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30 de noviembre de 2009; Un día
después de la celebración internacional del
Día por la Eliminación de la violencia contra
la Mujer, el Ayuntamiento inició su sesión
plenaria de noviembre con la lectura de un
manifiesto, al que se adhirieron de forma
unánime todos los grupos municipales.
La concejala de Mujer, Carmen Posada, fue
la encargada de leer la declaración institu-
cional, con la que se recordó que “en lo que
va de año, 57 mujeres ya han perdido la
vida a manos de sus parejas o ex parejas”.
Una vez denunciada esta situación, el mani-
fiesto también recoge el compromiso del
Ayuntamiento para seguir considerando
una prioridad la lucha contra la violencia de
género, a través de:
Acciones de sensibilización y prevención,
que contribuyan a su erradicación, así como
formación y concienciación en el ámbito
educativo.
Una política municipal activa, integral y co-
ordinada a favor de la igualdad, que incluya
la atención integral con las mujeres trican-

tinas víctimas de violencia.
Dentro de la parte resolutiva de la sesión
del jueves, también se aprobó adelantar la
fecha de celebración del Pleno de diciembre
al día 17, debido a que el último jueves de
ese mes coincide con la fiesta de Noche-
buena.

Debate de las cinco mociones
Respecto a las cinco mociones presentadas
por dos grupos de la oposición, el Pleno
acordó debatir todas, siendo aprobada úni-
camente la relativa al apoyo a la manifesta-
ción convocada por los sindicatos UGT y
CC.OO., el próximo día 12. Esta propuesta
fue apoyada por IU y PSOE; con el voto en
contra de APTC, y la abstención de los con-
cejales del PP. El alcalde popular, José Fol-
gado, explicó su postura al considerar
positiva la reivindicación sindical por ser
“una llamada de atención a la política del
Gobierno nacional y una defensa a retomar
el diálogo social”. No obstante, Folgado se
mostró contrario a “otros puntos sobre los

empresarios, evidentes generadores de em-
pleo, que no compartimos”.
El resto de las mociones no obtuvo los votos
suficientes para su aprobación. La primera
se refiere a la petición de IU para que se de-
vuelvan los Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid. Tampoco consiguió
el respaldo del PP -ni de IU- la moción del
PSOE, que solicitaba al Ayuntamiento “re-
clamar a la Gerencia Regional del Catrasto
la comprobación de la revisión catastral”. El
portavoz popular, Antonio Avilés, contestó
a su homóloga socialista, Lydia Martínez,
que “el Catastro ya había advertido días
antes de que un recurso colectivo es del
todo imposible por ley, debido, entre otras
razones, a que se necesitan datos privados
de los afectados, a los que no tiene acceso el
Ayuntamiento”. Recordó, no obstante, que
todos los ciudadanos tienen a su disposición
el Punto de Información Catastral para soli-
citar cualquier tipo de información sobre la
tramitación de posibles recursos, que deben
ser individuales.
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En el Pleno ordinario de noviembre

El Ayuntamiento se compromete en un manifiesto a seguir
trabajando en la eliminación de la Violencia de Género

Se debatieron las cinco mociones presentadas de las que sólo una obtuvo el respaldo mayoritario de los grupos

Redacción
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Recursos al catastro
La siguiente moción, como las anteriores,
tampoco recavó los apoyos necesarios. Se
trata de la moción del grupo socialista sobre
contratación y gestión patrimonial. En este
caso, Antonio Avilés apoyó el voto en contra
del PP en que “con dicha moción se está ha-

ciendo un flaco favor a la administración
que sustenta este Ayuntamiento, al presu-
poner que no se está cumpliendo la ley, ya
que cualquier compraventa patrimonial y
contratos administrativos requiere un in-
forme técnico que lo avale y la superación
de controles en los que está presente la opo-

sición”. Por último, la concejala de Sanidad,
Carmen Posada, justificó el voto negativo a
la moción socialista sobre la Salud Mental
porque, dijo, “ustedes llegan tarde”. La con-
cejala reveló que la especialidad de Salud
Mental empezará a funcionar en Tres Can-
tos en la segunda quincena de diciembre.
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Tres Cantos será patrono del Parque Científico de Madrid

La ciudad se incorporará a la entidad científica en el 2010
Este acuerdo permitirá incrementar las relaciones entre la ciudad y la comunidad científica

El Parque cuenta con el apoyo, entre otros, de la Universidad Autónoma y el CSIC

30 de noviembre de 2009;Tres Can-
tos será, a partir del próximo año, patrón
del Parque Científico deMadrid (PCM), ubi-
cado en el Parque Tecnológico de Madrid.
La propuesta, llevada a Pleno por el Partido
Popular, fue apoyada por Izquierda Unida y
PSOE,mientras que APTC votó en contra de
esta acción. El objetivo principal de esta ini-
ciativa es que nuestro municipio pueda in-
crementar sus vínculos con el PCM, no sólo
en el ámbito de I+D+i, sino también para
aprovechar las relaciones empresariales
entre las entidades científicas que forman
parte del PCM y las industrias locales. El por-

tavoz del Partido Popular, Antonio Avilés,
señaló: “El Equipo de Gobierno quiere apo-
yar las relaciones entre el mundo empresa-
rial y el Parque Científico a través de
diferentes acciones que beneficien a nues-
tro municipio. Además, pretendemos favo-
recer y promover la ubicación de residencias
universitarias y compartir servicios e infraes-
tructuras”. Para ello, el Ayuntamiento des-
tinará al año más de 160.000 euros, que
permitirán al Equipo de Gobierno realizar
políticas más activas en el sector de la bio-
tecnología y aumentar la colaboración de la
ciudad con la Universidad Autónoma, el

CSIC y el propio Parque Científico. Tres Can-
tos se incorporará a una entidad que ade-
más de contar con el apoyo del CSIC y de la
UAM, está sufragada por el Centro de Inves-
tigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, la Cámara de Comercio deMa-
drid, la Comunidad de Madrid y el Ayunta-
miento deMadrid. El alcalde, José Folgado,
coincidió con los portavoces de IU y PSOE en
señalar que Tres Cantos debe estar en un
lugar donde se deciden cuestiones relacio-
nadas con el futuro de nuestra ciudad y en
donde se apuesta definitivamente por la in-
vestigación, el desarrollo y la innovación.

Redacción
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En el Equipo de
Gobierno que di-
rige nuestro al-
calde, José
Folgado, y del
que tengo el
honor de formar
parte activa, una
premisa preva-
lece, por encima
de todas, desde
el primer día:
trabajar para
todos los trican-
tinos con el obje-
tivo de conseguir
una mejor ciu-

dad, pensando en el presente y en el futuro
de Tres Cantos.
Debo decir que este objetivo se está cum-
pliendo al cien por cien, ya que la acción del
gobierno municipal está dejándose ver en
múltiples frentes que benefician al conjunto
de nuestra población. Me estoy refiriendo,
por ejemplo, a las actuaciones llevadas a
cabo para mejorar los accesos y la movilidad
(entrada sur y entrada norte); las remodela-
ciones integrales de las principales calles y
avenidas; las mejoras que hemos ejecutado y

continuamos ejecutando en el Parque Cen-
tral; la recuperación de nuestros parques y
jardines; las que serán una realidad en breve
como la nueva BibliotecaMunicipal y la Sede
Central de Mayores; las inversiones realiza-
das para reformar los colegios públicos; el
que será nuevo colegio concertado, centro
muy demandado en nuestra ciudad; la pro-
funda transformación que están experimen-
tando numerosas instalaciones deportivas
(frontón, tenis, padel, campos de fútbol de
Foresta, vestuarios de la Luz,…); las nuevas
especialidades médicas y la ambulancia del
SUMMA 112 presente en Tres Cantos desde
hace más de un año; el apoyo al servicio del
SAD con un incremento del 173%, etc.
El Plan Integral de Mejora puesto en mar-
cha está pensado, como habrán compro-
bado, para todos los ciudadanos, ya que
constituye una transformación muy posi-
tiva de la ciudad en cuanto a sus infraes-
tructuras, equipamientos y servicios.
Responde además a un calendario y a una
planificación completa que no prima a
unos Sectores por encima de otros ni a
unos colectivos en beneficio de otros, de-
jando a un lado además determinadas pre-
siones que pretenden modificar nuestra
filosofía de trabajo.

Dentro de este completo programa no me
puedo olvidar del importante avance que
está experimentando el Nuevo Desarrollo.
La empresa concesionaria ha invertido,
hasta la fecha, más de 150 millones en la ur-
banización e infraestructuras necesarias
para esta “nueva ciudad”. En breve comen-
zarán las obras de las primeras viviendas,
las 1.000 para jóvenes tricantinos, a las que
le seguirán otras muchas.
En cuanto a próximas actuaciones, puedo
decirles que continuaremos con el Plan de
Soterramiento de Contenedores, ya que el
propio alcalde se ha comprometido públi-
camente a completar su soterramiento en
el año 2012. Por otra parte, durante los
años 2010 y 2011 se llevará a cabo un am-
bicioso Plan de Asfaltado en las calles y ave-
nidas principales que más lo necesitan. Se
trata de actuaciones importantes que,
como las anteriormente citadas, continúan
pensando en el interés general de toda la
población.
De esta manera, continuaremos trabajando
en el futuro, cumpliendo los compromisos
que el Partido Popular llevaba en su pro-
grama electoral y consiguiendo, con la
ayuda de todos, un mejor Tres Cantos para
el disfrute de todos sus vecinos y vecinas.

Trabajamos para todos los tricantinos

Jesús Moreno
Secretario genera
del Partido Popular



e nos escapa el 2009, un
año que empezó convulso y
que va a terminar como mí-
nimo, igual que empezó.
Los problemas se agolpan

en la mesa de los responsables políticos y
las soluciones son lentas, tediosas y con
ausencia total de consenso político y ciu-
dadano.
Al secuestro del Alakrana le ha seguido el
no menos grave secuestro de tres coope-
rantes en Mauritania. Para los detracto-
res del gobierno, pagar por la extinción
del primer secuestro es una aberración,
para los que tienen a los familiares en su
casa, el fin justifica los medios. ¿Y ustedes
que habrían hecho? Seguro que hay opi-
niones para todos los gustos, pero lo que
nadie esperaba es que en el siglo XXI
haya vuelto la piratería como en las pelí-
culas que veíamos de niños con los barcos
aterrorizados por los bucaneros de “Port
Royal”.
Lo que parece claro es que se ha abierto
la veda y que el peligro se cierne en nues-
tras cabezas. Los países pobres ya no
aguantan más y abren la puerta a escara-
muzas que hacen peligrar la tan manida
seguridad de los países del primer
mundo.
Si a ello le unimos la huelga de hambre
de Aminatu Haidar, que está haciendo de
España el centro de la ignominia y del re-
chazo al régimen del Rey de Marruecos,
apreciamos que lejos de mejorar el bo-
quete cada vez se hace más grande, aun-
que ya lo dijo ayer el Cónsul de
Marruecos, todo se arregla si la “huel-
guista” pide perdón al rey Hassan!!, sí
esto también pasa en el siglo XXI.
En el horizonte más cercano tenemos una
convocatoria de manifestación general
de los sindicatos para el día 12 de diciem-
bre, en principio contra los empresarios,
pero que también se hace extensiva a los
políticos que han hecho de la corrupción
el pan nuestro de cada día.
No entendemos ni el slogan, ni las pre-
tensiones. Poner a todos los empresarios

en el mismo saco es un gravísimo error
puesto que hoy en día los pequeños em-
presarios son los que sostienen el poco
empleo que hay, pagan más impuestos
que nadie y son perseguidos por las ad-
ministraciones y ahora también por los
sindicatos. Mientras los clubes de fútbol
acumulan deudas con la seguridad social
y hacienda, si un pequeño empresario
deja de pagar por falta de liquidez van a
por el “a cuchillo”. Eso no es igualdad de
trato, ni mucho menos solidaridad e
igualdad en la recaudación.
Otro síntoma inequívoco de la situación
en la que nos encontramos es la dificul-
tad para que las solicitudes de prestación
de invalidez e incapacidad se reconozcan
y consecuentemente se paguen. Los años
de cotización ya no son garantía de nada
y cobrar una prestación es casi imposible
aunque el beneficiario esté en las peores
condiciones, ¿Dónde está el Estado de
Bienestar?
El Estado ha cerrado el grifo, y con ello
está abocando a mucha gente a situacio-
nes de verdadero marasmo.
Pero, tranquilos, porque las soluciones
están en camino, el Presidente del Go-
bierno ha sacado un conejo de la chistera
y su “piedra filosofal”, la ley de economía
sostenible, que no sabemos si es la que va
a sostener todo este embrollo o como
dicen los contrarios, o sea, todos, un gran
título para poco contenido. Cierto es que
hay que poner soluciones por necesarias y
por responsabilidad, lo que ya no nos cre-
emos es la validez de esas soluciones y
que entre los que tienen que buscarlas
tengan alguna gana de poner algo de su
parte para ponerse de acuerdo y buscar
SOLUCIONES, en mayúsculas y no parches
y más signos de las constantes políticas de
gestos.
Para acabar, felicitarles a todos las navi-
dades que todos los años llegan aunque
no apetezcan siempre.
Felices Fiestas y que el 2010 sea infinita-
mente mejor que el 2009… que no va a
ser muy difícil.
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y buscar soluciones
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2007-2009 en
nuestra ciudad,
lejos de idear
cuestiones que ali-
menten nuestro
espíritu y mejo-
ren nuestra cali-
dad de vida y
nuestras oportu-
nidades, el go-
bierno que nos
"asiste" ha deci-
dido que las
obras, los ladrillos

y la "fachada" son su mejor inversión o por lo
menos le darán los suficientes votos para repe-
tir mayoría, algo que ya da por hecho el Alcalde
con presuntuosa actitud, por cierto.
2003 fue el año en que se aprobó el Plan Gene-
ral de Urbanismo de esta ciudad y desde enton-
ces, no han llevado a cabo ni una sola nueva
política pública que mejore nuestro confort o
nuestras oportunidades, todo ha consistido en
gastar dinero amanos llenas -en 2008más de 11
millones de euros- en aceras, y calzadas. En edi-
ficios, hasta ahora, alumbrado sólo el de Policía,
al tercer intento, tanto de ubicación como de
proyecto pagado, todomuy eficiente, por cierto.
Todas estas cuestiones, las del "obsoletomodelo
económico", por cierto, las han sustanciado con
los procedimientos que les han parecido bien, y
por supuesto a través de la, colonizada por su
partido, Empresa Municipal del Suelo y la Vi-
vienda- que por cierto no hace honor al nom-
bre, ni por lo uno ni por lo otro, consistiendo,
exclusivamente, en una forma de escamotear
el derecho administrativo en la contratación y
después venden decálogos de transparencia,
por cierto.
Sus decisiones: más de un año en decidir plan-
tear solución judicial para el ruido de los avio-
nes, no resolver el binomio descanso-ocio de los
vecinos, plantar a los jóvenes en la franja entre
la M607, el AVE, que antes era suelo terciario,

A los comerciantes lejos de escucharles y apo-
yarles, les presentan a modo de lentejas, inicia-
tivas "novedosas" fruto de mentes que jamás
arriesgaron un duro suyo en su vida y cuando
están tranquilos pagan a la competencia por
vender en la puerta de sus tiendas, muy normal,
por cierto.
Eso sí, enseguida se dan de alta, pagando cuo-
tasmillonarias (160.000 euros el último) en cual-
quier organismo que lo solicite, aunque sobre
cuyo objeto, ni siquiera tengamos competen-
cias, pinten la mona con su dinero, por cierto
Ni han invertido en educación- me refiero a lo
intangible, por supuesto-, ni en las personas con
discapacidad- sí en edificios que albergarles y re-
formas pero que sean inversiones en capital hu-
mano, nada de nada, sólo gastar y gastar en
apariencia, da exactamente igual si es del pre-
supuesto estatal, si es del autonómico o si es del
"regalo- venta" del suelo de la ciudad, lo im-
portante es que se vea, que todo el mundo se
maraville.
Nos toman por tontos ¿no? a quién no le gusta
todonuevo, casa, coche, ... cadados por tres, qué
creen que pensamos que nos premian conmaná.
Para pedir presupuestos, más de uno en el
mejor de los casos, y contratar, servimos cual-
quiera, por cierto.
A pesar de no tener deuda financiera, gracias a
que personas más responsables, decidieron que
lo necesario no era tanto ornamento y cancela-
mos la existente hace muchos años, no sería de
extrañar que a este ritmo, volviese a brotar, por
no hablar de que a pesar de no existir deuda, el
pago a los proveedores es tan lento y tan irres-
ponsable como en cualquier otra Administra-
ción endeudada, entorno a los ochomillones de
euros, por cierto
Tanto gastar, tanto gastar...sin ton ni son, hace
que el dinero de los contribuyentes se quede
corto, por lo que requiere subir los impuestos

sin ruborizarse, les da exactamente igual.
Nada de servicios nuevos, ni convenios con la Co-
munidad de Madrid, tampoco incrementar el
presupuesto, respecto de la Dependencia, tam-
poco piensan en modificar los baremos econó-
micos para adaptarlos a nuestra realidad, en
Empleo los cursos de inserción, no tienen nada
que ver con las necesidades del mercado y no
están ni consensuados con los empresarios, en
cuanto a los jóvenes- y gracias a activas asocia-
ciones- no tienen mucho que rascar, por cierto.
En cuestiones de calidad democrática, la cues-
tión es más flagrante pero interesa menos, da
igual lo que exponga la oposición, no tenemos
ni tiempo para estudiar los asuntos, porque total
tienen los votos suficientes para sacarlo ade-
lante, además qué ingenuos pretendemos enri-
quecer y aportar a sus propuestas cuando ellos lo
tienen todo acordado, atado y bien atado, con-
testar a las preguntas con seriedad y rigor (total
para qué) si les van a cobrar lo mismo, mejor to-
marse las sesiones de control con mucha guasa,
e incluso insultando y utilizando para ello toda
la "artillería" ymalasmañas que consiguen reu-
nir, que pagando es mucha.
Para qué hablar de sus mercenarios, Aristóteles
decía que los aduladores no pueden ser de otra
clase y los más de 30 asesores que tienen, entre
empresas y personas, éste es el trabajo que
hacen , en su gran mayoría lejos de estar cuali-
ficados para su función, con ser del partido, no
contrariar a los prebostes y hacer campaña, no
necesitan más, la cuestión se torna espinosa,
cuando pensamos que estos últimos se llevan un
milloncito de euros anual del bolsillito de todos-
de ese que luego vacían con la subida del IBI .
Alude el profesor Pastor, en cuanto a los proce-
sos de cambio político, a que "la relación entre
la persistencia autoritaria y la eficacia tiene una
consecuencia, a veces cómica, en la obsesión por
las obras públicas".
Este "régimen" también se puede calificar,
como acuñó Fernández de laMora, un "Estado
de obras", otra cosa es la eficacia, por cierto.

Estado de las obras

Araceli Gómez
Portavoz de APTC

El mundo, y junto
a él España, está
atravesando una
de las crisis econó-
mico-financieras
más severas de la
historia. Los Go-
bierno de los dife-
rentes niveles
(nacionales, regio-
nales, supranacio-

nales, locales,…) han impulsado políticas
públicas para afrontar esta crisis reduciendo el
impacto negativo en los ciudadanos. El éxito de
esas políticas tendremos que analizarlo y valo-
rarlo con cierta perspectiva en unos meses.
En España, las políticas propuestas por los par-
tidos políticos tradicionales (derecha e Iz-
quierda), hasta hoy, han diferido bastante. El
Gobierno se ha aferrado al incremento del
gasto social como tabla de salvación para las
familias y ciudadanos que perdían sus empleos,

lo que nos ha llevado a subidas de impuestos.
Y la oposición ha pedido insistentemente ba-
jada de impuestos y recorte de los gastos pú-
blicos.
En Tres Cantos, a juzgar por las políticas públi-
cas que se han puesto en marcha durante este
periodo de crisis, nos hemos alineado con el
Gobierno socialista. Dicho en “roman pala-
dino”: se han subido los impuestos y se ha in-
crementado el gasto local.
Alguno puede pensar que esa política de subir
impuestos y subir los gastos se ha hecho pen-
sando en los tricantinos que lo están pasando
peor, sin empleo, con reducción de salarios, con
personas dependientes en el hogar. No se equi-
voca, en Tres Cantos hemos incrementado el
gasto superfluo, hemos pagado más por hacer

menos cosas que en el pasado (con una infla-
ción negativa), hemos gastado en cosas y no en
las personas. Las listas de esperas para recibir
prestaciones sociales en el Ayuntamiento de
Tres Cantos son considerables. Las normas para
recibir ayudas de emergencia son imposibles
de cumplir, incluso por los más necesitados.
Nuestros mayores son invitados a un ágape
todos los meses de más de 2000 euros, sin em-
bargo no tiene plaza en ningún Centro de Día
de Tres Cantos. No hemos invertido en nuevas
plazas escolares en la ciudad en estos años, ni
un nuevo puesto de estudio más en nuestra Bi-
blioteca, repartimos dinero para la ayuda al
desarrollo en otros países y hemos sido inca-
paces de organizar ayudas a los tricantinos que
tenían problemas para pagar sus hipotecas.
En definitiva, Tres Cantos gasta más que nunca,
no controla el precio de las cosas, recauda vo-
razmente, incrementa las multas y sanciones,
pero no invierte un solo euro en las personas
que vivimos en la ciudad, en los tricantinos.

El precio
de las cosas

Juan Andrés Díaz Guerra
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Los mayores ya pueden disfrutar de la primera área diseñada
para realizar ejercicios de manera saludable

El alcalde inauguró esta zona junto a la petanca y a la plaza de la Familia en el Parque Central
Nueve aparatos permiten desarrollar ejercicios suaves para mantener y mejorar la forma física

25 de noviembre de 2009; El Ayun-
tamiento de Tres Cantos ha dado un paso
más en el fomento de la salud de los ma-
yores de la ciudad con la inauguración de
la primera área pensada y diseñada para
este colectivo.
Ubicada junto a la zona de la petanca,
lugar de encuentro de muchos mayores, y
de la plaza de la Familia, engloba 9 apa-
ratos para favorecer la movilidad y ejerci-
cio de las articulaciones (manos, pies,

brazos, rodillas, codos…) mediante ejerci-
cios suaves.
José Folgado, acompañado por la segunda
teniente de alcalde, Araceli Temprado, y
por Jesús Moreno, concejal de Urbanismo,
Obras y Servicios, probó diversos aparatos
y aseguró que a esta primera área de ma-
yores le seguirán otras en el futuro.
El Parque Central, tras la primera fase de
remodelación en la que se procedió a su
limpieza integral y se recuperaron sus pra-

deras así como 600 luminarias, está siendo
sometido a una segunda fase de mejoras
en la que se van a ir creando nuevas dota-
ciones para el ocio familiar.
Así, ya es una realidad la plaza de la Fami-
lia, un tramo del carril bici y esta área de
Mayores recién inaugurada. En los próxi-
mos meses serán una realidad nuevas
zonas pensadas para los más pequeños y
también otras para que sirvan de punto de
encuentro a los jóvenes de Tres Cantos.

