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Así, pensamos...

emos visto con sumo agrado
como el pueblo de Tres Cantos
secundó el mensaje de nuestro
Boletín Tricantino votando de
manera masiva, prácticamente
un 85 %, casi 10 puntos porcen-

tuales más que el resto de España, y un 5 % más
que el resto de Madrid. Tres Cantos ya ha
demostrado con creces que tiene conciencia de
voto. No en vano cada convocatoria electoral es
refrendada con una gran cantidad de votos.

En cuanto a resultados, pocas variaciones
con respecto a otras convocatorias, sino fuera por-
que IU sigue cayendo de manera estrepitosa, esta
vez ha perdido más de 500 votos y la irrupción
del UPyD de Rosa Díez que en Tres Cantos ha
obtenido casi 1.500 votos. La única nota sorpresi-
va de unas elecciones en las que el PP ha seguido
ganando enTres Cantos, aunque no es de los pue-
blos en los que la diferencia ha sido mayor entre
PP y PSOE dentro de la Comunidad de Madrid.

Las cosas siguen como estaban, voto arri-
ba voto abajo. Se confirma la tendencia hacia el
bipartidismo, calificado por Llamazares como
“Tsunami político” que se ha llevado por delan-
te las ideologías y un buen puñado de buenos
políticos/as.
Pero, si tuviéramos que resumir que ha cambia-
do tras las elecciones. Esperen que pensemos…
Nada. Nada. Nada.

En el PP se va Zaplana de la primera
línea, pero Rajoy no se va ni aunque lo pida
Jiménez Losantos. En el PSOE los que estaban,
salvo algún conejo de la chistera que saque Zapa-
tero.Y mientras tanto, la economía sigue empeo-
rando. Los expertos dicen que lo malo está aún
por llegar y que nos apretemos el cinturón. Nada
nuevo porque estamos acostumbrados a tenerlo
atado conteniendo un poco la respiración.

Mientras tanto en Tres Cantos, salvo las
obras que se repiten, sin novedad en el frente.Ya
no sabemos si lo que se levantó ayer, mañana se
cerrará o se levantará un trozo más allá, eso sí, el
cartel de propaganda cada vez más grande.
Los Plenos Municipales casi no tienen temas
que tratar, cuando tan sólo van diez meses de
mandato. Ya empiezan las refriegas personales
que no le interesan a nadie y, todo ello coinci-

diendo con el cumpleaños de la Asociación de
Vecinos. Cumple 25 años, dicen que trabajando
por los vecinos de Tres Cantos.

Sabido es que esa Asociación llamada de
“Vecinos” hace años que se convirtió en una
organización política y lejos de los vecinos, muy
próxima a la izquierda, más IU que PSOE. Y no
queremos otorgarle un carácter peyorativo a su
condición de política, lo que pretendemos es que
quede claro para todo el mundo.Y que para hacer
política se presenten a las elecciones y no querer
hacer política sin estar en los foros políticos.

Su objetivo, nunca lo hemos conocido, ha
sido lo que en cada momento ha ido interesando
a sus integrantes, que curiosamente son casi los
mismos desde hace años, intercambiándose la
presidencia y los cargos de la Junta Directiva. Y
de todo esto nos hemos ido enterando por medio
de la revista que sacan desde hace años pagada
con dinero público. Feliz Cumpleaños… y qui-
zás con un cuarto de siglo ya haya bastado.

Hablando de revistas, los que anuncian
que vuelven a sacar revista municipal son los del
gobierno popular. Vemos que las cosas se van
colocando poco a poco en el sitio que nos temí-
amos. No basta con el nutrido gabinete de pren-
sa que sufragan sino que ahora también revista
municipal, y eso que dijeron cuando entraron
que no iban a repetir el error del anterior gobier-
no, se empiezan a incumplir los compromisos
sin razón aparente.

Esperemos que esto no traiga los proble-
mas de antaño con la prensa independiente, las
represalias y la falta de colaboración, porque
sería muy malo para todos y sobre todo para los
vecinos y vecinas deTres Cantos que son los que
siempre pagan el pato de los dislates de nuestros
gobernantes.

Y para terminar, felicitamos a todos los
tricantinos y tricantinas por el decimoséptimo
aniversario desde la segregación. El pasado 21
de marzo se Tres Cantos ha cumplido los dieci-
siete años, que fueron celebrados con la fiesta
local del día 24 y con los actos, austeros, del
pasado domingo en la Plaza del Ayuntamiento.
Cada año nuestra fiesta significa menos
cosas…si Antonio Osuna levantara la cabeza…

H

www.boletintricantino.com
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Toma de posesión del nuevo Jefe de Policía de Tres Cantos
Juan Carlos Jordán pertenece al Cuerpo desde hace 19 años

Juan Carlos Jordán ha tomado
posesión de su cargo como Jefe de Policía
Local de Tres Cantos. Al acto han acudido la
CorporaciónMunicipal al completo y numero-
sos compañeros del departamento de Policía.
El alcalde, José Folgado, presidió la jornada
y dio una calurosa bienvenida al nuevo Jefe
de la Policía Local. Folgado calificó a Jordán
como un hombre joven, pero con gran vete-
ranía en el cuerpo de la Policía de Tres Can-
tos, con rasgos de liderazgo y entrega.
“La Seguridad Ciudadana es uno de los
aspectos más valorados por los vecinos. Por
eso la tarea que ustedes realizan es funda-
mental, en una ciudad como la nuestra. Uste-
des representan la autoridad municipal en las
calles para velar por la convivencia vecinal.

Espero que todo el Cuerpo continúe traba-
jando con la entereza y la lealtad a la que nos
tiene acostumbrado”, concluyó el alcalde.
Juan Carlos Jordá agradeció al alcalde y a los
concejales de Policía, Antonio Gallardo, y de
Organización Municipal, Antonio Avilés, la
confianza que han puesto en él para conti-
nuar con la labor, ya iniciada, basada en dos
pilares básicos: Coordinación y colaboración
con la Guardia Civil, con reuniones periódi-
cas para mejorar los servicios de los vecinos.
Y por otro lado, realizar una atención Ciuda-
dana de calidad y más cercana a todos.
“Tras varios años de trabajo en este departa-
mento, he aprendido que la experiencia debe
servir para que no caigamos en los mismos
errores, sino para que podamos seguir ade-

lante. Un Jefe de Policía sólo, no es nada,
necesita de todos para hacer de Tres Cantos
una ciudad más

Tres Cantos dice NO al terrorismo
10 de marzo de 2008; Esta

mañana, la Corporación Municipal al
completo y los empleados del Ayunta-
miento se han concentrado en la Plaza del
Ayuntamiento como protesta por el terri-
ble atentado que causó la muerte del ex
concejal socialista Isaías Carrasco, asesi-
nado por ETA el pasado viernes 7 de
marzo, en Mondragón-Arrasate.
La concentración, silenciosa, se prolongó
durante cinco minutos, al igual que en el
resto de los municipios de España. Las
banderas ondearon a media asta en señal
de duelo.
Toda la Corporación del Ayuntamiento de
Tres Cantos se solidariza con la familia y
con todos los concejales de los partidos
democráticos en el País Vasco.

"ASESORIA BALLESTEROS & REYES"
NUEVA DIRECCIÓN: NOS TRASLADAMOSA SECTOR OFICIOS Nº 28, LC 3

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES, ASESORIA DE EMPRESAS
FISCAL, LABORAL, CONTABLE.

INFORMATIZACIÓN, ATENCIÓN PERSONALIZADA,
ESPECIALISTAS EN: DERECHO MATRIMONIAL, CIVIL Y MERCANTIL.

TAMBIEN PENAL, ADMINISTRATIVOY EXTRANJERÍA.

SECTOR OFICIOS Nº 28, LC 3
28760 TRES CANTOS MADRID - 91 804 52 62. - bal lesrey@wanado o.es

Redacción

Redacción
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El Alcalde inaugura las Jornadas del Día Internacional de la Mujer
Cuatro mujeres, deportistas de élite, acudieron al acto inaugural

70 mujeres acude
a la cena-encuentro anual

El alcalde, José Folgado, la con-
cejala de Mujer, Carmen Posada y el concejal
de Juventud y Deportes, Valentín Panojo,
inauguraron, el pasado sábado 1 de marzo, las
Jornadas del Día Internacional de la Mujer.
Al acto, dedicado a las mujeres deportistas,
asistieron Patricia Aznar, campeona de Espa-
ña de dobles de tenis; la campeona de Espa-
ña de Salto de Altura, Isabel Mozún y la sub-
campeona de España Juvenil de esquí, Laura
Rodríguez.
El alcalde, José Folgado, puso como ejemplo
a estas deportistas por ser las abanderadas de
una forma de vida que supone sacrificio,
esfuerzo y dedicación. “Durante muchos

años, la presencia de la mujer en el ámbito
deportivo, se ha limitado a tener un cuerpo
saludable para poder cumplir su rol de madre.
No es sino hasta los Juegos Olímpicos de
2004, cuando podemos encontrar una situa-
ción de equilibrio con la participación de un
44,8 de mujeres”, señaló Folgado.
El alcalde, resaltó la especial vinculación
femenina con el mundo del deporte que se da
en nuestro municipio. Así, señaló que el total
de alumnas en las Escuelas Deportivas Muni-
cipales es de 2.426, es decir, un 47,76%.
José Folgado, insistió en la importancia que
tiene la práctica regular de deportes desde la
primera infancia y durante la adolescencia,
para el desarrollo físico, mental, psicológico
y social.
Por su parte, Carmen Posada destacó: “La

victoria en el deporte no sólo se traduce en
triunfos y premios, sino que es también una
carrera por la lucha contra los estereotipos
sociales y la consecución del objetivo de la
igualdad de género.”
Tras los discursos, el público asistente pudo
disfrutar de una pequeña parodia sobre los
diferentes estereotipos de género.

Cena encuentro de mujeres
La noche anterior, 70 mujeres se reunieron
en el Hotel Jardín de Tres Cantos, en la tra-
dicional cena de mujeres, que tiene lugar
cada año.
Bajo el título “Narradora de la noche”, la
actriz Ana Griott amenizó la velada con
narraciones de diferentes historias protago-
nizadas por mujeres de todo el mundo.

Redacción
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Tres Cantos votó
masivamente en una jornada
electoral sin incidentes
La participación alcanzó el 84,89%

El Partido Popular fue la lista más votada

10 de marzo de 2008; Los tricantinos volvieron a poner de
manifiesto su alto compromiso democrático, acudiendo de una
manera masiva a su cita con las urnas. En esta ocasión se trata-
ba de las Elecciones Generales y, una vez más, Tres Cantos
superó a la media nacional en cuanto a la participación.
En nuestra ciudad, fueron 23.665 ciudadanos los que se acerca-
ron a los distintos colegios electorales para depositar sus pape-
letas; es decir, un 84,89% del censo electoral de Tres Cantos,
superando en casi 10 puntos la participación a escala nacional
(75,32%) y en más de 4 puntos si hacemos referencia a la
Comunidad de Madrid (80,84%).
El Partido Popular fue la lista más votada en Tres Cantos, obte-
niendo 11.131 votos, (el 47,16%). Le siguió el Partido Socialis-
ta con 9.166 votos, (el 38,83%), el partido Unión, Progreso y
Democracia con 1.477 votos (el 6,26%), e Izquierda Unida con
1.210 votos (el 5,13%). Los votos en blanco fueron 273,
(1,15%) y hubo 60 votos nulos, un 0,25%.

El PP crece con respecto al 2004
De los tres partidos tradicionales en el ámbito nacional, el Par-
tido Popular ha sido el único que ha incrementado su número de
votantes con respecto a las anteriores Elecciones Generales de
marzo de 2004. Así, si en aquella ocasión obtuvo 10.865 votos,
ahora ha tenido el apoyo de 11.131 tricantinos, 266 más. Por el
contrario, el Partido Socialista ha perdido 312 votos, pasando de
los 9.478 del 2004 a los 9.166 actuales. Izquierda Unida tam-
bién ha descendido al pasar de los 1.708 de hace 4 años a los
1.210 que ha obtenido en las presentes elecciones, es decir, 498
votos menos.
El alcalde de Tres Cantos, José Folgado, siguió la jornada elec-
toral muy de cerca, visitando, a lo largo del día, los distintos
colegios electorales. A última hora de la noche, cuando se rea-
lizaba ya el escrutinio del Senado, el alcalde volvió a visitar
todos los colegios para felicitar a todos los miembros de las
mesas electorales por su trabajo y esfuerzo realizado en una
intensa jornada.

Los socialistas consolidan en
Tres Cantos su subida de 2004

El PSOE recibe un 34%
más de votos que en 2007

Los socialistas de Tres Cantos contribuyeron a la victoria
de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones del 9-M
al obtener a escala local uno de sus mejores resultados de
la historia de la ciudad. El PSOE volvió a recibir el apoyo
de más de 9.000 tricantinos, lo que supone repetir prácti-
camente el extraordinario balance de las anteriores gene-
rales, y lograr un tercio más de votos que en las elecciones
del año pasado.

La alta tasa de participación y la consolidación del PSOE
como alternativa de gobierno local con un nivel de voto en
torno al 40% fueron dos de las notas más destacadas en Tres
Cantos de la jornada electoral del 9 de marzo, que concluyó
con la victoria del candidato José Luis Rodríguez Zapatero.
Los socialistas tricantinos contribuyeron al triunfo del PSOE
a escala nacional gracias a un gran respaldo electoral, que
rondó su máximo histórico en la ciudad y cosechó el apoyo de
9.166 votos, prácticamente los mismos que en las elecciones
generales de hace cuatro años, desmintiendo así la torticera
teoría de que aquel resultado electoral pudiera haber sido un
accidente o un ‘error’ de los electores.
Con una magnífica participación electoral de casi el 85% de
los tricantinos, el PSOE supo recabar el 38,83% del total de
votos, lo que le vale estabilizar su amplia base electoral con-
quistada en las generales de 2004, y consolidar un crecimien-
to de un 70% respecto de los votos logrados en los comicios
de 2000. Al propio tiempo, el PP se muestra en Tres Cantos
de nuevo incapaz de reeditar sus resultados de aquellas elec-
ciones, en las que fue votado por más de la mitad de los ciu-
dadanos, y cae nueve puntos porcentuales desde entonces,
aunque todavía es el partido más votado en la ciudad.

“En primer lugar, queremos dar las gracias a los tricantinos
por su masivo apoyo y su inmenso espíritu cívico. Dicho eso,
estamos satisfechos de haber contribuido a la victoria del
PSOE en las elecciones generales a nivel nacional, y de haber
consolidado nuestro crecimiento a nivel local”, valora Miguel
Aguado, portavoz del PSOE de Tres Cantos. “Es cierto que la
trayectoria es muy positiva y que se trata de un gran éxito,
aunque los socialistas no nos conformamos con lo logrado ni
renunciamos a desbancar al PP como partido mayoritario en
nuestra ciudad. Los cerca de 9.200 sufragios que hemos
logrado en el 9-M nos habrían permitido ganar holgadamen-
te las elecciones municipales del año pasado, por ejemplo.
Este crecimiento respecto de hace un año demuestra que tene-
mos margen para crecer en Tres Cantos”, indica Miguel
Aguado. “De hecho, ya hemos avanzado cinco puntos por-
centuales y hemos aumentado el número de votantes del
PSOE un 34% en este último año”.

Se necesita vendedor/ a
para tienda de muebles

en Tres Cantos
Excelentes condiciones y horario.

Imprescindible experiencia en el sector.

Interesados enviar curriculum a
jdiaz@kionamadrid.com o llamar a 629612107
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El IES José Luis Sampedro
ya es un instituto bilingüe desde hace cuatro años

Recientemente, los periódicos de informa-
ción local se han hecho eco de un acto en
el que la Consejera de Educación y el
Alcalde de nuestra ciudad felicitaban a los
centros educativos públicos de Tres Can-
tos por su compromiso con el impulso de
la enseñanza bilingüe. Además de subra-
yar allí el alto número de colegios de edu-
cación primaria (siete de nueve) incorpo-
rados a la enseñanza bilingüe, la Conseje-
ra afirmaba que “Tres Cantos es uno de
los mejores candidatos para que alguno de
sus tres institutos se convierta en bilin-
güe”.
No sé si esa última afirmación es fruto de
la desinformación, de la omisión interesa-
da, de un error de transcripción de los
redactores…; o, lisa y llanamente, una
manipulación deliberada de los hechos.
Lo cierto es que, como bien saben más de
doscientas familias tricantinas cuyos hijos
estudian en el instituto José Luis Sampe-
dro la mitad de sus asignaturas de ESO en
inglés, nuestro centro lleva ya cuatro años
desarrollando la enseñanza secundaria
bilingüe, acogido, junto con el colegio
Julio Pinto, a un convenio establecido
entre Ministerio de Educación y el British

Council que se viene aplicando desde hace
diez años. Así, los alumnos que en 1998
estudiaron en dicho colegio primer curso
de educación primaria se graduarán en
ESO al concluir el curso actual: es la pri-
mera promoción que ha estudiado ambas
etapas, primaria y secundaria obligatoria,
dentro del programa bilingüe.

Tras diez años de experimentación, y a
pesar de las dificultades (sobre todo de
falta de espacio y de carencia de instala-
ciones), el instituto José Luis Sampedro
encuentra muchos motivos de satisfacción
al ver los resultados de la aplicación, con
el colegio Julio Pinto, del programa bilin-
güe MEC/British Council. Y son el fruto
del esfuerzo y el compromiso de todos:
alumnos, profesores, familias, el Ministe-
rio de Educación...
Debemos felicitarnos ahora también, por
supuesto, por que a lo largo de los últimos
cuatro años otros seis colegios de educa-
ción primaria se hayan sumado a una
segunda iniciativa de la administración
educativa, de la comunidad de Madrid, que
extiende la enseñanza bilingüe progresiva-
mente, empezando por el primer curso de

educación primaria. En Tres Cantos se dan
las condiciones necesarias para asumir ese
reto. Sin embargo, no es necesario esperar
a que cumplan doce años los niños y niñas
que estudian ahora entre primero y cuarto
de primaria en inglés para que puedan
seguir haciéndolo en secundaria. Porque en
nuestro instituto más de doscientos adoles-
centes ya lo hacen.
En definitiva, Tres Cantos es candidato a
que sus tres institutos desarrollen la ense-
ñanza secundaria bilingüe, no a que “algu-
no de sus institutos se convierta en bilin-
güe”. Porque ese instituto ya lo tiene. Lo
que sí será necesario, y nosotros lo suscri-
bimos, es que las administraciones educa-
tiva y municipal garanticen las condiciones
de calidad necesarias para que en los dos
próximos años los otros dos institutos
públicos de Tres Cantos (esperamos que
para entonces ya sean tres) se sumen a la
enseñanza en inglés y en otros idiomas
extranjeros; y por supuesto, para que nues-
tro proyecto bilingüe se consolide, después
de diez años de esfuerzo y de resultados.

Juan Luis Requejo
(Director del IES José Luis Sampedro)

Más de doscientos alumnos estudian la ESO en inglés
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12 LECCIONES BÍBLICAS GRATUITAS QUE SEGURO MEJORARÁN TU VIDA

www.conoceacristo.net

Los municipios del Norte
buscan una alternativa

a la radial 322
Han solicitado a AENA la formación de Grupos de Trabajo

Casi el 40% de los despegues del aeropuerto
Madrid-Barajas utilizan la radial 322

11 de marzo de 2008; Esta mañana, los alcaldes de Tres Cantos, José
Folgado, San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández y
Colmenar Viejo, José Mª de Federico, han mantenido una reunión de
trabajo para solicitar a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) la constitución de un Grupo de Trabajo entre AENA y
los representantes de los Ayuntamientos afectados por el ruido
de los aviones que utilizan la actual ruta 322, con el fin de bus-
car alternativas a las actuales rutas aéreas que discurren por el
citado radial 322.
Esta petición se debe a la moción aprobada por el Congreso de
los Diputados, el pasado mes de septiembre. En esa moción se
instó al Gobierno a “continuar realizando esfuerzos para que el
diseño de las nuevas rutas se realice con criterios de mínimo
impacto, en coordinación con los Ayuntamientos de los munici-
pios afectados y con su aceptación en el senado de la CSAM”.
Los alcaldes han propuesto a AENA que la primera reunión del
Grupo de Trabajo se celebre en la segunda quincena del mes en
curso y en el propio Ayuntamiento de Tres Cantos.
Radial 322
Aproximadamente unos 100.000 aviones, al año, transitan por este
radial ocasionando graves molestias a buena parte de los municipios
de la zona norte de la Comunidad de Madrid.
El alcalde de Tres Cantos, José Folgado, declara: “ En esta ruta,
no sólo se ha registrado un importante incremento del tráfico
aéreo, sino que además, se han multiplicado las afecciones acús-
ticas, motivadas por el hecho de que las rutas diseñadas sobre-
vuelan zonas urbanas actuales y áreas de inminente expansión
urbanística, aprobadas legalmente”.

Cumplimiento
de la normativa vigente

Contestación a D. Ángel Casas Temprano

En mis primeras líneas quiero poner de manifiesto que, la Concejalía de Educa-
ción de la que soy responsable en nuestro Ayuntamiento, siempre ha actuado
siguiendo los cauces de coordinación y en función de la Legislación Vigente en
Materia Educativa de la Comunidad de Madrid. Creo que este punto, tan básico y
elemental en cualquier procedimiento, debe dejarse muy claro.
Entrando más en detalles, debo contestar a D. Ángel Casas Temprano, ya que en
su texto del pasado número de esta revista, comentaba diversos aspectos que pre-
cisan una aclaración por parte de esta concejal, ya que se ponía en duda mi tra-
bajo, y lo que es más grave, la ética profesional de quien suscribe estas líneas.
El pasado 26 de diciembre, la Directora de Educación, no la Técnico de Educa-
ción como afirma en su carta, le atendió correctamente y le aclaró que no podía
saltarse el protocolo establecido de actuación en estos casos y que daría cuenta a
la concejal de Educación del problema expuesto por esta persona.
Así, a mediados de enero, la concejal de Educación, teniendo conocimiento pre-
vio del asunto a tratar, recibió a D. Ángel F. Casas Temprano. En ningún momen-
to, esta concejal mostró el desconocimiento del tema al que alude el señor Casas,
confirmándole la información que, previamente, tanto la Directora de Educación
como el personal del Gabinete Psicopedagógico Municipal le habían transmitido;
el Gabinete Psicopedagógico atiende a los alumnos escolarizados en los centros
públicos y tienen que venir derivados y diagnosticados por un Orientador de la
Comunidad de Madrid.
Lo que también se le aclaró a esta persona en dicha reunión es que el citado gabi-
nete no tiene competencia en materia de Valoración, ni sobre la necesidad o no,
de que un niño acuda al servicio, siendo decisión de los Orientadores, que desde
la Comunidad de Madrid, realizan dicha labor, usando como referencia, criterios
consensuados sobre la necesidad e idoneidad de dicha derivación.
Reafirmándome en este punto quiero dejar bien claro que este es el único proce-
dimiento de acceso al Servicio. Por mucho que se presione y se intente manipu-
lar saltándose el proceso, la adscripción a la norma siempre debe primar sobre el
interés particular de un individuo. Por otra parte, quiero también notificarle al
señor Casas que, en ningún momento, se ha realizado desde dicho Gabinete la
afirmación de que esto constituye un agravio comparativo, ya que la necesidad de
facilitar recursos y de seguir un protocolo de actuación normativo, garantiza que
la intervención se lleve a cabo con aquellos niños y familias que los requieren,
actuando de no ser así, de manera sesgada y facilitando, de llevarse a cabo, real-
mente agravios comparativos.
En todo momento, se actúa bajo el principio de profesionalidad que ha asegurado
durante estos años, el éxito de un Gabinete Psicopedagógico Municipal, cuya fun-
ción viene a sumarse a la realizada por los profesionales de la Comunidad de
Madrid, coordinándose con ellos, lo cuál asegura que no exista un solapamiento
de funciones ni actuaciones no justificadas desde el entorno educativo.
La importancia que la familia tiene en la prevención del fracaso escolar, más allá
del contexto puramente escolar, ha motivado que desde el Gabinete exista la posi-
bilidad de actuar a nivel familiar, en la orientación y comprensión de las dificul-
tades que pueda presentar un niño/a. Esto es posible, en aquellos casos en los que
el diagnóstico (que no las medidas psicopedagógicas individuales para el niño/a,
que han se estar basadas en una profunda valoración psicopedagógica), pueda ser
realizado por un médico, como es el caso del Diagnóstico del Trastorno por Défi-
cit de Atención e Hiperactividad (TDAH), o en inglés Attention Deficit Hyperac-
tivity Disorder (ADHD), pudiendo actuar los profesionales del Gabinete a nivel
familiar. Dicha intervención es la que desde la Concejalía de Educación se ofre-
ce, y que supone sin duda, una mejora que desde el Municipio, amplia la oferta
educativa de Tres Cantos.
Para finalizar quiero manifestar que lo que sí sería un agravio comparativo grave
es que la concejal de Educación se saltara la normativa vigente, como pretendía
esta persona, para solventar un problema particular. ¿No quedaría entonces seria-
mente dañada mi ética profesional? En todo momento, desde la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento se ha tratado de una manera cordial y directa este
tema pero, lo que no puede pretender esta persona, es que se le de “un trato de
favor” porque él lo considera oportuno. Esto sí que me plantearía problemas de
ética profesional que no estoy dispuesta a asumir.

