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“Los gastos de personal sólo suponen el 21,86% del total, cifra muy inferior
a la de la mayoría de los Ayuntamientos con una dimensión similar a la de Tres Cantos”

Boletín Tricantino (B. T.): ¿Cómo definiría
los Presupuestos Municipales del 2009?
AntonioAvilés (A.A.): Se trata de unas cuen-
tas públicas realizadas con rigor y pensando
en el futuro desarrollo de la ciudad. Se van a
acometer importantes actuaciones en el Tres
Cantos actual, incrementándose los gastos de
inversión en casi un 60% respecto al año
pasado pese a la grave situación económica
que atraviesa nuestro país. Mantenemos un
equilibrio entre los ingresos previstos y los
gastos futuros, todo ello reduciendo ade-
más la presión fiscal ya que se ha tomado
como referencia el IPC del mes de octubre,
el 3,5%, para actualizar la mayoría de los
impuestos, tasas y precios públicos. Quie-
ro incidir que todos los años para realizar
los presupuestos se tomaba como referen-
cia el IPC del mes de agosto. En esta oca-
sión, ascendía al 4,9% y se decidió, en vir-
tud de la recesión que estamos atravesan-
do, tomar el del mes de octubre, un 1,4%
menor.

B. T.: ¿Cómo valora la votación de los
mismos en el Pleno Extraordinario de
Presupuestos? ¿Le sorprendió el apoyo
de APTC?
A.A.: La verdad es que la valoro muy posi-
tivamente ya que sólo votó en contra el
representante de Izquierda Unida. El PSOE
se abstuvo, como casi siempre en una mues-
tra más de que les da igual un asunto tan
importante para la ciudad, y la representante
de APTC votó a favor junto a los 11 conce-
jales del Partido Popular. Es decir, 12 votos
a favor, 8 abstenciones y un solo voto en
contra.
En cuanto al apoyo de la representante de
APTC, que quiere que le diga, me alegro de
que recapacitara y apoyara estos presupues-
tos. Me llama la atención que en el propio
Pleno llamara en repetidas ocasiones “cutre”
al señor alcalde y otras lindezas propias de
su estilo habitual. También que, en estas
mismas páginas, anunciara públicamente su
voto negativo a las cuentas públicas por
diversas razones y que, al día siguiente, vota-
ra a favor de las mismas. En fin, cosas de la

política y de determinados representantes
políticos de nuestro municipio.

B. T.: Siguiendo con el tema de los presu-
puestos, el pasado día 8 de enero se rati-
ficaban tras rechazarse las dos alegacio-
nes presentadas. ¿Qué nos puede decir al
respecto?
A. A.: Me gustaría resaltar una realidad
importante y es que ningún partido político
ha presentado alegaciones a los mismos
dentro del plazo que tenían para ello. Quie-
nes sí lo hicieron fueron el sindicato Comi-
siones Obreras y una vecina a título particu-
lar. Ambas alegaciones se han desestimado
ya que no suponían mejorar las cuentas
públicas elaboradas y aprobadas en primera
instancia el pasado mes de diciembre, por lo
que en el Pleno Extraordinario del día 8 de
enero han entrado en vigor los presupuestos
para el ejercicio 2009.

B.T.: Un asunto que
ha generado polémi-
ca es el referente a
los sueldos de los
concejales, final-
mente rebajados
hasta niveles del
2006. ¿Qué ocurrió
realmente? ¿Por
qué se ha tomado
como referencia este
año?
A.A.: Lo que ocurrió
es que el Equipo de
Gobierno propuso
una rebaja de los
sueldos de todos los

cargos electos de la Corporación Municipal,
es decir, de los 21 concejales. Dicha medida
no fue apoyada por ningún partido de la Opo-
sición, incluyéndose en los presupuestos
municipales por iniciativa del Partido Popu-
lar. Si la Oposición, como viene diciendo,
“obligó” al Equipo de Gobierno a adoptar
esta medida, ¿por qué no la apoyaron? El
argumento se cae por su propio peso. Ade-
más, ¿alguien piensa que una Oposición en
minoría puede “obligar” a cambiar una deci-
sión del Equipo de Gobierno? ¿Quién “obli-
ga”? ¿Diez votos frente a 11 votos? La verdad
es que lo que ocurrió fue que la rebaja de los
salarios de los concejales fue a iniciativa del
Partido Popular en el gobierno y que la Opo-
sición no lo apoyó, aunque finalmente APTC
votara a favor del conjunto de los Presupues-
tos Municipales donde está incluida esta
medida.
Se toma como referencia el 2006 por una
razón muy sencilla: era el presupuesto en
vigor cuando el actual Equipo de Gobierno
tomó posesión en junio de 2007.

B.T.: ¿Qué me dice de las críticas recibidas
por los nuevos asesores que se van a incor-
porar próximamente al Ayuntamiento?
A.A.: Los gastos de personal sólo suponen el
21,86% del total, cifra muy inferior a la de la
mayoría de los Ayuntamientos con una
dimensión similar a la de Tres Cantos. Los
cinco nuevos asesores son necesarios para el
funcionamiento presente y, sobre todo, para el
futuro de la ciudad. Es normal en cualquier
administración pública incorporar a este tipo
de funcionarios eventuales que, en el caso de
Tres Cantos, no suponen un incremento rele-
vante de la partida destinada a los gastos de
personal. En este sentido, seguimos siendo un
Ayuntamiento austero con un presupuesto
ajustado ya que, como he mencionado ante-
riormente, sólo representan el 21,86% de los
gastos totales del Consistorio, muy lejos de lo
que suponen para el presupuesto municipal
de muchísimos otros municipios. Por supues-
to, todos los funcionarios eventuales cumplen
con los requisitos de formación y experiencia
necesarias propias de las funciones que van a
desarrollar en el Ayuntamiento.

B. T.: También hay diferentes versiones
sobre la presión fiscal. Usted mantiene que
se reduce mientras que la Oposición habla
de que se incrementa. ¿Cuál es la realidad?
A.A.: Para elaborar los Presupuestos Munici-
pales se trabaja con unos meses de antelación,
tomándose como referencia para fijar los
impuestos, tasas y precios públicos el IPC
confirmado del mes de agosto. Bien, en esta
ocasión dicho valor ascendía al 4,9%. El
Equipo de Gobierno propuso adoptar el del
mes de septiembre (el 4,5%) por suponer ya
una rebaja de 4 décimas respecto al del mes
anterior. Finalmente, el 30 de octubre, día del
Pleno, se conocía el IPC adelantado de ese
mismo mes, cifra que descendía hasta el

En esta entrevista repasamos diversos asuntos de la actualidad de Tres
Cantos con Antonio Ángel Avilés, miembro destacado del Equipo de
Gobierno por su triple condición de portavoz, primer teniente de alcalde

y concejal de Economía y Hacienda. Dedicamos buena parte de la misma
para que nos cuente las principales variables de los Presupuestos Muni-
cipales para el 2009, recientemente aprobados.

Antonio Ángel Avilés, Primer teniente de alcalde, portavoz del gobierno y concejal de Economía y Hacienda
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3,5%. En el transcurso del debate en el Pleno
Municipal, el Equipo de Gobierno decidió
tomar ese valor del 3,5% para el año 2009,
rebajando aún más la presión fiscal ante la
crisis económica tan grave que atravesamos.
Una vez más la Oposición habla de que “obli-
gó” al Equipo de Gobierno a tomar esta deci-
sión. Totalmente falso. La prueba es que sólo
los concejales del Partido Popular en el
gobierno votaron a favor de aplicar sólo el
3,5% a los impuestos, tasas y precios públicos
del año 2009.

B.T.: En cualquier caso y como concejal de
Hacienda, ¿cuál es su valoración de los
impuestos que pagan los vecinos de Tres
Cantos?
A.A.:Más que una valoración quiero resaltar
una realidad. En Tres Cantos tenemos un IBI
de los más reducidos de toda la Comunidad
de Madrid. Sólo es el 0,511% de la base
imponible cuando la ley permite fijarla entre
el 0,4% y el 1,1%. Resalto el IBI porque es el
impuesto más importante a nivel local. En
cuanto a los demás impuestos, tasas y precios
públicos pienso sinceramente que están bas-
tante “contenidos” teniendo en cuenta el nivel
económico de una ciudad como Tres Cantos.
No hay que olvidar que somos el séptimo
municipio de la Comunidad de Madrid en
relación al PIB por habitante y que, a diferen-
cia de otras localidades, no tenemos tasa de
basuras.

B. T.: Usted también es responsable del
área de Economía, ¿cómo ha funcionado la
feria realizada en el pasado mes de diciem-
bre? ¿Cuántos comercios han participado
y cuál es el balance que se hace desde el
Ayuntamiento?
Hemos contado con la participación de más
de 40 comerciantes de la ciudad en un lugar
bien acondicionado para esta ocasión como
ha sido el Polideportivo de la Luz, preservan-
do así a los expositores y a los visitantes de
las inclemencias del tiempo en esta época del
año. Además, aprovechamos la visita de la
directora general de Comercio, Carmen Cár-
deno, para entregar 22 certificados de calidad
obtenidos por comercios de la localidad.
Durante el fin de semana de la feria, los
comerciantes ofertaron sus productos a los
visitantes y los más pequeños pasaron por la
Ludoteca infantil acondicionada dentro del
propio Polideportivo de la Luz y atendida por
monitores. Creo que, pese a la crisis econó-

mica, el balance es positivo ya que los comer-
ciantes han tenido una buena oportunidad de
mostrar y vender sus mejores productos en
unas fechas cercanas a la Navidad. Además,
la feria se vio complementada con numerosas
actividades: así, pudimos ver un pase de
modelos cortesía de Montana, exhibiciones
deportivas en directo a cargo del Gimnasio
Wellnes Esporto, se ofrecieron diferentes
degustaciones por parte de la Asociación de
Restauradores ATRIHOS y para terminar, se
invitó a todos los asistentes a un chocolate
con churros por cortesía del Ayuntamiento.
Además, en el exterior tuvo lugar una exposi-
ción de vehículos nuevos y seminuevos de
diferentes concesionarios de la ciudad.

B. T.: Hace un par de meses se inauguraba
la Oficina Conjunta de Atención al Ciuda-
dano ¿qué mejoras suponen en los servi-
cios y gestiones que se ofrecen al vecino
desde el Ayuntamiento?
A. A.: Efectivamente, el vicepresidente de la
Comunidad de Madrid visitaba en el mes de
noviembre la Oficina Conjunta deAtención al
Ciudadano que ya funcionaba en nuestro
municipio desde el mes de febrero, comple-
mentándose en julio con una oficina electró-
nica que facilita numerosos servicios y acce-
sos online al ciudadano. Somos uno de los 13
municipios de la Comunidad de Madrid que
cuentan con este servicio y su éxito es indu-
dable ya que, desde el mes de febrero y hasta
la fecha los ciudadanos han presentado más
de 3.500 registros a través de la Oficina Con-
junta, además de plantear un gran número de
consultas sobre asuntos muy variados (forma-
ción, vivienda, salud y consumo, turismo, cul-
tura y ocio…). Además, ofrece dos puntos de
acceso gratuito a Internet (uno de ellos adap-
tado para personas discapacitadas), facilitan-

do al ciudadano la presentación de cualquier
solicitud, escrito y comunicación con destino
a: la Comunidad de Madrid, la Administra-
ción General del Estado, cualquier otra
Comunidad Autónoma y cualquier Entidad
Local (Ayuntamientos de todo el territorio
nacional).
Por otra parte, me gustaría también destacar el
nuevo servicio del Portal del Ciudadano que
está en funcionamiento desde hace ya unos
meses en la remozada página web del Ayunta-
miento. Se trata de una herramienta muy útil
para agilizar numerosos trámites y gestiones
online al ciudadano y a las empresas que rea-
lizan algún tipo de trabajo para el Ayunta-
miento. Supone un avance muy importante en
el camino hacia la E-Administración que
todos los Ayuntamientos debemos realizar.

B. T.: Por último, el pasado día 22 de
diciembre se firmaba un convenio con la
Comunidad de Madrid para la ubicación
del futuro Parque de la Biotecnología en
Tres Cantos, ¿qué supone este hecho para
nuestra ciudad?
A.A.: En virtud de dicho convenio la Comu-
nidad de Madrid y el Ayuntamiento de Tres
Cantos cumplen con su compromiso electoral
de que se ubique en nuestro término munici-
pal este Parque Biotecnológico que permitirá
aumentar nuestra capacidad de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación, avanzan-
do hacia un crecimiento económico sostenible
que garantice el aumento de la riqueza y en
definitiva el bienestar de los ciudadanos. Para
ello se destinarán 190.000 metros cuadrados
de suelo en el Nuevo Desarrollo urbanístico y,
lo que es más importante, se estima que cuan-
do esté implantando definitivamente se
podrán generar cerca de 3.000 empleos, en su
mayor parte cualificados. Pienso sinceramen-
te que ésta es una gran noticia para nuestra
ciudad.
Tres Cantos ya cuenta con un tejido empresa-
rial muy importante en esta área por lo que
supone también un reconocimiento al esfuer-
zo que vienen realizando las importantes
empresas instaladas ya en nuestro Parque
Científico y en el Parque Tecnológico Empre-
sarial y un importante respaldo a la ciudad
para continuar a la vanguardia de estos secto-
res con un alto contenido en I+D+I, generan-
do mayor empleo y riqueza en el futuro.

Salvador Aguilera

“La ubicación en

Tres Cantos del futuro

Parque de la Biotecnología

es una gran noticia para

la ciudad y supondrá la

generación de 3.000 empleos”
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Tras las vacaciones de Navidad y
la llegada del nuevo año, todos hacen balance y
desde la Concejalía de Cultura se hace un balan-
ce positivo de unos días repletos de actividades
para todos los públicos, especialmente para los
más pequeños.
Como no podía ser de otra manera, el espec-
táculo musical “Magical” consiguió atraer a los
pequeños tricantinos, que llenaron el Teatro de la
Casa de la Cultura para disfrutar de sus persona-
jes favoritos de la factoría Disney. Canciones,
bailes y sorpresas hicieron las delicias de los
niños tricantinos y porqué no, también de sus
padres.
Éxito de la Cabalgata La tarde del día 5 fue, sin
duda, la más esperada por todos. La Cabalgata de
Reyes recorrió durante 2 horas las calles de la ciu-
dad. Este año, 21 asociaciones locales conforma-
ron una caravana de 18 carrozas llenas de luz y
color. Sus Majestades los Reyes Magos ocuparon
las tres últimas carrozas y los más rezagados
tuvieron una última oportunidad de entregar a los
Reyes las cartas con sus peticiones.
La Recepción Real se situó, este año, en el Teatro
de la Casa de la Cultura, donde numerosos niños
y niñas pudieron hablar con Sus Majestades. En
total se repartieron cerca de 2.500 caramelos y
más de 300 chavales se congregaron a lo largo del
recorrido para ver de cerca a los Reyes magos.

La concejala de Cultura, Marisol López, ha que-
rido dar las gracias a todos los participantes,
voluntarios y colaboradores que han hecho posi-
ble la realización del evento más especial del
año, sin que se registrarán incidentes.
Música para empezar el añoAdemás, el primer
día del año 2009 comenzó por todo lo alto para
los amantes de la música. La gran Orquesta Filar-
mónica Romántica abrió el primer concierto del
2009 con la Obertura “El Murciélago” de J.
Strauss, para pasar seguidamente a los valses,
Adagios, a la polka y como no, a la Marcha de
Radetsky como broche final a un magnífico
espectáculo.
Los responsables del área de cultura, con la con-
cejala a la cabeza, brindaron con todos los asis-
tentes por el año nuevo.
La última noche del año Numeroso tricantinos
decidieron pasar la última noche del 2008 con sus
amigos y familiares, sin salir de Tres Cantos.
Este año se habían preparado diferentes fiestas de
NocheVieja, para distintos sectores de público, en
función de la edad. Todas cosecharon gran
afluencia de público. Los organizadores, la Con-
cejalía de Educación y la de Juventud y Deportes,
han felicitado a todos los asistentes, ya que la
noche transcurrió sin ninguna incidencia desagra-
dable.Así pues, el público disfrutó de la música y
los espectáculos preparados para la ocasión.

Tres Cantos celebra la Navidad por todo lo alto
Los tricantinos respondieron masivamente a todas las actividades preparadas para la ocasión

La Cabalgata de Reyes recorrió durante dos horas las calles del municipio
200 voluntarios hicieron posible que todo saliera a la perfección

Redacción
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Así, pensamos...

omo ya es tradicional en nues-
tras editoriales de comienzos de
año, queremos abrir enero con
las campanadas atrasadas que
sirvan de desideratas a la vez de
protesta y de elementos de

reflexión para el dos mil nueve.
Aquí no hay cuartos ni medias, vamos direc-
tamente con la Primera campanada y así una
tras otra hasta la duodécima:

Por la Paz en Israel y No a la pasi-
vidad internacional y la politización

de las muertes de inocentes.

Que el “Factor Obama” sea algo
más que eso y no se quede en una

anécdota histórica por el color de su piel y
por el nefando al que ha sucedido.

Que la política se dignifique y no
sea sólo de gestos.

Que las Elecciones vascas por fin
dicten una sentencia inapelable, que

se traduzca en la salida del PNV del poder y
en que los partidos nacionales se unan para
acabar con la lacra de la muerte que la socie-
dad española ya no soporta, ni entiende, ni
está dispuesta a olvidar.

Que la financiación autonómica no
se quede en el noble arte político de

los socialistas, que han llevado a gala en todo
el país, de repartir el dinero de todos los
españoles de manera graciosa para tapar las
grietas políticas.

Que el pacto por el respeto sustitu-
ya al pacto político en el que ya no

creemos. La sociedad debe tomar el mando
para erradicar la violencia de género, la vio-
lencia racial, el desarraigo y todas las lacras
que nos acucian ante la pasividad política sin
remedio.

Que el Alcalde, con su legítima
mayoría absoluta, recuerde como él

mismo dice que es un vecino de Tres Cantos
y deje, con el nuevo año, de mantener postu-
ras y talantes autoritarios.

Que las viviendasde setentametros, ten-
gan setentametros y que no nos cuenten

másmentiras, ni excusas que nadie se cree.

Que el Alcalde vuelva a crear un
Patronato Deportivo Municipal.

Corrija los errores que hubiera en el que ha
disuelto y haga el suyo, que seguro será
mejor que cualquiera que hubiera existido.