Redacción
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02 de diciembre de 2009 Un año
más, la Pista de Hielo ha abierto sus puer-
tas para pasar las fiestas navideñas ennuestro
municipio. El alcalde, José Folgado, y el con-
cejal de Juventud yDeportes, Valentín Panojo,
visitaron ayer, 1 de diciembre, esta instalación
que hace las delicias de grandes y pequeños
durante las vacaciones de Navidad. Los ediles
estuvieron acompañados por el resto de los
miembros del Equipo de Gobierno.
Este año, la Pista de Hielo permanecerá
abierta hasta el 10 de Enero y estará ubi-
cada en el Recinto Ferial. “Tiempo sufi-
ciente para disfrutar de las novedades que
ésta temporada presenta la pista”, señaló
el concejal de Juventud y Deportes, Valen-
tín Panojo.
Entre esas novedades destacan las exhibi-
ciones de Hockey Línea, Curso Curling y Pa-
tinaje Artístico. Todas ellas serán gratuitas
y tendrán lugar a las 17 horas los días 28, 29
y 30 de diciembre, respectivamente.
Los días 19 dediciembre y 6de enerohabrá un
gran espectáculo familiar sobre hielo, “Cape-
rucita Roja”. Las entradas para asistir a este
eventoestarándisponibles en la cafetería de la
Pista de Hielo y tienen un coste de 10€ (aforo
limitado). La cita será a las cinco de la tarde.
Valentín Panojo, concejal de Juventud y De-
portes: “Seguimos mejorando. No nos con-
formamos con lo que se ha hecho hasta ahora

y, por eso, se han puesto cosas nuevas como
las gradas o el servicio de cafetería”. El conce-
jalmanifestó que espera que este año, la Pista
de Hielo guste aún más que en años anterio-
res, porque esta instalación se ha convertido
en un referente de la navidad de Tres Cantos.

Horarios y precios de entrada
La Pista de Hielo estará abierta hasta el 10
de enero, en horario de 10 de la mañana a
14 horas y de 17 a 22 horas.

El precio será de 4,5€/1 hora+1€ patines.

Los colegios que lo deseen podrán disfrutar
del patinaje sobre hielo, en horario de ma-
ñana y por un precio de 3 euros.
Además, los más pequeños que cumplan
años en estas fechas podrán celebrarlo
sobre hielo, reponiendo fuerzas en la ca-
fetería de la propia pista (Reservas: 699
957 033).

La Pista de Hielo vuelve con más novedades que nunca
Habrá exhibiciones de Hockey, Curling y Patinaje Artístico

1 de diciembre de 2009; La Conce-
jalía de Juventud y Deportes está apunto de
finalizar las obras de remodelación, que
desde el pasado 10 de noviembre, realiza
en las tres pistas de padel del Polideportivo
de Embarcaciones.

La Concejalía ha procedido a la rehabilita-
ción integral de los tres espacios. En ellos,
se ha procedido a instalar un nuevo césped
artificial, que sustituye al anterior nota-
blemente deteriorado. Este césped está es-
pecialmente diseñado para la práctica del

tenis y padel profesional, por lo que su re-
sistencia al desgaste permite un uso in-
tenso.
Además, las pistas de padel cuentan con
un nuevo cerramiento electrosoldado y se
ha mejorado la iluminación de las zonas
deportivas con la instalación de focos de
Halogenuro Metálico con “viseras” para
evitar deslumbrar en el resto de las insta-
laciones deportivas.
El concejal de Juventud y Deportes, Valen-
tín Panojo, señala: “Soy consciente tanto
de la gran demanda que existe en nuestro
municipio en materia de padel y del des-
gaste que han sufrido las diferentes pistas
con el paso del tiempo. Por eso, además
de rehabilitar las existentes con los mate-
riales de mayor calidad vamos a construir
tres nuevas pistas de padel en el nuevo
Complejo Deportivo de la Luz. De esta
forma cumpliremos con uno de nuestro
compromisos electorales: Mejorar las ins-
talaciones deportivas y ampliar las de
mayor demanda”.

Deportes rehabilita las pistas
de padel del Polideportivo de Embarcaciones

Las tres pistas se han reformado íntegramente

Redacción

Redacción
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Parece que fue
ayer cuando
irrumpió en el
sistema político
español, con un
aire fresco, con
un mensaje de
regenerac ión
democrática, y
con la preten-

sión de que las cosas en la vida se pueden
cambiar, y de que en la política se cambian
depositando un voto diferente en una urna.
Parece que fue ayer, pero desde entonces ya
ha habido tres convocatorias electorales en
España. A las tres se ha presentado UPyD, y
en las tres ha conseguido representación
parlamentaria.
Durante este tiempo, nuestro joven partido
siempre ha estado ligado de diversas formas
a la ciudad de Tres Cantos:
Cuando se fundó el partido, en otoño de
2007, el primer domicilio social de UPyD fue
establecido en Tres Cantos, en la avenida de
Viñuelas. Este fue el primer hito que ligó la
historia del partido con la historia de nues-
tra ciudad.
Tras inscribir el partido el 29 de septiembre
de 2007, uno de los objetivos fue la prepa-
ración de la inminente convocatoria electo-
ral del 9 de marzo de 2008. El partido
acababa de nacer. Se estaba organizando,
creando estructura. Los ciudadanos nos ad-
herimos con ilusión al proyecto, sumando
afiliaciones en todos los rincones de España.
En los 162 días que mediaron desde la crea-
ción de UPyD hasta las elecciones generales,
el partido tuvo tiempo de organizarse terri-
torialmente, buscar financiación (básica-
mente entre afiliados y simpatizantes),
presentar listas en todas las circunscripciones,
y hacer campaña electoral por toda España.
Esta campaña tuvo poco eco en los medios
de comunicación, y contó con un presu-

puesto mínimo. Pero tuvo a su favor el alto
grado de participación de sus bases, nuestra
involucración en la tarea y la ilusión con que
lo hacíamos. Por otro lado, la campaña se
realizó muy “a pie de calle”, en espacios
abiertos, en plazas y avenidas, en contacto
directo con los ciudadanos. Todo esto con-
tribuyó a que, a pesar del poco tiempo y es-
casos medios, UPyD consiguiera meter a
Rosa Díez en el parlamento.
En esta fecha, de 9 de marzo de 2008, Tres
Cantos quedó ligada históricamente a UPyD
por segunda vez, ya que los votantes de
nuestra ciudad hicieron posible que Tres
Cantos fuera la ciudad de España, de más de
5.000 habitantes, que mayor porcentaje de
voto otorgó a nuestro partido.
La misma situación se produjo en las elec-
ciones europeas del 7 de junio de 2009, en
la que los votantes tricantinos dieron el
12,71% de los votos a UPyD, siendo nueva-
mente Tres Cantos la ciudad de España
donde el partido obtuvo el mayor porcen-
taje de voto; y contribuyendo a llevar a
nuestro candidato, Francisco Sosa Wagner,
al parlamento europeo.

I Congreso Nacional de UPyD
Este mes de noviembre se ha celebrado en
Madrid el primer Congreso Nacional de
UPyD.
Se han debatido casi 3.700 enmiendas que
los afiliados habíamos aportado a los dife-
rentes capítulos. A través de un consenso
democrático se han detallado nuestras pos-
turas políticas.
Algunas de estas posturas son defender Es-
paña como un Estado Federal, o la inclusión
de la cadena perpetua.
Para defender las posturas de estas en-
miendas, 500 delegados de toda España han
sido elegidos democráticamente por todos
los afiliados del partido, para ser represen-
tados por ellos en el Congreso Nacional.

Durante el Congreso se han elegido los ór-
ganos de dirección del partido: El Consejo
de Dirección, como máximo órgano de Di-
rección Política; el Consejo Político, como
órgano encargado de la deliberación polí-
tica; y los diferentes órganos especializados
de control y garantías (la Comisión de Ga-
rantías, la Comisión de Finanzas y la Comi-
sión Electoral).
En UPyD cualquier afiliado puede postularse
a los órganos de dirección del partido. Los
candidatos son escogidos por los delegados
en votaciones en listas abiertas.
Es digno de mención la diferencia en la ma-
nera de elegir el máximo órgano de direc-
ción del partido que se lleva a cabo en UPyD
respecto al resto de partidos: en el caso del
Consejo de Dirección, en UPyD cualquier
grupo de afiliados puede postular su candi-
datura sin necesidad de presentar previa-
mente avales para ello. Y es de especial
relevancia, que toda la militancia de base ha
tenido la opción de votar en un proceso
electoral a nivel nacional, y no solo los dele-
gados presentes físicamente en el Congreso.
UPyD lleva dos años en el panorama político
español. Nuestra corta trayectoria siempre
ha estado ligada a Tres Cantos. Ahora, en el
primer Congreso Nacional, Fernando Cózar,
un tricantino, ha sido seleccionado por sus
compañeros delegados para formar parte
del Consejo Político durante los próximos
cuatro años. Años que serán de consolida-
ción como alternativa necesaria en el pano-
rama político nacional.
Tras el Congreso Nacional, el proceso orga-
nizativo continuará durante los próximos
meses en los órganos territoriales hasta lle-
gar a nivel local, incluido Tres Cantos. Apro-
vecho para animar a los tricantinos a
participar activamente en la construcción de
UPyD en nuestra ciudad. Para ello, si lo de-
sean, pueden contactar con nosotros en
cel.trescantos@upyd.es.

Unión Progreso y Democracia ha cumplido más de
dos años de vida en la historia política de España

Rafael Blanco
Coordinador de UpyD en Tres Cantos

30 de noviembre de 2009; Los pri-
meros datos procedentes de la campaña de
reciclado de aceite de cocina, puesta enmar-
cha por el Ayuntamiento en octubre, reve-
lan que en tan sólo dos meses los tricantinos
han depositado 2.200 litros en los diez con-
tenedores repartidos por todo el municipio.
Para el concejal de Medio Ambiente, Jesús
Serrada, el balance es muy positivo e implica
un importante ahorro. “Estos datos supo-
nen que, con un simple gesto, hemos evi-
tado que miles de litros hayan ido a parar a

las depuradoras, con el consecuente ahorro
energético y de mantenimiento”. Además,
el concejal destacó la importante progre-
sión experimentada, ya que si en octubre se
recogieron 860 litros, en noviembre la can-
tidad se elevó a 1.360 litros. De mantenerse
esta tendencia al alza, la Concejalía de
Medio Ambiente no descarta instalar más
contenedores naranjas en otros lugares es-
tratégicos de la ciudad.
Jesús Serrada también quiso animar a seguir
reciclando el aceite usado después de freír y

recordó que los embudos, así como toda la
información, están disponibles, de forma
gratuita, en el mismo Ayuntamiento, en el
local de la Asociación de Vecinos y en la ofi-
cina de Caja España, entidad patrocinadora
de la campaña.
Asimismo, se ha habilitado la pagina Web
www.aceitereciclado.es, donde se recuerda
que el aceite recogido será empleado para
fabricar biodiésel para los automóviles, lo
que supondrá, por otra parte, una reduc-
ción en las emisiones de CO2.

La campaña de reciclado de aceite doméstico
recoge más de 2.200 litros en sólo dos meses

Redacción
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23 de noviembre
de 2009; El Ayuntamiento de
Tres Cantos y Michelin, em-
presa líder en el mercado
de neumáticos y con sede
en el municipio, han orga-
nizado una jornada, con jó-
venes tricantinos de 16 a 18
años, para mejorar la edu-
cación vial en el entorno
local.
La concejala de Educación,
Manuela Gómez, y el con-
cejal de Transportes y Poli-
cía, Antonio Gallardo,
visitaron el recinto ferial de
Tres Cantos para asistir a la
parte práctica de la activi-
dad, impartida por instruc-
tores de Michelin a
escolares del Instituto Jorge
Manrique. Ambos ediles es-
tuvieron acompañados por
la segunda teniente de al-
calde, Araceli Temprado, y
del oficial-jefe de Policía
Local, Juan Carlos Jordán.
Antes de la clase práctica,
en la que los jóvenes expe-

rimentaron situaciones co-
tidianas para ayudarles a
aumentar su seguridad
como peatones o como
ocupantes de un vehículo,
se incluyó una parte teórica
sobre conceptos básicos de
seguridad vial y normas de
comportamiento.
Manuela Gómez agradeció
a Michelin y a los institutos
tricantinos que se han su-
mado a este proyecto,
“cuya importancia se hace
evidente si se tiene en

cuenta que los jóvenes son
las primeras víctimas de la
carretera”.

Formación práctica
Uno de los objetivos de la
jornada fue concienciar a
los futuros compradores de
vehículos de los sistemas de
seguridad a los que pueden
optar. Para ello, se desarro-
llaron tres pruebas en pe-
queños grupos de alumnos,
durante las que fueron tes-
tigos de la eficacia de dis-
positivos, como el ABS o el
método PAS, en situaciones
de emergencia, ya sea de-
bido a la existencia de hielo
en la calzada o por la apari-
ción de algún imprevisto
durante la conducción.
Al final de la jornada, Mi-
chelin hizo entrega a los
participantes de diplomas y
de un obsequio, para lo
que contó con la ayuda de
Bibendum, el “muñeco de
los neumáticos”.

Adelgazar es
Posibile para Todos

Remodelar, Reafirmar
y Redefinir, sinónimo de Cellu

M6 KEYMODULE 2, Lipomassage

Equipo de última gene-
ración en Tres Cantos vi-
sítenos.
Esta navidad regálate o
regala (belleza y salud),
un cuerpo de ensueño
en el Centro Estético
Medico Rosa Garvin,
que OFRECE como no-
vedad en Tres Cantos, el
equipo CELLU M6 KEY-
MODULE -2, lipomas-
sage, aparato

revolucionario que nos ofrece infinidad de po-
sibilidades, a todos los niveles, (Facial y Cor-
poral), tanto para ella como para él.
Beneficios de adelgazamiento garantizado sin
cirugía, resultados visibles en 6 sesiones, en
aquellas zonas que Ud. prefiera o necesite.
Viene programado con aplicaciones para el,
deporte, el antienvejecimiento, la salud y la
belleza. Sus beneficios son incalculables.
Entre otros en el programa de salud de esta
última técnica en lo que al cuidado del cuerpo
la belleza, se refiere, tiene tratamientos para
la arteritis artrosis, cervicodina, cicatrices, dor-
salgia, fibromialgia, fibrosis, lumbalgias, lin-
fodemas, edemas, traumatismos, venopatia,
colopatía, inflamaciones, contracturas, hipo-
trofia, piernas pesadas, flacidez, rigidez, arru-
gas, hiperemia venosa, tensiones musculares,
tendinopatia, tensiones musculares, varicosi-
dad, pliegues, etc.
La reputación del Cellu M6 (2), en materia de
cuidados de belleza para la esbeltez del
cuerpo y la juventud del rostro no podrá ser
mejor, con el Cellu M6 (2) podrá beneficiarse
de la eficacia de la regeneración celular, el se-
creto es actuar en el núcleo de las células para
activar las funciones naturales, las cuales con
el paso del tiempo tienden a ablandarse. Los
rodillos Roll pueden combatir los adipositos
de raíz, de esta manera activa la lipolisis,(des-
bloqueo de las grasas), alisa la celulitis, y reac-
tiva la producción de colágeno y de elastina y
remodela las formas del cuerpo.
El Litf del Cellun M6, actúa sobre los tejidos
finos del rostro, cuello y escote, para estimular
los fibroblastos y reactivar la producción del
colágeno y de elastina, remodelando y mejo-
rando el ovalo facial. el rostro recobra un as-
pecto más joven, más relajado, las arrugas se
atenúan, los rasgos se tersan, también activa
la circulación sanguínea, haciendo que la piel
obtenga un mejor color.

Consiga la belleza absoluta del cuerpo y del
rostro en el Centro Estético Medico Rosa Gar-
vin, en Tres Cantos, avd. De los artesanos s/n
local III, 28760, Madrid. Tel/fax 918045565.

El Ayuntamiento y Michelin organizan
una jornada de Educación Vial
para los jóvenes de Tres Cantos

30 de noviembre
de 2009; Mañana, martes 1
de diciembre, finalizará el
Taller-Exposición Nutrición,
Actividad física y preven-
ción de la Obesidad (NAO)
puesto en marcha por la
Concejalía de Sanidad y la
de Educación. El taller, diri-
gido a chavales de 8 a 9
años de diferentes colegios
públicos del municipio, se
ha desarrollado en la Casa
de la Cultura.
NAO pretende, a través de
diferentes actividades, fo-
mentar entre la población
infantil hábitos de vida sa-
ludables basados en una
alimentación equilibrada y
en la práctica regular de la
actividad física.

El eje principal de este ta-
ller lo conforman unos pa-
neles informativos a través
de los cuales los más pe-
queños aprenden una serie
de trucos divertidos que les
ayudarán a vivir de una
forma más sana. Además
de los paneles informati-
vos, los alumnos cuentan
también con material
interactivo en el que los
chicos son los protagonis-
tas.
La concejala de Sanidad
destacó el carácter emi-
nentemente práctico de
este taller. “Queremos que
los niños jueguen un papel
principal en esta exposi-
ción y que adquieran, de
forma ágil y divertida,

comportamientos alimen-
tarios saludables, a la vez
que toman conciencia de la
importancia que tiene
mantener un estilo de vida
saludable”, declaró Car-
men Posada.

Para lograr este objetivo la
exposición NAO presenta
10 trucos para una vida
sana: Desayunar, comer ali-
mentos distintos cada día,
beber muchos líquidos,
comer frutas y verduras,
moderar el consumo de
grasas, azúcar y sal, hacer
ejercicio, cuidar la higiene
personal y dormir lo nece-
sario. Y todo ello bajo el
prisma de que comer es di-
vertido.

Alumnos de Primaria aprenden trucos
para llevar una vida sana y saludable

A través del Taller-Exposición Nutrición, Actividad física
y prevención de la Obesidad (NAO)

Redacción
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Leía este domingo en el domi-
nical del País la carta de una
joven de diecinueve años que
refleja de manera clara cual es
el estado de ánimo de los jóve-
nes del país y del momento que
vivimos. Nos dicen que somos
referencia en Europa y que
cada vez estamos mejor consi-
derados en el concierto mun-
dial, pero dentro de casa la
percepción es de decaimiento
generalizado. Hemos dejado de
creer que la política sirve para
cambiar las cosas, nadie se cree
que la recuperación vaya a ser
un hecho, ni en el primer tri-
mestre ni en los posteriores.
En concreto la chica del artículo
escribía que no se identificaba
nada con las presuntas inquie-
tudes y éxitos precoces de los
protagonistas de un reportaje
(el deportista Ricky Rubio y la
actriz Clara Lago) puesto que
nada tiene que ver la vida de
los jóvenes convencionales, que
son la inmensa mayoría, con la
de las estrellas mediáticas. Sus
miedos, son los que tenemos
todos en este país: el paro, la
falta de opciones para inde-
pendizarse y la inutilidad de

una formación que luego no
vale para ganarse la vida, ni
para encontrar sitio en la socie-
dad.

En España tenemos
una alarmante falta de inicia-
tiva, el paro juvenil es brutal y
la economía sumergida es
mucho mayor de lo que cual-
quier pudiera pensar, porque
sino este país estaría al borde
del caos irreversible. Mientras
tanto, la ciudadanía piensa de
manera cada vez más unánime
que la política es igual a “pelo-
tazo”, seguimos siendo de los
más corruptos y la falta de con-
senso en los temas transcen-
dentes es nula. Mal panorama.

El cachondeo viene
cuando, con este espectáculo,
todavía el líder del PP propone
un catálogo contra la corrup-
ción, cuando niega que en su
partido la haya. Es como si el
asesino hiciera una declaración
contra los homicidios o el la-
drón contra los hurtos… ¡me-
nuda ocurrencia! Si la
corrupción es ilegal, como se
pueden hacer decálogos contra
ella, cuando la única opción
real debería ser perseguirla
desde dentro de cada partido,
no ampararla y desterrar a los
aprovechados de la política, las
instituciones y de la sociedad…
pero son demasiados los intere-
ses.
Una mayoría de los ciudadanos
cree que se debe reformar la
Constitución Española, que se
deben acometer reformas que
verdaderamente incidan en los
problemas que todos sufrimos,
menos los que tienen la obliga-

ción de acordarlas y llevarlas a
cabo.

El prototipo de todo
esto lo tenemos en Tres Cantos,
la mayoría absoluta ha debili-
tado cualquier proyecto con-
junto, cualquier debate,
cualquier buena iniciativa. Esta-
mos en el pensamiento único
del “Folgadismo”, que es el
mejor de todos los que tiene al-
rededor. Pero la ciudad langui-
dece, los proyectos se
enquistan, la juventud local tan
sólo se alimenta de pasatiem-
pos sin fundamento que no les
da para fomentar su autocrítica
ni para encabezar lo que su ciu-
dad necesita, que no es otra
cosa que un impulso y una bo-
canada de aire helado que deje
idem a todos los que santifican
permanentemente y por otro
lado cercenan las mínimas ini-
ciativas que puedan surgir.

Y el adalid de esos
planteamientos es el Edil de Ju-
ventud y Deportes que no sabe
ni donde está, su único fin es
destruir lo que entre muchas
personas le dejamos hecho
para mayor gloria suya. Min-
tiendo y con la táctica de la
“avestruz”, para muestra un
botón muy gráfico. Durante
años deportistas relevantes de
España, Europa y el resto del
mundo, incluidos varios trican-
tinos, nos donaron alguna
prenda deportiva personal que
se expusieron en la primera
planta del Pabellón de la Luz,
durante años se exhibieron de
la manera más estética posible
dentro de la sencillez, con un
total respeto y consenso de

todos: clubes, aficionados, polí-
ticos… hasta que llegó este
señor por el artículo 33 retiró
todos esos recuerdos y los ente-
rró en el último almacén del Pa-
bellón donde la suciedad, y los
trastos viejos acabarán con
todos ellos o incluso la idea de
que algún aprovechado se las
lleve a su casa para darle otros
usos. Es sólo un detalle insig-
nificante pero que denota lo
que sucede cuando a un igno-
rante sin valor alguno le das la
opción de ostentar un cargo
de SERVICIO PÚBLICO, que dos
grandes palabras que se ha
encargado de dejar sin sen-
tido.
Podría seguir escribiendo mu-
chas cosas más porque lo de
esta persona es una mina para
poder relatar pero quiero ter-
minar con el más breve recor-
datorio a título de
agradecimiento para todas las
personas que han estado con
mi familia y conmigo en el
peor momento de nuestra
vida, con la desaparición de
mi madre. Gracias a todos los
buenos amigos, los vecinos, la
Casa de Andalucía, el CB Tres
Cantos, y a Miguel Aguado,
José Folgado, Lidia, Verónica,
a título enunciativo puesto
que todos y todas nos habéis
hecho sentir vuestro cariño y
apoyo cuando lo hemos nece-
sitado. Gracias y por su-
puesto… a ti Salvador por tu
constante ayuda y cariño.

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General

de Tres Cantos Unido

La Impudicia y el Servicio Público

"ASESORIA BALLESTEROS & REYES"

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

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

TAMBIEN PENAL, ADMINISTRATIVO Y EXTRANJERÍA.

