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Menos metros cuadrados de los prometidos por
muchos más euros de lo anunciado. Sólo año y
medio después del espectacular sorteo efectuado
por elAyuntamiento de Tres Cantos y la Comuni-
dad de Madrid para adjudicar mil viviendas en
régimen de alquiler con derecho a compra para
jóvenes, se ha sabido que el alcalde y su equipo
han decidido no cumplir las características anun-
ciadas públicamente y que se utilizaron como
gancho electoral por parte del PP. Los incumpli-
mientos afectan a las dos cuestiones primordiales:
la superficie y el precio.
Para informar de manera detallada sobre ambos
incumplimientos, el PSOE de Tres Cantos convo-
có el 13 de noviembre un acto informativo en el
auditorio de la Casa de la Cultura. La gran asis-
tencia de público registrada, que llenó la sala,
demostró la realidad: es un tema de gran impor-
tancia para los vecinos tricantinos.
El 20 de marzo de 2007 se efectuó el sorteo de las
mil viviendas, que elAyuntamiento y laComunidad
montaron con un tinte electoral más que evidente.
Antes y después de este sorteo, ambas instituciones
insistieron a través de notas de prensa, declaraciones
públicas y en la propia publicación oficial del ayun-
tamiento, Tres Cantos al Día, que: Las viviendas
medirían 70 metros cuadrados más trastero y plaza
de garaje, que el precio sería de 441€ de alquiler y
la compra no superior de 120.000 euros. Esta ini-
ciativa constituyó de argumento electoral en los

comicios municipales y autonómicos del 27 de
mayo siguiente.
La realidad de esas viviendas amenaza con ser
totalmente diferente. De entrada, tanto el Ayunta-
miento como la Comunidad de Madrid se niegan
a facilitar información precisa y actualizada, con
lo que algunos detalles siguen sin estar claros, lo
cierto es que en todo caso la superficie edificable
media por vivienda es de sólo 62’76 m2, a lo que
hay que descontar los espacios comunes. Lógica-
mente esta superficie significa que en ningún
caso se podrán alcanzar los 70m2 construidos. Al
parecer, habrá viviendas de uno y de dos dormito-
rios, aproximadamente, de 45 y 55 metros cua-
drados, esta casuística nunca se publicito, lo que
significa que en función del número de orden
obtenido en el sorteo los adjudicatarios tendrán la
suerte echada.
Contrariamente a lo que podría pensarse, el hecho
de que las viviendas ‘encojan’ no supondrá su
consecuente abaratamiento.Al contrario, el precio
real de cada vivienda se ha elevado drásticamen-
te. Antes los 120.000 euros publicitados, eran
aproximadamente para una vivienda de 55m2 úti-
les y descontado el 50% de alquiler durante 7
años, ahora para la misma superficie el precio
será de aproximadamente de 142.000€. Eso signi-
fica un incremento sobrevenido del 22% sobre el
alquiler y un 17% sobre la compra.

Las causas de este incumplimiento de las condi-
ciones económicas garantizadas hace año y medio
son el brusco encarecimiento del suelo para vivien-
da pública decidido por el gobierno autonómico de
EsperanzaAguirre. A ello hay que unir la decisión
municipal tomada por el PP de poner en manos de
FCC la gestión y el desarrollo urbanístico de la ciu-
dad, de esta forma el suelo, la promoción y la cons-
trucción queda en manos de FCC.Ambas decisio-
nes, están tomadas más desde la voluntad de res-
paldar a las constructoras que de respetar los dere-
chos de los adjudicatarios y sus familias, lo que
denota la falta de compromiso del PP tricantino y
madrileño hacia las cuestiones sociales.
“Desde el PSOE de Tres Cantos ya hemos empe-
zado a tomar iniciativas para que el ayuntamiento
mantenga las condiciones prometidas en su
momento”, adelanta Miguel Aguado, portavoz de
los socialistas tricantinos. “Considero que este
impresentable atropello a los derechos de los
adjudicatarios constituye algo más que un engaño
político y una maniobra electoralista fraudulenta
por parte del alcalde, el PP tricantino y la Comu-
nidad de Madrid: supone una afrenta a la obliga-
ción que tienen las instituciones de cumplir sus
compromisos, ser fieles a la palabra dada y actuar
con transparencia y en defensa del interés gene-
ral”, señala Miguel Aguado.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

El ayuntamiento encarece un 17% las prometidas
viviendas para jóvenes y, además, las ‘encoge’

Las mil viviendas para jóvenes que el ayuntamiento de Tres Cantos y la
Comunidad de Madrid sortearon justo antes de las pasadas elecciones

municipales y autonómicas no cumplirán las condiciones prometidas. Ni
medirán los anunciados 70 metros cuadrados ni costarán 120.000 euros

El pasado viernes día 5 de diciembre, víspera de la festividad
de la Constitución Española, elAyuntamiento deTres Cantos rindió un sin-
cero y sencillo homenaje a nuestra Carta Magna en su treinta aniversario.
Así, el salón de Plenos acogió la lectura de diversos artículos de nuestra
“Ley de leyes” por parte de representantes políticos de la Corporación
Municipal y por diversos miembros de la sociedad tricantina.
Entre estos últimos participaron en el acto el Comandante de la Guardia
Civil en Tres Cantos, el Oficial Jefe de la Policía Local y el Oficial Jefe de
la Zona Norte de los Bomberos. Asimismo, tomaron la palabra represen-
tantes de la comunidad escolar, incluidos un niño y una niña, un represen-
tante de los medios de comunicación locales y varias personas del tejido
asociativo y empresarial de la ciudad.

El alcalde participó primero con unas breves palabras de bienvenida desta-
cando la importancia y la plena vigencia de la Constitución Española, nues-
tro marco jurídico del que nos dotamos entre todos, fruto de la concordia y
del trabajo en común buscando el beneficio de todos los españoles. Más
tarde, en su turno de lectura, procedió a relatar el artículo 39.
La misma tarde, en la Biblioteca Infantil, se llevaba a cabo otro acto de
homenaje muy especial. Se trataba de un cuentacuentos, dirigido a los más
pequeños, y en el que la propia Constitución era su protagonista principal.
Con esta actividad se trata de concienciar, desde la infancia, a todos nues-
tros ciudadanos en el deber de conocer la Constitución Española, nuestro
máximoexponente delOrdenamiento Jurídico ypilar fundamental del Esta-
do de Derecho en el que vivimos desde hace ya 30 años.

Miembros de la Corporación Municipal y representantes de la sociedad tricantina leyeron varios de sus artículos
En la Biblioteca infantil tuvo lugar un cuentacuentos sobre la Carta Magna para los más pequeños
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A raíz del Pleno Ordinario celebrado el pasado 30 de octubre, la Opo-
sición está denunciando que el Equipo de Gobierno “ha reducido las
viviendas de los jóvenes” o que el Partido Popular “recorta los metros
de las viviendas”, nada más alejado de la realidad. Cualquiera puede
comprobar la convocatoria y condiciones por el que se rigió, en su
momento, el sorteo de las 1000 viviendas para jóvenes que continú-
an su desarrollo en el Nuevo Tres Cantos. Como no hay nada que
ocultar, las personas que lo deseen pueden acudir a la sede del Par-
tido Popular el próximo día 20 a las 19:30 horas para plantear sus
dudas e inquietudes sobre este asunto.
El pasado jueves, 30 de octubre, el Equipo de Gobierno aprobó “El
Plan Especial para la ejecución de 1000 viviendas VPPPA-OCJ”, un
procedimiento que, tal y como explicó el alcalde, había que realizar
para no posponer el futuro comienzo de las obras de las viviendas.
En el transcurso de dicha sesión plenaria, el portavoz del grupo
municipal de Izquierda Unida planteó que se votara una moción, no
prevista en el orden del día, por la que se mantendrían las condicio-
nes de la convocatoria y sorteo de las 1000 viviendas para los jóve-
nes.
Los concejales del Equipo de Gobierno, miembros del Partido Popu-
lar, votaron en contra de dicha propuesta porque, tal y como trató de
explicar el alcalde, la moción no se había planteado con anterioridad
al Pleno y, por tanto, no se había podido estudiar mínimamente.
Dicho voto fue, pues, en ejercicio de la responsabilidad que debe
regir las actuaciones y decisiones del Equipo de Gobierno, sin entrar
a valorar el contenido de la proposición.
Desde el Partido Popular sí se quiere aclarar que, sobre el fondo de
la cuestión planteada, el Equipo de Gobierno está totalmente de
acuerdo ya que las condiciones de la convocatoria y sorteo se han
mantenido en todo momento, como así puede comprobarse en la

página web del propioAyuntamiento, www.trescantos.es y en la pági-
na web del Partido, www.pptrescantos.org.

Es, pues, rotundamente falso que los concejales del Partido Popular hayan
cambiado ni una sola de las condiciones previstas, que, por otra parte, son
públicas y están a disposición de cualquier persona que las quiera consultar.
Lo que está haciendo el actual Equipo de Gobierno del Partido Popu-
lar es cumplir con todos los trámites y pasos necesarios para la eje-
cución de las obras del nuevo desarrollo, incluidas, con absoluta prio-
ridad, las 1000 viviendas para jóvenes.
En un contexto de crisis económica muy profunda y de paralización
del sector de la construcción, el nuevo desarrollo urbanístico de Tres
Cantos es prácticamente el único que sigue adelante cumpliendo los
diferentes plazos previstos. Las 1000 viviendas para jóvenes serán
una realidad y las primeras que se construyan de las 7000 previstas.
Respetando la independencia y el papel que pueda desempeñar la
Asociación de Vecinos, pensamos que dicho colectivo debería cola-
borar para aclarar a los jóvenes la situación de una manera objetiva,
muy lejos de la que, hasta ahora, se está trasladando por parte de la
Oposición y desde la propia Asociación.
Desde el Partido Popular, queremos reiterar que el Equipo de Gobier-
no no ha reducido metros ni ha cambiado condiciones; sólo está eje-
cutando, con responsabilidad, las obras para que las 1000 viviendas
para jóvenes, aprobadas en la anterior legislatura, sean una realidad
lo antes posible. Por ello, como no hay nada que ocultar al respecto,
todas las personas que lo deseen podrán acudir a la sede del Partido
Popular de Tres Cantos el próximo día 20 a partir de las 19:30 horas
para plantear sus dudas sobre este asunto.

Partido Popular de Tres Cantos

El Partido Popular no ha cambiado las condiciones
ni ha reducido metros de las 1000 viviendas para jóvenes
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La Corporación Municipal del
Ayuntamiento de Tres Cantos ha aprobado
esta mañana en Pleno Extraordinario el
anteproyecto de Presupuestos del Consis-
torio para el año 2009.
Las cuentas públicas para el próximo ejer-
cicio consignan una partida presupuestaria
total de 76,6 millones de euros, en torno a
un 15% más que el año anterior, pese a la
situación económica actual que atraviesa
nuestro país.
De hecho, la partida más significativa es la
destinada a las Inversiones, ya que se incre-
menta un 58%, pasando de los 14 millones
de euros a los más de 30 millones para el
próximo ejercicio 2009. Dicha partida, en
un entorno claro de recesión como es el que
nos encontramos, está basada en unos crite-
rios de responsabilidad y estímulo de la
actividad económica y del empleo a través
de las distintas actuaciones previstas de ini-
ciativa pública y que se llevarán a cabo en
Tres Cantos.

Contención de los gastos corrientes
Por otra parte, el Presupuesto Municipal del
Ayuntamiento de Tres Cantos establece una
clara política de contención en los gastos
corrientes. Así, los gastos de personal
representan tan sólo el 21,86% del total;
uno de los menores porcentajes de los
municipios de la Comunidad de Madrid.
En esta misma línea, los 21 concejales que
forman la Corporación Municipal pasarán a

percibir en el 2009 lo que cobraban en el
2006, es decir, no sólo se congelan sus sala-
rios sino que se reducen, tomando como
referencia lo estipulado para el año 2006.
Dicha propuesta ha sido incluida en el ante-
proyecto de Presupuestos a iniciativa del
portavoz del Equipo de Gobierno del Partido
Popular (IU votó en contra y el PSOE se abs-
tuvo).
Al igual que se ha realizado una apuesta por
la austeridad en los sueldos de los cargos
públicos por parte de la Comunidad de
Madrid, el Ayuntamiento de Tres Cantos se
suma a ésta iniciativa y la supera al aprobar
volver a los sueldos vigentes en el año 2006.
La votación final de los Presupuestos en el
Pleno Extraordinario celebrado hoy fue: 12
votos a favor (11 del Partido Popular y 1 de
la representante de APTC), 8 abstenciones
(Partido Socialista) y 1 voto en contra (IU).
Se abre ahora un periodo de 15 días para
que los grupos políticos y los ciudadanos
puedan presentar sus alegaciones.

Los Presupuestos Municipales del 2009 aumentan las inversiones
casi un 60% y reducen los sueldos de los concejales

El Presupuesto Municipal asciende a 76,6 millones de euros
El resultado de la votación fue: 12 a favor (11 del PP y 1 deAPTC), 1 de IU en contra y 8 abstenciones (PSOE)

Los gastos de personal suponen el 21,8%, uno de los menores porcentajes de los municipios de la Comunidad de Madrid

Los salarios de los
concejales se reducen
a niveles del 2006 por
iniciativa del Equipo
de Gobierno del
Partido Popular
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Así, pensamos...

nmersos estamos, ya de lleno en la crisis
económica que para los expertos es la
más galopante y grave de la historia.
Expectantes estuvimos por si la cumbre
del G20, a la que al final España acudió
de pleno derecho, pudiera ofrecer solu-

ciones y planteamientos nuevos, refrescantes y
vivificadores. Al final tan sólo mucho ruido y
pocas nueces.
Preocupados, porque siguen muriendo compatrio-
tas en guerras que son para que impere la paz,
pero son con fusiles, pistolas, tanques y granadas.
Aburridos de que cada uno use los argumentos
como mejor le venga en gana sin importarles ni
un bledo los problemas reales que nos acucian
cada día.
Asustados y acobardados por el hecho de que las
cosas no van a mejor y es preferible pensar “vir-
gencita que me quede como estoy”.
Con esa amalgama de sensaciones llegamos a
final del año 2008. El peor año de la historia más
cercana, aunque dicen que 2.009 será peor todavía,
pero como aún no ha llegado, confiemos en que no
sea así y hagamos un nuevo brindis por el futuro.

En la corte de Tres Cantos, nos estamos conta-
giando de la realidad coyuntural y la preocupa-
ción y el cabreo es el denominador común.
Los comercios cierran a pares, la tristeza se apro-
pia de una ciudad que no tiene rumbo. Los enfren-
tamientos vuelven a reverdecer.
El último es por las viviendas de jóvenes, las
famosas mil viviendas. Nuestro gobierno dice, en
resumen, que den gracias porque les han tocado y
si les parece mal como va a quedar el proyecto
pues que renuncien porque hay muchos que están
esperando. Nosotros creíamos que cuando se sacó
la convocatoria era para dar la ocasión en igual-
dad de condiciones a todos los solicitantes con las
mayores garantías y con la seguridad que ofrece
una convocatoria pública para que todo se desa-
rrolle de la mejor manera posible.
Lo que sí parece claro es que algo hay raro pues
cuando el gobierno responde que al que no le
guste que renuncie es porque no sabe como expli-
car lo que ha sucedido y que los cambios de algu-
na naturaleza existen.

Además los problemas con las viviendas públicas
se suman a la denuncia que los propietarios de las
cien viviendas de Foresta, primera convocatoria
para jóvenes, han puesto ante la empresa de la
vivienda y por ende ante el Ayuntamiento por los
defectos de construcción.
El PDM se disuelve a treinta uno de diciembre. El
gobierno ha vuelto a hacer gala de su inexistente
preocupación por consensuar algo con el resto de
los grupos políticos.
Del Plan General no se sabe nada nuevo y Tres
Cantos corre el peligro de quedar paralizado
como en los años ochenta en los que nadie venía
a vivir aquí porque los precios de suelo siguen
disparados y nadie quiere construir sin garantías
de vender.
Los colectivos se han visto fuera de los centros
públicos y ya nadie opta a tener la Casa de la cul-
tura para su uso y con este panorama se instalan
las luces de Navidad que este año sí parece que
serán algo más lustrosas que los años anteriores,
ya saben todo lo que sea de cara al exterior debe
tener la mejor cara posible.
De participación, no se sabe, de la terminación de
la pista de atletismo, no se contesta, eso sí, la
cabalgata de Reyes, por primera vez se privatiza.
Son nuevos tiempos que ni la Navidad va a alte-
rar, ¿qué será lo próximo?
A pesar de todo queremos dejar un mensaje de
esperanza, no somos precisamente los tricantinos
los que nos conformamos con las cosas cuando no
van como quisiéramos, al contrario siempre nos
hemos caracterizado por luchar e intentar cambiar
las cosas. Ahora va haciendo falta reflexionar en
la marcha de las cosas y en como podemos mejo-
rarlas desde… que empiece el año nuevo, para
que todo vaya con calma.

Felices fiestas para todos y todas.

Con la presente edición en máquina nos
llega la triste noticia del fallecimiento de
Marta Menéndez, Concejal y Primer
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de
Tres Cantos
en los periodos: 1991/1995 - 1995/1999.
Descanse en paz.

I
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M.C. - Mobiliario de Cocina y Decoración.-
Avd. de Viñuelas, nº 44 - Tres Cantos.- 28760 - MADRID. Tlf./Fax.: 91. 8045427

- Estudio de cocina, decoración, proyectos de cocina
- Mobiliario exclusivo, solo las mejores marcas. “Logos- Block”
- Servicio Integral
- Electrodomésticos.- “SIEMENS”

M.C. - Mobiliario de Baño.- Reformas.-
C/ Océano Atlántico, nº 3 - Tres Cantos.- 28760 - MADRID.

Tlf./Fax.: 91. 8045487- Estudio de baño
- Mobiliario de baño a medida
- Armarios empotrados “COVALUX”
- Reformas integrales
- Todos los gremios - máximas garantias - PROFESIONALIDAD.
LIQUI

DACIÓ
N EXP

OSICI
ONES
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Pulsando las teclas de mi ordenador obedien-
tes a los impulsos de mi pensamiento, les doy
rienda suelta, tratando de volcar los senti-
mientos que me embargan, cuando me sumer-
jo en mi mundo, ya cercana la Navidad.
Llegará el día en que en este país no se hable
de derecha ni de izquierdas, de blancos y
negros, en la forma como se expresan
muchos de nuestros conciudadanos, el día en
que se olviden para siempre los rencores de
guerras pasadas y será entonces cuando nos
demos cuentas del tiempo perdido, será el día
de que verdaderamente los hechos pasados
sean historia. Un día, en que caminemos jun-
tos uniendo esfuerzos de futuro bajo una
misma bandera, sin temor a reproches que
nos acongojan, sin haber estado en otras
batallas.
El día en que tomemos un café sin temor a
reproches, sin temor a quien nos escucha este
contaminado de políticas que separan, ese
día habremos superado estos obstáculos que
hoy encontramos, a menudo, entre los habi-
tantes de nuestra Casa. Rechazo las demos-
traciones hirientes, a los que sacan la historia
de los fenicios a relucir donde solamente se
encontrarán restos y barcos hundidos, y
alabo a quien expresa las diferencias con
educación y estilo.

Creí, a estas alturas de curso, que ya habían
pasado los años más duros de diferencias y
pasiones encontradas, pero los años me van,
por desgracia, demostrando los contrario y
me pregunto, cuantos años más han de pasar
para superar estos complejos que creía supe-
rados y que huelen ya a trasnochados.
Se empeñan, ciertos prohombres que dirigen
los destinos de este pueblo sembrar mares de
discordia, intranquilidad y zozobra, haciendo
bueno aquel dicho del dividir para vencer, sin
deducir sin temor a estar equivocado, que el
pueblo camina en otra dirección, la dirección
de la unión de pensamiento hacia un futuro
mejor para sus hijos que los libren de enfren-
tamientos, de rencillas y de rencores transmi-
tidos, para dedicarse a crear riquezas para sí
y para sus semejantes.
Y entonces, cuando se dejen poner etiquetas
partidistas, de unos y otros, cuando se deje
emplear el pasado como arma arrojadiza y no
veamos en la historia más que como hechos
que vivieron en otras circunstancias que no
son las que tenemos, estaremos dando pasos
de gigante hacia el sueño, por muchos perse-
guido. Es mejor, buscar las cosa que unen, no
las cosas que separan; las actitudes partidistas
y egoístas, esas que quieren arrimar siempre
las ascuas a su sardina, habría que desecharlas.

Buscar como meta la concordia sin paliati-
vos, quizás suene a utopía pero, aún siendo
así aspiremos a alcanzarla, no hay otro modo,
lo contrario, sembrando el campo de malos
abonos nunca se conseguirán buenas cose-
chas y estaremos abocados, tarde o tempra-
no, a no saber entendernos. De ahí que sea
fundamental la elección de líderes que con-
venzan, que no sólo sean honrados e íntegros
sino que también lo parezcan, ese convenci-
miento será el nuestro, pues en ellos está la
clave de la marcha de un pueblo que como
objetivo principal desea vivir en paz y con
ella garantizar, en común, la independencia
de España.
Por todo ello nadie podría buscar, en estas
líneas, palabras en que apoyar posturas
encontradas, no las podría encontrar; ser ciu-
dadano con todas sus consecuencias, implica
participar de la confianza de los demás para
que sea recíproca, libre de complejos y des-
confianzas infundadas, para vivir en libertad.
Esto es lo que queremos para nuestros hijos y
nietos, para nuestros descendientes, tranqui-
lidad para que sepan hacer un mundo mejor
del que nosotros vivimos. Un sueño, que al
menos es el mío. FIN

Asturquin

Un sueño en un pensamiento

“Cuánto podemos aprender de la gente, pero
no nos damos cuenta. Todo el mundo los
miran, pero nadie ve a esas personas que han
hecho mucho en realidad.”
Yo soy hermana de un niño con síndrome de
Down. Esto significa simplemente que su
ritmo de aprendizaje es distinto.
Muchas veces la gente (gente que no ve más
allá de sus narices) me dice:
-Pobrecito tu hermano, qué duro tiene que
ser tener una enfermedad así.
Yo no veo a mi hermano, ni a nadie con
S.Down, o cualquier discapacidad, como a un
enfermo, que necesite tratamiento, ni medi-
camentos. Cuando lo miro veo a alguien
sano, y feliz; sobretodo feliz.
A todos ellos puedes mirarlos y pensar

“mírale, que pena me da” Pena ¿por qué? Me
pregunto yo. Ellos están rodeados de gente
que los quiere como son, es decir, perfectos
tal y como son. No tenemos que mirarles y
fijarnos en sus ojitos achinados, en su silla de
ruedas o en su forma de andar… sino cono-
cerlos primero y así nos daremos cuenta de
que es mucho mejor aceptarlos tal y como
son y no como nos gustaría que fueran.
Desde mi propia experiencia puedo afirmar
con total rotundidad que no podemos seguir
perdiendo el tiempo fijándonos sólo en las
cosas que no pueden hacer, olvidándonos de
todo aquello que hacen, y no sólo esto sino
además el esfuerzo, empeño y cariño con el
que consiguen lograr muchas más cosas de la
que nosotros creemos.

En vez de lamentarnos por su discapacidad,
debemos apoyarlos y ayudarlos para que
cada día logren superarse a sí mismos y tam-
bién las barreras que la sociedad les impone,
todo esto lo podemos conseguir tratándolo
como a UNO MÁS; ¿o acaso es más digna
una persona con ojos verdes que otra con
ojos marrones?
Para terminar dar las gracias a mi hermano
por enseñarme tantas cosas día a día y decir
que cada día me siento más orgullosa y pri-
vilegiada por tener el hermano que tengo.
Espero que algún día cada uno de vosotros
podáis, no sólo decirlo, sino sentir lo mismo
que siento yo.
Gracias,

Ana Gordillo

Es mucho mejor aceptarlos tal y como son
y no como nos gustaría que fueran...

www.boletintricantino.com ● e-mail: boletintricantino@yahoo.es
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Los Agentes Tutores actuarán en los tres ámbitos
en los que se mueve un menor:
Instituto-familia-amistades

La Policía Local presenta
el Grupo Agente Tutor
para el curso 2008-2009
Ante la Comunidad educativa de Tres Cantos

Los concejales de Policía, Antonio Gallardo, y de Edu-
cación, Manuela Gómez, presentaron el pasado mar-
tes, 25 de noviembre, el proyecto Agente Tutor para el
curso 2008-2009. A la presentación acudieron los
representantes de los Institutos de Educación Secun-
daria de nuestra localidad.

