gobierno es recoger
una situación de estabilidad presupuestaria y convertirla en inestabili-
dad, recoger una situación con remanentes positivos y convertirlos en ne-
gativos, recoger un Ayuntamiento sin deuda a tener en este momento la
mayor deuda con los proveedores de la historia, y todo esto reduciendo
cada vez mas los presupuesto en los aspectos mas sociales.

Izquierda Unida de Tres Cantos

Ejemplo de una mala gestión

Del tsunami natural de Japón al desastre económico español
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91 806 44 44
91 803 77 77

Reserva anticipada de servicios
Viajes por carretera

Pago con tarjeta previo aviso

Recogidas en aeropuerto con destino
a Tres Cantos y zona norte

646 34 44 84
FLOTADE COCHES

A SU SERVICIO LAS 24 HORAS

Así, pensamos...

SERVICIO
PERMANENTE

res Cantos ha cumplido XX
años. El pasado día 21 de
marzo, a la sazón lunes, en el
Ayuntamiento se celebró el
acto institucional que conme-
moraba el cumpleaños de
Tres Cantos.

En un salón de Plenos lleno de polí-
ticos del ayer, de hoy y de siempre, al-
gunos vecinos, muchos trabajadores y
la representación de Colmenar Viejo,
Soto del Real y las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, tomó la pa-
labra el Alcalde para remontarse al
Decreto antes del período democrá-
tico que sería el germen de Tres Can-
tos. Tras un extenso discurso, fueron
desfilando todos los alcaldes de la ciu-
dad, con la salvedad obligada de la au-
sencia del primer Alcalde, Antonio
Osuna Márquez, que estuvo muy bien
representado por su esposa, Mª Car-
men. En su breve alocución, humana,
cercana y emotiva, trasladó la satisfac-
ción de haber vivido siempre en Tres
Cantos y la alegría por ver que la ciu-
dad evoluciona en el sentido que le
hubiera gustado a su marido, agrade-
ciendo la invitación al acto y los gestos
de cariño por parte de todo el mundo.
Luego fueron desfilando el resto de

Alcaldes y Alcaldesas, empezando por
José Luis Rodríguez Eyré que fue el
que sustituyó a Antonio Osuna tras su
fallecimiento y que tuvo la ocasión de
ser Alcalde casi 8 años. Fue el eterno
segundo que se quedó de primero y el
que tuvo que sudar la camiseta para
conseguir que Tres Cantos sea en gran
medida lo que hoy es.
Después Pedro Uruñuela puso la

nota de improvisación pues no era
consciente de que tuviera que hablar,
pero el verbo nunca fue su problema,
para dejar paso a Natalia Pérez que
agradeció a su partido el apoyo pres-
tado a su persona desde siempre y
cerró el acto la última Alcaldesa que
agradeció a la oposición y a los traba-
jadores del Ayuntamiento por su apor-
tación y el apoyo prestado. Nunca

debería habérsele reconocido a la
única Alcaldesa imputada judicial-
mente ningún mérito, pero el proto-
colo manda y así se decidió por parte
de la Alcaldía.
Que Tres Cantos, con XX años, es una

realidad, ya no se le escapa a nadie.
Pero la realidad se ha ido adap-

tando en varias fases. Los inicios fue-
ron difíciles y dubitativos, aunque ya
nadie lo recuerde o lo quiera recor-
dar, no todos los grupos querían la
segregación. Unos por cuestiones de
partido y otros porque nunca les im-
portó. Lo cierto es que la Segrega-
ción la consiguió Tres Cantos Unido
con los votos del PSOE sin que el PP,
ni IU la apoyaran de ninguna ma-
nera. Esa es la historia objetiva, sin
poner ni quitar.
Tras la segregación hubo que termi-

nar la ciudad porque Tres Cantos SA
no estaba por la labor de irse de Tres
Cantos mientras no arreglara la situa-
ción económica de una sociedad que
cada vez tenía menos medios, más
problemas y muchas cosas pendientes
de realizar. Hubo que tensar la cuerda
hasta conseguir la “terminación de la
ciudad”, la Casa de la Cultura, El
Ayuntamiento, el Pabellón de La
Luz,,,, etc… fueron consecuciones de
gran calado que configuran, hoy en
día, la actual ciudad.
Hoy la ciudad todavía tiene un ta-

maño proporcionado, el crecimiento
aún no ha conseguido lastrar el con-
cepto de Tres Cantos que fue dise-
ñado por sus creadores y se sigue una
idea de ciudad moderna que se ha
quedado en ciudad “dormitorio” que
no sabemos si es la mejor opción,
pero eso lo irá labrando la historia y
el devenir de los tiempos… Somos el
municipio 179 de la Comunidad de
Madrid, aunque alguna de las perso-
nas que hablaron el día de nuestro
cumpleaños no lo supiera y en este
caso seguramente los últimos serán
los primeros. ¡Felicidades y que cum-
plas muchos más!

www.radiotaxitrescantos.com

.T
Felicidades,
y que cumplas muchos más...
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En España a los gobernantes
les gusta “colgarse medallas”
con el dinero del contribuyente.
A todos ellos, sin excepción, se le
pone cara de satisfacción cuando
acuden en su coche oficial a cor-
tar una cinta y decir la consabida
frase: “queda inaugurado……
este pantano, avenida, biblio-
teca, calle, etc.” Claro que los
ciudadanos, que no somos ton-
tos, sabemos que esas inaugura-
ciones la hemos pagado con
nuestro esfuerzo impositivo, o
en todo caso la pagaremos, vía
crédito, en el futuro. Somos los

ciudadanos los que pagamos
todo, a través de los impuestos.
El próximo 22 de mayo se cele-

bran elecciones locales, la Ley Elec-
toral prohíbe a los Alcaldes que
realicen inauguraciones a partir
de la convocatoria electoral, el 29
de marzo, por ello, se han lanzado
rápidamente a inaugurar, cortar
cintas, visitar las obras, reinaugu-
rar, enseñar edificios vacíos,…
antes de la fecha de la prohibi-
ción. Algunos Alcaldes, con una
idea exquisita de la democracia in-
vitan a vecinos, representantes de
las administraciones públicas (go-
bernadas porotros partidos), y a los
concejales de la oposición a las in-
auguraciones. Entre ellos Ruiz Ga-
llardón, que vio como criticaban la
obra inaugurada, los que unos mi-
nutos antes tomaban la palabra
gracias a su invitación. Sin em-
bargo, José Folgado y los Alcaldes
del PSOE, sólo invitan a sus ami-
gos, sólo visitan las obras sin la
oposición. Al mal gusto que su-
pone no invitar a los miembros de

la Corporación a inauguraciones o
visitas de obras sufragadas por
todos, unen sus formas autorita-
rias patrimonializando las inver-
siones públicas. Reparten
propaganda con fotos de obras
municipales como si fueran de su
propiedad o las hubiesen reali-
zado con el dinero de sus partidos
políticos, poniendo sus siglas y sus
caras al lado de las obras.
En Tres Cantos esto ha sido una

constante en el comportamiento
de un gobierno que despilfa-
rrando el dinero de nuestros im-
puestos en un presupuesto
municipal deficitario, lo que
queda de manifiesto en la última
liquidación de presupuestos que
deja al descubierto un déficit de 8
millones de euros, y excluyendo a
los concejales de otros partidos de
los actos de inauguración o pre-
sentación de nuevos espacios pú-
blicos en la ciudad. José Folgado,
es un Alcalde “suigeneris” que no
respeta las directrices de su par-
tido, ahorro, participación, res-

peto a las instituciones, diálogo
con la oposición. El Alcalde Fol-
gado oculta a APTC en las fotos
oficiales, piensa que si no nos in-
vita a sus actos, a sus visitas de
obras, no existimos, que nos can-
saremos, que no formaremos
parte de la sociedad tricantina,
pero sabe una cosa, Alcalde, esta-
mos aquí, conocemos nuestra ciu-
dad, participamos en nuestro
municipio, y aunque lean nuestro
programa electoral y apliquen
nuestras propuestas (Biblioteca
municipal), porque su programa
era escaso, los tricantinos lo saben
porque nos conocen, porque
somos la correa de transmisión de
sus ideas y proyectos, nosotros de-
batimos con los ciudadanos y apo-
yamos sus propuestas,
construimos la ciudad con los ve-
cinos, no al margen como hace
Usted, para evitar que le lleven la
contraria. Debería aprender de
otros Alcaldes Populares y de los
líderes nacionales del PP, como
hemos aprendido nosotros.

Yo inauguro, tú no inauguras

Juan Andrés Díaz Guerra
Miembro de APTC

Desde APTC, hemos peguntado siempre mu-
chas cosas. Unas veces en los plenos otras en
los medios, tratando siempre de cumplir nues-
tro objetivo, servir a la ciudadanía de Tres Can-
tos. Esta vez, y a pesar de nuestra oposición
desde el comienzo a tan innecesario proyecto,
tenemos que denunciar desde estas páginas lo
que consideramos una grave irresponsabilidad
del actual Equipo de Gobierno cuyo máximo
responsable es el Sr. Folgado.
Veamos, todavía no sabemos quien, pero lo

averiguaremos, tuvo la idea feliz de concebir
un carril bici interno en Tres Cantos. Un carril
que recorre la ciudad por los bulevares y ave-

nidas de la misma, muy integrado en su red
viaria. Demasiado integrado a nuestro juicio.
Tanto que cruza rotondas de forma transversal
al tráfico rodado; interrumpiendo su buen fun-
cionamiento y lo que es peor poniendo en
grave peligro, sobre todo en horas de poca luz,
a los osados que hacen uso de la citada in-
fraestructura deportiva/conectiva. Así nos lo
hacen saber, los incrédulos vecinos de los sec-
tores del sur de Tres Cantos, que ven aterrados
como cuando llegan de Madrid, y entran por
la entrada sur de la ciudad en horas nocturnas
se enfrentan a las rotondas de acceso a sus res-
pectivos sectores con un problema extra a los
que ya tiene que sufrir a diario.
Cuando llegan a la rotonda ven, de forma

milagrosa ya que apenas hay contraste, al ci-
clista de turno o incluso a los que practican fo-
oting. Muchas veces, la gran mayoría de ellas,
estas personas van además, con la música

puesta, por lo que no pueden oír a los vehícu-
los que les acechan en las sombras.
Nos preguntamos: ¿Quién inspiró está cha-

puza?, ¿hay una firma al menos de un técnico
en seguridad vial que respalde dicho pro-
yecto?, ¿Quién será responsable en caso de ac-
cidente, y no digamos muerte de algún
vecino/a? ¿el atribulado conductor? O será el
Ayuntamiento?, responsabilidad patrimonial
del mismo. Ya hay precedentes, y nos han sa-
lido muya caros a los tricantinos. Finalmente,
el Sr. Folgado, ¿carece de sentido común?.
Váyase, Sr. Folgado. Plutarco decía la mente

no es un vaso que llenar, sino una lámpara que
encender. No le quedan luces, Sr. Folgado. Vá-
yase y no nos deje más problemas.

José Antonio Pillado,
miembro fundacional de APTC y ex concejal del PP.

Carril bici
y seguridad vial

No es la primera vez que el Concejal de
Deportes se enfrenta a los clubes de fútbol
de nuestra ciudad, todo indica por las pro-
testas que estos han realizado en sus medios
de información y algún medio público que
otro, que no solamente les esta ningune-
ando, si no que les esta utilizando de forma
muy poco elegante.
Podemos deducir de los distintos comu-

nicados que los dos clubes de fútbol han ex-

puesto, que el Concejal de Deportes intenta
ponerse la venda antes de tener la herida,
ya que tan solo hace unos meses este plan-
teó a los clubes de la ciudad, que la sub-
vención que percibía el extinguido Pegaso,
la reasignaría al resto de clubes de la ciu-
dad. Sin embargo de los 49.000 euros que
éste percibía, tan solo 16.000 euros serán
entregados a los clubes, con el resto ya sa-
bemos lo que ha hecho, hacerse una bo-

nita foto con los jugadores retirados de los
dos clubes más emblemáticos de la Comu-
nidad de Madrid.
Por esta cuestión queremos decir lo si-

guiente, hubiera sido mejor ayudar a los
dos clubes de nuestra ciudad en las solici-
tudes expuestas en sus comunicados, por-
que nuestros escasos recursos se invierten
mejor en nuestros jóvenes y niños que jue-
gan en los equipos del municipio. No cre-

APTC apoya las legítimas reivindicaciones del fútbol tricantino
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En estos momentos en que
se revoluciona la cuestión po-
lítica y cada uno escoge su
lema para concurrir a las elec-
ciones, unos lo hacemos por
convicción y teniendo en
cuenta nuestra trayectoria y
la defensa a ultranza de la
persona, de la ciudad y como
objetivo único, los tricantin@s
y otros traicionan su habitual
proceder intentando barni-
zarse de algún otro tono que
convenza.
Tanto en el PP como el PSOE

, partidos en los que sobra
gente y faltan ideas, no les fal-
taba más que converger en un
eslogan, que en ambos casos,
tras un somero análisis de su
labor hasta la fecha, suenan
como mínimo a camelo, toda-
vía no sé cuál es de quién,
pero no es casualidad que
ambos sean coincidentes,
puesto que ambos son más de
lo mismo, mucho marketing y
poca política: “LO PRIMERO,
LAS PERSONAS” y “LAS PER-
SONAS LO PRIMERO”.
En el caso de Folgado, sería

demasiado situarse bajo un es-
logan como el que exhibe su
compañero de San Sebastián
de los Reyes “HEMOS HECHO
MUCHO CON POCOS RECUR-
SOS” puesto que en su afán di-
lapidador, en nuestras arcas

no ha quedado un duro, ha-
biéndose gastado en tres años
la monumental cantidad de 50
millones de euros de inversio-
nes, en frivolidades nada pro-
ductivas y dejando un gasto
corriente que fué por delante
de los ingresos, 16 millones en
2009 y 5 millones en 2010, por
lo tanto supongo que le pare-
ció demasiado.
Sin embargo y a pesar de

que este dispendio ha sido en
adoquines, flores y demás
fruslerías, a los tricantinos y
tricantinas y a nuestras nece-
sidades no ha dedicado ni un
duro más de lo que el anterior
gobierno hizo, así podemos
seguir contando con 10 plazas
de Centro de Día en los Cami-
los cuando se reservaron 15,
con 53 personas a las que pres-
tan Servicio a Domicilio, con
550 alumnos en la Escuela de
Música, con 33 plazas para
Cursos de Inglés en Reino
Unido... todos estos datos
puesto en relación con los más
de 40.000 habitantes, dan una
idea del impacto de estas polí-
ticas en nuestra ciudad, en las
que muy cívicamente los ciu-
dadanos intentan inscribirse y
la respuesta siempre es la lista
de espera, bastante poco nos
quejamos. Mientras esto se
produce gastan millones en ca-
rriles bici, pistas de atletismo,
pantallas led, cubrir piscinas
que resultan deficitarias...
Las únicas dotaciones que

tuvieron el acuerdo y con-
senso de todos los grupos han
sido la Biblioteca y el Centro
de Mayores, la Bibilioteca,
que aunque ahora el Alcade
se arroga la idea, su construc-

ción e incluso la patrimoniali-
zación para su partido en un
anuncio, se ha pagado con el
dinero de todos los contribu-
yentes, además fue propuesta
de APTC, ellos nunca la tuvie-
ron siquiera en su programa,
aún así se permiten el lujo de
no invitarnos ni a su “inaugu-
ración con casco”, en el caso
del Centro de Mayores ha te-
nido más delito, ya existía un
proyecto en esa parcela, pa-
gado y consensuado con las
asociaciones de Mayores
desde hacía años y han deci-
dido que su impronta merece
mucho más protagonismo y
por ello era menester tirarlo a
la basura y encargarlo de
nuevo, esta forma de despilfa-
rrar el dinero debería, a nues-
tro jucio, tener una
responsabilidad monetaria
para quien toma esta decisión
y no perjudicar la Hacienda
pública deliberadamente sin
tener incluso de rendir cuen-
tas a nadie, puesto que el con-
trol que se puede hacer a un
gobierno es tan relativo y tan
falto de información veraz y
accesible que casi resulta un
acto de fé.
Como en estas formaciones

nacionales PP, PSOE, IU y
UPYD, el ámbito local no es
más que un modo de obtener
representación para así conse-
guir dinero a través de las sub-
venciones electorales y por eso
no pueden permitirse, no pre-
sentarse, que se conjuga como
trampolín para pasar, indivi-
dualmente, a “mejor vida”,
como en el caso de Miguel
Aguado en el PSOE y nuestro
Alcade que suspira por volver,

y de hecho lo hará a pesar de
su compromiso con los trican-
tinos, al lugar de donde salió,
cuando el PP gane en 2012,
por esto los muncipios acaban
siendo un campo abonado a
los favores de Partido en los
que las personas y en este caso
los tricantinos, sus problemas
y su resolución pasan a un se-
gundo o tercer plano, en
favor de las cuestiones de ima-
gen a las que todo el mundo
puede acceder visualmente y
que constituyen una mayoría ,
bastante superior en su trans-
formación en votos de cara al
proceso electoral.
En APTC, lo tenemos claro, y

por ello apostamos en 2003,
por la vocacional política local,
la que tiene cerca al ciuda-
dano, la que más nos afecta en
nuesta vida diaria, la que de-
bería ser más escrupulosa con
el gasto y la que debería ir no
a solucionar problemas ficitios
que ellos mismos han creado,
sino a los que de verdad exis-
ten ponerles remedios, si uste-
des recuerdan los que
acompañaban el inicio de
mandato: ambulancia munici-
pal, listas de espera en depor-
tes como tenis, en la Escuela
de Música, sanciones por cie-
rres de terrazas, ruido de los
aviones, problemas de ocio-
descanso en la ciudad, como
Latores de la Avenida de Vi-
ñuelas donde cuestiones de sa-
lubridad también se deben
dirimir...continúan sin resol-
verse y a muchos parece ha-
bérseles olvidado, a nosotros
no y tengan seguro que si go-
bernamos, de verdad, serán
nuestra prioridad.

( LO PRIMERO) + (LOS TRICANTIN@S)

Araceli Gómez - Portavoz de APTC

emos que sea mejor pagar un espectáculo
de esta condición para los ciudadanos. Sa-
bemos que gratis no ha sido, ni barata
tampoco. A buen seguro, con este dinero
se hubiera ayudado a los clubes de la ciu-
dad en estos momentos de difícil situa-
ción para ellos.
También queremos catalogar de muy

poco elegante la divulgación de la ayuda
concedida a los clubes, ya que pensamos
que el propio concejal, sabia cual era la rei-
vindicación de los mismos, como también
sabia que esta no cubriría sus expectativas.

El hecho de darlo a conocer de la forma que
se ha hecho (comunicado a todos los medios
de comunicación, carteles luminosos de in-
formación municipal y otros) demuestra su
mala intención de utilizar todos los medios
posibles para intentar confundir a toda la
opinión pública. Tacharlas de extraordina-
rias y no regularización de su propio sis-
tema, es la prueba más inequívoca de este
hecho. Sin embargo, calla el coste total del
partidillo de futbol de los históricos.
Todos sabemos que ahora y más que

nunca, los empresarios, comerciantes y otros

que cotidianamente contribuían con ayudas
a los clubes de la ciudad, se encuentran en
dificultades por la situación económica que
vive nuestro país y que esto de una forma
directa influye en el que hacer y gestión de
nuestros clubes, por ello nuestro partido
quiere mostrar su solidaridad con sus rei-
vindicaciones y desde aquí solicitamos una
rectificación al Concejal de Deportes y al
propio Alcalde para que se tengan en
cuenta sus peticiones.

APTC
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01 abril de 2011.- El pasado día
30 de marzo, varias conferencias y mesas re-
dondas se fueron sucediendo durante toda
la jornada en lo que se ha denominado
como la primera maratón empresarial de
Tres Cantos, dirigido a empresarios y profe-
sionales de diferentes sectores.
Bajo la organización del Club de Marke-

ting, Comunicación y Ventas, acudieron
como invitados de honor el concejal de Eco-

nomía y Hacienda, Antonio Avilés, y la con-
cejala de Recursos Humanos y Empleo, Ara-
celi Temprado, además del presidente de la
Cámara Española de Comercio en Tánger
(Marruecos), José Estévez, y el consejero de
Economía de la embajada de Marruecos,
Charif Charcaoui.
La primera conferencia programada versó

sobre el tema de la nueva responsabilidad
social que, a cargo del director de la Funda-

ción Repsol, Javier Inclán, sirvió de pistole-
tazo de salida de una jornada cuyos temas
estuvieron relacionados con el mundo de la
empresa, la comunicación y el marketing.
Entre las empresas que han participado, des-
taca Amper, ATISAE, Siemens, Panda Security
y Repsol.
Además, los organizadores aprovecharon

el evento para celebrar la firma del acuerdo
de “hermanamiento empresarial” entre Tres
Cantos y Tánger, en cuya iniciativa están di-
rectamente involucrados el Club de Marke-
ting, Comunicación y Venta y la Cámara
Española de Comercio en la ciudad marro-
quí. Este acuerdo consiste en la colaboración
mutua en acciones y actividades entre em-
presas y profesionales de ambas ciudades.
Como señala el presidente del Club, Car-

los Pereda, la buena aceptación de esta edi-
ción confirma la celebración de un nuevo
maratón en octubre.

Tres Cantos acoge la primera maratón empresarial para profesionales
El acto fue organizado por Club de Marketing, Comunicación y Ventas, que repetirá el evento en octubre

Los concejales de Economía y Hacienda y de Empleo asistieron a la inauguración

Redacción

Parece que fue
ayer. Sin embargo son muchos
los años que cumplimos: ¡nada
más y nada menos que veinti-
cinco! Sí, es un cumpleaños es-
pecial; celebramos las “bodas de
plata”, veinticinco años “casa-
dos con la educación”.
Desde su inauguración en

1986, muchas personas han pa-
sado por nuestras aulas y nues-
tros diferentes recintos. Se han
sentido sorprendidos por ver
nuestro gran árbol en el vestí-
bulo de la entrada. Diferentes
padres y familiares de alumnos,

profesorado, personal de activi-
dades complementarias… pero,
sobre todo, nuestros alumnos,
que son los principales artífices
y protagonistas de todas nues-
tras actividades. Actividades re-
alizadas por y para ellos.
Además de estudiar, hacer exá-
menes y trabajos, también
hemos vivido situaciones diver-
tidas, excursiones, encuentros
deportivos, etc.
Mediante el trabajo en

equipo, durante todos estos
años hemos tratado de aportar
nuestro granito de arena con el

objetivo de que día a día, nues-
tros alumnos fuesen adqui-
riendo múltiples conocimientos;
pero, sobre todo, se fuesen for-
mando como personas y prepa-
rándose a su vez para una
nueva etapa. ¡Ojalá lo hayamos
conseguido!
Al igual que han ido cam-

biando las personas, el Colegio
también lo ha hecho: nuevas
instalaciones, la aplicación de
innovadoras tecnologías, la par-
ticipación en los proyectos eu-
ropeos… y, por último,
¡también somos bilingües! Aun
así, siempre queda mucho por
hacer y, por tanto, seguiremos
trabajando para mejorar, sin
perder la ilusión y el entu-
siasmo.

Desde aquí, queremos expre-
sar nuestro agradecimiento a
todas aquellas personas que
han contribuido a llevar a cabo
nuestros proyectos y han hecho
posible que lleguemos hasta
aquí: profesores (algunos ya ju-
bilados), padres, AMPA, cuida-
dores, cocineros, personal de
limpieza, conserje y antiguos
alumnos, que aunque pase el
tiempo, continuáis visitándonos.
Las puertas del Tierno siempre
permanecerán abiertas para
todos.
Para terminar, esta sabia cita

que cada día confirmamos más:
A pesar de que soy mayor, sigo
aprendiendo de mis discípulos
(Cicerón).
¡FELICIDADES TIERNO!

