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Jaime González Taboada, director general de
Cooperación con la Administración Local,
acompañado del alcalde del municipio, José
Folgado, y por otros miembros del Equipo de
Gobierno realizó hoy una visita por la ciudad para
comprobar la ejecución de diversas obras contem-
pladas en el programa PRISMA 2006-2007.
En primer lugar, se trasladó hasta el Parque
Central, donde procedió a inaugurar, junto al
alcalde, las actuaciones que se han llevado a
cabo y que han supuesto una inversión de
631.000 euros, de los que el Gobierno regio-
nal ha aportado 359.670 euros. La reforma
del Parque Central ha consistido en diversas
labores de limpieza, reparación y mejora del
firme de caminos, así como la instalación de
mobiliario urbano, la renovación del alum-
brado y la restauración de los ocho accesos
con los que cuenta el parque. Además, se ha
procedido al repintado y restauración de
barandillas y de la iluminación y mobiliario
urbano, y se ha procedido a la limpieza de
graffitis.
A continuación, pudo comprobar la remode-
lación efectuada en la Avenida de Colmenar
Viejo, en el tramo comprendido entre la
Plaza del Toro y la Glorieta de Colmenar
Viejo. A esta actuación se han destinado
747.725 euros, de los que 426.203 han sido
aportados por la Comunidad, y que ha con-
sistido en la transformación de esta avenida
en un bulevar peatonal con el objetivo de pro-
teger y asegurar el tránsito peatonal y facili-
tar el estacionamiento de vehículos en la
mediana y los márgenes.
Además, se ha concluido la Primera Fase de
la construcción de la pista de atletismo, ubi-
cada en el Parque Central, que cuenta con
vestuarios, botiquín-enfermería, zonas de

paseo y graderío para espectadores. Este
equipamiento deportivo supone una inversión
de 3,9 millones de euros, de los que la
Comunidad ha aportado 2, 2 millones de
euros.
También con cargo al Plan Prisma 2006-
2007 se llevaron a cabo las obras de soterra-
miento de la línea eléctrica aérea de la Ave-
nida e la Industria, actuación a la que se han des-
tinado 534.035 euros, de los cuales la Comuni-
dad de Madrid ha aportado 304.399 euros.
Por último, se está concluyendo la remodelación
y equipamiento del salón de actos del CEIPCiu-
dad Nejapa con cargo al Plan PRISMA, a la
que se ha destinado una inversión de
515.243 euros. Las obras de remodelación
consisten en la modificación de los accesos
al salón y la eliminación de barreras arqui-
tectónicas, además de dotarlo de una cafe-
tería.
José Folgado, alcalde de Tres Cantos: “Esta

es la demostración más palpable de la estre-
cha colaboración entre la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento de Tres Cantos.
Con las actuaciones llevadas a cabo en el
Parque Central, lo hemos puesto en valor,
recuperando un espacio verde importantísi-
mo para la ciudad. En el futuro, acometere-
mos nuevos proyectos en este espacio, inclu-
yendo dotaciones deportivas y de ocio para
nuestros jóvenes y para toda la familia. En
cuanto a la Avenida de Colmenar Viejo, con-
tamos con unos bulevares fantásticos para la
convivencia comunitaria y hemos mejorado
la movilidad con las nuevas zonas de aparca-
miento”.
Por último, Jaime González Taboada, cono-
ció de primera mano las dos parcelas destina-
das para la construcción de lo que serán la
nueva Biblioteca Municipal y el Centro Inte-
gral de Mayores, financiados con el PRISMA
2008-2011 con 6.430.000 euros.

El Director General de Cooperación con la Administración
Local visita las obras financiadas con el programa PRISMA

Inauguró, junto al alcalde, las actuaciones realizadas en el Parque Central
Conoció de primera mano la remodelación de la segunda fase de la Avenida de Colmenar Viejo
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El viceconsejero de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid,
Manuel Beltrán, y el alcalde de Tres Cantos,
José Folgado, han inaugurado esta mañana la
exposición “Madrid+Natural. La Naturaleza de
Madrid más cerca de ti”. Ambos estuvieron
acompañados por el director de la Fundación
FIDA, Luis del Olmo Flórez, el concejal de
Medio Ambiente, Jesús Serrada y el represen-
tante de la Fundación LaCaixa, JoséÁngelDel-
gado, entidad que colabora en esta exposición.
El director de la Fundación FIDA, Luis del
Olmo, ha sido el encargado de guiar a los
asistentes a través de los diferentes elemen-
tos de la muestra, que despertarán la admira-
ción de los visitantes ya que se trata de cuatro
cubos de 2,5 x 2,5 metros que recrean, con una
mezcla de fotografías, dibujos y maquetas,
diferentes ecosistemas de la región. Así, se
puede observar un paisaje típico de la Sierra de
Guadarrama, un melojar en primavera, un
enclave húmedo en el que se desarrollan hasta
cinco especies distintas de anfibios o uno de los
paisajes yesíferos del Sureste de la Comunidad.
El alcalde, José Folgado, aseguró que Tres
Cantos es una ciudad modélica en muchos
aspectos, en la que el desarrollo de una acti-
vidad económica, educativa y social, se com-
bina perfectamente con los espacios dedica-

dos al deporte, la cultura o al esparcimiento.
“Tres Cantos y sobre todo sus habitantes bus-
can la libertad de espacios abiertos y se mues-
tran orgullosos del patrimonio natural que les
rodea. Tenemos “vocación de pueblo”, en el
sentido más natural del término y somos, si
me lo permiten, ciudadanos sedientos de
naturaleza”, confesó el alcalde.
El viceconsejero de Medio Ambiente,
Manuel Beltrán, aseguró: “El Gobierno

regional realiza un importante esfuerzo por
proteger los espacios naturales de la región,
La alta calidad de estos espacios madrileños
y la buena salud de nuestros montes es el
resultado de la suma de todos. Esta exposi-
ción presenta las acciones que la Consejería
de Medio Ambiente lleva a cabo para mejo-
rar el medio ambiente. Y lo hace de forma
poco convencional, dando a conocer las posi-
bilidades que nos ofrece este patrimonio con
una muestra original y atractiva.”

Sorprender al visitante
Con “Madrid+Natrual”, la Consejería de
Medio Ambiente pretende dar a conocer la
situación ambiental de la Comunidad de
Madrid, mostrando la importancia de los
valores naturales que la caracterizan y los
distintos métodos de conservación emplea-
dos por la administración autonómica.
Además, esta exposición busca sorprender al
visitante mostrando los detalles de la natura-
leza que no son fáciles de percibir a simple
vista y lo hace estimulando de una forma ori-
ginal los sentidos de los visitantes a través de
la vista, el oído y el tacto.
La muestra se podrá visitar en la Casa de la
Cultura hasta el próximo 23 de noviembre. La
entrada es gratuita para todos los visitantes.

Casi 7.000 personas han visto la exposición desde el pasado 16 de abril

La muestra pretende descubrir, de forma atractiva, la riqueza de la fauna y la flora de la Comunidad de Madrid

“Madrid+Natural” llega a Tres Cantos
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Como Portavoz del Equipo de Gobierno y con-
cejal de Economía y Hacienda de nuestro muni-
cipio quiero, por medio de estas líneas, trasladar
a los vecinos cuál es la situación real de las
finanzas municipales, muy alejado de la que el
portavoz del Partido Socialista en nuestra ciudad
ha manifestado recientemente en esta misma
publicación y en otras manifestaciones públicas.
Además, quiero resaltar que este asunto, de espe-
cial trascendencia, no debe ser objeto de demago-
gia por parte de un representante de la Corpora-
ción Municipal, cuando además se trata de un
tema muy claro, objetivo y demostrable. Para
ello, me remito a las cifras oficiales y públicas
que están reflejadas en la Cuenta General del
Municipio, aprobada hace pocos meses.

A continuación, trataré de ser muy gráfico, resal-
tando los aspectos fundamentales de la situación
real de las finanzas del Ayuntamiento de Tres
Cantos:

No hay deuda bancaria alguna. El Ayuntamiento
de Tres Cantos no tiene ninguna póliza de crédi-
to con ninguna entidad bancaria, ni bancos ni
cajas. Por no haber nada, ni siquiera se ha dis-
puesto de algo tan común como es una línea de
financiación para cubrir momentos de desfase de
tesorería cancelándose cada ejercicio. Nos gusta-
ría que esta situación sirviera de ejemplo para el
gobierno de la nación, claramente incapaz de
mantener unas cuentas públicas saneadas como
las que heredó en el 2004. Les aseguro que la
culpa no es del señor Bush y que tampoco éste
mató a Manolete.

Regularización de las deudas con proveedores.
Asumimos algunos desfases existentes al inicio de
nuestro mandato, aprobándose durante este primer
año importantes partidas económicas para hacer
frente al pago de etapas anteriores, y no digo solo
de la legislatura anterior, que se habían realizado
sin dotación presupuestaria y que no estaban con-
tabilizados. Se estableció un plan de asunción de
compromisos y se ha cumplido.

Situación financiera de la EMS. Durante este año
se han establecido acciones para sanear y revita-
lizar la mencionada empresa municipal. De esta
forma se va a acometer, en este último trimestre
del año y en el primero del siguiente, la cancela-
ción de las pólizas bancarias existentes por un
importe conjunto de 2,5 millones de euros. De

esta forma, la EMS quedará limpia financiera-
mente sin deudas y con números negros, no rojos
como venía siendo habitual.

Además de la absoluta solvencia de las finanzas
municipales que reflejan los hechos anteriores,
los datos disponibles me permiten afirmar que
no tendremos problemas financieros en los pró-
ximos meses, situación que desgraciadamente no
se refleja en el gobierno del señor Rodríguez
Zapatero, quien está esquilmando los recursos
que corresponden a las Corporaciones Locales y,
especialmente, a la Comunidad de Madrid.

Debo también informar a los vecinos de Tres
Cantos que todo lo anterior se está logrando con
una presión fiscal que está entre las más bajas de
todos los municipios deMadrid de similar o supe-
rior tamaño. En particular el IBI, que es el tributo
de mayor contenido recaudatorio en esos munici-
pios, está menos gravado en Tres Cantos que en
todos esos municipios. En realidad, nuestro tipo
impositivo del IBI a aplicar al valor catastral es
prácticamente el mínimo legal que es el 0,4%,
siendo el nuestro del 0,493%. Este hecho adquie-
re mayor relevancia si se tiene en cuenta la renta
per cápita y más aun si consideramos que en Tres
Cantos no tenemos tasa de recogida de residuos
sólidos urbanos, tasa que en otros municipios o se
mantiene o se ha sustituido por un tipo más alto
del IBI a aplicar al valor catastral.

Quiero hacer constar que la buena gestión muni-
cipal que se deduce de los anteriores hechos y
datos, se debe en buena medida a la excelente
tarea de nuestros funcionarios y del resto de tra-
bajadores del Ayuntamiento. Esto no es más que
una gratificante realidad, teniendo en cuenta que
en Tres Cantos estamos mucho más ajustados de
personal en relación con la dimensión del muni-
cipio que en otros.

Quiero resaltar, por último, la encomiable labor
que está haciendo todo el Equipo de Gobierno y
personal de confianza. Hay que añadir, porque es
de justicia, que los sueldos de este Equipo de
Gobierno, son de los más bajos de todos los
municipios de la Comunidad de similar tamaño y
están claramente por debajo de los municipios
más grandes.

De haber deuda en el futuro, sería de un nivel
insignificante en relación al presupuesto del
ayuntamiento y estaría ligada a inversiones muy
importantes para la vida de la ciudad. Esta situa-
ción tan holgada no tiene comparación con la
mayoría de los municipios, pues prácticamente
todos tienen un capítulo de gastos financiero en
su presupuesto en concepto de intereses de su
deuda acumulada. Tres Cantos, afortunadamen-
te, todavía no tiene que distraer un solo euro de
sus recursos para pagar intereses de deudas pasa-
das y por eso podemos exhibir un ritmo enco-
miable de actuaciones en la ciudad que están a la
vista de todos.

Hay que reseñar, no obstante, que la situación
económica general es muy delicada, con estanca-
miento económico y aumento rápido del paro. El
sector de la construcción sufre una caída brutal,
lo que afecta gravemente a los ingresos de los
municipios. Algunos como el nuestro que tienen
una situación solvente de partida tenemos nece-
sariamente que ser restrictivos en el gasto
corriente, pero confío en que no vamos a tener
que alterar nuestros planes inversores en el resto
del mandato. Sin embargo otros muchos munici-
pios lo están pasando muy mal dado su más deli-
cado punto de partida desde el punto de vista
financiero.

Antonio Ángel Avilés
Portavoz del Equipo de Gobierno

y concejal de Hacienda

Sobre el estado real de las finanzas municipales

Gómez ha querido estar presente en uno de
los momentos más importantes de este cole-
gio, ya que el CEIPAntonio Osuna es uno de
los tres centros públicos que junto con el
Gabriel García Márquez y Ciudad de Nejapa
se han incorporado al Programa de Colegios
Bilingües de la Comunidad de Madrid,
sumándose así a los cuatro ya existentes en
el municipio.
Nuestra localidad se convierte, por tanto, en
líder en la implantación de la educación
bilingüe en la Comunidad de Madrid, ya
que el 80% del total de los colegios ya

imparten un tercio de sus enseñanzas en
inglés. La concejala de Educación, Manue-
la Gómez, ha confirmado que este año se
ha procedido a la escolarización del cien
por cien de los alumnos en los nueve cen-
tros del municipio. “Un 80% se ha escolari-
zado en primera opción, es decir, en el cen-
tro que constaba en primer lugar en la soli-
citud y todos los niños que solicitaron plaza
en uno de los 7 colegios bilingües podrán
estudiar en ellos”.
Por otro lado, la concejala ha pedido dis-
culpas a los padres que ayer se encontraron

con las obras que se están llevando a cabo
en algunos centros públicos del municipio,
como las que se están realizando en el CEIP
Julio Pinto, en el Antonio Osuna y en el
Gabriel García Márquez. La concejala ha
querido tranquilizar a padres, profesores y
alumnado: “En estos colegios se están rea-
lizando importantes mejoras, necesarias y
muy solicitadas por los directores de estos
centros. En el Antonio Osuna, por ejemplo,
se están sustituyendo los escalones del
departamento de Infantil por otros antides-
lizantes y menos peligrosos para los niños”.

Más de 7.000 niños y niñas comienzan el Curso Escolar 2008-2009
Tres nuevos colegios públicos se adhieren al Programa de Bilingüismo de la Comunidad de Madrid
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Así, pensamos...

hora ya nadie duda sobre la cri-
sis. Es el tema más repetido en
las últimas semanas. En la tele,
en las radios, en los periódicos,
en la calle, en los bancos, en
Internet… Todo son estadísti-

cas, malas cifras, otro dato más negativo
para la siguiente semana o mes.
Y el reflejo de todo ello no es otra cosa
que miedo, tensión y decaimiento en el
entorno cercano a cualquiera de nosotros.
Es curioso, que cuando las cosas iban
boyantes y el crecimiento económico era
la nota predominante, todos se agolpaban
para sacar pecho. El famoso “España va
bien” del Presidente Aznar, dejó paso al
mayor de los optimismos para todos, en
una España rebosante de créditos baratos,
compra y venta de primeras, segundas y
terceras residencias, todo ello avalado por
bancos que daban créditos prácticamente
con rellenar las cartillas que entregaban
con los periódicos dominicales.
Después fue Zapatero el que se vanaglo-
riaba de presidir un país en el que ya no es
que se creciera, sino que ser español
empezaba a ser un orgullo para todos y
todas, por el hecho de que podíamos con
nuestros euros comprar de todo en todos
los sitios.
Ah!, pero, no hay mal ni bien que cien
años dure. Y empiezan a ponerse mal las
cosas. Primero el atisbo de crisis era algo
que se inventaba la oposición y los perió-
dicos, luego aunque no se dijera la palabra,
todos sabíamos lo que era, ahora la culpa
es de los americanos. En definitiva, lo de
siempre, la Victoria tiene muchos padres y
la derrota es huérfana.
Unido a esto, según esas mismas estadísti-
cas negativas España es uno de los países
en los que la imagen de corrupción está
más instaurada en la política o lo que es lo

mismo, tenemos una imagen casi insepara-
ble de político igual a corrupción.
Nadie se hace responsable de nada, cuan-
do todo era bueno sin duda era por la mag-
nífica acción de sus gobiernos y ahora que
vienen mal dadas nadie es responsable. De
esa manera es lógico que se pierda la con-
fianza en nuestros gobernantes. Precisa-
mente cuando vienen las cosas duras es
cuando más se necesita un liderazgo sóli-
do que de confianza y un equipo de perso-
nas encabezadas por un responsable públi-
co al que se pueda acudir. Pues de eso
nada, en la nación ya lo ven ustedes, en la
Comunidad de Madrid, cuando no se tira
ya con pólvora de rey no tienen ni “pa
pipas” y en los municipios a las pruebas
nos remitimos.
Siendo uno de los municipios con más
importancia y dentro de los veinte prime-
ros en población percibiremos en aporta-
ciones de la Comunidad de Madrid como
si fuéramos un pueblo sin importancia
alguna. Que el pueblo vecino, Colmenar
Viejo, nos tiene comido el terreno ni se
duda, pero la cuestión no es que se dude
sino que Esperanza Aguirre es la que no
tiene dudas, necesita más a De Federico
que a Folgado.
Y en este contexto, los mentideros vuelven
a la carga con las cantidades millonarias
que percibe nuestro Alcalde en forma de
retribuciones en el desempeño de su cargo,
junto con su puesto de Consejero de REE.
Se habla de más de 600.000 €. No nos lo
podemos creer. En tiempos de apreturas de
cinturón, es algo indecente e inmoral y no
pensamos que ni un partido serio como el
PP ni una persona cristiana como nuestro
Alcalde deban prestarse a ese juego. Eso
no tiene nada de servicio público y si de
reparto de jugosos dividendos que no son
de recibo.
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No hay mal ni bien
que cien años dure
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Leía un artículo firmado por nuestro Alcalde haciendo referencia a su
satisfacción por el trabajo realizado en nuestro municipio y la devoción
por el servicio público. Lo del servicio público más bien me sonó a ino-
doro público, por eso de que los políticos tratan a sus ciudadanos como
una m… excepto para pagar impuestos, que entonces somos como el

papel higiénico, imprescindibles. Limpieza de graffitis (por una millo-
nada difícil de valorar), algunas calles arregladas (otras abandonadas),
plantitas y vallitas para los jardines.Y es de agradecer porque llevamos
una buena tanda de años sin que nadie hiciera nada. Por lo menos,
nada notoriamente visible. Pero la luna también tiene su lado oscuro.

El lado oscuro de la luna

Apreciados miembros y miembras de esta
hermosa comunidad tricantina. Una vez
dilucidado el contubernio lingüístico de la
palabra “CRISIS” que no indica recesión,
pero a lo mojo... Bueno la traducción ofi-
cial es: desaceleración teórica y progresiva
no contextualizada por un término metafí-
sico de la razón, sino, por la ingeniería de
las matemáticas cartesianas y sobre todo,
para no pecar de poco patriota. Así que
dejémonos ya de chorradas y de hacer más
conjeturas inútiles y pensemos en la caña
con bravas de los viernes (las gambas no
están financiadas) y en el partido del
domingo. ¡Dios¡ volvemos al pan y circo

de siempre, el de toda la vida, ¡qué bien
me siento¡
Entre tanto el Sr. Pimiento se queja amarga-
mente y le reprocha al Sr. melón: es que esta
crisis me esta matando, ya no puedo ni comer.
¿Crisis? ¿Qué crisis? responde el Sr. melón. Es
Vd. muy poco patriota Sr. pimiento. Es que
yo... se atreve a decir el Sr. pimiento. ¡Ni yo,
ni nada¡ Primero es la patria y luego se come
¡hombre¡ Primero la patria, todo lo demás
me importa un pimiento Sr. lo mismo, res-
ponde con dureza el Sr. melón. ¡Hasta ahí
podíamos llegar¡
¡Joder... qué bien he quedado con lo de la patria¡
Si es que soy bueno, bueno, ¡bueno¡ o sea.