El proyecto Agente Tutor es un programa basado en la
idea del agente social de prevención y persecución de las
conductas ilícitas, pero bajo el prisma de la búsqueda de
la resolución de conflictos.
El Grupo de Agentes Tutores ofrece una intervención
policial especializada , dirigida a menores de edad, ya que
éstos conforman un colectivo específico, con unos riesgos
concretos y sensibles en la etapa de infancia y adolescen-
cia a cuantas experiencias vitales puedan sucederles.
De esta manera, el grupo de Agente Tutor actuará en los
tres ámbitos en los que se mueve un menor: el instituto,
la familia y sus amistades, formando un todo para bus-
car soluciones plausibles.
El concejal de Policía, Antonio Gallardo, ha señalado: “El
grupo de Agentes Tutores canalizará el seguimiento de los
casos en los que se vean envueltos los menores de edad, y
será el enlace en la coordinación con el resto de agentes
sociales; Centros Educativos, AMPAS, servicios sociales,
Fiscalía de Menores y con cualquier otra administración
pública o ente privado que coparticipe en una situación en
la que esté presente la Policía Local”.
Por su parte, la concejala de Educación, Manuela Gómez,
ha asegurado que en el ámbito educativo, los Agentes
Tutores ejercerán como mediadores sociales e interlocuto-
res ante los Centros Educativos, Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos, el Ayuntamiento y la Fiscalía de
Menores. “Los agentes contactarán personalmente con
padres o tutores y con los educadores, al tiempo que se
canalizarán determinadas demandas de los Centros Edu-
cativos, como pueden ser absentismo escolar, violencia y
vandalismo o consumo de drogas”, declaró Gómez.

Han participado alumnos de 3º de la ESO, padres,
profesores y el departamento de Orientación
de la Universidad Complutense de Madrid

Finaliza el Proyecto para
la Mejora de las Relaciones
entre Adultos y Adolescentes
El proyecto se ha celebrado en el colegio Nuestra
Señora de la Merced desde el mes de octubre

La directora general de Familia de la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Blanca de la
Cierva, y el alcalde, José Folgado, clausuraron el viernes, 28 de
noviembre, en el colegio Nuestra Señora de la Merced, el pro-
yecto piloto para la Mejora de las Relaciones entre Adultos y
Adolescentes. La concejala de Familia, Carmen Posada, y la
concejala de Educación, Manuela Gómez, también estuvieron
en la clausura.
En esta iniciativa han participado alumnos de 3º de la ESO,
padres de alumnos y educadores. Desde el mes de octubre, todos
han realizado diferentes talleres con el objetivo de trabajar en
acciones destinadas a la mejora de la comunicación entre jóve-
nes, padres y educadores.
La directora general de Familia, Blanca de la Cierva, aseguró
que este encuentro viene avalado por las necesidades que tienen
las propias familias madrileñas. “En los continuos estudios rea-
lizados desde el área de familia de la Comunidad de Madrid, nos
dimos cuenta de que muchos problemas que nacen en el seno
familiar, se deben a la falta de comunicación entre sus miem-
bros. Por eso, nuestro objetivo, con este proyecto, es activar la
comunicación, ya que ésta permite la solución de muchas de las
cuestiones que surgen entre adolescentes, familia y educa-
dores”.
De la Cierva agradeció públicamente el apoyo que el alcalde,
José Folgado, da a todos los proyectos que nacen desde la Con-
sejería de Familia. “José Folgado es el que más nos apoya y
anima en la consecución de nuestro trabajo”, concluyó la Direc-
tora General.
Folgado afirmó que tras esta experiencia, debemos sacar las
mejores conclusiones para lograr, no sólo una mejor comunica-
ción, sino también una mejor convivencia en todos los sectores
relacionados con los jóvenes. “Es nuestra obligación estar en
cuantos proyectos sean necesarios para que nuestros chicos y
chicas reciban una formación integral, pues ésta es la que nos
hace libres en la vida”, señaló el alcalde.
Este proyecto está cofinanciado por la Concejalía de familia y la
Concejalía de Educación y está subvencionado al 100% a través
del convenio existente entre la Consejería de familia y Asuntos
Sociales y el Ayuntamiento de Tres Cantos.

RADIO TAXI
TRES CANTOS

FLOTA DE COCHES A SU SERVICIO LAS 24 HORAS

PROFESIONALIDAD, SERIEDAD, PUNTUALIDAD

91 806 44 44 / 91 803 77 77

SERVICIO PERMANENTE 646 34 44 84
- Reserva anticipada de servicios
- Viajes por carretera
- Pago con tarjeta previo aviso

Recogidas en aeropuerto
con destino a Tres Cantos

y zona norte
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Tres Cantos acogió este domingo, 30 de
noviembre, “Deportod@s se mueve”, el pro-
yecto de deporte adaptado, integración social
y sensibilización más ambicioso que recorre
nuestra geografía. Este proyecto está organi-
zado por la Fundación También en colabora-
ción con Ayuntamiento de Tres Cantos, la
Fundación Telefónica y Repsol.
Durante toda la mañana, niños con y sin dis-
capacidad han pasado por el Polideportivo de
la Luz para participar de un día de ocio sin
barreras. “Basta con que se den unas míni-
mas condiciones de adaptabilidad para poder
disfrutar de un ocio no excluyente. Lo mejor
de estas jornadas es cuando ves jugar un par-
tido de fútbol a un chico con discapacidad
con sus compañeros de colegio no discapaci-
tados. La experiencia se hace irrepetible para
ambos,” declaró Teresa Silva, Directora de la
Fundación También.
La concejala de Personas con Discapacidad,

Carmen Posada, ha declarado: “Nos llena de
satisfacción recibir en nuestro municipio esta
actividad tan importante e interesante para
toda la población. Jornadas como estas, no
sólo ayudan a la integración total de las per-
sonas con discapacidad sino que también
permite que los demás comprendan el esfuer-
zo que supone para una persona no discapa-
citada disfrutar de su ocio y del deporte”.
La actividad que más éxito ha tenido han
sido los circuitos de sensibilización para
explicar las dificultades que una persona con
discapacidad tiene para vivir su día a día. “El
simple gesto de ponerse una venda en los
ojos, o sentarse en una silla de ruedas e inten-
tar recorrer unos metros por la ciudad es más
efectivo para lograr una concienciación ciu-
dadana que mil campañas de publicidad”
afirmaba Carlos, uno de los voluntarios de
La Fundación Telefónica y que ha participa-
do en esta jornada tan especial.
Los padres y educadores asistentes recibieron
información donde se han ofrecido charlas y se
han dado consejos sobre integración a través
del ocio y el deporte, impartidos por profesio-
nales cualificados. Gracias a esto “Depor-
tod@s se mueve” se ha convertido en la puer-
ta de acceso de muchos jóvenes y sus familias
al mundo del deporte y el ocio adaptado.

Estas jornadas que ya han pasado por el País
Vasco y Cataluña tienen un doble objetivo:
reivindicar la necesidad de mejorar el acceso
a actividades deportivas y de ocio a la pobla-
ción discapacitada, especialmente a niños y
adolescentes, y lograr que las personas con
discapacidad puedan disfrutar de unos días
de ocio especialmente pensados para ellas.
Deportod@s se mueve
El proyecto Deportod@s se mueve echó a
andar el pasado mes de abril y desde enton-
ces ha visitado numerosas ciudades con el
doble objetivo de sensibilizar a toda la pobla-
ción sobre las barreras que día a día limitan
la vida de las personas con discapacidad, y
llevar el deporte adaptado a los niños de
lugares donde resulta desconocido o poco
accesible.
La Fundación También tiene como fin funda-
cional la integración de las personas que tie-
nen algún grado de discapacidad física, psí-
quica o sensorial, mediante el fomento de
actividades deportivas adaptadas, de ocio y
de tiempo libre. A lo largo de todo el año
organiza diferentes programas de deporte
adaptado para personas con movilidad y/o
comunicación reducidas en diferentes puntos
de España. Para ello cuenta con material y
monitores especializados.

El polideportivo de la Luz acogió “Deportod@s se mueve”
Esta actividad busca sensibilizar a la población sobre las barreras que sufren a diario las personas con discapacidad

www.trescantosunido.com

AHORA
MÁS QUE NUNCA

TRES CANTOS... UNIDOTRES CANTOS... UNIDO
DESDE 1987

HACIENDO CIUDAD
SON 4,50 €.-
DONATIVO 0,50 €.-TOTAL 5 €.-
(Caduca a los 3 meses)

El portador del presente recibo juega
la cantidad de CUATRO EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS en el
número arriba indicado, para el sor-
teo de la “Lotería Nacional” que cele-
brará el día 22 de Diciembre de 2008.

El Depositario,

Tres Cantos Unido
La ciudad en tus manos

LOTERIA NACIONAL

FELICES FIESTAS - LOTERÍA PARA COMPARTIR - PRÓSPERO 2009



Fisioterapia
Psicomotricidad

NUEVA DIRECCIÓN (a partir de enero)
Plaza de la Encina 4-5, Local 5 - Tres Cantos 28760

Tfn.: 652 40 33 37 / 91 804 50 16 - E-mail: info@tallerespalda.es

En nuestro Centro ofrecemos un servicio de

calidad, completo y altamente especializa-

do, en el cuidado de la columna vertebral y

por lo tanto de todo el sistema músculo-

esquelético. El dolor de espalda o el dolor

de cuello son problemas que afectan a casi

a toda la población. Estas molestias pueden

producir una pérdida importante en la cali-

dad de vida, con periodos de mayor o menor

grado de incapacidad en la relación laboral,

en las actividades deportivas, en las relacio-

nes sociales y familiares y además pueden

ser la causa de cambios importantes en el

estado de ánimo.

En Colegios, Centros de Salud, Escuelas

Deportivas, etc. se trabaja para la educación

de temas, como: salud alimentaria, salud

buco-dental, educación vial, educación sexual,

educación medio-ambiental, salud con el

deporte…etc. En contadas ocasiones y casi

siempre dentro del entorno laboral, se dan

monográficos de higiene postural que la

mayoría de las veces son teóricos y poco prác-

ticos.

Nuestra Escuela-Taller de Espalda pretende

ser un Centro Especializado, sobre todo, en la

prevención de las lesiones músculo-esqueléti-

cas que producen dolor. Para ello propone

una programación de actividades saludables

dirigidas al cuidado corporal y en especial al

cuidado de la columna vertebral y de la mus-

culatura que la sostiene. Desde el mes de

enero además de los talleres podremos ofre-

cerles otras modalidades formativas y de

intervención dirigidas a la población infantil y

juvenil con una clara intención preventiva

para evitar y reducir los daños que aparecen

en la edad adulta.

También ponemos al servicio de los mayores

otros cursos con el objetivo de mantener y

mejorar el movimiento y la flexibilidad.

En la Escuela-Taller de Espalda queremos hacer

terapia con un método propio para educar la

higiene postural en intervenciones grupales o

individuales para la mejoría o el avance de

todos los aspectos relacionados con el movi-

miento y la postura. Realizamos un método de

trabajo novedoso en el que la intervención

corporal se realiza desde la experiencia y el

conocimiento de la Fisioterapia la Psicomotri-

cidad y la Educación con ejercicios y activida-

des que aumentan la flexibilidad, el movi-

miento, los estiramientos, y la tonificación

general de la musculatura de una forma

amena.

Nuestro método de trabajo es apropiado y se

ajusta a las posibilidades y necesidades de

todas las edades: jóvenes, adultos, mayores.

Todas las actividades son saludables y carecen

de contraindicaciones. Elaboramos un progra-

ma ajustado a cada edad y a las actividades

que en ellas se realizan.

La Escuela-Taller de Espalda

inició su actividad el pasado

mes de octubre con la puesta

en marcha de dos Talleres que

finalizarán este mes de

diciembre. Con la finalización

de los mismos y aprovechan-

do el periodo vacacional navi-

deño, NOS TRASLADAMOS

a otro lugar que esperamos

sea del agrado de todos.

Nuestro nuevo domicilio esta-

rá desde el mes de enero en la

Plaza de la Encina 4,5, local 5,

muy cerca del PTM y junto a la

avenida de Viñuelas.
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El pasado jueves, 27 de noviembre, se cele-
bró en nuestro municipio el Pleno Ordinario
del mes en el que se trataron diferentes asun-
tos de la actualidad municipal. El más rele-
vante, sobre las 1.000 viviendas para jóvenes
tricantinos, iba a surgir en el turno de Rue-
gos y Preguntas, tanto de los partidos de la
Oposición como del público asistente.
En el transcurso de dicha sesión plenaria, el
portavoz del grupo municipal socialista,
Miguel Aguado, volvió a cometer otra torpe-
za propia de un advenedizo en las lides de la
política. Vino a poner en duda, entre insinua-
ciones, ironías y falsedades, la honorabilidad
del señor alcalde al relacionarle con un
exconcejal del Ayuntamiento. El alcalde y
presidente del Partido Popular no toleró la
insinuación del señor Aguado y le invitó a
acudir a los tribunales si atisbaba el más
mínimo signo de corrupción en su actuación
como primer edil, tras lo cual el portavoz del
PSOE se quedó sin palabras.
Ya en el turno de Ruegos y Preguntas se vol-
vió a poner de manifiesto la táctica y los
objetivos de la Oposición: que no se constru-
yan las 1.000 viviendas para los jóvenes tri-
cantinos o que se dilaten en el tiempo lo
máximo posible para culpar al Partido Popu-
lar de ello e intentar sacar algún rédito polí-
tico. Desde el pasado Pleno Municipal del 30
de octubre, el Partido Socialista y su entorno
no han dejado de intoxicar y contaminar la
información relativa a este asunto.
Jesús Moreno, concejal de Urbanismo, fue
claro y certero en sus intervenciones. En pri-
mer lugar, puso de manifiesto las contradic-
ciones e incoherencias del señor Aguado
cuando afirmaba en marzo de 2007: “Quien
se presenta a un sorteo de estas característi-
cas acepta sus bases”. Moreno recordó que
las bases son las mismas que todos aceptaron
y firmaron antes de presentarse a dicho sor-
teo, y que no se han cambiado, ni se han
modificado, los metros para las 1.000
viviendas de los jóvenes tricantinos.

El concejal de Urbanismo ofreció un dato
importante para desmontar la supuesta
“publicidad engañosa” de los 70 m2 por
vivienda. Todos los que optaban al sorteo se
tuvieron que inscribir en una lista única de la
Comunidad de Madrid, lista que cerró su
plazo de inscripción el 31 de enero de 2007,
dos meses antes del sorteo y de la supuesta
“publicidad engañosa” de la revista municipal
de los meses de marzo y abril. Además, los
inscritos aceptaban las bases del sorteo y las
condiciones recogidas en la normativa legal.
Jesús Moreno también señaló que lo que la
Comunidad de Madrid hizo en el momento
del sorteo fue una estimación del precio que
tendrían esas viviendas y en ese momento,
recordando además que los precios se fijan
por el Real Decreto 14/2008 del Gobierno de
la Nación. Es pues, rotundamente falso y un
nuevo ejercicio de “desinformación” que el
PSOE afirme que el Gobierno Municipal haya
incrementado o vaya a incrementar los precios
de las 1.000 viviendas para los jóvenes, ya que
elAyuntamiento no tiene competencias en este
sentido. Los precios definitivos se fijarán
cuando se obtenga la calificación provisional
para construir dichas viviendas.
A continuación intervinieron las personas
del público que así lo desearon, planteando
las preguntas que consideraron oportunas.
Jesús Moreno contestó a la mayoría de ellas
y el alcalde cerró el Pleno con un mensaje
constructivo y en positivo, recordando que lo
que está haciendo el Equipo de Gobierno
Municipal es trabajar para ejecutar este desa-
rrollo urbanístico tan importante para el
futuro de Tres Cantos y en el que 1.000 jóve-
nes de nuestro municipio podrán vivir en la
ciudad en la que han crecido. Además, el
alcalde enfatizó que el nuevo desarrollo
urbanístico de Tres Cantos es prácticamente
el único que sigue adelante cumpliendo los
diferentes plazos previstos.

Partido Popular de Tres Cantos

UNOENTER Virtual:
El aliado que

rentabiliza tu tiempo
y tus proyectos

Reconocer los medios que potencian
Nuestro Tiempo nos permite lograr
una satisfactoria forma de vida y de
trabajo.
UNOENTER Virtual es la respuesta
ágil y eficaz a una actividad profe-
sional e independiente, en donde
usted toma las decisiones y nosotros
las gestionamos. Es una fórmula ide-
ada para ahorrar tiempo a nuestros
clientes, evitando desplazamientos
innecesarios y gestiones que le distra-
en de su objetivo principal: su trabajo.

¿Cómo?
Contamos con una infraestructura
cuyos vértices residen en una tecno-
logía avanzada, equipos de profesio-
nales y los medios adecuados.
Nuestra dimensión tecnológica nos
convierte en un socio valioso para el
desarrollo de sus proyectos: Seguri-
dad VLAN, Banda Simétrica, Redes
virtuales privadas, Telefonía Persona-
lizada, Equipo IT, y muchos otros ser-
vicios que combinados en diferentes
configuraciones se adaptan a todas
las necesidades de nuestros clientes.
Nuestro equipo humano lo confor-
man profesionales multidisciplinares
y con larga experiencia que solucio-
nan rápidamente todas gestiones que
pongan en sus manos.
En nuestras instalaciones los clientes
virtuales también podrán disfrutar de
nuestras salas de reuniones/formación,
zona de descanso, y otras áreas vincula-
das al centro que le ayudaran en el buen
desarrollo de su actividad profesional.
Proporcionamos a nuestros clientes
una libertad de movimiento que les
permite centrar su energía en los
asuntos específicamente profesiona-
les lo que supone un crecimiento
cualitativo y cuantitativo.
Les invitamos a conocer nuestra Ofi-
cina Virtual, todas sus ventajas y
opciones.
www.unoenter.es - 911 455 656.

El concejal de Urbanismo y el alcalde
sacan “los colores” al señor Aguado y
desmontan sus falsedades en el Pleno
En el Pleno Ordinario cele-
brado el pasado 27 de
noviembre, los represen-
tantes en el Gobierno
Municipal del Partido
Popular, principalmente el
propio alcalde y el concejal

de Urbanismo, Jesús
Moreno, dieron toda una
lección democrática al por-
tavoz del PSOE, Miguel
Aguado, muy nervioso por
la presencia de público en
la sala, sobre todo por los

vecinos a los que no había
previamente convocado él
ni su entorno y a los que,
de una manera ofensiva y
despectiva, se refirió en
varias ocasiones como “la
clá del Partido Popular”.
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Próximos a terminar el
año no quiero caer en la tenta-
ción de intentar hacer balance
porque me extendería demasia-
do o quizás correría el riesgo de
dejarme muchas cosas en el tin-
tero.
Otro mes en la ciudad de la
excelencia en el que seguimos
comprobando cual es el estilo
de gobierno del PP de Folgado.
En la ciudad de la excelencia,
en estas semanas hemos podido
comprobar signos externos que
conducen a todo menos a la pre-
tendida excelencia.
Me gustaría dejar dos detalles
encima de la mesa que se cir-
cunscriben a experiencias cer-
canas y casi propias.
La primera, grave y con conse-
cuencias, como ha sido la cir-
cunstancia de que, a pesar de
que se ha iluminado el parque
Central y se han arreglado
“cositas”, su estado de abando-
no sigue siendo atroz. Hace dos
semanas paseando a mi perro,
yendo atado y por tan sólo acer-
carse a una de las veredas sufrió
un gravísimo corte en una de
sus patas que le ha motivado
casi la perdida de la extremidad

inferior al haberse seccionado
los tendones a causa de una
farola rota no señalizada y sin
recoger, lo que nos ha ocasiona-
do un grave quebranto econó-
mico y por supuesto moral y
sentimental al tener que hospi-
talizar a nuestra mascota duran-
te tiempo indefinido.
Seguimos viendo como el
envoltorio es muy aparente pero
sigue habiendo el mismo conte-
nido: vandalismo, desperfectos
y falta de respuesta rápida,
claro como no es un sitio que se
vea hasta que llegue el buen
tiempo, ¡qué más da!

El segundo detalle tiene
que ver con el abandono cultu-
ral y juvenil.
El último fin de semana de
noviembre tuve el honor y suer-
te de acudir al estreno de un
corto de gran calidad elaborado,
dirigido y producido por dos
jóvenes tricantinas: Ali y Bea ,
dos entusiastas creadoras que
llevan años trabajando y recla-
mando ayuda a todo el que les
ha querido escuchar y que han
hecho buenos trabajos dentro de
Tres Cantos.
Pues bien, el estreno fue en una
conocida sala de cine del centro
de Madrid, con gran afluencia
de jóvenes tricantinos, pero
para mi negativa sorpresa, a
pesar de que todo se ha gestado
en Tres Cantos la financiación y
el auspicio han sido del Ayunta-
miento de Alcobendas, de la
Comunidad de Madrid y del
Estado. Del Ayuntamiento de
Tres Cantos, cero y hasta se les
ha cobrado por el uso que han
tenido que hacer de las instala-
ciones para grabar. Triste fin y
triste apoyo.
El corto se denomina “Frames”

y seguro que lo veremos por
muchos sitios por su gran cali-
dad y por su enorme sensibili-
dad creativa. Pues eso es lo que
ha faltado en nuestros gestores,
sensibilidad y apoyo, y no me
digan que no hay dinero porque
hay muchas formas de ayudar,
simplemente falta voluntad y
proyecto. Lo que llevamos
diciendo hace meses.

En un momento en el que
necesitamos esperanza, ayuda y
ver que las instituciones están a
nuestro lado, no detrás ni delan-
te, sino a nuestro lado, volve-
mos a comprobar como tan sólo
tenemos un gobierno de gestos
y de cara a la galería. Eso sí
para pistas de hielo y efectos
puntuales si hay dinero, pero
para el desarrollo de la ciudad y
para los ciudadanos nada de
nada.
He tenido la ocasión de viajar a
Estados Unidos por motivos
que no vienen al caso, el efecto
de esperanza que ha ejercido la
elección del nuevo Presidente
Obama es sin igual. Una nación
llena de desigualdades y de pro-
blemas realmente graves está
mirando el inicio de los días
con una ilusión que antes no se
había conocido y es gracias a
que un político, una persona ha
devuelto a la sociedad más
complicada que pueda existir
las ganas de querer arreglar los
problemas.
No quiero ser pretencioso ni
comparar un pueblo de 40.000
habitantes con la nación más
influyente del mundo, pero si
quiero dejar como mensaje
antes de la Navidad la idea que
tras este mes trasladaremos a la
sociedad tricantina, que no es
otra que no queremos darle las

gracias al Alcalde por hacer su
trabajo a cambio de cerca de
300.000 euros, que se ha pre-
sentado para servir a esta ciu-
dad, y que sólo tendrá nuestro
respeto por lo que haga fuera de
su obligación y por los esfuer-
zos que haga por ganarse el
nuestro.
No voy a hablar del ridículo
balance que presentó durante
más de dos horas en un Pleno
porque al leerlo en algún medio
local, casi me echo a llorar. No
ha reparado en apuntarse todo
lo que le gustó de la etapa ante-
rior y de tirar a la basura lo que
no le ha gustado, eso sí echando
todo el fango que ha podido
sobre sus protagonistas. Ese es
el estilo de nuestro “excelente”
alcalde y el de los que le rodean
que como dicen algunos de sus
asesores, “…que digan lo que
quieran pero quien es el que se
lleva el sueldo a fin de mes…”
Triste, decepcionante, pero
rigurosamente cierto y mientras
tanto, no se extrañen que cual-
quier día nos digan que se nece-
sita una limusina para el alcal-
de…seguro que no les dolerá
en prenda, eso sí para jóvenes
creadoras, para la seguridad de
los vecinos, para una ambulan-
cia, para eso no hay ni habrá.
Por eso, AHORA MAS QUE
NUNCA TRES CANTOS…
UNIDO, desde el 87 haciendo
vuestra ciudad, que ahora algu-
nos quieren transformar en algo
así como un engendro.
Hasta el año que viene, en el
que vendremos con fuerzas y
esperanza para todos y todas.

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General

de Tres Cantos Unido.

Otro mes en la ciudad de la excelencia...

