


Ya lo dije en el último
Pleno en el que tuve la ocasión
de decirle las cosas a la cara a
la que fuera (funestamente)
Alcaldesa de esta ciudad, que
“cuando pasaran las Elecciones
no podría salir ni a la puerta de
la calle, pero que poco le iba a
importar porque con la produc-
tiva gestión que había realizado
para sus intereses, lo mejor
sería no estar en Tres Cantos, y
que al día siguiente de las muni-
cipales se iría para no volver”.
Y cual vidente, creo que acerté.
Y todo ello asentado en argu-
mentos fácticos.
El primero y más evidente, el
acaecido la semana pasada, en
la que “de la Poza” ha desistido
junto con su adlátere, la señora
Arroyo, del proceso judicial en
el que metió a su propio partido
y que antes de las Elecciones
fue la constante reivindicación
de esta mujer. Por un lado, que
no estaba expulsada de Tres
Cantos Unido, y por otro, que
las asambleas del partido
legalmente convocadas, eran
ilegales.
Pues bien, ya en su momento
los tribunales nos dieron la
razón y la expulsión era expul-
sión, y las asambleas eran

asambleas. Pero es que ahora lo
dicen ellas mismas al haber
desistido del procedimiento
que debió tener su vista el pasa-
do jueves 27 de septiembre en
el juzgado nº 5 de 1ª Instancia
de Colmenar Viejo.

A esto, en mi pueblo se le
llama, “salir pitando”.
Una vez hecho el daño, que era
cargarse al partido que la sus-
tentó, con la colaboración inte-
resada y necesaria de Alberto
Martínez y de la señora Arroyo,
de la que luego hablaremos más
despacio, ya no interesa nada.
Esto era un “conmigo o contra
mi”, como nadie estaba con
ella, salvo los interesados de
los que hemos hablado y algún
que otro apaniguado (¿verdad
señor Jurado Rogel?), decidió
poner en marcha la maquinaria
para destruirlo todo de manera
controlada, es decir, que a ella
no le salpicara en sus tropelías.

Ya se encargó la citada
sujeta de contactar con todos
los enemigos de TCU, que en
un momento lo fueron sobre
todo de ella, pero como muy
bien reconoce uno de nuestros
mayores insultadores de los
años atrás, “nos beneficiamos
mutuamente el uno y la otra
para que la lacra de la política
local (TCU) desapareciera”.
La verdad, que para nosotros
era la crónica de una muerte
anunciada, porque sabíamos
que todo lo que la susodicha de
la Poza decía era mentira y ni
en su casa la creían nada de lo
que contaba, bueno miento,
salvo el señor Cestao durante
muchos meses, que fue su ver-
dadero respiradero para seguir
detentando el poder. ¡Ya

hemos visto los réditos de esa
inversión!

Espero dentro de muy
poco poder usar este espacio
que desde hace muchos años
me cede esta magnífica publi-
cación para hablar de la ciudad,
de los espacios, de los coches
que cada vez nos restan más
sitio, del futuro y de nosotros
mismos, pero entiendan que es
mi obligación como ciudadano
y como político informar a
todos y a todas de que las mez-
quindades, aunque sea tarde,
acaban desenmascarándose. Y
seguro que esto no es lo último,
porque el daño que la ambición
y la manipulación ha hecho a
Tres Cantos Unido y a la ciu-
dad de Tres Cantos no debe
quedar impune, ni pasar desa-
percibido.
En mi pasada columna hablaba
de cómo San Martín trajo a
Alberto Martínez a este parti-
do. No pretendía con ello vitu-
perar a Rafael sino informar que
este señor Martínez no apareció
aquí por arte de magia, sino que
iba buscando lo que luego consi-
guió. Es por esto que alertamos
al señor Folgado que ha sido
visto comiendo con él ínclito
Martínez, y seguro que es para
hablar de terrenos y de dineros,
porque Martínez se desenmasca-
ró como el representante de los
propietarios de los terrenos del
Plan General, así que mucho ojo
con lo que pueda pasar en los
próximos meses.

Otro capítulo es el de las
personas que siendo cargos de
confianza de Tres Cantos
Unido, pasaron a ser cargos de
confianza del PP tras las Elec-
ciones. Yo pensaba que la con-

fianza política era otra cosa,
ahora veo que no.
Pero en la última semana ha
habido nuevas, y es que la
señora Arroyo ya no es cargo de
confianza de Infancia, ha sido
cesada. Reconozco la gran
mano del señor Alcalde que en
cuatro meses ha podido hacer
lo que no fuimos capaces de
hacer en cuatro años, y que él
siguió haciendo, que no es otra
cosa que confiar en esta perso-
na, que no ha dudado en poner-
se al lado de cualquier para
conseguir sus propósitos, que
no son otros que vivir del cuen-
to junto con su familia. ¡Enho-
rabuena señor Alcalde!
Desde Tres Cantos Unido se lo
agradecemos, y sobre todo por-
que ya pensábamos que eran
hipotecas de de la Poza, ahora
vemos que no. Aunque todavía
le queda otro, de confianza, el
señor Jurado, que no se si es de
confianza suya o de quien. Lo
que le aseguro es que del parti-
do al que perteneció y que
incluso presidió no lo es.

Nosotros ya dijimos tras
el varapalo electoral que Tres
Cantos Unido vive y sus gentes
también y que seremos necesa-
rios con el paso del tiempo
seguro, porque nadie representa
las esencias de esta ciudad
como nosotros.
Ya se va viendo quien se pegó a
las siglas para otros fines, y
donde van apareciendo.
Unas salen pitando y a otros
nos toca tener paciencia, mucha
paciencia….

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General

de Tres Cantos Unido

“... Salir pitando”
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En el mes de Julio de
2007 comenzó la lim-
pieza de “graffitis” en
Tres Cantos. Después
de las elecciones muni-
cipales celebradas en
mayo de este año apa-
reció esta amenazante
pintada de tan mal
gusto, hoy 25 de sep-
tiembre de 2007 el
mensaje de esta foto-
grafía sigue estando
hay para recordarnos
lo de la limpieza de
nuestro pueblo.

Ferro.
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Así, pensamos...

l nuevo gobierno, con su
Alcalde a la cabeza, ya ha
cumplido más de cien días
de mandato.
En Boletín Tricantino ya
hemos dicho que es prácti-

camente imposible hacerlo peor que de la
Poza, con menos criterio, con más
corruptelas, con menos profesionalidad,
con mayor inutilidad y lo más importan-
te, con un deterioro de la ciudad tan bru-
tal como el sufrido en los dos últimos
años.
Por ahora, hay pocas cosas destacables,
aunque el Partido Popular en una moción
presentada al Pleno Municipal intentó
hacernos creer que en cien días han trans-
formado Tres Cantos, todos sabemos que
no es así, hasta ellos.
El mandato comenzó con la aprobación
de la monetización del Plan General,
caballo de batalla político en el final del
anterior mandato, que ahora pasó desa-
percibido, y sobre todo para la Oposi-
ción, que hace menos aún que el gobier-
no, en verdad nos preguntamos si hay
oposición aparte de para cobrar.
Una vez que el PP consiguió dinero, alre-
dedor de ocho millones de euros (que
parece ser no ha sido suficiente para
atender todas las deudas pendientes), lo
otro reseñable ha sido, por un lado la lim-
pieza de las zonas más transitadas de la
ciudad, porque las más ocultas siguen
como estaban antes, sucias. Y por otro, el
intento, rectificado, por parte del señor
Alcalde, de expulsar a los grupos de la
Oposición de la Casa Consistorial.
Una vez más, el señor Folgado, ha
demostrado que tiene pocas ganas de

confrontación con la oposición y ha vuel-
to a intentar llevarse bien con los grupos
opositores, pues ya habrá razones más
importantes para tener desencuentros.
¿No les parece? O para los más integra-
dores, ha demostrado su buen talante, al
llegar a un acuerdo aún a riesgo de tener
que desdecirse de su primigenia palabra.
Otra de las cuestiones más jugosas ha
sido el hecho de que el Alcalde no haya
delegado la Concejalía de Urbanismo.
Para los peor pensados, será porque no se
fía de la capacidad de ninguno de los
suyos para esa ardua tarea. Para los más
benévolos, hay casi agradecer que se
quede en la Alcaldía, pues tras el tridente
Camón, de la Poza y Alberto Martínez,
con Antonio Reino de fondo, el urbanis-
mo es una patata caliente, que casi nadie
quiere. Y encima con el Tagarral en el
horizonte, que nadie duda que será el
siguiente tema que se va a tratar entre
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.
Así es que no nos vamos a aventurar aún
acerca del aprobado o suspenso del
nuevo gobierno. Aunque cien días suelen
ser suficientes, en este caso no nos han
servido porque todo va tan lento que qui-
zás en doscientos podamos empezar a
puntuar.
No es bueno para un político pasar desa-
percibido, y salvo el Primer Teniente
Alcalde y el propio Alcalde todos pasan
más que desapercibidos. Hasta ahora la
excusa es la falta de dinero para todo y la
inoperancia de los anteriores. Vamos a
ver hasta cuando vale ese pretexto y si a
los ciudadanos y ciudadanas nos vale
como argumento,… por llamarlo de algu-
na manera.

E

www.boletintricantino.com

Las deudas pendientes
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Tres Cantos, 17 de septiembre de 2007. El 56% de las familias madri-
leñas no corresponden al patrón tradicional de familia de padre,
madre y uno o más hijos, según el Instituto de Estadística de la
Comunidad de Madrid. Desde finales de los años 80, la generaliza-
ción de nuevos modelos de familia (monoparentales, parejas de
hecho, unipersonales, matrimonios homosexuales, etc.) ha enriqueci-
do el abanico de opciones familiares y ha hecho evolucionar la noción
misma de familia. No ha evolucionado al mismo ritmo la sensibilidad
del ayuntamiento de Tres Cantos, que este año reincide en el anacro-
nismo de montar una ‘semana de la familia’ que excluye a más de la
mitad de las familias tricantinas y que pese a malgastar decenas de
miles de euros no logra ocultar su pobreza y su carácter excluyente de
la mayoría de la joven y dinámica población tricantina.
Mientras el nuevo alcalde de Tres Cantos, el conservador José Fol-
gado, despilfarra un presupuesto que en anteriores ediciones alcanzó
la cifra de 30.000 euros en un acto supuestamente a favor de la fami-
lia, en la práctica el ayuntamiento mantiene desatendidas las familias
de al menos 1.000 tricantinos, incluyendo los mayores de 65 años
residentes en la ciudad. Todas esas familias verían mucho mejor ser-
vidas sus necesidades reales si, en vez de tirar el dinero en eventos
que no aportan nada, el ayuntamiento les ofreciera la nueva cobertu-
ra de servicios, prestaciones y subvenciones que prevé la Ley de
Dependencia aprobada este año por el gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero.
La mal llamada ‘semana de la familia’ de este año consiste en una
simple operación propagandística del nuevo equipo de gobierno
municipal, que insiste en proclamar su noción de familia a la antigua
usanza en lugar de dar respuesta a las demandas verdaderas de la
familia tricantina, o reconocer siquiera la pluralidad de modalidades
que adopta la familia actualmente. Los actos previstos son escasos y
conceptualmente muy pobres, y se limitan al fin de semana del 14 al
16 de septiembre.
“Naturalmente la defensa de la familia ha de ser una prioridad del
nuevo alcalde como lo es para mí, para el Partido Socialista y para
cualquiera con sentido común”, apunta Miguel Aguado, líder del
PSOE de Tres Cantos. “Que es un pilar de la sociedad y todo eso está
claro. Pero malbaratar decenas de miles de euros en un evento faci-
lón y sin contenido, y además excluyendo a una parte de las familias
tricantinas, es una muestra de la falta de sintonía del nuevo alcalde
con el pálpito diario de nuestra sociedad”, critica Miguel Aguado.
“La famosa ‘semana de la familia’ supone toda una metáfora de la
falsa preocupación del PP por los tricantinos, porque todo en ella es
falso: no es una semana porque dura apenas dos días, y no refleja la
familia verdadera sino una imagen anticuada y parcial que es la que
al PP le gusta”, resume Aguado. “La familia tradicional de padre,

madre e hijos merece toda la protección y la ayuda que le podamos
prestar, faltaría más, igual que las merecen todos los demás tipos de
familias que el PP ignora por culpa de sus prejuicios ideológicos.
¿Es que son menos familias las familias sin hijos, o lo son las basa-
das en parejas de hecho, o las monoparentales?”, se pregunta el líder
de la oposición tricantina. “El nuevo alcalde incluso al abordar la
familia se muestra excluyente”.
Según cálculos del PSOE, en la Comunidad de Madrid hay actual-
mente 23.400 grandependientes, es decir personas con el grado
máximo de dependencia de los demás, y la intransigencia del PP
hace que haya aproximadamente 150 grandependientes en Tres Can-
tos cuyas familias no están beneficiándose de la nueva cobertura que
garantiza la Ley de Dependencia aprobada por el gobierno para toda
España.
Extrapolando a partir de la población de la Comunidad y de Tres
Cantos, los socialistas calculan que del total de 250.000 madrileños
dependientes que potencialmente se pueden beneficiar de la aplica-
ción de este ‘cuarto pilar del estado de bienestar’, unos 1.500 son tri-
cantinos. Por otra parte, de las 100.000 personas que en Madrid
cuentan con un grandependiente en su ámbito familiar más inmedia-
to, más de 600 pueden ser vecinos de esta ciudad. La mala gestión
del PP madrileño les está privando a todos ellos de percibir alrede-
dor de 780 euros mensuales para contratar a un cuidador que le pres-
te asistencia personalizada, o 480 euros si son cuidados por sus fami-
lias. Esas ayudas que el PSOE impulsa y el PP torpedea sí que reve-
lan un genuino interés por defender a las familias, y no maniobras de
manipulación ideológica ni ejercicios vanos de propaganda como
una ‘semana’ sin sentido ni interés para la ciudadanía.
El Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos pide por todo ello que
el ayuntamiento suprima este evento tan oneroso e inútil, y que apues-
te de verdad por políticas que satisfagan las auténticas prioridades de
la familia. Para los socialistas lo primordial son las personas y no los
gestos, por lo que exige al nuevo alcalde de Tres Cantos y a la presi-
denta de la Comunidad de Madrid una apuesta prioritaria y sincera
por la familia. Pero por la familia en toda su riqueza, no por valores
conservadores que la ciudadanía ha dejado atrás hace tiempo.
El señor Folgado, que mucho se precia de sus conocimientos sobre
economía, haría muy bien en aplicarlos de manera eficiente por el
bien de las familias tricantinas. Un montante de unos 30.000 euros
como el de la ‘semana de la familia’ darían para financiar muchas
necesidades educativas, sanitarias y de interés social en manos de
cualquier administrador que atesorara la mitad de conocimiento eco-
nómico que el que él tiene.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

Folgado monta una fallida ‘semana de la familia’
de dos días mientras desatiende a las familias

de 1.000 tricantinos dependientes
La no aplicación en Tres Cantos de la Ley
de la Dependencia aprobada por el gobier-
no de España está perjudicando a las
familias de unos 1.000 ancianos y discapa-

citados, que se ven privados de los nuevos
servicios y subvenciones por culpa de la
intransigencia del PP. En cambio, el ayun-
tamiento de Tres Cantos malgasta decenas

de miles de euros en una vacía y decepcio-
nante ‘semana de la familia’ de dos días
que no sirve para nada y discrimina a más
de la mitad de las familias tricantinas
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El Gobierno Municipal hace balance
de sus primeros 100 días

Se han realizado más de 300 actuaciones
29 de sep.’07.- El portavoz del Grupo
Municipal del Partido Popular, Antonio
Avilés, dio cuenta en el Pleno Ordina-
rio del pasado 27 de septiembre, de las
acciones realizadas por el Gobierno
Municipal, desde el 16 de junio hasta la
fecha, es decir, de los 100 primeros
días de Gobierno.
El portavoz popular señaló, en primer
lugar, la estrecha colaboración surgida
entre los funcionarios municipales y el
Gobierno, lo que ha permitido la reali-
zación del trabajo durante estos tres
meses.
En este tiempo, se han llevado a cabo
actuaciones que atañen a todas las
áreas locales, desde Hacienda hasta
Juventud, pasando por áreas tan impor-
tantes como Familia, Comercio, Medio
Ambiente y Obras.
Estas dos últimas Concejalías han sido,
quizás, las más llamativas, pues en este
tiempo se han realizado numerosas
actuaciones en relación al ruido de los

aviones. Así, se han realizado y se están
realizando mediciones del ruido de los
aviones a su paso por Tres Cantos, se
han presentado alegaciones al mapa de
ruido presentado por AENA y se conti-
núa trabajando para que los aviones
cambien de ruta.
La Concejalía de Obras, Servicios y
Mantenimiento, por su parte, está a
punto de concluir la primera fase del
plan de choque de limpieza, presentado
por el Partido Popular en su programa.
Los resultados de esta limpieza ya se
están notando en la ciudad y cada día,
el Gobierno recibe numerosas felicita-
ciones en este sentido. Por otro lado, ya
se está procediendo al soterramiento de
la línea de Alta Tensión en la Avenida
de la Industria que estaba contemplado
en el Prisma.
En cuanto a las áreas sociales, Antonio
Avilés destacó el gran esfuerzo que
están realizando las concejalas de Cul-
tura, Familia, Sanidad, Servicios Socia-

les, Cooperación y Educación para
poner en marcha nuevos proyectos y
recuperar otros, como el X Mercado
Medieval, celebrado recientemente.
En estos 100 días de Gobierno, el Equi-
po liderado por el alcalde, José Folga-
do, ha aprobado, en Junta de Gobierno
Local, más de 300 actuaciones, que,
como ha señalado en más de una oca-
sión el propio Alcalde, “ya se empiezan
a notar en la ciudad”.
El portavoz popular, Antonio Avilés,
declaró : ”Esto sólo es una pequeña
muestra de lo que el Gobierno quiere
realizar en Tres Cantos. Todas las
actuaciones realizadas por este equipo
están dirigidas por el esfuerzo y la res-
ponsabilidad que supone llevar el
timón del Gobierno.” “El compromiso
del programa electoral del Partido
Popular era muy grande y lo que hemos
hecho hasta ahora es un ejemplo de lo
que va a ser el futuro de Tres Cantos”,
concluyó Avilés.
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La colaboración
ciudadana permite la

identificación de
varios “graffiteros”

En los sectotres
Embarcaciones y Foresta

28 de sep. ´07.- La Policía
Local de Tres Cantos ha recibido, duran-
te la semana pasada, llamadas relaciona-
das con el vandalismo urbano en distin-
tos puntos de nuestra ciudad.
Las llamadas vecinales dieron como
resultado la detención de dos jóvenes
menores de edad, uno en el sector
Embarcaciones y otro en los campos de
fútbol de Foresta. El primero, presunta-
mente, habría realizado pintadas en loca-
les comerciales, paredes y columnas en
dicho sector. El segundo podría haber
realizado firmas con rotulador sobre uno
de los carteles de entrada del campo de
fútbol.
Se da la circunstancia de que miembros
de la Concejalía de Obras, Servicios y
Mantenimiento habían finalizado ya la
limpieza del sector Embarcaciones, uno
de los más perjudicados por las pintadas
urbanas. La limpieza del sector Islas está
a punto de finalizar y los operarios vol-
verán a realizar la limpieza de las zonas
afectadas.
El concejal de Obras, Servicios y Mante-
nimiento, Jesús Moreno, ha señalado:
“La colaboración ciudadana es funda-
mental a la hora de detener a los infrac-
tores de la ley. No importa cuantas veces
pinten, porque estamos dispuestos a
mantener Tres Cantos limpia de graffiti
sea como sea. Para ello, contamos con el
respaldo de las ordenanzas municipales
que permiten sancionar a los autores de
estos hechos.” Una vez más, el Concejal
ha pedido la colaboración de los vecinos
para evitar, en lo posible, actos de vanda-
lismo y recordó que el teléfono al que
deben llamar es el ……..

29 de sep.’07.- La corporación
Municipal aprobó, en el Pleno Ordinario,
celebrado el pasado jueves, la donación de
una Bandera de España a la Comandancia de
la Guardia Civil de Tres Cantos, debido a que
esta Institución tiene un fuerte carácter de
servicio público.
La decisión del Gobierno se debe a las diver-
sas situaciones que, por desgracia, se están
produciendo en la actualidad en diversos
Ayuntamientos de nuestro país, en relación
con el incumplimiento de la Ley de Bande-
ras. “Esta corporación tiene que hacer velar
por el cumplimiento íntegro y real de esta
normativa, así como por el fomento de dicho
cumplimiento”, defendió el portavoz del

Grupo Municipal Popular y Primer Teniente
de Alcalde, Antonio Avilés.
Esta donación implica un acatamiento de la
legalidad vigente y un reconocimiento a esta
Institución de forma particular. Avilés señaló:
“Con esta decisión, estamos apoyando la
defensa de los valores y símbolos que unen a
todos los españoles y, por ende, a los tricanti-
nos.”
La donación consistirá en la entrega de una
bandera y un mástil para la Institución de la
Guardia Civil, en concreto a la Comandancia
de Madrid, situada en nuestro municipio, y se
hará efectiva el próximo 12 de octubre, coin-
cidiendo con el día de la Patrona de la Guar-
dia Civil y la Festividad de la Hispanidad.

El Ayuntamiento donará una Bandera
de España a la Comandancia

de la Guardia Civil
El próximo 12 de octubre

29 de sep.’07.- El Pleno Ordina-
rio, celebrado el jueves 27 de octubre, aprobó,
por mayoría absoluta, la moción presentada
por el Partido Popular en relación con la Ley
de Autonomía Personal y Atención a las per-
sonas en situación de Dependencia ( Ley de
Dependencia).
El Grupo Municipal Popular defendió que el
Gobierno local debe solicitar al Estado la dote
necesaria para la financiación de esta Ley, con
una cuantía suficiente, en función del coste de
los servicios y de las prestaciones económicas
de carácter extraordinario, que garantice la
igualdad efectiva y la no discriminación de
todos los españoles en el ejercicio de los dere-
chos y el cumplimiento de los deberes.
El portavoz del Grupo Popular, Antonio Avi-
lés, pidió al Gobierno Central que cumpla con
la aportación de 1.000 millones de euros para la
financiación de los servicios a las personas
dependientes, que colabore con las Corporacio-
nes Locales y con la Comunidad de Madrid,
dentro del marco de la estabilidad y recursos y
servicios para la atención a la dependencia.
Finalmente, el PrimerTeniente deAlcalde seña-
ló: “ estamos pidiendo que se impulse, con
hechos y no con palabras, dicha Ley y que ésta
se desarrolle de una manera diligente y cohe-
rente el apoyo hacia este tipo de personas.”
La moción aprobada por el Pleno se traslada-
rá a la Asamblea de Madrid y al Gobierno de
la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid líder
en prestaciones a los dependientes
La Comunidad de Madrid es la Comunidad
Autónoma que más prestaciones aporta a las
personas dependientes; así se indica en el
informe “Las Personas Mayores en España.
2006”.
Según este informe, Madrid es la Comunidad

con mayor índice de cobertura en el servicio
de teleasistencia y mayor índice de ayuda a
domicilio (6,29 %), por encima de la media
nacional (4,09%), y es la quinta Comunidad
en índice de cobertura de servicios residencia-
les con un 5.07%; la media nacional se sitúa,
tan sólo, en un 4,12%.
Con estos resultados, es de suponer que Tres
Cantos también se beneficia. Así, en relación
con los servicios sociales de atención prima-
ria, la Comunidad de Madrid aporta el 66%
mientras que el Ayuntamiento un 34%.
Tres Cantos tiene suscrito Convenio con la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de
la Comunidad de Madrid, la FEMP y los
Ayuntamientos que participan en el proyecto
Metropolitano, que, con cargo a su presu-
puesto, hacen una aportación económica
del 35%.
El Servicio de Ayuda a Domicilio (
S.A.D.) atiende a los grandependientes.
En esta área, el incremento presupuesta-
rio, por parte de la Comunidad, durante el
período 2003-2007, ha sido de un
122,98%. En Tres Cantos, el número de
usuarios ha pasado de 62 en el año 2003 a
102 en 2007. Se ha pasado de prestar
15.998 horas a más de 30.000. El coste
actual del servicio es de 345.338 euros, de
los cuales el Ayuntamiento aporta algo
más del 40%. El resto corre a cargo de la
Comunidad de Madrid y de los propios
usuarios.
Tres Cantos también se beneficia de la
Ayuda a Domicilio Intensiva dirigida a per-
sonas en situación de dependencia severa o
grave. Actualmente, en nuestro municipio,
existen 8 personas en esta situación, de las
cuales 7 son ancianos y una persona es dis-
capacitada. La aportación municipal a este
servicio es de más de 23.000 euros.

