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La muerte (de Tres Cantos
Unido) tenía un precio, posi-
blemente fuera por un puña-
do de dólares, pero lo que es
innegable es que han existido
una serie de protagonistas
que podíamos denominar
como “el bueno, el malo y el
feo”.
Este será mi último artículo,
antes de comenzar con una
nueva serie que pretendo
denominar, “La ciudad y…”,
en el que voy a dar las últi-
mas claves y reflexiones de
la situación de Tres Cantos
Unido.

El título de este artícu-
lo se fraguó en una comida
de amigos y militantes que
nos juntamos para analizar lo
que nos sigue interesando de
esta ciudad, que es mucho, y
decidimos terminar de contar
algo que a muchos dejará
indiferente, pero que por fin
se debe saber.

En esta historia, de
intriga, pero que al final se
ha convertido en una vendet-
ta estúpida, “el bueno” ha
sido TCU, porque las siglas
están por encima de las
acciones y omisiones de cada
uno de los que conformamos
y hemos conformado este
partido local e independien-
te, en algunos casos man-
chando el buen nombre de un

grupo que nació como un
conglomerado de vecinos
comprometidos y que así
debe seguir siendo.
Además un auto judicial ha
venido a dar la razón a los
cambios orgánicos realizados
en el partido. El Presidente lo
es por derecho, el Secretario
General también y todos los
miembros de la Comisión
Ejecutiva son los legítimos
detentadores de sus cargos.
Claro es que de La Poza sólo
buscó con la demanda judi-
cial echar toda la tierra que
pudo encima del partido y
tapar todo lo que tenía de
oscuro, empezando por
Antonio Reino y el 11%,
siguiendo por la disputa con
su asesor de confianza y sus
líos con Alberto Martínez
para terminar con su intento
de paso al PP que se abortó
en el último minuto.

“El malo” o “la mala”
en este caso, evidentemente y
como no podía ser de otra
forma, ha sido la persona que
se vendió por “ese puñado de
dólares”, haciéndole olvidar-
se de todo y de todos los que
trabajaron para que llegase a
la Alcaldía, pero ante todo,
de su ciudad, de su compro-
miso y de la limpieza políti-
ca, que ha sido la bandera de
los que formamos Tres Can-
tos Unido desde su creación.
María de la Poza”.
No ha dudado en atacar de
manera personal a todos los
que no hemos compartido
con ella su idea “neroniana”
de quemar Tres Cantos. Y no
hablamos de daño político,
sino personal. A todo el que
ha podido perjudicar, así lo
ha hecho.
Empezando por el director de

este medio, Boletín Tricanti-
no, al que ha dejado sin pagar
todas las facturas del año
2007 y parte de 2006 por su
trabajo de años y con contra-
tos en vigor, por concurso
público (deuda saldada por el
actual gobierno, al igual que
a una serie importante de
proveedores habituales);
siguiendo por su partido, al
que debía más de 18.000
euros, por conceptos de pro-
tocolo político (que el nuevo
gobierno ha pagado en los
pocos meses que lleva),
como a mi mismo adeudán-
dome de manera premeditada
mis retribuciones como Con-
cejal desde el mes de febrero
(que el nuevo gobierno pre-
tende rectificar y ha prometi-
do pagar, espero antes de fin
de año).
Finalmente “el feo”, ha sido
el resultado y como ha estado
a punto de acabar una histo-
ria que ha sido tan bonita y
productiva para Tres Cantos.

¿Qué les parece?,
¿Creen ustedes que este es el
uso que se debe hacer del
derecho de representar a los
vecinos y vecinas política-
mente?.
¿O es tan sólo el uso abusivo
del poder que se empezó a
fraguar en los dos últimos
años de gobierno?. Cuando
desde la Alcaldía ya se veía
que la continuidad era impo-
sible, vino la desviación de
poder. Y algunos de esos
temas, todavía están pen-
dientes de tratar en los tribu-
nales competentes. La justi-
cia es lenta, pero tanta trope-
lía no puede quedar impune.

Personalmente tras casi
ocho años de gestión, mi
sentimiento es de satisfac-

ción y de convicción por la
labor realizada. Cada rincón
de esta ciudad sabe a alguna
realización nuestra en bene-
ficio de Tres Cantos.
Aunque ahora se está inten-
tando a todas horas desacre-
ditar nuestro trabajo, enfan-
gar todo lo que hemos
hecho, decir que tan sólo
hemos dejado pufos y pata-
tas calientes, no van a conse-
guir que nos vayamos con la
cabeza gacha.
Al contrario, cuanto más se
dice, y cuanto más acento se
ponga, más orgullosos
vamos a estar, porque querrá
decir que a muchos, nuestros
detractores, les molesta la
transformación que hemos
sido capaces de hacer en
Tres Cantos.

Es por todo esto, como
comprenderán, que uno se
quedó “Solo ante el peligro”.
Y ante esa tesitura, lo fácil
hubiera sido huir y dejar que
se salieran con la suya sin
luchar. Eso no habría hecho
gala a la historia de TCU y a
mi trayectoria y la de los que
han estado conmigo.
Decidimos “morir con las
botas puestas”. Lo que pase
a partir de ahora, ya es una
nueva historia.
El compromiso, la dedica-
ción, la entrega y la transfor-
mación de esta ciudad que vi
nacer allá por el año 83, son
innegables y debería ser
reconocido por todos, pero
ya sabemos que lo más fácil
y apetecible, también en esta
ciudad, es hacer leña del
árbol caído.

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General

de Tres Cantos Unido

La muerte tenía un precio
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Así, pensamos...

i por algo ha destacado Tres
Cantos desde sus orígenes,
eso ha sido por sus signos
de identidad de respeto a
las normas cívicas, al

entorno, la buena vecindad y la solidari-
dad entre los que vinieron a poblar nues-
tras calles.
De manera reiterada, lentamente, veni-
mos asistiendo a una involución en las
buenas costumbres y a las faltas al respe-
to continuadas.
Si desde siempre hemos sido modélicos
en cuanto al reciclaje de residuos, ya no
lo somos tanto, pues o faltan contenedo-
res o cada vez somos más cómodos y pre-
ferimos dejar lo viejo tirado en el punto
más cercano a nuestras casas.
Si lo fuimos en el respeto al entorno,
obteniendo incluso en repetidas
ocasiones un galardón de bandera verde
por nuestro medio ambiente, ahora el dete-
rioro de nuestro paisaje se ha convertido en
una constante en los últimos años, lo que
ha ido creando un descontento generaliza-
do entre nuestros vecinos y vecinas, que
parece puede estar en vías de corregirse.
Si éramos una insignia en cuanto al res-
peto a los peatones, pasos de cebra, etc,
ya somos todo lo contrario. No en vano,
hemos tenido este mes la noticia fatal de
la muerte de una joven tricantina, Esther
Álvarez Adán, de tan solo veinte años de
edad a causa de un atropello en un paso
de cebra de la Calle de la Iglesia.
Deleznable el comportamiento que ha
llegado a originar una muerte por atrope-
llo, pero es que cada vez es más frecuen-

te ver como los coches toman las calles
de manera impune, los límites de veloci-
dad se traspasan de manera constante y la
cosa ya no ha quedado en un susto, sino
que ha ido a sus más extremas conse-
cuencias, la muerte de una persona.
Más allá de las responsabilidades perso-
nales y de la labor que pueda tener la
policía y las diferentes administraciones,
estamos hablando de algo tan generaliza-
do como el deterioro de la convivencia
ciudadana, la falta de respeto a las nor-
mas más básicas de convivencia, de las
que hemos sido ejemplo.
Todos estos comportamientos hacen cada
vez más urgente sacar los colores a nues-
tra sociedad que no reacciona ante este
tipo de acciones y es cada vez más indi-
ferente, aún teniendo ya, de manera trági-
ca, muertes a sus espaldas.
Una sociedad que se adormece y tan sólo
se rebela de manera formal, en el corto
plazo, sin llegar a bucear en las verdaderas
causas y llegar al corazón del problema.
Tenemos un largo trecho que recorrer si
queremos recuperar el tiempo perdido, es
cierto que las generaciones venideras,
que son el futuro de la ciudad y de nues-
tra sociedad, por ahora no llevan un cami-
no recto, pero no es menos cierto que
siempre hay tiempo para rectificar,
bueno, no siempre, porque para la chica
fallecida por accidente de tráfico y su
familia se ha acabado el tiempo. Ya no
valdrá nada.
Para nosotros es una obligación sacar los
colores a la sociedad tricantina, para que
reaccione. Es una necesidad imperiosa.

S

www.boletintricantino.com

Sacando los colores
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Durante el curso pasado la Plataforma por la Escuela Pública deTres Can-
tos, llevó a cabo algunas acciones, como la recogida y entrega de más de
6000 firmas, concentración frente al ayuntamiento el día 20 de diciembre
de 2006 y manifestación el día 16 de marzo de 2007. La finalidad de las
mismas era solicitar la construcción del cuarto Instituto de Enseñanza
Secundaria (IES) así como dos Escuelas Infantiles, de real necesidad en
nuestro pueblo, para lograr una Educación Pública de Calidad.
Al comienzo del presente curso 2007/08 nos encontramos que no ha
habido ninguna respuesta a estas acciones por parte de las autorida-
des. El Alcalde, José Folgado, no ha contestado a la petición que hizo
la Plataforma para mantener una reunión, ni se ha convocado el Con-
sejo Sectorial de Educación, órgano para la participación de la comu-
nidad educativa, ni tampoco desde la Dirección del Área Norte de
Educación han dado respuesta alguna.
Sin embargo la situación de los centros públicos de Tres Cantos se
mantiene, de tal manera que el comienzo del presente curso se ha
caracterizado, nuevamente, por:

El déficit crónico desde 1993 de aproximadamente 300 plazas en
Escuelas Infantiles de Titularidad Pública, a pesar de los constan-
tes requerimientos de construir dos escuelas infantiles públicas.

La tendencia a la saturación de los colegios de infantil y primaria.

La masificación en los tres IES de Tres Cantos. Previstos para
500/600 alumnos cada uno, sostienen una escolarización de hasta
850 alumnos, lo que impide el correcto desarrollo y la aplicación
de las medidas organizativas de atención a la diversidad que
requieren de espacios adicionales. Los grupos están al límite y hay
problemas de sobrerratio, en el curso actual hay 63 alumnos más.
¿Donde? En 1º de ESO y el goteo en la escolarización del alum-
nado sobrevenido durante el curso es constante, por lo que esta
situación tiende a empeorar.

Recortes de profesorado: faltan 6 profesores en los 3 IES para
completar las medidas de atención a la diversidad, desdobles para
laboratorios y conversación en idiomas en ESO y Bachillerato,
incumpliendo de este modo los acuerdos firmados en el 2.001 con
los representantes de la Comunidad Educativa Madrileña.

Carencias en Enseñanzas de Adultos, más de 100 alumnos de
Tres Cantos se tienen que desplazar todos los días a estudiar a
otras localidades: Colmenar Viejo, etc.

Una oferta insuficiente en Formación Profesional. Hay listas de
espera en Ciclos Formativos Superiores y Grado Medio.

El retraso en las obras de construcción del Gimnasio del IES José
Luis Sampedro y necesidad de rehabilitación integral del IES.

La necesidad de crear el Equipo de Orientación Educativa y Pro-
fesional de Tres Cantos con una sede estable con el fin de aproxi-
mar la atención, la orientación y la calidad a las familias tricanti-
nas y mejorar así las condiciones de trabajo del Equipo, que deja-
ría de ser itinerante.

La falta de información y la ocultación de datos por parte de la
Comisión de Escolarización de Tres Cantos, incluso a los interlo-
cutores sociales presentes en los Plenos de la Comisión de esco-
larización, lo que hace presumir que se esté manipulando la esco-
larización.

La total ausencia de participación de la comunidad educativa de
Tres Cantos en la Educación de nuestros hijos, al no haberse con-
vocado el Consejo Sectorial de Educación en los últimos años,
cuyo responsable es el Alcalde y la Concejala de Educación.

POR TODO ELLO, la Plataforma en defensa de la escuela públi-
ca como única garantía de calidad y equidad en la educación de
Tres Cantos, demandamos la construcción inmediata del cuarto
Instituto de Enseñanza Secundaria, de dos Escuelas Infantiles,
Enseñanzas de Adultos y Formación Profesional y a corto plazo
del décimo Colegio Público de Educación Primaria, para hacer
frente a las demandas de escolarización. Al tiempo que exigimos
la convocatoria del Consejo Sectorial de Educación y la debida
transparencia en la Comisión de Escolarización, oponiéndonos de
esta forma a la construcción de centros concertados o privados en
suelo público.

Plataforma en defensa de la escuela pública de Tres Cantos

Apertura de Centros en
días laborables no lectivos

23 de oct.’07.- La Concejalía de
Educación ha puesto en marcha el programa
“Apertura de Centros Escolares en días labora-
bles no lectivos” para este curso 2007-2008.
Como en años anteriores, estas jornadas se orga-
nizan para que los niños puedan realizar activi-
dades lúdico-educativas en un colegio público
de Tres Cantos en días laborables no lectivos,
conciliando, así, la vida laboral y familiar.
Este año, los colegios que abrirán durante los
días laborables no lectivos serán el C.E.I.P.
Aldebarán y el C.E.I.P. Ciudad de Nejapa.
El programa está dirigido a alumnos de
todos los Centros sostenidos con Fondos
Públicos que estén adscritos al Convenio de
Extensión y Mejora de los Servicios Educa-
tivos. Los alumnos podrán acudir al Centro
elegido en jornadas desde las 7:30 hasta las
16:30 de la tarde. Las inscripciones deberán
ser recogidas en la Secretaría del Centro
donde esté escolarizado el alumno.
La concejal de Educación, Araceli Tempra-
do, señala: “Desde esta Concejalía queremos
facilitar la conciliación de la vida laboral y
familiar. Por eso, desde hace tres años, pone-
mos en marcha este proyecto financiado por
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento
de Tres Cantos”.

Redacción
23 de oct.’07.- La Conceja-

lía de Economía y Consumo ha presen-
tado a los Centros Educativos el Progra-
ma “Escuela de Consumo” dirigido a
alumnos de Educación Infantil, Prima-
ria, Secundaria y Bachillerato.
La Escuela de Consumo pretende acer-
car a los chicos y chicas la sociedad de
consumo con responsabilidad. Este Pro-
grama enseñara a los chavales a descu-
brir sus códigos e interpretarlos, adqui-
riendo, en el proceso, los mecanismos
que permiten la resolución de proble-
mas. Para ello, nunca está de más insis-
tir en la difusión de los derechos y obli-
gaciones de los consumidores y ayudar
a mejorar los hábitos de consumo.
La Concejalía de Economía y Consumo
considera que la escuela es el lugar idó-
neo para formar futuros consumidores,
por eso este año, se han propuesto nue-
vos talleres dirigidos a los distintos
ciclos educativos. Así los más pequeños
podrán aprender asuntos sobre seguri-
dad infantil o juegos y juguetes. “El
mundo de las chuches”, “Consumo en
un centro comercial” y “Nuevas tecno-
logías, ¡que no te enganchen!”, son los

talleres propuestos para los alumnos de
Primaria.
En Secundaria, se hablará también de
las nuevas tecnologías y se ofrecerán
actividades en torno a temas tan impor-
tantes como el culto al cuerpo y el
mundo que rodea a los más jóvenes.
Estas actividades también se traslada-
rán a los alumnos de Bachillerato.
Finalmente, se realizará el programa
conmemorativo del Día Internacional
del Consumidor.
El concejal de Economía y Consumo,
Óscar Romera, ha señalado: “Con esa
iniciativa, se pretende consensuar con
los centros educativos, los proyectos
para desarrollar en materia de consumo,
aplicando actividades específ icas que
demuestren a los más jóvenes que la
educación al consumidor enfocada
mediante un modelo participativo y
adaptado a sus necesidades signif ica
adquirir una responsabilidad en su
aprendizaje. Éste no ha de estar centra-
do sólo en el saber, sino también en el
saber hacer y en reaccionar ante la
acción que el ciudadano repite más
veces al día, que es la de consumir”.

Consumo razonable desde el Colegio
Programa de Consumo dirigido a jóvenes

Redacción
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Tres Cantos: Participación ciudadana y anomia
Según el diccionario de la Real Academia,
anomia es, como primer significado,
“ausencia de ley”. Aplicado a la sociología
se entiende como un “Conjunto de situa-
ciones que derivan de la carencia de nor-
mas sociales o de su degradación”.
Anomia es pues, la ausencia de credibili-
dad en las normas y en las instituciones.
Cuando una sociedad cae en la anomia
estamos frente a un grave problema. La
tesis de este artículo es que las sociedades
que respetan las leyes son las que se sien-
ten autoras de las mismas, no las que con-
sideran que se las han impuesto.
En una sociedad culta y avanzada como la
nuestra, por principio, el ciudadano piensa
que la ley está hecha para ser respetada.
No hay una cultura de la ilegalidad, hay
una cultura de los procedimientos y de las
normas. Con sus excepciones que confir-
man la regla.
No parece pues, a primera vista, que ten-
gamos aquí un problema de anomia. Sin
embargo, en los últimos años, hemos visto
fomentados estos comportamientos anó-
malos desde el propio Ayuntamiento. Los
últimos Equipos de Gobierno en Tres Can-
tos han permitido la degradación de
muchas de sus propias normas, hasta
hacerlas desaparecer en la práctica. Esta
afirmación es aplicable en general, pero
quiero aquí destinarla concretamente a la
Participación Ciudadana en el buen
gobierno de la ciudad. En los últimos 7
años, en nuestra ciudad, el Ayuntamiento
fue desvirtuando, o dejando de aplicar
directamente, el Estatuto de Participación
que fuese aprobado, años atrás, por el
Pleno del Ayuntamiento. No lo derogó ni
lo modificó nunca, simplemente ‘se lo
saltó a la torera’.
No es objeto de este artículo motivar el
porqué de la Participación Ciudadana. No
vamos a mencionar los abundantes ejem-
plos en Ayuntamientos regidos por equipos
de todos los colores, incluidos muchos del
Partido Popular. Bástenos, como apoyo,
citar lo recogido en nuestra normativa
legal. La Constitución recoge en su artícu-
lo 23/1 que “los ciudadanos tienen el dere-
cho a participar en los asuntos públicos” y
en su artículo 53/1 dice que estos derechos
“vinculan a todos los poderes públicos”
añadiendo que la ley regulará el ejercicio
de tales derechos y libertades. El Estatuto

de Autonomía de Madrid, en su artículo
7/4, amplía esta idea cuando dice “Corres-
ponde a los poderes públicos... facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la
vida política, económica, cultural y
social”. Por último, es la Ley de Bases de
Régimen Local la que, en su actual articu-
lado, más claramente obliga a las Corpora-
ciones Locales a velar por estos derechos y
dotarlos de contenido creando y aplicando
normas al respecto. En su artículo 70 bis/1
dice literalmente “Los ayuntamientos
deberán establecer y regular en normas de
carácter orgánico procedimientos y órga-
nos adecuados para la efectiva participa-
ción de los vecinos en los asuntos de la
vida pública local…”. Deliberadamente,
por no alargar más el texto, obviamos las
recomendaciones europeas.
En sentido amplio, la democracia es una
forma de convivencia social en la que
todos sus habitantes son libres e iguales
ante la ley y las relaciones sociales se esta-
blecen de acuerdo a mecanismos contrac-
tuales, es decir a contratos. Un contrato es
un acto jurídico bilateral o multilateral y
que tiene por finalidad crear derechos y
obligaciones. Explicaré a continuación, el
sentido de este párrafo y de todos los ante-
riores.
Acabado el Pleno del Ayuntamiento de
Septiembre, en el apartado de ruegos y
preguntas, tomé la palabra para efectuar
un ruego: “En tanto en cuanto actualice-
mos el ordenamiento actual, recuerdo a la
Corporación que existe un Estatuto de Par-
ticipación Ciudadana, legalmente estable-
cido y no derogado, que no se está cum-
pliendo. Ruego que se convoquen a la
mayor brevedad los Consejos Sectoriales
(órgano consultivo de Participación en las
diversas áreas)”. Tratándose de un ruego,
nadie tenía porqué responder, sin embargo,
el Alcalde, haciendo gala de un talante dia-
logante, se dirigió a mi, públicamente. En
primer lugar para felicitarme por mi
reciente nombramiento como Presidente
de la Asociación de Vecinos en nuestra
Asamblea, a la que él mismo asistió como
invitado. En segundo lugar para convocar-
me a una reunión: “deseo reunirme con el
Presidente de la Asociación de Vecinos
para tratar de éste y otros temas…”. No era
un brindis al sol, antes de cumplirse una
semana se efectuó una larga entrevista con

presencia del Alcalde y otros miembros de
su equipo y, por nuestra parte, del que sus-
cribe y de Gabriel Muñoz, nuestro Vice-
presidente. En ella llegamos a varios
acuerdos, discutimos sin resultado otras
cosas y aplazamos algunas. Sabemos que
las decisiones finales le corresponden
legal y legítimamente por haber sido elegi-
do. Nuestro derecho, en representación de
nuestros asociados, es solamente a partici-
par, que no es poco.
En la reunión, en lo referente a este tema
que nos ocupa, Folgado nos ofreció todo
tipo de facilidades para repetir periódica-
mente estos encuentros y otros más secto-
riales, donde informarnos de sus proyec-
tos, recoger nuestras iniciativas y reivindi-
caciones y dialogar bilateralmente sobre
los asuntos que fuese menester. Nada que
objetar al talante mostrado. Quede claro
que esto es mucho más que lo hecho por
los últimos gobiernos municipales. Sin
embargo, no se mostró dispuesto, en un
principio, a sujetar éstos, que reconoce-
mos como cauces reales de participación,
a una normativa que los encorsete (en su
opinión). Ni al legalmente vigente, ni a
otro futuro Estatuto o Reglamento que
pudiésemos consensuar en el futuro. Aún
reconociendo, a priori, la voluntad de
admitir la participación, no tuvimos más
opción que disentir. La Participación Ciu-
dadana no puede quedar al libre albedrío y
la buena voluntad del Alcalde. Hay que
establecer normas. Aún asumiendo el ries-
go de ralentizar la gestión municipal, aún
sabiendo que un futuro Gobierno puede
hacer caso omiso y es difícil obligarle al
cumplimiento.
Folgado entendió nuestra postura. Nos
pidió un tiempo, hasta fin de año, para
estudiarlo y darnos una respuesta más
definitiva. Aceptamos. Después de siete
años de sufrir la actitud poco democrática
de equipos anteriores, no vamos a poner-
nos nerviosos.
Que no se entienda este artículo como un
rompimiento unilateral del acuerdo, sino
como una aportación al debate y una expli-
cación pública, por nuestra parte, de la
“tregua” acordada.

Pedro Ayala
admin@3cantos.org

Presidente de la Asociación
de Vecinos de Tres Cantos
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S E R V I C I O S J U R I D I C O S

SECTOR DESCUBRIDORES, 45. - 28760 TRES CANTOS MADRID
91 804 52 62. - ballesrey@wanadoo.es

ASESORÍA DE EMPRESAS:
MERCANTIL, FISCAL, LABORAL, CONTABILIDAD, JURIDICA

ESPECIALIDAD EN MATRIMONIAL,
GESTIÓN DE IMPAGADOS, FISCAL Y MERCANTIL

SERVICIOS PERSONALIZADOS Y PRECIOS COMPETITIVOS.
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17 de oct.’07.- El pasado lunes, 1 de octubre,
comenzaron, de nuevo, los seminarios
impartidos a través del Proyecto Emprende
+, gestionado desde la Concejalía de Econo-
mía y Consumo. Dicho proyecto se encuadra
dentro de la Iniciativa Comunitaria EQUAL
y uno de sus objetivos es difundir el espíritu
emprendedor en la comunidad educativa.
Los seminarios se imparten para alumnos de
Bachillerato, E.S.O., tercer ciclo de Primaria
y Formación Profesional, pertenecientes a
Centros públicos, privados y concertados de
Tres Cantos. Se desarrollan mediante sesio-
nes de promoción a la iniciativa empresarial
y están destinados a fomentar el espíritu
emprendedor entre los jóvenes. A todos los
alumnos participantes, así como a los centros
educativos, se les facilita el material a través
del Proyecto.
Los seminarios se complementan con otra
acción encaminada a difundir el espíritu
emprendedor: las charlas de jóvenes empre-
sarios de Tres Cantos dirigidas a los alumnos
y alumnas, en las que les cuentan su expe-
riencia de puesta en marcha de su idea
empresarial y responden a las preguntas que
formulan los participantes.
Otra actuación novedosa es la Biblioempre-
sa, un nuevo servicio creado para todos
aquellos que quieren poner en marcha de una
idea empresarial. Se trata de una biblioteca
empresarial, cuya finalidad es informar, for-
mar, orientar y dar ejemplos empresariales a
todos los que quieren ver realizado su sueño
empresarial. La biblioempresa cuenta con
más de 80 títulos pertenecientes al ámbito
empresarial.
El concejal de Economía y Consumo, Óscar
Romera, señala: “Con esta actuación, se
pretende dar un enfoque nuevo a la forma-
ción de los jóvenes, para que puedan tener
en cuenta un argumento más de cara a su
futuro. Además, al margen de la documen-
tación que se facilita a los alumnos, el
Ayuntamiento tiene un espacio destinado a

la búsqueda de información en materia de
emprendedores. Lo más importante de todo
es que esta acción se realiza porque los
“futuros emprendedores” lo ven como algo
útil y atractivo y no se desarrolla por el
mero hecho de hacer algo más”.

