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El ayuntamiento de Tres Cantos celebrará un
pleno extraordinario sobre urbanismo, y lo
hará a iniciativa del PSOE y del resto de la
oposición, y no por voluntad del PP como
afirma falsamente el equipo del alcalde, que
intenta atribuirse la celebración de un pleno
que ha intentado evitar o posponer todo lo
posible.
La convocatoria del pleno extraordinario se
debe a una petición presentada ante el re-
gistro municipal el pasado 16 de febrero por
los ocho concejales del PSOE, la concejal de
APTC y el concejal de IU. Si la solicitud de

pleno está firmada por siete o más conceja-
les, su celebración es obligatoria. Esta peti-
ción se realizó debido a que el alcalde en
ningún momento quiso informar sobre la nu-
lidad del convenio urbanístico de FCC y el
ayuntamiento.
El pleno debatirá las “actuaciones realizadas
por el equipo de gobierno con respecto a la
sentencia del juzgado contencioso-adminis-
trativo número 15 de Madrid, que ha re-
suelto que el convenio firmado entre el
ayuntamiento y FCC es nulo”, antes de pasar
al “debate sobre las consecuencias que esta

sentencia provoca” a nivel urbanístico y eco-
nómico para la ciudad, y a continuación ana-
lizar las propuestas que la oposición
presentará para mejorar la situación actual.
“El equipo del alcalde denota nerviosismo y
miente a los medios de comunicación diciendo
que el pleno es iniciativa del PP”, apunta Mi-
guel Aguado, portavoz del PSOE de Tres Can-
tos. “El pleno es iniciativa de toda la oposición
en su conjunto, es decir de todos y cada uno
de los concejales que no son del PP”.

Socialistas de Tres Cantos

El PSOE y el resto de la oposición logran la convocatoria
de un pleno extraordinario sobre la sentencia judicial

El Equipo del alcalde miente al decir que ha sido iniciativa suya
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La Fiscalía Anticorrupción confirma los indicios de delito
denunciados por el PSOE de Tres Cantos en 2006

La denuncia y la documentación presentadas por el PSOE de Tres
Cantos en noviembre de 2006 ante la Fiscalía Anticorrupción sobre
diversas irregularidades cometidas en el proceso de elaboración,
aprobación y ejecución del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) y el subsiguiente Plan Parcial han resultado ser fundadas y
han motivado la apertura de un procedimiento penal contra 12 per-
sonas y siete empresas vinculadas al anterior equipo de gobierno
municipal (2003-07), en el que el PP tenía mayoría de ocho conce-
jales, entre ellos el de Urbanismo.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organi-
zada ha estado investigando durante dos años la veracidad y las im-
plicaciones de la denuncia de los socialistas tricantinos, así como la
información presentada a continuación sobre la misma materia. A
resultas de los indicios de delito observados, el fiscal solicitó en
junio del año pasado la apertura de un procedimiento penal al juz-
gado de instrucción de Colmenar Viejo que correspondiera por re-
parto.
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción imputa a la ex alcaldesa
María de la Poza, al ex concejal de Obras Alberto Martínez, al ex di-
rector técnico de Urbanismo y ex jefe de gabinete Juan Carlos Del-
gado, al ex secretario del ayuntamiento Mariano Díaz y a otras ocho
personas y siete sociedades los delitos continuados de cohecho, fal-
sedad documental, fraude de funcionarios, tráfico de influencias,
negociaciones prohibidas, delito contra la hacienda pública y blan-
queo de capitales. Estas imputaciones son probablemente sólo las
primeras, y cabe la posibilidad de que en un futuro próximo se re-
alicen más.
Actualmente, el procedimiento se halla en fase de instrucción, por
lo que los socialistas han solicitado que se practiquen una serie de
pruebas tendentes a determinar todos los sujetos que intervinieron
en los posibles delitos penales. A tal efecto, el juez ha designado a

tres peritos para que estudien los detalles y posibles perjuicios de-
rivados de las actuaciones potencialmente ilícitas.
“Respetamos al máximo el trabajo y la independencia de los jue-
ces, razón por la cual no hicimos pública en su momento la apertura
de este procedimiento penal, sobre la cual estábamos informados
por el hecho de estar personados en él como denunciantes”, señala
Miguel Aguado, portavoz del PSOE de Tres Cantos. “Estoy seguro
de que la justicia hará su trabajo y depurará las irregularidades que
haya que depurar, si es que, como yo pienso, encuentra que son
constitutivas de delito”.

Socialistas de Tres Cantos

Proceso penal contra la ex alcaldesa y altos cargos del anterior gobierno local de PP-TCU

El PSOE de Tres Cantos confirma que los juz-
gados de Colmenar Viejo han iniciado la fase
de instrucción de un procedimiento penal con-
tra varios miembros y personas del entorno

del anterior equipo de gobierno municipal,
que tenía mayoría del PP. Los socialistas tri-
cantinos denunciaron diversas prácticas urba-
nísticas irregulares en 2006, y tras dos años de

investigación la Fiscalía Anticorrupción ha en-
contrado indicios de delito y ha formulado de-
nuncia de momento contra 12 personas y siete
empresas.

El mutismo y el secretismo no le han servido al equipo del alcalde para
esquivar su obligación de dar cuenta de las consecuencias de la anula-
ción judicial del convenio urbanístico municipal con FCC. A iniciativa

del PSOE de Tres Cantos y del resto de la oposición, está convocado
para el 5 de marzo un pleno extraordinario donde el tema se debatirá
en profundidad
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El control de la activi-
dad del gobierno a
través de sus gastos e
inversiones, muestra
un reflejo claro de la
personalidad de mu-
chos gobernantes, de
sus debilidades y mi-
serias, si bien es
cierto que, en menor
o mayor medida,
todos las tenemos,
también lo es que,
mientras unas se

deben observar al microscopio, otras, como es
el caso, se ven a simple vista.
Comenzábamos el mandato, en 2007,con un
gasto de más de 24.000 euros en una reforma
del Despacho de Alcaldía, con losetas de
bambú y pantalla de LCD incluidas, como era
de esperar el viejo Renault ya no acompañaba
tan fardón despacho, por lo que hubo que
cambiar de coche, añadirle un policía de chófer
y aumentar el parque de vehículos oficiales a
tres, como he leído hace poco que nuestro país
tiene los mismos coches oficiales que Estados
Unidos, supongo que será una generosa cola-
boración tricantina, para mantener ese índice.
Qué mejor inversión entonces, que una repleta
“camarilla” de personas, que a cambio de ju-
gosos emolumentos, no ponga problema al-
guno y qué mejor recurso que contratar para
ello al 90% de los afiliados que acuden a la
Sede del PP de Tres Cantos, y así controlar a la
vez gobierno y partido, pues bien ahí los tie-
nen, 35 personas, la mayoría sin preparación
para el desempeño de su cargo, pero sí carga-
dos de animosidad inconsciente para escribir y
defender al “Jefe” con uñas y dientes, sin re-
parar para ello en protagonizar ridículas cuitas
con todo aquel que se tercie, todo ello por un
montante de tachan, tachan de casi 800.000
euros anuales empresas municipales incluidas.
Por si éste también fuera poco gasto, además
de los casi 6.000 euros mensuales que se gasta
en editar y repartir su “Boletín mensual”, para
que no nos olvidemos de que respiramos gra-

cias a él, nos ameniza las semanas con una ha-
bitual relación epistolar, con foto de 2007 in-
cluida, que nos cuesta alrededor de 2.000 euros
por misiva.
Por si esto no era suficiente y la fama no era
proporcional al gasto había que ampliarle y
para ello que mejor inversión que 1.500.000
euros más en la empresa que limpia la ciudad,
que hasta el momento no lo hacía descarada-
mente, y que también nos conseguiría ese ga-
lardón tan preciado la “Escoba de Plata”,
baratito el regalito ¡eh¡
Todavía le parecía poco la inversión en su per-
sona y entonces decidió empezar a “pagar en-
trevistas" a los medios de comunicación, pero
no a los de la ciudad o locales, sino fuera de
nuestras fronteras, puesto que así trabajaría en
su única misión, volver a la política nacional,
para ello tras el pago de una factura al Grupo
Intereconomía de 12.000 euros, tuvo un repor-
taje en la Revista “Época”, tras otro pago, que
continúa siendo recurrente, a la Revista el Bus-
cador de 600 euros idem, tras diversos pagos a
la Cope de 1.160 euros tienen participación en
un programa de tertulias y gozan de una muy
buena publicidad en esa cadena de radio y el
mismo procedimiento con otras.
La última es la versión académica en la que la
Asociación de Antiguos Alumnos de Autó-
noma le da un premio y de repente pagamos
una colaboración con una Revista de esta Ins-
titución valor de 3.000 euros, ¿qué más le
vamos a pagar con nuestros impuestos, una in-
serción en “The Economist” para conseguir el
premio a la Innovación o en la Revista “Aca-
demia” para que le den un Goya?
Por no hablar de los gastos de asesorías tanto
jurídicas como económicas constantes, casi a
18.000 euros cada una y por supuesto pagadas
a viejos amigos, sobre temas para los que los
propios funcionarios están más que habilitados.
Tras la pantomima de la bajada de sueldos,
fruto de una rabieta por no querer colaborar
la oposición en una subida del 20%, se dotan a

sí mismos de cantidades que superan los 18.000
euros para gastos de protocolo, que por cierto
no incluyen sus “comidas de trabajo”, ni los
ágapes, cócteles y desayunos que pagan con
otras partidas municipales constantemente.
Encima justifica por escrito que 4.000 euros en
memorias USB, otros 4.000 en paraguas, 600 en
monederos, 564 en globos, 2.385 en 35 bolí-
grafos,…etc, son “regalos institucionales” para
visitas y eventos, y alude a que tenemos distin-
tas percepciones del gasto.
Lo que no entiendo es cuándo se ha producido
la conversión, creyendo muchos que era el ada-
lid del ahorro en la Administración Pública, por
lo menos cuando estaba a los órdenes de otros
más austeros, ha mutado en el hijo pródigo del
gasto público, para “vender” su imagen
allende las fronteras tricantinas.
El colmo de la desvergüenza es mandarnos
otro panfleto a casa con logo del PP incluido,
diciendo que él es el “donante” de una parte
de su sueldo a la ciudad, cuando él sabe per-
fectamente que al tener la SEPI, organismo pú-
blico, un porcentaje de Red Eléctrica de
España, son incompatibles ambas percepciones
íntegras, además en la etapa de las liberali-
zaciones, él pertenecía al gobierno que priva-
tizó parte de esta misma empresa, muy liberal
todo por cierto, pero en su grupo no dudan en
reducirlo todo a una cuestión de “ingresos en-
vidiados” ¡serán simples!
Y ya para rematar la faena, siendo el máximo
beneficiario de un sistema local presidencia-
lista, que por cierto propugna su partido,
donde casi todos los demás pintamos poco o
nada, se queja amargamente de que todas las
críticas y la petición de responsabilidades de
la toma de decisiones se centran en él, y ¿qué
esperaba siendo el Alcalde?, al final va a tener
razón él mismo cuando afirma que de la Ad-
ministración Local no tiene ni idea.

Araceli Gómez
Portavoz de APTC

Folgado y el precio de la fama

Desde APTC llevan años denunciando el poco in-
terés que tiene el gobierno en hacer de esta Em-
presa un proyecto eficiente y tomar las decisiones
necesarias para evitar tanto su situación actual
como para mejorar la imagen que de ella tienen
los vecinos y vecinas.
En 2003 los miembros de APTC ya acordaron en el
seno del Consejo de Administración de esta em-
presa medidas para atajar la preocupante situa-
ción de permanente déficit, que la había llegado
a situar en una quiebra técnica. Desde entonces
según Araceli Gómez, portavoz de esta formación
lo único que se han puesto son parches, que no
han mejorado la situación de esta empresa, preci-
samente porque todo el esfuerzo se hace siempre
desde la perspectiva de los ingresos, cuando el
problema son los gastos, hay varios informes sobre
la mala organización interna que existe en la Em-
presa y su repercusión en toda la organización,
sobre el control del almacén, del personal, de la
aceptación de la prestación de servicios sin remu-

nerar, de la calidad de muchos de ellos, como el
Servicio de Ayuda a Domicilio, y de eso no se habla
en ningún momento.
“Llevamos seis años haciendo hincapié en la exis-
tencia de un informe en que el se especifica que
no estamos sujetos al pago del IVA, y hasta este
año no se ha reclamado, esto nos parece una ges-
tión nefasta puesto que hemos “donado” casi 6
millones de euros de los y las tricantinas en este
concepto, pero a nadie le ha interesado nuestra
reclamación” explica Gómez. “ Nosotros nos
hemos cansado de esperar que cumplan con los
acuerdos a los que llegamos todos los grupos,
ahora no prestamos nuestro consentimiento a nin-
gún acuerdo sobre ella, puesto que nos parece ali-
mentar un agujero negro que traga y traga
dinero, hemos pedido que se analicen todos los
servicios no sólo desde el punto de vista de lo que
nos cuestan sino en comparación co los mismos
prestados por empresas privadas, que nos mues-
tren los protocolos de control interno que existen

en la empresa”. En el último Consejo de Adminis-
tración nuestra Consejera Inés Pastor solicitó in-
formación sobre la subida de ingresos del 20 % a
esta Empresa y por parte del Sr Alcalde se explicó
que era más o menos lo que se necesitaba según
la empresa, pidió explicaciones sobre los casi 5 mi-
llones de euros que se llevará la Empresa a lo que
no hubo respuesta documental” explican en
APTC. Además es indignante ver la contratación
de personal directivo que se hace en esta Empresa
por su baja cualificación primando redes cliente-
lares, sobre todo teniendo en cuenta la situación
de pérdidas continuas, para demostrar la escasa
confianza del propio Alcalde en el staff directivo,
ha contratado un carísimo y conocidísimo despa-
cho de abogados para negociar el Convenio Co-
lectivo, y ni siquiera así son capaces de decirnos
cuánto importará éste económicamente, en fin
“un cúmulo de despropósitos” para lo que no con-
tarán con APTC.

APTC

El Alcalde Folgado y los socialistas aumentan un 20% lo que
los tricantinos pagamos a la EMS, sin aumentar su eficiencia
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ATLETISMO:
Daniel García,
Campeón de

Campo a Través
El atleta tricantino Daniel García, alumno
del IES Jorge Manrique de Tres Cantos, ha
participado con su Club de Atletismo en los
Campeonatos de Campo a Través reciente-
mente celebrados.
El pasado día 8 de Febrero, resultaron Cam-
peones de Madrid por Clubes en el Campe-
onato Absoluto celebrado en San Sebastián
de los Reyes, y el pasado 15 de Febrero, re-
sultaron Campeones de la Comunidad de
Madrid en el Campeonato Autonómico
(Clase Preferente) celebrado en San Lorenzo
de El Escorial.
En esta prueba, Dani consiguió finalizar en
cuarta posición de la Comunidad de Madrid,
por lo que participará en el Campeonato de
España de Campo a Través por Clubes (Ca-
dete), que se celebrará en Cáceres durante
el mes de Marzo, y tiene posibilidades de ser
seleccionado para participar en al Campeo-
nato de España Individual (Juvenil) que se
celebrará en Jaén, también durante el mes
de Marzo.
Nuestra más cordial enhorabuena a este
atleta, y desearle que siga cosechando im-
portantes triunfos en el atletismo, con es-
fuerzo y perseverancia, pero también
disfrutando de este deporte.

Ahí estábamos, mi compañera, María, y
yo, a las nueve y media de la mañana de
un domingo normal y corriente con la in-
tención de mantener un poco más limpio
el parque con nuestras manos. Empeza-
mos nuestra aventura en la entrada que
se encuentra enfrente del frontón muni-
cipal y al lado del chiringuito veraniego
“Melmak”, pues bien lo que comenzó
siendo una pequeña ayuda ecologista, se
ha convertido en una importante llamada
de atención hacia todos nosotros, conciu-
dadanos. De las seis bolsas de basura con
las que contábamos, tres de ellas fueron
llenadas entre el espacio existente que va
desde debajo del puente a la zona de la
petanca, tanto a lo ancho como a lo largo.
No sólo eran botellas y vasos lo que nos
encontrábamos, un frasco de colonia de
ralph lauren, una estantería, una llanta de
un coche, entre otras cosas tanto o más
pintorescas.
No queremos atacar a nadie con estas pa-
labras, únicamente concienciar un poco

más en el respeto hacia nuestro parque.
Empezando por insistir en la educación
medioambiental, ser críticos con nosotros
mismos cada vez que tiramos algo, aún
que sea tan insignificante como un envol-
torio de chicle, que también cuenta para
seguir empeorando nuestro entorno. Pro-
ponemos al ayuntamiento que mejore la
recogida de basura del parque, aunque
sea un día a la semana para hacer una ba-
tida, solicitamos que contraten más per-
sonal para poder conservar el parque en
mejor estado.
Por último, incitar a todo aquel que desee
unirse a esta causa a ponerse en contacto
con nosotros. A continuación, os dejamos
nuestros correos para que podamos que-
dar todos aquellos que se sientan atraídos
por esta actividad que planteamos.
mery_matx@hotmail.com;
mariodecos@hotmail.com

Un saludo conciudadanos

Operación parque central, no sólo son botellas y vasos
¿Por qué no quedamos este domingo para recoger un poco el parque central?

¡Me parece genial!

D E P O R T E S
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CASA CULTURAL
DE ANDALUCIA
DE TRES CANTOS

PREGÓN DE SEMANA SANTA
Y EXALTACIÓN A LA SAETA
DÍA 28 DE MARZO DE 2009

A LAS 20,00 HORAS

IGLESIA SANTA TERESA (1º fase)

PRESENTA: CONCHA RUIZ SEVILLA
PREGONERO: JOSE LUIS IAÑEZ GALÁN
RECITA: GREGORIO ZARZALEJO ESCOBAR

SAETEROS:
MARCE GARCIA
(1º PREMIO DEL II CONCURSO
DE FLAMENCO “CIUDAD DE TRE CANTOS”

JULIO FAJARDO
(PARTICIPANTE EN EL CONCRUSO)

Desde la atalaya
de la responsabi-
lidad que con-
lleva ostentar la
presidencia de la
Casa Cultural de
Andalucía en
Tres Cantos, me
he quedado so-
segado y tran-
quilo por el
deber cumplido,
por una obliga-
ción que me
había impuesto

a mi mismo, que no era otra que convocar el
II Certamen de Flamenco de Tres Cantos.
Como socio de la misma estoy muy orgu-
lloso del éxito alcanzado en su desarrollo.
Como vecino de Tres Cantos estoy contento
de que mi pueblo adoptivo haya sido pro-
tagonista en Madrid, también gracias al fla-
menco. Como aficionado aún me dura la
emoción del alto nivel alcanzado durante
algunos momentos del mismo y sobretodo
por la calidad ofrecida por los cuatro fina-
listas del mismo. Marce García cacereño
afincado en Guadalajara, Pepe Alconchel de
Jerez de la Frontera, Paco Ocón de Córdoba
y José Luis Rodríguez Salinas, almeriense y
residente en Madrid.

El día 17 de Enero, al atardecer, en el Audi-
torio de la casa de la Cultura, ocupado en
su totalidad, sonó el rasgueo de una guita-
rra y el primer quejío flamenco desde la gar-
ganta de una mujer. Había empezado el II
Concurso Nacional de Flamenco que habría
de celebrarse durante cuatro sábados más,
llegando a la final el viernes día 13 de Fe-
brero y celebrando la entrega de premios
en la gala del día 14, cuyo broche final lo
pusó Pepe León, “El Ecijano”, acompañado
por su familia, un numeroso elenco de ar-
tistas de primer nivel, que nos alegraron la
noche con el cante y el baile de sus “5 Ge-
neraciones”. Hay que destacar la actuación
de María José León que demostró a sus 21
años porqué tiene ya varios premios impor-
tantes de baile flamenco.

Antes de cualquier otra cosa, quiero hacer
una mención especial a la dirección magis-
tral de Concha Ruiz y José Luis Iáñez, socios
de la Casa Cultural de Andalucía. Según ma-
nifestaciones de los propios miembros del
jurado y muchos de los asistentes, ellos han
puesto la nota de humor y originalidad en
la presentación de los actos durante los seis
días, lo cual no es nada fácil. Gracias por
ello.