SECTOR OFICIOS Nº 28, LC 3
28760 TRES CANTOS MADRID - 91 804 52 62. - ballesrey@wanadoo.es
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El Sr. Rodríguez necesita cariño. También
lo necesitan los 593.848 residentes en Es-
paña que se apellidan Rodríguez, como
cualquiera de los demás, porque todo ser
humano tiene esa carencia. Pero entre todos
ellos, hay un Sr. Rodríguez en particular, que
preside el Gobierno de España, bien cono-
cido por Zapatero, su segundo apellido, y
que en estos momentos está especialmente
necesitado del cariño de todos los que con-
tribuyen a sufragar su gobierno. Y es que se
le está desbaratando su maravilloso juguete
y eso le puede causar un gran pesar. La des-
ilusión que provoca en un niño la pérdida de
su juguete preferido no es nada comparable
a la que puede experimentar una persona
importante a la cabeza del progreso mun-
dial cuando lo que dice no concita el aplauso
de todos.
Su juguete tenía un valor extraordinario,
como resultado del esfuerzo, del sufrimiento
y privaciones de muchos hombres y mujeres
a lo largo de la historia y para su manejo se
precisaba unmétodo, sencillo pero riguroso,
sujeto a las reglas de respeto a la propia cul-
tura. Pero con la impaciencia natural, propia
de un niño que quiere llegar cuanto antes a
las tripas de su juguete, el Sr. Rodríguez se
ha dedicado a pulsar botones a su capricho
y, en unos casos ha aparecido la señal de
“batería baja” y en otros casos el aviso de
“warning”.
El imput de memoria se ha desgastado
tanto que se ha quedado sin energía y ya no
se puede jugar con la ignominiosa figura de
Franco que había tenido tanto carrete. Ya
no quedan vestigios de su memoria en cen-
tros oficiales, civiles o militares, y ya nadie se

acuerda de aquel señor, célebre en su
tiempo por los pantanos que hacía construir,
y porque era un raro ejemplar de austeridad
que, entre otras ocurrencias, implantó la Se-
guridad Social e hizo que el proletariado de
alpargata se convirtiera en la humilde clase
media del “seiscientos” . Parece imposible
¿verdad?, que sin corrupción y sin el caro
mantenimiento de los 100.000 políticos (nú-
mero aproximado) que nos están contro-
lando, se pudieran hacer aquellas cosas.
La memoria del siglo pasado se ha explo-
tado tanto que ha quedado como un limón
exprimido incapaz de sacarle zumo y hay
que buscar en siglos anteriores algo de qué
hablar………. y que no se hable del pre-
sente. El primer hallazgo ha sido de hace
cuatro siglos, con ocasión de la expulsión de
los moriscos. Aquello fue un drama efecti-
vamente, para los descendientes de los que
habían invadido España y que mantenían
una evidente amistad con los piratas berbe-
riscos que asolaban la costa del Levante y
con la amenaza del Imperio Otomano. Pero
sirve como ocasión para que ahora se haga
una compensación a quienes tengan ape-
llido morisco. ¿Qué más da que sean moris-
cos traídos del pasado o piratas somalíes del
presente . Es sistema pacifista se complace
en pagar siempre, sea en dinero o en digni-
dad, siempre de los demás.
La historia se escribe desde el futuro. Cual-
quier historiador, por ecuánime que pre-
tenda ser, describe los hechos pasados de
acuerdo con sus conocimientos, pero tam-
bién influye su propio modo de pensar y de
sentir, así como sus deseos de futuro. El
hombre se proyecta hacia el futuro, sea su

propio futuro inmediato o el de su descen-
dencia. Una generación no puede dedicarse
a mirar el pasado para compensar a unos de
los daños e injusticias que sufrieron sus pa-
rientes más o menos cercanos. Y entra en la
obligada responsabilidad que corresponde a
la libertad de los propios actos el tomar en
consideración cuales puedan ser las conse-
cuencias que pueden sobrevenir en el fu-
turo. E incluso en el presente ¿Quién lo
paga?.
El juguete en cuestión era una valiosa he-
rencia que se ha podido disfrutar a placer
sin el coste de ninguna exigencia. Y ahora
se confirma lo ya se sabía por experiencia,
que hacer lo que uno quiere, sin contar con
los demás, es lo mismo que vivir en la men-
tira, que de forma inexorable ,conduce a la
miseria. La libertad de hacer lo que uno
quiere, por su propia naturaleza, forma
parte de una reciprocidad, la libertad ha de
ser una libertad compartida con los otros
para estar en la realidad de las cosas, en la
verdad. Ahora, con el juguete medio roto,
cada vez es más difícil que alguien pueda
jugar con él.
Hay opiniones para todos los gustos y hay
quien prefiere la subvención al trabajo, pero
no se puede funcionar con cinco millones de
parados inconfesados y con unas finanzas
donde se ingresa nueve y se gasta quince.
Estos son los hechos y ¿Qué les queda a los
habitantes del país nominado entre los po-
bres de Europa?.Les queda el convenci-
miento de no querer enfrentarse por el
pasado y la necesidad de recordar una cul-
tura común que permita regenerar la polí-
tica y la maltrecha economía.

El juguete, Julio Narro

Hace apenas dos
números de esta
revista, es decir,
en la revista de
Octubre, elo-
giaba el arbitraje
como solución
más rápida, efi-
caz y económica
a los problemas
de desahucio
que se pueden

plantear en el alquiler de viviendas. Sin em-
bargo, se han abierto algunas grietas en
forma de autos que deniegan el despacho de
ejecución de sus laudos (resoluciones dictadas
por los árbitros).
Algunos juzgados deMadrid, endecisiones ra-
tificadas por laAudiencia Provincial, handene-
gado la petición de ejecución judicial de estos
laudos arbitrales. Una decisión que podría sen-
tar jurisprudencia y privar de eficacia a cientos

demiles de cláusulas de sumisiónaarbitraje fir-
madas entre arrendadores y arrendatarios.
La maraña de leyes que envuelve al arrenda-
miento (Ley de Arbitraje, Ley de Arrenda-
mientos Urbanos – LAU – Código Civil y Ley de
Enjuiciamiento Civil) y las disputas entre sus
partes, que suelen desembocar en órdenes de
desahucio, ha provocado que se hayan pro-
ducido algunas decisiones judiciales más que
controvertidas.
Habrá que estar atentos a la evolución de la
jurisprudencia, pero también a las nuevasmo-
dificaciones a la actual Ley deArrendamientos
Urbanos que pretenden agilizar los desahu-
cios, para así impulsar el alquiler poniendo en
el mercado más viviendas actualmente des-
ocupadas por el temor de sus propietarios a
los impagos.
También se amplia la posibilidad de recupe-
rar la vivienda antes de los cinco años, no solo
para la propiedad en caso de imperativa ne-
cesidad, sino también para los padres e hijos

de éstos, solamente si esta condición figura
explícitamente en el contrato.
La ley de Enjuiciamiento Civil también se mo-
difica y se reducen determinados plazos (por
ejemplo, el establecido para que se pueda evi-
tar el proceso por el pago in extremis de las
rentas adeudadas, que se reduce de dos
meses a uno y se clarificanmuchas de las nor-
mas aplicables a este tipo de causas, como la
determinación del domicilio o la fijación de la
cuantía del proceso).
Además, se introducen mayores facilidades
procesales para el demandante, entre las que
cabe destacar la ampliación de los supuestos
en que podrá acudir al juicio verbal o la no-
vedad de que con una única sentencia se
puede conseguir el lanzamiento y las rentas
debidas, también las devengadas durante el
proceso, sin necesidad de tener que acudir
nuevamente al juzgado para hacerlo efectivo.
En fin, lo dicho: que el alquiler se encuentra
revuelto.

Andrés Pérez

El revuelto mercado de alquiler
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La política local
resulta a veces
muy paradójica
por las iniciati-
vas que se lle-
van a los plenos
municipales y
las votaciones
que se produ-
cen al respecto.
En el caso de
Tres Cantos, no
somos una ex-
cepción, sobre
todo por el
c o m p o r t a -
miento, dejé-
moslo en
“curioso”, que

mantienen los partidos de la Oposición,
fundamentalmente el PSOE local.
El último ejemplo lo tenemos en el Pleno
Municipal del mes de noviembre. Cinco
mociones presentaba la Oposición para su
debate y cinco fueron debatidas, aunque
personalmente piense que varias de ellas
eran no más que “brindis al sol” con es-
caso fundamento y criterio para que la
Corporación municipal se pronunciase al
respecto.
IU presentaba una en solitario (apoyaría
otras dos del PSOE) para que se pidiera la
devolución de los Presupuestos de la Co-
munidad de Madrid para el año 2010. En
fin, que quieren que les diga, el Equipo
de Gobierno votó en contra. Para el re-
presentante de IU es lo más urgente que
puede llevar al pleno municipal para su
votación, precisamente para criticar las
cuentas de la administración regional que
más hace para luchar contra la crisis eco-
nómica y una de las que menos paro tiene
de toda España. El Partido Popular podría
llevar una moción similar sobre los presu-
puestos de Zapatero pero pienso que no
procede, ya que los representantes muni-

cipales están para trabajar por sus ciuda-
danos y no perder el tiempo con asuntos
ajenos a esa realidad local. Allá cada uno
con sus prioridades.
El PSOE local presentó otras cuatro mo-
ciones y las cuatro fueron debatidas. Muy
curioso resulta cómo cada vez se parece
más al PSC de Montilla, ya saben, los que
van a su aire respecto al PSOE estatal y
tienen su propia “idiosincrasia”. Presentó
y votó a favor de presentar recurso al Ca-
tastro (Ministerio de Economía de Elena
Salgado) aún sabiendo que es ilegal y que
no se contempla esa opción, como así le
confirmó antes del pleno la propia Direc-
ción General del Catastro, intentando
que el Equipo de Gobierno se sumara a
ese acto ilegal y ajeno a sus competencias.
También votó a favor de la manifestación
de los sindicatos UGT y CC.OO. para fre-
nar la crisis económica y pedir al gobierno
socialista de Zapatero, un mayor esfuerzo
para salir de ella. Cuanto menos sorpren-
dente y, como habrán comprobado, dos
asuntos ajenos por completo a las com-
petencias municipales (la revisión catas-
tral la fija y realiza el Ministerio de
Economía y, en cuanto a la manifestación
sindical, nos abstuvimos porque se pedía
que la Corporación instase y animase a la
población a acudir. Como comprenderán,
cada uno hará lo que estime oportuno,
pero no va a ser el gobierno municipal
quien convoque a nadie).
De las otras dos mociones, la portavoz del
PSOE puso en duda que el Ayuntamiento
estuviera cumpliendo la Ley de Contratos
del Sector Público y los procedimientos in-
ternos de contratación. Ante nuestra pro-
testa, aceptó retirar ese punto pero
mantuvo su petición sobre el segundo,
que suponía, ni más ni menos que cam-
biar las reglas de juego que todos nos
dimos (los 8 concejales del PSOE votaron
a favor de ello) al principio de la legisla-
tura. O la portavoz del PSOE no se acor-

daba de este “detalle” o, simplemente,
cometió una imprudencia grave. Obvia-
mente votamos en contra.
Por último, en un ejercicio de oportu-
nismo político, propusieron que se dieran
todos los pasos necesarios para que se in-
corpore el servicio de Salud Mental en
Tres Cantos. Mi compañera, Carmen Po-
sada, respondió muy acertadamente que
llegaban muy tarde, ya que, dicho servi-
cio será una realidad en nuestra ciudad
en la segunda quincena del presente mes
de diciembre, no gracias al PSOE local
sino a las gestiones del Equipo de Go-
bierno del Partido Popular y, más en con-
creto, de las que viene realizando la
concejala de Sanidad desde hace un año,
y al firme apoyo de la Comunidad de Ma-
drid.
Siento haberles aburrido con estas líneas
pero consideraba muy interesante plas-
mar las “enriquecedoras” propuestas de
la Oposición llevadas para su debate y vo-
tación al último pleno municipal. Esto es
lo que hay.
Nosotros, lo que venimos haciendo a dia-
rio y desde el primer día, es trabajar por
y para los vecinos de Tres Cantos, trans-
formando la ciudad con múltiples actua-
ciones de mejora en sus calles, avenidas,
parques, accesos, educación, servicios so-
ciales, sanidad, mayores, deportes, medio
ambiente, etc. Todo aquello que se
plasma en REALIDADES objetivas pro-
ducto de nuestra gestión, responsable y
rigurosa, en respuesta a la confianza que
la mayoría de los trincantinos nos otorgó
hace algo más de dos años y sin distraer-
nos por cuestiones ajenas a la realidad
tricantina que poco tienen que ver con lo
que a los políticos vinculados a la vida
local debería preocupar.
Como verán, se trata de dos modelos muy
diferentes. Que cada uno extraiga sus
propias conclusiones.

Las prioridades de cada uno

Antonio Ángel Avilés
Portavoz del Grupo Municipal
del Partido Popular
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Tres Cantos, 4 de diciembre de 2009.Muchos ciu-
dadanos actuales no somos o no queremos
ser plenamente conscientes de nuestra con-
dición de trabajadores. Es una noción vincu-
lada a la situación de la sociedad en cada
momento de la historia, por eso ahora, en el
siglo XXI, cuando la sociedad española es
cada día más plural (incluido el ámbito labo-
ral) y con un mayor desarrollo económico,
hay quienes asocian ese término con el pa-
sado o con connotaciones ideológicas, y no
debería ser así.

Todos somos trabajadores, más allá de
que el concepto ‘trabajador’ a lo largo de
las últimas décadas haya ido evolucionando
y adaptándose a las exigencias de nuestra
sociedad. Pero si un obrero de la construc-
ción es un trabajador, también lo es un in-
formático, un vendedor, un emprendedor,
un periodista o un ejecutivo. Y tampoco im-
porta que tenga tendencia progresista o
conservadora.

Sin embargo, a menudo da la impresión
de que muchas personas no se acaban de
sentir cómodas con el término y rehúsan no
sólo su utilización sino su condición, acaso
porque entienden que su status está por en-
cima. Olvidan así que los derechos y las obli-
gaciones son iguales para todos, y que
cualquier mejora o empeoramiento del con-
texto laboral o económico le puede reper-
cutir en igual medida que a cualquiera.
Aunque no se autoidentifiquen como tra-
bajadores, lo son.

Además cuantos más seamos más poder
tendremos, más se nos oirá, más se nos ten-
drá en cuenta, más se nos respetará y más
podremos conseguir. Hemos de admitir lo
que somos y lo que valemos.

La reflexión viene a propósito de que en
el pasado pleno municipal de noviembre se
aprobó una moción presentada por el
Grupo Municipal Socialista y el Grupo Mu-
nicipal de Izquierda Unida, moción que apo-

yaba la manifestación convocada por los
sindicatos UGT y CCOO para el día 12 de di-
ciembre en Madrid, prevista desde Atocha
a la Puerta de Alcalá. Una manifestación por
los trabajadores, por los derechos actuales
y por los que necesitamos conseguir, para al-
canzar una economía que mejore nuestra si-
tuación y nuestro entorno y para consolidar
los pilares básicos de nuestro estado del
bienestar.

Según los convocantes, esta moviliza-
ción está a favor de:

• Recuperar el diálogo social.
• Erradicar la temporalidad laboral, fo-

mentando el mantenimiento y la recupera-
ción del empleo.

• Consolidar y mejorar la protección por
desempleo y potenciar políticas activas de
generación de empleo.

• Programas de inversión pública en in-
fraestructuras y transporte.

• Construcción de centros educativos y
sanitarios públicos.

• Desarrollar la Ley de la Dependencia.
• Revisar el sis-

tema financiero para
mejorar la fluidez
del crédito para fa-
milias y pymes, con
incremento de las lí-
neas de crédito del
ICO.

• Cambio del pa-
trón de crecimiento,
apostando por una
industria sólida y
dando prioridad a
las inversiones en
I+D+i.

• Un marco regu-
lador de la política

energética que asegure la suficiencia, el
ahorro y la sostenibilidad.

• Revisar el sistema financiero para me-
jorar la fluidez del crédito para familias y
pymes, con incremento de las líneas de cré-
dito del ICO.

• Mejorar el sistema educativo, haciendo
hincapié en la Formación Profesional.

• Reforzar la protección social y el sis-
tema público de pensiones, e integrar el Ré-
gimen Especial Agrario y el Régimen
Especial de Empleados de Hogar, en el Ge-
neral de la Seguridad Social.

Tal como lo veo, estamos ante una ma-
nifestación propositiva que no va en contra
de nadie sino a favor del interés de todos,
especialmente en pro de los trabajadores en
el actual momento de paro y crisis econó-
mica. Es una llamada a la inmensa mayoría
de los ciudadanos, porque más allá de las di-
ferencias salariales o de cualificación, todos
tenemos en común lo esencial: trabajar para
seguir manteniendo nuestra forma de vida
y en todo caso intentar mejorarla.

Cada paso que se retroceda al admitir la
pérdida de un derecho es un paso que no se
recuperará (o que costará un esfuerzo in-
menso recuperar). Cada paso que se retro-
ceda por miedo es un paso que no se
recuperará. Cada paso que no se dé ade-
lante para conseguir entre todos y para
todos lo que es de justicia es un paso que no
se recuperará. Y quien piense que la inac-
ción es la mejor forma de no comprome-
terse mientras le vaya bien, podrá ser que
alguna vez no le vaya tan bien y para en-
tonces será tarde.

Los trabajadores de cualquier ámbito la-
boral o profesional están llamados a acudir
a la manifestación del día 12 de diciembre.
Todos deberíamos ser receptivos a esta lla-
mada, ya que todos coincidimos en que hay
que conseguir el diálogo entre trabajado-
res, empresarios y administraciones para dar
solución a nuestros problemas y acometer
las actuaciones necesarias para salir ade-
lante ante un futuro amenazado. Pero el
diálogo no basta y hace falta la determina-
ción de concretar ese diálogo en resultados
concretos que vayan en bien del interés ge-
neral, y eso es lo que se demanda en la ma-
nifestación. Nuestra calidad de vida como
sociedad depende de ello.

Te invito, estimad@ vecin@, a que acu-
das el sábado 12 a un acto pensado a favor
del trabajo y los trabajadores, y en contra
de nadie. Un acto para sumar. Nos vemos a
las 12 del mediodía en Atocha.

Lydia Martínez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Todos somos trabajadores
Más allá de la situación laboral o económica de cada uno de nosotros,
todos los que vivimos de un salario tenemos en común el hecho de ser
trabajadores. Con independencia de que el término pueda sugerir con-
notaciones históricas, y de que a través de los años el ámbito laboral

ha variado junto con la sociedad en cada momento, la definición de
trabajador es concreta y real e incluye a la mayoría de los ciudadanos.
Por eso la movilización convocada por los sindicatos para el sábado 12
de diciembre es una llamada a la mayoría ciudadana.
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Según el Real Decreto Legislativo
1/2004 de 5 de marzo, “en los inmuebles
con precio de venta limitado adminis-
trativamente el valor catastral no podrá
en ningún caso superar dicho precio”.
Pues bien, en esa situación se encuen-
tran las viviendas de miles y miles tri-
cantinos. A instancias del PSOE de Tres
Cantos, el catastro hace unas semanas
reconoció este error y admitió la posibi-
lidad de que la subida catastral pueda
efectivamente ser errónea por contrave-
nir la legalidad y el sentido común.
Como consecuencia, todos los tricanti-
nos que se encuentren en esa situación
pueden recurrir para corregir su errada
actualización catastral.

Hasta aquí los hechos. A partir de
aquí, varias reflexiones:

El Catastro evidentemente cometió
un error. La cosa está clara. Sus técnicos
realizan un estudio en la ciudad en la que
revisa cada finca y le asigna (en función
de criterios específicos) un valor apli-
cando para ello referentes del mercado
en la zona, equipamientos cercanos y un
largo etcétera de factores. Una vez reali-
zado este estudio y su propuesta de bo-
rrador, que se denomina ponencia de
valores, se remite al ayuntamiento para
que lo revise, pues el ayuntamiento es
siempre quien tenga la mejor y más fide-
digna información sobre sus vecinos.
Hasta aquí todo bien. Sin embargo, llama
la atención que el ayuntamiento de Tres
Cantos, con tantos técnicos, tantos y tan-
tos asesores del alcalde, tantos concejales
del equipo de gobierno y tantos de todo
no pudiese (¿o no quisiese?) detectar este
error tan obvio. Podía el ayuntamiento de
Tres Cantos es más, debía haber comuni-
cado su discrepancia: sugerimos estas y
estas modificaciones. No lo hizo. Sin ir más
lejos y por poner un ejemplo, en la última
actualización catastral realizada en Col-
menar Viejo, en 2007, el gobiernomunici-
pal colmenareño detectó errores en la
ponencia catastral y presentó alegaciones
que fueron aceptadas, lo que retrasó la
aprobación de la subida hasta el año pa-
sado. Al realizar una revisión catastral
existe una corresponsabilidad entre la ge-
rencia del catastro y los ayuntamientos: la
primera la propone y los segundos la han
de comprobar. Obviamente, si un ayunta-
miento no presenta objeción ninguna, se
da por finalizado el proceso.

En los dos últimos plenos municipales,
los socialistas propusimos un acuerdo
entre todos los partidos para reclamar al
catastro una revisión de oficio de la su-
bida a las viviendas protegidas. No obs-
tante, el gobierno local se negó,
alegando carecer de legitimidad para
hacer esta petición como ayuntamiento.
Nada podemos hacer, qué lástima. En
este caso, a diferencia de otros, el alcalde
y su equipo anteponen la ‘legitimidad’ ju-
rídica en detrimento del interés legítimo
que como gobierno tricantino debieran
tener en defender los intereses de los ve-
cinos. Al menos habría que haberlo in-
tentarlo. Y más aún cuando Folgado y su
equipo tuvieron en su momento tanto la
legitimidad como la oportunidad, y deja-
ron pasar ambas.

Es incomprensible que el gobierno tri-
cantino pasara por alto un error tan de
bulto, considerando la enorme cantidad
de vivienda prote-
gida en Tres Can-
tos, que fue en sus
inicios, y durante
muchos años, una
ciudad de coopera-
tivistas. Extraña-
mente, el equipo
del alcalde des-
atendió clamorosa-
mente su deber de
reclamar a la Ge-
rencia del Catastro
la subsanación de
esta deficiencia. No
debió de caer en la
cuenta de que los

pisos del Ivima, las urbanizaciones de cha-
lés de Vitra y PSV, los pisos de PSV, y otras
múltiples cooperativas, eran inmuebles
con protección pública.

A nadie se le escapa que una revisión
al alza del valor catastral significa una
mayor recaudación vía IBI para el ayun-
tamiento. Detectar el error significa que
los vecinos pagarían menos, pero a la vez
significaría que justo el año previo a las
elecciones municipales Folgado y su
equipo tendrían menos dinero para flo-
recitas, césped, propaganda, cartas a los
vecinos y demás acciones de marketing.

