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05 de septiembre de 2011; El consejero de
Transportes e Infraestructuras, Antonio Be-
teta, visitó hoy el Centro de Maquinaria que
la Dirección general de Carreteras tiene en
nuestro municipio. En su recorrido por las
instalaciones estuvo acompañado por el al-
calde, José Folgado.
Ambos, junto al director general de Carre-

teras, Iván Maestre, fueron guiados por las
distintas dependencias por Juan Antonio
Fuentes, director del taller demaquinaria. Así,
visitaron el área de taller, la sala de tornos, el
almacén de piezas y aceites y una zona de la-
vadero y pintura. Además, en este centro se
realiza la puesta a punto de todo el parque
de vehículos, 400 en total, que incluye má-
quinas quitanieves, palas mecánicas, desbro-
zadotas, camiones y vehículos de incidencias.
De hecho, las 44 máquinas quitanieves de

las que dispone la Comunidad de Madrid
han sido puestas a punto en los meses de
verano para que estén en perfecto estado

cuando lleguen las nevadas. Antonio Beteta
anunció al final del acto que la previsión es
que se incrementen los medios disponibles
en los próximos meses.

En la conservación de las carreteras de la
región trabaja un equipo de 250 profesio-
nales y el ejecutivo regional ha duplicado el
presupuesto asignado para estas tareas en
los últimos años, de manera que ahora se
invierten 25.000 euros por kilómetro al año,
con un presupuesto de 64 millones de euros
para el presente 2011.

Antonio Beteta y José Folgado visitan el Centro
de Maquinaria de la Dirección general de Carreteras

Más de 64 millones de euros invierte la Comunidad de Madrid en la conservación de las carreteras
El parque regional de vehículos asciende a 400, con 44 máquinas quitanieves
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En el pleno extraordinario ce-
lebrado el pasado 31 de agosto,
el equipo de gobierno del Par-
tido Popular del que formo
parte tomó una decisión muy di-
fícil, de las más complicadas de
los últimos años, ya que ésta su-
ponía renunciar a ganar un pro-
ceso judicial pese a estar
absolutamente convencido de
que la razón estaba de nuestra
parte. ¿Por qué? Simplemente
porque, una vez más y al con-
trario que han hecho el PSOE e
IU, hemos priorizado el interés
general de los ciudadanos y, en
este caso concreto, el de los
1.000 jóvenes tricantinos bene-
ficiarios de las viviendas de pro-
tección pública que se sortearon
en marzo de 2007 y que, una
vez casi finalizadas, se podrán
entregar en unos meses gracias
a nuestra dolorosa decisión.
Por esta única razón de res-

ponsabilidad aprobamos con
nuestros votos el allanamiento
municipal en el recurso conten-
cioso administrativo (sentencia
23 de marzo de 2011 del Tribu-
nal Supremo). En dicha senten-
cia, se decretaba la suspensión

cautelar de las obras única-
mente por un defecto de forma
en el Plan Especial, la ausencia
del informe de la Confederación
Hidrográfica del Tajo sobre la
disponibilidad de los recursos hí-
dricos suficientes para el Nuevo
Desarrollo urbanístico. Dicha
medida fue solicitada por siete
beneficiarios de las viviendas
que, por intereses distintos a, no
han parado de torpedear el pro-
ceso de construcción de dichas
viviendas, lo mismo que el PSOE
hizo durante años contra el Plan
General, contra el Plan Parcial,
contra la concesión de las obras,
contra el concurso, etc.
En los meses de junio y julio,

una vez conocido que el Su-
premo rechazaba el incidente
de nulidad de actuaciones pre-
sentado por el ayuntamiento
para levantar la suspensión cau-
telar de las obras, yo mismo
mantuve reuniones con los de-
mandantes para hacerles com-
prender que estaban causando
un gran perjuicio a la mayoría
de los jóvenes que querían ver
ya sus casas finalizadas y poder
entrar a vivir en ellas. Lo hice
además con fundamento, ya
que el informe sobre los recur-
sos hídricos suficientes para el
Nuevo Desarrollo ya obra en
nuestro poder y es totalmente
positivo como habíamos mante-
nido en numerosas ocasiones.
Por ello, llegué incluso a pedir-
les que pidieran la retirada de la
suspensión cautelar para que
concluyeran las obras y pudiéra-

mos entregar las casas en muy
poco tiempo. ¿Cuál fue su res-
puesta? No sólo no atender
nuestra petición sino enviar un
documento muy duro al Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid y totalmente contrario, no
a nuestros intereses sino al de
los restantes 993 jóvenes, consi-
guiendo que no se retirara
dicha medida y que las obras si-
guieran paradas.
El Tribunal Superior de Justi-

cia de Madrid se iba a pronun-
ciar el 22 de septiembre pero,
tanto en el caso muy probable
de que diera la razón al Ayunta-
miento como si no lo hiciera, su-
pondría un retraso importante
en la entrega de las viviendas,
perjudicando a la mayoría de los
jóvenes que quieren entrar en
sus casas cuanto antes. Si el
TSJM diese la razón al Ayunta-
miento como presumiblemente
ocurriría, los siete demandantes
recurrirían casi con seguridad de
nuevo al Supremo vista su tra-
yectoria hasta la fecha, alargán-
dose la resolución del proceso
más de dos años; en caso con-
trario, si fuese estimado el re-
curso de los demandantes,
habría que comenzar otra vez
con la tramitación.
De hecho, en un último in-

tento valdío por mi parte, les
pedí públicamente y por dos
veces en el Pleno del día 31 de
agosto a los demandantes pre-
sentes en la sala que si se com-
prometían a aceptar el fallo del
TSJM del día 22 y no recurrir en

casación al Tribunal Supremo,
retiraríamos el allanamiento del
orden del día.
Por ello, me toca explicar

ahora la postura adoptada por
el equipo de gobierno popular
al solicitar el allanamiento mu-
nicipal. De una manera gráfica,
les puedo dedir que cedemos
para evitar un mal mayor, ya
que preferimos que la entrega
de las viviendas se demore unos
meses a que ese retraso pase a
ser de dos a tres años. ¿Qué
hacen entonces el PSOE e IU
después de explicarse esta para-
dójica realidad? Votar en contra
de esta decisión que acata el
auto del Tribunal Supremo y
que busca agilizar la entrega de
las casas a los jóvenes tricanti-
nos, cuya inmensa mayoría lo
único que quiere es independi-
zarse cuanto antes y hacer su
vida en la vivienda que le tocó
en sorteo público en marzo de
2007.
Hay cosas que parece que no

cambiarán nunca en Tres Can-
tos. Una de ellas es que el PSOE
continúe hoy en día oponién-
dose al progreso y crecimiento
de nuestra ciudad. Se han
opuesto siempre, como así lo
demuestran la decena de proce-
sos judiciales perdidos en la úl-
tima década y referidos a
asuntos urbanísticos, tratando
siempre de judicializar la vida
política local, suponiendo a las
arcas del Consistorio más de
400.000 euros en juicios gana-
dos por el Ayuntamiento y con-
siguiendo sólo retrasar, que no
parar, numerosos procedimien-
tos beneficiosos para la mayoría
de los tricantinos. Ahora, nue-
vamente, se ponen enfrente del
sentido común y del interés ge-
neral de la mayoría de los jóve-
nes. Craso error del que no
parecen aprender.
Nosotros, por el contrario, sí

que hemos tenido siempre claro
que debemos defender a la in-
mensa mayoría de los tricanti-
nos y sus intereses. Eso es lo que
venimos haciendo desde hace
ya más de cuatro años y es lo
que continuaremos haciendo en
el futuro.

El Partido Popular sí defiende el interés
general de los jóvenes tricantinos

Jesús Moreno
Secretario general del Partido Popular
Concejal de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda
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a vida de millones de personas
corre peligro y Manos Unidas,
como viene haciendo desde su
nacimiento, no puede sustraerse

al dolor y al sufrimiento de estas personas,
que nos necesitan hoy más que nunca.
El pasado miércoles, las Naciones Uni-

das declararon la hambruna (*) en dos re-
giones del sur de Somalia, y advirtieron de
que la situación podría ampliarse a otras
regiones del país, si la comunidad inter-
nacional no interviene con prontitud. El
hambre afecta a casi la mitad de la pobla-
ción somalí, 3,7 millones de personas, de
los cuales 2,8 millones están en el sur.
Los graves problemas alimentarios se

extienden también a los países del lla-
mado Cuerno de África, Sudán del Sur, Dji-
bouti, Eritrea, Etiopía y Kenia, en estos
dos últimos, que además son receptores
de la mayor parte de los desplazados pro-
venientes de Somalia, se ha declarado ya
la emergencia. De esta manera, el hambre
y la desnutrición amenazan la vida de más
de 11 millones de personas. La sequía, su-
mada al incremento del precio de los ali-
mentos en los mercados internacionales,
está causando estragos entre los sectores
de población más pobres.
Las personas más vulnerables en estos

casos son las mujeres, los ancianos y los
niños, que huyen desesperados de sus ho-
gares, buscando una mano amiga que los
socorra. Muchos de ellos, sobre todo los
más pequeños, se quedan en el camino,
porque el hambre hace aún más mella en
ello, muchas veces, sus consecuencias son
irreversibles.
(*) La hambruna se da cuando hay una

tasa de mortalidad de más de dos de cada
10.000 personas al día y cuesta la vida de
más de un 30 por ciento de los niños de
menos de cinco años en toda una región.
(Naciones Unidas).
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Manos Unidas ha abierto una cuenta de emergencia para dar respuesta a las peticiones de
ayuda que se están recibiendo desde el Cuerno de África y a la demanda de nuestros socios,
colaboradores y amigos. Todos aquellos que deseen colaborar pueden hacerlo en la si-
guiente cuenta de emergencia:

BANCO POPULAR
Cta. Nº 0075 - 0001 - 85 - 0606786759

REF: EMERGENCIA CUERNO DE AFRICA

S.O.S CUERNO DE ÁFRICA
Manos Unidas abre una cuenta de emergencia

para ayudar a la población afectada por el hambre
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En esta nueva legislatura, en la que Izquierda Unida
– Los Verdes ha obtenido tres concejales, nos propone-
mos a hacer una oposición constructiva y firme.

Así en el primer pleno, el 15 de junio, nos opusimos
con rotundidad a la subida los salarios de los políticos
por estimar, sin entrar en otras valoraciones, que en los
momentos de crisis que estamos atravesando, la falta de
acuerdo con los convenios de los trabajadores del Ayun-
tamiento y de la EMS (Empresa Municipal de Servicios),
nos parece ignominioso que quienes tiene la potestad
para corregir esta situación sean los que se suban los
sueldos en primer lugar. También nos opusimos al punto
que hacía referencia al número de cargos de confianza.
Ambos puntos fueron aprobados con el voto del PP y
del PSOE.

En el segundo pleno, celebrado el 29 de junio, hici-
mos varias preguntas y ruegos al equipo de gobierno:
La primera fue relativa a la documentación, ya que esta
no estuvo a disposición de los concejales hasta dos días
antes del pleno; el Secretario se comprometió a que
esto no volvería a suceder. La segunda pregunta era re-
lativa a los cargos de confianza y hacía hincapié en si
estaban o no dentro de la Relación de Puestos de Tra-
bajo del Ayuntamiento; han quedado en comunicár-
noslo. El tercer apartado fue un ruego instando al
gobierno municipal a que tuviera una reunión con los

afectados de las 1000 viviendas para intentar llegar a
un acuerdo; parece que esa reunión se llevará a cabo.
Además, sugerimos que en la nueva herramienta de la
página web en el apartado “Preguntale a” también
fuera posible que los ciudadanos/as pudieran pregun-
tarle a la oposición; en el otro apartado de “Quejas y
Sugerencias” pedimos que todos pudiéramos ver cua-
les son las quejas o sugerencias y no solo el equipo de
gobierno abogando por una mayor transparencia. Por
otro lado, pedimos que la marquesina de la Ronda de
losMontes esquina Av. de Artesanos, donde está la pa-
rada de la residencia Los Camilos, se cambiara pasado
el paso de peatones porque cuando están los autobu-
ses parados no hay mucha visibilidad; el concejal co-
rrespondiente se comprometió a cambiarla.
Preguntamos por la situación de la ADJ (Agrupación
Deportiva Juvenil) a quien, después de 25 años, le han
quitado la organización de las ligas de fútbol sala del
Ayuntamiento; el concejal correspondiente comentó
que había habido muchas quejas y que este año lo or-
ganizaría el Unión Tres Cantos de Fútbol Sala que, ade-
más, es quien organiza la liga social.

En otro orden de cosas
En Izquierda Unida – Los Verdes llevamos más de 25

años solicitando un cambio de la ley electoral con el fin
de que la democracia sea totalmente representativa y

que cada voto valga lo mismo se vote en Madrid o en
Soria.

También, hemos solicitado en el año 2008, a través
de nuestro parlamentario Gaspar Llamazares, la dación
en pago de la vivienda en caso de no poder pagar la hi-
poteca y que eso liquidara la deuda. Este hecho lo ha
vuelto a repetir en enero de este año 2011, y en ambos
casos recibió el voto en contra del PP y del PSOE.

Izquierda Unida – Los Verdes ha elaborado, en el
año 2010, un documento con 100medidas para salir de
la crisis que está a disposición de los lectores en
www.travesiadigital.com/100.pdf.

En Izquierda Unida – Los Verdes nos comprometi-
mos a llevar al pleno del Ayuntamiento cuantas inicia-
tivas, preguntas y ruegos que los ciudadanos o
ciudadanas o colectivos planteen, estemos o no de
acuerdo con ellas. La idea es construir desde la iz-
quierda, ya que Izquierda Unida – Los Verdes se ha con-
vertido en la única izquierda dentro de Tres Cantos, un
espacio de ideas y convivencia que permita revertir la
situación a la que nos han llevado tanto PP como PSOE.

Cualquier consulta o sugerencia que se quiera hacer
pueden dirigirse a iu@tres-cantos.org o
federico.mas@tres-cantos.org

Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes

Nº 046/11. Reglamento y normas de funcionamiento
interno del Centro Social Municipal deMayores. Apro-
bación provisional

En relación a esta propuesta en UPyD pensamos que
la existencia de un Centro de Mayores por parte de la
Comunidad deMadrid y la apertura de un Centro Social
Municipal de Mayores creado a iniciativa del Ayunta-
miento, constituye un ejemplo claro de duplicidad entre
dos niveles de la administración. Además, dadas las di-
mensiones del centro, nos preocupa la sostenibilidad
del mismo. Pensamos que en estos momentos, en los
que es tan necesaria la austeridad, un centro con las ca-
racterísticas que tiene puede suponer en gasto excesivo.

En lo referente al reglamento nos parece que lo que
en él está recogido en general es correcto. Hay puntos
en los cuales discrepamos y nos gustaría que en el fu-
turo fueran corregidos; por ejemplo, nos gustaría que
el centro se mantuviera abierto todo el año y que si se
producen subcontrataciones de los servicios de cafete-
ría, peluquería, podología, etc. esto se haga con lamá-
xima transparencia, evitando, en la medida de los
posible, utilizar el mes de agosto para estos fines. Por
las razones aludidas, nuestro voto es la ABSTENCIÓN.

Nº 047/11. Constitución y organización básica de los
Consejos Sectoriales

En relación a esta propuesta, Unión, Progreso y De-
mocracia ha defendido y sigue defendiendo el esta-
blecimiento de cauces de participación ciudadana, así
esta recogido en nuestro programa electoral, al igual
que defendemos lamáxima transparencia. Ahora bien,
echamos en falta la creación de un consejo sectorial
que denominaremos Consejo Sectorial de Comercio e
Industria, que establezca los cauces adecuados para
que el tejido empresarial tricantino pueda defender y
elevar sus propuestas al Ayuntamiento. Por estas razo-
nes aludidas, nuestro voto es A FAVOR.

Nº 048/11. Estudio de detalle presentado por FCC
CONSTRUCCIÓN, S.A. para la modificación de la orde-
nación de varias parcelas del Plan Parcial del Sector AR
Nuevo Tres Cantos. Aprobación definitiva.

En relación a este punto, debido a que no dispone-
mos de los suficientes elementos de juicio para hacer una
valoración adecuada. Nuestro voto es la ABSTENCIÓN.

PARTE DEDICADA AL CONTROL DE LOS DEMÁS ÓR-
GANOS DE LA CORPORACION.

Propuesta de PP: declarar de interés social las actua-
ciones orientadas al equipamiento dotacional del Cen-
tro de Mayores.

En el punto Nº 046/11 ya argumentamos nuestro po-
sición referente al tema de las competencias impropias,
ahora bien, al haber recibido información del Sr. Se-
cretario en el sentido que la existencia de un Centro
Social Municipal de Mayores es una competencia mu-
nicipal y siendo necesaria la dotación de equipamiento
para que este centro pueda cumplir su función, cree-
mos que en aras del aprovechamiento del centro sería
necesario adquirir dicho equipamiento. No obstante,
debido la premura de tiempo con la que se nos ha fa-
cilitado la información, se nos entregó el día de ayer,
no hemos podido analizar este asunto con suficiente
detalle. Atendiendo a las razones expuestas, nuestro
voto es LA ABSTENCIÓN.

MOCIÓN DE UPyD de apoyo a Orden Constitucional
en el País Vasco

Conmotivo de los últimos acontecimiento ocurridos
en el País Vasco, tanto en fechas anteriores a las elec-
ciones del día 22 de mayo, como en fecha posteriores,
en las que se han producidos insultos, amenazas y co-
acciones a personas, candidatos y cargos electos, espe-
cialmente a un concejal del PP en Elorrio, los
representantes de UPyD hemos creído adecuado salir
en defensa del orden constitucional y, por tanto,
hemos presentado una moción en apoyo de dichos
concejales.

Moción del PSOE: Creación del Consejo Económico y
Social de Tres Cantos.

