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¿POR QUÉ SI HAY QUE LLEVAR A CABO POLÍTICAS SOCIALES, POLÍTICAS DE IGUALDAD?
Tres Cantos, 6 de mayo de 2011.- Las Políticas So-

ciales son un ejercicio de responsabilidad y de vo-
luntad política dirigidas a las personas,
independientemente de su condición. Al menos así
es como lo entendemos las y los socialistas y mues-
tra de ello son todas las medidas tomadas desde el
2004 hasta hoy: Ley de Dependencia, Permiso dema-
ternidad y paternidad (nunca en España los padres se
habían beneficiado de este derecho, en 2010, más de
275.000 padres; para las madres, permisos de lactan-
cia y por riesgo durante el embarazo), Renta Básica
de Emancipación para las y los jóvenes, Ley de Igual-
dad, Ley integral contra la Violencia de Género,...

Enmarcadas estas políticas en el ámbito local, en
nuestro municipio, Tres Cantos, planteamos la nece-
sidad de considerar a las personas las y los protago-
nistas de su propio desarrollo.

La buena gestión municipal postula que el pro-
ceso de creación de la ciudad depende del grado de
participación que sus gobernantes den a sus vecinas
y vecinos.

Pensar las políticas sociales desde esta perspectiva
es colocarse en una posición que las concibe como
"un componente esencial del proceso de desarro-
llo".

Las políticas sociales municipales tienen que ca-
racterizarse por la multiplicidad de programas y la
incorporación de nuevas temáticas. Desde el Partido

Socialista ponemos especial énfasis en: la infancia,
la juventud, la igualdad, personas mayores, perso-
nas con discapacidades, desarrollo urbano y me-
dioambiental sostenible, educación, sanidad...

Pero hay que ofrecer argumentos a las personas
para que puedan tener su propia opinión y por ello
aquí tenéis unas cuantas explicaciones de por qué,
desde Tres Cantos, es necesario hacer políticas de
Igualdad.

El objetivo de la igualdad va mucho más allá de la
agregación de mujeres a los espacios de poder y
toma de decisiones, se enfrenta al reto de producir
transformaciones significativas en materia de gé-
nero y a la consecución real del principio de igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres.

A lo largo de la Historia, mujeres y hombres
hemos ido construyendo nuestra realidad a partir de
normas culturales basadas en el predominio de los
hombres sobre las mujeres, predominio de valores,
de jerarquías. Esta construcción se ha basado en el
“modelo patriarcal”, que ha ido atribuyendo espa-
cios de actuación diferentes en función del sexo de
las personas, de modo que los hombres han interve-
nido y se han manifestado en los espacios públicos,
de actuaciones colectivas, de decisiones políticas, de
visibilidad, de prestigio; y las mujeres hemos sido re-
legadas a los espacios domésticos, del cuidado de las
familias, de los afectos, de la invisibilidad, de la falta

de reconocimiento. Así, se asignaron socialmente
papeles diferentes a mujeres y hombres.

Esto ha generado que en la actualidad, aunque
se haya avanzado mucho, las posiciones de partida
de hombres y mujeres sean desiguales y obliga a los
poderes públicos a adoptar medidas dirigidas a tra-
tar de manera más favorable a colectivos que toda-
vía soportan diferentes tipos de discriminación. De
esta forma se acuña el principio de igualdad de
oportunidades, que significa garantizar que muje-
res y hombres podamos participar en diferentes es-
feras (económica, política, de participación social, de
toma de decisiones), y actividades (educación, for-
mación, empleo).

El ámbito municipal, local, presenta ventajas im-
portantes para establecer medidas de igualdad. La
principal de ellas es que es la institución más cercana
a la Ciudadanía y constituye un espacio óptimo para
conocer las necesidades y recursos de la población y,
a partir de ese conocimiento, elaborar políticas de
igualdad efectivas. Además, es en el ámbito munici-
pal donde con más facilidad puede recabarse la par-
ticipación y colaboración de los y las vecinas y de las
entidades sociales en el diseño de las medidas, así
como su puesta en práctica y su evaluación.

Sonia Lamas, Candidata de la lista electoral
del PSOE de Tres Cantos
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Nos encontramos en la recta final
de una etapa en la que el Partido
Popular ha centrado sus esfuerzos
en la realización de una política
digna, honrada y equitativa para
todos los ciudadanos de Tres Can-
tos. A lo largo de estos cuatro años
hemos llevado a cabo nuestros
compromisos recogidos en el pro-
grama electoral pese a los proble-
mas económicos que vienen
afectando a nuestro país desde fi-
nales de 2007.

La crisis económica, una vez acep-
tada por todos, ha exigido de las
Administraciones grandes esfuerzos
para paliar, de alguna manera, los
efectos de una crisis no gestionada
por el Gobierno de la Nación hasta
el día de hoy.

Desde el Gobierno de Tres Cantos
y en la medida de nuestras posibi-
lidades, se tomaron algunas deci-
siones en este sentido. En el año
2009, este Equipo decidió rebajar,
de forma sustancial, el tipo imposi-
tivo que grava el Impuesto de

Bienes e Inmuebles (IBI), situándolo
en el 0, 461%, el menor porcentaje
aplicado en toda la historia de nues-
tromunicipio. Estamedida se tomó
para paliar, en parte y dentro del
margen de actuación municipal, la
actualización de la base imponible
de los inmuebles que realiza el Ca-
tastro, órgano perteneciente alMi-
nisterio de Economía y Hacienda.

Por aquel entonces, el Equipo de
Gobierno ya explicó esta decisión
que fue aprobada en un PlenoMu-
nicipal. Dos años después, y antemi
sorpresa, me encuentro con que el
Partido Socialista local sigue sin en-
tender nada de Economía y lo que
es peor aun, con su galimatías eco-
nómico, intenta confundir a la opi-
nión pública tricantina. Claro que
no puedo esperar otra cosa de un
partido quenunca quiso ver una cri-
sis financiera global y que cuando
lo hizo ya era tarde. Tarde para
todo. Para la reforma laboral, para
la reforma de las pensiones, para
detener el incremento del paro,
etc., etc.…eso sí, subió el IVA del 16
al 18%, frenando el consumo y es-
tancando la economía nacional
hasta el punto actual de creci-
miento cero.

¿Por qué no dice el PSOE que lo
que realmente incrementa el recibo
del IBI es el valor catastral y que este
aumento afectará la cuota del IRPF

de los ciudadanos? ¿Por qué nodice
el PSOE que esta subida la realizó
el Ministerio de Economía y Ha-
cienda, del gobierno socialista?

La particular visión del PSOE tri-
cantino, al igual que su homólogo
nacional, le ha llevado amentir, una
vez más, (ya he perdido la cuenta
de cuántas veces este grupo muni-
cipal ha caído en la torpeza de la
mentira) a los vecinos a cuenta de la
revisión catastral llevada a cabo en
nuestra ciudad por, insisto, elMinis-
terio de Economía y Hacienda. Es lo
mismo que ha ocurrido con aquel
eslogan socialista “Pleno empleo” y
hoy tenemos 4.910.200 parados,
según la EPA del mes de abril. Esta
es la realidad.

Desde estas páginas quiero, de
nuevo, aclarar al Partido Socialista
que el papel del Ayuntamiento en
esta acción estatal consistió en noti-
ficar, en su día, que el Ministerio de
Economía realizaría una revisión ca-
tastral de sus viviendas y en virtud
del convenio de colaboración con el
Estado, facilitó las notificaciones a
este respecto en las dependencias
municipales ubicadas en la Avenida
de Labradores. Más allá de este
hecho y una vez realizada la revi-
sión, los vecinos que no estuvieron
de acuerdo tuvieron un tiempo
para realizar sus reclamaciones. Una
vez más, el PSOE miente en este

punto, ya que ni este partido ni nin-
gún otro colectivo puede proceder
a una reclamación de este tipo por-
que son los ciudadanos, a título per-
sonal, los que deben hacerlo. El
Catastro contesta únicamente a los
vecinos que han reclamado. Por
tanto el Ayuntamiento tampoco
podía haber impugnado la po-
nencia global del Catastro porque,
entre otras cuestiones, los infor-
mes del Catastro y los informes de
los Servicios Técnicos Municipales
avalaron que la revisión catastral
era correcta.

El PSOE confunde y tergiversa la
información que transmite a los
ciudadanos; algo, por otra parte,
que viene haciendo a lo largo de
estos cuatro años, demostrando,
día tras día, sus carencias políticas
y su desconocimiento absoluto del
funcionamiento y de las compe-
tencias de cada una de las Admi-
nistraciones. Y en su
desconocimiento intenta engañar
a los ciudadanos con absurdos ar-
gumentos que evidencian sus la-
gunas políticas y su falta de
sensibilidad social para con los tri-
cantinos.

El Partido Popular, sin embargo,
ha demostrado a lo largo de 1.460
días que las políticas serias y res-
ponsables se pueden hacer reali-
dad.

Antonio A. Avilés
Portavoz del grupo Municipal Popular

El Partido Socialista intenta confundir a los
ciudadanos con su visión simplista de la realidad

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

ESCUELA MUSICALTRES CANTOS

Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Telf.: 91 803 43 97 / www.musical3c.es

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

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

Profesores titulados

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

RESERVA DE PLAZA CURSO 2011-2012. NUEVOS ALUMNOS A PARTIR DEL 16 DE MAYO
AL SERVICIO DE LA MÚSICA ENTRES CANTOS DESDE 1996
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RADIO TAXI
TRES CANTOS

PROFESIONALIDAD, SERIEDAD
PUNTUALIDAD

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

l mes de abril a pesar del parón
de la Semana Santa más lluviosa
de los últimos años ha sido
denso y prolijo en noticias de di-
versa índole.
Con la mirada puesta en las

Elecciones del 22 de mayo, para
muchos unas primarias de las Generales
del próximo año, la novedad con mayús-
culas, sin duda, fue el anuncio del Presi-
dente del Gobierno de su retirada en 2012
no concurriendo a la reelección.
Las lecturas de esta noticia y como ha

ido influyendo en el devenir de las sema-
nas de abril han sido las esperadas. Unos
intentando poner manos en las constan-
tes vías de agua que se les abren, el PSOE;
otros, los populares, intentando aprove-
char para sus intereses la decisión del to-
davía presidente. Lo que parece es que
por ahora los socialistas han parado la
sangría de pérdida de votos aunque de re-
cuperación nada.
Era lógico que el Presidente más des-

prestigiado de las últimas décadas anun-
ciara su no concurrencia a la reelección, la
mentira se castiga en este país y ZP ha
abusado de ella. Las medidas tardías, la
crisis galopante de la que no es él el res-
ponsable y los constantes cambios de po-
líticas le han condenado antes de llegar a
las urnas.
Por otro lado, la controversia de las pre-

sentaciones de candidatos y candidaturas
de la izquierda abertzale están protago-
nizando como en las últimas elecciones el
noticiero en la pre campaña. Mientras los
populares, lo aprovechan para abrir la
controversia de las negociaciones con
ETA, el gobierno se posa tras la legalidad
y ahora esperamos que los tribunales pon-
gan las siglas y los candidatos donde
deben estar, sino cumplen la ley, en la ile-
galización.
La pre campaña está caracterizándose

por el hastío, más de lo mismo, y la des-
idia por parte de la ciudadanía que no
muestra ningún interés por los comicios,
más bien todo lo contrario, como es des-
ánimo y vergüenza que puede verse tradu-
cida en abstención, como se está
predicando desdemuchos puntos calientes.

El mundo sigue más que revuelto, las
tragedias constantes de Japón, la guerra
a los dictadores en varios puntos africanos
que están tiñendo de sangre las calles en
diversos puntos, la guerra a la que Gadafi
está arrastrando a su país de una manera
mercenaria e injusta son los agujeros ne-
gros que cada vez preocupan a todo el
mundo. La gasolina sube, las hipotecas
empiezan a crecer y la crisis, junto con el
paro sigue su “tsunami” particular. Se está
creando la tormenta perfecta para que la
crisis se convierta en casi endémica. No
hay quien cree empleo, las economías do-
mésticas no se recuperan y el gigante
chino ya apunta a suceder a USA en la pri-
macía mundial.
Otro orden se está apropiando del

mundo y estamos asistiendo con perpleji-
dad pero a la vez, mudos a una serie de
acontecimientos a los que no nos pode-
mos acostumbrar.
La discusión última es si llegaremos a los

cinco millones de parados o no. Cuando
hace no mucho cuatro millones era una
auténtica burrada y nadie pensaba que
pudiéramos superarlos, ya se nos ha olvi-
dado el tema de las pensiones, otro sapo
que nos hemos tenido que tragar, la re-
forma laboral que nadie explica ni sabe
para que se ha hecho y mientras tanto se-
guimos asistiendo impasibles a escándalos
políticos en Valencia, en Andalucía y en la
mitad de las Comunidades Autónomas
que siguen campando a sus anchas mien-
tras España se desangra.
Las perspectivas, ¡pues para que vamos

a engañarnos!, buenas no son, sino todo
lo contrario, pero aunque no hay ni bro-
tes verdes como se decía hace unos meses,
no nos queda otra que confiar y esperar.
Confiar en que la fuerza de los ciuda-

danos permita salir adelante con dignidad
y con empuje y esperar que cada vez los
políticos se sientan más avergonzados de
ser parte del problema y pasen a la acción,
pero a la acción en pro de los colectivos.
Es nuestra única esperanza.
El 22 de mayo habrá elecciones y los ciu-

dadanos no hablan de ello, no saben ni
cuando se producirá la cita. ¿Qué es esto
un síntoma o un significado?

www.radiotaxitrescantos.com

.E
¿Qué es esto un síntoma

o un significado?
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En los últimos meses estamos
asistiendo a un enrarecimiento
en la convivencia pacífica en ge-
neral. Algunos colectivos se han
erigido en jueces e inquisidores
del resto y pretenden imponer a
una parte de la sociedad sus op-
ciones personales, sin mostrar
respeto alguno por las opciones
de los demás. En el terreno polí-

tico, los grandes partidos se acu-
san de radicalismo, se enfrentan
por asuntos de estado (terro-
rismo, economía,..) y dan alas a
colectivos que, sin legitimidad,
trasladan esos asuntos al debate
personal y fuera de lugar.

En el terreno periodístico, cultu-
ral y televisivo, el enfrentamiento
es total y no se crean espacios de
convivencia sino que se construyen
muros que separan las ideas de
manera irreconciliable, armando
las conciencias y las mentes para
atacar a lo que no se corresponda
con los patrones defendidos por
unos y otros.

Sin embargo, donde más me
preocupa es en el terreno reli-
gioso. Los cristianos estamos su-
friendo un acoso intolerable que
va desde el asalto en los lugares

donde se celebran ceremonias reli-
giosas en la Universidad, al intento
demontar procesiones ateas alter-
nativas, no como acto festivo y de
celebración, sino como provoca-
ción e imposición a los demás de
sus propias convicciones.

Me considero un liberal practi-
cante, creo que el respeto a los
demás es el único límite de la ac-
ción humana, pero me rebelo y
protesto contra cualquier ataque
a la libertad de los demás. Los
creyentes en el ámbito público
tenemos que ser conscientes de
estos ataques y no escondernos o
mirar para otro lado. Debemos
defender la libertad religiosa
como una de las mayores con-
quistas de libertades del siglo XX,
y luchar con todas las armas a
nuestro alcance para que se res-

peten. Esa beligerancia viene
provocada por la falta de respeto
que muestran grupúsculos pe-
queños en la sociedad pero que
gracias a actos intolerables como
la invasión de una capilla univer-
sitaria en el campus universitario
de somosaguas consiguen apare-
cer en los medios de comunica-
ción y sumar adeptos a su causa,
sin que los políticos, salvo honro-
sas excepciones, manifiesten su
condena y repulsa. Es por eso que
yo lo hago y lo dejo escrito.

En Tres Cantos hemos traba-
jado por el respeto a la libertad
religiosa y la colaboración con
otras confesiones que practican
la convivencia pacífica, pero no
permitiremos que se persiga,
hostigue o acose a nadie por sus
creencias religiosas.

Convivencia en la ciudad

Juan Andrés Díaz Guerra
Miembro de APTC

Ante las próximas elecciones locales del
próximo 22 de mayo, APTC quiere presentar
a los tricantin@s su equipo con el que concu-
rrirá a estos comicios. Ante la importancia del
momento de la Elección, proponemos un
equipo que sabe afrontar retos de fututo
con austeridad y responsabilidad.
Para APTC es fundamental contar con per-

sonas comprometidas con la ciudad desde
hace tiempo y que hayan dado muestras de
su saber hacer en las responsabilidades que
han ejercido en nuestra comunidad. APTC
apuesta por pocos cambios en sus filas, el
equipo básicamente es el mismo, liderado
por Araceli Gómez, actual portavoz de la for-
mación en el Ayuntamiento, repite en el nú-
mero dos Juan Andrés Díaz Guerra que ya
ejerció labores públicas como Concejal de Ur-
banismo y de Hacienda en periodos anterio-
res,el tres lo ocupa Inés Pastor que ocupó
más de ocho años el cargo de Jueza de Paz
en Tres Cantos, cuando nuestro joven muni-
cipio daba sus primeros pasos, algo que re-
cuerdan por su buen trabajo muchos de sus
compañeros, además de ser la directa res-
ponsable de que nuestromunicipio no tenga
deuda desde 2003, cuando fué Concejala de
Hacienda ;otra de nuestras componentes
Araceli García ejerció la docencia en el
Tierno Galván durante más de quince años,
en los que demostró su verdadera vocación
por la enseñanza; Manuel Parra una de nues-
tras nuevas incorporaciones no ha pasado
desapercibido en su ámbito el fútbol, en su
denodada defensa de este deporte ha sido
referencia en nuestra ciudad para lo que se
rodeó de personas comprometidas como Al-

varo Ros; Marta Albarrán y Lucía Gütierrez,
dos mujeres jóvenes, tricantinas, sobrada-
mente preparadas que se han decidido por
APTC para manifestar su compromiso con la
ciudad y trabajar por ella. Además contamos
con Juana García Cantero, incorporación del
mundo de la cultura, que además concien-
ciada con su difusión, lleva años dando clases
de pintura en nuestra ciudad
Para nosotros combinar formación, expe-

riencia y compromiso con la ciudad es muy
importante, contar con candidat@s prepara-
dos para gestionar de la manera más profe-
sional, eficaz y eficiente la administración
municipal ha sido siempre nuesta filosofía de
partida.
Estamos orgullosos de poder presentar un

grupo de hombres y mujeres preparados y
sobradamente integrados en la sociedad tri-
cantina y con ganas e ilusión para trabajar
por Tres Cantos.
Por ello, apostamos por una mayor plura-

lidad y acabar con las mayorías absolutas que
tanto daño causan y ningún beneficio a los
ciudadanos.
Austeridad, Participación, Transparencia y

Cercanía son los ejes de una campaña elec-
toral en la que nos limitaremos a presentar
propuestas de acción para los próximos años
y crítica constructiva para mejorar el munici-
pio. No vale de nada mirar al pasado sino es
para aprender de los errores y no volver a co-
meterlos.
APTC es “Tu opción en Tres Cantos” y por

eso queremos estar “Contigo de Verdad”.

APTC

APTC presenta su lista electoral

CANDIDATURA
ALTERNATIVA POPULAR POR TRES CANTOS

DOÑAARACELI GÓMEZ GARCÍA.
DON JUAN ANDRÉS DÍAZ GUERRA.
DOÑAMARÍA INÉS PASTOR CEREZO.
DON MANUEL PARRA SÁNCHEZ.
DOÑAMARIBEL VILLORIA PORTELA.
DON GREGORIO CANOREAMARTÍNEZ.
DOÑAMARÍA SOLEDAD TORNERO CRIADO.
DOÑAMONSERRAT DE PABLOS ARRIBAS.
DON SAMUEL NIETO GONZÁLEZ.
DOÑAMARTAALBARRÁN LÁZARO.
DON ÁLVARO ROS BERNAL.
DOÑA LUCÍA GUTIÉRREZ GARCÍA.
DOÑAMARÍA NICOLÁS HERANCE.
DON JOSÉ MARÍA MORENO VELASCO.
DON PABLO RAMÍREZ CAMARGO.
DOÑA ISABEL PALACIO ARIAS.
DON RAÚL SIERRA DÍAZ.
DON ANDRÉS LUCERO BERMEJO.
DON EMILIO MURCIA QUINTANA.
DOÑAARACELI GARCÍA GARCÍA.
DOÑAMARÍA ÁNGELES MAÑA CABEDO.

SUPLENTES
DON CARLOS DE LA CINTA VÁZQUEZ BLANCO.
DOÑA ROMINA PEÑAANLLÓ.
DON SAÚL CRESPO POZO.
DOÑA PAULA GILPÉREZ ALCÁZAR.
DON FRANCISCO CORRALES MIURA.
DOÑA JUANA GARCÍA CANTERO.
DOÑA LUZ NIETO JÁUREGUI.
DON MIGUEL ÁNGEL CANOREAMARTÍNEZ.
DON DOMINGO NERIDA MORALES.
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Cinco millones y un pico nada desdeña-
ble de trescientos mil euros conforman el
saldo negativo del gobierno de Folgado en
2010. Este año ya no son las inversiones el
maquillaje que puede explicar este desfase
entre ingresos y gastos, sino que su política
del gasto frívolo ha hechomella en nuestra
estructura presupuestaria.
Cierto es que los ingentes ingresos ex-

traordinarios: canon desarrollo urbanís-
tico, inicio concesión de gasolinera BP y
Plan E han procurado a este equipo de go-
bierno la mayor cantidad de recursos dis-
ponibles de este Ayuntamiento desde su
constitución, pero también es cierto que
jamás se ha llevado a cabo un dispendio de
estas características en tan poco tiempo,
llegándose a gastar 50 millones de euros
en sus tres últimos años de mandato.
En 2010 las plusvalías por la venta del edi-

ficio de PRISA ha conseguido frenar la caída

de ingresos mejorando la fatal previsión.
En APTC tenemos claro que el próximo

gobierno debe dedicarse a obtener recur-
sos que puedan minorar el impacto que
este gobierno ha producido en las arcas
tricantinas, en las que debe imperar la
austeridad y el control del gasto, cuestión
que nosotros tenemos meridianamente
clara y que llevaremos a cabo teniendo en
cuenta que los tricantinos conocedores de
este problema votarán en consecuencia.
Nuestro Ayuntamiento tricantino, gra-

cias a la responsabilidad de nuestra com-
pañera Inés Pastor, Concejala de Hacienda
en 2003, que ya demostró su altruismo
trabajando concienzudamente en el Juz-
gado de Paz durante algunos años, can-
celó la deuda que había venido
arrastrando nuestro Ayuntamiento, en
lugar de gastar inoportunamente todo el
dinero en levantar aceras y calles que no

lo necesitaban, como si fuéramos “nue-
vos ricos”. Esto demuestra que no todos
los que nos dedicamos a la políticas prio-
rizamos el populismo sobre lo razonable y
de sentido común y que muchos estamos
más preocupados por Tres Cantos que por
calentar el sillón.
En cualquier caso quienes sí sustentan la

deuda de este Consistorio son los provee-
dores quienes soportan diecinueve millo-
nes y medio de pendiente de pago en la
Liquidación del Presupuesto de 2010. Este
documento, además corrobora el incre-
mento al doble de la cantidad destinada
al recibo de la luz desde que este go-
bierno tomó posesión y el incremento de
la cantidad de gasto destinada a asesores,
publicidad, protocolo y ágapes, principal
gasto de este decadente gobierno.