Deseo aprovechar estas líneas para agrade-

cer a todas las instituciones y personas que
han hecho posible que este ambicioso pro-
yecto haya sido una realidad.
Muchas gracias a Salvador Rojas vocal de
flamenco de la Casa de Andalucía que
hemos estado estos meses codo a codo tra-
bajando en la organización de de este Con-
curso a D. José Folgado Alcalde de Tres
Cantos, a Doña Mª Sol López Concejala de
Cultura. Muchas gracias a Gerardo Núñez,
compositor y guitarrista con un reconocido
prestigio a nivel nacional e internacional. A
Don Alfonso Eduardo Pérez Orozco de gran
renombre periodístico especializado en cine
y en flamenco. Muchas gracias a canal 4 de
T.V. Gracias también a Unicaja , a todos los
medios de comunicación que nos han apo-
yado. Muchas gracias a Antonio Amaya
guitarrista oficial de este Concurso. Muchas
gracias al Jurado que ha desarrollado un im-
portantísimo y complicado trabajo. Gracias
a Gregorio Zarzalejo y Alberto Crespo. Mu-
chas gracias a toda mi Junta Directiva por
su esfuerzo y valentía en este proyecto, y a
todos nuestros socios en general. Muchas
gracias al Ayuntamiento de Tres Cantos por
su importantísima colaboración. Gracias al
pueblo de Tres Cantos y a todos los amigos
que nos han visitado desde diferentes pun-
tos de España que han logrado con su nu-
merosa presencia que esto sea un éxito,
demostrando el respeto absoluto a todos
los que se han subido al escenario a mostrar
su arte a lo largo de estos seis días.
La Casa Cultural de Andalucía de Tres Can-
tos tiene como uno de sus objetivos el man-
tenimiento y fomento del arte flamenco en

su pureza e integridad. No hay lugar a duda
de que el arte, la pasión y el sentimiento
han estado presente en este concursos, la
calidad artística y profesionalidad de los 17
participantes ha sido evidente, por eso creo
que está garantizada la consolidación y III
Edición para el próximo año 2010.

Ignacio Laguna Martínez
PRESIDENTE DE LA CASA CULTURAL DE ANDALUCÍA

Cronica del II Concurso Nacional de Flamenco
“Ciudad de Tres Cantos”

Ignacio Laguna
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Bodegas Tagonius fue fundada en Junio
de 2000 por el grupo español Foxá (pro-
pietario de diversos hoteles y centros de-
portivos). En su corta trayectoria ha
conseguido situar sus vinos dentro de los
mejores de España. El nombre Tagonius
viene del nombre en latín del río Tajuña,
el cual pasa entre sus viñedos y perte-
nece a la D.O Vinos de Madrid.

VIÑAS Y BODEGA
Nuestras viñas y bodega están localiza-
das en el pueblo de Tielmes, a 40 km de
Madrid. El Grupo Foxá es propietario de
30 hectáreas de viñas de las variedades
Tempranillo, Syrah, Merlot, Cabernet
Sauvignon y Malvar y se pretende am-
pliar a 75 hectáreas en los próximos dos
años.
La Bodega cuenta con 1000 barricas de
roble francés y americano de las más
prestigiosas tonelerías como Radoux, Vi-
card, Demptos, Seguin Moreau, Sylvain,
Magregnan y Vicard. Nuestra meta es
aumentar a 2000 las barricas para la
crianza de sus vinos.
Nuestra capacidad de producción se ha
multiplicado por cinco desde el año
2000, pasando de las 100.000 botellas a
las 500.000.
Nuestra bodega combina la tradición
con la última tecnología, contando ade-
más con un excelente equipo. Nuestro
consultor enológico Ignacio de Miguel es
probablemente uno de los más presti-
giosos e influyentes enólogos españoles
del momento.
Tagonius es un vino que está muy bien
posicionado en el mercado nacional,
siendo su principal mercado Madrid, se
distribuye en casi todo el territorio na-

cional. En el mercado interna-
cional, se puede encontrar en Canadá,
EEUU, Bélgica, Alemania, Holanda, Dina-
marca, Suiza, Suecia, Finlandia, Repu-
blica Checa, Inglaterra, Eslovaquia,
Israel, Japón, Francia, Finlandia, México y
Panamá.

VINOS KOSHER
Bodegas Tagonius tiene además la certi-
ficación kosher y se comercializa bajo la
marca Tikvah. Convirtiéndose así en una
bodega pionera en el mercado nacional
en la producción de vinos kosher.

VINOS
Nuestra gama de vinos incluye Tagonius
Blanc, Tagonius Joven, Tagonius Roble,
Tagonius Crianza, Tagonius Reserva, Ta-
gonius Gran Reserva y los monovarieta-
les Syrah y Merlot. Señorío de Tajuña es
la marca que utilizamos para nuestros
vinos jóvenes tinto, Rosado y blanco.

1ª FERIA DE BODAS
DEL HOTEL

FOXA 3 CANTOS

Notable éxito tanto de asistencia
como de organización y plena satisfac-
ción de los invitados.
El pasado sábado día 28 se celebró la pri-
mera Feria de Bodas en el Salón Madrid-
París con la participación de 12 firmas
relacionadas con la organización de
bodas y banquetes nupciales. Las parejas
de novios pudieron ver diferentes monta-
jes de mesas presidenciales y de invitados,
de Ceremonia Civil y recoger toda la in-
formación necesaria para la celebración
de ese día tan importante e inolvidable
para ellos.
En el transcurso del acto tuvo lugar un
desfile de moda, tanto femenina como
masculina, de dos afamadas firmas de la
zona y donde se pudo ver las nuevas ten-
dencias.
Finalizó el acto con un estupendo cocktail
ofrecido por el Hotel, y servido en el
marco incomparable de su fuente y bajo
la espectacular cúpula.

28
de febr

ero

Os ofrecemos la posibilidad de encontrar juntos en el mismo
lugar, a los suministradores de los servicios necesarios para la
preparación de vuestra Boda, y poder contactar con ellos en
una sola tarde.
Finalizaremos con un cocktail servido junto a nuestra fuente.

Sorteos, descuentos, exposición de trajes de novia,
atención personalizada, ¿os lo vais a perder?

Podéis recoger las invitaciones en la recepción del hotel
(se ruega confirmación por teléfono o e-mail). Aforo limitado.

Aparcamiento gratuito en el Garaje del Hotel.

Pensada para todas aquellas parejas que hayan
decidido dar ese paso tan importante en sus vidas

C/ Ronda de Europa, 1 - Tres Cantos (Madrid) - Telf.: 91 805 48 00 - comercial3cantos@hotelesfoxa.com

El pasado día 4 de
febrero tuvo lugar en el
salón Tres Cantos del hotel
Foxá una cata de vinos con
denominación de origen
Madrid, patrocinada por la
bodega Tagonius pertene-
ciente al grupo Foxa.
Los asistentes, en su mayo-

ría fueron abonados del
club deportivo Príncipe
Sport´s, III organizador del
evento, y clientes del hotel
junto con sus respectivos
Directores.
Se cataron vinos, un blanco
y tres tintos, los cuales nos
sorprendieron gratamente

a todos los asistentes, del
mismo modo que los acer-
tados comentarios del enó-
logo de la bodega Luis
Güemes, que permitieron
adentrarnos en ese campo
siempre sorprendente de
los aromas, matices y sabo-
res, posibilitando aumentar
nuestros conocimientos de
ese mundo apasionante y
nuestro amor por los vinos.

Bodegas Tagonius

SAM

SAM

Revista Independiente de Información General

e-mail colaboraciones
boletintricantino@yahoo.es /www.boletintricantino.com
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Los comerciantes de Tres Cantos, contra las cuerdas

La actual crisis financiera y económica global
ha hecho poco por ayudar al comerciante tri-
cantino. Pero lo que es inadmisible es que el
gobierno municipal del PP esté, por incom-
petencia o por omisión, ayudando a hundir
al comercio local de barrio. Por mucho que
se pavonee el alcalde de su antiguo puesto
en la CEOE y de su presunto interés por las
pymes, lo cierto es que a los pequeños co-
merciantes tricantinos los hostiga, los pre-
siona y los perjudica.
Es público y notorio el desencuentro de Fol-
gado y su equipo con las asociaciones de co-
merciantes, con ferias o sin ellas. Muestra de
su escasa sintonía son los contraproducentes
y evitables malabarismos económicos y per-
sonales que muchos pequeños comerciantes
tuvieron que hacer para tener atendido su
establecimiento y estar presentes en la feria.
En los últimos días, nos han llegado al Grupo
Municipal Socialista las quejas de dos comer-
ciantes que revelan hasta qué punto este
equipo de gobierno local parece estar en
contra, y no a favor, del comercio local.
Ambos casos me parecen representativos, y
en ambos los comerciantes temen –con razón
o no– represalias del ayuntamiento, así que
por su tranquilidad obviaré sus nombres.
El primer caso es el de un pequeño negocio
de restauración al que han advertido del in-
mediato cierre de su local. El dueño solicitó la
licencia de apertura y funcionamiento en
agosto del año pasado. Al retrasarse la res-
puesta administrativa, en noviembre el co-
merciante no pudo hacer frente al coste del
alquiler y demás gastos, y se vio forzado a in-
augurar su local. Había esperado tres meses a
que la excelente gestión del alcalde le con-
cediera el permiso, y confiaba en que la li-
cencia llegara de manera inminente. Yo no
sé si el local se ajusta o no a la normativa, lo
que sé es que el ayuntamiento no ha ido a
examinarlo y no ha dado respuesta alguna.
Bien, hace unos días la ha dado: un policía
municipal se presentó para apercibirle de su
inminente clausura por no tener la licencia…
la licencia que el ayuntamiento no le concede
ni le deniega.
Este comerciante afronta con espanto la
perspectiva de que la peculiar política pro-co-
mercio de Folgado deje sin ingresos a su fa-
milia y a las familias de sus trabajadores, que
además le impida explotar un negocio en el
que ha arriesgado los ahorros de toda una
vida, y que potencialmente le niegue la posi-
bilidad de devolver el crédito con el que puso
en marcha su negocio.

No tiene sentido que el ayuntamiento sea lo
bastante ineficiente como para no conceder
o denegar una licencia de un local en más de
seis meses… pero sí lo bastante rápido como
para cerrar en tres meses un local cuya licen-
cia es incapaz de tramitar. Es como si al al-
calde le importara más perseguir a los
comerciantes que comprobar si hay algo por
lo que perseguirles. Es raro.
En esta área como en otras, es evidente que
el ayuntamiento tiene que gestionarse mejor.
Por decirlo suavemente, hay mucho margen
de mejora. Propongo la adopción de dos me-
didas sencillas que los comercios tricantinos
agradecerían inmensamente: una, la impor-
tante, agilizar la maquinaria burocrática para
que no se den situaciones kafkianas como
esta; y dos, la urgente, articular un sistema
‘exprés’ de licencias provisionales semiauto-
máticas, sobre un mínimo de condiciones es-
tándar, vigentes hasta que se tramiten las
licencias convencionales.
La segunda queja tiene que ver con el proce-
der de Carmen Corral, ex concejal de Comer-
cio de esta ciudad con el PP y ahora directiva
de la Empresa Municipal del Suelo y la Vi-
vienda. Corral es actualmente presidenta de
la mancomunidad de vecinos donde vive, y
como tal se ha empeñado en reactivar una
iniciativa polémica que ya tiene un lustro y
que nunca ha logrado suscitar el consenso
entre los vecinos y los comerciantes afecta-
dos. Se trata de un cerramiento fuertemente
perjudicial para media docena de comercios
porque obstaculizaría el acceso de posibles
clientes. Es interesante que Carmen Corral ha
impuesto su opinión saltándose la necesidad
de consenso para una iniciativa así, que ame-
naza con comenzar las obras en cualquier
momento y que no sólo se oponen los co-

merciantes, sino también alguna comunidad
de vecinos, y desde luego los informes de los
técnicos municipales. Los comerciantes dicen
que vista la falta de voluntad dialogante de
Carmen Corral, los técnicos incluso han pro-
puesto otro perímetro de cerramiento menos
lesivo para los comerciantes, a lo que ella se
ha cerrado en banda.
Lo más sorprendente del caso es que quien
promueve el cerramiento que podría llevar a
la ruina a media docena de comercios es la
ex concejal de Comercio, y que para hacerlo
alega motivos de seguridad ciudadana, en un
entorno donde nadie recuerda que jamás
haya habido ningún problema de seguridad.
Quizá teme Carmen Corral que la adminis-
tración del alcalde José Folgado dé pie a una
ola de vandalismo o inseguridad, suponiendo
que el actual equipo de gobierno del PP no
garantice la misma seguridad que el equipo
de gobierno en el que ella fue concejal. En
todo caso, lo que no teme en absoluto es que
los comercios cierren como consecuencia de
su caprichoso cerramiento.
Son sólo dos ejemplos, pero dos ejemplos re-
presentativos de cuál es la verdadera actitud
del PP tricantino (el actual y el reciente) hacia
el comercio local. No se por ninguna parte el
presunto soporte que la administración local
debería prestar al comerciante. No se ven
tampoco las ayudas prometidas, sino más
bien ‘desayudas’, trabas administrativas e in-
cluso físicas para su normal desempeño. Igual
el problema es que a Folgado las empresas
pequeñas no le gustan, dada su conocida
propensión a defender los intereses de FCC
por encima de los de los tricantinos.

Joaquín González de la Vega
Concejal socialista

Hace años que la situación del pequeño comercio en Tres
Cantos es desfavorable. El diseño de nuestro trazado ur-
bano, el hecho de que muchos sectores tengan escasa vida
vecinal durante gran parte del día y sobre todo la prolifera-

ción irreflexiva de grandes superficies comerciales han ve-
nido perjudicando a los comerciantes de proximidad, los
que sostienen con su actividad una tasa de empleo y un
nivel de servicio por encima de otras fórmulas comerciales.

Artículo de Joaquín González, concejal del PSOE en Tres Cantos, sobre el abandono y el menosprecio que
el equipo de gobierno municipal demuestra contra muchos pequeños comerciantes
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MUSICALES
EN EL MAC: DIVINE

Este año los chicos de AJ3C, vuelven a dar la
nota en el MAC de la ciudad, y junto con
sus amigos de Mistery Hip Hop Studio, crean
una tarde joven dentro de esta muestra cul-
tural, con lo más fresco del panorama artís-
tico tricantinos. En primer lugar los Mistery,
van a presentar su espectáculo de 20 minu-
tos, de Hip Hop, después se unirán en la
dura lucha que los chicos de 3C tendrán por
trasformar a un simple chaval, en una diva
en toda regla. Para ello contarán con la
ayuda de LAS SUPREME, MADONNA, ELVIS,
QUEEN, ABBA… Un espctáculo de una hora,
que os dejara con la boca abierta. Será el
viernes 20 de marzo a partir de las 19:00

ARBA EN LADERAS
ELECTRICAS

Como ya ha pasado con Amnistia Interna-
cional, y cruz roja, Arba se une a Laderas
eléctricas, trayendo este mes, una actividad,
que rompe toda barrera>: la plantación del
bosque de los jóvenes. No sólo plantaremos
diferentes especies arbóreas, sino que crea-
remos carteles, y reflexionaremos sobre
temas de actualidad. La gente de Arba, se
une así al programa esporádicamente, y con
vistas a repetir en el futuro, os recomenda-
mos a todos, venir a plantar vuestro arbol.

Este mes la Asociación juvenil 3c y la gente
de Laderas Eléctricas, nos trae dos activi-
dades de gran magnitud, en las que se es-
pera una afluencia masiva de gente, ambas
serán el 28 de Marzo, y se celebrarán una
detrás de otra en el Cervantes. Se hacen
en colaboración estrecha con la concejalía
de juventud.

BAILE DE LA PRIMAVERA
Al más puro estilo de los bailes de fin de
curso americanos, todos los alumnos de los
institutos y de los tres colegios de la ciudad,
están invitados, a vestirse de gala, y disfru-
tar de 5 horas de fiesta brutal. De 20:30 a
03:00, el Cervantes, se convertirá en un
gimnasio americano, que a parte de buena
música para bailar, tendrá su barra, activi-
dades, como un gran hermano , fotocold, y
concursos. Es el acto del año, asi que no te
quedes sin tu entrada ( las venden relacio-
nes públicas en los tres institutos) por 2, 3
euros, que no es nada. Tienes Ropero

CERTAMEN DE HIP-HOP
Por fin en tres cantos, el primer certamen
nacional de hip-hop, con participantes, de
toda España, y actuaciones musicales en di-
recto de cultura hip-hop. No sólo habrá
certamen, se crearán graffities en directo,
y se podrá disfrutar de diferentes artes ur-
banas, como el Funky, el Regge, etc…
Desde las 16:00 de la tarde, el Cervantes,
vibrará bajo los pies de los jóvenes bailari-
nes del país. Entrada en taquilla, 2 o 3
euros.

Todos los días bajaremos la
Ludoteka ambulante, con
material deportivo y musi-
quita para todos los gustos
( TRAER VUESTROS DIS-
COS) Acordaros que esta-
mos montando la liga
nocturna de futbol. Todos
los viernes se grabarán ex-
periencias. Y otra cosa,
agregando laderas electri-
cas al tuenti, podrás en-
contrarnos.

6 de Marzo de 2009
PLANTA TU ÁRBOL ELÉC-
TRICO
ACTIVIDAD CON ARBA
Plantación de árboles, por
la noche con Arba. Se trata

de que los chavales al
poner los árboles los sien-
tan suyos, y no los destru-
yan después

13 de Marzo de 2009 TRES
CANTOS, SIN IR MÁS LEJOS
Se trata de explicar los re-
cursos que tiene el munici-
pio en juventud, y como
acceder a ellos. Para esto
pondremos como si fuera
una feria, diferentes chirin-
guitos temáticos, para que
los chavales se informen.
Para que sea ameno, en
cada chiringuito habrá una
prueba.

20 de Marzo de 2009 QUE

NO TE FUME EL TABACO A
TIActividad en la que se
mostrará empíricamente lo
malo de fumar, con prue-
bas en directo y los compo-
nentes que tienen. A través
de juegos y puestas en es-
cena, se irán trabajando la
idea de lo malo de fumar

27 de Marzo de 2009 BIEN-
VENIDOS A LA PRIMAVERA
A través de diferentes es-
pectáculos circenses, como
mazas y cariocas de fuegos,
acrobacias, y magia, todos
juntos brindaremos ( con
zumos hechos en un taller
de zumos) por la entrada
de la navidad

EL PROGRAMA DE LADERAS ELÉCTRICAS SE HACE DESDE LA ASOCIACIÓN JUVENIL
3C, financiado una parte, por la mesa de proyectos de la Concejalía de Juventud del

ayuntamiento de Tres Cantos.

PROGRAMACIÓN DE MARZO

Laderas Eléctricas

SECTOR OFICIOS, 23
28760 TRES CANTOS

TELF.91 806 01 66
FAX 91 803 56 04

MOVIL: 629 21 45 65

IMPRESIÓN DIGITAL

ARTES GRAFICAS

e-mail: boletintricantino@yahoo.es
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Ya tienes tu presentadora de Tupperware en Tres Cantos. Si quie-
res conocer sus nuevos productos llámame Abi. 91 803 02 49 / 618
296 369

Señora seria y responsable se ofrece para el cuidado de niños, per-
sonas mayores, canguro fines de semana telf: 608 828 153

Se ofrece chica jóven (26 años) para trabajar por horas por la tarde
de lunes a viernes n tareas domésticas. Tengo permiso de conducir
y conocimientos de ingés. Adela: 661 147 265

Señora boliviana se ofrece para trabajos de limpieza, plancha o cui-
dado de niños y personas mayores. Llamar al telf.: 657 454 261

Señora ecuatoriana se ofrece para trabajar en limpieza cuidado de
niños Interesados preguntar por Rocia 626 783 142

Ingeniero, antiguo profesor de educa-sistem con 14 años de expe-
riencia, da clases de matemáticas y física. Telf.: 610 0081 597

Si necesitas una chica seria y responsable para cuidado de niños y
de tu casa. Soy Sheila 663 795 764

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

Chica rumana muy seria y responsable, busca trabajo para limpiar
planchar y cuidar de niños preguntar por mikaela. Llamar al telf.:
667 880 489

Profesora rusa concertista-pianista con título y experiencia de 30
años enseñanza de piano (órgano), solfeo etc. da clases a domici-
lio. Telf.: 625 169621

Titulado en enfermería, especialidad geriátrica, me ofrezco para dar
apoyo a domicilio a personas mayores a personas con discapaci-
dad. Tengo 31 años y permiso de conducir. Gabriel: 663 639 975

Chica rumana 28 años, con experiencia y muy buenas referencias
me ofrezco a trabajar en mantenimiento de hogar por horas. Hora-
rio disponible desde las 8:00 a las 16:00 Carla 678 212 632

Busco trabajo para fines de semana sábados desde las 16:00 hasta
domingo noche para cuidado de ancianos, plancha o cuidado de
niños. Llamar al móvil: 616666207

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

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

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

Licenciada en filosofía, da clases de filosofía a 1º y 2º de bachille-
rato, y preparación para selectividad. Telf.: 91 803 166 05 - 609 85
78 42

Señora responsable se ofrece para limipiar a diario o por horas y
cuidar niños/personas mayores.
REf. DORINA. telf. 697810808. Llamar a medio día o a partir de las
21:00 horas. gracias

Señora peruana con referencias para trabajar x horas o jornada
completa en casa .de limpieza o cuidado de niños, con experiencia.
mi teléfono es: 620632349.