En el Grupo Municipal de Unión, Progreso Demo-
cracia pensamos que es bueno y necesario establecer

cauces de participación ciudadana, así está contem-
plado en nuestro programa; ahora bien, creemos pen-
samos que la creación de un Consejo Económico y
Social es más propio de otras administraciones, la au-
tonómica y estatal. Creemos que reunir en un único
Consejo Económico y Social del que formen parte la ad-
ministración local, empresas, industrias, comerciantes,
sindicatos, asociaciones y o entidades sociales y econó-
micas de la ciudad va a resultar poco operativo. Por las
razones aludidas, nuestro voto es LA ABSTENCIÓN.

Moción de IU/LV: homologación con Colmenar Viejo
del número de asesores y cargos de confianza.

Estando de acuerdo en el fondo del asunto, en el
sentido de que somos partidarios de reducir el número
de cargos de confianza, pensamos, sin embargo, que
tiene poco sentido tratar de homologarnos en todo al
ayuntamiento vecino, Colmenar Viejo. Creemos que el
número de cargos de confianza debe ser reducido, para
determinadas funciones entendemos que se deberían
utilizar preferentemente funcionarios, pero tampoco
estemos diciendo que los cargos de confianza deban
desaparecer por completo. Creemos que su número
debe ser fijado en base a las necesidades y característi-
cas de nuestro municipio, utilizando sólo como refe-
rencia los que acontezca en ayuntamiento vecinos. Por
las razones apuntadas, nuestro voto es EN CONTRA.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Hemos visto que los salarios de cargos electos y per-

sonal de confianza ya se han hecho público en el Bole-
tín Oficial de La Comunidad de Madrid. Como
recordará el Sr. Alcalde en una reunión de portavoces
le pedimos que esta información se hiciera pública en
la página web del Ayuntamiento simplemente esta-
bleciendo un enlace a la información publicada en el
boletín. En aras de la transparencia rogamos al Sr. Al-
calde que esto sea realizado. A título informativo dire-
mos que nosotros ya hemos hecho, justamente, esto en
nuestro blog de UPyD.

Izquierda Unida – Los Verdes informa a los vecinos y vecinas

LAS POSTURAS DE UPYD EN EL PLENO DEL 15 DE JULIO
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02 de septiembre de 2011; El alcalde de Tres
Cantos, José Folgado, recorrió ayer diver-
sas zonas del municipio acompañado por
el segundo teniente de alcalde y concejal
de Urbanismo, Vivienda e Infraestructu-
ras, Jesús Moreno. El objetivo era cono-
cer con mayor detalle algunas de las
mejoras que próximamente se llevarán a
cabo.
Así, comenzaron el itinerario en la zona

industrial, incluyendo la ronda de Valdeca-
rrizo, donde comprobaron la reordenación
del tráfico realizada últimamente para me-
jorar la movilidad en toda esta arteria. El
alcalde también vio la gran diferencia exis-
tente entre la parte de la avenida de la In-
dustria ya remodelada hace un par de años
y la zona que queda por mejorar, con un
aspecto mucho más congestionado, desor-
denado y con carencias de zonas de apar-
camiento habilitadas. En el futuro, la
avenida de la Industria verá completada su

remodelación dando continuidad a la pri-
mera fase ya ejecutada.
Posteriormente, el alcalde paseó por

Soto de Viñuelas, donde conversó con va-
rios vecinos que le plantearon diversas su-
gerencias y que también le felicitaron por
diversas acciones llevadas a cabo en estos
últimos tiempos, entre otras el soterra-
miento de las líneas de telefonía, la lim-
pieza del Parque del Este y el parque de
ocio infantil y juvenil puesto en marcha en

noviembre del año pasado en el que era un
campo de fútbol de tierra apenas utilizado.

Operación asfalto 2011
En el transcurso de lamañana, José Folgado

y Jesús Moreno caminaron por las calles que
serán reasfaltadas este año dentro de la Ope-
ración asfalto. Así, recorrieron parte de la ave-
nida de Viñuelas, avenida de los Montes y
avenida de los Artesanos, principales vías que
verán mejorado su aspecto en unos meses.
El alcalde quiso también acercarse al co-

legio Humanitas Bilingual School, centro
escolar que comenzará su actividad en Tres
Cantos en unos días. Allí tuvo la oportuni-
dad de charlar con varios de los profesores.
Por último, visitó el Sector Cineastas para
valorar posibles mejoras que emprender
próximamente. Los vecinos le pararon en
diversas ocasiones para comentarle algu-
nas quejas, sugerencias, comentarios y feli-
citaciones.

El alcalde recorre diferentes Sectores de la ciudad
en los que se pondrán en marcha próximas actuaciones
La zona industrial, Soto de Viñuelas y el Sector Cineastas fueron algunas zonas visitadas

La operación asfalto 2011 se centrará en las avenidas de Viñuelas, de los Montes y de Artesanos.
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19 de julio de 2011.- El Ayuntamiento de Tres
Cantos, a través de la Concejalía de Perso-
nas con Discapacidad, ha presentado el
pasado 14 de julio, junto con la Fundación
Polibea el nuevo Centro de Recursos des-
tinado a personas con discapacidad física
grave, en el centro municipal 21 de
Marzo. La concejala estuvo acompañada
por José Félix Sanz, presidente de la Fun-
dación Polibea.
Este proyecto será una realidad este

mismo mes de julio, cuando comiencen las
obras en la parcela situada en la calle Taga-
rral. Según el convenio firmado por ambas
instituciones, el Ayuntamiento cedió a la
Fundación Polibea una parcela de 2.600 m2
en la que se construirá el Centro de Recursos
dirigido a personas con discapacidad física
grave. Esta cesión tendrá una duración de
50 años, renovable cada cinco años y en nin-
gún caso superará los 75 años de cesión.

Un centro para el futuro
La Fundación Polibea tiene previsto la

construcción de un Centro de Día con 60
plazas, 50 Pisos-Residencia, un Centro de
Atención Ambulatoria y un Centro de In-
formación y Asesoramiento sobre discapaci-
dad. El edificio, dotado de alta tecnología,
será totalmente accesible y respetuoso con
el medio ambiente.
Además, las instalaciones estarán asistidas

por personal especializado las 24 horas del
día, todo el año, y su gestión estará siempre
basada en la atención individualizada de cada
persona con discapacidad, con el objetivo de
que se logre un entorno que favorezca la au-
tonomía personal y la participación.
El Centro está dirigido a personas, mayo-

res de 18 años fundamentalmente con pa-
rálisis cerebral y daño cerebral y las plazas
serán asignadas por la Comunidad de Ma-
drid, con preferencia para los residentes de

Tres Cantos y vecinos de otros municipios
cercanos. “El Ayuntamiento ha logrado que
Tres Cantos tenga, de forma gratuita, seis
plazas en el Centro de Día y de seis plazas
en los pisos-residencia”, asegura la conce-
jala de Personas con Discapacidad, Carmen
Posada.

Único en España
Posada afirmó que gracias a este acuerdo

nuestro municipio dispondrá de un Centro
de Recursos único en España. “La Fundación
Polibea es una entidad sin ánimo de lucro,
dedicada a la atención integral de personas
con discapacidad física grave. Polibea es un
referente a nivel nacional en este ámbito
por su buen hacer y su implicación en im-
pulsar la independencia y autonomía per-
sonal, así como por facilitar su participación
laboral y social a través de diferentes pro-
gramas”, señaló la concejala.

Comienzan las obras del nuevo Centro de Recursos
para personas con discapacidad en Tres Cantos

El edificio albergará un Centro de Día, un Centro de Pisos-Residencia,
un Centro de Atención ambulatoria y un Centro de Asesoramiento e Información

La parcela donde se construirá está situada en la calle Tagarral



P: ¿Por qué decides emprender este negocio en Tres Cantos?
R: Durante años he querido tener mi propia confitería y hemos visto
la oportunidad claramente en Tres Cantos, municipio al que mi fa-
milia y yo nos sentimos muy ligados desde hace varios años. Mi tra-
yectoria profesional se ha desarrollado en el norte de España, una
zona donde destaca la gran variedad y calidad ligada a la tradición
repostera. En Asturias todos los buenos momentos los acompaña-
mos con un dulce, y esperamos que en Tres Cantos la gente tenga
muchos buenos momentos para celebrar.

P: ¿Qué podemos degustar en Confitería Holguera?
R: Nuestra idea era convertir el sueño de la confitería en un “ne-
gocio para las sentidos”, donde los clientes puedan descubrir nue-
vos sabores y tener la garantía de que están consumiendo un
producto de primerísima calidad. Siento pasión por esta profesión
a la que me llevo dedicando muchos años y la intento poner día a
día en todo lo que elaboramos. Nuestro deseo es que la gente de
Tres Cantos pueda hacerse pequeños regalos para los sentidos.
Por esta razón el surtido es muy amplio “que cada vez haya algo di-
ferente que probar”. En cualquier caso, todos nuestros productos se
elaboran en el obrador de la confitería y para ello seleccionamos las
mejores materias primas.
Dentro de nuestro surtido de pastelería dulce y salada, hemos in-
corporado una sección especial para bombonería y pastas, produc-
tos delicatessen, helados, pan y dulces específicos para cada
temporada.
En nuestra cafetería contamos con una amplia y exclusiva carta de
tes y chocolates.

P: ¿Cuál es la especialidad de esta Confitería?
R: En pastelería salada las milhojas de cabrales - elaboradas con au-
téntico queso de cabrales – y las empanadas artesanas de hojaldre
están teniendo un gran éxito entre el público de Tres Cantos. Pero
el surtido tanto en pastelería dulce como en salada es muy amplio,
con especialidades propias cada temporada (buñuelos, huesos de
santo, turrones de elaboración propia, roscones de Reyes, etc.) y
nuevos formatos y tamaños (minis, docenas,…).
Una sección que queremos dar a conocer en Tres Cantos es la dedi-
cada a los bombones artesanos, a los que se ha dado un especial
protagonismo y que por ello los hemos dispuesto en una de las pie-
zas más destacables de la tienda: la bombonera. Colocados allí con
esmero y mucho cariño, animo a nuestros clientes a que los prue-
ben.
Tomás está introduciendo gran variedad de dulces típicos del norte
de España como las famosas Princesitas o Moscovitas – “aunque el
público de Tres Cantos consume los dulces que ofrece la tienda, es-
tamos gratamente sorprendidos de la demanda de las especialida-
des de Asturias e incluso algunos clientes nos piden los famosos
carbayones de Oviedo, el postre gijonés o milhojas de crema y me-
rengue” -.

También se pueden hacer encargos de todos los productos, en los
que intentamos siempre adaptarnos a los gustos de cada cliente:
personalización de tartas, pedidos para cumpleaños y eventos, reu-
niones de empresas, restaurantes, etc.
Otro aspecto resaltable del negocio es lo agradable que resulta su
estancia. El local está decorado con un estilo propio basado en el
color blanco, concebido como un espacio neutro y luminoso – “ los
mostradores se han diseñado específicamente para facilitar la cer-
canía con el cliente y la fachada permite ver todo el interior. Se ha
pretendido generar un entorno especialmente acogedor tanto para
los clientes que acudan a realizar la compra diaria, como para los
niños y jóvenes que eligen su helado o pastel preferido, como para
los que, además, se sienten a tomar algo o degustar un sabroso café
100% natural” -.
Por último, es destacable la ilusión de Tomás y su familia, que com-
parte este proyecto, junto con sus empleados Antonio, Marian y Va-
nesa. Así, podemos ver a su esposa Mª Sol charlando con los clientes
y a su hijo Rubén que está trabajando en la tienda. Tomás, siempre
en el obrador elaborando sus productos, está a disposición del pú-
blico para facilitar toda la información que le soliciten. Tanto ellos
como el resto del equipo, siempre a disposición de los clientes, in-
tentando crear un entorno agradable en el que estos se sientan a
gusto, mimados y escuchados, ya que, en palabras de ellos, son sus
comentarios y sugerencias los que les ayudan a mejorar cada día.

UN NUEVO NEGOCIO PARA LOS SENTIDOS
El pasado mes de junio se inauguró en Tres Cantos Con-
fitería Holguera, negocio familiar dentro de un concepto
artesanal, que viene a completar la oferta de pastelería
de la zona.
Sentarse en la terraza o en la cafetería de la Confitería
Holguera, será todo un placer para los paladares más
selectos de Tres Cantos, donde se disfrutará de multi-
tud de especialidades dulces y saladas recién salidas
del horno, ya que el establecimiento cuenta con su pro-
pio obrador.

Este ilusionante proyecto nace con la idea de poner a
disposición del público tricantino el buen hacer dentro
del mundo de la repostería artesana de Tomás Holguera,
maestro pastelero con más de 30 años de oficio, así
como un lugar agradable donde poder degustar los de-
liciosos productos que allí se elaboran: “nos gustaría
que nuestros clientes se sintieran en la Confitería Hol-
guera verdaderamente a gusto, queremos mimarles con
el mejor género y un trato muy agradable. Nos encan-
taría convertir ese momento en algo especial”.

Para degustar todos sus productos, podemos encontrar Confitería Holguera en Sector Pueblos, 6 de Tres Cantos
ABIERTO TODOS LOS DÍAS, DE LUNES A DOMINGO TELF.: 91 804 12 38
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BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO
DE TRES CANTOS EL DÍA
16 DE JULIO DE 2009

D. MIGUEL AGUADO ARNÁEZ.-
Hemos recibido reclamaciones por la tem-

peratura, por el aire acondicionado en el
campus de baloncesto que este año sí se hace
en Tres Cantos, os dicen que cuando han re-
clamado que se pusiera les han dicho que se
ponía sólo en grandes concentraciones o
cuando había mucho personal, esto es lo que
nos trasladan, nosotros creemos que un cam-
pus con niños y niñas practicando deporte en
pleno verano, pues requiere que no se des-
mayen, reflexión que hacemos.
Es la información que tenemos, que no se

pone el aire porque son poco, como se des-
mayen, no parece adecuado jugar al balon-
cesto con el calor que hace, es una queja yo
no lo he visto traslado la queja, y si tienen
razón póngales el aire acondicionado para
que la práctica del deporte no sea una tor-
tura. Parece razonable.

U:\ACTAS PLENOS\2009\pleno 16.07.09.doc
Página 19 de 19

D. VALENTÍN PANOJO GUTIERREZ.-
por último, el Sr. Aguado me pregunta por

el aire acondicionado del polideportivo de la
Luz, ya le respondí a su compañera en la Co-
misión Informativa de Asuntos de Pleno, le rei-
tero que el tema del aire acondicionado
seguimos un protocolo que no lo hemos im-
plantado nosotros, sino que ya viene de años,
se preguntó al Gerente del Área de Deportes
cómo se actuaba en estos casos, no hay nin-
gún problema por poner el aire acondicio-
nado, pero la razón que nos dio el protocolo
que se sigue, que es en función del aforo de la
propia instalación, a nosotros nos pareció co-
herente, es evidente que el gasto que supone
conectar el aire acondicionado son treinta mil
euros tener el aire acondicionado durante una
semana, por eso son los motivos por los cuales,
solo se conecta cuando la afluencia de público
a la instalación es la suficiente; por lo tanto,
en esta ocasión no consideramos oportuno
poner el aire acondicionado. Y por mi parte
creo que es todo, muchas gracias.

U:\ACTAS PLENOS\2009\pleno 16.07.09.doc
Página 34 de 34

Tres Cantos, 29 de agosto de 2011.- La respuesta
del gobierno del PP de Tres Cantos a los
peregrinos de las JMJ ha sido muy prolija
en medios, de hecho ha sido uno de los
municipios de la Comunidad de Madrid
que más personas ha acogido. Mante-
niendo el respeto a todas las confesiones
religiosas y en este caso a la católica, no
ha resultado difícil de comprobar como
el gobierno del PP de la ciudad ha hecho
un uso importante de los medios y de los
servicios públicos para acoger a los pere-
grinos durante las pasadas jornadas. Una
utilización de medios que habrán su-
puesto un importante gasto para las
arcas municipales y que está pendiente
de cuantificar de manera pormenorizada
y concreta.
La decisión de que se acogiera a los pe-

regrinos y el coste que ha supuesto ha
sido únicamente voluntad del equipo de
gobierno, ya que en ningún momento
se requirió la opinión del resto de los
grupos municipales, ni por el hecho en
sí mismo ni por el coste que iba a supo-
ner. Una decisión que demuestra una
vez más el ideario religioso del go-
bierno de PP de Tres Cantos, que a pesar
de contar con el respeto que merece, no
puede ser motivo para que de manera
unilateral y cuantiosa haga uso de los
medios públicos.
Además, durante la estancia de los pe-

regrinos de las JMJ en la ciudad, se ha
puesto de manifiesto que existe una
doble vara de medir ante las necesidades
de las personas por parte del gobierno
del PP. Un ejemplo ha sido la utilización
del aire acondicionado en el polidepor-
tivo de la Luz durante el tiempo que ha
durado la estancia de los peregrinos, ya
que mientras en anteriores ocasiones y
debido también a las altas temperaturas
se solicitó al gobierno que se pusiera en
funcionamiento el aire acondicionado
para las actividades de las escuelas y clu-
bes deportivos de la ciudad que utilizan

el polideportivo éste se negó alegando
que resultaba muy costoso*, sin em-
bargo durante las JMJ no ha habido nin-
gún problema para su utilización. ¿Cómo
se puede negar una infraestructura pú-
blica a los usuarios que abonan sus cuo-
tas deportivas municipales y sin embargo
ese mismo medio se puede poner a dis-
posición de otros colectivos que no tie-
nen nada que ver con la ciudad?.
Otro ejemplo de la distinción que ha

hecho el gobierno entre las JMJ y otras
actuaciones locales se puede ver en la
negativa del alcalde a realizar los plenos
por la tarde (arrebatando a muchos ve-
cinos el derecho a poder asistir) debido
que supone un coste adicional de sumi-
nistros, de medios y de mantenimiento,
cuestión que resulta muy discutible,
mientras no ha existido ningún pro-
blema ante el gasto innecesario que han
supuesto las JMJ.
“Nuevamente se ha puesto de mani-

fiesto que el gobierno del PP de Tres
Cantos da un trato de favor a todo lo
que está en la órbita de sus creencias re-
ligiosas personales y utiliza los medios
públicos para hacerlo. Los gastos que las
JMJ han supuesto para este ayunta-
miento, pendientes de valoración, se han
de añadir a la subvención de 348.000€
(58 millones de pesetas) que el gobierno
municipal hizo el pasado año a la Parro-
quia de Santa Teresa de Jesús, de la pri-
mera fase, en concepto de
rehabilitación. Cualquier confesionali-
dad ha de ser respetada pero también lo
han de ser los medios públicos y su utili-
zación” informa Lydia Martínez portavoz
del grupo municipal socialista.

