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AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN
PARA FINANCIAR ACTIVIDADES

ORGANIZADAS POR LAS ASOCIACIONES
DE TRES CANTOS PARA EL AÑO 2008

El Ayuntamiento de Tres Cantos hace pública la
Convocatoria de Ayudas para subvencionar
actividades organizadas por las Asociaciones
de este Municipio.

El plazo de presentación de solicitudes será del
23 de octubre al 10 de noviembre de 2008,
ambos inclusive. Estas se presentarán en sobre
cerrado junto con el resto de la documentación
requerida en las bases de la Convocatoria 2008,
en el Registro General del Ayuntamiento, en
horario de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00
horas, de lunes a jueves y de 9:30 a 13:30 los
viernes. Sólo se admitirán las solicitudes pre-
sentadas en tiempo y forma.

Las Asociaciones que no dispongan de las men-
cionadas bases podrán solicitar una copia en el
Departamento de Atención al Vecino de este
Ayuntamiento.

Tres Cantos, 22 de octubre de 2008

Mariano Rajoy,
con los miembros del
El pasado día 29
de octubre,Maria-

no Rajoy, acompañado por el
responsable económico del
Partido Popular, Cristóbal
Montoro, visitó el Ayunta-
miento de nuestra localidad
para conocer, de la mano del
Presidente del Partido Popular

de Tres Cantos y alcalde de
nuestro municipio, José Folga-
do, a los miembros del Equipo
de Gobierno Municipal. En un
ambiente distendido, el Presi-
dente del Partido Popular feli-
citó a los concejales por su
“gran trabajo” y les animó a
continuar así en el futuro.

Redacción
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El pasado miércoles, 29 de octubre, el Presi-
dente del Partido Popular, Mariano Rajoy,
hizo un hueco en su apretadísima agenda para
conocer, de la mano del Presidente del Partido
Popular de Tres Cantos y alcalde del munici-
pio, a los miembros del Equipo de Gobierno
Municipal. Mariano Rajoy, quien estuvo
acompañado por Cristóbal Montoro, saludó a
distintos trabajadores del Ayuntamiento,
conoció el Salón de Plenos y pasó a la sala de
Alcaldía, donde se reunió brevemente con los
concejales del Partido Popular. José Folgado,
tras una breve introducción sobre la ciudad y
una presentación de los asistentes, cedió la
palabra al líder del Partido Popular. Mariano
Rajoy saludó, uno por uno, a los concejales y
departió unos minutos con todos ellos. Mani-
festó su orgullo y satisfacción por el gran tra-
bajo que están desarrollando los concejales
del Partido Popular en Tres Cantos y animó a
todos los presentes a continuar en la misma
línea en el futuro, defendiendo los ideales y
valores del PP. José Folgado expresó su pro-
fundo orgullo y agradecimiento al Presidente
del Partido Popular por haber uerido pasar
esos minutos en compañía de los miembros de
su Equipo de Gobierno.

Presidente del Partido Popular se reunió
Equipo de Gobierno Municipal de Tres Cantos

www . b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m
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En el Pleno Extraordinario celebrado el 22 de octubre, el alcalde y
presidente del Partido Popular de Tres Cantos, José Folgado, pre-
sentó el Balance de Gestión del Equipo de Gobierno en estos 16
primeros meses de mandato. En un exhaustivo informe, criticado
por la Oposición porque no querían escuchar todo lo que se ha rea-
lizado en este tiempo, el primer edil puso de manifiesto que ya se
ha cumplido con más del 50% del programa con el que se presen-
tó el Partido Popular a las elecciones del 2007 y que fue votado
mayoritariamente por los vecinos. A continuación se debatió sobre
diversos asuntos, prolongándose el Pleno hasta pasadas las 10 de la
noche. El portavoz del PSOE, Miguel Aguado, volvió a perder los
papeles, provocando a los cargos de confianza presentes en el
Pleno, y quedando una vez en más en evidencia al lanzar falsas
acusaciones al concejal de Deportes, Valentín Panojo.
Tres Cantos, 24 de octubre de 2008. El pasado miércoles, 22 de
octubre, se celebró en nuestra ciudad un Pleno Extraordinario en el
que el alcalde presentó el Balance de Gestión del Equipo de
Gobierno hasta la fecha y, posteriormente, se debatió y se votaron
diversas mociones presentadas por la Oposición.
El presidente del Partido Popular, José Folgado, en su condición de
alcalde del municipio, fue el encargado de exponer un completo
informe que molestó a la Oposición por su extensión y detalle.
Desde el Partido Popular consideramos que lo que más disgustó a
la Oposición fue precisamente eso, el balance tan positivo, com-
pleto, serio y objetivo que se presentó en el Pleno.
Más del 50% del programa electoral cumplido
El dato más importante de los desgranados por José Folgado fue
que, transcurridos 16 meses desde la toma de posesión del actual
gobierno municipal, ya se ha ejecutado más del 50% del programa
electoral del Partido Popular. Una muestra evidente del trabajo en
firme y desde el primer día de todas las Concejalías y áreas del
actual Equipo de Gobierno. Como las actuaciones llevadas a cabo
son muy numerosas (muchas son evidentes y están a la vista de
todos, pero otras no tienen ese carácter tan visible), recomendamos
la lectura del Informe de Gestión que se encuentra disponible para
todos los vecinos en la página web del Ayuntamiento, www.tres-
cantos.es.
En la segunda parte del Pleno, se debatió sobre sanidad, vivienda y
urbanismo, situación económica, deportes, participación y calidad
democrática. La Oposición presentó varias mociones referentes a
estas cuestiones que fueron rechazadas “en su globalidad” por los
concejales del Partido Popular. Como aclaró Antonio Avilés, porta-
voz del gobierno popular: “Hay puntos en los que podemos estar de
acuerdo y que tomaremos en consideración, hay otros que ya esta-
mos aplicando y hay otros que no merecen nuestra consideración”.
En materia de sanidad, lamentable fue la intervención de la porta-
voz del PSOE, Elena González, quien criticó distintas cuestiones,
muchas de ellas ya subsanadas y muy mejoradas por el Equipo de
Gobierno en estos 16 meses de mandato (entre otras, equipo de
Rayos X Digital, Telemedicina pionera, ambulancia con soporte
vital básico, nuevas especialidades y con más horarios, etc) como
puso de manifiesto la concejala del Partido Popular, Carmen Posa-

da. Lo más triste fue la “demagogia cutre” que empleó la portavoz
del PSOE al leer un fragmento de la carta de una madre que perdió
a su hijo en mayo de 2007, antes ni siquiera de las últimas eleccio-
nes municipales. Una muestra más del estilo habitual del partido
socialista en Tres Cantos, que no duda en emplear los métodos más
chuscos en su labor de oposición.
Por otra parte, se puso de nuevo de manifiesto la torpeza del por-
tavoz del grupo socialista, Miguel Aguado al volver a arremeter
con pocos argumentos y falsas acusaciones contra el concejal de
Deportes, Valentín Panojo. Cuando éste, en buena lid, le contestó
con la verdad, rebatiendo sus argumentos, el señor Aguado perdió
los nervios y la compostura, reclamando amparo al alcalde. Desde
el Partido Popular consideramos que su postura es cobarde e injus-
ta ya que el señor Panojo simplemente puso de manifiesto sus
incongruencias y la falsedad de sus argumentaciones. El señor
Aguado demuestra poco talante democrático, una vez más, cuando
él se puede permitir poner en duda la honestidad del concejal de
Deportes pero no admite que éste “le saque los colores” en una
intervención intensa pero correcta por parte del señor Panojo,
quien una vez más no se arrugó y dio la cara con la verdad y trans-
parencia de su gestión al frente de la parcela deportiva de la ciu-
dad.
Más grave aún fue la provocación, una más, del señor Aguado
hacia los cargos de confianza presentes entre el público. Comenzó
con el señor Mario Chuan, al que se dirigió cuando sabe que éste
no puede intervenir, calentando el ambiente y nombrándole “con-
cejal en la sombra”. Continuó con otros cargos presentes en la sala,
demostrando su pobre estilo y su falta de argumentos.
Provocaciones del portavoz del Psoe
El broche final al Pleno lo puso acertadamente Antonio Avilés,
quien puso de manifiesto la calidad democrática del Equipo de
Gobierno del Partido Popular, criticada en el Pleno por la Oposi-
ción. “Desde el Partido Popular consideramos que la calidad demo-
crática reside en las urnas que nos dieron la victoria el 27 de mayo
de 2007. Es curioso que hayan elegido hoy para hablar de nuestra
escasa calidad democrática, después de más de 12 horas de debate
en este Pleno. No pueden hablar de falta de calidad democrática, el
Partido Popular gobierna con su programa porque para eso el pue-
blo nos ha elegido. No entendemos la fórmula asamblearia de par-
ticipación. Sí estamos en permanente contacto con los ciudadanos,
atendemos sus comunicaciones y recibimos a todo aquél que nos
quiera plantear algo. Les pido que no vuelvan a hablar de la cali-
dad democrática del Partido Popular”.
Lo siguiente que ocurrió en el Pleno vino a dar la razón al 100% al
portavoz del gobierno popular. El portavoz de Izquierda Unida y el
portavoz del PSOE manifestaron que no se volverán a reunir con
los concejales del Partido Popular nunca más y que todos los asun-
tos los tratarán directamente con el alcalde. En definitiva, una
muestra más del talante democrático de la Oposición, especial-
mente del PSOE, en nuestro municipio. Sobran los comentarios.

Partido Popular de Tres Cantos

El Equipo de Gobierno ha cumplido ya con más del 50%
del programa electoral del Partido Popular
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n la semana en la que muchos creen
que va a cambiar el mundo vía Elec-
ciones americanas que pueden ver a
Obama como el primer Presidente
negro de la historia. Unas elecciones
que están teniendo el mayor segui-

miento mediático en nuestro país que jamás se
recuerda y que seguro que tendrán un margen
más estrecho del que nadie pueda esperar.
En la misma semana y mes en los que España ha
entrado en recesión y la sombra de la “peste eco-
nómica” amenaza con llevarse por delante la mal-
trecha economía de las familias y los pequeños y
medianos negocios a pesar de las controladas dosis
de medidas por parte del Presidente Zapatero, que
cada semana viene con dos o tres cositas, que pare-
ce han estado cocinando la noche anterior.
En la misma semana en la que en Italia hay un
clamor por el retroceso en la educación que nos
hace recordar las imágenes de antes de la gran
guerra, con los niños vestidos con “babys” y con
un único profesor dando todas las asignaturas.
En esa misma semana, o mejor dicho en la ante-
rior, también en Tres Cantos ha habido vuelta a
las trincheras.
Se han celebrado dos plenos en los pasados días,
por un lado el del Estado del Municipio, que fue
de larga duración y por otro el Ordinario que vol-
vió a las andadas en las que los agitadores fueron
a reventar el Pleno.
No se había visto el Alcalde Folgado en otra
desde que tomó posesión. Los Plenos eran largos
y tediosos pero plácidos y con temas de enjundia
justa, pero en esta ocasión con motivo del pre-
sunto cambio de condiciones en las viviendas
para jóvenes, sí esas 1000 que se aprobaron y
sortearon antes de las municipales y que aún
veinte meses después no se han podido comenzar
a construir.
Pues bien, con esa excusa, el Pleno volvió a estar
concurrido y otra vez más, pues esta no ha sido
la primera, tuvo que intervenir la policía para
que los altercados no fueran a mayores.
Parece ser que hubo insultos graves, descalifica-
ciones serias y los “gurús” de la Asociación de
Vecinos, entre otros, tomaron el mando de las
operaciones.
No sabemos si esto quiere decir que ya se está
despertando la sociedad tricantina, que están pro-
bando el aguante del Sr. Alcalde o si por el con-
trario hay temas por los que quejarse con funda-

mento. Lo que podemos asegurar es que esa no es
la manera de manifestar puntos de vista opuestos
a lo que el gobierno aprueba. Hay formas y fór-
mulas para disentir y precisamente acordarse de
la madres de los políticos no suele ser la mejor ni
más democrática opción para hacerlo.
El punto que se votó en el Pleno por parte del
equipo de gobierno municipal decía concreta-
mente: “Aprobación definitiva del plan especial
presentado por FCC Construcción S.A. para la
ejecución de 1.000 viviendas VPPPA-OCJ”. El
gobierno seguramente no tendrá más remedio
que votar lo que le viene de la Comunidad de
Madrid, porque no olvidemos que este es un pro-
yecto en el que el Ayuntamiento es un colabora-
dor necesario, que pone a disposición de la
Comunidad de Madrid unos terrenos, no en vano
estas viviendas están adscritas al llamado Plan
de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid.
Lo ideal sería que se sentaran y se pusieran de
acuerdo, pero no lo vemos fácil puesto que lo
que se ha aprobado ya no tiene marcha atrás.
Tampoco es de recibo que ahora la oposición
mande agitadores a los Plenos pues ni el PSOE
ni IU estuvieron de acuerdo con ese Plan de
Vivienda que ahora no digan que esta modifica-
ción es tal o cual, porque según ellos estas mil
viviendas no debieron haberse aprobado nunca.

NOTA ACLARATORIA: Queremos acla-
rar para conocimiento de nuestros lectores
que una vez comprobada la retribución
que percibe nuestro alcalde como conseje-
ro independiente de Red Eléctrica, ésta no
supone ni la cuarta parte de la disparatada
cifra que se estaba manejando en unos
mentideros políticos muy mal informados
y a los que dimos cabida en nuestro ante-
rior editorial, aunque bien es cierto que lo
hacíamos con reservas indicando que no
nos lo podíamos creer. Lo que también es
de justicia señalar porque entendemos que
debería importar a los vecinos de Tres
Cantos es que, primero cuando era diputa-
do en el Congreso y ahora como consejero
de REE, el alcalde está generando un aho-
rro significativo para las arcas municipales
que hemos calculado en más de 40.000
euros hasta la fecha.Al César lo que es del
César, ya saben…

E
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Boletín Tricantino: Fuera de Tres Cantos el alcalde
siempre defiende bajar los impuestos, pero hace
unos días decidió subir de manera muy significati-
va los impuestos, tasas y precios públicos del ayun-
tamiento. ¿Era inevitable una subida tan grande?
Jorge Díez: No, ni era inevitable ni era aconsejable. El
alcalde y su equipo hicieron oídos sordos a las suge-
rencias que el PSOE y el resto de la oposición les hici-
mos en el pleno extraordinario sobre el ‘estado del
municipio’. El alcalde inicialmente tomó como refe-
rencia la subida interanual del IPC (índice de precios al
consumo) del mes de septiembre, que fue del 4’5%, e
intentó aplicar automáticamente esa subida a los
impuestos locales obviando la evidencia de que el IPC
interanual de ese mes no reflejaba la realidad de un
IPC fuertemente a la baja, y que de hecho en octubre
ya bajó al 3’6% y muestra una sostenida tendencia a
seguir bajando. Menos mal que en el pleno celebrado
el 30 de octubre el alcalde dio al fin su brazo a torcer
y se avino a reconsiderar su subida inicial.

B.T.: Así pues, ¿cuenta usted con el compromiso
explícito del alcalde para no incrementar los
impuestos locales el 4’5%, sino el 3’6%?
J.D.: Explícito y expresado ante el propio pleno. Pese
a alguna reticencia inicial de su partido, al final Folga-
do aceptó rebajar la subida al 3’6%, que fue el IPC
interanual contabilizado en octubre. En estos momen-
tos puedo confirmar que desdde la oposición hemos
conseguido reducir la proyectada subida de los impues-
tos locales del 4’5% al 3’6%. Es cierto que constituye
cierto avance, pero en mi opinión insuficiente, pues no
ha tenido en consideración las actuales circunstancias
de crisis económica, y ha ignorado nuestra propuesta,
mucho menos agresiva para la economía de los trican-
tinos.

B.T.: ¿Quiere decir que el PSOE tricantino defien-
de menos impuestos que el alcalde?
J.D.:Así es. En consideración a las especiales circuns-
tancias de la coyuntura, nuestra propuesta es una
actualización moderada del 2%, ampliamente por
debajo del IPC (y por tanto una bajada en términos rea-
les), y siempre con la contrapartida de un mayor con-
trol del gasto del ayuntamiento, que está gastando
mucho y mal. Después de la subida del IBI y demás
impuestos que el alcalde impuso para 2008, tenemos
que pensar en contribuir de esta manera a hacer más
llevadero el día a día de los tricantinos.
Los argumentos del PP no se sostienen. El alcalde se
escudaba inicialmente en el IPC interanual, que él
cifraba en el 4’5%, cuando lo cierto es que el mes
pasado ya bajó al 3’6% y es previsible que siga des-
cendiendo en próximos meses. Además, el alcalde
lleva semanas insistiendo en que el ayuntamiento tiene
las arcas saneadas, una situación económica envidia-
ble, nula deuda bancaria y una situación idílica. Enton-
ces, ¿por qué subir de este modo los impuestos? ¿No
es él el que aboga en el programa del PP por bajar la
presión fiscal? Bueno, en todo caso no había por qué
incrementar tanto la presión fiscal. Yo creo que había
margen de maniobra para dialogar y acordar una deci-
sión prudente, aceptable para todos. Por último, el
argumento final del PP es echarle la culpa de la crisis
económica al Gobierno de España, lo que como es

lógico no comparto porque es una simplificación ridí-
cula e impresentable; pero, al margen de eso, dudo
mucho que a los tricantinos les parezca una buena
razón para subirles los impuestos de esta manera.

B.T.: Subir los impuestos de esta manera no es lo
que cabría esperar de alguien que tan a menudo ha
dicho que había que bajarlos.
J.D.: Espero que esta subida de impuestos no sirva para
seguir aumentando el gasto corriente de este ayunta-
miento, ni para elevar los sueldos de los concejales del
equipo de gobierno y sus muchos asesores. Pero sí, el PP
y el alcalde siempre han dicho querer reducir la presión
fiscal en el ayuntamiento, y luego de hecho va y la sube
un 3’6%. Él la llama actualización, pero es una consoli-
dación de la subida de impuestos del año pasado.
Si recordamos, el alcalde ha mantenido contra viento y
marea que el IBI de este año había subido solamente el
2,7%, en línea con el IPC. No es verdad. La realidad es
que cualquier tricantino puede comparar su recibo de
2007 y el de 2008, y verá que el crecimiento porcentual
es como mínimo del 6%, y en algunos casos hasta del
9%. En 2009, al incrementar el coeficiente sobre el que
se calcula el IBI, el alcalde va a volver a subir el IBI otro
3’6%. Dentro de unos meses estaremos atentos a la pró-
xima elaboración de un nuevo catastro, que ya toca, y
que con toda seguridad volverá a incrementar el IBI en
términos reales.

B.T.: ¿Qué alternativa propone el PSOE?
J.D.: Nosotros no creemos en los automatismos en eco-
nomía. La estimación de ingresos ha de tener en cuenta
las circunstancias de cada ejercicio económico, tanto las
generales de coyuntura como las específicas de Tres
Cantos, en aras a desarrollar un proyecto de ciudad que
beneficie a los tricantinos. Creemos sinceramente que
hay una carencia importante en el PP a la hora de esta-
blecer las prioridades de un presupuesto. El presupuesto
no se diseña con conceptos prefabricados. Si hay que
subir el 7% se sube el 7% y si ha de dejarse en el 1% se
deja en el 1%, pero porque detrás haya una necesidad
objetiva y relevante, no por mantener una posición auto-
mática, rígida o de manual.

B.T.: ¿En qué se diferenciaría un ayuntamiento de
Tres Cantos con usted como concejal de Hacienda?
J.D.: Los socialistas creemos firmemente en la partici-
pación de los ciudadanos en la política local. Un ayun-
tamiento socialista intentaría un diálogo permanente con
los ciudadanos a través de su tejido social, desde crite-
rios de transparencia y consenso con los vecinos para los
grandes proyectos de la ciudad, siempre que no entren
en contradicción con nuestro programa electoral. Noso-
tros centraríamos el esfuerzo inversor no en las aparien-
cias sino en las necesidades reales de los tricantinos.
Menos florituras y más prioridades sociales.
El PSOE siempre ha manifestado que su prioridad es el
gasto que redunda en beneficio del tricantino. Nos cen-
traremos en las personas y no en las apariencias. Aspec-

tos tan importantes como los servicios sociales, la
vivienda, la sanidad, la cultura, la educación, o unos ser-
vicios públicos de calidad: para los socialistas forman
parte irrenunciable del corazón de nuestra razón de ser,
no son eslóganes para captar vosotros como para el PP.

B.T.: El alcalde está acabando con la imagen de buen
gestor con la que se presentó a las elecciones. Usted
no compartirá idea de la excelencia en la gestión...
J.D.: Vengo escuchando esta idea de la excelencia con
mucha reiteración en todas las comparecencias públi-
cas del alcalde. El contraste que haga válida esa afir-
mación no lo tenemos sobre la mesa ahora mismo. El
alcalde sólo ha hecho un presupuesto, el de 2008, ya
que cuando llegó a la alcaldía no tuvo la valentía de
elaborar unos presupuestos nuevos para la segunda
mitad de ese año, sino que siguió con los presupuestos
prorrogados del anterior equipo de gobierno de De la
Poza. Sólo ha hecho los de 2008, que no están contras-
tados oficialmente porque ni su liquidación ni la cuen-
ta general del ayuntamiento las tendremos hasta
comienzos de 2009. Hasta entonces no podemos valo-
rar su gestión. Independientemente de eso, mi opinión
es que tal presunta excelencia no existe, como tampo-
co existen el consenso ni la participación. Yo creo que
a los tricantinos les interesan muchas otras cosas que
no son las florecitas ni las florituras.

B.T.: Se acerca la discusión de los presupuestos de
2009. A la espera de la documentación final de los
de 2008, ¿cuál es su valoración provisional?
J.D.: Muchos ingresos municipales se han sobreesti-
mado, eran demasiado optimistas y no se van a cum-
plir. Hay que recordar que los gastos son reales y segu-
ros, pero los ingresos para hacerles frente son estima-
ciones: una parte pagan inversión afectada o ‘reserva-
da’ y parte para gasto general, que es lo que determina
el día a día del ayuntamiento. Es importante que sean
rigurosos, y no lo han sido. En general, la presunta
capacidad contable del alcalde se ha quedado en nada:
la supuesta congelación de la presión fiscal ha resulta-
do una falacia pues el IBI de hecho creció más de un
6%, aparte de que se ha disparado el gasto dedicado a
obras y servicios hasta 21’5 millones de euros, un 80%
más que en 2007. Uno de cada tres euros del consisto-
rio se dedica a esto, algo increíble.
La contrapartida de la mejor imagen de la ciudad está
en la lamentable política de recursos humanos, la pos-
tergación de prioridades reales de los tricantinos y del
gasto social, la inexistencia del prometido diálogo con
la oposición, el incumplimiento de algunos compromi-
sos de fondo ya adquiridos y el reconocimiento y pago
por parte del ayuntamiento de deudas contraídas en el
pasado por el PP, por valor de más un millón de euros.
Hay que acabar con ese pésimo hábito del PP de dejar
pagos pendientes para años posteriores, que hipoteca
el futuro de manera malsana.