Araceli Gómez, Portavoz de APTC

La liquidación de Folgado empeora
la situación económica de Tres Cantos

Tras cuatro años de gobierno, APTC, de-
nuncia la inacción del gobierno tricantino
para resolver los problemas con los que se
encontró cuando entró a gobernar, entre
ellos está la situación de la concentración
de los bares de copas de Latores III.
Desde APTC se ha exigido en varias oca-

siones una solución al problema que existe
en esta zona de la ciudad, al que el go-
bierno no ha querido poner remedio “ más
que vulnerando los derechos de los empre-
sarios que invirtieron su tiempo y arriesga-
ron su dinero en nuestra ciudad”
decretando el cierre anticipado de estos lo-
cales, que previamente habían autorizado,
con informes en contra de funcionarios del
propio Ayuntamiento, tras haber recibido
una sentencia en contra, insisten en gastar

nuestro dinero para seguir recurriéndola.
Lejos de reunirse con los propios afec-

tados, y al margen incluso de los vecinos
que sufren a su vez la falta de descanso,
la suciedad y recientemente la acumula-
ción de personas fumando fuera de los lo-
cales, otro tipo de gastos frívolos y en
nada necesarios han sido el objetivo prin-
cipal de sus políticas.
Impedir que estos locales de copas, mu-

chos de los cuales lo solicitaron, se ubica-
sen en la Zona Industrial ha sido lo que ha
provocado estos problemas de conviven-
cia que lejos de solucionarse, se enquistan.
A estas cuestiones se suman la insalu-

bridad que añaden algunos solares a
medio construir que acumulan basura, la
cantidad de cucarachas y otros insectos

que pueblan la Zona y sus árboles ante la
inacción de un equipo de gobierno dedi-
cado a lo que se ve y al que no le importa
en absoluto que lo sufran empresarios
que llegan a pagar 1600 euros por insta-
lar sus terrazas y los vecinos colindantes.
Desde APTC hemos propuesto en nu-

merosas ocasiones un pacto entre todos
los grupos y un acuerdo con las partes,
para dar una solución a la cuestión en
liza, incluso ahora que la Campaña Elec-
toral está a punto de iniciarse lo hemos
vuelto a proponer, hasta ahora la callada
ha sido la respuesta de un gobierno inca-
paz de resolver problemas graves de con-
vivencia vecinal, pero listo para gastar en
cualquier momento.

APTC

APTC exige a Folgado una solución para conseguir
la convivencia pacífica en Latores III



Bole t ín Tr ican t ino8 Número 195 - Mayo 2011 O P I N I Ó N

Las cuestiones de desarrollo sostenible son
demasiado importantes para dejarlas en
manos de los que no creen en ellas, ni en su
significado ni en sus implicaciones. Son impor-
tantes porque, entre otras cosas, tienen que
ver en lo cotidiano con nuestra salud, nuestro
bienestar, el consumo y el no derroche, el uso
perdurable de los recursos naturales, y de ahí
un largo etcétera que nos lleva hasta nuestra
propia supervivencia y la de las generaciones
venideras. Ello implica cambios profundos en
el comportamiento humano y social, en nues-
tro modo de producir y consumir, en nuestros
métodos de desplazamiento, en la forma de
organizar y planificar el espacio físico y el te-
rritorio, y, en definitiva, en cambios estructu-
rales sociales y económicos de amplio calado y
de diversa índole. Y es aquí donde podemos
decir que con la iglesia hemos topado.

La ideología liberal-conservadora se apunta
por supuesto al carro de lo sostenible, habida
cuenta de la común aceptabilidad social de la
materia, pero lo aborda en todo aquello que
no implique cambios de amplio alcance, que
no suponga una intervención proactiva y pla-
nificada de los poderes públicos, dejando, en
todo caso, que sea el voluntarismo individual
y la lógica del mercado los que vayan mar-
cando el camino. Los representantes de esta
ideología tienen la sorprendente habilidad de,
por un lado, hablar y escribir un discurso im-
pecable sobre el desarrollo sostenible, y, al
tiempo, poner en entredicho los grandes pa-
radigmas medioambientales de nuestro
tiempo como el cambio climático, negando las
evidencias científicas que no les convienen.

El desarrollo sostenible necesita obviamente
de compromisos, normas y acuerdos de ám-
bito internacional y nacional, pero es el ám-
bito local donde se ejecutan y desarrollan las
medidas efectivas para la protección y mejora
del medio ambiente y el bienestar social. El
dicho tan manido como no por ello menos
oportuno “piensa globalmente, actúa local-
mente” es en estas materias una necesidad
antes que una oportunidad.

Tres Cantos, ciudad insostenible
Tres Cantos es una ciudad que por su relati-

vamente reciente creación, por su tamaño
medio, y por su nivel de vida por encima de la
media madrileña y española, a primera vista
puede aparentar que disfrute de cierto grado
sostenibilidad y calidad ambiental. Además, su

término municipal se engloba en un espacio
protegido, el Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares. Sin duda que puede
considerarse privilegiada por su entorno na-
tural periurbano, por su diseño urbano mo-
derno o por la ausencia de grandes focos
industriales altamente contaminantes. Sin
embargo, para muchas de las variables me-
dioambientales de tipo urbano presenta una
situación cada vez más insostenible. Para al-
gunas de éstas esta creciente insostenibilidad
es común y análoga a la de muchos otros mu-
nicipios, pero para otras es especialmente pre-
ocupante por su destacada insostenibilidad:

- la creciente producción de residuos urba-
nos, asimilables a urbanos y peligrosos, pro-
cedentes de hogares, comercios e industria. El
gran error aquí del Ayuntamiento tricantino
reside en que antes que la gestión debe prio-
rizarse la prevención y minimización en la ge-
neración de residuos.

- el aumento de la contaminación atmosfé-
rica y acústica con el tráfico rodado como
principal contribuyente, por el uso intensivo
del vehículo privado. Merece destacarse el
hecho de que unas 30.000 personas vengan
diariamente a trabajar a Tres Cantos en vehí-
culo privado, en su mayor parte a nuestros
polígonos industriales.

- el uso ineficiente y el alto consumo de
agua (del orden de un 30% más agua por ha-
bitante y día se consume en Tres Cantos en
comparación con la media en nuestra región),
así como en cuanto al consumo de energía
(casi tres veces más por habitante y día con-
sume de energía eléctrica un tricantino con
respecto a la media de los municipios de la Co-
munidad de Madrid).

- En cuanto a contaminación acústica, pro-
cede elaborar un mapa local de ruido (y soli-
citar a la Comunidad de Madrid la inclusión
del municipio en el mapa regional de ruido)
para identificar con mayor cocimiento las
fuentes de contaminación sonora, ya sea la re-
lativa a la cercanía de las infraestructuras via-
rias y ferroviarias, la procedente de
determinadas instalaciones industriales, la de
locales de ocio, la del tránsito de grandes ve-
hículos, y, por supuesto, el impacto del corre-
dor aéreo 322.

El desmadre del agua
en Tres Cantos

El excesivo consumo de agua en Tres Cantos
no debe soslayarse con la progresiva utiliza-
ción de agua regenerada. Debe acometerse el
ahorro y el uso racional del agua más allá de la
mera sugerencia a los ciudadanos y empresas.
El agua regenerada es agua, no está al mar-
gen del ciclo integral del agua, y a su vez tiene
sus usos prioritarios. Tiene además un coste de
producción y un coste en las infraestructuras
de abastecimiento y distribución, costes que
todos los madrileños pagamos en nuestras fac-
turas. Y las épocas de sequía no entienden de
la mayor o menor capacidad de tratamiento.

No tiene sentido la justificación del área re-
generada para implantar en las zonas públicas
amplias superficies de césped (sobre las que,
además, podemos contemplar muchas veces
en el nuevo Parque Central áreas inundadas y
anegadas, cuando no riegos en pleno medio-
día) ni con agua potable ni con agua regene-
rada. Mucho menos un complejo de golf con
lagos y de 120 has. Claro que tiene sentido me-
jorar parques y jardines y áreas públicas recre-
ativas, pero cuando se les llama “zonas
verdes” no implica necesariamente la implan-
tación de césped de manera extensiva.

Urge en un municipio con tan elevado con-
sumo de agua para usos públicos y privados
una ordenanza específica sobre gestión y uso
eficiente y racional del agua que, entre otras
muchas cosas, exija la implantación de sistemas
de control inteligente del agua de riego en
parques y jardines públicos, que se desarrolle
la recogida y aprovechamiento de las aguas
pluviales, y que se acoten las superficies de cés-
ped en función del tamaño de la zona verde
(en el municipio de Madrid, por ejemplo, se
exige que en los parques menores de 10 hec-
táreas la superficie de césped sea menor o
igual al 20% del total y del 10% comomáximo
cuando excedan esta superficie).

El control y regulación de la con-
taminación en el olvido absoluto

En cuanto a la contaminación por residuos y
vertidos, ya va siendo hora en nuestro munici-
pio de pasar de la gestión a la prevención, es-
pecialmente en el ámbito comercial e
industrial. Deben ponerse en marcha planes
de reducción de residuos de envases y emba-
lajes, especialmente en los grandes y medianos
establecimientos comerciales e industriales. Al-

IZQUIERDA UNIDA - LOS VERDES DE TRES CANTOS

Un compromiso decidido por un desarrollo local
y medioambientalmente sostenible

La alternativa de gobierno que propone IU de Tres Cantos pretende avanzar
hacia un desarrollo social y medioambientalmente sostenible verdadero y
efectivo, frente a la política municipal actual de realizar diferentes medidas
aisladas y de poco alcance, y sin compromisos ni objetivos serios y reales de

sostenibilidad. Para ello, IU promoverá una nueva Estrategia Local para el
Desarrollo Sostenible en Tres Cantos en el marco de una amplia partici-
pación social y vecinal, y un Pacto Social que defina los límites al creci-
miento urbanístico y destierre los proyectos de especulación urbanística.
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gunos ayuntamientos han desarrollado planes
para erradicar la bolsa de plástico de uso do-
méstico que no sea reciclable o biodegradable,
y otros han reinstaurado con éxito sistemas de
depósito-devolución-retorno para determina-
dos residuos de envases de uso doméstico.

Debe acometerse un plan para el control y
la mejora ambiental de las instalaciones indus-
triales del municipio, especialmente dirigido a
la minimización de residuos y vertidos y a la re-
ducción del consumo de agua y electricidad,
uso de energías renovables, así como para pro-
mover el uso del trasporte público o colectivo,
desarrollando con las empresas acuerdos con
compromisos de mejora gradual ambiental, y
desarrollando actividades formativas e infor-
mativas no solo con los empresarios, sino tam-
bién con los trabajadores en materia de salud
laboral y medio ambiental y con la participa-
ción de sus representantes sindicales.

Habría que establecer en el ámbito industrial
una o varias depuradoras específicas para
aguas industriales, evitando con ello su mezcla
con el tratamiento de aguas residuales urbanas.
Dentro de los acuerdos mencionados debe ser
prioritaria la introducción generalizada de sis-
temas certificados de gestión ambiental em-
presarial, algo que por otra parte debe ser
extensible a todas aquellas dependencias e ins-
talaciones de carácter público. (Continuará)

29 de abril de 2011.- La Corpo-
ración Municipal celebró, el jueves 28 de
abril, el último Pleno Ordinario de este
mandato. El Pleno, uno de los más cortos
de estos cuatro años, sirvió para que cada
uno de los portavoces locales expresara
sus reflexiones sobre la gestión realizada
por el Gobierno del Partido Popular.
Uno de los momentos más emotivos de

la tarde corrió a cargo de José Luis Martí-
nez Cestao, portavoz de Izquierda Unida,
que aprovechó su intervención para des-
pedirse de la Corporación Municipal, ya
que no se presentará como cabeza de lista
en las elecciones del 22 de mayo, aunque
sí lo hará en el puesto número 20 de su
candidatura.

El portavoz de Izquierda Unida, que
forma parte de la Corporación Municipal
tricantina desde hace 20 años, recordó las
dificultades y las ilusiones con que se die-
ron los primeros pasos de Tres Cantos
comomunicipio independiente. Cestao se-
ñaló que su paso por la política activa res-
ponde a una inquietud de servicio público
y a su interés por buscar siempre el bien
de Tres Cantos y de sus vecinos.
Todos los portavoces alabaron, en su

despedida, el trabajo realizado por José
Luis Martínez Cestao y su compromiso con
todos los ciudadanos. El alcalde, José Fol-
gado, destacó que, pese a las diferencias
ideológicas, Martínez Cestao siempre se
ha destacado por ser uno de los miembros
más queridos en las diferentes Corpora-
ciones que se han sucedido en el Ayunta-
miento de Tres Cantos.
Toda la Corporación despidió al porta-

voz de IU con un fuerte aplauso y el al-
calde, tras un emotivo abrazo, le hizo
entrega de una placa, en nombre de todos
los grupos políticos, en agradecimiento a
su dedicación durante todos estos años de
servicio a la ciudad de Tres Cantos.

La Corporación Municipal despide a José Luis Martínez Cestao
en el último Pleno Ordinario

Redacción
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Los jóvenes tricantinos hemos crecido
viendo cómo Tres Cantos se convertía en
ciudad y crecía: más edificios, más empresas,
más gente... y en esa evolución muchas
cosas importantes para los tricantinos se
iban quedando atrás, entre ellas, el espíritu
joven de Tres Cantos y la apuesta por el ma-
ñana; por nosotros.
Somos un núcleo grande de la población

tricantina, sin embargo, no se cuenta con
nosotros.
Las ideas en materia de juventud son es-

casas, las buenas, que las hubo, desapare-
cieron o se quedaron obsoletas. En esta
ciudad se prioriza levantar aceras que ya se
levantaron hace un año antes que mejorar
las instalaciones de nuestros colegios e ins-
titutos públicos.
Se prefiere hacer un centro de mayores

antes que una nueva casa de la juventud
acorde con las demandas de un porcentaje
de población mucho mayor que el de la ter-
cera edad (ambos centros son necesarios,
pero el nuestro no está en ningún plano).
Se nos intenta despistar con la construc-

ción de una biblioteca que no llegará hasta
después de los exámenes de septiembre. El
Ayuntamiento cree que cumple el cupo del
ocio de todo nuestro colectivo con Altér-
nate, un proyecto destinado a sólo una pe-
queña parte de lo que suponemos los
jóvenes para nuestra ciudad.
Abarcamos algo más que esa franja de

edad que participa en Altérnate. Tenemos
18 años y ganas de ir a Madrid sin preocu-
parnos por nuestra vuelta a casa.
Tenemos 16 años e intenciones de estu-

diar un módulo de grado medio sin necesi-

dad de salir de la comarca.
También tenemos 23 años y la esperanza

de no gastarnos todo nuestro dinero en el
abono transporte para ir a clase.
Otros tenemos 17 años y dudas sobre qué

hacer los viernes por la noche. Algunos te-
nemos 26 y pretensiones de que nuestra ciu-
dad nos ayude a encontrar trabajo.
19 y ganas de salir del nido y compartir

piso en Tres Cantos. Los de 35, ilusión por
echar raíces en la ciudad donde hemos cre-
cido. 25 y morriña por las fiestas que traían
a nuestros grupos favoritos y que termina-
ban con la luz del sol. 30 y el recuerdo de
los carnavales que llamaban a todos los tri-
cantinos a concentrarse en una plaza. 22 y

poco dinero como para jugar en varias ligas
deportivas del municipio.
Con 14 años y problemas de espacio para

entrenar con nuestro equipo…
Los jóvenes de TCU2.0 tenemos también

todo eso, así como la intención y el con-
vencimiento de que las cosas pueden cam-
biar y que Tres Cantos puede ser una ciudad
para jóvenes.
Ahora sólo necesitamos que vosotros, el

resto de tricantinos, las cambiéis con nos-
otros. Sabemos que se puede hacer.
El primer paso para ello: las elecciones del

22 de mayo.

Andrea Robles

No es ciudad para jóvenes ¿o sí?

Tres Cantos Unido ha renovado su página web “www.trescanto-
sunido.com”, con un formato más acorde a los nuevos tiempos que
corren y al mundo 2.0 de las redes sociales. Con la web el partido ve-
cinal quiere acercarse a los tricantinos y tricantinas más internautas,
que encontrarán bajo un sencillo y directo formato las ideas, noti-
cias, vídeos, etc, de TCU.
Pero TCU no sólo está en su página web, sino que también está

presente en las redes sociales más conocidas. En Facebook se puede
encontrar de dos formas: como el usuario “TCU Dospuntocero” y la
página “TCU2.0”.
En Twitter como “@TCUdospuntocero” o “@TCU20”. En esta red

social también se puede contactar directamente con su candidato
a la alcaldía, José Carlos Ballesteros “@josecaballes” y estar al tanto
de las novedades del partido casi instantáneamente.
Los candidatos jóvenes del partido también quieren establecer

un diálogo con la juventud tricantina a través de estas herramien-
tas. En Facebook se encuentran bajo el nombre de “Trescantos
Joven” y la página “Tres Cantos Joven”. En Twitter como “@tres-
cantosjoven” y en Tuenti en la página “Tres Cantos Joven”.

Con esta importante presencia en Internet TCU2.0 abre una vía
nueva al diálogo con los tricantinos y tricantinas. Una forma de co-
municación directa e instantánea.Te animamos a que participes.

comunicacion@trescantosunido.com www.trescantosunido.com

Tres Cantos Unido en las redes sociales
TCU2.0 está en contacto con los tricantinos a través de su web, Facebook, Twitter y Tuenti



Ni Tres Cantos es la misma ciu-
dad que se segregó de Colme-
nar Viejo hace ahora veinte
años, ni los vecinos y vecinas son
los mismos, ni los partidos polí-
ticos son los que en ese mo-
mento estaban y por supuesto
TRES CANTOS UNIDO no es el
mismo partido que consiguió la
segregación y la terminación de
la ciudad.
Aunque seguimos siendo el

único partido local, vecinal e in-
dependiente ya que los otros
partidos que concurren a las
municipales son nacionales o es-
cisiones de los partidos genera-
les, TRES CANTOS UNIDO ha
entendido que el trabajo de los
vecinos entre los que pretenden
ser políticos profesionales es
uno que sólo se puede hacer
desde el compromiso, la dedica-
ción y la ilusión por conseguir
que la ciudad en la que uno vive
sea un ejemplo que dejar a
nuestros semejantes.
Somos conscientes que en

este momento la política no es
la opción que los ciudadanos re-
conocen para cambiar la socie-
dad, como así se veía en los años
70 y 80. Ahora los políticos están
mal vistos y sus soluciones son
criticadas por definición. Pero
los propios vecinos y vecinas
somos los que sufrimos sus deci-
siones, su dejadez y su falta de
soluciones para los problemas
del día a día.
Entendimos el mensaje y nos

hemos renovado por dentro y
por fuera. Seguimos teniendo
los tres corazones como símbolo
y queremos continuar con la
idea de los fundadores, José Luis
Rodríguez Eyré, Antonio Osuna
y otros muchos que han signifi-
cado algo muy importante para
esta ciudad, pero con otras per-
sonas que entienden como nos-

otros que cualquier organiza-
ción necesita nuevas ideas, nue-
vos retos y algo básico hoy en
día, como es la limpieza, senci-
llez e ilusión del que hace todo
por nada.
Las diferentes opciones que

van a concurrir a las elecciones
municipales tienen legítimos in-
tereses por obtener el mejor re-
sultado posible pero unido a
ello existe un interés partidista
que se basa en la necesidad de
justificar los resultados dentro
de sus organizaciones. En Tres
Cantos Unido lo único que nos
mueve es la mejora de la calidad
de vida dentro de nuestra ciu-
dad que aunque parezca que ha
mejorado externamente, en
verdad está cada vez más estan-
cada.
¿Qué ha significado la mayo-

ría absoluta de Folgado? Lleva-
mos cuatro años denunciando
que al día siguiente de entrar en
el Ayuntamiento lo primero
fueron los tornos, los controles
de acceso, los cristales tintados,
los coches oficiales, los dispen-
dios de estructuras de grandes
partidos, el despilfarro, la falta
de participación y la ausencia
total de compromiso.
Ahora todo da igual. No hay

preocupación porque las cosas
salgan, sólo importa la imagen
externa. Se reparan baches
donde se ve, donde no hay trán-
sito da igual. Se arreglan tres
veces las avenidas principales
mientras barrios numerosos
como Soto de Viñuelas siguen
como siempre, salvo un par de
espacios de juegos infantiles
nuevos. El asfalto de la ciudad

se cae a trozos pero se gastan
más de 40 millones de euros en
aceras, flores y contenedores so-
terrados.
Los impuestos directos han

crecido en un porcentaje escan-
daloso. Las actividades para las
personas no existen, se han ido
dilapidando poco a poco con la
excusa y la manipulación de los
medios de comunicación com-
prados con dinero público.
Sí señores y señoras! Esta es la

realidad, la queramos ver o no.
En TRES CANTOS UNIDO, tras

un debate largo, responsable,
difícil y muy crítico, seguimos
pensando que un partido de la
ciudad, como el nuestro es fun-
damental. No por cuestión de
espacio, sino por necesidad.
Aunque la ciudad ya no sea la
misma, los riesgos si son los mis-
mos. Los mismos que el Partido
Popular y el Partido Socialista
quieren imponer desde la crea-
ción de Tres Cantos que los po-
pulares no apoyaron.
Deshumanizar Tres Cantos, con-
vertirla en una ciudad de
100.000 habitantes, donde solo
tengan cabida los partidos gran-
des y en ese momento TRES
CANTOS UNIDO no tendrá sen-
tido pero tampoco lo tendrá
nada de lo que hemos estado
haciendo en nuestros casi 20
años de gobierno, con todas las
fuerzas políticas.
En solo cuatro años, no tene-

mos Patronato de Deportes, no
cabemos en las instalaciones de-
portivas, la Empresa Municipal
que creamos en la convicción de
que era un arma de gestión efi-
caz la están desintegrando, la

cultura no existe, la ayuda do-
miciliaria se viene abajo, las co-
lonias y campamentos para
ayudar a niños y familias están
a precio de oro, los jóvenes se
van de Tres Cantos… y más
cosas que sería tedioso e inter-
minable de contar.
En cualquier valoración algu-

nos considerarían estas cosas
que enumero como colaterales
o de valor intangible, pero para
el futuro de Tres Cantos las con-
sideramos básicas. TCU tuvo un
Alcalde que jamás cobró del
Ayuntamiento, tenía su trabajo,
el Alcalde actual cobra 200.000
€ de una empresa pública. ¿Los
cobraría sino fuera alcalde de
Tres Cantos? Y también tiene
otros dudosos honores, como el
que inaugura contenedores so-
terrados, el que se gasta tres mi-
llones de euros en una piscina
privada, el que promueve cole-
gios concertados cuando se ne-
cesitan públicos…
En resumen, la mezcla de ve-

cinos nuevos, antiguos, jóvenes,
profesionales, estudiantes,
hombres, mujeres que confor-
mamos TRES CANTOS UNIDO no
queremos que esta ciudad se
convierta en un peso muerto de
ninguna política clónica de los
grandes partidos y hemos de-
mostrado que se puede hacer.
A lo mejor todavía no sabes

que nos volvemos a presentar a
las elecciones, pues sí, lo vamos
a hacer, por Tres Cantos, por
nosotros mismos y porque los
partidos políticos existen para
presentarse a las elecciones.

