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El pasado viernes, 5 septiembre, José Folga-
do, alcalde de Tres Cantos, acompañado por
el concejal de Urbanismo, Obras y Servicios,
Jesús Moreno y por los demás miembros del
Equipo de Gobierno, inauguraba la calle
Maliciosa tras haber sido sometida a diferen-
tes actuaciones de remodelación en los últi-
mos meses.
Las principales mejoras que se han llevado a
cabo y que pudieron comprobar los numero-
sos asistentes a la inauguración son: la nueva
pavimentación de las aceras, el asfaltado de
toda la calle y de dos aparcamientos, la reno-
vación de toda la canalización eléctrica,
cuestión muy necesaria por el deterioro de la
misma tras el paso de los años, así como la
sustitución de todas las luminarias por otras
menos contaminantes y más eficientes.
Además, en la línea del firme compromiso
con el medio ambiente que está presente en
todas las actuaciones que lleva a cabo el
Equipo de Gobierno en nuestra ciudad, se
van a plantar más de 100 nuevos árboles de la
especie Hibiscus y se procederá a la instala-
ción de una red de riego por goteo, que per-
mitirá regar todo el arbolado de una manera
eficiente. (Ya se han plantado 10 ejemplares
de esta especie al final de la calle).
Por otra parte, la eliminación de todas las

barreras arquitectónicas facilitará la accesibi-
lidad en esta calle, en la que se ha incremen-
tado el número de plazas de aparcamiento
para minusválidos. También se ha continua-

do con el soterramiento de los contenedores
de basura. En concreto, son cinco islas eco-
lógicas las soterradas a lo largo de toda la
calle con, al menos, un contenedor por cada

El alcalde inaugura la remodelación
La canalización eléctrica ha sido totalmente renovada, así como todas las luminarias
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tipo de residuos (orgánicos, envases, papel,
vidrio), con el fin de facilitar al vecino el pro-
ceso de reciclaje. Por último, se ha procedido
al ajardinamiento de toda la zona y a la dota-
ción de nuevo mobiliario urbano.
José Folgado, alcalde de Tres Cantos: “Es un
motivo de enorme satisfacción inaugurar hoy
esta remodelación que, al igual que ocurrió
con la calle de la Iglesia y con la segunda fase
de la avenida de Colmenar Viejo, hemos rea-
lizado conforme a un proyecto integral, mejo-
rando de esta manera la movilidad, el uso de
los espacios comunes, la iluminación, el
mobiliario, sin olvidar el compromiso medio-
ambiental, con el riego por goteo y con la
plantación de más de 100 árboles. Esta es la
línea en la que venimos trabajando desde
hace poco más de un año y en la que seguire-
mos de cara al futuro”.
Jesús Moreno, concejal de Obras, Servicios y
Mantenimiento, señaló: “Las calles y aveni-
das de nuestra ciudad, con el paso de los años,
se han ido deteriorando y necesitaban de esta
reforma integral, al igual que las que comple-
tamos en la calle de la Iglesia y en la segunda
fase de la avenida de Colmenar. Hemos reno-
vado por completo la canalización eléctrica y
dotado de nuevas luminarias a toda la zona,
convirtiéndola en un mejor espacio para la
convivencia y disfrute de todos los vecinos.”.

S. Aguilera

integral de la calle Maliciosa Las aceras se han
pavimentado y la calle

ha sido asfaltada totalmenteCinco islas de contenedores han sido soterradas

La calle contará con más
de 100 nuevos árboles
y se instalará una red
de riego por goteo



HEMOS REFORMADO LOS ESPACIOS PARA GARANTIZAR A

NUESTROS NIÑOS LUGARES SEGUROS, ACOGEDORES Y

MOTIVADORES, CREANDO UN AMBIENTE CÁLIDO QUE ESTI-

MULE LA CONFIANZA DE LOS MÁS PEQUEÑOS

SEGUIMOS CONTANDO CON COCINA PROPIA Y EL ASESO-

RAMIENTOS DE ESPECIALISTAS EN NUTRICIÓN PARA LA ELA-

BORACIÓN DE NUESTROS MENÚS

ESTE CURSO ESCOLAR HEMOS RENOVADO TAMBIEN NUES-

TRO PROYECTO EDUCATIVO, BASADO EN LA EDUCACION

INTEGRAL Y GLOBAL DEL NIÑO. TENIENDO EN CUENTA LAS

NECESIDADES INDIVIDUALES DE CADA UNO.

ESTE AÑO SE UNE A NUESTRO EQUIPO EDUCATIVO, PERSO-

NAL DE APOYO PEDAGÓGICO PARA DAR SOPORTE TANTO

EN LA FUNCION DOCENTE COMO A LOS DE PADRES.

Y SEGUIMOS OFRECIENDO NUESTRO HORARIO AMPLIADO

DESDE LAS 7,15 H. HASTA LAS 18,45 H

LA ESCUELA INFANTIL LA RANA FELIZ INICIA DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE
DE 2008 EL NUEVO CURSO ESCOLAR TOTALMENTE RENOVADA.

CONTAMOS CON EL APOYO DE UN GRAN EQUIPO PEDAGÓGICO,
CON 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE ESCUELAS INFANTILES
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Así, pensamos...

l comienzo del nuevo curso que
coincidirá en breve con el otoño
se nos antoja sumido en el pesi-
mismo. Junto con las constantes
referencias a lo que ya nadie
esconde como una gran crisis,

hemos vivido el verano en un constante sobre-
salto que ha culminado en una tragedia sin
igual con los 154 fallecidos consecuencia del
lamentable accidente aéreo de Barajas.
Lo que parecía un incidente sin más cuando se
anunció de pasada en el telediario del medio-
día, se convirtió en la más salvaje tragedia de
la historia reciente, en lo que a accidentes se
refiere. Tras la tragedia, el constante bombar-
deo de rumores, noticias, cotilleos y presiones
para que se den respuestas que sólo pueden
ofrecer los profesionales de la materia median-
te el estudio y con el tiempo suficiente para
poder plantear todas las variables teniendo al
lado una extensa lámina de muertos.
En la catástrofe también hemos encontrado a
un vecino de Tres Cantos, que deja mujer y
tres hijos. Descanse en paz junto al resto de
víctimas.
Hablando de catástrofes y de su tratamiento,
no podemos dejar pasar por alto el vergonzan-
te comportamiento del Comité Olímpico Inter-
nacional al no permitir ni crespones negros de
nuestros deportistas en señal de duelo por la
catástrofe, ni el minuto de silencio, aunque
fuera simbólico y sólo en algunas pruebas del
día siguiente, dejando latente la falta de tacto
ante la consternación internacional.
Eso unido a la cacicada quitándonos un oro en
vela y algunas otras decisiones arbitrarias, nos
hace pensar que el deporte y los deportistas
son una cosa y los burócratas que viven de él
son otra muy distinta.
Siguiendo con terribles incidentes, se nos ha
sobrecogido el corazón a la vuelta de vaca-
ciones en nuestro Tres Cantos al escuchar
dos noticias que no deben dejarse pasar de
largo: como son los incendios provocados en
el Sector Embarcaciones de manera reiterada
contra un bar, un vehículo y una caravana

durante tres días consecutivos, sembrando el
pánico en los vecinos de la zona, que ya
empiezan a decir que “…Tres Cantos ya no
es lo que era”.
Y otro más sobrecogedor aún como ha sido el
accidente sufrido por un joven futbolista perte-
neciente al club Pegaso mientras entrenaba y
que algunos asemejan a lo que le sucedió al
malogrado Antonio Puerta (del que ahora se
cumple un año de su pérdida), puesto que
quedó postrado en el suelo tras caer en estado
de semi inconsciencia mientras la ambulancia
para su traslado tardó más de media hora en
llegar al lugar de los hechos. Sino hubiera sido
por los presentes, y la rápida actuación de la
policía municipal llevando al campo de fútbol
a los sanitarios, que le reanimaron y mantuvie-
ron con vida, estaríamos hablando de otra tra-
gedia. Al parecer el chico sigue hospitalizado.
Con este panorama, el síndrome post vacacio-
nal que los profesionales identifican con más
fuerza en estos días se va a convertir en una
broma de mal gusto.
El panorama internacional más revuelto que
nunca con la intervención rusa en Georgia,
Barack Obama y la inminente campaña electo-
ral americana que puede deparar al primer pre-
sidente negro y afroamericano, la financia-
ción autonómica y el déficit presupuestario
del Estado, el referéndum de Ibarreche…
¿que más quieren?
Por eso, nuestro Alcalde prefiere no darnos
sobresaltos y ha planteado el verano más
tranquilo de la última década. Sus obras
siguen el mismo ritmo, un par de folletos, las
piscinas que al final se abrieron todas, a
pesar de la demora de la apertura en Islas, y
se cerrarán, y esa remodelación de su gobier-
no debida a la marcha del Concejal Romera.
Ya le dijimos al Sr. Romera desde estas mis-
mas páginas, que el Boletín Tricantino nunca
miente, como mucho interpreta y desde que
el posible anuncio de su dimisión salió cree-
mos que no han pasado ni tres meses para
que haya sido real. Juzguen ustedes, que son
los que deben hacerlo.

E

www.boletintricantino.com

Triste verano
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La misma Empresa
que limpia la ciudad,

concede al Ayuntamiento
la “Escoba de Plata”
En el último pleno del Ayuntamiento Alternativa Popular

por Tres Cantos denunció que el Galardón había sido entregado
por unaAsociación a la que pertenece la Empresa que desarrolla

el servicio en nuestra ciudad.

Hacía ya algunos
días que, triunfantes,
los miembros del
gobierno de Tres
Cantos presumían de
la concesión a la ciu-
dad de la “Escoba de
Plata” por el desarro-
llo de sus labores de
limpieza desde el ini-
cio de este mandato.
Sin embargo la Por-
tavoz de APTC nos
devolvió a la realidad
explicando a todos
los que la quisieron
escuchar, la historia
del Galardón.

No es la primera vez que desde APTC se hacen manifestaciones
sobre el importe que este Ayuntamiento ha desembolsado para
acometer la limpieza de la ciudad, “ el contrato que tenía la
empresa era para diez años, ha sufrido modificaciones con dis-
tintas zonas de la ciudad, pero este gobierno sin aprobarlo en
ningún órgano y sin justificar el montante, ha gastado un millón
trescientos mil euros más en limpiar la ciudad, es cierto que
estaba en unas condiciones lamentables, pero se debía a que el
anterior equipo de gobierno sin liquidez, no pagaba a la empre-
sa y por lo tanto ésta no limpiaba, además no controlaban el ser-
vicio, pero de ahí a este pago, no hay una gestión eficaz de los
recursos económicos, ni un respeto por los procedimientos de la
Administración” explica Araceli Gómez.

Desde APTC comentan como en 2002 esta ciudad recibió la
Bandera Verde, reconociéndonos como ciudad sostenible, y fue
una Asociación de Consumidores y Usuarios quien nos la con-
cedió, pero ahora es una Asociación de Empresas de Limpieza a
la que pertenece la Mercantil que limpia la ciudad, y que así
reconoce su Memoria de Gestión de 2007, “después de pagarle
un millón y pico de euros más, no nos extraña la concesión del
premio, además no conseguimos saber quienes son los compo-
nentes del Jurado que la otorgó, lo triste es la farsa que se ha
montado, para convencer a los vecinos de lo magníficos que
son, gastando más dinero en un tríptico que publica la concesión
de este premio, que no es más que parte de la pantomima”.

APTC

El alcalde malgasta
diez millones de pesetas
en toallas de regalo

Autobombo y despilfarro del equipo de Folgado

En una iniciativa tan costosa como extravagante, el alcalde de
Tres Cantos y su concejal de Deportes han dilapidado cerca de
diez millones de las antiguas pesetas enviando una toalla de
“gratificación” a todos y cada uno de los usuarios del Patronato
Deportivo Municipal

Nuevo golpe a la credibilidad de José Folgado y su equipo como
gestores eficientes de las cuentas públicas de Tres Cantos. Pese al crí-
tico estado financiero del ayuntamiento y las llamadas del Gobierno
de España y la Comunidad de Madrid a la austeridad en las adminis-
traciones públicas, el concejal de Juventud y Deportes, Valentín
Panojo, ha gastado unos 57.000 euros, cerca de diez millones de
pesetas, en una iniciativa tan banal y tan superflua como regalar una
pequeña toalla verde con un logo y un eslogan propagandístico a
todos los usuarios de actividades del Patronato Deportivo Municipal.
El concejal adjunta a la toalla una cartita con su foto y un gran escu-
do municipal, en la que arguye que su peregrina iniciativa representa
un “pequeño regalo a modo de gratificación por tu esfuerzo y dedi-
cación a lo largo del año en materia deportiva”. Termina deseando al
receptor de la toalla “un feliz verano”, sin facilitar documentación
alguna que justifique o rentabilice mínimamente el desembolso.
“Malgastar diez millones de pesetas en regalos de autobombo es un
despilfarro desmesurado y una torpeza inaceptable”, valora Miguel
Aguado, portavoz del PSOE de Tres Cantos. “Con lo difícil que es la
situación económica de nuestro ayuntamiento, el alcalde y el conce-
jal de Deportes tiran diez millones a la basura en una iniciativa sin
ninguna utilidad excepto el autobombo, un importe que equivale al
coste de una UVI móvil con su plantilla y dotación completas duran-
te dos meses. No es razonable subir el IBI un 10% para luego fun-
dírselo en regalitos”, reflexiona Miguel Aguado, que concluye: “No
queremos regalos con nuestro dinero. Los tricantinos necesitamos
austeridad y eficacia, justo lo contrario de lo que ofrece este alcalde”.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos
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Esperanza Aguirre inaugura las nuevas instalaciones de GMV
La empresa, ubicada en el PTM,

opera en los sectores Aeroespacial, Defensa,
Seguridad, Sanidad, Transporte, Telecomuni-
caciones y TIC para Administraciones Públi-
cas y Gran Empresa
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, y el consejero de Econo-
mía y Hacienda, Antonio Beteta, inauguraron
el pasado jueves, 24 de julio, las nuevas ins-
talaciones de la empresa tecnológica GMV,
una de las principales proveedoras mundiales
de software para el control y seguimiento de
satélites en tierra y líder mundial en dinámica
de vuelo para todo tipo de misiones. Aguirre
y su consejero estuvieron acompañados del
primer y segundo teniente de alcalde,Antonio
Avilés y Araceli Temprado, respectivamente.
La visita comenzó con la exhibición del robot
industrial llamado PA-10, que se emplea para
validar los sistemas desarrollados por la
empresa para misiones de exploración espa-
cial. Este robot, por ejemplo, sirve para reco-
ger muestras en Marte y llevarlas a Tierra.
Posteriormente, la comitiva al completo rea-
lizó una interesante visita por las distintas
dependencias que la empresa dispone en el
Parque Tecnológico de Tres Cantos. Una de
las secciones más interesantes resultó ser el
departamento que evita ataques informáticos
a los clientes que les tienen contratados.
GMV tiene repartidos miles de nodos --orde-
nadores-- por toda la geografía mundial para

detectar alarmas sospechosas, en su mayoría
de tipo industrial.
Tras el recorrido, Aguirre destacó la impor-
tante actividad de I+D en la región, que con-
centra el 60 por ciento del negocio aeroespa-
cial español. "Es esperanzador que en tiempo
de crisis haya empresas como GMV que
miran al futuro con confianza y optimismo",
reseñó, al tiempo que recordó que la Comu-
nidad ha puesto en marcha un plan que
supondrá una inversión pública-privada de
200 millones de euros para atraer negocio e
inversiones para convertir a la región en refe-
rente del sector en España y Europa.

Centro de Control de Satélites
La presidenta regional conoció también el

Centro de Control de Satélites en el que se
realizan pruebas para las emisiones espa-
ciales. Los servicios aeroespaciales se
emplean en la operación de más de 120
satélites en todo el mundo. Además, este
centro suministra soluciones a gigantes de
las operaciones de satélites de telecomu-
nicaciones, como INTELSAT, SES Astra
y Globalstar. También participa en el
puesta en marcha del sistema GALILEO
para la navegación por satélite. Entre
otros sistemas, este departamento desa-
rrolla sistemas, el sotfware que la NASA
está empleando para la planificación de
su nueva misión lugar y los sistemas SAE
basados en GPS para la gestión de trans-
porte público.

Redacción
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Tras la incorporación de Óscar
Romera, anterior cuarto teniente de alcalde y
concejal de Economía y Consumo, a la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Comu-
nidad de Madrid, el alcalde ha realizado una
reestructuración del Equipo de Gobierno para
mejorar la organización y gestión de las dife-
rentes áreas del Ayuntamiento y poder prestar
así un mejor servicio al ciudadano.
El primer cambio, lógico y significativo, ha
sido la incorporación al Equipo de Gobierno
de la persona que ocupaba el puesto número
12 de la lista electoral del Partido Popular en
las pasadas elecciones municipales de 27 de
mayo de 2007. Manuela Gómez, hasta ahora
directora técnica de la Segunda Tenencia de
Alcaldía, pasa a formar parte de la Corpora-
ción Municipal como concejala de Educa-
ción y Mayores, completando así los 11 con-
cejales que conforman el Grupo Popular.
La anterior titular de Educación y Mayores,
Araceli Temprado, desempeñará nuevas
funciones como concejala de Recursos
Humanos, Calidad y Empleo. Además,
sigue siendo la segunda teniente de alcalde.
Por su parte, Antonio Ángel Avilés, primer
teniente de alcalde y portavoz del Equipo de
Gobierno, se hará cargo de la Concejalía de
Economía y Hacienda, que incluirá las áreas
de Comercio, Industria, Innovación,
Hacienda y Organización Municipal.
El hasta ahora concejal de Policía y Trans-
portes, Antonio Gallardo, pasa a ser cuarto
teniente de alcalde, donde están incluidas
las Concejalías de Juventud y Deportes, la
Concejalía de Sanidad y la propia de Policía

y Transportes, a la que se añadirá el área de
Protección Civil.
José Folgado, alcalde de Tres Cantos, ase-
gura: “Con la incorporación de Óscar
Romera a altas responsabilidades en la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, hemos realizado una
reestructuración de algunas áreas y respon-
sabilidades dentro del Equipo de Gobierno.
Estoy convencido de que la nueva organiza-
ción del Ejecutivo Municipal facilitará una
mejor gestión de las responsabilidades
municipales que asumimos en su día. Con-
tamos con un equipo preparado y de acredi-
tada solvencia para continuar desarrollando
nuestras políticas de desarrollo y bienestar
en beneficio de todos los tricantinos”.
Respecto a la nueva concejala, Manuela
Gómez, el alcalde afirma: “El Partido Popu-
lar presentó una lista de primer nivel a las
elecciones municipales que nos dieron la
mayoría el 27 de mayo de 2007. Por ello, y
dada su valía y experiencia demostrada en
las áreas que ahora dirigirá, estoy convenci-
do de que Manuela Gómez será una exce-
lente concejala de Educación y Mayores”.
En su discurso de investidura, Manuela
Gómez agradeció al alcalde, José Folgado
la confianza depositada en su persona
incluyéndola en su Equipo de Gobierno, al
que apoyará sin fisuras. “Desde la Conce-
jalía de Educación seguiremos trabajando
para que los proyectos educativos se puedan
llevar a cabo, con el apoyo de todos, en
beneficio para la ciudad”, declaró la recién
nombrada concejala.

Reestructuración del Equipo de Gobierno Municipal

Manuela Gómez
Número 12 en la lista del Partido
Popular, es la nueva concejala
de Educación y Mayores

Araceli Temprado
Llevará la Concejalía de
Recursos Humanos,
Calidad y Empleo

Antonio Avilés
Portavoz del Equipo de Gobierno,
se encargará de la Concejalía
de Economía y Hacienda

Antonio Gallardo
pasa a ser cuarto teniente de alcalde
y suma Protección Civil a Policía

y Transportes

Redacción
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La Comunidad de Madrid ya ha comenzado las obras
para remodelar el intercambiador en superficie de Plaza de Castilla
desmontando las actuales marquesinas para sustituirlas por unas nue-
vas instalaciones dotadas de 22 dársenas cubiertas, con una zona de
espera de viajeros común para todas las líneas urbanas.
“Los usuarios de las líneas urbanas de Plaza de Castilla tendrán a su
disposición una moderna infraestructura espaciosa, accesible y res-
guardada de las inclemencias meteorológicas”, señaló el consejero de
Transportes e Infraestructuras, José Ignacio Echeverría, que visitó
hoy las instalaciones para conocer personalmente la evolución de las
obras en superficie, que han comenzado este mismo verano y tendrán
un plazo de ejecución de doce meses.
Con estas obras, el intercambiador de autobuses en superficie mejo-
rará en gran medida la calidad y confort, asemejándose a las nuevas
instalaciones subterráneas de Plaza de Castilla inauguradas por la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el pasa-
do mes de febrero, destinado a mejorar las comunicaciones entre las
líneas urbanas de autobuses y la red de Metro.
Los trabajos de remodelación del intercambiador, que realiza el Con-
sorcio Regional de Transportes y que supondrán una inversión de 10
millones de euros, afectarán a una superficie de 12.000 metros cua-
drados y consistirán en una completa remodelación de la Terminal en
superficie. En ella actualmente tienen su cabecera 13 líneas de la
EMT que cada día utilizan 75.000 viajeros, que gracias a esta obra
tendrán una conexión directa con Metro.
Modernización de Metro
Además de estos trabajos en superficie, esta segunda fase de las

obras del intercambiador de Plaza de Castilla incluirá la remodela-
ción integral de la estación de Metro, con un presupuesto de 19 millo-
nes de euros y un plazo de ejecución de 22 meses. Gracias a estas
obras, la estación pasará de tener 7.703 metros cuadrados a más de
9.000, lo que beneficiará a los aproximadamente 14 millones de via-
jeros que cada mes utilizan esta estación, en la que confluyen las líne-
as 1, 9 y 10 de Metro.
Entre las ventajas de esta obra destaca que para su realización no será
necesario cerrar la estación, puesto que se irá trabajando en los dife-
rentes accesos de forma que se eviten molestias innecesarias a los
viajeros. Además de ampliar el espacio, las obras mejorarán la acce-
sibilidad de la estación puesto que supondrán la instalación de diez
nuevos ascensores, cuatro pasillos rodantes y 14 escaleras mecánicas.

Complemento al intercambiador subterráneo
Las obras en superficie han sido posibles gracias a la liberación de
espacio que ha provocado la construcción del nuevo intercambiador
subterráneo, al trasladarse al mismo las cabeceras de las 40 líneas
interurbanas con parada en esta entrada a Madrid. El nuevo inter-
cambiador subterráneo de Plaza de Castilla es el más grande de los
construidos hasta ahora y ha agilizado los desplazamientos diarios de
270.000 viajeros al día. Las principales ventajas radican en que a tra-
vés de un sistema de túneles de 1.250 metros de longitud, los 7.000
autobuses que diariamente acceden al mismo lo hacen directamente
desde el Paseo de la Castellana, lo que supone un importante ahorro
de tiempo de circulación y elimina una gran cantidad de tráfico de la
superficie.