Futuros emprendedores en las aulas
El proyecto EMPRENDE+ continua en marcha con nuevas actuaciones

10 oct. 07; El próximo día 10 de octubre, se
abre el plazo de ayudas, a fondo perdido,
para la incorporación de la Nuevas Tecnolo-
gías de la Información en la PYME de Tres
Cantos, dentro del proyecto de “Ciudades
Singulares” del Ministerio de Industria.
El plazo para la presentación de la documen-
tación finaliza el 10 de noviembre
Los beneficiarios de esta ayuda serán los
empresarios individuales y las microempre-
sas comerciales cuya actividad principal se
desarrolle en el municipio de Tres Cantos y
estén dados de alta en la Plataforma de
Comercio Electrónico (www.trescantosco-
mercial.com) o en el Vivero Virtual de
Empresas del municipio. Se considerarán
microempresas aquellas que tengan, en
plantilla, menos de 10 trabajadores a
fecha de solicitud de la subvención y que
cumplan el criterio de independencia o no

participación en más del 25% por otra u
otras empresas.
EL Ayuntamiento subvencionará el 50% del
coste en la compra de un ordenador con
conexión a ADSL; a cambio, la empresa
deberá adherirse al Vivero de Empresas o
inscribirse en el Comercio Electrónico de
Tres Cantos.
El concejal de Comercio, Industria, Empleo
e Innovación, Óscar Romera, señaló:
“Desde el Ayuntamiento, pretendemos
socializar el uso de las Nuevas Tecnologías
dentro del tejido empresarial de la ciudad.
Queremos que cualquier empresa, ya sea
grande o pequeña, utilice con normalidad
las nuevas herramientas informáticas.”
Los interesados deben dirigirse al Centro de
Innovación Municipal (CIM-CDT), situado
en la Plaza de la Estación, nº 3, o llamar por
teléfono al 912938000, ext. 4026.

El Juzgado de Paz
de Tres Cantos se

instalará en
el Centro 21

de Marzo
Junto a la Oficina Judicial

19 de oct.’07.- El alcalde de Tres Cantos,
José Folgado, y el vicepresidente segun-
do y consejero de Justicia y Administra-
ciones Públicas de la Comunidad de
Madrid, Alfredo Prada, han firmado esta
mañana una adenda al Convenio firma-
do el pasado mes de febrero para ubicar
en nuestra ciudad una Oficina Judicial
local.
La ampliación de este convenio se debe
a la necesidad del Equipo de Gobierno
de reunir, en un mismo espacio, todos
los servicios relacionados con la Admi-
nistración de Justicia. De esta forma, el
Centro Municipal 21 de Marzo alberga-
rá el Juzgado de Paz de Tres Cantos,
además de la Oficina Judicial Local.
La futura Oficina Judicial contará con
un psicólogo, un médico forense, un tra-
bajador social y un servicio gratuito de
orientación jurídica, donde, además del
asesoramiento, el ciudadano podrá soli-
citar un abogado de oficio. Así mismo,
habrá un responsable de gestión de la
oficina para la tramitación, el registro y
la información al ciudadano. Desde aquí,
también se prestará asesoramiento espe-
cializado a las víctimas de delitos, funda-
mentalmente de violencia de género.
La Oficina de Tres Cantos evitará que los
ciudadanos se desplacen hasta Madrid o
Colmenar Viejo. Por su parte, el Juzgado
de Paz quedará integrado en dicha Ofici-
na, ya que, entre otras tareas, realiza las
labores de Registro Civil.
José Folgado destacó, en su discurso, la
importancia de la firma de esta adenda:
“Acabamos de firmar la adenda al conve-
nio de colaboración. A expensas de que
puedan venir aquí los Juzgados de Pri-
mera Instancia, consideramos necesario
dar los primeros pasos para acercar al
ciudadano la Administración de Justi-
cia”. Folgado expresó su deseo de que,
en un futuro, la colaboración entre el
Ayuntamiento y la Consejería de Justicia
sea, si cabe, más fructífera.
El consejero de Justicia y Administracio-
nes Públicas, Alfredo Prada, señaló que
el objetivo de la ampliación del convenio
es que la Oficina Judicial de Tres Cantos
ofrezca un servicio de calidad, útil y que
evite a sus vecinos el desplazamiento a la
cabecera del Partido Judicial situada en
el municipio de Colmenar Viejo.
Alfredo Prada no descartó que en un
futuro Tres Cantos disponga, también,
de su propia cabecera de Partido Judi-
cial, sin detrimento de Colmenar
Viejo. Prada hizo esta afirmación en
el conocimiento de los grandes cam-
bios que se van a producir en nuestra
ciudad.

Nuevas Ayudas para
los empresarios de Tres Cantos

“Ciudades Singulares”
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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

15 de oct.’07.- El alcalde de Tres
Cantos, José Folgado, ha dado la bienvenida
a 9 nuevos policías, entre ellos 2 mujeres, y
con edades comprendidas entre 23 y 29 años
de edad. Todos ellos pertenecen al Programa
BESCAM y que pasarán a formar parte de la
plantilla de la Policía Local de Tres Cantos.
Estos nuevos agentes se unirán a los 20 que
se incorporaron en el año 2005. En total,
nuestro municipio cuenta con 30 Agentes
pertenecientes a las Brigadas Especiales de
Seguridad de la Comunidad de Madrid.
La incorporación de los Agentes de la Bes-
cam a la plantilla de la Policía Local, ha per-
mitido al Ayuntamiento la consecución de
varios objetivos como:
El incremento del número de identificacio-
nes disuasorias.
Se ha aumentado el número de controles de
seguridad y de alcoholemias.
El número de horas de vigilancia a pie o
moto por el interior de los sectores es cada
vez más frecuente.
Se ha aumentado considerablemente el
número de efectivos y horas dedicadas a pre-
vención y control de las zonas de ocio, como
Latores III.
Con el incremento de la plantilla, la Policía
está dando cobertura y protección a los auto-
buses “búho” de la Empresa ALSA, los fines
de semana.
Gracias a la incorporación de la BESCAM,
se han podido ampliar algunas secciones

como Educación Vial y la creación de otros
Unidades como la de Agentes Tutores.
Los Bescam han supuesto una gran aporta-
ción al Plan de choque anti-grafitis en
nuestra ciudad.
El alcalde, José Folgado, ha destacado en
su discurso de bienvenida el gran trabajo
realizado por los miembros de la Bescam y
de la Policía Local, en general: “Como

máximo representante de este Ayuntamien-
to, quiero transmitiros mi apoyo a esa
labor; Apoyo en infraestructuras con la pró-
xima construcción de un edificio para la
Policía, apoyo en medios informáticos e
información y, en definitiva, apoyo moral
para que el servicio de seguridad de Tres
Cantos goce de la excelencia que deman-
dan nuestros vecinos”.

9 nuevos agentes de la BESCAM se incorporan a la Policía Local
Tres Cantos es uno de los municipios más seguros de la Comunidad de Madrid

Redacción
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Entrenamiento en la
de búsqueda de empleo

23 de oct.’07.- El Ayuntamiento de Tres Cantos, a través
de la Concejalía de Economía y Empleo, pondrá en marcha, a lo
largo de este año y el que viene, una serie de talleres de entrena-
miento para ayudar a todos los asistentes a mejorar sus posibilidades
de obtener el empleo en el que estén interesados.
Estos talleres estarán dirigidos a vecinos de Tres Cantos en situación
de desempleo o en mejora de empleo y que se encuentren actual-
mente, en procesos de selección o estén personal y profesionalmen-
te dispuestos para entrar en el mercado laboral.
El primer Taller de Entrenamiento para la Búsqueda de Empleo ten-
drá una duración total de 16 horas y se llevará a cabo los días 6, 7, 8
y 12 de noviembre, de 9:30 a 13:30 horas. Durante estos días, los
asistentes recibirán información sobre cómo actuar en las entrevistas
de selección, las dinámicas de grupo y cómo realizar el currículo y
las cartas de presentación.
El concejal de Economía y Consumo, Óscar Romera, señala: “Trata-
mos de acercarnos al demandante de empleo y prepararle lo máximo
posible, para que la etapa del proceso de selección de un trabajo, sea
planteada y planificada para que finalice con éxtito. Mediante la
simulación y entrenamiento de los procesos selectivos, ofrecemos un
servicio de formación práctica y específica, para afrontar con garan-
tías los pasos previos que marcan un acceso a un puesto de trabajo.”
Los interesados deberán inscribirse en el Centro Municipal 21 de
marzo, Plaza de la Estación, nº 3, de 9:30 a 13:30.

Aprobadas las nuevas Ordenanzas
Fiscales y Precios Públicos

29 de oct.’07.- El Pleno del Ayuntamiento aprobó, el pasa-
do jueves 25 de octubre, las nuevas Ordenanzas Fiscales y Precios
Públicos para el próximo año.
El Equipo de Gobierno ha decidido que las tasas y los precios públicos
para el 2008 se actualicen, en general, con el IPC de 2,7%, que es el
último establecido por el INE en septiembre de 2007.
Uno de los impuestos que más debate suscitó durante el Pleno, fue el
Impuesto de Bienes Inmuebles. El IBI, sin embargo, no sufrirá grandes
cambios ya que, se aplicará el mismo coeficiente que en el 2007, por lo
que Tres Cantos se mantendrá como uno de los municipios con el IBI
más bajo de la Comunidad de Madrid.
La Corporación Municipal aprobó, también, la aplicación del IPC
(2,7%) en el Impuesto sobre Vehículos y a propuesta del Equipo de
Gobierno se promoverá la “Fiscalidad Verde”, a través de dos nuevas
bonificaciones: una dirigida a los vehículos híbridos (eléctrico-gasoli-
na, eléctrico-diesel y eléctrico-gas) y otra para los vehículos con moto-
res de gas con catalizador, que minimicen las emisiones contaminantes.
En ambos casos, se bonificará con el 50%. A los vehículos industriales
y turismos de más de 16 caballos fiscales, se les aplicará una eco-tasa
del 0,4%, por ser los más contaminantes.
El calendario de las Fiesta Locales para el año 2008 también fue apro-
bado con unas ligeras modificaciones. La fiesta del 21 de marzo se
pasará al lunes 24 de marzo para no hacer coincidir el día de Viernes
Santo con el Aniversario de la Segregación. El 24 de junio será el Día
Grande las Fiestas Locales de Tres Cantos.
En cuanto a las mociones presentadas por los distintos grupos políticos,
el Pleno aprobó dos de las ocho presentadas. A propuesta de Izquierda
Unida, la Corporación Municipal acordó solicitar al Consorcio de
Transportes una parada de autobús en la nueva estación del metro en el
barrio de Montecarmelo. El portavoz de IU, José Luis Martínez Cestao,
señaló: “Ésta es una medida disuasoria del uso del transporte privado,
evitando así el atasco que cada mañana se produce a la entrada de Tres
Cantos, durante la hora punta”.La segunda moción que salió adelante,
fue la que presentó el Partido Popular referente a las inversiones que
realiza el Estado en la Comunidad de Madrid. Según el portavoz popu-
lar, Antonio Avilés, las inversiones estatales previstas para la Comuni-
dad de Madrid, crecen, por cuarto año consecutivo, muy por debajo de
la media de las Comunidades Autónomas con un 0,49%, es decir, quin-
ce puntos menos que la media nacional. Por ello, el Pleno del Ayunta-
miento ha acordado dirigirse al Gobierno Central para que recoja, en el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el año 2008, las inver-
siones que la Comunidad de Madrid necesita, corrigiendo, así, el défi-
cit inversor de los tres últimos ejercicios.

Foros Tecnológicos
dedicados a las PYME’s

23 de oct.’07.- Durante los días 5, 6 y 7 de noviem-
bre, la Concejalía de Economía y Comercio desarrollará tres
Foros Tecnológicos dedicados a los planes de negocio, hoja de
cálculo para PYME y bases de datos en el negocio de la PYME
comercial.
El Foro Tecnológico está dirigido a empresarios autónomos, a
trabajadores del municipio y a personas desempleadas.El conce-
jal de Economía y Consumo, Óscar Romera señala: “El desa-
rrollo de estos talleres se enmarca dentro de las políticas de
adaptabilidad al tejido empresarial que se vienen realizando en
el Ayuntamiento de Tres Cantos; concretamente, se persigue
obtener una mejora en el conocimiento de ciertas áreas que son
de interés del tejido empresarial del municipio”.Estos foros se
desarrollarán en el Centro Municipal 21 de Marzo en horarios de
mañana y tarde, con una duración de 9 horas en total para cada
foro. Las inscripciones se pueden realizar en el CIM -CDT de
Tres Cantos (Plaza de la Estación, 3), llamando por teléfono al
91 293 80 00, ext. 4026 o escribiendo un correo electrónico a
cim@tres-cantos.org.

Folgado sube el IBI un 10%
“Impuestazo” súbito e injustificado del alcalde

El nuevo alcalde José Folgado ha aprobado en el pleno municipal una
repentina y abrupta subida del 10% del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles (IBI), subida que los tricantinos notarán en breve cuando les toque
abonar la tasa correspondiente al próximo año. Tal subida del 10% no
tiene precedentes en la historia de nuestra ciudad, se ha aprobado pese
a la firme oposición de todos los demás partidos del ayuntamiento y
desmiente la supuesta capacidad de gestión económica de Folgado
tanto como el discurso del PP contra la subida de impuestos. Por ini-
ciativa del nuevo alcalde José Folgado, los tricantinos abonarán un 10%
más aproximadamente en su pago anual del IBI (Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles). Abusando de su mayoría absoluta, y pese al absoluto
rechazo de todos los partidos de la oposición, el PP utilizó ayer el pleno
municipal de octubre para infligirle a los vecinos una subida sin prece-
dentes de un impuesto que les afecta a todos por igual, siempre que
sean propietarios de alguna vivienda o local, con independencia de su
nivel de renta o ingresos. Este súbito ‘impuestazo’ diseñado por Folga-
do carece de toda justificación económica, pero equivale en términos
reales a todas las subidas juntas que el IBI experimentó a lo largo de los
cuatro años de mandato de la ex alcaldesa De la Poza. En otras pala-
bras, esta subida anual del IBI decidida por Folgado es un 400% mayor
que el incremento del nivel de vida, lo que constituye una agresión des-
proporcionada contra la economía de los tricantinos, puesto que se trata
precisamente del impuesto directo que más afecta al bolsillo de las
familias. Una agresión que por otro lado desmiente de manera flagran-
te su halo de supuesto gestor experto y economista prudente, y por el
otro lado desmonta la falacia de que el PP aspira a bajar los impuestos.
A los cuatro meses de tomar posesión como alcalde, Folgado parece
revelar el carácter draconiano de su plan para recuperar las finanzas
municipales de su actual estado de colapso tras ocho años del PP en el
gobierno municipal. “El PP sólo sube el IBI un 10% sin explicaciones
ni argumentos, pero lo más decepcionante es que mientras lo sube sigue
insistiendo en que no es verdad que lo esté subiendo”, se asombra
Miguel Aguado, líder de la oposición y del PSOE de Tres Cantos. “Una
y otra vez, tanto el alcalde como el equipo de gobierno conservador se
empeñan en negar la evidencia de que están elevando la presión fiscal.
Para bien o para mal, los ciudadanos no tienen que elegir entre creer a
Folgado o creerme a mí, sino creer a su bolsillo”, constata Miguel
Aguado: “Sólo tendrán que leer sus próximas notificaciones del IBI y
echar cuentas. Por mucho que Folgado quiera confundir, una subida de
impuestos como esta está muy clara para todo el mundo”. De hecho, lo
que Folgado arguye que él no eleva los tipos impositivos, lo cual técni-
camente es cierto, pero no es toda la verdad: ”La cuestión es que si no
permite que se introduzcan unos coeficientes correctores del gravamen
equivalente al que en Tres Cantos llevamos aplicando desde hace nueve
años, el resultado real es que el impuesto que pagan las familias trican-
tinas se dispara”, explica Miguel Aguado.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

Redacción
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El PSOE desconoce
la realidad del transporte público
El Equipo de Gobierno busca soluciones a la movilidad

26 de oct.’07.- Una vez más, el portavoz del Grupo Municipal Socia-
lista de Tres Cantos, Miguel Aguado, intenta confundir a los vecinos
de Tres Cantos cuando no ofrece una información completa sobre los
fondos del Ministerio de Fomento para mejorar el transporte público
en nuestro municipio. El señor Aguado desconoce que las peticiones
de ayudas procedentes de la Orden Ministerial FOM 2.330/2007,
relacionada con programas piloto de promoción de movilidad soste-
nible en ámbitos urbanos y metropolitanos, para el caso de Madrid,
según se recoge en la nota de prensa emitida por el PSOE, las coor-
dina el Consorcio Noroeste, integrado por los municipios de Alco-
bendas, San Sebastián de los Reyes, Algete, Collado Villalba y Col-
menar Viejo. Por tanto, Tres Cantos, de momento, no pertenece a
dicho Consorcio. Por está razón, nuestra ciudad no puede pedir nin-
guna subvención relacionada con este asunto hasta que esté integra-
do en el citado organismo. Desde el Ayuntamiento de Tres Cantos, se
está trabajando para buscar soluciones al importante problema de
accesos que tiene nuestra ciudad. El Equipo de Gobierno está
luchando contra las posturas del Gobierno Nacional, para que se rea-
lice el cierre de la M-50 en un futuro no muy lejano.
El Tercer Teniente de Alcalde, Óscar Romera, señala: “Cuando se
habla de relanzar el transporte público, el señor Aguado y su grupo
tendrían que solicitar, en primer lugar, al Gobierno de España, el tras-
paso de la gestión de Cercanías, lo cual ayudaría a resolver, en parte,
el problema de la movilidad en Tres Cantos.”
El Grupo Municipal Popular de Tres Cantos pide, una vez más, al por-
tavoz socialista, mesura en sus declaraciones. Óscar Romera pide a los
socialistas que comprueben bien los datos, antes de sacar conclusio-
nes, y predicar con el ejemplo en relación con el transporte no moto-
rizado, con hechos de la vida cotidiana y no con teorías sobre papel.

Grupo Municipal Popular de Tres Cantos

Intercambio Comenius
En representación de Alemania, Grecia,

Groenlandia, Reino Unido y Turquía
29 de oct.’07.- La concejal de Educación, Araceli Tempra-

do recibió el pasado jueves a los doce miembros pertenecientes al pro-
yecto educativo de Asociación Escolar Multilateral Comenius.Duran-
te la recepción, la concejal de Educación les dio la bienvenida a nues-
tro municipio y, junto con la directora del CEIP Aldebarán, Sonia Gon-
zález, explicó a los profesores las características y particularidades de
la comunidad educativa en nuestro municipio. “En Tres Cantos, tene-
mos nueve centros escolares públicos, de los cuales seis son bilingües
en inglés. Tengo que felicitar a todos los profesores de Tres Cantos por
su fantástico trabajo y el elevado nivel profesional de los mismos, algo
que a su vez repercute en el nivel educativo de nuestros alumnos”,
explicó Temprado.El Colegio Público Aldebarán forma parte de la Aso-
ciación Escolar Multilateral Comenius y, por primera vez, ha sido selec-
cionado para participar en un nuevo proyecto europeo dentro del Pro-
grama de Aprendizaje Permanente. Con este proyecto, se pretende ofre-
cer a la comunidad educativa la oportunidad de profundizar en la diver-
sidad y riqueza cultural de los diferentes centros asociados, comparar
formas de vida y costumbres, buscando aspectos comunes, e intentar
romper posibles prejuicios.
Todo el trabajo se realizará desde una actitud de respeto y valoración
que contribuya a crear, en el Centro, el sentimiento de que es necesario
trabajar juntos, compartiendo y colaborando para conformar nuestra
Identidad Europea bajo el título del Proyecto: “European Identity: Who
am I? Who are you? Who are we?”.

El alcalde de Nejapa
visita Tres Cantos

Acompañado de José Narciso Ramires
29 de oct.’07.- El pasado viernes 26 de octubre, el

alcalde de Tres Cantos, José Folgado, y la concejal de Coopera-
ción al Desarrollo, Olimpia Zelaya, recibieron al alcalde de Neja-
pa, René Canjura, y al alcalde de San Francisco Menéndez, José
Narciso Ramires.
El Ayuntamiento de Tres Cantos y la ciudad de Nejapa están her-
manadas desde el año 1996. En este tiempo, la colaboración de
los tricantinos ha sido fundamental para la recuperación de este
municipio salvadoreño tras sufrir las consecuencias de la guerra.
Cada verano, jóvenes de nuestro municipio viajan hasta Nejapa
para realizar labores de voluntariado durante los meses estivales.
Así, nuestros vecinos hermanados ya disponen de un mercado,
una clínica, un ambulatorio y una casa de la juventud, entre otras
instalaciones. El alcalde, José Folgado, señaló en su discurso: “La
Ciudad de Nejapa siempre ha acogido a nuestros jóvenes con
gusto y ha hecho que siempre se sintieran como en casa, hacien-
do que nuestros voluntarios recuerden para toda la vida esta mag-
nífica experiencia”. Folgado aseguró que el hermanamiento entre
ambos municipios es fundamental, ya que la labor de cooperación
es especialmente importante entre los jóvenes para que crean en
el desarrollo de los pueblos menos favorecidos.
El alcalde de Nejapa, René Canjura, señaló: “Tres Cantos ha juga-
do y juega una labor muy importante en nuestro municipio. Los
jóvenes españoles comparten con nosotros sus meses de verano y
esto es fundamental para nuestra ciudad. Gracias a la cooperación
de localidades como Tres Cantos, los pueblos latinoamericanos
hemos salido adelante”. Canjura recordó los múltiples problemas
que aún sufre su ciudad, especialmente, los relacionados con el
narcotráfico. El regidor salvadoreño destacó que una de las áreas
donde más se trabaja es en la de los jóvenes, ya que a través de las
actividades juveniles, se intenta que los chicos no caigan en el
mundo de las drogas. Por esta razón, los responsables de Nejapa
han realizando grandes inversiones en deporte y han conseguido
que 350 niños se mantengan alejados del narcotráfico.”Nejapa
tiene un equipo de fútbol y somos el único municipio que paga a
sus jugadores los 12 meses del año”, declaró orgulloso René
Canjura.

Tres Cantos luce más
verde que nunca

29 de oct.’07.- Desde el mes de septiembre, la Conceja-
lía de Obras, Servicios y Mantenimiento está llevando a cabo una pro-
funda renovación de los jardines y parterres del municipio. Esta mejo-
ra ya es visible en los sectores de Literatos, Embarcaciones, Músicos,
Pueblos, Escultores y Descubridores. En las próximas fechas, se pro-
cederá a la renovación de los jardines de Oficios, Foresta, Islas, Plaza
de la Constitución y parques como el del Sector Pintores.
El Plan de Jardines y Parterres consiste en plantar nuevo arbolado,
sembrar praderas donde antes no existían y llenar la ciudad de flores,
recuperando así espacios verdes que todos los vecinos podrán disfru-
tar a partir de ahora. El concejal de Obras, Servicios y Mantenimien-
to, Jesús Moreno, declara:“Estas obras de jardinería, junto con el Plan
de Limpieza de Graffitis, hacen que nuestra ciudad goce de un esta-
do visual impecable y muy distinto al de años anteriores”.

Limpieza de Graffitis
29 de oct.’07.- El Plan de Limpieza de Graffitis sigue su curso a un
buen ritmo. En la actualidad, los sectores que, salvo nuevas inci-
dencias, están limpios son Embarcaciones, Islas, Océanos, Pueblos,
Escultores, Foresta, Pintores, Músicos, Literatos, Descubridores,
América y Plaza de la Constitución. Actualmente, la Concejalía
Obras, Servicios, y Mantenimiento está procediendo a limpiar las
entradas a Tres Cantos y Soto de Viñuelas .La Concejalía de Servi-
cios cuenta con seis brigadas de limpieza, de las cuales cuatro, lle-
van un equipo de chorro a presión y las otras dos se dedican a pin-
tar paredes y mobiliario urbano. La Concejalía tiene previsto dismi-
nuir a la mitad el número de brigadas a mediados de noviembre,
según vayan finalizando las labores de limpieza. El Concejal de
Obras, Servicios, y Mantenimiento, Jesús Moreno, declara: “Los
efectos del plan de choque ya son visibles por toda la ciudad y, aun-
que todavía quedan zonas por limpiar, no nos cansaremos hasta ver
la totalidad del municipio limpio de graffitis. Por eso, la colabora-
ción ciudadana sigue siendo vital para nuestro trabajo”.