Ahora sólo FALTAS TU
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Tres Cantos Unido...
veteranos y noveles

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General de Tres Cantos Unido
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Shahbaz Bhatti, 42 años, católico, ministro
paquistaní de Minorías, asesinado el 2 de
marzo por oponerse a la “ley de blasfemia”
que castiga con pena de cárcel cualquier crí-
tica al islam. Es la cara visible de los católicos
y cristianos que están sufriendo en ese país
una persecución que se asemeja a un exter-
minio. Esta misma situación se repite en
otros países islámicos donde se queman igle-
sias y se asesina a cristianos a manos de isla-
mistas que disfrutan de impunidad.
La situación es grave pero, como las noti-

cias que nos llegan no tienen el carácter im-
pactante que tendrían si nos afectaran
directamente, podemos mirar hacia otro lado
que resultemás atractivo. Y tampoco sirve este
fanatismo criminal para hacer recordar lo su-
cedido en España en la lejana primera mitad
del siglo XX. Entre el 16 de febrero y el 15 de
junio de 1936 fueron totalmente destruidas
160 iglesias y, en otras 251 se produjeron asal-
tos, incendios y destrozos. El odio desatado
continuó a lo largo de la guerra civil española
con el resultado de 7.000 religiosos asesinados
en la mayor persecución a la Iglesia católica
jamás vista en la Europa Occidental.
En esta España nuestra el clero fue masa-

crado, las iglesias devastadas, el patrimonio
artístico, religioso y documental destruido
por “algunos” que gozaban de impunidad,
mientras el gobierno republicano, que se
decía democrático, partidario de la libertad
de pensamiento, libertad de conciencia y li-
bertad de expresión, no cumplía con su ele-
mental deber de gobernar. ¿Alguien puede
admitir que semejante grado de salvaje cri-
minalidad fuera justificado porque, según
opinión de la razón ilustrada, las creencias
religiosas son una rémora para el progreso

y resultan incompatibles con la moderni-
dad?. Y hablando de modernidad, resulta
de chiste que los islamistas machaquen a los
cristianos por resultar demasiado modernos.
Cabe preguntarse cuál sería el porvenir de
nuestros bondadosos progresistas bajo el
poder talibán.
El fenómeno que nos pilla más cerca son

las actuaciones laicistas que, con reiterada
frecuencia se están desarrollando entre nos-
otros a manos de gentes que no son parti-
darias de reconocer, algo tan elemental
como, el derecho que tiene el hombre a su
relación con Dios. Para los laicistas avanza-
dos la negación absoluta de Dios es imposi-
ble, porque resulta demasiado obvia su
existencia en el universo creado, en el hom-
bre y en el propio Satanás. “También los de-
monios creen y tiemblan” (Santiago 2.19),
porque tampoco ellos son capaces de negar
la existencia de Dios y su poder soberano
sobre todos los seres. Entonces, lo propio de
Satanás y sus seguidores es intentar la des-
trucción de la verdad y de las exigencias que
afectan a la verdad misma, se recrean en la
ofensa a lo sagrado y en el escarnio a los
cristianos. En definitiva, pretenden conse-
guir que el hombre se olvide de Dios ¿cabe
mayor aberración?.
Hay gente para todo, desde quien prac-

tica el triple salto mortal, hasta quienes se
atreven a provocar a gentes indefensas in-
capaces de responder a la agresión con la
violencia. Desde laicistas avanzados que
proponen agresivamente una iglesia liber-
taria, hasta señoritas con furor uterino o
quienes tienen el género confuso, todos se
juntan en el intento de divertirse moles-
tando a gentes pacíficamente religiosas. Y

curiosamente, parecen disfrutar de una
cierta permisividad de las autoridades com-
petentes. Entretanto, mientras se producen
estos actos infames, la población se muestra
un tanto apática, en un ejercicio de tole-
rancia sin límites, conforme al “todo vale”.
Como si las creencias que se dice mantener
no tuvieran aplicación directa a la vida
práctica y real.

Los sentimientos religiosos que se ma-
nifiestan en la mayoría de las personas tie-
nen un pálido reflejo en la realidad
concreta de su vida laboral, familiar, o polí-
tica. Crecen las “parareligiones”es como si
se mantuvieran unas creencias borrosas,
donde la verdad se menosprecia, con incli-
nación a lo mágico, como si en lo astral es-
tuviera la solución a nuestros problemas. No
es de extrañar por tanto que, en un am-
biente viciado, la corrupción sea una creen-
cia generalmente admitida, que se
manifiesta de manera evidente en la clase
política, pero que infecciona a toda la so-
ciedad, amansada y apesebrada por el rela-
tivismo del ¡que más da!, dejándola
incapacitada y empobrecida.

Algo habrá que cambiar o alguien de
fuera nos cambiará. Algo tendremos que re-
generar. Es indispensable que los intelec-
tuales se familiaricen con la tradición
cultural que es nuestra herencia fundamen-
tal y nos la hagan llegar. Necesitamos refe-
rencias que nos presten seguridad, apoyo y
aliento en las circunstancias morales que in-
fluyen inexorablemente en nuestras vidas.
Necesitamos, en medio del naufragio que
nos rodea, el testimonio de vidas coheren-
tes con los principios que mantienen. Y en
este sentido, la palabra de la Iglesia se
vuelve cada vez más importante y muy en
particular habrá que destacar el papel de
los sacerdotes que sepan mostrar la belleza
de la vida cristiana.
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Catolicidio Julio Narro

15 de abril de 2011.- El alcalde,
José Folgado, ha visitado el colegio público
Enrique Tierno Galván, junto con la conce-
jala de Educación, Manuela Gómez, y el di-
rector del Área Territorial Madrid-Norte,
Enrique Ramos, aceptando la invitación
del centro, que este curso escolar celebra
su XXV aniversario.
A su llegada, los chavales dieron la

bienvenida a los invitados en el patio del
colegio, donde una alumna, en represen-
tación de todos sus compañeros, leyó un

texto para agradecer a las autoridades y a
la comunidad educativa su ayuda para ha-
cerles el camino al futuro más brillante y
para llevar su educación a lo más alto.
Para mostrar su gratitud, los alumnos pre-
sentaron oficialmente el himno del cole-
gio, compuesto por dos profesores.
El alcalde y el director del Área Territo-

rial Madrid-Norte pronunciaron unas bre-
ves palabras de felicitación y coincidieron
en destacar los buenos resultados del tra-
bajo coordinado entre las administracio-

nes y la dirección del colegio, represen-
tada por Elena Pérex. “Os quiero hacer
llegar mi más emocionada enhorabuena
por conseguir que los colegios de Tres
Cantos estén entre los mejores de España;
sin profesionales y alumnos como vos-
otros no habría sido posible”, señaló Fol-
gado.
Este curso 2010-2011, el Enrique Tierno

Galván se convirtió en el octavo colegio
público, de los nueve de Tres Cantos, que
imparte enseñanza bilingüe.

El alcalde visita el colegio público Tierno Galván
en su XXV aniversario

Los alumnos presentaron de forma oficial el himno del centro, compuesto por dos profesores
También acudieron la concejala de Educación y el director del Área Territorial Madrid-Norte

Redacción



Les escribo estas líneas en calidad de can-
didato a la Alcaldía de Tres Cantos por el
Partido Popular. Me presento a las eleccio-
nes del próximo 22 demayo conmás ilusión,
si cabe, que hace cuatro años y con muchas
ganas de continuar trabajando por nuestra
ciudad.
Desde esta condición de “aspirante”

quiero, con este artículo, culminar la serie
que he venido escribiendo en este mismo
medio relativa a los cinco pilares que han
marcado toda nuestra acción de gobierno
en Tres Cantos en estos 4 años. Además,
ofreceré un avance de lo que proponemos
en nuestro programa en aras de afianzar esa
administración moderna, eficiente y cercana
al ciudadano que hemos mejorado en el
presente mandato.
Desde que llegamos al gobierno munici-

pal, teníamos muy claro que debíamos
adoptar toda una serie de medidas para
acercar el Ayuntamiento al ciudadano, para
agilizar sus gestiones y trámites, basándonos
para ello en la transparencia y agilidad in-
formativa, fundamentada en el buen uso de
las nuevas tecnologías. En este sentido, pu-
simos en marcha un Plan de Modernización
Municipal para mejorar la calidad de los ser-
vicios prestados a los ciudadanos por la vía
de elevar la eficacia de la gestión y de la
atención pública. Sin duda, hemos avanzado
mucho y continuaremos en el futuro con
dicha implantación para garantizar la trans-
parencia y la igualdad en el acceso a los ser-
vicios, mejorando los canales de relación
electrónica y posibilitando el intercambio de
información entre administraciones.
En esta misma línea, puedo afirmar que el

Ayuntamiento de Tres Cantos se ha inte-
grado en la sociedad de la información y el
conocimiento, algo que era de obligado
cumplimiento en buena medida por ser el
nuestro un municipio moderno con nume-
rosa población joven y un elevado nivel de
formación. Así, adecuamos las infraestruc-
turas tecnológicas y de comunicaciones lo-
cales para agilizar los servicios, implantamos

puntos de acceso a Internet y redes Wifi, co-
menzamos con el importante proceso de di-
gitalización de los archivos municipales que
deberá ser culminado en los próximos cua-
tro años, etc.
Capítulo importantemerece la apuesta re-

alizada en este mandato por la administra-
ción electrónica, puesta de relieve en la
nueva página web –completa, sencilla, acce-
sible y actualizada-, en el portal del ciuda-
dano para realizar múltiples gestiones
telemáticas y en el portal del proveedor, cum-
pliendo con los requisitos establecidos para
la administración pública en la Ley 11/2007.
En cuanto a la comunicación con los ciu-

dadanos, los avances también han sido im-
portantes. Ahora contamos con un Boletín
Informativo Municipal ágil y práctico, ale-
jado de otras fórmulas del pasado que mez-
claban contenidos políticos. Además, hemos

establecido servicios gratuitos de suscripcio-
nes a sms, rss y newsletter para que los ciu-
dadanos estén informados de las principales
novedades que se producen en Tres Cantos;
el blog del alcalde; formularios de contacto,
etc. Hace pocos meses, instalamos pantallas
LED de información pública en las principa-
les vías de la ciudad, así como pantallas in-
teriores en los edificios municipales. No me
quiero olvidar tampoco de la Oficina inte-
grada con la Comunidad de Madrid de
Atención al Ciudadano ni de la aprobación
de la Carta de Información y Participación
Ciudadana y la creación de los Consejos Sec-
toriales de participación social.
La dedicación del Ayuntamiento a la

puesta en marcha de proyectos innovadores
fue premiada por el Gobierno de España a
través del galardón Ciudad de la Ciencia y la
Innovación.
Si el próximo 22 de mayo nos ganamos la

confianza de la mayoría de los tricantinos,
continuaremos en la senda ya iniciada en el
presente mandato que está a punto de ex-
pirar. Así, además de profundizar en todo lo
que tenga que ver con modernizar servicios
municipales utilizandomedios y tecnologías
innovadoras, pondremos en marcha un Plan
de Calidad de Gestión Municipal para con-
seguir las certificaciones correspondientes
de excelencia; mejoraremos la atención pre-
sencial creando un manual de atención a la
ciudadanía; estableceremos un sistema de
gestión de reclamaciones y sugerencias; cre-
aremos un Catálogo Municipal de Servicios;
estableceremos un sistema de hojas infor-
mativas, así como cartas de servicios del
Ayuntamiento que fijen unos compromisos
respecto a los tiempos de tramitación y cali-
dad de los mismos.
Por supuesto, ampliaremos las vías de co-

municación con los vecinos a través de dife-
rentes medios relacionados con las nuevas
tecnologías. Hemos avanzado mucho en
este período y debemos seguir en esta
misma línea para estar siempre a la van-
guardia de los municipios de España.

Cinco claves de gestión y desarrollo en Tres Cantos
Administración moderna, eficiente y cercana al ciudadano (V)

José Folgado,
Candidato a la Alcaldía por el Partido Popular
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Dentro del programa de in-
tercambio Ocio y Tiempo Libre de la Conce-
jalía de Juventud y Deportes. Durante unos
días han conocido nuestro municipio y sus
alrededores.

29 de abril de 2011.- Tres Cantos ha recibido
durantes esta semana 50 estudiantes proce-
dentes de Kassel (Alemania) y de Saint-
Mandé (Francia).
Los alumnos, de 17 años, forman parte

del programa de Ocio y Tiempo Libre orga-
nizado por la Casa de la Juventud en cola-
boración con los Institutos de Enseñanza
Secundaria de la ciudad. El objetivo de este
programa es el intercambio entre centros
educativos de nuestra ciudad y centros edu-
cativos de Europa.
Este año, los IES Antonio López y José Luis

Sampedro han sido los anfitriones para estos
50 chicos y chicas. Dentro de las actividades

previstas, el grupo se entrevistó con el con-
cejal de Juventud y Deportes, Valentín Pa-
nojo, en la Sala de Plenos del Ayuntamiento.
Panojo les acercó todas las posibilidades

que tiene Tres Cantos para los jóvenes y les
animó a conocer nuestro municipio y alre-
dedores, a través del programa lúdico or-
ganizado para ellos, en el cual está incluida
una pequeña ruta de senderismo por La
Pedriza.

Jóvenes alemanes y franceses visitan por unos días nuestra ciudad
Redacción
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Tres Cantos, 26 de abril de 2011.- El gobierno
municipal se ha empecinado en ocultar la
verdad al insistir que el IBI no aumenta por-
que se mantiene el tipo impositivo en el
0,461. Desde el grupo socialista se ha venido
denunciando que el mantenimiento del tipo
impositivo supone un incremento final en el
recibo del IBI del 10%, y en algunas zonas
puede hasta superar este porcentaje.
Los vecinos pueden comprobar si este año

van a tener que pagar más o se va a mante-
ner este impuesto, ya que hay un plazo de
exposición pública del IBI para posibles re-
clamaciones y podrán conocer la cantidad
que tendrán que hacer efectiva a partir del
próximo mes de junio.
El grupo socialista presentó en el año

2009, la propuesta y el compromiso de
todos los grupos politicos de mantener
un incremento del IBI durante los diez
años próximos igual al IPC ajustando
anualmente el tipo impositivo, para pa-
liar la revisión catastral. Para este año la
oposición en conjunto volvió a solicitar al
gobierno una rebaja del tipo impositivo,
que puede llegar hasta el 0,1, para igua-
lar el incremento del impuesto al IPC; en
las dos ocasiones Folgado se ha negado.
Mientras el PP está en contra de la subida

de impuestos en Tres Cantos hasta la liquida-
ción de los presupuestos de 2010 los im-
puestos directos se han incrementado un
35% y los indirectos un 13%. Una subida de
impuestos que no ha servido para solventar

los dos últimos ejercicios presupuestarios
con deficits de más de ocho y siete millones
respectivamente.
“La gestión económica de Folgado ha sido

muy deficiente, subida de impuestos, defi-
cits e inestabilidad presupuestaria; no es el
buen hacer que se preveía de su curriculum.
Además intenta esconder estas deficiencias y
niega la subida para el año 2011 en el IBI, es
por eso que animamos a los vecinos a que
comprueben quién está en lo cierto”.
La decisión del equipo de gobierno del

Partido Popular de Tres Cantos con Folgado
a la cabeza ha sido mantener el tipo impo-
sitivo y subir el IBI un 10%.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

Folgado sigue sin admitir el incremento del IBI para el año 2011
El recibo del IBI para los vecinos de Tres Cantos se incrementará un 10% en este año.

Se puede comprobar a través de la exposición publica del padrón del IBI

Evolución del tipo impositivo según datos publicados
por el equipo de gobierno.

Evolución del recibo del IBI según datos reales de
una vivienda unifamiliar, aplicando el gráfico anterior.

Tres Cantos, 26 de abril de 2011.- En febrero de
2009 el catastro de Madrid presentó al
ayuntamiento tricantino la ponencia para la
revisión catastral que se haría efectiva du-
rante los diez años siguientes, según marca
la ley. Desde ese momento el gobierno mu-
nicipal debía de haber revisado la ponencia
catastral y comprobar que era la adecuada,
de no ser así el ayuntamiento tenía un plazo
de tres meses para reclamar las valoraciones
que entendiera no eran apropiadas, una si-
tuación que no se dio y el gobierno munici-
pal dio su conformidad a la ponencia
presentada por el catastro.
La devolución de la valoración catastral

por parte de los ayuntamientos al catastro
para posibilitar la corrección de errores en
las revisiones catastrales ocurre de manera
habitual. El ejemplo más cercano es Colme-
nar Viejo cuando el ayuntamiento devolvió
al catastro la primera ponencia presentada
por errores en la misma, de hecho la revisión
catastral en este municipio se retrasó un año
hasta que se corrigieron las deficiencias.

En Tres Cantos, el grupo socialista perci-
bió que la valoración de la vivienda prote-
gida podría ser superior a la propia norma,
y solicitó al equipo de gobierno a través de
una moción en el pleno municipal que el
ayuntamiento de oficio reclamará al catas-
tro la comprobación de esta valoración y si
se hiciera la rectificación oportuna en caso
de que hubiera un error. El equipo de go-
bierno se negó a actuar de oficio y dejó en
manos de los propietarios la posibilidad de
reclamar. En consecuencia el grupo socia-
lista preparó un recurso tipo que puso a dis-
posición de los vecinos para reclamar el
posible error de valoración. La gerencia ca-
tastral está contestando a los propietarios
que presentaron el recurso y les acepta la
reclamación.
“El gobierno municipal en primer lugar

debía de haber comprobado la ponencia y
advertir los posibles errores que tuviera, y
no lo hizo. A continuación hizo caso omiso
a la petición de nuestro grupo al detectar
un posible error que hubiera supuesto que

la reclamación en caso de ser adecuada,
como ha sido, sirviera para el conjunto de
las viviendas protegidas de la ciudad no úni-
camente para las reclamaciones individua-
les que se han hecho que varían según la
zona y que son más patentes en el caso de
las viviendas del IVIMA” afirma Lydia Martí-
nez, portavoz del grupo socialista. “Una vez
más se demuestra la mala gestión del
equipo de gobierno de Folgado no revi-
sando la ponencia, y si se hizo está claro que
el afán recaudatorio estuvo por encima de
los intereses de los vecinos. La negativa a la
petición de nuestro grupo de actuar de ofi-
cio ha sido una muestra más de la pauta del
equipo de gobierno durante estos cuatro
años, de no escuchar ni atender las peticio-
nes de la oposición aunque hayan sido jus-
tas y rigurosas. Mala gestión y menosprecio
a la oposición ha sido el comportamiento de
este gobierno, lo que ha supuesto ir en con-
tra de los intereses de los vecinos” .
* El recurso sigue a disposición de los ve-

cinos en el Grupo Municipal Socialista

La gerencia del catastro da la razón a la reclamación
de los socialistas tricantinos
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Tres Cantos, 6 de mayo de 2011.- La ley en
todos los ámbitos de la vida es de obligado
cumplimiento para tod@s, el ejercicio de la po-
lítica se basa en leyes y su cumplimiento ha de
ser acatado de manera más exhaustiva por
todos los que ejercemos esta oficio. Si quere-
mos representar con legitimidad a la ciudada-
nía nuestro primer compromiso tiene que ser el
cumplimiento de la norma, por eso los casos de
corrupción y otras actuaciones contrarias a la
ley deben de ser castigadas sin ningún resquicio
por la justicia, por los propios partidos políticos
y por l@s ciudadan@s.

Lo que tampoco es justo que a todos los po-
líticos se nos ponga la misma etiqueta, porque
la inmensa mayoría que nos dedicamos a ejer-
cer este servicio público, que es lo que debe de
ser, trabajamos con honradez y en algunos
casos hay compañer@s que lo hacen a pesar de
estar poniendo su vida en juego como son los
amenazados por la lacra terrorista. Lo injusto
es que esa labor de servicio de la mayoría se di-
luye frente a las malas actuaciones de unos
pocos, porque las noticias de los escándalos po-
líticos son las que venden titulares, y si bien es
cierto que cumplir con la obligación no es en sí
una noticia si al menos se tendría que recordar
para hacer visible la otra realidad que es la ma-
yoritaria.

Los políticos y los partidos políticos hemos de
ser los primeros interesados en poner solucio-
nes a esta situación. Soluciones que pasan entre
otras por apartar de las listas electorales a cual-
quier elegible que tenga la posibilidad de aca-
bar en el banquillo de los acusados, por más
que ello signifique la perdida de votos. En úl-
timo caso está enmano de l@s ciudadan@s cas-
tigar a los políticos y a los partidos que
contravengan esta norma, que aunque no está
escrita es una necesidad de buena practica de-
mocrática, negandoles su voto.

Después del cumplimiento de la ley hay un
segundo escalón del buen hacer político, las
buenas practicas del buen gobierno. Indispen-
sables para que aquellos que tengan que des-
empeñar sus funciones como elegidos puedan
hacerlo de forma eficiente, puesto que el res-
peto por el mandato del electorado va estre-
chamente unido al respeto de unas normas

éticas. En el caso de la administración local el
papel de sus representantes en la gestión de los
Ayuntamientos es esencial para el funciona-
miento del sistema democrático por su proxi-
midad a la ciudadanía, y debe ser ejercido con
sentido de la responsabilidad, voluntad de ser-
vicio a la sociedad, transparencia, eficacia y de-
dicación plena a sus funciones públicas.
Defendiendo los intereses generales con ho-
nestidad, objetividad, transparencia, imparcia-
lidad, confidencialidad, austeridad y cercanía a
la ciudadanía.

