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14.000 ejemplares buzoneados
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Desde una tarjeta a un libro...
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Telf.: 91 806 01 66 - 629 21 45 65
Fax: 91 803 56 04

e-mail: boletintricantino@yahoo.es

A R T E S G R A F I C A S

más de 20 años
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Maquetación - Entorno MAC y PC - Diseño Gráfico - Buzoneo
Presupuesto sin compromiso

El alcalde visita las diferentes
actuaciones urbanísticas que
se están realizando en la ciudad
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El mes de septiembre trae el fin
de las vacaciones para millones
de españoles y la vuelta al tra-
bajo para todos los que no lo
han perdido todavía (acabamos
de saber que agosto arrojó al
paro a otras 61.000 personas). La
pertinaz negación de la crisis
económica que hizo Zapatero y
su nula capacidad de reacción
para paliar sus efectos más de-
vastadores en forma de destruc-
ción de puestos de trabajo ha
quedado de nuevo retratada.
Este noveno mes del calendario
también nos trae el comienzo
del último curso político de la
presente legislatura en todos los
municipios de España, el pe-
riodo previo a la evaluación final
por parte de los vecinos de todo

lo realizado en los 4 años de go-
bierno. En Tres Cantos también
es así aunque, realmente, la eva-
luación es continua por parte de
los ciudadanos y también es con-
tinua nuestra labor de gobierno
y nuestra gestión de los asuntos
municipales. Por ello, en verano
no se ha producido ningún
parón en Tres Cantos y todos los
trabajos previstos se han des-
arrollado tal y cómo estaban
planificados, cumpliendo nues-
tro firme compromiso con los tri-
cantinos. Así, seis colegios
públicos han visto remodeladas
diversas instalaciones, tres nue-
vas pistas de pádel han sido ter-
minadas y ya son disfrutadas por
los vecinos, las obras de la nueva
Biblioteca Municipal avanzan a
buen ritmo así como las de la
Sede Central de Mayores, el ca-
rril bici, las mejoras en el Parque
Central, diversas actuaciones en
Soto de Viñuelas, etc.
En cuanto al principal partido
de la Oposición, permítanme
que les diga que el PSOE trican-
tino sigue siendomuy peculiar. El
último ejemplo es la “batalla por
Madrid”, en la que participan las

huestes de Gómez (apoyado por
el secretario general y ex porta-
voz del PSOE de Tres Cantos, Mi-
guel Aguado); Jiménez (quien no
sabemos si cuenta con apoyos
entre los socialistas locales); Lissa-
vestzky (uno de los pilares de la
candidatura de Tres Cantos para
acoger la Ryder CUP en 2018 y
apoyado también por el secreta-
rio general y ex portavoz del
PSOE de Tres Cantos, Miguel
Aguado; -por tanto, entiendo
queMiguel Aguado y el PSOE tri-
cantino apoyan la candidatura de
nuestra ciudad para la Ryder Cup
2018-) y Estrella Carrillo (nuevo
valor del PSOE tricantino que
competirá con el secretario de Es-
tado para intentar ser alcaldesa
de Madrid y que no sabemos si
tiene apoyos en Tres Cantos). En
fin, resulta todo muy curioso,
sobre todo que una socialista de
Tres Cantos quiera optar a la al-
caldía de Madrid, ¿qué pasa, que
renuncia a presentarse en su ciu-
dad? Uf! Vaya lío…
En cuanto al panorama político
nacional, sin entrar en detalles,
que quieren que les diga… Más
paro, más IVA, más impuestos…

menos crédito internacional,
menos inversiones en infraes-
tructuras, menos inversiones en
políticas sociales, menos capaci-
dad de generar empleo y creci-
miento, etc. Consecuencia:
huelga general el 29 de septiem-
bre y unos próximos Presupues-
tos más en manos de los
nacionalistas que nunca.
Termino ya, recordando a algu-
nos socialistas que Melilla es Es-
paña desde hace ya más de 500
años. Lo digo porque última-
mente hay muchos lapsus verba-
les sobre este asunto… Por otra
parte, no me explico dónde es-
taba la ministra Bibiana Aído
para defender a las mujeres poli-
cía y tampocome explico porqué
el ministro Rubalcaba fue a
Rabat y no fue aMelilla… Por no
hablar del Sáhara y de los activis-
tas españoles apaleados por la
policíamarroquí: ¡qué vergüenza
la actitud de nuestro gobierno!
Finalizo en Tres Cantos, donde
les aseguro que, desde el Par-
tido Popular, continuaremos
trabajando y forjando nuevas
REALIDADES para nuestra ciu-
dad y sus vecinos.

El último curso

Antonio A. Avilés
Portavoz del grupo Municipal Popular
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Tan sólo un mes atrás les con-
taba en estamisma revista los pla-
nes sobre urbanismo que este
equipodeGobierno está llevando
a cabo en el Nuevo Desarrollo de
Tres Cantos.

Unos planes que a fecha de
hoy ya son visibles para todos.
Especialmente, aquellos que
tienen que ver con las vivien-
das destinadas a los más jóve-
nes de la ciudad. La
construcción de las mil vivien-
das se está desarrollando a
buen ritmo, y si ustedes han te-
nido la oportunidad de ver o
visitar esta zona, habrán obser-
vado que la mayoría de la es-

tructura de estos bloques está
prácticamente finalizada, por
lo que esperamos que a finales
de año la obra exterior y casi
todas las instalaciones genera-
les estén concluidas.

En el mes de julio también
les hablaba de la intención de
este Equipo de llevar a cabo la
construcción de 600 viviendas
más. Hoy les puedo decir que,
durante los meses de verano, el
Partido Popular y los grupos de
la oposición hemos trabajado
conjuntamente para elaborar
unas bases que permitan a nu-
merosos vecinos acceder a una
de estas viviendas protegidas.
Estas bases se presentarán para
su aprobación en el próximo
Pleno Municipal de septiem-
bre.

Por otro lado, la Corpora-
ción Municipal, en acuerdo ple-
nario, aprobó la cesión de una
parcela municipal a la Empresa

Municipal del Suelo y la Vi-
vienda, para la construcción de
unas 55 viviendas protegidas
(VPPL), que tendrán una super-
ficie aproximada de hasta 150
m2 construidos..

A estas novedades hay que
sumar el inicio de las obras de
las viviendas pertenecientes a
las cooperativas que disponen
de suelo edificable. En total,
más de 2.000 viviendas verán la
luz en los próximos meses.

Finalmente, hace pocas se-
manas, la Dirección General de
Carreteras de la Comunidad
de Madrid nos ha dado los
permisos necesarios para tra-
bajar en la mejora de los enla-
ces desde la M-607 a la nueva
zona.

La ciudad, como ven, no ha
parado ni siquiera en los meses
en los que la mayoría está de
vacaciones. Si algo caracteriza
la acción del gobierno munici-

pal en Tres Cantos es que con-
tribuye, junto con el esfuerzo
diario de sus ciudadanos, a que
nuestra ciudad esté en perma-
nente estado de movimiento,
construyendo día a día su fu-
turo.

Tres Cantos,
una ciudad en movimiento

Jesús Moreno
Secretario general del Partido Popular
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Así, pensamos...

SERVICIO
PERMANENTE

l curso político ha estado mar-
cado por las idas y venidas
sobre el “affaire” de Ceuta y
Melilla, la violencia en la fron-
tera de Marruecos y los ataques
sexistas de éstos contra las poli-
cías españolas. La falta de reac-

ción del gobierno español ya no sorprende a
nadie y si encima los problemas se suceden
en agosto, pues ya ni hablamos.
Es lamentablemente curioso que haya que
mirar cuando tienen que pasar las cosas para
que tengan una solución o no, y precisa-
mente en agosto se produce una paraliza-
ción gubernamental impropia de un país
civilizado. Y no sólo en cuestiones de ámbito
internacional sino en las más propias de la
gestión. Por ejemplo, este año se han pro-
ducido situaciones de verdadero esperpento
debido a que no se han podido realizar sus-
tituciones en los centros médicos para cubrir
las vacaciones de los titulares en los centros
de salud y en las urgencias, con la consi-
guiente demora y falta de atención. ¡Hasta
para ponerse enfermo hay que ver si esta-
mos en agosto o en que mes!
Mientras tanto en el PP, el polémico Camps
será candidato a la Generalitat valenciana
de nuevo tras prácticamente haberse auto-
proclamado y advertir a Rajoy que a los que
tienen arraigo en la tierra no se les puede
echar fácilmente y como muestra de ello,
otra vez candidato.
En el PSOE habrá primarias por todos los
lados, en Madrid (Ayuntamiento y Comuni-
dad) el espectáculo está servido con Jiménez
contra López y Lissavetzky no sabemos con-
tra quienes, en Valencia, en Canarias… para
unos, democracia interna y para otros falta
de mando por parte de la dirección del par-
tido, lo que traslada inestabilidad al ciuda-
dano.
La noticia buena vino con la liberación de los
cooperantes españoles retenidos por una cé-
lula de Al Qaeda convirtiéndose en la mejor
noticia del mes de agosto, fuera de saber si
se ha pagado, si las negociaciones se han
hecho de la mejor manera o si el gobierno
pudo hacer algo más y sobre todo más rá-
pido. Lo importante es que están de vuelta y
sanos salvos; aunque, lo que no supone nin-
guna buena noticia es la nueva subida del
paro durante el último mes, tras unos meses
en los que no había incremento, nos estamos
instalando de manera peligrosa en una tasa
de paro demasiado alta y cuando se quieran
poner los políticos a priorizar la creación de
empleo sobre cualquier otra política no sa-
bemos si será demasiado tarde, de hecho ya
tenemos reforma laboral urgente, que no ha
incidido para nada en el incremento ince-
sante del paro y la destrucción de empleo
constante.
Y en el horizonte de este mes la agenda
tiene marcado en rojo la fecha del 29 de sep-
tiembre, Huelga General convocada por los
sindicatos mayoritarios.

