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CURSOS GRATUITOS SOBRE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2009

CENTRO MUNICIPAL 21 DE MARZO – PLAZA DE LA ESTACIÓN, 3

JORNADAS
23 de abril : Seguridad Informática (4 horas)

27 de mayo : Beneficios del uso de la tecnología en las pymes (4 horas)

CURSOS
27 al 29 de abril : Gestión del conocimiento (15 horas)

11 al 13 de mayo: Gestión de proyectos tecnológicos (15 horas)

SEMINARIOS
16 de abril : Accesibilidad Web (4 horas)

21 de mayo : Mejora del software: La Migración (4 horas)

INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZA: www.trescantos.es/cim - cim@trescantos.org
Teléfono: 912 938 000 (ext. 4026)

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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Los tricantinos aspiramos naturalmente a
que la sanidad pública madrileña mejore y
alcance unas cotas de calidad comparables
a las de las regiones más avanzadas de Eu-
ropa. En cambio, frente a esta aspiración
ciudadana, el gobierno de la Comunica de
Madrid está condenando a nuestra sani-
dad pública a los niveles de calidad asis-
tencial más bajos que ha conocido en los
últimos años.

Esta disminución de la calidad asistencial
inducida por el gobiernomadrileño se está
plasmando demanera grave en la atención
primaria, donde ocasiona insuficiencia de
personal, tanto sanitario como no sanita-
rio, y como consecuencia listas de espera
de varios días, semanas y meses que están
sufriendo los pacientes de los dos centros
de atención primaria de Tres Cantos.

En la actualidad, entre los planes que tiene
la Consejería de Sanidad de la Comunidad
deMadrid figura gestionar la atención pri-
maria de los 6 millones de madrileños
desde un área única que conllevará la des-
aparición de las gerencias de las 16 áreas
sanitarias que existen actualmente. Es
decir, la intención del gobierno de Espe-
ranza Aguirre es suprimir las áreas sanita-
rias que gestionaban los diferentes centros
de atención primaria y abrir el camino de la
cesión a empresas privadas de la gestión de
estos centros. Como es sabido, las compa-
ñías privadas buscan prioritariamente el
beneficio económico frente a la calidad
asistencial: la cuenta de resultados de un
consejo de administración es difícilmente
compatible con la garantía del libre acceso
de la ciudadanía al sistema sanitaria pú-
blico, que es lo que debería importarnos en
este caso.

El área única sanitaria, preludio del desmantelamiento
de la atención primaria

Elena González, concejal del PSOE en Tres Cantos, explica los
efectos negativos que para la sanidad madrileña tendrá la eli-
minación de la actual estructura de la atención primaria, eli-
minación anunciada por la Consejería de Sanidad para

imponer un sistema de gerencia única que sería el primer paso
hacia el desmantelamiento de la atención primaria y la poste-
rior concesión a empresas privadas de la gestión de los cen-
tros de salud.
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No sólo los socialistas nos oponemos a
estos planes del gobierno de la derecha
madrileña. El proyecto del área única para
la atención primaria ha provocado tam-
bién el rechazo mayoritario de sociedades
científicas, médicas, sindicatos, profesiona-
les y pacientes, que entienden que estos
cambios en la Atención Primaria provoca-
rán una sobrecarga asistencial y no permi-
tirán planificar los recursos, tanto
materiales y como humanos, de manera
adecuada.
La imposición del área única y la desapari-
ción de las actuales gerencias de zona su-
ponen un desmantelamiento de la
atención primaria. Este despropósito de Es-
peranza Aguirre pone en grave riesgo el
futuro de los centros de salud. De hecho,
numerosos agentes de la comunidad sani-
taria ya han denunciado que la supresión
de estas áreas impedirá planificar adecua-
damente los recursos en el primer escalón
asistencial sanitario. El área única además
obliga a que las decisiones se tomen desde
los órganos centrales de la Consejería de
Sanidad, instancias alejadas de las necesi-
dades de los usuarios por desconocimiento
de la realidad concreta de cada centro sa-
nitario.

El PP y Esperanza Aguirre dan un pasomás

en sus políticas de negocio con la sanidad
madrileña. La propuesta de contrato de
gestión directa entre la Administración y
cada centro de salud convierte a estos en
‘islas’ dentro del sistema sanitario, sin nin-
guna capacidad real de influir sobre las de-
cisiones que se tomen a nivel central. La
pretendida ‘autogestión’ que aduce la de-
recha es sencillamente inviable en estas
condiciones y dejará a cada centro de salud
amerced de sus propios problemas. Huelga
decir que, a su vez, la mala gestión en la
atención primaria repercutirá de manera
negativa e inminente en la confianza de los
ciudadanos sobre sus centros de salud.

Cualquier cambio que se introduzca en un
servicio como la atención primaria se debe
producir desde el diálogo y el consenso con
profesionales, pacientes, agentes sociales y
fuerzas políticas. No parece lo más conve-
niente hacer esta reforma radical de la
atención primaria en una etapa que de-
biera ser de consenso y diálogo con el fin
de encontrar soluciones al precario estado
de la sanidad madrileña.

El gobiernomadrileño de Esperanza Agui-
rre enfoca nuestro sistema sanitario como
una oportunidad de negocio. Los socialis-
tas no. El PSOE entiende que debe ponerse

en valor el Plan de Mejora de la Atención
Primaria 2006-2009, consensuado en la
Asamblea deMadrid, que se encuentra pa-
ralizado por falta de dotación en los pre-
supuestos madrileños para este año y que
permitiría recuperar y aumentar el nivel de
calidad asistencial en atención primaria
con la necesaria inversión en infraestructu-
ras, personal, formación e investigación.

Recordemos que el Plan de Mejora Aten-
ción Primaria 2006-2009 fue resultado del
consenso entre la Consejería de Sanidad y
Consumo, los colegios profesionales y las
sociedades científicas de atención prima-
ría. Disponía de un presupuesto de 755mi-
llones de euros. Pero dejó sin ejecutar el
50% de los más de 197 millones de euros
comprometidos para este año, destacando
especialmente el recorte de 15millones en
el capítulo de personal.

Es el momento de poner los intereses y el
bienestar de nuestros vecinos por encima
de las decisiones partidistas. Por ello, los so-
cialistas rechazamos frontalmente estame-
dida y exigimos a la Comunidad deMadrid
que implante el Plan deMejoras aprobado.

Elena González
Concejal socialista

HERBAMOTOR, S.A.
www.hersamotor.toyota.es

COLMENAR VIEJO
Ctra. Madrid-Colmenar Km. 28,4 - 28770 Colmenar Viejo (Madrid)
Telf.: 918 454 127 - Fax: 918 459 5 88 -manolo@hersamotor.net

ALCOBENDAS
Avda. Valdelaparra, 3 - 28100Alcobendas (Madrid)

Telf.: 914 840 784 - Fax: 916 611 113
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La Directora de Actuar por Bo-
lívar, la colombiana Rosario Doria, ha visi-
tado Tres Cantos en el marco del proyecto
de sensibilización “Mujeres que cambian el
Mundo”. Este proyecto destaca el papel
prioritario de la mujer en el desarrollo: el
90% de los proyectos está liderado por ellas.
En un primer momento, esta iniciativa,
puesta en marcha por la ONG Mundo Coo-
perante y subvencionada por la Comunidad
de Madrid, también hizo escala en nuestra
ciudad con la exposición de textos y foto-
grafías de mujeres que dirigen el desarrollo
en sus países de origen. El programa entra
ahora en una segunda fase con la invitación
de estas mujeres, que son un referente, para
comunicar y concienciar a la sociedad ma-
drileña.
La buena relación del municipio conMundo
Cooperante ha permitido la reunión entre
Rosario Doria y la concejala de Cooperación
al Desarrollo del Ayuntamiento, Olimpia Ze-
laya. En el encuentro, Rosario Doria explicó
su trabajo en los barrios más desfavorecidos
de Cartagena de Indias, adonde llegan cada
año cientos de miles de personas, obligadas
a abandonar su hogar huyendo de la vio-

lencia del conflicto de la guerrilla. Ante esta
situación, la estrategia de Actuar por Bolí-
var consiste en impulsar la creación de ocu-
paciones dignas mediante pequeños
negocios familiares o “famiempresas”. Para
ello, además de facilitar recursos financie-
ros, ofrece formación, asesoría y atención
psicosocial.
“Colombia es un país con dificultades donde
la mayor responsabilidad recae sobre las
mujeres. Los hombres están luchando o,
simplemente, no se sabe dónde están”, ase-
gura Rosario, quien desde el 23 de marzo y

hasta el 3 de abril ha visitado instituciones
públicas y privadas, como la ciudad finan-
ciera del Santander, BBVA, AECID o Cisco,
todos ellos interesados en conocer el éxito
de Actuar por Bolívar, que cuenta con un re-
torno de los créditos del 96%.
Por su parte, la concejala Zelaya agradeció la
visita de Rosario Doria a Tres Cantos y confió
en colaborar en nuevos proyectos conMundo
Cooperante. Para Zelaya la labor de Actuar
por Bolívar “ejemplifica el cambio que se ha
producido al pasar de la feminización de la
pobreza a la feminización de la ayuda”.

Tres Cantos recibe a la colombiana Rosario Doria, protagonista
del proyecto “Mujeres que cambian el Mundo”

Redacción
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unto con la llegada de la pri-
mavera y el cambio de horario,
estamos muy cerca de llegar al
“ecuador” del mandato.
Tras dos años de la llegada al
poder del Sr. Folgado, en su cali-

dad de Alcalde, si tuviéramos que hacer un
resumen haciendo gala de “lo bueno si
breve dos veces bueno”, diríamos que viene
marcado por una gran Ausencia de Nivel.

Asistimos con esperanza al cam-
bio de gobierno tras la nefasta etapa de
de la Poza, pero día tras día, salvo por la
apariencia de tranquilidad y falta de cris-
pación, las cosas van a peor.
Se van repitiendo los errores. Cada Pleno
es una reyerta hasta con ladridos por
parte de algún concejal de gobierno hacia
la oposición pues no aceptan ni la crítica
ni el control de los opositores, que tam-
poco es que se estén esmerando dema-
siado en su labor.

Demasiado pronto, menos de
dos años, para que se empiecen a dejar las
cosas a su libre albedrío. El sector de los
comerciantes es un clamor, a los tiempos
difíciles que nos están tocando pasar, se le
une la falta de apoyo y las arbitrariedades
que por ejemplo se están poniendo de re-
levancia en la toma de decisiones unilate-
rales y por decreto en cuanto a los cierres
de parcelas que dejan a los comercios y a
las empresas encerradas y sin que el pú-
blico pueda acceder.
Tirando del hilo podemos ver que tras
esas decisiones no se encuentran los in-
formes de la policía que desaconsejaban
realizar dichas obras y éstas se aprueban
en contra de los informes de los servicios
técnicos de arquitectura.
Detrás de todo empieza a haber conceja-
les del gobierno y ex concejales a los que
les interesan las medidas tomadas de ma-
nera personal.

También empieza a preocupar la
irrupción de empresas cercanas al go-
bierno a las que se les encargan los traba-
jos prescindiendo de las empresas de Tres
Cantos y de las que han venido haciendo

esos trabajos en los últimos años aten-
diendo a los principios de libre concu-
rrencia, publicidad y mérito. Ahora eso ya
tampoco vale.

En el terreno que nos toca de la
prensa, desde el Gabinete de Comunica-
ción municipal ya se cataloga a los medios
como afines o no afines, y las amenazas
del Director de Comunicación, el reparto
de la publicidad y las noticias tienen color
y más que una recomendación.

Eso por no contar que la docu-
mentación municipal no está al alcance de
los grupos políticos, la falta de transpa-
rencia es total y eso aumenta el halo de
poca claridad que se empieza a cernir en-
torno al Alcalde y su gobierno. En pala-
bras de la oposición hay concejales que
pasan gastos por más de una comida dia-
ria, dicen que no se sabe si es que comen
dos veces o es que llevan a su familia con
cargo al erario público.
En definitiva, que si con la llegada a la po-
lítica municipal de un político que había
estado en la nacional, estos son los sínto-
mas que se detectan, hemos de concluir
que no es lo que se esperaba.
No esperábamos que todos estos peque-
ños o grandes detalles fueran la nota rei-
nante en la política municipal y por
encima de todo, esperábamos que la
transparencia, el debate público de mayor
nivel, la participación política y la repre-
sentatividad fueran las notas dominantes,
pero por el contrario lo que estamos en-
contramos no es otra cosa que ami-
guismo, clientelismo, arbitrariedad,
escaramuzas y algo que va a empezar a
afectar a la ciudad en breve, sino lo está
haciendo ya, que no es otra cosa que el
hastío de los ciudadanos, de los pocos que
ya participan, en los quehaceres munici-
pales.
Y esa falta de nivel tan sólo es achacable
al Sr. Alcalde y su equipo pues con una
mayoría absoluta son ellos los que marcan
el ritmo.

Tres Cantos merece otra cosa.

J
Ausencia de nivelDirector

Salvador Aguilera
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SERVICIO
PERMANENTE

Reserva anticipada de servicios
Viajes por carretera

Pago con tarjeta previo aviso

Recogidas en aeropuerto con destino
a Tres Cantos y zona norte

646 34 44 84
FLOTADE COCHES

A SU SERVICIO LAS 24 HORAS

Así, pensamos...

Pa s t e l e r í a A rg e n t i n a
Empanadas - Tartas - Tortas - Pizzas
Alfajores - Facturas - Sandwich de Miga

Horario:
Martes a Viernes
9:00 h. a 14:00 h.
17:00 h. a 21:00 h.

Sábados y Domingos
10:00 h. a 21:00 h.

Lunes cerrado

Sector Oficios, 33
Tres Cantos (Madrid)
Telf.: 605 179 044
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Aunque mucho se
repite, sobre todo
en política, que para
poder avanzar no
hay que mirar hacia
atrás, personal-
mente comparto
con el pensamiento
chino, la forma de
ir hacia el futuro, no
de espaldas al pa-
sado, sino mirán-

dolo de cara, para poder aprender de él y
en muchos casos, no repetirlo.
Por esto, no puedo abstraerme de ninguna
manera, de la breve historia que he vivido
de nuestra ciudad y la política, no desde el
punto de vista que parece interesar a mu-
chos, desde el punto de vista de los partidos
y sus guerras de guerrillas, como organiza-
ciones que utilizan personas a su antojo,
que las prefieren sumisas y leales, antes que
inteligentes y trabajadoras, no desde ese
punto de vista, sino desde el estricto punto
de vista de la gestión, desde el que parece
que no quiere ver nadie más, puesto que
desde ese, APTC es claro ganador.
Nuestro saber popular dice de la herencia,
algo así como que “los abuelos la trabajan,
los hijos la conduran y los nietos la derro-
chan”. A esto es, a lo que hemos asistido
desde hace casi diez años en nuestra ciudad,
y lo que demuestra, que al margen de ope-
raciones de marketing, llamadas al voto útil
y demás estrategias de los partidos nacio-
nales, lo decisivo e importante son las per-
sonas.
Tres etapas, en cuanto a gobiernos, se han
sucedido en nuestra ciudad desde entonces:
la primera a la que nosotros, los miembros
de APTC, pertenecimos, en la que gracias a
nuestro trabajo, se aprobó un Plan General
con 4.500 viviendas, se llevó a cabo un Co-
legio Concertado, se cuenta con una Resi-
dencia de Mayores, se constituyó una
Fundación de atención integral a personas
con discapacidad, se iniciaron las primeras
100 viviendas para jóvenes, se vendieron a
precio de mercado parcelas municipales y
con parte de este dinero se canceló la deuda
financiera de este Ayuntamiento y otra
parte, que ahorramos, es la que hoy alegre-
mente gastan, todo esto y mucho más…en
menos de tres años.
Los siguientes cuatro años, con nosotros en
la oposición denunciándolo día tras día, se

caracterizaron por una gestión nula, con los
siguientes hitos: la multiplicación de las vi-
viendas en el nuevo Plan, que pasaron a ser
8.130 en las mismas hectáreas, se entregó el
desarrollo urbanístico sin control a FCC, se
extinguió la Fundación y se les cobraron mi-
llones de más a los jóvenes por la promo-
ción de viviendas que nosotros
comenzamos, todo con nuestro voto en
contra. La ciudad además ni se limpiaba, ni
se hacían inversiones, a excepción de la pe-
atonalización de la Avenida de Colmenar
Viejo, todo esto en cuatro años.
Desde 2007 el mismo partido que llevó a
cabo el anterior desaguisado, consiguió una
mayoría absoluta, que ha servido principal-
mente para no contar en absoluto con la
oposición, ni para permitir su control, pero
además para gastar, a través de la Empresa
Municipal del Suelo y la Vivienda- eludiendo
el Derecho administrativo y el control de la
Administración- sólo en 2008, 11 millones
de euros en obras. Algunas de éstas, tan ab-
surdas e ineficientes, como pagar y llevar a
cabo el tercer proyecto para el Edificio de
Policía, cuando el primero ya lo dejamos
nosotros hecho. Aumentar desde el Ayun-
tamiento un millón y medio de euros más, a
la empresa de limpieza, sin ser necesario,
simplemente había que controlar el con-
trato y la ejecución.
En estos dos años, que coinciden con una re-
cesión económica, han aumentado conside-
rablemente el montante de gasto
superfluo, tras conseguir casi 8 millones de
euros en calderilla de FCC. También pueden
presumir de haberlo hecho a 300 euros
menos el m2, y después culpar a todo el
mundo de que no se desarrolla “su plan”, el
que llevan desde 2003 sin apenas tocar.
Tampoco, en estos años, han sido capaces
de modificar el Plan para otras cuestiones
como acabar con las sanciones a los vecinos
y vecinas que cierran sus terrazas y abren
huecos en sus muros para mejorar el confort
de sus viviendas, prefieren restringirles, a
ellos sí, el derecho sobre sus propiedades.
Además consiguen que casi todos los proce-
dimientos que llevan a cabo tengan defec-
tos de forma, como la falta de notificación
en el proceso de las 1000 viviendas para jó-
venes, siendo incapaces de mantener la pa-
labra dada por el anterior gobierno a los

jóvenes y respetar tanto los metros como el
precio, amenazándoles en su lugar, conque
si no las quieren ellos las querrán otros, per-
mitiéndose hablar de ellas como si estuvie-
sen construidas, cuando llevan dos años sin
poner un ladrillo.
Además no cabe explicación para situar
estas viviendas pegadas al AVE, en una zona
que tiene, ya de entrada, un impacto acús-
tico tipo II, pero para el Alcalde, el efecto de
esto, es el contrario, en el último pleno dijo
que ya estaban poniendo pantallas para evi-
tarlo y añadió “ no saben ustedes los bene-
ficios que tendrán, viviendo ahí”, ya me
dirán ustedes, si no es protagonizar un
asalto al tren o servir de rodaje para una
película ambientada en algún suburbio de
una gran ciudad, qué beneficio tiene que en
una extensión de 3 hectáreas, les sitúen con
vistas al AVE, a esa ubicación, nosotros tam-
bién votamos que no, pero este voto no ha
paralizado nada- el tiempo perdido sólo es
fruto de su incapacidad- ni significa algo
más allá de que nosotros, APTC, no estamos
de acuerdo con esas parcelas y si nosotros
gobernásemos el lugar sería distinto y las
condiciones las mismas que se publicitaron.
Si no fuese porque nosotros, en nuestra
etapa, hicimos el doble con la mitad, en el
caso del personal de confianza, en concreto,
menos de la mitad de la mitad, entendería-
mos que se nos criticase, pero no están en
absoluto en condiciones de hacerlo, sobre
todo en cuanto a la gestión. Nuestra heren-
cia es la que ahora dilapidan, por eso su crí-
tica recurrente y atávica es esa historia de
expulsiones y traiciones partidistas, más tí-
pica de la decadencia de los imperios y de
su propia organización, que del interés de
que Tres Cantos mejore.
Nos fuimos, recuerden, porque no compar-
tían con nosotros valores como la impor-
tancia del trabajo, del equipo y de la
responsabilidad y anteponían a esto, inex-
plicablemente, sus absurdas disciplinas de
partido, que como comprobamos hoy, sólo
les traen problemas y descrédito.
Nosotros, desde que somos mucho más li-
bres, estamos más contentos. Ha merecido
la pena arriesgar y trabajar más duro.
Como la posibilidad de que desheredemos
a estos “nietos”, no existe, esperamos que
les “boten” ustedes, no tardando mucho.

