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Boletin Tricantino (B. T.):La primera
pregunta parece obligada, señor alcalde.
¿Cómo ha sido su primer año como
máximo regidor de nuestra ciudad?
¿Qué valoración hace de este periodo?

José Folgado (J. F.): La verdad es que
estoy bastante satisfecho de este primer
año en el que hemos trabajado en firme
por nuestra ciudad. Desde el primer día,
estamos tratando de cumplir el compromi-
so que asumimos con nuestros vecinos en
la campaña electoral. Para mí ha sido un
año de ilusión y de esfuerzo, de escuchar a
los vecinos y de atender sus demandas. La
Administración Local es la más próxima al
ciudadano, la que tiene que atender sus
necesidades más cercanas, las del día a día,
y creo sinceramente que estamos en esa
línea de cercanía, tan importante para
lograr un mayor éxito en la gestión muni-
cipal. Siempre he tenido claro que nuestro
mandato debía ser ejercido de esta manera
y así se lo transmití desde el primer día a
mi Equipo de Gobierno. Estamos actuando
en esa línea; hemos contestado centenares
de correos electrónicos y cartas, además de
recibir en el Ayuntamiento a muchos veci-
nos y reunirnos con diversos colectivos
cuando la situación lo requería. Tenemos
muy clara esa vocación de servicio público
que impregna todas nuestras actuaciones
en beneficio de los tricantinos.

B. T.: El Plan de Limpieza fue la prime-
ra medida que tomaron cuando llegaron
al Gobierno Municipal y que, efectiva-

mente, ha “lavado la cara” de la ciudad.
¿Realmente era tan importante acome-
terlo?

J. F.: Sin lugar a dudas. Además, era nues-
tro primer gran compromiso con los ciuda-
danos si llegábamos a la Alcaldía de nues-
tra ciudad. Tres Cantos necesitaba un trata-
miento profundo de limpieza y saneamien-
to de sus principales calles, avenidas, pla-
zas y parques. Hemos eliminado más de
70.000 metros cuadrados de graffitis ade-
más de incrementar de manera importante
la frecuencia y los medios empleados para
la limpieza de espacios públicos y eso se
nota. La gente está respetando los diferen-
tes lugares que se han recuperado para el
disfrute de los vecinos y no tenga la menor
duda de que continuamos en la misma
línea. Sin ir más lejos, el mes pasado fui-
mos premiados por esta labor, obteniendo
la Escoba de Plata en la mayor feria de
reciclaje y limpieza urbana que se celebra
en nuestro país. Además, todas estas actua-
ciones se están complementando con el
fomento del reciclaje en la ciudad, sote-
rrando los contenedores en todas aquellas
calles que hemos remodelado en este pri-
mer año (calle de la Iglesia, avenida de
Colmenar, la calle de Maliciosa, etc.).

B. T.: En este primer año se le ha dado
un gran peso específico a la Concejalía
de Obras y Servicios, ¿Qué próximas
actuaciones se llevarán a cabo en esta
línea?

J. F.: Nuestro municipio, aunque es joven
y moderno, necesitaba una mejora en algu-
nas de sus zonas más transitadas, buscando
favorecer la movilidad y recuperar, a su
vez, estos espacios para la convivencia,
siendo siempre muy respetuosos con el
medio ambiente. Por ello, a través de la
Concejalía de Obras y Servicios, se ha
mejorado notablemente el aspecto y las
dotaciones de diversos lugares muy impor-
tantes en nuestro municipio: calle de la
Iglesia, avenida de Colmenar, parque de
Antonio López, parque de Islas, parque de
Embarcaciones, iluminación del Parque
Central… En todos estos espacios, a la vez
que se mejoraba el aspecto con nuevas
pavimentaciones y asfaltados, se dotaba de
nuevo mobiliario urbano, se mejoraba la
iluminación reduciendo el consumo ener-
gético, se soterraban los contenedores; en
definitiva, se actuaba de una manera inte-
gral. Seguimos trabajando en otros lugares
como la calle Maliciosa o la Avenida de la
Industria. También queremos pactar con el
principal partido de la oposición la segunda
fase de la remodelación del Parque Central.

B.T.: Cambiando un poco el tercio, hace
poco hemos celebrado las Fiestas Mayo-
res de nuestro municipio. ¿Qué le han
parecido? ¿Qué balance hace?

J. F.: Estamos muy contentos de cómo han
transcurrido estos días de alegría y convi-
vencia para todos los tricantinos y para los
numerosos visitantes que hemos recibido
en estas jornadas. Afortunadamente, no se
han registrado incidentes dignos de men-
ción y hemos disfrutado de unas fiestas
pensadas para toda la familia. Hemos
logrado reunir una excelente oferta musi-
cal con Rosario Flores, Dover y M Clan,
además de disfrutar de alguno de nuestros
grupos con mayor proyección como es el
caso deVetusta Morla. Pero no todo ha sido
música; se han celebrado diferentes espec-
táculos infantiles, circos, títeres, talleres,
además de otros para toda la familia. Por
supuesto, no faltó la paella popular, los
excepcionales fuegos artificiales en el lago
del Parque Central y la tradicional hoguera
de San Juan que pudimos encender pese a
la tormenta que cayó aquella noche.

B. T.: ¿Qué nos puede decir sobre el
futuro desarrollo urbanístico de la ciu-
dad? ¿Cómo van las 1.000 viviendas
para jóvenes?

J. F.: Afortunadamente, la obra civil no se
ha resentido por la crisis económica actual
y continúa a buen ritmo, gracias a la sol-
vencia y trabajo de una gran empresa
como es FCC y la gestión del Ayuntamien-
to. Será un crecimiento que guarde la
misma fisonomía del actual Tres Cantos
que conocemos, contando con los mismos
estándares de calidad de vida, servicios y
proporción de parques y zonas verdes. En
cuanto a las 1.000 viviendas, comenzarán a
construirse antes de final de año y confío
en que estén terminadas antes de que ter-
mine el presente mandato. Por otra parte,
quiero añadir que estamos trabajando para
buscar soluciones que faciliten el acceso a
la vivienda de dos colectivos fundamenta-
les en nuestra ciudad: nuestros jóvenes,
muchos de los cuales, lógicamente, que-
rrán quedarse a vivir en la ciudad en la que
han crecido y los ciudadanos que diaria-
mente entran en el municipio para acudir a
su puesto de trabajo. Estos últimos son
más de 23.000 y un porcentaje importante
de ellos estaría encantado de poder vivir en
Tres Cantos si tuvieran la posibilidad de
hacerlo.

B.T.: ¿Cómo van las obras de la pista de
atletismo? ¿Qué otros proyectos hay en
materia deportiva y de juventud?

Entrevistamos a: José Folgado Blanco Alcalde de Tres Cantos

El pasado 16 de junio se cumplió el primer año desde
que José Folgado tomó las riendas de la Alcaldía de
nuestra ciudad. Tras ganar las elecciones del 27 de mayo
de 2007 con mayoría absoluta, hecho insólito en Tres
Cantos, el Partido Popular comenzó su tarea de gobier-
no en solitario sin necesitar socios como ocurrió en el

pasado. Con un equipo renovado casi al 100%, el ex
secretario de Estado nos ofrece un balance del primer
año como alcalde de Tres Cantos y un resumen de las
principales actuaciones de su Equipo de Gobierno, ade-
más de adelantarnos algunos de sus próximos proyectos
para la ciudad.
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J. F.: Este es un tema que es de máxima
prioridad para el actual Equipo de Gobier-
no. En una ciudad como Tres Cantos, con
más del 30% de su población menor de 30
años, estamos trabajando para darles
mayores espacios y alternativas de ocio,
además de nuevas y modernas instalacio-
nes deportivas. En cuanto a la pista de atle-
tismo, las obras continúan a buen ritmo y
contaremos en unos meses con una de las
mejores instalaciones de este tipo de toda
España. Será un recinto modelo y estará a
disposición de todos los tricantinos. Ade-
más, estamos trabajando para conseguir
nuevos espacios y dotaciones para el dis-
frute de nuestros jóvenes. A lo largo del
mandato, varios de esos proyectos serán
una realidad.

B. T.: En materia de medio ambiente, el
Ayuntamiento ha retomado reciente-
mente el proyecto de laAgenda Local 21.
¿Qué nos puede decir al respecto?

J. F.: Tres Cantos es un ejemplo de ciudad
moderna y comprometida con el medio
ambiente. Tenemos uno de los mayores
porcentajes de zonas verdes por habitante
y una población joven y concienciada con
el cuidado de nuestro entorno natural. La
Agenda Local 21 es un instrumento impor-
tante para detectar y ejecutar acciones que
den un impulso en la mejora de ciertos
parámetros de nuestra ciudad que podamos
impulsar con el apoyo de todos. Por ello,
quiero destacar que, desde el comienzo de
su desarrollo, se está contando con la par-
ticipación de los ciudadanos para evaluar
de una manera óptima esta cuestión. Así,
en el mes de junio, se han celebrado dos
Foros de Participación Ciudadana y desde
aquí, quiero animarles a que asistan al ter-
cer Foro que se celebrará el próximo día 14
a las 18 horas en el Centro 21 de Marzo. Es
muy importante la opinión de todos para
conseguir un Tres Cantos más comprome-
tido, si cabe, con el desarrollo sostenible.
B. T.: En relación con la radial 322 y las
molestias que ocasiona a muchos vecinos
el tráfico aéreo por encima del caso
urbano, ¿qué novedades nos puede
comentar?
J. F.: Lo último que les puedo contar es
que el viernes 27 de junio mantuvimos, en

el Ayuntamiento, la primera reunión del
Grupo de Trabajo sobre la radial 322, a la
que asistieron, por parte de AENA, el
director del aeropuerto de Madrid-Barajas,
Miguel Ángel Oleaga, y su director adjun-
to, José Sanz, así como el alcalde de San
Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fer-
nández, el primer teniente de alcalde de
Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santama-
ría, el concejal de Medio Ambiente de
Tres Cantos, Jesús Serrada, y yo mismo
como alcalde de Tres Cantos.
Pese al interés mostrado por los represen-
tantes del aeropuerto Madrid-Barajas para
encontrar soluciones efectivas que mejo-
ren las condiciones medioambientales en
la zona, hemos reclamado nuevamente el
cierre del radial 322 y el estudio, por parte
de AENA y de los organismos implicados,
de alternativas viables a las actuales rutas
vigentes, ya que estamos hablando del
tránsito de 290 aviones al día, casi
100.000 al año, procedentes del aeropuer-
to de Madrid-Barajas. Tendremos una
próxima reunión en el mes de septiem-
bre. Tenga la absoluta seguridad de que
no vamos a cejar en el empeño de conse-
guir paliar las molestias que actualmente
ocasiona este tema a nuestros vecinos.

B. T.: En alguna ocasión, ha dicho
usted que es importante mejorar la
movilidad. ¿En qué consistirán las
medidas encaminadas a lograr este
objetivo?

J. F.: Para un municipio como el nuestro,
es evidente la importancia que tiene obte-
ner una mayor movilidad y un desarrollo
sostenible. A ello, contribuyen medidas
como la reforma de nuestras calles y ave-
nidas; la creación de nuevos aparcamien-
tos; la mejora de los tres accesos a nues-
tra ciudad, proyectos en los que estamos
trabajando y que comenzarán a ejecutar-
se próximamente, y abrir nuevas vías de
comunicación por carretera, como el cie-
rre de la M-50 o una conexión con la N-
I. Esta última es una cuestión que hemos
trasladado a la Comunidad de Madrid y
considero que en este, como en otros
asuntos, la respuesta por parte de las
diferentes Consejerías está siendo muy
positiva.

B. T.:Ya que ha hablado de las Conse-
jerías, ¿en qué medida afectan a
nuestro Ayuntamiento los cambios
que ha hecho la presidenta en el
Gobierno regional?

J. F.: Los cambios efectuados no van a
afectar de forma negativa a nuestro muni-
cipio. Simplemente implican algo más de
trabajo para mi equipo, ya que tendremos
que volver a trasladar nuestras peticiones
a los nuevos consejeros. Confío plena-
mente en que su disposición será tan
buena como la de sus antecesores.

B. T.: Hace poco, los diferentes Ayun-
tamientos de la Comunidad de
Madrid firmaron el PRISMA. Entre
ellos, se encontraba el Ayuntamiento
de Tres Cantos…

J. F.: Efectivamente. Nuestro municipio
propuso dos ambiciosos proyectos para
ser financiados a través del PRISMA,
que son: la Biblioteca Municipal y la
Sede Central de Mayores. Ambos edifi-
cios son fundamentales, ya que atienden
las necesidades de dos colectivos muy
importantes: nuestros jóvenes y nues-
tros mayores. Los primeros deben dis-
poner de un lugar adecuado para su
estudio y los segundos necesitan un
espléndido espacio en el que puedan
disfrutar de merecidos momentos de
ocio. Me gustaría resaltar, en este senti-
do, que me siento muy orgulloso de
ambos: de los mayores, porque trabaja-
ron para lograr lo que tienen y porque
demuestran, cada día, su entusiasmo y
ganas de vivir, y de los jóvenes, porque
su esfuerzo ha quedado reflejado en los
mejores resultados en Selectividad de
toda la Comunidad de Madrid.

Salvador Aguilera

El alcalde será ponente
en el congreso
regional del PP

José Folgado, alcalde de Tres Cantos,
encabezará la ponencia de Economía
“Ideas para la acción”, en el próximo
Congreso Regional de Partido Popular
que tendrá lugar los días 19 y 20 de sep-
tiembre en el Palacio de Congresos de
la capital. En esta ponencia también
participarán la presidenta de Avalma-
drid, Eva Piera y el alcalde de Torrejón,
Pedro Rollán. Además, habrá otras tres
ponencias con los títulos “Democracia
y Participación”, “Sociedad y Libertad”
y “Servicios públicos de calidad para
todos”.
En el marco de esta cita la presidenta de
la Comunidad y del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre, se presentará nue-
vamente como candidata a la Presiden-
cia del PP regional en este XIV Con-
greso Regional del PP que contará con
la participación de un total de 2.500
compromisarios frente a los 2.244 del
último cónclave.
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Así, pensamos...

e ha cumplido un año y poco
del nuevo mandato. El resumen
es rápido y esquemático:
Obras, césped y limpieza de
pintadas.
Del resto no podemos comen-

tar nada, aunque nos gustaría. Suponemos
que el resto de áreas municipales también
tienen concejal y delegación pero por lo
visto, podrían quedarse el Alcalde y el edil
de Obras, los demás son atrezzo.
Del Plan General, que fue la piedra de
toque del pasado mandato no se sabe
nada, bueno las máquinas siguen traba-
jando. De nuevas dotaciones públicas,
colegios, polideportivos, sin novedad, ni
se vislumbran, salvo el helipuerto en la
UA-5.
Los temas sanitarios que se agilizaron
para las elecciones, un año después siguen
donde estaban y el centro salud no tiene ni
licencia. La pista de atletismo sin inaugu-
rar, no tenemos UVI móvil aunque se pro-
metió, pero queda tiempo para intensificar
esfuerzos.
Mientras tanto el Alcalde ha pedido auto-
rización al Pleno para compatibilizar su
cargo como máximo mandatario munici-
pal con el de Consejero de Red Eléctrica
Española. De las retribuciones no se cono-
ce la versión oficial, pero se comenta que
serán más de ciento cincuenta mil euros de
allí más lo que le corresponda por la dedi-
cación de aquí. Buena saca para los tiem-
pos que corren…
Las Fiestas de San Juan han venido y se
han ido sin incidentes, con menos público
que otras veces, con el “botellón” presi-
diendo las mismas y esperando que el
fuego purifique todo lo que no nos ha gus-

tado del pasado. Cada uno acudió con su
papelito doblado que sería pasto de las lla-
mas.
No sabemos que pediría nuestro Alcalde
tras este primer año de mandato, pero
hay muchas cosas que depurar, con
fuego o sin él.
Por otro lado, por fin se ha celebrado el
congreso del PP que tantas páginas ha lle-
nado desde la celebración de las Genera-
les. Cada uno ha sacado sus conclusiones
y como en las elecciones todos dicen que
ganan, cuando no es verdad.
Los fantasmas han quedado relegados, los
Zaplana, que ni fue al congreso, Acebes,
Elorriaga, Aznar, Aguirre han sido renova-
dos con otras tendencias, otras ideas, en
verdad otras caras.
Los peor intencionados ven a Gallardón
como el vencedor absoluto o como la
esperanza blanca. Pero lo que está claro es
que Rajoy ha tenido que buscar sus alian-
zas para seguir en el poder y coger aire
que le permita ante la crisis ser una alter-
nativa válida.
Corren otros tiempos, con la frase de
Rajoy “…Aznar rima con no estar…” está
claro que se pasa página, se abre un perío-
do en el que otras personas deben ser las
protagonistas. El pelo largo trasnochado
del ex presidente Aznar denota llamar la
atención por algo que ya no es la política,
ni el país, sino por agarrarse con fuerzas a
algo que ya no le corresponde.
Y con estas, aparece Ibarreche con su con-
sulta, como aquel que decía que sino
hablaba de su libro se iba, pues éste se ten-
drá que ir porque no se hará su consulta.
Era precisamente lo que nos faltaba cuan-
do la inflación marca más del 5%.
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Boletín Tricantino (B.T.): Podría hacer una valoración sobre la
incorporación de su partido al Consejo deAdministración de Nuevo
Tres Cantos, S.A.
JuanAndrés Díaz (JAD): Después de cinco años en el que el Gobier-
no municipal ha impedido que APTC estuviera representada en la
empresa del suelo, tenemos que valorar positivamente que el actual
gobierno, y su Alcalde, hayan terminado por aceptar con total normali-
dad mi nombramiento como Consejero.

B.T.: ¿Qué cree que puede aportar APTC a este órgano de gestión
de la empresa pública?
JAD.: En primer lugar, la presencia de toda la oposición, incluida
APTC, garantiza la máxima transparencia, ya que Nuevo TC, sa es una
empresa pública. En segundo lugar, APTC tiene propuestas para mejo-
rar muchos de los procesos que se llevan a cabo en la empresa y es firme
partidaria de la empresa del suelo como motor del desarrollo urbanísti-
co de la ciudad. Por tanto, nuestra presencia pretende aportar propuestas
y crítica constructiva para mejorar y contribuir con el Gobierno a pro-
mover políticas que aumenten la calidad de vida de los tricantinos.

B.T.:¿Qué actitud tiene el Gobierno municipal con respecto a su
incorporación?
JAD.: Percibimos un cierto recelo hacia nuestras intervenciones, aunque
nos parece sincera su voluntad de escuchar nuestras aportaciones. Ten-
dremos que dar un voto de confianza y esperar los hechos.

B.T.: ¿Qué análisis hacen del funcionamiento de NuevoTC,SA?
JAD.: Tras unos años de parálisis y abandono de la empresa, ahora el
Gobierno ha comenzado a confiársele asuntos importantes para la ciu-
dad, en los encargos que se le están haciendo existen asuntos que des-
piertan la unanimidad de las fuerzas políticas y otros que levantan
muchas polémicas. La empresa es un instrumento de gestión ágil que
bien usada puede repercutir positivamente en la ciudad.

B.T.APTC ha sido crítica en el pasado con la adjudicación del desa-
rrollo urbanístico a Fomento de Construcciones y Contratas, ¿Cuál
es su opinión en este momento?
JAD. Todo el mundo sabe que no nos gusta la adjudicación del desarro-
llo y el papel preponderante de Fomento de Construcciones de Contratas,
pero somos conscientes de que eso es difícil modificarlo. Por eso nues-
tras propuestas y actuaciones irán siempre encaminadas a que elAyunta-
miento y nuevoTres Cantos, SA recuperen un papel principal en el desa-
rrollo urbanístico de Tres Cantos.

B.T.En su origen de nTC,SA estuvo inspirado y formado pormiem-
bros deAPTC, ¿continua apoyando esta empresa como instrumento
útil en el desarrollo de la nueva zona de crecimiento de la ciudad?
JAD. Hoy más que nunca Tres Cantos necesita una gestión eficaz de las
políticas de vivienda y suelo, teniendo en cuenta la crisis del sector y los
problemas de acceso a la vivienda de los jóvenes y los colectivos deten-
tas más bajas. Por eso, APTC apuesta por Nuevo Tres Cantos, SA como
motor de la vivienda protegida de alquiler, como conseguidota de suelo
para las cooperativas de la ciudad y la promotora de vivienda pública en
general.

S. Aguilera

Exconcejal de Medio Ambiente Urbano y nuevo Consejero
de APTC en la empresa de municipal del suelo
y la vivienda, Nuevo Tres Cantos, S.A

Entrevistamos a: Inés Pastor, y a Juan Andrés Díaz Guerra,
Exconcejal de Hacienda y nueva consejera
de la Empresa Municipal de Servicios

Boletín Tricantino (B.T.): Podrían hacer una valoración sobre el
regreso de su partido al consejo de administración de la E.M.S
Ines Pastor (I. P.): Nuestra vuelta al Consejo de Administración de
la E.M.S. que por cierto ha tardado más de un año en ocurrir , abre
un periodo en el que nuevamente depositamos nuestra confianza en
que se cumplan todos los acuerdos que ya consensuamos en 2003,
sobre todo para que la empresa solvente su crítica situación de
quiebra, creemos que existe una necesidad perentoria de realizar
una auditoría de gestión de los diferentes servicios , así como de
que se aporten las cantidades necesarias para cubrir la deuda his-
tórica, tras los últimos cuatros años y por una gestión nefasta
del anterior gobierno, la situación se ha complicado ya que quie-
nes gobernaron y gestionaron la empresa han dejado, sin temor,
que se incrementen sin cesar las deudas financieras.

B.T. ¿Qué cree que puede aportar APTC a estos organos de
gestión de las empresas públicas?
I. P.: Nosotros intentamos aportar un poco de sentido común a
esta empresa, siempre hemos creído que las empresas públicas
han servido de instrumento a los distintos gobiernos, para tejer
una red clientelar, no para gestionar con eficacia los recursos
económicos, creemos que esto hace que no se respeten las míni-
mas garantías que los poderes públicos deben ofrecer al ciudada-
no. Una empresa municipal es lo que un gobierno quiere que sea
y aquí está claro que sanearla nunca ha sido un objetivo político,
nadie ha querido revisar los servicios, controlar la organización y
sobre todo intentar no recurrir a la financiación externa, en fin
mejorar las condiciones para después tomar una decisión clara
sobre el futuro de la empresa.

