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Tres Cantos mejora gracias a Zapatero

Socialistas de Tres Cantos

El Gobierno de ZP invierte 7.082.000 euros en Tres Cantos en 2009
a través del Fondo Estatal de Inversión Local

En cambio, la Comunidad de Aguirre lleva invertidos 0 euros
en Tres Cantos en 2009
a través del Plan Prisma

�� Mejora de la avenida de Colmenar Viejo
1.959.990’31 euros

�� Mejora del colegio público Miguel de Cervantes
431.8430’95 euros

�� Mejora de la piscina del polideportivo de Islas
1.791.999’99 euros

�� Mejora de la calle Vado
953.526’29 euros

�� Mejora del colegio público Ciudad de Nejapa
271.184’38 euros

�� Mejora de la calle Pico del Indio
779.860’96 euros

�� Mejora del colegio público Ciudad de Columbia
275.329’24 euros

�� Instalación de protectores de jardín
8.143’20 euros

�� Mejora del colegio público Enrique Tierno Galván
209.871’42 euros

�� Construcción del Parque de Seguridad Vial
400.132’75 euros
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El alcalde de Tres Cantos, José
Folgado, ha presentado la campaña de re-
cogida y reciclaje de aceite doméstico, con
el fin de familiarizar a los vecinos con el há-
bito de reutilizar los aceites vegetales que
se emplean en la cocina.
Acompañado por Jesús Serrada, concejal de
Medio Ambiente, y Antonio Avilés, conce-
jal de Comercio, Folgado resaltó la impor-
tancia de esta campaña desde el punto de
vista medioambiental, pero también ener-
gético. Y es que la utilización de los des-
agües para deshacerse del aceite usado no

sólo contamina el agua, sino que además
ocasiona problemas en las depuradoras,
que llevan aparejado un elevado coste eco-
nómico y de energía.
Durante el recorrido, que partió de El Zoco
y siguió en Día y Simply, el alcalde agrade-
ció la participación de todas las partes im-
plicadas. “El apoyo de los comercios, que
han permitido instalar un total de 10 con-
tendores naranjas, así como la financiación
de Obra Social Caja España han facilitado
traer a Tres Cantos este sistema de recogida
y reciclaje, pionero en la Comunidad de Ma-

drid”, aseguró Folgado. Por su parte, Se-
rrada hizo hincapié en que “el éxito de esta
iniciativa dependerá de la colaboración de
los agentes sociales y, muy especialmente,
de todos los tricantinos y tricantinas”.
Para poner en práctica este novedoso sis-
tema, el Ayuntamiento ha repartido 15.000
embudos de rosca y 12.000 dípticos entre
los ciudadanos a través de centros docen-
tes, oficinas de Caja España y asociaciones
de vecinos. También se pueden solicitar de
forma gratuita en el mismo Ayuntamiento.

Fabricación de biocombustibles
La información proporcionada desde la
Concejalía de Medio Ambiente muestra
cómo introducir el aceite usado en botellas
de plástico de 1,5 litros que, una vez llenas
y cerradas con su tapón original, se deben
depositar en los contenedores naranjas ins-
talados en mercados y centros comerciales,
así como en otros puntos estratégicos del
municipio. Posteriormente, el aceite se reu-
tilizará como materia prima para la fabrica-
ción de biocombustibles, lo que permitirá
reducir las emisiones de CO2 y, por tanto, la
contaminación atmosférica de los vehículos.

Tres Cantos pone en marcha un novedoso sistema
para reciclar el aceite usado después de freír

Redacción
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El Partido Popular
de Tres Cantos, a
través del Equipo
de Gobierno, con-
tinúa desarro-
llando sin pausa
su programa elec-
toral, compromiso
adquirido con
todos los tricanti-
nos hace algo más
de 2 años.
Así, en este sen-
tido, hoy quiero
hablarles de todo

lo que se está realizando en relación a dos asun-
tos de vital importancia para mejorar la calidad
de vida en nuestra ciudad: la mejora de los ac-
cesos a Tres Cantos y la recuperación del Parque
Central, nuestro “Retiro” particular.
Respecto al primer tema, hemos avanzado
mucho con la reforma del acceso Norte a nues-
tra ciudad. Próximo a inaugurar cuando finali-
cen los trabajos de acondicionamiento del área,
la nueva configuración del tráfico rodado, sin se-
máforos, ha permitido eliminar los intermina-
bles atascos que se producían en este punto y en
las horas punta. Hay que recordar que Tres Can-
tos, con un potente tejido empresarial e indus-
trial, recibe a diario miles de vehículos que

inciden de manera importante en la movilidad
de toda la ciudad. Estamos satisfechos porque
los resultados en este sentido están siendo muy
positivos, reduciéndose también la contamina-
ción atmosférica en la zona y generando un
ahorro de tiempo importante a todos los ciuda-
danos que toman este acceso Norte para entrar
o salir de la ciudad.
Quiero aprovechar también para anunciar que
el acceso Sur será el próximo que se verá some-
tido a una remodelación para aliviar también la
congestión que sufre a diario. A lo largo del año
2010, el Equipo de Gobierno del Partido Popular,
llevará a cabo una reforma de su configuración
actual para facilitar un acceso directo y ágil a
todos los vehículos que quieran acceder a la
zona industrial, evitando que tengan que entrar
en el casco urbano de Tres Cantos como sucede
hasta la fecha.
En cuanto al Parque Central, el Partido Popular
está empeñado en su completa recuperación
para que se convierta en lo que nunca debió
dejar de ser, punto de encuentro y eje funda-
mental de la vida social y de ocio de todos los
vecinos y vecinas. Para ello, una vez llevada a
cabo la primera fase de actuaciones y que per-
mitieron su limpieza integral, la dotación de más
600 luminarias y la regeneración de sus prade-
ras y zonas verdes, estamos inmersos en una se-
gunda fase muy ambiciosa.

Su primer gran resultado ha sido la nueva Plaza
de la Familia, lugar destinado a acoger múltiples
actuaciones y eventos que tengan como gran-
des protagonistas a las familias tricantinas. En
este sentido, ya se han celebrado allí la propia
Fiesta de la Familia y el Mercado Medieval,
ambas con gran éxito de público, además de
otras actividades. Se está ya trabajando en la do-
tación de zonas pensadas y destinadas a nues-
tros mayores, zonas infantiles, juveniles y para
las familias. Además, la gran rosaleda se confi-
gura como un eje ajardinado de gran belleza,
teniendo también una zona del bosque y recu-
perándose “Las Vaquerizas” como Aula Me-
dioambiental.
El Parque Central cobrará “vida” con todas estas
actuaciones, recuperando el pulso de la ciudad y
convirtiéndose en el destino preferido de todos
los tricantinos, ya que todos los vecinos, de cual-
quier edad, encontrarán un lugar para reunirse
y disfrutar con nuevas instalaciones pensadas
para todos ellos.
Estas son nuestras próximas “Realidades”, como
decíamos en el Balance de gestión presentado
hace un mes. Hablamos de acciones directas lle-
vadas a cabo por el Equipo de Gobierno del Par-
tido Popular y que continuarán en el futuro para
transformar a Tres Cantos en un ejemplo de ciu-
dad del siglo XXI. Nosotros sí cumplimos nues-
tros compromisos.

Mejora de los accesos y recuperación del Parque Central

Jesús Moreno



ientras Folgado sigue
haciendo obras, la
ciudad duerme un le-
targo que cada vez se
parece más al sueño

eterno. La noticia del mes, a falta de
otras, ha sido el voluminoso libreto
editado por el PP o por el Equipo de
Gobierno, tanto monta, monta tanto,
sobre los dos años de gobierno.
En un compendio de fotos a todo
color, estadísticas y textos partidarios
se explica o al menos se intenta, dar
a conocer lo que según ellos significa
el cumplimiento de más del 70 % de
su programa electoral.
Si hablamos de estadísticas, sería difí-
cil saber si se ha cumplido el 40, el 30
o el 70 % de lo prometido porque se
hacen cosas que estaban en el pro-
grama y otras muchas que no están, y
esas ¿adonde las encuadramos, en el
porcentaje de cumplimiento o en el
de incumplimientos?
Las estadísticas y los gráficos entran
dentro de esta política ficción en la
que vivimos, según la cual se critica
que ZP suba los impuestos y en nues-
tro municipio se hace lo propio, pero
eso sí, de otra manera. Decimos todo
lo que hacemos bien pero no lo que
nos queda por hacer, que casi siempre
es culpa de otro o competencia de
una administración de otro signo, en
definitiva marketing barato.
Mientras, hay debates que siguen en
el tintero como son los rumores
acerca de si el Alcalde sigue en la
terna para la dirección de Cajama-
drid. Algunos le colocan en buena po-
sición. Ya saben, rumores, rumores...
y en este caso no veraniegos porque
este ya dura bastante. Estaremos
atentos a la pantalla para no perder-
nos nada de lo que pueda pasar.
Lo que sí es una realidad es el cambio
de portavoz en el PSOE, y perdonen
la petulancia pero no es por nada,
nosotros ya lo dijimos el mes pasado,
que no sabíamos quien estaba en la
oposición. Parece que han pensado lo

mismo que nosotros y antes de un
mes ya han hecho el cambio. La nueva
portavoz es Lidia. Le deseamos lo
mejor en su nuevo puesto porque tra-
bajo tiene y a destajo. Sobre todo
cambiar una tendencia y no es otra
que convencer a alguien de que el
PSOE es alternativa de algo en esta
ciudad.
Decíamos que lo único que sabíamos
del líder anterior era por sus tertulias
e intervenciones en televisiones digi-
tales, por cierto anoche le pudimos
ver en una de ellas junto a Aberasturi
y Luis Herrero defendiendo a ultranza
a un Presidente del Gobierno al que
ya no le salva ni el “tato”.
Todos somos conscientes, menos él,
de que la brecha cada vez es más in-
salvable y nadie entiende como todo
lo que  propugna son ayudas sociales
y para ellas lo único que se puede
hacer es subir impuestos como el IVA
que los pagamos todos, no las clases
más altas... si los socialistas de verdad
levantaran la cabeza no sabemos que
harían o dirían de este desaguisado.
A eso le sumamos que para la cam-
paña se vendió a bombo y platillo la
entrega de 400 € a cada persona en
su declaración de la renta, ahora se
quitan esos 400 para muchos para dar
420 para unos pcoso (los desemplea-
dos de larga duración) y así incon-
gruencia tras incongruencia. 
Mucho tendrán que explicar aunque
ya no les va a escuchar nadie, porque
las cosas sólo empeoran o al menos
esa es la sensación que tenemos
todos. Cuestión de “feeling”.
Para acabar, se ha inaugurado una
pseudo oficina de la Seguridad Social
en la que se pueden hacer algunas
gestiones.
Lo dicho, marketing y envoltorio y
mientras tanto el otro día se tuvo que
suspender el Pleno por “altercados
públicos”. Al final va a ser que no
todo el mundo está tan contento
como dice el Alcalde...

Bole t ín  Tr i can t ino

D E P O R T E SBole t ín  Tr i can t ino D E P O R T E S Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino 5Número 177 - Octubre 2009E D I T O R I A L

“Cuestión de feeling”Director
Salvador Aguilera

Diseño y Maquetación 
Alejandro Romera París

Redactores
Sección Cultural: Tío Sam

Deportes: José Carlos Ballesteros

Fotografía: Tricantino

Colaboran en este número:  
Julio Narro, Andrés Pérez

Luis Miguel Martínez, Esteban Cabrera,
Marcos Mayorga, Pedro de Felipe,

Elsa Fuchs, Fernando Azor

Tirada 14.000 Ejemplares

Impreso en papel ecológico 
procedente de pastas recicladas.

D.L.: M-43211-1995

Edita: TRICANTINO S.L.
PRENSA GRÁFICA Y ESCRITA, 
REVISTAS Y PUBLICACIONES

Imprime: GRAFICAS BERLIN
Encuadernación: GONZÁLEZ

Composición y distribución: GRAFISUS S.L.

Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos
Tlf.: 91 806 01 66 / Fax: 91 803 56 04

Publicidad: 629 21 45 65

boletintricantino@yahoo.es

Boletín Tricantino  no se identifica 
necesariamente con las opiniones vertidas 
en sus páginas. La opinión de la revista se 

expresa  únicamente a través de sus editoriales.

www.boletintricantino.com

RADIO TAXI
TRES CANTOS

PROFESIONALIDAD, SERIEDAD
PUNTUALIDAD

91 806 44 44
91 803 77 77

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
FLOTA DE COCHES 

A SU SERVICIO LAS 24 HORAS

Así, pensamos...

M

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

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

TRICANTINO DIGITAL
A MEDIADOS DE MES EN LA WEB



Bole t ín  Tr i can t ino

D E P O R T E SBole t ín  Tr i can t ino D E P O R T E S Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino

D E P O R T E SBole t ín  Tr i can t ino D E P O R T E S Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino6 Número 177 - Octubre 2009 O P I N I Ó N

Hace meses que desde APTC somos muy críti-
cos con la política de Deporte en Tres Cantos
y con su responsable, tras los acontecimientos
del último pleno advertimossobre graves  pro-
blemas en la gestión de este área.
Araceli Gómez explica como desde hace dos
años se han incrementado los problemas en
el área de Deporte del Ayuntamiento, en
APTC creemos que existe un problema en el
origen “ en el Programa electoral del PP para
conseguir más votos el Sr. Panojo se presen-
taba como Presidente de la Asociación “ADJ”
que lleva años dedicándose al deporte en la
ciudad, pero además él mismo también se de-
dicaba profesionalmente a las actividades de-
portivas en la ciudad, empresa que dejó a su
familia cuando obtuvo la dedicación exclu-
siva. Esto podría haber tenido un efecto posi-
tivo, por el conocimiento de la cuestión, pero
lejos de producir este resultado, ha mostrado
que este Concejal ya tenía sus filias y sus fo-
bias en la ciudad, mostrando una clara prefe-
rencia por las empresas de fuera de la ciudad,

en lugar de por los clubes, y dentro de los clu-
bes una especial inquina con el Club de Fútbol
“Tres Cantos” cuyos responsables han sufrido,
no sólo su ignorancia, sino la obstaculización
en muchos de sus proyectos, además de seguir
el viejo adagio de “ divide y vencerás” ha in-
dispuesto con mentiras o medias verdades, a
muchos otros clubes contra ellos,”. 
Desde APTC insistimos en que en el mundo
del Fútbol desde el minuto uno, se han pro-
ducido agravios comparativos entre los clubes,
a esta información sólo tenemos acceso, en el
mejor de los casos, los grupos municipales.
Estas diferencias entre clubes se han intentado
encubrir con instrumentos que pudiesen pa-
recer más objetivos como subvenciones y con-
venios, en el primer caso, no pudo producir los
efectos que quiso y las declaró desiertas, a
pesar de que muchos clubes cumplían los re-
quisitos y en el caso de los convenios ya esta-
mos hartos de ver como se pagan cuestiones
complementarias a unos sí y a otros no.
Nosotros entendemos que en su caso se pro-

duce un conflicto de intereses al ser su em-
presa, ahora gestionada por familiares, di-
recta competidora de muchos de los clubes y
empresas que realizan estas actividades en la
ciudad, por lo que él mismo debería renunciar
a esta  delegación. 
Otra cuestión es su talante, para no dar expli-
caciones a la oposición y responder a otras
cuestiones, disolvió el  Patronato Deportivo  y
a pesar de tener una comunicación de la
Junta Electoral  sobre sus actos deportivos  du-
rante la Jornada de reflexión, la   incumple sin
problemas, además negándose a reunirse con
las entidades deportivas.
Desde APTC le retamos a que convoque el
Consejo Sectorial de Deportes, órgano de par-
ticipación, con representación de todos los
clubes y explique sobre cada entidad de la ciu-
dad el número de miembros, la cantidad des-
tinada en total y los conceptos por los que
han recibido éstas.

APTC

Panojo nunca debió ser Concejal de Deportes

“El primer objeto
de un legislador
debe ser la edu-
cación” Licurgo
(396 -323 A.c.)
Admitimos con
t r a n q u i l i d a d
desde hace
tiempo que el In-
forme PISA (Pro-
gramme for
In te rnat iona l
Student Assess-

men) cada tres años nos deje a la altura del
betún, enfrentándonos a las numerosas cues-
tiones que necesitan mejorar en nuestro sis-
tema educativo. Parece  no importarle a nadie
la materia y lejos de politizarla y elevarla al
debate público, prefieren “partidizarla” y po-
larizarla para que sirva de arma arrojadiza
entre los partidos nacionales, sin reparar en
quién sale perjudicado, empecinados en que
el único  objetivo de que cada diatriba con-
siga dejar en peor situación al contrario. Da
igual si es comprensión lectora, matemáti-
cas… llevamos años sin alcanzar las cotas de-
seables que  se supondrían en un país que se
ha desarrollado espectacularmente en los úl-
timos veinte años. 
No está en la intención de este escrito abordar
las numerosas cuestiones en liza sobre este
tema, pero si nos gustaría dejar claro que más
que una opción, un Pacto por la Educación es
una necesidad urgente, por la que algunos
responsables políticos deberían rendir cuentas
en el futuro, en caso de no llevarlo a cabo.
Pero nuestra preocupación en Tres Cantos es
otra: hace años, exactamente cinco, nuestro

grupo presentó una propuesta al Pleno para ini-
ciar el procedimiento que procurase un nuevo
colegio concertado en nuestro municipio. 
Nuestra intención no era resolver el problema
de las listas de espera en las Mercedarias,
puesto que sí entendemos que la opción reli-
giosa ya tenía respuesta en nuestra ciudad,
para nosotros este instrumento era la forma
ideal de primar una institución diferente, con
un proyecto innovador al que pudiesen tener
acceso muchos tricantinos y tricantinas, que al
igual que en el resto de Europa, que además
diese por sentado que el inglés es una cues-
tión superada por las nuevas generaciones (en
Europa más de un 65% de los jóvenes habla
perfectamente inglés) y estableciese un tercer
idioma. Igualmente  para nosotros era indis-
pensable la cobertura a la franja entre los 0 y
los 3 años, que facilita la conciliación de la
vida laboral y familiar y la de  Bachillerato,
cuya  petición de plazas colmata preocupan-
temente los Institutos y establece una verda-
dera necesidad.
Tras el pasado pleno el gobierno ha estable-
cido otras condiciones muy diferentes con las
que nosotros no estamos de acuerdo:
Para poder ser adjudicatario de este colegio
como solvencia técnica o profesional se esta-
blece: Experiencia en gestión de negocios si-
milares en el sector, documentada, en caso de
persona física, mediante curriculum vitae que
acredite al menos 5 años de experiencia en el
sector educativo o relacionado con el des-
arrollo de actuaciones dirigidas a la atención
de la infancia y/o la juventud; y en caso de
persona jurídica, acreditando esos 5 años de
experiencia en promoción o gestión de cen-
tros docentes o el desarrollo de actuaciones

dirigidas a la atención de la infancia y/o ju-
ventud, o bien justificación de que un por-
centaje igual o superior al 50% de los
responsables tenga un mínimo de 5 años de
experiencia docente en los términos indica-
dos.
¿Alguno de ustedes cree que con este criterio
que casi puede valorar la tenencia de hijos o
sobrinos, la cuestión educativa está a salvo?
Además en  su pliego la educación de 0-3 años
y en Bachillerato es opcional y se valorará al
margen no es una cuestión obligatoria.
El canon por la concesión del uso de la par-
cela durante 50 años es de 8.000 euros al año,
aunque se puede mejorar en la plica, esto es
lo que el Alcalde cree que se debe pagar por
establecer un negocio en Tres Cantos, ya que
no se puntúa la falta de ánimo de lucro, cual-
quiera que alquile su casa en nuestra ciudad
lo hace por mayor cuantía.
Y finalmente la Comisión de Valoración es po-
lítica, es decir, que es el Alcalde, sus Conceja-
les y el técnico de Educación (persona de
confianza) y otros funcionarios de confianza
de la Comunidad de Madrid, como “exper-
tos” quienes adjudicarán el  colegio sin pre-
sencia siquiera de la oposición para controlar
el proceso,  sin necesidad de un Tribunal más
versado en la materia y que defienda los in-
tereses de la ciudad en el concurso.
Así es como entiende la educación el Sr. Al-
calde como una cuestión menor, de la que
sabe cualquiera, que no debe consultar con
nadie, debe medio regalar y cuya calidad tam-
poco importa demasiado.  Así no gracias.

Araceli Gómez
Portavoz de APTC.

La mala educación

Araceli Gómez
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El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio
Granado, acudió hoy a Tres Cantos para la inauguración oficial de
la Oficina de la Seguridad Social en nuestra ciudad. Estuvo acom-
pañado por el alcalde, José Folgado, así como por el director ge-
neral de la Tesorería General de la Seguridad Social, Francisco Javier
Aibar y por el director provincial, Rodrigo Mares. Al acto también
asistieron el primer teniente de alcalde y concejal de Economía y
Hacienda, Antonio Avilés, así como el portavoz del Grupo Munici-
pal Socialista, Miguel Aguado y otros concejales de la Corporación.

Servicios para ciudadanos y empresarios
La nueva oficina inaugurada hoy, viene prestando sus servicios
desde el pasado verano en la Plaza Central, nº 3. Las principales
gestiones que se pueden realizar son:

Recogida de documentación.

Información general sobre competencias de la Tesorería General de
la Seguridad Social.

Gestiones de afiliación, altas y bajas de trabajadores del Régimen
general de la Seguridad Social.

Incidencias en los documentos transmitidos a través del SIS-
TEMA RED

José Folgado, alcalde de Tres Cantos, destacó la importancia de esta
nueva oficina: “Es una buen noticia que se vayan implantando en
nuestra ciudad nuevos servicios de la administración central para
facilitar las gestiones y trámites a los ciudadanos y empresarios. En
este sentido, espero que este sea sólo el primer paso de los que
deben darse para que una ciudad moderna y en crecimiento como
Tres Cantos disponga de las dotaciones que precisa para atender a

su población, como por ejemplo una sede de la Agencia Tributa-
ria”. Folgado destacó la necesidad de que esta nueva oficina sea
ampliada en un futuro no muy lejano. 
El alcalde tuvo también un reconocimiento especial para la Asocia-
ción de Vecinos y para su presidente, Pedro Ayala, presente en el
acto. Así, recordó que esta entidad ha luchado desde hace años
para que esta oficina se implantara en nuestra ciudad. 
Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social des-
tacó el compromiso del gobierno de la nación al dotar de esta ofi-
cina a Tres Cantos: “Hemos cumplido con una vieja reivindicación
de la Asociación de Vecinos de Tres Cantos. Esta oficina de la Segu-
ridad Social tiene un carácter provisional. Como secretario de Es-
tado estoy de acuerdo con el alcalde en que Tres Cantos necesita
dotarse de todos los servicios administrativos centrales”.
El horario de atención al público de la Oficina de la Seguridad So-
cial en Tres Cantos es de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes y los
teléfonos de atención al público son: 91 804 71 83 y 91 804 72 98.