El consejero de Transportes e Infraestructuras, José Ignacio Echeverría, visitó las obras recientemente iniciadas

El intercambiador en superficie de Plaza de Castilla
entrará en servicio el próximo verano

La nueva infraestructura tendrá una conexión directa con tres líneas de Metro

Durante los meses de verano se han venido realizan-
do una serie de actuaciones de mejora en las instalaciones depor-
tivas municipales, promovidas por la Concejalía de Juventud y
Deportes. Así, como se puede apreciar en las fotografías, se ha
procedido a la reforma y sustitución del solado de la pista de hoc-
key en el Polideportivo Laura Oter, se ha llevado a cabo el cerra-
miento y hormigonado perimetral en los campos de fútbol de
Foresta, y se están remodelando diversas instalaciones y equipa-
mientos del Polideportivo de la Luz.
En esta última instalación, se está procediendo a la reparación de
las goteras, el suelo de la sala de musculación, el suelo de las salas
de aerobic, la cubierta del pabellón, la megafonía, se han sustitui-
do los asientos deteriorados de la grada y se están mejorando las
oficinas. Además, se está acometiendo una profunda remodelación
de los vestuarios de la piscina cubierta.
En el Polideportivo Laura Oter se van a reformar también las pis-
tas de squash y se ha procedido a la impermeabilización de los
Polideportivos García Márquez y Miguel de Cervantes para evi-
tar las goteras.
Valentín Panojo, concejal de Juventud y Deportes: “En el verano
comenzamos a realizar actuaciones de mejora y remodelación de
diversas instalaciones deportivas municipales. Todas ellas eran
prioritarias y ya se pueden apreciar los resultados, como en el caso
de la nueva pista de hockey en el Polideportivo Laura Oter. En las
próximas semanas continuarán las actuaciones para poder termi-
narlas en el menor plazo posible y ofrecer así un mejor servicio a
los usuarios. Confiamos en que los vecinos aprecien este esfuerzo
que venimos realizando y disculpen las molestias que les puedan
ocasionar estas obras, necesarias para una ciudad como Tres Can-
tos, joven y deportista, que debe cuidar y mejorar sus instalaciones
para que la práctica deportiva, en todas sus modalidades, se pueda
realizar en las mejores condiciones posibles”.

La Concejalía de Juventud y Deportes lleva a cabo diversas
obras de mejora en las instalaciones deportivas municipales

La pista de hockey del Laura Oter luce un nuevo aspecto

Redacción

Redacción
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Rubén Santana Mateo,
canario residente en
Madrid, de 45 años, ha sido
uno de los fallecidos en el
terrible accidente de este
trágico miércoles 20 de
agosto en el Aeropuerto de
Barajas que ha costado la
vida a más de 150 personas.
Era miembro desde hacía
varios años de la Iglesia
Evangélica Bautista de Tres
Cantos (Madrid).

AMOR, SEMEAVERIÓELAVIÓN
«Amor, se me averió el
avión». Según relata la
agencia Europa press ese es
el último mensaje de móvil
SMS que Rubén Santana
Mateo envió a su mujer antes
del accidentedel aviónSpanair
en el que viajaba junto con
otras 175personas. Se dirigía a
Las Palmas de Gran Canarias
por asuntos laborales.
«Mirad todos el mensaje, me
lo envió mi marido antes de
morir», señaló este pasado
miércoles su esposa María
del Carmen, de unos 45
años, rota por el dolor mien-
tras se dirigía a la improvisa-
da morgue de IFEMA.

CRISTIANO COMPROMETIDO
Rubén residía en Madrid
desde hace 8 años. La igle-
sia de la que era miembro
surgió como Misión de la
Iglesia Evangélica Bautista
'Buen Pastor', de la calle
Ros de Olano de Madrid.
Rubén era el responsable de
evangelización (ejerciendo
también como co-pastor),
junto con su esposa, desa-
rrollando ambos una labor
misionera en la zona de la
Sierra Norte madrileña.
Casado con Mari Carmen
Hernández León, tenían tres
hijos: Donovan, Jonás y

Erika. En medio del impac-
to y la emoción, Mari Car-
men dio un testimonio de fe
y esperanza este 20 de agos-
to -día del accidente- al
Vicepresidente del Gobier-
no Canario (J. M. Soria), y
al Presidente del Gobierno
de España, Rodríguez Zapa-
tero, cuando la saludaron en
su visita a los familiares de
las víctimas en el tanatorio
levantado en IFEMA para
todos los fallecidos en la
catástrofe aérea.

CONMOCIÓN EN
EL PUEBLO EVANGÉLICO
El pastor de tres Cantos,
Adoniram Pires, inició su
regreso el mismo día del
accidente desde Brasil, y
Juan Manuel Quero, pastor
de la Iglesia 'madre' del
'Buen Pastor' yVicepresidente
de la UEBE también se trasla-
dó a Madrid desde Granada
ese mismo día.
La tarde de la tragedia,
SamuelVázquez, Presidente de
la Comunidad Bautista de
Madridypastor enAlcobendas,
junto con otros amigos y her-
manos en la fe estuvieron con
Mari Carmen y la familia San-
tana.También les acompañaron
en IFEMA varios pastores y
líderesdeotrasdenominaciones
y entidades evangélicas, que
saludaron y se condolieron con
la familia Santana.
Mientras se está a la espera de
las comprobaciones oficiales
del estudio de ADN, todo el
pueblo evangélico se une en
estos momentos de dolor y
pérdida, y en especial los res-
ponsables de la Unión Bautis-
ta (UEBE). Su Presidente
Roberto Velert y su secretario
general Manuel Sarrias, así
como Jaume Llenas (secreta-
rio general de la Alianza

Evangélica) han hecho públi-
co sus profundos sentimientos
de condolencia para las fami-
lias de todas las víctimas del
accidente, y de manera muy
entrañable para la de Rubén
Santana. Los representantes
de la UEBE han manifestado
que “hacemos nuestras las
palabras del apóstol 'llorad
con los que lloran' , pidiendo a
nuestro Padre celestial su pre-
sencia, consuelo y fortaleza
para todos ellos, y muy parti-
cularmente para nuestra her-
mana Mari Carmen, hijos y
resto de la familia Santana-
Hernández a fin de que, con
el dolor y la trizteza de despe-
dir a un ser querido, experi-
menten la fe y firme esperan-
za que los creyentes tenemos
en Jesucristo”.

FUNERAL EN MADRID
Y CANARIAS
Este viernes 22 de agosto, a
las 17.00 horas, se celebró
en el Tanatorio `La Paz´ de
Tres Cantos un primer acto
de despedida de Rubén San-
tana Mateo. Ahora sus res-
tos serán trasladados a
Canarias, donde se realizará
un segundo acto fúnebre. La
compañía Spanair fletará un
avión al efecto, que ha pues-
to a disposición de familia-
res y amigos.
Estos cultos estarán a cargo
de los Pastores Juan Manuel
Quero (Iglesia Bautista
Madrid 'Buen Pastor') y
Adoniram Pires (Iglesia
Bautista de Tres Cantos).

Tres Cantos pierde a uno de sus vecinos
en el accidente de avión de Barajas
El Consistorio guardó cinco minutos de silencio por todas las víctimas de esta tragedia

Rubén SantanaMateo, vecino deTres Cantos, se
encuentra entre las 153 víctimas mortales del
trágico accidente ocurrido el miércoles día 20 de
agosto en el aeropuerto madrileño de Barajas.
Antonio Gallardo, alcalde en funciones, en
nombre y representación de José Folgado, alcal-
de de Tres Cantos, se trasladó esta mañana hasta
el tanatorio de la Paz para dar el pésame a los

familiares del fallecido y transmitirles todo el
apoyo posible del Consistorio en estos difíciles
momentos. Estuvo acompañado por Juan Carlos
Jordán, Jefe de la Policía Local.
Rubén SantanaMateo era natural de Gran Cana-
ria aunque residía desde hacía años en nuestra
ciudad, en el Sector Islas. Está previsto que sus
restos mortales sean trasladados mañana hasta

su lugar de nacimiento para ser enterrado allí.
Deja mujer y tres hijos.
El Consistorio convocó ayer jueves una concen-
tración silenciosa de 5 minutos a las puertas
del Ayuntamiento en recuerdo de Rubén y de
las demás víctimas mortales de esta gran tra-
gedia aérea. Las banderas del Ayuntamiento
ondean, en señal de duelo, a media asta.

Un canario evangélico entre los
fallecidos en el trágico accidente
de Spanair en Barajas

Breve Semblanza de
Rubén Santana Mateo

Rubén Santana Mateo, natural del municipio de
Mogán en la isla de Gran Canaria, nació el 3 de
enero de 1963 en el seno de una gran familia en
la que vino a ser el menor de 14 hermanos.
En su juventud tenía a su cargo una catequesis
donde impartía enseñanza sobre la fe católica a
niños, dada su inquietud religiosa. Su encuentro
con Jesucristo aconteció poco después de su
matrimonio con Mª Carmen Hernández, la cual lo
llevó a conocer a Dios de una manera más íntima
y personal. Fruto de su matrimonio nacieron sus
tres hijos: Herica, Donovan y Jonás. Desde
entonces, su pasión por alcanzar almas para
Cristo le llevó a dejar su tierra de nacimiento y
desplazarse a Madrid con la familia en septiem-
bre del 2000 para completar su vocación misio-
nera con la preparación en el Seminario. Residió
en Tres Cantos (Madrid), donde se congregó y
participó activamente en la vida de la Iglesia
Bautista de esta localidad; llevando con entusias-
mo la responsabilidad de evangelismo. Allí fue
fortalecido y confirmado en su ministerio por la
Palabra de Dios, que una y otra vez resonaba en
su corazón a través del Salmo 32:8: “Te haré
entender y te enseñaré el camino en que debes
andar; sobre ti fijaré mis ojos”. En su inquietud
por compartir el evangelio con las almas perdi-
das desarrolla su ministerio evangelístico y pas-
toral en los municipios de la sierra norte de
Madrid donde estaba llevando a cabo, entre otros,
la apertura de una iglesia en Rascafría (Madrid),
en la que actualmente se reúne un grupo que
supera la docena de personas. En su última expo-
sición de la Palabra de Dios este pasado domin-
go, nos compartía cómo hemos de combatir los
gigantes que luchan contra nosotros, ilustrando la
misma, con la enfermedad que él mismo enfrentó
(epilepsia) y que venció por la acción del Señor.
Todos tenemos algún cántico que nos acompaña
especialmente en nuestro caminar diario, y a él le
gustaba el basado en Romanos 14:8 que reza: “Si
vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos,
para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos
o que muramos, del Señor somos”. Para aquellos
que hemos conocido a Rubén, nos hemos encon-
trado con un hombre serio en los asuntos espiri-
tuales, pero jovial y gratificante en el trato perso-
nal. Su sencilla entrega a los demás no pasaba
inadvertida por el amor que en ello empeñaba, y
más aún en la conquista de las almas para el
Reino de Dios.
¡Hermano y amigo!, tu ausencia deja una brecha
entre nosotros y una huella que el tiempo difícil-
mente borrará, pero también sabemos que esta
separación será sólo por un tiempo…
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Han pasado tantas cosas desde
la última vez que tuvimos oca-
sión de comunicarnos que no es
fácil saber por donde empezar.
El verano ha sido emotivo y en
más de una ocasión se nos han
saltado las lágrimas, sobre
todo con la tragedia aérea y en
mucho menor medida con las
emociones y sobresaltos que
nos han deparado los juegos
olímpicos.
Pero los debates siguen estan-
do encima de la mesa y asun-
tos como, las reformas del par-
que central, la remodelación
del gobierno, la colaboracion
de la Comunidad de Madrid
con nuestra ciudad, la imputa-
ción por parte de los tribunales
de Justicia para la ex Alcalde-
sa y su Concejal de Obras, la
reunión, que tras cuatro meses
nos concedió el Sr. Alcalde, la
descomposición del deporte
local y muchas otras cuestio-
nes de interés vecinal, tienen
mucho que analizar.

Aunque, como ya dijo
Jack el Destripador, vamos a ir
por partes.
Por fin han comenzado las
mejoras en el Parque Central.

Tengo que reconocer que
había dejado de ir a correr por
el Parque debido al lamentable
estado que presentaba y a su
peligrosidad por la falta de
luz, sus socavones, suciedad,
pintadas, bancos rotos, etc...
Parece ser que estas mejoras
obedecen a un proyecto que el
Sr. Alcalde anunció haría
público en los primeros seis
meses de gobierno. Ha sido en
los primeros 16 meses, pero
bien está. Hasta ahora se ha
pintado, iluminado, además de
arreglar algunas de sus vere-
das, junto con la colocación de
papeleras y farolas nuevas.
Folgado cumple, tarde y sin
enseñar a nadie su proyecto de
mejoras, pero cumple.

Para nosotros y entende-
mos, para el bien del futuro de
esta ciudad, la noticia más
impactante, aunque no se haya
dado mucho a conocer, ha sido
la imputación por parte de los
Tribunales de Colmenar Viejo
de la ex alcaldesa y de su conce-
jal de obras, Alberto Martínez.
Durante este verano han sido
citados para acudir a declarar
acerca de las denuncias que les
imputa la fiscalía anticorrup-
ción junto con distintas perso-
nas y empresas.
Ya hemos dicho, hasta la
saciedad, que TCU seguirá en
política local hasta que tenga
la ocasión de depurar la ima-
gen de nuestro partido. Una
cosa son las siglas y otra muy
distinta las personas, durante
años del anterior mandato se
produjeron desaguisados con
el plan general de fondo. Pre-
suntas irregularidades que ya
denunciamos y no se nos hizo
caso, además de desvergüen-

zas, corruptelas, presiones y
chantajes políticos. En los que
nadie se olvide, también esta-
ba el PP pues gobernábamos
en coalición.
A lo que vamos, (y que conste
que sólo volvemos a hablar de
este “cadáver político” porque
creemos que los vecinos y
vecinas deben saber que está
pasando y que persona les
gobernó hasta hace no mucho)
cuando dijimos que la Alcal-
desa hacía de su capa un sayo,
que estaba tomando decisio-
nes a espaldas de su partido,
que no había razón para darle
poder al Concejal de Obras,
Alberto Martínez, que en vez
de arreglar la ciudad, cosa que
ahora se está haciendo, se
dedicaba a sus negocios parti-
culares, muy bien escondidos,
pues nunca nadie supo que
hacía ni de donde venía, no se
nos hizo caso y la susodicha
ex – alcaldesa usaba los
medios a su alcance para
callarnos, pero, ahora, lenta
pero segura, ha llegado la jus-
ticia para esclarecer todo este
entramado.
Permaneceremos atentos y nos
permitimos sugerirle al Sr.
Alcalde que se persone en la
causa para poder tener infor-
mación de primera mano y
colaborar mejor con los tribu-
nales de Justicia.
De la remodelación del gobier-
no local no tenemos mucho
que decir, pues el Sr. Alcalde
es soberano para hacer y des-
hacer en sus huestes y ponerlas
donde mejor estime.
Lo que sí vamos empezar a
desbrozar poco a poco es la
colaboración de la Comunidad
de Madrid en Tres Cantos.

Mientras TCU estuvo en el
gobierno se produjo el contra-
peso suficiente para pedir y
obtener del gobierno autonó-
mico lo que la ciudad deman-
daba, no en toda su extensión,
pero si una amplia colabora-
ción.
Desde el nuevo mandato, se ha
acometido la reforma de otro
tramo de laAvenida de Colme-
nar, el soterramiento de las
redes eléctricas de la zona
industrial, la continuación de
las obras de la pista de atletis-
mo, junto con la iluminación
del Parque Central y por otro
lado, por medio de Consejería
de Educación, la construcción
del gimnasio del IES José Luís
Sanpedro. Todas esas actua-
ciones estaban aprobadas y
concedidas, unas por medio
del Plan Prisma y otras por
medio de convenios de colabo-
ración con la Comunidad de
Madrid.
No sabemos cuales son los
acuerdos para el nuevo manda-
to, de lo que sí estamos con-
vencidos es de que ser del
mismo partido que gobierna
en la Comunidad de Madrid
debería servir para que se nos
tenga en cuenta de manera
ventajosa, y no ser los que jus-
tifiquemos lo que la Comuni-
dad quiera por el hecho de ser
subordinados de ésta.
TCU representa ese contra-
punto y equilibrio frente a los
gobiernos autonómicos que ha
habido del signo que sea.
¿Quién defenderá esos intere-
ses ahora?

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General

de Tres Cantos Unido.

La ciudad y el post verano

"ASESORIA BALLESTEROS & REYES"

NUEVA DIRECCIÓN: NOS TRASLADAMOSA SECTOR OFICIOS Nº 28, LC 3
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES, ASESORIA DE EMPRESAS

FISCAL, LABORAL, CONTABLE.

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

TAMBIEN PENAL, ADMINISTRATIVOY EXTRANJERÍA.
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María Eugenia Manterola

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

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)

FO
TO

GR
AF

IA

URDIALES

La Concejalía de Cooperación
al Desarrollo organiza un taller de cuenta-
cuentos con el título “Nuevas técnicas de
cuentacuentos para trabajar la interculturali-
dad y la paz”, de 12 horas de duración y que
será impartido por la Escuela de Voluntaria-
do los días 25 y 26 de octubre.
El objetivo de esta actividad es profundizar
en las técnicas de cuentacuentos para trabajar
en valores dentro del ámbito de la intercultu-
ralidad en el aula y la educación no formal.
Boniface Ofogo Nkama, mediador intercul-
tural y cuentacuentos de la tradición oral
africana, será quien imparta el taller.
Está dirigido a voluntarios que desarrollen
actividades de animación en diferentes cam-
pos y carezcan de formación en este ámbito,
a educadores y mediadores sociales que tra-
bajen en el ámbito de la interculturalidad y a
todas aquellas personas que estén relaciona-
das o interesadas en el tema.
El taller consta de tres módulos, de 4 horas de
duración cada uno, en los que se agrupan los
contenidos: Cuerpo y relajación; Expresión
corporal; Instalación, imagen y percepción.
Tendrá lugar en la Casa de la Cultura el sába-
do 25 de octubre de 10 a 14 horas y de 16 a
20 horas. El domingo día 26 finalizará con la
sesión de mañana, de 10 a 14 horas.

Inscripciones: Los interesados tienen que
rellenar una ficha de inscripción que se
puede recoger en el Punto de Información
al Voluntariado (PIV) o imprimirla

desde la web (en la Concejalía de Coo-
peración al Desarrollo) y entregarla en
el PIV del Ayuntamiento del 8 al 22 de
septiembre.

La Escuela de Voluntariado impartirá
un taller de cuentacuentos intercultural

Las inscripciones serán del 8 al 22 de septiembre en el PIV. Boniface Ofogo Nkama dirijirá el taller
Redacción



Comienza el nuevo curso y con él, grandes
novedades que me llenan de satisfacción como
regidor de este municipio. El verano pasado
fue tiempo de asumir responsabilidades, de
programar actuaciones de cara al mandato que
se iniciaba y de cumplir el primer compromi-
so adquirido con los tricantinos: proceder a la
limpieza integral de nuestras calles.
Este verano tampoco ha supuesto un período
de relax, un paréntesis en la política munici-
pal; ha sido una etapa de trabajo que ha fra-
guado en algunos logros importantes para el
bienestar de nuestros ciudadanos. Pero comen-
zaré por el principio, porque ha habido cam-
bios que han afectado a la propia organización
y estructura del Equipo de Gobierno.
Antonio Beteta, consejero de Economía y
Hacienda de la Comunidad de Madrid, ofreció
a Óscar Romera, entonces cuarto teniente de
alcalde y concejal de Economía y Consumo de
nuestroAyuntamiento, el puesto de director de
gabinete de su Consejería. Con la aceptación
de tal responsabilidad, Óscar Romera dejó de
ser concejal de Tres Cantos, lo que supuso la
toma de posesión de Manuela Gómez como
nueva concejal de Educación y Mayores.
En primer lugar, quiero felicitar a Óscar
Romera por su nuevo cargo y mostrarle mi
más sincero agradecimiento por el trabajo
desempeñado en este Ayuntamiento. Del
mismo modo, transmito mi felicitación a
Manuela Gómez y le doy la bienvenida al
Equipo de Gobierno. Elegí a ambos para for-
mar parte de la lista electoral del Partido Popu-
lar por su preparación, valía, compromiso,
honradez y capacidad de trabajo en equipo.
Hoy por hoy, al igual que afirmo del resto de
integrantes de la lista, puedo decir que no me
equivoqué. Me siento realmente orgulloso de
las personas que me acompañan en esta her-
mosa misión.
Por otra parte, Manuela Gómez conoce per-
fectamente las áreas de Educación y Mayores
porque lleva años trabajando en ellas, primero

como técnico de Educación y después como
directora técnico de la Segunda Tenencia de
Alcaldía.
La remodelación del Equipo de Gobierno ha
supuesto la creación de cuatro grandes áreas,
que se corresponden con las cuatro Tenencias
de Alcaldía: Economía y Hacienda; Bienestar
Social; Urbanismo y Obras, y Seguridad.
La anterior concejal de Educación y Mayores,
Araceli Temprado, sigue asumiendo la direc-
ción de la Segunda Tenencia de Alcaldía y
pasa a ser concejal de Recursos Humanos,
Calidad y Empleo. El primer teniente de alcal-
de y portavoz,AntonioAvilés, es el nuevo con-
cejal de Economía y Hacienda, y el concejal
de Policía y Transporte, Antonio Gallardo,
asume también la Concejalía de Protección
Civil y la Cuarta Tenencia de Alcaldía.
Al margen de la reestructuración del Equipo
de Gobierno, que es importante, iniciamos el
curso escolar con tres novedades destacadas.
Por su relevancia y por ser una demanda de
nuestros ciudadanos desde hace tiempo, es
motivo de gran alegría para este alcalde poder
decir que contamos con una base del
SUMMA-112 en Tres Cantos. Se encuentra
instalada en las dependencias de Protección
Civil de nuestro Ayuntamiento y cuenta con
una ambulancia y un Soporte Vital Básico.

Tras conversaciones con la Consejería de
Sanidad, se decidió dotar a nuestro municipio
con este servicio aunque ya dispongamos de
cobertura de emergencias con la UVI móvil
que se encuentra en el municipio vecino de
Colmenar Viejo. Tener la base del SUMMA-
112 en Tres Cantos supone minimizar el tiem-
po de respuesta en caso de emergencia sanita-
ria. Esta base se ubicará en el nuevo Centro
Polivalente de Seguridad cuando culmine la
construcción del edificio, prevista para la pró-
xima primavera.
Otra cuestión que considero muy relevante es
aquella que afecta al ámbito educativo. Como ya
saben nuestros ciudadanos, en este curso tres
colegios públicos más formarán parte del Pro-
grama de Bilingüismo de la Comunidad de
Madrid, pasando a ser siete de los nueve colegios
existentes los que impartan enseñanza bilingüe.
Y si es importante el bilingüismo para la for-
mación de nuestros jóvenes también lo es dar
opciones a los padres para que elijan libre-
mente la educación que quieren para sus hijos.
Siguiendo esta línea que quedó muy clara en
los compromisos del Partido Popular, el Ayun-
tamiento de Tres Cantos ha firmado un conve-
nio con la Comunidad de Madrid por el que
contaremos con un nuevo colegio concertado
en nuestro municipio.
Las demandas educativas y sanitarias siempre
han sido claves en una ciudad en la que los
vecinos son personas preparadas y razonable-
mente exigentes, como también lo es el aspec-
to y cuidado de nuestras calles. En este senti-
do, hace pocos días, se inauguró la recién
remodelada calle de Maliciosa, que luce nue-
vas luminarias, contenedores soterrados, riego
por goteo, así como pavimentación de las ace-
ras y asfaltado de la calzada.
Estamos, pues, de enhorabuena, porque el
curso se inicia con novedades que van a mejo-
rar la calidad de vida de todos los que habita-
mos en esta hermosa ciudad. Pero no es sufi-
ciente. Les garantizo que seguiremos trabajan-
do para lograr la excelencia en todos los ámbi-
tos y para que nos sintamos realmente orgu-
llosos de vivir en Tres Cantos.