"ASESORIA BALLESTEROS & REYES"
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En nuestra lánguida España, las cosas que son asombrosas ya apenas
causan asombro. El fervor democrático que se sentía hasta hace
algún tiempo, que fue asombro del mundo entero, ha sido sustituido
por un no se sabe que de talante desvaído. Ocurren cosas que, si nos
las contara alguien de fuera, nos dejarían pasmados y, sin embargo,
están sucediendo y afectando a nuestras vidas y las tratamos como si
tal cosa, como una fatalidad.
¿Alguien podría imaginar que un izquierdista bastante radical, con
autoestima de “rojo,” entregase una inmensa cantidad de dinero a los
bancos? Pues así ocurre, y todo el mundo aplaude. El Sr. Presidente
del Gobierno, como “Señor de desfavorecidos y capitalistas”, entre-
ga miles de millones de euros a los bancos que, según dice, repre-
sentan el “sistema financiero más sólido”. Y añade que esa ingente
cantidad de dinero, que sale del bolsillo de cada español, será admi-
nistrada según criterio del Gobierno. Con ello resulta que el Sr.
Rodríguez ya dispone de mayor poder económico, lo que se dice
poder, del que pudiera tener el propio General Franco, aquel dicta-
dor que se hizo cargo de una España calamitosa.
Queda el análisis de las graves cuestiones que han motivado esta
decisión a los entendidos economistas, y posiblemente sea una medi-
da necesaria y acertada, pero que lo haga quien predica el aumento
del gasto social en ayuda de los trabajadores, resulta un poco cho-
cante. Pero ya no choca nada porque el que hace una, viene hacien-
do ciento. Experto en contradicciones, se viene prodigando en decir
una cosa y hacerla, pero al revés. La escuela viene de antiguo. Cabe
recordar aquel pacifista “No a la OTAN”, seguido del “Si a la OTAN”
donde estamos. Y más de lo mismo:”I like flowers, not war”. Irak y
Afganistán. Ambas son “misiones de paz” en situaciónes de guerra:
Son iguales, pues no señor, son distintas. Es lo mismo, pero al revés.
Y lo del “Plan Hidrológico” o del “Agua para todos”, ya es de traca.
Y lo que cabe esperar sobre la energía nuclear…..cualquiera se lo
puede imaginar.
Da que pensar que estos gobernantes pasen sin empacho del dicho al
hecho sin que haya un gran trecho, casi simultáneamente, y además

casi en sentido contrario. Siempre tienen razón, porque claro, dicen
lo mismo y lo contrario, casi al mismo tiempo. Bien, se supone que
ellos saben más y saben cómo hacerlo, pero no es fácil de compren-
der. No es fácil de comprender que exista discriminación por la len-
gua y que, en varios territorios de España, donde la lengua oficial es
el español, los niños no puedan cursar sus estudios en español. Incon-
cebible, pero cierto. Es la magia del poder y, a más poder, más
magia.
Es una muestra del mundo al revés, donde los jueces se manifiestan,
porque la justicia anda tocada de ala, así como secretarios de Juzga-
do y policías, por falta de equiparaciones y medios, mientras los polí-
ticos disfrutan del parque de vehículos –algunos de gama especial
modelo “fantástico”- propio de un país de opulencia oriental. Y suce-
de que el día en que se alcanza la cifra de dos millones y medio de
personas en paro (vamos camino de cuatro), un alto cargo del Parti-
do Socialista dice:”los españoles viven mejor que nunca, aunque
alguno tiene algún problema”. Paradójica coincidencia, al igual que
esta otra : la semana en que el Gobierno de España anunciaba su pro-
puesta de legalizar el suicidio asistido, liberalizar el aborto y profun-
dizar en las heridas de la guerra civil, el grupo británico Cold Play
llegaba a España para presentar su álbum “Viva la vida” con cancio-
nes llenas de vida y poesía. Es como un rayito de esperanza.
Según Lenin, el gobierno tiene el poder de hacer cualquier cosa que
se le ocurra, porque” a nosotros todo nos está permitido, porque tene-
mos un programa para optimizar el mundo y todo lo que sirve a este
programa puede ser considerado bueno”. El tío ese quería ponerse en
el lugar de Dios y, por hacerle caso, así le ha ido al mundo. Pero lo
lamentable es que la izquierda siga convencida de que sabe mejor que
nadie, mejor que nosotros mismos, como debemos gastar nuestro
dinero, como hay que educar a los hijos e incluso como tenemos que
divertirnos.Y con semejante talante, la recesión ya está llamando a la
puerta. Lánguidamente, eso sí, estamos pasando desde la opulencia
a un estado de extrema miseria.

Languidez por Julio Narro

No me toca a mi demonizar al sector del ladri-
llo al que tanto debo, y pienso que tanto debe
nuestra sociedad en general. Aunque parezca el
momento de menospreciarle y acusarle de
todos nuestros males, deberíamos reconocerle
al menos algunos de sus bienes, sobre todo si
pensamos en dos cosas; una que sigue y segui-
rá siendo el sector que más mano de obra absor-
be (aproximadamente 2,5 empleos por piso
construido), y segundo que sirve de motor a
otros sectores estratégicos de nuestra economía
como el Comercio (construcción de Centros

Comerciales), el Turismo (construcción de Apartamentos, Hoteles y zonas
recreativas), y ni que decir tiene con la Banca, un binomio que hasta ahora ha
funcionado perfectamente.
Pero los tiempos cambian, y la crisis hace que aparezcan ciertos comporta-
mientos por parte de los promotores y propietarios de viviendas que hasta
ahora no se habían visto. Me refiero, por ejemplo, a que han llegado noticias
a mi Agencia Inmobiliaria de que ciertos promotores, a la hora de escriturar
sus viviendas no lo consiguen (debido principalmente a las muchas dificul-
tades que existen por parte de los compradores de acceder al crédito que
necesitan) y no conformes con la renuncia a la vivienda y a las cantidades
entregadas, han llevado a los compradores a los Tribunales de Justicia obli-
gándoles a comprar. El Juez ha dictaminado a favor del promotor detrayendo
de la nómina o de algún otro tipo de bien que el comprador tenga, y obligán-
dole a comprar.
Hasta ahora era muy frecuente encontrar una cláusula en los Contratos de

Compraventa como esta:
“ El titular asume la obligación de elevar la vivienda objeto del presente con-
trato a escritura pública en acto inmediatamente posterior. El retraso en el otor-
gamiento de la misma imputable al comprador no le eximirá del pago de sus
obligaciones respecto a la propiedad adquirida”

O esta otra:
“ La incomparecencia de la parte compradora al otorgamiento de la escritura
pública de compraventa o acta notarial de entrega de llaves, o su negativa a otor-
garlas en las condiciones aquí pactadas, será causa expresa de resolución del
presente contrato con la perdida por la parte compradora, en concepto de cláu-
sula penal, de la suma equivalente al 10% del precio del contrato, sin perjuicio
del derecho de la parte vendedora de exigir el cumplimiento del contrato, …”.
Estas cláusulas son sacadas de contratos reales, y hasta ahora ciertamente no se
habían ejecutado, porque era fácil encontrar sustitutos a los compradores, ahora
no, y como ya he dicho antes existen casos que se han llevado ante los Tribu-
nales de Justicia.
Debo resaltar que esto ocurre en los Contratos de Compraventa propiamente
dichos y no en los Contratos de Arras, en los que las cantidades entregadas a
cuenta se rigen según elArt. 1454 del Código Civil que dice: “ambas partes que-
dan facultadas para rescindir la operación en el plazo citado, allanándose la parte
compradora a perder la señal o la parte vendedora a devolvérsela duplicada”.
Si tiene pendiente la compra de alguna vivienda o local, desempolve su con-
trato y lea detenidamente éste, por si incluye alguna cláusula parecida. Pero que
no le quite el sueño ni le amargue las próximas fiestas, porque debemos con-
fiar en que la Divina Providencia nos traiga un Prospero Año Nuevo 2.009.
Feliz Navidad.

¡Ojo con lo que se firma!,
sobre todo en tiempos de crisis

Andrés Pérez

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



Diciembre es un mes especial; es un mes
en el que celebramos acontecimientos
históricos, como la aprobación por las
Cortes Generales de la Constitución
Española en 1978, hace ahora 30 años, y
acontecimientos que van más allá del
hecho histórico, que han marcado la vida
de media humanidad y son pilares de
nuestra fe, como el nacimiento de Jesu-
cristo. Pero estos asuntos, que son dignos
de artículos más extensos y exclusivos,
no son el objeto de estas líneas, en las que
quiero hacer referencia a otra cuestión
que también nos ocupa en el mes de
diciembre.
En estos días, hacemos balance del año y
nos cargamos de buenos propósitos para
el año venidero. En las empresas y en las
diferentes Administraciones, esta prepa-
ración del siguiente ejercicio implica ela-
borar un Presupuesto. En el caso del
Ayuntamiento de Tres Cantos, el pasado
5 de diciembre, el Pleno de la Corpora-
ción aprobó, con carácter provisional, el
Presupuesto para el 2009, que asciende,
de forma equilibrada en ingresos y gas-
tos, a 76,6 millones de euros.
El Presupuesto, a través de sus cifras, se
convierte en el principal instrumento del
que dispone un gobierno, en este caso, el
legítimamente constituido a raíz de las
elecciones del 27 de mayo de 2007, para
ejecutar los compromisos asumidos con
los ciudadanos; en especial, la mejora de
los servicios básicos, de los espacios
públicos y el cumplimiento de todos
aquellos fines que la legislación vigente
encomienda expresamente a la Corpora-
ción Local.
En lo que respecta al año que se acaba,
nuestras prioridades presupuestarias han
sido mantener altos niveles de seguridad
y confianza, lograr una ciudad más lim-
pia y cuidada, modernizar progresiva-
mente avenidas, calles y parques, y dar
prioridad al deporte, la cultura y la cober-
tura de los servicios sociales básicos.
El Presupuesto para 2009 tiene en cuenta
tres factores, condicionantes o desafíos a
los que debemos hacer frente: el contex-
to económico general en clara recesión,
la eficaz respuesta a la delicada situación
económico-financiera de nuestra Empre-
sa Municipal de Servicios y la continui-
dad del desarrollo del AR Nuevo Tres
Cantos, que va a elevar la población tri-
cantina de manera muy notable a partir
de 2011, lo que exige la ejecución de un
ambicioso y bien meditado programa de
inversiones, tanto en el Tres Cantos con-
solidado como en los nuevos desarrollos
urbanísticos.
Entendemos que nuestra mejor forma de
colaborar a suavizar los efectos de la cri-
sis económica, desde el punto de vista
presupuestario, es no elevar la presión
fiscal y, a ser posible, bajarla. En el IBI,

el tipo legal permitido aplicable oscila
entre el 0,4% y el 1,1% del valor catastral
aprobado por el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas. Nosotros lo vamos a
tener situado en el 0,51%, o sea en la
parte más baja de esa banda. La mayo-
ría de los municipios aplican un porcen-
taje claramente superior, sobre todo si,
como en nuestro caso, no tienen estableci-
da tasa de basuras. En cuanto al Impuesto
de Actividades Económicas, no hay nin-
gún aumento de presión fiscal, mante-
niendo el apoyo expreso de este Equipo
de Gobierno a la actividad económica.
El Presupuesto establece una clara políti-
ca de contención en los gastos corrien-
tes. Los gastos de personal representan el
21,86% del total; uno de los menores
porcentajes de los municipios de la
Comunidad de Madrid. No obstante, la
prudencia en la evolución de los gastos de
personal no impide recoger los compro-
misos asumidos con los representantes
sindicales en materia de empleo público.
En esta línea, el Equipo de Gobierno del
Partido Popular ha decidido no sólo con-
gelar los salarios públicos de los repre-
sentantes políticos de la Corporación
Municipal, sino reducirlos para volver a
lo que estipulaban los presupuestos del
ejercicio 2006. Es decir, que en el año
2009 los concejales del Ayuntamiento
cobrarán lo que percibían en el año
2006. Aunque somos conscientes de que
no es excesivo el ahorro que se genere,
pensamos que es una clara demostración
del espíritu de servicio público que guía a
los representantes políticos del Ayunta-
miento tricantino, por lo menos, el que
seguimos los 11 concejales del Partido
Popular en un entorno gravísimo de

recesión económica como es en el que
nos encontramos.
Por otra parte, es objetivo prioritario de
este Equipo de Gobierno proporcionar un
cambio radical en la situación económi-
ca y financiera de la Empresa Municipal
de Servicios y en su funcionamiento.
Esta empresa ha estado en situación prác-
tica de quiebra técnica, por lo que, con la
Ley en la mano, podría haber sido disuelta.
Lejos de ello, se están dedicando muchos
recursos financieros y humanos para sacar-
la a flote y abrir una nueva etapa.
La característica más sobresaliente del
Presupuesto para 2009 es el fuerte
impulso inversor que el Equipo de
Gobierno ha decidido realizar. Parece
lógico que, en el actual escenario de cri-
sis y paro, todas las Administraciones
públicas deban realizar un especial
esfuerzo inversor para contener la des-
trucción de empleo y, sobre todo, para
preparar una salida eficiente de la crisis
con mejoras de la competitividad.
Nuestra contribución desde el Presupues-
to de Tres Cantos consiste en un esfuerzo
inversor de 23,1 millones de euros, lo
que representa un aumento del 57,9%
sobre las inversiones presupuestadas hace
un año. A ello, hay que añadir otros 6
millones derivados del Patrimonio Muni-
cipal del Suelo; 1,5 millones de inversión
financiada con incorporación de rema-
nente de Tesorería y otros 6 millones
financiados íntegramente por el PRISMA
para la construcción de la Biblioteca.
Por otra parte, el Gobierno de la Nación
ha decidido dotar 8.000 millones de euros
para proyectos de inversión de los muni-
cipios, en función de su población, como
medida de estímulo a la actividad y el
empleo. En consecuencia, presentaremos
proyectos que cumplan los requisitos
que se establezcan en este plan especial
de inversión municipal para ampliar las
dotaciones y equipamientos.
En lo que denominamos Tres Cantos con-
solidado, que es el actual donde vivimos
41.444 personas, debemos seguir profun-
dizando en la remodelación de calles,
avenidas y aparcamientos, soterramiento
de contenedores, ejecución de un plan
especial de mejora de accesos a la ciudad,
continuación del plan ambicioso de
inversiones en el área deportiva, mobilia-
rio urbano, mejoras de los grandes par-
ques, reformas y mejoras en colegios, etc.
Con este Presupuesto, se da un gran
salto de modernidad en los espacios y
los equipamientos en el actual Tres Can-
tos, al mismo tiempo que nos preparamos
para emprender la gran tarea inversora
dotacional en el nuevo Tres Cantos
durante próximos ejercicios.

José Folgado Blanco
Alcalde de Tres Cantos

Un presupuesto municipal con rigor y de futuro
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El pasado domingo 30 de Noviembre
tuvo lugar la celebración del Acto de Pre-
sentación del Comité Local de UPyD en
Tres Cantos. Dicho acto no ha sido tarea
fácil, dado que desde UPyD se ha tenido
que encontrar una solución a los impedi-
mentos iniciales del Excelentísimo Ayun-
tamiento, que al declararnos como orga-
nización con ánimo de lucro, nos impidió
realizarlo en su momento en el Centro 21
de Marzo. Afortunadamente, la obligato-
riedad de cesión del Auditorio de la Casa

de la Cultura para este tipo de actos, entre otros, por parte del Ayun-
tamiento, ha permitido dicha presentación.
Queremos agradecer a los vecinos de Tres Cantos el apoyo que están
mostrando a UPyD desde su fundación, en el mes de Septiembre de
2007, hasta el Acto celebrado en este mes, y en el que las inclemen-
cias del tiempo no impidieron una buena afluencia de público.
En la mesa que moderaba Mª Ángeles Luque, miembro del Comité
Local de Tres Cantos, estuvieron presentes el Coordinador del Comi-
té Local de Tres Cantos, D. Rafael Blanco, el Coordinador del Comi-
té Territorial de Madrid, D. Ramón Marcos, el portavoz del Comité
Territorial de Madrid, D. Mikel Buesa y, finalmente, D. Guzmán Fer-
nández, miembro del Comité Territorial de Madrid.
D. Rafael Blanco, vecino de Tres Cantos desde hace 18 años, nos rea-
lizó una breve presentación del Comité Local de UPyD en nuestro
municipio, explicando a los asistentes la labor de dicho Comité y sus
integrantes, y destacando el carácter altruista de todos ellos. Entre los
motivos expuestos para su afiliación al partido, destacó su interés por
el análisis, estudio y cobertura de las necesidades, tanto de los veci-
nos de Tres Cantos, como de sus Asociaciones.

La intervención de D. Ramón Marcos concretó que UPyD es un par-
tido en el que no cabe la segregación, pero tampoco su utilización
como una “agencia de colocación”, tal y como se percibe en otros
partidos. Reconoció que las personas que ocupan puestos de respon-
sabilidad en UPyD lo hacen en función de su valía, y no por relacio-
nes de amistad, y no ostentan cargos, sino que, muy al contrario,
aportan trabajo. UPyD pretende ser una alternativa y no un partido
bisagra, plegado a otras formaciones, con un alto grado de exigencia
y responsabilidad en relación con los cargos políticos. Se insistió en
que es responsabilidad de todos poder cambiar las cosas, y que el
sentido de la política es la búsqueda de la libertad. El análisis de la
economía actual y del reparto presupuestario del Gobierno corrió a
cargo de las aportaciones de D. Mikel Buesa, que reconoció tener el
vicio de leerse los discursos de D. José Luis Rodríguez Zapatero, así
como las medidas económicas incorporadas en ellos, y a tenor de las
cuales, entendía que nada va a cambiar, sino, más bien, a empeorar,
pues las medidas económicas planteadas siguen perjudicando enor-
memente un desarrollo económico eficaz.
La problemática de la ausencia democrática fue puesta de manifiesto por
D. Guzmán Fernández, al insistir en la falta de separación de poderes. Sus
palabras se volcaron hacia la situación actual de España en materia polí-
tica, muy por debajo de las peores expectativas si no se toman medidas.
Agradecemos las muchas intervenciones por parte de los asistentes al
finalizar el Acto, lo cual pone de manifiesto el interés de los vecinos
por mejorar la situación política, tanto a nivel nacional como local.
Nos gustaría poder contar con todos vosotros en los próximos actos
que se celebren en Tres Cantos, de los cuales os tendremos informa-
dos en CEL.trescantos@upyd.es y www.upyd.es.

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

Unión Progreso y Democracia

Fernando Cózar

De la Calle al Parlamento

Acto de presentación del comité local
de UPyD Tres Cantos

C/. TINTE, 14 - 1º A
TEL. 91 845 65 75
MOVIL. 649 10 08 81
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La disciplina de partido ha conseguido tras estos
años, que en la vida política no exista lo que
pensadores comoSéneca reconocían como ópti-
mo para llegar a la verdad, el debate.Ya no sig-
nifica nada “una persona, un cerebro, un pensa-
miento”, en el Congreso de los Diputados da
igual que haya 350 que 1 por partido, que es lo
que por otra parte a veces hay, y en nuestro
Ayuntamiento da igual 21 que lo mismo, un
Portavoz por cada grupo, al final todos tienen
que votar y defender las tesis oficiales, pero en
estos últimos meses, esto está cambiando, hasta
que haciendo gala del más absoluto simplismo,
o todos piensan lo mismo o es que hay mucho
antipatriota suelto, que sólo quiere cargarse el
país y no “arrimar el hombro”.
A esto se suma que hay dos tendencias a las
que hoy no se sustraen muchos impostores,
no vocacionales, que se dedican a la política,
que son, atenderse primero ellos y después
poder seguir amarrados a sus partidos para
perpetuarse en sus estructuras sin innovar y
sin moverse demasiado, no vayan a quedarse
“ sin salir en la foto “ y en segundo lugar,
gastar el dinero de los contribuyentes a lo
loco, no sólo cuando todo va bien y los rum-
bosos gastos pasan más o menos desapercibi-
dos, si no incluso cuando una crisis de dimen-
siones desconocidas para muchos de noso-
tros, se cierne sobre nuestras vidas, con la
sombra del paro y de los expedientes de regu-
lación de empleo, un día sí y otro también,
con la vulnerabilidad personal y económica
que esto significa para las familias.
Mientras tanto, el pensamiento único invasor
hace su entrada escondido tras la patente
Roosevelt, como si copiar continuamente a la
Historia, aunque tenga componentes distin-
tos, fuese la panacea, lo importante sigue
siendo trasladar los platos rotos y la factura a
nuestros hijos y nietos, total ellos, los que
deciden ahora, ya no estarán ahí. La cuestión
es que en el caso del PP, eran los defensores
acérrimos de todo lo contrario hasta hace
poco, y en el PSOE cuando todos los indica-
dores advertían problemas y muchos exper-
tos daban la señal de alarma, ellos negaban
cualquier tipo de crisis para ganar un proceso
electoral, éstos son quienes nos gobiernan
que nos manipulan, nos mienten, nos marean,
nos hipotecan y en realidad lejos de solucio-
nar los problemas, los trasladan en el tiempo,
cuando quienes de verdad han fallado han
sido ellos y su flagrante imprevisión.
Tres Cantos, hace años, que no difiere nada
de lo nacional, ya que es de donde reciben

órdenes, no va ser diferente en esto, nuestro
Alcalde del PP, emulando a Zapatero y orgu-
lloso de coincidir con él, ha previsto gastarse
en 2009, 76 millones de euros, 10 millones de
euros más que en 2008, sin inmutarse, des-
pués de pasarse el año 2008 gastando dinero
en ágapes, bolígrafos, festejos y demás frivo-
lidades (ya no sé si lo he soñado o este Sr. era
el adalid del control del gasto público o es que
entonces sólo recibía instrucciones).
Entre otras fruslerías paga dos millones de
pesetas a la Televisión Intereconomía y otro
tanto a la COPE y se gasta más de cuatro
millones de pesetas en asesorías absurdas a
Jefes de Gabinete y Secretarios De Estado de
gobiernos del PP, además de mantener 23 car-
gos de confianza, que a su vez requieren otro
tanto de dinero gastado en asesorías externas,
para mitigar la propia incapacidad de éstos.
Otra de sus hazañas ha sido aumentar en un
millón y medio de euros el gasto en limpieza
municipal y mantener la misma empresa que
tuvo la ciudad hecha un asco durante años y
encima ahora, duplicar la reposición de plan-
tas y arbustos, que se secan y reponen conti-
nuamente con su correspondiente gasto.
Después de negarse a admitir cualquier pro-
puesta de nuestro grupo:Aumentar las pistas de
pádel y tenis, un Centro de Salud de la Mujer
con Planificación Familiar, Centro Especial de
Empleo, hacer viviendas en alquiler con opción
a compra en parcelas de la actual ciudad, un
intercambiador de autobuses con aparcamiento
frente al Hotel Foxá… lo cambia por cuestio-
nes como remodelar el Salón de actos del Ciu-
dad de Nejapa, otro lugar festivo, en estos
momentos y aumentar los locales del Centro
del Parque “Torre del Agua”.
Porque después de tardar quince meses en dar
una mínima solución al problema del ruido de
los aviones, acaba admitiendo la propuesta de
intervención judicial que hizoAPTC en 2006.
Porque continúa con su política de usar el
dinero que FCC (empresa que desarrolla el
Plan General) nos paga en concepto de canon
de la concesión, casi 8 millones de euros
anuales, como si fuese un ingreso ordinario
del que vamos a disponer toda la vida, hipo-
tecando al que venga detrás, que no podrá
afrontar los gastos futuros.
Porque sube los impuestos sin rubor y nos
manda una carta, que lejos de ser informativa,
es obligatoria cuando se modifican y nos hace
un vergonzoso prorrateo de la subida. Deben
saber todos que en ese pleno, pensaban subir-
los un 4,5% y finalmente lo hizo un 3, 6% por

dos razones, una porque ese día coincidió con
la publicación del IPC y dos, porque nosotros
le expusimos que mientras en la Zona Indus-
trial había gastado más de 4 millones de euros
en la urbanización y en llevar el gas, y no les
había tocado los impuestos en años, mientras
a los vecinos de Soto deViñuelas sí les cobra-
ron contribuciones especiales y se pusieron
como hidras cuando nosotros les animamos a
que reclamasen su devolución por un defecto
de forma, llamándoles insolidarios.
Si alguien, al igual que nosotros, pone en su
programa electoral que no va a subir los
impuestos, es que no lo va a hacer, pero a nadie,
no a unos sí a otros no, para ser más popular.
Porque para qué vamos a hablar de las 1000
viviendas para jóvenes, alguien a día de hoy y
como está el mercado de la vivienda y el
empleo, cree que pagar más de cuatrocientos
euros por un piso de 45 m2 es un chollo, que
los jóvenes deben agradecerlo como si fuese
una dádiva magnánima del Sr. Alcalde cuan-
do la publicidad engañosa que aparece en la
Revista ( que por cierto nos cuesta a todos
6.000 euros al mes), decía que eran 70 m2 y
que no costaría más de 120.000 euros, y ya no
son capaces ni de respetar ese precio. Ahora
le quitan hierro a lo prometido, echando balo-
nes fuera y frivolizan conque si no lo quieren
ellos, el siguiente en la lista lo hará, se puede
ser más cínico, cuando todavía dicen, no tie-
nen ni el proyecto y venden humo. Lo que
siento es que para algunos jóvenes, que segu-
ro ha sido de sus primeros contactos con la
Administración y los políticos, la experiencia
haya sido tan amarga, pero les aseguro que no
todos los que nos dedicamos a esto somos así,
hay algunos que cueste lo que cueste siempre
decimos la verdad. Mientras estas estrategias
sirvan para ganar elecciones y para obtener
resultados, que no imaginaron ni en sus mejo-
res sueños, continuarán haciéndolo y segura-
mente, si no les interesa entregarlas antes del
proceso electoral de 2011 volverán a mentir
sobre alguna cuestión, con la única intención
de obtener el rédito político oportuno.
Por todo lo expuesto anteriormente y por otras
cuestiones que ignoro por falta de espacio, y
porque además, por mucho que entienda que
disten mucho los emolumentos de los ediles tri-
cantinos, de los del resto del país, no es el
momento de subirlos y lo van a hacer, nuestro
voto “antipatriota” será un NO rotundo a estos
presupuestos.