* Se adjunta documento donde se re-
cogen las afirmaciones del Concejal de
Deportes, Valentín Panojo, en el pleno
del 16.07.09

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

El gobierno del PP tricantino antepone
sus creencias religiosas frente a la

austeridad que predica
El gobierno tricantino mientras aboga por la austeridad utiliza, nuevamente, medios econó-
micos públicos en apoyo de la iglesia católica y otorga un trato de favor a los peregrinos de las
JMJ frente a los vecinos de la ciudad.

RADIO TAXI TRES CANTOS
SERVICIO LAS 24 H. 6 4 6 3 4 4 4 8 4

Los más cercanos a su domicilio



17 de agosto de 2011.- José Folgado, alcalde
de Tres Cantos, ha querido conocer de pri-
mera mano cómo están viviendo los más de
3.000 jóvenes llegados de diversos países
que están instalados estos días en nuestro
municipio, con motivo de la Jornada Mun-
dial de la Juventud.
Así, el primer edil, acompañado por el se-

gundo teniente de alcalde, Jesús Moreno, ha
visitado el polideportivo de la Luz, donde
tienen su base 1.360 jóvenes, y el polidepor-
tivo Miguel de Cervantes, donde duermen
otros 453 peregrinos. Ambos pudieron com-
probar cómo la organización y limpieza está
siendo muy eficiente gracias al importantí-
simo apoyo de los más de 140 voluntarios
tricantinos y al propio comportamiento cí-
vico de los jóvenes.
Además de los polideportivos y las parro-

quias, 104 familias tricantinas de acogida
han abierto las puertas de sus casas para re-
cibir a los jóvenes participantes en la Jor-
nada Mundial de la Juventud.
El colegio Nuestra Señora de la Merced y

la residencia asistida San Camilo también
prestarán sus instalaciones para los peregri-
nos y durante el fin de semana abrirán tam-

bién sus puertas los Institutos Antonio López
y José Luis Sampedro.
Tres Cantos acoge mayoritariamente a jó-

venes italianos, aunque también hay de na-
cionalidad francesa, italiana, inglesa,
americana y eslovaca, que podrán disfrutar
de actividades programadas para esas fechas
en el municipio. Los días 17, 18 y 19 hay ca-
tequesis en las parroquias de Tres Cantos y
para la tarde de hoy están previstas diversas
actuaciones musicales en la Plaza de la Fa-
milia, a partir de las 20 horas.
“Miniguardia” suiza en Tres Cantos
En la tarde de ayer, Beatriz de Munck, pri-

mera teniente de alcalde, recibió en la Casa
de la Cultura al medio centenar de chavales
que, ataviados con el uniforme de la Guar-
dia Suiza, recibirán al Papa el próximo jueves
día 18 a su llegada a nuestro país y le escol-
tarán también en su despedida el próximo
día 21 de agosto en Barajas.
Se trata de 56 niños de entre 9 y 13 años

de edad, entre ellos varios tricantinos, diri-
gidos por dos comandantes adultos. Los orí-
genes de esta guardia de honor tan especial
se remontan a la primera visita que realizó el
Papa Juan Pablo II a España en el año 1982.
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El IES Jorge Manrique y el uso
de las instalaciones públicas

El profesorado del IES Jorge Manrique
decidió por mayoría absoluta, en el
claustro celebrado el 30 de junio de
2011, mostrar su repulsa por la utiliza-
ción de los centros educativos públicos
en general y de su centro, en particular,
por una entidad privada, como es la
iglesia católica, para acoger a los visi-
tantes que tendrá Madrid como conse-
cuencia de la próxima visita del Papa a
España durante el mes de agosto. Asi-
mismo, el profesorado consideró nece-
sario dar a conocer esta repulsa al
pueblo de Tres Cantos, mediante una
nota de prensa.
Las instalaciones del IES Jorge Manri-

que son utilizadas a lo largo de todo el
curso por la UNED, quien paga una
cierta cantidad al centro en concepto de
alquiler de las aulas. Por esta razón, es
difícil de comprender para la mayoría
del profesorado que un organismo ofi-
cial como es la UNED desembolse un di-
nero por el uso del centro y no lo haga
una entidad privada.
Además, como es habitual, la Conse-

jería de Educación de la Comunidad de
Madrid no ha contado con la opinión
del profesorado para adoptar esta deci-
sión, sólo ha informado a la dirección de
los centros de hechos consumados.

Claustro del IES Jorge Manrique

Tres Cantos acoge hasta el día 21 a más de 3.000 peregrinos

El alcalde da la bienvenida a los peregrinos
de la Jornada Mundial de la Juventud
La labor organizativa y de limpieza de los voluntarios tricantinos está siendo
importantísima Tres Cantos acoge sobre todo a italianos,
aunque también a franceses, ingleses, americanos y eslovacos.
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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
AL SERVICIO DE LA MÚSICA ENTRES CANTOS DESDE 1996

22 de julio de 2011; La concejala de Educa-
ción, Manuela Gómez, visitó ayer las mejo-
ras que se están realizando en tres colegios
públicos de Tres Cantos. Como cada ve-
rano, se utilizan las vacaciones escolares
para llevar a cabo las obras de renovación
y acondicionamiento de los colegios del
municipio que más lo necesiten.
Este año, son los patios de infantil del

Julio Pinto, el Aldebarán y el Tierno Gal-
ván los que recibirán a los niños en sep-
tiembre con una nueva imagen. En los dos
primeros se están acometiendo obras de
solado para hacer pistas de juego además
del acondicionamiento y saneamiento de
los areneros.
Este último punto es además de gran im-

portancia por un tema de higiene y salud
para los más pequeños. Tras los problemas
surgidos en otras localidades, en donde las
plagas de gatos han provocado enferme-
dades en los niños que juegan con la arena,
en ambos colegios se renovarán los arene-
ros para evitarlas en la medida de lo posi-
ble. Así, los alumnos estrenarán zonas de
juegos más seguras y más limpias, a la
vuelta del verano.
Las obras finalizarán en el Julio Pinto el

día 29 de julio y el 22 de agosto en el Al-
debarán. La puerta de acceso al patio de
infantil del Tierno Galván ya está instalada.
La inversión de 50.000 euros, que es lo

que costarán dichas mejoras, está finan-

ciada al cien por cien por el Ayuntamiento
de Tres Cantos.
Manuela Gómez aseguró durante la vi-

sita, que el ayuntamiento “está cum-
pliendo con el compromiso adquirido por
el alcalde José Folgado, de dotar a los co-
legios públicos de Tres Cantos de instala-
ciones más adecuadas a las demandas de
los centros educativos”.

Tres colegios públicos de Tres Cantos
reforman sus patios este verano

Las obras se realizarán en los de infantil del Julio Pinto y Aldebarán y se cambiará la puerta de entrada al
del Tierno Galván. La inversión de 50.000 euros está financiada al 100% por el Ayuntamiento de Tres Cantos
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Arranca estemes de septiembre con grandes in-
certidumbres y temores sobre la marcha de la eco-
nomía mundial, europea y nacional. La situación
económica es muy grave en términos de actividad
y empleo en todo el mundo desarrollado y en Es-
paña el balance es todavía mucho peor que en la
mayoría de países porque la tasa de paro duplica a
la media europea, persiste el déficit exterior con
economía parada y el endeudamiento global de
España es elevado, arrastrando a que no exista
confianza inversora y no gocemos del favor de los
mercados.

Para resolver los problemas de endeudamiento
de los países, que es fuente de incertidumbre y de
inhibición consumidora e inversora en el sector pri-
vado, se está centrando la atención y las discusio-
nes políticas en recuperar la estabilidad
presupuestaria mediante la contención del gasto
público. En este sentido, en nuestro país se acaba
de aprobar nada menos que una reforma consti-
tucional con los votos de los dos principales parti-
dos estatales (PP y PSOE) para que en el futuro el
déficit de las cuentas públicas no pueda dispararse
alegremente.

Y es que lo que ocurre en España es muy grave
porque el endeudamiento global y el elevado dé-
ficit de la balanza por cuenta corriente (3,6% del
PIB), existente incluso en la actual situación demuy
bajo crecimiento, es signo de la insuficiente com-
petitividad de la economía española y fuente de
desconfianza para los mercados. Así, la cuestión
esencial que se plantea para nuestro país en este
otoño de 2011 es la de sentar bien los pilares de
un crecimiento competitivo que permita seguir fi-
nanciando el Estado de Bienestar. El reto es com-
plejo por varios motivos:

El consumo se va a seguir resintiendo por la alta
tasa de paro y la necesidad de priorizar las familias
la reducción de su nivel de deuda ante un contexto
laboral tan delicado.

Las empresas necesitan seguir el proceso de des-
apalancamiento por lo que las inversiones segui-
rán muy dosificadas en el contexto de debilidad
internacional y del consumo interno.

Las administraciones públicas están inmersas en
un proceso de saneamiento y contención tanto de
los gastos corrientes como de los de inversión.

De este carro solo puede tirar, por un lado, un
componente de inversión autónoma nacional e in-
ternacional fruto de la confianza en nosotros y en
nuestra política económica; por otro lado, un
mayor dinamismo exportador y una contención de
las importaciones fruto demedidas enérgicas para
recuperar la competitividad.

Volviendo a Tres Cantos, el equipo de gobierno
que tengo el honor de dirigir es consciente de las
graves dificultades por las que atraviesa la econo-
mía y la sociedad española que, entre otros efec-
tos, ha traído consigo una importante contención
de la financiación que reciben los ayuntamientos
de las otras administraciones, la estatal y la auto-
nómica, y también por los menores recursos liga-
dos a la actividad urbanística.

En este contexto es legítimo reconocer haber re-
alizado en los cuatro últimos años la importante
transformación y mejora de nuestra ciudad, ha-

ciendo frente a su vez a la eliminación de deudas
de ejercicios anteriores de la EmpresaMunicipal de
Servicios y de otros gastos extrajudiciales de Ayun-
tamiento por importe conjunto no inferior a los 5
millones de euros. Todo ello sin haber adquirido
hasta ahora deuda alguna a medio y largo plazo
ni con bancos ni con proveedores o contratistas.
Además, cualquiera que conozca el tipo de grava-
men aplicado a los bienes inmuebles en otros mu-
nicipios puede comprobar que nuestra fiscalidad
es muy prudente. Y lo mismo sucede con el im-
puesto de circulación, por citar dos de las principa-
les figuras tributarias de los ayuntamientos.

Agradezco una vez más desde estas líneas el
apoyo mayoritario que la población tricantina dio
al PP en las elecciones locales del 22 demayo y que
refleja en parte un respaldo a la labor realizada en
el anterior mandato y a su vez también un com-
promiso de coherencia con nuestros principios y
objetivos para el mandato que se ha iniciado a par-
tir del pasado 11 de junio. Por ello, queremos se-
guir la senda mantenida en el período anterior y
en los más diversos frentes de gobierno local. Así,
queremos mantener unas finanzas locales sanas y
solventes, que la ciudad siga con los altos niveles
de limpieza y demantenimiento de zonas verdes y
de arbolado, que funcionen adecuadamente todos
los espacios para la convivencia creados o mejora-
dos así como las dotaciones de ocio, deporte, cul-
tura y seguridad, que se siga dando prioridad a la
atención de las personas que más lo necesitan. En
definitiva, que todos los tricantinos encuentren só-
lido fundamento para sentirse orgullosos y felices
de vivir en Tres Cantos.
Mantener unas finanzas solventes y equilibradas
Una vez comentada nuestra favorable situación

de partida –fuerte esfuerzo inversor realizado en la
trasformación de la ciudad manteniéndonos sin
deuda bancaria y con una fiscalidad prudente- en
comparación con la inmensa mayoría de los muni-
cipios, tenemos un objetivo prioritario y urgente
para lo que queda del 2011 y todo el 2012: recu-
perar la senda de ahorro neto positivo que en el
2010 fue negativo en 1,5 millones de euros. Eso
significa que vamos a volver a alcanzar superávit
en la diferencia entre ingresos y gastos corrientes

en el transcurso de los próximos quince meses con
suficiente amplitud. Es un planteamiento que prio-
riza en el próximo futuro el saneamiento y la capi-
talización en las finanzas públicas locales, algo que
se debía hacer en cualquier caso, pero que, ade-
más, es lo que toca con mayor motivo en el actual
contexto económico y de finanzas públicas tan de-
licado a escala nacional e internacional.

Este próximo período de ajuste presupuestario,
importante pero no traumático, debe ser aprove-
chado también para trabajar intensamente en
nuevos proyectos de inversión y actuaciones tanto
en el Tres Cantos Consolidado como en el Nuevo
Tres Cantos. De esta forma, nos situaremos en la
segunda parte del mandato, es decir, a partir del
2013, en el mejor de los escenarios para aprove-
char al máximo la esperada recuperación econó-
mica que nos permita ejecutar aquellas inversiones
estudiadas y programadas manteniendo al mismo
tiempo la solidez financiera del ayuntamiento.

En cuanto a la importante contención de gastos
que estamos llevando a cabo para llegar a cumplir
los objetivos marcados, debo recordar que ya en
2010 se inició un importante esfuerzo de conten-
ción de gastos habida cuenta del debilitamiento
evidente que estabanmostrando diversas partidas
de ingresos debido a la crisis. La liquidación del pa-
sado ejercicio 2010 entregada al Tribunal de Cuen-
tas arrojó un montante de gastos de 53 millones
(comprobar), cifra que representó un descenso del
16,6% sobre el año anterior. El presupuesto plan-
teado para 2011 de 53,8 millones marca también
un signo claramente restrictivo con un descenso
del 20% sobre el presupuesto del año precedente,
siendo su importe muy similar al del gasto real-
mente ejecutado en 2010.

Creemos obligado seguir en esta línea haciendo
especial hincapié en los gastos corrientes relativos
a compras, contratos, así como subvenciones y
otras transferencias, dado que en 2010 y en lo que
va de 2011 la contención se ha centradomás en in-
versiones y gastos de personal. Estos últimos han
estado estabilizados o ligeramente decrecientes
durante el período 2008-2011, especialmente en
los dos últimos años a raíz de la decisión del go-
bierno del Sr. Rodríguez Zapatero de reducir en un
5% el sueldo de los funcionarios.

El capítulo de gastos de personal, ha girado en
torno a los 11,5 millones de euros con tendencia
decreciente situándose por debajo de la media de
los municipios en cuanto a su participación en el
gasto total presupuestario. Tres Cantos goza de
muy buenos profesionales funcionarios en su ayun-
tamiento y, cuando existe el necesario y adecuado
liderazgo político, se ha podido comprobar el alto
nivel de eficacia de la gestión funcionarial en el re-
sultado total de las actuaciones. Estamos compro-
metidos en intentar cerrar el convenio colectivo en
el más breve plazo habida cuenta los avances que
se están produciendo en los últimos meses. Debe
ser un convenio que de un trato justo y contribuya
a asumir con eficiencia los nuevos retos ligados a
los desarrollos urbanísticos residenciales y empre-
sariales que se esperan particularmente con el
Nuevo Tres Cantos. Así lo esperamos y en ello con-
tinuamos trabajando.