Que la sociedad tricantina despierte
y vuelva a poblar esta ciudad de

manera activa, no sólo como parte de una
atrezzo que cada vez es más irreal.

Que no se acalle a las asociaciones,
a los medios, a la gente y que la

manipulación no sea el medio favorito de
actuar en Tres Cantos.

Y la última, que vuelva la oposi-
ción, que se fue en el 2007 y ya es

hora que venga, porque según nos cuentan,
cobrar lo que es cada mes, cobran, así es que
cumplan con lo que su papel democrático les
obliga y justifiquen al menos su presencia.

Somos conscientes de que es muy difícil de
cumplir lo que en este pergamino dejamos
pero la opinión de Boletín Tricantino está
para remover la conciencia de nuestros lecto-
res, que nos consta cada vez son más, para
cualquier otro propósito ya existen medios
suficientes que esperemos sigan cumpliendo
alguna función en un momento en el que se
necesitan referentes.
Y además cumplimos con los criterios de
nuestro Director que nos había prohibido
usar la palabra crisis.

Feliz Año 2009.

C

www.boletintricantino.com
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Perteneciente a la Federación Española de Universidades populares, de ámbito internacional

La joven Ciudad de Tres Cantos va a abrir una nueva ventana a la formación
y a la cultura con la implantación de una UNIVERSIDAD POPULAR

Esta Federación que supone en España
un reflejo actualizado de las antiguas
Misiones Pedagógicas, se propone cola-
borar y aumentar la labor formativa de
los lugares en que se establezcan, con
una metodología enciclopédica e innova-
dora que se adapte a las necesidades de
los ciudadanos de cada lugar sin incidir
en las actividades que se estén realizan-
do. Con tal fin se puede decir que una
Universidad Popular no es para los ciu-
dadanos y sí de los ciudadanos que
tomarán parte en ella con sus saberes, su

cultura, sus competencias intraculturales
y sus deseos nunca cumplidos, siempre
respetando las "bases conceptuales de la
federación", para conseguir personas más
formadas, más solidarias, más intergene-
racionales, si excluir a nadie por motivo
de ideal, sexo, edad o situación económi-
ca. Vamos a combatir los que en ella tra-
bajamos para que desde los primeros
tiempos de nuestros pequeños ciudadano
(los NIÑOS) adquieran hábitos ya perdi-
dos o nunca adquiridos, para procurar un
no a la violencia, para que en perfecta

libertad sepan tomar decisiones con res-
peto y tolerancia pensando, sintiendo y
haciendo. Y lo vamos a conseguir entre
todos.
Esto no es una utopía que supone un
sueño irrealizable, es una esperanza a
conseguir entre toda la sociedad.
El grupo promotor de la Universidad
Popular Tres Cantos os esperamos. Infór-
mate en su sede: Casa de la Juventud, los
viernes por las mañana de 11:00 a 13:00

Carmen de Michelena
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El alcalde, José Folgado, y la
directora de Comercio, Carmen Cárdeno inauguraron, el pasado
viernes, 18 de diciembre, la Feria de Comercio de Tres Cantos, bajo
el lema “Es Navidad para todos. Tres Cantos por la Integración”. A
la presentación también acudieron el concejal de Economía y
Hacienda, Antonio Avilés, y la concejala de Cooperación al Desa-
rrollo, Olimpia Zelaya. La Feria ha sido organizada en colaboración
con la Dirección General de Inmigración de la Comunidad de
Madrid, FEMAN, Cámara de Comercio de Madrid, Acent Pymes y
Asociación de Comerciantes del C.C. La Rotonda.
Este año se presentaron a la Feria de Tres Cantos más de 40 estable-
cimientos, de comercio minorista y de servicios, que durante todo el
fin de semana mostraron y vendieron sus productos al público asis-
tente, al tiempo que promocionaron sus comercios.

Premios de calidad
El alcalde y la directora de Comercio hicieron entrega de los certifi-
cados de calidad TÜV ISO 9000 a 22 comercios locales, como por
ejemplo, RJP Peluqueros, Ferretería Stock, Eva Jiménez Decora-
ción, Deportes Zaguero o La ventana Natural, entre otros.

Actividades complementarias
Durante dos días, todos los tricantinos y visitantes pudieron visitar
en poco tiempo a todos los participantes, y disfrutar con familiares
y amigos de un ambiente lúdico y casi festivo.
En este ambiente, 620 niños se dieron cita en la ludoteca del recinto
ferial y más de 300 personas dieron cuenta, en menos de 20 minu-
tos, de un delicioso chocolate preparado para la ocasión.
El concejal de Economía y Hacienda, Antonio Avilés, ha hecho un
balance muy positivo de esta Feria de Tres Cantos: “A pesar de la
complicada situación económica que estamos viviendo en nuestro
país, la Feria de Comercio de Tres Cantos ha funcionado muy bien,
pues la mayoría de los comerciantes ha cumplido sus expectativas:
dar salida a sus productos, al tiempo que promocionan sus negocios.”

Balance positivo para la Feria de Comercio
42 comercios se dieron cita en el Polideportivo de la Luz

Los establecimientos locales promocionaron sus productos
22 comercios recibieron sus certificados de calidad

Redacción / Fotos: Salvador Aguilera



ESCUELA-TALLER DE ESPALDA
FISIOTERAPIA Y PSICOMOTRICIDAD

Con nosotros aprenderás a sentir y a cuidar de tu espalda

Estamos en: Plaza de la Encina 4-5. Local 5 - Tres Cantos 28760
Cita previa en los teléfonos: 652 40 33 37 / 91 804 50 16
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CON SU COMPAÑERO DE GRUPO JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CESTAO

COMUNICADO DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALESEN SU DESPACHO DEL AYUNTAMIENTO, SIEMPRE CON LAS PUERTAS ABIERTAS

MIGUEL ÁNGEL ZAMARRÓN, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ EYRÉ Y MARTA MENÉNDEZEN FEBRERO
DE 1996 ANUNCIANDO LA MOCIÓN DE CENSURA QUE DARÍA PASO AL GOBIERNO TRIPARTITO:
TCU (5 CONCEJALES), IU (5 CONCEJALES), PSOE (2 CONCEJALES) (MARZO 1996 - JUNIO 1999)

En recuerdo de Marta Menéndez,
Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo (marzo ‘96 - junio ‘99)

Marta Beatriz Menéndez Menéndez
nació en Pola de Allande (OVIEDO) el
13 de diciembre de 1947 y falleció en
Tres Cantos el 8 de diciembre de 2008

Se trasla-
dó a Tres Cantos en Marzo de 1983 a la
cooperativa de viviendas "El Madroño",
sita en Descubridores 27 y 28, de la cual
era Secretaria, desde 1974.
Ha pertenecido a la ASOCIACIÓN DE
MUJERES DEMOCRÁTICAS, durante
la década de los 70 y ha participado en
la creación y puesta en marcha del
MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO DE
COOPERATIVAS también durante ese
período.
En Noviembre de 1984 se presentó como
candidata a la Presidencia de la Asocia-
ción deVecinos, puesto en el que perma-
neció hasta principios de 1990.
En 1991 encabezó la lista de candidatos
de IU al Ayuntamiento de Tres Cantos,
donde obtuvieron dos representantes,
que se mantuvieron en la oposición
durante esa etapa.
En 1995 vuelve a encabezar la lista
municipal de IZQUIERDA UNIDA a las
Elecciones Municipales, donde esta for-
mación política consigue 5 representan-

tes en el Ayuntamiento de Tres Cantos.
Desde 1973 trabajó en una empresa
multinacional, perteneciente al ramo de
la química, desarrollando varios traba-
jos, siempre en el área Comercial, del
cual pide la Excedencia forzosa por
Cargo Público. El 9 de marzo de 1996,

es 1ª Teniente de Alcalde y Concejal de
Urbanismo en el Ayuntamiento de Tres
Cantos hasta junio de 1999.

Durante su mandato
Se aprobaron e implantaron diversas
obras entre las que destacamos la cons-
trucción de los edificios del Ayunta-
miento, Casa de la Cultura y Polidepor-
tivo de la Luz, el gimnasio del CEIP
Miguel de Cervantes, piscina cubierta,
la adecuación del depósito de aguas del
arroyo de Valdecarrizo, la construcción
de las aceras perimetrales de la zona
industrial, la remodelación de la glorie-
ta de ColmenarViejo, limpieza de la lagu-
na del estanque del parque central, lim-
pieza del parque de Pintores, pavimenta-
ción de diversos sectores, adecuación del
camino de La Moraleja, la construcción
del aula de la naturaleza en la Escuela
Infantil de Foresta, también se elaboró el
Plan de Urbanismo y consigue que se
adjudique las viviendas del IVIMA de la
Pza. de la Estación, que llevaban varios
años construidas.
Con ella Izquierda Unida alcanzó su
mayor cuota de representación en Tres
Cantos (5 concejales), desde su retiro de
la política municipal esta formación,
por diversos motivos, empezó a decaer
en política local.

Texto y Fotos: S. Aguilera / Urdiales
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Última entrevista en este medio
P: Al parecer deja Vd. la dedicación
exclusiva en el Ayuntamiento, ¿a qué se
debe esta decisión?
R: Bueno, después de una reunión del
Grupo Municipal, enviamos una carta al
Alcalde, informándole de mi decisión de
renunciar a la dedicación exclusiva a partir
del mes de Febrero y además de nombrar
Portavoz, a nuestro Candidato, JOSE LUIS
MARTINEZ CESTAO. Es un buen momen-
to para volver a la empresa, de la que estoy
en excedencia y además, hay otras razones
personales relacionadas con mi salud.

P: ¿Y que va a pasar con el trabajo que
viene realizando hasta ahora?
R: Voy a seguir asumiendo las responsabi-
lidades que tengo en Urbanismo, Transpor-
te y Medio Ambiente hasta la celebración
de las próximas Elecciones Municipales en
Junio. Esto significa más trabajo, pero sólo
durante unos pocos meses. Como Vd. sabe
no me presento a las próximas Elecciones,
por lo que el esfuerzo que supone mi traba-
jo profesional y el de la Concejalía como
ya le digo será por sólo unos meses.

P: ¿Alguno de su grupo político accede-
rá a la dedicación exclusiva?
R: No, hemos decidido en el Grupo Muni-
cipal de IU que faltando tan poco tiempo
para las próximas Elecciones no nos pare-
cia correcto que ningún otro Concejal acce-
diera a esta dedicación, y a su sueldo, claro.

P: ¿Cómo piensa desarrollar el trabajo
de la concejalía o más bien compaginar-
lo con el otro?
R: Podría contestarle que soy muy trabaja-
dora (es broma). La verdad no me va
resultar fácil, pero estaré todas las tardes

en el Ayuntamiento y sacaré adelante el
día a día del trabajo.

P: ¿Cuál es su experiencia como cargo
público?
R: Dentro de pocos meses hará 8 años que
soy cargo público. Cinco años en la Oposi-
ción y tres con responsabilidad de Gobier-
no. Como ya se sabe, durante el periodo
que estuvimos en la oposición, las cosas
dentro de IU fueron como una seda, pero
tan pronto accedimos al Gobierno comen-
zaron los conflictos internos. Bajo mi
punto de vista, debido a concepciones com-
pletamente diferentes... Creo que una con-
secuencia de esa situación ha sido el trans-
fuguismo, y la actitud del PP de Tres Can-
tos tratando de aprovecharse de la situación
actual de Gobierno en minoría, con una
oposición nada constructiva y sin alternati-
vas. En fin que es una tarea llena de claros-
curos, con una fuerte tensión en el día a día.
Así y todo tengo que reconocer que es un
trabajo que me gusta y me satisface, pero,
por otro lado, no tengo ninguna intención
de convertirme en profesional de la política
y además creo en el recambio de personas,
que seguro, lo harán mejor que yo

P: ¿Quiere añadir algo más?
R:Bueno, aprovechar para dar las gracias a
todas las personas y son muchas que me
han ayudado, dentro y fuera del Ayunta-
miento. Que me han enseñado muchas
cosas y además han tenido paciencia con-
migo. Les echaré de menos, pero creo que
además de colaboradores, en muchos
casos, he hecho también amigos y amigas.

Salvador Aguilera
Tricantino nº 45 - 4/02/99

PRESENTANDO LAS ALEGACIONES EN FOMENTO "NO AL PASO DEL AVE POR TRES CANTOS"

HOGUERA DE SAN JUAN EN LAS FIESTAS MAYORES PRESENTANDO LOSNUEVOSCONTENEDORESDE BASURA(FEBRERODE 1999)

INAUGURACIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL (23 DE JULIO DE 1996)

INAUGURACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA (4 DE FEBRERO DE 1997)
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Foto: M. Urdiales
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EnriqueAtienza Gallego

Lo del sr. Narro cansa. No resulta fácil
comprender la inquina de este sr. por
todo lo que huela a tolerancia y a pro-
greso, ¿será un despechado del rojerío
al igual que su conmilitón Jiménez
Losantos?. Yo ya le he visto el truco
pero para ser un clon de Losantos antes
debiera darse una baño de cultureta
puesto que tanto su discurso (carente de
lógica y con constantes digresiones),
como el lenguaje empleado denotan
una gran falta de conocimientos y una
grandísima mala leche. A este señor su
úlcera le está jugando malas pasadas o
su camello se lo está dando malito, una
de dos. Pero vayamos con temas de
mayor importancia como es la misiva
del alcalde con su jeró. Si él mismo

llama a mi puerta y según la abro me
propina una patada en los mismos no
me haría más daño que con la dichosa
carta pues en ella venía a decirnos que
debiéramos agradecerle su gratitud y
bonhomía a la hora de tomar como refe-
rencia un índice que marcha en caída
libre hacia el final del ejercicio. Pero
hombre, si se trataba de hacernos un
favor a nuestra menguada economía
bien podría haber considerado ud. el IPC
de diciembre frente al 3,60 que hábil-
mente ha amarrado con la complacencia
de todos los políticos que nos represen-
tan en ese consistorio. Pero esó sí, tocar
lo que se dice tocar, no tocan nada, la
acera por la que yo transito a diario (C/
Aurora), lleva más de seis meses levan-

tada por culpa de una empresa de
mudanzas, no han sido capaces de pasar-
se por allí. El particular debe actuar
como alguacilillo y presentar sus quejas
para que no le hagan ni caso. Si tenemos
a un político de segunda fila y perfil
bajo en el gobierno municipal será que
nos lo merecemos, yo como es obvio no
lo voté pero tampoco me despiertan
excesivas simpatías el resto de grupos y
de personas con lo cual me encuentro en
una difícil encrucijada. Tras diversas
añagazas municipales uno ya está harto
de cantarlo y solamente me queda agra-
decer a esta revista su disposición a la
hora de publicar mis escritos sin modifi-
car una coma lo cual dice mucho en
favor de su redacción. Un saludo.

Lo del Sr. Narro cansa

Carlos Gil

El Ayuntamiento de Tres Cantos hace
un gran esfuerzo por mejorar nuestros
parques y jardines para solaz y esparci-
miento de todos nosotros. El pasear por
sus alrededores muy cerca de la natura-
leza y con unas esplendidas vistas sobre
la Sierra, es una bella experiencia.
Sin embargo es absolutamente depri-
mente, atravesar algunos de los par-
ques los sábados y domingos por la
mañana, sobretodo cerca de los lugares
en que nuestros jóvenes hacen el “bote-
llón” o similar. En especial el Camino
del Sur del Parque Central.
El espectáculo es dantesco: farolas
derribadas, bombillas colgando, pape-
leras arrancadas, vidrios de las paradas
de autobús rotos, pintadas por doquier,
restos de los consumos nocturnos
esparcidos por el suelo, contenedores
lanzados al lago, etc.
Los lunes unas cuadrillas de manteni-
miento y limpieza, reparan el desagui-
sado.
Y eso TODAS las semanas.
No se lo que les pasara por la cabeza a
estos pobres descerebrados con una
violencia antisistema tan gratuita.
¿Será el producto de la pobre educa-
ción que les estamos dando, que no es
capaz de fomentar en ellos un mínimo
respeto a lo que es de todos?
Pues además las reparaciones se pagan
con los impuestos de los ciudadanos,
sus padres incluidos.
Parte de la culpa la tienen esos compa-
ñeros que permiten o aplauden como a

héroes a los que cometen estas “gracias”
Por cierto, no entiendo que es lo que
impulsa a estos individuos a querer
demostrar con tanto ahínco su hombría
de esta forma tan ramplera.
No se a quien incumbe el poner coto a
estos desmanes, pero creo que una

acción rápida y contundente es necesa-
ria antes de que todo esto no derive en
acciones de mas envergadura por pura
diversión… Espero que se tomen
medidas para que ellos o sus padres
paguen los destrozos ocasionados y se
les den clases de civismo.

Diciembre 2008.
Vandalismo en TRES CANTOS
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A los miembros de TRES
CANTOS UNIDO nos resulta
gracioso observar como Tres
Cantos se ha instalado en el
paradigma de las corruptelas
políticas vergonzantes.
Y decimos bien, corruptelas,
porque lo que hacía María de la
Poza no era corrupción, era sim-
plemente DELINQUIR, propio
de delincuentes, aunque no
todos los delincuentes estén aún
en la cárcel.
Resulta gracioso, porque los
señores del PP local, por medio
de su gabinete de prensa, hacen
permanentemente una interpre-
tación de la realidad totalmente
manipulada, pero que no nos
debe sorprender a nadie, ya
hasta mandan notas con loas
hacia el gobierno firmando con
nombres de vecinos ficticios.
Hablamos de corruptelas porque
cuando en período de recesión
las administraciones públicas
deben dar ejemplo y ponerse a la
cabeza de los ciudadanos con su
rigor y austeridad, lejos de eso,
vemos como las ostentosas
comidas son cada vez más fre-
cuentes, los regalos en la Corpo-
ración se han instalado de mane-
ra permanente cuando antes

nunca se hicieron, los coches
oficiales ya no son uno sino dos,
aparte de los policías al servicio
de ir y llevar concejales a no
sabemos que lugares, sin hablar
de asesores superfluos que
suplantan a los trabajadores
municipales con sueldos millo-
narios, etc, etc..
Eso se llama CORRUPTELA:
“mala costumbre, abuso en el
ejercicio de cualquier función
que va en contra de la ley”.
Los abusos son constantes. No
permitir a TCU tener caseta en
las fiestas es una corruptela, no
dejar un local público a un parti-
do político con la excusa de que
es una entidad “con ánimo de
lucro” es corruptela, hacer mal
uso del dinero público es
corruptela, acusar a los demás
de mala gestión económica
cuando la concejalía de hacienda
la ha gestionado tu partido es
corruptela, ir a comer a restau-
rantes con tu familia y pasar las
facturas al Ayuntamiento es
corruptela, querer subirse el
sueldo en tiempo de dificultades
económicas y no hacerlo por
razones políticas en el último
minuto es corruptela, y así podí-
amos escribir páginas y páginas.