El mandato del PP liderado por Folgado, du-
rante los últimos cuatro años, se ha basado
en actuaciones unilaterales como formula de
actuación de gobierno, amparándose en la
mayoría absoluta que ostenta, y haciendo
caso omiso de las buenas prácticas del buen
gobierno. La participación, la transparencia,
la información, el uso de los medios munici-
pales de comunicación, el dialogo con la
oposición, con los sectores sociales, con los
trabajadores de la administración y con las
organizaciones sindicales, etc., que caracte-

rizan las formas del buen gobierno no ha sig-
nificado nada para este gobierno.

Para el conocimiento de la actitud del equipo
de gobierno municipal algunos ejemplos: En
cuatro años sólo ha habido un debate sobre el
estado del municipio. La falta de respuesta pen-
dientes desde el año 2007 de cien notas inter-
nas efectuadas al gobierno por el grupo
socialista de un total de doscientas dos, sin con-
tar la falta de respuestas de los plenos munici-
pales. La información reclamada sobre el uso
del Patrimonio Municipal del Suelo desde el
año 2009. La información reclamada por el
Consejo de Administración de la Empresa Mu-
nicipal del Suelo y la Vivienda para el conoci-
miento de las remuneraciones del personal
directivo de la empresa. La falta de espacios en
los medios de comunicación municipales (web,
revista) para la oposición. El desconocimiento
de actuaciones de vital importancia para la ciu-
dad que se aprueban en las juntas de gobierno
local sin informar a la oposición. La falta de in-
formación en la web municipal de las liquida-
ciones presupuestarias. La falta de intención de
consenso con la oposición para las principales
decisiones que afectan a la ciudad, enterándo-
nos en algunos casos por la prensa. Etc, etc.

Estas han sido las formas de actuación du-
rante los cuatro años de este mandato del
equipo de gobierno de Folgado. Si las buenas
practicas son la señas de identidad de un buen
gobierno, las malas practicas son las señas de
identidad de un mal gobierno.

Durante este mandato el Grupo Municipal
Socialista ha solicitado de forma reiterada un
cambio de actitud del gobierno en esta materia
y no ha sido posible. Pero como es necesario
no sólo denunciar sino dar ejemplo con el pro-
pio comportamiento, el PSOE tricantino se com-
promete como norma de actuación si alcanza
el gobierno de este municipio al cumpli-
miento del “Código de buen gobierno local”
aprobado por la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias en diciembre de 2009, y
que se puede conocer a través de la propia
federación y también en la pagina web
www.debate3cantos.com como contrato
entre los socialistas de Tres Cantos y l@s
vecin@s de la ciudad.

Las buenas prácticas del buen gobierno

Lydia Martínez
Candidata Socialista a la Alcaldia de Tres Cantos
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Tres Cantos, 6 de mayo de 2011.-
Con frecuencia escuchamos
que el Empleo en nuestra loca-
lidad no es un gran problema,
pues las cifras de desemplea-
dos comparadas con las de la
Comunidad de Madrid o de las
del resto de España son acep-
tables y cercanas a lo que se
considera paro técnico.
Pero si pidiéramos opinión a

nuestros vecinos desempleados
su versión sería muy diferente,
pues ellos son los que sufren la
incertidumbre de la situación
por la que atraviesan. Situación
que, de prolongarse en el
tiempo, piensan que puede
convertirse en permanente si la
actividad económica y laboral
actual se hace crónica.
El Desempleo y la Precarie-

dad laboral en Tres Cantos,
ésta última con tasas de tem-
poralidad inasumibles y muy
lejos de lo que debe conside-
rarse empleo de calidad, se
nutre, fundamentalmente, de
sus colectivos más vulnerables:
Mujeres, Jóvenes, Inmigrantes,
Parados de larga duración, Ma-
yores de 45 años y Discapacita-
dos.

Es cierto que la crisis econó-
mica empieza a afectarnos a
todos pero se ceba de manera
despiadada con estos colecti-
vos y, si se convierte en estruc-
tural, están llamados a ser

grupos en riesgo de exclusión
social.
Las actuales tasas de Tempo-

ralidad son muy altas y ello su-
pone una pérdida real de la
calidad en el empleo que se
genera, siendo éste inestable y
sin derechos.
El desempleo actual tiene

otro componente negativo
desde la perspectiva de Gé-
nero. El número de mujeres en
situación de desempleo se ha
incrementado notablemente y
es el segmento que más so-
porta la destrucción de empleo
como resultado del estanca-
miento de la situación econó-
mica.
Los Jóvenes no solo sufren la

precariedad laboral sino que
deben aceptar unas diferencias
salariales que les hace sentirse
utilizados y frustrados.
Los Inmigrantes se encuen-

tran en el segmento más pre-
carizado del mercado de
trabajo : servicios, construcción
no cualificada, hostelería…
Para este colectivo el empleo
es fundamental para su inte-
gración y nuestra convivencia.
Su principal problema es que
soportan situaciones discrimi-
natorias derivadas de su fragi-
lidad ocupando los empleos de
más baja categoría profesional
y menor remuneración.
Las mujeres inmigrantes su-

fren una doble discriminación
(su origen y las razones de gé-
nero). Suelen trabajar en sec-
tores donde la precariedad es
una constante como sucede en
el Servicio domestico.
Debe ser un reto para todos

nosotros dignificar las condi-
ciones laborales de este colec-
tivo por tratarse del más
vulnerable ya que suelen des-
conocer sus derechos y, por
ello, sufren de la explotación,
la inseguridad jurídica y el
abuso generalizado.
Los Discapacitados no solo

tienen grandes dificultades
para obtener empleo sino que
a ello añaden el problema de
los bajos salarios que existen
en el sector de empleo prote-
gido y los derivados de la esca-
sez de trabajo a tiempo parcial
y de flexibilidad horaria. No
existe un Servicio que resuelva
las necesidades de cada per-
sona y discapacidad.
Los parados de larga dura-

ción y mayores de 45 años ado-
lecen de medidas de
reinserción profesional y de
asesoramiento y seguimiento
personalizado que les permi-
tan, vía formación, ajustar sus
perfiles a las necesidades de las
ofertas de empleo
Todo lo anterior nos ha lle-

vado a los socialistas tricanti-
nos a elaborar un Plan de
Empleo para la Ciudad de Tres
Cantos que tiene como Obje-
tivo avanzar hacia el Pleno Em-
pleo de Calidad y con Derechos
en nuestra localidad priori-
zando las perspectivas de Gé-
nero y de los colectivos con
mayores dificultades anterior-
mente citados; para evitar su
exclusión social.
Las medidas para conseguir

estos objetivos pasan por la re-
ducción del alto nivel de tem-
poralidad denunciada y por
conseguir la empleabilidad de
los colectivos a los que hemos
aludido.
El desarrollo del Plan con-

templa un Pacto Municipal con
todos los Agentes Sociales para
obtener un acuerdo de actua-
ción consensuado que nos im-
plique y responsabilice a todos
y la creación de un Centro In-
tegral de Empleo Municipal
que colabore con las empresas
del municipio para la gestión
de una bolsa de empleo local,
que atienda de manera perso-
nalizada la demanda de las
personas desempleadas de la
ciudad.

Adicionalmente elaborare-
mos un Plan Municipal de estí-
mulo a la contratación de
desempleados de nuestra loca-
lidad a través de ayudas a las
empresas que incrementen su
empleo neto.
Promocionaremos y apoyare-

mos la actividad emprende-
dora de las personas, en
general, de Tres Cantos que ge-
neren empleo en la ciudad y de
los jóvenes, en particular, a los
que ayudaremos a crear su pro-
pio negocio dentro del Plan de
Creación de Joven Empresa.
Promoveremos la mejora del

empleo ordinario y el prote-
gido para las personas discapa-
citadas con especial
consideración a los graves pro-
blemas de inserción laboral que
las mujeres y otros colectivos
vulnerables con discapacidad
tienen.
Contra la precariedad, la tem-

poralidad y la contratación ile-
gal estableceremos, vía ayudas y
subvenciones, un acuerdo con
las PYMES y Autónomos que
transformen en contratos esta-
bles los temporales.
El Plan establece un servicio

de observación e investigación
continua de las necesidades del
mercado de trabajo tricantino
para la correcta adecuación de
la oferta de formación y cualifi-
cación profesional y personal
para el empleo de nuestros ciu-
dadanos.
El Centro Integral de Empleo

que proponemos será un inter-
mediador desburocratizado y
eficaz que actualizará periódi-
camente sus objetivos; dotado
de los recursos técnicos precisos
y de unos Recursos Humanos su-
ficientes y profesionales que nos
ayuden a cumplir nuestro com-
promiso con los desempleados y
emprendedores de nuestra lo-
calidad para que Tres Cantos
sea una ciudad de empleo,
bienestar y calidad de vida.

El empleo en el Tres Cantos que queremos

José Luis Granero Villalobos
Secretario de Comercio, Industria y Empleo
Candidato lista electoral del PSOE
de Tres Cantos

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
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Carril bici Fulgencio Guillén Bellón

Estimados señores:

Me refiero al artículo publicado con el
título "Carril bici y seguridad vial" en el nº
194 del BOLETIN TRICANTINO.

El artículo se refiere a la construcción
del carril bici en el interior de Tres Cantos
aduciendo un conjunto de apreciaciones
y argumentos que concluyen en conside-
rarlo una grave irresponsabilidad y una
chapuza.

Resido en esta ciudad desde el año
1991. Suelo caminar por sus vías peatona-
les frecuentemente, junto con mi esposa.
Ambos rondamos los 70 años y desde
hace unos pocos años hemos observado
un notable aumento en el tránsito de ci-
clistas por las vías peatonales, es decir por
las aceras. Por eso al carril bici lo hemos
considerado una apreciable mejora de la
ciudad, si se complementa con unamayor
exigencia de respeto a las vías peatonales
para que quienes no vayan a pie (no sean
peatones) no transiten por ellas.

Nuestro criterio de valoración del carril
bici no es caprichoso, no obedece a un
deseo de exclusión de los vehículos por-
que sí, sin más, sino por la sensación de in-

seguridad que nos ocasiona el observar a
ciclistas (no me refiero a los niños prea-
dolescentes) circulando por aceras y otras
vias peatonales a velocidades más que
animadas, haciendo arabescos para es-
quivar a los peatones (grandes y chicos);
porque en muchas ocasiones nos hemos
visto rebasados por ciclistas que circula-
ban detrás de nosotros sin ser percibidos y
lo han hecho casi rozándonos y, también,
porque, como antes he señalado, ¿por
qué han de circular vehículos por la vías
reservadas a los peatones?.

La lectura del artículo me lleva a plan-
tear a su autor, entre otros que omito, los
siguientes comentarios y preguntas:

En el artículo se tiene en cuenta a ci-
clistas, automovilistas y practicantes de
"footing", pero se olvida a los peatones.
Se alude a que el carril bici cruza roton-

das transversalmente a la dirección del
"tráfico rodado", interrumpiendo su
buen funcionamiento. ¿Se debe entender
que también interrumpe el buen funcio-
namiento del "tráfico rodado" la existen-
cia de pasos peatonales señalizados (con o
sin semáforo) en algunas rotondas de la
ciudad?. ¿Igualmente debemos entender
que el buen funcionamiento aludido

debe ser considerado preferente?.
Se pasa por alto la existencia de semá-

foros en los cruces de rotondas que son
más transitadas por el "tráfico rodado".
Se resalta el peligro que arrostran los ci-

clistas y practicantes de "footing" que
transitan durante horas nocturnas por el
carril bici en los tramos de cruce de ro-
tondas, pero no se tiene en cuenta la
misma consideración para los peatones
que lo hacen por la vía petaonal situada
justo al lado de aquella. Pregunto: ¿tiene
el articulista la misma percepción de peli-
gro para los viandantes en cualquiera de
los cruces de calzada señalizados existen-
tes en toda la ciudad?.

No debo dudar de la buena intención
del articulista, pero me deja perplejo el
olímpico olvido que hace de los peatones
y la finísima atención que dedica a los
conductores de automóviles (por cierto,
yo también lo soy). Por otra parte, me
pregunto cómo han podido ser tan torpes
en muchos paises donde, desde hace mu-
chos años, prestan atención y recursos a
la construcción de viales para ciclistas;
¿podrá ser porque allí han sido capaces de
evitar cualquier cruce entre viales distin-
tos?.

Ponme un corto Un restaurador

Yo pongo cortos de cerveza. Hay que
ver lo que da de sí un corto, se habla
mucho, y sobre todo de usted Señor Al-
calde, claro usted es la persona más im-
portante de Tres Cantos.
Dicen alguna cosa buena, pero casi

siempre le critican y sobre todo cuentan
la gran decepción que usted les ha cau-
sado porque usted, señor Alcalde, es un
hombre de Estado, pero también es un
hombre de Iglesia.
Critican que usted miente mucho, en

el Pleno en la tele, en la prensa.....y mu-
chos cuentan con pena, que no espera-
ban que un hombre de iglesia como

usted mintiera. Creen que los hombres
de iglesia no mienten, ni juegan con los
vecinos, aunque alguien decía que los
hombres de iglesia lo tienen muy fácil,
pueden mentir y hacer lo que quieran
de lunes a viernes, el sábado se con-
fiesa, el domingo comulga y el lunes
vuelta a empezar.
Dicen, Señor Alcalde que “habemus”

campo de golf, y que usted miente por-
que dice que no, cuando en realidad
parece que sí ha regalado el suelo de
Tres Cantos al campo de golf y a dos co-
legios religiosos, aproximadamente
unas 230 hectáreas, y claro no les pa-

rece bien porque el suelo es de todos y
no es suyo, y aunque dicen que usted
decide porque le hemos elegido, antes
de regalar, tendría que habernos con-
sultado.
Es difícil convencer a los que no quie-

ren ver, ayúdeles como hombre de Es-
tado que es. Publique en todos los
medios los contratos del campo de golf
y de los colegios religiosos para que
sean los propios vecinos los que com-
prueben que no miente como hombre
de iglesia que es.
Sea usted bueno señor Alcalde yo voy

a seguir poniendo cortos.

Sistema de adjudicación de Institutos Begoña de Fuenmayor

Tres Cantos, 25 de abril de 2011

Me pongo en contacto con Ustedes
en relación a un comentario del Sr. Fe-
derico Vaultrin en el Buzón del trican-
tino. Desconoce totalmente el sistema
de adjudicación de Institutos de la Co-

munidad de Madrid. En nuestro Muni-
cipio los alumnos de tres colegios han
accedido por adscripción única al Insti-
tuto, no solo los alumnos del CEIP Car-
men Iglesias. Los alumnos del CEIP
Ciudad de Columbia y los del CEIP Julio
Pinto han accedido sin baremación al

IES José Luis Sampedro. Y todos los
alumnos que han cursado 6º de prima-
ria bilingüe de la Comunidad de Madrid
han sido adscriptos a un Instituto. Antes
de hacer comentarios habría que infor-
marse correctamente y no publicar ver-
dades a medias.
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04 de mayo de 2011.-
Cruz Roja de Tres Cantos ha pre-
sentado el acto de apertura de la
campaña “Sorteo de Oro”, a tra-
vés de la cual recauda dinero para
financiar los programas sociales
que desarrolla en el municipio.
Fieles a la cita, el alcalde y los

portavoces de los grupos políti-
cos con representación en el Go-

bierno Local han asistido, por
invitación expresa de la ONG, al
arranque de la iniciativa que en
estos años de crisis cobra espe-
cial importancia.
“Agradecemos al Ayunta-

miento de Tres Cantos la ayuda
que nos presta todos los años y,
sobre todo, en tiempos en los
que la crisis nos obliga a hacer

un mayor esfuerzo para atender
cada vez a más familias”, ase-
guró José Chai, director técnico
de Cruz Roja Tres Cantos. Por su
parte, el alcalde, José Folgado,
animó a todos a colaborar en
“la inversión más rentable por
lo que significa para una enti-
dad que es parte esencial de la
sociedad civil”.
Lydia Martínez (PSOE), Araceli

Gómez (APTC) y José Luis Martí-
nez Cestao (IU) también coinci-
dieron en brindar su apoyo a
esta iniciativa cuyo objetivo es
dar continuidad a una gran
labor social.

El 21 de julio,
en Guadalajara
Bajo el lema “No es por el

oro”, con esta campaña se
ponen desde hoy a la venta los
boletos por valor de 5 euros.
Será el 21 de julio, en Guadala-
jara, cuando se conocerán los
números agraciados con el Pri-
mer Premio (100 kilos de oro),

Segundo premio (45 kilos de
oro) y Tercer Premio (20 kilos de
oro), todos canjeables por su
valor en euros.

En esta nación -con perdón- nuestra ape-
nas queda el fútbol como elemento épico y
estético.
La fortuna y San Iker propiciaron que en la

entrega de la Copa del Rey se viese la ban-
dera de España…qué hubiese pasado si la
caprichosa Fortuna hubiese decidido que le
campeón de la Copa del Rey de España fuera
el otro aspirante?
Mientras la nación se entretiene el miérco-

les de Semana Santa viendo el mayor espec-
táculo del mundo…a nuestro avispado
Vicepresidente primero, señor Pérez Rubal-
caba, se le escabulle el asesinoAnton Troitiño-
qué casualidad- que había sido excarcelado
“legalmente” por nuestra ciega Justicia…des-
pués de cumplir 24 años de cárcel…apenas 13
meses por cada de las 22 personas a las que
con premeditación y alevosía arrebato la vida.
Parece increíble en una nación que lleva 50
años sufriendo el horror del terrorismo pero
es dolorosa e impúdicamente cierto.
El asesino Troitiño, compinche de otro ilus-

tre asesino, también desaparecido por las

verdes praderas de Irlanda, el falso y chulo
“huelguista de hambre” Ignacio de Juana
Chaos, salió de la cárcel sin cumplir siquiera
los 30 años máximos que establece nuestra
legislación pese a haber sido condenado a
más de 2000 años por uno de esos vericuetos
indescifrables y, sobre todo, inexplicables de
nuestra intocable Justicia.
Pues bien, nuestro ínclito Vicepresidente

primero, señor Pérez Rubalcaba, presidente
de facto, como sucesor in pectore del Presi-
dente Zapatero, que anuncia que no volverá
a presentarse- qué alivio-tal vez, porque crea
que ya ha terminado su labor de demolición
de España, nos dice que la legislación vi-
gente no permite tener controlado ni vigi-
lado a un ciudadano libre…aunque la
propia Fiscalía, dependiente del Gobierno,
haya pedido la revisión de excarcelación.
Como ya escribiese Valle-Inclán el siglo pa-

sado en “Luces de Bohemia”-obra en la que
también uno de sus personajes es el espabi-
lado ministro de la Gobernación- España es
la nación del esperpento. Parece ser que re-

sulta para el señor Pérez Rubalcaba es polí-
ticamente correcto dar el chivatazo del bar
Faisán a otros etarras para que no sean de-
tenidos pero no es posible controlar ni vigi-
lar a un asesino Troitiño ni siquiera con los
servicios secretos…el mundo del revés?... O
quizás, como siempre, la explicación más
sencilla es la que resulta la verdadera: no
será que forma parte de este esperpéntico
proceso de “negociación” del gobierno so-
cialista con la banda asesina de ETA consis-
tente en hacer la vista gorda con sus
crímenes para intentar esconder los 5 millo-
nes de parados que han generado con su
“brillante” gestión.
Que cada cual crea lo que piense, pero al-

gunos cada día estamos más seguros de que
en nuestra querida España, la nación más
vieja de Europa, la negligencia se impone a
la diligencia que en este gobierno de Zapa-
tero brilla por su ausencia.
¡Qué Dios nos coja confesados!

Juana de Tormes

Diligencia versus negligencia

Comienza en Tres Cantos la campaña de Cruz Roja “Sorteo de Oro”
El alcalde y los representantes de los grupos políticos asisten al acto por invitación de la ONG
El dinero recaudado irá destinado a los programas sociales que desarrolla Cruz Roja en el municipio
El primer premio está dotado con 100 kilos de oro

Redacción
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Hace cuatro años, José Fol-
gado me pidió que me embar-
case en una aventura
prácticamente desconocida para
mí. Sin pensarlo, me uní a su par-
ticular misión, en la que he sido
y sigo siendo un humilde apren-
diz de político. Con grandes ilu-
siones, no pocos desvelos y algún
que otro -por qué no decirlo-
obstáculo, llego al final de este
viaje, que ha durado cuatro años.

En el conocimiento de que las
líneas de actuación trazadas en
este trayecto pueden ser más o
menos del agrado de los veci-
nos, nos enfrentamos al examen
final para dar cuenta de nuestro
trabajo. El 22 de mayo, todos los
que hemos caminado juntos a lo
largo de este mandato daremos
cuenta de nuestro trabajo y os
pedimos a los ciudadanos que,
con vuestro voto, nos otorguéis
la reválida para continuar con
la labor iniciada. Seréis vos-
otros los que nos digáis si lo
hemos hecho bien o mal y si
debemos esforzarnos más para
alcanzar la excelencia exigida
por todos.
La movilización ciudadana en

tiempo de elecciones es funda-
mental. Exponerse al veredicto
del pueblo no debe causarnos
temor, sino todo lo contrario,
porque los defensores de la de-

mocracia sabemos que sólo así
queda asegurado el buen fun-
cionamiento de ésta. Con tu
voto, puedes exigir y presionar
a los políticos para que haga-
mos nuestro trabajo con honra-
dez y eficacia, pensando en el
bien común y no en el aprove-
chamiento particular.
Me consta el compromiso de

los tricantinos con nuestra ciu-
dad. El elevado nivel cultural
de nuestra población, así como
su interés por la política local y
por cuanto acontece en el mu-
nicipio se refleja a diario. Todos
los miembros del Equipo de Go-
bierno, alcalde incluido, recibi-
mos cada día numerosas
felicitaciones, sugerencias y
quejas relativas a nuestra labor
en la ciudad. Y este interés se
manifiesta también en la res-
ponsabilidad para elegir a vues-
tros representantes. En los

últimos comicios locales, el ín-
dice de participación ascendió
al 73,81%, uno de los más altos
de la Comunidad de Madrid.
Los vecinos de Tres Cantos

sois un claro ejemplo de lo que
significa el “poder de la libre
elección”. Con vuestra capaci-
dad de libre decisión determi-
naréis el devenir de los
próximos cuatro años; si que-
réis que Tres Cantos continúe
prosperando como lo ha hecho
en el último mandato bajo el
gobierno del Partido Popular o
si preferís que se vuelvan a
parar las agujas del reloj.
Cada voto es importante,

porque nos jugamos mucho.
No podemos confiarnos; no po-
demos dejar en manos de otros
la decisión sobre nuestro fu-
turo. Si votas a José Folgado,
elegirás garantía de progreso
para Tres Cantos.