Araceli Gómez
Portavoz de APTC

Herederos

Revista Independiente de Información General

e-mail colaboraciones: boletintricantino@yahoo.es / www.boletintricantino.com
EN SU BUZÓN Y EN LA RED

Boletín Tricantino

CONTRATACION PUBLICIDAD
Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos
Tlf. 629 21 45 65

Tlf.: 91 806 01 66
Fax: 91 803 56 04
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Con motivo de la celebración
del Día Internacional de la Mujer, el Ayun-
tamiento de Tres Cantos, reunido ayer en
Pleno, aprobó por unanimidad de todos los
grupos una declaración institucional en
favor de la igualdad de la Mujer.
El texto de la declaración destaca las dificul-
tades con que se enfrentan las mujeres para
conciliar su vida personal y laboral, para ocu-
par puestos de responsabilidad. Pero, sobre
todo, denuncia la violencia de género, “la
expresión más cruel de la desigualdad entre
hombre y mujeres”. La aprobación de la mo-
ción se explica por la obligación de los po-
deres públicos de promover la igualdad de

género y contribuir a que todos los ciudada-
nos tomen conciencia de los cambios, que
todavía han de producirse para que hombre
y mujeres participen en la sociedad en plena
igualdad. De esta forma, con su voto afir-
mativo, todos los concejales del Consistorio
se comprometen a potenciar la posición de
la mujer en todos los ámbitos porque “el
progreso de toda la sociedad no puede ig-
norar el 50% de su capital humano”. Para
ello, manifiestan la voluntad de “continuar
impulsando cuantas acciones sean necesarias
para alcanzar la igualdad real y efectiva, con-
dición inexcusable en una sociedad plena-
mente democrática”.

Aprobada por unanimidad la declaración
por la igualdad de la Mujer

El retrato institucional que el ayuntamiento
de Tres Cantos posee del primer alcalde de
la historia de la ciudad, Antonio Osuna, se
mantiene apartado de la vista de la mayoría
de los vecinos. En lugar de ocupar el lugar
preferente que merece por su carácter sim-
bólico y su trascendencia histórica, el cua-
dro permanece misteriosamente relegado a
la sala 83 de la Casa de la Cultura, donde
comparte espacio con otras pinturas con las
que nada tiene que ver.
El PSOE de Tres Cantos ha solicitado for-
malmente al equipo de gobierno local, me-
diante nota interna, que restituya el retrato
del desaparecido ex alcalde a una posición

de mayor preeminencia institucional y visi-
bilidad pública en el edificio principal del
ayuntamiento.
“La figura de Antonio Osuna como primer
alcalde de la ciudad es un patrimonio im-
portante de Tres Cantos y de los tricanti-
nos”, subraya Miguel Aguado, portavoz
del PSOE de Tres Cantos. “Con indepen-
dencia de que Folgado y la derecha local
sientan afinidad o no con el legado y la
memoria de Antonio Osuna, lo justo es re-
conocer su relevancia con naturalidad. Ex-
horto al alcalde a liberar el cuadro de
Antonio Osuna de su destierro”, demanda
Miguel Aguado.

El cuadro municipal de An-
tonio Osuna, primer alcalde
de la historia de Tres Can-
tos, debe regresar al lugar

de honor que le corres-
ponde en el edificio del
ayuntamiento. Así lo ha so-
licitado el PSOE de Tres

Cantos al alcalde, que man-
tiene relegado el retrato a
la sala 83 de la Casa de la
Cultura

El PSOE pide que el alcalde restituya el
retrato de Antonio Osuna al lugar de
honor que merece

El PSOE pide un
espejo de seguridad

y extremar la
precaución en
la calle Bodonal

MEDIDAS PARA EVITAR ACCIDENTES
DE TRÁFICO DEBIDOS A LAS OBRAS

Ante el posible peligro para la circulación
provocado por las obras de la calle Bodo-
nal en las inmediaciones del Centro de
Salud Tres Cantos II, el PSOE de Tres Can-
tos propone colocar un espejo de seguri-
dad y unas señales que adviertan a los
conductores para que extremen las medi-
das de precaución
Las obras acometidas por el ayunta-
miento en la calle Bodonal han provo-
cado que la visibilidad y la seguridad del
tráfico resulten insuficientes a la altura
de la salida del aparcamiento del Centro
de Salud Tres Cantos II. Para ayudar a
subsanar el problema y evitar posibles
accidentes de tráfico en ese punto, el
PSOE de Tres Cantos ha solicitado al
equipo de gobierno, mediante nota in-
terna, que se instale un espejo de segu-
ridad y que se pongan señales de
advertencia en ambos sentidos de la
calle Bodonal para indicar a los conduc-
tores que han de aminorar la velocidad y
extremar sus precauciones.

La asociación tricantina
“Amigos del Pueblo Saharaui”
inicia un año más el
programa Vacaciones en Paz
Con el fin de encontrar familias de
Tres Cantos que acojan a niños y niñas
saharauis de edades comprendidas
entre los 8 y los 12 años, para pasar el
verano con familias españolas.
La estancia de los niños y niñas se ini-
cia a finales de junio y se prolonga
hasta finales de agosto. En total son
dos meses aproximadamente.
La asociación, con el apoyo institucio-
nal que presta el Ayuntamiento de
Tres Cantos, corre con los gastos del
viaje, de la estancia en las colonias or-
ganizadas en los colegios públicos por
el propio Ayuntamiento y entrada a
las piscinas municipales en su caso.
Son ya muchos los años organizando
este programa y son más de 300 los
niños que han sido recibidos en nues-
tra ciudad en los últimos 16 años.
Si estáis interesados en acoger un
niño/niña saharaui poneros en con-
tacto con los siguientes teléfonos: 91
803 74 81, 626 072 672 y 658 377 454

RESPETO AL CUADRO DEL PRIMER ALCALDE DE TRES CANTOS

Redacción



La página web del ayuntamiento de Tres
Cantos evita facilitar a los vecinos la infor-
mación sobre la posibilidad de beneficiarse
de dos iniciativas del gobierno socialista de
Zapatero de gran calado social: la renta bá-
sica de emancipación a la que pueden
optar los jóvenes tricantinos para acceder
más fácilmente a la vivienda, y las ayudas y
servicios a que pueden optar las familias tri-
cantinas con personas dependientes a su
cargo, gracias a la Ley de Dependencia, co-
nocida como el cuarto pilar del estado de

bienestar. Ocultar la información en la pá-
gina web municipal oficial sobre esos nue-
vos derechos sociales de inspiración
socialista es un ejemplo del sesgo tenden-
cioso que el equipo de gobierno municipal
imprime a su información a los ciudadanos
y demuestra el sectarismo del alcalde. Al
anteponer su interés partidista al interés
general de los tricantinos, Folgado sacrifica
los intereses de cientos de vecinos que pue-
den mejorar su calidad de vida gracias a la
renta básica de emancipación y a la Ley de

Dependencia. Pese a las repetidas peticio-
nes al equipo del alcalde por parte del
PSOE de Tres Cantos, el portal municipal
sigue sin informar a los vecinos en su menú
principal sobre las webs de los partidos de
la oposición, singularmente la página
www.socialistasdetrescantos.com, que
ofrece amplia información y documenta-
ción de interés general para los tricantinos
desde un punto de vista crítico, construc-
tivo y alternativo a la visión oficialista de
la web institucional.

La web municipal veta la renta de emancipación
y las ayudas para dependientes

SESGO TENDENCIOSO DEL PORTAL DEL AYUNTAMIENTO EN INTERNET
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Dentro de las acciones de
apoyo y respeto por el Medio Ambiente
que realiza el Ayuntamiento se enmarcan
estas dos jornadas de formación sobre
Conducción Ecológica, subvencionadas por
la Comunidad de Madrid, en colaboración
con IDEA y RACC, e impartidas por el Co-
misariado Europeo del Automóvil (CEA).
El compromiso medioambiental del Con-
sistorio tiene como protagonista, en esta
ocasión, a la Concejalía de Policía y Trans-
portes, por ser los agentes locales los des-
tinatarios de esta iniciativa.
Se trata del curso de Conducción Azul que
recibió una veintena de agentes locales los
días 16 y 18 de marzo. En estas jornadas,
los asistentes conocieron las técnicas para
lograr una conducción más eficiente du-

rante el tiempo de su jornada que dedican
a patrullar. De hecho, la puesta en práctica
de esas técnicas permite reducciones máxi-
mas del 20% en el consumo de carburante,
sin disminuir la velocidad media. Y, en con-
secuencia, no sólo disminuyen las emisio-
nes de CO2 a la atmósfera, sino también la
contaminación acústica.
Pero además de estos beneficios, la eco-
conducción supone reducir el gasto de
mantenimiento del vehículo, especial-
mente de los neumáticos, así como un
mayor confort y menos estrés por parte del
conductor.
La formación consta de una parte teórica y
otra práctica, muy importante, porque
para lograr un equilibrio perfecto entre
conducción ecológica, económica y segura

“no es suficiente leer un folleto o que al-
guien lo cuente”.
Desde el área de Medio Ambiente, el con-
cejal Jesús Serrada asegura que este tipo
de actuaciones, destinadas a fomentar la
eficiencia energética y la lucha contra el
cambio climático, “se han convertido en
preferentes del Ayuntamiento de Tres Can-
tos para avanzar en el desarrollo sosteni-
ble de la ciudad, en línea con los objetivos
de la Agenda 2015”.
Por su parte, el concejal de Policía y Pro-
tección Civil, Antonio Gallardo, se mostró
partidario de que “sea precisamente per-
sonal del Ayuntamiento quienes predi-
quen con el ejemplo, colaborando en su
quehacer diario con el respeto por el
medio ambiente”.

La Policía Local de Tres Cantos se
compromete con el Medio Ambiente

Una veintena de agentes locales asistió al curso de Conducción Ecológica

Se formaron en técnicas para una conducción más eficiente y segura, reduciendo también las emisiones de CO2

El equipo del alcalde evita informar en la página web municipal sobre dos
iniciativas del Gobierno de España de gran interés para los tricantinos: la
renta básica de emancipación a la que los jóvenes tienen derecho para fa-

cilitar su acceso a la vivienda, y las ayudas que las familias pueden solicitar
según lo previsto en la Ley de Dependencia. Además, el portal institucional
sigue sin incluir enlaces hacia las webs de los partidos de la oposición.

El Centro de Transfusiones de Cruz Roja
trasladó ayer una de sus unidades móviles
hasta el la Plaza del Ayuntamiento de Tres
Cantos, en una nueva campaña de dona-
ción de sangre.
En esta primera jornada, Cruz Roja destacó
el hecho de que la mitad de los donantes se
animó por primera vez. En total, se presen-
taron 25 personas. Las siguientes oportuni-

dades para donar sangre serán el próximo
día 7 de abril en la Avenida de Viñuelas 25-
27, y el jueves, 23 de abril, junto al centro
comercial Mercacentro, en horario de 17.15
a 21 horas.
Cruz Roja, en nombre de los enfermos que
diariamente necesitan derivados de compo-
nentes sanguíneos, agradeció la amabilidad
y la solidaria respuesta recibida ayer, ya que

la gran parte de las donaciones se producen
a través de campañas como la que actual-
mente se desarrolla en nuestra cuidad.
En la misma línea, la concejala de Sanidad,
Carmen Posada, destacó la necesidad de
tomar conciencia de la importancia de estas
campañas y animó a los ciudadanos a “par-
ticipar con un simple acto que permite sal-
var vidas”.

Tres Cantos colabora con la Cruz Roja
en impulsar las donaciones de sangre

Cruz Roja desarrolla una nueva campaña de donación en Tres Cantos

Redacción
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La Concejalía de Juventud del Ayunta-
miento de Tres Cantos ha dado este año
apoyo al Instituto ‘José Luis Sampedro’, que
el pasado 30 de marzo recibió a un grupo
de 21 jóvenes noruegos. Esta visita se en-
marca en el programa europeo ‘Comenius’,
englobado a su vez en el programa ‘Sócra-
tes’.
El fin que se persigue con estas iniciativas es
acercar el entorno de Tres Cantos, la ciudad
y su medio natural, a los jóvenes que nos vi-
sitan de una forma didáctica y divertida. Las
actividades que realizan van desde la inter-
pretación de un mapa de la ciudad hasta un
recorrido a pie en el que deberán superar
varias pruebas. La Pedriza es otro de los lu-

gares de obligada visita. Previamente, el
grupo de jóvenes fue recibido en la Sala de
Plenos del Ayuntamiento por el concejal de
Juventud, Valentín Panojo, quien les hizo
entrega de un recuerdo de Tres Cantos.
El desarrollo del programa ‘Comenius’ se
completará este año con la participación de
estudiantes alemanes de Kassel, el próximo
16 de abril, y de jóvenes franceses de Niza,
en el mes de mayo. Ambos grupos cuentan
con el apoyo del Instituto ‘Pintor Antonio
López’.
‘Comenius’ tiene por objeto reforzar la di-
mensión europea en el campo de la educa-
ción infantil, primaria y secundaria,
promoviendo la movilidad y la cooperación

entre centros educativos. Se dirige a todos
los miembros de la comunidad educativa en
sentido amplio, desde alumnos, profesores
y demás personal docente, pero también a
asociaciones de padres y organizaciones no
gubernamentales.
En el caso de Tres Cantos, y dado el especial
hincapié en el fomento de la educación bi-
lingüe, Panojo destacó el papel de estos
programas “en aumentar la motivación, ca-
pacidad y confianza de los jóvenes en co-
municarse en otras lenguas europeas”. No
en balde, el elemento principal es el apren-
dizaje de idiomas a través de la realización
de un trabajo sobre temas comunes en co-
laboración con jóvenes de otros países.

El programa lingüístico ‘Comenius’ arranca este año
con la visita de 21 jóvenes noruegos

La llegada del grupo de noruegos se enmarca en el programa europeo global ‘Sócrates’

El alcalde le quita medio millón de euros al área social
y gasta 5 millones más en obras

El presupuesto municipal de Tres Cantos será
este año un 16% mayor que el año pasado y
alcanzará la cifra récord de 76’7 millones de
euros, pero el reparto del gasto será más des-
equilibrado e insolidario socialmente. Las prio-
ridades del alcalde frente a la crisis económica
se ponen demanifiesto en el presupuesto: un
gran incremento del gasto superfluo, mien-
tras que la inversión social, que debiera ser
prioritaria, se ve seriamente recortada.
El presupuesto municipal diseñado por Fol-
gado y aprobado mediante la mayoría abso-
luta del PP prevé gastar 26’5 millones de
euros en obras y servicios, cinco millones más
de lo gastado en 2008. En cambio, al apar-
tado de servicios sociales el alcalde le rebaja
medio millón de euros, al reducirlo de 4’2 a
3’7 millones (-12%), en tanto que a cultura
le quita cerca de 300.000 euros, al bajar su
dotación de 2’1 millones en 2008 a 1’8 mi-
llones en 2009 (-13%). Ajeno a la crisis, el
gasto municipal en ladrillo vuelve a crecer
este año un 23’4% sobre el de 2008, y ya
acapara más de una tercera parte de la ca-
pacidad total de gasto del consistorio.

