


Siempre me decían los que
más cerca estaban de mi y de
nuestra gestión, que no nos preo-
cupábamos lo bastante por ven-
der las cosas que hacíamos, que
tan importante era hacer como
vender, y más en el sitio que está-
bamos. A lo que yo siempre con-
testaba, que nosotros estábamos
aquí para hacer cosas y para
transformar la realidad de Tres
Cantos, y que no teníamos tiem-
po para “vender”, que lo que
hacíamos estaba a la vista.

Pasado el tiempo, creo que
tenían razón los que eso decían.
Se han importado las formas de
la política nacional, incluso inter-
nacional, de gestos, sin contenido
real, fuera de las ideologías, que
dan miedo, donde es más impor-
tante como vendas lo que haces,
que lo que verdaderamente se
hace.

Durante los años de consti-
tución y transformación de Tres
Cantos hubo que hacerlo todo de
la nada, cada detalle era impor-
tante y cada paso ha sido muy
meditado. El bienestar que ahora
disfrutamos no es casualidad, es
fruto de mucho trabajo, de
muchas iniciativas y de la aporta-
ción de muchas personas que han
estado implicadas en el día a día
de la realidad de la ciudad. Y para
ello ha habido que implicarles en
todos los aspectos de la gestión
de principio a fin.

LA CIUDAD sigue necesi-
tando muchas cosas, de hecho los
que dijeron allá por el 92-93 que
“había que terminar la ciudad”,

que eran los mismos de siempre,
nunca supe a que se referían.
Tres Cantos es una ilusión que
difícilmente se puede terminar
algún día si seguimos actualizan-
do los compromisos y las necesi-
dades a completar para que sea la
“mejor ciudad del mundo”, que
siempre fue nuestro lema. Ahora
nos intentan copiar diciendo que
quieren “la ciudad de la excelen-
cia”.

En la actualidad LA CIU-
DAD vive un momento de bús-
queda de identidad, está claro que
es más importante el entorno y
mover las cosas de sitio, que las
personas. Está claro que ahora,
tras los últimos años en los que lo
más importante fue alterar el
territorio para conseguir ingresos
extras, éstos llegarán, fruto del
Plan General, pero es ahora cuan-
do, si cabe, gana más importancia
que se va a hacer con ese dinero
y qué necesidades tenemos que
cubrir para que la ciudad avance.

De la idea del Tres Cantos
inicial, que fue la que compró
más gente al venirse a vivir, por-
que la alteración de habitantes ha
sido muy gradual, teníamos un
lugar agradable donde vivir
carente de ruidos y agresiones
(recuerden el anuncio de televi-
sión “cada tres minutos un bus,
cada minuto un pájaro”), un
urbanismo planificado, una gran
cantidad de servicios, unos ade-
cuados y modernos medios de
transporte, unas instalaciones
públicas de calidad y sin masifi-
cación, un modelo moderno de
seguridad, unos impuestos con-
trolados, una gran cantidad de
empresas no contaminantes en
ninguna de sus versiones que la
hacían sostenible, un gran parque
Central como pulmón básico de
la identidad tricantina.

La evolución de LA CIU-
DAD ha sido correcta, porque ha
mantenido esos principios, con
pequeñas desviaciones en las que
hemos estado todos vinculados,
como la construcción de chalets
en el marco del Parque, como la

zona Central construida sin los
mismos parámetros de espacios
que el resto de la ciudad, como la
constante degradación del Parque
que ninguno hemos sabido parar,
y detalles importantes como la
falta de integración de Soto
Viñuelas en la ciudad de manera
efectiva.

Paralelamente a los errores
históricos, tuvimos que ir avan-
zando en lo que sería nuestra
labor más difícil e importante,
porque nos dieron LA CIUDAD
a medio hacer, pero con una idea,
HACER CIUDAD Y CIUDADA-
NOS. Esa es la parte a la que ha
habido que dedicar gran parte de
los esfuerzos en estos años y esa
es la parte que ahora no se puede
quedar en la cuneta.

Como ustedes comprende-
rán hay interpretaciones para
todos los gustos y para todos los
temas,. A los que dicen que no
hemos cuidado del estado de la
ciudad, les puedo decir que es
cierto, pero que nuestros propios
vecinos y vecinas la han cuidado
menos que nosotros. También les
puedo decir que LA CIUDAD es
aún nueva, unos veintipocos
años, por lo que lo importante era
hacer ciudadanos y no sólo arre-
glar lo roto, sino enseñar para que
se respetara, se quisiera y se cui-
dara, con éxitos dispares.
Ya ha llegado la hora, parece ser,
de arreglar lo roto, y nos parece
muy bien, pero nos preocupa
sobremanera que pase lo que
estamos viendo en muchos órde-
nes de la vida política nacional,
donde se da toda la importancia
al “Envoltorio” y dentro no hay
nada. Las fachadas están bonitas
y entras dentro del edificio y no
funciona nada. Como pasó con
el Centro de Salud nuevo, no
queremos que eso suceda.

Y precisamente es lo que
pedimos desde TRES CANTOS
UNIDO que la ciudad se siga
haciendo entre todos. Elegimos
a nuestros representantes para
que hablen entre ellos y lleguen
a modelos estables, sostenibles,

viables y sobre todo integrado-
res.
Eso no es lo que estamos viendo
hasta ahora, y aún es pronto,
pero nos preocupa, nos preocupa
mucho. Aún hay tiempo para
muchas cosas y todas positivas,
pero el tiempo pasa y no quere-
mos decir esa funesta frase de
“…ya lo decíamos”, porque otra
cosa no tendremos en TCU, pero
conocimiento de la ciudad, eso
no creo que lo dude nadie, ¿no?
Las amplias mayorías es lo que
tienen, que parece que los ciuda-
danos han votado para dar cartas
blancas y ni mucho menos, Las
mayoría amplias amparan una
obligación de llevar la voz de
más vecinos y vecinas, hablando
con todas las minorías e inte-
grando las políticas. Esa es la
principal labor y para lo que ele-
gimos a nuestros representantes.

Por cierto, para terminar,
en los últimos meses he ido con-
tando el final de las vendettas
estúpidas de la “era de la Poza”,
pues bien la última. Recuerdan
ustedes que a cuatro días de las
Elecciones el esbirro de la
Alcaldesa, director de Comuni-
cación, Sr Bravo Carnicero,
cacareó a bombo y platillo que
había aparecido una falsifica-
ción de la firma de la Alcaldesa
intentando achacarme también
ese “Sanbenito”, incluso en los
tribunales, pues bien, el Juzga-
do al que le tocó en suerte lo
archivó al poco de recibirlo, lo
que pasa que eso no lo dijo
nadie. ¿Qué les parece?. La
trama continua y cuando siga-
mos atando cabos, ya veremos
quienes eran todos los que esta-
ban implicados, a lo mejor nos
encontramos gente con la que no
contábamos y que ahora están
muy cerca.
FELIZ NAVIDAD A TODOS Y
TODAS. NOS LA MERECE-
MOS, BUENO UNOS MAS
QUE OTRAS…

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General

de Tres Cantos Unido
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La Ciudad y... el envoltorio

Tres Cantos Unido
os desea Feliz Navidad,

con nuestros mejores deseos
para que los Corazones se abran y vuelvan a latir
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Así, pensamos...

e cumplen ya seis meses de
gobierno municipal de mayoría
absoluta del Partido Popular en
Tres Cantos.
A juzgar por lo que vamos vien-
do o lo que nos van enseñando, el

panorama ha cambiado no sólo por los interlocu-
tores, sino por muchos detalles.
Ahora hay un Alcalde hombre, cuando antes tení-
amos a una mujer.
Ahora hay un solo partido en el gobierno cuando
antes había dos y hubo en momentos hasta tres.
Ahora tenemos una oposición que no sabemos
quien la forma pues salvo algunos comunicados
del PSOE del resto estamos sin noticias.
Hasta el último minuto de la dictadura de “de la
Poza” teníamos un boletín municipal comanda-
do por un Director apaniguado que ni informaba
ni divulgaba, ahora tenemos un folleto cada
semana en nuestros buzones con los logros de
los nuevos concejales de gobierno.
Ahora la Concejalía de Obras es más de medio
Ayuntamiento, antes sabíamos que existía porque
tenía un Concejal, que estaba a sus especulaciones
urbanísticas no porque hicieran algo por la ciudad.
Ahora, aunque solo sea porque se están levantando
las mismas calles, se cambia todo de sitio y tene-
mos unos magníficos carteles de “disculpen las
molestias”, que han sustituido a los que anuncia-
ban obras que no llegaban nunca, también ha
habido un cambio radical.
Sino estamos mal informados, ahora se aprue-
ban presupuestos en su momento, cosa que no
pasaba con el anterior gobierno, al menos en
el ejercicio en el que aún estamos y eso que
también tenía mayoría.
También se suben los impuestos, lo que creía-
mos que no pasaría con el Partido Popular o al
menos eso reza en los carteles de su próximo
candidato a las Generales. Lo que no dice es que
impuestos se subirán y cuales se bajarán, porque
euros a peseta además de mentira son imposi-
bles.
Como pueden ver, muchos cambios y además de
los de verdad, que son de los que uno no se da
casi cuenta y ahí están.

Cuando nos paremos a pensar que ha pasado en
estos últimos meses, la mayoría se quedará con
que se han quitado pintadas (muy bien hecho);
con que se han puesto carteles en donde mean
los perros (bien); con que la urbanización del
Plan General avanza (lógico, con el tiempo que
llevan); pero también con que cada vez hay más
policías y más accidentes de tráfico (muy mal); y
más ruido de aviones (mal); y sobre todo con la
sensación de que se hacen cosas que no hemos
pedido los vecinos, que no estaban en los progra-
mas electorales hasta que alguien no nos lo expli-
que, no por medio de folletos con fotos de otros
lugares que no son Tres Cantos, sino pregun-
tando a los ciudadanos y ciudadanas.
El Ayuntamiento aprobó un Presupuesto estra-
tosférico, será para empezar la búsqueda de la
excelencia que el Señor Alcalde quiere para
nuestro Tres Cantos, mientras tanto vemos que
hay una gran incongruencia.
Se decía que no había dinero para nada, aun-
que se siguen pagando a los proveedores que
dejó en lista kilométrica la funesta de la Poza
de la mejor manera posible, sin embargo
vemos como para Navidad el Consistorio pre-
tende tirar la casa por la ventana con múltiples
propuestas.
Mientras tanto, nos sigue preocupando el futu-
ro. ¿Qué va a pasar con el Tagarral?, ¿en qué se
va a convertir Tres Cantos?, ¿Cuántos habitan-
tes va a haber en breve?, ¿Cómo va a afectar eso
al dibujo de Tres Cantos?, ¿Cómo se va a sol-
ventar que el tejido productivo de la ciudad se
haya desmembrado totalmente?....
En definitiva, queremos saber qué modelo de
ciudad hay en el horizonte y en que consiste.
Por eso, desde Boletín Tricantino vamos a
escribir nuestra carta a los Reyes Magos, que
desvelaremos en su día. A lo mejor nos traen
algo de lo que pidamos. Tampoco vamos a
pasarnos, porque dicen que el país está entran-
do en crisis y que en el 2.008 lo veremos de
verdad. Seguro que aquí no, ¿verdad señor Fol-
gado?

Felices Fiestas

S

www.boletintricantino.com

Cambio radical
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Durante los pasados 24 y 25 de
noviembre el IES Jorge Manrique de Tres
Cantos participó en la final del Festival
Europeo de Ciencia: “WONDERS”, que se
celebró en el Pabellón del Conocimiento de
Lisboa, y en el que se reunieron 31 delega-
ciones de 25 países Europeos, que presenta-
ron sus mejores actividades para la difusión
de la Ciencia y la Tecnología.
El IES Jorge Manrique fue seleccionado
como representante de La Feria de Madrid es
Ciencia, la delegación de Madrid estaba for-
mada por el Director de la Feria de Madrid,
José González, el coordinador de la Feria,
Alberto Peña, y dos profesores del IES Jorge
Manrique, Marisa Peña y Francisco Gallego.

En el Festival se presentaron los trabajos que
los alumnos de 4º de ESO de Tecnología
habían construido para la última Feria de
Madrid es Ciencia, bajo la denominación de
“Tecnología Basura”, en portugués “Reci-
clagem lixo”, en dichos trabajos se habían
reutilizado aparatos electrónicos aplicándo-
los a otros usos distintos de aquéllos para los
que habían sido diseñados: teléfonos móvi-
les, impresoras, ratones de ordenador, lecto-
res de CDs, etc., a partir de estos desechos se
construyeron: ratones de ordenador con nue-
vas funciones, ascensores, persianas automá-
ticas, generadores eléctricos y robots.
El stand que presentó el IES Jorge Manrique
fue muy bien acogido por el público que

visitó el Festival, y el Ministro portugués de
Ciencia, Tecnología y Educación Superior,
José Mariano Gago, que inauguró el Festival,
felicitó a los componentes de la delegación
de Madrid por la calidad de sus trabajos.

El IES Jorge Manrique participa en el Festival Europeo
de la Ciencia celebrado en Lisboa

27,nov,07.- Cerca de 5.000
alumnos de 33 Institutos madrileños de
Secundaria participarán este curso en el pro-
grama Educando en Justicia, una iniciativa
del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), en colaboración con la Consejería
de Educación, que tiene como objetivo for-
mar a los jóvenes en el significado y el valor
de la Justicia, a través de diversas actividades
pedagógicas, como visitas de jueces y magis-
trados a los centros educativos, y representa-
ciones de juicios en las aulas.
La consejera de Educación, Lucía Figar; el
vocal y portavoz del CGPJ, Enrique López, y
el presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid, Javier María Casas, presenta-
ron hoy esta iniciativa, que se viene desarro-
llando en los IES de la Comunidad de
Madrid desde el año 2004, y que gracias a su
éxito se ha ido se ha ido extendiendo a casi la
totalidad de Comunidades Autónomas.
El programa comienza con una pequeña
introducción, a través de un guión y soportes
audiovisuales, en la que jueces, magistrados
y docentes explican a los alumnos el funcio-

namiento de la Administración de Justicia en
España y su importancia como piedra angu-
lar de la democracia. Posteriormente se esce-
nifica un juicio, basado en casos reales, en el
que un grupo de alumnos representan los
papeles de abogado, fiscal, víctima, acusa-
dos, testigos y especialistas. El papel del juez
lo hace un magistrado, que luego se somete a
las preguntas de los estudiantes.
La novedad de la edición de este curso será la
incorporación en el temario de casos prácti-
cos relacionados con el acoso escolar (tam-

bién conocido como mobbing), la igualdad
entre sexos y la violencia de género, con el
fin de que los alumnos se sensibilicen frente
a estas problemáticas y conozcan las herra-
mientas con que cuenta la Justicia para
hacerles frente.
Visitas guiadas a los Órganos Judiciales
Debido al éxito del programa en ediciones
anteriores, la Consejería de Educación y el
CGPJ han firmado un convenio de colabora-
ción para extenderlo a más centros de la
región, tanto públicos como privados, y pro-
mover nuevas iniciativas conjuntas que acer-
quen la Justicia a los más jóvenes y les incul-
quen su valor en el marco de un Estado de
Derecho.
Entre estas iniciativas está prevista la asisten-
cia por parte de los alumnos de 4º de ESO,
Bachillerato y Formación Profesional a Jui-
cios Orales Públicos en la sede de los Órga-
nos Judiciales. Los alumnos estarán acompa-
ñados por un profesor y un magistrado que
les explicará el contenido de la acción proce-
sal, los intervinientes y el papel que cada uno
desempeña en el proceso.

La Comunidad invita a jueces y magistrados a las aulas
para inculcar a los jóvenes el valor de la Justicia

El Ejecutivo regional y el Consejo General del Poder Judicial ponen en marcha
una nueva edición del programa Educando en Justicia

Cerca de 5.000
estudiantes de 33

Institutos de Secundaria
de la Región participarán

en esta actividad
de sensibilización

Redacción

Redacción
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12 de nov.’07.- El concejal de
Economía y Consumo, Óscar Romera, ha
iniciado un acercamiento a los Centros Edu-
cativos, tanto públicos como concertados y
privados de Tres Cantos.
El Concejal ha querido agradecer en persona
a la comunidad educativa su interés y su
encomiable colaboración en todos los pro-
gramas y actividades que, desde la Conceja-
lía de Economía y Consumo, se preparan
para los niños y jóvenes del municipio.

Hasta el momento, se han desarrollado en los
Centros los programas Emprende+ y Co-
Educa y, en el futuro, se pondrá en marcha el
programa de Consumo presentado hace unas
semanas a los responsables de los Centros
educativos.
El apoyo que han mostrado los diferentes
directores a todas las iniciativas propuestas
desde la Concejalía es un gran impulso para
seguir colaborando en los nuevos proyectos
que surjan para los menores tricantinos.

Óscar Romera señala: “Ante la magnífica
acogida que están teniendo los proyectos pre-
sentados, no descartamos la elaboración de
nuevos planes, donde los jóvenes sigan sien-
do los protagonistas, haciendo suyas las
iniciativas. La filosofía del nuevo del
nuevo equipo de Gobierno, es la cercanía
y la adaptabilidad a nuestro vecinos en
todas las actuaciones que el Ayuntamien-
to lleve a cabo, y ésta acción también va
en esa línea”.

Los colegios se vuelcan en los proyectos
de la Concejalía de Economía y Consumo

Redacción

Los alumnos del Ciudad de Nejapa limpian el Parque Central
El Centro ha sido premiado dos veces con la “Semana del Mar”

El jueves, 15 de noviembre, todos los
alumnos de sexto de Primaria del Colegio
Público Ciudad de Nejapa recogieron y
reciclaron basura del Parque Central de
Tres Cantos entre las 10:30 y las 11:30 de
la mañana. Esta actividad se encuadra
dentro del proyecto “Las Tres Erres a
favor del mar”.
El colegio Ciudad de Nejapa lleva varios
años trabajando con la fundación Ecomar,
para educar en valores ecológicos al alum-
nado. Dentro de estos trabajos, el Centro
participa en los concursos que dicha fun-
dación convoca anualmente sobre la eco-
logía marina.
Cada año, se vierten al Mediterráneo unos

400 millones de toneladas de residuos
sólidos que añadidos a las aguas fecales y
a los fertilizantes de origen agrícola, con-
tribuyen al proceso de eutrofización.
La concejal de Educación, Araceli Tem-

prado, señala: “Es necesario fomentar ,
entre los más pequeños, hábitos educati-
vos destinados a combatir la contamina-
ción y el despilfarro si queremos conse-
guir un desarrollo sostenible”.



6

12 de nov.’07.- El alcalde, José
Folgado, y la concejal de Mujer, Carmen
Posada, inauguraron ayer las Jornadas Sobre
Prevención e Intervención de la Violencia
contra las Mujeres.
Las Jornadas sobre Prevención e Interven-
ción se celebrarán en este mes de noviembre
con diferentes charlas dirigidas a la sociedad
en general, ya que, en ellas, se hablará sobre
la actuación de cuerpos de seguridad en
actos de violencia de género. También inter-
vendrán miembros de las diferentes áreas de
Familia, Sanidad, Servicios Sociales, Educa-
ción y Policía Local, pues es responsabilidad
de todos luchar contra la violencia de género
a través de la prevención y la educación.
Contaremos con la colaboración de los
miembros de la Guardia Civil, Cruz Roja ,
así como del Centro de Salud de Tres Cantos.
El alcalde, José Folgado, señaló en su dis-
curso: “ Ante las constantes noticias relativas
a la violencia contra las mujeres, se hacen
necesarias actuaciones como las que se
ponen en marcha desde las diferentes admi-
nistraciones. Pero el trabajo administrativo
no sería posible sin la directa implicación de
todos y cada uno de nosotros, porque debe-
mos ser conscientes de la importancia que
tiene que sepamos identificar la violencia
allí donde exista y que nos atrevamos a

denunciarla.”
Folgado afirmó: “ Nos estamos jugando la
vida de mujeres que hoy son víctimas de
malos tratos y que mañana, si no ponemos
remedio, es muy probable que no vean crecer
a sus hijos”.
Por su parte, la concejal de Mujer, Carmen
Posada, destacó que es muy complicado tra-
tar un asunto como la violencia de género, ya
que es muy difícil para una mujer asumir que
la persona que ha amado y ama, es la que no
la respeta, la que la hiere, la que la anula y la
que la mata.
Ante esta situación, La Concejal aseguró:
“Las mujeres deben saber que existen órga-
nos como el Punto Municipal del Observato-
rio Regional de la Violencia de Género. Se
trata de un servicio de atención especializa-
da cuyos objetivos son: ofrecer, desde el
ámbito municipal, servicios profesionales en
materia de prevención de violencia de géne-
ro y atención a las víctimas, estableciendo
una coordinación de actuaciones dirigidas a
unificar los criterios de intervención ante la
violencia de género”.
Tras los discursos, los asistentes pudieron
disfrutar del concierto “Música y mujer. Nos
queda la palabra y la canción”, ofrecido por
el Coro de Voces Blancas de la Universidad
Carlos III de Madrid.

Inauguradas las Jornadas sobre
Prevención e Intervención de la

violencia contra las mujeres

Exposición
fotográfica:

Trata de
Mujeres

Del 10 al 23 de diciembre
en el rincón del arte

30 de nov.’07.- El próximo
10 de diciembre, la Casa de la Cultura
acogerá la exposición fotográfica
“Trata de mujeres y Derechos Huma-
nos”, organizada por la ONG Proyecto
Esperanza.
La exposición quiere poner de mani-
fiesto la realidad de la trata de mujeres
para su explotación sexual y la viola-
ción de sus derechos humanos más
básicos. Los autores de estas imágenes
buscan sensibilizar a los visitantes y
hacerles ver el sistema profundo de
valores y situaciones que hacen posible
que hoy, en España, más de 20.000
mujeres sean explotadas en condicio-
nes que Naciones Unidas ha denomi-
nado como una forma de esclavitud
contemporánea.
Como complemento a la exposición
fotográfica, el 14 de diciembre Anto-
nio Rivas, especialista en el desarrollo
de equipos para la intervención social,
ofrecerá una charla sobre la trata de
mujeres y la mercantilización de sus
derechos.