Chica seria y muy eficiente con referencias, se ofrece para limpiar
por horas en Tres Cantos. Precio hora/estándar: Telf: 677778743

Hola me llamo Alvaro, tengo 19 años y llevo sin trabajo desde mayo
del año pasado, tengo experiencia en teleoperador, mozo de almace
y tambien el cuidado de ancianos tanto como en residencia y en do-
micilio, mi telf es el 697239999

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. Formacion continuada. No necesaria expe-
riencia. Solo personas serias. Sara 91 101 68 15

Urge venta chalet en Meco precio 280.000€ negociables Tlfnos: 91 7310721
y 647456959 parcela de 200 m2 , construidos 125 m2 en dos plantas, 4
dormitorios (uno en la planta baja), 2 baños completos, un aseo en planta
baja, salón independiente de 25 m2, cocina amueblada. Bien comunicado:
cerca de paradas de autobuses a Alcalá de Henares - universidad de alcalá
- hospital alcalá y con Madrid (autobús directo a avda. de américa) y esta-
ción de ferrocarril de cercanias

Casa baja en Colmenar Viejo totalmente reformada (menos de
5años).Tejado,calefacción,electricidad y fontanería nueva. Muros
exteriores de piedra. 2 dormitorios con armarios empotrados y pa-
nelados en madera,totalmente amueblada,carpintería interior en
madera,cocina incluida.Calefacción de gas natural,Patio.
Verjas exteriores, ventanas de aluminio oscilantes con climalit, aire
acondicionado,caja fuerte empotrada. Electrodomésticos.Puerta ex-
terior blindada.SE PUEDE LEVANTAR SEGUNDA PLANTA .A 20
metros de Mercadona. Sin barreras arquitectónicas. Después de la
señalizacion se pintara toda la casa. Precio: 205.000 euros.
Tlf:644407999

Alquilo plaza de garaje en Tres Cantos, Avda. de Viñuelas Núm 15.
Teléfono 91-904.46.96 - precio a convenir.

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

Se alquila plaza de garaje. Secor Descubridores, 47. 55 euros / mes
Telf.: 616 150 948

Se alquila plaza de garaje en sector embarcaciones #2 llamar al
telef. 687328358

Se alquila muy buena plaza de garaje en C/. Comercio 6. Cerca de
la estación del tren y del C.Comercial. . Llamar al 639939142"

Se alquila duplex en Alcalá (Meco) a estrenar. Cocina amueblada.
Cerca del Ayuntamiento. Telf.: 626 919 438

Se alquila habitación muy confortable en Sector Embarcaciones (2ª
fase) Para persona sola o con pareja. Buen ambiente y derecho a
todo el piso. Interesados por favor llamar al 663 795 764 SHEILA

Alquilo ALCOSSEBRE, 2 dormitorios.658391794

Familia de profesionales solvente y seria busca alquilar chalet ado-
sado de 4 dormitorios (o 3 con buhardilla acondicionada). Posible-
mente en comunidad con zona comunitaria y piscina. posibilidad de
aval bancario. contactar 68639714

Vendo mesa de salón, en forma de pirámide de cristal y mármol;
Medidas 90X90 cm, en buen estado.Precio 350 Euros. tef 91-
8033077: 680201404

Vendo vestido de primera comunión. Regalo diadema y zapatos”.
Telfs: 91 803 81 77 y 651 39 02 12

Portes,mudanzas y transporte 8 viajeros en furgoneta. Acceso-
rios para bebe ( 3 vallas, trona, cuna viaje, cuco-silla jane-matrix)
baratos. tfo: 656 426197

OFERTÓN. Vendo Peugeot 307, año 2003, 54000 km., con todas
las revisiones y sin partes. Precio: 5.300 euros. LLamar 636663658
(Kepa).

Se pasan trabajos a ordenador. 646056185

CONTROLA TU PESO Sin pasar hambre y comiendo lo que te
gusta El programa mas vendido del mundo Si no quedas satisfecho
se te devuelve tu dinero Sara Martin 699 01 31 77. xara_mar-
tin@hotmail.com

Se buscan voluntarios/as que estén diagnosticados/as de fibro-
mialgia o síndrome de fatiga crónica para participar en un programa
de reducción del dolor y beneficiarse del entrenamiento sin coste
alguno. Interesados contactar en: laura.ortega@o3wellbeing.com ó
teléfono 91 126 40 12.”

Ayuntamiento 91 293 80 00
Atención al vecino 91 293 80 10
OMIC 91 293 80 57
Punto de Información al Voluntariado: 91 293 80 66
Casa de la Cultura 91 293 81 25
Casa de la Juventud 91 293 81 50
Biblioteca Municipal 91 293 81 31
Escuela Municipal de Música 91 293 81 33
Punto de información deportiva 91 803 96 97
Centro Municipal de Mayores 91 803 59 17
Policía Local 91 293 80 92/092/112
Bomberos 91 803 26 02/112
Guardia Civil 91 807 39 00 /112
Urgencias INSALUD 061
Cruz Roja Tres Cantos 91 803 22 55
Cruz Roja Emergencias 91 522 22 22
Protección Civil 91 293 82 10/112
Centro de Salud (I) 91 803 73 53
Centro de Salud (II) 91 804 76 37

TODAS LAS EMERGENCIAS 112

ANUNCIOSGRATIS: EXCLUSIVAMENTEENTRE
PARTICULARESYBUSQUEDADEEMPLEO

OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,
AL FAX: 91 803 56 04

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es

Próxima salida del Boletín Tricantino
6 de abril de 2009

INMOBILIARIATRABAJO

Fecha de cierre: 30 de marzo 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

PARACUALQUIER OTRO TIPO DE VIVIENDA
EN TRES CANTOS CONSULTE NUESTRAWEB:

www.inmo-norte.com

PERO SI LO QUE BUSCA ES ALGUNAVIVIENDA
EN LACOSTACONSULTE NUESTRAWEB:

www.playagolfmarsol.com

Se alquila...

Se necesita...

Se vende...

Se busca...

Se ofrece...

VARIOS

PISO EN BUENA URBANIZACIÓN Y MUY
BIEN SITUADO, 105 m2, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada con tendedero, garaje, urbani-
zación privada con piscina, jardines, zona infantil,
conserje… Precio: 310.500 € negociables. Ref. 2205.

PISO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, 1 año y
medio de uso, 116 m2, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada con tendedero, garaje, trastero, ur-
banización privada con piscina, jardines y conserje,
alto y luminoso, buenas calidades y acabados.Año
2007. Precio: 385.000 €. Ref. 2204.

TENEMOS LA MEJOR PROMOCIÓN
DE OBRA NUEVA

DE LASTABLAS (MADRID):

PISOSY ÁTICOS DE 1, 2, 3 y 4 DORMITORIOS

¡ INFÓRMESE !
912299544 – 649434587

¡¡¡ OPORTUNIDADES
ENTRES CANTOS¡¡¡

Tarifas anuncios por palabras
para profesionales o empresas:
Recuadros: 15 euros (55mm. x 16 mm.)

Por palabra (20 máx.): 10 euros
+IVA 16%

A
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De 12 a 16 horas. Castillos hinchables. Entrada libre.

De 12 a 15 horas. Juegos, cuentacuentos y talleres infantiles
por la compañía “El Clan del Clown”.

12:30 horas. Actuación de la Banda de Música de Colmenar Viejo

14 horas. Cocido popular para 800 personas. Precio de la ración 5 €. (Incluye cuenco de barro).

El Ayuntamiento de Tres Cantos habilitará mesas y sillas para la degustación del cocido, así como
una carpa para proteger a los asistentes de las inclemencias meteorológicas.

Todas las actividades se realizarán en la plaza del Ayuntamiento de Tres Cantos

ACTIVIDADES
DOMINGO 22 DE MARZO

El Ayuntamiento de Tres Cantos,
disconforme con el nuevo Mapa Estratégico de
Ruido del Aeropuerto de Madrid-Barajas, vuelve
a solicitar formalmente su retirada.
En esta ocasión, y como ya hizo en junio de 2007,
la Concejalía de Medio Ambiente, que dirige Jesús
Serrada, ha presentado sus alegaciones en contra
de un plan en el que ni siquiera Tres Cantos está
reconocido como término municipal indepen-
diente. Y, menos aún, las nuevas áreas de des-
arrollo urbanístico del Municipio.
Por esta razón, el documento que se dice actuali-
zado “incurre en un grave defecto formal, que a
nuestro juicio lo invalida legalmente, puesto que
Tres Cantos está injustificadamente excluido, pese
a su existencia legal desde el 21 de marzo de
1991”, asegura Serrada. Y “este hecho por sí solo
imposibilita la comprobación efectiva de cualquier
tipo de afección acústica”. Pero lo que realmente
sorprende es que este “olvido confirma que ni
Aena ni el Ministerio de Fomento se han leído los nu-
merosos requerimientos y solicitudes que este Ayun-
tamiento ha presentado ante ambas instancias”.
Entre las alegaciones presentadas por la Conceja-
lía de Medio Ambiente cabe destacar la que cues-
tiona el uso del indicador Leq, que, utilizado como
único medidor ambiental, no refleja en modo al-
guno la magnitud de la molestia del ruido de los

aviones sobre la población tricantina, sino que
más bien “falsifica los datos resultantes”. Y es que
se promedia la incidencia del ruido a lo largo de
períodos, como la noche, cuando no se registra
tráfico aéreo o sobre jornadas en las que el aero-
puerto funciona en configuración sur. Para corre-
gir todo lo anterior, desde la Concejalía se
propone la utilización de índices suplementarios
como el Lmax, recogido en la propia normativa, o
incluso sistemas de encuestas. Tampoco parece co-
rrecta la forma de determinar los datos de tráfico
(número de aviones) que alimentan el modelo de
cálculo, que presenta una desviación del 13% que
desvirtúa el resultado final. Asimismo, se ha mi-
nusvalorado en al menos el 5% el tráfico real que
soporta el radial 322, es decir, el paso de una
media de 300 aviones al día. Otro punto que Aena
ni Fomento han tenido en cuenta para elaborar el
Mapa Estratégico es la dispersión horizontal real
de los aviones respecto a las rutas nominales. En
este sentido, la Concejalía apunta que un estudio
acústico realista debe basarse en las trayectorias
que efectivamente han seguido los aviones.

Nuevas alegaciones
En sus alegaciones, el Ayuntamiento ha incluido
dos novedades. La primera reclama que se consi-
deren los efectos perniciosos que la actividad del

aeropuerto Madrid-Barajas tiene sobre los hábitat
naturales, su fauna y especies silvestres que con-
forman el Municipio. La segunda está relacionada
con la significativa “merma” de la huella de las
isófonas (representación gráfica de la zona de
afección del ruido) del nuevo Mapa respecto a la
presentada por la Comisión de Seguimiento de las
Actuaciones de Ampliación del Sistema Aeropor-
tuario de Madrid (CSAM). En consecuencia, se
oculta el problema. “Desgraciadamente el deno-
minado Mapa Estratégico de Ruido Actualizado ni
está actualizado ni sirve para plantear ninguna es-
trategia frente al ruido por la sencilla razón de
que no lo reconoce, sino que lo oculta mediante el
uso de un modelo matemático destinado a falsear
la verdad”, asegura Serrada, quien añade que
“nuevamente, Aena, con la complicidad de los Mi-
nisterios de Fomento y Medio Ambiente, vuelve a
defraudar las expectativas de los ciudadanos”.
Por todo ello, el Ayuntamiento concluye en sus
alegaciones que el futuro plan de acción que se
derive de este Mapa Estratégico nunca podrá al-
canzar los objetivos legales que justifican su exis-
tencia. Por tanto, se hace “indispensable y urgente
que se tomen medidas que minimicen la exposi-
ción sonora a que está sometida la población de
Tres Cantos. Y éstas pasan, ineludiblemente, por
el cierre del radial 322”.

Tres Cantos pide de nuevo el cierre del radial 322 y la retirada
del nuevo Mapa Estratégico de Ruido de Aena

Redacción

XVIII ANIVERSARIO
DE TRES CANTOS

Fiestas 21 de Marzo
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Juan Ruiz

Gracias a Einstein parece fácil comprender
ciertos razonamientos de comprensión im-
plícita debido a que la estupidez humana es
infinita. Acabamos de asistir a un nuevo de-
bate en el Congreso sobre la crisis económica
(no generada por los trabajadores), en el que
se ha constatado (una vez más) su origen fi-
nanciero y de carácter internacional, con es-
pecial incidencia en España por el desmadre
de la construcción y la restricción del crédito
bancario. Me pregunto qué medidas distin-
tas están tomando los demás gobiernos afec-
tados, incluyendo el de USA, que sólo hace
nos días han dado luz verde a la propuesta
de Obama, para tratar de subsanar el des-
aguisado de los neocons, los mayores culpa-
bles de la crisis. Por qué el PP no explica
públicamente sus sabias medidas (aparte de
bajar impuestos, abaratar despidos y reducir
la protección social, que en ellos es genético),
probablemente así recibiría los apoyos que
cristianamente se merezcan. Ahora sienten
nostalgia de una huelga general contra el
Gobierno, que sólo se entendería cuando
éste pretenda cercenar por "decreto" algún
derecho fundamental o conquista de los tra-
bajadores; sin embargo, comprenderé cual-
quier huelga (sectorial) contra la patronal
que pretenda reducir los derechos y salarios
de los trabajadores, así como incrementar ex-
cesivamente el precio de los productos de
primera necesidad. Los sindicatos están ac-
tuando responsablemente, siempre que nin-
guna de las tres partes se levante de la mesa.
Es inmoral el fervor por la "economía libe-
ral" sólo cuando nos interesa y recurrir al Go-
bierno de turno cuando tenemos problemas.
Creo que se podrían identificar tres clases de
oportunistas: 1º El codicioso empresario y ca-
pitalista de siempre, especulando sobre las
ventajas que le proporciona la economía su-
mergida y su libre mercado. 2º Los ignoran-
tes que sólo saben vivir como parásitos por
encima de sus posibilidades y 3º Los carroñe-
ros políticos que propician el cuanto peor,
mejor, en lugar de arrimar el hombro, aun-
que a éstos siempre es posible eliminarlos en
las urnas.
Entiendo que existen posibles soluciones
ante esta crisis internacional:
1. Combatir a las mafias y narcotraficantes:
Se sabe que representan el 20% del PIB mun-
dial y el total del presupuesto de USA, pero
¿cuántas implicaciones existen en cualquier
economía? Esos son los que tienen que estar
en cárcel y no la pobre gente utilizada por
ellos.
2. Productores del petróleo y mercado:
Obligar a las refinerías y distribuidores a que
suban o bajen el precio del gasoil y gasolina
en la misma proporción y frecuencia que
cuando lo hace el precio del barril. Es nece-
sario impulsar la investigación para desarro-
llar energías alternativas no contaminantes.

3. Empresarios: Hay que mostrar transpa-
rentes los precios del productor al consumi-
dor. Ahora se lamentan de que no se venden
coches, pisos, etc. ¿qué decían cuando los su-
bían 2 ó 3 veces al año y dónde están ahora
esos beneficios? En contra de lo que procla-
man hipócritamente, la patronal sabe muy
bien cuánto les perjudicaría el pleno empleo
que impediría sus contrataciones espurias, ya
que con una tasa de paro elevada siempre
podrán exigir bajar impuestos y abaratar los
despidos (¿más aún: tantos problemas han
tenido para despedir a casi cuatro millones?).
Pero cuando éstos sean declarados improce-
dentes por las leyes y tribunales que sea obli-
gatoria la readmisión del trabajador y
sanción para el empresario. ¿No son ellos
quienes crean empleo y la culpa es del Go-
bierno cuando se destruye? pues ahora tie-
nen otra oportunidad, pero respetando los
convenios, sin pagar con dinero negro y abo-
nando todos los impuestos. Algunos son tan
estúpidos que prefieren no entender que lo
mejor es respetar al trabajador y no especu-
lar con la economía sumergida, ya que el
miedo del ciudadano fomenta el ahorro, y, si
no consumimos, se acaba con su gallina de
los huevos de oro. Parece mentira que
cuando aumenta la demanda de un bien o
servicio se considere ortodoxo que tenga que
aumentar su precio, es decir, la codicia. Es ab-
solutamente inmoral que se permita multi-
plicar por 200, 300, y mucho más, la
diferencia entre el salario mínimo y máximo
de una empresa, así como que no se emita
siempre factura legal por cada tipo de com-
pra y venta de bienes y servicios. Queremos
ser como los europeos y americanos, pero no
en sus obligaciones y deberes.

En negociación con el Gobierno, parlamento,
entidades financieras y Sindicatos, es necesa-
rio un cambio de modelo económico: reducir
el nº de contratos laborales de los casi 30 ac-
tuales a 10 como máximo, bonificando sólo
los que constituyan un empleo fijo. La con-
quista de una jornada máxima laboral de 8
horas diarias tiene más de 100 años de anti-
güedad, la consiguieron los sindicatos con
infinita menos tecnología que actualmente,
por tanto, ya va siendo hora de que la se-
mana laboral no supere las 35 horas para
todos los trabajadores (no sólo para algu-
nos), y fijar vacaciones anuales de sólo un
mes para todos, incluidos políticos y funcio-
narios públicos. Renovemos o actualicemos
nuestra Constitución, así como la ley de
huelga, con el fin de garantizar los servicios
esenciales, especialmente en la educación,
sanidad y justicia.

4. FMI, BM, OCDE, ONU y el G-20: Debe-
rían luchar eficazmente contra los paraísos
fiscales y regular adecuadamente el flujo de

capitales (si éstos gozan de libre movilidad,
los trabajadores, también), imponiendo la
tasa Tobin. Los países de la UE que no quie-
ran la Constitución y el euro que la aban-
done totalmente, el resto, sólo debemos
preocuparnos por la solidaridad, la sanidad,
la educación y la justicia, así como la seguri-
dad, la productividad y competitividad. Para
ello, es importante la unificación educativa
del proceso Bolonia, potenciando cada vez
más la I+D+I. Si esto no es posible, una vez
más se demostrará que el sistema capitalista
es bastante más perverso que otros, bastaría
con echar una mirada a los recientes suce-
sos especuladores en EE.UU.

5. Entidades financieras: Tienen que fun-
cionar como un auténtico servicio al ciuda-
dano y no como ciertos ministerios: olvidan
fácilmente que funcionan gracias a la custo-
dia y préstamo de nuestro dinero y, por
tanto, tienen que facilitar el crédito a las em-
presas y familias que realmente lo necesiten,
aunque asumiendo riesgos controlados (no
como durante los últimos años). Si también
tienen que responder ante sus accionistas,
que lo hagan por su codicia o mala gestión,
no repartiendo excesivos beneficios en plena
crisis. Reitero el mismo comentario sobre la
inmoralidad entre la diferencia entre sala-
rios mínimos y máximos. Si es cierto, parece
inaceptable que para comprar a Ronaldo el
Santander no tenga problemas y arriesgar
para prestar al R. Madrid 70 millones de
euros. El Banco de España tiene que opinar
y estar más "al loro".

Ha llegado la hora de distribuir mejor la ri-
queza, y de llamar "sinvergüenza" (Obama
dixit) a quien se lo merezca, aunque se
pierda la paciencia. Tienen que pagar más
impuestos quien más ingresos obtenga y
perseguir el fraude fiscal por evadirlos, con
sanción y cárcel para el delincuente hasta
que devuelva lo robado. Suprimir todas las
fiestas religiosas nacionales. Las CC.AA. y los
ayuntamientos deben ser controlados para
evitar que se proclamen insolventes, porque
ellos son también parte del Estado y corres-
ponsables de los problemas y las soluciones.

Finalmente, es lamentable que tantos im-
prudentes se preocupen de la subida de los
alimentos, vestido, calzado, etc. y, sin em-
bargo, no se atrevan a cuestionarse los gas-
tos excesivos, superfluos y perjudiciales
como el consumo de alcohol y tabaco, y
demás drogas no autorizadas, la utilización
excesiva del coche y el móvil, la ludopatía,
las compras compulsivas, etc. Normalmente,
estas personas son las que suelen vivir por
encima de sus posibilidades, hipotecándose
indefinidamente hasta la quiebra moral, fa-
miliar y económica. Muchas gracias.

Posibles soluciones ante esta crisis internacional
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Por fin el Concejal de Deportes se ha quitado
la careta, cuando se empieza a asentar y tras
llevar 21 meses echando basura y culpas a los
anteriores gestores del deporte, T.C.U. y en
concreto nuestro Concejal José Carlos Balles-
teros (con quien su partido ha gobernado du-
rante casi siete años) irrumpe con un artículo
en Norte Noticias criticando abiertamente
nuestra gestión al frente del deporte local,
aunque sin nombrarnos siguiendo directrices
de donde proceda.
Y es que este concejal tiene una terrible obse-
sión con nosotros y con nuestra gestión, es lo
único que le ha salido de la boca desde que
tomó posesión.