Nuevo mandato en un contexto económico nacional de grave crisis económica

José Folgado Blanco
Alcalde de Tres Cantos



Bole t ín Tr ican t ino14 Número 199 - Septiembre 2011 A C T U A L I D A D T C

Tres Cantos, 8 de agosto de 2011.- La creación del
Consejo Económico y Social Local de Tres
Cantos, compuesto por la administración
local, empresas, industrias, comerciantes,
sindicatos, asociaciones y/o entidades so-
ciales y económicas de la ciudad, persigue
la cooperación de los intereses propios de
cada una de las partes para alcanzar un
objetivo común que es el desarrollo eco-
nómico sostenible de Tres Cantos que
ayude a dar respuesta a la creación de em-
pleo.
Una acción factible en una ciudad como

Tres Cantos puntera en el ámbito industrial
y empresarial, y pendiente de un nuevo des-

arrollo urbanístico que irá acompañado al
mismo tiempo de nuevos desarrollos em-
presariales e industriales.
Además el establecimiento del Consejo

Económico y Social Municipal viene reco-
gido en el apartado de medidas de demo-
cracia participativa del Código de Buen
Gobierno Local de la FEMM, que este ayun-
tamiento ratificó y al que se adherió a pro-
puesta de una moción del Grupo Municipal
Socialista en enero de 2010 y que fue apro-
bada con los votos del PP, PSOE e IU.
“Desde el Grupo Socialista presentamos la

moción para la creación de este consejo por-
que es un buen instrumento que tiene un

objetivo esencial, el desarrollo económico y
el empleo en Tres Cantos y porque es una
acción pendiente que viene recogida en el
Código del Buen Gobierno Municipal que el
pasado año se aprobó en el pleno munici-
pal” afirma Lydia Martínez portavoz del
grupo socialista. “El Consejo Económico y
Social Municipal no requiere ningún coste
económico sólo requiere la voluntad de cre-
arlo y de cumplir lo que se aprueba, por eso
no es entendible la posición del gobierno
del PP y de su voto negativo en contra de lo
que aprobó el pasado año”.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

Tres Cantos, 8 de agosto de 2011.- En el pasado
pleno de julio el grupo socialista solicito al
gobierno del PP una revisión de las privati-
zaciones de servicios municipales que se
pueden realizar con los propios medios del
ayuntamiento y que suponen un alto coste
para las arcas municipales.
En el pasado mandato el grupo socialista

ya denuncio las excesivas externalizaciones
de servicios municipales que sobretodo se
realizaron en el pasado año, por ejemplo
sólo entre inspección, recaudación y contra-
tación suponía un coste de 2,5 millones de
euros, cuando en el ayuntamiento existen

medios humanos y materiales para poder
realizar estos servicios.
Otros servicios de mantenimiento se han

externalizado a pesar de que el ayunta-
miento cuenta con una empresa municipal
de servicios (EMS) para realizar estos me-
nesteres, con el agravante de impedir que
esta empresa se presentase a los concursos
para adjudicación de servicios que puede re-
alizar al menos para poder competir con las
otras empresas privadas.
“Ahora que el gobierno local propone re-

cortar gastos es una buena ocasión para re-
visar las externalizaciones de los servicios

municipales. Además ha pasado el tiempo
suficiente para evaluar los servicios de estas
empresas y comprobar si los resultados son
los esperados. Esa es la petición que desde
el grupo socialista se le ha trasladado al go-
bierno del PP en el pleno de julio. Y por su-
puesto que a la empresa municipal de
servicios (EMS) no se la siga impidiendo, al
menos, competir con otras empresas priva-
das para realizar los trabajos para los que
fue creada” comenta Lydia Martínez, por-
tavoz del grupo socialista.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

El gobierno local del PP imposibilita la creación
del consejo económico y social municipal de Tres Cantos

El grupo socialista presentó una moción para la creación del Consejo Económico y Social Municipal,
el gobierno del PP no lo aceptó y votó negativamente

El grupo municipal socialista solicita al gobierno del PP
la revisión de las externalizaciones de los servicios

municipales que suponen un alto coste al Ayuntamiento
Nuevamente el grupo socialista insiste en lo innecesario de las externalizaciones de servicios municipales

que se pueden realizar desde el propio ayuntamiento, que suponen un coste añadido
y que la calidad del servicio que proporcionan es cuestionable

INSCRIPCIONES: TALLER DE SECTOR OFICIOS 30 LOCAL 3, LOS VIERNES DE 18 A 21 HORAS. O ENVIAR CORREO ELECTRÓNICO: cortesana_40@hotmail.com

TELÉFONO: 91 803 57 21 / 699 38 72 27

GRUPOS DE 6 PERSONAS MÁXIMO
LAS CLASES EMPIEZAN EN OCTUBRE

CURSOS DE DIBUJO Y PINTURA
PARA NIÑOSYADULTOS

Taller de Oficios, 30

Horario información: Lunes a viernes tardes
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Tres Cantos, 5 de septiembre de 2011.- El
Código de Buen Gobierno Local está for-
mado por una serie de principios y su instru-
mentalización para gobernar en base a una
ética que busca la buena gestión, que des-
tierra actuaciones inadecuadas y por el con-
trario genera buenas prácticas de
gobernanza.
El ejercicio de la política local por su proxi-

midad al ciudadano es vital para el sistema
democrático, y se debe de ejercer con res-
ponsabilidad, voluntad de servicio, transpa-
rencia, eficacia y dedicación. Son éstos los
criterios de conducta que se recogen en el
Código de Buen Gobierno Local.
Los ayuntamientos han sido los grandes

protagonistas reales y prácticos de las trans-
formaciones de este país tanto económicas
como sociales para el progreso general de la
ciudadanía. El ámbito local es el espacio que
demuestra realmente la acción política acer-

cando las políticas de estado a la cotidiani-
dad, a la vida diaria de las personas: la lucha
contra la violencia de género, el desarrollo
sostenible, la educación, la atención a per-
sonas dependientes, la formación, la solida-
ridad, la igualdad entre hombres y mujeres,
etc., y la mejor formula para hacerlo ha de
venir marcada por la transparencia, la parti-
cipación, el ejercicio de las libertades, como
realidad de los derechos sociales de nueva
generación.
De ahí la creación de “El Código de Buen

Gobierno Local” como instrumento que per-
mite hacer posible una adecuada gober-
nanza. Asegura la aplicación de la legislación
estatal dirigida a los ayuntamientos y al
mismo tiempo la complementa, a través de
profundizar en el desarrollo democrático,
ético, de gestión, de participación, llegando
a convertirse en un estatuto de los electos
municipales.
Este código fue aprobado por la Federa-

ción Española de Municipios y Provincias el
15 de diciembre de 2009 y a partir de esemo-
mento existe la posibilidad de ser ratificado
de manera individualizada por los munici-
pios que deseen adherirse a este compro-
miso.

“El Código de Buen Gobierno Local” consta
de seis partes que a su vez se subdividen en
distintos puntos que las desarrollan:

- Principios del Código de Buen Gobierno
Local, consta de diez puntos.
- Medidas para mejorar la gestión y la cali-
dad de la democracia local, con quince

puntos.
- Incompatibilidades y declaraciones de acti-
vidades y bienes, con cuatro puntos.
- Retribuciones económicas a los electos, con-
tiene ocho puntos.
- Medidas de democracia participativa,
consta de siete puntos.
- Mecanismos para su aprobación, difusión y
cumplimiento, con los cuatro últimos
puntos.

La adhesión a “El Código de Buen Go-
bierno Local” fue propuesta por el Grupo
Municipal Socialista de Tres Cantos a través
de una moción al pleno del ayuntamiento,
en enero de 2010, porque estábamos con-
vencidos que la finalidad de este texto y su
posterior ejecución era consustancial para un
buen gobierno. La propuesta fue aprobada
por la Corporación.

Posteriormente, y en vista de que el con-
tenido de la propuesta era obviado en la ac-
ción del equipo de gobierno del PP a pesar
de haber sido aprobada en el pleno munici-
pal, nos comprometimos en la campaña elec-
toral a su cumplimiento en caso de formar
gobierno. Como esta situación no se ha dado
seguiremos insistiendo para que se haga
efectivo porque como anteriormente he co-
mentado estamos convencidos de su su im-
portancia, porque recoge gran parte de las
propuestas que la ciudadanía está recla-
mando y porque lo que se aprueba es para
cumplirlo más cuando el gobierno que lo
hizo hace un año es el mismo de este nuevo
mandato.

El código de un buen gobierno local

Lydia Martínez - Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Tres Cantos, 5 de septiembre de 2011.- Los repre-
sentantes de la Agrupación Socialista de
Tres Cantos en el Comité Regional del PSM,
Lydia Martínez, Miguel Aguado, Jorge Díez
y Cristina Arellano, aprueban por unanimi-
dad junto al resto de miembros de este co-
mité una resolución en defensa de la
Educación Pública y la retirada de las medi-
das tomadas por la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid.
La portavoz del grupo socialista de Tres

Cantos, Lydia Martínez, incide en que “Las
medidas que ha tomado la Comunidad de
Madrid, con Esperanza Aguirre a la cabeza,
son un ataque directo a la educación pú-
blica y las consecuencias supondrán una dis-

minución en la calidad de la enseñanza. En
los últimos cursos las decisiones que tomó la
Consejería ya fueron malas y en gran me-
dida no influyeron en demasía porque el es-
fuerzo de los propios profesores era lo que
amortiguaba las consecuencias, pero ahora
con la pérdida de 3000 docentes va a ser im-
posible asumir la nueva situación que al
final repercutirá en la calidad. Además el
ahorro estimado se podría hacer quitando
subvenciones a los centros privados de ma-
triculas, uniformes y la desgravación de la
cuota de los centros privados-concertados,
pero la Comunidad sólo tiene en su punto
de mira a la educación pública”
“Desde el PSM y desde la Agrupación So-

cialista de Tres Cantos reiteramos nuestro
apoyo a la Educación Pública y reclamamos
la retirada de las medidas que ha decidido
la Consejería de Educación. Ademá, la Pla-
taforma por la Educación Pública de Calidad
de Tres Cantos, de la que formamos parte
de sus componentes, realizará un acto in-
formativo para los vecinos y vecinas de la
ciudad para explicar las consecuencias de las
medidas y pedir el apoyo de las actuaciones
que se van a realizar en defensa de la edu-
cación pública de calidad para todos. El acto
será el próximo lunes 12 de septiembre a las
19h. en el IES Pintor Antonio López”.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

La agrupación socialista de Tres Cantos con la educación pública

w w w . b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m
e - m a i l : b o l e t i n t r i c a n t i n o @ y a h o o . e s
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31 de agosto de 2011; El Pleno Extraordina-
rio celebrado hoy en Tres Cantos ha tenido
como objeto la aprobación del allana-
miento municipal en el recurso contencioso
administrativo (sentencia 23 de marzo de
2011 del Tribunal Supremo) sobre las 1000
viviendas para jóvenes. Dicha resolución ju-
dicial decretaba la suspensión cautelar de
las obras tras solicitarlo siete de los benefi-
ciarios, rechazando el Supremo en junio el
incidente de nulidad de actuaciones pre-
sentado por el ayuntamiento para levantar
dicha medida.

Evitar más retrasos futuros
Este decisión, tomada con los votos a

favor de los concejales del Partido Popular
en el gobierno, se ha realizado por res-
ponsabilidad y en aras del interés general
de la inmensa mayoría de los beneficiarios,
ya que el allanamiento supone, por parte
del Ayuntamiento, expresar su voluntad de
no formular oposición y de conformarse
con la pretensión planteada por el deman-
dante y aceptada por el Tribunal Supremo
(en este caso, que faltaba en el Plan Espe-
cial el informe de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo sobre los recursos hídricos
suficientes para dichas viviendas).
El Tribunal Superior de Justicia de Ma-

drid se iba a pronunciar el 22 de septiem-

bre pero, tanto en el caso de que diera la
razón al Ayuntamiento como si no lo hi-
ciera, supondría un retraso importante en
la entrega de las viviendas, perjudicando a
la mayoría de los jóvenes que quieren en-
trar en sus casas cuanto antes. Si el TSJM
diese la razón al Ayuntamiento como pre-
sumiblemente ocurriría, los siete deman-
dantes recurrirían casi con seguridad de
nuevo al Supremo, alargándose la resolu-
ción del proceso más de dos años; en caso
contrario, si fuese estimado el recurso de
los demandantes, habría que comenzar
otra vez con la tramitación.
Jesús Moreno, concejal de Urbanismo,

Vivienda e Infraestructuras fijó la posición
del equipo de gobierno y aclaró que, pese
a no estar de acuerdo en absoluto con el
fondo de la cuestión en virtud siempre de
los informes técnicos y jurídicos, se ha de-
cidido proceder al allanamiento para que
las obras de finalización de las viviendas y
su entrega a los jóvenes no se retrase to-
davía más en el futuro, defendiendo siem-
pre el interés general de la mayoría de los
beneficiarios de estas viviendas.

Desestimada la alegación del
PSOE sobre remuneraciones
El Pleno celebrado hoy desestimó, en su

segundo punto del orden del día, la alega-

ción presentada por el PSOE contra el
acuerdo nº 038/11 del Pleno extraordinario
del 17 de junio de 2011, que fijó el régi-
men, dedicación y las retribuciones del los
miembros del Ayuntamiento.
Beatriz de Munck, primera teniente de

alcalde y portavoz del gobierno explicó los
motivos por los que no procedía estimar la
alegación:
Formalmente: no se encuentra en los 3

supuestos alegables que refleja el artículo
170/2 de la Ley Reguladora de las Hacien-
das locales.
Fondo: según el artículo 75 de la Ley de

Bases de Régimen Local, las remuneracio-
nes se fijan exclusivamente por tres crite-
rios: dedicación exclusiva/parcial; por
asistencia a los órganos colegiados; y, por
indemnizaciones de gastos originados en el
desempeño de los cargos.
La portavoz del gobierno explicó además

que si se estimaba la alegación del PSOE,
supondría establecer diferencias entre los
sueldos de concejales con igual dedicación
y se estaría vulnerando el principio de
igualdad de trato.
Finalmente, la alegación fue respaldada

por los 4 concejales del PSOE, siendo re-
chazada por los 12 concejales del equipo
de gobierno. Dos concejales de IU y el re-
presentante de UPyD se abstuvieron.

En el Pleno extraordinario celebrado hoy

El equipo de gobierno aprueba el allanamiento ante el
Supremo para agilizar la entrega de las 1000 viviendas

El TSJM, aunque diera la razón al Ayuntamiento el 22 de septiembre, no impediría nuevos recursos
por parte de los demandantes y más retrasos. El Pleno también desestimó una alegación

del PSOE presentada en junio sobre remuneraciones
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Tres Cantos, 2 de septiembre de 2011.- El go-
bierno del PP, en pleno extraordinario, pro-
puso y aprobó en solitario la presentación en el
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) deMadrid un
escrito de allanamiento requiriendo la nulidad
del Plan Especial de las 1000 viviendas.
Este plan especial fue aprobado por el go-

bierno del PP en octubre de 2008 con el voto en
contra de toda la oposición (PSOE, IU y APTC), y
la desaprobación generalizada y demostrada, en
aquelmomento y desde entonces, de los propios
adjudicatarios bien a través del intento de dia-
logo con el gobierno y en último término desde
la vía judicial. Finalmente ha sido el Tribunal Su-
premo quien ha paralizado las obras de las vi-
viendas ante la inexistencia del informe de la
Confederación Hidrográfica del Tajo.
Esta situación unida a una sentencia pen-

diente sobre las 1000 viviendas que según in-
formación del gobierno se fallará el 22 de
septiembre próximo, donde la parte deman-
dada es el ayuntamiento, ha llevado al go-
bierno a adelantarse a esta sentencia y pedir
junto a FCC la nulidad del plan especial de las

1000 viviendas. Llama la atención que no se
espere a la propia sentencia que saldrá en unos
días y se ponga de antemano en funciona-
miento esta petición de nulidad, lo que de-
muestra que son conscientes que el plan
estaba mal y que se pretende amortiguar una
sentencia, que en caso de ser desfavorable po-
dría ser todavía más lesiva que la propia nuli-
dad del plan especial, entre otras cosas para
que no pueda influir en el Plan Parcial tal y
como se recoge en el propio escrito de solici-
tud del allanamiento.
“Esta decisión se ha tomado con agosticidad

por parte del gobierno para que pasara des-
apercibida, de hecho la convocatoria del pleno
extraordinario no se colgó en la web del ayun-
tamiento; y la información con la hemos con-
tado la oposición ha sido mínima ante una
propuesta tan importante y complicada que ju-
dicialmente es utilizada en escasas ocasiones”
afirma Lydia Martínez portavoz del grupo so-
cialista. “Además resulta incomprensible los
pasos de esta decisión: 1º. Se toma en base a
un informe jurídico externo. 2º. La nulidad del

plan especial sobrelleva otro nuevo del que no
se da información. 3º. Se firma un acuerdo
entre el ayuntamiento y FCC (la empresa au-
tora técnica del plan especial) donde se recoge
que esta sociedad se suma a la petición de alla-
namiento, pero que no renuncia a las acciones
que le puedan corresponder para ir contra el
ayuntamiento por la actuación administrativa
de éste. 4º. No exista ningún informe por parte
de los técnicos del ayuntamiento ni jurídico ni
urbanístico que avale la propuesta. Todo ello
es una situación que nosotros como parte de
la corporación no vamos a asumir”.
“El interés general de los adjudicatarios pa-

saba por haber buscado desde un principio una
solución compartida entre las partes en con-
flicto como siempre se le pidió al gobierno del
PP, ahora las viviendas estarían a punto de ser
entregadas, y no tener que esperar a que un
juez haga reconocer al gobierno que este pro-
yecto estaba mal desde un comienzo” finaliza
Lydia Martínez.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

El gobierno del PP y FCC se unen para requerir a la justicia
que anule lo que hiciernon mal hace tres años

A veinte días de la sentencia pendiente sobre el plan especial de las 1000 viviendas el gobierno y FCC
se adelantan y piden que la justicia anule el plan que presentaron conjuntamente en el año 2008



La piscina de Islas, piscina de referencia
para muchos usuarios y vecinos de la zona,
que cuenta además con una serie de in-
fraestructuras como spa, baño turco, etc que
no tiene otras instalaciones publicas de la
ciudad, ha permanecido cerrada los dos últi-
mos veranos durante el mes de agosto.
El año pasado permaneció cerrada porque

a pesar de haber finalizado las obras de ce-
rramiento de dicha piscina, se encontraba
pendiente la adjudicación de su gestión que
finalmente se realizó a finales de septiembre.
Este verano el impedimento de su aper-

tura, según afirmó el concejal de deportes
en el pleno del mes de julio ante la pregunta
de los grupos de la oposición fue que se tra-
taba de una parada técnica anual para lim-
pieza, revisión y mantenimiento.
El pliego de cláusulas Administrativas para

la concesión de gestión de este servicio in-
dica que esta piscina debe estar abierta du-
rante todo el año, no habla en ningún caso

de paradas técnicas anuales de manteni-
miento:

37. HORARIO Y PROGAMACIÓN DE ACTI-
VIDADES
37.1 Las instalaciones del Centro Deportivo

Islas permanecerán abiertas todos los días
del año salvo festivos puntuales. El horario
mínimo de apertura es el establecido en el
punto 10.2 del Pliego de Prescripciones Téc-
nicas Particulares.
El Grupo Municipal Socialista con fecha 22

de Julio solicitó a la concejalía de deportes las
actas de la comisión de seguimiento que se re-
aliza con esta empresa para conocer en que
consiste dicha parada técnica y la consiguiente
justificación para un cierre tan amplio. A día
de hoy no se ha recibido ninguna respuesta
por parte de la concejalía de deportes.
“Nos parece excesivo un mes de cierre por

parada técnica, es mas, nos parece una ex-
cusa para cerrar en verano la zona acuática
de islas. Esta situación supone un grave per-
juicio para los usuarios y vecinos de la zona,
pero por el contrario supone un importante
ahorro económico a la empresa Norfel que
gestiona esta instalación. Esperamos que
este hecho no se convierta en costumbre y
no se vuelva a permitir este cierre el próximo
verano. El concejal debería pensar mas en
los Tricantinos y menos en algunas empre-
sas“, afirma Verónica Gómez.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos
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La liga Élite Masculina de Hoc-
key Línea dará comienzo en la
pista del Polideportivo Laura
Oter el próximo 8 de Octubre en
un interesante partido que nos
enfrentará al Espanya Hockei
Club de Palma deMallorca. Con
una clara apuesta por el equipo
del futuro, este año contamos
con la participación de 6 nuevos
jugadores, todos ellos de los
equipos inferiores, prueba de
que la cantera empieza a dar
sus frutos. Así mismo, nuestro
tercer puesto en la liga anterior
nos da derecho participar en la
Primera Ronda Clasificatoria de

la Copa Federación Europea que
se celebrará el último fin de se-
mana de octubre; el ganador de
cada grupo accederá directa-
mente a la fase final de la Copa
de Europa y el segundo y tercer
clasificado a la fase final de la
Copa Federación. Confiemos en
estar entre los primeros.
El equipo Élite Femenino co-

mienza su andadura el 17 de se-
tiembre en Las Rozas donde se
disputará la Copa Élite Madrid
frente a los otros dos equipos de
élite de nuestra comunidad, el
CHC Las Rozas y el Patinaje
Línea Madrid y que esperamos
empezar con buen pie. Sin des-
canso, el siguiente fin de se-
mana nos esperan los dos
primeros partidos de liga élite
femenina en Rubi (Barcelona)
frente al CHL Meigas de Lugo y
al AE Sant Andreu de Barce-
lona. Además, se incorporarán
cuatro nuevas jugadoras, Ra-
quel Alvarez que hasta la tem-
porada pasada jugó en el SAD

Majadahonda de hockey hielo
y que este año jugará su pri-
mera com petición en la mo-
dalidad de hockey línea, Ester
García procedente de Los Sa-
murai de Becerril que nos dará
mayor seguridad en la porte-
ría junto a la veterana
"Goofy" , de tan sólo 15 años,
Conchi Laborda llegada del
Patinaje Línea Madrid y Lo-
rena Ortuño procedente del
desaparecido Halcones de To-
rrevieja que ha apostado por
nuestro club llena de valentía

al trasladarse a Madrid para
seguir jugando a este deporte.
También el primer equipo de
las chicas se verá reforzado
por las canteranas Paula Gon-
zález, María Lara y Vega
Muñoz, ninguna con más de
14 años, que ya empiezan a
demostrar su valía y que tie-
nen un futuro deportivo muy
interesante.
Deseamos mucha suerte a los

equipos de Hockey Linea en
esta temporada.

Tres Cantos Patin Club - Comienza la Temporada 2011-2012

La piscina de Islas cierra el mes de agosto
por segundo año consecutivo

Desde que el Partido Popular decidió privatizar la gestión de la piscina Islas
ha permanecido cerrada todos los veranos durante el mes de agosto.

La portavoz socialista Lydia Martínez preguntó por este cierre en el pleno del mes de Julio,
el concejal Panojo se limitó a confirmar el cierre.
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Este verano que estamos
próximos a culminar ha estado
muy animado y con numerosas
actividades. Desde el mes de
junio que se abrían las piscinas
exteriores hasta el 4 de sep-
tiembre se han ido sucediendo
multitud de eventos, tanto de-
portivas como juveniles. Han
sido tres meses sin incidentes
destacables en las piscinas y en
los que, un año más, ha tenido
una excelente acogida el
abono de temporada, que per-
mite acceder durante todo el
verano a las piscinas sin límite
de días ni horas por un módico
precio de 20€ los pequeños y
de 30€ los adultos. Del mismo
modo, se ha mantenido el ac-
ceso gratuito a partir de las 19
horas para abonados a la tar-
jeta de Deportes “Sencilla”.
En cuanto a los campamen-

tos de Juventud, todos ellos
han funcionado estupenda-
mente. Por un lado, para los
que querían quedarse en Tres
Cantos, más de 300 jóvenes
han podido disfrutar del de-
porte, del inglés y de la piscina
en el “Summer Sports Camp”.
Para los más aventureros, han

tenido como opciones la salida
multiaventura en la Serranía
de Cuenca, el campamento de
Alicante o el de los Picos de
Europa. Y para los amantes de
los idiomas, el XX Intercambio
con Columbia y como nove-
dad, el curso de inglés en Ru-
thin. Como veréis, una amplia
oferta para todos los gustos.
En materia de deportes

tampoco se ha descansado.
Quiero aprovechar para felici-
tar al Club de Natación Tres
Cantos por la excelente orga-
nización del Campeonato de
España juvenil masculino de
Waterpolo que tuvo lugar a
mediados de julio con un ex-
celente ambiente en la piscina
de Foresta. También, debo
agradecer la confianza depo-
sitada en nuestro municipio
por parte de la Federación
Madrileña de Atletismo al
permitirnos celebrar en Tres
Cantos el Campeonato de Ma-
drid Absoluto, en colabora-
ción con el club tricantino
Grupo Oasis. Con este campe-
onato Tres Cantos se convirtió
en el referente del Atletismo
madrileño estival. Del mismo
modo, debo hacer referencia
a la IV edición de la Copa Es-
paña-América de Fútbol Sala y
a sus organizadores, en espe-
cial a la asociación Asoprema,
que ha conseguido convertir
este torneo en uno de los ali-
cientes del verano tricantino.
Por último, me gustaría re-

cordar de manera especial,
por lo extraordinario del
evento en sí, las Jornadas

Mundiales de la Juventud ce-
lebradas a mediados de
agosto y su presencia activa
en nuestro municipio, donde
más de 3.000 peregrinos, la
mayoría italianos aunque
también de otras nacionalida-
des, estuvieron alojados en
Tres Cantos y no se registró ni
un incidente digno de men-
ción. Su comportamiento cí-
vico y ejemplar a la par que su
excelente organización apo-
yada por voluntarios tricanti-
nos dejaron un colorido y
alegre mes de agosto en las
calles, parques e iglesias de
nuestra ciudad. Quiero trasla-
darles a todos mi más sincera
enhorabuena y mi reconoci-
miento personal a la gran
labor de todos los voluntarios.

Inicio de curso
Centrándonos ya en el pre-

sente, las Escuelas Deportivas
Municipales han vuelto a abrir
el período de inscripción para
los más rezagados. Hasta el
día 12 te puedes apuntar a 35
actividades diferentes reparti-
das en más de 230 grupos. El
día 5 también comenzó el pe-
riodo de solicitud de inscrip-
ción y prueba de nivel para
nuevos alumnos de la escuela
de Natación. No te despistes y
apúntate rápido porque las
escuelas comienzan el día 16
de septiembre.
También, un año más, los

Juegos Deportivos Municipa-
les marcarán la actividad de
los fines de semana: fútbol-
Sala, fútbol 7 y baloncesto en

todas las categorías (Preben-
jamín, Benjamin, Alevín, In-
fantil, Cadete, Juvenil,
Femenina, Senior y Vetera-
nos). Estamos de lleno tam-
bién en el periodo de
información en el Polidepor-
tivo de la Luz. Así que, ya
sabes, todavía estás a tiempo
para apuntarte.
Para los jóvenes que además

de deporte quieren seguir for-
mándose, la Campaña de
Otoño de Talleres de la Casa
de la Juventud ha abierto el
plazo de preinscripciones
hasta el 20 de septiembre. En
este punto, quiero también re-
cordar el importante des-
cuento del 10% que tendrán
los jóvenes en todos los talle-
res si tienen el carné 12/30 de
la propia Casa de la Juventud.
Hay talleres para todos los

gustos: de ocio (danza del
vientre, hip hop, funky-jazz,
cocina para jóvenes, automa-
quillaje, decoración de uñas
de forma divertida, expresión
teatral, interpretación y mon-
taje escénico, monográfico de
teatro: "Actuación ante la cá-
mara"); de apoyo escolar (téc-
nicas de estudio, habilidades
sociales y conversación en in-
glés), y cursos de animación
(monitor de tiempo libre, me-
diadores de salud y curso de
coordinadores de tiempo libre
Red Joven Norte).
Sólo me queda animaros a

todos a participar en las acti-
vidades y deportes que más os
gusten y desearos un feliz ini-
cio de curso.

Valentín Panojo Gutiérrez
Concejal de Juventud y Deportes

Un verano intenso y un curso 2011/2012 prometedor
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Ha sido un gran éxito, todos los participan-
tes del gimnasio tricantino quedaron entre
los seis mejores de cada categoría, sumando
2 SEXTOS puestos, 4 QUINTOS puestos, 6
MEDALLAS DE BRONCE, 2 MEDALLAS DE
PLATA y 8 MEDALLAS DE ORO. En total 16
medallas de 22 participantes tricantinos.
Estos frutos los consiguieron:

OROS
MARINA XIAOHUAN GUERRERO

LAURA LÓPEZ MÜLLER
RAQUEL RUANO MARTIN
ANA PASTOR ALONSO

IRENE BARROSO
PABLO GARCIA FERNANDEZ
OSCAR GONZALEZ PEREZ

PABLO GUTIERREZ JIMENEZ

PLATAS
EMMA MARIANNE FIANDOR TOIRON

ÁLVARO DE VEGA IZQUIERDO

BRONCES
VICTORIA LISSON RUBALCABA

CHRISTINA CABAÑES
HÉCTOR TEVAR SASTRE
JARA RAMOS CORCHERO
ELENA LÓPEZ MÜLLER
ELOY GRABSKI CUERVO

QUINTA POSICIÓN
IRIS RAMOS

SILVIA GUTIÉRREZ
JAVIER RODRÍGUEZ-BATLLORI

ADRIÁN NECULA
SEXTA POSICIÓN
DAVID GONZALEZ
MIGUEL GONZALEZ

Muy buena actuación del gimnasio tricantino CHAMPION-DO en el CAMPEONATO
DE PROMOCIÓN 2011 organizado por la Federación Madrileña de Taekwondo

Desde estas líneas agradecer a los padres, familiares y amigos que animaron a todos los deportistas del gimnasio, ENHORABUENA A TODOS.
AYUDANTES: Catherine Toirón, Oscar González, Felix Gutiérrez

PROFESORES: Inés Martínez, Cinturón Negro 5º Dan., Maestro: José L. Gonzalo., Cinturón Negro 6º Dan., Entrenador Nacional.

PREMIO AL
MEJOR ÁRBITRO

DEL MUNDIAL 2011
El Director del Área de Arbitraje de la Fe-

deración Española de Taekwondo, el trican-
tino Jose Luis Gonzalo (GIMNASIO
CHAMPION-DO), recibió el premio a los me-
jores árbitros del Mundial que se celebró en
GYEONGJU (Corea), el pasado 6 de mayo.
Destacar del campeonato el alto nivel de

los participantes y el récor de participación
150 países y 1000 competidores aproxima-
damente.
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Ya está finalizando el verano,
sin embargo, para aquellos a los
que aún les queden días de va-
caciones pueden alargarlo, pues
ahora llega el verano Austral y
es el momento de ir pensando
en el viaje a Argentina, Chile o
Sudáfrica, entre otros.

Me voy a centrar en Argen-
tina y Chile y os diré que por
tratarse de países tan grandes y
con tantísimos atractivos, salvo
que se disponga de mucho
tiempo, tendremos que elegir y
seleccionar los lugares que mas
se ajusten a los gustos de cada
viajero. Una vez en Buenos Aires
y después de haber disfrutado
de los atractivos de la ciudad,
son múltiples las posibilidades
para continuar el viaje por Ar-
gentina. La extensión a Iguazú
se puede hacer durante todo el
año pero ahora es el momento
ideal para visitar La Patagonia
!!!. Un itinerario recomendado
es ir pasando de Argentina a
Chile ya que la naturaleza no
entiende de fronteras y son mu-
chas las bellezas naturales que
comparten ambos países. El
Cruce de Lagos se puede iniciar
en Bariloche y se termina al lle-
gar a Puerto Varas, ciudad a ori-
llas del Lago Llanquihue, o
viceversa, normalmente ha-
ciendo una noche en Peulla en
lo que serían dos días de trave-
sía. Durante el recorrido se al-
ternan los trayectos en bus con
otros en Catamarán atrave-
sando los Lagos Nahuel Huapi o
el Lago Esmeralda rodeado de
volcanes nevados y bosques.
Una vez en Chile se puede bajar
a Puerto Natales para visitar el

espectacular Parque Nacional de
Torres del Paine, desde aquí se
pueden realizar actividades
tales como, rutas a caballo, sen-
derismo así como todo tipo de
excursiones para disfrutar de los
Lagos, Glaciares y paisajes que
nos ofrece este Parque decla-
rado Reserva Mundial de la
Biosfera por la Unesco en 1978.
Para los mas sibaritas el Hotel
Salto Chico ( Explora ) es todo
un lujo por su excelente ubica-
ción y servicio. De nuevo se
puede atravesar la frontera
para llegar al Calafate y ver el
imprescindible Perito Moreno
desde las pasarelas que nos per-

miten disfrutar de unas vistas
únicas del Glaciar, una vez allí,
tenemos otras actividades como
paseo en lancha hasta la base
del Glaciar o el minitrekking por
el mismo. Igual de interesante
resulta el recorrido entre Us-
huaia y Punta Arenas a bordo
de los cruceros de expedición
Australis, un barco cuya trave-
sía recorre el mítico estrecho de
Magallanes y del canal Beagle.
Pingüinos, Glaciares, y paisajes
propios del fin del mundo nos
esperan, así como una aventura
diferente cada día a bordo de
las zodiac que se utilizan para
las aproximaciones.

No podemos olvidarnos de
quienes quieran ver ballenas en
su habitad natural, aún estamos
en temporada para verlas desde
Puerto Madryn.

Y todo esto es solo el aperi-
tivo ya que tanto Argentina
como Chile tienen infinidad de
lugares que no podemos per-
dernos!!!

Mas itinerarios en:
www.viajerosdetrescantos.com

Esther Maseda
(Agente de Viajes)

VERANO AUSTRAL : ARGENTINA Y CHILE

Foto cedida por Diego Garcia Martin
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El ClubUniónTres Cantos Fútbol Sala hapar-
ticipadoeste veranoen laVI edicióndel torneo
Marina D´Or Cup (Oropesa del Mar), con sus
dos equipos de base federados (alevín y ca-
dete) obteniendo unos resultados brillantes.
El equipo cadete terminó el torneo como

SUBCAMPEÓN después de derrotar en la fase
previa a Torreorgaz (Cáceres) por 4 – 3 y a
Playas de Castellón A (4 -1). En semifinales,
el Unión se clasificó en la tanda de penaltis
después de empatar a uno con el Ciudad de
Alcorcón (Madrid). Ya en la final no se pudo
ganar al Ázkar (Lugo), equipo cadete del
equipo que milita en división de honor, per-
diendo por 5-2 en un partido que no se dio
por perdido en ningún momento.
Además Carlos, portero del Unión Tres

Cantos, logró el trofeo al MEJOR PORTERO
CADETE del torneo.

Por su parte, el equipo alevín hizo un ex-
traordinario torneo, quedando CAMPEÓN
después de derrotar, en primer lugar al Ciu-
dad de Alcorcón (2-0) en un partidomuy dis-
putado, después al Ázkar de Lugo, principal
favorito por 3-2 y por último a LÁlcora (Cas-
tellón) por 14-1. En la final tuvieron que vér-
selas de nuevo con el Ázkar de Lugo que
tenían ganas de revancha y además un ban-
quillo mucho más nutrido, que este tipo de
competiciones intensas parece fundamental;
pero los chicos de Miguel Mata se dejaron la
piel en el campo y lucharon hasta la exte-
nuación, logrando de esta manera, además
del épico triunfo por 2-0, TRES merecidos
premios: EQUIPO CAMPEÓN , MEJOR POR-
TERO DEL TORNEO (Raúl Arrojo) y MEJOR
JUGADOR DEL TORNEO (Jon Olabarría).
Enhorabuena a los participantes que

ponen así el broche de oro a una temporada
más que excelente.
Recordamos a to@s los chic@s que quieran

conocer el club y/o entrar a formar parte de
alguno de sus equipos en sus diversas cate-
gorías, encontrarán información en la pá-
gina web: www.union3cantos.es

Brillante participación del Unión Tres cantos Fútbool-Sala
en el “Marina D’Or Cup”

El Campeonato de España celebrado en
la piscina olímpica de Tres Cantos entre el 8
y 10 de julio resultó todo un éxito. En pri-
mer lugar organizativo, gracias al trabajo
de varios padres de jugadores quienes lle-
vaban meses preparándolo con toda su ilu-
sión, empleando su tiempo libre en ello.
Basta decir que tanto todos los equipos
como los federativos han felicitado a la or-
ganización por el trato recibido, catalogán-
dolo algunos como el mejor campeonato
nacional al que han asistido. Un evento a
cuyo acto de inauguración -con desfile de
todos los participantes- acudieron el alcalde
de Tres Cantos José Folgado con el Concejal
de Juventud y Deportes Valentín Panojo, la
Directora General de Deportes de la Comu-
nidad de Madrid Carlota Castrejana , el Pre-
sidente de la RFEN Fernando Carpena y el
de la FMN Santiago Castellanos.

En cuanto a lo deportivo, con la grada
llena las tres jornadas, el equipo local ganó
2 de los 5 partidos, quedando 7º en la clasi-
ficación; superó a uno de sus habituales ri-
vales en la liga madriileña, La Latina. Más
que el resultado lo importante es que lo die-

ron todo, no pudiéndosele reprochar nada
a ninguno de los 15 jugadores entrenados
por Eduardo Iglesias y Sergio Fernández. In-
cluso el haberse empleado a tope frente a
equipos claramente superiores como el CN
At Barceloneta les mermó frente a otros de
similar nivel como el CW Sevilla. Pero tal era
la ilusión de los chavales que no midieron el
esfuerzo, algo que les honra.