Proyecto Esperanza
La ONG Proyecto Esperanza desarro-
lla, desde 1991, un programa de aten-
ción integral a mujeres y víctimas de la
trata con fines sexuales. Este programa
incluye una red de casas de acogida,
asesorías jurídicas, socio-laboral y
médico sanitarias.

25 de noviembre. Día Internacional para la eliminación
de la Violencia contra las Mujeres

Redacción

Redacción

Asociación
Residencias Dignas

Tres Cantos
Recientemente familiares de residentes
en BALLESOL TRES CANTOS, preo-
cupados por su situación hemos consti-
tuido una asociación con la denomina-
ción “RESIDENCIAS DIGNAS TRES
CANTOS”.
El fin de la asociación es velar por el
bienestar de nuestros mayores, defender
sus derechos y evitar posibles deficien-
cias tanto a nivel sanitario como ali-
menticio , trato humano, ocio, etc.
Los que estéis interesados podéis dirigi-
ros a nosotros al apartado de correos
188 de Tres Cantos o por medio del
correo electrónico a:
rdignas@gmail.com
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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

23 de nov.’07.- El concejal de
Economía y Consumo, Óscar Romera, y el
primer teniente de alcalde, Antonio Avilés,
realizaron la presentación de la I Jornada
sobre Protección de Datos, que se celebró el
pasado miércoles en Tres Cantos.
La Jornada, dirigida a pequeñas y medianas
empresas, contó con la presencia del director de
la Agencia Española de Protección de Datos,
Artemi Rallo.
En este acto, se hizo oficial el convenio de cola-

boración firmado entre el Ayuntamiento de
Tres Cantos y la Agencia Española de Protec-
ción de Datos. Ambas entidades colaborarán en
la divulgación y difusión de la normativa vigen-
te en materia de protección de datos personales
en España, entre las empresas y emprendedores
de nuestro municipio.
El primer teniente de alcalde, Antonio Avilés,
señaló: “Desde el Ayuntamiento, queremos
concienciar a todos los profesionales y empre-
sas que manejen datos personales en el ejerci-

cio de su actividad, sobre la obligación de cum-
plir con la normativa, con independencia de su
tamaño o sector”. “Buscamos un cauce de pre-
vención y asesoramiento para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de protec-
ción de datos”, añadió.
Después de la rueda de preguntas de los asis-
tentes, el concejal de Economía y Consumo,
Óscar Romera, animó a todas las PYMES y
autónomos a hacer uso de este nuevo servicio
que se pone en marcha desde la Concejalía de
Economía y Consumo y que es pionero en la
Comunidad de Madrid.
Indicó: “Pretendemos ayudar, orientar, diag-
nosticar y asesorar sobre el nivel de cumpli-
miento de esta Ley y que, para aquellos que no
se pueden permitir la opción de una consultoría
especializada, exista un espacio con vocación
de respuesta a esa necesidad, en el que vamos a
intentar solucionar sus inquietudes de la mejor
forma posible. Desde la Concejalía de Econo-
mía y Consumo, a través del Centro de Innova-
ción Municipal, se ha firmado un convenio con
la Agencia de Protección de Datos para facilitar
el material específico y realizar sesiones for-
mativas cuando las empresas nos lo deman-
den”. Se dirigió a los asistentes diciendo:
“Ustedes son los que nos indican el camino que
debemos seguir y nosotros pretendemos dar
cumplidas respuestas. Intentamos, en colabo-
ración con la Agencia de Protección de
Datos, que este acto sea una de ellas”.

Jornada sobre Protección de Datos en las PYMES

Redacción
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"ASESORIA BALLESTEROS & REYES"
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.

TRECANSER
SERVICIOS, S.L.

RECORREMOS TODA ESPAÑA

RUTAS SEMANALES

CONSÚLTENOS

P O R T E S
PEQUEÑAS
MUDANZAS

TEL: 91-2419106 / 600286518
e-mail:
seter_servicios@hotmail.com

OFICINAS:
TRES CANTOS - TERUEL

[[  t ]]

En la última asamblea de Tres Cantos Unido para información gene-
ral, pues algunos creen que hemos desaparecido, la Comisión Ejecu-
tiva de Tres Cantos Unido con su Presidente a la cabeza, José Luís
Rodríguez Eyré, y su Secretario General, José Carlos Ballesteros
Luque, junto con el resto de miembros: Ignacio Gordo (Secretario),
Toñi Cruz (tesorera), y los vocales: Quina Igeño, Javier Costa y
Chema Lacuna os queremos transmitir que:

1.- Los Tribunales de Justicia pusieron a cada uno en su sitio y el par-
tido está totalmente activo y rehabilitado de sus cuestiones internas,
tras las desapariciones de María de la Poza, Caridad Arroyo, Alberto
Martínez.

2.- Que en la última Asamblea el Secretario General puso su cargo a
disposición del partido siendo totalmente refrendado por unanimidad
en su cargo a petición de Enrique Soto Lanuza y secundado por toda
la asamblea.

3.- Que se van a abrir una serie de foros de participación de afiliados,
simpatizantes y vecinos que iremos comunicando de manera paulati-
na para el desempeño de nuestra labor política, social, ciudadana en

Tres Cantos que sigue siendo nuestra única apuesta, a diferencia del
resto de los partidos.

4.- Que estamos abiertos a todos los vecinos y vecinas de Tres Can-
tos para ser la voz de vuestros problemas e inquietudes ciudadanas de
la manera más real y digna que ahora existe, que no es otra que la
vecinal. Estamos a vuestra disposición en www.trescantosunido.com.
Por ese medio nos podéis hacer llegar vuestras propuestas y sugeren-
cias.

5.- En breves fechas seguiremos informando acerca de nuestras acti-
vidades y como podéis participar.

6.- Todo ello encaminado a un gran acto que tendrá lugar en el pri-
mer trimestre del año 2.008, que estamos definiendo desde este
momento.

OS DESEAMOS FELICES FIESTAS A TODOS Y A TODAS 
Y UN 2008 PLENO DE SALUD Y NOVEDADES PROVECHOSAS

COMISIÓN EJECUTIVA DE TRES CANTOS UNIDO 

6 de Dic.’07.- El pasado lunes 3 de diciembre, la Cor-
poración Municipal al completo y los empleados del Ayuntamien-
to y numerosos vecinos y vecinas se concentraron en la Plaza del
Ayuntamiento como protesta por el terrible atentado contra dos
Guardias Civiles y que causó la muerte a uno de ellos.
El alcalde, José Folgado, condenó la muerte del Guardia Civil
Raúl Centeno y se solidarizó con la familia de Fernando Trapero,
el compañero de Centeno, gravemente herido.
“La única forma que tenemos los demócratas de acabar con la
banda terrorista ETA es con la Constitución en la mano. No es
posible la negociación con los terroristas, sin que se produzca un
abandono de las armas por parte de los asesinos. No debemos
olvidar que, a través de la ilegalización de partidos como ANV,
también podemos vencer a los terroristas”, declaró Folgado.

Tres Cantos Unido se recicla

Tres Cantos dice NO al terrorismo
S. Aguilera
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Feria del Comercio 
de Tres Cantos
En la Avenida de Viñuelas

26 de nov.’07.- Los próximos días 13, 14, 15 y 16
de diciembre, se celebrará la Feria de Comerciantes de Tres Can-
tos. El encuentro está organizado por la Concejalía de Comer-
cio, Industria, Empleo e Innovación y cuenta con la colabora-
ción de todas las asociaciones comerciales y empresariales del
municipio: FEMAN, CICPE, ACENT-PYME, la Rotonda, Aso-
ciación de Comerciantes de Viñuelas y Asociación de Comer-

ciantes de la Avenida
de Colmenar.
Está previsto que acu-
dan a esta Feria comer-
cios de distintos secto-
res empresariales y
será un excelente
punto de encuentro
entre los empresarios y
público.  
Durante cuatro días,
los asistentes podrán
realizar nuevos contac-
tos en breve espacio de
tiempo; tratar con sus
clientes en un ambien-
te distendido apropia-
do para la promoción
de productos y a las
relaciones públicas y
conocer, con poco
esfuerzo, las noveda-
des presentadas por los
otros participantes.  
El concejal de Econo-
mía y Consumo, Óscar

Romera, señala: “El Ayuntamiento promociona la celebración
de esta Feria, consciente de que generará ingresos a los partici-
pantes, tanto directos (stands y consumos dentro de la feria)
como indirectos, ya que atraerá a un gran número de visitantes.
El objetivo de esta actuación es mostrar  a todos los asistentes
la calidad y variedad de la oferta empresarial y comercial de
nuestro municipio y ofrecer al público asistente un escaparate
agradable y útil por el que pasear, realizar sus compras navide-
ñas y ver el potencial del comercio local. Por otro lado, los pro-
pios comerciantes tendrán un punto de encuentro donde inter-
cambiar ideas y propuestas”.
Aunque la Feria tiene un objetivo meramente empresarial,
todos aquellos que se acerquen hasta la Avenida de Viñuelas,
podrán disfrutar de un agradable paseo y realizar sus compras,
mientras el público infantil se divierte con las atracciones ins-
taladas en el lugar.

Redacción

En el año 2008 se celebran
60 años de la firma de la
declaración Universal de
los Derechos Humanos
El 10 de diciembre es el día internacional

de los Derechos Humanos
Tres Cantos, 10 de Diciembre
de 2007.- El 10 de diciembre
se celebra el Día Internacio-
nal de Los Derechos huma-
nos, dicha celebración tiene
su origen en el año 1948
fecha en la que la Asamblea
General de las Naciones
Unidas invitó a todos los
Estados y organizaciones
interesados a que el 10 de
diciembre celebraran el Día
de los Derechos Humanos
(resolución 423 (V)) para
conmemorar de esta forma
la aprobación por parte de la
Asamblea General de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miem-
bros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que
fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y
otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la
condición política de los países o de los territorios".
La Declaración Universal consta de 30 artículos en los que se regu-
la el Derecho a la dignidad, al valor, la libertad, la justicia, la igual-
dad, a no ser torturado, a un juicio justo, a no ser detenido arbitra-
riamente…con independencia de su sexo, raza, idioma, religión e
ideología.
El próximo 2008 se celebrarán 60 años de la firma de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, por lo que el Sistema de las
Naciones Unidas ha convocado a todos los países a generar acciones
que garanticen los valores básicos de la citada Declaración. Cruz
Roja, a través de sus delegados y voluntarios, sigue presente en
todos aquellos lugares donde no se respeta la Declaración, donde se
vulneran los derechos fundamentales de las personas.
Cruz Roja afirma que en el escenario mundial sufrimos una vulne-
ración constante de los derechos humanos, civiles, políticos, econó-
micos, sociales y culturales y señala que los ciudadanos somos tes-
tigos con demasiada frecuencia del estallido de conflictos armados
cuyas víctimas son en su mayoría población civil.
Del mismo modo los responsables de Cruz Roja, insisten en la nece-
sidad del conocimiento y la comprensión de las normas humanita-
rias nacionales e internacionales ya que deben ocupar un lugar pre-
ferente en la preparación de los ciudadanos, para ello durante 2008
Cruz Roja Tres Cantos realizará diferentes actividades para facilitar
su difusión.



Jesús no es un mito. Ocurrió hace
muchos años el misterio de su muerte y
resurrección, pero es un hecho real, con
datos que lo acreditan como el aconteci-
miento determinante de la historia de la
humanidad. Dentro de pocos días cele-
bramos la maravilla de su nacimiento,
y las gentes, en consonancia con lo que
todo ello significa, se reparten felicita-
ciones con deseos de paz y felicidad,
en un tiempo en que el corazón está
más dispuesto que otras veces a sentir
la alegría de las buenas obras.
Si en estos tiempos de Navidad llega
por correo una felicitación con motivo
del solsticio de invierno, no hay que
sorprenderse. Responde a una celebra-
ción pagana. Es posible que su autor
se haya inspirado en una película de
romanos y prefiera escoger el papel
que representa  a un pagano de aque-
llos tiempos  en lugar del que corres-
pondería a un cristiano de hoy.  Tam-
bién podría significar la ilusión de
querer vivir en la cultura occidental y,
a la vez, prescindir de sus raíces cris-
tianas. 
Es la moda del laicismo. Se trata de
imponer el agnosticismo. Se puede
considerar como agnóstico  aquel que
tiene cierta pereza en declararse ateo

pero vive como tal. Y como, por otra
parte, la religión parece incómoda,
cualquier motivo es bueno para apar-
tarla. Se puede tirar el Belén a la basu-
ra, predicando tolerancia, para no
molestar a las personas afines al Islam.
Se puede promover el Camino de San-
tiago como itinerario de interés turístico
pero no de peregrinación, y como ali-
ciente, otorgar una “indulgencia laica” a
quien quiera hacer el recorrido sin vin-
culación espiritual de ningún tipo.
Es la lógica de los tiempos modernos
según como lo entiende la lógica lai-
cista. La responsabilidad que me
corresponde por lo que diga mi con-
ciencia, lo que se sabe por la experien-
cia y el  sentido común, o lo que diga
la Iglesia –que siempre dice lo mismo-
resulta un incordio y lo que hay que
hacer es suprimirlo. El procedimiento
es muy sencillo: decimos que Dios no
se ocupa de nosotros porque está ocu-
pado en otras cosas, o decimos que
está pasado de moda  y que lo moder-
no consiste en no hacer caso de Él. Eli-
minado Dios de nuestras vidas, noso-
tros nos hacemos diosecitos.  ¡Qué
gran invento!  Y así nos libramos de
tener que decir siempre la verdad y
actuar con justicia. 

El argumento
parece irrebatible
y, por su sencillez,
puede encontrar
mucha aceptación,
pero cualquier
persona con algo
de madurez inte-
lectual lo rechaza,
sea por sus razo-
nes o por sus

catastróficas consecuencias  de índole
personal y social. Con excesiva fre-
cuencia encontramos  que el hombre
de hoy  tiene carencia de felicidad, y se
presenta como  más inseguro, incierto
y desesperanzado que cuando tenía
menos posibilidades de disfrute. “He
logrado llegar desde la nada a un esta-
do de extrema miseria” decía Groucho
Marx. El  hombre moderno tiene todo
lo que pueda pedir y, sin embargo,
siente un cierto vacío, como una nece-
sidad de algo que le supera en todo.
Es curioso lo que ocurre en la Rusia
actual. Alguien ha calibrado que existe
en aquél país un 25% de creyentes, un
15% de ateos y el resto, la mayoría,
son “buscadores”. Es decir después de
setenta años de la revolución, que tenía
a la religión como superflua y engaño-
sa y la persiguió cruelmente, existe un
60% de gente preocupada. Preocupada
porque experimenta interiormente la
existencia de algo superior y, aunque
no tenga ni idea de lo que es, lo intuye. 
Si el Sr. Rodríguez, presidente del
Gobierno, el de la Z y la P de propa-
ganda que le sostiene, quiere aparecer
como “buenismo”  y con su talante, su
sonrisa y su mirada me predica eso del
“proceso de paz” y lo de la “paz uni-
versal” para ofrecerme una  esperanza
laica, es decir, sin Dios, no puedo cre-
erle. Ofrece algo  que no tiene consis-
tencia. Es un mito eso de que “su”
sociedad estará cohesionada y sin pro-
blemas cuando  adoptemos las ideas,
usos y costumbres que a él se le pue-
dan  ocurrir. Y además, siento la ame-
naza  de sus “buenismas” leyes.
Alguien dijo que:”Cuando Dios no
existe, todo está prohibido”.  
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María Eugenia Manterola
- CIVIL: Divorcios, separaciones...
- PENAL
- EXTRANJERÍA

www.boletintricantino.com
e-mail:

boletintricantino@infonegocio.com

Mitos por Julio Narro
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En la última semana de noviembre, el
Gobierno Municipal ha presentado en
tiempo y forma los presupuestos para el
próximo año 2008. Se trata de un presu-
puesto que marcará un antes y un después
en la historia de nuestra ciudad, porque
están hechos por y para las personas de
Tres Cantos, y responden, a su vez, a los
objetivos y necesidades que tiene nuestro
municipio. Este presupuesto nace con
vocación de equilibrio, con carácter social
y apostando por el futuro que fijan los
pilares para llevar a Tres Cantos al camino
de la excelencia, que debe ser la marca de
nuestra ciudad.

Durante el próximo año, Tres Cantos sufri-
rá importantes modificaciones, no solo por
el desarrollo de nuestro Plan General, sino
que también se realizarán actuaciones que
contribuirán a la mejora de las calidad de
vida de nuestra ciudad. Por eso, los presu-
puestos para 2008 contemplan una inver-
sión aproximada de trece millones de
euros, cifra muy superior a la de 2007, cifra
que previsiblemente será superada durante
los ejercicios siguientes del mandato dentro
de un proceso histórico de remodelación y
nuevos equipamientos de calles, avenidas y
Parques Central y del Este.

Los años transcurridos desde que Tres Can-
tos empezó a ser habitada a comienzos de
los años 80, pasan factura en la conserva-
ción de los espacios públicos, al mismo
tiempo que sirve de experiencia para llevar
a cabo remodelaciones que permitan a esos
espacios dar mejor respuesta a las deman-
das de los ciudadanos, tanto desde el punto
de vista del tráfico y estacionamiento como
de la movilidad y la convivencia peatonal.
Se ha iniciado este programa de remodela-
ción de vías urbanas con un tramo de la
Avenida de Encuartes y con la calle de la
Iglesia, donde se ha empezado ya el proce-
so de soterramiento de contenedores de
residuos urbanos. Continúa la remodela-
ción de la Avenida de Colmenar Viejo en su
segundo tramo (hasta la Plaza del Toro) y lo
que calificamos como primera fase de arre-
glos y limpieza del Parque Central.

La remodelación vial de mayor importan-
cia cuantitativa en el ejercicio presupuesta-
rio de 2008 va a ser, sin duda, la relativa a
la Avenida de la Industria, que será termi-
nada en el ejercicio siguiente; todo ello,
con un importe global aproximado de cua-
tro millones de euros, sin incluir el coste
del soterramiento de tendido eléctrico y la
canalización del gas. Esta era una asigna-
tura pendiente, dado que nuestro propósi-
to es que Tres Cantos continúe siendo, de
manera creciente, el municipio paradig-
mático de un tejido empresarial de alta
tecnología. Varios proyectos de colabora-
ción serán sometidos a público conoci-
miento y alegaciones durante los próxi-

mos meses. Entre ellos, cabe resaltar el
relativo a la remodelación de los Parques
Central y del Este y un nuevo Plan Espe-
cial de Modernización de los tres accesos
actuales a la ciudad.

Hemos reflejado en el presupuesto de
2008, un refuerzo económico en el ámbi-
to social, con lo que se pretende una
mejora en la prestación de los servicios
sociales. Debemos hacer hincapié en ser-
vicios esenciales para los sectores de la
población menos favorecidos; así, se
plantean políticas concretas para depen-
dientes, mayores, discapacitados, familias
e inmigrantes. Todas estas políticas tienen
diversas fuentes de consignación presu-
puestaria dependiendo de las Concejalías
que atienden a los diferentes colectivos.

Destaca una mayor dotación para aten-
ción en el Servicio de Ayuda a Domicilio
y Teleasistencia Domiciliaria, existiendo
también un reflejo en las inversiones que
se deben realizar para mejorar los servi-
cios dirigidos a los colectivos anterior-
mente mencionados, como es acometer la
primera fase del Plan de Eliminación de
Barreras arquitectónicas, con una provi-
sión económica de cien mil euros. 

No puedo sino destacar, entre todas estas
actuaciones, las dedicadas al principal
pilar de nuestra convivencia, como es la
educación. Quiero reflejar la atención que
se ha prestado en recientes etapas anterio-
res y que han servido para que nuestros
niveles educativos, tanto de enseñanza
como de instalaciones, sean referentes en
la Comunidad de Madrid. Para mantener
los mismos y mejorarlos, también en

estos presupuestos se asignan partidas
para acometer obras de mejora en centros
escolares. Resalta el especial empeño en
la seguridad de los centros y de nuestro
valor más preciado, que son nuestros
niños, adoptando la decisión de fijar un
elemento singular de seguridad añadida,
el “SOS Escolar”.

Finalmente, no cabe la realización de un
presupuesto si no contempla la dotación
económica del mismo y ello conlleva la
existencia de unas partidas de ingreso que
principalmente devienen de los ingresos
por impuestos, siendo de especial relevan-
cia aquellos que inciden en la mayor fuen-
te de ingresos de la Corporación: el
Impuesto de Bienes Inmuebles y el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecá-
nica, siendo ambos las principales fuentes
de financiación para poder acometer los
proyectos antes indicados.

Por ello, debo indicar que, en el Impuesto
de Bienes Inmuebles, este equipo de
gobierno ha decidido apostar por no incre-
mentar el tipo impositivo que grava el
valor catastral, fijándose en el 0,493, uno
de los más bajos de toda la Comunidad de
Madrid y muy lejos del límite impuesto de
1,1 que la Ley permite aplicar, acompaña-
do de una acción también específica de no
implementar el IPC interanual fijado en el
resto de tasas e impuestos. 

Como rasgo destacado del otro impuesto
recurrente en la hacienda pública munici-
pal, debo señalar que se han aplicado las
mejores políticas de bonificación para
aquellos vehículos no contaminantes,
fijando, sin embargo, una “ecotasa” para
aquellos vehículos más contaminantes
conforme a criterios de razonabilidad
medioambiental.