Aruca Gómez
Portavoz de APTC

La Hipoteca del Sr. Alcalde
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El cambio en marcha: claro como el agua
En 1985, el alcalde de París era un tal Jacques Chirac, figura de una
derecha francesa que vivía acomplejada bajo la hegemonía del
socialista François Mitterrand como presidente de su nación. Chi-
rac, en un país conocido por su amor por lo público, tuvo la auda-
cia ese año de privatizar la distribución del agua de la capital gala.
Ahí hubo liderazgo: desencaminado, en mi opinión, pero liderazgo.
El ejemplo de París cundió a nivel internacional, y privatizar el agua
se convirtió en un tic de cierta derecha sin imaginación que tú y yo

conocemos. Hoy asistimos al reflujo de aquella marea. Muchas de
las grandes ciudades del mundo han comenzado en los últimos años
a remunicipalizar el suministro de agua a sus ciudadanos. París, la
ciudad pionera de la privatización, aprobó el pasado 24 de noviem-
bre desprivatizarla. Dos días después, la Comunidad de Madrid ini-
ciaba la privatización del agua de los madrileños. Significativo. La
derecha madrileña, la española en general, lleva el reloj con casi 25
años de retraso.

El contrato a 25 años que firmó Chirac en 1985
para privatizar el suministro de agua a los parisi-
nos se vendió en su momento como una vía para
liberalizar y modernizar la red: los ciudadanos
pagarían menos porque el servicio sería más
competitivo y más eficiente, se acabaría el
monopolio de la burocracia y las empresas adju-
dicatarias... bueno, al fin y al cabo tenían dere-
cho a sacar su pellizquito. Luego estaba el deta-
lle de que el ayuntamiento recibía una buena
inyección económica y de que propiciaba la
degradación de las condiciones laborales de los
trabajadores, pero, ah, quién va a preocuparse de
esas minucias a la vista del negociazo que cier-
tos personajes (de esos que rodeaban a menudo
a Chirac) iban a hacer.

Toda aquella palabrería ha quedado patética-
mente en evidencia con los años.
La triste verdad es que el agua en París se ha
venido encareciendo de manera artificial cada
año desde la privatización (sólo el año pasado,
un 7%, 30 euros de media), y que el precio de la
producción y la distribución se ha disparado un
260% desde 1980 (hasta constituir el 38% del
precio del agua). El monopolio privado se ha
abstenido de realizar un correcto mantenimiento
de la red, que ha quedado envejecida y descuida-
da, ni tampoco ha impulsado campañas contra el
despilfarro de agua (por lo que ha sido denun-
ciado por la Inspection Genérale de la Ville y la
Chambre Régionale des Comptes).
El alcalde de París, el socialista Bertrand Dela-
noë, acaba de materializar su promesa electoral
de remunicipalizar la distribución de agua, apro-
vechando que el contrato firmado por Chirac
caduca el 1 de enero de 2010. Ni siquiera ha teni-
do que argumentar que el agua sea un bien de
todos, necesario para la vida y cuya mercantili-
zación resulta tan inmoral como el aire, la cultu-
ra o la salud. Esas ya serían razones evidentes y
de mucho peso, pero Delanoë se ha agarrado a
los números.A diferencia de lo pregonado por la
derecha, la gestión pública del agua permitirá
que los ciudadanos paguen 30 millones de euros
menos al año.Y los previsibles beneficios se los
llevarán los ciudadanos, no los accionistas.
Esta iniciativa de París entronca con un crecien-
te consenso internacional entre las grandes urbes
para revertir la tendencia privatizadora de los
años 80 y 90.Ya han dado ese mismo paso otros
municipios emblemáticos como Nueva York,
Ámsterdam, Bruselas oAtlanta (e incluso países
enteros, como Uruguay), y se ha creado el movi-
miento Water Remunicipalisation Tracker
(www.remunicipalisation.org), que entre otras
medidas ha impulsado el proyectoWater Justice,
para informar de ejemplos en todo el mundo de
desprivatización de servicios de suministro de
agua y alcantarillado. En el mismo sentido,
diversas ONGs han constituido la Red Europea
Pública delAgua, con un decálogo de propuestas
(derecho al agua potable, no mercantilización,
gestión pública, garantía del suministro, etc.) que
presentarán en el Fórum Mundial del Agua que
se celebrará en Estambul en marzo.
A todo esto, la Comunidad de Madrid, a iniciati-
va de la presidenta madrileña EsperanzaAguirre,

se descuelga ahora con la anacrónica idea de pri-
vatizar el agua de los madrileños, con el argu-
mentario obsoleto y desacreditado de siempre:
liberalización, modernización, etc.
Es decir, la derecha pseudoliberal española imita
las prácticas erróneas que la derecha internacio-
nal lanzó hace casi un cuarto de siglo, y que se
han mostrado fallidas. No sé si me refiero sólo al
caso del agua o estoy hablando de toda su ideo-
logía en general.
Hablando de dejar atrás el pasado, la victoria
arrolladora de Barack Obama ilustra hasta qué
punto puede hablarse de síntomas de un cambio
de paradigma en la política mundial. Que un país
políticamente tan conservador como Estados
Unidos (donde tachar a alguien de ‘liberal’ a
menudo es un insulto equivalente a ‘comunista’
o ‘antisistema’) alce a su presidencia a un tipo
tan progresista supone un hito sin precedentes
desde John F. Kennedy (hay quien dice que
desde Franklin D. Roosevelt), de impacto similar
a la ‘revolución conservadora’de Reagan yThat-
cher hace casi 30 años. Sin sacralizar el izquier-
dismo de Obama, discutible a veces, yo sí creo
que su giro social marca tendencia: el ultralibe-
ralismo está de capa caída allí, aquí y en todas
partes. La reaganomics está de capa caída. Como
escribió tras la victoria de Obama el editor
gerente de la revista Time, Richard Stengel: “En
medio de la peor crisis financiera en una genera-
ción, [su victoria] supuso un retorno a la idea de
que la política importa en la vida de la gente y de
que el gobierno tiene un papel necesario y posi-
tivo en la tarea de hacer EEUU un sitio mejor.
(...) El hecho de que la gente fuera a votar en
número récord en estas elecciones sugiere que
nuestra democracia funciona, que las personas se
toman sus responsabilidades cívicas en serio. Y
es un recordatorio de que, como Justice Louis
Brandeis sugirió, el puesto más alto en una
democracia no es el de presidente, sino el de ciu-
dadano”.
El 1 y el 2 de diciembre hemos celebrado en
Madrid el PES Council, el ‘congreso’ bienal del
Partido Socialista Europeo (PSE). Buenas vibra-

ciones, compromiso europeísta, apuesta por el
bienestar de los ciudadanos y el desarrollo soste-
nible, voluntad de trasladar a la Unión Europea
el giro a la izquierda dado en EEUU.Y es que el
PSE (www.pes.org) ya ha comenzado a preparar
las elecciones al Parlamento Europeo del próxi-
mo 7 de junio, y tras un proceso de nueve meses
de elaboración con ciudadanos y organizaciones
a nivel paneuropeo, ya tiene ultimado su progra-
ma electoral.
Bajo el título ‘Las personas primero: un nuevo
rumbo para Europa’, el programa del PSE, serio
y claro, da respuesta a la crisis internacional
priorizando la justicia social, los servicios públi-
cos, el welfare state, y desterrando el modelo
neocon/neoliberal/neodesfasado de la derecha
más obsoleta. Imagínate dialogar con Obama de
igual a igual en clave progresista, compartiendo
la misma longitud de onda. El PSE no sólo se
adelanta varios meses a la derecha, que todavía
no ha preparado su programa electoral, sino que
ya ha desarrollado una red de más de 30.000
activistas diseminados a nivel local por toda la
UE, un poco al estilo Obama, y se ha coordina-
do con una eficacia y transparencia nunca vistas,
y por ejemplo durante la eurocampaña electoral
abordará cada día el mismo tema en todos los
países.
El objetivo final, claro, es dar a los socialistas la
mayoría en el Parlamento Europeo. Pero para
alcanzarlo hay que superar otro reto no menos
trascendente: revertir la tendencia decreciente en
cuanto a participación ciudadana. Las decisiones
clave cada vez se toman más a nivel europeo, y
no me refiero sólo a la jornada laboral semanal
de 65 horas que defiende la derecha. En econo-
mía, en medio ambiente, en todas las esferas de
la vida. Así, como dice el eurodiputado y vice-
presidente del PSE, Carlos Carnero, lograremos
dos objetivos: mayoría absoluta frente a la abs-
tención y mayoría suficiente frente a la derecha.
Podemos.

Miguel Aguado Arnáez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos
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El alcalde de Tres Cantos, José Folgado,
acompañado por el concejal de Juventud y
Deportes, Valentín Panojo y por otros conce-
jales del Equipo de Gobierno, asistió el pasa-
do domingo día 23 a la inauguración oficial
de la Pista de Hielo en nuestro municipio.
Esta es la segunda temporada en la que los
tricantinos podrán disfrutar de esta instala-
ción para sus ratos de ocio y diversión. En
esta ocasión la pista se ha instalado en el
aparcamiento de superficie del centro comer-
cial La Rotonda, ubicación más céntrica para
facilitar a todos los que lo deseen poder acu-
dir a pasar un rato patinando sobre la helada
superficie.
La Pista de Hielo ya abrió sus puertas el
pasado viernes día 21 de noviembre, dedi-
cando su primera tarde a los más jóvenes
dentro de las propuestas de OcioAltérnate de
la Concejalía de Juventud. En esta primera
jornada de tarde, la entrada tuvo un precio
especial para los jóvenes de 12 a 18 años,
cobrándose la mitad de la tarifa.
En esta segunda temporada, tras el éxito que
obtuvo esta iniciativa el año pasado, se han
mantenido las mismas tarifas que en el pri-
mer año: 5 euros por persona y 3 euros para

los socios del PDM de lunes a jueves y en
horario de tarde. Al igual que ocurrió el año
pasado, los colegios de la localidad se han
interesado por esta actividad y llevarán a los
escolares a patinar en varias jornadas previs-
tas en las próximas semanas.
Al trabajo y esfuerzo de la Concejalía de
Juventud y Deportes se ha sumado, en esta
ocasión, la Concejalía de Inmigración, que
colabora en la organización de este evento de
carácter social. Así, el domingo se contó con
una exhibición a cargo de varios patinadores
socios de la Asociación ASOPREMA, quie-
nes hicieron las delicias de los numerosos
asistentes a dicha inauguración.
Participaron en diferentes coreografías:
Patricia Sánchez, campeona de Madrid,
Berta Segovia, patinadora nacional, Cecilia
Quezada, subcampeona de Madrid, Ana
Cifuentes, campeona de Madrid, Marcos de
la Fuente, campeón de Madrid, y Rocío Gil.
Valentín Panojo, concejal de Juventud y
Deportes: “Esperamos que en este segundo
año la respuesta de los vecinos sea tan posi-
tiva como la que obtuvimos el año pasado.
Hemos realizado un esfuerzo importante
para que esta actividad lúdica pueda ser dis-

frutada por todas las familias tricantinas que
lo deseen. Además, quiero agradecer la estre-
cha colaboración que hemos tenido de la
Concejalía de Inmigración para que la Pista
de Hielo sea una realidad con un mayor con-
tenido social y de integración”.
Desde la Concejalía de Juventud y Deportes
se quiere destacar también el apoyo de la
Obra Social de Caja España y la implicación
de la Concejalía de Educación. En las prime-
ras semanas de funcionamiento ya han pasa-
do por las instalaciones casi todos los centros
escolares de nuestra localidad.

Inaugurada oficialmente la segunda
temporada de la Pista de Hielo

Se podrá disfrutar hasta mediados de enero

Se mantienen las mismas tarifas del año pasado

Una exhibición
de patinadores socios

de ASOPREMA
dio el pistoletazo
de salida a dos

meses de patinaje

Está ubicada en el aparcamiento
del Centro Comercial

La Rotonda
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Ante la excelente iniciativa del MEC, con la
convocatoria de ayudas destinadas a alumnos
de 6º de Educación Primaria para el desarro-
llo de un programa de inmersión lingüística,
decidimos elaborar el proyecto “The World
Around Us Speak English”, en torno a nues-
tro planeta y el medio ambiente. Afortunada-
mente, el MEC nos concedió las 25 becas
gratuitas para participar en dicho programa
de inmersión, junto con otro colegio gallego,
el CEP Salustiano Rey Eiras, en un albergue
cercano a Cabárceno, del 26 de Octubre al 1
de Noviembre.
Desde que subimos al autobús el domingo 26
hacia el albergue cercano a Cabárceno, hasta
nuestro regreso, el inglés fue el medio de
comunicación entre todos en un ritmo de
actividades vertiginoso. A las 8 cada maña-
na, ya estábamos las profesoras con el grito
de guerra: “Wake up!” Y tras el desayuno y
lavado de dientes, clases en las que se mez-
claban nuestros alumnos con los gallegos, en
distintas aulas y en el entorno -si el tiempo lo
permitía- con los profesores y monitores de
la empresa contratada por el Ministerio. Por
la tarde, clases con nosotras también, con el

objetivo final de una breve producción oral
(hicieron diálogos, redactaron y recitaron
poemas, elaboraron y representaron spots
publicitarios…). Después, más actividades
lúdicas, dedicándose especialmente a la pre-
paración y grabación de un cortometraje, con
la que nuestros alumnos se apasionaron. Tras
la cena un momento de encuentro distendido.
Como decía Jo, uno de los profesores, “para
que se fueran a la cama con una sonrisa en
los labios”: juegos, un circo, noche cultural-
bailando chotis y muñeiras-, disco en Hallo-
ween con todos disfrazados…. Y a las 11,
que acababan siendo las 12 de la noche, apa-
gábamos las luces con un “Sleep well. Don’t
let the bedbugs bite”. Quizá la actividad que
más les gustó fue la visita programada al Par-
que Natural de Cabárceno con la que todos
realmente disfrutamos.
Y a pesar de este horario de actividades ago-
tador, nuestros alumnos, no sólo participaron
entusiasmados, sino que incluso a veces que-
rían más. Contamos con tres buenos puntos a
nuestro favor: por una parte, la buena rela-
ción entre los alumnos de ambos colegios,
por otro lado, una buena organización y una

motivación estimulante y creativa por parte
de los profesores y monitores, y finalmente,
un elevado grado de comprensión oral y
vocabulario por parte de nuestros alumnos.
Realmente querían comunicarse en inglés,
que era el principal objetivo a conseguir.
Para nosotras, también resultó gratificante
compartir experiencias con otros profesores.
Y muchas veces, nos sentíamos más mamás
que maestras, secando alguna lagrimilla,
dándoles la medicina y recordándoles que
había que ordenar el cuarto y ducharse todos
los días.
Así pues, merecieron la pena las horas dedi-
cadas a la elaboración del proyecto y prepa-
ración de materiales, la falta de sueño y
algún que otro pequeño contratiempo, por-
que en esa semana nuestros alumnos no sólo
aprendieron mucho inglés y ampliaron su
conocimiento sobre el medio ambiente, sino
también, no nos cabe la menor duda, fueron
felices, y nosotras con ellos.

Marta M. Sánchez y Mirian Gómez,
Profesoras del CEIP

Enrique Tierno Galván

A propuesta de una maestra del centro,
durante el pasado curso, el cooperante espa-
ñol Luis de la Fuente dio unas charlas a
alumnos del colegio, sobre la cooperación
española en algunas zonas del mundo. Los
alumnos pudieron conocer otras realidades
de la infancia en países menos desarrollados
que el nuestro.
Como consecuencia surgió la iniciativa de
recogida de material escolar con destino a
Afganistán. La aportación de familias del
alumnado, el trabajo del alumnado y su pro-
fesorado junto con la colaboración del ejer-
cito español ha posibilitado que el material
escolar recogido haya sido repartido por la
Jefatura de Educación de QALA i NAW,
capital de la provincia de BADGHIS, entre
tres colegios afganos, que escolarizan a unos
dos mil niños de diferentes edades.
Los cooperantes españoles nos han trasmiti-
do el agradecimiento de las autoridades
locales afganas y los contentos que están los
niños al ver que otros niños se acuerdan de
ellos a pesar de la distancia geográfica.

25 alumnos de 6º del CEIP Enrique Tierno Galván
han disfrutado de una semana de inmersión lingüística

“Una semana inolvidable”. “Me lo he pasado genial”. “He apren-
dido mucho inglés”. “Ha sido muy divertido”…Así eran las dedi-
catorias que los alumnos escribieron, en inglés, en una enorme

tarjeta, a los monitores y profesores con los que compartimos la
semana de inmersión en Cabárceno.Algunos, con lágrimas en los
ojos la última noche, porque no querían irse.

El colegio Antonio Osuna envía material escolar a Afganistán
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INAUGURACIÓN: 12diciembre
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tres Cantos
Horario: 18:00 horas, a continuación:
ENTREGA PREMIOSV CERTAMEN DE CARTELES SOLIDARIOS
ACTUACIÓN DEL GRUPO DE FLAUTAS DE LA ESCUELAMUNICIPAL DE MÚSI-
CA. VISITA A LOS STANDS DEL ENCUENTRO INTERCULTURAL DE ARTE-
SANÍA, COOPERACIÓN AL DESARROLLOY COMERCIO JUSTO

CENTRO COMERCIAL LA ROTONDA

ENCUENTRO INTERCULTURAL DE ARTESANÍA, COOPE-
RACIÓNAL DESARROLLOY COMERCIO JUSTO
Desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de diciembre de 11:00 a
21:00 horas.- Plaza del Ocio
Entrada libre. Hasta completar aforo.

ACTIVIDADES:
SÁBADO- 13 Diciembre

“CAMINOAFRICA 2010”
Dinámicas dirigidas a niños y niñas
realizadas por Fundación CEAR y
Fundación Red Deporte y Cooperación.
Horario: de 12:00 a 13:00 horas.

CAFÉ SOLIDARIO.
CONCIERTOY MAGIA
Los cantautores son Cristina García yKikoTovar.
El Mago es Sergio Pascua.
Venta y reserva de entradas: A través
del teléfono de la asociación, 630 171
296, del correo electrónico,
koricancha_tc@yahoo.es. Donativo:
6 euros
Horario: 18:00 a 20:00 horas.

DOMINGO- 14 Diciembre

ACTIVIDADES PARA NIÑOS.
Espectáculo de magia y talleres de manualidades
Hora de 11’30 a 13’30 y de 17’30 a 20’00 horas.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

CASA DE LA CULTURA

EXPOSICIONES:
“REFUGIADOS AMBIENTALES: REFUGIADOS INVISIBLES”
Exposición cedida por la Fundación CEAR.
“CARTELES SOLIDARIOS”
Lugar: Sala GutierrezMontiel yVestíbulo de la Casa de la Cultura. Entra-
da gratuita. Horario: Todos los días desde las 10:00 a las 22:00 horas.

SÁBADO- 13 Diciembre

TEATRO
EL PERCURSIONISTA – Gorsy EduAbaga. Espectáculo interacti-
vo en torno a la inmigración (ilusión y desilusión) ornamentado con
percusión y canto.
“NUESTRA MIRADA”, Representación a cargo de ESCUELA DE
EXPRESIÓNY MOVIMIENTO de la Asociación en favor de perso-
nas con discapacidad de Tres Cantos, AMI-3.
Lugar: Teatro Municipal. Casa de la Cultura
Horario: 19:30 horas.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
DOMINGO- 14 Diciembre

CONCIERTO DE LA BANDA DE LA ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA
Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura. Hora: 12:00 horas.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

CENTRO 21 DE MARZO. C/ DEL VIENTO Nº 3

Previa inscripción en el PIV. Ayuntamiento de Tres Cantos. Teléfo-
no 91 293 80 66 o en piv@tres-cantos.org

LUNES- 15 Diciembre

SEMINARIO: “Jóvenes y participación social: retos y claves
para las entidades de acción voluntaria”
Lugar: Salón de actos
Horario: 17:00 a 21:00 horas.
MIÉRCOLES- 17 Diciembre

CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DELVOLUNTARIO;
Video: “En las dunas”. Lugar: Salón de actos
Horario: 18:00 a 21:00 horas.

CENTROS DE EDUCACIÓN
INFANTILY PRIMARIA

LUNES, MARTESY MIÉRCOLES
15, 16 Y 17 de Diciembre
Actividades:
“Los viajes de Blanca”, propuesta de la Fundación Madreselva.
“El viaje de Said”, propuesta de la Fundación CEAR.

Semana por la Solidaridad y Promoción del Voluntariado,
12 al 17 de diciembre de 2008
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Usted como concejal de Urbanismo está
viviendo muy en primera persona la polémica
generada por las condiciones que tendrán las
1.000 viviendas para jóvenes ¿Qué primera
reflexión quiere hacer al respecto?
Lo primero que quiero dejar bien claro es que me
parece muy injusto que un asunto como éste, que
supone un importante hito en la política social de
nuestra ciudad al favorecer el acceso a una vivien-
da de nuestros jóvenes, esté generando esta polé-
mica. Más aún cuando parece que no se nos escu-
cha o no se nos quiere escuchar y todo parece
muy “dirigido” por parte de quienes nunca apos-
taron por estas 1.000 viviendas. Pocos municipios
pueden decir que 1.000 de sus habitantes más
jóvenes podrán quedarse a vivir en su municipio
con unas condiciones tan ventajosas. Gracias a la
política de vivienda joven de la Comunidad de
Madrid y al convenio suscrito con elAyuntamien-
to de Tres Cantos, esto será una realidad pese a
esta controversia que vivimos ahora.

Si me lo permite, vayamos al grano. ¿Han
reducido ustedes los metros destinados a estas
1.000 viviendas? Lo digo porque esta es la
principal queja de algunos de los afectados y
de la Oposición.
Lo he dicho ya en varias ocasiones, a los medios,
a los afectados que recibí en el Ayuntamiento, y
en los dos últimos Plenos Municipales de octubre
y noviembre: es absolutamente falso. Los metros
destinados a estas 1.000 viviendas son los mis-
mos desde el año 2006, cuando se probó definiti-
vamente el Plan parcial, los mismos metros que
cuando se realizó el sorteo en marzo de 2007 y los

mismos metros ahora, cuando aprobamos el Plan
Especial el pasado 30 de octubre. Lo que me
duele es que la Oposición lo sabe desde el mismo
momento, año 2006, pero se empeña en confun-
dir a los jóvenes para desgastar al Equipo de
Gobierno.

Entonces, ¿No han cambiado ustedes las bases
del sorteo ni las condiciones con las que se pre-
sentaron los jóvenes de nuestra ciudad?
Por supuesto que no, no hemos cambiado ni una
coma. Las bases, que aceptaron y firmaron todos
los participantes en el sorteo eran públicas, estu-
vieron expuestas en la página web del Ayunta-
miento y fueron las que rigieron dicho sorteo, no
sólo enTres Cantos sino en toda la Comunidad de
Madrid, en total más de 35.000 pisos hasta la
fecha. Lo que ocurre es bien sencillo, cuando uno
se presenta a un sorteo de estas características
acepta las bases que lo estipulan. Vamos, lo que
dijo en marzo de 2007 el portavoz del PSOE, sí,
el señor Aguado: “También es cierto que cuando
alguien se presenta a un concurso de estas carac-
terísticas se aceptan las bases”. Es muy ilustrati-
vo, ya que en pocas ocasiones estoy de acuerdo
con él, pero ésta es una de ellas. Claro, que estoy
de acuerdo con lo que dijo entonces, no con lo
que dice ahora, tratando de manipular la realidad.