B.T.: ¿Qué actitud tiene el Gobierno municipal con respecto a
su incorporación?
I. P.: He visto una actitud muy positiva por parte del equipo de
gobierno ante nuestra incorporación, espero que se acepten
nuestras propuestas y sobre todo ,que podamos corregir la falta
de viabilidad y de gestión de la empresa , ya nos fuimos, por
voluntad propia de este Consejo, puesto que nadie quería asumir
ninguna responsabilidad, ahora después de un año de gobierno
parece que sí, aquí nos tienen dispuestos a colaborara de nuevo

B.T.: ¿Qué análisis hacen del funcionamiento de la EMS?
APTC ha sido crítica en el pasado con la EMS, ¿Cuál es su
opinión en este momento?
I. P.: Con un nuevo gobierno que en su primer año: nombra sin
cesar cargos intermedios, sin capacitación, que no vigila el gasto,
que no controla ni siquiera el almacén de dicha empresa, que con-
trata por 60.000 euros a un “supergabinete” para negociar el conve-
nio colectivo de una empresa que gestiona de presupuesto la mitad
de nuestro contrato de limpieza, que contrata a otra que hace las
labores gerenciales, además de pagar al Gerente, con una dirección
que, a pesar de saber desde 2003 que podían estar exentos de pagar
el IVA no solicitan esta exención hasta que no insisten los propios
trabajadores, con una falta de planificación y de responsabilidad
tan patente, es muy necesario tomarse este asunto en serio, porque
si no presumir de excelencia y de eficacia es una tomadura de pelo.

S. Aguilera
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Araceli Gómez, portavoz de APTC, aprovechó la ocasión para tras-
ladar a sus compañeras y compañeros de partido, lo orgullosa que
estaba de ellas y ellos, les mostró su más sincero agradecimiento por
la ayuda mostrada en estos años, “cada uno en la medida de las posi-
bilidades que su proyecto de vida les dejaba, cada uno poniendo a dis-
posición de todos sus capacidades y habilidades”. Gómez manifestó
estar satisfecha del trabajo que entre todas las personas que compo-
nen su lista y la totalidad deAlternativa Popular por Tres Cantos, han
llevado a cabo con dedicación y compromiso.
En un ambiente distendido la Portavoz de APTC recordó el periodo
de oposición en el anterior mandato, aguantado estoicamente los
embates y envites de este nefasto gobierno y las semejanzas con el
año de mandato que lleva el actual gobierno.
Muchos quisieran haber desempeñado la oposición incansable que
este partido ha llevado a cabo durante estos años, sin estridencias, ni
embustes, con un sentido de la responsabilidad admirable y que final-
mente muchos han valorado y compartido.
EnAPTC siempre han creído que el tipo de política que hacen es dife-
rente, no creen que sean los gobiernos, ni los políticos, sino los pro-
pios ciudadanos quienes tomen la mayoría de las decisiones, y pien-
san que el dinero donde mejor está es en sus bolsillos, por eso tam-
bién hicieron referencia a la moción presentada en el mes de Junio
con una batería de medidas para colaborar responsablemente en
amortiguar la crisis, que incluía entre otras: bajadas de impuestos,
control del gasto en acciones superfluas, comidas y ágapes y ayudas
a las hipotecas y de la que el actual gobierno del PP no quiso siquie-
ra discutir.
El consenso y partir siempre de lo que une a los partidos, sus señas
de identidad, han posibilitado que al margen de las diferencias ideo-
lógicas con partidos como el PSOE e IU, hayan llegado a acuerdos,
en APTC siempre han pensado que este valor añadido tendría su
recompensa, que estamos todos hartos de la crispación y que a pesar
de todo podemos decir que es cierto, que el trabajo y la laboriosidad
que han demostrado también es valorada por muchos, no practicar el
relativismo imperante y ser coherente en todo momento con una filo-
sofía que intenta ayudar y organizar sin decidir por nadie y sin irrum-
pir molestando en sus vidas, es hoy algo muy preciado, ya que la ten-
dencia en los partidos hoy es gobernar a golpe de encuestas y utilizar
el oportunismo en todo momento.
A pesar de ser los más vapuleados siempre han salido victoriosos,
pueden decir con orgullo que les han encontrado siempre “listos para
servir “, en todos y cada uno de los órganos, comisiones y plenos, allí
están APTC con una propuesta para mejorar, con cuestiones para
obtener información y trasladárselas a los vecinos o con una alterna-
tiva factible que aportar, eso les ha distinguido y les distingue, su
optimismo y su vocacional disposición para esta dedicación, esto ha
hecho que en su formación repitan con decisión “no nos rendiremos
jamás”, algo que al actual gobierno parece sacarle de sus casillas ya
que el propio Alcalde siempre parece molesto al escucharles.
Ellos explicaron que siempre han mantenido, que mientras los veci-
nos lo deseen, velaran con ahínco por sus intereses, que sólo noso-
tros con nuestras decisiones a través de las urnas seremos quienes
decidamos que este no es su sitio y que su forma de ver la vida y de
vivir la política no les interesa, mientras tanto APTC seguirá aquí

como hasta ahora. La mañana continuó con más intervenciones
Juan Andrés Díaz Guerra, número dos de esta formación explicó
ampliamente la opción de construcción del Intercambiador en la
parcela municipal frente al Foxá, aduciendo numerosas razones para
valorar esta propuesta que defienden desde 2003, la alta densidad
de viviendas, el cuantioso flujo de tráfico que soportan los vecinos
de la Estación, los ruidos, el aparcamiento en doble fila, son algu-
nas de las razones que desde APTC alegan para evitar que se cons-
truya nada en esta zona de la ciudad, donde disfrutar de esa zona
verde debe ser algo que puedan hacer los vecinos con tranquilidad.
Finalmente Inés Pastor, quien fue en su día responsable de Hacien-
da de este Ayuntamiento hizo alusión a la necesidad de la Hacienda
Municipal de tomar otro rumbo que haga que las inversiones sean
prácticas y necesarias en la ciudad, para lo que disponen de dinero
de venta del suelo que pueden utilizar en acciones de interés social.
A la vez destacó que la insistencia de APTC en alcanzar un consen-
so ha posibilitado que se recupere tanto el proyecto, como la anti-
gua ubicación, del Centro de Mayores, en el Sector Embarcaciones,
que se realicen las obras de Soto de Viñuelas, recordemos que
APTC fue el único partido que se comprometió a llevarlas a cabo, y
un montón de propuestas que han ido desgranando a lo largo de todo
el año.
Tras este acto todos los miembros y simpatizantes del partido degus-
taron un paella en uno de los restaurantes del Centro Comercial La
Rotonda como final de su día de Fiesta.

APTC celebra su quinto aniversario
ofreciendo alternativas

El sábado 28 de Junio la sede deAPTC sir-
vió de marco para celebrar su quinto ani-
versario, desde que comenzó su andadura
como partido siempre se han distinguido
por aportar su personal punto de vista.

Esta vez les reunió presentar su alternati-
va al proyecto del Alcalde sobre el inter-
cambiador en la Plaza Central, además
hicieron balance de los cinco años de tra-
yectoria que tienen a sus espaldas y que les

hace estar orgullosos de poder seguir ofre-
ciendo algo diferente al panorama político
tricantino, también recordaron varios
momentos importantes vividos a lo largo
de estos años.
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Los delegados iberoamericanos recibieron, durante una jornada,
información específica sobre uno de los módulos del programa:
“Modernización de las Administraciones Públicas y Gestión de
Recursos Humanos”.
El primer teniente de alcalde y concejal de Organización Municipal,

Antonio Avilés, fue el encargado de presentar el municipio de Tres
Cantos a los asistentes, haciendo referencia a su constitución hasta
llegar al día de hoy, trasladando los principales cambios producidos
en la ciudad y el funcionamiento de los distintos servicios y áreas
municipales, así como los planes del actual Equipo de Gobierno para
la modernización de la ciudad.
Los participantes en la jornada tuvieron una actitud muy proactiva y
preguntaron a Antonio Avilés numerosas cuestiones relacionadas con
los presupuestos municipales, la estructura del Ayuntamiento, las prin-
cipales actuaciones en materia de obras, medidas medioambientales,
actividades culturales, etc.
El responsable del Servicio de Sistemas y Organización Municipal,
Antonio Contreras, mostró desde el punto de vista tecnológico el fun-
cionamiento interno delAyuntamiento, así como los pasos que se están
siguiendo para la innovación tecnológica del municipio, que hará que
nos situemos a la cabeza de los municipios más tecnológicos.
Por su parte, la Directora de Relaciones Laborales, Concha Fresno,
presentó datos sobre la composición de la plantilla municipal, las
herramientas para la gestión de los Recursos Humanos y las mejoras
que se están realizando para que la conciliación laboral y familiar
sea una realidad.

XXIX Programa Iberoamericano
de Formación Municipal de la UCCI
El curso de formación, en el que han participado 80 funcionarios, es
una de las actividades más representativas de la UCCI. El objetivo del
Programa es promover el intercambio de conocimientos y experien-
cias entre las distintas ciudades, favoreciendo la capacitación de los
técnicos municipales con un objetivo común: reforzar la calidad y
eficacia en la prestación de los servicios públicos. El programa cuen-
ta, demás del módulo desarrollado en Tres Cantos, con 2 módulos
dedicados, a la Agenda 21 y desarrollo Sostenible, y a la Gestión
Cultural, respectivamente.
Estos programas de Formación Municipal llevan funcionando más de
20 años y han reunido en este periodo a más de 20.000 funcionarios,
técnicos y políticos de los gobiernos locales iberoamericanos. En el
presente ejercicio, el contenido del programa ha sido diseñado por las
áreas de Medio Ambiente, las Artes, Hacienda y Administraciones
Públicas del Ayuntamiento de Madrid; también han colaborado los
municipios de Tres Cantos, Alcobendas y Alcalá de Henares, así
como las Consejerías de MedioAmbiente y Cultura de la Comunidad
de Madrid.
Por este motivo, el primer teniente de alcalde, Antonio Avilés, tam-
bién estuvo presente en la jornada de presentación de las jornadas en
Madrid y en el acto de clausura que tuvo lugar en el Ayuntamiento de
la capital el viernes día 27 de junio.

Tres Cantos acoge el Programa Iberoamericano
de Formación de la UCCI

Antonio Avilés, primer teniente de alcalde, presentó la organización y funcionamiento municipal de Tres Cantos

El pasado miércoles, 25 de junio, el alcalde,
José Folgado y el primer teniente de alcalde,
Antonio Avilés, recibieron en la Casa de la
Cultura a 40 representantes de capitales y
municipios iberoamericanos que participan,
este año, en el Programa Iberoamericano de
Formación Municipal de la Unión de Ciuda-
des Capitales Iberoamericanas (UCCI). El

alcalde, José Folgado, ofreció una cálida
bienvenida a los participantes en sus pala-
bras e hizo una breve presentación de nues-
tra ciudad: “Tres Cantos es una ciudad
joven, no sólo por sus pocos años de existen-
cia, sino también por el porcentaje de jóve-
nes que viven aquí. Si algo define a este
municipio es el esfuerzo que, constantemen-

te, realizamos desde el Ayuntamiento para
dar respuesta deforma eficiente a las deman-
das vecinales. Queremos construir una ciu-
dad moderna y sostenible para que nuestros
jóvenes puedan, en el futuro, formar un
hogar en su ciudad. Espero que la jornada de
hoy sea de su interés y que sirva también
para que nos conozcan un poco mejor”.
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El pasado, viernes 27 de junio, se celebró en el Ayuntamiento de Tres
Cantos la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre el radial 322,
a la que asistieron el director del Aeropuerto de Madrid-Barajas,
Miguel Ángel Oleaga y su director adjunto, José Sanz, así como los
alcaldes de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández, de
Tres Cantos, José Folgado, el Primer Teniente de Alcalde de Colme-
nar Viejo, Miguel Ángel Santamaría y el concejal de Medio Ambien-
te de Tres Cantos, Jesús Serrada.
Durante la reunión, los representantes del Aeropuerto de Madrid-
Barajas, expusieron un conjunto de mejoras técnicas implementadas
y puestas en marcha en la zona afectada por el radial, subrayando su
interés por encontrar soluciones efectivas para mejorar las condicio-
nes medioambientales en la zona. Entre ellas, explicaron los avances
que han permitido aminorar las desviaciones horizontales de los avio-
nes que transitan la ruta, las medidas implementadas para progresiva
eliminación en esta ruta de los aviones más ruidosos, conforme a la
normativa europea, el despliegue de medios para la completa implan-
tación de los sistemas PRNAP (trayectorias de precisión en la zona)
en la zona y la agilización de los procedimientos sancionadores por
incumplimiento de las rutas asignadas.
Por su parte, los representantes de los municipios afectados por el
ruido de los aviones procedentes de radial 322, agradecieron la infor-
mación ofrecida y expusieron las molestias y la problemática que
ocasiona a una buena parte de sus vecinos el tránsito por las inme-
diaciones de sus cascos urbanos de unos 290 aviones al día, casi
100.000 al año y su preocupación ante el progresivo incremento del
tráfico derivado de la mayor actividad aeroportuaria.
Afecciones que si bien no están contempladas, en buena parte, en la
huella acústica del Aeropuerto de Madrid- Barajas, presentada el

pasado mes de enero, son constatables por el número de quejas for-
muladas por los vecinos de las zonas.
En este sentido, reclamaron nuevamente el cierre del radial 322 y el
estudio por parte de AENA, y de los organismos implicados, de alter-
nativas viables a las actuales rutas vigentes, por ser ellos los que dis-
ponen de los medios técnicos necesarios para el estudio de las mis-
mas.
Ambas partes, se emplazaron para el próximo mes de septiembre con
objeto de mantener una nueva reunión al respecto, con independencia
de la reunión convocada el próximo 10 de julio por la CSAM.

AENA se reúne con los municipios afectados por el ruido de los aviones
La reunión, que fue acordada como consecuencia de la petición realizada por los Ayuntamientos de Tres Cantos,

Colmenar Viejo y San Sebastián de los Reyes durante la 26ª CSAM, celebrada el 15 de enero de 2008



7 de Julio
2008

Nº 164
10

Estimado Director:

Le quiero agradecer públicamente la
posibilidad que me brinda su medio
para aclarar algunos comentarios
incluidos en el editorial de su revista
del mes de junio.
Como consecuencia del acuerdo alcan-
zado con la Cámara de Comercio e
Industria deMadrid, se vienen desarro-
llando diferentes actividades en nues-
tro municipio dirigidas a las empresas

y comerciantes. En el marco de desarrollo de este convenio, y con la
estrecha colaboración de la Dirección General de Energía de la Comu-
nidad de Madrid, se están llevando a cabo diversas actuaciones para la
sensibilización de la empresa en la gestión medioambiental y la eficien-
cia energética (jornadas para emprendedores, foros tecnológicos, talleres
de sostenibilidad y consumo energético responsable…), seguidas con
gran interés por parte de las empresas, lo que ha suscitado que el pro-
yecto se vaya a iniciar en otras zonas de la Comunidad de Madrid.
Otro de los puntos acordados es la financiación de una “Feria de Comer-
ciantes”, actuación que celebramos del 5 al 8 de junio en la recién inau-
gurada II Fase de la avenida de Colmenar Viejo. Este encuentro, como
usted bien sabe, tuvo una notable afluencia de público y dejó muy satis-
fechos a los comerciantes que acudieron a la feria, según ellos mismos
nos han indicado.
El último punto a abordar del convenio, que se realizará en el segundo
semestre del año, se articulará sobre temas relacionados con la Seguri-
dad Laboral y el desarrollo comercial del municipio.
La vigencia de este convenio es anual y la Cámara de Comercio exige al
Ayuntamiento que la ejecución del mismo sea realizada por la entidad
empresarial de mayor representatividad en el municipio, en este caso,
FEMAN (Federación de Empresarios Madrid Norte), si bien el Ayunta-
miento pidió a la Cámara que ampliara su ámbito de actuación y que
incluyera a las asociaciones de comerciantes y empresarios que quieran
participar en cualquier actuación que ambas instituciones realicen con-
juntamente, medida que fue aceptada por la Cámara.
Por lo tanto, Sr. director, no acabo de entender la “conspiración judeo-
masónica” con dramáticos tintes que usted describe en su editorial,
dejando bien claro que desde elAyuntamiento no vemos y creemos en la
capacidad de “medrar” que usted tan bien describe, y cuyo capítulo final
termina nada menos que en la Patagonia.
Respecto a la incorporación de nuevas asociaciones en las actuaciones
para comerciantes que se realizan en el municipio, he de indicarle que
desde el Ayuntamiento se están firmando convenios con la gran mayoría
de representantes del comercio local, y que tras previa presentación de los

proyectos a favor del comercio tricantino, se desarrollan los correspon-
dientes anexos económicos, porque como usted bien sabe, el Ayuntamien-
to tiene la responsabilidad de gestionar dinero público y saber qué es lo que
se va a hacer con él, de ahí la firma de estos acuerdos.
Concretamente, la delegación en Tres Cantos de la Asociación UNIPE-
CO, ha firmado un convenio con el Ayuntamiento, y por el momento, se
está pendiente de recibir el proyecto para el desarrollo de actuaciones
comerciales en el municipio. Por tanto, y a día de hoy, es rigurosamente
falso que se la haya subvencionado, lo único que existe es una declara-
ción de intenciones con la mencionada asociación.
Desde la Concejalía de Comercio, Industria, Empleo, Innovación y Con-
sumo, se vienen desarrollando diversas actuaciones para apoyar al
comercio local, en un momento económico muy delicado (ya sabe, es
poco patriótico y eminentemente catastrofista, denominar a la situación
actual “crisis”) y se viene colaborando desde el primer día con todas y
cada una de las asociaciones radicadas en el municipio de Tres Cantos,
consiguiendo hasta el momento firmar acuerdos con la mayoría de las
mismas, y trabajando para que con las dos asociaciones restantes, crea-
das por decisión de los propios comerciantes y no por capricho de un
partido político como usted dice, podamos también llegar a acuerdos que
beneficien a sus asociados en particular, y en general, a los ciudadanos
y al comercio de Tres Cantos.
Debo aclararle que todavía no se ha pedido mi dimisión, ni por parte de
ningún miembro de la Corporación Municipal, ni por ningún represen-
tante de asociaciones, así que no sé de dónde ha sacado usted esa infor-
mación. Éste equipo de gobierno, está desarrollando de la mejor mane-
ra que sabe, el compromiso que hace un año adquirió con todos los tri-
cantinos, labor a la que estamos entregados con la mayor dedicación y
voluntad que podemos y que concluirá cuando los ciudadanos o cir-
cunstancias de la vida lo determinen.
Aprovecho para invitarle a usted y a sus redactores, a visitar las depen-
dencias municipales con el ánimo de ampliar la información sobre todas
las actividades que se están desarrollando desde la Concejalía, de las que
damos la mayor difusión posible, pero que quizás, a su medio, en vista de
sus desafortunadas afirmaciones, no llegan con la claridad que desearíamos.
Para finalizar, quiero dejar claro que respeto, como no podía ser de otra
forma, su línea editorial, aunque en este caso, como he demostrado con
argumentos, no la comparto en absoluto por basarse en informaciones
erróneas.A la espera de poder seguir colaborando con ustedes de la mejor
manera posible, para beneficio de los ciudadanos tricantinos, reciba un
afectuoso saludo que hago extensivo a todos sus lectores.

Óscar Romera Jiménez
Concejal de Comercio, Industria,
Empleo, Innovación y Consumo

Replica a la editorial del Boletín Tricantino
Nº 163 por Oscar Romera

Estimado Sr. Concejal:
Una vez analizadas sus declaraciones, que adjuntamos respetuosamente
con el derecho que a usted le asiste al haber sido aludido por la Editorial de
este medio, queremos expresar lo siguiente:
1.- Vd ha hecho su propia interpretación de los hechos puesto que en la Edi-
toral “así pensamos…” no se relata ninguna “conspiración judeomasónica”
ni nada por el estilo. Es sólo usted el que menciona la palabra “medrar”, que
para su información significa: “Dicho de una persona: mejorar de fortuna
aumentando sus bienes, reputación”.
2.- En relación con UNIPECO, es usted el que ahora aclara asuntos, que
debiera haber hecho con anterioridad, afirmando que tan sólo ha firmado un
acuerdo de intenciones con este colectivo. Nosotros creemos que los con-
venios que firma el Sr. Alcalde son algo más que declaraciones de inten-
ciones, sino compromisos que amparan posteriormente colaboraciones.
Nada tiene que ver el comercio de Colmenar Viejo con el de Tres Cantos, el
uno tiene siglos de arraigo y el otro tan sólo un par de décadas comomucho.
3.- Y en lo que a Feman se refiere, no entendemos su defensa a ultranza de
una federación, que por si usted no lo sabe, como así demuestra, nosotros le
ilustramos, para eso somos un medio de información local.
Feman fue auspiciada por el anterior equipo de gobierno, PP y TCU, y apa-
drinada por la Sra de la Poza y su asesor Delgado Quevedo, que no sólo

influyeron de manera decisiva en que el Sr Galdón fuera su Presidente sino
que también dieron su beneplácito en la formación de dicha Federación.
Juguete de entretenimiento de este empresario, que ya no tenía ni puesto en
empresa de Tres Cantos ni empresa propia, en este municipio y en ese
momento.
La Federación está compuesta por diferentes asociaciones de las cuales
algunas son tan representativas, como que son unipersonales.
De la Patagonia, sabemos que anda por Argentina.
4.- En ningún caso se achaca a capricho de partido alguno la creación de
asociaciones de comerciantes, todo lo contrario, lo que se identifica es una
gestión en positivo por parte de la anterior concejala de Industria y Comer-
cio, Señora Corral, para apoyar la creación de colectivos de comerciantes de
Tres Cantos.
5.- Y por último, en relación con la referencia a la petición de dimisión.
Repase usted sus notas sobre lo que se habló en el turno de ruegos y pre-
guntas de los vecinos en el Pleno Municipal del mes de mayo.
Podemos interpretar, pero nunca inventamos.

Seguimos estando a su disposición para cualquier aclaración adicional sobre
los temas que nos ocupan y cuantos otros estime.

Boletin Tricantino

En relación con los comentarios del Sr. Romera
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Cada vez se despeja más el
panorama y queda claro que
la acción del nuevo gobierno
tiene luces y sombras como
las de todo ejecutivo.
Siempre es conveniente sepa-
rar la paja del trigo y por ello,
ya hemos dicho en más de
una ocasión, que valoramos
positivamente el trabajo en el
ámbito de obras del gobierno
popular, pero que la gestión
de este período no sabemos
como valorarla.
Como resumen, creemos que
esta ciudad no es la misma,
las cosas ya no son de todos y
se pretende cambiar la estéti-
ca desde la raíz para que los
vecinos no puedan recordar ni
asociar todo el trabajo que se
hizo antes.
Se pretende trastocar la visual
para que ni las fotos de la ciu-
dad sean las mismas que hace
unos poquitos años y se des-
tierre la construcción de Tres
Cantos, que nos hemos harta-
do de decir que ha sido obra
de mucha gente. Ahora se
pretende circunscribir a la
labor megalómana de un

señor y decir que todo lo de
atrás es lamentable, aunque
haya sido en parte labor del
partido que ahora ostenta el
gobierno en solitario.
Para muestra, las Fiestas de
este año, ya no han sido de
todos porque no se nos ha
permitido estar para brindar y
compartir con los vecinos.
Y esa negativa ha abierto un
serio debate en el seno de
TCU. Para algunos el Sr.
Alcalde ha actuado bien por-
que no tenemos representa-
ción municipal según recoge
el Reglamento que promovió
el ínclito concejal Reino, pero
para la mayoría como partido
político, seguimos siendo una
asociación sin ánimo de lucro
y seguimos teniendo derecho
a participar en la vida políti-
ca, social y ciudadana de un
municipio como es el nuestro.
Mal vamos cuando se toma
un reglamento como excusa,
no como argumento, para
impedir la participación.
Porque ese mismo reglamento
también dice que no se puede
ceder la gestión de las casetas
y que las asociaciones deben
tener vida social y presentar
una memoria de actividades
del año en curso. La primera
no la cumple ni el partido que
está ostentando el gobierno,
pues contrata a las personas
que llevan el chiringuito y la
segunda hay un buen número
de colectivos que no lo cum-
plen. En fin, ausencia de
talante, de compromiso y lo
más grave manipulación de la
verdad. Si el que debe hacer
cumplir un reglamento lo

incumple y lo aplica con dis-
crecionalidad.
Ustedes me dirán.