De pimientos y melones
Cuatro esquinitas tenía mí casa.
Cuatro ladrones me la robaron
Los muy cabrones solo dejaron,
falsas promesas, con mucha guasa.

No tengo idea de lo que pasa.
¡Toda mi vida se la llevaron¡
¡Hasta la luna me la quitaron¡
así, no veo mi bolsa escasa.

¡No decir nada¡ que esto se arregla.
Lo malo, malo, ya se ha pasado.
Aguanta un poco viejo chalado,

que pronto, muy pronto, verás
las buenas nuevas: Hermosas flores,
una luz blanca... ¡y más promesas¡

Olivia Quintana

El lado oscuro es el derroche, el despilfarro y el
aumento injustificados de gastos suntuosos.
¿Cómo va esto? Si no pegan palo al agua se lle-
van los 6.000 al mes y el pico. Si hacen algo,
los 6.000, el coche, las comidas en el Kantuta,
y doble pico. Ahora las mamás recomendamos
a nuestros hijos que no se hagan futbolistas de
élite, mejor políticos que ganan más. Y aunque
papá Rajoy insista en la crisis, en TC sus discí-
pulos se prodigan en gastos… pero para el pue-
blo! Fiestas de TC: 450.000 euros, casi un 50%
más que cuando lo contrataba Gordo Lázaro (y
eso que siempre le salía todo más bien caro).
Toallas (atención toallas!!): 50.000 euros. Feria
de artesanía: 20.000 euritos. Por cierto, no
pagan ningún impuesto y no como los comer-
ciantes de TC en sus Ferias. Por cierto a ellos ni
20.000 ni los buenos días.Y un suma y sigue de
los que quitan el hipo.
Lo difícil de una promesa no es hacerla, es
cumplirla. Yo guardo su panfleto electoral y
sigo esperando.
Como ex Secretario de Economía y actual ase-
sor económico del Sr. Rajoy debería saber que
no es tan importante cuanto se gana (a base de
subir impuestos) sino como se gasta. Que no es
lo mismo inversión que gasto. Que ahora se
gasta y se malgasta el dinero público de nuestro
Municipio, que se adjudica casi todo por trámite
de urgencia para evitar presentar varios presupues-
tos y facilitar que el amiguísimo se lleve su tajada.
Utilizar la Ley para saltarse la Ley. Que no es lo
mismo ser un “mandao” que mandar. Y quién
engorda su buchaca sólo tiene un calificativo.
Claro que a Ud. la crisis le afecta menos. Y eso
que a petición propia pidió una reducción del
40% en sus honorarios como Alcalde por no
tener dedicación exclusiva. Nos honra a los tri-
cantinos con su nuevo puesto de Consejero
Independiente de REE. Sueldo por encima de
los doscientos mil euros al año, más de cien mil
por asistir una vez al mes al Consejo (desgra-
ciados mil euristas que ganais en un año lo que
otros ganan en dos horas!) y un tanto por cien-
to de los beneficios de la Compañía (que por
cierto, en un 20% es pública). Vamos, más de
600.000 euritos al año. Gracias por los des-
cuentos que tan generosamente nos ofrece a las
arcas municipales. Las comidas a diario en el
Kantuta ¿también las paga REE?.

¿Satisfacción por el apoyo prestado a su ex
concejal de comercio D.O.Romera? Ya lo ha
colocado en la Comunidad de Madrid. El
mismo que no ayudó ni apoyó en absoluto el
comercio local, el mismo que se gastó en tres
meses 100.000 euros en la página comercial
municipal (que no funciona), el mismo que
únicamente apoyó a su amiguísimo Sr. Gal-
dón (que por cierto salió pitando de la Feman
por algunos desajustes contables), el mismo
que hundió cualquier iniciativa de los comer-
ciantes, el mismo que agredió públicamente a
una vecina de TC (presidenta de una Asocia-
ción de Comerciantes a la que no pudo com-
prar, perdón convencer, y que nadie sabe
dónde está, el mismo que hablaba en esta
publicación de la persecución por parte de
logias judeo-masónicas (cuanto cine de fic-
ción!) ¿Será el humo que desprenden las cru-
ces quemadas cuando se disfraza con la túni-
ca del Ku Klux Klan en las noches de luna
llena que le afecta a su neurona?. Le mencio-
nó reiteradas veces en su discurso de despedi-
da agradeciéndole su papel de maestro y men-
tor. Como es licenciado y Doctor en Econó-
micas. Me da un aire al Sr. Jaume Matas, tam-
bién del PP, también economista. Si, aquel
que declaraba ingresos por 77.000 euros al
año y le pillaron con 15 millones de euros en
su cuenta corriente. Eso si que es saber admi-
nistrase!
¿Satisfacción Sr. Alcalde? Ahora tendrá más
fácil recalificar los terrenitos de la BP Solar
para su maxicentro comercial y empresarial,
apañar el tema de las placas solares en los edi-
ficios públicos y un suma y sigue que ya iremos
viendo. Si total con cuatro plantitas, una lim-
pieza de graffitis mil millonaria y dos calles
arregladas ya tenemos al populo calladito!. Ya
sabemos: quién no está conmigo, está contra mi.
Que la frasecita le sirve en el pueblo, pero ya
vemos como Doña Esperanza, que no está para
tanta chulería, le ha reducido en un 50% el Plan
Prisma. Vamos la pasta de la Comunidad para
inversiones.
Por cierto, ¿será verdad en este país de rumoro-
logía que el 1% de todas las obras que se reali-
zan en losAyuntamientos son para losAlcaldes?
Seis millones de euros en la pista de atletis-
mo, que sólo podrán usar los federados.

Pagamos los tricantinos y lo utilizan unos
poquitos. Si piensa que servirá para las Olim-
piadas del 2.016 está equivocado. Hecha la
obra, partido el pastel, a nadie le interesará
su mantenimiento.
Los chicos del baloncesto tuvieron que irse a
San Agustín de Guadalix para celebrar el II
Campus Ciudad de TC. En La Luz iban a hacer
obras. Obras adjudicadas a la misma empresa
que está bajo sospecha y que un juez paralizó.
¿También por trámite de urgencia? Y como al
Concejal Panojo (en adelante Pantojo porque
sólo le falta el traje de faralaes) le salió bien la
jugada de colar a la Asociación que preside un
familiar directo suyo en detrimento de otras
Asociaciones deportivas, remató el agosto con
las toallitas por 50.000 euros.
La suerte que tienen es que con la crisis nadie
les va a tirar huevos ni tomates por la calle, que
no está la cosa como para tirar la comida a la
basura. En cualquier caso, siempre les pueden
pedir prestado el casco a los chiquillos del Julio
Pinto. Nada mejor que empezar las obras cuan-
do empieza el cole. Toma previsión. Claro que
serán obras fundamentales para garantizar el
bienestar y el buen desarrollo escolar (si no se
nos descalabran), ¿también por trámite de
urgencia? Perdón, son nuevas técnicas de
aprendizaje, que si un ladrillo más otro son dos,
que vamos a ver la física de las vigas pretensa-
das, en fin, clases
Y a la oposición creo que es más conveniente
llamarla deposición. Y que cada cual interprete
o se vaya al diccionario del RAE para enterar-
se. O se vaya al Pleno a ver el contubernio entre
unos y otros. Da igual cuchara sopera o cucha-
ra de postre, aquí hay tarta para todos!
Y digo yo, si a un ciudadano de a pie que tenga
una deuda con la Administración necesita ava-
lar el aplazamiento ¿Por qué no se le piden a los
partidos políticos que avalen a sus candidatos?
¿Que vas para Concejal? Pues 200.000 euritos.
¿Qué vas para Alcalde? Pues 500.000. ¿Qué
vas para Presidente de Gobierno? Pues tres kili-
tos. Y si hacen alguna pifiada, a pagar con todo
lo malversado. Ah! Que no habría candidatos.
Niño, deja de mirar la luna y ponte a estudiar
pa político.

Milagros G.
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El Alcalde renueva el contrato
de la Empresa responsable de
la limpieza sin explicaciones,

ni informes.
Hace un año el equipo de gobierno prorrogó e incrementó en
unmillón trescientosmil euros el contrato de limpieza sin apro-
barlo en ningún órgano y sin el informe preceptivo del Conse-
jo de Estado, ahora un año después lo vuelven a prolongar.

En 2005 el propio Concejal de Obras y Servicios reconocía que
el pliego del servicio de limpieza que tenía este consistorio no
era el ideal para una gestión eficaz y se comprometía a renovar-
lo lo antes posible, además basándose en las indicaciones desde
los servicios de contratación del Ayuntamiento, esto ocurría
justo en esos momentos en que en la ciudad no se limpiaba
absolutamente nada, tanto por la desidia del gobierno PP-TCU,
como por el impago al que estaban sometiendo a la propia
empresa.
“Con el cambio de gobierno y la inyección de más de seis millo-
nes de euros del desarrollo urbanístico, el Ayuntamiento decidió
unilateralmente y sin pedirlo ni siquiera la empresa, con el dine-
ro de todos, darle un millón trescientos mil euros más, para lim-
piar lo mismo, tal incremento legalmente necesitaba incluso un
informe preceptivo del Consejo de Estado, que se obvió en el
procedimiento y se pidió posteriormente, en esto estábamos
cuando el gobierno sin recibir el informe, ha vuelto a prorrogar
el contrato otro año más, de nuevo sin ninguna explicación, ade-
más tampoco explicaron quién pagó las inserciones en los
medios “escogidos” sobre la concesión de la “Escoba de Plata”,
galardón que recordemos se entrega por la Asociación a la que
pertenece la Empresa que presta el servicio, todo muy claro,
muy transparente, como le gusta decir a nuestro Alcalde ,que
siempre va por el camino de la excelencia, pero siempre de
boquilla claro” comenta Araceli Gómez, Portavoz de APTC.

El Alcalde oculta al Pleno sus
acuerdos con Red Eléctrica de España
El mes de Junio de 2007 fue el escenario de una enérgica queja
de nuestroAlcalde al haber situado el Ministerio de Fomento una
torreta en nuestro suelo par dar servicio al AVE, un año después
y tras su nombramiento como Consejero de esta empresa, aprue-
ban el Convenio en la Junta de Gobierno, sin dar explicaciones.

APTC denunció la falta de transparencia de al que ha hecho gala el
gobierno y en concreto el Alcalde al no dar explicaciones al Pleno,
máximo órgano de control, del contenido del acuerdo al que ha llega-
do con la Empresa de la que es actualmente Consejero. “Es cierto que
la Ley le posibilita hacerlo en este órgano, en el que por otra parte sólo
está parte del gobierno, y también es cierto que según consta en el acta
de inhibió en la votación , pero desde luego deja mucho que desear este
proceder, puesto que su gobierno tiene mayoría, él es el Alcalde y
nadie lo votaría en contra, incluso llegamos a conocer por otros cauces
que existían informes técnicos negativos para la ubicación de dicha
instalación, y aún así ha sido incapaz de dar cuenta al Pleno, donde
tenemos representación todos los grupos” explican de desde APTC.
Además Araceli Gómez, Portavoz de esta formación añade “es indig-
nante como nuestro Alcalde compatibiliza sueldos y cargo público,
con el nombramiento político de Consejero, de una empresa que hasta
hace dos días era pública y se declara liberal en las ponencias de su
partido, cuando está claro que en ese Consejo todos los nombramien-
tos son políticos, gracias al porcentaje de la SEPI, por lo que es otro
más de los escasos acuerdos de los dos grandes partidos, para mante-
ner sus estructuras de poder a costa de todos, tanto el PSOE que nom-
bra entre otros al Presidente y el PP que también nombra Consejeros
del “monopolio”, colonizan el poder judicial, las empresas… en fin un
Estado de Partidos del que por desgracia nos quejamos muy poco”.

En plena crisis 24.000 € al Mercado
Medieval por venir a “vender”

Entre los actos y gastos populistas que ha hecho últimamente el
gobierno y que han sido denunciados por APTC se encuentra el
Mercado Medieval con el que el equipo de gobierno nos ha delei-
tado “a costa de todos “este mes de Septiembre.

No es la primera vez que APTC pregunta al gobierno por esta activi-
dad, el Mercado Medieval en tiempos de crisis se convierte en algo
inexplicable para los miembros de APTC, quienes pueden entender
que desde el papel de ciudadanos a todos nos puede gustar más o
menos este evento pero desde el punto de vista de un gobernante res-
ponsable es inaudito.
“Cuando los comerciantes de nuestra ciudad están planteándose el
cierre de sus negocios por la falta de clientela y el descenso en el
consumo, cuando ya ni siquiera pueden invertir en cuestiones tan
necesarias para sus negocios como la publicidad, el Ayuntamiento
decide pagar casi 24.000 euros a una Empresa para que durante un
fin de semana entero disfruten de un lugar privilegiado en nuestro
municipio para mostrar y vender sus productos, sólo con la diferen-
cia de estar enmarcado en la Edad Media. Al menos nosotros apos-
tamos que si hubiesen hablado con alguna de las Asociaciones de
Comerciantes o la de Empresarios y les hubiesen propuesto el mismo
evento teniéndose que pertrechar de disfraces, seguramente por ese
precio, por 24.000 euros lo hubiesen hecho encantados, nosotros
mientras sólo lo entendemos como un gasto superfluo más que no
cumple ningún objetivo más que agravar la situación, esto no puede
ser razón para que después se produzca una subida de impuestos,
como la del año pasado”.
En APTC tampoco entienden que habiendo un circo instalado en la
ciudad al mismo tiempo, el gobierno produzca estos agravios.
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Como ha quedado claro en los últimos días, los intereses de los tri-
cantinos están peor defendidos por su alcalde que los intereses de los
colmenareños por el suyo. Aunque Colmenar Viejo y Tres Cantos son
municipios de población, importancia y perfil prácticamente idénti-
cos, y comparten además otros factores como su ubicación geográfi-
ca, diversas infraestructuras compartidas y el hecho de contar con
alcaldes conservadores y de edad similar, el hecho de José María de
Federico ha conseguido para Colmenar Viejo lo que José Folgado no
ha sabido o no ha podido.
En lo que a obtención de fondos de la Comunidad de Madrid se
refiere, el alcalde de Tres Cantos lo está haciendo notablemente peor
que el de Colmenar Viejo. Los dos son del PP y los dos gozan
supuestamente de similar interlocución con el gobierno madrileño
de EsperanzaAguirre, pero la realidad es que Folgado sólo consiguió
que la Comunidad de Madrid dedicara a Tres Cantos 6’4 millones de
euros para el Plan Prisma 2008-11, en tanto que el primer edil col-
menareño logró 7’5 millones, un 17’19% más, más otro medio
millón de euros extra para la mejora de calles y viales, concepto por
el que Folgado logró 0 euros.
La escasa pericia de Folgado a la hora de recabar inversión madrileña
para los tricantinos se volvió a evidenciar el pasado 4 de septiembre,
cuando la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid
formalizó convenios con diversos municipios madrileños para finan-

ciar cursos de formación laboral dirigidos tanto a empleados como a
desempleados. De nuevo, pese a tener la misma población, Colmenar
Viejo recibió 106.158 euros y Tres Cantos apenas 90.000. Es decir, los
colmenareños recibirán para su formación un 17’95% más que los tri-
cantinos. Quizá el trato de Esperanza Aguirre hacia Tres Cantos tenga
algo que ver con la actitud que cada alcalde tiene para con su presi-
denta, tal y como se demostró el día de la firma de los convenios: en
representación de Colmenar Viejo acudió su alcalde De Federico, en
tanto que en nombre deTres Cantos sólo estuvo la concejala de Empleo
Araceli Temprado, sin duda porque Folgado debía de estar atendiendo
otras prioridades ‘más importantes’ para él.

Escuelas infantiles y UVI móvil
No acaba ahí la diferencia entre el desempeño de Folgado y De Fede-
rico al frente de sus respectivos ayuntamientos. Colmenar Viejo ha
conseguido este año que la Comunidad de Madrid sufrague la cons-
trucción de una escuela infantil pública, demanda que Tres Cantos
lleva años repitiendo sin que el gobierno local mueva un dedo al res-
pecto, a pesar de la notabilísima población infantil de nuestra ciudad,
aún mayor que la de Colmenar.
Folgado fracasa donde De Federico obtiene buenos resultados a pro-
pósito de otra gran reivindicación ciudadana: la consecución de una
UVI móvil. Tras años de promesas y la presión de 18.000 firmas reco-
gidas exigiéndolo, el PP tricantino sigue sin conseguir que la ciudad
disponga de una UVI móvil, e intenta patéticamente hacer pasar por
tal una ambulancia básica incapaz de evitar dramas humanos como los
que han tenido lugar recientemente. Por contra, el PP colmenareño sí
ha hecho sus deberes ante el servicio Summa 112, por lo que su ciu-
dad cuenta con una ambulancia básica más una UVI móvil con sopor-
te vital avanzado como la que el PSOE tricantino lleva años recla-
mando en vano.
“Los tricantinos nos vemos a menudo ignorados o discriminados
por el gobierno madrileño de Aguirre, mientras nuestro alcalde
sigue perdido en múltiples menesteres ajenos a las necesidades rea-
les”, señala Miguel Aguado, portavoz del PSOE de Tres Cantos. “Es
significativo e inaceptable que Colmenar Viejo, con el mismo peso
e igual población que Tres Cantos, y con un alcalde del mismo par-
tido e incluso de la misma generación, consiga más inversión que
Folgado para infraestructuras, más inversión para formación, más
inversión en educación infantil y más inversión en transporte de
emergencia. Los tricantinos exigen un alcalde que defienda correc-
tamente nuestros intereses”, concluye Miguel Aguado.

Socialistas de Tres Cantos

Folgado no defiende los intereses de los tricantinos

Lo que el alcalde de Tres Cantos no puede,
el alcalde de Colmenar Viejo lo consigue

Durante los últimos días, la capacidad del
alcalde de Tres Cantos para defender los
intereses de los tricantinos ha quedado
fuertemente en entredicho por sus pobres

gestiones para obtener fondos de la Comu-
nidad de Madrid. Siendo Tres Cantos y
ColmenarViejo municipios de población y
peso casi idénticos, Folgado ha conseguido

un 15% menos de dinero que Colmenar
Viejo para el Plan Prisma y otro 15%
menos para cursos de formación laboral,
entre otros perjuicios para Tres Cantos.

María Eugenia Manterola

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



6 de Octubre
2008

Nº 166
9

Tres Cantos y Colmenar Viejo, ciudades vecinas y con una importan-
te historia en común, mantienen unas excelentes relaciones, tanto a
nivel institucional, con sus dos alcaldes a la cabeza (José Folgado y
José María de Federico, respectivamente), como entre sus diversos
tejidos asociativos y sus propios habitantes.
Ambos municipios, encuadrados en el eje norte de la capital con la
M-607 como vía de referencia, están unidos en numerosos proyectos
de desarrollo y futuro común que pasan por importantes actuaciones
serán la Ciudad de la Biotecnología y la Ciudad del Conocimiento.
Ambos proyectos, muy ambiciosos y que generarán importantes
sinergias, además de beneficios para sus poblaciones, cuentan con
todo el respaldo de la Comunidad de Madrid.
Por su parte, el Equipo de Gobierno actual, con José Folgado a la
cabeza como regidor de nuestro municipio, mantiene unas magnífi-
cas relaciones que van más allá de las meramente institucionales con
el Ejecutivo Regional. Esto se demuestra en las importantes inversio-
nes y servicios que realiza la Comunidad de Madrid en nuestra ciu-
dad, aparte por supuesto, de las recogidas en el programa regional
PRISMA, cuyas actuaciones, acordadas por unanimidad para el
periodo 2008-2111, serán el Centro Integral de Mayores y la nueva
Biblioteca Municipal.