Y todo esto responde a la nueva
táctica del PP de presentar su
política como algo nuevo y fres-
co sin ataduras del pasado, apro-
piándose de todo lo bueno reali-
zado, que les aseguro que es
mucho, desde el propio Plan
General, que según el Alcalde es
un ejemplo a seguir, y desmar-
cándose de todo lo que no ha
salido bien o simplemente no se
ha llegado a realizar.
Además tienen la osadía de
señalar con el dedo a partidos

como el nuestro, TCU, como
ejemplo de mala gestión, o sea
los señores del PP local acusan
a los partidos independientes de
ser un mal ejemplo a seguir.
Son constantes las referencias
en las áreas en las que Tres Can-
tos Unido tuvo responsabilidad
de gobierno a la mala gestión y
la caótica situación encontrada
que ellos han tenido que arre-
glar con arduos esfuerzos, lo
que no se dice es que en un
gobierno en el que el Partido
Popular tenía siete concejales y
TCU cuatro, como es que toda
la responsabilidad es del que
tenía cuatro. Es muy fácil, se
trata de la vieja táctica electoral
del PP de fagocitar a sus cola-
boradores de gobierno.
Risa nos provoca también cuan-
do en pueblos como Pinto se
interpone una moción de censu-
ra contra su Alcaldesa, y van allí
los máximos dirigentes popula-
res a decir que van a ir a los tri-
bunales para denunciar ese acto
político. ¡Ver para creer! En
cuantos sitios no habrán hecho
ellos lo mismo, sin ir más lejos
en Tres Cantos y con TCU de
coaligado, pero todo eso se olvi-
da. Los que no olvidan son los
ciudadanos y de eso tenemos
experiencia.
Luego a muchos de ellos des-
pués de lanzar la piedra y escon-
der la mano, les vemos en actos
religiosos presumiendo de ser
buenas personas y siguiendo, se
supone, claro, los pasos de
alguien que decía cosas tan
bellas como “no juzgues y no
serás juzgado”. El primero el Sr.
Reino, si el del once por ciento
que desde la victoria del Sr. Fol-
gado ha sido rehabilitado en el
partido con todos los honores.

Y esa es vuestra trampa señores
del PP. Constantemente ejercéis
la política del bueno y del malo.
La política de que sólo vosotros
podéis hacer política honrada,
sois la viva esencia de la dere-
cha propia de hace cien años,
carente de modernidad y futuro.

En el fondo, por nosotros podéis
continuar así, porque cada día
más la gente dejará de votar en
sus pueblos y ciudades a parti-
dos dogmáticos, VOTARÁ PER-
SONAS, VOTARÁ HECHOS,
en definitiva actuaciones.
Mientras se comenta de fuentes
bien informadas que la Comuni-
dad de Madrid está en bancarro-
ta, y que el gobierno de Espe-
ranza Aguirre no tiene ni “pa
pipas”, en Tres Cantos se sigue
tirando con pólvora del rey.
Algún día tocará echar cuentas,
o al menos eso esperamos y en
ese momento se podrán compro-
bar las afirmaciones que esta-
mos realizando.
Hoy en día, tristemente, el PP
local no representa nada más
que a la prepotencia y a la impo-
sición, y los partidos indepen-
dientes, al menos Tres Cantos
Unido, somos el claro ejemplo
de la naturalidad política y del
pluralismo, porque somos como
diría Ortega y Gasset, la ESEN-
CIA DEL SISTEMA DEMO-
CRATICO.

A ustedes, señores del PP local,
quizás les haría falta un curso
intensivo de democracia, que
gustosamente les podemos dar
gratis.

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General

de Tres Cantos Unido.

La esencia del sistema democrático

"ASESORIA BALLESTEROS & REYES"

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

FISCAL, LABORAL, CONTABLE.

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

TAMBIEN PENAL, ADMINISTRATIVOY EXTRANJERÍA.

SECTOR OFICIOS Nº 28, LC 3
28760 TRES CANTOS MADRID - 91 804 52 62. - ballesrey@wanadoo.es
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La Fiesta por Julio Narro

El final de un año y comienzo del
siguiente, es el momento propicio para
recapitular y hacer balance de lo que ha
acontecido a lo largo de este año, desde
una perspectiva más amplia que la del
día a día.
A nadie se le escapa el pésimo año para
el sector inmobiliario, sobre todo al que
por desgracia le ha tocado tener que
poner en venta su inmueble este año
que acaba, porque si ha tenido la suerte
de haber llegado a vender, esto ha teni-
do que ser a base de reducir sus expec-

tativas iniciales y comprobar cuan tozudo se comporta a veces el
mercado inmobiliario. Esto se complica si además de vender su
vivienda usada quisiera comprar una nueva, ya que el precio de la
vivienda usada cae y el de la vivienda nueva sube, según comen-
ta el diario ADN el martes 30 de Diciembre y añade: “ el índice
de precios de vivienda (IPV), que mide la evolución de los precios
de compraventa de la vivienda libre, cayó el 3% en el tercer tri-
mestre del año con respecto al mismo periodo de 2007, según los
datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por tipo de vivienda, el mayor descenso correspondió a los inmue-
bles de segunda mano, cuyos precios se redujeron un 8,6% en el
último año. Por su parte, las viviendas nuevas registraron una
subida menor a la del periodo anterior, pero aumentaron sus pre-
cios un 3,7% en el tercer trimestre”.

Aunque eso sí, las hipotecas son más baratas que hace dos años al
bajar el euribor un 1,3%, según publica el diario Expansión el
lunes 29 de Diciembre: “el euribor comenzó 2009 con una nueva
caída hasta situarse en el 3,025% tras cerrar Diciembre en el
3,45%. Un año antes estaba situado en el 4,79%, lo que supone la
mayor caída interanual desde julio de 2003 y abaratará sensible-
mente las hipotecas. El titular de un préstamo medio por importe
de 133.755 euros a 25 años de plazo y que aplique un diferencial
de 0,5 puntos sobre el euribor se ahorrará 102,6 euros al mes lo
que supone un descenso de la cuota mensual de casi un 13%. Este
hipotecado pasará de pagar 804,92 euros al mes a desembolsar
702,32 euros. Este descenso supone un ahorro de 1.231,2 euros al
año, un importe equivalente a una cuota y media actual ”.
Pero lo mejor de todo es que las ayudas a la Banca no han llega-
do al ciudadano, según comentan los promotores en el periódico
El Mundo el lunes 29 de Diciembre añadiendo: “el lobby del G-
14 (en el que se agrupan las principales inmobiliarias españolas)
ha denunciado que las ayudas del Gobierno a los Bancos no están
llegando al ciudadano, que sigue sin tener la financiación desea-
da para poder comprar una casa. El Secretario General del G-14,
Pedro Pérez, afirmó que "desgraciadamente" las inyecciones
públicas de liquidez "no se están notando" y las dificultades de
acceso al crédito de quienes quieren comprar un piso "siguen sien-
do igual que hace seis meses".
Como pueden comprobar ustedes el patio inmobiliario está tan
revuelto que cualquiera se atreve a pronosticar nada. FELIZ Y
PROSPERO 2009.

Feliz y próspero 2009

Andrés Pérez

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

Las fiestas son un recordar juntos –conmemorar- algo bueno sucedi-
do tiempo atrás. La Navidad festeja el nacimiento de Cristo, y también
de algún modo, expresa lo que es la familia. Y si no se conmemora
ese misterioso acontecimiento y lo que significa, no es fiesta. Para fes-
tejarlo hay que creer. Pero, ¿Cómo creer que lo eterno se hace notar en
un niño para hacer que las cosas pequeñas tengan trascendencia eter-
na?. Es cuestión de elegir. Creer o no creer, esa es la cuestión, dice J.
Guitton. A toda mente se impone la elección entre el ser y la nada.
Hay motivo para una gran celebración. Kierkegaard decía que el cris-
tianismo descubrió al hombre. Y es que “el cristianismo no solo tiene
en si algo que el hombre no se ha dado por sí mismo, sino que contie-
ne cosas que nunca se le habrían ocurrido al hombre, ni siquiera
como deseo ideal”. Y añade que quizás “La verdadera razón por la
que el hombre se escandaliza del cristianismo es porque es demasia-
do elevado, porque su medida no es la medida del hombre, porque
quiere hacer del hombre algo tan extraordinario que supera cualquier
mente humana”.
Nos proyectamos hacia el futuro a partir de ese pasado, que es lo que
hace posible una gran parte de las cosas buenas que disfrutamos en
nuestro presente. Resulta una tremenda injusticia y una gran equivo-
cación olvidar ese acontecimiento, tal y como viene pretendiendo
hacer la cochambre ideológico-cultural que nos okupa. La obsesión
de semejante mediocridad consiste en descalificar la fe cristiana por
el mero hecho de serlo y, por supuesto, en rechazar cualquiera de sus
propuestas, sin considerar si las justifica la razón y el propio senti-
do común.
Ha sido el cristianismo quien ha cimentado la cultura occidental y
quien ha hecho posible su desarrollo técnico y humano porque, da la
circunstancia de que su doctrina es la que se ajusta rigurosamente a la
realidad del hombre, como ser racional y libre, en su búsqueda de la
felicidad. Otra cosa es que los profetas de sí mismos se empeñen en
borrar toda huella de raíces cristianas mientras, de modo hipócrita,
viven confortablemente en una cultura cuyo subyacente es cristiano.
Hace sesenta años, el 10 de diciembre de 1.948, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó y promulgó la Declaración Universal

de los Derechos Humanos como un magnífico logro para la convi-
vencia entre los hombres y la paz entre las naciones. Pero eso no fue
un invento genial. La primera carta magna sobre derechos humanos se
remonta a San Pablo, cuando recordó que “ya no hay judío ni griego,
ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno
en Cristo Jesús”. Los hombres no tienen capacidad para crear dere-
chos fundamentales – solo pueden reconocerlos- porque son criaturas,
seres creados con sus derechos y obligaciones. Solo Dios es quien
para crear criaturas que vienen con derechos y responsabilidades.
En los tiempos de S. Pablo, los griegos y romanos no reconocían la
dignidad de la persona. El aborto era una práctica de selección huma-
na; la condición de mujer no tenía voz ni voto y la esclavitud era lo
políticamente correcto, en contra de la doctrina cristiana. Habría que
ver la cara de un patricio romano cuando le dijeran que los esclavos
y los libertos eran iguales para los cristianos…….de chiste. Y eso de
perdonar……lo inaudito de lo imposible.
“Vino a los suyos y los suyos no le recibieron”. Así dice S. Juan que
ocurrió cuando se refiere al nacimiento de Cristo, y así mismo ocurre
ahora. Ocurre hoy que gran número de bautizados apenas han reci-
bido formación cristiana, o ha sido anulada en gran parte por la
basura reinante en el ambiente. ¿A quién interesa hoy el Nacimien-
to de Cristo si no lo conocen ni han oído hablar de ello?. No es noti-
cia comercial ni para el laicismo obligatorio ni para la influyente
telebasura
Pero el problema de hoy día es la falta de felicidad, como manifies-
ta el número escalofriante de abortos, divorcios y niños criados en
soledad. Sin contar con el hecho de que en España hoy somos un
40% más pobres que ayer y menos pobres que mañana. Se puede
afirmar que padecemos una sociedad degradada y eso, en definitiva,
no es otra cosa que el resultado de una equivocada conducta per-
sonal, basada en un concepto falso de lo que es el hombre. Víctor
Frankl decía:”Si le presentamos al hombre un concepto no verdade-
ro del hombre, bien podemos corromperlo”. Por eso, un escritor de
hoy afirma que la cochambre que nos invade actualmente no es ide-
ológica, sino religiosa.



Este acercamiento mensual que, a través de
El Tricantino, tiene vuestro Alcalde con sus
convecinos de Tres Cantos quiere, en esta
ocasión, servir para, en primer término,
mostrar público agradecimiento a las
muchas personas que se me acercan, bien
directamente en las calles de la ciudad, bien
a través de correo ordinario o electrónico,
manifestando su satisfacción y felicitación
por las actuaciones que el equipo de gobier-
no local está llevando a cabo en los múlti-
ples frentes: desde el cultural y social al
educativo y deportivo, además de las nume-
rosas reformas de calles, avenidas, parques
y parterres, así como el mantenimiento, a
nivel aceptable, de la limpieza y jardinería
de la ciudad. Estamos cumpliendo con nues-
tra obligación y nuestro compromiso con los
ciudadanos tricantinos porque para eso nos
dieron su apoyo mayoritario. Y así vamos a
seguir hasta el último día del mandato; es
decir hasta finales de mayo de 2011.
Pero ahora, a comienzos de 2009, parece
lógico que me centre en algunas de las prio-
ridades para este año. En primer lugar, va a
continuar el plan de transformación y mejo-
ra de viales, en particular la culminación de
las obras sobre las avenidas de Colmenar
Viejo y de la Industria y reformas en las
calles Bodonal, Vado, Yelmo y Pico del
Indio, en sintonía con las ya realizadas en
las calles de Maliciosa y de la Iglesia, que
incluyen mejoras sustanciales de calzadas y
aceras, así como nuevas luminarias ecológi-
cas y contenedores soterrados.
En segundo lugar, se realizarán, también en
este año, reformas y mejoras en los tres
accesos y áreas adyacentes de la ciudad que
tendrán varias fases en orden a colocarlos
en sintonía con el nivel del resto de los
espacios urbanos y con las exigencias de
movilidad y desarrollo sostenible, evitando
así los importantes atascos que se producen
ahora en las horas punta y que repercuten
negativamente en toda la ciudad (contami-
nación, pérdidas de tiempo y económicas,
etc).
En tercer lugar, continuarán las mejoras
dentro de los sectores en parques, jardines y
parterres y, si fuera posible financieramen-
te, se iniciarían obras de renovación de

solados en aquellos sectores que objetiva-
mente han sufrido mayor deterioro. Esta
renovación es, en todo caso, importante
para el actual equipo de gobierno y sólo es
una cuestión de contemplar un horizonte
temporal un poco más amplio. El Parque
Central también verá iniciar una andadura
de reforma y mejora en varias fases para
disfrute de todos. Quiero hacer mención, en
este apartado, a las obras del Plan Depura
que va a realizar por la ciudad durante los
próximos meses el Canal de Isabel II para
poder regar todos los parques y jardines con
agua depurada.
En cuarto lugar, está el capítulo de la cul-
minación o realización de edificaciones de
carácter dotacional. Están ya realizadas las
obras del Centro Especial de Empleo para
niños con discapacidad que gestionará AMI
3 y se están terminando los trabajos de lo
que, en los próximos meses, será el Edifi-
cio Polivalente de Policía y Protección
Civil. Hacia mediados de año, se espera que
estén concluidas las obras de la Pista de
Atletismo para que pueda ser utilizada de

manera generalizada mediante acuerdos
con los centros educativos y asociaciones
deportivas. Hay previstas nuevas dotacio-
nes deportivas y recreativas en los actuales
recintos, destacando la conversión en pisci-
na cubierta climatizada de la existente en el
sector Islas y reforma del entorno deporti-
vo.
Por último, está previsto el inicio de las
obras de la Biblioteca Municipal y de la
Sede Central de Mayores, ambas obras y la
construcción en curso del moderno salón de
actos junto al Colegio Ciudad de Nejapa
van a elevar la categoría y prestigio para la
ciudad que ya tiene hoy el eje de la Aveni-
da de Labradores entre las plazas de Fuen-
caliente y del Pastor, con sus actuales tres
colegios, un instituto y el Polideportivo
Laura Oter.
Estas son algunas de las más importantes
actuaciones que se irán ejecutando a lo
largo del año. Varias de ellas serán finan-
ciadas con el Fondo de Inversión Local de
reciente creación por el Gobierno Central.
Algunas otras serán financiadas con cargo
al programa Prisma de la Comunidad de
Madrid y otras muchas con financiación
municipal. Tenemos, para ello, un presu-
puesto saneado; tenemos un equipo de
gobierno preparado y unido; tenemos ilu-
sión y voluntad. Y tenemos también -por
qué no decirlo- suficiente paciencia para
aguantar a quienes quieren entorpecer, a
toda costa, nuestra acción de gobierno y
hacer que no podamos cumplir así nuestro
compromiso con nuestros conciudadanos.
Nosotros a lo nuestro, con plena disposi-
ción de servicio para con nuestro joven
municipio. Queda mucho por hacer pensan-
do también en lo que será el nuevo Tres
Cantos y no habrá nada que nos lo impida
mientras nos den su confianza nuestros
convecinos, que se lo merecen todo, empe-
zando por aquellos que, como yo, llevan
aquí desde cuando éramos cuatro mal con-
tados, hasta el último empadronado de los
más de 41.000 que somos en la actualidad
sin exclusión alguna.

José Folgado Blanco
Alcalde de Tres Cantos

Nuestro ambicioso plan de mejoras para el 2009
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Después de las festividades navideñas, en
las que la tendencia natural consiste en
ralentizar la actividad habitual, no queda
más remedio que volver a empezar un
nuevo año. Sin embargo, a la vista de los
avances que aparecen en la prensa diaria,
no parece que el próximo año 2009 vaya
a ser próspero en materia económica. Ine-
vitablemente, cualquier contracción de la
economía tiene repercusiones sobre todos
los ejes relacionados con ella, y funda-
mentalmente con cuestiones de tipo
social.