No vamos a hacer lo mismo que él,
descalificar, menospreciar y decir mentiras,
sólo vamos a reivindicar la verdad y la gestión
que, de manera brillante, hemos tenido la
suerte de llevar a cabo para toda la ciudad y
con la inestimable colaboración de su partido,
en coalición, en los asuntos que lo han reque-
rido y de la que estamos convencidos y orgu-
llosos.
En esencia queremos aclarar a los ciudadanos
cuatro puntos fundamentales.
El primero, la PISTA DE ATLETISMO, dice usted
que se la encontró a medias, cierto, pero la
gran mentira es que la pista no iba a tener ni
luz, ni vallado perimetral, ni cubierta en el
graderío.
El proyecto que se aprobó en el año 2002, por
unanimidad de todos los grupos políticos (in-
cluido el suyo) contemplaba todos esos deta-
lles, otra cosa es que la obra que salió a
concurso en febrero de 2006, tan sólo refle-
jara una parte del proyecto global, pendiente
de la segunda fase que se tendría que apro-
bar más adelante en el momento que hubiera
presupuesto, puesto que al ser una obra
PRISMA, el presupuesto era cerrado y no po-
dían contemplarse modificaciones. Así es que
sobre el proyecto contratado por el Ayunta-
miento a los Arquitecto Doblas & Fonseca, se
sacó a concurso una primera fase, la aprobada
y la segunda era la que contenía la luz, el va-
llado y la cubierta.
También miente con descaro, con el campo de
fútbol de Foresta, al decir que carecía de va-
llado y de acceso asfaltado, de manera deli-
berada. La obra que ustedes han realizado
este pasado verano estaba dentro del Plan de
Actuaciones Sucesivas que aprobó el anterior
gobierno, mediante un concurso de ideas, en
los campos de fútbol de Foresta, del que se lle-
garon a realizar dos fases y quedaban aún
otras dos, y una de ellas es la que ustedes han
hecho ahora. Si a aprovecharse del trabajo,
bien hecho, de los demás, le llama usted dejar
las cosas a medias, sí estaban a medias.

En segundo lugar, cuando habla usted de que
“no se gastará dinero en clinics ni en comprar
clubes nacionales para que jueguen los de
fuera…”. Linda con la desfachatez.

Con “sus” dos partidos de fútbol indoor, que
han salido a razón de 22.000 € cada uno, es
decir 44.000 €, el anterior gobierno (PP y TCU)
organizó clinics durante tres años y con un de-
talle trascendental, que parte de lo que se pa-
gaba desde el Ayuntamiento iba a parar a la
FAD, Fundación de Ayuda contra la drogadic-
ción, amén de la parte que nos ha sido sub-
vencionada por empresas, que ha hecho que
el coste para el Ayuntamiento fuese muy in-
ferior al coste que realmente tiene traer a los
mejores deportistas del mundo a Tres Cantos,
y no sólo a ellos, sino a la selección española
de balonmano junto con la campeona del
mundo, a Interviú Boomerang, a los mejores
ciclistas del mundo, a Festibike, Campeonato
de España de Tae Kwondo, el mountain bike y
todo lo que usted ha cogido de herencia y no
dice, sino que asaetea con demagogia barata
y mentiras constantes sobre personas que no
se pueden defender, ni en los Plenos, ni en sus
reuniones particulares.
Y si quiere hablar de clubes de fuera y juga-
dores de fuera, como el Pegaso Tres Cantos,
antes sepa usted que en el año 2.000 el Pleno
Municipal por 20 de 21 votos decidió firmar
un acuerdo con ese club para que cambiase su
domicilio a Tres Cantos tras fusionarse con el
CD Tres Cantos, con todo lo que conllevaba,
por lo que desde ese momento, a todos los
efectos es un club de la localidad y no de
fuera. Cosa distinta es que a usted los acuer-
dos con los grupos políticos le traigan al pairo
como ha demostrado con la extinción del
PDM, llevada unilateralmente para no tener
que pactar con nadie, y ni tan siquiera infor-
mar, eso si es trabajar en política con talante
democrático.

El tercero, y ya flagrante, es la refe-
rencia que se hace a la relación con los clubes,
motor del deporte local, pero que en su caso
ha intentado gripar. Porque cuando entró, su
voluntad era hacer convocatorias de subven-
ciones que eran más transparentes, tras tres
convocatorias fallidas y casi dos años después
ha promovido Convenios deprisa y corriendo
para salir en una foto antes de que tener que
ir a un Pleno Extraordinario donde pedían su
reprobación. Los convenios eran la fórmula
elegida desde hacía tres mandatos, por
acuerdo unánime de
los grupos políticos y
que usted se ha har-
tado de criticar por
todos los lados.
También menciona
“que de año en año,
en vez de cada cuatro
y a todos por
igual…”. Mire usted,
volvemos a infor-
marle, porque usted
de nada se entera,
que en la Junta Rec-
tora del PDM, por la

misma unanimidad de los grupos políticos, se
acordó suscribir convenios con todos los clu-
bes que cumplieran una serie de requisitos,
entre otros: estar inscrito en el Registro Muni-
cipal de Tres Cantos, tener al menos dos años
de antigüedad, contar con el 80% de compo-
nentes de Tres Cantos… y asimismo se acordó
para los clubes que tuvieran equipos en cate-
goría nacional, que la ayuda para estos equi-
pos no entrara en el convenio del club para no
crear agravios comparativos y que éstos tuvie-
ran su ayuda económica en función de sus gas-
tos reales y de las partidas que el
Ayuntamiento pudiera sufragar, y hablamos
del Ayuntamiento, no sólo del PDM.
Y no sólo esto, sino que de manera premedi-
tada, los convenios fijaron su duración por
años naturales para que tras las elecciones y
con eventuales cambios, el nuevo equipo de
gobierno pudiera tener al menos seis meses,
hasta diciembre de 2007 para poder negociar
y decidir como iba a regular sus relaciones con
los clubes. Así que, por favor, deje de engañar
a todo el mundo y de vilipendiar nuestra ges-
tión, haga usted la suya, que ya ha dejado
claro, que al que le guste bien y al que no…
pues esto es lo hay.

En definitiva, ustedes han dejado
claro que del gobierno anterior lo único que
les interesa y no critican es el Plan General y
sus relaciones con Alberto Martínez y María
de la Poza, expulsados de Tres Cantos Unido y
ahora pendientes de imputación por parte de
la Fiscalía Anticorrupción, lo demás son todo
ataques, diatribas, tácitas o expresas, con el
único fin de echar por tierra nuestro trabajo y
las aportaciones que hemos hecho a esta ciu-
dad, que son muchas aunque a usted le pese.
Para terminar, queremos decirle que entrare-
mos una a una a todas sus difamaciones y me-
nosprecios y que esta es solo la primera, a
partir de aquí, usted verá si opta por trabajar
por esta ciudad, como dice, que es para lo que
le han votado los vecinos y vecinas o si su tra-
bajo es intentar denigrar a TCU y a sus com-
ponentes. Si es esta última, nos va a encontrar
con toda nuestra fuerza que es la de nuestros
vecinos.

Gabinete de Prensa de Tres Cantos Unido

OBSESIÓN Y PANTOMIMA (I). (En contestación a Valentín Panojo)
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El Ayuntamiento de Tres Can-
tos vuelve a brindar su apoyo al programa
PYME INNOVA, dependiente de la Conse-
jería de Economía y Hacienda de la Comu-
nidad de Madrid e impulsado por el
IMADE, con la celebración de ocho nuevas
jornadas previstas para este año 2009.
El acto de presentación contó con la asis-
tencia de la directora de la división terri-
torial de Innovación de IMADE, Charo
Rey. En representación del Ayuntamiento
de Tres Cantos, participó el concejal de
Economía y Hacienda, Antonio Avilés.
Las sesiones, que se organizan como mesas
de debate, están dirigidas a empresarios
del sector comercial y de servicios con el fin
de acercar la innovación a las pequeñas y
medianas empresas (pymes) ubicadas en la
Comunidad de Madrid, que no siempre y
no todas están preparadas para enfrentar
solas los procesos de innovación.
En definitiva, se trata de conseguir que las
pymes, haciendo uso de herramientas
adaptadas a sus requerimientos y tamaño,
satisfagan a sus clientes al tiempo que ma-
ximizan sus beneficios y reducen los costes
de comercialización.
En esta línea, Avilés destacó “la importan-
cia de estas jornadas para que las pequeñas

y medianas empresas crezcan en competi-
tividad, aprovechando las ayudas en I+D+i,
y así poder afrontar estos momentos de cri-
sis con la mayor solvencia posible”.
Por su parte, Charo Rey destacó la oportu-
nidad que significan estas sesiones para un
tipo de empresa “con escasa cultura hacia
el cambio y sin recursos humanos suficien-
tes a la hora de beneficiarse de las ventajas
que aporta la innovación en su negocio”.
De ahí, dijo, que se incida en tres acciones
claras: difundir, acercar y ayudar.

Nuevas líneas de actuación
De forma complementaria al Programa,
Charo Rey adelantó el próximo lanza-
miento de otras líneas de actuación, como
PYME INNOVA DIGITAL, la creación de tar-
jetas para acceder a una asesoría individua-
lizada en la Red o la iniciativas dirigidas a
directivos, por ser ellos los responsables úl-
timos de que se introduzca la innovación en
sus empresas.
Tres Cantos es uno de los 23 municipios que
participan en este programa y hasta ahora
ya ha colaborado en la organización de 10
jornadas, todas ellas con una alta aceptación
por parte de una gran mayoría de los parti-
cipantes. A modo de ejemplo, la primera de

las sesiones de este año 2009, titulada Fi-
nanciación I+D+i, ha sido valorada por el
92% de los asistentes con una puntuación
entre 8 y 10. Además, el 62% considera que
los temas tratados son aplicables a su nego-
cio, según datos ofrecidos por IMADE.
Desde que comenzó el Programa PYME IN-
NOVA en nuestro municipio, este cuenta
con el apoyo de todas las Asociaciones em-
presariales y comerciales de Tres Cantos:
FEMAN, CICPE, ACENT PYME, AS. COMER-
CIANTES CC AV. COLMENAR, LA RO-
TONDA. También colabora la Cámara de
Madrid.
La buena respuesta obtenida anima al
Ayuntamiento de Tres Cantos a seguir en
esta línea y a dedicar recursos para incen-
tivar, orientar y acompañar a las empresas
en esta misión de adaptación a las nuevas
tecnologías de la forma más ágil posible.

A continuación se detalla el programa pre-
visto para el presente año:

28 enero
Subvenciones a I+D+i

26 febrero 14.30h a 16.30h
Venta Visual Vendiendo con los sentidos

12 marzo 19h a 21h
Nueva Ley de contratos con la Administra-
ción Pública

21 mayo 19h a 21h
Marketing a través de la Red. Cómo renta-
bilizar su Web

24 septiembre 19h a 21h
Beneficios del Diseño Industrial. Registro de
Patentes y Marcas

22 octubre 19h a 21h
Cierre de cuentas 2009. Deducciones fisca-
les de acuerdo con el Nuevo PGC 2008

19 noviembre 19h a 21h
Cómo gestionar su negocio a través de las
Nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC)

10 diciembre 19 h a 21h
Logística Integral en las PYMES
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Tres Cantos acoge ocho nuevas jornadas
en el marco del programa PYME INNOVA

Las sesiones están destinadas a informar, acercar y ayudar a los empresarios
del sector comercial y de servicios en su adaptación a los procesos de innovación

El pasado miércoles, día 25 de
febrero, la Policía Local de Tres Cantos de-
tuvo a cuatro personas por hurto con falta
de daños en el interior de Carrefour, ubicado
en el Centro Comercial ‘Ciudad Tres Cantos’.
Los cuatro detenidos sustrajeron dos PSP y
un DVD portable por un valor total de
564,20 euros. La Policía Local conoció los he-
chos cuando los vigilantes de seguridad de

Carrefour comunicaron que mantenían re-
tenidos a dos de los cuatro sospechosos. La
otra pareja logró salir del establecimiento
increpando a los responsables de seguridad,
pero finalmente fue interceptada por agen-
tes de paisano cuando trataba de huir en un
vehículo, que quedó inmovilizado.
Los agentes identificaron como autores
materiales de los hechos a dos hermana

de 29 (A.S.J.) y 22 años (S. S. J.), respecti-
vamente y vecinas de Rivas-Vaciamadrid.
Los dos hombres, de 28 (J. M. M.) y 25
años (G. B. M.), son vecinos de Madrid.
Todos ellos, que fueron reconocidos por el
vigilante del establecimiento y se con-
firmó después del visionado de las cáma-
ras de seguridad, fueron trasladados al
puesto de la Guardia Civil en Tres Cantos.

La Policía de Tres Cantos detiene a cuatro jóvenes por hurto
en el Centro Comercial ‘Ciudad Tres Cantos’

Redacción

Redacción
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La concejala de Educación,
Manuela Gómez y el alcalde, José Folgado,
recibieron ayer a los directores de los cuatro
centros escolares en los que el Ayunta-
miento acometerá diversas actuaciones de
mejora, dentro del Fondo de Financiación
Estatal de Inversión Local, con el fin de ex-
plicarles de primera mano las actuaciones
previstas.
Los CEIP Enrique Tierno Galván, Miguel de
Cervantes, Ciudad de Columbia y Ciudad de
Nejapa serán los colegios donde la Conceja-
lía de Obras y Servicios realice obras de me-
jora en sus instalaciones y equipamientos.
En total se invertirán en ellos 1.188.227
euros destinados a las siguientes remodela-
ciones:
Colegio Enrique Tierno Galván: rehabilita-
ción del patio.
Colegio Miguel de Cervantes: remodelación
de la fachada y sustitución de persianas y
ventanas.
En los Colegios Ciudad de Columbia y Ciu-
dad de Nejapa se procederá a la sustitución
de las actuales pasarelas exteriores.
Los cuatro directores han manifestado su
satisfacción por la realización de estas

obras, que, por otro lado, venían solici-
tando al Equipo de Gobierno. Los educado-
res han ofrecido máxima colaboración con
el Ayuntamiento para que las obras causen
el menor número de molestias a padres y
alumnos, ya que las actuaciones se desarro-
llarán durante el último trimestre del curso
escolar.
La concejala de Educación, Manuela

Gómez, ha señalado: “Para todo el Equipo
de Gobierno es gratificante dar respuesta a
varias de las demandadas que los equipos di-
rectivos de estos cuatro colegios nos venían
realizando desde hace tiempo. Estas actua-
ciones permitirán la renovación de unas ins-
talaciones desgastadas por el paso de los
años, mejorando los espacios donde los
niños tricantinos se forman cada día”.

El Ayuntamiento invertirá más de un millón de euros
en reformar cuatro centros escolares

Redacción
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Son tantas las reflexiones que
queremos trasladar en esta cita
mensual que mantenemos con
los vecinos y vecinas que a
veces necesitaríamos varias co-
lumnas, pero como no quere-
mos propiciar que se cansen de
nosotros y de nuestras reflexio-
nes vamos a centrarnos en los
temas más relevantes.
Tres Cantos sigue estando en el
candelero por el urbanismo. Al
escándalo de las 1.000 vivien-
das tenemos que sumarle la
sentencia del TSJ declarando
nulo el convenio con FCC. Y
caso aparte es, lo que ya había-
mos comunicado por activa y
por pasiva desde hace más de
dos años, que no es otra cosa,
que María de la Poza y Alberto
Martínez, expulsados de Tres
Cantos Unido en febrero de
2007 (ratificado judicialmente,
junto con Caridad Arroyo y
Juan José Jurado) y colabora-
dores del Partido Popular de
José Folgado, tenían muchas
cosas que explicar y ahora van
a tener tiempo tras la denuncia
por parte de la Fiscalía antico-
rrupción que puede terminar
en imputación judicial.

Desde que hubo cambio de
Corporación venimos denun-
ciando que, a pesar de que el
Sr. Alcalde diga que está abru-
mado por la cantidad de veci-
nos que le abordan por la calle
para felicitarle por la “trans-
formación de Tres Cantos”, la
línea que lleva el gobierno del
ex Secretario de estado de
Aznar es mala y descendente.
Hemos denunciado las cons-
tantes reuniones y conversa-
ciones del Alcalde con el ex
Concejal de Obras imputado
por presuntos delitos, entre
ellos el de cohecho y tráfico de
influencias. Ya cuando va por
el Ayuntamiento algunos fun-
cionarios han manifestado que
no quieren ser vistos en su
compañía, pero eso al Alcalde
no le importa y sigue mante-
niendo a capa y espada que
“él va con quien le parece y no
se tiene que esconder”.

Por otro lado, veni-
mos reiterando que se están
suplantando los puestos de
trabajo municipales a cambio
de cargos de confianza que el
único mérito que ostentan es
pertenecer a la lista electoral
del PP. Así como no entende-
mos como en tiempos de crisis,
se esté derrochando el dinero
en obras innecesarias (algunas
de ellas) y en regalos suntua-
rios como son los famosos pa-
raguas, los bolígrafos, además
adquiridos a otro miembro del
Partido Popular.
Eso es lo que se denominan
Corruptelas, no por nosotros
sino por el diccionario de la
Real Academia y, al Alcalde le

ofende tanto porque dice que
él no se lleva nada de todo
ello, ¡faltaría más!
Los ciudadanos están conten-
tos de que se arregle el par-
que central y las calles, pero
también demandan muchas
otras cosas, que se están vi-
niendo abajo. Nuestros jóve-
nes han pasado a un tercer
plano, la educación en valores
ni se plantea, los programas
de prevención alternativa se
olvidan en los cajones y más y
más.
Todos esos que le paran por la
calle para felicitarle seguro
que están muy satisfechos,
pero es que a los que no les
parece bien algo ni se les re-
cibe, ni se le aceptan los escri-
tos. Pregunte usted a los
jóvenes de las 1000 viviendas,
pregunte a los comerciantes a
los que usted no les da cita,
pregunte a los que se quedan
fuera de la ayuda a domicilio,
pregunte a los clubes deporti-
vos a los que se les amenaza
cada vez que dicen algo que
no les parece bien y se les re-
presalia.
Pero mientras tanto, usted en
vez de un coche oficial, tres;
en vez de un despacho aus-
tero, una obra de varios miles
de euros para cambiarlo de
cabo a rabo. Tome nota de lo
que le ha sucedido a Touriño,
el socialista gallego, que más
pendiente de arreglar sus pro-
blemas que los de su Comuni-
dad, le ha costado perder las
elecciones y a renglón seguido
tener que dimitir. Ah!, pero a
usted eso no le importa, por-

que siempre le quedará Red
Eléctrica, que para eso está
ese “sueldecito” jugoso.
La soberbia es uno de los pe-
cados capitales y usted está
pecando de ella, se le están pi-
diendo explicaciones que no
quiere dar, ha sacado a la opo-
sición y a los ciudadanos de
todos los foros que ha podido
y en lo que respecta directa-
mente con nuestro partido
Tres Cantos Unido, a pesar de
que se lo hemos pedido innu-
merables veces, ha optado por
aliarse con los expulsados
María y Alberto, que con la re-
presentación legítima de un
partido que ahora se está
viendo ha tenido que purgar
sus problemas con un mal re-
sultado electoral por los gra-
ves indicios de corrupción que
ahora se están viendo en el
banquillo de los acusados.
Nuestra máxima no es nueva,
es la que usó Alejandro Dumás
para su más que conocido
“Conde de Montecristo”, la
receta a todos los problemas:
Confiar y esperar.
Confiar en que las cosas se
pongan en su sitio y esperar
que actúe la justicia porque a
pesar de que hay muchas cosas
que nos sobrepasan, todo
llega y en TCU sabemos espe-
rar y confiamos en la ciudad y
sus ciudadanos que al igual
que castigaron la mala actua-
ción de nuestra ex – alcaldesa,
sabrán hacerlo con los demás.

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General

de Tres Cantos Unido.

Confiar y esperar

"ASESORIA BALLESTEROS & REYES"

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES, ASESORIA DE EMPRESAS
FISCAL, LABORAL, CONTABLE.

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

TAMBIEN PENAL, ADMINISTRATIVO Y EXTRANJERÍA.

SECTOR OFICIOS Nº 28, LC 3
28760 TRES CANTOS MADRID - 91 804 52 62. - ballesrey@wanadoo.es
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La anulación judicial del polémico convenio urbanístico firmado
entre la constructora FCC y el ayuntamiento de Tres Cantos, en su
momento como ahora bajo mayoría del PP, ha sumido al alcalde
y a sus colaboradores en el silencio y el secretismo más absolutos.
Folgado no ha analizado ni debatido con los portavoces de
la oposición, ni el contenido ni las consecuencias de la sen-
tencia judicial, desde su recepción en el Consistorio el pasado
3 de febrero. Tampoco ha consultado la conveniencia de re-
currir la sentencia del juez, por lo que en caso de producirse
tal medida, carecería del respaldo e incluso del conocimiento,
al menos, del Grupo Municipal Socialista. Lo único que cono-
cemos es lo que Folgado dice en la prensa.
Ante el mutismo y la falta de transparencia del alcalde, la
oposición ha solicitado un pleno extraordinario para analizar
y debatir públicamente y en profundidad la sentencia sus
consecuencias y las decisiones que, finalmente, tome el
equipo de gobierno.
La reciente sentencia judicial, que da la razón a un conten-
cioso administrativo interpuesto en 2005 por el PSOE de Tres
Cantos, permitiría al ayuntamiento renegociar con FCC las
condiciones del convenio firmado en términos más favorables
que los actuales, fruto de pasadas decisiones y actuaciones
que, al menos, se pueden definir como polémicas y poco
transparentes. Por tanto, esta anulación es una buena noticia
para todos los tricantinos, incluidos los adjudicatarios de las
1.000 viviendas para jóvenes, y en general, supone una nueva
oportunidad para conseguir mejorar las consecuencias del
convenio a favor del interés general.
Sorprende por tanto que el alcalde, como responsable del in-
terés vecinal, recurra una sentencia que finalmente beneficia
a los tricantinos, en tanto que FCC, cuyos intereses sí pueden
verse seriamente lesionados, no anuncia ningún recurso.
En contra de lo que Folgado intenta hacer creer, la anulación
judicial del convenio no se debe a un simple ‘defecto de
forma sin importancia’, sino a una grave carencia difícil de
subsanar a posteriori, tan grave que le lleva al juez a decla-
rar “nulo” el convenio. Ello debido, en síntesis, a que se ‘ol-
vidó’ de establecer el precio de la operación.
Un ‘olvido’ que a todas luces es imperdonable. Las conse-
cuencias ya se han puesto de manifiesto a raíz del primer y
único pago que ha hecho efectivo FCC hasta ahora al consis-
torio, correspondiente a la monetización de terrenos, debido
a que abonó más de cuatro millones de euros de menos según
la valoración de esos terrenos en el Plan Parcial. Monetiza-
ción que finalmente fue aprobada por el actual equipo de
gobierno con Folgado a la cabeza.
Herramienta para renegociar con FCC
El alcalde, que hasta ahora siempre había intentado perma-
necer ajeno a las discutibles prácticas urbanísticas de los con-
cejales del anterior equipo de gobierno del PP (partido que
ostentaba la concejalía de Urbanismo), con la decisión de re-
currir el convenio asumiría y corroboraría su legado. El PSOE
de Tres Cantos recomienda al alcalde que reconsidere su anun-
cio de recurrir la sentencia, que se dé cuenta de que la anula-
ción ofrece una espléndida oportunidad de beneficiar a los
tricantinos actuales y futuros, y que renegocie con FCC una
serie de mejoras para la ciudad que ahora están a nuestro al-
cance, y que desde el Grupo Municipal Socialista proponemos:

• Más suelo para vivienda protegida, al que podrían optar las
cooperativas que actualmente no pueden acceder a suelo pú-
blico. Más oferta de vivienda protegida y accesible.