2’3 millones menos para lo esencial
Si se contabiliza el 16% de subida presu-
puestaria, los retrocesos de partidas clave
como servicios sociales, cultura y empleo re-
sultan todavía muchomayores y superan los

2’3 millones de euros sólo entre las tres. Si
el alcalde hubiera incrementado esos apar-
tados en la misma cuantía (+16%) que el
presupuesto global, los tricantinos dispon-
drían este año de 1’2 millones de euros adi-
cionales para servicios sociales (para
materias como igualdad, solidaridad, mayo-
res o discapacidad). Del mismomodo, los ve-
cinos disfrutarían de 1’3 millones más en el
apartado de cultura, y de 113.000 euros
extra para el modesto capítulo para empleo
y desarrollo.
“El incremento presupuestario decidido por
el alcalde resulta altamente discutible desde
varios puntos de vista”, apunta el concejal
socialista Jorge Díez. “Discutible sobre todo
por apoyarse en ingresos dudosos o impro-
bables y por centrarse de manera excesiva

en obras y servicios, desatendiendo las prio-
ridades sociales, que en época de crisis tien-
den a agudizarse. De entre el total anual, la
partida social ha bajado un punto y medio
porcentual de 2008 y de 2009, y la partida
para cultura, casi un punto. En cambio, el la-
drillo ha subido más de dos puntos porcen-
tuales, lo que ilustra las extrañas prioridades
de gasto del PP”, explica Jorge Díez.
“Los tricantinos son los perdedores de este
presupuesto municipal, y el ladrillo es el ga-
nador”, resume Miguel Aguado, portavoz
del PSOE de Tres Cantos: “Una vez más, más
allá de las proclamaciones grandilocuentes,
queda claro qué es lo que de verdad le im-
porta al PP local”.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

Menos dinero para las necesidades de las personas y más dinero para
las apariencias. El alcalde de Tres Cantos aumenta un 16% el gasto
total del ayuntamiento en 2009 hasta los 76’7 millones de euros, pero
en el reparto vuelve a poner al ladrillo por delante de los tricantinos.

Folgado gasta un 23%más en “obras y servicios”, apartado que ya ab-
sorbe un tercio del desembolso municipal, y en cambio recorta drásti-
camente la inversión en áreas esenciales como los servicios sociales,
la cultura y el empleo

EL PP BAJA EL PRESUPUESTO SOCIAL UN 12% Y EL DE CULTURA UN 13%

Comparación presupuestaria 2008-2009
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“Para los que escuchan hoy y nos lean ma-
ñana, sabed que La Semana Santa de An-
dalucía, está en el corazón de todos los
Andaluces de Tres Cantos, y en todos los
que, sin ser andaluces, aman a Andalucía
como nosotros mismos, y que nuestras Co-
fradías estarán en la calles de nuestros pue-
blos, de nuestras ciudades, para compartir
con todo el mundo nuestro amor por las
imágenes que nos emocionan y nuestro or-
gullo como andaluces, de haber elevado a
nuestra Semana Santa en punto de en-
cuentro de gentes llegadas desde todas las
partes del mundo, en la primavera mas bo-
nita del Universo. He dicho.”

Así acababa su Pregón José Luis Iáñez, so-
cios de nuestra Casa Cultural de Andalucía y
vecino de nuestro pueblo, que, una vez más,
ha dejado el listón muy alto y el nivel de la
Casa donde corresponde. Un extraordinario
pregón, acompañado por un magnifico rap-
soda, Gregorio Zarzalejo, unas entrañables
imágenes proyectadas en las paredes blan-
cas del templo, y una puesta en escena sor-
prendente, con penitentes para las
imágenes de Cristo, camareras para la Vir-
gen, dos cantaores de flamenco, Marce Gar-
cía y Julio Fajardo, que con sus saetas nos
han transportado a nuestra tierra, todo ello

aderezado por la Banda de Música de Aran-
juez, nos han hecho vivir la Semana Santa
en una Iglesia de Santa Teresa llena y en
presencia del Alcalde, D. Jose Folgado. Y si
bien es cierto que la semana santa tiene en
toda España un significado singular, como
bien dijo nuestra Alcalde, natural de Za-
mora, tierra de gran raigambre semanasan-
tero, no es menos cierto que José Luis Iáñez
ha impregnado la suya de andalucismo y de
emoción, con poemas de Manuel Benítez
Carrasco y Manuel López Muro, poetas gra-
nadinos, y de esas sensaciones tan nuestras
marcadas en la prosa poética de nuestro
pregonero: “En Huelva, Cádiz, Málaga, Al-
mería, Jaén, Sevilla, Córdoba y Granada,
una espléndida luna de plata bañará nues-
tro camino, a veces escoltado por el mar, a
veces por olivos, a veces por Giraldas, Mez-
quitas y Alhambras, y una suave brisa aca-
riciará nuestras caras sudorosas y nos
devolverá el aliento y la vida y las notas de
las bandas de música se entremezclaran con
el rumor de las olas, con los olores del jaz-
mín y el azahar, de la jara y el romero, del
olivo y la hierbabuena.”
Cada año, la Casa Cultural de Andalucía,
que tengo el honor de presidir, con carácter
previo a la festividad, celebra la Semana
Santa y la saeta como su medio de expre-

sión popular y cada año compartimos con
los que quieren acompañarnos lo mejor de
nosotros mismos en unos días tan especia-
les, para los andaluces, como estos. Gracias
a todos los que han querido acompañarnos.
Ignacio Laguna. Presidente de la Casa Cul-
tural de Andalucía.

La Semana Santa en Tres Cantos
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Tres Cantos se ha
convertido en el jardín del
señor Folgado y de sus pupi-
los populares.

Así se nos presenta
el Señor Alcalde entregado
a su tarea de pergeñar es-
trategias y embustes tan de-
lirantes como peligrosos en
su espacio de poder por an-
tonomasia, que no es otro
que su despacho remode-
lado, desde el que se puede
manipular cada historia en
beneficio propio, es tam-
bién el lugar del aislamiento
y la paranoia: el ámbito más
frágil, pues el que lo ocupa
se siente amenazado por
todo el que le rodea, y a la
vez el más dañino, nadie ni
nada puede pasar por allí
sin verse corrompido, sin
“enfermar” de alguna ma-
nera.

Por ello cada vez
que tanto nosotros como los
miembros de su oposición
política, decimos algo que
entra dentro de la crítica
política y tan sencillo como
que no compartimos su ges-

tión, la respuesta que obte-
nemos es que estamos ejer-
ciendo la deslealtad
institucional y que atacamos
despiadadamente a la per-
sona.

Pues ni una cosa ni
la otra. Simplemente es el
ejercicio de la crítica demo-
crática que tanto los que es-
tamos en política, como los
ciudadanos en este sistema
político podemos ejercer,
aunque a la Jefa de Gabi-
nete del señor Folgado no le
parezca bien y crea que los
que criticamos a “su” Al-
calde somos desleales con la
institución y decimos medias
verdades (igual a mentiras)
todo ello según su criterio,
claro está.

Como tan bien ha
reflejado David Mamet en
su creación teatral del
mismo nombre que este ar-
tículo, podemos ver como la
mayor de las sugestiones
que el poder provoca en
aquellos que lo detentan es
precisamente el de la omni-
potencia, el convencimiento
de que el poderoso puede
hacer cualquier cosa, incluso
engañar sin límites, siempre
que encuentre un “dis-
curso” que lo justifique.

Mostramos nuestro
rechazo más firme a cual-
quier intento de utilizar las
instituciones en beneficio
propio, sea cual sea la ideo-
logía que se use como coar-
tada, porque las decisiones

tomadas por este “líder” re-
percuten en todos los habi-
tantes de esta ciudad.
De ahí el estupor que pro-
voca ver encaramado al
cargo a una persona como
la que dirige esta ciudad,
que para los que están a su
alrededor, es un lujo para la
ciudad y para el resto es sim-
plemente una persona que
se ha presentado libre-
mente a unas elecciones
para representarnos, defen-
dernos y llevar a cabo el
mejor gobierno para Todos
los Ciudadanos de Tres Can-
tos.
Así es que cuando se dice y
escribe que tenemos que
estar agradecidos al señor
Folgado porque trabaja mu-
chas horas y hace mucho
por esta ciudad debido a su
gran dedicación, que nadie
ha tenido hasta ahora… sin
comentarios.

Así empezó la se-
ñora de la Poza, diciendo
que todos estaban en contra
suya y que los que la critica-
ban eran desleales con Tres
Cantos y con la institución,
que era ella, pues algo muy
parecido está empezando a
pasar, sólo que aquella lo
hizo estando siete años y
éste a menos de dos años
muestra síntomas inequívo-
cos de victimismo.

No se puede acusar
a los que no compartimos su
política de desleales, simple-
mente, creemos que no se

puede manipular a todos los
tricantinos y tricantinas con
mentiras, como por ejemplo
decir que al cocido del 21 de
marzo fueron 700 o se re-
partieron otras tantas racio-
nes, cuando tenemos
testigos que vieron como se
tiraban a la basura grandes
cantidades del sobrante y
los que estuvieron aseguran
que no hubo más de ciento
cincuenta personas. Pero,
claro decir esto será desleal
con la institución.
Si lo que quieren es callar-
nos no lo van a conseguir, ni
con amenazas, ni con repre-
salias.

Tres Cantos Unido contri-
buyó a la creación de esta
ciudad y en un mes cumpli-
remos 22 años y el hecho de
no tener representantes
municipales no quiere decir
que no seamos el partido
político más antiguo de la
ciudad, más que el PP, que
en esa época era AP.
Entonces señor Alcalde, deje
de menospreciarnos y respé-
tenos. De no ser así, segui-
remos tomando nota,
porque los vecinos ya la van
tomando.
La pena es que en “Noviem-
bre” se refleja una sátira po-
lítica y en Tres Cantos
hablamos de la cruda reali-
dad.

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General

de Tres Cantos Unido.

Noviembre... La corrupción como espectáculo

"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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Cuando el fulano tal o la familia cual gene-
ran gastos en una cuantía superior a la de
sus ingresos, la cosa no marcha bien, se
entra en déficit presupuestario, se vive del
crédito durante un cierto tiempo, las deu-
das se imponen y, a falta de enmienda, la
pendiente crediticia conduce la economía
doméstica a una condición miserable. No es
fácil, en semejante situación, encontrar el
modo de hacer frente a las deudas y equili-
brar las cifras de ingresos y gastos pero, para
conseguirlo, seguro que se requerirá sacrifi-
cios y esfuerzos, gastar menos y trabajar más.
Lo mismo que sucede en la economía do-
méstica ocurre en el conglomerado de eco-
nomías familiares que componen el Estado.
Así ha sido y así será siempre. Tiempo atrás,
Cicerón, hombre de reconocida prudencia,
decía:”El presupuesto debe equilibrarse, el
Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda
pública debe ser disminuida, la arrogancia
de los funcionarios públicos (léase políticos)
debe ser moderada y controlada y la ayuda
a otros países (léase subvenciones) debe eli-
minarse para que Roma no vaya a la banca-
rrota. La gente debe aprender (léase
educación) nuevamente a trabajar, en lugar
de vivir a costa del Estado”.
Aquí y ahora estamos viviendo bajo los dic-
tados del “sistema zapateriano”, y pode-
mos debatir ampliamente sobre si el jefe
sabe, puede, o quiere hacer algo semejante
a lo que proponía Cicerón para salvar a
Roma, en su época, 55 años antes de Jesu-
cristo. Pero, al menos, habrá que intentar
paliar la dura realidad que se expresa en los
centenares de personas de toda edad y con-
dición que se agolpan a las puertas de los
comedores de Cáritas para poder comer. Y
las encuestas no muestran un porvenir ha-

lagüeño, y dicen que más de 3,5 millones de
personas empleadas temen perder su
puesto de trabajo en los próximos seis
meses. Y las perspectivas para el año 2010
presentan una línea de crecimiento del des-
empleo que, según estimaciones de FUN-
CAS, se dirige a los 5 millones de parados,
equivalente al 25% de la población activa.
Nos encontramos en una situación tan mala
o peor que la que tuvimos en los años 90,
pero los condicionamientos de aquella
época fueron distintos a los actuales. Es-
paña recibía importantes fondos estructu-
rales de la Comunidad Económica Europea,
también existía una mayor estabilidad fa-
miliar que servía para amortiguar los reve-
ses económicos y la última tabla de
salvación vino de las medidas tomadas a
partir del 96 para la entrada en el euro, y la
consiguiente caída del precio del dinero.
Las exigentes medidas saneadoras del año
96 alcanzaron un resultado espectacular,
para asombro de incrédulos y expertos, y sir-
vió como base para el ciclo de “vacas gor-
das” que hemos venido teniendo hasta
ahora. (Por cierto, que es de justicia agra-
decer al Alcalde de Tres Cantos la enorme
responsabilidad que soportó en su papel de
Secretario de Estado durante aquellos difí-
ciles momentos económicos). Hoy, a dife-
rencia de entonces, las circunstancias son
otras. Es un vivir en algo que se descoyunta
sensiblemente, donde la nación acaba en
los Pirineos o en las normas de la Comuni-
dad Autónoma colindante, donde las es-
tructuras políticas han crecido con fervor de

nuevas ricas y gastan y gastan y gastan sin
cesar, donde la familia está bastante dete-
riorada y con un Gobierno que ¡válgame
Dios!.
Hay cosas, en lo que podría llamarse “moral
pública”, que no encajan. En momentos en
los que se percibe y se padece la falla de
bienestar y se pone en riesgo el sistema de
pensiones, la educación y la misma sanidad
pública, el encargado de gobernar tiene la
ocurrencia de proponer una “ley del
aborto”, planteada en tales términos, que
da origen al clamor popular en contra de lo
que puede ser la legalización del crimen or-
ganizado o simplemente una ignominiosa
frivolidad.
Y volviendo a lo que debería ser “moral pri-
vada”, o lo que se entiende por valores, se
está haciendo tan flexible y acomodada que
se olvida su valor. De aquel concepto de es-
tabilidad familiar con su necesaria respon-
sabilidad, fidelidad y compromiso
matrimonial, quedan algunos vestigios,
pero lo que se lleva hoy es la inestabilidad
del matrimonio. Ya resulta más fácil conse-
guir la baja matrimonial que del teléfono,
lo cual tiene sus ventajas para el que se
cansa de la pareja y cree en su derecho a
disfrutar ¿no?.
Si, pero aparte de políticas ideologizadas,
la frivolidad, el egoísmo, la falta de refe-
rencias religiosas y, en suma, la propia irres-
ponsabilidad personal es lo que contribuye
a devaluar la familia, la unión matrimonial
y la autoridad paterna. No puede extrañar-
nos que, a falta de valores morales, siga au-
mentando el número de dramas personales
y de pobres y se genera un coste social y
económico de enorme magnitud. Es cues-
tión de racionalidad.

Hoy,Julio Narro

500 jóvenes de Tres Cantos asistieron el
pasado viernes, 28 de marzo, a la pri-
mera Fiesta de la Primavera organizada
en nuestro municipio por la Asociación
Juvenil 3C, en colaboración con la Con-
cejalía de Juventud.
La fiesta estaba dirigida exclusivamente
a chavales entre 12 y 18 años. El obje-
tivo estaba claro: divertirse de forma
sana. Para ello, los organizadores se en-
cargaron de preparar numerosas activi-
dades como el concurso del Rey y la
Reina del Baile o la “batalla” entre pi-
ratas y corsarios. Buena música y, chicos
y chicas dispuestos a pasarlo bien hicie-
ron de esta Fiesta de la Primavera un
éxito sin precedentes.
Tanto el concejal de Juventud, Valentín
Panojo, como los miembros de la Aso-

ciación Juvenil 3C se han mostrado sa-
tisfechos con los resultados de la fiesta.
“Nuestros chicos y chicas nos han dado
esta noche una gran lección de civismo.

Ellos saben lo que quieren y nuestra
obligación es poner los medios necesa-
rios para que tengan opciones de ocio a
las ya conocidas”, aseguró el Concejal.

500 chavales celebran la primera
Fiesta de la Primavera de Tres Cantos

La fiesta tuvo lugar en el CEIP Ciudad de Columbia. La noche transcurrió sin incidentes
Los chicos y chicas del municipio demostraron que saben divertirse sin alcohol
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Este 28 deMarzo dimos rienda suelta al pro-
yecto más ambicioso de la Asociacion Juve-
nil 3C: "La Fiesta de Primavera 09".
Un proyecto que venimos organizando desde
Enero, y ha desembocado en un evento his-
tórico del ámbito juvenil en Tres Cantos.
Un evento que realizado con una calidad de
impresión y buena organización, no dejó in-
diferente a nadie en la fiesta.
La música y la iluminación crearon el am-
biente necesario para albergar la fiesta de

la que todo el mundo habla. El concurso
de rey y reina del baile fue todo un exito
con las canciones lentas y todos sus parti-
cipantes.
Personalmente, jamás habia visto tal canti-
dad de jovenes disfrutar tanto de un evento
que se haya organizado en Tres Cantos, ha
sido un evento para el recuerdo que sabe-
mos que no será el último.
La Asociación Juvenil 3C, que se ha volcado
con esta fiesta, ha quedado totalmente sa-
tisfecha al ver cumplido su objetivo con má-
xima nota. La juventud tricantina ha
tomado la palabra y ha hablado muy alto:
Saben lo que quieren, nos lo han dicho y lo
han tenido, y ahí seguiremos todos con el
mismo objetivo una y otra vez, que es dar-

les lo que realmente merecen.
Queremos agradecer a todo el equipo de la
Asociacion Juvenil, y a todas las personas
que han hecho esto posible. A todos ellos
muchas gracias de todo corazón.
Empieza una nueva etapa dentro de la Aso-
ciación Juvenil 3C.Una etapa llena de inno-
vaciones. Seguiremos dando guerra.

Agustín Caro, DJ & organizador del Baile.
( futuro presidente de la asociación juvenil 3c)

Fiesta de la
Primavera 09

Tras Dos años, que llevamos actuando en el
Mac de la casa de la cultura, habiendo cul-
tivado experiencias que nunca podremos
olvidar; queremos dar un salto, y empla-
zar y llamar a todo aquel que le guste el
mundo del musical, para que se una a nos-
otros, y participe en las nuevas produccio-
nes que estamos preparando.
Buscamos a todo joven, que le guste can-
tar, bailar, actuar, presentar, las luces, el so-
nido, el diseño, o tocar cualquier
instrumento, para que se una a la compa-
ñía que estamos creando. No hay que
pagar nada, y no hay obligaciones, cada

uno que aporte lo que quiera y lo que
pueda.
Hace dos años, hicimos una llamada pare-
cida, y así nacieron los dos espectáculos
que hemos hecho hasta ahora, con gente
que se unió en aquel momento. Estamos
abiertos a cualquier persona, de cualquier
edad, y condición, y estaremos encantados
también de que cualquier grupo de baile,
canción o lo que sea se una a nosotros.
De verdad, a todo el que le guste el espec-
táculo, a partir de ahora tiene un hueco en
tres cantos, aquí en la Asociación juvenil
3c, donde a parte de poder mostrar tu arte

encontrarás un montón de nuevos amigos.
Para todo el que quiera ver cómo monta-
mos las cosas, puede visitar la sección de
musicales y videos, de la página de la avo-
cación www.aj3c.com
Todo el que esté interesado no tiene más
que mandarnos un email a la dirección de
email: asociacionjuvenil3c@gmail.com , o
llamar al teléfono 676594860. O bien
puede pasar por nuestro local de la ro-
tonda.
Os esperamos a todos, para uniros a un
sueño, sea cual sea tu capacidad o arte,
aquí tienes un hueco.