Redacción

Redacción

Redacción



Entre todos la mataron y ella sola se murió.
¿Quién falleció?. La democracia republi-
cana, o sea, la democracia y la II Repúbli-
ca Española. Esta había comenzado en
1.931, pero ya en el verano de 1.933 el
periódico El Socialista se mofaba: “sin
duda nos tenían por socialdemócratas ino-
fensivos, cargados de prejuicios seudode-
mocráticos”. El 1 de octubre de 1.933 el
dirigente socialista Largo Caballero decla-
raba en un mitin: “Nuestro partido es (…)
revolucionario (…) cree que debe desapa-
recer este régimen (la República). Al día
siguiente el dirigente socialista Prieto
anunciaba en las Cortes como decisión
“indestructible e inviolable” que la colabo-
ración del Partido Socialista en gobiernos
republicanos había concluido definitiva-
mente. Socialistas, anarquistas, comunis-
tas, republicanos de izquierdas o derechas,
regionalistas, etc. que protagonizaron los
primeros pasos de la República, diferían
entre sí en casi todo: En la forma de Esta-
do, en la organización económica, en la
consideración de los grupos sociales, en el
papel de la religión, la enseñanza y la cul-
tura, etc. Y pretender mantener sobre esa
base una democracia republicana o bur-
guesa era una falacia cuyo final había de
ser fatal. Al grito ¡Estamos en pie de gue-
rra! ¡Por la insurrección armada! ¡Todo el
poder a los socialistas!, el PSOE junto a la
Esquerra catalana desencadenó el golpe de

estado violento contra la II República el
día 4 de octubre de 1.934. Hubo episodios
sangrientos en 26 provincias y en Asturias
lograron imponerse los rebeldes durante
dos semanas. Murieron casi 1.400 perso-
nas y destruyeron cientos de edificios y
obras de arte. Fue el mayor intento revolu-
cionario en Europa Occidental desde la
Comuna de París en 1870. Y así empezó la
llamada Guerra Civil Española que tuvo
una segunda parte el 18 de julio de 1.936,
tras el asesinato de Calvo Sotelo, con el
levantamiento militar que inició la Guerra
de Liberación Española.
Aquel conglomerado de partidos con for-
mato republicano desde abril de 1.931 no
estaba de acuerdo en casi nada. Únicamen-
te coincidían en hacer que la sociedad
careciera de cualquier fundamento religio-
so. Algunos burgueses moderados preten-
dían que la religión ocupase un discreto
lugar en lo profundo de la conciencia.
Otros imponían una extirpación de la reli-
gión incluso de la intimidad personal.
Pronto serían los radicales los que actua-
ron impunemente mientras los moderados
hacían de comparsa.
Año 1.931. mayo. Saqueos e incendios de
casi 100 iglesias y edificios religiosos en
Madrid, Valencia, Alicante, Murcia, Sevi-
lla y Cádiz. La Guardia Civil y los bombe-
ros no intervienen.
Año 1.932. Expulsión de los jesuitas.

Quema y asalto de
edificios eclesiales
en Zaragoza, Córdo-
ba, Cádiz, Sevi-
lla, Granada. Sensa-
ción de impunidad.
Año 1.934. Revolu-
ción contra la II
República Española.
Asesinados 33 curas
y religiosos en Astu-
rias.

Año 1.936. Del 18 de julio al 1 de agosto:
861 clérigos asesinados.
Mes de agosto: Asesinados 70 curas cada

día. (2.077 en el mes) .
Iniciada la Guerra de Liberación el 18 de
julio de 1.936, las autoridades republica-
nas dejaron hacer a milicias y anarquistas.
La sensación de impunidad se había incu-
bado años antes con las quemas de con-
ventos e iglesias en muchas ciudades
españolas en los años 1.931 y 1.932. Joan
Peiró, ministro de Industria de la Repúbli-
ca en el Gobierno de Largo Caballero
escribía en 1.936: “todos los partidos,
desde Estat Catalá al POUM, pasando por
Esquerra Republicana y el Partido Socia-
lista Obrero catalán, han dado un contin-
gente de ladrones y asesinos por lo menos
igual al de la CNT y la FAI”.
Se puede llamar holocausto a la mayor per-
secución anticatólica sufrida a lo largo de
la historia universal ¡se dice pronto! . En
aquella España fueron martirizados más de
7.000 eclesiásticos y unos 3.000 laicos,
simplemente por ser católicos. Murieron
como mártires de su fe religiosa perdonan-
do a sus asesinos.
El Papa Pío XI, el 14 de septiembre de
1.936 habló de “verdaderos martirios en
todo el sagrado y glorioso significado de la
palabra”. Y poco después escribía: “El
furor comunista no se ha limitado a matar
a obispos y millares de sacerdotes, de reli-
giosos y religiosas, buscando de un modo
particular a aquellos y aquellas que preci-
samente trabajan con mayor celo con los
pobres y los obreros, sino que además ha
matado a un gran número de seglares de
toda clase y condición, asesinados aún hoy
día en masa, por el mero hecho de ser cris-
tianos o al menos contrarios al ateísmo
comunista. Y esta destrucción tan espanto-
sa es realizada con un odio, una barbarie y
una ferocidad que jamás se hubieran creí-
do posibles en nuestro siglo”.
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Han pasado ya casi cinco meses desde
que tomé posesión de mi cargo como
alcalde de Tres Cantos. Durante este
tiempo, hemos estado trabajando en las
diferentes áreas municipales para cum-
plir nuestro compromiso con la ciu-
dad. Y hemos empezado por aquello
que consideramos más urgente: la
limpieza intensiva y ajardinamiento
de nuestras calles y sectores.

Han sido muchas las felicitaciones
que nos han hecho llegar los vecinos
porque ven que se han quitado los
graf itis de sus fachadas, se ha
repuesto mobiliario deteriorado, se
han limpiado las aceras y se ha
comenzado a instalar dispensadores
de bolsas para la recogida de excre-
mentos caninos.

Pero después de este plan de choque,
ha de venir uno de mantenimiento, que
consiste en la vigilancia e intervención
en actos que supongan deterioro de
nuestra ciudad. Para ello y por indica-
ción expresa de muchos de nuestros
vecinos, estamos trabajando en la orde-
nanza más estricta que la ley nos per-
mita, con el fin de sancionar este tipo
de conductas y evitar que se produzcan
en el futuro.

Además, estamos realizando obras de
acondicionamiento y mejora de nues-
tras calles. Hemos comenzado por la
Avenida de Encuartes y la Calle de la
Iglesia, eliminando los incómodos par-
terres de las aceras, plantando nuevos
árboles y soterrando los contenedores
de basura. En breve, comenzarán las
obras de continuación de la Avenida de
Colmenar Viejo. Se está procediendo al
ajardinamiento de diversos puntos de
nuestra ciudad contribuyendo al embe-
llecimiento de la misma.

Nuestro compromiso con Tres Cantos,
como es lógico, no finaliza aquí; son
muchos los proyectos que hemos ela-
borado para desarrollar durante los
próximos cuatro años y sucesivos. A
finales del mes de agosto, reuní a todos
los concejales del Equipo de Gobierno
para que expusiesen su programa de
actuaciones a corto, medio y largo
plazo.
Para gran parte de estos proyectos, es
necesaria la colaboración de la Admi-
nistración Regional y he de decir que
las relaciones entre ambas administra-
ciones no pueden ser mejor. Estamos
teniendo reuniones con todos los con-
sejeros, quienes están manteniendo una
actitud muy receptiva y positiva.

En materia de educación, podemos
anunciar la extensión progresiva del
bilingüismo en los colegios públicos.
El próximo curso, contaremos con seis
colegios bilingües, número que se verá
incrementado durante los años poste-
riores. Del mismo modo, reiteramos
nuestro compromiso de traer a Tres
Cantos un nuevo colegio concertado,
atendiendo así la demanda existente.

En cuanto a la sanidad, conscientes de
que es mucho el camino que tenemos
que recorrer, hemos insistido ante la
Consejería en la necesidad de dar pron-
ta solución a las carencias existentes en
la atención sanitaria. La actitud del
consejero ante nuestras demandas ha
sido excelente y esperamos poder dar
buenas noticias a los ciudadanos en los
próximos días. Lo que sí puedo asegu-
rar, como alcalde, es que Tres Cantos
contará con servicio de SUMMA-112,
gracias a un convenio que firmaremos
con la Comunidad de Madrid.

La vivienda es otro asunto que nos pre-
ocupa mucho a todos. El deseo de este
Equipo de Gobierno es que las vivien-
das del Nuevo Tres Cantos así como las
de la Charnela sean destinadas prefe-
rentemente a dos colectivos concretos:
aquellos vecinos que residen aquí hace
muchos años y no poseen vivienda en
propiedad y los trabajadores de empre-
sas ubicadas en Tres Cantos que quie-
ren residir en nuestra ciudad.

En otro orden de cosas, podemos
hablar de las políticas sociales, cultura-

les y de seguridad en las que estamos
trabajando. Por ejemplo, hemos pro-
yectado la creación de una zona de
seguridad y emergencias, junto al Par-
que de Bomberos, donde se construirá
el Edificio de Policía y donde se ubica-
rá el SUMMA-112 y una helisuperficie
para evacuación en situaciones de
emergencia.

Para este Equipo de Gobierno, es muy
importante el fomento de la cultura en
la sociedad, porque consideramos que
es parte vital en la educación del ser
humano. Apostamos por la ampliación
de la Escuela Municipal de Música
con el fin de eliminar la lista de espe-
ra. Por este motivo, destinaremos el
actual edificio de la Casa de la Cultu-
ra a las Escuelas Municipales de Músi-
ca y de Teatro. Previamente, se cons-
truirá un nuevo edificio que albergará
la Biblioteca Municipal y los Talleres
de Cultura.

En nuestro afán por propiciar el desa-
rrollo industrial de alta tecnología y
apoyar a las PYMES comerciales e
industriales, mantenemos excelentes
relaciones con las organizaciones
empresariales regionales y locales.
Una de las primeras actuaciones que
hemos puesto en marcha ha sido la
remodelación de la Avenida de la
Industria, que ha comenzado con el
soterramiento de la línea eléctrica y
tendrá una segunda fase de reforma
integral, con aparcamientos en batería,
ajardinamiento, etc.

La remodelación del Parque Central es
otro de nuestros grandes compromisos
con Tres Cantos. Hemos comenzado
por la reposición de mobiliario, el
arreglo de los accesos, nueva ilumina-
ción y mejora del perímetro del lago.
Estamos elaborando un plan para
hacer del Parque Central un lugar de
reunión, con instalaciones deportivas y
recreativas, para que todos disfrute-
mos de la naturaleza en el interior de
nuestra ciudad.

Podría continuar escribiendo sobre
todo lo que estamos planteando para
llevar a Tres Cantos camino de la exce-
lencia, pero será objeto de futuros artí-
culos en esta sección que el director de
Boletín Tricantino me ha brindado
para comunicarme con los vecinos de
mi municipio.

José Folgado Banco
Alcalde-Presidente

del Ayuntamiento de Tres Cantos

Tres Cantos, camino de la excelencia



Hmad Hamad, destacado activista saharaui de
derechos humanos y ex-preso político, ha
podido salir del Sahara ocupado (después de
32 años de denegarle el pasaporte las autorida-
des de ocupación marroquíes) para una gira de
denuncia de la situación de la población saha-
raui en las zonas ocupadas.
Tras pasar por Ginebra, donde intervino en el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
Hmad está visitando varias ciudades españo-
las. En la IIAsamblea de CEAS-Sáhara recibió
el premio "José Antonio González Caraballo"
para la solidaridad.
Hmad, actual secretario general del Comité
Saharaui de Apoyo a la Autodeterminación del
Sahara Occidental, ha sufrido detenciones, tor-
turas y palizas en numerosas ocasiones,

sufriendo acoso y seguimiento diario por parte
de la policía marroquí, situación que continúa
padeciendo actualmente.
En julio de 2005 el activista se atrincheraba en
la Casa de España en El Aaiún, como protesta
por la brutal represión policial que se sucedía
en aquellos días contras las primeras sentadas
y manifestaciones de la Resistencia Pacífica
Saharaui que había comenzado en mayo de ese
mismo año.Hmad también denunciaba haber
sido retenido y torturado unos días antes, en
junio de 2005, cuando llevó al hospital a la acti-
vista saharaui Aminetu Haidar, gravemente
herida en la cabeza por la policía marroquí; con
su encierro exigía también protección para los
activistas de derechos humanos. Tras permane-
cer tres horas encerrado la policía marroquí
finalmente accedió al edificio y se lo llevó.
Fue puesto en libertad dos días después, pero a
principios de agosto de 2005 era detenido en
su casa. Estuvo preso varios meses siendo
sometido a un juicio sumario en diciembre de
2005 junto a los principales activistas saha-

rauis, Ali Salem Tamek y Luali Amaidan
(actualmente en prisión) entre otros, por el que
Hmad Hamad fue condenado a dos años de
cárcel.Tras una huelga de hambre indefinida,
Hmad fue puesto en libertad en marzo de
2006, junto con otros activistas saharauis
como Brahim Numria, Mohamed Mutawakil o
Laarbi Mesaud.Hmad, que habla un perfecto
español aprendido en la época de la colonia, ya
había protagonizado en 1990 una acción simi-
lar a su encierro en la Casa de España, al pedir
asilo en la Embajada Española en Rabat, peti-
ción que le fue denegada, siendo entregado a
las autoridades marroquíes.
Hmad Hamad había sido detenido anterior-
mente en 1997 y sometido a torturas por la
policía marroquí en El Aaiún. Tras ser puesto
en libertad, encontró que en 2002 sus bienes le
fueron confiscados como medida de disuasión
por sus actividades como defensor de los Dere-
chos Humanos.
Hmad Hamad nació en El Aaiún en 1960, está
casado y no tiene hijos.
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Desde la Federación de la Comunidad de
Madrid de Asociaciones Solidarias con el
Sáhara, FEMAS-Sáhara, celebramos la deci-
sión del juez de la Audiencia Nacional, Balta-
sar Garzón, de admitir a trámite la querella
interpuesta en septiembre de 2006 por las
asociaciones de defensa de Derechos Huma-
nos y familiares de presos y desaparecidos
saharauis en la que se denuncian los hechos
ocurridos a partir de 1975, cuando España
abandonó el Sáhara Occidental, tras la firma
de los "ilegales" Acuerdos Tripartitos de
Madrid, y permitió la violenta invasión del
Sáhara Occidental por Marruecos y Maurita-
nia de la hasta entonces su provincia número
53.
Estas organizaciones han contabilizado por el
momento un total de 542 desaparecidos y cul-
pan a 31 altos cargos de la seguridad marro-
quí de detención ilegal, torturas y asesinatos.
Entre la treintena de denunciados se encuen-
tra el ex ministro de Interior marroquí Dris
Basri, (recientemente fallecido) y el ex jefe
de la Dirección General de Estudios y Docu-

mentación y consejero especial del rey de
Marruecos Yassine Mansouri. También figu-
ran otros responsables policiales y militares,
entre otros el general mayor de las Fuerzas
Armadas Reales, Husni Ben Sliman, recien-
temente condecorado por el Gobierno de
España con la Gran Cruz de Isabel La Católi-
ca, haciendo caso omiso a los grupos de
defensa de los derechos humanos saharauís y
a las asociaciones que, como FEMAS-Sáha-
ra, protestaron por este hecho y que entonces
ya denunciaron la implicación de estos, en la
masacre y en la represión del pueblo saharaui.
En su querella relatan que desde el 31 de
octubre de 1975 y hasta la actualidad "el ejér-
cito marroquí ha ejercido una permanente
violencia contra el pueblo saharaui" en una
guerra de invasión que obligó a abandonar
sus hogares a 40.000 personas, que tuvieron
que huir al desierto y fueron perseguidos y
bombardeados por las fuerzas invasoras con
Napalm, fósforo blanco y bombas de frag-
mentación.
Desde FEMAS-Sáhara, celebramos la inicia-

tiva del juez Baltasar Garzón, ya que con ella
se abre el camino de la justicia para el pueblo
saharaui y esperamos que el Gobierno de
España siga ese camino y trabaje para garan-
tizar el derecho a la autodeterminación del
pueblo saharaui, con la celebración del refe-
réndum de autodeterminación reconocido por
la Resolución 1514 de la Asamblea General
de la ONU de diciembre de 1960, donde
ellos, puedan decidir libremente su futuro.
Es por todo ello, también, que invitamos a
todos los hombres y mujeres solidarios con el
pueblo saharaui a participar masivamente en
la manifestación convocada en Madrid, el 10
de noviembre, por la Coordinadora Estatal,
CEAS-Sáhara, bajo el lema,

“POR LA INDEPENDENCIAY LA LIBER-
TAD PARA EL PUEBLO SAHARAUI.
CONTRA LA TORTURA Y LA VIOLA-
CIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN EL SÁHARA OCCIDENTAL”.

FEMAS-Sáhara

Por fin le llega el turno de la justicia
al pueblo saharaui

Hmad Hamad, un hombre de paz
"¿Qué ha hecho el pueblo saharaui a España para que ésta le siga condenando?"
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19,oct,07.- La Comunidad de Madrid apoya
la autonomía de las personas dependientes
con discapacidad para su plena participa-
ción en la sociedad. La viceconsejera de
Familia y Asuntos Sociales, Regina Plañiol,
ha clausurado hoy el VII Congreso Nacional
para Lesionados Medulares, organizado por
ASPAYM-Madrid, asociación de parapléji-
cos y grandes minusválidos físicos que
colabora con la Comunidad de Madrid en el
desarrollo de programas que prestan apoyo a
personas con discapacidad. Este evento, que
se ha desarrollado los días 18 y 19 de
octubre, ha reunido a profesionales y entida-
des representativas de la lesión medular.
Entre las acciones regionales de apoyo a la
autonomía de las personas con discapacidad,
la Comunidad de Madrid, gestionado por
ASPAYM-Madrid, ha desarrollado el pro-
yecto de Vida Independiente y Promoción de
la Participación Social para apoyar la auto-
nomía que facilita asistentes personales que

ayudan a que estas personas realicen diver-
sas actividades cotidianas. Este proyecto,
pionero en España, ha sido premiado este
año por el Comité Español de Representan-
tes de Personas con Discapacidad (CERMI)
con el galardón de “Mejor Acción Autonó-
mica”. Además, ha recibido la felicitación de
la Dirección General de Empleo de la Comi-
sión Europea.
La viceconsejera de Familia y Asuntos
Sociales, Regina Plañiol, aseguró que la
Comunidad de Madrid es líder en atención a
la dependencia. “Sólo madrid invierte 730
millones de euros en atender a personas
dependientes, el triple de lo que destina el
Gobierno de la Nación para toda la España”,
destacó.
En la Comunidad de Madrid existen alrede-
dor de 226.000 personas con minusvalía de
las que cerca de 3.000 han sufrido una
lesión medular, por ello el Ejecutivo regio-
nal además apoya activamente a las entida-

des sociales para facilitar el acceso a las
nuevas tecnologías a las personas con disca-
pacidad, en especial a las más afectadas, ya
que para estas personas suponen una ayuda
importante para su autonomía y la participa-
ción social.

Residencia especializada
La Comunidad de Madrid cuenta con una
residencia especializada de 59 plazas en la
atención de personas con lesión medular,
concertada con la Fundación del Lesiona-
do Medular. El Gobierno regional invierte
en este recurso 2.239.649 euros anuales, y
presta a sus usuarios una atención integral
social y psicológica a través de servicios
de fisioterapia y terapia ocupacional. Asi-
mismo, la Comunidad de Madrid cuenta
con un centro de día con 36 plazas y sub-
venciona con 213.000 euros un centro de
rehabilitación integral para 147 personas
con lesión medular.

La Comunidad apoya la autonomía
de las personas dependientes con discapacidad

El Gobierno regional cuenta con una residencia especializada para personas con lesión medular

Hace casi un año, la Policía Local de Tres
Cantos decidió poner en marcha el Progra-
ma Agente Tutor, del cual soy coordinador
desde sus inicios. La Unidad Agente Tutor
nación con el único objetivo de ser útil
para la Comunidad Educativa y para los
padres de los jóvenes tricantinos.
Los principios, como siempre, no fueron
fáciles y aunque hubo algunas reticencias
por parte de determinados sectores socia-
les, debo agradecer a los Centros Educati-
vos, en general, la excelente acogida a este
proyecto y el apoyo que nos están propor-
cionando en el desarrollo de nuestra labor.
Muchos consideraron que el Proyecto
Agente Tutor constituía una injerencia
policial dentro de la actividad educativa.
Nada más lejos de la realidad. El Proyecto

Agente Tutor nace y se engloba dentro del
colectivo de Policía Local y por tanto, sus
funciones principales son:
Fomentar el respeto a las normas cívicas.
Informar de los derechos y deberes que
tiene los menores.
Velar por su bienestar dentro de diferentes
entornos: escolar, familiar y ocio.
Prevenir conductas antisociales o incívicas
como actos vandálicos, acoso escolar, etc.
Mediar en conflictos familiares o grupa-
les.
Controlar el absentismo escolar.
Adoptar medidas coercitivas, sólo cuando
los cauces de mediación o prevención se
han agotado. Estas medidas son nuestra
última opción y no deben asustar a nadie y
mucho menos a los padres, pues, desde el

punto de partida, prevención, hasta las
medidas coercitivas, hay un amplio espec-
tro en el tiempo donde se intenta recondu-
cir y resocializar sin necesidad de judicia-
lizar. En estos casos, ña aportación de pro-
fesionales en la materia, es fundamental.
El Proyecto Agente Tutor está abierto a
todos los padres y educadores, porque
ellos pueden aportarnos sus experiencias y
entre todos podremos prevenir los proble-
mas a los que cada día se enfrentan los
menores. Buscar el mejor futuro para
nuestros hijos es tarea de todos.
Un saludo a todos.

Gerardo Alcázar Santos
Coordinador Unidad Agentes Tutores

agentetutor@tres-cantos.org

Primer Aniversario del Proyecto Agente Tutor

4,nov,07.- La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de
Sanidad, ha vacunado contra la gripe desde el 1 de octubre, fecha
en la que comenzó la campaña de vacunación contra este virus,
hasta el 31 del mismo mes, a casi medio millón de madrileños. Para
esta campaña, que concluye el próximo 30 de noviembre, se han
adquirido un total de 1.120.000 dosis de vacunas.
La campaña de vacunación contra la gripe se dirige a los denomi-
nados ‘grupos de riesgo’ que, son los mayores de 60 años, los enfer-
mos crónicos (cardiovasculares, pulmonares, diabéticos o inmuno-
deprimidos), y a sus cuidadores, las embarazadas en el segundo o
tercer trimestre, personas que vivan en residencias, como estudian-
tes, así como al personal sanitario y de servicios públicos esencia-

les (como bomberos o policía). La vacunación se realiza con carác-
ter gratuito en los 1.008 centros sanitarios acreditados como son los
400 centros de salud del Servicio Madrileño de Salud, centros
municipales de Madrid, residencias de ancianos, centros de acogi-
da de menores, de entidades de seguro libre y puntos de vacunación
para personal de riesgo o servicios esenciales La Dirección Gene-
ral de Salud Pública y Alimentación prevé que en las próximas
semanas comience a incrementarse los casos de gripe debido a Esta
información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin
necesidad de citar fuentes la bajada de temperaturas y el habitual
agrupamiento de las personas en locales cerrados, lo que favorece
la transmisión del virus.

La Comunidad ya ha vacunado contra
la gripe a casi medio millón de madrileños

Para la campaña contra la gripe se han adquirido este año 1.120.000 dosis de vacunas

www.boletintricantino.com - e-mail: boletintricantino@infonegocio.com
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El pasado viernes 12 de octu-
bre, el alcalde, José Folgado, acompañado
por el Subdelegado del Gobierno de
Madrid, Javier García Fernández, y la
Corporación Municipal al completo, cele-
bró, junto con la Guardia Civil, el Día de
la Hispanidad y festividad de todas las
Pilares.
Los actos de conmemoración comenzaron
con la tradicional misa en honor de la
Benemérita en la Parroquia de Santa Tere-
sa. Posteriormente, los miembros de la
Guardia Civil, de la Corporación Munici-
pal y todos los vecinos y amigos que allí
se dieron cita, se trasladaron a la Coman-
dancia de la Guardia Civil, donde se pro-
cedió a izar la bandera de España. Este
momento fue especialmente emotivo, ya
que la bandera, de 35 metros cuadrados,
ha sido donada por la actual Corporación
a la Comandancia de Madrid, como reco-
nocimiento a esta Institución, que lleva en
nuestra ciudad desde el año 1992.
Tras el Himno Nacional, se procedió a la
entrega de diplomas a diferentes agentes,
tanto de la Benemérita como de la Policía
Local, y a personal civil. Así mismo, se
otorgó una metopa de mención especial a
uno de los miembros más veteranos del
Cuerpo.
El Coronel Jefe de la Guardia Civil,
Domingo Aguilera Martínez, tomó la
palabra y, en su discurso, agradeció a los
hombres y mujeres de la Benemérita su
trabajo diario.
El alcalde, José Folgado, declaró que es
un gran orgullo para todos los vecinos
compartir, con los miembros de la Guar-
dia Civil, la celebración de la Festividad
de la Virgen del Pilar, Patrona de la
Benemérita, y del Día de la Hispanidad.
“Quiero expresar mi más emocionado
recuerdo a los ausentes que dieron su
vida por defender las Libertades, el
Estado Democrático y la unidad de nues-
tra Nación”, señaló el Regidor tricanti-
no.
La jornada concluyó con la tradicional
ofrenda floral en recuerdo a los agentes
caídos y el himno de la Guardia Civil.