Hay serias dudas por parte de todos acerca
del seguimiento de la huelga. Ni los propios
sindicatos confían en que los trabajadores la
secunden, los funcionarios ya se definieron
en ese sentido hace meses puesto que su si-
tuación sigue sin explicarse y la huelga llega
tarde y mal concebida. Se sigue eviden-
ciando la ruptura entre los sindicatos de
corte socialista y el gobierno de Zapatero. Lo
importante es ver que incidencia real va a
tener y si puede significar un cambio de las
políticas económicas por parte del Presi-
dente del gobierno.
Sinceramente, no confiamos en que haya
cambios ni mejoras causadas por la huelga,
salvo el cambio de ministro en la cartera de
trabajo debido al desembarco de Corbacho
en las listas catalanas, que huele más a tras-
lado “táctico” que a otra cosa porque es
muy discutible que el ministro de trabajo sea
un fichaje que sume más que reste, pero la
caída libre de los socialistas en Cataluña les
hace tener que buscar opciones a la deses-
perada, y esta medida suena a eso. Ministro
mediocre y sólo explicable debido a la cuota
catalanista en el gobierno de Zapatero, y es
que un Ministro que reconoce que la econo-
mía sumergida ronda el 15 % del PIB y no
hace nada, la verdad es que no nos produce
ninguna seguridad, así es que se le agrade-
cen los servicios prestados pero no se le
echará de menos para nada.
Y dejamos para el próximo mes el enésimo
anuncio de la banda terrorista de Alto el
fuego. Todos pensamos que eso ya estaría
superado y que las armas se enterrarían de-
finitivamente, pero habrá que analizar con
calma el porqué, el ahora y sobre todo la
forma, mediante un video remitido a la BBC
británica.
En Tres Cantos, el Alcalde sigue con sus
obras. No va a dejar un solo metro sin asfal-
tar o enlosetar, dentro de la dinámica cons-
tante de urbanizar Tres Cantos. Existe
expectación sobre que presupuestos va a
presentar, cual va a ser el recorte y en que
partidas, los cargos de confianza siguen cre-
ciendo en detrimento de los funcionarios
municipales que ya empiezan a preocu-
parse de que lo que esté pensando en ver-
dad el EGM no sea un ERE encubierto
prescindiendo de funcionarios que se vayan
sustituyendo poco a poco por empresas ex-
ternas y asesores de confianza que no tie-
nen vinculación estable con la
administración municipal. Veremos si los
funcionarios municipales secundan la
huelga del 29 o si por el contrario cunde el
pánico y prefieren seguir en sus puestos por
lo que pueda ir pasando.
En cualquier caso, con el curso político nuevo
entramos en la precampaña electoral en la
que nos moveremos durante los próximos
meses. Iremos comentando porque hay mu-
chas incógnitas en el alero: ¿quien se pre-
senta?, si habrá partidos nuevos, si volverá
TCU, ¿quien sustituirá a Cestao?, y más cosas…

. E
Curso 2010-2011… Huelga general y Crisis política
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Hace casi doscientos años, el
Canciller Bismark convenía que
“nunca se miente tanto como
antes de las elecciones, du-
rante la guerra y después de la
cacería”, lo que por entonces
ni siquiera este político alemán
imaginaba es que tantos años
después, en lo que Castells de-
nomina la Sociedad Red, fuese
para nosotros tan fácil des-
montar las mentiras y aún así,
la indolencia con los fallos del
propio partido político elegido
como favorito sirviesen de jus-
tificación para seguir “dándole
bola “ a los mismos en Ayunta-
mientos, Diputaciones…
Mientras algunos desde la

oposición nos desgañitamos in-

tentando demostrar que la efi-
cacia y la eficiencia nos son va-
lores predominantes en
nuestras Administraciones y
que los restos ideológicos, a los
que se suponen responden, en
los grandes partidos son irriso-
rios, los que gobiernan, utili-
zan nuestro propio dinero y el
consiguiente chantaje que im-
plica la publicidad institucional
en los distintos medios, para
acallar la pocas voces discor-
dantes que se oyen.
Este obstáculo, en otro mo-

mento histórico, sería difícil
salvarlo o por lo menos lleva-
ría mucho más trabajo que
hoy, la Red permite que aun-
que el gobierno nos tilde de
mentirosos constantemente,
sentando cátedra sobre el
asunto, previo pago, hoy el ac-
ceso a la información sea
mucho más sencillo a través de
Internet y lejos de tener que
creer en algo porque lo deci-
mos nosotros o cualquier otro,
tranquilamente y desde sus
casas puedan ustedes observar

estos documentos oficiales
para salir de dudas y hacer su
propio análisis.
Seguramente en esta publi-

cación encontrarán multitud
de ejemplos ad hoc pero para
que tengan todos los datos po-
drán, en nuestro blog pien-
saentrescantos.blogspot.com,
ver estos documentos:
1. El Convenio urbanístico

con FCC con las cláusulas en las
que fija la indemnización por
el retraso de las obras y que el
gobierno no ha querido exigir.
2. La petición de FCC de una

indemnización por trabajos ex-
traordinarios que ya se incluían
en la concesión y a cuyo con-
curso se presentó como única
oferta.
3. El procedimiento por el

cual el gobierno contrata a una
empresa externa por casi
300.000 euros para hacer el
trabajo de los empleados mu-
nicipales a los que ha bajado el
sueldo un 5% para ahorrar.
4. Que además de un Secre-

tario General, un Interventor

General, un Tesorero, un Vice-
secretario, una Jefa de Gabi-
nete y dos asesores más el
Alcalde necesita más asistencia
jurídica.
5. En el mismo blog podrán

ustedes coamprobar el docu-
mento oficial de la liquidación
del año 2009 en la que gastan
16 millones de euros más de los
que ingresan y también el do-
cumento oficial de la remune-
ración del Alcalde en la
empresa participada pública-
mente Red Eléctrica de España
A partir de ahora así proce-

deremos para demostrarles
que nuestra intención es que
ustedes sepan que quienes les
gobiernan, lo hacen sin respe-
tar el interés general, antepo-
niendo sus intereses
personales y tras éstos los de
su partido.
Al gobierno mientras, le

queda un último cartucho,
considerar suspender el acceso
a este blog por contener infor-
mación sensible, ¿les suena el
binomio China-Google?

Bole t ín Tr ican t ino
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Araceli Gómez - Portavoz de APTC
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Como si se tratase de una broma de mal
gusto, tras hacer populismo con la bajada
de sueldos al personal municipal, el Al-
calde contrata a una empresa para que
haga su trabajo.
Viene siendo habitual que las Administra-
ciones hagan contrataciones a terceros
para desarrollar sus propias competen-
cias, el Ayuntamiento tricantino lo ha
hecho con la recaudación, la inspección
fiscal y con algunos otros servicios, sin
tener que justificar la necesidad o va-
lorar los cambios necesarios para lle-
varlos a cabo con el personal existente.
Si la cuestión es que hasta ahora, ha te-
nido poca justificación el montante
económico extra que se les abona a

estas empresas en concepto de pro-
ductividad, opción que a ningún fun-
cionario se le ofreció, la cuestión se
agrava al ser el objetivo de la reduc-
ción, el gasto público y aquí quedar eli-
minado éste, al incrementarlo en
300.000 euros.
La cuestión no tiene ningún sentido
cuando recientemente ha finalizado el
grueso de las contrataciones referidas
al Plan E y los grandes contratos de la
ciudad, además de encontrarse nuestra
Hacienda Municipal en una situación
abocada a endeudarse para hacer frene
a todo el dispendio de este populista
gobierno.
Desde APTC hemos comprobado y te-

nemos claro que el problema en nues-
tra Administración es de Dirección, es
un equipo con una inseguridad tre-
menda, que desconfía continuamente
de los funcionarios, tanto de los de la
casa, como de los que ellos mismos con-
tratan como eventuales, que no son más
que pagos partidistas y requiere cons-
tantemente informes externos que pa-
gamos con creces, además no están
interesados en organizar los recursos de
los que dispone el Ayuntamiento, ni en
evaluar su rendimiento y esto implica un
gasto extraordinario que está cargando
nuestro presupuesto cada vez más.