Inversiones importantes
Por poner un ejemplo muy indicativo de este esfuerzo que realiza la
Comunidad de Madrid en nuestro municipio, gracias a la gestión y
excelentes relaciones que mantiene el alcalde de Tres Cantos, José
Folgado, con todas las Consejerías del Ejecutivo Regional, se puede
citar la profunda remodelación que se está llevando a cabo de la Ave-
nida de la Industria.
En este caso, se contempla una inversión de 1.600.000 euros de la
Comunidad de Madrid, que cofinanciará al 50% esta importante
actuación. Con este impulso, liderado por el actual Equipo de Gobier-
no, esta arteria fundamental para la zona industrial de la ciudad verá
mejorado su aspecto y condiciones, actuándose en la mediana, esta-
bleciendo nuevas áreas de aparcamiento y mejorando, a su vez, la
fluidez del tráfico en esta zona, así como la iluminación y el ajardi-
namiento de las glorietas. Ya se ha producido el soterramiento de la
línea de media tensión y se ha comenzado con la reurbanización de
toda la avenida, que se está realizando en dos grandes fases. Además,
se incluye la dotación de gas de alta presión para las industrias que
operan en esta zona. Obviamente, este esfuerzo inversor de la Comu-
nidad de Madrid y del Equipo de Gobierno Municipal no le interesa
mucho al señor Aguado.
Otra buena muestra del compromiso y apoyo de la Comunidad de
Madrid a la ciudad de Tres Cantos es el liderazgo de nuestra ciudad
en el Programa de Educación Bilingüe que promueve la Consejería
de Educación. Hace escasas fechas comenzaba el curso escolar
2008/2009 con tres nuevos colegios públicos en nuestro municipio.
Ya son 7 de 9 los que ofrecen este programa, un 80% de los centros
escolares públicos, cifra que no tiene parangón en toda la Comunidad
de Madrid. Tampoco este logro tan importante para la formación de
los jóvenes de nuestro municipio parece interesarle al señor Aguado,
representante de un partido que no se cansa de hablar de “Una edu-
cación pública de calidad” como uno de sus máximos objetivos.
Desde el Equipo de Gobierno actual se considera el éxito de este Pro-
grama de Bilingüismo en nuestra ciudad como uno de los máximos
exponentes de la educación pública de calidad. Quizás al señor Agua-
do no sea de la misma opinión.
Comparativas falsas
El Partido Socialista de Tres Cantos, en un ejercicio más que demuestra
su torpe labor como Oposición, ha lanzado una nota de prensa realizan-
do una especie de comparativa entre algunas de las inversiones que la
Comunidad de Madrid supuestamente realiza en Colmenar Viejo y en
Tres Cantos, para desprestigiar al alcalde de Tres Cantos.

José Folgado, alcalde deTres Cantos: “Sin entrar enmuchos detalles por-
que no merece la pena, me parece una burda manipulación de cifras que,
como en el caso de la supuesta inversión de 1 millón de euros para la
construcción de una Escuela Infantil Pública en ColmenarViejo, es total-
mente falso. Su propio alcalde me ha confirmado que ésa Escuela Infan-
til la sufraga íntegramente el propio Ayuntamiento de Colmenar Viejo,
mostrando su profundo malestar por tan burda manipulación del Partido
Socialista de Tres Cantos, quien nos tiene acostumbrados a no informar-
se adecuadamente antes de lanzar falsas informaciones a los medios de
comunicación. Me veo en la obligación de ponerlo de manifiesto”.
“En cualquier caso, el propio planteamiento de la cuestión (compara-
tivas de cifras entre dos municipios que se asemejan en población
pero que difieren mucho en otras muchas magnitudes como nivel de
desempleo, tipología de población, renta per cápita, presupuesto glo-
bal de ambos Consistorios…) es bastante pobre y refleja la carencia
de ideas del principal partido de la Oposición. Por mi parte, mante-
nemos unas excelentes relaciones tanto con el Ejecutivo Regional
como, por supuesto, con mi homólogo José María de Federico, y así
seguirá siendo en el futuro”, añadió el alcalde de Tres Cantos.

Grupo Municipal PP

Tres Cantos recibe un apoyo explícito e importante
de la Comunidad de Madrid en numerosas actuaciones

Tres Cantos y Colmenar Viejo mantienen unas excelentes relaciones en todos los ámbitos
El PSOE trata, una vez más, de confundir a la opinión pública realizando comparativas falsas con Colmenar Viejo

Tres Cantos es líder en el Programa de Educación Bilingüe impulsado
por la Comunidad en los colegios públicos
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Se trata de un importante avance de los medios disponibles para
atender situaciones de emergencia en la ciudad, ya que, además del
personal técnico asignado a esta base, Técnicos en Emergencias
Sanitarias acreditados en la Agencia de la Formación de la Conse-
jería de Sanidad, una ambulancia dotada con soporte vital básico
prestará sus servicios ante cualquier urgencia que se pueda pre-
sentar. Este servicio estará disponible las 24 horas del día y los 365
días del año.
El Partido Socialista de Tres Cantos, habituado a la demagogia y a
la irresponsabilidad, no sólo niega este importante avance para
todos los vecinos sino que arremete de una manera frívola contra
este servicio a través de una nota de prensa enviada a los medios.
Entre otras lindezas, habla de una “ambulancia de cartón” o de que
este servicio no es nuevo y que, simplemente, “una ambulancia
aparca en la puerta del Ayuntamiento”.
José Folgado, alcalde de Tres Cantos: “Todos los vecinos dispo-
nemos ya de un servicio de emergencias de la Comunidad de
Madrid, ubicado en nuestra ciudad, que prestará servicio todos los
días del año y 24 horas al día. Negar este hecho y ridiculizarlo me

parece de una irresponsabilidad manifiesta. Deberían alegrarse de
que el actual Equipo de Gobierno, carente de competencias en
materia sanitaria, haya conseguido que el Ejecutivo Regional
implante este servicio tan importante en Tres Cantos. Se trata de
un avance muy importante en la atención sanitaria de las urgen-
cias en Tres Cantos, que se produce poco más de un año después
de que el actual Equipo de Gobierno tomara posesión. La realidad
es que ha habido un incremento de recursos sanitarios urgentes en
la zona y se ha elegido Tres Cantos para este nuevo servicio.
Quiero dejar bien claro que no ha sido un cambio de ubicación,
de otro municipio al nuestro, de los medios ahora disponibles en
nuestra ciudad. Algunos deberían informarse mejor antes de lan-
zar falsas informaciones a los medios para tratar de confundir a
los tricantinos”.
La Base del SUMMA 112 con la que cuenta nuestra ciudad desde
el pasado 1 de septiembre se desplazará al futuro Centro Poliva-
lente de Seguridad una vez que concluyan los trabajos y el com-
pleto equipamiento del edificio así como el acondicionamiento de
toda la zona.

La concejala de Sanidad, Carmen Posada,
hizo entrega, el pasado viernes, 26 de sep-
tiembre, de tres desfibriladores semiautomá-
ticos a los miembros de la Policía Local, la
Guardia Civil y de los Campos de fútbol de
Foresta.
Estos defibriladores permiten atender de
manera inmediata los casos de parada cardio-
rrespiratoria y tienen además, la ventaja de
poder utilizarse sin formación médica, ya que
el propio sistema es capaz de realizar un diag-
nóstico y establecer la intensidad de la des-
carga sin riesgos para los pacientes.
La Concejalía de Sanidad organizó la cele-
bración de dos jornadas intensivas dirigidas,
para la formación de los colectivos que se van
a ocupar del manejo de estos desfibriladores.

La concejala de Sanidad, Carmen Posada,
asegura: “Para este Equipo de Gobierno la
instalación de desfibriladores semiautomáti-
cos en puntos neurálgicos de la ciudad era
uno de nuestros objetivos. De momento, con-
tamos con tres aparatos de recuperación car-
diorrespiratoria, pero en un futuro, Tres Can-
tos tendrá la posibilidad de incorporar tres
desfibriladores más en lugares de afluencia
masiva de personas. En este sentido, la cola-
boración entre la Concejalía de Sanidad y la
de Deportes es total. ”.

Desfibriladores Semiautomáticos Externos
La desfibrilación es un tratamiento eléctrico
que, aplicado en los primeros minutos, cons-
tituye la medida más eficaz para restablecer

la circulación espontánea en casos de muerte
súbita. Cuanto más rápido se efectúe la des-
fibrilación mejor es el pronóstico: por cada
minuto que se retrasa la supervivencia dismi-
nuye entre un 7 y un 10%.
La desfibrilación precoz combinada con la
activación inmediata del Sistema de Emer-
gencias (112), además del comienzo inme-
diato de las maniobras de resucitación car-
diopulmonar básica por los primeros intervi-
nientes, hasta la llegada del Soporte Vital
Avanzado por el Sistema de Emergencias
Médicas, constituyen la "CADENA DE
SUPERVIVENCIA", que bien desarrollada
permite recuperar sin secuelas a un buen
número de víctimas de parada cardiorrespi-
ratoria.

Tres Cantos cuenta ya con tres desfibriladores
para los casos de parada cardiaca

Se han instalado en los campos de fútbol de Foresta, en la Policía Local y en la Comandancia de la Guardia Civil
Se han celebrado dos jornadas intensivas dirigidas a los colectivos dónde se han instalado

Tres Cantos cuenta con una Base del SUMMA 112
desde el 1 de septiembre

Sus instalaciones se encuentran en la Casa Consistorial
Se trata de un nuevo servicio que incrementa los recursos sanitarios urgentes disponibles y los tiempos de respuesta
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Mientras más avanza el
mandato en el que estamos
inmersos más percibimos la
oscuridad en la que está
entrando nuestro Tres Cantos.
Somos conscientes de que
cuando contamos las cosas
que han sucedido, bien es
cierto en el seno de nuestro
partido, pero que han afecta-
do de manera concluyente a
la ciudad y su desarrollo, en
seguida surge una duda más
que razonable entre las perso-
nas que no han estado o
seguido la política local, que
son más de las que pensamos.
Con ánimo de aclarar, tene-
mos que decir que la persona
que nos comunicó en primera
persona, y con testigos, que
la anterior Alcaldesa, su Con-
cejal de Obras y su asesor
estaban imputados fue el Sr.
Alcalde. Así es que se supone
que lo que contamos provie-
ne de una información feha-
ciente salida de un Juzgado.
Inmediatamente, surgen las
dudas y las opiniones malin-
tencionadas, sobre por qué

conociendo lo que estaba
pasando en el Ayuntamiento,
los que aún seguimos en TCU
no hicimos algo más para
pararlas.
Es lógico que se hayan sem-
brado esas dudas y que pocos
se expliquen porque no
actuamos antes si sabíamos
lo que estaba sucediendo.Ahí
surge el primer error, nunca
tuvimos pruebas de lo que
estaba pasando. Sí, aún
estando dentro.
En el entramado de un Ayun-
tamiento es muy difícil saber
que pasa si hay gente que no
quiere que te enteres y si a
eso se le suma que en el par-
tido esta señora (ex Alcalde-
sa) tenía apoyos y mayoría
suficiente para que las cosas
que proponía salieran adelan-
te (uno de ellos, el anterior Pre-
sidente, el Sr. Juan José Jurado,
cargo de confianza actualmente
del PP), pues tienen ustedes la
respuesta.
Porque la democracia interna
de los partidos es eso precisa-
mente, aceptar las mayorías y si
algo está en discusión, todo el
partido defiende lo que la
mayoría ha avalado. Se que es
difícil de entender para partidos
en los que no hay ni ha habido
democracia interna jamás, pero
en el nuestro así era.
Cuando empezamos a ser
conscientes de que se estaban
tramando asuntos turbios fue
cuando empezó la “guerra
interna”, que desembocó en
lo que muchos ya conocen y
no vamos a repetir más, por

eso hemos dicho por activa y
por pasiva y seguiremos
haciéndolo, que es nuestra
obligación limpiar el nombre
de este partido que ha servido
y sirve a la ciudad de Tres
Cantos por todas las personas
honradas que lo han repre-
sentado hasta que llegaron
esta serie de desalmados,
encabezados por de la Poza y
Martínez.

Por tanto no vamos a
admitir que nuestro Alcalde,
hasta ahora respetable, nos
dijera que ni siquiera conocía
a Alberto Martínez, cuando
se le vio comiendo con él en
un restaurante de la ciudad
acompañado de personas de
su equipo, y posteriormente
tras este verano se ha vuelto a
ver al Sr. Martínez en el
Ayuntamiento entrando a la
Alcaldía en más de una oca-
sión.
Si un Alcalde democrático
miente en algo tan simple y
poco llamativo, en aparien-
cias, que no hará en temas de
más enjundia. La mentira es
una de las mayores lacras de
la política actual y el preten-
dido prestigio que traía este
señor ganado en otras instan-
cias se deteriora a pasos agi-
gantados en poco tiempo por
faltar a la verdad permanen-
temente.
Nos parece muy bien que
usted diga que trabaja
muchas horas, que se desvive
por su ciudad y que los que
antes venían con maletines a
los despachos ahora no se

atreven ni a entrar. Eso es
magnífico, pero si a cambio
se miente más que habla y se
apoya a los corruptos, se
empieza a tener responsabili-
dad política, moral y alguna
vez tendrá que explicar por-
que la noche en la que su par-
tido se proclamó vencedor de
las municipales, la que abría
el champaña era De la Poza
en la sede del Sector Músicos.
A eso no hay ni ha habido
respuesta, y el único que la
tiene es usted. A cambio
usted prefiere seguir hacien-
do creer a toda la ciudad que
el Sr. Antonio Reino era de
TCU, cuando es afiliado
rehabilitado del Partido
Popular y que su respuesta a
la mala gestión y a las pre-
suntas corruptelas políticas
ha sido hacer una lista electo-
ral nueva quitando de en
medio a casi todos los que
antes estaban, pero esa es una
nueva mentira, porque usted
era el Presidente del PP local,
como lo es ahora y pública-
mente le pedimos que se per-
sone en los autos abiertos
para esclarecer lo que ha
pasado en el municipio del
que es Alcalde como coaliga-
do de una presunta corrupta.
Creemos que no es mucho
pedir. Bueno, y que alguna
vez nos diga una verdad, por-
que esto ya es como el cuento
de Pedro y el Lobo.

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General

de Tres Cantos Unido.

“...La ciudad y las mentiras...”

"ASESORIA BALLESTEROS & REYES"

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

FISCAL, LABORAL, CONTABLE.

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

TAMBIEN PENAL, ADMINISTRATIVOY EXTRANJERÍA.

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

Secretos a Voces
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“Casarse sin compromiso. Si no está confor-
me con su casamiento le devolvemos el dine-
ro. Con el divorcio-exprés, cásese una y otra
vez”. Solo se trata de un spot publicitario
aparecido en determinada televisión y se
remata con el consejo: “No se deje manipu-
lar”. Se ha frivolizado tanto con la falta de
compromiso en el matrimonio, con la distor-
sión de la realidad, con la falsedad de que
cuando aparece un problema hay que romper
para evitar males mayores, que el divorcio y
la separación se han convertido en España en
una verdadera pandemia.
En su distribución estacional, se nota el
incremento de rupturas matrimoniales como
efecto del síndrome post-vacaciones. Viene a
ser como la gripe de septiembre cuando las
parejas encuentran que ¡esto no puede seguir
así!, ¡ya no puedo más!. Es como si las rela-
ciones de pareja se apoyaran solo en tres
patas: trabajo, hipoteca y relación afectiva.
Cuando una de las tres patas falla, por ejem-
plo, cuando la ociosidad de las vacaciones
sustituye al trabajo y aumenta el roce de la
convivencia, la relación afectiva se deteriora,
se rompe y se busca otro plan. En las actua-
les circunstancias económicas, solo la hipo-
teca podría impedirlo.
Una cosa son las bodas y sucesivas separa-
ciones de famosos que pagamos en las revis-
tas y otra bien distinta es el modelo inaugu-

rado por Adán y Eva. Este se basa en el prin-
cipio de uno con una para toda la vida hasta
que la muerte los separe, a pesar de artritis,
caída de pelo, celulitis y demás suplementos
que se van añadiendo a la edad de ambos par-
tícipes. La frivolidad sobre el concepto de lo
que es el matrimonio ha hecho posible que en
España se produjeran 130.840 divorcios y
10.210 separaciones durante el 2.007.
Esta desorbitada cifra de fracasos personales
y el consiguiente número de dramas y situa-
ciones dolorosas que las acompaña, nos colo-
ca a la cabeza de Europa. Y las autoridades
que manejan el BOE deberían percibir la
catástrofe y declarar a España en estado de
“desastre nacional” para intentar poner algún
remedio de emergencia. Aunque poca cosa se
puede hacer para llegar a una solución cuan-
do ya estamos convencidos de que somos
ricos, democráticos y libres para saltarnos
cualquier norma y hacer el dictado de nues-
tro capricho.
Tony Anatrella, psiquíatra social de filiación
freudiana, describe el ambiente de esta
forma: Sociedad narcisista, adolescente, que
provoca conductas y tendencias como “desa-
parición de ideales, dificultad de aceptar la
norma y la autoridad, disgregación y dificul-
tad de relación con la pareja, con el entorno
social y con la realidad”, reconfiguración de
la “familias”; intento de fuga a los paraísos

artificiales de los psicotrópicos y del ciberes-
pacio; aparición de conducta violentas.
Algo falla y no es cuestión que pueda arre-
glar un ministerio del Sr. Rodríguez. Es una
cuestión personal, de cada cual, que tiene
que escoger entre encontrar un sentido a su
vida y afrontar la realidad, o bien, seguir la
vida del gregario, aparentemente cómoda,
dejándose manipular por el ambiente. Como
dice Jean Guitton, para no diferenciarnos de
nuestros amigos, para poner entre paréntesis
lo que nos molesta de un problema, se entie-
rra en nosotros lo que es esencial.
A veces, algo insignificante, como un susu-
rro, denuncia el rumbo de las cosas de nues-
tra vida. Hace algunos días me contaron el
“momento de encuentro” de una persona de
buena cabeza, envidiable posición social y
profesión con elevados ingresos. En el curso
de una conversación de una reunión de nego-
cios salieron temas como la fidelidad en el
matrimonio y alguien dijo una frase como
“yo no puedo hacer eso porque no quiero
jugarme la otra vida”. La idea de lo que
representa la otra vida impactó en dicha per-
sona hasta el punto de quitarle el sueño. Des-
pués de considerar detenidamente la situa-
ción, finalmente encontró la tranquilidad de
conciencia que buscaba en su confesión ante
un sacerdote católico y, por cierto, también
renunció a un importante negocio.