XXV Aniversario del CEIP
Enrique Tierno Galván

SAM
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30 de marzo de 2011.- La Conce-
jalía de Hacienda ha cerrado las cuentas del
ejercicio 2010 sin deuda bancaria alguna al
igual que ocurrió en los ejercicios 2007, 2008
y 2009. Además, tampoco sus empresas públi-
cas presentan deuda tras haberse anulado en
el 2009 las deudas (bancaria e histórica) de
algo más de 3 millones de euros que arras-
traba la EmpresaMunicipal de Servicios (EMS).
Tal y como refleja el informe del alcalde

presidente sobre la ejecución del presupuesto
2010: “Al concluir 2010, último ejercicio pre-
supuestario completo del presente mandato,
podemos afirmar que se han cumplido los
grandes objetivos de transformación ymejora
en nuestra ciudad (más de 50 millones de
euros invertidos en este periodo), y, al mismo
tiempo, podemos exhibir que no hemos re-
gistrado endeudamiento a medio y largo
plazo, eliminando el que había de la EMS,
manteniendo una fiscalidad más baja que en
la mayoría de los municipios y sin tasa de ba-
suras, y conservando intacto y disponible la
mayoría (84%) del patrimonio municipal del
suelo procedente de la urbanización del
Nuevo Tres Cantos”.
Descenso de las transferencias del Estado

Las cuentas públicas del Ayuntamiento
arrojaban, a 31 de diciembre de 2010, un re-
sultado presupuestario ligeramente negativo
por importe de 1,44millones de euros y un re-
manente de tesorería negativo de 1,06 millo-
nes de euros. Para entender este resultado
hay que tener muy en cuenta que las transfe-
rencias corrientes del Estado se redujeron en
un 19%, 1,4millones de euros en términos ab-
solutos, cifra casi calcada al saldo presupues-
tario negativo citado con anterioridad.
Antonio Avilés, portavoz del gobierno y

concejal de Economía y Hacienda: “En pleno
periodo de profunda crisis económica, el
Ayuntamiento de Tres Cantos ha podido
hacer frente a sus compromisos, invirtiendo
comonunca paramodernizar la ciudad y pres-
tando todos los servicios a sus ciudadanos.
Todo ello ha sido posible sin echar mano del
endeudamiento, conservando nuestro patri-
monio y manteniendo una presión fiscal muy
contenida. La explicación es bien sencilla, aus-
teridad y eficiencia en el gasto: hemos aho-
rrado un 16,6% en el año 2010 y para este
2011 está prevista una mayor reducción de
hasta el 19,9%como fijamos en los presupues-
tos aprobados en diciembre”.

El Equipo de Gobierno cierra de nuevo
sin deuda el ejercicio económico 2010

La drástica reducción
de las transferencias del Estado

ha provocado un déficit
puntual de 1,4 millones de euros

En 2010 se ha reducido
el gasto en un 16,6%,

consiguiendo un resultado
cercano al equilibrio

El 2010 supuso el colofón
de la acción inversora municipal

más importante desde
la constitución de Tres Cantos

La situación saneada de
las cuentas públicas permite
no pedir préstamo alguno

y mantener la presión fiscal
muy contenida

El Ayuntamiento conserva
el 84% de patrimonio disponible

en terreno urbanizable
del Nuevo Tres Cantos

Redacción

Tres Cantos, 1 de Abril de 2011.- Ayer en el
pleno ordinaria de marzo Folgado presentó la
liquidación del presupuesto de 2010 con un dé-
ficit de -7.261.362,62€. Lo que supone que de
los tres presupuestos gestionados por este go-
bierno dos han tenido resultados negativos
puesto que el ejercicio de 2009 cerró con -
8.125.795,59€.
El presupuesto de 2010 se cierra con: una

ratio de ejecución de ingresos del 32% y una
ratio de ejecución de gastos del 64%, lo que in-
dica que el presupuesto que se presentó no se
atenía a la realidad y que aún así los gastos se
han mantenido por encima de los ingresos. Un
pendiente de pago a terceros que asciende
19.496.774,68€. Un resultado negativo de -
7.261.362,62€ que tendrá que ser asumido en
el año 2012, lo que supone un lastre para el fu-
turo gobierno municipal.
El Real Decreto-Ley 2/2007, establece que lla

ejecución de los presupuestos de las entidades
locales se realizará en un marco de estabilidad
presupuestaria. En este sentido y según los pro-
pios informes de intervención del ayunta-

miento, la liquidación presupuestaria de los dos
últimos años muestra una situación de inesta-
bilidad presupuestaria.
Folgado heredó un ayuntamiento sin deuda

financiera, no ha sido el artífice de esta situa-
ción. Por el contrario lo que ha ocurrido en este
mandato ha sido:
Subida de impuestos: los impuestos directos

se han incrementado el 35,78% y los impuestos
indirectos el 13,78%. A ello hay que añadir el
10% de subida de IBI que se va a realizar en la
campaña de 2011.
Aumento del gasto en el 20%, que se con-

centra especialmente en el gasto corriente.
Una ejecución presupuestaria que sólo ha al-

canzado entre el 50% y el 60% en los tres pre-
supuestos liquidados.
Liquidaciones presupuestarias negativas, más

de 15 millones de euros (2.500 millones de pe-
setas).
Un pendiente de pago a proveedores en

2010 de 19,5 millones de euros (3.237 millones
de pesetas).
Utilización del remanente para inversión, sin

informar a la oposición del uso del patrimonio
municipal del suelo.
Falta de transparencia e información.
Utilización de los recursos económicos para

la política del envoltorio y del despilfarro (ase-

sores, comunicación y propaganda, externali-
zaciones de servicios públicos, etc)., minimi-
zando las políticas para las personas.
“Folgado no es el gestor que se preveía, ha

fracasado. A pesar de haber sido el teórico va-
ledor del déficit 0 en su paso por la política es-
tatal, en Tres Cantos ha mconseguido lo que
nunca había pasado en este ayuntamiento: dos
liquidaciones presupuestarias consecutivas ne-
gativas. Precisamente en dos años que el
gasto de inversión en la ciudad se ha realizado
a través del estado don el Plan€, más de 11 mi-
llones de euros y no por la inversión del go-
bierno municipal” afirma Lydia Martínez
portavoz socialista. “Folgado recibió la heren-
cia de deuda 0, no ha sido una consecuencia de
su gestión, se lo encontró hecho; sin embargo
ha sido la única constante que ha mantenido
porque el resto de parámetros de su gestión
económica han sido negativos. Su herencia
para la ciudad es: el déficit, la deuda con terce-
ros, la subida de impuestos, el incremento del
gasto, la incapacidad de gestión de sus propios
presupuestos y, por decirlo de alguna manera
más clarificadora, la utilización de todos los
ahorros de la ciudad. Un conjunto de situacio-
nes que se aleja de la excelencia que pregona el
alcalde y pone de manifiesto la mala gestión
del gobierno del PP tricantino con Folgado a la
cabeza” finaliza Lydia Martínez.

Partido Socialista de Tres Cantos

La herencia
de Folgado

Folgado ya heredó un ayuntamiento sin deuda financiera. Su herencia
es un déficit de -7.261.362,62 € y una deuda con terceros de 19.496.774,68 €
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28 de marzo de 2011.- El pasado
25 de marzo, el Salón de Plenos fue escenario
de la presentación de “Tres Cantos. La Ciudad y
el Territorio”, libro editado por el Ayunta-
miento de Tres Cantos conmotivo del vigésimo
aniversario de nuestro municipio.
El acto, al que acudieron numerosos miem-

bros de la Corporación y vecinos, fue presidido
por el alcalde, José Folgado, quien estuvo
acompañado por los dos coordinadores gene-
rales de la obra, José López Yepes y Beatriz de
Munck.
El alcalde agradeció a los autores de los 14

capítulos su excelente aportación e hizo ex-
tensivo el agradecimiento a todos aquellos
hombres y mujeres que, desde diferentes ám-
bitos, han contribuido a que Tres Cantos sea lo
que es hoy. Hizo especial mención a las cinco
personas que le han precedido en el cargo de
alcalde, quienes fueron homenajeados en el
acto institucional celebrado el 21 de marzo.
José Folgado explicó cómo surgió la idea de

editar un libro sobre Tres Cantos. “Cuando
José López Yepes se dirigió a nosotros para
presentarnos diversos proyectos cuyo fin era
dar a conocer las raíces del lugar en el que
hemos asentado nuestra ciudad, me pareció
una iniciativa fantástica para conmemorar el
vigésimo aniversario de Tres Cantos como mu-
nicipio. Los proyectos eran tres: el libro que se

presentó hace unos días sobre la configuración
física e histórica de nuestro territorio, la pri-
mera Jornada Histórica de Tres Cantos y un
libro institucional”.
El alcalde transmitió el mismo mensaje que

dejó plasmado en el prólogo del libro con las
siguientes palabras: “Es un excelente trabajo
en el que han participado solventes autores,
cuya aportación ha sido fundamental para
presentar Tres Cantos desde diferentes prismas
y abarcando ámbitos diversos, como la cultura,
la educación, la arquitectura, el urbanismo, el
medio ambiente, la sociedad, la política y la
economía. Como podrá observar el lector,
cada uno de los capítulos está escrito desde la
independencia y la libertad y, coincida o no
con sus planteamientos, quiero agradecer a
todos los autores su colaboración y felicitarles
por el trabajo de investigación que han reali-
zado”.
José Folgado destacó la calidad de trabajos

de investigación sobre el municipio previos a
este libro, como: “Estudio urbanístico de la ac-
tuación de Tres Cantos”, de Sara Izquierdo;
“Tres Cantos, 20 años de historia (1971-1991)”
de Mónica Egea y Donato Fernández, “Érase
una vez Tres Cantos: sus primeros 25 años,
1971-1996” de Luis Barbado, y “Guía de espe-
cies vegetales y avifauna de Tres Cantos”, de
la Asociación de Vecinos. Del mismo modo, el

alcalde alabó el trabajo de investigación reali-
zado por el denominado “Equipo A” de Col-
menar Viejo en el capítulo de arqueología.
Por su parte, el catedrático López Yepes

afirmó que el motivo que le llevó a presen-
tarse ante el alcalde con este proyecto fue la
idea de que los ciudadanos de Tres Cantos no
tienen conciencia histórica, dado el corto pe-
ríodo de vida del municipio. Eso le llevó a es-
cribir el primer libro “El territorio de Tres
Cantos. Configuración física e histórica”, do-
cumento científico que le serviría de base para
algunos capítulos del segundo libro. Agrade-
ció a todos los autores su participación, así
como la puntual entrega de los materiales
para que el libro pudiese ser editado a tiempo.
Tras las intervenciones del alcalde y del cate-

drático, cada uno de los autores dirigió unas
breves palabras al público asistente para hablar
sobre su experiencia en el proyecto.
El libro “Tres Cantos. La ciudad y el territo-

rio” recoge la historia de nuestro municipio y,
a la vez, ha entrado a formar parte de la
misma, gracias a sus autores: José López
Yepes, Equipo A de Colmenar Viejo, Miguel
Ángel Pérez Priego, Sara Izquierdo, David Be-
cerra, Mónica Egea, Diego Cano, Asociación
de Vecinos de Tres Cantos, Fernando García
de Blas y Luis Miguel Montero, y a la coordi-
nación fotográfica de Luis Pernía.
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DÍA 6 DE ABRIL.
Visita al Palacio Real de Ma-
drid. Visita gratuíta. Salida de
Colmenar: 17.00 horas. Salida
dee Centro: 17.15 horas.

DÍAS 25, 26, 27 Y 28 DE ABRIL.
VIAJE AL PAIS VASCO, Visi-
tando las ciudades de Vitoria,
Bilbao y San Sebastián. PRECIO:
250 euros. Salida de Colme-
nar: 7,45 horas. Salida Centro:
8.00 horas.

DÍA 20 DE MAYO.
MUSEO LÁZARO GALDIANO.
PRECIO: 2 euros.
Salida Colmenar: 10 horas.
Salida Centro: 10,15 horas.

DÍAS 23, 24, 25 Y 26 DE MAYO.
VIAJE A LONDRES. PRECIO:
775 euros.

La Junta Directiva dispone de
información complementaria
de estos eventos.

CENTRO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
TRES CANTOS

Por qué se ha discriminado de forma indecente a aquellos
niños que no están cursando 6º de primaria en el CEIP Carmen
Iglesias, limitándoles el acceso al IES Jorge Manrique ?? Del Car-
men Iglesias han ido todos...

y del resto de colegios por baremo. ¿Una ciudad como la nues-
tra se puede permitir tener dos clases de niños?

MM EE SS EE SS   DD EE   AA BB RR II LL   YY   MM AAYY OO   DD EE   22 00 11 11 Escolarización
Institutos Federico

Vaultrin

B U Z Ó N  D E  L O S  T R I C A N T I N O S

El Ayuntamiento edita el libro “Tres Cantos. La ciudad y el territorio”
Expertos en distintas materias han participado en esta obra, bajo la coordinación de José López Yepes y Beatriz de Munck



Estamos a menos de sesenta días
para la celebración de las munici-
pales y en breve todos los grupos
pondrán encima de la mesa sus
proposiciones y mejores ofertas
para el futuro inmediato de nues-
tra ciudad.
Tres Cantos, nacido del consenso,

cumple veinte años y lejos queda el
concepto de ciudad en el se inspiró,
las luchas por la segregación, por
los servicios públicos y las conquis-
tas ciudadanas. Cuando hablamos
de esto parece que han pasado si-
glos, pero son sólo Veinte Años.
Nos llama la atención ver en que

se ha convertido la ciudad en tan
sólo cuatro años sin el equilibrio
que siempre supuso la presencia de
Tres Cantos Unido en la Corpora-
ción Municipal. En los inicios su-
puso la consecución de la
segregación, sin la que aún sería-
mos un barrio de Colmenar Viejo,
que todos sabemos no fue apoyada
ni por el PP ni por IU, y el PSOE la
apoyó para conseguir un cambio
de gobierno que poco el duró.
Poco tiempo después, tras las pri-

meras elecciones como municipio
segregado, hubo que afrontar la
segunda segregación, como fue la
que se hubo que librar para la re-
cepción de la ciudad y la desapari-
ción de Tres Cantos S.A. Esa fue una
dura lucha en la que tuvo mucho
que ver nuestro Presidente y Al-
calde, José Luis Rodríguez Eyré,
quien hubo de usar sus mejores
dotes de diálogo y consenso para
conseguir lo que hoy es Tres Cantos.
Tras cubrir esos hitos, Tres Cantos

empezó a tener forma, peso y a pa-
recerse a la ciudad que todos que-
ríamos. Una ciudad joven,
moderna, con dotaciones públicas
de calidad, con buenos servicios a
precios justos, con vecinos y vecinas
orgullosos de pertenecer a ella y
sobre todo con un sentimiento de
que lo mejor estaba por venir.

Con TCU siempre de garante, y
como elemento de cohesión que
negaba cualquier opción de poder
omnímodo, Tres Cantos fue siendo
una ciudad integrada de  expecta-
tivas y realidades.
Todo ello se ha ido conformando

hasta que en el 2007 tras un par de
años de paralización política, ate-
rrizó el PP de Folgado con su ma-
yoría absoluta obtenida, por
supuesto, en las urnas.
Desde ese momento, las caracte-

rísticas de la ciudad han cambiado y
ahora tenemos: aparte de aceras
nuevas y algunos hechos puntuales
acertados, una serie interminable
de problemas sin resolver, un déficit
ciudadano, un derroche anti ciuda-
dano y una paralización social, eco-
nómica y colectiva más que
preocupante.
A eso le debemos sumar la rei-

vindicación de “tricantinismo” que
se produce cuando llegan estas fe-
chas señaladas del 21 de marzo. La
historia está para ser contada y
para ser respetada, por eso no la
podemos ni debemos cambiar cada
año. Nuestro Alcalde hace alarde
de su solera y de su estirpe cuando
sabe que no es así y que hace 25
años cuando vino a vivir, él tan sólo
dormía aquí porque sus obligacio-
nes familiares, personales y profe-
sionales (por supuesto muy
respetables) no le permitían hacer
ni ciudad, ni contribuir a nada, lo
que si ha podido hacer ahora enca-
bezando una formación política
porque cuando pudo colaborar con
Tres Cantos en otras instancias
nunca lo hizo, primaron los intere-
ses partidistas.
La ciudad necesita una manera

diferente de hacer las cosas y aun-
que no guste oírlo, ni leerlo, esa
forma distinta no se puede ofrecer
desde los partidos generalistas que

tiran de “vade mecum” si alma y
sin convicción. Tres Cantos no es Po-
zuelo, ni tampoco Parla, Tres Can-
tos es Tres Cantos y para nosotros
Tres Cantos es lo único.
Se hace imprescindible recuperar

el espíritu democrático que esta
mayoría absoluta de Folgado ha
dejado en el fondo del lago. Es ne-
cesario recuperar el diálogo, la con-
sulta, la información y el debate
como forma de progreso en nues-
tro Tres Cantos y sobre todo es cada
vez de mayor importancia que
nuestros vecinos y vecinas recupe-
ren el orgullo de pertenecer a esta
ciudad, empezando por los jóvenes
a los que se ha vuelto a olvidar en
estos cuatro años y siguiendo por
todos los que tengan algo que
aportar a reflotar la idea de ciudad
que queremos.
Ahora Tres Cantos es un amasijo

de ladrillos carentes de vecinos…
Ejemplos tenemos muchos, el úl-
timo con el carnaval “fantasma”
que nos ha birlado el actual go-
bierno, pero hay muchos más deta-
lles, no merece la pena
enumerarlos, todos los vivimos
cada día. El Ayuntamiento se cerró
el día que entró a gobernar Fol-
gado, se tintaron los cristales, se pu-
sieron tornos, se blindaron los
ascensores, se pusieron cámaras de
manera enfermiza… se pide el DNI
por todos los lados… a los vecinos
que de aquí a un mes les pedirá el
voto…
Mientras tanto, empieza a haber

problemas estructurales en la ciu-
dad: educativos, sociales, de margi-
nación, de atención, de ocio, de
integración…etc.… seguimos ocu-
pados y preocupados solo del “en-
voltorio”, sin importar que hay
debajo.
Y eso es lo que a TCU le preo-

cupa, lo que hay debajo.

Nos dijo el Alcalde que desapa-
reciésemos y dejáramos a los parti-
dos grandes que hicieran su
trabajo. Por eso, no nos podemos ir,
ni desaparecer, porque el trabajo
está sin hacer. 
Cuatro años después, varias de-

cenas de millones de euros después
gastados, muchos de ellos en temas
superfluos, tenemos la misma sen-
sación que hace veinte años, tene-
mos que sacar a Tres Cantos de las
garras de otro “Colmenar Viejo”,
hay que segregarse del gobierno
actual y para ello, la respuesta la
tendréis todos vosotros y vosotras
en las elecciones de dentro de
unas semanas.
Somos conscientes de que el cui-

dado de la ciudad es muy impor-
tante pero hay que cuidar a
nuestros jóvenes, a los niños, a la
educación pública, al deporte, a la
cultura, la configuración de la ciu-
dad… y todo eso está no sólo des-
cuidado sino que se está viniendo
abajo como un castillo de naipes.
Llevamos cuatro años diciendo

que a pesar de los contenedores
soterrados, que están muy bien,
no se acometen los verdaderos
problemas de la ciudad. Se ha gas-
tado en mantenimiento e infraes-
tructura porque es lo que nos ha
subvencionado el Estado o FCC,
mientras tenemos la misma Casa
de la Juventud desde hace 15
años, los comercios y empresas cie-
rran todos los días, los Centros Co-
merciales de la ciudad
languidecen, las viviendas son ca-
rísimas y sin embargo el Ayunta-
miento construye más a precios
que no son de mercado… 
La disyuntiva es clara, o sacamos

a Tres Cantos del letargo en el que
ha entrado sin remedio o segura-
mente nos convertiremos todos en
estatua de sal.

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

11Número 194 - Abril 2011S E C R E T O S  A  V O C E S

Veinte años contigo...

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General de Tres Cantos Unido

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.
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La expectación dio paso a la sorpresa. ¿Quién
podría imaginar en el otoño de 1978 que la su-
cesión de Juan Pablo I la resolvería el Cónclave
escogiendo a un Papa procedente de un país si-
tuado al otro lado de Telón de Acero?. Ni el
mundo católico, ni los medios de comunicación,
ni las cancillerías de los países, podían prever
que el Cardenal Arzobispo de Cracovia había
de ser Juan Pablo II.
De la sorpresa se pasó a la alegría, que se des-

bordó por completo, hasta llegar a la exalta-
ción en el pueblo polaco que se dio cuenta de
que se sentía  liberado del miedo a los comu-
nistas, y podía celebrar una multitudinaria
fiesta popular que llenó calles y plazas en una
manifestación que expresaba la esperanza de
una libertad que se palpaba como algo impa-
rable. 
La alegría se convirtió en shock (Shock

Wojtyla es el título de un libro). Cuando Juan
Pablo II pronunció la frase “No tengáis miedo,
abrid las puertas a Cristo“dirigiéndose a las
conciencias de todo el mundo, fueran católicos,
cristianos y a los no creyentes en general, tuvo
un impacto tremendo. Pero el  shock inicial se
mantuvo como algo constante a lo largo de
todo su pontificado al enfrentarse al mal con la
sola fuerza de la palabra y la gracia que Dios
otorga a los que creen en Él. Ello traería gran-
des cambios en la Iglesia y en el mundo en-
tero. Es imborrable la imagen del Papa en
oración y el recuerdo de sus padecimientos
entre 1981 y 2005.

En aquellos tiempos Europa estaba dividida
por el Telón de Acero que separaba a la Unión
Soviética y países satélites al Este, mientras que,
al otro lado, al Oeste, estaba la Europa libre. Por
otra parte, la Iglesia postconciliar no atravesaba
sus mejores momentos y bastante tenía con
ocuparse en recomponer sus propios desper-
fectos. Wojtyla abrió un camino a la esperanza
en el Este de Europa, donde el miedo que ins-
piraba el comunismo había hecho pensar que
la Iglesia era incapaz de hacer algo y, al otro
lado, en el Oeste de Europa, donde las expec-
tativas del cristianismo no eran muy halagüe-
ñas frente al creciente secularismo, la elección
del Papa polaco pudo mostrar que la Iglesia
milenaria era capaz de llenar el mundo con la
alegría propia de la juventud.
“Es un tipo al que no le cuesta nada amar”

decían de él cuando era un joven sacerdote.
Como Papa llamaba la atención su sonrisa, su
devoción mariana, su dominio de varios idio-
mas, el perdón concedido a quien quiso asesi-
narlo y su amor a los niños y a los pobres, todo
ello acompañado por una enérgica defensa de
los derechos humanos de la persona, de la paz
y de la libertad. Afirmaba que una auténtica
democracia solo es posible cuando se basa en
un correcto concepto de lo que es la persona
humana. Y es que la democracia debería soste-

nerse por el reconocimiento de los derechos hu-
manos, sean individuales, sociales, políticos, cul-
turales o económicos. Pero el primero de todos
los derechos, evidentemente antes que cual-
quier otro, es el derecho a la vida. 
Juan Pablo II nunca se cansó de decir a las

gentes con las que se encontraba que las per-
sonas no deberían tener miedo y que deberían
vivir libres de miedos, en una libertad que les
permitiera amar. En su labor con la juventud,
desde sus primeros años de sacerdote, se preo-
cupaba de preservar lo que pudiera ser un
amor de calidad, especialmente en las mujeres,
que son más vulnerables. Una de las frases uti-
lizadas por el papa en sus escritos sobre las mu-
jeres es la idea de “genio femenino”
relacionado con su capacidad de ser madres
como característica fundamental. La capacidad
para la maternidad hace a las mujeres ser me-
recedoras  de un profundo respeto y amor.
La decidida defensa de la vida humana, sea la

amenaza del aborto, la pena de muerte, la gue-
rra o la eutanasia, era una fuerte convicción
para el Papa, porque no existe razón humana
de cualquier clase que pueda justificar el quitar
la vida a un semejante. En cuanto al aborto,
para el Papa era un motivo de indignación el
hecho de comprobar que, después de que el
mundo se hubiera visto azotado por más de 50
años de asesinatos en masa por los totalitaris-
mos, los políticos contrarios a la vida, especial-
mente en las democracias, hayan sido capaces
de establecer el holocausto de los no nacidos.   