El empleo, la educación y la sanidad, entre otros, constituyen las
bases del bienestar social, y pueden verse afectados en mayor o
menor grado por el estancamiento económico. La posesión o no de
las competencias en estas materias no exime a los gobiernos munici-
pales, en primer lugar, del conocimiento de la situación local y, pos-
teriormente, del establecimiento de medidas que puedan paliar los
efectos de la una mala situación económica que permanecerá duran-
te un tiempo considerable.
Dentro del amplio espectro de afectados por la crisis se encontrarían
los pequeños empresarios, dado que se posicionan como una de las
partes más débiles del recientemente revertido proceso económico.
La reducción del consumo que se espera a nivel nacional afectará, a
buen seguro, a los empresarios locales de Tres Cantos de menor
tamaño. Especialmente difícil se presenta el caso de las pymes en las
que no exista una diferenciación de producto y/o servicio, y cuya
base para la competencia resida exclusivamente en la variable precio,
pues la capacidad de hacer frente al poder económico de los grandes
empresarios, ya ardua de por sí, se verá mermada. Por otra parte, en

el caso de las pymes que, además, suelen recurrir a las líneas de cré-
dito para su funcionamiento, la situación se plantea aún más comple-
ja, puesto que la financiación que solía otorgarse por parte de las
entidades financieras ha dejado de ser un trámite sencillo para pasar
a ser una carrera de obstáculos. Según la información del Banco de
España y de la Cepyme (Confederación de Pequeñas y Medianas
Empresas), el dinero otorgado desde el 23 de diciembre, de forma
extraordinaria, por el Instituto Oficial de Crédito a Cajas y Bancos
(en total 10.000 millones de euros), para financiar las necesidades
económicas de las pymes a corto plazo, no está llegando a las empre-
sas. La razón parece no ser otra que la propia situación de debilidad
de muchas de estas entidades, que prefieren guardar dichos recursos
para sí mismas.
La pregunta que ya debería estarse haciendo el gobierno local de
nuestra ciudad es cómo va a afectar esta crisis al empresariado tri-
cantino en general, y al pequeño y mediano en particular, y hasta la
fecha no se observa ninguna preocupación en este sentido. Haciendo
un pequeño análisis del tejido empresarial de Tres Cantos, basado en
el Directorio Comercial y Empresarial facilitado por la Concejalía de
Economía y Hacienda de nuestro Ayuntamiento, se identifican cinco
grandes sectores:

A la vista de los datos de la tabla anterior, y a pesar de que nuestra
ciudad se ennoblece en todas las informaciones mediáticas sobre la
presencia de empresas de claro carácter innovador y tecnológico, la
realidad es que dichas actividades empresariales constituyen una
representación más que residual en el tejido empresarial tricantino, y
son los sectores tradicionales los que conforman el grueso de la acti-
vidad económica. Además, Tres Cantos no se diferencia del resto del
tejido empresarial a nivel nacional, y ostenta también la clásica esta-
dística que otorga a las pymes más del 90% de dicha actividad. Con-
cretamente, las empresas de menos de 10 empleados, pertenecientes
al sector servicios y minoristas, aglutinan más del 70% de la econo-
mía de nuestra ciudad.
A la vista de esta realidad, puede pensarse que el, hasta ahora, “Plan
de apoyo al Comercio Local”, fundamentado principalmente en la
informatización y gestión de los procesos operativos, puede no ser
suficiente para garantizar la supervivencia de nuestro tejido empre-
sarial. Iniciar actuaciones desde nuestro Ayuntamiento destinadas a
proveer herramientas que permitan al pequeño y mediano empresa-
riado afrontar un futuro más que incierto no parece una idea dema-
siado descabellada, por eso, desde UPyD proponemos una reflexión
sobre posibles actuaciones en diversos ámbitos, e invitamos a todos
los colectivos de empresarios que quieran hacernos llegar sus inquie-
tudes a ponerse en contacto con nosotros para perfilar un programa
de acciones deseables con el objetivo de afrontar el más que proba-
ble incierto futuro.

Mª Ángeles Luque
Portavoz del Comité Local de Tres Cantos

cel.trescantos@upyd.es
Unión Progreso y Democracia

Mª Ángeles Luque

De la Calle al Parlamento

El empresariado de Tres Cantos frente
a la crisis económica
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El nuevo orden progresista
Estrenar año nos suele producir la misma sensación que volver a la
escuela y estrenar los libros y cuadernos nuevos. Un año nuevo es un
poco como un gran cuaderno en blanco, reluciente y prometedor, ante
el cual nos desafiamos a nosotros mismos a ser un pocomejores. Escri-
bir con mejor letra, sacar mejores notas, intentar superar nuestras
limitaciones. Este año quiero ser un poco más aplicado, un poco más
responsable, un poco más dialogante, un poco más cariñoso. Todos lo

procuramos, o al menos nos lo proponemos. Luego llegan los tachones
en el cuaderno, las tareas que quedan incompletas, los compromisos,
los errores. Es difícil estar a la altura de nuestros anhelos, pero aspirar
a ellos nos humaniza y nos honra. Para 2009 yo me he propuesto tres
metas modestas: reservarme más tiempo para reflexionar, escuchar
más a personas con quienes discrepe y procurar que lo urgente no me
distraiga de lo importante.

Después de años de bonanza y de confianza
ciega en que el futuro inmediato será mejor
que el pasado, este 2009 se nos presenta car-
gado de incertidumbres y de miedos, condi-
cionado por una crisis económica y financiera
internacional de gran calado cuya sombra no
ha dejado de alargarse sobre nuestro estado de
ánimo colectivo. Se trata de una crisis transna-
cional con un componente cíclico, previsible y
más o menos coyuntural, pero que también
tiene un carácter nuevo, desconocido hasta
ahora y de naturaleza más profunda y estruc-
tural.
Estamos ante la crisis del capitalismo, dicen
algunos, una crisis que cuestiona todo nuestro
sistema socioeconómico. Hemos de reformu-
lar el capitalismo, sostiene el presidente fran-
cés Nicolas Sarkozy. No diría yo tanto, aunque
lo que es seguro es que esta crisis mundial
exige respuestas nuevas porque plantea pre-
guntas nuevas, para las cuales carecemos de
respuestas según el ideario conservador
impulsado los años 80 por Reagan, Thatcher y
compañía, y que en cierto modo han venido
desde entonces condicionando la agenda polí-
tica internacional con postulados nunca
demostrados pero aceptados en general: priva-
tizar es bueno de por sí, la mano invisible del
mercado es sabia de por sí, la autorregulación
financiera es fiable de por sí, privilegiar fis-
calmente al factor capital en detrimento del
factor trabajo es eficiente de por sí. Todas esas
supuestas verdades autoevidentes han queda-
do de pronto desprestigiadas, refutadas, obso-
letas. De hecho, la actual crisis global es en
buena parte consecuencia del furor privatiza-
dor, la desregulación sistemática, el desprecio
al estado del bienestar y la glorificación de la
ingeniería financiera que ha venido pregonan-
do cierta derecha neoliberal, o neoconservado-
ra, o neonecia, sin que desde la izquierda
hayamos sabido dejar en evidencia a tiempo su
pobreza intelectual, su miseria moral y su ban-
carrota ideológica.
No sé si seré yo o si será el efecto estimulante
del nuevo año, pero tengo la clara percepción
de que tanto a nivel local como nacional e
internacional estamos saliendo de la cárcel de
cristal en que la derecha intentó encerrar el
debate político hace 30 años. En contra de lo
que repite la cacofonía conservadora hace
años, yo creo que la izquierda sí ha articulado
un proyecto político de futuro; es la derecha la
que carece de plan, más allá de esa actitud ver-
gonzosa y un poco vergonzante del ‘haya
como yo, no se meta en política’. La actual
crisis ha desmentido de manera flagrante los
mandamientos pseudoliberales de esa derecha
antigua y sin ideas que glorifica la gestión pri-
vada pero se pasa toda la vida ganando un
sueldazo pagado desde lo público (sea de la
universidad pública, de la administración
pública o de empresas semipúblicas), de una
derecha que pregona bajadas imaginarias de
impuestos mientras en realidad los sube por
encima del IPC; que privatiza la cabalgata de
los Reyes Magos o el Canal de Isabel II pese a
su modélica gestión pública; que critica una

TVE más imparcial que nunca mientras sume
a Telemadrid en las tinieblas del sectarismo y la
mediocridad; y que defiende sin estremecerse
una jornada laboral semanal de 65 horas. Nece-
sitamos una derecha menos anacrónica ya.
Una pista de por dónde van los tiros la apuntó
el analista estadounidense Peter Beinart hace
unas semanas en la revista ‘Time’. En un artí-
culo titulado ‘El nuevo orden liberal’, Beinart
defiende una interpretación de la política de
los últimos 40 años como un ciclo de ocaso y
resurgimiento de lo que los norteamericanos
denominan ‘liberalism’, concepto que pode-
mos asimilar al centro-izquierda. Beinart,
reputado periodista y ensayista de la publica-
ción ‘The New Republic’ y del think tank
Council on Foreign Relations, y por tanto
poco sospechoso de radicalismo izquierdista,
establece 1968 como fecha de inicio del pro-
ceso a cuya conclusión hemos llegado ahora.
Un proceso de hegemonía conservadora. En
1968, de las nueve elecciones presidenciales
anteriores los demócratas habían ganado en
siete. Después de 1968, de las diez elecciones
presidenciales los demócratas sólo ganaron
tres. En 2008 parece haber empezado otra era,
una era de hegemonía progresista que se apoya
en los sectores más jóvenes y dinámicos de la
sociedad y que promete dominar la política
internacional durante la próxima generación.
Para visualizar su tesis, Beinart rememora
cómo la plaza de Chicago donde Barack
Obama celebró el pasado noviembre su elec-
ción como presidente de Estados Unidos fue la
misma donde se congregó el 28 de agosto de
1968 una manifestación nocturna de demócra-
tas disconformes con su partido por apoyar la
guerra de Vietnam. La violenta represión poli-
cial de aquellos manifestantes furiosos de
antaño contrasta vivamente con el estado de
euforia y armonía que desprendió el acto de
Obama hace unas semanas. El analista contra-
pone el estado de ánimo público de un
momento y otro, y concluye que la guerra cul-
tural que estalló en 1968 entre los defensores

del orden y los defensores de la libertad puede
hoy considerarse felizmente resuelta con la
reconciliación de ambos principios. La figura
de Obama, que en este sentido tiene como pre-
cursores a Zapatero y a Tony Blair, logró
armonizar esas dos demandas clave de libertad
y orden, o de progreso y estabilidad, o de cam-
bio y seguridad, que diríamos nosotros.
La idea de Beinart es que cuando los anhelos
de libertad y orden se concilian de forma pací-
fica tiende a imponerse el centro-izquierda, y
cuando se exacerban las tensiones entre ambos
elementos del binomio suele ganar la derecha.
Entre los años 30 y 60, entre el New Deal de
Franklin D. Roosevelt y el “piensa en lo que
puedes hacer por tu país” de John F. Kennedy
para entendernos, se sentaron las bases del
estado del bienestar, la prosperidad tranquila y
de la paz social de todo Occidente. En 1968 se
produjo una disociación de las expectativas
entre una juventud impaciente, rebelde y desa-
fiante del status quo, y una sociedad que más
que estimulada se sintió amenazada. Esa gene-
ración disconforme que en los años 60 y 70
irrumpió en la plaza pública exigiendo más
libertad y menos orden era probablemente la
legítima portavoz de los ideales sociales de la
mayoría, pero con su renuncia a lograr un con-
senso social para validar sus aspiraciones creó
inestabilidad, y la inestabilidad provocó
miedo, y el miedo es el terreno favorito de la
derecha.
Hoy, los valores progresistas de aquella gene-
ración son ampliamente aceptados y ya no
asustan a nadie. La separación entre iglesia y
Estado, la igualdad entre hombres y mujeres,
el reconocimiento de derechos a homosexua-
les y demás minorías, la aceptación del divor-
cio y el aborto o la protección social a los des-
favorecidos son ideas sólidamente implanta-
das entre nosotros. Lo que nos asusta hoy es la
contradicción entre libertad y orden que la
derecha ha promovido en la esfera económica.
Si el centro-izquierda sufrió desde el 68 por-
que a veces antepuso la libertad al orden en el
terreno cultural, o así lo percibió mucha gente,
hoy en cambio es la derecha la que se ha vuel-
to anacrónica por anteponer la libertad al
orden en la esfera económica. Su apuesta
maximalista e imprudente por la libertad eco-
nómica se ha revelado una forma de desorden
económico. Y un desorden letal en términos
sociales, pues ha desencadenado la peor crisis
económica de la historia. Si desde los 80 se
habla en Estados Unidos de los ‘demócratas
de Reagan’ como sector sociológico desafecto
a su opción electoral natural, hoy el peor
miedo de los herederos de McCain es la proli-
feración de ‘republicanos de Obama’ que
antes votaban a la derecha pero consideran
que el centro-izquierda garantiza mejor el
equilibrio entre libertad y orden. Los españo-
les percibieron lo mismo en 2004 y en 2008.Y
yo creo que el conjunto de los europeos vota-
rán el 7 de junio en la misma dirección.

Miguel Aguado Arnáez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos
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erminó el dos mil ocho con sobresaltos deportivos, tal
cual empezó. Todo proveniente del mismo sitio, La
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento tricantino.
Que el deporte de Tres Cantos ha perdido todo su lustre
es por todos conocido, pero que cada vez se le arrastre

más al fango, ya no sabemos que nombre ponerle.
El dos mil ocho, nos trajo como notas tristes la desaparición del

Patronato Deportivo Municipal y la desaparición del equipo de división
de honor del Unión Tres Cantos Fútbol Sala al no poder acceder a la
categoría que se ganó en el campo.
Aunque parece que eso nunca ha sucedido, el Concejal se fue a Berlín
para comprar el pavimento nuevo que pondría al Pabellón de la Luz,
pagado por una empresa.
Al final ni ascenso, ni suelo y para más INRI el club que ha tenido un
recorte mayor en las subvenciones que ahora comentaremos ha sido el
UniónTres Cantos Fútbol Sala. Mientras su presidente es el primero que
sale en las fotos para la firma de los convenios. ¡Qué alguien nos lo
explique porque es de traca!
El año acabó con otras dos notas cuando menos esperpénticas, la pri-
mera la firma apresurada de una serie de convenios de colaboración, que
tan criticados habían sido por parte del concejal pues decía que él que-
ría subvenciones por transparencia y bla, bla, bla…
Nadie sabía lo que iba a firmar, los criterios nadie los conoce, tras haber
retirado tres veces la convocatoria de subvenciones en los órganos de
discusión que ya no se van a reunir más, puesto que el PDM se ha
disuelto para que no tengan nada que les estorbe en sus desmanes, y la
única información sale en una sesgada nota de prensa emitida por el
equipo de gobierno que no se corresponde con la realidad ni en una sola
coma. En fin la manipulación empieza a tener tintes dramáticos.
La segunda, fue un pleno extraordinario convocado a petición de la opo-

sición para pedir la reprobación del edil de deportes. No salió la repro-
bación por el voto de calidad de la alcaldía al resultar la votación empa-
te a diez. La animadversión que está generando el Sr. Panojo es indes-
criptible y el alcalde sigue impasible acudiendo a sus tropelías. Está
claro para el Sr. Folgado el deporte es igual a nada.
En ese Pleno se evidenció lo que desde este Foro venimos comentando
desde hace meses, que no hay política deportiva, que no hay informa-
ción, que no hay voluntad de hacer política deportiva para los vecinos
de Tres Cantos, que lo único que importa es hacer inversiones que den
lustre a la política megalómana de los populares, y que si alguien pro-
testa se le amenaza, se le represalia, se le margina, se le quita todo (a la
vista está el atletismo y el Tres Cantos club de fútbol junto con el Pega-
so a los que se quiere echar de todos los lados). Y también se habló de
la catadura moral del Concejal de Deportes y sus negocios encubiertos,
así como de su asesor, que ya tiene más asuntos oscuros que el propio
concejal aunque como ni es de aquí ni lo necesita pues pasa desaperci-
bido en sus chantajes.
Con ese panorama nos adentramos en el año nuevo. Sin saber que pasa-
rá, sin saber como seguirá hundiéndose un barco que un día tuvo lustre
y atravesó las aguas de las competiciones locales, autonómicas, nacio-
nales con señorío, y que hoy tan sólo es un borrón.
Como detalles a destacar, seguiremos contando la buena línea de los
deportistas tricantinos en este caso, los taekwondistas de la mano del
insigneTortosa, vecino que lo ha sido todo en el tae-kwondo y que ahora
sigue vigente en los deportistas que tienen la suerte de tenerle como téc-
nico. Enhorabuena para ellos.
Del resto, esperemos que el naufragio no sea total y que el año nuevo
traiga algo más que engaños, contradicciones e incompetencia.
El mes que viene hablaremos en profundidad del patético lema de la
concejalía de deportes en todas sus acciones. “Antes y Después…”

Así, pensamos...

T
“Antes y después…”

Pregunta: Hola Ricardo, cuéntanos como fue
la carrera San Silvestre Vallecana este año.
Respuesta: La San Silvestre fue muy bien,
estaba un poco nervioso porque siempre es una
carrera especial, pero este año lo era más por-
que en los últimos seis meses solo había corri-
do una carrera, debido a que actualmente estoy
estudiando en Italia, y lo único que quería era
correr una carrera al máximo nivel posible.

P: Como te encontraste y como conseguiste el
23º puesto de la general de 30.000 corredores,
el 2º puesto de tu categoría y el buen tiempo
que hiciste.
R: La carrera salió perfecta, conseguí marca
personal con 33´05´´ y una buena posición en la
carrera, ese día las piernas iban muy bien pasan-
do kilometro tras kilometro al ritmo que me
había propuesto, además cuando llegué a la ave-
nida de la Albufera estaban animando 3 amigos
del Oasis que hacía que no les veía unos cuantos
meses y me dio un poquito más de fuerza.

P: Que planes tienes para tu futuro.
R: Lo primero de todo es acabar la carrera el pró-
ximo año, y por supuesto seguir entrenando cada
día en el Oasis con mis compañeros de fatigas.

P: Estas entrenando en Italia.
R: Si, tuve bastante suerte porque he encontra-
do un equipo de atletismo donde me tratan muy
bien, donde he hecho grandes amigos y donde
puedo gozar de las grandes instalaciones que
tiene Parma para entrenar. Con sus dos pistas de
atletismo aire libre, su pista cubierta y todos sus
parques iluminados.

P:Vas a competir este año en España.
R: Es un poco complicado, pero por lo menos
voy a venir al Campeonato de Madrid de campo
a través, que se realiza el 8 de febrero, para inten-
tar clasificarnos, con el Oasis, para el Campeo-
nato de España por sexta vez consecutiva.
Luego intentaré competir en verano corriendo
en pista 1500 metros y 800 metros.