Salvador Aguilera

Jorge Díez, concejal socialista
“La oposición ha logrado que el alcalde reduzca
la subida de impuestos del 4’5% al 3’6%”
En vísperas de discutir los presupuestos del año que viene para la ciudad, el concejal
socialista Jorge Díez está descontento pero aliviado después de conseguir rebajar la
intención inicial del alcalde de subir un 4’5% el IBI, el impuesto sobre vehículos y el
resto de tasas y precios públicos locales. El PSOE propugnaba actualizarlos sólo el 2%

Economista de sólida formación, el
concejal tricantino Jorge Díez
(Madrid, 1955) lleva “toda la vida”
militando tanto en el PSOE como
en UGT, demostrando que es viable
conciliar el máximo rigor financie-
ro con un enfoque progresista de
las cuentas públicas. Licenciado en
Ciencias Económicas por la Uni-
versidad Complutense, MBA en la
Autónoma de Madrid y empleado
de banca muchos años, Jorge Díez

es prudente y mesurado en sus afir-
maciones, pero apasionado y vehe-
mente en sus convicciones. Activo
en la política local desde antes de
que Tres Cantos fuera municipio
independiente, fue secretario gene-
ral del PSOE tricantino y desde
2003 es concejal del Grupo Muni-
cipal Socialista.
El sentido de la responsabilidad del
que hace gala Jorge Díez, su com-
promiso de ofrecer siempre alterna-

tivas razonables y su competencia y
seriedad a la hora de abordar las
finanzas públicas le convierten en
prototipo de lo que los ingleses
denominarían un ‘concejal de
Hacienda en la sombra’. Podría
hacerse cargo de la concejalía
mañana por la mañana. Por algo es
desde hace un lustro la voz de los
socialistas tricantinos en materia
económica y financiera, personal y
organización municipal.
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El pasado sábado 18 de octubre
se reunió en Sevilla la conferencia internacio-
nal ‘Cambio climático, conciencia y acción’,
un evento de alto nivel que reunió a 200 líde-
res políticos y sociales para debatir y analizar
estrategias que eviten el calentamiento global
del planeta y sus desastrosas consecuencias
para todos. La organización corrió a cargo de

la Fundación Biosfera y el movimiento The
Climate Project Spain impulsado por el ex
vicepresidente estadounidense, ex candidato
presidencial, Premio Príncipe de Asturias y
Premio Nobel de la Paz Al Gore, hoy por hoy
el líder más destacado del movimiento contra
el cambio climático a nivel mundial. El pres-
tigio y el compromiso medioambiental de

Miguel Aguado, portavoz del PSOE de Tres
Cantos, explican que fuera personalmente
seleccionado e invitado por Al Gore, a través
de The Climate Project Spain, para asistir a
Sevilla en su triple condición de experto
ambientalista, activo defensor del desarrollo sos-
tenible y secretario de MedioAmbiente del Par-
tido Socialista deMadrid. Desde el principio, los
organizadores de este exclusivo foro de concien-
ciación y análisis apostaron por un sistema de
selección del público extremadamente restrictivo
y exigente, para así maximizar el impacto de su
mensaje. Además de Al Gore acudieron a la
reunión otras celebridades mundiales, como el
indio Rajendra Pachauri, presidente del presti-
gioso Panel Internacional sobre Cambio Cli-
mático de la ONU y también Premio Nobel de
la Paz, o el intelectual y activista Tom Kosti-
gen, autor del best seller ecologista ‘The Green
Book’. Figuras políticas, sociales y empresa-
riales tanto españolas como extranjeras com-
pusieron el resto del público. Durante la jorna-
da MiguelAguado tuvo ocasión de asistir a las
sesiones de carácter más técnico, así como de
departir de manera privada con Al Gore y el
resto de asistentes.

Al Gore invita a Miguel Aguado a una conferencia
medioambiental para líderes políticos

El ex vicepresidente estadounidense Al Gore convocó en Sevilla
una conferencia internacional de alto nivel contra el cambio cli-
mático el 18 de octubre, a la que invitó personalmente a Miguel
Aguado, experto en la materia y portavoz del PSOE tricantino. El

evento, organizado porThe Climate Project Spain y la Fundación
Biosfera, reunió a otras 200 personalidades políticas y sociales,
entre ellas el presidente del prestigioso Panel Internacional sobre
Cambio Climático, Rajendra Pachauri

Foro de personalidades contra el cambio climático

Redacción

Uno de los principales socios de formación del Ayuntamiento de Tres
Cantos, la empresa Runtos, S.L. o ATC Formación, se encuentra invo-
lucrada en presuntas maniobras de fraude documental que son actual-
mente objeto de investigación en el Juzgado de Instrucción Nº 3 de
Colmenar Viejo. La acción penal fue ejercida en su momento por la
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid,
tras recibir denuncia de los perjudicados, a causa de las falsedades
documentales detectadas en la tramitación de la documentación oficial
de los cursos subvencionados que esta empresa impartía, uno de ellos
encargado por el propio Ayuntamiento de Tres Cantos entre febrero y
abril de 2007. En el mes de julio de aquel año, el entonces Concejal de
Comercio e Industria, Óscar Romera, fue debidamente advertido de las
irregularidades cometidas en aquel curso, pero el edil no sólo se negó
a prestar ayuda a los perjudicados sino que puso todo el empeño posi-
ble para no investigar, a nivel adminstrativo, las irregularidades denun-
ciadas. Al contrario, Romera intentó en todo momento minimizar la
cuestión diciendo que "pensó que se trataba de un chanchullo de Car-
men Corral" (su antecesora en el cargo).
A los pocos meses de aquella denuncia, Romera anunció por todo lo
alto la contratación deATC Formación, Runtos, S.L. como "socio estra-
tégico" de formación del Ayuntamiento de Tres Cantos, en un claro
mensaje de que su Concejalía estaba dispuesta a continuar la relación
con aquella empresa, a pesar de constarle la existencia de denuncias de
graves irregularidades y de los requerimientos documentales de que ya
estaba siendo objeto por parte de la Fiscalía y el Juzgado competente.
La abundante documentación reunida por la Fiscalía revelaría que,
cuando menos en dos de los cursos que impartió, a comienzos de 2007,
la empresa contratada por elAyuntamiento deTres Cantos "llenaba" las
plazas de los cursos subvencionados con alumnos/trabajadores que no
asistían efectivamente a los cursos y que pertenecerían a las plantillas
de empresas vinculadas. Revelarían también -por lo menos en una

docena de casos- que la firma de los profesores contratados fue falsifi-
cada en documentos clave como partes de asistencia y formularios ofi-
ciales de calificación de los cursos, en donde dejaban constancia de
hechos que los profesores desconocían o no avalaban.
De las actuaciones surge también que ATC Formación, Runtos, S.L., a
pesar de estas irregularidades, habría percibido las subvenciones pre-
vistas para los cursos, incluida la que fue desembolsada en su día por
el Ayuntamiento de Tres Cantos.
En este último caso, se ha podido saber también que la empresa de for-
mación denunciada aún no ha abonado -como lo certificó en su día fren-
te al Ayuntamiento- los salarios de los profesores contratados (en febre-
ro de 2007) y que, por lo menos en un caso, la cantidad declarada por la
empresa al Ayuntamiento como "presupuesto docente" excede en un 40
por cien la cantidad efectivamente ofrecida al docente por sus servicios.
A la ignorancia del exconcejal Romera se suma la indiferencia o desin-
terés del alcalde José Folgado, cuya intervención se solicitó por escri-
to a comienzos de este año.
A pesar de que las resoluciones adoptadas por el juez que lleva la ins-
trucción del sumario aún no son firmes, según se ha sabido se encuen-
tran vinculadas al proceso al menos tres responsables de aquella
empresa, dos de las cuales, son sus representantes legales. Mientras
tanto, el Ayuntamiento -no por falta de conocimiento, precisamente-
sigue adelante en sus relaciones con ATC Formación y no se conoce
que haya adoptado respecto de esta empresa o de sus responsables nin-
guna medida encaminada a averiguar la veracidad de las imputaciones
de que son objeto en sede judicial. El Ayuntamiento no se ha persona-
do en las actuaciones penales ni ha labrado expediente administrativo
alguno, a pesar de que en la documentación acopiada por la Fiscalía apa-
rece como perjudicado por las maniobras presuntamente realizadas por
responsables deATC Formación.

Hernán Mondragón

El Ayuntamiento de Tres Cantos ignora una advertencia
y contrata con una empresa acusada de fraude



6 de Noviembre
2008

Nº 167
8

María Eugenia Manterola

- CIVIL: Divorcios, separaciones...
- PENAL: Violencia de Género.
- EXTRANJERÍAC/. TINTE, 14 - 1º A

TEL. 91 845 65 75
MOVIL. 649 10 08 81

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)

FO
TO

GR
AF

IA

URDIALES

La principal promesa electoral del PP para
ganar las pasadas elecciones municipales y
autonómicas en Tres Cantos se revela
ahora una gran mentira. Las 1.000 vivien-
das para jóvenes que el ayuntamiento, con
mayoría del PP, sorteó el 20 de marzo de
2007, justo en vísperas de las elecciones
municipales y autonómicas no medirán los
70 metros cuadrados más plaza de garaje
más trastero que prometieron. En un año y
medio la superficie se ha reducido y medi-
rán alrededor de 55 metros cuadrados.
Antes, durante y después del sorteo de las
1.000 viviendas, tanto el Ayuntamiento de
Tres Cantos como la Comunidad de
Madrid sabían que era materialmente
imposible que esas viviendas cumplieran
las condiciones que ellos decían. No era
posible que su superficie fuera de 70
metros cuadrados porque la superficie
total edificable era de 62.775’86 metros
cuadrados, lo que significa una superficie
edificable media por vivienda de 62’78
metros.
De esa superficie total hay que restar una
parte para la edificación y a continuación
los espacios comunes del edificio (escale-
ras, ascensores, etc.) para calcular la
superficie útil de cada vivienda. Esta
superficie útil es difícil de prever actual-
mente, pero en ningún caso superara los
50-55 metros cuadrados. Eso significaría
que el alcalde y la presidenta autonómica
le habrán quitado a cada tricantino adju-
dicatario entre el 25%- 30% de la super-
ficie de su vivienda.
Tampoco las condiciones económicas
están claras, el compromiso de 441€men-
suales de alquiler y el precio de compra, a
los siete años, que se estimaba en 120.000€
descontado el 50% de las rentas satisfe-
chas, se verán condicionadas al precio del
módulo que esté vigente en el futuro. Siem-

pre queda la posibilidad que al ser menor la
superficie también lo sea el precio.
El PSOE de Tres Cantos considera que ese
‘recorte’ de metros cuadrados de las 1.000
viviendas para jóvenes supone un engaño
intolerable y una estafa política por parte
del ayuntamiento. Además de una burda
maniobra electoralista que ha resultado
falsa y pone de relieve el escaso respeto
hacia la inteligencia de los tricantinos. En
varias ocasiones el portavoz socialista soli-
citó al equipo de gobierno que informará
de la superficie que finalmente iban a
tener las viviendas, nunca le contestaron.
En el pleno municipal, celebrado el 30 de
octubre, pese a la petición del público y de
la oposición de buscar soluciones para
mantener las condiciones ofertadas en su
momento, el equipo de gobierno municipal
votó a instancias del alcalde a favor de la
“Aprobación definitiva del plan especial
presentado por FCC Construcción S.A.
para la ejecución de 1.000 viviendas
VPPPA-OCJ”. Esta denominación signifi-
ca que ninguno de los adjudicatarios tri-
cantinos logrará lo prometido sino un
sucedáneo: de menor espacio, a un precio
y en un plazo de tiempo desconocido.
Un ejemplo más de la poca importancia
que la Comunidad da a este proyecto es
que en el presupuesto del 2008 para impul-
sar la ejecución de estas viviendas solo se
ha asignado 200.000€, aproximadamente
lo que costó la faraónica ceremonia del
sorteo de las viviendas.
“Los socialistas siempre hemos impulsado
la vivienda pública. En su momento diji-
mos que el sistema de sorteo no era el más
idóneo, porque las bases para otorgar las
viviendas no favorecía a quienes más lo
necesitaban sino a quienes más suerte tení-
an”, recuerda MiguelAguado, portavoz del
PSOE de Tres Cantos. “Ahora bien, reali-

zado el sorteo, lo menos que puede hacer
el ayuntamiento es mantener su compromi-
so de viviendas de 70 metros cuadrados
más trastero y garaje, ahora el Alcalde
alega que era ‘hasta 70 metros’, sin embar-
go, la revista municipal y la propaganda
del PP, desdicen al Sr. Folgado. El sorteo
de las viviendas fue un engaño electoralis-
ta y deliberado que no es propio de un
demócrata”, subraya Miguel Aguado. “El
PSOE exige al Alcalde que rectifique y
cumpla lo que se prometió a los vecinos”.

Indignación de los vecinos
El numeroso público que asistió, jóvenes
en su mayoría, comprobó con asombro la
decisión que tomaron el alcalde y su equi-
po de gobierno para reducir las dimensio-
nes de las 1.000 viviendas. En un ambien-
te cada vez más tenso, la indignación de
los vecinos fue pasando de la incredulidad
a la consternación. Cuando el alcalde pidió
a los concejales que votaran para la reduc-
ción de las viviendas, espontáneamente el
público junto con la oposición levantó la
mano en contra. Las muestras de desapro-
bación del alcalde hacia el público y vice-
versa, terminó con la intervención de la
Policia Municipal expulsando a algunos
jóvenes que hicieron uso de descalificacio-
nes hacía el equipo de gobierno.
Ante la petición de IU de votar la cons-
trucción de las 1000 viviendas en las mis-
mas condiciones ofertadas hace un año, el
PP llegó a la paradoja política de votar su
propio compromiso de hace un año, lo que
revela hasta qué punto el alcalde es cons-
ciente de estar incumpliendo su compro-
miso. Al final del pleno, las intervenciones
del público no sirvieron para hacerle reca-
pacitar lo más mínimo.

Socialistas de Tres Cantos

Escándalo en torno a la principal promesa electoral del PP

Folgado y Esperanza Aguirre le quitan metros
a las 1.000 viviendas para jóvenes

Las 1.000 viviendas de alquiler con opción a compra para jóvenes
que el ayuntamiento deTres Cantos sorteó, en marzo del año pasa-
do, en un claro acto electoralista, no cumplirán con las dimensio-

nes que el PP tricantino y la presidenta autonómica se prometie-
ron. En lugar de los 70 metros cuadrados que inicialmente se pro-
metieron, en realidad medirán unos 55 metros cuadrados.
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El pasado miércoles, día 22 de
octubre, se celebró un Pleno Municipal
Extraordinario para dar cuenta del Balance
de Gestión del Equipo de Gobierno en los
primeros 16 meses de mandato y debatir
sobre diversos aspectos de la vida municipal
planteados por la Oposición.
En primer lugar, el alcalde pasó a relatar un
exhaustivo Balance de Gestión del Equipo
de Gobierno, ya que en él se reflejan las
principales actuaciones llevadas a cabo por
las diferentes Concejalías del Equipo de
Gobierno en estos 16 primeros meses y que
han supuesto, fruto del trabajo en firme de
todos, que en este período se haya ejecutado
más del 50% del programa electoral del Par-
tido Popular, programa apoyado mayorita-
riamente por los vecinos en las últimas elec-

ciones municipales celebradas el 27 de
mayo de 2007. José Folgado informó de las
acciones llevadas a cabo en este período y
que han supuesto importantes mejoras para
la ciudad y sus vecinos; todo ello, mante-
niendo una situación financiera municipal
adecuada en un contexto tan complicado
como el de la crisis económica actual y con-
tando, además, con una plantilla de personal
muy ajustada en cuanto a su número y retri-
buciones en relación con otros municipios,
incluso con los de menor dimensión que
Tres Cantos.
El Pleno continuó con un turno de réplica de
los grupos de la Oposición (APTC, IU y
PSOE) sobre el Balance de Gestión presen-
tado por el alcalde, informe que puede ser
consultado en la página web municipal
www.trescantos.es.
A continuación, se pasó a la segunda parte
del Pleno Extraordinario, la referente a
diversos temas de la vida municipal plantea-
dos por la Oposición para su debate: sanidad,
vivienda y urbanismo, situación económica,
deportes, participación y calidad democráti-
ca. Los concejales del Equipo de Gobierno,
responsables de las áreas citadas anterior-
mente, dieron réplica a las cuestiones plante-
adas por los portavoces de los grupos de la

Oposición. En cada uno de los bloques deba-
tidos, los grupos de la Oposición incluyeron
diversas mociones para su votación en el
Pleno. Todas ellas fueron rechazadas por el
Equipo de Gobierno del Partido Popular,
teniendo en cuenta que tanto el alcalde,
como el portavoz del gobierno, Antonio Avi-
lés, reiteraron que la negativa era en su glo-
balidad. Avilés añadió: “Sobre determinados
puntos sí podemos estar de acuerdo y serán
tenidos en cuenta, mientras que respecto a
otros no consideramos su aprobación, por-
que ya los está desarrollando el actual Equi-
po de Gobierno o porque no proceden”. El
Pleno Extraordinario comenzó a las 9 y
media de la mañana y finalizó pasadas las 10
de la noche, acordándose un receso de 3 a 5
horas para comer. Éste ha sido el Pleno más
largo en la historia de Tres Cantos.

El Equipo de Gobierno ya ha cumplido con más del 50% del programa electoral del Partido Popular

El alcalde presenta el Informe de Gestión del Equipo
de Gobierno en los primeros 16 meses del mandato

El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Obras y Servicios, continúa
desarrollando el Plan de Mejora de Parques
y Jardines, gracias al cual se están recupe-
rando todos los parques de la ciudad así
como las zonas ajardinadas de los sectores.
Este plan ha supuesto importantes mejoras
en la pavimentación e iluminación, además
de la dotación de nuevo mobiliario urbano y
la incorporación de nuevos juegos infantiles

y juveniles en varios parques de la ciudad
como el Parque de Pintores, Islas y Embar-
caciones, entre otros. Por su parte, el Parque
Central luce de nuevo con las más de 550
luminarias instaladas y la recuperación de
sus puentes, caminos y mobiliario. En estos
momentos, y en la misma línea de actua-
ción integral, se está trabajando en el Par-
que de Pueblos, al que le seguirán el Parque
de Escultores y el de Foresta. Además, den-

tro de este ambicioso proyecto de recupera-
ción de los parques y jardines de la ciudad,
se está actuando sobre estos últimos. Así,
en las últimas semanas se están renovando
las praderas y procediendo a la plantación
de especies arbustivas en los jardines de
Oficios, Océanos, Planetas, Avenida de la
Vega, etc.
En todas estas zonas se está incorporando el
riego por goteo que permite un riego efi-
ciente y un mayor ahorro en el consumo de
agua. De hecho, el Parque de Pintores ha
incorporado, como prueba piloto, el Siste-
ma Inteligente de Riego (SIR), en colabora-
ción con la Comunidad de Madrid, que per-
mitirá el riego controlado de las zonas.
Jesús Moreno, concejal de Obras y Servi-
cios: “Con estas actuaciones, a final de año,
habrá concluido el Plan de Mejora de Par-
ques y Jardines con el que se han recupera-
do y mejorado los parques sectoriales de la
ciudad así como los jardines interiores. No
obstante, se continuará con diversas tareas
de mantenimiento y mejora de éstas y otras
zonas de la ciudad”.
Respecto a los próximos proyectos en este
ámbito el concejal asegura: “Para el 2009
nos centraremos en la continuación de la
remodelación del Parque Central, y más
adelante, pondremos en marcha el proyecto
de recuperación y mejora del Parque de los
Alcornoques”.