¿Qué me dice de los 70 metros cuadrados por
vivienda que figuran en la Revista Municipal
de aquéllos meses? Esta es otra de las princi-
pales quejas de algunos de los adjudicatarios.
El 31 de enero de 2007 se cerró la lista única de
la Comunidad de Madrid para poder optar al sor-

teo de las 1.000 viviendas para jóvenes que se
celebró el 20 de marzo de dicho año. Es cierto
que en la revista municipal del mes de marzo y
del mes de abril se hablaba de viviendas de 70m2,
pero más cierto es que, por la fecha en la que se
publicaron, nadie puede alegar “publicidad enga-
ñosa” cuando las revistas citadas vieron la luz dos
meses después de celebrarse el sorteo. No le voy
a discutir que pudo haber una información no del
todo exacta. pero nada más que eso, está muy
claro que no influyó en que se presentaran más de
4.000 jóvenes tricantinos a dicho sorteo. De lo
que hablamos es de viviendas en régimen de
alquiler con opción a compra y con una superfi-
cie máxima de 70 metros cuadrados, más garaje y
trastero.

Otra de las quejas es que no se notificó indivi-
dualmente a los 1.000 adjudicatarios el Plan
Especial. ¿Qué nos dice sobre este punto?
Hemos cumplido con rigor la legalidad, infor-
mando a los propietarios de los terrenos donde
irán construidas dichas viviendas. Hubo un perio-
do de exposición pública en el que no hubo nin-
guna alegación, ni por parte de los 1.000 benefi-
ciarios, ni por parte de los partidos políticos, ni
por parte de ningún otro ciudadano, por lo que no
hay más intervinientes en el proceso. La aproba-
ción definitiva de dicho Plan Especial se efectuó
en el pasado Pleno Municipal del mes de octubre.
Los 1.000 jóvenes son beneficiarios de un dere-
cho, como bien decía también en marzo de 2007
el señor Aguado, portavoz del PSOE, entonces y
ahora: “Otra de las características de este sorteo
es que lo que se consigue es un derecho que se
hará efectivo, muy probablemente, a partir del
año 2012”.

El PSOE ha dicho que ustedes han encarecido
el precio de las 1.000 viviendas para jóvenes en
un 17%, ¿Qué tiene que decir al respecto?
Es un ejercicio gravísimo de irresponsabilidad
política y veremos si no tiene otro tipo de conse-
cuencias esta afirmación hecha en una nota de
prensa del PSOE local. Me parece una vergüenza
que el PSOE diga esto y se quede tan ancho,
cuando ellos saben que es absolutamente falso.
Ellos saben que el Ayuntamiento no tiene ningu-
na competencia en fijar los precios de las vivien-
das de protección pública.
El precio final de dichas viviendas se fijará
tomando como base el precio del módulo oficial
en el momento de solicitud de calificación provi-
sional por parte de la empresa constructora. Lo
que salió publicado en marzo de 2007 fue una
estimación realizada en ese momento por la
Comunidad de Madrid para este tipo de vivien-
das, nada más que eso, ya que los precios de las
viviendas de protección pública vienen dispuestos
por el Real Decreto 14/2008 aprobado por el
Gobierno de la Nación, decreto que fija un incre-
mento en el precio de las viviendas de protección
pública con independencia de la titularidad de las
promociones, en contra de lo que dice el señor
Aguado.

Jesús Moreno, tercer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Obras y Servicios

Responsable del Urbanismo de la ciudad y del Nuevo Desarrollo AR
Tres Cantos, Jesús Moreno está lidiando con un asunto que ha levanta-
do cierta polémica entre parte de la población tricantina: las 1.000
viviendas para jóvenes sorteadas en marzo de 2007, con anterioridad a
la llegada del actual Equipo de Gobierno.Tras haber “sufrido” un Pleno
Municipal del mes de octubre donde fue insultado gravemente (además

del propio alcalde y del resto de sus compañeros del Ejecutivo munici-
pal), en el último Pleno del mes de noviembre contestó a multitud de
preguntas sobre este asunto, más en concreto sobre las condiciones de
las 1.000 viviendas para que los jóvenes de nuestra ciudad puedan vivir
donde han crecido. En la entrevista, hablamos con él de manera clara y
directa, sin eludir ningún aspecto de interés para los ciudadanos.

“Los metros destinados a las 1.000 viviendas para jóvenes son los mismos desde el año 2006 y la Oposición lo sabe”
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Entonces, ¿los precios de las viviendas no varían
si el suelo es de titularidad pública o privada?
Me remito a mi respuesta anterior. Los precios de
las viviendas de protección pública los fija el
gobierno que preside el señor Rodríguez Zapate-
ro mediante el Real Decreto 14/2008, decreto que
no establece ninguna diferencia si el suelo es
público o privado.

Queremos aprovechar la ocasión para que nos
haga un balance de los principales proyectos
llevados a cabo por su Concejalía en este 2008.
¿Cuáles destacaría?
Me quedo con el intenso trabajo que hemos rea-
lizado y que se ha traducido en remodelaciones
integrales de importantes calles y avenidas como
la calles Maliciosa, la segunda fase de la Avenida
de Colmenar Viejo y la primera fase de la Aveni-
da de la Industria. También el Plan de Mejora de
Parques y Jardines que pusimos en marcha ha
permitido que los parques de Islas, Pintores,
Embarcaciones, así como la Plaza de la Constitu-
ción o los jardines de Pueblos y Escultores, luz-

can un remozado aspecto. Quiero también desta-
car la mejora de la iluminación, con un menor
consumo energético, realizada en el parque de
Pintores, en el de Islas y en el Parque Central.

¿Qué nos puede avanzar para el año 2009?
Queremos llevar a cabo la remodelación del ter-
cer tramo de la Avenida de Colmenar Viejo, con-
cluyendo con la reforma de esta arteria central de
la ciudad. Asimismo, acometeremos la remodela-
ción integral de las calles Bodonal y Pico del
Indio y, en cuanto a la mejora de nuestros par-
ques, llevaremos a cabo la del Sector Foresta y
comenzaremos la segunda fase de las actuaciones
previstas en el Parque Central.
También quiero resaltar que esperamos concluir
la segunda fase de las obras en la Avenida de la
Industria, proyecto que supone un esfuerzo
inversor importante con el apoyo de la Comuni-
dad de Madrid, y que cambiará la fisonomía de
esta zona de la ciudad contribuyendo a una
mayor movilidad.
Otro asunto importante al que prestaremos espe-
cial atención en el año 2009 es el de los accesos
a la ciudad. Estamos avanzando en la búsqueda
de soluciones para paliar las dificultades que se
generan ahora con la entrada y salida de miles de
vehículos a nuestra ciudad, principalmente en las
horas punta de lunes a viernes.
En definitiva, el año 2009 es importante para
continuar desarrollando proyectos pensados
siempre para que todos los tricantinos puedan
contar con mejores dotaciones, equipamientos y
servicios.

Salvador Aguilera

“Continuaremos trabajando
en el 2009 para que los
tricantinos puedan contar
con mejores dotaciones,
equipamientos y servicios”
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Comenzaron abriendo el marcador los Samu-
ráis en un breve despiste de nuestra defensa.
A partir de este momento los nuestros
comenzaron a desplegar todas sus armas y
los goles fueron entrando uno tras otro, lle-
gando al final de del primer tiempo con un 5-
1 a nuestro favor.
En el segundo tiempo los Kamikaces, ya sin
tanta presión, comenzaron a mostrar un
juego mucho más elaborado, con bonitas
jugadas de ataque y una defensa bien coloca-
da. Esta no dejo acercarse al equipo contrario
a nuestra portería, no pudiendo estos crear
ninguna situación de peligro.
Bonito partido con juego limpio por parte de
los dos equipos, en el que no hubo sanción
para ninguno de los dos equipos.

ALINEACIONES:

KAMIKACES: Goofy (port), María,
Jimy(2,2), Alejandro (1,0), Javier (3,0), Hugo
(2,0), Paula (1,0), Cesar, Vega(5,0).

SAMURAIS: Daniel Fdez (port), Mario,
Daniel Reguero, Carlos, Hugo, Ester, Fátima,
Diego, Gonzalo, Daniel Lim (1,0)

Buen partido de los Alevines contra los Samurais en Tres Cantos
KAMIKACES 14 - SAMURAIS 1

Primera visita de los alevines de Villalba a la pista de Tres cantos

Este año ha sido el debut de nuestro equipo
en competiciones europeas, todo un logro y
un éxito, conseguido tras la buena temporada
pasada.
Se jugaba enAnglet ( Francia ) la fase de cla-
sificación de los grupos, donde participaban
3 equipos y los nuestros, de los cuales eran 2
equipos franceses, uno de ellos Anglet, el
gran favorito de toda la competición, y otro
equipo italiano.
Al hecho de ser los novatos en la competi-
ción, le unimos la gran cantidad de lesiona-
dos que tenían los tricantinos, por lo que se
antojaba muy difícil el poder clasificarse
para la ronda final.
Como resultado final, Tres Cantos no se
pudo clasificar, pero se dejó un muy buen
sabor de boca y sobre todo nueva experiencia
para el futuro. ENHORABUENA.

METROPOLITANO
vs TRES CANTOS PATÍN CLUB
En la primera jornada de liga tocaba visita al
recien ascendido conjunto vasco. De nuevo
con grandes bajas los nuestros, pero supieron
imponer su calidad y la gran actuación de
nuestro nuevo portero Marcin, para ganar por
un contundente 1 a 8.

TRES CANTOS PATÍN CLUB
vs TENERIFE GUANCHES
IMPORTANTE VICTORIA QUE SE
CIMENTO EN EL ÚLTIMO MINUTO
Gran encuentro entre dos equipos que ten-
drán una lucha directa en este campeonato.
Desde el comienzo ambos equipos salieron
decididos a por la victoria, si bien era el equi-
po local el que creaba las mejores ocasiones,

sin embargo el buen hacer de los porteros,
protagonistas destacados de la noche, impedí-
an una y otra vez el gol, hasta que Marcin,
tras un fuerte disparo abrió el marcador.
Transcurrió el encuentro por los mismos
derroteros hasta que con un fuerte disparo a
la escuadra “Rayo” establecía el dos a
cero.con el que finalizaba el primer tiempo.
El segundo tiempo empezaba como había
terminado el primero, con superioridad de
los guanches, y estos aprovechaban la oca-
sión para anotar un gol en el marcador que
acortaba distancia.
Trascurrió el segundo tiempo con un toma y
daca continuo hasta llegar al último minuto,
para entonces el marcador reflejaba un 3 a 1
y el entrenador canario se jugaba todo a una
carta, sentando al portero y colocando a
cinco jugadores en pista,. La estrategia no le
pudo salir peor al anotar el equipo local el
cuarto tanto a portería vacía.. Volvió a salir
el guardameta, pero solo fue testigo de un
último gol a veinte segundos del final de
Quique, autor material de los tres últimos
goles.
Importante resultado final de 5 a 1 a favor
de los Kamikaces.

MOLINA
vs TRES CANTOS PATÍN CLUB
JUSTA VICTORIA DE LOS LOCALES
Derrota sin paliativos de Tres Cantos contra
Molina por 7-3.Los locales desarrollaron un
buen juego,acompañados en algunas ocasió-
nes por algo de fortuna en los goles y por 2
grandes porteros.
El partido comenzó con dominio local ase-
diando la portería contraria con tiros lejanos

sin aparente peligro.Cuando parecía que los
visitantes se estaban empezando a deshacer
de ese dominio y empezaban a atacar clara-
mente,vino la jugada del 1-0.
A partir de ese momento fue casi un monó-
logo de Tres Cantos,que tiró sin parar sobre
el portero checo que detuvo unos 29 tiros en
la primera parte haciendo paradas de todos
los colores.Tras un 2 contra 0 mal ejecutado por
los visitantes vino el 2º gol de los locales con un
tiro lejano que no vio el portero:2-0.
Se llegaría 2-1 al descanso merced a un gol en
powerplay deRadimapase de face-off deQuique.
En el descanso los síntomas de cansancio de
ambos porteros eran notables,uno por la gran
cantidad de tiros recibidos(el local)y el otro
por no estar acostumbrado a jugar a altas
temperaturas debido a su procedencia del
hockey hielo.
A los pocos minutos de comenzar la segunda
parte vino otro jarro de agua fría para Tres
Cantos:gol de rebote de los locales que ponía
el 3-1 en el marcador.Acto seguido una gran
jugada personal de uno de los varios checos de
Molina en el mismo cambio vino el 4-1.
Los visitantes acortaron distancias gracias a
Quique que puso el 4-2 tras una gran jugada de
Marcin.En esos momentos de la película Tres
Cantos ya jugaba con la luz de la reserva
encendida,decidieronmorir con las botas pues-
tas y pelear hasta el final,sólo los palos, Fabián
y la falta de acierto de los delanteros visitantes
impidieron el milagro de la remontada.
El final del partido no tuvo mucha histora,5º
gol de tiro de penalti y gol de powerplay de
los visitantes(por medio de Marcin),al final
con un Tres Cantos roto por el cansancio,los
locales ampliaron la cuenta a 7.

Copa Confederación



BoletínTricantino (B.T.): ¿Qué os hace distintos
a otros clubes de balonmano de la zona norte?
José Manuel Viena (J. M. V.): Probablemente el
disponer de un equipo de técnicos muy jóvenes,
con muy buena formación, que hace que el ambien-
te sea fresco, dinámico y capaz de dar respuesta -
temporada tras temporada- a los distintos retos que
se plantean en todas las categorías y secciones, de
manera que estamos preparados para reaccionar
ágilmente ante cualquier novedad organizativa que
se nos presente.

B. T.: Pero el referente claro del balonmano
madrileño es Alcobendas, ¿es un modelo a
seguir?
J.M.V.:Alcobendas lleva trabajando como club 25
años, con un apoyo institucional muy grande; han
hecho un gran trabajo en estos últimos 10 años y les
deseamos lo mejor en el futuro: su consolidación
tanto en ASOBAL como en ABF, porque el balon-
mano madrileño lo necesita.
Nosotros llevamos únicamente 8 años con la actual
estructura de club y somos mucho más modestos;
nuestra meta es consolidarnos en categoría nacio-
nal y que la Concejalía de Deportes siga apoyando
nuestra cantera, como hasta ahora.

B. T.: ¿Cuáles son vuestros objetivos como club
a corto y largo plazo?
J.M.V.: Todo nuestro esfuerzo actual está encami-
nado hacia las escuelas y las categorías inferiores.
Nuestro objetivo es lograr que cualquier niño o
niña que quiera practicar balonmano en Tres Can-
tos pueda contar con los mejores entrenadores e
instalaciones que permitan dar cabida a todas las
edades y poder participar en las competiciones de
la federación.
Obviamente, no dejamos de lado las categorías
Juvenil y Senior, donde estamos haciendo un gran
esfuerzo por seguir manteniendo al equipo en Pri-
mera Territorial, para que, en el plazo de 3 o 4 años,
poder optar a categoría Nacional, que seguro podre-
mos conseguir, con los equipos Infantil y Cadete
que tenemos actualmente.

B.T.: ¿Cómo es vuestra relación con la Conceja-
lía de Deportes de Tres Cantos, disponibilidad
de instalaciones, subvenciones, apoyo institucio-
nal…?
J.M.V.: Pues al contrario de lo que últimamente
está saliendo en la prensa local, es buena. Se está
hablando mucho sobre que el actual Concejal de
Deportes está revolucionando el deporte tricantino,
que no paga a los clubes, que está cortando sub-
venciones…
Nosotros estamos centrados en nuestro trabajo dia-
rio, intentamos adaptarnos a la nueva situación para
que cada día podamos tener una relación más estre-
cha con la Concejalía, como ha propuesto el Con-
cejal que quiere una relación más fluida con los
clubes manteniendo reuniones periódicas. Actual-
mente, con el cambio y el actual equipo del Conce-
jal, creemos sinceramente que lo único que se está
tratando de conseguir, es dar el mismo trato a todas
las asociaciones deportivas y de hecho lo dejó claro

en la última reunión que mantuvimos con él los res-
ponsables de los clubes locales.
Quizás haya que tener en cuenta que, al ser un equi-
po nuevo de gobierno, le está tocando modificar y
corregir las costumbres heredadas de los 12 años
del gobierno anterior.
Esperemos que todas estas buenas intenciones se
conviertan en hechos constatables en los próximos
años, como, por ejemplo, la necesidad de un
nuevo pabellón multiusos, para que futbol sala,
baloncesto, balonmano, voleibol,… podamos salir
del atasco actual provocado por la falta de instala-
ciones. Esperemos que en esta legislatura se sien-
ten las bases para acometer una obra de esta
envergadura, aprovechando la construcción del
nuevo Tres Cantos, que permita que para 2016
pudiéramos acoger algún deporte olímpico ¿por
qué no?.
Si es así, tendrán todo nuestro apoyo y colabora-
ción.
En cuanto al tema de las subvenciones, éstas se
han visto paradas, unas veces por fallos en las
convocatorias de las mismas y otras porque los
clubes afectados han visto en esos defectos de
forma, una manera de presionar a la concejalía.
Nosotros pensamos que sin diálogo no hay acuer-
do: esperemos que se solucione lo antes posible.
Pero, de momento, hay que seguir trabajando con
lo que tenemos: empiezan las competiciones, con
lo que conlleva de inscripciones, fichas, arbitrajes,
horarios de partidos a cuadrar entre todos.

B. T.: ¿Qué destacarías como logro más signi-
ficativo en estos últimos años del balonmano
tricantino?
J.M.V.: En primer lugar, la consolidación como
club local y la creación de un excelente ambiente
a todos los niveles: deportivo, técnico, directivo....
En segundo lugar, creo que la consecución del
Campeonato de MadridAlevín masculino de 2004
fue el pistoletazo de salida para el club. Nos
demostramos que con trabajo, esfuerzo y apoyo
por parte de los padres, podíamos llegar a ser
grandes. Es ese mismo grupo -ahora en categoría
Cadete- el que en los próximos años dará muchas
alegrías y nos consolidará en categoría Nacional.
Son unos fenómenos.
Otro logro, no menos importante, ha sido el tercer
campeonato consecutivo en los Juegos Escolares
de la Comunidad de Madrid del I.E.S. Antonio
López. Ganamos en categoría Infantil, fuimos
semifinalistas en el primer año cadete, campeones
en el segundo año cadete y campeones en el primer
año Juvenil, de manera que en JJEE somos un refe-
rente en el balonmano de la comunidad. Ahora
hemos incorporado nuestros monitores al I.E.S
Jorge Manrique, donde tenemos un grupo Infantil
que esperamos continúe la labor realizada en estos
años por el IES Antonio López.
Por último, destacaría el ascenso del equipo
Senior en 2003 a Primera Territorial, donde ade-
más de quedar primeros en la fase de ascenso,
tuvimos la oportunidad de organizarla en Tres
Cantos, acercando un poco más el balonmano a
los vecinos de Tres Cantos.

Pregunta: ¿En que está trabajando el club
Balonmano Tres Cantos ahora con mayor dedi-
cación y entusiasmo?
J.M.V.: Sin lugar a dudas con la sección femenina.
Consolidados el Infantil, Cadete, Juvenil y Senior
masculino, el tener abierta una puerta para que
todas las niñas tricantinas puedan participar del
balonmano, nos llena de satisfacción. Actualmente
el grupo Alevín/Infantil femenino es una apuesta
muy seria dentro del club y como tal estamos
poniendo todos los recursos a nuestro alcance para
poder continuar los próximos años con este grupo.
Otra buena parte de los esfuerzos va dirigida al
equipo Cadete A. Es fundamental dar el salto cua-
litativo hacia Primera Cadete, ahora estamos pri-
meros de grupo con muchas opciones de jugar la
temporada que viene en primera y poder optar a
clasificarnos para el sector del campeonato de
España…pero eso son palabras mayores; tenemos
que ir paso a paso y con los pies en el suelo.

B. T.: por último, ¿Cómo ve el deporte del
balonmano a nivel general, tanto en Madrid
como en España, con vistas a la celebración de
una posible olimpiada en 2016?
J.M.V.:A nivel de Comunidad, tengo que decir que
enMadrid no se está apostando demasiado por tener
un club en la élite, pese a los esfuerzos de Alcoben-
das y de la Federación Madrileña de Balonmano.
Necesitamos que la Comunidad de Madrid y las
empresas se impliquen más y que vean en este
deporte un proyecto atractivo. Quizás aquí tengan
mucho que decir los ayuntamientos, canalizando las
ayudas de las empresas a los distintos clubes.
Desde el club, nos hemos movido bien y hemos
conseguido cubrir otro tipo de actividades (cur-
sos de formación, asistencia a clinics, etc ), con
la ayuda recibida de empresas de Tres Cantos a
las que agradecemos su aportación al deporte
local y la colaboración que está teniendo con
nuestro club durante los últimos años.
A nivel nacional otras comunidades van muy por
delante de nosotros en medios, ayudas y organi-
zación en nuestro deporte. Lógicamente llenan
pabellones y mantienen equipos en la elite,
véase el caso de Ciudad Real.
A nivel de selección nacional, actualmente se
está produciendo una renovación que está incor-
porando a jóvenes valores con vistas a los próxi-
mos campeonatos; este hecho, unido al cambio
de seleccionador, nos da esperanzas de que los
Rocas, Malmagro, Tomás, Ruesga y compañía,
estén muy arriba en las próximas competiciones
internacionales. En estos últimos años el listón
se situó muy alto; mantenerse a ese nivel será
difícil y más cuando se produce un cambio de
generación. Nuestro deseo es que pronto tenga-
mos a un joven madrileño en ese grupo de jóve-
nes internacionales, y ojalá sea de nuestra zona
norte madrileña.
Deseamos unas Felices Fiestas a toda la familia del
balonmano y a todos los tricantinos. Podéis seguir nues-
tras actividades en: www.balonmanotrescantos.com

SAM

Entrevistamos a: José Manuel Viana,
Presidente del Club Balonmano Tres Cantos

“El balonmano está creciendo en Tres Cantos, a un ritmo acorde
al crecimiento de la ciudad: con orden y bien estructurado. ”

El Club Balonmano Tres Cantos es un club joven, dinámico y en
permanente estado de crecimiento, en el que actualmente parti-
cipan 90 jugadores y jugadoras federados, dirigidos por seis

entrenadores titulados, que cuentan con el apoyo y la confianza
absoluta de la junta directiva; junta que colabora activamente en
otras tareas para el buen funcionamiento del club.
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Las instalaciones de la piscina cubierta del
Polideportivo de La Luz funcionan a pleno
rendimiento tras la profunda remodelación y
mejora de los vestuarios de la piscina cubier-
ta llevada a cabo por la Concejalía de Juven-
tud y Deportes.
Entre otras importantes mejoras realizadas se
pueden citar el nuevo sistema de climatiza-
ción por bomba de calor, los trabajos de alba-
ñilería en solados y revestimientos, distintas
actuaciones de carpintería (taquillas, puertas,
bancos), la red de saneamiento eléctrica y
fontanería, la instalación de placas solares
para calentar el agua de las duchas o la nueva
megafonía y videovigilancia. Además, se ha
instalado un sistema de protección contra
incendios.
Los responsables de la Concejalía de Juven-
tud y Deportes han estado realizando un
seguimiento permanente de las obras para
que los trabajos se realizaran tal y como esta-
ban previstos, cumpliéndose además los pla-
zos que se marcó la propia Concejalía para
que los numerosos usuarios disfrutaran de
nuevo de estas instalaciones y se pudiesen rei-
niciar a mediados de noviembre las diferentes
actividades acuáticas que se llevan a cabo en
esta piscina.
Valentín Panojo, concejal de Juventud y
Deportes: “Estamos satisfechos porque
hemos cumplido los plazos a los que nos
comprometimos y además hemos mejorado
de manera importante estas instalaciones tan
utilizadas por nuestros vecinos, poniéndolas
al nivel al que deberían haber estado hace
tiempo”.
El concejal de Juventud y Deportes quiere
agradecer la colaboración, paciencia y suge-
rencias que se han recibido por parte de los
usuarios. “Vamos a continuar trabajando
para, en los próximos meses, atender aquéllas
sugerencias que entendemos que redundarán

en un mayor beneficio para los vecinos”.