Buscamos artistas para musicales y teatro juvenil

Todos los días bajaremos la
Ludoteka ambulante, con
material deportivo y musi-
quita para todos los gustos (
TRAER VUESTROS DISCOS)
Acordaros que estamos
montando la liga nocturna
de futbol. Todos los viernes
se grabarán experiencias(
con la ley de protección del
menor, en la mano). Y otra
cosa, agregando laderas
electricas al tuenti, podrás
encontrarnos.

3 de Abril de 2009 TU ERES
LA MEJOR DROGA. Los mo-
nitores irán disfrazados de
diferentes drogas, y harán
un par de escenas tras las

cuales se pedirá el debate
de los chavales

17 de Abril de 2009 ACTIVI-
DAD CON LA CRUZ ROJA:
Todavía por cerrar

24 de Abril de 2009 LA
CARTA RUSA “ LA HISTORIA
QUE ESCRIBIMOS ENTRE
TODOS” Cada chaval podrá
escribir tres líneas, en un libro
gigante de una historia, pero
sólo sabrá la última frase que
ha puesto la persona ante-
rior. Al final se leerá la histo-
ria, y se colgará en el foro.
Como homenaje al día del
libro se regalarán libros a los
más originales y rosas

8 de Mayo de 2009 DISCO-
TECA AL AIRE LIBRE Y CON-
CURSO DE JÓVENES
MAGNÍFICOS Como es una
de las cosas más pedidas por
los chavales, organizaremos
en su honor una fiesta Light
en la torre, con juegos y pre-
mios

Aunque no lo hacemos nor-
malmente se han incorpo-
rado nuevos monitores a
laderas, y nos encantaría
darles las gracias, y animar-
les, porque lo están ha-
ciendo genial. Muchas
gracias de los viejos del
equipo.

Laderas Eléctricas PROGRAMACIÓN DE ABRIL

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.

Musicales asociación
juvenil 3c en el MAC
El 20 de marzo, 3c junto con Mistery Hip-Hop
Studio, presentaron dos espectáculos en el Mac
de tres cantos, Divine Factor y Evoinvo. Ambos
dos, merecen una crítica seria porque la verdad
es que fue un trabajo muy serio. Normalmente,
lo que esperas de un grupo de una asociación es
una cosilla sencilla, y poco elaborada; pero el
despliegue de medios, y sobre todo el talento
desbordante de estos chicos, le dejan a uno pen-
sativo en cuanto a cual es el potencial de los jó-
venes de la ciudad. Fueron dos horas de gran
nivel, con muchas dosis de humor, y grandes
muestras de arte. Todo fue genial, los presenta-
dores, los cantantes y los bailarines, junto con
todo el equipo de realización, que nos dieron
una gran lección a todos, de cómo estos chava-
les, no tienen límites. No sólo han revolucionado
el asociacionismo juvenil de la ciudad, sino que
además desprenden una fuerza, que a todos nos
envuelve en algún momento creando un am-
biente que te hace recordad lo que era la juven-
tud. Esperamos con muchas ganas la próxima
actuación de estos chicos; felicidades a todos, y
mucha fuerza.
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El segundo de Folgado ladra
al portavoz del PSOE durante el pleno municipal

El bochorno y la incredulidad se apoderaron
de los asistentes al plenomunicipal del ayun-
tamiento de Tres Cantos del pasado 18 de di-
ciembre, cuando una alocución del portavoz
socialista, Miguel Aguado, se vio saboteada e
interrumpida por los ladridos del teniente de
alcalde Jesús Moreno, número dos del al-
calde José Folgado y nombrado hace unos
días secretario general del PP de Tres Cantos.
El máximo órgano democrático e institucio-
nal de Tres Cantos fue así escenario del pe-
noso y ridículo espectáculo de un concejal
responsable de Urbanismo, Obras y Servicios,
que maneja casi la mitad del presupuesto
municipal, profiriendo ladridos al portavoz
socialista, principal figura de la oposición,
con el fin confesado de incordiar y entorpe-
cer su intervención.
Los ladridos del segundo del alcalde se pro-

dujeronmientrasMiguel Aguado contestaba
a unas preguntas del público, al final del
pleno. Por razones técnicas, esa parte del
pleno no se registra documentalmente, por
lo que el pintoresco político del PP aprove-
chó para ladrar y mofarse impunemente, sa-
bedor de que tales gruñidos no constarán en
el acta oficial del pleno municipal.
En todo caso, ni antes ni después de los la-
dridos dio motivos Miguel Aguado para ser
objeto de tal escarnio, pues a lo largo del
pleno se mantuvo en todo momento edu-
cado, respetuoso y tranquilo.

No quiso pedir perdón
Ante la estupefacción y la indignación del
público por los ladridos de Moreno, este se
negó tozudamente a disculparse y sólo
acertó a reconocer torpemente que sí había

estado diciendo ‘guau-guau’ para intentar
arruinar la intervención del líder socialista,
aunque no era su propósito llamarle ‘perro’
ni compararle con un perro.
“Aún estoy anonadado por el espectáculo.
No tengo palabras para calificar a este
señor”, apunta Miguel Aguado. “Lo que sé
es que un comportamiento tan extravagante
y ridículo desacredita a cualquiera, por mu-
chos que sea un miembro destacado del
equipo del alcalde y del PP tricantino. Creo
que Folgado debería tomar cartas en el
asunto, porque Tres Cantos no se merece un
concejal que se denigra a sí mismo, denigra al
ayuntamiento, denigra a la política y falta al
respeto a los ciudadanos”, añade el portavoz
socialista.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

La torpeza y la incompetencia del equipo del alcalde de Tres
Cantos alcanzaron un hito histórico durante el pleno municipal
de ayer 18 de diciembre. Estando en el uso de la palabra y en
medio de una intervención, el portavoz socialista Miguel

Aguado fue interrumpido de manera insólita por los ladridos de
Jesús Moreno, número dos del alcalde José Folgado en su doble
condición de teniente de alcalde y de concejal de Urbanismo,
Obras y Servicios

EL TENIENTE DE ALCALDE JESÚS MORENO INTERRUMPE CON LADRIDOS A MIGUEL AGUADO

El autor
Amigo o amiga:
Empezaré por
confesarle que
la semblanza
del autor que
está usted le-
yendo ha sido
escrita por ese
mismo autor, lo
que en principio
debería ponerle
en guardia.
Siendo sinceros,

¿qué puedo poner aquí que anime a la
gente a leer el libro o a comprarlo? La res-
puesta es muy cruda: nada. Personal-
mente, siempre he pensado que lo que
importa es el libro, no el autor. Lea usted
la sinopsis de la obra que viene en la con-
traportada, échele un vistazo por dentro a
la novela; si encuentra ahí cosas que le pa-
recen atractivas, entonces a lo mejor es
que el libro le interesa, y si no... pues a
otro. En fin, como es costumbre incluir en
las solapas de los libros una presentación
del autor, aunque seguramente no sirva
de mucho, aquí va la mía.
Nací en Barcelona en 1957 y he corrido por
bastantes sitios, pero la mayor parte de mi

vida la he pasado en Madrid. Soy profesor
de Lengua Española en un instituto. Soy li-
cenciado en Árabe por la UAM y en Filolo-
gía Hispánica por la UNED. ¿Servirá de algo
que le diga que desde muy pequeño he
sido aficionado a escribir historias? Natu-
ralmente que no, puedo haberme pasado
la vida escribiendo bobadas insustanciales.
Soy autor de una novela juvenil, El ángulo
oscuro, que se publicó en 2004. ¿Ha lle-
gado hasta aquí? Se lo agradezco. Su-
pongo que ahora se estará preguntando:
¿realmente esto me sirve para saber si va a
ser buena una novela que cuenta cosas de
soldados muertos y madres buscando justi-
cia? Lo que le dije: la semblanza del autor
por sí sola no vale de mucho para elegir
una novela, hay que mirar otras cosas.

Sinopsis
El regimiento de infantería número 16
Conde de Villalcázar es un campamento
donde unos centenares de jóvenes cum-
plen su servicio militar. Por debajo de la
rutina cuartelaria, fluye una vida oculta
que se rige por códigos en apariencia
opuestos a los establecidos por las estric-
tas pautas de la disciplina. Una noche
tranquila y oscura de junio de 1986, un
disparo retumba en el silencio y lo quie-

bra de forma
fugaz, tan
fugaz que ni
siquiera des-
pierta a los
que duer-
men. Pocos
minutos des-
pués, uno de
los soldados
de la guardia
es hallado
muerto junto
a su garita,
con un tiro en la boca. La calma no se
rompe, los movimientos para averiguar lo
que ha ocurrido apenas perturban la quie-
tud de la noche. Unos cuantos días más
tarde, también en mitad de la noche, una
mujer desvelada abandona su lecho. Es la
madre del soldado muerto. Sentada en un
sillón, pasa horas desgranando sus pensa-
mientos y haciéndose muchas preguntas
que no obtienen respuesta. Una en espe-
cial la hostiga de forma incesante: ¿por
qué se ha suicidado su hijo? Ni lo entiende
ni encuentra convincentes las explicacio-
nes que le han dado. Al despuntar el alba,
ya tendrá tomada la decisión de empeñar
su vida en la búsqueda de la verdad.

La república mejor

Pablo López Gómez

La república mejor: Pablo López Gómez

Precio: 18 euros
Libreria: GAIA (C/. Mar del Norte, 3)
Libreria: CERVANTES (S. Literatos, 37)
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Dejemos actuar a la justicia

Vas a perdonarme, querido lector, si esta vez
hago una excepción respecto de los temas que
suelo abordar contigo. El tono en esta ocasión
también ha de ser distinto, porque me siento
obligadoa referirmeaunasunto sucio, triste, de-
primente. Un asunto que te afecta en cierto
modo a ti también, en cuanto que vecino. Digá-
moslo ya y digámoslo breve: la ex alcaldesa De la
Poza, actualmente imputada por la Fiscalía Anti-
corrupción por los delitos continuados de blan-
queode capitales, cohecho, tráficode influencias,
falsedaddocumental, fraudede funcionarios, ne-
gociaciones prohibidas y delito contra la ha-
cienda pública, ha publicado en un conocido
diario de tirada nacional y sesgo derechista una
especie de exoneración de su conducta que en
síntesis viene a echarme a mí la culpa de los ma-
nejos urbanísticos que su entorno y ella propicia-
ron desde 2000, cuando llegaron al gobierno
municipal a través deunamociónde censura, con
el apoyo del PP. Por cierto que luego el PP siem-
pre tuvo la abrumadoramayoría en todos sus go-
biernos municipales, y retuvo siempre en su
poder la concejalía de Urbanismo. Pero eso a al-
gunos les parece que es otro tema.

La tesis de De la Poza es sembrar la
confusión y la sospecha, minar la credibilidad de
quienes denunciamos los indicios de corrupción.
La acusaciónno se sostienepor ningún lado, pero
lo que cuenta para ella es lanzarla. ¿Y si hay algo
de verdad en lo que afirma? ¿Por qué Aguado
no la desmiente? En su confusa diatriba contra
mí, dejando al margen las faltas al respeto que
me lanzademaneragratuita, De la Poza sostiene
que el proceso urbanístico que el PP y ella lanza-
ron ha sido legal en todo momento (a lo que se
ve no se lo ha dicho a la Fiscalía Anticorrupción,
o bien ellos no la creen), y que la denuncia que el
PSOEdeTres Cantos hizo ante la justicia para que
se investigara si había indicios de delito (parece
que sí los ve) se debían a que el PSOE tiene algún
tipo de interés en la recalificación de la zona co-
nocida como ‘El Tagarral’.

Es curioso. Elmismodiario nacional y dederechas
quediopábulo a esta diatriba desesperadadeDe
la Poza ya ha sugerido tres veces esta misma te-
oría deque yooel PSOE tricantino tienealgún in-
terés en recalificar El Tagarral. Cada una de esas
veces el propio periódico tuvoque admitirmi ne-
gativa más rotunda, pero eso no le ha impedido
retomar la acusación unos meses después.

Llama la atención que De la Poza, que gobernó
durante siete años Tres Cantos gracias al sostén
firme y continuo del PP, acuse a alguien que aún

no ha gobernado de promover una recalifica-
ción.Menudopoder debode tener desde la opo-
sición. Evidentemente, no tengo interés ni he
tenido nunca interés ni quiero ni he querido
jamás una recalificación en El Tagarral. Está claro:
si no comparto su recalificación urbanística reali-
zadapara el proyectoNuevoTres Cantos por exa-
gerada y por especulativa, menos estaré de
acuerdo condos recalificaciones. Resulta un tanto
contradictorio y patética que la imputada por
Anticorrupción intente acusarmeamí de ser pro-
recalificación, cuando es mi partido el que la ha
denunciado por ser ella demasiado pro-recalifi-
cación. La ‘acusación’ es una frivolidad sinmás re-
corrido, frutode su interés por desviar la atención
de las, ejem, presuntas irregularidades acaecidas
en el urbanismo tricantino.

Para despejar cualquier asomo de duda, reitero
que ni el PSOE tricantino ni yo compartimos una
eventual recalificación de El Tagarral. Primero
porque cualquier crecimiento urbanístico como
el previsto del Plan General de Ordenación Ur-
bana debe ir acompañado de infraestructuras y
equipamientos: con lo aprobadopor el gobierno
de PP y De la Poza pasaremos en pocos años de
40.000 a 76.000 habitantes, prácticamente el
doble. Si recalificáramos todavíamás el perjuicio
para los tricantinos sería aún mayor en cuanto a
la bajada de dotaciones per cápita. Desde el
punto de vista ambiental estaríamos atacando el
suelo de forma tremendaenelmismoespacio de
tiempo, e incrementando demanera irresponsa-
ble e insostenible nuestras necesidades de depu-
ración de aguas, suministro de energía,
comunicaciones e infraestructuras. Y finalmente,
la operación realizada y prevista por Nozar y
Martinsa (propietarios actuales de la mayoría de

ese suelo) aumentaría entre 6.000 y 7.000 las vi-
viendas, pasando a una población cercana a los
100.000 habitantes sin que las plusvalías o bene-
ficios se quedasenen la ciudad, sino enmanos ex-
clusivamente privadas. Cómo voy a instigar o
respaldar algo así.

Otros no están tan en contra. Durante la pasada
campaña, el actual alcalde Folgado escribió en el
foro de la Asociación de Vecinos de Tres Cantos y
se mostró bastante menos opuesto a la dichosa
recalificación: “Son tres las administraciones afec-
tadas y cualquier solución requiere un plantea-
miento conjunto. No se puede hacer una
recalificaciónpara solucionar unproblema como
el que se ha producido en Tres Cantos con El Ta-
garral. No se va a hacer nada que no sea orde-
nado y transparente. Cualquier recalificación
debemantener los estándares de calidad de vida
de Tres Cantos y lograr una ordenación del terri-
torio coherente con lo que desea para su futuro
nuestra comunidad. Buscaré elmáximo consenso
en materia de ordenación del territorio”. Poco
consistente, ¿no?

Repasando la campañaelectoral de 2003, cuando
PSOE y PP prácticamente empataron en número
de votos (aunque el PSOE obtuvo más) y De la
Poza era decisiva para decantar qué partido se
hacía con el ayuntamiento y por tanto el futuro
del desarrollo urbanístico, la ex alcaldesa afirmó
literalmente en una emisora de radio la misma
noche del escrutinio: “Como buena moza que
soy (sic)memarcharé conaquel quemás pague”.
Independientemente de yo tengo un concepto
distinto de los que significa ser una buenamoza,
recordaré que el PSOE no pagó nada política-
mente ni de ninguna otra manera y pasó a la
oposición, mientras que el PP siguió con su ma-
yoría de gobierno poniendo a De la Poza como
alcaldesa.

Propongoquedejemos a la justicia actuar, con in-
dependencia y con transparencia. Propongo que
apostemos todos contra la especulación del
suelo, y por que los impuestos se paguen a sude-
bido tiempo, y no comohicieron los familiares de
Esperanza Aguirre, a cuenta de su pelotazo de 8
millones de euros como consecuencia de su es-
peculaciónde terrenos en el proceso urbanístico.
Algunos empezamos a vermás claro esta historia
del urbanismo en Tres Cantos, y la larga relación
de intereses deMaría de la Poza con el PP.

Miguel Aguado Arnáez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Tres Cantos vive desde hace años bajo la sombra inquietante, an-
gustiosa, del urbanismo perpetrado en nuestra ciudad desde 2000.
Los tricantinos hace tiempo que se preguntan, tengan la orientación
política que tengan, si el escandaloso pelotazo urbanístico generado
a la sombra de los tres últimos gobiernos municipales es sólo irregu-
lar o directamente delictivo. La obsesión por el ladrillo de la ex al-
caldesa De la Poza y sus equipos de gobierno, con mayoría siempre
del PP, está ahora mismo en los tribunales. La Fiscalía Anticorrupción

imputa un montón de delitos muy feos a la ex alcaldesa y a su en-
torno, un juez lleva tiempo ya instruyendo el caso, otro juez ha anu-
lado el multimillonario convenio urbanístico municipal con FCC. A
todo esto la ex alcaldesa por fin se digna hablar en un diario de ti-
rada nacional sobre su controvertido legado en urbanismo. ¿Reco-
noció culpas? ¿Admitió haber delinquido? No, no, nada de eso. Dejó
entrever que igual sí había habido algo raro en el urbanismo, y le
echó la culpa… a la oposición.