Araceli Temprado
Concejal de Educación
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Las ganadoras del Sorteo del
Millón, Susana Cruz Cruz y Davinia María
Rodríguez, realizaron, el pasado viernes 14
de marzo, sus compras en varios comercios
de Tres Cantos. Ambas estuvieron acompa-
ñadas por el concejal de Economía y Con-
sumo, Óscar Romera.
El pasado lunes, 10 de marzo, Óscar Rome-
ra, entregó a Susana Cruz y Davinia Rodrí-
guez un cheque por valor de 3.000 euros a
cada una, para que se lo gastaran en las
tiendas de la ciudad. Precisamente, dos de
los establecimientos que visitaron fueron
aquellos donde obtuvieron sus papeletas

ganadoras: Guindas, tienda de moda, y
Construcciones Alcántara.
Susana Cruz Cruz participaba en el Sorteo
dentro del apartado de Comercio Tradicio-
nal, mientras que Rodríguez, lo hizo en el
apartado de Comercio Electrónico.
Óscar Romera señala: “El Sorteo del
Millón es una forma más que tenemos
desde la Concejalía de Economía y Con-
sumo de dar a conocer los estableci-
mientos de nuestra ciudad. Es una mane-
ra de promocionar sus servicios, al tiem-
po que fomentamos el consumo en nues-
tra ciudad”.

Óscar Romera entrega
los premios del Sorteo del Millón
Las premiadas realizaron sus compras en diferentes establecimientos de Tres Cantos

El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Obras, Servicios y Manteni-
miento, ha procedido en los últimos días a la
tala de 18 ejemplares de chopos que se encon-
traban en mal estado y que ponían en riesgo
la integridad física de los ciudadanos.
Por supuesto, dicha actuación, ha sido llevada
a cabo teniendo en cuenta un Informe previo
sobre el estado fitosanitario de dichos ejem-
plares elaborado por la Empresa de Servicios
Licuas.
Estos chopos, 16 de ellos Populus nigra y 2 de
la variedad Populus alba, fueron analizados
exhaustivamente por la constante caída de
ramas secas a la vía pública, especialmente en
días de viento moderado o fuerte. La grave-
dad de la situación era evidente y precisaba
una actuación urgente, teniendo en cuenta la
proximidad de tres colegios en la zona.
Tal y como se detalla en el informe fitosani-
tario, “los árboles presentan orificios de sali-
da de insectos perforadores en el tronco,
especialmente en la base; heridas no cicatri-
zadas debidas a desgarros de ramas por vien-
to; algunas hendiduras en tronco y otros
daños visibles por heladas; pudriciones aso-
ciadas a los dos puntos anteriores; en algunos

casos la copa está totalmente descompensada
y presenta inserciones rama-tronco de escasa
fiabilidad estructural”.Además, en el informe
se detalla que, al menos la mitad, son rebrotes
de antiguos tocones de chopo, que crecen
sobre una base inestable. Por todo ello, se
recomendaba la tala de dichos ejemplares.
Jesús Moreno, concejal de Obras, Servicios y

Mantenimiento: “Sólo hemos procedido a
talar aquellos ejemplares enfermos y que
suponían un riesgo evidente para los ciuda-
danos, teniendo en cuenta además la proxi-
midad de tres centros escolares. Cualquier
otra interpretación me parece malintencio-
nada, ya que se plantarán nuevos árboles en
esta zona”.

Previo informe fitosanitario de Liquas

Talados 18 chopos en mal estado que suponían
un peligro para viandantes y vehículos

Estaban situados en la Avenida de los Labradores. Ponían en riesgo evidente a vecinos y escolares
Redacción

Redacción

Los comerciantes y empresarios del
Sector Oficios, gravemente perjudicados

Con la decisión de determina-
das comunidades de alterar totalmente la
fisonomía de los sectores e instalar cerra-
mientos que no permiten el paso de los posi-
bles usuarios a los comercios y empresas ubi-
cadas en Oficios se está produciendo un grave
perjuicio a los empresarios del Sector que han
decidido no aguantar más esta situación y van
a tomar medidas más contundentes.
Tras haber intentado llegar a acuerdos con
las diferentes comunidades de vecinos y
administrador de las fincas citadas, haber
planteado varias propuestas incluso sufra-
gando ellos mismos los costes de las mis-
mas, han seguido en sus trece y han coloca-
do verjas que impiden el paso, sin licencia y
sin respetar las servidumbres de paso a las
que tienen derecho.
La última propuesta rechazada ha sido la de
colocar un telefonillo remoto para que se
pueda llamar y así facilitar el paso a sus
negocios, pero ni eso.
Los empresarios se empiezan a preguntar si
eso mismo sucedería si fuera la propia
Comunidad la que explotara esos negocios,
pero ya ingresaron el dinero que fuese cuan-
do vendieron de manera ventajosa esos loca-
les y ahora ya no les interesa nada, sin pen-
sar en el grave perjuicio económico, de pre-
sencia y acceso que se les está causando.
Tras consultar con los servicios de urbanis-
mo del Ayuntamiento, no constan los pre-
ceptivos permisos para poder realizar esas
obras que impiden el paso a los negocios, y
parece ser que la lucha en los tribunales es lo
que va a quedar.

Redacción
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Sin ningún problema. A las preguntas
más frecuentes que se le formulan, la
clínica de abortos suele dar respuestas
como las siguientes: “Es la interven-
ción quirúrgica más frecuente en
España que no deja secuelas y la inci-
dencia de complicaciones es bajísi-
ma”. “La intervención dura entre 10 y
15 minutos”. “Al día siguiente de
practicar el aborto puede ir a trabajar
sin ningún problema”.
¿Sin ningún problema?. ¿No existe
síndrome post aborto?. ¿No existe la
“conciencia biológica”?. En
www.vozvíctimas.org puede leerse, al
parecer como opinión de muchos psi-
quíatras, el testimonio de Karl Stern,
que dice: “No pocas veces vemos que
en los casos en que una mujer comete
un aborto artificial, digamos en el ter-
cer mes de la gestación, este acto pare-
ce no tener consecuencias psicológi-
cas. Sin embargo, seis meses después,
precisamente cuando el bebe habría
debido venir al mundo, el sujeto cae
víctima de una gran depresión o inclu-
so de una psicosis”. Su profunda reac-
ción de pérdida coincide con el tiempo
en que habría tenido lugar el parto.
La práctica del aborto en España se
lleva a cabo, en la inmensa mayoría de
los casos, en fraude de ley, vulnerando

los límites puestos por el legislador.
Se apela, en un 97% de los casos al
“grave peligro para la salud psíquica
de la madre” y se justifica mediante
un simple trámite formal, que muchas
veces consiste en un formulario estan-
darizado o certificados firmados en
blanco. El desamparo, la frivolidad, la
ignorancia, la mala fe, el mirar para
otro lado, que suelen acompañar al
aborto, convierten a la mujer en la víc-
tima del “síndrome post parto” causa de
“grave peligro para su salud psíquica” a
través del tiempo. Resulta una cruel iro-
nía que se trate de evitar algo simulado
antes del aborto para darse de bruces
con la dramática realidad después.
Toda pérdida ocasiona un estado de
duelo, y a la pérdida del aborto provo-
cado se une el que la persona se sabe
culpable de la pérdida, a pesar de que
haya elaborado razonamientos para
autoconvencerse de que lo que se ha
quitado no era un ser humano. No es
fácil encontrar consuelo en argumen-
tos que puedan justificar un acto al que
la conciencia no se incline espontánea-
mente. Y cuando el pesar y el dolor no
se superan conducen a la depresión.
Cuando hay sentimiento de culpabili-
dad se suele caer en estados depresi-
vos que se manifiestan en grandes

tristezas, llantos,
y la visión negati-
va de cuanto nos
rodea. Cuando el
sentimiento de
culpa es muy
grande lleva a
situaciones de
pánico y autodes-
trucción. A veces
no hay sentimien-

to de culpa pero si una tendencia hacia
el alcohol, la drogadicción o compor-
tamientos sexuales de alto riesgo. Un
efecto del conflicto desatado por el
aborto es la agresividad contra quie-
nes forman parte del ambiente que ha
tenido que ver con el aborto o contra
ella misma.

Cuando se interrumpe brutalmen-
te el proceso de ciclos y ritmos natura-
les relacionados con la gestación,
tiene lugar en la mujer un trastorno
notable, con efectos en todos los órde-
nes: físico, afectivo, psicológico y
relacional; estas perturbaciones pue-
den ir desde la depresión en el orden
afectivo a una mayor vulnerabilidad
ante el cáncer, pasando por problemas
de integración social y familiar. Al
sentimiento de fracaso como madre y
los problemas relacionados con ello,
se añaden otros síntomas propios del
“síndrome” como alteraciones del
sueño (pesadillas persistentes), crisis
de identidad, desconfianza, cinismo y
enfermedades psicosomáticas como
anorexia y bulimia.
Los graves problemas que ocasiona el
aborto provocado no son de ninguna
manera puramente emotivos y pasaje-
ros sino que tienen un fundamento real
en la pérdida voluntaria y culpable de
un ser humano indefenso sobre el que
se tiene la responsabilidad propia de la
maternidad y, no puede olvidarse, de
la paternidad. No existe “derecho al
aborto”, lo que si existe es el derecho
de la mujer a ser apoyada y protegida
siempre, antes del embarazo, durante
el embarazo y después del embarazo,
tanto por su propia familia como por
las asociaciones que tienen esa
misión.

María Eugenia Manterola

- CIVIL: Divorcios, separaciones...
- PENAL: Violencia de Género.
- EXTRANJERÍA

www.boletintricantino.com
e-mail:

boletintricantino@infonegocio.com

Sin problema por Julio Narro



La sanidad debe constituir una prioridad
básica para cualquier gobierno. Probable-
mente sea uno de los bienes públicos más
demandados por la sociedad, al mismo
nivel o superior que poder disponer de una
vivienda digna y de un sistema educativo
de calidad.
En Tres Cantos, hace un año aproximada-
mente, se dio un primer paso con la aper-
tura del segundo Centro de Salud. Se
hacía necesario complementar aquel paso
con una serie de servicios y especialida-
des acordes con diversos criterios, espe-
cialmente el del crecimiento de la pobla-
ción.
Desde que comenzamos a gobernar,
hemos estado trabajando para lograr que
la Comunidad de Madrid dotase a nuestra
ciudad de los servicios comprometidos.
Quizás la unidad más demandada por los
tricantinos haya sido la de radiología,
dado el trastorno que supone para los
vecinos tener que trasladarse a otros
municipios para hacerse una radiografía.
Este servicio, con la más moderna tecno-
logía y bajo la supervisión y manejo de los
mejores profesionales, ha sido instalado
en el Centro de Salud Tres Cantos I.
El uso de las nuevas tecnologías de las
comunicaciones y la gestión del conoci-
miento han posibilitado que el sistema
sanitario comience a reordenarse, toman-
do como centro al propio paciente e ini-
ciando la descentralización de servicios.

La telemedicina responde a esta premisa,
ya que es la aplicación de medios infor-
máticos y de comunicación electrónica de
información, de modo que se facilite la
asistencia médica.
El equipamiento consiste en unidades de
videoconferencia gracias a las cuales un
médico general puede consultar con un

especialista, evitando así la necesidad de
desplazar al paciente hasta un hospital. El
médico puede realizar análisis y enviar
inmediatamente los resultados y reunirse
virtualmente con el especialista. El Centro
de Salud Tres Cantos II cuenta con este
moderno servicio que permitirá dar un
diagnóstico certero al paciente en un tiem-
po récord.
Éstas son las novedades que presentan ya
nuestros dos centros de salud, pero las
mejoras en la sanidad pública de nuestra
ciudad no finalizan aquí. Próximamente,
se incrementará el servicio de Ginecolo-
gía y se pondrá en marcha el de Oftalmo-
logía.
Todos estos avances suponen un impor-
tante paso en el largo camino que nos
queda por recorrer y nuestra intención es
seguir solicitando todo aquello que consi-
deramos necesario para mejorar la sanidad
en nuestro municipio. Aunque las compe-
tencias sanitarias corresponden a la
Comunidad de Madrid y nos consta el
gran esfuerzo que se está haciendo desde
la Consejería de Sanidad, el Ayuntamiento
de Tres Cantos colaborará, como lo hemos
venido haciendo, con la mayor disposi-
ción para ofrecer el mejor servicio sanita-
rio a los ciudadanos de Tres Cantos.

José Folgado Blanco
Alcalde-Presidente

del Ayuntamiento de Tres Cantos

Comprometidosconla mejoradela SanidadenTresCantos
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CONSULTING
EUROINFO

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN PRIVADA
Licencia de Detective Privado nº 1685

● Investigación de ámbito
empresarial y familiar.

● Cobertura nacional,
máxima discreción.

● Consultas sin compromiso.

Avenida de Viñuelas, 46, 28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 91 804 33 99 Móvil: 629 122 324/610 470 269

E-mail: consulting_euroinfo@telefonica.net
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Unión Progreso y Democracia, el par-
tido promovido por la ex-eurodiputa-
da Rosa Díez, ha obtenido unos mag-
níficos resultados en toda España que
le han permitido conseguir un acta de
diputado en el Congreso de los Dipu-
tados. Sus más de trescientos mil
votos, la convierten en la quinta fuer-
za política a nivel nacional. Aunque,
por la ley electoral que tenemos
actualmente, con menos votos otras
formaciones políticas tienen 6 escaños
y grupo parlamentario. Esta ley elec-
toral permite a partidos regionalistas,
con escaso apoyo en votos y que velan
por los intereses de unos pocos, tener

el control y la llave para la gobernabilidad de España. Por eso entre los
puntos de nuestro programa, para regenerar la democracia, tenemos
uno que propone la modificación de la ley electoral con el fin de garan-
tizar la igualdad del voto de todos los ciudadanos y así evitar que valga
6 veces más el voto de quien vota al PNV, por ejemplo, que el del ciu-
dadano que vota a UPyD
Conseguir este resultado ha supuesto recorrer un camino duro. Se ini-
ció el verano pasado, cuando se creó la Plataforma Pro (www.platafor-
mapro.org) con el fin de comprobar si era viable la creación de un par-
tido político nuevo. Tras realizarse reuniones en la mayor parte de las
provincias españolas con los más de 3.000 ciudadanos que se suscri-
bieron a dicha iniciativa se concluyó que existía la inquietud y el apoyo
social suficiente para iniciar el proyecto de creación de este nuevo par-
tido político. Unión Progreso y Democracia se presentó públicamente
en Madrid el 29 de septiembre encabezado por nuestra portavoz Rosa
Díez, Fernando Savater, MarioVargas Llosa, Albert Boadella y muchas
otras personas ilustres y ciudadanos de a pie que abarrotaban el teatro.
A partir de ahí nada ha sido fácil. Las puertas de los bancos se nos
cerraron, todos los créditos fueron denegados y el bloqueo informativo
fue abrumador. A pesar de estas dificultades Rosa Díez, antes de ini-
ciarse la campaña electoral, estuvo realizando actos en la mayor parte
de las provincias españolas, llenando teatros y salas de hoteles, que sin
embargo no tuvieron ninguna cobertura mediática en los grandes
medios de comunicación nacionales, tan solo tenían repercusión en
medios locales o en algún diario digital. A modo de ejemplo, incluso
en la tertulia de TeleMadrid “Madrid Opina” de los martes por la
noche, en la que lleva participando desde los comienzos del programa,
fue vetada su aparición tanto por el PP como por el PSOE hasta que
finalizara la campaña electoral. Esas son las formas de los partidos que
se autodenominan democráticos en nuestro país. Toda zancadilla era
poca, pero UpyD, gracias al esfuerzo de muchos ciudadanos de a pie
(el 90% de los militantes de UpyD no ha militado en ningún partido
político anteriormente), ha logrado hacer correr la voz de que una
nueva forma de hacer política es posible. Hemos podido presentar can-
didaturas en todas las circunscripciones (más de 700 candidatos) y
hemos sido la única fuerza política que se presenta con las mismas
siglas en todo el territorio nacional. Todos estos españoles sin comple-

jos son los que ahora tienen la ardua labor de consolidar un partido con
buenas perspectivas de futuro, pero con mucho trabajo por delante.
Tres Cantos ha sido, aunque lo desconozca mucha gente, un núcleo
vital en el desarrollo del proyecto, la sede social nacional del partido
está en Tres Cantos, toda la coordinación de viajes, actos y reuniones
de PlataformaPro se realizó desde Tres Cantos. Además la plataforma
tecnológica en la que se ha apoyado el partido para la difusión de sus
actos y noticias por Internet (www.upyd.es) se ha desarrollado y se
mantiene desde Tres Cantos.
Internet ha sido la vía que ha permitido llegar a miles de ciudadanos
cada día. Hemos subido en todos los rankings de Internet como la espu-
ma siendo la tercera fuerza política nacional en el ranking deAlexa (índi-
ce internacional de relevancia en internet), y eso un partido de sólo unos
meses de vida contra partidos, que llevan muchos años implantados y con
unos gastos en autopromoción y publicidad abrumadores.
Los resultados electorales enTres Cantos han sido espectaculares, ha sido
el municipio de más de 10.000 habitantes con un mayor porcentaje de
voto a UPyD a nivel nacional, un 6,26% convirtiéndose en la tercera fuer-
za política del municipio, agradecemos profundamente a esos ciudadanos
la confianza puesta en el partido y confiamos en poder ampliar dichos
resultados en futuras convocatorias electorales.
Unión Progreso y Democracia es un partido con más de 7.000 afiliados
cuya afiliación, desde las pasadas elecciones, está subiendo exponencial-
mente. Desde aquí os invito a participar en este proyecto, como afiliado,
como simpatizante, como ciudadano que cree que hay una forma diferen-
te de hacer política. Podéis informaros en www.upyd.es de nuestro pro-
grama y de las ideas que defendemos, ver videos de Rosa Díez y de otros
candidatos, y suscribiros para recibir nuestro boletín de información
semanal, y los que queráis dar un paso más podéis poneros en contacto
con la Coordinadora de Madrid y os informarán de las distintas áreas en
las que se puede colaborar, hay mucho por hacer, son muy pocos los
recursos, pero como bien titula el último libro de Rosa “Merece la Pena”
Agradecemos al Boletín Tricantino la cesión de este espacio para dar
las gracias por el apoyo mostrado a Unión Progreso y Democracia.

Fernando Cózar
Miembro del Consejo Político Nacional

Unión Progreso y Democracia

UPyD obtiene en Tres Cantos los mejores resultados
electorales de toda España

Fernándo Cozar

Mario Vargas Llosa, Rosa
Díez, Albert Boadella
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Tres Cantos celebra
su XVII Aniversario

Los niños fueron los protagonistas de la jornada
Se repartieron más de 600 raciones de Cocido Madrileño

Tres Cantos celebró el pasado domingo, 30 de marzo, el
XVII Aniversario del municipio, que conmemora la fecha de su
segregación de la ciudad de Colmenar Viejo el 21 de marzo de 1991.
Como en esta ocasión, esta cita coincidía con la festividad del Vier-
nes Santo, se trasladó la fiesta al pasado domingo 30 de marzo.
A pesar de que la climatología no acompañó, las actividades organi-
zadas al aire libre estuvieron, durante toda la jornada, repletas de
niños dispuestos a pasar un buen rato. Los castillos hinchables, junto
con los talleres y los cuentacuentos, acapararon la atención de los más
pequeños, mientras los mayores escuchaban el repertorio preparado
para la ocasión por la Banda de Música de la Escuela Municipal.
Además, padres e hijos tuvieron la oportunidad de compartir juegos
en el área de los Piratas. Los corsarios prepararon una gymkhana de
juegos tradicionales, algunos de ellos poco conocidos por los chicos
de hoy en día, como la rayuela o el hula-hop.
El colofón de las celebraciones fue el ya tradicional cocido madrile-
ño. Familias enteras disfrutaron de uno de los platos más tradiciona-
les de nuestra gastronomía acompañados, como no podía ser de otra
manera, de la música más castiza: el chotis, ofrecido por “El Orgu-
llo de Madrid”.

La Casa de la Cultura acoge
una nueva edición del MAC

El pasado
sábado, 29 de marzo,
la concejala de Cultu-
ra, Marisol López,
inauguró en el teatro
de la Casa de la Cultu-
ra la IV Muestra Artís-
tica y Cultural de Tres
Cantos (MAC), que se
prolongará hasta el 27
de abril.
El Grupo de Gaitas y
Baile del Centro
Gallego de Tres Can-

tos ha sido el encargado de abrir la Muestra, en la que participan
más de 40 colectivos culturales, tanto municipales como priva-
dos, que abarcan diferentes disciplinas artísticas tales como la
música, el teatro o la danza.
Este año, el MAC presenta, como novedad, una mayor partici-
pación de grupos artísticos, especialmente de teatro, que debu-
tan en esta muestra ante el público tricantino. Los responsables
aseguran que en esta edición veremos espectáculos de altísimo
nivel, destacando la actuación de los concertistas María y Javier
Kronh y las coreografías de las diferentes Escuelas de Danza.
Durante la inauguración, la concejala de Cultura, Marisol
López, hizo entrega de varias placas conmemorativas a las
Escuelas de Danza A Contratiempo, Chini, Mistery, Charock y
En Directo. El Centro Gallego de Tres Cantos también recibió
esta placa recordatorio de la IV Muestra de Artística y Cultural
de la ciudad.
Marisol López afirmó: “El MAC es una forma de aglutinar
todos los movimientos culturales que se desarrollan en nuestro
municipio y que poseen un altísimo potencial creativo. Gracias
a esta muestra, las asociaciones tienen un espacio donde mostrar
sus trabajos, por eso desde el Equipo del Gobierno seguiremos
apoyando este tipo de iniciativas.”