¿No es llamativo que sea el Grupo
Municipal Socialista con muchos menos
recursos quien si lo detecte? No me agra-
dan ninguna de las dos posibles explica-
ciones: negligencia o afán recaudador. Si
el alcalde está rodeado de incompeten-
tes, malo; si son competentes pero para
sacarle dinero a los vecinos, peor.

En el pleno de noviembre, el Grupo
Municipal Socialista presentó una moción
para que se comunicase desde el ayunta-
miento a todos los posibles vecinos afec-
tados la posibilidad del recurso, porque
quien no recurra teniendo derecho a ello
se quedará pagando de más (y mucho) al
menos los próximos diez años. El PP local
se negó, tan dados ellos a enviar cartas a
los vecinos para cualquier nimiedad. Se
ve que no consideran pertinente esta in-
formación de claro interés para los veci-
nos. Así que la duda amplía sus posibles
respuestas: ¿Negligencia? ¿Afán recau-
dador? ¿Desinterés? ¿Rabieta por no ser
los protagonistas? En todo caso, ninguna
respuesta me gusta. ¿Y a ti?

Miguel Aguado Arnáez
Secretario general del PSOE de Tres Cantos

¿A quién beneficia el error en el catastro?
A estas alturas seguro que ya sabes que en los últimos meses se ha co-
municado a todos los vecinos de Tres Cantos el nuevo valor catastral de
su vivienda. Calculado por la Gerencia Regional del Catastro, este valor
sirve, entre otras cosas, para calcular el IBI (Impuesto sobre Bienes In-
muebles) que pagas cada año. Seguro que sabes también que el PSOE de

Tres Cantos recurrió ante el Catastro por haber cometido un error grave:
la reciente subida catastral aplicada a los tricantinos propietarios de una
vivienda protegida no tuvo en cuenta el hecho de que eran propietarios
de una vivienda protegida. Según la ley y parece lógico que así sea el
valor de una vivienda de protección no puede superar su precio.

EN NUEVO TRES CANTOS
PROMOCION EN REGIMEN DE COOPERATIVA

VIVIENDAS LIBRES DE 1, 2, 3 Y 4 DORMITORIOS

DESDE 183.000 EUROS
MAGNIFICAS CALIDADES

FINANCIACION ASEGURADA

TFNOS. 91 411 32 09 / 696 59 22 08
castillodevinuelas@hotmail.com
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Caramelos,
gominolas,
regalices...

Telechicle abre su primera tienda de
venta directa en el PTM de Tres Can-
tos. Caramelos, gominolas, regalices,
chocolates y sobre todo chicles es lo
que podemos encontrar en este
nuevo establecimiento situado den-
tro del Edificio de Servicios Empresa-
riales a la entrada del PTM.

Un horario muy amplio, de 10 a 20 h
de lunes a viernes ( los sábados de 10
a 14 h) y la posibilidad de aparcar con
facilidad gracias al parking para clien-
tes facilitará nuestras dulces compras
y sobre todo con un ahorro muy im-
portante ya que la venta está orien-
tada tanto a particulares como a
otros comercios y empresas.

Tres Cantos, 4 de diciembre de 2009. Una buena
noticia para los tricantinos y para la de-
fensa de sus derechos y su calidad de vida.
Así valora el Grupo Municipal Socialista
de Tres Cantos la retirada de una en-
mienda sobre el ruido de los aviones que
se había anunciado para el 2 de diciem-
bre, y que de aprobarse podía resultar
perjudicial a los vecinos que residen en
Soto de Viñuelas y en otras zonas de la
ciudad.
Los socialistas tricantinos se felicitan de
que la iniciativa haya quedado final-
mente aparcada por parte del Grupo Par-
lamentario Socialista del Senado. Esa
decisión redunda en beneficio de los ciu-
dadanos de Tres Cantos y es coherente
con los esfuerzos que desde hace años
vienen realizando tanto los vecinos de
Tres Cantos como el conjunto de los gru-
pos municipales de la Corporación Mu-
nicipal.

“Los socialistas tricantinos celebramos la
retirada de esta enmienda en el Senado”,
subraya Lydia Martínez, portavoz del
PSOE de Tres Cantos. “Aun entendiendo
las necesidades legítimas que el aero-
puerto de Barajas argumenta, para nos-
otros lo prioritario es la defensa de los
intereses de los tricantinos, y creemos que
el objetivo final de todos es buscar una
solución que compatibilice las dos necesi-
dades. Por eso queremos mostrar nuestra
satisfacción no sólo por la retirada de le
enmienda sino por el compromiso del
PSOE en el Senado en el sentido de reto-
mar el diálogo y las negociaciones con
todas las partes afectadas, porque cuando
se trabaja de forma positiva y consen-
suada la decisión final es la adecuada”,
afirma Lydia Martínez.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

SATISFACCIÓN POR UNA DECISIÓN POSITIVA PARA LOS VECINOS
AFECTADOS POR LA RADIAL 322

El PSOE de Tres Cantos celebra
la retirada de la enmienda sobre

el ruido de los aviones
El Grupo Municipal Socialista
de Tres Cantos valora muy
positivamente la retirada de
la enmienda a la Ley Ómni-

bus cuya presentación se
había anunciado en el Se-
nado para el 2 de diciembre.
Así como el compromiso ad-

quirido por parte del propo-
nente de la enmienda, para el
debate y la negociación entre
todas las partes interesadas.

La junta local de la
AECC de Tres Cantos,
ha celebrado su cena
benéfica anual

En esta cena se han recau-
dado fondos que irán desti-
nados a las múltiples tareas
que lleva a cabo nuestra
asociación: investigación,
servicios asistenciales a en-
fermos y familiares, progra-
mas de prevención,
cuidados paliativos a domi-
cilio,etc. El evento fué orga-
nizado por el Hotel Foxá y la

participación fue muy nu-
merosa. Desde aquí quere-
mos agradecer la asistencia
a dicha cena del Señor Al-
calde, los concejales de Sa-
nidad, Cultura y Asuntos
Sociales, así como a los re-

presentantes de los tres par-
tidos de la oposición.
También queremos dar las
gracias a todos los tricanti-
nos que participaron en la
fiesta y a las empresas y co-
mercios de Tres Cantos, por
sus donativos en forma de
regalos, que fueron sortea-
dos entre los asistentes.
¡Muchas gracias a todos!

Voluntarias de la AECC,
sede de Tres Cantos.

AECC (Tres Cantos)

Vuelve la Fiesta
de Nochevieja light
a Tres Cantos
Este año, tras un par de
años, sin celebrarse, vuelve
la fiesta de nochevieja, más
alternativa para todos los
jóvenes de la ciudad. Será
después de las Uvas, de
00:30 a 5:00 en el polide-

portivo ciudad de Columbia.
La organiza la Asociación
Juvenil 3c, junto con la con-
cejalía de juventud. Habrá
asistencia sanitaria (ambu-
lancia propia) y seguridad.
Gogos, chocolatada, coti-
llón, discoteca Light, 2 con-
sumiciones, roscón, chill-
out, ropero… una locura.

Además será del semáforo,
que todo chaval sabe que
es. Las entradas, se pueden
coger anticipadas ( por 5
euros>) en los institutos, o a
través deasociacionjuve-
nil3c@gmail.com, o en
puerta 7. Más información
www.aj3c.com, o tuenti de
laderas eléctricas.
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Tres Cantos, 30 de noviembre de 2009. Cuando el
equipo del alcalde recibió la ponencia ca-
tastral para su revisión no hizo sus deberes,
eludió su responsabilidad de velar por la
defensa de los intereses de los tricantinos y
fue incapaz de detectar los posibles errores
cometidos en la valoración catastral de las
viviendas de protección oficial de Tres Can-
tos. Según la Ley del Catastro, “el valor ca-
tastral no puede superar el valor
administrativo de venta”.
Los ayuntamientos son las administraciones
que tienen la responsabilidad de dar su
visto bueno ante una actualización catas-
tral colectiva, ya que son quienes mejor co-
nocen las características de sus municipios.
A menudo realizan reclamaciones, que el
Catastro acepta si están bien fundadas. Sin
ir más lejos, en la última actualización ca-
tastral realizada en Colmenar Viejo, en
2007, el gobierno municipal colmenareño
detectó errores en la ponencia catastral y
presentó alegaciones que fueron acepta-
das, lo que retrasó la aprobación de la su-
bida hasta el año pasado.
Dada la importante proporción de vivienda
protegida en Tres Cantos, es llamativo que
el gobierno tricantino fuera incapaz pese a
todos sus medios humanos y materiales de
detectar un posible error tan de bulto, des-
atendiendo su deber de reclamar a la Ge-
rencia del Catastro para subsanar esta
deficiencia. Hay zonas de Tres Cantos que
es público y notorio que se componen de
viviendas protegidas, como los pisos del
Ivima, las urbanizaciones de chalés de Vitra
y PSV, los pisos de PSV, cooperativas, etc.
Habría sido imprescindible que el ayunta-
miento comprobara si estas viviendas esta-
ban bien valoradas antes de validar la
ponencia.

El alcalde no defiende a los tricantinos
Posteriormente, cuando el Grupo Municipal
Socialista ha detectado que pueden existir
errores, posibilidad que ha admitido la pro-
pia Gerencia del Catastro, ni Folgado ni su
equipo de gobierno han querido hacer
nada al respecto. En los dos últimos plenos
municipales los socialistas propusieron un
acuerdo entre todos los partidos para re-
clamar al catastro una revisión de la subida
a las viviendas protegidas. No obstante, el
gobierno local se negó, alegando carecer
de legitimidad para hacer esta petición
como ayuntamiento.
En este caso, a diferencia de otros, el al-
calde y su equipo anteponen la ‘legitimi-
dad’ jurídica en detrimento del interés
legítimo que como gobierno tricantino de-
bieran tener en defender los intereses de
los vecinos. Al menos habría que haberlo
intentarlo. Y más aún cuando Folgado y su
equipo tuvieron en su momento tanto la le-
gitimidad como la oportunidad, y dejaron
pasar ambas.

Mala gestión, desinterés
o afán recaudatorio
“Cuando el gobierno local recibió la po-
nencia catastral debió comprobar si estaba
bien hecha”, recuerda Lydia Martínez, por-
tavoz del PSOE de Tres Cantos. “No enten-
demos cómo no se dieron cuenta de que
podía haber errores graves. ¿Fue mala ges-
tión, falta de interés o afán recaudatorio?
Entonces era el momento adecuado de que
el ayuntamiento reclamara, entonces tenía
toda la legitimidad”, subraya Lydia Martí-
nez.
“Al realizar una revisión catastral existe una
corresponsabilidad entre la gerencia del ca-
tastro y los ayuntamientos: la primera la

propone y los segundos la han de compro-
bar. Obviamente, si un ayuntamiento no
presenta objeción ninguna, se da por fina-
lizado el proceso”, continúa la portavoz so-
cialista. “Desde el Grupo Municipal
Socialista hemos detectado posibles errores
y le hemos reclamado en dos ocasiones al
alcalde y su equipo que intentara buscar
una solución global, por más que la legiti-
midad jurídica ya haya prescrito. Pero el al-
calde y su equipo se niegan. Finalmente
tendrán que ser los vecinos que se encuen-
tren en esta situación quienes deban recla-
mar de forma individual su valoración
catastral”, lamenta Lydia Martínez.
“Pedimos al gobierno local que al menos
abra un plazo de información pública para
los posibles afectados, dando toda la publi-
cidad necesaria a esta actuación. Entende-
mos que es de justicia que el consistorio
informe a todos los afectados de que pue-
den recurrir y cómo hacerlo. El Grupo Mu-
nicipal Socialista ha confeccionado un
recurso-tipo para facilitar el proceso de re-
clamación, recurso-tipo que está a disposi-
ción de todos los interesados que contacten
con nosotros en nuestra oficina en la planta
baja del ayuntamiento, en el teléfono 91
293 80 31 o en el correo HYPERLINK
"mailto:psoe@tres-cantos.org" psoe@tres-
cantos.org. Este recurso, acompañado de la
cédula de calificación definitiva y la escri-
tura pública de compraventa, se puede pre-
sentar en la ventanilla única del
ayuntamiento o bien directamente en la
Gerencia del Catastro en Madrid, siendo
este organismo el que da respuesta a cada
reclamación”, explica Lydia Martínez.

Lydia Martínez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos

EL ALCALDE NO ES EL GESTOR QUE SE PRESUMÍA

El equipo de Folgado eludió su responsabilidad
de revisar la valoración catastral

La Gerencia Regional del Catastro elabora las ponencias catastrales y
las remite a los ayuntamientos para que estos las revisen y presenten
alegaciones u otorguen su conformidad. A diferencia de lo sucedido

en Colmenar Viejo durante su última actualización del catastro, el go-
bierno local tricantino recibió la ponencia catastral y no reclamó la rec-
tificación de los posibles errores
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Teniendo en cuenta las obras publicas
que se está efectuando en todos los
sectores de Tres Cantos, no puedo
dejar de señalar con las fotos adjuntas
el abandono de Soto de Viñuelas, que
es otra zona de TC.
No son sino una pequeña exposición
de la situación de abandono en que se

encuentra, concentradas en el la
zona/parque? adyacente a la calle de
Alameda Alta.
Si es preciso, nos conformaríamos con
que las farolas que sustituyen por
otras muy modernas, con ilumicación
de aceras,, o un elemental desbroce y
limpieza de las zonas verdes, (no ha-

blemos ya de adecuaciónes como las
realizadas en otros parques).
En fin, agradecería que se publicaran
las fotos en esa revista para que al
menos sea conocido publicamente,
frente a las actuaciones que el ayunta-
miento esta efectuando en otras
zonas.

El abandono de Soto de Viñuelas Jesús Soto

Estimado Sr. Director:

Por medio de la presente quiero hacerle
llegarmimalestar e indignación, que ya he
trasladado al Ayuntamiento, por el LUGAR
que se ha elegido para la "Fiesta Joven de
Halloween" organizada por la Asociación
Juvenil 3C el pasado sábado 31 de octubre
y que ha contado (según figuraba en su
cartel anunciador) con la colaboración del
Ayuntamiento de Tres Cantos.
La organización de la fiesta dispuso vigi-
lancia a la entrada, una ambulancia dentro
del recinto y también había previsto un
"bus-party" para trasladar a los chavales,
aunque fue insuficiente, pues muchos tu-
vieron que ir o volver a pie.
Cuando entramos al recinto para echar un
vistazo, la música que sonaba era una re-
tahila de tacos y palabrotas.
¿A quién se le ha ocurrido organizar una
fiesta EN MEDIO DEL MONTE, aunque

fuera una finca cercada? Cuando nos
acercamos al lugar, sobre las 23,00 horas,
todo el monte estaba lleno de grupos de
jóvenes deambulando por los caminos a
oscuras.
¿Se responsabilizó alguien, cuando acabó
la fiesta (a partir de las 2,00 h.) de que
estos chavales desperdigados por las fincas
y caminos volvieran sanos y salvos?
¿Qué interés había en organizar la fiesta
en un lugar tan alejado? ¿Por qué no se or-
ganizó la fiesta en el RECINTO FERIAL u
otro lugar adecuado del municipio? ¿Qué
tiene que ver la suelta de una vaquilla con
Halloween?
Creo que organizando esta fiesta dife-
rente en una finca en pleno monte lo que
el Ayuntamiento ha querido hacer es ale-
jar del casco urbano de Tres Cantos a parte
de la juventud y con ello tal vez las gam-
berradas que se producen en Halloween.
Es cierto que había también actividades

previstas en el CEIP Miguel de Cervantes,
pero ¿cómo no iban a escoger nuestros jó-
venes una fiesta diferente, en un sitio dis-
tinto y encima con la suelta de una
vaquilla?
Si cada vez que el Ayuntamiento colabora
en una actividad diferente para los jóve-
nes, su propuesta es organizarla en un
lugar así y de esta manera, YA SÉ A LO
QUEATENERME y no dejaré de pensar que
el Ayuntamiento facilita que nuestros jó-
venes estén deambulando por zonas muy
poco transitadas y mal iluminadas que
pueden dar lugar a cualquier incidente
desagradable y que las actividades pro-
puestas no son lo mejor.
Espero y deseo que, para unamayor segu-
ridad de nuestros chavales, en el futuro no
se vuelvan a organizar actividades en se-
mejante sitio, pues no me parece, por lo
alejado que está y su difícil acceso, el más
adecuado.

Donde se divierten nuestros jóvenes Rosario Cervera Valverde

En esto de la política local, hay determina-
das actitudes o situaciones quemuchas veces
pasan desapercibidas para el común de los
mortales pero que tienen su importancia
para saber en manos de quién estamos.
Como ya los partidos de la Oposición se en-
cargan de hacer el control y crítica constante
a los miembros del equipo de gobierno, con
su alcalde a la cabeza, me voy a centrar en
dos concejales que también tienen lo suyo.
En primer lugar, llama la atención el com-
portamiento habitual de la portavoz de
APTC, Araceli Gómez. Como decía el ex en-
trenador del fútbol club Barcelona, VanGaal,
“siempre negativo”. Es curioso comprobar,
pleno tras pleno, cómo esta concejala de un
grupomuyminoritario en la ciudad se opone
a todo por las más variopintas razones, muy
alejadas, en multitud de ocasiones, de toda
lógica. Me centraré sólo en dos ejemplos
muy reveladores, aunque la lista sería inter-
minable. Fíjense que incluso votó en contra
de la propuesta del gobierno de rebajar un
10%el tipo del IBI para el año 2010 (lamisma

que apoyaron los 11 concejales del PP y los 8
del PSOE) y no deja de decir que el gobierno
municipal sube el IBI, lo que es totalmente
falso. Otro asunto ciertamente chocante es
que votara en contra de incorporar al presu-
puesto municipal los algo más de 7 millones
de euros procedentes del Fondo Estatal de
Inversión Local, dinero con el que se han re-
formado 4 colegios públicos, remodelado la
calle del Pico del Indio, calle del Vado y ave-
nida de Colmenar Viejo, construido el Parque
de Educación Vial y se está ejecutando la que
será nueva piscina cubierta de Islas. ¿Alguien
lo entiende? Para más INRI, ella misma cali-
ficó estas actuaciones como “frivolidades”.
Para colmo de esta inexplicable actitud, una
de las pocas veces que recuerdo su voto fa-
vorable a algo fue precisamente con relación
al asunto más importante que se vota en los
Plenos, los presupuestos del Consistorio para
el presente 2009. Eso sí, se hartó primero de
descalificar dichas cuentas, al propio alcalde y
al sur sum corda durantemás demedia hora.
Cuando llegó la votación y votó a favor de los

presupuestos, la estupefacción se apoderó de
todos sus compañeros de Corporación y de
quienes asistían a dicha sesión plenaria.
En cuanto al segundo personaje al que hace
referencia el título, que quieren que les
diga. Parece que el hasta hace un par de
meses portavoz del PSOE en Tres Cantos, Mi-
guel Aguado, ha decidido dejarlo para de-
dicarse más de lleno a sus flamantes cargos
medioambientales en su partido a nivel na-
cional. Ya no habla, no se le ve salvo en los
plenos (ya se le veía más bien poco antes
por la ciudad) pero, eso sí, según se co-
menta, sigue cobrando como si hablara y
como si estuviera pendiente del día a día en
Tres Cantos. Pobre balance deja este señor
de su actuación política entre nosotros. Pa-
sará a la historia local por ser el portavoz del
PSOE cuando el Partido Popular sacó la pri-
mera mayoría absoluta de la historia de
nuestra ciudad, la primera también que
cualquier partido lograba en Tres Cantos, y
por tratar de judicializar la política local.
¡Qué le vaya bonito!

La concejal “siempre negativa” y el exportavoz ausente M. Arranz
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Cuando los que ahora tenemos “alrededor
de los 50 años” estudiábamos en la escuela
la definición de una península teníamos
que aprendernos que era un trozo de tie-
rra rodeado de agua por todas partes
menos por una.
Esta ideame lleva rondando por la cabeza
hace bastante tiempo al comprobar que
en TRES CANTOS estamos totalmente ais-
lados delmundo por carretera con la única
excepción del istmo de la M-607.
Están planeando la continuación de la M-
50 por nuestro paisaje y a nadie de este
Ayuntamiento (ni alcaldes ni oposiciones
varias) se le ha ocurrido pedir, reclamar, su-
gerir, apuntar… a quien corresponda, que
sería conveniente, urgente, previsor y
hasta revalorizador para el municipio de
Tres Cantos el que contase con alguna otra
solución a dicha incomunicación.
Sería urgente poder contar con alguna
otra salida encaso de que por alguna cala-
midad natural o sobrevenida, (Dios no lo
permita), nuestro querido pueblo se con-
virtiera en una ratonera que debiéramos
abandonar y de la que sería imposible es-
capar por el colapso que se ocasionaría en
la M-607. Cuando ocurren estas cosas im-
previstas se dan cuenta nuestras Autorida-
des de que los Servicios de Emergencias no
pueden pasar, no pueden acudir en nues-

tra ayuda o nuestro rescate y encima le
echan la culpa a los ciudadanos por no “es-
calonarse”, por no organizarse, por no,
por no…. Pero para alguien que vivía en
nuestro Sector, nuestra calle, o nuestro
bloque ya será demasiado tarde.
Sería conveniente otra entrada/salida por-
que si se cortase la única carretera que nos
une conMadrid y con Colmenar quedaría-
mos los vecinos de TRES CANTOS sin poder
acudir a nuestros trabajos y/o necesidades
y tampoco podrían acudir quienes vienen
cada día a trabajar a nuestra ciudad. Así
mismo ahorraríamos mucho tiempo a
quienes desde la carretera de Burgos o la
de la Coruña acceden a nuestro entorno o
a la inversa.
Sería previsor por el aumento de pobla-
ción que ya está aprobado y que pasare-

mos de 40.000 a 60.000 habitantes antes
de que las infraestructuras viales estén ni
siquiera pensadas, por mucho “Parque de
Seguridad Vial” que inauguremos.
¿No seríamás previsor que laM-50 pasara
“por detrás” de TRES CANTOS? . ¿No sería
más ECOLÓGICO que dejasen en paz al
Monte del Pardo? ¿No se evitarían las con-
tinuas retenciones mañaneras de la M-
607?
Sería muy revalorizador una buena comu-
nicación con la A-1 así como con la A-6
tanto para las industrias locales, para los
vehículos pesados, para el tráfico de la ciu-
dad, para el comercio y las empresas, para
las inmobiliarias del Nuevo Tres Cantos, y
en definitiva para toda nuestra ciudad-pe-
nínsula.
Estas demandas de nuestro municipio de-
berían estar por encima de partidos y de
partidas del PlanE y contar con platafor-
mas reivindicativas y hacérselo ver a quie-
nes nos visitan para inauguraciones,
asambleas empresariales, apoyadores de
candidatos, y el resto del panorama polí-
tico que tiene poder de decisión al res-
pecto y que una vez decidido y
comenzado el proyecto no tiene vuelta
atrás.
Que después no digan que no se lo habían
dicho.