Se está trabajando en el Parque de Pueblos y en breve se actuará en el de Escultores y en el de Foresta

El Ayuntamiento continúa desarrollando
el Plan de Mejora de Parques y Jardines

Se debatió sobre sanidad,
vivienda y urbanismo,
situación económica,
deportes, participación
y calidad democrática

Las mociones de la Oposición
se rechazaron en su globali-
dad aunque se tomarán en
consideración ciertos puntos

Redacción

Redacción
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Durante el segundo trimestre de este año
se realizaron 155.861 trasanciones de
compraventa de viviendas, un 31,5 %
menos que las registradas durante el
mismo periodo del año 2.007, según los
datos del Ministerio de la Vivienda.
El mayor golpe se lo ha dado la vivienda
usada que ha registrado una caída del 46,9
%, mientras que las promociones nuevas
han sufrido un descenso del 13,6%.
Los datos en Tres Cantos puede que sean
parecidos en la vivienda usada e incluso
mayores, y además hay que tener en cuen-
ta que muchas de las operaciones de venta
se formalizaron ante notario este segundo
trimestre, pero el acuerdo o contrato de
compraventa se realizó el primer trimestre
del año o incluso en el 2.007. El parón es

histórico debido a tres razones, dos que doy a continuación y otra más
adelante. La primera razón es que el euribor cerró en Septiembre en el
5,38% a tan solo 9 milésimas de su máximo histórico, y la segunda
razón es la crisis crediticia internacional debido fundamentalmente a la
falta de confianza de los Bancos y Cajas de Ahorro.
Pero bajemos a nuestra ciudad y caigamos en cualquiera de los porta-
les de Internet que tanta información nos dan sobre el mercado inmo-
biliario si la sabemos entender. Por una parte está el nuevo vendedor
que se incorpora con su piso o chalet al mercado, y aunque ha estudia-
do su entorno (cuestión fácil debido al gran número de carteles “en
venta” por la zona), ha decidido que su piso es mejor que ninguno y por
eso lo puede poner al menos 30.000€ más caro que su vecino (y que
dicho sea de paso lleva vendiéndolo hace más de un año). Pero nuestro
inconsciente no actúa de manera racional porque tendemos a pensar
“que nuestro piso es mejor” únicamente porque lo hemos elegido y
acostumbrado a el.Además la venta la realiza él solito sin ayuda de nin-
gún Agente Inmobiliario que cobran mucho y no lo hacen igual que él
que sabe mejor que nadie vender su casa. El resultado hasta ahora ha
sido que una demanda expectante de algo nuevo le llamará, y muchas
veces aunque solo sea por curiosidad concierta con el propietario una
visita. Esto crea ciertas expectativas en la propiedad al tiempo que con-
tribuye a aumentar el precio medio de la zona por metro cuadrado.
Pasado entre tres y seis meses, y desinflado este empuje inicial pueden
ocurrir dos cosas: una que abandone la venta reciclando sus expectati-
vas, y otra que comience la bajada del principio tímidamente y
luego ya más en picado. En esta fase se encuentran ya muchos propie-
tarios a tenor de la cantidad de avisos diarios de bajadas de precios que
anuncian los portales inmobiliarios como Idealista.com, Fotocasa.com,
y sobre todo
Expocasa, que ofrecen este servicio. Este número tan grande de baja-
das de precios produce la tercera razón a la que me refería antes, ya que
el comprador no sabe hasta que punto va a continuar esta tendencia.
Esta es la cuestión que considero más importante y que aunque no me
gusta ejercer de futurólogo voy a intentar predecir. Para ello parto del
hecho que hay que olvidar el precio que lo vendió el vecino hace un año
y analizar que el piso ante todo es un bien de consumo, y como tal se
debe actualizar según los años trascurridos por el I.P.C. de consumo y
no el especulativo de los últimos años.
Así para pisos de más de diez años se puede hacer una actualización del
precio en cualquier página destinada a ello, como por ejemplo la del Ins-
tituto Nacional de Estadística www.ine.es. Por ejemplo, un piso com-
prado en 1998 por 100.000€ (16.638.600 pts) actualizando su precio al
día de hoy con el IPC tendríamos un precio de 139.300€ (23.177.569
pts) que pienso seria su precio mínimo de venta.
Muchos lectores se estarán echando las manos a la cabeza, sobre todo
porque se está pidiendo en algunas ocasiones por estos pisos entre
350.000-400.000€ (más de 65.000.000 pts) por algo que costó en su día
16 millones de pts, y eso si que es para echarse las manos a la cabeza.
Los detractores de esta sencilla cuenta que hoy propongo me van a
decir dos cosas:
1,- Que ellos se han gastado en mejoras y estas también se deberían
actualizar, y estoy de acuerdo con ellos, aunque siempre se debería
saber si estas supuestas mejoras son mayores a las deducciones por
vivienda que se practicaron en el I.R.P.F en su momento.
2.- También me dirían que han tenido que pagar muchos intereses al
Banco y que en muchos periodos han estado por encima del IPC.A esta
cuestión también les contesto que la actualización se hace por el impor-

te total de la vivienda, que todavía no han pagado, y que por tanto se
está haciendo un incremento mucho mayor del dinero que se pagó en
el momento de la adquisición, compensando este coste de financiación
que supone la hipoteca.
Esta manera de actualizar los precios se que va a levantar ampollas en
muchas conciencias, pero se debe meditar profundamente si es justo o
no tener ese valor como mínimo. Así si vendemos por encima nos sen-
tiremos profundamente felices porque además hemos vivido en nuestra
casa ahorrándonos un alquiler.
También debo hacer resaltar casos particulares completamente al con-
trario del descrito hasta este momento. Se trata de ciertas personas que
compraron hace menos de cinco años, y que ahora se ven en la obliga-
ción de vender por un precio inferior al que compraron en su momen-
to. En este caso están algunos pisos de la zona de los Bomberos (Sec-
tor Cineastas), que compraron en segunda transmisión cuando los pre-
cios estaban en su punto más alto, y que ahora por diversas circunstan-
cias se ven obligados a vender. Los que no tienen esa necesidad es muy
difícil que vendan por debajo del precio que ellos compraron, y deja-
rán pasar los años que hagan falta hasta ver que el mercado les va a dar
más dinero de lo que les costó. Eso supone un tiempo muy largo de
inmovilización de muchos inmuebles que debido a la bajada de precios
que se está produciendo, va a traer como consecuencia una recupera-
ción de precios también muy lenta.
Otro caso aparte son los precios de las viviendas de nueva promoción
que presentan otra forma de reaccionar ante este reajuste del mercado.
Los promotores pidieron a los Bancos y Cajas en su momento unos cré-
ditos al promotor entre el 70-80% del precio del piso que ahora ponen
a la venta. Esta hipoteca marca el precio mínimo en que pueden ven-
der, ya que hacerlo por debajo de esta cantidad supondría poner dinero
de su bolsillo y para eso es preferible que se lo quede el Banco corres-
pondiente. También tienen la opción de escriturarlo a su nombre, y
ponerlo en alquiler, ya que el Gobierno está prometiendo ayudas en
este sentido. Esta tampoco es mala opción porque cuando piden el cré-
dito promotor al Banco o Caja pactan con ellos unos periodos de caren-
cia bastante largos que les permiten tener el piso acabado sin hacer
frente a la hipoteca, aunque sí a otros gastos como pueden ser los de la
Comunidad, impuestos, etc…
En definitiva, al existir diferentes vendedores de pisos éstos tienen dife-
rentes circunstancias para poder jugar con el precio a la baja, pero nin-
guno de ellos parece estar dispuesto a bajar por debajo de lo que podría
darle el mercado. En eso sí que somos todos iguales. Hasta pronto.

¿Cual es el precio mínimo de mi piso?

Andrés Pérez

La Mandrágora Por Olivia Quintana

La dignidad humana
No sé, a quien se le ha ocurrido la “genial” idea de promulgar
una ley municipal contra los hombres anuncio en Madrid, pero
me puedo imaginar quién es y Vds. también.
Me doy cuenta, que desde la opulencia y la dignidad del poder,
debe ser horrible y humillante contemplar estas estampas calle-
jeras del Madrid cotidiano. No cabe duda que paseando por
nuestras calles en limusina o automóvil de muchísimos caballos
y más ceros de euros, rodeado de un séquito de vomitivos adlá-
teres, tiene que dar pena y asco, observar a esa pobre gente que
no sabe ni tiene otra forma de ganarse la vida. Estas actividades
callejeras, totalmente legales, denigran a los que viven decente-
mente de ellas, pero más, a quien las contempla con desprecio y
las prohíben por vanidad o por miedo a las comparaciones.
¡Paradojas sociales¡ Por lo visto, no denigra a nadie ver como
la gente coge comida de la basura, claro; esta actividad suele
hacerse por la noche, la gente se avergüenza de mendigar para
comer, pero el hambre aprieta... A esas horas, los más dignos,
están de copas o de pu... En el peor de los casos, sufriendo de
dignidad en sus confortables chales rodeados de asqueroso lujo,
brindando con champagne y ¡ostras¡

¡Ah sociedad falsa y disoluta¡
Tiempos vendrán de venganza
y al que se llena la panza
de vanidades con grelos,
le arrancaran los gemelos,
los anillos, las blusas y las

corbatas para echárselas a los
perros...
que con toda su opulencia,
su abundancia y despilfarro
ellos, se afilan las zarpas.

O sea...
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Hace un par de semanas escu-
chaba por la radio como una
vecina había denunciado un
intento de timo a manos de
una pareja de desaprensivos
con el mítico “timo del
tocomocho” por la Avenida
de la Vega.

Conocido por todos no
voy a perder tiempo en expli-
car en que consiste. A lo que
vamos es que hasta hace unos
meses, Tres Cantos salía en
los medios nacionales por
cuestiones novedosas, por ini-
ciativas vivas para sus veci-
nos, por la visita de deportis-
tas famosos y por su incesan-
te actividad cultural de cali-
dad, estrenos, etc… y ahora
lamentablemente sale por
cosas como este conocido
timo o por las visitas de los
consejeros del PP para pro-
mocionar sus proyectos.

Y eso que el lema de
esta nueva etapa en boca del
Alcalde desde su toma de
posesión significaba el
comienzo de la “Era de la

excelencia” y a no ser que la
excelencia sea para la nueva
situación económica de
nuestro Alcalde, que me
expliquen entonces donde
está.

Que nos expliquen a
que se dedica este gobierno
de once concejales con dedi-
cación exclusiva más una
treintena de asesores en tiem-
pos de recesión, secretarias,
coches oficiales, gastos
representativos, ¿para que
resultado?.

Si la excelencia se basa
en tener un Alcalde que era
un alto cargo de libre desig-
nación del insigne gobierno
de Aznar, eso en si mismo no
es un valor, sin entrar en mas
valoraciones.
Lo primero que se hizo fue
poner barreras en la puerta
del Ayuntamiento, tapar los
cristales para que no se viera
nada desde fuera y cercenar
cualquier contacto de los ciuda-
danos con lo que pasa dentro.
Lo segundo, gastarse el dine-
ro que se sacó de monetizar
el Plan General, a lo que ya
nos opusimos porque no es
dinero limpio, ni gratis. Y
después, día tras día pasar
un rodillo sordo para no lle-
gar a ningún sitio.
Eso sí el I.B.I un más 10%,
los servicios bajando de can-
tidad y de calidad y lo que
Tres Cantos fue se está
empezando a frustrar.

Pero, a pesar de que esto
es opinable y lo que a noso-
tros no nos gusta a lo mejor a
alguien sí, hay algo más preo-
cupante, como es la involu-
ción que nos ha traído este
gobierno.Y lo que voy a decir
es muy serio.
Tenemos la suerte de vivir en
una democracia saneada y con
cierta estabilidad, por eso es
llamativo que parezca que nos
han vuelto al feudalismo.
Este gobierno, que no se que
se ha creído más allá que para
representar a sus vecinos que
le han votado, ha convertido
en una constante la amenaza y
el chantaje.

Primero, empezó inten-
tando vetar a algunas perso-
nas que escribimos y partici-
pamos en la vida local y
social. Algo que da miedo
sólo de oírlo. Luego, amena-
zan a empresarios y a presi-
dentes de colectivos para que
no digan lo que está pasando
y si quieren evitar represalias
se les recomienda que estén
calladitos. Pero, ¿qué es esto?
¿Esta es la era de la excelen-
cia? O por el contrario es la
hora del chantaje.

Para ustedes, cobrar por
ser alcalde más de 300.000 €,
¿les parece suficiente o no?
Desde hace semanas se habla por
todos los lados si es verdadque el
alcalde cobra casi 600.000 €,
nadie nos lo aclaró, pero parece
ser que más bien son 300.000 €.

A pesar de ello, todos sus acó-
litos dicen que es el “alcalde
más barato” porque la parte
mas pequeña de sus retribu-
ciones es la que sale de las
arcas municipales y el resto
va vía dividendos de Red
Eléctrica. Nosotros pensamos
que si cobra de Red Eléctrica
es porque ostenta el cargo de
Alcalde, sino lo fuera rara vez
le hubieran llamado para ser
consejero de una empresa
semipública, ¿no creen?
Entonces que nos expliquen
en concepto de qué se cobran
esas cantidades y cual es la
dedicación para la que se pre-
sentó a las elecciones. A
nadie se le contó que la alcal-
día sería una excusa para
estar en otros puestos más
lucrativos.
Estamos sumidos en el más
duro “timo del tocomocho”
que puedan imaginar.
El envoltorio es lo único que
importa, debajo no hay nada.
Y mientras tanto, ¿quién se
va a ocupar de las cosas de
Tres Cantos?, ¿quién es el
garante de los servicios y
derechos de los tricantinos?
Les aseguramos que quere-
mos seguir siendo el partido
de Tres Cantos y que esta ciu-
dad necesita a un partido que
vele porque sigamos siendo,
sino ya la mejor ciudad del
mundo, una gran ciudad.

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General

de Tres Cantos Unido.

“El timo del tocomocho
o el Alcalde más barato”

"ASESORIA BALLESTEROS & REYES"

NUEVA DIRECCIÓN: NOS TRASLADAMOSA SECTOR OFICIOS Nº 28, LC 3
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INFORMATIZACIÓN, ATENCIÓN PERSONALIZADA,
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TAMBIEN PENAL, ADMINISTRATIVOY EXTRANJERÍA.
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Un modelo de mundo feliz podría ser aquel lugar imaginario donde
cada uno hace lo que le da la gana. Donde sería posible “hacer hoy una
cosa y mañana otra distinta: cazar por la mañana, pescar después de
comer, criar ganado al atardecer y discutir a la hora de la cena; todo ello
al compás de nuestros propios deseos”. Este es el retrato que hacía
Marx de la libertad, entendida como el derecho a hacer lo que quera-
mos hacer y abstenerse de hacer lo que no deseemos.
Suena bien escuchar que la libertad solo consiste en eso, en hacer lo
que a uno le apetece y dejar para otro momento lo que a uno le moles-
ta. A la ciudadanía le gustaría que le aumentaran los derechos y le dis-
minuyeran las servidumbres. Y en tal imaginario, el buen rollito con-
siste en sentirse “buenista”, apadrinar la causa de esa “libertad”, reco-
ger el halago de la masa popular y, en definitiva, ser muy progresista.
En este ideario solo existe un inconveniente: que esa idea de la libertad
es una majadería y es imposible de poner en práctica. Así que el siste-
ma progresista tiene que buscar otro instrumento y viene a decir que,
para alcanzar esa “libertad”, es indispensable que previamente se
imponga la igualdad de todos. Todos y todas en un revolutum de géne-
ro, de especie, de clases, de cultura, de gustos y modos de vida…. Por-
que…., nos vienen a decir, si no os hacemos iguales, no os haremos
libres.Y así de este modo fue como la izquierda radical se olvidó de la
libertad y creó el ministerio de la igualdad.
La idea de libertad –en el pensamiento de Marx- carece de cualquier
referencia a la razón, no considera los aspectos más evidentes de la rea-
lidad, le falta aplicar un poco de sentido común y, en definitiva, no es
otra cosa que un cuento agradable a quien le guste escucharlo. Citando
a Ratzinger: ¿Es una voluntad no razonable realmente una voluntad
libre? Para evitar la tiranía de la sinrazón ¿no debemos completar la
definición de libertad ubicándola en el contexto de la razón, de la tota-
lidad del hombre?
El buen progresista sí que utiliza la razón y discurre, pero para lo prác-
tico, como medio para lograr satisfacer sus deseos. Pero no utiliza la
razón para saber lo que debemos querer, en función de lo que somos.

No le interesa entrar en consideraciones sobre lo que somos. Y si no
sabemos lo que somos, ni lo que debemos ser y querer ¿qué derechos
podemos tener? Los derechos humanos fundamentales se tambalean y
son convertidos en simples opiniones arbitrarias según las cambiantes
preferencias de la gente.
En esto de los derechos se está progresando mucho. En Barcelona ya
se ha planteado lo de otorgar derechos a los simios para homologarlos
a las personas. Otro ejemplo: Hace algunos días un grupo de señoras
reivindicaba el derecho exigible a hacer pi-pi en la calle. Solo es cues-
tión de alcanzar nuevas cotas de derechos, sin importar de qué se trata.
El talante “buenista” podrá complacer a las señoras que ansían que se
les reconozca el derecho a hacer pi-pi en la calle, y a los transeúntes, asi-
mismo, les corresponderá el derecho a contemplar escena tan singular.
O sea, que los derechos de unos están en conexión con los derechos de
los otros. Eso se puede apreciar de forma manifiesta en el aborto.
Según la tendencia radical individualista de la libertad, la mujer tiene
derecho a disponer acerca de sí misma y, en concreto, de su cuerpo.
Según eso, tiene libertad para decidir traer un hijo al mundo o para des-
hacerse de ese hijo. Pero ¿decide solo acerca de sí misma, o está deci-
diendo sobre alguien diferente? ¿Acaso puede privar de la vida a otro
ser porque es libre de hacer lo que le da la gana? En definitiva ¿Qué
derecho tiene la mujer para suprimir la vida de otro ser humano?
En el fondo, detrás de esas manifestaciones de libertad radical propias
del modernismo, se halla el deseo de hacer lo que a uno se le ocurre
imaginar, sin tener en cuenta a los demás. Y además, aunque se falte
a la realidad o al sentido común, se exige que esa conducta sea justifi-
cada y legalizada como un derecho. Cuando esto lo hace el propio
poder, resulta peligrosísimo. Pretende, como si tal cosa, no estar limi-
tado por nada ni por nadie y, claro, Dios estorba. Es la libertad del ego-
ísta que se sirve de los demás, es lo propio del totalitarismo. Y de un
tiempo a esta parte, cabe preguntarse: nuestro gobierno ¿nos lleva a un
mundo feliz? .O al menos ¿hace algo para procurar que tengamos tra-
bajo, seguridad y respeto a la vida de los pequeñines?

Mundo Feliz por Julio Narro

La Concejalía de Servicios y
Urbanismo acometerán en los próximos días,
la primera fase de acondicionamiento de los
armarios eléctricos de Soto de Viñuelas.
Esta medida supondrá el retranqueo de estos
aparatos hacia la fachada, se elevarán y se
procederá a sustituir aquellos que estén en
mal estado, y va encaminada a la mejora de
las instalaciones eléctricas de la zona ya que
desde hace tiempo, los vecinos así lo vie-
nen solicitando.
Esta acción se engloba dentro del plan esta-
blecido por el Equipo de Gobierno para dar
respuesta a las necesidades que desde hace
tiempo vienen solicitando los vecinos de
este barrio de Tres Cantos.
Dicho plan dio comienzo el pasado año con
la implantación de un servicio viaria de
lunes a sábado, así como un barrido mixto

quincenal de toda la urbanización. Del
mismo modo, y con el fin de establecer
unos altos parámetros de limpieza, se esta-
bleció un sistema de recogida de poda, dos
veces por semana y, regularmente, se elimi-
nan los graffitis.
Los responsables del área, junto con la
Concejalía de Medio Ambiente han inicia-
do los trámites necesarios para realizar la
limpieza en el Arroyo de Valdecarrizo.
En los últimos meses, el Ayuntamiento ha
llevado a cabo las obras necesarias para
dotar a esta zona del suministro de agua del
Canal de Isabel II, dando respuesta a una
antigua demanda de los vecinos y que el
Equipo de Gobierno se comprometió a
resolver lo antes posible. Estas obras han
sido costeadas íntegramente por las arcas
municipales.
Otro de los asuntos que la Concejalía está
estudiando es todo aquello que tiene que
ver con la movilidad de la zona. Por el
momento, hemos procedido a la elevación
de cinco pasos de cebra en las calles princi-
pales.
“Quiero transmitir a todos los vecinos de
Soto de Viñuelas nuestro más sincero com-

promiso con su barrio. Estamos empeñados
en realizar importantes mejoras en la zona,
como son la accesibilidad y la instalación
de áreas deportivas y lúdicas. Para ello, a
partir del próximo año, mantendremos con
la Junta Rectora de la Comunidad de Soto
de Viñuelas, reuniones informativas sobre
estos y otros proyectos del Equipo de
Gobierno”, declaró el concejal de Servicios
y Urbanismo, Jesús Moreno.
“Por último, me gustaría señalar que desde
el área de Medio Ambiente estamos siguien-
do muy de cerca la problemática existente
con el ruido de los aviones cuando sobre-
vuelan esta zona. Estamos presionando para
que se proceda al cierre del Radial 322 y
para que el Ministerio de Fomento busque
alternativas a esta ruta”, concluyo Moreno.

La concejalía de Servicios continua realizando
las mejoras en Soto de Viñuelas

La Concejalía está realizando el acondicionamiento de los armarios eléctricos
Desde el año pasado funciona con éxito el Plan de Limpieza y recogida de poda

Las obras del suministro
de agua del Canal de Isabel II
ya se han realizado

La Concejalía se reunirá,
periódicamente, con la Junta
Rectora de la Comunidad
de Soto de Viñuelas

Redacción



En los últimos días, los grupos de la oposi-
ción están poniendo en entredicho la calidad
democrática de este Equipo de Gobierno. De
hecho, fue uno de los bloques temáticos deba-
tidos en el Pleno Extraordinario que celebra-
mos el pasado 22 de octubre y en el que hici-
mos balance de nuestra gestión durante estos
16 meses de gobierno del Partido Popular.
Hablamos de calidad democrática y de parti-
cipación ciudadana, cuestiones muy impor-
tantes en nuestro trabajo, como bien indicó en
su intervención nuestro portavoz, Antonio
Avilés.
Nadie puede acusar al actual Equipo de
Gobierno de “escasa calidad democrática” y
de estar “alejado de los ciudadanos”. El máxi-
mo exponente de la democracia es la libertad
de los ciudadanos para elegir los representan-
tes políticos que han de gobernar el destino de
su ciudad, su región o su nación. Y precisa-
mente esa es la calidad democrática que nos
avala, la decisión de los ciudadanos de Tres
Cantos el pasado 27 de mayo, cuando, en su
cita con las urnas, decidieron otorgar la
mayoría absoluta al Partido Popular, deposi-
tando su confianza en nuestro programa elec-
toral y en el equipo que lidero.
Considero que tenemos una calidad democrá-
tica extraordinaria en nuestro municipio;
valga como prueba la duración del propio
Pleno Extraordinario que se prolongó desde
las 9 y media de la mañana hasta pasadas las
10 de la noche, registro histórico en la vida
política de Tres Cantos. En esa sesión plena-
ria, la oposición criticó la extensión y detalle
de mi informe de gestión, a lo que sólo puedo
contestar que cumplí, con responsabilidad,
con mi obligación de ofrecer, en el órgano
municipal más importante, la máxima infor-
mación sobre la labor desarrollada por el
gobierno municipal. Esto es calidad democrá-
tica, como también lo es el hecho de haber
cumplido con más del 50% del programa
electoral que nos dio la victoria en las urnas.
Mantenemos una relación fluida y constante
con nuestros ciudadanos. En la política local,
a diferencia de otros niveles de representa-
ción, estamos en permanente contacto con los
electores diariamente, las 24 horas del día, en
una especie de evaluación continua. A mí me
gusta pasear por la ciudad, solo o con miem-
bros de mi familia, y me agrada también que

los convecinos hablen conmigo sobre asuntos
que les puedan interesar y en particular sobre
aquellas propuestas que pueden ser positivas
para la mejora de la convivencia en nuestra
ciudad.
Atendemos las sugerencias, quejas y comuni-
caciones de los vecinos; recibimos en el
Ayuntamiento a muchísimas personas intere-
sadas en diversos asuntos y contestamos por
escrito multitud de comunicaciones todos los
días. Les aseguro que esto no siempre fue así
en nuestra ciudad y que continuaremos en
esta línea. Ésta es nuestra manera de entender
la política municipal, la del trabajo, la de la
honestidad y la de la responsabilidad en el
gobierno.
Por otra parte, en cuanto a la participación
ciudadana, de manera institucional, existe una
relación fluida con las organizaciones socia-
les, desde casas regionales a ONG’s y asocia-
ciones de carácter cultural o recreativo. Ade-
más, próximamente será aprobada la Carta de

Participación Ciudadana, un documento en el
que se recogerán los distintos foros y comi-
siones que tendrán representación de colecti-
vos de nuestro municipio. Ahora bien, lo que
no se debe olvidar es que fuimos elegidos
para gobernar y eso es lo que estamos
haciendo y lo que seguiremos haciendo en el
futuro. Nosotros no creemos en fórmulas
asamblearias permanentes para decidir sobre
cualquier cuestión de la gestión habitual de
los asuntos municipales, ya que eso haría
inviable la agilidad en la puesta en marcha de
proyectos.
Quizás la oposición considere que calidad
democrática y participación es lo que suce-
dió en el último Pleno ordinario. Nosotros no
lo consideramos así, porque fue un lamenta-
ble espectáculo que, en una ciudad como la
nuestra, no debería suceder. Los vecinos tie-
nen oportunidad de hacerse escuchar en el
turno de ruegos y preguntas del Pleno y es en
ese contexto en el que deben transmitir sus
sugerencias, sus temores o desacuerdos. Lo
que no es admisible es que interrumpan el
normal funcionamiento de la sesión con des-
calificaciones, insultos y acusaciones que
podrían ser objeto de denuncia por injurias,
calumnias y alteración del orden público.
Resultó muy entristecedor para mí tener que
desalojar a algunos de estos vecinos de la
sala, pero era la única manera de mantener el
orden. En la misma línea, trabajaron los poli-
cías, quienes, en cumplimiento de su deber,
tuvieron que solicitarles los DNI para tomar
nota de su filiación, actuación que fue dura e
injustamente criticada por algún miembro de
la oposición.
Lo más triste y grave de todo esto no es tanto
la actitud de los jóvenes vecinos que nos
increparon en el Salón de Plenos, sino la de
aquellos que, a través de pasquines, los movi-
lizaron haciéndoles creer que este Equipo de
Gobierno los engaña. Esto no es calidad
democrática; es manipulación.
Nuestra principal responsabilidad es gobernar
con los principios, las ideas y con el progra-
ma del Partido Popular, el que estamos cum-
pliendo desde el primer día y el que continua-
remos desarrollando en los próximos años.