Tres Cantos celebra el Día de la Hispanidad con la Guardia Civil
La bandera de 35 metros cuadrados ya ondea en la Comandancia de Madrid

Redacción
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En los últimos días de octubre, el AUTO nº 420/07 ha puesto fin
al procedimiento judicial que María de la Poza y Caridad Arroyo
pusieron contra su propio partido antes de las Elecciones Munici-
pales de mayo.
Recordarán nuestros lectores la controversia suscitada en los
meses antes de las Municipales acerca de la titularidad de las
siglas de Tres Cantos Unido y sobre la expulsión o no de de La
Poza de su partido. Algo que defendió a capa y espada negando
que hubiera sido expulsada del partido que la puso en la Alcaldía
y demandando a sus compañeros por la presunta ilegalidad de las
asambleas celebradas que ella nunca quiso convocar.
Una vez pasadas las Elecciones y habiendo conseguido que Tres
Cantos Unido no tenga representación en el Consistorio, el Auto
del Juzgado nº 5 de Colmenar Viejo repone al partido en su razón
y refrenda lo que la dirección del partido dijo durante todos estos
meses atrás, que no es otra cosa, que la ex - Alcaldesa fue desleal
con TCU y por ello su expulsión de militancia.
El contenido del Auto resuelve, dar por terminado el procedi-
miento a propuesta de la parte demandante (de la Poza y Arroyo),
por desistimiento con expresa renuncia a las acciones ejercitadas,
con los siguientes puntos:

SENTENCIA

1.- La documentación del partido. Las demandantes se compro-
meten a entregar a los demandados toda la documentación origi-

nal del partido que obre en su poder, o en poder del anterior teso-
rero del partido.

2.- La situación de afiliación de las demandantes al partido Tres
Cantos Unido. La afiliación queda revocada con efectos desde la
fecha de presentación de la demanda rectora de estas actuacio-
nes, y quedando reconocido por las demandantes que los deman-
dados ostentan válidamente la titularidad de los cargos estatuta-
rios para los que fueron elegidos en las Asambleas del partido
impugnadas en la demanda y su ampliación.

3.- Las costas de todo lo actuado se abonarán por las actoras
(María de la Poza y Caridad Arroyo), no teniendo que reclamar
nada por tal concepto ninguna parte a la otra.

Con este auto judicial se pone de manifiesto que cuando ya no hay
pesebre de donde poder comer, el partido ya no les interesa para
nada, de ahí su baja como afiliadas desde antes de las Elecciones.
Y por otro lado, que la opción de judicializar el partido era la más
rentable para poder cargárselo. De todos es conocido que cuando
entra la justicia en una controversia política lo único que consigue es
crear desconfianza entre los ciudadanos, y en este caso la judiciali-
zación ha sido premeditada y con un único fin. Que Tres Cantos
Unido desapareciera. O lo que es lo mismo, “tras de mi, el caos”.

Gabinete de prensa de TCU

La ex-alcaldesa María de la Poza retira
la demanda contra Tres Cantos Unido
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Tres Cantos celebra la semana por la solidaridad, 2007
Desde la Concejalía de Inmigración y
Cooperación al Desarrollo del Ayunta-
miento de tres Cantos, se gestiona el 1
por ciento de los recursos municipales a
proyectos de cooperación y solidaridad
destinados a países empobrecidos. A los
hermanamiento con ciudades del sur
con la finalidad de colaborar en la
promoción del desarrollo humano,
contribuir a erradicar la pobreza y
potenciar esas ciudades para que sus

habitantes lleguen a alcanzar calidad de vida y ser independientes.
La Concejalía hace, tembién, una gran aportación a los programas
de sensibilización realizados por ONGs, tanto en Tres Cantos como
en el resto de España. Nuestro objetivo es contribuir a la consolida-
ción y expansión de un movimiento asociativo sin ánimo de lucro,
independiente y responsable que promueven los valores de paz, dere-
chos humanos, cooperación, solidaridad y relación de los países del
Norte cin los del Sur compartiendo los “objetivos de desarrollo
humano para el milenio”.
La Concejalía de Cooperación al Desarrollo realiza una serie de ini-

ciativas orientadas a difundir y promover el Comercio Justo entre la
población tricantina a través del Punto de Información alVoluntariado.
Con la Semana de la Solidaridad pretendemos promover la ayuda
humanitaria, que la población del municipio sea sensible con los que
sufren y pasan hambre y que sepan que su ciudad está entre los cinco
municipios más solidarios de la Comunidad de Madrid.
Esperamos que esta celebración de la solidaridad, sea del agrado de
todos, grandes y pequeños, porque a ellos están abiertas las puertas.
Todos los vecinos y foráneos podrán disfrutar y participar en cada una
de las actividades programadas.
A través de estas líneas quiero invitar a todo el mundo a colaborar con
nosotros a trávés del Voluntariado, pidiendo información en PIV de
Tres Cantos. Porque ser voluntario no es una cuestión de sexo ni edad,
todos podemos ser voluntarios en cada uno de nuestro ámbito perso-
nal: en el colegio, en el trabajo , en colaboración con asociaciones, en
las manifestaciones contra la pobreza, etc.

Olimpia Zelaya
Concejal deAsuntos Sociales, Inmigración

y Cooperación al desarrollo
Ayuntamiento de Tres Cantos

Actos del 22 al 30
de noviembre:
JUEVES 22: INAUGURACIÓN
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Tres Cantos. Horario: 18:00 horas.

VIERNES 23: CONCIERTO DE MUSICA
INTERCULTURAL: INTERMUSICAS
El importe de los donativos recaudados serán
entregados a la Asociación “Mensajeros de la
Paz” que trabaja en la zona donde el 15 de
agosto se produjo el terremoto. PARA
APORTAR DONATIVOS CON DESTINOS
A LOS AFECTADOS POR EL TERREMO-
TO DE PERÚ Nº DE CUENTA: 2038 1753
44 6000065069. Lugar: Teatro Municipal
Casa de la Cultura. Horario: 19:30 horas.
Entrada: Donativo 5 euros. Las entradas
estarán disponibles desde el día 1 de noviem-
bre en la taquilla del Teatro Municipal en
horario de 18:30 a 20: 30 horas los jueves y
viernes. Los sábados de 10:30 a 14:30 horas.

SÁBADO 24: CONCIERTO DE MÚSICA
CLÁSICA, LALI CHILAIA – SOPRANO
MARINA METIVISHVILI- PIANISTA
Esta actuación tiene objetivo el apoyo a pro-
gramas de niños refugiados en Georgia.
Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura.
Hora: 11:00 horas.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
TALLERES: Arte para todos.
Lugar: Vestíbulo de la Casa de la Cultura
Horario: De 12:00 a 14:00 horas.
Actividad gratuita.
CONFERENCIA: La Cooperación Interna-
cional en Cruz Roja. Lugar: Sala 82 Casa de
la Cultura. Hora: 13:30 horas.
El autobús de donación de sangre estará la
mañana del 24, desde las 11 a las 15 horas en
la Plaza del Ayuntamiento.
CAFÉ SOLIDARIO CONCIERTO
Y MAGIA
Los cantautores son Cristina García y Joa-
quín Hidalgo.
Lugar: Escenario del vestíbulo de la Casa de
la Cultura. Horario: de 17:30 a 20:00 horas.

Venta y reserva de entradas: A través del telé-
fono de la asociación koricancha, 630 171 296,
Hasta completar aforo.
Donativo: 3 euros que se destinarán al pro-
yecto Comedor Esperanzas de Vista Alegre
en Chiclayo – Perú.
CONCIERTO:
EL MAESTRO DE MÚSICA
Lugar: Auditorio Municipal. Casa de la Cul-
tura. Horario: 20:30 horas. Entrada gratuita
hasta completar aforo.

DOMINGO 25:
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GENERO TEATRO
Actos en conmemoración del Día Internacio-
nal contra la violencia de género.
¿Por Qué?
Compañía de Teatro dinyaldaba. Esta obra
responde a la pregunta que se hacen muchísi-
mas personas ante los abundantes casos de
violencia de género.
Lugar: Auditorio Municipal.
Horario: 17:30 horas
Actividad gratuita hasta completar horario.

LUNES 26: ACTIVIDADES EN CEN-
TROS EDUCATIVOS. ACTIVIDADES
EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTA-
RIOS
Cuentos para entendernos y cocktail
Actuación a cargo de Voluntarios de Tres
Cantos y de Boniface Ofogo Nikama.
Mediación Intercultural y Cuentacuentos.
Lugar: Salón de actos Centro 21 de Marzo.
C/ del Viento nº 3, Horario: 18:30 h.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

ACTIVIDADES EN CENTROS EDUCA-
TIVOS. CURSO: CAPTACIÓN DE FON-
DOS Y RECURSOS PARA PEQUEÑAS
ENTIDADES.
MARTES 27 - 1ª sesión, MIERCOLES 28
- 2ª sesión, JUEVES 29 - 3ª sesión, VIER-
NES 30 - 4ª sesión
Lugar: Salón de actos Centro 21 de Marzo.
C/ del Viento nº 3. Horario: 17:00 a 21:00
horas. Acción formativa gratuita previa ins-
cripción en el PIV. Ayuntamiento de Tres

Cantos. Teléfono 91 293 80 66,
piv@tres-cantos.org

JUEVES 29: TEATRO:
“ NUESTRA MIRADA”
Representación a cargo de ESCUELA DE
EXPRESIÓN Y MOVIMIENTO de la Aso-
ciación en favor de personas con discapacidad
de Tres Cantos, AMI-3.
Grupo invitado: Escuela de Expresión y
Movimiento de la Asociación ASPANDI de la
localidad de Fuenlabrada, el grupo lo compo-
nen 15 alumnos.
Los grupos están dirigidos por Javier Martín
Navacerrada cuenta con Yolanda Micó como
profesora.
Lugar: Teatro Municipal. Casa de la Cultura
Horario: 19:30 horas.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

EXPOSICIONES:
“ENSEÑAME AFRICA”
Exposición cedida por la Fundación Yehudi
Menuhin
Lugar: Rincón del Arte. Casa de la Cultura.
Entrada gratuita.
Horario: Todos los días desde las 10:00 a las
22:00 horas.
OBRAS PARTICIPANTES EN EL IV
CERTAMEN DE CARTELES SOLIDA-
RIOS
Exposición de las obras que han participado
en este certamen, tanto de la categoría infantil
como juvenil y adulta. Cuyo tema es La Soli-
daridad vista en todo o alguno de sus ámbitos,
reflejando esfuerzos solidarios dirigidos a
construir un mundo más justo e igualitario.
Lugar: Vestíbulo. Casa de la Cultura. Entrada
gratuita. Horario: Todos los días desde las
10:00 a las 22:00 horas.
“ARTESANÍA ANDINA, AYER Y HOY”
Exposición y venta de artesanía popular y
belenística andina. Cesión y venta por parte de
la Fundación COPRODELI.
Lugar: Sala Gutierrez Montiel. Casa de la
Cultura. Entrada gratuita. Horario: Todos los
días desde las 10:00 a las 22:00 horas.

Ver programa editado por la Concejalía.



21,oct,07.- Las personas mayo-
res de la Comunidad de Madrid dedican cua-
tro horas de su tiempo al seguimiento de los
distintos medios de comunicación. Sólo
supera a este hábito el tiempo que dedican
los madrileños mayores de 64 años a los cui-
dados personales (cerca de 12 horas) y está
por delante de otras dedicaciones como el
hogar y la familia (tres horas y 53 minutos),
deportes y actividades al aire libre (1 hora y
21 minutos) y vida social y diversión (1 hora
y 11 minutos). Son datos del Instituto de
Estadística de la Comunidad de Madrid reco-
gidos en el número 13 de los ‘Cuadernos
Temáticos’.
En el informe también se pone de manifiesto
el nivel educativo de los mayores que viven
en la Región, una de las características donde
se refleja la diferencia entre ambos sexos. En
las mujeres esa tasa, en un nivel igual o supe-
rior a Bachillerato, es tres puntos inferior a la
de los hombres.
En el conjunto de España, el nivel de estudios
alcanzado por la población mayor es todavía
inferior al de nuestra Región y sus tasas se
acercan a la mitad de las de la Comunidad de
Madrid, donde la mayoría de hombres de más
de 65 años que han alcanzado un nivel educa-
tivo igual o superior al segundo ciclo de
Secundaria han conseguido un título universi-
tario.
En cuanto al uso de las nuevas tecnologías, en
torno a uno de cada diez hombres mayores ha

utilizado el ordenador y/o Internet en los últi-
mos tres meses. La realización de compras en
la red aún no es un hábito asumido por los
mayores y en el caso de las mujeres, se hace
prácticamente inexistente.

Demografía y esperanza de vida
Cuadernos Temáticos profundiza también, en
su número de octubre, en la demografía de
este sector de la población, que en los últimos
15 años ha crecido un 48%, frente a un 18%
que creció el resto de la población. En térmi-
nos absolutos esto supone un incremento de
más de un cuarto de
millón de personas, en concreto 281.766
mayores.
Asimismo, destaca el creciente peso de la
población que ya ha alcanzado los 80 años:
una cuarta parte del colectivo total de mayo-
res, mientras que en 1991 suponía una quinta
parte de la población total. Junto a este dato
destaca la esperanza de vida, que continúa
alargándose. Si en 1991 los mayores de 65
años tenían una expectativa de vida de unos
18 más, en 2005 se sitúa en 20 años y medio.
(22 y medio las mujeres y 18 los hombres).

Viven en la capital
En cuanto a la distribución de la población en
el territorio Madrid es la ciudad donde más se
concentran los mayores de 64 años. Si en la
capital reside el 52 por ciento de la población
total de la región, en ella vive el 69 por cien-

to de las personas mayores mientras que la
corona metropolitana sucede a la inversa.
Aquí reside el 41 por ciento del total regio-
nal y sólo una cuarta parte de los mayores
de la Comunidad de Madrid.
Ya dentro de la gran urbe, es la almendra
central y la periferia sur donde viven en
mayor medida las personas que sobrepasan
los 64 (el 46 por ciento) mientras que en
ellas reside poco más de un tercio de la
población total de la región.
Otros datos que arroja el Instituto de Esta-
dística, dependiente de la Consejería de
Economía y Consumo de la Comunidad de
Madrid, se refieren a curiosidades como
que sólo un tercio de los mayores de la
región ha nacido en la Comunidad. El 3,1
por ciento nacieron fuera de España y el
63,6 por ciento proceden de otras regiones
españolas. Cabe destacar que de toda la
población madrileña, el porcentaje de per-
sonas nacidas en la comunidad es del 56,8.
Por último, el informe hace alusión también
al tipo de hogar de este sector poblacional.
En 2006 sólo el 2,7% de este colectivo
vivía en una residencia –en España, el por-
centaje desciende hasta el 1,9%-. Si se con-
sidera únicamente la población de 80 años
en adelante alcanza el 5,7%. Ocho de cada
diez mayores vive con otras personas mien-
tras que el 6,5% de los mayores reside en
hogares donde conviven varias generacio-
nes.

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

V e n d o
Plaza de garaje
Avda. Encuartes

esquina
Pza. de la Peseta

Telf.: 629 21 45 65

Los mayores madrileños dedican cuatro horas diarias
a los medios de comunicación
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Por delante de otros hábitos como el hogar y la familia, deporte y actividades al aire libre o vida social

“Sesenta años de casados
y vivimos los dos”
Nos dice Eduardo
“Esto es como una
condena perpétua”.
Son muy felices y se
entienden a las mil
maravillas”.
Eduardo, oriundo de
Madrid, lo mismo
que Cecilia, hasta el
año 1994, vivieron
en “El Foro” y por

casualidades de la vida decidieron venirse
a vivir a Tres Cantos, no se arrepienten,
pues acertaron rotundamente. El trabajó
toda su vida en el Ayuntamiento de Madrid
y ella Cecilia, se ha dedicado a la casa y a

criar a sus dos hijas,
que por cierto, una
de ellas vive también
en Tres Cantos.
Al despedirnos nos
dice Eduardo, “estoy
convencido, que
habrá muy pocos en
Madrid que lleven
juntos sesenta años y
que viven los dos
sólos, pero además, que por la edad que
tenemos, no nos podemos quejar”.
Cecilia y Eduardo, que sigáis tan felices en
Tres Cantos y que nos sigamos viendo.
Enhorabuena.

Redacción



31,oct,07.- El Gobierno de la
Comunidad de Madrid va a invertir más de
34 millones de euros para mejorar la cali-
dad educativa de los Centros de Educación
Secundaria (IES) a través de la implanta-
ción de nuevas infraestructuras y redes de
comunicación, y la dotación de modernas

herramientas informáticas de última gene-
ración para los profesores y acceso a Inter-
net para los alumnos, según informó el
vicepresidente primero y portavoz, Ignacio
González.
Esta iniciativa se enmarca en el Plan de
Mejora y Modernización de las Tecnologí-

as de la Información y Comunicación
(TIC) en los Centros de Enseñanza Secun-
daria 2007-2009, que está dotado con un
presupuesto global de 53,4 millones de
euros.
Según explicó González, el Gobierno de la
Comunidad de Madrid apuesta por la
modernización de las herramientas educa-
tivas en los
centros de enseñanza que están bajo su res-
ponsabilidad, como garantía de un servicio
más eficiente a los alumnos y como res-
puesta responsable a las necesidades de los
docentes.
El Plan de Mejora y Modernización de las
TIC en los Centros de Educación Secunda-
ria de la Comunidad de Madrid permitirá
unificar las redes de comunicación de los
centros de enseñanza, de manera que los
sistemas de gestión, la red educativa y
otros recursos tecnológicos con los que
cuentan sean accesibles desde las distintas
dependencias del centro como administra-
ción, aulas o biblioteca, entre otras.

Nuevas herramientas
para los profesores
Otra de las líneas de acción del Plan será la
dotación de herramientas informáticas de
última generación para que los profesores
las utilicen en las aulas, como Tablet PC,
PDAs, ordenadores portátiles y videopro-
yectores, así como planes de formación en
el uso de estos
recursos. El objetivo de esta iniciativa es
que los docentes puedan aprovechar al
máximo las posibilidades que ofrecen las
nuevas
tecnologías en el proceso de la enseñanza.
Asimismo, el Plan prevé la mejora de las
comunicaciones en los IES de los cuales
dependen otros edificios secundarios, a
través de sistemas de interconexión avan-
zados. Todas estas mejoras simplificarán
la prestación del servicio de soporte técni-
co a los centros, el mantenimiento de las
infraestructuras de cableado y comunica-
ciones.

18

El Gobierno regional invertirá 34 millones de euros
en dotar de nuevas tecnologías a todos sus institutos

Dentro del Plan de Mejora y modernización de las Tecnologías de la Información
y Comunicación en los Centros de Enseñanza Secundaria

“Mejorará los
sistemas de gestión
de los centros, las
comunicaciones
y dará acceso a

Internet en las aulas”

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE COMERCIO, INDUSTRIA, EMPLEO E INNOVACIÓN

Redacción
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Entrevistamos a Miguel Aguado
Líder de la oposición y del PSOE de Tres Cantos

Boletín Tricantino: En las últimas elecciones el PSOE local creció
un 12,40% y no estuvo lejos de aglutinar una mayoría alternativa al
PP, pero finalmente José Folgado convenció a los tricantinos de que
representaba una renovación respecto del liderazgo anterior del PP
y su coalición con TCU. ¿Se sintió usted decepcionado por la mayo-
ría absoluta de Folgado?

Miguel Aguado: No, de ningún modo decepcionado, en democracia
nadie debe sentirse decepcionado. Las personas decidimos y todos
debemos aceptarlo. Pero si soy sincero naturalmente me sorprendió la
mayoría absoluta del PP porque no parecía responder del todo al esta-
do de ánimo de la ciudad, el PP lleva gobernando en coalición ocho
años y ahora cuentan con mayoría absoluta pero la decisión de los
ciudadanos otorgó a Folgado la alcaldía y lo hizo de manera plena-
mente meditada, justa y legítima. Faltaría más. Ahora cada uno debe
hacer lo que ha sido mandatado: unos gobernar y otros oposición.

B.T.: Pero usted esperaba ganar esas elecciones, ¿no?

M.A.: Sinceramente, sí. La mayoría de los tricantinos responde a un
perfil progresista, dinámico y proactivo, y yo esperaba que esa mayo-
ría sociológica se tradujera en una mayoría en el ayuntamiento. Nues-
tro programa electoral y nuestra campaña electoral creo que fueron
modélicos, por estar llenos de propuestas positivas y un mensaje
constructivo, y además el sentir de los ciudadanos mostró un claro
hartazgo hacia el caos de la era De la Poza. Pero una buena parte del
electorado votó quizá condicionado por factores ajenos a Tres Can-
tos, y una parte del voto juvenil dispersó sus preferencias o se abstu-
vo de expresarlas. Al final el PSOE subió de siete a ocho concejales
y aumentó un 12,40% su base electoral, una gran subida pero no fue
suficiente.

B.T.: ¿Qué cambios aprecia entre el ayuntamiento liderado por
De la Poza y el encabezado por Folgado?

M.A.: Los primeros meses están llenos de contrastes. Ellos dicen de
forma continuada que están limpiando las calles, es cierto y se apre-
cia, afirman ser nuevos y necesitar un tiempo y así mismo no se sien-
ten responsables del pasado, a pesar de ser un gobierno de su parti-
do. En algunos aspectos vemos cambios a mejor, de cualquier forma
era tan sencillo superar la situación anterior que cualquier cosa luce.
En lo que vemos que no cambian tanto las cosas son a veces en las
formas: hay un distanciamiento de la ciudadanía, se sigue sin querer
convocar las formas de participación ciudadana, se desprecia en
muchas ocasiones a la oposición y se abusa de la mayoría. Ellos mis-
mos afirmaron ¡con mi mayoría hago lo que quiero! Y eso no está
nada bien. Desde su mayoría y desde su gobierno, deben trabajar por
el consenso y el diálogo de todos.

B.T.: ...pero De la Poza pertenecía a TCU, al menos hasta su
tumultuosa expulsión, en tanto que Folgado preside el PP.

M.A.: Sí, pero ambos gobernaron bajo mayorías del PP, con una
estrategia y unas prioridades dictadas por el PP, y con las principales
concejalías bajo control del PP. Folgado mejora, pero dá continuidad
a la línea principal mantenida por De la Poza: el urbanismo. Piense
una cosa, el director de confianza política de urbanismo de María de
la Poza continúa siendo el mismo para Folgado. En algunos aspectos
no hay cambio.

B.T.:Ahora se está limpiando fachadas, señorAguado, era necesario...

M.A.: Por supuesto, y el PSOE también las hubiera limpiado. Natu-
ralmente. En realidad todos los partidos que concurrían a las elec-
ciones prometieron hacerlo, y seguramente todos lo hubieran hecho,
porque es una necesidad objetiva. Ojo, digo que lo es y no que lo era:
esperamos que la limpieza se complete en todos los sectores, y que
a partir de ahora se vigile mejor a los infractores y la limpieza se
mantenga. Por ejemplo PSV, donde no gana nunca el PP, está igual
que siempre de pintadas y suciedad. Pero gobernar una ciudad no se
limita a limpiarla de pintadas. Hace falta un proyecto de ciudad, un
liderazgo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, planes
realistas y concretos para aliviar sus demandas en transporte, en
sanidad, en educación, en servicios sociales. Hay que hablar con
los tricantinos, trabajar con las entidades locales, defender nues-
tros intereses ante la Comunidad de Madrid. Y a Folgado no le
encuentro en eso.

B.T.: ¿Cree que el alcalde no está suficientemente cerca del tri-
cantino medio?

M.A.: Es verdad que Folgado no se parece al tricantino medio. Ni
por su actitud vital ni por sus intereses, su trayectoria personal o
sus prioridades. El tricantino medio es mucho más moderno y más
práctico que nuestro actual alcalde, y eso se debe a dos razones:
primero, su poca empatía con amplios sectores de la ciudad, y
segundo y principal, su distancia por los verdaderos problemas de
Tres Cantos. Folgado vende que está limpiando las calles y que es
un personaje muy notable en el PP, y se dedica a esquivar todo lo
demás. Pero un municipio no se gestiona como un ministerio. Hace
falta escuchar a mucha gente, incluida la oposición, para concitar
voluntades y construir consensos positivos para el bien general. La
política es eso, la construcción de consensos. Y para eso hace falta
liderazgo, que no es consecuencia del hecho de mandar sino de la
habilidad para convencer a los demás y embarcarles en un proyec-
to ilusionante.

Cercanía a los tricantinos y dedicación a los
problemas de la ciudad: varios meses después
de las elecciones municipales, el líder de la opo-

sición Miguel Aguado sigue convencido de que
un ayuntamiento moderno y dinámico debe
estar receptivo a los problemas reales de los

vecinos, escucharles y aplicarse a la tarea. Para
Aguado, el PP local se mantiene distante de los
problemas reales y de fondo de los ciudadanos.

“El PP sigue esquivando los verdaderos problemas de los tricantinos”
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B.T.: Durante este verano Folgado intentó expulsar a toda la oposi-
ción del ayuntamiento, aunque luego aseguró que no...