Cabe decir que, en el resto de los impues-
tos, tasas y precios públicos, se ha determi-
nado aplicar sólo el IPC interanual fijado
para el mes de septiembre, un 2,7%, dejan-
do clara nuestra política de congelación en
la presión fiscal y con el compromiso de
mejora en la gestión del gasto que nos sirva
para cumplir con todos aquellos compromi-
sos políticos que nos llevaron a que los ciu-
dadanos de Tres Cantos nos eligieran en las
pasadas elecciones de mayo de 2007.

Desde estas páginas quiero transmitir mi
agradecimiento al resto de los grupos polí-
ticos, por sus comentarios y sugerencias,
hemos vivido un interesante y enriquece-
dor debate, en el que ha quedado de mani-
fiesto que todos queremos lo mejor para
Tres Cantos.

José Folgado Blanco
Alcalde-Presidente

del Ayuntamiento de Tres Cantos

Un presupuesto a la altura de nuestra ciudad
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26 de nov.’07.- La concejal de
Cooperación al Desarrollo, Olimpia Zelaya,
y el alcalde de Tres Cantos, José Folgado,
inauguraron, el pasado jueves 22 de noviem-
bre, la Semana de la Solidaridad, que se pro-
longará hasta el próximo día 30.
En su discurso inaugural, Olimpia Zelaya,
señaló que el objetivo de esta Semana es la
sensibilización de la sociedad tricantina.
Zelaya afirmó que, ante las injusticias, todos
tenemos un reto: “Construir ciudades más
justas y más coherentes con nuestros tiem-
pos”.
La concejal de Cooperación al Desarrollo
aludió a los continuos problemas que algunas
enfermedades, insignificantes en países
desarrollados, suponen en los países depri-
midos. Olimpia Zelaya afirmó: “Debemos
seguir colaborando y participando en el desa-
rrollo de los países más desfavorecidos. Tres
Cantos dedica el 1% de su presupuesto muni-
cipal a financiar proyectos de distintas ONGs
y asociaciones sin ánimo de lucro. Todos
tenemos que participar porque somos ciuda-
danos del mundo”.
El alcalde, José Folgado, agradeció a todas
las organizaciones que desarrollan proyectos
solidarios dentro y fuera de Tres Cantos. Fol-
gado declaró: “Tengo la gran satisfacción de
presidir uno de los municipios que más

apuesta por la cooperación, superando el
mítico 0,7% al que, ni siquiera llega el Esta-
do. De los 22 puntos al Voluntariado que hay
en toda la Comunidad de Madrid, el de Tres
Cantos destaca por tener el mayor número de
voluntarios inscritos y por la implicación de
éstos con asociaciones de nuestra ciudad”.
“Los voluntarios tricantinos merecen nuestro
reconocimiento y apoyo. Trabajan con perso-
nas discapacitadas, con ancianos, con hijos
de mujeres presas, con enfermos terminales
y con todo tipo de personas necesitadas.
Además, colaboran en proyectos de Coope-
ración, como los desarrollados en nuestra
ciudad hermanada de Nejapa”.

Entrega de Premios
Tras los discursos, se procedió a la entrega de
premios IV Certamen de Carteles Solidarios.
Este año, la ganadora en categoría de adultos
fue Beatriz Micaela Pérez González y en
categoría infantil, el reconocimiento fue para
Raquel Ruano. Recibieron menciones espe-
ciales: Cristina López, en adultos, y David
Valiente Joaquín, en infantil.
El coro de jóvenes “Made in Vocal”, de la
Escuela Municipal de Música de Tres Can-
tos, puso el broche final al acto inaugural con
un amplio repertorio que levantó el caluroso
aplauso de los asistentes.

Semana por la Solidaridad

Redacción
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Tres Cantos, 26 de noviembre de 2007. Las 1.000
viviendas para jóvenes prometidas por el PP para
Tres Cantos se retrasarán de manra considerable y
afrontan serias dificultades para llegar a construir-
se. Según el Plan de Vivienda Joven 2005-08
anunciado por la Comunidad de Madrid, de aquí al
año que vienen habrían de invertirse en el munici-
pio tricantino al menos unos 60 millones de euros,
equivalentes a unos 10.000 millones de las anti-
guas pesetas. El gobierno autonómico no destinó
un solo euro a la edificación de las cacareadas
1.000 viviendas jóvenes ni durante el ejercicio
2005 ni en el 2006 ni en el 2007. Para 2008 la par-
tida es únicamente de 200.000 euros, lo que ape-
nas supone el 0,3% de la inversión necesaria. De
esa manera, quedarán sin cubrirse el 99,7% de las
inversiones comprometidas por Esperanza Aguirre
para vivienda joven en Tres Cantos.
La no inversión de la CAM en estas viviendas para
jóvenes amenaza con convertir en papel mojado
durante mucho tiempo el sorteo de los 1.000 pisos
realizado por el PP a bombo y platillo en vísperas
de las pasadas elecciones municipales y autonómi-
cas. Y son sólo un ejemplo de la escasa celeridad
con que el gobierno madrileño afronta la prometi-
da construcción de 75.000 viviendas para jóvenes

en toda la Comunidad de Madrid.
Después de una espera de varios años, que la CAM
presupueste sólo 200.000 euros para la construc-
ción de 1.000 viviendas es una falta de respeto a los
tricantinos y una muestra de la verdadera impor-
tancia que el PP concede a escala nacional, auto-
nómica y municipal al importante desafío que los
jóvenes afrontan al intentar emanciparse y acceder
al mercado de la vivienda. El desembolso previsto
por la CAM es tan ridículamente pequeño que ape-
nas alcanza para cubrir los elevados gastos que
supuso el jaleado acto de sorteo de las 1.000 vivien-
das entre los solicitantes tricantinos.
“Naturalmente nosotros compartimos la necesidad
de facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda;
con lo que no estamos de acuerdo es con vender
humo a 1.000 familias tricantinas que realmente
creyeron el compromiso de la CAM”, analiza la
concejal socialista Lydia Martínez. “Como ya
advertimos en el momento del sorteo, lo único que
en principio se adjudicó aquel día fue una promesa
electoral por parte de la Comunidad, porque las
viviendas en el mejor de los casos se harán esperar
años. Tanto Esperanza Aguirre como José Folgado
utilizaron la necesidad de vivienda de nuestros
jóvenes como arma electoral, y ahora queda claro

que no tenían intención de cumplir su promesa a
corto plazo. Falta por ver la edad que tendrán los
jóvenes ganadores del sorteo cuando efectivamen-
te les concedan las llaves de sus viviendas, y cuán-
to habrán variado de aquí a entonces sus necesida-
des y circunstancias personales”, lamenta Lydia
Martínez.
“Destinar 200.000 euros a construir 1.000 vivien-
das es una desconsideración inaudita y un insulto a
la inteligencia de los ciudadanos”, valora Miguel
Aguado, líder de la oposición y del PSOE de Tres
Cantos. “Quizá Esperanza Aguirre cree que una
vivienda de promoción pública se construye con
200 euros, o quizá cree que incumplir el 99,7% de
su compromiso no le va a pasar factura. Desdeñar
de esta manera a los jóvenes tricantinos es comple-
tamente inaceptable desde cualquier ideología o
punto de vista, y espero que el alcalde de Tres Can-
tos esté a la altura de su puesto y sepa defender con
eficacia los intereses de las familias tricantinas,
esfuerzo para el cual puede contar con mi leal cola-
boración”, ofrece Miguel Aguado: “La familia se
defiende con hechos concretos y no con falsas pro-
mesas ni con falsas semanas de la familia”.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Aguirre sólo invierte el 0,3% de lo prometido para vivienda joven en Tres Cantos
200.000 euros en vez de 60 millones

El Plan de Vivienda Joven 2005-08 anunciado por la Comunidad de
Madrid contemplaba una inversión en Tres Cantos de más de 60 millones
de euros para construir los prometidos 1.000 pisos para jóvenes. Sin
embargo, el gobierno autonómico no ha invertido hasta ahora un solo
euro en el municipio por ese concepto. Y los presupuestos de la CAM para

2008 recién aprobados por el PP, con el voto en contra de toda la oposi-
ción, destinan a tal fin solamente 200.000 euros, equivalentes al 0,3% del
montante al que se comprometió Esperanza Aguirre, y que apenas cubren
los gastos del costoso acto de sorteo de las 1.000 viviendas celebrado en
plena precampaña electoral.
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19 de nov.07.- El “Teléfono
verde” es uno de los servicios de manteni-
miento de la Concejalía de Obras, Servicios
y Mantenimiento que mejor está funcionan-
do desde que se pusiera en marcha el pasado
mes de enero.
Durante el primer mes de funcionamiento, el
“Teléfono verde” recibió un total de 45 llama-
das; en octubre, se recibieron hasta 90 llamadas.
El departamento de recogida ha observado, por
tanto, que el número de llamadas se han duplica-
do. El promedio de enero a septiembre es de
47,44 llamadas. El “Teléfono verde” es un servi-
cio gratuito de recogida de residuos voluminosos
a disposición de todos los vecinos, desde las 7
horas de la mañana hasta las 22 horas. Todos
aquellos que quieran “deshacerse” de algún resi-
duo de gran tamaño pueden llamar al teléfono
900-859-333, para que personal especializado
proceda a su recogida allí donde el interesado dis-
ponga. El  concejal de Obras, Servicios y Mante-

nimiento, Jesús Moreno, señala: “Quiero felicitar
a todos los vecinos por su magnifica colabora-
ción. En asuntos de mantenimiento y recogida,

la colaboración vecinal es fundamental para
que, desde el Ayuntamiento, podamos reali-
zar nuestro trabajo cada día mejor”.

19 de nov.’07.- Dentro de la campaña integral de
limpieza que está llevando a cabo la Concejalía de Obras, Servi-
cios y Mantenimiento, esta semana, se pondrá en marcha la
campaña de concienciación para la utilización de las Áreas
Caninas y los expendedores gratuitos de bolsas para heces
caninas. Se trata de concienciar a todos los dueños de perros de
que deben usar un área específicamente diseñada para sus ani-
males. Desde la Concejalía, se quiere informar a los propieta-
rios de animales de la importancia de hacer un buen uso de
nuestras calles y parque y recoger siempre los excrementos de
sus mascotas. Para facilitar una perfecta labor higiénica, se han
habilitado 15 zonas específicas para los perros  y se distribui-
rán 25 expendedores de bolsas y papeleras específicamente
diseñadas para este uso. El concejal de Obras, Servicios y Man-
tenimiento señala: “Queremos mantener limpia la ciudad. Ese es
nuestro objetivo prioritario, pero también requiere de los vecinos
un compromiso y un gran esfuerzo, para poder mantenerla tal y
como nos gusta. Queremos que todos los vecinos propietarios de
perros tengan un lugar donde disfrutar un rato agradable con su
mascota y, al mismo tiempo, se responsabilice de sus acciones.
Debemos hacer, entre todos, un buen uso de las calles y parques
de nuestra ciudad.”

Áreas Caninas para el
mejor amigo del hombre

Éxito del Teléfono Verde 900 859 333
Las llamadas se han duplicado en el último mes

19 de nov.’07.- La Concejalía de Obras, Servicios y
Mantenimiento ha puesto en marcha una nueva campaña de Reco-
gida y gestión de Residuos Urbanos.
Una recogida correcta de los diferentes tipos de residuos es fun-
damental para mantener nuestro entorno limpio y saludable. Por
eso, desde el Ayuntamiento, se van a poner en marcha cuantas
medias sean necesarias para que este proceso se lleve a cabo con
la mayor comodidad y eficacia posibles, facilitando a todos los
vecinos los medios necesarios para este fin.
El concejal de Obras, Servicios y Mantenimiento, Jesús Moreno,
afirma: “La  recogida de residuos es tarea de todos y cada uno de
nosotros jugamos un importante papel. Es necesaria una colabora-
ción y una responsabilidad común para que el esfuerzo de unos
pocos sea de verdad relevante”. Moreno señala que la utilización
correcta del contenedor amarillo, el azul, el verde y el verde oscu-
ro supone un importante ahorro en materias primas, agua y ener-
gía, frenándose así la deforestación y la creciente sequía que
sufren algunas zonas del planeta. Para que esto sea aun más eficaz,
todos los residuos deben introducirse dentro del contenedor
correspondiente, ya que todo lo que queda fuera de él no se puede
reciclar.
Jesús Moreno recuerda que ya existe un teléfono gratuito para res-
ponder cualquier duda sobre la correcta separación de la basura, se
atenderán todas las quejas y se prestará un servicio especial de
recogida de elementos voluminosos. Este teléfono es el 900 859
333 en el corto período de vida de este teléfono ya se ha registra-
do una media, de 150 llamadas al mes.

Campaña de Recogida
selectiva de Residuos

Redacción

Redacción

15 áreas caninas y 25 Expendedores gratuito
de bolsas para heces de perros

Redacción
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30 de nov.’07.-  El alcalde de
Tres Cantos, José Folgado, acompañó el
pasado miércoles, a los miembros del con-
greso científico “The Phase Space Structures
of Chemical Reactivity”, organizado por la
Universidad Autónoma de Madrid.
Con este workshop se ha pretendido reunir a
aquellos científicos que han realizado apor-
taciones relevantes en el tema de la reactivi-
dad química y la dinámica molecularo en
técnicas afines. De esta forma, la sinergia
entre matemáticos (que conocen los méto-
dos) y químicos (que conocen las aplicacio-
nes) potencia una futura colaboración efecti-
va entre ellos que permite desarrollar más
ampliamente la investigación, así como inci-
dir en sus posibles aplicaciones y extensión
en áreas punteras de la Química, entre las
que destacan la llamada Química Verde o la
Bioquímica Computacional. 
Con este objetivo, el congreso ha reunido, en
el Comité Científico y Lista de Conferen-
ciantes Invitados, a una serie de investigado-
res nacionales que son participantes activos
del programa i-MATH (Consolider), entre
los que destacan: C. Simo, A. Delshams, A.
Jorba, T. Seara, J. Palancián, P Yanguas, V.
Lanchares,  A Elipe, F. Borondo y R.M.
Benito.
El alcalde, José Folgado, señaló: “Tres Can-

tos es una ciudad pequeña, pero cuenta con
un gran número de empresas farmacéuticas y
biotecnológicas”.  Folgado afirmó que, en un
futuro no muy lejano, Tres Cantos se conver-
tirá en el referente nacional e internacional
de la Investigación y el Desarrollo de la Bio-
tecnología.

IMDEA-Matemáticas
El workshop celebrado esta semana cuenta
con el patrocinio de la Fundación IMEDEA-
Matemáticas, una rama de las matemáticas
creada por el recién fundado  Instituto
Madrileño de Estudios Avanzados. 

El Instituto pretende ser la punta de lanza de
la investigación de la Comunidad de Madrid,
aglutinando grupos de investigación para
que, de forma coordinada, lleven acabo sus
estudios y atraigan científicos de nivel a
nuestro país.
El IMDEA-Matemáticas contempla una
visión moderna de la investigación en mate-
máticas, dando gran importancia a las mate-
máticas aplicadas y computacionales con
énfasis en las aplicaciones en otras áreas y su
implicación en el tejido industrial y la trans-
ferencia de resultados. 

55 científicos de renombre nacional e internacional
se reúnen en Tres Cantos

Patrocinado por el IMDEA
Redacción



4 de dic.’07.-  El pasado lunes 3
de diciembre, el Gobierno local aprobó en
Pleno Extraordinario el proyecto de presu-
puestos para el año 2008.
El concejal de Hacienda y primer teniente de
alcalde, Antonio Avilés, fue el encargado de
presentar y defender el presupuesto para el
próximo año, que asciende a un total de
66.163.564,92 euros. Esto supone un incre-
mento sobre el anterior, que fue presupuesto
prorrogado, de un 34%. 
Según José Folgado, estos presupuestos mar-
can, en la historia de nuestra ciudad, un antes
y un después. “Son presupuestos hechos para
las personas, que verán mejorar su calidad de
vida gracias a los nuevos proyectos que se
van a poner en marcha el próximo año”,
declaró el Alcalde. 
Se realizará un plan especial de moderniza-
ción de accesos al municipio; se finalizará la
pista de atletismo; se llevará a cabo la remo-
delación de los Parques Central y del Este y
de la Avenida de Industria. Además, se conti-
nuará con el Plan de Choque de Limpieza y
Mejora de Zonas Verdes, ya visible en la ciu-
dad. La Concejalía de Obras y Servicios será
la encargada de  mantener el municipio con
unos buenos estándares de calidad de limpie-
za, jardines, pavimentación, iluminación, etc.
El compromiso del Gobierno para el 2008 es
destinar el 80% del presupuesto a mejoras
para nuestros vecinos. Por esta razón, y a
diferencia de otros años, Promoción del
Mayor se independiza de Bienestar Social y
tendrá su propia partida presupuestaria. Lo
mismo ocurre con Personas con Discapaci-
dad, anteriormente incluida en Igualdad y
Solidaridad. De esta forma, se presta mayor
atención a estos dos colectivos, cumpliendo
con uno de los compromisos del Partido
Popular.
En esta línea, las Concejalías de Familia, de
Cultura y de Deportes verán subir su cuenta
para el próximo año. Además, la Concejalía
de Participación Ciudadana otorgará las sub-
venciones destinadas a las asociaciones
durante el primer trimestre del año y no en
diciembre, como se venía haciendo hasta
ahora.
Otras Concejalías beneficiadas con los pre-
supuestos de 2008 son la de Sanidad y la de
Educación, que verán incrementadas sus par-
tidas en un 10,86 por ciento y un 7,78%, res-
pectivamente.
El Ejecutivo seguirá apostando por la seguri-
dad en nuestra ciudad para que sea uno de los
municipios más seguros de la Comunidad de
Madrid. 
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Distribución del Ppto. 2008 por Capítulos

Distribución del Ppto. 2008 por Función
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Tres Cantos, 26 de noviembre de 2007. El
ayuntamiento de Tres Cantos ha dejado pasar
otra oportunidad para demostrar que su
supuesta defensa de la familia se materializa
de manera positiva. Pese a que la Comunidad
de Madrid convocó este año por vez primera
los galardones ‘Mi municipio concilia’ para
fomentar entre los municipios madrileños el
diseño y la implantación de políticas e inicia-
tivas para mejorar la conciliación de tareas
personales, familiares y profesionales de los
ciudadanos, el consistorio tricantino se man-
tuvo al margen del programa y no participó
en él, seguramente porque no tenía ningún
proyecto ni medida bajo el cual poder concu-
rrir. De los 179 municipios de la Comunidad
de Madrid, 95 tomaron parte en este progra-
ma, es decir más de la mitad.
Los socialistas tricantinos no están confor-
mes con ese desinterés hacia el tema por
parte del equipo de gobierno local. Por ello,
reclaman de la concejalía de Familia, Sani-
dad, Consumo, Mujer, Discapacidad e Infan-
cia una implicación mucho parte para aliviar

los problemas de conciliación que sufran
muchísimas familias, y como consecuencia
la asunción de medidas en ese sentido, más
allá de los gestos y las referencias retóricas a
las que el PP es tan aficionado. La mejor
prueba de ese mayor compromiso será la par-
ticipación del ayuntamiento de Tres Cantos
en la edición de ‘Mi municipio concilia’ del
año que viene, participación que el PSOE
propone y alienta.
“En el PP no faltan las declaraciones pompo-
sas y abstractas de defensa de la familia, pero
cuando Folgado tiene la ocasión de hacer
algo concreto a favor de las familias tricanti-
nas, las palabras no se ven refrendadas por
las acciones”, critica la concejal socialista
Ana Vicente. “Invitamos al ayuntamiento a
interesarse por un problema auténtico y acu-
ciante para miles de familias en nuestra ciu-
dad, frente al cual está en su mano acometer
iniciativas eficaces, como aseguró la propia
Esperanza Aguirre hace unos días en el acto
de entrega de los premios”, señala Ana
Vicente.

“Las familias tricantinas no necesitan para
nada fallidas semanas familiares de dos días
como las que hemos padecido este año, pero
en cambio sí necesitan que el ayuntamiento
les facilite la vida”, afirma Miguel Aguado,
líder de la oposición y del PSOE de Tres
Cantos. “Cualquier ayuntamiento tiene a su
alcance ayudar a sus vecinos, y a sus vecinas,
a conciliar mejor su esfera personal y profe-
sional. Lo prueba el hecho de que estos
galardones han recaído en municipios del
tamaño aproximado de Tres Cantos como
Boadilla, Collado Villalba y Pozuelo de Alar-
cón, junto a otros mayores como Móstoles,
Alcobendas y Alcalá de Henares, y otros más
pequeños como Canencia, Fuentidueña del
Tajo o Santa María de la Alameda”, recuerda
Miguel Aguado, que añade: “La administra-
ción local, sea del tamaño que sea, tiene
herramientas para hacer más feliz la vida de
sus ciudadanos, y el deber de intentarlo.
También eso es política”.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

El PSOE reclama que Tres Cantos facilite la conciliación
de tareas familiares y profesionales

Acciones a favor de la familia y no palabras
Tres Cantos está a la cola del ranking de localidades madrileñas
en cuanto a políticas de conciliación de las tareas familiares y pro-
fesionales de sus ciudadanos. Más de la mitad de los 179 munici-
pios de la región han participado en la reciente edición de los pre-
mios ‘Mi municipio concilia’ auspiciado por la Comunidad de

Madrid, pero no así el ayuntamiento tricantino, que no encontró
ningún proyecto con el que concurrir. Los socialistas de Tres Can-
tos solicitan que la ciudad participe en la próxima edición y que
el alcalde traduzca su discurso de defensa retórica de la familia
en medidas reales que beneficien a las familias tricantinas



27,nov,07.- La Comunidad de Madrid va a
poner en marcha este curso escolar un
programa pionero en España para preve-
nir la adicción a las nuevas tecnologías
entre los adolescentes de la Región
denominado “Avanzamos”. Además,
acometerá este curso otro novedoso pro-
grama para prevenir el consumo de dro-
gas entre adolescentes con discapacidad
cognitiva a través del programa “Pre-
vención para todos”.
Estas dos iniciativas se incluyen dentro
del Plan de Prevención Escolar de Adic-
ciones para el Curso 2007-2008, que
hoy ha presentado la viceconsejera de
Sanidad, Belén Prado. El Plan forma
parte de las actividades de prevención
que desarrolla la Consejería de Sanidad,
a través de la Agencia Antidroga, en
colaboración con la Consejería de Edu-
cación. Este curso la Agencia Antidroga
oferta un total de 19 programas y sub-
programas de prevención de adicciones
en el ámbito escolar.
El programa “Avanzamos” es un progra-
ma integral de prevención de adicción a

las nuevas tecnologías, incluidas las
adicciones a Internet, telefonía móvil o
videoconsolas. Este programa fue objeto
el pasado curso escolar de una experien-
cia piloto en tres centros educativos.
Sus resultados fueron claramente positi-
vos, por lo que el Gobierno de la Comu-
nidad ha decidido su implantación en los
centros escolares madrileños. Alrededor
de 18.000 alumnos de entre 11 y 13 años
y sus padres lo realizarán este año.