Compromiso por Julio Narro

Primeramente conviene distinguir las
diversas protecciones que puede recibir
cualquier vivienda, y para ello debemos
saber que la política de la vivienda fue
trasferida del Estado a las Comunidades
Autónomas CC.AA. hace ya unos años.
Por eso, en lo que se refiere a la venta,
cada Comunidad Autónoma lleva su polí-
tica propia, y siendo la que nos ocupa la
Comunidad de Madrid, debemos distin-
guir entre dos tipos de vivienda de pro-
tección: según sea el promotor público
V.P.P.B. (Vivienda de Protección Precio
Básico), o por el contrario sea un promo-
tor libre o de mercado en cuyo caso la
vivienda se denomina V.P.P.L. (Vivienda
de Protección Precio Libre). Todo ello sin
perjuicio de que el Estado también pueda

ofertar vivienda pública a la que llamará V.P.O. (Vivienda de Protec-
ción Oficial).
Por supuesto, también las Haciendas Locales o Ayuntamientos pue-
den promover vivienda pública y generalmente lo hacen actuando
como promotor público ejecutando V.P.P.B., pero a veces lo hacen
simplemente convocando un concurso público como lo hizo reciente-
mente el Ayto. de Tres Cantos en el denominado Sector Cineastas y a la
que me referiré en un artículo posterior.
En general se distingue un tipo de protección de otra en dos elementos
diferenciadores: el tamaño o máximo de m2 que pueden tener la vivien-
da, y las condiciones económicas de las personas que puedan optar a
ellas.A todo esto prometo dedicar un artículo completo, pero ahora paso
a exponer lo que llamo “la paradoja de la vivienda de protección”.
La Comunidad de Madrid incrementó este año el precio para el año

próximo entre un 20 y un 30 % . Esta diferencia se debe a que la
Comunidad divide en cuatro zonas o anillos concéntricos todo su
territorio, encontrándose Tres Cantos y Colmenar Viejo situados en la
zona “B”, y por tanto cabe esperar un aumento del 24 % para el pró-
ximo año al pasar de 1.585,72 € a 1.970,80 € el precio de la vivienda
V.P.P.L por m2 útil. Esto quiere decir, que el precio del módulo para
la V.P.P.L. para nuestra zona se sitúa en 1.970,80 €, a los que habrá
que añadir las plazas de Garaje y trastero que tienen un precio distin-
to. Este precio de la vivienda de protección oficial frente al precio de
la vivienda libre que se sitúa en Tres Cantos en 3.300 € y 2.797 € en
Colmenar (según el portal Idealista.com), y con unas rebajas reales
entre un 10-15 % en el precio final; hace dudar ya la conveniencia de
escoger una vivienda de protección oficial, sobre todo por el hecho
de la dificultad en su venta durante un periodo de tiempo que suele
rondar los veinte años, y que se puede conocer para cada vivienda
concreta consultando su expediente correspondiente en el
I.V.I.M.A
( Instituto de la Vivienda de Madrid).

A esta equiparación entre la vivienda de protección pública que sube,
y la vivienda libre que baja, hay que añadir lo que resulta más para-
dójico, y es el hecho que se supone que esta va dirigida a personas
con menor poder adquisitivo y, por tanto, con mayores dificultades
para encontrar un crédito. Esto unido a que los Bancos y Entidades
Financieras han recrudecido las condiciones para la concesión de cré-
ditos hipotecarios, hace que a las personas con menor poder adquisi-
tivo les sea cada vez más difícil el acceso a una vivienda aunque sea
de protección pública.
Mi pregunta es si han pensado nuestros políticos en esto, y como
piensan solucionarlo. Al final se saldrán con la suya, y aunque no
noto que la gente se vuelva loca por alquilar, habrá que hacerlo,
pero… todavía queda saber a que precio.

La paradoja de la vivienda de protección

Andrés Pérez

www . b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m



Aunque bien es cierto que nuestra prioridad
electoral estaba centrada en el Plan de Cho-
que de Limpieza de la ciudad y en la remo-
delación de calles y parques que han dado un
nuevo aspecto a Tres Cantos y que están sir-
viendo para contar con nuevos espacios para
hacer vida comunitaria, como es el caso de la
ahora transitada Avenida de Colmenar Viejo,
quiero resaltar también como una de nuestras
prioridades el mantenimiento y potenciación
de nuestra red de protección social entendida
en su sentido más amplio: la sensibilidad por
dar la cobertura a quienes más lo necesitan
en todos los frentes.
Así, en las próximas fechas vamos a inaugu-
rar el Centro Ocupacional para Personas con
Discapacidad, un proyecto iniciado por el
anterior Equipo de Gobierno, que ya mostró
sensibilidad hacia las necesidades de este
colectivo, especialmente por parte de la que
fue concejal de Familia, Mujer y Personas
con Discapacidad, Gema Jiménez, y que ha
contado con todo nuestro apoyo a través de la
concejal actual, Carmen Posada, para que
finalmente sea una realidad.
Nuestra política social pasa también por el
reforzamiento de la calidad de la enseñanza
pública en Tres Cantos.Yo estoy emocionado
por el hecho de que todos los colegios públi-
cos que lo solicitaron impartan este curso el
Plan de Bilingüismo de la Comunidad de
Madrid. Ya son 7 de 9 los colegios públicos
acogidos a este programa (un 80%) y esto no
lo puede decir ningún otro municipio de toda
la región. Espero que, en unos diez años, lo
puedan decir todos, porque ésta es la mejor
política social en materia educativa. Lo que
hace libre al ser humano es su capacidad de
comunicación y una formación completa y
de calidad.
Todo esto es independiente de que queramos
impulsar el principio de la libertad de elec-
ción que han de tener los padres sobre la edu-
cación que quieren para sus hijos. Por este
motivo, hemos firmado con la Comunidad de
Madrid un convenio por el cual Tres Cantos
contará con un nuevo colegio concertado.
Siempre ha sido una de las señas de identidad
del Partido Popular y en esta línea nos move-
mos, garantizando la libertad de elección de
los padres sobre el modelo educativo que
quieren para sus hijos.
En la formación de nuestros jóvenes es muy
importante la educación en los colegios e
institutos, pero no menos trascendentes son
el deporte y la música. Por eso, consideramos
importante fomentar el deporte de base,

mejorando y ampliando las instalaciones
deportivas y ofertando la práctica deportiva a
través de las diferentes escuelas municipales.
En esta línea viene trabajando Valentín Pano-
jo, concejal de Juventud y Deportes, quien
cuenta con todo nuestro apoyo. En cuanto a
la música, contamos con la mejor Escuela
Municipal de Música de la Comunidad de
Madrid, cuyas plazas vamos a ir incremen-
tando.
El Ayuntamiento, a través de los Servicios
Sociales, presta ayuda a domicilio, ayudas de
emergencia social, etc. Aunque las compe-
tencias en este sentido no son plenamente
municipales, no podemos en absoluto mos-
trarnos indiferentes ante esta demanda social
y de hecho, se vienen aportando recursos por
importe de más de 400.000 euros anuales.
Por supuesto, seguiremos ofreciendo estas
prestaciones y demandaremos más recursos
de otras administraciones para poder ofrecer
a quien lo necesite de verdad el apoyo del
Ayuntamiento.
Una verdadera política social es también la
que atiende a la familia, especialmente en
todo lo referente a la conciliación de la vida
laboral y familiar y en la atención de los

casos en los que la separación de los padres
supone situaciones que precisan mediación
para la protección de los menores. Entre
otras acciones que tenemos en marcha pode-
mos citar las Jornadas Lúdicas en días labo-
rables no lectivos, las colonias urbanas, el
programa Amplía en las Escuelas Infantiles,
la Escuela de Padres y Madres…
No menos importante es la atención a las
mujeres víctimas de la violencia por parte de
sus parejas, así como de sus hijos. En este
sentido, juega un papel muy importante la
atención integradora por parte de Servicios
Sociales, Policía Municipal, Guardia Civil,
Cruz Roja, Centros de Salud, etc. a través de
la Mesa Técnica contra la Violencia de Géne-
ro y del Punto Municipal del Observatorio
Regional contra la Violencia de Género, al
que han acudido 32 mujeres de nuestro muni-
cipio en el presente año.
Nuestros esfuerzos por mejorar los servicios
sanitarios han dado sus frutos, porque conta-
mos con un nuevo Centro de Salud con más
especialidades, un Servicio de Telemedicina,
un Servicio de Radiología y una Base del
SUMMA 112, con ambulancia y soporte
vital básico. Aunque no se deberían infrava-
lorar estos logros obtenidos, estamos conven-
cidos de que aún queda mucho por hacer; en
particular, seguiremos solicitando más espe-
cialidades.
Política social también es la preocupación
por que haya bancos para nuestros mayores
en las calles y avenidas o que se eliminen las
barreras arquitectónicas, incrementando las
plazas de aparcamiento para minusválidos,
rebajando los bordillos de las aceras, insta-
lando rampas donde antes sólo había escale-
ras... Esto es lo que se ha venido haciendo en
las zonas que estamos remodelando, en las
calles y avenidas pero también en los parques
y zonas verdes.
En esta línea continuaremos en el futuro, tra-
bajando en muchos frentes. Al fin y al cabo,
estoy convencido de que la mejor política
social es la que se preocupa por mejorar las
condiciones de vida de sus vecinos y la que
tiene una especial sensibilidad por los colec-
tivos más vulnerables (mayores, inmigrantes,
personas con discapacidad…) y por los que
se encuentran en una situación desfavorecida
por diversas causas (movilidad, ausencia de
núcleo familiar, dificultades económicas…).

José Folgado
Alcalde de Tres Cantos

Nuestra política social
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Tocados de cabeza
Hace unos días pudimos ver en el Mercado Medieval una original
propuesta que sorprendió por los artículos que mostraba. Se trata
de las flores, tocados y prendidos de la firma Tocados De Cabeza.

El alma mater de esta empresa familiar
es nuestra vecina Pepa Ramírez. Licen-
ciada en Historia del Arte, decide pos-
poner sus estudios de Doctorado para
dedicarse a aquello que le apasiona
desde hace años, el diseño de comple-
mentos femeninos, retomando una anti-
gua ocupación a la que estuvo dedicada
durante los años 80.
De cabeza realiza piezas únicas, mima-
das, exquisitas, pensadas para embelle-
cer a todas las mujeres. Cada una de sus
creaciones está realizada de forma arte-
sanal, empleando materiales de primera
calidad, como sedas, guipures, plumas
naturales, fibras vegetales…etc.

Las líneas de inspiración van desde los happy twenty, dando
como resultado el más puro estilo vintage, pasando por las cla-
ras influencias del cine americano de los años cincuenta o las
famosas carreras de Ascot.

Entre sus clientas se encuentran exclusivas tiendas de moda de
Madrid, Sevilla y Zaragoza, además de clientas a las que recibe
en su casa y a las que asesora y atiende de forma personalizada.
Todos los artículos realizados por esta firma son únicos y exclu-
sivos, alejados de cualquier repetición o de fabricación en serie,
lo que garantiza a sus clientes que no existe un modelo idéntico.
Entre su gama de productos se encuentran diseños de pequeñas
flores para solapas, prendidos, diademas y tocados.
Estos caprichos, al alcance de todos los bolsillos, dan un toque
de distinción al más sencillo de los vestidos.
No dudamos de la buena acogida que esta nueva iniciativa ten-
drá entre nuestros vecinos.

Pepa Ramírez
Diseñadora

UNOENTER aterriza
enTres Cantos con su Centro
de Negocios y en Apoyo de los

Jóvenes Empresarios y Profesionales
La actual perspectiva económica invita a COLABO-

RAR y es UNOENTER en apoyo de los Jóvenes Emprendedores
quien lanza su red de múltiples opciones y combinaciones para la
implantación y desarrollo de nuevas empresas y proyectos.
UNOENTER se mueve en una flexible línea que proporciona solu-
ciones a precios muy asequibles y permiten acceder de forma Inme-
diata a Oficinas 100% Operativas, FISICAS y VIRTUALES.
Nuestra OFICINA VIRTUAL es la solución idónea para aquellos
“que no paran” porque es UNOENTER quien da salida a sus gestio-
nes con el consiguiente ahorro de energía, tiempo y dinero, y, sin
duda, disfrutar del “don de la ubicuidad.” (1)
Para aquellos que necesitan un espacio físico UNOENTER les ofre-
ce OFICINAS EQUIPADAS que a unos precios muy razonables le
permiten ofrecer a sus clientes una imagen inteligente y una repre-
sentatividad actual. (2)
Las SALAS DE REUNIÓN/FORMACIÓN proporcionan una esce-
na “perfecta” para el desarrollo de reuniones con clientes, presenta-
ciones, cursos de formación, etc. y son el complemento necesario en
el sistema implementado por UNOENTER que dota al centro de los
más actuales avances tecnológicos en comunicación, informática,
medio ambiente, dogmatica y seguridad.
Estas y muchas otras son las propuestas para APOYAR a nuestros
jóvenes empresarios.

(1) 1er. Mes Gratis / (2) 15% Descuento + 8 Horas de Sala Reunión Gratis/Mes

El viernes 24 de octubre a las 22:00h en el restaurante El Mari-
nero de tres Cantos, tendrá lugar la presentación de Flamenco
DEMUJERES compañía. Las reservas se podrán hacer en tlf.
918046755 o en el mismo restaurante.
Bajo la dirección musical de David Páez , la dirección Artística
de Alberto Ferrero y las bailaoras, Ana López, Irene Rastrero,
LeticiaVicente, Maria Naranjo, Nerea Sanz, NoeliaArroyo, Noe-
lia Galán, Sara Duce, Sandra Ruiz y Sonsoles Abad, les ofrecere-
mos un programa con música en directo que constara de Jaleos,
Fandango, Tangos, Alegrías, Siguirilla y Buleria por Soleà.

Redacción



El miedo es más de derechas
Por alguna razón, el pesimismo y la negatividad tienen un prestigio
desmesurado en nuestra sociedad. Se dice a menudo que un pesi-
mista es un optimista bien informado. La actitud descreída, cínica
o agorera tiene un plus de credibilidad, y parece que es un signo de
agudeza o de superioridad intelectual dar por sentado que las cosas
van a ir mal, que las cosas están yendo mal y que, como dijo Jorge
Manrique, cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues no.Yo estoy fir-
memente convencido de todo lo contrario. La confianza aporta más

que el miedo. Ser positivo te mueve más a la acción que ser fatalis-
ta. Y por cierto: cualquier tiempo pasado fue peor. Nunca tuvimos
una sociedad más cohesionada, más informada, más justa, más
dinámica, más rica, más integrada ni más equitativa que ahora.
Nunca tuvimos mayor conciencia ni mejor disposición para afron-
tar nuestros retos medioambientales, los derechos de las minorías,
la protección de los socialmente desprotegidos. Y todo eso no lo se
ha logrado con pesimismo.

La prestigiosa revista Science ha publicado un
estudio realizado por la Universidad de
Nebraska, que ha venido a corroborar empíri-
camente lo que el sentido común ha intuido
siempre: existe una correlación entre la pro-
pensión al miedo y la identificación con la
derecha. Los conservadores tienden a ser más
miedosos, según descubrieron los neurólogos al
coger una muestra de ciudadanos, meterles en un
laboratorio, aplicarles una serie de electrodos y
escrutar cómo salivaban o pestañeaban al verse
expuestos a una serie de estímulos. Quienes esta-
ban a favor de la religión en la escuela, la pena de
muerte, la guerra en Irak y la supresión del abor-
to reaccionaban más y peor que quienes estaban
en contra. En fin, los investigadores han encon-
trado que los “patrones de actividad neuronal”
prueban una “hipersensibilidad” contra lo desco-
nocido, lo distinto, lo nuevo.

Resumiendo: es un hecho científicamente pro-
bado que los reaccionarios son más miedicas
que la media de los ciudadanos, que se tensan
más y sonmás ansiosos. Luego se extrañarán los
científicos de que la derecha les tenga ojeriza.
Claro que puedes pensar, querido lector, que
igual los neurólogos de la Universidad de
Nebraska son unos rojeras a sueldo de Pepiño
Blanco o de Leire Pajín. He investigado, y
puedo decir que no. Es más: desde hace años
hay un sólido consenso científico en que ni
Blanco ni Pajín se han dejado caer nunca por
allí. Y hay el mismo consenso en que la gente
cuando está presa del temor vota a la derecha.
El intelectual neocon Robert Kagan hizo céle-
bre hace años la expresión de que “los esta-
dounidenses vienen de Marte y los europeos
de Venus”. Aludía con ello al hecho de que los
yanquis muestran en sus relaciones exteriores
cierta querencia por la guerra, la amenaza y la
hostilidad, en tanto que los europeos suelen
preferir el diálogo, la cooperación y la seduc-
ción. En ese sentido, yo efectivamente me
siento más venusiano que marciano. Segura-
mente tú también.
Pero también somos venusianos en otro senti-
do: el que propone Daniel Engber en la revis-
ta ‘Slate’ con su artículo titulado ‘Los republi-
canos son de Marte, los demócratas son de
Venus’. La idea es que la gente de derecha pro-
pende al conflicto y piensa con las tripas,
mientras que los de izquierda tiende al acuer-
do y se guía por la razón. Produce casi bochor-
no constatar lo bien que ese análisis retrata la
actitud positiva y constructiva de Zapatero y el
tremendismo agorero y un punto histérico de
Rajoy. Por mi labor al frente del Grupo Muni-
cipal Socialista de Tres Cantos, puedo poner-
me perfectamente en el lugar del jefe de la
oposición a nivel nacional, y sé lo tentador que
puede resultar apelar al catastrofismo, la emo-
tividad y el vituperio para criticar al gobierno.

Pero a mí no me verás jamás llamar ‘patriota
de hojalata’ al alcalde, ni acusarle a traicionar
a ningún muerto, ni lanzar insidias contra los
inmigrantes ni sembrar el miedo ni la descon-
fianza ni el recelo social. Como diría ZP, “el
pesimismo no crea puestos de trabajo”.
Volviendo a la tesis de los republicanos mar-
cianos y los demócratas venusianos, Engber
revela que hay un montón de evidencias cien-
tíficas que la respaldan. El psicólogo John Jost
reveló en su estudio ‘Conservadurismo políti-
co y cognición social motivada’ de 2003 que
los conservadores muestran tres necesidades
psicológicas especiales: profunda ansiedad
ante la muerte, falta de autoestima e intoleran-
cia hacia la incertidumbre. Jost encontró un
clic populista en el cerebro del derechista que
le vuelve más propenso a obedecer consignas
de la autoridad y a anteponerlas a sus propia
observación de la realidad. El año pasado, el
neurocientífico David Amodio probó experi-
mentalmente que los conservadores poseen
más propensión neurocognitiva a reaccionar
de manera mecánica o estereotipada, y menos
habilidad para procesar información compleja,
contradictoria o novedosa.
Hace un mes, en un simposio en la Universi-
dad de Nueva York sobre ‘La neurociencia de
las elecciones y la toma de decisiones’, Jost y
Amodio concluyeron que el candidato dere-
chista McCain podía ganar votos “difuminan-
do o estirando la verdad”, en tanto que el
demócrata Obama halagaría a los suyos
“haciendo afirmaciones documentadas y
equilibradas”. Alguien del auditorio objetó
que parecía un análisis prodemócrata, algo
que sus autores aceptaron con una lógica
aplastante: claro, los científicos tendemos a
ser de izquierdas a causa de nuestra predilec-
ción por la verdad, nuestra creatividad y nues-

tra tolerancia a la falta de certidumbre, vino a
decir. La aversión al riesgo o la innovación es
un rasgo conservador, saber convivir con la
incerteza es un rasgo progresista.
La ciencia apunta claramente hacia ahí. El psi-
cólogo y estratega político Drew Westen expli-
có en su libro ‘El cerebro político’ que los par-
tidos de derecha activanmejor los circuitos neu-
ronales emocionales de los votantes indecisos,
mientras que los de izquierda revelan “un com-
promiso emocional e irracional hacia la racio-
nalidad”. El politólogo George Lakoff, autor del
influente ‘No pienses en un elefante’, detecta en
su reciente ensayo ‘La mente política’ una pro-
pensión mucho mayor (quizá excesiva) de la
izquierda a valorar la verdad y la racionalidad.
Igual me equivoco al dirigirme a tu inteligencia
en vez de a tus miedos, querido lector, pero es
lo que pienso seguir haciendo. Es que es lo que
me sale, qué le voy a hacer.
Si el pesimismo es el refugio de los mediocres,
y el miedo la cosecha de la derecha, en cambio
el optimismo es el distintivo de los creadores, y
la confianza su fruto. Los optimistas, los positi-
vos, los constructivos, son los que hacen avan-
zar a la sociedad. Según el psicólogo Àlex
Rovira, autor del recién publicado ‘La buena
vida’, en el fondo los pesimistas no sólo son
más mezquinos, sino también más vagos. La
pereza es el corolario del pesimismo. Escepti-
cismo, desidia e inacción no son fruto de nin-
guna sofisticación intelectual, sino eslabones de
una cadena que lleva de la premisa ‘todo está
mal’ a la conclusión ‘yo no haré nada por mejo-
rar las cosas’. Llámame ingenuo, pero yo pien-
so que sí puedo hacer algo. Igual por eso soy
socialista.