El Ayuntamiento solicita al Estado
mayor financiación para
la Ley de Dependencia

La Comunidad de Madrid, en cabeza las ayudas a los dependientes

Redacción
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SECTOR OFICIOS, 23
28760 TRES CANTOS

TELF.91 806 01 66 - FAX 91 803 56 04

Buzoneos
en todo

Tres Cantos
IMPRENTA

ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS
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VEN A INFORMARTE A: AUTOTRECA, S.A.
C/ Yunque, 5 - TRES CANTOS Telf.: 91 804 13 33

C/ Huertas del Convento, 18 - COLMENAR VIEJO Telf.: 91 845 27 12

26 de sep.´07.- Durante dos días,
la Plaza del Ayuntamiento de Tres Cantos se
ha convertido en un auténtico Mercado
Medieval. Más de 20 puestos y numerosos
espectáculos han transportado a los tricanti-
nos hasta una de las etapas más interesantes
de nuestra Historia.
El X Mercado Medieval de Tres Cantos ha
conseguido recrear , a lo largo y ancho de sus
calles, lo mejor de las plazas medievales. Los
artesanos del hierro, el carpintero y el pana-
dero, los alfareros, los zapateros y los curti-
dores se han mezclado con los aromas del té
y de las hierbas aromáticas, que muchos
pudieron degustar en dos de los puestos más
concurridos del mercado.
Los niños tuvieron ocasión de conocer, en
primera persona, los juguetes de nuestros
antepasados: trenes y flautas de madera,
marionetas y cintas de colores. La granja del
mercado fue, también, uno de los sitios más
visitados por las familias locales.

Espectáculos
La Plaza ha sido lugar de encuentro para la
música y el espectáculo de calle. El sábado y
el domingo por la mañana, la Marquesa del
Soto visitó el mercado para recaudar impues-
tos. El pasacalle musical atrajo la atención de
grandes y pequeños. Y los Títeres se convir-
tieron en cita obligada para los niños y niñas
del municipio.

Las Corales locales, Santa Teresa y Discanto,
pusieron la nota musical con sendos concier-
tos: Concierto Medieval y “Carmina Burana-
na”, respectivamente.
La Asociación “No Estrés” deleitó a todos los
visitantes con un magnífico espectáculo de
malabares de fuego y percusión.
En definitiva fueron dos días de ocio y diver-
sión en los que pudimos conocer algunos de los
aspectos más interesantes de la Edad Media.

La concejal de Festejos, Marisol López,
ha declarado: “El X Mercado Medieval
ha sido un éxito absoluto. Los tricantinos
hemos disfrutado de un gran mercado
gracias a la estupenda puesta en escena
de la compañía Alquimia Medieval”. La
Concejal ha destacado la gran afluencia
de público, no sólo de Tres Cantos, sino
de otros puntos de la Comunidad de
Madrid.

El mejor Mercado Medieval de la historia
Los tricantinos se vuelcan en el X Mercado Medieval

Redacción



Tirada 13.500 ejemplares
buzoneados en Tres Cantos

El Medio Más Eficaz de Aumentar sus Ventas

“reducido de tamaño, grande en contenido”

POR MENOS DE 5 CÉNTIMOS EN SU BUZÓN
¡COMPROBADO!

Sólo nosotros llegamos a todos
los hogares de Tres Cantos

Contratación directa de publicidad:
Sector Oficios, 23 - Tres Cantos

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

Sr. Aguilera, 629 21 45 65
Carmen Sánchez, Telf.: 680 56 27 07

e-mail: boletintricantino@infonegocio.com

www.boletintricantino.com
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El Ayuntamiento firma
un acuerdo de colaboración

con la Universidad
Autónoma de Madrid

Dirigido a la formación de todo
el personal de la corporación

26 de sep.´07.- El alcalde de Tres Cantos, José
Folgado y el rector de la Universidad Autónoma de Madrid,
Ángel Gabilondo, han firmado, esta mañana, un convenio de
colaboración estable y de forma anual para realizar tareas de
cooperación institucional y de investigación o estudio.
El convenio abarca dos áreas de colaboración: investigación
y cooperación y formativa. Dentro de la primera área, el
Ayuntamiento promoverá y facilitará la asistencia del perso-
nal de la corporación municipal a los cursos y programas for-
mativos de la UAM, así como la realización de prácticas en
las oficinas municipales de los alumnos matriculados en los
títulos académicos propios que gestione el Instituto. Éste
último fomentará la colaboración del personal del Ayunta-
miento en las labores de formación que se desarrollen. Por
ultimo, será la Universidad quien elabore los programas o
cursos de formación específica para el personal municipal,
adecuados a las prioridades de actuación del propio Ayunta-
miento.
Respecto a la segunda área de cooperación, El Instituto asis-
tirá al Ayuntamiento mediante asesoría y estudios enfocados
a las necesidades y prioridades de actuación municipal.
El convenio establece, también, la colaboración del Ayunta-
miento en la elaboración del “Anuario de Derecho y Gobier-
no Municipal de la Universidad Autónoma de Madrid”.
El alcalde de Tres Cantos, José Folgado, ha calificado este
convenio como una de las mejores oportunidades para mejo-
rar dentro de la Administración Local. Folgado señala:“Tener
un funcionariado bien formado es básico en una Administra-
ción moderna; por eso, con la firma de este convenio, quere-
mos poner al alcance de todos los trabajadores de este Ayun-
tamiento, las herramientas necesarias para estar a la altura de
las circunstancias actuales.”

Tres Cantos se
compromete con la Carta

Europea de Seguridad Vial
La mayoría de los centros educativos

se suman a esta iniciativa

26 de sep.´07.- El alcalde, José Folgado, y el con-
cejal de Policía, Antonio Gallardo, presentaron el “Proyecto
Educativo de Seguridad Vial para el municipio de Tres cantos”.
EL acto tuvo lugar en elAyuntamiento deTres Cantos y en él par-
ticiparon miembros del área deTráfico y SeguridadVial de la Poli-
cía Local.
Los niños de 3 a 5 años tendrán un primer acercamiento a la
formación vial, a través de la idea del policía amigo y protec-
tor. Además, se les introducirá en los primeros hábitos encami-
nados a desarrollar la creación del sentido vial. En Primaria,
serán los chicos de 1º, 3º y 5º de Primaria los que reciban sesio-
nes sobre este asunto; finalmente en educación Secundaria
Obligatoria, los policías tendrán ocasión de formar a chavales
de 1º y 3º.
De esta forma, se pretende que un chico de 3º de Secundaria
tenga suficientes conocimientos para desenvolverse con facili-
dad y sin riesgos por la vía pública, tanto como peatón como
conductor de bicicleta y ciclomotor.
Respecto a las personas mayores, el Área de Seguridad Vial rea-
lizará sesiones formativas para actualizar y reciclar los conoci-
mientos que estas personas ya poseen. No hay que olvidar que
las personas de la Tercera Edad constituyen uno de los grupos
de mayor riesgo al verse implicados en accidentes de tráfico.
El Área de Seguridad Vial pretende, con esta actuación, cum-
plir con el compromiso adquirido con la Carta Europea de
Seguridad Vial y, sobre todo, contribuir a su objetivo final: “la
reducción de los accidentes de tráfico que tantas vidas se lle-
van por delante y tantos dramas familiares van dejando.”
El concejal de Policía señala: “La Concejalía de Policía ha
impulsado diferentes acciones, como la adhesión del Cuerpo
de Policía Local a la Carta Europea de Seguridad Vial y la
ampliación de la oferta educativa en materia de educación vial,
impartida ya en centros escolares, a otros colectivos. Por eso,
hemos incrementado el número de agentes destinados a la Uni-
dad de Educación Vial”.

Redacción

Redacción
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Folgado incumple desde el
principio su promesa de

gobernar para todos los tricantinos
Inquietante balance de los primeros 100 días del nuevo alcalde

El balance de los cien primeros días del conservador José Folga-
do como nuevo alcalde de Tres Cantos se debate entre la incapa-
cidad de romper con la inercia sombría y deprimente de la ante-
rior alcaldesa María de la Poza y la distancia en su trato hacia
vecinos, asociaciones y partidos de la oposición. Tras prometer
un estilo de gestión razonable y una búsqueda del consenso, Fol-
gado no ha tardado en revelar una actitud poco democrática que
desmiente su promesa de “gobernar para todos los tricantinos”

Tres Cantos, 1 de octubre de 2007. Las promesas de gestionar Tres
Cantos de manera razonable y dialogante no le han durado al con-
servador José Folgado ni los 100 primeros días como nuevo alcalde.
Tras asegurar antes, durante y después de su toma de posesión como
primer edil que propiciaría un clima sosegado en la política local y
un diálogo constructivo con el tejido asociativo y con la oposición,
singularmente con el Partido Socialista, lo cierto es que Folgado y su
equipo han comenzado a dar muestras de un mal talante desdeñoso
hacia todas las opiniones ajenas y poco democrático.
Tras las buenas palabras iniciales asoma el inquietante espectro de
un alcalde excluyente, que se atreve a menospreciar la voluntad de
más de la mitad de los tricantinos intentando arrinconar a sus legíti-
mos representantes: ocho concejales del PSOE, uno de IU y una de
APTC se han visto sucesivamente excluidos de los consejos de
administración de la Empresa Municipal de Servicios, de la Empre-
sa Municipal del Suelo y la Vivienda, y finalmente del mismísimo
edificio del ayuntamiento, aunque a última hora dio marcha atrás de
esta última iniciativa, encajando así su primera gran derrota política
ante la oposición. La actitud de Folgado parece ser la de laminar a
las minorías, monopolizar ilegítimamente la representatividad plural
del ayuntamiento y quizá esperar a que su antiguo jefe Rodrigo Rato
le llame para sacarle del ayuntamiento.
“El balance de los primeros cien días de Folgado está condicionado
inevitablemente por el giro de 180 grados que ha dado respecto de
sus primeras declaraciones llenas de promesas sobre una gestión res-
ponsable, constructiva y dialogada de Tres Cantos, promesas que
tuvieron todo nuestro aplauso y nuestra disposición más favorable, y
que volverían a recibir nuestro apoyo si hiciera honor a ellas”, resu-
me Miguel Aguado, líder de los socialistas tricantinos. “Los socia-
listas seguimos dispuestos a reconocer los aciertos de la alcaldía. Por
ejemplo, valoramos positivamente la limpieza de pintadas callejeras
que ha iniciado, aunque está muy lejos de la campaña de choque que
anunció en su día. Esa limpieza de los graffiti, si se prolonga en el
tiempo, demostrará que no era tan difícil dar este paso, que el PP se
ha pasado siete años sin dar”, lamenta Miguel Aguado. “Lo peor es
que poco o nada más ha hecho el alcalde hasta ahora. Quizá pasa
demasiado tiempo fuera de Tres Cantos entretenido en otros menes-
teres, quizá el ayuntamiento sea para él una estación de paso”.
“Lo cual nos lleva a que estos primeros 100 días han sido 100 días
perdidos, desperdiciados por un alcalde que no muestra capacidad de
romper con la dinámica negativa anterior”, valora el líder socialista.
“Siento que Folgado no supone ninguna ruptura respecto de la época
infausta de la anterior alcaldesa De la Poza, puesto que el PP que
ahora encabeza Folgado es el mismo PP que hace poco encabezaba
Carmen Camón y sostenía la coalición de gobierno de la que hoy
parecen querer desentenderse”. “Exhortamos al alcalde y a su equi-
po de gobierno a que abandonen ese talante despectivo hacia los
demás”, demanda Aguado: “Los concejales de la oposición repre-
sentamos a más de la mitad de los ciudadanos tricantinos y consti-
tuimos prácticamente la mitad de los que componen el ayuntamien-
to, de manera que ningunearnos, desalojarnos de nuestras oficinas o
rechazar de mala manera nuestras aportaciones es una pésima mane-
ra de encarnar el cambio que los ciudadanos esperan. Es como si
Zapatero echara del Congreso a los diputados del Partido Popular y
de todas las demás formaciones, despreciara todas las propuestas
que no vienen de su gobierno y al mismo tiempo asegurara que va a
romper con las malas prácticas de gobierno de su antecesor Aznar”.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

El alcalde rechaza el proyecto
socialista de apoyo al Festival

de Música Contemporánea
No a la propuesta de convenio con presupuesto estable

Pese al excelente nivel artístico y el creciente prestigio del Festi-
val Internacional de Música Contemporánea de Tres Cantos, que
celebra su séptima edición, el ayuntamiento de la ciudad le viene
prestando últimamente cada vez menos importancia y apoyo,
hasta el punto de poner en riesgo la viabilidad futura del evento.
El PSOE de Tres Cantos propone la firma de un convenio que les
garantice a los organizadores una sede, un presupuesto estable
que cubra una parte significativa de los costes y una mejor difu-
sión de sus actividades. Incomprensiblemente, el alcalde y su
equipo de gobierno votaron en bloque contra la moción

Tres Cantos, 1 de octubre de 2007. El elevado nivel de reconocimiento
que ha conseguido a nivel español y europeo el Festival Internacional de
Música Contemporánea de Tres Cantos no se corresponde, lamentable-
mente, con un compromiso significativo por parte del ayuntamiento de la
ciudad. El grado de apoyo municipal a este importante evento ha ido dis-
minuyendo con el tiempo, y actualmente el consistorio no es más que la
tercera institución en orden de importancia por su respaldo económico al
certamen. Tanto el Ministerio de Cultura como la Consejería de Cultura
y Deportes autonómica contribuyen a la financiación más que el ayunta-
miento, que tampoco se ha distinguido por su respaldo en el terreno orga-
nizativo o el de la difusión.
El PSOE de Tres Cantos cree que es un auténtico privilegio contar con un
festival de semejante nivel artístico y capacidad de proyección de la ima-
gen de la ciudad, por lo que es incomprensible que el ayuntamiento no se
sienta orgulloso de comprometerse en su éxito. La organización, que este
año llega a su séptima edición e incluye en su programa tanto estrenos
mundiales como incluso encargos a figuras de alcance internacional,
corre a cargo de la asociación tricantina Ars Voluptas, que a fecha de hoy
sigue careciendo de tres elementos clave para su viabilidad futura: una
sede pública, una partida presupuestaria concreta y estable por parte del
ayuntamiento y un compromiso suficiente de apoyo por parte de la Con-
cejalía de Cultura tricantina. Las limitaciones de presupuesto han obliga-
do a Ars Voluptas a cancelar a última hora actividades y conciertos ya
apalabrados, para los que no ha podido encontrar financiación.
Por ello, los socialistas tricantinos presentaron en el pleno municipal de
septiembre una moción de propuesta de un convenio de colaboración
entre el ayuntamiento y el festival, desde la convicción de que todos los
tricantinos están orgullosos de él, o lo estarían si lo conocieran mejor, y
con la esperanza además de que este festival ayude a proyectar una ima-
gen positiva de Tres Cantos como ciudad sensible, moderna y culta. De
manera incomprensible, Folgado y su mayoría absoluta votaron en contra
del proyecto, lo que podría amenazar en el futuro la sostenibilidad del
certamen, y como mínimo comprometer su calidad.
El pretexto argüido por el PP fue la no concreción económica de la pro-
puesta socialista, excusa poco creíble teniendo en cuenta que el propio equi-
po de Folgado ha presentado mociones de igual manera sin especificar pre-
supuesto. El líder y portavoz del PSOE de Tres Cantos, Miguel Aguado,
recogió el guante y anunció que el grupo socialista presentará en el pleno de
octubre una moción en el mismo sentido, con total concreción económica y
la voluntad de buscar un consenso de verdad con los otros partidos. “Este no
es ni debe ser un asunto politizado”, enfatizó Miguel Aguado.
La propuesta de moción del PSOE contempla tres puntos: primero, el
compromiso concreto del ayuntamiento con el festival, de manera soste-
nida en el tiempo; segundo, la concesión de una sede estable y gratuita en
un espacio municipal, posiblemente la Casa de la Cultura; y tercero, la
dotación de una aportación económica concreta y consensuada, que se
recoja en los presupuestos municipales. “El Festival de Música Contem-
poránea sí es un proyecto netamente tricantino, original y enriquecedor
para todos, por lo que el ayuntamiento no puede seguirle dando la espal-
da”, advierte Aguado: “En términos sociales, apoyar este festival es
mucho más interesante para todos, más rentable y más inteligente que
seguir reincidiendo en el error de tirar decenas de miles de euros en
‘semanas de la familia’ fallidas y de dos días. El festival es un activo para
Tres Cantos y el ayuntamiento debería ser el primero en reconocerlo y
fortalecerlo”, resume el líder de la oposición.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos



Ante la batería de preguntas formula-
das al hijo de un amigo mío, candi-
dato a ingresar en una prestigiosa
universidad norteamericana, cuando
le interrogaron acerca de la educa-
ción que había recibido de su padre,
la respuesta fue: “Me enseñó a
dudar”.
Viene esto a cuento del vigente siste-
ma educativo español que, a ojos de
un profano, y según la opinión de
expertos internacionales, constituye
un fracaso rotundo. Y lo que es peor,
el fracaso –en lugar de ser reconoci-
do y corregido- está siendo insensa-
tamente incrementado por el
“Gobierno de España”, como así
gustan de llamarse ahora. Tiene gra-
cia, lo mismo que antes tomaban
como sinónimo de fascista, les sirve
ahora como logotipo para darse
“pote”.
Si al evidente fracaso escolar del sis-
tema del mínimo esfuerzo, se le
añade el adoctrinamiento que impone
la asignatura EpC, cabe esperar que
los escolares, además de alcanzar el
título de “ignorante cum laude”,
serán conformados en la mentalidad
aldeana de la tribu -incapaces de

dudar y de expresar sus dudas- per-
fectamente adoctrinados para adorar
al jefe mesiánico, como se viene
haciendo con los dictadores que en el
mundo han sido, son y serán, mien-
tras lo consientan las buenas perso-
nas.
En la “semana fantástica” presentada
anticipadamente con motivo de las
“grandes rebajas“ que se anuncian
para final de temporada legislativa,
el Sr. Rodríguez, Presidente del
Gobierno, ha dispuesto que la tarta
de los “presupuestos generales del
Estado” se reparta según su capricho:
a unos mucho y a otros las sobras.
Así es su concepto de Estado.
Para un socialista conceptual, con
sentido de la igualdad, no es fácil
comprender semejante desigualdad.
Conozco y lamento lo que está
sufriendo un amigo mío, socialista
con bigote de toda la vida, con la
dignidad del obrero en lucha por la
justicia social, ante un presidente de
gobierno socialista que enfrenta a los
españoles e impone la desigualdad
entre las tierras y regiones españolas.
Se plantea la duda: Creer o no creer
al Sr, Rodríguez como Presidente del

Gobierno. ¿Se
puede tener fe en
las cosas que nos
cuenta?. ¿Es
tranquilizante su
talante?. ¿Consti-
tuye un funda-
mento seguro
para apoyar la
vida de los espa-
ñoles?. En defini-

tiva: ¿Podemos confiar en el Sr.
Rodríguez?.
Se puede creer en Dios porque hay
datos objetivos para ello. La socie-
dad conoce mucho y bien acerca de
Dios porque está a la vista (si se
quiere ver). Uno conoce un poco,
pero entre todos se conoce lo sufi-
ciente. La verdad es accesible, aun-
que suceda que en nuestra moderni-
dad, encantada con su cómoda deca-
dencia, se procura evitar el compro-
miso de aceptarla y de ese modo se
rechazan las consecuencias que
reclama la propia verdad.
Lo que ocurre es que cuando se evita
la verdad, cuando no se adora a Dios,
se adoran otras cosas – las ocurren-
cias del Sr. Rodríguez, por poner un
ejemplo- y se produce una inversión
en todos los campos de la vida – fra-
casos personales, divorcios exprés,
abortos, desesperanza, como algunos
ejemplos- y llega un momento, que
ya puede estar ocurriendo, en que lo
antinatural se convierte en algo que
parece normal y al hombre se le hace
vivir en contra de la verdad y, lo que
es lo mismo, en contra de su propia
naturaleza.
Después de dudar, yo personalmente
creo en Jesucristo resucitado, y por
ser creyente de segunda mano, creo
en la Iglesia Católica. Después de
dudar, no creo que las cosas que dice
y promete el Sr. Rodríguez tengan
algo que ver con lo que hace. Des-
pués de dudar, creo que el “Gobierno
de España” beneficia a unos cuantos,
pero resulta nefasto para la gran
mayoría de españoles.
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La duda por Julio Narro



529-701

TRES CANTOS
Piso 110 m2, 3
dorm, 2 baños, coci-
na 14 m2, terraza
con impresionantes
vistas, garaje.
348.280,- Eur

Tel 91.804.96.68

529-693

TRES CANTOS
Piso muy luminoso
y bien comunicado
de 3 dorm, 2 baños,
lavadero, trastero,
graje, zonas comu-
nes.
362.200 Eur

Tel 91.804.96.68

529-852
TRES CANTOS,
piso de 157 m2, 4
dorm, 2 baños, 6
a/e, aire acondicio-
nado, tendedero
cubierto, garaje tras-
tero grande, terraza
incorporada al salón,
zona tranquila.

465.700 Eur

529-863

TRES CANTOS,
piso de 108 m2, 3
dorm, 2 baños,
terraza, tendedero
cubierto, garaje, 2
trasteros, muy lumi-
noso.