Jesús Moreno García
Secretario General del PP de Tres
Cantos y miembro de la candidatura

Elige garantía de progreso

6/5/11.- No quedó un sitio libre en la sede
del Partido Popular de Tres Cantos durante
la visita del vicepresidente y portavoz del
gobierno de la Comunidad de Madrid, Ig-
nacio González. El político, que tuvo la
oportunidad de trabajar codo con codo con
José Folgado durante el gobierno de José
María Aznar, no dudó en elogiar la gestión
del actual alcalde de Tres Cantos desde el año
2007. Tras una breve presentación de Fol-
gado, Ignacio González tomó la palabra para
hacer algunas reflexiones sobre el momento
político que vive nuestro país y sobre la im-
portancia de las elecciones municipales del
próximo 22 de mayo, en las que según dijo
“nos jugamos algo muy importante”. Tam-
bién aseguró: “El gobierno está desmem-
brado, es incapaz de dar soluciones y está
sumergido en una crisis institucional; por eso,
el cambio se va a producir el día 22, cuando el
PP gane por mayoría absoluta y de esta
forma, podamos decirle a José Luis Rodríguez
Zapatero que su tiempo se ha acabado”.
Durante su intervención, Ignacio Gonzá-

lez hizo un breve repaso sobre los grandes
errores cometidos por el PSOE durante los
últimos años, comenzando por el tema del

terrorismo y las 65 reuniones mantenidas
con ETA, para continuar con la promesa de
pleno empleo en la que Rodríguez Zapatero
basó su campaña electoral de 2008 y que
ahora se convierte en una realidad de cinco
millones de parados.
Al hilo de la incapacidad del gobierno

para generar empleo, “algo que no se va a
producir hasta el año 2015 y que es una de
las causas de la desconfianza de los merca-
dos internacionales”, según aseguró Gon-
zález, también hubo lugar para analizar la
situación y la visión que tienen de España el
resto de los países europeos: “Todas las de-
cisiones se toman en los foros internaciona-
les y España está tan desprestigiada que

supone un lastre. Si no estamos, no se
cuenta con nosotros”.
Otro de los temas abordados por Ignacio

González fue el de la educación y de las pro-
puestas del candidato del PSOE a la presi-
dencia de la Comunidad de Madrid, al que
describió como “candidato poco presenta-
ble” y para el que tuvo palabras rotundas:
“No hay que entrar ni en sus estrategias ni
en sus falacias”.
Para concluir, Ignacio González quiso

dejar de manifiesto la superioridad moral
de los principios y responsables del PP, a
quienes definió como “personas defensoras
de las libertades, coherentes gracias a unos
principios eficientes y capacitadas para dar
la vuelta a esta situación”.
Tras un breve turno de preguntas, el Vi-

cepresidente de la Comunidad de Madrid se
despidió de los militantes tricantinos con el
mismo mensaje que el partido ha elegido
para esta campaña 2011, el de la confianza
en un partido político que el día 22 tiene en
su mano “acabar con el actual gobierno de
este país”.

PARTIDO POPULAR TRES CANTOS

Ignacio González confía en el mensaje que los españoles
enviarán a Zapatero el 22 de mayo

“Tenemos la superioridad moral de nuestros principios y modelos para
acabar con el actual gobierno de este país”, así de categórico fue el
presidente del Comité Electoral del Partido Popular en su visita a la
sede del partido en Tres Cantos, el pasado jueves 7 de abril. En una

reunión informal con militantes tricantinos, Ignacio González habló del
presente y del futuro de España, de su imagen de desprestigio en el
ámbito internacional y del mensaje de confianza en el Partido Popular
de cara a las elecciones del día 22 de mayo.
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La historia se repite. Igual que ocurriera
el año pasado en el mismo torneo, los equi-
pos masculinos de Real Madrid y Barcelona
volvieron a enfrentarse en la final y volvie-
ron a repetir resultado. En el partido deci-
sivo, el equipo azulgrana se mostró mucho
más seguro en la cancha desde el principio
y los madridistas, aunque no dejaron de in-
tentarlo, muy pocas veces dieron la sensa-
ción de poner en peligro el triunfo catalán,
que venció por 55 a 33.
En las chicas, la final entre los equipos

madrileños de Canoe y Estudiantes se in-
clinó del lado de las primeras por un tanteo
de 39 a 32. En un partido muy competido,
las chicas del barrio de la Estrella mostraron
finalmente su pegada frente a las del Ra-
miro, que otro año más se han vuelto a
quedar sin galardón.
En serie B, la integrada por los equipos

que no entraron en la Final Four, en la ca-
tegoría masculina resultó ganador el Cole-
gio Leonés, al vencer a Distrito Olímpico, y
San Isidro de Valladolid en la competición
femenina, al hacer otro tanto con el Ala-
meda de Osuna. Los equipos de Tres Can-
tos, tanto el masculino como el femenino,
lucharon con ilusión y nunca perdieron la
cara a pesar de la potencia de sus rivales.
Por otro lado, en este apartado local, hay
que subrayar la destacada actuación en el
concurso de mates de nuestra jugadora Pa-
loma Gragera.
La participación ha vuelto a ser mayori-

taria con un total de 28 equipos, 16 mascu-
linos y 12 femeninos y en los tres días de
competición se han celebrado 76 partidos.
Por esta circunstancia, debido a la amplia
concurrencia, el torneo se ha jugado en
cuatro polideportivos de manera simultá-
nea: sede principal del polideportivo de La
Luz, canchas de C.P Miguel de Cervantes,
del C.P. Columbia y polideportivo del cole-
gio de las Mercedarias.

Un torneo consolidado
La celebración de este Torneo Pablo Bar-

badillo de Baloncesto ha demostrado que
se trata de un acontecimiento deportivo de
primer orden y que se encuentra plena-
mente consolidado. Lo confirma, un año
más, la presencia de los mejores equipos de
España de la categoría Preinfantil y la am-
plia presencia de visitantes y de gentes de
baloncesto, aparte de la repercusión que
empieza a alcanzar. Un detalle al respecto,
durante la celebración del torneo, la página
Web del CB. Tres Cantos tuvo más de 7.000

visitas. Igualmente, se multiplicaron el nú-
mero de entradas en el canal de You Tube,
BaloncestoCantera, donde se alojan los ví-
deos de los partidos celebrados en La Luz.
En cuanto a carencias, algunas hubo,

pero sin ensombrecer la fiesta deportiva. A
pesar de la masiva asistencia de personas,
las aficiones se portaron bien y no hubo
problemas de orden público. Tampoco se
notó demasiado la ausencia de policía mu-

nicipal en el exterior, pues los cientos de
conductores que afluían a La Luz, se orga-
nizaron con espíritu deportivo para aparcar
cada uno donde podía.

La importancia
de los voluntarios
Hay afirmaciones que por mucho que se

repitan no pierden vigencia. Y esta es una
de ellas, la que se refiere al trabajo de más

Barça y Canoe campeones del Torneo de Baloncesto
Preinfantil Pablo Barbadillo

El Torneo, organizado por el CB. Tres Cantos, ha convertido a nuestra ciudad durante tres días
en la capital del baloncesto de cantera

Real Canoe, campeon feminino (autor Fernando Cozar)

CB. Tres Cantos masculino (Autor. Fernando Cozar)
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de 50 personas, jugadores, entrenadores y
directivos, que han formado el equipo de
voluntarios y sin cuyo esfuerzo hubiera re-
sultado imposible realizar este evento de-
portivo. Con jornadas de más de 14 horas
de trabajo, lo mismo han atendido las ne-
cesidades de los equipos y las mesas de
todos los partidos, que han estado ven-
diendo camisetas o bocadillos en los respec-
tivos bares que el club puso en marcha. En
definitiva, sin parar ni un momento. Todos
ellos merecen nuestro reconocimiento.

Invitados
En la entrega de trofeos, junto al presi-

dente del Club, Carlos Ruiz, y el director téc-
nico, Álvaro Gijón, participaron el concejal
de deportes del ayuntamiento, Valentín Pa-
nojo, acompañado por su director técnico,

Mario Chuan, el responsable de los equipos
de cantera del Real Madrid, Alberto Angulo
y el exjugador de ACB, Fran Murcia, padre
de uno de los jugadores del Real Madrid.
También contó con la presencia de un fami-

liar de Pablo Barbadillo, que sirvió como tes-
timonio para seguir recordando a nuestro
querido amigo y compañero.

Luis M. Martínez

CAMPEÓN FEMENINO SERIE A REAL CANOE NC.
SUBCAMPEÓN FEMENINO SERIE A ESTUDIANTES
CAMPEÓN MASCULINO SERIE A F.C. BARCELONA
SUBCAMPEÓN MASCULINO SERIE A REAL MADRID
CAMPEÓN MASCULINO SERIE B COLEGIO LEONES FUNDACION BALONCESTO LEON
SUBCAMPEÓN MASCULINO SERIE B DISTRITO OLIMPICO
CAMPEÓN FEMENINO SERIE B SAN ISIDRO VALLADOLID
SUBCAMPEÓN FEMENINO SERIE B COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA DE MADRID
TROFEO CRACK PABLO BARBADILLO ALBERT VERDAGUER (SANTO JOSEP GIRONA)
MVP TORNEO FEMENINO P. CARRETERO (ESTUDIANTES)
MVP TORNEO MASCULINO MAXIM ESTEBAN (FC BARCELONA)
MÁXIMO ANOTADOR TORNEO FEMENINO IRENE PEREZ FERNANDEZ (SAN ISIDRO VALLADOLID)
MÁXIMO ANOTADOR TORNEO MASCULINO MAXIM ESTEBAN (FC BARCELONA)
MEJOR ENTRENADOR TORNEO FEMENINO JOAQUIN GARCIA ESTEBAN
MEJOR ENTRENADOR TORNEO MASCULINO OSCAR ORELLANA
CAMPEON SUPERKO. LUCAS BURKHARDT (SELECCIÓN GINEBRA)
CAMPEON 3 BALL F.C. BARCELONA
CAMPEON TORNEO TRIPLES PABLO TORRES (C.B.EL PALO)
CAMPEON TORNEO HABILIDAD DANI GONZALEZ (SELEC. 99 FBM)
CAMPEON TORNEO MATES PAUL VIVES (F.C.BARCELONA)
EQUIPO FAIR PLAY MASCULINO COLEGIO LEONES FUNDACION BALONCESTO LEON
EQUIPO FAIR PLAY FEMENINO COLEGIO LEONES
MVP PRENSA TORNEO LUIS MIGUEL MARTINEZ. PERIODISTA Y PROFESOR (UCM)

CUADRO DE HONOR DEL TORNEO

Desde una tarjeta a un libro...

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

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

e-mail: boletintricantino@yahoo.es

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

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

Maquetación - Entorno MAC y PC - Diseño Gráfico - Buzoneo
Presupuesto sin compromiso

CB. Tres Cantos femenino (autora Angeles Arino)

Paloma Gragera, jugadora del CB Tres Cantos
(autor Fernando Cozar)
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FÚTBOL-SALA

El Unión Tres Cantos FS empieza a ver los
frutos de su apuesta por el trabajo con la can-
tera que nació a la sombra del gran equipo
que militó varios años en la División de Plata
y logró el ascenso a División de Honor.

No solamente mantiene un equipo Fe-
menino que ya es un clásico en la primera
división autonómica, sino que además ha
vuelto a la competición regional senior
masculina en categoría Preferente con un
equipo formado por jugadores prove-
nientes del equipo Juvenil que el año pa-
sado realizaron una gran temporada
llegando a cuartos de final de la Copa de
Madrid.
El objetivo de ambos equipos para esta

temporada es mantenerse en sus catego-
rías respectivas, lo que no dudamos que
conseguirán las chicas, pero que tendrán
algo más difícil los chicos al ser debutan-
tes en una categoría muy igualada.
Además, el Unión Tres Cantos FS man-

tiene compitiendo en la Liga de la Fede-
ración Madrileña de Fútbol Sala a un
equipo Cadete y a un equipo Alevín, con
chavales tricantinos que llevan ya varios
años jugando a gran nivel y que lo siguen
demostrando partido a partido. No en
vano, ambos equipos, no solo se clasifica-
ron para jugar en la Primera División Au-
tonómica (lo que en términos de la
federación Madrileña de FS se denomina
Fase de Campeones), sino que además el
equipo Alevín llegó como campeón de su
grupo de clasificación, invicto en la pri-
mera fase y siendo uno de los dos equipos
menos goleados en la categoría y, en el
momento de redactar esta información,
está a una victoria de clasificarse también
para disputar los “play-off” por el título;
lo que ya ha conseguido brillantemente
el equipo cadete que disputará los parti-
dos por el título a mediados del mes de
mayo.
La buena actuación de ambos equipos

no ha pasado desapercibida a los selec-
cionadores de la federación madrileña
que, durante la presente temporada, con-
vocaron a Álvaro, David y Carlos por los
Cadetes y a Raúl Arrojo y Jon Olabarría
por los Alevines, para las distintas selec-
ciones de nuestra comunidad. Estos últi-
mos participaron en el Campeonato de
España, quedando subcampeones en su
categoría.
El Unión Tres Cantos también dirige la

Escuela Municipal de Fútbol Sala partici-
pando en las ligas locales con 1 equipo
Alevín y 2 equipos Infantiles. La Escuela,
además de servir de vivero para los equi-
pos que compiten a nivel Regional, es

también una buena opción para todos
aquellos chavales que quieren aprender
este deporte pero sin ánimo competitivo.
Es preciso apuntar que el deporte del

fútbol-sala es el que tiene mayor número
de fichas en Tres Cantos, por lo que un
club como el Unión Tres Cantos FS bien
merece el apoyo a un esfuerzo que está
sentando las bases para un ilusionante
proyecto de futuro, con dos equipos se-
nior consolidados, formado por jugadores
y jugadoras tricantinos. El germen son los
equipos “mayores”, que con el tiempo
deberán de complementarse con los cha-
vales que hoy son Cadetes y la próxima
temporada serán Juveniles… y, a conti-
nuación, los hoy Alevines; el éxito del pro-
yecto consistirá en conseguir completar
todos los vagones del tren, manteniendo

equipos federados en todas las catego-
rías, que permitan a los niños y niñas ti-
cantinos aspirar a llegar a las categorías
senior masculinas y femeninas.
Los equipos masculino, femenino y ca-

dete normalmente disputan sus partidos
los sábados por la tarde en el Pabellón de
la Luz; los alevines normalmente juegan
los domingos por la mañana en el Pabe-
llón Miguel de Cervantes. Desde aquí ani-
mamos a los aficionados tricantinos a que
se acerquen a disfrutar de alguno de los
partidos del Unión Tres Cantos FS.
Para todos los tricantinos que estén in-

teresados, o que quieran conocer este de-
porte y las actividades del Club, sus
equipos y la Escuela de Fútbol Sala, pue-
den informarse a través de su página
Web: www.union3cantos.es

¡¡Éxitos de la cantera del Unión Tres Cantos Fútbol-sala!!



na nueva temporada está to-
cando a su fin aunque todavía
queda la parte final que es donde
se deciden los títulos, para los que
tengan opción de disputarlos.

Mientras en el deporte profesional todo
queda eclipsado por los constantes enfren-
tamientos entre el Madrid y el Barca de
las últimas semanas junto con los duelos
dialécticos de sus entrenadores, directi-
vos, prensa asociada, etc… en el deporte
de “a pie”, los cambios son uno o nin-
guno.
El evento del mes será la cuarta edición

del Torneo Pablo Barbadillo que contará
con equipos de la categoría del Real Ma-
drid, Barcelona, Joventut Badalona, Asefa
Estudiantes, Unicaja Málaga y CB Fuenla-
brada, que competirán con otros 10 equi-
pos masculinos para llevarse el
prestigioso torneo. En la categoría feme-
nina, participan 12 equipos del máximo
nivel también.
Este evento se organiza en memoria del

que fue jugador y entrenador del CB Tres
Cantos, Pablo Barbadillo, que perdió la
vida de forma trágica hace ya cuatro años
en las selvas amazónicas. Esperamos un
gran espectáculo deportivo entre los y las
que serán futuras estrellas del panorama
de la canasta a no tardar mucho y consi-
derado entre los expertos como el Cam-
peonato de España oficioso de la
categoría.
Una vez más el CB Tres Cantos se em-

barca en la organización en solitario, junto
con las ayudas puntuales que reciba del

Ayuntamiento, que como es costumbre úl-
timamente, llegan nunca, mal o tarde…
ojala se empiece a invertir la tendencia.
En el Hockey tricantino, tanto los chicos

como las chicas siguen su buen paso por la
competición, a reseñar el gran trabajo en
las categorías inferiores que está cose-
chando grandes resultados, viendo como
los más pequeños se proclaman campeo-
nes de las competiciones de la Federación
Madrileña.
El primer equipo mientras puede toda-

vía alcanzar la 4º plaza de la clasificación
y entre medias, en categoría juvenil
hemos logrado la cuarta plaza en el Cam-
peonato de España, gran resultado ava-
lando la marcha comentada de las
categorías de formación, que cada vez
son más y con mejores perspectivas. Todo
esto unido a la liga escolar, estable y con
cada vez más y mejor participación junto
con la alta participación femenina, está
haciendo a Tres Cantos la ciudad de Hoc-
key, para quien se quiera enterar, porque
parece que tener cada vez más nivel en
este ciudad es más un lastre que un aci-
cate para el deporte local. Seguiremos
destacando la inmensa labor realizada e
infundiendo ánimos para lo que resta de
temporada, ya poco, y las venideras que
están repletas de nuevos retos.
En otros órdenes, como no podía ser de

otra forma, desde la Concejalía de De-
portes se ha puesto en la calle la oferta
deportiva, que es la misma de todos los
años, eso sí incorporando la foto del Con-
cejal más grande y renovada… Nos pa-

rece de una talante más que dudoso en
campaña electoral realizar este tipo de
actos que dejan muy clara la forma de ac-
tuar desde el Consistorio a todos los nive-
les. Dicen que no hay mal que cien años
dure y para bien de los tricantinos ya han
pasado los cuatro años de este funesto
mandato para el deporte local, en el que
nuestros deportistas han empequeñecido
y empobrecido de una manera tal que
será complicado levantarlo.
Las instalaciones siguen siendo las mis-

mas, este verano Islas no tendrá piscina
de verano pública sino de invierno y pri-
vada, las goteras del Miguel de Cervantes
continúan, los equipos no caben ni para
entrenar ni para jugar, las ligas sociales
deben suspender jornadas para poder
jugar sus campeonatos, cada vez se paga
más por lo mismo o menos, las escuelas
deportivas no crecen y tenemos más acti-
vidades pero cada vez de peor calidad y a
precios abusivos en relación con otros
tiempos.
No se trata de resumir cuatro años en

una página, porque en verdad podríamos
hacerlo en una frase: “Todo el deporte de
Tres Cantos… se ha venido abajo a causa
de la falta de compromiso, incapacidad
de gestión y déficit de ideas”.
Para despedirnos, queremos desde

estas paginas deportivas dar las gracias al
presidente saliente del Club de Atletismo,
Felipe Rosado por su entusiasmo y su
buen hacer hasta el último día de su man-
dato habiendo renovado la junta direc-
tiva dando paso a nueva savia…

No hay mal que cien años dure

U

Así, pensamos...
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FÚTBOL-SALA

DOS TRICANTINOS
SUBCAMPEONES DE ESPAÑA
CON LA SELECCIÓN
MADRILEÑA DE FÚTBOL-SALA

Fenomenal actuación de los tricantinos
Raúl Arrojo Marugán (portero) y Jon Ola-
barría Gil (pívot) con el equipo Alevín de la
Selección Madrileña de Fútbol Sala que se
ha proclamado Sub-Campeona de España
de Selecciones Autonómicas.
El Campeonato se ha disputado en Villa-

franca de los Barros (Badajoz); el combinado
madrileño ha llegado a la final tras vencer a
Baleares por 5-2, a Aragón por 7-4 y a Mur-
cia por 5-3.
En la final no han podido con la selección

de Ceuta, que se han proclamado campeo-
nes tras vencer a los nuestros por 4-1.
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Un añomás, el club “Tres Cantos Patín Club” oferta la actividad de
Escuela de Hockey Patines (Hockey Tradicional) dentro la oferta de-
portiva de la Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento
de Tres Cantos. Dependiendo de la edad, existen tres grupos:
5 a 14 años (grupo 2511): martes y jueves de 18:00 a 19:00h.
15 a 18 años (grupo 2516): martes y jueves de 19:00 a 20:00h.
Mayores de 19 años (grupo 2517): martes y jueves de 20:00 a 21:00h.

La actividad se imparte en la pista deHockey del Polideportivo Laura
Oter. El material mínimo para participar en la Escuela de Hockey Pati-
nes son los patines de dos ejes (uno delantero y otro trasero con dos
ruedas en cada uno). Dicho patines se pueden comprar en distintas
tiendas deMadrid y por internet en tiendas On-line. Dependiendo de
la calidad deseada, se pueden encontrar patines a partir de los 40€.
El paso de la Escuela al Club no es obligatoria, aunque completa

la formación deportiva de los alumnos de la Escuela. El aprendizaje
del Patinaje es una constante en todos los entrenamientos. A par-
tir del tercer mes, y dependiendo del nivel de cada alumno, co-
mienza la participación en partidos con otras escuelas de Madrid.
El club cuenta con la dirección técnica de Rubén Montoro actual

jugador del Patinart (Coslada) y seleccionador Madrileño de las ca-
tegorías inferiores, y antiguo jugador de la máxima categoría en
España y en Italia. La Escuela de Hockey está coordinada por Isaac
González Parejo, antiguo jugador del primer equipo de Hockey Pa-
tines del Barcelona y actual jugador Patinart, y cuenta con el apoyo
de los jugadores Juniors del club.
El club participa en la competición autonómica organizada por

la Federación Madrileña de Patinaje (FMP) y en la competición “1B

Interterritorial” donde participan los equipos de las comunidades
del Madrid, Valencia, Murcia, Extremadura y Andalucía. La com-
petición tiene lugar los sábados (mañanas y tardes) y los domingos
(mañanas)
En la temporada actual hay 20 clubs inscritos en la FMP, con más

de 120 equipos distribuidos en 8 categorías (desde la categoría
micro hasta la categoría Senior).
Para más información, se puede visitar nuestro blog www.3choc-

keypatines.blogspot.com, la página web del club www.3cpatin-
club.com, o contactar mediante la dirección de e-mail
hockeypatines@3cpatinclub.com.