ShockJulio Narro

28 marzo de 2011.-
La buena marcha de las obras
ha permitido a un numeroso
grupo de mayores visitar, por
primera vez, la que será en
breve su Sede Central.
Los interesados que se acerca-

ron a la nueva instalación dis-
frutaron de una jornada de
puertas abiertas, en la que los
propios arquitectos del proyecto
hicieron de guías por las nume-
rosas salas y talleres, que se ex-
tienden a los largo de más de
2.400 metros cuadrados.
Ubicada en la Avenida de La-

bradores, 24 y con una inversión
aproximada de cinco millones
de euros, la Concejalía de Ma-
yores ha querido, de esta forma,
que sean los usuarios quienes
obtengan de primera mano la
información de todas las dota-
ciones que próximamente esta-

rán disponibles en el nuevo edi-
ficio. Entre lo más valorado por
los mayores, destaca la sala de
usos múltiples; numerosas salas

para talleres; zona de terapia;
biblioteca con sala de lectura;
peluquería; comedor y diferen-
tes áreas de ocio, así como la in-

cidencia directa de luz natural
en todo el complejo.
La concejala de Mayores,

Manuela Gómez, acompañada
por numerosos miembros del
Equipo de Gobierno y la Opo-
sición, siguió a los mayores en
su recorrido por las dos plan-
tas del edificio que terminó
en la cafetería, donde se sirvió
un vino español. “Con la
puesta en marcha de la Sede
Central damos respuesta a
una antigua reivindicación y
hacemos realidad la posibili-
dad de que nuestros mayores
disfruten de unos servicios de
calidad, en cuya selección han
estado muy involucrados
desde el principio”, aseguró la
concejala, quien también re-
cordó que ya está en marcha
el proceso para dar nombre a
la instalación.

Los mayores conocen de primera mano su nueva Sede Central 
Los arquitectos del proyecto ejercieron de guías por más de 2.400 metros cuadrados de superficie  
Los visitantes obtuvieron toda la información sobre los servicios que en breve se podrán en marcha

Redacción
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A punto de concluir el mandato que se
inició en aquel junio de 2007, considero
obligada una breve reflexión, en nombre
de todo el equipo que he tenido el honor
de presidir con el respaldo mayoritario de
los tricantinos, sobre lo que hemos hecho y
por qué y sobre el estado de las finanzas
municipales a disposición del nuevo
equipo que salga de las elecciones del pró-
ximo 22 de mayo.

Es llamativo, sin duda, el enorme es-
fuerzo inversor llevado a cabo durante
estos 4 años, en torno a 50 millones, para
transformar y modernizar nuestra ciudad.
Lo conocen muy bien y creo que lo disfru-
tan también mis convecinos. Dos son las ra-
zones de esa intensificación de inversiones
durante los últimos cuatro años: por un
lado,  estaba el evidente  deterioro (y a
veces dejación) que el paso de los años
había producido sobre los espacios urba-
nos, instalaciones deportivas, equipamien-
tos, etc. Por otro lado, era necesario ese
especial esfuerzo inversor en el Tres Cantos
consolidado durante este mandato porque
tenemos en curso el Nuevo Tres Cantos,
que va a exigir concentrar en él nuestra
atención en los próximos años. Sin aban-
donar, ni mucho menos, el mantenimiento
e incluso las necesarias transformaciones y
mejoras puntuales del actual Tres Cantos,
qué duda cabe que las prioridades deben
bascular hacia el Nuevo Tres Cantos en el
próximo mandato, para dotarlo de los
equipamientos que hagan que no desme-
rezca en absoluto del alto nivel de dotacio-
nes que tenemos hoy en la ciudad.

El mencionado impulso inversor, acom-
pañado de un creciente nivel de atención a
los servicios sociales, culturales y deporti-
vos, no debía ser realizado mediante un
peligroso proceso de endeudamiento a
largo plazo. Aunque nadie discute la ido-
neidad de un cierto endeudamiento para
financiar parte de las inversiones públicas,
esa política debe ser último recurso y de
manera muy prudente, a diferencia de lo
que ha pasado en nuestro país y a todos los
niveles institucionales, y por eso estamos
pagando las consecuencias negativas para
la actividad y el empleo. Nuestra contribu-
ción ha consistido en no suscribir ninguna
póliza de endeudamiento a medio y largo

plazo y eliminar las dos que había, por im-
porte conjunto de 2,5 millones de euros,
en la EMS.

Pero tampoco habría sido prudente la fi-
nanciación de ese esfuerzo inversor con
más impuestos. El bajo tipo del IBI del
0,461%, la no existencia de tasas de basu-
ras y el reducido gravamen de circulación
de vehículos avala esta política de ser muy
prudentes en la política fiscal para favore-
cer las decisiones de los ciudadanos y hacer
más atractiva nuestra ciudad, máxime
ahora en pleno proceso de expansión.

También habría sido poco responsable
en este contexto de crisis dedicarnos a ven-
der el Patrimonio Municipal de Suelo
(PMS), aunque habría sido lícito hacerlo,
porque ese suelo lucrativo en manos de los
Ayuntamientos está precisamente para su
cambio por otras inversiones, equipamien-
tos y mejoras. El nuevo equipo que surja de
las elecciones del 22 de mayo debe saber
que dispone de un PMS importante y per-
fectamente urbanizado tanto en el Tres
Cantos consolidado como sobre todo en el
Nuevo Tres Cantos. Sólo ha sido ejecutado
el 15% del PMS que habíamos recibido
para financiar menos de un tercio de las in-
versiones realizadas.

En realidad, no habría sido posible ese in-
tenso proceso de modernización de Tres
Cantos si no se hubiera producido la apor-
tación de recursos de otras administracio-
nes y empresas y si, por otra parte, no
hubiéramos contenido los gastos. Se eje-
cutó el Presupuesto de 2010 con un ligero
aumento de los ingresos (1,06%), mientras
que los gastos cayeron el 16,6%. Hemos re-
ducido los gastos en Capítulo I (personal),
el IV (transferencias corrientes y subvencio-
nes) y el VI (inversiones reales). Ese descenso
del gasto permitió una reducción del 82%
en el saldo presupuestario ajustado nega-
tivo que se había producido el año anterior.
El pequeño déficit resultante este año, en
relación con el presupuesto total, 1,4 millo-
nes, es sensiblemente similar al descenso,
del 20%, en las transferencias corrientes
que recibimos del Estado. Para lograr el
equilibrio total, se decidió darle a los pre-
supuestos del 2011 un fuerte efecto con-
tractivo al plantear un descenso en el
mismo del 19,91% sobre el año anterior.

De esta forma y en resumen, en estos cua-
tro años, se ha realizado un esfuerzo inver-
sor extraordinario y se ha logrado sin
hipotecar y sin endeudarnos a medio y
largo plazo, con unos impuestos muy pru-
dentes y conservando casi intacto el patri-
monio municipal del suelo. Estamos, por
tanto, ante unas finanzas municipales muy
sólidas y solventes, si bien es cierto que la
grave crisis económica ha provocado una
fuerte contracción en las transferencias co-
rrientes del Estado durante los dos últimos
ejercicios, lo que ha hecho resentir coyun-
turalmente las finanzas de todos los muni-
cipios españoles. Por eso, se ha llevado a
cabo un fuerte recorte en los gastos muni-
cipales en 2010 y 2011 y corregir así el des-
equilibrio, decisión que creemos que es más
saludable y preferible que recurrir al en-
deudamiento, que ha sido la pauta habitual
de las Administraciones Públicas, cargando
de gastos en intereses los años venideros.
En todo caso, si este endeudamiento fuese
aconsejable en el próximo futuro, resulta
imprescindible que sea el mínimo necesario
para reponer remanentes de Tesorería. Creo
que se debe seguir reclamando financiación
de otras administraciones y empresas, con
proyectos bien fundados y planteados y
complementar la financiación con PMS
siempre que lo permitan los mercados y lo
aconseje la prudencia.

La salud de las finanzas municipales de Tres Cantos

José Folgado, Alcalde de Tres Cantos
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Tres Cantos, 30 de marzo de 2011.-
Los gobiernos socialistas miman el
deporte y la cultura, no descubrimos
nada si recalcamos la importancia
que tienen estos ámbitos en el des-
arrollo personal, más aún cuando es-

tamos en un tiempo de reivindicar la
conciliación laboral y familiar,  armo-
nizando el desarrollo familiar en lo
cultural y deportivo. Padres y madres
hacen deporte o comparten una ac-
tividad cultural con sus hijos y en el
núcleo familiar todos se implican en
las actividades de todos.
En esta línea el planeamiento de

un gobierno socialista municipal es
dedicarle más recursos a estos ámbi-
tos, muy distinto a la actuación  del
actual gobierno del PP, que cuando
hay que recortar siempre se ahoga
financieramente  al deporte y a la
cultura. Como ejemplo de esa acti-
tud llevada al absurdo, la elimina-
ción de la partida de libros para la
biblioteca en el presupuesto de
2011 justo en el momento que está

prevista la apertura de la nueva bi-
blioteca.
La política de rebajar las partidas

para la cultura y el deporte,  dos ám-
bitos a nivel local que en gran me-
dida se desarrollan a través del
movimiento asociativo, pervierte el
funcionamiento de las organizacio-
nes especialmente en tiempo de cri-
sis,  por la necesidad  que tienen éstas
de dedicar mucho de su esfuerzo
para hacerse merecedoras del apoyo
público actuando complaciente-
mente con el poder establecido,  ya
que de no hacerlo así en algún mo-
mento se pueden jugar su existencia.
Para que esta situación no se

pueda dar es necesario que la nor-
mativa local, con respecto al funcio-
namiento de asociaciones, a las

subvenciones, a la utilización de es-
pacios públicos, a las  ayudas, a la
participación, sea clara, equitativa,
objetiva, por consenso y posterior-
mente con un control del cumpli-
miento de la norma.
Siguiendo estas medidas se conse-

guirá no secuestrar la voluntad de las
organizaciones culturales, sociales y
deportivas, creando un clima que
propicie la participación ciudadana y
la capacidad de movilización. 
Los socialistas tricantinos aposta-

mos por el deporte, la cultura y por
mantener vivo el tejido asociativo,
con transparencia, participación en las
decisiones y asegurando la supervi-
vencia de las actividades de la ciuda-
danía de Tres Cantos, con la gestión
pública de los recursos públicos. 

Antonio Vallespin 
Secretario de Innovacion 
y Candidato lista electoral 
del PSOE  de Tres Cantos 

EL DEPORTE, LA CULTURA Y LA PARTICIPACION

Desde hace tiempo, la “Plata-
forma de Tres Cantos por una edu-
cación pública de calidad” ha venido
realizando actuaciones dirigidas a la
paralización de la cesión de otro te-
rreno público para la construcción
de un segundo centro concertado
en nuestra localidad. Además, ha es-
tado reivindicando la construcción
de un cuarto IES público que garan-
tice una oferta adecuada en secun-
daria, ya que los tres IES en
funcionamiento tienen una capaci-
dad de 600 alumnos y actualmente
superan o están cerca de los 800
alumnos cada uno. Esa medida per-
mitiría a su vez ampliar la escasa
oferta educativa de los Ciclos For-
mativos. Esta solicitud fue respal-
dada en 2007 con 6000 firmas de
ciudadanos de Tres Cantos y el ac-
tual Alcalde lo ofertó en el pro-
grama electoral con el que ganó las
últimas elecciones; sigue siendo una
promesa incumplida.
A cambio nos encontramos con

que la cesión es un hecho consu-
mado y la construcción del se-
gundo centro concertado está en
marcha y previsto que entre en
funcionamiento para el próximo
curso 2011/2012. 
Son datos objetivos que en la

Comunidad de Madrid los Presu-
puestos destinados a educación en
2011 sufren un recorte del 4,8 por
ciento respecto a 2010 y que este
presupuesto supone  un 2,46 por
ciento  del PIB, siendo el mas bajo

de todas las Comunidades. Dismi-
nuye la inversión en la educación
pública y se incrementa un 4,3 por
ciento el número de unidades con-
certadas hasta las 14.553, lo que su-
pone una mayor profundización en
la falta de equidad en la asignación
de los recursos públicos y  la ausen-
cia de una igualdad de oportunida-
des en los procesos y resultados
educativos.
La construcción y puesta en fun-

cionamiento del nuevo centro con-
certado en la ciudad obedece a
esta política privatizadora del go-
bierno tanto regional como local y
repercutirá gravemente en la pró-

xima escolarización de los centros
públicos de Tres Cantos, puesto
que la oferta de vacantes en los
nueve Colegíos Públicos de Tres
Cantos es suficiente para cubrir la
demanda actual en esta localidad.
Además, los Centros Educativos Pú-
blicos demuestran una calidad in-
cuestionable respecto a la oferta
educativa y social, ya que tienen
programas para facilitar la conci-
liación de la vida laboral y familiar,
atención a la diversidad, proyectos
educativos innovadores,…
Por eso exigimos la paralización

de un concierto del que se desco-
noce el desarrollo de su proyecto

educativo y que la inversión presu-
puestaria y recursos públicos se cen-
tren en mejorar  los Centros Públicos.
Es por todos conocidos el es-

fuerzo y compromiso de nuestros
Centros públicos para ofertar una
enseñanza de calidad compensa-
dora de desigualdades sociales que
atiende a la diversidad y garantiza
la igualdad de oportunidades.
La plataforma compuesta por

distintos colectivos de la propia
ciudad relacionados con el ámbito
educativo viene funcionando
desde 2002 en defensa de la cali-
dad de la educación pública en
Tres Cantos y lo va a seguir ha-
ciendo:

La construcción de un 4º I.E.S.
para aliviar la carga de alumnos de
los otros tres Institutos.
La construcción de más Escuelas

Infantiles de gestión directa.
20 alumnos por aula en 2º ciclo

de educación infantil. 
La conservación de las dos pla-

zas de integración durante el curso
y no a su conversión en plazas or-
dinarias.
La supresión de exámenes selec-

tivos en etapas de educación obli-
gatoria.
Ampliación de la oferta de Edu-

cación de Personas Adultas
No al cierre de centros públicos.

Plataforma de Tres Cantos
por una educación pública de calidad

PARA LA CONCERTADA NO HAY RECORTES PÚBLICOS

El pasado día 26 de marzo, a las 12:30 h., entre la Glorieta del Manzanares 
y la Plaza. de Antonio Gala, transcurrió una manifestación pacífica en demanda 

de una enseñanza pública de calidad. Apoyando a la misma se encontraban los candidatos a
la alcaldía Lidia Martínez (PSOE), Federico Más (IU), José Carlos Ballesteros (TCU), 

el ex-alcalde José Luis Rodríguez Eyré, representantes de las AMPAS 
y veteranos de las Jornadas por la escuela pública de 1996.

A continuación publicamos el manifiesto facilitado por la plataforma.

Foto: Salvador Aguilera
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Tres Cantos, 30 de marzo de 2011.- La comuni-
cación a través de los medios escritos, au-
diovisuales y en la red, que se transmite
es un instrumento para hacer llegar in-
formación, ideas, noticias, etc., y tiene
una relevancia vital ya que vivimos en la
era de la información. El problema surge
cuando la información está sesgada y/o
falseada, una situación peligrosa que es
proporcional a los medios económicos
que se utilizan por aquellos que la trans-
miten, y más denostable cuando los me-
dios economicos  utilizados son recursos
públicos, de tod@s.
La  importancia de la utilización de la

comunicación fue una de las premisas de
Goebbels para la propaganda nazi, “una
mentira mil veces repetida... se trans-
forma en verdad”. Mientras que si ante-
ponemos la libertad de pensamiento y de
raciocinio nos ha de llevar a la premisa
contraria, “no se debe confundir la ver-
dad con la opinión de la mayoría” según
Jean Cocteau, especialmente cuando la
opinión surge de máximas de  informa-
ción no contrastada. 
Tratando el tema desde lo local y com-

probándolo desde la situación de los últi-
mos cuatro años, es mi intención al menos
trasladar datos reales y contrastables de
la utilización de los medios y de la comu-
nicación por parte de Folgado y su go-
bierno.
Monopolio de Folgado de los medios de

comunicación públicos: revista municipal,
web municipal (500.000€), SMS (5.000€
por 50.000 mensajes) y los nuevos pane-
les LED  de información. En ninguno de
estos medios la oposición tenemos la po-
sibilidad de transmitir cualquier informa-
ción aunque simplemente sea de nuestros
eventos. Por cierto, los paneles LED se han
financiado íntegramente gracias al Plan E
del Gobierno del Estado, con un coste de
179.800€. 
Utilización de los recursos públicos sin

control de la idoneidad y la veracidad de
la información en los medios de comuni-

cación. Si bien se entiende que se pueda
transmitir información y publicidad en los
medios locales o de zona ya que al menos
territorialmente es lógico porque resulta
interesante para l@s vecinos, y ayuda a
mantener empresas y puestos de trabajo
locales y del entorno.
Lo que no se debe de hacer es la utili-

zación de recursos públicos de manera 
periódica en medios que no tienen rela-
ción directa con la ciudad y además son 
medios con una dirección política clara-
mente decantada que dan una informa-
ción  sesgada y en muchas ocasiones
falsa. 
El gobierno municipal del PP utiliza los

recursos públicos entre otros : 
1.770€/mes en Libertad Digital,
1.000€/mes en ABC, 1.160€/mes en COPE, 
10.440€/anuales en Intereconomia,
21.340€ en un convenio con Telemadrid,

etc.
Los gastos que se efectúan en estos me-

dios sirven para costear las entrevistas de
Folgado y  su equipo de gobierno para
que cuenten  su versión  de “lo bien que
lo hacen” con el dinero de todos los tri-
cantinos, al contrario de lo que ocurre ge-
neralmente cuando los entrevistados y
tertulianos de los programas audiovisua-
les acuden a los medios gratis o cobrando.
El gobierno municipal desde el año

2008 al 2011 ha destinado en comuni-
cación 1.970.000€, 327.729.200 de pe-
setas. Es un derroche, un gasto
innecesario, superfluo y de auto-
bombo. A esta cantidad hay que aña-
dir el importante numero de cartas
que el alcalde y su equipo de gobierno
envía a los domicilios de los vecinos
con un coste que alcanza más de
2.000€ por envío, en muchos casos
trasladando la misma información que
se recoge en la web o en la revista mu-
nicipal, y en muchos casos tergiver-
sando la realidad.
El uso de los medios ha de ser ade-

cuado, riguroso y que no suponga nin-
gún lastre para los recursos públicos. La
austeridad tiene que prevalecer en la
política y en el ejercicio del poder más
aún en una época tan complicada, sin
embargo  el alcalde ha utilizado el di-
nero público para vender su propia ges-
tión en  los  medios  de  comunicación,
especialmente la gestión económica.
Una información que está lejos de la re-
alidad, pues se “olvida” de decir que su
gestión ha supuesto unas pérdidas
entre los presupuestos de 2009 y 2010
de más de 15.000.000€.  Un déficit que
proviene entre otras circunstancias por
este tipo de gastos y despilfarro.
La utilización excesiva de los recursos

públicos en comunicación, “patroci-
nios” de medios de marcada tendencia
partidista e informaciones que no
atienden a la realidad que se transmite,
no son los parámetros adecuados de un
buen uso de los medios de comunicación
es un abuso.

Uso y abuso

Lydia Martínez - Portavoz del PSOE de Tres Cantos
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Lunes 21 de marzo.- Tres Cantos
ha celebrado esta mañana su 20 Aniversa-
rio con un acto conmemorativo en el que se
han dado cita todos los alcaldes y alcaldesas
que han presidido el municipio en estos 20
años: José Luis Rodríguez Eyré, Natalia
Pérez, Pedro Uruñuela, María de la Poza y
la viuda del primer regidor tricantino, An-
tonio Osuna, Mari Carmen Martínez.
El consejero de Presidencia, Justicia e In-

terior, Francisco Granados, ha presidido,
junto con el alcalde, José Folgado, este
emotivo homenaje a los regidores tricanti-
nos y a sus vecinos. En el acto estuvieron
presentes todos los miembros de la Corpo-
ración Municipal.
José Folgado realizó una intervención

llena de agradecimientos a todos los pre-
sentes y a todos los que han hecho de Tres
Cantos una tierra de oportunidades. “Hoy
celebramos 40 años de la planificación de
Tres Cantos y 20 como municipio indepen-
diente. Tenemos un futuro prometedor
para seguir haciendo de esta ciudad la
mejor del mundo, tal y como soñaba el pri-
mer Alcalde Antonio Osuna”, señaló Fol-
gado en su discurso.
El actual alcalde agradeció a su homó-

nimo de Colmenar Viejo, José María de Fe-
derico, la generosidad de los colmenareños

al ceder un tercio de su territorio y por com-
portarse como un padre orgulloso de la evo-
lución de su hijo.
Uno de los momentos más entrañable del

acto de esta mañana ha sido la intervención
de la viuda de Antonio Osuna, Mari Carmen
Martínez, quien recordó los primeros años
del municipio y los esfuerzos de todos hasta
llegar al Tres Cantos actual.
Por su parte, el consejero de Presidencia,

Justicia e Interior, Francisco Granados, feli-
citó a todos los tricantinos por su 20 cum-
pleaños y a los primeros “pobladores”.
Granados añadió: “Tres Cantos es la historia
de un éxito y encarna mejor que ningún
otro municipio la imagen de Madrid: mo-
derna, abierta y cosmopolita”. “No es fácil

destacar en una Comunidad que es para-
digma de desarrollo en Europa”, concluyó
Granados.
El acto finalizó con la entrega de una placa

conmemorativa a los Alcaldes tricantinos.

II Concurso de Relatos
21 de Marzo
Aprovechando el 20 Aniversario, el jurado

del Concurso de Relatos 21 de Marzo anun-
ció el nombre de los ganadores de esta se-
gunda edición. María Teresa Núñez se ha
alzado con el primer puesto en Categoría
General por su relato “Supervivencia”,
mientras que en el apartado local, el relato
“Regreso al presente” de Silvia Moreno, re-
sultó ganador.