Por su parte la gran final entre Canoe y
CN Barcelona fue espectacular; tanto por la
emoción del resultado, 11-10 en la prórroga
para los madrileños, como por el nivel de
juego, ya que varios jugadores pese a su ju-
ventud ya disputan partidos de División de
Honor con el primer equipo de sus clubes.

Antonio Alix

Campeonato de España Juvenil de natación: Éxito de organización y deportivo
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Durante los días 16 y 17
de Julio se celebró en la
Pista de Atletismo Gabriel
Parellada de nuestra locali-
dad el Campeonato de Ma-
drid Absoluto en Pista. Sin
duda fue una prueba de
fuego para el Club Atle-
tismo Grupo Oasis y el
Ayuntamiento de Tres Can-
tos, como entidades organi-
zadoras del evento, puesto
que probablemente se trata
de la competición en pista
más importante del calen-
dario de la federación de
Madrid, sin contar obvia-
mente con el Mitin Interna-
cional de Madrid, que este
año se celebró en Morata-
laz. En el plano organiza-
tivo, resultó un gran éxito.
Todas las competiciones a
doble jornada son siempre
un reto, más aún en el calu-
roso mes de Julio, y en esta
ocasión gracias a la gran
labor de todos los volunta-
rios miembros del Club Atle-
tismo Grupo Oasis y del
personal de la Empresa Mu-
nicipal de Servicios, el resul-
tado fue magnífico. Gracias
a todos ellos por su fantás-
tica colaboración.
Y en el plano deportivo,

el resultado para los y las
atletas del Club Atletismo
Grupo Oasis fue sencilla-
mente extraordinario.
Buena participación de

Toño Cambronero, Luis Len-

dínez y Miguel Rivera en las
series del 1500 m. Fantástica
actuación de Sergio García
Martín en las series del 800
m, con marca personal in-
cluida y a una décima del
pase a la final. Y excepcio-
nal el resultado de los que
superaron sus series semifi-
nales y pasaron a sus respec-
tivas finales:
Sandra Lozano, 8ª en la

final del 100 m. y 7ª en la
final del 200 m; recordemos
que Sandra es juvenil de se-
gundo año.
Alex Matienzo, 6º en la

final del 400 m, con marca
personal incluida en sus se-
ries semifinales. “Mati” for-
midable atleta aún
promesa, está por darnos
muchas grandes marcas.
Roberto Abia, 9º en la

final del 1500 m, a tan sólo
8 centésimas de su marca
personal. “Rober” aún en
categoría Junior tiene un
enorme margen de mejora.
Y los Grandísimos éxitos

en forma de Metal, para Iris
Blasco, Víctor Quiñones y Ri-
cardo Rosado
Iris, medalla Bronce en la

dura prueba de 10 km Mar-
cha para esta atleta de cate-
goría Juvenil. No es nada
fácil, 25 vueltas, mes de
Julio. Cerca de 32 ºC. Enho-
rabuena Iris.
Víctor Quiñones, Cam-

peón de Madrid y Medalla

de Oro en la final del 1500
m con mejor marca perso-
nal. Fantástica final la que
disputó nuestro “Quiño”,
todavía en categoría pro-
mesa, ganando a atletas con
marcas acreditadas superio-
res a la suya. Aún tiene
mucho en sus piernas, como
demostró 4 días después en
Leganés rebajando su tope
personal 23 centésimas.
Y el gran “Richi”, otro

enorme éxito en esta tem-
porada plagada de grandes
resultados. Campeón de
Madrid y medalla de Oro en
la prueba reina del medio
fondo. Carrera táctica en el
grupo y liderada en solita-
rio en su mayor parte por
Javi Ramírez, pero que
“Richi” supo leer de forma
magistral. A la salida de la
curva y en la recta de meta
asesto un cruel final al que
nadie pudo responder. En-
horabuena a “Richi”, y no
solo por este resultado.
Pocos días más tarde batió
su mejor marca personal en
el “milqui”, en Santander,
poniendo un soberbio colo-
fón a una tremenda tempo-
rada.
Enhorabuena para todos

ellos, y muchas felicidades
también para sus entrena-
dores, Emma García y Paco
Morales. Habéis dejado muy
alto el listón para la pró-
xima temporada.

Campeonato de Madrid Absoluto en Pista

Víctor Quiñones y Ricardo Rosado,
Campeones de Madrid

Iris Blasco medalla de Bronce

Daniel García,
Campeón de Madrid Junior

El atleta tricantino Daniel García, alumno del
IES Jorge Manrique de Tres Cantos y del que ve-
nimos haciendo un seguimiento con muy bue-
nas referencias durante muchos años, ha
finalizado una brillantísima temporada de atle-
tismo, tanto en Campo a Través, como en Pista
Cubierta y Pista al Aire Libre.

En Campo a Través por Clubes (Junior), fue-
ron Campeones de Madrid y sextos de España

en Haro, comple-
mentado con otras
brillantes participa-
ciones, represen-
tando a su club CAP
o a Madrid en prue-
bas de carácter na-
cional e
internacional.
En Pista Cubierta,

se proclamó Cam-
peón de Madrid en
800ml y además,
consiguió la marca
mínima de la Fede-
ración Española de

Atletismo para participar en el Campeonato de
España de Pista Cubierta que se celebró en Sa-
badell.
En Pista al Aire Libre, se proclamó igualmente

Campeón de Madrid en 800ml y, al conseguir la
marca mínima de la Federación Española de
Atletismo en 400ml y 800ml, participó en el
Campeonato de España de Pista al Aire Libre ce-
lebrado esta vez en Xátiva, donde ganó brillan-
temente su semifinal y consiguió ser finalista
nacional en la prueba de 800ml.
Además, formó parte del equipo de relevos

4x400ml del CAP que se ha proclamado Cam-
peón de Madrid Junior, y Campeón de Madrid
Absoluto. También participó en los 800ml del
Campeonato Absoluto de Madrid, por Clubes e
Individual donde, aún siendo un atleta junior,
consiguió ser campeón en el primero y medalla
de bronce en el segundo.
Actualmente, Daniel ocupa el cuarto puesto

en el ranking junior de España de 800ml, con
una marca de 1’52”79 y su equipo (CAP) el no-
veno absoluto de 4x400ml con 3’19”70.
Esta temporada se ha quedado a las puertas

de poder representar a España en el Campeo-
nato de Europa que se está celebrando en Ta-
llin (Estonia), pero al ser un atleta junior de
primer año, estamos seguros que, de seguir su
progresión actual, la próxima temporada ten-
drá posibilidades reales de participar en los
Campeonatos Junior de Europa y del Mundo,
de los que apenas le separa un segundo para
conseguir la marca mínima requerida para ello.
Nuestra más cordial enhorabuena a este

atleta local, y desearle que siga cosechando im-
portantes triunfos en el atletismo, con esfuerzo
y perseverancia, pero también disfrutando de
este deporte.



Queridos amigos, os confe-
saré algo... Cuando me puse a
escribir este artículo estaba sen-
tada a una mesa con cuatro
amigos cerca de la playa y eran
las dos de la madrugada. ¿Por
qué trabajaba tan tarde? ¡Me
había excedido de la fecha lí-

mite para entregar el texto!
¡Me urgía ponerme a ello
cuanto antes! Las prisas me gol-
peaban la cabeza por dentro:
"¡corre, corre, corre, escribe
algo...!" Y yo que pensaba que
las vacaciones de verano eran si-
nónimo de sosiego...

Pero aunque no tengamos
ninguna obligación que aten-
der, os aseguro que eso del so-
siego no es verdad. Al final
resulta que la mayoría de nos-
otros busca desesperadamente
actividades y planes para llenar
su tiempo libre hasta, en algu-
nos casos, saturar el horario.
Por ejemplo, en junio, un miér-
coles volví de la playa y quedé
con amigos para cenar; el jue-

ves fui a la piscina y luego me
preparé para dar la bienvenida
a las Fiestas Mayores de Tres
Cantos en la hoguera de San
Juan; aunque estaba cansada,
el viernes madrugué para hacer
cola para un festival en Madrid
que duraría dos días; y cuando
todo acabó, nada de descan-
sos... ¡Había montones de cur-
sos y campamentos a los que
apuntarse! Que si taller de co-
cina, que si quincena de sende-
rismo en la montaña... Por no
hablar de sacarse el carné de
conducir, hacer maletas cada
dos por tres para un pequeño
viaje de fin de semana o, por
supuesto, adornar las noches
estivales con veladas de magia

gastronómica y musical en la
capital.

Todo eso me encanta, tengo
que reconocerlo, pero observo
que en verano no me queda
tiempo para aprender a abu-
rrirme. He llegado a la conclu-
sión de que también es
necesario saber contentarse con
un tiempo libre de verdad:
tiempo en blanco para reposar
el cuerpo y la mente, disfrutar
de un buen helado y dejarse lle-
var sin mirar el reloj. Pero ahora
apenas quedan unos días de
asueto para que llegue... ¿lo
duro? ¡No! (Os daré una pista:
con el nuevo curso... ¡vuelven
las Laderas Eléctricas!) ¡Ánimo,
nos vemos pronto! ;)

Paula Gutiérrez Rodríguez

El verano y el tiempo libre
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Renault España puso en marcha una Acción de Pruebas entre el 1 y 30 de Junio
Renault España ha puesto en

marcha una Acción de Pruebas entre el 1 y
30 de Junio. Esta campaña consistía en que
durante este periodo, cualquier cliente que
realizara una prueba dinámica de un vehí-
culo Gama Renault, recibiría un díptico que
tendría que cumplimentar para participar en
el sorteo de un préstamo durante 30 días de
una Renault Scenic, entregándole el vehículo
con el depósito lleno y una póliza de seguro
a todo riesgo que cubre al ganador más una
persona destinada como 2º conductor.

Ha sido una campaña con muy buena
aceptación por parte del cliente, llegando a
realizarse un gran número de pruebas di-
námicas. El fabricante, apuesta por este tipo
de acciones, porque de esta manera fo-
menta el descubrimiento de los nuevos mo-
delos y motores de Renault. El sorteo se
realizó ante notario desde la central. El
cliente premiado en Renault Tres Cantos, ha
sido D. Fernando Olea, que disfrutará du-

rante todo un mes del vehículo entregado.
El Concesionario se llena de orgullo al ha-
cerle entrega del vehículo a este cliente,
puesto que una vez más se demuestra que
la prueba es decisiva en la compra, ya que
D. Fernando Olea está esperando su nuevo
Renault Latitude.

El 28/07/2011 la Concesionaria Elena Bar-
tolomé y el Responsable del centro de Re-
nault Tres Cantos, Joaquín Santamaría hacen

entrega del vehículo al cliente ganador, D.
Fernando Olea y a su esposa Dª. Carmen Chi-
vite. El vehículo del cual disfrutarán, es una
Renault Scenic Dynamique DCI 130 cv Start
Stop, cuya virtud especial, es su bajo consumo
y una notable reducción de emisiones CO2.
Todo el equipo de Renault le desea unas

felices vacaciones a D. Fernando Olea, espe-
rando que disfrute de la conducción de la
Renault Scenic. ¡Buen Viaje!

Redacción

El concesionario Seat sortea una televisión de LCD de 47 “
El día 29/07/2011 se hizo en-

trega de una televisión LCD de 47” a Dña.
Cristina Menoyo Moreno de Arroyo Moli-
nos, ganadora del sorteo de la misma, en la
concesión de Seat (Autotreca) de la Crta.
Madrid colmenar Km, 28, por la adquisición
de un vehículos en la feria del vehículo de
ocasión de IFEMA de 2011, donde partici-
paban todos los clientes que se adquirieran
un vehículo de segunda mano en las conce-
siones de G. Bartolomé que estaban repre-
sentadas en los stand del Ifema.

Redacción
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A una edad en la que los
jóvenes experimentan diver-
sas situaciones de transi-
ción, tomar la decisión
correcta o equivocada,
puede marcar sus vidas para
siempre.
Hoy, particularmente,

frente a una generación de
adolescentes altamente im-
pulsivos, influenciables por
el consumismo, con baja au-
toestima y en ocasiones
poco respetuosos con los lí-
mites impuestos, es clave fa-
cilitarles la edificación de
sus proyectos y enseñarlos a
tomar decisiones sobre su
vida y su salud.
Para ayudarles en la difícil

tarea de construir su carác-
ter, camiar sus hábitos y
tomar decisiones, empieza a
tomar relevancia una nueva
disciplina enmarcada en el
concepto de inteligencia
emocional, el coaching de
salud para adolescentes.
Muchos jóvenes se ven in-

mersos en una vida llena de
conflictos o caen en las con-

ductas adictivas, autodes-
precio, drogas por influen-
cia de los amigos,
abandono de sus padres o
falta de oportunidades y a
partir de este tipo de situa-
ciones de riesgo, se les
puede ayudar para desarro-
llar sus habilidades sociales,
cognitivas y emocionales,
para saber pensar antes de
actuar.
Las habilidades sociales se

relacionan con la comunica-
ción, la empatía, el manejo
del rechazo y la negocia-
ción; las cognitivas, con jui-
cio crítico, toma de
decisiones y comprensión de
consecuencias y las emocio-
nales, con el manejo de sus
sentimientos negativos, es-
trés, autocontrol y cambio
de comportamiento para la
superación de los proble-
mas.
Las habilidades para la

vida están detrás de cual-
quier decisión juvenil (lo
que hago con mis relacio-
nes, con mi dieta, con mi
vida sexual, con mi salud,
etc.). En el proceso de tomar
decisiones intervienen moti-
vaciones conscientes e in-
conscientes, emociones,
conflictos familiares y pre-
sión de grupo. Es necesario
acompañar joven/adoles-
cente y darle herramientas
para que pueda crecer hacia
una autoestima saludable.

En el coaching para la
salud, el objetivo es trabajar
la relación del joven en pri-
mer lugar consigo mismo y
posteriormente facilitarle el
diálogo con los demás, ayu-
darle a manejar los miedos
sobre si mismo, su futuro, ci-
mentarle valores y princi-
pios personales, inculcar
hábitos saludables y preve-
nir conductas adictivas, y
guiarle para que sepa cons-
truir un plan de vida con el
que se sienta satisfecho.

Cinco claves
para el proceso:
1. Toma de conciencia. Se

debe reconocer el pro-
blema, la necesidad de
ayuda. A partir de ahí, es
importante poder estimular
a los hijos hacia la toma de
decisiones sobre aquello
que les bloquea o les impide
cambiar. Apoyar el cambio
desde el reconocimiento de
uno mismo, los ayudará
mejor a evaluar nuevas po-
sibilidades y a conseguir sus
objetivos.

2. Superación de obstácu-
los. Hay que ayudarlos a ser
capaces de resolver sus pro-
blemas, a buscar soluciones
constructivas y creativas,
que exploren diversas alter-
nativas. Tomar contacto con
sus fortalezas y darles he-

rramientas para que
superen creencias limitantes
que les llevan a tomar acti-
tudes de riesgo para saber
tomar decisiones.

3. Generar opciones. Para
generar opciones hay que
aprender a construir desde
el subconsciente y crear
nuevas alternativas a través
de herramientas como el co-
aching, la visualización cre-
ativa, la PNL, etc. La clave es
aprender a ser autocrítico y
tener buen juicio, no deses-
perar.

4. Controlar emociones y
actuar. La mayoría de las de-
cisiones están motivadas por
emociones. Es necesario en-
señarles a controlarlas, reco-
nocerlas y transformarlas
cuando es necesario pasar a
la acción. También, hacerles
ver como un sentimiento
negativo no enfrentado,
puede llegar a influir en su
comportamiento y traer
consecuencias dolorosas
para su salud y su vida.

El coaching de salud com-
bina sesiones de autocons-
ciencia y trabajo
subconsciente para el cam-
bio de hábitos, junto con
otras actividades de entre-
namiento para el cambio y/o
terapia con PNL, en sesiones
individuales y familiares.

Coach de Salud y PNL
María Becerril COACHING PARA ADOLESCENTES

APRENDIENDO A GESTIONAR EMOCIONES
Y TOMAR DECISIONES SALUDABLES



La consistencia de las encías sanas es
firme y muchas veces su aspecto exte-
rior es de una “piel de naranja”.
La enfermedad de las encías co-

mienza al igual que sucede con la de
los dientes, cuando se acumula la sus-
tancia blanquecina que forman los
restos microscópicos de comida con
los microorganismos y la saliva for-
mando lo que se denomina placa. Se
estima que cada gramo de placa con-
tiene aproximadamente dos billones
de bacterias. Su acumulación en la

base de los dientes (donde nace la encía) puede provocar un pro-
ceso inflamatorio crónico en las encías, conocido como gingivitis.
La gingivitis se caracteriza por una hinchazón de las encías a lo

largo de su unión con las piezas dentarias y entre ellas. La encía se
vuelve rojo vivo, hinchada y de aspecto bulboso. Normalmente en
esta fase no existe dolor pero tienden a sangrar fácilmente. En ge-
neral, el paciente al ver sangre no se cepilla para no dañarse, lo
que contribuye a empeorar la situación, ya que de esta manera la
placa bacteriana se acumula más rápidamente y en mayor canti-
dad. Con frecuencia su tratamiento se limita a una correcta higiene
dental ayudada, en algunos casos, por un antiséptico bucal. O sea,
podemos decir que en los estados iniciales, la gingivitis es un pro-
ceso reversible.
Debemos admitir que algunas personas tienen una mayor sus-

ceptibilidad a los efectos de la placa bacteriana que otras por lo que
sus dientes y encías sufrirán un daño más extenso. La causa de esta
variación individual en cuanto a la respuesta a la acción de la placa
bacteriana no es conocida pero hay una serie de condiciones en las
que las encías se dañan más fácilmente. Cambios hormonales du-
rante la menstruación o el embarazo por ejemplo, pueden favore-
ces la inflamación gingival ante la acumulación crónica de placa
bacteriana. Es por tanto fundamental extremar la higiene bucal en
estas circunstancias para evitar la aparición de una gingivitis.
Cabría aquí la pregunta: ¿Es normal que sangre por las encías,

por ejemplo al cepillarme? A lo que debe responderse: las encías
sanas no suelen sangran fácilmente. Si sangran con facilidad es po-
sible que esa zona esté inflamada y por lo tanto sería recomenda-
ble acudir a su dentista. En esta etapa, si solo se trata de una
inflamación de encías, es posible detener la enfermedad y volver
a tener encías sanas sin dejar secuela alguna. En este sentido, el
objetivo de la higiene oral es remover la placa y eliminar los de-
pósitos blandos y detritus alimenticios de la superficie dentaria y
del margen gingival (unión de la encía con los dientes).
Esta higiene tiene por objeto controlar la placa y en consecuen-

cia reducir la inflamación de la encía además de contribuir a que
no se desarrollen caries dentales.