En los últimos meses numerosos comerciantes y
artesanos abandonan el Sector Oficios por el cierre de los
pasos comunitarios que durante más de veinticinco años co-
municaban la Avda. Encuartes y los aparcamientos con la
calle peatonal.

Con la llegada del gobierno del Partido Popular al Ayunta-
miento y la pasividad de éste al no aplicar correctamente las
ordenanzas municipales "Puertas abiertas y accesos libres",
los comercios y pequeñas industrias se ven abocados al cie-
rre, no tienen el flujo de compradores y visitantes de antaño.

Hay conflictos en las comunidades del 20-25, 26-28 y 30-32

También nos llegan noticias de conflictos en las comunidades
del Sector Escultores esquina con la Calle Yelmo

Fotos: S. Aguilera

S.O.S.
EL AYUNTAMIENTO Y ALGUNAS COMUNIDADES DE VECINOS DEL SECTOR OFICIOS

ARRUINAN COMERCIOS Y DESTRUYEN EMPLEO

PUERTAS ABIERTAS - ACCESOS LIBRES - PUERTAS ABIERTAS - ACCESOS LIBRES - PUERTAS ABIERTAS - ACCESOS LIBRES - PUERTAS ABIERTAS - ACCESOS LIBRES - PUERTAS ABIERTAS

Empleados
de la empresa de
Servicios CESPA
retiran carteles
fijados por
comerciantes
en sus propios
escaparates
exponiendo
sus quejas

¡Atentado contra la
libre exposición de

ideas y la libertad
de expresión!

¿Quién ha
ordenado esto?
Según parece
el Concejal de
Obras y Servicios.

Redacción
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omo quien no quiere la
cosa, la temporada depor-
tiva está en su momento
más importante. Ahora es
cuando se deciden los cam-

peonatos y cuando los puntos tienen más
importancia, tanto por arriba como por
abajo.
Lamentablemente en nuestra ciudad, la
práctica deportiva, en cuanto a resultados,
incluso en participación, está decayendo en
unas cifras más que preocupantes. De ver
instalaciones a rebosar y actividad cre-
ciente, nos estamos acostumbrando a ver
siempre a los mismos y a la baja en el uso
de las instalaciones.

Mientras tanto, no podemos dejar
de destacar el estirón y magnífico esfuerzo
de los chicos del Galáctico Pegaso, que
desde su crisis, cuentan sus partidos casi por
victorias y están más cerca de la mitad de la
tabla que del descenso que es donde se vie-
ron hace no muchas fechas. Mientras tanto,
nadie dice que va a pasar con el equipo en
un futuro próximo, que es la temporada
que viene, y está a la vuelta de la esquina.
No nos queda otra que conminar a todas las
partes en discordia para que se unan y
tomen una decisión en pro del fútbol local
que es lo único que debiera importar.

En el resto de deportes, los que
más en serio se siguen tomando las cosas
son los chicos y chicas del baloncesto, a los
que se les ve por todos los sitios intentando

sacar adelante el deporte de la canasta, no
sin dificultades de todo tipo, económicas,
de instalaciones, de medios y de interlocu-
ción puesto que al otro lado casi nunca hay
nadie. A pesar de todo, los resultados son
buenos y en breve volverán a organizar el
sobresaliente Torneo Nacional Preinfantil
que tantas alegrías ha dado a Tres Cantos,
primero en su versión Escobasket y ahora
en la nueva etapa en la que el Ayunta-
miento parece no querer colaborar y el club
está teniendo que asumir una gran carga
de trabajo, de dinero y de responsabilidad.
Esperemos que recapaciten y la cosa cam-
bie, será bueno para todos y para el de-
porte, no sólo para el baloncesto.
La falta de acción parece ser la nota predo-
minante desde que empezó el ejercicio
nuevo, el primero sin Patronato. No se per-
ciben demasiados cambios, lo que refuerza
la opinión de los partidos de la oposición
que alegaron que lo único que se perse-
guía con su desaparición era escapar al
control de los órganos de decisión, nada
más.
En lo que respecta al funcionamiento, la
paralización es la nota predominante, la
falta de resolución de problemas es una
constante y las represalias son continuas,
para muestra el club de atletismo, que no
accedió de primeras a firmar un convenio
arbitrario en el que se le recortaban gran
parte de sus percepciones y ha tenido que
ir sufriendo presiones y privaciones que lle-

gan incluso hasta el punto de que parezca
que las carreras que organizan y la multi-
tud de pruebas que han venido auspi-
ciando corran el peligro de no celebrarse.
Otra prueba más de que esa firma de con-
venios deprisa y corriendo antes de la re-
probación al Concejal de deportes no era
más que una farsa.
Bien es cierto que las “obritas” siguen ade-
lante, los cerramientos se están llevando a
cabo en las instalaciones más antiguas y lo
que sigue importando es la imagen externa
de las cosas porque de lo que hay dentro
nadie se preocupa ni se quiere saber nada.
Ya nadie tiene dudas de que lo único que
interesa en Tres Cantos ahora mismo son
las obras y lo demás que se arregle como se
pueda.
Han conseguido torcer el modelo de de-
porte de participación, aunque el Concejal
de Deportes se siga vanagloriando de que
ha organizado una liga de fútbol 7 para sus
“amigos” y para jugar el mismo. Gran
logro para el deporte local.
En el próximo número hablaremos de por-
que no se acaba la pista de atletismo y de
porque se va a remodelar la piscina de Islas
como obra faraónica dentro del Plan de
obras del gobierno central. ¿De verdad
algún vecino cree que la obra deportiva
más necesaria ahora mismo es cubrir la pis-
cina de Islas? O la realidad es que es lo que
más gloria puede dar a los que nos gobier-
nan. Juzguen ustedes.

C
Solos ante el peligro

Así, pensamos...

Rosa Garvín es un centro estético médico
que cuenta con más de veinte años de ex-
periencia en el sector de la estética e in-
vestigación para la belleza y salud. Su
propietaria, Mª Rosa Garvín, ha refor-
mado sus instalaciones sabiendo adaptar
su cuidada oferta a los nuevos tiempos y
a las necesidades de un cliente cada día
más exigente.
Por ello se renueva constantemente den-
tro de una línea donde los productos se-
guros y eficaces, junto con las técnicas
más avanzadas y aparatología de última
generación, ofrezca una solución perso-
nalizada para cada cliente, tratando la es-
tética al más alto nivel.
Como especialista pretende armonizar
mente y cuerpo con servicios integrales de
estética, salud y bienestar.
El centro Rosa Garvín está garantizado
por un grupo de profesionales especiali-
zados en las últimas técnicas y avances en
estética facial y corporal. Cuenta con apa-
ratología de la más alta calidad como:

ACCENT, POLARIS, AURORA, FUSIÓN,
LPG, VELA SMOOTH SHAPER, ELITIUM,
PRESOTERAPIA, GALILEO, LÁSER LYRA,
DEPILACIÓN POR LÁSER Y LUZ PULSADA,
ZEROFAT, NARL SONIC SLIM, LIGHT-
MOUSE.

Rosa Garvín Centro Estético Médico
Avda. Artesanos, s/n

(Edf. Planeta III) Local 3
Telf. 918 04 55 56

info@ rosagarvin.com
www.rosagarvin.com

La estética más avanzada
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Ascenso del equipo de Ajedrez Tres Cantos “B” a segunda

Hace tan sólo unos días que ha concluido la
liga madrileña 2008-2009 de Ajedrez por
equipos que organiza la Federación Madri-
leña de Ajedrez. Tres Cantos ha participado
con cinco equipos.
La participación se reparte de la siguiente
manera: un equipo en primera división y
cuatro en tercera. Por otro lado, también re-
sulta obligado añadir que algunos jugado-
res de la ciudad han participado en equipos
de otros clubs, en las divisiones de honor y
para las que el club de la ciudad no tiene
oferta.
En primer lugar tenemos que felicitar al
equipo Tres Cantos “B”, que capitaneado
por Victor Díaz López ha conseguido unmuy
meritorio tercer puesto, y el ascenso a se-
gunda división. Recordemos que estamos
hablando de una competición con 112 equi-

pos de toda la comunidadmadrileña jugada
por el sistema suizo a 13 rondas.
Estamos hablando de un equipo con gran
proyección de futuro donde el mayor peso
lo han llevado los tableros más jóvenes del
mismo (Javier Krohn, Guzman, Victor, Da-
niel…).
Los equipos “C” y “D” han quedado amitad
de tabla, en los puestos 58 y 45 respectiva-
mente. Se trata de unos puestos que coinci-
den con el nivel esperado. En cualquier caso,
sí conviene destacar la meritoria campaña
del equipo “C”, dada la circunstancia de
haber sido un equipo con “poco banquillo”
y donde la mayoría de los jugadores eran
universitarios que han tenido dificultades
para coincidir en todas las jornadas.
En lo que respecta al equipo “E”, diseñado
para iniciar en la competición oficial de adul-

tos a nuestros mas jóvenes chavales a partir
de los ocho años, nos han sorprendido con
varias victorias. Es significativo, porque al-
gunas de estas victorias han sido sobre equi-
pos senior. La conclusión es que el equipo
“E” permite albergar muchas esperanzas de
cara al futuro, pues tiene un nivel de juego
que mejora día a día. A partir de aquí, de
todos sus integrantes cabe esperar unos me-
jores resultados, tanto en competiciones in-
dividuales como por equipos.
Por último, nuestro equipo de primera divi-
sión está jugando actualmente la promo-
ción. Al respecto, sólo podemos comentar lo
nivelado de la categoría, como lo demues-
tra el hecho de que entre el quinto clasifi-
cado y el undécimos solo hay una victoria de
diferencia.

Esteban Cabrera

Una vez finalizada la temporada de competi-
ción oficial por equipos, nos queda el calen-
dario de competiciones individuales de la
Federación Madrileña de Ajedrez y numero-
sos torneos individuales y por equipos que
organizan las ciudades y los clubes. Entre
otros y para información de todos los aficio-
nados a este deporte, les resumimos los si-
guientes:
- Sub-8 y Sub-10 (FMA, 28 deMarzo de 2009)
en el Colegio Joaquín Costa (Paseo de Ponto-
nes, 8 Madrid).
- Sub-12, Sub-14 y Sub-16 (FMA, 18, 19, 25 y
26 de abril de 2009) en Valdeolmos_Alal-
pardo, en el Polideportivo Juan Antonio Cor-
balan, C/Alcalá, 25, Alalpardo, carretera de
Burgos, desvío Algete o Fuente del Saz-Alal-
pardo.
- XII Festival de Ajedrez MIRABAL (Mirabal, 9
y 10 de Mayo).

Torneos
Hay numerosos torneos que pueden ser con-
sultados y seguidos en Internet. Especial-
mente recomendable es la Web de “Ajedrez
en Madrid”, cuya dirección es
http://www.ajedrezenmadrid.com. Es una

Web mejor que en la poco actualizada sec-
ción de torneos de la Federación Madrileña.

Llamamiento
Desde estas páginas animamos a los padres a
participar con sus hijos en este tipo de tor-
neos, especialmente en los de perfil infantil,
pues a parte del divertimiento de compartir
con otros aficionados y chavales un tiempo
creativo y de amistad, supone una oportuni-
dad de entender y crecer en este deporte de
cara al futuro. En este ofrecimiento está in-
cluida la ayuda y asesoramiento del Club de
Ajedrez de Tres Cantos a cualquier padre que
desee participar en estas competiciones. Con-
tacto: web@ajedreztrescantos.com

Clases gratuitas
Conobjetode fomentar la práctica delAjedrez
en Tres Cantos, el Club convoca la celebración
de clases gratuitas para todas las personas in-
teresadas. Las clases se impartirán los domin-
gos, días 5, 19 y 26 de este mes de abril, en
horario de 11:00 a 13:00 horas, en la sede del
Club de Ajedrez, Polideportivo Laura Oter.

Esteban Cabrera

Primer Torneo
Open de Ajedrez

Ciudad de Tres Cantos
Desde el Club de Ajedrez de Tres Can-
tos se está trabajando en la posibili-
dad de organizar un gran torneo.
Sería valedero FIDE, previsiblemente a
ocho rondas y a disputar la segunda
quincena de Junio por las tardes (una
ronda por día), coincidiendo con las
jornadas previas al comienzo de las
Fiestas de Tres Cantos.
Aun pendientes de saber si aparecerán
patrocinadores privados interesados en
el torneo, que pueden animar un for-
mato más ambicioso en cuanto a orga-
nización, premios e impacto, estamos
ya trabajando en el mismo con los me-
dios y capacidades disponibles en el
Club. Cualquier organización u em-
presa interesada en colaborar puede
ponerse en contacto con el club.
Con relación a los aficionados, pueden
ir anotando las fechas porque el torneo
se celebrará casi con total seguridad, de
una u otra forma. E.C.

Calendario de actividades
del Club de Ajedrez Tres Cantos



Los números de participación previstos re-
sultan espectaculares. En esta edición está
confirmada la asistencia de un total de 16
equipos masculinos y 12 femeninos. Es decir,
participarán un total de 28 equipos de la ca-
tegoría Preinfantil. Ya han confirmado su
asistencia Real Madrid, Estudiantes, Fuenla-
brada, Joventut de Badalona, Unicaja de
Málaga, Easo de San Sebastián y Girona,
entre otros equipos.
Por otro lado, el torneo adquiere una cate-
goría internacional al contar con la presen-
cia de una selección croata de Zagreb y se
trabaja en la invitación de un equipo por-
tugués. Otro equipo de Bosnia, que ya
había confirmado su participación, final-
mente no podrá acudir.

Encuentro representativo
El torneo Preinfantil de Tres Cantos es toda
una institución dentro del baloncesto base
español. Y es que la presencia de equipos
relevantes, en los que juegan los mejores ju-
gadores, lo convierte en el evento más im-
portante de su categoría. El director Técnico
del Club, Álvaro Gijón, uno de los artífices
de que el evento se realice, lo tiene muy
claro: “El éxito del torneo está asegurado
porque recibimos a los mejores equipos y,
por consiguiente, a los mejores jugadores
preinfantiles de España. Por lógica, pode-
mos decir que una buena parte de los juga-
dores que acuden a Tres Cantos los veremos
dentro de unos años en la ACB”.

Acontecimiento para la ciudad
Si el aspecto deportivo no admite dudas,
para el Club de Baloncesto Tres Cantos hay
otro hecho relevante, que también le hace
insistir en la celebración anual de este en-
cuentro. Carlos Ruiz, presidente del Club, lo
refiere: “El aspecto deportivo es muy sobre-
saliente, porque es lo que más se ve. Pero
también hay otro valor en la celebración del
torneo; es el valor social y de convivencia,
todo lo que implica la relación durante tres
días de cientos de chicos y chicas de diferen-
tes partes de España. Esto es muy importante
para una entidad como la nuestra, que en-
tiende el baloncesto como un elemento in-
tegral de la educación de los jóvenes”.
Para que sus palabras no suenen a retórica,
el presidente tricantino señala que, ligado
al contexto deportivo, pero más allá de la
competición, está previsto que el sábado,
día 2 de mayo, también se celebre un con-
cierto a cargo de diferentes grupos musica-
les de Tres Cantos. Será un buen momento
para que esa convivencia se pueda incre-
mentar.

Esfuerzo de organización
Cuando queda menos de un mes para que
el torneo comience, el trabajo de organiza-
ción que se desarrolla en el Club de balon-
cesto es frenético. Álvaro Gijón, el director
deportivo, se refiere a ello: “La organización
de un torneo internacional en el que partici-
pan tantos equipos es ya muy compleja de
por sí. Por un lado, hay que ultimar la parti-
cipación de los equipos, todo el reglamento
de organización y arbitrajes. Al mismo
tiempo hay que tener previsto todo lo que
tiene que ver con viajes, hoteles, desplaza-
mientos dentro la ciudad, comidas, etc. Lle-
vamos meses trabajando y aún nos queda el
último impulso”. Un capítulo importante,
crucial para que el torneo se desarrolle per-
fectamente, es la presencia de los 65 jugado-
res y jugadoras del Club que trabajarán como
voluntarios, atendiendo a todos los porme-
nores del encuentro.
Necesidad de apoyo institucional y privado
Pero el trabajo de organización y gestión no
acaba en los tres días del torneo. Hay otros

muchos elementos de extraordinaria impor-
tancia y sin los cuales el torneo resultaría im-
posible. Nos referimos al capítulo de los
recursos y la financiación. Por todo ello le
preguntamos al presidente de la entidad,
Carlos Ruiz: “Aparte de los recursos que
aporta el Club, que podemos decir que son
más de los que tiene, necesitamos apoyos ins-
titucionales y privados. Estamos en contacto
con la concejalía de deportes, que nos ha
confirmado que nos apoyará en todo lo que
pueda. Esto es algo importante y que desde
el Club queremos valorar. En principio, el
ayuntamiento nos ha asegurado su colabo-
ración en todo lo que tiene que ver con los
carteles de promoción y con los trofeos que
entregaremos a equipos y jugadores. Por su-
puesto, también en todo lo relacionado con
seguridad, protección civil, limpieza de las
instalaciones, etc. Y algo muy importante y
que esperamos que resulte muy eficaz, nos
han prometido colaboración activa para en-
contrar sponsor o patrocinadores que nos
ayuden a sufragar los muchos gastos que te-
nemos. Un torneo de estas características, tan
interesante para la ciudad, necesita el apoyo
de todos para que pueda realizarse”.

En recuerdo de Pablo
Por último, cabe destacar que la celebración
del Torneo, como su propio nombre indica,
será un motivo más para recordar, y tener
más presente aún, a nuestro amigo Pablo
Barbadillo; al compañero y al entrenador
que todos los integrantes del Club de Ba-
loncesto llevamos en el corazón.

Luis M. Martínez
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Tres Cantos se convierte en la capital del baloncesto base
El Club de baloncesto Tres Cantos ultima los detalles del “II Torneo
Internacional Preinfantil, Memorial Pablo Barbadillo”, que se cele-
brará en nuestra ciudad durante los días 1, 2 y 3 de mayo. La Junta

directiva, la dirección técnica y la comisión deportiva creada al
efecto, llevan trabajando en la organización del torneo durante los
últimos meses.

El II Torneo Internacional
Preinfantil, Memorial
Pablo Barbadillo”,

se celebrará en Tres Cantos
durante los días
1, 2 y 3 de mayo.