Equipos Junior y Senior de Tres Cantos

Acaban de finalizar las Ligas Élite 2010 -
2011 de Hockey Línea y nuestros dos equi-
pos de la máxima categoría nacional, mas-
culino y femenino, se han clasificados
TERCEROS
Una impresionante y merecidísima ca-

rambola que habla por sí misma del nivel
técnico y competitivo de todos nuestros ju-
gadores.
Para quienes no estén muy familiariza-

dos con estas competiciones, un tercer
puesto a nivel nacional podría parecerles
que NO ES MUCHO. Podemos asegurar, sin
miedo a caer en la vanidad y en la exage-
ración, todo lo contrario. Se trata de un

logro sin precedentes en este deporte para
un Club tan modesto como el nuestro, con
un altísimo pundonor deportivo y un cons-
tante espíritu de lucha y de superación
ante todas las dificultades que se le pre-
sentan.
Superar a equipos como el Palma de Ma-

llorca (ESPANYA HC) o el Valladolid (CPLV
DISMEVA) siempre será nuestro objetivo,
temporada a temporada, pero somos to-
talmente conscientes de la altísima calidad
técnica y las potentes estructuras como clu-
bes que ambos tienen detrás, lo que para
nuestro Club supone siempre un reto muy
difícil de alcanzar.

Veremos qué pasa la próxima temporada
Nuestra más sincera enhorabuena a los

equipos ganadores de ambas ligas, pero
NUESTRA MAS SINCERA ENHORABUENA a
las/los jugadoras/es del TRES CANTOS
PATÍN CLUB por su excelente trabajo.
La próxima semana, entre los días 6 y 8

de mayo 2011, nuestro equipo Infantil se
desplazará a Torrevieja para disputar el
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL DE
HOCKEY LÍNEA.
¡¡ÁNIMO A TODOS LOS JUGADORES Y A

POR EL TÍTULO!!

Tres Cantos Patín Club

PATIN CLUB

¡¡ EXCELENTE FIN DE TEMPORADA PARA EL TRES CANTOS PATÍN CLUB!!
Los equipos Èlite Másculino y Élite Femenino : TERCEROS A NIVEL NACIONAL. Infantil Masculino a por el
CAMPEONATO DE ESPAÑA. Sinceramente, no se le puede pedir más hoy por hoy a nuestro Club.



LAS CALLES YA ESTABAN...

...SOLO FALTAS TÚ TRES CANTOS UNIDO

“Con el compromiso
de defender los intereses
de los vecinos / personas
de Tres Cantos”

JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ EYRÉ

“Promoveremos
una ciudad deportiva
Pública en la zona
de Desarrollo”

CHEMA LACUNA

“Nos enfrentamos
al reto de evitar la
deshumanización de la
ciudad y la desertización
de su vida pública”

LUIS CARO

“Construiremos un nuevo pabellón
cubierto con gestión pública”

DIEGO HERRERO

“Tres Cantos Unido se presenta
por 7ª vez a las Elecciones Municipales…
por el consenso, por la participación social,
por el control de la gestión y el gasto…
por tu ciudad… por tu futuro…”

JOSE CARLOS
BALLESTEROS LUQUE

“Gobierno en cogestión por medio de la creación
de consejos de barrio y concejales de barrio”.

RODRIGO MARÍN

“Gestionaremos
viviendas en alquiler
para jóvenes
a 250 € al mes”

SANDRA RUIZ

“Transporte desde Moncloa
a Ciudad Universitaria
para estudiantes tricantinos
Te ayudaremos con
el abono joven”

CRISTINA VELASCO

“Construiremos
el cuarto Instituto
y el décimo
Colegio Público”

ANDREA ROBLES

TRES CANTOS UNIDO

“Tres Cantos Ciudad Wi-Fi
garantizando, impulsando
y facilitando el desarrollo
de las comunicaciones
modernas y seguras”

MARTA RODRÍGUEZ
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En la foto de izquierda a derecha segun se mira D. Juan Manuel Montejo Gadea, Vi-
cepresidente. Ramón Revuelta, Vocal delegado de menores. Dña. María Vitoria Ro-
driguez, Secretaria. D. Jose Antonio Iñigo, Presidente. D. Lucas Esteban, Vocal
delegado de mayores y D. Antonio Cambronero, Tesorero.

El día 8 de abril el Club de Atletismo Grupo Oasis
renovo su junta directiva donde hubo cambios importantes.

13 de abril de 2011.- Un total
de 500 chavales de las categorías alevín,
infantil, cadete y juvenil participaron en
las finales del programa Madrid Comuni-
dad Olímpica, organizado por la Federa-
ción Madrileña de Atletismo en
colaboración con la Concejalía de Juven-
tud y Deportes. Entre las pruebas dispu-
tadas, todas con categoría olímpica,
destacaron el lanzamiento de jabalina,
salto de longitud, relevos y 100 metros
vallas.
Este evento deportivo es el primero que

se celebra en la pista de atletismo munici-
pal desde que la Real Federación Española

de Atletismo le concediera el certificado
oficial de homologación. Con este docu-
mento, el organismo deportivo hace cons-
tar que la instalación reúne las condiciones
reglamentarias para la práctica del atle-
tismo y la homologación de las marcas que
se obtengan en ella.
Al acto de entrega de trofeos, asistieron,

junto al concejal de Juventud y Deportes,
Valentín Panojo, la directora general de
Deportes de la Comunidad de Madrid, Car-
lota Castrejana, y el presidente del club de
atletismo Grupo Oasis, José Antonio Iñigo.
“La disputa de las finales de Madrid Co-

munidad Olímpica es una prueba de nues-

tro compromiso de acercar el deporte a los
jóvenes, indispensable para completar su
formación e integración y, para ello, po-
nemos a su disposición unas instalaciones
que cumplen con los máximos estándares
de las competiciones de alto nivel, sin ne-
cesidad de salir del municipio”, asegura el
concejal Panojo.
El programa Madrid Comunidad Olím-

pica es una competición hecha a medida
de los centros educativos de la región, a
través de la cual se facilita la práctica del
deporte y se fomentan los valores relacio-
nados con el ámbito olímpico, desde hace
ya nueve años.

La pista de atletismo de Tres Cantos acoge las finales
del programa ‘Madrid Comunidad Olímpica’

La competición reunió a 500 chavales procedentes de distintos centros escolares de la Comunidad de Madrid
La directora general de Deportes entregó los trofeos junto al concejal tricantino

Este evento deportivo es el primero que se celebra en la pista desde que recibió el certificado de homologación

Redacción

ATLETISMO

Revista Independiente
de Información General

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

EN SU BUZÓN
Y EN LA RED

Boletín Tricantino

CONTRATACION PUBLICIDAD
Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos

Tlf. 629 21 45 65

Tlf.: 91 806 01 66
Fax: 91 803 56 04



Bole t ín Tr ican t ino 27Número 195 - Mayo 2011D E P O R T E S

El pasado domingo 3 de Abril se celebró el I
Torneo de Padel Adaptado para personas con
discapacidad intelectual, organizado por el
Club de Tenis Tres Cantos en colaboración con
la concejalía de juventud y deportes del Ayun-
tamiento de Tres Cantos y la asociaciónAmi-3.
Fue una experiencia inolvidable para todos,

los chavales se lo pasaron estupendamente. Se
hicieron parejas mixtas en donde los chavales
jugaban de pareja con padres y con los profe-
sores de la EscuelaMunicipal de Tenis y Padel.
Se jugaron un total de 10 partidos y la clasi-

ficación quedó como sigue:

1º. Andrés Requejo
2º. Laura Oter
3º. Patricia Muñoz
4º. Álvaro del Real
5º. Fernando Díaz

El día 10 de Abril a las 18:00 horas, se hizo
la entrega de premios a los participantes en el
teatro de la Casa de la Cultura junto a los pre-
mios de la semana de la juventud.

Publicamos la foto con los componentes de
los equipos participantes en la XXXVIII Liga Ju-
venil Federada deMadrid.

El pasado 2 deAbril se celebraron las finales
del I Torneo Intergrupos 2011 “DEUCO Local”,
que organiza el Club de Tenis Tres Cantos en
colaboración con la concejalía de juventud y
deportes del Ayuntamiento de Tres Cantos.
Este es el primer Deuco de los dos que se or-

ganizan durante el año, para los niños de la
Escuela de Tenis y en esta ocasión han partici-
pado 200 jugadores.
Enmayo se celebrará el Torneo Deuco de la

Comunidad deMadrid en las categorías de ca-
dete e infantil masculino y femenino. Los re-
presentantes de Tres Cantos saldrán de los
mejores clasificados en el II Deuco del 2010 y
del I Deuco del 2011 y que no tengan clasifi-
cación o sean como máximo grupo tres del
Ranking Nacional de la Federación Española
de Tenis.

JUNIOR MASCULINO
Carlos Terciado a Diego Cruz, 6/2 y 6/2

CADETE FEMENINO
Natalia López a Alicia Isidro, 7/5 y 7/5

INFANTIL MASCULINO
Jaime Pérez a Guillermo Cano, 6/4 y 6/2

ALEVIN MASCULINO
Jaime Atienza a Pablo de Ramón, 3/6 6/2 y 7/6

ALEVIN FEMENINO
Silvia de Benito a Silvia Portero, 6/3 y 7/5

BENJAMIN MASCULINO
Andrés Martínez a Juan Atienza, 4/1 y 4/0

BENJAMIN FEMENINO
María Montero a Carmen Lázaro, 9/1

CLUB DE TENIS TRES CANTOS

I Torneo Intergrupos 2011 “Deuco Local”

I Torneo de padel adaptado 2011

Los resultados
de las finales
fueron los
siguientes:
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Un viaje es una nueva vida, con un naci-
miento, un crecimiento y una muerte, que
nos es ofrecida en el interior de la otra.
Álvaro Pompa, vecino de Tres Cantos, de-

cidió hace no mucho tiempo embarcarse en
esa nueva vida en busca de cultura, conoci-
miento… para él la esencia de la vida:
aprender.
El próximo 11 de Junio, Álvaro partirá

junto a dos compañeras de aventura: Laura,
cámara que se encargará de seguir todos y
cada uno de sus pasos para que nosotros po-
damos asistir con él a esa nueva vida; y su
moto, una Suzuki V-Strom 650DL preparada
para la ocasión.
La ruta empieza aquí, en Tres Cantos, y le

llevará por el resto de Europa, pasando por
Reino Unido, Alemania, Holanda, Suiza,
Noruega, Finlandia, Rusia, Polonia, Letonia,
Grecia, Turquía, etc.
Cámara en mano nos llevará a un total de

29 países a lo alrgo de 28.000km durante
aproximadamente 75 días.
Para todos vosotros que seguro que os ha-

béis quedado con ganas de más podéis se-
guirle muy de verca a través de su Web
www.viajaendl.com desde la que compar-
tirá su sueño e ilusiones, en la que hará un
seguimiento diario de todo aquello que
haya vivido y a todos aquellos lugares a los
que haya llegado.

Viaje en DL
CELIA TORTOSA CAMPEONA DE ESPAÑA JUNIOR

DE TAEKWONDO POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

Celia Tortosa consiguió un nuevo título
nacional al ganar la medalla de oro en el
Campeonato de España Junior de selecciones
autonómicas celebrado el pasado 16 de abril
en Córdoba. Esta es la tercera medalla de oro
consecutiva que esta joven deportista de 15
años logra en los campeonatos nacionales
tras sus triunfos del 2010 en -46 kg en el
Campeonato de España por autonomías y en
-49 kg en el Campeonato de España por
clubs. Para alzarse con este importante titulo
tuvo que vencer a las representantes de Ga-
licia, Cataluña, Comunidad Valenciana en la
semifinal y a la competidora de Euskadi en
la final, campeona del año anterior en esta
categoría de -49 kg .

Con esta medalla de oro, Celia Tortosa
contribuyó a que la selección madrileña fe-
menina obtuviera finalmente el primer
puesto en la clasificación por equipos, por
delante de Cataluña y la Comunidad Valen-
ciana.

Celia Tortosa , de esta forma, está clasifi-
cada para el próximo Campeonato de Eu-
ropa Junior que se disputará en el mes de
Octubre en Nicosia (Chipre).

El benjamín de la selección madrileña y
actual campeón autonómico, Jesús Tortosa,

de tan solo 13 años, tuvo poca fortuna ya
que el sorteo le deparó el peor de los cua-
drantes posibles, pues además de tener
que realizar una ronda más que el resto
de competidores de su categoría , en la
que venció al deportista de la Comunidad
Valenciana, quedó encuadrado en se-
gunda ronda con el representante de Na-
varra, campeón del año anterior y
cabeza de serie número uno que también
volvió a ganar el oro en esta edición.

TAEKWONDO

25 abril 2011.- El 9 de abril llegó una nueva
victoria del equipo absoluto, en casa frente al
Sant Andreu por 17-11. Un marcador claro
gracias a una sensacional actuación frente a
un rival muy duro por no decir violento, el
cual no supo aceptar la superioridad trican-
tina. En la grada se vivió con mezcla de ale-
gría como de indignación por la poca
deportividad de algún jugador rival.

Un triunfo que sirvió para que, por vez pri-
mera en la liga, se dejase el farolillo rojo.

El día 16 se volvió a jugar a gran nivel en la
difícil piscina del Moscardó, en Madrid. El 11-
10 en contra frente a un equipo que aspira a
subir a 1ª pone demanifiesto que en esta fase
final de la liga el CN Tres Cantos ha logrado
un nivel que de haberlo tenido al principio le

habría colocado en una posición cómoda en
la tabla. Pese a no sumar puntos no se volvió
a caer a la última plaza.

En mayo quedan dos partidos; en casa
frente al Canoe B y fuera en Sallent. Según el
entrenador Eduardo Iglesias: “podemos
ganar ambos partidos, que curiosamente son
ante equipos de características opuestas: en
el Canoe hay jóvenes de calidad, cantera de
División Honor; mientras que los de Sallent
son veteranos con gran experiencia pero ya
poco fondo. Nos espera encerrona ya que la
piscina es estrecha, lo que favorece su tipo de
juego estático. El que el último partido sea
precisamente contra el rival directo para evi-
tar el descenso le va dar máxima emoción”.

El resto de equipos sigue adelante en sus
ligas, creciendo deportivamente con la ilusión
de llegar a jugar en el equipo absoluto al que
ven a diario en los entrenamientos. Dos de los
infantiles: Pablo Álvarez y Javier Galán logra-
ron en Semana Santa la medalla de bronce en
el Campeonato España con la selección auto-
nómica.Madrid llego fácilmente a la semifinal;
en ella perdió ante la potente Cataluña, para
luego ganar la consolación ante Andalucía.

Antonio Alix

NATACIÓN

ILUSIÓN Y ESPERANZA A FALTA DE DOS PARTIDOS
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El Club Balonmano Tres Cantos acabó una
temporada bastante complicada de la mejor
forma posible, con la salvación de sus dos
equipos senior, tanto 2ª Nacional, como en
1ª Territorial.
Al final, y tras mucho sufrir, los dos equi-

pos mayores del Club, consiguieron cumplir
con sus objetivos fundamentales, que no
eran otros que salvar cada conjunto su pro-
pia categoría. Y es que el comienzo de la
temporada fue bastante complicado tanto
para el 2ª Nacional, entrenado por José
María Viana, como para el 1ª Territorial,
dirigido por David Morís.

La incorporación de los nuevos jugado-
res en el equipo de categoría Nacional,
cuya plantilla era en Septiembre práctica-
mente nueva fue la principal razón por la
que los chicos de Viana no cuajaron una
buena primera fase; ya que la adaptación
a un nuevo equipo y a un nuevo entrena-
dor lleva su tiempo. El caso del 1ª Territo-
rial fue distinto; se mantenía el bloque
que el año pasado logró el ascenso, pero
las lesiones lastraron el comienzo de cam-
paña del equipo, hundiéndole en la tabla.
El resultado fue que en Febrero, todavía

ninguno de los dos bloques había conse-

guido puntuar, haciendo que la salvación
más que un objetivo fuera un sueño. Pero
sendas victorias ante Leganés en territorial
e Iplacea en Nacional, hicieron levantar el
ánimo de los jugadores, que por primera
vez en la temporada empezaban a creer
en sus posibilidades.
Desde ese momento, y gracias a la in-

corporación en invierno de tres importan-
tes refuerzos, ambos equipos se pusieron
las pilas y llenos de confianza encararon
con fuerza la segunda fase de cada divi-
sión. Los de David Morís consiguieron su
salvación matemática a falta aun de 3 jor-
nadas para el final de la liga, firmando una
asombrosa racha de 7 partidos consecuti-

vos ganando que no hubiera sido posible
sin la ayuda de algunos jugadores prove-
nientes del equipo juvenil, muestra clara
de que la cantera del Club funciona. Mien-
tras, el Nacional tuvo que esperar hasta el
final de la temporada para lograr mante-
nerse en la categoría.
Clave resultó el penúltimo partido ante

Majadahona-Virgen de Europa, disputado
en el Miguel de Cervantes. La sufrida vic-
toria del nacional ante un equipo ya sal-
vado, permitía encarar con garantías el
último partido ante Ziury. Quien ganara,
se quedaba en 2ª Nacional, y el perdedor
descendería a 1ª Territorial. Esta auténtica
final la ganó desde el principio Tres Can-
tos, mucho más mentalizado que su rival.
Costó mucho, pero al final se pudo decir

eso de: ‘Objetivo cumplido’. La salvación
de los chicos mayores del Club permite que
el balonmano tricantino siga creciendo y
da la opción de soñar en crear la tempo-
rada que viene un nuevo equipo en 2ª Te-
rritorial, que haría de iniciación para los
juveniles que vienen empujando fuerte
desde atrás.

Antonio Ramos

El Club Balonmano Tres Cantos, dentro
de su filosofía de promover la práctica de
este deporte en la ciudad, y con el apoyo
de la Concejalía de Juventud y Deportes
del Ayuntamiento de Tres Cantos, orga-
niza la primera edición del ‘Street Hand-
ball’, el balonmano en la calle.
El evento, que tendrá lugar en la Plaza

de las Familias, en el Parque Central, el día
28 de Mayo, contará con partidos, castillos
hinchables de todo tipo e incluso con la
práctica de balonmano en silla de ruedas;
en resumen, diversas actividades encami-
nadas a la difusión y disfrute por parte de
todos de este maravilloso deporte. Ade-
más, y dentro de esta jornada lúdica, ten-
drá lugar el ya tradicional Torneo Escolar
de Balonmano, que disputan chavales de
5º y 6º de primaria de los diferentes cole-

gios de Tres Cantos, y que este año cum-
ple su quinta edición.
El acto en el que colaboran tanto la Fe-

deración Madrileña de Balonmano, como
la Real Federación Española servirá tam-
bién para homenajear a la Selección Es-
pañola de balonmano, por la medalla de
bronce obtenida en el último Mundial dis-
putado en Suecia, y para dar a conocer el
Mundial 2013 que se disputará en nuestro
país.
No lo dudes. Ven, participa y disfruta

del balonmano en la calle. Acompáñanos
en una mañana llena de actividades y di-
versión para todas las edades, donde ade-
más de pasarlo en grande habrá sorteos y
premios, y la posibilidad de conocer a
grandes jugadores de este deporte. Aní-
mate, ¡TE ESPERAMOS!.

El C.B.Tres Cantos cumple su objetivo
y logra la salvación de sus dos equipos senior

El Balonmano sale a las calles de Tres Cantos

BALONMANO

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
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El fin de semana del 18 y 19 de julio se ce-
lebra en el Matadero de Madrid la 29ª edición
del Día de la Música: un festival promovido
por Heineken, nacido en Francia en 1982, que
llega a nuestra capital por quinto año conse-
cutivo. Su nivel musical, y la relación calidad-
precio, siguen siendo extraordinarios,
destacando este año en su cartel la presencia
de Russian Red, Lüger, Aias, Lykke Li, Yuck,
Glasvegas, nuestros convecinos Vetusta Morla
y, sobre todo, The Pains of Being Pure at
Heart: el grupo del momento. Los norteame-
ricanos presentarán su segundo álbum, Be-
long, obra con la que se postulan como uno
de los referentes del pop independiente.

Al levantar la mirada del suelo, cualquiera
de estas tardes de primavera, solo veo a The
Pains of Being Pure at Heart. Una semana
antes de escribir este artículo declaraba mi
amor caduco a The Joy Formidable, los enési-
mos salvadores del rock, pero ya sabía que era
polvo de dos noches. Esto es muy distinto: ¡A
los neoyorquinos les quiero hacer un hijo!
Acababa de escuchar por primera vez había
su anterior Cd, y los pospuse para poder
amar antes un poquito a los galeses, Pero sa-
biendo que mi corazón miraba ya hacia otro
lado. "Yo la tengo", me decía, "tienen lo
que tienen ellos". Me he lanzado directa-
mente a la confirmación, porque ya es uno
de los discos del año; porque han dado la

talla de sobra; porque esto ya es una reali-
dad. The Pains of Being Pure at Heart será,
con toda seguridad, una de las bandas im-
portantes de esta incipiente década.

Su homónimo primer álbum es increíble. Es
el pasmo de ver a alguien debutar con las ta-
blas de quien lleva 20 años tocando, y no de
cualquier forma. Te preguntas qué había
antes de ellos. Es como aquellos primeros par-
tidos de Sergio Busquets. Te parece que ya
antes de que existieran, los echabas de
menos, y te parece también mentira que no
notaras el inmenso vacío de su ausencia, ya
antes de que nacieran. Son todos hits en el
The Pains of Being Pure at Heart, y con una
personalidad que asusta. Una fluidez y una
claridad que hacen absolutamente necesaria
la siguiente nota. No es solo su armónico pop
alternativo, de elevadas influencias, es la se-
guridad que desprenden en cada estrofa, en
cada estribillo: auténticos himnos. Brillantes
piezas de sencilla orfebrería, fina y suave, de
impecable ejecución y frescura infinita.

The Pains of Being Pure at Heart me pro-
duce la misma sensación que Yo la tengo, y
eso es genial. Aportan ese mismo desequili-
brio que te hace libre. Los tonos del dúo
(siempre femenino y masculino) entonan
hacia arriba, siempre hacia el mismo sol al
que apuntan las voces de los de Jersey. Puede
que el primer trabajo sea más compacto y de-
finible. Y puede que con el segundo Cd co-
mience a desflorar el inmenso abanico que los
Pains tienen guardado en la chistera. En el Be-
long dejan un poco atrás el acento a The
Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine,
Ride, Stereolab, o a los mismos Yo la tengo.
Es cierto, el primer tema de su regreso suenan
tremendamente a Smashing Pumpkins, pero
sobre todo, a lo que empiezan a sonar es a
The Pains of Being Pure at Heart.