Tres Cantos homenajea a sus Alcaldes en su 20 cumpleaños
El acto contó con la presencia del Consejero de Presidencia, Francisco Granados

José Folgado y Granados hicieron entrega de una placa conmemorativa del 20 Aniversario 
a todos los alcaldes tricantinos

22 de marzo de 2011; Tres Can-
tos acogió este fin de semana un emocio-
nante encuentro entre el Real Madrid y el
Atlético de Madrid, que logró atraer a más
de 2.000 seguidores hasta las instalaciones
del polideportivo de La Luz.
Minutos antes del partido, la Copa Infan-

til Indoor Leche Pascual caldeó el ambiente
con la celebración de la segunda jornada,
en la que se impuso el C.D.F. Tres Cantos.
Tras este encuentro, el concejal de Juventud
y Deportes, Valentín Panojo, felicitó a todos
los participantes y animó a los asistentes a
presenciar el encuentro de los veteranos.
“El Fútbol Indoor ha vuelto a ser un mag-

nífico espectáculo deportivo que, en esta
ocasión, tenía el añadido de enfrentar a dos
equipos madrileños cuyos jugadores, en un

alarde de gran fútbol, han hecho vibrar a
unas gradas repletas de familias”, declaró
Panojo.
Tras un minuto de silencio por las víctimas

del terremoto de Japón, así como por
Adrián Escudero, máximo goleador roji-
blanco en la historia de la Liga fallecido re-
cientemente, miles de aficionados
abarrotaron las gradas del polideportivo
animando a su equipo antes de que el cole-
giado internacional Esquinas Torres decre-
tase el inicio del choque y vibrando con
cada gol que rápidamente era igualado por
el equipo contrario. Al final, el tenso en-
cuentro, como todo buen derby, finalizó
con la victoria colchonera por 10-13.
De esta forma, la jornada vivida en Tres

Cantos a modo de aperitivo del derbi que se
disputó un día después en el Calderón con-
firmó el liderato del Atlético de Madrid, al
tiempo que complicaba la clasificación para
cuartos del equipo blanco.

Más de 2.000 espectadores vibraron en el polideportivo
de La Luz con el derby madrileño de Fútbol Indoor 

El polideportivo municipal fue el escenario de un apasionante encuentro entre los dos conjuntos 
El partido confirmó el liderato de los colchoneros, que se impusieron por tres goles de diferencia

Redacción

Redacción



Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

17Número 194 - Abril 2011A C T U A L I D A D  T C

23 de marzo de 2011; Tres Cantos
acogió este fin de semana una carrera sin pre-
cedentes en el municipio, que concentró a
cientos de curiosos en las inmediaciones de la
pista de atletismo.
La carrera mini para chupetines “La pri-

mera carrera de tu vida” se organizó en 56
series, divididas en tres categorías según la
edad: 3, 4 y 5 años.
La organización de la prueba creó dife-

rentes áreas de entretenimiento: zona de
hinchables, zona de actividades, zona de
calentamiento y la zona de competición,
por las que se distribuyeron los partici-
pantes, según avanzaba la competición.
La distancia recorrida fue de 65 metros y
todos los mini atletas consiguieron llegar
a meta.
La entrega de trofeos contó con la pre-

sencia del concejal de Juventud y Depor-
tes, Valentín Panojo, quien reconoció el
esfuerzo de todos los ganadores. Segui-
damente se adjudicó la Copa Chupetines
2011, de carácter rotativo, que fue a parar
al Colegio Nuestra Señora de la Merced;

centro que aportó más participantes, con
una inscripción de 78 alumnos. Para fina-
lizar, también se hizo entrega de una
bolsa con regalos. 

Exhibición de tiro con arco
y esgrima
Como colofón y en conmemoración del XX

Aniversario de Tres Cantos, la jornada terminó
con una exhibición de tiro con arco y esgrima
antigua a cargo del Club de Tiro con Arco de
Tres Cantos y de la Asociación Española de Es-
grima Antigua, respectivamente que pusieron
la guinda en esta apasionante mañana de-
portiva, con un colorido espectáculo, muy ins-
tructivo de las diferentes artes y estilos.

Más de 550 niños entre 3 y 5 años corrieron la primera
carrera de su vida en la pista de atletismo municipal

El Centro Deportivo ‘Gabriel Parellada’ concentró a más de 1.500 espectadores
La prueba, en su primera edición, cubrió todas las expectativas de participación

26 marzo de 2011.- El sábado
pasado, desde las once de la mañana y
hasta las 14 horas, más de 200 tricantinos
accedieron libremente al recién estrenado
centro deportivo Islas que, con motivo del XX
aniversario del municipio, vivió una jornada de
puertas abiertas.  

Para la ocasión, los monitores del com-
plejo deportivo organizaron numerosos jue-
gos acuáticos para todas las edades, como
sesiones en el vaso de aprendizaje para
niños, carreras individuales, relevos, ma-
ratones o una visita libre por la instala-
ción durante la cual disfrutaron de la

piscina de 25 x 12,5 metros, sala de mus-
culación, vaso de hidroterapia, baño
turco, rocódromo, piscina de chapoteo o
el bar-cafetería para reponer fuerzas.
Con esta jornada, es la segunda vez

que el centro abre sus puertas de ma-
nera gratuita desde que en octubre pa-
sado se inaugurara una vez transcurrido
varios meses de remodelación para con-
vertirla en la segunda piscina cubierta
de Tres Cantos. La mejora ha sido finan-
ciada con 1,8 millones procedentes del
Plan E y 300.000 euros aportados por el
Ayuntamiento.
Además, la Concejalía de Deportes ha

aprovechado las obras para dotar de
mayor accesibilidad a una instalación
que, sobre una superficie de 2.000 me-
tros cuadrados, da servicio durante todo
el año, y a precios públicos, con el fin de
responder a una demanda real de los veci-
nos.

El centro deportivo Islas celebró el XX aniversario
de Tres Cantos con una jornada de puertas abiertas

200 tricantinos accedieron libremente a la instalación para participar en el programa de actividades
Los monitores del centro organizaron juegos acuáticos para todas las edades

Redacción

Redacción



Malta

Situada en el Mediterraneo,
Malta disfruta de un clima
ideal que junto a su rica historia y
cultura, hacen de este un des-
tino perfecto para una escapada.
Si pensamos en una isla del Me-

diterraneo, es inevitable imaginar
momentos de sol y mar, pero para
visitar Malta hace falta algo más
que un biquini y un protector
solar. Después de este viaje, tu cá-
mara de fotos vendrá repleta de
imágenes de rincones encantado-
res, tu cuaderno de viaje lleno de
anotaciones y tu guía sobre Malta
marcada de principio a fin, ¿la
razón? es sencilla, en Malta podrás
encontrar infinidad de pintorescos
lugares de los que disfrutar así
como de preciosos atardeceres.
Empezamos nuestra visita a

Malta por su capital, La Valletta.
Esta ciudad fortificada es una joya
en si misma, poseedora del título
Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco, debe su nombre al
Gran Maestre Jean Parisot de la
Valette de la Orden de los Caba-

lleros de San Juan.  Hay que reco-
rrer sus típicas calles con edificios
de fachadas muy características y
bien conservada. Esta villa amura-
llada del siglo XVI fué descrita por
Walter Scott como "la ciudad cons-
truida por caballeros para caballe-
ros". Fachadas con blasones, y
vestigios del pasado dejan patente
la majestuosidad de la ciudad.
Después de visitar la capital,

aún nos quedan muchos otros
puntos de interés. Dos lugares im-
prescindibles son las encantadoras
ciudades medievales de Mdina y
Rabat. Tanto la muralla que rodea
la ciudad de Mdina como el pro-
pio nombre fué un legado árabe e
incluso, esta ciudad fué la capital
de Malta hasta que los Caballe-
ros, trasladaron esta a la Valletta.
Coches tirados por caballos espe-
ran a aquellos que quieran atrave-
sar la puerta principal como
hacían sus antigüos moradores.
Muy cerca de La valleta tene-

mos las "3 ciudades" como se  co-
noce a  Vittoriosa, Senglea y

Cospicua, mi favorita Vittoriosa.
Dar una vuelta por sus calles algo
decadentes pero siempre intere-
santes merece la pena.
Al sur de la isla está Marsaxlokk,

es un pueblo pesquero del que
han salido infinidad de fotos que
se identifican con Malta. Las fa-
mosas barcas pesqueras de alegres
colores las encontramos aquí. Si la
visitas en domingo además disfru-
taras del mercado local que le dá
un color y ambiente especial.
Los malteses viven la Semana

Santa con devoción por eso, viajar
en esta fecha sería un buen mo-
mento para conocer además de
sus atractivos arquitectónicos, sus

tradiciones culturales. Muchas
procesiones recorren las calles de
la Valletta y de otras ciudades el
Viernes Santo  así como multitud
de actos religiosos tienen lugar los
días consecutivos.
Alojarte en las zonas turísticas

de St. Julian o Sliema permite dis-
frutar de una gran oferta de res-
taurantes o lugares para salir de
noche, así como para dar largos
paseos al borde del mar. 

Malta tiene mucho que ofrecer,
decúbrelo!!!

Esther Maseda
(Agente de viajes)

Se acerca la Semana Santa y llega el momento de pensar en las
merecidas vacaciones después del frio invierno, y aquí va una
cálida propuesta. Malta.
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Boletín Tricantino (B. T.):  Es obvio que TC
ha cambiado desde que fuiste alcalde, pero.
¿Qué cosas destacarías como cambios posi-
tivos y cuáles como negativos?
José Luis Rodríguez (J.L.R.): No se valorar

positivamente o  negativamente los cam-
bios, porque los percibo más como cambios
sociales que tricantinos.
En 1983-1987 había una euforia por las li-

bertades conseguidas que generaba una at-
mosfera especial, había unas necesidades
que cubrir y había ganas de participar. La at-
mosfera era otra, las metas que parecían le-
janas eran muy claras para casi todo el
mundo y las ganas de homologarnos, de no
ser diferentes, eran también patentes.
En aquellos años había solidaridad, en-

trega y gratuidad; hoy creo que escasean
estos valores, domina el individualismo, y el
consumismo, los derechos sin deberes. Aun-
que a lo mejor estoy equivocado. 

B. T.: ¿Pensaste alguna vez que un lugar
como Tres Cantos (barrio y luego pueblo)
acabaría siendo la ciudad que es?
J. L. R.: Tres Cantos nace de un diseño hu-

mano, no nace espontáneamente o porque
sea un lugar privilegiado de un asenta-
miento humano. Nace dentro de unos mar-
cos culturales aceptados por una gran
mayoría que la percibe como un lugar ideal
donde vivir según unos patrones culturales
dominantes. En los primeros diseños había
una parroquia por sector, y no se pensó en
otras confesiones que la católica, por ejemplo.
Las personas cambian rápidamente y los mar-
cos culturales también. Ayer era, y hoy creo
que es un  espacio limpio, seguro y sano que
era ideal para los niños que venían con los pri-
meros habitantes y que hoy son la nueva ge-
neración que no se quiere ir de aquí.
Con esto quiero decir que fui consciente

de que hacíamos una ciudad que variaría
con los años, y que por ejemplo nuestra op-
ción de centralidad con un “mall” central,
que no estaba en planeamiento original,
fue para generar centros de reunión y de in-
tercambio entre las personas, aunque la
vida normal se pueda resolver en un sector
muy peatonalizado.

Los que hicieron los primeros diseños pen-
saron en calles y coches de los años 1970.
Nosotros nos enfrentamos a las autopistas
de la información y la revolución de la
fibra óptica. A partir de ahora los cambios
serán más rápidos. Pero si, soñar es gratis
y de eso sabemos algunos vecinos mucho.
Pero tampoco puedo hacer juicios de
valor y menos predicciones. Tres Cantos
fue, es y será lo que sus vecinos quieran.
Estoy seguro de que no quebrará, ni de-
genera, tiene el potencial suficiente para
sobrevivir muchos ciclos generacionales,
porque su progreso depende de la tena-
cidad y preparación de ellos. Lo que si
preveo es que los modos de vida futuros
van a estar más condicionados por la
energía y la ecología de lo que hoy poda-
mos imaginar.

B. T.: ¿Y te gusta la ciudad en la que se ha
convertido o soñabas con otro tipo de ciudad?
J. L. R.: Tengo una formación que hoy lla-

man ecologista, me molesta mucho la moda ac-
tual de “lo bonito”, “diseño”, “fashion”, contra
lo práctico, lo duradero, lo útil, lo barato……
Creo que los adornos están bien para los

regalos, y poco más… pero mueven mucho
dinero y sobre todo generan obsolescencia.
¿Cambiaria Vd. las farolas de Madrid de hie-
rro fundido porque fueron de Gas? ¿Por qué
cambiar las marquesinas de Tres Cantos?,
¿porque tienen 11 años y son viejas? ¿O por-
que son rojas? ¿O porque sobra dinero? ¿O
porque hay de dar trabajo al estudio de fu-
lanito y a la empresa de menganito? Se
quiere imponer una moda de obsolescencia
en coches, electrodomésticos  en todo, creo
que le he contestado, ¿no?

Entrevista a: José Luis Rodríguez Eyré
Presidente Fundador de Tres Cantos Unido. 

Ex-alcalde de Tres Cantos.
(Agosto 1992 - junio 1995) - (marzo 1996 - junio 1999)

Me encuentro con José Luis en el acto institucional del XX Aniversario en
el salón del plenos del Ayuntamiento. Llevaba sin verle desde que María de
la Poza fue expulsada de Tres Cantos Unido. Le pido su discurso en dicho
acto y le solicito esta entrevista a la que él accede.
Antonio Osuna fue el primer alcalde de la ciudad pero el trabajo y des-
arrollo de la misma lo realizó el Dr. Rodríguez Eyré. Durante sus casi siete
años de mandato, entre otras obras, se termino la ciudad que estaba dise-
ñada entonces para unos cuarenta mil habitantes, dejó todos los colegios
e institutos públicos existentes en la actualidad terminados, el parque cen-
tral, etc... Como Alcalde-Presidente de los gobiernos de progreso que ad-

ministraron la ciudad, (Agosto, 1992 - junio, 1995  - TCU, PSOE y AITC)
(Marzo, 1996 - junio, 1999 - TCU, IU y PSOE), negoció con los presiden-
tesde la Comunidad Autónoma, Joaquín Leguina (PSOE), Alberto Ruiz Ga-
llardón (PP) y Esperanza Aguirre, Ministra de Educación del primer
gobierno de Aznar. Fue criticado por la oposición por no tener dedicación
exclusiva a la alcaldía pero la historia demuestra que esto no fue impedi-
mento para que su gestión fuese eficaz siempre al servicio de los trican-
tinos sin costar ni una peseta de las de entonces, a las arcas municipales;
En 1999 dejó la política local activa y se dedicó a la investigación como
jefe de medicina nuclear en el Hospital de La Princesa (Madrid).  

...“En aquellos años había solidaridad, entrega y gratuidad; 
hoy creo que escasean estos valores, domina el individualismo, 

y el consumismo, los derechos sin deberes. 
Aunque a lo mejor estoy equivocado.” ...
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9 de marzo de 1996. Alcalde de Tres Cantos
por el tripartito TCU, IU y PSOE.

Con Joaquín Leguina, Ex-presidente de la 
Comunidada Autónoma de Madrid, (1993)

25 de abril de 1996. SAR el Príncipe de 
Asturias visita las instalaciones de Rotedic.

B. T.: Colmenar, Alcobendas, San Sebas-
tián... ¿No tienes la sensación de que están
creciendo de un modo más lógico? (relación
entre habitantes y lo que la ciudad ofrece,
por ejemplo en cuanto a institutos, colegios,
ambulatorios, ocio, vivienda.)  Si es así, ¿qué
crees que debería cambiar? 
J. L. R.: Los ratios de servicios públicos en

general, pero en particular los educativos
en Tres Cantos en 1999 eran buenos, se ne-
cesitan más colegios pero la opción política
de la Comunidad de Madrid  fue optar por
el modelo de enseñanza concertada. Ese
modelo tiene hoy aceptación social. Es mas
barato para las arcas de la Comunidad y le
permite apretar a lo público. Es una opción
que a mi no me gusta, pero está porque sus
defectos no serán visibles hasta las próxi-
mas generaciones. De esas opciones no sue-
len salir personas libres intelectualmente,
suelen salir buenos adoctrinados y mansos
corderos, que a muchos padres agrada.  Es
en fin una opción cortoplacista que predo-
mina en la cuenca meridional europea y
nos diferencia negativamente de la septen-
trional. Es consecuencia de nuestra cultura
y dependencia histórica de la Iglesia Ro-
mana, con la que se mantiene un statu quo
ancestral, que desde siempre ha optado por
formar a las élites, salvo muy raras excep-
ciones.
De la sanidad prefiero no hablar porque

estoy dentro de ella, y como la educación,
depende del modelo y de lo que llamemos
sanidad o educación. Hoy hay una enfer-
medad educativa generalizada que se ca-
racteriza por el desconocimiento del
significado de los términos que se emplean
en el lenguaje. Tan generalizada es, que
lleva a tener que poner en algunos docu-
mentos importantes las definiciones de los
términos empleados, porque sus adjetivos
calificativos, como en este caso, publico o
privado, cambian el sentido del sustantivo,
hay una contradicción en los términos. Fal-
tan buenos profesores de lengua. Lo pú-
blico es un servicio, mejor o peor y el
servicio o es gratuito o tiene una tasa. Lo
privado es un NEGOCIO que tiene un bene-
ficio económico, legal y moralmente reco-
nocido,  es el Beneficio Industrial, que
revierte en los propietarios de la mercantil
correspondiente. Si a uno le gusta, apetece
o por cualquier otro motivo opta por estos
servicios privados tiene que leerse los con-
tratos, pues nadie le va a regalar nada.

B. T.: ¿Crees que se debería fomentar el
empleo de jóvenes tricantinos en la ciudad?
¿Pelear más que los tricantinos no elijan otro
lugar para vivir? Muchos se van de Tres Can-
tos porque no encuentran trabajo aquí y la
vivienda es cara.
J. L. R.: El empleo público siempre será

poco y cada vez se extiende el modelo neoli-
beral de tener pocos funcionarios. El empleo
privado depende de la creatividad empresa-
rial y de las leyes estatales que en este ciclo
económico tiende a ser mal pagado y sin de-
rechos sociales.
Creo que corren malos tiempos para el

común de los mortales. Sobrevivirán los so-
bradamente preparados y aquellos que emi-
gren. La Alemania de la Sra. Merkel vuelve a
ser tierra de promisión. Ya veremos.

B. T.: ¿Te parecen suficientes las viviendas
de protección oficial que se han hecho en
Tres Cantos? Y las que llegan. ¿No llegan
tarde? (hace años que se hizo el sorteo de
las 1-000 viviendas)
J. L. R.: No se si son suficientes, escasas o

excesivas. Para muchos padres y madres que
quieren tener a sus hijos cerca seguro que
son pocas, para los que como yo los quiere li-
bres y no atados a la aldea, excesivas. Y para
los promotores serán suficientes porque si
no, no las hubieran hecho. O son excesivas si
han hecho mal sus cálculos. Mi experiencia
de cuando tenía datos reales es que el mer-
cado de tres cantos está sobredimensionado.
En 1999 cuando dejé la alcaldía había un 20
% del parque inmobiliario vacío e improduc-
tivo. Si el plan general que no pudimos apro-
bar estuviera en vigor estas viviendas
hubieran sido puestas en el mercado. No fue
así. Y hoy tenemos burbuja de difícil solución
pues hay viviendas que costaron 3 millones
de las antiguas pesetas, compitiendo con
otras de 60 millones. Y todos las quieren ven-
der a 90. Obviamente con los sueldos a la
baja y los créditos congelados no hay quien
pueda optar a estas viviendas. Hay una pes-
cadilla que se muerde la cola en este mundo
llamado mercado. El crédito lo da un banco
que tiene el suelo y las viviendas entre sus ac-
tivos y no lo libera porque lo ha sobrevalo-
rado, y al no liberarlo no hay compradores y
consecuentemente al no haber compradores
no hay negocio. Un lío de nuestros genios de
las finanzas que luego nos piden que nos
apretemos el cinturón porque nuestra eco-
nomía va mal.

B. T.: Siempre ha habido botellón en el
Parque Central, pero los chavales cada vez
son más jóvenes. ¿Te preocupa? ¿Qué crees
que se hace mal para que no encuentren
un ocio más sano? 
J. L. R.: Hay una carencia educativa bá-

sica, un pasar de algunos padres y educa-
dores que con su permisividad mantienen
unas cifras de alcoholismo preocupantes
y a algún gobierno que eche cuentas de los
daños directos e indirectos se le ocurrirá
una ley como la antitabaco. Aquí solemos
ir de un lado a otro, pero llegará porque el
problema es mas serio que el del tabaco y
los constructores que han reinvertido los
beneficios del ladrillo en viñas no creo que
consigan torcer las voluntades prohibicio-
nistas cuando estas vuelvan a la palestra
política. La solución es mucha educación;
para suplir las carencias familiares cuando
las hay; para poder superar los roles que
transmiten los medios. Con ayuda se evita
por lo menos parte del problema y sin
ayuda nadie sale.

B. T.: ¿Cuáles son los temas en los que
debería centrarse Tres Cantos en materia
de juventud?
J. L. R.: Este es un problema muy ideolo-

gizado  y la izquierda no se da cuenta que
ni para ella ni para el futuro del país se
puede estar al pairo. Porque dónde ellos
no actúan lo hacen sus adversarios que se
contentan con tener usuarios/consumido-
res. En siglos anteriores se decía a soldados
y obreros que mantuvieran las fincas y las
fábricas.
El ayuntamiento podría hacer mucho,

pero no veo ningún interés ideológico en
la educación, cultura y formación de la
persona.  Hay un abandono y despreocu-
pación, característico del pensamiento
neoliberal predominante, el que quiera
algo que lo pague y el que no pueda allá
películas. Y no creo que sea la solución
hacer viviendas sociales para que se
emancipen y se las paguen sus padres,
que es lo que se lleva. Obviamente esto
mantiene un sistema económico que
salvo burbujas gusta a una parte muy im-
portante de nuestra población, que como
en el resto de España cree que tener una
vivienda es tener un activo de valor. Hay
algún ansia ancestral en el español por
poseer viviendas. Debe haber estudiosos
que sepan de esto.
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Julio de 1996. 
Inauguración de la Casa Consistorial.

7 de Julio de 1998
Inauguración de Parque Central.

9 de noviembre de 1996. Tres Cantos se 
echa a la calle por la educación de sus hijos

B. T.: Me gustaría saber cómo ves a los tri-
cantinos de hoy. ¿Te parece que están com-
prometidos con su ciudad o que no se
movilizan tanto como lo hacíais los que lu-
chasteis porque TC tuviera más servicios? 
J. L. R.: El neoliberalismo que hoy nos go-

bierna lleva más de 30 años sembrando la se-
milla del individualismo, lo que origina,
como no podía ser de otro modo, un desin-
terés por lo común, con lo que los partidos
no tienen gente como no sea para un
momio, y los problemas que puedan percibir
un 20 % de la población interesada en lo pú-
blico  tampoco les movilizan porque han de-
legado en unos pseudo profesionales de la
política a los que suelen dar vara alta porque
“todos son iguales”. De estas posturas solo
se benefician los partidos de orden, la dere-
cha que proclama ese mismo individualismo,
y solo llama a rebato para que paguemos las
crisis o vayamos como siempre a sus guerras.
Solo nos quieren como contribuyentes y con-
sumidores compulsivos. Yo hace años que
dije que nos debía gobernar el Corte Inglés,
que te trata mejor. Si no estas a gusto te de-
vuelven tu dinero. 
Otra visión podría ser la de que No Tienen

GRANDES PROBLEMAS, que está todo re-
suelto satisfactoriamente. Sería por mi parte
de una soberbia supina pensar que con la se-
gregación y dotaciones generadas hasta
1999 habríamos resuelto sus necesidades.