391.800 Eur

529-762

TRES CANTOS,
Chalet adosado de
280 m, 5 dorm, 3
baños, 1 aseo,
garaje, trastero,
zonas comunes con
piscina, tenis.
672.620,- Eur

Tel 91.804.96.68

529-820

TRES CANTOS,
Piso seminuevo de
110 m, 3 dorm, 2
baños, garaje, tras-
tero, zonas comu-
nes con piscina.
420.129,- Eur

Tel 91.804.96.68

529-778

TRES CANTOS,
Piso de 80 m, 2 dor,
1 b,garaje y traste-
ro.Urb. cerrada con
piscina, gimnasio,
sauna,Cerca de
renfe.
322.900 Eur

Tel 91.804.96.68

529-781

TRE CANTOS,
Gran piso de 140
m., 4 dormitorios,
cocina, garaje y
trastero grande,
zona céntrica y bien
comunicada.
434.600 Eur

Tel 91.804.96.68

529-792

TRES CANTOS
piso 90 m, 3 dorm,
2 baños, terraza,
tendedero, garaje,
buenas vistas, para
entrar a vivir.
362.180 Eur

Tel 91.804.96.68

529-795

TRES CANTOS,
piso 125 m, 3 dorm,
2 baños, terraza,
tendedero, total-
mente amueblado,
garaje, trastero,
salón con chimenea
391.800 Eur

Tel 91.804.96.68

529-799

TRES CANTOS,
piso 4 dorm, 2
baños, terraza, ten-
dedero, garaje 2
coches, trastero
grande, en zona
céntrica y comercial.
419.094 Eur

Tel 91.804.96.68

529-800

TRES CANTOS,
piso de 2 dorm, 2
baños, tendedero,
garaje, zonas comu-
nes con piscina.
337.345 Eur

Tel 91.804.96.68

529-801

TRES CANTOS,
piso de 3 dorm, 2
baños, terraza acris-
talada, tendedero,
trastero, garaje, a.
parabólica, zonas
comunes.
365.300 Eur

Tel 91.804.96.68

529-803

TRES CANTOS,
piso 2 dorm, 2
baños, tendedero
trastero, 2 plazas
de garaje, zonas
comunes con pisci-
nas, pista de padel.
353.000 Eur

Tel 91.804.96.68

529-813

TRES CANTOS,
piso de 4 dorm, 2
baños, terraza acris-
talada, lavadero,
gran trastero exte-
rior, 2 plazas de
garaje, a/a.
476.000 Eur

Tel 91.804.96.68

529-818

TRES CANTOS,
piso nuevo a estre-
nar 3 dorm, 2
baños, terraza, ten-
dedero, garaje, tras-
tero, zonas comu-
nes con piscina.
432.546 Eur

Tel 91.804.96.68

529-819

TRES CANTOS,
Chalet adosado,
280 m. 5 dorm, 3
baños y 1 aseo,
dobles ventanas,
garaje 2 plazas mas
2 exteriores, jardÌn.
734.000 Eur

Tel 91.804.96.68

529-822

TRES CANTOS,
Piso de 2 dorm, a/e,
2 baños unos con
ducha hidromasaje,
tendedero, garaje,
piscina, todo exte-
rior.
322.900,- Eur

Tel 91.804.96.68

529-766

TRES CANTOS.
Piso de 82 m, antes
2 dor, ahora 1, 2
b,cocina equipada,
garaje. Urb. cerra-
da, con piscina, vis-
tas.
340.000 Eur

Tel 91.804.96.68

529-844

TRES CANTOS,
Piso de 80 m, 2
dorm, a/e, 1 baño,
tendedero, terraza,
urbanización cerra-
da con piscina, vis-
tas.
342.000,- Eur

Tel 91.804.96.68

529-836

TRES CANTOS,
Piso de 113 m, 3
dorm, 2 baños,
garaje, trastero,
terraza, 4 a/e, ten-
dedero, piscina y
zonas verdes.
424.300,- Eur

Tel 91.804.96.68

529-838

TRES CANTOS,
Piso obra nueva 95
m, 2 dorm, 2 baños,
tendedero, garaje,
trastero, piscina,
zona deportiva.
363.000,- Eur

Tel 91.804.96.68

529-839

TRES CANTOS,
Piso obra nueva 113
m, 3 dorm, 2 baños,
tendedero, garaje,
trastero, piscina,
zona deportiva.
435.000,- Eur

Tel 91.804.96.68

529-848

TRES CANTOS,
Piso obra nueva 94
m, 2 dorm, 2 baños,
tendedero, garaje,
trastero, piscina y
zona deportiva.
376.300,- Eur

Tel 91.804.96.68

TRES CANTOS TRES CANTOS TRES CANTOS TRES CANTOS
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TRES CANTOS TRES CANTOS TRES CANTOS TRES CANTOS

TRES CANTOS TRES CANTOS TRES CANTOS TRES CANTOS



11,sep,07.- La Consejería de Sanidad ha
adquirido 1.120.000 dosis de vacunas. La
campaña cuenta con un presupuesto de
7.415.000 euros e incluye, por quinto año
consecutivo, la inmunización conjunta
frente al neumococo para mayores de 60
años que no están vacunados previamente.
La vacunación contra la gripe es el mejor
medio de que se dispone para prevenir esta
enfermedad y la vacuna va dirigida tanto a
las personasmayores de 60 años como a
determinados a grupos de población con
enfermedades crónicas, los grupos de ries-
go”, que pueden desarrollar complicacio-
nes debido a sus patologías previas.
La vacunación también está indicada para
grupos que puedan transmitir la gripe
fácilmente a otras personas como el perso-
nal sanitario, los cuidadores de enfermos
crónicos o quienes convivan en el hogar
con personas de alto riesgo. Y, por último,
la inmunización es recomendable
para grupos específicos como los emplea-
dos de servicios públicos esenciales (bom-
beros, policías), así como para estudiantes
en residencias.
La vacunación contra la gripe se efectúa en
1.008 centros sanitarios como son los más
de 400 centros de salud del Servicio
Madrileño de Salud, los centros municipa-
les de Madrid, las residencias de ancianos
subvencionadas, los centros de acogida a
menores, los centros de entidades de segu-
ro libre, y otros centros de vacunación para

servicios esenciales.
Las vacunas frente a la gripe han demos-
trado ser seguras y eficaces, y reducen la
enfermedad severa y las muertes en
ancianos y en personas con enfermeda-
des crónicas. En las personas mayores, la
vacunación reduce el número de hospita-
lizaciones en torno al 40%.
Vigilancia de la gripe
La Consejería de Sanidad informará a la
población en general sobre la campaña de
vacunación contra la gripe mediante la dis-
tribución de 120.000 folletos explicativos,
4.000 pósteres y 50.000 cartillas de vacu-
nación para adultos. También se han edita-
do otros 4.000 documentos técnicos que se
entregarán a los profesionales sanitarios.
Además, se ofrece a través de la página
web de la Comunidad de Madrid (www.ma
drid.org), información práctica sobre la
campaña, consejos para prevenirla la
enfermedad, así como la incidencia sema-
nal de la gripe en la región con la informa-
ción proporcionada por la Red de Médicos
Centinela, que vigilan, desde el año 1991,
la actividad gripal desde la semana 40 a la
20 (de octubre a mayo).
Del conjunto de médicos de Atención Pri-
maria que forman la Red, 30 participan en
la Vigilancia Epidemiológica de la Gripe,
25 son de medicina general y hay 5 pedia-
tras. En total, prestan atención a 44.920
personas y se distribuyen territorialmente
por toda la Comunidad de Madrid; 18 per-

sonas desarrollan su trabajo en centros de
salud ubicados en el municipio de Madrid
y 12 en otros municipios.
El objetivo general de la vigilancia de la
gripe es el conocimiento de las caracterís-
ticas epidemiológicas de la enfermedad
cada temporada (edades a las que afecta,
forma de presentación de la enfermedad,
incidencia en nuestro medio, etc.) y la
caracterización del virus circulante. La
vigilancia por este sistema permite detec-
tar el inicio de la epidemia, la evolución y
el descenso de la epidemia.
La sintomatología de la gripe es variable
y en ocasiones difícil de diferenciar de
otras enfermedades infecciosas de vías
respiratorias superiores. El período de
incubación es de aproximadamente 1 o
2 días.
Los síntomas que pueden diferenciar
una gripe de un resfriado común son
tener f iebre superior a 38, duración de 3
a 4 días, fuertes dolores musculares y
dolor de cabeza.
La Consejería de Sanidad aconseja, como
primera medida frente a la gripe, adoptar
pautas de vida sana, y cuidar la higiene
personal, evitando compartir con otras
personas platos, vasos y objetos de aseo
personal que han estado en contacto con
saliva. Además, los expertos siempre
recomiendan guardar una alimentación
equilibrada, tomando fruta natural rica en
vitamina C, evitar el alcohol y el tabaco.

La Comunidad vacunará contra la gripe
a más de un millón de ciudadanos

Guemes presenta la campaña de vacunación contra la gripe que comienza el próximo 1 de octubre
La Comunidad de Madrid iniciará a partir del próximo 1 de
octubre, y hasta el 30 de noviembre, la campaña de vacunación
contra la gripe que, con carácter gratuito, se dirige a proteger
frente a esta enfermedad vírica a las personas mayores de 60 años
y a los “grupos de riesgo”, como son enfermos crónicos (cardio-

vasculares, pulmonares, diabéticos o inmunodeprimidos) y las
embarazadas en su segundo o tercer trimestre de gestación. En
total, se vacunará a más de un millón de ciudadanos, señaló el
consejero del área, Juan José Guemes, durante la presentación de
la campaña.

13,sep,07.- El Consejo de Gobierno aprobó
hoy la compra de seis nuevos angiógrafos,
equipos de alta tecnología que se utilizan
para el diagnóstico y tratamiento de enfer-
medades de los vasos sanguíneos, que irán
destinados a cuatro hospitales de la región
–Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda,
H. de Getafe, H. Universitario La Paz y H.
Ramón y Cajal-, por un importe global de
4.219.000 euros. Con la incorporación de
tres de estos equipos destinados al Hospital
Puerta de Hierro-Majadahonda, la Comu-
nidad completa la dotación de equipamien-
to tecnológico para los nuevos hospitales,
según informó el vicepresidente primero y
portavoz del Gobierno, Ignacio González.
En total, según explicó González, la Comuni-
dad ha invertido en alta tecnología
68.853.971 para dotar de alta tecnología a los
nuevos hospitales y para la renovación de los

ya existentes. De los seis nuevos equipos,
tres van destinados a Puerta de Hierro-
Majadahonda, entre ellos uno reurovascu-
lar pionera en la Región, los tres restantes
se emplazan uno en cada hospital anterior-
mente.
La nueva tecnología permite realizar explo-
raciones neurovasculares muy complejas,
consiguiéndose una mayor calidad de ima-
gen al disponer de software de imagen 3D
en tiempo real e imágenes de TC (tomogra-
fía computerizada), lo que amplía considera-
blemente las posibilidades diagnósticas y
terapéuticas. Además, las características téc-
nicas de este equipo permiten disminuir la
duración de la exploración y la cantidad de
contraste necesaria para la misma, disminu-
yendo el riesgo para los pacientes.
Digitalización de las imágenes En cuanto al
resto de los angiógrafos adquiridos, garanti-

zan la incorporación de la tecnología más
puntera en los hospitales públicos de nuestra
región, incluyendo todos ellos panel plano lo
que permite la digitalización de las imáge-
nes.
Con estos seis nuevos equipos, ya son 28
los que se disponen en los hospitales públi-
cos de la región que se encuentran ubicados
en los Hospitales Clínico, Gregorio Mara-
ñón, La Paz, Ramón y Cajal, Princesa,
Puerta de Hierro-Majadahonda, Doce de
Octubre, Alcorcón, Getafe, la Fundación
Jiménez Díaz, Severo Ochoa y el Instituto
de Cardiología.
Las áreas en las que se ha realizado mayor
esfuerzo inversor han sido en equipamiento
de radioterapia, resonancia magnética,
radiología general, ecógrafos, hemodina-
mia, radiología vascular, medicina nuclear
y tomografía computerizada (TC).

El Gobierno regional completa la dotación de
equipamiento tecnológico para los nuevos hospitales

Con la adquisición de seis equipos de angiografía digital que amplían
las posibilidades diagnósticas y terapéuticas en patologías vasculares
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21,sep,07.- El consejero de Eco-
nomía y Consumo, Fernando Merry del Val,
ha presentado hoy la segunda edición de Des-
cubre tus Cañadas. Se trata de un programa de
12 rutas diferentes por las vías pecuarias de la
Comunidad de Madrid, cada una las cuales se
desarrollará dos veces a lo largo de los fines
de semana y los días festivos de octubre y pri-
meros de noviembre. Esta iniciativa nació el
año pasado como la versión otoñal de Trashu-
mad, Ruta Madrileña de la Trashumancia.
Las primeras rutas arrancarán el sábado 6 de
octubre y la clausura de Descubre tus Caña-
das 07 será el domingo 4 de noviembre. Estos
recorridos, que transcurren por diversos
municipios de la región (Robledondo, San
Martín de Valdeiglesias, Sevilla la Nueva, o
Patones, por poner algunos ejemplos) abarcan
casi 180 kilómetros en plena naturaleza.
La Consejería de Economía y Consumo habi-
lita transporte gratuito en autocar entre
Madrid y el municipio donde se realice la
marcha, así como un servicio de guías acom-
pañantes y seguro de accidentes.
Merry del Val ha dicho que la Comunidad de
Madrid espera que esta oferta “sea acogida
con el mismo entusiasmo que otras actuacio-
nes promovidas por la Consejería a favor de
un mayor conocimiento y disfrute de la red de

vías pecuarias de la región, como han sido las
tres ediciones celebradas hasta ahora de Tras-
humad, o la producción de la serie documen-
tal sobre las vías pecuarias madrileñas emiti-
da en Telemadrid la pasada primavera”.

Para personas con discapacidad
Una de las novedades de la presente edición
está relacionada con facilitar el disfrute de
estas rutas y actividades en las vías pecuarias
a personas con algún tipo de discapacidad,
para lo que la Consejería de Economía y Con-
sumo está trabajando con instituciones y
organizaciones como la Once, Ande, Fesor-
cam y Predif.
Todas las personas interesadas en participar
en las excursiones descritas pueden encontrar
más información e inscribirse llamando a los
teléfonos 91 420 66 52 y 91 580 17 85 (de lunes
a viernes, de 9 h a 14 h) y 636 62 50 69 y 619
68 48 76 (de lunes a viernes, de 16 h a 20 h).

Nueva guía
Por otro lado, la Dirección General de Agri-
cultura y Desarrollo Rural ha presentado una
nueva guía de la colección Descubre tus
Cañadas, serie que edita desde 1998. La
nueva publicación se titula Rutas entre el
Guadarrama y el Perales y hace el número 17

de la colección. En ella se describen cinco
rutas que parten de los núcleos urbanos de
Quijorna, Brunete, Sevilla la Nueva, Villavi-
ciosa de Odón y Villanueva de Perales y dis-
curren por el territorio septentrional de la
cuenca del Tajo.
Como en las anteriores entregas, se ha cuida-
do que las rutas propuestas ofrezcan gran
riqueza y variedad de recursos naturales y
paisajísticos y contribuyan a la difusión y
conocimiento del patrimonio rural de la
Comunidad de Madrid.
Estas guías pretenden acercar a los ciudada-
nos el rico patrimonio natural, cultural e his-
tórico de la Comunidad de Madrid, al tiempo
que se les ofertan los recursos recreativos,
educativos y deportivos que ofrecen las caña-
das, cordeles, veredas, coladas y descansade-
ros, que se extienden en una superficie de
13.000 hectáreas de nuestra Comunidad
Autónoma, ramificándose a lo largo de 4.200
kilómetros, lo que supone una longitud supe-
rior a la de todas las carreteras de la región.
Con esta publicación, se completan 73 rutas
repartidas por diversos municipios y que
abarcan 814 kilómetros de recorridos señali-
zados. Las guías, disponibles en su versión
impresa, también pueden descargarse gratui-
tamente desde www.madrid.org.

El programa Descubre tus Cañadas se inicia el 6 de octubre y finaliza el 4 de noviembre

La Comunidad organiza rutas otoñales
por las cañadas reales de la región

Redacción
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UN CLUB FAMILIAR
«...UN PROYECTO EN DONDE NUESTROS
HIJOS SE DIVIERTEN A LA VEZ QUE
APRENDEN, HACEN AMIGOS Y SE FOR-
MAN COMO PERSONAS...»

El Yelmo es una respuesta de los padres de
Tres Cantos a la preocupación por la edu-
cación de sus hijos. Es un centro educativo
de actividades extraescolares y de tiempo
libre, complementario a la familia y al cole-
gio, que desarrolla su función después de
las horas de clase, durante los fines de
semana y en las vacaciones.
Los chicos encuentran en El Yelmo un
ambiente abierto, donde la convivencia con
muchos y variados amigos adquiere su
valor. Como centro educativo, cuenta con
unos objetivos precisos, desarrolla un pro-
yecto formativo y se sirve de unos medios
para llevarlo a cabo. Siempre, claro está,
con la colaboración y supervisión de los
padres, auténticos protagonistas en la tarea
educativa y también en la labor de El
Yelmo.

UNA EDUCACIÓN
CENTRADA EN LA PERSONA
«...LOS PRINCIPIOS FORMATIVOS DE

EL YELMO SE CENTRAN EN EL DESA-
RROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA,
DENTRO DE UN CONCEPTOCRISTIA-

NO DEL HOMBRE...»

Dentro de las múltiples posibilidades del
tiempo libre juvenil, los principios formati-
vos de El Yelmo se centran en el desarrollo
integral de la persona, dentro de un concep-
to cristiano del hombre. Precisamente este
concepto cristiano sitúa en lugar preferente
la libertad: cada socio desarrolla sus propias
capacidades y aptitudes, con la ayuda nece-
saria para que se prepare a ser mejor perso-
na y a servir solidaria y eficazmente a la
sociedad.
Cada chico es una persona irrepetible, prota-
gonista de su propia historia. En El Yelmo
ese protagonismo se fomenta activamente
para que sea él quien decida con libertad y
responsabilidad a qué metas va a ir dirigien-
do sus mejores esfuerzos, de acuerdo con el
grado de madurez correspondiente a su
edad.
Nunca plantea la asociación acciones parti-

distas; entiende el pluralismo como uno de
sus valores, sin dejar por ello de estimular en
los chicos una sana inquietud por contribuir
a solucionar los problemas de su entorno
social, pero sin respuestas prefijadas de
antemano. Existe un clima que facilita
expresar con confianza las propias ideas,
respetar y comprender las de los demás, y se
reconoce siempre el esfuerzo por pensar, dar
razones y explicar el porqué de las cosas.

LOS PADRES,
PROTAGONISTAS

«...LOS PADRES SON UN PILAR FUN-
DAMENTAL DEL PROYECTO EDUCATI-
VO DE EL YELMO AL SER LOS PROTA-
GONISTAS ESENCIALES DE LA FOR-

MACIÓN DE LOS HIJOS...»

Los padres desempeñan una función muy
importante en El Yelmo puesto que son los
primeros educadores de sus hijos y, por tanto,
los primeros interesados en el correcto fun-
cionamiento de la asociación. La colabora-
ción entre los padres y los preceptores cons-
tituye el núcleo formativo.
Las iniciativas que se organizan, así como su
sostenimiento económico, precisan de la
ayuda de todos; así lo han entendido, desde el
comienzo de El Yelmo en el curso 1998,
muchos de los padres de los socios y han pro-
curado ayudar con eficacia en dichas activi-
dades. Además, el Club también organiza
actividades para padres, como cursos de
orientación familiar, cenas-coloquios, cafés,
excursiones. A lo largo del año, algunos
actos reúnen de modo especial a las familias,
como la fiesta de comienzo de curso, el tri-
duo de Navidad, la romería familiar de mayo,
la fiesta de fin de curso, etc.

EL YELMO Y EL OPUS DEI
«...LA INFLUENCIA DEL OPUS DEI SE
MANIFIESTA EN LA SERIEDAD Y EXI-
GENCIA EN EL ESTUDIO PERSONAL,

EL AFÁN DE CONVIVIR EN LIBERTAD,
EL APRENDIZAJE DE LA SOLIDARI-

DAD, EL OPTIMISMO,ETC...»

El Club Juvenil está inspirado por principios
cristianos. Concretamente, la Comisión
Familiar –integrada por un grupo de padres
del Club– confía la responsabilidad de la
actividad formativa a la Prelatura del Opus

Dei, una institución de la Iglesia Católica
fundada por San Josemaría Escrivá de Bala-
guer que invita a encontrar a Dios en el tra-
bajo y la vida ordinaria.
La finalidad del Opus Dei es la formación
cristiana de personas de todas las edades y
condición, con insistencia en el valor tras-
cendente del trabajo bien realizado y de
todos los ámbitos de la vida corriente. Tiene
además una larga experiencia en la labor for-
mativa con la juventud. Su influencia en el
Club se manifiesta en multitud de detalles
grandes y pequeños: la seriedad y exigencia
en el estudio personal, el afán de convivir en
libertad, el aprendizaje de la solidaridad y el
servicio a los otros, el orden, el optimismo,
etc., que impregnan todas las actividades.

ALGUNAS ACTIVIDADES
«...PLANES DIVERTIDOS: PARTIDOS

DE FÚTBOL, EXCURSIONES, ACAMPA-
DAS, VISITAS CULTURALES, RODAJES

DE PELÍCULAS, BICICLETA, GYMK-
HANAS, JUEGOS DE AVENTURA, FIES-
TAS TEMÁTICAS…UN LUGAR DONDE

SE DISFRUTA APRENDIENDO Y SE
APRENDE DISFRUTANDO...»

El objetivo de las actividades de El Yelmo es
que los socios y sus amigos desarrollen su
personalidad cultivando aficiones que
enriquecen el trabajo diario y permiten una
participación social más amplia. El Club es
un punto de encuentro en el que los socios
tienen la oportunidad de hacer nuevas amis-
tades con chicos de su edad.
Todos los viernes y sábados por la tarde, y a
veces a lo largo del día, se organizan distin-
tos concursos, juegos y excursiones dirigidos
específicamente para cada nivel por sus pre-
ceptores. Los ejemplos son variados: juegos
de mesa, actividades al aire libre, competi-
ciones informáticas, excursiones y acampa-
das, competiciones deportivas, visitas cultu-
rales, etc. Además, trimestralmente se orga-
nizan planes para todos los cursos, también
abiertos a los amigos de los socios.

El Yelmo
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La Concejalía de Obras, Servi-
cios y Mantenimiento empezó hace un mes
las tareas de limpieza en Tres Cantos y los
resultados ya se dejan ver. Así lo demuestran
las llamadas y cartas de felicitación que el
Gobierno local está recibiendo por parte de
numerosos vecinos satisfechos con esta
medida.
En la actualidad, ya están limpios de graffi-
tis los sectores de Literatos, Pintores y Pue-
blos. Se está actuando en Oficios, Escultores
y Embarcaciones; ésta, una de las zonas peor
tratadas por los aficionados a las pintadas
urbanas. En breve, la Concejalía de Obras y
Servicios iniciará el plan de limpieza en los
sectores de Músicos y Foresta.
Se cumple así uno delos principales objeti-
vos electorales del actual Gobierno de José
Folgado. El alcalde ha querido agradecer a
todos los vecinos su colaboración y ha decla-
rado: “la recuperación de nuestras calles y
fachadas es un hecho y esto se percibe en las
calles. Así me lo han hecho saber numerosos
vecinos, a quienes agradezco su apoyo en
esta iniciativa tan importante y deseada por
todos.”

Como ejemplo de estas felicitaciones, mos-
tramos el siguiente texto dirigido al alcalde y
firmado por un grupo de vecinos. Muestras
de agradecimiento y felicitaciones como ésta
animan al Equipo de Gobierno a seguir tra-
bajando en los diferentes proyectos.