José Folgado Blanco
Alcalde de Tres Cantos

Participación ciudadana y calidad democrática

La Concejalía de Participación Ciudadana ya ha abierto el plazo de
presentación de solicitudes para las subvenciones destinadas a finan-
ciar actividades organizadas por las Asociaciones y AMPAS para el
año 2008.
Las organizaciones que pueden solicitar esta subvención son aque-
llas que presenten proyectos dirigidos a fomentar la cultura, la
juventud y el medio ambiente. También se pueden presentar pro-
yectos que contemplen actividades dirigidas a la mujer, depor-
te, servicios sociales, educación o participación ciudadana.
Para solicitar esta ayuda, las asociaciones, agrupaciones o ins-
tituciones deben estar constituidas legalmente en el Registro

Municipal de Asociaciones, tener su domicilio en Tres Cantos,
además de desarrollar su actuación y el proyecto para el que
solicitan la subvención en la misma localidad.
En la página web municipal, www.trescantos.es, se pueden
consultar las bases de esta convocatoria, así como la docu-
mentación que las asociaciones deben presentar. El plazo
finalizará el próximo 10 de noviembre de 2008.
En la anterior convocatoria, 23 asociaciones y 13 AMPAS de
Colegios Públicos, Concertados e Institutos recibieron ayu-
das en virtud de esta convocatoria promovida desde el Ayun-
tamiento.

La Concejalía de Participación Ciudadana abre la Convocatoria de Ayudas a asociaciones, agrupacio-
nes o instituciones locales. Su objetivo es subvencionar proyectos culturales, educativos, deportivos

o destinados a la mujer, entre otros. El plazo finaliza el próximo 10 de noviembre

Las Asociaciones locales ya pueden solicitar
la subvención para el año 2008
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Comenzamos!!!
En las pasadas Elecciones Generales los
ciudadanos de Tres Cantos dieron un
apoyo muy importante a UPyD. Un parti-
do con apenas unos meses de vida pero
con una filosofía de trabajo e ideales muy
concretos, que llegaron a convertir a Rosa
Díez en nuestra diputada en el Congreso.
Tres Cantos en estas Elecciones convirtió
a UPyD en la tercera fuerza política de la
ciudad, un apoyo importantísimo tenien-
do en cuenta los medios publicitarios con
los que se disponía en aquel momento.
Durante todo este tiempo hemos estado
fraguando el Comité Electoral (CEL) de

Tres Cantos, un equipo formado por gente con poca experiencia polí-
tica, de edades comprendidas entre los 25 y 50 años, con profesiones
tan dispares como Profesores, Comerciales, Ingenieros, Autónomos,
etc. pero con ilusión y ganas trabajar por los ideales que nos han
unido en UPyD y en los que confiamos de aquí en adelante para bus-
car soluciones a esos problemas cotidianos, a veces olvidados, y que
realmente preocupan a la gente en el día a día.
Desde las Elecciones hemos celebrado varias reuniones en las que se
ha creado la estructura del Comité, para compartir opiniones, y
empezar a preocuparnos de manera activa de los problemas de la
ciudad que depositó tanta confianza en UPyD. La organización
consta de una serie de miembros que se responsabilizan de cada área
de trabajo y un Coordinador que se encarga de la gestión del CEL en
su conjunto. Durante estos pasados meses ha habido muchas llama-
das a nuestra sede en Madrid interesándose por la actividad del Par-
tido en nuestra ciudad y el modo de contactar con el Comité Local.
Por eso desde aquí queremos anunciar que tenemos un comité en
Tres Cantos con muy pocos medios, pero con muchas ganas de hacer
cosas en la ciudad y transmitir igualmente que una nueva forma de
hacer política es posible, como se está viendo en el día a día de las

actividades parlamentaria de nuestra diputada Rosa Díez. Desde
aquí os animamos a contactar con nosotros (mail:
cel.trescantos@upyd.es y teléfono: 653 223 677), y a participar en
nuestra actividad. Cualquier tipo de colaboración se agradece, desde
aportar ideas hasta implicarse en alguna de las áreas de trabajo.
Tenemos el reto de en los tres próximos años, ser capaces de trans-
mitir a los Tricantinos que Unión Progreso y Democracia tiene algo
serio e importante que ofrecerles en un nuevo modo de gestionar los
recursos y servicios locales. Igualmente, si simplemente desea estar
informado de nuestras actividades, puede mandar un correo electróni-
co a la misma dirección con el asunto Recibir información.
Unas de las primeras tareas del comité local será el presentarse al resto
de fuerzas políticas de la localidad y a las distintas asociaciones y
colectivos existentes en Tres Cantos. Son colectivos arraigados desde
hace muchos años en la vida local y pueden transmitirnos de primera
mano sus inquietudes y lo que esperan de una nueva fuerza política en
la ciudad.
Nos hubiese gustado anunciaros en este artículo del Boletín Tricantino,
el próximo acto que teníamos previsto realizar en el Centro 21 de
Marzo de nuestro Excmo. Ayuntamiento, al que iban a acudir miem-
bros de la dirección de UPyD a nivel nacional y se iba a presentar este
Comité Local recién creado a losTricantinos, pero lamentablemente no
ha sido posible, tras llevar ya unos días con la sala reservada, y habien-
do cerrando agendas con los intervinientes, nos comunican desde el
Ayuntamiento que se considera a Unión Progreso y Democracia una
organización con ánimo de lucro y por tanto no podemos hacer un uso
gratis de ese espacio municipal sino que debemos abonar 501,88 € por
2 horas de uso de la sala.
Lamentablemente nuestra economía no nos permite realizar dicho
desembolso y se ha pospuesto dicho acto hasta que encontremos dis-
ponible otro lugar gratuito o con un coste asumible por parte de UPyD
en Tres Cantos. Pero, lo que es más preocupante, ha llegado ya la per-
versión del lenguaje a un punto tal de considerar a un partido político
como una organización con ánimo de lucro como excusa para denegar
una sala. ¿Hasta las mismas instituciones dirigidas por políticos asumen
que estos están ahí para lucrarse? Realmente preocupante, y por cierto
sería bueno que se informen adecuadamente en nuestro Ayuntamiento
porque un partido político NO es una entidad con ánimo de lucro.
Queremos pensar que esta situación, no tiene tampoco nada que ver
con la que se dio en las pasadas elecciones cuando al tener también
reservado con la suficiente antelación un salón del ayuntamiento para
celebrar un acto electoral, como legalmente nos correspondía, nos dene-
garon la entrada a la hora de comienzo, diciendo que no habían recibi-
do la autorización municipal para dejarnos entrar en la sala. Suponemos
que son pequeños problemas administrativos, que nada tienen que ver
con entorpecer la actividad de la que fue la tercera fuerza política en esta
localidad las pasadas elecciones.
Hay otros municipios de la Comunidad deMadrid gobernados tanto por
PP como por PSOE, como es el caso de Las Rozas y Majadahonda, que
están boicoteando abiertamente la actividad de UPyD no permitiendo el
uso de espacios públicos para poner mesas informativas, casetas en
recintos feriales, o prohibiendo el reparto de octavillas. ¿Es realmente
digno para quienes se les llena la boca de hablar de democracia y liber-
tad de expresión, tener está actitud con una nueva opción política? Real-
mente hay mucho que cambiar, y aunque no va a ser fácil, necesitamos
el apoyo de los vecinos de Tres Cantos para poder llevarlo a cabo.

Fernando Cózar
Miembro del Comité Local de Tres Cantos
Miembro del Consejo Político Nacional

Unión Progreso y Democracia
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Ahora, sí, ahora
Hace meses que el miedo a la crisis lo domina todo. Ser positivo, crea-
tivo o proactivo ante las dificultades es un peligroso indicio de ingenui-
dad. Ofrecer soluciones o diseñar estrategias de respuesta es prueba de
temeridad. En cambio exaltar la crisis de repente resulta de lo más
patriótico, y exaltar el temor a la crisis confiere un prestigio que no
veas. Desde los sectores más rancios e inmovilistas de la sociedad se
habla de la crisis actual como de una catástrofe natural sin causas ni
consecuencias, ante la cual sólo cabe agachar la cabeza, soslayar las

preguntas y... clamar contra el estado del bienestar. La culpa es de los
impuestos que pagan las empresas, o de tantos derechos sociales, o del
subsidio de paro, o del efecto llamada, o de la ruptura de España o de
esa manía que les ha dado ahora a los progres de preservar el medio
ambiente y atajar el cambio climático. ¡El cambio climático! ¡Con la
que está cayendo y aún hay gente pendiente del cambio climático!
¿Quién puede estar dispuesto a perder el tiempo en tales zarandajas?
Yo lo estoy.Y sospecho que tú también.

El británico Nicholas Stern es un prestigioso
economista y académico: ha sido vicepresi-
dente del Banco Mundial, asesor jefe del
Banco Europeo para la Reconstrucción y el
Desarrollo, vicesecretario del Tesoro en Gran
Bretaña y profesor de la London School of
Economics. Hace ahora dos años, lord Stern
emitió a instancias del hoy primer ministro
británico Gordon Brown un informe revolu-
cionario que venía a decir que es más barato
evitar el cambio climático que paliar sus
efectos. Mucho más barato. Inmensamente
más barato.
La tesis del informe Stern es que el calenta-
miento global es una variable económica
objetiva, cuantificable e imposible de ignorar,
por lo que la tendencia natural de un mercado
libre y eficiente que realmente sea guiado por
una mano invisible la puja por desarrollar tec-
nologías capaces de reducir la emisión de dió-
xido de carbono y en general de gases de efec-
to invernadero. Menos petróleo y más solar,
vamos. Y, aún más importante: que se mire
como se mire, mitigar, detener o revertir el
cambio climático hoy es más económico que
mitigar, detener o revertir los efectos que ten-
drá el cambio climático mañana. Desde su
publicación, el informe Stern no ha podido
ser rebatido de manera creíble. El sentido
común y el barón Stern coinciden en que es
más barato prevenir que curar.
El problema es que estamos en crisis,
¿recuerdas?
Ya, ya sé que lo que era cierto antes del esta-
llido de la actual crisis económica internacio-
nal debería seguir siendo cierto ahora mismo,
pero es que una de las primeras consecuencias
del discurso dominante del miedo es el blo-
queo del raciocinio. El pavor paraliza y devo-
ra a la razón. La segunda consecuencia es la
usurpación de las prioridades. En España y
fuera de España, la derecha de toda la vida
ruge la receta de toda la vida, o sea esperar a
que escampe y mientras tanto cuestionar las
conquistas sociales, recortar el gasto público
destinado a los desfavorecidos y deslizar el
peso de los impuestos sobre los ciudadanos y
no sobre las empresas. Ya está. No es priorita-
ria la educación ni la sanidad ni los servicios
públicos ni la cohesión territorial ni la inte-
gración social. Y la preservación del medio
ambiente mucho menos. El bienestar de los
bichitos y eso está muy bien en épocas de
expansión económica, pero cuando llega la
crisis queda clara la importancia que la dere-
cha otorga de verdad al desarrollo sostenible.
Digamos que, en una escala de cero a diez de
importancia, le otorga cero.
Yo no comparto esa actitud obtusa y parali-
zante. Yo defiendo que no renunciemos a
nuestras prioridades como sociedad cada vez

que la coyuntura sea desfavorable. Con bur-
buja o sin burbuja, tengo claro que el medio
ambiente es esencial. Y que el desarrollo sos-
tenible es el único viable.Y que el cambio cli-
mático es una amenaza real, tangible y poten-
cialmente devastadora para nuestro planeta y
para la raza humana. No soy alarmista pero
constato la desertización de buena parte de
nuestro país (y de otros muchos); la disloca-
ción del comportamiento de la meteorología,
de la flora y de la fauna; el riesgo de desapa-
rición traumática de múltiples especies ante la
súbita transformación de su hábitat; la catas-
trófica elevación del nivel del mar; la escasez
angustiosa de agua frente al aumento pro-
gresivo de la población y de sus necesidades
de consumo. No soy tremendista pero veo
que cada vez nieva menos y que algunas
islas desaparecen bajo el océano y que
demasiados gobiernos en el mundo aducen
mezquinamente ‘ah, es que estamos en cri-
sis’ para no hacer nada al respecto.
Ahora mismo, casi un tercio de los 27 países
miembros de la Unión Europea se oponen el
diseño de un plan comunitario audaz contra
el cambio climático. El gobierno de Berlus-
coni parece erigirse en el boicoteador más
decidido, bajo el argumento melifluo y
miserable de que combatir el cambio climá-
tico es caro y que por tanto este no es el
momento para hacerlo. Quizá más adelante,
vienen a decir, cuando nos venga mejor
pagarlo. Es el mismo argumento del pacien-
te de cáncer que retrasa su tratamiento de
quimioterapia hasta que tenga más tiempo
libre, o el del padre que cancela la educación
de su hijo porque ahora no le va bien coste-
arla. La prioridad medioambiental no es un
capricho ni una moda que se pueda posponer

hasta que nos sobre presupuesto para hacer-
le frente. Excepto para el primo de Rajoy y
para cierto ex presidente más bien antipático
que tú y yo sabemos, es urgente y es rele-
vante.
Y es rentable, según lord Stern. Rentable
porque la deriva actual es negativa cuanto
más tiempo se deje agravar el problema, más
difícil, lenta y gravosa será la solución. Ren-
table porque cuanto más y mejor modifique-
mos nuestro actual modelo de consumo de
recursos agotables, antes y mayor será la
ventaja competitiva que obtendremos sobre
otras sociedades que más tarde o más tem-
prano habrán que imitarnos. Y rentable por-
que los países que con más decisión y sabi-
duría apuesten por innovar en la esfera
medioambiental serán los que liderarán
–empresarialmente, tecnológicamente,
socialmente– el mundo del futuro. Biotecno-
logía y energías alternativas son dos bazas
valiosas que Tres Cantos y en general nues-
tro país están en disposición de liderar.
Y hablando de liderar, me había prometido a
mí mismo no mencionar a Barack Obama,
pero la carne es débil. Cuando tú leas estas
líneas ya se sabrá si ha barrido a McCain, si
ha ganado por poco o si el sol salió por el
oeste el día 4 y los hados se confabularon
para impedir lo inevitable. Con independen-
cia de quiénes ganen (me apuesto un voto a
que los demócratas conquistarán la presi-
dencia, la Cámara y el Senado) me quedo
con el mensaje de cambio. Qué original es el
amigo Aguado, estarás pensando. Espera:
me refiero a que gane quien gane el paso ya
está dado. La renuncia al iluminismo neo-
con, el fracaso de los pseudoliberales profe-
tas de la desregulación y la privatización, la
irrupción en campaña de la sanidad, la soli-
daridad y los derechos sociales, la revalori-
zación del reparto de la riqueza, la regenera-
ción del multilateralismo, el diálogo y la
persuasión pacífica, todo eso ya se habría
logrado incluso aunque Obama no fuera a
vivir en la Casa Blanca. Página pasada. Y,
salvando todas las distancias, no puedo evi-
tar ver en Obama cierto aire ZP. Ha derrota-
do a las expectativas, ejerce el mismo sutil
liderazgo ‘blando’ posmoderno, supone un
soplo fresco tras ocho años de clausura ide-
ológica y administra el talante como una
pócima contra la histeria. Y sus adversarios
le han tachado de inexperto, blandengue,
terrorista, ‘radical’ (eso debe de ser algo muy
malo) e izquierdista (aún peor, claro). Traidor
a los muertos, bobo solemne y patriota de
hojalata aún no le han llamado.

Miguel Aguado Arnáez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos
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Olimpia Zelaya Boquín
Concejala de inmigración, Servicios Sociales y Cooperación al Desarrollo

Boletín Tricantino (B. T.): En materia de Servicios Sociales,
¿Cuáles son los principales programas que se llevan a cabo
desde el Ayuntamiento?
Olimpia Zelaya (O. Z.): Tenemos varios en ejecución, siendo los
más importantes el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), el Servi-
cio de Teleasistencia Domiciliaria, el transporte social en virtud del
convenio de la Cruz Roja, diversas ayudas económicas de emergen-
cia social y para los inmigrantes, un servicio de atención psicosocial
y diversas actuaciones en virtud de convenios de colaboración con
la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA 3) y
con la Asociación AMI-3.

B.T.: ¿Qué nos puede decir sobre el Programa deTrabajo Social
de Atención Primaria? ¿Cómo está funcionando?
O. Z.: En virtud del Programa de Trabajo Social de Atención Pri-
maria, entre enero y mayo de 2008, se han gestionado 3.866 expe-
dientes y se han abierto 193 nuevos. Los trabajadores sociales han
hecho 1.207 intervenciones profesionales de información o valora-
ción a personas que serán futuros usuarios de Servicios Sociales. Se
han realizado 1.705 entrevistas y 85 visitas domiciliarias en este
año. Además, quiero recordar que tenemos en marcha los Talleres
para Padres y Madres y familias monoparentales que tienen una
gran aceptación en la sociedad tricantina.

B. T.: Háganos una breve descripción de los inmigrantes en
nuestra ciudad.
O. Z.:En cuanto a los inmigrantes, estamos trabajando en coordina-
ción con las diferentes administraciones para impulsar y mejorar la
convivencia en la sociedad tricantina, formada por un colectivo
extranjero muy diverso. Estamos hablando de 4.636 personas, de las
cuales 2.250 son de origen Iberoamericano (casi el 50% del total).
Con este objeto y en colaboración con la Consejería de Economía y
Hacienda de la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio, se
programó una semana de Búsqueda Activa de Empleo y de Español
Avanzado, que fue todo un éxito. Además, hemos colaborado con la
asociación ASOPREMA (colectivo de ecuatorianos de nuestra ciu-
dad) y organizamos la primera Copa España-América de fútbol sala
en Tres Cantos, con el apoyo de la Concejalía de Deportes. También
contamos con la ayuda del CEPI de Arganzuela y el evento fue todo
un éxito de participación.

B. T.: ¿Cómo se favorece la integración de los recién llegados
desde elAyuntamiento? Me refiero, sobre todo, la de los que tie-
nen una situación económica más precaria.
O. Z.:Específicamente para estos casos a los que debemos ser sen-
sibles, está el Programa de acogida, atención e intervención social
con personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad, por el que
contamos con 20 plazas de alojamiento temporal concertadas con el
Hostal “Tres Cantos”. Estamos, en estos momentos, poniendo en
marcha el Equipo de Intervención de Acogida, un nuevo servicio
por el que hemos apostado en firme desde la Concejalía y que con-
tará con 8 profesionales expertos en integración y que trabajarán
directamente con este colectivo.

B. T.: ¿Qué otras acciones están realizando en materia de Inmi-
gración?
O. Z.:El pasado 9 de agosto, firmamos el Convenio de Integración
a la sociedad española del colectivo extranjero residente en Tres
Cantos con la Consejería de Inmigración, con la que estamos cola-
borando muy intensamente. También firmamos otro convenio con la
Universidad Complutense de Madrid para colaborar en los gastos de
traslado de las mujeres saharauis que intervenían en el Congreso
Internacional Mundo de Mujeres. Además, por supuesto, desde la
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Concejalía de Inmigración se asesora a los
inmigrantes para la formalización de sus
documentos, como permisos de residencia,
de trabajo, nacionalidad, etc. y para que
puedan acceder a puestos de trabajo o reali-
zar trámites como la reagrupación familiar.

B.T.: ¿Qué nos puede decir de los herma-
namientos de nuestra ciudad con locali-
dades tan diversas como Columbia, Neja-
pa, Daira d’Aqüenit o Saint-Mandé? ¿Se
está avanzando en alguno de ellos?
O. Z.:Efectivamente, se trata de realidades
muy diversas y por ello muy enriquecedoras
en los diversos aspectos en los que estamos
trabajando. Nuestra intención, y así estamos
trabajando en ello, es reforzar estos herma-
namientos con proyectos y actuaciones con-
cretas. Así, por ejemplo, se está ejecutando
la remodelación de la Avenida de Tres Can-
tos en Nejapa y estamos apoyando a la
población Saharaui de Daira d’Aqüenit.
También continúan realizándose los inter-
cambios de jóvenes en periodo estival con
Columbia y hemos avanzado en la concre-
ción de actuaciones en este sentido, con el
Hermanamiento de Saint- Mandé.