A eso sumamos que
cada día nos enteramos de
más actitudes que abundan en
la falta de compromiso, lo
que siempre dijimos, conver-
tir esta ciudad en un estereoti-
po que termine con las vicisi-
tudes de Tres Cantos, pode-
mos concluir que para el PP
da igual gobernar en Tres
Cantos que en Sebastopol.

Aunque el tema del
verano debe ser de manera
obligada la crisis. Esa que
para Zapatero es opinable y
que para el PP es culpa del
PSOE, en Tres Cantos no
debe existir porque de golpe
se sube el IBI cerca del 10 %
de media, no de manera cons-
tante en todas las zonas de la
ciudad, según los coeficien-
tes, se planea subir el sueldo
de los integrantes de la Cor-
poración entorno al 25 %, y
eso que decían que los que
estábamos antes cobrábamos
mucho, y nuestro Alcalde
renuncia a parte de sus retri-
buciones pero porque va a
compartir sus funciones con
las de Consejero de la empre-
sa R.E.E, con unos emolu-
mentos muy jugosos de más
200.000 € al año entre una
cosa y otra (40% REE y 60%
Ayuntamiento)
¡¡Uff!!, muy diferentes for-
mas de entender el compro-
miso y el servicio al ciudada-
no. T.C.U tuvo unAlcalde que
no dejó su profesión y que
sólo cobraba por las asisten-
cias a Plenos o comisiones, el

que ahora tenemos después
de que su partido no haya
considerado, por las razones
que fuere, ponerle de diputa-
do, debe esperar a que sea el
PSOE, desde el gobierno de
la nación, el que le proponga
para un puesto de consejero.
Mientras Esperanza Aguirre
congela los sueldos durante
2008 y 2009, reduce el
número de sus consejeros y
el Gobierno Central congela
de oferta de empleo y los
cargos públicos, aquí no
sabemos de crisis, puesto
que se hace lo contrario, se
gastan cantidades ingentes
de dinero (cientos de miles
de euros).
Eso sí para otras cosas no
hay, por ejemplo para apoyar
que el Unión Tres Cantos de
fútbol sala pueda jugar en
división de honor, o para
abrir la piscina de Islas a la
vez que las otras dos por pri-
mera vez desde que Tres
Cantos es Tres Cantos.
Aunque ya sabemos que la
culpa de todo esto la tendre-
mos los anteriores, sólo los
de TCU, porque el PP no
estaba, ¿o sí?, miraremos las
hemerotecas y las fotos si es
que llegamos a tiempo y no
las han cambiado también…
Mis amigos siempre me
dicen: “tranquilo compañero,
que somos corredores de
fondo, no hay que impacien-
tarse…” Y eso es lo que
vamos a hacer.

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General

de Tres Cantos Unido.

La ciudad y el cambio de estética
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La Iglesia nos impide morir como idiotas.
La frase, original de un gran pensador
francés, no puede significar nada para
quienes continúan encantados con la livia-
na idea de que el progreso de la humani-
dad es imparable, capaz de superar todos
los límites y eliminar los sinsabores del
hombre. La fe cristiana en el más allá,
dicen, es cosa del pasado, cuando la gente
tenía la costumbre de morirse, pero ahora,
con la modernidad, la susodicha desapari-
ción del censo se podrá programar a volun-
tad y aplazarla indefinidamente. Con seme-
jantes razonamientos se podía especular
durante los siglos XIX y XX, hasta que
llegó el momento del brutal acontecimien-
to de la bomba atómica sobre Hiroshima.
La tremenda banda sonora de este hecho
científico llevó a la conciencia de algunos a
considerar que el progreso técnico es como
caminar por el alambre y, puesto en manos
de una mente algo alocada, podría signifi-
car la catástrofe de la humanidad. Y fácil-
mente se entiende que el hombre sigue
estando solo ante el peligro.
Para la moda izquierdista liberal que nos
acompaña, no existe magnitud de riesgo
en el progreso. Siguen como en el XIX,
del progreso al cambio y al recambio, sin

solución de continuidad. Vivimos, según
nos informan, en un mundo que será feliz
tan pronto como retoquen algunos peque-
ños aspectos susceptibles de mejora.
Algún portador de la mágica antorcha del
progreso nos anuncia que existen “compa-
ñeros genéticos de la humanidad” y son
seres próximos a nuestra especie, tales
como orangutanes, gorilas, chimpancés y
simios en general, que deben ser incluidos
en la categoría de personas. Igualdad es lo
que hace falta, sobre todo igualdad, los
simios iguales a las personas. No importa
que exista una brecha cerebral insalvable
que diferencia hombres y animales, si el
simio y el humano tienen algún parecido,
por pequeño que sea, hay que aplicar el
concepto igualitario.
El movimiento zapateriano sigue en la
línea de alcanzar nuevas metas en su
modelo de progreso desarticulado. El gay-
monio se hace parecer igual al matrimo-
nio. Mujeres y hombres, así nacidos, tie-
nen la opción de superar sus condiciona-
mientos de origen mediante el concepto
de género y pueden escoger el uso y dis-
frute del sexo que sea de su agrado. Como
señoros, como señoras o como algo menos
convencional, se puede escoger lo que

apetezca en secuen-
cias sucesivas o
simultáneas. Por
cierto, que las
“femi”, en su
ardoroso fervor rei-
vindicativo ya han
logrado que las ins-
tituciones esta-
blezcan una discri-
minación desfavo-
rable para la opción
varón. A un mismo
delito, mayor casti-
go para el colega
que para la colega.
En esta sociedad
machista, el usua-
rio de género mas-

culino lo tiene crudo ante el concepto
“desigualatorio“que pretende la igual-
dad.
Estos cambios son, cuando menos, un
poco extraños. Más que un proyecto que
favorezca el desarrollo de lo que es y
debe ser un ser humano, parece más bien
un programa de implantación ideológica.
Pueden producir sarcasmo, pero se van
imponiendo con la promesa de no se
sabe qué. Resulta sarcástico para una
víctima de despido laboral que le digan
que a los simios les dan los mismos dere-
chos que a las personas. Se saca el inven-
to de la igualdad simio-hombre, se le
pone música moderna y se impone. El
truco consiste en convencer a la gente de
que lo moderno es lo que mola y que lo
anterior debe desaparecer, lo anterior,
todo lo anterior, por el hecho de ser ante-
rior debe desaparecer, o al menos ser
vilipendiado hasta dejarlo inservible. La
nueva hoguera ha de purificar cualquier
pensamiento que no esté incluido en el
concepto ideológico del jefe.
Resulta agradable y reconfortante para
sus señorías otorgar dádivas benéficas a
sus súbditos con formato de progreso
para abortar con facilidad, promover la
eutanasia y, sobre todo laicidad, mucha
laicidad, para que nadie venga con la
monserga de proponer lo que está bien o
no lo está. Que semejantes talleres ocu-
pacionales no tengan en cuenta la vida
del ser humano en su totalidad, no mere-
ce su atención. Que semejantes signos de
progreso respondan a conceptos ya supe-
rados, tampoco se considera. Que las
crecientes dificultades de las familias no
se atiendan es un claro síntoma de que
nos dan mucho progreso y tenemos esca-
so porvenir. Habrá que irse buscando
otros caminos donde lo importante sea la
vida de la persona en su totalidad. Y
cuando la vida se acerque al punto cero,
donde hay que devolver todo lo efímero,
se puede tener en cuenta que la Iglesia
nos impide morir como idiotas.

María Eugenia Manterola

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

Lo Efímero por Julio Narro



Aprovecho la ocasión que me brindan
estas páginas para transmitir tranquilidad a
todos los vecinos de Tres Cantos sobre una
cuestión que ha suscitado una reacción
desproporcionada y alarmista. Se trata de
la propuesta de remodelación de las Plazas
Central y de la Estación, zona comúnmen-
te conocida como “Plaza de la Tortuga”.
Hace un año, las urnas dieron la mayoría
absoluta al Partido Popular para gobernar
nuestra ciudad. Gobernar significa trabajar
para lograr el bienestar de los ciudadanos.
Gobernar significa analizar la situación en
la que se encuentra el municipio y actuar
en consecuencia, tomando decisiones y
poniendo en marcha proyectos que solu-
cionen los problemas y las carencias exis-
tentes.
En el caso de la zona central de Tres Can-
tos, existen graves problemas de movilidad
en gran medida inducidos por decisiones
urbanísticas de algún gobierno anterior en
el que no participó el partido al que repre-
sento. El resto de nuestra ciudad está per-
fectamente estructurada y planificada, con
grandes zonas peatonales, espacios verdes
y amplias avenidas, guardando además un
perfecto equilibrio entre las zonas residen-
cial, industrial y dotacional.
El hacinamiento de la zona central hizo
precario todo intento de solucionar la
movilidad de la zona: el acceso de la M-
607, el aparcamiento de la Estación, el
actual intercambiador de autobuses, etc.
Analicemos, por tanto, cada una de estas
cuestiones. El acceso centro debe mejorar
y con urgencia, dando un aspecto más
acorde con nuestra ciudad al lugar por el
que entran muchos trabajadores y visitan-
tes a Tres Cantos y mejorando la movili-
dad tanto en sentido de entrada como de
salida. Actualmente, estamos trabajando
en ese proyecto, al igual que en el de los
otros dos accesos.
El aparcamiento de la Estación ha queda-
do insuficiente para el volumen de vehí-
culos que estacionan los usuarios del tren
de Cercanías, los trabajadores de las
empresas de la zona y los residentes en
los edificios colindantes. Ese aparca-
miento por supuesto debe continuar y ser
mejorado. Nunca se ha pensado en otra
cosa y, por tanto, los panfletos que hacen
referencia a presuntas operaciones urbanís-
ticas o comerciales saben que están min-
tiendo y quiero denunciar la bajeza moral
de quienes inventan operaciones de lucro
para luego poder exhibir que gracias a ellos
se ha evitado la especulación. Porque saben
que, en el ánimo de Este equipo de Gobier-
no, nunca ha existido otro objetivo que el
de mejorar el hábitat y la movilidad de esta
zona centro.
Hay que contribuir al desarrollo sostenible
incentivando el uso de medios colectivos de
transporte y, en particular, el tren de Cerca-

nías. Por ello, estamos en contacto con
RENFE mediante un grupo de trabajo con-
junto para dar una solución integral a esta
zona. Dada la dimensión actual de la ciudad
y la que previsiblemente alcanzará en los
próximos años, el número de plazas de apar-
camiento aconsejables relacionadas con el
uso del tren no debe ser inferior a 1.500.
La Plaza Central es un lugar estratégico
para construir un aparcamiento subterrá-
neo que dé respuesta a esta demanda real.
Se trata de hacer un aparcamiento ecológi-
co y disuasorio en colaboración con
RENFE.
En cuanto a lo que se ha dicho respecto a
la intención de explotar comercialmente la
zona o de hacer un aparcamiento con
ánimo de lucro por parte del Ayuntamien-
to, sólo puedo decir que se ha faltado a la
verdad, porque, en ningún momento, ha
sido esa la intención de este Equipo de
Gobierno. Las personas que utilicen el
tren de Cercanías, con la simple presenta-
ción de su ticket de viaje, tendrán el apar-
camiento gratuito. Además, se pretende
ofertar plazas, en primera instancia, a los
residentes a un precio asequible y con
excelentes condiciones de pago.
El actual intercambiador de autobuses está
ubicado en la Plaza de la Estación y no
goza de ninguna estructura adecuada para
su uso. Los vecinos denuncian el exceso
de ruidos y de humos, lo que podría ser
paliado o incluso eliminado con un inter-
cambiador subterráneo en la misma plaza
o con uno externo en otro lugar cercano,
como el actual aparcamiento de RENFE.
No se trata de hacer un intercambiador
como el de Plaza de Castilla. Se trata de
acondicionar el lugar donde se produce la
salida y llegada de autobuses urbanos e
interurbanos a la Estación de Cercanías.
Es el mismo tipo de intercambiador, pero
sin ruidos y sin humos.

Por último, es cierto que la Plaza Central
tiene una amplia zona verde, pero sólo
sirve para el deleite visual de quienes se
acercan al lugar. Y también es cierto que
no se puede transitar, excepto por ambos
lados de esa zona verde. Es una gran plaza
que podría y debería ser aprovechada para
el disfrute de los vecinos, para hacer vida
comunitaria como se hace en la Avenida
de Colmenar o en la Avenida de Viñuelas.
Se está trabajando en el borrador de un
proyecto de Plaza Mayor de Tres Cantos;
una plaza que dispondrá de amplias zonas
verdes y espacios por los que podamos
pasear, donde podamos encontrarnos con
nuestros vecinos; una plaza sin tráfico
rodado en superficie, sin humos y sin rui-
dos; una plaza que respire vida.
Cuando un Gobierno decide poner en
marcha un proyecto, lo habitual es some-
terlo a exposición pública cuando ya está
redactado, según indica la legislación
vigente; sin embargo, nosotros hemos
querido dar una mayor participación a los
vecinos en la fase previa a la redacción
del proyecto. Hemos enviado cartas a los
vecinos de los edificios colindantes y
hemos escuchado a los representantes de
las comunidades de vecinos en una reu-
nión presidida por mí en la que participa-
ron concejales y técnicos.
Hemos adquirido el firme compromiso de
exponer el anteproyecto al público, para
que todos los vecinos puedan comprobar
qué es lo que realmente se desea hacer
para mejorar sustancialmente esa zona
centro, para los que viven en ella, para los
muchísimos vecinos de Tres Cantos que
cogen el tren de cercanías, para los que
vienen a trabajar a Tres Cantos en empre-
sas o negocios de esa zona o simplemen-
te para quienes quieran pasear y disfrutar
de unos espacios verdes y transitables, no
como ahora.
Por todo ello, no comprendo cómo se ha
hecho de la “defensa de la tortuga” una
bandera de lucha política; cómo la Aso-
ciación de Vecinos y los partidos políti-
cos en la oposición han tergiversado los
hechos para buscar una fuente de enfren-
tamiento y de crítica al Equipo de
Gobierno, utilizando ciertos medios de
comunicación para confundir a la opi-
nión pública.
Considero que la remodelación de las Pla-
zas Central y de la Estación supondrá un
beneficio para todos los ciudadanos de
Tres Cantos, dado que mejorará la movi-
lidad y creará un espacio de convivencia.
Como alcalde, apelo a la tranquilidad de
todos los vecinos; estamos actuando de
forma totalmente transparente y seguire-
mos haciéndolo en el futuro.

José Folgado Blanco
Alcalde de Tres Cantos

Tranquilidad y transparencia respecto
a la “Plaza de la Tortuga”
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La pasada sema-
na se presentó en
Madrid, un mani-
fiesto denomina-
do Manifiesto
por la Lengua
Común, por
parte de relevan-
tes intelectuales
de nuestro país.
El manifiesto
está disponible
tanto en la web
de upyd.es como

en las de de diversos medios de comunica-
ción y recomiendo su lectura.
Dicho manifiesto muestra una importante
preocupación por la situación de la lengua
castellana en nuestro país, en su papel de len-
gua principal de comunicación democrática,
así como de los derechos educativos y cívi-
cos de quienes la tienen como lengua mater-
na o la eligen con todo derecho como vehí-
culo preferente de expresión, comprensión y
comunicación.
Para Unión Progreso y Democracia este no
es un tema menor, desde el mismo día en que
se produjo la investidura del presidente del
gobierno en la presente legislatura, ya nues-
tra portavoz Rosa Díez le dijo en su inter-
vención que su voto sería NO, porque no
puede apoyar a un presidente que niega la
existencia de la discriminación que sufren
decenas de miles de familias por no poder
escolarizar a sus hijos en la lengua castella-
na, la lengua del estado. Siendo abucheada al
decir estas palabras desde los bancos socia-
listas.
Es realmente lamentable la negación de
dicha discriminación, y dicha negación pasa
porque al resto del país no llegue con toda su
contundencia el problema que están sufrien-
do esas familias. Por poner un ejemplo, en
Barcelona no pueden escolarizar a sus hijos
en ningún colegio ni público ni privado cuya
lengua vehicular sea el castellano. También
allí se multa a los ciudadanos que en sus
comercios rotulan sólo en castellano. En
Baleares la aplicación de la política lingüísti-
ca, pretende erradicar el bilingüismo, el cas-
tellano mejor dicho, de la administración
pública, de las rotulaciones oficiales o de las
herramientas informáticas. Dicha ley fue
aprobada, por cierto, por el Partido Popular
cuando gobernaba en las islas.

Esta discriminación lleva a la cercenación de
dos derechos básicos como son la igualdad y
la libertad, y no de las lenguas, sino de los
ciudadanos. Es inconcebible que en la sani-
dad vasca por ejemplo se estén quedando
plazas vacantes por la primacía del nivel lin-
güístico en las oposiciones, sobre los docto-
rados, masters o especializaciones en la
materia. O que de aprobarse la nueva ley que
ha propuesto el gobierno vasco, la lengua
vehicular en todo el sistema educativo sea el
euskera, ¿como ayudarán a estudiar a sus
hijos la inmensa mayoría de padres vascos
que no conocen el euskera?.
Nos encontramos en un país en el que la deri-
va nacionalista a la que han sido sometidos
los gobiernos de distintos colores que han
pasado en las últimas legislaturas, han lleva-
do a que se cometan lo que podría denomi-
narse como aberraciones en cualquier otro
lugar del mundo, aunque aquí no es lo políti-
camente correcto, ni se lleva bien con el
talante de moda. Estamos en el olimpo de la
negación de la realidad y del cambiar de
nombre a las cosas, en el país que no tiene
trasvases, ni crisis, ni trama civil de ETA en
los ayuntamientos, y menos mal que lo que
ciertamente no tenemos es “miembras”.
Para rematar la faena, sólo faltaba escuchar
que el pasado domingo, donde la selección
española consiguió ganar la copa de Europa,
que el ayuntamiento de Barcelona gobernado
por el PSOE, no viene mal recordarlo, dene-

gó la petición de instalar pantallas gigantes,
como se instalaron en la mayor parte de ciu-
dades de este país, para poder ver el partido,
como sí lo hace cuando el Barcelona juega la
Champions, o cómo la Ertzaintza cargo en
Donosti con una pacífica celebración de ciu-
dadanos de la victoria de la selección espa-
ñola, que bien vendría la mitad de eficiencia,
en detener a quienes queman autobuses, que-
man cajeros o montan verdaderas batallas
campales, que nadie se explica como pueden
acabar sin ninguna detención.
Desde Unión progreso y Democracia apoya-
mos este manifiesto, y hemos organizado
una campaña de recogidas de firmas en la
calle, que durará tres semanas donde se está
consiguiendo una masiva participación por
parte de los ciudadanos. Quien lo desee
puede también participar en esta campaña
firmando el manifiesto desde nuestra página
"www.upyd.es.
Hemos presentado de hecho esta última
semana una proposición de ley orgánica con-
tra esta discriminación en el congreso, como
siempre intentando llevar la realidad de los
ciudadanos al parlamento, donde algunos,
por desgracia, no la quieren dejar entrar.

Fernando Cózar
Miembro del Consejo Político Nacional

Unión Progreso y Democracia

Fernando Cózar

De la Calle al Parlamento

Manifiesto por la lengua común
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16 niños saharauis serán acogidos durante
el verano por familias de nuestro municipio

El primer teniente de alcalde,AntonioAvilés, presidió el pasado vier-
nes, 27 de junio, el acto de recepción que cada año se realiza en
honor de los niños saharauis que, durante los meses de verano, son
acogidos por las familias tricantinas.
Avilés estuvo acompañado por la concejal de Asuntos Sociales,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Olimpia Zelaya, el vice-
presidente de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Tres
Cantos, Juan Bógalo Román y el Delegado del Pueblo Saharaui en
Madrid, Abdulah Arabis.
El primer teniente de alcalde agradeció a las 16 familias, que este
año acogen a los niños saharauis, su esfuerzo por ofrecer a estos chi-
cos unos días de verano excepcionales y diferentes para ellos. Anto-
nio Avilés resaltó el compromiso del Ayuntamiento con el pueblo
saharaui y agradeció a la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui su
trabajo y esfuerzo por paliar, en alguna medida, las difíciles condi-
ciones en las que viven estos niños y sus familias.
Olimpia Zelaya cerró el acto con palabras de agradecimiento hacia
las familias, porque sin ellas este programa no sería posible, y decla-
ró: “El programa Vacaciones en Paz tiene una doble vertiente: por un
lado, que los niños no sufran el rigor del calor saharaui y, por otro,
facilitar que algunos de estos niños, con problemas de salud, sean
atendidos por médicos madrileños”.

Vacaciones en Paz 2008
El Programa Vacaciones en Paz se desarrolla en Tres Cantos desde
1995 y permite que, cada verano, cerca de 20 niños pasen los meses
estivales con familias de nuestro municipio.
La actividad forma parte de los programas de subvención en el marco
del convenio de Hermanamiento con la Daira d’Agüenit, población
desplazada a la espera de la solución del conflicto del Sahara. Este
programa también ofrece la posibilidad de que los niños más débiles
o enfermos puedan realizarse chequeos médicos en España.

Nueva edición del programa Vacaciones en Paz
Organizado por la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui

Comienzo aquí, en este numero de la
revista de Julio, en plenos calores
estivales, una serie de artículos de uno
de los temas que más inquietud y
zozobra producen en los españoles, y
en particular a los tricantinos, como es
el tema de la vivienda.
Lo primero que deseo hacer es dar mi
agradecimiento a la revista y en parti-
cular a su director D. SalvadorAguilera
que me permite entrar en sus hogares al
mismo tiempo que hacer ciudad como
lleva él haciéndolo durante mucho
tiempo al frente de esta su revista.