Miguel Aguado Arnáez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos
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Entrevistamos a: Antonio Gallardo
Cuarto Teniente de Alcalde y Concejal de Policía, Transportes y Protección Civil

Boletin Tricantino (B. T.):Al producirse la
marcha de Óscar Romera, usted pasó a ser
cuarto teniente de alcalde y vio aumenta-
das sus competencias con el área de Pro-
tección Civil a las que ya tenía como con-
cejal de Policía y Transportes. ¿Le sor-
prendió este nombramiento?
Antonio Gallardo (A. G.): Lo primero que
quiero expresar es mi agradecimiento al
alcalde, José Folgado, por confiar nuevamen-
te en mí para asumir la Cuarta Tenencia de
Alcaldía y asumir también Protección Civil
dentro de mis competencias. Él es quien
decide sobre la composición y los cambios
que se deben llevar a cabo en el Equipo de
Gobierno y, dentro de un colectivo con acti-
vos de indudable valía, me llena de orgullo
que fuera yo el elegido para esta tarea.

B, T.: Por otra parte, lo que sí parece lógi-
co es que usted, hasta ahora concejal de
Policía y Transportes, asuma también Pro-
tección Civil.
A. G.: El alcalde ha considerado que ésta era
la mejor opción y asís se ha producido. Por
mi parte, estoy completamente de acuerdo
con esta decisión ya que la Protección Civil
está muy ligada al ámbito de las actuaciones
en casos de emergencia y, por tanto, muy en
contacto con la Policía Local. Además, esta
asunción de competencias en materia de Pro-
tección Civil viene a reforzar nuestro Plan
Integral de Seguridad Municipal, en el que
aunamos esfuerzos para dar una mejor res-
puesta a las situaciones que se puedan pre-
sentar en un momento dado.

B, T.: Hace poco lanzaban una nota de
prensa sobre el avance de las obras del
Centro Polivalente de Seguridad. ¿Para
cuando su inauguración? ¿Qué se preten-
de con esta nueva dotación?
A. G.: Permítame que conteste primero a su
segunda pregunta. Con el aumento de la
plantilla de nuestra Policía Local y el futuro
desarrollo de la ciudad hacia el norte, las
dotaciones para nuestra policía se habían
quedado claramente insuficientes. Además,
el nuevo Centro Polivalente de Seguridad no
sólo se hace para la Policía Local; allí estará
instalada la Base Permanente del SUMMA
112 que ya opera en nuestra ciudad desde el
pasado día 1 de septiembre y también los ser-
vicios de Protección Civil. Se trata de juntar
los servicios de emergencias en un mismo
lugar, con una comunicación constante y una
mayor coordinación entre ellos. Se trata de
unas instalaciones muy dignas que contarán
también con una Escuela para la Educación
Vial de nuestros jóvenes. En cuanto a su
inauguración, prefiero no aventurar fechas
aunque las obras están muy avanzadas y esta-
mos contentos con su desarrollo.

B,T.: ¿Dentro de esta actuación, sigue ade-
lante el famoso helipuerto que generó pro-
testas de los vecinos?
A. G.: Por supuesto, pero permítame una
matización importante. No se trata de un
helipuerto, instalación que requiere una dota-
ción permanente así como servicios de agua,

luz, personal técnico, vestuarios… se trata de
una helisuperficie, o lo que es lo mismo, una
zona pavimentada, señalizada y balizada
para que los helicópteros puedan aterrizar en
caso de emergencia. No es más que un punto
de referencia que, como informamos oportu-
namente a los vecinos, será utilizado de
manera muy puntual y que estará en la zona
más alejada de las viviendas. En cualquier
caso, lo importante es el Centro Polivalente
de Seguridad, gracias al cual nuestra Policía
Local y los demás servicios de emergencias
podrán desarrollar su trabajo en mejores
condiciones que las actuales y con mayor
eficacia.

B, T.: Nuestra ciudad dispone desde hace
pocas semanas de nuevos recursos sanita-
rios para casos de emergencia. ¿Cómo
será su coordinación con Protección
Civil?
A. G.: Lo primero que quiero aclarar es que
se trata de una novedad muy importante
para la asistencia en caso de emergencias en
Tres Cantos. Estos recursos sanitarios se
encuentran operativos desde el 1 de sep-

tiembre con el personal técnico adecuado y
con una ambulancia del SUMMA 112, dota-
da de soporte vital básico. No se debería
infravalorar este servicio del que carecía
Tres Cantos hasta ahora y que permitirá que
los servicios sanitarios de emergencias
actúen de manera rápida y efectiva en coor-
dinación total con Protección Civil.

B, T.: Tres Cantos presume de ser una
ciudad segura y así lo parece si nos remi-
timos a las estadísticas, sin embargo, hace
poco hubo diversos pequeños incendios
en nuestra ciudad que han generado cier-
ta inquietud entre los vecinos. ¿Qué nos
puede decir al respecto?
A. G.: Nuestra ciudad mantiene unos pará-
metros de seguridad ciudadana de los más
altos de toda la Comunidad de Madrid. La
Policía Local cuenta con una plantilla sufi-
ciente y preparada, además de tener los
medios adecuados para desempeñar su
labor, sobre todo preventiva, de diversos
aspectos que inquietan a la ciudadanía: con-
troles de alcoholemia, tutorías y charlas en
los Institutos, presencia en zonas de afluen-
cia masiva de jóvenes los fines de semana…
Además, dada su presencia constante en las
calles, sirven de gran ayuda para resolver
distintos tipos de pequeños delitos que ocu-
rren de vez en cuando en nuestra ciudad,
como es el caso de los incendios a los que
usted hacía referencia. En este caso, la Poli-
cía Local identificó a uno de los posibles
causantes de uno de los fuegos y ésta infor-
mación resultó muy valiosa para la Guardia

Tras la remodelación del Equipo de Gobierno Municipal que tuvo lugar a finales del mes de
julio, Antonio Gallardo ha pasado a ser cuarto teniente de alcalde y ha sumado a su Conceja-
lía de Policía y Transportes, el área de Protección Civil. A los pocos meses de asumir su nueva
responsabilidad, hablamos con él sobre sus planes y perspectivas de la Concejalía.

Nuestra ciudad mantiene unos
parámetros de seguridad ciu-
dadana de los más altos de
toda la Comunidad de Madrid
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Civil, quien detuvo horas después a dos per-
sonas relacionadas con el caso. Quiero
manifestar también nuestro orgullo y satis-
facción por el gran trabajo que realizan los
profesionales de la Guardia Civil en nuestro
municipio, donde, como todo el mundo
sabe, se encuentra la Comandancia de la
Zona Norte de la Comunidad de Madrid

B, T.: ¿Qué nos puede decir sobre la
movilidad urbana en nuestra ciudad?
Precisamente estamos realizando un estudio
muy interesante sobre la movilidad urbana
en Tres Cantos para sacar conclusiones y
tomar medidas para poder mejorar así el
transporte urbano y también el interurbano.
En una primera reflexión sí le puedo decir
que abusamos del vehículo particular en tra-
yectos cortos por el interior de la ciudad, en
ocasiones, en itinerarios dentro del mismo
sector. Tenemos que fomentar entre todos
una mayor utilización del transporte público
para conseguir reducir la contaminación, el
ruido y las molestias del tráfico rodado de
vehículos en la ciudad. El pasado día 22,
con motivo de la Jornada Europea por la
Movilidad, los transportes urbanos en Tres
Cantos fueron gratuitos, precisamente para
mostrar esa sensibilidad que, desde el Ayun-
tamiento, estamos mostrando hacia este
asunto. En el futuro confiamos en poder
anunciar importantes medidas en este senti-
do, agilizando la movilidad y el respeto al
medio ambiente en nuestra ciudad.

B, T.: Como cuarto teniente de alcalde,
usted debe también supervisar las actua-
ciones de la Concejalía de Juventud y
Deportes. ¿Cómo son sus relaciones con
Valentín Panojo? ¿Qué le parece las críti-
cas que está recibiendo por su gestión en
materia deportiva?
A. G.:Como cuarto teniente de alcalde estoy
en permanente contacto con Valentín Pano-
jo, concejal de Juventud y Deportes. Las
relaciones son estrechas y positivas. Al igual
que el resto del Equipo de Gobierno, con el
alcalde a la cabeza, respaldo absolutamente
la gestión que está llevando a cabo para que
el deporte en Tres Cantos sea de todos y para
todos, sobre todo para los chavales del
deporte base que se está potenciando. Una
muestra es la nueva Escuela Municipal que
no entra en competencia con los clubes ya
que tiene un objetivo mucho más directo y
cercano; fomentar el deporte en los niños y
niñas de nuestro municipio, organizando
competiciones sociales en nuestra propia
ciudad. Además, se trata de apoyar a todas
las modalidades deportivas, realizando tam-
bién mejoras en las diferentes instalaciones:
pistas de tenis y paddle, pista de hockey,
baloncesto, frontenis, campos de Foersta…
Algunas de estas actuaciones ya son una rea-
lidad y otras lo serán en los próximos meses.
Es así de claro y sencillo, otra cosa es que
algunos no lo quieran ver.

Salvador Aguilera

Telf.: 91 806 01 66 - 629 21 45 65
Fax: 91 803 56 04
e-mail: boletintricantino@yahoo.es
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10 PREGUNTAS
PARA EL CONCEJAL
DE DEPORTES
Con la gestión deportiva en nuestra ciu-
dad de plena actualidad, le planteamos
al concejal del ramo, Valentín Panojo,
diez preguntas muy directas que él,
amablemente, nos ha respondido de
manera breve y sin evasivas, tal y como
le pedimos.

Boletin Tricantino (B. T.): ¿Cuántos
alumnos se han apuntado a la nueva
Escuela Deportiva Municipal? ¿Es un
fracaso como afirma la Oposición?
V. P.: La Escuela Municipal ha comenzado
su andadura con cerca de 60 chavales y en
absoluto supone un fracaso como algunos
pretenden dar a entender. Es el primer año,
ha arrancado con algunos aspectos por
concretar y es normal que los tricantinos
hayan querido esperar para ver su funcio-
namiento en este primer ejercicio. En cual-
quier caso, estamos seguros de que, poco a
poco, irá ganando alumnos en los próxi-
mos años.

B. T.: ¿El Ayuntamiento le hace la com-
petencia a los clubes de fútbol con esta
escuela?
V. P.: De ninguna manera, ya que obede-
cen a dos planteamientos y objetivos muy
diferentes. La Escuela Municipal es de
carácter social, para fomentar el deporte
base no competitivo, fomentando las ligas
sociales en la propia ciudad. Los clubes de
fútbol tienen otro planteamiento en el que
las competiciones federativas tienen un
importante peso en sus actividades. Son
dos modelos, ambos necesarios y respeta-
bles. La Escuela Municipal viene a propo-
ner una oferta más para nuestros jóvenes,
nunca a restar ni a competir con los clubes.
Por ello, no es de recibo entrar en compa-
raciones que sólo pretender confundir.

B. T.: ¿Qué pasa con las subvenciones a
los clubes?
V. P.: Las bases se publicaron el pasado día
24 de septiembre y se pueden presentar
aquellos clubes y asociaciones deportivas
que cumplan con los requisitos reflejados
en las bases de dicha subvención. La Con-
cejalía de Juventud y Deportes seguirá
apoyando al tejido deportivo de la ciudad,
cubriendo los gastos federativos (fichas,
arbitrajes,…) de todos los jugadores
menores de 23 años, siempre en igualdad
de condiciones y con los mismos criterios
para todos los clubes y modalidades
deportivas. Además, se seguirán cediendo
gratuitamente las instalaciones deportivas,
oficinas y almacenes a todos los clubes
deportivos.

B. T.: Los clubes denuncian también el
nuevo reparto de las instalaciones y el
supuesto “hacinamiento” en los campos
de Foresta. También se quejan de que las
instalaciones no son las adecuadas. ¿Qué
nos puede decir al respecto?
Como se refiere nuevamente al fútbol, quie-
ro recordarle que además del fútbol, en Tres
Cantos existen clubes de casi todas las
modalidades, quienes cumplen con las nor-
mas de cesión gratuita de instalaciones y
que sólo dos clubes de fútbol se han queja-
do a este respecto porque, curiosamente,
son los únicos que no las cumplían. Creo
que su protesta no tiene fundamento. Se
aprobó una norma reguladora en la Junta
Rectora del Patronato Deportivo Municipal
y es la que se está aplicando. No deberían
coincidir más de 4 equipos benjamines
nunca en un campo de fútbol; si así ocurre
es porque los clubes no están cumpliendo
con la normativa. Yo he bajado varios días
a los campos de Foresta y le aseguro que
no he observado ningún hacinamiento.
Respecto al estado de las instalaciones de
Foresta, recientemente hemos realizado
importantes mejoras: cerramiento del
perímetro y solado, sustitución de las
butacas deterioradas por otras nuevas,
sustitución de focos fundidos (sin cambiar
desde hace años), hemos instalado el pri-
mero de los desfibriladores para casos de
emergencia… En las próximas semanas,
se podrán apreciar otras actuaciones
importantes para mejorar aún más estas
instalaciones deportivas.

B. T.: Las luces de las pistas de tenis del
polideportivo Laura Oter no se cambian
prácticamente desde que se fundieron
hace ya unos cuantos años. ¿Van a hacer
algo al respecto?
V. P.: Efectivamente, ésta era una situación
que venía de antiguo y a la que estamos
dando respuesta. Vamos a sustituir todos los
focos fundidos de las pistas de tenis y tam-
bién en las pistas de padel tanto del Laura
Oter como de Embarcaciones y Foresta.
Aprovecho para recordar la reforma que
hemos realizado en esta instalación, acondi-
cionando la pista de jockey y poniéndola al
nivel que merecía estar.

B. T.: ¿Qué nos puede decir de los obse-
quios que se entregaron a los alumnos de
las Escuelas Deportivas de la temporada
pasada? ¿Qué le parece la denuncia de
los grupos de la Oposición al respecto?
V. P.: Pura demagogia. Ellos saben tan bien
como yo que este asunto viene de un con-
trato adjudicado hace cuatro años que,
como es obvio, teníamos que cumplir. Por
otra parte, no es más que un merecido deta-
lle que tiene el Ayuntamiento con todos los
alumnos de las escuelas deportivas munici-
pales ofertadas por el Patronato.

Aunque usted ya dio las oportunas expli-
caciones. ¿No le parece una pena que el
Unión Tres Cantos no pudiera confirmar
su ascenso a la División de Honor por
motivos económicos?
V. P.: Por supuesto, lamento profundamente

Entrevistamos a: Valentín Panojo
Concejal de Juventud y Deportes
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que el desenlace de este asunto fuera ese.
Lo que no puedo admitir es que se intente
justificar este fracaso del club al no poder
cumplir sus obligaciones económicas con la
supuesta desidia o falta de apoyo por parte
del Ayuntamiento. Nosotros cumplimos con
todos nuestro compromisos y el club es
consciente de ello. Se trata de un club pri-
vado al que el Ayuntamiento ha respaldado
de una manera responsable.

B.T.: ¿Qué novedades nos traen las com-
peticiones deportivas del presente ejerci-
cio?
V. P.: La principal y muy demandada por
los vecinos es la creación de una competi-
ción de Fútbol 7 Senior. Comenzará en el
mes de noviembre y se jugará en nuestra
ciudad los fines de semana. Aprovecho para
recordar que todos los interesados pueden
inscribirse, a partir del día 13 de octubre, en
el Polideportivo de la Luz de 17 a 20 horas.
Esta nueva competición formaba parte de
nuestra propuesta electoral y ahora la
vamos a poner en práctica, demostrando
que cumplimos nuestros compromisos.

B. T.: Disculpe que le hable de nuevo de
fútbol, pero ¿es cierto que los presiden-
tes del CDF Tres Cantos y SAD Pegaso
han pedido su cese como Concejal de
Deportes?
Sí, es cierto, me mandaron un escrito hace
unos días. Lo que yo, como concejal de

Juventud y Deportes, les puedo decir, es
que les estoy ofreciendo las mismas condi-
ciones que al resto de clubes deportivos, ni
más ni menos, sin negociaciones paralelas
ni convenios extras. Esa etapa ha termina-
do y deben ser conscientes de ello. Este es
el modelo de gestión deportiva que esta-
mos poniendo en práctica porque es el que
consideramos más justo y equilibrado. Por
supuesto, son libres de pedir mi dimisión
pero creo, sinceramente, que no les asiste
la razón.

B. T.: En la última cuestión me gustaría
que nos explicara cuál es su proyecto
deportivo para la ciudad y cómo van las
diferentes obras que se están llevando a
cabo en instalaciones deportivas.
V. P.: Queremos fomentar el deporte base,
la práctica de todas las modalidades depor-
tivas, no sólo el fútbol, y para ello estamos
acometiendo diferentes actuaciones en
todas las instalaciones deportivas. Así,
como ejemplo de las inversiones que
hemos realizado podemos citar las efec-
tuadas en las pistas de tenis y pádel (ilu-
minación, limpieza y cerramientos); Hoc-
key (cambio de superficie, vallado perime-
tral y equipamiento (porterías y taquillas);
Ciclismo: iluminación, cerramiento y
dotaciones al circuito de mountainbike;
Fútbol: cerramientos, solados, locales, ofi-
cinas, equipamiento (redes, graderío) e
iluminación; Voleibol: equipamiento

(redes, postes y silla de juez); Baloncesto:
equipamiento (canastas); Waterpolo: equi-
pamiento (porterías); Piscinas: cambio de
bancos, percheros y taquillas.
Además, en los próximos meses finalizará
la segunda fase de las obras en la pista de
atletismo, se acometerá la reforma de las 7
pistas de squash en noviembre, se actuará
en el frontón municipal, etc.
Por otra parte, en el Polideportivo de la
Luz (piscina cubierta) la reforma de los
vestuarios finalizará a primeros de
noviembre y antes de final de año se cam-
biarán el mobiliario y las puertas automá-
ticas; la cubierta y la megafonía de la pista
central; en la sala de Aerobic y de mante-
nimiento, se sustituirá el suelo y el equipo
de música.
También se procederá al cerramiento peri-
metral del complejo (pabellón+fútbol+pis-
cina+pista de atletismo), se limpiará y pin-
tará la fachada y se sustituirá la escalera
metálica exterior por una rampa accesible
para personas con movilidad reducida.
Estamos trabajando en firme por el depor-
te en Tres Cantos, fomentando el deporte
base, todas las modalidades deportivas y
mejorando las condiciones de nuestras ins-
talaciones para una práctica deportiva de
calidad con los mejores medios para todos.
Ese es nuestro modelo deportivo y es el
que estamos llevando a la práctica.