La península independiente de Tres Cantos Rafael G. Rubio

Queremos aprovechar este espacio que nos
brinda El Boletín Tricantino para desearles
unas Felices Fiestas y al tiempo esbozarles
nuestra pequeña historia que, dicho sea de
paso, discurre paralela a la historia de la ciu-
dad de Tres Cantos.
A finales de los ochenta unos pocos profesio-
nales vecinos de esta localidad con licencias de
autoturismos concedidas por el Ayunta-
miento de Colmenar Viejo atendían, con mas
voluntad quemedios disponibles, la demanda
de taxi que en aquel momento existía. En su
afán por dar un servicio en las mejores condi-
ciones posibles, lograron que la Autoridad
Municipal les fijara un punto de parada en la
Avenida de Colmenar Viejo donde más tarde
instalaría su teléfono de contacto.
Esa escena cotidiana de los taxis tricantinos en
la parada de CajaMadrid semantuvo durante
los primeros años noventa, hasta elmomento
en que la ciudad comienza una etapa frené-
tica de expansión, con nuevas empresas en la
zona industrial y en el PTM,mayor ocupación
de viviendas, más servicios, etc., que provoca
un notable aumento de la demanda, por lo
que el Ayuntamiento, en respuesta a este
hecho, aprueba la entrada del Municipio en

el Área Unificada del Taxi de Madrid.
Ante esta realidad el reducido grupo de ta-
xistas de Tres Cantos, ahora ya taxis oficiales
de Madrid, deciden la captación de nuevos
compañeros con residencia en nuestra ciudad
para crear un colectivo de profesionales lo su-
ficientemente amplio que diera respuesta a
esamayor demanda de servicios que se había
generado. Y así nace lo que hoy conocemos
como Radio Taxi Tres Cantos a imagen de las
grandes radioemisoras de Madrid pero con-
servando esa cualidad que desde los comien-
zos nos ha identificado: el que la inmensa
mayoría de sus componentes sean vecinos de
Tres Cantos, es decir, la proximidad.
Radio Taxi Tres Cantos es un servicio para Tres
Cantos y la Sierra Norte, con centralita en Sec-
tor Foresta, que con la ayuda de la más avan-
zada tecnología gestiona y organiza
vehículos y servicios además de las prestacio-
nes que ustedes ya conocen: servicio 24 horas
y 365 días al año, reserva anticipada de servi-
cios, recogidas en los municipios de la Sierra
Norte previa solicitud por teléfono, viajes por
carretera dentro y fuera de la Comunidad de
Madrid, recogidas en Madrid, Aeropuerto y
Atocha con destino Tres Cantos y Sierra

Norte, pago con tarjetas Visa y American Ex-
press previo aviso, etc.
Mas de 300 empresas nos avalan y miles de
clientes de nuestra zona de cobertura dan fe
de nuestro buen hacer sin que ello nos impida
pedir disculpas si en algún momento el servi-
cio no ha sido satisfactorio, siendo conscien-
tes de nuestro compromiso de constante
mejora para no perder la honrosa condición
de ser "SU TAXI" en Tres Cantos.
Si necesita un taxi "EN CONFIANZA" lIáme-
nos: Radio Taxi Tres Cantos.
GRACIAS A TODOS LOS TRICANTINOS
y FELCES FIESTAS.

Radio Taxi Tres Cantos, S. L.
Sector Foresta, 43 - Local 14
28760 Tres Cantos (Madrid)
Telf.: 91 806 44 44 - 646 344 484

Felicitación navideña de Radio Taxi Tres
Cantos a todos los tricantinos
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B.T. (Boletín Tricantino): Como todos los
años, y coincidiendo con la Navidad, todo
está preparado para una nueva Semana por
la Solidaridad. ¿Qué novedades hay?
O. Z. (Olimpia Zelaya): Para mí es un orgullo
organizar un año más esta iniciativa, con
la que destacamos el tema tan importan-
tes como la Solidaridad y del Voluntariado.
El viernes 11 es la inauguración y hasta el
día 14 están programados diferentes
actos, a los que todos están invitados. Sin
embargo, detrás de esos cuatro días hay
un trabajo anual, con profesores y agentes
sociales, siendo finalmente ahora cuando
sale a la luz. Para nosotros, el mensaje más
importante que queremos hacer llegar es
la idea de compromiso integral con los
más necesitados, porque todos vivimos en
un mundo con problemas, pero hay perso-
nas que sufren condiciones mucho más di-
fíciles. A partir de esa idea, y de intentar
comprender por qué sucede, tratamos de
ponernos en su lugar. El paso siguiente,
casi de forma natural, es involucrar a la po-
blación, a los afortunados.

B. T.: ¿Y cómo se consigue hacer partícipe a
la población?
O. Z.: Algunos de los actos que se van a su-
ceder en esta Semana por la Solidaridad
son una muestra clara. Por ejemplo, el con-
curso de carteles ha tenido este año como
protagonistas a escolares de Primaria del
colegio Aldebarán. De esta forma, hemos
querido incentivar una reflexión de estos
alumnos y alumnas, que se ha convertido
en la imagen de la Semana. Lo mismo se
ha logrado con los talleres de cortos de Ac-
ción Voluntaria, utilizando el cine como
medio para involucrar a los adolescentes,
un colectivo al que es difícil llegar. Tam-
bién está previsto un concierto, a pro-
puesta de la Fundación Alaine y con la que
hemos colaborado, para la construcción de
una escuela en Benin, o con el encuentro
Intercultural de Artesanía y Comercio
Justo. Otro ejemplo es el Punto de Infor-
mación al Voluntariado (PIV) del Ayunta-
miento, que nos proporciona los recursos
humanos que necesitamos.

B. T.: Cuando se refiere al voluntariado,
¿también se incluyen las necesidades de
Tres Cantos?
O. Z.: Por supuesto, la concienciación de
la población es global, pero no significa

que todos tengamos que ir a desarro-
llarla a países en desarrollo. Es cierto
que, cada vez más, la Cooperación se
trabaja de forma transversal con otras
Concejalías o áreas, como Inmigración. Y
así lo establecen las nuevas modalidades
de ayuda. Me estoy refiriendo a los
acuerdos o convenios firmados con paí-
ses de donde proceden los inmigrantes
que reciben asistencia aquí. Otro ejem-
plo es la formación a voluntarios para
asistir al Centro AMI-3, de personas con
discapacidad.

B. T.: Acaban de firmarse los convenios de
cooperación. ¿Cuánto ha supuesto?
O. Z.: Hemos destinado 225.000 euros que
irán a consolidar 13 importantes proyectos
en diferentes países en desarrollo. Sin em-
bargo, me gustaría recordar que la aporta-
ción económica en Cooperación es mucho
mayor, ya que en esa cantidad no se inclu-
yen los hermanamientos, como el de Nejapa
o los saharauis, y que también son Solidari-

dad. O el remanente aprovisionado para
atender cualquier imprevisto que surja,
como una catástrofe natural... Y, por su-
puesto, todas las actuaciones de educación
y sensibilización destinadas a involucrar a la
población, a las que antes he hecho refe-
rencia.

B. T.: Dentro de las propuestas de integra-
ción del colectivo inmigrante de Tres Can-
tos se cuenta el curso de iniciación a la
música clásica ¿Qué hay de cierto en la acu-
sación del PSOE de que ese curso lo imparte
una peluquería?
O. Z.: Primero, me parece ofensivo que el
PSOE se crea y propague esa falacia, y si no
se la cree, que es lo más probable, entonces
su actuación no tiene nombre.
Como ya dijimos en su momento, el presti-
gio del encargado de impartir el curso, el
señor Don Ángel Carrascosa, está fuera de
toda duda: tricantino, crítico musical cuya
firma aparece en las publicaciones más im-
portantes en la materia y actual editor del
Teatro Real, además de Premio Nacional
de crítica discográfica todos los años en
que se ha convocado. Sin embargo, el
PSOE ha querido ridiculizar la iniciativa to-
mando la parte por el todo en el caso de
una sociedad mercantil que, entre sus mu-
chas actividades, incluye claramente el
asesoramiento musical.

B. T.: También le han acusado de gastar
mucho dinero en ese curso, y “con la que
está cayendo”…
O. Z.: El Partido Popular, y en especial este
Equipo de Gobierno, apuesta claramente
por la integración de los inmigrantes y ha-
blar de integración implica hacer referen-
cia a la igualdad, en el sentido de igualdad
de oportunidades. El PSOE de Tres Cantos,
en sus enunciados, ya que nunca ha ges-
tionado la Concejalía de la que soy res-
ponsable, podría parecer que comparte
esta idea. Sin embargo, hay una diferencia
clara y que se resume en que para ellos la
cultura es coto privado de los autóctonos,
mientras que el asistencialismo es exclu-
sivo de los inmigrantes. Y si no, no se en-
tiende su reacción a un curso que, por
cierto, estaba abierto también a los nacio-
nales. Lo que más lamento es la constante
actitud de sembrar dudas sobre la trans-
parencia o destino de las ayudas y cursos
que llevan implícitas la mayoría de sus in-
tervenciones.

Entrevista a Olimpia Zelaya
Concejala de Inmigración, Servicios Sociales y Cooperación al Desarrollo

“Con la Semana de la Solidaridad queremos llevar el mensaje de compromiso integral con los más necesitados”

“Propondremos subir el 32%
la aportación del Ayuntamiento

al Servicio de Ayuda
a Domicilio para 2010”

El inicio de la Semana por la Solidaridad y Promoción del Vo-
luntariado está a la vuelta de la esquina y quién mejor que
Olimpia Zelaya, concejala de Cooperación al Desarrollo, para

presentarnos esta iniciativa, que en muy poco tiempo se ha
hecho un hueco en el calendario de actividades navideñas de
Tres Cantos.
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B. T.: Como responsable de un área tan sen-
sible como Servicios Sociales, ¿cree que la
bajada o la congelación de impuestos y, en
consecuencia, de los ingresos, va a reducir
la partida destinada a ayudas sociales?
O. Z.: Es evidente que una bajada de im-
puestos implica una caída o, el menos, una
renuncia a ingresar más. Pero también es
cierto que si algo caracteriza a este Go-
bierno es que todo lo realizado hasta ahora
se ha logrado con una de las presiones fis-
cales más bajas de España, y sin endeudar-
nos. Este éxito tiene que ver con la propia
gestión de los recursos públicos y un trabajo
constante para optar a recursos de otras ad-
ministraciones. Esto nos va a permitir, vol-
viendo al tema de Servicios Sociales,
proponer que se eleve el 32% la aportación
del Ayuntamiento al Servicio de Ayuda a
Domicilio (SAD) en los presupuestos de 2010
y, por tanto, aliviar las listas de espera. Aquí,

aprovecho para recordar que este año la su-
bida fue del 173%, y la hemos completado
con otras acciones como las ayudas de emer-
gencia o nuevas bonificaciones en el pago
del IBI para las familias más perjudicadas
por la crisis. Todo ello, por cierto, fue apro-
bado con los votos en contra de APTC y
PSOE, y la abstención de IU.

B. T.: ¿Nos podría adelantar algunos pro-
yectos de su Concejalía para lo que queda
de Legislatura?

La realización de nuestro proyecto estaba
concebida para los cuatro años de mandato,
por lo que el objetivo es continuar en la
misma línea; insistiendo en una integración
efectiva de los inmigrantes o incentivando a
los tricantinos para que tomen las riendas
para cambiar realidades injustas, ya sea en
Tres Cantos o en países en desarrollo. No obs-
tante, estamos en condiciones de adaptarnos
a nuevas situaciones, como las que se están
dando debido a la crisis económica. En este
sentido, tenemos en mente la posibilidad de
abrir un comedor social en colaboración con
otra entidad por si se agrava la situación.
También estamos trabajando para potenciar
nuevas terapias, más especializadas, como la
terapia ocupacional a domicilio… Lo inmi-
nente, en cualquier caso, es un nuevo au-
mento de la aportación local al SAD.

Salvador Aguilera

“Hemos destinado
225.000 euros a proyectos
en países en desarrollo,
pero nuestra aportación

a la Cooperación
va mucho más allá”



Bole t ín Tr ican t ino22 D E P O R T E SNúmero 179 - Diciembre 2009

A.D.J. ZAGUERO
Otro mes más publicamos unas palabras
para que la gente siga un poco la marcha
del Zaguero. De momento, hemos de decir
que los nuevos fichajes están dando buenos
resultados, y que los compañeros que ya nos
conocíamos ahora nos compenetramos mu-
chísimo mejor. Los Infantiles están siendo
imparables en su liga, gracias a las paradas
del portero David Gordillo, a los goles de
Dani Portillo y al esfuerzo de todos en ge-
neral.
El equipo de cadetes somos nueves jugado-
res, y el único problema que tenemos es que
no tenemos portero fijo, esperemos que en
los fichajes de invierno surja uno voluntario.
¿Algún voluntario?. De momento el equipo
va cuajando y vamos viendo la progresión,
tanto individualmente como en grupo.
El equipo se ha abierto a nuevas personas
que han querido compartir con nosotros su
tiempo libre durante los viernes, fines de se-
mana y también cuando hacemos alguna
actividad: hasta el momento se han venido
organizando una serie de amistosos y
hemos dedicado una tarde a construir ca-
bañas, como en los viejos tiempos.
Este año nos proponemos ir a jugar al
paintball, pero aun no lo hemos acordado
definitivamente.
Próximamente acordaremos lo de la cena de
navidad, en la que lo más seguro es que los
entrenadores nos hagan ir con camisa y cor-
bata (risas).

Como ya viene siendo tradicional en los mas
de veinte años desde la creación de este
grupo Scout de Tres Cantos, hace unas se-
manas tuvo lugar la comida de comienzo de
temporada, celebrada en el Parque de los Al-
cornoques. Asistieron unas doscientas cin-
cuenta personas, y transcurrió en el
ambiente de camaradería propio de un
grupo de vecinos y amigos que comparten...
El Grupo Scout Indianas cuenta con ciento
veinte chicos y chicas de Tres Cantos, con
edades comprendidas entre los 6 y los mas
de veinte años con que cuentan los monito-
res responsables del funcionamiento del
Grupo. Este colectivo se organiza en cuatro
secciones, o ramas, por tramos de edad, con
los que se trabaja con una metodología es-
pecífica aplicada por monitores formados en
la Escuela de Scouts de Madrid.
Al término de la comida se celebraron las ce-
remonias de cambio de sección, en las que
los chicos y chicas que han cumplido la edad
correspondiente pasan a la sección superior.
Es un momento de grandes emociones com-
partidas por compañeros, padres y amigos.
Información de contacto:
grupo_scout_indianas521@hotmail.com
indianas521.mundoforo.com

Comienza la nueva
ronda del Grupo
Scout Indianas

Aprovecho la oportunidad que me
brinda el Boletin Tricantino de agra-
deceros a TODOS, públicamente, el
apoyo que ha tenido mi familia
mientras me encontraba hospitali-
zado. Quiero dar las gracias a
todos los alumnos, antiguos y nue-
vos, de la Escuelas de Tenis y Pádel,
padres de alumnos, participantes
en las Ligas Locales y aficionados
del tenis y pádel en general, a las

Autoridades deportivas (con el
Concejal de Deportes a la cabeza)
y trabajadores del desaparecido
Patronato Deportivo Municipal y,
en general, conocidos y amigos,
por vuestro interés por mi estado
de salud y el apoyo y las muestras
de cariño que habéis hecho llegar
a mi familia en unos momentos
tan difíciles. TODOS habéis de-
mostrado que, a través del de-

porte, se puede formar una gran
familia. Siento la preocupación y
angustia que sé que habéis sen-
tido por mi salud y agradezco de
todo corazón la alegría y el cariño
con el que me habéis recibido la
vuelta a casa.
Espero que muy pronto pueda
daros a TODOS un abrazo y, desde
aquí os reitero mi agradecimiento,
mi simpatía y mi cariño.Santiago Delgado

El atletismo tricantino revela quien son
los dos mejores atletas del momento, Ri-
cardo Rosado un joven de 21 años que
además de llegar, en este competición, en
segundo puesto en la Clasificación Gene-
ral con un tiempo de 32:58, se proclamó
Campeón en la categoría Senior y Cam-
peón Local sobre 125 atletas masculinos
tricantinos. Estamos ante un atleta en
proyección en esta práctica deportiva.
La atleta Marta Rebollo Saugar logro un
tiempo de 49:58 entrando en sexta posi-
ción en la Clasificación General femenina
y quinta en la Categoría de Veteranas,
además fue la Campeona Local impo-

niéndose sobre 20 atletas tricantinas.
Marta descubrió el atletismo en su ma-
durez y desde entonces entrena con en-

tusiasmo y dedicación y por ello, ha con-
seguido este merecido reconocimiento en
la XI Carrera de Otoño de Tres Cantos de
10 Km.
Estos atletas pertenecen al Club de Atle-
tismo Grupo Oasis de Tres Cantos que se
emocionaron en esta entrega de trofeos
con los aplausos del publico, mientras pu-
dimos observar el orgullo manifestado
por el Concejal de Infancia y Deportes D.
Valentín Panojo y por la Concejala Dñª
Verónica Gómez representante socialista
del deporte en la Federación de Munici-
pios de Madrid, en este especial mo-
mento de celebración de esta prueba.

Campeones locales en la Carrera de Otoño

Carrera 10Km.
Tres Cantos

La Carrera de Otoño de Tres Cantos
organizada por la Concejalía de De-
portes y el Club de Atletismo Grupo
Oasis se celebró el domingo 1 no-
viembre con excelente tiempo para la
práctica de esta modalidad de 10 Km.
fondo en Ruta.
El Campeón fue el corredor Mircea
Marián Sacara con un tiempo de
32:12min., seguido del tricantino Ri-
cardo Rosado con tiempo 32:58 min.,
y en tercer lugar Roberto Moratilla en
33:05 min. Al podiun de las mujeres
subieron en primer lugar Isabel San-
tesmases con un tiempo de 44:34
min., en segundo lugar Inés Fiel con
44:47 min., y en tercer lugar Manuela
Fernández con 47:22 min. Los Trofeos
fueron entregados por el Concejal de
Infancia y Deportes D. Valentín Pa-
nojo y la Concejala de la socialista Dª
Verónica Gómez.
La participación de 454 atletas que se
contabilizó en Meta con lectura de
Chip, 410 fueron masculinos y 44 fe-
meninas, la participación de atletas
de Tres Cantos fue muy buena con
145, de ellos 125 masculinos y 20 fe-
meninas.



Bole t ín Tr ican t ino Número 179 - Diciembre 2009 23D E P O R T E S

l deporte de Tres Cantos está
de enhorabuena y no es preci-
samente porque su regidor
haya hecho dos o tres obritas
de las suyas del “antes y

ahora” (tétrico slogan) sino porque la vida
da y quita, y en este caso nos ha devuelto a
alguien que no se había ido pero que nos
hizo dudar metiéndonos el miedo en el
cuerpo.
Sí, Santiago Delgado vuelve a estar entre
todos nosotros, cuando se nos encogió el
alma al creer que no le volveríamos a ver,
cuando creíamos que estaba más cerca de
írsenos que de permanecer, la vida nos ha
regalado su recuperación milagrosa y el
hecho de seguir adelante venciendo a una
de las mayores incógnitas que existen,
¿Cómo se puede estar vivo y muerto minu-
tos después? La respuesta ni la tenemos ni
viene al caso, porque Santiago se ha recu-
perado y el Laura Oter, Foresta y Embarca-
ciones nos recibirán con su presencia en
breve, junto a su vida, el Tenis. No hubiera
sido justo que se lo hubiera llevado practi-
cando su deporte al que tanto ha dado.
Bienvenido y por mucho tiempo.
El resto de noticias deportivas no pueden
ser buenas aunque nos gustaría que así lo
fueran. Empezamos por el triste espectá-
culo que sigue dando el fútbol local. El Ga-
láctico Pegaso, puesto que ya no lleva el

nombre de la ciudad gracias a Panojo, está
en sus peores momentos. El vacío se ha apo-
derado de este club tras la desaparición de
los Palencia y van como alma en pena arras-
trándose hacia una desaparición dulce y ro-
deada de mangantes encabezados por el
que fuera abogado de los Palencia, Alberto
Atanes, cuatrero de las leyes y del fútbol,
de los que usa y abusa para su lucro perso-
nal. No nos resignamos a que esto acabe
así, pero alguien tendrá que dar un paso
hacia adelante, por el fútbol local, por la
honorabilidad de un gran club, por los cien-
tos de jugadores y jugadoras, pero ante
todo porque Tres Cantos no siga siendo
igual a fracaso en todos los ámbitos en los
que se realiza un proyecto ambicioso. Ahí
está el fútbol sala, que desapareció, el
voley, el baloncesto al que no se le apoya
pesar de decir que se le va a dar el oro y el
moro, y otros tantos proyectos que se que-
dan en nada gracias a la desidia y a la falta
de ideas, compromiso y realidades.
Parece ser que el “Concejal Cantera” se
abrazó y besó con los dirigentes de los clu-
bes en la firma de los acuerdos que siempre
llegan tarde y mal, pero si para los clubes
son suficientes y cubren las necesidades del
deporte local, bienvenidos sean.
Lo importante son los proyectos y la super-
vivencia de las realidades, a pesar de que la
pista de atletismo no se inaugure, de los en-

gaños en las ligas sociales, de que el primer
equipo de fútbol sala se haya tenido que ir
a jugar al Álamo porque aquí no se le
apoya, de que en las carreras populares ya
no se apunta la gente porque no se les
apoya ni para las inscripciones, y de otros
muchos peros que hacen que la gestión de-
portiva de Tres Cantos sea una fantasma-
górica representación de lo que debería ser,
porque ante todo está que la gente pueda
participar de una gestión y no que agonice
junto con sus dirigentes.
Pero esta es la realidad que tenemos y con
la que debemos trabajar, nos encantaría
contar otra realidad pero no es nuestra
línea engañar ni regalar los oídos a nadie
que no lo merezca. Nos echamos las manos
a la cabeza cuando a Madrid no le conce-
dieron las Olimpiadas pero es que no esta-
mos preparados para tenerlas, seguimos sin
cultura deportiva, seguimos sin preparación
seguimos con políticas trasnochadas en las
que prima una foto trucada o una web para
un amigo antes de un trabajo bien hecho y
que se consolide en el tiempo, pero para
eso hay que creer y que invertir… y no es-
tamos hablando de obritas del “ayer y
hoy”. Hablamos de planificación, y convic-
ción y de eso no estamos sobrados en esta
nuestra ciudad.

Felices y Deportivas Fiestas Navideñas.

E
Triste espectáculo

Así, pensamos...