El plan de choque de la limpieza
ya se nota en el municipio

Los graffitis han desaparecido de Literatos, Pueblos y Pintores

Cursos gratuitos
de Formación Ocupacional

02 de oct.’07.- El concejal de
Comercio y Consumo, Óscar Romera, pre-
sentó el pasado viernes los cursos gratuitos de
Formación Ocupacional 2007/2008 dirigidos a
desempleados, y que se van a celebrar en el
Centro 21 de Marzo. Estos cursos forman parte
de la acción conjunta entre el Servicio Regio-
nal de Empleo, la Concejalía de Economía y
Consumo y ATC Formación y Consultoría.
Oscar Romera destacó en su presentación,
que el objetivo de esta actividad “no es otro
que desarrollar actividades formativas gratui-
tas dirigidas a demandantes de empleo, cuya
finalidad última, es la adecuación de los
demandantes al mercado laboral”.
Por otro lado, el Concejal pidió a los futuros
alumnos que exijan calidad y excelencia en los
cursos. Romera señalo: “Cada alumno debe
realizar el curso más conveniente para acceder
al mercado laboral. La Concejalía está reali-
zando acciones complementarias a los cursos
y todo el equipo de este departamento está a
plena disposición de los alumnos”.
Este año, los cursos se van a dividir en dos
periodos: de septiembre a noviembre de 2007
y de enero a abril del próximo año. Todos los
cursos son gratuitos y las plazas están limita-
das a 15 alumnos.

Redacción

Redacción



OCASIÓN
Sótano comercial 120 m2

Avda. Encuartes,
esquina Pza. de la Peseta

Reformado,
agua, luz, servicio...

Plaza de garaje opcional

Telf.: 91 806 39 69

Contactos internacionales María y Werner Thuemen
Queridos señores, somos una pareja alemana
de Berlin, con un hijo que vive en Tres Can-
tos, en el sector Mar, con su mujer y dos hijas
pequeñas.
Como nuestra nuera habla aleman muy bien
no tenemos muchas posibilidades para
hablar y practicar espanol.
Somos mayores de setenta años, Werner es

arquitecto, yo (Maria) profesora de inglés.
Buscamos contacto con una pareja de Tres
Cantos que se interesa en arquitectura y en la
cultura en general.
La e-mail de nuestro hijo:
ralph.thuemen@vdi.de.
Estamos en Tres Cantos hasta el 30 septiem-
bre, después viajamos a Valencia por 10 días.

Entre octubre, 11-14 estaremos otra
vez en Tres Cantos y después volvimos a
Berlin.
Os pedimos si pudáis publicicar una noticia
en su boletin.

Muchas gracias.

En el Zoo de Almendralejo, que ha cerrado sus puertas hace meses
y todos los animales han sido desalojados del mismo y llevados
otros centros, bien por venta o cedidos, quedan aún DOS CHIM-
PANCÉS Y CINCO OSOS PARDOS. El dueño lo ha intentado colo-
car en algunos de los zoológicos y no han querido. Las tierras donde
se encuentran estan vendidas y ha pasado el plazo de entrega a su
dueño actual, por lo que si no se encuentra una soluciópn URGEN-
TE, van a pedir su sacrificio.
Por parte de su dueño ha mandado una carta a SOIVRE y otra a la
Comunidad de Extremadura, sin que haya ninguna respuesta.
El Proyecto Gran Simio ha conseguido un nuevo aplazamiento de la
EJECUCIÓN para intentar que un zoológico pueda quedarse con
ellos. El Centro RAINFER no puede acoger a los chimpancés.
El PROYECTO GRAN SIMIO hace un llamamiento a todas las Ins-
tituciones, medios de comunicación y personas sensibles, para que
entre todos podamos encontrar un lugar adecuado para los Osos Par-
dos y los dos chimpancés, hablando con Centros de recuperación,
zoológicos, denunciándolo en la prensa.

Urgente... urgente... urgente

Os pedimos por favor colaboración. No podemos permitir que estos
seres sintientes sean ejecutados sólo por ser un estorbo, en una socie-
dad que es cómplice de que situaciones como esta se vayan repitien-
do continuamente en nuestro país. La dignidad de las personas
comienzan por el respeto a la vida y para estos seres su voluntad
hubiera sido la vida en libertad y si nos hemos aprovechado de ellos,
tenemos una responsabilidad, las Administraciones tienen una res-
ponsabilidad de poner una solución que no sea la condena a muerte.

Pedro Pozas Terrados
Director Ejecutivo
Proyecto Gran Simio (GAP/PGS - España)
www.proyectogransimio.org
Teléfono: 678 708 832
nautilusmar@yahoo.es
http://igualdadsimios.blogspot.com
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Las asociaciones y empresas de
la localidad se volcaron apoyando la iniciati-
va de Cruz Roja
Tres Cantos 30 de Septiembre 2007,- El 29
de Septiembre Cruz Roja Tres Cantos y el
Centro de Transfusión de Cruz Roja, con la
implicación del Ayuntamiento, Grupos Polí-
ticos, Asociaciones y Empresarios lograron
un gran éxito en el III MARATÓN DE

DONACIÓN DE SANGRE. 261 donantes, la
mayor parte de los cuales por primera vez,
ofrecieron su sangre a cientos de enfermos
que en breve disfrutarán de la solidaridad tri-
cantina.
Cruz Roja contó con la colaboración de Poli-
cía Local e incluso del ejército que desde pri-
mera hora de la mañana dieron acogida en la
tricantina Plaza de Antonio Gala a gran
número de venas solidarias.
Además, Cruz Roja, también en este día, se
unió con ALCER, organización que promo-
ciona la donación altruista de órganos. Res-
ponsables de esta organización destacaron
que habían logrado un gran éxito, nada
menos que 47 tricantinos se convirtieron en
donantes de órganos.
Las panaderías de la localidad distribuyeron
entre sus clientes unas bolsas que Cruz Roja
había diseñado para la ocasión.
Asociaciones colaboradoras y participantes:
Asociación Familias numerosas de Tres Can-
tos, ALCER, Asociación Vecinos de Tres
Cantos, Asociación ProMinusválidos de Tres
Cantos, Asociación Tricantina de Mujeres
Empresarias (Atrime), Asociación Latinoa-
mericanas de Tres Cantos, Casa de Aragón
de Tres Cantos, Centro Gallego Tres Cantos,
Koricancha, Asociación Amigos del Pueblo
Saharaui; Asociación Iniciativas Solidarias
con la Infancia AISIN, Asociación Multicul-
tural PREM Niños del Mundo, Infancia con
Futuro, Asociación para la recuperación del
Bosque Autóctono, Coro Santa Teresa, Casa
Castilla y León en Tres Cantos; Asociación
de Danza Acontratiempo, Asociación Fami-
lia Camiliana, Asociación Amas de Casa,
Casa de Andalucía, Coral Santa Teresa, Aso-
ciación Juvenil 3c, José Mª Alfaya y Payasos
sin fronteras
Empresas participantes
Bodegón Francachela, Pista, Viajes El Corte
Inglés, Beep, Ayuntamiento de Tres Cantos,
Coca Cola, Mc Donalds, Faunia, Centro
Comercial La Rotonda, Panaderías de Tres
Cantos, Viveros Ortiz Laina, Last Lap y
Direct Seguros

Cruz Roja, agradece especialmente a sus
voluntarios la gran implicación que mostra-
ron en la preparación y celebración del III
Maratón de Donación de Sangre.

1.- El Patronato Deportivo Municipal de
Tres Cantos y el Club de Atletismo "Grupo
Oasis", organiza la IX CARRERA DE
OTOÑO, 10 Km. ASFALTO, CIUDAD
DE TRES CANTOS, colaborando la Fede-
ración de Atletismo de Madrid.

2.- La competición tendrá lugar el día 4 de
noviembre de 2007, a las 11h. 30m. en
Tres Cantos (Madrid)

3.- La distancia a recorrer es de 10 Km., en
asfalto, en un circuito homologado por el
Comité de Jueces de la Federación de Atle-
tismo de Madrid. La Salida y la Meta esta-
rán situadas en la Avda. de la Luz, junto al
polideportivo de "La Luz".

4.- En esta carrera podrán participar todos
los Clubes, Asociaciones e Independientes
que lo deseen.

5.- a) La inscripción será de 8 euros, hasta
el 29 de Octubre de 2007, ingresando
dicha cantidad en la cuenta bancaria: La
Caixa nº 2100 1693 90 0200130865 y
enviando su justificante de ingreso (con
los datos del corredor) al número de FAX
91 803 81 20.
b) Las inscripciones se podrán hacer direc-
tamente (hasta el 29 de octubre de 2007),
previo pago de la cantidad: en Corricolari
(Pº Marques de Monistrol, 7 (Madrid).
Deportes BIKILA, Avda. Donostiarra, 2
(Madrid). Deportes MARATHINEZ, C/
Herminio Puertas, 3 (Madrid). Deportes
ZAGUERO, Avda. Colmenar Viejo (Tres
Cantos). PISTA Tres Cantos, C/ Vado, s/n
Sector Planetas (Tres Cantos). Deportes
EL HALCÓN-DOS, C/ Carretas, 2 (Col-
menar Viejo).

El día de la carrera no se podrá hacer ins-
cripciones.

IX CARRERA DE OTOÑO
“10 Km. ASFALTO”

CIUDAD DE TRES CANTOS

V e n d o
Plaza de garaje

Avda. Encuartes
esquina Pza. de la Peseta
15.000 euros.

Telf.: 629 21 45 65

Impresionante y solidaria respuesta
a Cruz Roja Tres Cantos
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Por un Tres Cantos más seguro

El PSOE propone instalar limitadores de velocidad
junto a varios centros escolares

A instancias de los vecinos, que vienen observando un tráfico
rodado excesivamente rápido en algunas calles de Tres Cantos,
los socialistas proponen la instalación de sistemas disuasorios del
exceso de velocidad en al menos tres puntos: las inmediaciones de

los colegios Aldebarán y Pinosierra y del instituto José Luis Sam-
pedro. El PSOE tricantino insisten en que sean sistemas que no
incomoden la conducción ni en modo alguno agredan la mecáni-
ca de los vehículos, pero protejan a los más jóvenes

Tres Cantos, 1 de octubre de 2007. Aumentar la
seguridad de viandantes y usuarios del tráfico
rodado, respetando la mecánica de los vehí-
culos y la comodidad de la conducción: tal es
el propósito de la propuesta presentada en
Tres Cantos por el Partido Socialista, que
sugiere colocar sistemas disuasorios del exce-
so de velocidad en ciertos puntos de la red
viaria en los que algunos tricantinos han
constatado un tráfico excesivamente rápido,
peligroso sobre todo para niños y adolescen-
tes. Se trata de las calles adyacentes al insti-
tuto público José Luis Sampedro y a los cole-
gios Pinosierra y Aldebarán.
La propuesta responde a una serie de recla-
maciones que vienen de tiempo atrás por
parte de muchos tricantinos, que ya solicita-
ron sin éxito al anterior equipo de gobierno
local (PP+TCU) la instalación de sistemas no
agresivos contra los automóviles, pero efecti-
vos para desincentivar los frecuentes excesos
de velocidad. Los vecinos se han dirigido sin
éxito al alcalde conservador Folgado, pero
ante su falta de reacción y de respuesta han
solicitado ayuda al PSOE tricantino, recurso

que ya se convirtió en costumbre generaliza-
da entre los colectivos sociales durante los
últimos años ante la indiferencia de la ex
alcaldesa De la Poza, y que ahora parece con-
vertirse de nuevo en el único modo que
muchos vecinos encuentran de dirigirse al
nuevo alcalde.
En las inmediaciones del instituto José Luis
Sampedro, los socialistas proponen que el
ayuntamiento instale un sistema disuasorio
contra el exceso de velocidad en la avenida de
la Vega, medida que tendrá efectos beneficio-
sos asimismo sobre la velocidad del tráfico via-
rio que circula por delante de edificios próxi-
mos como la iglesia de SantaTeresa de Jesús, el
colegio Miguel de Cervantes, los campos de
fútbol de Foresta y la Casa de la Juventud.
Dispositivos análogos solicitan los socialistas
para otros dos puntos conflictivos, en los que
suelen producirse incidentes de tráfico debi-
dos al exceso de velocidad. Para los alrededo-
res del colegio público Aldebarán se deman-
dan sistemas disuasores en las calles Romero
y Salvia, y para las proximidades del colegio
Pinosierra se considera oportuna su coloca-

ción en las calles Gavilán y Mariano Aragón
García. Asimismo, los socialistas reclaman
una completa reorganización del tráfico en la
zona del Pinosierra para evitar los atascos y
demás problemas de tránsito vial.
“Los vecinos llevan tiempo quejándose de
algunos excesos de velocidad junto a estos
tres centros escolares, sobre todo a la hora de
entrada y salida de clase de los niños”, recuer-
da Miguel Aguado, líder de los socialistas tri-
cantinos. “Con independencia de que la ini-
ciativa sea del alcalde o de la oposición, creo
que tiene sentido prevenir posibles accidentes
antes de que puedan producirse. Nosotros pro-
ponemos sistemas que atemperen el tránsito
en estos puntos concretos, pero sin que ello
signifique instalar badenes demasiado agresi-
vos, que pueden llegar a incomodar a muchos
usuarios de la vía pública y acabar causando
más molestias que ayuda. La seguridad para
todos no tiene por qué comportar incomodi-
dad para nadie”, señala Miguel Aguado.

Grupo Municipal Socialista
de Tres Cantos





Boletín Tricantino (B. T.): Después de
haber tenido tan altas responsabilidades
en el Gobierno de la Nación como secreta-
rio de Estado, ¿cómo está llevando su
nuevo cargo como alcalde de Tres Cantos?

José Folgado (J. F.):Todos los ámbitos en los
que he trabajado en mi vida me han aportado
algo diferente: mi experiencia docente como
profesor en la Universidad Autónoma, mi
relación con el mundo empresarial cuando fui
director de Economía de la CEOE, mis
comienzos en la gestión política como secre-
tario de Estado y representar a los zamoranos
como diputado en el Congreso… Ser alcalde
de la ciudad en la que resido desde hace vein-
ticuatro años es la misión más bonita que he
emprendido, porque es una labor que implica
cercanía, un contacto directo con los vecinos
y una comprobación personal de los resulta-
dos de la gestión realizada. Es muy gratifi-
cante que los vecinos te feliciten y a la vez, es
una gran responsabilidad recibir, atender y
solucionar sus peticiones y problemas.

B.T.: Ha hablado de felicitaciones. ¿Consi-
dera que el balance de estos 100 días es
positivo?

J. F.: Es muy positivo. A medida que pasan
los días, estoy convencido de que he elegido
el mejor equipo para acompañarme en este
camino. Todos están trabajando intensamente
para sacar adelante los proyectos a los que el
Partido Popular se comprometió y los resulta-
dos ya se hacen notar en la ciudad. Le con-
fieso que me abruma ver lo mucho que
queda por hacer, dados los ambiciosos obje-
tivos que nos hemos propuesto.
Por otra parte, igual que me ocurrió cuando
fui secretario de Estado, estoy muy orgullo-
so de la respuesta de los funcionarios y tra-
bajadores del Ayuntamiento, porque están
trabajando con la ilusión de participar en un
gran proyecto para llevar Tres Cantos a la
excelencia.

B.T.: Una de esos compromisos fue el de la
limpieza intensiva de nuestras calles. ¿Ha
sido ese su primer reto?

J. F.: Efectivamente. Esa fue la propuesta con
la que iniciamos la campaña electoral; fue
nuestro primer compromiso y ha sido la pri-
mera actuación que hemos puesto en marcha.
Se trata del Plan Especial de Limpieza y
Mantenimiento. Comenzamos por los secto-
res que se encontraban en peores condiciones
y ya se han limpiado casi todos. La colabora-
ción ciudadana está siendo fundamental para
saber en qué lugares vuelven a aparecer pin-

tadas y actuar rápidamente procediendo a su
limpieza.
La política de este Equipo de Gobierno es
limpiar y reponer el mobiliario urbano dete-
riorado a la mayor brevedad posible, con el
fin de mantener en perfectas condiciones
nuestra ciudad. Ya se está trabajando en la
redacción de una nueva ordenanza que per-
mitirá sancionar duramente infracciones
como las pintadas, la rotura de mobiliario
urbano o el hecho de no recoger los excre-
mentos caninos.
B. T.: Relacionado con el asunto de la lim-
pieza, ustedes prometieron el soterramien-
to de los contenedores de basura. ¿Para
cuándo esta medida?

J. F.: En agosto, comenzamos obras de mejo-
ra del pavimento y de la iluminación en la
Avenida de Encuartes y en la Calle de la Igle-
sia; proyecto en el que se ha incluido el sote-
rramiento de los contenedores. Durante el
próximo año, estas obras se harán extensivas
al resto de la ciudad.
Boletín Tricantino: Hablando de obras, ¿qué
es lo que se está haciendo en la Avenida de la
Industria?
José Folgado: Hemos comenzado por el sote-
rramiento de la línea de media tensión y en
una segunda fase del proyecto, a comienzos
del próximo año, se iniciará la reurbanización
de toda la Avenida de la Industria.

B. T.: ¿Cómo van las obras del Nuevo Tres
Cantos? ¿Cumplirá FCC los plazos?

J. F.: Cada semana, me reúno con el respon-
sable de FCC y sigo, de cerca, el proceso de
ampliación de nuestra ciudad. Le puedo ase-
gurar que FCC, inmune a la delicada situa-
ción financiera mundial, mantiene las obras a
un ritmo excelente, hasta el punto de que tra-
bajan las veinticuatro horas del día y van a
reducir los plazos previstos. Esto hace que en
los próximos meses, adquieran especial rele-
vancia los pasos que debemos dar en todo lo
relativo a las viviendas: reuniones con coope-
rativas, asociaciones, etc.

B. T.: El desarrollo de esta nueva zona
acentuará las deficiencias de comunicacio-
nes que existen hoy en Tres Cantos. ¿Han
previsto soluciones?

J. F.: Por supuesto. Ésta es una de nuestras
principales inquietudes. Consideramos fun-
damental mejorar la movilidad. Para ello, es
de vital importancia lograr el cerramiento de
la M-601 y una conexión con la N-1, reivin-
dicaciones que el Ayuntamiento tiene obliga-
ción de hacer. Del mismo modo, es muy
importante el incremento de la frecuencia y el
horario de los trenes de Cercanías.
Por otra parte, estamos trabajando en un plan
de remodelación de los tres accesos a nuestra
ciudad desde la M-607, con el fin de mejorar
la circulación de vehículos y de hacer más
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Entrevistamos a José Folgado
Alcalde de Tres Cantos

Han pasado los 100 primeros días de gobierno del nuevo equipo liderado por José
Folgado y todos hacen balance de su gestión. En Boletín Tricantino, hemos opta-
do por entrevistar al propio alcalde para que nos cuente cómo ha sido su trabajo
desde que tomó posesión el pasado 16 de junio.
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digna la entrada a Tres Cantos. Como usted
sabrá, el Plan Parcial contempla la cons-
trucción de otros dos accesos más para la
nueva zona.

B. T.: No sólo los vecinos solicitamos mejo-
res comunicaciones; también lo hacen las
empresas. ¿Han mejorado las relaciones
del Ayuntamiento con las asociaciones de
empresarios?

J. F.: Este Equipo de Gobierno mantiene
unas excelentes relaciones con las diferen-
tes empresas, comercios y organizaciones
que los representan. Este Equipo de
Gobierno es muy receptivo a la problemá-
tica que tienen las empresas, que son, en
definitiva, las protagonistas en la genera-
ción de riqueza, empleo y bienestar. Como
alcalde, me he reunido personalmente con
todas ellas, al igual que lo ha hecho el con-
cejal de Comercio e Industria. Nos han
hecho llegar sus inquietudes y estamos tra-
bajando para hallar soluciones y colaborar
en todo aquello que sea preciso. Es cierto
que la mejora de las comunicaciones es
una preocupación que compartimos, como
también lo es la limpieza de nuestras calles
o los problemas de aparcamiento, por citar
algunos ejemplos.

B. T.: Ustedes han recuperado algún
proyecto bastante demandado por
los ciudadanos como el Mercado
Medieval...

J. F.: Se trataba de una actividad solicitada
por los vecinos y de hecho, el Mercado fue

muy visitado, al igual que el Recinto
Ferial cuando albergó la Fiesta de la Fami-
lia o el Festibike. Cuando las cosas fun-
cionan, deben continuar.

B. T.: Está haciendo un balance de ges-
tión muy positivo y supongo que podría
hablarnos sobre muchos otros temas,
pero la oposición no piensa lo mismo.
En su balance, han criticado algunas
cuestiones como el hecho de que se les
intentase expulsar de la Casa Consisto-
rial. ¿Qué puede decir al respecto?

J. F.: La oposición ha querido transmitir
un mensaje erróneo a la opinión pública
sobre la reordenación de los espacios
municipales. Se les comunicó que se iba a
proceder al traslado de todos los grupos
municipales, incluido el del Partido Popu-
lar, a otras dependencias municipales más
amplias y con mejores condiciones para
desarrollar su labor. En el espacio donde
actualmente se ubican, se instalarían los
Departamentos de Informática y Consu-
mo.
Los grupos de la oposición se negaron a
acatar esa decisión y continúan en el
mismo lugar, por lo que este Equipo de
Gobierno deberá buscar otras soluciones
para reubicar los citados servicios munici-
pales.
Debo aclarar que, en ningún momento,
tuvimos intención de expulsarlos del
Ayuntamiento y que, por otra parte, son
muchos los funcionarios que trabajan en
otros edificios municipales y no por ello,
están desterrados.

B. T.: Entonces, ¿tampoco han expulsa-
do a las asociaciones?

J. F.: Desde luego que no. Las asociacio-
nes han sido reubicadas en el propio Cen-
tro Municipal 21 de Marzo. Debemos
recordar que las asociaciones de nuestro
municipio siempre han recibido un trato
especial por parte del Ayuntamiento. Per-
ciben subvención para sus actividades,
disfrutan de locales de forma gratuita y
hacen uso de diferentes instalaciones
municipales cuando así lo precisan. Si
comparamos esta situación con la que tie-
nen las asociaciones de otros municipios,
observaremos grandes diferencias. Aun
así, considero que es nuestro deber cola-
borar, en la medida de lo posible, con
aquellas que realizan una importante
labor en la sociedad.

B. T.: Por último, ¿quiere enviar un
mensaje a los vecinos de Tres Cantos?

J. F.: Quiero transmitir mi agradecimien-
to a todas y cada una de las personas que
nos han hecho llegar sus felicitaciones,
así como a todos aquellos que nos expli-
can los problemas que detectan en la ciu-
dad. Sabemos que tenemos mucho trabajo
por delante, pero lo hacemos con ilusión y
quiero que sepan que pensamos y trabaja-
mos en la idea de cómo ha de ser Tres
Cantos dentro de cuatro años y a más
largo plazo. Estamos inmersos en un pro-
yecto que, como ya he dicho, culminará
en la ciudad de la excelencia.