Algunas de ellas se citan a continuación:
División de vestuarios de niños y adultos:
Instalación de cabinas individuales para los
usuarios que deseen mayor intimidad. Ade-
más, se indicarán claramente las zonas del ves-
tuario reservadas para niños y adultos.
Perchas en las duchas: Instalación de una per-
cha por cada ducha en el exterior del plato para
poder colgar tanto la toalla como el albornoz.
Secadores y enchufes:Aumento del número de
secadores en cada uno de los vestuarios (a dife-
rentes alturas) tanto de manos como de cabe-

llo. Además, se instalarán enchufes para los
usuarios que deseen llevar su propio secador.

Bancos y perchas: Se pondrán bancos con
perchas en las zonas centrales existentes
entre las taquillas de cada vestuario.
Mamparas en las puertas: Instalación de
mamparas en las dos puertas de acceso a los
vestuarios, tanto en la principal como en la
de acceso al vaso de la piscina.
Zona de espera: Se facilitará un mayor núme-
ro de bancos en la playa de la piscina para
que los intercambios de grupos sean más
coordinados.

Las obras de reforma de los vestuarios de la piscina
cubierta cumplieron los plazos previstos

El lunes día 17 comenzaron las Escuelas de Natación

Se han mejorado los suelos, las taquillas,
las duchas, la climatización, la megafonía y se han instalado placas solares

Quiero, por medio de estas líneas,
señalar que próximamente firmare-
mos los convenios con los clubes
deportivos de la ciudad. Ya todos han
sido informados y conocen las ayu-
das que percibirán para la presente
temporada, en virtud, como hemos
dicho siempre, de unos criterios cla-
ros, objetivos y transparentes. Estas
ayudas se concederán a todos los clu-
bes deportivos que no tienen ningún
tipo de convenio ya en vigor con la
Concejalía de Deportes.
Con estos criterios, la mayoría de los
clubes ven cómo hamejorado la aporta-
ción económica municipal con respecto
a los anteriores convenios, muy al con-
trario de las valoraciones que se han
venido haciendo desde la Oposición.

Los criterios establecidos son:
Gastos federativos por competicio-
nes oficiales del año natural anterior.
Además, teniendo en cuenta el
número de deportistas federados se
subvencionará con una cantidad
económica que se estipula en fun-
ción de un baremo claro y conocido
por todos.
Desde la Concejalía de Juventud y
Deportes quiero aclarar que, además
de estas ayudas, se formalizarán
otras para los clubes con equipos en
categoría Nacional. También, esta-
mos trabajando para conseguir dotar
de más ayudas para la formación de
jóvenes en materia deportiva,
mediante becas de formación para
jóvenes de entre 18 y 23 años.

Valentín Panojo
Concejal de Juventud y Deportes

ANTES DESPUÉS

Desde la Concejalía
de Juventud y Deportes
se tomarán en cuenta

las sugerencias recibidas
por parte de los usuarios
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La Concejalía de Deportes incorpora tres nuevos
desfibriladores en instalaciones deportivas de la ciudad

Se han instalado en la piscina cubierta/pista de atletismo
Polideportivo de La Luz y en el Polideportivo Miguel de Cervantes

El consejero de Deportes de la Comunidad
de Madrid, Alberto López Viejo, presentó
ayer el programa de subvención de aparatos
desfibriladores para su ubicación en instala-
ciones deportivas de los municipios de la
región. Valentín Panojo, concejal de Juventud
y Deportes, asistió al acto y recibió, de manos
del consejero y demanera simbólica, un nuevo
desfibrilador para nuestra ciudad. En realidad
han sido tres los aparatos incorporados recien-
temente y que ya se encuentran operativos en
distintas ubicaciones deportivas.
Estos tres nuevos dispositivos semiautomá-
ticos, que ya se han instalado en la piscina
cubierta/pista de atletismo, Polideportivo de
La Luz y en el Polideportivo Miguel de Cer-
vantes, se vienen a sumar a los tres anterio-
res que fueron entregados a finales de sep-
tiembre por la Concejalía de Sanidad a la
Policía Local, la Guardia Civil. Además, se
instaló otro en los Campos de fútbol de
Foresta.
Estos defibriladores permiten atender de
manera inmediata los casos de parada car-
diorrespiratoria y tienen además, la ventaja
de poder utilizarse sin formación médica,

ya que el propio sistema es capaz de reali-
zar un diagnóstico y establecer la intensidad
de la descarga sin riesgos para los pacientes.
El concejal de Juventud y Deportes, Valen-
tín Panojo, destaca: “Para este Equipo de
Gobierno la instalación de desfibriladores
semiautomáticos en puntos neurálgicos de
la ciudad era uno de nuestros objetivos ya
que se incrementa de manera rápida y efec-
tiva la atención sanitaria en casos de parada
cardiorrespiratoria. Ya contamos con seis
aparatos, cuatro de ellos ubicados en luga-
res de afluencia masiva de deportistas, ade-
más de los dos que entregamos a la Policía
Local y a la Guardia Civil. Además, no hay
que olvidar otro más con el está equipada la
ambulancia del SUMMA 112. Se trata de
un avance muy importante en el que la cola-
boración entre la Concejalía de Sanidad y la
de Deportes ha sido muy intensa. Quiero
también agradecer a la Consejería de
Deportes su ayuda para poder contar con
estos tres nuevos desfibriladores en nuestra
ciudad”.
“En Tres Cantos, gracias a la sensibilidad e
interés del Equipo de Gobierno hacia este

asunto, se ha pasado de no contar con nin-
guno de estos dispositivos, que realmente
pueden salvar vidas, a tener seis de ellos
ubicados estratégicamente para una acción
rápida y efectiva”, concluye el concejal.
Desfibriladores Semiautomáticos Externos
La desfibrilación es un tratamiento eléctrico
que, aplicado en los primeros minutos,
constituye la medida más eficaz para resta-
blecer la circulación espontánea en casos de
muerte súbita. Cuanto más rápido se efectúe
la desfibrilación mejor es el pronóstico: por
cada minuto que se retrasa, la supervivencia
disminuye entre un 7 y un 10%.
La desfibrilación precoz combinada con la
activación inmediata del Sistema de Emer-
gencias (112), además del comienzo inme-
diato de las maniobras de resucitación car-
diopulmonar básica por los primeros inter-
vinientes, hasta la llegada del Soporte Vital
Avanzado por el Sistema de Emergencias
Médicas, constituyen la "CADENA DE
SUPERVIVENCIA", que bien desarrollada
permite recuperar sin secuelas a un buen
número de víctimas de parada cardiorrespi-
ratoria.
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El Baloncesto femenino en Tres Cantos goza
de una excelente salud. Sólo hay que echar
un vistazo a la evolución surgida en el último
año para confirmar esta aseveración. Los
números resultan concluyentes. Tal como se
puede apreciar en la tabla adjunta, de siete
equipos en la temporada 2004-2005 se han
pasado a 13 equipos en la actual.
Un dato añadido muy sobresaliente es que la
participación se reparte por todas las categorí-
as. Es decir, hay equipos de todas las edades:
dos equipos senior, dos junior, dos cadetes, tres
infantiles, tres alevines y un benjamín. Dicho
de otra manera, hay jugadoras que sobrepasan
los veinte años y otras que apenas llegan a los
ocho.
En cuanto al número total de jugadoras, la cifra
de federadas supera las 160 fichas. A ello hay
que sumar todas las chicas que permanecen en
la Escuela de Formación y las que reciben ense-
ñanzas en los seis centros escolares en los que el
Club de Baloncesto imparte clases de inicia-
ción. Si sumamos estos dos últimos grupos, el
número de chicas que practican el baloncesto en
Tres Cantos estaría próximo a las 250.

Objetivo prioritario
Para los responsables del Club, la participa-
ción femenina es un objetivo prioritario. Las
palabras del presidente, Carlos Ruiz, lo con-
firman: “Tenemos mucho interés en fomentar
el baloncesto femenino. Si miramos la evolu-
ción, se puede apreciar que este año hemos
hecho un gran esfuerzo. Nuestra intención es
seguir favoreciendo que existan nuevos equi-
pos femeninos cada año”.

Desde el punto de vista deportivo, Álvaro
Gijón, el director técnico del Club, también
hace hincapié en el interés cada vez mayor que
observa en las chicas: “ El trabajar con chicas

es muy gratificante. Tienen un gran espíritu de
superación y una gran disciplina. Esto es algo
que desde el punto de vista deportivo y de
formación, tiene un gran mérito”.

Auge del Baloncesto femenino en Tres Cantos

7 1 2 2 1 1 0
8 1 2 2 2 1 0
8 1 2 2 2 1 0
9 1 2 2 2 2 0
13 2 2 2 3 3 1

El Senior Femenino “A” juega en la 1ª Divi-
sión Autonómica y es uno de los principales
exponentes del auge del baloncesto femenino
en Tres Cantos. Se trata de un grupo muy
joven, pues una buena parte de las jugadoras
no sobrepasa los 18 años. Prácticamente todas
han pasado por las diferentes categorías desde
su inicio en alevines. En concreto, nueve juga-
doras proceden de la cantera, dos deAlcoben-
das y una de Mejorada del Campo.
Maria Merino, la entrenadora del equipo, es
toda una institución en el Club; a pesar de su
juventud, lleva en el mismo casi desde sus
inicios. María cumple con la triple faceta de
ser entrenadora por partida doble, jugadora
del Senior “B” y además es miembro de la
junta directiva del Club.
De cara a esta temporada, el principal objeti-
vo que se plantea es consolidar el grupo y
trabajar día a día: “Nos encontramos con un
grupo en el que coinciden dos generaciones
que debemos ir complementando. El poten-
cial es grande, pero hay que ir poco a poco.
Estoy segura que si seguimos trabajando y
esforzándonos, cada vez tendremos mejores
resultados”.

Consolidar la categoría
Hablando con María Merino tenemos la clara
impresión de que confía plenamente en sus
jugadoras. Nos dice que son chicas que tie-
nen una gran afición y que necesitan con-
fianza. Algunas de ellas son también entre-
nadoras de los equipos inferiores del Club.

En relación con las peculiaridades del equi-
po, la entrenadora, destaca como principal
característica “el espíritu de lucha y el traba-
jo permanente. Se trata de un equipo muy
rápido y con gran poder defensivo, este es
nuestro principal valor”. En cuanto a resul-
tados, y teniendo en cuenta que, en parte, se
consideran un equipo “en formación”, un
buen objetivo sería mantener la categoría y a
partir del próximo año, ya con más experien-
cia, intentar hazañas mayores.
La convivencia es otro de los factores impor-
tantes del Senior Femenino “A”, donde el

espíritu de equipo queda patente cada sema-
na. La muestra más reciente, nos la hacen
saber con la intención de que se haga públi-
co. Es la opinión unánime de todas las juga-
doras del equipo y de la propia entrenadora:
“Queremos dejar constancia de nuestro
apoyo absoluto a nuestra compañera Veróni-
ca (Chicho). Ha tenido una lesión de rodilla
y que se ha visto obligada a pasar por el qui-
rófano. Estamos con ella”. Apoyo al que
todos nos sumamos.

Mar Martínez Antolín

El Senior Femenino “A”, un equipo luchador con buen poder defensivo

EQUIPOS
(FEMENINOS)

SÉNIOR
(FEMENINOS)

JUNIOR
(FEMENINOS)

CADETES
(FEMENINOS)

INFANTILES
(FEMENINOS)

ALEVINES
(FEMENINOS

BENJAMINES
(FEMENINOS)

2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2009

EVOLUCIÓN DE LOS EQUIPOS FEMENINOS DE TRES CANTOS

TRES CANTOS
SENIOR FEMENINO “A”

4 Verónica (Chicho)
5 Esther Muñoz
6 Paloma Cascio
7 Sara Moreno
8 Clara Ibáñez
9 Natalia Gutiérrez
10 Cristina Manzano
11 Beatriz Quintanilla
13 Marta Crespo
14 Carmen Maseda
15 Beatriz López
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De nuevo otro año más comienza la tempo-
rada de Ajedrez y en esta ocasión el club de
Ajedrez Tres Cantos cuenta con dos equipos
en la Liga Infantil Madrileña.
Esta es la primera vez que Tres Cantos pre-
senta equipo en las dos categorías de la Liga

Infantil Madrileña. En la liga ‘A’ se ha pre-
sentado un equipo de 5 jóvenes menores de
14 años. Por orden de fuerza partimos en 9ª
posición, aunque nuestras aspiraciones es
quedar entre los 5 primeros equipos de la
Comunidad de Madrid. El reto es complica-
do, pero nuestros jugadores van a poner todo
de su parte. El equipo está formado por José
Daniel Rocha, Jorge García, Marcelo Bernal,
Daniel de Andrés y Álvaro López-Bustos.

Equipo B
En la liga ‘B’ partimos con un equipo muy
joven pero con muchas ganas de superarse a sí
mismos. Los 9 jugadores son menores de 11
años y les une la ilusión por aprender y mejo-
rar en este deporte tan favorable para el desa-
rrollo intelectual. El equipo está formado por
Rodrigo Pérez, Andrej Suchý, Álvaro Viana,
Rocío López, Sergio Viana, Alejandro Rocha,
Diego López, Rubén Higuera y Pedro Parro.
En las 5 jornadas que llevamos ya de compe-
tición, podem os observar que esta experien-
cia está siendo muy buena para los chicos,
aparte de pasárselo muy bien y conocer otros
jugadores madrileños de su edad, esta liga
infantil les está aportando formación y expe-
riencia a la hora de jugar.
En los dos equipos hay destacar las ganas de
todos los jugadores. La participación ha sido
muy superior a la esperada. Está siendo muy
complicado formar el equipo cada semana,
ya que todos los chavales están dispuestos a
jugar para apoyar la buena marcha del equi-
po. Una cosa importante es que está prevale-
cido el que todos jueguen, por encima de

obtener un mejor o peor resultado. Debemos
desde aquí dar las gracias a los padres de los
chavales que ofrecen sus servicios para los
desplazamientos fuera de nuestro municipio,
ya que sin ellos no podría ser posible partici-
par en la Liga Madrileña.
El club de Ajedrez de Tres Cantos confía en
los jóvenes y sabemos que tal y como están
demostrando hasta ahora son “el futuro del
ajedrez tricantino”.

Antolín García

Nuevo presidente
del Club de Ajedrez
El 31 de Octubre de 2008 se celebró la
asamblea extraordinaria del club de
Ajedrez de Tres Cantos con el principal
punto del orden del día: el relevo del
cargo de Presidente. La asamblea ha
confirmado a nuestro compañero
Daniel Gil Fernandez, que ha asumido
a partir de ahora estas funciones.
Los que le conocemos, sabemos que a
parte de un gran jugador de ajedrez es
una estupenda persona y que ejercerá las
funciones de presidente de forma hones-
ta y eficaz con el apoyo incondicional
del resto de la directiva y la colaboración
desinteresada de todos los socios. Bien-
venido al timón de este barco. E.C.

El sábado 22 de Noviembre comenzó una
nueva edición del Torneo Escolar de Navidad
de Ajedrez de Tres Cantos, Torneo que se
celebra año tras año desde que se fundó la
Escuela de Ajedrez allá por el año 1987.
Aunque muchos de los niños y jóvenes que
hubieran participado en el mismo no lo han
podido hacer al estar incursos en las compe-

ticiones infantiles oficiales de la Federación
Madrileña de Ajedrez (FMA), la participa-
ción ha sido muy alta.
Esta alta participación y la coincidencia de
la Liga Infantil en el local de juego han
hecho que durante la primera jornada se nos
quedaran pequeñas las instalaciones para
dar la merecida acogida a padres y niños. Es

de agradecer la compresión de los padres y
madres con la organización ante estas cir-
cunstancias.
El Torneo, que tiene continuidad durante los
sábados 29 de Noviembre y 13 de Diciem-
bre, culminará en esta última jornada, ya en
víspera de las deseadas fiestas navideñas,
con la entrega de trofeos a los tres primeros
clasificados de cada categoría (prebenjami-
nes, benjamines, alevines, cadetes y juveni-
les), tanto en su modalidad masculina como
femenina.
Este año se podrán consultar los resultados
en nuestra página web www.ajedreztrescan-
tos.com. También hemos incorporado una
galería de fotos (opción AutoViewer) para
que se puedan recordar y compartir
momentos especiales de la competición. Si
alguno quiere subir a la misma algún mate-
rial adicional no tiene más que ponerse en
contacto con :
jorgebernalperalta@gmail.com.
Recordar que aparte de este Torneo Navide-
ño, el club organizará una Liga Escolar los
sábados desde mediados de enero hasta
mayo. Serán unos 10 sábados, durante los
cuales nuestros hijos podrán compartir
aprendizaje, entretenimiento y diversión
jugando al ajedrez con sus amigos.

Esteban Cabrera

El futuro del ajedrez tricantino

Comienza el Torneo Escolar de Navidad de Ajedrez
de Tres Cantos con una alta participación
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La Navidad del
Príncipe Sports

Ya queda poco para Navidad y mucho
para dejar cerrados muchos compromi-
sos que tenemos para estas fiestas tan
señaladas. Entre ellas, los Regalos de
Reyes, en los que un año más queremos
sorprender con el mejor y más sorpren-
dente presente. Una vez mas el Centro
Deportivo Príncipe Sports nos ofrece
todas las ideas para que este año nues-
tro regalo sea el más apreciado y recor-
dado y qué mejor que un regalo basado
en la Salud, Relax, Bienestar, Deporte,
etc... Para conocer todas las opciones lo
más recomendable es pasar por este
Centro para que nos asesoren y ayuden
a elegir la mejor opción.
Otra de las "ayudas" que el Príncipe
Sports nos ofrece es el nuevo Campa-
mento Infantil de Navidad para niños de
entre 5 y 14 años. Esto resuelve uno de
nuestros problemas, no sabemos dónde
y con quién dejar a nuestros hijos.
Ahora podemos dejarlos en un lugar
donde se lo pasaran "bomba" durante
las Navidades, llevan 3 años organizan-
do campamentos en Verano y nos quie-
ren regalar con éste especial de Navidad
a un precio muy económico. De esta
manera podemos aprovechar al máximo
nuestras mañanas trabajando, relaján-
donos en el SPA o ayudando a los Reyes
Magos.
En Diciembre tenemos la oportunidad
de apuntarnos al Ranking de Padel ya
que empiezan la 2ª fase de este Ranking
que está teniendo mucho éxito entre los
jugadores de este deporte.
Y por último que mejor manera termi-
nar el año dejándonos aconsejar par los
profesionales del Príncipe Sports para
empezar el año llenos de energía, vitali-
dad y salud. Es el momento de empezar
a disfrutar de las mejores instalaciones
de la zona norte y de los mejores profe-
sionales.

Raúl Arrojo y Jon Olavarría,
ambos de nueve años, perte-
necientes al club Unión Tres
Cantos F.S., han sido convo-
cados por el seleccionador
de Madrid en la categoría
benjamín para realizar
diversos entrenamientos y
disputar algunos partidos de
preparación con vistas a
confeccionar el grupo que
represente a Madrid en los
próximos campeonatos de
España de dicha categoría.
Raúl juega de portero y estu-
dia en el C.P. Miguel de Cer-
vantes. Por su parte, Jon
juega de ala-pivot y sus estu-
dios los realiza en el C.P.
Ciudad de Nejapa.

Dos niños tricantinos en la
Selección Madrileña de Fútbol Sala

Jon Olavarría Raúl Arrojo

Progresión, de menos a más. Respeto, amis-
tad, solidaridad, trabajo en equipo, etc., son
algunas de las cualidades de éste equipo de
amigos. Se está convirtiendo en el equipo de
todos, ya que amigos y padres echan una
mano y participan con nosotros.
Os quiero agradecer, chicos, que pongáis
tanto de vuestra parte para que todo vaya
“sobre ruedas”. ¿Seríamos un equipo si no
tuviéramos como pilares desde el principio a
David y Porti?, ¿Y las ganas que ponen Pela-
yo, Álvaro, Guille y Jon?, ¿Qué sería de
nosotros sin la alegría que nos contagia el
Sr.Yus y Jordi?, ¿Y si no contáramos con la
sensatez que aportan Miguel, Jesús y Mar-
tín? Éste es un equipo, pero en mayúsculas y

con todo lo que implica. Puede que no gane-
mos trofeos (quien sabe, aunque se intenta-
rá), pero lo que está claro es que seguro que
somos los que mejor se lo pasan.
Fueron geniales las excursiones a Soto para
ver la berrea y la de la subida al Cerro de San
Pedro. La primera tuvo algo especial, porque
aunque fue bastante llana, nos dimos una
buena caminata. Destacaría la cena en la pis-
cina abandonada y la vuelta por los caminos
con las linternas. En la segunda hicimos un
esfuerzo físico digno de una pretemporada
de un equipo de primera; menos mal que fui-
mos recompensados con unas buenas vistas
al llegar a la cima.
Iremos proponiendo más salidas y activida-
des.
Un éxito el concurso de escudos. ¡Felicida-
des David! Pronto veremos tu diseño en las
camisetas que haremos. Gracias a los partici-
pantes del concurso. Pensaremos en un deta-
lle para vosotros.
El A.D.J. Zaguero os desea a todos unas fies-
tas navideñas estupendas y buen año 2009.
¡Que empecéis con mucho optimismo y que
la lista de buenos propósitos se vaya cum-
pliendo!

http://groups.google.com/group/zaguero

A.D.J. ZAGUERO F.C.
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i los más pesimistas presagios podían hacer pensar
que la osadía y la desfachatez llegaran a tanto.
Todos pensábamos que los acuerdos, el consenso y la
alternancia política son buenos y que a pesar de cambiar
las personas, las instituciones perduran en su buen hacer.

Eso era así hasta que desembarcaron una serie de filibusteros políti-
cos que no se respetan ni a si mismos.
Y nos explicamos mejor.
El Patronato Deportivo Municipal creado en el año 91, tras la segre-
gación, por el común acuerdo de todos los partidos políticos y con la
unanimidad de todas las asociaciones deportivas de Tres Cantos, que
en el principio tenían dos representantes en la Junta Rectora, así
como la oposición, tanto en la Junta como en el Consejo de Geren-
cia, a treinta y uno de diciembre desaparece.
Lo que puede parecer tan sólo una decisión administrativa o política
de menor calado, se convierte en la ruptura del consenso de dieci-
siete años alcanzado por todos los partidos políticos, que ahora es
aniquilado por el PARTIDO POPULAR, de manera arbitraria, dis-
crecional, injusta y haciendo oídos sordos de la sociedad deportiva
tricantina.
Explicación, ninguna. Porque ni tan siquiera se dan razones, ¿para
qué? si tengo mayoría absoluta. El viejo error de siempre, confundir
la mayoría absoluta que los vecinos otorgan en la urnas, como si se
tratara de una política absolutista y lo que es peor la política del
“conmigo o contra mí”. O haces lo que yo te digo o estás contra mí
y te conviertes en mi enemigo. Triste pero cierto.
Y volvemos a mezclar en demasía la política con el deporte, pero es
que nos obligan.
Que nos cuenten si ha habido una mínima intentona de llegar a un
consenso con los grupos de la oposición. Cuando se ha llevado una
política casi de concentración en estos años en materia deportiva.
Cuando los partidos y colectivos han hecho casi cogestión como en
ninguna área municipal, cuando los proyectos han sido llevados en
concordia, ¿cuál es el verdadero motivo de desmantelar el PDM?.
¿Qué hay detrás de la disolución de este organismo?
¿Tenía déficit?, porque si es por eso, ¿qué pasa con la Empresa
Municipal de servicios?, que está en situación de quiebra desde hace
años.
¿Era ineficaz?, ¿Estaba sobrecargado de personal?, ¿suponía una
carga para los vecinos y vecinas?
Creemos que la respuesta a todo es que NO.
La única razón es que estorbaba. Estorba todo lo que pueda oler a
control, a participación, a tener que dar explicaciones, a gestionar.
Decía el edil de deportes en estas mismas páginas, que “…esta es la
política que vamos a hacer y a quien no le guste…” que ahora se va
a gestionar mejor y con transparencia. En fin, es la palabra que está
ahora en el diccionario popular y es la que reiteran como “monos de
repetición”.
Pero hasta ellos saben porque lo hacen.