Los programas se ofertan, al inicio del
curso escolar, a todos los centros escola-
res de la región, públicos, privados y

concertados. Son
totalmente gratui-
tos y van dirigidos
a niños y adoles-
centes de entre 4 y
18 años. Abarcan
las etapas educati-
vas de infantil, pri-
maria, secundaria y
postobligatoria.
Además del pro-
grama “Avanza-
mos”, la Agencia
Antidroga ofrece el
“Taller de teatro
para la prevención
de las adicciones
sin sustancia”, que
complementa las
acciones preventi-
vas en este ámbito.
Prevención para
escolares con dis-
capacidad cogniti-
va La otra novedad
de este curso esco-
lar es el programa
“Prevención para
todos”, destinado a
la prevención del
consumo de drogas
entre los escolares
adolescentes con
discapacidad cog-
nitiva. Este colecti-
vo presentan unas
circunstancias de

especial vulnerabilidad, por lo que, en
colaboración con la Asociación “Sí,
puedo” de padres y profesorado de esco-
lares con discapacidad cognitiva, la
Agencia Antidroga ha realizado unos
materiales preventivos específicos para
este colectivo. El programa “Prevención
para todos” se centra en la prevención
del consumo de alcohol y de cánnabis.
104.704 alumnos de 750 centros La
cobertura del Plan de Prevención Esco-
lar del pasado curso 2006-2007 se
extendió a más de 100.000 alumnos de
750 centros docentes que solicitaron la
implantación de alguno de los progra-
mas ofertados el pasado año.
El desarrollo de los programas puede
ser solicitado por la dirección de cual-
quier centro escolar de la Comunidad de
Madrid. La Consejería de Sanidad desti-
na en torno a 5 millones de euros al año
a labores de prevención en los ámbitos
escolar, familiar y otros.
Programas específicos para el cánnabis
y el alcohol. El Plan de Prevención
Escolar de Adicciones 2007/2008 inclu-
yó programas de cursos anteriores. Así,
para la prevención específica del consu-
mo de cánnabis, la Agencia Antidroga
desarrolla los programas “Déjame que
te cuente algo sobre…los porros” y “Un
porro no es un juguete”. Estas activida-
des se destinan a escolares de entre 13 y
17 años.
El cánnabis es la droga de tráfico ilegal
más consumida por los escolares madri-
leños y españoles.
Para la prevención específica del consu-
mo y abuso del alcohol, la sustancia
adictiva más consumida, se desarrollan
los programas “Taller de Teatro de Pre-
vención de Consumo de Alcohol” y
“Prevención del Consumo de Alcohol y
Otras Drogas”.
Prevención a partir de los 3 años Asi-
mismo, destaca por su edad de aplica-
ción, entre 3 y 8 años, el programa “En
la huerta con mis amigos”, a través del
que se trabajan factores de prevención
del consumo de drogas sin citarlas.
Completan la oferta preventiva
2007/2008 los programas “Prevenir para
vivir”, “Prevención a través del cine”,
que utiliza el visionado de una película
para tratar aspectos preventivos, el pro-
grama “Ulises”, que se compone, a su
vez, de otros cinco subprogramas, el
programas “Entre todos”, que integra,
de forma especial, el trabajo con las
familias, “Jugar es la alternativa y el
programa extraescolar “Jóvenes, ocio y
salud”.
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La Comunidad crea un programa pionero para prevenir la
adicción a las nuevas tecnologías entre los adolescentes

La viceconsejera de Sanidad, Belén Prado, 
presenta el Plan de Prevención Escolar del Curso 2007-2008

Elabora otro programa
para prevenir el consumo

de drogas entre 
adolescentes con 

discapacidad cognitiva,
único en España
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El Grupo Municipal 
Socialista despilfarra 

el dinero público
en los juzgados

Ha perdido el contencioso-administrativo 
contra el PGOU

28 de nov.’07.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha deses-
timado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el
Grupo Municipal Socialista contra el acuerdo de aprobación defi-
nitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Éste es el
último de los numerosos pleitos en los que los socialistas de Tres
Cantos se han embarcado para demandar al Ayuntamiento y que
han perdido, costándoles a los ciudadanos cerca de 400.000 euros. 
Recordemos casos como el de BP Solar, el de Mistral 2000, el de
DEUR 89 o todos aquellos referidos al Plan General de Ordena-
ción Urbana. Se da la circunstancia de que todos los asuntos que
ha denunciado el PSOE guardan relación con el Urbanismo, de lo
cual podemos deducir dos cuestiones: la primera es que su inten-
ción era enturbiar la acción del Gobierno Municipal con presuntos
casos de corrupción y la segunda es que la Justicia ha demostrado
la inexistencia de los mismos. 
La irresponsabilidad del Grupo Municipal Socialista ha sido, si
cabe, aun más grave que en ocasiones anteriores, ya que su inten-
ción era que se declarase el PGOU nulo de pleno derecho, parali-
zando así el crecimiento de nuestra ciudad. 
La citada sentencia explica que la “demanda de extensión inusual”
también pretendía la nulidad de los convenios urbanísticos suscri-
tos entre el Ayuntamiento de Tres Cantos y las entidades mercan-
tiles: TROME S.A., Javier Leal Seco (Grupo ACP-Level), Cole-
gios Europeos Bonin S.A., B.P. Solar, ACIFA S.L., Vallehermoso
y Laboratorios Normon S.A.
En cuanto a las razones aducidas por el Grupo Municipal Socia-
lista, cabe destacar la cuestión relativa al porcentaje mínimo de
vivienda protegida, requerido por el artículo 38.2 de la Ley 9/01
(Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid). Los demandantes
argumentaron que el porcentaje mínimo de viviendas que debían
destinarse, en el suelo urbanizable, a viviendas protegidas alcan-
zaba el 50%, cuando en el PGOU sólo se había previsto un 45%.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid concluye que el citado
artículo de la Ley fija este porcentaje en un 45%.
La cuestión en la que el Grupo Municipal Socialista hacía más
hincapié era la relativa a que, según su criterio, el Plan General
había supuesto una disminución de las zonas verdes. A este res-
pecto, el Tribunal Superior de Justicia concluye: “Lo cierto es que
el PGOU ha aumentado las zonas verdes”.
En cuanto a la denuncia efectuada por la sustitución de la zona
verde del Parque del Este por un Campo de Golf, proyecto que,
por otra parte, no contempla el actual  Equipo de Gobierno para
esa zona, la sentencia indica: “...el Parque del Este ha constituido
hasta ahora una zona de muy escaso uso ciudadano por efecto de
la barrera del polígono industrial y del tráfico pesado de la Ronda
de Valdecarrizo y que tiene condiciones y localización adecuadas
para promover el uso deportivo, de mayor utilidad para Tres Can-
tos”. 
El alcalde, José Folgado, considera que el contenido de esta sen-
tencia responde a la realidad y que, una vez más, el Grupo Muni-
cipal Socialista ha jugado con el dinero público para hacer oposi-
ción en los juzgados, porque no tiene argumentos ni preparación
para hacer una verdadera oposición política. “El PSOE nos tenía
en vilo con un pleito cuyos efectos podrían haber sido muy per-
judiciales para nuestra ciudad. Ahora podemos estar todos tran-
quilos, nuestros vecinos y los trabajadores de empresas de la
localidad que quieren fijar su residencia aquí, porque la sentencia
ha demostrado que el crecimiento de nuestra ciudad se está pro-
duciendo condiciones óptimas, tanto desde el punto de vista urba-
nístico, como desde el medioambiental y el legal”, añade José
Folgado.

Información facilitada por el Ayuntamiento

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Entrevistamos a Antonio Avilés
primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Recursos Humanos, 
Organización Municipal (Protección Civil y Calidad)

Boletín Tricantino (B.T.): Usted fue Direc-
tor de Recursos Humanos en el anterior
mandato y ahora es “la mano derecha” del
alcalde con múltiples responsabilidades.
¿Cómo lleva el cambio?
Antonio Avilés (A. A.): No creo que sea la
mano derecha del alcalde. Pienso que soy uno
más del equipo y que José Folgado ha confia-
do en mí para que juegue este papel en con-
creto, de lo cual me siento orgulloso y estoy
profundamente agradecido. En cuanto al
cambio, ha sido considerable. La labor de los
técnicos del Ayuntamiento, sean funcionarios
o personal de confianza, es muy importante,
sobre todo en esta nueva etapa en la que el
Equipo de Gobierno considera de vital impor-
tancia sus informes para la toma de decisio-
nes. 
Llevo el cambio con mucha responsabilidad y
muchas horas de trabajo, porque todos y cada
uno de los que hemos sido elegidos en las
urnas debemos a los ciudadanos todo nuestro
compromiso y dedicación. 

B. T.: -Usted trabaja rodeado de políticos y
funcionarios, dos colectivos que, a menudo,
son muy criticados por la opinión pública.
¿Qué nos puede decir al respecto?
A. A.: -Efectivamente. Mis compañeros de
trabajo pertenecen a ambos colectivos. Si
bien es cierto que, generalizando, como usua-
rios o ciudadanos, todos padecemos las con-
secuencias de sus actos, le aseguro que tengo
el placer de disfrutar de la ilusión por el tra-
bajo bien hecho de la mayoría de los funcio-
narios que me rodean. En lo que respecta a
los políticos, veo cómo mis compañeros
dejan horas y horas de trabajo, que se quitan
de estar con sus familias, para sacar adelante
los proyectos de sus Concejalías. De mis
adversarios políticos, debo decir que, salvan-
do las diferencias ideológicas, mantenemos
una buena relación y tratamos de hallar pun-
tos de encuentro por el bien de nuestra ciu-
dad. 

B. T.:-Ya que hemos hablado de funciona-
rios, ¿qué política de Recursos Humanos
va a seguir el Ayuntamiento durante los
próximos años?
-Se va a procurar que la entrada a la Admi-
nistración se realice conforme a criterios de
capacidad, mérito e igualdad, para ofrecer un
mejor servicio al ciudadano. En este Ayunta-
miento, estábamos acostumbrados a una
manera laxa de dirigir y la plantilla coge
vicios y pierde la motivación. 
Por otra parte, también considero fundamen-
tal que se les dé a los trabajadores las herra-
mientas necesarias para que realicen su labor
en condiciones óptimas y asegurar así la cali-
dad en el servicio. 

B. T.:-En cuanto a esa calidad en el servicio
a la que hace referencia, ¿qué mejoras se

van a introducir?
A. A.:-Se están mejorando los equipos infor-
máticos, estamos adecuando los espacios, se
apuesta por una formación de calidad y esta-
mos trabajando para introducir la administra-
ción electrónica en el Ayuntamiento. Nuestra
idea es, como ya he dicho, que los funciona-
rios trabajen en las mejores condiciones y que
los ciudadanos puedan realizar sus trámites
de la forma más fácil y ágil posible. 

B. T.:-En los últimos Plenos, le han dirigido
preguntas sobre la Agrupación de Volunta-
rios de Protección Civil. ¿Qué va a hacer al
respecto?
A. A.:-En virtud del PLATERMU, los servi-
cios tienden a profesionalizarse. Contamos en
plantilla con un coordinador específico, ade-
más de todas las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad, municipales y extramunicipales. Aun
siendo encomiable la voluntariedad y los ser-
vicios prestados por diferentes voluntarios, se
ha optado por la profesionalización.

B. T.:-Hace un mes, se aprobaron las Orde-
nanzas y Precios Públicos y hace unos días,
los Presupuestos Municipales. Quizás sean
las cuestiones que resulta más complicado
explicar a los ciudadanos...
A. A.:-Es complicado, pero no imposible.
Aquí juega un papel importante la política de
comunicación que suele verse entorpecida
por las interpretaciones malintencionadas y

erróneas de la oposición, en algunos casos, y
de los medios de comunicación, en otros. 
Por citar un ejemplo, en el IBI, este Equipo de
Gobierno no ha incrementado el tipo imposi-
tivo, sino que lo ha mantenido respecto al año
anterior. Por tanto, no es cierto, como afirman
los partidos de la oposición, que se suba el
impuesto. Los vecinos pueden caer en el
engaño porque sus recibos han sufrido una
ligera subida; sin embargo, como ya explicó
el alcalde en una carta dirigida a los ciudada-
nos, esta subida se debe a la revalorización
que establece el catastro de la Agencia Tribu-
taria.

B. T.:-¿Qué puede decir respecto a la críti-
ca de la oposición sobre el carácter no
social de los Presupuestos?
A. A.:-Es rotundamente falso. Hemos elabo-
rado unos Presupuestos equilibrados y con un
carácter social, entendido como mejoras
estructurales en la ciudad, apostando por
infraestructuras que, sin duda, inciden en la
mejora de la calidad de vida de la sociedad
tricantina. 

B. T.:-También se ha criticado el incremen-
to respecto del año anterior...
A. A.:-Debemos recordar que el año pasado,
se trabajó con Presupuestos prorrogados. Por
tanto, este aumento se pondera entre dos
años. Además, el incremento mayor se debe a
un gran esfuerzo en inversiones y a saldar la
deuda histórica de las diferentes áreas muni-
cipales. Cuando hablo de deuda histórica, me
refiero a aquella que fue contraída por gobier-
nos anteriores. Por ejemplo, existen deudas
judiciales con concejales que se pasaron al
Grupo Mixto, alguna de ellas desde el año
1996.

B. T.:-Destaque algún punto positivo de los
Presupuestos.
A. A.:-Podría enumerar muchos, pero me
gustaría destacar uno en concreto: es el
acuerdo que, por primera vez en este Ayunta-
miento, se ha alcanzado con los sindicatos.
En la exposición de los Presupuestos y en la
discusión de los mismos con estos agentes
sociales, el Equipo de Gobierno planteó una
serie de iniciativas que han generado la con-
fianza y el compromiso de todos para una
óptima organización de los servicios munici-
pales.

B. T.:-Aprovechando la llegada del nuevo
año, formule un deseo para nuestra ciudad. 
A. A.:-Deseo lo mejor para todos y cada uno
de los ciudadanos de Tres Cantos. En lo que
toca a este Equipo de Gobierno, trataremos
de contribuir a ello trabajando intensamente,
como lo estamos haciendo, con el fin de que
nuestra ciudad llegue a la excelencia.

Salvador Aguilera

Antonio Ángel Avilés García es primer teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda, Recursos Humanos, Organización Municipal
(Protección Civil y Calidad) del Ayuntamiento de Tres Cantos.
Además, Folgado le ha confiado la responsabilidad de ser porta-
voz del Grupo Municipal Popular. Las áreas que lleva son claves

para el buen funcionamiento del Consistorio y precisamente por
este motivo, no es extraño que tengan un mayor seguimiento por
parte de los sectores críticos: oposición, sindicatos, etc. La recien-
te aprobación de los Presupuestos para el 2008 le han convertido
en protagonista digno de ser entrevistado.



AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS



e acaba el año natural, aunque la
temporada todavía está en su
primer trimestre.

El deporte, aunque a algu-
nos les duela sigue siendo el
corazón que bombea algo de

sangre a esta ciudad. Bien es cierto, que, salvo la
carrera de los 10 Kms, que tuvo un gran éxito de
participación y un magnífico escenario, poco
más ha habido, pero las competiciones sociales
han empezado de manera satisfactoria, los equi-
pos de todas las categorías federativas también
están en danza y las instalaciones siguen siendo
visitadas con frecuencia por los tricantinos y tri-
cantinas.
La pista de atletismo sigue su marcha, un poco
más lenta de lo previsto pero sin pausa, por lo
que prevemos que para la primavera podamos
tenerla ya terminada. Es la instalación que pon-
drá el acento en el elenco de instalaciones depor-
tivas públicas y a pesar de retrasos y desvaríos,
ya está en su recta final. Dinero manda, y cuan-
do ha llegado, aunque sea en el papel, las máqui-
nas retoman alegría y los planos recogen todos
los movimientos que deben. Tres Cantos lo nece-
sita, lo merece y ya ha esperado con paciencia
mucho tiempo. 
Hace tiempo que no hablamos de fútbol en este
apartado de opinión. Seguimos de cerca al pri-
mer equipo de la ciudad, Tres Cantos Pegaso, que
tras el descenso, comanda la categoría preferente
del fútbol madrileño con gran poderío. 
Gana, golea, convence y cada jornada que pasa
es una menos para volver a la Tercera que nunca

debió abandonar, ni en los terrenos de juego, ni
en los despachos, porque las cacicadas federati-
vas empiezan a ser el pan nuestro de cada día.
Del resto del fútbol, destacamos como siempre al
CD Islas, que ahora cumple 20 años y bien mere-
cido se tiene el espacio que ha ganado y que con-
serva, no sin esfuerzo y dedicación, de muchos
vecinos, pero especialmente de Jesús Vaquero,
que es el alma de este proyecto que parece
incombustible. Tiene amigos y enemigos, pero
ante todo tiene nuestro respeto por la labor abne-
gada que hace, ha hecho y seguirá haciendo hasta
que alguien coja su testigo. Ojala algunos de los
medradores que tiene a su alrededor aprendieran
algo de él. 
Y, para acabar, el “Parra Club de Fútbol”, perdón
el Tres Cantos CDF, que sigue jugando un papel
encomiable por lo que representa, pero que es la
manzana podrida del deporte local por los diri-
gentes que tiene, en especial por el “Omnipresi-
dente” que hace, deshace, entrena, dirige, lleva
las cuentas, compra el material, decide quien
juega en cada equipo, etc…
Es una pena que proyectos interesantes y bonitos
se perviertan en la codicia y el protagonismo de
personas que no han sabido retirarse a tiempo. 
En fin, para Boletín Tricantino, lo importante no
es lo que alguien deshaga o perturbe, sino que el
deporte vaya para arriba y este club que hace
ocho o nueve años estaba formado por dos o tres
equipos de enfadados de los otros clubes, ahora
es un movimiento importantísimo de jugadores,
y ahora jugadoras, de fútbol y eso es lo destaca-
ble y de agradecer, lo demás es superfluo.

Celebraremos de buena gana que por fin se aca-
ben las discordias en el fútbol local. 
Para finalizar el año queremos congratularnos
del buen balance deportivo que hemos tenido.
Por eso, menciones para el Unión Tres Cantos
Fútbol Sala que no pudo ascender pero que puso
en nuestros corazones el mayor estado de tensión
y congoja que nunca olvidaremos. ¡Este año sí!!.
Esa es la conjura hasta que en mayo consigamos
el ascenso. 
También, como no, aunque Jorge Rigueira no
haya tenido suerte en su último campeonato,
sigue siendo el más grande deportista local, junto
con Laura Rodríguez, en la actualidad. Lo mejor
para los dos y gracias por sus logros prueba de su
esfuerzo y lo que han supuesto para esta ciudad.
Recordatorio especial para nuestros amigos del
Hockey, que siguen siendo una familia que pasea
Tres Cantos por España y han hecho de un
deporte desconocido el más laureado por equipos
de esta ciudad.
Gracias al rugby y suerte para saber si tendrán
hueco en el nuevo estadio de atletismo, que
recordemos tiene dentro campo de fútbol/rugby.
Os habéis mantenido sin jugar un solo partido en
vuestra ciudad, ahora veremos que pasa.
También, al baloncesto, a pesar de los desmanes
que hemos venido denunciando en estas páginas,
representan a un buen puñado de deportistas loca-
les que poco a poco van  haciendo que Tres Cantos
sea, SU DEPORTE.

Feliz Navidad a todos y todas
desde este Foro Deportivo.
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Así, pensamos...