M.A.: Lo intentó, ya lo creo que sí. Y durante mes y medio, durante
el cual ni siquiera quiso contestar las peticiones de PSOE, IU y APTC
para que lo reconsiderara. Nos envió a todos los grupos municipales
de la oposición una notificación, en pleno mes de agosto, advirtién-
donos de que debíamos desalojar nuestras oficinas del ayuntamiento,
y que teníamos el viernes 14 de septiembre como fecha tope para
vaciarlas. Así, en esos términos, muy parecidos a los que emplearon
contra las asociaciones para echarles del Centro 21 de Marzo. No era
una invitación para nada, como aseguró después, era una expulsión.
Luego estaban los detalles chuscos de que nos quería enviar a un
inmueble propiedad de la constructora FCC, no del ayuntamiento,
que encima se encontraba en un portal de viviendas particulares y no
tenía acceso directo a la calle, y que nunca se dotó de infraestructura
ni mobiliario para permitir el trabajo de los concejales. Afirmaron
que fue un error y que en realidad querían enviarnos a Islas. Al final,
el mismo día 14 a las 14.00 horas nos dijo que podíamos quedarnos.
Esa es una actitud general preocupante que denota el comportamien-
to de Folgado y de su equipo. Convertir el ayuntamiento en una espe-
cie de bunker aislado de la gente, aislado de la necesaria labor de fis-
calización que hemos de hacer los partidos de la oposición, y meta-
fóricamente aislado de las necesidades verdaderas de la ciudad. Espe-
remos convencerles de que rectifiquen y mantengan una mejor cone-
xión con esta magnífica ciudad. A pesar de lo desalentadores que
están siendo estos primeros meses de Folgado como alcalde, los
socialistas mantenemos nuestra oferta de un diálogo fluido y sincero.
El alcalde es nuestro adversario político, pero no nuestro enemigo.
Cuando acierte lo reconoceremos, y cuando no, no. Los tricantinos
son nuestra prioridad, no el enfrentamiento partidista. Todos, gobier-
no y oposición, estamos obligados a trabajar por el bien común.
Nosotros estamos ahí. Tengo esperanzas de crear buenos lazos de diá-
logo, por el bien de la ciudad.

B.T.: Durante los últimos meses, señor Aguado, su proyección polí-
tica está trascendiendo el ámbito municipal...

M.A.: Tengo la fortuna de ser apreciado por muchos compañeros,
tanto dentro como fuera del PSOE de Tres Cantos, y últimamente es
verdad que la labor del formidable equipo de concejales que lidero
está recibiendo cierto reconocimiento a escala autonómica. En el
pasado congreso extraordinario del Partido Socialista de Madrid, el
nuevo secretario general Tomás Gómez me propuso incorporarme a
la Ejecutiva regional en calidad de Secretario de Medio Ambiente,
que es el área en el que llevo tiempo trabajando de manera especial,
y yo acepté encantado esa responsabilidad. Creo que el concepto de

Tomás Gómez de ‘nuevo socialismo madrileño’ encaja a la perfec-
ción con el espíritu de renovación y vanguardia que se experimenta
en Tres Cantos, y trabajaremos para que sea mayoritario en la socie-
dad madrileña dentro de poco. Y, en muchos sentidos, trabajar por el
medio ambiente madrileño es una manera de trabajar por Tres Cantos
también.

B.T.:Y no sólo en la madrileña. También ha sido nombrado para el
‘comité de sobresalientes’ que prepara el programa electoral del
PSOE a escala nacional.

M.A.: Bueno, intento aportar mi pequeño granito de arena en el terre-
no que me compete, el del desarrollo sostenible y la lucha contra el
cambio climático. Para el PSOE este tema sí es serio, sí merece toda
nuestra atención y sí tenemos un programa realista, ambicioso y con
contenido. Si me permite la ironía: nosotros nos fiamos más de los
2.500 científicos del panel de Naciones Unidas y los 15 premios
Nóbel que dicen que si existe un cambio climático y que deben
ponerse los medios para remediarlo que del primo de Rajoy. Hay que
conocer la situación real y tener iniciativa y valentía política para
remediarlo. Nosotros sabemos, podemos y queremos.

B.T.:Vamos terminando. ¿Cuáles son en su opinión, señor Aguado,
las prioridades reales de los tricantinos?

M.A.: Los verdaderos problemas no desaparecen por las elecciones.
Seguimos teniendo un gran déficit sanitario en Tres Cantos. Segui-
mos sin Rayos X a pesar de haberlo prometido Esperanza Aguirre,
antes de las elecciones claro, seguimos sin UVI móvil y le explicaré
lo necesaria que es. Las citas en ginecología se dan a ocho meses y el
resto de especialidades no funcionan o son muy escasas. Seguimos
con los institutos saturados. La necesidad de escuela infantil pública
es tremenda. Hace falta de forma clara e inmediata un nuevo institu-
to, público por supuesto. Tenemos el reto de mantener a nuestras
empresas y promover más inversión económica de la ciudad. Falta
una verdadera oferta de ocio para todos y especialmente para los
jóvenes. El ruido ocasionado por los aviones es un gran problema que
requiere valentía y unidad de todos. En definitiva necesitamos un
proyecto de ciudad y tener los recursos adecuados y muy especial-
mente los que tienen que ver con sanidad, educación y política de
juventud. Creo que los problemas son conocidos y viejos y las solu-
ciones tienen que ser eficaces y modernas. Mi mano y la de mis com-
pañeros del PSOE están para trabajar en ese sentido.

Salvador Aguilera
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Boletín Tricantino:¿Cómo han sido estos primeros meses en su nuevo
cargo como concejala?

Carmen Posada: Afortunadamente, cuento con un magnífico equipo de
profesionales que han hecho que estos primeros meses hayan sido
mucho más fáciles de lo que yo pensaba. Su experiencia ha permitido
que, en un corto período de tiempo, conozca en profundidad la realidad
de todas mis áreas.
Además, todos mis compañeros son un gran apoyo para mí, especial-
mente nuestro alcalde, José Folgado, cuya formación y dilatada expe-
riencia como gestor nos sirve de ejemplo.

B.T.: En este corto período de tiempo, ¿se están cumpliendo los obje-
tivos marcados para sus Concejalías?

C. P.: Todavía es muy pronto para hablar de consecución de objetivos,
pues éstos son muchos dada la diversidad de áreas que abarcan las Con-
cejalías que gestiono y la complejidad de los asuntos que tratamos. Poco
a poco, sin embargo, algunas cosas están viendo la luz, como el Centro
Ocupacional para Personas con Discapacidad, cuyas obras van a buen
ritmo y es posible que, en 2008, esté ya en funcionamiento.
Usted lleva dos Concejalías, Sanidad y Familia, y esta última está for-
mada por cuatro áreas: Familia, Mujer, Infancia y Personas con Disca-
pacidad. ¿Cómo se coordinan todas ellas?
Para que todo funcione bien, debemos estar todos perfectamente coor-
dinados. La comunicación entre nosotros es fundamental y como he
dicho, cuento con excelentes profesionales para ello.

B.T.: La Semana de la Familia ha sido un éxito de convocatoria. Sin
embargo, la oposición la ha criticado duramente. ¿Cree que ha sido
justificada la crítica?

C. P.: La Semana de la Familia ya es una tradición en nuestro munici-
pio, con la que se puede estar o no de acuerdo. Es posible que llamar
Semana a una serie de actividades concentradas en un fin de semana sea
un exceso, pero bajo ningún concepto, admitiré el argumento socialista
de que se ha discriminado a determinados tipos de familia, como las
familias monoparentales. Todos los actos estaban abiertos al conjunto
de los tricantinos, independientemente de su situación familiar.

B.T.: Hablemos de Sanidad. ¿Cuál es la actual situación del Centro de
Salud Tres Cantos II? ¿Ya están en marcha las especialidades anuncia-
das por la presidenta de la Comunidad de Madrid, EsperanzaAguirre?

C. P.: El nuevo Centro de Salud está funcionando a pleno rendimiento y
las especialidades médicas que la Presidenta prometió en su día ya están
en marcha, salvo la sala de Rayos X, donde aún falta el propio aparato
de Rayos, debido a circunstancias ajenas al propio Ayuntamiento. Lo
que puedo adelantar es que recientemente hemos hablado con la Con-
sejería de Sanidad y que ya se han puesto en marcha para solucionar
cuanto antes este problema.

B.T.: ¿Por dónde pasa el futuro de la atención sanitaria en nuestro
municipio?

C. P.: Con el Nuevo Tres Cantos, el Equipo de Gobierno y, en concreto,
esta Concejalía estamos trabajando para aumentar la asistencia sanitaria
de nuestro municipio. EL hecho de que nuestra población se vaya a
duplicar nos obliga a estar prevenidos y preparados para ofrecer el mejor
servicio a todos los vecinos. Por este motivo, como un primer paso hacia
la excelencia en la Sanidad, vamos a firmar un convenio con la Comu-
nidad de Madrid para traer el SUMMA-112 a nuestro municipio.

El 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra la Violen-
cia de Género. ¿Cómo se ha diseñado esta celebración?

C. P.: Este año, hemos organizado una serie de jornadas dirigidas al
público en general. En concreto, desde el Área de Mujer, se han diseña-
do una serie de charlas-coloquio en las que participarán miembros de la
Policía Local, Guardia Civil y personas del mundo de la abogacía, Ser-
vicios Sociales y Familia.
El objetivo de estos actos es la concienciación social, porque sólo través
de la educación y el respeto, podemos frenar esta lacra del siglo XXI
que, en lo que va de año, ya se ha cobrado la vida de 80 mujeres en toda
España.

B.T.: ¿Qué tipo de ayuda recibe una mujer maltratada que llega al
Área de Mujer de Tres Cantos?

C. P.: En Tres Cantos, tenemos un Punto Municipal del Observatorio
Regional contra la Violencia de Género. Existe un protocolo de actua-
ción coordinado entre los servicios de Mujer del Ayuntamiento, con psi-
cóloga, abogada, trabajadora social, etc., los Servicios Sociales del pro-
pio Ayuntamiento, el Centro de Salud, la Policía y la Guardia Civil. En
cada caso, se valoran las circunstancias del maltrato y se deriva al ser-
vicio correspondiente. Además, existe contacto con casas de acogida y,
en definitiva, se aplica el procedimiento correspondiente en estos casos.

B.T.: El Área de Infancia, tiene gran importancia en nuestra ciudad,
¿Qué proyectos hay al respecto?

C. P.: Desde Infancia, queremos que los padres y madres de Tres cantos
pasen todo el tiempo posible con sus hijos; por eso, todas las activida-
des desarrolladas desde esta área están pensadas para que padres e hijos
compartan e intercambien experiencias. La ludoteca es, in duda, uno de
los servicios más solicitados, pero no hay que olvidar que existen otras
actividades como el senderismo, el Club de Arte o la estimulación tem-
prana, cada vez más solicitadas y que permiten a los niños aprender a
amar otros aspectos de nuestro entorno como la naturaleza o el arte.

B.T.: Nosquedahablardel áreadeDiscapacidad,¿Cuál sonsusproyectos?

C. P.: El proyecto estrella es el Centro Ocupacional de Personas con Dis-
capacidad Psíquica, Física o Sensorial. Cuando este Centro esté finali-
zado, se podrán realizar aquí las actividades que, por otra parte, ya se
están llevando a cabo con este tipo de personas. Son talleres dirigidos a
conseguir, en la medida de lo posible, la integración de personas con
discapacidad. Por eso, se realizan talleres de Informática, Cocina, Tea-
tro, etc. El objetivo, en definitiva, es que estas personas encuentren su
lugar en el mundo actual.

Salvador Aguilera

Entrevistamos a Carmen Posada
Concejal de Sanidad



caba octubre y cada vez
queda menos tiempo para
fin de año.
Meses y deporte. Asunto a
menudo recurrente. En el

caso de nuestra ciudad para mal: cada
día que pasa sabemos menos sobre
cómo van las cosas.
Lo único que nos llega es que no hay
dinero para nada, salvo para arreglar las
calles, pero sin embargo nuestro desnu-
trido Patronato, se queda sin presupues-
to, sigue teniendo el mismo personal
que cuando se fundó y ya todos miran
con ansia enfermiza lo que depararán
los presupuestos de 2008, en los que
tantas expectativas se han puesto.
Los que empezaron bien, siguen bien, y
en este caso están el Tres Cantos Pega-
so, que va líder, y el Unión Tres Cantos
Fútbol Sala, que también lo es, aunque
en estos comienzos de noviembre se
enfrenta a los “gallitos” de la categoría.
Les deseamos toda la suerte del mundo
o en este caso, que sigan como han

empezado.
Verdaderamente nunca hemos sabido si
el deporte en esta ciudad ha funcionado
bien o simplemente ha llevado una iner-
cia. Lamentablemente en nuestro Tres
Cantos, el deporte y la política munici-
pal han ido siempre de la mano.
La dependencia, sobre todo económica
y de instalaciones, siempre nos ha lleva-
do a pensar que fue antes el huevo o la
gallina. Sin dinero e instalaciones, no
habría habido pujanza deportiva, pero
sin dinamización, ni entidades sociales
no habría habido el fenómeno deportivo
que hoy conocemos. Así es que, “tanto
monta, monta tanto” entidades como
Ayuntamiento.
No sabemos si es bueno que no se olvi-
de el papel de los deportistas en la orga-
nización deportiva de la ciudad o si por
el contrario los mejores síntomas de
modernidad significan precisamente
superar esa tendencia e ir más allá, pro-
fesionalizando el deporte local con el
coste que conlleve, económico y social.

Los clubes cada vez demandan más
atención, disposición económica, mayor
uso de instalaciones especializadas y
por otro lado los ciudadanos necesitan
espacios para hacer deporte. Espacios
de calidad y con facilidades de uso.
Al final todo tiene que ver con la eco-
nomía y con las prioridades, porque lo
queramos ver o no, nunca hay para todo.
Y si hay mucho para unas cosas, deja de
haber para otras.
Nos gustaría pensar que el deporte no
es una de “las otras cosas”. Las priori-
dades no las ponemos nosotros, desgra-
ciadamente, pero si nos gustaría que
nos dejaran opinar y proponer lo que a
nuestro juicio necesita Tres Cantos.
Al menos de esa manera podríamos
decir que seguimos contribuyendo a
que el deporte sea de todos. Sí, deci-
mos bien, deporte de todos, no para
todos, pues creemos o eso nos han
dicho, que el “para todos” ya está un
poco anticuado.
Parece fácil. ¿No?
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Así, pensamos...

A
Que el deporte sea de todos



Semana tras semana, los 28 equipos federa-
dos que componen el Club de Baloncesto,
pasean el nombre de Tres Cantos por las can-
chas de toda la comunidad madrileña. Son
más de 350 jugadores, chicos y chicas,
pequeños y mayores, los que llevan escrito en
sus camisetas el nombre de nuestra ciudad.

El Club tricantino es uno de los clubes que
más equipos aporta a las competiciones ofi-
ciales. Y no sólo en la categoría masculina,
también las chicas tienen una alta representa-
ción, tal como mencionábamos en nuestro
número anterior. Los datos son concluyentes:
si en la temporada pasada los equipos de Tres
Cantos jugaron un total de 627 partidos ofi-
ciales, en la actual la cifra se puede acercar a
los 700 encuentros. Todo un record, para un
Club que tiene como único objetivo la pro-
moción de este deporte entre todos los tri-
cantinos. Hay otro dato muy gráfico que
ofrece una idea del grado de participación al
que nos referimos. Sólo en pagos a la federa-
ción a madrileña, el Club de Baloncesto Tres
Cantos desembolsa durante la temporada una
cifra similar a la que recibe por la subvención
municipal.
Las explicaciones de este auge del balonces-
to local pueden ser muy variadas. Sin duda,
los éxitos de la selección española tendrán
que ver. Pero también es justo valorar el
resultado de un trabajo programado y reali-
zado durante los últimos años y del que se
ocupan más de 40 entrenadores titulados. Al
frente de este grupo está Álvaro Gijón, el
Director Técnico del Club, además de entre-
nador de dos equipos y uno de los artífices
de este despegue.
Con objeto de conocer mejor el trabajo de
formación que realizan los técnicos, así
como los propios jugadores, mes a mes ire-
mos presentando a cada uno de los equipos
del Club de Baloncesto. Iniciamos la rueda
con el equipo más joven y con el más vetera-
no.

Con apenas ocho años
El Benjamín 98-99 Masculino está integrado
por niños nacidos en estos años y es el equi-
po más joven del Club. Los entrenadores son
Miguel Pelayo y Miguel Martínez. Como en
la mayoría de los casos, son entrenadores y a
la vez jugadores de otros equipos.
A juicio de estos técnicos, las expectativas
del cuadro Benjamín son muy halagüeñas.
Miguel Pelayo, subraya que “se trata un equi-
po con calidad, con buenos fundamentos téc-
nicos y que, encima, se esfuerzan y traba-
jan”. Por lo visto en el último partido, pode-
mos decir que el equipo de “los peques” es
muy competitivo; una actitud que también se
aprecia incluso en los entrenamientos que
hacen un par de días a la semana. Para los
entrenadores, este interés es digno de elogio,
sin embargo, también quieren dejar muy
claro el aspecto educativo de este deporte:
“Está muy bien luchar por superarse y ganar
partidos. Pero lo importante ahora es diver-
tirse, aprender y empezar a descubrir la
importancia de jugar en grupo, y sobre todo
ser buenos compañeros”.

Un pívot de altura
En el polo opuesto a los Benjamines, en
cuanto a edad y estatura, está el equipo

Senior Masculino, que juega en la 1ª división
Autonómica. Es el Senior de mayor categoría
y en el mismo coinciden una mezcla de juga-
dores que han nacido en el Club y que llevan
en el mismo más de diez años, con otros nue-
vos que han ido incorporándose más recien-
temente. El fichaje más novedoso en este año
constituye una verdadera atracción para los
jugadores del resto de categorías. Nos referi-
mos a la incorporación de Leandro, el nuevo
pívot, de nacionalidad brasileña, y que supe-
ra los 2,05 de estatura. Los entrenadores,
Álvaro Gijón y David Zorraquino, destacan
que “se trata de un jugador muy importante
porque hay momentos en los que su presen-
cia resulta decisiva”. Una opinión que
podemos corroborar después de ver el
último partido contra el Griñón.

Entre los jugadores de este equipo primer
Senior Masculino hay una peculiaridad
que resulta importante subrayar. Nos refe-
rimos al hecho de que una buena parte de
sus integrantes son también entrenadores
de otros equipos del Club. Entre otros,
este es el caso de Alex Babín, Charly
Gómez, Jorge Franco, Efrén Blasco, John
Paul Turner, Willy Maseda y Quique.
Cuando sólo van transcurridos cuatro par-
tidos de competición, el Senior de1ª divi-
sión Autonómica se reparte las victorias y
las derrotas, dos de cada. De cara al futu-
ro, las expectativas se centran en ir mejo-
rando y pelear por los primeros puestos de
la clasificación.

Luis M. Martínez
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El baloncesto, un deporte para pequeños y mayores

SENIOR MASCULINO - 1ª AUTONÓMICA
4- Michi, 5- Leandro, 6- Jimmy, 7- A. Babín, 8- Pedro, 9- Charly, 10- J. Franco, 11- Efrén,12- Qui-
que, 13- John Paul, 14- Willy, 15- Javi, 16- Alfredo. Entrenadores: Álvaro Gijón, David Zorraquino

BENJAMÍN MASCULINO
4 - Fernando Álvarez, 5- Roberto Tena, 6- Carlos Arranz, 7-Gabriel Pérez, 8- Hugo Gárate,

9- Raúl Salcedo, 10- Marcos Canales, 11- Miguel Cereijo, 12- Guillermo Cano,
14- Andrés García, 15- Andrés Martín, Entrenadores: Miguel Pelayo, Miguel Martínez



Desde hace unas semanas se viene celebran-
do la Liga de Ajedrez Rápido de la Comuni-
dad de Madrid. El Club de Tres Cantos ha
presentado tres equipos, uno de los cuales,
el denominado Equipo “A”, que juega en
1ª división, está obteniendo excelentes
resultados.
En la competición participan unos 70 equi-
pos de la comunidad madrileña y su peculia-
ridad es que el juego se limita a partidas de
30 minutos por jugador; es decir, pueden
alcanzar una hora como máxima duración.
Es un sistema suizo, en el que los equipos
que van ganando se enfrentan a su vez a otros
equipos vencedores. Esto hace que las difi-
cultades de la competición se incrementen de
una manera constante, pues los contrarios
son cada vez más fuertes. También sucede el
caso inverso, y es que los equipos perdedores
se acaban enfrentando a otros que tampoco
han ganado. De alguna manera podríamos
decir que cada equipo va enfrentándose a sus
iguales en el ranking.
Al inicio de la competición el Equipo A de
Tres Cantos partía en una posición en torno
al puesto 18. Hoy, unas semanas después, se
encuentra en el puesto 10. La evolución es

muy positiva y es fruto del esfuerzo y de la
dedicación de los seis integrantes del equipo.
Se trata de Luis Rubio, Víctor Alarcos, Javier
Krohn Montalvo, Víctor Díaz, Eva Neila y
Javier Krohn San Emeterio, que ejerce como
capitán. Los cuatro primeros son jugadores
muy jóvenes, ninguno supera los veinte años.
Luis Rubio, al que en nuestro número ante-
rior le dedicamos una entrevista, con sólo 16
años, tiene ya importantes galardones de
ámbito autonómico y nacional. El caso de
Víctor Alarcos es igualmente destacado, pues
su progresión hace pensar en unos resultados
cada vez mejores. Tanto Luis como Víctor
son estudiantes de bachillerato, tienen una

gran disciplina e incluso se preparan reci-
biendo clases de maestros internacionales.

Pocas mujeres jugadoras
Quizá puede resultar llamativo el hecho de
no encontrar muchas mujeres que jueguen al
Ajedrez. En el caso de Tres Cantos, sin embar-
go, la presencia de Eva Neila entre los seis
integrantes del equipo, demuestra que las
cosas pueden ir cambiando poco a poco. La
propia Eva nos lo confirma: “Afortunadamen-
te cada vez hay más mujeres que se interesan
por el Ajedrez, que juegan en su entorno y que
participan en competiciones”.
Para la jugadora tricantina, madre de dos niñas
pequeñas, “este juego o deporte facilita un
buen entretenimiento intelectual y un constan-
te aprendizaje que te enseña a tomar decisio-
nes”. Eva subraya que no tiene ninguna disci-
plina a la hora de programarse, hay semanas
que apenas si juega y otras, en cambio, puede
llegar a las veintes horas delante del tablero.
En cualquier caso, para ella las bondades del
Ajedrez las confirma el hecho de que “se trata
de un juego en el uno puede jugar desde los
cuatro a los cien años”.
El capitán del primer equipo de Tres Cantos,
Javier Krohn San Emeterio, es otro de los artí-
fices de los buenos resultados. Es otro joven
de poco más de cuarenta años y que extiende
su área de influencia ajedrecística a otros
miembros de su familia. Para Javier, el Club
está viviendo un buen momento con mucha
renovación generacional: “Los jóvenes suelen
ser más constantes y tienen más disciplina que
los mayores a la hora de prepararse. Son gente
que hace compatible las horas de estudio en el
Instituto o en la Universidad con la práctica
del Ajedrez”. Cuando le preguntamos por las
horas que son necesarias para mantener un
buen nivel de juego, el capitán del equipo tri-
cantino opina que “en la actualidad, un juga-
dor de Ajedrez, de una forma u otra, siempre
encuentra sus ratos libres para echar una par-
tida. Puede ser por Internet, con los amigos o
de manera más formal en el Club”. En el pró-
ximo número le informaremos de los demás
equipos tricantinos que participan en las com-
peticiones madrileñas.

Luis M. Martínez
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Excelentes resultados del Club tricantino
en la liga de Ajedrez Rápido

Integrantes del equipo de Ajedrez de Tres Cantos de 1ª división

Comienza la Liga Infantil de La Comunidad
Desde hace tres semanas, de manera simul-
tánea en el tiempo a la liga de Ajedrez Rápi-
do, también se juega la Liga Infantil por
Equipos de la Comunidad de Madrid, en la
que participa otro de los conjuntos del Club
tricantino. En este caso, el límite de edad de
los jugadores está en los 14 años.
La competición, que se juega cada sábado,
tiene una duración de 7 semanas con dos
encuentros de 4 tableros/jugadores por cada
encuentro. Cada partida tiene una duración
de 30 minutos por jugador. El equipo de
Tres Cantos está formado por 6 chicos entre
10 y 13 años. En concreto, el equipo está

integrado por Jaime Valverde (13 años),
Jorge García (12), Daniel de Andrés (12),
José Daniel Rocha (11), Rodrigo Pérez (10),
Julio Higuera (10). En todos los casos, son
chicos que llevan varios años jugando y
recibiendo clases de ajedrez tanto en los
colegios como en el Patronato de Tres Can-
tos. Incluso, algunos de ellos ya están reci-
biendo clases de Juan Reyes, un maestro
internacional. Hay que destacar que estos
chicos del Infantil tricantino muestran
mucho interés en el Ajedrez y que no dudan
en esforzarse por aprender cada día un poco
más. Prueba de este compromiso son los dos

primeros viajes que se han visto obligados a
realizar fuera de nuestra ciudad para compe-
tir en Collado Villalba y en Vallecas. A efec-
tos de clasificación, de un total de 14 equi-
pos en toda la Comunidad de Madrid, el
conjunto de Tres Cantos ha partido en el
puesto 12 de su categoría. Se trata de un
puesto un poco bajo y que los jóvenes tri-
cantinos están empeñados en superar muy
pronto. Los resultados obtenidos hasta el
momento son Collado Villalba 6 – Tres Can-
tos 2 y Vallecas-B 4 – Tres Cantos 4.