Esta semana han comenzado a
desarrollarse las obras previstas para la dota-
ción de un nuevo Centro Polivalente de Segu-
ridad en la zona de la UA-5, junto al Parque de
Bomberos. Este Centro Polivalente de Segu-
ridad viene a paliar la escasez actual de ins-
talaciones de la Policía Local en nuestra ciu-
dad ante el incremento experimentado en los
últimos años, tanto de los medios humanos
como de los materiales, disponibles para la
seguridad de todos los tricantinos. Además,
tras haberse estudiado detenidamente, se
consideró su ubicación en esta zona ante el
próximo crecimiento de Tres Cantos hacia el
norte. La Policía Local y los demás servicios
de emergencias estarán así ubicados en un
lugar estratégico de la ciudad, aprovechando
también las sinergias entre ellos.
Como ya se informó oportunamente, aprove-
chando la parcela donde se va a ubicar esta
instalación, se va a acondicionar, en la zona
más alejada de las viviendas, una superficie
acondicionada y pavimentada para que los
helicópteros puedan aterrizar en casos de
emergencia. Esta helisuperficie, nunca un
helipuerto, no implicará un mayor uso, sim-
plemente se habilita un punto de referencia
adecuado para que los helicópteros puedan

actuar en casos de emergencia. Como se
puede apreciar en el plano del proyecto, este
punto es el lugar más alejado de los edificios
habitados (Ver plano, cuadrado gris en el vér-
tice inferior de la parcela).
Antonio Avilés, primer teniente de alcalde y
portavoz del Equipo de Gobierno: “Ya han
comenzado las obras del que será el Centro
Polivalente de Seguridad, unas instalaciones
modernas y adecuadas, no sólo para nuestra
Policía Local, sino para que puedan ser utili-
zas por los diferentes servicios de seguridad
y emergencias. El proyecto incluye la ade-

cuación de una plataforma pavimentada para
que pueda usarse por los helicópteros en caso
de emergencia y que estará ubicada en la
zona más alejada de las viviendas, tal y como
informamos a los vecinos de las viviendas
cercanas. El Equipo de Gobierno, a través de
este proyecto, cumple con su compromiso de
mejorar las instalaciones de la Policía Local,
claramente insuficientes desde hace tiempo,
en una nueva ubicación acorde con el próxi-
mo crecimiento de nuestra ciudad y mejoran-
do la coordinación con los demás servicios
de emergencias”.

Comienzan las obras del nuevo Centro Polivalente de Seguridad
Incluirá una helisuperficie de emergencias en la zona más alejada de las viviendas

Redacción

Redacción

Redacción
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9-M: somos lo que votamos, y viceversa
Es cierto que las elecciones generales del 9 de marzo las ganaron los
demócratas, a juzgar por la alta participación registrada a escala nacio-
nal (más del 75%) y local (casi el 85%). Y es verdad que en Tres Cantos
y en la Comunidad el PP obtuvo más votos que el PSOE, aunque se mire
como se mire los socialistas han iniciado su recuperación electoral y cre-
cen con fuerza respecto del año pasado. Vale. Lo sustancial, sin embargo,
es que el PSOE ha vuelto a ganar las elecciones. Sin descalificaciones ni

desprecios contra nadie, sin crispaciones ni malos modos, Zapatero ha
sido reelegido presidente del Gobierno de España. Es el triunfo del cen-
tro-izquierda, sí, y de un proyecto socialdemócrata sólido y exitoso y todo
eso, de acuerdo, pero aquí, entre nosotros, es también el triunfo del buen
rollo. Desterremos de una vez la política belicosa y malencarada, acabe-
mos con la mentalidad de ‘cuanto peor, mejor’. La sonrisa ha vencido.Yo
me apunto a lo de la sonrisa.

El tricantino medio, a fecha de hoy, ha sido ya
sometido a un trillón de sesudos análisis de las
elecciones del 9-M, a partir de los cuales se ha
construido su propia lectura de lo que sucedió.
Seguro que ya has tenido suficiente. Tranquilo,
no pretendo aburrirte con más interpretaciones
ni extrapolaciones de cifras y tendencias. Ya
imaginarás que la victoria de Zapatero me pare-
ce una gran noticia para todos, y que estoy muy
satisfecho con que los socialistas hayamos vuel-
to a sacar más de 9.000 votos, que consolidan
nuestra base electoral y nos colocan como alter-
nativa real de gobierno en nuestra ciudad.
Pero bueno, hemos quedado en que nos vamos a
dejar de análisis.
Quiero confesarte algo, amigo lector. A mí,
como a cualquier político, me encanta ganar
elecciones. Está claro. Pero ganar elecciones
puede tener algunos inconvenientes para quienes
las ganan, y uno de ellos es pensar que todo lo
hecho anteriormente está validado de pronto por
las urnas y que todo han sido aciertos. Probable-
mente no es así. Otra pega de ganar es el riesgo
de que se te suba a la cabeza, que saques dema-
siado pecho y acabes perdiendo el sentido de la
realidad. Zapatero y sus ministros han dado
hasta ahora sobradas muestras de que se mantie-
nen a salvo de ambos peligros de envilecimien-
to. Su humildad, su laboriosidad les avala.
Para no ser menos, yo también procuraré guardar
distancias respecto de la soberbia y la jactancia.
Aquí estamos para detectar las prioridades de la
gente y servirlas del mejor modo que sepamos,
no para hacer leña del adversario caído. Cual-
quiera que estime la política habrá tenido oca-
sión de vivir momentos buenos y menos buenos,
y seguramente sabe que volverá a vivirlos de
ambas clases, así que es necio cebarse desde la
victoria en la desgracia de los otros, ni dar lec-
ciones a nadie. No seré yo quien se atreva.

Punto de inflexión
Por encima de siglas y de porcentajes, más allá
de la correlación de fuerzas y de la interpreta-
ción partidista que cada uno haga, parece gene-
ralizada la sensación de que el 9-M ha supuesto
un punto y aparte para nuestro país en varios
sentidos. La escena política ha vivido una espi-
ral de crispación a lo largo de la pasada legisla-
tura, pero todas las espirales acaban devorándo-
se a sí mismas. Mucha gente tiene la impresión
–y el deseo ferviente– de que los tiempos de
agresividad verbal y simbólica hacia el contrin-

cante político han quedado atrás. No entro ahora
en si esa dinámica destructiva ha sido culpa del
PP o de una parte del PP o de sectores afines
pero colaterales al PP. La conclusión es que el 9-
M ha dictado sentencia contra un estilo penden-
ciero y vociferante de hacer política que de pron-
to se ha quedado antiguo, muuuy antiguo, y ha
demostrado de manera inapelable que los ciuda-
danos aprecian las buenas formas, un enfoque
positivo y constructivo, a la hora de encargarse
de los asuntos públicos.
Frente al estruendo, calma. Frente al catastrofis-
mo, propuestas. Frente al mal humor, buen
humor, incluso humor a secas. El talante. Ese
talante que tantos utilizaron para ridiculizar y
menospreciar a Zapatero y a los socialistas, ese
buen talante fue un arma secreta del PSOE, pero
sobre todo fue un código compartido de compli-
cidades entre los gobernantes y la mayoría de los
gobernados. Me parece a mí que la mayoría de
los españoles, y de los tricantinos, espera que sus
representantes afronten los verdaderos problemas
que tenemos pendientes de solución como socie-
dad, sus demandas y sus prioridades, y no hagan
alardes de fuerza tan vanos como sus intentos de
fijar la agenda pública a base de ultimátums o de
titulares de prensa tronantes. Mejor sonrisas que
rictus, y mejor diálogo que imposición.
Todo esto resulta igual de válido, a mi parecer,
en la esfera local. El consenso que la derecha
dice reivindicar en la escena nacional es igual de
saludable en el plano municipal. El diálogo tien-
de a gustarle al PP pero sólo cuando se encuen-
tra fuera del poder. Una vez en él, como sucede
en este momento en Tres Cantos, pactar solucio-

nes con la oposición ya es mucho menos urgen-
te, y en un momento dado compartir la informa-
ción o consensuar políticas con otros partidos se
convierten en indicios de debilidad o en conce-
siones excesivas.

Liderazgo frente a autoridad
Nuestro alcalde, que mantiene un discurso públi-
co favorable al consenso y al diálogo, en la prác-
tica los evita y tiende a encastillarse en el abuso
de su mayoría absoluta, la falta de transparencia
y el afán de apropiarse, sea física o simbólica-
mente, de la institución del ayuntamiento. Si uno
de los aciertos de Zapatero en la pasada legisla-
tura fue devolverle al Parlamento el foco de la
actividad política que le es propio, no puede
decirse que Folgado esté procurando lo mismo
con el ayuntamiento: así lo demuestran los ple-
nos municipales cada vez más vacíos, los deba-
tes políticos cada vez más escasos, la toma de
decisiones cada vez más opaca y la instauración
de una especie de ‘ayuntamiento paralelo’ al que
la oposición tiene vetado el acceso.
Yo creo que si alguna conclusión podemos extra-
er del 9-M es que la concepción de la política
como un campo de batalla se ha quedado obso-
leta. El talante es más útil para solucionar los
problemas de los ciudadanos; y, por cierto, da
más votos. Así que no tiene sentido insistir en
esa actitud antigua de la confrontación, la hos-
quedad, el unilateralismo. Las empresas actuales
ya no funcionan así, ni las familias. Nuestra
sociedad premia la colaboración, el dinamismo,
la voluntad constructiva, la flexibilidad, el acuer-
do. Menos imposición y más seducción. Menos
autoridad y más liderazgo.
Por eso, probablemente, ha ganado Zapatero. Un
presidente moderno, joven, dinámico, valiente,
trabajador. Un político que no siempre acierta,
pero siempre está dispuesto a rectificar. Un tipo
que no siempre gana pero siempre se vuelve a
levantar. Una persona que se parece mucho a ti y
a mí. Como titula la nueva edición de nuestro
boletín ‘3cantosAhora’, cuya lectura te reco-
miendo: “Zapatero es el presidente que más se
parece a Tres Cantos”.

Acaso, en el fondo, somos lo que votamos. O al
revés: votamos aquello que somos. Tú ya me
entiendes.

Miguel AguadoArnáez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Tres Cantos Unido felicita a todos los tricantinos
en el 17 cumpleaños de nuestra ciudad

Tres Cantos UnidoTCU 21 años trabajando por la ciudad que tu quieres
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Boletin Tricantino (B.T.): El último fin de
semana de marzo comenzaba una nueva
edición de la Muestra Artística y Cultural
de Tres Cantos. ¿Cómo ha arrancado este
año el MAC?
Marisol López (M.L.): La verdad es que el
primer fin de semana del MAC ha ofrecido un
repertorio de actuaciones muy variado que ha
conseguido atraer a un gran número de público
a las diferentes actividades. El sábado 29 de
marzo, el IV Encuentro de Gaitas celebrado en
al auditorio de la Casa de la Cultura y organiza-
do por el Grupo de Gaitas y Baile del Centro
Gallego de nuestra ciudad, fue todo un éxito.
Además, ese mismo día y en el Teatro Munici-
pal, se pudo disfrutar de las actuaciones de dife-
rentes Esuelas Privadas de Danza. El domingo
día 30 le tocó el turno al Aula de Canto de la
Escuela Municipal de Música y, por la tarde, se
ofreció un concierto demúsicamoderna a cargo
de la propia Escuela Municipal de Música.

B.T.: El MAC cumple su IV Edición en este
2008. ¿Cree que esta muestra es ya todo un
referente para los tricantinos?
M. L.: Sin lugar a dudas. Mucha gente espera,
cada año, la celebración de esta muestra en la
que los colectivos de nuestra ciudad son los
grandes protagonistas. El MAC es una oportu-
nidad única que tienen para mostrar al resto de
la ciudadanía sus diversas creaciones, su arte y

sus manifestaciones culturales. Además, he de
decir que las propuestas que presentan los
diversos colectivos socioculturales de Tres
Cantos cada vez tienen más calidad, fruto del
trabajo y dedicación de todo el año, y eso se
nota en la afluencia de público, que cada vez es
mayor.

B. T.: Las actividades dentro del MAC se
sucederán hasta finales de abril, concentra-
das, la mayoría de ellas, en los fines de
semana. ¿Qué eventos le gustaría destacar?
M. L.: La verdad es que me lo pone muy difí-
cil ya que todos ellos son trabajos muy bien
estructurados que se han preparado con mucho
cariño y dedicación para esta ocasión. Ade-
más, hay actuaciones para todos los gustos
dentro del mundo de la cultura y del espectá-
culo. Habrá mucho teatro, música, danza, fol-

klore... Lo que si me parece importante resal-
tar son las actuaciones que se llevarán a cabo
por diversas asociaciones juveniles. En una
ciudad con tanta juventud comoTres Cantos es
importante que este colectivo se implique en la
vida cultural y participativa de la ciudad. Para
mí, es un motivo de satisfacción comprobar
que una parte significativa de la programación
del MAC esté dedicada a los diversos espectá-
culos de teatro, música o danza creados y pro-
tagonizados por los jóvenes tricantinos.

B.T.: ¿Cómo ve desde su Concejalía el futu-
ro del MAC?
M. L.: No lo puedo dejar de ver con buenos
ojos. Cómo ya señalé anteriormente, la Mues-
tra Artística y Cultural de Tres Cantos es ya
una referencia en nuestra ciudad. Las diversas
asociaciones y colectivos tricantinos preparan
con mucho esmero y dedicación su participa-
ción y, el resultado, cada vez es más positivo.
Desde la Concejalía de Cultura, Festejos y Par-
ticipación Ciudadana seguiremos apoyando
esta muestra en la que nuestros ciudadanos
pueden presenciar las diversas creaciones de
sus propios vecinos, amigos y conocidos. El
MAC es un ejemplo más de la importancia del
tejido asociativo en nuestra ciudad y, en con-
creto, en la vida cultural tricantina.

SalvadorAguilera

Entrevista a la concejala de Cultura, Festejos
y Participación Ciudadana con motivo de la inauguración del MAC
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Tres Cantos, 31 de marzo de 2008.- Hace
unas semanas el Grupo Municipal Socialista
de Tres Cantos editó y buzoneó por todos sus
hogares un tríptico informativo sobre las
múltiples carencias que sufre la ciudad en
materia de sanidad. En ese tríptico, impreso
en papel reciclado al 100%, se recuerda la
carencia a fecha de hoy de una UVI móvil
radicada en la ciudad y se ponen de mani-
fiesto las graves insuficiencias que sufrimos
en cuanto a especialidades médicas, en un
comunicado titulado ‘¡Sanidad de calidad en
Tres Cantos ya!’, y firmado claramente por el
Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos.
Este tríptico informativo incluye asimismo
una breve carta de Miguel Aguado, titulada
‘La realidad de Tres Cantos: carencia en sani-
dad’, que firma asimismo como portavoz del
Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos.
Como es lógico se insertan los correspon-
dientes símbolos identificativos, y con plena
legitimidad institucional para ello: los logoti-
pos del escudo municipal y del Partido Socia-
lista de Madrid. Lamentablemente, el equipo
de gobierno municipal del PP, en lugar de dar
respuesta a la reivindicación de más y mejor
sanidad pública que el PSOE y los tricantinos
comparten y vienen reclamando desde hace
años, lo que hace es ignorar la cuestión real-
mente importante, intentar ‘apropiarse’ de los
símbolos municipales como si fueran suyos, y
criticar que el Grupo Municipal Socialista de
Tres Cantos se identifique como tal y use sus
distintivos institucionales, en este caso el escu-
do municipal, como es su derecho y su deber.

Citas médicas para 2009
El equipo de gobierno municipal no hace
nada ni tiene nada que decir ante el hecho de
que Tres Cantos sigue sin contar con UVI

móvil medicalizada y radicada en nuestra
ciudad, como ha prometido reiteradamente
ante el creciente clamor ciudadano. Tam-
poco dice una palabra acerca de la amplia-
ción anunciada pero no realizada del
número de especialidades médicas, ni ante
los plazos de espera de meses y meses en
muchas consultas. Por ejemplo, desde hace
un mes en Tres Cantos las tricantinas sen-
cillamente ya no consiguen cita para su
revisión ginecológica, porque aún no se ha
abierto la agenda para citas del año que
viene... que es cuando serán atendidas una
vez se solucionen las trabas burocráticas
actuales.
Que haya que dar cita médica para el año
2009 no es relevante para el alcalde, que en
cambio sí reacciona vigorosamente cuando
ve el escudo municipal en un escrito que
no es suyo. Como es habitual en este equi-
po de gobierno, la importancia se concede
a las apariencias, la simple imagen, mien-
tras se ignoran desdeñosamente las necesi-
dades de los tricantinos.
Pese a las desinformadas objeciones del
equipo del alcalde, el Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos tiene legítimo,
pleno y soberano derecho, e incluso el
deber moral, de identificarse como tal en
sus comunicaciones públicas. Y el empleo
del escudo municipal, como de cualesquie-
ra otros distintivos y símbolos identificati-
vos de la Corporación Municipal, es abso-
lutamente pertinente por parte de todos y
cada uno de sus 21 concejales. Así lo
corrobora la evidencia abrumadora de
todos los grupos municipales de todos los
partidos (incluido el PP) en todos los
municipios de España, algo que el alcalde
al parecer ignora.

PP: prioridades fuera de la realidad
“Aquí lo que importa es resolver las caren-
cias de la sanidad pública, no abrir polémicas
estériles que no interesan a nadie. Y resolver
esas carencias parece la última prioridad de
Folgado. Después de su fracasado intento de
expulsar del ayuntamiento a los concejales de
oposición, el alcalde vuelve a incurrir en el
mismo error de hacer como si el ayuntamien-
to fuera suyo”, observa Miguel Aguado, por-
tavoz del Grupo Municipal Socialista. “Ni el
PP ni nadie puede desproveernos a los conce-
jales de nuestra condición de tales, ni vetarnos
el uso de los distintivos municipales que nos
corresponden. Lo significativo de esta manio-
bra de Folgado, aparte de revelar su peculiar
sentido democrático y su ignorancia sobre la
administración local, es que muestra cómo
para él lo importante son las apariencias, en
este caso el uso del escudo, y no las personas,
que son las que padecen una sanidad pública
deficiente mientras que él se desentiende frí-
volamente”, señala Miguel Aguado.

“En todo caso agradezco al equipo de gobier-
no la oportunidad que nos brinda de recor-
darle a la ciudadanía las carencias que aque-
jan a la sanidad tricantina y su desinterés por
ellas”, añade el portavoz socialista: “Es hala-
gadora la atención que el alcalde presta a los
trípticos informativos que elaboramos para
los ciudadanos. Por ello le recomiendo tam-
bién la lectura del boletín socialista ‘3canto-
sAhora’ y la visita regular a nuestra página
web www.socialistasdetrescantos.com,
medios en los que como tricantino seguro
que descubrirá una perspectiva más certera
sobre los problemas reales de Tres Cantos”.

Socialistas de Tres Cantos

NUEVO INTENTO DEL PP DEAPROPIARSE DELAYUNTAMIENTO

El alcalde desdeña los problemas de la sanidad tricantina
y, en vez de afrontarlos, objeta que el Grupo Municipal

Socialista use el escudo local

Las carencias y deficiencias de la sanidad pública tricantina
no importan para el equipo de gobierno del PP tanto como
irrelevantes cuestiones de imagen. A propósito del tríptico
informativo que el Grupo Municipal Socialista ha buzoneado
en la ciudad, identificando los problemas sanitarios que aque-

jan a los ciudadanos, el alcalde responde ignorando comple-
tamente dichos problemas e inventándose una estéril polémi-
ca en la que pone en cuestión el legítimo derecho de los con-
cejales de la oposición a identificarse como tales mediante el
escudo municipal.

Tres Cantos, 31 de marzo de 2008.- En una
medida sin precedentes en el ayuntamiento
de Tres Cantos, el alcalde ha censurado el
debate público que todos los años se celebra
entre los concejales para analizar cómo se
ejecutó el presupuesto de la ciudad el ejerci-
cio pasado de la ciudad. Escudándose en la
vaga promesa de que el debate “se hará más
adelante” porque “ahora no tocaba”, Folgado
siembra así nuevas dudas sobre la transpa-
rencia de la gestión municipal y sobre su
voluntad de diálogo con la oposición y con la
ciudadanía, a los que les hurta la posibilidad
de un debate político en profundidad que
saque a la luz pública su discutible manejo de
las cuentas públicas y su aventurado cálculo

de los ‘derechos’ y las ‘obligaciones’ de este
año, es decir las expectativas de ingresos y
gastos municipales.
“El veto municipal al debate de la liquida-
ción del presupuesto de 2007 puede hacer
pensar al ciudadano que el alcalde cree que
tiene algo que esconder, y en todo caso des-
miente su imagen de supuesto gestor eficien-
te”, señala Miguel Aguado, portavoz del
PSOE de Tres Cantos. “No tiene sentido pri-
var a la oposición de un debate que incluso
su predecesora María de la Poza mantuvo,
con dobles turnos de intervención para cada
grupo municipal. Ahora resulta que Folgado
es todavía más restrictivo que De la Poza, lo
cual envía a los ciudadanos un mensaje nega-

tivo que desincentiva el interés por la políti-
ca local”, indica Miguel Aguado.
“Por lo demás, esta censura del debate es aún
más sorprendente porque la liquidación del
presupuesto era el único punto del orden del
día del pleno de marzo. Si no hubiera sido
por los ruegos y las preguntas planteadas por
la oposición, el pleno habría durado cinco
minutos”, alerta Miguel Aguado. “Pero este
vaciado de contenido de los plenos no es
accidental: responde a una estrategia delibe-
rada del PP de tomar las decisiones sobre
muchas cuestiones fundamentales de la ciu-
dad de manera opaca y a espaldas de la opo-
sición”.

Socialistas de Tres Cantos

El alcalde impide por primera vez debatir
la liquidación del presupuesto de Tres Cantos
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Muchas gracias por todo ami-
gos, desde la Asociación
JUVENIL 3c, os deseamos
muchas felicidades, y os agra-
decemos que hayáis luchado
tanto por nuestra ciudad.
Tiene una historia muy corta,
pero vuestros nombres, son
las leyendas, mitos, reyes, y
guerras que la escriben con
letras de oro. Siempre os que-
rremos y os estaremos eterna-
mente agradecidos por tanta
ayuda. Ya no sólo nos habéis
ayudado como vecinos, sino
que nos habéis hecho mejores
personas, y eso amigos, eso
quedará para siempre.
Nos vemos¡¡¡

Programación de abril
Todos los días bajaremos la
Ludoteka ambulante, con mate-
rial deportivo y musiquita para
todos los gustos (TRAER
VUESTROS DISCOS)

DÍA 4 DE ABRIL: MINICON-
CIERTOS EN LA TORRE
Grupos tricantinos de raperos
subirán a la torre para ofrecer
sus mejores recitales, con los
equipos de música más fáciles
de mover del mundo

DÍA 11 DE ABRIL:
FIGURAS DE GUINNES
Hoy trataremos de construir las
figuras con todos los cuerpos
que encontremos más grandes
que se puedan con todos los cha-
vales. Además retaremos a todo
el mundo a un mega partido de
fútbol con una pelota gigante y
habrá comba loca.