Salvador Aguilera
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25 sept. 07.- La concejal de
Familia, Carmen Posada, y la directora general
de Familia de la Consejería de Familia de la
Comunidad de Madrid, Blanca de la Cierva,
fueron las encargadas de inaugurar la IV Sem-
ana de la Familia, que, por cuarto año consecu-
tivo, se ha celebrado en Tres Cantos.
Carmen Posada señaló, en su discurso inaugur-
al, que la celebración de la IV Semana de la
Familia es una pequeña muestra del trabajo
que se realiza desde la Concejalía para atender,
a las familias. Posada continúo diciendo: “ El
núcleo familiar debe ser el lugar donde nue-
stros hijos puedan desarrollarse óptimamente
con todas las necesidades cubiertas, tanto afec-
tivas como educativas”.
En su discurso, la Concejal hizo un repaso a las
numerosas actividades que se llevan a cabo
desde el área de Familia: mediación familiar,
punto de encuentro y servicio de atención,
información y orientación familiar. Desde el
área de Infancia, destacó el trabajo que se lleva
a cabo, desde los talleres de estimulación tem-
prana, el Club de Senderismo y de Arte y los
cursos de inglés en verano.
Por su parte, la directora general de Familia,
Blanca de la Cierva, destacó la excepcional

respuesta que la celebración de la Semana de la
Familia tiene siempre en nuestro municipio.

Ocio en familia, fiesta en familia y Día del
Niño
El fin de semana estuvo reservado a los más
pequeños que pudieron, desde el sábado y hasta
el domingo, disfrutar de numerosas actividades
para ellos.
El sábado, la jornada comenzó con la proyec-
ción de la película Sherk III y por la tarde,
todos disfrutaron del Ocio en Familia: un itin-
erario de actividades y talleres, que padres e
hijos tuvieron que ir sorteando hasta llegar a la
zona de merienda.
El día grande, sin embargo, fue el domingo;
Una intensa jornada repleta de actividades y
talleres destinados a los más pequeños, que se
alargó hasta las ocho de la tarde. Eso sí, al
medio día, todos pudieron reponer fuerzas en la
gran paella gigante, que la Concejalía preparó
para más de mil personas.
La Concejalía de Familia quiere agradecer a
todos los colaboradores (Danone, Cruz Roja,
Asociación de Familias Numerosas y por
supuesto a la Comunidad de Madrid) su ines-
timable aportación a estas jornadas en familia.

Cuatro días de ocio y encuentros con la familia
Éxito de la IV Semana de la Familia

En una sociedad en la que las encuestas
reflejan que uno de los valores más
importantes para todo tipo de personas, y
en particular para los jóvenes, es “la fami-
lia” , es bueno que por parte de las institu-
ciones se reconozca el valor que ésta tiene
como motor de la sociedad en la que vivi-
mos.
El hecho que desde hace cuatro años nues-
tro Ayuntamiento celebre “La semana de la
familia” demuestra que la familia es un
campo al que dedica una atención especial
. La semana de la familia abarca tres
aspectos que se deben cuidar respecto a la
familia, el informativo, el lúdico y el for-
mativo. El hecho de incluir dentro de los
actos que se organizan Conferencias sobre
temas o problemas que atañen a las fami-
lias, es un medio de facilitar información
para posibles soluciones. En este aspecto,
deberíamos hacer una reflexión como
habitantes de Tres Cantos, sobre el aprove-
chamiento que hacemos de este tipo de
información que se nos ofrece. El cine del
sábado y la paella y las atracciones que lle-
nan el domingo, son momentos de diver-

sión, también importantes en el ámbito
familiar.
Con estas actividades, entendemos que el
Ayuntamiento, pretende demostrar su
interés y apoyo a la familia tanto en el
aspecto lúdico como en el más trascen-
dente, ofreciendo ayuda ante problemas
que puedan surgir, y apoyo a la institución
familiar mediante el trabajo en beneficio
de ella que se realice en todos los ámbitos.
Así lo entienden también empresas como
Coca Cola que dona las bebidas que se
ofrecen en la Fiesta de la Familia y el Niño
y que de forma desinteresada reparten
miembros de la Asociación de Familias
Numerosas de Tres Cantos, Danone que
ofrece de forma gratuita productos lácteos
durante todo el día y los comerciantes tri-
cantinos como La Librería de Islas, El
Museo de la Carne, Carrefour, Multivisión,
Mar Garcia Sanz “healthcenter”, Ferrete-
ría Stock, Modas Ñaco, Pista Central,
Modas Malaica y Gran Musical que dona-
ron los regalos que hicieron posible la rifa
organizada por la Asociación de Familias
Numerosas.

Por parte de la Asociación de Familias
Numerosas se organizó un Torneo de Padel
cuyos equipos estaban compuestas por
padres e hijos o dos miembros de la misma
familia.
Todo este tipo de actividades debería ser-
virnos para recordar que en la medida en
la que nosotros seamos capaces de “hacer
familia”, realizando actividades conjuntas,
ayudaremos a mejorar la comunicación ,
tan importante en la prevención y solución
de muchos problemas a los que se enfren-
tan nuestros jóvenes.
Tres días dedicados a la Familia pueden
ser un punto de reflexión para darnos
cuenta que desde todos los ámbitos hay
que cuidar a la familia, y que nosotros,
como principales protagonistas debemos
hacer funcionar a la nuestra, siendo cons-
cientes de que institucionalmente se
debe trabajar para que ésta tenga el reco-
nocimiento y apoyo que merece.

Mª Pilar Carrarsco Abos.
Presidenta AFAN Tres Cantos

La Fiesta de la Familia
Un año más el Ayuntamiento de Tres Cantos nos ha ofrecido unos días dedicados a la Familia

Redacción



a hemos entrado de lleno en la
nueva temporada, lejos queda
el verano. Septiembre nos
trajo la derrota de la selección
de baloncesto, decimos bien,
la derrota. Porque aunque la

confianza se mantiene, pocos han entendido
que en casa y con una selección sobre el papel
superior no nos hayamos llevado el oro. Tiem-
po habrá para analizar, pero lo que parece
claro es que la victoria va unida a la necesidad
de obtenerla y los jugadores del equipo espa-
ñol están en unos niveles muy altos que ya no
sorprenden a nadie. Por supuesto que una
medalla de plata no es desdeñable, ni un fraca-
so, pero todos queremos más y máxime cuan-
do casi la habíamos acariciado.
Los otros culebrones del mes han sido Luís
Aragonés y Fernando Alonso.
El seleccionador español, que fue puesto por
la prensa, la misma que ahora pide que se le
eche, parece que pase lo que pase, se irá o
antes o después de la Eurocopa, así que es un
episodio casi terminado.
Y lo del piloto asturiano está tomando tintes
de culebrón, más que de práctica deportiva
alguna, así es que, visto que parece ser que no
revalidará su titulo de campeón del mundo, lo
mejor es que acabe la temporada en un más
que digno subcampeonato, y se busque el

mejor acomodo para la temporada que viene.
Lamentablemente del deporte municipal no
podemos contar tantas cosas. Tan sólo que el
Unión Tres Cantos ha empezado su temporada
con paso firme, con victoria tras victoria,
haciendo gala del gran equipo que tiene. Este
año si cabe, es más importante la liga regular,
porque el campeón asciende a División de
Honor de manera directa. Ya que no hemos
podido acceder tras tres años de play off, a ver
si con el ascenso directo puede ser. De todas
maneras, sigue siendo el buque insignia de
nuestro deporte de competición y parece ser
que con el apoyo del nuevo gobierno.
También en septiembre, Festibike volvió a
Tres Cantos. Con un fin de semana repleto de
actividades, con un montaje espectacular,
como en años anteriores, y tan sólo deslucido
por el tiempo dubitativo que alternó nubes y
claros, la bici fue protagonista.
Parece ser que este año las entradas gratuitas
han sido poco distribuidas o al menos la gente
ha preguntado por ellas, pero no se sabía donde
estaban.
Y la incógnita queda en si habrá sido el último
año en que Festibike esté en Tres Cantos. Se
comenta que sí, que este año el entendimiento
con el Ayuntamiento no ha sido el mejor, y que
la feria de bicicletas más importante de Europa,
casi con toda seguridad abandona Tres Cantos.

Parece que el Ayuntamiento tiene otros proyec-
tos distintos.
Por último, seguimos ahondando en la situación
del CB Tres Cantos. En nuestra anterior cita,
decíamos que habíamos detectado que suculen-
tos dineros van todos los meses a la cuenta de
personas que no son de Tres Cantos y que gran
parte del dinero de la subvención municipal,
entorno a 25.000 euros, se va para pagos a
razón de 1300 euros mensuales de un Director
Técnico, muy cercano al PSOE. ¿Qué pensará
el nuevo gobierno del Partido Popular de esta
circunstancia? Hasta ahora el dinero de las sub-
venciones municipales era para los chicos y chi-
cas de Tres Cantos, para su práctica y su disfru-
te. Ahora parece que el dinero es para sustentar
estructuras sobredimensionadas y para sueldos
personales… Habrá que seguir de cerca este
tema.
Y, por último, recibimos con pena la no cele-
bración la carrera de las Fuentes que durante
dos ediciones hizo las delicias de los corredores
locales. Este año, sin explicación alguna no se
ha programado y una iniciativa que todos aplau-
dimos por su originalidad y fomento, vemos
como cae antes de llegar a su tercera edición.
Esperaremos conocer la versión oficial… si es
que llega, y sino lo achacaremos a lo de siem-
pre…a la falta de recursos económicos.
¡Hay que ver, para deportes nunca queda nada!.

23

Así, pensamos...

Y
¡Hay que ver, para deportes nunca queda nada!
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El equipo disfrutó
con su juego

Se recibía al Panalpunto Andújar con lógica preocupación debi-
do al magnífico inicio de temporada de este equipo. Los trican-
tinos, fieles a su estilo, siempre llevaron el peso del partido,
metiendo a los jienenses prácticamente en su media cancha y tan
sólo Joaquín, guardameta visitante, evitó que la goleada fuera
mayor.

La primera parte fue un auténtico monólogo local, con esporá-
dicas llegadas de los visitantes. Tan solo un tiro de Urbano, en el
minuto 13, supuso alguna angustia a la portería local, defendida
en esa ocasión por Manzano.
En la reanudación, a los pocos segundos de dar inicio este perio-
do, Chin colocaba el 5-0 en el marcador. Sólo a partir de ese
momento, los andujareños apretaron un poco más y llegaban
con algún peligro a la puerta tricantina, pero estas aproximacio-
nes eran más producto de los contraataques por pérdidas de
balón de los locales. Los dos goles visitantes fueron fruto, el pri-
mero en propia puerta por Zamo, al intentar desviar un balón
que es posible que entrara y el segundo, cuando los de Tres Can-
tos se quedaron con tres jugadores de campo en la pista al ver
Merino la segunda tarjeta amarilla.
Al finalizar el encuentro David Ramos, técnico tricantino, seña-
laba que "el equipo ha estado muy bien y con ritmo, ha disfru-
tado. Hemos trabajado bien contra una defensa cerrada". Tam-
bién comentaba sobre lo ocurrido a partir del 5-0 “ en la segun-
da parte nos ha faltado saber controlar el partido y la finaliza-
ción. En líneas generales, muy bien”, concluye.

Femenino Tien 21 Tres
Cantos: faltó el gol

Volvieron las tricantinas a repetir los errores de la semana pasa-
da: imprecisas en defensa y precipitadas en ataque aunque se
notó gran mejoría en el juego en general pero no fue suficiente.
Bajo estas premisas llegaba el Región de Murcia, un recién
ascendido que demostró que puede dar más de una sorpresa en
esta temporada.
A pesar del regular partido de las de Óscar Alonso, en ningún
momento le perdieron la cara al partido, todo lo contrario, de
tener algo más de fortuna en los metros finales el partido habría
sido muy distinto. La primera parte fue muy igualada y solo una
acción aislada de las visitantes movió el marcador.
La segunda parte comenzó con dominio del Región de Murcia
pero las tricantinas no le perdían la cara al choque y creaban
peligro al contraataque. Sin embargo, cuando las tricantinas se
hacían con el dominio del partido y tenían las mejores ocasiones
para empatar llegó el 0–2 en un saque de esquina. De ahí hasta
el final dominio asfixiante pero sin fruto de las nuestras.
Ficha del partido:
Tien 21 Tres Cantos: Martus, Catrina, Mónica, Raquel y Ana.
También jugaron: Puri, Lechu, B. Collado y Loles.
Tarjetas amarillas: Loles.
C.D. Región de Murcia: Lourdes, Alba, Laura, Patricia y Agus-
tina. También jugaron: Marta, Verónica, Beatriz, María, Irache y
Ana.
Marcador: 0-1 Patricia, minuto 11. 0-2 María, minuto 37.

T I E N 2 1 U I C E S A T r e s C a n t o s

Después de más de cuatro meses vuelve la competición a La Luz.
El rival en esta ocasión es el Pozo Ciudad de Murcia, con una plan-
tilla joven que en los últimos años tantos jugadores está dando a su
equipo matriz –El Pozo- y a otros clubs de la Liga Nacional.
David Ramos, técnico tricantino, quiere continuar con la línea de
trabajo del equipo, sabiendo que “si nos ponemos el mono de tra-
bajo, será difícil que nos ganen”. Pero también es consciente que
los jugadores murcianos “tienen calidad y querrán demostrar
cosas para seguir creciendo como jugadores”. Para finalizar, tiene
claro cual será el objetivo de la temporada: “no dejar escapar nin-
gún de La Luz”.
Para Chin, cierre tricantino, de cara al partido manifiesta: “quere-
mos ofrecer a nuestra afición un buen comienzo. Somos cons-
cientes del rol que nos dan nuestros rivales, pero los retos no nos
asustan”. En su quinta temporada en el club siempre ha sido un
jugador que, a pesar de su posición en la cancha, consiguió ser de
los máximos goleadores del equipo, para esta temporada “quiero
ante todo subir con el equipo, los goles es lo de menos. Lo impor-
tante es que ganemos los partidos y da igual quien los marque y el
único partido que tenemos ahora es del Ciudad de Murcia”, con-
cluye.

Con el objetivo de no dejar escapar puntos
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Feria, alta competición, y una amplia gama
de actividades para todos los públicos. Esta
fórmula es la que ha hecho de Festibike un
Festival único, ya que ningún otro sector
cuenta con una feria con estas características.
Hoy se ha clausurado su séptima edición, que
durante tres días ha recibido en la localidad
madrileña de Tres Cantos a más de 70.000
visitantes.

Todas las novedades del sector
Festibike es la única feria que une a todos los
fabricantes, importadores y distribuidores de
bicicletas y complementos de nuestro país.
Desde el viernes 28 hasta hoy domingo, más
de 80 expositores han presentado las nuevas
bicicletas y complementos que saldrán al
mercado en los próximos meses. Además,
representantes de más de 700 tiendas de toda
España han visitado Festibike, por lo que el
negocio entre distribuidores y vendedores
finales está asegurado.
Firmas como Specialized, Scott, Orbea, Pina-
rello, BH, Cannondale, Monty o Merida han
tenido sus propios stands, mientras que otras
como Kona, Massi, o Corratec han venido
a Festibike a través de sus distribuidores
en España, por lo que principales marcas
del sector han estado representadas en este
Festival.

Alta competición
Otra de las características que hacen único al
Festival Internacional de la Bicicleta de Tres
Cantos es que en él se celebran competicio-
nes de alto nivel. Así lo confirma la presen-
cia de corredores de la élite nacional, como
Rafa Álvarez (5º en los Mundiales de Four
Cross de 2006), Marga Fullana y Carlos
Coloma (corredores internacionales de
Mountain Bike), que han participado en
algunas de las pruebas de Festibike. Los tres
han mostrado su categoría imponiéndose en
las pruebas de Four Cross y en el Criterium
de Cross Country femenino y masculino res-
pectivamente.
Además, también se ha celebrado el Campe-

onato Zona Centro de Bike Trial, con una
altísima participación, así como una compe-
tición de una espectacular modalidad de fre-
eride, el Scopestyle. Los increíbles saltos y
trucos en el aire han dejado boquiabierto al
público, que ha disfrutado al máximo con
una de las modalidades más radicales de la
bicicleta.
Festibike ofrece a los visitantes no sólo la
oportunidad de ver las nuevas bicicletas, sino
también poder pedalear, participando en
marchas y competiciones. Hoy se ha celebra-
do la actividad más esperada por los amantes
de la mountain bike, la Maratón El Corte
Inglés, en la que nada menos que 1.500
bikers se han enfrentado a un recorrido de 80
kilómetros por la sierra norte de Madrid.
Durante todo el fin de semana también se
han celebrado pruebas y actividades para
todos los públicos, como la Marcha Ciclotu-
rista, en la que han participado casi 300
corredores; las carreras infantiles, con más
de 500 niños; Rutas guiadas de Mountain

Bike divididas en tres niveles de dificultad;
una Marcha de la Mujer, reservada exclusi-
vamente para mujeres…
Además, el público ha disfrutado durante los
tres días con las exhibiciones de Festibike.
Las que más curiosos han congregado han
sido sin duda el Water Jump, -trucos en el
aire, sobre la bici, antes de caer al agua-, el
Freestyle -espectaculares saltos en el Half
Pipe sobre una bicicleta de BMX, y el Trial
–recorrido lleno de obstáculos que hay que
superar sobre la bici sin pisar el suelo con el
pie.
Después de tres días intensísimos de feria y
actividad, Festibike 2007 ha cerrado hoy sus
puertas hasta el año que viene. Hasta enton-
ces, la organización del Festival Internacio-
nal de la Bicicleta trabajará para conseguir
que 2008 tenga de nuevo el mejor Festibike
de la Historia.

El mejor Festibike de la Historia
Durante sus tres días de duración, más de 70.000 personas han visitado el festival,

el más importante de nuestro país
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El baloncesto sigue creciendo
El baloncesto tricantino ha comenzado una
nueva temporada tomando como referencia
los logros alcanzados en el curso anterior y el
buen sabor dejado con la celebración del
Campus de verano. Sin olvidar tampoco el
importante galardón otorgado por la Federa-
ción Madrileña, como premio al trabajo
desarrollado por el Club en favor del balon-
cesto durante los últimos años.
Las competiciones de los equipos más
madrugadores han comenzado a finales de
septiembre y a lo largo de las próximas
semanas lo harán el resto de equipos de los
más jóvenes.
Junto a las ilusiones y las expectativas de
unos y otros, el factor dominante en esta
nueva temporada vuelve a ser la participa-
ción. Este es el aspecto principal en el que
quiere hacer hincapié la nueva directiva del
Club Baloncesto Tres Cantos, siguiendo la
filosofía de sus predecesores. Y es que sin
despreciar los éxitos deportivos, todo lo con-
trario, nadie debe olvidar los valores forma-
tivos que la práctica del baloncesto acarrea.

El problema de las instalaciones
No hace falta enumerar la importancia que
tiene el hecho de que cualquier niño y niña
de Tres Cantos que quiere jugar al baloncesto
pueda hacerlo, más allá de las listas de espe-
ra. Esta es la filosofía que defiende el Club,
pero que en esta temporada puede chocar con
algunas dificultades. Y es que si en el año
anterior las instalaciones del polideportivo de
La Luz se quedaban insuficientes una tarde sí
y otra también, en la temporada actual el pro-
blema se puede incrementar dado que hay un
mayor número de equipos y de jugadores.
La solución puede venir por la habilitación
de nuevos espacios de índole público. En esta
línea, hay que valorar y agradecer la oferta
realizada por el Patronato Deportivo Munici-
pal (PDM) para que puedan utilizarse una
parte de las instalaciones del colegio Cervan-
tes un par de tardes a la semana.

Acuerdo con el colegio Pinosierra
Este ofrecimiento, sin embargo, con ser
importante, no deja de ser insuficiente. Hasta
el punto que desde el Club de Baloncesto se

han visto obligados a buscar otras soluciones
añadidas en el ámbito privado. En este
marco hay que situar el acuerdo alcanzado
con el colegio Pinosierra, mediante el cual el
centro educativo cede sus instalaciones dos
tardes a la semana. A cambio, el Club de
Baloncesto incorporará el nombre del cole-
gio a dos de sus equipos, que en esta tempo-
rada pasarán a denominarse Tres Cantos-
Pinosierra.
La necesidad de nuevas instalaciones es un
asunto recurrente y que en algún momento
desde las propias instancias municipales ten-
drán que acometer de una manera decidida.
Ahora más que nunca, con el precedente del
acuerdo alcanzado con un colegio privado,
la pregunta resulta evidente: ¿Por qué razón
no se puede hacer lo mismo para el uso y
disfrute de las instalaciones de los colegios
públicos?.

Luis M. Martínez

El Club de Baloncesto Tres Cantos en uno de
los que presenta un mayor número de equi-
pos femeninos en las ligas oficiales de la
comunidad de Madrid. En esta temporada está
previsto que haya un total de doce equipos.
Sumando las chicas de los equipos federados
y de la Escuela de Formación la participación
alcanza a unas 160 jugadoras. Esta cifra per-
mite pensar que el Club de Baloncesto tiene
más licencias federativas femeninas que nin-
gún otro club deportivo de Tres Cantos.
A partir de los datos de participación, se
puede afirmar que la evolución del baloncesto
femenino durante los últimos años es muy
sobresaliente. Y no sólo por el incremento de
jugadoras, también el número de entrenadoras
ha crecido de manera significativa. Esta cir-
cunstancia ha supuesto asimismo un mayor
grado de competitividad y una superación
deportiva que se advierte en los resultados de
los partidos. En la temporada pasada dos equi-
pos del Club quedaron en los primeros lugares
de la clasificación autonómica y en este año
las perspectivas son aún mejores.
El director técnico del Club, Álvaro Gijón, se

muestra optimista cuando habla del futuro de
los equipos femeninos: “El Club ha hecho una
apuesta por el baloncesto femenino, conscien-
te de la importancia que tiene este deporte
para cualquier persona. Cada año tenemos
más y mejores jugadoras; en las categorías de
las más pequeñas hay cantidad y calidad. La
prueba más evidente es que cada día cedemos
más chicas a las selecciones autonómicas”.
Otro aspecto relevante es que en la tempora-
da actual hay equipos federados en todas las
categorías, desde las nacidas en 1997 hasta
las encuadradas en el equipo senior. Incluso
en algunos de los equipos el número de juga-
doras es más alto del habitual. Sin ir más
lejos, el equipo “Alevín 97” tiene 18 jugado-
ras, una cifra un poco elevada desde un punto
de vista técnico. La razón, sin embargo, es
fácil de comprender. Y es que si se desdobla
un equipo se multiplica también las necesi-
dades de pistas para entrenamientos y parti-
dos, algo que en las circunstancias actuales
resulta imposible de hacer. Al respecto, el
presidente del Club, Carlos Ruiz, apunta:
“No queremos que ninguna niña o niño que

le guste el baloncesto se quede sin jugar. Es
verdad que tenemos un problema con la falta
de pistas, pero queremos ser imaginativos y
mientras no tengamos más espacios, vamos a
seguir buscando soluciones para que juegue
todo el mundo”.

Entrenadoras
La presencia femenina en el Club de Balon-
cesto no se limita en exclusiva al capítulo de
jugadoras. En la actualidad el Club dispone
de 17 entrenadoras tituladas; es decir, con
título oficial de la Federación Madrileña de
Baloncesto. Un número de preparadoras que
con toda seguridad supera a la mayoría de
clubes de la comunidad madrileña.
En el proyecto del Club hay una exigencia
por la formación continuada. Dentro de esta
filosofía, resulta muy significativo el grado
de preparación y el trabajo que realizan a dia-
rio este grupo de entrenadoras, repartidas por
las diferentes categorías y tanto en equipos
masculinos como femeninos.