José Folgado Blanco
Alcalde de Tres Cantos

Estamos de
enhorabuena
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Matrícula única (inscripción en el centro), no anual.
Curso intensivo de armonía moderna en julio
Talleres de Jazz y Blues para distintos instrumentos
Taller de refuerzo de flauta escolar

ESCUELA MUSICAL TRES CANTOS

Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Telf.: 91 803 43 97

AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996

Piano, guitarra, flauta, violín, canto, etc...
Iniciación para niños (a partir de 3 años) y adultos.

Clases individuales y grupos reducidos.
Titulación oficial europea (Royal School of Music)

Profesores titulados

- Lenguaje musical adultos

- Audición para adultos

- Música de la E.S.O.

ABIERTA MATRÍCULA CURSO 08-09

e - m a i l : i n f o @m u s i c a l 3 c . e s / www . m u s i c a l 3 c . e s
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UNOENTER inaugura un nuevo
centro en la Comunidad
de Madrid - Tres Cantos

EMPEZAR SIN GASTOS FIJOS NI INVERSION
es la fórmula que UNOENTER ofrece a cualquier iniciativa de
negocio ya sea una empresa de nueva creación, un profesional
liberal, o una filial nacional o extranjera, ofreciendo toda la infra-
estructura y servicios necesarios para el desarrollo de su actividad.
Para ello, no ha escatimado gastos a la hora de elegir el edifi-
cio y dotarlo de los últimos avances tecnológicos: un edificio
singular de alta representatividad con parking propio en la
mejor zona empresarial de Tres Cantos que proporciona un
marco incomparable a las empresas que allí se ubican.
Con una superficie de 3.000 metros cuadrados, UNOENTER
ofrece un servicio integral al empresario, flexible en sus presta-
ciones y con una relación calidad precio notable, que abarca
desde el alquiler de despachos amueblados, salas de reunión y
formación, oficina virtual, domiciliación social hasta el apoyo
administrativo necesario.
Desde el primer día pueden dedicarse por entero a desarrollar y
rentabilizar su negocio, porque del resto (decoración, mobilia-
rio, equipos, personal administrativo, etc.) se encargará el Cen-
tro. Además UNOENTER proporciona un espacio plenamen-
te operativo con un equipo de profesionales altamente cualifi-
cado para alcanzar las cotas más altas en Calidad de Servicio
UNOENTER proporciona de forma inmediata y sin necesidad
de inversión inicial, oficinas a la medida, dotadas con los últi-
mos avances tecnológicos y a un coste inferior al de una ofici-
na tradicional.

La Escuela de Familia abre
un nuevo Ciclo de Tertulias

para padres y madres
Habrá un servicio de guardería

para los menores que acudan con sus padres

Durante el mes de septiembre, la Concejalía de Familia pondrá en
marcha la Escuela de Familia, dirigida a padres y madres.
La Concejalía ha preparado para septiembre un ciclo de tertulias que
versarán sobre la pareja, los adolescentes y la inteligencia emocio-
nal. Como novedad, el área de Familia dispondrá de un servicio de
guardería para niños y niñas de 3 a 12 años, durante el tiempo que
duran las charlas. Además y buscando un ambiente más distendido,
los asistentes podrán disfrutar de una pequeña merienda.

A continuación se detallan las diferentes tertulias previstas:

- Lunes 15 de septiembre: HABLEMOS SOBRE LA PAREJA

- Encuentro: cuando las diferencias nos unen o nos separan
- Comunicación: un puente entre tú y yo
- Negociación: el arte de la convivencia
- Familia de origen: tu familia y la mía
- Parentalidad: la necesidad de un buen equipo

- Lunes 22 de septiembre: HABLEMOS SOBRE LOS ADOLESCENTES

- Ya soy mayor: desarrollo psico-evolutivo de los hijos/as
- Cambio de roles: construyendo nuevos patrones de relación
- Me preocupa su futuro: motivar a partir de las capacidades
- Convivir: acompañar desde la comunicación y negociación
- Ocio y amigos: informar, prevenir y apoyar
- Estilos de vida saludable: trastornos de la conducta alimentaria

- Lunes 29 de septiembre: HABLEMOS SOBRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL:

- El auto-conocimiento: punto de partida esencial
- La empatía: escuchar y transmitir comprensión
- Los sentimientos: aprender a expresarlos y gestionarlos
- Los conflictos: naturales y potencialmente beneficiosos
- Inteligencia emocional: aplicaciones en la vida familiar

Todas las charlas tendrán lugar en la Sala de Comisiones del Ayunta-
miento de 17:30 a 19:30 horas. Este año, la Escuela cuenta con 25
plazas para cada día, por tanto, se admitirán las solicitudes por rigu-
roso orden de inscripción. Las inscripciones se pueden realizar a par-
tir del próximo 1 de septiembre a través de correo electrónico a fami-
lia@trescantos.org o enviando por fax la hoja de inscripción que pue-
den descargar desde la pagina web municipal, www.trescantos.es.

Redacción

El Ayuntamiento de Tres
Cantos, a través de la Concejalía de
Mujer, desarrollará a lo largo de este
año y el próximo 2009 el programa de
Transversalidad de Género en las
Administraciones Locales, puesto en
marcha desde la Consejería de Empleo
y Mujer de la Comunidad de Madrid.
El programa, que viene avalado por la
Unión Europea, pretende reorganizar y
desarrollar los procesos políticos de
modo que la igualdad de género sea una
realidad en los gobiernos locales.
Bajo esta premisa, la Concejalía de

Mujer ya ha puesto en marcha el primer
paso de este proyecto, que consiste en
un diagnóstico de género, para, poste-
riormente, desarrollar un Plan de
Acción que permita la implantación
progresiva del principio de igualdad
entre mujeres y hombres. Finalmente se
evaluará el impacto de las políticas

sobre igualdad y se desarrollarán dife-
rentes acciones que lleven a la sensibili-
zación y desarrollo de habilidades espe-
cíficas entre el personal político y técni-
co de la propia administración local.
La concejala de Mujer, Carmen Posada,
señala: “Para alcanzar una sociedad
igualitaria entre hombres y mujeres, es
necesario que las Administraciones
Locales sean las primeras en dar ejem-
plo, con políticas que permitan la
igualdad de géneros y con este progra-
ma damos los pasos necesarios para
lograrlo”.

Tres Cantos se suma al programa de Transversalidad de Género
La Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid quiere
que este programa se implante en toda la Comunidad de Madrid

El programa
se desarrollará

hasta finales de 2009

Redacción
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El 14 de Julio pasado saltaba la noticia: Mar-
tinsa-Fadesa presentaba concurso voluntario de
acreedores (antigua suspensión de pagos)
acogiéndose a la Ley concursal del 2.004
cuyo objetivo último es garantizar la conti-
nuidad del proyecto empresarial, procedien-
do al saneamiento y reorganización de la
compañía. Al mismo tiempo se presentó en el
Juzgado nº 1 de La Coruña un Expediente de
regulación de Empleo, ERE, para proceder al
despido de 234 trabajadores, que ya ha sido
resuelto este mes de Agosto, pero que es cla-
ramente insuficiente y se prevé otro ERE de
150 trabajadores más para el mes de Octubre
(según manifestó D. Fermín García, presi-

dente del Comité de Empresa). Personalmente mi relación con Martinsa es
doble; por una parte cliente de un piso de nueva construcción en Colmenar
Viejo, y por otra proveedor y por tanto ahora acreedor al realizarle algunas ven-
tas de inmuebles no solo en Tres Cantos sino en otras partes de la Comunidad
de Madrid. Por tanto, puedo y de hecho tengo una visión muy clara del proce-
so que ha llevado a la Compañía a esta delicada situación. Sin embargo, no voy
a ser yo quien haga más leña del árbol caído, sino muy al contrario confiar en
que este concurso de acreedores sirva para salvar la situación como ya está sir-
viendo a otra gran inmobiliaria como es Llanera que después de casi un año en
suspensión de pagos empieza a ver el final del túnel. Por el momento se han
nombrado tres Administradores Judiciales, pienso yo que con muy buen crite-
rio. Uno seguramente para defender los intereses de los Bancos acreedores,
otro los accionistas de bolsa que han visto como sus acciones se retiraban del
mercado debido a la suspensión de pagos, y otra Dª Antonia Magdaleno para
hacer valer los derechos de los acreedores y que ya participó como Adminis-
tradora Judicial en el caso de la suspensión de pagos de Llanera Inmobiliaria.
La historia de Martinsa-Fadesa es la historia de su Presidente D. FernandoMar-
tín que hasta la compra de Fadesa todo fueron éxitos para su pequeña compa-
ñía Construcciones Martín, S.A. En pocos años Fernando Martín se dedicó a

comprar suelo o bien directamente o a Empresas en quiebra con suelo y multi-
plicar su valor por dos o más veces. Este es el caso de los barrios de Monte-
carmelo y de Las Tablas pertenecientes ambos al distrito de Fuencarral.
Como la empresa se capitalizaba rápidamente y dependía de otros en la cons-
trucción de sus viviendas (ya que solo era promotor y no constructor inmobi-
liario) le interesaba mucho la compra de una gran constructora, y por eso hizo
la intentona de adquirir Sacyr-Vallehermoso cuando era todavía consejero dele-
gado del Consejo deAdministración de la misma, pero la operación no se llevó
a buen termino y optó por salir del Consejo de Administración.
Al salir airado de esta situación fijó su mirada en otra de las grandes como es
Fadesa que no atravesaba un buen momento, y fue fácil convencer a su presi-
dente D. Manuel del Pino para que la vendiera en una cifra demasiado alta
incluso para esos momentos alcistas en el mercado.
Pero D. Fernando Martín, hábil negociador, aunque poseía un activo valora-
do en 10.804 millones de euros, que fue la cifra que facilitó a la CNMV
(Comisión Nacional del Mercado de Valores) cuando presentó el concurso de
acreedores, necesitaba los préstamos de los Bancos sobre estos activos. Con-
siguió en principio tres grandes préstamos: uno de su Banco de toda la vida
La Caixa con unos 800 millones de euros, otro del Banco Popular que por
razones estratégicas y de negocio le prestó unos 600 millones de euros apro-
ximadamente, pero le faltaban unos 1.000 millones de euros que consiguió
para mí de la manera más polémica en este asunto; el Banco fue Caja Madrid.
Digo que fue lo más polémico en este asunto porque D. Fernando prometió,
como después hizo, meter en su plantilla al máximo responsable de Caja
Madrid D. Carlos Vela si conseguía ese préstamo. Y el préstamo fue conce-
dido, por supuesto con todas las garantías legales, y pasando todos los filtros
de la Caja pero … la tasación de los activos la realizó Tasa Madrid (Tasado-
ra vinculada al Banco) y que a pesar de sus múltiples llamamientos al cam-
bio de ciclo en el mercado se valoró por una cifra mucho más alta de lo real.
De todas formas esto forma parte del pasado, y en este momento lo priorita-
rio a mi parecer es que la empresa retome la confianza de sus clientes, traba-
jadores y colaboradores. Para ello es necesario que Fernando Martín dialogue
con estos grupos, pero sin ningún tipo de prepotencia y pensando que hasta
ahora siempre ha jugado con el marcador a favor, pero ahora lo tiene en con-
tra. Estoy seguro que estará a la altura de las circunstancias, y sabrá llevar el
asunto de la mejor manera posible, porque todos los que le conocemos sabe-
mos que es un trabajador tremendamente tenaz. Mucha suerte.

Huracán Martinsa

Andrés Pérez

Amenudo en la ciudad cuando atravieso zonas difíciles de transitar
en las que se están realizando algún tipo de mejoras, leo ésta frase
que no hace más que recordarme lo inevitable en un proceso de

cambio de un cierto malestar, de momentos de incertidumbre y de un
esfuerzo por encontrar alguna salida al querer resolver nuestros conflictos.
La Psicoterapia está muy relacionada con éste proceso. Consiste en un
tratamiento científico de naturaleza psicológica, que a partir de manifesta-
ciones psíquicas ó físicas y el malestar de las personas, promueve el logro
de cambios en el comportamiento ,en la salud física y psicológica para
facilitar el bienestar de las mismas.

Y quizás te preguntarás Por qué ahora?
Yo te contestaría para qué esperar más? Es acaso lo mismo llegar al espa-
cio terapéutico con una dificultad en sus comienzos que abordarlos años
después ya complejizados con el cansancio y una sensación de impoten-
cia añadida. ¿el agua por la rodilla ó a la altura del cuello?
Pues no, tampoco da lo mismo sacar a la luz nuestro dolor sobre la mesa
de alguna cafetería, que hacerlo en un sitio donde el secreto profesional
y una formación académica garantizan que la escucha por parte del psi-
coterapeuta tenga matices claramente distintos de la de nuestros amigos.
En éste punto me detengo para resaltar como importante que si bien son
acompañamientos diferentes ninguno suplanta al otro. Con un amigo

podemos desahogar nuestros temores y penas, sentirnos acogidos y
hasta llorar juntos .Por otro lado en la relación terapéutica el psicólogo se
acercará al sufrimiento del paciente e intentar desde allí
comprenderlo,para luego tomar una cierta distancia que no le haga perder
la objetividad ,indispensable también para que su labor resulte eficaz.

Afrontar el proceso de cambio, Con qué objetivos? Construir una nueva
manera de movernos en los ámbitos familiar, social ,laboral ,a partir de
aprender a desarrollar habilidades para conocernos de una manera inte-
grada y comunicarnos de tal forma que nos permita un verdadero encuen-
tro con aquellos con los que día a día nos relacionamos. Intentar abrirnos
poco a poco,poniendo en juego la flexibilidad y la tolerancia en la búsque-
da de diferentes alternativas para resolver los obstáculos presentes o por
venir.
Es un desafío, claro está. Esto de la terapia es algo serio ,aunque también
tiene cabida el humor ,y merece por el hecho de trabajar con lo más ínti-
mo de la persona un espacio adecuado .¿O acaso dejarías que te hagan
una cirugía en el medio de la calle?
Cada cosa en su sitio y a su tiempo ,y con una vuelta de tuerca para fina-
lizar volvería a la primera frase:

”Discúlpense las molestias, estamos trabajando para mejorar”

Disculpen las molestias, estamos trabajando….

Mariana Pesci
Psicóloga Col M21672- Buenos Aires –Argentina
Máster en Terapia de Familia y Pareja-Madrid
Experto en Psicoterapia Transcultural-Madrid

PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Tres Cantos - Móvil: 687332297
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Dile no al miedo
El miedo es como una droga. Engancha como una droga, ofusca como
una droga, se extiende socialmente como una droga. En dosis peque-
ñas el miedo resulta emocionante y en dosis grandes paralizante, pero
siempre es tóxico y al final deviene venenoso, como un narcótico. Lo
más pernicioso, sin embargo, es que en ciertos círculos la droga, digo
el miedo, se considera de buen tono. Inyectarse una dosis de miedo
social cada mañana es la mejor manera de percibir la realidad de

manera distorsionada, exacerbar los prejuicios propios y sobrerreac-
cionar a los estímulos. Es verdad, claro, que un poco del sano temor
natural que todos sentimos es útil y nos ayuda a mantenernos alerta,
pero yo me refiero a otra cosa, a una sobredosis de pavor instigada
deliberada, sistemática y artificialmente por algunos e inoculada
sobre nuestra sociedad, con un efecto envilecedor, aletargante y adic-
tivo. Es de esos traficantes del miedo de los que quiero hablarte hoy.

Ni el terrorismo ni la violencia social institucio-
nalizada ni el uso político del miedo son fenó-
menos, como suele creerse, distintivos de nues-
tro tiempo. Ni siquiera son especialmente pro-
pios de los últimos 50 o 60 años. Como demues-
tra brillantemente el historiador británico Tony
Judt en su reciente libro ‘Sobre el olvidado siglo
XX’, ese anhelo compulsivo de seguridad que
algunas veces revela espasmódicamente la socie-
dad (miedo a la inmigración, a la pluralidad, a los
demás, a los distintos) suele ser consecuencia de
incitaciones al pánico coreografiadas o exacerba-
das desde determinadas instancias sociales o por
parte de líderes desmañadamente torpes o sibili-
namente inicuos. Y en vez de aprender a vacu-
narse contra esos miedotraficantes, por alguna
razón las sociedades democráticas caen una y
otra vez bajo su embrujo, y cada vez creen que es
la primera porque han olvidado las precedentes.
Observa Judt que “el miedo está resurgiendo
como un ingrediente activo de la vida política en
las democracias occidentales”, y que “pocos
gobiernos pueden resistir la tentación de sacar
provecho político de esta sensación”. Bueno, el
de España sí se resiste (o lo intenta) a los vientos
populistas y reaccionarios que azotan Europa
(jornada laboral semanal de 60 horas, directiva
de la vergüenza sobre internamiento durante 18
meses a inmigrantes irregulares, etc.). Pronosti-
ca Judt que “no debería sorprender asistir a una
revitalización de grupos de presión, partidos
políticos y programas basados en el miedo: a los
extranjeros, al cambio, a las fronteras abiertas y
las comunicaciones libres, a la expresión de opi-
niones incómodas (...). La política de la insegu-
ridad es contagiosa”. Si VicenteVerdú identificó
en su ensayo ‘El planeta americano’cierto miedo
patológico a los vecinos, al gobierno, a la pobre-
za, a los extranjeros y hasta a las catástrofes
naturales como rasgo identitario de la sociedad
estadounidense, en Europa hasta hace unos años
estábamos relativamente libres de esa obsesión.
Ya no.
Falta de memoria, a veces falta de información,
casi siempre falta de apertura de espíritu. Esos
son los ingredientes que necesita un desaprensi-
vo mediático o un político torticero para sembrar
la discordia en un colectivo a través del miedo.
Vale decir, para empezar a narcotizar el cuerpo
social. Siempre habrá un débil, un diferente, un
‘otro’ contra el cual montar una campaña de
recelo, de odio o de eliminación. Pueden ser los
de otra religión, contra los que no profesan nin-
guna fe, contra los extranjeros o contra los que
alguien considere ajenos a ese vago ‘nosotros’
que algunos manipulan alegremente. O, en fin,
contra cualquier colectivo fácilmente identifica-
ble y poco capaz de defenderse. Últimamente, en
nuestro país se aprecia una presión creciente de
esos mensajeros del miedo social o, mejor dicho,
mercaderes del miedo, mercachifles del escán-
dalo vano, la amenaza imaginaria, el escándalo
de encargo o la histeria del trimestre.
El espantajo con el que se azuzan las pulsiones
más primarias de la gente puede variar, porque
en el fondo el mensaje de los manipuladores no
es advertir de tal riesgo o tal otro, ni instigar tal
o cual paranoia concreta: el mensaje es el miedo
mismo. Miedo a los inmigrantes que presunta-

mente nos invaden. Miedo a los socialistas al
parecer empeñados en romper España. Miedo a
una crisis foránea que se convoca con alarmis-
mos que causan un auténtico ‘efecto llamada’ a
los problemas. Miedo a una inseguridad ciuda-
dana que objetivamente no deja de reducirse.
Miedo a los separatistas que se supone que pre-
tenden acabar con el castellano. Está por todas
partes: miedo a la rendición ante ETA, a la venta
de Navarra, al coco del Estatut, a devolver los
papeles de Salamanca. ¿Alguien se acuerda de
que hace dos años la derecha recogía firmas con-
tra la devolución de los papeles de Salamanca?
¿Y de lo malos malísimos que eran Carod Rovi-
ra y el gobierno tripartito catalán? ¿Recuerdas la
patraña de la España en almoneda, las burlas y
gracias lanzadas contra las restricciones al taba-
co, contra la emancipación de los jóvenes, con-
tra la conducción tras haber consumido alcohol,
contra los matrimonios homosexuales o contra
las ayudas a los dependientes? ¿En qué quedó
aquella vileza de acusar a ZP de traicionar a los
muertos, o a las sudamericanas de hacerse dema-
siadas mamografías?
Todos esos huracanes prefabricados amainaron
de pronto, todas aquellas indignaciones de hoja-
lata moral las barrió el sentido común de la
mayoría de españoles. Felizmente, aunque no
gracias a todos, hoy tenemos inmigrantes parti-
cipativos y con voluntad de integrarse como ciu-
dadanos; una España institucional y política-
mente más fuerte, unida o cohesionada que
nunca; una política seria y activa frente a la cri-
sis internacional; una lucha antiterrorista más
implacable y exitosa que nunca; una Navarra
plácidamente gobernada en minoría por el parti-
do conservador; una civilizada, engrasada y fruc-
tífera cooperación entre el Gobierno de España y
la Generalitat de Catalunya; los papeles de Sala-
manca casi totalmente devueltos; Carod Rovira
vicepresidente del mismo tripartito que antes (tri-
partito que sobrelleva la crisis bastante mejor que
alguna lideresa lenguaraz que yome sé); un bene-
ficiosísimo menor consumo de cigarrillos; tasas
significativamente menores de accidentes de trá-
fico, de muertos, de heridos (y de ebrios y demás
imprudentes al volante); unos jóvenes que por
vez primera pueden vivir de alquiler sin ser una

carga para sus familias; una pionera igualdad ante
un derecho tan elemental como el de casarse que
cada vezmás países imitan; unas familias que por
fin reciben ayuda del Estado para el cuidado de
sus mayores y enfermos; una ley sobre ‘memoria
histórica’ que devuelve la dignidad a quienes ya
no están entre nosotros para exigir su legítimo
derecho a la paz y al recuerdo; y una comunidad
hispanoamericana ejemplar en muchos aspectos
y con la que el partido que tú y yo sabemos pron-
to se deshará en cínicos halagos... para pedirle su
voto.
He dejado para el final otro logro evidente de
nuestra sociedad para quien tenga ojos y quiera
ver: disfrutamos un castellano pujante y bien
protegido legalmente que convive sin dificultad
ni aspavientos con las otras tres lenguas españo-
las, con nuestras otras tres lenguas: catalán,
gallego y euskera. La pintoresca y absurda ini-
ciativa del PP tricantino de hacer que nuestro
ayuntamiento se adhiriera a un manifiesto “por”
el castellano me ha hecho reparar en algo curio-
so: siendo un alegato reconocidamente redacta-
do ante todo para denunciar la imaginaria pos-
tración de la lengua castellana en Cataluña, no lo
firman casi catalanes y desde luego no lo firma
ningún lingüista. Los que de verdad conocen el
caso, los que lo viven o lo estudian o tienen un
punto de vista científico u objetivo sobre él, no
lo firman. Incluso la presidenta del PP catalán,
Alicia Sánchez-Camacho, se ha negado a fir-
marlo. Yo, que soy de Valladolid y me precio de
amar y honrar mi lengua materna tratando de no
arrearle patadas al diccionario (sin que eso me
impida estimar y aproximarme a otros idiomas),
he visto a demasiados liantes enarbolar la bande-
ra del castellano sólo para aporrear con ella a los
demás como para adherirme a ese fútil pasquín.
Esos liantes, llamémosles castellanistas, españo-
listas, tradicionalistas o sólo liantes, confunden a
mucha gente que de buena fe les cree.
Tú ya sabes, amigo tricantino, que se puede enga-
ñar a mucha gente algún tiempo, o a poca gente
mucho tiempo, pero no a mucha gente mucho
tiempo.