DÍA 18 DE ABRIL: GUERRA
DE PINTURA ( paintball)
Jugaremos a un especie de paint-
ball,, con todos los chavales.
Acotaremos un campo de juego,
y por equipos tendrán que luchar
por conseguir la inmunidad, y
por no salir muy manchados ( les
dejaremos monos) para que no
vengan hechos un cristo.

DÍA 25 DE ABRIL:
DIA DEL LIBRO
Unos días después del día del
libro, regalaremos libros a los
chavales, y además jugaremos a
la carta RUSA. Cada persona
tendrá que escribir un párrafo
de una historia de la que tan
sólo sabrán la última frase de la
persona que haya escrito antes
que ellos. Al final lo leeremos
en alto y además, se colgará en
la web.

Un recorrido por
musicales de toda la época

La asociación juvenil 3c, estrena en la Muestra artístico cultural (
MAC) un espectáculo de gran envergadura: UNA VIDA DE
MUSICALES. Es un proyecto que llevamos meses preparando, en
el que se hará un recorrido cronológico y teatralizado, a lo largo
de un siglo de este arte. Se irá desde Chicago, pasando por Mou-
lin Rouge, Grease, Aquiarius, We wil rock you, Fama…Además
habrá una exhibición previa de Parkour, a manos de la Escuela de
circo de Tres Cantos.
Será el viernes 18 de abril, a partir de las 19.00 en el teatro de la
casa de la cultura. Está todo el mundo invitado, niños, jóvenes y
adultos.

Señor director:

Somos un grupo de jóvenes del Sampedro
que queremos escribir esta carta para que
todo el mundo se entere de algo que esta
pasando en Tres Cantos, y que nos parece
un cambio para nuestras vidas. Desde sep-
tiembre del año pasado, todos los viernes
un grupo de jóvenes de una asociación
juvenil de Tres Cantos han estado partién-
dose el alma, por bajar a hacer actividades
en laderas. Son los monitores de Laderas
Eléctricas, bajo nuestra opinión, el primer y
único programa en Tres Cantos que ha sabi-
do enganchar con los jóvenes. Estos chicos
y chicas, que podrían estar dedicándose a
cualquier otra cosa, y que al principio no
sabíamos como tratar, se han ido convir-

tiendo poco a poco en verdaderos amigos y
siempre hemos sentido un cariño por su
parte, que ojalá la mayoría de la gente nos
diera. Vergüenza le tendría que dar al ayun-
tamiento de Tres Cantos, a su concejalía de
juventud ( que parece sólo de deportes) y a
mucha otra gente, porque hayan tenido que
ser 13 chavales de 20 años, los que hayan
conseguido llegar a nosotros. Tampoco es
tan difícil, sólo hacia falta hacer lo que
ellos hacen: escucharnos, hablar con noso-
tros, proponernos actividades, animarnos, y
darnos mucha mucha información sobre
como están las cosas. Encima lo hacen sin
cobrar, cosa que ya nos parece lo máximo.
Esta carta que hemos firmado más de 120
personas, que bajamos a laderas ( entre
ellas las maris) sólo es para pedir al ayunta-

miento que se deje de tantas tonterías y
apoye a estos chavales a muerte. Si no
saben como hacerlo, y hay gente que si que
sabe, por favor háganse a un lado y apues-
ten por ellos. Déjense ya de tonterías y de
programas malísimos como el famosos
Alternate, que es una farsa, y tiene los peo-
res monitores del mundo, y dedíquense a
apoyarlos.

A vosotros monis de Laderas, sólo daros
infinitas gracias, por vuestros infinitos
momentos de alegría y diversión y sobre
todo por ayudarnos, y querernos. Estamos
con vosotros hasta el final.

Un saludo, y nos vemos este viernes,
120 FRIMAS DEL JOSE LUÍS SAMPEDRO

Laderas eléctricas, eso sí que es apostar por nosotros
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Mal estado de la piscina cubierta Beatriz González

DENUNCIO E INFORMO el mal estado
de las instalaciones de la piscina cubierta
de la Luz.
El motivo de este escrito es denunciar el
mal estado de las instalaciones de la pisci-
na cubierta del Polideportivo la Luz, ubica-
do en la Avda. de la Luz, 6 de Tres Cantos
(Madrid).
Los ciudadanos de Tres Cantos que utiliza-
mos dicha instalación requerimos un míni-
mo de requisitos en cuestión de
higiene, salubridad y comodidad.

PRINCIPALES DEFICIENCIAS QUE
PRESENTA LA INSTALACIÓN

• Humedades en el techo del vestuario de
las mujeres y de las niñas
• Varias taquillas sin cerradura en el ves-
tuario de las niñas
• La puerta que comunica el vestuario de
las niñas con la sala donde están los seca-
dores no tiene cristal
• Humedades en las puertas y paredes
• Cables fuera de su sitio por encima de las
taquillas
•Azulejos rotos en el vestuario de las niñas
• Patas de los bancos oxidadas y rotas
• Sauna femenina y masculina cerrada
desde hace casi un mes
• Temperatura en la instalación de la pisci-
na por debajo de lo normal

Para que consten dichos desperfectos

adjunto fotografías, en este correo electró-
nico.
En definitiva, sólo pedimos que la única
piscina municipal que hay en Tres Cantos
se oferte con unas condiciones dignas.

P.D. Este e-mail sera enviado, a los orga-
nismos que creamos puedan dar una solu-
cion.

Ud, se crea múltiples amigos con esas opiniones tan cercanas al
obrero, está claro que la iglesia “española” siempre se ha senti-
do más cómoda cerca de los poderosos que han sabido conservar
las esencias de unos valores morales muchas veces hurtados de
una tradición y una filosofía greco-latinas muy anteriores en el
tiempo y que adaptaron a sus intereses. A este serñor Julio Narro
más de una vez le he contestado pero no he tenido la suerte de
salir publicado como él. A la vista de sus impúdicas palabras más
de la mitad de los españoles arderíamos en el fuego del infierno
que ahora sí, ha vuelto a ser reconocido por Ratzinger. Por
mucho que le pese al señor Narro hay talante para rato y nunca
mejor dicho. La derecha española, “la derechona” como la deno-
minaba Umbral, sólo sabe hacer bien una cosa que es defender
los intereses de los poderosos y los ricos y de todos los apéndi-
ces que a ellos se sujetan. La izquierda española se ha moderni-
zado tanto o más que la europea o si a ud. Le par ece nimio el
ejercicio de tener que tragarnos, creo que mensualmente, sus
soflamas fascistas lanzadas desde el púlpito de sus miedos, su
ignorancia, su temor de Dios, y su beatería que igual esconden
pensamientos o actos dificilmente reconocibles en público.
Reconozco mi sadismo al leer a personas como ud. O como
Jimenez Losantos que parecen cortados por el mismo patrón.
Saludos camarada.

Carta a Julio Narro
EnriqueAtienza





Entrevistamos a: Valentín Panojo,
Concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Tres Cantos

4 de abril
2008

Nº 161
20

Boletín Tricantino (B. T.): Antes de las
elecciones del 27 de mayo, usted estaba
muy implicado en la vida juvenil y depor-
tiva de nuestra ciudad como profesor de
Educación Física y encargado de la Cante-
ra Deportiva. ¿Qué le hizo dar el salto a la
política y formar parte, en el puesto núme-
ro 10, de la candidatura que encabezaba
José Folgado?
Valentín Panojo (V. P.): Por comenzar por la
primera parte de su pregunta, debo decirle
que, ahora, desde mi responsabilidad en el
Ayuntamiento, todavía estoy más implicado,
si cabe, en la vida deportiva y juvenil de nues-
tra ciudad. Lo que me hizo aceptar este reto
fue la atractiva propuesta que me hizo llegar
nuestro actual alcalde, asumiendo el compro-
miso de potenciar el deporte y las ofertas de
actividades de ocio para los jóvenes en nues-
tra ciudad. Tres Cantos tiene una población
joven y muy activa que necesita un Ayunta-
miento que preste toda su atención y colabo-
ración hacia este sector tan importante de
población. Esta es una prioridad del Equipo de
Gobierno y para mí, supuso un gran honor que
José Folgado y el Partido Popular confiaran en
mi persona para llevar a cabo esta misión.

B. T.: Parece obvio que, con 29 años y su for-
mación, fuera usted nombrado concejal de
Juventud y Deportes. ¿Cree que puede enten-
dermejor las necesidades y carencias de nues-
tros jóvenes enmateria de ocio y deporte?
V. P.: Hombre, todo ayuda; no cabe duda. No
sólo por mi edad estoy cerca de las necesida-
des e inquietudes de los jóvenes, sino, sobre
todo, por haber estado en los últimos años
muy implicado en la vida deportiva de Tres
Cantos. Esa experiencia está ahí y creo que
es positiva. Conozco las instalaciones depor-
tivas, los distintos clubes y asociaciones de
Tres Cantos. Sé cuáles son sus principales
reivindicaciones y estamos trabajando, desde
el primer día, para mejorar nuestras instala-
ciones, las competiciones, las diversas activi-
dades que se ofrecen, los servicios que se
prestan desde el Patronato Deportivo Muni-
cipal; en fin, todo aquello que consideramos
realmente importante. No puedo dejar de
mencionar que apostamos, sin lugar a dudas,
por potenciar el Deporte Base, el de los más
pequeños que se inician en la práctica depor-
tiva. Debemos estar ahí, respaldando a las
familias para que sus hijos disfruten de una
vida sana desde la infancia.

B. T.: En estos 9 meses como concejal, se
habrá acostumbrado a las críticas de la
oposición y de diferentes sectores de la
sociedad tricantina. ¿Qué le parecen las
recibidas por, como ha dicho la oposición,
haber dejado escapar el Festibike?
V. P.:Me parece que se ha tratado de confun-
dir a la opinión pública. El año pasado,
recién llegados al Ayuntamiento, consegui-
mos que el Festibike no supusiera un coste
excesivo para las arcas municipales. De
hecho, fuimos felicitados por ello por la pro-
pia Oposición. Lo que ocurre es que este
evento lo gestiona una empresa privada y
este año, querían que el Ayuntamiento apor-
tara 36.000 euros para que se quedara en Tres
Cantos. Como este coste nos parecía excesi-
vo a todas luces, la empresa decidió trasladar
el Festibike a Las Rozas, tema que creo sin-
ceramente que ya tenían avanzado de ante-
mano, ante nuestra negativa a hipotecar nues-
tro presupuesto con tan sólo un evento aun-
que éste sea importante. Nuestra política es
realizar eventos ambiciosos. Ahí está el
ejemplo del partido de fútbol indoor Real
Madrid-Valencia, que supuso un gran éxito
de público y que prácticamente se autofinan-
ció por medio de patrocinadores; eventos de
primer nivel sí, pero no a cualquier precio.
Potenciar el Deporte Base es una prioridad
del actual Equipo de Gobierno y de la Con-

cejalía de Juventud y Deportes camina, lógi-
camente, en la misma dirección. Estamos
apostando por ello y buena prueba va a ser la
próxima creación de una Escuela Municipal
de Fútbol.

B.T.: Ha tocado usted otro tema polémico.
¿Qué me puede comentar sobre este pro-
yecto de la Escuela Municipal de Fútbol?
¿Se van a cortar las ayudas a los clubes?
¿Tendrán suficiente espacio e instalacio-
nes para desarrollar todas sus activida-
des?

V. P.: Si algún asunto hemos estudiado dete-
nidamente, antes de tomar una decisión, ha
sido éste. Muchos padres reivindicaban
desde hace tiempo que los chavales más
pequeños pudieran tener sus propias ligas de
fútbol en Tres Cantos, sin necesidad de tener-
se que trasladar a otras localidades. Esta
Escuela Municipal de Fútbol viene a poten-
ciar el Deporte Base de los más pequeños,
facilitándoles la práctica de este deporte en
su ciudad. No se puede confundir, intencio-
nadamente o por un profundo desconoci-
miento, y afirmar, como ha hecho la oposi-
ción, que esta escuela va a ser privada. Esta-
rá tutelada por el PDM y por la propia Con-
cejalía de Juventud y Deportes, sacando a
concurso su gestión a una empresa especiali-
zada en este sector. Los precios y las condi-
ciones de adjudicación las fijará el propio
Ayuntamiento, con lo que siempre se estipu-
laran unas condiciones beneficiosas para los
vecinos.
En realidad, se trata de ampliar la oferta
deportiva existente en nuestra ciudad. No
queremos competir con nadie y, mucho
menos, con los clubes deportivos. Simple-
mente consideramos importante que el Ayun-
tamiento dé esta opción a los jóvenes trican-
tinos. Los clubes de fútbol seguirán recibien-
do ayudas por parte del Ayuntamiento, fija-
das en una línea de subvención muy clara,
con unos criterios también muy definidos y
que se referirán al número de socios, fichas
federativas…
Por otra parte, en el estudio que hemos reali-
zado, no vemos problemas de espacio tan
graves como los que algunos han manifesta-
do. Habrá, como mínimo, el mismo espacio
que hasta ahora tienen los clubes deportivos
para desarrollar sus actividades.
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B. T.: ¿Cómo van las obras de la tan espe-
rada pista de atletismo?
V. P.: Le puedo decir que avanzan a buen
ritmo y que para el próximo ejercicio 2008-
2009 será una realidad. El Equipo de Gobier-
no ha realizado un gran esfuerzo para que
Tres Cantos tenga unas instalaciones de pri-
mer nivel y le aseguro que así será, estando a
la vanguardia en cuanto a instalaciones
deportivas de este tipo en toda la Comunidad
de Madrid.

B. T.: Tomando su última frase, lo que no
parece que esté muy a la vanguardia es el
estado de las instalaciones de la piscina de
Islas. ¿Qué les puede decir a los vecinos
que llevan tiempo quejándose del lamenta-
ble estado que presentan?
V. P.: Se refiere en concreto al estado que
presentan los vestuarios y duchas de la pisci-
na cubierta de Islas. Efectivamente, como
bien ha dicho, su estado es lamentable. Por
ello, hemos elaborado un proyecto de remo-
delación total de estas zonas comunes de la
piscina cubierta, que llevaremos a cabo este
verano, cuando se cierren las instalaciones.
Sólo pedimos un poco de paciencia; no pode-
mos hacerlo antes porque hay más de 1.000
usuarios de la piscina cubierta que se verían
perjudicados por las obras. Como no vamos a
“poner parches”, no podemos hacerlo ahora
mismo, pero le repito que se hará este vera-
no, sin escatimar esfuerzos para dotar de
unos vestuarios, duchas y zonas comunes de
primer nivel a esta instalación tan utilizada
por los vecinos de nuestra ciudad.

B.T.: Parece que está funcionandomuy bien
el programa “Sábados en el cole” en colabo-
ración con la Concejalía de Educación. ¿Se
piensa ampliar esta actividad a otros cole-
gios que pudieran estar interesados?
V. P.: La verdad es que se trata de una expe-
riencia muy positiva que hemos puesto en
marcha fruto de la colaboración entre la Con-
cejalía de Juventud y Deportes y la Conceja-
lía de Educación. Muchos escolares quieren
seguir jugando juntos fuera del horario habi-
tual del colegio y desde el Ayuntamiento, se
les ha ofrecido la posibilidad de hacerlo los

sábados de 9 a 14 horas en los colegios Julio
Pinto y Ciudad de Nejapa. La respuesta ha
sido muy positiva y son más de 200 chavales
los que acuden cada sábado por la mañana a
jugar, practicar deporte y actividades en estos
dos centros escolares.
La idea que tenemos es que cada curso
escolar, podamos ir abriendo nuevos cole-
gios los fines de semana, para que tanto los
hijos como sus padres puedan disfrutar de
sus instalaciones.

Salvador Aguilera
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Los campeonatos de España se celebraron
los pasados días 17 y 18 de marzo, en plena
Semana Santa.
El lunes 17 de marzo se celebró la prueba del
Slalom. En la primera manga, Laura salió
decidida a demostrar su supremacía y esquió
de manera muy agresiva atacando en todas
las puertas, lo que se manifestó con una más
que notable diferencia sobre sus inmediatas
seguidoras, sacando más de medio segundo a
la catalana Mireia Tomás, y al resto de corre-
doras las superó por más de 2 segundos.
Esto le permitió salir en la segunda manga a
conservar la diferencia conseguida, sin
arriesgar en exceso y utilizando en todos los
giros su exquisita técnica. Ganó el Slalom
manteniendo las distancias con sus persegui-
doras y consiguió el primero de los tres títu-
los que se disputaban este año. En definitiva
y en palabras de David Prades, entrenador del
equipo madrileño, “ganó el Slalom como una
mujer, como una esquiadora muy madura”.
El martes 18 de marzo se celebró el Gigante
y Laura cambió de estrategia, corrió una pri-
mera manga a asegurar, situándose en segun-
da posición a tres décimas de la también
catalana Cristina Bruy, puesto con el que
como ella reconocería más tarde no se con-
formaba, por lo que se jugó el todo o el nada
en una segunda manga en la que fue a por

todas y que ganó con rotundidad, marcando
una diferencia con la segunda clasificada de
más de un segundo, lo que le dio la victoria
final y el Título Nacional en Sl. Gigante.
Al haber sido 1ª en las dos disciplinas, obtu-
vo por añadidura el Título de Campeona de
España Combinada, cuya clasificación final
se obtiene en función del tiempo resultante
de la suma de los tiempos de las cuatro man-
gas del Slalom y del Sl. Gigante, consi-
guiendo una diferencia total de 2 segundos
sobre la segunda clasificada Mireia Tomás y
de 6 segundos sobre Marta Palau, tercera
clasificada.
A los Campeonatos de España Junior, Laura
llegaba después de haber hecho un 1º y un 2º
puestos en dos pruebas internacionales en
Italia, y de haber participado con la Selec-
ción Española en el pasado CAMPEONATO
DEL MUNDO JUNIOR, que se ha celebra-
do en Formigal durante la última semana de
febrero y que ha sido reconocido por la FIS
(Federación Internacional de Esquí), en Nota
de Prensa de la Organización a través de su
página web www.formigal.2008.com, como
“el mejor Campeonato del Mundo de la his-
toria”, en el que ha habido una importante
participación de corredores y corredoras de
Copa del Mundo, como por ejemplo la suiza
Lara Gut, amiga de Laura y que compartió
entrenamientos con ella enArgentina y Suiza
en la pasada temporada, que ha hecho este
año podium en el Descenso de Copa del

Mundo de St. Moritz. Nota de Prensa en la
que se destaca en titulares como “la madrile-
ña Laura Rodríguez consiguió la mejor clasi-
ficación española al situarse la 31ª esquiado-
ra junior del mundo en Descenso” y en la que
en el desarrollo de la nota, además de des-
tacar la hegemonía de Austria como país
vencedor en cuanto a número de podios,
recoge que :
“El Equipo Español se despide del valle de
Tena con la cabeza alta y con el sabor del tra-
bajo bien hecho. La Selección había venido a
disfrutar y a coger experiencia y se ha conse-
guido, aseguraba el Presidente de la Federa-
ción Española, Eduardo Roldán y resaltaba el
esquiador aragonés Lorenzo Urieta, es como
un sueño, debutar en un Campeonato mun-
dial y hacerlo en tu casa. La mejor clasifica-
ción de los nacionales la marcó la madrileña
Laura Rodríguez en Descenso Damas, aca-
bando en una meritoria 31ª posición. En hom-
bres, el catalán Paul de la Cuesta logró un
valioso 35º lugar en el Descenso Hombres”
Era nuestra intención acabar estas noticias
sobre los éxitos deportivos de la esquiadora
de Tres Cantos, informando sobre sus resul-
tados en los Campeonatos de España Abso-
lutos que se iban a celebrar en Candanchú
(Huesca) los pasados días 26 y 27 de marzo,
pero se han aplazado por el fuerte temporal
que han tenido durante esos días en el piri-
neo oscense.

SAM

La esquiadora de Tres Cantos, Laura Rodríguez
se proclama triple campeona de España Junior 2008

Como se veía venir Laura Rodríguez ha confirmado en los pasados Campeonatos de España Junior el
excelente estado de forma que venía demostrando durante toda la temporada, consiguiendo la triple
corona de los mismos, al vencer en todas las disciplinas que se celebraron, Slalom, Sl. Gigante

y Combinada. Se celebraron en la Estación de Esquí “Espot” en el pirineo catalán

LAURA RODRÍGUEZ
ESPAÑA SKI TEAM LAURA RODRÍGUEZ ESPAÑA SKI TEAM

OCASIÓN

150.000 euros
Telf.: 629 21 45 65

Sótano comercial 120 m2
Avda. Encuartes,

esquina Pza. de la Peseta
Reformado,

agua, luz, aseo...



Verónica Fernández Bazylewicz de 9 años Consiguie-
se LA MEDALLA DE PLATA en NATACION SIN-
CRONIZADA de los CAMPEONATOS DE ESCUE-
LAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID COMPE-
TICION DE FIGURAS INDIVIDUAL Benjamín nivel
2, realizados el dia 8 de marzo ultimo en el CENTRO
DE NATACION M-86. Y así mismo recordar que el
año pasado temporada 2006 - 2007 Verónica consi-
guió la MEDALLA DE ORO en los Campeonatos de

Escuelas de Natación Sincronizada Individual Figuras
de la Comunidad de Madrid. Representando en ambos
casos a la Escuela de Iniciación a la Competición del
CENTRO DE NATACIONM-86. Sin mas mi intención
es la de dar a conocer a nuestro Municipio el trab ajo
que realizan año a año nuestros jóvenes y de los meri-
tos que se están consiguiendo en las distintas discipli-
nas deportivas que se practican dentro y fuera de nues-
tra localidad.
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i alguien pensaba que el mes
de marzo iba a ser pacífico
como la Semana Santa, en
esta ocasión no ha acertado.
Ha habido de todo. Desde
polémicas, hasta grandes

triunfos deportivos, pasando por ventas de
clubes con fiesta incluida.

La “movida” está servida. El fútbol,
una vez más, y en este caso las escuelas de
fútbol, han puesto la nota fea del mes.
El hecho, es que nuestro Concejal de
Deportes pluriempleado, ha decidido de
manera unilateral que el curso que viene
haya una sola escuela de fútbol municipal.
¿Es que las de antes no eran municipales?
Pues aparecían en una publicación munici-
pal y bajo el lema de “escuelas deportivas
municipales”. No entendemos nada.
Y eso irá en detrimento de los clubes que
con buen criterio las han gestionado estos
últimos años. Tanto el Tres Cantos Club de
Fútbol, como el Tres Cantos Pegaso convir-
tieron un puñadito de alumnos al principio
de las escuelas en cientos de chicos y tam-
bién de chicas en el caso del Tres Cantos
CDF. Pero ahora parece que eso no es
bueno, y como ha pasado desde que entró
el nuevo gobierno, debido “a la mala ges-
tión anterior”. Esa parece ser la frase favo-
rita de los nuevos responsables de deportes.
Pues nada, a ver hasta cuando le dura la
excusa, o la falta de explicaciones.
Seguiremos esperando.