Después de dos terceros pues-
tos y un segundo puesto el año pasado, por
fin consigue su primer campeonato de Ma-
drid, en la categoría de cadete de menos de
70 kg . Sergio marcó las diferencias existen-
tes entre él y el resto de competidores desde
el primer combate, ganando éste por dos
puntos a cero, los tres combates restantes
los ganó con el mismo resultado, mostrándo
gran variedad de técnicas tanto de puño
como de pierna, después de cuatro comba-
tes se metió en la final, ganando éste por

tres a cero y no dando a su adversario opor-
tunidad alguna.Sin lugar a dudas ésta ha
sido la competición que más ansiaba ganar
debido a la competencia existente en estos
años atrás, sin menos preciar otras competi-
ciones como son los primeros puestos con-
seguidos en los distintos trofeos
organizados por la FederaciónMadrileña de
Karate, en estos últimos años, el cuarto
puesto conseguido en el Campeonato de Es-
paña celebrado en el mes de Enero de este
año; o los tres primeros puestos conseguidos
con la Selección Madrileña , en los interna-
cionales de Fene (Galicia), Villalba (Madrid) y
Lisboa (Portugal). Sin lugar a dudas este
competidor del club Kariu de Tres Cantos
(C.C.de Columbia) aún nos tiene que dar
muchas satisfaciones, debido a su corta edad
pero ya larga experiencia como competidor.
Por otra parte felicitar a nuestra compañera
del Club Rihondo, Alicia Martín, por su ter-
cer puesto conseguido en el mismo Campe-
onato de Madrid, en la categoría de menos
de 47 kg .

Karate

Sergio Liebana, campeón de Madrid (Club Kariu Tres Cantos)

Redacción
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El Club de Baloncesto Tres Cantos participa
en las competiciones oficiales de la Comu-
nidad de Madrid con cuatro equipos infan-
tiles: dos masculinos y dos femeninos. Los
equipos están compuestos por chicos y chi-
cas nacidos en 1996 y que estudian 2º curso
de ESO en diferentes centros educativos de
nuestra ciudad.
A estas alturas del campeonato, a punto de

terminar la primera fase, resulta muy desta-
cada la trayectoria de los dos equipos pre-
ferentes. Tanto Infantil masculino “A” como
el Femenino “A”, dominan cada una de sus
clasificaciones, pues sólo han perdido un
partido en toda la competición.
Frente a otras actividades u otras alternati-
vas menos saludables, el hecho de que niños
y niñas con doce y trece años dediquen gran

parte de su tiempo de ocio al deporte, en
este caso al baloncesto, resulta digo de elo-
gio. Desde nuestras páginas, así queremos
destacarlo.
A continuación, les presentamos a los jugado-
res y jugadoras que componen cadaunode los
cuatro equipos infantiles de Club tricantino.

Mar Martínez Antolín

Los equipos Infantiles preferentes dominan en sus competiciones

PLANTILLA DEL INFANTIL
FEMENINO PREFERENTE “A”

PLANTILLA DEL INFANTIL
MASCULINO PREFERENTE “A”

PLANTILLA INFANTIL
FEMENINO FEDERADO “B”

4 Sara Peinado
5 Carmen Grande
6 Laura Piqueras

(lesionada desde inicio de temporada) no sale en la foto.
7 Elena Domínguez
8 Ana Sánchez
9 Marta
11 Clara Aragoneses
12 Elena Suances
13 Sara Sigüenza
14 Eva Sanz.
15 Irene Rabago
16 Isabel Hutchinson

Entrenadores: Efrén Blasco y Pablo Sánchez

4 Luis Martínez
5 Álvaro Serra
6 Javier Chamorro
7 Isidro Rodríguez
8 Manuel Pina
9 Pablo Gener
10 Miguel Bello
11 Álvaro Platero
12 Fernando Rubio
15 Nicolás Mendoza
16 Andrés Robledillo

Entrenadores:
Charly Alonso y Diego García

Isabel Mª. Pascual
Inés Cobos
Yolanda Pardo
Julia Manuela González
Paula Bernal
Alba Román
Claudia Arancón
Ana García
Irene Rubio
María Rodríguez
Silvia Primo
Lucía Hortal
Almudena Sanz
Cristina Cano
María Ines Mateos

Entrenadores: Miguel García Frutos y Adrián



El Club de Baloncesto de Tres Cantos está ul-
timando la celebración de un Campus de
alto rendimiento para las próximas vacacio-
nes de Navidad. A falta de precisar las fechas
con exactitud, ya están cerrados los días 27,
28, 29 y 30 del presente mes de diciembre. A
estos días cabe la posibilidad de añadirles al-
gunos otros. El Campus se celebrará en el De-
portivo de la Luz, en horario de 9,30 horas a
14,30 horas, y estará dirigido sobre todo a las
categorías más jóvenes de chicos y chicas,
desde prebenjamines a infantiles.
El Campus navideño tendrá una organización
y un funcionamiento similar al de verano,
aunque al ser sólo en sesión de mañana re-
sultará más intensivo. Se trata de un en-
cuentro especializado en el que habrá
sesiones técnicas adecuadas a cada nivel, ade-
más de charlas magistrales ofrecidas por ex
jugadores relevantes del mundo del balon-
cesto. Las sesiones de trabajo las impartirán
los entrenadores titulados del propio club.
El impulsor de esta nueva actividad, el di-

rector técnico del Club, Álvaro Gijón, señala
que “el principal objetivo de este campus es
aprovechar el periodo navideño, en el que se
produce un parón en las competiciones ofi-
ciales, para que los cientos de chicos y chicas
del Club de Baloncesto tengan la posibilidad
de continuar haciendo su deporte favorito”.
Aunque todavía no han hecho público el
precio de asistencia, desde el Club de Balon-
cesto insisten en que resultará asequible a
todos sus socios. Añaden que “en modo al-
guno se trata de organizar una actividad
para ganar dinero”. La pretensión de los or-
ganizadores es cubrir gastos, tales como los
almuerzos de mediodía, los diferentes rega-
los y la amplia cobertura técnica del equipo
de entrenadores que impartirán las clases.
En los próximos días, desde el Club de Ba-
loncesto y desde su páginaWeb, se ofrecerá
una información más completa y detallada
de este Campus de invierno.

Mar Martínez Antolín

El Club de Baloncesto organiza un Campus en navidad

Sergio Llull entrena a niños tricantinos en el campus de verano

4 Juan García
5 Carlos Antequera
6 Jesus Laso
7 David Aguilera

8 Javier García
9 Matias Cuesta
10 Jerónimo Muñoz
11 Juan Rayo

12 Iker Carrón
13 Álvaro Ceniza
14 Sergio Prasedo
15 Mario Martín

Entrenador: Jorge Bermejo

PLANTILLA INFANTIL MASCULINO FEDERADO “B”

La tricantina Marta Castro Beltrán, con
tan sólo 13 años, se ha proclamado cam-
peona del Mundo de pádel en la cate-
goría sub-14 (infantil), en el
Campeonato del Mundo de Menores ce-
lebrado en las instalaciones de La Car-
tuja (Sevilla), la semana del 13 al 18 de
octubre, organizado por la Federación
Internacional de Pádel.
El campeonato lo disputaron parejas de
7 países (España, Portugal, Argentina,
Brasil, Uruguay, Canadá y México), im-
poniéndose la pareja española Marta
Castro y Marta Talaván sin ceder un solo
set a lo largo de todo el torneo.
Marta culmina así una gran temporada
ocupando el número 1 del ranking na-
cional infantil habiendo ganado todos
los torneos nacionales disputados este
año, además del Campeonato de España
Absoluto y por Selecciones Autonómi-
cas.
Marta como integrante de la Selección
Española de Menores, también se ha
proclamado campeona del Mundo por
Selecciones, al derrotar en la final Es-
paña a Argentina por 3-0.
A Marta Castro la podemos ver entrenar
en las pistas del Polideportivo Municipal
de Embarcaciones, preparación que
complementa con entrenamiento de
alta competición en un club de Boadilla
del Monte y en las pistas de la Federa-
ción Madrileña de Pádel.

Marta Castro,
una tricantina
campeona del

mundo de padel

D E P O R T E S Bole t ín Tr ican t ino Número 179 - Diciembre 2009 25



Bole t ín Tr ican t ino26 D E P O R T E SNúmero 179 - Diciembre 2009

El Ministerio de sanidad de Japón define el
Shiatsu como:

“Tratamiento que, aplicando unas presiones
con los dedos y las palmas de las manos, sobre
determinados puntos, corrige irregularidades,
mantiene y mejora la salud, contribuye a aliviar
ciertas enfermedades (molestias, dolores, estrés,
trastornos nerviosos, etc.) activando así mismo
la capacidad de autocuración del cuerpo hu-
mano. No tiene efectos secundarios.”

El Shiatsu es una terapia basada en la teo-
ría médica japonesa y china cuyo fin es ayudar a
las personas en sus procesos curativos y en su
autodesarrollo. Es una terapia holística, que
considera los síntomas y las enfermedades como
manifestaciones de los desequilibrios y busca re-
solver las causas que subyacen en estas condi-
ciones, trabajando con la energía de la persona
a través del cuerpo, ayudando a liberar blo-
queos no solamente físicos, sino también emo-
cionales y mentales.

Podemos considerar la energía (KI en japo-
nés, o CHI en chino) como si fuera el viento que
sopla y mueve nuestro velero (nuestro cuerpo-
mente-emociones). Dependiendo por donde
sople así nos manifestaremos en la vida en cada
uno de estos planos.

La MTC (Medicina Tradicional China) usa un
modelo que nos ayuda a entender cómo fun-
ciona nuestra energía vital. Este modelo ener-
gético se divide en 12 elementos, estos
elementos se denominan meridianos y están
asociados a un órgano físico, y engloba no sólo
sus funciones fisiológicas sino también determi-
nadas características emocionales y mentales. A
lo largo de estos meridianos o canales están ubi-
cados los puntos que se usan en acupuntura.
Cada canal se manifiesta en la superficie del
cuerpo por determinadas zonas como si fueran
una red nerviosa o circulatoria, pero en este
caso por donde fluye la energía. Si hay algún
desequilibrio (exceso o defecto de energía) en
dicho canal se puede manifestar corporalmente
en dichas zonas como: dolor (con o sin realizar
presión), falta de sensibilidad, exceso de tensión
muscular (contracturas), falta de tono muscular,
calor o frío, resistencias a la movilización, etc.

Uno de los enfoques que se usan en shiatsu,
aunque no es el único, es el trabajo sobre dichas
zonas o meridianos, explorando toda su longitud
con la intención de reestablecer su equilibrio.

Durante este trabajo el paciente va to-
mando conciencia de su propio estado corporal
y de todas las señales que van apareciendo a
todos los niveles de su ser. Una sesión de shiatsu
es una oportunidad para despertar la sensibili-
dad y de escuchar lo que el cuerpo nos ha que-

rido decir y que muchas veces ignoramos o no
atendemos porque vivimos con demasiados es-
tímulos y prisas, o simplemente por desconoci-
miento de qué hacer.

Según la MTC las enfermedades se mani-
fiestan primero a nivel energético y luego a
nivel físico. Al trabajar con shiatsu a nivel ener-
gético se está actuando como una auténtica y
muy efectiva medicina preventiva. Al trabajar
también a nivel físico mediante la aplicación de
estiramientos, presiones y movilizaciones arti-
culares, suele resultar bastante placentero y re-
lajante.

Cuando se desarrolla una sesión de shiatsu
se tienen en cuenta 3 factores: La historia clínica
y personal, lo que cuenta el paciente antes de
la sesión, y el diagnóstico energético que se re-
aliza en el abdomen. Este diagnóstico se usa fre-
cuentemente en el estilo “Shiatsu Zen”.

El diagnóstico del abdomen es una herra-
mienta muy potente y muy útil que nos dice qué
energías del paciente están más desequilibra-
das. Cada meridiano tiene asociada una deter-
minada zona en el abdomen y realizando una
palpación en dichas zonas se comprueban su es-
tado. Dicho diagnóstico nos informa del meri-
diano que tiene más energía y del que tiene
menos, además hay una relación causa efecto
entre ambas energías, de hecho si me mide con
un polímetro se aprecia una diferencia de po-
tencial de unos pocos milivoltios entre estas dos
zonas del abdomen. Para entender mejor lo que
nos quiere decir el diagnóstico imaginemos una
ameba que tiene hambre y tiene un vacío en el
estómago (poca energía), y extiende un tentá-
culo (exceso de energía) para intentar capturar
alimento, aquí vemos una relación causa efecto.
El tentáculo lo podemos asociar a la contrac-
tura, lo visible, la expresión, el síntoma, etc. Si
eliminamos el tentáculo mediante alguna téc-
nica volverá a salir repetidamente por el mismo
sitio o por otro distinto. Obviamente a todos se
nos ocurre darle alimento al estómago vacío
para que deje de manifestarse el tentáculo. Con
shiatsu se suelen trabajar ambas energías pero
teniendo presente que es más importante tra-
bajar la que está más vacía. Este criterio de tra-
bajar los meridianos más desequilibrados está
realmente muy eficaz y es muy probable que
sea lo que más se necesita trabajar. Al ir explo-
rando todo el cuerpo pueden aparecer otras
zonas que nos llamen la atención que no estén
relacionadas con el diagnóstico o las molestias
que nos cuenta el paciente.

Un punto importante a notar es que el pa-
ciente se tiene que hacer responsable de su pro-
ceso. Con shiatsu no se trata que el paciente sea
exclusivamente un sujeto pasivo sino de que

mediante la toma de conciencia de lo que le
ocurre en la sesión y de la interpretación que el
terapeuta ve y trabaja en el su cuerpo le ayuden
a extrer pistas y conclusiones para poder cam-
biar determinados estilos de vida, de cuidado
del cuerpo, de gestión de las emociones, de pa-
trones de comportamiento, de formas de pen-
sar, etc. El shiatsu le ayudará a que le sea más
fácil cambiar hábitos o tomar determinadas de-
cisiones, pero es el paciente el que con sus ac-
ciones hará que los consolide o no y que
encuentre un verdadero equilibrio que siempre
es dinámico.

Para que sea eficaz un tratamiento de
shiatsu se tiene que tener en cuenta que se re-
quiere una cierta regularidad, ya que el origen
de determinados desequilibrios no se suele ver
en una única sesión, es una labor de investiga-
ción como la de ir pelando una cebolla, en cada
sesión se pela una capa, y es el paciente quien
dependiendo de sus inquietudes y de su nivel de
satisfacción el que decide hasta qué nivel quiere
profundizar.

Beneficios:
- Alivia el estrés y las tensiones
- Alivia el dolor
- Mejora la digestión
- Mejora la circulación

- Mejora la postura.
- Elimina contracturas
- Flexibilidad
- Despierta la conciencia corporal
- Mejora el tono vital
- Facilita la liberación de tensiones

emocionales
- Bienestar físico y anímico.

Dolencias más comúnmente tratadas con
Shiatsu:

- Insomnio
- Ansiedad
- Depresión

- Migrañas-Cefaleas
- Problemas Musculares (Dolor de es-

palda, Lumbalgia, Ciática, Tortícolis)
- Varices
- Hipertensión
- Fatiga
- Nerviosismo
- Alergias
- Adicciones
- Problemas emocionales

Como conclusión se podría decir que con
shiatsu no sólo se obtienen alivios sintomáticos
sino que te ayuda a obtener una visión más glo-
bal de uno mismo y herramientas para poder
tener una vida más fluida, plena y satisfactoria.

José Antonio Espeso - Terapeuta de shiatsu

SHIATSU: Mucho más que un masaje
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No se podía empezar de mejor forma, nues-
tros dos equipos de liga élite comenzaron
con victoria sus respectivos partidos de la
primera jornada.

ÉLITE MASCULINO TRES CANTOS
PC 4-1 CP ALCORCON PL
Partido muy disputado en el que Alcorcón

jugó mucho mejor que en su último partido
de la Copa Élite Madrid, en el que nuestro
equipo ganó con mucha facilidad. El par-
tido no se decidió hasta los últimos 5 minu-
tos de partido en el que Tres Cantos marcó
2 goles en superioridad numérica, durante
el resto del partido, muchísima igualdad
por parte de ambos equipos.

No ha sido ni mucho menos el mejor par-
tido que hemos jugado y esperemos que en
los partidos importantes se juegue al nivel
de la Copa de Europa. Al final del partido
las faltas se apoderaron del partido y Tres
Cantos sacó provecho de ello.
Trevor Shannon (2 goles), Nacho Pascual (1
gol), Marcin Malacz (1 gol, 1 asistencia), Ser-
gio Lamas (1 asistencia), Petri Partanen (1
asistencia)

ÉLITE FEMENINO SPVP 1-3
TRES CANTOS PC
Sin duda gran mejoría del equipo que
desde su último encuentro con el SPVP de
la temporada pasada en la final de la copa
de Madrid en el que perdió por 12-1, ha pa-
sado a perder por 1-6 en el primer partido
de la CEM de esta temporada, a perder por
7-6 en el segundo partido de la CEM y a
ganar en este caso por 1-3. Victoria mas que
merecida por lo hecho en la pista por uno y
otro equipo.
El partido en si, fue dominado en su totali-
dad por nuestro equipo que supo defender
perfectamente a su mejor jugadora, sin dar
apenas opciones de tiro. Al final del partido
algún nervio, las faltas y la presión del SPVP
hizo que el partido se igualase mucho mas.
Carmen Hervás (1 gol), Maria Pellico (1 gol),
Patricia Lalanda (1 gol), Adriana Porrera (1
asistencia).

¡Empezamos con victorias!
Hockey Línea

Importante victoria del equipo masculino de
Liga Élite que se pone junto al Espanya HC
y al Tenerife Guanches al frente de la clasi-
ficación del grupo, todos ellos con 6 puntos.
Todavía sin puntuar están los equipos ma-
drileños de Las Rozas y Alcorcón y Halcones
de Torrevieja.
El partido en sí, no tuvo ninguna complica-
ción para los nuestros que impusieron el
ritmo y el juego desde el inicio, si bien las
Rozas jugó una buena primera parte, aun-
que sin inquietar demasiado la portería de
Marcin Szweda, gran partido el suyo. El mal
estado del suelo de la pista y la buena ac-
tuación del portero local hicieron que el
marcador no fuera más abultado. Tres Can-
tos aprovecho 3 de las 4 ocasiones de supe-
rioridad numérica de tuvo.
Petri Partanen (1 gol, 2 asistencia), Alberto
Montero (2 goles, 1 asistencia), Nacho Pas-
cual (2 goles), Marcin Malacz (1 gol y 1 asis-
tencia), Jorge Marin (1 asistencia)
Por otro lado, recordaros que ya están aquí
las COLONIAS DE PATINAJE DE HOCKEY
LÍNEA. Otra forma de disfrutar de tu de-
porte favorito.
FECHA: del 26 al 30 de diciembre 09.

EDADES: de 6 a 12 años, para otras edades
consultar.
HORARIO: de 9 a 17 h.
ACTIVIDADES: Además de hockey linea, los
niñ@s tendrán la oportunidad de realizar
juegos deportivos y varias actividades di-
dácticas.
INSCRIPCIÓN: Se realizarán por email: hoc-

keylinea@3cpatinclub.com, indicando nom-
bre, apellidos, edad, teléfonos de contacto,
email y enfermedades o alergias.
PRECIOS: 150 € para No socios y 130€ So-
cios. Incluye almuerzos y comidas.

Para cualquier duda escribir al email o lla-
mar al 678529587 (Juan) ó 606586827 (Edu)

Cómoda victoria
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Como todos los años, el primer plato fuerte
de la temporada de Ajedrez consiste en
jugar el “Campeonato de Ajedrez Rápido
por Equipos” que organiza la Federación
Madrileña de Ajedrez y que este año se ha
jugado entre el 27 de Septiembre y el 15 de
Noviembre.
En paralelo, en el club Ajedrez Tres Cantos
organiza el “Torneo Social” para los miem-
bros que deseen jugar unas partidas, antes
del comienzo de la liga oficial, con un ritmo
más habitual en las competiciones (90 mi-
nutos por jugador, incrementando 30 se-
gundos por jugada).
El objetivo de la participación en estas com-
peticiones de “pretemporada” es “calentar
motores” de cara a la liga regular de Aje-
drez. Ambas competiciones han finalizado
en noviembre, habiéndose cosechado unos
excelentes resultados, muy por encima de
las expectativas, en la competición oficial de
la FMA. Felicitaciones al equipo.

Competición de Ajedrez Rápido
Para los que no conozcan esta modalidad,
les informamos que cada equipo inscribe un
mínimo de cuatro jugadores y un máximo
de nueve, con licencia en vigor. El ritmo de
juego es a 30 minutos por jugador y en cada
jornada se juegan dos partidas por tablero.
Los premios consisten en Trofeos al Equipo
Campeón y Subcampeón absolutos, y a los
equipos campeones con fuerza de juego,
medida por el ELO, <2100, <2000 y <1900.
El equipo que presentaba Tres Cantos tenía
una media de ELO <2000. Han participado
59 equipos de la Comunidad deMadrid, con
un total de más trescientos deportistas de
todas las edades y niveles de juego.
El campeón absoluto del torneo ha sido el
Virgen de Atocha-Oliver González A,
(equipo en el que juega el joven Maestro In-
ternacional Tricantino Luis Rubio Mejía) y
que se puede decir que “barrieron” literal-
mente al resto de equipos, consiguiendo 41
de los 43 puntos posibles. Con una media de
ELO de 2370 destacaban como los candida-
tos más probables. Los Subcampeones fue-
ron el Torrejón A.
En cuanto a la clasificación en las categorías
de fuerza 2100, 2000, 1900, Tres Cantos ha
quedado campeona de la categoría SUB-
2000. Por primera vez se ha conseguido un
premio en esta difícil competición para un
club tan modesto como el de Tres Cantos.
No es como lo del Alcorcón-Real Madrid
(aunque a juzgar por la alegría generada, lo
parecía), pero hay que tener en cuenta que

juegan todos los jugadores de Madrid, in-
dependiente de la división a la que perte-
nezcan en la liga regular, y es necesario
ganar a tableros muy buenos para conse-
guir estos resultados. Cierto también que el
ritmo rápido da mas oportunidades a los ju-
gadores menos fuertes.
Partiendo del puesto 46, Tres Cantos ha fi-
nalizado en el puesto 12 con 31 puntos, a
solo cuatro del subcampeón absoluto y
siendo el primer equipo de fuerza menor de
2000 de la clasificación.
La última jornada, como todos los años, se
jugó en un local común donde todos los
equipos participan de una jornada festiva
de Ajedrez. Este año se jugó en Vallecas-
Villa en un agradable ambiente y con una
activa participación y deportividad.
Felicitaciones a los jugadores del equipo,
que capitaneado por Pablo Muñoz, lo han
compuesto Herman Rodríguez, Daniel Ca-
brera, Rafael Segovia, Andrés Domínguez,
Jorge García, Gabriel Mora y Esteban Ca-
brera

Equipos infantiles
La última ronda la jugarán todos los equi-
pos el sábado 12 de Diciembre en el Colegio
Santa María del Pilar C/ Reyes Magos, 3
28009 Madrid Entrada auxiliar: por C/ Sáinz
de Baranda (el local de juego se encuentra
dentro del recinto escolar, junto a la plaza
de la Iglesia). Será una jornada festiva y di-
vertida, como todos los años, animada por
estos chavales que se están forjando en esta
exigente disciplina deportiva. Tras la ronda
6, ambos equipos están a mitad de Tabla.