B. T.: ¿Qué opina sobre el campo de golf, la
Ryder Cup y que se haya elegido la zona
oeste como ubicación? ¿NO había un pacto
político entre todos los grupos políticos para
respetar la zona oeste?
J. L. R.: En 1989 ya nos propusieron lo

mismo de parte de los “alemanes” hasta con
el 3% que tanto se hablaba por aquella
época. Aquel sondeo ha tardado 22 años en
aflorar, No conozco a los padrinos, pero si a
los padres.
Un campo de golf es un asunto tremenda-

mente complejo desde todos los puntos de
vista: medioambiental, económico humano y
de desarrollo futuro. Hipotecar unas cuantas
hectáreas de propiedad municipal  puede lle-
var por ejemplo a que dentro de 30-40 años
no se pueda hacer un parque tecnológico do-
cente que potencie otras habilidades que no
sean dar golpes a una pelota y tomar unos
vinos en compañía agradable. Este modelo
bucólico de la aristocracia inglesa y sus epa-
tantes parece muy bonito en sus películas,

pero no veo que nuestro futuro como país o
ciudad pase por escenarios cinematográficos
del imperio británico o sus herederos ameri-
canos. Pero quién sabe, en España todavía
hay mucho papanatas, que pone los pies en
una mesa y habla con acento mejicano. Pa-
panatas que en todos los órdenes de la vida
solo copian las formas del Imperio, no los
fondos, la esencia profunda que los hace im-
perios. Hay un proverbio que dice que:
“cuando el sabio señala la Luna el lerdo mira
el dedo”. Como ve, es falta de educación y
capacidad de análisis y crítica que no se suele
obtener si no la fomenta una correcta edu-
cación. Las cartillas y manuales solo sirven
para que no se piense, y las editan aquellos
que necesitan que no se piense, que se actúe
automáticamente, aquellos que no creen ni
necesitan a las personas, sino a siervos.

B. T.: Vd. fue un impulsor de la educación
pública, incluso adelantando la financiación
para la construcción del CP Antonio Osuna,
¿qué piensa de la construcción de varios cen-
tros concertados?
J. L. R.: Lo dije antes, la educación solo es

pública, lo otro es un negocio y un adoctri-
namiento. Obviamente querido por muchos
que creen ver en esos sistemas un modo de
que sus hijos se relacionen con clases socia-
les influyentes. Es un cuento más, como el de
la lechera, que se hacen algunos padres que
se sacrifican para que sus hijos sean más que
ellos con menos esfuerzo que ellos. Es de
agradecer. Pero esto es anticonstitucional, a
mi modo de ver. La Constitución Española
prima la capacidad y el mérito. Pero a un
padre se le perdona porque siempre quiere
lo mejor para su hijo, y más si no hay apoyos
públicos cuando necesita algún apoyo, y
menos que habrá si nos sigue dominando
esta atmosfera neoliberal, que de puertas a
fuera prima el esfuerzo y la autorrealización. 

B. T.: En su mandato se creó el PDM por
unanimidad de todos los partidos políticos.
¿Qué opina de su disolución?
J. L. R.: Un error garrafal, es un atentado a

la participación asociativa, crea un negocio
mercantil con beneficios privados a costa de
activos públicos y paga menos a sus trabaja-
dores. Todo en la línea de la más pura orto-
doxia de la derecha de Margaret Thacher.
Estos cambios dogmáticos están movidos por
CREENCIAS muy  en boga. Para mi es llama-
tivo que el usuario que desde 1988 tenia

unos servicios autogestionados no haya pro-
testado, que yo sepa. A lo mejor lo hizo y no
ha trascendido. O a lo mejor no lo tiene asu-
mido como conquista y le da igual. 
Últimamente nos vienen apretando y pró-

ximamente más. Nos irán quitando conquis-
tas duramente conseguidas en MOR de
NUEVOS/VIEJOS dogmas imperantes.  Es el
mal de este siglo: poco a poco se van per-
diendo las conquistas sociales pactadas tras
la segunda guerra mundial y se vuelve a can-
tonalismos y modelos sociales que presagian
nuevas explosiones sociales. Llevamos más de
75 años sin grandes guerras en Europa. Y por
el camino que vamos no se si estaremos con-
denados a otra explosión como la de los Bal-
canes. Mal presagio la revuelta Libia y el
intervencionismo imperialista francés. Ya nos
endosaron en la Conferencia de Berlín de1884,
entre ellos y los ingleses, una pequeña colonia
en el norte de África, Marruecos, para evitar
que al otro lado de Gibraltar hubiera tropas
francesas, y hoy seguimos teniendo problemas
en nuestra frontera sur por ser convidados de
piedra de intereses espurios.

B. T.: ¿Cree que los servicios de Tres Can-
tos han evolucionado junto con sus vecinos?
J. L. R.: ¿De qué servicios hablamos? ¿Basu-

ras jardinería, centro de día, Asistencia Social?
Al vecino que le molestan las pintadas, como
a mi, las ve todas aunque haya menos. El ve-
cino que necesita una plaza urgente del cen-
tro de día  no la tiene, pero si dispone de dos
residencias privadas, en las que si el solicitante
tiene posibles (se decía “con  el riñón cu-
bierto”) es aceptado inmediatamente. Y si no
tiene el riñón cubierto, que haga una hipo-
teca inversa. A lo mejor sigue funcionando
esa figura ancestral por la cual los bancos te
devuelven parte de tus ahorros. 

B. T.: ¿Es Tres Cantos una ciudad viable
económicamente solo con los impuestos di-
rectos de los vecinos?
J. L. R.: La que diseñamos, si. La de hoy, lo

dudo. El capitulo I está disparado. Tiran con
pólvora del rey en sueldos y cargos de libre
designación; alguien me dijo que 30. Coches
oficiales aparte. En general nuestros gesto-
res gastan como si fueran el BBVA. Hay
mucha representación y apariencia y es que
a lo mejor tienen opciones en algún pozo de
petróleo que yo desconozco, pero si me
llama mucho la ostentación reinante. Para
eso hay dinero siempre. 
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20 de octubre de 1991. El tren llega a Tres Cantos.
Lo hicieron los vecinos 

y fue TCU quien trajo el cercanías

4 de febrero de 1997.
Inauguración del Polideportivo 

de La Luz

B. T.:  ¿Qué le pareció el acto del 21 de
marzo?
J. L. R.: El día 21 estuve en el acto del 20

aniversario de Tres Cantos; en el Salón de Ple-
nos del que conozco cada gotera y se hasta
lo que costó cada tapiz que lo adorna, y lo
que me costó decidir comprarlos por la esca-
sez de dinero y no dejar tirado al artesano
que los elaboraba. Un acto social para salu-
dar educadamente a nuestros representantes
políticos actuales y oír un discurso institucio-
nal en el que se reelabora la historia citando
unos textos legales y se olvidan de otros, pro-
bablemente por no haberse leído el docu-
mento de la Segregación  (realmente es un
volumen de muchas páginas).  Se olvidan de
las 400 hectáreas primigenias de las que res-
taran no se cuantas para el campo de golf. No
se han leído las actas notariales de todo el pa-
trimonio inscrito y registrado a nombre del
Ayuntamiento. Hablan de una segregación
que ellos votaron en contra en Colmenar y en
la Comunidad de Madrid, aplauden al Al-
calde de Colmenar, que votó en contra hace
20 años en la Asamblea, y nos debe mas de
400 millones de las antiguas pesetas del ex-
pediente de segregación, que cuando le ha-
blan de una sentencia nefasta del Tagarral
hace fú como los mininos y no se reúne ni con
sus compañeros de partido para resolver el
tema. En fin. Así se escribe la historia. Con
memoria selectiva.
Se describen excelencias educativas públi-

cas heredadas olvidándose que no han apor-
tado nada desde el tercer Instituto que
supuso, por cierto, la primera manifestación a
la que fui como Alcalde, acompañando a los
vecinos en tren hasta Recoletos y luego a pie al
Ministerio.  Una manifestación ante el Minis-
terio de Educación cuando acababa de llegar
la actual presidenta al cargo y cuando debu-
taba como Secretario de Estado de Economía
nuestro actual Alcalde. Y que habían cerrado
la llave de construcciones públicas que le de-
jaba aprobada el ejecutivo anterior. Y que
acabó construyendo por la presión vecinal, y
la lata que di en todos los despachos como era
mi obligación, para no dejar en barbecho los
acuerdos conseguidos con el anterior ejecu-
tivo.  Construcción que se realizó disminu-
yendo los volúmenes previstos. Ahorraron
dinero, si. Pero con ello los estudiantes que-
daron más apretados en cada aula.     

Esas fotos no aparecen en ningún recorda-
torio del aniversario. Para rellenar hojas se
pueden retrotraer al paleolítico inferior y elu-
cubrar con los primigenios tricantinos medie-
vales, pero hace solo 24 años que unos miles
de vecinos reclamaban unos servicios que su
municipio COLMENAR VIEJO  no daba y que
DEBÍA DAR. Nuestra solidaridad con ellos
pasó por pagárnoslos nosotros con los dine-
ros de los cooperativistas que encarecían
nuestras viviendas y detraían beneficios de la
Mercantil Tres Cantos SA., y que por tanto no
revertían en nuestras dotaciones. Y que ésta
no se llevo esos dineros a otra parte porque
unos osados vecinos lo luchamos, y que
desde entonces no han aportado nada sus-
tancial. La Estación de RENFE la pagamos los
vecinos, el Ayuntamiento, la Casa de la Cul-
tura, la de la Tercera Edad, la de la Juventud,
el Polideportivo, etc. Y COLMENAR VIEJO se
quedaba mas de 4000 millones (si 4000) de
pesetas de las licencias de obras que le permi-
tieron renovar sus estructuras y hasta cons-
truir esa novedosa plaza de toros, (porque
Antonio Osuna era taurino, yo no y no pro-
testé). No hay gestión parecida por ningún
partido político pero parece ser que todo ha
bajado del cielo o por la buena voluntad de
los magnánimos próceres que desde la auto-
nomía gobiernan a los 171 municipios(A al-
guien casi se le perdieron cerca de cien.
¿Quedó grabado ese lapsus?).
Estas puestas en escena que llaman Actos

Institucionales más parecen una mala obra
teatral de colegio para que aplaudan los in-
vitados. Un acto endogámico de mover la
lengua por decir algo sin ningún interés para
los asistentes que ya saben a lo que van. A
lucir plumas que no son suyas. 
Este modo de hacer política que tanto se ha

generalizado y que no es privativo de ninguna
sigla, esta liturgia civil que pretenden ser fiesta
es generalmente solo una maniobra de dis-
tracción para generar beneficios políticos.
Me venía a la mente que con nuestro ani-

versario, solo 20 años, también hay otro (a los
que nos gusta la historia tenemos muchas
efemérides en mente) que es el de los 500
años de la denuncia de la esclavitud en La
Española (me imagino como en una película
de Holywood, el boato y plumas de Diego
Colón, hijo del descubridor, aguantando un
sermón reprobatorio que le dirigía  Antonio

de Montesinos…)  Esto lo cuenta Bartolomé
de las Casas en su Historia de Indias y que ya
entonces, como hoy, la codicia humana ge-
nera explotación y exclusión. Como este ca-
pitalismo neoliberal que se parece aunque
no lo identifiquemos con la esclavitud, lleva
siglos con nosotros y que hay pocas voces
que claman contra él y el dolor y muerte que
producen. Hoy, igual que hace 500 años, hay
una insensibilidad ante las victimas que pro-
duce. Hay como un sueño letárgico con el
que viven y se engañan los defensores de la
primacía del beneficio sobre las personas, a
las que no quieren ver mas que a distancia  y
si es posible solo cada cuatro años durante
un mes, el electoral.
Veinte años no son nada. Quinientos pa-

rece que tampoco. Vecino: Ojo al norte de
África y a la CCEE.

Salvador Aguilera - Fotografías: Miguel Urdiales

ESTE ACTO ES PARA MI EL RECUERDO DE UN ACCIDENTE VITAL.
MI PROYECTO DE VIDA HA PASADO POR SER MUCHAS COSAS:
BOMBERO, DOMADOR DE CABALLOS, MEDICO, MISIONERO...
PERO NUNCA ALCALDE.

EL MERITO, SI ALGUNO HAY EN SER ALCALDE... ES, EN PRIMER
LUGAR: DE ANTONIO OSUNA. EL ME CONTAGIO SU SUEÑO, EL
CONFIÓ EN MI Y YO EN EL. PARA MÍ SU SUEÑO, TRES CANTOS,
VALIA LA PENA.

EN SEGUNDO LUGAR: AL PROFESOR RAFAEL LOZANO GUILLEN,
EL ME ESCOGIÓ NO SE PORQUE Y ME ENSEÑO A OIR, PREGUN-
TAR, DISCERNIR, DIAGNOSTICAR, DECIDIR SIEMPRE CON HO-
NESTIDAD SUS ENSEÑANZAS Y EJEMPLO ETICO NO SOLO
MARCARON UN MODO DE ACTUAR PRFESIONAL SINO PERSONAL.

EN TERCER LUGAR: AL DR. DIEGO REVERTE MI TUTOR DURANTE
AÑOS Y HOY AMIGO. EL AGUDIZÓ MI MENTALIDAD ANALITICA Y
ESTIMULO LA CRITICA SIN NINGUN TIPO DE CONCESIONES.

POR ULTIMO, SOY DEUDOR DE UNA FAMILIA EXTENSA QUE
MARCA MI FENOTIPO CON UNA EPIGENETICA GALLEGA.

POSIBILISTA, QUE DUDA, NO ACEPTA DOGMAS NI ABSOLUTOS,
RELATIVIZA, VIVE EN UN DEPENDE, UN MODO DE SER/ESTAR QUE
INFILTRA UN CONJUNTO DE VALORES, SIENDO UNO MUY IMPOR-
TANTE EL DEL SERVICIO.

GRABADO EN  EL VIEJO LEMA: SERVIR AL REY, AL ESTADO, A LA
IGLESIA, AL JEFE, A LOS VECINOS.

SIEMPRE CON HONESTIDAD Y LA PRIMACIA DEL DAR, EL  DARSE. 

DARSE, QUE HACE FELICES A LAS PERSONAS Y HASTA LOS PUE-
BLOS QUE LO SABEN PRACTICAR.

EN FIN, NO HAY MERITO MIO EN HABER SIDO ALCALDE, NO ME
LO HABIA PROPUESTO .

ACASO DEMÉRITO POR NO HABER SABIDO TRANSMITIR LOS VA-
LORES QUE ME HAN INBUIDO Y QUE NOS HAN MOVIDO TANTO A
ANTONIO, COMO A MI Y A OTRAS PERSONAS QUE COMO NOS-
OTROS, CREYENDO  EN TRES CANTOS. NOS PUSIMOS A SU SER-
VICIO INTENTANDO DAR LO MEJOR DE NOSOTROS EN EL EMPEÑO.

José Luis Rodríguez Eyré

PALABRAS DE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
EYRÉ EN EL ACTO INSTITUCIONAL

DEL XX ANIVERSARIO DE TRES CANTOS



arece mentira pero estamos en-
trando en la recta final de la tem-
porada deportiva. Cada una de
las disciplinas deportivas que en
la ciudad tienen su cabida avan-

zan como pueden a través de una senda
tenebrosa que ya se dilata desde el 2007.
Mientras el gobierno despilfarra en

todos los conceptos, el deporte se ha
quedado absolutamente paralizado. Lo
hemos dicho en muchas ocasiones, pero
no por más decirlo la evidencia es menor.
La andadura comenzó con la desapari-

ción del equipo de División de Honor
UNIÓN TRES CANTOS FUTBOL SALA, el
equipo de más categoría que hasta ahora
hemos tenido en la ciudad. Tras esa triste
desaparición sobre la que se ha echado
tierra encima y de la que no se quiera ha-
blar ni explicar han venido los sucesivos
deterioros en todas las instituciones de-
portivas. 
Tras el Unión Tres Cantos fue el PE-

GASO TRES CANTOS el que firmaba su
certificado de defunción, después de una
serie de tristes vicisitudes que dieron al
traste con un club legendario en Madrid
y en España por su lucha en el fútbol mo-
desto. Nuestro recordatorio también
para su sempiterno presidente Jesús Pa-
lencia que sigue aquejado de una larga
enfermedad.

Tras estos, todos han sufrido los rigores
de las dudas y los cambios de humor de
nuestros dirigentes deportivos. El Hockey
siendo actualmente el club con más alto
nivel en Tres Cantos no cabe donde está,
no tiene medios algunos, ni se le da una
solución, la que fuere, sobre su subsis-
tencia. Algún día se cansarán y luego
dirán que se han ido porque han querido
ya que había un proyecto en el que…
Bla, Bla, Bla,..
Otros deportes, como el waterpolo, el

baloncesto, el propio fútbol, están pe-
nando por el desierto en la búsqueda no
sólo de financiación, que es la piedra an-
gular de todo en este momento, sino
también en las instalaciones. Unas insta-
laciones que no se han incrementado,
que son las mismas de hace 6 o 7 años,
momento en el que el crecimiento de-
portivo fue un hecho y se han quedado
sumidos en sus peleas infantiles del
“antes y el después”, confundiendo pin-
tar las paredes y arreglar lo roto, con el
progreso del deporte en Tres Cantos,
echando de las instalaciones a los depor-
tistas y abocándoles a la desaparición o
al ostracismo. Eso sí con una página Web
nueva de autobombo, con un partido de
la liga de fútbol de veteranos Indoor
cada año, que deja fuera de la práctica
deportiva al resto de los deportistas y

una serie de desmanes que ya hemos re-
latado en estos cuatro años.
En definitiva, un despropósito tras otro

y lo más grave es que tras cuatro años,
todavía nadie sabe lo que quieren para
el deporte local. Bueno, eso no es del
todo correcto, sabemos que querían ce-
rrar el PDM y lo hicieron, que querían
PRIVATIZAR la piscina de Islas y lo hicie-
ron, que querían romper con los conve-
nios deportivos que le daban estabilidad
a los clubes y lo hicieron, eso sí tras sacar
cuatro convocatorias de subvenciones
que se tuvieron que echar atrás por de-
fectos de forma.
Como comentario final. El deporte ha

sido una de las piedras angulares de la
historia de Tres Cantos. En el momento
en el que cumplimos los 20 años se ha
obviado al deporte una vez más. No se ha
dado a esta parte de la vida local la im-
portancia que ha tenido y se le ha metido
en una cueva. Es el momento de darse
cuenta que el deporte local está en un
serio peligro de desaparición. Habrá otra
cosa pero lo que no se podrá recuperar
es todos los “cadáveres” que se están de-
jando en la cuneta.
Reflexión y corrección de errores es lo

que se necesita. Sí, pero para eso antes es
preciso ser humildes y que alguna vez se
reconozcan los errores. 

Es preciso ser humildes y que alguna vez se reconozcan los errores

P

Así, pensamos...
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Aparte de las virtudes in-
trínsecas que acarrea un
acontecimiento deportivo
de las características del Tor-
neo Preinfantil, su celebra-
ción tiene otra serie de
vertientes positivas, en este
caso, para la imagen y la
proyección de la ciudad de
Tres Cantos. Si nuestro al-
calde se refería hace unas
semanas a las bondades de
la comunicación para justifi-
car el gasto municipal en
determinados medios, en el
caso del Torneo de Balon-
cesto esta rentabilidad me-

diática se ve  ampliamente
reconocida por las informa-
ciones que ofrecen del
evento los diferentes me-
dios de comunicación.  Así
ha ocurrido en las ediciones
anteriores, en las que, al
amparo de las noticias del
Torneo, el nombre y la ima-
gen de Tres Cantos ha apa-
recido en periódicos, radios
y televisiones de ámbito na-
cional, autonómico y local,
en revistas especializadas y
redes sociales. Y todo ello,
además, de manera gra-
tuita.
En la edición de este año, el
esquema de comunicación
se repite. Desde el departa-
mento de comunicación cre-
ado por el propio Club de
Baloncesto y en colabora-

ción con la facultad de Cien-
cias de la Información de la
Universidad Complutense,
ya se trabaja en una cam-
paña de atención y difusión
dirigida a los diferentes me-
dios. Por otro lado, y du-
rante los días de
competición, también se
ofrecerá información per-
manente en Internet, tanto
a través de revistas especia-
lizadas de básquet como en
Facebook y Twitter. Asi-
mismo, se ofrecerán imáge-
nes de los partidos a través
del Canal BaloncestoCan-
tera en You Tube, un canal
en el que ya se pueden vi-
sionar una buena parte de
las actividades del Club.

Luis M. Martínez

Tres Cantos en los
medios de comunicación
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Después de las dudas de las que hablába-
mos hace un par de meses en estas mismas
páginas, el Club de Baloncesto ha tomado
la decisión de seguir adelante y organizar el
habitual Torneo Preinfantil de Baloncesto
Pablo Barbadillo.  Se celebrará en el fin de
semana del 29, 30 de abril y 1 de mayo. 
La decisión de mantener la celebración

del torneo obedece sobre todo al interés del
Club de Baloncesto de mantener un evento
deportivo de primer orden en Tres Cantos,
un acontecimiento que muchos aficiona-
dos esperan y una ocasión especial para
ver jugar a los que dentro de unos años
serán las futuras estrellas del baloncesto
español. 
En esta línea, hay que situar los argu-

mentos que menciona Carlos Ruiz, presi-
dente del Club, quien subraya que la
organización del torneo es sobre todo un

acto de responsabilidad: “En primer lugar,
con nuestros socios y los aficionados al ba-
loncesto de Tres Cantos,  en segundo lugar
, con nuestro propios jugadores, que quie-
ren seguir participando junto a los mejo-
res equipos de España y en tercero, un
acto de responsabilidad también con el ba-
loncesto de la Comunidad de Madrid y con
muchos de los equipos visitantes, que no
han parado de mostrar su apoyo para que
el torneo se celebre”.
Recordemos que los problemas que hi-

cieron dudar de la celebración del torneo,
se debían a lo que el Club de Baloncesto
denuncia como incumplimientos económi-
cos por parte del ayuntamiento en la edi-
ción del año pasado.  Para desbloquear el
problema,  los responsables del Club de
Baloncesto y de la concejalía de deportes
han mantenido conversaciones, que en

principio han servido, sobre todo, para
asegurar los compromisos para esta edi-
ción y que el torneo siga adelante. 

Una fiesta deportiva
Cuando falta menos de un mes para la ce-

lebración del torneo, la actividad en el Club
de baloncesto es casi frenética, pues la or-
ganización de un evento en el que parti-
cipan una treintena de equipos tiene
muchas obligaciones. Una buena parte de
este trabajo recae en la dirección técnica,
cuyo responsable, Álvaro Gijón, nos ex-
plica las últimas gestiones: “Estamos ter-
minando de ajustar los equipos que van a
participar, tanto masculinos como femeni-
nos. Nuestro objetivo es mantener el nivel
competitivo que siempre hemos tenido.
De hecho, ya tenemos asegurada la parti-
cipación de los mejores equipos de Es-
paña. Entre los masculinos están
confirmados Real Madrid, FC. Barcelona,
Estudiantes, Joventut, Fuenlabrada y Gi-
rona, entre otros. Aparte, seguimos en
contacto con otros clubes importantes y
esperamos confirmas su presencia en los
próximos días. En cuanto a femeninos, te-
nemos la confirmación de Estudiantes,
Rivas, Joventut, Stadium Casablanca de
Zaragoza, Sarriá de Barcelona, San Isidro

Habrá Torneo Internacional Preinfantil de Baloncesto
Se celebrará el 29, 30 de abril y 1 de mayo y participarán el Real Madrid, 

FC. Barcelona, Joventut y Estudiantes, entre otros equipos.

D E P O R T E S
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Cuando apenas faltan un par de
meses para que terminen las
competiciones, el balance de los
nuestros equipos resulta muy es-
peranzador. De hecho, nunca
antes en la historia del club de
Baloncesto Tres Cantos teníamos
tantos equipos aun “vivos” y con
esperanzas de aspirar hasta el
final al titulo. 
Es cierto que en los últimos años
los resultado también ha sido bue-
nos, pero en la temporada actual
las previsiones son mucho mejores.
En esta temporada tenemos equi-
pos que aspiran a “todo”.
Aunque resulta imposible men-
cionar a todos ellos, hay que su-
brayar el buen año de las chicas
del infantil y del cadete, que nos
garantizan más playoffs en los
próximos años. Igualmente, los
junior, que con los Sub21, garan-
tizan el relevo en los más altos
del primer equipo. 