• Que la mayor parte de las cesiones pendientes para el ayun-
tamiento sean modificadas para uso residencial. El ayunta-
miento podría ayudar a racionalizar el mercado inmobiliario
de Tres Cantos.

• Que las 1.000 viviendas para jóvenes midan realmente los 70
metros cuadrados prometidos (más garaje y trastero), con un
precio máximo de 120.000 euros, tal y como informó el Ayun-
tamiento y la Comunidad de Madrid cuando se celebró el sor-
teo en vísperas de las pasadas elecciones locales.

• Que una parte importante de la oferta de vivienda se oriente
a la fórmula de alquiler, ofreciendo una alternativa viable a
muchos tricantinos que no quieren o no necesitan una vivienda
en propiedad.

• Más suelo dotacional, con especial prioridad para equipa-
mientos educativos y sanitarios.

• Que se mantengan los 115.000 metros cuadrados de suelo
previstos para campus universitario, con el compromiso de que
el campus sea público.

• Que se construya el cementerio municipal, instalación que
está pendiente de ubicación desde hace años y que es obliga-
toria para cualquier municipio de más de 25.000 habitantes.

Miguel Aguado, portavoz del Grupo Municipal Socialista,
afirma “Estamos convencidos que la sentencia es una buena
oportunidad para los tricantinos, ya que nos da la oportunidad
de renegociar mejoras en el convenio con FCC que supondrían
un beneficio para el interés general”, subraya Miguel Aguado,
portavoz del PSOE de Tres Cantos. “En esta línea el PSOE pre-
senta unas propuestas que nos hubiera gustado poder debatir
con el alcalde y llegar, entre todos, a consensuar cambios en el
convenio que afectarían positivamente a los tricantinos y a los
trabajadores de Tres Cantos. Sin embargo, nos hemos encon-
trado ante un mutismo absoluto por parte del alcalde y enten-
demos, debido a las noticias aparecidas en la prensa, que va
hacer todo lo contrario: recurrir él y no FCC una sentencia que
además jurídicamente es tajante al decir que el convenio es
nulo”.
“El PSOE de Tres Cantos trabaja para el buen desarrollo de la
ciudad. Por eso, cuando hemos entendido que decisiones o ac-
tuaciones, tanto del gobierno anterior como del actual, no eran
las adecuadas para el interés general o ante la duda de que res-
petaran la legalidad, siempre hemos avisado y solicitado que
no se realizaran, pero nunca se nos ha escuchado”, aclara Mi-
guel Aguado. “Nosotros defendemos lo que consideramos que
es bueno para Tres Cantos y otros parece que defienden lo que
interesa a los propietarios del suelo, constructoras e intereses
ajenos al interés público”.

Socialistas de Tres Cantos

El PSOE explica por qué la anulación del convenio urbanístico
es una nueva oportunidad para Tres Cantos

Tras la reciente sentencia judicial que
anula el convenio urbanístico entre el
ayuntamiento y FCC, el alcalde se ha en-
cerrado en el secretismo, no ha debatido

con la oposición la sentencia judicial, ni ha
informado de las medidas que va a adop-
tar. Ante el comportamiento de Folgado,
el PSOE de Tres Cantos quiere aclarar por

qué la anulación del convenio es una
buena noticia para los tricantinos y una
nueva oportunidad para el desarrollo ur-
banístico de Tres Cantos
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IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

20
años

A su servici
o

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

Geza Bermes, “profesor emérito de estu-
dios judaicos en la Universidad de Ox-
ford”, refiriéndose a Jesús de Nazaret en
su libro titulado La religión de Jesús el
judío, dice: “Me he encontrado a me-
nudo, a lo largo de los años, cuando daba
clases o disertaba sobre Jesús el judío, con
una objeción que solía plantearse muy al
principio de la discusión y es la siguiente.
Si Jesús no era ni un agitador político ni
un maestro que atacaba los dogmas fun-
damentales de la religión judía ¿por qué
lo mataron? […]. Si Jesús no hubiese pro-
vocado un conflicto en el Templo al de-
rribar las mesas de los mercaderes y los
cambistas, o incluso si hubiese elegido
para hacer eso una época distinta a la
Pascua […] lo más probable es que hu-
biese escapado con vida. Murió en la cruz
por haber hecho lo que no debía (causar
una conmoción) en el lugar que no debía
hacerlo (el Templo) en el momento in-
adecuado (inmediatamente antes de la
Pascua). En esto consiste la verdadera tra-
gedia de Jesús el judío” (p. 12). “Murió
con el corazón hecho pedazos, desespe-
rado por haber intentado realizar un mal
proyecto en mal lugar y mal momento.”
(Contraportada trasera). El mismo autor
explica en qué se funda para decir todo
eso en su libro: “La religión de Jesús el
judío no es sino una lectura de los evan-
gelios sinópticos de Marcos, Mateo y
Lucas” (Ib.).
Es evidente que este autor sólo funda-
menta su libro de referencia en lo que
dicen esos tres Evangelios. Por consi-
guiente, no cuenta para nada con el
evangelio del apóstol Juan; por hacer
esto, no conoce en absoluto la cronología
de la vida de Jesús; es decir, no sabe
cuanto tiempo duró el ministerio de Jesús
(desde su bautismo hasta su muerte en la
cruz). En consecuencia, no sabe por qué
lo mataron; por esto, ha inventado una
causa inexistente. Así, pues, para aclarar
el embrollo que expone, Geza Vermes, en
su mencionado libro, hay que considerar:
1º) Que los tres evangelios sinópticos, en
los cuales él fundamenta su libro, para el
fin que perseguían sus autores al escribir-
los, sólo necesitaron mencionar la cele-

bración de la última Pascua del ministe-
rio de Jesús. Como consecuencia, el mi-
nisterio de Jesús habría durado poco más
de un año, ya que la Pascua era una fiesta
anual.
2º) Siendo esto así, esos tres Evangelios
ponen el episodio habido entre Jesús y
los mercaderes en el Templo antes de esa
única Pascua, que ellos mencionan,
cuando Jesús fue crucificado.
3º) Por tanto, este autor y todos los que
no cuentan con el evangelio del apóstol
Juan dicen que a Jesús lo mataron por
haber armado ese alboroto en el Templo
poco antes de la celebración de esa Pas-
cua.
Ahora bien, Juan escribió su evangelio
después de los otros tres, y, en él, fue
agregando ciertas cosas que los otros no
dijeron. En efecto, Juan registra la cele-
bración de cuatro Pascuas durante el mi-
nisterio de Jesús, que están en estas
referencias: 1ª) Juan 2:13. 2ª) Juan 5:1. 3ª)
Juan 6:4. 4ª) Juan 11:55. Así, pues, entre
esas cuatro Pascuas, hay tres años, más
otro medio año antes de esa primera Pas-
cua. Por eso, el ministerio de Jesús duró
tres años y medio. Aquí hay que aclarar
que, para ver que la “fiesta” mencionada
en Juan 5:1 es una “Pascua”, sólo se
puede conseguir conociendo minuciosa-
mente los entresijos de la sintaxis griega,
como está expuesto en mi libro Jesús de
Nazaret (Un personaje histórico), pp. 83-
88. En consecuencia, el evangelio de Juan
presenta el episodio acaecido entre Jesús
y los mercaderes en el Templo en la fecha
de la primera Pascua (Juan 2:13-22), que
tuvo lugar en la primavera del año 27; la
segunda Pascua (Juan 5:1) fue en la pri-
mavera del año 28; la tercera Pascua
(Juan 6:4) tuvo lugar en la primavera del
año 29; y la cuarta Pascua (Juan 11:55)
acaeció en la primavera del año 30; Jesús
murió exactamente el día 7 de abril del
año 30 (Calendario Juliano), que, para esa
fecha, equivale al mismo día en el Calen-
dario Gregoriano. Por otra parte, es ló-
gico que Jesús hiciera lo que hizo con los
mercaderes en el Templo en la primera
Pascua de su ministerio, ya que si hubiera
celebrado tres Pascuas sin decir nada,

¿por qué lo iba a decir en la cuarta Pas-
cua? Por eso, el incidente con los merca-
deres acaecido en la Pascua del año 27 no
tiene nada que ver con la muerte de
Jesús, que tuvo lugar tres años más tarde.
Además, el mismo evangelio de Juan dice
por qué mataron los dirigentes judíos a
Jesús. Sucedió así: tras haber resucitado
Jesús a Lázaro, algunos judíos, que pre-
senciaron el acontecimiento, “…fueron a
los fariseos y les dijeron lo que Jesús
había hecho. […]. Así que, desde aquel
día, acordaron matarle.” (Juan 11:38-53).
Por consiguiente, vemos que los dirigen-
tes judíos acordaron matar a Jesús con
ocasión de la resurrección de Lázaro, sin
que esto tuviera que ver nada con la ce-
lebración de ninguna fiesta de la Pascua.
Por tanto, para entender los evangelios
de Mateo, Marcos y Lucas, hay que leer
también el evangelio de Juan, cosa que
no ha hecho Geza Vermes al escribir su
libro, según dice él mismo. Por esto, ese
libro manifiesta la gran ignorancia su-
pina que hay dentro de su cabeza; la
misma ignorancia que tienen acerca de
Jesús de Nazaret todos los escritores
que repiten por los medios de comuni-
cación de todo tipo ese embrollo; y no
se les curará esa ignorancia hasta que
dejen de ningunear el evangelio de
Juan; y se decidan a estudiarlo; enton-
ces sabrán que el evangelio de Juan es
el único que enseña que Jesús, antes
de nacer en Belén como hombre, exis-
tía como Dios en el cielo; y es quien
creó todas las cosas, y después vino a la
Tierra como hombre para realizar la
obra de la salvación (Juan 1:1-3, 14;
3:16); además, antes de morir, dijo a su
Padre: “…he acabado la obra que me
diste que hiciera.” (Juan 17:4). Así que
Jesús no intentó “realizar un mal pro-
yecto”, Sr. Bermes; el que ha realizado
un mal proyecto es Vd. escribiendo ese
libro, que induce al error, que es lo que
les sucedió a sus alumnos, que querían
saber por qué mataron a Jesús, y Vd.
los extravió, como a los que leen su
libro, contándoles otra cosa que nada
tiene que ver con la realidad de lo que
le pasó a Jesús de Nazaret.

¿POR QUÉ MATARON A JESÚS DE NAZARET?

Buzoneos ColmenarViejo,
Tres Cantos y Zona Norte

SECTOR OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS - TELF.91 806 01 66 - MOVIL: 629 21 45 65
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El alcalde de Tres Cantos, José
Folgado, acompañó al consejero de Econo-
mía y Hacienda, Antonio Beteta, en su visita
a la planta que Laboratorios Normon tiene
en el municipio.
El recorrido, que fue guiado por el presi-
dente de la empresa española, sirvió de
marco para el anuncio que realizó Beteta
relativo a la próxima publicación de las
bases que regirán el plan de apoyo a la in-
novación tecnológica en el sector de la Bio-
tecnología. Esta iniciativa tendrá una
dotación de 6 millones de euros en 2009 y
se suma al Programa de Innovación Empre-
sarial, recientemente aprobado, financiado
con otros 18 millones.
Tras la visita y en presencia del alcalde y de
Antonio Avilés, concejal de Economía y Ha-
cienda, Antonio Beteta reconoció la contri-
bución del Ayuntamiento de Tres Cantos
por convertir este municipio en un claro
ejemplo de concentración empresarial de
tecnología punta.
En esta línea, José Folgado quiso resaltar los
esfuerzos que desde el Consistorio se desti-
nan a apoyar a las empresas que invierten
en nuevos productos y procesos más com-
petitivos, así como las que convierten a la

I+D y a la Innovación en su principal eje di-
ferenciador.
“Nuestro trabajo pretende desarrollar un
entorno favorable al tejido industrial que
minimice, en la medida de lo posible, el im-
pacto de la crisis”, aseguró el alcalde. Por su
parte, el consejero destacó la labor de Nor-
mon, una empresa familiar de capital espa-
ñol y producción íntegramente nacional,
que gracias a su apuesta por las tecnologías
y la innovación se ha convertido en líder del
sector de medicamentos genéricos en Es-

paña. Asimismo, hizo hincapié en los ejem-
plos del proyecto Tres Cantos Ciudad Digital
o el Parque Biotecnológico, que se inte-
grará en la Red de Parques Científico Tec-
nológicos impulsada por la Comunidad de
Madrid para generar sinergias productivas
entre empresas. Además, entre 2000 y
2007, la región de la Comunidad de Madrid
se ha constituido como la economía de
mayor crecimiento de toda España y el se-
gundo polo de concentración de empresas
del sector farmacéutico.

El alcalde apoya a las empresas biotecnológicas con una visita
a la planta de Normon en Tres Cantos

Redacción

MAQUETA 171:Maquetación 1  5/3/09  12:10  Página 3



Bole t ín Tr ican t ino 25Número 171 - Marzo 2009R I N C Ó N C U LT U R A L

La Campaña del
Rif de 1909, en
el marco del
conflicto bélico
con Marruecos,
fue un movi-
miento sísmico
más de la larga

sucesión de convulsiones bélicas que la histo-
ria de las relaciones de aquellos pueblos del
norte de África y España, nos ha legado. De
aquellos avatares extraigamos unas conside-
raciones generales que nos van a servir de pro-
legómenos, pinceladas suficientes que nos
lleven al estado de la cuestión. En toda Es-
paña, al originarse los sucesos del Rif se pro-
dujo un movimiento de estupor, basado sin
duda alguna, en las recientes desgracias colo-
niales y en el pesimismo natural de los que
opinaban que todavía no se hallaban bastante
restañadas las heridas de la Patria para reali-
zar nuevas empresas.
En el Rif, ya en los tiempos de la dominación
romana y cartaginesa, tener en jaque a las in-
dómitas gentes que se refugiaban en su ator-
mentada orografía engendró muchas
dificultades, de ella salían constantemente
para practicar la piratería en aguas del Estre-
cho. Roma pudo domeñarlos, pero al desapa-
recer del mapa político, de nuevo los piratas
fueron dueños de la situación, hasta el punto
que durante la baja Edad Media los mismos
árabes que poblaban la Andalucía oriental, se
vieron obligados á perseguir y castigar á los
corsarios rífenos.
La Melita romana, hunde sus raíces en la colo-
nización fenicia y en manos de los púnicos
desde el siglo VI a. C., para formar parte, pos-
teriormente, del Imperio romano. El empera-
dor romano Otón había agregado la
Mauritania a la jurisdicción de Gades (Cádiz) y
en tiempos de los últimos monarcas godos, se-
guía bajo su dominio gran parte de la deno-
minada Mauritania Tingitana, conocida
también como la España Transfetana. Poste-
riormente durante los reinados de Fernando
III, El Santo y de Alfonso X, El Sabio se pensó
en conquistar el Norte de África con el objeto
de librar a nuestros bajeles de la pertinaz pi-
ratería. Destruida por los vándalos, fue re-
construida por los bizantinos y a finales del
siglo VI, es ocupada como consecuencia de la
expansión musulmana, para ser saqueada por
los vikingos en 859. Abd El Rahman en 927 la
incorpora al emirato de Córdoba, siendo mo-
tivo de disputas entre el sultán del reino de
Fez y el de Tremecén; consecuentemente
quedó deshabitada
Portugueses y castellanos fijaron, durante sus
respectivas conquistas en el norte de África,
sus áreas de influencia con los tratados de Al-

caçovas de 1479 y Tordesillas en 1497. Pedro
de Estopiñán, lugarteniente del Duque de Me-
dina Sidonia, partió de España con una expe-
dición de 4000 hombres, con la misión de
apoderarse de Melilla, hecho que llevó a cabo
el 17 de septiembre de 1496, a pesar de ello
continuaron las incursiones piratas, por lo que
España en 1508, se apodera de Gelves, Casaza
y Mazalquivir, en 1508. En 1533 fue saqueada
y a partir de entonces, la ciudad estuvo siem-
pre bajo el hostigamiento de los rifeños. El 4
de noviembre de 1631, con gran esfuerzo, fue-
ron arrojados de la Plaza. El 9 de enero de
1636 pidieron a Málaga bastimentos de los
que carecían para resistir dentro de la plaza á
una nueva agresión. En 1646 y en 1649 tuvie-
ron que salir del recinto para hacer frente a
los musulmanes, perecieron allí, respectiva-
mente, sus gobernadores: Carlos Ramírez de
Arellano y Luis de Sotomayor. Fue preciso ocu-
par algunos puntos estratégicos: el Peñón de
Vélez, Orán, La Goleta, Túnez, Tlemecén, Bi-
zerta, Larache, Mehedia, y Alhucemas en 1673
Fue heroica la defensa del fuerte de San Fran-
cisco, llevada a cabo durante un mes por los
17 soldados españoles que lo guarnecían. El
de agosto del mismo año 1678, atacaron el
fuerte exterior de Santiago, defendido por 25
soldados y cuando no pudieron resistir más
decidieron volarlo y perecer en él, antes que
entregarlo. En 1673, el general de la Armada
Española Andrés Dávalos, Príncipe de Monte
Sancho, clavaba el Pendón de Castilla sobre las
murallas de las isletas Hayrat el Neckor, que
pasaron a denominarse de San Agustín y de
San Carlos, y que antes se denominaban, res-
pectivamente: de Mar y de Tierra de Alhuce-
mas.
Desde 1680 a 1694, constantemente fue mo-
tivo de ataques que la guarnición pudo abor-
tar. El 3 de septiembre de 1694, Muley Ismail,
rey de Fez, con numerosas fuerzas, la puso
sitio, siendo rechazado valerosamente por
nuestros soldados, pero estableció un riguroso
bloqueo que duró hasta 1727. Melilla necesi-
taba una zona de ensanche pero tal petición
era denegada reiteradamente por los sulta-
nes. Carlos III, solicitó una franja de tierra com-
prendida en un tiro de fusil, dado que se
fueron abandonando los fuertes del campo in-
terior de Marruecos; la respuesta negativa del
Sultán se basó “en función del carácter sa-
grado de los límites”.
Los convenios y tratados de paz celebrados
desde 1730, no lograron impedir las continuas
hostilidades de los rífenos contra Melilla, las
kábilas siguieron hostilizando la Plaza. En di-
ciembre de 1774, el sultán Sidi Mohamed ben
Abdalá, al frente de un numeroso ejército, es-
tableció un nuevo cerco, emplazando para
batir sus murallas15 cañones y 27 morteros,

pero una vez más la actuación de nuestros sol-
dados al mando del mariscal de campo Juan
Shelock, pudo resistirse tenaz y valerosa-
mente, frustrando la tentativa de asalto y el
empuje fue mayor en 1848 y 1849.
En el campo de Ceuta, los musulmanes efec-
tuaron graves desmanes, dando origen a la
campaña de 1859, finalizando en 1860 con la
firma del Tratado de Wad – Ras, en el que se
fijaron las fronteras entre el territorio marro-
quí y la ciudades españolas, solicitando del
Sultán la garantía de una zona neutral en Me-
lilla dado que los rifeños continuaban en el
mismo estado arrancando los hitos que seña-
laban la nueva frontera. El artículo 4º del
acuerdo decía: “para la seguridad del campo
exterior de Melilla, se establecerá entre la ju-
risdicción española y la marroquí un campo
neutral, cuyos límites serán: por la parte de
Melilla, la línea de jurisdicción consignada en
el acta de deslinde, y por la parte del Rif, la
línea que se determine de común acuerdo, y
como garantía de ello el Sultán prometió a Es-
paña, como soberano que era del Rif, estable-
cer de forma permanente, en las
inmediaciones del campo de Melilla un caíd,
al mando de un destacamento de 400 moros
de rey, para evitar las acometidas y ataques de
la tribus rifeñas, y que respetasen lo tratado”.
Parecía que el asunto quedaba así zanjado. No
era tal, las kábilas del Rif que habían de ceder
estas zonas, no estaban por la labor y acorda-
ron oponerse resueltamente a lo pactado
entre el Sultán de Marruecos y el Gobierno es-
pañol. Se tuvo que reforzar la guarnición de
Melilla y los altercados continuaron, llegando
con las hostilidades, hasta julio de 1893.
Cuando los españoles construían el fuerte de
Purísima Concepción dentro de los límites de
Melilla reconocidos por el sultán, cerca de la
mezquita de Sidi Guariach, los rifeños mostra-
ron su disgusto al ver pasar a nuestros solda-
dos obreros por las lindes de su cementerio y
santuario, tratando de impedir que continua-
sen las obras, atacando a las fuerzas que pro-
tegían los trabajos y a los obreros, causando
dos muertos y gran número de heridos. Nos
costó 130 hombres y al término de la campaña
se firmó con el sultán el tratado de Marrakech
por el cual se había de destruir, en la demar-
cación de la zona neutral, las casas y cultivos
musulmanes, al mismo tiempo que se debía de
mantener de forma constante y por cuenta
del sultán, un caíd con 400 moros de rey, au-
toridad que debía estar a cargo al mismo
tiempo de las fuerzas marroquíes destacadas
en las inmediaciones del Peñón e islas de Al-
hucemas y Chafarinas, como estaba ya esti-
pulado en anteriores tratados, pero de nuevo
lo firmado cayó en saco roto.