Yo por mi parte quiero pagar tributo, con la edición de estos artí-
culos, a dos cosas con las que me siento en deuda. Una a mi pro-
fesión, ya que soy Agente de la Propiedad Inmobiliaria, y en
segundo lugar a mi ciudad Tres Cantos, en la que resido desde el
año 1990, y que tanto me ha dado en todos los aspectos. Aunque
tengo formación técnica, ya que soy titulado en Ingeniería Supe-
rior Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, llevo
ejerciendo de Agente Inmobiliario casi ocho años aquí en nuestra
localidad. Por esta razón muchos ya me conocéis y a todos los que
me vayáis conociendo, desde aquí me pongo a vuestra completa
disposición como lo he hecho siempre.
Aparte de los logros de nuestra selección de fútbol el tema que
está todos los días y a todas horas en nuestras retinas y en nues-
tros tímpanos son los temas económicos y como no, los inmobi-
liarios. Ambos en nuestro país han ido de un tiempo a esta parte
tremendamente unidos porque nuestro modelo de crecimiento,

nos guste o no, se ha basado en la demanda interna y en particu-
lar los pisos. Por eso y desde aquí trataré de sintetizar y analizar
algunas de las noticias del sector inmobiliario que vayan surgien-
do, sin olvidar temas claves en este sector como: quien y como se
regula el suelo, quien y como se fija el precio de las viviendas en
un mercado libre, como se hace una tasación y a quien va dirigi-
da, por qué existe tanta corrupción en este sector, quien se bene-
ficia y a quien perjudica estas variaciones del precio en el merca-
do, por qué compra y no alquiler, etc…
Al plantear estas preguntas y querer dar una respuesta, soy cons-
ciente que habrá siempre alguien o algo que se dará por aludido,
y ya desde este momento a esa futurible persona o asociación que
no le guste lo expresado en estas líneas, le presento mis disculpas,
porque no quiero señalar desde aquí a nadie, y no me mueve nin-
gún interés excepto el mío de contar en voz alta lo que pasa por
mi cabeza.
Nos vemos pronto

Andrés Pérez

A partir de septiembre...

Andrés Pérez
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Somos la envidia del mundo
Antes de que empieces a leer este artículo, querido lector, debo
comunicarte una noticia buena y una mala. La buena es que te va
a interesar porque trata de cosas que te afectan muy de cerca,
como tu estilo de vida, tu trabajo, tu nivel de vida y tu futuro. La
mala es que, pese a lo que puedas haber deducido por el título, no
me dispongo a analizar la victoria de la selección española en la
recién concluida Eurocopa de Suiza y Austria. Sí, vale, hemos

ganado, y es la primera vez que recordemos la mayoría, y qué
bien jugó Xavi y qué bien paró Casillas, pero no, no vamos a
seguir recreándonos indefinidamente en que nos han representa-
do los mejores futbolistas del mundo y el mejor entrenador de la
Vía Láctea. Al decir que somos la envidia del mundo me refería
más bien a algo más cercano, más importante, más duradero...
pero no tan visible.

En los meses previos a las últimas elecciones
generales, el PSOE invitó a una serie de exper-
tos de relieve mundial a formar una especie de
panel internacional de asesores que desde una
perspectiva independiente ayudase a redactar
el programa electoral socialista o, más exacta-
mente, a elaborar una agenda estratégica de
prioridades para el gobierno de ZP 2.0.
Quizá la figura intelectual que más me impac-
tó fue la del estadounidense Jeremy Rifkin,
una eminencia en economía, relaciones inter-
nacionales y medio ambiente a quien tuve el
gusto de conocer a raíz de la conferencia que
vino a impartir en la sede del PSOE en la
madrileña calle Ferraz. Me resultó iluminador.
Una tesis crucial de Rikfin es que el liderazgo
en las cuestiones sociales clave que actual-
mente afligen al mundo (lucha contra el cam-
bio climático, integración de la inmigración,
revolución energética, preservación de la
cohesión social) le corresponden a Europa.
Estados Unidos, Japón y el resto de potencias
mundiales van por detrás de nosotros en eco-
logismo, en equilibrio social, en ayuda al desa-
rrollo, en igualdad, en estado del bienestar, en
derechos humanos y en casi todos los indica-
dores que le deben importar a una sociedad
desarrollada y sana. Y sin embargo el modelo
social europeo, envidia del mundo, está hoy
bajo la amenaza de una minoría que no se
beneficia de él y pretende sabotearlo.

¿Quién sería tan tonto, tan torpe y tan malin-
tencionado como para querer derribar el com-
plejo y ejemplar modelo social europeo que ha
hecho de la UE el bloque de países más prós-
pero y equitativo del mundo? ¿Quién iba a
querer demoler el exitoso entramado de dere-
chos y deberes que nos ha dado un bienestar,
una paz social y un desarrollo material y
humano sin parangón en el planeta, construido
a partir de pactos laboriosísimos (logrados a lo
largo de décadas) y de consensos tan difíciles
que el resto del mundo aún no ha logrado emu-
larlos? ¿Quién iba a intentar cargarse la modé-
lica apuesta europea por el estado del bienes-
tar, con sus vacaciones pagadas, sus convenios
colectivos y sus subsidios de desempleo? Por
más que los españoles nos hayamos incorpora-
do relativamente tarde a sus ventajas por culpa
de nuestro atraso histórico, los trabajadores del
resto del planeta sueñan con prestaciones
como las que disfrutamos los europeos.

Y, sin embargo, alguien, quién podrá ser, está
empujando últimamente en la UE hacia la des-
trucción de ese sistema de valores. Veamos.
Sus propuestas perjudican a la mayoría, son
políticamente elitistas, socialmente destructi-
vas, económicamente desigualitarias, ideoló-
gicamente reaccionarias. Y burdamente anti-
modernas, pese a alardear de lo contrario. Pen-
semos en la directiva Bolkenstein de desloca-
lización de servicios, la directiva sobre la
devolución forzosa de inmigrantes y la directi-
va de extensión de la jornada laboral, ejemplos
los tres de iniciativas derechistas que los socia-
listas han logrado suavizar sólo parcialmente.
Son iniciativas instigadas y alentadas básica-

mente desde gobiernos, como el francés y el
italiano, que reúnen cinco rasgos peculiares:
un espíritu demagógico y populista; una bús-
queda constante de la atención mediática; una
amalgama confusa de conservadurismo, opor-
tunismo y pseudoliberalismo; una pretensión
ruborizante de ‘revolución’ post-ideológica; y
un sectarismo y una falta de miramientos
democráticos que han despertado una feroz
oposición interna en sus países.

La parálisis que atenaza al ejecutivo de Gor-
don Brown en Gran Bretaña, las contradiccio-
nes que afligen al de Angela Merkel en Ale-
mania y el mar de fondo conservador en la
mayoría de países comunitarios y en el Parla-
mento Europeo son las claves que explican por
qué el sueño europeo de un estado del bienes-
tar próspero y eficiente está en el blanco de
una minoría que no representa al grueso de la
ciudadanía europea, pero que tiene influencia
gracias a lazos formales o informales con las
elites económicas. Eso explica que el comisa-
rio europeo de Empleo, Asuntos Sociales e
Igualdad de Oportunidades, el checo Vladimir
Spidla, sea capaz de vender una jornada labo-
ral semanal de 60 horas como “un considera-
ble avance para el trabajador”. Si la izquierda
no lo remedia en la Eurocámara, el acuerdo
preliminar alcanzado en el Consejo de Minis-
tros del pasado 10 de junio en Luxemburgo
por mayoría de 20 gobiernos frente a siete
(entre ellos el español, quede claro), será legal
que cualquier empresa te exija trabajar 12
horas al día si tú, empleado, accedes a ello fir-
mando un papelito.

Si no accedes, será legal echarte a la calle fir-
mando otro papelito.
Este es el corazón del problema: la privatiza-
ción de las relaciones laborales. Si sale ade-
lante esta directiva antisocial e inadmisible de
la derecha, las condiciones de trabajo las
‘acordaremos’ individualmente cada uno de
nosotros frente a nuestra empresa, renuncian-
do de manera ‘voluntaria’ a la nociva protec-
ción que nos brindan el derecho laboral y la
Constitución. Se acabarán las zarandajas de la

negociación colectiva, desaparecerá el poder
de los engorrosos sindicatos y todos nos reire-
mos muchísimo a propósito de nociones tan
caducas como la actualización salarial con el
IPC, la baja por maternidad o paternidad, el
descanso de los fines de semana. Ya verás
como nos partiremos todos la caja invocando
en vano el concepto de despido improcedente.

Ah, te intuyo pensando, pero Zapatero ha pro-
metido que la directiva no la aplicará en Espa-
ña. Ya, pero si algún día el PP vuelve a ser
alternativa de gobierno, y es una posibilidad
teórica que no por remota podemos descartar
para el futuro, ¿quién asegura que no derogará
la jornada semanal de 40 horas acordada en
1983 para hacernos trabajar gratis un 50%
más? Incluso suponiendo que la derecha espa-
ñola no regrese nunca al monte ni/o al poder,
la directiva propiciará que Europa se divida
entre sociedades con una protección social
sólida y sociedades a merced de las corpora-
ciones. Lo cual generará un riesgo adicional de
competencia desleal o dumping social: las
compañías europeas tenderán naturalmente a
escaparse a los países donde mejor puedan
imponer unilateralmente sus condiciones
abandonando países como el nuestro.

Los apóstoles de la deslocalización de las
empresas y de la desmembración del modelo
social europeo tienen, sin embargo, dos pro-
blemas. Uno: la firme oposición de los socia-
listas y en general de la abrumadora mayoría
de los ciudadanos.Y dos, aún más importante:
la oportunidad que todos tendremos de expre-
sar democráticamente nuestra opinión al res-
pecto de esta ola reaccionaria, en las eleccio-
nes al Parlamento Europeo de junio del año
que viene. La próxima vez que oigas que las
elecciones europeas en realidad no importan
casi, o que todos los partidos son más o menos
lo mismo, acuérdate de la directiva de la ‘libe-
ralizada’ jornada semanal de 60 horas. Y vota,
digo actúa, en consecuencia.

Miguel AguadoArnáez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos
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Boletín Tricantino (B.T.): La sanidad está
siendo en lo que va de 2008 la gran prioridad
política del PSOE tricantino. ¿Cuáles son en
su opinión los principales problemas sanita-
rios de Tres Cantos?
ElenaGonzález (E.G.):EnTres Cantos contamos
con grandes profesionales que trabajan en los dos
centros de atención primaria, pero están sobrecar-
gados. Los tiempos de espera que tenemos que
sufrir para poder acudir a las consultas de especia-
lidades son excesivos; más de nueve meses para la
primera consulta de ginecología o más de tres para
traumatología… Es cierto que gracias a la presión
y las reivindicaciones finalmente se han consegui-
do los rayos X para nuestra ciudad. También es
cierto que ya tenemos la especialidad de oftalmo-
logía, aunque sin los aparatos necesarios para un
diagnóstico completo. Sin embargo, el problema
sigue siendo la saturación del servicio, saturación
que creemos tiene su origen en el afán privatizador
que tiene el gobierno de Esperanza Aguirre en la
Comunidad de Madrid.

B.T.: ¿Cómo es eso? La Comunidad está
‘vendiendo’ la inauguración de varios hospi-
tales nuevos como una mejora para la sani-
dad pública madrileña.

E.G.: Los nuevos hospitales de la Comunidad
de Madrid se han construido por «iniciativa de
financiación privada» (PFI), fórmula por la que
una empresa privada o una UTE redacta el pro-
yecto técnico, construye los edificios y se queda
con la gestión de toda la parte no sanitaria. A

Entrevistamos a: Elena González
Concejal Socialista

“El PP tricantino ha reducido en términos relativos
el presupuesto para sanidad del 0’5% al 0’4%”

La concejal socialista Elena González
aborda la delicada situación de la sani-
dad pública tricantina, identifica las
necesidades principales y reclama el
abandono de la estrategia de degrada-
ción y privatización encubierta seguida
por la derecha en Tres Cantos y en la
Comunidad de Madrid.

Nacida en octubre de 1974, esta psicóloga
entró a formar parte del PSOE de Tres
Cantos en marzo de 2000, aunque ante-
riormente ya había participado en
muchas actividades del partido. Poco des-
pués de su afiliación, junto con un grupo
de jóvenes locales, Elena González reorga-
nizó las Juventudes Socialistas de Tres
Cantos, organización autónoma de la que
fue secretaria general durante los prime-
ros años. Casi desde el principio ha estado
participando en el Comité Ejecutivo
Local, y en las elecciones municipales de
2003 y de 2007 concurrió como candidata
dentro de la lista liderada por Miguel
Aguado: en ambas ocasiones fue elegida
como concejal.
Dentro del Partido Socialista, por su perfil
profesional, Elena González ha trabajado
desde la oposición en las áreas de Servicios
Sociales, Inmigración y Cooperación al
Desarrollo. En la actualidad se responsa-
biliza como concejal del Grupo Municipal
Socialista de la fiscalización de los temas
de Sanidad y Consumo, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo.



7 de Julio
2008

Nº 164
18

cambio, la Administración Pública paga un
canon a estas empresas por la utilización de
estos nuevos hospitales durante 30 años prorro-
gables… canon que supone aproximadamente el
40% del presupuesto sanitario, es decir, implica
hipotecar el sistema sanitario público de la
Comunidad de Madrid. Se ha calculado que,
como mínimo, las constructoras adjudicatarias
recibirán plusvalías de entre cuatro y seis veces
la inversión realizada. consiguiendo así huir de
la crisis del sector inmobiliario. Por el contrario,
el personal sanitario no es de nueva incorpora-
ción sino que proviene de la “reorganización de
efectivos” (Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, 19/9/07), lo cual conlleva el traslado de
profesionales que ya trabajan en la sanidad
madrileña, en una situación crónica de falta de
medios, de unos hospitales a otros.
Como todos sabemos, la gestión privada supone
la búsqueda prioritaria del beneficio económico
lo que, consecuentemente, implica ahorro en
recursos humanos y materiales. Esto a su vez
provoca un deterioro de la calidad del servicio
sanitario que recibimos. Por eso desde el PSOE
afirmamos que el gobierno de la Comunidad de
Madrid, pilotado por Esperanza Aguirre, está
desmantelando la sanidad pública. La gestión
política del PP tiene como consecuencias la
demora en la asistencia, los problemas en la
calidad de la atención prestada, la sobrecarga de
trabajo de los profesionales, la reducción del
número de camas hospitalarias, la cada vez
menor prevención que se realiza, etc.

B.T.: ¿Toda la culpa entonces del deterioro de
la sanidad pública le corresponde al PP
madrileño?
E.G.: El estado de la sanidad pública madrileña
es cada vez peor. El gasto sanitario en nuestra
región es insuficiente. En los presupuestos de
2008, Madrid es la región con menor crecimien-
to y la penúltima en gasto sanitario per cápita,
que es el indicador que revela la voluntad políti-
ca de los gobiernos autonómicos, con indepen-
dencia de la riqueza y la recaudación de impues-
tos. El ejemplo más claro es que la Comunidad
de Madrid, que es la de mayor renta per cápita,
está situada en el penúltimo lugar, mientras que
Extremadura, la de menor renta per cápita, se
sitúa en primera posición.
En línea con lo que está haciendo el gobierno
regional, el PP tricantino ha reducido en térmi-
nos relativos la partida presupuestaria dedicada
a sanidad. Así, mientras que el presupuesto total
de la ciudad ha subido un 34%, la partida dedi-
cada a sanidad para todo Tres Cantos pasa sim-
plemente de 264.000 a 292.000 euros. Es decir,
que si el año pasado el capítulo de salud era sólo
del 0,5% del total anual de gastos, este año es
todavía peor ya que el ayuntamiento ha decidido
recortar aún más su importancia y reducirlo al
0,4%. Parece que el alcalde gobierna para el PP
en vez de para sus vecinos.

B.T.: El PSOE es el partido que se ha mos-
trado más beligerante en la reivindicación de
más y mejor sanidad paraTres Cantos. ¿Qué
alternativa ofrecen a los ciudadanos?
E.G.: En estos momentos está en juego uno de
los servicios sociales públicos fundamentales, la
sanidad, que hasta ahora garantizaba que todos
pudiéramos ser debidamente atendidos. Por eso,
desde el PSOE deTres Cantos proponemos a los
vecinos tres grandes frentes de respuesta. Pri-
mero, la información, porque casi todas las pri-
vatizaciones se realizan al amparo de la desin-

formación y de una propaganda que esconde los
problemas reales. Tener capacidad de revelar a
la opinión pública el desastre que se está produ-
ciendo con las privatizaciones es un paso funda-
mental.
El segundo frente es el propio ciudadano. Nues-
tro sistema sanitario tiene todavía un gran valor
y aprecio social. Los ciudadanos son pieza clave
en el funcionamiento del sistema sanitario y
deben tener capacidad para hacer oír su voz. Los
políticos no somos nadie sin los vecinos; son
ellos quienes nos eligen y quienes nos apoyan y
es ahora cuando más fuerza deben hacer para
reivindicar el no desmantelamiento del sistema
sanitario público. Por eso, desde el PSOE local
promovemos y participamos activamente en la
Plataforma por la Sanidad Pública de Tres Can-
tos, que aglutina a varias asociaciones y organi-
zaciones locales y que, por supuesto, está abier-
ta a cualquier vecino que quiera trabajar por una
sanidad pública de calidad.

B.T.: ¿Y el tercer frente?
E.G.: El tercer área de trabajo es el de los pro-
fesionales del sistema sanitario. Las privatiza-
ciones no son sólo agresiones contra la salud de
la población, sino que también imponen a los
profesionales condiciones de trabajo que empe-
oran la calidad de la atención sanitaria. La culpa
de las listas de espera, y de otras muchas caren-
cias sanitarias, no es de estos profesionales sino
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid. Esto creo que debe de quedar muy
claro: la responsabilidad de todos estos proble-
mas no es de los profesionales de los centros de
salud, sino que es clara y taxativamente de la
Comunidad de Madrid.
El gobierno regional del PP está obviando cons-
cientemente dos cosas: por un lado, el derecho
universal a una sanidad pública de calidad, y por
otro, que los ciudadanos madrileños son los
legítimos propietarios de los recursos sanitarios
públicos. Nosotros, como Partido Socialista,
vamos a seguir denunciando esta situación y rei-

vindicando unos servicios sanitarios públicos de
calidad.

B.T.: El PSOE tricantino denunció hace unas
semanas el escándalo de la telemedicina des-
mantelada diez días después de inaugurarla
el alcalde y el consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid. ¿Cómo sucedieron
las cosas realmente?
E.G.: El servicio de telemedicina del centro de
salud Tres Cantos II se puso en funcionamiento
el primer trimestre de este año. La cronología es
más o menos así: el 21 de abril, tras varios des-
plantes y aplazamientos, el consejero madrileño
de Sanidad, Juan José Güemes lo visitó oficial-
mente, acompañado del alcalde José Folgado y
la concejal de Sanidad Carmen Posada, desple-
gando todas las herramientas de ‘bombo y plati-
llo’ a las que nos tienen acostumbrados. Emitie-
ron un comunicado a la prensa afirmando lo
siguiente, y cito al alcalde: “En Tres Cantos
somos pioneros en un servicio con tantas posi-
bilidades como la Telemedicina, que permite
optimizar costes, recursos y tiempos con un sis-
tema innovador, agilizando los diagnósticos.
Tanto el nuevo aparato de radiología digital
como este sistema de Telemedicina para la rea-
lización de ecografías, van en la misma direc-
ción, beneficiar a los pacientes que acudan a los
centros de salud de nuestro municipio, ofrecién-
doles una sanidad de calidad”. Pues bien, ni
antes ni durante ni después de la rueda de pren-
sa que celebraron ante los medios ninguna de las
autoridades del PP indicó que esa prestación era
en realidad una breve prueba piloto con fecha de
caducidad en nuestro el municipio.
Apenas diez días después de esta visita oficial
nos empiezan a llegar al Grupo Municipal
Socialista las quejas de varios vecinos infor-
mándonos de que la citación para esta prueba de
telemedicina estaba cancelada; que el servicio
desaparecía definitivamente. Por esto, el día 9
de mayo el PSOE de Tres Cantos denuncia ante
los medios de comunicación la maniobra propa-
gandística del PP. Ante esta denuncia, y en
menos de 24 horas, la Dirección de Salud de la
Comunidad de Madrid reconoce ante los
medios de comunicación la característica de
‘prueba piloto’ de este servicio y, vistos entre la
espada y la pared, y dado que nuestro ayunta-
miento no decía ni aclaraba nada, no les quedó
más remedio que anunciar que la cancelación
del mismo era “para estudiar su viabilidad”.
Finalmente, gracias a los vecinos que nos infor-
maron, a la denuncia que realizamos desde el
PSOE tricantino y al escándalo público que se
originó, enTres Cantos se volvió a abrir la agen-
da para la citación de esta prueba de telemedici-
na. Sin embargo, en la Consejería de Salud de la
Comunidad de Madrid no está establecida como
algo permanente, por lo que no sabemos duran-
te cuánto tiempo vamos a tenerla disponible en
nuestro municipio.

B.T.: Otra reivindicación histórica del PSOE
tricantino es que la ciudad cuente con una
UVI móvil radicada en nuestra ciudad, ¿no?
E.G.: Sí, desde hace varios años venimos recla-
mando la UVI móvil para Tres Cantos. Somos
40.000 vecinos en el municipio, una población
similar a Soria o Teruel… ¿alguien se imagina
Soria o Teruel sin UVI? Consideramos que este
es un servicio prioritario, necesario y urgente.
Cada pocas semanas nos llegan noticias de veci-
nos que la han necesitado y no han dispuesto de
ella en los tiempos correctos. En la actualidad se

Entrevistamos a: Elena González, Concejal Socialista
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está dando una carencia de más de media hora
desde que se emite el aviso hasta que la UVI
móvil llega a nuestro municipio… y hay casos
en los que este tiempo es demasiado largo. Por
esto afirmamos que la vida y la muerte es cues-
tión de suerte en Tres Cantos.
La UVI de zona de que disponemos en la actua-
lidad tiene su base en Colmenar Viejo, pero
cubre toda la zona entre San Agustín de Guada-
lix, El Boalo, Soto del Real, Colmenar Viejo y
Tres Cantos: una zona demasiado amplia para
poder llegar a tiempo en muchas ocasiones.
Somos conscientes de que cuando finalmente
los gobernantes locales y regionales quieran
reaccionar será demasiado tarde para los vecinos
que la han requerido y no han dispuesto de ella,
pero también sabemos que su servicio puede
salvar la vida de otros tricantinos.

B.T.: Cabe imaginar que demandan una UVI
móvil de titularidad pública...
E.G.: Como es lógico, porque consideramos
que es la Consejería de Sanidad la que debe
dotar de este vehículo a Tres Cantos. Sin embar-
go, el matiz principal no es si es o no es pública,
lo básico es que la tengamos. La información
que tenemos es que una UVI móvil de servicio
todos los días del año durante 24 horas supone
un coste aproximado de 800.000 euros. Hay pre-
supuesto suficiente, lo único que hace falta es
que el PP tome ya la decisión.
Como medida adicional de concienciación, el
PSOE tricantino se ha embarcado en una cam-
paña, en coordinación con la Plataforma por la
Sanidad Pública de Tres Cantos, y está reco-
giendo firmas de los vecinos para que Tres Can-
tos tenga una UVI móvil con sede en este muni-
cipio. En este asunto hemos sido, somos y sere-
mos contundentes y no vamos a cesar en nuestra
denuncia y reivindicación hasta que contemos
con este servicio.