Belong está solo unas décimas por debajo
del primer álbum, en mi opinión, pero tiene
importantes mejoras. Prácticamente ninguna

de las canciones, salvo la inaugural Belong,
quizá, podría ser obra de otra banda. Han ca-
racterizado aún más su sonido: un pop que
combina a la perfección el bajo marcado del
noise, la suciedad de unas guitarras que di-
bujan melodías dulces, con el acompaña-
miento líquido y cristalino de la acústica.
Además, la timidez del teclado en el primer
Cd da paso, en esta segunda entrega, a una
acertadísima utilización de la electrónica, de
clara vocación orquestal, un requisito casi im-
prescindible desde el surgimiento de Arcade
Fire. My Terrible Friend y, sobre todo, Heart
In Your Heartbrake y The Body, son prueba fe-
aciente.

Hacia el final pierde un poco de fuerza, es
cierto. Pero un principio tan arrollador suele
traer consigo esa consecuencia. Belong, puro
rock de los '90; Heaven’s Gonna Happen Now,
el nuevo paradigma de pop alternativo de los
Pains; Heart In Your Heartbrake y The Body, la
eclosión de la electrónica orquestal conta-
giada; y tras un bonito tema neutro, Even In
Dreams: la prueba estable de la madurez mu-
sical. El resto del disco, aunque también so-
bresaliente, no destila tantísima calidad; pero
siempre atenta contra esa ceñida y limitada
etiqueta de pop alternativo, que se cierne
sobre ellos.

El éxito de una banda como esta reside en
unas melodías siempre sorprendentes y origi-
nales, pese a la sencillez; en una batería que
se anticipa a tus deseos, que marca el ritmo
de tus pensamientos; en una guitarra cuyo
rasgueo rasca tu piel, que es el grito interno
de nuestra propia garganta; en esa humildad
mezclada con contundente seguridad, con
firme presencia. Belong es la confirmación
perfecta. Desde Arcade Fire no encontraba
algo así. Por eso estoy convencido de que tam-
bién, como los canadienses, The Pains of Being
Pure at Heart marcarán la naciente década.

http://enclavedelunachao.blogspot.com/

The Pains of Being Pure at Heart Por Pablo Luna Chao

¿Os habéis fijado alguna vez en
la belleza de la comunicación?
¿No os fascina perderos contando
los infinitos códigos con los que se
transmiten, cada día, millones de

mensajes...? Por mencionar algu-
nos de ellos, tenemos innumera-
bles variedades del piar de los
pájaros, las púas de los cactus, el
color chillón de la avispa, brillan-
tes pinceladas de óleo en obras de
arte, interminables sucesiones de
ceros y unos, un único código
HTML... y entre tantos otros, las
palabras. ¡Son magníficas las pa-
labras! Casi siempre encontramos
alguna que acerque nuestros pen-
samientos al que va a recibirlas.
Pero a veces, cuando una misma
frase se repite demasiado, su sig-
nificado se pierde parcialmente.

Desde la Asociación Juvenil por

el Ocio Alternativo 3C, solemos in-
sistir en que todo puede ser posi-
ble, pero para ello hay que
moverse, no quedarse parados.
"¡Hay que moverse, hay que mo-
verse!..." Pero... ¿qué significa eso?
¿A qué nos referimos? ¿Por qué es
tan importante?

Con "moverse" queremos decir,
ni más ni menos, que reaccionar
ante el mundo que se nos pone
delante. Si algo te frustra, qué-
jate, sí, pero también busca una
solución. Si algo va mal, no te
contentes con lamentarte: logra
un cambio. Y si el cambio está
muy lejos, hazte de provisiones y

emprende el viaje. ¿De verdad
crees a los que te dicen que no vas
a conseguir nada, que nunca vas
a conseguir nada? ¡Estamos har-
tos de oír "no" por todas partes!
Queremos el sí; ¡busquémoslo!
¡Luchemos por nuestros sueños!
¿Algo no va del todo bien? Tú
puedes solucionarlo. ¿No te hacen
caso? ¡Hazte oír, hazte fuerte!
Sólo escoge las palabras adecua-
das y transmite tu mensaje. Cuén-
tale al mundo qué quieres
aportar. Explica por qué. Mira al
futuro y sonríe. ¡La felicidad te es-
pera! ¿Qué haces, que no vas a
buscarla?

Paula Gutiérrez Rodríguez

Paula Gutiérrez Rodríguez

NO TE QUEDES PARADO
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La fecha importante para la agenda viajera
de este verano es el 24 de Julio ya que ese día
hará 100 años desde que su descubridor ofi-
cial, Hiram Bingham, pisó la antígua ciudadela
de Machu

Picchu para deleite del resto del mundo que,
desde entonces, puede disfrutar y admirar este
lugar único.

Son muchas las fotografías que se han pu-
blicado, pero la mejor siempre será la que se
hace a través de los ojos de cada visitante y
que archiva en su cerebro para el resto de sus
días. Lo que caracteriza la belleza de Machu
Picchu es, fundamentalmente, su ubicación.
Los yacimientos que se asientan a los pies del
Huayna Picchu, si se observan desde la terra-
zas y rodeados de inmensas y verdes monta-
ñas, quedan para siempre grabados en la
retina. Dicen que es un lugar con una enorme
energía y espiritualidad ya que es bien sabido
que los incas construian siguiendo criterios as-
trológicos. La zona agrícola compuesta por las
terrazas de cultivo que ascienden por la ladera
hoy sirven de soporte y lugar de descanso de
los afortunados visitantes que las van subiendo
con la intención de obtener la mejor panorá-
mica de los yacimientos arqueológicos. Reco-

rrer la zona urbana bajo la explicación de un
guia experto nos permitirá imaginar lo que un
día fué la ciudad. El Templo del Sol, la Plaza Sa-
grada o la Residencia Real son algunos de los
edificios mas representativos.

Si no puedes llegar a Machu Picchu atrave-
sando la puerta del sol después de recorrer el
Camnio Inca original, puedes hacerlo a la in-
versa y desde la ciudadela salir por esta puerta
y recorrer parte del camino (lo que el cuerpo
aguante teniendo en cuenta la altura), la pa-
norámica que se puede tener de la zona bien
merece un pequeño esfuerzo!!

Para aquellos que no tengan vértigo y sí
ganas de aventura, se puede reservar el día
antes una plaza para subir al Huayna Picchu;
el ascenso está limitado a un número restrin-
gido de visitantes y habrá que darse prisa si se
quiere ser uno de ellos.

Mi recomendación es dormir en Aguas Ca-
lientes el día que llegas a Machu Picchu, ya que
esto te permitirá volver a subir al día siguiente.
Hacer ida y vuelta en el mismo día es una pena
ya que solo podrás estar unas horas en este idí-
lico lugar. Mi hotel favorito en Aguas Calientes
es el Inkaterra Pueblo, para mi, el hotel con
más encanto en el área de Machu Picchu.

Para llegar se puede hacer en el tren desde
Cuzco o desde Ollantaitambo, esta última op-
ción es la más recomendable si se ha pasado el
día anterior visitando el Valle de Urubamba.

Los diferentes trenes que se pueden coger
para llegar son: El Backpaquer, que es la op-
ción mas económica, el Vistadome que es más
caro ya que ofrece más servicios a bordo y ven-
tanas panorámicas, y el lujo lo encontramos
en el tren Hiram Bingham de la cadena Orient
Express.

Para el próximo mes de Julio, ya se preparan
los festejos para la celebración del centenario
de su descubrimiento y según se ha adelan-
tado será Mario Vargas Llosa, premio Nobel de
Literatura, quien dará inicio a la ceremonia,
además de conocidos cantantes e incluso se
podrá disfrutar de un espectáculo de luz y so-
nido para animar esta celebración que tendrá
lugar en la parte alta de la fortaleza con el fin
de que no haya impacto en la estructura.

Machu Picchu es la visita imprescindible en
la agenda de todo viajero y una vez que lo has
visitado aún quedan ganas de volver!!

Esther Maseda (Agente de viajes)

Centenario del descubrimiento de una de las Maravillas del Mundo
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La alergia es una especial hiper-
sensibilidad del individuo afectado
por la misma hacia determinadas y
muy diferentes sustancias, en este
caso a las gramíneas, por lo general
inocuas o inofensivas para otros or-
ganismos. Estas sustancias se llaman
alérgenos y estimulan la producción
de un anticuerpo (inmunoglobulina
E) que sensibiliza a las células de la
circulación y los tejidos. Estas célu-
las sensibilizadas, al entrar en con-
tacto el alérgeno con el organismo,

se rompen liberando histamina, sustancia muy tóxica y respon-
sable de las reacciones alérgicas. Según sea el órgano afectado
se producirán diferentes síntomas: conjuntivitis (ojos), rinitis
(nariz), afonía con tos y ronquera (laringe), asma (bronquios),
urticaria (piel), migrañas (sistema nervioso)...

1. ALIMENTACIÓN
Primero es muy importante que el organismo se encuentre lo

más depurado posible, para que las crisis sean menos frecuentes
y agudas. Habrá que evitar los alimentos que producen moco y
los alimentos tóxicos e incidir en una dieta sana y equilibrada.

2. PLANTAS MEDICINALES
La dieta depurativa o desintoxicante se reforzará con plantas de-

purativas a nivel renal, biliar, intestinal, pulmonar y cutáneo: bar-
dana, pensamiento, zarzaparrilla, fumaria, diente de león,
malvavisco raíz, grama etc. entre otras y un producto con lactofilus
eficaz para reforzar flora intestinal, así como, hongo del Sol, Reishi,
que refuerce el sistema inmunológico. Finalmente plantas útiles en
alergia como perilla, grosellero negro, lavanda, cúrcuma…

3. OLIGOELEMENTOS
Manganeso es el oligoelemento de primera elección asociado

con azufre y fósforo.

4. HOMEOPATÍA
- Pollens 30ch: semanal, ayuda a prevenir las crisis en el caso que

nos ocupa hoy como tratamiento etiológico
- Histaminum 15ch y Poumon Histamine 15ch: en alergias cutá-

neas y respiratorias respectivamente, siempre estarán presentes en
el tratamiento. Se asociarán a remedio sintomático según modali-
dades y órgano afectado.
En caso de rinitis utilizaremos:

·Allium cepa: secreción acuosa, abundante, irritante y picor
de ojos con lagrimeo no irritante.
·Eufrasia: la utilizaremos si hay lagrimeo irritante.
·Nux vómica: si predominan los estornudos matinales.
·Sabadilla: los estornudos se acompañan de picor en el pa-

ladar.
·Apis mellifica: predomina la obstrucción nasal con edema en

párpados.
·Sanguinaria: si hay obstrucción y pólipos nasales asociar

Teucrium marum y thuya
·Ipeca, Blatta y Antimonium tartáricum: en asma con pre-

dominio de mucosidad.
·Arsenicum Album, Cuprum y Drossera: si predomina el es-

pasmo. Éste último si además hay tos seca.
En caso de urticaria:

Apis si mejora con aplicaciones frías. Si empeora con aplica-
ciones frías Urtica. En caso de alergia a picaduras de insectos
Apis y Ledum Palustre, sería otro ejemplo de tratamiento.

Éstos son sólo algunos ejemplos de tratamientos sintomáticos,
según modalidades, con buenos resultados según nuestra expe-
riencia siempre asociados con Histaminum o Poumom histamine
y una cepa como Psorinum, Sulfur, Tuberculinum etc. como tra-
tamiento de terreno y modo reaccional crónico, en casos rebel-
des y crónicos.

Dr. Blasco
Médico Naturalista

Centro de Medicina Natural
y Homeopatía

HOMEOPATÍA: ALERGIA AL POLEN O GRAMÍNEAS

OBESIDAD Y CELULITIS
DIETA CON CONTROL MÉDICO
MESOTERAPIA INYECTADA

TRATAMIENTOS CON INDIBA:
CORPORAL
(celulitis, reductor y reafirmante).

Rejuvenecimiento facial
Reumatológicos
Artrosis, artritis y lesiones tendinomusculares



Bole t ín Tr ican t ino 33Número 195 - Mayo 2011EMOC IONES SALUDABLES

Llega la época de vivir más al aire
libre. Deseamos vernos bien; nos
empuja una fuerte determinación
para perder peso, pero el tomar
una decisión precipitada puede
desembocar en un efecto rebote
que origine el efecto contrario.

¿Y cual sería la dietamás rápida?
La dietamás rápida para adelgazar
podríamos pensar que sería tener
una lámpara mágica con un genio
que nos pudiese conceder ¡el peso
de nuestros sueños! No estaría mal
¿no?, pero no nos engañemos, aun-
que pasara esto, al cabo de unos
meses nuestro cuerpo volvería a ser
elmismo. La razón sería el no haber
dado los pasos más importantes
para mantenerlo y sobre todo, no
haber superado los viejos hábitos.

Es ingenuo pensar que un plan
intensivo a ensaladas y productos
adelgazantes durante unas sema-
nas nos va a hacer alcanzar un ob-
jetivo de peso a largo plazo. En el
mejor de los casos, si nunca has es-
tado a dieta responderás muy bien
a cualquier tratamiento. Pero, si no
es la primera vez que lo intentas y
reproduces lo que ya hiciste, caes
en unmal hábito. Así aparece el te-

mido efecto yoyó, pues seguimos
dietas restrictivas durante mucho
tiempo empezamos a perder grasa,
pero también mucha musculatura.
Es decir, estamos adelgazando a
costa de perder agua y un tejido
vivo fundamental para nosotros.

Al regresar a los malos hábitos
alimenticios iniciales, lógicamente
volveremos a recuperar los kilos
que habíamos perdido pero con un
extra más, pues nuestro cuerpo
ahora ha perdido el músculo que
nos hacía quemar calorías sólo por
el hecho de existir. Por ello, bajar
peso rápidamente no es el objetivo
fundamental de una dieta, sino
perder la grasa y no bajar la guar-
dia para mantener nuestra muscu-
latura.

Es fácil encontrar gente desespe-
rada por haber infringido las reglas
del último régimen dejándolo para
la semana que viene y volviendo
conmayor carga de ansiedad y des-
ánimo a su plan, escuchándoles co-
mentar: “Yo, es que como lomismo
que antes y ahora engordo”. Cada
experiencia estricta con la comida
nos hace comprobar que el “yoyó”
solo tiene dos posiciones y que no
existe ningún término medio en la
mayoría de planteamientos que
funcione.

¿Cuál es la mejor dieta?
La mejor dieta de adelgaza-

miento no es la que elimina más
kilos enmenos tiempo sino aquella
que nos educa para no volver a ga-
narlos. La buena dieta debe favore-
cer la adquisición de unos buenos
hábitos. Debe prevenir los posibles
desórdenes ligados a nuestra obe-

sidad (como atracones, privaciones
peligrosas, etc.) propiciado un es-
tado nutricional óptimo que nos
permita estar más delgados y salu-
dables.

Errores comunes que se comen-
ten al hacer dieta

Estos son algunos de los errores
más frecuentes que he observado
en mis clientes a la hora de perder
peso.

Fijarse metas irrealistas. Mucha
gente quiere perder cifras exorbi-
tantes de peso en un tiempo record
y bajomi punto de vista es un error.
No puedes solucionar en unas
pocas semanas tantos años de des-
mesura. El objetivo primordial para
adelgazar inteligentemente es per-
der grasa y para eso, se necesita
más tiempo que sólo para perder
peso.

No hacer nada de ejercicio y con-
centrarse solo en lo que se come. El
músculo es fundamental para que-
mar calorías de forma saludable y
olvidarse del efecto rebote, así que
es necesario encontrar elmodo idó-
neo para ejercitarnos. Y por ejerci-
cio, nos vale caminar.

Comenzar a hacer cualquier
dieta sin dar los pasos previos para
formar nuestra base de bienestar y
nuestra base para consolidar el
nuevo hábito.

¿Engordan las emociones?
El segundo fallo que suele ocurrir

cuando se plantea adelgazar es el
hecho que todas las dietas, conse-
jos y reglas no funcionarán si se ig-
nora la parte emocional
relacionada con la comida. Muchas
veces te preguntarás: ¿Por qué sigo

comiendo demasiado y de las cosas
equivocadas? La mayoría de las
veces, cuando tenemos ansiedad
por comer más y más, dulces, galle-
tas, fritos,…en realidad, podemos
estar hambrientos de compañía, se-
guridad, ilusión o motivación en
nuestras vidas. Y cuando estás su-
jeto por esa clase de hambre, todos
los consejos y trucos del mundo no
te van a salvar.

Nuestras emociones determinan
la forma y la calidad de lo que co-
memos y enmuchas ocasiones tras-
tocan nuestra forma de
relacionarnos con la comida, lle-
gando a tener la sensación de
haber perdido el control, encon-
trándonos mal con nuestro peso,
con nuestra imagen y bloqueando
nuestra capacidad para disfrutar de
la vida.

Para adelgazar es cierto que es
necesario llevar cierto control sobre
lo qué se come pero de nada sirve
dejar de comer durante una tem-
porada, si no lo acompañamos de
profundos cambios a nivel mental:
Saber reconocer nuestros pensa-
mientos, emociones, comporta-
mientos y contar con un plan de
acción personalizado, es un paso
previo indispensable para perder
peso de forma eficaz.

Dicho esto ¿cómo crees que vas a
bajar de peso, mantener tu forma
física y conseguir el mejor aspecto,
tener tú animo a punto y no desfa-
llecer en el cambio? Tu coach de
salud te va a ayudar a definir el pro-
grama adecuado, para empezar
desde ahora, a hacer cambios natu-
rales hacia un camino de éxito per-
manente y no solo rápido.

Coach de Salud y PNL
María Becerril ¿HACER DIETA ENGORDA?



Durante la masticación, las piezas
dentales están sometidas a esfuerzos
y tensiones que son transmitidos a los
maxilares mediante un mecanismo
que es más complejo de lo que suele
pensarse. El sistema de soporte cuenta
con varios componentes esenciales.
El primero es lo que vemos desde el

exterior: las encías. Si nos pidieran que
definamos la encía, diríamos que es
una mucosa que, conjuntamente con
el tejido fibroso de sostén, recubre las
coronas de los dientes que no han

hecho erupción y rodea a los cuellos de los que ya lo hicieron. Es
un término que suele utilizarse en plural.
O sea, que las encías conforman un collar ajustado alrededor del

cuello de cada pieza dentaria y cubren el lecho óseo donde las ra-
íces dentarias se alojan en los alvéolos. Estos alvéolos se encuen-
tran en el hueso alveolar cuya existencia está condicionada a la
existencia de los dientes; se forma y desaparece con ellos.
Cuando la encía está sana, su capa externa aparece rosa,

plana, firme, adaptada a la forma de los dientes y perfecta-
mente ajustada sobre el esmalte del diente al que rodea, pro-
porcionando un sellado excelente que asegura que las piezas se
encuentren fijas.
Refiriéndonos concretamente al color, las encías sanas son rosa-

das, pudiendo variar levemente entre el rosa pálido en los casos

de anemias graves y un rosa amoratado presente en los enfermos
crónicos de pulmón.
Las encías no deben estar hinchadas o enrojecidas en la zona de

contacto con los dientes y normalmente no deben de sangrar
cuando se procede a un cepillado no demasiado enérgico. La hi-
giene bucal cuidadosa y diaria mantiene las encías sanas. Cuando
presentan una apariencia inflamada, hinchada o enrojecida se
debe acudir al dentista en busca de consejo.
Otro componente del sistema de soporte dentario es el liga-

mento periodontal compuesto por fibras de colágeno que “atan”
a los dientes (sus raíces) al hueso (en sus alvéolos). El ligamento se
forma al desarrollarse el diente, alcanzando su estructura final
cuando el diente alcanza el plano de oclusión y recibe fuerzas fun-
cionales. Estas fibras son muy fuertes pero a la vez tienen cierta
elasticidad que proporciona un efecto amortiguador cuando los
dientes se someten a presión al masticar. Un extremo de los liga-
mentos se une a los dientes mediante una sustancia dura que cubre
las raíces de las piezas dentarias (denominada cemento). El otro
extremo del ligamento periodontal se inserta en el hueso del al-
veolo en el que se encuentran las raíces de las piezas dentarias.

� 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 ENCÍAS SANAS Y OTROS ELEMENTOS DE SOPORTE DE LOS DIENTES

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Buzoneos en Tres Cantos

SECTOR OFICIOS, 23 / TELF. 91 806 01 66
MOVIL: 629 21 45 65
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En otras ocasiones he hablado de
las diferentes formas de manifesta-
ción que puede tener la ansiedad
en una persona. Hoy pretendo cen-
trarme en los casos en los que la
persona se encuentra en un conti-
nuo estado de ansiedad y preocu-
pación, es lo que llamamos la
“ansiedad generalizada”.
Es verdad que en muchas circuns-

tancias preocuparse o sentir ansie-
dad en lo más lógico e incluso en

cierto grado hasta llega a ser muy útil: antes de un examen
como motor para el estudio, ante la pérdida de trabajo para
empezar una búsqueda activa e intentar ahorrar más, etc. Pero
con las preocupaciones y con la ansiedad ocurre que todo es
cuestión de grado, de intensidad, es como un continuo de más
a menos, en ciertos niveles puede servir de motor pero si el nivel
aumenta puede llegar a paralizar.
Cuando hablamos de ansiedad generalizada no sólo nos re-

ferimos a un estado de ansiedad intenso que puede llegar a pa-
ralizar, sino también a un estado continuo, es decir, a una
preocupación excesiva y constante por todo. Es decir, una per-
sona que sufre ansiedad generalizada se preocupa por la ma-
yoría de sus asuntos cotidianos, por cuestiones sin importancia
e incluso por cosas muy improbables, pudiendo llegar a pasar
más del 60% de su día preocupada. Para que se considere un
trastorno, la ansiedad y preocupación, además de ser despro-
porcionada suele interferir en el funcionamiento normal de la
persona y genera en la mayoría de los casos diversos síntomas
de ansiedad como pueden ser: tensión muscular, irritabilidad,
dificultad para dormir, fatiga, etc.
Lo curioso de estos casos es que estas personas no suelen bus-

car soluciones a su problema de ansiedad porque lo encuentran
“normal”, consideran que es normal preocuparse y que si no lo
hicieran su situación sería todavía peor. Reconocen que se pre-
ocupan demasiado y hasta en ocasiones confiesan que la preo-
cupación se les escapa del control, que no pueden parar, pero
acaban justificándose diciendo que así buscan soluciones y que
eso les hace sentirse mejor. Pero, ¿es realmente cierto?.
Si nos ponemos a analizar cada caso nos encontramos con

que es verdad que la persona que presenta estos cuadros de an-
siedad generalizada consiguen por así decirlo solucionar y re-
solver un montón de problemas y dan la apariencia de tener
todo bajo control. En los primeros meses o años es verdad que
la situación puede que sea ésta, pero a largo plazo la persona
empieza a utilizar ese método tan útil que es la preocupación
para todo, es decir, se preocupa por las cosas que así lo requie-
ren pero también por las que no lo precisan. De esta forma se
va generando un estado de alarma continuo que obliga a la
persona a seguir preocupándose convirtiéndose en un círculo
vicioso en donde la ansiedad cada vez está más presente y la
persona, en vez de sentir esa sensación de control que le pro-
ducía tanto bienestar, empieza a vivir en un estado de continua
angustia. En definitiva, la persona teme “lo que no controla”
independientemente de si es grave o no. Además, si no se bus-
can soluciones, en numerosas ocasiones, la situación de la per-
sona puede derivar en otras patologías como puede ser la
aparición de trastornos de pánico o trastornos depresivos. Es
decir, la ansiedad generalizada se convierte en un factor de vul-
nerabilidad para la aparición de otros trastornos.
La psicoterapia en estos casos se centra en ayudar a la per-

sona a enfrentarse a esa sensación de falta de control y dotarla
de herramientas que además de ser útiles a corto plazo lo sean
a largo plazo.