Continuará...

EL CABO NOVAL, EN EL CENTENARIO DE LA CAMPAÑA DEL RIF
Y DE SU MUERTE (1909 – 2009)

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

II.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS

o
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◆ Ortodoncia adultos y niños
◆ Escultura dental
◆ Odontología adultos
◆ Odontología infantil
◆ Endodoncias (tratamiento de nervios dentales)
◆ Prótesis fijas (fundas, puentes) y removibles
◆ Periodoncia (dientes que se mueven)
◆ Implantes

Tratamientos: - sin dolor - con garantía

UR
GE
N
CI
AS

LATORES II

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLAMENOS!

Dra. ELSA FUCHS

Tres Cantos: Avda Viñuelas, 45
Local 35.

Telf.: 91 803 53 22

En números anteriores de “El Tri-
cantino” hemos visto los factores
que pueden incidir en el desarro-
llo de una caries dental y que es lo
que podemos hacer nosotros para
evitar que se desarrolle la misma.
Recordemos que después de
poner en práctica una buena téc-
nica de cepillado, deberemos re-
petir la misma antes de que las
nuevas bacterias a través de los
sustratos depositados puedan
desarrollar su acción perniciosa.

Este es un concepto fundamental: el evitar la enfermedad
mediante una técnica minuciosa de cepillado y una fre-
cuencia adecuada del mismo. Otra herramienta que tene-
mos a nuestro alcance para contribuir a disminuir la
incidencia de caries consiste en variar el tipo de sustrato: si
consumimos dulces y no los quitamos rápidamente con un
buen cepillado, los mismos contribuirán a crear un ambiente
ácido muy propicio para el desarrollo de las bacterias más
perniciosas a la desmineralización directa del esmalte. Por
tanto como no nos estamos cepillando continuamente con-
tribuiremos a aumentar la salud de nuestras piezas denta-
rias no consumiendo alimentos tales como chocolates,
caramelos, bombones, pasteles, mermeladas, etc. Las comi-
das con alimento de tipo fibroso, acelgas, espinacas espá-
rragos, manzanas, etc., facilitan el arrastre de los residuos
particularmente de la línea de implantación de los dientes.
Las comidas blandas, al contrario, favorecen el depósito de
residuos. En este sentido siempre es mejor finalizar una co-
mida con una pieza de fruta que con un pastel. ¿Qué puede
pasar si no detenemos el avance de la caries? La misma po-
dría llegar a afectar la pulpa dentaria y por su intermedio a
todo nuestro organismo. De hecho, una de las causas más
frecuentes de dolor dental es un absceso en la base de un
diente causado por la caries que expone la pulpa sensitiva
central. Las caries dentales pueden ser a veces sorprenden-
temente difíciles de detectar, sobre todo cuando están lo-
calizadas en el espacio entre los dientes posteriores o en los
recesos inaccesibles. En este caso la utilización de un equipo
de Rx constituye un medio indispensable para detectar las

mismas. Las caries se manifiestan en la Rx como un área de
radiotransparencia en las coronas y raíces de los dientes.
Esta radiotransparencia se debe a la desmineralización de
la estructura dental dura permitiendo que los rayos pene-
tren más en la zona careada. Cuando la caries afecta única-
mente al esmalte se dice que es incipiente; este estado es
difícil de detectar en la Rx. Lo contrario ocurre cuanto las
caries afectan a la dentina, ya sea de la corona o de la raíz.
En este caso puede verse con total nitidez.
No nos cansaremos de insistir que para evitar el desarrollo
de cualquier enfermedad bucal, es fundamental acudir a
una revisión dental como mínimo una vez al año.

Dra. Elsa Fuchs FACTORES QUE PUEDEN INCIDIR EN EL DESARROLLO
DE UNA CARIES DENTAL Y COMO EVITARLOS

MAQUETA 171:Maquetación 1  4/3/09  14:05  Página 26



Bole t ín Tr ican t ino 7Número 171 - Marzo 2009A C T U A L I D A D T C

El juzgado de lo contencioso-administrativo
número 15 de Madrid ha anulado, por ser
contrario a derecho, el convenio urbanístico
con la constructora FCC aprobado por el
ayuntamiento de Tres Cantos, con los votos
de PP y TCU en el pleno celebrado el 15 de
abril de 2005.
El convenio urbanístico firmado por el
ayuntamiento de Tres Cantos y la construc-
tora FCC para el desarrollo urbanístico de la
ciudad es nulo, según sentencia del juzgado
de lo contencioso-administrativo número
15 de Madrid que acaba de hacerse pública.
El texto del fallo judicial da así la razón a las
reservas expresadas por el PSOE de Tres
Cantos desde hace tiempo respecto de la le-
gitimidad del proceso de adjudicación a
FCC, estima el recurso interpuesto en su mo-
mento por los socialistas tricantinos y
afirma textualmente: “Debo anular y anulo,
por contrario a derecho, el convenio urba-
nístico aprobado por el pleno del ayunta-
miento de Tres Cantos en sesión
extraordinaria y urgente celebrada el día 15
de abril de 2005”.
El PSOE tricantino viene temiendo desde
hace años que la gestión urbanística de la
ciudad no se ha realizado con la transpa-
rencia debida y conforme a la legalidad, y

ha expresado reiteradamente su preocupa-
ción por el hecho de que el interés de los
ciudadanos haya quedado supeditado a
otros intereses particulares. A falta de reac-
ción por parte del alcalde y su equipo, el
PSOE puso su inquietud y su información en
manos de la justicia, y el tiempo parece
estar dándole la razón.
“Desde el principio hemos hecho saber al
alcalde, a los vecinos y a la justicia nuestras
dudas sobre la legalidad y la integridad del
desarrollo urbanístico que ha seguido Tres
Cantos en los últimos años”, afirma Miguel
Aguado, portavoz del PSOE de Tres Cantos.
“Siempre hemos denunciado que el PP, en
coalición con De la Poza primero y luego en
solitario, pero siempre recayendo la res-
ponsabilidad del urbanismo en concejales
del PP, ha hecho prevalecer los intereses de
los que especularon con el suelo, los que as-
piran a construir y sobre todo los intereses
de FCC, por encima de los intereses de los
ciudadanos. La muestra es que los adjudi-
catarios de las 1.000 viviendas se quejan de
engaño y que no hay ni un metro cuadrado
para cooperativas de viviendas, como siem-
pre hemos dicho”, concluye Aguado.

Socialistas de Tres Cantos

La justicia declara nulo el convenio
urbanístico de FCC con el ayuntamiento
EL JUEZ ESTIMA FAVORABLEMENTE EL RECURSO DEL PSOE

María de la Poza (TCU)
ex-alcaldesa de Tres Cantos

Carmen Camon (PP)
ex-concejala de Urbanismo

Alberto Martínez ex-concejal de Obras (TCU)
Gestor del 1% del Plan General.

El Ayuntamiento de Tres Cantos va a recurrir la sentencia del Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid en la
que, en primera instancia, se anula el Convenio Urbanístico
aprobado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 15 de
abril de 2005.

Dicha sentencia se basa exclusivamente en la falta de valoración de
los deberes legales de cesión, que tal y como sostiene el juez, de-
berían haber sido incluidos como anexo de dicho convenio. El
Ayuntamiento acata y respeta la sentencia del magistrado, pero
entiende que ha basado su dictamen íntegramente en este defecto
de forma y que, por eso mismo, ejercerá su derecho de recurrir
dichasentenciaante los tribunales.Además,elpropio juezni siquierahace
expresacondenaen las costasdelprocedimiento judicial, cuandoasí suele
ocurrir si una de las partes ha incumplido la legalidad de manera mani-
fiesta, objeto que tampoco ofrece discusión, ya que no aprecia “ni teme-
ridad ni mala fe en los litigantes”.

Validez de todos los Acuerdos
Por otra parte, la sentencia afirma, de forma expresa, tal y como
mantuvo siempre el Ayuntamiento en este proceso, que no puede
discutirse la validez de todos los demás Acuerdos que precedieron
a dicho Convenio Urbanístico recurrido (la aprobación del Plan Ge-
neral, el Pliego de Cláusulas económicas y técnicas del concurso,
el procedimiento negociado sin publicidad y, por último, la adju-
dicación del concurso a FCC).
Los recurrentes, Miguel Aguado, Mª Luz Divina Galván, Lydia Mar-

tínez, Joaquín Alejandro González y Verónica Gómez, vinculaban
el Convenio Urbanístico con los acuerdos citados anteriormente.
A este respecto, el juez desestima claramente su impugnación, ya
que dichos Acuerdos no han sido anulados por los tribunales y son,
por tanto, plenamente válidos.

Acuerdos previos vigentes
Aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (7 mayo de
2003).
Aprobación del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y
del Pliego de Cláusulas Técnicas del concurso (15 julio 2004).
Procedimiento negociado sin publicidad (13 enero 2005).
Adjudicación del concurso a FCC (20 enero 2005).
Como se puede comprobar, y pese a que las actuaciones sometidas
a dictamen judicial son muy anteriores a la llegada del actual
Equipo de Gobierno Municipal al Ayuntamiento (junio de 2007),
éste considera necesario y oportuno recurrir dicha sentencia ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid para defender, con la ley en
la mano, el procedimiento seguido por el Consistorio en todo este
asunto.
Esta sentencia es, por tanto, recurrible, ya que la nulidad del Conve-
nio está fundamentada en un defecto fácilmente subsanable y en
ningún caso por los argumentos esgrimidos por el PSOE en su re-
curso. Además, los efectos de la misma no suponen la paralización
del nuevo desarrollo ni tan siquiera la interrupción de las obras de ur-
banización en curso.

Ayuntamiento de Tres Cantos

El Ayuntamiento recurrirá la sentencia sobre
el Convenio Urbanístico por tratarse de un defecto de forma
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on pesar, seguimos asistiendo
cada día al halo de corrupción en
el que vivimos instalados en
nuestro país. En las últimas se-
manas, hemos podido oír o leer
sobre abusos, delitos, corrupcio-

nes, apropiaciones indebidas por toda la geo-
grafía nacional. Empezó la cosa en la
Comunidad de Madrid y los espías para ir ex-
tendiéndose por el resto de comunidades: Va-
lencia, Andalucía, Galicia, etc. Lo que en algún
momento pudieran parecer lamentables deta-
lles esporádicos, se ha convertido en “el pan
nuestro de cada día”. De unos y de otros, po-
pulares, socialistas, comunistas, ya casi no po-
demos hacer distingos, el último bochorno un
alcalde de pueblo al que se le han encontrado
cientos de miles de euros bajo el colchón.

Con este panorama hemos asistido a
los Comicios vascos y gallegos en los que se
han producido importantes cambios. En Gali-
cia los desmanes de Touriño le han pasado fac-
tura y los populares han recuperado el poder
tras la marcha de Fraga, dimisión instantánea
del socialista. Las urnas han decidido en el País
Vasco que los populares, socialistas y UPD ten-
gan la mayoría de escaños, ahora los inevita-
bles pactos con la mira puesta en los acuerdos
desde el gobierno de la nación mandarán en
el destino próximo, sólo nos quedan unas se-
manas para ver si continuará Ibarreche o no..

Pero la credibilidad política sigue
decreciendo por momentos, es un descenso sin
frenos. La intranquilidad se está apoderando
de las calles, la violencia aumenta peligrosa-
mente y el sistema empieza a dar síntomas de
agotamiento en temas muy concretos, como
son: la justicia, la sanidad, la educación, pie-
dras angulares de nuestro sistema democrá-
tico. No se nos están explicando las cosas con
claridad, se nos trata como si fuéramos todos
tontos y la manipulación es cada vez más
común.

Tristemente, Tres Cantos no escapa
de esta vulgaridad ni de los tejemanejes. En
este mes hemos sido conocedores de la pre-
sunta imputación de la Ex Alcaldesa, María de
la Poza, de su Concejal de Obras, Alberto Mar-
tínez, de su Jefe de Gabinete Juan Carlos Del-
gado Quevedo y del Secretario del
Ayuntamiento en su momento, Mariano Díaz.
Muchas veces hemos oído comentarios sobre
las corrupciones alrededor de Tres Cantos y de
su urbanismo, pero ahora tenemos una de-
nuncia de la fiscalía anticorrupción en la que
se escribe que los hechos realizados por los an-
teriormente citados pueden ser constitutivos
de delitos tan serios como: falsedad documen-
tal, cohecho, tráfico de influencias, fraude de
funcionarios, defraudaciones tributarias y de-
litos contables.
Seguiremos de cerca estos lamentables hechos
que han salpicado la política local con el fer-
viente deseo de que continúe la investigación
y si hay hechos delictivos, que se depuren res-
ponsabilidades y paguen los culpables. Esa es

la primera confianza que debemos recuperar,
la justicia tan golpeada en los últimos años y
ahora, para más INRI, en huelga.

También, y no menos triste, es la si-
tuación económica de nuestro consistorio.
Vemos obras y acciones municipales que nos
hacen creer que la situación es buena, incluso
boyante, pero los hechos son tozudos y tene-
mos detalles que están dejando al descubierto
la verdadera situación.
Para conocimiento general hemos podido
saber con preocupación, que en Servicios So-
ciales la situación es angustiosa, no se dispone
de personal especializado para atender las
cada vez más frecuentes consultas y atencio-
nes. El número de trabajadores sociales, que
debieran ser cuatro, se reduce a uno. Y a
mayor abundamiento, devolviendo parte de la
subvención por no poder ejecutarla. Tal vez el
ladrillo pretenda tapar la realidad, como en
tiempos de los Faraones, cuando las inmensas
pirámides construidas sobre la sangre de un
pueblo esclavizado ocultaban un sistema po-
drido. Cuando el poder se corrompe, el pueblo
perece. Juzguen ustedes.

Otra preocupación reciente es la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid anulando el convenio urbanístico fir-
mado entre el Ayuntamiento y FCC, lo que
puede traer consecuencias, como mínimo de
retraso, otro más, en el desarrollo del Plan Ge-
neral. Desde el Gobierno municipal comunican
que no hay problema para seguir adelante,
que lo ocurrido tiene fácil arreglo y tras el re-
curso pertinente que van a interponer esperan
que todo se arregle sin problemas.

Nos parece todo muy extraño. Si una
sentencia anula un convenio lo hará por algo,
si hubiera pretendido que se subsanaran de-
fectos habría dictaminado que el convenio
fuera anulable y no nulo. Si a eso vinculamos
lo anteriormente citado entorno a la corrup-
ción y el urbanismo local, ya no sabemos si es
casualidad que ahora salga todo a la luz o si en
verdad hay que coger con pinzas cada paso que
se haya dado, pero lamentablemente nadie nos
saca de dudas. La ciudad de Tres Cantos merece
que alguien le explique que ha pasado y si
puede haber secuelas para sus ciudadanos.
Si se anulara el convenio, las consecuencias po-
drían ser graves para la ciudad, empezando
porque el Ayuntamiento tendría que devolver
el dinero percibido por parte de FCC, más de 8
millones de euros, y todo lo actuado hasta
ahora: expropiación, delimitación del polí-
gono, planes parciales, monetización, no sabe-
mos que pasaría con todo.

Una vez más pedimos transparencia
e información veraz sobre lo que ha pasado y
lo que va a hacer el gobierno en un tema de
gran importancia, como es el futuro creci-
miento de la ciudad. Desearíamos que nos lo
contaran y no tener que especular sobre lo que
hay o lo que pasará.
Sería una muy buena noticia, y en estos mo-
mentos estamos faltos de ellas…Así es la vida.

C
Imputar en tiempos revueltos... así es la vidaDirector

Salvador Aguilera
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s de justicia comenzar nues-
tro Foro Deportivo de este
mes haciendo una mención
expresa a la situación del Ga-
láctico Pegaso. Los jugadores

llevan más de tres meses sin cobrar, mientras
nadie se quiere hacer cargo de la situación.
Desde la lamentable enfermedad del Presi-
dente y propietario del club, D. Jesús Palen-
cia, al que desde aquí le deseamos una
pronta recuperación de su grave afección,
el club ha ido de mal en peor y se ha visto in-
merso en situaciones tan lamentables como
la irrupción de un chaval que se decía re-
presentante de un gran grupo gallego, que
luego resultó no tener a nadie detrás.
El pasado viernes Marca.com hacía un se-
guimiento, en un video, al día a día de los
jugadores de este club, que desde que esta
situación se ha evidenciado están desvali-
dos, abandonados y aún así han cosechados
grandes resultados deportivos, ganando casi
todos sus últimos partidos y sacando mu-
chos puntos. En él se podía ver las penurias
que están pasando los jugadores, incluso
viéndose obligados a ponerse a trabajar en
la construcción para salir adelante.
Un club histórico y señor, con una magnífica
trayectoria, con más de veinte equipos de
categorías inferiores, todo eso en riesgo y a
nadie parece importarle. Y lo peor es que a
algunos parece que les alegre.
Seguimos pensando que esto es malo para
Tres Cantos y malo para los niños y niñas de
esta ciudad. El Concejal de deportes pre-
fiere seguir con sus inocuas reflexiones
sobre si el club es de Tres Cantos o fuera de
Tres Cantos, pero los más de cuatrocientos
jugadores ¿son de la ciudad o no? Pues lo
son, eso es lo único que debería importar.
Queremos hacer un llamamiento especial

sobre esta situación y pedir encarecida-
mente que el deporte local arrime el hom-
bro y ayude a clarificar esta situación tan
lamentable para una ciudad pujante como
era Tres Cantos.

Y tras esta obligada reflexión,
como lo prometido es deuda, nos toca ha-
blar de Cantera Deportiva Vs clientelismo
político como anunciamos el pasado mes.
Esta asociación irrumpió hace más de cua-
tro años bajo el auspicio de la ADJ y pro-
movida por el actual Concejal de deportes
y su padre. El objetivo, muy loable, promo-
ver el deporte del fútbol sala, entre los más
pequeños, aunque ahora también es el ba-
loncesto y otros deportes.
El desarrollo, clases en los colegios y com-
peticiones dentro de la organización de la
ADJ por un módico precio para los alumnos
y utilizando los muchos chicos de la ciudad
que tienen titulaciones como monitores en
los equipos.
Hasta aquí, todo es correcto e incluso una
bonita iniciativa. Sus irrupciones constan-
tes en los medios locales, las fiestas en los
edificios públicos y las camisetas de “can-
teranos” por la ciudad hacían ver que la
cosa iba bien y subiendo.
En un segundo momento el creador de
Cantera, el ahora Concejal de deportes, se
convierte en presidente de la ADJ para vin-
cular mejor una y otra cosa, dando un im-
pulso a un colectivo que estaba
empezando a agonizar. Gran aportación
para el deporte base.
Pero todo se pervierte cuando tras el nom-
bramiento de Panojo como Concejal se
produce una dimisión ficticia de la presi-
dencia de la ADJ y de Cantera dejándolo en
manos de su padre en caso de Cantera.
Desde ese momento, horarios preferentes

en todas las instalaciones, permisos para
actividades en verano, nuevas actividades
en los colegios y todo ello sustentado en lo
más viejo de la política local y no local, el
clientelismo.
Si por medio de cantera se contratan mo-
nitores, a los que se paga por su trabajo y
se controlan chicos que son los que mue-
ven padres, es una forma de gestionar y
honrada de sacarse unos euros. Es normal
que los chicos que trabajan en Cantera
estén contentos y nos parece bien que haya
actividades en las que los monitores de la
ciudad puedan ganar un sueldo a cambio
de su valiosa aportación. Lo que no nos pa-
rece tan bien es que ese colectivo privado,
de la noche al día, de la mano de Panojo
padre sea una asociación de referencia
para todo y que tenga prebendas que se
niegan a otros colectivos. Lo que no es de
recibo es que habiendo otros colectivos
que prestan esos servicios en la ciudad, la
preferencia esté en esta asociación, que
más es una empresa que una asociación sin
ánimo de lucro.
En este caso podríamos hablar de lo de “la
mujer del césar”, pero vamos a ser más cla-
ros. El deporte local está en grave riesgo y
mientras tanto la preocupación es benefi-
ciarse de estar en el Ayuntamiento y lu-
crarse por medio de este colectivo sin
haber desaparecido de su dirección simul-
taneando el cargo en la Concejalía y la di-
rección de cantera. Eso no es que no se
debe hacer, sino que huele que apesta.
Pero ya saben ustedes, Antes era Presi-
dente de Cantera y Después también…,
aunque se crea que engaña a alguien con
el viejo truco de “yo he dimitido”.
Por hoy nos quedamos aquí, pero seguire-
mos investigando, es nuestro trabajo.