Pero de todos los equipos, sobre
todo debemos destacar a los mas
“canijos”, que no están pasando
inadvertidos entre el resto de
clubes de la Comunidad de Ma-
drid. Me refiero a los chicos más
pequeños del club y, además, los
de menos edad de la competi-
ción. Se trata de un grupo de
niños nacidos en el año 2001 y
2002 que compiten contra niños
del 2000 en la categoría Alevín.
Y si todo va como pensamos, es
muy probable que puedan me-
terse en las finales, que además
se disputarán en Tres Cantos. La
lástima es que la otra generación
del 2000 no pueda acompañarles
por tan sólo una canasta.
Entre los equipos mayores, es de
justicia señalar la trayectoria de
nuestro junior masculino. Y es
que, después de lo que ha hecho,
podemos decir que está entre los
mejores. Se ha enfrentado en

playoff nada menos que al Real
Madrid, que con toda seguridad
será el campeón de la CAM y
puede que de España, incluso;
pues ha juntado un equipo muy
difícil de vencer. 
De forma similar podemos ha-
blar de las cadetes del preferente
femenino, quien tienen como
reto a otro equipo campeón, el
Rivasecopolis. Como en el caso
de los chicos, hagan lo que
hagan, serán consideradas entre
las mejores. Y es que llegar hasta
ahí, ya es un premio.
Mientras, el Sub21, junto al se-
nior A masculino, tienen un reto
importante, el que supone al-
canzar la final y con ello el as-
censo automático de categoría.
Igualmente, el infantil femenino
preferente, con la generación del
97, que lleva varios años colán-
dose entre los mejores equipos
de Madrid, tiene en su mano ser

el primer equipo del club en ir a
un campeonato de España en re-
presentación de nuestra locali-
dad. Además los preinfantiles ,
tanto en chicos como en chicas,
prometen luchar hasta el final y
no es improbable que alguno se
cuele entre los cuatro mejores.
Por ultimo resaltar otro dato
muy importante y que supone el
reconocimiento al trabajo que se
realiza con los equipos del Club
que habitualmente son conside-
rados segundos y terceros equi-
pos. Me refiero a los que llevan
la asignación de la letra B, C, o D
y que habitualmente no resul-
tan tan competitivos. Hay que
resaltar que todo ellos están re-
alizando un magnífico trabajo y
de seguir así, el año próximo
también obtendrán mejores re-
sultados.

Álvaro Gijón.
Director Técnico CB Tres Cantos.

Temporada del éxito del C.B. Tres Cantos
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de Valladolid, Torrelodones y dos seleccio-
nes de la Comunidad de Madrid, además
de otros equipos destacados de distintas
provincias españolas”. 
Como en otras ediciones, también se

cuenta con la participación de un par de
equipos extranjeros. Está asegurada la pre-
sencia de una selección Suiza y se trabaja en
la posibilidad de que también venga la Be-
netton de Treviso, el equipo italiano con el
que Preinfantil tricantino compitió la pa-
sada navidad en otro torneo internacional
en Ginebra.
Hay que destacar que, junto a los partidos

de competición, el Torneo tiene otra ver-
tiente más lúdica con la celebración de una
serie de concursos a fin de facilitar la diver-
sión y lograr una relación más distendida
entre jugadores y jugadoras de los diferen-
tes equipos. Así, habrá juegos de habilidad,
concurso de triples, 3ball y el habitual con-
curso de mates.

Alta cifras de participación 
Según nos indican desde el Club de Ba-

loncesto, se está trabajando con la hipótesis
de que participen 20 equipos masculinos y
12 femeninos.  Esto quiere decir que se ju-
garán unos 100 partidos, lo que implica que
el número total de deportistas que reunirá
el torneo estará en torno a los 500, de los
que unos 400 son jugadores y jugadoras y el
resto entrenadores y ayudantes. El número
de árbitros  asciende a un total de 27, todos
ellos pertenecientes a la federación madri-
leña. El colofón lo pondrán los cientos de
acompañantes y familiares de los jugadores
que también nos visitarán. 
Las competiciones, que comenzarán el

viernes, 29 de abril, a las 17 horas, se cele-
brarán simultáneamente en las instalacio-
nes de cuatro recintos: el principal del
Polideportivo de La Luz, además de los co-
legios Ciudad de Columbia, Miguel de Cer-
vantes y Las Mercedarias. 

Voluntarios
Es fácil deducir que un evento deportivo

con tanta participación necesita de una or-
ganización cuidada y de muchas atenciones.
Por ello, resulta obligado destacar el mérito
de todas las personas del Club de Balon-
cesto que dedican muchas horas de su
tiempo al Torneo. Pero si debemos mencio-
nar a alguien en particular, aparte de la
junta directiva y de la dirección técnica, el
capítulo de destacados lo encabezan las de-
cenas de jugadores y jugadoras, de entre-
nadores y entrenadoras, que forman el

equipo de Voluntarios. Y es que su trabajo
resulta tan imprescindible que sin su ayuda
sería imposible realizar el Torneo. Valga, por
tanto, este reconocimiento como pago de
su dedicación.
Por último, debemos significar que el tor-

neo tiene un añadido especial, que planea
sobre todos: organizadores, participantes y
aficionados. Es el recuerdo de la persona
que da nombre al mismo, Pablo Barbadillo,
el jugador y entrenador del Club de Balon-
cesto que siempre estará entre nosotros.

Luis M. Martínez
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PATIN CLUB

KARATE

A lo largo del mes de marzo ha finali-
zado la competición en las distintas cate-
gorías de la Liga Madrileña de Hockey
sobre Patines, y ha comenzado la competi-
ción de la Copa. 
Los equipos  Benjamines, Alevines e In-

fantiles han quedado en la parte alta de la
clasificación: segundos, cuartos y quintos
respectivamente.
En la categoría Senior, el equipo Senior

ha ocupado el 7º lugar, mientras que los Ju-
niors han quedado en un “honroso” pe-
núltimo puesto después de haber
competido con equipos de una categoría
superior a la suya. 
A nivel anecdótico, cabe señalar que, a

fecha de enero de 2011,  el equipo Senior
ocupa la plaza 550 en el ranking mundial,
mientras que los Juniors, en su primer año
en dicha lista, ocupan el puesto número
688. El primer lugar lo ocupa el equipo Se-
nior del Benfica (Portugal), seguido de la
mayoría de los clubes Catalanes. El cálculo
se realiza ponderando, de acuerdo a la ca-
tegoría de cada país,  los resultados de las
cuatro últimas temporadas de los equipos
que participan en las ligas de la categoría
Senior. 
Esta temporada, a diferencia de anterio-

res, por motivos de trabajo de un número
significativo de jugadores no se ha podido
participar en la Liga nacional Interterrito-

rial. La participación en dicha competición
siempre ha sido prioritaria ya que significa
una promoción del Hockey sobre Patines en
Tres Cantos, y la promoción de Tres Cantos
en otras Comunidades del Sur de España. A
nivel local, es obvio que sirve para hacer
más atractivo el Hockey sobre Patines a los
niños/as de Tres Cantos. Esperamos que la
próxima temporada podamos volver a com-
petir en dicha categoría y Tres Cantos pueda
seguir exhibiendo, también fuera de Ma-
drid, su buen hacer deportivo en el Hockey
Patines, el deporte de equipo que, proba-
blemente, más títulos ha cosechado para Es-
paña a nivel internacional. 
Obviamente, también nos ayudaría en

dicha promoción el poder disponer, después
de años de espera,  de una segunda pista de
patinaje en Tres Cantos que nos permita in-
crementar las horas de entrenamiento y or-
ganizar Campeonatos Nacionales.

Para más información:
se puede visitar nuestro blog:
www.3chockeypatines.blogspot.com, 
la web del club:
www.3cpatinclub.com, o 
contactar mediante la dirección de e-mail:
hockeypatines@3cpatinclub.com.

A los éxitos conseguidos este año por los
más mayores como el tercer puesto en el cam-
peonato de España sub-21, los dos primeros
puestos en el Campeonato de Madrid junior y
sub-21, 1º puesto en Campeonato interregio-
nal con la Selección Madrileña o el reciente 3º
puesto del Campeonato de Madrid Universi-
tario, ahora se añaden  los triunfos de los mas
pequeños del Club de Karate Kariu.
El pasado 5 de Febrero se celebró el Cam-

peonato de Madrid de Prekumite y kumite,
donde dos de los alumnos mas jóvenes del
club de Karate Kariú, Rubén Rejas y Javier
Carmona (11 y 12 años) consiguieron un
mas que meritorio tercer puesto en sus res-
pectivas categorías. Tras perder ambos para
meterse en la final de dichas categorías
aprovecharon las opciones en la repesca
para ganar los dos combates que les daban
ese más que meritorio tercer puesto. No hay
duda de que estos dos alumnos del club
Kariú (C.C. DE COLUMBIA) tienen un gran
futuro por delante.
Por otro lado Angela Durán y Diego María

Cáceres (13 años ambos) también tienen que
celebrar sus terceros puestos en el Trofeo de
Leganés de Kumite la primera y segundo
puesto en Kumite en la fase de clasificación

de pueblos del Deuco de Madrid el 2º. Que-
remos también a través de estas páginas fe-
licitar al karateca del club Kariu Pedro Merlo
por haber aprobado en el examen de Cintu-
rón Negro  1º DAN de Marzo  de 2011.

Los pequeños vienen dando fuerte 
Rubén Rejas y Javier Carmona, terceros en el Campeonato de Madrid

Rubén y Javi con sus trofeos   

Angela y Diego Maria
(ambos a la izquierda)
junto a otro karateca
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Como en años anteriores, el Club de Tenis
Tres Cantos, participa con dos equipos en la
Liga Juvenil Federada de Madrid, compitiendo
un equipo en tercera división y otro en cuarta. 
En cada equipo, participan niños y niñas

hasta los 18 años en cuatro categorías: ale-
vines, infantiles, cadetes y juniors. Cada
equipo ha disputado 14 jornadas con un
total de 168 partidos.  
Siguiendo la política del Club de Tenis Tres

Cantos para la organización de los equipos,
todos los jugadores que han disputado esta
competición son alumnos de la Escuela Mu-
nicipal de Tenis de Tres Cantos o hijos de so-
cios del Club de Tenis.
Tenemos que felicitar y dar la enhora-

buena a todos los niños y profesores que
con su esfuerzo y dedicación han conse-
guido que el equipo de tercera división
quede campeón de su grupo y el equipo de
cuarta en quinto lugar.
El equipo de tercera división no lo tuvo

nada fácil para obtener ese primer puesto en
su grupo ya que el liderato del grupo estuvo
reñido prácticamente desde las primeras jor-
nadas entre tres equipos: Tres Cantos, Race y
Leganés y ha sido en la última jornada en
donde se ha decidido el ganador.
Para la temporada que viene tendremos

un equipo en segunda división y otro en
cuarta.
¡¡ ENHORABUENA CHAVALES!!

El fin de semana del 19 de marzo dará co-
mienzo el XXVII Torneo de Primavera de
Tenis con una participación de 110 jugado-
res y el IX Torneo de Primavera de Pádel con
una participación de 53 parejas. Todo el des-
arrollo de los torneos se puede seguir a tra-
vés de la página web del Club de Tenis Tres
Cantos y en la página web de deportes, del
Ayuntamiento de Tres Cantos.
También mencionar que se está dispu-

tando el I Torneo Intergrupos (Deuco) de
este año, con la participación de 170 ju-

gadores todos ellos alumnos de la Escuela
Municipal de Tenis.
Queremos desde aquí animar al equipo

federado de veteranas del Club de Tenis
Tres Cantos que están disputando la XIX
Liga Intersemanal de Veteranas 2011 y des-
pués de 9 jornadas disputadas van las pri-
meras de su grupo. ¡¡ ANIMO CHICAS!!
Como última noticia hay que dar la enho-

rabuena a nuestros profesores David Fe-
rrández y Miguel Angel Martínez que han
tomado parte en el III Torneo de Veteranos
“La caja Mágica” 2011, donde han partici-
pado 64 veteranos mayores de 35 años y
donde los cuatro primeros cabezas de series
están clasificados entre los 200 primeros del
Ranking Nacional de Tenis. 
Después de ir pasando rondas, eliminando

a jugadores mejor clasificados que ellos, llega-
ron a la Gran FINAL el día 23 de Marzo en las

instalaciones de la Caja Mágica, en un emo-
cionante encuentro entre dos profesores de la
Escuela Municipal de Tenis de Tres Cantos.
Después de un primer set muy disputado

e intenso que duró más de una hora, ter-
mino cayendo el partido del lado de David
Ferrández por el resultado final de 7/5 y 6/2.
A continuación recibieron los trofeos de

mano del Gerente de la Federación de Tenis
de Madrid Juán Avendaño (excapitán de la
Copa Davis) y Jocobo Díaz (Capeón Junior
de Roland Garrós) 
Para terminar, informar que a finales de

marzo comenzará la II Liga de Promoción
federada de Madrid en la que el Club de
Tenis Tres Cantos cuenta con un equipo en
primera división. En esta liga participarán
los alumnos federados de la Escuela Muni-
cipal de Tenis que no participaron en la Liga
Juvenil.

CLUB DE TENIS TRES CANTOS

XXXVIII Liga Juvenil 2010 - 2011
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NATACIÓN

Máxima emoción en todas las categorías

Jesús Tortosa recibió la Insignia olimpica de Comité Olímpico Español

23 marzo 2011; Los equipos del CN Tres Can-
tos siguen cada fin de semana dándolo todo
para lograr sus objetivos. El absoluto logró
una rotunda victoria en casa el 12 marzo,
14-6 al CN Premiá, gracias a la que se igualó
aún más esa lucha por evitar le descenso
entre 4 equipos. Una semana después no se
pudo
evitar la derrota en Sevilla ante el líder de

la categoría, Dos Hermanas. A falta de 5
partidos, sigue habiendo esperanza de sal-
vación y por supuesto que no se va a tirar la
toalla mientras la siga habiendo.
Por su parte los equipos Juvenil, Cadete e

Infantil están en posiciones punteras en sus
ligas madrileñas. En las tres categorías do-
mina cómodamente el Canoe, estando muy
competida la lucha por los otros puestos
entre los tricantinos y equipos clásicos de la
comunidad: Moscardó, Latina, Concepción
y Alcorcón. El equipo Alevín acabó la 1ª fase
logrando la ansiada victoria y ahora co-
mienza una 2ª fase frente a otros equipos
en la que espera lograr más victorias que en
la 1ª.
Merece destacarse que tres jugadores del

Infantil: el portero Pablo Álvarez, Javier
Galán y Eduardo González han sido prese-

leccionados por la federación para repre-
sentar a Madrid en el campeonato nacional
por autonomías en Jaén, 15 al 17 abril.
En las competiciones de natación el

equipo Alevín logró la 8ª plaza en la Copa
de Madrid de 1ª categoría, con lo que se
mantiene es la misma para 2012. Y en Ben-
jamín 5 nadadores (3 niños y 2 niñas) se han
clasificado para el Torneo del Nadador Com-
pleto, que se habrá celebrado los 26 y 27 de
marzo, en el cual se nadan los 50 metros por
separado en los cuatro estilos.

Antonio Alix

PENTHALON

TAEKWONDO

Tricantina campeona de España en Penthalon
ANDREA MEDINA BERMAN, Tricantina

del colegio Nuestra señora de la merced, en
el campeonato de España Cadete de pista
cubierta celebrado en Oviedo el 26 y 27 de
febrero, en la prueba de combinadas "pen-
thalon" se proclamó Campeona de España,
consiguiendo además el record de españa
en esta categoría. 
Anteriormente, este mes de febrero, en

los Campeonatos de Madrid, se proclamó
campeona de Madrid en penthalon y unos
días despues en los campeonatos celebrados
en el módulo cubierto del INEF, campeona
de Madrid en 60 mv (metros vallas), campe-
ona de madrid en salto de longitud y sub-
campeona de Madrid en salto de altura.

Jesús Tortosa recibió de
manos del Presidente del COE,
Alejandro Blanco, la Insignia
Olímpica del Comité Olímpico
Español.
Las distinciones del Comité

Olímpico Español son el más
alto honor que este puede
conceder y tienen como objeto
recompensar a las personas y
entidades que hayan sobresa-
lido por sus acciones en pro del
olimpismo, por sus destacados
resultados deportivos o por sus
especiales servicios al Movi-
miento Olímpico y al deporte.

En su discurso, Alejandro
Blanco, calificó a Jesús Tortosa
como un referente no solo

dentro del Taekwondo, sino
del deporte español, desta-

cando su trayectoria profesio-
nal tanto como deportista,
como en su etapa actual como
seleccionador nacional y Direc-
tor Técnico de la Federación
Española de Taekwondo con la
que ha conseguido los mejores
resultados de la historia del
taekwondo español, especial-
mente en el 2009 con el record
de medallas en los campeona-
tos del mundo con un total de
3 oros, 1 plata y 3 bronces, y en
el 2010 , año en el que España
ha sido Subcampeona del
Mundo y Campeona de Europa
por equipos.



El joven vecino de  Tres Cantos, Jesús
Tortosa, fue uno de los grandes protago-
nistas de los Campeonatos de la Comuni-
dad de Madrid Cadete (hasta 14 años) y
Junior (hasta 17 años) celebrados el pa-
sado fin de semana en la localidad de
Pinto. Jesús, con tan solo 13 años, dio la
sorpresa en la categoría junior y se im-
puso a todos sus rivales de mayor edad y
peso para meterse en la final y ganar la
medalla de oro en la categoría de -45 kg
tras un contundente 6-0 en el último com-
bate. De esta forma logró  su segunda
medalla del día tras la plata conseguida
en la sesión de  mañana en la categoría
cadete realizando un total de 6 combates.
Por otro lado su hermana Celia Tortosa,

actual campeona de España y 9ª del
mundo no pudo participar en el campeo-
nato por no haber recibido el alta médica
de los problemas físicos  que arrastra en las
últimas semanas.
Ambos están clasificados para el Cto. de

España Junior que se disputará el día 16
de Abril en Córdoba y en el que repre-
sentaran a la selección de la Comunidad
de Madrid.

Medalla de bronce
en el Open Internacional
de España de Taekwondo

El joven vecino de Tres Cantos, Jesús Tor-
tosa Cabrera, logró una magnifica medalla
de bronce en el IX OPEN INTERNACIONAL
DE TAEKWONDO celebrado los días 26 y 27
de Marzo en Alicante. Tras superar los com-
bates preliminares logró meterse en la se-
mifinal ante el duro representante alemán,
a quien fue superando en el marcador du-
rante la mayor parte del combate, pero casi
al final del mismo, un desequilibrio del tri-
cantino,  fue aprovechado por su rival para
realizar un ataque que finalmente le dio la
victoria en el enfrentamiento, consiguiendo
posteriormente la medalla de oro.
Esta es la primera medalla internacional

para Jesús Tortosa tras las 3 conseguidas an-
teriormente en los campeonatos de España
y el oro en el Cto. de Madrid Junior.
La otra taekwondista tricantina, actual

campeona de España y 9º del mundo, Celia
Tortosa, aun no recuperada completamente
de los problemas físicos que ha arrastrado
durante los últimos dos meses participó en

la concentración realizada en Campello,
previa al Open, junto a  los deportistas del
equipo nacional pertenecientes a los Cen-
tros de Alto Rendimiento  de Madrid, Bar-
celona y Murcia  y  la Selección Nacional de
China, vigente campeona del mundo en ca-
tegoría femenina. Ya en la competición, tras
pasar las primeras rondas, no pudo superar
en un combate muy disputado a la repre-
sentante de Turquía en el enfrentamiento
de acceso a las medallas, teniendo que con-
formarse con el 5º puesto.
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TAEKWONDO

Jesús Tortosa, uno de los deportistas más destacados en
la Comunidad de Madrid cadete y junior de taekwondo
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ATLETISMO GRUPO OASIS

En el año 1988, Paco Morales, entrenador
nacional de atletismo y primer presidente,
fundó el Club de Atletismo Grupo Oasis,
cuando Tres Cantos aún era un barrio de Col-
menar Viejo. Empezó a andar una sociedad
deportiva sin ánimo de lucro, y entonces sin
ninguna instalación deportiva adecuada
para la práctica del atletismo, con todas las
dificultades que esto traía consigo. Paco
logró crear una Escuela de Atletismo que
empezó a competir con atletas individuales
y en algunas competiciones en categoría de
equipos. El Club empezó a dejarse ver en los
municipios de Madrid allí donde había una
carrera, o en las pistas de atletismo donde se
realizaban campeonatos autonómicos o
controles federados, 
En nuestro municipio se empezaron a ce-

lebrar competiciones, la Milla Urbana, du-
rante muchos años en la Avenida de
Colmenar Viejo, con el típico trazado mi-
llero, y dos carreras de campo a través en el
Parque Central cada año, todas ellas prue-
bas que lograron cierto prestigio en la Co-
munidad de Madrid, en 1999 se realizo la
prestigiosa I Carrera de Otoño 10 Km. as-
falto “Ciudad de Tres Cantos”.
Todos los años Paco y el Club contribuyen

en gran medida en la elaboración de los
equipos de menores que representan a Tres
Cantos en el Campeonato de Madrid de
campo a través escolar, donde algunos años
se ha logrado que estos equipos subieran al
podium.
Los entrenamientos con Paco, siempre

fueron fantásticos gracias a sus continuos es-
fuerzos por adaptarlos a las posibilidades
que había en cada momento. La sede de los
entrenamientos sufrió en estos años un
largo y tortuoso peregrinaje. Desde sus orí-
genes en el gimnasio del CEIP Julio Pinto se
pasó a los camerinos y vestuarios que aún

hoy están debajo del escenario del recinto
ferial. De allí se pasó a una estancia efímera
de pocos meses en las pistas de tenis del en-
tonces RS9, hoy Laura Oter, y ese mismo año
al salón de actos-gimnasio del CEIP Ciudad
de Nejapa. Tres años después se pasó al gim-
nasio del Instituto de educación secundaria
Pintor Antonio López, donde a pesar de las
limitaciones de espacio, el club se vio com-
pensado con una magnífica atención por el
Director, profesores y personal de manteni-
miento, y eso permitió sin duda el asenti-
miento definitivo de la actividad deportiva.
Felipe Rosado llegó a la presidencia en

1998, con la intención de ayudar al Club.
Paco se quedó solo como entrenador y se
distribuyeron las tareas, de modo que Felipe
asumió las burocráticas y las de representa-
ción. Así nació un tándem para el desarrollo
del Club y al tiempo comenzó el largo y muy
penoso trabajo para conseguir que Tres Can-
tos tuviera una Pista de Atletismo como me-
recía. Hubo que aunar voluntades de
profesores, ciudadanos, partidos políticos y
sobre todo poner de acuerdo a los repre-
sentantes municipales para lograr un espa-

cio donde pudiera construirse la instalación
atlética. No importaba el color de los que
gobernaran el municipio en cada momento,
sino conseguir que la ciudadanía tricantina
pudiera sentirse orgullosa de tener una hon-
rosa instalación para la promoción, el des-
arrollo y la evolución del Atletismo en Tres
Cantos. Todas las corporaciones que pasaron
por la alcaldía en estos años contribuyeron,
la actual dio el último espaldarazo que per-
mitió ver la luz definitivamente a la pista.
Hoy estos dos promotores, viejos lobos de

mar, pueden sentirse satisfechos de que el
Club de Atletismo Grupo Oasis tenga una
tradición asentada de más de dos décadas
de atletismo, y lo que eso supone. Inculcar a
sus niños y jóvenes atletas, los puros valores
de este noble deporte, sacrificio, constancia,
humildad, honestidad, respeto, amistad.
De aquellos niños que empezaron su  an-

dadura con Paco en 1988, algunos aún con-
tinúan practicando y compitiendo con el
Club y durante estos años, otros muchos se
han incorporado aportando savia nueva.
Cada uno de ellos en su momento aportó lo
que pudo, haciendo que hoy, el Club de
Atletismo Grupo Oasis sea una realidad que
consigue éxitos deportivos cada año, a pesar
de ser una institución modesta y con limita-
ciones obvias. Pero ya sabemos que la vo-
luntad mueve montañas, y de eso Paco y
Felipe tienen para dar  y tomar.
Por eso, Paco y Felipe, esos dos adustos

hombres que un día se conjuraron en la
pista de atletismo de Coslada, allá por 1999,
hoy pueden sentirse satisfechos. Tres Cantos
hoy tiene su pista de atletismo, una magní-
fica instalación donde los niños y niñas del
Club de Atletismo Grupo Oasis, y todos los
tricantinos sin distinción, tienen este ex-
traordinario espacio para disfrutar de este
extraordinario deporte. 