Inaugurada oficialmente la oficina 
de la Seguridad Social en Tres Cantos

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados, asistió a la puesta de largo de la oficina

El alcalde, José Folgado, destacó esta nueva dotación para facilitar trámites
a los ciudadanos y empresas tricantinas

Redacción
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Lograr un mayor ahorro ener-
gético en nuestra ciudad es uno de los obje-
tivos del Equipo de Gobierno. Por eso, la
Concejalía de Urbanismo, Obras y Servicios ha
llevado a cabo diversas actuaciones destina-
das a alcanzar una gran eficiencia energética,
al tiempo que se reduce la contaminación lu-
mínica y se mejora la propia iluminación de
calles, parques y avenidas.
De hecho, con las medidas tomadas hasta la
fecha en el Sector Islas, Sector Pintores, Ur-
banización La Charnela y el Parque Central se
ha conseguido generar un ahorro anual de
casi 17.000 euros, un 4% del consumo total
en alumbrado público. Esto ha sido posible
mejorando además la iluminación de calles,
parques y avenidas, reduciendo la potencia
en kw instalada y sustituyendo luminarias
existentes por otras más eficientes.
En los próximos meses, se pondrán en mar-
cha 30 estabilizadores-reguladores de tensión
con telegestión, lo que permitirá un ahorro
adicional de otro 12% del consumo. De esta
forma, se conseguirá un ahorro total de otros
48.000 euros; por lo que nos situaríamos en
un 16% de ahorro sobre el consumo energé-

tico total por el alumbrado público, es decir,
65.000 euros anuales de ahorro.
El concejal de Urbanismo, Obras y Servicios,
Jesús Moreno: “El objetivo a medio plazo y
en el que se está trabajando es la sustitución
de la totalidad de las lámparas de  vapor de
mercurio por vapor de sodio de alta presión
o Halogenuros en las luminarias y proceder a
implantar estabilizadores-reguladores de
tensión por toda la ciudad. Con estas medi-
das se podrían llegar a generar ahorros supe-
riores al 22% del consumo actual, es decir,
generar un ahorro cercano a los 100.000
euros anuales”.

Otras acciones
medioambientales
El Ayuntamiento de Tres Cantos está com-
prometido con la mejora del Medio Ambiente
en múltiples frentes: ahorro en el consumo de
agua, soterramiento de contenedores,  me-
jora de la movilidad reformando los accesos,
campañas de concienciación entre la pobla-
ción, potenciación del reciclaje en sus múlti-
ples formas, la última de ellas es una campaña
de reciclaje de aceite de cocina usado.

El nuevo alumbrado reduce la contaminación lumínica 
y aumenta el ahorro energético

Lograr la eficiencia energética, objetivo de la Concejalía de Urbanismo, Obras y Servicios

Las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento han permitido un ahorro anual de 17.000 euros

El Ministerio de Economía y Ha-
cienda va a notificar en los próximos días a
los tricantinos los datos relativos a la revisión
catastral de sus inmuebles, según establece el
Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo
por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
El Ayuntamiento, en virtud del convenio de
colaboración con el Estado, facilitará las no-
tificaciones a este respecto en las depen-
dencias municipales ubicadas en la avenida
de Labradores nº 3 del 21 de septiembre al
14 de octubre. El horario será de 10 a 14
horas y de 16 a 20 horas, de lunes a viernes,
y de 10 a 14 horas los sábados. El servicio
que aquí se ofrecerá será simplemente el
que los vecinos puedan recoger sus notifi-
caciones si no le han podido ser realizadas
previamente en sus domicilios.
Para cualquier información adicional sobre
las notificaciones recibidas, personal del Ca-
tastro, dependiente del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, atenderá a los vecinos
del 13 al 30 de octubre en la Oficina de

Atención al Público que se instalará en el
Centro 21 de Marzo, ubicada en la plaza de
la Estación, nº 1. El horario será de 9 a 14
horas y de 16 a 18 horas.

Tipo de gravamen del IBI
en su mínimo histórico
La Concejalía de Hacienda ha decidido re-
ducir el tipo que grava el Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) para el año 2010 en
un 10% respecto a este año, bajándolo del

0,513% al 0,461% de la base imponible. 
Antonio Avilés, concejal de Economía y Ha-
cienda: “Para el año 2010, el Ayuntamiento
tendrá uno de los tipos del IBI más bajos de
toda la Comunidad de Madrid. Dicha deci-
sión se ha tomado para tratar de reducir el
impacto de la revisión catastral que el Mi-
nisterio de Economía y Hacienda ha reali-
zado en nuestro municipio. La recaudación
municipal por este impuesto quedará prác-
ticamente congelada en términos reales”

Personal técnico del Ministerio de Economía
y Hacienda informará sobre la próxima revisión catastral

Las notificaciones del Ministerio comenzarán a llegar en los próximos días a los domicilios

Redacción
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El Ayuntamiento cancela la deuda histórica
de la Empresa Municipal de Servicios

La Corporación Municipal
aprobó en el pasado Pleno Municipal, el
último reconocimiento extrajudicial co-
rrespondiente a los ejercicios comprendi-
dos entre los años 2004-2008
pertenecientes a la Empresa Municipal de
Servicios (EMS). Con esta decisión, el
Ayuntamiento de Tres Cantos ha dado el
paso definitivo para llevar a cabo el sane-
amiento completo de la EMS y cumple,
por tanto, con uno de los principales ob-

jetivos que el Equipo de Gobierno se
marcó al inicio del mandato. El concejal de
Economía y Hacienda, Antonio Avilés, des-
taca: “Liquidar las deudas de esta empresa
pública ha sido uno de nuestros principa-
les propósitos para este mandato y así lo
hemos reflejado en los anteriores presu-
puestos y por su puesto, en el actual. Gra-
cias al esfuerzo para cumplir nuestro
compromiso, la Empresa Municipal de Ser-
vicios inicia un nuevo camino, libre de car-

gas, para realizar una labor eficiente y efi-
caz en beneficio de todos los tricantinos”.
A partir del próximo mes de octubre, el al-
calde José Folgado, formará parte del
Consejo de Administración de Caja Ma-
drid. Folgado accederá a este puesto tras
el voto a favor del Partido Popular y Al-
ternativa Popular por Tres Cantos (APTC).
PSOE e IU se abstuvieron en la votación, al
entender que se trata de una decisión que
sólo atañe al Equipo de Gobierno.

La Corporación Municipal aprueba un último reconocimiento extrajudicial de la EMS

La empresa municipal realiza servicios de conservación y mantenimiento en los edificios municipales

Ya han regresado a su tierra,
a los campamentos de refugiados saha-
rauis de Tindouf, en Argelia. Han vuelto a
las duras, muchas veces penosas circuns-
tancias, en las que viven los casi 200.000 sa-
harauis desplazados desde su tierra, hoy
ocupada militarmente por el invasor Ma-
rruecos.
Los 19 niños y niñas saharauis que han pa-
sado el verano entre familias tricantinas,
llegaron para San Juan, cuando comienza
el verano y la fiestas mayores de Tres Can-
tos están en pleno apogeo. En el recinto
ferial se vuelven locos con las atracciones,
las luces, la música, los fuegos artificiales.
Después, van a las pertinentes revisiones
médicas: dientes, vista, ... para asegurar
que estarán en buenas condiciones. En el
ayuntamiento los recibe la corporación
municipal (este año aparecieron en los te-
lediarios de la TVE1 y en el programa In-
forme Semanal), y en un entrañable acto
institucional, que se repite año tras año, se
juntan todos, con sus familias de acogida
para dar inicio a sus ansiadas vacaciones en
España. Son una parte de los más de 8000
niños que cada verano se desparraman por
las ciudades y los pueblos, por las monta-
ñas y las playas de nuestro solidario país.
Al final del mes de agosto, dos meses des-
pués de su llegada, con bastantes kilos de
mas, consecuencia de una buena alimen-
tación, se vuelven con sus familias. Unos
volverán al año que viene. Otros, los que
pasan de 12 años, deberán dejar paso a los

más pequeños, a los de 8 años. Son los pe-
queños embajadores del desierto, de un
pueblo sin estado, de una tierra que fue
española hasta 1975, cuando en un acto
lamentable las autoridades de la época
cedieron la “administración del territo-
rio” a sus vecinos Marruecos y Maurita-
nia. Hoy, 34 años después de aquella
vergüenza, son los únicos que hablan es-
pañol en el continente africano porque
en sus escuelas se enseña nuestra lengua.
A nosotros los españoles nos piden

apoyo: apoyo humanitario, para sobrevi-
vir físicamente; y apoyo político, para
conseguir que las resoluciones de las Na-
ciones Unidas se cumplan algún día. Estas
resoluciones dicen que se debe celebrar
un referéndum de autodeterminación
para decidir libremente su futuro.  Pero
Marruecos, el ocupante, no lo permite.
Mientras tanto, el gobierno de España
mira para otro lado..., en contra de lo que
opinan mayoritariamente los ciudadanos
españoles.    

Despedida de los niños saharauis
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Efectivamente las reglas que citas en tu
anterior carta para vivir en comunidad
son las lógicas que todo el mundo cum-
ple, pero te faltan estas:

RESPONSABILIDAD: Tus gatitos, que son
enternecedores, han aparecido en el in-
terior de la casa de más de un vecino y
estos animales tan beneficiosos (a mi si
me gustan los gatos) transmiten la to-
xoplasmosis a mujeres embarazadas y
como son animales irracionales, pueden
herir a los niños de los que hablas e in-
tentas proteger. Si eres “impotente”
para controlar a tus gatitos quizás no
deberías tenerlos (con dejarlos dentro
de tu casa por las noches, problema re-
suelto).

EDUCACION Y COHERENCIA: Tu creen-

cia firme en el dialogo y la fuerza de la
palabra me deja boquiabierto cuando
insultas por escrito a una persona edu-
cada generosa en definitiva buena y la
juzgas frente a nosotros, incluso ha-
ciendo alusiones a la educación que da
a sus nietos, llamándole asesino de ani-
males mala persona mal ejemplo y que
pones vallas para protegerte de este va-
ledor de Millán Astrai. Me asombra tu
capacidad para sacar de una conversa-
ción de 5 minutos este perfil psíquico e
ideológico de un señor que me consta
que siempre es educado, genera buena
convivencia, está dispuesto a ayudar en
todo lo que pueda, que aguanta fiestas
cercanas hasta bien entrada la madru-
gada (levantándose él a las 6:30) y que
a tus gatitos los ahuyenta con palmadas
sin siquiera tirarles ni una zapatilla, en

definitiva una buena persona y un ve-
cino ejemplar.

Si hubieras vivido en comunidad en vez
de “aislarte” con tus vallas, reflexiona-
rías y pedirías perdón por tu anterior
carta. Yo no voy a juzgarte pública-
mente puesto que a toda persona se le
debe tolerar el error de enojarse y no
ver mas allá de su verdad dándole el
tiempo necesario para que salga de su
error. HAY QUE CREER EN EL DIALOGO
Y LA FUERZA DE LA PALABRA.

PD. A ti no te conozco pero a mi vecino
le he visto educar a sus nietos en la to-
lerancia,  la convivencia, la generosi-
dad, la comprensión, la dignidad etc.
Seguro que él y sus nietos ya te han
perdonado.

PARA INFORMAR: DE LA INTOLERANCIA 
FRENTE A LA RAZON Guillén Sarabria

Quiero denunciar el uso de su revista
como vehículo de propagada gratuita
para ideologías obsoletas. Parece men-
tira que a estas alturas todavía nos
quieran venir con el cuento de que la
izquierda protege a los pobres, mien-
tras la derecha sólo defiende sus pro-
pios intereses. La realidad, que es muy
tozuda, demuestra que todo país

donde gobiernan los socialdemócratas
acaba hundiendo su economía y mul-
tiplicando el déficit del estado, lo cual
por supuesto perjudica a todos, pero
muy especialmente a los más necesita-
dos. Mientras que un país gobernado
por la derecha asegura la educación y
los puestos de trabajo, así como la
protección a las familias, con lo cual

todos salen beneficiados. Para mues-
tra un botón: basta con ver cómo nos
va con Zapatero, y cómo nos fue con
González. Lo demás es demagogia
pura.
Evidentemente, me refería a un es-
crito de Miguel Aguado, portavoz del
Psoe de Tres Cantos, no al señor al-
calde. Un saludo.

IDEOLOGÍAS OBSOLETAS María

No parece cosa sólo de este pueblo sino
que se extiende prácticamente a toda la
geografía madrileña. El catastrazo se ha
consumado. Una subida lineal de más
del 300%, concretamente y en mi caso
el 301%, que se irá aplicando a lo largo
de diez años. Es decir, por un piso de
menos de setenta metros cuadrados voy
a pagar, supongo que en 2010, unos 256
euros y, en el año 2018, si el tipo impo-

sitivo no se moviera (0,4610), tendré
que pagar la escalofriante cifra de 626
euros, eso por un pisito. Desde luego al
alcalde se le ha abierto el cielo pero
para mí, que veo como se deteriora el
barrio donde vivo a marchas forzdas sin
que nadie le dedique la debida aten-
ción, las aceras se desvencijan, las faro-
las parecen salidas de la película de "El
Exorcista", los árboles (arbolitos)son de

los Pin y Pon, los jardincitos se usan
como cagaderos para perros y así inde-
finidamente. Claro que si reflexionamos
bien esta subida suponemos que aca-
rreará dos efectos: Un efecto estampida
para aquellas economías más desfavo-
recidas y un efecto contrario de ¿lla-
mada?, a los elitistas que estén
dispuestos a pagar un riñón por un ba-
rrio en deterioro. Adiós señores

Al alcalde se le ha abierto el cielo... Enrique Atienza
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Me cuentan que el
pasado Pleno aparte de no lle-
var apenas puntos en el Orden
del Día, no se llegó a terminar
puesto que el Sr. Alcalde se vio
“seriamente amenazado”. Lo
que nos faltaba, que ni si-
quiera se acaben los Plenos.
Me cuentan también que el
otro día el Concejal de depor-
tes y sus adláteres fueron a de-
clarar al Juzgado de Colmenar
Viejo por presunto delito elec-
toral. Suena muy fuerte pero
seguro que luego no es para
tanto. 
Lo que si quisiera expresar es
la gravedad del tema porque
los Concejales en el momento
de nuestra toma de posesión
juramos o prometemos (en
este caso creo que hubo jura)
cumplir y hacer cumplir las
leyes, la Constitución y todas
las normas vigentes.
Pues la pregunta es clara y
obligada, ¿si se demuestra que
hubo o ha habido apariencia
de delito electoral el Sr. Panojo
dimitirá? O a lo mejor ¿le va a
cesar el Alcalde? La respuesta
a ambas preguntas debiera ser

la misma, SI. Pero claro meti-
dos en la tesitura que estamos
yo diría que no va a pasar
nada de nada, como siempre.
Aunque estamos hablando de
algo muy serio, como es trans-
gredir los juramentos constitu-
cionales y el respeto a las leyes
vigentes. Sino las cumple el
que lo jura y tiene que hacer-
las valer, con que legitimidad
va a hacerlas cumplir, ya sean
normativas municipales o del
carácter que sea. Lamentable.

Volviendo a lo del
Pleno, parece ser que irrum-
pieron futbolistas de algún
club de fútbol local reivindi-
cando y el Alcalde se sintió
amenazado. También había
jóvenes de la plataforma de
las 1000 viviendas, que un
Pleno tras otro vuelven a ir en
busca de respuestas que no
llegan, en los Plenos ni a la
plataforma porque de otra
manera la respuesta ya ha lle-
gado, y es que el Equipo de
Gobierno ya ha enviado cartas
a los adjudicatarios para indi-
carles como van a ser los pisos,
las condiciones y los datos más
relevantes señalando que para
este mes de octubre está pre-
visto que pueda empezar su
construcción o las labores pre-
vias. Al final de 70 mtrs, nada,
serán 52 construidos, los 400 €
se convierten en casi 500 con
el IVA incluido y el precio final
tras los siete años no será de
120.000 € sino de casi 150.000
€, pero como se va a empezar
a construir, suponemos que
eso  acallará las críticas. Aun-

que si tuviéramos que hablar
de cumplir los compromisos,
todo sería distinto.
Mi reflexión viene a continuar
la del pasado mes y me reitero
en la falta de respeto por
parte del Alcalde con los veci-
nos y vecinas y con las institu-
ciones.
Me parece muy bien que haya
cambiado la cara de la ciudad
a precio de oro y que se levan-
ten y cierren zanjas hasta tres
veces con la excusa del embe-
llecimiento de la ciudad pero
si un Alcalde tiene alguna
obligación esta es celebrar los
plenos hasta el final, dejar
que los ciudadanos partici-
pen, en la medida que se ar-
bitre y se regule, y actuar
dentro de los principios de-
mocráticos que su puesto re-
presentativo le obliga. Pues
bien, nada de eso se cumple
mes tras mes y como sólo le
gusta cuando le felicitan por
la calle por sus grandes
“obras”, no le gusta tanto
cuando otros van a censurar
su gestión, entonces se ca-
brea, les deja con la palabra
en la boca y si se empeñan
pues suspende el Pleno y dice
que había una “situación pe-
ligrosa”.
La segunda de sus obligacio-
nes ineludibles es velar por el
cumplimiento de la ley y por-
que sus Concejales la respeten,
pues bien, lejos de hacer lo que
se dice, tiene a un Concejal
acusado de, presuntamente,
haber perpetrado un delito
electoral y no sólo no dice

nada, sino que tampoco mani-
fiesta que va a hacer si saliera
condenado. Eso ya nos suena,
pues cuando le dijimos que se
personara en la causa de la Fis-
calía anti corrupción contra la
ex Alcaldesa y el ex concejal de
Obras, el bueno de Folgado
contestó yéndose a comer con
el ex Concejal Martínez para
que le explicara las obras de la
Avenida de Colmenar Viejo.
A los que se quedaron con la
palabra en la boca, que fueron
desalojados e incluso a más de
uno se les tomó la filiación
como si hubieran hecho algo
delictivo, sólo les quedó cantar
ese viejo chascarrillo de niños
de: “eah, eah, eah, el Alcalde
se cabrea…”, pero ¿se imagi-
nan que hubiera pasado si se
llegan a atrever a hacerlo? 
Por menos desalojó la sala y
quizás crea que con eso el pro-
blema se ha terminado,
cuando lo más normal es pen-
sar que este mes habrá otro
Pleno y al siguiente otro, y que
los vecinos tienen derecho a
acudir y a intervenir, aunque
en el “Reinado de Folgado I”
eso no se estile.
Los ciudadanos y ciudadanas
de Tres Cantos ya se están en-
terando de quien les gobierna
y no sólo por las cartas con
foto y los panfletos que reci-
ben en sus casas sino también
por sus actos, que no son lo
mismo que sus “obras”.

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General 

de Tres Cantos Unido

Eah, eah, eah, el Alcalde se cabrea...

"ASESORIA BALLESTEROS & REYES"

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

INFORMATIZACIÓN, ATENCIÓN PERSONALIZADA, 
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TAMBIEN PENAL, ADMINISTRATIVO Y EXTRANJERÍA. 

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



Una de las razones
por las que el régi-
men de alquiler
no ha calado lo su-
ficiente en nuestra
sociedad,  son las
continuas dilacio-
nes judiciales en
caso de conflicto
entre arrendador
y arrendatario.
Para dar un res-
piro a nuestros Tri-
bunales de Justicia
se aprobó el 23 de

diciembre del 2003 la Ley 60/2003 sobre el Arbi-
traje. Esta Ley que regula el arbitraje en toda Es-
paña, debe ser aceptado y por tanto se deben
adherir las partes intervinientes en cualquier con-
trato (ya sea de arrendamiento, arras, compra-
venta, etc.), en el momento de celebrarse este o
a posteriori. Eso sí, una vez consensuado el árbi-
tro, éste emitirá su informe (denominado Laudo),
que a diferencia de la Sentencia Judicial ha de ser
aceptado por las partes, y en ningún caso se ad-
mite recurso. Además su impugnación es mucho
más restrictiva que una Sentencia, por lo que el
proceso de esta manera mejora mucho en cuanto
a eficacia y rapidez.
Las ventajas del arbitraje frente al sistema ju-
dicial son las siguientes:

1.- EFICAZ: El laudo, o decisión del árbitro,
tiene la misma fuerza que una sentencia judi-
cial; más aún, los motivos para impugnarlo son
más restrictivos.
2.- RÁPIDO: El laudo se dicta en un plazo má-

ximo entre tres y seis meses.
3.- ECONÓMICO: El coste del proceso es
menor, entre otras razones porque se obtiene
una solución inmediata que evita los gastos
derivados de las dilaciones de los procesos ju-
diciales. Además se conoce con antelación el
coste del procedimiento.
4.- SENCILLO: El proceso no está sujeto a for-
malismos especiales, y las partes pueden llegar
a acuerdos durante la tramitación del proce-
dimiento.
5.- CONFIDENCIAL: El árbitro tiene obligación
de reserva respecto a los datos personales y
mercantiles a los que tenga acceso durante el
procedimiento, que no se darán a conocer a
terceros.
6.- ESPECIALIZADO: Pueden designarse como
árbitros personas altamente especializadas en
el tema afectado por la controversia que ha de
resolverse.

Los árbitros pueden ser tanto empresas priva-
das (debidamente acreditadas por el Estado),
como es el caso del PNAG, o Corporaciones de
Derecho Público como puede ser el COAPIM
(Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad  In-
mobiliaria de Madrid).
En el primer caso, actúan más como un seguro,
porque adjuntando uno de sus impresos (que
cuesta 58 €) al contrato de arrendamiento res-
pectivo, en caso de conflicto, estos dictarían el
Laudo de manera gratuita. 
En el segundo caso, el coste inicial es nulo; úni-
camente se debería sustituir la última cláusula

del contrato donde se dice “que ambas partes
se acogen a los Tribunales de Justicia donde se
encuentre el inmueble ubicado” por el de: “ Las
partes, en cuantas cuestiones, diferencias o liti-
gios se susciten con motivo de la interpretación,
aplicación o cumplimiento del presente con-
trato, se someten expresamente para su resolu-
ción a arbitraje de la Institución Arbitral
Inmobiliaria del COAPI de Madrid, que tendrá
lugar de acuerdo con su Reglamento, enco-
mendando a dicha Institución la administración
del arbitraje y la designación de los árbitros”.
Cabe destacar un hecho muy importante, y es
que si bien es verdad que el Laudo frente a la
Sentencia aligera mucho el tiempo del proceso
y lo economiza; en todo proceso siempre hay
dos etapas: la sentencia o laudo,  y la ejecu-
ción. Esta segunda etapa  es la misma para
ambos procedimientos y por tanto exigen el
mismo tiempo. Sin embargo, es de elogiar el
esfuerzo que se está haciendo por parte de la
Comunidad Autónoma de Madrid por un lado,
y los Colegios de Notarios, Agentes de la Pro-
piedad Inmobiliaria, y de Procuradores Judi-
ciales por otro, para constituir los
denominados  JUZGADOS DE EJECUCIONES,
que mejorarían mucho el tiempo de ejecución
de cualquier conflicto. 
Por todo ello, si ustedes van a firmar próxima-
mente un contrato de arrendamiento, les
aconsejo se acojan a cualquier de los dos sis-
temas de arbitraje: o bien al PNAG, o aña-
diendo la cláusula de COAPIM y así  se evitaran
más de un disgusto. 
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Uno puede decir que es libre porque no tiene
en cuenta la realidad de las cosas. Uno puede
decir lo que quiera y también puede vivir sin
tener en cuenta la realidad de las cosas, como
en una  fantasía infantil. Pero resulta obvio
que no hay libertad posible sin que se apoye
en la verdad. Pero lo obvio en los tiempos que
corren, donde hasta la inocencia tiene que ser
demostrada, está en entredicho por una
fuerte corriente de opinión que proclama que
la verdad es un obstáculo para poder disfru-
tar, sea de la libertad o de lo que sea. Es la
tentación del amo que se siente más amo
cuanto menos se ocupa de los criados.
Las consecuencias que trae la libertad cuando
se prescinde de la verdad de las cosas son co-
nocidas desde siempre. El Sr. Poncio, que se
personó decisivamente en la causa contra Je-
sucristo preguntó: ¿Qué es la verdad?.  Tras-
cendental pregunta en aquel momento,  y en
todos los tiempos, pero a Pilatos lo que le in-
teresaba era mantener su asiento en el cargo
y eso de la verdad le importaba poco, solo
había hecho una pregunta retórica y no es-
peró la respuesta. El gobernador evitó una res-
puesta que podía haber determinado la vida
del acusado, conservó su carroza modelo  HP-

8, y el Inocente fue llevado al suplicio de la
Cruz. Desde entonces, el  Crucificado  inco-
moda un poco  a quienes  disfrutan de coches
de alta gama y se sienten importantes perso-
najes.
En tiempos remotos, y del propio Imperio ro-
mano, las cosas eran muy simples; el Empera-
dor ponía los dioses que le gustaban y los
ciudadanos los acogían sin reservas porque la
religión era un asunto político, no era cues-
tión de conciencia, sino de sumisa obediencia
al dictado imperial. El decreto hacía las veces
de la verdad. Si alguien manifestaba proble-
mas de conciencia se le echaba a los leones y
desaparecía el problema religioso. Pero el cris-
tianismo, a pesar de los leones, hablaba de la
verdad y entre otras cosas, aportó la novedad
del dualismo de poderes.  Ya se ha compren-
dido  que existen dos poderes distintos. Uno
rige los asuntos políticos, otro trata de los es-
pirituales o sea, de la conciencia de los hom-
bres. Se hace notar la diferencia entre la
cultura cristiana y el Islam donde la religión y
la política juegan el mismo papel, en confusa
uniformidad con las normas sociales.
En el mundo occidental existen dos poderes,
la Comunidad política y la Iglesia, que son in-

dependientes entre sí  y autónomos en su pro-
pio campo. Ambos están  al servicio de la per-
sona y de la sociedad  y cuanta mayor
cooperación exista entre ellos tanto mejor
para el ciudadano.  Pero hay veces en que la
política no actúa claramente por derecho y a
los señores del coche de alta gama les molesta
que se planteen problemas de conciencia y
que se reflejen en la vida pública. Les inco-
moda que se intente decir la verdad de las
cosas. En resumidas cuentas, que tratan de
que la Iglesia sea  sumisa o esté silente.  Con-
cretamente en España tenemos el ejemplo del
gobierno del Sr. Rodríguez (ZP para los fieles).   
El mundo, especialmente después de la catás-
trofe  de la guerra mundial, ha venido tra-
tando de definir como mínimo alguno de los
derechos inalienables del hombre; se trata de
derechos civiles, libertades políticas y dere-
chos sociales y económicos básicos. El princi-
pal, para Juan Pablo II en su discurso ante la
ONU, donde se proponía “dar testimonio de
la verdad “, era el “derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y religión y el de-
recho a manifestar la propia religión de ma-
nera individual o comunitaria, en público o en
privado”.