APTC

Tras bajar un 5% de sueldo a los funcionarios el Alcalde contrata
a una empresa para hacer su trabajo por 300.000 euros
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Folgado perdona a FCC la indemnización millonaria
que recoge el convenio de desarrollo urbanístico

Tres Cantos cedió su desarro-
llo urbanístico a una empresa
externa (Fomento de Construc-
ciones y Contratas). Durante
años hemos asistido a un debate,
entre los que criticamos hasta la
extenuación esta decisión y, los
que aplaudieron la venta encu-
bierta de nuestro suelo a una
empresa. El Alcalde Folgado se
ha hartado de vendernos que en
los tiempos de crisis inmobiliaria
que vivimos, Tres Cantos, a través
de FCC, es el únicomunicipio que
sigue construyendo. Pero ahora
tendrá que explicar a todos los
vecinos porqué FCC pide al Con-
sistorio un aumento del plazo

para llevar a cabo las obras de ur-
banización del nuevo desarrollo,
acompañadade una exigencia de
compensación por supuestos in-
crementos de trabajos, valorados
en millones de euros, que ya se
incluían en el riesgo y ventura
que asumieron cuando firmaron
el convenio.
La cuestión es que la situación

del sector de la construcción en
2005, año en que se firmó el
convenio, dista mucho de ser
la actual y cuando entonces el
negocio era redondo FCC es-
taba encantado, sin embargo
ahora tiene otros visos por los
que esta empresa espera que
el riesgo moral de sus acciones
sea asumido por los gobiernos,
y por ende por los contribu-
yentes, con amenazas de des-
pidos y quiebras. La
desfachatez de pedir una com-
pensación económica debe ser
considerado una cortina de

humo para tapar varios pun-
tos, entre ellos que a pesar de
haber firmado un convenio
con un plazo máximo de 50
meses, que concluyeron el ve-
rano de 2009, el gobierno tri-
cantino vería más fácil
justificar la prórroga, si dene-
gaba la compensación.
Pero lo que nunca llegaron a

explicar es por qué si en el
convenio establece una in-
demnización en favor del
Ayuntamiento, en caso de re-
traso de las obras de urbaniza-
ción de 0,10 euros por cada
10.000 del precio de ejecución
de las obras, quien tiene que
defender nuestros intereses, el
propio gobierno la perdona
unilateralmente, yendo contra
el interés de todos los tricanti-
nos, cualquiera puede pensar,
que la empresa en caso con-
trario no lo haría, máxime
viendo como sin ni siquiera

razón exigen compensación
“por si cuela”. Los informes
técnicos municipales dejan
muy claro que la responsabili-
dad del retraso, en ningún
caso es imputable al Ayunta-
miento, por lo tanto es riesgo
y ventura de la mercantil con-
cesionaria, pero ya hemos po-
dido comprobar como este
gobierno sólo gusta sancionar
al pequeño, al vecino, al con-
tribuyente, mientras las gran-
des empresas viven a sus
anchas.
Además, alguien tendrá que

explicar si las calidades de los
materiales usados en la urba-
nización del Nuevo Tres Can-
tos son las mismas que están
fijadas en el pliego de condi-
ciones, si no es así la empresa
tendrá que indemnizar ade-
más por esa negligencia, si
nuestros políticos son capaces
de detectarlas.

Juan Andrés Díaz Guerra
Miembro de APTC
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En el pleno del mes de Junio el
Partido Popular llevó al Pleno
del Ayuntamiento una pro-
puesta para reducir el 5 por
ciento del salario de los emple-
ados del Ayuntamiento así
como a los cargos de confianza
y los cargos públicos, para ac-
tuar “disciplinadamente”, en
palabras del Alcalde, con res-
pecto al decreto aprobado por
el Gobierno Central por el que
se rebajaba esa cantidad a
todos los funcionarios dentro
del plan de ajuste que se ha

elaborado para reducir el défi-
cit público.
Izquierda Unida ya se ha mos-
trado contraria a esa reduc-
ción, y ha explicado su rechazo
a esta medida que no solu-
ciona de ninguna manera la
crisis económica ni ataja su
mas dramática consecuencia
que es el paro. Se ha optado
por la opción mas fácil que
nada tiene de valiente sino
todo lo contrario, pues se
ataca a funcionarios y pensio-
nista, y no se atreven a tocar a
las rentas mas altas.
Pero lo que queremos analizar
aquí es la decisión del Ayunta-
miento de de rebajar los sala-
rios, al mismo tiempo que no
repara en gastos para cargos
de confianza, asesores jurídi-
cos, propaganda o externaliza-
ción de servicios. En el Pleno,
Izquierda Unida propuso que
se aplazara esa decisión, para

poder estudiar una reducción
de gastos en el Ayuntamiento,
empezando por una reducción
de cargos (cosa que el P.P.
exige donde no gobierna), ra-
cionalización de la productivi-
dad y las horas extraordinarias
pactando con los sindicatos, y
reducción de gastos en los
apartados que anteriormente
se citaban. Esto lo rechazó de
plano el gobierno, demos-
trando así que no estaba inte-
resado en absoluto en una
disminución real del gasto co-
rriente, que es el autentico
meollo de la cuestión en los
tiempos que vivimos donde
debe imperar la austeridad en
las Administraciones Públicas,
y no contentos con eso, este
verano se han ampliado los
cargos de confiaza (son ya 28),
siendo unos de los Ayunta-
mientos con mas cargos por
número de habitantes. Ade-

más se ha procedido ha exter-
nalizar las contratación por
mas de 200.000 € bajo el eufe-
mismo de ayuda a la contrata-
ción, cuando esta labor
pueden y deben realizarla fun-
cionarios públicos. Y por su-
puesto no se tienen noticias de
reducciones en partidas que
perfectamente se podrían asu-
mir.
En definitiva, con la falsa ex-
cusa de la reducción del gasto
se rebaja el sueldo de los fun-
cionarios públicos al mismo
tiempo que impera el derro-
che, y no se toma ninguna me-
dida para reducir gastos de
verdad, que es lo que real-
mente importa si queremos
abordar con seriedad los pro-
blemas que la crisis económica
plantea en nuestro Ayunta-
miento.

Izquierda Unida de Tres Cantos

Reducción del 5%

SE VENDE
SOTANO COMERCIAL

DE 125 m2

SITUACIÓN: SECTOR OFICIOS, 20 (Avda. Encuartes, esquina Pza. de la Peseta)

CON PROYECTO Y LICENCIA PARA 10 TRASTEROS

125.000 €

TELF.: 606 21 78 84

IDEAL PARA ARCHIVO, ALMACEN, ETC ...
CON LUZ, AGUA Y SERVICIOS

José Luis Martínez Cestao
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25 de agosto de 2010.- El alcalde,
José Folgado, comprobó recientemente el es-
tado de las obras que se están llevando acabo
en la ciudad y que han tenido su mayor des-
arrollo durante los meses de verano.
Folgado estuvo acompañado por el concejal
de Urbanismo, Obras y Servicios, Jesús Mo-
reno, y por los técnicos municipales que co-
ordinan las diferentes actuaciones que se
están realizando.
El Parque Central fue la primera parada del
recorrido. Esta zona emblemática de la ciu-
dad está siendo totalmente remodelada para
convertirla en un lugar de encuentro y ocio.
En una extensión de 10 hectáreas se cons-
truirá un gran parque de ocio infantil, un cir-
cuito biosaludable, sendas para correr y un
tramo del nuevo carril bici. Además se recu-
perará la flora de ribera y el ajardinamiento
de toda la zona con la plantación de nuevas
arbustivas y por supuesto, nuevo arbolado.
Está previsto su finalización para el próximo
mes de noviembre.
Posteriormente, el alcalde recorrió a pie la
calle Comercio hasta alcanzar la avenida La-
bradores donde se están realizando dos de
las obras más importantes para el municipio:
la Sede Central de Mayores y la Biblioteca
Municipal de Tres Cantos. En ambas cons-

trucciones comprobó que las obras van a
buen ritmo y que se están cumpliendo los
plazos previstos por las empresas constructo-
ras y los propios responsables municipales.

Aula de Medio Ambiente
y nuevas pistas de Padel
Finalizada la visita a estos edificios, el alcalde
y el concejal de Urbanismo, Obras y Servicios
comprobaron los trabajos que se están reali-
zando en las antiguas Vaquerizas para con-
vertirlas en un Aula de Medio Ambiente.
Dicha instalación, ubicada en el Parque Cen-
tral, se pondrá en marcha a partir del pró-
ximo mes de octubre.
El Aula Medio Ambiental acogerá una Sala
de Exposiciones y Conferencias, un Punto
Limpio pedagógico, una Huerta, un Arbo-
retto y un Xerojardín. El objetivo es desarro-
llar diferentes actuaciones para escolares
relacionadas con el Medio Ambiente, como
el ahorro y la eficiencia energética, el co-
rrecto reciclado o la introducción de medios
y modos de movilidad sostenible en nuestro
municipio.
Por su parte, el Polideportivo de la Luz acoge
ya tres nuevas pistas de Padel. Las nuevas ins-
talaciones se unen así a la red de instalacio-
nes deportivas que conforman la oferta
deportiva municipal. El concejal de Juventud
y Deportes, Valentín Panojo, acompañó al al-
calde en esta parte del recorrido para expli-
carle con detalle las actuaciones realizadas y
que permitirán que, a partir de septiembre,
los numerosos aficionados al pádel cuenten
con 8 pistas municipales en Tres Cantos.

Carril Bici y Área de Ajardinamiento
El recorrido del alcalde finalizó con la visita a
las nuevas obras de mejora que se llevan a
cabo en Soto de Viñuelas, destacando el cir-
cuito de carril bici que recorrerá esta zona.