El di�a que se conjuraron Paco y Felipe

Fue el 12 de marzo cuando el tricantino
del Club Grupo Oasis Ricardo Rosado se
midió con los grandes del 10 Km. en ruta en
la Villa de Laredo (Santander), en un cir-
cuito diseñado para poder batir el récord
del mundo, una extraordinaria carrera con
1.113 atletas que entraron en meta. El ga-
nador fue el incombustible madrileño
Chema Martínez con un tiempo de 28:35.
Ricardo entro en el puesto catorce en un
tiempo de 30:23,1 donde estuvo a la altura
de liderar el grupo  de los de la Ossa, J.L.
Capitán, Pepe Fuentes, Dionisio Martínez,
Luís del Águila, Martín Berlanas durante 6
km. y en meta entro a dos segundos de la

Ossa. Ricardo quería saber como se encon-
traba en este momento después del duro
trabajo que está realizando esta temporada
y empezar el entrenamiento específico para
la Pista Aire Libre en la distancia de los
1500m. prueba que le encanta. Ricardo
forma parte del equipo universitario de la
UNED y en el Cto. de España celebrado en
Oviedo logra entrar en meta en el 6º
puesto de la competición en una carrera de
élite donde los 2.000 m finales fueron clave
para que el atleta Ricardo digiera quien es,
junto con sus compañeros Lozano, Oscar y
Sotomayor obtuvieran la medalla de plata.
Ánimos y buen trabajo campeón.

Medalla de Plata Cto. España Universitario de cross y Ruta 10 Km.
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ATLETISMO GRUPO OASIS

Lidia Abad es la Campeona de
Madrid 600 ml. en la categoría
Cadete con un tiempo 1:40, el
día 20 de febrero realizo una
impresionante carrera donde se
corono como la mejor  de la Co-
munidad de Madrid. Lidia en el
Cto. de España en el Palacio de
deportes de Oviedo quedo la
octava por que en su última
vuelta de la final cuando empa-
rejada en cabeza, un pie de otra
atleta le toco en su progresión
haciéndola rodar por la pista y
no pudiendo cumplir su sueño
al alcance de sus piernas y su co-
razón de hacer un podium que
tenia en su mano. La veremos
próximamente en la Pista Aire
Libre en Castellón el 26-06-2011
¡Ya veremos ¡

Campeonatos 
de Atletismo 
individuales de Madrid
categoría de menores
Medalla de plata 500 ml.
SARA REVUELTA y bronce

en triple salto en categoría in-
fantil e Irene Montejo consi-
guió el 5º puesto en 3000 ml. 

Medalla de oro 60 ml. para
PABLO REVUELTA, plata para
IGNACIO BARÓN y el 5º
puesto para HUGO LLO-
RENTE en la categoría mas-
culina de benjamines y para
las femeninas IRIA RODRI-
GUEZ consiguió la medalla
de bronce. 

Campeona de Madrid Lidia Abad y octava de España

Cto. Autonómico de Campo a Través
Escolar e Infantil

800 Niños y niñas de 48 Municipios de la Comunidad de Madrid
se dieron cita en el Soto de Móstoles para el XXVII Cto Autonómico
de Campo a través, 40 niñas y niños de Tres Cantos representaron
a nuestro Municipio en su mayoría atletas del Club de Atletismo
Grupo Oasis de las categorías Alevín, Infantil y Cadete, esta vez de-
fendiendo los colores de nuestro Ayuntamiento, junto con algunos
alumnos de la escuela municipal de atletismo y colegios.

A todos ellos, darles nuestra enhorabuena por su esfuerzo y
pundonor y también por los éxitos conseguidos. El equipo alevín
femenino obtuvo la tercera posición, de los 20 municipios clasifi-
cados, el equipo infantil femenino logro la novena plaza de 22
municipios y el décimo puesto para el equipo cadete femenino.
Destacar las excelentes clasificaciones a nivel individual de Lidia

Abad 3ª clasificada en infantiles y de Sara Revuelta 4ª clasificada
en alevines.
Magnifica la aportación de todos ellos, a los que animamos  a

seguir defendiendo los colores de Tres Cantos por las competicio-
nes de nuestra comunidad.

LA RUTA 10 KM

Fue el 12 de marzo cuando el tricantino del Club Grupo Oasis Ri-
cardo Rosado se midió con los grandes del 10 Km. en ruta en la Villa
de Laredo (Santander), en un circuito diseñado para poder batir el
récord del mundo, una extraordinaria carrera con 1.113 atletas que
entraron en meta. 

El ganador fue el incombustible madrileño Chema Martínez con
un tiempo de 28:35. Ricardo entro en el puesto catorce en un
tiempo de 30:23,1 donde estuvo a la altura de liderar el grupo  de
los de la Ossa, J.L. Capitán, Pepe Fuentes, Dionisio Martínez, Luís
del Águila, Martín Berlanas durante 6 km. y en meta entro a dos se-
gundos de la Ossa. Ricardo quería saber como se encontraba en
este momento después del duro trabajo que está realizando esta
temporada y empezar el entrenamiento específico para la Pista Aire
Libre en la distancia de los 1500m. prueba que le encanta. Ánimos
y buen trabajo campeón.

D E P O R T E S   
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Esta es una
enfermedad
de nuestra
época, un
40% de hom-
bres y un
32% de mu-
jeres la pade-
cen. Consiste
en un exceso
de grasa cor-
poral (más de
un 30% del

peso corporal) y no solo un exceso de
peso (índice de masa corporal por encima
de 25). 
Factores genéticos, ambientales (dietas

excesivas en grasas y poco ejercicio), psí-
quicos, endocrinos, metabólicos, hormo-
nales, figuran entre las causas, pero hoy
día se sabe que ciertas dietas milagrosas o
con efecto yoyó, no te servirán para adel-
gazar a largo plazo, tal vez adelgaces a
corto plazo, pero finalmente te resultará
imposible mantener la pérdida de peso.
Ello se debe a que el ritmo al que se frag-
mentan los alimentos y al que tu orga-
nismo los usa (un proceso denominado
termogénesis) se ve debilitado por el es-
fuerzo que requiere estar constante-
mente a dieta.

NUESTRO OBJETIVO, es que aprendas
cuál es la mejor dieta para ti y sepas que
alimentos te ayudarán a perder peso, a
mantenerte delgado  y a mantener tu
salud de por vida.
La combinación correcta de alimentos

aumenta tu capacidad digestiva, tu capa-
cidad para fragmentar los alimentos y el
organismo pueda quemar grasas de un
modo eficaz.
Cuando se mezclan los glúcidos de libe-

ración rápida con alimentos ricos en lípi-
dos toda la glucosa que hay en sangre y
no se queme con actividad física e in-

tensa, se transforma en glucógeno una
pequeña parte y sobretodo en  grasa de
reserva.

PLANTAS MEDICINALES
Apartado importante, ya que en mi di-

latada experiencia profesional la correcta
combinación de las mismas nos serán de
gran ayuda cuando las funciones del or-
ganismo estén en desequilibrio:
Slimaluma, junto con café verde es rico

en ácido clorogénico y ayuda en caso de
obesidad abdominal
Chitosán, evita la absorción de grasas
Ascophyllum nodosum, con semillas de

uva reforzado con sinetrol. Lo reservaremos
en caso de acumulación de grasas en nalgas
y en muslos por su acción de liposucción.

Ginsey en caso de síndrome metabó-
lico y cansancio
Cola de caballo, abedul, grama, ama-

melis, vid roja son la elección si hay re-
tención de líquidos y pesadez de
piernas.
Anís, hinojo, rábano negro, ruibarbo,

alcachofera en hinchazón abdominal
con  gases y estreñimiento.
Fucus, laminaria, así como, el antioxi-

dante  coenzima Q10 ,ayudan a regular
tiroides  y metabolismos lentos. 
Hoodia  en problemas de ansiedad y

picoteo excesivo.
Homeopatía: Calcárea carbónica 30ch,

graphites 30ch y thuya 30ch, en obesi-
dad constitucional. Natrum sulfuricum
30ch en retención de líquidos. Anacar-
dium 30 ch en caso de ansiedad, son solo
alguno de los ejemplos de cómo la ho-
meopatía ayuda en la obesidad

TRATAMIENTOS
Tratamientos que pretenden ser efica-

ces y definitivos de la celulitis y lipodis-
trofias (acúmulos de grasa en diferentes
partes del cuerpo como: nalgas, abdo-
men, caderas, brazos…). Al tratar las
grasas de las mismas de un modo indivi-
dualizado y no conformarnos con un
simple tratamiento sintomático de
quema grasas.
De ahí la importancia para hacer una

mesoterapia correcta, tener conoci-
mientos profundos de homeopatía y
acupuntura, para drenar correctamente
el organismo y tratar las causas de la
misma, y así evitar el efecto rebote.

MASAJES CON INDIBA
Reforzará el apartado anterior siendo

de gran utilidad para movilizar y que-
mar grasas así como reafirmante en caso
de flacidez. También se  utiliza en reju-
venecimiento facial con mesoterapia vir-
tual.

Dr. Blasco
Médico Naturalista

Centro de Medicina Natural
y Homeopatía

OBESIDAD Y CELULITIS

DECÁLOGO DE SALUD 
Y PESO IDEAL

No pretendas adelgazar
sin seguir una dieta.

El ejercicio es fundamental para 
controlar el peso a largo plazo, 
así como un ingrediente básico
para gozar de una vida saludable.

Tómate tu tiempo para comer.
Mastica muy bien los alimentos.

Establece una conexión entre la
buena alimentación y la buena salud.

Tener en cuenta el estado
de salud de cada persona
y sus signos corporales.

Una dieta saludable puede hacerte
sentir estupendamente tanto
por dentro como por fuera.
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Darse cuenta de la responsabi-
lidad que tiene cada uno en el
cuidado de su propia salud  es el
primer paso para poder mejorar.
Para realizarlo nada mejor que
hacer una rápida autoevaluación:
¿Qué puesto ocupa el cuidado

de ti mismo y el de tu salud en
tus prioridades?
¿Qué tres cosas haces (o dejas

de hacer) habitualmente, que
sabes positivamente que perju-
dican tu bienestar?
¿Estás dispuesto a cambiar algún

hábito para mejorar tu salud?, ¿qué
impacto tendría en tu vida?
En función de tu respuesta a

estas preguntas, quizá haya lle-
gado el momento de que tomes
el control de tu salud. Para ello,
es fundamental tomar concien-
cia de cuál es tu percepción del
día a día y de tus hábitos.
De alguna manera, nuestra

salud es la respuesta que da

nuestro cuerpo a una serie de
conductas y formas de vida
acordes con nuestra naturaleza.
Cuando somos conscientes de

nuestros hábitos reconocemos
los rasgos más positivos de nos-
otros mismos, pero también
somos conscientes de los hábi-
tos negativos que hemos cre-
ado, y que se manifiestan en
forma de miedos, malestares,
hostilidad, adicciones, etc. A
menudo nos vemos bloqueados
o paralizados por miedo al cam-
bio, el estrés o la ansiedad ante
situaciones que no sabemos ma-
nejar, que nos impiden avanzar
y nos mantienen enganchados a
comportamientos que de una u
otra forma, nos dañan.
Frecuentemente acuden a mí

personas inconformes con algu-
nos de sus hábitos, los cuales a
pesar de serles de mucha moles-
tia, no logran cambiar.
Y esto ocurre porque aunque

no seamos conscientes, siempre
existe un beneficio secundario
detrás de cada hábito nocivo
(puede traducirse en seguridad,
estabilidad, comodidad...) que
hace que lo repitamos incons-
cientemente. Fumar por ejemplo,
puede ser un acto nocivo para
nuestro sistema respiratorio,
pero éste riesgo puede compen-
sarse por conseguir relajarnos,
distraernos, calmarnos. 

¿Y cómo se cambia 
un hábito?
Todo cambio comienza en la

mente. Podemos efectuar cam-
bios en nuestra forma de actuar
si conocemos como son los pro-
cesos internos que se manifies-
tan externamente. 
El reto para una persona que

quiera cambiar un hábito o con-
ducta nociva es identificar que
parte de su subconsciente está
asociando los beneficios secun-
darios de ese acto y llegar a vin-
cular esas sensaciones a otras
conductas saludables.
Pero de nada te servirá leer

estos artículos, ir a charlas ma-
gistrales o comprarte libros de
salud hasta que no tomes acción
y te pongas manos a la obra
afrontando tus limitaciones y
resolviendo los puntos ciegos.
Aprender a tocar un instru-

mento musical, a cocinar, o un
arte marcial y llegar a tener
cierta maestría solo se consigue
mediante la experiencia y la
práctica constante, pero se
logra avanzar mucho más rá-
pido de la mano de una persona
especializada en la materia en
cuestión. 
Es por ello por lo que el Coa-

ching de Salud se convierte en
una herramienta que te permite
descubrir si tu vida está equili-
brada, tomando en cuenta

todos los aspectos de la misma;
las relaciones, el trabajo, la ali-
mentación, el ejercicio, la rela-
ción con el propio cuerpo, tu yo
interior, tus hábitos de vida, etc.
Una vez identificadas las áreas
de conflicto, nos enfocamos en
cada una de ellas para ayudarte
a conseguir tus metas de salud y
equilibrio en tu vida.
Los coaches de salud somos

especialistas en ayudar a trans-
formar comportamientos noci-
vos en nuevos hábitos
saludables. El reto es que dichos
cambios (dejar de fumar, domi-
nar el estrés, moderación con la
comida, generar autoconfianza,
etc.) sean sostenibles y no algo
puntual. 
Si durante esta lectura has de-

tectado alguna rutina que no te
beneficia, ¡enhorabuena!, te
has dado cuenta de tu necesi-
dad y puede que de los benefi-
cios secundarios que tiene.
Valora, pon en una balanza lo
que obtienes al seguir actuando
como hasta ahora y lo que ob-
tendrías con el cambio de há-
bito. Piensa también lo que
perderías si renuncias a ello y lo
que estás perdiendo ahora con
esa actitud.
Por tanto, me animo a pre-

guntarte: ¿Qué hábito negativo
has decidido que vas a cambiar
HOY?

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 de Salud y PNL
María Becerril ¿CONSCIENTE DEL IMPACTO DE TUS HÁBITOS EN TU SALUD?



En el área del cuello de cada pieza
dentaria (zona de unión de la corona y
la raíz) existe una especie de anillo de
pegamento estrechamente unido al
diente, que sirve de subyacente de in-
fecciones u otras influencias dañinas. 
Desde el punto de vista de la dureza

de los componentes de cada pieza den-
taria, el esmalte (componente que re-
cubre las coronas) es el más duro
siendo además muy impermeable
tanto física como químicamente. Es un
tejido que debido a su traslucidez per-

mite percibir el color de la dentina por lo que aparece con una to-
nalidad blanco-amarillenta siendo su superficie brillante y lisa. 
La dentina (que se encuentra tanto en la corona como en la raíz)

también es dura, pero su dureza es muy inferior a la del esmalte. Es de
aspecto más amarillento y está constituido por pequeños túbulos den-
tinarios que al ser permeables son los que permiten que se transmitan
estímulos dolorosos al nervio. La luz o calibre de estos túbulos denti-
narios es mayor en la vecindad de la pulpa y se reduce con la edad. 
La dentina tiene cierta capacidad de regeneración mientras que el

esmalte no la tiene en absoluto. Con la edad las piezas se desgastan
y el organismo para proteger a la pulpa, va creando dentina que
logra alejar a la pulpa de posibles agresiones exteriores. 
El, cemento (que recubre la raíz) es parecido al esmalte pero su

dureza es muy inferior y más permeable, aunque no tanto como la

dentina. En los casos de retracción de encía, al exponerse a la acción
de cepillado, se desgasta fácilmente, pudiendo dar lugar a sensibi-
lidades dentarias. 
Como vimos en números anteriores de “El Tricantino” hay dos series

de denticiones para el sur humano. Los dientes de leche que son los
que aparecen durante la infancia y se pierden por regla general. La
dentición permanente que es la que sustituye y amplía a la de leche. 
En la dentición permanente se agrega la categoría de premolares

a las tres categorías comunes a ambos: incisivos, caninos y molares. 
La dentadura completa del adulto está compuesta por 32 dien-

tes. Los ocho incisivos se caracterizan por una forma estrecha apla-
nada, como la hoja cortante de un cuchillo. Como se encuentran en
la mandíbula y en el maxilar superior, al cerrarse la boca actúan
como tijeras afiladas. Tienen una forma ideal para cortar los ali-
mentos en trozos más pequeños. Además, al cortar los alimentos
puede que se requiera poner en práctica fuerzas en la dirección an-
tero posterior.

� 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 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS DIENTES

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Buzoneos en Tres Cantos

SECTOR OFICIOS, 23 / TELF. 91 806 01 66
MOVIL: 629 21 45 65

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

34 Número 194 - Abril 2011 S I L L Ó N  D E N TA L



La inestabilidad y los mareos
no son ni mucho menos patrimo-
nio de la ansiedad, existen dis-
tintas causas que suelen
precipitar síntomas ligeramente
diferentes entre sí. Las razones
principales para el mareo son:
problemas de oído, variaciones
en la tensión arterial, problemas
de cervicales, problemas en la
graduación de la vista y exceso
de oxigenación (hiperventila-

ción). Ante la aparición de este tipo de síntomas, es im-
portante en primer lugar descartar cualquier causa de tipo
orgánica. Si se ha descartado la causa orgánica habría que
observar cómo y cuándo aparece esta sensación de mareo
o inestabilidad y si está relacionada con una situación pun-
tual de mayor estrés o por el contrario se ha generalizado
a diversas situaciones y momentos del día.
El origen psicológico de los mareos y de la sensación de

inestabilidad es la ansiedad y la consiguiente hiperventi-
lación. Un alto nivel de ansiedad provoca un estado de
alerta en la persona. Cuando los estados de alertan son
altos, el organismo tiende a dilatar las alveolos pulmona-
res para facilitar la entrada de oxígeno por si es necesario
consumirlo al huir o atacar ante alguna posible amenaza.
Si no se consume este oxígeno, es decir, si no salimos hu-
yendo por ejemplo, aparecen mareos, hormigueos, difi-
cultad para enfocar la vista y sensaciones de calor. El
mayor problema ante esta situación se produce cuando o
bien el nivel de estrés o ansiedad es elevado y constante o
bien cuando la persona empieza a temer este tipo de sen-
saciones.
Por un lado, las vivencias de estrés mantenido y amena-

zas puntuales pueden ser suficientes para que se alteren
en general los patrones normales del cuerpo. A menudo
la ansiedad altera la tensión arterial, aumenta la oxigena-
ción en reposo, eleva la tensión muscular de las zonas cer-
vicales, precipita taquicardias y extrasístoles, haciendo que

sea muy sencillo imaginar enfermedades graves dispa-
rando aún más las respuestas fisiológicas del organismo.
Si el mareo está presente de forma mantenida o cíclica-
mente aparece, no tiene que ser grave pero no hay que
dejar de observar si en su vida existen fuentes de ansie-
dad, el mareo estaría actuando como una señal de alerta.
Por otro lado, en ocasiones hay personas que responden

muy negativamente al mareo, se asustan, piensan que se
van a caer, no soportan la sensación, es decir, empiezan a
temer este síntoma. Es habitual que estas personas poco a
poco empiecen a evitar diferentes situaciones que consi-
deran peligrosas porque puede aparecer el mareo: cami-
nar solos por la calle, ir a sitios con mucha gente, conducir,
etc. En estos casos, lo que en un principio era un síntoma
se convierte en un problema mayor porque va limitando
poco a poco la actividad de la persona y su autonomía.
La solución a este tipo de problemas dependerá de cada

caso pero normalmente en primer lugar hay que trabajar
para que la persona vuelva a recuperar su autonomía y
pierda el temor al mareo y a la inestabilidad, y en segundo
lugar se analizan las causas de ese nivel de activación o es-
trés elevado para buscar soluciones adecuadas y prevenir
futuras recaídas. 

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

MAREOS, INESTABILIDAD Y ANSIEDAD

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)

FO
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PUESTO DE ESTETICISTA: Empresa
seria y estable, precisa esteticien
especializada en alta estética no in-
vasiva, para puesto de jornada
completa. Se requiere formación
en estética o 2 años de experiencia
mínimo demostrable en el sector y
conocimientos de aparatología. Im-
prescindible seriedad, responsabili-
dad, buena presencia y capacidad
de aprendizaje con el fin de brindar
calidad en los tratamientos ofreci-
dos. Ofrecemos contrato fijo,
puesto en Tres Cantos Madrid y
formación por cuenta de la em-
presa.  Contacto: Centro Estético
Medico Rosa Garvín - Mª Rosa
918045565 - info@rosagarvin.com

Busco chica polaca joven, seria y
responsable para tareas domésti-
cas. Tres días a la semana. Telf.: 91
803 84 46 / 646 57 89 66

Se precisa personal para cafetería
de concesionarios en régimen de
alquiler. Interesados ponerse en
contacto con Nuria o Esther en el
nº de  teléfono 91-845-03- 74.”