Miguel Aguado Arnáez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos
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Este país lleva sumido desde las últimas
Elecciones Generales en un “interesante”
debate semántico sobre la difícil situación
por la que atravesamos, susceptible, según
todos los indicadores económicos, de empe-
orar en breve.
Pues aunque éste sea el caballo de batalla del
PP a nivel nacional y sus recetas sean el control
del gasto público y rebajar la presión fiscal, el
PP tricantino, con su particular gurú económi-
co a la cabeza, hace caso omiso y sigue gastan-
do sin temor a pesar de los malos augurios.
Después de haber pagado a la empresa encar-
gada de la limpieza un millón y medio de
euros más por hacer un trabajo que ya tenía
encomendado y pagado desde hace años,
después de vender el suelo terciario con un
“descuento” de 300 euros/m2, después de
escuchar al Alcalde en innumerables ocasio-
nes lo que ha sido y ha dejado de ser en los
gobiernos de Aznar, parece claro que en lo
del control del gasto él sólo recibía órdenes,
y ahora que las puede dar no son precisa-
mente en este sentido.
En el pasado pleno desde APTC presenta-
mos una moción, precisamente porque la
Administración Local forma parte de sector
público que necesita hacer un exhaustivo
análisis de sus acciones y programas para
poder prescindir, durante estos años de
muchos de estos gastos. Fruto de la respon-
sabilidad con la que debemos desempeñar
nuestras atribuciones, además de esta pro-

puesta añadimos suprimir ágapes y comidas
de protocolo, bajar el Impuesto de Bienes
Inmuebles y el de Construcciones e Instalacio-
nes, exigir un compromiso para que el Ayunta-
miento pida presupuesto para todas sus com-
pras, acciones y proyectos a empresarios y
comerciantes de Tres Cantos e intentar con los
beneficios de las inversiones hechas del dinero
procedente de la venta de suelo municipal, ayu-
dar a amortiguar el incremento del Euribor en
las economías domésticas, pues de todo esto el
PP de Tres Cantos, no quiso ni hablar es más,
votó en contra de que se tratase este tema en el
pleno, si no fuese porque gracias a los medios

de comunicación, oímos día sí, día no a Rajoy
clamar porque el gobierno tome medidas, cree-
ríamos que esto lo estábamos soñando.
Quienes pudieron asistir a las Fiestas Mayo-
res de nuestra ciudad, estos pasados días,
comprobaron varias consecuencias de esta
crisis-recesión-estancamiento, sobre todo la
retracción del consumo, lo que no pudieron
ver fue una respuesta acorde de su Adminis-
tración, ningún ahorro por parte del Ayunta-
miento, quienes para no desdecir en cuanto a
entretenimiento y fastos, nos agasajaron con
casi media hora de fuegos artificiales, como
si corriesen buenos tiempos, no escatimaron
en paellas, orquestas… pero al fin y al cabo
como tiramos con Pólvora del Rey, nos
podemos gastar más de 300.000 euros sin
pestañear y lo que es peor sin tener que dar
explicaciones a nadie.
Está claro que bajo el paraguas de los parti-
dos nacionales, cabe todo, se entiende todo y
se disculpa más, porque cualquier parecido
del PP nacional con el de Tres Cantos es pura
coincidencia, desde que el Alcalde, lo es a
tiempo parcial y está más interesado en Red
Eléctrica de España y sus honorarios, se per-
mite el lujo de levantarse de un pleno, reu-
nión que tiene un vez al mes, para irse al den-
tista, ¿se imaginan lo que diríamos de Zapa-
tero en la misma situación?

Araceli Gómez
Portavoz de APTC

La pólvora del Rey
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El alcalde
se quita competencias

Jesús Moreno, se convierte en el nuevo Concejal de
Urbanismo, ya había hecho “pinitos” en esta área

El Alcalde, José Folgado, se queda exclusivamente como regi-
dor del Ayuntamiento, delegando las competencias de urbanis-
mo en el 3er Teniente deAlcalde.Al comienzo del mandato José
Folgado hizo mucho hincapié en llevar directamente el área de
urbanismo, sin embargo un año después cambia de opinión y
rebaja sus competencias.
El urbanismo pasa a manos de Jesús Moreno, 3er Teniente de
Alcalde y Concejal de Obras y Servicios. En el anterior manda-
to ya se presentó en la lista electoral del Partido Popular a las
elecciones municipales de 2003, ocupando el número trece de
la candidatura, en esta nueva cita electoral lo hizo en el puesto
número dos.
En el pasado mandato su nombre salió del anonimato cuando se
presentaron las alegaciones al Plan Parcial de Ordenación Urba-
na, ya que del total de alegaciones presentadas a título personal
por los vecinos de la ciudad sólo se estimaron dos y que fueran
las presentadas por Jesus Moreno, que mostró un especial inte-
rés para que los usos de dos parcelas del nuevo crecimiento se
destinaran una para la construcción de un tanatorio (puerta
abierta a un tanatorio privado y a pesar de que este municipio
aún no tiene cementerio) y la otra para la construcción de un
centro educativo que por las características recomendadas en la
propia alegación será privado.
En aquella ocasión el Grupo Municipal Socialista ya informó
de la “casualidad” que sólo se estimaran las alegaciones pro-
puestas a un vecino que formaba parte de la lista del PP en las
elecciones municipales. Ahora, casi tres años después, Jesús
Moreno se ha convertido en Concejal de Urbanismo, es de
suponer que el Alcalde habrá valorado las cualidades que tiene
el concejal sobre la visión urbanística de futuro.
Gracias a la nueva delegación del 3er Teniente de Alcalde, Jesús
Moreno se va a convertir en el concejal mejor posicionado del
gobierno, controlando el 44% del presupuesto del Ayuntamien-
to y superando al 1er Teniente de Alcalde y Portavoz del Grupo
Municipal del PP, Antonio Aviles, que tiene a su cargo sola-
mente el 13% del presupuesto. La carrera interna del PP para
dentro de tres años ha comenzado.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

Óscar Romera, hasta ahora
cuarto teniente de alcalde y concejal delega-
do de Comercio, Industria, Empleo, Innova-
ción y Consumo del Ayuntamiento, asumirá
nuevas e importantes responsabilidades en
la Consejería de Economía y Hacienda del
recién nombrado consejero, Antonio Beteta.
Por este motivo, el pasado día 14 de julio,
previa consulta y aceptación por parte del
alcalde, presentó su renuncia en el Ayunta-
miento y el jueves 17 de julio el Grupo
Municipal Popular presentaba una moción
sobre este asunto en el Pleno Municipal.
En dicho Pleno Municipal, los miembros de
la Corporación aceptaron la renuncia del
concejal con 20 votos a favor y la absten-
ción de la portavoz deAptc,Araceli Gómez.

A continuación, los portavoces desearon
suerte y tuvieron palabras de reconocimien-
to hacia Óscar Romera.
Óscar Romera se despidió con unas pala-
bras: “Quiero agradecer a los funcionarios,
trabajadores y personal del Ayuntamiento
por su trabajo y colaboración en este perio-
do, a todos los miembros de la Corporación
Municipal, a mis compañeros del Equipo de
Gobierno por su apoyo y, especialmente, a
nuestro alcalde, José Folgado. Para mi ha
sido un orgullo y honor haber trabajado a tu
lado, querido profesor”.
El alcalde, José Folgado, cerró el turno de
intervenciones: “Ha sido un placer contar
con un hombre de la valía y preparación de
Óscar Romera en nuestro equipo. Estoy con-

vencido de que en la Consejería de Economía
y Hacienda desempeñará una importante y
excelente labor, al frente de la Jefatura del
Gabinete. Es un lujo para la Comunidad de
Madrid incorporar a nuestro, hasta ahora, con-
cejal de Economía y Consumo en una Conse-
jería tan importante. Le deseo lo mejor.”
Óscar Romera ocupó el número 6 en la lista
electoral que presentó el Partido Popular en
las pasadas elecciones municipales del 27
de mayo de 2007 y que dieron la mayoría
absoluta al PP. El alcalde, José Folgado,
pensó en él para hacerse cargo de la cuarta
Tenencia de Alcaldía y de la Concejalía de
Economía y Consumo, ya que su formación
académica y experiencia le hacían el candi-
dato idóneo para esta área.

Óscar Romera se incorpora a la Consejería de Economía
y Hacienda de la Comunidad de Madrid

Romera deja la Concejalía de Economía y Consumo del Ayuntamiento de Tres Cantos.
Será la mano derecha del consejero Antonio Beteta

Redacción
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Agentes de la Guardia Civil del Puesto de
Tres Cantos adscritos al Área de Investiga-
ción, en su afán por velar por la propiedad y
seguridad de los ciudadanos, han detenido a
dos personas acusadas de la comisión de
diversos delitos de daños.
Los hechos que han culminado con estas
detenciones se remontan al pasado 17 de
Julio, cuando se produjo un incendio en
una autocaravana que se encontraba esta-
cionada en el Sector Embarcaciones de la
localidad de Tres Cantos, produciéndose
daños de diversa consideración.
En este hecho, la Policía Local de Tres
Cantos consiguió identificar a uno de los
autores, poniéndolo en conocimiento del
Puesto de la Guardia Civil.
En ese momento, los Agentes del Área de
Investigación del Puesto iniciaron las pes-
quisas tendentes a la identif icación y
detención de los responsables, ayudados
por los testimonios y descripciones facili-
tadas por varios vecinos.
La pasada semana la investigación sufrió un
vuelco, al producirse otros tres fuegos que
dañaron una furgoneta, una autocaravana y
el mobiliario del bar Ortiz en la misma zona
en la que se había producido el primero de
ellos, pudiéndose recoger en los alrededo-
res diversos indicios que señalaban hacia
dos jóvenes vecinos de la localidad.
La investigación continuaba estrechando el

cerco alrededor de estos dos jóvenes pre-
suntos autores de los fuegos, acoso que se
tradujo en la comparecencia voluntaria de
uno de ellos en dependencias oficiales,
acusando al otro sospechoso de ser el autor
material de uno de los incendios.
Este testimonio acusatorio era la pieza que
faltaba por encajar en el rompecabezas de
la investigación, ya que permitió la deten-
ción de los dos jóvenes, acusados de su
presunta participación en tres delitos de
daños.
Los detenidos son D.G.M., de 26 años, con
antecedentes por dos faltas contra el orden
público y una detención por un delito de
allanamiento de morada, y A.M.M., de 18
años, que posee antecedentes por la comi-
sión de dos faltas contra el orden público.
Ambos son vecinos de Tres Cantos.
De esta forma, los Agentes del Área de
Investigación del Puesto de Tres Cantos,
con la colaboración de la Policía Local del
municipio, han resuelto la comisión de
varios delitos que han causado una gran
alarma social en la ciudad.
La investigación continúa abierta, indagan-
do sobre la posible participación de los
detenidos en otros hechos similares acaeci-
dos en la localidad. No se descartan nuevas
detenciones.
Los detenidos ya han sido puestos a disposi-
ción de la Autoridad Judicial competente.

Detenidos los presuntos responsables
de varios incendios en Tres Cantos
Se les imputa la quema de dos autocaravanas, una furgoneta y el mobiliario
de un bar en el Sector Embarcaciones, la investigación continúa abierta

Detenidos dos presuntos
miembros de un banda
dedicada al alunizaje

La Policía Local los detuvo cuando inten-
taban robar en un supermercado de la
localidad. Los jóvenes, de 18 años, podrí-
an haber cometido los dos últimos robos
por el método del alunizaje en Madrid.
Los sospechosos se encuentran en depen-
dencias de la Guardia Civil.

El pasado martes, 22 de julio, miembros de
la Policía Local detuvieron a dos jóvenes
que intentaban robar en el supermercado
Simply, situado en la Avenida de Viñuelas.
Los arrestados, de 18 años, fueron deteni-
dos, gracias a la colaboración ciudadana,
justo en el momento en que pretendían
estrellar su coche contra las puertas del
local. Tras darles el alto, se inició una espec-
tacular huida, que finalizó en la detención
de los delincuentes.
Los detenidos, un marroquí y un español,
podrían estar vinculados a una banda dedica-
da a robar coches de lujo. Según las primeras
investigaciones, esta banda podría haber lle-
vado a cabo el robo de varios coches de gran
cilindrada en diferentes concesionarios de
Madrid, mediante la técnica del alunizaje.
El concejal de Policía, Antonio Gallardo, ha
felicitado a los miembros de la Policía Local
por su rápida y eficaz actuación. Gallardo
ha manifestado: “Debo agradecer a los
vecinos su colaboración, pues gracias a
ellos, la Policía ha podido actuar con rapi-
dez y eficacia.”

GRUPO FOXA 3CANTOS
NECESITA

Hotel Foxá 3 Cantos, comercial externo
con conocimientos de ingles, informática,
buena presencia. Telf.: 91 805 48 00
(Preguntar por Sr. Sanz) o enviar CV a
directortrescantos@foxa.com

Hotel Foxá 3 Cantos, auxiliar de limpieza
para cocina. Telf.: 91 805 48 00 (Pregun-
tar por Sr. Lugo) o enviar CV a
maitre3cantos@foxa.com

Peluquera para trabajo en el Centro
Médico y SPA Príncipe Sport`s III de Tres
Cantos. 91 805 48 03 o enviar CV al prín-
cipe3@foxa.com

RRPP para el fin de semana para traba-
jo en el Centro Deportivo Príncipe Sport's
III de Tres Cantos. 91 805 48 03 o enviar
CV al príncipe3@foxa.com

Recepcionista para trabajo en el Centro
Deportivo y SPA Príncipe Sport`s III de
Tres Cantos. 91 805 48 03 o enviar CV al
príncipe3@foxa.com

Tres Cantos ya
cuenta con una
Base permanente
del SUMMA-112

Desde el 1 de septiembre,
Tres Cantos dispone de
una Base Permanente del
SUMMA-112 en la ciudad.
Con la implantación de
este servicio, una ambu-
lancia de emergencias,
con soporte vital básico y
dotada del personal técni-
co adecuado, estará en
servicio las 24 horas del
día y durante los 365 días
del año para atender las
urgencias que se puedan
presentar en nuestro
municipio.

¡¡¡ YA TENEMOS AMBULANCIA
PARA ATENDER LAS URGENCIAS !!!



5 de Septiembre
2008

Nº 165
20

Boletin Tricantino: Al producirse la marcha de
Óscar Romera, imagino que pensaría de inme-
diato que le “tocaba” pasar a ser concejala al
ocupar usted el siguiente puesto en la lista electo-
ral del Partido Popular. ¿Tuvo dudas al respecto?

Manuela Gómez: Lo primero que quiero expre-
sar es mi agradecimiento al alcalde, José Folgado,
por confiar en mí para unirme al actual Equipo de
Gobierno. La verdad es que al ocupar el número
12 en la lista electoral se ha cumplido la lógica en
estos casos y he pasado a ser concejala del Ejecu-
tivo Municipal del Partido Popular, algo que me
llena de satisfacción y orgullo, sobre todo por el
excelente desempeño que está llevando a cabo el
alcalde y los concejales en beneficio de todos los
tricantinos. No me lo pensé ni un instante ya que
todos los que nos presentamos en la lista electoral
del Partido Popular teníamos muy claro que que-
ríamos trabajar para mejorar la vida en nuestra
ciudad, asumiendo las responsabilidades que nos
correspondieran.

B.T.: Sin embargo, la salida de Óscar Romera
no ha implicado que usted ocupara su Conce-
jalía de Economía y Consumo, reestructurán-
dose el Gobierno y asumiendo usted las áreas
de Educación y Mayores que correspondían,

hasta ahora, a Araceli Temprado, segunda
teniente de alcalde. ¿Qué nos puede comentar
al respecto?

M. G.: El alcalde ha considerado que ésta era la
mejor opción y se ha procedido a remodelar, en
parte, el actual Equipo de Gobierno. Por mi parte,
estoy encantada ya que, hasta ahora, ocupaba la
Dirección Técnica de la Segunda Tenencia de
Alcaldía y estaba muy en el día a día de las áreas
de Educación y Mayores. Creo que ésta ha sido la
razón fundamental para que yo ocupe esta Conce-
jalía: mi formación y experiencia en dos áreas que
conozco muy bien y en las que he trabajado muy
a gusto hasta ahora con Araceli Temprado, mi
antecesora en la Concejalía.

B. T.: Referente a Educación, Tres Cantos
cuenta con una enseñanza pública de calidad y
reconocida en todos los ámbitos. ¿Cuáles van a
ser sus planes para incrementar este gran nivel
educativo que tenemos en nuestra ciudad?
M. G.:Afortunadamente, nuestros colegios e ins-
titutos tienen un gran nivel educativo gracias al
esfuerzo de todos: profesorado, dirección de los
centros,AMPAS, alumnos,Ayuntamiento y Comu-
nidad de Madrid. En nuestra parcela y dentro del
apoyo constante a este alto nivel educativo con el

que cuenta nuestra ciudad, seguiré la senda mar-
cada porAraceli Temprado, quien ha desarrollado
una gran labor en esta línea. Así, continuaremos
con diversas obras de mejora y mantenimiento de
los centros escolares e intentaremos ampliar el
programa de apertura de colegios los fines de
semana, que ha tenido un éxito importante, gra-
cias también a la colaboración de la Concejalía de
Juventud y Deportes.
B. T.: ¿Cuáles son, a su juicio, las principales
novedades del inminente comienzo del curso
escolar?
M. G.: La principal la tengo muy clara y es muy
positiva en aras de buscar esa “excelencia” en
materia de Educación. Cuando comience el curso,
a mediados de mes, Tres Cantos contará ya con
siete colegios bilingües. Tres colegios más, Gar-
cía Márquez, Ciudad de Nejapa yAntonio Osuna,
se incorporan al Programa de Educación Bilingüe
de la Comunidad de Madrid, gracias nuevamente
al excelente nivel de estos centros educativos y de
todos los que, de una u otra manera, trabajan para
ofrecer unos servicios educativos de primer nivel
en nuestra ciudad. Nuestro objetivo, al ser líderes
en la Comunidad de Madrid y tener ya el 80% de
los colegios públicos impartiendo enseñanza
bilingüe (7 de 9), es llegar al 100% porque pensa-
mos que el aprendizaje del inglés en la etapa

Entrevistamos a: Manuela Gómez, Concejala de Educación y Mayores

Tras la remodelación del Equipo de Gobierno Municipal y la marcha de Óscar
Romera al Ejecutivo Regional, Manuela Gómez, número 12 en la lista electoral
del Partido Popular en las elecciones municipales de mayo de 2007 que dieron la
mayoría al PP, ha pasado a ser la nueva concejala de Educación y Mayores en

lugar de Araceli Temprado, segunda teniente de alcalde y que se ocupará ahora
de Recursos Humanos, Calidad y Empleo.
Recién asumida su nueva responsabilidad, hablamos con ella sobre sus planes y
perspectivas de la Concejalía.
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escolar es fundamental para formar de una mane-
ra completa a nuestros jóvenes. Apoyaremos
todas las iniciativas en este sentido.

B.T.: ¿Qué nos puede decir sobre la enseñanza
concertada y privada en nuestra ciudad? ¿Va a
haber novedades en este sentido?
M. G.: Recientemente hemos firmado con la
Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid un convenio para la próxima implantación
de un colegio concertado más en nuestro munici-
pio. Este tipo de enseñanza es demandada por
muchos ciudadanos y desde el Partido Popular
siempre hemos estado en la misma línea, apoyar
la libertad de elección de los padres del tipo de
Enseñanza que quieren para sus hijos. En nuestra
ciudad, sólo existe un colegio concertado en la

actualidad, por lo que intentaremos agilizar el pro-
ceso del concurso público de este nuevo centro
escolar para que sea una realidad en los próximos
años. Por lo que respecta a la enseñanza privada,
es otro modelo educativo del que ya hay buenos
ejemplos en nuestra ciudad y no descartamos
que se amplíe la oferta en el futuro, teniendo en
cuenta el nuevo crecimiento que experimentará
nuestra ciudad en los próximos años. En defini-
tiva, tenemos una apuesta clara por la calidad
educativa, por supuesto de los centros públicos,
pero también de los concertados y de los priva-
dos que se puedan instalar en Tres Cantos. Los
padres, como recoge nuestra Constitución, tie-
nen todo el derecho a escoger el tipo de ense-
ñanza que estimen oportuna para una mejor edu-
cación de sus hijos.

B.T.: ¿Cómo han funcionado los campamentos
de verano y las escuelas lúdicas en días labora-
bles no festivos?
M.G.: Estamos muy satisfechos del desarrollo de
estos programas que facilitan la conciliación de la
vida familiar y laboral de muchísimas familias de
nuestra ciudad. Hemos tenido diversas opciones
para las familias desde que terminó el curso esco-
lar a mediados de junio hasta mediados de agos-
to. Además, el día 1 de septiembre más de 400
niños y niñas comenzarán su participación en
las Jornadas Lúdicas en días laborables no lecti-
vos que tendrán lugar en el colegio Carmen
Iglesias durante las dos semanas previas al
comienzo de las clases. Estas jornadas ya se lle-
varon a cabo durante la última semana de junio
en el colegio Miguel de Cervantes con un gran
éxito de participación.

B. T.: ¿Qué novedades hay en la Educación de
las personas adultas de nuestro municipio?
M. G.: La oferta educativa para personas adultas
comienza el plazo de inscripción a partir del 9 de
septiembre en el Instituto Jorge Manrique, donde
se impartirán las clases. La oferta para el presen-
te curso 2008/2009 se divide en Enseñanzas de
formación básica o general (Aprendizaje de la
lectura y la escritura 1º y 2º); ampliación de cono-
cimientos y preparación para acceder a las ense-
ñanzas de Secundaria (3º y 4º) y, español para
inmigrantes (desde nivel básico hasta avanzado).
En segundo lugar están las Enseñanzas a Distan-
cia (Título de Graduado en Educación Secunda-
ria, módulos III y IV). Desde la Concejalía de
Educación quiero animar a todas las personas que
lo deseen a completar su formación académica
con estos programas.

B. T.: Usted es también concejala de Mayores.
¿Quénos puededecir de las acciones que vana lle-
var a cabo para este colectivo de nuestra ciudad?
M. G.: Continuaremos con la política que hemos
venido realizando últimamente, apoyando las
diferentes actividades que ponen en marcha. Tam-
bién, como nos comprometimos, hemos ampliado
las dependencias del actual Centro de Mayores,
que se había quedado pequeño, y además, esta-
mos ya trabajando en lo que será la Sede Central
de Mayores, que será una realidad gracias al Pro-
grama Regional de Inversiones y Servicios de la
Comunidad de Madrid (PRISMA). Los mayores
son una de nuestras prioridades y siempre estare-
mos apoyando sus iniciativas.