S
Buen balance deportivo
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El Príncipe Sport´s ofrece para estas navidades salud y deporte

Importante y reñida victoria del Tres Cantos
Pegaso ante un Moscardo muy luchador.
Gran partido el disputado esta mañana entre
el Tres Cantos Pegaso y el Moscardó, hubó
tensión, lucha, coraje y lo que es mejor,
goles.
El Moscardó dejó claro desde los primeros
minutos que el partido sería muy disputado y
muestra de ello fue un gran cabezazo a boca-
jarro que el meta tricantino Revilla consiguió
despejar a corner en lo que sería la mejor
parada de la mañana.
Pero pasó lo que viene siendo habitual, a los
pocos minutos el Pegaso se echó para arriba
y en uno de sus "latigazos", Juanmi consiguó
batir la portería de Raul del Moscardó, ano-
tando el 1-0 en el casillero local.
El partido seguía sin un claro dominador, con
ambos equipos creando peligro, pero esta
vez fue el Moscardó el que en una gran juga-
da marcaba de vaselina dejando lo que hasta
ese momento era el 1-1.
Poco después vino la polémica en la que el
delantero del Pegaso Taiwo fue expulsado
supuestamente por dar un cabezazo. Se que-
daba el Tres Cantos Pegaso con 10 pero Juan-
mi, pocos minutos después en otra geniali-

dad, se quedaba sólo ante el portero, pero
justo delante de la frontal del area era derri-
bado con la consiguiente expulsión del cen-
tral del Moscardó Felipe.
El Pegaso parecía dolido en su orgullo y poco
a poco se fué haciendo con el dominio del
partido, y así en una dejada de Juanmi a
Oscar Vivaracho atravesaba de un duro dis-
paro la portería del Moscardó, la tensión
vivida se reflejaba en la celebración de dicho
tanto.

A la vuelta del descanso, las cosas parecían
más claras y el Pegaso se hacía dueño del
partido, pasaban los minutos y el Moscardó
era más querer y no poder, y el Pegaso deba-
ja pasar ocasiones para poder sentenciar el
partido como por ejemplo en un gran zurda-
zo del Hoyos que dió al larguero. Pero cuan-
do apenas quedaban unos pocos minutos
para terminar, Escorial conseguía un golazo
de larga distancia al ver adelantado al porte-
ro del Moscardó, dejando el 3-1 definitivo.

Victoria del Tres Cantos Pegaso por 2-1 ante
el Alcalá B, un equipo joven que ha demos-
trado que son un gran equipo, en el que su
portero, Javi Alonso ha sido con diferencia el
mejor del partido.
El partido empezaba con mucho respeto por
parte de los dos equipos, fue Juanmi el que
dio el primer aviso y de fuerte disparo desde
dentro del área empezaría a sumar las inume-
rables paradas del portero visitante. Los tri-
cantinos parecían que llevaban el control del
juego pero no se fiaban de la rapidez de los
jugadores del Alcalá.
Así llegamos a la segunda parte, donde nadie

se imaginaba lo que se venía encima, des-
pués de numerosas ocasiones de los delante-
ros locales, cuando quedaban 15 minutos de
partido, en un mal despeje de la defensa
pegasista, lo aprovechó el Alcalá B para
ponerse por delante en el marcador. A partir
de aquí el Tres Cantos Pegaso se fue de ver-
dad a por el partido y fruto de ello vino el
empate de penalti en el minuto 85 por parte
de Hoyos. El portero visitante fue expulsado
por protestar al árbitro el penalti y debido a
que ya se habían realizado todos los cambios
un jugador de campo tuvo que ocupar su
lugar.

Cuando ya parecía acabado, Raúl Navarro
saca rápido una falta en corto para Hoyos
que sin pensárselo dos veces, lejos del
área, lanza un zurdazo metiéndose por
toda la escuadra para alegría de toda la
afición Pegasista que veía como uno de
sus mejores jugadores daba los tres puntos
para seguir en la lucha por el ascenso.
Antes del final dio tiempo para que Juan-
mi de vaselina lejana diera en el larguero.
Esta victoria deja al Tres Cantos Pegaso
con un margen de 6 puntos de diferencia
con el tercer clasificado, el Colmenar
Viejo.

Victoria In Extremis
Lograda y sufrida victoria por 2-1 ante el Alcalá B. Golazo de Hoyos en el 93

TRES CANTOS PEGASO

Gran victoria de todo un equipo

Ya tenemos las Vacaciones a la vuelta de la
esquina y empiezan las prisas por tener
todo listo y preparado. Tenemos varios pro-
blemas para estos días; qué regalamos este
año y qué hacemos con los niños durante
las vacaciones. Todos trabajamos y tene-
mos poco tiempo, cada año buscamos el
regalo más original para los que más que-
remos. Si trabajamos, llega el periodo
vacacional y no sabemos qué hacer con
ellos y si tenemos vacaciones nos surge la
duda de qué debemos hacer para mantener-
los activos y entretenidos todo el día.
El Centro Deportivo Príncipe Sport`s III de
Tres Cantos ha tenido en cuenta nuestras
necesidades y ha encontrado la solución:
CAMPAMENTO INFANTIL DE NAVI-
DADES Y LOS MEJORES REGALOS
PARA ESTAS NAVIDADES.
Campamento Infantil: Durante las vacacio-

nes nuestros hijos podrán disfrutar de unos
días inolvidables en las instalaciones del
Príncipe Sports con todas las garantías de
diversión para ellos  y seguridad para todos
los padres. Muchas actividades se organi-
zarán; talleres, actividades deportivas y
Padel, en horario de 09:00 de la mañana
hasta las 14:00 horas incluyendo el desayu-
no. El precio también esta pensado por
aquellos gastos extraordinarios de estos
días y está muy ajustado: 70 € una semana
y 120 € las 2 semanas. Mientra dejamos a
nuestros hijos disfrutando del deporte y de
los amigos nosotros podemos aprovechar
para trabajar tranquilamente, hacer nues-
tras cosas, relajarnos en el SPA o ayudar a
los reyes magos. 
El Príncipe Sport´s También ha pensado faci-
litar a los reyes magos su trabajo y ha busca-
do el mejor regalo para estas navidades, que

no es otro que los relacionados con la salud,
el bienestar, el deporte y la estética. Cual-
quier idea referente a estos conceptos puede
hacerse realidad en el príncipe Sports: trata-
mientos de estética, Circuitos SPA, Peluque-
ría, Bonos de Gimnasio, Tratamientos de
Belleza, Bonos de Entrenador Personal, etc...
y si queremos que elija el ser querido se pue-
den preparar unas fantásticas tarjetas regalo
para canjear en cualquiera de los atractivos y
diversos servicios del Centro Deportivo.
Y por último el Centro Deportivo quiere
cerrar el año dando una muy buena noticia
a los vecinos de Tres Cantos, además de las
expuestas anteriormente, han diseñado un
Abono familiar para que las familias pue-
dan beneficiarse de una descuentos fantás-
ticos al abonarse al Centro que cuenta con
las mejora instalaciones y mayor oferta de
la zona Norte de Madrid.
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4 de Noviembre 2007.- Carrera
que se viene realizando durante
9 años seguidos en la Ciudad de
Tres Cantos en un circuito
homologado por el Comité de
Jueces de la Federación de Atle-
tismo de Madrid. 
Su realización es el primer
domingo de Noviembre, siendo
el primer evento que abre la tem-
porada deportiva de atletismo.
Organizada por el Club local
“Grupo Oasis” con el apoyo de
la FAM y el Ayuntamiento de
Tres Cantos.
En este año se inscribieron 640
atletas y pasaron por Meta 605:
536 fueron masculinos
69 femeninas
150 Locales de Tres Cantos.
19 femeninas
131 masculinos.
Los campeones:
Masculino.
1º.- Ludisvindo Romero Conde,
su marca fue de 0:33:27
2º.- David Monllor García,
marca 0:33:29
3º.- Luís Javier Colmenarejo
Barquero, marca 0:33:32

Femeninas.
1ª.- Sonia Martín García, marca

0:39:46
2ª.- Luna García-Miguel Muñoz,
marca 0:41:07
3ª.- Irene Martín Álvarez, marca
0:41:26
La carrera fue un maravilloso
recital de atletismo donde no
hubo ningún incidente y su
organización fue un ejemplo
de como ha de ser una compe-
tición de esta magnitud.
Los corredores hicieron sus
tiempos en ejemplar competiti-
vidad y el grupo de cabeza de
ocho corredores  exhibió sus
buenas facultades de atletas,
donde  el brasileño José Manuel
Moreno se despego a la altura
del primer Kilómetro llegando a
conseguir cerca de ½ kilómetro
de sus perseguidores y que en el
Km. siete a las ordenes del
extraordinario corredor de Col-
menar Viejo Luís Javier Colme-
narejo dieron caza al fugado que
lo engulleron y le dejaron entrar
en  meta en el octavo lugar.
Un día muy bueno para el atle-
tismo de Tres Cantos y para el
resto de la Comunidad de
Madrid.Un saludo para todos los
corredores y corredoras de esta
carrera.

XI Carrera de Otoño Tien 21 Uicesa Tres Cantos:
Eficacia a balón parado

Az. Ramos Talavera – Tien 21 Uicesa Tres Cantos:  3 – 4

Es lógico que cuando un equipo se enfrenta al líder de la clasi-
ficación la forma de afrontar el encuentro esté orientada desde
el primer entrenamiento de la semana a mantener un nivel alto
de juego y concentración. Si además añadimos que Talavera es
una ciudad en la que el fútbol sala se vive de manera extraordi-
naria, se consigue una mezcla que para el jugador local le hace
mantener un alto grado de motivación para convertirse en el pri-
mer conjunto en derrotar a los de Tres Cantos.
El partido comenzó con un inicio eléctrico de los talaveranos,
que consiguieron adelantarse en el marcador. Desde ese
momento, los tricantinos se sacudieron poco a poco con la pre-
sión local y con un gran trabajo defensivo y una enorme efica-
cia en el juego a balón parado se marcharon al descanso con 1-
3 en el marcador.
El inicio de la segunda parte fue de inicio visitante, obteniendo
Cogorro el 1-4 que parecía sería el que rompería el marcador.
No fue así y los pupilos de Danilo Martins, técnico local, se fue-
ron a por el partido. Con el 3-4 en el electrónico y con ocho
minutos por delante, daba la impresión que cualquier resultado
se podría dar. Fue entonces, todavía más en esos momentos,
donde los tricantinos demostraron su grandeza como equipo,
con una excelente defensa en el juego de portero jugador de los
talaveranos.
Este fin de semana los tricantinos recibirán en La Luz a un
Albacete que está atravesando un excelente momento, ya ganó
en Pinto. Será una buena piedra de toque, otra más para los
muchachos de David Ramos.
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Un centenar de niños de Tres Cantos, de
edades comprendidas entre los seis y los
catorce años compiteron, jugando al bad-
minton, el pasado domingo 25 de Noviem-
bre en el polideportivo CEIP Ciudad de
Columbia. Los chavales disfrutaron de este
deporte durante cuatro horas,  cada uno
jugó al menos tres partidos y participaron
con mucha ilusion hasta los encuentros
finales. Varios deportistas tricantinos de
categorias superiores y pertenecientes a la
Federacion Española de Badminton, arbi-
traron a los más pequeños. En este encuen-
tro destacó el buen ambiente y la deportivi-
dad. Disfrutaron los niños, pero también los
padres.  
El campeonato comenzó a las 9:00 de la
mañana. Los más madrugadores fueron los
Alevines (niños nacidos en 1996 y 97) juga-

ron partidos muy disputados y con buen
nivel.  Despues les tocó el turno a los Ben-
jamines (Nacidos en 1998 y años posterio-
res) Estos fueron los más numerosos y los
que jugaron con más ilusión a que para
algunos de ellos era el primer campeonato.
A las 13:00 jugaron los de las categorias
Infantil y Cadete. 
El badminton base funciona en Tres Cantos
y cada vez tiene más seguidores. Esta moda-
lidad deportiva se imparte en los Colegios
Públicos Ciudad de Columbia, Antonio
Osuna y Tierno Galvan dentro de la asigna-
tura de Educación Fisica y como actividad
extaescolar. Tambien forma parte de las
actividades deportivas que ofrece el P.D.M.
De los cinco últimos campeonatos autonó-
micos en la categoria alevin masculina, tres
han sido ganados por niños de Tres Cantos,

dos en la categoria de Benjamines en los
últimos tres años. En la temporada
2006/2007 cuatro jugadores de Tres Can-
tos,  Laura Ruiz, Martín Turiel, Francisco
Izquierdo y Marcos Contero,  fueron selec-
cionados para el proyecto "se busca campe-
ón" de la federación española de badmintón
en colaboración con el Consejo Superior de
Deportes. La Agrupación Deportiva y Club
Arroyo Tejada es el  alma mater de este
deporte en Tres Cantos gracias a veteranos
jugadores y campeones nacionales de esta
modalidad como Miguel Angel Gomez,
Isaac Contero y Jose Carlos Iglesias.
Quedan otros tres campeonatos locales que
se realizaran en este curso 2007/2008,
esperemos que con el mismo éxito de parti-
cipación de este útimo, seguiremos infor-
mando.

Éxito de participación en el campeonato local de badminton
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Presentando dos equipos en el Trofeo Sport Hielo 2007. Con las
nuevas incorporaciones, el Club ya puede presentarse a los próximos
campeonatos de España masculinos, femeninos y mixtos con vistas
a superar el tercer puesto conseguido en 2007 en el mixto. 
Además, David Rodrigo(en la foto), uno de los fundadores y com-
ponentes del Club, viajará la primera semana de diciembre  a Fus-
sen (Alemania) ,para representar a España en el Campeonato de
Europa de Curling Masculino.
Tras un inicio titubeante, debido al acoplamiento de las nuevas
incorporaciones, actualmente los Devil Stones figuran a mitad de
tabla con los dos equipos, en sus respectivos grupos, manteniendo
intactas las posibilidades de revalidar el título que ganaron brillante-
mente el año pasado.

El Devil Stones Tres Cantos Curling Club crece
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Se habla mucho de las virtudes del Ajedrez y
de su importancia como un juego capaz de
contribuir al aprendizaje de quien lo practica.
Pero se hace menos hincapié en otras bonda-
des que sin resultar aparentemente tan forma-
les, sí tienen una gran importancia desde una
perspectiva lúdica y de entretenimiento.  De
ello saben mucho los jóvenes jugadores tri-
cantino que inician su andadura en los dife-
rentes colegios de nuestra ciudad.
Entre los objetivos del Club de Ajedrez de
Tres Cantos está el fomentar el juego entre el
conjunto de ciudadanos, pero atendiendo de
manera especial a los más pequeños. Con este
objetivo, desde el Club se desarrollan clases
de formación en una buena parte de centros
educativos.  Un total de 45 niños y niñas de
enseñanza Primaria reciben estas clases
durante el curso académico.
En el cuadro adjunto se citan los centros
públicos y los días en los que se imparten las
clases. Cualquier familia que quiera que su
hijo practique el Ajedrez puede acudir a cual-
quiera de estos colegios para iniciarse en este
juego.  

Clases de perfeccionamiento
Aparte de las clases en los centros de educa-
tivos,  el Club de Ajedrez desarrolla otras
enseñanzas complementarias en el polidepor-
tivo Laura Oter. En este caso, los destinatarios
suelen ser niños y niñas que ya han adquirido
un mayor grado de formación  y que, además,
se muestran más interesados por este juego.
Hay tres grupos diferenciados, dependiendo
del nivel, y las clases se reparten en dos tar-
des a la semana. Para conocer qué piensan y

que motivaciones les han llevado a jugar al
Ajedrez, nos acercamos a una de estas clases. 
Nos encontramos con un grupo de cinco
niños y una niña y con el profesor, Víctor
Díaz, un joven universitario, jugador senior
del Club, que tiene en el Ajedrez una de sus
grandes pasiones. 
Víctor habla con pasión cuando se refiere a
este juego, en sus palabras se advierte la ilu-
sión y el interés por resultar útil y hacer que
sus alumnos aprendan. Nos explica que inten-
ta que las clases sean entretenidas y que los
chicos se diviertan: “No se trata de estar
jugando partidas permanentemente. Las cla-
ses son muy variadas, hacemos juegos, vemos
aperturas, estrategias, tácticas, finales, anali-
zamos posiciones, damos consejos para los
torneos, normas de comportamiento, etc.”.
Los chicos, por su parte, siguen la estela del
profesor y al unísono, todos ellos se manifies-
tan encantados con el Ajedrez. Jorge tiene 12
años, es el mayor del grupo y juega desde los
siete porque le divierte. Lo mismo le ocurre a
Sergio, el benjamín, que estudia 4º de prima-
ria. 
Rocío, la única chica del grupo, tiene nueve

años y se expresa con desparpajo y con pocas
dudas: “El Ajedrez es de las actividades que
más me gusta. Además, mi padre sabe jugar
muy bien y también me ayuda y me enseña”.
Álvaro tiene la misma edad que Rocío y lleva
tres años jugando, comenzó en el Julio Pinto,
su colegio, y hace hincapié en que quiere
seguir aprendiendo: “Por eso vengo a estas
clases, para aprender más”. Cayetano tiene
diez años, ha comenzado a jugar este curso y,
según nos dice, su presencia en el grupo está
asociada al conocimiento y interés que algu-
nos miembros de su familia tienen por este
juego. 
El último en manifestarse es otro jovencísimo,
pero veterano jugador, Luis. Tiene 11 años y
con apenas cinco años ya empezó a participar
en algunos torneos. Para Luis, el Ajedrez es
un juego divertido, que además le sirve para
concentrarse mejor y fijar más la atención a la
hora de estudiar. Luis hace compatible la asis-
tencia a las clases de Ajedrez con su otra gran
pasión, el Baloncesto, como jugador del equi-
po Preinfantil “A” del C.B. Tres Cantos.

Luis M. Martínez

Con el ajedrez aprenden y se diviernen

El Ajedrez tricantino finaliza con buenos resultados 
sus primeras competiciones

Los equipos tricantinos de adultos y de
jóvenes han obtenido unos buenos resulta-
dos en las ligas oficiales de la Comunidad
de Madrid. En la competición de Ajedrez
Rápido, en la que participan los 55 equi-
pos mejores, el resultado fue un poco dis-
par.  Mientras que los equipos “B” y “C”
quedaron en los puestos 38 y 48 respecti-
vamente, el Tres Cantos “A” consiguió
una meritoria decimoquinta plaza. Hay
que destacar, sin embargo, que los tres
equipos terminaron el torneo por encima

de su puesto inicial. La última jornada de
la competición se celebró en el polidepor-
tivo Miguel Guillén Prim de Madrid.
Dada la afluencia de participantes, pues se
reunieron más de 300 jugadores, el
encuentro significó una verdadera fiesta
para el ajedrez madrileño.

Liga infantil
En cuanto a la liga infantil, finalizada el
último fin de semana, los resultados obte-
nidos por el equipo de Tres Cantos tam-

bién han sido muy interesantes. Después
de siete jornadas de competición, la clasi-
ficación final ha dejado al equipo tricanti-
no en el puesto séptimo, cinco por encima
del puesto de partida. La última jornada
fue especialmente disputada para los
jovencísimos jugadores, pues tuvieron
enfrente al campeón del torneo, el Valle-
cas “A”, al que sólo pudieron ganar en
uno de los tableros.

Santiago López-Bustos

Comienza la Liga Ordinaria de Madrid
Una vez finalizado el Torneo de Ajedrez
Rápido, casi si tiempo para descansar, han
comenzado una nueva competición, la Liga
Ordinaria,  en la que la representación del
Club de Tres Cantos resulta muy sobresa-
liente.  El número total de equipos de nues-
tra ciudad inscritos asciende a cinco: uno en
primera categoría, otro en segunda y tres
equipos en tercera categoría. 
Los resultados de la primera ronda, disputa-
da la pasada semana, fueron un poco dispa-

res; se registraron una victoria, dos empates
y dos derrotas. El equipo ganador fue el de
1ª categoría, integrado por los jugadores Eva
Neila, Pablo Muñoz, Miguel A. Heras, José
A. Rojas, Santiago López-Bustos, Eduardo
Álvarez, Víctor Díaz y José Mª. Peña.
Las aspiraciones del Club tricantino en esta
competición, pasan por mantener la catego-
ría en  1ª y 2ª división y lograr que ascienda
uno de los conjuntos que juega en la tercera.
En opinión de los responsables del Club, se

trata de un objetivo realista, teniendo en
cuenta que han sufrido bajas muy importan-
tes. No olvidemos que los dos mejores juga-
dores tricantinos, Luis Rubio, Maestro Fide
(MF) y Víctor Alarcos, ya no juegan en el
equipo de nuestra ciudad, pues han cambia-
do al Club Pueblo Nuevo, donde juegan en
División de Honor y en Preferente, respecti-
vamente.

Santiago López-Bustos

COLEGIOS EN LOS QUE EL CLUB DE AJEDREZ IMPARTE CLASES 
CENTRO EDUCATIVO PROFESOR DÍAS DE CLASE (*)
CEIP Aldebarán Víctor Peña Viernes
CEIP Antonio Osuna Pablo Muñoz Viernes
CEIP Carmen Iglesias Santiago López Lunes y Miércoles
CEIP Gabriel García Márquez Víctor Peña Jueves
CEIP Julio Pinto Víctor Díaz/Ignacio Ramírez Martes y Jueves
CEIP Tierno Galván Ignacio Ramírez Viernes
(*) Las clases se imparten en horario de tarde, a partir de las 4,30 horas, como actividad extraescolar.
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Cinco integrantes del Club de Baloncesto Tres
Cantos han sido llamados en las últimas con-
vocatorias  para formar parte de diferentes
selecciones autonómicas. Resulta destacado el
hecho de que entre los convocados haya cuatro
chicas. Sin duda, se trata de un número muy
representativo y que indica el auge y el trabajo
que viene desarrollándose en el Club con los
equipos femeninos durante los últimos años.

Todos los seleccionados, las cuatro jugadoras
y el jugador, pertenecen a las categorías lla-
madas “minis”; es decir, están entre los 10 y
11 años. El quinteto lo encabeza Nacho
Cereijo, seleccionado para el equipo Alevín
Masculino de segundo año, y que repite con-
vocatoria después de tres años de presencia
continuada en las distintas selecciones. Tam-
bién es una veterana en esta clase de eventos
Eva Sanz, que ha sido convocada para formar
parte de la selección Alevín Femenina de
segundo año. Tanto en el caso de Nacho como
de Eva, estamos hablando de jugadores naci-
dos en 1996. Las tres juradoras restantes son
un año más jóvenes y todas ellas estrenan con-
vocatoria dentro del equipo Alevín Femenino
de primer año. Se trata de  Carmen Grande,
Eva María Durán y Elena Santamaría, nacidas
en 1997.
Para conocer sus impresiones, para conocer
con detalle la importancia que le dan por ser
considerados entre los jugadores y jugadoras
más destacados de la comunidad,  hemos que-
rido dialogar con cada uno de los convocados.