B.T.: ¿Dónde está la raíz del colapso de las
especialidades médicas?
E.G.: En el desinterés de la Comunidad de
Madrid por la sanidad pública. El PP nos ha
metido en un proceso de privatización que con-
lleva una disminución y empeoramiento de los
servicios sanitarios públicos madrileños. No se
convocan suficientes plazas públicas y los pro-
fesionales sanitarios están saturados y trabajan
en condiciones precarias. Por ejemplo, los médi-
cos de familia de Tres Cantos tienen de media
unas 2.000 cartillas asignadas cada uno cuando

lo recomendado son 1.500. Similar saturación
padecen el resto de profesionales.
Consecuentemente, las listas de espera son
excesivas, lo que origina que muchos ciudada-
nos recurran a centros privados o a las urgencias,
que en nuestro hospital de referencia, La Paz,
también están desbordadas. La situación de
estas listas de espera causa a su vez el absentis-
mo que sufren las consultas y en el que se escu-
da la Gerencia del Área 5 (nuestra zona) para
argumentar que no hace falta un aumento de los
recursos humanos… ¿quién puede esperar más
de tres meses con dolor para que le diagnostique
un traumatólogo? ¿Cómo vivir más de un mes
con dermatitis? ¿Es factible esperar cuatro sema-
nas para la cita preferente en ginecología, o más
de nueve meses para una simple revisión? El
razonamiento del PP es sencillo: si no funciona
la sanidad pública los ciudadanos se verán obli-
gados a ir a la privada... y ese es su objetivo.

B.T.: Resuma sus prioridades sanitarias para
Tres Cantos. ¿Cuáles serían las cinco necesi-
dades más importantes, en su opinión?
E.G.: Si tuviera que elegir sólo cinco demandas
sanitarias para nuestro municipio serían: 1) una
UVI móvil con base en Tres Cantos; 2) más pro-
fesionales, con mejores condiciones laborales y
planes de formación continua; 3) mayor ampli-
tud horaria de las especialidades con que conta-
mos; 4) aumentar estas especialidades añadiendo
servicio de salud mental y de otorrinolaringolo-
gía, e instaurando más programas de prevención
y promoción de la salud; y 5) un tercer Centro de
Salud en la zona del nuevo desarrollo urbanísti-
co deTres Cantos, dotado con personal adicional
al que ya tenemos, por supuesto público, al igual
que su gestión.

B.T.: Los rayos X, en cambio, al fin se han
hecho realidad tras años de reivindicaciones.
E.G.: El servicio de rayos X en Tres Cantos ha
sido demandado por la firma de más de 18.000
vecinos, firmas que se entregaron a la Consejería
de Sanidad hace año y medio aproximadamente.
El PSOE también lo venía reclamando desde
hace más de tres años y, finalmente, de nuevo
gracias a las presiones públicas sobre los gobier-
nos del PP, contamos con este servicio.
Hace escasos meses llegó este servicio a Tres
Cantos pero, como siempre, fue inaugurado ofi-
cialmente sin estar plenamente funcional. Las
reclamaciones que hicimos al respecto de esta
radiología digital versaban sobra varios puntos.

Por un lado, el sistema informático no estaba
adaptado para que las imágenes pudieran ser vis-
tas por los especialistas de Fuencarral. Lomismo
ocurría con varios especialistas de La Paz y con
el servicio de urgencias de este hospital… a
algún vecino tuvieron que radiarlo dos veces,
una aquí y otra en el servicio de urgencias de La
Paz. Presionamos para que este problema se arre-
glara e hicimos llegar la demanda de una impre-
sora para que el paciente que lo necesitara pudie-
ra llevar sus propias imágenes a la consulta
correspondiente… presionamos y funcionó. Ya
tenemos rayos X, impresora y el sistema infor-
mático adaptado en su práctica totalidad.
También observamos que ni en la sala de rayos ni
en la zona donde esperan los pacientes existía el
control necesario y obligatorio de las emisiones
radiológicas, lo que se conoce como dosimetría
de área. Lo mismo ocurría con el control radio-
lógico individual que debe llevar el personal téc-
nico que allí trabaja… también en ese caso
denunciamos, presionamos y funcionó.
Hasta ahora parece que somos nosotros, el PSOE
deTres Cantos, los que escuchamos a los vecinos
y decimos públicamente qué es lo que falta o
cuáles son las carencias en la sanidad local, hace-
mos la denuncia pública y, al poco tiempo, el
tema se va arreglando… bueno, no todo pero sí
algunas cosas. Esto demuestra un desinterés total
por parte de los gobernantes locales. Hace poco,
entre otros frentes que tenemos abiertos, hemos
denunciado la falta de aparatos en la consulta de
oftalmología para hacer un diagnóstico comple-
to: veremos si en pocas semanas aparecen.

B.T.: En más de una ocasión usted ha excul-
pado a los médicos de las deficiencias de la
sanidad pública...
E.G.: Absolutamente. En la Comunidad de
Madrid, y más concretamente en Tres Cantos,
contamos con unos profesionales en el área de
salud que calificamos de excelentes. Médicos de
familia, enfermeras, pediatras, auxiliares de
enfermería, auxiliares administrativos, especia-
listas, celadores,… todos trabajan a destajo por
ofrecer un servicio de calidad, incluso es posible
ver a auxiliares de enfermería realizando tareas
administrativas y a las administrativas ayudando
en tareas que no son responsabilidad suya. Todos
colaboran y trabajan para ofrecernos el mejor ser-
vicio pero están muy saturados. La falta de perso-
nal es obvia incluso ahora que somos 40.000 habi-
tantes, pero será aúnmuchomayor cuando vengan
a vivir nuevos vecinos a la conocida como ‘char-
nela de la avenida de ColmenarViejo’ o al Nuevo
Tres Cantos. Necesitamos más recursos de forma
urgente para poder cubrir correctamente la
demanda de los vecinos y es el ayuntamiento el
que debe presionar a la Consejería de la Comuni-
dad de Madrid para obtenerlos.

B.T.: Resumiendo, la sanidad tricantina está
convaleciente...
E.G.: Es decepcionante pero no tenemos una
sanidad pública a la altura de lo que necesitan
los tricantinos. Es un derecho constitucional que
nos hace iguales a todos los ciudadanos y, con-
secuentemente, cumple una función democráti-
ca que no se puede perder. Es unos de los pila-
res básicos del estado de bienestar. No podemos
permitir que lo privaticen y recaiga en manos de
unos pocos porque es nuestro, de todos y cada
uno de nosotros. Los ciudadanos lo pagamos y,
consecuentemente, algo tendremos que decir
cuando se ‘vende’ sin nuestro consentimiento a
empresas privadas. Sin ninguna duda, creemos
en una sanidad pública de calidad para todos.

SalvadorAguilera
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Tras el ascenso logrado con brillantez en los
terrenos de juego, finalmente el Club Unión
Tres Cantos no jugará la próxima temporada
en la División de Honor de Fútbol Sala, ya
que no han podido cumplir, en el plazo fija-
do para ello, con los requisitos económicos
previos que les exigía la Liga Nacional de
Fútbol Sala.
El Equipo de Gobierno municipal lamenta
profundamente este desenlace y quiere poner
de manifiesto el esfuerzo importantísimo
que había realizado para contribuir a sacar
adelante el proyecto deportivo de este club de
fútbol sala que competía en nuestra ciudad,
cumpliendo todos los compromisos a los que
había llegado con el propio club a primeros de
año, en el caso de que definitivamente logra-
ran el ascenso a la máxima categoría, como
así fue finalmente.
Los principales puntos que desde el Ayunta-
miento se asumieron y que, por supuesto, se iban
a cumplir uno por uno, fueron los siguientes:

1.- Solucionar la deuda de temporadas ante-
riores (100.000 €).
Esta aportación se remonta a la temporada
2006 y se acordó pagar a plazos, verbalmen-
te, sin firmar ningún tipo de convenio con la
anterior Corporación. A pesar de todo, el
compromiso del Ayuntamiento en todo

momento fue asumir la deuda y pagarla. De
hecho, en el último Pleno Municipal del
pasado 26 de junio se aprobó la subsanación
de dicha deuda con cargo a las arcas munici-
pales. Por tanto, este primer compromiso
estaba en vías de solución.

2.- Homologar el Polideportivo de la Luz
(Pabellón de juego).
En caso de ascender, se había previsto para
este verano entre otras muchas mejoras, sus-
tituir el suelo del campo por parqué (180.000

€), cumpliendo de esta manera la normativa
de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Estaba
ya planificada esta actuación por parte de la
Concejalía de Juventud y Deportes.

3.- Firmar un Convenio Oficial entre el
Ayuntamiento y el Club incrementando la
aportación económica del Consistorio.
La aportación acordada finalmente fue de
150.000 € (actualmente es de 72.000 €). Se
incrementaría de esta manera en más del
100% la aportación municipal.

El Ayuntamiento ha tratado
al Club Unión Tres Cantos en su ascenso

Se asumía la deuda de temporadas
anteriores, 100.000 euros

La semana del 21 al 27 de Junio se celebró
el I Torneo de Padel Fiestas de Tres Cantos
en las instalaciones del Centro Deportivo
Príncipe Sports. A pesar del poco tiempo
del que se dispuso para presentar e infor-
mar a todos los amantes de este deporte,
el torneo tuvo una buena participación y
fue un éxito.
Las finales se disputaron el Viernes por
la tarde y después de la entrega de pre-
mios se sirvió un cóctel coincidiendo
con la fiesta Aniversario del Centro
Deportivo Príncipe Sports, que cumple 3
años.
Felicidades a todos los jugadores, a los
ganadores, a la organización y al Centro
por este cumpleaños.
El Torneo estaba patrocinado por el
Ayuntamiento de Tres Cantos y colabora-
ron en los premios:Pista Central y el
Concesionario Toyota Hersamotor de
Colmenar Viejo.
Se proclamaron campeones del I Torneo:
Francisco Serrano y Jordi Otegui des-
pués de una disputada y divertida final.
Una semana antes de este Torneo, de

disputo el Torneo de padel del Mercedes
Tenis&Padel Tour en el Príncipe Sports
otra vez de la mano de Merbauto, que por
2º año consecutivo ha confiado en Prínci-
pe Sports para organizar este importante
Torneo tan conocido a nivel nacional.
Gracias al Centro Príncipe Sports se
están organizando los mejores Torneos de

Padel en Tres Cantos que atraen a las
mejores parejas de la zona y que ayudan
al lanzamiento de este deporte en nuestra
ciudad que tantos aficionados tiene. Para
Septiembre están organizando un gran
Torneo Open y tenemos todo el verano
para entrenar y jugar y llegar a este torneo
preparados.

I Torneo Padel Fiestas de Tres Cantos en el Príncipe Sports
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de apoyar, más que nunca,
a la División de Honor de Fútbol Sala

4.-Colaboracióna lahoradebuscarpatrocinadores.
Se han mantenido reuniones con empresas
privadas por parte del alcalde sin llegar a
buen fin ninguna de ellas. Se ha hecho lo
posible, pero el problema no sólo ha sido
encontrar nuevos patrocinadores, sino que
además los dos que ya tenía el club, UICESA
y Tien21, uno lo ha dejado y el otro ha redu-
cido su aportación respectivamente.

Valentín Panojo, concejal de Juventud y
Deportes: “Lamentamos profundamente que

el club no haya podido cumplir con los
requisitos económicos que fija la Liga
Nacional de Fútbol Sala para ascender a
División de Honor. Desde el Ayuntamiento
hemos hecho todo lo posible para apoyarles,
asumiendo una parte muy importante de sus
necesidades económicas y colaborando con
ellos en todo momento. Lo que sí tenemos
claro es que desde el Ayuntamiento de Tres
Cantos hemos hecho todo lo posible para
que su ascenso se confirmara de cara a la
próxima temporada, comprometiéndonos

con un apoyo muy importante a nivel eco-
nómico y también mejorando las instalacio-
nes deportivas donde jugarían sus partidos
como local. En total, la aportación econó-
mica del Ayuntamiento llegaría a los
430.000 euros (pago de la deuda del club,
nuevo convenio, mejora de instalaciones).
Dudo mucho que ningún otro Ayuntamien-
to, en las mismas circunstancias, haya
hecho más por lograr que un equipo de su
ciudad pudiera jugar en la máxima categoría
de fútbol sala”.

La aportación del Ayuntamiento
llegaría en total a los 430.000 euros



Como ya viene siendo habitual estos últimos
años y con motivo de las Fiestas Mayores de
Tres Cantos, el domingo 22 de junio se cele-
bró el “Festival de Ajedrez Tres Cantos
2008”. El evento, patrocinado por la Conce-
jalía de Festejos y organizado por el club
Ajedrez Tres Cantos, tuvo lugar en la Casa
de la Cultura de nuestro municipio y constó
de dos actividades diferenciadas.
Por una parte, uno de los mejores jugadores
del club, Pablo Muñoz Muñoz, jugó partidas
simultáneas, hasta 10 tableros a la vez, con-
tra todo aquel tricantino que se atrevía a sen-
tarse frente a él. Por otro lado, se disputaron
tres ligas de forma paralela entre los más
jóvenes. Se formaron varios grupos de dis-
tintas edades, todos ellos muy interesados
por el ajedrez.

Curiosamente, fue en el grupo de los más
pequeños donde recibí la lección del día, que
aunque mil veces repetida, mil veces olvida-
da. Justo cuando terminaba la última de sus
partidas y después de haber perdido todas,
Eva, la participante más pequeña de la com-
petición, con tan solo cinco años, mientras
recogía las piezas y con una carita de habérse-
lo pasado fenomenal, decía: “Pero no importa
que haya perdido, lo que importa es participar
y pasarlo bien”. Estas palabras recogen la
filosofía principal de nuestro Club.
Al final del torneo, Jesús Sainz, responsable
del Area de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Tres Cantos, hizo entrega
de los premios donados por esta Concejalía a
los campeones: Miguel Moreno en la catego-
ría cadete, José Daniel Rocha en la Infantil,

Julio Higuera en la categoría Alevín, Sergio
Calderón en la Benjamín y Juan Cambrone-
ro en la categoría Pre-Benjamín. El resto de
participantes también recibieron premios,
consistentes todos en material de enseñanza
del ajedrez.
Con este encuentro, el Club de Ajedrez puso
fin a su temporada. Con la satisfacción de
haber aportado nuestro granito de arena a las
“Fiestas Mayores de Tres Cantos 2008” y con
la perspectiva de continuar trabajando la pró-
xima temporada para que el Ajedrez continúe
sumando practicantes en nuestra ciudad. Por
nuestra parte no va a quedar. Esperamos que
por parte del Ayuntamiento tampoco.

Santiago López-Bustos García
Presidente del Club Ajedrez Tres Cantos

Festival de Ajedrez en Tres Cantos

El Ajedrez tricantino finaliza una temporada en la que el balance
resulta muy positivo. La tarea realizada desde el Club ha sido
muy importante debido al interés despertado en niños, jóvenes y
mayores. Los resultados obtenidos durante la temporada han sido
buenos, tanto desde la perspectiva interna como de las competi-
ciones oficiales de la Comunidad de Madrid, incluso a nivel
Nacional.
Sin embargo y de cara al futuro, los responsables del Club deAje-
drez se muestran muy preocupados. La junta directiva, verdadera
artífice del ajedrez tricantino, tiene que ir planificando las activi-
dades de la próxima temporada y en estos momentos se encuen-
tra con que la Concejalía de Deportes aún no ha dado respuesta a
las peticiones realizadas.
Prueba de esta preocupación son las palabras de Santiago López
Bustos, presidente del Club de Ajedrez Tres Cantos: “Es verdad,
tenemos una doble preocupación. En primer lugar, necesitamos
conocer si dispondremos de la subvención solicitada y que nos ha
permitido realizar la tarea de apoyo y promoción durante todo el

año. En segundo lugar, tampoco sabemos si podremos disponer
de los espacios que ahora tenemos; es decir, del local que utiliza-
mos para las actividades de formación del Club, tanto para la
organización de competiciones internas como para las clases y las
competiciones oficiales de la CAM. Damos por hecho que no
habrá cambios, pero necesitamos confirmarlo cuanto antes para
terminar la programación de la próxima temporada”.
En buena lógica, cabe pensar que la preocupación de los respon-
sables del Ajedrez Tricantino desaparecerá muy pronto, porque
desde la Concejalía de Deportes responderán con rapidez y de
manera positiva a las peticiones realizadas por el Club. Si históri-
camente, año tras año, las diferentes corporaciones municipales
han facilitado la promoción y el apoyo del Ajedrez en Tres Can-
tos, no hay ninguna razón para pensar que ahora, sin ninguna jus-
tificación, la corporación presidida por José Folgado pueda cam-
biar y actuar en sentido contrario. Nadie lo entendería.

Luis M. Martínez

Preocupados por el futuro
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l mes pasado titulábamos nues-
tra editorial deportiva “somos
de división de honor” y a tenor
de la clasificación, de la cele-
bración, de las fotos que se
hizo el Alcalde con los jugado-

res y de la nutrida representación política en
el partido que cerraba la temporada nadie
diría que no iba a ser así.
Pues bien, tan sólo dos semanas después la
realidad es otra y ya no somos de división de
honor.
Por primera vez en la historia de la Liga
Nacional de Fútbol sala un equipo que sube
por méritos deportivos luego no puede dis-
putar la competición que ha conquistado.
El pasado viernes se consumó la noticia.
Tras no haber podido depositar la fianza
requerida el día 20 de junio, consiguieron
una moratoria para hacer frente al pago de
170.000 € equivalentes a los derechos del
club, y que posteriormente serían reintegra-
bles, pero ni así ha sido posible.
Las razones. No las han contado, como
viene siendo costumbre desde que ha empe-
zado esta nueva andadura municipal.
Tan sólo podemos hablar de lo que hemos
podido sacar tras bucear en las páginas de
Internet sobre el tema y se llega a la conclu-
sión de que simplemente no ha sido una
prioridad para nuestros mandatarios munici-
pales. Era una buena baza para salir en las

fotos, pero no para apostar por ello.
El club ya aportaba una parte muy impor-
tante de presupuesto por medio de Tien 21,
Uicesa y Hiescosa, junto con otros colabora-
dores, pero faltaba otra parte de presupues-
to. Los directivos del club pedían, no dinero
contante y sonante sino opciones y contac-
tos para poder buscarlo, pero ni eso ha
hecho nuestro Alcalde.
Todas las empresas decían lo mismo, “nos
interesa el proyecto pero que llame vuestro
Alcalde a nuestro Presidente, Director
General”…, pero esa llamada no ha llegado
y la ilusión de una ciudad y de un proyecto
vivo se ha muerto, como los mismos juga-
dores han dicho en su página web.
Ahora ya no valen ni las explicaciones, aun-
que no por ello vamos a dejar de hacer las
preguntas.
¿Por qué no se ha dicho antes que no se iba
apoyar el proyecto, para que el club buscara
salidas y se ha esperado al último segundo y
además sin dar la cara?
¿Por qué no hay dinero para este proyecto,
que si es de la ciudad y, si para todas las
obras suntuosas del Alcalde?
¿Qué hacía el Concejal de deportes en Ale-
mania comprando el nuevo suelo para el
Pabellón de la Luz si el ascenso no era
seguro?
Y la más importante, ¿cuál es la verdadera
razón para que este equipo que se ha cons-

truido desde sus cimientos sobre la base de
la ilusión de muchas personas ahora se le
deje caer de la manera más triste e impune?

No esperamos respuestas, tan sólo desaires,
como los que han recibido José Luís, Alfon-
so, Juanjo y todos y cada uno de los jugado-
res y personas que hicieron posible ser de
división de honor.
Lamentablemente, el retroceso deportivo ya
es un hecho por muchos detalles. Se ve por
todos los lados. El bajón es evidente, la falta
de tacto, de atención y de apoyo total. La
prepotencia, el desdén, la mentira, el vacío y
el menosprecio al trabajo de la gente y la ilu-
sión deportiva que una ciudad, la de Tres
Cantos, siempre ha tenido.
Eso sí, el Alcalde sigue diciendo en todos
los lados que si la excelencia, que jugar en
primera división, que el salto de calidad…
“bla, bla, bla…”.
La verdad es esta, el club de mayor nivel y
de más representación deportiva a un paso
de desaparecer y nuestro Concejal tan sólo
se acuerda de criticar lo que viene del pasa-
do, y de las subvenciones que tras un año y
dos meses han tenido que echar para atrás,
mejor no hablamos, tiempo habrá después
del verano.
Al menos confiemos en que gane España la
Eurocopa, que eso no depende del gobierno
de Tres Cantos.

Así, pensamos...

E
“... Ya no somos de división de honor”

Un año más, y son ya 21, cerramos el curso deportivo 07/08 en el
C.D. Islas. La temporada la podemos catalogar como sobresaliente
con un balance final de dos campeonatos en categorías Prebenjamin
y Benjamín (no olvidemos que este club es especialista en este tipo
de edades) y un ascenso en categoría infantil. Este ascenso es históri-
co pues es el primero que se produce 3 años después de que el club
tomara la decisión de empezar en fútbol 11. Por lo tanto estamos muy
orgullosos de la evolución en esta modalidad. También por primera
vez el C.D.Islas competía en categoría aficionado. La experiencia ha
sido totalmente satisfactoria y nuestros chicos se han ganado con su
ilusión y dedicación que el club siga apostando por ellos como refle-
jo y referente de todas las categorías inferiores. Todo esto, sin peder ni
un momento de vista la filosofía de siempre de este club/escuela es
decir que, cualquier niño/a que quiera jugar al fútbol en Tres Cantos
será bien recibido en este club sean cual sean sus condiciones técnicas
o físicas.
En fútbol 7 los resultados han sido excelentes, así el Prebenjamin“A”
y el Benjamín“A” han sido CAMPEÓNES de sus respectivos grupos.
Ambos han terminado la temporada imbatidos. Como campeones
asintieron a la fase final de la Comunidad de Madrid donde tuvieron
una buena actuación y su primera experiencia en un torneo de ámbito
regional (estaban representados todos los campeones, 30 en prebenja-
mines y 39 en benjamines). Para el club fue una gran responsabilidad
representar al fútbol de Tres Cantos en dicho evento. El Prebenja-
min”B” y el Benjamín“B” compitieron con unos resultados acordes a
su progresión. En ambos casos son todos de primer año y en el caso
de los prebenjamines la primera vez que compiten. El club os da la
enhorabuena porque estáis llevando una gran progresión y hay una
buena base para poder defender el año que viene el campeonato en
ambas categorías.
FELICIDADES A TODOS LOS PEQUEÑINES PORQUE SON LA
BASE DE NUESTRO PROYECTO
En fútbol 11 el mayor logro lo ha realizado el Infantil “A” con el
ascenso de categoría. Si bien no se pudo redondear con el campeona-
to (quedaron segundos a 1 punto del primero) la temporada ha sido

sobresaliente. Enhorabuena a todos los componentes del equipo que el
año que viene tiene el reto histórico de representar al C.D.Islas en
categoría cadete por primera vez en su historia. Por su parte el Alevín
y el Infantil “B” compitieron a un buen nivel completando una tem-
porada que tiene que servir de base para los retos de la que viene.
Muchas felicidades a todos por vuestro trabajo e ilusión.
En resumen, que el C.D.Islas está mejor y más vivo que nunca y con
el mismo espíritu de promocionar el fútbol en nuestros hijos/as para
que aprendan y compitan divirtiéndose. En este sentido es fundamen-
tal el trabajo de los entrenadores/monitores que llevan con dedicación
y cuidado la evolución de cada jugador en cada etapa de su desarrollo.
Felicidades a la plantilla de entrenadores/monitores. Pero todo esto no
tiene ningún sentido sin la figura de los padres apoyando a los niños
en todo momento. Gracias por vuestro apoyo. No es necesario recor-
dar que en este club se os escucha, se os valora y se tienen en cuenta
todas vuestras aportaciones.
Es imprescindible mencionar a todos nuestros patrocinadores sin
cuya colaboración un año más, hubiera sido imposible dar cobertura
a todos nuestros equipos. Así, CAFETERIA AL ANDALUS,
TELLINK, INVESTRONICA, PISTA CENTRAL, TECNOCASA y
por supuesto todos nuestros socios. Todos juntos ayudamos a conso-
lidar a esta “gran familia” que es el C.D.Islas.