Cierta libertad, Julio Narro

Andrés Pérez

El arbitraje en el alquiler
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02 de octubre de 2009;
Tal y cómo se comprometió con todos los
beneficiarios de las 1.000 viviendas para jó-
venes tricantinos, el concejal de Urbanismo,
Obras y Servicios ha remitido hace unos días
una carta a todos y cada uno de los jóvenes
para informarles sobre las características
que tendrán sus viviendas.
Ha sido ahora, una vez obtenida la Califica-
ción Provisional y cuando las obras de urba-
nización del AR Nuevo Tres Cantos, previas
y necesarias para iniciar la construcción de
viviendas, están ya muy avanzadas, cuando
se ha podido informar con precisión de las
principales cuestiones referentes a estas vi-
viendas que serán disfrutadas, en exclusiva,
por jóvenes tricantinos. 
Como se ha hecho en dicha comunicación
con los beneficiarios, a continuación se re-
sumen los aspectos que más preocupaban a
los 1.000 beneficiarios para que el resto de
los vecinos conozcan la realidad sobre este
asunto:
La superficie construida de las viviendas es-
tará comprendida entre los 61 y los 70 m2,
lo que supone que sus superficies útiles se
encontrarán entre los 51 m2 y los 61 m2. 
Más del 60% del total tiene una superficie
comprendida entre 69 y 70 m2 construidos,
máximo marcado por la Comunidad de Ma-
drid para este tipo de vivienda, lo que su-
pone una superficie media de 57 m2 útiles. 
Tomando como referencia la tipología de vi-
vienda de 57 m2 útiles, el precio final de
venta, transcurridos los 7 años de arrenda-
miento, será de 142.487,89€ + IVA, inclui-
dos garaje y trastero. Esta cantidad, que se
fijará con la calificación definitiva, es la que
el beneficiario pagará en el año en el que
ejerza su opción de compra. 
En cuanto al arrendamiento, un joven que
se acoja a las deducciones fiscales pagaría
429,20 € mensuales + IVA por su vivienda,
incluidos garaje y trastero. 
Jesús Moreno, concejal de Urbanismo,
Obras y Servicios: “Hemos cumplido el com-
promiso marcado de informar, en el mes de
septiembre, sobre las principales magnitu-
des referentes a las 1.000 viviendas para jó-
venes tricantinos y que vienen marcadas
desde la Comunidad de Madrid y desde el
Estado. Pienso sinceramente que, con los
documentos enviados y la absoluta disponi-
bilidad para aclarar las dudas que puedan
surgir, hemos dado un paso adelante defi-
nitivo para que las obras de las viviendas co-
miencen muy pronto, en este mismo mes de
octubre”. 
* Las características generales de las VPPA
OC-J, las diferentes tipologías de vivienda
que contempla la promoción y los criterios

generales para el cálculo de la renta men-
sual inicial y el precio de venta final, en caso
de ejercer la opción de compra, pueden
consultarse en las páginas web del Ayunta-
miento de Tres Cantos www.trescantos.es

www.nuevo3cantos.com. Además, se infor-
mará presencialmente en las oficinas de la
EMVS, situadas en la Avenida de los Encuar-
tes, 19-Bajo C.07 a partir del 5 de octubre de
2009.

El Ayuntamiento ha informado puntualmente a los beneficiarios

Las obras de las 1.000 viviendas para jóvenes tricantinos
comenzarán en el presente mes de octubre

Más del 60% de las viviendas tendrán una
superficie construida de entre 69 y 70 m2

El alquiler, con las deducciones fiscales,
será de 429,20€ mensuales + IVA, 

incluidos garaje y trastero

El precio de compra, pasados los 7 años de
arrendamiento, será de 142.487,89 € + IVA,
incluidos garaje y trastero

S. Aguilera
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Los tricantinos cada vez están más decep-
cionados con el alcalde por su pasividad
ante los problemas reales que sufre Tres
Cantos, por su intransigente negativa a dia-
logar con los demás y por su empeño por
cuidar la imagen en lugar de mejorar la re-
alidad. La actitud ‘todo fachada’ de Folgado
está provocando un auténtico aluvión de
quejas, protestas y reclamaciones de vecinos
contra el alcalde y su equipo, en muchos
casos pidiendo ayuda, consejo o interme-
diación al PSOE de Tres Cantos.
Como consecuencia de la creciente insatisfac-
ción de los tricantinos ante la gestión del al-
calde, el PSOE de Tres Cantos ha decidido
tomar la iniciativa, acercarse aún más a los ve-
cinos y programar un nuevo ciclo de encuen-
tros ciudadanos con los residentes en todos y
cada uno de los barrios y sectores de Tres Can-
tos. En estos encuentros, cualquier tricantino
podrá libremente exponer sus quejas y rei-
vindicaciones, lanzar sus propuestas y aclarar
sus dudas con los concejales socialistas.
El primero de estos encuentros ciudadanos

tendrá lugar el jueves 1 de octubre con los
habitantes de Soto de Viñuelas, una de los
barrios más desatendidos por el consistorio.
El segundo encuentro tendrá lugar en otra
zona relegada por el alcalde, los sectores de
Vitra y PSV, con cuyos vecinos se reunirán los
socialistas el día 15 de octubre en el local de
la Asociación de Vecinos.

Jueves 1, a las siete de la tarde
Los socialistas tricantinos, en efecto, han
convocado a todos los vecinos de Soto de Vi-
ñuelas a una reunión este próximo 1 de octu-
bre a las 19 horas en el restaurante La Hípica
(calle Caballo, 4), con el objeto de conocer sus
opiniones de primera mano y poder articular
respuestas adecuadas a sus demandas. Por
parte del PSOE de Tres Cantos asistirán entre
otros Miguel Aguado, Lydia Martínez, Ana Vi-
cente y Miguel Ángel Ortega.
“No hay por qué resignarse ante la inacción
municipal”, recuerda Miguel Aguado, secre-
tario general del PSOE de Tres Cantos. “Los
vecinos que no consiguen ser recibidos por el

alcalde, los que sufren los recortes de los ser-
vicios sociales y los que ven que su vecindario
permanece abandonado o con problemas se-
rios mientras se gasta el dinero municipal en
florecitas y fruslerías, van a tener la ocasión
de hablar largo y tendido con los concejales
socialistas y trasladarnos sus inquietudes. Los
vecinos pueden estar seguros de contar con
nuestra ayuda para evitar que Folgado les
siga dando largas”, promete Miguel Aguado.
“Los tricantinos saben que estamos y esta-
remos a su lado cuando les asista la razón
en sus quejas contra el ayuntamiento”, re-
cuerda la concejal socialista Lydia Martínez.
“Cualquier vecino puede pedirnos ayuda y
trasladarnos sus quejas sobre el ayunta-
miento para encontrar una solución razo-
nable, llamándonos al teléfono 91 293 80
31, escribiéndonos a psoe@tres-cantos.org
o visitándonos en el Grupo Municipal Socia-
lista, en la planta baja del ayuntamiento”,
subraya Lydia Martínez.

Socialistas de Tres Cantos

LOS SOCIALISTAS INICIAN UN CICLO DE ENCUENTROS CIUDADANOS POR TODO TRES CANTOS

El PSOE se reúne con los vecinos de Soto de Viñuelas
para conocer sus problemas y necesidades

Ante la multitud de quejas y peticiones que los vecinos están trans-
mitiendo al PSOE de Tres Cantos acerca de la discutible gestión del al-
calde y denunciando el abandono de los verdaderos problemas que
sufren los ciudadanos, los concejales socialistas inician el 1 de octu-

bre en Soto de Viñuelas un nuevo ciclo de encuentros ciudadanos
por todos los barrios y sectores de la localidad, en los que se reuni-
rán con los tricantinos para escuchar sus propuestas, sus problemas
y sus demandas.

La nueva portavoz del Grupo Municipal So-
cialista es Lydia Martínez, hasta ahora nú-
mero dos y portavoz adjunta que ha
demostrado una solvente trayectoria  du-
rante los seis años que lleva como concejala
tricantina. Lydia Martínez sucede a Miguel
Aguado como portavoz, que por su parte
permanece como concejal y como secreta-
rio general de los socialistas tricantinos.
La elección de Lydia Martínez constituye un
nuevo paso para el proyecto socialista, por
un equipo que ha estado encabezado por
Miguel Aguado desde hace más de seis
años. La nueva portavoz encarna la conti-
nuidad respecto del proyecto progresista, al
que incorpora tres matices personales: un
enorme compromiso con el tejido asociativo
tricantino, una visión abierta y participativa
de una sociedad dinámica, y un trabajo mar-
cado por el rigor y la dedicación.
Así pues, más que cambio, el liderazgo de
Lydia Martínez implica un avance para la
labor que desempeñan los concejales socia-

listas, que a partir de ahora tendrán mayor
visibilidad y cercanía con los vecinos, dada
la prioridad que la nueva portavoz otorga
tanto al trabajo en equipo como a la partici-
pación. Como primera medida se inicia un
nuevo ciclo de encuentros ciudadanos que los
concejales socialistas han programado por los
barrios y los sectores de Tres Cantos, también
con las asociaciones, para escuchar de pri-
mera mano sus problemas y sus propuestas.
Por lo demás, Lydia Martínez mantiene asi-
mismo su puesto como vicesecretaria gene-
ral de la Agrupación Socialista de Tres
Cantos, en tanto que como concejal quedan
bajo su responsabilidad directa las áreas de
educación y urbanismo.
“Estoy convencido de que el empuje, la ilu-
sión y la capacidad de trabajo que aporta
Lydia Martínez a la portavocía socialista su-
pondrán un paso adelante que redundará
tanto en beneficio de los vecinos como del
propio Grupo Municipal Socialista”, añade
Miguel Aguado. “Nos encontramos en una

nueva etapa en la que contribuiré al cien
por cien con mi aportación como concejal y
también como secretario general”, concluye
Aguado.
“En primer lugar mi agradecimiento a la
confianza que han depositado en mí todos
los compañeros del G.M.S. Me siento muy
honrada y encaro esta nueva responsabili-
dad con ganas, con trabajo, con la expe-
riencia de estos seis años como concejala y
por supuesto, con la gran labor de todos mis
compañeros y especialmente con el legado
de Miguel Aguado”, afirma Lydia Martínez.
“Somos una alternativa progresista para dar
respuesta a ‘la realidad’ tricantina como la
ciudad joven que es, con la capacidad nece-
saria para generar un futuro de calidad y
convertirse en una ciudad del siglo XXI; eso
sí, con dos premisas inamovibles: la ciudad
es de todos y para todos los vecinos”, ase-
gura la portavoz socialista.

Socialistas de Tres Cantos

LA CONCEJALA PASA A LIDERAR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Lydia Martínez, elegida nueva portavoz
del Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos
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Paso adelante

Consumida ya la mitad del mandato del
actual alcalde, esclarecido ya que el pro-
grama de la derecha local se limita a des-
entenderse de los problemas reales de los
tricantinos reales para dedicarse a una po-
lítica de la florecita y de simples aparien-
cias cosméticas, como portavoz del PSOE
de Tres Cantos siento la responsabilidad in-
terior de activar una dinámica de cambio
que conduzca a mejorar las cosas en Tres
Cantos. Una dinámica de cambio que
ayude a demostrar a los ciudadanos que el
proyecto socialista del que soy parte activa
es evidentemente mejor que el de una de-
recha que se limita a cuidar las apariencias
y dejar que la ciudad continúe su lento de-
clive; declive, eso sí, lleno de florecitas, de
ladrillo y de propaganda. Estoy convencido
de que el mejor motor para esa dinámica
de cambio, por su carácter simbólico y por
la valía de quien pasa a sustituirme, era
dar un paso adelante y suscitar una reno-
vación.

Durante mi labor como portavoz socia-
lista, he tenido la inmensa fortuna de estar
en todo momento rodeado de un equipo
formidable, que me ha facilitado las cosas.
Con Lydia Martínez como figura clave por
su experiencia, su visión y su criterio, ese
equipo que me ha rodeado ha colaborado
de manera generosa, ha compensado mis
limitaciones, ha complementado mis ideas,
me ha hecho mejor persona y mejor polí-
tico y ha contribuido decisivamente a la
construcción y a la difusión de un proyecto
mejor de ciudad. Un proyecto con el que
sigo sólidamente comprometido, como
concejal, y a nivel interno dentro del PSOE
de Tres Cantos como su secretario general.

Por votación unánime entre los conce-
jales del Grupo Municipal Socialista, hemos
decidido que la portavocía recaiga en Lydia
Martínez, que no sólo ha demostrado una
trayectoria brillante como concejal du-

rante seis años sino que posee una capaci-
dad natural de trabajo y de coordinación
del trabajo de los demás que le será de
gran ayuda para aunar y elevar a un nuevo
nivel la labor de los concejales. Y su cono-
cimiento y su fluida comunicación con las
asociaciones y los vecinos servirán para
proyectar mejor el trabajo que se realiza
desde el Grupo Municipal Socialista, no
siempre bien conocido porque debo decir
que no siempre lo hemos divulgado sufi-
cientemente. Lydia Martínez está empe-
ñada en mejorar en ese terreno, y seguro
que lo logrará.

Para decirlo en pocas palabras: tene-
mos un banquillo de garantías. Un banqui-
llo de lujo, que era injusto dejar en
segundo plano. Los socialistas tricantinos
estamos en situación, gracias a la catego-
ría y experiencia de nuestro equipo, de re-
partir tareas. Dividir funciones para ser
más eficaces, para evidenciar por contraste

la pobreza del equipo del alcalde, y tam-
bién para llegar adonde hasta ahora no
hemos llegado.

Persona ideal,
momento idóneo

Así pues, me parece que se trata de la
persona óptima y del momento óptimo. Un
paso adelante para transmitir mejor las
propuestas socialistas en el ayuntamiento,
para seguir intentando dialogar con el go-
bierno municipal y para reforzar el diálogo
con las entidades locales. Un paso adelante
para ayudar a derribar ciertos resabios ma-
chistas que todavía perduran, para dotar
de una inflexión femenina a nuestro men-
saje, para seguir modernizando y perfec-
cionando la exposición de nuestras
propuestas.

A nivel personal, esta decisión implica
para mí también un paso adelante. Siempre
he defendido que la dedicación a la política
no debe profesionalizarse en exceso, en el
sentido de que un político no es ni más ni
menos que un ciudadano que dedica su
energía y su tiempo a los asuntos públicos.
No se convierte en miembro de una casta
distinta, ni debe perpetuarse en el desem-
peño de una función que es meramente re-
presentativa. Nunca he pensado que fuera
sano aferrarse a los puestos, y ha llegado el
momento de ser coherente con mis princi-
pios. La vida es cambio, evolución. En estos
seis años he cumplido un ciclo como porta-
voz del Grupo Municipal Socialista, estimo
que satisfactoriamente, y me enorgullece
que asuma esta responsabilidad una per-
sona con el potencial y la ilusión de Lydia
Martínez. Juntos somos más… y mejores.

Enhorabuena, Lydia.

Miguel Aguado Arnáez
Secretario general del PSOE de Tres Cantos

En junio de 2003, tuve el honor y el placer de convertirme en portavoz
de los socialistas en nuestro ayuntamiento, encabezando un Grupo Mu-
nicipal Socialista que crecía (y que no deja de crecer desde entonces) no
sólo en el número de concejales, sino en su entusiasmo y su dedicación
por contribuir a mejorar la calidad de vida de los tricantinos. A menudo
no fue posible: la mayoría absoluta de derecha (primero ocho conceja-
les de PP y cuatro de TCU, luego once del PP) antepuso otros intereses
a los intereses generales que nosotros defendimos y defendemos. Du-

rante todo este tiempo algunas cosas han mejorado en Tres Cantos,
otras han empeorado y por desgracia la mayoría siguen estancadas. Per-
sonalmente creo haber realizado una aportación muy positiva a mi par-
tido y sobre todo a mi Tres Cantos. Estoy contento. Hoy, siento llegado
el momento de dar un paso adelante, repartir tareas y aplaudir que la
portavocía la asuma alguien que seguramente lo hará mejor que yo y a
quien apoyo al 100%. Tengo la satisfacción de adelantarte que la nueva
portavoz del PSOE de Tres Cantos en el ayuntamiento es Lydia Martínez

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

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

BOLETÍN TRICANTINO EN SU BUZÓN Y EN LA RED
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Boletín Tricantino: El Grupo Municipal So-
cialista te ha elegido su nueva portavoz.
Enhorabuena, Lydia.
Lydia Martínez: Gracias. Estoy inmensa-
mente agradecida por la confianza y el
respaldo de todos mis compañeros conce-
jales. Tenemos la suerte de formar un
equipo cohesionado, ya rodado y bien or-
ganizado, y contar con la magnífica labor
que ha realizado Miguel Aguado desde
2003. Para mí es un honor y también un
desafío esta nueva responsabilidad. Creo
que realmente la mayoría de los tricantinos
se identifica con los valores de progreso,
solidaridad, bienestar e innovación que en-
carna mi partido. El reto es dar voz a
parte de esa mayoría progresista que
se siente silenciada y que no se
siente representada por un gobierno
conservador e inmovilista y que además
impone sus decisiones sin más.

B.T.: ¿Qué cambios va a suponer tu elec-
ción como portavoz? ¿Hasta qué punto
cabe esperar un giro?
L.M.: Mi paso a la portavocía implica una
renovación de personas, no un cambio de
proyecto. Podríamos decir que es una
evolución, no una revolución. Yo canto la
misma canción pero es lógico que suene
distinto. Habrá matices nuevos, pero
desde los mismos principios irre-
nunciables de justicia social, de
participación ciudadana, de diá-
logo constructivo y de lealtad al
bien general que hemos mantenido hasta
ahora.

B.T.: Hace nueve años, esa lealtad al bien
general y no aceptar las presiones del la-
drillo le costaron caros al PSOE. El PP se
instaló en el poder y ahí sigue.
L.M.: Sí, sufrimos una moción de censura
que nos costó perder el gobierno munici-
pal, moción que estuvo causada precisa-
mente porque nos mantuvimos fieles al
interés general y nos opusimos a una
operación de especulación urbanística
que entendíamos que no olía bien y res-
pondía a intereses privados. El tiempo
nos ha dado la razón: muchos de
los instigadores de esa moción de
censura están en los juzgados im-
putados por la Fiscalía Antico-
rrupción. Los socialistas hicimos lo
correcto, a pesar de que hacerlo nos
costó el gobierno municipal. También

creo que el tiempo, finalmente, pone a
cada uno en su sitio.

B.T.: ¿Qué razón hay para este cambio en
la portavocía socialista? ¿Quizá algún
desencuentro?
L.M.: No, ninguno en absoluto, al contra-
rio. De hecho, fue el propio Miguel
Aguado quien nos planteó la con-
veniencia de renovar la figura del
portavoz, porque hasta ahora compagi-
naba esa función con la de secretario ge-
neral de Tres Cantos y por otro lado el
PSOE le estaba confiando otras responsa-
bilidades tanto a nivel regional como na-
cional, y entendía que no debía abarcar
tantas responsabilidades si finalmente le
impedirían cumplir al 100% sus compro-
misos. Una decisión que ha sido respetada
por todos y que lógicamente ha tenido
una consecuencia, el cambio de portavoz.
Eso es todo. La suerte es, que como he
dicho anteriormente, detrás de la labor
del Grupo Municipal Socialista hay ocho
concejales que funcionan y eso es lo real-
mente importante.

B.T.: ¿Cuál es tu principal desafío ahora
mismo como portavoz?
L.M.: Poner de manifiesto las carencias que
aquejan a nuestra ciudad sin hacer caer a
los tricantinos en el fatalismo, sino más
bien animándoles en contra del confor-

mismo. Nos merecemos una ciudad mejor,
y está a nuestro alcance conseguirlo: para
ello me propongo intensificar nues-
tra relación con los vecinos. Tendre-
mos más presencia en la calle. Más
diálogo con los vecinos y sus asocia-
ciones. Más proyección de nuestras
actividades y nuestras propuestas.
Dedicaremos más esfuerzos a explicar
nuestro proyecto, nuestras prioridades., El
gobierno local, con Folgado a la cabeza,
vive encerrado en sí mismo, incapaz de
consensuar porque no tiene voluntad de
hacerlo, y que tiene una única prioridad, el
envoltorio. Así que suple sus graves caren-
cias con propaganda.

B.T.: ¿Por qué?
L.M.: No se puede seguir vendiendo patri-
monio municipal sin necesidad, y en un
momento en que el precio del suelo ha ba-
jado, para que los presupuestos cuadren.
No se puede subir de forma exagerada el
precio de las escuelas deportivas, las ligas
sociales, los talleres de cultura, etc., cuando
son servicios municipales… y más en época
de crisis.
No se puede cerrar la lista de espera del ser-
vicio de ayuda a domicilio a mitad de año.
No se puede regalar 14.000 metros cuadra-
dos a un centro privado-concertado, cuando
en cada uno de los tres institutos hay casi
200 alumnos por encima de las ratios.

Entrevista a Lydia Martínez, nueva portavoz 

Nueve años después de ingresar en el PSOE de Tres Cantos y seis años des-
pués de ser elegida concejal por los ciudadanos, Lydia Martínez sucede a
Miguel Aguado como nueva portavoz del Grupo Municipal Socialista tri-
cantino. Partidaria del trabajo en equipo y de la participación activa de ve-

cinos y colectivos sociales, Lydia Martínez representa un nuevo impulso al
proyecto progresista, que en los últimos años ha situado al PSOE tricantino
como clara alternativa de gobierno para la ciudad en posición de desban-
car la política conservadora del PP, que lleva nueve años en el poder.