P: Como está tu Club Grupo Oasis:
R: El Oasis es estupendo, somos como una
gran familia donde concurrimos gente de
todas las edades para entrenar, y yo creo que
esto hace que compartamos muchas expe-
riencias.
Mi grupo de entrenamiento es un gran grupo
con grandes atletas como Quiñones que es un
fijo en los campeonatos de España de pista aire
libre y de campo a través, Sergio, Matienzo,
Mínguez, Pozo etc. y como no, mi entrenadora
Emma.
Creo que en pocos años el Oasis va a crecer bas-
tante en cuanto a número de atletas y también

en cuanto a calidad, alcanzando el nivel que
hemos llegado a tener en varios momentos de
nuestra historia.

P: Como ves el atletismo en Tres Cantos.
R: El atletismo en Tres Cantos lo veo bien, cada
vez te cruzas con más gente que sale a correr, en
el Oasis creo que hay chavales pequeños muy
buenos, adolescentes que están empezando a
hacer marcas muy importantes para la edad que
tienen, además de los dos grandes entrenadores
que les forman y nos han formado. Sin embargo
esto lo ha habido en todas las generaciones que
pasan por el Oasis pero como desde las institu-
ciones no se da apoyo alguno al atletismo,
muchos de estos buenos atletas o dejan de entre-
nar o se quedan en un corredor popular más,
cuando podrían llegar a hacer cosas importantes.

P:Y la Pista de atletismo.
R: Un sueño de todos los que hacemos atletis-
mo, aunque ahora ese sueño se junta con la
impotencia, ya que no es lógico que una insta-
lación que han acabado hace un año esté cerra-
da. No parece muy normal que teniendo una
instalación de esas características tengamos que
entrenar en un instituto, no es lógico que tenga-
mos que ir en invierno al lago a hacer las series
sin luz, y que a unos metros por encima haya
una pista de atletismo increíble que se encuen-
tra cerrada. Diciéndonos desde hace siete meses
que todavía no están terminadas las obras.
Solo sé que con la pista de atletismo la calidad
en Tres Cantos será muy importante.
Espero que cuando vuelva de Italia pueda entre-
nar en la pista!!!

Entrevista al atleta Ricardo Rosado Villaverde
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La comunidad de Madrid aporto ocho
deportistas al equipo Español, siete en
categoría femenina y una en masculina.
El resultado del equipo Español ha sido el
mejor de todos los mundiales en los que ha
participado consiguiendo el tercer puesto
por equipos, detrás de Korea y de Iran.
Destacar la participación deYolanda Ubero
Alcañiz, la cual ha conseguido un hito en
este deporte al conseguir en un mismo
campeonato dos medallas de ORO y una de
BRONCE.
Yolanda consiguió su clasificación para
este campeonato del mundo al conseguir su
clasificación en el ultimo campeonato de
España en las tres modalidades en las que
participo.
En su preparación de cara al campeonato
del mundo, Yolanda dedico tres horas y
madias de intensos entrenamientos desde el
mes de Septiembre hasta su puesta a punto
en Turkya junto a su compañeros de selec-
ción y equipo: Con Alberto Delgado con el
que participo en la categoría de pareja, y
junto a María Ángeles Alonso y Montse-
rra Sánchez, con las que participo en la
categoría de trío sincronizada.
Si ya es difícil la preparación en una moda-
lidad el preparar tres fue bastante duro , de
hay el gran merito de lo conseguido por
Yolanda.
Con este resultado es la primera deportista
de la modalidad de PUMSE, que consigue
dos OROS y un BRONCE en un mismo
campeonato.
Yolanda acumula un palmares muy traba-
jado, contando con más de doce títulos de
campeona de España, además de varias
medallas Internacionales con la selección
Española ( Portugal, Finlandia,Korea ).
Yolanda es vecina del municipio de Tres

Cantos, la cual compagina sus entrena-
mientos con la dirección de su escuela de
Taekwondo (A. MUÑOZ).
En su preparación a contado con la ayuda
del Municipio de Tres Cantos ( utilizando
las instalaciones que ha necesitado) y con
el apoyo del Concejal de Deportes, Valen-
tín Panojo. Yolanda además quiere agrade-
cer a sus compañeros de selección por todo
el apoyo recibido durante estos largos y
duros meses de entrenamientos, y dar las
gracias a Jose Luis Gonzalo del Gimnasio
Champion Do, por sus consejos.

Los días 16,17 y 18 de Diciembre de 2008, se ha celebrado en Turkya el tercer campeonato del Mundo de Pumse
En dicho campeonato participaron 50 países. El equipo Español llevo una representación de 20 deportistas

Campeonato del Mundo de taekwondo, modalidad
Pumse, celebrado en Turkya en la ciudad de Ankara

RESULTADOS DEL
CAMPEONATO DEL MUNDO

DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2008
CATEGORIA PAREJA:
YOLANDA UBEROYALBERTO DEL-
GADO CAMPEONES DEL MUNDO
(ORO)

DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2008
CATEGORIA EQUIPO SINCRONIZADA
FEMENINA:YOLANDAUBERO,MARÍA
ANGELESALONSOYMONTSERASAN-
CHEZ
CAMPEONAS DEL MUNDO (ORO)

DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2008
CATEGORIA INDIVIDUAL
YOLANDA UBERO
MEDALLA DE BRONCE.

DESDE LA REDACCIÓN DEL
BOLETIN TRICANTINO NUESTRA
MAS SINCERA ENHORABUENA
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El atleta tricantino Daniel García, vecino de
Soto de Viñuelas, alumno del IES Jorge
Manrique de Tres Cantos, y perteneciente al
Pozuelo MADRID MAPOMA Club de
Atletismo, ha conseguido nuevos éxitos en
el comienzo de la Temporada 2008-09 de
atletismo.
Después de su brillante participación, por
los méritos propios de sus marcas consegui-
das en pista, en el Campeonato de España de
Atletismo Cadete celebrado el pasado mes
de Octubre en Lugo, en Noviembre ha
comenzado la temporada imponiéndose en
la Milla de Parla ante los mejores atletas de
su nueva categoría Juvenil.
En el Cross Internacional de Soria, se clasi-
ficó en sexta posición, siendo el cuarto atle-
ta español y el primero de la Comunidad de
Madrid. Posteriormente fue seleccionado
por la Federación de Atletismo de Madrid
para participar en una Concentración de
Tecnificación celebrada en Águilas (Mur-
cia), del 5 al 8 de Diciembre.
Ahora, con su meritoria participación en el
Cross Memorial FAM recientemente cele-
brado, ha sido seleccionado de nuevo por la
Federación deAtletismo de Madrid para for-
mar parte del equipo de atletas juveniles que
representará a la Comunidad de Madrid en
el Cross Internacional de Elgoibar (Guipúz-
coa), que se celebrará el próximo día once
de Enero.
Nuestra más cordial enhorabuena, suerte en
Elgoibar, y nuestrosmejores deseos para 2009.

Nuevos éxitos del
atleta tricantino
Daniel García

Mercedes, en la categoría de junior, se
planto en la final, y aunque estuvo muy
valiente no pudo hacer nada contra la expe-
riencia de su rival. Por otro lado el sábado
13 de diciembre Mercedes se vió recom-
pensada de sus esfuerzos de estos últimos
meses consiguiendo el cinturón negro 1º
Dan en los exámenes celebrados en el
INEF de Madrid. Felicidades.
Sergio, en la categoría de cadete menos de
70kg en la cual debutaba, quedó igualmen-
te segundo, haciendo muy buena competi-
ción, es la tercera vez que consigue hacer
buen puesto en el difícil campeonato de
Madrid, quedo 3º hace tres años cuando era
infantil, posteriormente volvió a quedar 3º
al cambiar a juvenil y este año hace 2º al
cambiar a cadete, sin olvidar el 1º puesto
que consiguiera el año pasado en el interre-
gional celebrado en Galicia y que fue repre-
sentando por la Federación Madrileña. El
sábado 6 de Diciembre, en la preselección
a la que asistían los tres primeros clasifica-
dos de Madrid, Sergio consiguió uno de los
dos puestos para el Campeonato de España
que se celebrará en el mes de Enero en
Vitoria y en el que parte con muchas posi-
bilidades.
Destacar en el Campeonato de Madrid otras
actuaciones dentro de alumnos del club
Kariú, como la de Pedro Merlo, que siendo
su primera competición y compitiendo con
gente que lleva años haciéndolo, lo hizo
bastante bien, pasando una ronda aunque a
la segunda fuera eliminado.
Igualmente felicitar a Pedro Cáceres, que
perdió su combate para 3º puesto debido al
nefasto arbitraje que la hicieron. A falta de
pocos segundos, Pedro hizo una técnica
perfecta a su rival que le tenía que haber
sumado tres puntos y de esta forma ganar el
3º puesto y el posible acceso al campeona-
to de España por segundo año consecutivo.
Unos árbitros no vieron nada y otro no

quiso ver nada. Desde aquí animamos a
todos los competidores del club kariú a
seguir trabajando, como lo están haciendo,
ya que los resultados llegaran para unos y
esperamos que continúen para otros.

El Club Kariú consigue
dos segundos puestos

en el Campeonato de Madrid
Mercedes Contreras y Sergio Liebana, quedaron segundos
en el campeonato de Madrid, celebrado el pasado

29 de noviembre de 2008 en el polideportivo Europa de Leganés
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Fácil victoria la obtenida hoy ante un
Castellon muy inferior durante todo el
encuentro.
Rápidamente el equipo local se adelantó en
el marcador con dos tantos en los primeros
minutos que colocaban el marcador en un
favorable 2 a 0. Hasta este momento los
Kamikaces estaban desarrollando un juego
rápido en ataqué aunque con notables lagu-
nas defensivas.

De este hecho los visitantes empezaron a
sacar provecho y en pocos minutos alcanza-
ron la igualada en el marcador.
El empate sirvió de acicate a los locales,
que tras encontrar nuevamente la concen-
tración, empezaron a dominar otra vez el
partido y fruto de ello fueron los nuevos
tantos hasta alcanzar un cómodo 7 a 2 al
término de la primera parte.
La segunda parte, calco de la primera, se

fueron logrando paulatinamente goles hasta
alcanzar el definitivo 13 a 4 que reflejó el
marcador.
Mención especial para dos hombres, Moro
con 4 goles y nada menos que 6 asistencias,
y Rayo que hizo 5 dianas y 3 asistencias..
Además fueron goleadores Marcin con dos
tantos y Jorge y Oso, con un tanto cada uno.
En la segunda parte hubo cambio de porte-
ros entrando Dani por Marcin.

El equipo alevín sigue sumando victorias par-
tido tras partido. Actualmente es el líder de la
liga autonómica de Madrid y de seguir así
dentro de muy poco tendrá un puesto asegu-
rado en el campeonato de España.
Pero el mérito no es solo suyo, en este par-
tido al igual que en todos los anteriores, la
ayuda de los benjamines ha sido funda-
mental.
La alineación de este partido estaba com-
puesta por tan solo cinco alevines (La portera
y cuatro jugadores de campo) que componían
la primera línea, y siete benjamines que per-
tenecían a las otras dos líneas. Esto fue debi-
do a las numerosas bajas y ausencias que pre-
senta el equipo alevín.
Nuestro equipo salió al campo con las mis-
mas ganas de siempre, fue delante en el mar-
cador durante todo el encuentro, demostrando
un buen nivel de juego hasta la conclusión del
partido. Los benjamines pusieron de mani-
fiesto su buen hacer en la pista, regalándonos
jugadas bien estructuradas y con clase.
Nuestra portera “Goofy” mostró buenas
maneras y nos deleitó con paradas increíbles.
RESULTADO FINAL:
Tres cantos: 3 – SPV: 2

HOCKEY

El equipo señor “A” se presentaba en las
Rozas con tan solo 6 jugadores de campo y
un portero, destacar que dos de ellos conta-
ban con apenas 15 años. Por otra parte Las
Rozas , líder de la categoría, se presentaba
con todo su arsenal al completo, tres líneas y
dos porteros. Tres Cantos salio convencido a
jugar sus opciones, férrea defensa y jugar al
contraataque. Así fue transcurriendo el pri-
mer tiempo, Tres cantos dejándose dominar
y contraatacando con peligrosidad, esto trajo
consigo un exiguo 2 a 1 antes del descanso.
Tras la reanudación, el cansancio empezó a
hacer mella en los tricantinos, pero lejos de
perder la cara al partido, siguieron jugando
de igual forma y logrando dos goles en los
minutos finales para dejar un esplendido
marcador final de 6 a 4.
Por Tres Cantos jugaron Kiko (portero),
Andrés, Page, Chamorro, Dani, Víctor y
Maria.
Page por partida triple y Maria fueron los
goleadores del equipo.
Felices navidades al equipo.

Honrosa derrota en Senior “A”

Nueva victoria del equipo alevín

Victoria del equipo nacional
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Coincidiendo con su cumpleaños, el pasado
mes se celebró un acto de recuerdo de Pablo
Barbadillo, jugador y entrenador del Club de
Baloncesto Tres Cantos, fallecido el mes de
abril en la selva peruana.
El acto se celebró en la Facultad de Biológi-
cas de la Universidad Autónoma y al mismo
asistieron más de un centenar de personas,
entre los que se encontraban su madre, Rosa,
y muchos amigos y compañeros de la Facul-
tad y del Club de Baloncesto. Entre otros,
allí estaban, cargados de emoción y con un
nudo en la garganta, Juan González, Willy
Maseda y Pablo Sánchez, cómplices e inse-
parables amigos y con los que Barbadillo
mantenía una especial amistad.
Durante un par de horas recordamos

muchas de las vivencias de Pablo, su espíri-
tu viajero y algunas de sus andanzas, en Gre-
cia sobre todo, mientras disfrutaba de su

beca Erasmus y en las que se apreciaba su
sentido lúdico de la vida. También hubo
muchos ejemplos y testimonios de su com-
promiso solidario por promover un desarro-
llo sostenible y un mayor cuidado y equili-
brio de la naturaleza.
Tampoco faltó espacio para el baloncesto,
representado por muchos de sus compañeros
del Club y por los chicos del Infantil “A” tri-
cantino, de los que Pablo fue su primer
entrenador y a los que enseñó sus primeras
canastas. Fue un acto de especial intensidad,
cargado de emoción, en el que a través de la
voz de sus amigos, de sus discípulos y de los
videos y fotografías expuestos, de nuevo vol-
vimos a recrearnos en la palabra y en la ima-
gen de Pablo y en esa bondad risueña con la
que siempre le recordaremos.

Luis M. Martínez

Encuentro en recuerdo de Pablo Barbadillo

El Club de Baloncesto Tres Cantos ha celebrado su particular día de
Reyes enviando una partida de material a muchos niños de Camerún,
que apenas si tienen un mínimo recurso para hacer deporte.
A partir de ahora, muchos de estos niños de Camerún celebrarán sus
mejores canastas y sus goles no sólo pensando en su ídolo Samuel
Etoo. Cuando se ponga su nueva camiseta también pensarán en el
Club de Baloncesto Tres Cantos y en los niños y niñas que visten la
misma equipación.
Los artífices de que esta buena acción pudiera realizarse, los que han
facilitado el transporte del material de Tres Cantos a Camerún, han
sido un grupo de cinco médicos del Hospital Ramón y Cajal de
Madrid, entre los que se encuentran los doctores Cristina Sierra y
Jesús Fortún, padres de Álvaro Fortún (deportivamente conocido
como Vayo), jugador del infantil “A” tricantino.. Aparte de amantes
del baloncesto, Cristina y Jesús son dos magníficos profesionales de
la medicina y con un sentido de la solidaridad que les ha llevado a
desplazarse en una misión humanitaria al país africano. El texto apar-
te que acompaña la información, escrito por ellos, resulta suficiente-
mente expresivo.

Consolidar las ayudas
Para la junta directiva del Club de Baloncesto esta es una medida que
tendría que repetirse con más asiduidad. Las palabras de su presiden-
te, Carlos Ruiz, resultan suficientemente elocuentes: “Si pensáramos
en la ilusión tan grande que provoca en estos niños el recibir una sim-
ple camiseta, estas acciones se tendrían que repetir mucho más. La
idea del Club de Baloncesto es seguir insistiendo en este tipo de
acciones humanitarias. Incluso queremos llegar más lejos, coordinar-
nos con el resto de clubes de Tres Cantos, de cualquier deporte, y a la
vez hacérselo saber a la Federación de Baloncesto de Madrid para
formalizar este tipo de ayudas a niños que lo necesitan”.
No cabe duda que acciones como la llevada a cabo por el Club de
Baloncesto Tres Cantos van más allá de lo simbólico. Demuestran
que las virtudes del deporte superan la propia práctica deportiva y
que el esfuerzo y el trabajo de los deportistas puede tener una pro-
longación social y humana que está incluso por encima de la compe-
tición y la búsqueda de resultados. Enhorabuena al Club de Balon-
cesto tricantino.

Luis M. Martínez

El Club de Baloncesto lleva la sonrisa
a cientos de niños de Camerún
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El Club de Baloncesto celebró su asamblea anual
El pasado mes el Club de Baloncesto cele-
bró su asamblea anual en la que se aproba-
ron las cuentas de la temporada 2007-08 y
se analizaron los principales asuntos que
atañen a la entidad.
El presidente, Carlos Ruiz, acompañado por
su junta directiva, informó de todos los
asuntos relativos al Club y trazó la evolu-
ción seguida durante la última temporada.
Se presentó un informe sobre el aumento en
número de equipos, de jugadores, de entre-
nadores y detalló el capítulo de ingresos y
gastos. Asimismo, se destacó la importan-
cia, cada vez mayor, que está tomando el
baloncesto tricantino en el contexto de la

Comunidad deMadrid y de la Federación de
Baloncesto. En el aspecto estrictamente
deportivo, el director técnico, Álvaro Gijón,
hizo un balance de la trayectoria de los equi-
pos, haciendo especial hincapié en el buen
inicio de temporada de algunos, que ocupan
los primeros puestos en la clasificación.

Preocupación de los socios
En la intervención de los socios, la mayoría
de las preguntas estuvieron relacionadas
con las subvenciones y la colaboración del
Ayuntamiento en los proyectos del Club y
con la necesidad de contar con nuevas insta-
laciones. En este apartado la opinión gene-

ralizada de los socios fue pedir al ayunta-
miento un compromiso para garantizar las
instalaciones necesarias de cara al futuro.
En el apartado de proyectos, la directiva del
Club de Baloncesto manifestó su intención
de seguir apoyando un trabajo permanente
con vistas a obtener una mayor competencia
de los equipos federados. Asimismo, el pre-
sidente volvió a insistir en la vocación de
servicio del Club y en la idea de facilitar la
practica del baloncesto a todos cuantos tri-
cantinos quieran, sólo supeditado a la dispo-
nibilidad de los recursos existentes.