Carlos Ruiz
(Presidente del C.B. Tres Cantos)
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El torneo Preinfantil de Tres Cantos cons-
tituye una cita deportiva de primer
orden. En la práctica supone un campeo-
nato de España de su categoría. Los equi-
pos participantes y los que resultaron
ganadores en las ediciones anteriores así lo
certifican. Recuerdo el triunfo del AXA Bar-
celona del año pasado, del Real Madrid del
anterior o de Joventut de Badalona, un año
antes.
Estamos, por tanto, ante un acontecimiento
deportivo relevante, por la calidad y la can-
tidad de los participantes. Los números son
muy representativos, la presencia de 28
equipos supone que unos 350 niños y niñas,
entre 12 y 13 años, vendrán a jugar a Tres
Cantos. Y cabe pensar que la mayoría de
ellos tampoco lo harán solos. Aprove-
chando las bondades de la fiesta del puente

de primero de mayo, una buena parte de
familiares procedentes de distintos puntos
de España también les acompañarán. Desde

el Club de Baloncesto nos apuntan que
cada equipo acarrea más de 30 acompa-
ñantes. La conclusión, entonces, parece
evidente: más de un millar de visitantes
acudirán al polideportivo de La Luz para
ver los partidos. Y lo que también resulta
significativo, pasearán por las calles de nues-
tra ciudad, utilizarán nuestros comercios,
nuestros restaurantes y nuestros hoteles.
Y no queda ahí la cosa. Como resultado de
la cita deportiva, el nombre de Tres Cantos
también aparecerá en periódicos, radios y
televisiones, tal como ha ocurrido en años
anteriores.
Creo que todos estaremos de acuerdo. El es-
fuerzo que realiza el Club de Baloncesto
tiene un gran mérito y merece la ayuda de
todos los tricantinos, especialmente de las
instituciones.

Luis M. Martínez

Un gran mérito

Como entrenadores, en nuestra primera afir-
mación queremos dejar patente que el
equipo Junior Federado “B” está compuesto
por un conjunto de doce chicos que tienen
la virtud de ser buena gente y buenos de-
portistas. Esta consideración, como punto de
partida, resulta crucial para obtener resulta-
dos positivos. Pensemos que estamos ha-
blando de un grupo con el que compartimos
bastantes horas a la semana y a veces con
mucho nerviosismo y presión.
Esos momentos de esfuerzo y de trabajo in-
tenso del Junior Federado “B” es lo que nos
refuerza en nuestra consideración de
equipo. Nada nos enorgullece más a los dos
entrenadores que ver como nuestros juga-
dores luchan y sienten cada partido.
Buena temporada
La trayectoria deportiva durante la tempo-
rada la podemos catalogar de buena. El
equipo empezó imparable, ganando los 9
primeros encuentros de la liga. Fue una de-
mostración clara de las ganas que tenían los
jugadores de demostrar lo que valen. Y todo
hay que decirlo, gracias también al trabajo
realizado por los anteriores entrenadores,
nuestros compañeros RubénMoreno y Jorge
Franco.
En estos momentos, cuando estamos en la
recta final de la temporada, nuestro objetivo
está en seguir luchando por alcanzar un paso

más. Hasta el momento y para llegar hasta
la situación en la que nos encontramos,
hemos tenido que jugar más de un parti-
dazo. Ahora tenemos grandes esperanzas,
sobre todo si la unión del equipo continua
siendo la misma. Con un poco de suerte, no
descartamos en dar la sorpresa.
Agradecimientos
Para ser justos, antes de terminar, también
nos gustaría decir que parte del éxito del
equipo se la debemos a padres, hermanas y
amigos de los jugadores. Han sido los que en
los partidos más importantes hicieron del po-
lideportivo de La Luz un espectáculo. A ellos,
sólo le pedimos que no olviden una cita: el
25 de abril, cuando jugamos, el partido de
vuelta contra Aluche. Con su ayuda, pode-
mos ganar.

Pedro Galán y Jorge Bermejo

El Junior Federado “B”
dispuesto a dar la sorpresa

“Artífices de la realización del torneo. El
presidente del Club de Baloncesto,
Carlos Ruiz y el director técnico, Álvaro
Gijón”.

El baloncesto tricantino lucha
con éxito en distintos frentes
Si el futuro inmediato del Baloncesto tricantino
pasa por la celebración exitosa del “II Torneo Inter-
nacional Preinfantil. Memorial Pablo Barbadillo”, el
presente lo reparte en diferentes frentes.

Jugadores en selecciones
El Club de Baloncesto tiene dos representantes en
el campeonato de España Alevín, que se celebrará
en San Fernando (Cádiz) esta próxima Semana
Santa. Se trata de Alejandro González y Carmen
Grande. Al mismo tiempo, otras jugadoras más jó-
venes del Club, continúan asistiendo cada domingo
a trabajar en el programa de jugadoras altas de la
Federación de Madrid.
Fases finales Un amplio grupo de equipos del Club lu-
chan por entrar en las fases finales de sus respectivas
categorías. Nunca antes el Club de Baloncesto Tres Can-
tos había metido tantos equipos a la vez en la carrera
definitiva hacia el título. Ahí están los Alevines del 98,
los chicos y las chicas Alevines del 97, el Cadete mascu-
lino federado “C”, el Junior masculino federado “B”,
del que les hablamos en estas mismas páginas; el Sub-
21 y el Senior de 2ª división autonómica masculina.
A todos ellos hay que añadir el Senior de 1ª división au-
tonómica masculina, como cabeza del club, y que en su
primer partido de playoff venció a Soto del Real.
Campeonato de minibasket El club tricantino, con
el consenso de la Concejalía de Deportes, ha pre-
sentado la solicitud para ser el organizador de la
fase final del campeonato de Mnibasket de Madrid,
tanto en masculino como en femenino. Se trata de
una auténtica fiesta del baloncesto, en la que al
margen de las finales (8 partidos), se desarrollarían
otra serie de actividades complementarias.
Curso de entrenadores El Club de Baloncesto ha
presentado a seis alumnos al curso de II nivel de la
Federación de Baloncesto de Madrid. La parte prác-
tica del curso se realizará en Tres Cantos durante los
fines de semana de mayo y junio. Entre los profeso-
res hay grandes entrenadores, como J.J. Cuspinera,
ayudante de Pepu Hernández durante su etapa en
la selección.

4 - Diego Sanchez
5 - Alejandro Sanz
6 - Alejandro Acién
7 - Alvaro Jimenez

8 - Miguel Angel Rodríguez
9 - Alvaro Barros
10 - Carlos Carvajal
12 - Miguel García

13 - Iván Herreros
14 - Adrián Blanco
16 - Javier González
17 - Jose Ignacio Galera

JUGADORES DEL JUNIOR FEDERADO “B”

Entrenadores: Pedro Galán y Jorge Bermejo
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Un poco más cerca
del campeonato

Victoria decisiva de los alevines en nuestro
campo. Con esta abultada victoria los alevi-
nes ya están prácticamente clasificados para
participar en el campeonato de España que
este año se celebra en las Rozas.
Solo nos queda un encuentro por disputar,
con el equipo clasificado en último lugar, los
Samurais, a priori, un partido bastante fácil
que debemos ganar sin dificultades.
Partido súper emocionante, que comenzó
abriendo el marcador el equipo visitante en
dos ocasiones Esto hizo que a los nuestros
les costara encontrar su sitio en la pista y el
gol tardara en llegar. Poco antes de finali-
zar el primer tiempo los nuestros consiguie-
ron inaugurar el marcador, llegando al final
de la primera parte con un 1-2 .
En la segunda parte, los nuestros salieron a
por todas, más seguros y confiados. A los
pocos minutos de comenzar esta segunda
parte llego el gol del empate y a partir de
aquí los Kamikaces se subieron arriba, pre-
sionando constantemente la portería de las
Rozas. Desde este momento y hasta el final
del encuentro los goles fueron entrando
uno tras otro hasta llegar a un definitivo 7-
2, que vale prácticamente la clasificación
para el campeonato.
Destacar una vez más la buena actuación de
todo el equipo y agradecer especialmente
a los benjamines su gran ayuda.

¡ENHORABUENA A TODOS LOS ALEVINES!

ALINEACIÓN: Goofy (port), Mario Martín
(port), Mario González (2,0), Jaime (0,1), Ja-
vier Marcos, Jorge Martínez, Alejandro Vi-
llaverde, Guillermo Jonquera, Cesar Tre,
Álvaro de Vicente (3,1), Vega Muñoz (1,0),
Paula González (1,0) y Maria Lara.

Había que ganar el partido contra Molina,
pues estaban muy cerca en la tabla, y debía
continuar la buena racha para apretar más
aún al tercer clasificado Rubí, y no fue así.
Molina este año alternaba partidos buenos,
con partidos bastante flojos, y de ahí pudo
venir el exceso de confianza de los tricanti-
nos.
Fue un partido raro y muy lento, con nume-
rosas ocasiones falladas por los locales y varios
errores defensivos claves también de los loca-

les, con todo esto, era difícil poder vencer.
Comenzaron los madrileños adelantándose
muy pronto en el marcador, parecía contro-
lado el partido, el juego también, estaba
más dominado por Tres Cantos. En ese mo-
mento el equipo se relajó por completo y
comenzaron los fallos en defensa y ataque,
se pudo llegar al descanso, a pesar de todo,

con un parcial favorable de 3 a 2.
Tras el descanso, el partido seguía por los
mismos derroteros, para llegar con un in-
quietante 4 a 4, más allá de la mitad de la
segunda parte. Los árbitros, que siempre
tienen que entrar en escena en algún mo-
mento, permitieron varias superioridades
numéricas de Molina en los minutos finales,
que éstos aprovecharon, consiguiendo el
gol de la victoria, 4 a 5, en un mal partido
local.

HOCKEY LÍNEA

Pese a ser siete jugadores nuestros benjami-
nes dominaron todo el partido. Todos juga-
ron muy bien, buena delantera, buena
defensa y nuestro nuevo gran portero que
cada día nos muestra su entusiasmo. Enho-
rabuena a todos.
Y desde aquí hacer mención a la portera del
equipo contrario, Lucky, que hizo unas pa-
radas asombrosas. Y por supuesto a nuestro
jugador ausente, Hugo, que esperamos
todos que se recupere pronto.

Benjamín
Las Rozas B: 1 / Tres Cantos A: 8

Partido que ha servido, nuevamente, para
demostrar la gran superioridad de las tri-
cantinas en esta competición.
La superioridad fue completa desde el primer
minuto hasta el final. En la primera parte, los
goles fueron cayendouno tras otro, hasta lle-
gar al descanso con un abultado 0-10.
En la segunda parte, el dominio fue, si
cabe, mayor, si bien, las jugadoras comen-
zaron a poner en práctica un juego más
colectivo, con más combinaciones, jugadas
de salida de zona, que permitió la conse-

cución de ocho goles más, terminando el
partido con el resultado reseñado.
Con esta son 8 victorias en 8 partidos, con
114 goles a favor y 2 en contra, confir-
mando su derecho a representar a la Co-
munidad de Madrid en los Campeonatos
de España.
TRES CANTOS: Ana Rivera (P), Carmen
Muñoz “Goofy” (P), Carmiña Rivera (7,1),
Laura Rebolledo (4,0), María Pellico (4,0),
Vega Muñoz (1,0) y Carmen Hervás (2,0)
(No hubo sanciones por ningún equipo)

Liga Sénior Femenina Autonómica deMadrid
Las Rozas B: 0 / Tres Cantos: 18

Se rompió la racha

b o l e t i n t r i c a n t i n o @ y a h o o . e s

w w w . b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m
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Autor:
Mari Jungstedt
Ediciones
MAEVA

En la mitolo-
gía del espa-
ñol de mi
generac ión,
existe “la
sueca” esa se-
ñora estu-

penda que se soleaba en las playas
levantinas y que nos hizo soñar de
adolescentes.
Y que si para nosotros fueron “ellas”,
a nuestros padres les hubiera gustado
ser el embajador Antonio de Pimentel
seduciendo a Greta Garbo en su papel
de la Reina Cristina.
Esto no ha cambiado, ahora, nos sedu-
cen con sus novelas.
Estoy seguro que muchas mujeres de
mi generación guardan celosamente
entre sus bienes más preciados los li-
bros de Pipi Langstrump, ellas siempre
han sido lectoras y nosotros mirones.
Años después, esos mismos españoles,
maduramos y admiramos a Olof
Palme, y algunos aprendimos de él su
sentido estricto de la libertad, (por
cierto el 28 de febrero fue el aniversa-
rio de su asesinato). En Madrid, salía-
mos a la calle, a protestar contra
nuestra dictadura, haciendo de su pa-
cifismo nuestro escudo.
Bueno, ya he hecho mi pequeño ho-
menaje al país de Mari Jungstedt, solo
para que sepa que no está fuera de
casa cuando llega aquí, y que quere-
mos y admiramos a su país en todas sus
expresiones.
Presentación de la Autora
Pero para presentar a la autora mejor
tomo sus palabras: hablando de la ge-
neración de escritoras a la que per-
tenece, dice que son “mujeres exitosas
y guapas”. No crean que estas palabras
son producto de la vanidad. Esas pala-
bras son parte de la replica a unas de-
claraciones poco afortunadas de otro
escritor, masculino y sueco (también
hay machistas).
Pero como dice mi admirado, “el tem-
plario sueco” Jan Guillou, “Se trata de
pura envidia” ante el éxito de mujeres
jóvenes y buenas escritoras como Mari
Jungstedt, Camilla Lackberg, Liza Mar-
klun o Anna Jansson
Mari, periodista de televisión de éxito,
deja de trabajar en los medios para de-

dicarse a escribir su primera novela,
que presentamos hoy en español, edi-
tada por MAEVA, fue un rotundo éxito
en su país, y para colmo de los envidio-
sos, sus novelas están siendo llevadas a
la pantalla.
¿Que más podemos pedir los envidio-
sos machistas para sobrevivir?
Pues, los que pertenecemos a la raza de
los Salieri, debemos leer la novela.
La novela
Mari Jungstedt nos guía llevándonos
de la mano por Gotland, lugar “donde
el entorno ayuda a describir los senti-
mientos” según expresión de otra es-
critora.
Gotland, descanso y aislamiento, la isla
de sus vacaciones infantiles y para nos-
otros, a través de sus palabras, la brisa
del Báltico caminando sus playas.
Seguimos a los protagonistas, el ins-
pector Andres Knutas y al periodista
Johan Berg y nos adentramos en las ca-
rreteras sin asfaltar , percibiendo como
está entrando el verano, con el ruido
de fondo, de los neumáticos al pisar las
piedras y del mar.
Sabemos que su isla es un lugar apaci-
ble, sereno, cerrado y que por esta par-
ticularidad también acoge a personas,
con vidas oscuras y que pueden hacer
daño y eso es parte inquietante de la
isla.
Helena, ha llegado para descansar y re-
frescar sus sentimientos, hace una
fiesta con sus amigos, la bebida incen-
dia los celos de su pareja, y mantienen
una violenta discusión en el porche y
la fiesta se termina. A la mañana si-
guiente, Helena es encontrada brutal-
mente asesinada y sus bragas le
taponan su boca, el perro de la pareja
ha sido decapitado.
En un estilo sin adornos, preciso y con
un manejo sencillo y contundente de
las imágenes, la autora, nos ha dejado
sin aliento en pocas páginas.
El primer sospechoso es evidente y
todo está aparentemente resuelto,
pero dos nuevos cadáveres aparecen,
mujeres igualmente, con sus bragas ta-
ponándoles las bocas.
Knutas está siendo presionado por
todo el mundo, la temporada de ve-
rano está por empezar y Visby la capi-
tal de la Isla, ciudad Patrimonio de la
Humanidad, se puede quedar sin los
800.000 visitantes que se esperan cada
verano y que son su supervivencia
económica.
El periodista Berg necesita la informa-

ción, para recuperar su autoestima y
prestigio, sus fuentes dentro de la po-
licía lo mantienen al día.
Tenemos tres frentes abiertos:
La isla necesita la tranquilidad, el poli-
cía necesita encontrar al culpable y el
periodista busca dar la noticia, antes
que nadie.
Me gustan las novelas que manejan va-
rias historias a la vez, que complemen-
tan y explican la principal. Mantenerlas
sin que colisionen como Iceberg a la
deriva, es un arte, es donde se descu-
bre a un verdadero novelista.
Berg se enamora de Emma, la amiga ín-
tima de Helena que estuvo en la fiesta,
entre ellos surge un hermoso amor de
madurez.
Las investigaciones del periodista le in-
ducen a pensar que Emma, puede ser
la próxima victima, sus prioridades
cambian y la captura del asesino es más
importante que la noticia.
Los motivos encuentran al culpable y ya
tenemos a todos en pos del asesino.
Valoro mucho, en la autora., dentro de
su sobriedad expresiva, los caracteres
femeninos, muy bien definidos con
pocos trazos, por ejemplo un perso-
naje, menor, secundario : la esposa del
Inspector, esta llena de ternura y es
muy cercano, lo que le da el contra-
punto al Inspector, un acierto.
El periodista Berg, es mi favorito, la au-
tora conoce el medio profesional, los
sentimientos que se manejan en la pro-
fesión y las prioridades que dan el
punto agrio al periodismo.
Por último y me supone una sorpresa,
el asesino, el protagonista oculto, el
hilo de la trama, es un ser al que pue-
des compadecer y todo esto es merito
de Mari Jungstedt.
La escuela de Mankell, está presente en
el oficio de la autora, sobriedad y
cierta critica hacia una sociedad aco-
modada.
Definitivamente la envidia es mucha,
creo que tengo muchos motivos para
aconsejar que no la lean, por que van a
disfrutar de buena literatura y eso no
lo voy a poder soportar
Esta crisis que nos apalea que no nos
deje sin el recurso del humor y de la
amistad un buen vino de rioja con los
amigos es un lo mejor para sortear la
pesadez de los mentirosos.