CD ISLAS
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Es una actividad Sanitaria?, Deportiva?,
Educativa?. …Es una actividad para todos.
Es una técnica de intervención corporal
que proporciona y educa hábitos saluda-
bles.La Escuela-Taller de Espalda es un
lugar donde se aprende y se trabaja con un
método nuevo para evitar el dolor de espal-
da y disminuir o eliminar el de quienes ya
lo padecen.
De igual modo que se educa: la salud
bucal, la alimentación, el consumos respon-
sable etc., en escasas ocasiones hay posi-
bilidades de acceder a un programa forma-
tivo de higienes postural o de hábitos salu-
dables para el buen uso y buen funciona-
miento del sistema músculo-esquelético
que nos mantiene y nos relaciona con el
entorno.
El dolor de espalda afecta al 65-70% de la
población de los países industrializados y
en la edad adulta, epidemiológicamente, es
la segunda afección más frecuente después
del catarro común.
El 90% de los episodios agudos ceden en
torno a las seis semanas y sólo un 5% per-
siste más de seis meses... Socialmente, la
importancia del dolor de espalda, radica en
los costes sociales que provoca de manera

directa e indirecta. Según datos de la Agen-
cia Estatal, referidos al año 2.006, el dolor
de espalda y los problemas musculares
cuestan a la UE el 1,6% de su PIB
Además del gasto, es importante valorar el
deterioro físico y emocional de quienes
habitualmente padecen dolor de espalda o
dolor de cuello.
En España, La Escuela Española de la
Espalda (EEDE), Fundación KOVACS, es
el referente de este tipo de Promoción para
la Salud Pública entre la Población. Sus
actuaciones prioritariamente están dirigidas
a los colectivos con mayor riesgo de pade-
cer dolor de espalda o a aquellos en los que
éste puede tener mayores consecuencias
como la Tercera Edad, los adolescentes, los
deportistas o grupos específicos de trabaja-
dores con mayor riesgo laboral. En la
actualidad existen Escuelas de Espalda en
muchos puntos de la geografía española, en
su mayoría son servicios municipales
dependientes de los Patronatos de Deporte
y suelen prestar sus servicios en las piscinas
con actividades acuáticas.
El método que propone la promotora de
este proyecto, Carmen Ponce, es innovador
y consiste en educar la postura y el movi-

miento a través de la percepción anatómica
y funcional del sistema músculo-esqueléti-
co basando su método en el conocimiento
teórico y práctico de la Fisioterapia y la Psi-
comotricidad.
Este proyecto pretende acoger en su inicia-
tiva formativa y preventiva a todos los
colectivos de la población, niños, jóvenes,
adultos y mayores y en general a quienes
tengan algún tipo de molestias de espalda o
no y deseen conocer las técnicas más apro-
piadas para mejorar o prevenir este tipo de
dolencias.
Cada Taller consta de 12 sesiones de una
hora y cuarto de duración cada una de ellas
y con una frecuencia de una sesión a la
semana durante un trimestre escolar.
Esta intervención se realiza en sesiones
grupales (16 personas máximo y 10 míni-
mo). Cada sesión está organizada y estruc-
turada en cuatro tiempos. El inicio (presen-
tación y saludo), el núcleo (actividad
motriz), la relajación (percepción corpo-
ral) y despedida. El nivel de la actividad
física y esfuerzo siempre estará ajustado a
las necesidades y posibilidades de los par-
ticipantes en la actividad. Las actividades
son dirigidas, activas y muy participativas.

Escuela-taller de espalda.
¿Es una actividad deportiva, sanitaria, educativa…?

Salud
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Más de 1.000 personas celebraron el triunfo de la selección española
en la final de la Eurocopa 2008 disputada en Viena y que terminó con la victoria española

por un gol a cero frente a la selección alemana.

Dos fueron los puntos de encuentro de todos los aficionados al deporte rey.
Uno, el Polideportivo de la Luz, donde la Concejalía de Deportes y Juventud instaló
una pantalla gigante para que todos aquellos que quisieron ver el partido entre amigos

y en un ambiente festivo.

Tras el partido, los aficionados se trasladaron hasta la fuente del Arco iris
donde más de uno celebró el título pasado por agua.

Tres Cantos celebró por todo lo alto
el triunfo de la selección española
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El Campus de Baloncesto que organiza el
Club tricantino se celebra este año en San
Agustín de Guadalix, en colaboración con el
Club de baloncesto local. El Campus está
dirigido por Luis Guil, actual entrenador
ACB del Fuenlabrada y por Álvaro Gijón,
director técnico del C.B. Tres Cantos. Ade-
más, cuenta con la colaboración en sus dife-
rentes fases de un total de 18 monitores, la
gran mayoría entrenadores del Club tricanti-
no.
Ante la imposibilidad de realizarlo en nuestra
ciudad por la falta de instalaciones, los moni-
tores y los chicos de Tres Cantos se despla-
zan diariamente al vecino pueblo. Aquí han
encontrado el apoyo y la colaboración del
Ayuntamiento de San Agustín, empezando
por su concejal de Deportes, Juan Figueroa,
que se muestra muy satisfecho con la expe-
riencia: “Para nosotros es un verdadero pla-
cer contar con la colaboración del Club de
Baloncesto Tres Cantos. Por ello, ponemos
todos nuestros recursos a su disposición, para
que el resultado del encuentro sea como está
siendo: magnífico”. Por parte del Club tri-
cantino el agradecimiento es recíproco.

Participantes de primera fila
El invitado más representativo del Campus
ha sido Carlos Jiménez, jugador de Unicaja y
capitán de la selección española de Balon-
cesto. En la primera semana, también ha acu-
dido uno de los jóvenes valores del balonces-
to nacional, Pablo Aguilar, jugador del Real
Madrid. El tercer invitado ha sido JuanAnto-
nio Orenga, ex-jugador de Estudiantes y Real
Madrid y en la actualidad entrenador ayudan-
te del seleccionador nacional Aíto García
Reneses. Para los próximos días está anun-
ciada la visita de otros jugadores de la prime-
ra fila española e internacional. Entre otros,
Carlos Suárez, jugador del Estudiantes y Ser-
gio Rodríguez, la estrella española de la
NBA, que también ha prometido hacer una
visita a los jóvenes jugadores tricantinos.

Carlos Jimenez
La presencia de Carlos Jiménez entre los
niños y jóvenes alumnos resultó impactante.
No sólo por su categoría profesional, absolu-
tamente indiscutible, sino, y sobre todo, por
su facilidad de trato, por su implicación en el
juego y su participación en todos los ejerci-
cios con los más pequeños. El capitán de la
selección española caló a la perfección entre
los alumnos, monitores, y organizadores,
siendo un ejemplo de humildad, de paciencia
y de esfuerzo. Los chicos y chicas del Cam-
pus le hicieron sudar la camiseta, ya que jugó
como uno más, luchando cada balón como si
estuviera vistiendo la mismísima “colorada”.

PabloAguilar
La misma gala de humildad y sencillez mos-
tró, la estrella en ciernes del Real Madrid,
Pablo Aguilar, que acudió al día siguiente de
ser galardonado por el circuito Sub20 de la
ACB como M.V.P. y justo antes de partir a la
concentración de la selección Sub20. Aguilar
compartió el primer día del Campus con
todos los presentes, contestando a todas las

Jugadores y entrenadores de élite participan
en el Campus del Club de Baloncesto
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preguntas, jugando con todos los niños y
aguardando pacientemente a cada foto.
En resumen, y a pesar de las dificultades que
ocasiona el traslado de ubicación fuera deTres
Cantos, el Campus de verano del C.B. Balon-
cesto está siendo un éxito absoluto. Y no sólo

porque los asistentes se divierten jugando a
su deporte favorito, también por las sorpre-
sas que se llevan cada día, compartiendo
cancha con jugadores que ven en la tele y
con entrenadores que ven en los periódicos.
En definitiva, aprendiendo cada día algo

nuevo en el baloncesto, algo nuevo en
inglés, y por supuesto aprendiendo los valo-
res de convivencia y compañerismo que lleva
implícitos este deporte.

Luis M. Martínez

Se trata de dos imágenes inexplicables, la
pueden ver sobre estas líneas. Corresponden
al polideportivo de La Luz vacío, sin ningún
uso y a los niños y jóvenes tricantinos, a las
8,30 horas de la mañana, subiendo al autobús
para trasladarse a San Agustín de Guadalix.
Desde el pasado 23 de junio se trasladan cada
día al pueblo vecino porque supuestamente
en Tres Cantos no hay instalaciones disponi-
bles. Son los más de cincuenta participantes
en el Campus organizado por el Club de
Baloncesto de Tres Cantos, que diariamente
se ven obligados a realizar más de 40 kiló-
metros para hacer lo que más les gusta: jugar
al baloncesto.
Les hubiera gustado no moverse de Tres Can-
tos, seguir practicando su deporte favorito en
las canastas en las que habitualmente juegan.
Pero no ha sido posible. Como han explicado
los propios rectores del Club de Baloncesto, la
negativa del Ayuntamiento a ceder las instala-
ciones les ha empujado a salir de su ciudad, a
realizar cada día esta excursión obligada y a
pasar más de 10 horas fuera de su domicilio.

Malestar entre los padres
Entre los padres el malestar es creciente.Y es
que no logran comprender cómo el Campus
no se ha celebrado en nuestra ciudad. Les
resulta imposible comprender cómo los res-
ponsables municipales no han sido imagina-
tivos y han ofrecido una alternativa para que
los niños y niñas de Tres Cantos, algunos con
apenas ocho años, no se vieran obligados a
salir de su entorno. Tanto hablar de las exce-
lencias de nuestras instalaciones… ¿Dónde
están las nuevas pistas para Baloncesto?. En
los últimos años se ha duplicado el número
de equipos federados de este deporte y los

espacios continúan siendo los mismos.

¿Y entonces qué?
Recordemos: el argumento de la concejalía
de deportes para no conceder las instalacio-
nes para el Campus era que se iban a realizar
obras en el Polideportivo de la Luz, aunque
el también se pidió el colegio Cervantes. A
día de hoy, cuando escribimos estas líneas,
está a punto de cumplirse el periodo de dos

semanas que el Club de Baloncesto necesita-
ba para realizar el Campus, y las obras en La
Luz aún no han comenzado. Si las cosas no
cambian en el último segundo, dentro de un
par de días nos podemos encontrar con una
triste paradoja: que en Tres Cantos no se haya
celebrado el Campus de Baloncesto por un
motivo inexistente. ¿Y entonces qué?

Luis M. Martínez

Ni Campus de Baloncesto ni obras



CLUB DE TENIS TRES CANTOS

Fiesta de fin de curso

XXIV Torneo Local de Tenis.
Alevín Masculino:
Campeón: Javier Aragay; Subcampeón: Alfonso Martínez.
Cadete Masculino:
Campeón: Victor Martín Palacios; Subcampeón: Jaime Lladró Milla.
Dobles Mixtos:
Campeones: Raque y José A. Fernández; Subcampeones: Jaime Lladró y Rosi Milla.
Dobles Femeninos:
Campeonas: Rosi Milla y Sofía Cortés; Subcampeonas: Pilar Palomar y Begoña Cortés.
Dobles Masculino:
Campeones: Cesari Granoszewski y Rafael Argüelles; Subcampeones: Jaime Lladró y Victor Martín.
Absoluto Masculino de Consolación:
Campeón: Jorge Sanz; Subcampeón: Joaquín Abad.
Absoluto Femenino:
Campeona: Sofía Cortés; Subcampeona: Raquel Fernandez.
Absoluto Masculino:
Campeón: Oscar López; Subcampeón: Omar Castro.

VI Torneo de Padel:
Dobles Mixtos:
Campeones: Pedro Araujo yMónica Ardura; Subcampeones: Enrique Rubio yMercedes Abelaira.
Dobles Masculino de Consolación:
Campeones: Pedro Araujo y José M. De la Cruz; Subcampeones: Fernando Arroyo y Javier León.
Dobles Femenino:
Campeonas: Pilar Cortés y Carmen Diufain; Subcampeonas: Paloma Cabredo y Mónica Ardura.
Dobles Masculino:
Campeones: Javier Sánchez y Fredy Cárdenas; Subcampeones: Jerónimo Pérez y Enrique Rubio.

XVIII Liga Local de Tenis
Grupo 1º Campeón, Borja Marín; Subcampeón, Fco. Javier Martínez.
Grupo 2º Campeón, Juán Delibes; Subcampeón, Carlos Mª Teruel.
Grupo 3º Campeón, Ángel Berruezo; Subcampeón,.
Grupo 4º Campeón, José Mª Orellana; Subcampeón, Javier Cáceres.
Grupo 5º Campeón, Santiago Delgado; Subcampeón, Alfonso Martínez.
Grupo 6º Campeón, José Mª Estevez; Subcampeón, Ángel Luis García.
Grupo 7º Campeón, Luis Morcillo; Subcampeón, José Carlos Luceño.
Grupo 8º Campeón, Fulgencio Navas; Subcampeón, Sergio Crespo.
Grupo 9º Campeón, Ángel Pérez; Subcampeón, Alvaro Gandara.
Grupo 10º Campeón, Rosi Milla; Subcampeón, Carlos Bermejo.
Grupo 11º Campeón, Daniel Magiolo; Subcampeón, Joaquín Yus.
Grupo 12º Campeón, Fco. Javier Larriba; Subcampeón, Raquel Martínez.
Grupo 13º Campeón, Alejandro Navas; Subcampeón, Jose Mª Garín.
Grupo 14º Campeón, Flavio Averino; Subcampeón, Francisco Aguera.
Grupo 15º Campeón, Leixandre Froufe; Subcampeón, Mª Isabel Rivero.

La Junta Directiva del Club de Tenis Tres Cantos y los profesores de la Escuela Municipal de Tenis
y Padel de Tres Cantos deseamos a todos, unas felices vacaciones.

El pasado día 15 de Junio se dio por finali-
zado el curso de tenis de la temporada
2007/2008, como despedida se organizó
una fiesta entre los alumnos de los distin-
tos grupos que componen las clases, se
presentaron alrededor de 180 niños y niñas
entre los 6 y los 16 años. La fiesta estaba
compuesta por una serie de juegos diverti-

dos, formados en equipos donde la partici-
pación era general y en cada equipo debía
haber niños y niñas de todas las edades. Al
final de la diversión, hubo entrega de
medallas para los campeones y subcampe-
ones y un sorteo de regalos para los parti-
cipantes, cedidos por Pista Tres Cantos y
Deportes Zaguero, y con unas chucherías

para todos, nos deseamos unas felices
vacaciones.
En otro orden de cosas, el día 22 de Junio
celebraremos la entrega de trofeos del Tor-
neo de Primavera de Tenis y Padel y de la
Liga Local de Tenis en las instalaciones de
Laura Oter, los campeones y subcampeo-
nes de estos torneos fueron los siguientes.
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HOCKEY

Como cierre de temporada, se disputaba en
Mallorca la Copa del Rey. Nuestro equipo
partía con todas las opciones, pues llevaban 3
meses de duro trabajo para afrontar con las
mayores garantías posibles este importante
torneo, que como premio al ganador, ade-
más de la propia copa, se le asigna una
plaza en la Copa de Europa de clubes de la
siguiente temporada. En el primer partido
los tricantinos se enfrentaban al nuevo cam-
peón de liga el C. P. L. Valladolid, en semi-
finales. En este partido dominaron los
madrileños, pese a contar con todas sus
figuras el conjunto pucelano. El resultado
estuvo más o menos parejo, pero siempre
con Valladolid por delante. Finalmente se
perdió por 9 a 5, lo que demuestra la gran
mejoría de nuestro equipo, que día a día
está mucho más cerca de los grandes y está
llamado a hacer grandes cosas ya mismo.
En la otra semifinal, se enfrentaban Rubí
Cent Patins y el anfitrión, el Espanya. Fue
un partido increíble, controlado en todo
momento por los catalanes, que llegaron a
falta de 6 minutos para el f inal del parti-
do con un claro 3 a 8. Pero ahí surgió el
milagro y el grandísimo alma de campe-
ón que siempre tienen los mallorquines, y
un gol tras otro, empataron el encuentro
sobre la bocina. En la prórroga, no podía
ser menos, y el gol de oro fue para el
Espanya. En la final de consolación, Rubí
y Tres Cantos en la lucha por el 3º y 4º
puesto, se jugó la que debió ser la final
del torneo, esta vez más que nunca, por el
nivel de juego mostrado, se puede decir,
que esta “ era nuestra copa “. Catalanes y
madrileños disputaron de nuevo, otro
grandísimo partido, donde de nuevo los
tricantinos dominaron en varias fases del
encuentro. Se llegó en otro final de infar-
to con empate a 8 en el marcador, y en la
prórroga los tricantinos superaron a Rubí. ¡
Por fin se ganaba a un grande !. 3 clasifi-
cado, gran resultado. Como ganador de
nuevo el C. P. L. Valladolid. Tras la dispu-
ta de este torneo, solo quedaba la fiesta de
cierre de temporada y la disputa de la últi-
ma jornada de liga escolar con entrega de
trofeos del club a todos los colegios parti-
cipantes. Fue una gran jornada de cierre,
donde toda la familia del patinaje tricanti-
no pasó un gran rato, con música, diverti-
dos partidos de los más pequeños, futuras
estrellas, y un picnic preparado por cada

uno de los asistentes. Esa misma mañana
se produjo la entrega de trofeos por parte
de la federación en Las Rozas, donde Tres
Cantos, otro año más, arrasó en todas las
categorías consiguiendo estos grandísimos
resultados:

SENIOR
1º TRES CANTOS PC A
2º CHC LAS ROZAS
3º TRES CANTOS PC B

JUNIOR
1º TRES CANTOS PC
2º CHC LAS ROZAS
3º ALCORCON PL

JUVENIL
1º TRES CANTOS PC
2º CHC LAS ROZAS
3º SPORTING DE VALLECAS

INFANTIL
1º TRES CANTOS PC
2º SPORTING DE VALLECAS

ALEVIN
1º TRES CANTOS PC A
2º TRES CANTOS PC B
3º CHC LAS ROZAS

BENJAMIN
1º TRES CANTOS PC
2º CHC LAS ROZAS
3º SPORTING DE VALLECAS

PREBENJAMIN
1º CHC LAS ROZAS A
2º TRES CANTOS PC
3º CHC LAS ROZAS B

FEMENINO SUB-18
1º SPORTING DE VALLECAS
2º TRES CANTOS PC
3º CHC LAS ROZAS

Como colofón final, destacar de nuevo la pre-
sencia de Alberto Montero ( Moro ) en la
selección nacional absoluta de hockey línea,
que este año disputa el mundial en Dusseldorf,
Alemania, mucha suerte desde aquí Moro.

Otra gran temporada para el hockey línea tricantino

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

Buzoneos en todo
Tres CantosIMPRENTA - ENCUADERNACIÓN

SERVICIOS PUBLICITARIOS
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BALONMANO

TIEN 21 UICESA TRES CANTOS

Excelente temporada del balonmano tricantino, destacando como
éxito más sobresaliente el Campeonato en los Juegos Escolares de la
Comunidad de Madrid.
Los equipos en competición oficial han sido: Alevín masculino, Ale-
vín femenino, Infantil 2ª masculino, Infantil 1ª masculino, Cadete 2ª
masculino, Juvenil 2ª masculino, 1ª Territorial masculino yVeteranos.
La escuela la ha dirigido David Morís quien, además, entrena al equi-
po Infantil A. Los mas pequeños, benjamín y alevín, están al cargo de
Antonio Ramos y como novedad este año hemos salido con un Ale-
vín femenino de la mano de Raimon Waldert. Ánimo chicas, que lo
habéis hecho fenomenal.
Finalmente, Pablo Benedicto se encarga de la promoción en el I.E.S
Antonio López, instituto que, de nuevo y por segundo año consecuti-
vo, ha conseguido el Campeonato de Madrid en categoría juvenil de
los Juegos Escolares.
Los dos equipos infantiles han cubierto sobradamente las expecta-
tivas, el B está progresando a un ritmo asombroso de la mano de
Raimon Waldert y el A ha estado a punto de entrar en el sector de
Madrid para el campeonato de España, completando una tempora-
da excelente.
El equipo cadete es un grupo de excelentes muchachos, dirigidos por
Jorge Manrique, que están empezando a mostrarnos cosas muy posi-
tivas. Tenemos muchas esperanzas depositadas en ellos y sabemos
que serán unos fenómenos. Para la próxima campaña, un buen núme-
ro de jugadores suben a Juvenil para intentar el ascenso a Primera.
Los equipos senior dirigidos por Jorge Manrique, se han visto refor-
zados con nuevos jugadores. Su dinámica ha sido muy buena en un
grupo único en Primera Territorial, en el que ha sido muy complica-
do competir. Hemos salvado la categoría y volveremos a estar en Pri-
mera la próxima temporada.
Como novedad esta temporada, hemos creado un equipo de veteranos
que consiguió el subcampeonato del “I torneo de veteranos de la
Federación Madrileña de Balonmano”, con trofeo en la Gala del
Balonmano madrileño celebrada en Junio. Y como cierre de tempo-
rada, celebramos las jornadas de promoción del balonmano a las que

asistieron 70 niños y niñas de distintos colegios de Tres Cantos. Toda
una mañana de balonmano en la que el CEIP Aldebarán se proclamó
campeón. Desde aquí lanzamos un reto a las chicas de Tres Cantos:
“Necesitamos reforzar el equipo femenino alevín”, Para ello pondre-
mos a su disposición todos los medios posibles, como son: entrena-
dor titulado, experiencia, pabellón cubierto, material deportivo, equi-
paciones. J.M. Viana.