“Trabajo para que los vecinos visualicen un Tres Cantos ilusionante y distinto… 
y para que puedan participar en conseguirlo”
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del Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos
No se puede disolver el Patronato Munici-
pal de Deportes para que la oposición no
tenga información de lo que el concejal de
Deportes, Valentin Panojo, hace y deshace
a su antojo.
No se puede mantener en un engaño con-
tinuado a mil jóvenes que lo único que de-
mandan es su vivienda, que por cierto van
a pagar a precio de vivienda libre.
No se puede mantener que todas las deci-
siones se tomen en la primera planta del
ayuntamiento sin que la oposición reciba
información.
No se puede mantener que Folgado se
haga un día sí y otro también fotos con la
presidenta de la Comunidad visitando las
grandes empresas de Tres Cantos, y tenga
al comercio local en un profundo olvido.
Más allá de la limpieza, los parques
y las remodelaciones hay algo más:
los jóvenes que quieren hacer de-
porte, los vecinos que quieren par-
ticipar en la cultura, los jóvenes que
quieren una vivienda, los jóvenes
que están apretados en los institu-
tos, las personas con necesidades
reales, los comerciantes tricantinos,
y más y más.
Ese es mi desafío, pero también el del
grupo municipal y el de todos los socialistas
tricantinos, mejorar la ciudad y la vida en
Tres Cantos.

B.T.: Para una tricantina procedente del
movimiento asociativo como tú, la porta-
vocía del Grupo Municipal Socialista del
ayuntamiento tendrá un significado muy
especial, ¿verdad?
L.M.: Muchísimo. Mi caso demuestra que

existe una continuidad natural entre el
trabajo de los colectivos sociales y el de los
partidos políticos, por lo menos en el caso
del PSOE de Tres Cantos. Las mismas in-
quietudes que me impulsaron a colaborar
en el APA del instituto José Luis Sampedro
son las que me han traído hoy a la porta-
vocía municipal socialista. Para mí existe
una identificación entre garantizar la ratio
adecuada de alumnos en una clase, en ga-
rantizar un mejor transporte público para
la ciudad, en garantizar unos servicios sa-
nitarios de calidad o en garantizar unas es-
cuelas deportivas adecuadas. Todas estas
reivindicaciones tienen un común denomi-
nador: dar respuesta a las demandas de los
ciudadanos. ¡En el fondo es lo mismo! Yo
veo un enorme grado de convergen-
cia entre el trabajo del tejido aso-
ciativo y el de mi partido y me niego a
aceptar la imagen que algunos pregonan
de que la política está desconectada de la
realidad, no es cierto, al menos en lo que
yo conozco. Hace nueve años entré en po-
lítica para ayudar a cambiar las cosas, y a
día de hoy a pesar de lo que algunos pien-
san y otros desean, estoy convencida de
que, como diría Obama, sí podemos.

B.T.: Tu labor como número dos del PSOE
en el ayuntamiento te ha brindado una
perspectiva y un conocimiento extenso y
preciso sobre nuestro municipio, pero hay
vecinos que te conocen todavía poco.
¿Qué deben saber los tricantinos sobre
Lydia Martínez?
L.M.: Que soy tricantina desde hace dieci-
séis años, y ante todo que soy una vecina
con la que se pueden identificar. Tengo

las mismas preocupaciones, los mis-
mos intereses y las mismas aspira-
ciones que la mayoría de mis
vecinos. Me gusta escuchar, me
gusta encontrar puntos de encuen-
tro con los demás, aunque tengo valo-
res de izquierda con los que me identifico
plenamente y que no cambiaré. Intento
que mi trabajo se rija por la dedicación, el
rigor y la coherencia.

B.T.: Dicen que eres extremadamente con-
cienzuda y organizada.
L.M.: Quizás un poco, aunque intento no
obsesionarme. Para mí las dos cosas van
unidas: aprendí hace mucho que cierta
dosis de orden y rigor permite aprovechar
mejor el tiempo y los recursos. ¡Y nosotros
en el Grupo Municipal Socialista tenemos
poco de estas dos últimas cosas!

B.T.: ¿Qué tipo de oposición vas a plantear
al gobierno municipal?
L.M.: Una oposición constructiva y
leal, desde el interés general de los
vecinos. Seguiremos buscando el con-
senso, pero mucho me temo que Folgado y
su equipo de gobierno seguirá rechazando
todas nuestras aportaciones y, como está
ocurriendo de forma reiterada, faltando al
respeto que merecemos como represen-
tantes de un importante número de ciu-
dadanos. Estoy convencida de que los
socialistas tricantinos tenemos un proyecto
de ciudad mejor y nuestro trabajo es con-
seguir que se conozca.

Salvador Aguilera

Lenguaje musical para adultos

Matrícula única (inscripción en el centro), no anual.

Curso intensivo de armonía moderna en julio

Talleres de Jazz y Blues para distintos instrumentos

ESCUELA MUSICAL TRES CANTOS

Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Telf.: 91 803 43 97

AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996

Piano, guitarra, flauta, violín, canto, etc...
Iniciación para niños (a partir de 3 años) y adultos.

Clases individuales y grupos reducidos.
Titulación oficial europea (Royal School of Music)

Profesores titulados

- Informática musical

- Lenguaje musical adulto

- Audición para adultos

- Música de la E.S.O.

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA CURSO 2009-2010
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Boletín Tricantino: ¿Qué es lo que se va a en-
contrar el lector en su novela?
Pablo López: Bueno, mi novela es básica-
mente la historia de un soldado víctima de
la violencia y la tremenda brutalidad que se
podían sufrir en la mili. Lo que intento es
pintar lo que fue aquello, y ahí salen mil
cosas, porque el fenómeno es complejo, y
además es que no me quedo en eso, sino que
cuento también lo que viene después, los in-
tentos de la familia del soldado para que se
haga justicia. Las historias como esta –que las
hubo- solían tener un doble proceso: unos
hechos dolorosos y la consecuente petición
de responsabilidades; eso es lo que van a en-
contrar. 
B.T.: La mili obligatoria se abolió en el año
2000. ¿No le parece que el servicio militar es
un tema ya un poco pasado? 
P. L.:De ningún modo; para empezar, para la
literatura no hay temas pasados, piense
usted sin ir más lejos en la cantidad de no-
vela histórica que se está escribiendo hoy, y
en el éxito que tiene, así que, si me dice que
la mili se abolió en el año 2000... En España
aún vivimos millones de hombres que hici-
mos la mili, y aún quedan por ahí cientos o,
mejor dicho, miles de personas que se vieron
envueltas en historias parecidas a la de mi
novela, se lo puedo asegurar.

B.T.: El título “La república mejor” puede
hacer pensar en un asunto muy distinto.
¿Por qué lo eligió?
R: Porque en todas las compañías de todos
los cuarteles había unos cartelones con unos
versos de Calderón de la Barca enalteciendo
la condición militar. En la misma tirada de la
que salen esos versos, hay unos en que se
dice que el ejército es “la república mejor”.    
B.T.: ¿Cuándo y por qué se decidió a escribir
esta novela?
P. L.: Ha sido un proceso largo. Cuando el
país empezó a democratizarse, nos pusimos
a revisarlo todo. Curiosamente, una institu-
ción tan importante como la mili, por la que
habíamos pasado  millones de españoles y
nos habían pasado tantas cosas, se tocó solo
de refilón. Cierto que la prensa reveló casos
durísimos, pero el cine y la literatura, aun
con alguna buena novela, se quedaron cor-
tos en su crítica; me temo que al final lo que
más eco tuvo fue aquella serie blandita de la
televisión, “Historias de la puta mili”, una
pura trivialización. La verdad es que creo que
la idea de poner mi visión en una novela
nació cuando aún estaba en la mili, hace
unos treinta años; luego, me fui conven-
ciendo cada vez más y pasé por una fase de
intentos infructuosos, hasta que un día, en
marzo de 2002, me puse en serio, empecé a
buscar documentación y testimonios, a ir es-
culpiendo una historia...: cinco años des-
pués, tenía la novela terminada. Al escribir
La república mejor, quise ofrecer un testi-
monio sobre graves injusticias que se han si-
lenciado.

B.T.: Por tanto, este libro es una crítica al
ejército...  
P. L.:No: es una crítica al abuso y a la perversión
de la disciplina militar, cosas que, por desgra-
cia, no escasearon en la mili. El sarampión an-
timilitar yo lo pasé hace tiempo. Además,
también aparecen por ahí otras cosas, como la
justicia, la lealtad o el coraje.
B.T.: ¿Se puede decir que La república mejor
es una historia real?
P. L.: Es, para ser exac-
tos, una historia ficti-
cia sacada del
conocimiento de mu-
chos casos reales, lo
que la convierte en
algo muy real; quienes
la han leído a menudo
me preguntan si esos
hechos ocurrieron y yo
les respondo que sí,
que hechos así o pare-
cidos les pasaron a
esos infortunados sol-
dados a quienes de-
dico la novela.

B.T.: ¿Hay algo de personal?
P. L.: Bastante; no pocos de los elementos
que componen el relato y algunos de los
episodios de la historia salen de mi propia
experiencia en el ejército.

B.T.: ¿Está escribiendo algo en este mo-
mento?
P. L.: No. Publiqué ya hace tiempo El ángulo
oscuro, una novela juvenil ambientada aquí
en Tres Cantos, y ahora me publico yo La re-
pública mejor. Solo si se me presentara una
historia que mereciese la pena, me plantea-
ría el volver a escribir.

S. Aguilera

Entrevista a Pablo López Gómez, autor de La república mejor
“Al escribir La república mejor quise ofrecer un testimonio sobre graves injusticias que se han silenciado”  

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
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La república mejor puede encontrarse
en las librerías Cervantes y Gaia de Tres
Cantos y Cabás y De la Fuente Rivera de
Colmenar Viejo.  

Pablo López es un vecino de Tres Cantos
que ha publicado recientemente La repú-
blica mejor, una novela ambientada entre
soldados que presenta los aspectos más os-
curos del servicio militar en España. Para
escribirla, estuvo varios años recogiendo
información de diversas fuentes.

La república mejor

Pablo López Gómez



Boletín Tricantino: Compruebo que ha te-
nido usted un verano muy ocupado visi-
tando las distintas obras de nuestra ciudad.
¿Qué nos puede contar sobre las nuevas
instalaciones de la Policía Local?
José Folgado: Les puedo decir que la plan-
tilla de nuestra Policía Local ababa de mu-
darse a las nuevas instalaciones, al Edificio
Polivalente de Seguridad, una vez conclui-
das las obras en este lugar que servirá de
eficaz núcleo para atender las emergencias
en nuestra ciudad. Se trata de unas do-
taciones modernas, amplias y efi-
cientes para que no sólo la policía
sino Protección Civil y la dotación
del SUMMA 112 en Tres Cantos pue-
dan desempeñar su trabajo en las
mejores condiciones. En el mismo re-

cinto del edificio, se ha construido el Parque
de Educación Vial, que servirá para con-
cienciar a nuestros chavales de la importan-
cia de una conducción cívica, así como la
helisuperficie de emergencias en la zona
más alejada de las viviendas. Pienso since-
ramente que este Edificio Polivalente de
Seguridad es un gran avance para Tres Can-
tos, para que las fuerzas y cuerpos de se-
guridad puedan proteger mejor a sus
vecinos y vecinas.

B.T.: ¿Cómo va la ubicación de los nuevos
juzgados?
J. F. Como saben, el Juzgado de Paz y la Ofi-
cina Judicial establecerán su sede en el local
que el Ayuntamiento tiene en el sector Islas.
Las obras de adecuación del local van a

buen ritmo y estimamos el traslado de
ambos servicios a las nuevas dependencias a
principios del año próximo.

B.T.: ¿Cómo van las gestiones de las 1.000
viviendas para jóvenes?
J. F. Se han ido superando etapas y ya esta-
mos en la recta final. De hecho, hace pocos
días, tal y como nos comprometimos, el con-
cejal de Urbanismo ha enviado una carta in-
dividualizada a todos los beneficiarios para
informarles de las características de sus vi-
viendas, con planos incluidos, así como de
las condiciones de alquiler y venta, la esti-
mación de sus precios y subvenciones que
pueden solicitar. Le puedo decir que las
obras comenzarán próximamente,
una vez casi completada la Obra
Civil, de enorme magnitud, y obte-
nida la Calificación Provisional. 

B.T.: Y el suelo para las cooperativas…
¿Para cuándo?
J. F. Cuando el actual equipo de gobierno
tomó posesión, la situación urbanística del
AR Nuevo Tres Cantos ya estaba configu-
rada y el Ayuntamiento no tenía entonces
–ni tiene ahora, lógicamente- suelo resi-
dencial. Por tanto, no puede vender ni
ceder suelo a las cooperativas. En la ac-
tualidad, hay 8 cooperativas que ya
disponen de suelo y el resto negocia-
rán con los propietarios con el fin de
adquirir el suelo necesario para
construir sus viviendas. Lo que sí tiene
el Ayuntamiento, como es lógico, son par-
celas dotacionales para dar servicios a la
nueva población. Entre ellas, ya se han re-
servado los espacios oportunos para los que
serán el décimo colegio público y el cuarto
Instituto.

B.T.: ¿Qué nos puede decir del próximo co-
legio concertado?
J. F. Está en proceso de concurso y se
trata de una de las claves que siem-
pre han caracterizado al Partido Po-
pular y que llevábamos en nuestro
programa electoral; garantizar la
libre elección de los padres sobre la
educación que quieren para sus
hijos. Además, en nuestro caso, me siento
tremendamente satisfecho por el impulso
que le estamos dando a la educación pú-
blica en Tres Cantos. Somos uno de los
pocos municipios que han destinado casi
1.300.000 euros del Fondo Estatal de Inver-
sión Local a mejorar las instalaciones de 4
colegios públicos. Por esta y otras muchas
razones, no hay nada más falso que decir
que este Equipo de Gobierno no apuesta
por una educación pública de calidad. En
esta línea, estamos avanzando por el buen
camino con el apoyo de la Comunidad de
Madrid, ya que somos líderes en formación
bilingüe con 7 de nuestros 9 centros escola-
res públicos impartiendo sus clases en espa-
ñol/inglés. 
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JOSÉ FOLGADO 
BLANCO
Fecha de nacimiento: 
3 de abril de 1.944

Lugar de nacimiento: 
Morales del Rey (Zamora)

Estado civil: 
casado, tres hijos

Economista con Premio Ex-
traordinario Fin de Carrera
y Doctor en Ciencias Eco-
nómicas por la Universidad
Autónoma de Madrid.

Profesor Titular de Ha-
cienda Pública y Sistemas

Fiscales de la Universi-
dad Autónoma de Ma-
drid desde 1.974.

Director del Departa-
mento de Economía de la
CEOE desde 1.980 hasta
1.996 y Miembro del
Consejo Económico y So-
cial en representación de
las Organizaciones Em-
presariales.

Secretario de Estado de Pre-
supuestos y Gastos. Ministe-
rio de Economía y Hacienda.
Desde mayo de 1.996

Secretario de Estado de
Economía, de Energía y
de la Pequeña y Mediana

Empresa. Ministerio de Eco-
nomía. Desde abril de 2000.

Secretario de Estado de la
Energía, Desarrollo Indus-
trial y de la Pequeña y
Mediana Empresa. Minis-
terio de Economía. Desde
Julio de 2.002 hasta
marzo de 2004.

Desde Marzo de 2004 y
hasta abril de 2008, Dipu-
tado por la provincia de
Zamora en el Congreso de
los Diputados y Vicepresi-
dente de la Comisión de
Economía y Hacienda.

Desde Junio de 2007, Alcalde
de Tres Cantos (Madrid).

Entrevistamos 
al señor Alcalde, 

D. José Folgado Blanco
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B.T.: Parece que los clubes y asociaciones
deportivas son muy críticos con la gestión
del concejal de Deportes, Valentín Panojo.
¿Qué piensa de la irrupción en el Pleno de
los muchachos del Club Balompié Tres Can-
tos y del consiguiente bochinche y parafer-
nalia que se montó?
J. F. Permítame que muestre mi disconfor-
midad con su planteamiento. De los 25 clu-
bes deportivos que hay en nuestro
municipio, sólo uno de ellos, que es el que
usted cita, ha criticado la gestión del con-
cejal de Deportes. Con los 24 restantes, no
existe problema alguno y quedó demos-
trado el año pasado cuando se solucionó el
asunto de las subvenciones con absoluta
transparencia y objetividad. Particular-
mente me siento orgulloso del trabajo que
viene realizando Valentín Panojo con su
equipo para fomentar el deporte de base
en Tres Cantos. En lo que respecta al último
Pleno, no logro entender cómo se llega a
esa situación cuando todos los miembros
de este equipo de gobierno estamos abier-
tos al diálogo con los vecinos y con los re-
presentantes de los mismos en
asociaciones, clubes, etc. Creo que el Pleno
no debe ser utilizado para montar escán-
dalos innecesarios y menos utilizando a los
chavales, muchos de ellos menores de
edad.
De todos modos, tras la finalización de la
sesión plenaria, nos reunimos en el propio
Salón de Plenos con los vecinos allí presen-
tes para que el concejal de Deportes con-
testase una a una las preguntas que se le
iban formulando. Hubo un diálogo abierto
que sirvió para resolver dudas y para em-
plazar al concejal y al presidente del club a
una reunión posterior en la que se alcanzó

un acuerdo para el reparto de horarios de
las instalaciones deportivas.

B.T.: Nos preguntan los vecinos si no sería
posible que en la página web del Ayunta-
miento se informara sobre las obras que
se llevan a cabo en la ciudad.
J. F. Es un servicio que hemos puesto re-
cientemente en la web municipal. Estoy
totalmente de acuerdo en que es ne-
cesario informar a los vecinos
acerca de las obras y, de hecho, es lo
que venimos haciendo a través de di-
ferentes comunicaciones por escrito,
ya sea a través de notas de prensa o
de cartas dirigidas a los ciudadanos.
Y le cito un ejemplo, la carta que envié con
fecha 9 de julio de 2009 en la que infor-
maba sobre las diferentes obras que se es-
taban llevando a cabo, así como las que
teníamos proyectadas, pidiendo a la vez
disculpas por los trastornos que pudieran
ocasionar. 

B.T.: Se interesan también por los Servicios
Sociales que ofrece el Ayuntamiento a las
personas mayores del municipio y otros
grupos de riesgo.
J. F. Nuestro trabajo se centra en las perso-
nas en el más amplio sentido de la palabra.
No sólo nos preocupamos por embellecer
las calles y hacer un entorno más cómodo
y agradable para la convivencia. También
nos hemos preocupado por propiciar a las
personas que más lo necesitan las instala-
ciones adecuadas para desarrollar sus acti-
vidades. Me refiero al Centro Ocupacional
para Personas con Discapacidad y a la fu-
tura Sede Integral de Mayores. Además,
desde distintas áreas municipales, se llevan

a cabo actuaciones sociales como la conci-
liación de la vida laboral y familiar, la aten-
ción a las víctimas de la violencia de
género, los talleres para personas en situa-
ción desfavorecida, las escuelas de padres y
madres, la fiesta de la familia, el control
del absentismo escolar y un largo etcétera.
Por concretar un poco, en lo que res-
pecta a Servicios Sociales, le puedo
decir que la lista de espera del Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio se ha re-
ducido en un 50% y que la partida
presupuestaria destinada a dicho
servicio se ha incrementado en un
173%. 

B.T.: Los comerciantes están interesados en
saber qué gestiones hace el Ayuntamiento
sobre el cierre de las servidumbres de paso
(lugares de encuentro tradicionales) por
parte de las comunidades de vecinos po-
niendo en peligro el cierre de comercios y
pequeñas industrias, el empleo que des-
truye…
J. F. Hemos recibido algunas quejas en este
sentido por parte de comerciantes, pero el
Ayuntamiento no puede entrar en si se
procede o no al cerramiento de estas
zonas. La potestad es de las comuni-
dades de vecinos que, por unanimi-
dad, pueden tomar esta decisión
atendiendo a motivos de seguridad.
En cualquier caso, lo que los servi-
cios técnicos del Ayuntamiento
hacen es conceder la licencia siem-
pre y cuando se cumpla la norma-
tiva. De todos modos, son
cerramientos con puerta abierta por
lo que no se cierra el paso. Lo ideal sería
que se estableciese el diálogo entre los co-
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merciantes y los vecinos para llegar a un
acuerdo sobre este asunto en el que, como
digo, el Ayuntamiento no tiene compe-
tencia. 

B.T.: Como economista, ¿qué opina de la su-
bida del IVA y otros impuestos que pro-
mueve el gobierno del sr. Zapatero?
J. F. Qué quiere que le diga. Al final, pagará
la clase media su torpeza e improvisación.
Han sido muy reveladoras las palabras del
ex ministro Solbes en este sentido. Están
dando tumbos y así no se sale de la pro-
funda recesión en la que estamos inmersos.
Habría que incentivar la actividad
empresarial, rebajando cotizaciones
y el impuesto de sociedades, ya que si
las empresas no reciben algún tipo de
incentivo, tardará más en generarse
confianza y poder crecer. En cualquier
caso, la lacra absoluta que sufrimos es el
paro, el doble que en Europa y que cada
mes arroja miles y miles de españoles a la
calle. Me parece una desfachatez que alar-
deen de política social en el próximo presu-
puesto, cuando lo único que se incrementa
son, tristemente, los fondos destinados a
cubrir las prestaciones por desempleo a las
que tienen derecho los trabajadores. La
principal política social en estos momentos
es la de generar empleo para salir de la cri-
sis, no conformarse con subsidiar a los des-
empleados.

B.T.: Por último, ¿quiere enviar un mensaje
a los vecinos de Tres Cantos?
J. F. Sólo quiero decir que estoy orgulloso de
trabajar, junto con el excelente equipo que
me acompaña en esta misión, por y para los
ciudadanos de Tres Cantos, a quienes cali-
fico con un sobresaliente en las asignaturas

de educación, seguridad y limpieza. Creo
que estamos dando un importante
vuelco a la ciudad, para lo cual está
siendo necesario acometer numero-
sas obras, por lo que pido disculpas a
los vecinos por las molestias que les
puedan ocasionar. Se trata de una pla-
nificación ordenada en torno a cuatro ejes

fundamentales: las actuaciones sobre el es-
pacio urbano; la modernización de instala-
ciones, equipamientos e inmuebles; el
desarrollo de actividades culturales y de-
portivas, y nuestro compromiso con las ne-
cesidades sociales básicas. 

Salvador Aguilera
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B. T.: Principales realizaciones en sus dos años de gobierno

Hemos recuperado importantes espacios del municipio que necesitaban un im-
pulso por el paso del tiempo. Me refiero a nuestras principales vías (calle de la
Iglesia, Maliciosa, Bodonal, avenida de Colmenar Viejo, avenida de los Encuar-
tes, Avenida de la Industria) a nuestras zonas verdes (parques de Pintores, Islas,
Embarcaciones, Escultores, Pueblos, Plaza de la Constitución y Foresta, así como
los jardines sectoriales).

También hemos recuperado el Parque Central, donde lucen más de 600 lumi-
narias y se ha procedido a una completa limpieza, eliminando graffitis, rege-
nerando sus praderas y plantando nuevas especies arbustivas. Ya se trabaja en
una segunda fase para dotarlo de espacios para el ocio de niños, familias y ma-
yores. 

No me quiero olvidar de la Educación, que está recibiendo todo nuestro apoyo
como he mencionado con anterioridad; los Servicios Sociales, con el incremento
del 173% en el presupuesto destinado al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD);

Los Deportes, con remodelación de instalaciones deportivas y la próxima finali-
zación de la piscina cubierta de Islas y de la pista de atletismo; la Sanidad, con
nuevas especialidades médicas y ambulancia del SUMMA 112 con soporte vital
básico…

Permítame remitirle a nuestro Balance de Gestión, “Realidades”, documento
que plasma muy bien todo lo realizado en este período. De hecho, hemos cum-
plido ya más del 70% de nuestro programa electoral, contrato que firmamos
con los vecinos. 