Antolín García

“El Ajedrez es un juego
que facilita un buen

entrenamiento intelectual
y un constante

aprendizaje que te enseña
a tomar decisiones.”
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Victoria importante
ante el Santa Ana

El Tres Cantos Pegaso gana por 1-3 al Santa Ana
y se coloca en lo más alto de la tabla

Importante victoria del Tres Cantos Pegaso ante el Santa Ana.
Resultado Final : 1 - 3
Goles : 0-1 Juanmi., 0-2 Miguel Angel., 1-3 Raul.,

Victoria contundente del Tres
Cantos Pegaso que se impuso

ante el Alamo por 1 a 5

Goles :0-1 : Edu Ruiz. Pase en profundidad de Frey para Dani
Calvo que pone el balón en bandeja en el que Taiwo está a punto
de rematar llegando el balón a Edu Ruiz que remata a placer.
0-2 : Taiwo. Buen gol de cabeza tras realizar un gran salto.
0-3 : Miguel Angel. Muy buena internada por la banda de Edu
Ruiz, que con un centro medido a la cabeza de Miguel Angel
remata una gran jugada.
0-4 : Juancar. Recoge un balón en el area pequeña realizando un
quiebro para poder batir al portero del Alamo.
1-5 : Juancar. Genialdad de Escorial en el pase para que Juancar
marque de un gran tiro cruzado.
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TIEN 21 UICESA Tres Cantos

Partido bonito, lleno de emoción y vibrante. Magnífico el espectáculo
que brindaron ambos conjuntos a los aficionados que ayer se desplazaron
para ver en directo en el Pabellón Príncipe de Asturias, de Pinto, a los dos
primeros clasificados del Grupo Sur. El encuentro comenzó con una
efectividad demoledora por parte de los pinteños, la primera oportunidad
que tuvieron la convirtieron en gol por medio de Macdvall. Esto trastocó
algo el planteamiento de los visitantes, que aunque el balón era de ellos,
las ocasiones las originaban los de Juan Luis Alonso. La primera línea
defensiva de los tricantinos era buena y obligaba al meta Manel a realizar
saques directos al pivot, realizándolos prácticamente a las inmediaciones
de la portería tricantina. El problema existía en las pérdidas de balón, en
donde los de Pinto, por medio de Sergio, el mejor jugador local, rápida-
mente buscaban la finalización, con lo que no dejaban lugar a la posibili-
dad del contraataque de los tricantinos. Mientras los visitantes intentaban
tomar el carro del encuentro, Matamoros en un minuto ponía con dos
goles el 3-0, cuando tan solo se llevaban siete minutos de la primera
mitad. Difícil se estaban poniendo las cosas a los tricantinos, que mante-
nían la posesión del balón pero con muy poco peligro de cara a la meta de
los de Pinto, se podrían contabilizar casi en tres las ocasiones que dispu-
sieron en este primer periodo. Al gol de Fer en el minuto 31 respondía
Macdovall, en el mismo minuto, con una gran jugada para sentenciar el 4-
1 con el que se fueron al descanso. Complicado panorama se presentaba
para los de Tres Cantos. Comenzó la segunda parte, los de David Ramos,
técnico tricantino, dieron un paso al frente, y metieron a los pinteños en
su media pista, esta presión originaba importantes pérdidas de balón. El
milagro parecía acercarse, a los cinco minutos de inicio de esta parte el
resultado reflejaba un apretado 4-3. La verticalidad de Fer y José Carlos
estaba teniendo su efecto, junto con la mayor presión al balón de todo el
equipo en tareas defensivas. En una pérdida de balón visitante, Sergio
ponía el 5-3 en el marcador, demostrando que es un goleador nato y un
excelente finalizador. Pero aquí, de nuevo, no bajaron los brazos los tri-
cantinos. Un nuevo paso hacia delante y consiguieron el 5-4.

En el minuto 34 se produjo una jugada que intervino, no de forma deter-
minante por supuesto pues había tiempo más que suficiente, en el deve-
nir del partido. Sergio fue expulsado por doble tarjeta amarilla, la prime-
ra por realizar una cambio indebido –igual que a Pedraza por parte tri-
cantina- y la segunda por una entrada a Retamar. La oportunidad de jugar
en superioridad no la desaprovecharon los tricantinos y Retamar ponía
las tablas en el marcador. Comenzaba otro partido con seis minutos por
delante.
Tien 21 Uicesa estaba volcado en la portería de Manel, a los de Juanlu
les pesaba el balón, cometiendo excesivas pérdidas de balón, una veces
por las prisas, otras por la falta de seguridad originada por la pérdida de
tres goles a favor en el resultado y las más por la excelente defensa de sus
oponentes. Fue cuando entonces apareció Merino, igual que la tempora-
da pasada para, en una jugada personal, efectuar un lanzamiento al pri-
mer palo de la portería defendida por un sorprendido Manel, pues el pivot
tricantino disponía de poco espacio para sacarse ese disparo. Haciendo
una valoración global del encuentro, el mayor peso del mismo fue lleva-
do por los tricantinos. Si jugar mejor es ir por delante en el marcador, ese
fue Pinto en la primera parte debido –sobre todo- a su magnífica efica-
cia en la mañana de ayer, que de seis, si seis, disparos a puerta cuatro de
ellos obtuvieron el premio del gol. Tres cantos fue el señor del partido,
pero en este primer periodo le faltó profundidad en su ataque, todo lo
contrario a lo que ocurrió en la segunda mitad. Por último, en las cróni-
cas de los partidos casi siempre se habla de lo ocurrido en la pista por
parte de los que juegan, de los equipos, poco se comenta de la labor que
desarrollan los colegiados en los mismos. Hay que hacer una reflexión
sobre este estamento: no está bien. Hay árbitros que no están a la altura
de la competición y es un problema a resolver, porque queda la duda, des-
pués de finalizar cada encuentro, si lo que pasa a algunos es que no saben
el reglamento o es un problema de vista. Aunque, como humanos, todos
podemos tener un mal día, pero si el que está mal es el jugador, su entre-
nador le saca de la cancha. ¿Quién cambia a los árbitros?

Ganó el que creyó más en si mismoPinto F.S. - 5
Tien 21 Uicesa T.C.- 6



Complicada la visita que ese sábado realizaron los tricantinos a
tierras sevillanas. Se enfrentaron al cuarto clasificación en la
tabla y con la moral elevada después de vencer a domicilio por
1-5 al Detecsa.
En lo que se refiere a la jornada, se produce un enfrentamiento
directo entre los primeros cuatro clasificados y descanso el
quinto, Ocaña Puertas Uniarte. La regularidad será parte esen-
cial en la competición para no salirse de los puestos de privile-
gio que dan acceso al ascenso directo, como campeón de grupo,
o bien de jugar los play-off.
Para el técnico tricantino, David Ramos, el encuentro supone
“jugar contra un rival que está arriba, saben que ganándonos se
meten de lleno en la cabeza de la tabla, por lo que estamos men-
talizados para saber sufrir. Nosotros seguiremos fieles a nuestro
estilo, a lo nuestro, como una nueva final”. Con respecto al resto
de encuentros del grupo subraya que “es una jornada en la que
hay que valorar este detalle, pues el ganar puede suponer
comenzar a abrir una brecha de puntos”, finaliza.
Por su parte, Carlos Retamar, ala tricantino, puntualiza: “tienen
buenos jugadores, es un equipo que está arriba y somos cons-
cientes que en su cancha serán complicados. Nosotros vamos a
por los tres puntos y a seguir con la progresión que estamos
manteniendo”.

No hay enemigo pequeño
Esto es una realidad. La división de plata es una categoría en la
que cualquiera puede ganar a cualquiera, nadie puede descuidar
la atención porque en cualquier momento salta la sorpresa. Este
fin de semana los tricantinos recibe al equipo murciano de Cara-
vaca, situado en el puesto trece de la tabla, pero que sabe mane-
jar muy bien los partidos, pues a todos ha llegado “vivo” hasta
los minutos finales.
Por parte tricantina, la gran novedad será Kiko, que después de
superar sus problemas físicos, estará disposición de su técnico
para jugar los primeros minutos de liga en esta temporada.
El técnico tricantino, David Ramos, comenta que “ellos son
conscientes que esta es una cancha que, a priori, será difícil que
perdamos puntos, por lo que saldrán sin presión y también sin
renunciar a nada”. Sobre su equipo, “no podemos caer en el
error de pensar que el encuentro está ganado, tendremos que
salir con el mono de trabajo”, finaliza.
Manzano, portero tricantino, destaca sobre los caravaqueños,
que “una pieza vital en su equipo es su portero, Ricardo, con
mucha experiencia en el fútbol sala. Es un rival que, aunque esté
ahora en puestos de abajo, intentarán aprovechar bien sus
armas, muy cerrados atrás y aprovechar las contras. No nos con-
fiamos pues será un partido complicado y sabemos que tendre-
mos que sudar para obtener los tres puntos.

Retamar: “Queremos seguir
con la progresión que
estamos manteniendo”

Las jugadoras de Óscar Alonso
visitan al líder y al máximo gole-
ador de la clasificación hasta el
momento. Las tricantinas poco a
poco van recuperando alguna de
las jugadoras lesionadas. Lo
mejor que tienen a favor es el
tiempo, para la recuperación de
las lesionadas y para la adapta-
ción de las jugadoras nuevas a la
plantilla.
Juanpe, segundo entrenador tri-
cantino, reconoce: “jugamos
contra el líder y, en mi opinión,
el máximo favorito para ser cam-

peón. Afrontamos el encuentro con alguna baja todavía pero
vamos sin nada que perder y con intención de dar la sorpresa”.
Por parte de Bea Collado, jugadora tricantina, es de la opinión
“que es uno de los equipos más complicados en la actualidad.
Vamos recuperando compañeras y esto nos hace mejorar día a
día técnica y físicamente”.

Juanpe, 2º entrenador equipo
Femenino: “Vamos con la

intención de dar la sorpresa”

TIEN 21 UICESA Tres Cantos

Previa Jornada 5
Duprocon Villalba F.S. - Tien 21 Tres Cantos

P.M. de Collado Villalba, sábado 20 de octubre a las 18 horas

La ilusión es lo último que se pier-
de, dicen, y debe ser muy cierto
pues así se encuentran las jugadoras
tricantinas para afrontar la sexta jor-
nada liguera. Poco a poco las lesio-
nadas se van incorporando al traba-
jo, las ganas de jugar superan al
dolor, y quieren estar a disposición
del técnico, Óscar Alonso, para
comenzar la senda de los triunfos.
Este fin de semana se recibe al
noveno clasificado en la tabla, tie-
nen 6 puntos y son el segundo equi-
po más goleado, han encajado 28
tantos, más que las de Tres Cantos.

Por parte de las de Óscar Alonso, uno de los retos será hacer
goles, pues ese número se ha quedado en tres dianas de cinco
encuentros. Este domingo debutará Anita con las locales, esto
dará más profundidad al banquillo.
Para el primer entrenador del equipo tricantino, Óscar Alonso,
“este partido tenemos que conseguir ganarlo, es asequible y ade-
más lo jugamos en nuestra casa. Sabemos dónde tenemos nues-
tros puntos débiles, pero nuestro mayor lastre está en la finaliza-
ción”.
Martus, una de las guardametas tricantinas, afronta el choque
contra las alcalaínas confiada, pues “es una gran oportunidad
para conseguir los tres puntos. Nos falta hacer gol, la adaptación
de las jugadoras nuevas está siendo muy buena y el trabajo ten-
drá pronto su premio. Estamos seguras”.

Martus: “Es una buena
oportunidad para

conseguir los tres puntos”
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El pasado 6 de Octubre comenzó la competi-
ción de liga Autonómica para la sección de
Hockey Patines del Tres Cantos Patín.
La presente temporada supone un gran reto,
deportivo y organizativo para el Club. Por
primera vez en su historia, se han inscrito
un total de cinco equipos en la competi-
ción Autonómica y se dispone de un equi-
po en cada una de las categorías deporti-
vas existentes en la Federación Madrileña
de Patinaje. La satisfacción habría sido
máxima si hubiéramos podido inscribir en
competición, como sexto equipo, al equi-
po Prebenjamin.
También se ha inscrito al equipo senior en
la liga Nacional (llamada a partir de la
presente temporada “1 B Interterritorial”)
donde participan, además de los equipos
Madrileños, equipos Extremeños y Anda-
luces.
Volviendo a la competición, durante el fin
de semana se han jugado cinco partidos.
Los resultados han sido mejores de lo
esperado, con cuatro victorias holgadas y
una única derrota.
Cabe destacar la gran victoria del equipo
Benjamín gracias a su esfuerzo colectivo
y su significativa mejora técnica.
Otro hecho positivo, ha sido la incorpora-

ción de una segunda jugadora al equipo
Benjamín. Seguro que un futuro cercano
irá incrementando el número de jugado-
ras y dentro unos pocos años podremos
disponer de un equipo femenino que se
incorpore a la recientemente creada
“Liga Femenina Autonómica de Hockey
Patines”
Por último, queremos recordar que, un

año más, todos los fines de semana se
celebra competición de algunas de las
secciones del Club en el Polideportivo
Laura Oter. También queremos invitar a
los niños Tricantinos que lo deseen, y pre-
vio aviso, a pasarse los Martes y Jueves
por el Polideportivo Laura Oter para
practicar con nosotros nuestro deporte
favorito el “HOCKEY PATINES”.

Tres Cantos Patín Club: Hockey patines
Inicio competición temporada 2007/08

BENJAMINES:
TRES CANTOS 5 - LAS ROZAS 10

ALINEACIÓN: TRES CANTOS:Miguel
( port), Jandro, Vega(3), Alvaro,Berlan-
ga(1), Cesar(1), Leyre y Gonzalo
LAS ROZAS: Luis (port), Ander(2),
Javier(1), Sara, Laura, Sara II, Sergio,
Coque(5), David (2)

El inicio de temporada del equipo Benja-
min no ha sido todo lo bueno que se espe-
raba. Han acusado la falta de rodaje y eso
se ha notado en la pista. El juego ha sido
poco elaboradoe impreciso, con poco
juego de equipo y alguna buena jugada
individual como las de Vega que consi-
guió tres tantos.
Durante el primer tiempo, tanto la defen-
sa como el portero estaban un poco des-
dibujados y encajamos 7 goles.Despues
del descanso y con la consiguiente charla
de Bully, mejoraron notablemente y solo
nos metieron 3 goles más. Ánimo Chicos,
esto es solo el comienzo, seguro
que cuando empize la liga segis siendo el
magnífico equipo del año anterior.

Preparando la LNHL
Partido de última preparación antes de la
1ª jornada de liga, que prometía mucho y
quedó en algo menos. Ausencias por
ambos bandos, que se mostraron decisivas
en el caso de Alcorcón a pesar de ser
menos numerosas que en Tres Cantos.
Algunas caras nuevas en ambos equipos.
Tras un comienzo igualado, con alternati-
vas en el marcador y la lucha habitual
entre dos equipos que se conocen bien,
hacia el minuto 20 de la primera parte,
Alcorcón pareció irse momentáneamente
del partido, lo que unido al empuje de los
tricantinos, le llevaron a encajar 3 goles en
2 minutos.
Un 5-3 en la primera parte dejaba aún la
puerta abierta para una interesante segun-
da.
El descanso no aclaró las idéas de Alcor-
cón y nada más comenzar la segunda
parte, encajaron de nuevo tres goles muy
seguidos gracias a rápidas combinaciones
de los locales que se crecían ante el fruto
de su juego y la renta conseguida.Con esa
renta, Tres Cantos jugó unos buenos minu-
tos arrollando en el marcador a su rival
que no encontraba la forma de pararlos.
Goles en brillantes jugadas individuales
(Nacho, Rayo) y goles en equipo con
pases rápidos y ajustados terminaron con
la resistencia visitante.A falta de 10 muni-
tos para la finalización, el portero de
Alcorcón “desapareció por arte magia” y
al no tener recambio, se dió por finalizado
el encuentro.
Resultado final 13-4.
Bien Tres Cantos y a Alcorcón, con bue-
nas individualidades, se le echó en falta
algo más de juego en equipo.

Encuentros amistosos
en Tres Cantos contra Las Rozas

INFANTILES:
TRES CANTOS 20 - LAS ROZAS 4

ALINEACIÓN: TRES CANTOS :Tomás
(port), Cármen(1), María, Rafa (3),Victor
(3), Alvaro (3) Edu(4),Wisso (5),Iván.

LAS ROZAS: Victor (port), Alba, Pinoxo
(1), Guille (1), Eddy (2) y Rodo.

Los infantiles continuan en su línea.
Apenas llegaba el minuto 3 de la prime-
ra parte, cuando Rafa a pase de Edu
Inaugura un marcador que no deja-
ría de sumar goles hasta llegar nada
más y nada menos que a 20.
Ha sido un encuentro bonito y muy
entretenido, donde los nuestros han
exhibidoun buen juego. Con buen con-
trol del puck y buena definición ante la
portería contraria.Han destacado como
goleadores Wisso con 5 estupendos
goles, Edu y Victor con 4 goles cada
unoY también han sido de gran ayuda
Rafa y Alvaro con sus 3 tantos cada
uno, el último de Alvaro de muy bella
factura.
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El pasado
21 de octubre, una joven
de 20 años, vecina de
Tres Cantos, falleció
como consecuencia de
un grave atropello pro-
ducido en la calle de la
Iglesia. En el accidente,
resultó herida otra joven,
también de 20 años.
Tras recibir la llamada
del 112, el SUMMA
112-UAD, con sede en el
Centro de Salud I de Tres
Cantos acudió al lugar de

los hechos. El equipo médico procedió a atender a la heri-
da más grave y, una vez evaluada la situación, solicitó la
presencia del helicóptero de la Comunidad de Madrid,
que evacuó a la joven hasta el Hospital 21 de Octubre,
donde falleció a causa de un traumatismo cráneo encefá-
lico severo.
La otra joven presentaba fuertes dolores en la cadera, pier-
nas y magulladuras en ambos brazos. La ambulancia del
SUMMA trasladó a la accidentada al Hospital madrileño
La Paz, donde fue reconocida por los médicos del Servicio
de Urgencias y dada de alta posteriormente. Según el testi-
monio de algunos testigos presenciales, los hechos se pro-
dujeron cuando dos turismos circulaban por la calle de la
Iglesia, sentido de bajada, en dirección a la Avenida de La
Vega. El primer vehículo, ante la presencia de los peatones,
paró a la altura del paso de peatones. En cambio, el vehícu-
lo que circulaba detrás, realizó una maniobra de evasión,
para evitar el alcance con el primero. En ese momento,
invadió el sentido contrario de la calzada, encontrándose
con las peatones que estaban cruzando, produciéndose el
impacto.
El alcalde, José Folgado, ha hablado con los padres de la
joven herida para interesarse por su estado de salud. Una vez
trasladada la fallecida al Tanatorio de La Paz, acudió al
mismo para acompañar a los padres y familiares en estos
duros momentos.

Ya han pasado algunos días, pero todavía seguimos con el cora-

zón encogido. Dolor, impotencia, incredulidad, tristeza…estos son

algunos de los sentimientos que tenemos todos los que te conocimos.

De lo que no dudamos, es que nos ha quedado un enorme vacío en el

corazón, que jamás podremos llenar. Al fin y al cabo ha sido toda una

vida juntos, creciendo y madurando: desde que empezamos en nues-

tro amado colegio; pasando por todos esos duros años en el Sampe-

dro; viajando por el mundo; compartiendo los primeros amores y

desamores; las risas, las amistades; los conflictos; los problemas; la lle-

gada a la universidad; los curros, hasta los problemas, dudas e inse-

guridades, que muchas veces ayudamos a sortear….en fin tantos años,

y tantas cosas, que darían para escribir una enciclopedia. Siempre lle-

varé en mi recuerdo la última conversación que tuvimos, sobre lo

mayores que nos veíamos, lo mucho que habíamos cambiado, pero

como en la esencia nos seguíamos sintiendo como esos niños que hace

16 años se conocieron en una clase de preescolar y que habían vivido

tantos años juntos. Amiga mía, la brecha que dejas en nuestros cora-

zones, jamás se podrá cerrar; pero lejos de ser una herida dolorosa,

será un recuerdo bonito, hacia ti, hacia Esther Álvarez Adán, una

gran persona. Cada uno puede pensar que las personas son grandes

por una cosa u otra: por descubrir vacunas, por ser poderosos, por

tener mucho, por ser inteligentes, etc. Mi amiga Esther era grande,

porque hacia de la sencillez la clave de su vida y del cariño, el motor

con el que vivir. Creo que los más importante que una persona puede

hacer en su vida, es conseguir enseñar algo a los demás y creo que tu,

querida niña, tu nos dejaste algunas enseñanzas con las que siempre

te recordaremos y te sentiremos cerca. Nos enseñaste que una sonrisa

podía mover montañas; que todo en la vida hay que lucharlo hasta

dejarse el pellejo; que hay que ser agradecidos con los que te ayudan;

que el optimismo no es una cosa mala y que es algo que deberíamos

intentar cultivar más; que el cariño era una de las fuerzas más pode-

rosas que podían cambiar las cosas (por lo menos cuando tu nos lo

dabas, sentíamos que el mundo durante un momento era un lugar

mejor)…. y tantas y tantas cosas, de las que ahora nos sentimos un

poco huérfanos y que siempre quedarán en nuestro recuerdo. Yo soy

de la idea, de que la historia universal no es demasiado importante;

que la que de verdad importa es la historia de nuestras vidas y los que

nos rodean, porque al fin y al cabo, es la que de verdad nos afecta y

nos queda Pues bien, en la historia de nuestras vidas, tu nombre que-

dará escrito con letras de oro, suaves y frágiles, pero a la vez duras

como el hierro, tan sólidas y estables como tu eras. ¡¡¡Ay mi Esther!!!

Aunque no te veamos más, sé que siempre estarás con nosotros. En

nuestras vidas siempre tendrás un lugar: en cada sonrisa de un amigo,

cada cosa buena que nos pase, cada paso que demos, se que en algo

habrás tenido que ver. Amiga mía, te doy las gracias allá donde estés,

por todo lo que hiciste por mí y por todos a los que quisiste; los gran-

des momentos, lo mucho que nos quisiste, tu protección… Una vida

sin haberte conocido, no habría valido la pena vivirla. Gracias por

haber existido, gracias por habernos enseñado tanto, y sobre todo

gracias por habernos hecho sentir tan vivo y humanos. Desde el más

profundo dolor de mi corazón, desde mis propias entrañas, y me

supongo que las de muchos más, todo el cariño a tus familiares y ami-

gos, y a ti, pequeña, no te pienso decir adiós, porque se que no te vas,

simplemente te diré HASTA PRONTO AMIGA.

Víctor García Castiblanque

Hasta siempre,
amiga Esther

Grave accidente en
la calle de la Iglesia

... en el recuerdo

Redacción
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Tres Cantos, 27 de octubre de 2007.- “La única
manera de superar Laderas es proponer otro
tipo de “laderas” y de metas más ambiciosas
e ilusionantes”, señaló el Dr. Jesús Poveda,
profesor de Psiquiatría en la Universidad
Autónoma de Madrid y especialista de
Comunicología Médica, Cuidados Paliativos
y Psicoterapia de la adolescencia. Destacó
que es muy interesante ofrecer alternativas a
los jóvenes, más o menos sofisticadas. Expli-
có que a veces en lo más sencillo se esconden
tesoros inesperados: “No siempre hay que
irse a saltar en paracaídas”.
“El caso Laderas depende de los padres”,
afirmó con cierto asombro del público.
“Si insistimos a nuestros hijos en que no
vayan a Laderas, directamente les estamos
animando a ir, porque se lo presentamos
como algo prohibido, lo cual siempre tiene
algo de atractivo y llamativo”.
“Divertirse es comunicarse”, recordó en
varias ocasiones el Dr Poveda, añadiendo que
los demás juegan un papel clave: divertirse
en familia, con amigos, en y con el deporte,
con excursiones, ayudando a los demás, apo-
yando iniciativas sociales.
Y añadió: “Me gusta la etimología de la pala-
bra amigo, que es “a-me-cum”, estar cerca
del corazón. Si estuviera dentro del corazón,
ya sería algo diferente de la amistad”. Y
explicó: “si lo principal de divertirse es la
comunicación con los demás, puso en claro
cómo en ciertos ambientes y locales, el ele-
vado volumen musical impide hablar y escu-
charles”.
Con su equipo musical, compuesto por alta-
voces de 1000 watios, máquina de humo y
cañon de luces, en pocos instantes transfor-
mó la sala de la conferencia en una improvi-
sada discoteca, con lo que demostró cómo
los diversos tipos de música inducen a com-
portamientos dispares.