Mar M. Antolín

El Club de Baloncesto
y el colegio Pinosierra
alcanzan un acuerdo de
colaboración. El centro
educativo cederá sus

instalaciones deportivas
dos tardes a la semana
y a cambio dos de los

equipos del Club pasarán
a denominarse

“Tres Cantos-Pinosierra”

Apuesta por el baloncesto femenino
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El único gimnasio donde en sólo 30 minutos
endureces la musculatura y reduces centímetros

La primera diferencia surge ya en el acceso: los gimnasio
Curves sólo admiten mujeres en su clientela. Esto puede
ayudar a que muchas se sientan más cómodas y desinhibi-

das pero, sobre todo, implicará que todo el centro esté pensado
para la fisonomía y necesidades femeninas. El sistema de entre-
namiento Método Curves consiste en un circuito en el que se
combina entrenamiento aeróbico y de fuerza.
Todas las máquinas que lo componen están diseñadas específi-
camente para “atacar” esas partes del cuerpo de la mujer donde
la grasa o la flacidez hacen su aparición. Por ello, los ejercicios
resultan efectivos tanto para reducir centímetros como para
endurecer la musculatura o realizar mantenimiento (Curves rea-
liza un seguimiento mensual para evaluar los resultados). Ade-
más, las clases son amenas y divertidas, siempre al ritmo de la
música más actual.
Otra gran ventaja del método Curves es su flexibilidad.
Cada sesión dura ¡sólo 30 minutos!, tiempo suficiente para reali-
zar un entrenamiento completo ( lo que no quita para que sea
duro si así lo quiere la clienta). Además, no es necesario ceñirse
a un horario estricto: los centros permanecen abiertos ininte-
rrumpidamente durante todo el día y cada cual elige la hora de
su entrenamiento según su conveniencia.
Ya no hay excusa para que mujeres trabajadoras, madres, estu-
diantes…… encuentren un momento para sí mismas.

Novedad
Fotodepilación

Laser de Diodo

CURVES
Tres Cantos
C/. Literatos, 34
Telf.: 91 804 66 61

Gimnasio Femenino

El pasado Sábado 29 de septiembre en
el pista de hockey de Moratalaz, y
organizado por la sección de hockey
línea del Club Sporting de Vallecas, se
celebro el “TROFEO DE OTOÑO“, en
el formato de triangular, en el que par-
ticiparon los Club “Sporting de Valle-
cas“, el Club Jaén Puente Patina, y el
Tres Cantos Patín Club “Kamikazes“,
todos ellos de categoría Femenina.
El conjunto de Las “Kamikazes”, for-
mado por Carmen Muñoz (portera),
María, Carmen, Carmiña, Paula, Vega,
y Leyre, arroyaron en este trofeo ,
endosando en los dos partidos a sus
adversarias, estos contundentes resul-
tados:
Sporting de Vallecas 0 / Tres Cantos
13.
Club Jaén Puente Patina 0 / Tres Can-
tos 17. Las Tricantinas, fueron muy
superiores a sus rivales, marcaron
goles todas sus jugadoras, y en algunos
momentos del encuentro desplegaron
en la pista un juego fluido, con muy
buena circulación del puck, y todo
ello a pesar de que era el primer
encuentro de todas ellas en éste equipo
femenino. Es de destacar la actuación
de la portera del Tres Cantos, Carmen
Muñoz, a la que conocemos como la

hermana de Vega, y que desde hoy la
conoceremos como ella gusta llamarse
“Goffy“, coreándose este nombre por
la afición tricantina desplazada hasta
Moralalaz, en numerosos momentos
del partido, y sobre todo al final del
encuentro, ante la brillante actuación
de su portera, que pese a ser su primer
partido en esta posición, no encajo
ningún gol, haciendo buenas paradas.
Pero no solo Carmen Muñoz, perdón,
“Goffy”, destaco en su juego, las juga-
doras: Carmen y María, impusieron su
experiencia y veteranía desplegando
un juego rápido y efectivo; Carmiña,
destaco por su coraje y fuerza en la
pista, no arrugándose en ningún
momento, lo que le costo la expulsión
en dos ocasiones; Paula, destaco como
una buena goleadora, pese a ser este
uno de sus primeros partidos, dejo una
buena impresión en la pista; y las más
pequeñas Vega y Leyre, en su línea de
los últimos partidos, en constante pro-
gresión.
Por lo visto en Moratalaz, y tras el
juego desplegado por las “Kamika-
zes”, que tiemblen los equipos que se
tengan que enfrentar con ellas, inclui-
do los alevines masculinos del Tres
Cantos.

INFANTILES:

Amistoso en Tres Cantos
contra el Sporting de Vallecas.

Buen comienzo del equipo infantil en
su primer partido de pre-temporada.
Comenzaron encajando un gol que les
hizo crecerse y tras un primer gol de
Edu, fueron entrando uno tras otro
hasta llegar al final de la primera parte
con un merecido 6-1.
En la segunda parte salieron con más
confianza y eso se notó en el campo,
metiendo otros 4 goles más. Destacada
actuación de nuestros dos porteros Kiko
y Tomás que hicieron unas fantásticas
paradas
El resultado final 10-2 es un fiel reflejo
de lo que ocurrió en el partido, donde el
equipo tricantino dejó clara su superio-
ridad.

ALINEACION:
SPORTING DE VALLECAS: Erika
(port), Pokemon (2), Crsitinita, Ander,
Arturo, Miguel, Oliver y Adrí
TRES CANTOS: Kiko y Tomás (port),
Tirso, Carmen, Fernandini (2), María
(1), Rafa (1), Victor, Alvaro (2),
Edu (3), Wisso, Iván(1)

Trofeo de Otoño de Hockey Linea
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Un año mas, con la llegada del verano, finalizan las
actividades que el Club de Tenis Tres Cantos organiza

para los socios, aficionados y vecinos en general.
En este año, se cumple el 20º aniversario de
la inscripción del Club de Tenis Tres Cantos
en la Comunidad de Madrid y en la Real
Federación Española de Tenis, aunque las
actividades comenzaron tres años antes ,
cuando un grupo de amigos con ganas de
relacionarse entre los nuevos vecinos, que
éramos todos, jugábamos en las pistas de
Foresta, incluso saltando las vallas y ponien-
do nosotros nuestras redes, pues la instala-
ción aún no estaba abierta al público.
El primer torneo que se organizó fue el Tor-
neo de Primavera, y ya va por la edición
número XXIII. Al año siguiente, a petición
de unos vecinos, se organizó la escuela de
tenis. De esas dos realidades nació la necesi-
dad de fundar un club de tenis, pues para
algunos de los aficionados o de sus hijos ya
se le quedaba pequeño el ámbito local y que-
rían extender su horizonte competitivo. Así
empezaron nuestros hijos/as a jugar su pri-
mer torneo "oficial": El del Patrimonio
Nacional, que participaban niños y niñas de
los institutos de la Comunidad de Madrid.
Nuestros jugadores, del Instituto José Luis
Sanpedro, quedaron campeones, con su capi-
tán a la cabeza, José Luis Miguel. Aquellos
primeros jugadores fueron Rebeca, Iván,
Agustín, Daniel, Rubén, Cristina, Amador e
Ignacio.
Después de organizar con mucho esfuerzo
tres torneos locales y estar funcionando de
una manera estable la escuela de tenis (que
cada año se veía desbordada) por el número
de alumno, incluso alguno salía fuera de Tres
Cantos a jugar torneos federados, vimos la
necesidad de fundar un club de tenis que
aglutinara a todos los aficionados y que las
ideas y propuestas tuviesen un cauce, y sobre
todo, que las autoridades y la empresa Tres
Cantos S.A. tuvieran conocimientos de nues-
tras necesidades e inquietudes.
Llegado a este punto, quiero recordar a la
primera junta promotora del Club de Tenis
Tres Cantos: José Ramón Escudero, Gaspar
Marina, Miguel Gras, Teodoro Rada, Loren-
zo Pinto y Santiago Delgado. Después de
aprobados los estatutos, se formó la primera
Junta Directiva, formada por José Ramón
Escudero, Maria Elena Delgado, Enrique de
Antonio, José González Cabañes, Teodoro
Rada, Enrique Pérez y Santiago Delgado.
En estos veinte años se fueron incorporando
otros directivos para sustituir a algunos de
los anteriores, que lo dejaron por motivos
personales, traslados laborales etc., José
Luis Miguel Fariñas, Juan José Yusty, Luis
Salgado, Olga Rodríguez, Manuel Majole-
ro, José Luis Ranz, Leopoldo Alfaro, a
todos ellos queremos dar las gracias por su
entrega y colaboración y desearles feliz XX
Aniversario.
Ya en lo mas inmediato, ha finalizado la tem-
porada 2006-2007 con la entrega de trofeos
en el pabellón de la Luz. Contamos con la
presencia del Sr. Alcalde, del Concejal de
Deportes y del Director Deportivo. Merece
una mención especial la incorporación de las
mujeres a la competición por equipos federa-
dos, que en su primer año han conseguido

proclamarse campeonas de su grupo, donde
participaban 13 equipos, el ascenso del equi-
po masculino infantil y el subcampeonato
del equipo de la Liga Juvenil.
Los campeones y subcampeones de los dis-
tintos torneos fueron los siguientes:

XXIII Torneo Local
de Primavera deTenis
Alevín Femenino:
Alicia Cortés y Mie Monti.
Alevín Masculino:
Javier Beamonte y Miguel de la Grana.
Infantil Femenino:
Sofia Cortés y Yolanda Isidro.
Cadete Masculino:
Jaime Lladró y Javier López.
Dobles Mixtos:
Raquel Fernández/José A. Fernández
y Cristina Pérez/Omar Castro.
Dobles Masculino:
Angel L. Garcia/Oscar López/Cesar
y Granoszew/Nisida.
Dobles Femenino:
Rosi Milla/Sofía Cortés/Yoko
Dambara/Conchi Carrasco.
Consolación Masculino:
Jorge Argüelles y Santiago Cortés.
Absoluto Femenino:
Raquel fernández y Begoña Cortés.
Absoluto Masculino:
Ignacio Saez y Ricardo Isidro.

V Toeneo Local de Primavera de Padel
Dobles Mixtos:
Ana Heres/José M. Velasco
y Adela Pérez/Antonio Martín.

Consolación Masculino:
Andrés Felipe/Aurelio López
y Pedro Araujo/Jose Manuel.
Dobles Femenino:
Dolores Barredo/Ana Heres
y Mónica Ardura/Paloma Cabredo.
Dobles Masculino:
David Marcos/José A. Fernández
y Gonzalo/Rafael Cuadrado.

XVII Liga Local de Tenis
Esta liga se compone de 15 grupo con 10
jugadores por grupo, se juega por el sistema
de liga en tres fases y se juega desde Octubre
hasta Junio. Solo nombramos al campeón y
subcampeón del primer grupo.
Campeón: Borja Marín; Subcampeón: Fco.
Javier Martínez.

XII Open Nacional de Tenis
Benjamín Masculino:
Miguel de la Grana (Tres Cantos)
y Ignacio Montero (Tres Cantos).
Alevín Masculino:
Jesús Natural (Soto del Real)
y Ignacio Novoa (Chamartín).
Infantil Masculino:
Jorge Argüelles (Tres Cantos)
y Jaime Lladró (Tres Cantos).

Aprovecho la ocasión para comunicar a los
aficionados, que la inscripción para la parti-
cipación en la próxima edición de la Liga
Local de Tenis comenzará en Septiembre.
A todos nuestros socios, aficionados y veci-
nos en general, les deseamos un feliz verano.
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Nuestra oficina estará en la calle del Tagarral nº 32, en Tres
Cantos y las actividades que ofreceremos serán las siguientes:

- Solo subida y bajada a Valdesqui en Bus
- Bus+Curso de esqui dia completo (para niños menores de 13 o 14)
- Bus+Curso de esqui o snowboard de 2 horas (para mayores de 14)
- Bus+ Curso de 3 horas de perfeccionamiento de esqui
- Las tres anteriores, sin Bus para aquellos que suban en coche.
En todos las modalidades, el forfaits es comprado por nuestros
guias, sin colas para los socios.

Vamos a disponer de un completo alquiler de material de niños
y adultos (botas, esquis, bastones y cascos de niño), todo nuevo
a estrenar, para alquilar para toda la temporada a nuestros socios
por precios muy economicos.
Habra diferentes paradas de Bus por Tres Cantos, para que prac-
ticamente todo el mundo pueda acudir andando desde casa.
Ademas, ofreceremos a los socios viajes organizados para el
puente de la Inmaculada, la semana de Reyes y la Semana
Santa, con precios muy competitivos.

Club de esquí

El Club de Atletismo Grupo Oasis da por cerrada la temporada
2006/07 y obtiene muy buenos resultado en el Campeonato de
Madrid de Pista Aire Libre con sus atletas femeninas en las cate-
gorías benjamín y alevín y con sus atletas masculinos en las
categorías de juvenil y júnior.
Lidia Abad (Benjamín) Campeona en 500m.l., esta atleta tam-
bién es campeona en 500m. l. en Pista cubierta.
Sara Alfaro (Alevín) Campeona en 1000m.l.
José Luís Moro (Juvenil) Subcampeón en 1500m.l.
Ricardo Rosado (Júnior) Subcampeón en 1500m.l.
Nuestra felicitación al atletismo femenino y en particular a estas
atletas por sus buenos resultados, deseándolas que sigan con la
práctica deportiva que son futuras promesas, a los atletas mas-
culinos que con su constancia en el entrenamiento están consi-
guiendo una extraordinaria trayectoria deportiva.
No podemos olvidar el magnífico papel que realizaron los equi-
pos de júnior y promesa en el Campeonato de España de Campo
a través que se celebro en Jerez de la Frontera.

Club de atletismo
Grupo Oasis

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

MOVIL. 649 10 08 81
28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
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Empieza la nueva temporada en el Centro
Deportivo y SPA Príncipe Sport’s de Tres
Cantos y como nos vienen acostumbrando
nos presentan multitud de novedades. Las
noticias son excelentes para los amantes del
padel, ya que pueden venir a jugar a sus pis-
tas los vecinos de, Tres Cantos en todas las
modalidades que presenta esta sección del
Centro Deportivo: Ranking, Escuela o la
noticia más esperada, el centro te organiza
los partidos de padel teniendo en cuenta la
disponibilidad y el nivel de juego de los juga-
dores, no hay que preocuparse de nada, de
perder el tiempo en llamadas o estar persi-
guiendo a nadie.
Sin dejar de lado este deporte, esta tempora-
da el Principe Sport’s tiene el calendario
repleto de Torneos y eventos, en el mes de
Noviembre tendrá lugar otra prueba del cir-
cuito madrileño con las mejores raquetas de
nuestra comunidad.
Por otro lado la oferta deportiva del centro se
ha mejorado notablemente tanto por el nº de
clases, actividades nuevas y por la calidad de
las mismas.
Otro de los problemas que podemos encon-
trar a la hora de ir a entrenar es que no sabe-
mos que hacer con nuestros hijos, pues ya no
es problema gracias a la nueva iniciativa del
Centro Deportivo Príncipe Sport’s porque ha
creado unos talleres para niños con multitud

de actividades para facilitar a los padres el
poder disfrutar de las instalaciones. Estos
talleres se iniciarán los sábados por la maña-
na con la intención de ir aumentando en fun-
ción de la demanda.
El centro médico SPA también presenta
novedades; nuevos y mejores tratamientos de
estética, servicio de peluquería, maquillaje,
pedicura y manicura y nuevos circuitos SPA
que harán las delicias de todas las personas
que quieran disfrutar de un auténtico día de

relax. También es el regalo perfecto para
cualquier celebración o para ir pensando en
las próximas navidades.
Con todas estas novedades este Centro sigue
insistiendo a todos los vecinos y a la gente
que trabaja en nuestra ciudad a que venga a
conocer las instalaciones ya que se llevarán
una agradable sorpresa y comprobarán que
las instalaciones que ofrecen la oferta más
completa de la zona norte de Madrid es ase-
quible para cualquier bolsillo.

Inicio de Temporada con grandes novedades para todos
El Padel es el gran protagonista
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Desde sus recuperadas instalaciones del Laura
Oter, los responsables del Club esgrimen una y
otra vez su vocación por incrementar el núme-
ro de practicantes. Para ello, han programado
un conjunto de acciones que irán poniendo en
marcha a lo largo de toda la temporada.

Clases en los colegios
Las primeras partidas han comenzado con el
curso escolar y se enmarcan dentro de las
actividades extraescolares que se desarrollan
en algunos colegios públicos de nuestra ciu-
dad. En concreto, hay clases de iniciación en
los centros de Primaria siguientes: Julio
Pinto, Aldebarán, García Márquez, Tierno
Galván, Carmen Iglesias y Antonio Osuna.
A éstos se les podría unir el colegio Ntra.
Sra. de la Merced. El coste para los alumnos
que asisten a estas clases es de 15 euros
mensuales. Lo deseable es que en un futuro
inmediato se celebraran también estas clases
de iniciación en el resto de centros educati-
vos de la ciudad.
A juicio de los responsables del Club, estas
clases dirigidas a los más pequeños resultan
muy importantes, pues constituyen el princi-

pio de su formación y el vivero que poste-
riormente va a surtir de jugadores al resto de
categorías de más edad.
Un nivel más alto tienen las clases que se
desarrollan al amparo de las Escuelas Depor-
tivas Municipales. Se imparten desde media-
dos de septiembre en la instalaciones del
Club, en el polideportivo Laura Oter, dos
días a la semana y tienen un grado de exi-
gencia mayor que las primeras de los cole-
gios. Por cierto, hay disponibilidad de plazas
para cualquier niño o niña que quiera incor-
porarse en el horario de 17:00h a 18:00h,
tanto en el turno de lunes y miércoles como
en el de martes y jueves.

Competiciones autonómicas
Organizada por la Federación de Ajedrez de
Madrid, durante los meses de octubre y
noviembre se celebra la denominada “liga de
Activo”. Se trata de una competición por
equipos, de carácter autonómico, en la que
Tres Cantos presenta tres formaciones, capi-
taneadas por tres veteranos ajedrecistas:
Javier Krohn San Emeterio, Antolín García y
Pablo Muñoz. En palabras del presidente del

Club tricantino, Santiago López Bustos,
“este torneo tiene una característica.Y es que
las partidas se juegan con un tiempo límite de
30 minutos por jugador. Esto permite que
equipos de nivel inferior puedan enfrentarse
a otros más fuertes; salvando las diferencias,
algo así como la Copa del Rey de fútbol”. En
unos de estos equipos, el denominado “Tres
Cantos A”, juega precisamente Luis Rubio,
el jugador más destacado del Club y al que
entrevistamos en esta misma página.
A partir del 20 de octubre también se inicia
la Liga Infantil de la Comunidad de Madrid,
en la que participan jugadores con límite en
los 14 años. El Club tricantino concurre con
un equipo de jóvenes promesas del que se
esperan los mejores resultados. El próximo
mes, en estas mismas páginas, les ofrecere-
mos los resultados de los primeros partidos
de los dos torneos autonómicos.
Contacto Club de Ajedrez de Tres Cantos:
Polideportivo Laura Oter, domingos de
11:00h a 13:00h.
Mail: santiago_lbg@telefonica.net

Luis M. Martínez

El Club de Ajedrez inicia sus primeras partidas
Con los equipos dispuestos y preparados para las competiciones
oficiales de la Comunidad de Madrid y con las clases de forma-
ción de carácter interno ya iniciadas, el Club de Ajedrez de Tres

Cantos emprende una nueva temporada. En su asamblea anual,
celebrada el pasado día 9, quedó patente la intención de impul-
sar más este deporte entre los ciudadanos tricantinos.

Pregunta: Luis, con sólo 16 años tienes una
trayectoria de éxitos, ¿En la actualidad,
qué lugar ocupas en el ranking madrile-
ño?.
Respuesta: He sido campeón autonómico
alevín, infantil y cadete y subcampeón juve-
nil. El año pasado quedé subcampeón de
España de la categoría Sub-16 y en el último
año, 9º de la Sub-18. Aparte de estas compe-
ticiones, he jugado infinidad de torneos. De
todos, me quedo con el Open Internacional
de Parla, que he jugado recientemente y que
he finalizado en 2ª posición, superando a
varios Maestros Internacionales.

P.- Y con estos precedentes, ¿qué objetivos
te planteas a corto plazo?.
R.- Mi objetivo más inmediato es conseguir
el título de Maestro Internacional y a más
largo plazo el de Gran Maestro, que es el
grado superior que existe en Ajedrez. Por
otro lado, aspiro a ganar el campeonato auto-
nómico y en el de España quedar entre los
tres primeros.

P.- ¿Mantener esta presencia entre los
mejores te obliga a mucho?, ¿te exige
muchos sacrificios…?
R.- Lógicamente te exige una dedicación
mayor que la de una persona que sólo juega
por afición. Yo entreno 4 horas a la semana
con el Gran Maestro Renier Vázquez y juego
constantemente. Pero todo esto no quita que
tenga la vida de un joven de mi edad. Me
gusta salir con los amigos; por ejemplo, los
viernes nos sagrados. También me gusta leer.

Pero es verdad que el Ajedrez me ocupa bas-
tante tiempo de mi ocio.

P.- Escuchándote hablar, resulta difícil
comprender que el Ajedrez sea un deporte
tan minoritario, ¿Por qué crees que no hay
más jugadores?.
R.- Es cierto que el Ajedrez es un deporte

minoritario, pero porque no se le promociona
lo suficiente; esta es la razón principal. En
otros países no es así, porque tienes más ayu-
das desde que empiezas. Un paso muy
importante sería incluirlo en los colegios,
incluso en los institutos, como una asignatu-
ra optativa.

P.- Otro de los tópicos es que también es un
deporte o un juego un poco aburrido…
R.- Se equivocan los que lo piensan así; eso
es que no lo conocen. Yo creo que es entrete-
nido y encima pienso que aporta valores o
cualidades muy importantes para la forma-
ción integral de una persona. A mí me ha
ayudado y me proporcionado muchas satis-
facciones y muy buenos ratos. Además, he
conocido a mucha gente y me dado muchos
amigos.

P.- Luis, por último, ¿cómo ves la situación
del Ajedrez en Tres Cantos?.
R.- Por la cantidad de personas que vivimos
aquí y por el nivel cultural de la ciudad, creo
que debería haber más personas interesadas.
La clave es darlo a conocer a invitar a los
niños a que lo practiquen desde la escuela. El
Club de Ajedrez hace todo lo que puede, pero
necesita más ayudas. Me pregunto: ¿por qué
no se puede organizar en Tres Cantos un Tor-
neo importante, que vengan buenos jugado-
res de fuera? Esto serviría para proyectar la
imagen del Ajedrez y la imagen de nuestra
ciudad.