Así, el nuevo tramo del carril bici transcurre
de forma paralela a la Alameda Alta y a la
calle Cazorla hasta su intersección con el
Paseo del Carrizal. Al mismo tiempo, se está
ejecutando, en el Paseo de San Antonio, un
tramo de carril bici con senda, que permitirá
unir el carril bici urbano con el que se está
construyendo en esta zona de la ciudad. Res-
pecto a estas obras, el alcalde se mostró muy
interesado en la importancia de la Seguridad
Vial de los ciclistas durante la práctica del de-
porte de las dos ruedas.
El edil y su equipo finalizaron su recorrido en la
nueva Área de Adecuación y Ajardinamiento
de Soto de Viñuelas. Este proyecto contempla
unnuevo campode fútbol, una zonade juegos
infantiles y un circuito biosaludable, además
del ajardinamiento de toda la zona. Para ello,
se está remodelando íntegramente el antiguo
campo de fútbol de tierra.
José Folgado, alcalde de Tres Cantos: “Esta-
mos trabajando para mejorar la calidad de
vida de los tricantinos, por eso, durante el ve-
rano se han intensificado las actuaciones ya
en marcha. He podido comprobar con satis-
facción que todas ellas están avanzando a
buen ritmo y que podremos cumplir con los
plazos de entrega establecidos por los equi-
pos técnicos y el Ayuntamiento.”

El alcalde visita las diferentes actuaciones urbanísticas
que se están realizando en la ciudad

Visitaron el Parque Central, la sede Central de Mayores, la Biblioteca Municipal, el Aula de Medio Ambiente,
las pistas de Padel, el nuevo tramo del carril bici y el Área de Adecuación y Ajardinamiento de Soto de Viñuelas

Estuvo acompañado por Jesús Moreno, concejal de Urbanismo, Obras y Servicios.

Todas las obras avanzan a buen ritmo y está previsto que cumplan los plazos establecidos

Redacción
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Para que la vuelta de las vaca-
ciones estivales seamás llevadera, la
Concejalía de Familia ha organi-
zado, en colaboración con la Comu-
nidad de Madrid, el programa “La
Familia Cuenta”.

Este año, hemos querido elabo-

rar un programa completo, pero
austero, centrando nuestros esfuer-
zos en los talleres destinados a las
familias. En estas actividades se tra-
tarán aspectos psicoafectivos, habi-
lidades de comunicación, resolución
de conflictos, siempre destinados a
mejorar la relación paterno-filial y
las relaciones personales y sociales
en general. Además, se desarrollará
un taller dedicado a los abuelos que
dedican parte de su tiempo al cui-
dado de sus nietos.

Por otra parte, quiero aprove-
char para recordar que todas las fa-
milias tricantinas están invitadas a
participar en la II Edición del con-
curso de fotografía “Familias de

Tres Cantos”. El objetivo de esta
convocatoria es que todos los
miembros de la familia aparezcan
realizando alguna actividad con-
junta que refleje algún valor com-
partido. La recepción de los trabajos
finaliza el 10 de septiembre y el ga-
nador obtendrá un premio de 300
€ para gastar en los Centros Comer-
ciales de Carefour.

También desde estas líneas, me
gustaríaagradecera laAsociaciónde
FamiliasNumerosasdeTresCantos su
implicación en la organización del III
Torneo de Pádel familiar, que se ce-
lebrará del 11 al 19 de septiembre.

Finalmente, los más pequeños
podrán disfrutar, como cada año,

de una mañana de cine gratuito.
Está previsto que el sábado 11 se
proyecte en los cines Cinebox de
Tres Cantos la película “Toy Story
3”, estrenada este verano y que ha
cosechado numerosos éxitos.

Por último quisiera recordar
que el lunes 20 y el martes 21 de
septiembre habrá, en la Casa de la
Cultura, una mesa de información
para las familias interesadas en co-
nocer los diferentes programas lo-
cales y regionales destinados a ellas.

Esperamos ver a muchas fami-
lias tricantinas participando en cada
una de las actividades previstas,
porque, hoy más que nunca, la Fa-
milia Cuenta.

La Familia Cuenta en Tres Cantos

Carmen Posada
Concejal de Familia

Cursos:
¡¡ Conoce Madrid !!
Arte floral
“El legado de los abuelos”
“Envejecimiento Activo”
“Cocina Práctica”

Talleres:
Arte
Estaño
Bisutería

Tapices
Goteo
Labores
Manualidades
Porcelana en Frío
Bonsáis de Cristal
Marquetería
Estudios Básicos
Inglés Turístico
Pintura al Óleo
Pintura en Acuarela
Cerámica

Actividades:

Gimnasia de Mantenimiento
Gimnasia Pasiva (personas con
problemas de movilidad y/o pa-
tologías discapacitantes)
Pilates
Relajación
Sevillanas
Baile Latino
Acordeón
Coro

Para apuntarse a cualquiera de
las actividades, talleres o cursos
es imprescindible poseer el car-
net de socio del centro; se puede
conseguir gratuitamente si se es
mayor de 60 años y se reside en
cualquiera de los municipios de
la Comunidad de Madrid al
menos en los dos últimos años.
Más información:
en el teléfono 91.803.82.27
o en el propio centro.

CENTRO DE MAYORES DE TRES CANTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: C/ Maliciosa s/n

Abierto el plazo del 15 al 25 de Septiembre para apuntarse
a los cursos, talleres y actividades para el curso 2010-20011

28 de julio de 2010; Con la re-
ciente puesta en marcha del Centro de In-
tervención y Custodia de Animales (CICA),
la Concejalía de Sanidad ha empezado a
aplicar las medidas de control de las colo-
nias de gatos en el municipio.
En una superficie de 287 m2, este Centro
está distribuido en casetas modulares des-
tinadas a preoperatorios, esterilizaciones,
cuarentenas y postoperatorios. También
se ha previsto un espacio dedicado a tra-
bajos de gestión, planificación de captu-
ras y reuniones con el personal voluntario.
La forma de actuar del CICA coincide con
el proceso típico de control de las colo-
nias para aprovechar sus beneficios sin su-

frir los perjuicios de una expansión des-
controlada. Para ello, el veterinario res-
ponsable del centro organiza la captura
de los animales que, seguidamente, pasan
un reconocimiento para separar a los en-
fermos, que se sacrifican, de los sanos,

que tras ser esterilizados se devuelven a
su entorno. La concejala de Sanidad, Car-
men Posada, asegura que “de esta forma
conseguimos una población de felinos
sana, con un número estable de miem-
bros y sin riesgos para la salud humana”.
No obstante, para lograrlo, Posada re-
cordó que la colaboración ciudadana es
fundamental. De hecho, además del nú-
mero de teléfono 91 293 80 25, al que
poder llamar por temas relacionados con
avisos de capturas o cualquier tipo de ase-
soramiento, la Concejalía tiene previsto
organiza en septiembre un curso de for-
mación a los voluntarios que quieran co-
laborar con el Centro.

Centro de Intervención y Custodia de Animales (CICA)

La Concejalía de Sanidad pone en marcha un centro
para controlar las colonias de felinos en Tres Cantos

El Centro se distribuye en diferentes casetas modulares, a lo largo de una superficie de 287 m2
El objetivo es evitar una expansión descontrolada de los gatos y llevar un control sanitario
En septiembre, está previsto un curso para voluntarios que quieran colaborar con el Centro

Redacción
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Llevamos esperando desde el pa-
sado mes de julio, con ansiedad, este
momento en el que podemos, por fin,
contestar a una de las últimas aparicio-
nes de nuestro ínclito Alcalde, esta vez
en Norte Noticias aprovechando el espa-
cio que su más que reprobable director
le presta al popular Folgado.

Se trata del artículo titulado “El de-
porte una de nuestras prioridades”. Em-
pezando con su retahíla de vademecum
en la que coloca a Tres Cantos como una
ciudad eminentemente joven, este im-
presentable artículo que le han debido
escribir al Alcalde, porque seguro que él
no lo ha podido escribir, parte ya de una
premisa que él mismo destroza con sus
hechos. En una “ciudad eminentemente
joven” su primera prioridad es hacer un
Centro de mayores en vez de una casa
de la Juventud nueva y moderna, mos-
trando el abandono en que han caído
nuestros jóvenes desde su llegada al
poder por esa y otras muchas razones
que hoy no vamos a diseccionar.

A partir de ahí relaciona los puntos
del programa electoral de su partido y
los coloca como realizados ¿? Vinculando
juventud y deportes, así es que para los
adultos se acabó el deporte municipal

Comienza con la primera gran men-
tira: “Acondicionar las piscinas de ve-
rano para utilizar todo el año”.
Suponemos que se refiere a la obra co-
rrespondiente al Plan “Ñ” que ha cu-
bierto la piscina de Islas, tras estar dos
veranos sin piscina ni en verano, ni en in-
vierno. Miente también en la política de
precios y en la forma de gestión, pero
eso no lo ponía en el programa electo-
ral. A un módico coste de dos millones
de euros, Tres Cantos tendrá otra piscina
cubierta, que no sabemos ni cuando, ni
como se va a abrir, eso sí gestionada por
una empresa privada.