José Folgado
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A pesar de la incertidumbre en lo econó-
mico, el club decidió no cancelar ninguno
de sus proyecto y actividades previstas (in-
cluido un II OPEN TRES CANTOS) en la con-
fianza de que se encontrarán los cauces
para poder ofrecer los servicios a la comu-
nidad educativa y deportiva con la calidad y
el perfil que se espera de una ciudad como
Tres Cantos.

Oferta deportiva
Así pues, la oferta, dirigida a todos los veci-
nos y trabajadores de Tres Cantos, se foca-
liza deportivamente en la participación en
las principales competiciones oficiales de la
Federación Madrileña de Ajedrez (FMA),
como son el “Torneo Activo”, la Liga infan-
til y la Liga FMA, donde se pretende parti-
cipar con cuatro o cinco equipos a concretar
a lo largo de Octubre. También se apoyará,
a nivel de competición individual, a nues-
tros jóvenes con mejor rendimiento a través
de su integración en las clases de tecnifica-
ción y con el apoyo especializado en un
grupo especial de la escuela Laura Oter.

Oferta educativa
El proyecto educativo, liderado por Jose
María Peña, mantiene el objetivo de dar so-
porte a las Escuelas Deportivas del Ayunta-
miento en Laura Oter (dos niveles más
tecnificación para infantiles) junto a la im-
partición de clases de tecnificación para
adultos por un Maestro Internacional y las

clases en los colegios en colaboración con
las APA’s,. Esto último es básico para el fu-
turo del club, ya que de esas actividades ex-
traescolares muchos jóvenes descubren el
Ajedrez como una opción deportiva y per-
sonal adaptada a su carácter y capacidades
y muchos padres encuentran el comple-
mento educativo/deportivo óptimo para sus
hijos. En paralelo a las clases, se  organizarán
torneos infantiles a nivel local y regional
donde estos niños tendrán la oportunidad
de competir y sacar provecho a lo aprendido.

Proyectos ambiciosos
Proyectos ambiciosos que requieren mucho
esfuerzo y dedicación personal de monitores
y responsables del club, y de apoyo tanto de
las instituciones públicas como privadas. Pro-
yectos que se han venido desarrollando y
mejorando año tras año y que desde el club
esperamos no solo no se vean afectados por
los cambios del contexto actual, sino que
sean potenciados y mejorados con la ayuda
de todos.

Oferta de Ajedrez 
en ocho colegios…
Comenzado el curso escolar, en colaboración
con las APA’s de los colegios, se ha comple-
tado una oferta de clases de iniciación en ho-
rario extra-escolar para aquellos padres que
deseen iniciar a sus hijos en la práctica del
ajedrez.
Los interesados deben ponerse en contacto

con el APA y solicitar su inclusión en el
grupo. En sucesivas ediciones habilitaremos
una sección denominada LOS BENEFICIOS DE
LA PRACTICA DEL AJEDREZ. Baste hoy esta
reseña publicada recientemente sobre la re-
comendación de la UNESCO:
“La importancia del ajedrez como un valioso
complemento a la educación ha sido reco-
nocida en los últimos años por numerosos
organismos e instituciones. Así por ejemplo,
la UNESCO, en 1995, recomendó oficial-
mente, a todos sus países, la incorporación
del ajedrez como materia educativa tanto
en la Enseñanza Primaria como en la Se-
cundaria” 

Esteban Cabrera

Comienzan las clases de ajedrez en los colegios
El Club de Tres Cantos de Ajedrez celebró su asamblea anual en Sep-
tiembre, renovando los cargos de su junta directiva, dando continuidad
al proyecto deportivo y educativo que de la mano de su presidente, Da-
niel Gil, se pretende llevar adelante está temporada.  Una vez terminada

la anterior temporada con la organización del primer Open Internacional
de Ajedrez de Tres Cantos y el torneo de nuestras fiestas (foto adjunta),
arranca la temporada 2009-2010 en un contexto marcado por la incerti-
dumbre de la crisis y las restricciones que ello puede conllevar para todos.

APRENDER AJEDREZ
EN TRES CANTOS

En la sede del Club 
de Ajedrez Tres Cantos: 
Grupos de nivel iniciación, medio y
avanzado.

Como actividad extraescolar 
en los colegios: 
C.P. Antonio Osuna, C.P. Tierno Gal-
ván, C.P. Carmen Iglesias, C.P. Aldeba-
rán, C.P. García Marquez, C.P. Julio
Pinto, C.P. Miguel de Cervantes. C.P.
Ciudad de Columbia.
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a temporada comienza. Es-
paña ganó el Eurobasket
con suspense al principio,
pero con solvencia y tran-
quilidad al final. Ni siquiera

se respetó a este equipo que lo ha ga-
nado todo y cuando tuvo dos fallos fue
criticado sin piedad y se dudó de todos y
de todo. Ya se sabe, que nuestro carácter
es impulsivo, pero cada vez es también
más injusto. Pau Gasol, fue MVP y España
borró de  la cancha a todos sus rivales a
partir de octavos de final. Ni Parker, ni los
griegos, ni los serbios que nos habían ven-
cido en el partido de apertura, ninguno
fue rival para un conjunto que demostró
la gran calidad que atesoran y que
cuando se ponen a jugar nadie les para.
Enhorabuena para ellos y para el balon-
cesto español.
La otra gran noticia ha sido la no conce-
sión por parte del COI de las Olimpiadas
del 2016 para Madrid. La decepción ha
sido total y el después ha dejado latente
la realidad, que era un buen proyecto,
gran proyecto si quieren, pero que no
tenía la conjunción necesaria para salir
ganadores.
Ahora dicen que Samaranch advirtió de
las dificultades, que el Presidente del COE,
Alejandro Blanco no lo ha hecho bien, y
que había dudas y que si el apoyo no era
de todos, etc... Ya saben las derrotas sos
huérfanas y las victorias tienen multitud

de padres. De ser la ciudad ganadora,
todos se hubieran colgado las medallas,
ahora la soledad del promotor, el Alcalde
Gallardón, tendrá que responsabilizarse
de todo lo acaecido. 
Como anotación al margen, la única olim-
piada en España, la de Barcelona, fue la
de toda España, la solicitud de Madrid no
ha sido tratada de la misma manera, tan
sólo algunos gestos, pero hemos estado
muy solos.
Lo de Tres Cantos sigue siendo superla-
tivo. La pista de atletismo sigue sin aca-
barse, aunque ahora el Club de atletismo
ya no protesta, ni saca pancartas; las ame-
nazas municipales han hecho su efecto.
Las grietas siguen estando donde estaban
y nadie dice nada, como de costumbre.
Las instalaciones deportivas se han que-
dado pequeñas y la inoperancia munici-
pal es rayana. Han consumado sus
promesas y las ligas sociales van a ser más
caras que nunca y con peor calidad que
nunca. Siguen mintiendo por doquier, y
ahora para justificar lo injustificable, que
es que en Tres Cantos es más caro y más
difícil hacer deporte, se sacan de la
manga unas “grandes mejoras” que no se
creen ni ellos mismos. Lo dicho, de ver-
güenza.
Ahora para jugar en las pistas públicas
cada deportista tiene que pagar. Si quie-
res tirar unas canastas a pagar por per-
sona, si quieres jugar las ligas sociales a

pagar el triple, si quieres determinada es-
cuela a pagar más de lo que vale y encima
peor calidad.
Nadie nos ha contado en que van a re-
dundar esos casi 2 millones de euros que
va a costar la piscina cubierta de Islas.
Tampoco se nos cuenta en que ha mejo-
rado la gestión de las ligas sociales al cen-
tralizar la gestión en la Luz, eso si con un
nuevo asalariado municipal, que nadie
sabe a que se dedica, que formación
tiene, que experiencia de organizar com-
peticiones tiene y a que se dedica. Para
muestra, solo decir que la liga social de
futbol 7 que antes organizaba la ADJ
ahora está a cargo de una empresa pri-
vada y como sigamos así desterrarán del
mapa a todos los clubes y colectivos...
salvo a uno... ¿saben quien?... Cantera
Deportiva, si la asociación del Concejal y
su padre.
Y el trabajo se les acumula puesto que los
dineros no llegan, el deporte languidece
y lo que hace años era un vergel ahora es
un tortuoso desierto sin fin por el que
vagan los deportistas. El Concejal ya tiene
bastante con sus viajecitos, sus reyertas de
poca monta con el jefe de la oposición al
cual insulta por su pelo o falta de él y con
la contratación de amiguetes para que
hagan el trabajo que él no hace.
Tomen nota, la gente se está empezando
a cansar y ya saben lo que dicen que
“...no hay mal que cien años dure”.

L
“No hay mal que cien años dure...”

Así, pensamos...

Un nuevo curso empieza con interés y dina-
mismo. Comenzamos nuestra séptima tem-
porada con ilusiones renovadas. La
campaña anterior fue un completo éxito de
participación y nivel. Esperamos la incorpo-
ración de nuevos miembros a nuestro Club
y que nos lleguen nuevas peticiones para
aprender a jugar al Bridge, que más que la
diversión que proporciona todo juego de
cartas, y este no olvidemos tiene rango de
deporte como el ajedrez, es un gran estí-
mulo mental para todos los que lo practi-
can. 
Nuestra meta es llegar este año a formar
seis a ocho mesas (24 a 30 jugadores) para
poder hacer torneos de baja intensidad con
más asiduidad. Continuaremos con los dos
grandes torneos en Navidad y Fin de Tem-
porada con invitaciones a amigos de otros
clubes de Madrid. Ya el año pasado demos-

tramos que nuestras parejas no desmere-
cían en absoluto, pues están bien prepara-
das. 
Los alumnos de la temporada pasada han
pasado a engrosar la lista de jugadores del
club. Algunos necesitaron más tiempo que
otros pero todos están ya a un buen nivel.
Aprender a jugar no es fácil pero os aseguro
que es una actividad gratificante para todas
las edades.
Si te apetece unirte a este magnífico grupo
de amigos y aprender a jugar al Bridge, nos
reunimos martes y jueves a partir de las
siete de la tarde en el aula del Polideportivo
de la Luz.  Apúntate en el Polideportivo o
llama al  918041969 donde te atenderé per-
sonalmente. No te arrepentirás de hacerlo. 

FERNANDO
PRESIDENTE CLUB DE BRIDGE TRES CANTOS

CLUB DE BRIDGE TRES CANTOS 
INICIANDO LA TEMPORADA 2009/2010
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Para esta nueva temporada el equipo ha
mantenido la base de jugadores del año an-
terior. Sólo se han producido cuatro cambios.
Han llegado cuatro experimentados jugado-
res,  en los que se conjuga altura y juego ex-
terior. Raúl Adrián, más conocido como
Peque, con 2,03, ha jugado en LEB Bronce y
EBA, entre otros conjuntos en el Cáceres y en
el Badajoz. Otro jugador llegado es Roberto
Caso, un pivot de 2,04 y que antes ha jugado
en Colmenar, Canoe y Móstoles.  Con una
gran envergadura, Alejandro Nogales es el
tercer refuerzo del senior tricantino. El poder
intimidatorio de este pivot, que sobrepasa el
1,90 y que procede de Soto del Real, resulta
muy notable. 
La nómina de recién llegados la cierra  el base
Alex Merino, un jugador de la casa, muy que-
rido en el Club y que regresa a Tres Cantos
después de salir en categoría cadete, hace seis
años, para jugar en el Real Madrid. Aparte de
la cantera madridista, Alex ha sido jugador
del Alcobendas y del Casvi, con el que ha ju-
gado la última temporada. 
Junto de los jugadores citados, también hay
que subrayar un cambio en la dirección téc-

nica. Jorge Franco deja de ser jugador y se in-
corpora a la dirección técnica junto a Álvaro
Gijón y Oscar Aldeanueva. La preparación fí-
sica será responsabilidad de Alejandro Yusta.
Mientras, el primer entrenador del año ante-
rior y con el que se ha logrado el ascenso de
categoría, David Zorraquino, tendrá un
nuevo reto con el Senior “B” masculino.

Mantener la categoría
Con los mimbres citados y con toda la ilusión
por estar entre los mejores, la opinión uná-
nime de jugadores y entrenadores es que en
este primer año en categoría nacional el ob-
jetivo prioritario es mantenerse y tomar el
pulso de la competición. Jorge Franco y Ál-
varo Gijón subrayan que esta temporada se
ha producido un salto de calidad en esta ca-
tegoría. Al parecer y como efecto de la crisis
económica, jugadores que se han quedado
sin contrato en EBA o LEB se han incorporado
a los equipos de nacional.
Otro hecho significativo, directamente rela-
cionado con las aspiraciones del Club, de
hacer del Senior Masculino el “equipo de ba-
loncesto de Tres Cantos”, es que los partidos
se jugarán en el polideportivo de La Luz los
sábados por la tarde. El objetivo es facilitar la
presencia de público y especialmente de los
jugadores de las categorías inferiores. Este es
un aspecto en el que se quiere insistir por
parte de la directiva. 

Mar Martínez Antolín

El senior masculino “A” inicia su temporada
en primera división nacional 

Número 177 - Octubre 2009

Tres Cantos ya tiene un equipo de baloncesto en categoría nacional. Se
trata de Senior Masculino A, que en tan sólo unas pocas temporadas
ha pasado de la segunda división autonómica a la categoría nacional.
Su mérito es que ha ido progresando año tras año hasta situarse en

esta categoría representativa. Algunos de sus jugadores comenzaron
hace ya algunos años en los alevines del Club, hecho que le convierte
en un buen ejemplo para el resto de jugadores de los equipos de la
cantera.

Plantilla del 
Senior Masculino A

Dorsal          Nombre

4 Damián Márquez
5 Alex Merino
6 Jaime Reguero
8 Roberto Caso
9 Javier Arribas
10 Alejandro Nogales
11 Efrén Blasco
13 John Paul Turner
14 Jesús Santalla
15 Daniel Rodríguez
16 Alfredo Gonzalo
19 Raúl Adrián

Entrenadores: 
Álvaro Gijón y Jorge Franco 
Delegado y 3º entren.: 
Oscar Aldeanueva
Prep. Físico: Alejandro Yusta

El equipo de Tres Cantos
El Club de Baloncesto Tres Cantos es
una entidad que tiene como princi-
pal objetivo fomentar este deporte
entre los jóvenes. La tarea desarro-
llada año tras año con más de una
treintena de equipos de cantera es su
principal aval. Pero esta tarea forma-
tiva, en modo alguno está reñida con
la intención de disponer también de
un equipo insignia o de referencia,
que a la vez pueda ser considerado
el EQUIPO de Tres Cantos”. Este es el
caso que se personaliza en el Senior
masculino “A”. 
La presencia de un equipo de balon-
cesto tricantino en categoría nacio-
nal debe ser un estímulo para mucha
gente. En primer lugar, para los pro-
pios jugadores del resto de los equi-
pos del Club, que tendrán un buen
referente para seguir creciendo. En
segundo, para los ciudadanos de Tres
Cantos, que tendrán la posibilidad de
disfrutar de un buen baloncesto cada
fin de semana. Y en tercero, para las
propias autoridades municipales, que
están obligadas a reconocer en toda
su extensión el esfuerzo deportivo y
de organización del Club de Balon-
cesto y actuar en consecuencia. 

Luis M. Martínez

Para facilitar la presencia
de público, el Senior de división
nacional jugará sus partidos 
en el polideportivo de La Luz 
los sábados por la tarde
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El próximo 17  de octu-
bre comenzará la nueva temporada
de los Juegos Deportivos Municipa-
les de Fútbol Sala, Baloncesto y Fút-
bol 7 Senior.
Esta temporada el número de equi-
pos no solo se ha mantenido con res-
pecto al año pasado, sino que
además, en alguna modalidad como
el Fútbol 7 Senior, se han cubierto la
totalidad de las plazas, quedando
equipos en lista de espera dada la
gran demanda existente, a pesar de
las fuertes críticas recibidas sobre los
nuevos precios de los diferentes Jue-
gos Deportivos Municipales.

Más y mejores servicios
El cambio de precios se debe a un
objetivo claro, ofrecer mejores servi-

cios a todos los participantes y faci-
litarles los trámites a realizar para
inscribirse en la competición. De
esta forma, todos los participantes
se beneficiarán de las ventajas del
carné de Deportes y los jugadores
que lo deseen, podrán pasar un re-
conocimiento médico de forma gra-
tuita a lo largo de la temporada.
Otra novedad para este curso es la
centralización de la gestión de todos
los Juegos Deportivos en las nuevas
oficinas situadas en el Polideportivo
de la Luz, donde atenderán perso-
nalmente a los participantes y juga-
dores. Del mismo modo, los equipos
dispondrán de toda la información
relacionada con la competición (re-
sultados, clasificaciones y calenda-
rios) en la web de Deportes:

www.deportes.trescantos.es, donde
se actualizaran semanalmente todos
los datos de cada competición. 
La Concejalía de Juventud y Depor-
tes ha mejorado también el material
deportivo que se entrega a cada
equipo antes del comienzo de la
temporada.
El concejal de Juventud y Deportes,
Valentín Panojo, señala: “La res-
puesta de los tricantinos a esta con-
vocatoria ha superado con creces
todas las expectativas para esta tem-
porada. Este hecho nos ha animado
a crear una nueva competición entre
semana. Quiero desear mucha
suerte tanto a los equipos partici-
pantes como a las diferentes organi-
zaciones responsables de gestionar
las competiciones”.

Comienzan los Juegos Deportivos Municipales 
con récord de inscripciones

El 17 de octubre dará comienzo la nueva temporada

La Concejalía de Juventud y Deportes ha cubierto la totalidad de las plazas

La temporada 2009-10  presenta multitud de ventajas para los deportistas

Redacción
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Para ello, el club ha hecho un gran esfuerzo
en poder contar en sus filas con nuevos ju-
gadores, pero antes de presentarlos, quere-
mos DAR LAS GRACIAS con mayúsculas a
Radim Kejha “ Rayo “, que ha defendido la
camiseta de Tres Cantos durante los últimos
años, y que durante este curso, no podremos
contar con él, MUCHAS GRACIAS POR TODO,
no obstante nos ayudará y mucho, en la par-
ticipación del equipo en la Copa de Europa.
Pasando a los nuevos fichajes, contamos con
Mario, antiguo portero de Vallecas, para re-
forzar nuestra categoría Junior, y para la
Liga Élite contamos con 3 incorporaciones: 

Petri Partanen 
De nacionalidad finlandesa aportará toda
su calidad al equipo. 

Jugador de la selección finlandesa inline IIHF
2009 en Alemania
Campeón de Finlandia 2009 con el equipo
Veikot. 
Nombrado mejor defensa de la liga y mejor
defensa ofensivo. 
Cuarto clasificado en el ranking de goleado-
res de la liga finlandesa 2009.
En hockey hielo ha jugado en la liga Élite fin-
landesa en el Kalpa y Kookoo

Trevor Shannon
Canadiense muy joven y goleador 

Jugador de liga élite y liga competición de
hockey línea en Canadá
Equipos TEAM MISSION, TEAM BELARRUS. 

Máximo goleador de la NARCH platinum en
2006. Nombrado mejor deportista del mes
de Toronto.

Ignacio Pascual
Procedente del C.P.L.Valladolid, 
cuyo palmarés es:

Campeón de liga 2008-09 
Campeón de la Copa del Rey 2008-09 (trofeo
máximo goleador) y 2007 
Subcampeón Europeo de Clubes 2007 
Bronce Copa de Europa Anglet ( Francia )
2006 
Bronce Europeo Selecciones 2006 en Assen-
hein ( Alemania )
Participación en mundiales: 
-2004 en Canadá 
-2005 en Francia (quinto puesto) 
-2006 en EEUU 
-2007 en Bilbao 
3 premios relevo de la junta de Castilla y
León a deportistas de elite

El equipo comenzará su andadura esta tem-
porada en la Copa de Europa de clubes el fin
de semana del 25 de octubre, con grandes ex-
pectativas puestas en poder pasar esta fase
de clasificación y poder acceder a la ronda
final. Por otro lado, la Liga, empezará el 7 de
Noviembre a las 20.00 horas en Tres Cantos,
polideportivo Laura Oter, contra Alcorcón,
nuevo derby madrileño para dar comienzo a
la liga por todo lo alto. ¡¡¡OS ESPERAMOS A
TOD@S!!!

www.3cpatinclub.blogspot.com

Hola a tod@s y bienvenid@s
a un nuevo año de hockey línea 

D E P O R T E SNúmero 177 - Octubre 2009

De nuevo nuestro club, participará en la
máxima competición nacional de hockey
línea, la antigua Liga Nacional, que desde
ahora pasa a denominarse LIGA ÉLITE. Esta

temporada, más que nunca, se ha apos-
tado por reforzar este equipo para optar a
alguno de los títulos en juego como son:
Liga, Copa del Rey y Copa de Europa.

HOCKEY LÍNEA

Tres Cantos 
campeón de la 
Primera Edición
de la Copa Élite
de Madrid
Este año se ha disputado la 1ª edición de
la Copa Élite de Madrid, donde partici-
pan los 3 equipos madrileños que dispu-
tarán a lo largo de la temporada la Liga
Élite que son, Alcorcón, Las Rozas y Tres
Cantos, y dónde Tres Cantos se acaba de
proclamar campeón, tras disputarse las
2 únicas jornadas del torneo, una contra
cada equipo.

LAS ROZAS - TRES CANTOS
Partido disputado en las rozas el 27-09-
09 , primer partido oficial para Tres Can-
tos que finalizó con un claro 2-7 a favor
de los tricantinos. Partido sin demasia-
das complicaciones y en el que se pudo
ver el tipo de hockey que va a desempe-
ñar este año el equipo. Gran debut ofi-
cial de Petri Partanen y de Trevor
Shannon con 4 y 1 gol respectivamente y
aportando mucho juego al resto de sus
compañeros.

TRES CANTOS - ALCORCÓN 
A priori siempre un equipo complicado,
y más tratándose de un derby, y con un
lleno prácticamente total en las gradas
del pabellón, la gente ya tenía muchas
ganas de hockey. El equipo ha jugado a
un nivel bastante bueno para la época
de temporada en la que estamos, par-
cial de la primera parte 6-3 y final de
partido 13-6.