Luis M. Martínez

Luis Rubio, un tricantino en la élite del ajedrez madrileño
Tiene sólo 16 años y acaba de comenzar 2º curso de bachille-
rato. Su primera relación con el Ajedrez la tuvo con apenas
siete años, cuando su hermana mayor Bea le enseñó los pri-

meros movimientos. A los ocho se apuntó a la escuela munici-
pal y desde entonces el Ajedrez constituye una actividad prin-
cipal en su vida.
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La ONG AYUDA AL ANCIANO denuncia públicamente que
muchos ancianos internos en residencias geriátricas de toda España
viven en condiciones de cuasisecuestro (o encierro) e incomunica-
ción, ya que se impide a sus familiares que puedan hablar con ellos
por teléfono o se dificulta con severidad la comunicación telefónica
entre unos y otros.
Esto se debe a que una gran cantidad de residencias geriátricas dis-
ponen de escaso número de trabajadores/as, que están muy atareados,
y responder al teléfono les robaría mucho tiempo, así que optan por
conectar la línea telefónica al fax durante casi todo el día, lo cual les
evita tener que contestar las llamadas, pero imposibilita que los fami-
liares de los ancianos se interesen por ellos y, lo que es más grave, que
se comuniquen con ellos, según manifiesta Gabriel Marinero, coordi-
nador general de AYUDA AL ANCIANO.
Además la ONG considera que mantener incomunicados de este
modo a los ancianos en las residencias geriátricas es un tipo de mal-
trato por aislamiento social, que se produce de forma muy habitual, y
anima a las familias de los residentes a denunciarlo a través de las
hojas de reclamaciones de la Comunidad Autónoma donde esté ubi-
cada la residencia. Estas hojas de reclamaciones deben hallarse a dis-

posición del público en las residencias, y una vez debidamente pre-
sentadas en las mismas son posteriormente respondidas por la Admi-
nistración.
La ONG Ayuda al Anciano, de ámbito nacional pero con sede en
Valladolid, centra su actividad en la atención telefónica de ancianos o
de sus familiares, proporcionando información sobre cualquier pro-
blemática específica de la gente mayor, y defendiendo sus intereses y
necesidades en todos los foros e instancias.
El modus operandi de la ONG consiste en atender llamadas telefóni-
cas de los ancianos o de sus familiares, que son escuchados por los
profesionales de la organización, que o bien dan respuesta ellos mis-
mos a la petición de información que se les demanda, o la derivan a
un centro específico dedicado exclusivamente al asunto cuestionado.
La mayoría de las llamadas que recibe Ayuda al Anciano en su telé-
fono 902 43 17 69 se centran en la búsqueda de una residencia geriá-
trica ubicada en la zona del domicilio habitual del anciano y cuyo
coste se ajuste a la pensión que éste recibe.

ONG AYUDA AL ANCIANO. http://ayudaalanciano.no.sapo.pt
Tel: 902 43 17 69. Departamento de Prensa. Raquel: Tel 600 44 93 43

Ayuda al Anciano, denuncia que muchos ancianos
están cuasisecuestrados en residencias geriátricas

OFERTA DE TALLERES DE LA CASA
CULTURAL DE ANDALUCÍA EN TRES
CANTOS.
Dichos talleres darán comienzo en Octubre
y finalizarán en Junio, salvo el de decora-
ción de belenes y el de carnaval.

PERCUSIÓN FLAMENCA:
David 658 92 71 21
GUITARRA FLAMENCA:
David 620 09 00 74
FLAMENCOY SEVILLANAS:
Jesús 629 19 73 03 / Carolina 686 73 81 42
BAILES DE SALÓN:
Ernesto 637 25 25 99
*PILATES:
Carolina 686 73 81 42
CORO ROCIERO:
Javier 649 59 73 50
TEATRO:
Carlos 650 46 06 81
*CANTE FLAMENCO:
Carolina 686 73 81 42

*DANZA-TEATRO:
Carolina 686 73 81 42
CASTAÑUELAS:
Cristina 699 94 60 65
*TALLER DE CARNAVAL:
Jose María 665 85 36 09
*CORO ROCIERO JOVEN:
Pepe 630 98 04 72
*TALLER DE BELENES:
Jose Antonio 627 90 65 33

*Talleres de nueva creación: Tendrá que
haber un mínimo de 10 personas para que
se forme un grupo.

PROGRAMACIÓN MES DE OCTUBRE:
(Ver en pág.: 35)

Junta Directiva
Casa Cultural de Andalucía.

Talleres y programación
de la Casa Cultural de Andalucía

Centro de Mayores
de Tres Cantos

Octubre
Dia 18: Viaje cultural a Cuellar. Visitaremos
con guía local, el Centro de Interpretación,
el castillo y por la tarde panorámica de la
ciudad. Salida centro 8:30h. Colmenar
8:45h. precio 20 euros.

Días 29, 30 y 31: Viaje a la Suiza manche-
ga. Dia 1: Punto de origen ayna-lietor. Dia
2: Ayna-Rio Mundo-Ayna. Dia 3: Ayna-
letur-Punto de origen. Precio 123 euros.
Salida centro 8h. Salida Colmenar 7:45h.

Noviembre
Dias del 11 al 18: Viaje a Praga, Viena y
Budapest. Dia 1: Madrid-Praga. Dia 2:
Praga. Dia 3: Praga. Dia 4: Praga-Viena. Dia
5: viena. dia 6: viena-budapest. dia 7: buda-
pest. dia 8: praga-madrid. precio 880 €. sali-
da centro 9h. salida colmenar 8:45.
dia 27: museo taurino y museo naval (este
guiado). salida centro 9h. salida colmenar
8:45h. precio 2 euros.
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Creo en ti…
Creo en ti. ¿Cuánto hace que nadie te dice esto? Me he decidi-
do a escribir esta columna después de haber mantenido ayer una
conversación de las más interesantes que he tenido nunca.
Hablaba yo con una amiga de una organización juvenil de Tres
Cantos, que me decía que estaba en un momento en el que esta-
ba prácticamente sóla en su colectivo. Que no recibía apenas
ayudas de nadie, ni de nada, y que quería cambiar las cosas, y
no tenía muy claro si merecía la pena o no. Encima de todo, me
decía que además de no estar en el mejor momento , recibía
duras críticas desde muchos lados, y que había llegado a tener
amenazas en algunos momentos. ¿Cómo puede ser que haya
personas en esta sociedad, que se atrevan a criticar a las que
deciden dar un paso adelante y separarse del rebaño?, ¿ cómo
señores y señoras, que no han movido un dedo en su vida por
ayudar a los demás, se atreven a darle lecciones de moral a los
que si lo hacen?, pero sobre todo, ¿ no se le cae la cara de ver-
güenza a alguien que se mete con chavales jóvenes, que tratan
de hacer cosas por los demás, siendo que pocos dan un duro por
ellos? Por favor, vamos recuperar un poco la cordura. De todas
las personas que luchan desde asociaciones, y colectivos por
mejorar la sociedad, los que menos se llevan, menos caso se les
hace, y más leches se dan son las juveniles, Como le decía a mi
amiga, está claro que se puede criticar la ideología que sigas
como colectivo, pero no creo que deba permitirse los ataques
personales de ningún tipo. Estos jóvenes que deciden hacer por
los demás, y que en raras ocasiones son escuchados, como míni-
mo se merecen un respeto personal. Espero que este mensaje
llegue a todos los sitios donde debería llegar, y que se pase un
poquito página con el tema del ataque personal a los que no jue-
gan al juego sucio de la hipocresía social y el esceptisimo…
estamos todos un poquito cansado ya de tanta tontería. Amiga,
aunque otras personas no te lo digan, te critiquen, y te pongan
zancadillas, por lo menos, que sepas que yo CREO EN TI. No
soy ninguna autoridad, ni comparto muchas de tus ideas, pero te
respeto y admiro, y te puedo prometer que aquí me tienes para
lo que sea. Sigue luchando hasta el final, que nada te detenga,
naciste para luchar, y el día que dejes de hacerlo, ten cuidado,
porque morirás.

Victor García Castiblanque

Tu puedes
Fin del verano 2007. Un año entero a esperar el próximo. Pro-
yectos y más proyectos amontonados para el nuevo curso. Uno
se replantea desde apuntarse al gimnasio, pasando por aprender
chino (dense prisa que han empezado a aprender inglés masiva-
mente); que si a clases de canto; que si a la autoescuela; que si
a bailes; que si esta temporada me compro la tele de plasma; que
si cambio de casa; quizás un nuevo coche; algunos hasta pien-
san en un nuevo trabajo (por fin); y los más en una nueva rela-
ción ( a esta me apunto)… De todo, para todo, y con todo, este
sería el resumen. Pero amigos, no se acuerdan de que el año
pasado fue lo mismo: los mismos propósitos y los mismos DES-
propósitos. ¿No crea esto una frustración horrible en las perso-
nas, marcarse unos o0bjetivos y no cumplirlos? Pues bien, si me
permiten una recomendación, desde toda la humildez de un per-
sonajillo de mi edad, que se ha llevado algún palo que otro últi-
mamente, márquense objetivos sencillos. Como dice mi padre,
“hay que tender a la sencillez en la vida” Antes no le creía pero
hoy, hoy creo en él.

¡El waterpolo también existe!
Tres Cantos es una ciudad que se vuelca por los deportes y que inten-
ta promocionarlos, porque son muchos los chicos y chicas que en esta
ciudad están interesados y a menudo practican algún que otro deporte.
Pero si nos ponemos a enumerar estos deportes que tanto desde la ini-
ciativa del ayuntamiento como desde muchas empresas privadas se
imparten, siempre acabamos aludiendo a los mismos y hoy, no quere-
mos seguir promocionando los que desde nunca han necesitado pro-
moción porque la gente los reclama cada vez que comienza un nuevo
año, hoy lo que queremos es aprovechar esta ocasión para hacerles
saber que el waterpolo también existe.
Pues sí, este deporte es un deporte acuático de equipo que se juega en
una piscina y que cuenta ya con más de cien años de antigüedad, ade-
más de ser uno de los más completos que puede practicarse porque se
necesita mucha fuerza y resistencia se mueven todos los músculos y
tiene enormes beneficios como la mayor parte de los deportes practi-
cados en el agua. Su desarrollo se remonta a Gran Bretaña entre 1869
y 1870 y recibió el nombre de polo porque los primeros jugadores iban
montados en una especie de barriles que parecían caballos y golpea-
ban la pelota con mazos. Después cambió este nombre por el de water-
polo y fútbol en agua.
A pesar de sus múltiples beneficios y de las facilidades que cuenta esta
localidad para poder potenciarlo y practicarlo ya que tenemos nume-
rosas piscinas, y una increíble cantera de chavales con ganas y ya
muchos títulos a sus espaldas, esto nunca ha sido así. Porque la can-
tera del club se ve obligada a pelearse por unas pocas calles en las que
entrenar, a diario, y a altas horas cuando ya no resultan un problema
para el resto de usuarios de la piscina municipal de La Luz.
Y la pregunta que desde hace años nos hacemos es el por qué nadie pare-
ce tener ni el tiempo ni las ganas de escucharnos y de ponerse de una
vez por todas manos a la obra, para cubrir alguna de las muchas piscinas
con las que la localidad cuenta en verano, y que sin embargo quedan inu-
tilizadas y desaprovechadas durante los otros nueve meses del año.
Seguiremos luchando para que la falta de espacio y medios no sean un
impedimento para que el club siga cosechando éxito como lo ha hecho
hasta ahora, mientras esperamos a que alguien repare en este tan poco
valorado deporte y que tantas alegrías ha dado al deporte español.

Lorena Blanco Marchante,
coordinadora de prensa de la ASOCIACIÓN JUVENIL 3C

Asociación de músicos
“Tempo Allegro”

Tres Cantos es una ciudad con una importante actividad musi-
cal. Existen alrededor de 50 grupos de música que abarcan una
gran variedad de estilos. La asociación de músicos Tempoalle-
gro lleva desde mediados de los ochenta coordinando toda esta
actividad y dando la oportunidad a todo joven tricantino de
poder formar una banda y ensayar sin tener que salir del muni-
cipio. A lo largo de todos estos años, Tempoallegro ha participado
y gestionado multitud de eventos dirigidos a la promoción de los
grupos locales: interviniendo todos los años en los conciertos de
la Fiestas Patronales, regulando la selección y actuación de ban-
das en el proyecto “Escenario Joven”, organizando con la Casa de
la Juventud las clases particulares de instrumentos (guitarra, bajo,
batería). Además de concursos premiados con grabaciones en
estudios profesionales, y actuaciones de grupos locales tanto en
salas y bares como en todas las iniciativas municipales.
Pero sin duda el gran logro de Tempoallegro fue conseguir que el
Ayuntamiento habilitara seis locales de ensayo en el Centro Cívi-
co Torre del Agua. Gracias a ésto la música en Tres Cantos conti-
núa en desarrollo. Existen ya grupos con gran trayectoria profe-
sional y contratos discográficos, que sirven como referencia a las
nuevas bandas. De este modo, Tempoallegro presta un servicio
único en la ciudad.
Actualmente la asociación continúa con la misma actividad, plan-
teando nuevos proyectos que sigan alimentando la oferta cultural
tricantina. Algunas de estas ideas son la edición de un fanzine de
promoción de los grupos locales, la creación de un estudio de gra-
bación y la construcción de un escenario permanente.

Tempo Allegro

Boletín Tricantino Contratación publicidad:
Sector Oficios, 23 - Tres Cantos

Telf: 91 806 01 66 / Fax.: 91 803 56 04
Sr. Aguilera, 629 21 45 65

Carmen Sánchez, Telf.: 91 803 52 13
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Crítica del Libro

Dos novelas cortas de eterna adolescencia por Felipe Gallego

Reencuentro
Autor: Fred Uhlman
Traductor: Eduardo Goligorsky
Editorial: Tusquets Editores
Isbn: 978-84-7223-93-8
Paginas: 122
Precio: 5,95
Esta edición es la 12ª

La primera de estas novelas es el encuentro
fascinante con la amistad y amor adoles-
cente en un lugar y en unos tiempos insól-
itos. Alemania de los suabos, la de la Selva
Negra y las colinas azules, donde la
mitología germánica aposenta sus sueños
grandiosos y sobre la que se aproxima la
locura de la perfección aria. Si, esa
mitología que se inventa así misma,
adueñándose de seres sensibles y cultos y
que los lleva de la mano a una iglesia parda
de la verdad y el miedo.
“Ingresó en mi vida en febrero de 1932 y ya
nunca ha salido de ella” es el comienzo del
y sigue inmenso por su espesura y que solo,
quizás, un pintor pueda expresar tanto en tan
poco espacio. No llegamos a los lugares solo
porque nos empujan sino por que nos fasci-
nan las personas y lo que imaginamos que
las rodean, así el adolescente narrador nos
trasmite la belleza de sentirse cautivado por
un compañero que entra en la clase de su
curso, envuelto en un alo de misterio y
novedad. Ese muchacho judío, adolescente
se siente fascinado por un aristócrata de su
misma edad y sus mismas necesidades, es
decir sentirse únicos, importantes, acercarse
a la amistad con sentimientos generosos.
FRED UHLMAN, Stuttgart (Alemania)
1906 – 1985 escritor y pintor nos descubre
la vida de su lugar de nacimiento en el
momento del acecho del nacional – social-
ismo a la vida de un muchacho no solo
como judío, sino como alemán, explicando
como personas ajenas les obligan a creer y
considerar que ya, su tierra, sus bosques, el
lago Constanza y la Selva Negra, no les
pertenecen y los han de borrar de sus recuer-
dos y han de acabar tachando sus sueños y
hacen que sus amigos del alma miren para
otro lado, ¿cómo se hace esto? lo vemos
diariamente.
EL REENCUENTRO, es una pequeña obra
maestra donde el autor nos cuenta como
descubre un adolescente la amistad más
rotunda y el desamparo más inmenso.
Somos y sentimos los personajes tan cer-
canos que es imposible borrarlos ¿Quién no
ha sentido un sentimiento perpetuo en la
adolescencia?
La carga literaria es sencilla y fácil de llevar,
una tarde de otoño es perfecta para disfrutar

de la expresión de los pequeños matices y
detalles que hacen que nos sintamos en la
piel de los protagonistas por que somos tam-
bién ellos y nadie más. Es muy difícil, con-
seguir unas paginas que cuando las acabas
quieres volver a empezar. ¿Qué he dejado de
percibir?
Quizá tengamos magníficos tratados sobre
las atrocidades de los nacional – socialistas
pero esta pequeña obra de arte nos narra los
sentimientos que corrían entre las manos de
los seres que lo vivieron en su propia carne
y que quedan duramente expresados: “mis
heridas no han cicatrizado, y quienes me
traen recuerdo de Alemania, no hacen más
que frotarlas con sal”, dice el protagonista.
Existe una respuesta “Alma Valerosa” de la
editorial Cuadernos de bronce, donde se
narra el desarrollo de la historia desde una
carta escrita al amigo judío dándole las
razones de su abandono.

El río
Autor: Rumer Godden
Traductor: Inés Belaustegui
Editorial: roca editorial
ISBN: 978-84 96791-33-6
Paginas: 157
Precio: 14 €
Primera edición

La segunda de las novelas nace navegando
con los sueños por el río que desemboca en el
gran delta, pasan las barcazas y fluye la vida
y la muerte en las cenizas de seres antes vivos
y consagrados mediante el fuego a la misma
vida que han abandonado.
Harriet, es la protagonista de esta novela y
leyenda, porque alguno de nosotros la
buscábamos ya que habíamos visto o leído
sobre una película titulada El río que había
hecho uno de los grandes maestros franceses
del cine Jean Renoir, basándose en esta nov-
ela y que es considera una de las grandes
películas de la historia del cine.
Esta llena de poesía y vida.
En la India colonial una familia a través de su
hija Harriet nos cuenta como se desenvuelve
su vida en la misma por cada descubrimiento
de cada uno de sus miembros.
La adolescencia reina de nuevo y se reitera a
cada paso y en cada una de las incertidumbres
que nacen con el crecimiento confuso de los
sentimientos y el contraste con los más asen-
tados sentimientos de cada uno de los adultos
y las dispersas percepciones de los otros
niños.
La fauna y la flora son protagonistas de la

historia. El alcornoque que marca el lugar en
donde la protagonista se siente unida a su
existencia y que ella hace suyo y en el que
descubre que la tierra da vueltas a pesar de
que podamos pararnos y quedarnos opacos
sentimentalmente.
Rumer Godden 1907 – 1998 nacida en
Inglaterra, residió desde muy niña en la
India cerca en Narayanganj (Bangla Desh)
hasta 1945, escribiendo más de sesenta
obras, donde la India, siempre encuentra un
lugar preferente. Fue guionista de sus
propias novelas e hizo guiones para otras
películas.
El río era donde residía el alma de todos
cuantos vivían cerca de él, era transporte
hacia cualquier destino de mercancías y
hombres y era donde dejaban las cenizas de
los seres queridos que habían dejado el río
para vivir en él
La autora hace un recuerdo casi autobiográ-
fico de su encuentro con la madurez y el
largo camino hasta ella y como encuentra las
metáforas adecuadas describiendo su
relación con el agua que corre sin parar y el
tráfico de seres que lo siguen.
El olor como el más intimo de los sentidos,
une a la protagonista a cada momento de su
existencia y a cada sitio. Las flores despren-
den su esencia y la envuelven, dándole la
razón de donde está y a lo que esta unida
para siempre.
Descubrir la vida en muchos casos es sufrir
y sentir el dolor que nos produce ser ajenos
a los demás y ser cada vez más autónomos.
“Esta todo tan oscuro que se puede oír el
río” dice la protagonista cuando se esta des-
pidiendo de su infancia.
Esta novela según la autora es una obra
“otorgada” que surge como el comienzo de
un poema que la protagonista tiene en la
cabeza y quiere salir sin pedir paso “Acaba
el día, el final empieza”
Brillan los diálogos, las palabras se siguen
como la corriente del río armándose en olas
y mareas para dejarnos una bella historia de
amor a un lugar y a una época de la vida y
que Jean Renoir dijo que esta novela “era un
homenaje a la India y a la infancia”
Dos novelas buenas y llenas de vida con
unos interesantes seres con sentimientos
identificables en nosotros y que quizá deje-
mos opacos.
Estamos empezando el otoño y me gustaría
comentarles que el vino esta haciéndose en
las bodegas, ocupando el lugar del que esta-
mos saboreando, pausadamente, sin prisas y
que lleva sus múltiples matices unido al
color rojo oscuro. Abran la botella y dejadle
que saque el genio de su juventud, jueguen
con el en la copa y luego también en la boca,
y disfruten del sabor eterno del vino.

Anduve detrás de un librero que estuviera cercano a los libros - ya
conocéis la historia de nuestra librería cerrada que suprimió el
encuentro y la charla amigable sobre esa novedad literaria, o esa rara
reedición que me hacia conciliarme con la literatura, ¡que tristeza de
Awebury! - y he encontrado a Marisa y Isabel que han acertado en el
hueco para perdurar y seguir siendo las libreras. Lo tuvieron difícil, a
Marisa se le echaban encima las cuentas y el alquiler, y cuando dijo
no puedo mas, encontró a amigos/clientes que decidieron apostar por
permanecer fieles a su librería y a las libreras de “La Regenta” y allí
siguen, abriendo las paginas de par en par a cada uno de nosotros que
buscamos saber, disfrutar y rompernos las ganas de leer. Que gusto

es que te convoquen con, “el libro ya lo tienes aquí”.
Las dos novelas que presento y que son dos consejos de Marisa e
Isabel son llamaradas de vida, de salto hacia el infinito y hacia el
desconocido mundo adulto, los adolescentes nos cuentan como son,
como sienten y como se sienten al querer ser y no sentir ser el cen-
tro del mundo. Rechazan a los adultos y se sienten fascinados por
ese lugar hermético y lejano donde residen padres y responsabili-
dades. Locos en las búsquedas y soberbios adoradores del juego
oculto en la intimidad del niño que no son, desean refugiarse en el
regazo de olores paternos que los protege y les hace sentirse ridícu-
los ante ellos mismos.
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Día 7 (domingo)
En el Teatro; 19 horas
Los Misterios del Quijote
o el ingenioso caballero de la
Palabra
Basado en la obra de Miguel de
Cervantes
Para niñ@s entre 3 y 11 años
Entradas: Patio de butacas: 15 €
Anfiteatro: 12 €Palcos: 9 €

Día 7 (domingo)
En el Auditorio; 12 horas
VII Festival Internacional de
Música Contemporánea de Tres
cantos
Tercer concierto

Días 12, 13 y 14
(viernes, sábado y domingo)
En el Teatro; 19:30 horas
XIII Encuentro Andalucía y las Américas
Una nueva edición, la XIII, para
este gran encuentro que, cada año,
en el mes de octubre, organiza la
Casa Cultural de Andalucía en Tres
Cantos.
Entrada gratuita
VIERNES 12: CONFERENCIA
relacionada con temas andaluces.
Bailes de Salón, a cargo de los
profesores Teresa y Ernesto. Grupo
de Baile “A Compás” (interpretará
danzas colombianas). Coreógrafo:
Hernán Alonso Moreno.
SABADO 13: CONFERENCIA
relacionada con temas andaluces.
Grupo Rociero “Entre Amigos”
(Casa Cultural de Andalucía de
Tres Cantos)
DOMINGO 14: CONFERENCIA
relacionada con temas andaluces.
Grupo de Baile “A Compás” (Casa
Cultural Andalucía en Tres Can-
tos).
Al final de cada jornada se ofrece-
rá un vino español.