Salvador Aguilera
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El consejero de Deportes,
Alberto López Viejo, acompañado por el
director general de Deportes, Miguel Ángel
Martín, presentó esta mañana en Boadilla
del Monte el plan de subvenciones a los
ayuntamientos para el suministro e instala-
ción de desfibriladores semiautomáticos en
instalaciones deportivas. Este equipamiento
permitirá prevenir paradas cardiorrespirato-
rias en polideportivos y piscinas de 76 muni-
cipios de la región.
Este programa de la Comunidad de Madrid
cuenta con un presupuesto de 200.000 euros,
y se van a beneficiar de él un total de 113
instalaciones deportivas. El precio medio de
mercado de un desfibrilador semiautomático
es de 1.800 euros.
López Viejo aseguró sentirse muy satisfecho
por estas nuevas dotaciones que “reflejan el
compromiso de la Comunidad de Madrid, no
sólo a la hora de construir instalaciones
deportivas de alto nivel, sino también con la
seguridad y responsabilidad en la práctica
deportiva”.
El deporte implica en ocasiones situaciones

de riesgo que, aunque de forma muy esporá-
dica, pueden surgir incluso entre el colectivo
de deportistas de elite cuya preparación y
control médico, se supone, son más exigen-
tes. La práctica responsable de la actividad
deportiva implica
reconocimientos médicos y revisiones perió-
dicas, además de las precauciones básicas a
la hora de elegir el momento y la disciplina
deportiva a practicar.
La parada cardiaca extrahospitalaria, de
carácter inesperado, es un problema de pri-
mera magnitud para la salud pública. En
aquellos establecimientos, locales y espacios
de pública concurrencia, como son las insta-
laciones deportivas, pueden darse casos de
emergencia o urgencia vital en los que hay
que actuar con la máxima celeridad para dar
una adecuada atención.
La existencia en el mercado de los desfibri-
ladores semiautomáticos externos, que per-
miten identificar con altísimo nivel de fiabi-
lidad las arritmias susceptibles de desfibrila-
ción y que de forma semiautomática,
mediante una acción voluntaria y guiada de

quien lo maneja, producen una descarga
eléctrica, ha contribuido a que la comunidad
científica internacional apoye la utilización
de estos aparatos por personal no médico,
aunque sí debidamente capacitado.

Manejo sencillo
“El manejo de estos desfibriladores es senci-
llísimo, -aseguró el consejeroy basta con
seguir las breves instrucciones impresas en
el propio desfibrilador. En caso de no ser
necesario su uso, la propia máquina lo detec-
ta y no produce la descarga eléctrica, por lo
que el margen de error
es prácticamente nulo”.
La reducida inversión que supone el sumi-
nistro de este equipo, su fácil manejo y el
corto período de formación que requiere la
capacitación
del personal encargado de su manejo; han
contribuido a que diversos organismos médi-
cos de nuestro país, recomienden su instala-
ción en locales y zonas que por la actividad
que desarrollan concentran un elevado
número de personas.

Para prevenir paradas cardiorrespiratorias
en polideportivos y piscinas de 76 municipios de la región,
la Comunidad dotará de desfibriladores a 113 instalaciones

deportivas municipales madrileñas
Se trata de equipamiento médico semiautomático de uso sencillo,

que tiene un valor unitario en el mercado de 1.800 euros

Redacción

La Concejalía de Juventud y Deportes ha
comenzado el plazo de inscripción para las
Escuelas Deportivas Municipales
2008/2009 a partir del día 3 de septiembre
(excepto natación y tenis).

Las Escuelas Deportivas Municipales
comenzarán su actividad el 16 de Septiem-
bre de 2008 y finalizarán el 15 de Junio de
2009, ambos inclusive. Serán días no lecti-
vos los que coincidan con las vacaciones
escolares de Semana Santa y Navidad, así
como los días festivos del calendario labo-
ral del municipio de Tres Cantos.
Debido a las obras que se están llevando a
cabo en las instalaciones de la piscina
cubierta, el comienzo de la Escuela de
Natación se aplazará hasta el mes de
noviembre. Desde la Concejalía de Juven-
tud y Deportes se quiere pedir disculpas

por este retraso y por las molestias que
puedan ocasionar a los usuarios. Cuando la
piscina abra sus puertas, lo hará tras haber
sufrido una profunda remodelación y
mejora de sus instalaciones y equipamien-
tos, en beneficio de los numerosos ciuda-
danos que las utilizan.
En cuanto a la Escuela de Fútbol, se ha
ampliado la inscripción para los alumnos
de 6 y 7 años, quienes pueden apuntarse a
partir también del 3 de septiembre. Los
horarios de la escuela para estas edades
serán los lunes y miércoles de 17h a 18h o
los martes y jueves de 17h a 18h en el Poli-
deportivo de la Luz.

Éxito de la temporada estival
en las piscinas
Por otra parte, la temporada estival echará
el cierre el próximo día 7 de septiembre.
Han sido tres meses en los que los usuarios
han podido disfrutar de las instalaciones de
las piscinas de Foresta, Embarcaciones e
Islas. Las dos principales novedades de
este año han tenido una gran acogida: se ha
podido disfrutar de más horas de baño, ya
que se amplió el horario de cierre hasta las

21 horas y, todos los socios del Patronato
Deportivo Municipal (carné del PDM),
pudieron acceder a las piscinas de manera
gratuita a partir de las 19 horas presentan-
do su tarjeta de abonado.

Por último, desde la Concejalía de Juven-
tud y Deportes se recuerda que todos los
alumnos de las Escuelas Deportivas
Municipales del curso anterior
(2007/2008), podrán recoger su obse-
quio en las instalaciones del Polideporti-
vo de la Luz a partir del próximo 16 de
septiembre. Se trata de un detalle que
tiene la Concejalía, desde hace años, con
todos aquellos que han participado en
las diferentes escuelas a lo largo del
curso, premiando su entusiasmo y
esfuerzo en la práctica deportiva de
cualquier modalidad.

Abierto el plazo de inscripción
en las Escuelas Deportivas Municipales

Las inscripciones se pueden realizar a partir del día 3

La Escuela de Fútbol
se amplía a los niños

de 6 y 7 años

Finalizó con éxito
la temporada estival

de las piscinas
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l verano ha sido ante todo,
deportivo. Comenzó con la
célebre victoria española en la
Eurocopa, que por su alcance
mediático y por el hecho de que
por fin el fútbol ganase algo,

parecía el acontecimiento del año, pero no
quedó la cosa ahí.
Días despuésNadal ganaba, de forma heroica, el
prestigioso Wimbledon. Gran gesta la suya y
con todo tipo de incidencias. Pasará a la historia.
No contentos con eso, vino el buen Carlos Sas-
tre para alzarse con el Tour, sin que nadie lo
esperase, además de con gran autoridad.Y para
finalizar, las grandiosas Olimpiadas de Pekín,
que han maravillado al mundo desde todos los
puntos de vista. Deportivamente, con records
de todo tipo, históricos como los de Bolt y
Phelps, mediáticos por el gran nivel de aten-
ción y seguimiento, pero también por la masi-
va afluencia de público a todas las pruebas, el
entusiasmo de los chinos y su gran triunfo
deportivo superando al todopoderoso Estados
Unidos.
Con estos mimbres y aún con el eco que dejó el

terrible varapalo por el no ascenso del Unión
Tres Cantos Fútbol Sala, la temporada nueva se
vislumbra conmuchas dudas, más sombras que
luces y un halo de preocupación que rodea a las
gentes del deporte.
Parecía que se iban a acometer una serie de
obras de las que no se conoce ni su entidad, ni
sus cuantías, ni de que se tratan. Nos quedamos
en el “affaire” de los vestuarios de la piscina
cubierta y su adjudicación, algo irregular, a una
constructora implicada en tramas judiciales.
Por lo demás, el suelo del pabellón de la Luz no
se ha cambiado y no sabemos que otras actua-
ciones se han llevado a cabo.
Lo que sí sabemos es que los clubes y asocia-
ciones deportivas siguen sin bases de subven-
ciones, convenios o algo que se le parezca. Que
la falta de apoyo e información es la nota rei-
nante en las relaciones entre Ayuntamiento y
clubes, lo que está empezando a crear un dete-
rioro profundo en las ofertas que se prestan a
los ciudadanos.
La escuela de fútbol, que ha sido la única pro-
puesta nueva por parte de la Concejalía a día de
hoy no tiene adjudicatario para prestar los ser-

vicios, al haberse quedado desierto el concurso
y así podríamos seguir indefinidamente.
Del club Galáctico no sabemos nada, salvo que
sigue siendo Pegaso Tres Cantos y saldrá en
Tercera División. ¿Qué ha pasado con ese
emblemático proyecto?
La falta de atención, de respuestas, de iniciati-
va, de apoyo y de referentes está haciendo que
en poco tiempo el deporte haya pasado de ser
el emblema de la ciudad a una comparsa desdi-
bujada que nadie reconoce ni por el forro.

Pero, aunque parezca lo contrario, esta situa-
ción que pretendemos reflejar con algunos reta-
zos nos produce más que otra cosa, una gran
pena y desasosiego.
Nadie se puede alegrar de que las cosas se dete-
rioren a pasos agigantados, porque se suele
decir que “todo lo que no se desarrolla, se dete-
riora” y eso es lo que está pasando delante de
nuestras narices sin que nadie mueva un dedo.
Deseamos que la temporada comience y que
estos nubarrones negros se queden en una nube
de verano y no en lo que empiezan a parecer
que no es otra cosa que “el lado oscuro”.

Así, pensamos...

E
“…Todo lo que no se desarrolla, se deteriora”

REMO

Finalmente este año no pudo ser, escapó la
medalla del Campeonato de Remo de Espa-
ña, que tuvo lugar en Castrelo do Miño
(Ourense) durante los días 27 a 29 de Junio.
No obstante el balance ha sido muy positivo,
me siento satisfecho, pues la pasada, ha sido
una temporada muy dura. Primero fueron las
restricciones en los horarios de entrada al
pantano, seguidas del correspondiente
“impuesto revolucionario” de 3€ por persona
que ya comenté en el Boletín Tricantino
nº162. Mantenidas las conversaciones opor-
tunas con los políticos de turno, se resolvió el
asunto, pero ya nos encontrábamos muy
avanzados en la temporada. A continuación
estuve lesionado por un esguince de muñeca,
que retrasó en gran medida mi preparación, y
ya en Junio algunos problemillas de espalda
y catarros (aires acondicionados) contribuye-
ron a que estuviese al 100% de preparación.
La competición fue dura y demostró un alto
nivel. Al ser un año olímpico, la selección
española y aspirantes a entrar en ella estaban
muy entrenados, siendo casualidad que
varios de estos remeros participaban en la
misma modalidad que yo, dos sin timonel.
Como decía, puedo sentirme satisfecho por
entrar en final después de cómo han ido las
cosas esta temporada (lesiones, entrenos,
ayudas de la comunidad y municipio inexis-
tentes…).
El final de mi carrera deportiva se acerca,
dejando el puesto a jóvenes con más energía
que vienen pisando fuerte. Entre mis dese-
os se encuentra conseguir que la próxima
temporada 2008/09 sea mejor que la anterior.
Gracias en parte a la Federación Madrileña
de Remo, a mis compañeros del Club de
Remo Versalles y, especialmente, a mi com-
pañero de tripulación Sergio de Román,

todas estas dificultades me ayudan a superar-
me cada día y a preparar próximas regatas
con más energía e ilusión.
Para finalizar, agradecer al Boletín Tricanti-
no, la publicación de estos artículos. Después
de leer mi artículo anterior, contactó conmi-
go un vecino de Tres Cantos para ofrecerme

probar su bicicleta remadora (bicicleta con
un mecanismo diferente que emula el movi-
miento del remo). Una forma muy interesan-
te de cambiar la monotonía del ergómetro
(máquina de remo) y pesas del gimnasio.

Gracias M.D

Álvaro García, 4º puesto en el Campeonato de España de Remo



ATLETISMO

El atleta tricantino Daniel García, alumno
del IES Jorge Manrique de Tres Cantos, y
perteneciente al “MADRID MAPOMA Club
de Atletismo”, ha conseguido nuevos impor-
tantes éxitos en su carrera como atleta.
El pasado 24 de Agosto, se celebró en Cork
el “II Annual Tom Fitzpatrick Memorial Lis-
carroll Road Race” sobre una distancia de
ocho kilómetros y, de acuerdo con el regla-
mento, solamente había dos categorías de
edades que corrían conjuntamente: hasta 18
años (Junior) y por encima de esta edad
(Absoluta).
Daniel, a punto de cumplir los quince años,
participó en la categoría Junior, mientras que
su hermana Angela, actualmente residiendo
en Cork, lo hacía en la categoría Absoluta.
La carrera Junior fue ganada por el atleta
Alan O’Reilly de Midleton, con un tiempo de
33’ 08”, seguido de nuestro Daniel García de
Soto de Viñuelas, con un tiempo de 34’ 05”
(23º clasificado absoluto de la carrera), fina-
lizando en tercera posición David Madden de
Duhallow, con un tiempo de 34’ 07”. Ambos
corredores irlandeses con 17 años de edad.
Daniel ha sido esta temporada Campeón de
Campo a Través de Madrid por Clubes, Cam-
peón de España de Campo a Través por
Comunidades Autónomas, y Campeón de
Madrid en 1.000 metros lisos y 1.500 metros
obstáculos. Además, ha conseguido superar

en tres pruebas diferentes (600 m.l., 1.000
m.l. y 1.500 m.obs.) las tres marcas mínimas
fijadas por la Real Federación Española de
Atletismo para participar en el Campeonato
de España Cadete que se celebrará el próxi-

mo mes de Octubre en Lugo. Nuestra más
cordial enhorabuena a este atleta, y desearle
que siga cosechando importantes triunfos en
el atletismo, con esfuerzo y perseverancia,
pero también disfrutando de este deporte.

Éxito del atleta tricantino Daniel García en Irlanda
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Un espacio
nuevo,

Una actividad
diferente

Plaza de las Once Colmenas, 1
Edificio 11 Colmenas 3ª Planta - Tres Cantos 28760

Tfn.: 652 40 33 37 / 91 145 56 56 - E-mail: etespalda@gmail.com

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE - LUNES A JUEVES DE 18 A 20 HORAS

DOLOR DE CUELLO Y ESPALDA
El dolor de cuello y espalda afecta al 65-70% de
la población. En la mayoría de los casos, está cau-
sado por razones mecánicas: lesiones o deformi-
dades que se instauran progresivamente.

CAUSAS DEL DOLOR:
Sobrecargas constantes.
Posiciones inadecuadas.
Trabajo muscular asimétrico.
Falta de actividad física.
Posturas estáticas y mantenidas.
Accidentes, contusiones, patologías, etc.

OTROS AGENTES:
Trabajos monótonos y repetitivos
Horarios excesivos de trabajo
Descanso insuficiente
Factores psicosociales

CONSECUENCIAS PARA LA SALUD:
Malestar general
Deterioro físico y emocional
Pérdida de calidad de vida

¿POR QUÉ UNA ESCUELA-TALLER DE ESPALDA?
Porque el dolor de espalda y cuello la justifican y
porque el dolor puede evitarse o disminuir con un
programa de higiene postural adecuado cono-
ciendo las causas que lo provocan y adquiriendo
técnicas que lo alivian.

UN METODO NUEVO
En la Escuela-Taller se imparte un Método Inte-
gral y Propioceptivo
Este método se imparte exclusivamente por fisio-
terapeutas y psicomotricistas profesionales con
una amplia experiencia en el ámbito educativo.

¿A QUIENES VA DIRIJIDO?
Este método es idóneo y de él puede beneficiarse
toda la población: niños, jóvenes, adultos y mayores.

ESTRUCTURA DE LOS TALLERES
El primer curso 08/09 todos los Talleres son de
INICIO. En años sucesivos serán de Inicio o
Mantenimiento.

Los Talleres se realizarán entre los meses de octu-
bre a junio, ambos inclusive.
Cada Taller dura un trimestre y está formadopor doce
sesiones de 75 minutos cada una, un día en semana
Los Talleres son grupales, mínimo diez participantes.

HORARIOS DE LOS TALLERES *
Lunes, martes, miércoles y jueves
De 17 a 18.15 horas
De 18.30 a 19.45 horas
De 20 a 21.15 sólo los jueves

*(Si se cubren plazas)
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Los jugadores de Tien 21 Uicesa Tres Can-
tos, quieren dirigir esta nota al Alcalde de
Tres Cantos y a todo su equipo de Gobierno,
sin otra intención que conocer la verdad de
su versión y que para que estos hechos, que a
muchos jugadores los ha dejado hundidos y
decepcionados no vuelvan a ocurrirles. Los
jugadores desean que otros Ayuntamientos y
estamentos deportivos no hagan lo mismo y
piden comprensión de los aficionados y de la
Ciudad de Tres Cantos para que conozcan
que los jugadores no son culpables de nada
y si merecedores de otro trato. Asimismo
desean que este tipo de problema en que se
encuentran familias con hijos pequeños
inmersos, NO OCURRA EN NIGUNA CIU-
DAD DE ESPAÑA por el bien de la afición
y del Fútbol Sala. También desearían decirle
algo a la LNFS, a las Instituciones, Asocia-
ciones de Futbolistas, a la Comunidad de
Madrid y a las Federaciones Comarcales, que
este problema también es el suyo y que han
realizado muy poco para buscara una solu-
ción no ya para el bien del Club Unión Tres
Cantos, sino para el bien del deporte en gene-
ral y en especial del Fútbol Sala. Pero esto
será cuestión más profunda para tratar por
separado.”
Para el Alcalde de Tres Cantos D. José Fol-
gado Blanco.

Estimado Sr. Alcalde de la Ciudad de Tres
Cantos,
Sin acritud y sólo para que en otra ocasión se
lo piensen mejor. Lo que ha ocurrido con un
equipo que lo dio todo por la ciudad, pasará
a los anales de la historia como un caso único
en España y sin precedentes conocidos en el
resto del Mundo.
Cuando en julio del 2.007 comenzó este pro-
yecto, muchos jugadores creímos en él y des-
cartamos otras ofertas por estar en este Gran
Proyecto, que en todo momento estaría apo-
yado por el Ayuntamiento si el equipo conse-
guía el ascenso en la mejor liga del Mundo.
En Mayo de 2008 y después de dejarnos la
piel desde la primera jornada. Al ser líderes
toda la liga, por consiguiente nos correspon-
día el ascenso Directo a la D. Honor. Habla-
mos del 17 de Mayo y hasta el 20 de Junio no

se pagaba la fianza en la LNFS, un tiempo
prudencial para que el Ayuntamiento fuera
preparando la subvención que después,
cuando ya no tenía remedio ha ofrecido en
una nota de prensa, entendemos para quedar
bien, una Nota confusa, que esperemos recti-
fique para que tanto la ciudad como la afi-
ción comprenda la verdad de su gestión y que
la oferta de los 430.000 euros es al menos
equívoca, por no decir engañosa.
Recalcarle que desde el mes de enero de
2008 tenían un pliego con los requisitos
necesarios para que el equipo pudiera afron-
tar el ascenso a División de Honor. Se indi-
caba la necesidad de modificar las instala-
ciones del pabellón (parquet) y la necesidad
de incorporar un nuevo esponsor debido a
que Uicesa no seguía. Esta carta fue entrega-
da por Jose Luis Díaz. Se ha reiterado en
muchas ocasiones que nos dieran por escrito
este compromiso económico que el Ayunta-
miento iba a aportar al equipo y nunca lo die-
ron ¿Por qué Sr. Folgado? Igualmente nunca
nos dieron un planning del comienzo y ter-
minación de la obras del pabellón.

Por otro lado, nos han dicho que ha realizado
muchas gestiones con empresas para conse-
guir el dinero necesario, algo que francamen-
te no dudamos, pero sí nos extraña que un
Alcalde con su carisma y convicción, no
haya conseguido nada.
Los jugadores reunidos, y aunque ya no tiene
remedio, queremos conocer la verdad de
todo esto, queremos conocer las empresas
que le han dicho que NO en sus negociacio-
nes y queremos saber, porqué desde el 17 de
Mayo, no se ha podido recaudar la cantidad
del Aval y porque ni siquiera existe proyecto
para remodelar el Pabellón. Una cancha en la
que existen goteras, y que cada día de entre-
namiento que llovía debíamos entrenar en un
cuarto de pabellón para no mojarnos y no
resbalarnos con el agua, un pabellón que
desde hace 4 años necesita una remodela-
ción, que esta no se ha hecho y desconoce-
mos si se hará para los equipos y deportistas
que lo utilizan en el futuro, ya que nosotros
no la necesitamos ni utilizaremos al menos
en un tiempo.

También, debería explicarnos aunque esto
nos da igual después de los acontecimientos
acaecidos, porque no nos ha recibido en el
Ayuntamiento para decirnos personalmente
ENHORABUENA, esto lo hacen todos los
Ayuntamientos de España menos el suyo,
¿Por qué? Acaso es un impedimento recono-
cer la valía y dedicación que unos jugadores
que se dejaron la Piel por el bien de la Ciu-
dad de Tres Cantos y sus ciudadanos, además
de ser algo que también nos prometió, como
tantas otras cosas, y que al igual que la ayuda
necesaria nos ha negado. Sin embargo si que
venía a veces al Pabellón para hacerse la foto
de rigor con el fin de que todo el pueblo viera
que estaba con el deporte. El día de entrega
del trofeo siguió diciendo que el Ayunta-
miento nos apoyaría hasta el final. Por cierto
un final muy triste y RÁPIDO.
Sr Folgado, los jugadores no entendemos que
un hito histórico en la ciudad de T.Cantos, la
cual hemos dado a conocer en toda España y
parte del extranjero con ser los líderes de la
división de Plata del F.Sala Nacional, se haya
ido al garete, por su entendemos, nefasto o
nulo interés e intervención. Ahora la conoce-
rán por la racanería de un Ayuntamiento que
incumple sus promesas y manifestaciones, y
que a pesar de todo, pensamos no debe tener
la conciencia muy tranquila al menos que sea
un Alcalde de Hierro.
Sr. Alcalde, Sres. Concejales, NO PROME-
TAN lo que después no van a cumplir, por-
que ello perjudica a muchas familias y hacen
un flaco favor a los ciudadanos de su pueblo
o ciudad y un desesperante favor al deporte.
Ya no tiene remedio, pero si este escrito sirve
para que el resto de Ayuntamientos y Esta-
mentos oficiales que lo lean, recapaciten y
antes de ofrecer, que sopesen si podrán o no
cumplirlo, nos damos por satisfechos.
Sr. Folgado, le deseamos todo lo mejor para
Vd. y su familia, así como para todo el Ayun-
tamiento y la Gran Ciudad de Tres Cantos
que tan buenos recuerdos nos ha dejado.
Un Cordial Saludo.

Fdo.-Los jugadores y cuerpo técnico
del desaparecido

TIEN 21 UICESA TRES CANTOS.

Bajo el lema “Nosotros hemos cumplido
el Ayuntamiento PENSAMOS QUE NO”...
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A pesar de los pesares y “solo” pensando en la
Ciudad de Tres Cantos y en los chavalines y sus
familias que están ilusionados con el Futbol Sala,
el Club UniónTres Cantos F.S, seguirá. Confiamos
que el Ayuntamiento pueda ayudarles más que al
desaparecido Tien 21 Uicesa Tres Cantos. A conti-
nuación transcribimos el anuncio del Presidente
del Club, Alfonso Cardiñanos.

Prensa U.T.C.

MIRANDO AL FUTURO
Después del terrible final de la temporada
que acabamos de vivir en la que después de
conseguir el ascenso a DIVISION DE
HONOR tras un año extraordinario, la esca-
sa ayuda recibida nos abocaba a renunciar a
lo que habíamos ganado en la cancha y por
`primera vez en la historia un equipo que
ascendía a la máxima categoría debía anun-
ciar su no participación porque no tenia los
apoyos necesarios. En esos momentos cabí-
an dos posiciones: o el Club desaparecía o
se buscaba un punto final a lo ocurrido y se
iniciaba una nueva singladura.
Los que nos quedamos en el Club optamos
por la segunda vía por dos motivos funda-
mentales; la primera es que después de die-
ciocho años de historia tenemos detrás una
cantera de jóvenes valores (de pre benjami-
nes a juveniles) que no merecen que se le
abandone porque la ilusión y el compromi-
so adquirido con el Club es tan grande
que se han hecho acreedores que se respete
su presente y sobre todo su futuro y en su
segundo lugar porque debemos luchar para
que el porvenir sea mejor que el tenebroso
presente a que nos han llevado y porque
confiamos que lo que llegara hará justicia a
un CLUB al que nadie quitara su ilusión de
seguir luchando por su ciudad.