Las buenas noticias llegan desde los
magníficos resultados, una vez más de

LAURA RODRÍGUEZ, en las diferentes
pruebas en las que compite dentro del esquí
y cada vez con más dificultad. Ya estaba en
la élite española, pero ahora se ha instalado
ya en la élite europea. Entrenar y luchar
junto a Mª José Rienda no es casualidad y
los esfuerzos dan su fruto. Enhorabuena a
Laura, aunque tristemente destacar en el
esquí no suele ser nada comparado con que
a Ronaldinho le duela una muela. Estos son
las cosas del deporte en este país.

También, y ya tampoco es casuali-
dad, el éxito del Hockey en línea en tierras
francesas (Toulouse) ha sido total. Un
deporte que nació de la nada, que ha tenido
que sobrevivir con luchas de todo tipo, con
penurias económicas y de instalaciones.
Buscándose la vida, como se dice vulgar-
mente, de cualquier manera y… cada vez
que sale a competir a algún lado, es para
dejar el nombre de Tres Cantos en lo más
alto.
Ya compite en la división de honor, máxi-
ma categoría en línea, y la cantera que
viene por detrás es abundante y laureada.
Felicidades Campeones. Esperamos que
esto no decaiga y que Eduardo y compañía
no se cansen de penurias y sigan al pie del
cañón. ¡Es por Tres Cantos!

Y, por último, para acabar el mes
hablamos de la venta del 70% del Tres Can-
tos Pegaso por parte de su propietario para
convertirlo en el Club Galáctico. El primer
club por Internet en el que los socios son
todos los que deciden los destinos del
mismo. Desde los fichajes, hasta el entre-

nador, pasando por las decisiones deporti-
vas y sociales más variopintas. Tan sólo
hace falta hacerse socio, pagar 60 euros
y… a decidir.
Parece ser que ya tiene 7.000 socios y eso
quiere decir que el año que viene, en Terce-
ra división, optará a tener un presupuesto
de 420.000 €.
Las incógnitas que quedan en el aire son
diversas. ¿Qué pasa ahora con el resto de
los equipos inferiores, que eran muchos?
¿Quién manda ahora, si el presidente actual
pasa a tener un 30 %?, ¿Seguirá jugando en
Tres Cantos o se irá a jugar a otro lado? ¿Se
han arreglado ya las cuentas pendiente
entre el Ayuntamiento y el club?.
Son muchas preguntas que quedan en el
aire, que nadie contesta como no se dice
nada sobre los problemas que preocupan al
deporte local.
Quizás ya haya que empezar a hablar sobre
los verdaderos intereses que están movien-
do el deporte local. ¿Por qué tanto encona-
miento en que entren empresas privadas a
gestionar? ¿Es sólo una cuestión económi-
ca o hay más cosas detrás?

Ya son demasiadas las preguntas que
hemos lanzado hoy. Se van acumulando,
cada vez la lista se agranda, pero mientras
tanto los que siempre han sacado las cosas
adelante siguen haciéndolo. Ahí están San-
tiago, Alfonso, los del Baloncesto, los de la
Agrupación, los del Hockey, los del fútbol
y todos esos personajes anónimos que cada
día hacen las cosas y siguen consiguiendo
que Tres Cantos sea igual a Deporte.

Así, pensamos...

S
¡¡Es por Tres Cantos!!

Verónica Fernández Bazylewicz de 9 años,
Medalla de Plata en Natación sincronizada
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Se comenzó con la participación
el la liga infantil Sub-14 de
Madrid, equipo formado por
Jaime Valverde, Jorge García,
Daniel de Andrés, José Daniel
Rocha, Rodrigo Pérez y Julio
Higuera. Aunque partíamos en
orden de fuerza en la décimo ter-
cera posición, los chavales consi-
guieron un meritorio séptimo
puesto, empatados con los sextos
a puntos. Hay que destacar que
tuvieron que enfrentarse con
equipos de nivel muy superior al
nuestro. Esta experiencia ha sido
muy buena para los chicos, apar-
te de pasárselo muy bien y
conocer otros jugadores madri-

leños de su edad, esta liga
infantil les ha aportado forma-
ción y experiencia a la hora de
jugar.
Desde el Club de Ajedrez que-
remos animar a los padres para
que la temporada que viene se
pueda formar un equipo para
participar en la liga infantil
Sub-12. Estoy convencido que
con los jugadores que tenemos
de esas edades se formaría un
gran equipo.

Competiciones
Comunidad de Madrid
El siguiente acontecimiento fue
la participación de algunos de

ellos en la liga Activa de
Madrid, donde cumplieron con
creces los objetivos esperados.
Y por fin comenzó la esperada
Liga Madrileña, tan ansiada
por los jugadores del club. Los
tres jóvenes de más nivel,
Daniel Cabrera, Guzmán Mar-
tínez-Villanueva y Fernando
Legaspi, subieron al equipo de
Segunda división.
Con los integrantes del equipo
infantil y la ayuda de Raúl
Fueyo y Miguel Moreno, for-
mamos un equipo de Tercera
división, donde poder coger
algo de experiencia para retos
futuros. Este último equipo, el
Tres Cantos ‘E’ ha sabido
mantener el tipo, enfrentándo-
se a equipos de adultos y
poniéndolos en verdaderas
dificultades.
Ante todo debo destacar las
ganas de todos los componen-
tes del equipo. La participa-
ción ha sido muy superior a la
esperada. Ha sido muy difícil
formar el equipo cada semana,
ya que todos estaban dispues-
tos a defender los colores de
Tres Cantos. Gracias a esto, ha
prevalecido el que todos juga-

sen por encima de obtener un
mejor o peor resultado.

Futuro prometedor
Mientras se desarrollaba la Liga
Madrileña, se disputó en San
Sebastián de los Reyes, el ya
conocido torneo individual de
Área 5, que reúne a los jugadores
cadetes, infantiles, alevines, benja-
mines y prebenjamines de la zona
noreste de Madrid (San Sebastián
de los Reyes, Alcobendas, Colme-
nar Viejo, Tres Cantos, etc..) .
A ese torneo además asistieron
nuestras jovencísimas promesas y
los resultados fueron muy buenos,
como era de esperar. Los resulta-
dos fueron: 1º y 2º puesto en pre-
benjamines para Marcelo Bernal y
Rubén Higuera, 2º puesto en ben-
jamín femenino para Rocío López,
5º puesto en alevines, 2º, 4º y 5º
puesto en infantiles, 2º, 3er y 4º
puesto en cadetes.
Ahora en abril llegan los torneos
individuales de la Comunidad de
Madrid en las categorías Sub-10,
Sub-12, Sub-14 y Sub-16. Allí
estarán nuestros jóvenes, partici-
pando y dejando el nombre de
Tres Cantos en lo más alto.

Antolín García

El Club de Ajedrez apuesta por los más jóvenes
Esta temporada en el club de Ajedrez Tres Cantos hemos hecho una apuesta fuerte por la cantera. Hemos integrado un total de 11

jóvenes entre 10 y 15 años en los distintos equipos que han competido en los torneos y ligas de la Comunidad de Madrid.

La pregunta que titula el presente artículo es
aparentemente sencilla, pero su respuesta no
lo es tanto. En primer lugar, no todos los
humanos somos iguales y, por supuesto, no
tenemos la misma capacidad de aprendizaje.
Se dan casos excepcionales, como las de aquel
niño, José Raúl Capablanca, que aprendió a
jugar al ajedrez con tan sólo 4 años observan-
do jugar a su padre con otros amigos. Dejan-
do aparte hechos como éste, podemos exponer
algunas reglas generales siguiendo las ideas
de desarrollo cognitivo de Piaget y las expe-
riencias del psicólogo especializado en Aje-
drez, Martin Hemmings. Según Piaget, se dan
cuatro fases en el desarrollo cognitivo del niño
correspondiéndose con un determinado rango
de edades:
de 0 a 2 años. Fase sensorial y
motora.
de 2 a 7 años. Preoperaciones.
de 7 a 12 años. Operaciones concretas.
más de 12 años. Operaciones formales.
El psicólogo Martín Hemmings, ha relaciona-
do estas cuatro fases con una posible línea de
enseñanza del ajedrez de la siguiente manera:
En la primera fase, de 0 a 2 años, en la que el
niño aprende a diferenciar entre distintos obje-
tos, su capacidad de aprender el juego de aje-
drez todavía será nula, pero sí se le puede
enseñar a diferenciar el blanco del negro.
En la segunda fase, de 2 a 7 años, el niño ya
puede clasificar los objetos por una determi-
nada característica, pero aún no es capaz de

pensar hipotéticamente. En este momento, se
le puede enseñar algún que otro concepto
básico del juego como es el movimiento de las
piezas y cómo se llaman.
En la tercera fase, de 7 a 12 años, ya se da el
pensamiento en cadena, la clasificación de
objetos atendiendo a diversas características y
empieza a poder pensar desde la perspectiva
del otro. Es el momento de introducir el valor
numérico de las piezas, problemas de mate en
1 y 2 jugadas y nociones básicas de apertura,
defensa y algunos temas de táctica simple.
Ya en la cuarta fase, a partir de los doce años,
se debe iniciar la enseñanza avanzada del aje-
drez, con temas de estrategia, líneas de aper-
turas y a su vez, planificar un programa de
entrenamiento.
Como vemos, no es que exista una edad idó-
nea para iniciarse en el ajedrez, sino que en el
desarrollo del niño se van adquiriendo unas
determinadas capacidades de aprendizaje que
permiten la introducción gradual del juego,
hasta el momento en que el niño es capaz de
comprender todas las facetas del mismo. En la
actualidad la América’s Foundation for Chess,
está introduciendo un programa educativo de
ajedrez en el 2º y 3er grados, que correspon-
den con nuestro 2º y 3er curso de primaria.Ya
son más de 150 escuelas en Estados Unidos
las que se han unido a este programa. Y algo
importante: más del 70% de los profesores de
estas escuelas opinan que la enseñanza del
ajedrez ha mejorado tanto las capacidades

intelectuales como sociales de sus alumnos.
La conclusión resulta evidente: quizá sea el
momento de que nuestros gobernantes se
planteen seriamente la introducción del aje-
drez en nuestras aulas como materia lectiva,
algunos ejemplos hay. Y también nuestros
Ayuntamientos tienen mucho que decir en este
tema, como bien dice el refrán “Si la montaña
no va a Mahoma…”

Santiago López-Bustos García
Presidente del Club Ajedrez Tres Cantos

¿Cuál es la edad ideal para iniciarse en la práctica del ajedrez?

CLASES GRATUITAS DE
AJEDREZ PARA JUGADORES

EXPERIMENTADOS

Lugar: Club ‘Ajedrez Tres Cantos’
Polideporti vo ‘Laura Oter ’

Desde el 20/04/08 al 29/06/08 todos
los domingos de 11:00 h a 13:00 h.”
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El Club de Baloncesto Tres Cantos trabaja
desde hace varios meses en la organización
de un torneo Preinfantil de ámbito Nacional,
para los próximos 3 y 4 de mayo, en el que se
darán cita los mejores equipos del Balonces-
to masculino y femenino de esta categoría.
En la práctica y dado que no existe un cam-
peonato oficial, este torneo podría conside-
rarse un verdadero campeonato de España.
La celebración de este torneo viene a suplir
la ausencia del habitual Escobasket, el torneo
original que por estas mismas fechas venía
celebrándose en nuestra ciudad durante los
últimos cinco años. El Ayuntamiento de Tres
Cantos ha desestimado la invitación para
organizar el Escobasket este año. Por este
motivo, y para que nuestra ciudad no pierda
la hegemonía alcanzada en el deporte de la
canasta, el propio Club de Baloncesto local
asume en solitario el trabajo y el esfuerzo de
organizar este importante evento, el más
importante de su categoría.
Pensando en el baloncesto tricantino, para el
Director Técnico del Club, Álvaro Gijón,
principal impulsor del Torneo, hay otro hecho
añadido que también justifica cualquier
esfuerzo: “El reunir en nuestras canchas a los
mejores jugadores de España durante dos
días constituye una verdadera escuela para
nuestros chicos. Es muy importe que nuestros
chicos y chicas vean cómo trabajan y como
compiten los mejores y se puedan enfrenar a
ellos de igual a igual. Esto constituye un gran
aprendizaje y una experiencia deportiva que
no olvidarán nunca”. Por parte del Club tri-
cantino, participarán los equipos Preinfantil
Masculino “A” y Preinfantil Femenino.

16 equipos masculinos y 8 femeninos
Como señala de manera explícita la propia
documentación oficial del Torneo: “En esta
temporada, el C.B. Tres Cantos se ha puesto
como reto seguir con la tradición y mantener
el espectáculo deportivo manteniendo del
nivel de competición; asumiendo íntegra-
mente la organización del torneo, contando
con la inestimable colaboración de la Federa-
ción de Baloncesto de Madrid y de todos los
equipos participantes”.
En el momento de escribir estas líneas, aún se
trabaja para ultimar la participación de algu-
nos de estos conjuntos. Desde el Club organi-
zador nos informan que está previsto que par-
ticipen un total de 16 equipos masculinos y
ocho femeninos. La mayoría de ellos ya han
confirmado su presencia, pero hay otros que
lo harán a lo largo de la próxima semana.
Entre los que han confirmado su participa-
ción se encuentran Real Madrid, campeón en
otras ediciones, Estudiantes y Fuenlabrada.
En los próximos días se espera la confirma-
ción oficial del Barcelona, DKV Joventut y
Unicaja, entre otros..

Polideportivo de la Luz
y C.P. Miguel de Cervantes
Los partidos se celebrarán en el Polideporti-
vo de La Luz y en el pabellón deportivo del
Colegio Público Miguel de Cervantes. La
primera fase se disputará el sábado, día 3 de

mayo, por la mañana, con un sistema de
liguilla para cada uno de los cuatro grupos.
Las semifinales y las finales se disputarán el
día siguiente, domingo, por la mañana. El
sistema de competición ya definido, estable-
ce que cada uno de los equipos jugará al
menos 5 partidos, y los que lleguen a las
finales un total de 6 partidos. En total se
jugarán 75 partidos, sin contar el All Star,
que servirá de cierre.
Junto a la competición de partidos, también
resulta destacable la celebración de diversos
concursos: habilidad con el balón, mates,
3ball y triples. Aparte de un “SuperKO”, en
el que podrán participar los jugadores y juga-
doras de todos los equipos.
Importancia deportiva e importancia social
El torneo de Baloncesto Infantil pretende
seguir siendo el acontecimiento deportivo
más importante de su categoría y al mismo
tiempo un acontecimiento social y comercial
para la propia ciudad de Tres Cantos.
Más allá de las palabras, los datos que rode-
an al torneo hablan por sí solos. Si está pre-
visto que nos visiten 22 equipos, estamos
hablando de casi 300 jugadores foráneos,
doscientos chicos y cien chicas. Esto quiere
decir que aprovechando el torneo, más de 300
familias de toda España pueden visitar Tres
Cantos. Se trata de familias que ocuparán
nuestros hoteles, nuestros restaurantes, nues-
tros comercios y que tendrán la oportunidad de
pasear por nuestras calles.

Apoyo público y privado
Desde nuestro punto de vista personal, nos

parece que, tanto el propio acontecimiento
deportivo, como la importante afluencia de
visitantes durante todo un fin de semana,
debería ser un motivo suficiente para que el
Club de Baloncesto encontrara un mayor
apoyo de las instituciones públicas y privadas
en la organización y financiación del evento,
especialmente de las instancias municipales.
No olvidemos que en cada una de las edicio-
nes anteriores, el propio Ayuntamiento, a tra-
vés de la Concejalía de Deportes, era el princi-
pal impulsor del torneo, aportando muchos
miles de euros, circunstancia que permitía
traer a todos los equipos importantes, incluso
algunos extranjeros.
Desde la Comisión deportiva del Club de
Baloncesto, responsable de coordinar el desa-
rrollo del torneo, nos informan que este año el
Ayuntamiento ha comunicado que no realizará
ninguna aportación económica y que colabo-
rará “cediendo las instalaciones y la logística
de infraestructuras que se necesiten; además,
también se encargará de la cartelería publicita-
ria, póster, folletos y de la publicación del
evento en su pag. Web”.
En el ámbito privado, conscientes de la impor-
tancia del evento, las colaboraciones van cre-
ciendo día a día. Los hoteles Quo, Ciudad Jar-
dín y Foxa han hecho precios especiales para
los alojamientos, igual que el Colegio Pinosie-
rra, de nuevo dispuesto a echar una mano en
favor del deporte tricantino. Por otro lado,
algunas empresas y comercios de nuestra ciu-
dad también han confirmado que costearán los
trofeos que se van a entregar a los equipos y a
los jugadores, aproximadamente, 30 galardo-
nes. En su momento, una vez finalizado el
evento deportivo, el Club de Baloncesto reali-
zará un agradecimiento público a todas las
entidades y empresas colaboradoras.
En estos días, por último, se prepara también
la presencia mediática que tendrá el Torneo. Si
finalmente se confirma la presencia de todos
los grandes equipos anunciados, la repercusión
la podremos ver en más de un medio de comu-
nicación, incluido algún canal de televisión.

Luis M. Martínez

El Club de Baloncesto prepara un torneo infantil con
los mejores equipos de España para el puente de Mayo

Entre otros, visitarán Tres Cantos Real Madrid, Barcelona, Estudiantes y DKV Joventut

“La celebración de este torneo
viene a suplir la ausencia del
habitual Escobasket, el torneo
original que por estas mismas
fechas venía celebrándose en
nuestra ciudad durante los últi-

mos cinco años”
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Nuestros jugadores llegaron a la ciudad de
Toulouse el jueves 20 por la noche y en el
aeropuerto ya se encontraban esperándoles
los jugadores y familiares del Club organiza-
dor, Hocklines de Toulouse, en cuyas casas
particulares quedaron instalados y con quie-
nes han convivido durante todo el Torneo.
El viernes por la mañana, día hábil en Fran-
cia, aprovecharon la estancia para realizar
una visita guiada por el centro de Toulouse y,
por la tarde, comenzaron los entrenamientos
en la pista del Gymnase de la Ramée, una
instalación ubicada en el corazón de un gran
parque municipal del mismo nombre que se
encuentra situado en las afueras de la ciudad,
de grandes dimensiones, dotado de unas
impresionantes instalaciones deportivas de
distintas disciplinas, la mayoría de césped
natural, con dos lagos interiores donde prac-
ticar todo tipo de deportes acuáticos, campo
de golf, zonas de equitación, circuito de pati-
naje de velocidad, etc.., que actúa como un
pulmón natural y que permite a sus ciudada-
nos y visitantes la práctica de sus deportes
favoritos.
El entrenamiento de nuestros chicos se alar-
gó hasta las 20:00 h. momento en el que hizo
su presencia el equipo local de Liga Nacional
2 quienes, al día siguiente sábado 22, iban a
disputar su clasificación para la fase de
ascenso al siguiente nivel, Liga Nacional 1,
contra el equipo de Chateauroux.
Las familias francesas recogieron de la pista
a nuestros jugadores y se los llevaron a des-
cansar. Al día siguiente les esperaba una dura
competición.

El sábado por la mañana, a las 10:30 h., dio
comienzo oficialmente el Torneo con la
interpretación de los himnos nacionales de
España y Francia dado el carácter internacio-
nal del mismo, y que fueron recibidos con el
respeto y posterior aplauso de todos los asis-
tentes.
A las 10:50 h., y tras un período de calenta-
miento previo de los equipos, se iniciaron los
partidos.
Los resultados obtenidos, según las actas ofi-
ciales entregadas por la Organización, son
los siguientes:

22 de marzo de 2008
10:50 h. INFANTILES
Local: Hocklines de Toulouse 3
Visitante: Tres Cantos Patín Club 6

12:20 h. ALEVINES
Local: Hocklines de Toulouse 2
Visitante: Tres Cantos Patín Club 6

14:10 h. INFANTILES
Local: Castelginest 5
Visitante: Tres Cantos Patín Club 8

15:35 h. ALEVINES
Local: Castelginest 2
Visitante: Tres Cantos Patín Club 11

16:35 h. INFANTILES
Local: Hocklines de Toulouse 7
Visitante: Castelginest 4

A las 19:00 h. tuvo lugar el partido de Liga

Nacional 2 que enfrentó al equipo local con-
tra el Chateauroux. El resultado fue de TOU-
LOUSE 8 CHATEAUROUX 0, con lo que
el equipo de Toulouse se aseguró el pase a la
fase de clasificación para ascender a Liga
Nacional 1
Fue muy significativo en este partido el
apoyo “constante y estruendoso” de toda la
hinchada que llevaba nuestro Club, formada
por padres y hermanos de nuestros jugado-
res, al equipo local de TOULOUSE, lo que,
según ellos mismos manifestaron al terminar
el encuentro, les había motivado sobremane-
ra y les había “aupado” al triunfo final

23 de marzo de 2008
09:45 h.ALEVINES
Local: Castelginest 3
Visitante: Tres Cantos Patín Club 6

10:55 h. INFANTILES
Local: Selección Clubes 7
Visitante: Tres Cantos Patín Club 8

12:00 h. ALEVINES
Local: Castelginest 5
Visitante: Hocklines de Toulouse 4

13:05 h. ALEVINES
Local: Selección Clubes 2
Visitante: Tres Cantos Patín Club 5

Por último, y como exhibición final del Tor-
neo, nuestros INFANTILES se enfrentaron a
un Combinado formado por JUVENILES (es
decir una categoría superior) y algún

Tres Cantos arrasa en Toulouse en hockey línea
El TRES CANTOS PATIN CLUB se proclama CAMPEONABSOLUTO en el Torneo Internacional

de Hockey Línea de Toulouse (Francia) celebrado entre el 21 y el 23 Marzo 2008

Organizado por el Club Hocklines de Toulouse (Francia), ha teni-
do lugar en las instalaciones deportivas del Parque Municipal de
la Ramée, en la localidad de Tournefeville (Toulouse), durante el
pasado fin de semana del 21 al 23 de Marzo 2008, el “I TOUR-
NOI INTERNATIONAL DE ROLLER IN-LINE HOCKEY”
para las categorías de Alevines e Infantiles de Hockey Línea.

El TRES CANTOS PATIN CLUB se encontraba dentro de los
invitados a participar en este torneo como único club no francés,
juntamente con los equipos, también Alevines e Infantiles, del
Club Hocklines de Toulouse, del Club Castelginest y una selec-
ción de jugadores de los distintos clubes que compiten en la liga
de ambas categorías del Suroeste francés.



4 de abril
2008

Nº 161
27

HOCKEY LÍNEA

El pasado 2 de marzo finalizó la fase local
del DEUCO de tenis entre los alumnos de
la Escuela Municipal de Tenis, en esta edi-
ción han participado 135 niños y niñas de
las categorías de benjamín, alevín, infantil y
cadete. El desarrollo del juego de los 130
partidos se desarrollaba en el Polideportivo
Embarcaciones los Sábados o Domingos de
14 a 19 horas y que por causa de la lluvia se
tuvieron que aplazar dos jornadas, pero al
fin se terminó con los siguientes resultados.

CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINO
Campeón: Andrés Bujosa; Subcampeón:
Sergio Calderón.
CATEGORÍA ALEVÍN FEMENINO
Campeón: Alicia Cortés; Subcampeón:
Marta Guglieri.
CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINO
Campeón: Daniel Arrojo; Subcampeón:
José L. Molina.
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO
Campeón: Miguel J. Agudo; Subcampeón:
Alejandro Montero.