Ahora llegarán las empresas salvadoras, las que gestionan más bara-
to y mejor y de manera igualitaria para todos, es decir, según lo que
pagues, y el concepto de deporte ciudad y de Tres Cantos, “ciudad del
deporte”, que no decimos nosotros, sino que lo llegó a decir hasta el
Marca, periódico del deporte, ¿dónde ha quedado?, en el mismo sitio
que el Patronato Deportivo Municipal, en el fondo del mar. Porque
Tres Cantos ya no es la ciudad del deporte, es la ciudad fantasma y
los damnificados todos nosotros, a no ser que alguien lo remedie…
A todo esto, parece ser que hace unas semanas hubo una reunión del
concejal con todos los clubes deportivos, que según los que estuvie-
ron en ella, no tiene nada que ver con lo que el Ayuntamiento y la
Concejalía cuentan.
Dicen que todo fue como la seda y que todos los clubes menos uno
estaban de acuerdo con el planteamiento del Concejal dictador.
En verdad, esa reunión se convocó como reacción a una reunión que
habían convocado todos los clubes para unirse contra la política
municipal e intentando adelantarse para ofrecer su política de futu-
ro, casi dos años después de estar calentando la silla, se hizo esa pan-
tomima. Eso se hace nada más llegar señor concejal, pero está claro
que a usted le da igual, mientras haya dividendos en otros sitios, ¡qué
más da el deporte local!
Ah! Por cierto, que las subvenciones siguen sin salir, y los clubes al
borde del colapso económico, pero eso parece que no es responsabi-
lidad de este Concejal, sino que como se encarga de decir a los cua-
tro vientos, es culpa del anterior. Los de antes todo lo malo y el de
ahora solo lo bueno.
En fin, Sr. Concejal, el que no le conozca que le compre.

Feliz Navidad para todos,
en especial para los deportistas de verdad.

Así, pensamos...

N
Réquiem por el P.D.M....

Revista Independiente de Información General
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AntonioAlix

Escribo estas líneas con mezcla de
pena e indignación al comprobar que
una inversión tan importante, que ade-
más ha supuesto casi 4 meses de cierre,
ha tenido un resultado tan desastroso.
Viendo la de usuarios que están relle-
nando impresos de sugerencias y que-
jas me parece que esa indignación es
generalizada. Antes de entrar en el
resultado, recordemos que la obra se
tenía que haber iniciado el 1 de julio
para acabarse a mediados septiembre.
Pues bien, se inició el 18 de agosto,
pero habiéndose cerrado el 1 de julio
(cada año solo se cierra en agosto), con
el perjuicio que nos ha causado a quie-
nes la usamos con fines deportivos, en
mi caso entrenamientos para Triatlón.
La reapertura con dos meses de retraso
también ha afectado al equipo de
Waterpolo local (en el que tengo un
hijo) ya que han tenido que estar entre-
nándose días sueltos en piscinas de
Madrid y Colmenar, con el consiguien-
te gasto de tiempo y dinero para
padres. Las Ligas de las diferentes
categorías de edad comenzaron entre
finales de octubre y principios de
noviembre y a los primeros partidos
han llegado sin el estado de forma ade-
cuado.

Califico la obra de innecesaria porque,
tras 10 años de existencia, a la instala-
ción (no a los vasos, que afortunada-
mente no han sido tocados) como
mucho le hacía falta un “maquillaje”:
cambio de puertas, taquillas, algún
grifo y sanitario, pero para nada una
nueva estructura de vestuarios; maqui-
llaje para el que habría bastado el habi-
tual cierre de agosto. Pero con el argu-
mento de unificar la entrada con la del
estadio de Atletismo optaron por una
obra mayor. Pero seguimos entrando
por la misma puerta porque para la uni-
ficación quedan meses (¿o años?) dado
que la otra obra está parada a falta del
cerramiento y la iluminación. ¡Qué
pena da ver un estadio tan atractivo
aparentemente acabado criando telara-
ñas!. Eso sí, ese estadio ha sido un
“marrón” que le ha caído a la corpora-
ción actual procedente de la anterior y
quiero creer que están haciendo todo lo
que pueden para acabarlo.
Entonces, ¿era incorrecta la estructura
anterior de los vestuarios?; había para
cada género, separadas por puerta, una
zona infantil con ducha común y otra
de adultos con duchas individuales;
varias cabinas para cambiarse de ropa
quien no quiera hacerlo en público y un

número adecuado de lavabos, sanita-
rios, secadores y taquillas (unas 75 en
el masculino, aunque solía haber una
cuarta parte con la cerradura averiada).
Totalmente independientes de los ves-
tuarios existían dos cabinas para
minusválidos, con ducha, lavabo y
taza.

En la nueva estructura esto es lo único
que se mantiene; con el añadido de otra
cabina más para minusválidos dentro
del vestuario de cada género. Me cabe
la duda, viendo el letrero, si esas habi-
taciones independientes son para uso
exclusivo de minusválidos o también
para grupos, ya que en cada uno apare-
ce tanto el símbolo silla de ruedas
como la palabra Grupos.

Lo que primero choca en cada vestua-
rio es precisamente que no chocas con
algo: abres la puerta y ya estás en la
zona de cambio de ropa, sin obstáculo
para la visión desde el pasillo. Provi-
sionalmente se han colocado unas cha-
pas con pie, insuficientes por su tama-
ño, ¡que se han quitado de la entrada a
las saunas!; es decir que por ahora al
abrir la puerta de cada sauna desde la
piscina no hay barrera visual. Por lo
que cuentan los empleados se han
encargado unos biombos de más tama-
ño que solucionarán ese error; es decir
un parcheo ante un mal diseño.

La zona de cambio de ropa está dividi-
da en dos salas diáfanas, sin especifi-
carse si una es infantil y otra adulta;
separadas solamente por un mueble de
taquillas. Taquillas –ahora para canda-
do propio, antes eran para moneda- que
han pasado de 75 a 150, número des-
proporcionado ya que en mis 10 años
yendo a la piscina varias veces por
semana, ni en las horas de los cursillos
infantiles hay más de 100 personas a la
vez entre ambos vasos. Muchas taqui-
llas pero poco sitio para sentarse: en
lugar de -como antes- bancos centrales
con ganchos para colgar la ropa según
te la vas quitando, la bancada está en el
mismo mueble de las taquillas; te sien-
tas y las tienes a tu espalda. Lo lógico,
dado que hay espacio, sería recuperar
los bancos antiguos y colocarlos en el
centro de cada zona.

En cuanto a sanitarios el número de
lavabos ha aumentado –3 a 6, pero sin
depósitos de jabón-, pero ha disminui-
do el de urinarios de pared -4 a 2- y de
tazas -4 a 1 y con papel higiénico de

longitud casera, no del extralargo-.
Cabinas de ducha hay 10 en lugar de 4,
pero ojo, comunes a niños y adultos.
Entramos aquí en lo que más quejas
está originando: niños y adultos se
cambian juntos y se duchan en el
mismo pasillo de cabinas, lo que sien-
do del mismo género creo que cause
mucho malestar. Pero ¿qué pasa cuan-
do el niño que no sabe cambiarse va
acompañado de adulto del otro géne-
ro?; la normativa dice que debe usar el
vestuario del adulto que le acompañe,
lo que provoca que la niñas que van
con su padre vean ducharse y cambiar-
se a hombres y los niños que van con
su madre a mujeres. Para esto no hay
fácil solución, no se pueden poner
biombos o mamparas porque para
acceder a duchas y sanitarios hay que
pasar por el resto del vestuario. El
único parcheo que se me ocurre es que
se destine a estos casos los vestuarios
de Grupos, dejando para minusválidos
solo las cabinas interiores; pero eso
obligaría al minusválido a cruzar todo
el vestuario grande.

Hablando de cruzar, con tanto trasiego
de duchas a taquillas el suelo se empa-
pa y las nuevas baldosas con taquitos
resulta que resbalan; no con chanclas
pero sí con zapatos; yo ya he visto
varias caídas. ¿Van a tener que llevar
chanclas los que solo vayan a ayudar a
cambiarse a niños o minusválidos?.
Supongo que ya se entenderá el porqué
del título de mi texto. A lo que se le
podría añadir el subtítulo de “ni adre-
de se podría haber hecho peor”. ¿Qué
pasará cuando los responsables sean
conscientes del desastre o haya incluso
denuncias por la mezcla niños-adul-
tos? ¿La cerrarán otros 4 meses?.

Tan o más preocupante incluso que el
resultado de la obra me parece la acti-
tud del Concejal de Deportes: tanto en
conversaciones en persona (la última
el 2 de noviembre en la Carrera Popu-
lar) como en declaraciones que he
leído o escuchado, ¡se muestra orgu-
lloso de la obra y convencido de que el
resultado es sensacional!. Esto me
lleva a pensar que menos mal que la
estupenda labor de iluminación del
Parque Central (gracias a la que pode-
mos correr de noche como si fuese de
día) no ha sido encargada a su conce-
jalía; porque mucho me temo que
entonces las farolas las habrían puesto
enfocando a las praderas en lugar de a
los caminos.

Piscina cubierta municipal: La obra innecesaria que ha dejado
las cosas peor de lo que estaba
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Se adapta perfectamente a cualquier condi-
ción y zona corporal y proporciona resulta-
dos que sorprenden por su efectividad tanto
desde el punto de vista fisiológico como
estético.
Trata la celulitis actuando sobre los tejidos
conjuntivos hipodérmicos, estimulando la
vascularización, la eliminación de toxinas y
los intercambios intercelulares y movilizan-
do el "gel conjuntivo" para devolverle toda la
suavidad.
LPG basandose en principios fisiológicos
parecidos, reduce la retención de líquidos,
favoreciendo el funcionamiento de los siste-
mas venoso y linfático y es capaz de molde-
ar el cuerpo y reducir volumen, potenciando
la lipólisis en los niveles más profundos de la
grasa, tanto en el hombre como en la mujer.
En cuanto al nivel epidérmico LPG lleva a
cabo una exfoliación que elimina las células
muertas y le devuelve a la piel su brillo natu-
ral. Así pues LPG da respuesta a los princi-
pales problemas estáticos de la mujer y se
puede adaptar a casos concretos. Por ejem-
plo, si se utiliza dentro de un régimen de
adelgazamiento, optimiza los resultados gra-
cias a la acción mecánica sobre las grasas
más profundas de las zonas afectadas por la
celulitis al estimular las funciones de elimi-
nación del propio organismo, además de
tonificar la piel en el momento que lo nece-
sita.
Por lo que respecta a la lipocirugía, LPG
resulta útil para preparar y suavizar el tejido
conectivo subcutáneo antes de la interven-
ción. También se utiliza para mejorar los
resultados después de las intervenciones.
Así, tras una liposucción, trata la forma-
ción de edemas y equimosis residual redu-
ciendo la celulitis y corrigiendo posibles
asimetrías y aquellas zonas que, de otra
manera, no se hubiesen podido beneficiar
de la intervención.

Técnica corporal
LPG

Trata los tejidos conjuntivos
cutáneos y subcutáneos

Día 19 a las 19 horas.
Encendido de luces navideñas en la
plaza del Ayuntamiento. Actuará el
Coro de la Casa de Andalucía. Choco-
latada gratuita.

Día 4 de enero a las 18 horas.
¡Vuelve el espectáculo de la Navidad!
Tras el éxito del año pasado, regresa

“Magical”, espectáculo familiar que
hará las delicias de los más pequeños.
16 artistas darán vida a personajes
como Blancanieves, Pinocho, Mowgli,
Baloo, La Sirenita… Las localidades
para este espectáculo en el teatro de la
Casa de la Cultura costarán 8 euros
para el anfiteatro y 10 euros para el
patio de butacas.

Programación navideña

Sábado 13 de diciembre
Teatro de la Casa de la Cultura
19:30 horas. El percursionista
(Semana por la Solidaridad y promoción
del voluntariado)
Espectáculo interactivo entorno a la inmi-
gración (ilusión y desilusión) ornamentado
con percusión y canto.
Intérprete: Gorsy y Edu Abaga
Entrada: gratuita

Domingo 14 de diciembre
Auditorio de la Casa de la Cultura
12 horas. Concierto que ofrecerá
la Banda de Música de la Escuela
Municipal.
Entrada: gratuita

Martes 16 de diciembre
Teatro de la Casa de la Cultura
20 horas. Conferencia: Literatura
y Rock: La alianza de dos pasiones
Santiago López comentará la estrecha rela-
ción entre la música, en este caso heavy,
con la literatura en su máximo exponente.
Tras la charla, actuarán los grupos: Seven
to Run, Ziudadano Quien y Banda Híbrida.
Ponente: Santiago López Navia
Entrada: Gratuita

Domingo 21 de diciembre
Teatro de la Casa de la Cultura
18 horas. Alicia atraviesa el espejo
(Espectáculo familiar)
En esta obra,Alicia va a experimentar, a tra-
vés de un itinerario simbólico, el paso de la
infancia a la adolescencia, se hace mayor y
la realidad pide paso. Tiene que desprender-
se de la infancia y entrar en un mundo que
empieza a formar parte de sus deseos.
Director: Daniel Pérez
Intérpretes: Laura Orduña, Lorena Ronce-
ro,Raúl Chacón, Antonio Martín, Socorro
Anadón, Inma Cuevas, Marta Eguía, Luis
Martí y José Manuel (entre otros)
Entrada: Patio butacas: 10 €
Anfiteatro: 8 €

Lunes 22 de diciembre
Teatro de la Casa de la Cultura
19 horas. Concierto Unidad
de Música de la Guardia Civil
Por segundo consecutivo la Unidad de Músi-
ca de la Guardia Civil ofrecerá un amplio y
variado programa musical para todos los
públicos. Este conjunto musical ha participa-
do en festivales internacionales como el cele-
brado en la ciudad italiana de Módena.
Dirige: Comandante Músico D. Luis Blan-
co Domínguez
Entrada: Gratuita

Sábado 27 de diciembre
Teatro de la Casa de la Cultura
19 horas. Teatro “Brokers”
Dirección Artística: David Ottone
Intérpretes: Fidel Fernández, Antonio
Pagudo, Toni de la Fuente y Luis Cao
Compañía: Yllana
Entrada: Patio butacas: 10 €
Anfiteatro: 8 €
Domingo 28 de diciembre
Auditorio de la Casa de la Cultura
12 horas Ciclo Clásica en domingo:
Integral de sonatas para violín
de EugèneYsaÿe
El violinista madrileño Pablo Suárez ha
preparado para el último domingo del
año un concierto especial dedicado a las
Sonatas Op. 27 de Eugène Ysaÿe
Entrada: 3 €

Lunes 29 de diciembre
19 horas. Banda de Música
de la Policía Municipal de Madrid
La Banda-Retén como se conoce a la
Banda de Música de la Policía Municipal
de Madrid, llega a nuestro municipio, con
un repertorio muy variado, en el que
encontraremos piezas típicas de las fiestas
navideñas.
Entrada: gratuita

CONCIERTO EXTRAORDINARIO
DE NAVIDADYAÑO NUEVO, Día 1 a las 19:00 h.

PROGRAMA
I PARTE
1. Obertura de “El Murcielago”- J. Srtauss
2. Vals de “Bella Durmiente”- P. Thaykovsky
3. Vals ”El Danubio Azul”- J. Strauss
4. Adaggio de “Cascanueses”- P. Thaykovskyy
5. Aria de Muzetta de “Boeme - D. Puchinni
6. Gran vals de “Senderella”- S. Prokofiev
7. Coda-galop de “Cascanueses”- P. Thaykovsky
8. Vals final de”Cascanueses”- P. Thaykovsky

II PARTE
1. Vals de las flores de ”Cascanueses” - P. Thaykovsky
2. Vals “Cuentos de los bosque de Vienna”- J. Strauss
3. Polka “Tic-Tac” - J. Strauss
4. Polka “Trisch-Trasch - J. Strauss
5. Las voses de primavera - J. Strauss
6. Voy a los montañas - Kos-Anatolsky
7. Polka de la Caza - J. Strauss
8. Polka”Truenos y Relampagos”- J. Strauss
9. Marcha de Radetsky b - J. Strauss

Entrada: 20 €

Rosa Garvín
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Aunque en el pasado me
referí a este pasaje bíblico
(BT, nº 123, 04-01-05, p.
11), es necesario volver
sobre él por causa de la
gran manipulación que se
hace de este texto en las
traducciones de la Biblia.
Por tanto, pongo aquí su
texto griego, con la traduc-
ción palabra por palabra
en la tabla de la derecha.

1) Traducción: Por eso, como el pecado
entró en el mundo por un hombre, y por el
pecado la muerte, también así la muerte
pasó a todos los hombres, por cuanto en el
cual todos pecaron.” (Romanos 5:12).
2) Comentario filológico:A) Las traduccio-
nes de la Biblia suelen suprimir la traducción
de la palabra �Â que está en el recuadro (E-4),
cuya traducción he puesto en negrita. Esta
palabra es un pronombre relativo masculino
singular en dativo, cuyo antecedente es el
“hombre” que se halla en el recuadro (A-6);
este pronombre relativo concuerda con su
antecedente en “género” (los dos son mascu-
linos), y en “número” (los dos están en sin-
gular). B) La partícula e©f¡ , que precede a
este relativo, y que se encuentra en el recua-
dro (E-3), es una preposición, en este caso,
“causal”(Jaime Berenguer Amenós: Gramá-
tica griega, p. 145) que indica la causa por la
que la muerte pasó a todos los hombres; se
suele traducir “por cuanto”. En el “Nuevo
Testamento Interlineal Griego-Español, por
Francisco Lacueva”, éste suprime la traduc-
ción al español de este pronombre relativo
griego �Â del recuadro (E-4), y, con las dos
palabras españolas del recuadro (E-3), relle-
na este recuadro y el siguiente, así: coloca la
palabra “por” en el recuadro (F-3), y la pala-
bra “cuanto” en el recuadro (F-4); de esta
forma, quien no conozca el texto griego, no
puede ver que, en (F-4), ha suprimido la tra-
ducción del relativo griego�Â (en el cual) del
recuadro (E-4); se trata de dejar sin traducir

una palabra griega de la Biblia, para evitar
las consecuencias que la traducción de ella
conlleva para determinadas creencias, como
vamos a ver a continuación.
3) Comentario teológico:Al traducir la últi-
ma parte de Romanos 5:12 así: “por cuanto
todos pecaron”, que es como está en las tra-
ducciones de la Biblia y en ese “Interlineal”,
resulta que la interpretación es muy sencilla:
todos los hombres mueren porque todos
pecan; es decir, cada uno muere por sus
pecados. Pero esa interpretación da lugar a
un problema, que es el siguiente: si eso es así
¿por qué muere un niño a los pocos días de
nacer si no ha cometido ningún pecado?
Aclarar este embrollo, causado por esa tra-
ducción manipulada, requiere que esos mani-
puladores tendrían que cambiar su creencia y
enseñanza referentes a la salvación realizada
por Jesús de Nazaret. En efecto, según la
Biblia, cuandoAdán pecó por desobediencia,
fue la Humanidad quien pecó en él (Eva era
parte de él, según Génesis 5:2). Si Adán no
hubiera pecado, habría vivido eternamente él
y su descendencia; por tanto, la humanidad
perdió entonces la vida eterna y, en su lugar,
adquirió la mortalidad. Por tanto, la muerte
que conocemos ahora no es por causa de los
pecados personales de cada uno, sino que es
porque somos mortales; así se entiende que
muera un niño: no muere por sus pecados, ya
que no cometió ninguno, sino que muere por-
que es mortal. Este problema de haber perdi-
do, la humanidad, la vida eterna, lo resuelve
Jesús resucitando a todos los muertos; así lo
dice él: “…vendrá hora cuando todos los que
están en los sepulcros oirán su voz; y los que

hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de
vida; mas los que hicieron lo malo, a resu-
rrección de condenación.” (Juan 5:28-29).
Cuando llegue ese momento, habrá quedado
resuelto el problema de la muerte introducida
por causa de Adán, y entonces responderá
cada uno por sus pecados personales; así lo
dice Pablo: “Porque es necesario que todos
nosotros comparezcamos ante el tribunal de
Cristo, para que cada uno reciba según lo que
haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea
bueno o sea malo.” (2 Corintios 5:10). Enton-
ces los salvos recibirán la vida eterna que per-
dió la humanidad en Adán; así lo dice Jesús:
“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y
me siguen, y yo les doy vida eterna…”. (Juan
10:27-28). Y Juan afirma: “…esta es la pro-
mesa que él nos hizo, la vida eterna.” (1 Juan
2:25). Y el apóstol Pablo dice, a Timoteo:
“…echa mano de la vida eterna…” (1 Timo-
teo 6:12). Por consiguiente, cuando llegue
ese momento de pagar cada uno por sus
pecados personales, los seguidores de Cristo
recibirán la vida eterna; y allí estarán los
niños, que murieron sin cometer ningún
pecado y, por tanto, serán salvos; así lo dijo
Jesús: “… Dejad a los niños venir a mí, y no
se lo impidáis; porque de los tales es el reino
de los cielos.” (Mateo 19:14). Por eso, tras la
muerte, sólo hay un sueño, según afirma
Jesús en Juan 11:11-14, en espera de la resu-
rrección cuando será el ajuste de cuentas.
Por esto, los que creen que, al morir, uno va
al cielo, o al infierno, etc., por causa se sus
pecados personales, suprimen las palabras
“en el cual” de Romanos 5:12, para adaptar
este texto a sus creencias.

Pedro de Felipe
del Rey LA MANIPULACIÓN DE LA BIBLIA (XXXI)

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

Buzoneos en todo
Tres CantosIMPRENTA - ENCUADERNACIÓN

SERVICIOS PUBLICITARIOS

TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE ROMANOS 5:12

(Kurt Aland [y otros]: The Greek New Testament).
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Autor:
CARLO LEVI
Editorial:
Gadir

Es muy difícil
comentar un libro
desde la emoción,
puesto que me asegu-
ro errores en cuanto
a las palabras escogi-
das, me ha pasado y
me pasará, quiero
llevarles a escoger

este libro como lectura y no puedo caer en la
expresión grandilocuente y sonora. Quiero
ceñirme al autor, el protagonista, a la historia
que nos cuenta, a su forma de escribir y conce-
bir la escritura, su pulcritud en la expresión. Y
quiero llevarlos a pasear por entre los habitan-
tes de este pueblo, que dicen de si mismos:
”Nosotros no somos cristianos (sinónimo de
ser humano), dicen ellos. Cristo se detuvo en
Éboli. Nosotros no somos considerados hom-
bres, sino bestias, bestias de carga, animales
montaraces.”