Por todo lo expuesto informamosATODOS
NUESTROS AFICIONADOS Y SIMPATI-
ZANTES que en la temporada 2008/09 el
club UNION TRES CANTOS FUTBOL
SALA tendrá las siguientes secciones:

PRIMER EQUIPO.
1ª NACIONALA (Equipo joven sub 23 con la
mayoria de jugadores tricantinos que podamos)

EQUIPO FEMENINO.
1ª DIVISION AUTONOMICA

EQUIPOS DE BASE. BENJAMIN,ALE-
VIN,INFANTIL A Y B Y JUVENIL.
(FMFS)

Así mismo tendrá la dirección de la
ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL
SALA
Sera una situación complicada pero os pido
que luchemos todos por un futuro mejor.
Gracias.

Alfonso Cadiñanos (Presidente)

Estimado director/a:

Le remito esta carta en la que quiero reiterar el
firme apoyo del actual Equipo de Gobierno al Club
Unión Tres Cantos de fútbol sala, equipo que tras
lograr el ascenso con brillantez en los terrenos de
juego, finalmente no jugará la próxima temporada en la División de Honor, ya
que no han podido cumplir, en el plazo fijado para ello, con los requisitos eco-
nómicos previos que les exigía la Liga Nacional de Fútbol Sala.

Puedo afirmar con absoluta tranquilidad que he cumplido mi compromiso de
cooperar en todo lo posible con dicho club en caso de confirmarse este ascen-
so. Para ello ratifico todo lo que reflejamos en nota de prensa hecha pública el
pasado 02 de julio y en el que se detallaban las distintas aportaciones que el
Ayuntamiento iba a realizar para apoyar su éxito deportivo:

1. Se asume la deuda de temporadas anteriores (100.000 euros, ajenos por
completo al actual Equipo de Gobierno). Fue aprobado en el Pleno Municipal
del pasado 26 de junio y se llevará a cabo.
2. Instalación de nuevo parqué en el Polideportivo de la Luz (180.000 euros),
desembolso muy importante para cumplir con la normativa de la Liga Nacional
de Fútbol Sala. De haberse inscrito el club el 20 de junio los plazos se habrí-
an cumplido para que la obra se adjudicase y se llevase a cabo en tiempo acor-
dado con el Club. Las otras obras de remodelación del polideportivo, como en
el tema de las goteras, siguen su curso y se van a realizar.
3. Convenio entre el club y el Ayuntamiento por importe de 150.000 euros, más
del doble de la cantidad actual de 72.000€. Dicho convenio se firmaría siem-
pre y cuando el club se inscribiese en División de Honor, hecho que conocía
perfectamente la Junta Directiva del Club. Además, dicho convenio es anual, a
pagar en tres plazos y no en un solo pago a principio de temporada, dato que
también conocían.
4. Colaboración en la búsqueda de patrocinadores. Les aseguro que se ha
intentado, aunque era una responsabilidad absoluta de gestión del propio club.
5. Las distintas ayudas reflejadas anteriormente supondrían un apoyo del
Ayuntamiento valorado en 430.000 euros. Datos objetivos y ciertos al 100%.

Una vez recordados estos compromisos, cumplidos o en vías de cumplimiento
por el Ayuntamiento, quiero recordar que el club no solicitó por escrito dichos
compromisos porque el actual Equipo de Gobierno tiene suficiente credibilidad
como para que se fíen de su palabra (demostrado claramente al asumir la
deuda de 100.000 euros que anteriores concejales dejaron apalabradas, pero
que no cumplieron). Los restantes puntos asumidos por parte del Ayuntamien-
to se iban a cumplir como este primero, no tengan la más ligera duda de ello.

Dudo mucho de que ningún Ayuntamiento haya hecho más que nosotros por
apoyar a un equipo de fútbol sala que juega en su municipio y que ha logrado
un éxito deportivo evidente. Además, pienso que el compromiso y las ayudas
asumidas por este Equipo de Gobierno eran el máximo al que, razonablemen-
te, podíamos llegar. No me pidan que yo gestione y financie sin límites un club
deportivo privado con dinero público, ni que garantice la aportación económica
de los patrocinadores, responsabilidad de la propia Junta Directiva del Club.

Quiero terminar reiterando que el actual Equipo de Gobierno cumple absoluta-
mente con todos sus compromisos. No nos pidan que asumamos otro tipo de
responsabilidades que no nos corresponden.

Atentamente

José Folgado Blanco
Alcalde de Tres Cantos
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El Club de Baloncesto apuesta por la
Cuando todavía se escuchan el eco de los vítores por la medalla
olímpica de la selección española de baloncesto, el Club tricanti-
no inicia los primeros pasos de su nueva temporada en la que la
tónica dominante vuelve a ser la participación. Unos cuatrocien-

tos niños y jóvenes de Tres Cantos englobarán más de una trein-
tena de equipos de todas las categorías federativas. Esta presen-
cia masiva de jugadores convierte al Club de Baloncesto Tres
Cantos en el de mayor crecimiento de la Comunidad de Madrid.

El polideportivo de la Luz comienza a ser un
hervidero de chicos y chicas.Algunos equipos
iniciaron sus entrenamientos antes de que ter-
minara el mes de agosto, el resto lo hará a lo
largo de esta primera quincena de septiembre.
El algún caso, la urgencia viene dada por los
compromisos de participación en torneos de
algunos de estos equipos. Sin ir más lejos, la
próxima semana, los días 12, 13 y 14 de sep-
tiembre, el Infantil “A” masculino y el Júnior
Femenino se trasladarán a San Sebastián para
participar en el torneo “Easo Kopa 2008”, en
el que también participan otros equipos de
promesas de distintas comunidades españolas.
De cara a la próxima temporada, el Club de
Baloncesto ultima los preparativos. En la reu-
nión de la Junta directiva celebrada el pasado
martes y de la que ofrecemos testimonio gráfi-
co en estasmismas páginas, nos informaron que
en los próximos días se iniciarán los reconoci-
mientos médicos a todos los jugadores. Otro de
los asuntos tratados en dicha reunión fue todo lo
concerniente a la confección definitiva de equi-
pos que jugarán en las competiciones oficiales
de la Comunidad de Madrid y el reparto de pis-
tas para entrenamientos y partidos.
A falta de realizar los últimos ajustes, las
previsiones del Club es incrementar la nómi-
na de equipos federados. Si en la temporada
pasada había un total de 28 equipos federa-

dos, en la actual, está previsto superar la
treintena, pudiendo llegar incluso a 33 equi-
pos. Este incremento supone un nuevo
esfuerzo para el Club, que sólo piensa en
atender a cualquier chico o chica de Tres
Cantos que quiera hacer Baloncesto.

Participación en competiciones oficiales
Para el director técnico del Club, Álvaro
Gijón, es importante que los chicos y chicas
se integren en equipos federados desde las pri-
meras edades, así se expresa: “Aunque el Club

mantiene la Escuela de Formación para los
más pequeños y para los niños que no quieran
federarse, nuestra opinión es que desde un
principio acepten participar en equipos que
van a competir durante todo el año. Y es que
el hecho de participar en un equipo que juega
competiciones cada sábado, que le obliga a
salir de Tres Cantos, es una fiesta deportiva
que facilita la relación, el compañerismo y el
trabajo del grupo; aparte de que refuerza un
mayor progreso deportivo”.
Esta opinión, si embargo, no debe confundir-
se con los principales valores que el Balon-
cesto tiene y en los que el Club tricantino
quiere insistir. A la hora de hablar de objeti-
vos, las palabras de su presidente, Carlos
Ruiz, resultan concluyentes: “ Por encima de
la competición, en el Club valoramos la par-
ticipación y el trabajo que de ella se deriva.
Estamos convencidos de que el Baloncesto
puede ser un elemento de socialización
muy importante. Lógicamente queremos
que nuestros equipos ganen partidos, y
para ello cada equipo tiene un proceso de
preparación durante toda la semana, pero
éste no es nuestro único objetivo. Nos
importa, sobre todo, ayudar para que nues-
tros jugadores crezcan en armonía, sean
buena gente, chicos y chicas solidarios y
buenos compañeros”

Si en la temporada pasada
había un total

de 28 equipos federados,
en la actual,

está previsto superar
la treintena,

pudiendo llegar incluso
a 33 equipos.
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participación en la nueva temporada

Comienza una nueva temporada de balon-
cesto en Tres Cantos. Atrás ha quedado la
pasada campaña, en la que las luces y las
sombras se repartieron por igual. Las luces
representadas en el trabajo diario de los 28
equipos y casi 400 jugadores que semana a
semana pasearon el nombre de Tres Cantos
por toda la Comunidad de Madrid, y las
sombras derivadas de la falta de colabora-
ción del ayuntamiento de nuestra ciudad.
No se trata ahora de insistir en las carencias
y en la falta de sensibilidad de las autori-
dades municipales. Pero es lógico pensar y
decirlo con tiempo, que la actitud de la
concejalía de deportes debe cambiar en
este nuevo ejercicio, pues no es de recibo
dar la espalda a proyectos y a iniciativas
que son buenos para los deportistas y como
añadido para los propios ciudadanos de
Tres Cantos.
Dicho de otra manera, y por ser precisos,
en la temporada que ahora se inicia, nadie
entendería otra nueva negativa a colaborar
en el Torneo Nacional Preinfantil. Igual-
mente, tampoco se entendería la negativa a
prestar las instalaciones para la realización
de actividades. Me refiero sobre todo al
Campus de verano, que se debió trasladar a
San Agustín de Guadalix y en el que, por
cierto, participaron dos medallistas olímpi-
cos: Carlos Jiménez y J.A. Orenga.
Sin olvidar el pasado, lo más importante es
lo que pase a partir de ahora. De partida,
hay que confiar y tener esperanzas. Aparte
de solucionar la financiación del deporte
en general, la falta de nuevas pistas de
entrenamiento resulta preocupante y si no

se actúa con previsión llegará un momento
en el que se producirá un bloqueo. Por ello,
los responsables municipales deben ade-
lantarse y trabajar con eficacia, para que
cualquier niño o mayor que quiera jugar al
baloncesto pueda hacerlo sin dificultades.
Al Club de Baloncesto no se le puede pedir
más. Su objetivo es fomentar la práctica de
este deporte entre los tricantinos, algo
digno de elogio; sobre todo, si pensamos
que las personas que componen su Junta

directiva son padres de familia que regalan
su esfuerzo, su tiempo y su dinero como
socios a cambio de nada. Bueno, a cambio
de algo sí, de que nuestros hijos y nuestras
hijas encuentren las condiciones y el
mejor espacio para practicar el Baloncesto
en Tres Cantos. El cometido que hacen es
muy importante y el ayuntamiento no
puede quedarse atrás. No debe.

Luis M. Martínez

Trayectoria ascendente
Desde el punto de vista de la participación,
llama la atención que en apenas unos años, se
ha pasado de 17 equipos a prácticamente el
doble. Este crecimiento le ha supuesto al
Club el reconocimiento, en forma de galar-
dón, de la propia Federación de Baloncesto
de Madrid. Otro tanto cabe decir de la acep-
tación y de la relación que mantiene el Club
con otras entidades y clubes deportivos.
Fruto de esta colaboración es la presencia de
equipos de Tres Cantos en muchos torneos
que se celebran en distintas partes de España.
En lo que tiene que ver con cambios o varia-
ciones con respecto a la temporada anterior,
la Junta directiva del Club de Baloncesto ha
diseñado una programación en una doble
dirección. Por un lado, quiere asegurar el
proyecto deportivo a partir del trabajo de
cada uno de los equipos y, por otro, conseguir
las condiciones materiales y de instalaciones
necesarias para que el proyecto llegue a buen
puerto. El apartado de las instalaciones es
una preocupación recurrente en el Club. Por
la falta de pistas, ya durante la temporada
pasada, algunos de los equipos se vieron
obligados a entrenar en el Colegio Pinosie-
rra, aparte del Laura Oter, donde los entrena-
mientos están sujetos a las inclemencias del
tiempo.

Objetivos deportivos
Para esta nueva temporada y con el aumento
de equipos, el problema se puede agudizar.
La Junta directiva del Club así se le ha hecho
saber a la Concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento y al Patronato Deportivo Munici-
pal, a los que ha pedido la colaboración
necesaria para superar este problema. Lo
que más preocupa es poder atender las
necesidades de todos los equipos, en espe-
cial de aquellos que son más competitivos y
que puede necesitar un mayor grado de
atención. No debemos olvidar que en la
última temporada el Club tricantino consi-
guió situar a cuatro equipos masculinos y a
cuatro femeninos entre los 15 mejores de la
Comunidad de Madrid. Ni que decir tiene
que este grado de competencia se alcanza a

fuerza del trabajo físico y técnico que se
realiza durante toda la semana en los entre-
namientos.
Con el precedente del año anterior, y en
relación con las competiciones, el respon-
sable de la dirección técnica, Álvaro Gijón,
manifiesta: “Este año debe ser el del despe-
gue definitivo como Club. Esto significa
que en las diferentes categorías debemos
situar más equipos entre los mejores de
Madrid. Y no sólo estoy pensando en los
más pequeños. Creo que los primeros equi-
pos senior, tanto masculino como femeni-
no, tienen opciones para competir en 1ª
división nacional. En este objetivo quere-
mos trabajar durante toda la temporada”.

Luis M. Martínez

A la altura de las circunstancias

Reunión de la Junta directiva
del Club de Baloncesto
el pasado 2 de septiembre



La Casa Cultural de Andalucía de Tres Cantos inicia sus actividades
para el curso 2008/09 a partir del día 1 de Octubre. Este curso los pro-
fesores han sido renovados casi en su totalidad, con esta renovación
intentamos satisfacer la demanda de nuestros socios/as.

Las clases de sevillanas, rumbas y flamenco van a ser llevada a
cabo por MÓNICAMÉNDEZ ROMERO, nacida en Córdoba el 15
de Octubre de 1983.. Con 8 años entra en el Conservatorio Profesio-
nal de Danza de Córdoba, concluyendo sus estudios con 18 años y
una nota media de Sobresaliente. En el año 2001 entra a formar parte
de la compañía de Aída Gómez. Ha paseado su arte por diferentes
países del mundo. Posee tres primeros premios de sevillanas a nivel
nacional y un segundo premio de baile flamenco.. Actuaciones junto
a Domingo ortega y “El chaleco” en El corral de la Moreria, Casa
Patas,etc.En la actualidad trabaja en el Corral de la Pacheca, donde
compagina con otras actuaciones.

Para las clases de guitarra contamos con:
MIGUELANGELVEGA ROMERO,
(guitarrista oficial de nuestra casa).
Nació en Madrid hace 42 años, lleva 18 años como profesional de la
guitarra. Director Musical del Grupo “Montana”. Director Musical
del artista Manuel Aranda. Director Musical del artista Emilio José.
Director Musical de nuestro coro rociero “entre amigos”. Guitarrista
de la artista Pastora Soler. Monitor del taller de guitarra de la
“ONCE”. Guitarrista de la Compañía Flamenca Rosa Maria Maya.

En las clases de cajón flamenco vamos a tener a:
GUILLERMO GARCIA GARROTE “EL GUILLE”.Nacido en
Madrid el año 1973. Su formación Musical transcurre en el Conser-
vatorio Municipal de Cartagena (Murcia), desde el año 1982 hasta

1988. Es licenciado en filosofía en la especialidad de Antropología
cultural por la UAM. En el año 1998 realiza un proyecto de tesis doc-
toral reconocido en el departamento de Filosofía de la UAM. con el
título “El flamenco en Madrid”. Una visión antropológico-.cultural.
Profesor de percusión dentro del programa de menores de la Funda-
ción Secretariado General Gitano en los distritos de Carabanchel y
Villarverde Bajo. Profesor de percusión en la Academia Amor de
Dios.. Profesor de percusión flamenca en la Academia “batuta”. Pro-
fesor de percusión en la Fundación-Conservatorio Casa Patas. Profe-
sor de percusión en la Academia “Arte Jondo”. Acompañamiento
entre otros a Carmen Linares, Diego Bravo, Grabiel Moreno et.

BAILE DE SALÓN.:
Nuestro amigo ERNESTO SÁNCHEZ TINAJERO y su esposa
Mª TERESA CABRERA RODRIGUEZ seguirán este curso ense-
ñándonos a bailar.
Ellos son poseedores de varios premios en los diferentes campeona-
tos de este estilo de bailes. En el 2001 Campeones Concurso Salsa
zona sur de Madrid. Ese mismo año también fueron campeones de la
rueda cubana. En el 2004 campeones enToledo de Salsa. Han reco-
rrido diferentes países de Europa yAmérica. Subcampeones del Con-
curso brugal de Salsa
Participantes en el Congreso Internacional de Cádizetc.
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La Casa Cultural de Andalucia
de Tres Cantos inicia sus

actividades para el curso 2008

CURSO 2008/09
COMIENZO: 1 DE OCTUBRE

CLASES DE BAILE DE SEVILLANAS,
RUMBAS, FLAMENCO, ETC.
MARTESY JUEVES A PARTIR DE LAS 17,30 HORAS.

CLASES DE GUITARRA FLAMENCA
MARTES DESDE LAS 17,00 HORAS.

CLASES DE CAJÓN FLAMENCO.
LUNES DESDE LAS 18,00 HORAS.

CLASES DE BAILE DE SALÓN
SÁBADO A PARTIR DE LAS 20,00 HORAS

Para asistir a las clases es necesario ser socio.

PRECIOS:

BAILE, GUITARRAY CAJÓN 30 € /MES
BAILE DE SALÓN 25 € MES (LA PAREJA)

NIÑOS HASTA 16 AÑOS
15 € MES TODAS LAS ACTIVIDADES.

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)

FO
TO
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Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. ¡Si hombre¡
los del amor al arte, ¿recuerdan...?
El grupo de teatro “CARMEN DE MICHELE-
NA”quela temporadapasadadebutócon“Elhom-
bre quemurió en la guerra” yque a femía yde casi
todos los espectadores de esa prueba de fuego tea-
tral, fue un gran éxito. ¡Si esos, losmismos...¡ eso.
Pues que quieren que les diga; que con los
medios disponibles, se alcanzó de sobra los
fines perseguidos: regalar cultura, regalar fon-
dos para obras benéficas y regalar entreteni-
miento.¡Pasión, ilusión y arte¡ Qué más se

puede dar... ¿el corazón? Tengan por seguro
que le hemos dado.
Da gusto ver a la gente disfrutar de todo esto y
a nosotros con ellos. Yo, particularmente, estoy
muy orgulloso de todos mis compañeros y de
mi mismo, por el coraje y el sacrificio que
hemos puesto en ésta empresa: sin regatear
esfuerzos, quitando horas a nuestro descanso y
hasta poniendo dinero de nuestro propio bolsi-
llo para salir adelante. ¡No importa¡ lo damos
todo por bien empleado, por la satisfacción que
nos ha producido el reconocimiento a nuestra

noble tarea. Por eso, ésta temporada nos propo-
nemos representar una nueva obra (que en su
momento les anunciaré) para buscar la aproba-
ción de todos Uds. y de paso agradecerles su
atención e interés por nuestro trabajo.
Una vez más ¡GRACIASATODOS¡ empresas
y organismos colaboradores incluidos. Espero,
que los que el año pasado no han podido cola-
borar lo hagan en éste; por el bien de la cultu-
ra y de la gente que bebe de ella y vive por ella.

Juan de Madrid

Grupo de teatro Carmen de Michelena
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EL COLOR PERDIDO

Se me ha perdido un color.
Yo, no se donde buscar.
He caminado descalzo
por valles y por montañas
y no lo puedo encontrar.

Le pregunte al arco iris
si sabía, donde podía mirar
para saber encontrar
el color que me faltaba,
pero él me preguntó, que
¿cual era el que buscaba?

Le dije… el color de la amistad.
¡Oh¡ ese no lo tengo aquí.
En el mundo, no lo encontrarás.
Es un rarísimo color,
conseguido con mucho afán.
Mezclando con el corazón,
admiración, respeto y cariño.
En el mundo de los vivos,
eso no se suele dar.

Desesperado, atónito, dolido
y bastante alicaído,
subido en el arco iris viajé
hasta el infinito,
donde habita el talento
y alguna vez, de cuando en cuando,
el respeto y la amistad.
Allí, mi admirado compañero y amigo
Juan Vandrell, inventor de mil colores,
seguro que lo tendrá.

Donde estés querido amigo,
mi respeto y amistad irán contigo.

Juan de Madrid.
Mayo de 2008.