Luis M. Martínez

Cuando escribimos estas palabras aún tene-
mos en nuestra retina la imagen de los 120
niños de Camerún con los que convivimos una
semana y aún resuenan en nuestros oídos sus
risas y su alegría cuando recibieron las cami-
setas que les entregamos en nombre del Club
de Baloncesto Tres Cantos. Recordando aque-
llos momentos, nos damos cuenta de lo poco
que cuesta hacer feliz a un niño.
Los niños de Camerún, como los niños de
otros países del tercer mundo, no tienen la
suerte de nuestros hijos. Y no lo decimos sólo
porque no tengan un balón, una canasta o una
simple camiseta para hacer su deporte favori-
to; lo decimos, sobre todo, porque necesitan
ayuda y porque las condiciones socioeconó-
micas en las que viven les acarrea graves pro-
blemas de salud.
Ese ha sido el motivo de nuestro viaje a este
país africano, evaluar algunos problemas de
salud de estos chicos y chicas y en la medida
de nuestras posibilidades y de nuestros recur-
sos, ayudarles y tratar de corregir su enferme-
dad. Como desde el Club de Baloncesto nos

insisten, nos atrevemos a contárselo, conven-
cidos de que el deporte, en este caso el balon-
cesto, puede ser un vehículo que facilite una
mayor sensibilización para ayudar a los que
más lo necesitan.

Problemas de sordera
El equipo que viajamos a Camerún lo consti-
tuíamos 5 médicos del hospital Ramón y Cajal
de Madrid: 4 especialistas en Otorrinolaringo-
logía y un especialista en Enfermedades Infec-
ciosas. Durante nuestra estancia estudiamos
detenidamente a 120 niños y jóvenes de eda-
des comprendidas entre 4 y 17 años. Nuestro
centro de trabajo estaba en un colegio especial
dirigido por unas religiosas irlandesas en el
poblado de Akum, próximo a la ciudad de
Bamenda.
Desgraciadamente, nos encontramos con que
la gran mayoría de estos 120 niños y niñas
padecían sorderas casi totales, sin apenas resto
auditivo. En estos casos, la única opción es la
colocación quirúrgica de un implante coclear.
Pero esta circunstancia es inviable en Came-
rún dado el precio elevado de la técnica y la
necesidad de un seguimiento estrecho en un
centro especializado durante muchos años.
Lo más esperanzador es que en 15 niños los
estudios que realizamos mostraron un resto
auditivo. Esto quiere decir que podrán llevar
un audífono que les permita captar sonidos y
aprender un lenguaje que les ayude a poder
integrarse en su sociedad. Afortunadamente,
las casas comerciales de estos audífonos se

han comprometido a ofrecer gratuitamente los
aparatos a estos niños en los próximos meses.
Es muy importante significar que los audífo-
nos que se utilizaron de prueba permitió a
estos niños acceder a una realidad jamás expe-
rimentada previamente por ellos: poder oír. Ni
que decir tiene que la satisfacción de las reli-
giosas y de los médicos al observar los rostros
de estos niños en ese momento fue indescrip-
tible.
Por cierto, esta orden de religiosas trabaja en
la actualidad en un proyecto para construir un
nuevo colegio de educación secundaria, que,
aparte de ampliar la formación de estos niños,
será el único centro para sordos de Camerún.
La ilusión es enorme pero los recursos son
muy precarios.
Una simple anotación más, sólo para decir que
vivir una experiencia como ésta nos enriquece
como personas, por encima incluso de nues-
tras inquietudes y nuestras obligaciones como
profesionales de la medicina. Por supuesto,
también queremos mostrar el agradecimiento
al Club de BaloncestoTres Cantos por ser sen-
sible y ofrecer lo que tiene, su solidaridad y
sus pequeños recursos en forma de material
deportivo. La gratitud con la que los niños
aceptaron sus camisetas sólo fue superada por
la ilusión de aquéllos que muy pronto podrán
oír. En nombre de los 120 chicos y chicas de
Camerún, muchas gracias.

Cristina Sierra y Jesús Fortún
Médicos

Ser solidarios
para crear ilusión
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Buen inicio del Ajedrez tricantino
en la Liga de la Federación Madrileña

Con la inscripción de cinco equipos, Tres
Cantos ha iniciado su participación en el tor-
neo más relevante de Ajedrez de la comuni-
dad de Madrid, en el que participan más de
120 equipos de toda la comunidad proceden-
tes de más de 80 clubes.
Se juega por Sistema Liga a la distancia de
13 rondas en Primera y Segunda y sistema de
liga a una vuelta. Para Tercera, Sistema Suizo
a la distancia de 13 rondas. La última jorna-
da se celebra el 15 de Marzo.
Tres Cantos aporta una de las participaciones
más altas, con casi una cincuentena de juga-
dores federados y cinco equipos, uno de ellos
en primera división.
La estrategia del club será la de favorecer la
participación en la mas importante competi-
ción oficial por equipos de Madrid de todos
los segmentos de jugadores (infantiles, juve-
niles y senior).
Así pues, el equipo de primera se ha confi-
gurado con los mejores tableros, pero dejan-
do alguno de los jugadores mas efectivos en
los equipos de tercera para favorecer la subi-
da de alguno de estos equipos a segunda
división. Según el reglamento, estos jugado-
res también pueden jugar en los equipos
superiores siempre que lo hagan en los
tableros de menor fuerza.
Por otro lado, el equipo TRES CANTOS B
se ha configurado con un grupo de jugado-
res jóvenes y prometedores, apoyado por la
experiencia de algunos veteranos. El primer
tablero es el joven universitario Javier Krhon,
acompañado por otros aún más jóvenes
(Guzmán Sanchez, Daniel Cabrera), y vete-
ranos como José María Peña y Daniel Gil.
Otro equipo está formado por jóvenes uni-
versitarios que comparten junto a las necesi-
dades de los estudios la afición al ajedrez.
Es un equipo muy dinámico en el que desta-
ca el compañerismo y que está dando bue-
nos resultados en este arranque de liga.
Un cuarto equipo, formado por un grupo de

adultos y jóvenes, también está liderado por
estos últimos (Fernando Legaspi, Miguel
Moreno, Raul Fueyo … ), y aspira a llegar
de su mano a los primeros puestos de terce-
ra, y al menos, a formarles en los avatares
más competitivos de la competición.
Por último, un jovencísimo equipo de chava-
les de entre ocho y quince años participará,
capitaneado por Antolín García, en esta liga
singular en los equipos y categorías no se
forman en función de la edad, sino de la

fuerza que se deriva de la inteligencia y la
estrategia de cada equipo. El arranque de
liga nos ha posicionado en la parte alta de la
competición en casi todos los equipos, e
incluso los más jóvenes ya han cosechado
una meritoria victoria. El equipo de primera
añade al gran nivel de su categoría una vic-
toria, una derrota y un empate que le sitúa en
mitad de tabla.

Esteban Cabrera

Por 43 euros se puede disfrutar de una jornada
en Valdesquí 08 de enero de 2009; La Conce-
jalía de Juventud y Deportes y el Club de
Esquí y Snowboard de Tres Cantos organizan
la celebración de una Fiesta de la Nieve en la
estación de Valdesquí el próximo viernes día
30 de enero. Dicha celebración coincide con
el día no lectivo que se programa cada año a
finales de enero y contará con precios muy
especiales para que todos los que lo deseen
puedan acudir a disfrutar de esta jornada en
la montaña. El objetivo de este proyecto es
reunir en un solo día al gran número de tri-
cantinos y amigos aficionados a los deportes
de nieve, y a aquellos que aún no los han pro-
bado, para impulsar la afición por estos
deportes. El hecho de celebrarse en día no

lectivo facilitará la participación de un
mayor número de escolares. Se ha realizado
un esfuerzo especial para animar a los niños
y jóvenes de 6 a 23 años a probar, descubrir
y disfrutar de la nieve. La celebración del
evento tendrá como ejes la seguridad, la
diversión y el aprendizaje. El día se desarro-
llará en un ambiente festivo, con actividades
adicionales al esquí y el snow, con el objeti-
vo de que sea una experiencia inolvidable
para todos los participantes. Los niños pue-
den subir solos, pues estarán atendidos en
todo momento por monitores del Club, desde
la recogida hasta la vuelta.

Desde 43 euros
Para los jóvenes tricantinos de entre 6 y 23

años el precio del paquete completo de la jor-
nada es de 43 euros e incluye el traslado de ida
y vuelta de Tres Cantos a Valdesquí, forfait de
ese día, clases de esquí todo el día para niños
hasta 14 años, clases de dos horas para jóvenes
y adultos, además del seguro para esa jornada.
Además se ofrece la posibilidad del alquiler de
equipo de esquí por 7 euros y el alquiler del
equipo de snow por 12 euros.
Para los adultos y jóvenes de otras localidades
el precio del paquete completo asciende a 58
euros. Los precios del alquiler del equipo de
esquí y del equipo de snow son los anterior-
mente mencionados. Para más información se
puede visitar la página web:
www.esquitrescantos.es/fiesta o el local
del club situado en el Sector Islas 37

La Concejalía de Juventud y Deportes organiza
la Fiesta de la Nieve que tendrá lugar el 30 de enero

Coincide con el día no lectivo de finales de enero
Los niños pueden ir solos ya que estarán atendidos por monitores del club de esquí y snowboard de Tres Cantos
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Pequeñas revoluciones cambian el mundo
Que grande es el ser humano. Durante
nuestra historia, hemos dominado infini-
tud de cosas: las aguas, los vientos, los
animales, los minerales, los paisajes, los
océanos, el fuego…y últimamente hasta a
las demás personas. Ya hemos pasado por
varias formas de estado y gobiernos: pri-
mero fue el gobierno del más fuerte,
cuando el cavernícola más duro era el
jefe. Después vino el gobierno de dios,
cuando el poder de faraones-dioses y más
tarde reyes-religiosos, se erigía sobre el
planeta durante miles de años. Luego

asistimos al gobierno de los políticos, (muchos dictadores) como
los Lenins, Stalins, o Hitlers. Y ahora vivimos bajo el gobierno del
DINERO, bajo este capitalismo feroz que empieza a tambalearse.
No será su fin lo más seguro ahora, pero una pequeña reflexión, si
se ha visto que los imperios de la humanidad se alzan y caen todos
sin excepción, ¿qué vendrá después del liberalismo?Yo no tengo ni
idea, ojala que sea un mundo un poco más justo, que al fin y al
cabo la justicia es la forma que nos queda por probar. Sólo hago
esta reflexión, porque el otro día no sé porque tontería, me dio por
pensar en el mundo que le iba a dejar a mis hijos ( que todavía tiene
que llover para que tenga) y la verdad, me dio un poco de vergüen-
za. Por eso, y porque es principio de año, sólo quería compartir esta
reflexión con el que la lea, y rogarle que por favor, como propósi-
to de este año se ponga el de pensar en lo que nos rodea, y en lo
que podría cambiar. No sólo por mis hijos, sino por los hijos de
todos. Así que, si tenéis ganas de cambiar las cosas, tengáis la edad
que tengáis, vengáis de donde vengáis, no os rindáis y luchar,
luchar con todas las fuerzas que tengáis, para que mañana sea un
poquito mejor.
Nos hacen pensar que no podemos cambiar las cosas, los poderes
ocultos, nos hacen pensar que somos solo un número más, pero
amigos, esto no es matriz, y gracias a miles y miles de héroes, hoy
podemos ser libres para pensar y actuar. No os rindáis. Os deseo un
feliz año 2009, un año lleno de salud, dinero y amor, y pequeñas
revoluciones. Pequeños cambios, cambian el mundo. De verdad.

Víctor García Castiblanque

Los nuevos cursos y talleres serán:
Malabares
magia (grupo de niños y de jóvenes)
percusión
teatro (grp. Niños y jóvenes)
canto
danza española
acrobacias(infantil y jóvenes)
curso de batería
curso de guitarra
Parkour
Taller de manga y miniaturas Wharhammer
Danza española
Cocina creativa
Hip-hop

Las actividades comenzarán la primera semana de Febre-
ro y acabará el cuatrimestre en Junio. El plazo de ins-
cripción está abierto, también se podrá hacer vía email. .
(Los horarios se colgarán en laWeb de la Asociación).

Más información:
escueladecirco3c@gmail.com y en la pági-
na Web de la Asociación Juvenil 3c
www.aj3c.com o en la casa de la juventud.
El teléfono de información es el
676300817.

Laderas Eléctricas
EL PROGRAMA DE LADERAS ELÉCTRICAS QUE SE HACE
DESDE LA ASOCIACIÓN JUVENIL 3C, EN COLABORACIÓN
ESTRECHA CON LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD DE TRES
CANTOS Y LA CASA DE LA JUVENTUD, DESEA A TODO EL
MUNDO UN FELIZ AÑO: ESPERAMOS QUE TODOS LOS
SUEÑOS ( O SINOALGUNO ) SE HAGAN REALIDAD

PROGRAMACIÓN DE FEBRERO

Todos los días bajaremos la Ludoteka ambulante, con material deporti-
vo y musiquita para todos los gustos ( TRAERVUESTROS DISCOS)
Acordaros que estamos montando la liga nocturna de futbol. Como
novedad de este año, se va a empezar a rodar un corto-documental sobre
laderas, que podremos ver en mayo.Todos los viernes se grabarán expe-
riencias. Y otra cosa, agregando asociacionjuvenil3c@gmail al tuenti,
podrás encontrarnos.

DÍA 9 de Enero: EXAMEN SORPRESA
Se pasarán unas encuestas a todos los chavales, para estudiar un poco
más a fondo los hábitos de ocio que tienen

DÍA 16 de Enero:AMIGUISMO LADERIL
¿conoces a la gente con la que pasas el fin de semana? Se trata de que
chavales de diferentes grupos durante 5 minutos se cuenten todo lo que
puedan de su vida personal, y después se sometan a una entrevista. Si
consiguen pasarla, tendrán un pequeño premio.

DÍA 23 de Enero: GRAN HERMANO ELÉCTRICO
Actividad mítica, que encanta a todos los chavales, y que es confeccio-
nar un confesionario donde se les grabará haciéndoles preguntas dife-
rentes, y dejándoles expresarse libremente

DÍA 30 de Enero: TRES, DOS, UNO…ACCIÓN
Comienzodel rodajedeuncorto-documental sobreocionocturnoen tres cantos

DÍA 6 de Febrero: CONDONIZATE
Grupo por grupo de forma divertida y amena, se harán demostraciones
de cómo colocar un preservativo, y sobre los distintos métodos anti-
conceptivos que hay. Para que no sea sólo esto, se hará con unos peque-
ños juegos, en los que se irán eligiendo diferentes voluntarios, y se les
harán preguntas para saber como están de información

Escuela de circo de Tres Cantos:
En el Centro Comercial de La Rotonda, temporada 2009

La Asociación Juvenil 3C puede decir a día de hoy, que la Escuela de Circo ya es una reali-
dad, tras dos años de funcionamiento. Ahora con el nuevo año, queremos hacer una nueva
oferta, incluimos los cursos para niños, así tendremos grupos de jóvenes-adultos, e infanti-
les. Los profesores son grandes profesionales, y el horario es muy variado y amplio.
Las clases se impartirán en el local de la ASOCIACIÓN JUVENIL 3C, que está ubicado en
la segunda planta del centro comercial LA ROTONDA.y las deportivas en el polideportivo
del colegio García Márquez:
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SECTOR OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS - TELF.91 806 01 66 - FAX 91 803 56 04

Buzoneos en todo
Tres CantosIMPRENTA - ENCUADERNACIÓN

SERVICIOS PUBLICITARIOS

20
años

A su servicio

Desde hace
cierto tiempo,
hay unos cuan-
tos teólogos
c a t ó l i c o s
enfren- tados a
su Iglesia por
cuestiones teo-
lógicas; y, tal
vez sin preten-

derlo, resultan ser
unos anticlericales, que creen que Jesús de
Nazaret es un clérigo católico, y arremeten
contra él, para así fastidiar a su Iglesia: unos
niegan la resurrección de Jesús, otros afirman
que Jesús nació en Nazaret, y no en Belén.
Uno de éstos es el teólogo Ariel, quien, en un
escrito titulado: ¿Dónde nació Jesús?, en el
que, pretendiendo fundarse en los Evangelios,
tergiversa lo que éstos dicen sobre el lugar del
nacimiento de Cristo, para llegar a la conclu-
sión de que nació en Nazaret; porque se le lla-
maba “Jesús de Nazaret”. Si esto fuera cierto,
resultaría que todo lo que relatan Mateo y
Lucas sobre este asunto, sería erróneo, y, por
ende, los Evangelios no serían veraces. Por
consiguiente, para aclarar esto, vamos a ver lo
que dicen los cuatro Evangelios sobre este
asunto. Mateo afirma: “Nacido, pues, Jesús en
Belén de Judá en los días del rey Herodes
[…]. […], y reuniendo (Herodes) a todos los
príncipes de los sacerdotes y a los escribas del
pueblo, les preguntó dónde había de nacer el
Mesías. Ellos contestaron: En Belén de Judá,
pues así está escrito por el profeta: ‘Y tú,
Belén, tierra de Judá, de ninguna manera eres
la menor entre los clanes de Judá, pues de ti
saldrá un caudillo, que apacentará a mi pue-
blo, Israel’.” (Mateo 2:6). Aquí tenemos un
testimonio histórico de los dirigentes de Isra-
el, quienes, fundándose en esa profecía del
profeta Miqueas (5:2), afirman (como Mateo)
que el lugar de nacimiento de Jesús era Belén;
por tanto, esta profecía acaba con la teoría de
que Jesús nació en Nazaret; pero el teólogo
Ariel dice sobre esta profecía: “¿Qué signifi-
ca esto? Sin duda el profeta no se refería, al
menos directamente, al nacimiento de Jesús,
que vendría al mundo medio milenio más
tarde. Los profetas no adivinaban el futuro, ni
eran clarividentes, ni buscaban predecir
hechos desvinculados de la realidad en la que
vivían. Su misión era anunciar una palabra de
Dios que tuviera que ver con el presente de
sus oyentes.” Y ¿dónde está la prueba de esta