E
Clientelismo deportivo

Así, pensamos...

Estos atletas tricantinos pertenecientes al
Club de Atletismo Grupo Oasis se clasifi-
caron en el Campeonato de Madrid el pa-
sado día 8 de febrero. Dichos atletas, los
cuales forman dos equipos, el Júnior y el
Promesa masculino, competirán con la

élite de España en la modalidad de cross.
El Campeonato nacional se celebrará en
la ciudad de Cáceres el día8 de marzo.
Para el equipo Promesa será la sexta vez
consecutiva que asiste a esta competición.
Once jóvenes de nuestro municipio que

practican el atletismo sin una instalación
adecuada y que demuestran el esfuerzo y
trabajo en el deporte. Si la pista de atle-
tismo estuviera funcionando, los éxitos y
el entrenamiento serian más fructíferos.
Felicitaciones para estos atletas.

Once atletas Tricantinos asistirán al Campeonato de España de Cross
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El equipo Alevín Masculino 98 es uno de los
más destacados del Club de Baloncesto Tres
Cantos. Sus excelentes resultados obtenidos
durante la temporada así lo confirman. Des-
pués de una primera parte de la competición
en la que ha terminado primero de su grupo,
ahora el equipo participa en la fase final
entre los 12 mejores de la comunidad ma-
drileña.
Como no podía ser menos, los entrenadores
del Alevín 98, Willy Maseda, Pablo Sánchez y
Miguel Martínez, se muestran muy satisfe-
chos con el trabajo de sus jugadores. Su opi-
nión al respecto es compartida por los tres:
“Se trata de un equipo muy luchador, con ju-
gadores con un nivel de calidad alto, sobre
todo para su edad. Si continúan esforzán-
dose y poniendo interés, los buenos resulta-
dos vendrán solos”.

Un equipo con 20 jugadores
Aunque en este equipo las satisfacciones
están muy por encima de los inconvenientes,
los entrenadores también se muestran muy
realistas y subrayan alguna dificultad cuando
le preguntamos sobre el trabajo realizado
en esta primera fase: “Lo primero que que-
remos dejar claro es que estamos encantados
con la actitud de los chicos. Ahora bien, y de
cara a la competición, también creemos que
podríamos trabajar mejor y obtener mejores
resultados con un número de jugadores algo
menor”. Y es que, según nos indican los en-
trenadores, el equipo suma un total de 20 ju-
gadores, un número quizá excesivo, que les
impide organizar mejor los entrenamientos y

realizar un trabajo más personalizado.

Premio al trabajo
En cualquier caso, por encima de esta circuns-
tancia, los entrenadores también son cons-
cientes y entienden que si hay chicos que
quieren hacer baloncesto tampoco se les debe
dejar fuera. Por este motivo, aceptan de buen
grado trabajar con un grupo de jugadores tan
amplio. Sus palabras al respecto resultan muy
elocuentes: “En estas edades lo más importante
es facilitar la práctica de cualquier deporte, en
este caso del baloncesto. Lo importante es crear
un hábito de trabajo en los chicos, que perma-

nezca cuando sean mayores”.
En cuanto a proyectos de cara al futuro, el pri-
mer objetivo del Alevín masculino 98 es man-
tener la actitud y la entrega durante lo que
resta de campeonato. A partir de aquí, los en-
trenadores tienen muy claros los pasos a se-
guir: “No debemos obsesionarnos con los
resultados, lo importante es que los chicos
continúen aprendiendo cada día un poco más.
Los éxitos deportivos son siempre consecuen-
cia de la entrega y del esfuerzo cotidiano”.

Mar Martínez Antolín

El Club de Baloncesto da un nuevo paso
para la promoción de este deporte entre los
tricantinos. Junto a los habituales partidos
de sus 32 equipos federados, ahora y du-
rante 10 semanas, el Club organiza una
competición de carácter local, con alguna
participación externa, que reúne a casi un
centenar de niños y niñas entre seis y once
años.
La Liga Escolar de Baloncesto comenzó el
pasado 27 de febrero y en la misma partici-
pan un total de ocho equipos de las cate-
gorías Alevín, Benjamín y Prebenjamín.
Además, hay que sumar, por primera vez, la
presencia de un grupo de niños y niñas de 6
y 7 años que se inician en el baloncesto. Se
trata de chicos y chicas, que estudian 1º y 2º
de Primaria, y que aprovecharán el torneo
para aprender sus primeros encestes de una
manera divertida.
Junto a los equipos federados alevines y
benjamines, también participan equipos de
la Escuela Municipal de iniciación y equipos
de los seis colegios en los que el Club im-
parte sus enseñanzas, como actividad ex-

traescolar durante todo el curso académico.
Asimismo y como invitados especiales, en la
competición también participan tres equi-
pos de Manzanares el Real. Se trata de una
participación importante que desde el Club
de Baloncesto también quieren destacar.

Falta de espacio
Los partidos se celebrarán exclusivamente
en las instalaciones del Colegio Público Mi-
guel de Cervantes. Al contrario que en edi-
ciones anteriores, en esta ocasión no se
utilizarán las instalaciones del polidepor-
tivo de La Luz, por estar ocupadas con

otras actividades deportivas. Esta falta de
espacio ha obligado a realizar algunos re-
ajustes. La organización del torneo ha de-
terminado que cada partido tenga dos
partes de 20 minutos, con sólo cinco de
descanso.
Los partidos se juegan la tarde de los vier-
nes, de manera simultánea en las tres pis-
tas del C.P. Cervantes, a partir de las 5 de la
tarde y hasta las 7:30 horas. Como en edi-
ciones anteriores, la organización de esta
Liga Escolar corresponde directamente el
Club de Baloncesto Tres Cantos y se en-
marca dentro de su política de promoción
de este deporte entre los más jóvenes. La
dirección recae en los entrenadores y di-
rectivos, Guillermo Maseda y Pablo Sán-
chez y en el coordinador de escuelas del
Club, Efrén Blasco. Asimismo, los árbitros,
los responsables de las mesas y todo el per-
sonal que colabora en la organización de
los partidos, son jóvenes jugadores del
Club tricantino.

Luis M. Martínez
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El Alevín Masculino 98 entre los mejores de la comunidad madrileña

Comienza la Liga Escolar de Baloncesto para los más pequeños

4- Fernando
5- Rober
6- Carlos
7- Gabriel

8- Hugo
9- Raúl

10- Marcos
11- Miguelín

12- Álvaro
13- Guille

14- Andrés García
15- Andrés "Lagar"

16- Pablo
17- Sergio

Alevín masculino 98

Entrenadores: 1º Guillermo Maseda "Willy" / 2º Pablo Sánchez / 3º Miguel Martínez
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El Senior Masculino “B” del Club de Balon-
cesto Tres Cantos está formado por un grupo
de jóvenes deportistas que, semana a se-
mana y domingo tras domingo, dejan sus
quehaceres personales y profesionales para
jugar al baloncesto.
El equipo está constituido por jugadores ex-
perimentados, con una trayectoria histórica
dentro del Club, y por jóvenes con un gran
interés por este deporte. Cuando pregunta-
mos al entrenador, Juan Carlos Pérez, por la
característica principal del Senior Masculino
“B”, no lo duda ni un segundo: “El equipo
tiene una virtud muy importante, de la que
estoy muy satisfecho. Y es que es un equipo
con “Alma”. Y cuando digo esto, me estoy
refiriendo a una actitud, a un estado de
ánimo, a un interés añadido... Me estoy refi-
riendo al espíritu de superación que pone el
grupo cuando vivimos momentos complica-
dos y hay que salir adelante”.

Segunda posición
El equipo milita en la segunda división auto-
nómica, compuesta por 4 grupos de 14 equipos
cada uno. En este momento de la competición,
cuando estamos en la jornada 18ª, el balance
que hace su entrenador resulta muy positivo:
“Los resultados son muy buenos. En lo que va
de campeonato llevamos 15 victorias y sólo tres
derrotas, lo que nos permite disfrutar de la se-
gunda posición en la tabla, empatados con el
primer clasificado, Santa Mª del Pilar”.

Pasión por el baloncesto
Para el entrenador, Juan Carlos Pérez, el
éxito deportivo del Senior Masculino “B”
está en el trabajo y en el esfuerzo de todos los
integrantes del equipo. De todos y cada uno
de los jugadores nos habla con afecto, pero
advertimos un cierto énfasis cuando se refiere
a algunos de los veteranos: “Por supuesto, sin
quitarle ningún mérito a nadie, todo lo con-
trario, creo que todos estaremos de acuerdo
en destacar el caso de los capitanes oficiales,
Alex y Charly. Son jugadores que viven el ba-
loncesto con verdadera pasión. Ambos, junto
a Roberto Zurdo, el otro gran referente, man-
tienen y transmiten a los jugadores nuevos el

espíritu y los principios que constituyen la
base del Club de Baloncesto Tres Cantos”.
Son palabras muy elocuentes las de Juan Car-
los, que enlazan con su última observación,
en la misma línea de reconocimiento y re-
cuerdo: ”Al hablar del Senior “B”, todo el
equipo queremos recordar a nuestro com-
pañero Julio, en proceso de recuperación
después de una lesión. Por otro lado, y al
mismo tiempo, también quiero manifestar
nuestro agradecimiento al entrenador y al
equipo Sub-21 masculino, que nos presta ju-
gadores y con los que mantenemos una ex-
celente relación”.Dicho queda.

Luis M. Martínez

El Senior Masculino “B”, un equipo con “alma”

5 Roberto
6 Jordi

7 Alex
8 Carlos

9 Charly
10 Diego

11 Adrian
13 Salva

14 Willy
15 Julio

Senior Masculino "B"

1er Entrenador Juan Carlos Pérez / Deleg. /2ºEntrenador Quique Fernández

En el momento de escribir estas líneas, el
Equipo Sub-21 del Club de Baloncesto Tres
Cantos está a punto de cerrar la primera fase
como primero de grupo y de acceder a la
fase de octavos de final de la competición. El
balance en lo que va de temporada es de 10
victorias y 4 derrotas
A pesar de los buenos resultados y de las vir-
tudes del equipo, debemos reconocer que la
temporada está siendo bastante irregular.
Los resultados están llegando gracias a un
excelente trabajo defensivo y un juego de
contraataque, que consigue que los jugado-
res disfruten más del mismo. Este aspecto es
uno de los más destacados del equipo, su ra-
pidez y su intensidad frente a los ataques
contrarios.
Si valoramos los resultados obtenidos, la con-
clusión es que la trayectoria del Sub-21 es
tremendamente positiva. Hay un dato obje-
tivo que confirma esta buena evolución. Al
contrario del año pasado, donde el equipo
no pudo pasar de fase, en este año vamos a
alcanzar la clasificación sin problemas..

Seguir mejorando
A pesar de los buenos resultados, creo que

el equipo no ha tocado techo. Es verdad que
hemos tenido algún tropiezo en las últimas
jornadas, pero esto es algo que nos tiene
que servir para incrementar nuestro esfuerzo
y superarnos cada día más. Como entrena-
dor que conoce perfectamente las peculiari-
dades del grupo y de cada uno de los
jugadores, pienso que el equipo tiene
mucho margen de mejora. En este sentido,
mi impresión es que el mejor juego del
equipo se producirá en la segunda fase de la
competición.
No quiero finalizar, sin apuntar algo que
considero de interés. Me refiero al hecho de

que la categoría la Sub-21, pese a ser una
categoría considerada senior, no deja de ser
una etapa de transición y formación, donde
los jugadores se van preparando para dar el
salto a los equipos senior del Club. Actual-
mente tenemos varios jugadores que pres-
tamos y que participan activamente de los
partidos del Senior B. Por tanto, el principal
objetivo de un equipo de cantera, como es
el Sub-21, se va cumpliendo. En un futuro,
esperamos que esta relación se acentúe y
que muchos jugadores del equipo puedan
formar parte de alguno de los equipos Se-
nior del Club de Baloncesto.

El equipo Sub-21 se mantiene primero en la clasificación

4. Joaquín
5.Rico
6.Roca
7.Andrés
8.Roberto
9. Sergio

10.Jorge
11.Dani
12.Quique
13.Jaime
14.Pelayo
15. Héctor

Sub-21

Entrenador:
Oscar Aldeanueva
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Antes del ataque israelita a Gaza, Yehuda
Hochmann, PhD, escribió una carta que
plantea algunas cuestiones interesantes y,
por ello, se trascribede este modo: “Hace ya
casi dos años que Hamas, movimiento islá-
mico terrorista apoyado y armado por El
Quaida, Irán y Siria, ha tomado el poder en
Gaza, a través de un golpe armado en el
que no faltaron escenas sangrientas y bru-
talidad sin límites contra sus propios her-
manos Palestinos.
Desde entonces, ese movimiento islámico
fundamentalista, ha bombardeado cons-
tantemente, un día más, un día menos, las
poblaciones de Israel que tienen al alcance
de sus armas –misiles y morteros- . El alcance
de esos misiles ha ido aumentando a me-
dida que los países que apoyan y arman el
Hamas le proveen con material bélico, y
llega hoy a 40 kilómetros, lo que coloca
como posibles blancos las ciudades de Sde-
rot, Netivot, Ofakim, Ashkelon, Ashdod,
Kiria Gat, Kiriat Malachi, Gedera, NesTziona
y Beer Sheba (capital del Neguev y cuarta
ciudad en tamaño en Israel ).

O sea, en otras palabras-centenas de miles
de ciudadanos de Israel están hoy en día (24
diciembre 2008) bajo la amenaza de misiles
o bombas de mortero, proyectiles que caen
diariamente en territorio israelí- Y EN EL
MUNDO ENTERO NADIE HACE NADA NI A
NADIE LE IMPORTA.
Hamas juega con ventaja, la misma ventaja
que tiene el Hizballah en el Líbano- un es-
cudo humano formado por civiles inocen-
tes, y sabe muy bien que toda acción militar
que Israel decida llevar a cabo tendrá como
consecuencia la muerte de muchos de esos
inocentes.
La vida humana, lo han demostrado clara-
mente ya por decenas de años, no tiene nin-
gún valor para un Islam fanático que ha
dejado de lado hace mucho todos los valo-
res morales, un Islam cuya ceguera fanática
es una amenaza real AL MUNDO CIVILI-
ZADO EN SU TOTALIDAD. Ese mismo
mundo, atemorizado calla y mira hacia otro
lado, dejando que Israel se las arregle, y
siempre dispuesto a censurar a Israel- pero
nunca, nunca al Islam fanático.

Toda acción que Israel se ve obligado a rea-
lizar –aun sin ser militar-para tratar de re-
ducir los ataques de Hamas, es
inmediatamente blanco de críticas y censu-
ras. La patética “izquierda progresista”
ataca sistemáticamente a Israel, de los mi-
llones y millones de dólares que los “lideres
de ese pueblo han robado descaradamente
nadie habla….y de los derechos de los ciu-
dadanos de Israel tampoco.
La democracia es muy importante- pero
también es necesario defender nuestra in-
tegridad nacional. Muchos países no se atre-
ven a enfrentar la realidad – y esa realidad
los está destruyendo paso a paso, desde
dentro.

Si creen que tengo aunque sea un poco de
razón, pasen esta carta a sus amigos.
Si creen que estoy equivocado- no me
queda más que tener piedad y compasión
de ustedes…

Arad, desierto del Neguev. Israel
24 diciembre 2.008

Gaza,Julio Narro

La Concejalía de Obras y Servicios ha comenzado una
nueva fase de mejoras en el Parque Central, que completará las ya
realizadas el pasado año y que supusieron una recuperación pal-
pable del gran pulmón verde de la ciudad para todos los vecinos.
Las obras, con una duración prevista de cuatro meses, tendrán lugar
en la zona de la Petanca, Torre del Agua y alrededores del lago. Los
responsables de la Concejalía de Obras han explicado que, en este
tiempo, se realizarán tareas de limpieza de matorrales y se proce-
derá a la recuperación de las praderas. Además, 800 nuevos árbo-
les y más de 50.000 plantas de tipo arbustivo pasarán a formar
parte del nuevo paisaje del Parque Central.
Esta fase se completará con la instalación de nuevas luminarias en
algunos caminos que aún carecían de ellos.

Carril bici, juegos para mayores
y gran parque infantil
En el segundo semestre comenzará una tercera fase que supondrá
el rediseño de toda la zona comprendida entre el Ayuntamiento y
el puente de la Avenida del Parque. En esta etapa se construirá un
carril bici, se recuperarán los caminos de esta área, se instalarán
juegos para mayores y, finalmente, se construirá un gran parque
infantil.
El concejal de Obras y Servicios, Jesús Moreno, ha declarado: “El
Equipo de Gobierno está muy ilusionado con este proyecto, ya que
por fin, veremos recuperado el gran pulmón verde de nuestro mu-
nicipio. Queremos que el Parque Central sea una zona de recreo y
ocio para todos los tricantinos, desde los más pequeños hasta los
mayores”.

2008, primera fase de un gran proyecto
El año 2008 fue el año de partida para cumplir con uno de los com-
promisos electorales, no sólo del Partido Popular, sino de los dife-
rentes gobiernos que han regido este municipio.

La Concejalía de Obras y Servicios realizó, el año pasado, una lim-
pieza integral de graffitis, mejora de caminos y pintura de cerraje-
ría. Además, por primera vez, se procedió a la iluminación de todo
el Parque Central con más de 530 luminarias.

El pulmón verde de Tres Cantos, prioridad del Equipo de Gobierno

Ya está en marcha la segunda fase de recuperación del Parque Central
Redacción
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La historia de Martinsa es la historia de
su presidente y fundador D. Fernando
Martín. Este vallisoletano comenzó en
política con la extinta UCD de su provin-
cia, donde ya logró buenos contactos
que más tarde le valieron en su meteó-
rica carrera. Podríamos decir que en-
carna el sueño americano en nuestro
país, fundando Construcciones y Promo-
ciones Martín, s.a. con no más de cua-
renta personas totalmente fiel a su
persona y, que todavía permanecen a su
lado.