Te ofrezco trabajo, pon tú la hora
de apertura del negocio y la del
cierre. Comisión. Llama al
606691419 Esther

Necesitamos personas para venta
por catalogo articulos Joyeria, Bi-
suteria, Cosmetica. Importantes
ganancias. No necesaria experien-
cia. Solicitar catalogo. Tfnos;
615294154  /   915739387 

Señora española de 43 años, se
ofrece para limpiar casas oficinas,
etc... cuadar niños o ancianos. Ho-
rario de 10:00 h. a 15:00 h. de
lunes a viernes. Telf.: 91 803 80 84
/ 630 133 527

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

Clases de matemáticas y estadís-
tica. Niveles Bachillerato y Univer-
sidad. Profesora en activo.
clasestad@gmail.com

Chica seria y responsable busca
trabajo por hora o permanente de

las l4:00 a 16:00 para planchar y
limpiar.tengo mui buenas referen-
cias.tel:671254754

Licenciada en Biología imparte cla-
ses particulares de Biología, Cien-
cias Naturales, Física y Química,
cualquier nivel. Tel: 699279667

Señora ucraniana se ofrece para
limpiar en casas particulares. Bue-
nas referencias y gran experiencia
en oficio. Seriedad, discreción y
responsabilidad. Zona Tres Cantos.
Disponibilidad completa. Telf.: 625
525 702

Señora española se ofrece para lle-
var y recoger niños del colegio y el
cuidado de personas mayores Telf.:
91 229 92 00

Señora española residente en Tres
Cantos se ofrece para trabajar de
externa o por horas también fines
de semana disponibilidad. Telf.
636 26 87 52

Chica con conocimientos de inglés
se ofrece para cuidar los niños,
personas mayores, limpieza y plan-
cha. Telf.: 681 32 35 23

Chica seria y responsable con bue-
nas referencias busca trabajo por
horas martes y jueves de 14:00 h. a
16:00 h. en limpieza y plancha. In-
teresados llamar al: 617 07 07 96

Chica con referencias busca tra-
bajo por horas o media jornada:
limpieza, plancha, cuidado de
niños, ancianos y fines de semana.
Llamar al 698 44 93 96

Chica con experiencia y referen-
cias, busca trabajo por horas de 8
a 11 h. y 15:00 h. en adelante.
Telf.: 637 07 99 28

Quiero presentar una crema de la
marca Gerovital, que la descubrió
la científica-doctora rumana Ana
Aslan, que revolucionó la medicina
con su fórmula mágica. Precios
muy razonables. Telf.: 627 10 13
19 (por catálogo)

Chica rumana seria y responsable
busca trabajo por horas o perma-
nente, en cuidar niños, planchar o
limpiar. Tengo buenas referencias.
Telf.: 610 317 691

Chica seria y con referencias resi-
dente en Tres Cantos, busca tra-
bajo por horas y permanente,
cuidado de niños por la mañana y
por la tarde. Telf.: 654 091 098

Chica seria busca trabajo en tareas
domésticas o cuidado de niños por
la mañana o tarde. Interesados lla-
mar a Lili: 649 59 38 03

Señora rumana de 43 años con
buenas referencias con carnet de
conducir, busco trabajo de interna,
externa. Telf.: 671 875 940

Chica joven con gana de trabajar
busca trabajo por hora para lim-
piar,planchar o cuidar de
niños.tengo muy buenas referen-
cias.disponibilidad inmediata.
tel:671199337

Señora rumana con buena refe-
rencia,busca trabajo en tareas do-
mesticas,para martes y jueves a
partir de 8 y media a las 3 .pre-
guntar por geta tel. 654 01 29 31

Chica rumana con buena referen-
cia busca trabajo como niñera,cui-
dar de ancianos,planchar y limpiar
.el horario de por la mañana  pre-
guntar por cristina tel.653410115

Española seria y responsable se
ofrece para cuidar niños.  Carnet
de conducir.  Experiencia demos-
trada.  Teléfono 911134904

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

Licenciada en Filosofía da clases a
1º y 2º de bachillerato y prepara-
ción para selectividad. Teléfonos:
91-803 16 05 / 609 85 78 42

Chica seria y responsable busca
trabajo en limpieza de hogar, cui-
dar niños, planchar.Rezidente en
Tres Cantos.  610659451

Se imparten clases particulares de
Francés, cualquier nivel. Tel:
699121824

Filóloga Inglesa con amplia expe-
riencia docente se ofrece para im-
partir clases particulares de Inglés.
Infantil, Primaria, Secundaria, Se-
lectividad, Adultos...  8€/hora.
Sector Pintores. G. Patiño:
667394268.

Señora rumana con buenas refe-
rencias nesecito trabajo por hora
por la mañana. Mariana,
tno642742120

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

ESCAYOLISTA realiza trabajos de
molduras, arcos, cornisas, pladur,
techos, murales-librerías, colum-
nas, etc. Presupuesto sin compro-
miso. Tel. 91 847 88 99 / Móvil:
639880261

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

Señora rumana con buenas refe-
rencia busco trabajo para miercu-
les por la mañana de 8 a las
13.elena tno.695115313
Señora rumana con referencia ne-
cecito trabajo por hora,por la tarde
de 17 a las 20.elena,
tno.695115313

Hombre mayor responsable urge
trabajar como conserje en edifi-
cios  residencias tres cantos dispo-
nibilidad inmediata no importa
horarios excelentes referen-
cias 699272406 

Profesora de Matemáticas:Prima-
ria,Secundaria,Bachillerato,Selecti-
vidad,Magisterio,Estadíst ica.
C/Sector Literatos 28 4º2 Tfnos:
918030130 / 651783767  marcji-
mira@gmail.com

Chica de 30 años con referencia
busco trabajo por horas en tareas
del hogar de lunes a viernes inte-
resados llamar697584248

Hola  soy monica  soy de  rumania
soy rezidente en tres cantos ,y
busco trabajo  en  cuidado  de  ni-
nios o personas  mayores  limpiesa
de hogar  planchea etc.. tengo re-
ferencias si  nesesita  mi ajuda
llama  al  numero de tel:
642745216

Vendo apartamento amueblado en
la Manga del Mar Menor, tres habi-
taciones dobles, salón, coccina ame-
ricana, baño, terraza grande Precio
156.000 euros. telf.: 91 803 10 53.

Se vende plaza de garaje. Foresta,
43. Telf.: 91 803 14 32

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

Vendo trastero 9 m2 en primera
fase, 18.000 Euros. Raquel
91.804.33.04

Vendo parcela rustica 1000 m2
con agua y vallada. A 5 km de Tres
Cantos. 50000 €. Telf.:
659628840

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

Alquilo plaza de garaje. Sector
Descubridores nº 2 al 6. Telf.
609136764.

Se alquila plaza de garaje. Foresta,
43. Telf.: 91 803 14 32

Alquilo piso Tres Cantos 1ª fase. 4
dormitorios, a/e, 2 baños, 2 terra-
zas, garaje telf: 639 55 99 28

Alquilo local de 125 a 130 m2.
Acondicionado. C/. Oficios, 33.
Telf.: 645 86 98 95 / 655 83 44 99.
Tres Cantos 28760

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

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

Vendo trajes de Comunión de
niño. Marinero, talla 14 y almi-
rante, talla 10-12. 130 euros cada
uno. Impecables (una puesta).
Telf.: 91 803 84 46 / 646 57 89 66

Vendo sofá 3 plazas maxi. for-
mado por tres módulos color be-
renjena. 180 euros. Telf.: 91 803
64 03. Su estado es estupendo.

Vendo traje de comunión com-
pleto (almirante) para niño.  De
muy buena calidad. 
Un solo uso y en perfecto es-
tado.  650 29 48 29. 

Ayuntamiento 91 293 80 00
Atención al vecino 91 293 80 10
OMIC 91 293 80 57
Punto de Información al Voluntariado: 91 293 80 66
Casa de la Cultura 91 293 81 25
Casa de la Juventud 91 293 81 50
Biblioteca Municipal 91 293 81 31
Escuela Municipal de Música 91 293 81 33
Punto de información deportiva 91 803 96 97
Centro Municipal de Mayores 91 803 59 17
Policía Local 91 293 80 92/092/112
Bomberos 91 803 26 02/112
Guardia Civil      91 807 39 00 /112
Urgencias INSALUD 061
Cruz Roja Tres Cantos 91 360 96 20
Cruz Roja Emergencias 91 522 22 22
Protección Civil 91 293 82 10/112
Centro de Salud (I) 91 803 73 53
Centro de Salud (II) 91 804 76 37

Radio Taxi Tres Cantos        646 34 44 84

TODAS LAS EMERGENCIAS 112

Próximas salidas del Boletín Tricantino
Ordinario: 6 de Mayo de 2011
Especial Elecciones: 19 de Mayo de 2011

T R A B A J O

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

Se necesita...

Se ofrece...
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(si exceden ese número no se publicará) RESTO 10 EUROS
(IVA INCLUIDO) AL CONTRATAR EXCLUSIVAMENTE
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OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,
E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es
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V A R I O S

Se alquila...

VENDO 
SOTANO 

COMERCIAL
125 M2

AGUA, LUZ 
Y ASEO

125.000 €
Telf.:  

606 21 78 84

I N M O B I L I A R I A
Se vende...

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

Alicante 
Playa San Juan

NUEVO
Alquiler  2d 2b
500 mts. playa.

Frente Golf, pista tenis.  

8d - semana santa
y puente 1 º mayo
400,00 €€

Baja temporada 15d
500,00 €€

Tel.: 609 813 804  /
91 8031071 (noche)
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UNIVERSIDAD POPULAR
DE TRES CANTOS

www.universidadpopularc3c.es

CONFERENCIAS
COLOQUIO ABRIL

Miércoles, 13 de abril 
Casa de la Cultura – Sala 83, a las 19 h.
“Papel de los receptores tipo toll en las
alergias estacionales”
Ponente: Dra. Carmen Carranza
Gomez-Carpintero. Esta conferencia no
pudo celebrarse el pasado 22 de fe-
brero

Martes, 26 de abril
Salón de Actos Centro 21 de Marzo –
C/. Viento, 2, a las 19 horas
“Investigación y desarrollo 
de nuevos fármacos”
Por Dr. José Mª Bueno Calderón

Ya son 18 los años en los que los niños y
niñas saharauis visitarán nuestra ciudad

durante el próximo verano
La asociación Amigos del

Pueblo Saharaui de Tres
Cantos organiza el pro-
grama VACACIONES EN
PAZ. Este programa permite
traer cada verano a España
a entre 8000 y 9000 niños y
niñas saharauis de entre 8 y
12 años, con el fin de alejar-
los de las duras condiciones
que se soportan en los cam-
pamentos de refugiados en
el desierto del Sáhara. 
Se trata de continuar con

una actividad solidaria que
permitirá a los niños tener
unas vivencias distintas en
Tres Cantos o en cualquier
pueblo y lugar de España,
conocer nuestra cultura,
convivir con familias de Tres
Cantos, pasar reconocimien-

tos médicos, mejorar su ré-
gimen alimenticio, etc. 
A las familias tricantinas

que los acojan les permitirá
disfrutar durante dos meses
de la ternura de unos niños y
niñas que son los auténticos
embajadores de su pueblo, un
pueblo que hasta 1975 perte-
neció a España y hoy sigue re-
clamando justicia. Su
territorio está ocupado por
Marruecos, quien se niega a
cumplir las resoluciones de las
Naciones Unidas.
El año pasado vinieron a

Tres Cantos 17 niños y niñas.
Anímate.

INFORMACIÓN: 648 107
166 y 626 072 672 o los mar-
tes en el Centro Municipal
Polivalente “21 de marzo”,
sito en la c/ Viento nº 4, de
19:30 a 21:30 horas.

Tres Cantos Unido se presentó el viernes
1 de abril ante un centenar de amigos y ve-
cinos para anunciar que se presenta a los
comicios del 22 de mayo. El partido que
más veces ha estado presente en las elec-
ciones tricantinas (7 en total), que participó
incluso antes de la segregación, este año
acude a las urnas con una lista renovada
que cuenta con numerosas incorporaciones
de nuevos vecinos y gente joven; la gran
apuesta de TCU 2.0.
En el acto tomaron la palabra su candi-

dato a la alcaldía, José Carlos Ballesteros,
representativos jóvenes locales pero con
muchos años de vida en la ciudad, Rodrigo
Marín, Andrea Robles y Eduardo Barrutia
como representante de las nuevas incorpo-
raciones y el que fuera alcalde de la ciudad,
José Luís Rodríguez Eyré.
En sus discursos se pudo comprobar la

apuesta por el cambio de Tres Cantos
Unido: un cambio necesario en una ciudad
que poco a poco va perdiendo sus costum-
bres y su identidad y que ve cómo el go-
bierno actual, poseedor de una mayoría
absoluta que les facilita negarse al diálogo
con el resto de partidos, deja relegado a un
segundo plano al tricantino y a sus necesi-
dades. 

Estos cambios de los que se habló du-
rante la presentación, también se manifies-
tan en el renovado seno del partido
independiente local. 
Y no sólo en su imagen (el logotipo de los

tres corazones ha cambiado y a las siglas
TCU acompaña un 2.0, jugando con los 20

años que TCU cumple con la ciudad y con la
idea de renovación del propio partido),
sino también en su estructura: los jóvenes
comparten con los miembros más antiguos
y los nuevos vecinos y vecinas, la ilusión de
ser los representantes de los tricantinos y
tricantinas a partir del 22 de mayo.

Tres Cantos Unido, anuncia su presentación
por séptima vez a las municipales
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Los desengaños
son parte de los
que nos toca en-
cuadernar para
nuestro libro de
cabecera. Tanto en

lo personal como en lo social hay un mo-
mento  en la que no nos queda más reme-
dio que calibrar aquello en lo hemos creído
hasta ese momento, ya sé, que no es exacta-
mente un día, una hora en que nos citamos
con  el momento de la iluminación  y  es
poco a poco, como nos convertimos en unos
desengañados ilustrados, pero les reto,
hagan la lista desde los reyes magos, hasta
hoy y  seguro que hay un día donde se
amontonan.
Antonio Orejudo ( Madrid 1963) profesor

de Filología Hispánica, actualmente en la
Universidad de Almería con cuatro novelas a
sus espaldas y la más valorada por los lecto-
res, por ahora,  es “Ventajas de viajar en
tren” Alfaguara 2000
En una entrevista para Europa Press hace

un comentario que me parece muy intere-
sante y que define al coprotagonista de la

novela que comento: “Nuestros problemas
elementales,  como alimento y el refugio,
están resueltos, por lo que los demás son cre-
aciones del ocio” ¿ Radical no? 
El asunto principal de la novela es el des-

engaño y el humor con que retrata ese sen-
timiento duro y seco. 
La novela esta partida en tres, que se

ligan, en mi opinión, con cierta dificultad
pero no es importante  para seguirla porque
ha conseguido un estilo ligero, pero traba-
jado, con una dosis de humor acido y auto-
critico muy bueno, que la hacen muy fácil. 
Antonio Orejudo hace de narrador prota-

gonista y su interlocutor,  también protago-
nista,  Cifuentes, también es él. El autor por
partida doble. Dos universitarios, amigos fe-
lices se trasladan a EEUU por recomendación
de su Catedrático para hacer las Américas,  ya
que en España, en una universidad,  que to-
pografía espléndidamente como el gran fra-
caso de la democracia, pues  según el autor,
la fracasada universidad franquista pervive y
se proyecta hacia el futuro sin piedad. Habla
con conocimiento de causa, ya que, ha sido
profesor  en varias universidades norteame-
ricanas y profesor ahora en España. 
En la novela, no hay  sosiego,  pues la

trama  que surge  por la investigación que
hace  Cifuentes sobre el idolatrado Catedrá-
tico que les había dirigido y apadrinado, es de-
lirante  y   magnifica. Todo esto combinado
con la actualización de la  biografía de Ci-
fuentes, pues no se habían visto   durante  17

años desde que Antonio Orejudo, autor, na-
rrador, protagonista había salido  de EEUU
para España. Orejudo maneja muy bien el re-
lato y su sintaxis es trasgresora cuando trata
los diálogos pero  me hice con ella y me su-
puso un divertimento, más que una dificultad.
Orejudo,  habla de Cifuentes, con ternura,

y  como el hombre que se complica, que vive,
que no se conforma. También de  su vida en
EEUU : como profesor, como  enamorado,
como  marido,   como divorciado de una bió-
loga norteamericana  y como  padre de
Edgar  muchacho con cierta discapacidad. La
relación entre padre e hijo está llena de gui-
ños, peca de cierta superficialidad pero ma-
neja muy bien el dialogo interior de
Cifuentes y las opiniones de Orejudo, que le
dan sustancia.
En una de esas entrevistas por internet,

para promocionar el libro “Antonio Orejudo
habla con sus lectores”  hace afirmaciones
muy interesantes y es bueno leerlas porque
también se conoce no solo al  escritor sino al
crítico, al lector  y al final a la persona, le hacen
la pregunta, de porque debería leer su libro y
el responde  por “ El sentido del humor, la
usencia de solemnidad, la mala leche”
Estoy  de acuerdo
La primavera se hizo hueco sin remedio

celebrémoslo con buen paseo y un ribera del
Duero matizado con un queso  de cabra
sobre un poco de pan, bautizado con  unas
gotas de aceite y una pizca de pimentón de
la Vera.
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Antonio Orejudo  Por Felipe Gallego    -     http://domingoangulo.blogspot.com/
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¡Hola, amigos! Como cada
mes, la Asociación Juvenil de
Tres Cantos se pasa un rato a
vuestra casa a charlar con vos-
otros, y esta vez con más ganas
que nunca.
Queremos contaros que, una

de las últimas noches de viernes
que bajamos a los Bosques del
Parque Central, organizamos
una actividad cuyo objetivo

principal era conocer la opinión
de la juventud tricantina acerca
de asuntos diversos, de interés
educativo, social y político.
Ahora os la damos a conocer a
vosotros a través de esta publi-
cación con la esperanza de que
apreciéis el deseo y la capaci-
dad de estos jóvenes de expre-
sarse.

Respecto a la política, los
chavales esperan del futuro Go-
bierno municipal interés por
sus ambiciones personales (las
de los jóvenes) y transparencia
en lo burocrático. Les preocupa
mucho la gestión de los centros
deportivos y piden el libre ac-
ceso a ellos, lo cual desde la
AJ3C apoyamos por tratarse de
un tipo de ocio saludable y fa-
vorecedor de la autosupera-
ción. Su opinión de la

educación es positiva: muchos
de ellos afirman sentirse sufi-
cientemente atendidos por sus
tutores y a todos les gusta el
programa cultural y de ocio de
los institutos (que, por cierto,
es desigual en unos y otros,
cosa que sí denuncian). Para
muchos, el gran problema está
en que salir con los amigos es
muy caro, sobre si todo si es por
Madrid; lo que, debido a sus es-
casos ingresos, los estanca en
actividades baratas pero poco
saludables (el consabido bote-
llón... ¿sabíais que muchos de-
claran que no lo practicarían si
la oferta de ocio y el transporte
fuese más barato para ellos?). Y
el gran tema, o por lo menos
uno de los más interesantes,
fue la presión social. Nuestra
pregunta fue: "¿te sientes ata-

cado o te agobias cuando oyes
a los adultos hablar de los jóve-
nes como irresponsables, inma-
duros, inútiles...?" La verdad es
que muchos de ellos demostra-
ron grandes dosis de pragma-
tismo respondiendo que,
aunque muchas veces esos co-
mentarios son injustos, antes
que ponerse nervioso es prefe-
rible no dejarse afectar y de-
mostrarles lo que realmente
son: personas con ganas de mo-
verse y de cambiar, con ganas
de no quedarse paradas. 
Como monitora del proyecto

Laderas Eléctricas, quiero de-
clarar públicamente mi admira-
ción por estos compañeros de
viaje de mi juventud a los que
debo una nueva forma de ver
el mundo: estos tricantinos que
viven, que ríen, que sueñan.

Paula Gutiérrez Rodríguez

LA GRAN ENCUESTA 3C
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Cuando el conde de Bethancourt
organizó sus expediciones al archi-
piélago canario, tropas españolas al
mando de su lugarteniente el mar-
qués de Lázaro, desembarcaron en la
costa occidental y fortificaron una
zona a la que dieron el nombre de
Santa Cruz de Mar Pequeña. An-
dando el tiempo aquellos pocos hom-
bres fueron sitiados y obligados a
abandonar aquel fuerte. 

Finalizada la guerra de Tetuán en 1860 y firmada la paz, el Go-
bierno de España exigió del marroquí el reconocimiento de la so-
beranía de España de la antigua fortaleza, que aunque no se fijó
el lugar exacto donde se había levantado, se señaló en su defecto
una franja de terreno costero que no fue ocupada, cuyos límites
serian al norte  el río Bei Sedra y al sur el río Asaka o Nun, estipu-
lado definitivamente el Tratado de Algeciras, cuando España de-
cidió que se le reconociera su posición. Nombrada una Comisión
con representantes de Francia, España y Marruecos, eligió el te-
rritorio para la soberanía española cerca de la desembocadura del
Uad de Ifni.
El contrabando de armas, el servir de santuario donde se prepa-

raban las agresiones contra las fuerzas francesas y la facilidad para
escapar una vez realizadas por territorio de soberanía española,
era causa de preocupación del gobierno francés.
Era necesario un acuerdo militar con Francia para concluir la do-

minación efectiva en el Marruecos francés, hasta sus fronteras con
el territorio español, tanto de Ifni como con el Sahara español, aun-
que sobre el primero tenía una soberanía nominal que aún España
no la había hecho efectiva. 
Por estos motivos y otros de índole económico como el contra-

bando de azúcar, España acordó con Francia una intervención mas
activa, en las labores de vigilancia de sus colonias. En 1833 los mo-
radores de Ifni estaban en plena disidencia, estaban armados y no
dispuestos a consentir el establecimiento de ninguna factoría ni
puesto militar, como no se impusiese por la fuerza.
El territorio de la antigua colonia de Ifni, era  una sucesión de

altas colinas y de anchos valles de gran fertilidad. Con numerosos
ríos de verdes márgenes, tenía una  floreciente agricultura y rica
ganadería. Habitada por gentes que vivían muy arraigada a la tie-
rra, contrapuestas a los habitantes nómadas del Sahara Español. Se
límites establecidos se encontraban en el mismo paralelo 29, el de
las islas Canarias y a ciento cuarenta millas al Este, en la costa afri-
cana, frente por  frente a la isla de Lanzarote, y que en estas fechas
estaba circundado por territorios de influencia francesa, en franca
rebeldía contra la civilización occidental.
Ya hemos visto y se comprende fácilmente que la seguridad de

nuestras islas y la de sus gentes, pasaba por tener controlas nues-
tras colonias occidentales africanas y que la ocupación de estos te-
rritorios, por cualquiera otra potencia que no fuera España, seria
catastrófico. Por otras parte la posibilidad económicas de sus tie-
rras, a tenor de las investigaciones realizadas, estaban en conoci-
miento del gobierno y se hablaba de posibles y ricos yacimientos de
potasa. En 1933 ya se había ocupado en su totalidad Marruecos,
Ifni rodeado por territorio de ocupación francesa, exigía imperio-
samente ser ocupada militarmente  por nuestra Nación.
El primero de agosto, a bordo del trasatlántico Almirante Lobo,

apoyados por el guarda costa Arcila, zarparon de Cabo Juby, una
treintena  de hombres componentes de la Mía de camellos, a las ór-

denes del Comandante Gobernador  Cañizares. Éste había esta-
blecido contactos con el sultán Azul que estaba en connivencia con
las autoridades francesas de la región aledaña de Ifni, con el fin de
efectuar una operación proteccionista y en forma pacífica a fin de
instalar una pequeña factoría.
Llegados a las costas de Ifni, el día 3 de agosto el buque fondeó

frente a la desembocadura del río Asaka, en la frontera sur de la
colonia, desembarcando en una lancha que tripulaban cinco pes-
cadores, tres indígenas con el teniente Amado portadores de car-
tas para el sultán Azul. 
Apenas habían avanzado unos cuatrocientos metros, fueron ata-

cados a cuchilladas por numerosos indígenas, el teniente Amado
junto a los demás logró llegar a la playa, salvando su vidas, no así
la de dos de ellos. Fueron muertos, se trataba de dos caídes muy es-
timados en nuestra colonia española, Bus Araya y Salambarka, el
primero de ellos parientes del sultán Azul, jefe de los nómadas.
Los moros que les atacaron estimaron un agravio la presencia de

aquellos dos jefes de tribus saharauis de la región de cabo Juby.
Esto dio al traste con la operación y el gobernador no se atrevió a
desembarcar con su gente, pues se unía a ello la falta de confianza
de sus hombres, por ser en su mayoría saharauis aún no fogueados
lo suficiente, pertenecientes a la fracción de Izarguien, enemiga de
los Uad Num y Alt Usa. Como consecuencia de esta acción el Go-
bernador militar, Comandante Cañizares fue relevado de su des-
tino.
El Almirante Lobo sufrió desperfectos en un choque en la costa

de Ifni y tuvo que poner proa  a Las Palmas con el fin de reparar la
avería. Este primer intento de ocupación de Ifni fue un fracaso. Sus
habitantes que seguían a Ben Nacer jefe de la tribu Balt Briin y Ahl
Sahel, no estaban dispuestos a la sumisión, con esta acción las re-
laciones con las tribus de nuestra colonia de Ifni empeoraron sig-
nificativamente. (continuará)
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CAPITULO XIV.  Ifni y el primer intento de ocupación.