B. T.: ¿Cómo está funcionando el Punto
de Información al Voluntariado?
O. Z.:Estamos realizando una labor intensa
de sensibilización en todos los centros esco-
lares para animarles a cooperar con los
colectivos que más lo necesitan, además de
facilitarles la formación oportuna en mate-
ria de voluntariado. Estas actividades están
teniendo una gran acogida por parte de los
jóvenes. Por otra parte, a través del Punto de
Información de Voluntariado (PIV), estable-
cimos un convenio con la Dirección General
deVoluntariado, para llevar a cabo las accio-
nes contempladas en el Plan Regional de
Voluntariado. Tenemos una población de
más de 420 voluntarios y se ha producido
más de 60 nuevas altas. Un 33% de volunta-
rios han sido derivados a realizar tareas de

voluntariado y los programas donde ha
habido mayor participación son: Respiro
Familiar de fines de semana, programa de
ocio y Vacaciones en la playa, de AMI-3;
clases de español a inmigrantes, de Cruz
Roja; áreas administrativa y de medicina de
Los Camilos; apoyo administrativo en la
Fundación CEAR, y atención personal y
social a personas con Discapacidad en el
Quintero Lumbreras.

B. T.: ¿Qué nos puede avanzar de la
Semana por la Solidaridad de este año?
O. Z.:Este año hemos cambiado la fecha y
el lugar a petición de las asociaciones y
ONGs que habitualmente colaboran con
nosotros. La Semana por la Solidaridad se
celebrará la segunda semana del mes de
diciembre, del 12 al 17, en el Centro Comer-

cial de La Rotonda. Habrá actividades
infantiles todos los días y, en los centros
escolares, también habrá cuentacuentos y
actuaciones dirigidas a despertar entre los
más pequeños su interés por la cooperación
y el voluntariado. Además, quiero recordar
que el día 5 de diciembre celebraremos el
Día del Voluntario.

B.T.: ¿Qué otras medidas están poniendo
en marcha para la sensibilización hacia el
Voluntariado?
O. Z.:Hemos realizado diversas actividades
de formación dirigidas a voluntarios y a
entidades de voluntariado, con un total de
335 participantes. Con la finalidad de una
mayor eficacia en materia de Sensibiliza-
ción y Cooperación al Desarrollo, se han
abierto también nuevos espacios en el área
comercial, mediante un acuerdo con la
Gerencia del Centro Comercial de la Roton-
da. Además, se han incorporado nuevas pro-
puestas en el área educativa con la puesta en
marcha del programa “Cine en las Aulas”,
que tiene lugar durante todo el año. Hemos
realizado, con carácter experimental, un
espacio de aula itinerante con el Departa-
mento de Didáctica y Teoría de la Educación
de la UAM y hemos visto incrementar la par-
ticipación y calidad de las obras en el certa-
men de carteles solidarios. Por otra parte,
quiero destacar que se han inscrito 6 nuevas
entidades sin ánimo de lucro, lo que supone
un total de 23 entidades con las que trabaja
elAyuntamiento. Por último, con la campaña
LIBROTÓN se consiguió movilizar a volun-
tarios y Centros Educativos para recoger más
de 2.000 libros dentro de la campaña Biblio-
tecas Solidarias en Perú y entregamos diver-
so material escolar con destino a Guatemala.
Quiero destacar también que destinaremos
250.000 euros del presupuesto municipal de
este año para subvencionar distintos proyec-
tos de cooperación.

Salvador Aguilera
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Se ha demostrado que los niños que juegan sis-
temáticamente al ajedrez tienen menos proble-
mas con las matemáticas, y con el razonamien-
to lógico en general, y que desarrollan habili-
dades mentales especiales. En esa línea, la
Comunidad de Madrid y muchas instituciones
públicas dan un trato y apoyo especial a este
deporte, ocasionalmente minusvalorado solo
como un juego de entretenimiento. Por eso es
una buena noticia el incremento de participa-
ción de nuestros hijos en esta actividad para
este curso. La escuela del club de ajedrez de
Tres Cantos lleva funcionando en nuestra ciu-
dad prácticamente desde que existe el club de
ajedrez en el año 1987.

Aprendizaje por categorías
Con objeto de facilitar la participación efectiva,
el club de ajedrez mantiene una planificación
escalonada por categorías. Los primeros pasos
de iniciación se imparten en los colegios de
primaria. El segundo escalón, de un nivel
medio y avanzado, se desarrolla en la sede del
club de ajedrez en el polideportivo Laura Oter.
Este año están recibiendo formación inicial en
los colegios más de 60 niños y niñas asistidos
por 8 monitores del club. Muchos de ellos pro-
gresan rápidamente y otros de manera más
pausada. En este sentido, los alumnos que
desean progresar más rápidamente necesitan ya
de las clases que se imparten el Patronato
Deportivo Municipal (PDM), donde en función
de su nivel pueden encontrar un grupo más
homogéneo con relación a su nivel de juego. La
escuela del club también organiza estas clases
para el patronato, que en el actual curso cuenta
con 33 alumnos entre los grupos inicial, segun-
do nivel y tercer nivel.

Participación en torneos
Para mantener activos e incentivar los entrena-
mientos que se hacen a lo largo de la semana, el
club de ajedrez organiza dos torneos infantiles
en las instalaciones de Laura Oter: Uno en navi-

dad, en los días 22 y 29 de noviembre y 13 de
diciembre, dentro de los juegos escolares. El
otro torneo es una liga escolar que se realiza los
sábados desde mediados de enero hasta mayo,
unos 10 sábados aproximadamente.
Todo ello supone para el Club un importante
esfuerzo de monitores y de dedicación, coordi-
nado por el responsable de la escuela de Aje-
drez, José María Peña, que básicamente se
paga con la ilusión de los niños y con verlos
crecer en el aprendizaje de este deporte.
Los profesores de estos niños son todos miem-
bros y jugadores del Club, generalmente estu-
diantes universitarios (hay estudiantes de aero-
náuticas, industriales, económicas, matemáti-
cas, informática, y algunos “tarillas” (Herman,
José Maria, José). En la actualidad, hay 11 pro-
fesores titulares y un suplente comodín. La
mayoría de ellos tienen el titulo de monitor de
ajedrez de la FMA (Federación Madrileña de
Ajedrez)

Clases de un maestro internacional
Queda por destacar el esfuerzo extra de los

padres para mantener las clases de tecnifica-
ción en el ajedrez de sus hijos, para las que ya
no hay subvención. Están impartidas por el
maestro internacional Juan Reyes y están asis-
tiendo un colectivo de jóvenes promesas con la
idea de mejorar su nivel en competiciones ofi-
ciales, tanto provinciales como nacionales.
Además, este año, coordinado porAntolín Gar-
cía, se participa por primera vez con dos equi-
pos infantiles en competiciones oficiales de la
comunidad (sub-12 y sub-14), fruto de la estu-
penda cantera que parece se está consolidando
en Tres Cantos, y a la que animaremos a incre-
mentar su participación en futuras ediciones de
competición. En total un número cercano a 100
personas, niños y mayores juegan alAjedrez en
Tres Cantos de una manera coordinada dentro
del Club.

Esteban Cabrera
chevipa@telefonica.net

Cerca de 100 niños y niñas aprenden Ajedrez en la escuela
municipal y en los colegios públicos de Tres Cantos

No son pocos los educadores y pedagogos que plantean la posibilidad de incorporar el Ajedrez como una asignatura opcional
en los colegios, por lo que aporta al desarrollo integral e intelectual de los jóvenes. De hecho, algún colegio privado

de la comunidad lo incluye en su programa incluso como asignatura obligatoria

Después de cinco
años como presi-
dente del Club de
Ajedrez de Tres
Cantos, Santiago
López Bustos cesa
en el cargo. Aun-
que, por supuesto,
continuará colabo-
rando activamente
en el Club, pero
sin la responsabili-
dad directa que ha
tenido hasta ahora.

Del trabajo de Santiago en estos años,
podría destacar muchas cosas, en especial
su trato personal y su preocupación perma-

nente porque el ajedrez tricantino se conso-
lidara y creciera cada día más. El hecho de
que haya dejado cinco equipos federados
en las distintas competiciones de la Comu-
nidad de Madrid es una prueba inequívoca
de su excelente trabajo al frente del Club.
Otro tanto cabría decir de los éxitos indivi-
duales de algunos de nuestros jóvenes aje-
drecistas.
Pero no sólo en lo que más brilla hay que
encontrar el mérito de Santiago López Bus-
tos. También a los más pequeños, a los
niños y niñas que se inician en el ajedrez en
los colegios, Santiago les ha prestado una
especial atención. Se trata de una tarea edu-
cativa imprescindible y en la que el Club
de Ajedrez seguirá insistiendo.
Ahora toman el relevo otros compañeros,
empezando por el nuevo presidente,
Daniel Gil Fernández. Además, ahí están
dispuestos a seguir echando una mano:

Esteban, José María, Antolín, Pablo… El
Club de Ajedrez está integrado por un
formidable grupo de personas y su conti-
nuidad está asegurada.
En su despedida como presidente, a San-
tiago resulta obligado y es de justicia,
agradecerle su quehacer y las muchas
horas que ha dedicado para que el ajedrez
se desarrollara en Tres Cantos. Asimismo,
su preocupación porque todo funcionara
correctamente, además de su atención
personal y humana a todos los que le
hemos tratado. De las virtudes de Santia-
go, hoy me quedo con esta última: su
humanidad y su capacidad para compren-
derlo todo y a todos, incluso a aquellos
que aún seguimos intentando aprender el
secreto de cómo se mueve una Dama. Un
abrazo, amigo.

Luis M. Martínez

Santiago presidente

C.P. Antonio Osuna
viernes de 4,30 a 5,30
C.P. Tierno Galván:
viernes de 4,30 a 5,30
C.P. Antonio Osuna
viernes de 4,30 a 5,30
C.P. Tierno Galván
viernes de 4,30 a 5,30
C.P Carmen Iglesias
lunes y miercoles
de 4,30 a 5,30
C.P. Aldebarán
viernes de 4,30 a 6
C.P. García Marquez
miercoles de 4,30 a 5,30
C.P. Julio Pinto
martes y jueves de 4,30 a 5,30
C.P. Miguel de Cervantes

viernes de 4,30 a 5,30
C.P. Ciudad de Columbia
lunes de 4,30 a 5,30
C.P. Ciudad de Nejapa
<en estudio>
PDM - LAURA OTER

Grupo iniciación
Martes y jueves de 5 a 6
Grupo segundo nivel:
Lunes ymiércoles de 5 a 6
Grupo tercer nivel:
Martes y viernes de 6 a 7
Tecnificación.-Laura Oter

Maestro Internacional
Sábados 16:15 a 18:15

AJEDREZ EN COLEGIOS - HORARIO

Santiago López Bustos
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odavía con la perplejidad
absoluta en nuestro cuerpo
a causa de las declaraciones
de nuestro Concejal de
Deportes en estas mismas
páginas el pasado mes, algo

que esperemos se valore positivamente
justo en un momento en el que el deporte
local es un clamor debido a su gestión,
nos adentramos en la etapa final de este
año 2008, que creímos el del cambio y
hasta ahora es del batacazo.
Sobre todo nos ha llamado la atención que
en una entrevista hecha a la carta y dedi-
cada a aclarar las cuestiones controverti-
das del deporte municipal, no se aclarara
nada, se dice lo mismo en una docena de
ocasiones y, eso sí, se empieza y termina
dejando claro que esto es lo que hay y al
que no le guste…”ajo y agua”. Decepcio-
nante bagaje y menos ilusión por el futu-
ro imposible. Si es que hay futuro.
¡Es que hasta los postes de voleibol y las
canastas que se han comprado son mejo-
ras increíbles!, ¡por favor!, ¡qué prepoten-
cia!.
En la misma línea, observamos como hay
dinero para todo menos para el deporte, al
que no se le paga nada porque o se gasta
todo en césped y obras generales o en los
presupuestos no aparecen las partidas

para el deporte social. En fin, prioridades
políticas y el deporte ahora no lo es.
Lo que nos parece aún más triste o no
sabemos ya si malintencionado es que
todavía se siga echando la vista atrás y se
diga a los interlocutores deportivos que
no se paga nada porque están soportando
la deuda del anterior gobierno.
Creíamos que lo de echar la culpa a los
anteriores lo hacían como táctica hasta
que se ubicaran, pero que casi un año y
medio después todavía estemos con eso,
ya no tiene otra lectura, que es la falta de
ideas, de proyecto y la más que incapaci-
dad para hacerse cargo de esa nave porque
seguro que no lo hacen a propósito, pues-
to que como gobernaban en coalición con
TCU, partido al que le tocaba la gestión
del deporte, no pensamos que tiren pie-
dras a su propio tejado, ¿no creen?.
Por ahí ya se dice que esto es como poner
al mando de un fórmula uno a un manco,
ciego y sordo. Aunque tan manco no será
cuando se saca la mano para que la “Can-
tera” siga dando rendimientos. Opiniones
hay para todos los gustos.
No habrá dinero para pagar a los clubes ni
para convenios nuevos, o subvenciones o
lo que sea, pero si hay para anuncios con
las mejoras en la pista de Hockey, toallas,
y auto bombo, así como para montar ligas

privadas de futbol-7 cuando en la ciudad
hay entidades más que de sobra y con
experiencia acreditada para montarlas con
garantías, pero esa no deber la política a
seguir.

Malos tiempos para el deporte, cuando
llega la crisis la cuerda siempre se rompe
por el mismo sitio, por lo social, y más
con un gobierno de derechas. Disculpen
que en esta ocasión mezclemos tanto el
deporte con la política, pero la paciencia
tiene un límite y empieza a peligrar lo que
se cuidó y diseñó por parte de mucha
gente desde hace muchos años, que es la
cultura deportiva de Tres Cantos.
En lo que a deporte de verdad se refiere,
poco que reseñar. Se celebró un año más
la Carrera de Otoño, de 10 kilómetros,
con una participación más baja que en
años anteriores, pero es que sin la ayuda
de nadie, ya casi no han tenido ni para
carteles, se han quedado solos organizan-
do la carrera. En el resto de ámbitos, se ha
inaugurado la remozada pista de hockey, y
el Pegaso parece que empieza a ganar y ya
se coloca cerca de los puestos de cabeza,
entre los ocho primeros.
Del baloncesto y resto de deportes, ya
hablaremos, pero poco ruido y muchas
nueces, o era al revés.

Así, pensamos...

T
Perplejidad absoluta

Asociación Deportiva Juvenil
Otro año más, y ya son unos cuantos, la Asociación Deportiva Juvenil
trabaja por ofrecer a los niños y jóvenes de nuestra localidad la posi-
bilidad de divertirse practicando el deporte que más le gusta: fútbol
sala y 7 (dependiendo de la edad).
Queremos destacar la Mención Honorífica que se le hizo a José Anto-
nio Minguet y a Santiago Durán, en la entrega de trofeos del mes de
junio, por tantos años de dedicación desinteresada; sobre todo a Santi,
que a saber qué sería de laAsociación y de la marcha de las ligas sin él.
Pablo Mora, un chico joven, pero viejo conocido de Tres Cantos, es el
nuevo Presidente de la A.D.J., ya que hasta entonces estuvo temporal-
mente J.A. Minguet, cuyo interés fundamental era que la presidencia
la asumiera alguien de menor edad.
Os agradecemos muchísimo vuestra participación y colaboración para
que disfrutáramos tanto de uno de los acontecimientos del año: la
Eurocopa 2008. Fuimos los encargados de las retransmisiones de los
partidos de la Selección. Vaya llenazos y vaya buen ambiente que
hubo, tanto en el auditorio de la Casa de la Cultura, como en el Poli-
deportivo de la Luz. Todo pudo ser posible gracias a la Concejalía de
Juventud y Deportes y a la Casa de la Juventud, los cuales saben que
estamos a su disposición para desarrollar juntos nuevos proyectos.
Presentamos un anteproyecto para el Proyecto de la Escuela Municipal
de Fútbol, que fue desestimado debido a la amistad que nos une con
Valen (antiguo Presidente de la Asociación), ya que la oposición se le
hubiera echado encima. Entendemos su honrada postura. La Escuela
ha sido adjudicada a una empresa privada ajena a Tres Cantos. Es una
pena que no pueda ser gestionada por los propios jóvenes de la locali-
dad, que además de tener muchas ganas y de conocer las necesidades
de los usuarios de fútbol, estarían avalados por los años de experiencia
de la Asociación Deportiva Juvenil. Hay que destacar a nuestra página
Web, que aunque humilde, tiene miles de visitas semanales y sirve de
punto de encuentro y de información: foro, clasificaciones, horarios,
normativas, etc.
http://groups.google.com/group/adjtrescantos

José Luís Fernández Prado.

Zaguero F.C.
Hace dos años los jugadores de un equipo de la A.D.J. llama-
do Cervantes-Merced, finalizaron la liga queriendo continuar
juntos al año siguiente, pero había una dificultad: los jugado-
res del Cervantes pasaban al instituto, por lo cual, esos planes
no fueron posibles.
En la temporada siguiente, en La Merced se incorporaron nue-
vos jugadores a la plantilla; éste mismo año decidieron sepa-
rarse e irse cada uno a equipos diferentes, pero gracias al
entrenador se volvieron a juntar los antiguos compañeros del
Cervantes, de La Merced y otros amigos de otros colegios, que
jugarán esta temporada en la liga de Fútbol Sala bajo un
mismo nombre, "Zaguero".Nuestros objetivos son fomentar el
compañerismo entre los miembros del equipo, divertirnos,
ganar algún que otro premio y hacer ejercicio.También quere-
mos dar las gracias a los que han hecho posible que hayamos
podido hacer este equipo: a Deportes Zaguero por las equipa-
ciones, a la A.D.J. por dejarnos jugar en esta liga , y a nuestro
entrenador.
Esperamos poder hacer esto el próximo año con los mismos
jugadores y algunos jugadores más.
http://groups.google.com/group/zaguero

David Gordillo Ariza
Zaguero F.C.
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Pregunta: ¿A qué se debe este auge del
baloncesto en Tres Cantos?.
Respuesta: En primer lugar al propio deporte,
que resulta muy interesante en sí mismo.Y en
segundo lugar, al trabajo que se viene hacien-
do en los últimos años, sobre todo, a partir del
mandato de la anterior junta directiva, presidi-
da por Carlos Cascio y que nosotros hemos
continuado.

P. ¿Y hasta dónde piensan llegar?.
R.Hasta donde los ciudadanos de Tres Cantos
digan. Nosotros somos un club que estamos al
servicio del baloncesto; es decir, de todos los
niños, jóvenes y mayores que quieran hacer
baloncesto en nuestra ciudad. Nuestro único
límite son los recursos que logremos reunir y
las instalaciones con las que contemos ahora y
en el futuro.

P. ¿A qué se refiere, en concreto?.
R. En Tres Cantos faltan instalaciones para
practicar el baloncesto y el deporte en general.
Si esto no se resuelve pronto, puede ser un las-
tre de cara al futuro. En cuanto a baloncesto,
en concreto. En estos momentos tenemos las
mismas pistas que cuando el Club tenía la
mitad de jugadores y equipos. Mientras que la
práctica del baloncesto en Tres Cantos se ha
duplicado en los últimos años, las instalacio-
nes continúan siendo las mismas. Resulta
urgente buscar una solución y trabajar con
perspectiva de futuro inmediato.

P. ¿Y si no se toman mediadas, qué puede
ocurrir?
R. Hay escuelas municipales que están ya
colapsadas por falta de espacio. Si a esto le
unimos la demanda que habrá en los próximos
años, de niños nacidos en el 2000 y posterio-
res, la situación va a ser difícil de controlar.

P. ¿Cuándo se refiere a estas soluciones,
está mirando al ayuntamiento?.
R. Lógicamente. Es el único que tiene capaci-

dad para realizar nuevas pistas. Hay muchos
espacios que se pueden acondicionar. Le
pongo un ejemplo: la propia cancha exterior
del Laura Oter se puede remodelar, es muy
fácil. Se puede ampliar la pista actual, se pone
un techo, igual que tiene el resto de recinto y
ya tenemos una pista nueva para entrenamien-
tos y para competir los fines de semana. Esta
es una idea vieja que ya la anterior directiva
del Club propuso al ayuntamiento hace varios
años.

P. Escuchándole, tengo la impresión de que
el Club de Baloncesto no está satisfechos
del trato que reciben de la concejalía de
deportes?.
R. Sinceramente, con la aportación que hace
el baloncesto al fomento del deporte en Tres
Cantos, creo que merecemos un mejor trato.Y
esto quizá lo pueden decir también los respon-
sables de otros deportes.. Lo cierto es que con
la llegada de la nueva corporación municipal
las cosas han cambiado a peor. La colabora-
ción y las ayudas económicas vía subvención
o convenio se han complicado mucho. Esto es
un dato objetivo, no una opinión. No tiene
explicación los vaivenes y los problemas que
se están produciendo con el asunto de las sub-
venciones. Lamento decirlo, pero por lo visto
hasta ahora, no hay una política deportiva
coherente, ni a corto ni a medio plazo en la
concejalía.

P. ¿Cuál es la salida, en este momento?
R. Cuanto antes, hay que encontrar una solu-
ción que no retrase los pagos, pues los clubes
han programado la temporada de acuerdo a
unos criterios y a estas alturas no podemos
paralizarlos y volver atrás. Tenemos los gastos
hechos de acuerdo a lo que nos plantearon. De
cara al futuro, nuestro deseo es que las cosas
cambien, que el ayuntamiento sea capaz de
escuchar y de dialogar y de hacer las cosas
pensando en los deportistas. Desde el Club de
Baloncesto estamos en la mejor disposición.

P. ¿Y qué explicación tiene esta falta de
colaboración que menciona?
R. Entre muchos de los clubes y las asocia-
ciones deportivas existe la sensación de que el
ayuntamiento considera a los clubes competi-
dores, algunos dicen que enemigos. Segura-
mente porque en el ayuntamiento tienen un
modelo de gestión deportiva diferente y por-
que tiene un afán intervencionista exagerado.
Por parte del baloncesto, le puedo decir que
vemos la política deportiva como un banco de
tres patas: gobierno municipal, clubes depor-
tivos y familias. Si alguna de estas patas falla
el banco se viene abajo y las cosas dejan de
funcionar. Conclusión: nos necesitamos todos.