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

Tratamientos: - sin dolor - con garantía
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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 ¿ES NORMAL QUE SANGREN LAS ENCIAS DURANTE EL CEPILLADO?

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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A menudo cuando nos preocupa-
mos por algo, intentamos buscar ar-
gumentos para que nuestro
malestar se diluya lo más rápida-
mente posible. A lo largo de los
días es frecuente encontrarse con
situaciones que nos pongan a
prueba, obligándonos a utilizar
todos los recursos disponibles para
afrontar y reducir las sensaciones
negativas. Veamos a continuación
unos ejemplos de estas situaciones
y de posibles reacciones ante ellas:

Cambios bruscos de planes. Como enterarse de que no va a
haber avión para ir de vacaciones, tres horas antes de partir.
Una vez superada la incredulidad y el enfado, lo estrategia más
adecuada sería la de crear nuevos planes para intentar disfrutar
de los días libres, más allá de que se valore la estrategia para re-
clamar a los responsables.
Amenazas a la estabilidad económica. Ver que se producen

despidos en la empresa, por ejemplo, y que el siguiente puedo
ser yo. Esto generará alerta, preocupación… Precipitará la bús-
queda de argumentos para convencerse de que no hay peligro,
o de que si me despiden hay otras opciones, o de que no te-
niendo alternativas, no tiene porque ser tan peligroso.
Miedo a enfermar. Este temor fácilmente inicia una búsqueda

de datos que demuestren que no se producirá la enfermedad.
Se analizan los síntomas, se comparan con los que se asocian a
la enfermedad que se teme. Dependiendo de cada persona este
mecanismo producirá cierto alivio, o todo lo contrario: más ma-
lestar y duda sobre la amenaza.
Sensación de descontrol ante situaciones nunca antes afron-

tadas. Tener que organizar un acto social nuevo con gente que
no se conoce, por ejemplo. La tendencia aquí será a controlar
todas las variables que garanticen el éxito, con la consiguiente
ansiedad en muchos casos y la dificultad para disfrutar del acon-
tecimiento.
Dudas sobre la fidelidad de la pareja. En estas circunstancias,

como ocurre en el caso de las enfermedades, es fácil que el me-
canismo que busque calmarnos sea el que nos inquiete más: la
búsqueda de certezas de que no hay infidelidad. Es decir, bus-
cando pruebas de que no hay infidelidad, siempre puede surgir
alguna duda que no acabe aplastantemente con la incertidum-
bre.
Ante las diferentes amenazas buscaremos remedios o bálsa-

mos que nos dejen algo más tranquilos y si es posible con mayor
sensación de control. Uno de los argumentos es el estadístico:
“mal de muchos, ¿es consuelo de tontos?” si hay muchos que
han suspendido el mismo examen, o muchos que se han que-
dado sin sus vacaciones, y la mayoría se siente de forma pare-
cida a mi, será señal de que mi forma de afrontarlo no es tan
mala. Claro que el refrán dice que es consuelo de tontos porque
la situación sigue donde estaba, no se ha resuelto, pero aun así
consuela sentir que lo que sentimos es proporcionado. Es, en
cualquier caso, una manera más para intentar mantenerse tran-
quilo ante las adversidades que nos ocurren.
Cada circunstancia a la que nos enfrentamos y nos genera ma-

lestar precipita que busquemos soluciones, en función de lo
efectivas que sean y la cantidad de ellas que tengamos que
afrontar, así será nuestro nivel de malestar diario.
Más técnicamente diríamos que este mecanismo sería una

“racionalización”, es decir, nos convencemos de algo por medio
de un argumento lógico y razonable para así no sentirnos tan
mal. Cabría decir que los argumentos racionales tienen su efi-
cacia, pero a menudo decirnos cómo nos tenemos que sentir no
es suficiente para lograrlo. Será necesario que nos enfrentemos
a la última consecuencia de la situación, por ejemplo, el des-
pido real, el fracaso de la reunión social y aprender a convivir
con el posible malestar que estas situaciones o posibilidades ge-
neran. Es decir, si toca estar mal, a veces hay que estarlo. Una
vez hecho esto la búsqueda de soluciones será un camino más
sencillo.

Fernando Azor
Psicólogo

MAL DE MUCHOS… SERÁ QUE NO ESTOY TAN EQUIVOCADO

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
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www.GabinetedePsicologia .com

Telf.: 91 803 55 84
TRES CANTOS: AVDA. DEL PARQUE, 80 - 1º F

MADRID: C/ O´DONNELL, 25 - 1º DCHA.

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales
Todas las edades
Área Clínica

Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales

1ª CONSULTAGRATUITA



Se precisa matrimonio para finca y
manteminiento. Preguntar por So-
raya o Nuria. Telf.: 91 845 03 74

Se precisa matrimonio para encar-
garse de cafetería en concesionario
de vehículos. Preguntar por Soraya
o Nuria. Tlf.918450374

Empresa de informática precisa in-
corporar una persona en su Dpto.
comercial. Las labores a realizar
serán telemarketing, concertación
de visita y venta telefónica. El hora-
rio es de 09:30 a 14.00. Se requiere
experiencia y el contrato inicial-
mente es para cubrir una baja ma-
ternal. Enviar C.V. a
info@odacash.com

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

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

Busco trabajo por la tarde en reco-
ger niños del cole y quedarme con
ellos toda la tarde.vivo en tres can-
tos.tengo 35años.si quiere dejar el
niño con migo llamame617964039

Señora española seria y responsa-
ble, con experiencia se ofrece para
limpieza de hogar horario de 2 a 5,
3 a6 numero de contacto
625669348

Busco trabajo sabados y domingos
en tareas del hogar o cuidar
niños.en qualquier horario.vivo en
tres cantos.617964039 anca

Chica rumana seria y responsable,
residente en Tres Cantos busca tra-
bajo de lunes a viernes y los fines
de semana. Telf.: 666 369 713
Señora rumana seria y responsable
con referencias busco trabajo por
las tardes en tareas domésticas o
cuidado de niños. Interesados lla-
mar al 603 544 389

Señor español, serio y responsable
se ofrece como repartidor, mozo de
almacén, con experiencia. También
como conserje en alguna comuni-
dad. Disponibilidad. Telf.: 655 95
98 54

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

Señora rumana con buenas refe-
rencias busca trabajo por las tardes
o fines de semana en servivio do-
méstico. Llamar al 666 95 83 76

senora rumana busca trabajo por
hora por la tarde para limpiar, plan-
char, los lunes y miercoles.tel
642792009.

Señora rumana seria responsable
con referencias busco trabajo por
las tarde en tareas domesticos o
cuidado de niñios interesados lla-
mar al nr. 603544389

Chica rumana busca trabajo en
tarea del hogar por horas con bue-
nas referencias.interesados llamar
al 630942836

Chica seria y responsable busca tra-
bajo en limpieza cuidar niños
etc.Tengo buenas referencias.nr de
contacto:670822972

Chica seria y responsable busca tra-
bajo por hora o permanente en lim-
pieza,planchar etc.Tengo buenas
referencias...Nº de con-
tacto:645925841

Chica seria y responsable con refe-
rencias busca trabajo en limpieza,
planchar por hora o permanente
disponible de 14:00 -16:00.Intere-
sados llamar a nr de tel:
617070796

Estudiante de educación
infantil,con título de monitora de
tiempo libre y experiencia en par-
ques infantiles, se ofrece para cui-
dar o llevar niños al colegio.
Interesados llamar a Elena:
663382186

Licenciada en Derecho se ofrece
para impartir clases de Lenguaje,
inglés y cualquier disciplina de Le-
tras. Primaria y ESO. Interesados lla-
mar al 680.523.600. Preguntar por
María.

Señora rumana con referencias
busco trabajo permanente o por
hora por la mañana apartir con 8
horas de la mañana,preguntar por
geta,tfn.663555230

Señora rumana con referencias
busco trabajo para miercoles por la
mañana o por la tarde preguntar
por elena,tfn.695115313

Joven peruana con referencia busca
trabajo en servicio domestico cui-
dados de niños x las tardes
telf.664480000 delia

Profesional español, jefe de obra,
ofrece cualquier servicio: pintura,
suelos, baños, reformas en vivien-
das, comunidades, comercios. Muy
económico 633 347 163, Joaquin.

Chica seria y responsable con resi-
dencia en TRES-CANTOS busco tra-
bajo en limpieza permanente o por
horas y tambien en cuidado de
niños(llevar y recojer de cole)tengo
experiencia con los niños 2 años.In-
teresados llamar al numero
617984566,preguntar por Isa-
bela.Gracias!

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

Chica española, 20 años, responsa-
ble y con experiencia, se ofrece a
cuidar niños por las tardes de Lunes
a Viernes, y fines de semana. Tele-
fono: 669030509 - 918030130
Señora responsable se ofrece para
limpieza cuidado de niños. Con re-
ferencias. Teléfono de contacto
667917682

Profesora de inglés imparte clases
particulares y a atraves de internet
(skype). 15 euros hr. tlf: 669 251
370 / 91 803 2806. tresmichi-
gan@hotmail.com

Clases Matemáticas:Secundaria,Ba-
chillerato,Selectividad,Magisterio.
C/Sector Literatos 28 4º2 Tfnos:
918030130 / 651783767
email:marcjimira@gmail.com

Chica seria y responsable con resi-
dencia en Tres Cantos, busca tra-
bajo en tareas domesticas,cudado
de niños (llevar y recojer de cole).
Interesados llamar al 617118591,
preguntar por IZABELA.

Señora con experiencia busca trabajo
de los dias sabados y domingos por

las mañanas en tareas de hogar o
plancha o cuidado de personas ma-
yores o niños los interesados llamar
al telef: 664834772 con liliana

Señora responsable busca trabajo
para cuidados de niños o tareas do-
mesticas y cuidado de personas
mayores o plancha las personas
que deseen mi servicio llamar al nu-
mero de telef: 664665944 con Ely

Chica busca trabajos por horas ,
responsable y de confianza en cui-
dados de niños ,personas mayores,
y queaseres del hogar o plancha y
limpieza en general de tu casa con
referencias y papeles en regla. soli-
citar con ana telf: 664834772

Señora rumana busca trabajo por la
tarde externa o con hora para lim-
piar, planchar .tel 642792009

Joven seria y responsable con refe-
rencias se ofrece para realizar labo-
res domésticas por horas, asi como,
el cuidado de niños y
ancianos.(Solo por la mañana) Los
interesados llamar a los teléfo-
nos:918031024-685318330 -
658844195. Preguntar por Rosa.

Chica seria y responsable busca tra-
bajo en limpieza de hogar, cuidar
niños,planchar.Tengo buenas refe-
rencias. 697775926

Chica muy trabajadora desea tra-
bajar en tareas domesticas del
hogar los fines de semana en cui-
dados de niños y personas ,mayo-
res y si desea plancha tambien
puedo planchar llamar al telefono:
664834772 con ana.

Señora rumana con referencia busco
trabajo para miercoles por la ma-
ñana .Elena,telefono - 695115313

Si necesitas una persona de con-
fianza para las labores del hogar
,no dudes en llamarme soy monica
.con años de experiencia en el
rubro .con muy buenas referencias
.para las mañanas .mi tel
:646988193 .no te arrepentiras

Señora rumana con referencia
busco trabajo como permanente
por la mañana o por la
tarde.Elena,telefono-695115313

Titulada Terapia Ocupacional disca-
pacitados, gran experiencia. Lim-
pieza hogar, cuidado niños y
mayores. Referencias actuales.
Desde las 15:00 h. Adriana
664183345.

Chica responsable busca trabajo
por las tardes y sabados y domin-
gos por la mañana en tareas do-
mesticas del hogar y plancha o
cuidados de niños , experiencia en
personas mayores con referencia y
experiencia telef...634867922

Joven peruana responsable busca
trabajo en limpieza y cuidado de
niños con buenas referencias por
las mañanas 675453651.

Local comercial en Sector Oficios,
23 - 60 m2. Reformado. Precio a
convenir. Telf.: 91 803 62 42

Se alquila habitacion amplia y aco-
gedora para persona sola ooooo
pareja en un ambiente tranquilo y
limpio y seguro de ti mismo llamar
al teléfono: 678115525

Se alquilan dos habitaciones am-
plias en Primera Fase. Sector Ofi-
cios. Muy buen ambiente.
Preguntar por Lidia. Tlf
669620562.

Se alquila plaza de garaje amplia en

Primera Fase. Sector Oficios. Pre-
guntar por Lidia. Tlf 669620562.

Se alquila plaza de garaje. llamar al
650.577.201

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

Se alquila local reformado 120
m^2. Sector Foresta. Compuesto
por dos estancias y un aseo.
800€/mes. Telef 649053973.

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

Se vende piso de 4 Dormitorios con
2 Baños, Plaza de Garaje y Trastero
en Sector Oficios de Tres Cantos.
Precio 285.000 Euros. Tfno:
630.130.889 (Francisco)

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.

Vendo 2 portatiles de aire acondi-
cionado Marca Bosch, mod.
PAM21011 a 275€ cada uno. Con
los filtros nuevos, accesorio para
ventana. Llamar al 918038664.

Vendo silla coche grupo 2/3 marca
Concord. Perfecto estado. 80€. 610
513 891

Vendo bicicleta Decathlon 24" por
60 euros. Blanca 91 804 47 05

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

Regalo conejo enano de un año.
650944428

Vendo coche bebé. Marca Arrue
clásico. Azul marino. Incluye bolsa
original y cubrelluvias capazo. Buen
estado. 300€. 619282690.

Vendo mesa de cocina extensi-
ble (100€) y cuatro sillas (100€) la-
cadas y tapizadas en blanco.
Compradas en junio 2011.
619282690

Vendo dos camas infantiles (70 cm)
blancas por 60 € c/u y un sillón-
cama (90 cm) con dos fundas por
100 €. Tlf.: 619 40 69 80”.

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

Radio Taxi Tres Cantos 646 34 44 84
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V A R I O S

VENDO
SOTANO

COMERCIAL
125 M2

AGUA, LUZ

YASEO

120.000 €
Telf.:

606 21 78 84

I N M O B I L I A R I A

Se vende...

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

Se alquila...

OFICINA DE VENTAS
Sector Descubridores, 15 - Local Izda.

28760 Tres Cantos (Madrid)
Tf. y Fax: 91 803 39 84 - 649 43 45 52

www.inmo-norte.com inmonorte@telefonica.net

¿QUIERES VENDER
TU PISO ?

¡ HAZLO
AHORA !

¿QUIERES VENDER
TU PISO ?

¡ HAZLO
AHORA !

(LEE ARTÍCULO PAG. 21)

OFERTAS EN:
www.inmo-norte.com
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Si el año
t e ó r i c a -
mente co-
mienza el 1
de Enero y
acaba el 31
de Diciem-
bre, en nues-
tra mente
asociamos el
comienzo al
1 de Sep-

tiembre, o como mucho cuando los niños co-
mienzan el cole, y acaba cuando estos
empiezan las vacaciones. Por esta razón, el
mes de Septiembre es el mes de la planifica-
ción y de las buenas intenciones; como estu-
diar inglés, ir al gimnasio, etc…
Tal vez usted haya pensado en cambiarse de

casa, pero con la que está cayendo, ha bo-
rrado inmediatamente su idea de la cabeza.
Sobre todo si escucha esas aves agoreras que
te van indicando, cuando se debe comprar o
cuando vender, como si su piso fuera una ac-
ción de bolsa.
Lo cierto es que un piso, es un bien inmue-

ble en un mercado libre y supuestamente
trasparente. Como en todo mercado libre,
existen especuladores que intentan manipu-
lar dicho mercado, pero tratándose de su
hogar se debería regir por otros parámetros.
Quiero decir, que si está necesitado de cam-
biar de vivienda por espacio, traslado laboral
o cualquier otro motivo, haga oídos sordos a

los brokers del mercado inmobiliario y cén-
trese en venderlo.
Ahí es donde intervenimos nosotros como

la Agencia Inmobiliaria INMONORTE. Creo
que es un despropósito intentar hacer todo
ustedmismo, porque así se ahorra la comisión
de la Agencia. Otra cosa sería que la actuación
de la Agencia Inmobiliaria le impidiese ven-
derlo, es decir, tenga exclusividad.
En INMONORTE nunca hemos tenido ex-

clusividad, y durante este mes la comisión
que tenemos es muy competitiva, tan solo el
2,5% del precio de venta. Esto incluye la pro-
moción de su piso en los más importantes
portales inmobiliarios, el concertar la visita,
realizar el contrato de arras, y el posterior
asesoramiento de la compraventa ante nota-
rio. En definitiva, venderlo en las mejores
condiciones.
Usted no se ve obligado a aceptar la oferta

que le podamos pasar, y siempre puede ne-
gociar el precio con nuestro cliente, como y
cuanto quiera. Únicamente le buscamos un
comprador, que al día de hoy es tal vez lomás
difícil. En una palabra, no se obliga a nada
que a usted no le interese, y siempre podrá
poner los precios y plazos según le convenga.
Y si la operación no llega a buen fin, nosotros
no el cobraremos ni un euro.