Torneo Social
El torneo lo ha ganado Jose Antonio Rojas
aunque empatado a todo con Eduardo Ál-
varez, ya que han jugado contra los mis-
mos oponentes y han realizado los mismos
resultados, sólo el desempate llamado
“progresivo” a dado el título a Jose Anto-
nio.
Comienza la liga regular de la FMA
El 29 de Noviembre comenzó la liga de la
FMA, que se extenderá hasta el 14 de
Marzo. Tres Cantos ha inscrito cinco equi-
pos, siendo una de las localidades de la
CAM con una participación más alta. Hay
dos equipos en segunda división y tres en
tercera, uno de ellos formado por las más
jóvenes promesas.
Sabemos que la competición “profesional”
es dura para los jóvenes, pero el sistema
Suizo de tercera división les permitirá, una
vez superadas las primera jornadas donde
inevitablemente jugarán con adultos y ju-
gadores de mucha mayor fuerza, encon-
trar rivales a su medida y donde podrán
crecer individualmente con la mejor es-
cuela: la competición.
Aunque ya estén formados los equipos de
base, estos están siempre abiertos a nue-
vas incorporaciones, por lo que animamos
a cualquier tricantino que desee participar
a ponerse en contacto con el Club:
www.ajedreztrescantos.com
En el próximo número del Boletín Trican-
tino informaremos con mayor detalle de
los equipos y objetivos de los mismos.

Esteban Cabrera

El Club tricantino gana el primer premio de Ajedrez
rapido de la categoría Sub-2000

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

e -ma i l : bo l e t i n t r i c an t i no@yahoo . e sTRICANTINO DIGITAL
A MEDIADOS DE MES EN LA WEB
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Cuantas de no-
sotras nos senti-
mos muchas
veces agobiadas
y cansadas:
entre las tareas
domesticas, los
niños, el marido,
el trabajo, etc.
Demasiadas res-
ponsabilidades
nos hacen vivir
de prisa, apenas

fijando como crecen nuestros hijos, como se les
cambia el color del pelo o de los ojos y que nues-
tros maridos ya no se acuerdan de esa tierna y frá-
gil chica la que éramos antes. Delante de ellos –
una mujer cansada, enfadada y tensa.

¿QUE ES LA TERAPIA FLORAL?
Terapia floral está dirigida para los estados de
ánimo negativos como enfado, cansancio, angus-
tia, soledad, desesperación, miedo, etc. Son las
emociones que están en intima relación con nues-
tra salud. Por eso cuándo tenemos el stress, las mi-
grañas, el insomnio, la ansiedad deberíamos mirar
con más atención que es lo que sentimos durante
el día, cómo nos comportamos, que es lo que se
puede mejorar o cambiar, que es lo que no nos
gusta en nuestras relaciones en el trabajo y en la
familia. Intentar no pasar de los problemas
cuando surgen sino prestar un poco de atención.
¿Por qué estoy enfadada? ¿Porque siento rabia?
¿Por qué estoy irritada?
Nuestras emociones negativas pueden manifes-
tarse en todos los aspectos de nuestra vida. Sobre
todo en la vida de las mujeres. Porque somos más
vulnerables, sensibles y perceptivas, porque somos
más espirituales, psíquicas e intuitivas y para no-
sotras es muy importante sentirnos bien con no-
sotras mismas.
Cuando estamos bien florece nuestra vida personal y
laboral, tenemos ganas de luchar, vamos por la vida
con la cabeza alta, tenemos nuevas ideas y sabemos
cómo realizarlas, disfrutamos con nuestros hijos y
nuestra pareja. Sabemos cómo actuar y cómo prote-
gernos. Nos hacemos sabias y sentimos paz interior.

STRESS.
El stress en nuestra época es un estado habitual
de la mayoría de nosotras. Y muchas veces ni si-
quiera nos damos cuenta hasta que algún día ten-
gamos una crisis. Esencia floral IMPATIENS nos

puede ayudar hacer las cosas sin prisa, con pa-
ciencia, estar más concentradas y poder llevar el
trabajo a cabo.
La esencia floral OLMO nos ayuda llevar el ritmo,
aguantar cuando más lo necesitamos sin tensión y
stress. Pero nunca hay que olvidar que la mejor
forma de mantener la paz y el equilibrio es tomar
un buen descanso. En estos momentos la esencia
floral OLIVO puede ayudar a “recargar las pilas”,
hace el descanso más profundo, más relajado y de-
vuelve la vitalidad.

ANSIEDAD
La esencia floral IMPATIENS también es muy
buena para la ansiedad, migrañas e insomnio por-
que nos calma y junto con la esencia floral CERA-
SIFERA ayuda a mantener control a la hora de
comer y en cualquier momento cuando estamos
alteradas, nerviosas y parece que podemos perder
el control sobre nuestras emociones.
ANGUSTIA, DEPRESIÓN.
Ansiedad normalmente se ve acompañada con la
angustia, cuando parece que las cosas por mucho
que intentamos mejorarlas solo empeoran y ya
nada nos puede ayudar. Las esencias florales CAS-
TAÑO DULCE, ROSA SILVESTRE, MOSTAZA, GORSE
son para devolvernos la alegría, ganas de vivir y
sonreír, para poder levantarse de nuevo y seguir
adelante. El desanimo que sentimos tan a menudo
en estos momentos nos hace abandonar los pro-
yectos, trabajos, planes. Para animarnos - la esen-
cia floral GENCIANA.

EMBARAZO Y MENOPAUSIA.
NOGAL - para los periodos de cualquier cambio –
embarazo o menopausia cuando el cuerpo sufre
constantes cambios. En el periodo del embarazo –
adaptación constante durante todos los nueve
meces y también en los periodos difíciles de nues-
tra vida: separación, divorcio, periodos postvaca-
cionales, etc.
Para la menopausia, cuando estamos muy altera-
das emocionalmente, irritadas, sufrimos sofocos
de frio y calor la esencia floral ACEBO nos permite
sentirnos más relajadas, nos devuelve el estado de
la armonía y paz.

PROBLEMAS GINECOLOGICOS.
Buen apoyo a los tratamientos de fertilidad junto
con las otras esencias – la esencia SCLERANTHUS por-
que trabaja sobre el desfase e inestabilidad. También
es muy buena cuando haya retraso menstrual.
ACHICORIA es una esencia muy femenina que tam-

bién junto con las otras esencias trabaja muchos
aspectos y es muy eficaz para los dolores mens-
truales, en el periodo de menopausia, retraso
menstrual, etc.

TRATAMIENTO PARA URGENCIAS
Y por supuesto, para los momentos más difíciles –
REMEDIO RESCATE. Antes y después de cualquier
operación, si hemos sufrido un accidente, si nos
echaron del trabajo, si nos dejo el novio, si tu hijo
ha suspendido todos los exámenes y si has discu-
tido con tus familiares. ¿Por qué tenemos que
tomar Remedio Rescate? ¿Qué es lo que hace?
Pues esta fórmula nos ayuda a no tener pánico,
mantener el control, tomar las cosas con calma, re-
cordar que cualquier situación tiene solución.
También tiene la propiedad de sanar nuestras he-
ridas del alma después de un momento trágico,
nos da fuerzas para seguir adelante, el aguante,
nos permite volver a tener fe en nosotras mismas.

¿POR QUE NECESITO LA TERAPIA FLORAL?
Las consultas de terapia floral son quincenales ex-
cepto los casos que requieren más atención. De
toda forma el mejoramiento depende de la fre-
cuencia con la que la paciente va a la consulta.
¿Por qué es mejor ir a la terapia si puedo comprar
el frasco de las esencias en la farmacia?
Porque muchas veces es difícil escuchar tus propias
emociones y ponerles palabras. Solo la persona
que tiene conocimientos en el área de la terapia
puede ayudarte analizar tu estado y poner el tra-
tamiento adecuado. En la terapia estamos apren-
diendo a escuchar a nosotras mismas, aprendemos
cambiar los patrones del comportamiento y del
pensamiento y así nos encontramos más equili-
bradas, tranquilas, entendemos que es lo que ne-
cesitamos y como tenemos que actuar en cado
predeterminado momento.
Además, hablar sobre las emociones es muy im-
portante, intentar a entender por qué siento esto
u otro, sacarlas afuera por que cómo sabemos mu-
chas molestias en nuestro cuerpo aparece de las
emociones retraídas y guardadas. Podemos
aguantar años pero al final lo que ganamos son
problemas en nuestras relaciones y como conse-
cuencia – problemas de la salud.
Terapia floral ayuda a aprender a escucharnos y
así a mejorar nuestro estado de la salud.
Las esencias florales están recomendadas por la Or-
ganización Mundial de la Salud desde el año 1976.
Son totalmente inofensivos y las puede tomar cual-
quier persona: niños, ancianos, embarazadas.

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 NOSOTRASLarisa Shchekoldina
TERAPEUTA FLORAL
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El día 26 de
septiembre Ze-
luán era ocu-
pado, entrando
el general Ma-
rina en la Alca-
zaba, mito y
jalón legenda-

rio que tanto había dado que hablar en Es-
paña. Parecía que todo había acabado, se
creía que la guerra había terminado. En los
campamentos todo eran felicitaciones y
pronto se regresaría a casa.
Se había sometido a las kábilas. En Melilla se
presentaron los principales jefes rifeños, en
sumisión y cabizbajos, aduciendo que El
Chaldy les había engañado y que convenci-
dos que no podían defender sus territorios
se entregaban, al mismo tiempo que se
había ordenado la recogida de todos los fu-
siles y que iban a volver con el armamento,
para demostrar que estaban diciendo la ver-
dad.
Pero los rifeños habían encajado mal la toma
de Zeluán y El Mizzian, decide atacar por
sorpresa a tropas de las posiciones no prote-
gidas de Beni Sicar. El jefe rifeño había lo-
grado reunir unos 1500 hombres, con ellos,
amparados en la noche, dispuso el ataque,
siendo la posición elegida la de Benalter,
guarnecida por unidades del Regimiento del
Príncipe 3 y por el primer Batallón de Burgos.
A pesar de los acontecimientos, los soldados
españoles permanecían alerta, sus jefes no se
fiaban lo más mínimo de las promesas he-
chas por los rifeños que tantas veces habían
incumplido. El día 27 de septiembre, trans-
curría sin sucesos fuera de los normales pero,
la noche sería otra cosa, una noche de hé-
roes y traidores. Noche estrellada, en la que
mientras la mayoría de los soldados tratando
de conciliar el sueño, pensando en el re-
torno, en sus novias, en las fiestas de San
Mateo, o en las numerosas que se daban por
estas fechas en tierras asturianas, otros, en-
cargados de velar su sueño, centinelas, escu-
chas y vigilancia, en el zoco El Had de Beni
Sicar, permanecían alerta. No se equivocaban
los españoles, la traición estaba servida.
La posición de Zoco El Had tenía, en su
flanco derecho dos trincheras, una de ellos
estaba guarnecida con tres compañías, las
tres primeras del primer Batallón del Regi-
miento del Príncipe, en dos de ellas estaba
encuadrado el destacamento de Gijón. Otra
en el extremo derecho, a unos doscientos
metros y algo retrasado; la ocupaba una
compañía. Ante ella perdería la vida el cabo
Noval.
A las diez de la noche, el capitán ayudante
del coronel Moló había hecho la ronda re-

glamentaria, aparentemente todo estaba en
calma, nadie se esperaba un ataque salvaje
y los soldados tenían orden de no hacer
fuego sobre los musulmanes de los aduares
próximos, puesto que se habían sometido y
se les había concedido autorización pasar
con sus familias aquella noche, pero, había
algo especial, los perros ladraban de forma
sospechosa.....
Pronto empezaron a desaparecer las estrellas
del cielo, la luna se ocultaba y amenazaban
densos nubarrones; una neblina espesa, hú-
meda y fría, se extendía por el zoco y calaba
los huesos, los soldados se cubrían con man-
tas, y llegó a ser tal la cerrazón, que no se
veía a más de veinticinco metros. Después de
las dos de la madrugada, quedó el campa-
mento sumido en una gran oscuridad.
Aprovechando aquella negrura, desde el
fondo del barranco, una gran partida de re-
beldes que se habían escondido en las casas,
en las lomas y tras las chumberas, se encara-
maban poco a poco, calladamente, desde sus
escondrijos, llegando a cercar el campa-
mento, ocupando posiciones en los barran-
cos que se encontraban al frente y a la
derecha. Después, arrastrándose sigilosa-
mente, cubiertos por sus chilabas pardas, lle-
gaban hasta las proximidades de las
alambradas.
El teniente Castillo, con efectivos de su sec-
ción, estableció el servicio de seguridad, en
pozos de tirador; estableció seis puestos do-
bles separados uno veinticinco metros, de-
signando una patrulla con la misión de
recorrer dichos puestos; el resto de la sección
permanecería de retén. Esta patrulla la com-
ponían, alternándose en el recorrido, el cabo
Luis Noval y el soldado de primera José
Gómez.. .
Había llegado Luis Noval, al último puesto de
la derecha, eran las dos y media de la ma-
drugada. Lo ocupaban los soldados Patiño y
Fandiño. En ese preciso instante, al frente,
aparecieron un grupo de musulmanes que
subían por le barranco, límite de la posición,
haciendo desde el borde una descarga de fu-
silería contra el reducto de la derecha, res-
pondiendo los de la posición al fuego
enemigo. Mandaron tocar a filas y como un
resorte, todo el destacamento se lanzó a las
trincheras cuyos frentes tenían dispuestos
parapetos de tierra, coronadas con sacos te-
rreros, formando una especie de troneras
cada veinte centímetros e hicieron fuego al
instante.
-Patiño. Nos vamos de aquí Noval que nos
fríen los fuegos cruzados.
-Noval. nada de eso, no hay por que preo-

cuparse, acto seguido, en vista del cariz que
tomaba la refriega, añadió:–Seguidme.

Lo siguieron por un instante y luego se
quedó sólo ante el peligro, siguiendo el ex-
terior de la alambrada, en un intento por
buscar una entrada a la propia posición
mientras, era seguido de cerca por una par-
tida de rifeños. La fatalidad hizo que delante
de él aparecieran otro grupo de ellos, más
numeroso, gritando en español: !No tiréis
que somos españoles!. Estas mismas voces las
dan los rifeños que venían detrás de Noval,
tratando de sembrar el desconcierto entre
los defensores de las trincheras.
Les dio momentáneamente resultado

puesto que, el teniente Almendariz, al ver el
uniforme de Noval e inmediatamente al
grupo que por la derecha asomaba, le hizo
pensar, por un instante, que se trataba de al-
guna patrulla de reconocimiento y grito:
!Alto el fuego!, se produjo un momento de
silencio.
Luis Noval, dándose cuenta de la añagaza
del enemigo aprovechando el momento y
gritó con rabia, dirigiéndose hacia sus com-
pañeros de trinchera: !TIRAD QUE SON LOS
MOROS! !FUEGO AQUÍ QUE SON ELLOS!
!FUEGO CONTRA ELLOS QUE SON LOS
MOROS! ¡VIVA ESPAÑA! Al tiempo que si-
multáneamente apuntaba su fusil hacia el
enemigo que le venía de frente, haciendo
fuego sobre ellos, viéndosele caer instantes
después, herido de muerte exclamando: !AY
MI MADRE! Y después, gritó varias veces:
!VIVA ESPAÑA! Entregando su vida. El fuego
siguió arreciando con gran ferocidad, hasta
que se consiguió dominar la situación y re-
chazar al enemigo.
Va clareando el nuevo día y el Cabo Noval
exánime, de cúbito prono con la cabeza
hacia el barranco, inclinada en la dirección
de Melilla, abrazaba fuertemente su fusil.
Al amanecer, del 29 de septiembre, se toma
la cresta del Gurugú, izándose la Bandera de
España, postrer homenaje a Luis Noval que
esa misma mañana recibía cristiana sepultura
en el cementerio de la Purísima Concepción
de Melilla.
Una lápida sobre su tumba rezaba: “Diste tu
vida por la Patria, escribiendo hermosa pá-
gina en la Historia del invicto Ejército Espa-
ñol, como buen hijo y mejor patricio, Cabo
Noval, en África”.
En Madrid se abrió una suscripción para le-
vantar un monumento a principios del siglo
pasado, y la escultura en bronce de tan
noble soldado se erige, desde entonces, en
los jardines de su nombre, en la plaza de
Oriente entre el palacio real y el teatro real
y sus restos se encuentran en su patria chica,
bajo el mausoleo que sus paisanos levanta-
ron en el cementerio de Oviedo de El Salva-
dor, al pie del monte Naranco. FIN

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

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

IX.- LA ENTREGA COMO BUEN HIJOY MEJOR PATRICIO.
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IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

20
años

A su servicio

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

1) En el artículo anterior, tratamos
de lo que hay después de la muerte
de una persona según la Biblia: un
sueño hasta la resurrección,
cuando tendrá lugar el juicio de
Dios.
2) Ahora vamos a ver la otra punta
de la existencia humana: ¿cuándo
empieza la vida de una persona?
Para contestar a esta pregunta, te-
nemos que considerar cómo em-
pezó la vida del primer hombre
(siempre según las Escrituras; la
Evolución tiene otra explicación, y,
tal vez, en alguna ocasión, poda-
mos hablar de ella).
3) En el capítulo primero del Géne-
sis, se dice: “Y creó Dios al hombre
a imagen suya, a imagen de Dios lo
creó, y lo creó macho y hembra; y
los bendijo Dios, diciéndoles: ‘Pro-
cread y multiplicaos […]’.” Génesis
1:27-28).
4) En ese relato, se dice que Dios
creó al hombre y a la mujer; pero
no se explica cómo los creó; esto se
dice en el capítulo segundo del
mismo libro, así: “Modeló Yavé
Dios al hombre de arcilla y le ins-
piró en el rostro aliento de vida, y
fue el hombre un ser viviente.”
(Génesis 2:7), (Septuaginta, Stutt-
gart, 1935).
5) Es evidente que, según este re-
lato, Dios no sopló sobre un animal
vivo de los que había hecho antes
de crear al hombre, y le dio el alma
(como algunos dicen), sino que
Dios sopló sobre la arcilla y le dio
la vida; es decir, mediante un soplo,
Dios dio vida a la materia mineral
inerte y la transformó en materia
orgánica viva.
6) No obstante, la Iglesia católica,
queriendo armonizar esta ense-

ñanza de la creación del hombre
con la de la Evolución, afirma que
Dios sopló, no sobre la arcilla como
dice la Biblia, sino sobre un animal
vivo (un “humanoide”), y le infun-
dio el alma; y, desde entonces,
cada vez que los padres procrean
una nueva vida, Dios le infunde el
alma; así lo dice un obispo: “Sobre
el tema del alma, en clave evolu-
cionista, debemos afirmar: […] que
existió en la evolución del huma-
noide un salto ‘cualitativo’, por
una intervención ‘especial’ de Dios,
infundiendo en él la dimensión es-
piritual […] que en todas y cada
una de las personas que vienen a
este mundo existe una nueva in-
tervención de Dios que ‘coactúa’
con y en la fuerza generativa de los
padres. […] Dicha intervención se
produce al mismo tiempo que el
concurso de los padres, generado-
res de la nueva vida.” (Raúl Ber-
zosa Martínez: Otra lectura de
Atapuerca, pp. 188-189).
7) Es evidente que, a la luz de la Bi-
blia, este obispo comete varios
errores por querer armonizar la en-
señanza de la Biblia con la Evolu-
ción:
1º) Dios no sopló sobre un ser vivo
(un humanoide, como afirma este
obispo), sino que sopló sobre la ar-
cilla, como está expuesto en la Bi-
blia.
2º) Dios no infundió el alma a la ar-
cilla, sino que le dio la vida, como
está dicho en el texto bíblico.
8) Por tanto, una vez que Dios dotó
de vida a la materia mineral trans-
formándola en materia orgánica
mediante aquel sopló, esa vida se
transmite por sí sola desde un
hombre a otro sin la intervención

de Dios; porque esa vida está siem-
pre en la naturaleza humana desde
que Dios se la dio una vez para
siempre.
9) En efecto, un óvulo y un esper-
matozoide tienen vida propia antes
que se junten; por tanto, cuando se
juntan, no empieza una nueva vida,
sino que lo que empieza es la for-
mación de una nueva persona.
10) Por todo esto, la vida humana
sólo empezó una vez para siempre,
cuando Dios dio vida a la arcilla, y
la convirtió en un ser vivo: un hom-
bre con sus correspondientes ins-
trucciones dentro de sus genes
para que el hombre se reprodujera,
desde entonces, sin cesar, como así
sucede.
11) Por consiguiente, contestando
a la pregunta del título de este ar-
tículo, podemos afirmar, teniendo
en cuenta lo expuesto hasta aquí,
que la vida de una persona, según
la Biblia, empezó cuando Dios dio
la vida a la arcilla; y, desde enton-
ces, la vida humana está en las per-
sonas; y, cuando procrean, en el
momento que el óvulo y el esper-
matozoide se une, comienza una
nueva persona, y no una nueva
vida.
12) Por otra parte, es evidente que
Dios no insufló (insistimos) el alma
al primer hombre, pues ya vimos
(en el artículo anterior) lo que es el
alma; tampoco insufla Dios el alma
a cada persona cuando es conce-
bida, como dice el mencionado
obispo (según la doctrina de la
Iglesia católica); eso es una gran
manipulación de la Biblia, que da
lugar a un híbrido de creación del
hombre, que no es evolucionismo
ni creacionismo.

¿CUÁNDO EMPIEZA LA VIDA DE UNA PERSONA?

Buzoneos ColmenarViejo,
Tres Cantos y Zona Norte

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



Bole t ín Tr ican t ino 33Número 179 - Diciembre 2009R I N C Ó N C U LT U R A L

Marcos Ana es “una leyenda de la resistencia”.
A sus 89 años, este testigo excepcional de la
guerra civil y la dictadura sigue activo. Es el
preso que más años ininterrumpidos pasó en
las cárceles de Franco. Ingresó a los 19, salió con
casi 42. Vivió dos condenas a muerte, acusado
de “adhesión a la rebelión”. Sufrió cientos de
noches esperando la saca; escuchando, al alba,
el siniestro rugido de los camiones de la
muerte. Sus estremecedoras memorias, “De-
cidme cómo es un árbol” (Umbriel, 2007), re-
cogen el testimonio de sus 23 años en prisión
(donde se hizo poeta clandestino) y su frené-
tica actividad solidaria desde el exilio al recu-
perar la libertad, en 1961. Sus memorias, de
una gran humanidad, sin rencor (“el rencor no
es revolucionario”) las ha escrito “pensando es-
pecialmente en los jóvenes”.
Él estaba entre los miles de republicanos api-
ñados en el puerto de Alicante, “el último te-
rritorio republicano”. Al llegar, el 28 de marzo
de 1939, vio la estela del viejo “Stanbrook”, el
carguero inglés que al mando del capitán Dick-
son, escorado con 2.638 republicanos a bordo,
burlaba el bloqueo del puerto. Luego apare-
cieron dos barcos en la bocana y hubo gritos de
júbilo. La alegría se transmutó en drama: eran
de los nacionales. Algunos se pegaron un tiro;
otros se arrojaron al agua. Miles de españoles
fueron conducidos hasta los campos Los Al-
mendros y Albatera. Aprovechando el caos, en
un recuento de menores, Fernando, que era
imberbe, se presentó. Había ideado una treta.
Logró salir. Poco después, en Madrid, un ex ca-
marada convertido en confidente de la policía
lo delató. Sufrió torturas e ingresó en la sinies-
tra cárcel de Porlier (colegio Calasancio).
Fernando Macarro Castillo (Alconada, Sala-
manca, 1920) nació en el seno de una familia
muy católica, paupérrima, y analfabeta. “Mi
padre olía a sudor y a honradez (…) Eran tan
sumisos que cuando pasaba el amo hacían la
señal de la cruz”. Adoptó el nombre de Marcos
Ana en honor a sus padres, víctimas de la gue-
rra. Cuando tenía seis años se mudaron a Al-
calá de Henares. Aún menor de edad, se afilió
a las Juventudes Socialistas, y dejó de creer en
la religión. Al declararse la guerra, marchó al
frente, pero fue obligado a regresar a casa por
ser menor de edad. Allí conoció a Rafael Alberti
y a María Teresa León con los que entabló una
profunda amistad. Al salir de la cárcel, con la
ayuda del PC se exilió en París, donde la
UNESCO lo recibió con un homenaje. Recorrió
Europa e Hispanoamérica para llevar la voz de
los presos. Parlamentos, universidades, ayunta-
mientos, incluso la reina de Bélgica, lo recibie-
ron como un héroe. Era la voz de los presos del
franquismo. “The poet of Franco’s jail”.