Carlo Levi (Turín 1902 - Roma 1975) es un
judío de la elite cultural italiana de entre gue-
rras que estudió medicina y que tenia dos
pasiones, la pintura y la política. Sabia inter-
pretar música al piano, su madre le había ense-
ñado y cuando la pintura no le era suficiente
para expresar todo aquello que necesitaba,
escribía.
Este libro lo escribió durante el tiempo que
estuvo escondido en Florencia cuando se recru-
deció la persecución judía por los nazis en la
Italia fascista y rememora su vida y sus viven-
cias en la Italia del sur, la Lucania, en los años
1935-1936 cuando su posición política, inte-
grado en el grupo Giustizia e Libertá, lo llevó
al exilio interior. Confinado en esta región, el
primer lugar se llamaba Grassano y que com-

parado con el segundo, en el libro llamado
Gagliano (en realidad Aliano), era un paraíso.
El libro esta escrito como si de uno de sus cua-
dros se tratara, es un gran lienzo, donde el pin-
tor va desde el esbozo al detalle más emocio-
nado. Descubriéndonos, pincelada a pincelada,
las miradas de unos seres de los que descubre
su profunda soledad y miseria.
El paisaje y el poder son los dioses lejanos
que han modelado a sus habitantes.
Cuando el autor llega a Gagliano/Aliano, es
recibido por el poder terrenal, un singular
maestro que hace el papel de alcalde fascista de
esta opereta tragicómica, acompañado del jefe
de carabineros y coreados por las fuerzas vivas,
el abogado, los médicos ineptos y corruptos y
sus mujeres que gobiernan las vidas, cocinando
las miserias ajenas desde sus mesas camillas.
Estas fuerzas vivas le salen al paso dándole las
pautas de vida y el limite hasta donde puede
pasear, como si la cresta arcillosa donde reposa
sus huesos este pueblo agonizante y sus fantas-
males habitantes no fuera un limite suficiente.
Para estos seres, el presidente norteamericano
T. Roosevelt, es el dios que ha recibido a los
seres de este pueblo en su reino, y es el dios
verdadero, que junto a Virgen negra de Viggia-
no preside sus cuartos, recordándoles que
muchos de sus hijos y maridos viven en ese
reino de ultramar.
Los habitantes de este pueblo, esperan convi-
viendo con el paludismo y la miseria, que los
que ahora son personas más allá del mar, ven-
gan a llevárselos al paraíso, dándoles la huma-
nidad perdida por siglos de olvido y abandono.
Algunos de estos seres volvieron de aquel reino
de ultramar, empujados por la añoranza y se
trajeron con ellos maquinas imposibles, reli-
quias santas, que veneran, recordándoles que
un día fueron humanos y vivieron como tales.
El pintor escribe y traza sus rasgos y poco a poco
los desvela. Se identifica con los habitantes, les
pone caras, les pone vida, desbrozando la histo-
ria antigua ymágica donde viven estos seres olvi-

dados de los dioses, dándoles sentimientos y recu-
perándoles la dignidad.
Levi, encuentra su olvidada profesión de medico
y les ayuda con su respeto y cariño. En hermosos
pasajes nos acerca a ellos descubriéndonos sus
dramas, sus ángeles y sus duendes protectores.
El autor murió en Roma en 1975 y pidió ser ente-
rrado en el cementerio de Gagliano/Aliano que
era el limite hasta donde podía llegar en sus pase-
os. Ahora, ya, forma parte eterna del pueblo que
él ayudo a humanizar sacándolo del miserable
olvido.
Admiren este hermoso cuadro en sus maravi-
llosas paginas y pueden, tantas veces como su
tiempo y la emoción se lo permita, releer, es
una joya.
Este último fin de semana Jorge B. y Carmen
su mujer, nos han llevado a su tierra, que como
la Lucania estuvo olvidada, y que gracias a per-
sonas tan generosas como ellos, nos han permi-
tido ir mas allá de la belleza del Parque de los
Alcornocales, en ese Sur de entre mares, y
cruzar nuestra vida con el trabajo de personas
que se dejan su tiempo y su vida preservando
esta parte hermosísima del patrimonio natural,
para nuestros hijos.
Visiten Castellar el viejo, que les dará la medi-
da de lo que Peridis, si, el arquitecto, el humo-
rista grafico, es capaz de hacer para recuperar
un legado histórico que tuvo una vida hippie.
Enamórense de Jimena de la Frontera y cúbran-
la de besos, que les espera la hermosa Alcalá
de Gazules que despliega su blancura para aco-
gerles y darles a probar su bien guardada y
dulce esencia.
En todo este viaje solo han caminado por una
parte del Parque de los Alcornocales, retomen
el camino y se podrán encontrar con Paco B. un
sabio geógrafo, guardián de la amistad, que les
cantará de su amor infinito por estos abrigados
árboles, como si fueran sus hijos.
Reitero mi agradecimiento a Jorge B. y a Car-
men, por darnos la oportunidad de saber y
saborear ese Sur suyo de entre mares.

Crítica del libro

Cristo se detuvo en Éboli por Felipe Gallego

Día 11.
Interesante charla sobre nutrición ,
impartida por personal técnico de Dano-
ne, a las once de la mañana. No dejeis de
asistir. Habrá un regalo para cada uno de los
asistentes.

Día 12.
Celebraremos la Comida de Navidad, a la
que invitamos a todas las monitoras y moni-
tores, en el restaurante Las Colinas.
Llegada y desayuno a continuación visita a
Torrelaguna con guía para la Catedral y la
plaza. Tiempo libre.
Menú: Canapés variados, langostinos con salsa
rosa, setas empanadas con ali-oli.

Alubias con setas y morro, ensalada (a com-
partir entre cuatro personas).
Rabo de toro estofado con patatas fritas o baca-
lao tempura con salsa de pimientos de piquillo.
Pan, vino de
Rioja o de la Ribera del Duero, gaseosa y agua
mineral. Tarta Capuchina, café o infusión copa
de cava o Sidra y dulces navideños.
Hora y media de baile.
Merienda: Chocolate con picatostes. Felices y
contentos iniciamos el regreso.
Precio:25 euros. Salida de Colmenar 9,00
horas. Salida del Centro 9,15 horas.

Día 18.
Vamos a ver, en el teatro Rialto, Enamora-

dos Anónimos, el musical de la copla. Exi-
tos de la musica popular española.
Precio: 49 euros en platea. Salida de Colme-
nar 18,15 horas. Salida del Centro 18,30
horas

Día 22.
Fiesta de Navidad en el Centro, amenizada
con música, cantos y baile. Cava, sidra y
turrones..Desde las 21 horas hasta la una de
la madrugada del día 23. Os esperamos

Enero de 2009
Dia 2
degustación de roscón con chocolate
y a bailar.

Centro de Mayores de la Comunidad de Madrid en Tres Cantos
Actividades para el mes de diciembre de 2008



◆ 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
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De todas las
patologías trau-
máticas que
ocurren en
a c t i v i d a d e s
deportivas lle-
vadas a cabo
entre los ocho
y los veintio-
cho años, apro-
ximadamente
el treinta por
ciento afecta la
parte dentofa-
cial.

Las lesiones pueden ser inmediatas o pue-
den manifestarse a más largo plazo. Dentro
de las lesiones inmediatas, podemos men-
cionar la fractura de coronas y/o raíces den-
tarias (puede aparecer un determinado grado
de movilidad), la pérdida de uno o más dien-
tes, etc. Como manifestación de una lesión
a más largo plazo podemos mencionar la
pérdida de la vitalidad del diente.
En el caso de realizarse actividades deporti-
vas que entrañen un alto riesgo de trauma-
tismo, se recomienda la utilización de pro-
tectores intra y extrabucales. Debido a que
son muchas las actividades deportivas en las
que existe la posibilidad de accidente, es
importante que tomen conciencia de este

hecho tanto los deportistas, como los ins-
tructores y los padres.
El protector bucal se utiliza fundamental-
mente en la práctica de deportes de tipo vio-
lento y es un aparato intrabucal que protege
a los dientes, huesos maxilares, prótesis y
tejidos blandos como labios, mejillas y len-
gua de traumatismos directos o indirectos.
El primer protector bucal fue utilizado por

Ted Kid Lewis en el año 1913. A partir de
allí, su utilización fue en aumento llegando
a ser obligatorio su uso en algunos deportes
que se practicaban en determinados países;
típicamente el fútbol americano, el boxeo
inglés y francés y el jockey sobre hielo.
Sería de desear que esta práctica se exten-
diera a una mayor cantidad de disciplinas
deportivas con riesgo traumático.
Considerando la importancia de esta necesi-
dad, los profesionales de la salud bucal en
conjunción con la industria, han ido incor-
porando al mercado dispositivos intraorales
cada vez más perfeccionados para tratar de
prevenir o al menos atenuar el daño de las
estructuras dentales y esqueléticas. Pero en
este sentido debemos tener cuidado, ya que
existen muchos tipos de protectores bucales
y no todos ellos cumplen con los requeri-
mientos mínimos de protección. En el caso
de que se utilizara un protector inadecuado,
la persona que lo utiliza pensando que está
protegido podría en realidad quedar más
expuesto a los traumatismos con lo cual
podría resultar hasta peligroso su utilización.
Ante cualquier duda, lo mejor es consultar
con un profesional de la salud bucal.

Dra. Elsa Fuchs PROTECCIÓN DENTOFACIAL EN EL DEPORTE
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Ante la ruptura de pareja, al
“dejador” le corresponde fre-
cuentemente ser el blanco de
las iras del dejado. En el caso de
que esté firmemente convencido
de su decisión, este papel será
más llevadero, pero en el caso
contrario la ruptura se converti-
rá en un proceso con más des-
gaste.
Cuando las relaciones son dura-
deras los vínculos tienden a ser

fuertes. Existen muchos proyectos de futuro, metas
cumplidas y vivencias compartidas. Vivir con la misma
persona mucho tiempo se convierte, además de en otras
cosas, en un modo de vida, y como tal, romper brusca-
mente es difícil normalmente tanto para el dejado como
para “el dejador”.
Existen algunas variables que determinarán la dureza
del proceso para “el dejador”:
La capacidad para soportar la evaluación negativa del
otro. El sentimiento de culpa es difícil de digerir. No es
fácil mantener una decisión sabiendo que si uno hace
como si no pasara nada, todo podría olvidarse. Basta
con decir “vamos a intentarlo de nuevo”, para que los
ánimos se calmen. Dependiendo de la capacidad para
soportar los sentimientos de culpa por la crítica del otro,
así de firme será la decisión. Hay personas que se mues-
tran incapaces de ser tajantes haciendo que no se cierren
las opciones de una reconciliación. Esta opción conlleva
alivio a corto plazo pero también cierta tendencia a la
cronificación del malestar. Se juntan miedos hacia cómo
será el futuro junto con reproches cíclicos por parte de
las parejas, ya que no pueden acabar de asumir que han
sido dejados.
Cuanto más variable sea la decisión, más angustia se
producirá en ambos. Se agolparán los argumentos a
favor y en contra de las dos opciones, intentando sentir
una certeza que calme y permita ser consistente a largo
plazo. Lo malo viene cuando uno ve que el otro no es ni
un ogro ni una persona perfecta, y que por tanto aunque
hay aspectos a favor y en contra, no son suficientemen-
te buenos o malos como para que se decida con calma y
contundencia.

De nuevo con la culpa de fondo, una variable que marca
la dificultad para decidir es en qué condiciones econó-
micas y sociales se queda el dejado. Cuanto más perju-
dicado quede, más complicada se hará la decisión.
La existencia de hijos en común frenará tremendamente
la opción de la ruptura. Si se tienen hijos será más dura
la decisión debido a las consecuencias Digamos que se
acrecentará la duda como está descrita en el punto 2.
La existencia de otra persona, otro proyecto de pareja
que dé seguridad para llevar a término la ruptura. En
muchas ocasiones estas relaciones se convierten en
puentes hacia otros proyectos posteriores, no es frecuen-
te que duren a largo plazo, pero cumplen una clara fun-
ción de apoyo.
La aparición de celos y sentimientos de posesión hacia
el abandonado al ver que puede perderse definitivamen-
te la posibilidad de seguir, lleva a generar dudas sobre
los sentimientos. En ocasiones para dar una nueva
opción a la relación, en otras sólo para retrasar el
momento de la separación.
Después de todo y tras analizar las vivencias del “deja-
do” y el “dejador” no es tan fácil catalogar a uno y a otro
como el bueno o el malo, si bien es verdad que el que
abandona por ser el que toma la decisión suele estar más
capacitado para hacer frente el malestar.

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 DEJADOR"

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



URGE PERSONAL: Empresa Multinacional lider en el sector,para
diferentes actividades de distribucion y supervision. Incorporacion
inmediata. Horarios flexibles.Tiempo parcial o completo. Compati-
ble con cualquier actividad. Formacion continuada. No necesaria
experiencia. Solo personas serias. TLF. 91 101 68 15

Se ofrece chica de 28 años (bilingue), para cuidar niños por
hora, podemos hacer juegos en inglés para apoyar sus
estudios en el colegio. Móvil: 687445702 ANA MARIA.

Profesora titulada busca trabajo en guarderías y colegios o cui-
dado de niños. Telf.: 630 668 196

chica joven busca trabajo por las mañanas de lunes ha
viernes en limpieza y cuidado de niños interesados llamar
al 645314050 y preguntar por mayra

Portes, mudanzas y transporte 8 viajeros, somieres de
lamas 180 x 90 y 180 x 120: 25 y 40 euros. Tfo: 656 426 197

Chica estudiante imparte clases de inglés particulares a
niños/as de primaria y secundaria en Tres Cantos. Pre-
guntar por Celia. Tlf.: 654976062

Señora rumana busca trabajo por la tarde en tareas domés-
ticas. Limpiar, planchar, cuidar niños. Tengo papeles en
regla y buenas referencias. Denisa, telf.: 628 823 730

Chica seria y responsable con experiencia y referencias
busca trabajo lunes, miércoles , jueves y viernes con
horas para limpiar, planchar, cuidar niños. Interesados/as
llamar al 697 584 248

Chica rumana se ofrece para trabajar. Residente en Tres
cantos. Telf.: 666 369 713. Daniela.

Señora seria con 10 años de expencia con papeles en
regla se ofrece para trabajjar por horas por la mañana y
medio día en limpieza, guisar, planchar, etc... Juana. Telf.:
687 032 975

Se ofrece persona mayor para interna como cuidado de
personas ancianas. Llamar al: 618232624 / 664197070

Vendedora oficial de productos de limpieza marca Stan-
home, preguntar por Esther telefono 918038664

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

Controla tu peso: Comiendo lo que te gusta. El programa
mas vendido del mundo. Si no queda satisfecho se
devuelve el dinero. Sara Martin 699 01 31 77. xara_mar-
tin@hotmail.com - www.vigilatusilueta.com

Chica búlgara se ofrece para trabajar por horas en limpieza
de hogar, planchar, etc. Contactar al teléfono.: 678 913 302

Chica jóven, seria y responsable busca trabajo de exter-
na, por horas o media jornada. Preguntar por Diana. Telf.
663 638 655

Mi nombre es Valentina y busco trabajo para cocinar,
planchar, cuidar niños y trabajos de casa. Tengo permiso
de conducir. Experiencia. Telf.: 662 005 253

Se realizan uñas de gel a 50 euros. Isabel. Cita previa,
telf.: 637 52 67 94

Sra. Ecuatoriana se ofrece para trabajar en limpieza de
casa por horas, media jornada o jornada completa. Con
experiencia y referencias. Con muchas ganas de trabajar.
Telf.: 660 270 064 Gladys

Señora seria y responsable (diplomada en puericultura),
se ofrece para cuidar niños, ancianos, etc. cualquier hora.
Telf.: 665 304 189

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

Compro apartamento en Tres Cantos con plaza de gara-
je y trastero. No agencias. Contacto:639886319

Alquilo plaza de garaje en Tres Cantos, Avda. de Viñue-
las Núm 15. Teléfono 91-904.46.96

ALQUILO EN PERFECTO ESTADO, REFORMADO
SITUADO EN COLMENAR VIEJO: ZONA MIRADOR, 3
HABITACIONES AMUEBLADAS, 3 TERRAZAS, VENTA-
NAS PVC CLIMALIT, GAS NATURAL, 2 ARMARIOS
EMPOTRADOS, RECIEN PINTADO EN LISO, COCINA
AMUEBLADA, MUY LUMINOSO. TELF.: 645 490 501

Se Alquila, Peluquería de 60m2 en el Centro Deportivo
Príncipe Sport`s, en el edificio del Hotel Foxá, totalmente
equipado . Listo para inicio de negocio con clientela fija.
918054803. principe3@principesport.com

Se alquila muy buena plaza de garaje en c/Comercio 6.
Cerca de la estación y del CC. Precio 60 euros/mes. Lla-
mar al 639939142

Se alquila plaza de garaje Sector Oficios, 29 llamar al
650.577.201

OPORTUNIDAD - URGE: Casa baja reformada (teja-
do,calefacción,electricidad y fontanería). Muros exteriores
granito. 2 dormitorios a/e, casa totalmente amueblada, gas
natural, patio de 20 metros con armario empotrado,trastero
y barbacoa. Ventanas de aluminio oscilantes con
climalit,aire acondicionado, caja fuerte. Cocina con electro-
domésticos incluidos. Puerta blindada.
SE PUEDE LEVANTAR SEGUNDA PLANTA.
Precio:270.000 euros. Tlf:644407999

Chalet adosado nuevo en Colmenar Viejo situado a conti-
nuación de la Urb. Santa Teresa de Ávila. Entrega en julio
de 2009. 311 M2 construidos en tres plantas. Planta semi-
sótano con luz natural de 80 M2 . Jardín de 80 M2 4 DOR-
MITORIOS, SALÓN 40 M2 , TERRAZA DE 20 M2 FACHA-
DA DE 7, 7 M . Piscina comunitaria. Oportunidad, VALO-
RADO EN 750.000 €. Buenas calidades 630.000 euros,
104.823.000 pta 639 880 112 - cualquier hora 619 668 797
- cualquier hora Guillermo

Se vende armario madera maciza pino miel para habitación
de niño, 2 puertas y cajones en la parte inferior. Tef
686649047

Se venden dos bicicletas de montaña, prácticamente nue-
vas la 1ª cuadro Mongoose Comp. SX . Superligera de alu-
minio (7005) americano. Grupo Shimarro STX . 230€ y otra
cuadro Cup’s Alteam grupo Shimarro Acera 130€ . Tfno: 91-
803-98.29 y 675420591

Vendo colchón de matrimonio Flex Multielastic en perfecto
estado. Medidas 1.35x1.82. Telef 651530629, Charo. Precio
200 euros.

Se vende piano yamaha clavinova clp 311, 650 euros +
banqueta modelo dina2 regulable en altura con cajón de
madera lacada en negro 70 euros. Telf.: 91 804 46 96

Se vende Wolkswagen Passat 1.9. TDI 100 5V. Matriculado
en 2001.Buen estado. 7. 400 €. Tlfno. 629049860.

Ansiedad, crisis de pánico, depresión; si quieres compartir-
lo, me gustaría formar un grupo y reunirnos una vez a la
semana en una cafetería para hablar y apoyarnos. Telf.: 91
229 95 66 y 660 63 62 82.

Vendo chaquetón colas de visón, sin usar. 6504944428

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
8 de enero de 2008

I N M O B I L I A R I AT R A B A J O

Fecha de cierre: 30 de diciembre 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

La MEJOR
Promoción

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

PARA CUALQUIER OTRO TIPO DE VIVIENDA EN TRES CANTOS
CONSULTE NUESTRAWEB: 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 NUESTRAWEB: www.playagolfmarsol.com

www.boletintricantino.com

Se alquila...

Se vende...

Se ofrece...

Se necesita...

V A R I O S

SE ALQUILA PISO

Telf.: 645 490 501

En perfecto estado, 80 m2, Colmenar Viejo, habitaciones
amuebladas, 3 terrazas, gas natural, ventanas PVC

Climalitt, armarios empotrados, luminoso, recien pintado
en liso, Zona “El Mirador”, buenas comunicaciones .

DE OBRA NUEVA
DE LAS TABLAS
(MADRID)

AHORA …….

ENALQUILER
CON OPCIÓNA COMPRA

INFÓRMATE EN EL

912299544

Joven paraguayo con experiencia
busca trabajo de jardinería

Telf.: 620 401 352
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El viernes, 28 de noviembre, el
alcalde José Folgado, y la concejala de Coopera-
ción al Desarrollo, Olimpia Zelaya, firmaron el
convenio de colaboración con 12 entidades no
lucrativas de la Comunidad de Madrid. Estas

ayudas se destinarán a los proyectos de coopera-
ción que dichas entidades van a realizar en paí-
ses en desarrollo. José Folgado destacó la
importancia de los proyectos que cada una de
estas entidades realiza, así como el interés que

nuestro municipio tiene en cada una de esas
actividades, ya que somos uno de los munici-
pios que mayor porcentaje aporta a las entidades
no lucrativas. “Espero que estos recursos que
hoy os damos, más los que aporta la sociedad
civil, sean utilizados de forma eficiente en sus
comunidades”, concluyó el alcalde. “Este es un
momento de gran placer para mí y para el equi-
po de Cooperación al Desarrollo. Con la entre-
ga de estas ayudas, termina nuestro trabajo y
ahora empieza el vuestro. Esto sólo es una gra-
nito de arena para solucionar los problemas a
través de vosotros, ya que sois los que actuáis
como nexo entre nosotros y las sociedades en
las que desarrolláis vuestra importante labor”,
señaló Olimpia Zelaya, concejala de Coopera-
ción al Desarrollo.

El Ayuntamiento destina más de 200.000 euros
a Cooperación al Desarrollo

12 entidades de la Comunidad de Madrid se beneficiarán de las ayudas del Consistorio

Entidad: Infancia con
futuro. Proyecto:
Salud y educación en
las aldeas del entorno
del lago Amatitlán en
Guatemala.

Entidad: Colabora-
ción y esfuerzo de Tres
Cantos. Proyecto:
Apoyo a la escuela
Santa Clara de Asís en
Honduras.

Entidad: Cruz roja
española, Comunidad
de Madrid. Proyecto:
Mejora rentabilidad
agropecuaria de peque-
ños productores, caserío
Santa Clara en Perú.

Entidad: Familia
Camiliana de Madrid.
Proyecto: Educar para
integrar. Casa-hogar de
Oaxaca en México.

Entidad: Manos uni-
das. Proyecto: Convir-
tiendo la adversidad en
nuevas oportunidades
para el desarrollo rural
sostenible en Perú.

Entidad: Centro de
humanización de la
salud. Proyecto: Mejora
de la calidad de vida de
personas enfermas y
dependientes con esca-
sos recursos en Ecua-
dor.

Entidad: Fundación
asistencial San Camilo.

Proyecto: Ampliación
de centro para jóvenes
con discapacidad en
Colombia.

Entidad: Koricancha.
Proyecto: Mejora de la
calidad educativa no
formal mediante
ampliación escuela
taller katuwiri en Perú.

Entidad:No te quedes al
margen. Proyecto: II
etapa. Proyecto de agua
potable: mini acueducto
por bombeo enNicaragua.

Entidad: Remar Espa-
ña. Proyecto: Construc-
ción cocina y comedor
para menores en situa-
ción de riesgo en Nica-
ragua.

Entidad: Apmafrica
(Asociación para el
progreso de la mujer
en África). Proyecto:
Construcción de un edi-
ficio para el equipo de
formación del orfanato
de Santa Cecilia.

Entidad: Finsol, Fun-
dación integración y
solidaridad. Proyecto:
Programa para el acogi-
miento temporal de
menores refugiados,
procedentes de Georgia
y de chechenia, por
parte de familias volun-
tarias de Tres Cantos y
de la Comunidad de
Madrid.

Proyectos y entidades con las que se
firma convenio Este año, la cantidad
total de Ayudas asciende a más de
200.000 euros, repartidos entre las

siguientes entidades:

Redacción
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No te quedes mirando, ¡Denuncia!

Tres Cantos celebra el Día contra la violencia de Género
Globos blancos en homenaje a las mujeres maltratadas

La concejala de Mujer, Carmen
Posada, acompañada por el alcalde, José
Folgado, miembros del Equipo de Gobierno
y de los partidos políticos, PSOE e IU se
unieron en el primer acto conmemorativo
del Día Internacional contra la Violencia de
Género.
Esta primera actividad reunió, además, a
numerosos vecinos alrededor de la Plaza del
Ayuntamiento para juntos, lanzar al aire
cientos de globos blancos como homenaje a
todas las mujeres que sufren cualquier tipo
de violencia. Posteriormente, se proyectó la
película “Te doy mis ojos”, de Iciar Boallín
y Alicia Luna.
El objetivo de esta proyección era, entre
otras cosas, visualizar cómo el maltrato
puede darse de diversas formas y no sólo, ni
exclusivamente, a través de la violencia físi-
ca, y entender por qué una parte importante
de las víctimas de violencia de género conti-
núa con sus parejas después de los primeros
episodios de maltrato.
La concejala de Mujer, Carmen Posada,
declara: “Desde este Ayuntamiento condena-
mos de forma contundente todo tipo de vio-
lencia ejercida sobre las mujeres, y renova-
mos nuestro firme propósito de seguir traba-
jando para su erradicación. Desde este Equipo
Gobierno somos conscientes de que es necesa-

Redacción
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rio seguir trabajando por el incremento de la
participación de las mujeres en los ámbitos
económicos, políticos y sociales, pues la igual-
dad de género es la mejor garantía de la no vio-
lencia”, declaró Posada.
La concejala deMujer concluyó que sólo a tra-
vés de la educación en la igualdad, lograre-
mos alcanzar nuestro objetivo, ya que la vio-
lencia de género afecta a toda la sociedad.
Educación en Igualdad de oportunidades
Además de esta actividad, la Concejalía ha
preparado para los días 25 y 27 de noviem-
bre y 2 de diciembre un Taller de Cuentos y
Coeducación, usando como medios la narra-

ción oral y la literatura infantil. El objetivo
es educar en igualdad de oportunidades así
como reflexionar sobre los valores ligados a
la desigualdad de género. El taller está diri-
gido a padres y madres y se impartirá gra-
tuitamente en el salón de actos del centro 21
de Marzo a las 17:30 horas. Los servicios de
cuidados infantiles será en la sala 41.
Siguiendo con el lema de la Dirección
General de la Mujer, “Construyendo la
igualdad prevenimos la violencia de géne-
ro”, la obra de teatro “Eso no me va a pasar
a mí”, llegará, el 26 de noviembre, en el IES
José Luis Sanpedro.

El Ayuntamiento condena
tajantemente cualquier
acto de violencia contra

las mujeres

La Concejalía prepara
talleres de educación

en igualdad de oportunidades

La Comunidad de Madrid
habilita el teléfono 012 mujer
dirigido a mujeres víctimas
de Violencia de Género