misión de los profetas? ¿A caso puede, este
teólogo, citar algún documento que justifique
esas afirmaciones sobre la misión de los pro-
fetas en el Antiguo Testamento? Es evidente
que no aporta ninguna prueba que justifique
sus afirmaciones sobre los profetas; pero la
Biblia dice todo lo contrario; de esta forma:
“Porque no hace nada el Señor,Yavé, sin reve-
lar su designo a sus siervos los profetas.”
(Amós 3:7).Y he aquí una prueba de que Dios
anuncia lo que va a hacer en el futuro, en el
día del fin, a los que practican “el fraude, la
rapiña, etc.: “Ni su oro ni su plata podrá librar-
los en el día de la ira deYavé, pues toda la tie-
rra será consumida en el fuego de su furor,
pues consumará la ruina, la pérdida repentina
de todos los moradores de la tierra.” (Sofoní-
as 1:18). Por esto, es evidente que Ariel mani-
pula la Biblia. Volviendo al relato del evange-
lista Mateo, éste dice que José y María (con
Jesús) huyeron, desde Belén, a Egipto, porque
Herodes quería matar al niño (Mateo 2:13).
Cuando murió Herodes, volvieron de Egipto y
fueron a vivir a Nazaret (Mateo 2:19-23). Por
otra parte, el evangelista Lucas afirma que
José y María vivían en Nazaret, desde donde
fueron a empadronarse en Belén por causa de
un “edicto de César Augusto”; y, en la misma
noche que llegaron a Belén, nació Jesús
(Lucas 2:1-7). Después, Lucas relata la cir-
cuncisión de Jesús y su presentación en el
Templo de Jerusalén, etc. (Lucas 2:21-38); y,
sin tener en cuenta el viaje a Egipto (pues ya
lo había contado Mateo), continúa el relato
así: “Cumplidas todas las cosas según la Ley
del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad
de Nazaret.” (Lucas 2:39). Lucas explica des-
pués que allí: “El niño crecía y se fortalecía
lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba
en Él” (Lucas 2:40). Luego cuenta el episodio
de Jesús, cuando tenía doce años de edad, con
los doctores de la Ley cuando sus padres lo
llevaron al Templo; y termina diciendo que:
“Bajó con ellos, y vino a Nazaret, y les estaba
sujeto, y su madre conservaba todo esto en su
corazón. Jesús crecía en sabiduría y en edad y
gracia ante Dios y ante los hombres.” (Lucas
2:51-52). Por tanto, Jesús se crió en Nazaret y
allí trabajó hasta que fue bautizado por Juan el
Bautista en Judea (Lucas 3:1-21). Después,
Jesús comenzó su ministerio a los treinta años
de edad y fue a Nazaret; entonces, Lucas con-
tinúa el relato de Jesús así: Vino a Nazaret,
donde se había criado, […].” (Lucas 4:16). Es
evidente que Lucas explica la historia comple-

ta de Jesús y de sus padres: éstos eran de
Nazaret y, en el viaje que hicieron a Belén,
nació allí Jesús; pero volvieron a su pueblo,
donde Jesús se crió y vivió hasta que se bauti-
zó e inició su ministerio a la edad de treinta
años (Lucas 3:23). Por tanto, aunque Jesús no
nació en Nazaret, al ser éste el pueblo de sus
padres y haber vivido él allí siempre, los judí-
os lo conocían como “Jesús de Nazaret”; y
esto es lo que cuentan los evangelistas, inclu-
so los que han dejado sentado que Jesús nació
en Belén, como Mateo 21:11 y Lucas 18:37;
24:19, etc.; y lo mismo registran Marcos 1:9;
14:67 y Juan 1:45-46. Es evidente que la gente
le llamaba “Jesús de Nazaret” porque allí
había vivido; pero ningún evangelista afirma
que Jesús hubiera nacido en Nazaret. No obs-
tante, el teólogo Ariel insiste en que si le lla-
maban así es porque había nacido en Nazaret;
y agrega que “…cuando Jesús se va a Nazaret,
dice que ‘se fue a su patria’ (Marcos 6:1); y
patria (en griego patris) significa literalmente
‘la tierra natal’, ‘el lugar de nacimiento’. Pero
eso no es cierto, porque “patris” significa:
“tierra de los ancestros, patria” (A. Bailly:
Dictionnaire Grec FranÇais, p. 1499). Ade-
más, hay personajes en la Historia que son
conocidos por el lugar donde vivieron y tra-
bajaron, y no por su lugar de nacimiento;
por ejemplo: Ireneo de Lión (Francia); se
le llama así porque vivió y trabajó en esa
ciudad en el siglo II; pero había nacido en
“Asia Menor” (Patrología, tomo II, p.
287). Por tanto, este teólogo manipula el
pasaje de Marcos 6:1 para contradecir a
Mateo y Lucas que presentan la historia
del nacimiento de Jesús en Belén, y que
además Lucas afirma que, en Nazaret, es
donde Jesús “se había criado” (Lucas
4:16). Por otra parte, Tertuliano, que vivía
en Roma en el siglo II, vio que Jesús esta-
ba inscrito junto con sus padres en los
registros del censo realizado en Belén, que
se guardaba en los archivos del Estado
romano; así lo dice a Marción: “[…] sobre
el censo de Augusto, en fin, que los archi-
vos romanos guardan como testigo fidelí-
simo del nacimiento del Señor […]. Pero
también consta ahora el censo decretado
bajo Augusto en Judea por medio de Sen-
tio Saturnino, en el cual se puede compro-
bar su linaje.” (Opera Omnia, tomo III,
libro IV, pp. 700, 713). Por tanto, es evi-
dente que el teólogo Ariel y los que dicen
como él no conocen la Biblia.

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

¿NACIÓ CRISTO EN BELÉN O EN NAZARET?
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Estamos esperando la navidad con nerviosis-
mo e ilusión cada año, y no nos defrauda, luces
de colores, regalos, miles de mensajes cruzan-
do la red con los buenos deseos hacia y desde
nuestros conocidos.
Gusto por el mazapán, el turrón y las comidas
copiosas que añaden los justificables kilos en
la bascula domestica ¡Ya caerán! Nos queda un

año muy duro y sin respiro, hemos acumulado reservas que nos ayuda-
ran a sobrellevar las cuestas de enero, febrero, marzo ¿así hasta cuando?
Mi familia, mi trabajo, la lectura y esta tertulia con los amigos serán los
lugares donde me concentraré para conseguir superar este zarpazo que
no por anunciado por unos y ninguneado por otros va a ser menor.
Cuatro millones de parados en julio 09 es mi estimación optimista y
muchos de nosotros estaremos en la lista.
Daniel Sada (Mexicali, Méjico, 1953) es un autor mejicano, reconocido
y admirado por muchos de sus contemporáneos. Bolaño (Chile, 1953-
2003, Detectives Salvajes, 2666) lo compara con Lezama Lima, con la
diferencia sustancial de ser este un escritor en el trópico, donde la sen-
sualidad se huele y se traspira y para Daniel Sada, que ha de serlo en
el desierto donde la soledad busca el soliloquio. Controvertido y criti-
cado por su lenguaje barroco y muchas veces coloquial.
El autor busca acercarnos a sus paisajes y a sus personajes a través de los
lenguajes personales de cada uno, que nos han de hablar y nos han rela-
cionar con los protagonistas y con lo que les circunda, dándonos con las
palabras y la sintaxis los sentimientos y la razón de sus historias.
Por ejemplo en esta novela al protagonista, tartamudea en ciertos pasa-
jes, le pesan los otros, le aturden demasiado las situaciones incomodas,
le excita el recuerdo del sexo, le aburre el transporte o el paisaje, cir-
cunstancias que tienen que tener presencia, pero que no se puede descri-
bir igual el mismo paisaje si nos sugiere tranquilidad o que si nos llena
de angustia o solo nos acompaña en nuestros sentimientos.
Sada, un maestro, maneja el lenguaje para darnos los matices de lo que

siente esa persona o esas personas, ante la misma presencia física o aní-
mica. Que por lógica han ser diferentes sentimientos y formas de expre-
sarlos.
Esta forma de construir los personajes, en forma compleja, en perma-
nente dialogo consigo mismos y con el entorno, hacen que la lectura se
ha ralentizar y avanzar rápidamente, para que el lector con la construc-
ción gramatical y las palabras recoja sentimientos, estados de animo y
con ello las tonalidades y las circunstancias, según les vaya a los prota-
gonistas.
Demetrio, un ingeniero agrónomo, que administra una gran finca tiene
necesidad de ejercitarse sexualmente y la mujer- una mujerzota - con la
que practica el sexo, en uno de los prostíbulos que existen en la ciudad
donde reside, se le hace imprescindible y su vida comienza a rodar en la
misma dirección que su actividad sexual con la rotunda prostituta. La
practica diaria de sexo (menos los lunes, por descanso) no lo libera sino
que lo ata, le descubre que su verdad esta en “el ensarte” y la sensuali-
dad que lo acompaña.
Su vida esta centrada: sexo, trabajo, sexo, trabajo. Hasta el día que tiene
que acompañar a su madre, doña Telma, a la boda de una pariente en
Sacramento, en medio del desierto, y como de una boda salen otras
bodas conoce a Renata una hermosa muchacha, baila con ella y queda
prendado de sus ojos y su belleza, siguen su relación por carta y con
la visita de dos horas, para la que utiliza 20 horas de ida y otras 20 de
vuelta. La historia esta temporalmente situada en 1946.
Tenemos una novia/amante que le hace vibrar y soñar con un disfrute
irrepetible, en la cama y la novia formal que le llena de sensualidad y
ensoñación amorosa. Demetrio superado por las dos mujeres y con la
presencia sentimental de su madre ha de enfrentarse y resolver el dile-
ma.
Hermosa y divertida novela, cuya primera andadura no es fácil y que
nos sorprende con léxico local y estructura en algunos momentos sor-
prendente pero con una bella e innovadora forma de contar una histo-
ria, cuyos personajes no son típicos y tópicos perfiles literarios, sino
seres humanos cercanos, tiernos, llenos de sentimientos que nos
enganchan.
Esta novela, le ha proporcionado el prestigioso premio Herralde, a su
autor, por un jurado prestigioso formado por escritores/lectores y el
propio editor.
La lectura de este novelista no les defraudara, aunque les resulte com-
plejo. Maneja un español brillante y colorido, que es cultivado en His-
panoamérica, que renovará nuestra manera de hablar y escribir dándo-
nos confianza en este idioma maravilloso y universal.
La frontera en Gaza ha sido rota, sus pueblos arrasados por las bom-
bas israelíes y la estupidez de los dirigentes de ambos bandos.
Bebamos un buen vino tinto de la Mancha o Manchuela para brindar
por la paz en el nuevo año.

Crítica del libro

Casi nunca por Felipe Gallego
Ul t imo premio Herra lde

II CONCURSO NACIONAL DE FLAMENCO “CIUDAD DE TRES CANTOS”

El concurso se celebrará en la Casa de la Cultura de Tres Cantos, de acuerdo con el siguien-
te calendario de actuaciones:

La venta de localidades para todas y cada una de las actuaciones será a partir del día 8 de
enero en horario de 18,00 a 19,00 h. en la Casa de la Cultura de Tres Cantos, durante todos
los jueves y viernes hasta el comienzo del concurso.

LA JUNTA DIRECTIVA

CASA CULTURAL DE ANDALUCIA: Centro Cívico “Torre del Agua” locales 12 y 13
Apartado de Correos núm. 123 - 28760 TRES CANTOS (Madrid)

Web: www.andalucia3cantos.com / e-mail: casadeandaluciatrescantos@yahoo.es
Teléfono: 630980472



◆ 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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Según Katz deben concurrir simultáneamente cinco factores para
que pueda desarrollarse una caries dental. O sea, si lográramos inte-
rrumpir uno de los cinco factores, impediríamos el desarrollo de la
caries aunque se encuentren presente los otros cuatro. Describire-
mos a continuación cada uno de estos factores: bacterias, defensas,
huésped, sustrato y tiempo.
Para luchar contra las BACTERIAS, lo único que podemos hacer
de nuestra parte es eliminarlas ya sea combatiéndolas con anti-
bióticos o creando mediante antisépticos un ambiente en el que
las mismas no pudieran vivir. De ninguna manera podríamos con-
siderar esta forma como el método ideal para atacar la generación
de caries ya que daría lugar a que las bacterias se adaptasen a los
antibióticos suministrados, a que se desarrollen sensibilizaciones

y alergias a los mismos, a que aparezcan gérmenes oportunistas,
etc. Además, con este método destruiríamos el importantísimo
equilibrio ecológico que tenemos en la cavidad bucal. Descarta-
da la posibilidad de actuar sobre las bacterias, nos quedan enton-
ces cuatro campos de acción. Uno de estos campos son las DEFEN-
SAS, que son las que tenemos por herencia y no tenemos control
sobre ellas. Otro factor sería el HUESPED en el que sí podemos
tomar medidas preventivas, una de ellas es el sellador de fisuras. A
poco de erupcionar los molares, podemos analizar sus caras y si en
las mismas encontramos fisuras, surcos o fosas, podremos aplicar
selladores para evitar que en estas irregularidades se deposite placa
bacteriana que sea difícil o imposible de quitar con nuestro cepilla-
do. Es necesario controlar estos selladores para reponerlos de inme-
diato en el caso de que se desprendan. Otra acción que podríamos
tomar es la de fortalecer nuestro huésped mediante la aplicación de
flúor ya que éste no sólo favorece la composición idónea del diente
sino que también favorece la reparación del esmalte en los casos en
los que se haya producido una erosión en su superficie. Pero cuida-
do, el manejo del flúor ha de ser cauteloso. Si se presenta una con-
centración excesiva de flúor en los tejidos, puede dar lugar a una
complicación importante: la enfermedad llamada fluorosis. El pro-
blema es que la concentración a la que se comienzan a presentar los
síntomas de fluorosis no es muy superior a la que se necesita para
sus efectos beneficiosos. Para evitar problemas, una vez más reco-
mendamos consultar a nuestro odontólogo. Nos queda finalmente
dos factores sobre los que sí podremos tener una acción directa: el
SUSTRATO (depósito de placa bacteriana) y el TIEMPO. Si rea-
lizamos una buena técnica de limpieza bucal, podremos eliminar
el sustrato y por lo tanto evitaremos que puedan alimentarse las
bacterias. El tiempo es un factor importantísimo que podremos
controlar con la adecuada frecuencia de cepillado.

Dra. Elsa Fuchs FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DE UNA CARIES DENTAL

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
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A lo largo de la vida la salud y
la enfermedad se alternan.
Dependiendo de las circunstan-
cias ambientales y de la genéti-
ca heredada, la propensión a
tener enfermedades varía signi-
ficativamente entre unas perso-
nas y otras. Poder estar enfer-
mo tiende a preocupar a todo el
mundo, en especial si hablamos
de enfermedades potencialmen-
te graves. Para algunas personas

el que exista la posibilidad de padecer una y que pueda
ser grave se torna en una amenaza constante y comien-
za a producir en ellas un nivel de malestar emocional
muy elevado. En ocasiones llega a ser absolutamente
invasivo y dificulta las relaciones sociales, las de pare-
ja, el rendimiento laboral, etc. Dentro de los diferentes
grados de bloqueo muchas personas buscan informa-
ción sobre síntomas que padecen en internet, enciclo-
pedias, familiares médicos, y propiamente los médicos
de seguros privados o públicos. Cuanto más miedo
tenga la persona más compulsivamente buscará la
información que descarte su temor, buscará datos que
hagan coincidir sus síntomas con los de enfermedades
leves queriendo tranquilizarse y olvidar la razón de su
angustia. El problema suele acrecentarse cuando nin-
gún texto o persona descarta tajantemente el temor
hacia padecer un determinado mal. A la habitual difi-
cultad para cualquier persona para descartar y acotar
síntomas propios, se le unen las emociones de temor y
angustia. La búsqueda de calma en un estado como
este es casi imposible. Normalmente aparecerá algún
fleco que no aparte definitivamente la posibilidad
temida y de nuevo comenzará la búsqueda. Lo normal
es que siendo así el malestar aumente y el bloqueo
también.
La etiqueta diagnóstica más habitualmente utilizada
para estas características es la de hipocondría. Pode-
mos hablar de rasgos o de trastorno, siempre en fun-
ción de la gravedad y bloqueo para la persona. El
manual DSM IV, define este trastorno en función de

dos ideas fundamentales. La primera: “Preocupación
y miedo a tener, o la convicción de padecer, una enfer-
medad grave a partir de la interpretación personal de
síntomas somáticos”. La segunda: “La preocupación
persiste a pesar de las exploraciones y explicaciones
médicas apropiadas”.
La dificultad para poder aceptar la posibilidad de
padecer una enfermedad lleva a menudo al hipocon-
dríaco a someterse a duras pruebas diagnósticas que si
no dan por zanjado el diagnóstico, tiempo más tarde
vuelven a aparecer fuertes deseos de alcanzar la tran-
quilidad o repitiendo el proceso por si algo no se hizo
bien, o buscando algún otro dato por medio de pruebas
nuevas que no se habían realizado antes.
Así pues, una persona que padezca este trastorno
podemos decir que tiene una propensión genética a
padecerlo, pero que en cualquier caso es la manera de
querer alcanzar la tranquilidad: buscando obsesiva-
mente la certeza, la que agravará realmente la sinto-
matología ansiosa y el malestar subjetivo de la perso-
na. Un abordaje terapéutico centra especialmente su
esfuerzo en ayudar a la persona a no dejarse llevar por
la búsqueda de seguridad y ayuda a convivir mejor con
los temores y preocupaciones.

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 MIEDO A ESTAR ENFERMO

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



Opotunidad-urge-: piso en Tres Ccantos 112 m2 todo exterior,con mucha luz,
tres dormitorios grandes con armarios empotrados,dos baños completos(con
luz natural),salon de 30m,cocina amueblada con tendedero cubiereto,cerra-
mientos en aluminio blanco y climalit,calefaccion gas natural,tiene 16 años la
casa,ascensor, trastero de 13m2,plaza de garage amplia y bien situada.tasa-
da hace 14 meses en 359000 euros,urge verder por traslado.precio
315000euros. carolina o carlos. telefono:686322781, 659342596.cualquier
hora.

Plaza de Garaje, amplia y de fácil acceso al exterior, en el Sector Pueblos de
TRES CANTOS, 15.000€ (no negociables). Tel. Contacto: 699 08 76 70
Ana.