Prácticamente dedicado a residencial, en los años dorados del boom
inmobiliario sacó adelante con este equipo la mitad de los pisos que
se ven en Las Tablas y Montecarmelo de Madrid, aparte de otras
muchas localidades, tanto en vivienda libre como protegida. Con-
vertido en un autentico Rey Midas, compraba empresas en quiebra
con suelo, generalmente rustico o urbanizable, y lo convertía en ur-
bano gracias a una buena gestión y a mejores contactos.
Eso fue lo que debió de pensar hacer con Fadesa en la primavera
del 2006, solamente que esta empresa superaba con creces el ta-
maño de Martinsa. En aquel entonces D. Fernando había salido re-
botado de la compra de Vallehermoso, de la que era consejero
delegado, por la negativa de su Consejo de Administración, viendo
en FADESA la gran oportunidad de expansión. Su propietario y
mayor accionista D. Manuel Jove recibió mil millones de euros con
la venta de la misma, pero aparte hubo que comprar un gran activo
que la empresa tenía en naves industriales, centros comerciales y de
ocio, suelo, etc. Con el paquete había que hacerse cargo de los más
de ochocientos trabajadores que la empresa tenia en aquellos mo-
mentos, pero no parecía importar mucho.
Para tamaña inversión se necesitaba evidentemente la financiación
de Bancos y Cajas de Ahorros, por lo que hábilmente D. Fernando
ficha al máximo responsable de Caja Madrid para empresas, D. Car-
los Vela. Esta afable persona se encontraba al final de su carrera y
accedió, a cambio de un sueldo millonario, a formar parte de la
plantilla de MARTINSA, con el objetivo de la fusión de MARTINSA
con FADESA y sacar la empresa resultante a la Bolsa. Cuestión ésta
que logró con éxito y además consiguió un crédito de Caja Madrid
de mil millones de Euros, que junto con los novecientos que aportó
su Caja de toda la vida, La Caixa, y otros seiscientos de Banesto, fue-
ron suficientes para realizar la fusión.
Hasta ahora todo bien, y posiblemente todo hubiera seguido así,
sino fuera por la tormenta del mercado inmobiliario y financiero
que se avecinaba. En otoño del 2007 había que empezar a pagar los
primeros plazos de tan abultada deuda, pero la situación del mer-
cado no era buena y se hizo necesario refinanciar la deuda a más
plazo, para lo cual los Bancos pidieron más garantías hipotecarias a
MARTINSA, poniendo ésta como garantía seis filiales suyas que eran
las que realmente poseían el patrimonio. Esto dio un balón de oxi-

geno a D. Fernando que comenzó a pedir crédito oficial. Recuerdo
una portada de El País donde se encontraban los principales em-
presarios rodeando al presidente Zapatero y enfrente de él a D. Fer-
nando Martín. Me pregunté que le estaría diciendo, y poco después
intuí le estaba pidiendo que atendiese su petición al ICO de 150 mi-
llones de euros para supuestamente financiar unas obras en el ex-
tranjero a través de MARTINSA Internacional. El citado organismo
ICO no creyó su versión, y le vino a decir que lo que pretendía era
el pago de un plazo de la deuda que tenia que hacer en ese mo-
mento, por lo que se lo denegó.
Ante esto y acorralado, D. Fernando acudió el 14 de Julio del 2008
al Juzgado nº 1 de A Coruña a presentar Concurso Voluntario de
Acreedores (antigua Suspensión de Pagos) de la empresa MAR-
TINSA-FADESA. Esta ha sido hasta el momento la mayor suspensión
de pagos de la historia de nuestro país, pero increíblemente nadie
se alarmó porque los datos contables presentados por la misma em-
presa daban como saldo activo el doble de las deudas contraídas, y
por tanto solo era cuestión de sanearla. El Juez nombró tres Admi-
nistradores Concursales que se encargarían de este menester.
Comenzaron los despidos, y el primer Expediente de Regulación de
Empleo ERE hizo pasar de los 880 empleados iniciales a 490. Des-
pués el segundo ERE de los 490 a los 192 actuales. Sin embargo, las
condiciones del despido no eran malas (36 días por año trabajado
hasta un máximo de 20 años), y por tanto muchos trabajadores se
apuntaron voluntariamente. Tampoco a la empresa le fue todo tan
mal porque ellos solo pagaban diez y seis días, y los veinte restan-
tes corrían a cargo del Fondo de Garantía Salarial, es decir, del Es-
tado.
Ahora se han vuelto a presentar las cuentas, y a pesar de que a la
Contabilidad se la considera de la rama de ciencias, resulta que el
Activo casi iguala al Pasivo, es decir, la quiebra. Habría que investi-
gar si no hay cierta relación entre las cuentas que ahora presenta la
empresa y el último ERE, porque parece ser que los trabajadores
ahora piden más de los treinta y seis días trabajados.
Los siguientes en cobrar, después de los trabajadores, serían los Ban-
cos porque pidieron garantías para los posibles impagos. Pero la pe-
núltima jugada de D. Fernando es la petición al Juez, a través de los
Administradores Concúrsales, de la anulación de estas garantías, ya
que, según él, fueron pedidas por los Bancos sabiendo la situación
que atravesaba la empresa, y con el fin último de quedarse con los
activos inmobiliarios, y por tanto, actuaron con mala intención o
dolo. Veremos todavía que decisión toma el Juez, pero si esta nueva
Ley Concursal persigue el reflotamiento de la empresa como pro-
clama, es de esencial importancia que se pronuncie a favor y permita
pagar, aunque sea en parte, a los verdaderos proveedores de la em-
presa para que pueda seguir con su actividad.

MARTINSA

Andrés Pérez

CEMASE
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO ACADEMIA EDUCATIVA

Plaza 11 Colmenas, nº 1 (Edif. Opencor, 3º pl.)
91 8040779- 626857494

www cemase.com. info@cemase.com

Estudios dirigidos: Primaria, secundaria, bachillerato. Matemáticas, lengua, inglés…
Orientación - Logopedia - Técnicas de estudio

AULA

Fe de erratas:
Boletín Tricantino nº 170 - Artículo de Andrés Pérez:

se publicó como titular del artículo "El Punteo" siendo este erróneo.
El título correcto era: "El puenteo".

SE ALQUILA TALLER PARA PINTAR O GRABAR, POR DÍAS, SEMANAS O MESES
INSCRIPCIONES: TALLER DE SECTOR OFICIOS 30 LOCAL 3, LOS VIERNES DE 18 A 21

HORAS. O ENVIAR CORREO ELECTRÓNICO: ana.cortes.rojo@terra.es
TELÉFONO: 91 803 57 21 / 699 38 72 27 / 699 246 823

Taller de Oficios, 30

GRUPOS DE 6 PERSONAS MÁXIMO
LOS PRECIOS INCLUYEN EL MATERIAL

Horario: Lunes a viernes tardes
Sábados mañana

CURSO DE DIBUJO Y PINTURA
PARA NIÑOSYADULTOS
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El pasado Domingo de Carnaval, con el pa-
trocinio del Excmo. Ayuntamiento de Tres
Cantos y la colaboración inestimable del
personal de la Casa de la Cultura, el Teatro
municipal volvióa ser sede de un aconteci-
miento musical, protagonizado por la
Coral Santa Teresa de Tres Cantos, la cual
nos sorprendió con una brillante interpre-
tación de Il Festino (Festino ne
a sera delGiovedi Grasso avanti cena), co-
media madrigalesca compuesta por el bolo-
ñés Adriano Banchieri (1568-1634) y
estrenada en Venecia en 1608.
La obra, muy apropiada para una celebra-
ción carnavalesca de alto nivel, satiriza el es-
tilo musical
de la época -rigorantiguoy lo contrapone al
deleite moderno,con una escenografía que
puede considerarse precursora de la ópera.

La Coral escenificó magníficamente este
contraste, con una primera parte del con-
cierto en la que interpretó obras de Pales-
trina y T.L. de Victoria.

La puesta en escena rayóa gran altura, para
regocijo del público que llenaba el patio de
butacas.
La interpretación coral, con todos los can-
tores ataviados con trajes de época, y bajo
la dirección de Daniel de la Puente, estuvo
acompañada de instrumentos también de la
época: clave, viola da gamba y tiorba, cuyo
músicos ejecutantes (Ignacio Nieto, Sofía
Alegre y Ma
nuel Minguillón) pusieron de manifiesto su
gran categoría. La dirección escénica estuvo
a cargo de Jaime Buhigas, el cual interpretó
también el papel de maestro de ceremonias,

hilo conductor del relato musical. Su inter-
pretación enriqueció sobremanera el con-
junto escénico, cuyo resultado puede
considerarse uno de los mejores Conciertos
a los que hemos podido asistir en nuestro
Teatro tricantino.
La progresión artística de la Coral Santa Te-
resa continúa in crescendo. Sorprende muy
gratamente su capacidad para alcanzar
metas importantes. Próximamente tendre-
mos ocasión de poder asistir en Tres Cantos
a otros dos conciertos suyos:el próximo do-
mingo 8 de marzo, participando en el Festi-
val MAC con una pequeña muestra de
canciones de su amplio repertorio, y espe-
cialmente
a finales de junio interpretando la ópera
"Dido and Aeneas“, compuesta por Henry
Purcell. (W estminster, 1659-1695).

A corto plazo un masaje consigue:
- Mejorar el color y el tono de la piel por la eliminación de las cé-
lulas muertas, oxigenando y mejorando la circula ción sanguínea.
- Mejora la circulación, ya que se hace más eficiente el transporte
de nutrientes y oxigeno a las células, y por lo tanto, más eficiente
la eliminación de los desechos celulares.
- Mejorar la respiración, haciéndola más profunda y eficiente, y
por tanto más relajada.
- Mejora el drenaje linfático, reduciendo así la hinchazón.
- Ayudar a reducir la fatiga muscular, dolor y agujetas.
- Ayuda a reducir el cansancio y el dolor de articulaciones.
- Relajar o estimular el sistema nervioso (dependiendo del tipo de
masaje aplicado)
- Ayudar a dormir.
- Agilizar la digestión y eliminación de toxinas.
- Ayudar a alcanzar la relajación general.

Largo Plazo un masaje consigue:
- Mejorar la elasticidad de la piel.
- Mejorar la circulación.
- Mejorar el sistema inmunológico.
- Mejorar la comunicación neural y relaja el sistema nervioso (pre-
viniendo, por ejemplo, espasmos causados por la ansiedad)
- Reducir el insomnio.
- Equilibrar el sistema digestivo.
- Disminuir la alta presión arterial.

Efecto y beneficios fisiológicos del masaje

Telf.: 918045565 - info@rosagarvin.com
Avd. de los Artesanos s/n -Edificio Planeta III - Local 3

www.rosagarvin.com

Acontecimiento
musical
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Dentro del proceso de socializa-
ción, las personas buscamos ma-
neras de ser aceptados y de ser
bien valorados. Buscamos vestir-
nos con ropas acordes a la moda,
utilizamos palabras y expresiones
propias de los grupos a los que
deseamos pertenecer, y por su-
puesto, nos aseamos, usamos ja-
bones con diferentes aromas,

desodorantes y colonias.
El olfato nos ayuda a saborear los

alimentos y identificar aquellos que están en mal estado,
y según se desprende de investigaciones más o menos re-
cientes también nos sirve para elegir una pareja genética-
mente compatible con nosotros mismos. Los olores se asocian
fácilmente con imágenes, sonidos y sensaciones dando a los
buenos y malos recuerdos una mayor intensidad.

Saber que oler inadecuadamente puede generar el re-
chazo de otras personas, nos hace que en ocasiones des-
eemos revisar nuestro aliento. Es una reacción totalmente
lógica, y no tiene nada de patológico. El problema apa-
rece cuando el miedo al rechazo genera búsquedas ince-
santes de certezas. A partir de aquí podremos empezar a
hablar de halitofobia. El miedo puede impulsar a la per-
sona a revisar constantemente su olor bucal, a lavarse los
dientes muy frecuentemente a lo largo del día, a hacerse
limpiezas de encías mensualmente, a evitar estar a menos
de unos cuarenta centímetros de otra persona, a evitar
las relaciones de pareja para no aproximarse en exceso, y
a observar constantemente las reacciones de las personas
con las que conversa para identificar si el otro se ha per-
catado de su mal olor y de ese modo alejarse más o aca-
bar la conversación. El problema de todas estas conductas
es que aun no siendo cierta la existencia del mal aliento
cada vez se acrecienta más el temor convirtiéndose en un
miedo irracional e inevitable para quien lo sufre. Parece
que un 25% de las personas que dicen padecer halitosis,
finalmente no la tiene. Al estudiar el número y tipo de
bacterias alojadas en su boca, resulta que no es suficiente
como para justificar su percepción. Por tanto parece que
la obsesión por no oler mal lleva a esa distorsión, la foca-
lización de la atención en sensaciones olfativas hace que

cada vez que se percibe un mal olor se adjudique a uno
mismo.
La halitofobia aparece con cierta frecuencia asociada a
cuadros obsesivo-compulsivos. Cuando es así, el miedo
tiende a generalizarse a más olores corporales: sudora-
ción de axilas, olor derivado de tener la menstruación,
olor derivado de haber ido al baño y olor de los pies. De
igual modo las conductas que intentan certificar que no
hay mal olor en ese momento (normalmente sin éxito), se
suceden en el tiempo y agravan la percepción negativa del
hedor.

Por tanto, es lógico poner algunos medios para detectar si
nuestro aliento es desagradable; por ejemplo, pregunta a
alguien de confianza, puedes lamer tu mano y tras unos
segundos puedes oler, puedes consultar a un odontólogo,
pero en cualquier caso, si sientes que aun teniendo infor-
mación concreta y correcta no eres capaz de frenar con-
ductas que repetidamente buscan saber si hueles mal, es el
momento de frenarlas (con ayuda externa o no) para que
no se agrave tu malestar y llegue incluso a bloquearte. Re-
cuerda, todos podemos oler mal en algún momento, eso
no tiene porqué ser tan terrible. Soportar ese hecho faci-
litará no buscar soluciones excesivamente compulsivas y
por tanto te ayudará a sentir mayor tranquilidad.

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

HALITOFOBIA

91 511 03 03
91 547 82 00
91 547 85 00
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Como todos los años se ha celebrado en
San Sebastián de los Reyes el campeonato
de Ajedrez de la zona norte, clasificatorio
para jugar las competiciones individuales
que promueve la DG de Promoción Depor-
tiva de la Comunidad de Madrid; departa-
mento que se encarga de gestionar el
Programa del Deporte Infantil en nuestra
comunidad.
Es importante subrayar que este año ha ha-
bido una participación record de más de 120
niños y jóvenes. Entre todos, los chicos de
Tres Cantos han destacado en los resultados,
pues han conseguido cuatro campeones de
siete y cinco subcampeones de siete. Ade-
más, ha clasificado cinco jugadores de los 14
posibles para toda la zona norte en las tres
categorías oficiales (alevín, infantil y ca-
dete).
Las tres categorías oficiales que requieren
superar el zonal para jugar la final son la de
Alevines, Infantiles y Cadetes (sub-12, sub-
14 y sub-16). La fecha límite de inscripción
en la Dirección General de Promoción De-
portiva para participar en la Final es el
Miércoles, 8 de abril de 2009. Las fechas
previstas de juego son 18, 19, 25 y 26 de
abril de 2009 en algún lugar por determi-
nar, aunque probablemente sea en la zona
norte.
En el Campeonato Individual Sub-10 la ins-
cripción es hasta el 25 de marzo de 2009 y
se juega el día 28 de marzo de 2009, pu-
diéndose inscribir cualquier jugador nacido
después de 1999 que lo desee.
El buen hacer de la escuela de ajedrez y de
sus monitores, el apoyo de nuestro ayunta-
miento y las APA de los colegios y sobre

todo, el tiempo y dedicación altruista del
responsable de las escuelas Jose Mª Peña y
del capitán de los equipos infantiles, Anto-
lín García, han hecho posible estos excelen-

tes resultados en una disciplina tan compli-
cada como el ajedrez en estas edades.

Esteban Cabrera

Éxito del ajedrez tricantino en el Torneo Zonal Sanse

Resultados obtenidos por el Club de Ajedrez de Tres Cantos
Campeona prebenjamín femenino: Laura Gil Criado
Sub-Campeona prebenjamín femenino: Elena Aragoneses Montero
Sub-Campeón prebenjamín: Jorge Catalán
Sub-Campeona benjamín femenino: Marina Tomás
Campeón Benjamines: Bernal Navarrete, Sergio Viana tercero.
Además de los siete primeros clasificados seis son de Tres Cantos.
Sub-Campeona Alevin femenino: Rocío López
Campeón Infantiles: Jorge García y clasificado Daniel de Andrés
Campeón Cadetes: Daniel Cabrera y clasificados Fernando Legaspi y Jaime Valverde

El ajedrez ha desarrollado una gigantesca
evolución en Internet. Gracias a Internet,
puedes jugar partidas rápidas a cualquier
hora desde tu ordenador con gente de
todo el mundo. Aparte, puedes estar al
día de las últimas noticias sobre ajedrez,
ya que este deporte no goza de dema-
siada publicidad en los periódicos. Por
ello, si no existiera la red no podrías
saber nada del mundo del ajedrez ex-
cepto por las revistas.
Hay muchos portales donde puedes
jugar al ajedrez totalmente gratis con
tan solo poner tus datos y crear una
cuenta. Cuando creas la cuenta, sencilla-
mente ¡A jugar!.
También desde Internet puedes descar-
garte las últimas partidas que los gran-
des maestros juegan en los torneos y
mirar tu resultado en un torneo, ver tu
ELO sin ningún problema, etc.
Además, es realmente útil para la comu-

nicación entre los miembros de un club
ya que pueden colgarse las novedades
sobre el club, los torneos que se van a
organizar, las características del club,
etc.

Algunos de los servidores para jugar al
ajedrez online

Educa Red:
(www.jaquemate.org) Es un servidor
muy completo, frecuentado sobre todo
por gente de habla hispana. Última-
mente ha decaído, porque los torneos
diarios han disminuido. Entre sus opcio-
nes se encuentran jugar al ajedrez clá-
sico, al “loser”(come piezas), al
“crazyhouse” y al “atomic”.

Buho21:
(www.buho21.com) : Es un buen servi-
dor, con unas características muy buenas

y con diversas modalidades de juego. El
principal problema, es que sólo puedes
jugar gratis cuando la sala no esta llena
y no siempre ocurre.

PeonOcho:
(www.peonocho.servegame.org). Es un
servidor algo peor que los anteriores, prin-
cipalmente porque el número de personas
en “PeonOcho” es muy bajo. Tiene a su
favor la posibilidad de jugar matches con-
tra otros jugadores.
Hay algunos servidores más con similares
características que éstos, sólo es cuestión
de buscar. En definitiva, Internet ha con-
tribuido intensamente al desarrollo del
ajedrez, tanto para aficionados como para
profesionales, y ha servido para que más
gente conozca este maravilloso juego.

Guzmán Martínez-Villanueva Peláez
Jugador cadete del Club de Ajedrez Tres Cantos

Ajedrez e Internet

Jugadores y jugadoras del Club de Ajedrez de Tres Cantos
que han participado en el Campeonato Zonal Sanse
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Seguramente es el escaño que se ha conse-
guido en el parlamento vasco con más ilu-
sión, alegría y esfuerzo por centímetro
cuadrado. Ha sido una campaña compli-
cada, pero éramos conscientes del reto.
Complicada en primer lugar para los candi-
datos, ciudadanos de a pie, Gorka, Lydia y
Maleni, un asesor fiscal, una abogada y una
licenciada en ciencias políticas, que sin ex-
periencia política previa y de la noche a la
mañana, vieron como sus vidas cambian.
Estas personas han perdido su parcela de in-
timidad, y no por pasar a ser personas me-
diáticas, la cobertura mediática fue en
ambos procesos electorales prácticamente

nula, sino por empezar una vida con escoltas, por el mero hecho de estar
en una lista de un partido político, eso pasa en este País Vasco que son
los partidos en la oposición los que han de ir escoltados, paradoja donde
las haya.
Complicada igualmente por la falta de financiación, con menos de
300.000 € se han abordado ambas campañas electorales, lo que uno de
los “grandes” se gasta en un solo acto. Pero por suerte este partido con
sus voluntarios y colaboradores, muchos de ellos de Madrid y del mismo
Tres Cantos, han suplido esa carencia. En la sede de UPyD en Madrid ha
habido turnos de personas ensobrando papeletas, miles de papeletas, se
ha estado igualmente buzoneando en País Vasco y Galicia. En el País
Vasco era fundamental llegar al máximo número de buzones, había ciu-
dadanos que nos llamaban de ciertos pueblos y ciudades preguntándo-
nos que donde podían ir a por una papeleta nuestra, si hacía falta se
acercaban a su capital, que recogerlas en su colegio electoral lamenta-
blemente les marcaría. Se dice muy rápido pero mediten ustedes que vi-
vimos en un país donde la gente no puede escoger libremente su
papeleta en el colegio electoral.
Ha sido una campaña no al uso, casi toda en la calle, repartiendo octa-
villas, haciendo actos en plazas públicas, con un megáfono y dejando al
ciudadano que se acercaba preguntar a los candidatos, a Rosa Díez, a
Fernando Savater, lo que le apeteciese.
En cuanto a la jornada electoral, ¿ha sido normal?, en absoluto, eso es lo
que les interesa a algunos transmitir. No es normal que un partido ile-
galizado por su vinculación a una banda terrorista, ponga publicidad
electoral dentro de los colegios, que incluya sus papeletas electorales
entre las del resto de partidos, que acose e intimide a los apoderados de
otras formaciones, y todo esto no ya ante la inacción de los presidentes
de mesa, ya que realmente les complicaría bastante la vida, sino ante las
fuerzas de seguridad del estado, mejor del PNV diría yo, que permitió
todo esto sin ningún tipo de problema. Apoderados nuestros tuvieron
que salir escoltados de varios colegios electorales porque el acoso pa-
saba a mayores. Hubo casos en que algún apoderado nuestro hizo fotos
con su móvil de estos actos violentos e ilegales dentro de colegios elec-
torales y entrando a continuación la ertzaintza, les obligó a borrar las

fotos y le solicitó el DNI, cosa que no hicieron con los borrokas. Sin em-
bargo, algunos decían que la jornada electoral había sido normal.
Esperemos que el PSE sepa hacer un uso adecuado del apoyo logrado
con los votantes y realmente gestione el cambio después de más de 20
años de nacionalismo hacia un País Vasco, más libre, más constitucional
y más democrático, porque lo que ha quedado claro durante este fin de
semana es que los electores no admiten que se utilice su voto para hacer
sucedáneos de nacionalismo, o sino que se lo pregunten a Touriño .
En Galicia hemos obtenido más de 23.500 votos, hemos triplicado el voto
con respecto a las generales y somos la cuarta fuerza política, todo un
éxito considerando que ese 5% que ponen de barrera para poder entrar
es, para un partido como el nuestro sin financiación para poder hacer
llegar nuestro mensaje, casi imposible, por no sacar no saca ni IU repre-
sentación en el parlamento Gallego.
Lo que si sabemos es que Gorka Maneiro, nuestro parlamentario vasco,
va a llevar un discurso fresco y diferente al parlamento vasco. No nos de-
fraudará.

Fernando Cózar

Y el magenta se cuela en el parlamento Vasco…
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