Nacho Cereijo
Nacho Cereijo es casi un institución en el Club
de Baloncesto, no en vano lleva en el mismo
desde que tenía cinco años. Su interés por el
baloncesto se puede decir que es casi “natu-
ral”, ya que obedece a una lógica hereditaria o
de familia. Y es que su  padre, Iñaki Cereijo,
fue jugador del Estudiantes, entre otros equi-
pos. 
A pesar de llevar tres años acudiendo a las dis-
tintas convocatorias de las selecciones autonó-
micas, Nacho nos dice que sigue teniendo la
misma ilusión y el mismo interés que la pri-
mera vez que lo convocaron.  En el Club tri-
cantino, juega en el Preinfantil Masculino “A”,
un equipo por encima de su edad, algo que le
puede otorgar una pequeña ventaja en los par-
tidos con la selección: “Es verdad, con mi
equipo juego y entreno cada semana en canas-
tas altas, mientras que en la selección con el
Alevín, lo hago todavía en pequeñas. Supongo
que esto me puede beneficiar”.  Cuando le pre-
guntamos por cómo ve esta temporada a su
equipo del Club, apenas si nos deja continuar:
“Estamos en un grupo muy difícil, pero vamos

mejorando paso a paso. Tenemos un buen
equipo, con gente muy buena, que también
podría estar en la selección”. Nacho estudia
sexto de primaria en el Colegio Carmen Igle-
sias y cuando le preguntamos qué quiere estu-
diar de mayor, no lo duda ni un instante: “Pro-
fesor de Educación Física”. 

Eva Sanz
Eva Sanz Santos es también Alevín de segun-
do año y vuelve a ser convocada después de
participar el año pasado en todos los partidos
de esta selección madrileña. Sin alcanzar un
grado de implicación tal alto como en el caso
anterior, en el entorno familiar de Eva el
Baloncesto también ocupa un lugar destacado.
Eva juega desde los ochos años, cuando entró
en el equipo Benjamín. En relación con su
nueva presencia en el equipo autonómico, se
muestra muy contenta: “Me hace mucha ilu-
sión. Además, ya conozco a muchas compa-
ñeras del año pasado. También me sirve para
seguir aprendiendo”. En la selección madrile-
ña, Eva juega de alero, un puesto diferente al
que juega en su equipo del Club, donde, por su
estatura, hace más tareas de pívot: “En la
selección hay chicas muy altas y, además, jue-
gan muy bien. Yo estoy entre las medianas del
grupo”.  Eva estudia 6º de primaria en el cole-
gio Tierno Galván y quiere estudiar para ser
profesora de matemáticas. 

Carmen Grande
Carmen Grande estrena convocatoria. Es un
año más joven que Nacho y que Eva, tiene
diez años y lo mismo que sus compañeras de
convocatoria, se muestra muy ilusionada con
acudir a la cita de la selección madrileña: “Me
resulta divertido, me gusta estar con gente
que son muy buenas jugadoras y de las que
puedo aprender mucho en los partidos y en
los entrenamientos”. Después de tres años en
el Club tricantino, Carmen juega en el Alevín
Femenino de primer año, un conjunto que

cuenta sus partidos por victorias. Escuchán-
dole hablar de baloncesto y repasando su tra-
yectoria, cabe pensar que el interés de Car-
men por este deporte supera las cotas habi-
tuales de una chica de su edad. En este senti-
do y cuando le preguntamos qué quiere ser
cuando sea mayor, su respuesta no admite
dudas: “Yo me quiero dedicar al baloncesto,
me gusta mucho”. En esta línea alude a la
gimnasia como otra gran afición y menciona
a Rudy Fernández como el mejor jugador
español del momento. 

Eva María Durán
Eva María Durán es la cuarta integrante de
este grupo de convocados. Es la que menos
tiempo lleva jugando al Baloncesto, circuns-
tancia que le da mayor mérito a su elección.
Eva tiene diez años  y juega en el mismo equi-
po de Carmen, el Alevín Femenino de primer
año. En relación con lo que ha supuesto su
convocatoria para la selección autonómica,
Eva María no oculta su alegría: “Aunque ya
estuve concentrada en el Campus que hicieron
en el verano, ahora me hace mucha ilusión que
me llamen de nuevo”. Para ella, las razones son
fáciles de comprender: “En estas convocatorias
se aprende mucho y además conoces a niñas de
otros equipos; es divertido”. Sobre “su futuro”,
cuando le preguntamos, Eva María vuelve a
coincidir con alguna de sus compañeras: “Me
gustaría mucho ser profesora”.

Elena Santamaría
La última jugadora convocada a la sesión de
entrenamiento celebrada en el polideportivo de
La Luz el pasado mes de noviembre, ha sido
Elena Santamaría.  Igual que sus dos compa-
ñeras mencionadas anteriormente, Elena es
también jugadora del equipo ganador, del Ale-
vín Femenino de primer año. No tiene dudas,
para ella el Baloncesto es su deporte preferido;
por este motivo empezó a jugar cuando era
más joven aún, cuando sólo tenía seis años.
Desde entonces hasta ahora, nos indica, ha tra-
bajado y se ha esforzado por ser cada día mejor
jugadora. Los frutos los comienza recoger con
los buenos partidos que hace con su equipo del
Club y con la convocatoria para la selección:
“El baloncesto me gusta me gusta mucho y me
hace mucha ilusión acudir a una convocatoria
y estar en un entrenamiento con las mejores.
Estoy dispuesta a esforzarme y a trabajar
duro”. Elena estudia 5º de primaria en Colegio
Ciudad de Nejapa.

Mar Martínez Antolín

Cinco tricantinos convocados para las eleccciones
autonómicas de baloncesto

De izquierda a derecha: Eva Sanz, Carmen Grande, Nacho Cereijo, Elena Santamaría, y Eva Mª. Durán

EL PRÓXIMO DOMINGO, DÍA 16,  FIESTA DEL CLUB BALONCESTO

El próximo domingo, día 16, a partir de las 16,15 horas, están convocados en el Polidepor-
tivo de la Luz los 28 equipos que agrupa el Club de Baloncesto en la presente temporada.
Como en años anteriores, se realizará una foto oficial de cada uno de los equipos y otra de
todo el conjunto. Dichas fotos podrán ser difundidas a través de la página Web del Club y

de los diferentes medios de comunicación, entre ellos el propio Boletín Tricantino. 
Aprovechando el encuentro, está prevista la celebración de distintas competiciones.

Junta directiva C.B. Tres Cantos
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Convocatoria a todos los 
colectivos juveniles a la jornada
de constitución del consejo de

la juventud de Tres Cantos
Todos los colectivos que trabajen con juventud, ya sean asociaciones
juveniles, asociaciones que tengan una rama de juventud en activo,
ramas de juventud de partidos, o cualquier otro colectivo ( apas,
ongs…) están invitadas a participar en la constitución y formación
del consejo de la juventud de Tres Cantos. Pero, para poder acudir a
la cita constitutiva del 10 de enero, a las 19:00 en la casa de la juven-
tud, es indispensable contactar antes con la junta provisional, para
saber que se va a tratar, como y de que forma se puede formar parte.
Para ello se facilita la siguiente dirección de correo, a la que es obli-
gatorio escribir para poder participar:  cjtrescantos@gmail.com.
En la reunión previa a la constitución participaron el día 29 de
noviembre: juventudes comunistas, Asociación juvenil 3c, Cruz roja
juventud, juventudes de izquierda unida, juventudes socialistas, nue-
vas generaciones del partido popular, las apas del sampedro, jorge
Manrique, y Antonio López, el grupo scout Indiana, Tempo allegro,
el sindicato de estudiantes, amnistía internacional… y aunque no
pudieron asistir mostraron su interés por el consejo korikancha,
infancia con futuro, pueblo sharahui, casa de andalucia, casa de Gali-
cia, acontratiempo, adj, el yelmo, neos, y algunas más.
Al no haber una base de datos completa apelamos a través de los
medios de comunicación a que todo el que tenga interés se ponga en
contacto y se unan al proyecto.

Pasaje del terror en Halloween:
Asociación Juvenil 3C

El día 2 de Noviembre en el marco del programa de las LADE-
RAS ELÉCTRICAS de la Asociación Juvenil 3C, realizamos un
pasaje del terror en el Alternate en la noche, en el Cervantes.
Ésta foto es sólo un regalo para los 20 monitores que participa-
ron y que sirva de agradecimiento a los monitores del Alternate
que nos acogieron y ayudaron. A pesar de nuestras diferencias,
en el fondo todos trabajamos por lo mismo. Así que gracias.

Ciudadanos y ciudadanas, tras dos intensos
meses de trabajo inagotable en el marco
conocido como “laderas” del parque central,
la Asociación juvenil 3c, y en especial sus
monitores de Laderas eléctricas, quieren
hacer público una realidad que hemos descu-
bierto: LAS LADERAS NO SON EL FIN
DEL MUNDO, NI EL APOCALISPSI, NI
EL INFIERNO. Os prometemos que los
fines de semana, son un lugar genial. Ojala
todo el mundo pudiera llegar a sentir tan
suyo un lugar, como los jóvenes del munici-
pio sienten sus laderas. Es impresionante la
cantidad de chavales interesantes, valioso,
artistas y gente buena, que te puedes encon-
trar aquí. Durante años hemos estado escu-
chando hablar de éste lugar en todas partes
como si fuera un problema, como si fuera un
cáncer, pero el tiempo nos ha demostrado
que esas opiniones son erróneas y a menudo
muy destructivas. Claro que hay vandalismo,
y botellón, y porros, y peleas… pero nada
que no haya en otros ámbitos o en otras eda-
des. Saben que si por un momento dejan de
pensar en que laderas es un lugar conflictivo
y lleno de problemas; si son capaces de rela-
tivizar y aceptar que los vándalos son mino-
rías; si aceptan que no todos los jóvenes son
malos; de verdad,  saben toda la gente intere-
sante que van a descubrir.  Es más, saben
realmente que sus jóvenes vecinos, sus alum-
nos o sus hijos, tienen mucho que decir, y
que cuando se habla con ellos, y se les escu-
cha dan grandes lecciones. Nosotros no tene-
mos más que buenas experiencias que contar
de los jóvenes tricantinos, grandes momentos
compartidos, y grandes enseñanzas. Por ello,

por hacernos creer en un programa en el que
poca gente creía, por demostrarnos que nues-
tra lucha como asociación tratando de digni-
ficar la juventud y que sea escuchada, vale la
pena; por enseñarnos que todo puede cam-
biar; por vuestras risas;  comentarios y coñas,
y sobre todo por abrirnos vuestro territorio y

tratarnos como unos iguales; por todo ello
gracias CHAVALES, sois unos cracks y
valéis un montón. 

VIVAN LAS LADERAS, Y ARRIBA ESA
JUVENTUD TRICANTINA.
Vuestros amigos de Laderas Eléctricas

Las laderas: El lugar de encuentro de los jóvenes

www.boletintricantino.com  -  e-mail: boletintricantino@infonegocio.com
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Monitores de Laderas Eléctricas, os quiero
Mis queridos compañeros, sólo quería escri-
biros unas líneas para daros las gracias por
todo lo que estáis haciendo. Como coordina-
dor del programa, no puedo todavía creerme
bien, todo lo que estamos viviendo. Me cues-
ta mucho pensar que aquello de bajar al lago
los viernes y hacer juegos y actividades con
los chavalas, que hace tanto pensamos, hoy
sea una realidad, y tenga el éxito tan abruma-
dor. Tengo los ojos bañados en lágrimas, por-
que ni en mis mejores sueños habría pensado
que algún día trabajaría con 10 personas
como vosotros, y para cantidades de gente
tan bestiales ( 700 personas por noche). Me
gustaría decir algo de cada uno de vosotros,
sólo para que todo el mundo supiera los ami-
gos y compañeros tan geniales que tengo, y
el equipo que hace que la fábrica de sueños
conocida como Asociación juvenil 3C fun-
cione:
Mi querida Lorena, eres fuego puro, tu sola
eres capaz de llenar de contenido a la palabra
amistad. Javi, una de las mejores personas
que he conocido en mi vida y cuyos juicios

nos ayudan siempre a mejorar, llegarás tan
lejos... Kano, no sólo es grande en lo perso-
nal, sino que es una monitora como la copa
de un pino, su sonrisa es capaz de derretir
hasta el hielo más profundo de un corazón.
Lolo, su alma proviene del sur, pero el siem-
pre sabe donde esta el norte; decir Manuel
Belizón es sinónimo de alegría por vivir.
Verito, para mi un descubriendo, dura y fuer-
te, trae orden a nuestra existencia e ilusiones
tan necesarias en estos días de hoy. Ana, aire
fresco y una amiga con la que poder compar-
tirlo todo. Arturo, sin duda un ángel en la tie-
rra que ha decidido luchar y luchar hasta el
final: está hecho del material de los sueños.
Silvia, artista se nace y artista se muere, para
describirla piensen en las Estaciones de
Vivaldi, es tantas cosas a la vez, que se puede
conocer una nueva Silvia cada minuto.
Mario, nueva incorporación, pero de verdad,
persona grande donde las haya: el mundo no
es suficiente para este pedazo de músico.
Estefi, la dulzura en persona, es genial tener
a alguien como tú cerca, porque haces que

todo parezca más fácil. Alicia, el toque loco
que necesitábamos, pedazo de profesional,
¡¡¡te deseo toda la suerte en tu nueva vida!!!
Y mi Cris, sin duda una hermana para mi y
una mami para los demás; gracias por haber-
me enseñado a volar, sabes que soy tanto
tuyo como no lo seré jamás de nadie, mien-
tras que sigas en nuestras vidas, podremos
acostarnos todas las noches pensando que el
mundo es un sitio por el que merece luchar.
Mi corazón sólo siente felicidad al pensar en
vosotros, empezamos siendo desconocidos, y
después de ser amigos, creo que hemos lle-
gado a ser una familia. La historia de Tres
Cantos no quedará completa sin vuestros
nombres, vosotros en parte hacéis que esta
ciudad sea tan grande como es, mejorías la
sociedad y sin pedir nada a cambio. Yo lo
tengo muy claro,  sois los héroes de mi vida, 
Os deseo unas felices navidades a todos, y
que el año que viene sigamos juntos y con
salud.

Víctor García Castiblanque

Cuaderno de bitácora de Laderas Eléctricas, noviembre
DIA 2 DE NOVIEMBRE: 
HALLOWEEN EN EL CERVANTES
Aunque la actividad principal este día se rea-
lizó en el Cervantes, en colaboración con el
Alternate en la noche, fieles a nuestras tradi-
ciones algunos monis contaron historias de
terror en las laderas y además nuestros
horroros personajes hicieron alguna que otra
visita que produjo sustos a miles.

DÍA 9 DE NOVIEMBRE: 
FLIPAS CON LA PEÑA
Hay tanta gente hoy, que hemos tenido que
dividir en tres nuestro grupo de monitores:
Grupo 1-han jugado a mímica con los chava-
les, y a las películas grupo 2-han bailado y
puesto musiquilla grupo 3-han echado un
partido de fútbol en plena plaza de la iglesia.
Ha estado muy bien, y han participado mon-
tones de chavales. Señoras y señores se con-
firma, los jóvenes de Tres Cantos son la
leche.

DÍA 16 DE NOVIEMBRE: ¡¡¡ NOSOTRAS
PARIMOS, NOSTOTRAS DECIDIMOS!!!
Señoras y señores, con 1 grado, hemos esta-
do dándolo todo. No ha disminuido el núme-

ro de chavales ni un poquito y hemos vuelto
a trabajar con las cuotas de 500-600 chava-
les, de todas las semanas.
1- hemos bailado paquito el chocolatero un
montón de gente
2-hemos construido un laberinto con cuerda
de saltar, por donde hemos retado a los cha-
vales a pasar.
3-hemos cantado
4-lo mas de lo mas, hemos conseguido hacer
una danza típica de campa, con un montón
de chicas ( las maris, para mas señas)
5-hemos conocido a un grupo de raperillos
muy majos

DÍA 23 DE NOVIEMBRE: YONKIS DE
TRES CANTOSSSSSSSSSSSSS
Madre mía, este ha sido el día más surrealis-
ta de todos Se nos ocurrió empapelar toda la
base de la torre del parque central, y darles a
los chavales rotus para que firmaran. Pues
durante dos horas, hubo todo tipo de mani-
festaciones artísticas e intelectuales. Hemos
pasado la tarde charlando con los chavales de
diferentes grupos y pillando emails, para
organizar actividades que nos piden. 

Programación de
diciembre

Todos los días bajaremos
la Ludoteka ambulante,
con material deportivo y
musiquita para todos los
gustos
(TRAER VUESTROS
DISCOS)

DÍA 7 DE DICIEMBRE: 
ROMPÁMOS EL MUNDO
La mayor batería de juegos hasta ahora vis-
tos en laderas. Sorpresas, sorpresas….
Mini concierto de Rap

DÍA 14 DE DICIEMBRE  : FIN DE
FIESTA, EL AÑO QUE VIENE MÁS
Propondremos a los chavales que nos
escriban la carta de los reyes, poniendo
muy clarito que es lo que quieren para el
año que viene en su ciudad y para ellos. 
Después de esto nos despediremos de
todos, hasta enero ( el 11 volvemos a la
carga).

BUSCAMOS GENTE PARA 
PARTICIPAR EN MUSICALES

Buscamos a gente que quiera participar en la creación de UNA VIDA DE MUSICALES.

Será un espectáculo, donde se montarán 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

OCASIÓN

Telf.: 91 806 39 69

Sótano comercial 120 m2
Avda. Encuartes,

esquina  Pza. de la Peseta
Reformado, 

agua, luz, servicio...



32

Asociación Grupo Scout 521 Indianas
El Grupo Scout 521 Indianas tenemos como objetivo primordial contribuir a la formación integral 

de la infancia y la juventud a través de la educación en el ocio y el tiempo libre.

Tres Cantos 23 de octubre de 2007:
Somos un grupo infantil y juvenil, orienta-
do por jóvenes voluntarios comprometidos
en el servicio educativo, que pretende ser
un complemento para las familias y escue-
las en materia de educación en valores.
Nos reunimos todas las tardes de los sába-
dos del curso escolar y hacemos tres acam-
padas anuales al final de cada trimestre,
coincidiendo con las vacaciones. En nues-
tros programas proponemos todo tipo de
actividades educativas: medioambientales,
de aire libre, de cooperación al desarrollo,
de intervención social, de promoción y for-
mación del voluntariado social, de educa-
ción para la salud, de educación para la
paz, de promoción de la cultura y del
deporte, de formación de educadores, de
animación sociocultural y cualquier otra
actividad que pueda contribuir a lograr
nuestros objetivos.
El Grupo está formado por scouts desde
los 6 hasta los 21 años, divididos en peque-
ños grupos por edades, por un equipo de
monitores voluntarios con formación
homologada y por un comité de padres que
sirve de apoyo en la gestión y la logística
de la asociación. Actualmente, somos 93
educandos, 17 educadores y 12 padres en
labores de apoyo. En el archivo histórico
de los 20 años de vida del grupo figuran
más de 500 familias tricantinas.

Estamos llevando a cabo nuestro propio
Proyecto Educativo, que es revisado y
adaptado periódicamente. En él se recogen
nuestros principios, nuestros fines educati-
vos y nuestro compromiso social. Este
documento nos sirve de base para diseñar
nuestros programas anuales y trimestrales,
que son aprobados en Asamblea General
de la asociación. Esta organización en la
pedagogía nos hace funcionar como una
escuela de educación en valores por la
acción, en un contexto no formal.
Observamos que los niños y jóvenes de
nuestro tiempo se desarrollan condiciona-
dos por diversos factores sociales que les
inducen al individualismo, al consumismo
y a la falta de compromiso. Por otra parte,
la oferta de ocio educativo en nuestro
entorno es bastante escasa. Estos hechos se

traducen en que la demanda de acciones
como la nuestra es muy grande. En este
momento tenemos un excedente de solici-
tudes de ingreso, que no pueden ser aten-
didas por nuestros recursos humanos
actuales.
Como miembros de ASDE – Exploradores
de Madrid y adscritos a la Organización
Mundial del Movimiento Scout, creemos
que la educación por la acción es el mejor
medio para mejorar la realidad social. Por
eso educamos en valores tales como, la
Libertad, la Justicia, la Solidaridad, la
Tolerancia, la Igualdad, la Pluralidad, el
Respeto, la Responsabilidad, la Salud, la
Paz, el Servicio o el Amor, mediante pro-
gramas de actividades motivantes, adapta-
dos a las necesidades de nuestros chicos y
chicas de forma progresiva durante las eta-
pas de su crecimiento. De esta manera, for-
mamos íntegramente a las personas; en sus
vertientes física, intelectual y espiritual;

para que quieran aprender y mejorar cada
día, para que sean más conscientes y com-
prometidas con la realidad en la que viven y,
en definitiva, para que crezcan más libres y
capaces de ser dueñas de su propio destino.

Embarcaciones 16, Tres Cantos 28760
Madrid. Parque de los Alcornoques s/n,
Tres Cantos 28760 Madrid

“Nuestra metodología es el
escultismo: un proyecto

educativo que potencia la
responsabilidad, la 

libertad, la concienciación
en temas sociales 

y el servicio a los demás.”