Autor:
Dave EGGERS
Traductor:
Toni Hill
Editorial:
Mondadori
ISBN:
978-84-397-2113-0
Páginas: 524

La vuelta de vaca-
ciones siempre es dura e insegura personalmen-
te, ya que continuar con las rutinas anteriores se
ve enturbiada por ciertas incertidumbres
inquietantes que están siendo venteadas por los
distintos medios y que gracias al recuerdo del
mar y su sonido adormecedor me mantiene en
equilibrio. Las vacaciones llenas de la placidez
del mar , maravillosa compañía y lectura han
conseguido su objetivo de reparación.
He leído mucho, cerrando algunos libros que se
habían quedado encallados en la estantería,
seguro que debido a la avalancha invernal de
novedades y buenos libros que me llegan. Las
paginas han volado veloces llenándose de espu-
ma blanca y dejándome, cada una, su estela
misteriosa como un regalo.
Qué es el Qué cuenta la historia de un unos de
los chicos perdidos del Sur de Sudan y su cami-
nar por la vida. Si su vida fue lo que cuenta, eso
no fue una vida fueron miles vidas, miles muer-
tes, una vida y una muerte por cada paso que dio
en su éxodo.
Vayamos con los adjetivos: emocionante, dura,
desconcertante esperanzadora, divertida, patéti-
ca, grande, hermosa e inolvidable.
Cada vez que compramos este libro estamos
ayudando a personas que viven en el sur de
Sudan, puesto que los ingresos de este libro van
a la fundación que el protagonista ha creado con
el objetivo de ayudar a su pueblo y a si mismo en
su formación universitaria en la pagina Web
www.valentinoachakdeng.org se pueden ver los
resultados
Dave Eggers (1970, Boston) recibió una carta
de la persona que lideraba la Fundación de los
Niños Perdidos en EEUUl, Mary Williams (hija
de adoptiva de Jane Fonda) para que se interesa-
ra por la vida de los niños sudaneses que habían
vivido en campos de refugiados como el de
Kakuma (Kenia) y que habían sido acogidos por
el gobierno de EEUU (3.800 niños) y en una de
las reuniones anuales, el 11 de enero del 2003, de
estos niños/hombres conoció a Valentino Achak
Deng y se comprometió a contar su historia.
Valentino cuenta, en el prefacio del libro, que
la historia escrita esta construida sobre la base
de hechos reales pero que tiene elementos de
ficción.
El resultado es una magnifica historia llena de
emoción y actualidad, por que aunque en Sudan
el norte Islamista y el sur, cristiano y animista,
llegaron a un acuerdo de paz, pero la historia
actual de Sudan se sigue contado diariamente
con la sangre y la injusticia como protagonistas:
Darfur.
Eggers es uno de los escritores mas afamados de
EEUU, ya que aparte de este hermoso libro y de
otras novelas por las que ha sido alabado por su
innovación y buen hacer como “Una historia
conmovedora , asombrosa y genial” editada por
Planeta, es editor de revistas de referencia The

Believer dirigida por su mujer Vendela Vida
(tiene pagina Web) y libros y pero también por
haber creado una red de escuelas benéficas de
Creación literaria llamadas 826 Valencia para
enseñar literatura a los mas jóvenes.
Valentino actualmente vive en Atlanta a donde
llego desde del campo de refugiados de Kakuma
en Kenia. Empezó a caminar en 1987 desde su
pueblo Maryal Bai en el sur de Sudan tenia siete
años, acosado por el terror de los mercenarios
pagados con el botín del ganado y la rapiña, que
luchaban a favor del gobierno dictatorial de Jar-
tum con la finalidad de aniquilar a los pueblos
del sur y adueñarse de tierras y bienes. Achak,
no sabia que caminaría hasta la frontera con
Etiopía. - les invito a buscar un mapa Google
maps por ejemplo y valoren la distancia- Una
vez que llegaron a Etiopía y un a lugar llamado
Pinyudo en las riberas del río Gilo (un afluente
del Nilo), se organizan y mal vivivieron sojuz-
gados por sus propios compatriotas que estaban
preparando carne de cañón. Los etíopes cambian
de opinión porque el gobierno que apoyaba al
sur de Sudan cae y fueron expulsados a sangre,
fuego y cocodrilos de su refugio. El camino les
lleva al campo de Kakuma en Kenia (vuelvan a
ver el Mapa) y desde allí hastaAtlanta en EEUU.
Ver rendirse a un amigo de tu edad (7/8 años)
que le pide que pares un momento que esta muy
cansado, y lo ha de enterrar minutos después y
deprisa, para que no se lo coman las alimañas
carroñeras con sus propias manos y uñas, es
terriblemente difícil de aceptar aunque lo estés
leyendo.
Llevan meses caminando, hacia lo que ellos sue-
ñan como la tierra de prometida donde manaba
leche y miel pero en versión moderna, hay “una
radio bajo de cada árbol” y se encuentran con un
lugar igual que el qué han abandonado antes de
cruzar el río, pero lo fascinante del lugar, es que
han llegado y no hay que caminar para ir a nin-
gún sitio y se puede dormir.
Se calcula que fueron 17.000 niños los que salie-
ron de Sudan entre los años 1986 a 1988. Solos,
guiados por personas un poco mayores que ellos
cruzaron un país enorme y lleno de selvas y
desierto.
Hay muchas historias que acompañan a la his-
toria principal y también la leyenda de donde
nace el nombre del libro “Qué es el Qué”. Dios
creo al primer hombre y este era de la tribu de
Valentino y le dio a elegir entre el ganado y el
Que, su pueblo eligió el ganado, por que Dios no
respondió a la pregunta ¿Qué es el Qué?.
La conocer la respuesta de estos niños sobre los
deseos de Dios para con ellos es una constante
en sus vidas. Acaso Dios estaba muy lejos, pero
nosotros los occidentales que supimos de esta
masacre no estábamos tan lejos.
El campo de refugiados de Kakuma fue organi-
zada por la ONU en 1990 y en ella viven actual-
mente 80.000 personas de muchas nacionalida-
des, sudaneses, somalíes, etíopes, ugandeses,
congoleños, es decir los hijos de las impiedad
y la injusticia. Se reparte comida cada dos sema-
nas y los habitantes la recogen mediante el pro-
cedimiento de la cartilla de racionamiento. ¿Se
imaginan las colas?.
Con Google maps se puede ver como es esta ciu-
dad fundada hace 17 años.
Después de la lectura de este libro me queda
recomendarles agua fresquita del grifo y que lo
lean con suma atención.

Crítica del libro

Que es el que y otras preguntas por Felipe Gallego
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Se vende cama nido en perfecto estado. Dos somieres de
lamas con dos colchones Marca Flex, uno de ellos practi-
camente sin uso.Tanto los somieres como los colchones
son de la marca Flex. Medidas: 1.80 de largo por 0.90 de
ancho. El colchon tiene un alto de 0.13. Precio 180 euros.

Se vende aparador de madera de pino, en buen estado.
Medidas: Fondo 43 cm, Ancho 1.45 cm. Alto 73 cm. Precio
160 euros. Tf 630675653.
Se vende casa de plástico tipo ferbe 50 euros, bicis de niño y niña

con ruedines 15 euros cada una. Aparato anticelulítico Perfectslim-
Pro 30 euros, y transmisor de señal audio-video a la red eléectrica
Philips SBC VL 1 100 por 20 euros. Telf.: 91 804 15 17

Vendo portabebes (con plataforma para el coche), parqué,
silla-cuco doble, silla tijera doble... y múltiples objetos útiles
para niños pequeños. Telfs.: 91 804 20 17 / 676 49 52 69 /
609 02 69 24

vendo colchón Roma Pique M.V 135X190 a 150Eus.Solo
tiene 4 años y apenas sin usar.Tengo factura para ver fecha
de compra.Vivo en Tres Cantos.Para transportarlo por
cuenta del comprador.Interesados ponerse en contacto con
el tlfno 699889232,preguntar por Miren.Gracias.

Vendo negocio de heladería en el C. C. Ciudad de Tres
Cantos. 40.000 euros. Telf.: 620 325 794

Vendo cocina ASPES a estrenar de 4 fuegos con horno,
ideal para casa de campo, 2ª vivienda. Pecio a convenir.
Juan 639694725

Vendo barreras protectoras escaleras, cojin lactancia, este-
rilizador biberón, edredón cuna... etc junto o separado.Pre-
cio a convenir. Juan 639694725

Se vende Wolkswagen Passat 1.9 TDI 100 5V. Modelo
Confortline. Matrícula 5214 BNJ. 140.000 Km. 9.500 €.
Buen estado, garage. Teléfono de contacto 629049860.

VARIOS

Anuncios entre particulares

Sábado 20 de septiembre
Teatro de la
Casa de la Cultura
20:00 h PAGANINI
Tras el éxito cosechado el año
pasado, la compañía Yllana
regresa a nuestro municipio para
ofrecer a todos los que se lo per-
dieron, un atractivo espectáculo
que reúne el humor y la música.
Paganini repasa algunos de los
momentos emblemáticos de la
música clásica, fusionados con
otros estilos musicales, consi-
guiendo un divertido y sorpren-
dente Des-Concierto.
Entradas:
Patio de butacas: 12 €€
Anfiteatro: 10 €€

Sábado 27 de septiembre
Teatro de la 
Casa de la Cultura
19:00h Marco Polo
La Compañía Teloncillo nos
acerca este espectáculo dirigido
a toda la familia. A través de la
imaginación, se narra la historia
del viaje de Marco Polo, las peri-
pecias de “casi un niño” que
viaja, descubre, crece, aprende y
valora. Un viaje donde las cultu-
ras se entrecruzan, los idiomas
abren barreras, las costumbres
sorprenden, las comidas produ-
cen nuevas sensaciones, olores y
colores. Paisajes y gentes se van
entrelazando en una travesía
única e inigualable.
Entradas:
Patio de butacas: 6 euros
Anfiteatro: 5 euros

Exposiciones
SALA VAN DRELL
Del 19 de septiembre al 6 de
octubre
“Sirenas, toros, efigies. Anima-
les reales e imaginarios en el
mundo clásico” (Exposición de
la RED ITINER de la Comuni-
dad de Madrid)

SALA GUTIÉRREZ MONTIEL
Del 15 al 21 de septiembre
Exposición 
de Evangelina Martín
Nueva muestra de los trabajos
realizados por Evangelina Mar-
tín en los que se muestran dife-
rentes técnicas de la actividad
textil, destacando el “patch-
work” y el “encaje de bolillos”,
entre otras.

Del 22 al 28 de septiembre
Asociación Artesana 
de Tres Cantos
Exposición que recoge los resul-
tados del curso pasado, que ve
aumentado el número de inte-
grantes y la calidad de sus traba-
jos artesanales. 

Exposición sobre flora y fauna
de la región: “Madrid + Natural.
La naturaleza viva más cerca de
ti” Exposición sobre la riqueza
medioambiental de la Comuni-
dad de Madrid y que se instalará

el próximo 26 de septiembre en
Tres Cantos en el vestíbulo de la
Casa de la Cultura.

Actividades culturales del mes de septiembre

Mercado Medieval 2008, 
20 y 21 de septiembre

Yllana
Marco
Polo

En la Plaza del Ayuntamiento
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Primera parte:
la familia del
obispo cristia-
no. El apóstol
Pablo habla de
esta familia:
“Palabra fiel:
Si alguno
desea el epis-
copado, buena

obra desea; pero
es preciso que el obispo sea irreprensible,
marido de una sola mujer, sabio, prudente,
cortés, hospitalario, capaz de enseñar; no
dado al vino ni pendenciero, sino ecuánime;
no camorrista ni amigo del dinero; que sepa
gobernar bien su propia casa, que tenga los
hijos en sujeción, con toda honestidad; pues
quien no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a
cuidar de la Iglesia de Dios? (1 Timoteo 3:1-
5; Sagrada Biblia, Nácar-Colunga, 27ª edi-
ción, BAC.). Es evidente que, además de
todas las virtudes que debía tener el obispo,
las cuales enumera Pablo, tenía que ser un
hombre casado, “marido de una sola mujer”;
es decir, un polígamo no podía ser obispo.
También tenía que tener “los hijos en suje-
ción, con toda honestidad”; esto es, la fami-
lia del obispo, en tiempos del apóstol Pablo,
estaba formada por un matrimonio con sus
hijos, siendo esta familia un ejemplo para
los demás cristianos. Por tanto, como el
obispo era un hombre casado, esto nos lleva
a ver como se casaban entonces los cristia-
nos, incluidos los obispos. En una obra titu-
lada: 2000 AÑOS DE CRISTIANISMO, pre-
parada por un numeroso equipo, y figurando
a la cabeza del “Comité patrocinador”, el
“Cardenal Vicente E. y Tarancón”, Sedmay
Ediciones, Madrid, 1979, tomo III, p. 50), se
dice: “No hay rito eclesiástico hasta el
siglo VIII. Hasta el siglo VIII los cristianos
se casaban según los ritos y costumbres,
muy diversos, de los pueblos a que pertene-
cían. El matrimonio se consideraba como un
acto humano, regulado por la sociedad, en el
que la Iglesia no tenía la pretensión de inter-
venir mediante ningún rito. […]. No existía,
propiamente hablando, matrimonio religio-
so. Así, pues, casarse cristianamente ha de
entenderse en sentido espiritual: matrimonio
entre cristianos, según las perspectivas evan-
gélicas, pero respetando las costumbres
locales. En Roma y en las regiones de
influencia Romana, por mutuo consenti-
miento en presencia del cabeza de familia;

en los países germánicos, por convención
entre dos familias, lo que incluía una dote
que el novio depositaba en manos del padre
o tutor de la novia.” (P. 50). Esta misma Obra
sigue diciendo: “desde el siglo VIII, bendi-
ción postmatrimonial. […]. Pero aunque,
ya en el siglo VI, el papa Hormidas (514-
523) había decretado: ‘Ningún creyente
puede casarse en secreto, sino que debe
casarse públicamente ante el Señor, después
de haber recibido la bendición del sacerdote’
(Decretum 2: P. L. 63, 525), el matrimonio
‘secreto’ nunca se consideró inválido. El
papa Nicolás I (858-867) precisa incluso que
no hay pecado grave alguno en descuidar los
ritos religiosos, con tal que los esposos
hayan emitido verdaderamente el consenti-
miento recíproco. El propio consentimiento
de los dos bautizados es lo que constituye la
unión válida.” (Ib.). Poco a poco, la Iglesia
va controlando la institución del matrimo-
nio. En efecto: “En el curso de los siglos XI
y XII se opera un cambio importante en la
actividad de la Iglesia. En adelante, el matri-
monio deberá celebrarse no solamente según
las normas vigentes en la sociedad, sino in
facie ecclesiae, a las puertas del santuario,
conforme a las normas litúrgicas fijadas por
la Iglesia, que llegará incluso progresiva-
mente a regular hasta los efectos civiles del
contrato. A partir de entonces, el papel del
sacerdote se hace determinante. A menudo,
es el sacerdote quien entrega la prometida a
su esposo; a veces, los entrega el uno al otro
o se contenta con presidir la ceremonia.” (Íd.,
p. 51). Más adelante, “el matrimonio se con-
vierte en sacramento. […]. ‘Es en un sínodo
local celebrado en Verona en 1184, cuando por
primera vez, […], se denomina sacramento al
matrimonio en un documento oficial, situán-
dolo al mismo nivel que el bautismo, la euca-
ristía y la penitencia’ (Denzinger, núm. 367).
Habrá que esperar al siglo XVI y a la publica-
ción del nuevo ritual del matrimonio, […]. A
partir de este momento, todo matrimonio que
no se celebrare conforme a los nuevos ritos
sería considerado nulo. Hoy vivimos todavía
de estas prescripciones.” (Ib.).
Segunda parte: la familia del obispo católi-
co. Según hemos visto en la primera parte,
por un lado, en el comienzo de la historia del
cristianismo, el obispo se casaba por lo civil,
tenía una esposa y unos hijos; por otra parte,
vemos que el matrimonio fue convertido por
la Iglesia en un sacramento; pero ahora
observamos que, en el devenir de los siglos,

la familia del obispo cristiano desapareció;
pues ahora los obispos católicos no tienen
esposa ni hijos. Por tanto, ¿cómo se produjo
la desaparición de la familia del obispo? La
historia lo cuenta así: “Al cesar la persecu-
ción, lo primero que hicieron los cristianos
españoles fue reunirse en un sínodo que ha
pasado a la Historia con el nombre del con-
cilio de Elvira, nombre tomado de la ciudad
en donde se celebró el año 305 ó 306. Elvira
se hallaba cerca de la actual Granada, y tam-
bién se la conoce por los nombres de Eliberis
o Illiberis. […] (En el canon 35 de ese síno-
do) Se prohíbe a los obispos, a los presbíteros
y a los diáconos el que vivan con sus mujeres
como esposos. […], después de ser ratificado
el canon de Elvira por el primer Concilio de
Toledo (canon 1) (año 400) pasó de España a
Francia en donde los concilios de Arlés y
Maon, en los siglos V y VI, condenaron a
todos los clérigos que cohabitasen con sus
esposas. Y así fue extendiéndose a todo Occi-
dente.” (Javier Gonzaga, Concilios, tomo II,
pp. 1021-1023). “Desde el principio del siglo
IV los Cánones de los Concilios y las decre-
tales de los Pontífices, aparecen imponiendo
claramente, como precepto legal, el celibato
eclesiástico. […]; el mismo León I (445)
extendió esta obligación a los subdiáconos,
imponiendo ya en este grado la alternativa
de prometer continencia si eran solteros o
separarse desde luego de sus esposas si fue-
ren casados (entrando la esposa en un con-
vento si era joven o quedando en el mundo
vistiendo luto si era de edad; pero sin que en
ningún caso pudiera volverse a casar, pues el
matrimonio subsistía.” (Enciclopedia Uni-
versal Ilustrada…, tomo 12, p. 939). Es evi-
dente que el celibato, inventado en España,
acabó con la familia del obispo, y de todos
los clérigos. Ahora bien, por una parte,
vemos que ese celibato es contrario a la
enseñanza del apóstol Pablo indicada al
comienzo de este artículo. Por otra parte, si
desde el siglo IV, no hubiera existido dicho
celibato, y los clérigos y monjas se hubieran
casado (los que hubieran querido), es innu-
merable la cantidad de hijos que habrían
tenido, los cuales no han nacido por culpa
del celibato eclesiástico; de donde se sigue
que ese celibato ha sido (y es) un eficaz
contraceptivo, que hizo desaparecer a la
familia del obispo y a la de todos los cléri-
gos católicos, e hizo aparecer una multitud
de barraganas. (Enciclopedia Universal
Ilustrada…, tomo 7, pp. 894-896).

Pedro de Felipe
del Rey

HISTORIA DE LA FAMILIA DEL OBISPO

LA MANIPULACIÓN DE LA BIBLIA (XXVIII)

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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� 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

Pasado antiguo, trasnochado y siniestro Enrique Atienza

Somos muchos los cristianos ofendidos
por los continuos y furibundos ataques
contra el legítimo ejercicio de derechos
reconocidos por el ordenamiento jurídi-
co, con que el señor Nardo nos arreme-
te con periodicidad mensual desde su
privilegiada tribuna. Es evidente que ser
cristiano no es incompatible con el ejer-
cicio de derechos, tales como el derecho
al aborto o al matrimonio homosexual.
El ideal de convivencia del señor Nardo
no es otro que un búnker atomizado, un
régimien dictatorial con cerrojazo en el
que las ideas deban de pedir permiso

para expresarse por mor de la conserva-
ción de una moral elevada. Y a qué nos
suena todo esto, pues a un pasado muy
antiguo, trasnochado y siniestro. No
hace mucho tiempo visité un museo de
la tortura dedicado al Santo Oficio,
osea, a la Inquisición española. Y recal-
co lo de “española” porque aunque
hubo más, fue la española la que se dis-
tinguió por su especial crueldad a la
hora de aplicar sus castigos. Todas las
suertes de matar y denigrar inimagina-
bles para un ser humano en sus cabales
puestas a disposición de los guardianes

de la fe católica. Si no fuera porque tal
despropósito existió de verdad diría que
aquello es del género más surrealista.
Ahí vemos al señor Narro, al frente de
tan diabólicos instrumentos de tortura y
todo por el bien de salvaguardar nuestra
moral sometida a constantes peligros,
que como lerdos que somos, desconoce-
mos y sólo los santos padres pueden
arrojarnos la luz necesaria para sortear-
los. Prefiero morir en la estupidez que
en el seno de una iglesia dogmática que
se identifica con las tesis de este obtuso
señor.

Hemos barrido... ¿Dónde? José Antonio Jiménez

Leo con sorpresa en último número del
mes de Julio de la publicación Gente un
anuncio  donde se anuncia con gran pro-
fusión  la concesión de la escoba de Plata
2008 al Ayuntamiento de Tres Cantos por
las labores de mantenimiento y limpieza
de la ciudad.
Mi mas sincera enhorabuena a los res-
ponsables del Ayuntamiento y a su con-
cejalía de Obras y servicios por la labor
efectuada en la limpieza parcial del tér-
mino municipal y por la labor de oculta-
ción de aquellas áreas que  pertenecien-
tes también al Ayuntamiento, o los cali-
ficadores no han visto, o no se les ha
enseñado.
La escoba ha barrido, pero parcialmen-
te…, el polvo del salón se ha echado al
dormitorio.
Me refiero concretamente al Parque de
los Alcornoques, terreno  que a mi enten-
der sigue perteneciendo al término muni-
cipal y por tanto directa responsabilidad,
en cuanto a su cuido y mantenimiento,
del área del Ayuntamiento premiada

No es una asignatura pendiente de esta
legislatura y por tanto del flamante
gobierno municipal actual, sino también
de los anteriores. Al absoluto abandono y
descuido de dicho parque en años pasa-
dos se le suma éste año su “reconversión”
en vertedero ecológico donde se deposi-
tan,entre otras cosas,  especies que se han
ido retirando de otros lugares del munici-
pio y que se han “replantado” (TIRADO)
en dicho parque…todas ellas distribuidas
sin orden, gusto  y concierto  en distintos
sitios del parque, totalmente secas actual-
mente y con los  vientos de sujección de
acero al aire
El desbroce del parque este año no se ha
efectuado, con el consiguiente peligro de
incendio de todo el parque incluido los
árboles secos mencionados 
Entiendo que todas las cosas no se pue-
den hacer al mismo tiempo, necesitan ser
gestionadas de forma lógica, con  criterio
y paulatinamente, lo que no entiendo es
que limpiemos y presumamos de ello,
por  la limpieza de las habitaciones y del

salón, cuando  los baños están sucios y
huelen mal
Lo hemos reclamado en repetidas ocasio-
nes al Ayuntamiento y a la empresa res-
ponsable Licuas sin ningún resultado.
Un poco de atención al Parque mencio-
nado es a mi juicio compatible con las
labores de limpieza y mantenimiento de
otros parques y del resto del municipio;
un control y supervisión de los trabajos
asignados a la empresa encargada de los
mismos es  obligatorio por parte del
Ayuntamiento, no en vano unos y otros
cobran de los mismos esto es los vecinos-
contribuyentes
En fin espero y confío, como desea el
responsable de Obras y Servicios del
Ayuntamiento, que una vez obtenida la
de plata ,consigamos la escoba de oro y
después la de platino, ya que ello signifi-
cará que hemos limpiado toda la casa y
no solo parte.Entonces y solo entonces
podremos sacar pecho
El Parque de los Alcornoques también es
Tres Cantos
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Un deseo generalizado en las
personas es el de estar bien,
sentirnos tranquilos, disfrutar
de las cosas y no agobiarnos en
exceso. Las circunstancias que
nos rodean, las habilidades que
hemos ido aprendiendo en
nuestra vida y nuestra genéti-
ca, son en gran medida deter-
minantes para que nuestro
deseo se pueda hacer realidad.

En esta ocasión quisiera centrarme en los síntomas
de malestar psicológico. Éstos son muchos y variados
pero parece que al ser menos tangibles que los físicos
suele estar menos reconocido el derecho a padecer-
los. Muchos son los que piensan que estar triste,
ansioso, preocupado diariamente, etcétera es una
cuestión de debilidad y que si uno quiere, puede
dejar de sentirse así. El hecho es que eso es cierto
en parte. Es decir, la persona puede hacer cosas para
cambiar, pero no suele ser un capricho sentirse mal.
Podríamos decir incluso que cuanto más se enfade
uno mismo por estar mal, más probable es sentirse
peor. Normalmente cuando una persona siente un
dolor, pongamos en una rodilla, el malestar hace
pensar en que podemos lesionarnos si no hacemos
caso a la molestia, el dolor es un signo que nos
ayuda a poner medios para evitar otros daños. En el
plano psicológico, el dolor es la ansiedad y la triste-
za expresadas con sus diferentes matices: Inquietud
o impaciencia, tristeza, fatigabilidad fácil, dificul-
tad para concentrarse o tener la mente en blanco,
irritabilidad, tensión muscular, alteraciones del
sueño, dificultad para disfrutar de las cosas, senti-
mientos de inutilidad, llanto fácil y sentimientos
bloqueantes de culpa entre otros. Como decía son
menos tangibles estos síntomas que los físicos y en
la práctica tiende a ser más fácil no atenderlos como
merecen favoreciendo que al no buscar un remedio
creen problemas más complejos y lentos de ser
resueltos. En cualquier caso no es la primera vez
que oigo “preferiría haberme roto una pierna a sen-

tirme así, por lo menos la pierna la veo y sé cuánto
tiempo dura la recuperación y cuándo se pasará
todo”. 
Con los síntomas psicológicos del malestar hay que
ser paciente, no se puede cambiar siempre el males-
tar por tranquilidad sólo con desearlo. En cualquier
caso con estas reflexiones no hay que caer en el
extremo opuesto. Un exceso de atención a los sínto-
mas de malestar puede hacer caer a la persona en un
victimismo, haciendo que se sienta incapaz de bus-
car soluciones realistas. Después de todo, sentirlos
de forma proporcionada es normal. 