Y además está el hecho que hay compra-
dores que prefieren acudir a una Agencia In-
mobiliaria que le da más garantías de la
situación legal del piso, y como acceder a una
hipoteca. Puestos a fijar un precio, es todo

cuestión de negociar, y no cerrarse las puer-
tas. En muchas ocasiones por el pensamiento
negativo de que les puede salir más caro que
si negocia directamente con el propietario,
no se acude a la Agencia, pero las negocia-
ciones se saben como empiezan pero nunca
como acaban.
Tal vez se pregunte como podemos de-

mostrar que el cliente que llevamos lo hace
por nuestra parte y no por usted, o por otra
Agencia que haya contratado. Lamanera ha-
bitual es formalizar una hoja de visita en la
que usted reconoce estos términos, que no
son otros que respetar nuestro trabajo sin in-
terferir en el suyo.
Lo cierto es que ahora se necesita un es-

fuerzo doble para vender un piso, y es ton-
tería cerrarse una puerta cuando de verdad
se quiere vender. No hay un buen o mal mo-
mento para vender su casa, sino unmomento
idóneo o necesario.
Si desea contar con la ayuda de profesio-

nales, conmucho gusto le ofrecemos nuestra
colaboración, y nos ponemos a su disposición
en los teléfonos 91 803 39 84, y el móvil 649
43 45 52 donde le atenderá la Srta. Emma
Prados.
Lo primero que haríamos es una visita a su

casa y haríamos unas fotos para mostrárselas
a nuestros clientes y comenzaríamos a pro-
mocionarlo, manteniéndole puntualmente
informado de las gestiones que se vayan rea-
lizando.
También, ya que somos Tasadores Oficiales,

le podemos ofrecer una valoración de su casa
gratuitamente; aunque como ya he comen-
tado es usted quien decide el precio a poner.

Andrés Pérez

Si quieres vender tu casa, hazlo ahora

SEPTIEMBRE
DIA 21
VISITA GRATUITA
AL MUSEO TIFLOLOGICO
DE LA ONCE

OCTUBRE
DIAS DEL 4 AL 9
VIAJE A GALICIA.
PRECIO: 265 EUROS.

DIAS 20 Y 21
VIAJE A VALLADOLID
Y MEDINA DE RIOSECO
(EDADES DEL HOMBRE)
PRECIO: 116 EUROS.
PARA FINALES DE ESTE
MES DE OCTUBRE, ESTA-
MOS ESTUDIANDO LA PO-
SIBILIDAD DE HACER UN
VIAJE A ALEMANIA. IRE-
MOS INFORMANDO.

NOVIEMBRE
DIA 10
VIAJE A VALENCIA,
VISITA DE LA CIUDAD
Y EL OCEANOGRAFICO.

DIA 11
VISITA AL PALACIO DUCAL
DE LOS BORGIA, GANDIA.
PRECIO: 135 EUROS.

EN LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA
DISPONEMOS DE HOJAS INFORMATIVAS DE ESTOS EVENTOS

CENTRO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, TRES CANTOS

ACTIVIDADES

Revista Independiente
de Información General

e-mail colaboraciones
boletintricantino@yahoo.es
www.boletintricantino.com
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Y EN LA RED
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CONTRATACION PUBLICIDAD
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Mis veranos son: familia, amigos y lectura por
este orden y el actual ha sido realmente intere-
sante. No me ha dejado descansar y apenas leer.
Porque he tenido mucho que seguir por la
enorme y profunda crisis económica y política
que vivimos, hemos estado a punto de quebrar
como país. La fiebre medida en diferencial de
prima de riesgo ( respecto a la alemana) llegó a
347 puntos básicos. La seguía, con angustia
como si el enfermo fuera mi hijo. La convocatoria
de elecciones, fue un alivio constreñido, estaba
descontado por el mercado y las controversias
por y con los Indignados, animaron el ambiente.
Y por fin el parto de los montes, la reforma que
se está aprobando, conditio sine qua non para

que el BCE rompiera su reglamento y comprara
deuda española, y de esta manera, los deudores
del estado español se tranquilizaran.
La llegada del Papa supuso el protagonismo de
millones de jóvenes celebrando el encuentro. La
pelea por conseguir la pole del fervor papal por
las organizaciones religiosas protagonistas, si
estos son más queridos, si aquellos son los prefe-
ridos y al final parece que los Kikos (la Almudena
es hermosa, afeada por las vidrieras diseñadas
por Kiko) se han llevado el gato al agua. Menos
mal que los libros, que he escogido y que había
ido dejando atrás para mejor momento, para le-
erlos sin prisas, deleitándome en las palabras, me
han atrapado.
De Colombia he aprendido muchas cosas pero
una fundamental, que para vivir sin pesadez in-
tima, es imperativo, hacer duelo, cuando la vida
lo merezca de verdad. Un país, martilleado sin
piedad por el odio y la venganza, en las selvas,
en las calles y en sus familias ha de buscar una te-
rapia para no enloquecer más y no desaparecer.
El escritor Héctor Abad Faciolince (Medellín 1958)
esperó 20 años haciendo duelo para poder escri-
bir esta maravillosa elegía a su padre el doctor
Héctor Abad (1921 -1987). Un padre con un ide-
ario: Cristiano en religión, marxista en economía
y liberal en política. Un gigante de la coherencia,
de la autocritica y del respeto al más débil. Un gi-

gante por su entrega a solucionar problemas bá-
sicos sanitarios como el acceso al agua potable, a
la salud y a la educación de las comunidades más
alejadas del bienestar familiar estándar. La esposa
de este hombre y madre del autor, sostuvo la
economía familiar para que su marido fuera libre
en su lucha, porque las guerras se ganan en gran
parte desde la intendencia.
El 25 de agosto de 1987 fue asesinado en la sede
del Sindicato de Maestros, junto con otro cola-
borador, por dos sicarios enviados por sus ene-
migos político, con la finalidad de eliminar su voz
y su ejemplo pues con su denuncia daba pre-
sencia en la prensa y los medios a las diferencias
sociales y las injusticias que sufría a diario y en-
démicamente su Colombia.
El autor cuenta que “ Me saco de adentro estos
recuerdos como se tiene un parto, como se saca
un tumor”, es lógico, pues el amor de este hom-
bre, a su padre, es de este tamaño: “Amaba a
mi padre sobre todas las cosas ... Amaba a mi
papá con amor animal. Me gustaba su olor y tam-
bién el recuerdo de su olor... Me gustaba su voz ,
me gustaban sus manos , la pulcritud de su ropa
y la meticulosa limpieza de su cuerpo.”
La escritura llena, de ese amor animal, de gusto
por el reportaje y por la literatura es un prodi-
gio de pulcritud y de belleza expresiva, un
acierto, ha merecido la pena esperar veinte +
dos años para leer esta biografía de Colombia en
la voz de un gran escritor que habla de lo que
más ama su padre y su país.
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El olvido que seremos Por Felipe Gallego - http://domingoangulo.blogspot.com/
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No voy a volver hablar de este autor ya lo hice y
además es premio Nobel , surafricano , vivió en
EEUU y ahora en Australia. Es una maravilla de
escritor , ésta, quizá sea su mejor obra publi-
cada.
Tanto me ha gustado que me puse a trabajar
sobre ella para convertirla en obra de teatro me
parece perfecta para representarla. Seguro que
tardo tanto que se me adelantan.
La novela comienza y finaliza con una serie de
notas que Coetzee, hubo elaborado como base
para escribir relatos o novelas, y que son sus ini-
cios como escritor. Estamos en el 2008, Coetzee,
ha muerto, y un joven autor inglés pretende
hacer un biografía sobre los años 1972-1975

donde considera que está la clave de su obras.
Sigue con entrevistas a personajes que se han re-
lacionado con él, pues aunque conoce su obra
entiende que un testimonio directo le ayudará a
conocer a su protagonista. Periodo en que el pre-
mio Nobel intentaba sobrevivir como profesor
de inglés sustituto, dando clases a niños que lo
necesitan para adaptar su nivel a los compañe-
ros de curso. Vive con su padre, hombre enve-
jecido y sin ganas de vivir, con el que comparte
una destartalada casa de campo, que ya no es
tal, pues la ciudad los ha convertido en un miem-
bro más de una urbanización de ejecutivos blan-
cos , una paradoja más de la estructura literaria
que plantea.
La novela está basada en la paradoja de cómo
nos vemos a través de las palabras de los otros
cuando hablan de nosotros, ¿cómo somos?
¿cómo nos creemos que somos? o ¿cómo nos
ven los demás?
El autor se somete a la tortura de recrearse a tra-
vés de la opinión de los otros, su prima, una
amante, una frustración amorosa, una colega –
amante y un compañero profesor y el espejo de
si mismo trabajando en la casa con sus propias
manos para contradecir el apartheid que go-
bierna en Suráfrica, acompañado y acompa-
ñando a su padre, personaje mudo de
desesperanza.

Me ha gustado mucho, olvídense de mis notas y
léanlo sin remedio. Las claves que he dado al
final, dan aparente complejidad al libro, sin em-
bargo, empecé la reseña con entusiasmo por
qué fue lo que me produjo su lectura, la litera-
tura de Coetzee es compleja posteriormente,
cuando pensamos que nos ha contado y porque
nos lo ha contado, en cambio, leerla es fácil y sa-
brosa. Por ello mi admiración. Cada entrevista es
una joya, como el libro.
Esta verano he pasado por Minateda (Albacete)
un santuario de pinturas rupestres desde el 6000
al 1600 a C. Acompañados por José Terry un cu-
bano experto en arte y lucha grecorromana y
que fue una de las satisfacciones más grandes
de este verano. Tanto por las pinturas como por
Terry que sin él no hubiera conversado con las
pinturas. Con Severo (Jesús Antonio) y Lola han
creado un proyecto en Agramon (Albacete) lla-
mado la Escarihuela donde te reciben como en
casa, unas madalenas y/o tostada con aceite de
la zona ( almazara San Joaquin) que levantan el
futuro. Con unas instalaciones magnificas
donde puedes residir y participar en unas rutas
llenas de sabiduría y amistad. La Mancha sor-
prende y los Campos de Hellín con volcanes,
arrozales, prehistoria, buen comer y beber,
más. Su página es www.ruralpunto.es están de-
seando vernos por allí y enseñarnos las cosas que
hacen. Me he prometido, la próxima vez, un
asado de cordero segureño unos de los manja-
res de este mundo.

El olvido que seremos Por Felipe Gallego - http://domingoangulo.blogspot.com/
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No podíamos pasar por alto
algo tan esencial, en el modo
de vida e idiosincrasia del pue-
blo indígena del Sahara, como
era su habitáculo privado, su
hogar en el desierto: la jaima. Y
nada mejor que las explicacio-
nes dadas por el comandante
Galo Bullón, en la Real Socie-
dad Geográfica Española el 5
de noviembre de 1944.
La jaima era la vivienda fami-

liar del saharaui, primera ad-
quisición de los hombres del
desierto, cuando se disponía a
contraer matrimonio.
Estaba formada por varios

paños o tiras de tejido de pelo
de cabra y de camello entrela-
zados, una labor encomenda-
das a la mujeres, después de
que se llevara a cabo el esqui-
lado del ganado. Para ello utili-
zaban unos improvisados
telares, a base de varas y palos
clavados en el suelo, en la
misma puerta de entrada a la
jaima. Palos que solían ser de
dos o tres metros de largo, difí-
ciles de conseguir a causa de la
escasez de árboles, por lo que
generalmente eran importados
o procedían de "madera del
mar", es decir madera que la
mar depositaba en las playas,
procedentes de naufragios, fre-
cuentes en aquellas costas
En ellas empleaban como

suelo, esteras de esparto o de
junco, material que se encon-
traba sin dificultad. El mobilia-
rio y menaje era sencillo y
liviano, como correspondía a
quien tenía que llevar la casa a
lomos de camellos.
Un armazón de palos en

forma de zócalo, colocado en
un lado, servía de estante al
equipaje familiar, consistente

en dos grandes bolsas de cuero
de camello o tisiaten del ajuar
y las tasufras o grandes zurro-
nes de piel de cabra, teñidas
generalmente de rojo, con di-
bujos bereberes, algunos de
atrayente factura.
Los almohadones también de

piel y rellenos de lana que hacía
que se sintiese menos la dureza
del suelo de la estancia; las
mantas denominadas iguelaf,
igualmente de piel de cabra co-
sidas en trozos rectangulares,
ofrecían un buen abrigo du-
rante las noches, colocando la
parte que corresponde al pelo
hacia si y volviéndolas en épo-
cas calurosas, dando frescor.
Todo ello se complementaba

con una colección de cuencos y
escudillas de madera, para los
diversos usos: grandes con ca-
pacidad para 20 ó 25 litros
donde se almacenaba la leche
de las camellas que ordeñaban
a la caída de la tarde; otras eran
más pequeñas a las que deno-
minaban: las guedha, con una
capacidad de dos o tres litros,
con las que servían el liquido
blanco, pasándolas de mano en
mano y de boca en boca, entre
alabanzas y agradecimientos.
Las seras de esparto y bande-

jas de madera, se utilizaban
para servir el alcuzcuz; la cebada
tostada o las gramíneas del Sa-

hara eran aprovechadas cuando
los alimentos escaseaban.
Era signo de prestigio para

una familia, tener una bandeja
de metal, latón o cobre, y su
servicio de té, que servían en
vasos de cristal grueso que
transportan en recipientes de
esparto forrados de cuero, así
como su tetera de metal o de
hierro esmaltado. Algunas fa-
milias disponían de estos ele-
mentos en plata labrada.
En cuanto al menaje de co-

cina era también exiguo: una
cazuela y un hornillo con su pu-
chero, todo en metal para
hacer al alcuzcuz y un cucharón
de madera con el que removían
el guiso. Generalmente la carne
era asada entre los rescoldos
del fuego, sin adobo alguno e
incluso sin sal. La carne por lo
general de cabra de la que la
parte más apreciada, con la que
se brindaba al huésped, era la
parte inferior de las patas o las
vísceras. En ocasiones solemnes
se sacrificaba un camello para
carne, aunque la mejor carne
era la de gacela o la del antí-
lope, que asaban también
entre los rescoldos.
La bebida por excelencia en

el desierto era la leche de ca-
mella y cuando estas se encon-
traban en fase de criar, todos
los miembros de la familia se

alimentaban durante dos o tres
meses de manera exclusiva de
esta leche.
Los pozos de agua era el

lugar donde los nómadas se en-
contraban habitualmente. Los
saharauis, cuando por algún
motivo tenían que luchar ya
fuese en época de guerra, o
cuando se proponían realizar
algún golpe de mano, para caer
por sorpresa sobre su presa, evi-
taban estos lugares donde se
encontraba toda clase de infor-
mación sobre lo que ocurría en
el territorio, manteniéndose
ocultos en lugares ignorados,
sin beber más líquido que la
leche de sus cabalgaduras.
El té era una bebida de im-

portación, muy apreciada por el
pueblo saharaui y que por razo-
nes de las grandes distancias y
de economía doméstica era es-
caso en los campamentos nóma-
das. Lo tomaban en un vaso
cada vez y tan solo dos veces al
día. Fabricaban por ellos mismos
el pan, a base de harina de ce-
bada que trituraban con rudi-
mentario molinos de piedra
movidos a mano, práctica que
venía de la forma de hacer de
los romanos. La harinamezclada
con agua o con aceite o grasa
era uno de sus platos favoritos.

(continuará)

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA OCCIDENTAL
Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos
Mayorga Noval

Licenciado en
Geografía e Historia

CAPITULO XIX.- La jaima, y la alimentación del saharaui



Actividades:
Niños (a partir de 5 años):
Yoga
Kárate
Idioma chino

En familia (padres con niños)
Yoga en familia

Jóvenes y adultos:
Tai Chi-Chi Kung
Técnicas Orientales para la Salud
Yoga (Hatha Yoga y Kundalini Yoga)
Meditación
Kárate
Pilates (suelo)
Danza del vientre
Bollywood
Bailes de Salón y Ritmos latinos

Idioma Chino
Caligrafía china

Terapias complementarias:
Sesiones individuales:
Acupuntura
Aromaterapia
Flores de Bach
KOBIDO (el lifting sin cirugía)
Masaje Antiestrés,
Masaje Energético
Masaje Metamórfico
Medicina Tradicional China
Nutrición Ortomolecular
Reflexología Podal
Reiki
Shi Tou (saquitos de arcilla caliente)
SHIATSU
Shiatsu para embarazadas, parto y post-parto

Cursos:
Reflexología Podal,
Masaje Metamórfico,
Iniciación de Reiki, etc

Talleres:
Desarrollo personal
Arte y cultura china
Danza india Kathak

Cuentacuentos
Para padres con bebés: Masaje Infantil

Para mujeres: “Compartiendo la feminidad”
Mandalas, etc

Coaching

Telf.: 91 804 33 71 - 620 15 88 65

taichi3cantos@gmail.com
www.centrotaisan.com

Centro
Tai San
Escultores 19
y Oficios 40
Tres Cantos (Madrid)

IMPRENTA TRADICIONAL Y DIGITAL

CATÁLOGOS, FOLLETOS, PAPELERÍA

MAQUETACIÓN, DISEÑO GRÁFICOMAQUETACIÓN, DISEÑO GRÁFICOMAQUETACIÓN, DISEÑO GRÁFICO

ENTORNO MAC Y PC

ENCUADERNACIÓN - BUZONEO

Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid)
Telfs.: 91 806 01 66 - 629 21 45 65 - Fax: 91 803 56 04

e-mail: boletintricantino@yahoo.es

más de 20 años a su servicio