Seguimos con la construcción de un
carril bici urbano, que durante este ve-
rano está viendo la luz. Será quitando
todas las zonas de vegetación y convir-
tiendo cada vez más nuestra ciudad en
un amasijo de asfalto y losetas, pero el
fin en principio merecería la pena. Sólo
nos queda por preguntar porque no se
ha usado el informe y diseño que hicie-
ron para este Ayuntamiento la Asocia-
ción de Ciclistas Profesionales cuando en
Tres Cantos se organizaban actividades

deportivas de verdadera enjundia, como
Festibike, Aula Ciclista, etc… que partía
de la idea de usar la bici como medio de-
portivo y como forma de incorporar la
bicicleta a la vida diaria de los vecinos y
vecinas de Tres Cantos, pero claro como
ellos no lo hicieron pues… a la basura.

Continuamos con una película que
se han montado y que sólo ellos mismos
se creen, como es el “aumento de las
subvenciones para los clubes que fo-
menten la formación de los jóvenes”. Ni
estaba en su programa electoral, ni lo
han hecho, ni lo pretenden hacer.

Se olvidan de las tres convocatorias
de subvenciones que sacaron y que tu-
vieron que “archivar” por ilegales y fal-
tas de contenido aceptable ni por los
partidos, ni por los clubes deportivos de-
bido a su contenido sectario. Ahora
sacan de la chistera unas cantidades
pactadas con los clubes, como se
hacía desde años atrás, pero con un
cambio sustancial, que los convenios
que se aprobaban lo eran, con la una-
nimidad de los partidos políticos y los
propios firmantes, por consenso (algo
que al Alcalde actual no le importa
pues no conoce esa palabra) previa
aprobación en consejo sectorial y
Junta Rectora del PDM.

¡Estaría bueno que las cantidades
no fueran superiores a las de hace 7
años!, que se aprobaron los últimos con-
venios pues tenían un carácter cuatrie-
nal, salvo la subida del IPC anual. Pero si
preguntamos a los clubes, salvo excep-
ciones, todos están en peores condicio-
nes que antes, tanto en actividades
como en financiación puesto que vuelvo
a repetir han pasado siete años. Pre-
gunte e interésese de verdad en como
están los clubes y como se les coacciona
desde su equipo de deportes.

Pero, lo que ya clama al cielo son los
apartados de la promoción de deportes
alternativos; bádminton, voleibol, rugby
y “Jockey” con “j” y la mejora de insta-
laciones deportivas.

Se apropia de actividades que no
sólo, ya se hacían antes y en mejores con-
diciones, con mayor éxito y seguimiento,

sino que además desconoce que en
casos, como por ejemplo, del triatlón,
hemos ido para atrás como los cangrejos,
en mountain bike y cross, sin comenta-
rios y las actividades como Criterium Ci-
clista, partidos internacionales como en
el balonmano, Festibike, etc, se han bo-
rrado del mapa al igual que los obse-
quios de deportistas profesionales de
elite y de deportistas tricantinos ilustres
que estaban expuestos en el Pabellón de
la Luz y que ustedes han despreciado.

Pero si quiere saber si eso es así, pre-
gunte al Hockey con “H” si está con-
tento con su gestión y que tipo de
promoción se le ha hecho, puesto que
de seguir así las cosas tendrán que irse
de Tres Cantos para buscar acomodo, eso
si no quieren verse como el club de fút-
bol sala que tras su irrupción tuvo que
desaparecer en su categoría senior tras
un éxito sin precedentes de haber as-
cendido a división de honor.

Respecto a la mejora de instalacio-
nes deportivas con su “antes y después”,
se descalifica usted solo porque para us-
tedes el mantenimiento por el deterioro
del uso es igual a intentar ponerse me-
dallas por arreglar vallas y pintar suelos,
muros y cambiar bancos y bombillas…
que pena que en el deporte no haya cin-
tas que cortar, porque de verdad sabrían
los deportistas quien es el Alcalde que
tienen, para el que el “Jockey” es lo
mismo que el “Hockey”.

Y por último, su granMentira, enma-
yúsculas. LA PISTA DE ATLETISMO. Habla
en su escrito de “concluir y poner en fun-
cionamiento la pista de atletismo” y con-
tinúa indicando “no hemos escatimado
esfuerzos para poder culminar estas obras
que necesitaban un refuerzo importante
en muchos de sus equipamientos”.

Este señor no sabe, ni le ha intere-
sado saber, que la Pista de Atletismo ha
sido una de las luchas más importantes
en materia deportiva durante los últimos
10 años, tanto desde el punto de vista
político como ciudadano y deportivo.

Desde el año 94 se comenzó la idea
y primero Tres Cantos S.A., después los
desacuerdos políticos, y por último las

condiciones económicas fueron retra-
sando esta insigne obra. Pero cuando se
acordó por consenso total con partidos
y clubes su ubicación y diseño, se sacó
primero el diseño del proyecto mediante
un concurso de ideas, luego el proyecto
de ejecución por concurso público, más
tarde la obra también a concurso pú-
blico y se consiguió la financiación pú-
blica vía Plan Prisma, por fin se pudo
iniciar la obra con un proyecto aprobado
de más de 3 millones de euros, que us-
tedes han convertido en 6.

Lo que no dicen ni les interesa es
que el proyecto estaba hecho y lo que se
contrató en el 2005-2006 fue la primera
fase, porque de esta manera se dejaba
dinero de Prisma para otras obras que
usted también se ha apropiado como la
iluminación del Parque Central y la ade-
cuación de la zona industrial. Por unani-
midad de los grupos políticos y en
acuerdo plenario, se aprobó sacar a con-
tratación tan sólo la primera fase y ex-
cluir temas del proyecto como la
iluminación, el vallado, el material de-
portivo y otras partes que fueran indivi-
dualizables y no afectaran de manera
definitiva a la estructura de la pista con
el compromiso de realizar una segunda
fase de contratación y ejecución.

Pero su dejadez, el tiempo que han
tardado en arreglar temas como las grie-
tas y afrontar su modo de gestión ha
hecho que parezca que los culpables
somos nosotros los de antes, PP (su par-
tido y TCU) y esa es otra de sus grandes
mentiras. Que explique en que se ha
gastado el dinero que va desde los 3 mi-
llones a casi los 6 que le ha costado.

Es tal el complejo de estos señores
en relación a lo que se hacía antes, es
decir a nuestra gestión, que lo único que
hace es comparar refiriéndose como “el
anterior sistema”, con el único fin de
descalificarnos. Pues sepa usted que las
mayorías absolutas no garantizan éxi-
tos políticos, lo único que le garantiza
es que no pierde votaciones pero las
cosas se irán desvelando como lo
vamos a ir haciendo mes a mes, una
mentira tras otra.
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TRES CANTOS… PELIGRO… FOLGADO AL MANDO.
LAS MENTIRAS DEL ALCALDE. CAPITULO I

BALLESTEROS & REYES ASESORES

SECTOR OFICIOS, 28, LOCAL 3. TRES CANTOS 28760 - Telf.: 91 804 52 62 - e-mail: ballesrey@wanadoo.es

N U E VO S E RV I C I O E S P E C I A L I Z A DO D E E X T R AN J E R I A

ASESORIA DE EMPRESAS
Gestión Fiscal, Laboral y Contable

Constitución y Asesoramiento de Sociedades

ABOGADOS
Matrimonial, Civil, Mercantil.

Laboral. Administrativo.

S E C R E T O S A V O C E S

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General de Tres Cantos Unido
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La imaginación humana alcanza límites in-
sospechados pero, aún con eso, ya es posible tras-
pasar lo más extremo de lo imaginable para
entrar en lo que no es imaginable. El más difícil
todavía que reclama la atención de los niños en el
circo es unamuestra de ello. O los increíbles ejer-
cicios atléticos del deporte hindú alrededor de un
poste donde las sinuosidades de las strippers se
sustituyen por la fortaleza y extraordinaria habi-
lidad de los participantes. Otra cosa añadida es el
desprecio a la realidad para hacerse creer lo que
no se es, como hacía el clásico Napoleón interno
en una casa de salud mental. En cualquier caso,
estas situaciones provocan emociones – que salvo
en el drama de la familia afectada de napoleismo
– tienen efectos inofensivos, e incluso saludables.
La situación se complica cuando quien es capaz
de llegar a lo no imaginable, además tiene un
ámbito de influencia más amplio y afecta a nu-
merosas personas.

Un caso manifiesto donde la influencia del
poder se conjuga con lo que no es imaginable lo
encontramos en nuestro Jefe de Gobierno. En un
momento determinado dejó bien sentado que lo
que tenía que gobernar, la nación entera, era
algo discutido y discutible. Semejante apreciación
venida de quien tiene que hacer de hombre de
estado resulta tan inconcebible, tan fuera de la
realidad, como si unmédico, que para curar a una
persona, opinara que el cuerpo humano es algo
discutible, que bien pudiera ser otra cosa, por
ejemplo una rana o una zanahoria. A partir de se-
mejante aserto, nada es lo que parece ser, y se ad-
mite como algo natural que en la política se
pueda decir lo contrario de lo que se había dicho

antes y además que se haga otra cosa distinta,
según la ocurrencia del momento.