Les espero también en :
DETRÁS DE VENTANA
domingoangulo.blogspot.com

Crítica del libro

Nadie lo ha visto por Felipe Gallego
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Pedro de Felipe
del Rey LA MANIPULACIÓN DE LA BIBLIA (XXXV)

A) El testimonio de los guardianes del sepulcro.
1) El fundamento del Cristianismo está en la
resurrección de Jesús. Si esa resurrección no
hubiera tenido lugar, el Cristianismo sería un
gran fraude. El apóstol Pablo dice: “…si Cristo
no resucitó, vana es entonces nuestra predi-
cación, vana es también vuestra fe.” (1 Co.
15:14).
2) Por tanto, los adversarios de Cristo, a través
de los siglos, niegan su resurrección desde el
mismo día que tuvo lugar hasta la actualidad;
pero sin aportar un argumento concluyente;
por esto, cada negador inventa su propio ar-
gumento manipulando lo que dice la Biblia, y
que sólo sirve para poner en ridículo el argu-
mento de otro negador, como veremos más
adelante.
3) Procedamos con orden cronológico: al día
siguiente de la muerte de Jesús, sucedió que:
“…se reunieron los principales sacerdotes y
los fariseos ante Pilato, diciendo: “Señor, nos
acordamos que aquel engañador dijo, vi-
viendo aún: Después de tres días resucitaré.
Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta
el tercer día, no sea que vengan sus discípulos
de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: Re-
sucitó de entre los muertos. Y será el postrer
error peor que el primero. Y Pilato les dijo: Ahí
tenéis una guardia; id, aseguradlo como sa-
béis. Entonces ellos fueron y aseguraron el se-
pulcro, sellando la piedra y poniendo la
guardia.” (Mat. 27:62-66).
4) Vemos que Jesús no fue enterrado en el
suelo, sino que su tumba era una especie de
habitación con un poyo a lo largo de una
pared, donde se colocaba el cadáver. La en-
trada tenía por delante un canal inclinado,
por el que se dejaba rodar una piedra, que ta-
paba la puerta. Para entrar, había que rodar
la piedra hasta dejar la entrada al descubierto,
y sujetarla con un calzo. Los dirigentes de los
judíos sellaron esa piedra, para que nadie pu-
diera abrir la tumba, y pusieron delante la
guardia de legionarios romanos que les dio Pi-
lato, los cuales eran responsables y testigos
ante dichos judíos de todo lo que sucediera en
la tumba. Y aconteció que: “…hubo un gran
terremoto; porque un ángel del Señor, des-
cendiendo del cielo y llegando, removió la
piedra, y se sentó sobre ella. […]. Y de miedo
de él los guardas temblaron y se quedaron
como muertos.” (Mat. 28:2-4).

5) Entonces llegaron unas mujeres y: “…el
ángel…dijo a las mujeres: No temáis vosotras;
porque sé que buscáis a Jesús, el que fue cru-
cificado. No está aquí, pues ha resucitado,
como dijo. Venid, ved el lugar donde fue
puesto el Señor. E id pronto y decid a sus dis-
cípulos que ha resucitado de los muertos,…”.
(Mat. 28:5-7).
6) Las mujeres se fueron a dar el recado del
ángel, y: “Mientras ellas iban, he aquí que
unos de la guardia fueron a la ciudad, y die-
ron aviso a los principales sacerdotes de todas
las cosas que habían acontecido.” (Mat.
28:11).
7) Vemos que parte de la guardia puesta ante
el sepulcro fue a informar, a los que la habían
puesto allí, “de todas las cosas que habían
acontecido”. Se trataba de un informe, dado
por unos testigos oculares e imparciales, de
cosas que habían sucedido en su presencia.
8) Lo importante aquí es determinar qué cosas
y cuántas eran “todas las cosas (aÀpanta ta�,
apanta ta, según el texto griego�) que habían
acontecido.” Las cosas (en plural) vistas por
ellos eran, por lo menos, dos: 1ª) Vieron al
ángel que abrió el sepulcro (Mat. 28:4). 2ª)
Cuando se rehicieron del susto, vieron, como
las mujeres, que el cuerpo de Jesús no estaba
en el sepulcro (Mat. 28:6).
9) Por lo menos, ellos informaron de esas dos
cosas; el relato continúa así: “Y reunidos (los
principales sacerdotes) con los ancianos, y ha-
bido consejo, dieron mucho dinero a los sol-
dados, diciendo: Decid vosotros: Sus discípulos
vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nos-
otros dormidos. Y si esto lo oyere el goberna-
dor, nosotros le persuadiremos, y os
pondremos a salvo. Y ellos, tomando el di-
nero, hicieron como se les había instruido.
Este dicho se ha divulgado entre los judíos
hasta el día de hoy.” (Mat. 28:11-15); es decir,
con el testimonio cambiado, el cuerpo había
sido hurtado por sus discípulos mientras la
guardia dormía. Entonces, con el testimonio
sin cambiar, el cuerpo no había sido hurtado
por sus discípulos ni la guardia se había dor-
mido, pero el cuerpo de Jesús no estaba en el
sepulcro, a pesar de que la guardia no se
había dormido.
10) ¿Cómo pudo conocer, Mateo, el asunto de
ese soborno que cambió el testimonio de
aquellos testigos? Algunos de aquellos sacer-

dotes se hicieron cristianos; así lo cuenta
Lucas: “…el número de los discípulos se mul-
tiplicaba grandemente en Jerusalén; también
muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.”
(Hechos 6:7).
11) Por su parte, Pilato no podía estar con-
forme con que sus legionarios se hubieran
dormido y les hubiesen robado el objeto de
su custodia; por tanto, los interrogó, y le
contaron (como a los sacerdotes) “todas las
cosas que habían sucedido”; y, de todo ello,
informó a Tiberio; pues, como era precep-
tivo, le tenía que informar de todo lo rela-
tivo a los tres hombres que había crucificado.
12) Cuando Tiberio, que estaba en Capri,
leyó el informe de Pilato relativo a Jesús,
hizo un escrito, y lo envió al Senado, pi-
diendo que Jesús fuera declarado dios, lo
que suponía colocar su estatua con los
demás dioses romanos y establecer su culto
en Roma.
13) Tertuliano, escribiendo al Senado roma-
nos en favor de los cristianos hacia el año
200, explica cómo Tiberio fue favorable a los
cristianos, y trata de probarlo contando ese
hecho: “En tiempos de Tiberio entró en el
mundo la primera noticia del nombre de cris-
tiano, y es notorio el tratamiento que hizo a
este nombre este césar. Tuvo carta de Siria
Palestina, en que le avisaban cómo se había
manifestado la divinidad de Cristo en Judea,
y deseoso de introducirla en Roma, pidió al
Senado la admitiese, enviando en forma de
decreto la prerrogativa de su voto. El Senado
lo rehusó por no haber sido suya la primera
aprobación, como la ley disponía.” (Apolo-
gía contra los gentiles, cap. V).
14) El historiador Orosio (siglo IV) relata así
ese hecho: “…Pilato, gobernador de la pro-
vincia de Palestina, dio cuenta al emperador
Tiberio y al senado de la pasión y resurrec-
ción de Cristo […]. Tiberio […] propuso al Se-
nado que fuera considerado como dios. El
senado indignado por el hecho de que no se
le hubiera propuesto antes, según era cos-
tumbre, que decidiera sobre la aceptación o
no de la nueva religión, rechazó la acepta-
ción de Cristo como ser sagrado…” (Siete li-
bros de historia contra los paganos, 4:5).
Vemos que, para Pilato y Tiberio, la resurrec-
ción de Jesús fue un hecho innegable.

(Continuará)

PRUEBAS DE LA RESURRECCIÓN DE JESÚS, 1

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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En España corrían
vientos de pene-
tración pacifica
en aquellas tierras
del norte de
África, como con-
secuencia de los
últimos acuerdos
internacionales.

Muley Mahomed El Roghy, desde su cuartel general
en Zeluán, había conseguido la sumisión de las ká-
bilas del Rif ,tomando el mando de la región en con-
tra del sultán de Marruecos, circunstancia evidente
pero no la deseada por parte del gobierno español
Melilla se veía obligada a tratar con aquel, ponién-
dose en contacto mercaderes y negociantes de uno
y otro lado de la frontera, fue así como David
Charvy, vecino de la Plaza española llegaría a ser el
principal proveedor y hombre de confianza de El
Roghy.
Hasta las manos de Muley Mahomed llegaron unas
cuantas piedras pesadas y extrañas de un color
negro, para él desconocidas, que habían sido lleva-
das hasta Zeluán por kabileños de los montes de
Beni Bu Ifrur que enseñó a su hombre de confianza
David Chavry, reconociendo éste que era mineral de
hierro, iniciándose desde este preciso momento la
historia de los negocios mineros del Rif.

David Chavry, con algunos trozos, buscó en Me-
lilla la opinión de ingenieros y algunos capitalistas,
para que estudiaran la posibilidades que tenía aquel
hallazgo y aunque tuvo el cuidado de no propagar
de donde procedían, no pudo evitar que llegara a
conocimiento de un ingeniero francés que por
aquellos días se encontraba en la Plaza, por asuntos
de negocios para una casa extranjera. Llevaba una
carta de presentación del conde de Romanones,
para ser recibido por el general Marina, carta que
hizo valer de forma fraudulenta presentándose en
sociedad como un mensajero y hombre de negocios
de aquel, que le abrieron muchas puertas, y por
ende las inquietudes de David Chavry respecto al
negocio minero. Cuando el conde de Romanones le
desautorizaba era demasiado tarde.
De la Memoria que los ingenieros llevaron a cabo,
por mandato de la Casa Figueroa, se dedujo que el
mineral que se encontraba en grandes yacimientos,
canteras y minas a cielo abierto con facilidad para
su arrastre y la cercanía a la costa, poseían un ren-
dimiento del 75 por ciento del peso en bruto. Al
mismo tiempo que las españolas, tanto represen-
tantes de casas francesas como alemanas y suizas, a
las que había llegado el conocimiento de la exis-
tencia de las minas, se dispusieron a competir en tan
suculento bocado cuando las necesidades, de este
mineral, eran tan necesarias para la expansión de la
industria siderúrgica.
Franceses y españoles se destacaron en su carrera en
ganarse la autorización de El Roghy para iniciar los
trabajos de explotación, ya que la autoridad del sul-
tán de Marruecos brillaba por su ausencia en el Rif.
Representantes de las dos sociedades formadas sa-
lieron de Melilla y se adentraron en el Rif, en busca

de las minas y las mismas condiciones estipuló el
Señor del Rif, a unos como a otros, así como el pago
de las mismas cantidades por los derechos, siendo la
compañía española la que se llevaría el gato al
agua, al presentarse en Zeluán con el pago del pri-
mer plazo en dinero y en la fecha estipulada. El
Roghy concedió un “firman”, por el que se autori-
zaba para “la explotación de todas las minas de hie-
rro de la provincia de Guelaya al Sindicato Español
de Minas del Rif”, fundado el 7 de junio de 1907 y
del que fueron promotores: don Clemente Fernán-
dez y González, don Enrique Mac Pherson y Ramí-
rez, don Alfonso del Valle de Lersundi y la firma "G.
A. Figueroa".
Obreros españoles e indígenas trabajaron intensa-
mente para tender la línea de ferrocarril que uniría
las minas con el puerto de Melilla y la cantina de la
mina pasó a ser centro de provisiones de las kábilas,
la sensación de paz, garantizasda por El Roghy, era
tal que hasta el cantinero llevó a su mujer y sus
hijas sin tener ningún altercado. Pero, unos meses
más tarde, las cosas iban a cambiar de forma radical,
debido a la actitud de la autoridad militar del Ejér-
cito de Melilla que se había colocado en defensa de
los intereses de las kábilas de Beni Uriaguel, a las
que el Roghy atacaba por medio de su lugarte-
niente El Filali por haberse negado, aquellas, a pa-
garle los tributos.
Aunque las luchas entre roghistas y los de Beni
Urriaguel se decantaron a favor de los primeros, las
noticias que se difundían en Melilla era lo contra-
rio. Noticias que al llegar a oídos de las kábilas de
Guelaya, donde estaban las minas, consideraron,
bajo el liderazgo de El Chaldy, que El Roghy estaba
perdiendo poder, decidiendo hacerle frente, cansa-
dos después de siete años de sus exacciones.
La campaña de El Chaldy contra El Roghy, prome-
tiendo a las kábilas que al levantarse contra el Pre-
tendiente se verían enriquecidos por el hecho de
dejar de pagar tributos y cobrar directamente el
arrendamiento de las minas, tanto a franceses como
a españoles, dieron sus frutos, puesto que a ello se
unió las promesas de neutralidad de España en esas
contiendas, “siempre y cuando no se permitiese que
a su vista (de Melilla) se desarrollen escenas de in-
cendio y pillaje, puesto que en ese caso se procede-
ría contra agresores.”
Los obreros de Beni Bu Ifrur fueron atacados, mas
de cincuenta huyeron a Zeluán y unos pocos junto al
cantinero y su familia decidieron refugiarse en el
edificio construido al efecto, aunque no sufrieron
daños. Los anti roghistas cometieron todo tipo de
desmanes destruyendo todo cuando había, pen-
sando quizás encontrar grandes cantidades de di-
nero, lejos de esto se encontraron con la feroz
represión de El Roghy que envió a sus hombres a so-
meter las kábilas, cosa que logró, regresando sus
hombres a Zeluán con treinta cabezas cortadas de
sus enemigos.
Finalmente, El Roghy para evitar el cerco de las ká-
bilas levantadas en su contra, decide abandonar su
alcazaba, entrando el 6 de diciembre los rebeldes
en Zeluán. A mediados de mes se presentaron ante

el general Marina los jefes de Guelaya, para hacer
presente sus deseos de buena vecindad y amistad,
aunque expresaron, en cuanto a la reanudación de
los trabajos en las minas de Beni Bu Ifrur que se
había de esperar a la llegada de representantes del
maghzen, (gobierno) para imponer la autoridad en
la zona, ya que ellos no garantizaban la seguridad
de los obreros españoles.
La desaparición de El Roghy Bu Hamara, que con su
presencia mantenía el orden en las kábilas próximas
a Melilla, trajo consigo un periodo de anarquía. Se
volvía, desaparecido el Pretendiente, a la misma si-
tuación, los rifeños incontrolados guerreaban entre
ellos y la Plaza se encontraba otra vez expuesta,
viendo como la falta de autoridad campaba en las
tierras del Rif, desde luego en este estado de cosas
la explotación de las minas era inviable.
A finales de 1908, las cartas cruzadas entre el gene-
ral Marina, Gobernador de la Plaza, que veía como
se deterioraba la situación de Melilla y su aisla-
miento, demandando mayor número de tropas y
Maura que no optaba por una intervención militar
en el campo exterior, tanto para salvaguardar nues-
tros intereses como para cumplir con el sultán lo
acordado en el Tratado de Algeciras, anunciaban di-
fíciles alternativas.
La imposibilidad de atender a la continuidad de los
trabajos en las minas, con el peligro que los rifeños
suponían para nuestros obreros, se reflejaba en la
carta que el Sr. Maura escribía al general Marina el
23 de diciembre, y que finalizaba: “...de modo que
la abstención que preferimos, mientras reclamamos
del sultán lo que tenemos derecho a obtener de él,
podría verse contrariada por agresiones de tal ca-
rácter que no nos fuese lícito dejarlas impunes o
quizás omitir prevenciones que evitasen la reinci-
dencia de los agresores envalentonados o de otras
gentes que tradujesen nuestra pasividad, cómo bár-
baros, por indiferencia o flaqueza”.
La política de España en Marruecos no había va-
riado ni en un ápice desde la firma del Acta de Al-
geciras, de ahí que tampoco se pretendiese entrar
en guerra con Marruecos, su única preocupación es-
taba en la obra de penetración pacífica en la zona
del Rif. La explotación de las minas, con la consi-
guiente inexcusable construcción de vías de comu-
nicación, no era más que una obra de penetración
pacífica consensualmente recomendada, y que con
la anuencia de todos se había acordado. Sin em-
bargo, la codicia y el fanatismo impedían que las
obras se llevaran a cabo, debido a ello los alterca-
dos ocurrían a las puertas de Melilla, en la órbita
donde España debía singularmente actuar, y donde
el sultán de Marruecos no tenía medios de repri-
mirlos, ni tampoco ninguna otra acción indígena. En
estas circunstancias, cabría hacernos algunas pre-
guntas como, si podría España cruzarse de brazos,
dejar que prosperase o que quedara impune lo que
se hiciera contra ella en particular, o contra Europa
en general en aquella obra de penetración pacífica
o si, tal vez, podría España endosar sus obligaciones
á cualquiera otra Nación.

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

III.- LAS MINAS DEL RIF
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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

URGENCIA
S

LATORES II

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLAMENOS!
Dra. ELSA FUCHS

Tres Cantos: Avda Viñuelas, 45
Local 35.