“PARA DIVERTIRSE
HAY QUE TRABAJÁRSELO”
Por otra parte, apuntó que “la diversión es
hacer algo interesante”: divertirse tiene que
ver con la alegría, pero no se confunde con
ella, porque es una característica de la perso-
nalidad, una virtud. Y por ello “para divertir-
se a veces hay que trabajárselo”.
Comentó también que “la diversión actual a
veces supone una ruptura tan grande con la
vida cotidiana que no sabemos divertirnos en
el día a día”. Y añadió que “nos hemos olvi-
dado de que el humor adereza la diversión,
porque es el quiebro que se hace a la razón,
como sucede con los chistes”.
“La diversión es una manera de vivir la vida
de un modo más pleno y mejor”.
Animó a “lograr vivir la vida de una forma
‘más ancha’, con más calidad y mayor pleni-
tud”. Resultó sugerente su aportación acerca
de que la diversión y la felicidad sale de uno
mismo: “es una puerta que se abre hacia
fuera, hacia los demás. En nuestra vida
hemos de tener tiempo para la familia, para
los demás, para trabajar, para divertirse”.
Del “Perfil del joven de Tres Cantos”, publi-
cado por la Concejalía de Juventud, subrayó
los aspectos referidos a que el joven tricanti-
no es “asume riesgos importantes en conduc-
tas relacionadas con la conducción, el sexo y
los deportes”. Por ello, recordó una cita de
Woody Allen: “Me preocupa el futuro porque
voy a vivir en él”, puesto que las estadísticas
que comentó llamaron la atención de
muchos: un 73 % de nuestros jóvenes bebe
en compañía de sus amigos, más del 57 % lo
hace en lugares públicos y el 70,2 % bebe
porque le gusta… En resumen, un 93,4 % de
los jóvenes tricantinos consume alcohol.

LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA
En otro orden de temas, señaló que la cultu-
ra es muy importante pues juega un papel
crucial en la educación y formación de los

hijos. “Una buena definición de cultura dice
que es la materia impregnada de espíritu”.
Añadió que la cultura es sacar lo mejor de
cada persona, de cada sociedad, como un
escultor cuando labra una piedra. “La cultura
hay que crearla, y no sólo criticarla: hay que
construir nuevos y diversos modos de diver-
tirse, cada uno adecuado a nuestro entorno y
maneras de ser”.
Subrayó la importancia de las formas y
modales en general y en la diversión en par-
ticular, porque “a veces unas malas formas
estropean un buen fondo”. Sugirió a los asis-
tentes un breve ejercicio, pidiéndoles que
cerraran los puños y los ojos, que pensaran
en alguien y, a continuación, en qué le harí-
an. Fue unánime la respuesta, por lo que
puso de manifiesto que “las formas son
sumamente importantes puesto que
predisponen el comportamiento de las perso-
nas”, parafraseando con humor un dicho
popular: “dime de qué vas, y te diré lo que te
va a pasar”.
Sobre el fondo o el motivo de las diversiones,
propuso distinguir entre los “grupos de per-
tenencia”, —el “¿quiénes son tus ami-
gos?”—, y los “grupos de referencia”, alu-
diendo al “yo quiero ser como…” y al ¿quién
quiero ser yo?. Insistió en la importancia a
ciertas edades de buscar referencias buenas y
positivas, tanto por parte de los hijos como
de los padres.
Concluyó la conferencia, con prolongado
aplauso, cuando expuso su consideración
acerca de la educación buena, señalando que
“educar es esperar lo mejor de una persona y
actuar en consecuencia”. Animó a todos los
presentes a “cambiar el piensa mal y te que-
darás corto, por el piensa bien y le ayudarás
mejor”, procurando cambiar las actitudes
“reactivas” por conductas “creativas”: “a lo
mejor no podemos cambiar las cosas que van
mal, pero sí el modo de relacionarnos positi-
vamente con ellas”.

DR. Poveda: “Divertirse es comunicarse”
Más de un centenar de personas asiste a la conferencia

“La Movida. El caso Laderas” organizada por la Asociación El Yelmo
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19,oct,07.-. El consejero de Pre-
sidencia e Interior, Francisco Granados, sus-
cribió hoy un convenio con el presidente de
la Federación de Casas Regionales, Juan José
Cantalapiedra, para potenciar las actividades
que estrechen vínculos de unión entre las
distintas casas regionales de la Comunidad
de Madrid.

Según el convenio, la Comunidad de
Madrid destinará 70.000 euros para poten-
ciar las actividades o fines que establezcan
o estrechen lazos de unión entre las distintas

casas regionales que componen la Federa-
ción.
Todas las actividades o fines financiados
por esta ayuda serán desarrollados en el pre-
sente ejercicio y debidamente justificados
mediante memoria explicativa y certifica-
dos correspondientes.

Socio de Honor
Francisco Granados recibió además el título
de socio de honor, máxima distinción de la
Federación de Casas Regionales, un galar-

dón creado hace 56 años para reconocer a
aquellas personas o entidades madrileñas
que por su entrega y trabajo prestigian nues-
tra región.
Entre otros, han recibido este galardón
Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz- Gallar-
dón, José María Álvarez del Manzano, Joa-
quín Leguina, Pedro Castro, el cardenal
Rouco Varela, Manuel Fraga, los equipos de
fútbol del Real Madrid y el Atlético de
Madrid en su centenario, Concha Velasco,
Toni Leblanc, Camilo José Cela, o Arturo
Pérez Reverte.

La Comunidad destina 70.000 euros para
la promoción de la Federación de Casas Regionales
El objetivo es potenciar las actividades que estrechen lazos entre las distintas casas regionales

El día 22 de septiembre se celebró la Asam-
blea General de la Asociación de Vecinos de
Tres Cantos.
Además de un buen número de socios,
como invitados a la Asamblea asistieron el
Alcalde de la ciudad, otros miembros del
Ayuntamiento (gobierno y oposición) y
representantes de otras Asociaciones.
Junto al resto de temas, tal como estaba pre-
visto en el Orden del Día, se procedió a la
elección de la nueva Junta Directiva para el
período 2007-2008, resultando elegida por

unanimidad de los presentes la siguiente
candidatura.

Presidente: Pedro Ayala
Vicepresidente: Gabriel Muñoz
Secretaria: Paloma San Pedro
Vicesecretaria: Mercedes Berlinchez
Tesorera: Mª Isabel Calero
Vicetesorera: Rosa del Val
Vocales: Marta Menéndez, Antonio Ibáñez,
Germán Ojeda, Gloria Moreno, Jaime Fra-
des, Araceli F. Prieto, Jerónimo Asensio,

Lola Plans, Juan Carlos López, Pablo Cria-
do, Fernando Pérez, Jon de Olabarria.

Animamos a todos los vecinos a participar
e informaros de lo que acontece en nuestro
municipio, en nuestras reuniones semanales
que se celebran los martes, a las 20:30
horas, en el local de la Asociación y a través
de nuestra página webwww.3cantos.org.

Pedro Ayala
Presidente A.VV.de Tres Cantos

Redacción

Asamblea General de la Asociación de Vecinos de
Tres Cantos, celebrada el pasado 22 de septiembre

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 Dueño,
piso nuevo, amueblado 2d, baño, 66mts, par-
king, piscina, 600mts playa, vistas Tel: 609 813
804 -91803 1071 orlycom@bme.es

SE VENDE Apartamento en la segunda fase,
piso 3º, con 1 dormitorio, salón, cocina indepen-
diente con barra americana y baño, excelentes
calidades, ventanas de climalit, suelos y baño de
mármol .Zonas comunes con piscina, comunidad
40€. Precio 240.000 Euros. Preguntar por Jesús
Maya. Tlf. 617.205.306

Habitación con baño independiente, en zona
tranquila y ajardinada en la segunda fase, sector
islas, con acceso a los autobuses 712 y 713 y
840 de alcobendas-San Sebastián y próximo a la
estación de tren. y a los accesos de entrada y
salida de la carretera M-607, situación al centro
comercial Carrefour y galerías de alimentación.

Contactad si estáis interesados al telf.: 699 48 96
00. Precio: 350 euros.
Ático en buen estado en Colmenar Viejo, amue-
blado. Buena comunicación. 750 euros. Telf.:
677337793

Local en Colmenar Viejo ideal almacen, guarda
coches y herramientas, etc. También cualquier
actividad. 450 euros. Telf.: 677337793

Plaza de garaje junto estación buena entrada vigi-
lada. 50 euros/mes. telf.: 653676873.

Plaza de garaje en Sector Litertos. Telf.: 90 803
45 93

Torrevieja – Alquiler por temporadas - 2d, baño,
parking, piscina, 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 – orlycom@bme.es

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

Se venden enseres de bebé: carrito Arrue inclu-
yendo silla, cuco y anclaje para el coche, silla de

coche Bebé Confort Gpo. 0 /1. Calienta bibero-
nes Chicco Sillita orinal. Silla Maxi Coxi (sin
ruedas). Esterilizador de biberones Chicco,
Cuna de viaje con colchón plegable y con col-
chón de cuna normal, parque, mecedorita,
Trona de madera con mesita, barandilla para
cama, juguetes varis de bebe en perfecto esta-
do. Regalo algo de ropa. Precio de todo 200
euros. Telf.: 629 66 54 76

Se vende campana extractora sin desembalar
marca teka, modelo c-620 con dos motores,
color blanco, medidas 60x50x15, a estrenar.
Por 50 euros, en la tienda vale 115 euros. Tele-
fono 918039829 y 675420591, tardes

Oportunidad: vendo carro ultrligero Pony de
Chicco año 2006 con muy poco uso. Incluye la
funda para lluvia y el saco de invierno. Regalo
trona. Precio: 100 euros. Teléfono 912298663
(tardes o dejar mensaje).

Vendo-Peugeot 406coupé 3.0 V6 pack-(full
equipe)cuero negro, asientos elect calefacta-
dos, 3mem d posicion, control velocidad, espe-
jos elect, equipo de audio JBL, volante multi-
función, bluetooth, sensor lluvia luz, lavafaros,
llantas de 16", ruedas nuevas. Siempre garaje.
buen estado,9000 euros.tlf 661471834.

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

INMOBILIARIA

VARIOS

Se vende ...

Se alquila ...

A N U N C I O S G R A T I S
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Día del vecino 2007:
¡¡Gran espectáculo
cabaret-circense!!

El próximo día 17 de Noviembre, a partir de las 17:30 horas, el
vestíbulo de la Casa de la cultura se convertirá en un verdadero
Cabaret ( al más puro estilo berlines), donde se representarán
piezas de lo más exótico del panorama artístico tricantino.
Durante hora y media, los asistentes (gratuitamente) podrán dis-
frutar de diversos espectáculos preparados con gran ilusión para
celebrar el Día del vecino que todos los años lleva a cabo la
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TRES CANTOS.
Todo el mundo está invitado a disfrutar de los shows más fres-
cos del momento: magia, percusión brasileña, club de la come-
dia, el tango de la muerte, fragmentos de Gila y el Tricicle, can-
tantes de musicales, pianistas húngaras y multitud de sopresas
circenses, para todos los públicos…La tarde continuará, en el
local de la Asociación de vecinos, donde se invitará a todo el
mundo a una rica merienda, se harán juegos para niños ( pinta-
caras, payasos, globoflexia, …) y un gran espectáculo de magia
para los mas mayores, a cargo del gran mago tricantino Pascau.
Está todo el mundo invitado a disfrutar de este día, que la Aso-
ciación de vecinos, en colaboración con la concejalía de partici-
pación ciudadana y la Asociación juvenil 3c, celebrarán con
todo su cariño como todos los años. ¡¡¡¡SE ATREVEN A
DEJAR VOLAR LA IMAGINACIÓN…LA VIDA ES UN
CABARET…BIENVENIDOS…!!!

A partir de ahora todos los
meses publicaremos lo que
hemos hecho en laderas y la
programación de la siguiente
en forma de ultrareumen.

DIA 22 DE SEPTIEMBRE:
VERBENA DE INAGURACIÓN
El primer día ha sido una locu-
ra, 10 monitores, un montón
de chavales jugando con noso-
tros y participando en la ver-
bena que habíamos preparado.
Se coloca la carpa en la zona
de la petanca. Desde la típica
soga, para formar equipos;
hasta la búsqueda de carame-
los enterrados en harina,
pasando por jueguecillos de
equipos..; Emocionante, ilu-
sionante, no hay palabras...Fue
tal la energía, que todas las
dudas iniciales se disiparon, y
hoy ya podemos decir que
LADERAS ELÉCTRICAS es
una realidad.

DÍA 28 DE SEPTIEMBRE:
SURREALISMO
Encontramos en el típico juego
de la soga-tira un divertimento
para todos los participantes en
el que conseguimos juntar a
varios grupos distintos en unas
guerras de fuerza con resulta-
dos muy divertidos. También
jugamos a juegos picaruelos,
de toda la vida y sacamos
muchas risas. Hoy no estuvi-
mos en la petanca, ascendimos
un poco hacia las laderas.

DÍA 5 DE OCTUBRE:
Decidimos colocarnos en la
entrada al parque por la calle
de la Iglesia. El día ha sido
flojo porque ha bajado poca
gente, pero hemos aprovecha-

do para charlar con la gente, y
lo hemos pasado muy bien
compartiendo experiencias

DÍA 12 DE OCTUBRE:
LOS ÚNICOS QUE CURRAMOS
Aunque es festivo, decidimos
bajar. Hoy nos colocamos en la
subida a la torre, y es el mejor
día de todos hasta ahora. La
respuesta es masiva, y desbor-
da nuestras previsiones. Juga-
mos a la comba ( con tacones y
todo), a la cuerda-culebra, can-
tamos, y bailamos. Impresio-
nados ante la acogida, empeza-
mos a creer en firme en que
nuestro trabajo empieza a tener
recompensa. Hacemos los pri-
meros amigos.

DÍA 19 DE OCTUBRE:
LAS PELEAS DE GALLOS
A parte de que conocemos a un
grupo de parkour, ( un deporte
urbano genial, alejado del
gamberrismo y otros dogmas,
que se predican de él) empie-
zan las peleas de gallos ( pele-
as de raperos) entre gente de la
asociación y chavales del lago.
Se pone toda la carne en el asa-
dor y retamos a los chavales a
vencernos. Los corillos que se
forman en torno a nosotros,
son impresionantes.

DÍA 26 DE OCTUBRE:
LATORREOSCURADEMORDOR
Hoy hemos vencido todos
nuestros miedos, y hemos lle-
vado nuestra pelota gigante y
el megáfono a la base de la
torre del parque central. La
cantidad de peña era enorme, y
lo hemos pasado muy bien
echando un volleyball de
gigantes, y bailando al son de
los móviles.

Cuaderno de bitácora de
“Laderas Eléctricas” octubre

Programación de noviembre
Todos los días bajaremos la Ludoteka ambulante, con material
deportivo y musiquita para todos los gustos ( TRAER VUES-
TROS DISCOS)

DÍA 2 DE NOVIEMBRE:
PASAJE DEL TERROR EN EL CERVANTES
Si queréis vivir la terrible experiencia de internaros en el case-
rón abandonado más terrorífico de todos los tiempos, la Asocia-
ción Juvenil 3c os invita a participar en el pasaje del terror, que
se instalará en el Cervantes. Estará dentro de las actividades que
para ese día han preparado desde el Altérnate en la noche.

DÍA 9 DE NOVIEMBRE:
BUSCA A WALLY
Tendremos a Wally entre nosotros y el que lo encuentre tendrá
un gran premio

DÍA 16 de NOVIEMRBE:
COCURSO DE BAILES
Junto al musicubo, con los ritmos más actuales y flipantes. HIP
HOP TAMBIEN

DÍA 23 DE NOVIEMBRE:
MEGABATUKADA
No sólo habrá una gran batukada, sino que se retrará a todo el
que se atreva a seguir el ritmo de MR Pupas

DÍA 30 DE NOVIEMBRE:
FIESTA DE NAVIDAD
¿ No empieza cada año antes? Nosotros bajamos hasta las uvas
y lo celebramos con todos

Buscamos gente para participar en musicales
Buscamos a gente que quiera participar en
la creación de UNA VIDA DE MUSICA-
LES. Será un espectáculo, donde se monta-
rán 10 piezas musicales, desde CABARTE,
pasando por MOULIN ROUGE, Chicago,

Hair, Evita, Fantasma de la Ópera y
muchos más. Cualquiera que quiera cantar,
pasarlo bien, actuar o poner música, esta
invitado a unirse.
El show será para marzo o abril asi que

estamos a tiempo de montar algo genial.
Para más información escribir a:
asociacionjuvenil3c@gmail.com.

Os esperamos
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Esta obra, que acaba de aparecer, cuya
portada podemos ver más abajo, abarca
todo el período de la Historia de la Penín-
sula Ibérica desde la Prehistoria hasta la
actualidad. A lo largo de sus páginas,
podemos observar todos los pueblos que
la han conquistado, así como todas las
conquistas que sus habitantes han hecho a
través de los siglos. Igualmente vemos a
todos los gobernantes que han ejercido el
poder en ella hasta la actualidad, y la
familia de cada uno de ellos. También
todas las formas de gobierno que han

existido a través de los siglos, haciendo especial hincapié en la forma
cómo ha pasado el poder desde un monarca al siguiente; incluso está
aquí explicado cómo se sucedieron cada uno de los reyes de los prime-
ros, segundos y terceros reinos de taifas. Asimismo aparece la cronolo-
gía de los casi 400 cónsules romanos que se sucedieron durante la con-
quista de la Península Ibérica, que duró 200 años. Todos los expolios de
coronas, reinos, ducados, etc., se hallan explicados. Asimismo están
consignados todos los acontecimientos más importantes acaecidos a
través de los siglos dentro de cada reinado. Durante el período de la
Edad Media, las páginas de esta Obra están divididas en columnas
correspondientes a los diferentes reinos y condados que había enton-
ces en la Península Ibérica, que eran: / Portugal / Asturias / Castilla
/ Navarra / Aragón / Cataluña / Todmir / Al-Ándalus /. Seguida-
mente podemos contemplar cómo se fueron uniendo, hasta terminar
en las dos columnas que actualmente corresponden a España y a Por-
tugal. También podemos ver (con la ayuda de una colección de mapas
esquemáticos) todas las divisiones y uniones acaecidas en todo el
territorio de esta Península desde la Prehistoria hasta nuestros días.
También incluye esta Obra unas láminas desplegables con las genea-
logías de todos los gobernantes (emperadores, reyes, califas, etc.) que
han ejercido el poder en la Península Ibérica, tanto en España como en
Portugal hasta la actualidad. También están aquí las respuestas a pre-
guntas como éstas: ¿Por qué faltan 90 años de historia en Galicia sin
que nadie sepa qué reyes reinaron durante ese período? ¿Por qué entró
Tarif en el reino visigodo en el año 711 con sólo 7.000 hombres si el
rey visigodo don Rodrigo tenía un ejército de 100.000 hombres? ¿Por
qué estuvieron unidos Portugal y Castilla entre los años 1580 y 1640?
Y ¿Por qué se separaron? En 1931, con ocasión de unas elecciones
municipales, se proclamó la II República española; pero ¿quién ganó,
a nivel nacional, esas elecciones? ¿Cuántos concejales obtuvieron los
republicanos y cuántos consiguieron los monárquicos? ¿Por qué no se
publicaron los resultados de esas elecciones, a pesar de que estaban
escritos en el Anuario Estadístico de 1932? ¿Por qué el ejército de la
II República cañoneó el Palacio de la Generalidad en Barcelona el 6
de octubre de 1934? Esta Obra tiene más suspense que una novela
policiaca. Nadie se aburrirá leyendo estas páginas llenas de intriga y
acción.
Características de la Obra: 220 páginas tamaño A4, más varias lámi-
nas desplegables de genealogías. Tapa dura. P. V. P. 36 € (IVA inclui-
do). De venta en Librerías, que la pueden pedir a Ediciones Alymar,
S. L.: WWW.ediciones-alymar.com Tel. 91 857 00 96 / Fax: 91 857 00
13 / Apartado de Correos 24. 28430 Alpedrete (Madrid).

Pedro de Felipe
del Rey

LA MÁS COMPLETA CRONOLOGÍA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

12 LECCIONES BÍBLICAS GRATUITAS QUE SEGURO MEJORARÁN TU VIDA

www.conoceacristo.net
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Día 8 (jueves)
En la Biblioteca Infantil; 18 horas
La Hora de los Cuentos: “Tres
Cuentos en Tres Cantos”
Duración: 50 minutos aprox.
Edad recomendada: a partir de 4
años.
Nota: Aforo limitado. Recoger
invitaciones en Biblioteca Infantil
una hora antes de la sesión.
Para no desconcentrar a los narra-
dores, sólo se podrá entrar o salir
de la sala entre cuento y cuento.

Día 10 (sábado)
En el Teatro; 19 horas
“Antología de la Zarzuela”
Compañía Lírica de Madrid
“Miguel de Alonso”
Patio de butacas: 8 €

Anfiteatro: 6 €

Día 11 (domingo)
En el Teatro; 19 horas
Coro de Voces Blancas de la
Universidad Carlos III de
Madrid (VokalArs)
Organiza: Concejalía de Mujer

Entrada: gratuita. Reparto de
entradas en la Concejalía de la
Mujer y, una hora antes del
comienzo, en la Casa de la Cul-
tura. Información:
91 293 80 67

Día 15 (jueves)
En la Biblioteca Infantil;
18 horas.
Un Madrid de Cuento:
“Canasta de Cuentos”

Día 17 (sábado)
En el Teatro; 19 horas
“Pagagnini”
Duración: 1 h y 45 min.
Patio de butacas: 10 €

Anfiteatro: 8 €

Día 18 (domingo)
En el Teatro; 19 horas
“Ahora que vamos deprisa
vamos a contar verdades”
Duración del espectáculo: 1 hora
y 15 minutos, Organiza: Conceja-
lía de Mujer
Entrada: gratuita. Reparto de
entradas en la Concejalía de la
Mujer y, una hora antes del
comienzo, en la Casa de la Cultu-
ra. Información: 91 293 80 67

Día 23 (viernes)
En la Biblioteca Adultos-Juvenil;
21:30 horas
Un Madrid de Cuento: “Maestra
Palabra”
Duración: 60 minutos aprox.
Edad recomendada:Adultos y jóvenes.
Nota: Aforo limitado. Para no des-
concentrar a los narradores, sólo
se podrá entrar o salir de la sala
entre cuento y cuento.

Día 23 (viernes)
En el Teatro; 19:30 horas
Concierto de Música Intercultural

Las entradas estarán disponibles
desde el día 1 de noviembre en la
taquilla del Teatro Municipal, en
horario de 18:30 a 20: 30 horas,
los jueves y viernes. Los sábados
de 10:30 a 14:30 horas.
Donativo 5 €

Día 25 (domingo)
En el Teatro; 19 horas
“Humo”
Patio de butacas: 10 €

Anfiteatro: 8 €

EXPOSICIONES

Del 19 de octubre
al 21 de noviembre
SALA VAN DRELL
Joan Miró. Obra gráfica

Del 24 de noviembre
al 16 de diciembre
Concha Garrote “Con - Secuen-
cias”: una mirada a la vida.