CATEGORÍA CADETE FEMENINO
Campeón: Raquel del Portillo; Subcampe-
ón: Yolanda Isidro.
CATEGORÍA CADETE MASCULINO
Campeón: Javier López Segovia; Subcam-
peón: Carlos Cortés Barredo.
En cuanto al equipo femenino de vetera-
nas, ya han comenzado su competición
federada con distintos resultados. En los
primeros partidos con la nueva categoría,
recordemos que en la temporada anterior

ascendieron a segunda división, no les han
ido nada bien, aunque en los últimos parti-
dos ya van encontrando su ritmo y su sitio
y ya van ganando algunos partidos.
En cuanto a la Liga Local de Tenis, a fina-
les de Marzo ha finalizado la segunda fase,
dando comienzo en Abril la tercera y últi-
ma fase, donde se va a decidir los campeo-
nes de los 16 grupos que cada vez son mas
difíciles por la gran competitividad que
existe entre ellos.

Club de tenis Tres Cantos

JUNIOR (es decir dos categorías superiores)
y colocando en la portería al segundo porte-
ro de su equipo de Liga Nacional 2 que había
actuado la tarde del sábado.
La exhibición resultó brillantísima y, en algu-
nos momentos, trepidante, con una magnífi-
ca actuación de todos nuestros jugadores y
jugadoras, resaltando muy especialmente la
actuación del portero titular KIKO, “que lo
paró todo”, y de nuestra portera GUFFI,
para quien éste era su primer encuentro fuera
de España, y que estuvo también a un altísi-
mo nivel.
Todos los asistentes a este último encuentro,
franceses, españoles, autoridades locales,
jugadores de categorías superiores, etc….,
disfrutamos mucho este último partido en el
que quedó muy patente el alto nivel de pre-
paración y coordinación de nuestros equipos
y el gran nivel de competición de nuestros
jugadores.
Finalmente se otorgaron los trofeos del Tor-
neo, quedando como campeones absolutos
en ambas categorías los equipos del TRES
CANTOS PATIN CLUB.
A la finalización de la entrega de trofeos se
procedió a la entrega de tres placas conme-
morativas obsequiadas por el Ayuntamiento
de Tres Cantos, una al Club Hocklines como
organizador, otra al Ayuntamiento de Tou-
louse, y la tercera al Consulado de España
en esta ciudad.
El ambiente de euforia que invadía a todos
los asistentes por el magnífico fin de sema-
na vivido nos hizo comprometernos a ambas
partes a repetir la experiencia el próximo
año en Francia y, entre tanto, celebrar un
Torneo similar en nuestra ciudad en los pró-
ximos meses, cuando se hayan llevado a
cabo las obras de remodelación de nuestra
pista del Polideportivo Laura Oter actual-
mente previstas.

ALEVINES

Tomás Martín TOMMY Portero
Mario Martín MARIO Portero
Eduardo Jara EDU
Iván Villaverde IVAN
Jose Luis Cáceres WYSSO
Pedro Caba PEDRO
Carmen Rivera CARMIÑA
Jorge Alcalde JORGE
Paula Mújica PAULA
Jaime del Valle JIMMY
Ignacio García INDURRIA
Javier Faba JAVI

INFANTILES

Francisco Javier Castaño KIKO Portero
Carmen Muñoz GUFFI Portera
Carmen Hervás CARMEN
David Fernandini DINI
María Pellico MARIA
Rafael Martín RAFA
Victor Martín VICTOR
Álvaro Villen ALVARO
Aitor Meco AITOR

A todos ellos, desde nuestro Club, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por
todo el esfuerzo previo de tanto tiempo de entrenamiento y disciplina para preparar

un Torneo como éste, y nuestro máximo reconocimiento por los importantes éxitos cosechados.

Los jugadores que han tomado parte en este Torneo Internacional son los siguientes:

TENIS
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e-mail: boletintricantino@infonegocio.com

COURLING

PEGASO TRES CANTOS

Tras la primera jornada del Campeonato de España Masculino jugado
por Devil Stones Tres Cantos Curling Club en Viella, la primera jor-
nada del Campeonato de España Femenino jugado por No Name Girls
y el Campeonato de España Mixto jugado por ambos clubes en Valde-
moro, el balance de los nuestros nos deja un sabor agridulce.
Por un lado, y tras un Campeonato casi impecable, con cuatro victorias
y una derrota, y ganando a Jaca, actuales campeones de España, los tri-
cantinos afrontarán los próximos 11,12 y 13 de Abril en Valdemoro la
seagunda jornada de este campeonato con muchas posibilidades de
clasificarse para los cruces de semifinales. A falta de tres partidos, los
Devil Stones Tres Cantos CC, están clasificados segundos de su grupo
por detrás del Club de Curling Sporting L’Olla, cumpliendo así su prin-
cipal objetivo de encuadrarse en el grupo A nacional para la tempora-
da que viene, e intentando luchar por las medallas. Otra cosa ha sido el
Campeonato de España Mixto, en el que los Devil Stones Tres Cantos
CC tenían puestas muchas esperanzas y, debido a problemas de com-
patibilidad con los horarios laborales de alguno de los componentes del
equipo, no se pudo hacer un papel destacado, quedando séptimos en
esta competición.Por otro lado, hay que felicitar a los No Name Club,
compuesto en su mayoría por jóvenes tricantinos integrantes también
de la selección española junior, al haber conseguido la tercera plaza en
estos Campeonatos de España Mixtos jugados enValdemoro. En cuan-
to a la 1ª jornada del Campeonato de España Femenino, la representa-
ción de nuestra ciudad ha estado a cargo del No Name Girls, clasifica-
das como quintas tras ganar un partido y perder otro, de manera que
dejan todo por decidir en la segunda jornada de este campeonato. Con
estos dos Clubes Tres Cantos es ya, la ciudad con más representación
en este deporte a nivel provincial y nacional, tanto en categoría absolu-
ta como en junior.

Una de cal y otra de arena

Victoria en Carabanchel
Carabanchel 0 - Tres Cantos Pegaso 1

Victória muy trabajada la lograda por el Tres Cantos Pegaso ante un
Carabanchel que por lucha y ganas no ha merecido la derrota.
El primer tiempo fue dominado por los locales con dos grandes oca-
siones, un remate de Alberto Losa al larguero y con un disparo a
bocajarro salvado por Revilla. Los tricantinos crearon poco peligro
en alguna jugada a balón parado y con disparos lejano.
El segundo tiempo fue de dominio visitante, con el Carabanchel
aguantando el resultado jugando a la contra.
Antes del gol la ocasión más clara fue de Oscar Vicaracho en un
remate de cabeza que saca el local Douglas quedanda la duda de si
fue dentro o en la ralla de gol.
Cuando quedaban sólo seis minutos para llegar a las 90 una jugada
por banda izquierda de Hoyos, que pone un centro dentro del área
para que Dani Calvo en carrera remate de manera formidable al
fondo de la red.
En el tiempo de descuento el local Alfonso pudo lograr el empate
pero su disparo ante Revilla se fue fuera.
Con el 0-1 se llegó al final del partido ante la desolación de los juga-
dores carabancheleros que dieron todo lo que pudieron pero no
pudieron lograr ningún punto ante el líder, que aunque no hizo un
gran partido tuvo la pegada y la "suerte del campeón" para llevarse
la victoria y dar un paso más en su regreso a la Tercera División.

La falta de habilidad del
ayuntamiento, causa de
que Festibike abandone

Tres Cantos
El alcalde, incapaz de renegociar su coste

En contra de lo afirmado recientemente por el PP, el PSOE tri-
cantino ha defendido en todo momento que el festival Festibi-
ke se siguiera celebrando en la ciudad, pero nunca ha estado
conforme con que el ayuntamiento despilfarrara 36.000 euros
de dinero público con esa excusa. El anterior equipo de gobier-
no municipal, con mayoría del PP, negoció de forma deficien-
te con los organizadores del evento un canon anual muy gra-
voso; al equipo del actual alcalde le ha faltado habilidad para
negociar mejor, y esa incapacidad ha provocado que Festibike
no se celebre más en Tres Cantos

El PSOE de Tres Cantos lleva años alertando del delicado esta-
do de las cuentas públicas del ayuntamiento y defendiendo una
racionalización del gasto municipal. Por ello resulta tan sor-
prendente y fuera de lugar que el equipo de gobierno acuse
ahora a los socialistas tricantinos de estar supuestamente a
favor de dilapidar el dinero de los ciudadanos. En contra de lo
afirmado falsamente por el equipo del alcalde, el PSOE en nin-
gún momento ha defendido ni justificado el hecho de que la
celebración del festival de la bicicleta Festibike le cueste a las
arcas públicas 36.000 euros anuales.
Fue el anterior equipo de gobierno municipal, con mayoría del
PP, el que decidió ese desembolso tan exagerado. Y ha sido el
actual equipo, con mayoría absoluta del PP, el que ha sido inca-
paz de reducir ese gasto, incapaz de negociar mejores condi-
ciones con los organizadores privados del evento e incapaz de
retener en Tres Cantos la celebración de Festibike, que a partir
de este año tendrá lugar en Las Rozas.
Aunque Folgado y su equipo pretendan sembrar confusión
ahora echando la culpa de su propia incapacidad a la oposi-
ción, la verdad es que son ellos los que evidentemente han
carecido de la habilidad suficiente para negociar unas condi-
ciones aceptables para las finanzas tricantinas. Esa renegocia-
ción estaba lejos de ser imposible, toda vez que para la edición
del año pasado sí fueron capaces de acordar un canon cero.
Para la edición de 2008, en cambio, los responsables munici-
pales no supieron o no quisieron rebajar el canon de 36.000
euros que proponía la compañía organizadora.
“Como dicta el sentido común, el PSOE sigue defendiendo que
Tres Cantos debe contar con los mejores eventos deportivos a
los que pueda aspirar, aunque evidentemente no a cualquier
precio. Es cuestión de que el ayuntamiento tenga voluntad
política y se lo trabaje en serio”, señala la concejal socialista
Verónica Gómez, responsable del área de juventud y deportes.
“Menuda negociación es aquella en la que hoy no pago nada,
mañana me piden 36 y en vez de negociar como respuesta digo
que se vayan. Esa actitud tan rígida por parte del ayuntamien-
to revela un interés escaso hacia la práctica deportiva, hacia el
ocio de nuestros jóvenes, hacia la proyección de nuestra ciudad
y hacia el rendimiento económico que tiene este tipo de even-
tos”, criticaVerónica Gómez: “El Festibike era, además, una de
las pocas oportunidades que teníamos de rentabilizar las insta-
laciones de que disponemos en el Parque Ferial”.

Socialistas de Tres Cantos
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TIEN 21 UICESA TRES CANTOS

Jornada 28.- Partido correspondiente al
Grupo Sur de la División de Plata

Cogorro.- “Hemos jugado mal sobre todo en
la segunda parte y hemos tenido que corregir
con portero jugador.”
David Ramos.- “Hemos empezado ansiosos
y se ha escapado el partido por nosotros y por
los árbitros, estos no han estado afortunados
aunque es humano que se equivoquen”.
Retamar.- “ No hemos hecho un buen partido
y el resultado lo único bueno tal como se
puso el marcador en la segunda mitad”
Pedraza.-” Lo mejor el resultado. Los árbi-
tros no han estado a la altura del encuentro
para unos y para otros”.
Jose Carlos ”Pinto ha sido mejor en algunas
fases del partido, aunque nosotros no tiramos
la toalla con el 2-5 y luchamos hasta conse-
guir un justo empate. Los árbitros han queri-
do ser los protagonistas del encuentro”.
Ha sido un sábado Santo con emoción en La
Luz. Un partido irregular con altibajos de
ambos equipos y con un líder que abusó de
individualismo y no supo darle la velocidad a
un partido entre dos grandes del grupo Sur.
Los locales, ganaron un punto, y los pinteños
fueron mejores en general.
Comenzó el partido de forma avasalladora
por ambos equipo, si bien Pinto estaba mejor
colocado y trenzaba buenas jugadas aunque
salvo en dos ocasiones no produjeron peligro
en la meta de Manzano. Fueron los locales
los primeros en adelantarse en el marcador,
Merino de una precisa jugada subía al lumi-
noso el 1-0. Hasta el minuto 17 el encuentro

fue un toma y daca de ambos equipos con
oportunidades para ambos que no se trans-
formaron. En el 17 Aramburu empata el par-
tido y poco después Cogorro hacía el 2-1,
resultado que se pudo ampliar en el 19 si
entre Cogorro y Jose carlos, solos delante del
portero se hubieran entendido, pero el tuya
mía hizo que un gol claro no subiera al mar-
cador. Con 2-1 terminó la primera mitad.
La segunda parte Pinto salió a por todas y
fruto de esta ambición y ayudados por el
desajuste local hizo que marcador se pusiera
en 2- 4 en pocos minutos. En el minuto 30
hubo una jugada extraña donde hacen falta a
Retamar, los árbitros dejan seguir la jugada y
Retamar mete el gol, después del gol los
colegiados señalan la falta, este gol hubiera
supuesto el 3-4. También es expulsado Mata-
moros por doble amarilla dejando a los pin-
teños con 3 jugadores, algo que no aprovecha
el líder para reducir distancias. En el minuto
34 otro mazazo, Borrel ante la pasividad
local hace el 2-5. Parecía un partido senten-
ciado, pero T. Cantos parece que el resultado
le da alas y saca el portero jugador, esto pro-
voca en el 37, un gol de Cogorro y dos más
de Retamar de doble penalti un minuto des-
pués dejó el marcador en el definitivo 5-5.
Era el minuto 39 y aunque Pinto saco el por-
tero jugador, el marcador no se movió.
Un punto que sabe a victoria a raíz de lo
visto. Lo mejor para el líder es que sigue todo
igual, invicto y con la misma diferencia sobre
Pinto, aunque debe achacársele los defectos a
los que no nos tienen acostumbrados. Quizá
las procesiones de esta semana hayan influi-

do en su actitud lenta y parsimoniosa que
solo al principio y final del encuentro supo
ponerle brío y velocidad. Esperemos que el
próximo sábado ante Las Rozas Boadilla,
haya pasado la Semana Santa para Tien 21
Uicesa Tres Cantos.

PINTO F.S. Gus, Contreras, Matamoros,
Hugo y Kiki. También jugaron: Macdovall,
Borrel, Aramburu, Kikillo.
TIEN 21 UICESA TRES CANTOS: Manza-
no, Zamo, Chin, Fer, Merino. También juga-
ron: Cogorro, Angel, Jose Carlos, Kiko, Jose
Ignacio, Retamar y Pedraza.

Goles:
1-0, Merino 3’.
1-1, Aramburu 17’.
2-1, Cogorro 18’.
2-2, Hugo 23’
2-3, Macdovall 26’

Pabellón de la Luz, más de 900 aficionados
que disfrutaros sobre todo al final. Es de
agradecer el apoyo que durante todo el parti-
do tuvo el equipo tricantino. Los árbitros Gil
Romero y Vázquez Redondo, estuvieron mal
para uno y otro equipo y no supieron estar a
la altura de un partido en que podrían haber-
se lucido, ya que los jugadores se mostraron
en todo momento correctos. Mostraron sus
tarjetas, por parte de PINTO a: Macdovall;
Contreras; Matamoros (DOBLE AMARI-
LLA); Kikillo. Y a TRES CANTOS : Kiko;
Chin; Fer; Cogorro; Jose Ignacio; Manza-
no(DOBLE AMARILLA).

Emocionante encuentro y un empate con sabor a victoria para el líder
TIEN21 UICESA TRES CANTOS -5– PINTO F.S. 5

2-4, Kiki, 28’
2-5, Borrell 34’
3-5, Cogorro 37’
4-5, Retamar 38’.
5-5, Retamar 39’.

KARATE

El dia 19 de Enero en Alcobendas el karate-
ca tricantino PEDRO CACERES de la escue-
la municipal de Karate Ciudad de Columbia
(Club de Karate Kariu), cumpliendo las
expectativas generadas con su segundo pues-
to en el Campeonato de Madrid, obtuvo un
magnifico tercer puesto en el CAMPEONA-
TO DE ESPAÑA DE KARATE en la moda-
lidad de combate cadete mas de 75 Kilos. El
tercer puesto fue conseguido tras no marcar-
le sus contendientes ningún punto y perdien-
do solamente un combate por decisión arbi-
tral, el que disputo con el futuro campeón de
España. Con este éxito el Karate Tricantino
inscribe por primera vez su nombre en el
medallero del campeonato de España de
Karate de combate con lo que esperamos
anime a todos los demás practicantes a per-
severar en sus entrenamientos.
Cumpliendo también las expectativas genera-
das en torneos anteriores el Karateca del club
Kariu Sergio Liébana (Juvenil menos de 60
kg) obtuvo un formidable tercer puesto en el
campeonato de Madrid de Kumite y el tam-
bién karateca del mismo club Federico Cáce-
res (Juvenil menos de 70 kg) un meritorio
quinto puesto. Confiemos que estos resulta-
dos les sirvan de acicate de cara a la celebra-
ción del próximo torneo Deuco de la Comu-
nidad de Madrid.
Por último y en lo referente a la modalidad de

Katas destacar el estupendo quinto puesto, de
133 participantes, conseguido por Emilio
Cabañero en el Torneo de invierno de Madrid
y también la clasificación para la 2º Ronda
de todos los niños alevines, infantiles y juve-
niles del Club Kariu participantes en la 1ª
ronda de Katas del torneo Deuco de la
Comunidad de Madrid.

Nuestras felicitaciones para todos ellos.
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El pasado 8 de Marzo de 2008 la Casa Cultural de Andalucía de Tres
Cantos celebró un año más el Pregón de Semana Santa y la Exalta-
ción a la Saeta.
Antes de iniciar el programa previsto y al coincidir con el día de la
Mujer, Cristina Arellano realizó un pequeño homenaje a las mujeres
asesinadas victimas de la violencia de género. Del mismo modo
expresó una muestra de repulsa por el último atentado terrorista, e
invitó a todos los asistentes a guardar un minuto de silencio.
A continuación Javier Fernández abrió el acto presentando a todos lo
intervenientes en el mismo, Javier señaló entre otras cosas que con la
organización de estos eventos, Tres Cantos se va acercando y cono-
ciendo cada vez más a la Semana Santa. Seguidamente tomó la pala-
bra el Presidente de la Casa Ignacio Laguna, para presentar al pre-
gonero de este año, quien resaltó la valentía y el compromiso adqui-
rido por este joven sevillano de tan solo 18 años, destacando sus vir-
tudes humanas y su dedicación a sus hermandades.
Manuel García Mayo nos ofreció un pregón de Semana Santa espec-
tacular, nos contó sus vivencias y emociones. El pregonero hizo un
recorrido por todas las capitales de Andalucía, dedicando una cofra-
día para cada capital. El pregón concluyó con una poesía a la Espe-
ranza Macarena de Sevilla..
Acto seguido le tocó el turno a nuestro querido rapsoda Gregorio Zar-
zalejo que en esta ocasión nos deleitó con dos poesías la primera que
recitó la que aparecía en el programa, cuya autora es Mª Carmen Gar-
cía socia de nuestra casa y para la segunda eligió a López de Vega, no
hay lugar a duda que conmovió una vez más a todos los presentes.
Para finalizar Jesús Chozas y Rocío Ruiz nos cantaron tres saetas, las
últimas a petición del público, solo puedo decir que sensacional, ade-
más de emocionar a todos los asistentes. Muchas gracias a todas las
personas que nos acompañaron y también deseo hacer extensivo el
agradecimiento a todos los participantes en este acto y a todos los
socios/as que desarrollan su trabajo desde la sombra, sin todos ellos
sería imposible el éxito.

Ignacio Laguna Martínez
Presidente

Viernes 18 de Abril.-
21,00 horas. Inaugura-
ción. Comenzaremos bai-
lando por sevillanas.

22,30 Actuación del Cua-
dro de Baile “A compás”

Sábado 19 de Abril.
13,00 horas Degustación
de Tapas y vinos andalu-
ces.
14,00 horas. Actuación
de un Grupo de alumnos
de guitarra y cajón fla-
menco.

22,30 horas Actuación

del Grupo de Sevillanas y
Rumbas “Filigrana”.
Domingo 20 de Abril.
12,30 horas. Pases de
modelos de las últimas
tendencias en trajes de
flamenca, ofrecido por la
tienda de trajes de fla-
menca “Bulerias” (C.C.
la Rotonda).

13,30 horas. Concurso
gastronómico, Plato y
postre andaluz por sepa-
rado.

19,00 horas.- Recogida y
fin de fiestas.

FERIA DE ABRIL EN TRES CANTOS 18, 19 y 20 de Abril.
Durante todos los días
de la feria disfrutare-
mos de tapas y racio-
nes andaluzas varia-
das, pescaito frito, tor-
titas de camarones sal-
morejo, cazón, rabo de
toro etc.. y por supues-
to no faltará la rica
manzanilla.

La Casa de Andalucía celebró el pregón
de Semana Santa y la exaltación de la saeta
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El estreno de la película española
Lo mejor de mí (una de las grandes
actualmente) me da pie para habla-
ros un poco de mi visión sobre la
situación del cine español. Está
claro que no hay industria y, al
menos yo, tengo claro que o se está
haciendo muy poco o nada para
solucionarlo. Y no es un problema
de ahora. El cine en nuestro país
es un arte del que viven cuatro
personas, como quien dice, desde
hace ya demasiado tiempo. Ahora
sale la nueva ley de cine con la
que, entre otras cosas, se obliga a
las salas a poner un determinado
porcentaje de películas españolas.
Podría ser una buena medida, si
llevara adosada otras actuaciones.
Pero el público no va a gastarse 7
euros en dos horas que no les
guste, sea la película española o
estadounidense o rusa o sudafri-
cana. Aquí está la solución de
todo el problema, y es así de sen-
cillo, nos guste o no nos guste: el
público es el que manda, el que
paga la entrada, el que paga las
palomitas y los dulces que dan
más dinero que las entradas; hay
que hacer películas que guste al
espectador, así de claro. Para ello,
sólo hay que ir al cine, pero no a
los pases de prensa o similares,
sino a una sesión normal, para ver

cómo reacciona la gente, para
conocer qué les gusta y qué no les
gusta. Tengo la impresión de que
esto no se hace.
Sorprendentemente, la gala de los
premios Goya fue un reflejo muy
pero que muy fiel de lo que está
ocurriendo en nuestro país. Por un
lado tenemos el cine comercial y
de calidad, con El orfanato a la
cabeza; y, por otro, el no comercial
pero también de calidad, represen-
tado por La soledad. Pues bien,
sólo tenemos que seguir estas
señales, nada más, sobre todo el de
la película de Belén Rueda, que es
el cine que nos va a permitir, pri-
mero, crear una industria, segundo,
mantener al otro cine, al no comer-
cial, tercero, que pueda rodar todo
aquel que le dé la gana. Al final,
tendríamos una industria y estu-
penda, porque talento lo hay y a
raudales. Es más, en los últimos 10
años están surgiendo una serie de
directores, directoras, guionistas y
demás con unos recursos artísticos
que nada tienen que envidiar a
cualquier extranjero, y lo digo con
conocimiento de causa. Podría
enumerar más de tres docenas de
películas que, directamente, han
pasado a nuestra historia y todas se
han realizado en esta última déca-
da. ¿Por qué no aprovechamos

esto? Tenemos el campo abonado,
pero parece que no queremos sem-
brarlo y recogerlo. Películas como
las citadas El orfanato y La sole-
dad, o Rec y Lo mejor de mí, o
cualquier Torrente u Otros días
vendrán, o Los otros o Solas (por
abarcar la mal llamada dualidad
comercio-calidad) nos dan un
panorama de cualidades fílmicas
que se dan en muy pocos países y
que nos pondrían, con seguridad, a
la cabeza mundial.
Sólo nos faltan tres cosas: escuchar
al espectador, no soltarle la pasta a
cualquiera y a fondo perdido, e
impulsar que las subvenciones las
dieran empresas privadas y bancos,
ellos ya se encargarían de que el
dinero llegara a quien les reportara
beneficios. TVE es un ejemplo
claro, desde hace ya años, de lo
que se debe hacer, pero ahora se ha
unido Telecinco, sin duda el ejem-
plo más arrollador que existe, pues
en su currículo están El laberinto
del Fauno, El capitán Alatriste, y la
ahora triplemente citada El orfana-
to. ¿Hace falta decir más?
Resumo en dos líneas: si copiamos
en casi todo a los estadounidenses
¿porqué no lo hacemos también en
esto?