Telf.: 91 803 53 22

En algún grado la
enfermedad perio-
dontal crónica está
presente en la
mayoría de las
personas. Hay una
destrucción lenta y
progresiva de las
diferentes estruc-
turas que mantie-
nen al diente en su
posición, lo que

conduce finalmente a la caída de las piezas
dentarias. La enfermedad periodontal crónica
es tan común que la gente acepta la caída de
los dientes como algo inevitable. Sin embargo,
es posible prevenir esta enfermedad siempre
que se tomen medidas eficaces contra la acu-
mulación de la placa bacteriana.
¿Cómo podemos evitar la formación de la placa
dentaria?
Desafortunadamente, en la actualidad no es
posible evitar la formación de la placa, dado
que las bacterias involucradas forman parte de la flora oral habi-
tual. Se han intentado técnicas de inmunización como así también
el uso prolongado de antibióticos; pero no han demostrado efica-
cia alguna. Además, hay demasiado tipos de bacterias y en conse-
cuencia se crearían resistencias. También se ha probado con el uso
de antisépticos, pero su uso prolongado produce decoloración
dental y, con el tiempo, se crearían resistencias.
Por este motivo, las únicas medidas eficaces son las preventivas. Se
deben cepillar los dientes al menos una vez al día, teniendo en
cuenta que un cepillado concienzudo es siempre más importante
que el número de veces que se cepillen los dientes. También es im-
portante el tipo de cepillo que debe usarse: de cabeza plana, cer-
das suaves y un mango corto y recto que pueda acceder a todos los
recobecos de la cavidad oral. En cada zona debe pasarse el cepillo
varias veces para eliminar la placa, que es muy adherente. Los ce-
pillos eléctricos pueden facilitar la eliminación de la placa, aunque
su técnica de utilización puede ser de alguna manera más compli-
cada que la de los cepillos manuales. Los sistemas de irrigación de
agua no son aconsejables ya que no son capaces de desprender
toda la placa bacteriana firmemente adherida a la superficie de las

piezas dentarias.
Las zonas no accesibles a los cepillos de dientes, como los espacios
interdentales, deben limpiarse con seda dental ya que en estos es-
pacios puede quedar atrapada la placa. Es posible para ello utilizar
tanto las sedas enceradas como las no enceradas.
El hilo dental debe utilizarse regularmente y con suavidad, evi-
tando dañar las encías.
Para comprobar que se ha eliminado la totalidad de la placa es po-
sible utilizar un agente revelador que tiñe las placas dentarias. Una
vez que se han eliminado los depósitos teñidos, los dientes que-
darán realmente limpios.
Podemos contribuir además a minimizar el deterioro dental res-
tringiendo el azúcar de la dieta con lo que limitaremos la produc-
ción de ácido en la placa.
Por lo tanto, la única forma de prevenir el deterioro dental y la en-
fermedad de las encías es el cepillado correcto y regular que en
combinación con el uso de la seda dental nos permite eliminar la
placa. Es una obligación fundamental de los dentistas el enseñar a
los niños y padres cómo llevar a cabo una buena higiene dental,
asegurándose de que dominen las técnicas.

Dra. Elsa Fuchs ¿ES POSIBLE EVITAR LOS EFECTOS PERNICIOSOS
DE LA PLACA DENTARIA?
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“Por la mañana cuando me le-
vanto, me ducho, me visto, des-
ayuno, hago la cama y me voy a
trabajar”. Esta podría ser la ru-
tina de muchas personas cada
mañana. Al enfrentarnos a nues-
tras tareas diarias creamos méto-
dos para resolverlas lo más
rápida y fácilmente posible. In-
tentamos ser eficaces, y en fun-
ción de nuestros grados de
exigencia, no dejarnos pendiente

ninguna tarea ya planificada. De esta manera, consegui-
mos entre otras cosas, reconocimiento, admiración, re-
compensas económicas y la sensación de hacer bien las
cosas.
Desde pequeños se nos enseña a rendir y trabajar para al-
canzar mejores resultados de mayores y se sobrentiende
que insistir en el cumplimiento nunca está de más, ya que
la inercia del cuerpo nos lleva a huir y evitar las respon-
sabilidades y todo aquello que genere un esfuerzo exce-
sivo. La verdad es que en esencia, cumplir con las normas
sociales requiere tiempo e insistencia por parte de nues-
tros mayores durante nuestra infancia, si bien en unas
ocasiones por la excesiva insistencia y otras por la ten-
dencia innata de la persona a exigirse, se generan efectos
negativos que disminuyen significativamente su calidad
de vida. En cualquier caso, aceptar obligaciones ayuda a
no pensar mucho en lo que se va a hacer. Si algo es obli-
gado se dedica menos tiempo a valorar si se hace o no.
Exigirse, responsabilizarse uno mismo de los objetivos de
vida, es sano y enriquecedor, nos ayuda a ser constantes,
pero si por momentos empezamos a sentir ansiedad, tris-
teza, apatía, percepción de peligro indeterminado, será
entonces cuando deberemos valorar si lo que estamos im-
poniéndonos es realmente lo que queremos. Dicho de
otra forma, exigirnos, presionarnos para conseguir cosas
es eficaz, pero puede tener costes personales algo eleva-
dos. Es bueno que valoremos si con desear hacer algo
basta para conseguirlo, o si hay que imponerse con con-
tundencia ser puntuales, hacer las camas, acabar hoy el
trabajo que pidió el jefe… Quizás no sea tan grave la con-
secuencia de no cumplir con la norma, frente al coste
emocional que supone mantenerse siempre amenazado

por no cumplir con ésta.
Por supuesto las obligaciones no son sólo hacia uno
mismo, en la medida en la que necesitamos que algo sea
de una determinada manera, es fácil exigir también a los
que nos rodean. Pongamos una situación hipotética, que
no siendo trascendental en la vida de alguien, puede ser
productora de conflicto y malestar: si debemos quedar
bien con un amigo al que vamos a visitar, y debemos lle-
var un detalle como muestra de aprecio, si algo impidiese
comprarlo, o a quien se le encargó se le olvidó, será fácil
que se genere un estado de ánimo negativo. De esta
forma, se favorecerá el conflicto, y será mucho más senci-
llo discutir y enfrentarse. Si uno se para ante este tipo de
situaciones podrá valorar que aunque es deseable llevar
el detalle, la consecuencia emocional puede no ser pro-
porcionada a la real. Quizás se pueda tener otro tipo de
detalle, o no tener ninguno… en cualquier caso, cuanto
más nos hayamos exigido hacer el regalo, viviremos con
mayor malestar no poder hacerlo.

Por todo esto, cuando empecemos a sentirnos mal porque
alguna de nuestras normas no se cumpla quizás convenga
volver a la pregunta de partida: cuando hago algo, ¿estoy
haciendo realmente lo que quiero?

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

Cuando hago algo, ¿estoy haciendo realmente lo que quiero?

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



Chica rumana residente en Tres Cantos con refe-
rencias y experiencias busca trabajo en tareas do-
mesticas.TELEFONO 662271499

Se ofrece chica brasileña con muy buenas referen-
cias para trabajar por las tardes en las tareas do-
mésticas, en el cuidado de niños o personas
mayores. REJANNE 630850754.

Chica con experiencia y referencia busco trabajo
jueves y viernes con horas para limpiar y planchar.
Interesados/as llamar al 697 584 248

Señora rumana con experiencia busca trabajo como
fijo de lunes a viernes para limpiar planchar y cuidar
niños. Interesados llamar al 637 157 452

Licenciada en filisofía da clases a 1º y 2º de bachi-
llerato y preparación para selectividad. Telfs.: 91 803
16 05 / 609 85 78 42

Se ofrece chica con muy buenas referencias para
trabajar por las tardes en tareas domésticas, o en
cuidado de niños y personas mayores. Rejanne.
Telf.: 630850754

Chica rumana busca trabajo de lunes a viernes y
fines de semana con referencias y residente en Tres
Cantos. Telf.: 666 369 713

Se busca estudiente de empresariales para aclarar
dudas de contabilidad y gestión financiera. Precio a
convenir. Preguntar por Isabel. Telf.: 620 201 009 /
91 803 30 07

Se plancha por horas. Telf.: 696 100 163

Señora seria y responsable residente en Tres Can-
tos, busca trabajo en cuidado de niños, personas
mayores, limpiar, planchar. Tengo disponibilidad de
lunes a domingo con mucha experiencia. Claudia.
Telf.: 627 101 319 / 91 803 98 94

Pide tu demostración Tupperware y tendras un re-
galo. Esther 918038664 - 606691419

Consejera de Stanhome en Tres Cantos. Cerca de ti
para asesorarte en productos de limpieza y de be-
lleza. Tfono 918038664 - 606691419.

Profesora bilingüe ofrece clases particulares de IN-
GLÉS e ITALIANO. Disponibilidad de lunes a vier-
nes de 10:00 a 16:00. Para información
llamar 686397143.

PROFESORA DE MATEMÁTICAS,con 20 años de
experiencia docente, imparte clases particulares de
matemáticas a alumnos de E.S.O. y
bachillerato.Telef.658584922

Hola, me llamo elena, nacionalidad rumana, tengo
24años y busco trabajo por horas, jornada completa,
media jornada o interna acer tareas domesticas(lim-
pieza, plancha, cocinar...), cuidado de niños o per-
sonas mayores.

Señor boliviano serio y responsable busca trabajo
como conserje, pintor, electricista o vigilante. Expe-
riencia y buenas referencias. Llamar al teléfono 692
57 55 51. Preguntar por Luis

Maestra y psicopedagoga se ofrece para dar clases
particulares y de apoyo al estudio. interesados lla-
mar al 665966149"

baby-sitter in English o Español y profesora de in-
glés interesados llamen al: 628 41 99 35

Casa baja en Colmenar Viejo totalmente reformada (menos
de 5años).Tejado,calefacción,electricidad y fontanería nueva.
Muros exteriores de piedra. 2 dormitorios con armarios em-
potrados y panelados en madera,totalmente amueblada,car-
pintería interior en madera,cocina incluida.Calefacción de gas
natural,Patio. Verjas exteriores, ventanas de aluminio osci-
lantes con climalit, aire acondicionado,caja fuerte empotrada.
Electrodomésticos.Puerta exterior blindada. SE PUEDE LE-
VANTAR 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

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

Se vende trastero en Tres Cantos 6.500€. Zona Av. Viñuelas.
Tlfno: 617243759."

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

Se alquila a estudiante o licenciado de grado superior, con-
fortable habitación individual con baño, chalet situado en Soto
de Viñuelas. Telf.: 609 79 35 96

Se alquila plaza de garaje en Sector Literatos. Precio 50
euros/mes. Telf.: 609 41 77 29

Playa San Juan – Alicante - 500mts playa, frente golf 2d, 2b,
garage, tenis, piscina 7 días por 420 € semana santa , puente
de mayo Consultar otras fechas. Tel: 609 813 804 - 91 803 10
71 – orlycom@bme.es

Alquilo Bar en 2 Fase de Tres Cantos. Actualmente funcio-
nando, totalmente equipado para entrar directamente a tra-
bajar. Disponible desde Abril de este año. Para más
información llamar al tlf- 606841745

se alquila precioso apartamento nuevo, a 150 m. de la playa
de rabdells, en Oliva (Valencia)terraza 20m, zona ajardinada
con piscina, aire acondicionado, plaza garaje, 1 dormitorio,
sofá cama en salón, cocina con nevera, lavadora, microon-
das etc. tv. junta al campo de golf Oliva Nova, playa de dunas
muy tranquila, buen precio envio fotos teléfono: 615699534

Se alquila plaza de garaje Sector Oficios llamar al
650.577.201

Se alquila habitacion amplia , bien amueblada, a chico serio
y responsable en la primera fase cerca a la av. colmenar y
todas las paradas de autobuses, ambiente tranquilo y limpio
, contactar al telf: 667929473 - y a partir de las 20:30 al
918034059 .

familia de profesionales solvente y seria busca alquilar chalet
adosado de 4 dormitorios (o 3 con buhardilla acondicionada).
posiblemente en comunidad con zona comunitaria y piscina.
posibilidad de aval bancario. contactar 686397143

Se venden bicis pequeñas con ruedines de niño y niña por 15
euros cada una, aparato anticelulítico (nuevo) perfectslim-Pro
por 30 euros y transmisor de señal de vídeo a la red eléctrica
Philips SBCVL1 por 20 euros. Telf.: 91 804 15 17 y 657 735 694

Vendo paneles desmontables para oficina etc. Junto o por se-
parado con mesas y sillones. Todo en muy buen estado,
precio a convenir. Telf.: 91 804 53 56 / 628 90 75 31. e-
mail: yuntero75@yahoo.es

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 mayo de 2009

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

Fecha de cierre: 29 de mayo 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 ALGUNA VIVIENDA
EN LACOSTACONSULTE NUESTRAWEB:

www.playagolfmarsol.com

Se alquila...

Se vende...Se ofrece...

V A R I O S

APARTAMENTOS 1 DORMITORIO
78 M2 DESDE ... 313.000 €

PISOS 2 DORMITORIOS
110 M2 DESDE... 400.000 €

PISOS 3 DORMITORIOS
132 M2 DESDE… 473.000 €

PISOS 4 DORMITORIOS
182 M2 DESDE… 665.000 €

ÁTICOS 1, 2Y 4 DORMITORIOS
DESDE… 342.000 €

INMEJORABLES CALIDADES
EXCELENTE URBANIZACIÓN

ENTREGA INMEDIATA

OBRA NUEVA
LASTABLAS

Tarifas anuncios por palabras
para profesionales o empresas:
Recuadros: 15 euros (55mm. x 16 mm.)
Por palabra (20 máx.): 10 euros

+IVA 16%
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Tres Cantos es una ciudad sin fronte-
ras. Buenamuestra de ello ha sido la semana
del 23 al 29 de marzo durante la cual profe-
sores y estudiantes procedentes de distintos
países europeos nos han visitado para cono-
cer nuestra realidad educativa y compartir
con nosotros sus propias experiencias.

Dicha iniciativa ha tenido lugar en el
I.E.S. Pintor Antonio López. Nuestro instituto
participa desde hace cuatro años en un pro-
yecto educativo internacional llamado Rota.

Dicho proyecto, cuya andadura co-
menzó hace dieciséis años, tiene como obje-
tivos la colaboración y el intercambio
lingüístico y cultural entre centros educati-
vos de diferentes países, el desarrollo de una
conciencia de ciudadanía -más allá de los lí-
mites de cada país- sustentada en la unidad
histórica, económica y cultural europea y el
fomento del interés por las lenguas europeas
en cuanto que son vehículo de pensamiento
y de cultura. Los países participantes son Ho-
landa, Bélgica, Alemania, Inglaterra y Es-
paña. Cada año, de forma rotativa (de ahí el
nombre de Rota), se realiza un encuentro de
una semana de duración en uno de los cen-
tros implicados donde se llevan a cabo talle-
res y actividades con un tema común y actual
que funciona como hilo conductor y que se
trabaja desde diversas perspectivas.

Este año, la sede del programa ha
sido el IES Pintor Antonio López, que ha re-
cibido a setenta alumnos y doce profesores y
directores de instituciones educativas de las
ciudades de Lincoln, Hättingen, Brügges y
Schijndel. Bajo el leitmotiv “Cambia el
Clima” –en todo su valor connotativo de
clima personal, social, político, cultural o am-
biental- varios profesores de este centro han
llevado a cabo seis talleres diferentes con
contenidos de Música, Educación Física, Tea-
tro, Ciencias Naturales, Informática y Comu-
nicación Audiovisual en los que han
participado, tanto los alumnos visitantes
como alumnos del propio instituto.

La lengua común para este encuen-
tro ha sido el inglés. Pero, puesto que sobre
todo en la diversidad radica la riqueza, cada
jornada ha comenzado con una hora de clase
de idiomas, español para nuestros visitantes
y alemán u holandés para alumnos y profe-
sores españoles.

De los extraordinarios resultados de
los talleres y el resto de las actividades lleva-
das a cabo, ha quedado constancia en la jor-
nada de Clausura, celebrada el viernes en la
Casa de la Cultura de Tres Cantos, en la que
por medio de exposiciones fotográficas, ví-
deos, actuaciones y charlas, los alumnos nos
han mostrado la intensa labor realizada a lo
largo de la semana y hemos podido disfrutar
de su inagotable creatividad, energía, inte-
rés y entusiasmo. Además el trabajo reali-
zado se ha plasmado en una página web
creada por los alumnos del taller de Comu-

nicación y en un vasto corpus dematerial au-
diovisual que estará a disposición de toda la
comunidad Educativa.

El IES Pintor Antonio López y todo
Tres Cantos se han volcado en pleno en el
proyecto Rota. Se ha contado con la inesti-
mable colaboración de los padres de nues-
tros alumnos que han acogido en sus
hogares a los visitantes y han participado en
la organización previa del evento y en las ac-
tividades vespertinas. Los profesores de nues-
tro instituto han ofrecido generosamente su
tiempo, su capacidad organizativa, su sen-
tido del humor y sus conocimientos, para la
consecución de los objetivos del proyecto.

Toda una oportunidad para embar-
carnos en una vivencia pluricultural tremen-
damente enriquecedora que jóvenes y no
tan jóvenes hemos aprovechado con creces.
El clima de Tres Cantos - y de Lincoln, Hät-
tingen, Brügges y Schijndel- ha salido ga-
nando con esta experiencia.

Encuentros europeos en el IES Pintor Antonio López
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Convulsión en la UA5
Sector Cineastas, (C/. Fuego con C/. Actores). Puntos calientes

Poco que añadir a los documentos gráficos
que aquí presentamos.

Al conflicto que sostienen los bomberos con
la Comunidad de Madrid por la renovación
de su convenio, los vehículos obsoletos, casi
de desguace que tiene este parque, la falta
de cursos de formación, la escasez de perso-
nal (sólo siete bomberos de guardia), se suma
la problemática en los accesos de los vehícu-
los al coincidir con la entrada y salida de los
alumnos del colegio de Las Mercedarias, lo
que supone un grave obstáculo para la salida
de emergencia de éstos en caso de necesidad.
A esto hay que unir la invasión de los vehí-
culos particulares en las calzadas, la ausencia
de semáforos, la falta de presencia de poli-
cías que sólo acuden por las mañanas con el
consecuente caos circulatorio en horas
punta. ¿Que hace a todo esto el Sr. Alcalde?

La línea de autobuses que tiene su cabecera
en horas de entrada y salida al colegio es
desviada por la Ronda de los Montes al no
poder circular debido a la congestión. La
contaminación acústica es tremenda para
los vecinos de la zona sin contar con la con-
taminación atmosférica producida por esta
gran invasión de vehículos.
Paramás Inri el colegio de "LasMercedarias"
tiene un parking que no se utiliza, o se utiliza
solamente para el exclusivo uso de las "mon-
jitas", eso sí, se aumenta la edificabilidad con
la construcción de unamole que sobrepasa en
más del 50% lo ya construido (Fig. 2).

¿Quién es responsable de este desagui-
sado?, ¿el Concejal de Urbanismo Jesús Mo-
reno o el que delega las competencias?

Contaminación medioambiental:
Vertido de escombros
incontrolado
Alguien nos debería explicar porque una
empresa adjudicataria de servicios para el
Ayuntamiento, que se supone de limpieza,
jardinería, etc... , limpia en unos sitios para
ensuciar en otros vertiendo escombros,
como podemos comprobar en las fotos (Se-
cuencia Fig. 3).
¿Quién ordena esto?, ¿el Concejal de Obras
y Servicios Jesús Moreno?

Salvador Aguilera

Fotos: Aguilera / Quiros
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Fig. 3

Fig. 2