Detalles del partido:
Petri Partanen 4 goles + 2 asistencias
Trevor shanon 1+1
Alberto Montero 5+2
Marcin malacz 1+3
Adrian De Cos 1
Ignacio Pascual 1

Marcin Szweda 3 Goles recibidos
Daniel Aguilar 3 Goles recibidos

Un partido con muchas interrupciones
en la primera parte que hizo que el
juego no fuese todo lo bonito y diver-
tido para el público como debería ser el
primer partido de la temporada.
El fin de semana que viene, el domingo
11 de octubre, nos visita el equipo puce-
lano CPLV a las 12:00h
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El masaje, o técnica  manual
terapéutica, aparte de los be-
neficios que conocemos, y de
la influencia de este en los sis-
temas que rigen el cuerpo hu-
mano, Sist. Nervioso,
Circulatorio, Tejido Conjuntivo,
Subcutáneo, sobre la Muscula-
tura Esquelética, también nos
ofrece las posibilidad de mejo-
rar nuestra salud, a un nivel
mas alto si tenemos en cuanta
los llamados factores de riesgo,
entre ellos, la edad, se pudiera
estimar  pasados lo 45  años en
los hombres y los 40  años en
las mujeres , dato que no es
absoluto, porque nuestro or-
ganismo es sabio y mediante
las molestias o dolores que van
apareciendo en nuestra anato-
mía ya sean a nivel cervical,
lumbar, dorsal etc. , nos van in-
dicando cuando es que debe-
mos empezar a mimarnos, a
cuidar de nuestra cuerpo, son
señales inequívocas de que de-
bemos ir al especialista califi-
cado, formado en las Técnicas
de Terapias Manuales para que
nos informen y nos indiquen
un tratamiento a seguir, esta
es la solución inmediata para
eliminar o ralentizar los sínto-
mas que nos puedan provocar
trastornos en nuestro orga-
nismo. 
Demorar en tomar esta deci-
sión  pudiera conllevar  a la po-
sibilidad de lesiones o daños
de carácter irreparable. Acudir
al Terapeuta ,esta indicado

para cuando ocurran trastor-
nos de aparato locomotor, he-
matomas, cicatrices, atrofias
musculares, lumbalgias, con-
tracturas post-traumáticas y
posturales, preaparición al es-
fuerzo, masaje previo compe-
tición, Trastornos Reumáticos,
tonificación de la musculatura
esquelética,, Trastorno en el
Sistema Nervioso, sistema ner-
vioso periférico, parálisis, pare-
sias, Sistema Nervioso Central,
Stress, insomnio, agotamiento,
Trastorno del  Sistema Circula-
torio, deficiencia de circulación
tanto venosa como linfática,
varices, edemas y linfedemas
ulceras varicosas, trastorno del
aparato digestivo, cólicos y es-
pasmo de la musculatura lisa,
estreñimiento, hipotonía , ae-
rofagia , trastorno del aparato
respiratorio, asma, Broncopa-
tias, obstrucciones bronquia-
les, afecciones post-quirúrgicas
del aparato respiratorio, tam-
bién es indicado el quiroma-
saje para trastornos diversos, a
nivel de piel, cicatrices indura-
das, queloides y adherencias ci-
catrízales tanto internas como
externas, , celulalgias miogelo-
sis, trastornos psíquicos , apo-
yando los estados dolorosos a
nivel del aparato músculo-
esquelético , siempre que no
haya indicación en contra-
rio. Póngase en manos espe-
cializadas y preparadas,
Centro Estético Medico Rosa
Garvín S.L.

Aprovechamos el espacio que
nos ha brindado este Boletín,
para dar a conocer a los habi-
tantes de Tres Cantos la aper-
tura del centro WUTANG a
partir del 1 de noviembre de
este año.
Iniciamos nuestra andadura
ofreciendo clases de Tai Chi
Chuan estilo Chen Hun Yuan
en horarios de mañana, me-
diodía y tarde, puesto que
esta va a ser nuestra principal
actividad.
En los próximos meses, tene-
mos la intención de incorporar
otras disciplinas, que tanto
por iniciativa propia como por
propuestas de otros profesio-
nales puedan desarrollarse en
nuestro centro: Kung fu para
niños y adultos, yoga, yoga
para embarazadas, yoga para
niños y cualquier otra activi-
dad que consideremos ade-
cuada a las necesidades de la
población de Tres Cantos y de
nuestro Centro. 
Disponemos de una amplia y
acogedora sala donde se des-
arrollarán tanto las clases re-
gulares de lunes a viernes
como los cursos de fin de se-
mana.
Inauguramos el Centro WU-
TANG Tres Cantos ofreciendo
dos clases gratuitas de presen-
tación que tendrán lugar los
días 24 y 25 de octubre en ho-
rario de tarde. Si queréis asis-
tir no dudéis en llamar para
inscribiros.

¿Qué es el 
Tai Chi Chuan?
El Tai Chi Chuan es una arte
marcial interno originario de
la antigua China que contem-
pla distintos aspectos: es un

ejercicio de alto interés tera-
péutico y de comprobados be-
neficios para la salud; un
sistema de meditación en mo-
vimiento que nos ayuda a en-
contrar un estado de calma y
relajación y es también un efi-
caz sistema de defensa.
Cualquier persona puede
practicarlo para mejorar su
salud física y mental, sin re-
querimientos físicos especia-
les.
El Tai Chi Chuan es conocido
por las secuencias de movi-
mientos que realizan sus prac-
ticantes. En estas secuencias se
observa: unión de la concien-
cia y el movimiento corporal,
lentitud, flexibilidad, circulari-
dad, continuidad, suavidad y
firmeza; características que
transmiten un sentimiento de
armonía y serenidad.
Nuestro Gran Maestro Feng
Zhi Qiang crea el estilo Chen
Hun Yuan fusionando las prác-
ticas aprendidas de sus maes-
tros: el estilo de la familia
Chen (Maestro Chen Fake) con
los sistemas de Chi Kung Taois-
tas de Hun Yuan (Maestro Hu
Yiao Zhen).
La actividad será dirigida por
Angel Martín Costalago, pro-
fesor y fundador del Centro
WUTANG Madrid
(www.taichimadrid.com) per-
teneciente a la Fundación Hun
Yuan Tai Chi Chuan de España
(www.hunyuantaichi.com),
presidida por nuestro Maestro
Nacional Pedro Valencia: 

Miembro internacional nº 1 de
la Confederación Internacio-
nal de Hun Yuan Tai Chi
Chuan de Beijing.
Único representante en Es-
paña reconocido por la sede
central de China de la Confe-
deración Internacional de Hun
Yuan Tai Chi Chuan.
Delegaciones por toda España
con más de una decena de
Centros Especializados y cen-
tenar de profesores impar-
tiendo clases diarias.
Angel Martín y otros profe-
sores autorizados impartirán
las clases.

Tai Chi Chuan…
una alternativa

para sentirse en forma

Apuntes  del Quiropráctico

Castellanos, quiropráctico.
Centro Estético Medico Rosa Garvín S.L.
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Boletín Tricantino: Hola Nicolás. Esta va a ser
ya la tercera temporada del club en nuestra
localidad. 
Nicolás Amaya: Así es, y la comenzamos lle-
nos de energía y con no pocas novedades. Se
incorpora a nuestro equipo Manuel Jiménez,
procedente de Granada, que además de un
gran experto en esquí, tiene una enorme ex-
periencia en otras actividades de montaña y
aventura.

B.T.: ¿Podrías, antes que nada, explicar qué
hace un club de esquí y snowboard?
N. A: Nuestra actividad base son los cursillos
de fin de semana en la sierra, 6 o 7 sábados
o domingos seguidos en los que subimos a
esquiar o hacer snowboard a Valdesquí. Las
clases se dan en grupos según edades y ni-
veles, que se mantienen juntos durante toda
la temporada para facilitar el aprendizaje y
la complicidad entre alumnos y profesor.
También tenemos alquiler de equipos de
esquí, solo para nuestros socios.
Nos gusta conocer bien a cada uno de nues-
tros alumnos para poder hacer lo mejor para
ellos en cada momento, y asegurarnos de
que todos los cursos se desarrollen siempre
en un ambiente agradable. ¡Promover la
amistad y el buen rollo a través del deporte! 
Este año queremos potenciar mucho el área
de snowboard, seguir con nuestras salidas de
iniciación a raquetas de nieve y añadir acti-
vidades de montaña. Y seguiremos con nues-
tros clásicos viajes en todas las vacaciones y
puentes, desplazándonos a Pirineos, a Alpes,
y también al sur (Sierra Nevada). 

B.T.: ¿Cuál es tu balance de la temporada
pasada?
N. A: La temporada pasada fue realmente
fantástica, una de las mejores temporadas
de nieve de los últimos años. Pudimos dis-
frutar de unas condiciones espectaculares en
las pistas en todo momento, y de hecho,
¡nevó tanto que la estación de Valdesquí no
cerró sus puertas hasta el 4 de Mayo!  El club
triplicó su número de socios, y 200 tricanti-
nos subieron a esquiar con nosotros en los
cursos de fin de semana. Esto nos hace estar
muy contentos, porque el objetivo del club
es promocionar este deporte en la localidad,
y realmente está sirviendo para crear una co-
munidad de esquiadores de todas las edades
que disfrutan juntos en la montaña. El año
pasado celebramos también la primera
“Fiesta de la Nieve”, que fue un verdadero
exitazo, con más de 550 peticiones de ins-
cripción.

B.T.: Cuéntanos un poco más sobre la “Fiesta
de la Nieve”. Tengo entendido que hemos
sido la primera localidad en contar con un

evento como este: ¿Cómo surgió la idea?
La idea surgió a principio de temporada,
cuando nos reunimos con el concejal de de-
portes, Valentín Panojo, para idear la forma
de fomentar los deportes de nieve en la lo-
calidad. Queríamos ofrecer a todos los trican-
tinos la oportunidad de practicar juntos el
esquí o el snowboard en un ambiente de cele-
bración y consideramos que un evento de este
tipo, que pudiera convertirse en una fiesta
anual, era la mejor forma de lograrlo. La ver-
dad es que la colaboración con la concejalía en
este tema ha sido siempre fantástica.
El club y el ayuntamiento hacen un gran es-
fuerzo para que sea accesible a todo el
mundo. Es una oportunidad ideal, para los
debutantes y para los que ya saben, de dis-
frutar con muchos amigos en un ambiente
inmejorable y aun precio mínimo. Tuvimos
45 grupos de clase y un equipo completo de
animadores, payasos, malabaristas, y hasta
un aéreo de 5 metros de altura en mitad del
parking para el espectáculo de trapecio al
final del día.
Este año tenemos intención de celebrar la
Fiesta en vacaciones de Navidad. 

B.T.: ¿Qué otras actividades va a realizar el
club esta temporada? Nos anticipabas algu-
nas novedades …
N. A: De entrada, planeamos organizar subi-
das a la sierra todos los días en la primera se-
mana  de vacaciones de Navidad, para
esquiar con monitor y adelantar así el co-
mienzo de temporada.   
La auténtica novedad viene con Manolo,
nuestro granadino, que viene dispuesto a
hacernos disfrutar de la sierra durante
todo el año con toda una gama de nuevas
propuestas de montaña y aventura. Excur-
siones y viajes no solo para esquiar, sino
para experimentar otras áreas como des-
censo de barrancos, BTT, rafting, escalada,
senderismo, alpinismo… que harán que
podamos pasar el año realizando activida-
des entre amigos y llegar al invierno en un
estado de forma excepcional para disfru-
tar mas de nuestra actividad reina.

B.T.: Imagina que soy un visitante que va
por primera vez a conoceros a vuestro
local. ¿Qué puedo esperar encontrarme
cuando llegue?
Lo primero, buen ambiente y gente agra-
dable y profesional que te explica nuestro
funcionamiento, entiende lo que necesitas
y te aconseja lo que mas pueda intere-
sarte. 
N. A: Intentamos tener planes de todo tipo
para que cada uno pueda disfrutar de la
nieve como prefiera, y dentro de las activi-
dades definidas siempre intentamos hacer
las excepciones o adaptaciones necesarias
para cada caso concreto, de forma que
cada uno tenga lo que necesita, ¡incluso
clases particulares!
Y por último, si al final decides apuntarte a
alguna de nuestras propuestas, puedes
estar seguro de que nos esforzaremos para
que la disfrutes al máximo, aprendas, y te
encuentres siempre en un ambiente se-
guro, agradable y familiar.

B.T.: ¿Nos ha quedado algo en el tintero? 
N. A: Desde luego, expresar el deseo de
todos los aficionados de que se repita esta
nueva temporada la abundancia de nieve
que nos trajo la anterior, y nos permita dis-
frutar y llevar a los tricantinos a la nieve y
la montaña tanto o más que la pasada
temporada. Y eso esperamos con nuestra
intención de adelantar al 23 de diciembre
las primeras subidas a esquiar juntos. 

¡Y decirles a todos los que aún no se han ani-
mado, que vengan a descubrir con nosotros
el placer de deslizarse sobre la nieve!

Salvador Aguilera

Entrevistamos a: Nicolás Amaya
Director técnico del Club de Esquí y Snowboard Tres Cantos,

en la apertura de la tercera temporada de este joven club de nuestra localidad.
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ACTIVIDADES CASA DE ANDALUCIA 
CURSO 2009/10
CAJON FLAMENCO: Los lunes de 19,00 a 22,00 horas – Precio 40 Euros adultos y 20 Euros niños
GUITARRA: Los martes de 17,00 a 20,00 horas – Precio 30 Euros adultos y 15 Euros niños
BAILE DE SALON: Los sábados de 19,00 a 21,00 horas – Precio 25 Euros la pareja
SEVILLANAS Y FLAMENCO: Las clases serán los martes y jueves. Debido al avanzado estado de embarazo de la profesora, esta acti-
vidad dará comienzo a primeros del mes de noviembre. Todos los interesados en esta actividad (sevillanas/flamenco) podrán asistir
a una reunión informativa el día 24 de octubre (sábado) a las 12,00 horas en la Sede.

Tfnos. de información: 630 98 04 72 / 650 46 06 81

www.andalucia3cantos.com casadeandaluciatrescantos@yahoo.es

Tras levantarse la sesión del úl-
timo Pleno Municipal del mes de septiem-
bre, el concejal de Juventud y Deportes,
Valentín Panojo, atendió a los deportistas
del CD Fútbol Tres Cantos que se encontra-
ban en el Salón de Plenos.
El encuentro, que surgió a instancias del al-
calde, José Folgado, se celebró después de
levantarse la sesión plenaria debido a los in-
cidentes ocurridos durante la celebración
del Pleno.
Durante más de una hora, Panojo, acompa-
ñado por todos los concejales del Partido
Popular, contestó todas las dudas, quejas y
sugerencias que los ciudadanos le traslada-
ron con motivo del reparto de los espacios

deportivos destinados al entrenamiento de
los diferentes equipos de fútbol local.

Diálogo abierto
El concejal de Juventud y Deportes explicó a
los miembros del CD Fútbol Tres Cantos que
las instalaciones deportivas son limitadas y
hay que compartirlas sobre la base de los cri-
terios que se exponen en la Normativa Re-
guladora de Cesión de Instalaciones
Deportivas, aceptada por todos los clubes.
De ese diálogo abierto, producido después
del Pleno, salió una reunión con los repre-
sentantes del CDF Tres Cantos. En dicha cita,
ambas partes plantearon sus soluciones y
salió una distribución de los espacios dispo-

nibles, posibilitando que, con arreglo a la
Normativa vigente, todos los clubes tengan
horas y espacios para entrenar en función del
número de equipos federados.
Valentín Panojo, concejal de Juventud y De-
portes: “No se debería haber llegado a la si-
tuación creada en el pasado Pleno Municipal,
ya que la cesión de espacios se concedió a los
tres clubes de fútbol en función del número
de equipos federados que nos pasaron ellos
mismos antes del verano. Además, dicha ce-
sión era provisional, ya que ahora, cuando
hemos tenido el número definitivo de equi-
pos inscritos es cuando, con arreglo a la Nor-
mativa aceptada por todos los clubes,
hemos repartido los espacios disponibles”.

El concejal de Juventud y Deportes mantuvo un diálogo abierto
con el público asistente tras levantarse la sesión del último Pleno

Tras levantarse la sesión, Valentín Panojo respondió a las preguntas del público en la sala

Los amantes del deporte de la
raqueta verán cumplidas sus innumerables
solicitudes de mejora en las pistas deportivas
de tenis y pádel. 
De acuerdo con el proyecto deportivo del ac-
tual Equipo de Gobierno, y atendiendo a las
numerosas sugerencias y solicitudes de los di-
ferentes vecinos y deportistas, la Concejalía
de Juventud y Deportes tiene previsto mejo-
rar y reformar todas las pistas de Tres Cantos. 

Pistas de Tenis (Embarcaciones,
Laura Oter y Foresta)
En una primera fase se cambiaran los cerra-
mientos de las pistas de tenis del polidepor-
tivo Embarcaciones y posteriormente, se
pintarán todas las pistas de tenis quick, tanto
del polideportivo Embarcaciones como de
Foresta. 
Las pistas de tenis del Polideportivo Laura

Oter se pintarán con un sistema de resinas de
última generación denominado Green Set.
De esta forma, con la sustitución del vallado,
la nueva pintura de las pistas y el cambio y
mejora de la iluminación, Tres Cantos con-
tará con excelentes y renovadas pistas de
tenis.

Pistas de Pádel (Embarcaciones)
Las pistas de pádel cambiarán radicalmente
su aspecto a lo largo de este año. En esta
ocasión, además de sustituir las antiguas y
deterioradas vallas, se instalará un nuevo cés-
ped artificial de mayor calidad, sustituyendo
la actual moqueta. Además, se pintarán los
muros y se reorientarán los focos para una
óptima iluminación 

Pistas de Squash
El año pasado, fueron las pistas de squash

las que se reformaron totalmente: las can-
chas del Polideportivo Laura Oter (2), y las
del Polideportivo de la Luz (7), invirtién-
dose desde la Concejalía de Juventud y De-
portes cerca de 100.000€ en las obras de
reforma: frontis, parquet, pintura y elimi-
nación de goteras. 
El concejal de Juventud y Deportes, Valen-
tín Panojo, señala: “Con esta nueva inver-
sión cumplimos uno de nuestros
compromisos electorales; mejorar las pis-
tas de tenis y pádel. En un futuro próximo,
esperamos ampliar el número de las pistas
de pádel ya que la demanda de este de-
porte en nuestro municipio es muy impor-
tante. Sinceramente, quiero agradecer la
paciencia que han demostrado tener todos
los amantes del tenis y del pádel, y espero
que todas estas mejoras sean de su
agrado”.

Comienzan las reformas de todas las pistas de tenis y pádel
Las obras afectarán a los cerramientos de las pistas 

Redacción

Redacción
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La Escuela Circo Diverso ha sido por fin in-
augurada. La inauguración fue el pasado
miércoles 23 de septiembre en la Plaza del
Ayuntamiento de Tres Cantos, y dio paso a
una Gran Gala Cabaret de circo en la que ac-
tuaron muchos de los profesores de la es-
cuela, a la que asistieron 500 personas
(según Protección Civil). En esta Gala pudi-
mos ver a Silver (malabares), Rafael Dante
(equilibrios), Hikaru Team (Parkour), Pipa
(Clown), Lalo (Pantomima), Dani Decker
(Magia), Thelonius (Clown) y Alas Circo Tea-
tro (Técnicas Aéreas). Todo esto fue ameni-
zado por unos presentadores muy
especiales: Indiana Jones  y M.A. (del Equipo
A), que nos mostraron “su lado más diver-
tido”. Para finalizar pudimos gozar de un
pequeño catering amenizado por Maracatú
FM Bloco (Percusión).
La Escuela empieza el día 1 de Octubre con
sus cursos trimestrales y nos informa de que
todos los domingos (de 16h a 21h) abren las
puertas del polideportivo Gabriel García
Márquez para que todo el mundo se pueda
acercar a entrenar, disfrutar, compartir o
conocer la escuela.
Para poneros en contacto con Escuela Circo
Diverso podéis llamar al 676 300 817 o es-
cribir un mail a circodiverso@gmail.com. 

Escuela circo
diverso

NUEVA TEMPORADA
ASOCIACIÓN JUVENIL 3C 
Estamos cercanos, a cumplir 5 años, y este
es el mejor de todos los que hemos vivido, 
Tenemos grande novedades, que nos gusta-
ría poner a disposición de todos. 
A parte de nuestras dos escuelas de artes y
circo, empezaremos por tercer año laderas
eléctricas, a mitad de Octubre, con grandes
novedades. ESTE AÑO, HABRA DOS GRU-
POS DE TRABAJO en laderas eléctricas: uno
estará como siempre en el Lago, todos los
viernes por la tarde noche, y el otro, abrirá
una sala recreativa contra el frío, en el laura
oter todos los viernes y sábados por la tarde
desde las 18:00. En esta sala, que es el nuevo
local de la Asociación Juvenil 3c, tendremos
WII, singstar, mesas de wharammer, con-
ciertos,…  A parte contar que este año, la
Asociación tiene dos sedes, una en el Cen-
tro comercial La Rotonda, y otra en el poli-
deportivo Laura Oter. Actividades, que
estamos preparando para este año, son un
pasaje del terror en Halloween, la semana
de la solidaridad, la fiesta de nochevieja
Light, la semana joven, un festival de mú-
sica de dos días TRESKANMUSIK… y muchas
más cosas. 
Somos por fin, 1000 socios, de los cuales casi
58 estamos en las actividades, son 5 años,

los que llevamos al pie del cañón, ha sido
duro, pero lo conseguimos, y ahora si, se
puede decir que lo conseguimos. Sólo nos
queda dar las gracias, a todo aquel que nos
ha ayudado ( que han sido muchos) y espe-
cialmente, a la concejalía de juventud, y
toda su gente, que nos han apoyado, y que
se están dejando la piel en esto. 
Nos vemos…

NUEVA ESCUELA
DE ARTES URBANAS
Una vez más la Asociación Juvenil 3C quiere
revolucionar el panorama del ocio alterna-
tivo en Tres Cantos. Os presentamos la Es-
cuela de Artes Urbanas, un proyecto
completamente inédito destinado a produ-
cir un gran musical. Nuestra escuela dará el
pistoletazo de salida a mediados de octubre
y queremos contar con toda persona que
quiera hacer de un sueño una increíble rea-
lidad. Para ello ofrecemos cursos, talleres y
clases maestras que darán forma a tan ambi-
cioso proyecto: canto, interpretación, danza
(Hip Hop, Funky, Jazz, Moderno, Contempo-
ráneo, Clásico…), vestuarios, maquillaje, de-
corados, luz y sonidos, música en directo
(batería, bajo, guitarra, piano y teclados…),
monólogos, lenguaje de signos… Todo ello
respaldado por los mejores profesionales.

Por supuesto, no queremos que nadie se
quede sin probar sus dotes artísticas por lo
que os ofrecemos precios muy asequibles.
Os animamos a combinar todas las activida-
des que sean de vuestro interés y, de esta
forma, os beneficiaréis de las mejores ofer-
tas. Debemos recordar que las plazas son li-
mitadas… ¡Podéis contactar con nosotros
hoy mismo!
Para inscripciones o para cualquier duda po-
déis mandarnos un correo eletrónico a:
escuelartesurbanas@gmail.com
Tenéis mucho que aportar, ¡Sed valientes!