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

ANSIEDAD GENERALIZADA

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
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PUESTO DE ESTETICISTA:
Empresa seria y estable,
precisa esteticien espe-
cializada en alta estética
no invasiva, para puesto
de jornada completa. Se
requiere formación en es-
tética o 2 años de expe-
riencia mínimo
demostrable en el sector
y conocimientos de apa-
ratología. Imprescindible
seriedad, responsabili-
dad, buena presencia y
capacidad de aprendizaje
con el fin de brindar cali-
dad en los tratamientos
ofrecidos. Ofrecemos
contrato fijo, puesto en
Tres Cantos Madrid y for-
mación por cuenta de la
empresa. Contacto:
Centro Estético Medico
Rosa Garvín - Mª Rosa
918045565 - info@rosa-
garvin.com

Te ofrezco trabajo, eres tú
quien pone la hora de
apertura del negocio y la
del cierre. Venta directa.
Llama al 606691419 Esther

Joven rumano con carne
de conducit con las cate-
gorias B,BE,C,CE busco
trabajo

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

Chica joven seria y res-
ponsable con buenas re-
ferencias busca trabajo
en limpieza por horas o
permanente de 10:30 a
14:30.disponibilidad in-
mediata.tel:671199337

Si necesitas algún re-
puesto de Thermomix,
pídelo y en breve lo ten-
drás. 918038664 /
606691419

Por fin tienes a tú pre-
sentadora de TUPPER-
WARE en Tres Cantos. Se
anfitriona de demostra-
ción y conseguiras rega-
los, o sino pide por
catálogo Tfno.
918038664 -
606691419 ESTHER

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

Licenciada en Derecho se
ofrece para impartir cla-
ses de Lengua, gramática
e inglés, así como cual-
quier disciplina de Letras.
Nivel Primaria y Secunda-
ria. Interesados llamar al
número 680523600. Pre-
guntar por María

Senora rumana con refe-
rencias busco trabajo por
la tarde para limpiar,
planchar, cuidar ninos.tel
642792009

Clases particulares de
matemáticas. Telf.: 91
203 11 44, Enrique. Gran
experiencia

Chica de 30 años busca
trabajo por horas en ta-
reas del hogar de lunes a
viernes interesados lla-
mar 697584248 tengo la
referencia

Se confecciona y arregla
todo tipo de prendas,
tanto de vestir como de
hogar. 646056185

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

Chica peruana responsa-
ble recomendada.se
ofrece para servicio do-
mestico, manañas tar-
des,fines de semana,
delia telf 664480000

Asistenta española resi-
dente en tres cantos se
ofrece. llamar al
646488970

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

Chica rumana busco tra-
bajo interna cuidar ninos
y mayores y limpiar casas
y como camarera en res-
taurante con experien
cia!tel: 645339800 -
642927093

Soy una mujer rumana
busco trabajo fin de se-
mana sabado y domingo
de dia y de noche cuidar
ninos nineas o mayores
,con experiencia y con
referencia !! numero de
telefono 627205996

Soy chico rumano busco
trabajo como auxiliar de
vigilante en centro co-
mercial de dia y de
noche ! o repartidor cho-
fer categoria b !! tel:
627205996

Mujer rumana,busco tra-
bajo en casa,en lim-
pieza,cuidado de ninos
yo personas mayores,por
horas o permanente.

Vendo piso, 110 m2. en
Nuevo Tres Cantos. Piso
de VPPB. En construcción
con permisos del Ayun-
tamiento. Precio:
180.000 euros. (entrada
60.00, resto hipoteca).
Telf.: 622 120 760

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

Alquilo piso Tres Cantos
1ª fase. 4 dormitorios con
a/e, 2 baños, 2 terrazas,
garaje tel: 639 55 99 28

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

Alquilo Alcossebre (Cas-
tellón),dos dormito-
rios.650944428

Busco trastero en alquiler
en Tres Cantos o alrede-
dores. 678539599.
email: mdm1968@hot-
mail.com

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

Vendo trona Chicco, silla
paseo con cuco Jane,
cuna de viaje y cambia-
dor.
Tel 91 803 23 16

Se vende VW Passat TDI
110 CV 166.000 kms,
Muy Buen Estado. ITV vi-
gente hasta septiembre.
3.375 euros. Contactar
en 629049860

Vendo wolkswagen cara-
velle 2,5 de uso mixto
(particular de viajeros o
transporte profesional)
interesados llamar al
665054162

Vendo bicicleta de niña
en perfecto estado. Edad
hasta 5 años. Color rosa

y amarillo. Interesados
llamar al número
680523600. Preguntar
por María

Compro pala de padel
barata, para iniciación.
646056185

"Se venden dos vestidos
de arras en organza
color beige para niñas
talla 1 y 3 años. Sólo una
puesta. Precio 90 euros
los dos.Tfno: 609 41 77
29.

Bici estática BH VI-
BROWCYCLE perfecto
estado. Reloj, velocíme-
tro, regulador de fuerza
de pedaleo. Modo remo/
vibración para brazos.
Virginia (651813449)

Impresora CANON BJ-
200 perfecto estado
con cables y manuales.
20 €. REGALO tres cartu-
chos nuevos CANON BC-
02 compatibles.

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 BoletínTricantino
Ordinario: 8 de Junio 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...

Tarifas anuncios por palabras
para profesionales o empresas:
Recuadros: 15 euros (35mm. x 35 mm.)

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

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

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

(Escritos en minúsculas)

Fecha de cierre: 1 de junio de 2011

V A R I O S

Se alquila...

Se busca...

VENDO
SOTANO

COMERCIAL
125 M2

AGUA, LUZ
YASEO

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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UPyD TRES CANTOS ha pre-
sentado su candidatura a las elecciones mu-
nicipales y autonómicas en el Auditorio de
la Casa de La Cultura.
Según Rafael Blanco, coordinador del

Consejo Local, “la difícil situación econó-
mica en la que se encuentra España ha coin-
cidido con el peor Gobierno de la historia
de nuestra democracia y también con la
peor oposición, lo cual convierte a UPyD
más que en una alternativa necesaria en
una alternativa perentoria”. 
Toma la palabra D. Fernando de Santiago,

candidato a Alcalde de Tres Cantos.
Fernando ha desgranado diferentes pro-

puestas del programa de UPyD para Tres
Cantos.  Ha abogado por “una mayor trans-
parencia, de forma que toda la información
municipal sobre plenos, presupuestos, etc
esté fácil y rápidamente accesible en la
web”. 
Con respecto a Juventud, Fernando ha

propuesto “fomentar el incremento del
porcentaje de vivienda pública en régimen
de alquiler; el acceso al ocio además de a la
cultura y al deporte; y los programas de con-

cienciación para lucha contra el alcoho-
lismo, la obesidad, el tabaquismo o la dro-
gadicción”.
En el área de salud, Fernando ha pro-

puesto “Instar a la comunidad a crear en
Tres Cantos un Centro de Especialidades
Médicas”.
Según Fernando, en movilidad, “desde

UPyD vamos a instar a Fomento para que se
ejecute cuanto antes el cierre norte de la M-
50, y a que se revise el trazado del Km. 21
de la M-607” y en desarrollo urbanístico,
“defendemos el modelo original de ciudad,
nos oponemos a un modelo de ciudad es-
peculativo al que parece responder el des-
arrollo del nuevo Tres Cantos” 
Por último el candidato presenta un estu-

dio económico basado en la evolución pre-
supuestaria municipal desde 2005 hasta el
año actual. Fernando llama la atención
sobre el significativo incremento del presu-
puesto y de las inversiones durante el úl-
timo Gobierno municipal. El aumento en
inversiones se explica en parte por el Plan E
y el Plan Prisma.  La mala noticia es que du-
rante este período también se ha incremen-

tado de forma insostenible los gastos co-
rrientes, incluso el gasto de personal.
Ahora que hay que apretarse el cinturón,

el presupuesto para 2011 ha regresado a ni-
veles de 2007, pero los gastos corrientes y
de personal siguen en las cifras de los años
anteriores. De esta forma en el actual pre-
supuesto los gastos se lo consumen todo, no
dejando espacio para inversiones a corto
plazo.

UPyD Tres Cantos ha prestado su candidatura
a las elecciones locales y autonómicas
Redacción
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Hay personas con necesidades especiales
en el campo laboral, médico, social y cultu-
ral que merecen todo nuestro respeto y re-
conocimiento. Son personas con un grado
suficiente de discapacidad o disfuncionali-
dad como para necesitar ayuda, auxilio, so-
porte y cuidados especiales de su entorno
cercano, su familia y servicios sociales.

Existen diferentes grados de discapaci-
dad que se manifiestan de distintos ámbitos
de dependencia tales como dependencia fí-
sica, mental, económica, social o dependen-
cia cultural y, es fácil comprender que la
ayuda de la propia familia resulta a todas
luces insuficiente y, por tanto tiene que re-
currir al apoyo de los medios que están al
alcance de los servicios sociales, tanto para
la propia persona dependiente como de su
familia.
Resulta evidente que las necesidades de

las personas discapacitadas en Tres Cantos –
personas especiales, en denominación no-

vedosa-  fueron las que impulsaron, de ma-
nera natural, el nacimiento de  ATREMO
(Asociación de Tres Cantos de Personas con
discapacidad Motórica) en agosto de 2007,
con objeto, entre otros fines, de prestar
asistencia a los socios y sus familias en el ám-
bito que afecta a su discapacidad, promover
la captación de voluntariado para el des-
arrollo de sus fines y, algo importante, plan-
tear ante las autoridades iniciativas para
atender sus específicas necesidades.
Sobre terreno cedido por el Ayunta-

miento de Tres Cantos la FUNDACIÓN POLI-
BEA está desarrollando un proyecto para la
construcción y equipamiento de un CENTRO
DE RECURSOS capaz de atender un Centro
de Día con 60 plazas, 50 pisos-residencia,
atención ambulatoria y centro de formación
y servicio de información. Señalar que este
singular proyecto se realiza mediante la ce-

sión de suelo por el Ayuntamiento significa
mencionar un hecho que revela  sensibili-
dad por parte del Ayuntamiento hacia las
personas que tienen necesidades especiales
y sus familiares.

Otro hecho significativo, en la misma
línea de apoyo a quienes lo necesitan, ha
sido la gestión de intermediación para lo-
grar la cesión gratuita a ATREMO por parte
de B.B. Publicidad Rodante de un vehículo
adaptado para transportar personas con
movilidad reducida, 
Desde Atremo continuaremos animando a

las entidades públicas para mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad 

Con estas líneas, reconocer y agradecer
al Alcalde de tres Cantos  y a su equipo la
sensibilidad y apoyo al colectivo de perso-
nas especiales.

Carmen Méndez - Presidenta de Atremo

La Casa Cultural de Andalucía celebró el
pasado 9 de Abril  en la Iglesia Santa Teresa
de Jesús de Tres Cantos, el tradicional pre-
gón de Semana Santa. 
Presentó el acto José Luis Iañez Galán,  la

pregonera del presente año Mª Carmen
García García socia de esta Asociación, en-
salzó el sentimiento cofrade del pueblo an-
daluz, he hizo un recorrido por todas las
provincias de Andalucía. Mª Carmen pro-
nunció un pregón original y muy elabo-
rado en la que contó con el apoyo de
Gregorio Zarzalejo en las poesías y la
Banda de Música, “Agrupación Musical de

Morata de Tajuña”, así como del cantaor
Jesús Chozas que interpretó tres saetas,
todo ello durante un Pregón cofrade car-
gado de vivencias y emociones, con pala-
bras dedicadas a su familia. Un Pregón
cargado de experiencia, de vida, de amor
a Andalucía y a su Semana Santa, de fe y
de cariño por las diferentes imágenes que
procesionan  por las calles de Andalucía. El
pregón ha sido magistral. Ha sabido darle
la entonación suficiente para expresar lo
más hondo de sus sentimientos. En defini-
tiva hemos escuchado las palabras de una
cofrade enamorada de su Semana Santa.

Con motivo de San Jorge, fecha en la que
se celebra el Día de Aragón 2011  y en el ám-
bito de la Casa de la Cultura se han ofrecido
dos espectáculos la Casa de Aragón de Tres
Cantos, organizó diferentes actividades:
Ell pasado 27 de marzo tuvo lugar un

concierto,  interpretado por una de las me-
jores corales de Aragón, el coro AMICI MU-
SICAE del auditorio de Zaragoza, que
arroparon a la mezzosoprano  Beatriz Gi-
meno, al tenor Jesús Quílez y al pianista
Miguel Ángel Tapia. En el concierto, y bajo
el título San Jorge 2011, fueron interpreta-
dos los mas conocidos  coros y romanzas
de nuestra zarzuela , así cmo algunas de las
jotas mas populares, repertorio que fue
acogido con largos aplausos por parte de
todos los asistentes.

Otra de las actividades organizadas por
la Casa de Aragón de Tres Cantos, ha con-
sistido en un encuentro de las tres casas
de Aragón  existentes en la Comunidad
de Madrid, la de la capital, la del Henares
y la de Tres Cantos, el acto tuvo lugar el
pasado sábado 16 de abril. Con un lleno
a rebosar los se pudo disfrutar de una
muestra del mejor folclore aragonés in-
terpretado por los grupos de baile, coro y
rondalla de las tres Casas aragonesas.
Antes y después de esta actuación, el
grupo de bombos y tambores de Múne-
brega (Zaragoza) nos ofreció dos impre-
sionantes momentos que sirvieron para
anunciar la Semana Santa en la plaza de
la Casa de la Cultura. Integrantes de las
tres casas de Aragón así como quienes nos

quisieron acompañar, terminamos nues-
tro homenaje a Aragón con una cena en
el restaurante Casa Pacheco.
Queremos terminar este comunicado

ofreciendo a los tricantinos nuestra sede,
sita en el local número 9 del Centro Cívico
Torre del Agua, en el parque Central. Allí
tenemos nuestras puertas abiertas para
todos aquellos que quieran aprender
nuestro folclore,  en sus distintas modali-
dades de canto, baile y rondalla. Nuestra
sede está también abierta a todos los ara-
goneses o no, que deseen conocer nues-
tra cultura, así como participar en las
distintas actividades que se organizan.
Para más información:

email:aragonen3cantos@telefonica.net
o en nuestra página web.

Personas especiales

La Casa Cultural de Andalucía celebró 
el tradicional pregón de Semana Santa 

Actividades de la Casa de Aragón con motivo de San Jorge
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El día 6 de marzo de 1934
desembarcaba el coronel
Capaz, acompañado del te-
niente Torenci,  un marino y un
moro llamado  Baamarani,
pieza fundamental en relación
al entendimiento con los indí-
genas. Capaz fue recibido de
manera amistosa por los nota-
bles de las cábilas de Mesti y
Sbuia, en la misma playa. Una
actitud que nada tenía que ver
con la que habían adoptado en
agosto del año pasado, cuando
dieron muerte a Chej Buxe-
raya, hermano del sultán Azul
y al interprete Salem Barka, sa-
harauis que se sentían profun-
damente españoles y que
prestaron a nuestra acción en
África extraordinarios servi-
cios. 
Montando un caballo que

los indígenas le habían facili-
tado, se trasladó hasta el po-
blado de Amerdoj, donde pasó
la noche; al día siguiente les
ofreció una comida. Durante la
misma  trató con ellos el esta-
blecer un campo de aterrizaje,
con la promesa de dar trabajo
a unos 600 hombres. En la
playa aterrizaba el suboficial
Pérez Sánchez, que fue señali-
zado valiéndose del despliegue
de 7 turbantes blancos en el
suelo, facilitados por los pro-
pios indígenas. A continuación,
lo hicieron el capitán Quintana
y el suboficial Solans, al tiempo
que desembarcaba el capitán
de Oro, con el resto de efecti-
vos que fueron recibidos
dando muestras de afecto, por
lo habitantes de dicho po-
blado. 
Con el izado de la bandera

nacional, se daba por realizada
la ocupación, sin haber dispa-

rado un solo tiro, gracias a la
labor de acercamiento que
previamente había realizado,
ante los indígenas el coronel
Capaz. En esta misión tuvo un
papel fundamental el sultán
Azul, que por estas fechas se
había entregado a las autori-
dades de cabo Juby, poniendo
en Ifni a disposición del coronel
Capaz, alrededor de de mil in-
dígenas que le seguían en su
lucha contra el dominio fran-
cés.
Con la ocupación de Ifni se

abría la puerta del interior de
Sahara occidental español,
donde tan solo en tres puntos
costeros sentían la presencia de
nuestra soberanía: Cabo Juby,
Villa Cisneros y La Agüera. Era
necesario ocupar de forma fe-
haciente la extensa zona del
desierto, pero. ¿Como debería-
mos obrar para lograr esta pe-
netración? Para conseguir este
objetivo era necesario contro-
larlo totalmente, dominarlo y
desarmarlo, organizar el terri-
torio y estudiar sus posibilida-
des. Desde luego, buscar el
modo de atraer al saharaui del
interior e incorporarlo a nues-
tra sociedad, en una palabra
colonizar nuestro Sahara.
A primeros de mayo salen de

Cabo Juby la expedición hacia
el interior de la Mía de came-
llos con dirección a Dora, prin-
cipal mercado de estos
animales, donde se realizaran
las adquisiciones necesarias de
monturas y semovientes, para
continuar en las mejores con-
diciones hasta la ciudad miste-
riosa de Smara, donde aún
desde 1930, en que lo hizo un
francés Michel Vieuchange y
que le costó la vida, no había
puesto pie ningún europeo. El
campamento de la Mía se esta-
bleció fuera de la alcazaba,
único edificio digno de men-
ción en aquel oasis, junto al
más apartado del morabito de
Sidi Jacob, único que existía en
el Sahara Occidental español;
en cuyo interior dos túmulos,
el del abuelo y de el padre allí
enterrados limitaban una fosa

abierta, lugar preparado par el
propio enterramiento del ac-
tual santón. Había una “fon-
dak”, lugar donde
descansaban los camellos de
las caravanas que llegaban de
paso por el desierto.
Había que seguir pene-

trando el desierto, y el pró-
ximo objetivo a ocupar había
de ser Smara, por ser un punto
de extraordinaria importancia
política, para nuestra acción en
esta zona del desierto saha-
raui. Pero...¿Que era Smara?
¿Una bella ciudad?¿Miste-
riosa? En estas fechas era indu-
dablemente una leyenda. De
ahí que cuando los primeros
aviadores militares que la ob-
servaron desde el aire, se lleva-
ran cierta decepción. Era mas o
menos un grupo de edificacio-
nes, muchas de ellas medio de-
rruidas y sin apenas
habitantes. Era un auténtico
vestigio de lo que antaño
había sido una auténtica ciu-
dad del desierto. Tan solo que-
daba en pie la alcazaba, la
mezquita, un “fondak”, los
pozos y algunas edificaciones.
Smara tenía sin embargo el

prestigio de sus fundadores. El
poblado surgió en los últimos
años del siglo XIX, cuando el
caid Sidi Ma – El - Ainin, hijo de
Mohamed Fadel Ben Mamina,
un santo y virtuoso cherif smi-
lali que había iniciado sus pre-
dicaciones en Chingueti en la
región del Adrar,  quiso exten-
der su influencia sobre las tri-
bus del Zemur, ya en el
corazón de nuestro Sahara.
Decidió por ello levantar una
gran alcazaba en Smara, punto
que era de concentración de
grandes caravanas, y con el
propósito de convertir el lugar
en una gran ciudad, como ca-
pital de un imperio, iniciando
Ma El Ainin la apertura de un
oasis, con la plantación de pal-
meras y el alumbramientos de
pozos de agua.
La ambición de Ma El Ainin

fue creciendo en la misma me-
dida y puso sus ojos en el im-
perio de Marruecos. Para ello,

con sus fuerzas y su séquito de
discípulos, se trasladaría al
Norte, a la región del Sus, mu-
riendo en Tiznit, en el mo-
mento que su fama había
alcanzado el punto más álgido.
Su muerte coincidió con la de
Muley Hafid en Rabat. De ahí
que cuando en el Norte se de-
signaba a Muley Yusef como su
sucesor, los saharauis y susis,
una vez muerto su lider Ma El
Ainin, proclamaron sultán de
Marruecos, en oposición a
Yusef, al hijo de Ma El Ainin,
Mohamed El Hiba, que con-
centró todos sus esfuerzos en
las tierras del Norte, olvidando
los propósitos e iniciativas de
su padre al fundar el poblado
de Smara, situada a unos 190
kilómetros al sureste de Cabo
Juby, sobre la cuenca de la se-
quia El Hamra. Se inicia así  un
despoblamiento de saharauis,
hasta convertirse en el po-
blado que halló el capitán Galo
Buyón cuando entra en ella al
mando de la Mia  de camellos.
Con esta acción se comple-

mentaba una operación con-
junta encaminada, bajo la
dirección del coronel Capaz, a
pacificar la región de influen-
cia española al sur de Marrue-
cos y para efectuar la expulsión
de las tribus de merodeadores
que vivían por sus contornos. 
Smara, desde este momento,

primeros días del mes de julio
de 1934, se va a convertir en
un centro de penetración de
nuestras fuerzas, en el Sahara
Español, con la colaboración
además de elementos de la
propia familia de Ma El Ainin. 
En la ilustración el itinerario

que recorrió el aventurero
francés Michael, la alcazaba de
Smara y una sección de la Mía
de Camellos de Cabo Juby, en
1934, que entrar  por primera
vez en la capital del Sahara.
Eran los inicios, sin embargo
España carecía de las fuerzas
necesarias para controlar
aquella inmensa extensión  de
nuestra soberanía y quedaba
mucho desierto por conocer y
recorrer. (continuará)

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA OCCIDENTAL
Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos
Mayorga Noval

Licenciado en 
Geografía e Historia

Capítulo XV.-  Ocupación de Ifni por el Coronel Capaz. En el Sahara: Dora y Smara.