Salvador Aguilera
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Si uno se pasa por el polideportivo de la
Luz cualquier tarde se puede encontrar con
un espectáculo deportivo de lo más desea-
ble. Desde las cinco de la tarde, verá como
grupos de niños y jóvenes practican su
deporte favorito: el Baloncesto. Pero la
imagen más llamativa se produce un par de
días a la semana, cuando coinciden los
integrantes de los equipos “más peque-
ños”. Son niños y niñas de seis, siete y
ocho años, que empiezan en este deporte y
que ya se divierten haciendo sus primeras
canastas.
En el Club de Baloncesto hay un interés aña-
dido por facilitar la práctica de este deporte
desde las primeras edades. Para ello dispone
de un grupo de entrenadores, que serán los
responsables de dirigir la actividad a lo largo
del curso deportivo.

Escuela de formación
La participación de cada niño está sujeta a
las preferencias de los padres. Tienen dos
posibilidades. En primer lugar, pueden optar
porque su hijo entrene y participe dentro de
la Escuela de Formación de ámbito munici-
pal un par de tardes por semana. Posterior-
mente y a partir del mes de Febrero, partici-
pará en una competición interna de carácter
escolar que organizará el Club.

Competiciones federadas
La segunda opción va más allá, puede elegir
que su hijo se integre de manera formal en
un equipo federado. En este caso, y aparte
de los dos días de entrenamiento a la sema-
na con el resto de compañeros, competirá
en las mañanas de los sábados en las ligas
oficiales de la Federación de Baloncesto de

Madrid. Esto exige un compromiso por
parte de los padres y una disposición evi-
dente de movilidad para no faltar a los par-
tidos.
El Club de Baloncesto garantiza la creación
de equipos federados siempre que haya un
número suficiente de niños y un compromiso
por parte de los padres para que sus hijos
acudan regularmente a las competiciones.
Precisamente, en esta fase, de elegir cuál de
las dos opciones quieren para sus hijos, se
encuentran muchos padres en este momento.
En estos días se está terminando de confor-
mar los equipos de las categorías de menor
edad, en algunos de los cuales aún hay algu-
na plaza libre. En estas mismas páginas, en
anuncio aparte, se da cuenta de ello.

Luis M. Martínez

El Club de Baloncesto Tres Cantos y las Asociaciones de Padres y
Madres de seis colegios públicos de enseñanza infantil y primaria de
nuestra ciudad, han llegado a un acuerdo para desarrollar una activi-
dad de iniciación y fomento del Baloncesto en los centros educativos
tricantinos. El proyecto viene de lejos, ya que el antiguo presidente
del Club, Carlos Cascio trabajó en el asunto.
Los colegios que participarán en la experiencia son: Aldebarán,
Carmen Iglesias, Ciudad de Columbia, Ciudad de Nejapa, García
Marquez, y Tierno Galván. Otro colegio, el Antonio Osuna, no ha
podido entrar porque sólo se han interesado por el proyecto un par
de niños. En fuentes del Club nos informan que los otros dos cole-
gios públicos, el Cervantes y el Julio Pinto, no han respondido.

En los propios colegios
Las actividades están abiertas a todos los alumnos de cada centro
y se realizarán en sus propias instalaciones escolares dos días a la
semana. En unos casos, lunes y miércoles y en otros, martes y jue-
ves, en horario de tarde, una vez finalizadas las clases. En el CEIP
Ciudad de Nejapa, las clases se impartirán de 14,00 a 15,00 horas.
Efrén Blasco es el responsable de coordinar la iniciativa por parte
del Club de Baloncesto. Ha sido el encargado de establecer el con-
tacto con las Asociaciones de Padres y la persona que en estos días
ultima todos los detalles. Efrén, es entrenador titulado y jugador
del equipo senior del CB Tres Cantos. Aparte, es licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y Deporte por la Universidad Autó-

noma de Madrid. Con Efrén Blasco hemos hablado para que nos
informe de todos los pormenores de la experiencia.

Pregunta: ¿Cuántos niños participarán en esta experiencia de
iniciación al baloncesto?.
Respuesta: Hay una participación media de 16 alumnos por centro
educativo. Esto implica que en el conjunto de los acuerdos con los
seis colegios el número total de alumnos que participará se aproxi-
ma a los 100.

P. ¿Y cómo se va a trabajar con los chicos, en algunos casos son
muy pequeños?
R. Tenemos previsto hacer dos grupos, uno de pequeños, de 1º a 3º
curso y otro grupo de más mayores, de 4º a 6º. Nuestra primera
intención es que se diviertan y que vayan familiarizándose con lo
que es el baloncesto. En el caso de los más pequeños, haremos jue-
gos, sobre todo. Con los mayores, insistiremos en otros objetivos y
en algún ejercicio más sistemático y más centrado en el desarrollo
del baloncesto.

P. Los monitores pertenecen al Club de Baloncesto. ¿Se supone
que hay unas garantías de su preparación. …?
R. Por supuesto. Son entrenadores y jugadores experimentados del
Club, personas que tienen unos de conocimientos deportivos con-
trastados. Aunque son jóvenes, hay licenciados universitarios y en

El Club de Baloncesto acerca las canasta
a los más pequeños

Seis colegios públicos participarán
en el plan de iniciación al Baloncesto



Decir que la práctica de cualquier deporte es
una excelente herramienta educativa resulta
una obviedad. Por activa y por pasiva se ha
hablado siempre de la importancia que tiene
para las personas iniciarse en la práctica
deportiva desde las primeras edades. Las
bondades que ello conlleva tienen un compo-
nente social y de salud, que tanto padres
como educadores, aparte de los políticos,
deberíamos tener siempre presente.
Bajo estas premisas, sitúa su filosofía y sus
principios el Club de Baloncesto y su pro-
puesta para que cualquier niño o niña que
quiera practicar este deporte pueda hacerlo.
Y no importa dónde, en el polideportivo de la
Luz o el propio colegio. Lo importante es ini-
ciarse en el deporte y como añadido, diver-
tirse y relacionarse con los compañeros, y
además, realizar una actividad saludable
desde el punto de vista físico.

¿De quién es la culpa?
Pero no nos engañemos, nos encontramos
ante un problema de fondo. Y es que el
deporte escolar es una asignatura pendiente
en Tres Cantos y en España, en general.
Todos hablamos de su importancia, pero lo
cierto es que año tras año nadie hace nada
por aprobarla. No se sabe muy bien de quién
es la culpa, si de los colegios directamente,
de los ayuntamientos o de instancias mayo-
res. Alguien hablaría del sistema.
Pero al margen de quién sea el culpable, si es
que podemos hablar así, es fácil pensar que
siempre se puede hacer más y que las cosas
pueden mejorar. Los años pasan y lo que no
podemos es seguir esperando para todo una
solución del Consejo de Ministros.
Vivimos en Tres Cantos, y por las condicio-
nes socioeconómicas y deportivas de la ciu-
dad, la solución también puede ser local.
Aquí nos conocemos todos y el acuerdo entre
el Club de Baloncesto y las Asociaciones de
Padres es un ejemplo a seguir por otros
deportes, debe ser sólo un primer paso.
Propuesta de participación
En estas circunstancias, la propuesta resulta
evidente, no es nada original, mucha gente la

ha pensado y se ha referido a ella. Y es que
desde muchos puntos de vista, tendría una
gran importancia la puesta en marcha de una
competición interna de distintos deportes
entre todos colegios de Tres Cantos. Se trata-
ría de una actividad para desarrollar en el
marco escolar, en las propias instalaciones de
los centros educativos, y al margen de las
competiciones oficiales de los distintos clu-
bes, que continuarían su desarrollo normal en
el polideportivo de La Luz o en el Cervantes.
Con una salvedad, para las competiciones de
atletismo el uso de las nuevas instalaciones
alcanzaría su mayor justificación.
Por supuesto, el problema no se soluciona
pasándole el trabajo al profesor de Educación
Física. La solución pasa por implicar a los clu-
bes deportivos de la ciudad e incentivar su par-
ticipación. Igualmente, a las Asociaciones de
Padres y a los propios centros educativos.
Debe ser un proyecto formativo plural y abier-
to a la participación. Evidentemente, no esta-
mos pensando en ninguna empresa “salvado-
ra” de interés comercial, algunas muy bien
situadas, y cuyo único objetivo sería obtener
rentabilidad económica.
Reto compartido
La propuesta representa una oportunidad fácil
de poner en práctica y debe ser un reto com-
partido. Su coste económico sería insignifi-
cante, sobre todo teniendo en cuenta la rentabi-
lidad social y educativa que aportaría. Por ello,
y sin olvidar a nadie, el Ayuntamiento debe
tener el mayor protagonismo y ser el principal

impulsor de la experiencia. Incluso, la perspec-
tiva de un Madrid Olímpico podría servir de
coartada para que otras instituciones públicas
pudieran participar también en el proyecto.
Hace poco ha sido nombrada una nueva conce-
jala de educación, seguro que llega con nuevos
bríos. Por otro lado, el concejal de deportes ya
lleva más de un año en el cargo. Le sugerimos
que se conozcan, que queden una tarde, que
tomen un café y que hablen amigablemente del
tema, y si lo creen oportuno, que también
inviten al alcalde. Si caen en la cuenta y deci-
den impulsar el desarrollo del deporte esco-
lar en Tres Cantos, los niños y también los
mayores lo agradeceremos.

Luis M. Martínez
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El deporte escolar, una asignatura pendiente

algún caso, personas que
estudian Magisterio en la
especialidad deportiva.
Quiero subrayar que cada
monitor hará su trabajo de
manera muy seria, no se
trata de tener aparcados a
los niños, para que pase el
tiempo, sin más.

P. Aparte de la actividad
cotidiana en los colegios,
¿participarán los alumnos
en alguna competición de
baloncesto?.
R. Así es. Los alumnos de
estas clases de iniciación
participarán, representando
a su colegio, en el Torneo
Escolar que organizará el
Club de Baloncesto y que
se celebrará en el polide-
portivo de la Luz y en el
Cervantes a partir de febre-

ro. A los chicos les hace
mucha ilusión representar a
su centro y competir depor-
tivamente con otros cole-
gios.

P. A los niños
y a los padres…
R. Es verdad. A los padres
les encanta ver cómo sus
hijos, ya desde una edad tan
temprana, se esfuerzan por
hacer deporte; es este caso,
baloncesto.

P. Esta actividad escolar
que ahora inician,
¿podría ser la antesala de
otra competición más for-
mal, que se desarrollara a
lo largo de todo el curso
académico en los propios
centros, y que abarcara
también a otros deportes?

R. Eso sería lo deseable. En
Tres Cantos hay un gran
interés por el deporte, sería
fácil hacerlo. Ligar los ini-
cios deportivos y los forma-
tivos es un objetivo que los
centros educativos y todas
las administraciones deberí-
an promover. En Tres Can-
tos se podría hacer perfecta-
mente. Sólo hay que tener
voluntad y disponer de unos
pocos recursos. Lo más
importante, los alumnos, los
deportistas, están dispues-
tos. Sólo puedo decir que lo
que podamos hacer desde el
Club de Baloncesto, lo
haremos encantados. Nues-
tro único interés es que haya
cada vez más deportistas en
Tres Cantos.

Mar Martínez Antolín

Plazas libres en Equipos Federados

- Chicos nacidos en los años: 1997, 1999, 2000 y 2001
- Chicas nacidas en los años: 1993, 1997. 1998 y 1999
Contacto: Álvaro Gijón, Dtor.. Técnico del Club
Baloncesto Tres Cantos.
Polideportivo de La Luz. Miércoles de 18,00 – 19,00 H.
www.cbtrescantos.es

¿Quieres jugar
al baloncesto?
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La quinta jornada llevó al Galáctico Pegaso a Vallecas para enfren-
tarse al filial de Rayo Vallecano y, como ocurriera en su anterior sali-
da frente al filial del Atlético de Madrid, no pudo salir con ningún
punto.
Las bajas, tanto por sanción como por lesión, dejaban en cuadro la
banda derecha y la defensa, teniendo que actuar en esas posiciones
jugadores que normalmente no lo han solido hacer.
Se pudo ver una primera parte en la que las ocasiones mas claras las
pusieron los galácticos.
A los trece minutos David Herrero dejaba de cabeza para que, desde
la frontal, Hoyos disparara de primeras pero el balón se marchó fuera
por poco. A la media hora de partido Bayón intentó colar el esférico
por encima del portero, pero su disparo se marcharía a solo unos cen-
tímetros de la portería.
Seis minutos después David Herrero se marcharía hasta la línea de
fondo, pero su pase hacia el área pequeña finalmente sería cortado por
el portero antes de poder ser rematado por algún compañero.
Y a falta de tres minutos para el descanso Boria también tendría una
buena ocasión: internada en solitario dentro del área, pero al plantar-
se ante el portero, este le conseguiría quitar el balón antes de que
pudiera disparar a puerta.
Así terminaría la primera mitad, con bastantes ocasiones a favor del
Galáctico Pegaso, pero sin conseguir batir al portero vallecano, Juan
Carlos, y con empate a cero en el marcador.
La segunda mitad se convertiría en un verdadero espectáculo del señor
colegiado del partido (Sr. Velasco Arribas). Sin ir más lejos, a los seis
minutos de la reanudación, Bayón se plantaba dentro del área solo
delante del portero y sería cortado en falta con entrada por detrás por
un rival: a todas luces tarjeta roja y penalti. Pero no así para el árbitro,
que solo decretó el clarísimo penalti a favor de los visitantes y tarjeta
amarilla para el defensa. El penalti sería lanzado (como se puede ver
en el vídeo) por Hoyos, consiguiendo el 0 a 1 para los pegasistas.
Diez minutos después, nueva jugada polémica: jugada de ataque para
el Rayo B, el asistente levanta su banderín indicando fuera de juego, la
jugada continúa y el árbitro pita penalti a favor de los locales, pero
tras consultar con el asistente no tiene mas remedio que echarse para
atrás anulando el penalti e indicando fuera de juego. Descontento en
la grada.
A los 72 minutos de juego Bayón cortó una contra del Rayo, avanzó con
el balón, centró para David Herrero, pero en el último momento, justo

antes de que pudiera rematar de cabeza, el balón fue cortado por
un defensa.
Ocho minutos mas tarde el jugador vallecano Prove (recordado por
todos nosotros ya que pudo convertirse este verano en jugador galác-
tico) se internaría en el área y al notar contacto con Villafáfila se iría
pillamente al suelo. El árbitro mostraría tal acción como penalti a
favor de los locales, que Sánchez se encargó de convertir en el empa-
te a uno a pesar de que Amaro a punto estuvo de detenerlo.
En el 84 Bayón tuvo en su cabeza la victoria, con un remate que pega-
ría con muy mala suerte en el larguero cuando el portero ya estaba
batido. Pero del posible 1-2 se pasó al 2-1 en la siguiente acción: con-
tra del Rayo que con pocos pases y un disparo desde la derecha, con-
seguiría batir a Amaro.
Parecía que el partido ya iba a terminar con este marcador cuando en
un lanzamiento de córner a favor de los visitantes llegaría la jugada
más polémica del partido: el portero del Rayo sería expulsado por una
supuesta agresión dentro del área en el lanzamiento de dicho córner
y la correspondiente señalización de penalti a favor del Galáctico.
Pero dicho penalti no se llegó a lanzar ya que el asistente le indicaría
al árbitro que el balón se encontraba fuera del campo cuando se pro-
dujo la citada supuesta agresión y sorprendentemente señalaría saque
de puerta a favor del Rayo Vallecano.
No nos podemos explicar el porque de la anulación del penalti cuan-
do el reglamento indica que una agresión dentro del área tiene que ser
señalizado como pena máxima independientemente de donde se
encuentre el balón, esté en juego o no.
Tras esto, Provencio terminaría como portero al haber realizado el
Rayo los tres cambios antes de la expulsión de su portero. Después
siete minutos de prolongación en los que el Galáctico Pegaso no dis-
puso de ninguna ocasión para haber podido conseguir el empate.

Extreno de "la negra" con derrota
Campeonato Nacional de Liga 3ª División Temporada 2008/2009

Jornada 5. Domingo, 28 de Septiembre de 2008, 11:30 Horas, Nª Señora de la Torre (Vallecas)

Los Socios Gestores (internautas) de
Galáctico Pegaso acabar de aprobar por un
85,48 % una importante norma mediante
votación en www.galacticopegaso.com
entre todos ellos.
La norma aprobada trata de como proceder
para llevar a cabo la destitución del entre-
nador (si se diese el caso).
Para ello todas las semanas se puntúa al

Mister, en este caso May, que semana a
semana da sus explicaciones en la web y
los Socios Gestores le valoran de 0 a 10.
(En las dos ultimas semanas May ha obte-
nido una puntuación media de 6,12 y 6,42,
pero actualmente lleva una puntuación
media de 4,95)
Pues bien, para poder destituir al entrena-
dor se debe dar lo siguiente:

Suspender 4 semanas seguidas, en ese caso,
se abre una votación en la que se decide si
debe seguir el entrenador o no, en la que si
el equipo se encuentra entre los 10 prime-
ros hacen falta 2/3 partes de los votantes y
si el equipo no se encuentra entre los 10
primeros, hacen falta la mitad más uno de
los votantes.

Galactico Pegaso.

Galáctico Pegaso
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Estimados ciudadanos
de Tres Cantos

Me pongo en contacto
con vosotros para hace-
ros llegar mi desconten-
to con la actuación
municipal en general y
de la concejalía de
deportes en particular.
En el año 2.000 nos ins-
talamos en Tres Cantos
con el acuerdo de todos

los grupos políticos, con el fin de que en la loca-
lidad todos los jóvenes tuvieran un referente y un
equipo en el que poder crecer y ser futbolistas de
cierto nivel.
Todos los años hemos crecido en el número de
alumnos en la Escuela y de jugadores en el club.
Este año con la nueva política sobre el deporte
nos obligan a reducir el número de equipos y
por tanto el número de alumnos.
A su vez se nos obliga a reducir el espacio y las
horas de enseñanza para dichos alumnos y
todos los jugadores del club.
Económicamente eliminan las subvenciones
que viene recibiendo el primer equipo que mili-
ta en Tercera División Nacional, se elimina la
subvención del equipo femenino que milita en
Primera Nacional, se reducen las subvenciones
de la Escuela, de mantenimiento, material etc…
Es duro escuchar decir al propio concejal “Tres
Cantos no está capacitada para tener equipos
de nivel”.
Personalmente no creo que sea así.
A su vez quiero expresar el nulo interés mos-
trado desde las autoridades locales ante el pro-
yecto iniciado y que coloca a nuestro club y a
Tres Cantos en la primera línea mediática, ya
que somos el primer equipo en España gestio-
nado por internautas a través de la web
www.galacticopegaso.com
Desde numerosos lugares de España (Bilbao,
Sevilla, Barcelona, Tenerife, Castellón, Málaga,
Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, Navarra,
Cantabria, Cáceres, Palma de Mallorca, Sala-
manca, Coruña, Córdoba, Granada, Zaragoza,
Alicante, Murcia, Burgos, Pontevedra, León,
Valencia,Almería y por supuestoMadrid yTres
Cantos) e incluso desde el extranjero hay socios
gestores que siguen y gestionan el Galáctico
Pegaso de Tres Cantos.
Ayer día 25 de Septiembre, Telemadrid ha rea-
lizado un reportaje en Foresta sobre el equipo y
todo el proyecto.
A pesar de que el proyecto acaba de comenzar
numerosos medios de comunicación se han
hecho eco de él, y en los próximos días y meses
la cobertura será mucho mayor.
Tres Cantos siempre ha sido considerada
como Ciudad Tecnológica y del Deporte, pero
con la política llevada a cabo en los últimos
meses no hay ningún proyecto o club deporti-
vo con futuro.
Por eso quiero alertar como desgraciadamente
ha pasado esta temporada con el fútbol sala del
peligro que tiene nuestro club en particular y el
deporte en general enTres Cantos si se continúa
la misma línea.
Luchemos entre todos y antes de que sea tarde
para demostrar aún con la opinión contraria del
Concejal que Tres Cantos si está capacitada y
merece equipos deportivos de nivel.