Escuela de balonmano,
resumen de temporada 2007 - 2008

LOS JUGADORES NO QUIEREN QUE SU GRAN
ESFUERZO Y ÉXITO SE DESMORONE POR CULPA DE
UNOS CUANTOS EUROS.
Los jugadores y cuerpo técnico han solicitado a la Directiva, la
inclusión en la LNFS para salir en División de Honor. Todos
buscarán entre las empresas de Tres Cantos y particulares, una
pequeña cantidad que sumadas den lo suficiente para pagar la
fianza que exige la LNFS y solventar las deficiencias econó-
micas.
Una vez más los grandes jugadores y profesionales de Tien 21
se dejan la piel, para que su esfuerzo de toda la temporada
tenga su compensación y el Club con toda su base y escuelas
puedan seguir con el deporte de F.Sala que tanto arraigo tiene
en la Ciudad de T. Cantos.
Desde aquí, reiteramos ayuda al Ayuntamiento, Comunidad,
Empresas, Particulares y a esta Gran Ciudad, para que en la
medida de lo posible ayuden a este Gran Club y esta gran
Directiva, que no quieren dejar sin F. Sala a la afición y a la
Ciudad de Tres Cantos. Se puede conseguir y Tien 21 T.C. va a
luchar por ello.

MUCHAS GRACIAS A TODOS, YA QUE SEGURO QUE
CON VUESTRA AYUDA SE CONSEGUIRA EL SUEÑO
DE UNAAFICION, UNA CIUDAD, UN CLUBY SERA UN
BENEFICIOSO PARA EL FUTBOL SALA QUE TANTOS
TRIUNFOS DEPORTIVOS ESTÁ DANDO A ESPAÑA.
Prensa U.T.C.

Para quitarse el sombrero

La mesa celebrada hoy decidió por unanimidad realizar
una nueva convocatoria de las subvenciones

17 de junio de 2008; La Concejalía de Juventud y Deportes, con
el respaldo unánime de los miembros de la mesa celebrada hoy y
en la que se comprobaba la documentación presentada por los
diversos clubes y asociaciones de nuestra ciudad para optar al
reparto de subvenciones, ha decidido celebrar un nueva convoca-
toria para que completen la documentación que les faltaba y pue-
dan tener derecho a las subvenciones.
Esta decisión se ha tomado pensando en el beneficio de todos ya
que a más del 90% de los clubes y asociaciones que se han pre-
sentado les faltaba el documento correspondiente a estar dados
de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). La
Agencia Tributaria, inmersa en plena campaña de la Renta, no ha
podido agilizar más en estos momentos la tramitación de los
correspondientes certificados.
Debe recordarse que esta convocatoria de subvenciones se pro-
duce con total transparencia y equidad, fijándose para ello unos
requisitos que los interesados deben cumplir para poder recibir
subvenciones de la Concejalía de Juventud y Deportes. Anterior-
mente, las ayudas se otorgaban vía convenios, negociados direc-
tamente entre el concejal y los representantes de los diversos clu-
bes y asociaciones. Con este nuevo sistema se prima la objetivi-
dad, la transparencia y el equilibrio en el reparto de las subven-
ciones, fijándose unas mismas condiciones para todos.
Valentín Panojo, concejal de Juventud y Deportes: “Esta decisión
se ha tomado para favorecer a todos los clubes y asociaciones
que se han presentado a esta convocatoria de subvenciones.
Somos conscientes del retraso en el tema del IAE, por ello, rea-
lizaremos una nueva convocatoria en el menor plazo posible.
Nuestro objetivo es que se puedan beneficiar la inmensa mayoría
de los clubes y asociaciones tricantinas”.

Habrá una nueva convocatoria de
subvenciones para que los clubes

y asociaciones completen
la documentación
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Centro de Mayores de la
Comunidad de Madrid en Tres Cantos

VIAJEA GALICIA
Del 28 de Septiembre al 4 de octubre

Día 28 de Septiembre
Salida a las 6´30 de Tres Cantos y a las 7´00 de Colmenar Viejo.
Breves paradas en ruta. Llegada al hotel “Nuevo Astur” en
SANGENJO.

Día 29 de Septiembre
Visitas a Pontevedra, Combarro y Sangenjo.

Día 30 de Septiembre
Visitas a Baiona, Monte de Santa Tecla en Tuy, Vigo y Padrón.

Día 1 de Octubre
Visitas a Betanzos, Coruña y Pontedeume.

Día 2 de Octubre
Visitas a O´Grove, Valle do Salnes, Cambados e Isla de Arosa.

Día 3 de Octubre
Visita a Santiago de Compostela.

Día 4 de Octubre
Desayuno y salida hacia Tres Cantos, con breves paradas en
ruta.
Comida en el restaurante La Casona (Puebla de Sanabria).

NOTAS IMPORTANTES: Contaremos con baile todas las
noches y en una de ellas se celebrará la Fiesta de la Queimada.A
cada viajero se le entregará una hoja explicativa de las visitas y
recorridos que se realizarán en cada población: Iglesias, Arqui-
tecturas típicas, Paisajes, Jardines, etc.

ORGANIZA VIAJES INTER RIAS.

El último fanfarrón de playa Juan Carlos Sanz-Martín

Lamento que, como en otra ocasión ya
nos contó David Torres, de pequeño lo
usaran como saco de boxeo los matones
de su colegio, pues, tristemente, parece
que sólo se instruyó en el violento len-
guaje de los mamporros. En efecto. El
pasado 10 de junio este articulista dedicó
toda su columna, en un cierto diario de
tirada nacional, a criticar al portavoz
municipal del PSOE de Tres Cantos,
Miguel Aguado Arnáez, con la excusa de
haber atribuido a Galileo Galilei el esta-
blecimiento de la esfericidad de la Tierra
en un artículo de opinión publicado en
este boletín (nº. 163).
Como humano es errar y divino perdo-
nar, en principio todo auxilio para salir
de la ignorancia siempre debiera agrade-
cerse. Sin embargo, Torres no suscita
este sentimiento, pues, a partir de tal
equivocación, empieza a desgranar su
particular rosario de ultrajes y exabrup-
tos contra el tricantino, muy propios de
la falacia ad hóminem, pero sin entrar
nunca a discutir el fondo de lo que anali-
zaba el edil. Y lo peor es la cultura cien-

tífica del articulista, no tan vasta como él
cree y, sin duda, muy inferior a su fardo
de groserías. De entrada, ¿a quien se
refería Torres?: ¿a Ptolomeo Evergetes?,
¿a Claudio Ptolomeo?... pues en la his-
toria hubo varios personajes con este
nombre sobre cuyos hombros de gigante
se auparon otros para ver más lejos. No
obstante, ninguno de ellos fue el primero
en comprobar que el horizonte terrestre
es curvo. Eratóstenes de Cirene, tal vez
en el experimento clásico más contun-
dente que se conoce sobre este particular,
hace unos veintidós siglos calculó con
ayuda de las sombras y la trigonometría
esférica el tamaño de nuestro planeta
Azul con notable exactitud. Empero, la
hipótesis de la Tierra esférica es algo
más remota, como se colige de los
comentarios de Platón, Aristóteles,
Eudoxio de Cnido, Piteas de Marsella,
Hiparco de Nicea, Estrabón de Amasia,
etc., y ello sin olvidar lo que al respecto
apuntan las tradiciones sumeria, egipcia
e india, varias veces bimilenarias.
Funestamente el periodismo, a diferen-

cia de la ciencia, no está sometido al
juicio de pares, y, en consecuencia,
cualquiera, por el solo hecho de tener
una columna-bunker, puede decir, abu-
sando de la libertad de expresión, cuan-
to le venga en gana —insultos inclui-
dos—, sin mayor riesgo que escritos
como éste. Por cierto, no son pocos los
que ponen en tela de juicio a Colón
como moderno descubridor del conti-
nente americano, pero resulta casi irre-
futable el porqué de la cara del mono en
la etiqueta del conocido anisado que
cita Torres tratando de humillar a Agua-
do, y parece que, desde que ésta se pintó
para mofarse de la ciencia, poco respeto
hemos aprendido en esta España nues-
tra, en la que algún articulista que se
cree dotado de ironía erudita tiene una
vara, y no precisamente de alcalde, tan
firmemente clavada en los ojos que le
impide otear cuanto se desprende del
trabajo de Miguel Aguado Arnáez: que
los fanfarrones de playa están de retira-
da. ¡Cielos, en manos de quién está la
información!

Junta Local de Tres Cantos de la
Asociación Española Contra el Cáncer

La presidenta y todos los miembros de la Junta Local de Tres Cantos
de la Asociación Española Contra el Cáncer agradecemos a todos los
tricantinos la generosidad que han demostrado con sus donativos
durante la pasada jornada de cuestación llevada a cabo el 5 de Junio
de 2008.
Queremos felicitarles porque ha sido una de las mejores jornadas
realizadas hasta ahora en nuestro municipio.
Al mismo tiempo agradecemos al Ayuntamiento de Tres Cantos,
representado por su alcalde y por ediles de todos los partidos, su
cariño , su compromiso con nuestros fines y su apoyo incondicional.
Queremos hacer llegar también nuestro agradecimiento a aquellas
empresas del Parque Tecnológico que de forma desinteresada nos
han abierto sus puertas y facilitado el que sus empleados pudieran
depositar su donativo.
La respuesta que hemos obtenido de todos nos anima enormemente
a seguir trabajando para conseguir los fines de nuestra asociación.
Un abrazo.

Mª Dolores Nogales Martínez
Presidenta de la Junta Local de Tres Cantos

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

GRA
FIA

URDIALES

7 de Julio
2008

Nº 164
31



Dos pequeñas
novelas, para
saborear el calor
dormido

Seda
Autor: Alessan-
dro Baricco
Traducción de:
Xavier González
Rovira y Carlos
Gumpert
Editorial:
Anagrama

Campo de
amapolas blan-
cas
Autor: Gonzalo
Hidalgo Bayal
Editorial:
Tusquets

Dos novelas prestadas por JV, amigo y
lector deslumbrante. Adora leer y busca
con denuedo literatura para alimentar su
necesidad de belleza y espiritualidad. La
literatura contemporánea japonesa es su
preferida, y desde luego no cabe duda que
sabe elegir.

Seda, ya la había leído pero ha sido un
reencuentro muy satisfactorio y cuando la
inicié no me acordaba de ella, pero pasa-
das las primeras diez paginas, me produjo
ese sabor renovado de los amigos, que te
han dejado durante un tiempo largo y que
cuando los reencuentras inicias las con-
versaciones con ellos, como si hubieran
pasado solo unas jornadas.
Campo de amapolas blancas es nueva para
mi y su autor un descubrimiento que da
pie a seguir buscando su literatura por que
escribe muy bien y no necesita traductor.

Seda
El contraste entre la realidad y la enso-
ñación te hacen sentir más allá de lo

esperado, y si lo aderezamos con la sor-
presa de un mundo desconocido lleno de
silencio y belleza, el resultado puede ser
la locura.
Alessandro Baricco nacido en Turín
(1958) que con esta novela se abrió cami-
no de la excelencia, que le ayudó a fundar
una escuela o taller literario que llamo
Holden como el protagonista de “El guar-
dián entre el centeno” de JD Salinger.
Escribe ensayo, teatro, hace programas
sobre literatura de gran éxito en TV y
grava discos con grupos musicales.
¿Quién pide más?
En Seda, sus protagonistas son el silen-
cio, la amistad y el amor. Baricco ha tra-
bajado mucho este texto, ha introducido
novedades de construcción, como la repe-
tición reiterada de ciertos pasajes, que
con ello, nos esta contando muchas mas
cosas que el itinerario del viaje desde la
moderna Francia del siglo XIX al Japón
hermético y silencioso, ha perfilado el
contraste de dos formas del entender el
mundo y como las personas se sienten
afectadas por este trasvase sentimientos y
sensualidad. Los vehículos utilizados son
muchos por ello hemos de leer atentos.
Las miradas cruzadas de un joven comer-
ciante europeo y la concubina bella y de
dócil sensualidad de su proveedor japonés
de huevos de gusano de la seda, son el
hilo que nos lleva durante toda la novela.
El fervor amoroso surgido de las miradas
en silencio, hacen que novela se llene de
suave belleza de lo imposible.
La amistad que le permite seguir via-
jando y el amor indeleble y eterno de su
esposa hacen que esta novela tenga
muchas lecturas. La primera se sigue
hasta el final siguiendo la trama principal,
una segunda siguiendo la amistad entre el
comerciante y su promotor y una tercera
y mas intensa, es el amor de su esposa y
la lucha callada de ella por no perderlo.
Muy buena y fácil de leer, el autor traba-
jó para limpiar muchas partes, en donde,
seguro nos daba más explicaciones, pero

opto por dejarnos la desnudez de la acción
esencial y nuestra facilidad para imaginar.

Campo de amapolas blancas
Brillante prosa para acercarnos a locura de
los recuerdos de aquello que quisimos y
soñamos ser.
Gonzalo Hidalgo Boyal nació en Higuera
de Albalat (Cáceres) en 1950, profesor de
instituto y ensayista sobre la obra de su
amigo Rafael Sánchez Ferlosio, es un escri-
tor riguroso que desde Extremadura ejerce
una influencia cada vez mayor en los lecto-
res, pero siempre lejos de los círculos lite-
rarios capitalinos o barceloneses.
Paseaba por el barrio latino de Paris y crucé
por el escaparate de una galería de arte y
reconocí, en un cuadro expuesto, los trazos
de un conocido y admirado pintor de
juventud de mi ciudad de provincias, que se
fue a Paris para hacer la carrera de pintor en
la capital del mundo, donde nuestros idea-
lizados maestros habían vivido y deslum-
brado con su arte. Fue una de las personas
mas envidiadas en mi entorno, fue valiente
y se marchó a la patria de lo imposible.
Nuestro sueño se cumplió en él, sus cua-
dros se vendían en Paris.
Todos esos enormes sentimientos desgra-
nados, confundidos con la música, con las
películas y con los amigos, marcaban
nuestras “desdichadas” vidas, y que llená-
bamos de conversaciones sobre libros
prohibidos, leídos a medias y tertuliados
enteros. Todos estos recuerdos se plasman
en literatura brillante en esta pequeña y
hermosa novela.
No estamos ante una literatura fácil,
Hidalgo Bayal es riguroso y exigente, por
ello, necesitamos ser también lectores
conscientes de que en 100 páginas es
necesario trabajar y depurar para construir
una novela redonda, el resultado es muy
bueno.
Es necesario refrescar nuestra alma, con
mucho hielo, ron del caribe y refresco de
limón hasta llenar el vaso largo y que sean
muy felices.

Crítica de los Libros

“Seda” y “Campo de amapolas blancas” por Felipe Gallego
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Francisco Nieva asistió al estreno
de “La Magosta” en la Casa de la Cultura

El autor participó en una charla sobre su obra creativa

La Casa de la Cultura despidió por todo lo
alto la temporada de teatro con el estreno de
la magistral obra de Francisco Nieva, “La
Mangosta”. Por este motivo, se contó con
la presencia del autor teatral, quien partici-
pó en una charla sobre el conjunto de su
obra creativa.
“La Magosta” forma parte del grupo de
obras de Farsa y Calamidad. La protago-
nista, Magosta, representa a la muerte, pero
desprovista de su dimensión trágica. Sim-
boliza la transgresión de una normativa
opresora, que permite a los personajes

acceder a su verdadera identidad, cuando
éstos logran liberarse de prejuicios y con-
vencionalismos sociales, transformándose
en seres mas libre y auténticos.
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Julio Cultural en la Plaza del Ayuntamiento
Viernes 4 de julio
Plaza del Ayuntamiento
22:30h Cine de verano
MORTADELO Y FILEMÓN
2. MISIÓN: SALVAR
LA TIERRA (94 MIN.)
El planeta se enfrenta a una
gran amenaza. Coincidiendo
con una gran sequía, un grupo
de malhechores se propone eli-
minar las reservas de agua que
quedan en la tierra.
Guión: Miguel Bardem, Carlos
Martín, Juan V. Pozuelo
(Cómic: Francisco Ibáñez).
Entrada gratuita

Sábado 5 de julio
Plaza del Ayuntamiento
22:00H FESTIVAL
CELTA TRIFOLKIA
El Centro Gallego de Tres Can-
tos nos trae su tradicional festi-
val de música celta. Este año
contaremos con las actuaciones
del grupo vallisoletano Triquel
y su rock celta.
Entrada gratuita

Domingo 6 de julio
Plaza del Ayuntamiento
22:30h Cine de Verano
BEE MOVIE (90MIN.)
Barry B. Benson es una abeja
recién graduada en la universidad
que se encuentra algo decepcio-
nada con su ocupación actual:
hacer miel. Un día conoce aVane-
sa, una florista de NuevaYork.
Entrada gratuita

Viernes 11 de julio
Plaza del Ayuntamiento
22:30 h Cine de verano
LA BÚSQUEDA II (EL DIA-
RIO SECRETO) (120MIN.)
El buscador de tesoros Ben
Gates se ve de nuevo envuelto
en una increíble historia con
tesoros ocultos.
Entrada gratuita

Sábado 12 de julio
Plaza del Ayuntamiento
22:30H BALLET
DE CARMEN CANTERO
Carmen Cantero pone en escena
el espectáculo Esencia Pura,
que recoge tres piezas de la
Danza Española, Aires de
Otoño, Esencia Pura y Penta-
grama, y una última pieza
donde la coreografía de Ángela
Nella gira en torno a la música
popular (zorongo, martinete,
tangos y solea por bulerías).
Entrada gratuita

Domingo 13 de julio
Plaza del Ayuntamiento
22:30h Cine de Verano
ENCANTADA (LA HISTO-
RIA DE GISELLE)
Una malvada reina expulsa de
su mundo mágico y musical, a
la bellísima princesa Giselle. A
partir de ese momento, Giselle
se enfrentará a la cruda realidad
de las calles del Manhattan
actual.
Entrada gratuita

Viernes 18 de julio
Plaza del Ayuntamiento
22:30h Cine de Verano
ASTERIX EN LOS
JUEGOS OLÍMPICOS
En el pequeño pueblo de los
irreductibles galos no sólo se
persigue a los romanos y a los
jabalís. También se persigue al
amor... Alafólix, joven guerrero
intrépido y romántico está ena-
morado de la sublime princesa
griega Irina. No retrocediendo
ante ninguna locura, Alafólix ha
osado desafiar a Brutus, el
cruelísimo hijo de César quien
también compite por el favor de
la Princesa Irina.
Entrada gratuita

Sábado 19 de julio
Plaza del Ayuntamiento
22:30H. HISTORIA
DEL POP ESPAÑOL
Concierto en directo interpreta-
do por la Compañía Musikanz
Pop, que hará un repaso de los
últimos 50 años del pop nacio-
nal. Estarán acompañados por
20 artistas más en un espectácu-
lo único para toda la familia.
Entrada gratuita

Domingo 20 de julio
Plaza del Ayuntamiento
22:30h Cine de Verano
HORTON
Un imaginativo elefante llama-
do Horton oye un débil grito de
auxilio proveniente de una
diminuta mota de polvo que
flota en el aire.
Entrada gratuita

Jueves 24 de julio
Plaza del Ayuntamiento
22:30H HISTORIA
DE UN MATRIMONIO
Obra de teatro escrita por San-
tiago Moncada expresamente
para Ángel Luis Yusta y Tania
Ballester, con motivo de la cele-
bración de su 25º Aniversario
como Compañía teatral.
Entrada gratuita

Viernes 25 de julio
Plaza del Ayuntamiento
22:30h Cine de Verano
10.000
El joven cazador D’Leh ha
encontrado la pasión – la bella
Evolet - en una remota tribu de
la montaña. Cuando un grupo
de misteriosos señores de la
guerra arrasan su pueblo y rap-
tan a Evolet, D’Leh se ve obli-
gado a guiar a un pequeño
grupo de cazadores para salvar
a su amada en una odisea que
les conducirá a los confines de
la tierra en persecución de los
señores de la guerra.
Entrada gratuita

Sábado 26 de julio
Plaza del Ayuntamiento
22:30H ÓPERA TOSCA

La Orquesta y Coro de la Com-
pañía de Opera Internacional de
Concerlírica trae a Tres Cantos
una de las óperas más importan-
tes de Giacomo Puccini con
libreto de Luigi Illica y Giusep-
pe Giacosa. Fue estrenada con
éxito en Roma, el 14 de enero
de 1900.
Entrada gratuita

Domingo 27 de julio
Plaza del Ayuntamiento
22:30H CINE DE VERANO
LA BRÚJULA DORADA
En un mundo paralelo, donde
las almas humanas toman la
forma de compañeros del géne-
ro animal, una niña se coloca
entre el fin de la libre voluntad
y el inicio de una nueva era.
Entrada gratuita
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� Ortodoncia adultos y niños
� Escultura dental
� Odontología adultos
� Odontología infantil
� Endodoncias (tratamiento de nervios dentales)
� Prótesis fijas (fundas, puentes) y removibles
� Periodoncia (dientes que se mueven)
� Implantes

Tratamientos: - sin dolor - con garantía

URGEN
CIA

S

LATORES II

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLAMENOS!

Dra. ELSA FUCHS

Tres Cantos: Avda Viñuelas, 45
Local 35.

Telf.: 91 803 53 22

En el siglo XVIII, cuando las técnicas
quirúrgicas comenzaron a racionalizar-
se, a falta de cualquier tipo de aneste-
sia, la cirugía quedaba reducida a zonas
superficiales y a amputaciones. La gran
pericia de un cirujano era la celeridad
con la que actuaba y por lo tanto la
musculatura bien desarrollada de los
“auxiliares quirúrgicos” era de funda-
mental importancia en la sala de opera-
ciones.
Lo mismo sucedía con la práctica odon-
tológica primitiva, esencialmente redu-
cida a las extracciones dentales; para
llevarlas a cabo se necesitaba fuerza y

habilidad, pero sobre todo rapidez a fin de que el dolor, entonces ine-
vitable, fuera lo más corto posible.
A lo largo de los siglos se han utilizado distintas plantas, flores
pociones y mezclas para controlar el dolor. También se empleaban
otros artificios para conseguir un cierto grado de analgesia. Por
ejemplo, el efecto de la compresión era ya conocido entre egipcios y
sirios. La explicación de su eficacia se basa en la isquemia (se redu-
ce la actividad celular y por lo tanto de la transmisión nerviosa).
Otro sistema ancestral para conseguir el efecto anestésico es median-
te el frío, cuya base también es la isquemia tisular.
El aporte de la farmacología fue fundamental en el campo de la anal-
gesia: en el año 1806 Sertner sintetizó la morfina y en 1859 Kolbe

sintetizó el ácido acetilsalicílico. De todas maneras, la utilización
terapéutica de la morfina sólo tuvo lugar a partir de 1861 con la
invención de la jeringa. Entre los gases utilizados a modo de anesté-
sico, el óxido nitroso fue el primero que oficialmente se comenzó a
utilizar en la década de 1840. Es un gas incoloro que tiene sabor dul-
zón y olor agradable. Además de mitigar el dolor desarrolla sensa-
ciones agradables y excitación. Durante los años 1830-1840 los estu-
diantes de medicina a menudo organizaban juergas de óxido nitroso
en las cuales se inhalaba el gas por la agradable sensación que pro-
ducía.
En 1846 se utilizó por primera vez otro gas, el éter, para extraer con
éxito un premolar. El aparato consistía en un globo de cristal dentro
del que se había colocado una esponja saturada con éter. Luego los
investigadores experimentaron con distintos artilugios para adminis-
trar el gas de forma que se pudiera controlar la dosis haciendo así
más segura la anestesia. En noviembre de 1847 se introdujo el clo-
roformo, un anestésico más suave y agradable de aplicar que el éter,
siendo adoptado con entusiasmo por cantidad de médicos, dentistas
y cirujanos de ambos lados del atlántico. Pero el cloroformo es tam-
bién un anestésico muy peligroso y pronto las revistas dentales
empezaron a publicar artículos sobre jóvenes, hombres vigorosos y
mujeres que habían sucumbido al cloroformo mientras se les extraía
la muela. Consecuentemente el éter volvió a ser el anestésico por
excelencia.
Otro gas utilizado en odontología a comienzos del siglo pasado fue
el constituido por una mezcla de bromuro de etilo, cloruro de etilo y
cloruro de metilo.