La gobernabilidad se ha convertido en un
acto aleatorio y la experiencia muestra una innu-
merable sucesión de actuaciones que no es posi-
ble entender que estén orientadas hacia el bien
común de los españoles. En una semana, sin ir
más lejos, los esfuerzos del gobierno han conse-
guido solucionar una crisis con Marruecos que
nunca había existido. Enmendar la plana a la sen-
tencia del Tribunal Constitucional para acomo-
darla a las conveniencias del momento es otra
invención política del género no imaginable. Y
siempre está presente la curiosa “misión de paz”
donde se complace a Obama en Afganistán y
donde han encontrado la muerte casi un cente-
nar de españoles. Parece como si la gobernabili-
dad no fuese cosa del hombre de la Z que nos
gobierna, y que lo suyo, donde se siente a gusto,
está en otras cosas. Cosas que afectan a la vida de
las gentes más de lo que podría hacer cualquier
política imaginable.

Pero la cuestión no es que España se escriba
con Z o sin Z. El señor Zapatero no es otra cosa
que un grano salido de una democracia venida a
menos o, si se quiere de otro modo, unamuestra
seleccionada de la mediocridad masiva instalada
en nuestra sociedad. Después de una década pro-
digiosa en que la opinión pública se consideraba
madura, bien alimentada e informada, en la con-

fianza de había una clase política con sentido de
estado, con respeto a la clásica separación de po-
deres y una democracia ejemplar, el 11 de marzo
de 2004 se produjo el fin de los sueños y todo se
vino abajo. Desde entonces, el miedo a la verdad
impuso el talante de la sumisión ante cualquier
violencia, demodo que semira hacia otro lado, se
cede y se paga. Y así los secuestradores cobran un
suculento rescate, aplauden a la política española
y esperan a la próxima ocasión de repetir el ne-
gocio.

Aquello se tomó como un atentado de tre-
mendas proporciones, pero como un atentado
más, no como algo que afectara a España como
nación. Hubo estupor, indignación, condenas,
manos blancas y después la acción judicial aclaró
el hecho y la sociedad, conducida por sus políticos
y medios de comunicación, lo puso en el olvido
de lo que resultamolesto recordar. Un estado de-
mocrático moderno, víctima de una gravísima
agresión, habría de emplear los medios necesa-
rios para conocer quien promovió el ataque, por
si hubiera algún beneficiario en el plano interna-
cional y se tuviera que obrar en consecuencia.

Oscuro e incierto se presentaba el reinado de
Witiza. La Historia de España ha pasado por mu-
chos momentos aciagos. Alfredo Semprún, en su
libro “El crimen que desató la guerra civil” men-
ciona que en la máquina de escribir de Joaquín
Calvo Sotelo, la noche del 13 de julio de 1936 en
que fue detenido por elementos de las fuerzas de
orden de aquella República y asesinado en el
coche policial núm. 17, había un titular que decía
“España está destruida, vamos a reconstruirla”,
...pero habría que empezar por uno mismo.

EZPAÑA,
Julio Narro

Deducciones por vivienda habitual

A la vuelta de vacaciones, no está
de más recordar que este año se aca-
bará para muchos la desgravación de
su vivienda habitual.
Primeramente hay que definir qué

se entiende por vivienda habitual. Es
aquella edificación que cumple con
los siguientes requisitos: ser residencia
del contribuyente como mínimo tres
años, y estar habitada de manera
efectiva en un plazo no inferior a
docemeses desde la fecha de adquisi-
ción. Por supuesto que existen causas,
como el fallecimiento del contribu-
yente, o el cambio de domicilio por
causamayor, comomatrimonio, sepa-
ración o traslado laboral, que hacen

que no se apliquen estas condiciones
como eximentes de la desgravación.
También forman parte del concepto
de vivienda habitual los anexos tales
como trasteros y plazas de garaje
(hasta un máximo de dos), siempre y
cuando sean adquiridos al mismo
tiempo que la residencia principal.
Hasta el año 2010 la base de la

deducción ha sido el importe satis-
fecho para la adquisición o rehabi-
litación de la vivienda habitual, con
el límite máximo de 9.015 Euros. El
porcentaje de deducción es del 15
% (compuesto de un 10,05 % de
tramo estatal + 4,45 % de tramo au-
tonómico general), y lo más impor-
tante, esta deducción era
independiente de los ingresos del
contribuyente.
La nueva Ley de Economía Soste-

nible modifica la antigua Ley
35/2006, de 28 de Noviembre, cre-
ando dos grupos de contribuyentes a
efectos de la deducción por vivienda
habitual: los que han comprado
antes del 1 de Enero del 2011 y el
resto. Para todos los que han com-
prado antes del 1 de Enero del 2011

se les continuará aplicando la deduc-
ción del 15 % ya mencionada, inde-
pendientemente de su nivel de
ingresos. Pero los que lo hagan a par-
tir del 2011 se dividen en dos gran-
des grupos: los que ganan más de
24.000 € brutos como base imponi-
ble, que ya no tendrán derecho a nin-
guna deducción, y los que ganan
menos de esta cantidad.
A su vez estos que ganan menos

de los 24.000 € anuales brutos, se di-
viden en otros dos grupos: los de in-
gresos inferiores a 17.707,20 €
brutos, a los que se sigue aplicando
la deducción del 15 %, y los com-
prendidos entre los 17.707,20 € y los
24.000 € anuales, cuyo límite máximo
de deducción será 9.040 € menos el
resultado de multiplicar por 1,4125
la diferencia entre su base imponible
y los 17.707,20 € anuales.
Por ejemplo, un contribuyente cuya

base imponible sea de 20.000 €, y que
adquiere una vivienda en el 2011, su
base máxima de deducción sería

9.040- ( 20.000 - 17.707,20 ) x
1,4125 = 5.797 €.

Es decir, como la deducción es el 15
% de esta cantidad, solo se podría
deducir un máximo de

5.797 € x 15 % = 870 €

Mi pregunta es si una persona que
cobra por debajo de 17.707,20 € anua-
les brutos, que representa un salario
mensual (con dos pagas extras) de
unos 1.450 €, se puede permitir la
compra de una vivienda media que
ronda los 200.000 €. A un interés de
un 2,5 % y 30 años de plazo, supone
una letra de 790 €/mes. Con esta pers-
pectiva, es muy difícil que un Banco
hoy en día, le conceda una hipoteca
que supone comomínimo un 54%de
sus ingresos en el mejor de los casos.
Evidentemente no es muy realista

esta cicatera deducción por vivienda
habitual, y lo mejor que se puede
hacer es adelantar para este año la
compra de su casa (si es que ya tiene
decidido comprar). Si aún no lo ha
hecho, piense si es mejor esta op-
ción, o por el contrario esperar a las
rebajas del próximo año, y si estas no
llagaran, al final ni una cosa ni otra.

Andrés Pérez
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Participantes
Podrán participar todas las familias residentes en el municipio de
Tres Cantos.

Temática
Las imágenes deberán reflejar a los miembros de la familia reali-
zando alguna actividad relacionada con: el medio ambiente, la
cultura, la salud, el ocio, la solidaridad, o cualquier otro tema que
refleje algún valor compartido.

Número de fotografías
Podrán presentarse un máximo de 3 fotografías por familia.

Modalidad
Fotografía COLOR

Tipo de presentación
Las fotografías deberán presentarse :

1- En Papel fotográfico con un tamaño de 20x30 cm.

2- Montadas sobre soporte de cartulina negra tamaño 40x50 cm. con un
grosor máximo de 3 mm .

3- Convenientemente protegidas aunque no podrán presentarse cu-
biertas de plástico o cristal.

Identificación
Al dorso de cada fotografía y del soporte rígido se hará constar el
título de la obra, y el nombre de la familia.

Originalidad
Las obras deberán ser originales, no publicadas ni premiadas en
otros concursos.
Premios

Se establecen los siguientes premios:
1º premio: VALE de 300 euros para comprar en CARREFOUR de
Tres Cantos.
2º premio VALE de 100 euros para comprar en CARREFOUR de Tres
Cantos.
3ª premio VALE de 75 euros para comprar en CARREFOUR de Tres
Cantos
4º premio: CÁMARA FOTOGRÁFICA
5º premio: ALBUM DE FOTOS

Plazo
El plazo para la presentación de las obras es del 1 al 10 de sep-
tiembre de 2010 inclusive.

Envío/entrega
Las fotos se entregarán personalmente en horario de 9.00 a 11.00
horas en Concejalía de Familia (Plaza del ayuntamiento s/n, pri-
mera planta) y de 17 a 19 horas en atención al vecino. O se remiti-
rán a Concejalía de Familia, Plaza del ayuntamiento s/n, 28760
Tres Cantos.
En hoja aparte deberán indicar:
Datos de la familia: Nombre y apellidos de cada uno de los miem-
bros, dirección, teléfono, móvil, e-mail.
Datos de las fotografías: número de fotos entregadas y títulos de
cada una.