Atentamente

Jesús Palencia - Presidente
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Estos dos temas
están manipula-
dos en muchas
Biblias; por
tanto, muchas
personas no
conocen lo que
dicen las Sagra-
das Escrituras

sobre estos dos asuntos; y este desconocimien-
to les causa temor ante la muerte. Por tanto,
aunque sólo sea de forma abreviada, veamos lo
que dice la Biblia sobre ellos.
1º) Sobre la muerte.
He asistido a muchos funerales. En algunas
ocasiones, el oficiante, con la Biblia u otro
libro en la mano, refiriéndose al difunto, ha
afirmado: “Nuestro hermano ya está con el
Señor”; pero ¿es eso cierto? En alguna oca-
sión, la persona ha muerto de un infarto sin
que hubiera nadie con ella en el último
momento de su vida. En estos casos, el des-
consuelo de los familiares es inmenso pensan-
do si su alma se habrá ido al Infierno para la
eternidad. Otras veces, se consuelan pensando
que, tal vez esté en el Purgatorio y, en este
caso, algún día saldrá y se irá al cielo. El rey
Felipe II pensaba ir a este lugar; pues, a pesar
de haber quemado vivos a muchos hombres y
mujeres en las hogueras de la Inquisición,
pensaba ir al Purgatorio; por esto, dejó paga-
das 62.000 misas de difuntos a favor de su
alma, para que saliera del Purgatorio y se
fuera al Cielo. Ahora bien, ¿qué pasa en el
momento de la muerte? Según la Biblia, esto
es muy sencillo: Dios creó al hombre por
medio de dar un soplo en la materia mineral:
“Dios formó también al hombre de la tierra y
sopló en su rostro aliento de vida, y llegó a ser
el hombre un ser viviente.” (Génesis 2:7). Es
evidente que ese soplo dado por Dios (llama-
do también espíritu, 1 Tesalonicenses 5:23) es
el que dio la vida a la materia mineral. Pues
bien, en el momento de la muerte, se produce
el proceso contrario; es decir, cada cosa va a
donde estaba antes de que Dios diera aquel
soplo a la tierra. Por tanto, el cuerpo vuelve a
la tierra; y el espíritu (= soplo) vuelve a Dios

que lo dio; así lo dice la Biblia refiriéndose al
final de la vida del hombre: “…se torne el
polvo a la tierra que antes era, y retorne a
Dios el espíritu que El le dio.” (Eclesiastés
12:7). Es evidente que este final de la vida es
igual para todas las personas, sean creyentes
o incrédulas su espíritu se va a Dios. Esto es
así porque ese espíritu o soplo que vuelve a
Dios es inconsciente, no tiene vida, no siente
nada; sólo sirve para mantener la vida en el
hombre mientras está en él; así lo dice Jesús:
“El espíritu es el que da vida, la carne no
aprovecha para nada.” (Juan 6:63). Por esto:
“…el cuerpo sin espíritu está muerto.” (San-
tiago 2:26). Por consiguiente, Jesús afirma
que la muerte es un sueño (Juan 11:11-14).
Por tanto, durante el tiempo que dura ese
sueño, no hay ninguna parte del hombre que
sienta nada: “…los que viven saben que han
de morir, mas los muertos no saben nada, y
no tienen ya recompensa, porque su memoria
se olvidó; también, ciertamente, su amor, y su
odio y su envidia perecieron ya,…” (Ecle-
siastés 9:5-6). Así, pues, durante el tiempo
que una persona está muerta, no hay ninguna
parte de ella que esté en algún lugar sintiendo
amor, porque su amor pereció al morir ella;
por esto no hay que tener ningún miedo a la
muerte: sólo es un sueño.
2º) Sobre la resurrección.
El estado de inconsciencia total en el que
duermen los muertos, sólo durará hasta el
momento de la resurrección. Por esto, si la
Biblia dice que la muerte es “un sueño”, tam-
bién dice que la resurrección es el despertar de
ese sueño, que se producirá volviendo el
espíritu, que se separó del cuerpo en el
momento de la muerte. He aquí un ejemplo
tomado del evangelio de Lucas: una niña,
que estaba muerta, fue resucitada por
Jesús; cuando él llegó a la casa de la difun-
ta, pasó esto: “Todos lloraban y plañían por
ella. Les dijo El (Jesús): No lloréis, porque
no está muerta; es que duerme. Se burlaban
de El, sabiendo que estaba muerta. El
tomándola de la mano, le dijo en alta voz:
Niña, levántate. Volvió a ella el espíritu y al
instante se levantó y El mandó que le die-

sen de comer.” (Lucas 8:49-55). El mismo
Jesús también afirmó: “…llegará la hora en
que cuantos están en los sepulcros oirán su
voz (la voz de Jesús) y saldrán…” (Juan
5:28-29). Por tanto, el apóstol Pablo ense-
ñaba (y enseña) que los muertos están dur-
miendo hasta la resurrección (1 Tesaloni-
censes 4:13-18; 1 Corintios 15:12-23; etc.).
Pablo no creía ni enseñaba que el alma de
un difunto estuviera con Dios en el cielo;
para él, la salvación para la vida eterna, solo
dependía de la resurrección de los muertos;
así lo dice: “Si los muertos no resucitan,
comamos y bebamos, porque mañana
moriremos.” (1 Corintios 15:32). Los que
creen que, al morir una persona, su alma se
va con el Señor, ¿pueden decir esto? Lo que
sucede es que, en el siglo II, ciertos dirigen-
tes de la Iglesia metieron en ella la creencia
en la inmortalidad del alma; y los partida-
rios de esa creencia la usan como un instru-
mento coercitivo para hacer adeptos,
metiéndoles miedo con que su alma puede
ir al Infierno. Por tanto, mientras la Biblia
habla de la creencia en la “resurrección de
los muertos”, los partidarios de la inmorta-
lidad del alma hablan de la “resurrección de
la carne”; el credo católico lo dice así:
“Creo en la resurrección de la carne.”
(Catecismo de la Iglesia Católica, 1992, p.
232). No pueden creer en la resurrección de
los muertos, porque, para ellos, los muertos
están vivos en su alma inmortal; a pesar de
que Pablo, refiriéndose a Dios, dice: “…el
único que tiene inmortalidad,…(1 Timo-
teo, 6:16). En el Nuevo Testamento, se halla
la palabra alma (= ��������, en griego) 102
veces. Por tanto, quien crea en la inmortali-
dad del alma, que busque,  aunque sólo sea
un texto en el NT que diga: “El alma es
inmortal.” Por otra parte, quien tenga inte-
rés en conocer más sobre estos dos temas,
puede consultar mi libro titulado: El alma
humana ¿mortal o inmortal? ¿Qué hay
después de la muerte? En él, hay un análi-
sis de la palabra alma en esas 102 veces que
está escrita, y la historia de la inmortalidad
y del Infierno. 

Pedro de Felipe
del Rey

LA MUERTE Y LA RESURECCIÓN

LA MANIPULACIÓN DE LA BIBLIA (XXIX)

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

Buzoneos en todo
Tres CantosIMPRENTA - ENCUADERNACIÓN

SERVICIOS PUBLICITARIOS



Centro de Mayores
de la Comunidad de
Madrid en Tres Cantos
ACTIVIDADES PARA EL MES DE OCTUBRE 2008

DÍA 8: Viaje cultural de un día a Aranjuez. Visita con guía
al Palacio, jardines y la plaza de toros. Si queda tiempo
veremos el Museo de las Faluas.
Llegada y desayuno consistente en bocadillo y sangría. Des-
pués de la visita comida en el restaurante “La Rana Verde”;
Menú: sopa castellana, pavo en salsa de almendras y natillas
caseras, pan vino, agua y gaseosa.
Después baile y regreso a las 18 h.
Precio por persona 20 €.
Salida de Colmenar Viejo a las 8´15 h, Salida del Centro 8´30 h.

Día 22: Viaje sociocultural a la finca “El Rocío”. Llegada a
las 11 h y desayuno consistente en bocadillos variados,
refrescos y vino.
A continuación salimos hacia Manzanares El Real donde
visitaremos el castillo. Vuelta a la finca para comer y pasar
la tarde bailando.
Menú: Paella mixta de carne y marisco, ensalada y carne del
Rocío, postre, pan, vino y refrescos.
Merienda: Café y bollo.
Precio 18 € por persona.
Salida de Colmenar Viejo a las 9´45 h, Salida del Centro
a las 10 h. 
Regreso a las 19´15 h.

Día 22: Visitas guiadas al Museo de Artes Decorativas y
después a la Catedral de la Almudena, para ver el Museo y
subir a la cúpula.
Precio 5 € por persona.
Salida de Colmenar Viejo a las 8´00 h Salida del Centro
a las 8´15 h.
Regreso: a las 15 horas estaremos de vuelta en casa.
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LA ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER DE TRES CANTOS
(AFA – 3 CANTOS) CREA UN NUEVO SERVICIO DE
DETECCIÓN PRECOZ DE TRASTORNOS RELACIONA-
DOS CON LA MEMORIA.

ESTE SERVICIO DIRIGIDO A POBLACIÓN ENTRE LOS 50
Y LOS 65 AÑOS, PRETENDE AGILIZAR EL TRATAMIEN-
TO TEMPRANO QUE NORMALMENTE SE COMIENZA A
APLICAR CUANDO LA PERSONA HA OBTENIDO UN
DIAGNÓSTICO SOLIENDO TRASCURRIR MÁS DE UN
AÑO, DESDE LOS PRIMEROS SÍNTOMAS HASTA QUE LE
HAN REALIZADO TODAS LAS PRUEBAS Y TEST NEU-
ROPSICOLÓGICOS.

ADEMÁS, AFA – 3 CANTOS, OFRECE LA POSIBILIDAD
DE  TRATAR  LOS PROBLEMAS DE MEMORIA EN AQUE-
LLAS PERSONAS DETECTADAS DENTRO DE ESTE SER-
VICIO, (CON POSIBILIDAD DE PADECER UNA ENFER-
MEDAD DE ALZHEIMER), MEDIANTE LOS GRUPOS DE
ESTIMULACIÓN Y MANTENIMIENTO COGNITIVO QUE
DESARROLLA.
ESTOS GRUPOS DESTINADOS A PERSONAS JÓVENES
(DESDE LOS 50 AÑOS), CON INDICIOS DE PODER ESTAR
COMENZANDO ESTA ENFERMEDAD, SE REALIZAN 2
VECES POR SEMANA Y ESTÁN A CARGO DE UN PSICÓ-
LOGA DE LA ASOCIACIÓN.

PARA CUALQUIER AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN O
PARA PEDIR CITA PARA ESTE SERVICIO, PUEDEN DIRI-
GIRSE:

AFA 3 CANTOS: C/ VIENTO, 4 – EDIFICIO 21 MARZO.
TRES CANTOS 28760
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO :
DE LUNES A VIERNES 16:00 H – 20:00 H
TNO: 91 804 56 28 – FAX 91 241 96 22. 
CORREO ELECTRÓNICO: afa3cantos@yahoo.es

P.D.- Informar a los socios de A.F.A.3 – Cantos, y todos los trican-
tinos, que este año no se podrá celebrar el DÍA MUNDIAL DE
ALZHEIMER EL  21 DE SEPTIEMBRE por motivos económicos.

Día 10 de octubre
19,30 h.  Conferenciante: Pilar
Ruiz-Va Palacios. Título de la con-
ferencia: Los vegetales comestibles
que intercambiaron el Viejo y el
Nuevo Mundo
20,30 h.  Actuación cuadro de baile
Academia de 
Danza Rebeca Dominguez de Soto
del Real (Madrid). Vino Español

Día 11 de octubre
19,30 h.  Conferencia a cargo de
José Luis Aranda Medina
Título: Sevilla Puerta de América
20,30 h.  Actuación del Grupo
“Baila América”
de la Asociación Altricantina.
Actuación de Ernesto y Mª Teresa

(Profesores de baile de salón de la Casa Cultural de Andalucía de
Tres Cantos). Vino Español

Día 12 de octubre
19,30 h.  Conferenciante: Prof. Arrigo Amadori
Título conferencia: “Protagonistas de la ruta atlántica.
Andaluces en la Carrera de Indias durante la época colonial”. 
20,30 h.  Actuación del Coro Rociero de la Casa Cultural de Andalu-
cía de Tres Cantos “Entre Amigos”.   Vino Español

Casa Cultural de Andalucía en Tres Cantos
XIV Encuentro de Andalucía 

y las Américas
CLASES DE BAILE (Sevillanas, Rumbas,
Flamenco, etc.). Martes y Jueves a partir de
las 17,30 horas (Reunión con los alumnos
el 28 septiembre a las 12,00 horas)

CLASES DE GUITARRA FLAMENCA
Martes a partir de las 17,00 horas (Inicio
de las clases  el  primer martes del mes
de octubre) 

CLASES DE CAJON FLAMENCO
Lunes a partir de las 18,00 horas (Reu-
nión con los alumnos el 29 septiembre a
las 18,00 horas)

CLASES DE BAILE DE SALON
Sábados a partir de las 20,00 horas (Ini-
cio de las clases el primer sábado del
mes de octubre)

ACTIVIDADES CURSO 2008/2009

Las clases serán impartidas en los locales de la sede 

PRECIOS:

BAILE, GUITARRA Y CAJON  FLAMENCO:  30,00 EUROS AL
MES
BAILE DE SALON:  25,00 EUROS AL MES, LA PAREJA
NIÑOS HASTA LOS 16 AÑOS:  15,00 EUROS AL MES, TODAS
LAS ACTIVIDADES
SE NECESITAN CHICAS/OS ENTRE 12 Y 20 AÑOS PARA
CREAR CUADRO DE BAILE FLAMENCO LA FORMACIÓN
SERÁ A CARGO DE LA CASA CULTURAL DE TRES CANTOS

Para participar en cualquier actividad es necesario ser socio.

Todo el que esté interesado en algunas de dichas actividades deberá
ponerse en contacto en los teléfonos:
630-98-04-72  /  650-46-06-81  / 630-87- 06- 39
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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

Con la intro-
ducción de la
anestesia y la
vulcanita (mate-
rial utilizado
para la cons-
trucción de las
prótesis denta-
les), la extrac-
ción dentaria
se convirtió en
una clara alter-
nativa en el
consultorio del
dentista. 

En 1884 en la práctica médica se introdujo
la cocaína a modo de sustancia anestésica,
pero sus inconvenientes, especialmente sus
propiedades adictivas y su tendencia a cau-
sar desprendimientos de los tejidos, se
hacían notar claramente, además de la
posibilidad de muerte como consecuencia
de intoxicación aguda. 
El desarrollo de la novocaína, en 1904,
revolucionó el ejercicio odontológico eli-
minando el dolor de la mayor parte de los
procedimientos odontológicos. 
Hacia el final de la primera década del
siglo XX, la anestesia local suplantó casi
totalmente a la general en los consultorios

dentales. Los anestésicos locales son sus-
tancias que aplicadas a una determinada
concentración y en un área concreta pue-
den producir insensibilidad por bloqueo
en la conducción nerviosa sin pérdida de
la conciencia. Con la aplicación de un
anestésico local, la primera sensación que
desaparece es la dolorosa, luego la térmi-
ca (calor-frío) y finalmente la táctil. 
El principio fundamental de privar de
dolor a los pacientes adquiere particular
importancia en la práctica odontológica
ya que cualquier intervención sobre la
boca genera una alteración de la sensibili-
dad termoalgésica y mecánica. 
Podríamos  definir al dolor como un
hecho subjetivo consistente en una per-
cepción sensorial desagradable acompa-
ñada de una reacción psicoemotiva de la
misma intensidad. Cuando se aplica un
determinado estímulo al organismo,
según cual sea su intensidad, el individuo
percibe una sensación desagradable.
Dependiendo de lo que note, y teniendo
en cuenta la tolerancia del sujeto, éste
reaccionará para responder  a la agresión
de la que ha sido objeto. La variabilidad
de la respuesta  no está en función de la
percepción del dolor, sino de la tolerancia
del individuo o sea, de la capacidad que

tenga de acomodación al mismo. Es así
como distintas personas requieren canti-
dades diferentes de analgésicos o anesté-
sicos locales para aliviar dolores causados
por estímulos idénticos. 
Hoy día consideramos a la “anestesia
odontológica” como una verdadera disci-
plina que tiene por finalidad conseguir
una abolición temporal de la sensibilidad
para poder llevar a cabo tratamientos
bucodentales sin ocasionar molestias ni
dolor al paciente. 
En un sentido amplio, el acto de aneste-
siar a un paciente debería incluir la anes-
tesia regional, el control del dolor y el
control de la ansiedad o aprensión. O sea
que lo que se debe conseguir es que el
paciente tratado por motivos odontológi-
cos esté libre de cualquier efecto desagra-
dable físico o psíquico, es decir, que no
sufra dolor ni los trastornos emocionales
que le suelen acompañar como son la
ansiedad y la aprensión.

Dra. Elsa Fuchs LA ANESTESIA: PODER TRATAR SIN DOLOR

ARTES GRAFICAS

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

Encuadernación 
de Fasciculos 6 €



6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

12 de enero
2005

Nº 134

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

Tercera Edad

6 de Octubre
2008

Nº 166

6 de Octubre
2008

Nº 166

5 de septiembre
2007

Nº 154

27

De forma natural, las personas
tendemos a posponer tareas
que nos resulten molestas,
ingratas, aburridas, las que
nos generan miedo, inseguri-
dad, dolor, ansiedad o tristeza.
El hecho en sí no es ningún
caso patológico, el problema
aparece cuando se hace de
forma excesivamente frecuen-
te. De ser así, la persona
comienza a tomar decisiones

en su vida no en función de lo que quiere, sino en
función de evitar lo que teme, de alejarse de lo que le
genera malestar. Ésta es desde luego una forma más
de elección, pero quizás aporte peores resultados.

Por tanto, procrastinar de manera patológica sería
tener como máxima: “deja para mañana lo que pue-
das hacer hoy”. Existen situaciones que son especial-
mente favorecedoras de la procrastinación, veamos
alguna de ellas. Dar el pésame a un amigo por la
muerte de un familiar puede generar temor a la hora
de no saber decir las palabras correctas o no saber
manejar el malestar del otro. Pedir un aumento de
sueldo también puede generar temor por no saber
argumentar la razón de la petición, por no saber qué
respuesta se va a obtener y qué argumentos habrá que
esgrimir, por temer al fin  y al cabo no sacar adelan-
te nuestra demanda. Al ir  al gimnasio, se desea el
beneficio final de la actividad deportiva pero a corto
plazo resulta fácil dejarse llevar por el deseo de des-
cansar, quedar con un amigo, o simplemente quedar-
se tumbado viendo la tele. Limpiar el polvo, lavar
platos o cortar el césped, son otros ejemplos. Así,
posponemos frecuentemente aquellas tareas que nos
resultan aburridas o poco gratificantes. Sabemos que
tendremos que realizarlas pero esperamos que llegue
un momento mejor y que la motivación aumente.