P. ¿Y cómo se puede romper esta dinámica?
¿Es usted optimista?
R. Quiero ser optimista porque nos estamos
jugando mucho. Hay miles de personas que
hacen deporte en Tres Cantos desde hace
mucho tiempo y hay que facilitar que lo sigan
haciendo. Por nuestra parte hemos pedido cita
dos veces con el alcalde, Sr. Folgado. Hasta
ahora no hemos recibido respuesta. Espera-

mos que nos reciba pronto y que podamos
explicarle que Tres Cantos tiene más jugado-
res de baloncesto que muchas capitales y ciu-
dades que nos doblan y nos triplican en núme-
ro de habitantes.

P. Hablemos de proyectos: ¿En qué están
trabajando en el Club de Baloncesto ahora
con mayor dedicación?.
R. Si me pide un dato concreto, le digo. Esta-
mos especialmente interesados en el fomento
del baloncesto femenino, creemos que tiene
un gran futuro y necesita una gran atención.
En este momento tenemos ya 13 equipos
femeninos. Estamos entre los clubes que más
equipos de chicas tienen y nuestra intención es
seguir auméntalos en el futuro.

P. ¿Organizarán el Torneo Nacional Prein-
fantil y el Campus de verano, como cada
año?.
R. Esa es nuestra intención. Y que los dos
eventos se celebren en el polideportivo de La
Luz. Pensando en la ciudad, nuestra intención
es organizar estos dos acontecimientos en
colaboración con la concejalía de deportes. Y
creo que esto puede ser posible. Sería muy
importante crear este precedente de colabora-
ción y diálogo. Por parte del Club no va a que-
dar. Sí le puedo decir que, como cada año,
invitaremos a los mejores equipos de España
de esta categoría. Es decir, Real Madrid, Estu-
diantes, Barcelona, Joventut, Unicaja, etc,
Igualmente, también queremos superarnos en
cuanto al Campus, donde seguiremos contan-
do con jugadores profesionales de primera
fila.

Por último, desde el Club de Baloncesto
siempre se han destacado otros valores edu-
cativos, junto a la propia actividad deporti-
va. ¿Mantienen esa relación?
R. Por supuesto. Queremos hacer partícipes
de nuestro trabajo a las familias. No olvide-
mos que son socios del Club. Queremos seguir
fomentando el programa de gente sana y el
programa de fomento del estudio. Sin ir más
lejos, cuando nos veamos con el alcalde que-
remos solicitarle que nos ceda un pequeño
espacio para habilitar una sala de estudio en
La Luz. Hay muchos chicos y chicas que
necesitan estudiar antes de los entrenamientos
y el Club tiene la obligación de ayudarles.

Luis M. Martínez

Entrevistamos a: Carlos Ruiz, presidente del Club de Baloncesto Tres Cantos
“Tres Cantos tiene más jugadores de baloncesto que muchas capitales
y ciudades que nos doblan y nos triplican en número de habitantes”

El Club de baloncesto Tres Cantos es posi-
blemente el club que más jugadores reúne
de toda la Comunidad Autónoma. Si suma-
mos los jugadores de los equipos federados,
los pertenecientes a la escuela de forma-
ción municipal y los que se agrupan dentro
del programa escolar en los colegios, el
número de jugadores se acerca a los 600.
Para hablar de cómo se presenta la tempo-
rada recién iniciada y de las principales
circunstancias que rodean al Club tricanti-
no, hablamos con su presidente, Carlos Ruiz

Nosotros somos un club
que estamos al servicio de
todos los niños, jóvenes y mayores
que quieran hacer baloncesto
en nuestra ciudad. Nuestro
único límite son los recursos
que logremos reunir y las
instalaciones con las que
contemos ahora y en el futuro
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Si usted vive
en 3 Cantos...
¿Por qué no
trabajar también?
Vivir y trabajar en un mismo municipio
es un lujo que muy pocos disfrutan y que
sin duda cada día más se anhela. UNO-
ENTER que también intuyo en Tres Can-
tos una ubicación perfecta para lograr un
mejor ámbito profesional y personal,
apoya a los empresarios y profesionales
en todas sus iniciativas y proyectos.
¿Imagina poder evitar el flagrante con-
flicto del tráfico? Para un nutrido núme-
ro de profesionales Una Opción Real y
Posible es trabajar cerca de su lugar de
residencia con el consecuente beneficio
para su salud, su tiempo, su familia y su
economía.

¿Por qué Tres Cantos? Esta ciudad
joven, de trazo moderno, tecnológico y
en constante crecimiento ofrece una
posición única. Instalar su empresa en el
Municipio Tecnológico por excelencia y
promotor de empresas emergentes será
Su Mejor Acierto.
¿Por qué UNOENTER? Nuestro centro
de negocios reúne los requisitos necesa-
rios para cualquier profesional que desee
crear su propia empresa. Se adapta al
espacio y a la tecnología que demandan
nuestros clientes: una ubicación estraté-
gica, la implementación de la más avan-
zada tecnología y es generador de siner-
gias entre sus empresas/clientes resul-
tando en un beneficio plural.
Unoenter una flexible combinación de
servicios que ofrece una proyección de
calidad para el desarrollo de sus proyec-
tos profesionales y de vida. (*)
No lo dude más y póngase en marcha,
para más información 911 455 656
www.unoenter.es

(*) Eficiencia energética y compromiso con
el medio ambiente.

GRUPO FOXA 3CANTOS
NECESITA

Hotel Foxá 3 Cantos, comercial externo con cono-
cimientos 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 coci-
na. Telf.: 91 805 48 00 (Preguntar 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 príncipe3@foxa.com

RRPP para el fin de semana para trabajo en el
Centro Deportivo Príncipe Sport's III de Tres Can-
tos. 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

El Senior Masculino juega en la serie A y sus
partidos se cuentan por victorias: cuatro par-
tidos jugados, cuatro ganados. A tenor de los
resultados y sobre todo viendo cómo resuel-
ve sus partidos, el Senior “A” tricantino está
siendo el equipo más destacado del total de
los 32 equipos que componen el Club.
Para los responsables del Club, la trayectoria
del equipo no es ninguna sorpresa. Álvaro
Gijón, director técnico del C.B. Tres Cantos,
señala: “los resultados no nos sorprenden. El
equipo está confeccionado con la idea de
haber sido inscrito en una categoría superior,
en 1ª división nacional, algo que intentamos
hasta última hora”.
El entrenador del Senior “A” masculino es
David Zorraquino, que además cuenta con la
ayuda del propio Álvaro Gijón y de Enrique
Hernández. Para Zorraquino, el éxito está en
el trabajo y en el grupo: “tenemos un equipo
muy competitivo individual y colectivamen-
te. Todos los jugadores tienen un nivel técni-
co muy alto. A esto le podemos unir, además,
que hay una buena relación entre los jugado-
res. Y eso es muy importante como elemen-
to de cohesión”.

El ascenso como objetivo
Los buenos resultados también están asocia-
dos a la trayectoria de muchos de sus integran-
tes. En años anteriores, algunos han jugado en
equipos de superior categoría, 1ª Nacional y
EBA. Otros, con un grado de competencia
igualmente alto, proceden del equipo de la tem-
porada pasada.Además, en algunos casos, apar-
te de jugadores del Senior Masculino “A”, son
también entrenadores de las categorías inferio-
res. Otro dato que resulta importante subrayar
es la vuelta de jugadores al Club después de un
periplo por otros equipos de la comunidad
madrileña. Es el caso deDamián, deNacho o de
Javier Arribas. Como objetivo, para los respon-
sables del Club la esperanza está en culminar la
temporada con el ascenso de categoría a 1ª
Nacional. Para el entrenador, David Zorraqui-
no, sería un gran éxito, pero no esconde las difi-
cultades: “Estamos en el inicio de la competi-
ción. Es verdad que los resultados son buenos y
que el trabajo por parte de los jugadores está
siendo excelente, pero queda mucho todavía y
hay que seguir luchando”.

Luis M. Martínez

El Senior Masculino “A”
en lo más alto de la clasificación

En nuestro último Boletín
Tricantino les presentába-
mos la participación y las
excelencias de los jugadores
más jóvenes delClub,niños y

niñas de apenas siete y ocho
años. En esta ocasión, cam-
biamos las tornas y les pre-
sentamos a uno de los equi-
pos de “mayores” que repre-

sentan al Club de Baloncesto
Tres Cantos. Se trata del
Senior Masculino “A”, que
tiene el ascenso de categoría
como gran objetivo.

4 Damián Marques
5 Eduardo Carvajal
6 Jaime Reguero
7 Ignacio Aguilas

8 Alejandro Curto
9 Javier Arribas
10 Jorge Franco
11 Carlos Efrén Blasco

13 John Paul Tarner
14 Jesús Satalla
15 Daniel Rodríguez
16 Alfredo J. Gonzalo

TRES CANTOS SENIOR MASCULINO “A”
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Favores de goleada al fútbol tricantino Ignacio Giralte

Soy vecino de Tres Cantos y aficionado al
fútbol de toda la vida. Últimamente leo en
la prensa local las quejas al concejal de
Deportes (han pedido incluso su dimisión)
por el maltrato que da a los clubes de fútbol
del municipio. Sin embargo, no oigo a
nadie decir los favores que han estado reci-
biendo dichos clubes durante muchos años
y las cantidades tan desorbitadas de dinero
(público) que han estado percibiendo.
A modo de curiosidad, me he dedicado a
indagar cuales son los “maltratos” que está
infligiendo el Concejal de Deportes a los
clubes de fútbol. Y, sinceramente, me he
quedado sorprendido con la información
que he conseguido recopilar. Para empezar,
se dice que los clubes de fútbol son entida-
des sin ánimo de lucro (vamos a creérnos-
lo) y, por lo tanto, reciben una subvención
económica del Ayuntamiento en función
del número de deportistas que inscriban en
la federación de fútbol (suele rondar los
30.000 € tanto para el CDF Tres Cantos
como para el Pegaso). En segundo lugar, se
les ceden instalaciones, campos de fútbol
de césped artificial en magníficas condicio-
nes para que lleven a cabo su propio nego-
cio (porque no olvidemos que los clubes de
fútbol gestionan sus escuelas deportivas en
instalaciones municipales, cobran íntegra-
mente las cuotas de sus alumnos, me ima-
gino que para pagar a los entrenadores, y
sin embargo no pagan alAyuntamiento nin-
gún tipo de alquiler). Además, se les pro-
porciona una oficina con el equipamiento
necesario (incluso con aire acondicionado);
ya me gustaría a mi tener una oficina como
la del Pegaso (si no la han visto les reco-

miendo que bajen a los campos de Foresta,
parece un palco Vip del Bernabeu).
Alguno se preguntará, si por lo menos
pagan la luz y el agua. Pues no. El Ayunta-
miento se hace cargo de todos los gastos,
luz, agua y gas, relacionados con la insta-
lación, vestuarios y oficina del club. En
relación a estos gastos, me cuentan los
jugadores que ellos no lavan la ropa, es
decir que el Ayuntamiento les facilita un
cuarto de lavandería para que semanalmen-
te les laven las equipaciones (con el agua y
la luz que no pagan), y lo que es mas incre-
íble, no solo las equipaciones de los fines
de semana sino también la de los entrena-
mientos ¿Estamos en Valdebebas o en Tres
Cantos? Por si no fuera suficiente, dispo-
nen de almacenes para guardar el material
deportivo que usan en sus entrenamientos
(tampoco pagan ningún tipo de alquiler), y
que, según me cuentan, les ha comprado el
Ayuntamiento para desarrollar su escuela
deportiva. Seguimos: los ingresos por
publicidad dentro de la instalación, que
podrían ayudar alAyuntamiento a financiar
su mantenimiento, también se los quedan
los clubes para, pensaba yo inocentemente,
pagar a la persona que controla y vigila
cada campo de fútbol, pero tampoco, por-
que para esto el Ayuntamiento aporta a los
clubes otra cantidad mensual. Por último, y
a modo de curiosidad, si el club organiza
alguna fiesta o campeonato y les regala
algún trofeo o premio a sus jugadores
¿quién paga esos trofeos? ¿Lo adivinan?
También el Ayuntamiento.
En resumidas cuentas: elAyuntamiento paga
los campos, su mantenimiento y limpieza, la

oficina, la luz, el agua, el gas, la lavandería,
el material, los ingresos por publicidad, el
control y vigilancia, los trofeos y además,
¡les paga los gastos federativos de los clubes
por fichas y arbitrajes! Por cierto, he oído, y
esto me parece un tema delicado y grave,
que el CDFTres Cantos y el Pegaso han sido
los únicos clubes del municipio que a espal-
das del resto han cobrado convenios extras
de 30.000€ y 90.000€ respectivamente. Creo
que me he confundido de profesión, tenía
que haber sido presidente de un club de fút-
bol en nuestra ciudad.
Señor Concejal de Deportes, me parece
una vergüenza lo que está haciendo con los
presidentes Manuel Parra y Jesús Palencia,
¡pobres dirigentes de clubes de fútbol! Le
animo y apoyo a que siga adelante demos-
trando la valentía suficiente para decir la
verdad y cortar por lo sano todas estas
mentiras porque tanto el CDF Tres Cantos
como el Pegaso han recibido favores que
nadie se ha atrevido a parar. Lo peor de
todo es que los primeros confundidos son
los padres que, sin quererlo ni beberlo, han
sido engañados por sus propios clubes
diciéndoles que el Ayuntamiento no les
ayuda. Como queda demostrado, todo es
absolutamente falso. Por favor, no jueguen
con los chavales que lo único que quieren
es divertirse y practicar el deporte que más
les gusta. ¡Dejen de engañarnos señores
presidentes de fútbol!Y si tan descontentos
están con las condiciones que les ofrece la
Concejalía de Deportes, busquen otro lugar
donde les acojan, aunque dudo que
encuentren las mismas ayudas que reciben
en Tres Cantos.

Un poquito de respeto para nuestro alcalde Mercedes Alcalde

Como vecina de Tres Cantos desde hace
muchos años debo comenzar diciendo que
nunca, transcurrido el primer año de
gobierno municipal, había notado la ciudad
tan cambiada (para bien). Lógicamente, es
de necios negar la evidencia, entiendo que
en esto ha tenido mucho que ver la llegada
al Ayuntamiento del actual alcalde, José
Folgado, quien se ha puesto las pilas y ha
puesto a su gente a trabajar en firme desde
el primer día.
Ahora se puede pasear por nuevos espacios
ganados para el peatón en bulevares magní-
ficos, plazas, calles y avenidas, en sus par-
ques y jardines muy mejorados y con
muchas más farolas y bancos que antes.
Además, veo la ciudad mucho más limpia y
aseada, dando una imagen más acorde con
una ciudad tan bonita como la nuestra.
Sin entrar mucho en la “arena política”,
considero bastante injusto el trato que se le
da a nuestro alcalde por parte de algunos
medios locales. Pienso sinceramente que es
un motivo de enhorabuena tener como
máximo representante de nuestra ciudad a
una persona con la formación, experiencia
demostrada y elevado perfil del señor Fol-
gado (tampoco recuerdo un alcalde o alcal-
desa que aguante la más mínima compara-

tiva). Por eso escribo estas líneas, sobre
todo, para manifestarle mi apoyo, conside-
ración y reconocerle el trabajo que está rea-
lizando, bien visible simplemente paseando
por la ciudad. Considero además que
muchísimos vecinos y vecinas coinciden
conmigo.
He leído auténticas barbaridades malinten-
cionadas sobre sus ingresos como conseje-
ro de una empresa, y digomalintencionadas
porque yo misma he podido comprobar lo
que le corresponde por ese cargo y se aleja
muchísimo de lo que determinados sujetos
han publicado en algunos medios. ¿Por
qué no se informan antes de falsear la rea-
lidad? ¿Todo vale para intentar contaminar
y dañar la imagen del señor Folgado?
Además, he sabido que el alcalde no cobra
su salario íntegro que le correspondería
como alcalde. Que quieren que les diga, a
mí me parece fenomenal que el señor Fol-
gado cobre por sus consejos o asesoría a
esta empresa lo que ésta tiene estipulado y
que renuncie a cobrar parte de su sueldo
del Ayuntamiento. ¿No será mejor para el
presupuesto municipal? No soy una exper-
ta pero hasta ahí llego… Otra cosa es que
quizás “la envidia” sea el deporte nacional
y haya gente que le de rabia que cobre ese

dinero, ganado honradamente, por su valía
reconocida por todos, incluso por el ex
ministro socialista, Luis Atienza, presiden-
te de Red Eléctrica.
Por otra parte, pienso que Tres Cantos es
una ciudad con un nivel de renta medio-
alto que no se puede comparar a Pozuelo
pero tampoco con Cenicientos. Digo esto
con mucho respeto para ambas localidades
y sus habitantes, pero lo digo porque por lo
que sé, los sueldos del alcalde y de los con-
cejales son bastante reducidos, teniendo en
cuenta el trabajo que realizan y la respon-
sabilidad que asumen. Aunque sé que me
“lloverán improperios” por comentar esto
en la situación actual de crisis, negada una
y mil veces por el gobierno de Zapatero
para después querer apuntarse el tanto del
liderazgo en las medidas para paliarla
(¡Qué caradura! ¡Qué buenos son dándole
la vuelta a la tortilla!), pienso que Tres
Cantos debería revisar los salarios de sus
servidores públicos para ponerlos a la altu-
ra de otras localidades a las que no tene-
mos nada que envidiar.
Reiterando mi apoyo al alcalde y a su equi-
po, confío en que sigan trabajando día a día
para mejorar nuestra ciudad. Si no es así,
yo seré la primera en reprochárselo.
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CORO ROCIERO “ENTREAMIGOS”
GRUPO DE BAILE “A COMPAS”
GRUPO DE TEATRO “ALHAMBRA”

Talleres de CANTOY TEATRO
Clases de BAILE FLAMENCO, SEVILLA-
NAS, ETC. – GUITARRA – CAJON FLA-
MENCO – BAILE DE SALON - CAS-
TAÑUELAS

Actividades:
- NOCHES FLAMENCAS
- EXALTACIONA LA SAETA CON SU PREGON DE
SEMANA SANTA
- DESFILE DE CARNAVAL
- CELEBRACION DEL DIA DE ANDALUCIA
- FERIA DE ABRIL
- CRUZ DE MAYO
- JORNADAS GASTRONOMICAS
- CASETA EN LAS FIESTAS MAYORES DE TRES
CANTOS
- SEMANA CULTURAL “ANDALUCIA Y LAS
AMERICAS” CON SUS CORRESPONDIENTES
CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR EMINENTES
PROFESORES EN LA MATERIA
- FIESTA FIN DE AÑO CON SU CORRESPON-
DIENTE COTILLON
- VIAJESY VISITAS CULTURALES
- COLABORACION CON EL AYUNTAMIENTO EN
TODOS LOS ACTOS A LOS QUE SON REQUERI-
DOS, NUESTRO CORO Y GRUPOS DE BAILE Y
TEATRO
- COMIDAS DE CONVIVENCIAY HERMANDAD
- MISAS ROCIERAS
- ACTUACIONES DE LOS GRUPOS DE TEATRO,
BAILEY CORO EN CERTAMENTES VARIOS
- TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE ORGANI-
ZAN BAJO EL LEMA “CONOCERY COMPREN-
DER ANDALUCIAY SU ENTORNO”

CASA CULTURAL DE ANDALUCIA
Centro Cívico “Torre del Agua”
locales 12 y 13.
Apartado de Correos núm. 123
28760 - TRES CANTOS (Madrid)
Web: www.andalucia3cantos.com
e-mail: casadeandaluciatrescantos@yahoo.es
Tfno.: 630980472 / 630870639 / 650460681

Hazte Socio y podrás
disfrutar de nuestras
actividades que te
ofrecemos e indicamos
seguidamente

Los pasados días 10, 11 y 12 de Octubre, la
Casa Cultural de Andalucía de Tres Cantos
organizó el XIV Encuentro de Andalucía y
las Américas. Todos los actos se celebraron
en el Teatro de la Casa de la Cultura de Tres
Cantos. El día 10 inauguró el acto el Presi-
dente de esta Asociación Ignacio Laguna,
destacando el importante papel que desa-
rrolló Andalucía en el descubrimiento de
América, seguidamente le dio la palabra a
la Profesora Pilar Ruiz Va-Palacios que
ofreció una interesante conferencia titulada
“los vegetales comestibles que intercam-
biaron el viejo y el nuevo mundo”.A conti-
nuación el cuadro de baile de de la Acade-
mia de danza Rebeca Domínguez hicieron
gala de su arte y embrujo.
El día 11 Mª carmen García socia de nues-
tra casa presentó a José Luis Aranda, Vice-
presidente de Fecace (federación de casas
en el centro de España). El título de la con-
ferencia que José Luis eligió para esta oca-
sión fue “Sevilla puerta de América”, a
todos los asistentes nos quedó una visión
clara de este singular y trascendental perio-

do de la historia que tuvo a Sevilla como
centro.
A continuación el grupo “Baila América”
de la Asociación Altricantina nos invitaron
a trasladarnos imaginariamente por dife-
rentes países sudamericanos a través de sus
bailes, sus trajes típicos y costumbres.
El día 12 el acto de clausura estuvo pre-
sentado por Fco. Javier Fernández, Director
del Coro Rociero “Entre amigos”. Javier
hizo de introductor del ponente Arrigo
Amadori profesor del departamento de
Historia de América de la Universidad
Complutense de Madrid que en una impor-
tante conferencia nos explicó el protago-
nismo de los andaluces en la carrera de
Indias durante la época colonial.
El acto lo cerró la brillante actuación del
Coro Rociero “entre amigos” que a través
de sus cantes recorrimos las tierras colom-
binas, Cádiz, Sevilla, Colombia etc.. y por
supuesto no faltó el hermoso pasodoble
dedicado a Tres Cantos.
Durante los tres días se ofreció un vino
español a todos los asistentes.

XIV Encuentro de Andalucía y las Américas
CASA CULTURAL DEANDALUCÍA

AECC - CONTRA EL CANCER

Viaje a París. Días del 10 al 13.
Vuelo con Iberia, estancia en Hotel Metropol ***
Día 10.- Almuerzo en París, panorámica de
la ciudad y visita a monumentos con guía.
Días 11 y 12.- Estancia en régimen de pen-
sión completa. Paseo en barco por el Sena.
Visitaremos el Louvre, Torre Eiffel, Versa-
lles, etc.
Día 13.- Desayuno y almuerzo en París.
Visita al Centro Pompidou y la Bastilla.

Regreso a Madrid.
Precio: 650 euros, Salida de Colmenar 7:45
h. Salida del Centro 8:00 h.

Día 18: Teatro Príncipe Gran Vía
Asistiremos a la representación de la obra
de Miguel Mihura, titulada "La Decente".
Precio 15 euros.
Salida de Colmenar 17:15 h.
Salida del Centro 17:30 h.