Exposición
Se realizará una exhibición de las fotos durante la semana del 14
al 21 de septiembre de 2010.
El 21 de septiembre a partir de las 18.30 horas, se entregarán los
premios a las familias ganadoras.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA:
“FAMILIAS DE TRES CANTOS” 2010

La Dirección General de Familia de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de Tres Cantos convocan el
SEGUNDO CONCURSO DE FOTOGRAFIA “FAMILIAS DE TRES CANTOS“

BASES

Más información en www.trescantos.es

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
Concejalía de Infancia
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La otra cara de Folgado
Tres Cantos, 3 de septiembre de 2010. Cuando evaluamos una realidad
pero sólo lo hacemos desde una visión muy concreta sin tener
en cuenta el conjunto de la situación podemos distorsionar la
verdadera realidad. Para que esto no ocurra es necesario tener
conocimiento de cada una de las partes que integran el con-
junto y posteriormente evaluarlas según nuestros criterios y
prioridades.
Entendemos que es necesario que los ciudadanos tengan un co-
nocimiento integro de la política y sobretodo de la acción de
gobierno, porque ni todo es blanco ni todo es negro, y los ciu-
dadanos han de contar con el máximo de información para eva-
luar en las mejores condiciones el trabajo de sus gobernantes.
En Tres Cantos el alcalde y su gobierno focalizan su acción en el
continente de la ciudad, es visible que el mantenimiento y la es-
tética de la ciudad han mejorado. De hecho, la información del
gobierno sobre la ciudad se basa prioritariamente en esta tema
tanto a través de los medios de comunicación, como a través
de los medios de información del ayuntamiento que sólo el go-
bierno puede utilizar, web y revista municipal, además de fo-
lletos informativos y buzoneo de cartas.
Sobre esta visión de la ciudad queremos incidir en dos aspectos
que no se evalúan: la falta de participación que el gobierno ha
demostrado tanto con la oposición como con los vecinos, sin
admitir propuestas e iniciativas. También que las actuaciones
realizadas y pendientes requieren, a nuestro entender, de un
mayor grado de sostenibilidad tanto económica como me-
dioambientalmente.
Sin embargo, hay otras actuaciones que el gobierno está reali-

zando y de las que nos se da ninguna información obviamente
porque no les interesa que se conozcan. Si un activo del alcalde,
José Folgado, cuando se presentó a las elecciones municipales
era su experiencia de gestor, el tiempo ha demostrado que era
una presunción sin consistencia, pero es una situación que no
llega a la mayoría de los vecinos y como consecuencia no les da
la oportunidad de conocer y de evaluar la realidad en su con-
junto.
De los dos presupuestos económicos gestionados por el alcalde
(2008-2009), el primero fue positivo “in extremis” gracias a un
derecho reconocido por FCC el mismo 31 de diciembre, sin em-
bargo el pasado año el déficit del ejercicio fue de 16 millones
de euros y la perspectiva para este año no es nada halagüeña.
En las dos anteriores ocasiones la ejecución del presupuesto fue
sólo del 60% y del 50%, de donde se desprende que los presu-
puestos estaban inflados, además la deuda pendiente de pago
ascendió respectivamente a 15 y 17 millones de euros. Son
datos que no proceden de una buena gestión.
Durante estos tres años ha aumentado de manera impor-
tante el gasto superfluo e innecesario en regalos, protocolo,
asesorias, informes externos, etc. El montante de salarios del
personal de confianza del gobierno para el año 2010 as-
ciende a 926.264,05€., mientras que para el gobierno es de
600.009,68€. El gasto en comunicación y publicidad para el
año 2010 asciende a 596.879,37€. Con estos ejemplos, entre
otros muchos, queremos poner de manifiesto que a nuestro
entender la utilización del erario público no es la más apro-
piada.
La organización municipal también requiere otra visión dis-
tinta, como la externalización de servicios propios del ayunta-
miento que ha crecido de manera preocupante, especialmente
en servicios que se pueden realizar por los propios funcionarios
o a través de la empresa municipal de servicios. O por la rela-
ción entre el gobierno y los representantes de los trabajado-
res, con convenios pendientes tanto en el ayuntamiento como
en la EMS desde hace dos años y para lo que el gobierno con-
trata abogados externos, con su consiguiente coste, a pesar de
contar con asesores de confianza que deberían de realizar este
trabajo. Tampoco es gestionar de forma adecuada.
Pero además del fondo están las formas, la falta de participa-
ción, de información y de transparencia son una constante en
la acción de gobierno tal y como venimos denunciando desde
el comienzo del mandato. La actitud es tan valiosa como la ap-
titud.
No se debe de confundir la verdad con la opinión de la mayo-
ría. Jean Cocteau.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

SANCHEZ de la IGLESIA
A b o g a d o s

Sector Foresta, nº 26. Local 1. Tres Cantos (Madrid)
Telf.: 91 806 13 78 - 672 181 959 / Fax.: 91 803 71 76
e-mail: sanchezdelaiglesia@sanchezdelaiglesia.com

www.sanchezdelaiglesia.com

MATRIMONIAL, FAMILIA,
PENAL, VIOLENCIA DE GÉNERO
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4 de agosto de 2010; El Ayuntamiento de Tres Cantos in-
forma que a partir de este mes de agosto, el Servicio de Consumo
estará en el área de Atención al Vecino, ubicada en las dependen-
cias municipales de la Casa Consistorial. No obstante, se mantienen
los teléfonos de contacto: 91 293 80 57 - 91 293 80 00 extensión
4106 y 4107, así como el horario de atención al público, siendo de
lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas.
Con este cambio, el concejal de área, Antonio Avilés, asegura que
el objetivo que se persigue es mejorar el servicio, agilizando todos
los asuntos de consulta y trámites relacionados con el Consumo y,
más en concreto, con la Oficina Municipal de Información al Con-
sumidor (OMIC). De esta forma, la cercanía física de esta Oficina

con el resto de servicios ahorrará muchos desplazamientos a los
usuarios. Normalmente, los ciudadanos acuden a este organismo
para solicitar desde cualquier tipo de información que les permita
un adecuado ejercicio de sus derechos, hasta para poner una de-
nuncia o, incluso, una reclamación a través de la cual solicitan la in-
termediación de la Oficina para solucionar un litigio o para
resarcirse de un daño sufrido.
El concejal también recuerda que un total de 160 comerciantes de
Tres Cantos están adheridos al Sistema Arbitral de consumo, cuya
principal ventaja ante un posible conflicto entre empresario y
cliente, es la rapidez a coste cero de la resolución.
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19 de agosto de 2010.- El tercer te-
niente de alcalde, Jesús Moreno, ha dado la
bienvenida a los 20 jóvenes participantes en
el intercambio juvenil “El agua como fuente
de vida y recurso en el tiempo libre”, organi-
zado por la Concejalía de Juventud.
Los chicos y chicas procedentes de Turquía, Es-
cocia y España estarán en Tres Cantos hasta el
próximo 25 de agosto.
Durante una semana los jóvenes analizarán y
reflexionarán sobre el uso que se hace del
agua en cada uno de los países y entornos de
los participantes. Se estudiarán los usos que
de este recurso natural se hace en el resto del
mundo y se debatirán las vías mas adecuadas
para preservar un bien escaso, mejorar su ca-
lidad y favorecer el reparto equitativo en el
planeta.
Durante el encuentro mantenido esta ma-
ñana, el tercer teniente de alcalde destacó el
compromiso del actual Equipo de Gobierno
para hacer un uso eficiente del agua en nues-
tro municipio. Así, destacó la automatización

del riego en parques y jardines o la puesta en
marcha de nuevas técnicas de riego por
goteo. “Además desde el Ayuntamiento
hemos realizado una gran inversión para ca-
nalizar el agua de la depuradora y disponer
de agua reciclada destinada al riego de las

zonas verdes”, señaló Jesús Moreno. Moreno
invitó a los jóvenes a conocer de primera
mano algunas de las zonas de la Sierra deMa-
drid donde el agua es el verdadero protago-
nista y animó al grupo a seguir trabajando en
un tema que “nos afecta a todos”.

Jóvenes europeos debaten sobre el uso eficiente del agua
Los participantes proceden de Turquía, Escocia y España

Durante una semana se analizará la utilización que cada uno de los países hace de este bien escaso

El Ayuntamiento cambia la ubicación del Servicio de Consumo
para mejorar la prestación a los ciudadanos

El Servicio estará disponible en las mismas dependencias del Ayuntamiento, a partir del mes de agosto
Con este cambio se pretende ahorrar desplazamientos a los usuarios

El traslado afecta a todas las gestiones relacionadas con la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)