Día14 (domingo)
En el Auditorio; 12 horas
VII Festival Internacional de
Música
Contemporánea de Tres Cantos
Cuarto concierto

Concierto de violín: Manuel Gui-
llén (obras escritas y dedicadas a
Manuel Guillén
Entrada: 3 euros
Días 17, 18 y 19
(miércoles, jueves y viernes)
En el Teatro
Cántame un cuento Campaña de
iniciación a la ópera para niños
Entrada gratuita

Día 21 (domingo)
En el Teatro; 12 horas
VII Festival Internacional de
Música
Contemporánea de Tres Cantos
Quinto concierto
Entrada: 3 euros

Día 21 (domingo)
En el Teatro; 19 horas
Cuadro de Jota
Entrada gratuita

Día 27 (sábado)
En el Teatro; 18 horas
África en cuento.
Patio de butacas: 6 €
Anfiteatro: 5 €Palcos: 4 €

Día 28 (domingo)
En el Teatro; 20 horas
El Conquistador

(Festival de Otoño
de la Comunidad de Madrid)
Para niñ@s entre 3 y 11 años
Patio de butacas: 9 €
Anfiteatro: 8 €Palcos: 6 €
Día 28 (domingo)
En el Auditorio; 12 horas
VII Festival Internacional de
Música
Contemporánea de Tres cantos
Sexto concierto
(1) Grupo Vocal Siglo XXI
Director: Manuel Dimbwadyo
(2) Proyecto eLe
EL BOSQUE INTUIDO
(Concierto para voces y electrónica)
Director: José Manuel Gil del
Valle
Entrada gratuita

EXPOSICIONES

Del 21 de septiembre al 7 de
octubre
SALA VAN DRELL
Madrid años 50 y 60.
Fotografías de Cas Oorthuys
Exposición perteneciente a la RED
ITINER

Del 19 de octubre al 21 de
noviembre
SALA VAN DRELL
Joan Miró. Obra gráfica Exposi-
ción perteneciente a la Caja de
Ahorros del Mediterráneo

Octubre Cultural

Presentación del libro “Historias del Camino”
escrito por Juan-Bautista Vega Cabello

La presentación del libro se hará el día 9 de noviembre a las 19:00 horas
en el Auditorio de la Casa de la Cultura con la presencia de Pablo Vega
padre y Pablo Vega hijo deleitándonos con unas notas de su guitarra. La
entrada será gratuita. La venta del libro se efectuará a partir de octu-
bre en el Quiosco Antonio Rodrigo del Sector Oficios con un precio de
siete euros.

Juan Vega, nace en Herrera (Sevi-
lla), el 15 de mayo de 1926; casado,
6 hijos, 12 nietos y 1 biznieto. Poco
tiempo en la escuela.
Desde muy niño se fue a trabajar
los campos de su amada tierra, en
sus distintas faenas agrícolas; Así
hasta cumplir 24 años, en que soli-
cita y se va al Ferocarril durante 35
años. Su obra literaria, casi en su
totalidad es autodidacta, corta y
sencilla, tal cual lo es él, por cir-
cunstancias de la vida, pero llena de
luz, colorido y amenidad. A sus 70
años hizo acceso directo a la Uni-
versidad, para mayores de 25 años,
matriculándose en primero de
Derecho, que no llegó a culminar
por circunstancias adversas.
Premios en su vida: No demasia-

dos, pero merece la pena destacar
uno importante en su labor ferro-
viaria; los dos primeros premios y
un segundo en certámenes poéticos
de bastante prestigio; otro de una
Revista de primera línea y un últi-
mo, recientemente concedido por
el Excmo. Ayuntamiento de Tres
Cantos, por contribuir a la cultura
de esta ciudad.
Es muy familiar, y la amistad es lo
que le hace ser más feliz cada día.
Hoy jubilado, vive en Tres Cantos
con su esposa y alrededor de hijos,
nietos y biznieto. A sus 80 años
tiene excelente memoria y una
vitalidad extraordinaria; no para de
trabajar. Dice que, como vicio,
quiere mucho a todo el mundo.



36

◆ 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

URGEN
CIA

S

LATORES II

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLAMENOS!

Dra. ELSA FUCHS

Tres Cantos: Avda Viñuelas, 45
Local 35.

Telf.: 91 803 53 22

En el número anterior de “el Trican-
tino” vimos como se forma (inclu-
sive poco después de habernos lava-
do los dientes) una delgada capa
esponjosa denominada película
adquirida y como las bacterias, por
medio de sus adhesinas, se unen a
esta matriz abiótica. Con el tiempo,
si no se remueve esta placa bacteri-
ana así formada, además de que
nuestras encías sangren con facili-
dad, podremos tener otros proble-
mas.
En primer lugar si no removemos

esta placa bacteriana en su totalidad, la misma se endurecerá
por calcificación dando lugar al denominado SARRO duro
denominado cálculo que ya no lo podremos quitar de ninguna
manera con nuestro cepillo dental. Deberemos ir al dentista
para que lo remueva con aparatología específica. Este sarro
endurecido actuará como una esponja que a la misma se
adhieren más y más bacterias, engrosando este cálculo e impi-
diendo que podamos acceder con el cepillo a las superficies
dentarias que están por debajo. Tanto la capa de bacterias
como el cálculo depositado sobre los dientes tienen unos efec-

tos muy perjudiciales para nuestra salud bucal y para nosotros
mismos:
- HALITOSIS (mal aliento): Es fácil imaginar que por lo
dicho anteriormente, o sea que por putrefacción de productos
bacterianos y de los restos de alimentos, tengamos mal alien-
to. Este es un buen motivo para que con el cepillo de dientes
nos limpiemos y quitemos toda esta suciedad tanto de los
dientes como del dorso de la lengua. Aunque, debemos men-
cionar que no siempre el mal aliento es de origen bucal, en
una proporción muy menor también puede tener su origen en
problemas digestivos o pulmonares.
- CARIES: Los productos del metabolismo bacteriano
son muy ácidos, tanto que son capaces de atacar la superficie
de nuestros dientes y producir en los mismos una infección
denominada caries (descomposición de una parte de nuestro
diente sano). Si esta caries se detecta a tiempo (revisión per-
iódica con el dentista cada seis meses o como máximo cada
año) se podrá quitar la parte descompuesta y rellenar la parte
afectada con un empaste que, aunque nuestro diente quede
debilitado, impediremos que siga avanzando la infección. Si
se descuida este paso la infección seguirá avanzando hasta que
llegue al nervio que todos tenemos en el interior de cada uno
de nuestros dientes. Esto produce un dolor terrible y ya no
tenemos otra solución que quitar este nervio dentario y rel-
lenar todo el hueco que ocupaba con un material inerte,
tratamiento conocido en la jerga odontológica como
ENDODONCIA. Este diente sin nervio deja de ser un diente
“con vitalidad” y por lo tanto aunque nos siga sirviendo para
masticar no tiene la misma resistencia que tenía antes de que
se quitara el nervio.

Dra. Elsa Fuchs LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA HIGIENE BUCAL
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La infertilidad tiene aspectos psi-
cológicos íntimamente relaciona-
dos: niveles de ansiedad preexis-
tentes como factor añadido a
otros que dificultan la concep-
ción, efectos sobre la relación de
pareja, los cambios en los hábitos
de vida… En este artículo vamos
a intentar hacer un breve repaso a
situaciones y consejos para hacer
frente al proceso de tratamiento
de la infertilidad.
Aproximadamente 800.000 pare-

jas españolas tienen la imposibilidad de tener un hijo.
Según el instituto valenciano de infertilidad, el retraso en
la búsqueda de la descendencia y el estrés al que están
sometidos tanto el hombre como la mujer en la vida diaria,
junto con la obesidad extrema, anorexia nerviosa, enfer-
medades graves, alteraciones tiroideas, abuso de drogas y
medicamentos, alcohol y tabaco, y la quimioterapia son las
causas fundamentales de este problema.
Comenzar un proceso de tratamiento implica que previa-
mente la pareja ha buscado embarazarse y ha tenido que
afrontar que existe un problema. Cuando solicitan ayuda,
normalmente se les propone dos opciones: inseminación o
fecundación in vitro. Ambas generarán siempre expectati-
vas de cara a si habrá suerte o no. La inseminación es
mucho menos invasiva que la fertilización in vitro para la
mujer, produciendo esta última más desgaste psicológico.
La incertidumbre será menos llevadera cuantos más cam-
bios se hagan en la rutina cotidiana en función de
embarazarse o no. Es importante no supeditar el presente a
una opción futura. Si no se consigue durante los primeros
intentos, el nivel de ansiedad e incluso de tristeza crecerá.
Es bueno apuntarse a hacer una actividad deportiva si se
tenía planificada aunque luego haya que abandonarla, es
bueno seguir como el mismo tipo de dieta, es bueno seguir
planificando viajes o vacaciones, ya habrá tiempo para
modificarlos.
En cualquier caso no hay que dejar de plantearse cues-
tiones que suelen venir a la mente durante el proceso: ¿y si
no lo conseguimos? ¿Si no tengo hijos, estaré solo/a cuan-
do sea mayor? ¿Alguien me cuidará?, mis amigos tienen
hijos, ¿me quedaré aislado/a? ellos hacen cosas con hijos y
yo quedaré fuera, ¿mi vida tendrá sentido sin hijos a quien
trasmitir mi manera de vivir, lo que he aprendido? Proba-
blemente no se tenga una respuesta clara pero en cualquier
caso es bueno pensarlo ya que ayuda a poder aceptar la

posibilidad de no tener hijos y ayuda a ser más paciente
durante el proceso. Es bueno asumir que sólo se puede
esperar y dejar a los especialistas que hagan su trabajo. De
todas formas ayuda entender que si se teme algo mucho,
por más temido que sea, no es más probable. Es fácil
imaginar un futuro en el que no se consigue ser padre, pero
ese temor no lo hace más probable que ocurra.
Según el estado previo de la relación de pareja y del des-
gaste por el propio proceso, pueden producirse conflictos
y tensiones que en ocasiones acaban en ruptura. Es impor-
tante compartir las dudas y temores con el otro, siendo
fundamental también por parte del que escucha permitir
ese malestar y no responder rápidamente con argumentos.
Hay que dejar un espacio para estar agobiado, es impor-
tante tener derecho a tener miedos. Quizás pasados unos
minutos puedan valorarse en común argumentos que
puedan calmar parte de los temores.
Habrá que tener presentes otras opciones ante las dificul-
tades que vayan surgiendo a lo largo del proceso de
tratamiento: donación de óvulos, esperma, embriones y
adopción. Son alternativas que implicarán también para
algunas parejas una toma de decisiones más o menos difí-
cil, pudiendo llegar en ocasiones, en función de la decisión
tomada a aceptar definitivamente no tener hijos.
Desde estas líneas, a todas las parejas que están o van a
estar en este proceso, ánimo y no dudéis en pedir apoyo si
la situación os supera.

GABINETE DE PSICOLOGÍA
CLÍNICA Y JURÍDICA

NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS
LOGOPEDIA

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

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

Tel.: 91 - 803.55.84
www.gabinetedepsicologia.com

Fernando Azor
Psicólogo ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LOS TRATAMIENTOS DE INFERTILIDAD

91 511 03 03
91 547 82 00
91 547 85 00



Señora rumana busca trabajo en tareas domésticas. Pre-
guntar por Daniela. Telf.: 666 369 713

Si necesitas una chica con experiencia y buenas referencias
para el cuidado de tus hijos y/o de tu casa por hora: Lláma-
me, te puedo ayudar. Sheila, telf.: 918 041 335

Ingeniero imparte clases particulares a domicilio de Mate-
méticas, Física, Dibujo a los niveles de ESO y Bachillerato.
Telf.: 679 215 155

Señora seria y responsable con 10 años de experiencia, con
papeles en regla se ofrece para trabajar por horas en lim-
pieza, plancha, guisar, cuidar niños y ancianos. Preguntar
por Juana. Telf.: 687 032 975

Señora rumana busca trabajo en tareas domésticas con
hora por las mañanas, lunes, miercoles, jueves, llamar al
telf.: 610 911 041

Profesora rusa concertista-pianista con título y experiencia
de 30 años de enseñanza de piano (organo), solfeo etc. da
clases a domicilio. telf.: 620 40 55 74

Profesora de arte dramático da clases de: Teatro, interpreta-
ción, dicción, lectura expresiva, técnicas de oratoria para
hablar en público. tambiién se imparten calses de solfeo y
piano. telf.: 91 803 29 50 y 647 15 68 69

Matemáticas y cálculo. Profesora. Clases a domicilio. Prima-
ria. Secundaria. Bachillerato. Selectividad. Estadística. Cál-
culo numérico. Álgebra. C/ Sector Literatos, 28 4º2. Telf.: 91
803 01 30 - 651 783 767

Matamáticas e ingés. clases particulares. Matemáticas: Pri-
maria, Secundaria, Bachillerato, Selectividad, Estadística,
Cálculo Numérico, Programación lineal. Inglés: Primaria,
Secundaria. C/Sector Literatos, 28 - 4º 2 Telf.: 91 803 01 30

Señora española busca trabajo de limieza del hogar los dias
martes o viernes de 9:30 horas a 12:30 horas seria y res-
ponsable. Llamen al 625669348 a cualquier hora (TRES
CANTOS)

Chica seria y responsable, trabajadora, busca trabajo por la
mañana en limpieza, planchar, cuidado de niños / pers.
mayores. Tres Cantos. Disponibilidad inmediata. Llamar al
667 23 87 29

Chico serio y trabajador busca trabajo de conductor reparti-
dor. Permiso de conducir B, C, D, como pizzero experiencia
laboral 3 años. Tres Cantos. Disp. Inmediata. Llamar al 658
737 456

Licenciada en filosofía da clases de filosofía de 1º y 2º de
bachillerato, y preparación para selectividad. Telf.: 91 803 16
05 / 609 857 842

Clases de corte y confección. profesora titulada. Grupos
reducidos. Telf.: 91 803 45 93 / 670 89 01 81

Portes y Mudanzas en furgoneta. Vendo cama y colchón,
base con tapas 40 euros. Telf.: 656 42 61 97

Traspaso franquicia funcionando en Centro Comercial Ciu-
dad de Tres Cantos pegadita a los cines por no poder aten-
der. Puede mantenerse la franquicia o utilizar el local para
cualquier otra actividad de hosteleria. Gran oportunidad
80000 euros. preguntar por Luis 628269581

Busco persona responsable, con coche y residente en zona
norte de Madrid, para recoger a niña del colegio en Alco-
bendas y traerla a Tres Cantos diariamente. Lunes, martes y
jueves a las 16.45 h. Miércoles y viernes a las 13.30 h. Tel:
654 178 109.

Necesito personas para venta por catálogo, artículos de
joyería, lencería, cosmética y regalo. Importes ganancias.
No necesaria experiencia. Compatible con otras ocupacio-
nes. Solicitar catálogo gratuito. Telfs.: 91 5739387 - 607 82
48 92

Vendo apartamento amueblado en la Manga del Mar Menor,
muy bien situado, tres habitaciones dobles, salón, cocina
americana, baño, terraza grande y plaza de aparcamiento
cubierta. Precio 186.000 euros. Telf.: 91 803 10 53

Torrevieja - 133.000 euros., excelente, piso nuevo, amuebla-
do. 2d, baño, 66mts, parking, piscina, 600mts playa, vistas.
Tel: 609 813 804 -918031071 orlycom@bme.es

Particular vende piso en Zona Renfe. 57 metros.Todo exte-
rior.1 dormitorio, salón, baño completo, cocina amueblada
con electrodomésticos y garaje incluido en el precio. Piscina,
zonas verdes y vigilancia las 24 horas. Precio: 270.000
euros - Tlfn Móvil: 646227554

Alquilo local en Tres Cantos, 1ª Fase de 70 m2. con sala de
espera, dos despachos, almacen, baño, aseo y aire acondi-
cionado. 700 euros al mes. Telf.: 91 803 34 83

Alquilo plaza de garaje muy comoda para aparcar en el Sec-
tor Músicos, 15. Precio mensual 50 euros. Teléfono de con-
tacto: 630 44 53 79. Gracias

Plaza de garaje, edificio Tien 21. Avda. de Colmenar. 50
euros al mes. Telf.: 628 41 99 35 / 91 803 28 06

Alquilo plaza de garaje en Avda. de Viñuelas, 7 cerca de
Pza. de la Encina, 2ª Fase. Telf.: 91 803 81 92 / 630 23
65 47

Torrevieja – Alquiler por temporadas - 2d, baño, parking, pis-
cina, bien ubicado 500 mts playa 15 días 440 euros 30 días
650 euros –orlycom@bme.es Tel: 609 813 804 , 91 803 1071

Alicante - Alquiler. Playa San Juan 500mts playa, frente golf,
2d, 2b, garage, tenis, piscina. Octubre / Noviembre - 15 días
por 490 euros Tel: 609 813 804 - 91 803 1071 – orly-
com@bme.es

Necesito alquilar sala para grupo de yoga. Telf.: 918046817
- 618654097

Vendo colchoneta de masajes nueva y barata. Telf.: 91 803
87 29 - 628 86 43 02

Se vende campana extractora, (nueva -comprada hace seis
meses, apenas sin uso), tres velocidades, luz, color blanco,
medidas: 60 ancho X 50 fondo X 15 alto. 30 euros. Tfno:
669210485

Vendo carro gemelar Bebé Confort (incluye cucos, hamacas,
plástico lluvia) y esterilizador de biberones. Precio a conve-
nir. Móvil particular 639 69 47 25

Venso set de euros Vaticano. Estuche: 250 euros. Telf.: 629
100 886

Vendo violín pequeño. Mila 91 804 11 15

Policía Local.........092 - 91 293 80 92
Guardia Civil................91 807 39 00
Bomberos.....................91 803 26 02
Protección Civil..............91 293 82 10
Servicio de Urgencias Insalud.... 061
Ambulatorio..................91 803 73 53
Radio Taxi Tres Cantos...91 806 44 44

646 34 44 84
Atención al Vecino.........91 293 80 10
Información Deportiva......91 803 92 84
Casa de la Cultura.........91 293 81 25
Casa de la Juventud.......91 293 81 50
Cruz Roja Tres Cantos.......91 803 22 55
OMIC.............................91 293 80 57
Telefarmacia.................91 804 59 70
Radio Teléfono Taxi........91 547 82 00
Juzgado de Paz............91 803 48 94
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ANUNCIOS GRATIS
ENTRE PARTICULARES.

EXCLUSIVAMENTE:
OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,

AL FAX: 91 803 56 04
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boletintricantino@infonegocio.com
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INMOBILIARIA

VARIOS

Se vende ...

Se alquila ...

Se necesita...

Se necesita...

Se traspasa...

¡¡¡ PROMOCIÓNDEOBRANUEVA!!!

ZONA RESIDENCIAL
DE ALCOBENDAS

PISOS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN

FECHA DE ENTREGA:
MARZO 2009

1, 2 y 3 DORMITORIOS
1 ó 2 PLAZAS DE GARAJE

URBANIZACIÓN PRIVADA
CON PISCINA, JARDINES,

PISTA DE PADEL, CONSERJE...

CALIDADES DE LUJO

A ESCASA DISTANCIA
DEL METRO “METRO NORTE”

Desde 258.510 EUROS

Entrada desde 30.000 EUROS

¡ INFÓRMESE !
Andrés Pérez

Tf.: 918046188 - 912299544
web: www.inmo-norte.com

email: inmonorte@telefonica.net

OFICINA DE VENTAS
Sector Descubridores, 15

Local Izda.
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tf.: 912 29 95 44
649 43 45 87

Fax.: 918 03 39 84

OFICINAS CENTRALES
C/ Fuego, 5 – 8º A

28760 Tres Cantos (Madrid)
Tf.: 918 04 61 88

649 43 45 87
Fax: 918 04 61 88

TRABAJO
Se ofrece...



Guripa Abuelo

Guripa del Bosque

Doña Guripa

Guripa Francisquita

Guripa Rockabilly

Guripilla

Guripa Picoleto

Guripa Baltasar

Don Guripa

Guripa Editor

Guripa Mafioso

Guripa Paparatzzi

Guripa EspeculaGuripa Párroco

Guripa Teculin

Guripa Pijo

* Los Guripas son gente organizada y muy respetuosos entre sus distintos niveles: golfillos, pillastres,
despistados, ignorantes, etc., pero tienen un denominador común: están infiltrados por todos los sitios y,

entre ellos, se cambian la información y luego comentan…

Don Guripa: Narra y modera / Guripa Pepe: Como su nombre indica, temas populares Guripa Com-
pañero: Toca temas del PSOE / Guripa Currante: Temas de IU

Guripa Apetecible: APTC / Guripa Teculín: Temas de TCU / Guripa Pesetero: Económicos /
Guripilla: PDM, Asociaciones y Clubes / Guripa Baltasar: Jóvenes-adultos

Filibuster@s
Comenta Don Guripa con sus conter-
tulios los últimos dimes y diretes de la
localidad, el mutis y por el foro de la
antigua alcaldesa María de la Poza y
sus secuaces, el desestimiento de esta
del proceso judicial en el que metió a
su partido antes de las elecciones, con
el que intoxicó a la ciudadanía... que si
no estaba expulsada... que si las
asambleas del partido eran ilegales... y
ahora se desmarca desistiendo del
proceso, pero pagará las costas -¿Qué
costas?, las judiciales las pagará pero,
¿y de las políticas? ¿Quién se hará
cargo?-, apostilla el Guripa Teculín -
esas sólo se saldan cada cuatro años-
, interviene el Guripa Malaleche.
Comenta el Guripa Paparatzzi -la
apertura de un expediente contra
Boletín Tricantino por el presunto
incumplimiento de las normas deon-
tológicas de la profesión periodística a
instancias del señor Bravo Carnicero,
antiguo director de comunicación del
Ayuntamiento de Tres Cantos y sumiso
portavoz de la “señora” De la Poza por
el artículo “Una cacicada más de la
“señora” alcaldesa” ante la Comisión
de Quejas y Deontología de la Fed-
eración de Asociaciónes Periodísticas
de España. -¡Qué raro Don guripa!,
nos extraña que este cargo de confian-
za política, que estaba sujeto a las
ordenes arbitrarias de la alcaldesa, se
sienta ofendido, cuando no se critica a
la persona sino al cargo que ocupa su
comportamiento políticamente reprob-
able, al ser un cargo de confianza
política y teniendo en cuenta que lo
que se critica son las maneras y las
grandes cantidades de dinero, que se
han gastado en la edición de una pub-
licación municipal, que sí vulnera las
normas deontológicas de cualquier
periodista al usar un medio público,
pagado con dinero público, para el
autobombo y la manipulación política.
Teniéndo en cuenta que incluso los

partidos políticos de la oposición decli-
naron la opción de escribir su columna
en la revista municipal debido a la acti-
tud sectarea y restrictiva del director,
redactor de la citada revista... -¡un
momento!- Interviene el Guripa Letra-
do -“el periodista no aceptará retribu-
ciones ni gratificaciones por promover,
orientar, influir o publicar informa-
ciones u opiniones de cualquier natu-
raleza”, según el artículo 19 del Estatu-
to de la profesión. Algo que el señor
Bravo Carnicero ha estado haciendo
durante cuatro años, escribiendo de
manera subjetiva una revista, al dicta-
do político, intoxicándo a la ciudadanía
y en perjuicio del resto de medios de
comunicación gratuitos y libres, abu-
sando de competencia desleal en la
obtención de publicidad, único medio
de subsistencia de la prensa local.
¡Hay causa o no hay causa!.

Alouu Parrita Alouu, ¿Como está mi
hermanol?, -muy mal letrado L’ merde,
el higo estaba en malas condiciones,
me han salido papimolas en la boca y
tengo boceras, estoy llorando la
inmensa pena de mi estravío, ...me
están aislando y no tengo esperanzas
de ir al baile, ni de ver peliculas con la
“señora”..., tu la utilizastes, sentiste su
aroma embragador yo solo recibi dádivas
y poco cariño, la verdad es que por dos
pimientos fritos... no sé si valió la pena.

Y los nada embusteros Guripas se
despiden bailando las jotas de las
ratas por la Avenida de la Vega...

Soy la rata primera,
y yo el segundo,
y yo el tercero...

... siempre que llega la policía...