Dra. Elsa Fuchs EL DOLOR: LA GRAN PREOCUPACIÓN

ARTES GRAFICAS

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

Encuadernación
de Fasciculos 6 €
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Se acerca la época estival y es
ahora cuando es más fácil reali-
zar actividades de ocio al tener
mayor tiempo libre. La mayoría
de las personas hacen coincidir
estas fechas con las vacaciones
haciendo que se asocien calor,
muchas horas de luz y falta de
responsabilidades profesionales.
¡La mezcla es realmente buena!
Si además disponemos de un
buen presupuesto para gastar…
aún mejor.
La cuestión es que, en ocasiones,

se convierten los meses de julio y agosto en un “atracón”
de actividades gratificantes que no se unen a las realiza-
das el resto del año. Es como si sólo se pudiera uno diver-
tir en verano. Cuando esto es así, la vuelta al trabajo tras
las vacaciones se hace más dura. Es importante realizar
ciertas actividades que nos mantengan entretenidos y
divertidos durante todo el año, de esta manera, el estado
de ánimo, la motivación para el trabajo y la tolerancia al
estrés mejoran.
Podríamos decir que las personas tenemos un punto de
simplicidad claro en algunas áreas. Lo que hace que sea-
mos felices, o por lo menos lo que nos mantiene ilusiona-
dos en el día a día, son las pequeñas cosas. Se puede ser
feliz sentado en una piedra en la plaza del pueblo, o con-
duciendo un Ferrari, lo importante es romper las rutinas
cotidianas con cierta regularidad y si es posible planteán-
donos actividades que impliquen algún tipo de reto para
que podamos medirnos y ver nuestras capacidades y limi-
taciones. Estas actividades pueden ser moderadamente
estresantes, pero lo justo para que no tengamos que estar
anticipando en exceso el momento de realizarlas, o el
resultado final que alcanzaremos.
El ocio es una forma de desconexión que si bien puede ir
asociado a descanso físico, su utilidad psicológica está
especialmente centrada en favorecer en las personas una
ruptura con otras actividades realizadas cotidianamente.
En sí, “cambiar” ya es terapéutico. De hecho, cuando uno
siente que está cansado o aburrido de su cotidianeidad es
más importante que haga cosas diferentes, aunque impli-
quen esfuerzos físicos, que pasar muchas horas tumbado
en la cama o en el sofá. La mente descansará más y el
beneficio personal también será mayor.
Yo mismo, en consulta, cuando valoro el estado de una
persona, además de otros aspectos pongo especial aten-
ción en el ocio. Siempre es, junto a los apoyos sociales, un

factor protector y que implica, de cara a la evolución, un
mejor pronóstico al final del tratamiento.
Quienes no estén acostumbrados a crear opciones de ocio
en sus vidas, si se ponen a ello les costará, e incluso duda-
rán de la utilidad del esfuerzo. Puede darse el caso ade-
más, de personas que lleven tanto tiempo sin dedicarse a
ellos mismos algo de ocio y de momentos de satisfacción
que cuando se les propone que hagan algo para sentirse
bien, algo que les divierta, no saben qué pueden hacer, ya
no recuerdan qué les gustaba, y lo que es peor, se sienten
mal al intentar romper con la rutina (me siento culpable
porque hay mucho que hacer, esto es una pérdida de tiem-
po, etc). Cuando esto ocurre es la primera señal de alarma,
puede que el estrés o el estado depresivo se estén apode-
rando de la situación, es el momento de actuar, de un cam-
bio. Este cambio debe dirigirse en primer lugar a buscar
un poco de tiempo para tener alguna actividad de ocio,
buscando en primer lugar aquellas actividades de menos
“coste” (más fáciles, con menos esfuerzo, etc) y a la vez
más gratificantes. Es importante empezar poco a poco y
tener en cuenta que cuando uno lleva mucho tiempo sin
ocio es frecuente que en un principio no se disfrute de éste
tanto como se espera, paciencia.
En cualquier caso insisto desde estas líneas: es muy
importante tener ocio, y qué mejor momento que el inicio
del verano para empezar con esta tarea que si nos con-
cienciamos mantendremos en cierta medida a lo largo de
todo el año.

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 OCIO Y SALUD MENTAL

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



Se Alquila,local de 60m2 en el Centro Deportivo Príncipe
Sport`s, en el edificio del Hotel Foxá, totalmente equipa-
do para Peluquería. Listo para inicio de negocio con clien-
tela fija. 918054803
En Roquetas de Mar (Almería) particular alquila aparta-
mento en Parque residencial Salinas, en primera línea de
playa, muy bien equipado con dos habitaciones, terraza
plaza de garaje y piscina con salida a la playa en una
zona excelente.
Alicante-Santa Pola. Urbanización Novamar, bungalow
adosado de esquina con 2 dorm., porche, 65 mts de jar-
dín. Lavavajillas, vitrocerámica, microondas, DVD. Gara-
je 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. 2ª Julio 1100 €. Agosto por decenas 900 €.
Interesados envío fotos. Tfno.: 629920185
Alquilo en Alcossebre, dos dormitorios, todo exterior. 500
euros /semana agosto y 400 euros/semana septiembre.
Telf.: 650 944 428
Se alquila plaza de garaje en Sector Oficios, 29 (entrada por
residencia de ancianos) interesados llamar al 650 577 201
Se alquilan dos habitaciones en el Sector Embarcaciones
(2ª Fase). 370 euros. Derecho a todo el piso. Telf.: 91 804
13 35 / 663 795 764
Se Alquila plaza de garaje en Sector Descubridores, 47. -
Precio: 50 Euros/mes. - Teléfono: 616.150.948.

Se busca piso para alquilar de 2 ó 3 habitaciones. Amue-
blado o sin amueblar abstenerse intermediarios. Interesa-
dos llamar al: 678 212 632

Vendo en Alcossebre, dos dormitorios todo exterior.
168.000 euros. Telf.: 650 944 428
Se vende casa de plástico tipo Ferbe 50 euros, bicis de
niño y niña con rueditas 15 eeuros cada una, aparato anti-
celulítico Perfectslim-Pro 30 euros y transmisor de señal
audio-video a la red eléctrica Philips SBC VL1 100 por 20
euros. Telf.: 91 804 15 17

Se traspasa salón de peluquería unisex en Tres Cantos,
zona Sector Oficios, por no poder atender por enferme-
dad. 65 mtrs. Con posibilidad de hacer 2ª planta. Tiene un
salón con 3 tocadores, 2 lavacabezas, zona de espera, 2
habitaciones y un baño. Totalmente equipada. Calefac-
ción nocturna. Telf.: Fijo: 91 803 18 11 - Móvil: 630 081
200 - e-mail: lutejg@gmail.com

Looking for a native speaker of English who may be inte-
rested in a Spanish/English language exchange, or in a
part-time job (English conversation-through-play ses-
sions). It would be here in Tres Cantos, during the sum-
mer (2/3 days a week, 5-6 p.m. approx. - details to be dis-
cussed).
Experience with children appreciated. Please contact:
647.08.37.37.
Chica rumana con buenas referencias se ofrece para tra-
bajar en mantenimiento del hogar por horas o permanen-
te. Llamar al 678 212 632
Señora seria y responsable con 10 años de experiencia
todos los papeles en regla y buenas referencias se ofre-
ce para trabajar por horas o media jornada por la maña-
na o por la tarde, preguntar por Juana 687 032 975
Si necesitas una chica seria y responsable, con experien-
cia y referencias para cuidar de tu casa o de tus niños
puedo ayudarte. Llama al 91 804 13 35 / 663 795 764
Señora ecuatoriana se ofrece para trabajar en limpieza
por la mañana y por las tardes a partir de las 16:30 h.

papeles en regla, preguntar por Rocío. Telf.: 626 783 142
Señora ecuatoriana se ofrece para trabajar en limpie-
za, cuidado de niños, quehacer doméstico por las
mañanas. Preguntar por Consuelo en el telf.: 660 89
67 76.
Chica rumana busca trabajo por la mañana para lim-
piar, planchar o cuidar niños. Telf.: 628 67 95 15
Chica joven seria y responsable busca trabajo de
externa por horas o permanente llamar al telf.: 670 716
865
Chica seria y responsable con experiencia y referen-
cias busca trabajo por horas para limpiar planchar cui-
dar niños lunes y miercoles a pertir de 12 a 14. Martes
a pertirr de 12 a 16 y viernes a partir de 13:30 a 16.
Interesados/as llamar 697584248
Jardinero con experiencia en poda, riegos y manteni-
miento de piscinas en general. Interesados llamar al
676 640 793 (luis)
Chica rumana, 29 años busca trabajo por la mañana o
por la tarde para limpiar, planchar, cuidar niños.
¡Urgente!. Telf.: 647 005 724
portes y mudanzas en furgoneta. tfo 656 426 197
-Transporte viajeros viajes , fiestas, etc. 9 plazas.: 656
426 197

Se Necesita peluquera para trabajo en el Centro Médi-
co y SPA Príncipe Sport`s III de Tres Cantos.
918054803 o enviar CV al príncipe@foxa.com
Se Necesita RRPP para el fin de semana para trabajo
en el Centro Deportivo Príncipe Sport`s III de Tres
Cantos. 918054803 o enviar CV al
principe3@foxa.com
Se Necesita Recepcionista para trabajo en el Cen-
tro Deportivo y SPA Príncipe Sport`s III de Tres Can-
tos. 918054803 o enviar CV al principe3@foxa.com
Busco profesor particular de Lenguna Española y Lite-
ratura, 2º ESO, para el mes julio, última semana de
agosto y primeros días de septiembre. Teléfono:
686649047
Se busca estudiante residente en Tres Cantos para
cuidar dos niñas de 5 y 8 años, la última quincena de
agosto y primera de septiembre. Llamar al teléfono
651.19.21.45, o enviar mensaje a yrotellar@yahoo.es

Vendo entradas para el concierto de Bruce Springste-
en en Madrid (Bernabeu). Entradas de pista general en
el Estadio Santiago Bernabeu para el jueves 17 de
julio 2.008.Precio por entrada 120 EUR.

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

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

TODAS LAS EMERGENCIAS 112

ANUNCIOS GRATIS
ENTRE PARTICULARES.

EXCLUSIVAMENTE:
OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,

AL FAX: 91 803 56 04
E-MAIL: boletintricantino@infonegocio.com

Próxima salida del Boletín Tricantino
5 de septiembre de 2008

INMOBILIARIA

TRABAJO

Fecha de cierre: 1 de septiembre de 2008

OFICINA DE VENTAS
Sector Descubridores, 15

Local Izda.
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tf.: 912 29 95 44
649 43 45 87

Fax.: 918 03 39 84
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

¿
Quieres vivir
en lo más alto
de Tres Cantos

?

Ático 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada,
2 plazas de garaje, trastero,
54 m2 de terraza con vistas a

la sierra, nuevo ….
465.000 € no neg.

www.boletintricantino.com - e-mail:boletintricantino@yahoo.es

PARA CUALQUIER OTRO TIPO DE VIVIENDA EN TRES CANTOS
CONSULTE NUESTRA WEB: www.inmo-norte.com
TAMBIÉN DISPONEMOS DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN DE
OBRA NUEVA EN LAS TABLAS (MADRID) PISOS A ESTRENAR DE
1 Y 4 DORMITORIOS. ÁTICOS DE 4 DORMITORIOS... INFÓRMESE
PERO SI LO QUE BUSCA ES ALGUNA VIVIENDA EN LA COSTA
CONSULTE NUESTRA WEB: www.playagolfmarsol.com

www.boletintricantino.com

Se busca...

Se vende...

Se traspasa...

Se alquila...

Se ofrece...

Se necesita...

VARIOS

OCASIÓN

PRECIO A CONVENIR
Telf.: 629 21 45 65

Sótano comerc ial 120 m2
Avda. Encuartes,

esquin a Pza. de la Peseta
Reformado, agua, luz, aseo...

IDEAL PARA ARCHIVO

OPORTUNIDAD - SE VENDE PISO

¡¡URGE VENTA!! Telf.: 687583626

80 m2, Colmenar Viejo, 3 habitaciones amuebladas, 3
terrazas, gas natural, ventanas PVC Climalitt, armarios

empotrados, luminoso, Zona “El Mirador”, buenas comuni-
caciones .222.000 €€. NEGOCIABLES
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Inaugurada la nueva iluminación del Parque Central y las
remodelaciones de los Parques de Islas y Embarcaciones

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha recibido
el premio Escoba de Plata que otorga
ATERGÚS dentro de la Feria Internacional
de Urbanismo y del Medio Ambiente, Tem
Tecma, que acoge, a su vez, la decimocuarta
edición del primer Salón de la Recuperación
y el Reciclado. El alcalde, José Folgado, fue
el encargado de recoger este galardón, que
acredita a nuestro municipio como uno de los
que mayor esfuerzo está realizando en la
mejora de la Recogida de Residuos Urbanos.
El alcalde estuvo acompañado por el concejal
de Obras y Servicio, Jesús Moreno.
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de
Obras y Servicios, ha concurrido por primera
vez a este concurso con el proyecto “Una ciu-
dad limpia a la vista de todos”. En dicho pro-
yecto, se presentaron las distintas medidas
correctoras, que desde julio de 2007, se están
llevando a cabo en Tres Cantos para que la
recogida de residuos sólidos urbanos se lleve
a cabo de una forma sostenible.

ATERGUS ha querido premiar el esfuerzo
que en tiempo record ha realizado la ciudad y
que se ha traducido en el aumento de las dota-
ciones empleadas en la limpieza viaria, así
como en los novedosos servicios para fomen-
tar el reciclaje.
El concejal de Obras y Servicios, Jesús More-
no, ha señalado: “El premio Escoba de Plata
es uno de los más importantes del sector y es
un honor para nosotros recibirlo la primera
vez que nos presentamos. Este galardón no
hubiera sido posible sin la participación de
los vecinos ya que gracias a la concienciación
ciudadana y a su colaboración estamos consi-
guiendo nuestros objetivos, una ciudad más
limpia y respetuosa con el medio ambiente.
Este premio servirá, seguro, para que todos
continuemos por este camino”.

Feria de Reciclaje
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha estado
presente en la X edición de la Feria de Reci-

claje, celebrada esta semana, en los recintos
feriales de IFEMA. La Concejalía de Obras y
Servicios ha presentado un stand en el que
mostró los diferentes proyectos y planes de
limpieza, además de las mejoras en parques y
jardines que se han puesto en marcha a lo
largo de este primer año de mandato.

El Ayuntamiento de Tres Cantos obtiene el premio 
Escoba de Plata en la mayor Feria de Reciclaje de España

Se trata de la primera vez que el municipio acudía  a este certamen
La Concejalía de Obras y Servicios presentó las actuaciones llevadas a cabo en el primer año de Gobierno

El alcalde, José Folgado, y el concejal de Obras y Servi-
cios, Jesús Moreno, inauguraron, el pasado jueves, la remodelación lle-
vada a cabo en los Parques de Islas y Embarcaciones, así como el nuevo
alumbrado del Parque Central. Estas remodelaciones se enmarcan den-
tro del Plan de Recuperación de Parques y jardines que está llevando a
cabo el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Obras y Servicios.
En los Parques de Islas y Embarcaciones se ha procedido a la sustitu-
ción de las luminarias de mercurio, por otras de tipo halogenuro metáli-
co de 100 vatios. Además, en Islas se han cambiado los báculos de algu-
nas de las farolas que se encontraban en mal estado, recuperándose el
resto. En total, se han cambiado 91 luminarias. Finalmente, en el Parque
de Islas se ha incorporado nuevo mobiliario urbano y se han mejorado
los caminos con zahorra natural.
En el Parque de Embarcaciones, se ha procedido al pavimentado de los
paseos interiores y se han mejorado los parques. La novedad, en este
parque, es la incorporación de mobiliario urbano y deportivo, como dos
mesas de pin-pon, al igual que se hizo en el Parque de Pintores, ofre-
ciendo a los jóvenes una actividad más de ocio en un espacio público
abierto para el disfrute de todos.

Parque Central
La Concejalía de Obras y Servicios también ha finalizado la primera
fase de remodelación del Parque Central. La principal actuación lle-
vada a cabo en una de las zonas verdes más importantes de Tres Can-
tos, ha sido la reparación e incorporación de nuevas luminarias. En
total, por primera vez, 600 luminarias permitirán a todos los vecinos
disfrutar de este parque durante la noche, incrementándose además
la seguridad de la zona. Otras de las actuaciones llevadas a cabo en
el Parque Central ha sido la limpieza de los graffitis, la recuperación
de toda la cerrajería y de los puentes de madera. El concejal de
Obras y Servicios, Jesús Moreno, señala: “El Ayuntamiento está tra-
bajando intensamente en la recuperación de todos los parques y jar-
dines de nuestro municipio, y esto incluye, por su puesto, el Parque
Central. En esta primera fase, hemos dotado al Parque, por primera
vez, de una completa iluminación, lo que permitirá a los vecinos,
disfrutar de esta zona emblemática de nuestra ciudad. La remodela-
ción de este Parque no ha hecho más que comenzar ya que conti-
nuará el próximo año con el objetivo de que este sea el gran Parque
de todos los tricantinos.”

Redacción
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Un brillante espectáculo de luz
y sonido puso el broche final a las Fiestas
Mayores 2008 el pasado martes día 24 de
junio. El numeroso público congregado en los
alrededores del lago, disfrutó del espectáculo
piro-musical organizado por la empresa
Caballé. Este año, los organizadores eligieron
para la ocasión canciones muy conocidas por
los espectadores, consiguiendo unos fuegos
artificiales espectaculares en combinación
con la música.

Emilio Pineda pregonero mayor
El periodista y presentador de Telecinco,
Emilio Pineda, fue el encargado de abrir las
Fiestas Mayores de este año. El conocido pre-
sentador demostró, en su discurso, tener un
gran conocimiento de la historia y de las gen-
tes de Tres Cantos. Así, recordó los primeros
años de nuestra ciudad “cuando no teníamos
autobuses, ni médico, ni farmacias”, hacien-
do un repaso de los distintos lugares donde se
han celebrado las Fiesta Mayores, hasta llegar
al Recinto Ferial. El periodista presumió de
memoria al traer al presente lugares tan entra-
ñables como los recreativos y la tienda de
“chuches” Susi, donde todos los chavales
pasaron muchos de sus ratos libres. 
Las palabras de Emilio Pineda hicieron que
muchos recordaran los primeros momentos
de Tres Cantos con cariño y añoranza. Hubo
también palabras para desear un buen futuro
a nuestra ciudad. 

Música de alto nivel
El fin de semana albergó algunas de las mejo-
res actuaciones que se han visto a lo largo de
las Fiestas.
Los primeros en inaugurar el escenario prin-
cipal fueron lo chicos de M Clan, que repasa-
ron algunas de sus canciones más conocidas
además de los temas de su último disco.
El toque flamenco lo puso, el sábado, la can-
tante Rosario. Más de 5.000 personas corea-
ron y bailaron las canciones del último traba-
jo de la artista, además de recordar alguno de
sus grandes éxitos de siempre.
EL domingo, los jóvenes, vibraron con
Dover, una de las bandas emblema del rock
nacional. La banda repasó canciones de todos
sus discos, incluido el último publicado el
pasado mes de noviembre. La novedad en este
concierto fue la actuación del grupo tricanti-
no Vetusta Morla como teloneros. Tras casi
diez años en el mundo de la música, nuestros
chicos ya empiezan a ser reconocidos a nivel
nacional. 
La lluvia del lunes por la noche aguó la actua-
ción de La Shica y del cantaor flamenco Cha-
leco. No consiguió, sin embargo, apagar la
hoguera de San Juan, que se pudo celebrar
entre tormenta y tormenta.

Gran Hoguera de San Juan
El alcalde, José Folgado, la concejala de Fes-
tejos, Marisol López y  Enrique Soto fueron

los encargados de encender, una año más, la
tradicional Hoguera de San Juan, que a pesar
de la lluvia no se mojó, gracias a que los ope-
rarios municipales cubrieron los troncos hasta
el momento del encendido. Casi 200 personas
rodearon la hoguera, pero sólo unos pocos
atrevidos cruzaron el fuego, como símbolo de
renovación para el próximo año. Los saltos del
público estuvieron acompañados por la capo-
eira “Brasil Pandeiro”.

Actuaciones para toda la familia
Además de los conciertos y de las atracciones
propias de la feria, la presente edición incluyó
numerosos espectáculos para toda la familia
en diferentes espacios de la ciudad. Así, el
circo moderno “Kataplum” llevó el ingenio y el
humor a un público infantil y familiar. Además,
se celebró un torneo de ajedrez para los más
pequeños y distintos espectáculos de títeres y

talleres. La paella popular, otro clásico de las
fiestas en Tres Cantos, se celebró con gran
éxito el lunes día 23 en la zona de la petanca del
Parque Central. También los mayores tuvieron
su fiesta en el colegio Antonio Osuna. Mázs de
250 personas compartieron una merienda y bai-
laron con alegría durante más de dos horas.La
concejala de Festejos, Marisol López, destaca:
“Quiero agradecer a todos los tricantinos el
apoyo que nos han dado en estos días de fies-
ta con su masiva participación en cada uno de
los espectáculos organizados para la ocasión.
También me gustaría destacar la ausencia de
incidentes durante la semana. Hemos podido
disfrutar de unas fiestas tranquilas que han
fomentado la convivencia de todos los trican-
tinos gracias al trabajo de Protección Civil,
Policía Local y demás personal municipal, a
quienes quiero transmitir un reconocimiento
especial”.

Las Fiestas Mayores 2008 combinaron la buena música 
y la diversión para toda la familia con 

un gran éxito de participación
Rosario Flores arrasó en su concierto del sábado 21, Vetusta Morla se consagró ante su público

Redacción