Cuando en 1965 visitó Buchenwald, junto a un
grupo de asistentes a un Congreso celebrado
en Weimar, uno de éstos, Pablo Neruda, puso
sus brazos sobre sus hombros y le dijo: “es in-
creíble que a un hombre que ha vivido y su-
frido lo que tu, todavía le queden lágrimas…”.
Se habían conocido dos años antes, en Chile, en
su casa de Isla Negra. “Somos unos insensatos,
si hubiéramos encendido una grabadora, ten-
drías la base de un libro estremecedor” le dijo
tras escuchar su historia. “No debes tardar
mucho en escribirla, porque lo que no se es-
cribe, se olvida”. Pero a él le urgía más denun-
ciar la situación de los presos que escribir su
tragedia personal: “Ahora es imposible, Pablo,
me debo a mis hermanos encarcelados…”. A
pesar de la presión de amigos, él siempre se ne-
gaba a escribir sus memorias. En la última Feria
del Libro de Madrid estaba firmando “Decidme
cómo es un árbol. Memorias de la prisión y de
la vida”. A su lado había este letrero: “El libro
que Almodóvar llevará a la pantalla”.
Marcos Ana pasó por cinco penales, en ellos co-
noció a Miguel Hernández, a Buero Vallejo,…
“Nos obligaban a asistir a los oficios religiosos
y a cantar, varias veces al día, el Oriamendi de
los requetés y el Cara al sol de los falangistas”.
Vio cómo “hombres a los que no pudo destro-
zar la tortura, lloraban a escondidas por no so-
portar un drama familiar”. A uno de ellos le
dedicó un poema. Él escribía “sin confianza,
como un náufrago”, pero unos compañeros
“con solvencia poética y literaria” le animaban
a escribir. Años antes de ser liberado, sus poe-
mas habían burlado los muros y eran publica-
dos en el exilio. “Yo no soy un poeta cultivado,
sólo un hombre que escribe versos, un poeta
necesario…”.
El hambre hacía estragos, muchos enfermaban
y morían. También había hambre de cultura. La

saciaban a base de ingenio: crearon una tertu-
lia literaria, clandestina, La Aldaba; y un perió-
dico hecho a mano: Juventud. Allí realizaron
“el acto más impensable en una cárcel fran-
quista”: una representación teatral por el 50
aniversario del poeta Miguel Hernández. Una
vez cerrada la galería improvisaron un escena-
rio, acotaron con sábanas el recinto, y cientos
de presos sentados en silencio sepulcral vieron
la representación “Sino sangriento” mientras
se escuchaban las pisadas de los centinelas.
“Jamás tuvo Miguel Hernández un homenaje
con tanta pasión, peligro y generosidad”.
Salió con lo puesto y con un libro, camuflado
bajo las tapas de un devocionario, el “Canto
General”, de Neruda. Antes de franquear la
puerta muchos compañeros le despidieron con
este ruego: “No nos olvides. No nos olvides”.
Dedicó su vida a luchar por la amnistía y libe-
ración de los presos. En el estadio Luna Park de
Buenos Aires la cantante Mercedes Sosa, con lá-
grimas en los ojos, lo besó. La universidad in-
glesa de Leeds, lo nombró miembro de honor
junto a Nelson Mandela y Martin Luther King.
Lo recibían como un héroe y él sentía pudor
por los homenajes: “pensaba en mis hermanos,
los héroes oscuros…”.
70 años después de finalizar la guerra civil, es
un milagro contar con la presencia de un super-
viviente excepcional: “el bosque de mi genera-
ción se va despoblando poco a poco y yo sigo en
pie como un árbol milagroso”. Aunque, dice,
“no faltan deseos de vivir ya sólo para mi, sin
descolgar el teléfono, ni responder al correo”.
Un hombre activo, sencillo y honesto, que,
desde “la entrega total, sin reservas ni cálculos
personales”, afirma que “vivir para los demás es
la mejor manera de vivir para uno mismo”.

Braulio Hernández Martínez

Marcos Ana, “una leyanda le la resistencia”
“…Preso desde mi infancia / y a muerte mi condena…/
Mas no hay sombras de arcángel / vengador en mis venas…”.
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LA IMPORTANCIA DE LA BUENA HI-
GIENE DENTAL

Nuestros dientes cumplen una serie de
funciones muy importantes por lo que
debemos cuidarlos con esmero. Para
mantener una dentadura sana, su lim-
pieza periódica es esencial. Esta lim-
pieza también nos permite mantener
las encías sanas y evitar problemas de
halitosis o mal aliento.
Cuando la higiene bucal no es co-
rrecta, se generan sustancias en la

boca capaces de dar lugar a la formación de caries y a que se en-
fermen las encías (enfermedad denominada gingivitis).
Si no detenemos a tiempo la gingivitis, la enfermedad empieza a
afectar los tejidos de soporte dentario más profundos llegando fi-
nalmente inclusive a la caída de las piezas dentarias.
Los restos alimenticios microscópicos, combinados con la saliva y
los microorganismos que siempre están presentes en la boca for-
man una membrana de un material blanquecino amarillento (de-
nominado placa bacteriana) que se deposita en los recovecos
existentes entre los dientes y en la zona en la que la encía se une
a los dientes. En esta placa bacteriana, los azúcares son desdobla-
dos por las bacterias, originando un material ácido que erosiona el
esmalte que protege al diente. Posteriormente la erosión profun-
dizará y terminará por generar una caries.

Si la población se acostumbrara a cepillarse los dientes cuidadosa-
mente una vez al día, la mayor parte de las caries (y los denomi-
nados dolores de muelas) no tendrían lugar.
Es fundamental destacar que la meticulosidad del cepillado, con
una técnica y cepillo adecuados, es mucho más importante que la
frecuencia o número de veces que podamos realizar esta opera-
ción.
Dependiendo de la habilidad de cada uno, se estima que se pue-
den tardar unos cinco minutos en limpiar la dentadura correcta-
mente.
El lavado de dientes apresurado varias veces al día no sustituye la
eficacia de un solo lavado bien hecho (con buena técnica) ideal-
mente antes de acostarse.
Insistimos en que la técnica empleada es lo más importante. Sólo
así podremos evitar el comienzo de las enfermedades y el sangrado
de las encías.
La limpieza de la dentadura también depende de la calidad de los
materiales utilizados para la misma. Debemos considerar además
que las cerdas de los cepillos de dientes se estropean con el tiempo
por lo que es aconsejable cambiar el cepillo antes de que esto ocu-
rra.
A su vez, según el tipo de dentadura y encía es fundamental utili-
zar el cepillo que corresponda y no otro. En este sentido lo mejor
es consultar con su odontólogo; de no ser así, existe el peligro de
que la limpieza pueda dañar a las encías e inclusive al esmalte de
los dientes.

� 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 LA IMPORTANCIA DE LA BUENA HIGIENE DENTAL

ARTES GRAFICAS

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

Encuadernación
de Fasciculos 7 €
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La psicología es una disciplina
que requiere un nivel de tecnifi-
cación no tan desarrollado
como el de otras áreas de la
salud. En cualquier caso, hay
apartados en los que se están
desarrollando aparatos e instru-
mentos de medida muy específi-
cos para conocer con el mayor
detalle posible la intensidad de
las emociones y facilitar la inter-
vención psicoterapéutica.

Las emociones como la ansiedad, la tristeza, la ira, la ale-
gría, casi cualquiera que se sienta en un grado intenso,
tienen un correlato físico. Éste se manifiesta por medio
de cambios en la presión arterial, por medio de con-
tracciones o relajaciones musculares, cambios de la tem-
peratura periférica, variaciones en la sudoración,
cambios en la frecuencia cardíaca, etc. Cada una de esas
respuestas es medible por medio de aparatos específi-
cos, pudiéndonos proporcionar información al instante.
Cuando a una persona se le informa de esas variaciones
en sus respuestas fisiológicas, con el suficiente tiempo,
puede ser capaz de moderar e incluso controlar su in-
tensidad. A este procedimiento se le denomina biofe-
edback. Normalmente la información que se le da al
paciente es visual y acústica. Por ejemplo, si se mide la
tensión de los músculos de la frente, el aparato emite
un ruido más agudo cuanto más tenso está, y más grave
cuanto más se relaja. Al principio la persona tiende a
sentir que no puede hacer nada por variarlo, pero en-
sayo a ensayo, con las indicaciones del terapeuta va au-
mentando la capacidad para producir voluntariamente
cambios en la tensión muscular. Alcanzar el control por
medio de la consciencia de las variaciones favorece des-
pués, junto con otras técnicas psicológicas, la adecuada
evolución y resolución de los malestares y síntomas.
La respuesta fisiológica que según la OMS es más fiable
para valorar los niveles de ansiedad es la sudoración de
las manos. Incluso a niveles imperceptibles para la vista,
la sudoración varía constantemente en función de fac-
tores ambientales y emocionales. A mayor ansiedad,
mayor es la afluencia de sudor. La sudoración sirve como
indicador del estado general de la persona. Parece que

la explicación más aceptada al porqué producimos estos
cambios de sudoración está en que ésta protege a la
mano y favorece, dentro de unos niveles moderados, el
agarre de objetos. Esto es, dentro de la evolución del
ser humano, un rasgo que se mantiene desde nuestros
orígenes: favorece subirse a un árbol huyendo de un de-
predador y ayuda a agarrar un objeto para la mejor de-
fensa ante un ataque. Los aparatos que miden esta
respuesta lo hacen de una manera indirecta: hacen
pasar una corriente de muy baja intensidad por la piel
por medio de unos electrodos que se colocan en la
mano. En función de la conductancia o resistencia que
aparezca en cada momento así mostrará luego los datos
al paciente.
Está claro que como única técnica de control de la res-
puesta fisiológica de ansiedad no resuelve suficiente-
mente los problemas, pero desde luego se considera que
el biofeedback es una buena ayuda especialmente en
los casos donde se producen somatizaciones intensas
(dermatitis, gastritis, colon irritable, taquicardias, con-
tracturas musculares, presión en el pecho, hiperten-
sión…). La necesidad por tanto de complementar la
psicoterapia con este tipo de técnicas y en concreto, la
elección de la respuesta fisiológica que se quiere con-
trolar con un determinado fin, deberá determinarla el
profesional de la salud a cargo del tratamiento.

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

TECNOLOGÍA Y PSICOLOGÍA

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
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Presentadora de TUPPERWARE en Tres
Cantos. Se anfitriona de demostración y
conseguiras regalos. Tfno. 918038664 -
606691419 ESTHER

Señora rumana busco trabajo por la tarde
en tareas domesticas. tel663036985

PresentadoraOficial de THERMOMIX. Pide
tu demostración gratuita. Tfno.
918038664/606691419 ESTHER PVP 940€
(precio contado)

Consejera de STANHOME en Tres Cantos.
Cerca de tí, para asesorarte en productos
de limpieza (Furniture, Mopa, paño atra-
papolvo, espirales mágicas, limpiador hor-
nos...) y de belleza. Tfno.: 918038664
/606691419 ESTHER

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

Profesora de matemáticas: Primaria, se-
cundaria, bachillerato, selectividad y ma-
gisterio. C/. Sector Literatos, 28 - 4º 2. Telf.:
90 803 01 30 / 651 783 767

Chica rumana seria y responsable busca tra-
bajo por horas o hornada completa de
lunes a viernes en limpieza, cuidar niños,
etc. Telf. 629 511 369

Rumana honeste, responsable y trabaja-
dora con documentos, residente en Tres
Cantos, ofrece sus servicios para cuidado
de niños, personas mayores, limpieza,
etc... Telf.: 666 369 713

Profesora de arte dramático, imparte cla-
ses de: Teatro, interpretación, dicción, lec-
tura expresiva, técnicas de oratoria para
hablar en público, doblaje, solfeo y piano.
Telf.: 91 803 29 50 / 647 15 68 69

Chica responsable se ofrece para trabajar
por las mañanas, con noños, mayores o
limpieza de casas. Interesados llamar al
608 84 30 73

Señora rumana con buena referencia
busca trabajo por lamañana y por la tarde
como permanente y con horas para lim-
piar la casa y planchar. Preguntar por Gina.
Telf.: 654 012 931 o por Elena. Telf.: 695
115 313

Señorita seria y responsable con buenas
recomendaciones. Se ofrece para trabajar
en tareas domésticas y el cuidado de
niños. Interesados llamar al 638 485 885

Senora rumana busco trabajo como em-
pleada de hogar con el mes de decembre
por la tarde para limpiar planchar cuidar
ninos y tambien sabado por lamañana.tel
677261913.

Persona con informes,seria y responsa-
ble,con experiencias. Se ofrece para lim-
pieza por horas o permanente.
tel.667865716

Chica seria y responsable,con ganas de tra-

bajar,residente en Tres Cantos,busco tra-
bajo por horas o permanente.Tengo refe-
rencias. tel.677185043

Clases de inglés – Profesor nativo imparte
clases de inglés a particulares y grupos.
Clases de conversación ,apoyo de 2º y 3º
ESO y Bachillerato. Teléfono 653 408 084

Chicarumanabuscatrabajodelunesaviernes
en tareas domesticas y cuidar niños interesa-
dos llamar.671109841ypreguntarpor elena

Señora rumana busca trabajo en tareas
domesticas por la tarde tengo referencias
interesados llamar.627277074 y preguntar
por maria

Se alquilan 2 habitaciones (una con baño
independiente) en chalet compartido
amueblado, para estudiante o trabaja-
dor/a joven. Piscina, internet, etc.
Tlf:646200049

Señora española se ofrece para trabajar en
limpieza de hogar lunes y martes por la
mañana por horas, seria y responsable in-
teresados llamar 625669348

Senora rumana busco trabajo con uno de
decembre por la tarde externa o con hora
para limpiar planchar.tel 663037985.

Señora española busca trabajo en lim-
pieza del hogar lunes y martes seria y res-
ponsable por las mañanas por horas.mi
numero de contacto es 625669348.

Chica rumana seria y responsable busca
trabajo por horas o permanente. Para
limpiar, planchar... teléfono: 677109826

Necesitamos personas para venta por ca-
talogo artículos Joyería, Oro, Plata, Bisu-
tería, Acero-Oro y Relojes. Solicitar
catalogo teléfonos 607824892 –
915739387

Se necesita esteticista para centro de úl-
tima generación. Imprescindible 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 alquila a estudiante o licenciado de

grado superior, confortable habitación in-
dividual con baño, chalet situado en Soto
de Viñuelas. Telf.: 609 79 35 96
Busco piso en Tres Cantos, dos dor-

mitorios máximo 800 euros.Primera,
segunda fase o estación. No aval.
Sólo particular. Contactar con Mer-
che 616774195

Vendo trastero de 14 m2 en primera
fase de Tres Cantos. 25.000 Euros
Raquel: 91.804.33.04

Plaza de Garaje, amplia y de fácil acceso al
exterior, en el Sector Pueblos de TRES
CANTOS, 15.000€
(negociables). Tel. Contacto: 699 08 76
70 Ana.

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

Vendo silla automóvil para bebé Römer
Duo Plus (9-18 Kg) con sistema de anclaje
ISOFIX. Buen estado. 165 euros. Telf:
690365002.

Vendo plaza de garaje sector pueblos,
zona zoco, amplia, sin maniobras. 17.000
e. (negociables). Tf.609177637

Vendo piso 1ªfase de 4 dormitorios, 2
baños completos, salón 20m. conedor 22m
(independientes), cocina, 7 armarios 2
trasteros de 10y15m. 1 plaza de garaje.
525000€ telf.660922652.

Vendo coche. Renault Laguna 1.9 DCI. 120
cv. Gama alta. Todos los extras. Asientos
de piel. Pintura metalizada. Limitador de
velocidad con ordenador de a bordo.
Sensor de aparcamiento. Precio negocia-
ble. Telf.: 638 485 885

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

Vendo colchón de latex sin estrenar para
cuna de niño standard, precio a convenir,
interesados llamar al 630 07 79 69.

Vendo cinta andadora magnetica 50
euros. tfo: 656 426 197

VENDO ALFA ROMEO 166V6, 3.0, gaso-
lina, asientos cuero, climatizador, techo,
navegador, cargador cd´s, llantas.
126.000km. Siempre garage, ITV. 6.200€.
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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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

Se vende...

Se busca...

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

ANUNCIOSGRATIS: EXCLUSIVAMENTEENTRE
PARTICULARESYBUSQUEDADEEMPLEO
OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,
E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es

(Escritos en minúsculas)

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. Arma-
rios empotrados en todas las habitacio-
nes y vestíbulo, panelados y con

cajoneras, suelos de tarima, toldos en
todas las ventanas, trastero, plaza de ga-
raje (otra opcional). Urbanización pri-
vada con jardines, piscina y
conserje. Construcción 2006
390.000 EUROS

(negociables)

Telf.: 606 21 78 84

Se compra...
COMPRO ÁTICO EN TRES CANTOS
Cocina, salón, 1 dormitorio, baño,

terraza, trastero y garaje

Telf.: 606 21 78 84

TRES CANTOS VENTA DE PISO
PISO DE 144 m2 , 4 DORMITORIOS,
2 BAÑOS Y 1 ASEO, COCINA
CON TENDEDERO, SALÓN CON
TERRAZA DE 8 M2 ACRISTALADA,

GARAJE, TRASTERO, LUMINOSO, CÉNTRICO…

PRECIO: 401.760 €
REF. 2206.

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

PROMOCIÓN DE OBRA NUEVA
EN LAS TABLAS

PISOS DE 1, 2 Y 3 DORMITORIOS

DESCUENTO DEL 5%
HASTA FIN DE AÑO

¡ INFÓRMESE Y VISÍTELOS !

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





Bole t ín Tr ican t ino38 A C T U A L I D A D T CNúmero 179 - Diciembre 2009

Resulta por lomenos admirable ver como hoy
en medio de la crisis total que vivimos y de
forma especial en el mundo de la construc-
ción haya un grupo de ciudadanos, la mayo-
ria jóvenes y vecinos de Tres Cantos, que no
tengan ningún reparo en iniciar las obras
para construir sus viviendas, algo es algo y sin
duda que otras cooperativas mas pronto que
tarde secundarán esta iniciativa y continua-
rán el camino que hoy están marcando estos
132 socios que la componen.
Nos llamó la atención hace unos dÍas ver dos
grandesmáquinas que estaban derribando el
edificio y las naves de Altadis en la calle Pico
de San Pedro, y la curiosidad y la información
aqui en Tres Cantos nos llevaron hasta la Co-
operativa Promotora para ver si nos daban al-
guna información sobre el tema.
Así pudimos conocer que es una coopera-
tiva fundada en Abril de 2.003 y continua-
dora de la llamada "El Águila". Lo mas
destacado es que desarrollan todo el tra-
bajo de administración y gestión directa-
mente la Junta Directiva de forma
totalmente altruista y generosa sin cobrar
absolutamente nada por su dedicación.
La cooperativa consta de 132 socios que
serán propietarios para mediados de 2.011,
de 20 viviendas de 2 dormitorios, 72 vivien-
das de 3 dormitorios, y 40 viviendas de 4
dormitorios, además de plaza de garaje y
cuarto trastero.
En este momento se está haciendo el va-
ciado y preparando la cimentación.
Todas las viviendas serán exteriores y de
buena calidad.
No se admiten socios en lista de espera.

S. Aguilera

La Cooperativa de Viviendas “Aguila II”, inicia lo

La Junta la componen:
PRESIDENTE: GALO GARCíA ALMERíA JUBILADO 82 AÑOS
SECRETARIO: FRANCISCO VILLAR CASTELLANOS JUBILADO 61 AÑOS
TESORERO: ANTONIO HERRÁEZ DE LOS SANTOS JUBILADO 72 AÑOS
VICEPRESIDENTE: JAVIER CARO FERNÁNDEZ INGENIERO 28 AÑOS
VICESECRETARIO: ÁLVARO NAVARRO TÓBAR INGENIERO 28 AÑOS
VOCAL 1°: INÉS MOSQUERA DíAZ DE AGUILAR ESTUDIANTE 27 AÑOS
VOCAL 2°: ERNESTO JOSE OLIVARES GARCíA ADMINISTRATIVO 33 AÑOS
INTERVENTOR: GABRIEL JUNQUERA PERAL JUBILADO 61 AÑOS

TODOS LOS CARGOS SON HONORÍFICOS Y SIN RETRIBUCIÓN

Sector Oficios, 1 - Bajo - Izqda.
28760 Tres Cantos (Madrid) / C.I.F.: F-83679928

Telf.: 91 804 66 07

Galo García Almería
Natural de: Abejar (Soria)
Fecha de nacimiento: 1 de abril de 1928

Le han sido concedidas las medallas
de plata y de oro del cooperativismo
de viviendas.

Es uno de los pioneros de Tres Cantos.
Fundador de la primera cooperativa de
Viviendas “El Águila” (Sector Oficios).
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os trabajos para la construcción de 132 viviendas

Se trata de una edificación
de 132 viviendas, repartidas
en 20 de dos dormitorios,
72 de tres y 40 de cuatro,

Con una superficie útil
que oscila entre los
65 y 110 metros cuadrados.

La superficie construida
en las 8 plantas + ático sobre
rasante es de unos 13.700 metros
cuadrados, aproximadamente,

La edificación cuenta
además con una dotación
de 206 plazas de garaje para
coches, y unas 35 plazas para
moto aproximadamente,
repartidas en tres sótanos

Todas las viviendas son
de categoría libre

Autor del Proyecto:
Arquitecto Dr. D. César Madruga Real
Aparejador: D. Rafael Albelda

Financiación:

Vistas de las fases iniciales
del proyecto de edificación.

Aunque éste ha variado,
y probablemente la distribución final
de huecos no sea exactamente igual

a la que aparece en estas,
tanto los volúmenes como su ubica-
ción en la parcela se mantendrá tal

y como aparece en las imágenes



e-mail: boletintricantino@yahoo.es