Que os vaya muy bonito.

Un bocado de CINE Por: Miguel Martín Llorente

¿Industria cinematográfica española?

Día 12 (sábado)
En la Biblioteca Infantil
(11 horas)
THE STORY TIME:
“Mr. Magic”
CUENTACUENTOS:
MR. MAGIC

Día 23 (miércoles)
DÍA DEL LIBRO
En la Biblioteca Infantil
(18 horas)

LA NOCHE DE LOS LIBROS:
“Embrollo de palabras”
COMPAÑÍA: Isabel Pintor
y Gema Garcillán

En la Biblioteca Adultos-Juvenil
(20 horas)
LA NOCHE DE LOS LIBROS:
“Monólogos a dúo del Club de
la Comedia”
COMPAÑÍA: Isabel Pintor y
Gema Garcillán

Día 25 (viernes)
En la Biblioteca Adultos-Juvenil

(21:30horas)
UNANOCHEDECUENTO:
“El amoro lamagnitudde la tragedia”
CUENTACUENTOS: Cuentos y
Cantos

Día 27 (domingo)
En el Auditorio; 12 horas
MÚSICA:
“CLÁSICA EN DOMINGO”
PIEZAS DE FANTASÍA PARA
CLARINETEY PIANO
DUO LAUNEDDAS

E X P O S I C I O N E S
SALA VAN DRELL
Hasta el 13 de abril
GRUPO REFLEJOS
Una visión particular de cinco
artistas a quienes les une una
misma pasión: la Acuarela.
Acuarelistas: Pilar Díez, Cristina
de la Serna, Milagros Budía, Pilar
Balsa y Mª Ángeles Maté
Del 19 al 11 de mayo
DEL IMPRESIONISMOA LA
ABSTRACCION (óleos y técni-
ca mixta)
La exposición de Costafreda nos
muestra un camino arduo, lleno
de emociones y trabajo constante
en el devenir de una obra pictóri-
ca donde predominan pinceladas
con inspiración oriental, llenas de
colorido, soltura en su movimien-
to y homenaje a la naturaleza.

SALA GUTIÉRREZ
MONTIEL
Del 29 de marzo al 6 de abril
“LEMBRAR GALICIA”

Colectivo de artistas gallegos:
pintura, escultura, grabado, foto-
grafía y cerámica
Organiza: CENTRO GALLEGO
EN TRES CANTOS

Del 19 al 30 de abril
ARTISTAS DEL CENTRO
ASTURIANO DETRES CAN-
TOS
Una muestra variopinta de dis-
tintas técnicas, en la que se exhi-
be el buen hacer de un grupo
local con arte propio.

Programación de abril de la Casa de la Cultura
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Introducción
Un poco de historia sobre la operativa del
gobierno alemán de la época:
Fue una decidida política antisemítica, de
limpieza étnica e ideológica, que se puede
estructurar en las etapas siguientes:
Acoso político y social, con la suspensión
de derechos.
Suspensión de libertad.
Expolio de las propiedades..
Creación de los Guetos y esclavización
como fuente de mano de obra.
Envió a los campos de auto exterminio por
trabajos forzados
Eliminación sistemática y ordenada de los
no validos.
En la Conferencia de Wannsee (nombre de
la villa donde se celebró) convocada el 20
de enero de 1942, fue donde se estudio “el
problema judío” y se decidió “la solución
final” con una orden escrita de Hermann
Göring a Reinhard Heydrich “El Carnicero
de Praga” ( era judío de 2º grado ya que
tenia dos abuelos judios) comisionado por
H.Himmler (Ministro del Interior) “para
encontrar la solución final al problema
judío”.
El campo de Auschwitz – Bikernau funda-
do en 1940, era una perfecta fábrica de 40
kilómetros cuadrados de extensión donde
estaba todo el proceso de exterminación y
esclavización integrado, en la misma insta-
lación había talleres para trabajos forzados
y sistemas de exterminio. Sincronizando la
llegada de los héroes, la selección, su orga-
nización como validos y su exterminio
como no validos.
Imaginen, aunque les cueste, que llegan
3.500 personas en vagones de ganado y los
clasifican, los validos los mandan cortar el
pelo, duchar y cambiarse de ropa, tatuarlos,
ficharlos, asignarles barracón y trabajo, los
no validos los mandan a las cámaras de gas
y después queman los restos. Las ropas, el
pelo, prótesis dentales y las pertenencias
útiles, las clasifican y las almacenan para
enviarlas a las fabricas de reciclaje todo
ello sin fallos de transito, como una fabri-
ca automatizada, un diseño ejemplarizante
de la ingeniería del gobierno alemán diri-
gido por Hitler.

El Álbum
Este libro, es el reportaje grafico del proce-
so de exterminio, por ello tiene la importan-

cia de documento - testimonio de la barbarie.
Se llama también “El Álbum de Lili Jacob”
por que fue Lili Jacob la que lo encontró y
lo mantuvo junto a ella con denodada fir-
meza hasta que lo entregó a la institución
Yad Vashem, que trabaja para honrar la
memoria de los mártires de la crueldad
industrializada.
La historia de este libro, se inicia con el
envío el 24 de mayo de 1944, de los judíos
húngaros, desde el gueto de Beregszász
(Hungría), actualmente es Ucrania en los
Montes Cárpatos, al famoso campo de
Auschwitz – Bikernau. Hasta ese gueto
habían llevado a los judíos de Bilke, donde
había nacido Lili.
Lili Jacob es considerada valida y separada
de sus padres y sus hermanos a culatazos.
Le cortan el pelo, es enviada a la ducha, se
uniforma a rayas y le tatúan el nº A-10862
en el antebrazo.
En diciembre la envían a Silesia, a una
fábrica textil y después de pasar por Mor-
chensten para fabricar munición, llegó al
campo de Dora Mittelbau donde enfermó
de tifus.
El 9 de abril de 1945 los americanos llegan
al campo y ella enferma intenta salir, para
no perdérselo, se cae y sus compañeros la
llevan a una estancia para que estuviera
mas confortable, era una en las que vivían
los suboficiales alemanes, y buscando ropa
en un armario encuentra el Álbum e identi-
fica, entre otras muchas personas fotogra-
fiadas, al Rabino de Bilke. Se da cuenta
que ese documento es fundamental para
ella y desde entonces forma parte de su
vida, considerándolo como un regalo del
destino y de Dios.
Vuelve a Bilke, regala y vende algunas
fotografías entre amigos y vecinos, la
leyenda del Álbum se extiende. En 1946 el
Museo Nacional de Praga hace copias en
vidrio del mismo.
Lili se casa con Max Zelmanovic y poste-
riormente, en 1948 emigran a EEUU en
donde Beate y Serge Klasfeld, en los años
setenta, consiguieron obtener el permiso
para publicarlo.
La historia del testimonio del Álbum prosi-
gue hasta identificar a los autores del
mismo, los SS Bernhard Walter y Ernst
Hoffmann ambos del servicio de identifica-
ción del campo. Son los encargados de
hacer las fotos y fichas de cada uno de los
prisioneros, excluyendo a judíos y gitanos,
supongo que no necesitaban fichas y
menos una foto.
Debemos recordar, que en los campos se
asesinaron mayoritariamente a judíos, esla-
vos y gitanos por su raza, pero también a
los opositores al régimen tanto en Alema-
nia como en los países invadidos, por ejem-
plo en Polonia, se buscó borrar la concien-
cia y el sentido de nación, eliminando a
todas aquellas personas que pudieran repre-
sentar o ser reflejo de Polonia, es decir,
intelectuales, médicos, políticos, artistas,
clero y aristocracia.

Veamos las fotos.
En la secuencia de fotos he seleccionado
cuatro: en esta primera me gustaría que
puedan observar el estupor, cansancio infi-
nito y sentimiento de abandono de las per-
sonas, familias completas, que después de
días de tren, hacinados, llegan a un lugar
desconocido.
Las madres llevan en sus brazos recién
nacidos y pegados a sus cuerpos a sus hijos
un poco mayores. ¿Los fotógrafos les pedi-
rían una sonrisa?

La llegada al campo

En la segunda foto: Los oficiales alemanes,
ayudados de prisioneros, hacían la selec-
ción, clasificándolos en: los que eran capa-
ces de ser útiles como esclavos en los cam-
pos de trabajo y los que no servían, es
decir, mujeres mayores, ancianos y niños.

La selección los validos para el trabajo
y los no validos

La tercera foto: después de la selección,
mujeres relativamente jóvenes entre 18 y
40 años, que les han cortado el pelo, pasan
a las duchas y ha ponerse un uniforme a
rayas, y recibir un numero tatuado en el
antebrazo y ya estaban listos para ser toda-
vía mas esclavos.

Las mujeres seleccionadas
van hacia sus barracones

Crítica del Libro

El Album de Auschwitz por Felipe Gallego

Editor: Yad Vashem – Ente para
el Recuerdo de los Mártires y
Héroes del Holocausto
Edición Original: Israel Gutman
y Bella Gutterman
Traduc.: Maria Martínez del Sol

Editorial: Metáfora Ediciones.
ISBN: 978-84-95799-08-1
Año de publicación: 2007

Nº páginas: 254
Precio: 25 euros
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La doctrina de
la predestina-
ción según Cal-
vino. Juan Calvi-
no (1509-1564)
nació en Noyon,
Picardía (Fran-
cia). En 1527, el
cabildo de Noyon
le confirió las
rentas del curato
de Marteville para
hacer frente a los

gastos de sus estu-
dios en París. En 1528, se fue a estudiar Derecho en
Orleáns, a pesar de que su padre tenía pensado que
estudiara Teología. En 1530, se licenció en Dere-
cho. Después, se dedicó a estudiar Teología. No
obstante, en 1532, obtuvo el doctorado en Dere-
cho. El 23 de agosto de 1535, terminó de escribir
su obra más importante, titulada Institución de la
Religión Cristiana, en latín; fue publicada en Basi-
lea al año siguiente, la cual produjo una gran
impresión y mucha polémica. En ese mismo año,
1536, llegó a Ginebra, que entonces tenía unos
15.000 habitantes. Aquí organizó escuelas y publi-
có un catecismo para los niños. En julio de 1537,
en una asamblea general, se aprobó una legisla-
ción promovida por Calvino y su amigo Farel. La
severidad de esta legislación era tal que dio lugar
a la aparición del partido de los “no-conformis-
tas”, llamado después “partido de los libertinos”,
cuyos jefes consiguieron que, el 23 de abril de
1538, Calvino y Farel fueran expulsados de Gine-
bra; entonces, se fueron a Basilea; en septiembre
de ese mismo año, Calvino fue a Estrasburgo,
donde se le encargó “la explicación pública de la
teología” y le asignaron, como pago, 52 florines al
año. Los partidarios de Calvino en Ginebra lo lla-
maron; por tanto, Calvino volvió a esta ciudad en
septiembre de 1541. En seguida exigió, al Conse-
jo de la ciudad, la redacción de las “ordenaciones
eclesiásticas”, que fueron adoptadas el siguiente 20
de noviembre. Calvino hizo la separación del Estado
y la Iglesia; ésta se ocupaba de velar por la doctrina y
las costumbres, con tal rigidez que “el individuo que-
daba por completo anulado”. La intolerancia fue
extrema. “En cinco años, se dictaron 58 sentencias de
penas de muerte y 76 de destierro; además de gran
número de autos de encarcelamiento de los más seña-
lados personajes de Ginebra. Pero la ejecución más
ruidosa fue la de Miguel Servet, que fue quemado
vivo en la estaca en 26 de Octubre de 1553.” (Enci-
clopedia Universal Ilustrada…, tomo 10, pp. 945-
948). Calvino murió en Ginebra el 27 de mayo de
1564.Además de su actividad en Ginebra, escribió un
considerable número de libros; también dejó escritos
2.300 sermones, y, “fundó dos mil iglesias en Fran-

cia”, donde los calvinistas eran llamados “hugono-
tes”.
Calvino puede ser considerado el campeón de la
doctrina de la “predestinación” entre los reforma-
dores del siglo XVI. Sobre esta doctrina, dice así:
“Definición. Llamamos predestinación al eterno
decreto de Dios, por el que ha determinado lo que
quiere hacer de cada uno de los hombres. Porque Él
no los crea a todos con la misma condición, sino
que ordena a unos para la vida eterna, y a otros para
la condenación perpetua. Por tanto, según el fin
para el cual el hombre es creado, decimos que está
predestinado a la vida o a la muerte. […]. Decimos,
pues, - como la Escritura lo demuestra con toda evi-
dencia – que Dios ha designado de una vez para
siempre en su eterno e inmutable consejo, a aque-
llos que quiere que se salven, y también a aquellos
que quiere que se condenen. Decimos que este con-
sejo, por lo que toca a los elegidos, se funda en la
gratuita misericordia divina sin respeto alguno de la
dignidad del hombre; al contrario, que la entrada en
la vida está cerrada para todos aquellos que Él quiso
entregar a la condenación; y que esto se hace por su
secreto e incomprensible juicio, el cual, sin embar-
go, es justo e irreprochable.” (Institución de la reli-
gión cristiana).
Vemos que Calvino funda esta doctrina suya en el
“eterno decreto de Dios”; pero este “decreto” no
aparece por ninguna parte en la Biblia; no obstan-
te, Calvino afirma: “como la Escritura lo mues-
tra con toda evidencia”. Precisamente, la Escritu-
ra muestra todo lo contrario de eso que dice Calvi-
no. En efecto, la Escritura afirma que Dios no hace
acepción de personas, y que hacer acepción de per-
sonas es pecado: “Yavé, nuestro Dios […] no hace
acepción de personas […].” (Deuteronomio 10:17).
“[…], pues en Dios no hay acepción de personas.”
(Romanos 2:11). “Y si llamáis Padre al que sin
acepción de personas juzga a cada cual según sus
obras, […].” (1 Pedro 1:17). “[…] si obráis con
acepción de personas, cometéis pecado, […].”
(Santiago 2:9). Por consiguiente, ese “eterno
decreto de Dios”, por el que (según Calvino)
Dios “ordena a unos para la vida eterna, y a
otros para la condenación perpetua”, es hacer
acepción de personas, lo cual (según la Escritu-
ra) Dios no hace. Por tanto, ese “eterno decreto
de Dios” es un gran error de Calvino; que, ade-
más, afirma “que Dios ha designado … a aque-
llos que quiere que se salven, y también a aque-
llos que quiere que se condenen.” Por consi-
guiente, esta doctrina de Calvino está totalmente
en contradicción con lo que dice la Biblia: “Esto
es bueno y grato ante Dios nuestro salvador, el
cual quiere que todos los hombres sean salvos
[…].” (1 Timoteo 2:3-4). Además, Dios no sólo
“quiere que todos los hombres sean salvos”, sino
que también ha dado a su Hijo para conseguirlo;

así lo dice la Biblia: “Porque tanto amó Dios al
mundo, que le dio a su unigénito Hijo, para que
todo el que cree en él no muera, sino que tenga
vida eterna; […].” (Juan 3:16, según el texto grie-
go). Por esto, para que todos los hombres puedan
ser salvos, Jesús murió por los pecados de todos:
“Él (Jesucristo) es la propiciación por nuestros
pecados.Y no sólo por nuestros pecados, sino por
los de todo el mundo.” (1 Juan 2:3). Por consi-
guiente, he aquí el proceso: 1) Dios quiere que
todos los hombres sean salvos. 2) Dios les da a su
Hijo para conseguirlo. 3) Su Hijo muere por los
pecados de todos. 4) Dios pone ante los hombres
dos caminos: uno que conduce a la vida eterna, y
otro que lleva a la muerte eterna; esta doctrina de
los dos caminos (o dos vías) corre a lo largo de
toda la Biblia; así lo dice Dios: “Yo invoco hoy
por testigos a los cielos y a la tierra de que os he
propuesto la vida y la muerte, […]. Escoge la
vida para que vivas, tú y tu descendencia, […[.”
(Deuteronomio 30:19). Y esta enseñanza de los
dos caminos es la que propone Jesús en Mateo
7:13-14. Seguir el camino de la vida consiste en
creer en Jesús y seguir sus enseñanzas, y él da
vida eterna; así lo dice: “Mis ovejas oyen mi voz,
y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy
vida eterna, […].” (Juan 10:27-28). Por otra
parte, el camino de la muerte es el camino de la
incredulidad, que, después de la resurrección, en
lugar de terminar en la vida eterna, termina en la
segunda muerte, que es la muerte eterna: “Los
… incrédulos … tendrán su parte en el lago que
arde con fuego y azufre, que es la muerte segun-
da.” (Apocalipsis 21:8). “Hay caminos que pare-
cen rectos al hombre, pero al fin son caminos de
muerte.” (Proverbios 14:12). Por tanto, es evi-
dente que los que terminarán en la condenación
de la segunda muerte no es porque Dios los haya
predestinado a ese fin, sino porque ellos han ele-
gido ese camino: “[…] la condenación consiste
en que la luz vino al mundo, y los hombres ama-
ron más las tinieblas que la luz, porque sus obras
eran malas.” (Juan 3:19, texto griego). Por esto,
es evidente que Dios no crea a unos hombres
predestinados a la vida eterna, y a otros predes-
tinados a la condenación perpetua, como dice
Calvino.
La predestinación según la Biblia. Por una
parte, todos los hombres están condenados por
haber seguido el camino de “las tinieblas”:
“[…]; pues todos pecaron y están privados de la
gloria de Dios, […].” (Romanos 3:23). Por otra
parte, hemos visto que Dios “quiere que todos
los hombres sean salvos”; por tanto, en primer
lugar, Dios da el primer paso entregando a su
Hijo, para que todo el que crea en él sea salvo;
y Jesús murió por todos, como ya hemos visto;
(continuará).

Pedro de Felipe
del Rey

LA PREDESTINACIÓN, 1

LA MANIPULACIÓN DE LA BIBLIA (XXVI)
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La asociación Amigos del Pueblo Saharaui de
Tres Cantos en colaboración con la Federación
deAsociaciones de la Comunidad de Madrid de
Asociaciones Solidarias con el Sáhara (FEMAS
Sáhara), organizó el pasado 7 de marzo una
jornada reivindicativa en recuerdo de la pro-
clamación de la República Árabe Saharaui
Democrática el 27 de febrero de 1976, una vez
que se consumó la salida de España de ese
territorio y la ocupación militar marroquí del
territorio del Sáhara Occidental.
En esta ocasión y en colaboración con la
Escuela de Música Municipal de Tres Cantos,
se celebró en el teatro de la Casa de la Cultura
un concierto con el grupo moderna “Música
Ratonera” y el grupo vocal a capella “TEVA”.
Posteriormente, se celebró una cena conmemo-
rativa en el restaurante Casa Pacheco con la
presencia de más de 130 participantes, entre
los que se encontraban numerosos miembros de
las distintas asociaciones de amistad con el
pueblo saharaui de la Comunidad de Madrid.
En la misma se homenajeó al hasta ahora
representante del Frente Polisario en Madrid,
Abdulah Hamed, quien se traslada a la Comu-
nidad de Castilla-León para seguir ejerciendo
sus buenos oficios. Al mismo tiempo, fue pre-
sentado su sustituto – procedente de la Comu-
nidad de Aragón – Alí Después de 32 años de
ocupación militar marroquí del territorio del
Sáhara Occidental, seguimos día tras día y con
más ánimo reivindicando una solución política
del conflicto bajo el amparo de las Naciones
Unidas y del derecho internacional.

Como cada año por estas fechas, la asociación
Amigos del Pueblo Saharaui de Tres Cantos, en
esta ocasión junto con la Federación de Asocia-
ciones Solidarias con el Sahara, de la Comuni-
dad de Madrid, organiza unos actos en recuerdo
de la proclamación de la República Árabe
Saharaui Democrática el 27 de febrero de 1976,
ante la salida de España y la ocupación militar
marroquí del territorio del Sáhara Occidental.
En el año 1975, el territorio enclavado en el
desierto del Sáhara, frente al océanoAtlántico y
las islas Canarias, era una provincia española
más, y sus habitantes, los saharauis, eran consi-
derados españoles, disponían de DNI, forma-
ban parte de nuestro ejército, nuestra policía,
nuestra administración, los niños acudían a las
escuelas e institutos españoles.
Pero todo aquello cambió. Un año antes, en

1974, España anunció la celebración de un refe-
réndum de autodeterminación para estos habi-
tantes siguiendo las directrices de la ONU, para
la descolonización del continente Africano.
Pero España incumplió su promesa y entregó la
administración de este territorio a Marruecos y
Mauritania, después de la invasión del territorio
por parte de Marruecos, mediante lo que se
conoció como la Marcha Verde. Ello provocó
una larga y cruenta guerra y el éxodo masivo de
la población hacia los campamentos de refugia-
dos de Tinduf, en un desierto de la Hamada
Argelina, donde malviven desde entonces, alre-
dedor de 200.000 saharauis.
En el día de hoy, Marruecos ocupa ilegalmente
la mayor parte del territorio del Sahara Occi-
dental, cuya superficie es aproximadamente la
mitad de España.
En 1988 se iniciaron conversaciones entre
ambas partes con la mediación de las Naciones
Unidas y la Organización de Países Africanos.
Estas conversaciones dieron lugar al acuerdo
conocido como PLAN DE PAZ de Naciones
Unidas para el Sáhara Occidental, que incluían
la celebración de un referéndum de autodeter-
minación. Pero Marruecos nunca ha tenido
intención seria y real de permitir a los saharauis
ejercer este derecho democrático y ha impedido
su realización durante todos estos años. Por eso,
la opinión pública española es unánime al exi-
gir el respeto al derecho internacional y el cum-
plimiento de las resoluciones de la ONU.
En la actualidad, la población saharui continúa
sobreviviendo en este duro desierto, malvi-
viendo en campamentos de refugiados, en
condiciones impensables para nosotros: En
tiendas de campaña o en pequeñas casitas de
adobe, sin agua corriente, ni luz, ni teléfono,
ni los más imprescindibles medios para tener
una vida digna.
Por este motivo, en los distintos pueblos y
ciudades de Madrid y de toda España se han
ido constituyendo a lo largo de estos años
decenas y centenares de asociaciones solida-
rias con este pueblo que trabajan con el obje-
tivo de que finalmente los saharahuis puedan
ejercer el derecho democrático de elegir libre-
mente su futuro.
Aquí en Tres Cantos, contamos con la inesti-
mable ayuda del Ayuntamiento, que está her-
manado desde hace más de 10 años con una
“daira” saharaui en los campamentos refugia-
dos de Agüenit, y que cada año financia dis-

tintos proyectos humanitarios como el viaje
de Vacaciones en Paz de los niños saharauis
que son acogidos por familias de Tres Cantos,
y que para 2008 incluye una vez mas, la com-
pra de un camión para transportar alimentos
de primera necesidad hasta los campamentos.
Desde aquí, queremos agradecer la buena dis-
posición manifestada por todos los grupos
políticos presentes en el Ayuntamiento de
Tres Cantos, a la hora de ratificar su compro-
miso con este pueblo. Hoy no nos acompañan
porque, como todos sabéis, se celebran los
mítines del cierre de la campaña electoral
para las elecciones del próximo domingo. De
ellas, el movimiento solidario con la causa
saharaui espera que se forme un gobierno que
actúe de tal forma que España recupere su
dignidad apostando por el respeto de la lega-
lidad internacional y el cumplimiento de las
resoluciones de la ONU, instando a la cele-
bración del referéndum de autodeterminación
en el que la independencia sea una opción tal
y como estipulan dichas resoluciones.
También queremos agradecer la colaboración
que siempre nos ha prestado la Casa de la
Cultura año tras año, así como muy especial-
mente a todas las familias tricantinas que a lo
largo de los años han ido acogiendo a los
niños saharauis que vienen durante el verano.
Este año además, nuestro agradecimiento par-
ticular es para la Escuela de Música, su direc-
tor, D Alfredo ...., sus profesores y sus alum-
nos que hoy nos acompañan y que desintere-
sadamente nos van a ofrecer un magnífico
concierto.
Finalmente, hacemos una llamada a los dis-
tintos partidos políticos que el próximo
domingo compiten electoralmente, y muy
especialmente a quien resulte vencedor y
constituya el próximo gobierno de España,
para que muestre el máximo empeño en res-
petar el derecho internacional, para ayudar a
desbloquear una situación enquistada desde
hace 32 años.
Ojalá el próximo año podamos celebrar este
encuentro en condiciones mucho más favora-
bles para los saharauis.