TORNEO DE MAGIC,
18 DE OCTUBRE
El domingo 18 de octubre la Aj3C y Genera-
ción X Tres Cantos realizan el "3C Magic
Games Day", con tres torneos de cartas
Magic totalmente gratuitos, uno de for-
mato Extendido a las 10.00 horas con cartas
promocionales para los ocho primeros clasi-
ficados y dos torneos draft gratuitos a las
16.00 donde cada jugador se llevará las car-
tas que se le den para participar además de
cartas promocionales para los cuatro prime-
ros de cada torneo. Los torneos serán en el
polideportivo Laura Oter
Información y preinscripciones:  
isura-kun@hotmail.com 
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Las unidades
de refuerzo se-
guían llegando
a los puertos
de Melilla,
mientras, en la
Península algu-
nos sectores de

la opinión pública empezaban a dar signos
de intranquilidad, era imposible ocultar que
si no se lograba  inspirar en ella una verda-
dera confianza, cualquier chispazo, el más
pequeño incidente, podía venir á empeorar
la situación que por sí ya era bastante grave.
Se habían iniciado  desórdenes, por el conti-
nuo trasiego de tropas y la llamada de los re-
servistas, creándose un estado de malestar
general.
Los refuerzos estaban encaminados a poner
punto final de una manera enérgica, al es-
tado de cosas con el apaciguamiento de
aquellas gentes que carecían de toda autori-
dad; no estaba en el ánimo de nuestros go-
bernantes formar un gran ejército de
conquista,  aunque sí  el de mantener la paz
en el campo de nuestra acción en Melilla,
juntamente con  el respeto debido a  nues-
tros derechos.
Hasta el mismo sultán estaba en contra de la
rebeldía en el Rif, pues “los sucesos de Meli-
lla han producido gran cólera á Muley Hafid,
y que se le atribuye el propósito de enviar al
Rif una fuerte mehalla con orden de inter-
ponerse entre las tribus rifeñas y las tropas
españolas. Asegúrase asimismo que Muley
Hafid ha enviado emisarios á las tribus rife-
ñas, ordenándoles que no ataquen á los es-
pañoles, pero que defiendan enérgicamente
los territorios que sean invadidos”, pero con
la ambigüedad que le venía caracterizando,
respecto a su actuación como autoridad den-
tro de un Imperio sobre el que no tenía au-
toridad, para seguir con la misma política de
hacer caso omiso a los tratados.  
No estabamos en guerra con Marruecos,
como lo demostraba la presencia en Madrid
de la embajada extraordinaria que había en-
viado el Sultán; no estabamos en guerra con
ningún estado. España rechazaba la agresión
de unas kábilas fronterizas que habían asesi-
nado vilmente á obreros españoles por su
origen y por su concepto. Se trataba de un
incidente de fronteras, que nos veíamos en
la triste precisión de rechazar y castigar, y
que por el número y peligrosidad enemiga,
exija un formidable esfuerzo nacional.
Los enfrentamientos continuaban. En la  ma-
drugada del día 23 de julio, en aquellos ba-
rrancos de Sidi Musa murieron cerca de
sesenta de nuestros soldados y cerca de 250
sufrieron heridas. La magnitud de aquellos

combates, era tal que se había llegado al
cuerpo a cuerpo y hasta se vieron implicados
los paisanos de la Plaza. El ir y venir de vehí-
culos particulares hacia nuestras posiciones,
para recoger a los muertos y heridos era
constante y  por todas las calles de Melilla se
veían camillas transportando militares que
habían sido baja en aquellos terribles en-
frentamientos, disputándose la primacía de
poner al servicio de tan noble empresa sus
coches y caballos; eran conscientes del peli-
gro en que se encontraba la Plaza ante el
ataque perpetrado por cerca de 16000 rife-
ños, cuyo objetivo era entrar en ella. Los lla-
mados pacos eran los causantes de ellas,
indígenas apostados en las laderas del Gu-
rugú y de los aduares de Mezquita, que con
sus disparos sueltos a intervalos  producían
cierto ruido: pak ... ko, de ahí este califica-
tivo.
En la mañana del 27, los rebeldes habían le-
vantado la vía del ferrocarril, en más de 300
metros, impidiendo el paso de víveres a las
posiciones avanzadas, por lo que se orga-
nizó un convoy con fuerte protección al
mando del coronel Fernández Cuerda,
mientras el general Pintos al mando de su
brigada tenía ordenes de vigilar la salida del
barranco del Lobo y Alfer, por ser lugares
estos donde presumiblemente se encontra-
ban los que habían producido aquellos de-
terioros en las vías. La encerrona, en la que
se encontraron los hombres del general
Pinto produjo, en aquella triste jornada del
Barranco del Lobo, más de mil soldados
entre muertos heridos.
Cuando las noticias de aquel desastre apa-
recieron en los medios de comunicación, se
produjeron los sucesos de la llamada Se-
mana Trágica de Barcelona. Pasada tales fe-
chas, en la opinión publica nacional se
produjo un cambio de postura, viendo que
no había más remedio que dar un alto
ejemplo de valor y serenidad ante el cariz
que habían tomado las cosas de un enemigo
crecido; a partir de entonces las aclamacio-
nes que se hacían a nuestros  soldados que
se enviaban a Melilla dieron un giro de
ciento ochenta grados.
La triste jornada quedó impresa en las men-
tes de aquella generación, las niñas la re-
cordaban en sus juegos, cuando cantaban:
En el barranco del lobo / hay una fuente
que mana / sangre de los españoles / que
murieron por España. Pobrecitas madres,
cuanto llorarán / al ver que sus hijos a la
guerra van. Las mozas ni se lavan ni se pei-
nan / ni se ponen la mantilla / hasta que
vuelvan sus novios / de la guerra de Melilla.
Pobrecitas madres, / cuanto llorarán / al ver
que sus hijos a la guerra van. Melilla ya no

es Melilla / Melilla es un matadero / donde
van los españoles / a morir como toreros.
Pobrecitas madres, /  cuanto llorarán / al ver
que sus hijos a la guerra van.
Los ataque continuos de los rifeños estaban
en contradicción con la actitud la pasividad
de la harka, cuyo cuartel general se encon-
traba en el Gurugú y con las idas y venidas
de comisionados musulmanes ofreciendo
proposiciones de paz al general Marina. La
respuesta a la pregunta de a que obedecía
esta conducta diferenciada de unos y otros
de los rifeños, conociendo su doblez y astu-
cia, estaba el inducir por un lado á una falsa
confianza á los españoles, y por otro, dar un
golpe de mano que reanimase los espíritus
de sus parciales, decaídos por las bajas que
habían experimentado desde que comen-
zara la campaña. No era la primera ni la úl-
tima vez que las artimañas de los kabileños
habían quedado al descubierto por los con-
fidentes leales musulmanes al general Ma-
rina.
Los planes que estaban encima de la mesa
del despacho del general Marina consistían
en  avanzar con sus tropas hasta tomar Ze-
luán y Nador, cerrando sus caminos por ser
las vías de provisión de víveres más impor-
tantes de los rebeldes. Ocupar varias posi-
ciones inmediatas al Gurugú con el fin de
impedir que los rifeños se aprovisionen con
facilidad provocando rivalidades entre ellos,
su desunión y finalmente aprovechar esta
coyuntura para atacar las kábilas. El Gran
Avance estaba próximo. Objetivo final la
toma del Gurugú.
El rey Alfonso XIII, permanentemente infor-
mado de cuanto acontecía en el norte de
África, fijaba especialmente su atención en
estos días en los preparativos del Gran
Avance que estaba previsto, llegaba a Ma-
drid por ferrocarril desde San Sebastián. En
el Palacio, Maura puso en manos del mo-
narca los últimos telegramas recibidos de
Melilla con los últimos preparativos.
Una nueva División que iría a reforzar el
ejército de Marina, compuesta de dos bri-
gadas, una de ellas integrada por los regi-
mientos de Cuenca y Guipúzcoa de base en
Vitoria, y la segunda constituida por los re-
gimientos del Príncipe Nº. 3 de base en el
cuartel de Pelayo, en Oviedo y el  regi-
miento  de Burgos con base en León.
Como fase preparatoria del Gran Avance, el
día 24 de Agosto, el general Aguilera, al
mando de sus tropas salió hacia la Restinga,
apoderándose, a primeras horas de la ma-
ñana, del zoco El - Arba lugar estratégico
para el abastecimiento  de agua. 

(continuará)

EN EL CENTENARIO DE LA CAMPAÑA DEL  RIF DE 1909 
Y DE SU MUERTE 

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

VII .- LAS VÍSPERAS DEL GRAN AVANCE
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IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

20
años

A su servicio

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

2) El texto del Documento Q termina en
Mateo 25:14-30, y en Lucas 17:20-37; los
textos de Mateo 25:1-13 y Lucas 17:1-4;
19:12-26 y 22:28-30 pertenecen a aconte-
cimientos anteriores.
3) Las primeras columnas de Mateo y Lucas
tienen las referencias de los textos que
dicen que están en el Documento Q; las se-
gundas columnas tienen las referencias de
los textos que no están en el Documento
Q.
4) Colocados esos textos de las cuatro co-
lumnas en una sinopsis siguiendo el orden
cronológico de todos los acontecimientos
de la vida de Jesús (que ya tengo hecha
para mi próximo libro: Jesús de Nazaret II,
Su persona y Sus obras), resulta que esta
lista de acontecimientos de la vida de
Jesús ocupa una hoja desplegable de 162
cm, con más de 370 acontecimientos.
5) En la tabla de arriba, se puede ver que

los textos de la primera columna están en-
tretejidos con los de la segunda en los dos
evangelios, de manera que no se puede
leer un relato seguido en el Documento Q;
y, cuando ese texto se extiende 162 cm, el
Documento Q queda lleno de agujeros
como una alambrera; lo que es un gran
desvarío. 
6) Como si toda esa mezcolanza de peda-
zos inconexos del Documento Q no fuera
suficiente embrollo, un teólogo investiga-
dor, perteneciente al grupo de los que se
ocupan del Documento Q en la Sociedad
de Literatura Bíblica, citando a uno de los
padres del Documento Q, John Kloppen-
borg, dice que el Documento Q es una re-
copilación de tres estratos diferentes, que
son: “[…] un estrato sapiencial (Q1), un es-
trato apocalíptico (Q2) y un estrato bio-
gráfico (Q3), combinados en esta
secuencia. […]. El estrato primero o for-
mativo es sapiencial y está compuesto de

seis discursos de sabiduría, dirigidos hacia
adentro, a los que ya han aceptado el
reino de Dios; […]. El segundo estrato es
apocalíptico, compuesto de cinco discursos
de juicio, dirigidos hacia fuera, a los que
han desechado el reino de Dios; […]. El
tercer estrato es introductorio y biográ-
fico, compuesto por la narración de las
tres tentaciones de Jesús en el desierto,
[…].” (Crossan, John Dominic: El naci-
miento del cristianismo, Santander, Edito-
rial Sal Terrea, pp. 250-251).                                          
7) Es evidente que, por medio del Docu-
mento Q, no podemos saber cómo ter-
minó la vida de Jesús; por tanto, el
Documento Q deja el campo libre para
que cualquiera, como, por ejemplo, el úl-
timo escritor citado, niegue la resurrección
de Cristo sin que ese Documento Q diga lo
contrario; he aquí la prueba: “Jesús fue
enterrado, si es que lo fue, por sus enemi-
gos, y su tumba, por fuerza poco pro-
funda y cavada deprisa y corriendo, sería
enseguida descubierta por los perros y
demás animales carroñeros.” (Crossan,
John Dominic: Jesús: biografía revolu-
cionaria, Barcelona, Grijalbo Mondadori,
p. 178).
8) Además, el Documento Q tiene una
“doctrina herética” llamada “adopcio-
nismo”, que consiste en que Jesús se pre-
sentó, como un judío desconocido, para
ser bautizado, y entonces fue adoptado
por Dios como su hijo (según Mateo
3:13-17; Lucas 3:21-22). (J. Marx: Com-
pendio de Historia de la Iglesia, p. 261) y
(Enciclopedia Universal Ilustrada…,
tomo II, p. 989).
9) Por eso, el Documento Q elimina los
dos primeros capítulos de los evangelios
de Mateo y Lucas; porque, en ellos, se ex-
plica que Jesús es Hijo de Dios engen-
drado por el Espíritu Santo en María (y no
por adopción); y que nació en Belén y
vivía en Nazaret, de donde vino a bauti-
zarse, etc. También afirman que el Docu-
mento Q fue redactado en torno al año
70 y el evangelio de Mateo en el año 80.
(James M. Robinson: El Documento Q, p.
76). En otra ocasión, mostraré que, antes
del año 66, estaban escritos los cuatro
evangelios que están en la Biblia.

EL “DOCUMENTO Q” A EXAMEN, 2

Buzoneos Colmenar Viejo,
Tres Cantos y Zona Norte

SECTOR OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS - TELF.91 806 01 66 - MOVIL: 629 21 45 65

1) En el artículo anterior, dije que el texto que presentan del “Documento Q” está
lleno de lagunas, pues falta, en él, más de la mitad del texto de los evangelios de
Mateo y Lucas, que es a los que se refiere, he aquí la prueba:

(James M. Robinson: El Documento Q, pp. 104-201).



Ahora que
empieza el
cole, los debe-
res y las activi-
dades a los
niños les
cuesta mucho
adaptarse des-
pués de las va-
caciones.
Están nervio-
sos, no se acos-

tumbran a la nueva profesora o
compañeros, se acuerdan todavía de ve-
rano, a algunos les cuesta concentrarse,
otros lloran por que quieren estar con
mamá.
La terapia floral puede ayudar y a los niños
y a sus madres que con la llegada del cole
están alterados con todo lo que hay que or-
denar, comprar y preparar.
Las esencias florales son preparados natura-
les y están recomendadas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud desde el año 1976.
No presentan contraindicaciones, ni efectos
segundarios y son compatibles con cual-
quier otro tipo de medicación.
Si su hijo(a) es hiperactivo(a), nervioso y le
cuesta concentrarse la esencia floral Impa-
tiens le ayudará a calmarse, a dormir mejor,
a estar más atento(a) en el cole y ser más pa-
ciente con los deberes. Además le quitara
tensión en el periodo de los exámenes y
ayudará junto con la esencia Cerasifera con-
centrarse en los estudios. 
Si su hijo(a) todavía es muy pequeño(a)
estas dos esencias le ayudaran a dormir y si
tiene enuresis le ayudaran a controlar sus
necesidades.
La esencia floral Nogal para los niños a los
que les cuesta adaptarse a los cambios, a
nueva profesora o a nuevos compañeros de
clase. Y para los que tienen muchas ganas
de seguir e imitar a sus amigos (“Ana ha
hecho pirsin en la lengua, yo también
quiero.”) 
Esta esencia es muy buena en el periodo de
la adolescencia porque precisamente en
este momento los niños están con los cam-

bios fisiológicos,  psicológicos y hormonales
y son muy vulnerables a la crítica y la opi-
ñon por parte de sus amigos, compañeros,
profesores o padres.
Para el periodo de la adolescencia la esencia
Alerce ayudara  a su hijo(a) sentirse autosu-
ficiente y capaz. Esta esencia para los niños
tímidos, calladitos, los que creen que no son
capaces de aprender o hacer algo. Es muy
buena para aquellos niños  que siempre
están como que aparte de sus amigitos, jue-
gan solos, no se atreven acercarse, hablan
poco. Son miedosos por eso junto con otra
esencia floral Mimulo pueden empezar a
echar amigos, ser más abiertos, atrevidos,
hablar más.
Hay niños que son muy apegados a  su
mamá. Constantemente le piden cariño,
mimos, se sienten muy mal sin atención por
parte de alguien de su entorno. Están dis-
puestos a hacer lo que sea para detener a
esa persona y su madre muchas veces puede
sentirse manipulada o controlada por parte
del niño(a). Normalmente estos niños(as)
piden el pecho hasta los tres o incluso hasta
los cinco años y les cuesta quitar el chupete.
Con la esencia floral Achicoria  el niño(a)
aprenderá a amar sin ser posesivo. Le va a
traer paz y seguridad en que su mamá y los
demás le quieren. Independientemente  de
que si en este momento le dan cariño o no.
Si su hijo(a) tiene pesadillas, miedos, fobias
la esencia floral Heliantemo le va a  tran-
quilizar y le dará valor para superar sus mie-
dos. Esta esencia es para los niños
aterrorizados por un acontecimiento o ex-
periencia. 
Remedio rescate es un buen apoyo al trata-
miento médico y psicológico después de un
accidente o choque, incluso para el periodo
post – parto cuando tanto la madre como
su bebe han sufrido un trauma. Para los
niños es muy bueno después de un susto,
caída, en los periodos difíciles como la se-
paración de los padres, etc.
Para las madres – las esencias Olmo (dema-
siadas responsabilidades), Centaura (por no
saber a veces decir “no”), Nogal (cambios).
En estos momentos cuando hay que hacer

tantas cosas: preparar el niño para el cole (y
si son dos o más…), hacer los deberes con
él, responsabilidades laborales, casa, ma-
rido. 
La esencia floral Olmo  ayuda a llevar el
ritmo – niño(os), trabajo, casa. La mayoría
de las mujeres se sienten super – woman
que tienen que hacerlo todo perfecto: la
casa, la compra, la comida, todo limpio y en
orden. El marido, los niños, los deberes con
sus hijos, la cena, baños, organizar la casa
en el día a día.
Esta esencia te va a ayudar a estar más rela-
jada, a delegar y a no ser perfeccionista. De-
legar las tareas y no tener tanto stress ni
prisión. 
También es muy buena en los casos de mi-
grañas y junto con Impatiens hace un efecto
relajante. 
Centaura te aporta la  fortaleza para no so-
meterte y decir a tus familiares (que, por
cierto, a veces piden demasiado) “no”. No
estar siempre pendiente para agradar y sa-
tisfacer a los demás y recordar que tú tam-
bién tienes el propósito y el sentido para
vivir.
Y la esencia  Nogal  ayudará  adoptarnos a
la vida laboral después de vacaciones y
siempre cuando tenemos cambios bruscos:
separación, los cambios relacionados con el
trabajo, estilo de la vida, etc.
La terapia floral es muy sencilla y eficaz (si la
haces con un profesional), no requiere nin-
gún esfuerzo, ni siquiera tener fe en los po-
deres curativos de las esencias florales. Todo
se ocurre de un modo muy natural: estás
más relajada, ves con la claridad la prioridad
de las cosas que tienes que hacer, estás más
positiva, tienes imagen más agradable y
abierto, tomas la cosas cotidianas con más
calma. Sobre todo se nota por los niños por-
que ellos asumen muy rápido. Normal-
mente las madres me llaman dentro de uno
– dos días o incluso al día siguiente después
que su hijo(a) ha recibido el tratamiento
para comentarme los resultados positivos.
Las esencias florales son inofensivos y las
puede tomar cualquier persona: niños, an-
cianos, embarazadas.
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Larisa Shchekoldina

Telf.: 690 980 352
e-mail: larayun03@hotmail.es

ASTROLOGÍA:
Carta astral: 50 €
Regalo frasco de esencias florales

Carta astras del bebe 35: €

NUMEROLOGÍA:
Carta numerológica: 35 e
Regalo frasco de esencias florales

REIKI:
Sesión de 20 min.: 20 €
Sesión de 30 min.: 30 €

TERAPIA FLORAL:
1 frasco de 30 ml.: 10 €

Consulta y 1 frasco: 20 €
Regalo una sesión de reiki 15 min.

Astróloga, numeróloga 
Terapeuta floral, 

terapeuta en reiki

TERAPIA FLORAL PARA LOS NIÑOS Y SUS MADRESLarisa Shchekoldina
TERAPEUTA FLORAL
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Un factor muy importante en el
desarrollo de la caries dental es la
dieta. En este sentido es conveniente
aclarar que los hidratos de carbono
en general y la sacarosa en particular
sólo inciden en aproximadamente un
25% en la formación de la caries, en
contraste con las teorías convencio-
nales que consideraban que etiológi-
camente su influencia era de hasta
un 50%. En los individuos con poli-
caries o con riesgo de rápida evolu-
ción de la enfermedad, los hidratos

de carbono y azúcares constituyen un arma peligrosa que debe-
mos controlar. No ocurre lo mismo con las personas libres de ca-
ries en los que se debería actuar de una manera no tan
coercitiva. En este caso será suficiente con que se eviten los azú-
cares entre comidas. Será mejor tomar los alimentos azucarados
con las comidas, teniendo la precaución de que no sean del tipo
adherente y lo más importante que su consumo no sea dema-
siado frecuente. 

Si quisiéramos tratar de evitar la caries combatiendo las bac-
terias que las originan con bactericidas, sólo podríamos hacerlo
a corto plazo, ya que a mediano y largo plazo las mismas altera-
rían la micro biota bucal dando lugar a efectos secundarios por
reacciones cruzadas. 

Una manera eficaz de fortalecer el esmalte es la incorpora-

ción de fluoruros en su interior (siempre que se maneje adecua-
damente, tanto en su indicación como en la dosis). A nivel do-
méstico, la aplicación tópica de flúor se lleva a cabo añadiendo
fluoruro a las pastas dentífricas y realizando enjuagues con co-
lutorios fluorados siguiendo la pauta establecida por el odontó-
logo. En este caso se aplicarán topicaciones de flúor de baja
concentración a una elevada frecuencia. En clínica se podrán
aplicar geles y barnices que en este caso tendrán una elevada
concentración y se aplicarán a una baja frecuencia. 

En términos generales, para prevenir el desarrollo de caries,
podríamos comentar lo siguiente:

Los alimentos dulces en si no son perjudiciales. El azúcar  ade-
más de ser necesario para el normal desarrollo y mantenimiento
de nuestro organismo, contribuye a prevenir ciertas enfermeda-
des generales. 

Lo importante es tener en cuenta la oportunidad, la fre-
cuencia y la consistencia de los alimentos azucarados. En lo po-
sible deberemos tratar de cepillarnos los dientes después de
consumir este tipo de alimentos, sobre todo antes de acostarnos. 

Con el fin de mantener nuestra boca sana, deberemos habi-
tuarnos a visitar regularmente al odontólogo, ya que no debe-
mos olvidar que la salud buco dental tiene mucha importancia
en el mantenimiento de nuestro bienestar general.

Con estas visitas periódicas a nuestro odontólogo, podremos
detectar precozmente cualquier anomalía. Los selladores oclu-
sales, en los casos indicados, también podrán contribuir eficaz-
mente a evitar la formación de caries. 

� 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

Dra. Elsa Fuchs
ALGUNAS RECOMENDACIONES

PARA EVITAR LA CARIES DENTAL

ARTES GRAFICAS

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

Encuadernación
de Fasciculos 7 €



Bole t ín  Tr i can t ino

D E P O R T E SBole t ín  Tr i can t ino D E P O R T E S Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino 35Número 177 - Octubre 2009A S E S O R Í A  P S I C O L Ó G I C A

La parálisis del sueño con-
siste en la sensación de estar
despierto y sin embargo no
poder mover el cuerpo, se
tiene la sensación de que no
responde. A veces junto a esta
parálisis o por separado, en los
momentos previos y/o inme-
diatamente después de haber
dormido se producen unos pro-
cesos alucinatorios llamados

alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. Hay
cierto grado de control sobre las alucinaciones y la pa-
rálisis ya que se conserva algo de lucidez mientras se
viven estas experiencias, pero en realidad son pro-
ducto de estados alterados de conciencia como con-
secuencia de cambios del patrón eléctrico cerebral.
Además hay que entender que durante el sueño
deben producirse estados de relajación muscular total,
de no ser así no se produciría una recuperación com-
pleta de los músculos de un día para otro. 

La parálisis del sueño y las alucinaciones se produ-
cen con bastante frecuencia en la población general
(una vez en la vida para el 50% de las personas) y en
ocasiones producen una gran angustia para quien las
vive. La persona busca encontrar una explicación que
le calme y normalmente las que mejor encajan son las
que tienen un trasfondo bastante amenazante, peli-
groso y a veces algo mágico: ¿será que tengo alguna
enfermedad no diagnosticada?, ¿es algo paranormal?,
¿será que se me aparecen espíritus justo cuando me
duermo o cuando me despierto?, ¿se pone en con-
tacto conmigo mi abuela (fallecida)?

Ninguna de estas dos vivencias (parálisis y alucina-
ciones cercanas al sueño) implica patologías escondi-
das ni gravedad alguna, aún así la sensación
emocional puede ser tan bloqueante que algunas per-
sonas creen que algo malo debe estar pasándole. En-
tonces, ¿por qué bloquea más a unos que a otros? Las
personas con elevados niveles de ansiedad que ade-
más tiendan a asustarse al percibir sensaciones físicas
intensas son más proclives a bloquearse si aparecen

estos procesos. El nivel de alerta en estas personas es
muy elevado, haciendo que sean conscientes de sen-
saciones que a otros les pasarían desapercibidas. Difí-
cilmente las dejan fluir sin buscar explicaciones que les
puedan calmar, y en el proceso se generan nuevas hi-
pótesis que de nuevo plantean nuevas dudas y peli-
gros. Desde luego caer en la cuenta de que es posible
que alguien desde el más allá se esté queriendo poner
en contacto con uno hace que sea bastante alarmante
y agobiante, por no decir cómo se siente alguien que
cree que las experiencias relacionadas con la parálisis
o las alucinaciones próximas al sueño son el resultado
de una enfermedad neurológica o psicológica, el prin-
cipio de “perder la cabeza”

Por tanto alguien que tenga estas sensaciones, si
las vive como resultado de un estado de conciencia al-
terado y siente simplemente que está cansado y algo
dormido, entonces no querrá pasar inmediatamente
a otro estado de actividad elevado, y no querrá elimi-
nar inmediatamente las percepciones (alucinaciones),
dejará que poco a poco las diferentes funciones de su
cuerpo y mente se activen. Por tanto no generará un
temor ante este conjunto de sensaciones, en todo caso
se sentirá extrañado ante lo que ha experimentado, y
poco más.