Día 26:
Viaje sociocultural
a la ciudad de Toledo.
Panorámica de la ciudad en autocar. Nos
acompañará una guía durante todo el día.
Visitaremos la Catedral, San Juan de los
Reyes y cuantos monumentos podamos.
Almuerzo en el Hotel Beatriz.
Precio: 30 euros. Salida de Colmenar 7:45
h.. Salida del Centro 8 h.

Centro de mayores de Tres Cantos - Actividades mes de noviembre

La sede local de la Asociación Española
contra el Cáncer de Tres Cantos, ha orga-
nizado talleres de manualidades gratuitos.
Van dirigidos, principalmente, a las perso-
nas afectadas por la enfermedad, a sus
familiares y a todo el que quiera colaborar.
Se realizan todos los jueves de 10:30 h. a

12:30 h. y tendrán lugar en la Casa de la
Juventud (Tres Cantos).

Información: en el teléfono 653 966
645 o consultar en la casa de la Juventud
Sector Literatos, 12. Los miércoles en
horario de 10:30 a 12:30 h.



2) Discrepancias en las traduc-
ciones debidas a la elección
errónea de una acepción de las
varias que tiene una palabra
griega; acepción que cambia el
sentido del texto en la traduc-
ción. Ejemplo: Juan 14:6.
Aquí, está el verbo griego
ee ÓÓ rr xxoo mmaa ii (= erjomai), que
significa: ir, venir / entrar, salir
/ llegar, marcharse / aparecer,
desaparecer, etc. En esta oca-
sión, Jesús estaba en la Tierra;
y su Padre, en el Cielo; por
esto, la traducción es sencilla:
“…nadie va al Padre sino por
mí.”; pero algunos hacen esta
traducción al revés.
3) Discrepancias en las traducciones debidas a
adiciones (o interpolaciones) hechas por los
copistas en los originales griegos; algunos tra-
ductores traducen esas adiciones, y otros no.
Ejemplos: A) 1Juan 5:7-8. Aquí, interpolaron
las palabras: “…en el cielo: el Padre, el Verbo
y el Espíritu Santo; y estos tres son uno. Y tres
son los que dan testimonio en la tierra: …”.
Esta interpolación se hizo en el siglo X. B) Juan
3:13. Aquí, están interpoladas las palabras:
“…que está en el cielo.” Esta adición se hizo en
el siglo IX.
4) Discrepancias que influyen en las doctrinas,
debidas a omisiones voluntarias de los traducto-
res para cambiar el sentido del texto. Ejemplos:
A) Romanos 5:12. Aquí, han omitido la traduc-
ción de la palabra “��Â ” (= en el cual), que es un
pronombre relativo en dativo; volveré sobre este
texto en otro artículo. B) 1Corintios 16:2. Aquí,
en algunas Biblias, han suprimido la traducción
de la expresión “…pp aa rr  ¹¹ee aa uutt ��¤...” (= en su
casa). Esto afecta al día de reposo.
5) Discrepancias por meter en la traducción algu-

na palabra latina, que no está en el texto griego.
Esto sucede en  los lugares donde aparece la pala-
bra “infierno”, mientras que el texto griego dice
“ggee ee nnnn aa” (= gehenna), que era un vertedero al
sur de Jerusalén, donde las cosas que se tiraban
en él se iban requemando constantemente,Mateo
5:22; Marcos 9:43-44, etc. Volveré sobre este
tema en otro artículo.
6) Discrepancias por traducir del texto de la Vul-
gata, en lugar de traducir del texto griego del NT.
Ejemplo: Mateo 16:18-19. Aquí, según el texto
de la Vulgata, el apóstol Pedro es la piedra sobre
la que Cristo edificó su Iglesia; pero, según el
texto griego, la piedra es el mismo Cristo. Esto
está explicado en el BT nº 127, del 4-5-05.
7) Discrepancias por traducciones que ponen en
contradicción a la misma Biblia. Ejemplos: A)
1Timoteo 6:16. Aquí, refiriéndose a Dios, se
dice: “…el único que tiene aa ¹¹ qq aa nnaa ssiiaa nn =
inmortalidad…”. B) 2Timoteo 1:10. Aquí, se
dice que Jesús sacó a luz aa ¹¹ ffqqaa rrssiiaa nn   ==   inco-
rrupción. *) La primera Biblia traducida al cas-
tellano, en 1569 por Casiodoro de Reina, dice:

“incorrupción”. **) Cipriano de Valera, en la
revisión que hizo de esa traducción de Casiodoro,
publicada en 1602, dice: “incorrupción”. ***)
En 1862, las Sociedades Bíblicas publicaron una
revisión de esa misma Biblia y, en esta revisión,
se dice: “inmortalidad”. Es evidente que, con
ese cambio, Dios ya no es  “…el único que tiene
inmortalidad.” Esta manipulación  de la Biblia
está hecha para intentar probar la creencia en la
inmortalidad del alma. Ahora bien, en este tema
del alma, tanto traductores como comentaristas
de la Biblia, en varios textos de ella, juegan con
las diferentes acepciones de las palabras “nefes”
(AT) y “psyjé” (NT), que significan: vida, alma,
persona, sangre, sede de los afectos y pasiones,
etc., para apoyar su creencia en la inmortalidad
del alma; pero en la Biblia no hay ni un texto
que diga: “el alma es inmortal”. En mi libro
titulado El alma humana ¿mortal o inmortal?,
¿Qué hay después de la muerte?, queda probado
concluyentemente que el alma es el cerebro; por
esto, en la Biblia, no está la palabra cerebro;
porque, en su lugar, se emplea la palabra alma.

Pedro de Felipe
del Rey

DISCREPANCIAS EN LAS TRADUCCIONES DE LA BIBLIA

LA MANIPULACIÓN DE LA BIBLIA (XXX)

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

Buzoneos en todo
Tres CantosIMPRENTA - ENCUADERNACIÓN

SERVICIOS PUBLICITARIOS

1) Discrepancias en las traducciones debidas a la libre elección de un término entre las diferentes
acepciones de las palabras griegas, como vemos en esta tabla, que se refiere a 2 Timoteo 3:2-4.

filautoi Amantes de sí mismos, egoístas, etc.
filarguroi Amantes del dinero, avaros, etc.
alazonej Vagabundos, impostores, fanfarrones, jactanciosos, vanidosos, etc.
uperhfanoi Magníficos, espléndidos, orgullosos, arrogantes, insolentes, etc.
blasfhmoi Blasfemadores, maldicientes, difamadores, calumniadores, injuriadores, etc.
goneusin apeiqeij Desobedientes a los padres, indóciles para los padres, no manejables, etc.
axaristoi Desgraciados, desagradables, ingratos, crueles, etc.
anosioi Profanos, impíos, criminales, sacrílegos, etc.
astorgoi Sin afecto, sin amor, no amables, etc.
aspondoi Inexorables, implacables, etc.
diaboloi Calumniadores, mordaces, denigrantes, etc.
akrateij Impotentes, débiles, incontinentes, intemperantes, etc.
anhmeroi No domesticados, salvajes, incultos, crueles, etc.
afilagaqoi Aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de los buenos, etc.
prodotai Traidores, engañadores, etc.
propeteij Impetuosos, desconsiderados, etc.
tetufwmenoi Infatuados, orgullosos, insolentes, etc.
filhdonoi mallon
h filoqeoi Amantes de los placeres más que de Dios, dados a los deleites más que a Dios, etc.
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Sobre la circulación sanguínea podemos decir que el masaje la
activa en velocidad, ya que al actuar sobre las venas produce
una acción de estrujamiento, de vaciado de las paredes veno-
sas y, por tanto la circulación venosa se activa. 
El efecto del masaje lo es tanto a nivel de las venas superficia-
les como de las profundas, si la intensidad del masaje se reali-
za en forma más o menos profunda.
“Los masajes tres veces por semana. Es una maravilla, porque
relajan muchísimo y, además, endurecen y previenen la celuli-
tis.  Se lo recomiendo sobre todo, a las personas con trastornos
del sueño, problemas de ansiedad y dolores de cabeza.”
En cuanto a los efectos de la SANGRE, el masaje en personas
saludables y anémicas el número de glóbulos rojos aumentan
después del masaje. Es decir, que en caso de anemia, está indi-
cado amasar, especialmente a nivel abdominal, pues parece ser
que se estimula la función formadora de HEMOGLOBINA.

Masajes: mano de santo.
Lo que Mª Rosa Garvín no perdona son los masajes, “Me dan
estos masajes, primero porque me relajan muchísimo y, segun-
do porque endurecen y previenen la celulitis. Como a mi me va
muy bien con ellos, los recomiendo encarecidamente, sobre
todo a personas con trastornos de sueño, problemas de ansie-
dad o dolores de cabeza”.
En cuanto al TEJIDO ADIPOSO y en la CELULITIS en espe-
cial, el masaje no suelo eliminar totalmente los depósitos de
grasa aunque sí los disminuye, porque acelerar el metabolismo
de ello, por aumentar la circulación.
En cuanto al METABOLISMO de  la persona, aumenta por la
acción del masaje, y de hecho se demostrado de que aumenta
la cantidad de orina después del masaje, por aumentar la fil-
tración a nivel renal.
En cuanto al nivel de la PIEL, aumenta la temperatura de 2 a 3
ºC, o más dependiendo de la profundidad del masaje y de la
hiperemia que se produzca, por lo que es importante en perso-
nas afectadas de trastosnos circulatorios.
Ayuda a reducir el ESTRÉS. Si recordamos que más de dos
terceras partes de las enfermedades están relacionadas con el
estrés nos daremos cuenta de una de las razones por las que el
masaje es tan beneficioso para la salud. Ayuda a liberar sus-
tancias llamadas endorfinas que nos dan una sensación de bie-
nestar y ayudan a combatir el dolor
Cuando se combina con una dieta equilibrada y con ejercicio,
el masaje ayuda a restaurar el contorno del CUERPO y a dis-
minuir los depósitos de grasa
Ayuda a que los músculos mantengan su FLEXIBILIDAD. 
El masaje TERAPÉUTICO ha probado ser efectivo como
medio para aliviar condiciones tales como dolores de cabeza
causados por tensión nerviosa , así como para mejorar la con-
dición de la piel
Esta demostrado que el masaje mejora el estreñimiento, va
moldeando el cuerpo, previene várices, etc...

Los beneficios de los masajes

Confieso que no he leído nada del al
nuevo premio Nóbel y espero leerlo
en alguno de sus libros recomenda-
dos. Le Clezio, fue una sorpresa
mundial,  el que otorga el premio
tiene derecho a elegir. Cuando lo lea
se lo traeré para que lo disfrutemos
juntos. 
Por cierto, sabían que actualmente no
hay ningún libro editado en España
del nuevo premio y que las editoriales
están mandando a imprenta  a toda
prisa su reedición, en fin, estaban tan
enterados como nosotros.
Voy a echar de menos a David Fos-
ter Wallace,  su novela “ La broma
Infinita”, considero que es  una de
las mejores novelas norteamerica-
nas de los últimos tiempos, innova-
dora y excelentemente escrita. Pero
es un autor difícil. Su sombra, como
la del ciprés, seguirá alargándose y
dando sombra a toda  nueva genera-
ción de escritores. Buen viaje amigo

EL PESO DE LOS MUERTOS
Autor: Víctor del Árbol
Editorial: Castalia 
ISBN 978-84-9740-188-3
Precio:14.5 €
Paginas: 392

El peso de los muertos, fue un rega-
lo de una lectora de esta página y
desde aquí se lo agradezco sincera-
mente. Conocer a  un nuevo autor es
siempre una aventura excitante.
Recuperar los recuerdos escondidos
es duro, pero considero que necesa-
rio, dado el carácter de limpieza per-
sonal que supone.  El repaso de los
recuerdos y la terapia de admitirlos
como propios, es salud.
Lucia necesita recuperarse a si
misma, hay una parte de su vida que
no existe, bueno, existe en otros y no
quiere deberles nada, quiere saber su
verdad. El secreto esta  en el comisa-
rio Ulises agente de la España más
negra y oscura de la dictadura. 
Víctor del Árbol (1968)  ex semina-
rista y  Mosso d’Escuadra ha ganado
con esta novela el VIII premio  Tiflos
de la ONCE con un jurado de lujo
entre los que se encontraban, Soledad
Puértolas, Manuel Longares y Luis
Mateo Diez .
Franco se muere y Lucia desde el exi-
lio vuelve a costa de su vida para
enterrar a su padre y sus recuerdos.
La llave la tiene ese ser magnífica-
mente retratado del comisario
corrupto y despiadado. 
El ambiente de sordidez histórica esta
bien reflejado y los sentimientos de
frustración de los muchos que cruza-
mos aquellas horas de nuestra vida
con el  otoño del dictador y sus muer-
tos vivientes esta reflejado bien  en el
espejo de la memoria  y la trama.
El misterio, la tensión y el descon-

cierto de la protagonista son percibi-
dos  por el lector.  Una buena  nove-
la negra esta servida.
Lectura muy recomendable.

MAL DE PIEDRAS
Autora: Milena Agus
Traducción: Celia Filipetto
Editorial:  Siruela
ISBN : 978-84-9841-181-2 
Precio:16 €
Paginas: 116

Milena Agus (Génova,1959)  cuenta
que utiliza a un narrador joven por
que este vehículo le da una libertad
de pensamiento y palabra que la voz
de un adulto no se lo permitiría. 
Entonces,  Milena Agus usa al perso-
naje de la nieta que protagoniza estas
paginas narrando la vida de su abue-
la desde la fascinación por las histo-
rias que le contaba y por su larga
cabellera.
La abuela es un ser diferente, fasci-
nante que le pide a Dios ferviente-
mente que le permita conocer el
amor por encima de todo.
Su marido, un ser lleno de amor y
respeto por ella y con el que disfruta
mucho sexualmente, del que no esta
arrebatadamente enamorada, la deja,
en silencio, ser ella misma junto a él.
Para poder tener hijos ha de curar  el
mal de  piedras y emprende un viaje
al Balneario, a tomar las aguas,  en la
península, ella vive en Cerdeña. El
Balneario es el escenario en donde
esta fascinante mujer  llena de amor,
va  a encontrar el lugar donde des-
prenderse de las piedras que la atan
a una vida  no soñada y curar su mal.
La novela es como un relato oral
que se nos cuenta  a través de la
nieta,  decorado por los sentimien-
tos trufados de un mundo provincia-
no y alejado. Esos sentimientos son
arrebatados de la memoria de una
familia,  por una mujer joven, culta
y libre,  que  vive con emoción la
memoria de  su abuela,  y Milena
Agus la autora,  nos  hace vivir esa
hermosa vida soñada como algo
nuestro. 
Nosotros, como la nieta nos impreg-
namos  de esa libertad interior que
con un magnifico final nos decide a
releer de nuevo.
Tengo hoy mis piedras bien ubica-
das, estoy confortablemente acomo-
dado, escuchando música y bebien-
do  cerveza tostada, he disfrutado
con estas novelas,  espero que uste-
des también.
El Cork y su cerveza irlandesa  tos-
tada, es el  lugar perfecto  para cam-
biar impresiones sobre lo que esta-
mos por leer y escucharnos lo que
estamos leyendo, sin prisa, la taber-
nera también es una impenitente
lectora.

Dos novelas sobre los recuerdos y la
memoria, para leer en otoño por Felipe Gallego
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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

El diente se
compone de
varios elemen-
tos: esmalte,
dentina, cemen-
to y pulpa den-
taria. Los tres
primeros son
e l e m e n t o s
duros, dispues-
tos a modo de
envoltorio alre-
dedor del cuar-
to (la pulpa). 

La pulpa está formada por vasos sanguí-
neos y linfáticos, nervios y tejido conjun-
tivo. Es la encargada de mantener “vivo”
al diente y aportar nutrientes y elementos
básicos a los tejidos duros. Las sensacio-
nes percibidas por la pulpa se reducen a
una: el DOLOR, ya que solamente contie-
ne un tipo de receptores nerviosos y estos
son (por desgracia) para el dolor.
En condiciones normales la pulpa dentaria
se encuentra protegida por los elementos
duros (esmalte, cemento y dentina), prin-
cipalmente por el esmalte que es el ele-
mento que recubre en condiciones norma-
les la parte visible del diente (llamada la

corona clínica). Algunos de los motivos
por los que pueden llegar estímulos a la
pulpa dentaria son:
La caries: una desorganización de los teji-
dos duros disminuye la protección que
estos aportan a la pulpa. A su vez, si ésta
llega hasta el nervio, lo infecta dando
lugar al inicio de una necrosis pulpar (el
nervio deja de ser vital)
La encía se retira y deja al descubierto
zonas no preparadas para estarlo. Al reti-
rarse la encía queda expuesto el cemento
dentario (sustancia más porosa y no tan
rígida como el esmalte que si bien está
preparado para sujetar al diente en su
sitio, no es su misión el aislarlo del exte-
rior). En ocasiones también puede quedar
expuesta la dentina (sustancia que recubre
directamente al nervio y que es más per-
meable que el esmalte). Por último, debi-
do a la presencia de defectos anatómicos
en algunas zonas también podrían quedar
expuestos tanto la dentina como el cemen-
to o ambos.  En todos estos casos que
hemos mencionado,  puede aparecer lo
que se denomina hipersensibilidad denta-
ria. Hay otra serie de dolores que por pro-
ximidad o similitud se pueden confundir
con el dolor dentario: El dolor periodontal: no duele el diente en

sí, sino los tejidos de alrededor que lo pro-
tegen y/o sujetan (encías, ligamento perio-
dontal, hueso). Las sinusitis maxilares: el
hueso maxilar (el que alberga los dientes
de la arcada superior) tiene unas cavida-
des en su interior llamadas senos maxila-
res, cuando estos se infectan dan  lugar a
un dolor profundo cercano a los dientes
superiores. 
Las neuralgias: en este caso el dolor se
produce por estímulo o lesión directa del
nervio, que en ocasiones puede provocar
un dolor  de los dientes o zonas próximas
a ellos. El dolor psicógeno: el dolor tiene
origen en nuestra psique y, aparentemente,
no tiene una causa orgánica. 

Dra. Elsa Fuchs MOTIVOS POR LOS QUE ME PUEDE DOLER UN DIENTE

ARTES GRAFICAS

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

Encuadernación 
de Fasciculos 6 €



6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

12 de enero
2005

Nº 134

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

Secretos a Voces

6 de Noviembre
2008

Nº 167

6 de Noviembre
2008

Nº 167

5 de septiembre
2007

Nº 154

27

Las relaciones de pareja pueden
aportar seguridad, compañía,
deseo, favorecen la organización de
objetivos compartidos, y por tanto
genera también ilusiones, a veces
dependencia, hace que existan pla-
nes para crear una familia, para
convivir, y cuando se rompen con
cierta brusquedad generan un fuerte
impacto para ambas partes. No
siempre cuando se llega a la ruptura
es de forma conflictiva e inesperada,
pero cuando esto ocurre los efectos
emocionales tienden a magnificarse.

Cuando se materializa una ruptura de pareja puede plantear-
se de mutuo acuerdo o por deseo de sólo uno de los dos. En
este caso se establecen dos posiciones  muy marcadas, la del
dejador y la del dejado. El que rompe suele asumir el papel
del malo, de injusto y recibe frecuentemente el enfado del
otro. El abandonado por su lado se queda con la sensación
de impotencia, de frustración, de engaño, de no entender
muy bien por qué ha ocurrido. Muchas veces ambos viven,
con síntomas de malestar intenso, sus diferentes papeles
pero en esta ocasión vamos a centrarnos en los efectos sobre
el abandonado.
La dificultad principal para el que ha sido dejado es la de
asumir que no hay vuelta atrás. Normalmente la mayor parte
del tiempo lo dedicará a buscar alternativas para volver, para
encontrar dudas razonables en el otro como para que haya
opciones para la reconciliación. En esta fase inicial las
dudas reales del dejador, el miedo a dañar al otro y el miedo
a un futuro sin el otro,   son claves para valorar los efectos
emocionales sobre el dejado. Si realmente la ruptura se
materializa, cuanto antes se asuma antes podrá generar
medios el abandonado para continuar con su vida, distan-
ciarse emocionalmente, y por tanto, muy frecuentemente
enfadarse con el otro y centrar su esfuerzo en crear nuevas
rutinas y nuevas expectativas futuras. Si el dejador teme o
duda sobre la decisión que toma, esto alargará mucho el pro-
ceso de ruptura.

El dejado puede vivir las siguientes etapas: 
1. Búsqueda de certezas en relación a si hay vuelta atrás o
no.
2. Búsqueda de causas, razones que le llevaron al otro a la
decisión. En este caso el dejado puede comenzar a indagar
obsesivamente en facturas de teléfono, preguntar a amigos
del otro sobre hechos, fechas, etc. Si encuentra información
que le dé certezas sobre la razón escondida de la ruptura, se

calmará, pero de no ser así puede cronificar o cuanto menos
prologar enormemente el proceso.
3. Alternancia amor/odio según momentos.
4. Aceptación de que es posible no volver, pero con la
opción de que haya alguna alternativa futura, intentando
dejar puertas abiertas y que no se  condene del todo la rela-
ción a un final definitivo. Aquí el deseo es el de que ojala
el otro se lo piense rápido y se dé cuenta de que merece la
pena volver, aparece el miedo a que si sigue pasando el
tiempo será demasiado tarde para la reconciliación, quizás
para entonces ya haya otra persona.
5. Si llegados a este punto hubiera un acercamiento, ini-
cialmente se vería como aliviante y tranquilizador, pero
normalmente al poco tiempo el bienestar se convierte en
reproche e indignación. Empieza a verse lo ocurrido como
dañino y aparece una sensación fuerte de venganza o de
necesidad de ser resarcido. Frecuentemente hace que sea
ahora el dejado el que pone frenos a que la relación avance
y continúe.
6. Enfado y decepción, y finalmente:   
aceptación y superación

Por tanto si usted está viviendo esta situación, tenga en
cuenta estas posibles fases e intente tener especial cuidado
con la búsqueda de certezas sobre la causa de la ruptura.
Obsesionarse puede ser peligroso y si lo piensa bien proba-
blemente la causa no es tan importante. Lo que importa es
si su pareja quiere seguir estando con usted o no.