POR EL PUEBLO SAHARAHUI! VIVA EL
SÁHARA LIBRE!

Junta Directiva Asociación de Amigos
Pueblo Saharaui de Tres Cantos.

Jornada reivindicativa en recuerdo de la proclamación
de la República Árabe Saharaui Democrática

Día 3(Jueves)
Excursión a la finca “El Rocío”
Llegada a las 11h00.
Desayuno compuesto con bocadillos variados :
(Jamón serrano, queso y tortilla española,
refrescos y vino)
Si hace buen día tomaremos el desayuno en el
campo. Acto seguido visita al monasterio del
Paular.

Comida Menú:
Paella mixta de carme y mariscos, ensalada y
carne del Rocío (ternera mechada) postre, pan,
café, vino y refrescos.
A continuación baile, café con leche y bollo.
Salida de la finca 18h30.
Precio: 18 E.
Salida de Colmenar 9h45.
Salida del centro 10h00

Día 5 (Sabado)
Gran festival Taurino, Plaza de Vista Alegre,
pro Asociación para la lucha con el cáncer.
Precio 10 euros
Horas: 18h00
Salida de Colmenar 16h15.
Salida del centro 16h30.

Días del 11 al 14 Granada y Córdoda
Día 11 (Víernes)
Tres Cantos –Granada. Llegada al Hotel.
Comida y alojamiento.
Por la tarde visita guiada a Granada capital,
cena en el hotel.
Día 12 (Sabado)
Por la mañana, visita al Albaicín y Cartuja, joya
del barroco andaluz . Por la tarde, visita a La
Alhambra, palacios Nazaríes, jardines del
Generalife y unas cuentas cosas más.

Día 13 (Domingo)
Granada- Córdoba
Desayuno y salida para Córdoba.
Llegada y visita a Medina Azahara.
Llegada al hotel. Comida y alojamiento.
Tarde libre.
Cena en el hotel y a descansar.

Día 14 (Lunes)
Después de desayunar, visita guiada a la ciudad
y entrada a la Mezquita- Catedral.
Después Calle de las Flores y otros lugares.
Regreso al hotel comida y salida paraTres Cantos.
Precio: 270 Euros
Salida del Colmenar 7h30
Salida del Centro 08h00.
Estamos gestionando con La Zarzuela
ver “La Leyenda del Beso”.
En breve lo anunciaremos en cartel.

Viajes organizados por la Junta de Gobierno del Centro de Mayores



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

Tratamientos: - sin dolor - con garantía

URGEN
CIA

S

LATORES II

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLAMENOS!

Dra. ELSA FUCHS

Tres Cantos: Avda Viñuelas, 45
Local 35.

Telf.: 91 803 53 22

EL DOLOR: SU HISTORIA

Se sabe que aproximadamente en el
año 1500 A.C. los egipcios empeza-
ron a especializarse en curar ciertas
partes del cuerpo entre los que puede
citarse órganos tales como los dien-
tes, los ojos, el vientre, etc. Así pare-
ce que la extracción dentaria era la
forma principal de aliviar las afeccio-
nes dentarias. También es probable
que estos primeros dentistas taladra-
sen agujeros a través de la cortical de
la mandíbula para aliviar la presión

producida por exudados purulentos asociados a abscesos denta-
les. Se han encontrado algunos cráneos con trepanaciones de este
tipo.
En el mundo islámico en el 900 D.C. se recomendaban una gran
variedad de inútiles remedios entre los que puede mencionarse la
instilación de varias tinturas en los oídos para prevenir el dolor
de muelas. Para eliminar la fuente de dolor también se recurría a
la cauterización con agujas al rojo vivo. Si este tratamiento no
conseguía aliviar el dolor, se recomendaba la extracción.
En la literatura romana encontramos que el gran naturalista Plin-
to de Viejo (que murió durante la erupción del Vesubio en el 79

D.C.) describió una cura del dolor de muelas que consistía en
arrancar de un mordisco la cabeza de un ratón vivo dos veces al
mes; aunque añadía que no garantizaba la eficacia del tratamien-
to.
En China, la buena salud es el resultado de mantener un equili-
brio adecuado entre el “yin” y el “yang”. Estas fuerzas circulan
por todo el cuerpo a lo largo de doce meridianos, de los que sólo
se conoce su posición aproximada. Cuando el equilibrio entre el
“yang” y el “yin” es incorrecto, al insertar una aguja en el sitio
adecuado de uno de los meridianos, salen del cuerpo las fuerzas
morbosas y otras más saludables entran en él, restableciendo así
el equilibrio y deteniendo el curso de la enfermedad. Los chinos
han localizado más de 360 puntos en la superficie del cuerpo uni-
dos directamente con estructuras internas. Mantienen que un
número de estos puntos (116 en total) están en conexión con los
dientes y otras estructuras bucales. De esta manera han utilizado
la acupuntura para el tratamiento de las molestias en la boca
(incluyendo las extracciones dentarias) con particular eficacia
aunque, a los ojos de la ciencia occidental, no se ha aportado nin-
guna explicación convincente en torno a dicha eficacia.
Parece ser que mediante la acupuntura se liberarían unas hormo-
nas (endorfinas) que tienen una acción similar a la morfina; las
cuales bloquearían en el cerebro los mensajes de dolor prove-
nientes del cuerpo. A modo de complemento a la acupuntura, los
doctores chinos también utilizaron la “moxibustión”, que es un
tipo de cauterización que produce una inflamación localizada
como la que aparece al aplicar ventosas. Los chinos utilizaron
esta “·moxibustión” para el tratamiento del dolor de muelas y
otras enfermedades bucales.

Dra. Elsa Fuchs EL DOLOR: SU HISTORIA
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En primer lugar habrá que matizar
que los celos son un sentimiento
que por sí sólo no es malo, estará en
función de su intensidad y sus con-
secuencias. Los celos surgen como
deseo de garantizarnos que algo o
alguien nos pertenezca, nos sea leal,
que podamos continuar teniendo
exclusividad o “derechos especia-
les” por delante de otras personas.
Este sentimiento nos facilita o moti-
va para conseguir lo que considera-
mos importante no perder. En el

ámbito de la pareja el problema suele aparecer cuando se dan
por separado o juntas las siguientes circunstancias: la primera
cuando la necesidad de certezas, el deseo de asegurarse de que
el otro es fiel se torna obsesivo, y constantemente se busca
información, datos que certifiquen que el temor es sólo eso, un
miedo infundado.
La segunda, cuando el tipo de relación está muy marcado por
la desigualdad: Cuando de un lado existe una actitud imposi-
tiva y del otro un exceso de amoldamiento y sumisión, evitan-
do en demasía el conflicto, creyendo que siempre existe una
forma de hacer las cosas sin que se produzca malestar en los
demás.
Cuando el celoso entra en un bucle obsesivo y busca constan-
temente descartar su temor, influye directamente en la otra
persona, en la víctima. Es frecuente que quien es objeto de los
celos de otro entre en un juego en el que se intenta demostrar
constantemente la inocencia aportando pruebas sobre lo
absurdo de la duda. Claro que si ya alcanzaron los celos grado
de patología será un intento inútil por calmar al otro. Es posi-
ble que de esta forma se produzca un alivio en el celoso pero
sólo de manera temporal. En la medida en la que la víctima se
vea con la capacidad de hacer ver al otro que es todo una ton-
tería pondrá cada vez más medios y por tanto actuará en más
ocasiones previendo el pensamiento y modificando con quién
estar y donde para que así no haya “equívocos”. Cuando pasan
los meses o los años y la tranquilidad de la pareja está sólo en
función de alejarse de cualquier situación “potencialmente
peligrosa”, la víctima puede haber abandonado actividades de
ocio, amistades y sentir culpa por hacer todo aquello que gene-
re malestar en el otro, de esta manera la autoestima se resien-
te duramente y se hace más difícil pensar que existe otro cami-
no que convencer al otro. Además al haberse reducido el cír-
culo de personas y actividad se pierden otras referencias. De
hecho aun cuando sea destructiva el tipo de relación celosa, la

víctima no percibe siempre un deseo de dañar por parte del
celoso, lo ve como algo que no puede evitar y por tanto no
genera fácilmente mecanismos para alejarse. Se confunde fre-
cuentemente entender con justificar el comportamiento celo-
so. Si la víctima lleva mucho tiempo siendo el objeto de los
celos y mucho tiempo intentando demostrar su inocencia
podrá tener la sensación de estar a punto de resolver la situa-
ción y por tanto darse por vencido ya, es echar por tierra todo
el esfuerzo anterior.
El resultado final en estos casos es variado, pero es frecuente
que sólo tras la acumulación de muchas situaciones conflicti-
vas, de una destrucción personal importante se pongan medios
para crear una vida además de la creada con el celoso. Al ser
así se comienzan a recuperar otros referentes que facilitan
concederse el derecho a tener más vida que la que se ha teni-
do. Muchas veces siendo el principio de una reformulación
total de la relación o incluso de la ruptura de la pareja

Es difícil que el celoso deje de reclamar pruebas ya que sien-
te que es la única forma eficaz de calmarse, así es frecuente
que sólo se produzca un cambio con ayuda especializada. Lo
que ocurre es que para que se precipite la necesidad de cam-
bio antes la víctima deberá fortalecerse para poner freno a las
demandas obsesivas. En los casos cronificados una ayuda
podrá provenir también de la psicoterapia. El resultado lo
determinará especialmente la implicación y el deseo de cam-
bio por parte de ambos.

GABINETE DE PSICOLOGÍA
CLÍNICA Y JURÍDICA

NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS
LOGOPEDIA

PRIMERA CONSULTA GRATUITA
CITA PREVIA

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

Tel.: 91 - 803.55.84
www.gabinetedepsicologia.com

Fernando Azor
Psicólogo EFECTOS DE LOS CELOS SOBRE LA “ VICTIMA”

91 511 03 03
91 547 82 00
91 547 85 00
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Se alquila plaza de garaje en Sector Oficios, 29 (Entrada por
residencia de ancianos), interesados llamar al 650 577 201
Bungalow adosado de esquina en Alicante.- SANTA POLA.-
Urbanización Novamar, con 2 dorm., porche, 65 mts de jardín.
Lavavajillas, vitrocerámica, microondas, DVD. Garaje cerrado
directo a la casa. Piscinas, parque infantil, pista multideporte.
Urbanización cerrada próxima a playa con dunas (zona protegi-
da) y paraje natural con sendas de paseo y aula de naturaleza.
Tfno.: 629920185
En Roquetas de Mar, particuler alquila Apasrtamento en primera
línea de playa, amueblado con dos habitaciones, plaza de gara-
je y piscina. Zona excelente. Telf.: 665 071 251 / 686 877 641
Alquilo plaza de garaje. Sector Literatos, 6,7 y 8. 60 euros/mes.
Teléfono: 616 150 948
Se alquila apartahotel durante una semana en zona de playa.
Muy buen precio. Telf: 639881196. Miguel
ALQUILO APARTAMENTO NOVO SANCTI PETRI CHICLANA
(CADIZ)
DOS DORMITORIOS, BAÑO, COCINA COMPLETA, TERRAZA
CON JARDIN, PISCINA COMUNITARIA Y APARCAMIENTO
PRIVADO. TEFNOS, 956-88-94-54, MOVIL 696-52-79-21."
Alicante-Santa Pola. Urbanización Novamar, chalet adosado de
esquina con 2 dorm., porche, 65 mts de jardín. Lavavajillas, vitro-
cerámica, microondas, DVD. Garaje con acceso directo a la
casa. Piscinas, parque infantil, pista multideporte. Urbanización
cerrada próxima a playa con dunas y paraje natural con sendas
de paseo y aula de naturaleza. Puentes de Mayo 240 €. Intere-
sados envío fotos. Tfno.: 629920185

Vendo apartamento amueblado een la Manga ddel Mar Menor,
muy buen situado, tres habitaciones doblees, salón, coccina
americana, baño, terraza grande y plaza de aparcamiento
cubierta. Precio 186.000 euros. telf.: 91 803 10 53
Venta piso en Tres Cantos. 1ª Fase, céntrico, zona peatonal, 5
dormitorios, 2 baños, 1 aseo, salon 30 m2, terraza cocina acris-
talada, trastero 30 m2, garaje, piscina comunitaria, amplias
zonas verdes e infantiles. 570.000 EU. Telefono 918060078.
Vendo piso 150. ms , 4d , dos baños , 1 aseo , salón grande con
chimenea , gran terraza , 5 a/e , bomba de calor , buena distri-
bución , orientaCion este -oeste , bonitas vistas , totalmente
reformado , garaje grande , trastero , 510.000 E . 619581237 .
Se vende piso en Fuencarral Zona, 100 metros cuadrados, 3 dor-
mitorios, 2 baños, trastero, piscina, garaje opcional, 4 años de
antigüedad, todo exterior, 390.000 euros. No agencias.
629118513

Necesito alquiler de piso, de 2 a 3 dormitorios en Tres Cantos.
Telf. 618472635

Peluquería unisex en Tres Cantos por no poder atenderla
(por enfermedad), con clientela fija desde 1985. 65 m2 con
posibilidad de hacer segunda planta. Un salón con tres
tocadores y dos lavacabezas, zona de espera, dos habita-
ciones y un baño. totalmente equipada. telf.: 630 08 12 00.
e-mail: lutejg@gmail.com

NECESITO COMERCIAL MEDIO DIA PARA CASAS
RICCI CARRETERA DE COLMENAR VIEJO KILOMETRO
28400 FONO 918467144.
Necesito personas para venta por catálogo, artículos de
joyería, lencería, cosmética y regalo. Importantes ganan-
cias. No necesaria experiencia. Compatible con otras ocu-
paciones. Solicitar catálogo gratuito. Telfs.: 91 573 93 87 -
607 82 48 92

Se necesita profesor/a particular para ayuda con deberes
alumno 1º ESO. Llamar al 619638262.
Centro de educación infantil en Tres cantos, necesita pro-
fesora de magisterio especialidad educación infantil media
jornada, urgente Telf.: 91 804 18 99

SEÑORA ESPAÑOLA MUY RESPONSABLE Y TRABAJADORA,
PARA REALIZAR TAREAS DEL HOGAR, COCINA O CUIDADO
DE PERSONAS MAYORES, A PARTIR DE LAS 10 DE LA MAÑA-
NA. INDIFERENTE JORNADA COMPLETA O MEDIA JORNADA.
EXPERIENCIA. PILAR. TFNO. 618159599
Clases de inglés a domicilio hasta bachillerato.
Universitaria con experiencia (por haber vivido en Inglaterra).
605960792
Chica seria y responsable se ofrece para trabajar en limpieza ,cui-
dado de ninos ,plancha por las mañanas de lunes ha viernes y
fines de semana interesados llamar al 648528870.
Inglés, clases para niños en edad escolar a domicilio, incluye
método sencillo. Telf. 626101320
Señora seria responsable, con 10 años de experiencia, todos los
papeles en regla y buenas referencias, se ofrece para trabajar por
horas o medio día, limpiar, planchar y guisar. Preguntar por Juana
telf.: 687 032 975
Señorita peruana de 30 años, responsable, se ofrece para traba-
jar de interna o por horas. Domiciliada en Tres cantos. Llmar al
telf.: 665 853 570
Profesora de arte dramático da clases de: teatro, interpretación,
dicción, lectura expresiva, técnicas de oratoria para hablar en
público. también se imparten clases de soolfeo y piano. Telf.: 91
803 29 50 - 647 15 68 69
Limpieza en general. Cuidado de niños o ancianos con buenas
referencias. Por horas o media jornada. Preguntar por Giovana
Telf.: 679 329 936
Chica con experiencia y referencias, busco trabajo fijo o por horas
por la mañana para limpiar planchar cuidar niños de lunes a vier-
nes, interrresados/as llamar al 663 401 588, preguntar por Andreia
Chica seria y responsable con experiencia y referencias busca tra-
bajo fijo o por horas para limpiar planchar cuidar niños disponible
de lunes a viernes horario de 12:30 -18:30 interesados/as llamar y
preguntar por Basi. Telf.: 697584248
Señora con experiencia se ofrece para trabajar por horas o fines
de semana en limpieza, plancha, cuidado de niños. papeles en
regla. Interesados llamar al 639 541 313
Escayolista realiza trabajos de molduras, arcos, cornisas, pladur,
techos, murales-librerías, columnas, etc. Presupuesto sin compro-
miso. Telf.: 91 847 88 99, móvil 639 88 02 61
Señora seria y responsasble con 10 años de experiencia todos los
papeles en regla y referencias se ofrece para trabajar por horas a
media jornada por la mañana. Preguntar por Juana. Telf.: 687 032 975
Chica rumana con papeles se ofrece para trabajar en limpieza,
cuidado de niños, ancianos etc. Por horas sólo sábado a partir de
las 12:00 h. Telf.: 615 174 976
Se ofrece persona culta, responsable par cuidado de persona
sola. Como interna en Tres Cantos, con experiencia de trabajos
realizados en restaurante, cuidado de niños y limpieza de casas.
Telf.: 696 073 323
Se ofrece chofer con experiencia con todos los carnets y con fur-
goneta propia. Se ofrece para particulares y empresas. Residente
en Tres Cantos Telf.: 667 255501
Clases particulares de Inglés primaria. Matemáticas. Bachillerato,
selectividad, estadística. C/ Sector Literatos, 28 4º2. Telf.: 91 803
01 30

Se compra trastero en Tres Cantos. Telf.: 609 41 77 29
Regalamos perrita. Tamaño pequeño. Cariñosa, tranquila
y muy lista (muy receptiva a lo que se le enseña con afec-
to). Buen comportamiento y buenos hábitos de conviven-
cia. Vacunada y desparasitada. Ideal niños. Perfecta para
piso. Teléfono: 91-803.51.00.
Vendo piano acústico vertical ruso cherny color nogal, 2
pedales. Estado aceptable para iniciación y estudio. Inte-
resados contactar con Alberto, 630 954 013

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

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

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

www.inmo-norte.com

Piso, 80 m2, 2 dormitorios,
garaje, trastero, piscina, con-
serje, jardines, gimnasio,
zona infantil… Precio:
320.800 €. Ref. 2155
Piso, 85 m2, 2 dormitorios, 2
baños, última planta, garaje, tras-
tero, piscina, conserje, jardines.
Precio: 327.500 €. Ref. 2117
Piso, 116 m2, 2 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero, pisci-
na, conserje, jardines… Pre-
cio 367.400 €. Ref. 2144
Piso, 120 m2, 3 dormitorios, 2
baños, terraza, 2 plazas de
garaje… Precio: 360.000 €
negociables. Ref. 2139
Piso, 107 m2, 3 dormitorios, 2
baños, garaje, piscina, con-
serje, jardines. Precio:
389.000 €. Ref. 2060
Piso, 110 m2 + 136 m2 de
terraza, 3 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero, jardi-
nes. Precio: 380.000 € Nego-
ciables. Ref. 2152
Piso, nuevo, a estrenar, 117
m2, 2 dormitorios, 2 baños, 2
plazas de garaje, trastero, pis-
cina, conserje, jardines, zona

infantil… muy buenas calida-
des. Precio: 414.000 €. Ref.
2146.
ÁTICO, nuevo, 152 m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, 2 plazas de
garaje, terraza de 54 m2, tras-
tero, piscina, conserje, jardi-
nes, zona infantil… Precio
venta: 480.000 €. Ref. A-2136
Piso, 150 m2, 3 dormitorios +
estudio, 2 baños, garaje, tras-
tero, 4 terrazas, piscina, con-
serje, jardines... Precio:
500.000 €. Ref. 2092.
Piso, 125 m2, 4 dormitorios, 2
baños, garaje, piscina, con-
serje, jardines. Precio:
390.000 €. Ref. 2105
Piso, 4 dormitorios, 2 baños,
terraza, garaje, trastero... Pre-
cio: 396.700 €. Ref. 2133.
Piso, 4 dormitorios, 2 baños,
garaje, trastero, piscina, con-
serje, jardines. Precio:
466.700 €. Ref. 2158
Piso, 4 dormitorios, 2 baños,
terraza, garaje, trastero, aire
acondicionado, piscina, con-
serje, jardines. Precio:
486.400 €. Ref. 2141

www.boletintricantino.com - e-mail:boletintricantino@infonegocio.com

ESTO ES SOLO UNA MUESTRA DE VIVIENDAS EN TRES CAN-
TOS. SI AQUÍ NO ENCUENTRA LO QUE BUSCA CONSULTE NUES-
TRA WEB: www.inmo-norte.com
TAMBIÉN DISPONEMOS DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN DE
OBRA NUEVA EN LAS TABLAS (MADRID). PISOS A ESTRENAR DE
182 M2 CON 4 DORMITORIOS. ENTREGA EN NOVIEMBRE DEL
2008. INFÓRMESE.
PERO SI LO QUE BUSCA ES ALGUNA VIVIENDA EN LA COSTA
CONSULTE NUESTRA WEB: www.playagolfmarsol.com

VENTA EN TRES CANTOS

www.boletintricantino.com
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Se vende...
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Se necesita...
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