Estamos adscritos al 
Movimiento Scout Mundial

y formamos parte de la
federación de Asociaciones
Scouts de España, ASDE, y
a su federación madrileña,
Exploradores de Madrid.

Boletín Tricantino Contratación publicidad:
Sector Oficios, 23 Tres Cantos - Telf: 91 806 01 66 / Fax.: 91 803 56 04

Sr. Aguilera, 629 21 45 65 Carmen Sánchez,  Telf.: 91 803 52 13
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Día 1 (sábado)
En el Teatro; 19 horas
“Los árboles mueren de pie”
Grupo de Teatro de la Casa de
Castilla y León
Entrada gratuita 

Día 13 (jueves)
En la Biblioteca Infantil; 
18 horas
La hora de los Cuentos
“Una Chiquicaja con cuen-
tos”. Cuentacuentos: Carlos
Alba
Nota: Aforo limitado. Recoger
invitaciones en Biblioteca Infan-
til una hora antes de la sesión.
Para no desconcentrar a los
narradores, sólo se podrá entrar
o salir de la sala entre cuento y
cuento.
Duración: 50 minutos aprox.
Edad recomendada: a partir de 4
años.

Día 14 (viernes)
En la Plaza del Ayuntamiento;
19 horas

Encendido de la Iluminación
Navideña
Los vecinos podremos asistir al
momento en que las autoridades
municipales inaugurarán la ilu-
minación navideña. El acto esta-
rá amenizado por el Coro Rocie-
ro de la Casa de Andalucía, que
nos deleitará con los tradiciona-
les villancicos. Seguidamente, se
ofrecerá al público asistente una
chocolatada gratuita.

Día 15 (sábado)
En el teatro
Festival de Música Navideña. 
Encuentros Corales
Entrada gratuita 

Día 17 (lunes)
En el Teatro; 19 horas
Banda Sinfónica del Real Con-
servatorio Superior de Música
Entrada gratuita 
UNA HORA ANTES DE LA
ACTUACIÓN

Día 19 (miércoles)
En el Teatro; 19 horas
Escuela Municipal de Música.
Tradicional Concierto de Navi-
dad
Entrada gratuita

Día 21 (viernes)
En el Teatro; 19 horas
Unidad de Música de la Guar-
dia Civil
Entrada gratuita 
UNA HORA ANTES DE LA
ACTUACIÓN

Día 21 (viernes)
En la Biblioteca 
Adultos-Juvenil; 21:30 horas
“La hora de los Cuentos”
“Catálogo de rarezas huma-
nas”  Cuentacuentos: 
Carlos Alba
Duración: 50 minutos aprox.
Nota: Aforo limitado. Para no
desconcentrar a los narradores,
sólo se podrá entrar o salir de la
sala entre cuento y cuento.

Día 22 (sábado)
En el Teatro; 18 horas
“Pienso mesa y digo silla”
Entradas: Patio de butacas:  
6 € / Anfiteatro: 5 €

Día 23 (domingo)
En el Teatro; 18 horas

“Magic”
La magia del musical para toda
la familia
Entradas: 
Patio de butacas:  12 €
Anfiteatro: 10 €

Día 29 (sábado)
En el Teatro; 19 horas
“Top Broadway”
Lo mejor del musical en una

recopilación única
Entradas:  
Patio de butacas:  15 €
Anfiteatro: 12 €

Día 30 (domingo)
En el Teatro; 18 horas
“Crispín y el Ogro”
Entradas Patio de butacas:  6 €
Anfiteatro: 5 €

Día 1 de enero (martes)
En el Teatro; 19 horas
Concierto de Año Nuevo
NOTA: Después del concierto,
se brindará por la feliz entrada
del año nuevo.
Entradas 18 €

Día 5 de enero (sábado)
Cabalgata de Reyes
Salida: 18 horas, desde la Avda.
de Colmenar Viejo 

EXPOSICIONES
Del 24 de noviembre al 16 de
diciembre
SALA VAN DRELL
“Con – Secuencias”: una mira-
da a la vida Concha Garrote

Del 19 de diciembre al 8 de
enero 
Exposición de Merchán

Cultura mes de diciembre

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

Se vende plaza de garaje en Sector Literatos
Telf.: 91 804 24 28 / 618 490 964

Particular vende piso en Zona Renfe. 57
metros.Todo exterior.  Piso amueblado de 1 dor-
mitorio, salón, baño completo, cocina amueblada
con electrodomésticos y garaje incluido en el pre-
cio . Piscina, zonas verdes y vigilancia las 24
horas. Precio:  268.000 euros  (44.591.448
PTAS) Tlfn Móvil: 646227554

Lujoso Loft duplex. Dos plantas. Aire Acondicio-
nado. Madera y Marmol.Puerta blindada. Exce-
lentes calidades.Piscina - Padle y jardines. Inclui-
da Plaza de Garaje grande. Seguridad 24 h.
198.000 euros+IVA. 670.430.714

Piso en Madrid zona vaguada. Próximo al Hospi-
tal La Paz y al Ramón y Cajal, a 5 minutos de
Plaza de Castilla. Metro Herrera Oria, estación
de cercanías Ramón y Cajal. 150 m2 útiles, 5
dorm. (1 de servicio), 3 baños (1 de servicio),
gran salón, cocina independiente con terraza.
Calefacción y agua caliente centrales, aire acon-
dicionado en el salón y dorm. principal. Semi
amueblado. Reforma a estrenar. Trastero. Porte-
ro físico. Plaza de garaje opcional. 1.600 euros.
Teléfonos: 91 804 60 00 / 645 15 11 87

Alquilo pza. de garaje junto a estación buena
entrada vigilada. 50 euros / mes. Telf.: 653 637
68 73

Lujoso Loft duplex. Dos plantas. Aire Acondicio-
nado. Madera y Marmol.Puerta blindada. Exce-
lentes calidades.Piscina - Padle y jardines. Inclui-
da Plaza de Garaje grande. Seguridad 24 h. 850
euros 670.430.714

Local muy comercial en la Avda de Colmenar en
Tres Cantos 145 m2, esquina salida de humos.
Precio a convenir. Telf.: 91 845 15 32. Otro recién
reformado en Colmenar Viejo zona muy comer-
cial pegado al Ayuntamiento cualquier negocio,
especial para oficina. 500 euros. Telf.: 91 845 15
32

Apartamento amueblado de una o dos habitacio-
nes con plaza de garaje. Precio mensual 750/800
euros Tlf: 667 24 32 77

Piso en alquiler en Tres Cantos.  Tres Dormitorios
y sin amueblar.  Abstenerse agencias.  Telf.: 606
27 00 66. 

Se vende...
Se alquila...

Se busca...

INMOBILIARIA
A N U N C I O S  G R A T I S
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Hay dos versio-
nes, que sitúan el
nacimiento de
Jesús en un lugar
diferente cada
una.
Primera ver-
sión: ésta es la
que se encuentra
en el evangelio
canónico de
Lucas, que dice
así: “Y, en aque-

llos días, sucedió
que César Augusto publicó un edicto, para que
todo el imperio romano hiciera declaración de sus
bienes. Ese primer censo se hizo siendo Quirino
gobernador de Siria. Y todos iban a declarar sus
bienes, cada uno a su ciudad. Y también subió José
desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a
la ciudad de David, que se llama Belén, porque él
era de la casa y familia de David, para hacer decla-
ración de sus bienes con María, casada con él, la
cual estaba en cinta. Y sucedió entonces que lle-
gando ellos allí, se cumplieron los días de su
embarazo, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo
envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre,
porque no había sitio para ellos en la posada.”
(Lucas 2:1-7, según el texto griego). Por tanto,
como Jesús nació antes que José y María fueran a
declarar sus bienes, y como también estaban obli-
gados a declarar los hijos que tenían, el resultado
fue que, cuando hicieron dicha declaración, Jesús
quedó inscrito en el censo. Después, todos los
datos del censo recogidos en cada población eran
enviados a Roma, donde se escribían en tablillas
de bronce, dada la importancia que tenía esta
información para los romanos; porque, a partir de
estos datos del censo, determinaban los impuestos
que tenía que pagar cada familia. En el siglo II,
Marción negaba que Jesús había nacido de María
en Belén (Johannes Quasten: Patrología, tomo I,
p. 266, BAC). Por esto, Tertuliano, que vivía en
Roma y había visto los documentos de aquel
censo, le dice que en esas tablillas se pueden com-
probar los datos del nacimiento de Jesús y su lina-
je; así lo dice: “[…] sobre el censo de Augusto, en
fin, que los archivos romanos guardan como testi-
go fidelísimo del nacimiento del Señor […]. Pero
también consta ahora el censo decretado bajo
Augusto en Judea por medio de Sentio Saturnino,
en el cual se puede comprobar su linaje.” (Opera
Omnia, tomo III. Libro IV, pp. 700, 713). Es evi-
dente que Tertuliano vio, en esas tablillas, a Jesús
inscrito en ese censo de Augusto, y quiénes eran
sus padres (por supuesto que José era el padre

legal de Jesús). En el devenir del tiempo, el edifi-
cio que guardaba esas tablillas de bronce (el Tabu-
larium) fue destruido. Ahora bien, en nuestra
época, los arqueólogos lo han encontrado, y ha
sido restaurado. He aquí la noticia: “Roma recu-
pera el Tabularium, el archivo que custodió las
leyes de toda su civilización. En la época de
esplendor de la Roma republicana, tres mil
‘tablas’ de bronce que recogían sus leyes y decre-
tos se custodiaban como un auténtico tesoro en la
colina más noble de la ciudad. Al cabo de 21 años
de pesquisas arqueológicas y excavaciones, el
Museo Capitolino abrirá al público el Tabularium,
archivo de estado de aquella superpotencia, […].
El Tabularium fue construido en época del dicta-
dor Sila […] por Quinto Lutacio Catulo, un
importante personaje que fue cónsul el año 78 a.
de C., para que sirviera como archivo público del
Estado romano. En efecto, su nombre procede de
que en él se guardaban las tabulae, o tablas legis-
lativas, en las que estaban escritos los edictos y
leyes de Roma, y que se gravaban en tablas o plan-
chas, como la famosa Ley de las Doce Tablas, que
se fundían en bronce para asegurar su perduración
eterna.” Esta noticia tiene una foto de la entrada al
Tabularium, a cuyo pie dice que el “Tabularium
fue inaugurado ayer por el presidente italiano
Carlo Azeglio Ciampi y por el alcalde Francesco
Ruteli.” (ABC, miércoles 19-4-2000, p. 41). Esta
noticia también aclara que, en el pasado, dichas
tablillas fueron fundidas para hacer cañones; por
lo que los arqueólogos sólo han hallado una, que
trata del nombramiento de un emperador romano.
Evidentemente, si esas tablillas no hubieran sido
fundidas, ahora podríamos ver el mismo texto que
vio Tertuliano referente al nacimiento de Jesús en
Belén. Por tanto, las afirmaciones de Tertuliano
sobre este asunto son una prueba histórica conclu-
yente de dicho nacimiento en Belén, y de la vera-
cidad del evangelio de Lucas.
Segunda versión: ésta se halla en un evangelio
apócrifo titulado Proto evangelio de Santiago, que
corresponde al siglo II (Aurelio de Santos: Los
evangelios apócrifos, BAC, 1963, p. 129). Extrae-
mos algunos fragmentos referentes al nacimiento
de Jesús, que dicen así: “Y vino una orden del
emperador Augusto para que se hiciera el censo de
todos los habitantes de Belén de Judea. […]. Y
(José), aparejando su asna, hizo acomodarse a
María sobre ella, […]. Y al llegar a la mitad del
camino, dijo María a José: ‘Bájame, porque el
fruto de mis entrañas pugna por venir a luz’. Y la
ayudó a apearse del asna, diciendo: ‘Dónde podría
yo llevarte para resguardar tu pudor?, porque esta-
mos al descampado’. Y, encontrando una cueva, la
introdujo dentro, y, […], se fue a buscar una par-

tera hebrea […]. Y entonces una mujer que bajaba
de la montaña me dijo: ¿Dónde vas tú?’ A lo que
respondí:’Ando buscando una partera hebrea’.
[…]. Entonces la partera se puso en camino con él.
Al llegar al lugar de la gruta se pararon, y he aquí
que ésta estaba sombreada por una nube lumino-
sa. Y exclamó la partera: ‘Mi alma ha sido engran-
decida hoy, porque han visto mis ojos cosas incre-
íbles, pues ha nacido la salvación para Israel. […].
Y, al salir la partera de la gruta, vino a su encuen-
tro Salomé, y ella exclamó: ‘Salomé, tengo que
contarte una maravilla nunca vista, y es que una
virgen ha dado a luz; cosa que, como sabes, no
sufre la naturaleza humana.’ Pero Salomé repuso:
‘Por vida del Señor, mi Dios, que no creeré tal
cosa si no me es dado introducir mi dedo y exa-
minar su naturaleza’. Y, habiendo entrado la par-
tera, le dijo a María: ‘Disponte, porque hay entre
nosotras un gran altercado con relación a ti’.
Salomé, pues, introdujo su dedo en la naturaleza,
mas de repente lanzó un grito, diciendo: ‘¡Ay de
mí! ¡Mi maldad y mi incredulidad tienen la
culpa! Por tentar al Dios vivo se desprende de mi
cuerpo mi mano carbonizada’. […].” (Íd., pp.
163-170).
Observaciones: 1ª) Vemos que, mientras el evan-
gelio de Lucas dice que Jesús nació en Belén,
este evangelio apócrifo afirma que Jesús nació “a
la mitad del camino”. Puesto que desde Nazaret
hasta Jerusalén hay unos 100 km más otros 8 km
hasta Belén, resulta que Jesús nació mucho antes
de llegar a Jerusalén y, por tanto en un lugar que
nada tenía que ver con Belén. Por esto, este rela-
to contradice la profecía de Miqueas 5:2 y el
relato de Lucas. 2ª) Lucas dice que Jesús nació
en el lugar que la posada tenía para dejar los
jumentos; por eso fue puesto en un pesebre,
mientras que este apócrifo dice que nació en una
gruta en el campo. Y mucha gente cree esto y lo
reproduce en los Belenes, lo que es una gran
manipulación de la Biblia. 3ª) Por otra parte, este
apócrifo inventa el cuento descomunal de la cre-
encia de que María fue virgen en el parto y des-
pués del parto; cosa que nada tiene que ver con la
Biblia. No obstante, ciertos dirigentes de la Igle-
sia fueron repitiendo y afirmando este cuento
hasta el día de hoy, cuyas afirmaciones se repiten
diciendo que María fue: “ ‘Virgen en el parto,
Virgen después del parto, Virgen siempre’ (S.
Agustín, sermón 186, 1).” (Catecismo de la Igle-
sia Católica, p. 119). Esto es así porque, a veces,
pasa como en los tiempos del profeta Isaías,
quien, refiriéndose a sus contemporáneos, se
expresa así: “… que dicen […] a los profetas: No
nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüe-
ñas, profetizad mentiras.” (Isaías 30:10).

Pedro de Felipe
del Rey

¿DÓNDE NACIÓ JESÚS DE NAZARET?

LA MANIPULACIÓN DE LA BIBLIA (XXII)
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Mi librera, Isabel (de La Regenta), me cuenta
que el personaje de la niña no es creíble, muy
precoz, demasiado léxico y perspicaces refle-
xiones (me parece que ella era muy parecida
con 12 años).
Los niños tienen sentimientos y reflexiones
complejas que por su falta de léxico y  sintaxis
no quedan bien en la forma literaria pero el
escritor tiene la opción de transcribirlos en un
lenguaje juvenil, por ejemplo: El guardián
entre el centeno de JD Salinger  o  en su forma
de expresión adulta y algo más complejo.
¿Esto la hace menos creíble?
Cuando una persona, que respeto, me da su
opinión sobre una novela y la de ella es mas
que una opinión, normalmente me condiciona;
pero a mi la novela me ha divertido.
Con su construcción diferente, a dos voces y a
dos tipografías,  cargadas de reflexiones sobre
la vida, el arte, las personas, la aristocracia
republicana francesa, pero matizado todo con
mucha ironía y  sentido del humor.
Los dos personajes protagonistas, se conocen,
se analizan y se sorprenden, cuando se descu-
bren en la otra persona y  además son realmen-
te interesantes para alguien, que no estaba
antes para ellas, se desconciertan y se maravi-
llan. A través de los ojos de los demás, también
nos descubrimos con benevolencia. 
Muriel Barbery nació en Casablanca (Marrue-
cos) en 1969  y vive  cerca de Bayeux en la
región de Normandia, estudió en La Escuela
Normal Superior (institución francesa  donde
se forman los maestros)  y  es profesora de filo-
sofía en un instituto. Su primera novela “La
golosina” (2000) que fue también  una sorpre-
sa editorial, que se tradujo a mas de una doce-
na de idiomas. 
La elegancia del Erizo, consiguió hacerse un
fenómeno editorial, en Francia, semana tras
semana y reedición tras reedición; considero,
que aquí, será muy parecido. Esta novela  es de
esas que nacen cada cierto tiempo y  su éxito
es por la calidad y la frescura que transmiten,
su popularidad no se debe a una fuerte labor
publicitaria sino que surgió del boca a boca.
El edificio de la calle Grenell nº 7, Paris,  en el
distrito Vl (distrito chic), es un edificio con
portera y esta mujer se define así misma: “Me
llamo Renée, tengo cincuenta y cuatro años y
soy la portera del 7 de la calle Grenelle, un edi-
ficio burgués. Soy viuda, pequeña, fea, rechon-
cha, tengo callos en los pies y creo que ciertas
mañanas tengo un aliento de mamut” En el
mismo edificio, en una familia que pertenece a
la llamada aristocracia republicana, donde el
cabeza de familia es diputado y que fue minis-

tro en un gobierno  socialista, hay un niña,
Paloma, cuya inteligencia y cultura esta muy
por encima de su edad y sus compañeros de
colegio. Su hermana mayor y su madre  son su
fuente de inspiración para criticar y comentar
el mundo que la rodea. 
Ambas mujeres llevan unos diarios por escrito,
una y reflexiones en primera persona, la otra,
donde anotan/cuentan sus reflexiones y queha-
ceres en las  que contrastan  su situación más
intima y sus pensamientos, con la realidad pro-
pia. Son devoradoras de libros y la portera, que
es la protagonista principal, es experta en lite-
ratura Rusa, conocedora de la filosofía y
especialista por pasión  en  pintura flamen-
ca. No le queda nada sin leer, un libro le
lleva a otro y sus reflexiones  producen,  jui-
cios divertidos, severos y mordaces, sobre
ella misma y sobre el estado de la cultura, la
política y la sociedad donde esta instalada.
La pelea íntima de Renée y Paloma es con-
servar el anonimato sobre su verdadera
dimensión humana y cultural, están cómo-
das y  autoprotegidas. Que les obliga a mos-
trarse como los demás quieren verlas. 
Este juego de una persona y dos presenta-
ciones, para cada una de ellas, esta muy bien
llevada en la novela con el juego de las con-
fesiones en sus diarios – reflexiones y los
juegos y silencios en cuanto a la relación
con su entorno para no ser descubiertas.
No desprecian a nadie, aquel que no es de su
agrado lo seccionan con inteligencia y
humor.  Lo tratan con la  ternura de una ado-
lescente y una portera, y miran a ese mundo
que las rodea sin muchas ganas de estar en
él y menos con esas personas para las que
son y quieren permanecer invisibles.
Perseguir la  invisibilidad social, conscien-
temente, les da la fuerza de sentirse únicas y
especiales pero también sazonadas con unos
gramos  de amargura. Su fuerza radica en el
sentimiento de perfección y conocimiento,
con el escepticismo que da saberse impor-
tantes para ellas mismas.
La autora es una enamorada de Japón y de
hecho ha realizado declaraciones que expli-
ca, su pretensión de tomarse un año sabático
en su trabajo y vivir  en ese país, para pre-
parar su siguiente novela.
Haiku es una pequeña poesía que tiene unas
reglas fijas de construcción, muy popular en
Japón. Los versos son tres y han de tener 5
– 7 – 5 silabas, en ese orden (métrica clási-
ca) y ha de estar relacionado con la natura-
leza y los sentimientos que  inspiran  al
poeta. Dentro de esos versos deberá existir
una palabra que sea la clave, “Kigo”, referi-
da a la estación del año, en la que el poeta
observa la naturaleza que lo circunda y que
hace nacer el poema. 
El monje Basho 1644-1694 fue el poeta
japonés que hizo del Haiku la esencia de la
poesía japonesa, impregnándola  del espíri-
tu del budismo  Zen.
Mostrar belleza, movimiento, armonía, tris-
teza, alegría y otros muchos sentimientos
relacionados en tres versos es difícil.
Sin ajustarse a la métrica clásica (por su tra-

ducción), traigo  uno de los últimos escritos
por Basho:

Habiendo enfermado en el camino
mis sueños merodean
por paramos yermos

Muriel Barbery hace gala de su sensibilidad e
inicia los capítulos, que escribe Paloma, con un
Haiku que perfila la línea sutil sobre la que va
tratar ese capitulo.
Estas dos cenicientas necesitan un príncipe y
este aparece como un nuevo inquilino, japonés,
que ocupa una de los pisos del edificio, que se
ha quedado vacío. Este príncipe azul, les rompe
las duras mascaras y las hace bailar con la músi-
ca de la belleza, la sensibilidad y la amistad.
Unidas por la soledad intelectual que las había
mantenido aisladas, despliegan con fuerza su
influencia en el mundo que las rodea y que las
salva a ellas y a su entorno.
La autora despliega su gran cultura y conoci-
miento de la filosofía y esto  puede hacer que
algunos capítulos sean un poco densos, pero sal-
vando estos, la lectura se hace sencilla, amena e
inteligente.