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

Parálisis del sueño y Alucinaciones

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
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Chica rumana seria y responsable busca trabajo por
horas o permanente. Limpiar, planchar... Telf.: 627
009 439

Clases de apoyo de Latín, Griego y Lengua Española,
impartidas por filología por la UAM, experiencia do-
cente , horarios flexibles y material de apoyo. Teléfono
649890723

Clases de apoyo a estudiantes de Bachillerato de Dibujo
Técnico y de Tecnología Industrial, ingeniero titulado
con experiencia docente. Horarios flexibles .Informa-
ción 651813449

Clases de apoyo de Matematicas para Bachillerato ,
ADE y Economicas. Nota mas alta PAU  Junio 2009. Ex-
periencia y seriedad. Telf: 687089649

Señora seria,busca trabajo por horas o permanente en
casa ,en limpieza,plancha,cuidado de ninos o mayo-
res.Telefono 600248097  ANA

Profesora bilingüe con muchos años de esperiencia
ofrece clases particulares de INGLÉS e ITALIANO.  Dis-
ponibilidad  de lunes a viernes de 10:00 a 16:00. Para in-
formación llamar 686397143.

Señora rumana busco trabajo con uno de octubre para
limpiar,planchar cuidar ninos,cocinar. Telf.: 671106368

Señora búlgara responsable con buena presencia y ex-
periencia busca trabajo. Telf.: 635 976 777

Clases de matemáticas: Primaria, Secuendaria, Bachille-
rato, Selectividad, Magisterio. C/ Sector Literatos, 28 4º
2 Telf.: 90 803 01 30 - 651 783 767

Licenciada en Filosofía da clases a 1º y 2º de bachille-
rato y preparación para selectividad. Telf.: 91 803 16 05
/ 609 85 78 42

Profesora de arte dramático imparte clases dde teatro,
interpretación, dicción, lectura expresiva, ténicas de
oratoria para hablar en público, doblaje, también se
imparten clases de solfeo y piano. Telf.: 91 803 29 50 /
647 15 68 69

Clases de inglés – Profesor nativo imparte clases de
inglés a particulares y grupos.Clases de conversa-
ción ,apoyo de 2º y 3º ESO y Bachillerato Teléfono
918 459 490

Titulada por Conservatorio Profesional Música da cla-
ses de lenguaje musical y apoyo de piano y flauta tra-
vesera a niños. 629684418.

Señora responsable, con buenas referencias busca tra-
bajo en cuidado de niños, limpieza de hogar, etc. Inte-
resados llamar al: 638 485 885

Chica seria y responsable con experiencia busco trabajo
por horas en jornada completa o fines de semana. Telf.:
618 941  239

Maestra de inglés en Educación Infantil y Primaria, bi-
lingüe y con experiencia, se ofrece para impartir clases
de inglés y también de apoyo y refuerzo en todas las
asignaturas a niños de todas las edades, también fines
de semana. 15 euros/hora. 686069448 Interesados pre-
guntar por Sofía

Chica con referencia busco trabajo por horas en tareas
domesticas interesados llamar- 697584248

Chica rumana busco trabajo por horas en tareas do-
mestica interesados llamar -617214253 y preguntar por
Cristina
Senora rumana y responsable busco trabajo en casas
para limpiar planchar cuidar ninos y personas mayo-
res.mi nr de contacto es663037985.

Señora rumana busco trabajo por la tarde en tareas do-

mesticas fijo o por horas interesados llamar 627277074

Chica busca trabajo por la tarde interesados llamar-
616112903 y preguntar por catalina

Se ofrece chica joven ecuatoriana  seria y responsable
para trabajar por las mañanas en limpieza, cuidado de
niños ,en plancha etc.interesados llamar 636878684. 

Se ofrece hombre 40 años para labores de jardineria, cho-
fer, limpieza, reparaciones, vigilante etc etc Tno Con-
tacto: 677836363

Senora rumana seria y responsable busco trabajo en resi-
dencias de ancianos en casas y comunidades para limpiar
planchar cocinar cuidar personas mayores ninos .mi nr de
tel es663037985

Clases de inglés – Profesor nativo imparte clases de inglés
a particulares y grupos.Clases de conversación, apoyo 2º
y 3º ESO y Bachillerato.Preparación de examenes First
Certificate y Advanced. Teléfono 918 489 094

MAMAS: Si no puedes algún día LLEVAR O RECOGER AL
NIÑO AL COLEGIO EN TRES CANTOS, avisadme. Gloria
666762436  10€

Senora responsable busca trabajo en limpieza, plan-
cha,cuidado de ninos. Llamar 634618482

Chico busca trabajo tengo carnet de conducir. Llamar
634618482

Senora responsable busca trabajo en tareas domesticas.
677185043

Clases particulares de flauta travesera , piano y lenguaje
musical.Preparaciones para las pruebas de acceso al con-
servatorio.Interesados , llamar al siguiente numero
663307832 . DIANA 

Senora rumana  se ofrece para trabajar  en casa , limpieza
, plancha , cuidado  de ninos  de lunes a viernes de 12,30
- 15,30 o fines de semana.Contacte con Juana al
628679515

Busco trabajo como aux. admva. o recepcionista, tengo
experiencia 8 años y pico. Interesados llamar al
654159430.

Busco trabajo para llevar niños al colegio por las maña-
nas. Cuidar niños cuando vosotrois salis. Mucha expe-
riencia. tlf: 669 251 370

Busco trabajo para las mañanas: dando clases de inglés,
llevando niños al colegio, paseando a perros, acompa-
ñando a personas mayores. Tlf: 669 251 370 / 91 803 28 06

Chica de 22 años, estudiante y responsable. Me encantan
los niños y tengo experiencia. Interesada en trabajar tar-
des, fines de semana, o dias sueltos. También podria dar-
les clases particulares o ayudarles con las tareas del
colegio. Noelia. 659955935

Empresa informática situada en Tres Cantos busca per-
sona con conocimientos en esta materia. Se valorará SQL

y diseño de webs. Necesario carnet de conducir. Interesa-
dos enviar solicitud y C.V. a info@odacash.com . Se ofrece
contrato laboral estable y sueldo fijo más comisiones.

Se necesita esteticista para centro de última generación. Im-
prescindible realizar manicuras, pedicuras y depilación. Pue-
des traer tu curriculum a: "Rosa Garvin" Avda. Viñuelas, 54
ó ponerte en contacto con nosotros a través del: 91 804 55
65 // 696 30 83 20. Currículum escrito a mano.

Se necesita ama de casa, cocinando, que desee obtener
ingresos extras, atendiendo esporádicamente comedor
privado de empresa, 8 comensales máximo, en Tres Can-
tos. Contactar al 918076599, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a
17:30.

Buscamos socios y personal con conocimientos en tera-
pias alternativas y desarrollo personal para un futuro cen-
tro en Tres Cantos. Llamar 690 98 03 52. Preguntar a Lara

Necesitamos personas para venta por catalogo artículos
Joyería, Oro, Plata, Bisutería, Acero-Oro y Relojes. Soli-
citar catalogo teléfonos 607824892 - 915739387

Vendo apartamento amueblado en la Manga del Mar
Menor, tres habitaciones doblees, salón, coccina ameri-
cana, baño, terraza grandePrecio 156.000 euros. telf.:
91 803 10 53.

Se venden trasteros de 10 m2 aprox. desde 30.000 euros
en Avda. Encuartes (Tres Cantos). Telf.: 606 21 78 84

Tres Cantos – Alquilo Piso – Zona Estación. 75 m2,  2
Dormitorios, 2 Baños, Plaza de Garaje, Trastero, Sin
Amueblar, Urbanización cerrada con piscina, Jardines,
Conserje. Precio: 935 € al mes. Requerido aval bancario
Contacto – 610.73.99.03

Alquilo habitación a señoritas, piso nuevo, todas las co-
modidades, habitación armario empotrado, zonas ajar-
dinadas, piscina, parada de bus, internet. Interesadas
llamar al 91 804 53 02 - 91 804 42 29 - 620 25 25 27

Alquilo plaza de garaje amplia  Avda Viñuelas, 15 - tel
91 804 46 96 .

Se alquila piso en Sector Pintores, reformado, tres ha-
bitaciones, dos baños, piscina, plaza garaje, llamar al
662350071

Alquilo plaza de garaje amplia junto a la estación. In-
teresados llamen al 609 20 28 05

Compro PISO TRES CANTOS Zona RENFE   3 dormito-
rios, 2 baños, garaje y trastero, no intermediarios.
918041340 e-mail: mar.gomez804@telefonica.net. má-
ximo277.500 EUROS CONTADO

Vendo una bicicleta de color azul talla 2 del De-
cathlon ( de 4 a 7 años) por un precio de 40 euros,
La bicicleta esta bastante nueva. Mi telefono de
contacto es 609629283 y mi nombre es Tere.

Vendo Golf diesel, gris metalizado, perfecto es-
tado, revisones oficiales, cargador 6 CDs, ordena-
dor, alarma, duerme garage, 4.500 €. Telf: 629 43
77 60 

Vendo Piano Yamaha Clavinova 650 € + banqueta
70 € - tel 91 804 46 96

VENDO ALFA ROMEO 166V6, 3.0, gasolina, asien-
tos cuero, climatizador, techo, navegador, cargador
cd´s, llantas.126.000km. Perfecto estado, ITV.
6.300€. Telf.918030023

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

Radio Taxi Tres Cantos        646 34 44 84
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I N M O B I L I A R I A
T R A B A J O

Fecha de cierre: 30 de octubre de 2009

OFICINA DE VENTAS
Sector Descubridores, 15 - Local Izda.

28760 Tres Cantos (Madrid)
Tf.: 912 29 95 44 / 649 43 45 87

Fax.: 918 03 39 84
www.inmo-norte.com

inmonorte@telefonica.net

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

PARA CUALQUIER OTRO TIPO DE VIVIENDA
EN TRES CANTOS CONSULTE NUESTRA WEB:   
www.inmo-norte.com

PERO SI LO QUE BUSCA ES ALGUNA VIVIENDA
EN LA COSTA CONSULTE NUESTRA WEB:
www.playagolfmarsol.com

Se compra...

Se vende...

Se alquila...

Se necesita...

Se ofrece...

V A R I O S

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

ANUNCIOS GRATIS HASTA UN MÁXIMO DE 20 PALABRAS,
(si exceden ese número no se publicará) RESTO 10 EUROS
(IVA INCLUIDO) AL CONTRATAR EXCLUSIVAMENTE

EN LA REDACCIÓN: SECTOR OFICIOS, 23

TRES CANTOS - VENTA DE PISO
144 M2 ,  4 DORMITORIOS,  2 BAÑOS Y 1 ASEO, SALÓN GRANDE
CON TERRAZA ACRISTALADA, COCINA AMUEBLADA CON TENDE-
DERO, GARAJE, TRASTERO GRANDE, AIRE ACONDICIONADO,
URBANIZACIÓN PRIVADA CON JARDINES, BUEN ESTADO, LUMI-

NOSO Y SOLEADO, 1ª FASE, CÉNTRICO…
PRECIO: 401.760 €.    Ref. 2206

ANUNCIOS GRATIS: EXCLUSIVAMENTE ENTRE
PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO 
OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,
E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es

(Escritos en minúsculas)

¡¡ OFERTA !!
SI NOS CONFIA SU PISO EN EXCLUSIVIDAD
DURANTE SOLO 3 MESES LE REGALAMOS 
1 VISITA VIRTUAL EN EL PORTAL LIDER 

DEL MERCADO INMOBILIARIO: 
IDEALISTA.COM

SI BUSCA VIVIENDA EN TRES CANTOS CON-
SULTE NUESTRA WEB:  www.inmo-norte.com

PROMOCIÓN DE OBRA NUEVA
EN LAS TABLAS

PISOS Y ÁTICOS DE 1 y 2  DORMITORIOS

DISPONEMOS DE IMPRESOS DE “GARANTÍA DE
ALQUILER” COSTE: 52 € POR CONTRATO 

COMPRO ÁTICO EN TRES CANTOS
Cocina, salón, 1 dormitorio, baño, 

terraza, trastero y garaje

Telf.:  606 21 78 84

SE VENDE PISO EN TRES CANTOS
SITUADO EN AVDA. ACTORES
Todo exterior, 118 m2, salón con te-
rraza, 3 dorm.,1 baño, 1 aseo, 

cocina amueblada con terraza, toldos
y trastero, plaza de garaje (otra opcional). 
Urbanización privada sin barreras ar-
quitectónicas con jardines y piscina. 

Construcción 2006
390.000 EUROS

Telf.:  606 21 78 84
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TAI CHI CHUAN
ESTILO CHEN HUN YUAN

Avda. de viñuelas, 42 (posterior) - Sector Islas - Tel. 630 885 443 / 652 941 337 - wutangtrescantos@gmail.com

Centro WUTANG Tres Cantos
Tai chi � Chikung � Meditación

Inicio de las clases 
el 1 de noviembre

HORARIOS:
Mañana, mediodía y tarde

�

Alquiler de sala
�

Próxima apertura 
otras actividades

Cursos gratuitos 

de presentación

24 y 25 de octubre

Plazas limitadas

El viernes, 2 de octubre, el ser-
vicio médico de Oftalmología del Centro de
Salud II recibió de manos de la concejala de
Sanidad, Carmen Posada, un nuevo equipa-
miento Oftalmológico.El equipo, valorado en
algo más de 11.000 euros, está integrado por
diferentes instrumentos oftalmológicos,
entre ellos una lámpara de hendidura de úl-
tima generación, valorada en 7.300 euros. La
Concejala de Sanidad, Carmen Posada, se-
ñala: “Con la adquisición de este material
damos respuesta a una demanda, que no
sólo viene por parte de los usuarios, sino
también por los propios especialistas”. Los ti-
tulares del servicio felicitaron a la Concejala
y, sobretodo, a todos los tricantinos, ya que
son los ciudadanos, en última instancia, los
que se van a beneficiar de un servicio que
cada día recibe a más de 20 personas.

El servicio de Oftalmología recibe 
nuevo equipamiento de última generación

La Concejalía de Sanidad facilita a este servicio nuevo material de consulta

El secretario ge-
neral y portavoz del PSOE de
Tres Cantos, Miguel Aguado,
fue elegido por unanimidad co-
ordinador de la Organización
Sectorial de Medio Ambiente
del PSOE a nivel nacional
Un socialista tricantino estará a
partir de ahora a la cabeza de
la estrategia medioambiental
del PSOE para toda España. Du-
rante la Conferencia Sectorial
del Partido Socialista celebrada
el 27 de septiembre, la Organi-
zación Sectorial de Medio Am-
biente a nivel federal se reunió
en sesión plenaria para elegir a
su nuevo coordinador. El secre-
tario general y portavoz de los
socialistas tricantinos, Miguel
Aguado, fue la persona elegida

por unanimidad como coordi-
nador federal.
El nombre de Miguel Aguado
como candidato a coordinar la
Organización Sectorial fue pro-
puesto desde la propia Secreta-
ría de Medio Ambiente del
PSOE, lo que constituye un
honor y una satisfacción para
los socialistas tricantinos y viene

a confirmar una vez más el res-
paldo y el prestigio de que goza
dentro del partido el proyecto
socialista encabezado por Lydia
Martínez y el propio Miguel
Aguado.
“Tengo el compromiso de ayu-
dar a situar el medio ambiente
a la cabeza de la agenda polí-
tica, en la línea de lo que esta-
mos haciendo en Tres Cantos”,
explica Miguel Aguado. “Y
para lograrlo hemos de ser in-
novadores y hemos de ser va-
lientes. Aspiro a contribuir a
forjar un mensaje ambientalista
coherente con los valores y las
aspiraciones de la sociedad en
que vivimos, y a enfocarlo de
modo positivo y propositivo”,
concluye el portavoz socialista.

Proxima visita 
del EMPREBUS
Un autobús del Instituto Regional
de Seguridad y Salud en el Trabajo
que asesora  y forma gratuitamente
a trabajadores y empresarios de Tres
Cantos sobre Riesgos Laborales.
Se instalará en la Plaza del Ayunta-
miento los días 13 y 14 de octubre,
y en el P.T.M. los días 16 y 17 de oc-
tubre, en horario de 10:00 a 15:00
horas.
El asesoramiento y la formación
que prestarán los técnicos del IRSST
es totalmente gratuito.  El autobús
dispone de dos aulas. Pueden orga-
nizar grupos de empleados que re-
ciban formación, o asistir de forma
individual a realizar consultas sobre
el tema de prevención de Riesgos
Laborales en el horario indicado.
La fecha de inauguración de la cam-
paña será el 14 de octubre a las
11:00 horas. 

comercio.industria@tres-cantos.org

Miguel Aguado, elegido coordinador federal
de la Sectorial de Medio Ambiente del PSOE

Redacción

Redacción



CONCURSO DE RELATOS “21 DE MARZO”
El Ayuntamiento de Tres Cantos convoca el Primer Concurso de Relatos “21 de Marzo”. Este año, con motivo 

del 200 aniversario del nacimiento de Edgar Allan Poe, los relatos deberán girar alrededor del tema: “Misterio e Intriga”

SSee  eessttaabblleecceenn  llaass  ssiigguuiieenntteess  mmooddaalliiddaaddeess::

a) Categoría general: 5.000 euros. Pueden participar cuantos autores lo deseen, cualquiera que sea su edad y nacionalidad,
siempre que el texto se presente en castellano.

b) Categoría local: (destinado a jóvenes talentos de la ciudad de Tres Cantos): 1.500 euros. Pueden participar los autores
nacidos o residentes en Tres Cantos, cuya edad esté comprendida entre los 15 y los 30 años, ambos inclusive). 

Los relatos deberán tener una extensión mínima de 3 páginas y máxima de 8, formato DIN A4, tipo de letra Times New Roman
12 ó similar. Se remitirán 3 ejemplares impresos perfectamente legibles, paginados, mecanografiados o informatizados, a un
espacio y medio, por una sola cara y grapados por su margen izquierdo.

Ningún premio quedará desierto. La Organización del Concurso se reserva el derecho de publicar los relatos ganadores.
Las bases completas se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento de Tres Cantos, www.trescantos.es 

PLAZO ADMISIÓN DE ORIGINALES 15 DE NOVIEMBRE
FALLO DEL JURADO EN MARZO DE 2010

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE CULTURA

Desde el pasado sábado, 19 de
septiembre, Tres Cantos cuenta con una
nueva plaza, la Plaza de la Familia ubicada
en el Parque Central. El alcalde, José Fol-
gado, acompañado por la concejala de Fa-
milia e Infancia, Carmen Posada, fue el
encargado de inaugurar este nuevo enclave
del municipio. 
La inauguración de esta nueva plaza coinci-
dió con el inicio de la Fiesta de la Familia, ce-
lebrada durante el fin de semana. El Parque
Central acogió múltiples actividades de ocio
y distintas pruebas deportivas que los niños
pudieron realizar de forma individual o con
ayuda de los mayores. 
Como siempre, los castillos hinchables, las
camas elásticas y los seis talleres de manuali-
dades hicieron las delicias de los más peque-
ños; aunque fueron las actividades
deportivas las que contaron con un gran nú-
mero de participantes: circuito de Scoote,
Gogoroller, balanzebike y crazybike, entre
otros.
Los amantes de la música y el baile tuvieron
la oportunidad de demostrar sus habilidades
en el karaoke organizado para la ocasión. El

sábado por la mañana se congregaron en
este espacio numerosos chavales que de-
mostraron sus conocimientos de Batuka y
por la tarde, el aprendizaje de los bongos
reunió a numerosos pequeños.
Ya por la noche, más de mil personas degus-
taron en familia y con amigos una gigan-
tesca paella, que puso el broche final a una
jornada festiva en torno a la familia.

Cine para todos
La última producción de la factoría Pixar,
“UP, una aventura de Altura”, reunió, el do-
mingo, 19 de septiembre, en el Cine Box de
Tres Cantos a 500 personas. Grandes y pe-
queños disfrutaron de una película encanta-
dora, que a ratos hace reír y a otros, llorar. La
historia de un viejo huraño, obsesionado por
cumplir su sueño de juventud, mantuvo en
sus asientos al público durante hora y media.  

Tertulias con merienda
Ayer por la tarde, se celebraró la segunda se-
sión de las Tertulias con Merienda organiza-
das por la Concejalía de Familia e Infancia.
Las Tertulias con Merienda están dirigidas a

padres y tutores. El tema de las charlas es
“Convivir con hijos adolescentes”, dando
prioridad a asuntos como las habilidades de
comunicación, resolución de conflictos, lími-
tes y normas, etc.
Los encuentros se celebran en la sala de Co-
misiones del Ayuntamiento, de 17:30 a 19:30
horas. Durante los coloquios, la Concejalía
ha dispuesto un servicio de guardería para
todos los asistentes que lo requieran, ade-
más de incluir la merienda para quienes par-
ticipen.

La Plaza de la Familia acogió una nueva
edición de la Fiesta de la Familia

Redacción
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Si no tienes tu ejemplar solicítalo en:
prensa@pptrescantos.org
O Descargalo en: 
http://www.pptrescantos.es

El Mercado Medieval de Tres Cantos
se ha convertido en una de las citas más importan-
tes de nuestro municipio. La Plaza de la Familia cam-
bió su actual fisonomía por la de un auténtico
Mercado de la Edad Media. Más de 90 puestos de-
dicados a la joyería, artesanía, gastronomía y a la
magia hicieron las delicias de grandes y pequeños a
lo largo de dos intensos días. Una de las novedades
de este año ha sido la exposición de Cetrería y las
exhibiciones de vuelo. La exposición de instrumen-
tos de tortura y las máquinas de asalto, congrega-
ron a numerosos visitantes. Y por supuesto, la
granja de animales reunió a muchos niños y niñas
dispuestos a ser granjeros por un día. No faltaron a
la cita los pasacalles, los títeres, los espectáculos
acrobáticos  y el, ya tradicional, carro de los deshe-
redados. Una de las zonas más concurridas fue el
rincón infantil, donde los chavales pudieron com-
partir con sus padres juegos y talleres, nuevos para
unos y olvidados para otros.

Concurso de disfraces
Como cada año, el domingo se celebró  el Con-
curso de Disfraces Medievales, que este año contó
con numerosos participantes en sus distintas ca-
tegorías. Dentro del apartado Jóvenes individual,
parejas y tríos, el primer premio recayó en “Las

doncellas”, Ana y Laura García Martínez, y el se-
gundo premio fue para Cristina Torres y su ver-
sión de “La Violinista”. Jaime Pérez y su grupo
recibieron el primer premio en la categoría de Jó-
venes Grupos. En la sección de Adultos individual,
parejas y tríos, el disfraz “Saguardia” de Guillermo
Cozar logró el primer puesto y el premio para la
categoría de Grupos, recayó en “Las brujas hechi-
ceras”, con Charo Pinto como representante.La
concejala de Festejos, Marisol López, quiso felicitar
a todos los que han hecho posible que este Mer-
cado Medieval fuera todo un éxito, no sólo por la
gran afluencia de público, sino por la alta calidad
de los espectáculos y los comerciantes presentes
en el mismo. “Creo que ha sido un acierto trasla-
dar a la Plaza de la Familia el Mercado Medieval.
La nueva ubicación nos ha permitido ampliar la
oferta y el público ha disfrutado de una actividad
que cada año cobra más fuerza en el programa
de festejos local.”

El Mercado Medieval de Tres Cantos bate el record de asistentes
La Plaza de la Familia se trasladó a la Edad Media

Redacción