Un tratamiento psicológico debe ir dirigido a ayudar
a las personas a identificar y resolver aquellos sín-
tomas que generan un malestar significativo. En
ocasiones formando parte de un todo mayor, es
decir un diagnóstico clínico, y en otras siendo un
signo aislado de que el método que hemos elegido
para resolver nuestros problemas está teniendo efec-
tos secundarios que deberíamos evitar y modificar.
Es decir, los síntomas nos informan de cosas, si des-
cubrimos de qué, posiblemente podamos poner en
funcionamiento soluciones proporcionadas, específi-
cas y eficaces.

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 EL MALESTAR COMO SÍNTOMA O SEÑAL

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



Vendo apartamento amueblado en la Manga del Mar Menor,
muy buen situado, tres habitaciones doblees, salón, cocci-
na americana, baño, terraza grande y plaza de aparca-
miento cubierta. Precio 156.000 euros. telf.: 91 803 10 53

Se vende parcela en el Rondelo. 900 m2 rustica, con agua
y guarda 24 h. registrada y al corriente de pagos. Vallada
con arboles frutales. 75.000 euros. Telf.: 678 66 94 00

Vendo negocio de HELADERÍA en el C. C. Ciudad de Tres
Cantos. 40.000 euros. Telf.: 620 325 794

Se vende piso 1ª fase 112 m2 3 dormitorios 2 cuartos de
baño, todo exterior, muy cuidado con zona ajardinada
común, muy luminoso, terraza cerrada con magníficas
vistas, con plaza de garaje aire acondicionado, puerta
acorazada. 294.000 euros. Telf.: 91 803 12 08 - móvil:
676 307 338

Vendo en Colmenar Viejo promoción en cooperativa 115
m2 construidos 3 dormitorios 2 baños trastero garaje y
zonas comunes cerca del centro comercial. Precio
232.515 euros

Oportunidad Peluquería. Local de 60 m2 en el Centro
Deportivo Príncipe Sport's, en eel edificio del Hotel Foxá,

totalmente equipado para Peluquería. Listo para inicio de
negocio con clientela fija. 91 805 48 03.
principe3@foxa.com

Alcossebre, alquilo septiembre por 350 euros/semana y
todo el año 400 euros/mes. Telf.: 650944428

Se alquila en Alicante en " El Campello" piso a estrenar: 3
dormitorios, 2 cuartos de baño, 2 piscinas y juegos infan-
tiles, cocina totalmente equipada (todo eléctrico),salón
muy amplio, garaje subterráneo (directamente a la vivien-
da). Para contactar con migo : Beatriz  tlf.617-20-70-73

Se alquila plaza de garaje en Sector Literatos. Precio: 50
euros. Telf.: 609 41 77 29

Se alquila habitación en Sector Embarcaciones (2ª Fase).
Ambiente familiar y derecho a todo el piso 350 euros.
Telf.: 663 795 764

Se alquila plaza de garaje en Sector Oficios,29 (entrada
por residencia de ancianos) interesados llamar al
650.577.201

Se compra trastero en Tres Cantos. Telf.: 609 41 77 29

Clases de apoyo y recuperación. Matemáticas, física, quí-
mica y tecnología para ESO y Bachillerato. Profesora titu-
lada con 10 años de experiencia, grandes resultados y
precios económicos. Flexibilidad horaria.  Información en
el telf.:  656948795
Chica rumana busca trabajo por la mañana para limpiar y
planchar 628 679 515 / 610 698 487
Pintor / empapelador con experiencia, serio y ecónomico.
Liso, gotelé, y otras técnicas decorativas. Telf: 605 04 87
61 Antonio
Chica con experiencia y referencias busca trabajo de
interna o externa. Interesados llamar: 648 866 491. Pre-
guntar: Lerijanne.

Señora rumana seria y responsable busca trabajo en
tareas domésticas como: planchar, limpiar, cuidar niños
por horas o media jornada. Los interesados pueden lla-
mar al teléfono: 666 483 173

Chica seria y responsable con experiencia y referencias
busco trabajo por horas de lunes a viernes para limpiar,
planchar y cuidar niños. Interesados llamar al 697 584 248

Looking for a native speaker of English who may be inte-
rested in a part-time job, as a babysitter. It would be here
in Tres Cantos, 2 days a week, in the afternoon. Please
contact: 647.08.37.37.
Clases de matemáticas: primaria, secundaria, bachillera-
to, selectividad. Estadística: Psicología, fisioterapia. Telf.:
91 803 01 30 / 651 783 767. e-mail: carjimi7@yahoo.com

Chica rumana con experiencia y buenas referencias se
ofrece a trabajar en mantenimiento de hogar, cocina, cui-
dado de niños o ancianos por horas o media jornada,
tengo permiso de conducir y conocimientos de ingles. Inte-
resados llamar al 678 212 632

Señora peruana busca trabajo por las mañanas, limpieza,
cuidado de niños, planchado. Papeles en regla. Llamar a
María por las mañanas al 91 804 71 61 ó 608 16 1110

Profesora de arte dramático da clases de: teatro, interpre-
tación, dicción, lectura expresiva, técnicas de oratoria para
hablar en público. también se imparten clases de solfeo y
piano. Telf.: 91 803 29 50 - 647 15 68 69

Chica rumana busca trabajo de lunes a viernes y fines de
semana. Residente en Tres Cantos. Telf.: 666369713

Ingeniero industrial imparte clases de dibujo técnico, tec-
nología y física a estudiantes de bachillerato, experiencia
docente en centros de enseñanza, material de apoyo y fle-
xibilidad horaria. Información en el teléfono: 651 813 449

Chica rumana busca trabajo residente en Tres Cantos,
con papeles. Telf.: 627 10 13 19

Chica rumana, seria y responsable busca trabajo en lim-
pieza del hogar, cuidado de niños, por horas o perma-
nente. Telf.: 666398443

Chica con expriencia responsable busca trabajo por las
tardes, para limpiar planchar, cuidar niños. Llamar al 648
854 942. vanessa

Chico rumano, 30 años, con permiso de conducir se ofre-
ce para trabajar en cerrajería de aluminio, reformas, cho-
fer o dependiente. Con papeeles en regla. Telf.: 663 639
975 / 678 212 632 Gabriel

Chica seria y responsable, con experiencia y buenas refe-
rencias busca trabajo fijo o por horas, limpiar, planchar,
cuidar niños. Interesados llamar al telf.: 649061983

Chica rumana busca trabajo por la mañana para limpiar y
planchar. Telf.: 628 679 515

Chica rumana busca trabajo por horas indiferente (maña-
nas o tardes), planchar, cuidado de niños. Con referen-
cias. Papeles en regla. Telf.: 680 92 22 64

Chica rumana busca trabajo por la mañana para limpiar y
planchar. Telf.: 610 698 487 

Sección de “trabajo-se necesita”
y “varios” en páginas interiores

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

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

TODAS LAS EMERGENCIAS 112

ANUNCIOS GRATIS 
ENTRE PARTICULARES.

EXCLUSIVAMENTE:
OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,

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

Próxima salida del Boletín Tricantino
6 de octubre de 2008 

INMOBILIARIA

Fecha de cierre: 2 de octubre 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

¿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 …. 

VENTA: 465.000 € no neg.
ALQUILER: 1.200 €

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 alquila...

Se compra...

Se vende...

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

TRABAJO
Se ofrece...

OCASIÓN

120.000 euros
Telf.: 629 21 45 65
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Boletín Tricantino: En nuestro número ante-
rior publicamos una entrevista al alcalde
José Folgado en el que se declaraba “bastan-
te satisfecho” con su balance provisional
como máximo regidor de Tres Cantos. ¿Cuál
es su valoración al respecto como principal
líder político de la oposición?
Miguel Aguado: Pues que ese es el problema:
que nuestro alcalde se conforma con muy poco
y es capaz de contentarse pese a un balance
raquítico y a una notable incapacidad para
enderezar la deficiente situación general del
ayuntamiento. Deficiente en las cuentas, pues-
to que el inquietante estado de las finanzas
municipales dista de estar claro y en todo caso
supone un riesgo a medio plazo. Deficiente en
la gestión, pues el exceso de asesores y cargos
nombrados a dedo desde el PP no soluciona la
descoordinación, la improvisación y la falta de
rigor del equipo de gobierno. Y deficiente
sobre todo en las prioridades, pues toda la
acción de gobierno de este alcalde parece redu-
cirse a operaciones cosméticas totalmente al
margen de las necesidades de los ciudadanos.
Si el alcalde está satisfecho con cómo ha lleva-
do las cosas hasta ahora, me pregunto cuántos
errores estará satisfecho de volver a cometer, a
cuántos colectivos más estará satisfecho de
ignorar y cuánto tiempo más estará satisfecho
de retrasar el despliegue en Tres Cantos de una
UVI móvil y un equipamiento sanitario acorde
a lo que necesitamos.

B.T.: El alcalde presume de una gran “cerca-
nía” a los ciudadanos: de haber contestado
muchos e-mails y recibido muchas visitas, y
en general “escuchar a los vecinos y atender
sus demandas”, según afirmaba en nuestra
entrevista. ¿Lo cree usted así?

M.A.: Todo lo contrario. El alcalde empieza a
ser conocido por su escasa propensión al diálo-
go con los vecinos y con sus representantes los
concejales. Quizá el hecho de poseer en los ple-
nos municipales de mayoría absoluta, o absolu-
tista como dicen algunos, le haya hecho olvidar
que la mayoría de tricantinos no votó por él en
las elecciones municipales del año pasado, y
que de hecho la oposición representamos a más
vecinos que su partido. En cuanto a lo de aten-
der muchos e-mails y visitas... ¡qué menos!
Pero son muchos más los e-mails que no ha res-
pondido y las reuniones que no ha convocado y
las medidas que no ha tomado.
En todo caso, yo tengo fuertes reservas sobre la
supuesta “cercanía” de un alcalde que en su pri-
mer año de mandato ha intentado expulsar del
ayuntamiento a todos los partidos de la oposi-
ción; que ha empeorado los medios materiales
y las condiciones de trabajo de las ONGs tri-
cantinas; que ha abierto un tremendo conflicto
aún por resolver con los vecinos de la ‘plaza de
la Tortuga’ por imponerles sus planes sin escu-
char su opinión; que ha provocado un fenome-
nal e innecesario caos con las entidades depor-
tivas, que perjudica a miles de nuestros niños y
jóvenes; que ha sembrado la discordia y la sos-
pecha entre diversos colectivos a base de tomar
decisiones inexplicables; que ha intentado hur-
tar al debate público la toma de decisiones muy
relevantes para todos, relegando sistemática-
mente la importancia de los plenos y puenteán-
dolos en beneficio de cauces menos transparen-
tes; y que se ha negado varias veces a aceptar
siquiera la discusión de mociones y propuestas
de nuestros concejales. Nosotros hemos recibi-
do infinidad de quejas de vecinos, entidades e
incluso empresas a los que el alcalde y su equi-
po de gobierno evitan atender, a tal punto que

muchos tricantinos han empezado a optar, hace
ya meses, por dirigir sus escritos al alcalde o al
concejal de turno con una copia para el Grupo
Municipal Socialista, cosa que por supuesto
animo a todos a hacer.

B.T.: Después de la era de la ex alcaldesa De
la Poza, ¿diría que Folgado es un mal alcalde?
M.A.: Diría que en los últimos ocho años el lis-
tón de exigencia ha quedado intolerablemente
bajo. Diría que tenemos un alcalde virtual, un
alcalde que no da respuestas, un alcalde inacce-
sible y poco dinámico, un alcalde que muchas
veces no está y cuando está no recibe y si reci-
be no se compromete, y si promete no cumple.
Diría que tenemos un alcalde sin liderazgo ni
ideas ni iniciativa que conecta con la tradición
del PP local de dar la espalda a los vecinos y
centrarse en otros temas internos, el autobombo
o en cuestiones extrapolíticas, no en vano los
mandatos de De la Poza siempre contaron con
mayoría de concejales del PP. Diría que necesi-
tamos un alcalde que esté al pie del cañón, que
de una vez defienda los intereses de los trican-
tinos ante la Comunidad de Madrid y que no se
disperse con cuestiones privadas ajenas a esos
intereses. Necesitamos que Folgado deje de
anteponer la apariencia a la sustancia y que
afronte los problemas reales de las personas,
que los tienen. Nos merecemos, en fin, un
alcalde, no un director de marketing que esté
pensando en su imagen pública.

B.T.: Pero no negará usted que el plan de
limpieza ha mejorado radicalmente la cara
de la ciudad...
M.A.: Desde luego, por supuesto. Faltaría más.
Las calles de Tres Cantos tienen mucho mejor
aspecto que hace año y medio. Ni negaré la
gran mejora que supone para la calidad de vida
de muchos vecinos ni negaré ningún mérito de
Folgado en caso de que emerja en el futuro.
Ahora bien, es muy significativo que el mejor
éxito de un alcalde que llegó con un discurso de
cambio sea un plan de limpieza. ¿Es que eso es
todo? ¿Acaso yo o cualquier otro alcalde hubié-
ramos hecho algo distinto? Es lo mínimo que se
debe exigir a una autoridad municipal: que su
casco urbano esté limpio, que esté bien ajardi-
nado y bien mantenido. Esperemos que Folga-
do lo mantenga así en el futuro, pero esperemos
que no lo haga a golpe extra de talonario, como
hasta ahora, y sobre todo esperemos que haga
algo más. Parece como si el actual equipo de
gobierno pensara que con limpiar graffiti y
plantar florecitas ya tiene todo hecho.

B.T.: ¿Y cuáles son las grandes prioridades
de Tres Cantos a las que el alcalde debería
dedicarse?
M.A.: Para resumirlo en sólo cinco palabras: en
nuestra calidad de vida. Servicios públicos,

Entrevistamos a: Miguel Aguado
Portavoz socialista en Tres Cantos

“Merecemos un alcalde, no un director de marketing”

El ayuntamiento debería prestar más atención a los tricantinos y
menos a operaciones cosméticas: esa es la demanda principal que
Miguel Aguado, portavoz del PSOE de Tres Cantos, le dirige al alcalde
conservador de nuestra ciudad. Por debajo de los superficiales golpes
de efecto del equipo de gobierno local, las necesidades reales de los
vecinos siguen sin ser atendidas, advierte Aguado. Y el tiempo pasa.

Nos encontramos ya en el segundo año de los cuatro del mandato de
Folgado, y su balance se limita a promesas, pasos en falso y gestos pro-
pagandísticos. El PSOE tricantino reclama al alcalde que reordene sus
prioridades y se centre en las cuestiones que afectan a la gente, entre
ellas el equipamiento sanitario, los servicios de emergencia, la prácti-
ca deportiva, las escuelas infantiles y en general los servicios sociales.
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sanidad, educación, medio ambiente, movilidad
o cultura impactan directamente en nuestra cali-
dad de vida. El alcalde debería traer a Tres Can-
tos una atención sanitaria amplia y de calidad,
con especialistas capaces de cubrir las especia-
lidades médicas más demandadas, en vez de
inaugurar un fantasmal II Centro de Salud sin
plantilla ni dotación material. El alcalde debería
traer a Tres Cantos una UVI móvil bien dotada
capaz de evitar desgracias como las que perió-
dicamente se repiten en nuestra ciudad, en lugar
de cubrir las apariencias con ambulancias de
cartón. El alcalde debería impulsar una alterna-
tiva de ocio atractiva y creíble para nuestros
jóvenes, y no limitarse a blandir la porra poli-
cial. El alcalde debería ampliar la Escuela de
Adultos y cubrir todas las fases del ciclo for-
mativo, y no arrinconarla por falta de glamour.
El alcalde debería aumentar el fondo anual de la
biblioteca municipal dedicado a comprar libros
y revistas, y no recortarlo con el señuelo de que
en el futuro va a hacer una gran biblioteca
(quiere decir un gran edificio. El alcalde debe-
ría consensuar con los vecinos (y los partidos)
las iniciativas que toma, en vez de amenazarles
con proyectos inasumibles que luego retira
cuando ve que son ampliamente rechazados.
Todo eso es calidad de vida.
En suma, el alcalde debería dejarse de monser-
gas de presunta excelencia y también dejar de
perder el tiempo. Cada vez que el alcalde se
reúne en Madrid con sus correligionarios del
PP, con los que supuestamente tiene buena rela-
ción, y se vuelve a Tres Cantos con las manos
vacías, asesta un golpe a nuestra calidad de
vida. Cada vez que se entretiene en las luchas
internas de su partido o en promover el ‘club de
fans’ de un político retirado, desatiende nuestra
calidad de vida. Cada vez que clausura un even-
to anual de éxito entre los tricantinos como el
Festibike, o privatiza una entidad que funciona
tan bien como la Escuela Municipal de Fútbol,
o perjudica a las entidades de baloncesto  para
beneficiar a una empresa privada no tricantina,
va cercenando la calidad de vida de los tricanti-
nos. Cada vez que antepone su imagen a la uti-
lidad social, cada vez que llena de césped lo que
debería plantar con especies autóctonas, cada
vez que ‘vende’ un nuevo servicio como el de la
“telemedicina” y lo paraliza a los diez días,
cada vez que desoye a la oposición y al tejido
asociativo, cada vez que privilegia a los comer-
ciantes de Colmenar Viejo frente a los de Tres
Cantos, cada vez que reduce la inversión en
salud pública del ayuntamiento (con él ha pasa-
do del 0’5% al 0’4% del presupuesto munici-
pal)... cada vez que comete un dispendio en el
gasto para propaganda y deja que las 1.000
viviendas para jóvenes sigan como estaban
antes de las elecciones, este alcalde está hacien-
do lo contrario de lo que sucedería en un ayun-
tamiento con un gobierno normal y está soca-
vando nuestra calidad de vida.

B.T.: ¿Siente que Tres Cantos está perdiendo
aquel carácter modélico y futurista que
supuso su razón de ser?
M.A.: Corre el riesgo de perderlo. Hace un
cuarto de siglo, Tres Cantos se perfilaba como
una ciudad especial, una ciudad ilusionante,
vanguardista, en cierto modo utópica. Tras la
mediocridad y la falta de iniciativa que ha exhi-
bido el PP en su paso por el poder municipal
durante los últimos ocho años, Tres Cantos
corre el riesgo de convertirse en una ciudad vul-
gar, una ciudad sin magia. Quizá por ser de otra
generación o quizá por carecer de espíritu inno-

vador, Folgado es ajeno al carácter pionero de
Tres Cantos y tiene una visión estrecha y ruti-
naria de la política: sigue enfrascado en su reta-
híla de gestos para la galería, anuncios grandi-
locuentes sin presupuesto ni fecha y boletines
municipales de autobombo. Si tuviera que sin-
tetizar en dos imágenes lo que los socialistas
anhelamos para Tres Cantos, diría que pedimos
menos cartas enviadas a los vecinos con foto en
color del concejal y menos riego de los parques
a las 2 de la tarde (¡y con agua potable!): dos
ejemplos flagrantes de despilfarro, ineficiencia
e insensibilidad del alcalde. Y queremos más
imaginación, más energía y más pluralismo en
la toma de decisiones. Una vez más, como llevo
repitiendo desde que Folgado asumió su cargo
de alcalde, le ofrezco mi más leal oferta de
colaboración para encontrar juntos a los proble-
mas que nos afectan a todos.

B.T.: Además de portavoz del Grupo Munici-
pal Socialista y secretario general de la Agrupa-
ción Socialista de Tres Cantos, usted tiene una
proyección significativa dentro de su partido. Se
le ha relacionado con socialistas insignes como
Cristina Narbona, Jaime Lissavetzky o el mis-
mísimo Pepe Blanco. Y a escala autonómica, con
el secretario general del PSM Tomás Gómez.
¿Cómo se lleva todo eso desde Tres Cantos?
M.A.: Sí... En los últimos años algún compañe-
ro del Partido Socialista me ha tentado con
alguna responsabilidad muy atractiva a nivel
nacional, y la deseché por mi compromiso para
con Tres Cantos. No me resulta difícil compa-
ginar mi trabajo por Tres Cantos con mi papel
como secretario de Medio Ambiente del PSM
porque en el fondo lo que hago es proyectar mi
visión y mi compromiso con la ciudad con un
enfoque regional. Mi experiencia en Tres Can-
tos me resulta muy útil en el nivel regional, y mi
experiencia regional muy enriquecedora para
mi trabajo en Tres Cantos. En todo caso, tengo
sueños que cumplir y uno de ellos es situar Tres
Cantos en el lugar que yo creo que merece. Ser
el alcalde de tu ciudad es lo más bonito a lo que
una persona puede aspirar a lograr en política.

B.T.: En este momento en que hacemos la
entrevista se están ultimando los preparati-
vos del XI Congreso del PSM, pero para
cuando el lector la lea ese evento ya habrá
tenido lugar. Mójese y adelántenos si seguirá
usted en la Ejecutiva del PSM y cuáles serán
sus consecuencias.
M.A.: Lo que depare el XI Congreso lógica-
mente depende de la voluntad de los delegados,
que expresan a su vez lo que desean los militan-
tes de base. El PSM tiene un carácter profunda-
mente democrático y transparente, y nadie ocul-
ta que en los últimos años ha sufrido cierta pér-
dida de seducción y de sintonía con algunos sec-
tores de la sociedad, así que Tomás Gómez se ha
aplicado durante el último año a poner las bases
de cierta regeneración y reenfoque de nuestro
mensaje y de nuestra estrategia, propósito que
comparto y con el que me identifico. Sea cual
sea el resultado final del XI Congreso, todo
apunta a un PSM más dinámico, más moderno y
más atrevido que hasta ahora, y también a un
PSM más próximo, más fresco, más actual.
Aspiramos a que la mayoría progresista de la
sociedad madrileña vuelva a sintonizar con lo
que se ha dado en llamar el ‘nuevo socialismo
madrileño’ y lo identifique de manera obvia
como su elección natural. Internamente aspira-
mos a clausurar cualquier atisbo de división
interna pasada que aún no haya cicatrizado
durante el último año y medio. En lo personal,
lo cierto es que Tomás Gómez cuenta conmigo
y que cuenta con mi total apoyo porque creo que
es la persona adecuada, pero mi continuidad o
no en la Ejecutiva me importa bastante menos
que anclar la componente medioambiental en el
eje de prioridades estratégicas del PSM y con-
solidar un proyecto de renovación responsable
pero implacable de sus estructuras, sus hábitos y
su discurso. Si logramos eso consideraré que he
tenido éxito; lo demás vendrá por añadidura.
En la Comunidad de Madrid, como en Tres Can-
tos, se ha acabado para los socialistas pensar en
mejorar más o menos respecto de los resultados
anteriores. A partir de ahora, en la Comunidad
como en Tres Cantos, aspiramos a ganar y a gober-
nar. Nuestro proyecto es mejor, nuestra ambición
es mayor y nos parecemos más a los ciudadanos.

Salvador Aguilera

Aguado, ponente 
del XI Congreso del PSM
En su calidad de secretario de Medio Ambiente
del PSM, miembro del círculo de coautores del
programa electoral del PSOE a escala nacional y
participante en la Conferencia Política del PSM
del año pasado y el reciente Congreso Extraordi-
nario del PSM, era lógico que Miguel Aguado
tuviera un papel importante asimismo en la pre-
paración del XI Congreso Regional del PSM, cele-
brado durante los pasados días 5, 6 y 7 de sep-
tiembre bajo el lema “Otro color, otro Madrid”.
De hecho, Aguado tomó parte en la redacción de
la ponencia final; entre otras cosas, el tono de
decidido compromiso del texto final respecto de
la protección del medio ambiente, la lucha contra
el cambio climático y el crecimiento sostenible
pueden atribuirse a este tricantino que no renun-
cia a servir a su ciudad desde instancias más altas.