UN CLASICO 
Este mes también he releído un clásico nortea-
mericano “El guardián entre el centeno” 1951
de J. D. Salinger (1919). El autor/personaje más
singular de la literatura contemporánea. Esta fue
su primera y única novela; la vida del autor es su
mejor creación.
En  esta  novela, un adolescente narra en primera
persona, con un lenguaje coloquial directo y desen-
fadado, el viaje iniciático que hace  desde su sali-
da/expulsión de la escuela donde estudiaba hasta la
llegada a casa de sus padres en Nueva York.
Esta novela, marcó a una generación de escrito-
res y no escritores norteamericanos, y posible-
mente también, a muchos otros autores en el
mundo.
Si no la habéis leído, la edición de Alianza es
buena y barata.   

LA NOVELA DEL 2007
Me gustaría recibir vuestra opinión  para elegir
entre todos  la novela que más os haya gustado
de las que habéis leído en el 2007, para nomi-
narla y poder elaborar una pequeña lista con ella
y las cinco siguientes mas votadas, y publicar
dicha lista  en este Rincón Cultural. Los datos, a
enviar serian: Titulo de la novela, el autor, la
editorial y una pequeña opinión de porque la
habéis elegido.
La forma idónea de mandar vuestra elección
es entrar en la página Web de esta nuestra
revista www.boltintricantino.com, e ir a
Contactos (en la parte superior derecha) y
mandar el mensaje conforme se  indica en
este apartado. 
Me gustaría publicar la lista  en el Boletín Trican-
tino de Febrero. Muchas gracias por colaborar. 
Estamos en las puertas del invierno y sin
duda es una excusa excelente para acompa-
ñar la lectura con un buen licor noble, un
brandy añado de Jerez, con hielo; servido
en vaso ancho y bajo.

“LA ELEGANCIA DEL ERIZO” 
Por Felipe Gallego
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El pasado 21 de Noviembre la Coral Discan-
to ofreció el concierto Carmina Burana en el
parador nacional de Sigüenza con motivo de
la celebración del XV Aniversario de Proyec-
to Hombre de Castilla la Mancha, en res-
puesta a la invitación de su presidente,
Modesto Salgado. El acto formó parte de la
ceremonia inaugural del Congreso Europeo
sobre Drogas “Rehabilitación y Sentido de la
Vida”, organizado por Proyecto Hombre de
Castilla la Mancha y la asociación Euro-TC
(Asociación Europea de Centros de Trata-
miento para la Toxicomanía), y contó con la
asistencia del ex presidente de Castilla la
Mancha, José Bono.
En la presentación del congreso intervinieron
Concha Barahona, concejala de Servicios
Sociales de Sigüenza; José Luis López Her-
nández, director general de Planificación y
Atención Sociosanitaria de la Consejería de
Sanidad de Castilla la Mancha; Modesto Sal-
gado, director de Proyecto Hombre de Casti-
lla la Mancha y Paolo Stocco, presidente de
Euro-TC. El objetivo del congreso, según los
organizadores, es la puesta en común de
ideas y experiencias a nivel internacional con
el fin de mejorar las actuales prácticas en
todos los ámbitos de intervención relaciona-
dos con las drogodependencias: prevención,
tratamiento, reintegración sociolaboral,
reducción de daños y formación de profesio-
nales. Salgado además expresó la necesidad
de elaborar planes de intervención específi-
cos en función del sector de población al que
se dirigen.
En su intervención, José Bono, del que Sal-
gado dijo estar muy implicado en los 15 años
de vida de Proyecto Hombre de Castilla la
Mancha, habló de la necesidad de sobreponer
los valores humanos a los ideales políticos,
elogiando la labor de las organizaciones que
se ocupan de la rehabilitación de drogode-
pendientes y recalcando su gratuidad no sólo
económica, si no también y sobre todo, ideo-
lógica. También tuvo palabras de encomio
para los pacientes que realizan el importante
esfuerzo de rehacer su vida en el proceso de
desintoxicación y rehabilitación. Bono
marcó la diferencia entre políticas solidarias
e insolidarias y habló del altruismo y la soli-
daridad como valores universales y necesa-
rios recurriendo a la cita de Antonio Macha-
do “todo necio confunde valor y precio” e
invitando a la reflexión con datos, como por
ejemplo, que un toxicómano le resulta a la
sociedad 4 veces más caro en un centro peni-
tenciario que en el Proyecto Hombre. 
Su ponencia estuvo seguida por la entrega de
trofeos con motivo del XV Aniversario del
Proyecto Hombre de Castilla la Mancha.
Entre los galardonados cabría destacar a
Fausto, un voluntario jubilado, premiado en
reconocimiento a la labor de este colectivo y
a Aurelia, la primera mujer que acudió al cen-
tro por los problemas de adicción de 3 de sus
hijos, hoy recuperados. Modesto Salgado
recibió una mención especial por parte de los
profesionales que integran Proyecto Hombre
de Castilla la Mancha. Tras la entrega de tro-

feos se celebró el concierto de cámara a cargo
de la coral madrileña y una cena de gala.
La Coral Discanto empezó su andadura en el
año 1994 y ofreció en Tres Cantos su Con-
cierto de Presentación en 1995. Poco después
se constituyó como asociación. No es la pri-
mera vez que participa en actos solidarios. Ha
celebrado conciertos para recaudar fondos
para Medicus Mundi o para paliar los desas-
tres ocurridos en Centroamérica en el año 99,
entre otros. Recientemente, en Junio de este
mismo año, ofreció un Concierto Benéfico en
el auditorio de la Casa de la Cultura de Tres
Cantos con el fin de obtener fondos para un
proyecto humanitario que se llevará a cabo en
Wukro, Etiopía. Asimismo participa desde su
inauguración en el Ciclo Anual de Música de
Navidad que organiza conjuntamente con la
Coral Santa Teresa y que este año celebrará su
tercera edición. La Coral Discanto, dirigida
actualmente por Emilio Coello, ha actuado en
numerosos lugares del territorio nacional así
como fuera de nuestro país y ha organizado
conciertos con otros grupos corales a nivel
internacional.  El 11 de Junio de 2005 celebró
un concierto con motivo de su X Aniversario
resultando un gran éxito de público. La coral,
cuyos integrantes residen en diferentes locali-
dades de la zona norte de Madrid, ensaya
todos los viernes en un local tricantino y está
abierta a la participación de cualquiera que lo
desee.
Proyecto Hombre nace en España en 1984
como un programa educativo-terapéutico
para el tratamiento y prevención de las dro-
godependencias centrado en 3 aspectos fun-
damentales: prevención, rehabilitación y
reinserción. La Asociación Proyecto Hombre
es la garante de su filosofía y metodología y
se declara aconfesional, apartidista y sin
ánimo de lucro. Sus acciones se reparten en
los 26 centros que tienen en toda España.
Cualquiera puede acceder a sus servicios
voluntaria y gratuitamente. Euro –TC es una
asociación europea que agrupa en la actuali-
dad a 26 centros de tratamiento para la toxi-

comanía repartidos en 7 países. Entre otras
cosas, organiza seminarios de teatro y una
liga de fútbol anual para pacientes al consi-
derar la motivación, la integración social y la
autoestima partes fundamentales del proceso
de recuperación de las adicciones. Actual-
mente colabora en la creación de comunida-
des terapéuticas en países de nueva implanta-
ción como Francia y Eslovaquia.

Para más información:
www.proyectohombre.es
www.euro-tc.org

Texto: 
Elena González Hortelano (646.90.56.40)
Fotografías: 
Ana González Hortelano (660.17.91.32)

La coral, integrada por profesionales y aficionados de la zona norte de Madrid, interpretó Carmina
Burana para los asistentes, entre los que se encontraba el ex ministro José Bono

La Coral Discanto actúa en el XV Aniversario 
del Proyecto Hombre de Castilla la Mancha
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Diferentes circunstancias de la
vida nos obligan en ocasiones
afrontar el hecho de dar malas
noticias a familiares, amigos,
subordinados e incluso, según
la profesión, a clientes. Nos
podemos ver ante la tesitura de
dar la noticia de un accidente,
despedir a una persona de la
empresa, comunicar un diag-
nóstico grave de una enfer-
medad… No siempre las habili-

dades de cada uno son suficientes como para saber
cómo afrontar estas situaciones. Por esa razón vamos
a hacer un breve repaso a algunos puntos clave.
Dependiendo de la capacidad de cada uno para pon-
erse en el lugar del otro, pueden darse distintas cir-
cunstancias, así si se es muy empático cabe la posibil-
idad de que nos sintamos responsables de las conse-
cuencias emocionales sobre la otra persona al dar la
noticia. Por otro lado, si se es demasiado distante no
podremos valorar adecuadamente cómo trasladar al
otro el contenido de la noticia y por tanto es posible
que produzcamos un efecto más dañino del que
podríamos conseguir. Al dar una mala noticia es
importante que dejemos un espacio para el malestar de
la otra persona, es decir, dejar que la persona exprese
su malestar, su tristeza, su preocupación. No siempre
es posible, ni es siempre lo mejor calmar desde el
principio los ánimos. Permitir un tiempo para indig-
narse, apenarse, etc., favorece después enfrentarse
mejor a los problemas  asociados al hecho. Per-
manecer en silencio mirando a la cara una vez se ha
informado puede ser suficiente, así la otra persona
sentirá nuestro apoyo y nuestro respeto. También es
bueno intentar mantener una actitud relajada incluso
si llegase el otro a culparnos por lo que se le ha con-
tado. La actitud empática en este momento puede cen-
trarse en mostrar atención  y aceptación de su reac-
ción: “cualquiera se sentiría mal en tu lugar”. Es
deseable buscar un entorno privado donde se pueda
proteger de la mirada de otros si lo desea, y construir
frases que hablen de los hechos sin apreciaciones per-
sonales del tipo “me siento fatal por lo que ha pasa-

do…” o “va a ser muy duro para ti saber que…”. En
vez de esto sería mejor algo como “la evolución de tu
tumor no ha sido la esperada, desde el mes pasado ha
crecido 3 centímetros…”o “me acaba de llamar la
policía para comunicarme que…”. En la medida en la
que vaya elaborando la información facilitada, nor-
malmente la otra persona pedirá más datos. Si
disponemos de ellos es importante trasmitirlos de
forma objetiva, le ayudará a afrontar mejor los hechos. 
Otro aspecto a tener en cuenta es a quién damos la
noticia y su capacidad para asimilarla. Hay personas
que no siempre quieren recibir toda la información
que se les ofrece, por ejemplo, ante una enfermedad
grave puede que prefieran no saber qué tipo de conse-
cuencias tendrá. Otras veces la persona por su condi-
ción no está preparada para recibir toda la informa-
ción, es el caso de niños o de personas con otros prob-
lemas graves asociados como puede ser, por ejemplo,
una depresión
Una vez se ha dado la noticia, se puede dar algún con-
sejo para dirigir al otro hacia un camino positivo den-
tro del malestar. Al tiempo, es deseable favorecer que
la persona conserve la sensación de dignidad, respeto
y orgullo. Conseguirlo le ayudará a mantener la fort-
aleza ante el hecho traumático o la noticia. 
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www.gabinetedepsicologia.com
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91 547 85 00



Empresa multinacional ofrece elevaddos ingre-
sos: tiempo parcial completo, horarios flexibles,
no necesaria experiencia, incorporación inme-
diata, personas serias y emprendedoras. Soli-
cita entrevista personal en el telf.: 686663743

Busco asistenta fija en Tres Cantos, 1ª fase de
lunes a viernes 3 horas diarias. Horario de lla-
madas, exclusivamennte de 18 h. a 21 h. Telf.:
619 73 07 03

Empresa llider del sector de telecomunicacio-
nes precisa cubrir 3 puestos de comercial para
empresas en Madrid. Se ofrece sueldo fijo +
comisiones + gastos. Alta en S.Social. Incorpo-
ración inmediata. Interesados enviar C.V. a la
siguiente dirección:  jlql@vodafone.es  Tfno. de
contacto: 610790505. Preguntar por José Luis.

Busco Chica con experiencia para limpiar casa
y cuidar niño de 1 año de Lunes a Viernes de
4:30pm a 7:30pm. Por favor llamar a: 676 94
32 45 o 610 718 662 

Buscamos licenciada en Bellas Artes ó Historia
para promoción de obras de arte. teléfono de
contacto 639886319

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

Joven española de 17 años responsable y con
experiencia  residente en tres cantos se ofrece
para cuidar niños fines de semana. Virginia Tef:
91 803 57 53

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, Bachillera-
to, Selectividad, Estadística, Cálculo Numérico,
Programación lineal. Inglés: Primaria, Secun-
daria. C/Sector Literatos, 28 - 4º 2 Telf.: 91 803
01 30

Se ofrece pintor con experiencia, serio y eco-
nómico. Liso, gotele, y otras técnicas decorati-
vas. Telf: 605 04 87 61 Antonio.

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

Se ofrece persona culta , con aptitudes a cui-
dado de ancianos, niños, limpieza de hogar,
oficinas. A media jornada por hrs. y trabajos
para viernes y sábado. Llamar al móvil:
696073323. Preguntar por Cielo.

Señora seria y muy responsable se ofrece para
cuidar de niños pers. mayores, limpieza y plan-

cha. Residente en Tres Cantos, con 5 años de
experiencia. Tengo referencias, Claudia. Telf.:
627 101 319 / 91 803 98 94

Señora seria y responsable con 10 años de
experiencia, todos los proyectos en regla y
referencias, se ofrece para trabajar por horas o
media jornada en limpieza, cuidadora dde
niños y ancianos. Preguntar por Juana: 687
032 975

Profesora rusa concertista-pianista con título y
experiencia de 30 años enseñanza de piano
(órgano), solfeo etc. da clases a domicilio. Telf.:
625 169621

Se ofrece persona responsable, con coche y
residente en Tres Cantos, para llevar ó recoger
personas mayores, jóvenes o niños ( a lugares
como residencias, Discotecas, colegios, etc.)
Lunes a Viernes 1:30 h. a 16:30 h. y de 20:00
h. hasta las 8:00 am del día siguiente, sábados
y domingos y festivos 24:00 hrs. Telf.: 627 14
94 61

Chica rumana con buenas referencias busca
trabajo por horas o medias jornadas. Preguntar
por Cristina en el telf.: 600 63 75 33

Chica rumana busca trabajo en limpieza de
lunes a sábado. Telf.: 666 36 97 13

Se ofrece servicios de limpieza, cuidado de
niños o ancianos y planchados. Jornada ente-
ra o partida o por horas, medias jornadas. Lla-
mar al móvil: 618491872, preguntar por Blanca

Señora ecuatoriana se ofrece para trabajar en
limpieza recoger niños del cole, cuidado de
personas mayores etc. Con papeles en regla.
Preguntar por consuelo. Telf.: 660846 776

Se ofrece licenciada en filosofía, da clases de
filosofía a 1º y 2º de bachillerato, y preparación
para selectividad. Telf.: 91 803 16 05 / 609 85
78 42
Toyota Corolla 2,0 D4D Sol 5p (116 cv) todos

los extras garantía de fabrica 1 año. Negro
A705 muy conservado 37,000 km. 15.300
euros recibo piso en alquiler como parte de
pago. Telf.: 627 14 94 61

Vendo silla gemelar. Color rojo nueva, con
capotas, cestillo para objetos reposacabeza
saco cubre pies y plásticos para lluvia. Todo
por 270 euros. Telf.: 91 803 84 46 / 646 57 89
66

Vendo carro ultraligero (a partir de 6 meses)
Chicco muy poco uso, año 2006 Pony-XS con
saco invierno y funda de lluvia, Interfono Chic-
co de base con melodías y luz distintas funcio-
nes. Regalo trona y cambiador-bañera. Precio
149 euros. Tel: 610938711.

Vendo piano KAWAI de color negro, caja alta y
muy poco usado.(Regalo dos banquetas).
2900 Euros (negociables). 617921930-Yolan-
da.

Vendo bicicleta de montaña ROCHRIDER de
caballero, nueva por 90 Euros. 617921930-
Yolanda

INMOBILIARIA EN PÁGINAS INTERIORES

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
10 de enero de 2008

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...

VARIOS

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

PISOS DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN A ESTRENAR
De 2 y 3 dormitorios en diferentes
fincas con piscina, conserje, jardi-
nes, zonas infantiles y deportivas,
buenas calidades y acabados, 1 ó 2
plazas de garaje, trastero... Diferen-
tes modelos y precios. Desde
360.000 €. ¡¡¡ INFÓRMESE !!!

Ref. 2138. Piso, 2 dormitorios, 2
baños, terraza, aire acondicionado,
garaje, trastero, conserje, muy buen
estado, amplio. Precio: 342.000 €. 

Ref. 2144. Piso, 115 m2, 2 dormito-
rios, grande, vestidor, 2 baños, gara-
je, trastero, piscina, conserje, jardi-
nes, muy buen estado. Precio:
367.400 €. 

Ref. 2140. ¡¡ OPORTUNIDAD !!.
Piso, 3 dormitorios, 2 baños, plaza
de garaje doble, trastero, muy
nuevo, zona infantil. Precio: 342.600
€ Negociables.

Ref. 2139. Piso, 120 m2, grande, 3
dormitorios (principal tipo suitte), 2
baños, terraza, 2 plazas de garaje,
buen estado. Precio: 360.000 €. 

Ref. 2101. PISO EN VENTA O
ALQUILER CON OPCIÓN A COM-
PRA. ¡¡OPORTUNIDAD!! Piso
nuevo a estrenar, 119 m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje, trastero, pisci-
na, conserje, jardines… Precio
venta: 435.400 €. Alquiler con
opción a compra: Consultar. 

Ref. 2092. Piso, 150 m2, buen esta-
do, 3 dormitorios + estudio, 2 baños,
cocina con office, garaje, trastero, 4
terrazas, piscina, conserje, jardi-
nes... Precio: 500.000 €. 

Ref. 2133. Piso, 4 dormitorios, vesti-
dor, 2 baños, terraza, garaje, traste-
ro, para entrar, luminoso. Precio:
396.700 €. 

Ref. 2105. Piso, 4 dormitorios, chi-
menea, 2 terrazas, garaje, trastero,
piscina, conserje, jardines… Precio:
415.000 €. 

Ref. 2134. Piso grande, buen esta-
do, 4 dormitorios, 2 baños, terraza,
garaje, trastero, aire acondicionado.
Precio: 435.000 €. 

Ref. 2137. ¡¡ OPORTUNIDAD
ÚNICA !!. Piso muy grande, 160 m2,
5 dormitorios, última planta con vis-
tas, 2 baños, garaje, trastero, salón
con terraza, acceso minusválidos,
jardines, conserje. Urge venta. Pre-
cio: 449.000 € Negociables. 

Ref. 2141. Piso, 140 m2, 4 dormito-
rios (3 dobles), 2 baños, aire acondi-
cionado, garaje, trastero,  piscina,
jardines, conserje, última planta.
Precio: 486.400 €. 

Ref. 2131. Piso, 155 m2, 4 dormito-
rios, 2 baños, terraza grande, gara-
je, trastero, piscina, conserje, jardi-
nes… Precio: 507.000 €. 



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

Como es habitual en estas fies-
tas, los Guripas, como cualquier

colectivo, se reúnen para compar-
tir unos momentos agradables y
comentar las últimas incidencias
de su ciudad. Entre copa y copa
van fluyendo los dimes y diretes

de actualidad.

A petición del colectivo toma la
palabra el Guripa Editor, queri-
dos compañeros, en estos días se
cumplen doce años de vida de
nuestro entrañable Boletín Tri-
cantino, nacido con vocación de
servicio y al que muy pocos le
daban más de cuatro números de
vida, pero con la colaboración y el
cariño de todos los tricantin@s,
hemos alcanzado unas grandísi-
mas cotas de audiencia, con una
tirada como bien sabéis, de
13.500 ejemplares, que son
buzoneados y repartidos en nues-
tra querida ciudad de Tres Can-
tos, esta cifra supera el conjunto
total de tirada de todos los medios
impresos locales, lo que nos hace
ser una de las revistas de mayor
difusión del norte de la Comu-
nidad de Madrid. Hasta la fecha
llevamos distribuidos y deposita-
dos en los buzones más de
2.000.000 de ejemplares. El
Boletín Tricantino desde su apari-
ción se ha auto-financiado, afortu-
nadamente, gracias a la publici-
dad, único medio que financia
nuestros costes de edición y dis-
tribución, damos las gracias  a
todos nuestros sponsors, que
depositan su confianza en nuestro
medio.

Nos han criticado, injuriado, etc.,
pero aquí estamos todavía, nadie
nos ha puesto ninguna querella, ni
nos han desmentido, ni nos han
echado de parte alguna por pen-
dencieros, por lo tanto queridos
Guripas os exhorto a que en el
2008 sigáis por el mismo camino y
denunciéis y critiquéis todo aque-
llo que enquiste la convivencia de
nuestro querido Tres Cantos,
seguid siendo corrosivos y jocosos
y denunciad los abusos y tropelías,
para esto deberéis seguir estando
organizados, infiltrados, ser respetu-
osos y entre nuestros niveles de
golfillos, pillastres, despistados e
ignorantes, seguir sirviendo a nues-
tra sociedad y darla lo mejor que
tenemos, la verdad para nuestros
vecinos y poner la ciudad en sus
manos.

Y deseándose unas Felices Fies-
tas y un Próspero Año Nuevo, los
Guripas entonan los alegres guri-
guris navideños.

Me he comprado una zam-
bomba, un pandero y un tambor,

Para decirle al señor alcalde...

Salta, ríe y canta que hoy es
noche buena para todos en Tres
Cantos.

Un momento compañeros, inter-
viene el Guripilla-, os quiero
anunciar la fiesta de Fin de Año
del Cervantes para jóvenes, sin
tabaco, sin alcohol y hasta las 7
de la mañana.

2.000.000 de gracias