Una razón muy diferente pero favorecedora de los
aplazamientos indefinidos es la de creer que podre-
mos organizarnos para hacer varias tareas a la vez,

haciendo que un optimismo poco realista nos haga
día tras día no finalizar las tareas relevantes que habí-
amos programado.

Por tanto, al posponer a corto plazo se produce un ali-
vio y cierta sensación de bienestar. A medio plazo,
sin embargo, aumenta el malestar por no habernos
enfrentado problema y saber que sigue estando pen-
diente, produciendo en ocasiones un efecto bola de
nieve en el que se generaliza la evitación a muchas
tareas. También es verdad que el extremo contrario,
el “hacer hoy todo lo que puedas y no dejar nada para
mañana” puede generar estrés y resultar una exigen-
cia en muchos casos innecesaria. 

Desde luego las diferentes causas que favorecen pro-
crastinar tienen soluciones específicas pero todas
tenderán a un punto común: buscar motivaciones
mayores y hacer por reducir inconvenientes para
hacer frente a las tareas pospuestas. Ser conscientes
de los frenos que impiden que hagamos lo que cree-
mos que es necesario, nos permitirá poder modificar-
los, o por lo menos nos ayudará a aceptar,  en el
momento adecuado, lo que podemos o no afrontar.

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 PROCRASTINAR, ¿UN MAL HÁBITO?

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



Profesora de arte dramático da clases de: teatro, interpretación,
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

Estudiante universitaria imparte clases particulares de inglés a
niños/as de 3 a 12 años en Tres Cantos. Preguntar por Sara.
Telf.: 669131286

Licenciada en filosofía da clases a 1º y 2º de bachillerato y pre-
paración para selectividad. Telf.: 91 803 16 05 / 609 85 78 42

Chica rumana busca trabajo residente en Tres Cantos. Telf.:
666 369 713. con referencias

Chica rumana busca trabajo por oras residente en Tres Cantos.
Telf.: 627 101 319

Escayolista realiza trabajos de molduras, arcos, cornisas, pla-
dur, techos, murales-librerías, columnas, etc. Presupuesto sin
compromiso

Licenciada en filosofía da clases a 1º y 2º de bachillerato y pre-
paración para selectividad. Telf.: 91 803 16 05 / 609 85 78  42

Señora seria y responsable se ofrece para trabajar en tareas
domésticas, limpieza en general y cuidado de niños. Interesa-
dos llamar al telf.: 696 828 514

Señora responsable y seria busca trabajo en limpieza de hogar
y cuidado niños y ancianos Telf.: 671 131 043

Reforma en general, fontanería, alicatados, carpintería y pintu-
ra. No cobramos techo. Telf.: 617 815 833. Cipriano

Señora rumana busca trabajo por hora, por la mañana y por la
tarde en los días, lunes, miércoles y sábado. Preguntar por
María. Telf.: 662 119 877

Señora seria y responsable con 10 años de experiencia, todos
los papeles en regla se ofrece para trabajar por horas en lim-
pieza. Planchar, llevar los niños al cole guisar. Preguntar por
Juana. Telf.: 687 032  975

Escayolista realiza trabajos de molduras, arcos, cornisas, pla-
dur, techos, murales-librerías, columnas, etc. Presupuesto sin
compromiso. Telf.: 91 847 88 99 / Móvil: 639 880 261

Jardinero con experiencia en podas. Riegos. Mantenimiento de
piscinas en general. Telf.: 676 640 793 Luis.

Chica seria y responsable con residencia en Tres Cantos, con
experiencia, busca trabajo en tareas del hogar por horas o
media jornada, preguntar por Ana. Llamar al número 626 225
856

Chica seria y responsable con experiencia y referencia busca
trabajo por horas lunes, miércoles, jueves y viernes en limpiar,
planchar y cuidar niños interesados llamar 697 584 248.

Sra. ecuatoriana se ofrece para trabajar en limpieza de casa por
horas, media jornada o jornada completa. Con experiencia y
referencias. Con muchas ganas de trabajar. Interesados llamar
al telf.: 660 270 064 preguntar por gladys.

Se necesita esteticista para centro de última generación.
Imprescindible realizar manicuras, pedicuras y depilación. Pue-
des traer tu curriculum a: "Rosa Garvin" Avda. Viñuelas, 54 ó
ponerte en contacto con nosotros a través del: 91 804 55 65 //
696 30 83 20. Currículum escrito a mano.

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

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

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

Vendo Escuter de 50 cv. Piaggio (1 año). Telf.: 91 806 46 67 /
600 007 866

Vendo equipamiento de bebé junto o por separado consistente
en: cuna/parque de Prenatal. Chasis+cuco+silla paseo mod.
Caravel de Prenatal. Cuna+colchon+mueble bañera en madera
de pino marca MiCuna. Manta para cuna y barrera anticaída
para cama. Regalo una bici.
Preguntar por Yolanda. 617921930

Vendo bastidor de telar (tapices) o cambio por bicicleta de seño-
ra. Inés 918031059. 

Ocasión Seat Leon, 1500 gasolina, 102 cv, Stylance, 2007,
10.000 Km. 5p, rojo rubí , llantas aleación, sensor luz y lluvia,
espejo retrovisor antideslumbramiento, espejos traseros tinta-
dos, reposabrazos 13.500 € Perfecto estado, siempre en gara-
ge. Venta por falta de uso. Teléfono: 658.345.367 – SUSANA

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 noviembre de 2008 

INMOBILIARIA

TRABAJO

Fecha de cierre: 31 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

OFICINAS CENTRALES
C/ Fuego, 5 – 8º A

28760 Tres Cantos (Madrid)
Tf.: 918 04 61 88
649 43 45 87

Fax: 918 04 61 88
www.inmo-norte.com

PROMOCIÓN
ÚNICA

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 vende...

Se ofrece...

Se necesita...

VARIOS

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

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

Déjanos ayudarte a vender
y/o alquilar tu vivienda
SIN EXCLUSIVIDAD
y te regalamos una

MEMORIA USB 256 MB *
por confiar en nosotros.

Llámanos
Tf.: 912299544 

* promoción válida hasta
fin de existencias

Sótano comerc ial 120 m2
Avda. Encuartes,

esquina  Pza. de la Peseta
Reformado, agua, luz, aseo. ..

IDEAL PARA ARCHIVO

OCASIÓN

120.000 euros
Telf.: 629 21 45 65





La tricantina Marta Castro Bel-
trán, de 12 años, se ha procla-
mado Campeona de España de
Padel en la categoría Infantil
femenino (sub14) en el Cam-
peonato de España de menores
celebrado en el Club La Fres-
neda (Asturias) la semana del
8 al 14 de septiembre organi-
zado por la Federación Espa-
ñola de Padel.
El campeonato lo disputaron las
25 mejores parejas a nivel
nacional, imponiéndose la pare-
ja madrileña Marta Castro y
Marta Talaván a una pareja for-
mada por jugadoras de Valencia
y Granada.
Marta culmina así una gran
temporada ocupando el nº 1 del
ranking nacional, habiendo
ganado 6 de los últimos 8 tor-

neos disputados en distintos lugares de la geografía española.
Marta, vecina del Sector Océanos, ya fué campeona de España en
2006 en categoría Benjamín (sub10) y subcampeona de España 2007
en categoría Alevín (sub12).
A Marta la podemos ver entrenar en las pistas del polideportivo muni-
cipal de Embarcaciones, prepara-ción que complementa con entrena-
miento de competición en un club de Boadilla y en las pistas de la Fede-
ración Madrileña de Padel en el Parque deportivo Puerta de Hierro.
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Os mando este tema que no pude meter en el Boletín Municipal.
Espero que le podáis hacer un hueco en el próximo Tricantino.
Gracias
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l deporte local ha caído en
picado. Pensábamos que,
como en todos los cambios,
el atolondramiento de los
nuevos dirigentes deporti-
vos sería tan sólo causado

por un nuevo posicionamiento, pero trans-
currido prácticamente año y medio (en
concreto 16 meses) ya no creemos en las
casualidades ni en los aterrizajes.
Se fue Festibike, porque era muy caro. El
Unión Tres Cantos no ha podido defender
lo que ganó en el campo, su ascenso a
división de honor aún no sabemos porque
razón, pero también apunta que por dine-
ro. El Club de baloncesto no ha podido
realizar su Campus en las instalaciones
municipales, tampoco recibió ayuda para
el torneo pre infantil de carácter nacional
que tuvo que hacer por su cuenta y riesgo.
Desde el Ayuntamiento se dice que Tres
Cantos no está preparado para tener
deporte de élite. Y mientras tanto la solu-
ción es hacer una escuela municipal, pero
gestionada por una empresa privada, de
fútbol a la que se apunta un 10 % de los
alumnos que antes había y decenas de
folletos para publicitar hasta lo que no se
hace. ¿?
No hay convenios, o subvenciones o lo
que sea. Las Escuelas deportivas como las

de natación se demoran en su comienzo.
Se buscan empresas privadas, algo que
puede estar bien o mal depende para que,
cuando hay entidades sociales y de la ciu-
dad que pueden hacer lo mismo y con
mejores condiciones.
En definitiva, echamos en falta implica-
ción, proyectos, respuestas, sensibilidad,
profesionalidad, atención, ganas de sacar
proyectos adelante, en resumen que se
haga algo que justifique un Concejal del
ramo y dos asesores, más secretarias, etc.
Parece que los clubes y los deportistas
fueran enemigos, cuando en verdad son
entidades formadas por vecinos y vecinas
que son los que votaron para elegir a los
actuales gobernantes. Por lo que también
éstos tienen parte de responsabilidad de lo
que está pasando y así deben exigirla.
Hemos observado en estos días como los
clubes de fútbol, Pegaso Tres Cantos y
Tres Cantos C.D.F., se han unido pidiendo
la dimisión del Concejal de Deportes.
¿Esta es una reacción apoyada por el
deporte de Tres Cantos o que refleja sólo
un estado de ánimo de estos dos clubes?,
o algo más aún ¿es tan sólo el sentir de los
integrantes de estos clubes o de sus diri-
gentes?
La respuesta no la sabemos, pero lo que sí
sabemos es que el malestar entre los

deportistas, la población que tiene algo
que ver con el deporte y en el seno de las
asociaciones está al borde de la desespe-
ración. Parece que se ha entregado un Fór-
mula Uno a las manos de unos pilotos que
no tienen ni carné de conducir.
Los grandes logros que se cacarean tienen
que ver con la construcción de instalacio-
nes. Según los mandatarios deportivos, se
va a tener la mejor pista de atletismo de
Madrid, cuando se acabe. No creemos que
tengan la desvergüenza política de men-
cionar ni tan siquiera que han tenido algo
que ver en un proyecto que se gestó hace
años en el que han participado todos los
partidos políticos de la Corporación.
Se iba a arreglar el pavimento del Pabe-
llón de la Luz, con viaje a Alemania
incluido para el Concejal y su asesor
pagado por una empresa. ¿Dónde está ese
pavimento?
En Alemania, claro.
Se están arreglando los vestuarios de la
piscina cubierta, cuando se acaben. ¿Pero
eso no iba incluido en la obra de la pista
de atletismo?.
En definitiva, como siempre desde estos
últimos dieciséis meses, no hay nadie al
otro lado. Estamos en una travesía por el
desierto, y no hablamos del París Dakar,
pues eso si es deporte.

Así, pensamos...

E
“... La travesía por el desierto del deporte local”

Marta Castro, Campeona de
España de padel Infantil 2008

Club  de Bridge Tres Cantos
Iniciando la temporada 2008/09

Un nuevo curso empieza con interés y dinamismo. La campaña
anterior fue un completo éxito y este año comenzamos en Tres
Cantos nuestra sexta temporada con ilusiones renovadas. Espe-
ramos la incorporación de nuevos miembros a nuestro Club y
que nos lleguen nuevas peticiones para aprender a jugar al Brid-
ge, que más que la diversión que proporciona todo juego de car-
tas, es un gran estímulo mental para todos los que lo practican. 

Nuestra meta es llegar este año a formar seis a ocho mesas (24
a 30 jugadores) para poder hacer torneos de baja intensidad con
más asiduidad. Continuaremos con los dos grandes torneos en
Navidad y Mayo con invitaciones a amigos de otros clubes de
Madrid. Ya el año pasado demostramos que nuestras parejas no
desmerecen en absoluto, pues están bien preparadas. 

Los alumnos de la temporada pasada han pasado a engrosar la
lista de jugadores del club. Algunos necesitaron más tiempo que
otros pero todos están ya a un buen nivel. Aprender a jugar no
es fácil pero os aseguro que es una actividad gratificante para
todas las edades.
Si te apetece unirte a este magnífico grupo de amigos y apren-
der a jugar al Bridge, nos reunimos martes y jueves a partir de
las siete de la tarde en el aula del Polideportivo de la Luz.
Apúntate en el Polideportivo o llama al  918041969 donde te
atenderé personalmente. No te arrepentirás de hacerlo. 

Fernando
Presidente del Club  de Bridge Tres Cantos
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El Tricantino habla con Nicolás Amaya, direc-
tor técnico del Club de Esquí y Smowboard
Tres Cantos, en la apertura de la segunda tem-
porada de este joven club de nuestra localidad.

Boletin Tricantino (B. T.): Para aquellos
que aun no os conocen, ¿qué es el club de
Esquí y Snowboard Tres Cantos?
Nicolas Amaya (N. A.): Somos un club depor-
tivo que reúne a niños, jóvenes, adultos, familias,
tanto expertos como principiantes, para compar-
tir y transmitir nuestra pasión por la nieve y por
los deportes del esquí y el snowboard.

B.T.: ¿Qué dirías del esquí a alguien que no
lo ha probado nunca? Se considera deporte
de riesgo, ¿puede practicarlo cualquiera?
N. A.: Le diría que es algo que hay que probar.
El esquí se puede aprender y más tarde prac-
ticar mientras seamos capaces de correr a
trote, esto es, desde los 3 años hasta los 90.
Es un deporte único, por las condiciones en
las que se practica, y es para todo el mundo.
Incluso para alguien al que no guste mucho
la actividad física es ideal, porque puede dis-
frutarse aprendiendo tranquilamente la sen-
sación de deslizamiento, y disfrutando del
aire libre, la montaña y la nieve. Por otro
lado, para los que quieren sensaciones fuer-
tes y adrenalina, no hay nada mejor que des-
lizarse a toda velocidad por una montaña,
notando como los cantos de los esquís “car-

vean” por la nieve, con la seguridad que
aporta el dominio de la técnica.

B.T.: ¿Qué actividades realizáis en el club?
N. A.: Nuestras actividades se dividen en tres
núcleos: cursos regulares en la sierra de
Madrid, viajes de nieve en vacaciones y puen-
tes, y campamentos de verano. Nuestros cur-
sos consisten en 8 o 6 sábados o domingos en
la estación de Valdesquí, a unos 35min de
Tres Cantos, entre enero y abril. Se imparten
en grupos de la misma edad y nivel, que se
mantienen juntos durante toda la temporada,
con un mismo profesor; y ofrecemos alquiler
de material de esquí para todas las edades.
Tenemos viajes fijos en el puente de la Inma-
culada, en Reyes y en Semana Santa. Y en
cuanto a los campamentos, hemos introduci-
do una novedad que ha sido un éxito este
verano, una quincena de esquí, multideporte e
idiomas en Suiza, durante el mes de julio. 
Nuestro objetivo es tener actividades que se
ajusten al interés de todos, y por eso estamos
abiertos a cualquier sugerencia de nuestros abo-
nados. También organizamos semanas blancas
para colegios, viajes personalizados para gru-
pos, y este año vamos a introducir excursiones
de iniciación al alpinismo, y otras nuevas ideas.

B.T.: ¿Cómo ha sido vuestra experiencia en
el primer año, y cuales son vuestros objeti-
vos para la nueva temporada?

N. A.: La experiencia en el primer año no
podría haber sido más positiva. Todos los que
integramos el club llevamos muchos años dedi-
cándonos profesionalmente a la nieve en distin-
tos ámbitos, y teníamos mucha ilusión por el
proyecto. Tres Cantos tiene un gran número de
esquiadores, y nosotros tenemos como objetivo
afianzar y expandir esta afición en la localidad.
En el primer año ha habido buena participación,
y todos los que han hecho algún curso o viaje
han aprendido o mejorado mucho, y sobre todo
lo han pasado muy bien y se ha creado un
ambiente genial entre todos. ¡Se hacen muy bue-
nas amistades compartiendo un curso o un viaje
de esquí!
En esta segunda temporada nuestro objetivo es
ampliar la base de esquiadores especialmente
en niños de primaria, ya que los futuros cam-
peones empiezan ahí. Tenemos ya nuestro pri-
mer equipo de competición y una nueva moda-
lidad de curso para cubrir la cantera de pre
competición.

B.T.: Gracias, Nicolás. ¿Algún otro mensa-
je para nuestros lectores?
N. A.: Desde luego: os invito a visitar nuestra
web,  www.esquitrescantos.es, llamarnos al
91 804 7414 o visitarnos en la sede del Club,
en Sector Islas 37, donde responderemos a
vuestras preguntas y os aconsejaremos la
mejor opción para vuestro interés particular.
¡Os esperamos!

Club de Esquí de Tres Cantos

Nace el mejor Ranking de Padel
en el Centro Deportivo y SPA Príncipe Sports

El Centro Deportivo y SPA Príncipe Sports,
una vez más vuelve a dar la noticia más
esperada. Después de 3 años en nuestra
localidad y de dar muestras de su buen hacer
y experiencia en el campo del Deporte, la
Salud y el Bienestar lanza su renovado y
nuevo Ranking para satisfacer a todos los
aficionados, que hay muchos y buenos de
nuestra localidad.
No tenemos excusas para apuntarnos al Ran-
king que va a ser la referencia de este Depor-
te en nuestra zona. Nace un Ranking mucho
más interactivo, rápido y ágil gracias a la uti-
lización de una nueva herramienta creada
por especialistas del sector. Ahora podremos

seguir nuestra evolución día a día, la de
nuestros contrincantes, tener información
actualizada de todos los Torneos, Fotos, etc..
Sólo hay que apuntarse en el Club:
918054803 - principe3@foxa, y dejarnos
guiar, ellos nos preparan los horarios y van
actualizando los partidos y resultados. El
ranking se inicia el 22 de Octubre y se
podrán ir incorporando parejas nuevas.
Estamos todos invitados a la presentación
del Ranking el día 16 de Octubre en la Cafe-
tería del Centro Deportivo, recordamos que
este Centro esta en el Edificio del Hotel
Foxá 3 Cantos en la salida 23 de la carrete-
ra de Colmenar. Otoño es un mes importan-

te para la salud y el bienestar, por este moti-
vo el Centro Deportivo Príncipe Sports
renueva su oferta deportiva con nuevas acti-
vidades e incorpora nuevos tratamientos en
su Centro de Estética. Hay que aprovechar
las promociones de estética que hay actual-
mente en este Centro para el cuidado y pre-
paración de nuestra piel cara el Invierno que
se acerca.
Ya lo hemos comentado en otras ocasiones,
pero merece la pena conocer este Centro
Deportivo y Spa que cuenta con las mejores
y más completas instalaciones de la zona
Norte y no hay que asustarne, es un Lujo a
nuestro alcance.