Noviembre Cultural

Crítica del Libro

La carretera, baja hacia al sur, llevando el fuego por Felipe Gallego
Autor: Cormac Mccarthy
Traductor:
Editorial: Mondadori
ISBN: 978-84-397-2077-5
Año: 2007
Paginas: 224
Precio: 18,90 €

Estamos viajando siempre, buscando sin tiempo de
descanso, cubriéndonos de kilómetros, paisajes y
gentes. Las relaciones con los nuestros están enmar-
cadas en ese viaje, lo andamos y desandamos diaria-
mente. Si alimentamos los lazos, perdurar es fácil en
ese caminar, cobijados en cariño y fuerza interior,
que nos dan las respuestas a las incógnitas planteadas
en cada encrucijada.
La relación entre padres e hijos ha llenado de páginas
las estanterías y posiblemente las seguirá llenando.
En esta novela, Cormac Mccarthy, nos cuenta la
hazaña que supone, cada instante en la vida y la
imposibilidad de relajación de los “buenos”, que han
de conseguir el objetivo de sobrevivir y llevar “el
fuego”. El autor no esta hablando de vivir, sino de
caminar por una jungla glacial y gris sosteniéndose
por la esperanza de recibir el sol.
Los sueños, donde el mundo es más fácil, están des-
cartados porque admitir la trasgresión de la realidad
reproduce automáticamente la destrucción.
Cormac Mccarthy, nació en 1933 en Rhode Island,
(EEUU) y creció en Knoxville, Tennessee.
Harold Bloom, lo considera “digno discípulo de
Faulkner y Melville” por su novela “Meridiano de
sangre”. “Creo que ningún otro novelista estadouni-
dense vivo nos a ha dado un libro tan duro y memo-
rable”, en palabras del crítico.
Considero que esta novela, La carretera, esta a la altu-
ra de aquella.
Es una persona que se podría calificar de difícil, por
que no sigue los parámetros actuales de promoción
de ventas, donde los escritores, los directores de cine

y los músicos, hacen largos paseos de ciudad en ciu-
dad, de micrófono a micrófono, contando lo que
cuentan en sus obras y promocionándolas. Curiosa-
mente, esta actitud huraña de algunos escritores,
aumenta su leyenda, de seres malditos e invisibles,
liderados por Salinger (autor del “El guardián entre el
centeno”), que gana juicios sobre aquellos que inten-
tan liberarlo de su intimidad.
¿Estamos llevados por la leyenda? Cormac apareció
en una única entrevista de televisión (después de
años), para hablar de esta novela y muchos de sus
seguidores se sintieron decepcionados, por que se
había vendido.
Con esta novela, Cormac Mccarthy, me ha dado fuer-
te, la novela se sujeta con la relación entre padre e hijo
en un mundo inhóspito, un lugar salvaje vertebrado
por una carretera, por donde caminan hacia el sur,
empujando un carrito de supermercado en el que
guardan su supervivencia. El mundo se ha acabado y
no existen otras posibilidades que las de caminar,
buscar comida y esconderse. Los otros habitantes que
pueblan la carretera, o son seres perdidos o seres tri-
bales que llevan su reserva de alimentos humanos
empujando los vehículos en los cuales van encarama-
dos.
El padre vive en su hijo la lucha atroz y despiadada
por conseguir de él, un ser humano capaz de sobrevi-
vir por si mismo, sin que se deshaga en la ceniza que
lo envuelve.
¿Es una síntesis esperpéntica de nuestra sociedad,
desanclada de amor y color, la que figura en la nove-
la? ¿Hay que ser despiadado en la exposición del
camino a seguir, para que el hijo descubra la fortale-
za para llegar?
Por otra parte, el autor desvela en unos diálogos dig-
nos de Samuel Bekett, la ternura infinita de una per-
sona por transmitir la confianza integra en el ser
humano a pesar de las atrocidades circundantes, así
como el sacrificio permanente por no desfallecer y
dejarse invadir por sueños imposibles, volviendo a la

carretera, una y otra vez.
¡La carretera es la vida y la muerte!
Mccarthy nos describe el ímpetu severo y continuo
del padre y a su vez la delicadeza en cada gesto y la
determinación marcada por el amor al hijo que ha de
llevar hasta el final, a pesar de la desesperanza.
El sacrificio y la lucha del padre por mantener la
entereza, en términos físicos y síquicos, del hijo, es
descrito con frases cortas y determinantes. Diálogos
sin la grafica académica, pensamientos transcritos
como coloquios internos, intensos, potentes, no des-
perdicia ninguna palabra. Brochazos secos que se van
perfilando una y otra vez hasta hacerlos literatura.
Estamos ante una novela llena de segundas lecturas,
el paisaje muerto y quieto, el silencio, el frío, la
ausencia de vida, el penoso caminar de dos seres
humanos unidos en toda su dimensión y el mundo
salvaje de otros seres que siendo humanos, no lo son.
¿Qué paralelismos encontramos?
Sorprendente.
La novela me ha llenado de hermoso estupor, las des-
cripciones de los paisajes rendidos a la muerte, la llu-
via, el frío sin fin y las conversaciones llenas de silen-
cios y ternura, en fin, que le agradezco mucho al
autor este bello y angustioso “viaje” literario.
El libro esta dedicado al hijo del autor.
Esta conversación nos cuenta de esa unión:
Y después de un rato a oscuras: ¿Puedo preguntarte
algo? (dice el hijo)
Sí. Claro que puedes.
¿Qué harías si yo muriera?
Si tú murieras, yo querría morir también.
¿Así que estarías conmigo?
Sí. Estaría contigo.
Ok.
La novela es dura y se la recomiendo encarecidamen-
te sin mas.
Esta novela es para paladares fuertes.
Esta novela se ha de saborear con un bourbon con una
mezcla de hielos, picado y en cubitos.
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◆ 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

La halitosis o mal aliento es un olor
desagradable u ofensivo que provie-
ne de la cavidad oral. Su origen
puede ser bucal (87% de los casos
de mal aliento) o remoto o extra-
bucal (el 13% restante).

Las fuentes de mal aliento extrabu-
cal incluyen infecciones o trastor-
nos de las vías respiratorias y olo-
res provenientes de secreciones
pulmonares a partir de sustancias
aromáticas presentes en la circula-
ción como por ejemplo el aliento

alcohólico, el olor a acetona de la diabetes y el hálito uré-
mico que acompaña a la disfunción renal.

Si el mal olor proviene de la boca, en cuanto a su origen
podemos afirmar que en un 41% proviene del recubrimiento
lingual (dorso de la lengua) y en un 59% se relaciona con la
gingivitis y la periodontitis.

La lengua es una masa alargada compuesta fundamental-
mente por músculos, cuya parte superior se denomina dorso.
Este dorso lingual es convexo en todos los sentidos, se

encuentra dividido por el surco mediano y en el mismo
podremos encontrar dos tipos de surcos: los congénitos y los
tardíos o arrugas fisiológicas que aparecen en más del 69%
en los mayores de 50 años y se agravan con la edad.

Las principales funciones de la lengua son:
Órgano del gusto
Masticación
Deglución
Succión
Articulación de sonidos

El sabor se recoge en unas estructuras especializadas del epi-
telio que se denominan botones gustativos que se localizan
principalmente en las papilas linguales (hay botones adicio-
nales en el paladar, en los pilares de las amígdalas y alrede-
dor de la nasofaringe. Los botones son más numerosos en los
niños y se atrofian a partir de los 45 años.
Parece que los botones de diferentes zonas tienen cierta
especificidad para determinados sabores.

La macro biota o flora bacteriana de la lengua está condi-
cionada por las especiales características que aporta como
nicho ecológico. Los nutrientes provenientes de la saliva, la
dieta, productos microbianos y células del propio huésped.
El dorso de la lengua tiene una geografía muy accidentada,
con frecuente presencia de profundos surcos, fisuras e irre-
gularidades dadas por las papilas. Todo lo cual da lugar a
nichos claramente protegidos del medio externo en los que
se da la condición de ausencia de oxígeno, lo que favorece la
presencia de bacterias anaerobias estrictas. Estas bacterias
son las que tienen mayor capacidad para producir los com-
puestos volátiles sulfurados, responsables últimos de la
halitosis.

El origen de estos compuestos volátiles es la putrefacción de
los productos bacterianos y de los restos de alimentos que
pudieran permanecer en distintas cantidades sobre el dorso
de la lengua y entre los espacios interdentales como así tam-
bién en las zonas en las que la encía se une a los dientes
(surcos gingivales).

Dra. Elsa Fuchs LA LENGUA Y EL MAL ALIENTO

ARTES GRAFICAS

SECTOR OFICIOS, 23 28760 TRES CANTOS
TELF.91 806 01 66 FAX 91 803 56 04

Encuadernación
de Fasciculos 6 €
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“¡Mujer tenía que ser!”
“¡¿Dónde te han regalado el
carné?!” Estas y otras muchas
frases se dicen con frecuencia al
volante de un coche. Los horar-
ios apretados, los atascos a veces
impredecibles, maniobras de
otros conductores que pueden
producir accidentes, incumplim-
iento de normas de educación,
estar perdido en una zona
desconocida, los reproches al

conductor por parte de otras personas que comparten el
vehículo y la inseguridad o falta de experiencia al
volante, son entre otros, motivos para que la conducción
se torne agobiante y favorezca acumular malestares a lo
largo del día.
Según se van sucediendo situaciones como las nombradas
anteriormente, y en función de los estados anímicos pre-
vios de cada persona, se podrán producir reacciones más
o menos desproporcionadas con duración breve o prolon-
gada a lo largo del día: gritos, enfado, indignación, insul-
tos e incluso peleas. Estas reacciones normalmente no se
producen en una persona sólo ante la conducción, suelen
aparecer en otros ámbitos de la vida también. Detrás de
ellas suelen hallarse ideas rígidas sobre cómo deberían
ser las cosas, sobre cómo deberían conducir las otras per-
sonas, sobre lo mal distribuido que está el tráfico, sobre
la cara dura de algunos, sobre la lentitud de otros… Las
expectativas previas producen que sea fácil catalogar a
los otros en categorías estancas tipo buenos y malos o
torpes y hábiles… Es fácil por tanto explotar y cargar
hacia otro.
Los pensamientos que favorecen el enfado más fre-
cuentemente suelen giran alrededor de varios errores de
partida: 1) Considerar que el otro tiene la intención y el
deseo de fastidiar. Si es así lo normal es que se desee
aleccionar al otro, darle su merecido. 2) Presuponer que
existe una sola forma de hacer las cosas bien al volante.
Que nunca ha de apurarse la salida en un ceda el paso,
que hay que poner el intermitente SIEMPRE cuando se
va a parar en un lado… Está claro que hay normas
escritas en el código de la circulación y unas sanciones
previstas por el no cumplimiento, pero la realidad es que
por más escritas que estén no siempre se respetan todas.

Son muchas las razones que favorecen este incumplim-
iento: las prisas, el enfado con otro conductor, creer que
la infracción es menor y sin repercusión sobre otras per-
sonas, etc. Por tanto un planteamiento más correcto y
adaptado a lo que verdaderamente uno se encuentra en
calles y carreteras es afrontar que al llegar a una rotonda
alguno apurará la salida del ceda el paso y te hará frenar
cuando no correspondía; que sin advertirlo alguien fre-
nará y se parará cerca de una acera para dejar bajar a un
pasajero, pendiente sólo de si la tienda a la que va está
abierta y no en sí molesta; o ocurrirá que alguien, listo o
tanto da igual, se colará en alguna cola de acceso a un
centro comercial. Si lo entendemos veremos que quizás
valga de poco el nivel de malestar que produce un tercer
error de partida: 3) creer que si damos a la gente su mere-
cido aprenderá a no hacerlo más la próxima vez. La ver-
dad es que es posible conseguirlo puntualmente, pero lo
habitual es que uno se sienta mal y los hechos se sigan
sucediendo.
En cualquier caso todo es opinable y si uno valora que
compensa el malestar y que prefiere centrarse en cómo
deben ser las cosas y no en cómo son, simplemente ten-
drá que afrontar las consecuencias emocionales. En las
ciudades grandes es mucho el tiempo que podemos pasar
conduciendo, por eso es importante no “quemarse” para
tener una mejor calidad de vida.

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 QUEMARSE AL VOLANTE

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



Empresa multinacional ofrece: Elevados
ingresos, a tiempo parcial o completo. Hora-
rios flexibles, No se requiere experiencia,
incorporación inmediata. Sólo personas
serias y responsables. Interesados llamar al
teléfono: 686 66 37 43

Profesora de arte dramático da clases de:
Teatro, interpretación, dicción, lectura expre-
siva, técnicas de oratoria para hablar en
público. tambiién se imparten calses de sol-
feo y piano. telf.: 91 803 29 50 y 647 15 68 69

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

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

Señora ecuatoriana se ofrece para trabajar
en limpieza recoger niño del cole y cuidado
de mayores, papeles en regla. telf.: 626
783142

Señora ecuatoriana se ofrece para trabajar
en limpieza de casa por horas, media jorna-
da o jornada completa. Con experiencia y
referencias. Con muchas ganas de trabajar.
Interesados Llamar al telf.: 660 270 064. pre-
guntar por gladys

Señora seria muy responsable, residente en
tres Cantos, con experiencia de 5 años,
busca trabajo en limpieza, cuidado de niños
y personas mayores, planchar. Tengo refe-
rencias. Claudia. 627 101 319 / 91 803 98 94

Chica con experiencia, muy seria y respon-
sable busca trabajo para limpieza o cuidar
niños. Llamar al telf.: 687 638 522

Señora española se ofrece para limpieza de
casas en horario de mañana, zona de Tres
Cantos, buenas referencias, formalidad y res-
ponsabilidad, sólo los martes y viernes.
Móvil: 625 669 348

Señora ecuatoriana se ofrece para trabajar
en limpieza recoger niños del cole, cuidado
de ancianos, papeles een regla. Telf.: 626 78
31 42. Preguntar por Rocío.

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

Restaurante ubicado en Tres Cantos, nece-
sita camarera con permiso de trabajo, para
trabajar en sala de lunes a sábado de 13:30
a 17:30 Interesadas llamar al 676 23 78 25

Jóven jardinero busca trabajo en manteni-
miento de jardínes. Llamar al telf.: 677 830 907

Chica busca trabajo para los fines de
semana por horas. Llamar al 626 225 856

Señora seria y muy responsable residente
en Tres Cantos, con experiencia de 5
años, busca trabajo en limpieza, cuidado
de niños y personas mayores, planchar.
Tengo referencias. Caludia.
Telf.:627101319 / 91 803 98 94

Estudiante de Administración y Direc-
ción de empresas se ofrece para dar cla-
ses de matemáticas a niños de primaria
y/o ayudarles con los deberes de cual-
quier asignatura, por las tardes. Llamar al
652 41 75 34

Señora paraguaya responsable, con
experiencia, busca trabajo en servicio
doméstico por las mañanas, de 11:30h a
16:00h máximo. Zona de trabajo: Tres
Cantos o Colmenar Viejo. Teléfono:
659183324”.

Señora española con coche propio lleva-
ría/ recogeria niños del colegio. Tambien
canguro. marange62@gmail.com /
616051385 - 91 8036516

Estudiante de Enfermeria responsable se
ofrece para cuidar niños los fines de
semana. 680 829 794. - Busco profesora
de inglés para dar clases a domicilio en
Tres Cantos a partir de las 18,30 a alum-
na de 2º de la ESO. 638 708 706 Gracias
y saludos, Esperanza de Haro

Clases a domicilio de Matemáticas, Física
y Química para alumnos de ESO y Bachi-
llerato. Durante el curso y en el verano.
Seriedad y experiencia. Sara. Telf.: 650 29
48 29.

Señora rumana busca trabajo jornada com-
pleta por la tarde o por la mañana y fines
de semana. Telf.: 671 211 924

Inglés y francés, clases particulares con-
versación y gramática. Experto en sector
empresarial (finanzas, ventas, comercio
internacional). También bachillerato y pre-
paración selectividad. Método ameno y efi-
caz. Telf.: 607 902 634

Clases particulares de Kundalini Yoga en
Tres Cantos, grupos reducidos. Efectivo en
disminuir el estrés y en problemas como
depresión, ansiedad, adicciones. Ayuda en
la prevención de enfermedades físicas y
sicosomáticas. Tlfnos. 918046817 -
618654097

Mujer seria, responsable con 10 años de
experiencia, todos los proyectos en regla y
buenas referencias, se ofrece para atender
personas mayores por la noche o los fines
de semana por la noche. Telf.: 687 032 975

Buscamos Licenciada en Bellas Artes para
promoción de obras de Arte. Teléfono de
contacto: 639886319.

Busco estudiante o ama de casa con dispo-
nibilidad para cuidar niña de 1 año, días
sueltos,vacaciones escolares o cuando esté
malita y no pueda ir a la guardería. Ana Telf:
91 8061166 / 627966916

Resto de anuncios en pág.:

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

TODAS LAS EMERGENCIAS 112

ANUNCIOS GRATIS
ENTRE PARTICULARES.

EXCLUSIVAMENTE:
OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,

AL FAX: 91 803 56 04
E-MAIL:

boletintricantino@infonegocio.com

Próxima salida del Boletín Tricantino
12 de diciembre de 2007

VENTA DE PISOS DE NUEVA CONSTRUC-
CIÓN A ESTRENAR
De 2 y 3 dormitorios en diferentes fincas con
piscina, conserje, jardines, zonas infantiles y
deportivas, buenas calidades y acabados, 1 ó
2 plazas de garaje, trastero... Diferentes
modelos y precios. Desde 360.000 €. ¡¡¡
INFÓRMESE !!!

¡¡ OPORTUNIDAD!!
Piso en zona de RENFE, Alto y luminoso, 2
dormitorios, 2 baños, trastero, garaje, trastero,
piscina, conserje, jardines, gimnasio, sauna ...
Precio: 305.000 €. Ref. 2077

¡¡ OPORTUNIDAD !!
Zona RENFE, piso en última planta con vis-
tas, muy buen estado, soleado, 3 dormitorios,
2 baños, plaza de garaje doble, trastero, jardi-
nes... Precio: 358.200 €. Ref. 2097

¡¡ OPORTUNIDAD !!
FABULOSO ÁTICO DE NUEVA CONSTRUC-
CIÓN, A ESTRENAR, 3 dormitorios, 2 baños,
terraza muy grande con impresionantes vis-
tas, 2 plazas de garaje, trastero, magnífica
finca con piscina, conserje, jardines, zona
infantil…. Precio: 510.000 € NEGOCIABLES.
Ref. A-2135

BONITO PISO CON VISTAS
Muy nuevo, 2 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero, última planta, luminoso, urbanización
privada con piscina, conserje, jardines… Pre-
cio: 342.800 € NEGOCIABLES. Ref. 2117.

PISO EN BUENA ZONA
Muy céntrico, 3 dormitorios, 2 baños, salón
con terraza, despensa, garaje, trastero gran-
de, jardines, acceso minusválidos… Precio:
369.000 €. Ref. 2100

PISO MUY GRANDE EN ZONARESIDENCIAL
ÚLTIMA PLANTA CON VISTAS. 3 dormitorios

(posibilidad de 4), salón de 55 m2, terraza de
25 m2, aire acondicionado, muy soleado y
luminoso, urbanización privada con jardines y
conserje, garaje, trastero… Precio: 495.700
€. Ref. 2130

PISO MUY GRANDE Y BONITO EN BUENA
FINCA
150 m2, buen estado, 3 dormitorios + estudio,
2 baños, cocina con office, garaje, trastero,
terrazas, piscina, conserje, jardines... Precio:
500.000 €. Ref. 2092

¡BUENA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO!
Piso de 4 dormitorios (principal con vestidor),
2 baños, salón con terraza, cocina amueblada
con tendero acristalado, garaje, trastero, para
entrar, luminoso … Precio: 396.700 €. Ref.
2133

PISO MUY BONITO CON VISTAS
Grande, buen estado, 4 dormitorios, 2 baños,
salón con terraza, cocina amueblada con ten-
dedero, garaje, trastero, aire acondicionado,
muy luminoso y soleado… Precio: 435.000 €.
Ref. 2134

PISO AMPLIO EN BUENA ZONA
155 m2, 4 dormitorios, 2 baños, salón con
terraza grande, garaje, trastero, piscina, con-
serje, jardines… Precio: 507.000 €. Ref. 2131

PISO ALTO CON VISTAS
Buena zona, 4 dormitorios, chimenea, 2 terra-
zas, garaje, trastero, piscina, conserje, jardi-
nes… Precio: 415.000 €. Ref. 2105

CHALETS ADOSADOS CON PISCINA Y SIN
PISCINA EN TRES CANTOS Y SOTO DE
VIÑUELAS
De 3 a 6 dormitorios, con jardín o parcela
grande, individuales y adosados..... Desde
600.000 €. ¡¡¡ INFÓRMESE !!!

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...

Se busca...

ESTO ES SOLO UNA MUESTRA DE VIVIENDAS EN TRES CANTOS SI AQUÍ NO ENCUEN-
TRA LO QUE BUSCA CONSULTE NUESTRA WEB:

www.inmo-norte.com
TAMBIÉN DISPONEMOS DE MAGNÍFICAS VIVIENDAS DE OBRA NUEVA

EN MONTECARMELO Y FUENTELUCHA (ALCOBENDAS). ¡¡ INFÓRMESE !!

PERO SI LO QUE BUSCA ES ALGUNA VIVIENDA EN LA COSTA CONSULTE NUESTRA WEB:

www.playagolfmarsol.com



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 Compañero: 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 / Guripa Francisquita: Cultura y Festejos

Prójim@s
Comenta Don Guripa con sus conter-
tulios la pérdida de identidad y respeto a
las normas cívicas, la buena vecindad y
la solidaridad entre nuestros vecinos.
De manera reiterada venimos observan-
do una pérdida de buenas costumbres,
éramos una insignia en cuanto al
respeto a los peatones, pasos de
cebra… y hoy somos todo lo contrario.
Casa vez es más frecuente ver como los
coches toman las calles de manera
impune, no se respetan los límites de
velocidad y fruto de ello se ha producido
la muerte de una persona por atropel-
lamiento cuando cruzaba por un paso
de cebra, en una calle céntrica. Hay
zonas en nuestra ciudad sobre todo en
los enlaces del polígono industrial con el
centro de la ciudad, que pese a los
badenes, limitaciones y prohibiciones,
hay un grupo de energúmenos que no
respetan las señales. Esperemos que
las autoridades municipales y en espe-
cial el concejal de tráfico pongan los
medios adecuados porque esto, ya se
veía venir.
Comenta el Guripa Teculín, la retirada
de la demanda de la exalcaldesa María
de la Poza, contra su expartido Tres
Cantos Unido, que tras el fallo del juez
ha dejado al secretario general, presi-
dente y ejecutiva, en el sitio que les
pusieron las bases en sus asambleas, -
claro-, comenta el Guripa Especula, -
cuando no hay pesebre donde poder
comer , el partido ya no interesa, por eso
se dieron de baja estas prójimas políti-
cas- a lo que responde el Guripa Letra-
do, -de todos es conocido que cuando
entra la justicia en una controversia
política, lo único que se consigue es
crear desconfianza en la ciudadanía y en
este caso la judicialización ha sido pre-
meditada y con un único fin: que Tres
Cantos Unido desapareciera, y al rio
revuelto ganancia de pescadores- tércia
el Guripa Pesetero - ¡hermanos!, esper-
emos que después de este fallo las
aguas vuelvan a sus cauces y el grupo
de los corazones vuelva a ser un reman-
so de paz, cordialidad y entente con sus
vecinos- , afirma el Guripa Párroco.
Comenta el Guripa Pesetero el
enderezamiento de las finanzas del

Consistorio, que por las noticias que
tenemos, ¡por fin!, se han abierto las
arcas y este EGM ha hecho los que
otros no debieron dejar de hacer nunca,
que es hacer frente a sus obligaciones
mercantiles, devolviendo al consistorio
la credibilidad y solvencia económica
que antaño tuvo y otr@s enfangaron
con su mala gestión política.
Comenta el Guripa del Bosque y
Aledaños, el buen ritmo que lleva la
limpieza de la ciudad y espera que pron-
to le toque el turno al Parque Central y
por favor, una humilde sugerencia para
el concejal de obras, hay muchos veci-
nos a los que nos gustaría que se nos
comunicase el inicio de obras en nues-
tros sectores pues estas acarrean,
cuendo estén terminadas muchos ben-
eficios, pero también molestias e incor-
dios que se podrían suavizar con unas
notitas a los afectados.
Comenta la Guripa Docente el déficit
de trescientas plázas en escuelas infan-
tiles; la tendencia a la saturación en
colegios de infantil y primaria; la masifi-
cación de los tres IES de Tres Cantos; el
recorte de profesorado (faltan seis en
los tres IES), el retraso en las obras del
gimnasio del José Luis Sampedro y su
rehabilitación... por lo que se avecina un
otoño caliente en la escuela pública de
Tres Cantos. Recuerda Don Guripa
como otros tiempos, Doña Esperanza,
entonces ministra de educación,
escuchó de la sociedad tricantina el cha-
cha-cha del tren por Recoletos, Cibeles
y Alcalá, y esta le correspondió con un
instituto y dos colegios.
Y los nada embusteros Guripas se
despiden tarareando la celebre ban-
derita de las Corsarias...

Allá por la tierra mora, allá
por tierrra africana un soldadito
Español de esta manera cantaba.
Como el vino de Jeréz y el vinillo
de Rioja son los colores que tiene
la banderita Española,
Banderita tu eres roja,
Banderita tu eres gualda,
Llevas sangre,
Llevas fuego...

A todos los españoles
de Ceuta y Melilla





JUEVES 22: INAUGURACIÓN
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Tres Cantos
Horario: 18:00 horas.

VIERNES 23: CONCIERTO DE MUSICA
INTERCULTURAL: INTERMUSICAS
El importe de los donativos recaudados
serán entregados a la Asociación “Mensaje-
ros de la Paz” que trabaja en la zona donde
el 15 de agosto se produjo el terremoto.
PARA APORTAR DONATIVOS CON
DESTINOS A LOS AFECTADOS POR EL
TERREMOTO DE PERÚ Nº DE CUENTA:
2038 1753 44 6000065069.
Lugar: Teatro Municipal Casa de la Cultura.
Horario: 19:30 horas.
Entrada: Donativo 5 euros.
Las entradas estarán disponibles desde el
día 1 de noviembre en la taquilla del Teatro
Municipal en horario de 18:30 a 20: 30
horas los jueves y viernes. Los sábados de
10:30 a 14:30 horas.

SÁBADO 24: CONCIERTO DE MÚSICA
CLÁSICA, LALI CHILAIA – SOPRANO
MARINA METIVISHVILI- PIANISTA
Esta actuación tiene objetivo el apoyo a pro-
gramas de niños refugiados en Georgia.
Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura.
Hora: 11:00 horas.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
TALLERES: Arte para todos.
Lugar: Vestíbulo de la Casa de la Cultura
Horario: De 12:00 a 14:00 horas.
Actividad gratuita.
CONFERENCIA
La Cooperación Internacional en Cruz Roja.
Lugar: Sala 82 Casa de la Cultura.
Hora: 13:30 horas.
El autobús de donación de sangre estará la
mañana del 24, desde las 11 a las 15 horas
en la Plaza del Ayuntamiento.
CAFÉ SOLIDARIO CONCIERTO Y
MAGIA
Los cantautores son Cristina García y Joa-
quín Hidalgo.
Lugar: Escenario del vestíbulo de la Casa de

la Cultura.
Horario: de 17:30 a 20:00 horas.
Venta y reserva de entradas: A través del teléfo-
no de la asociación, 630 171 296,
koricancha_tc@yahoo.es, durante la realización
de la actividad, o en el stand de Koricancha.
Hasta completar aforo.
Donativo: 3 euros que se destinarán al proyecto
Comedor Esperanzas de Vista Alegre en Chicla-
yo – Perú.
CONCIERTO: EL MAESTRO DE MÚSICA
Lugar: Auditorio Municipal. Casa de la Cultura
Horario: 20:30 horas. Entrada gratuita hasta
completar aforo.