MAGNIFICA OPORTUNIDAD: Se vende piso en la Calle Valdebernardo de
Madrid. Posibilidad de alquiler con opción a compra para facilitar su venta. Piso
semi-nuevo, totalmente amueblado y listo para mudarse, en consolidada urba-
nización con amplios espacios y jardines. Tres dormitorios, dos cuartos de
baño, amplio salón comedor con terraza cerrada, plaza de garaje y trastero a
estrenar. Cerca del metro Pavones y de varias líneas de autobús, supermer-
cados, centro de salud, etc. Precio negociable y ya reducido en un 20% de su
tasacion. Ver fotografías en la web “El Mundo–Su Vivienda”, código 680598.
Interesados, contactar EugenioGarciaGarcia@hotmail.com, o llamar al
629.689.116.

CASA BAJA EN COLMENAR VIEJO: Reformada (tejado,calefacción,electrici-
dad 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 electrodomésticos incluidos. Puerta blindada. SE
PUEDE LEVANTAR SEGUNDA PLANTA.Precio:270.000 euros.
Tlf:644407999

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

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

ALQUILO PLAZADE GARAGE Frente al Parking de la Estación de Tres Can-
tos C/ Ronda de la Luna, 2 al 20 Tf: 600 071 059

Alquilo duplex nuevo en Tres Cantos cerca de RENFE con plaza de garaje ,
4 habitaciones, 2 baños completos, cocina amueblada, 2 terrazas y salón
comedor. Muy luminoso. Buen precio. Interesados llamar al 646 17 21 58 /
686 22 67 30

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

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

Alquilo plaza de garaje en Tres Cantos, entrada y salida por c/ Neptuno, entre
nº 6 y 8. Tfo.: 676334931. (45 Euros al mes)

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

Busco señorita estudiante que tenga tardes alternas libres de 17:00 a 20:00
para cuidar a niño de 5 años. Interesadas llamar al 91 804 53 02 / 620 25
25 27

Chica seria busca trabajo Externa por horas con buenas referencias y expe-
riencia para cuidar niños, limpieza planchar. Llamar 617 000 893

Señora rumana busca trabajo por la tarde en tareas domésticas para limpiar,
planchar cuidar niños... Tengo papeles en regla y buenas referencias. Pre-
guntar por Denisa. Telf.: 628 823 730

Señora seria con 10 años de experiencia con papeles en regla se ofrece para
trabajar por horas, horario de mañana y medio día en limpieza, guisar y plan-
char. Telf.: 687 032 975

Persona seria y trabajadora busco trabajo en tareas del hogar, cuidar niños y
personas mayores. Residencia en Tres Cantos. Llamar al 667 238 729

Chica seria y responsable busca trabajo en tareas del hogar. Residencia en
Tres Cantos. Llamar al 666 369 713

licenciada en filosoffía da clases a 1º y 2º de bacchillerato y preparación para
selectividad. Telfs.: 91 803 16 05 / 609 85 78 42

Esteticista titulada ofrece tratamientos faciales, maquillaje, masajes corporales
(celulíticos, reafirmantes, reductores...) Residencia en Tres Cantos, servicio a
domicilio. Llamar Tlfs: 91-803.74.65, 696.28.64.63

Ecuatoriana se ofrece para trabajar en limpieza cuidado de niños por las tar-
des de lunes a viernes y mañanas lunes, miércoles y viernes con papeles en
regla. Telf.: 626 783 142 Rocío

Chica seria busca trabajo jornada completa. Interna con buenas referencias y
experiencia para cuidar niños o personas mayores, limpieza del hogar. Llamar
al 645 537 824

Chica busca trabajo para los sábados en Tres Cantos. Telf.: 679 205 465

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_martin@hotmail.com

Chica busca trabajo los sábados a partir de las 17:00 h. y domingos a partir de
las 14:00 h. Telf.: 639 236 459

Chica fisioterapeuta con experiencia en ancianos y personas con problemas
de contracturas ofrece servicio a domicilio llamar al 685568370.

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

Chica busca trabajo de externa, todo el día o por horas. Telf.: 699 191 058

Psicólogo y gerocultor se ofrece para cuidado de personas mayores a domici-
lio. También puedo cuidar niños, impartir clases de apoyo, realizar trabajos de
vigilancia y jardinería, etc... Tfno. 680661699. E.-mail: ciasgenta@gmail.com.

Señora seria con siete años de experiencia con papeles se ofrece para traba-
jar por horas en limpieza, cuidar niños etc. Telf.: 690 236 174

Chica busca trabajo en cuidados de niños, limpieza, plancha, cuidado de
ancianos. Llamen al número 636 819 074

Chica seria y responsable con experiencia y referencias busco trabajo para
lunes, miércoles, jueves y viernes para limpiar planchar y cuidar niños. Intere-
sados/as llamar al 697 584 248

Se ofrece chica jóven (26 años) para trabajar por horas por la tarde de lunes
a viernes en tareas domésticas (planchar, cuidar niños, limpieza, etc.) tengo
permiso de conducir y conocimientos de inglés. Preguntar por Adela. Telf.:
661147265

Chica rumana, con buena presencia, buenas referencias y tres años de expe-
riencia se ofrece para trabajar en tareas domésticas (limpieza, plancha...) por
horas o media jornada. Telf.: 678 212 632

Chica seria y responsable con referencias busca trabajo por horas los jueves
de 11:30 a 15:00 h. Telf.: 627 124 223

Se ofrece PROFESOR PARTICULAR de INGLÉS. Titulado, con experiencia
laboral en los Estados Unidos, Inglaterra y España. Flexibilidad de horario, cla-
ses en Soto de Viñuelas o a domicilio, posibilidad de impartir otras clases de
apoyo en materias como Matemáticas, Tecnología, etc. Interesados, llamar al
629.689.116 o contactar con
EugenioGarciaGarcia@hotmail.com.

CONTABILIDAD. Profesor licenciado imparte clases particulares a domicilio:
financiera, sociedades, costes y análisis. Experiencia y buenos resultados.
Mis datos de contacto son los siguientes: Eduardo Martínez - Telf.: 918588391
eduardomgmd@hotmail.com

profesor nativo imparte clases particulares. Nathan teléfono 653 408 084

OFERTÓN: VENDO Peugeot 307 por 7.000 euros. Es de 2003 y con 53.000
km. Siempre en garaje y con todas las revisiones de Peugeot hechas. Tflno.
918042001 y 636663658.

Se vende ford focus trend tdci 90CV. matriculado nov 04. perfecto estado y
neumáticos recién cambiados. mantenimiento en taller oficial según calenda-
rio. Tlfno 662143994

oportunidad. vendo teclado yamaha modelo psr 4500 - 5 octavas , diversos
conectores, poco uso, 190 euros.llamar a raul 918042593 - 630654835

Cochecito marca Chicco CT1 4 ruedas. Con cestillo, mochila, capota des-
montable con bolsillo para burbuja de lluvia (también incluida) e instrucciones
100€. Además maxicosi marca Chicco que se adapta al cochecito y homolo-
gada para el coche (apta de 0 a 13 Kg.) Todo 100€. Posibilidad de venta por
separado: cochecito 60€, maxicosi 50€ y mochila 15€.

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
6 de febrero de 2009

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

T R A B A J O

Fecha de cierre: 30 de enero de 2009

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

inmonorte@telefonica.net

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

PARA CUALQUIER OTRO TIPO DE VIVIENDA
EN TRES CANTOS CONSULTE NUESTRAWEB:

www.inmo-norte.com

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 .

TENEMOS LA MEJOR
PROMOCIÓN
DE OBRA NUEVA

DE LAS TABLAS (MADRID)
AHORA ENALQUILER
CON OPCIÓNA COMPRA

¡ INFÓRMESE !
912299544 – 649434587

Se alquila a estudiante o licenciado de grado superior,
confortable habitación individual con baño, chalet situado

en Soto de Viñuelas. Telf.: 609 79 35 96

PONGA SU PISO EN ALQUILER CON
NOSOTROS, SIN COSTE PARA USTED,
Y LE REGALAMOS UNA GARANTÍA

DE IMPAGOS DURANTE
TODA LA VIDA DEL CONTRATO
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Instantáneas tricantinas Navidad, 2008

La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui recogió más de 5.000 kg.
de alimentos donados por los tricantinos como es tradicional en estas fechas

Inauguración de la semana por la solidaridad y promoción
del voluntariado Salón de Plenos del Ayuntamieto. Actuación
del Grupo de Flautas de la Escuela Municipal de Música.

Villancicos populares
y encendido de la
iluminación navideña en
la Plaza del Ayuntamiento
a cargo del coro de la
Casa Cultural de
Andalucía en Tres Cantos
El Ayuntamiento ofreció
una chocolatada

La intensa nevada no desanimó a los futbolistas tricantinos
que acudieron masivamente a los campos de foresta

Los jóvenes tricantinos estuvieron
presentes con sus reivindicaciones

Fotos: S. Aguilera
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Al mismo tiempo, se han ajardinado todas las
glorietas, se ha procedido a la remodelación
de las aceras con una nueva pavimentación, se
ha sustituido toda la canalización eléctrica con
nuevas luminarias de menor consumo y se ha
instalado el riego por goteo en los árboles de
la zona. Por último, la Concejalía de Obras y
Servicios asfaltará toda la avenida a lo largo
de este año, dando entonces, por concluida
esta primera fase. Es de destacar en estas labo-
res, la dotación y canalización de gas de alta
presión, que dará servicio a cuantas empresas
lo requieran en este importante eje industrial
de la ciudad. Se ve así atendida una de las
principales demandas de importantes compa-
ñías instaladas en esta zona.
El 50% del coste de las obras lo aporta la
Comunidad de Madrid
Las obras se han realizado en un plazo de 6
meses y han costado algo más de 3 millones
de euros, de los cuales, el 50% será subven-
cionado por la Comunidad de Madrid, a través
del IMADE. Desde elAyuntamiento ya se han
puesto en marcha los mecanismos necesarios
para que el comienzo de la segunda fase de la
remodelación de la principal arteria empresa-
rial de nuestro municipio se ponga en marcha
lo antes posible. Dicha fase afectará al tramo
comprendido entre la Plaza del Péndulo y la
Plaza de Juan de la Cierva.
El concejal de Obras y Servicios, Jesús More-
no, ha destacado: “Al final de este año habre-
mos remodelado completamente el principal
eje industrial de nuestro municipio, dando
soluciones de movilidad a los trabajadores que
vienen a nuestra ciudad cada día. Estamos
recuperando este vial tan importante no sólo
para las empresas allí instaladas sino para toda
la ciudad, mejorando su aspecto y sus dotacio-
nes en materia de aparcamientos, iluminación,
aceras, etc”. Por su parte el concejal de Eco-
nomía y Hacienda, Antonio Avilés ha mani-
festado su satisfacción por estas obras. “El
Equipo de Gobierno apuesta firmemente por
el tejido empresarial de nuestro municipio.
Somos conscientes de la importancia que
estas acciones tienen, no sólo para los empre-
sarios, sino para todos aquellos que trabajan o
realizan gestiones comerciales enTres Cantos;
por eso es necesario dar respuesta a las nece-
sidades de un sector tan amplio como es nues-
tra red empresarial, con más de 2.000 activi-
dades económicas”, concluyó Avilés.

Las obras se han realizado
en un plazo de seis meses

Se ha soterrado la línea de media tensión, se ha ampliado el número
de plazas de aparcamiento,

remodelado aceras y se han instalado nuevas luminarias

ELAYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
LES DESEA UN PRÓSPERO 2009

El alcalde, José Folgado, comprobó el
pasado sábado 20 de diciembre, la finaliza-
ción de la 1ª fase de las obras de remodela-
ción de laAvenida de la Industria. Folgado
estuvo acompañado por el concejal de
Obras y Servicios, Jesús Moreno, el conce-
jal de Economía y Hacienda, Antonio Avi-
lés, así como por distintos miembros del
Equipo de Gobierno.

Los trabajos realizados han consistido,
principalmente, en la remodelación de las
zonas de aparcamiento, creándose 1.000
plazas de aparcamiento, aprovechando la
antigua mediana después de haberse sote-
rrado la línea de media tensión que atrave-
saba la zona.

Finaliza la primera fase de remodelación de la Avenida de la Industria
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El alcalde, José Folgado, mani-
festó su satisfacción por la firma de este con-
venio, que materializa el compromiso adqui-
rido por Esperanza Aguirre, y por él mismo,
para apoyar el proyecto de la Comunidad de
Madrid de crear una nueva Ciudad de Investi-
gación y del Desarrollo Biotecnológico en
Tres Cantos.
Según ha destacado Folgado, “hay diversos
factores que hacen de Tres Cantos una ciudad
singular: Es la más joven de la Comunidad de
Madrid, el nivel cultural de nuestra población
es superior a la media de la región, más del
60% de los tricantinos son titulados universi-
tarios, una concepción urbanística es peculiar
y un tejido empresarial amplio.Además, esta-
mos en pleno desarrollo de un nuevo Plan
General de Ordenación Urbana que dará
forma al Nuevo Tres Cantos, donde se ubica-
rá este Parque Biotecnonológico”.
El alcalde subrayó el esfuerzo que desde el
Ayuntamiento se está realizando para fomen-
tar la investigación y el desarrollo tecnológi-
co, “con la consecuente generación de
empleo, y así contribuir, en estos tiempos
tan difíciles en cuanto a la situación finan-
ciera nacional e internacional, a un creci-
miento sostenible de la economía”, conclu-
yó Folgado.
Por su parte, el consejero de Economía,Anto-
nio Beteta, señaló: “Se trata de un espacio
abierto a las empresas especializadas en bio-
tecnología, un sector estratégico para la
Comunidad de Madrid que, dada su capaci-
dad innovadora, contribuyen a aumentar la
competitividad de la región y a fortalecer el
sistema de I+D+i”.
El nuevo Parque biotecnológico de Tres Can-
tos contará con 190.000 metros cuadrados de
suelo, y se estima que con su desarrollo se
podrán generar cerca de 3.000 empleos, en su
mayor parte cualificados. Esto permitirá,
según ha destacado Beteta, “aumentar nuestra
capacidad de investigación, desarrollo tecno-
lógico e innovación que nos permita avanzar
hacia un crecimiento económico sostenible
que garantice el aumento de la riqueza y en
definitiva el bienestar de los ciudadanos”.

Madrid Plataforma de la Biotecnología
La Comunidad de Madrid en colaboración
con laAsociación de Empresas Biotecnológi-
cas (BIOMADRID) y otros agentes del sec-
tor (centros públicos de investigación, Pro-
momadrid.etc…), constituyeron el pasado
mes de febrero laAsociación Madrid Platafor-
ma de la Biotecnología (MPB) con el objetivo
de impulsar la creación de desarrollo de un
biocluster en región.
En la actualidad, Madrid Biocluster ya cuenta
con más de 20 miembros, entre ellos el Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), y uno de sus objetivos es conseguir
hacer de Madrid un polo de atracción de Ensa-
yos Clínicos de multinacionales farmacéuti-
cas. Asimismo, se fomentará la internacionali-
zación de las empresas biotecnológicas madri-
leñas mediante proyectos presentados al VII
Programa Marco e Interreg (Desarrollo de
Regiones del Sur de Europa) y dos proyectos
propios del Cluster como son el de la “Protec-
ción de la investigación clínica en hospitales
de la Comunidad de Madrid” y el “Comporta-
mientoVirtual de la sangre en el cuerpo huma-
no, situaciones de crisis cardiovascular”, en el
que participarán empresas de Tres Cantos.

La región concentra
a la mayoría de las biotecnológicas
La Comunidad de Madrid alberga a más 400
empresas que generan 24.000 puestos de tra-
bajo directos (industrias farmacéuticas, com-
pañías biomédicas y de equipos médicos,
centros de investigación académica).
El 31,6% de las empresas dedicadas a la bio-
tecnología en España se ubican en Madrid y
su facturación alcanza los 515 millones de
euros, lo que representa el 62,8% de toda
España. El 83% de la inversión en I+D hecha
por empresas biotecnológicas está localizada
en Madrid.
“Estos datos ponen de manifiesto que nuestra
región es líder en esta materia y nuestro obje-
tivo es consolidar también a la Comunidad de
Madrid en este sector como una de las regio-
nes más avanzadas de Europa”, ha subrayado
el consejero.

Tres Cantos acogerá el nuevo Parque
Biotecnológico de la Comunidad de Madrid

El consejero de Economía y
Hacienda,Antonio Beteta, ha
firmado un convenio de cola-
boración con el Alcalde de
Tres Cantos, José Folgado,
para la creación de un Par-
que Científico y Tecnológico
especializado en el sector de

la biotecnología que se inte-
grará en la Red de Parques y
Clusters de la Comunidad de
Madrid. Esta Red suma
cerca de 4,5 millones de
metros cuadrados y podrían
llegar a albergar a más de
1.000 empresas y 50.000 tra-

bajadores.A la firmadel con-
venio han asistido el Gerente
del IMADE, Aurelio García
de Solá, el primer teniente de
alcalde y concejal de Econo-
mía y consumo,AntonioAvi-
lés, y el presidente de
FEMAN,Roberto Parra.

Redacción

¡CONECTATE! APARATOS DE ULTI-
MA GENERACIÓN
BONO EXPRESS CAVITACIONES Y
ZEROFAT
12 SESIONES 3 veces por semana
por menos de 42 € x sesión

En este bono combinaremos el ultrasoni-
do de las Cavitaciones junto con Zerofat
proporcionando una poderosa acción
adelgazante

FACILIDADES DE PAGO,
consultar en el centro de Rosa Garvín
Telf.: 918045565 - www.rosagarvin.com

Eliminar los centímetros de nuestro
cuerpo que nos disgustan mediante la
cavitación. La Cavitación es el fenóme-
no más importante producido por la
aplicación de ondas ultrasónicas en
líquidos. Las ondas ultrasónicas aplica-
das producen que los adipositos se rom-
pan sin producir daños a los tejidos cir-
cundantes. Estas zonas suelen ser resis-
tentes a las dietas de adelgazamiento,
dado su carácter de almacenamiento y
no son fáciles de eliminar, tampoco, a
través del ejercicio o los masajes. La
cavitación consigue actuar sobre estas
zonas, liberándolas de la grasa. Es un
reafirmante muscular y moldeador del
cuerpo que obtiene resultados en pocas
sesiones

CAVITACIONES,
ULTRASONIDO

DEALTA POTENCIA
LA SOLUCIÓN CONTRA LA GRASA
ACUMULADA EN ESTAS FIESTAS

Zerofat es una cinta caminadora que desarrolla
una acción aeróbica y favorece la acción de bom-
beo del pie. La sinergia entre el movimiento y los
infrarrojos permite una mejora en la circulación
de los miembros inferiores y estimula la oxida-
ción de la grasa acumulada en las zonas con ten-
dencia a la celulitis.