GABINETE DE PSICOLOGÍA
CLÍNICA Y JURÍDICA

NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS
LOGOPEDIA

PRIMERA CONSULTA GRATUITA

CITA PREVIA

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

Tel.: 91 - 803.55.84
www.gabinetedepsicologia.com

Fernando Azor
Psicólogo EFECTOS EMOCIONALES ANTE LA RUPTURA DE PAREJA: “EL ABANDONO”

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



Se ofrece persona culta para cuidado de ancianos como
interno, con buenas referencias y dos años de estancia en
Tres Cantos. Telf.: 664 197 070

Busco chico joven de habla inglesa para trabajar de Kan-
guro mientras juega y habla en inglés con un niño de 9
años. Contactar: Maribel (607 11 08 05) recu_00@yahoo.es

Licenciado se ofrece para dar clases particulares de refuer-
zo en nivel primaria y E.S.O. Inclusive inglés. Contactar con
Juanjo Tlf: 635211169

Señor muy serio se ofrece para trabajar en toda actividad.
Respeto de las horas y normas de trabajo. Mucha expe-
riencia. Telf.: 671 131 043

Licenciada en Filología Inglesa imparte clases de Inglés.
Todos los niveles. Tlf. 91 2299289/669524388.

Jardinero con experiencia en: Podas, riegos, mantenimien-
to de piscinas en general. Interesados llamar al 676 640
793

Trabajo por horas media jornada para cuidar niños, limpie-
za, planchar. Buena referencia y con experiencia. Telf.: 617
000 893

Señora seria responsable busca trabajo a jornada comple-
ta e interna, cuidar niños, limpieza. Papeles en regla. Con
buenas referencias y experiencia. Telf.: 646 226 486

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

Chica rumana, 27 años, con buenas referencias se ofrece
trabajar en mantenimiento de hogar, cocina cuidado de
niños por horas o media jornada. Llamar al 678 212 632

Chico rumano 30 años con permiso de conducir español y
papeles en regla se ofrece para trabajar en cerrajería de
aluminio, reforma, chofer o aprendiz de tienda. Telf.: 663 63
99 75 / 678 21 26 32 Gabriel.

Señora ecuatoriana se ofrece para trabajar por horas en
limpieza de cuidado de niños. Interesados preguntar por
Rocío 626 783 142 ó 91 848 65 61

Chica joven seria y responsable busca trabajo de externa,
por horas o media jornada, preguntar por Diana. Telf.: 663
638 655

Señora seria y responsable con 6 años de experiencia
busca trabajo por la mañana o por la tarde. Preguntar por
juana: 687 032 975

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

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

Señora seria y responsable con 6 años de experiencia
busca trabajo por la mañana o por la tarde. Preguntar por
Rorica: 687 275 719

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 seria y trabajadora busca trabajo para lunes y miér-
coles de 8 a 11 y martes jueves y viernes de 7 a 10 en lle-
var niños al cole, limpieza, plancha, limpieza de oficinas
cuidado de personas mayores. Interesados llamar al: 667
238 729 Rosa. Tres Cantos

Chica con experiencia y referencia busca trabajo de lunes
a viernes con horas para limpiar y planchar interesados/as
llamar al 697 584 248

Señora rumana busca trabajo en limpieza de hogar y plan-
char. Alina Telf.: 670 614 909

Señora rumana con papeles en regla se ofrece para traba-
jar por horas en limpieza de hogar, planchar. Interesados
llamar al telf.: 687 19 48 16 Camelia.

Señora seria y responsable con 6 años de experiencia
busca trabajo por la mañana o por la tarde. Preguntar por
María: 672 124 444

Clases de Matemáticas y Estadística: Primaria, secundaria,
bachillerato y selectividad. C/ Sector Literatos, 28 4º 2. Telf.:
91 803 01 30 / 651 783 767 / carjim7@yahoo.com

Se ofrece española para cuidar niños o limpieza de casa
responsable y seria. Residencia en Tres Cantos. TELEFONO
918330843

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.

PERSONAL PARA EMPRESA INTERNACIONAL: Horarios fle-
xibles, Compatible con cualquie actividad, Tiempo parcial o
completo, Formacion continuada, Solo personas serias, SARA
699 01 31 77

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

Se alquila muy buena plaza de garaje en c/Comercio 6.  Cerca
de la estación y del CC.  Precio 65 euros/mes. Llamar al
639939142

Se vende plaza de garaje en Sector Oficios del 37 al 40: 25.000
euros. Telf.: 660 299 371

Gran oportunidad: Se vende Piso 1º Fase 112 m2 3 dormitorios,
2 cuartos de baño, todo exterior, muy cuidado, zonas ajardina-
das, muy luminoso, terraza acristalada con magnificas vistas,
aire acondicionado, puerta acorazada plaza de garaje. 282.000
euros. Telf.: 91 803 12 08 / 676 30 73 38

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
americana, 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 enfermedad. 65 mtrs.
Con posibilidad de hacer 2ª planta. Tiene un salón con 3 toca-
dores, 2 lavacabezas, zona de espera, 2 habitaciones y un
baño. Totalmente equipada. Calefacción nocturna. Telf.: Fijo: 91
803 18 11 - Móvil: 630 081 200 - e-mail: lutejg@gmail.com

Vendo silla para automóvil homologada marca PLAY Universal
de 0-25 Kg. Poco uso. 140 euros Interesados llamar al 91 804
53 02 ó 620 252 527

Vendo dos camas con somier de 90 cms. 75 euros 650 944 428

Se vende casa de plástico tipo Ferbe por 40 Euros, bicis peque-
ñas con ruedines de niño y niña por 15 euros cada una. Apara-
to anticelulítico Perfectslim-Pro por 30 euros y transmisor de
señal de video a la red eléctrica philips SBC VL1 por 20 euros.
Telf.: 91 804 15 17 / 657 735 694

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@yahoo.es

Próxima salida del Boletín Tricantino
4 de diciembre de 2008 

INMOBILIARIA

TRABAJO

Fecha de cierre: 30 de noviembre 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

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 traspasa...

Se alquila...

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

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
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Espero que le podáis hacer un hueco en el próximo Tricantino.
Gracias
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El hotel Foxá 3 Cantos ha abierto reciente-
mente su agradable y luminoso restaurante
“Carabaña” ofreciendo un exquisito almuerzo
buffet.
Para todas aquellas personas que por motivo
de su trabajo comen fuera de su casa y para
todos los tricantinos que lo deseen, por el pre-
cio de 12 € les ofrecemos el poder degustar
entre 5 primeros, 4 segundos platos y un varia-
do repertorio de postres,  incluyendo una bebi-
da y café.
Como primeros platos todas las semanas
encontraremos, ensaladas variadas, pastas,
guiso de la abuela y arroces,  en los segundos
siempre tendremos la opción de poder elegir
entre dos platos de carne y dos de pescado, y
como postre podremos escoger entre   una
repostería casera, helados, yogures o fruta.
El aparcamiento gratuito en el garaje del hotel
durante el almuerzo, posibilita un desplaza-
miento cómodo en cualquier época del año.
El horario de Lunes a Viernes es de 13:00 a
15:30 Hrs. 

No se aceptan reservas. 

HOTEL FOXA 3 CANTOS
Ronda de Europa, 1
28760 TRES CANTOS (MADRID)
Tfno: 91 805 48 00  
Fax: 91 805 48 01
foxa3cantos@foxa.com

Almuerzo buffet

El concejal de Deportes,
Valentín Panojo, miembros de su equipo y
el gerente del Patronato Deportivo Munici-
pal se reunieron, el miércoles 29 de octu-
bre, con los 23 clubes deportivos de nues-
tro municipio. 
La reunión, promovida por el propio con-
cejal, tenía como objetivo aclarar diferen-
tes aspectos de la política deportiva que el
Equipo de Gobierno está llevando a cabo.

Confianza y transparencia
El concejal defendió su gestión basada en
la confianza, la transparencia y la igualdad
de condiciones para todos los clubes,
desde el más grande hasta el más pequeño.
En virtud de estos tres pilares, Panojo
explicó a los interesados la situación
excepcional en que se encontró la Conce-
jalía de Deportes y las diferencias econó-
micas entre unos clubes y otros, algo que
desde su punto de vista es del todo injusto.
“El Equipo de Gobierno no quiere que
haya diferencias entre clubes, por eso esta-
mos haciendo una política basada en la cla-
ridad y la transparencia para todos, erradi-
cando negociaciones y convenios paralelos
con determinados clubes”, manifestó
Valentín Panojo.
Fruto de esta política, nace una gestión
basada en las ayudas o subvenciones a las
que todos las organizaciones deportivas de
la ciudad podrán tener acceso. Unas ayudas
que serán claras, con criterios y objetivos
bien marcados para evitar equívocos. Estas
ayudas estarán dirigidas a financiar los gas-
tos federativos, cesión gratuita de instala-
ciones deportivas, locales y almacenes. 
Todos los equipos de la ciudad, excepto los
que aún mantienen en vigor convenios
anteriores, podrán acceder a estas ayudas,
y todos, a su vez, conocerán con absoluta
transparencia, lo que cada uno de ellos
recibirá ya que la Concejalía las hará
públicas, al igual que hacen otras Conceja-
lías. Esta aportación, además, no será
estanca, ya que puede ir aumentando en
función de las mejoras y el número de afi-
liados que tenga ese club. Del mismo

modo, las organizaciones deportivas
podrán perder parte de sus ayudas si no
cumple con los requisitos necesarios.
“La Concejalía no se olvida de los clubes
con categorías nacionales, para ellos habrá
ayudas especiales, porque entendemos que
sus gastos son mayores, pero siempre bajo
el mismo prisma: criterios y objetivos bien
marcados y con total claridad”, señaló el
concejal.
Esta iniciativa fue muy bien acogida por
todos los clubes de la ciudad, excepto uno,
y así lo manifestaron durante la reunión.  
Algunos, no obstante, mostraron su preo-
cupación por el hecho de que aún no se
hayan recibido las ayudas. Valentín Panojo
manifestó su frustración por este hecho, ya
que debido a un error administrativo, las
subvenciones se encuentran paralizadas;
sin embargo, se comprometió a abonar a
los clubes la ayuda lo antes posible. 

Con vistas al futuro
La reunión celebrada ayer sirvió también
para hablar del futuro deportivo de Tres
Cantos. Un futuro, que pasa, según algu-
nos, por la ampliación de las instalaciones
deportivas de la ciudad.
“Respecto a las instalaciones es mi inten-
ción ir a más, por su puesto, y en esto esta-
mos trabajando, el objetivo final es lograr
unas instalaciones dignas para que todos
los ciudadanos tengan la posibilidad de
practicar su deporte favorito, ya sea indivi-
dualmente o formando parte de un club”,
declaró Valentín Panojo.
En este sentido, el Concejal habló de lo
que se ha realizado hasta ahora: remodela-
ción de la pista de Hockey, de Squasch, los
vestuarios de la piscina cubierta y la refor-
ma en los campos de fútbol de Foresta. Así
mismo, anunció los proyectos previstos
para este mandato: cubrir la piscina de
Islas, la creación de nuevas pistas de Pad-
del, la finalización de la Pista de Atletismo
y la mejora del Frontón. Así mismo, el
concejal no descarta que se puedan utilizar
las instalaciones deportivas de los centros
educativos de la ciudad.

Valentín Panojo se reúne con todos
los clubes deportivos de la ciudad

El concejal de Deportes explica su política deportiva para este mandato

Las organizaciones deportivas
se muestran a favor de una política clara y transparente

Redacción
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El Equipo de Gobierno presentó, en el pasado Pleno
Municipal celebrado el 30 de octubre, la propuesta de las Ordenanzas
Fiscales y Precios Públicos para el 2009. En el transcurso del debate
se llegó a un consenso con los grupos de la Oposición para, dada la
grave crisis económica que atraviesa nuestro país, tomar como refe-
rencia el IPC del mes de octubre, un 3,6%, en lugar del de referencia
previsto de septiembre.
Para sorpresa de muchos de los asistentes al Pleno Municipal, el
PSOE e IU se abstuvieron en la votación pese al acuerdo al que se
había llegado minutos antes. La propuesta fue aprobada, en un ejerci-
cio de responsabilidad, por los concejales miembros del Equipo de
Gobierno del Partido Popular.
Ello supone que el Equipo de Gobierno reducirá la presión fiscal a los
vecinos de Tres Cantos, una de las más reducidas de la Comunidad de
Madrid, ya que se aplicará sólo la actualización de las tasas y precios
con el IPC del mes de octubre.
Respecto a los impuestos más importantes y que afectan a la mayoría
de los vecinos, el IBI se actualiza con el IPC de octubre mencionado,
el 3,6%, aplicándolo al tipo impositivo y resultando un 0,511%, uno de
los más reducidos de los municipios de la Comunidad de Madrid (éste
tipo impositivo puede llegar al 1,1%). En cuanto a las fincas rústicas,
un año más se mantiene sin variación ni repercutir ni siquiera el IPC.
Respecto al Impuesto sobre vehículos se le aplica la actualización
correspondiente con el IPC citado de octubre, con lo que no sufrirá

apenas variación. Finalmente, las tasas y precios públicos se actuali-
zarán con el mismo IPC del 3,6%.
Antonio Avilés, portavoz del Equipo de Gobierno y concejal de
Hacienda: “En un ejercicio de responsabilidad, el actual Equipo de
Gobierno ha decidido, pensábamos todos que habiendo llegado a un
consenso con el Partido Socialista y con Izquierda Unida, tomar el
valor conocido ayer del IPC adelantado del mes de octubre, el 3,6%
en lugar del de referencia del mes de septiembre que ascendía al
4,5%. Un año más, y dada la situación de grave crisis económica que
atraviesa nuestro país, mantenemos una política fiscal responsable en
la que sólo actualizamos los valores anteriores con el IPC de referen-
cia. Esta actualización supondrá, de media, un ligerísimo incremento
en el IBI para las familias de Tres Cantos, poco más de 1 euro al mes
o 13,8 euros al año. Hablamos siempre de la media que resultará de
la aplicación de estos parámetros, reiterando que no incrementamos
en absoluto la presión fiscal”. 
“Quiero poner de manifiesto que han sido los concejales del Equipo
de Gobierno del Partido Popular los que han decidido, con su voto,
reducir la presión fiscal a todos los tricantinos. Los demás partidos
políticos tendrán que explicar el porqué de su actuación en el día de
ayer cuando se había llegado a un acuerdo para aplicar el IPC de octu-
bre del 3,6%, reduciendo de manera significativa los impuestos a los
vecinos para el año 2009”, concluye el portavoz del Gobierno y con-
cejal de Hacienda.

El Equipo de Gobierno reduce la presión fiscal para el año 2009
Excepcionalmente se aplicará el IPC de octubre, 3,6%, y no el de referencia del mes de septiembre, un punto superior

El pasado jueves, 30 de octubre, se celebró en
nuestra ciudad un Pleno Ordinario con varios e
importantes puntos en el orden del día. 
Cuando se debatía sobre una propuesta que
afectaba a las 1.000 viviendas para jóvenes con
opción a compra, promovidas por la Comuni-
dad de Madrid en nuestro Ayuntamiento y que
se van a construir en el Nuevo Tres Cantos,
tanto Jesús Moreno, concejal de Urbanismo,
Obras y Servicios como el alcalde de la ciudad,
José Folgado, fueron interrumpidos en diver-
sas ocasiones por distintas personas presentes
en la sala. Lo más grave de todo fue que el
alcalde, máximo representante municipal ele-
gido democráticamente por los tricantinos en
mayo de 2007, fue “verbalmente linchado” al
ser increpado por varios de los asistentes a
dicho Pleno. Nos abstenemos de repetir los
insultos pero están grabados y constan en el
acta de dicha sesión. 
Ante semejante comportamiento, el alcalde,
como Presidente del máximo órgano munici-
pal tuvo que expulsar a varias personas de la
sala por interrumpir la correcta marcha del
Pleno y por sus graves insultos, lanzados hacia
su persona y hacia todos los concejales del Par-
tido Popular, miembros del Equipo de Gobier-
no. 
Antes de tener que tomar esta medida, el alcal-
de intentó calmar los ánimos y recordar el fun-
cionamiento de los Plenos Municipales,
pidiendo a los más exaltados que podrían hacer
sus preguntas al finalizar los restantes puntos

del orden del día, como así pudieron hacer los
que se quedaron hasta pasadas las once de la
noche cuando comenzó el turno de Ruegos y
Preguntas. En dicho turno, el alcalde y los con-
cejales del Equipo de Gobierno respondieron a
la mayoría de las cuestiones planteadas por los
asistentes a dicho Pleno. 

Violentar un Pleno municipal es delito 
Desde el Partido Popular de Tres Cantos que-
remos manifestar nuestro rotundo rechazo a
estos comportamientos para nada democráti-
cos y fuera de todas las mínimas normas de
convivencia en nuestra ciudad. También quere-
mos recordar que las normas y las leyes están
para que sean cumplidas por todos, además de
señalar que violentar la correcta marcha de un
Pleno Municipal, máximo órgano colegiado de
representación municipal, provocando alterca-
dos de orden público en los que tuvo que inter-
venir la Policía Local para evitar males mayo-
res, puede ser constitutivo de delito. 
Por otra parte, nada edificante fue el papel
desempeñado por la Oposición durante la
tensa jornada. Todavía retumban en la sala los
gritos desaforados de un concejal del Partido
Socialista porque la Policía Local estaba
pidiendo los DNI a las personas que habían
sido expulsadas del Pleno Municipal por inte-
rrumpir el mismo de manera reiterada, insultar
y vociferar contra distintos miembros del
Equipo de Gobierno, incluido el primer edil.
¿Qué quería este señor? Quizás hubiera prefe-

rido que continuasen los insultos gravísimos
contra su alcalde y demás compañeros de Cor-
poración Municipal, representantes del Partido
Popular. 
Puede que esta sea la tan nombrada y reclama-
da calidad democrática del Partido Socialista,
como cuando en el Pleno anterior manifesta-
ron que ya no se reunirían con los concejales
del Partido Popular, y que sólo lo harían con el
alcalde. En definitiva, otro bonito ejemplo del
papel del principal partido de la Oposición en
nuestra ciudad, un papel, que quizás porque no
le salen las cuentas les está retratando ante
todos los tricantinos. 

Cultura Democrática 
Preocupante también fue el papel desempeña-
do, una vez más, por la Asociación de Vecinos.
Dicho colectivo incitó, por medio de pasquines
distribuidos por la ciudad y tratando de
“calentar el ambiente”, a participar a muchos
jóvenes que no habían ido a un Pleno en su
vida y cuya cultura democrática y educación
quedó más que de manifiesto. 
Por si todo lo anterior no fuera suficiente,
desde el Partido Popular, tenemos constancia
de que varias personas asistentes al Pleno y
que interrumpieron con sus gritos e insultos
la correcta marcha del mismo, o bien no son
adjudicatarios de ninguna de las 1000 vivien-
das o, ni siquiera, son vecinos de Tres Cantos.

Partido Popular de Tres Cantos 

Lamentable y bochornoso espectáculo
en el último Pleno Municipal 

En el Pleno Ordinario celebrado el 30 de octubre, el presidente del
Partido Popular de Tres Cantos y alcalde de la ciudad, José Folgado,
fue insultado gravemente por varios asistentes, impidiendo la correc-
ta celebración de dicho Pleno y teniendo que intervenir la Policía
Local para desalojar a varios “alborotadores” que lanzaron todo
tipo de improperios y ofensas al honor del primer edil y de los con-

cejales miembros del Equipo de Gobierno. El Pleno Ordinario se
desarrolló en un ambiente de cargada tensión, promovida por diver-
sas personas del público que no supieron seguir las más mínimas
reglas de educación y civismo. La Oposición, en su línea, protestó
airadamente y de una manera chusca además de lamentable, porque
la Policía Local pidió los DNI a las personas expulsadas de la sala. 
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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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El vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo Regional,
Ignacio González, acudió hoy a Tres Cantos para visitar la Oficina Conjunta
de Atención al Ciudadano que funciona en nuestro ayuntamiento desde
hace varios meses. En su visita estuvo acompañado por el alcalde de Tres
Cantos, José Folgado y por los demás concejales del Equipo de Gobierno.
Las Oficinas Conjuntas de Atención al Ciudadano están presentes en 13
municipios de la Comunidad de Madrid a través de 15 oficinas. En Tres
Cantos, el servicio se implantó en febrero del presente año y en julio se
complementó con una oficina electrónica que facilita numerosos servi-
cios y accesos online al ciudadano.
El éxito de este servicio en nuestro municipio parece indudable ya que,
desde el mes de febrero y hasta la fecha los ciudadanos han presentado
más de 3.000 registros a través de la Oficina Conjunta, además de plan-
tear un gran número de consultas sobre asuntos muy variados (formación,
vivienda, salud y consumo, turismo, cultura y ocio…). 
La ubicación de este nuevo servicio ofrece una atención más cómoda para
el vecino, sin barreras arquitectónicas, rápido acceso/salida sin tener que
atravesar el control de acceso, dos puntos de acceso gratuito a Internet
(uno de ellos adaptado para personas en sillas de ruedas), facilitando al
ciudadano la presentación de cualquier solicitud, escrito y comunicación
con destino a:

La Comunidad de Madrid 
La Administración General del Estado, 
Cualquier otra Comunidad Autónoma 
Cualquier Entidad Local (Ayuntamientos de todo el territorio nacional).

El alcalde de Tres Cantos, José Folgado destacó la importancia de contar con
una de las 13 Oficinas Conjuntas de Atención al Ciudadano en nuestra ciu-

dad y en estrecha colaboración con la Comunidad de Madrid. “Nuestros ciu-
dadanos disponen de una herramienta efectiva para agilizar numerosos trá-
mites con la Administración sin moverse de su municipio, evitando desplaza-
mientos y generando un ahorro de tiempo importantísimo al evitarse el tener
que realizar gestiones innecesarias en diferentes lugares”. 
Ignacio González destacó: “Esta iniciativa, emprendida con el Plan de Admi-
nistración Electrónica nos ha permitido una reducción de los tiempos de tra-
mitación de entre el 30 y el 90%, dependiendo del tipo de gestión que se trate
y ha promovido que ciudadanos y empresas hayan realizado hasta ahora cerca
de 80.000 trámites a través de Internet. Además del ahorro de tiempo de los
ciudadanos, se está generando un ahorro de papel, árboles y muchos litros de
agua importantísimo gracias a estos servicios”.
Desde el Ayuntamiento se recuerdan los horarios de la Oficina de Atención
Conjunta al Ciudadano de Tres Cantos: de lunes a jueves de 8:30 a 14 horas
y de 16 a 19 horas; los viernes de 8:30 a 14 horas y los sábados de 9 a 14horas
(en este último caso sólo para consultas, no para efectuar registros). 

Ignacio González visita la Oficina 
Conjunta de Atención al Ciudadano
El vicepresidente primero comprobó el funcionamiento y
las gestiones que se pueden realizar desde el Ayuntamiento
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