Revista Independiente de Información General
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Tres Cantos, 3 de septiembre de 2010.- Para animar la
vuelta a la cotidianeidad después de las vaca-
ciones quiero hacerme eco de una noticia que
es positiva para todos los ciudadanos y que en-
tiendo ha pasado bastante desapercibida. Me
refiero a la aprobación del anteproyecto de
ley que regulará el “derecho a saber” por
parte de los ciudadanos respecto a las admi-
nistraciones públicas y que entrará en vigor el
próximo año mediante “la Ley de Transparen-
cia y Acceso de los Ciudadanos a la Informa-
ción Pública”.
La información que las administraciones han
de poner a disposición de los ciudadanos es un
derecho que sirve no sólo para que los ciuda-
danos obtengan respuestas concretas sobre
hechos concretos, sino también para poder
constatar la gestión y la eficacia de las admi-
nistraciones. Además la evaluación de la
transparencia y el acceso a la información pú-
blica sirve como indicador de la calidad demo-
crática de las administraciones.
Con esta ley lo que se persigue es hacer efec-
tivo un derecho y al mismo tiempo que la in-
formación que se reclame no pierda
actualidad, y se va a conseguir gracias a la im-
plantación de plazos concretos para la res-
puesta: desde el momento de la solicitud
habrá treinta días para la resolución, pu-
diendo alcanzar los dos meses si el volumen o
la complejidad de la información así lo re-
quieren. La falta de respuesta en el tiempo
previsto supondrá que la petición es aceptada.
En virtud de una modificación de la Ley de Ré-
gimen Local, también se recoge, que los veci-
nos que lo soliciten deben de recibir “copias y
certificaciones de los antecedentes y acuerdos
de las corporaciones locales así como poder
consultar los archivos y registros”. Es más, lo
que se persigue es que las administraciones se
adelanten a difundir la información para ga-
rantizar la transparencia de su actividad.
En el caso concreto de Tres Cantos, esperamos

que el gobierno de Folgado que siempre hace
gala del cumplimiento de la ley tomé nota de
todo ello. La realidad es que muchos vecinos
han puesto de manifiesto su descontento con
respecto a este tema, luego el gobierno tiene
que empezar haciendo cambios no sólo en la
organización municipal sino principalmente
en su actitud y en su compromiso sobre trans-
parencia e información.
El comportamiento que tiene el alcalde y su
gobierno con la oposición sobre la informa-
ción, la transparencia y colateralmente sobre
la participación no cumple con las exigencias
que le corresponden: peticiones a través de
notas internas pendientes de contestar en al-
gunos casos desde hace años, negación directa
de información, información solicitada en rei-

teradas ocasiones que nunca hemos recibido,
información a la que sólo hemos tenido acceso
para su consulta y que sin embargo se entrega
en otras administraciones porque es pública.
Este comportamiento del gobierno supone un
incumplimiento del artº 77 de la Ley de Bases
de Régimen Local, donde se recoge que “los
concejales tienen derecho a la información
que obre en poder de los servicios de la Cor-
poración para cumplir sus funciones”.
Otras actitudes del gobierno pasan por: pre-
guntas sin contestar en los plenos ni poste-
riormente en el siguiente mes tal y como viene
recogido en el Reglamento de Organización
Interna. Incumplimiento reiterado de compro-
misos de participación entre gobierno y opo-
sición para presentar propuestas e intentar
alcanzar consensos sobre temas importantes
de la ciudad.
Desde el grupo socialista valoramos muy po-
sitivamente la nueva ley porque entendemos
que es el instrumento necesario para que la
política y la acción de gobierno sean más
transparentes y más eficaces. De hecho, y fie-
les a nuestro compromiso nuestra labor de
oposición se basa en la participación, infor-
mando de manera abierta en actos públicos
sobre distintos temas, en la I Convención Mu-
nicipal Socialista de Tres Cantos junto a veci-
nos y colectivos del municipio, en reuniones
con asociaciones y entidades, barrios o secto-
res y vecinos de la ciudad, y al mismo tiempo
a través de www.debate3cantos.com y
www.socialistasdetrescantos.com, y por su-
puesto personal y directamente en el despa-
cho del Grupo Municipal Socialista del
ayuntamiento que está abierto para todos los
vecinos de la ciudad.
Termino por el comienzo, es para todos una
buena noticia la próxima aprobación de esta
Ley y entre todos hemos de conseguir que
cumpla sus objetivos. La información nos lleva
al conocimiento.
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Lydia Martínez
Portavoz PSOE Ayuntamiento de Tres Cantos

La información es conocimiento
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Estamos comenzando el mes de septiem-
bre y, con él, un nuevo curso, pero el período
estival no ha sido un paréntesis en la gestión
municipal. Por este motivo, he decidido dedi-
car este espacio que el Boletín Tricantino me
cede para exponer a mis convecinos los pro-
yectos en los que hemos estado trabajando
durante el caluroso mes de agosto y que
serán una realidad en los próximos meses. De
hecho, quiero aprovechar también para pedir
disculpas por las molestias que las muchas
obras que se están ejecutando, todas ellas ne-
cesarias, les estén ocasionando.

Siempre sensibilizados con la mejora de
la calidad de la enseñanza, se han realizado
obras en 6 de los 9 colegios públicos, aprove-
chando para ello las vacaciones escolares. Se
trata de actuaciones importantes y urgentes
por importe superior a los 625.000 euros y
que suponen, contando con las realizadas en
veranos anteriores, la completa moderniza-
ción de todos los colegios públicos, quedando
en condiciones operativas de gran calidad y
acordes con el alto nivel demostrado año tras
año por el alumnado y el profesorado. Debo
decir que estas importantes obras han sido
posibles gracias a las tres administraciones
(Estado -a través del Plan E-, Comunidad de
Madrid -RAM- y Ayuntamiento de Tres Can-
tos -RAM y fondos propios-) y quiero también
recordar nuestro liderazgo en la extensión al
máximo del bilingüismo (el colegio público
Tierno Galván comenzará el curso escolar
2010/2011 como el octavo centro bilingüe de
Tres Cantos, lo que quiere decir que 8 de
nuestros 9 centros públicos imparten educa-
ción en español-inglés, porcentaje altísimo
que no tiene parangón en toda la región).

Por otra parte, como considerábamos ne-
cesario que esta ciudad contara con dos cen-
tros públicos de piscinas cubiertas y
climatizadas, el complejo deportivo de Islas
ha sido completamente remodelado. En los
meses de verano se ha procedido a cumplir
todos los trámites para conceder su gestión a
una empresa profesional, la que mejor pun-
tuación obtenga en el concurso público y
abierto convocado a tal efecto. En pocas se-
manas, la segunda piscina cubierta del muni-
cipio estará ya operativa, con unas
instalaciones modernas y de primer nivel,
precios públicos y que estará abierta todo el
año.

Por otra parte, hemos adelantado la hora
de apertura del complejo deportivo de la Luz
(piscina y pista de atletismo) a las 8 de la ma-
ñana. De esta manera, fomentamos la conci-
liación de la vida laboral y familiar y también
el deporte, ya que uno puede ir a nadar o a
correr antes de ir a trabajar por la mañana.
No menos importante es el nuevo sistema de
reservas online incorporado para todas las
instalaciones deportivas y las mejoras efec-
tuadas en la reserva presencial; es decir, un
vecino puede reservar cualquier instalación
en Internet o acudir al centro deportivo ele-
gido en persona para hacerlo. (Antes, por
ejemplo, debían ir al polideportivo de la Luz

para reservar pista aunque fueran a jugar al
tenis en el Laura Oter o al pádel en Embarca-
ciones).

Estos dos asuntos, aunque parezcan me-
nores, son de vital importancia para facili-
tar la práctica deportiva en nuestra ciudad
y ponen de relieve una gestión pensada
para el vecino, como hemos hecho desde el
primer día.

Continuando en materia deportiva,
quiero destacar que en verano han concluido
las obras de tres nuevas pistas de pádel junto
al Polideportivo de la Luz. De hecho, ya están
operativas desde el día 1 de septiembre y se
suman a las otras 5 pistas municipales exis-
tentes hasta la fecha. Con estas tres nuevas
canchas, modernas y de cristal, hemos pasado
de tener 5 (reformadas y mejoradas también
en los últimos meses) a disponer de 8 pistas,
una gran noticia para todos y en especial
para los numerosos aficionados al pádel en
Tres Cantos. Se trata de otro buen ejemplo de
la firme apuesta que hemos hecho desde el
primer día para mejorar y ampliar las instala-
ciones deportivas (pistas de tenis, pádel,
squash, frontón, hockey, campos de fútbol,
vestuarios de la Luz,…), incluida, por su-
puesto, la flamante pista de atletismo inau-
gurada en el mes de junio tras subsanarse los
últimos retrasos.

No me quiero olvidar de otras acciones
importantes como son las que se llevan a
cabo en el Parque Central, en una extensión
de 10 hectáreas, para convertirlo en un gran
espacio de convivencia y ocio familiar. En esta
zona, se está instalando un gran parque de
ocio infantil y juvenil, un circuito biosaluda-
ble, sendas para correr y un tramo del nuevo
carril bici. También me llena de satisfacción
comprobar el avance, con paso firme, de las
obras de construcción de dos instalaciones
emblemáticas, la Biblioteca Municipal y la

Sede Central de Mayores. Ambas evolucionan
a buen ritmo y cumpliendo los plazos previs-
tos, por lo que Tres Cantos contará con estos
dos nuevos equipamientos en el primer tri-
mestre del año próximo.

Así mismo, en estos meses de verano, las
antiguas Vaquerizas, que se encontraban en
un estado de notable abandono, han experi-
mentado una gran transformación gracias al
proyecto que estamos llevando a cabo para
convertirlas en un Aula de Medio Ambiente.
Su propia ubicación, en el Parque Central, la
hace ideal para este cometido. El objetivo es
desarrollar diferentes actuaciones para esco-
lares y relacionadas con el Medio Ambiente,
como el ahorro y la eficiencia energética, el
correcto reciclado o la introducción de me-
dios y modos de movilidad sostenible en
nuestro municipio.

Recientemente he podido comprobar in
situ el avance de las obras de mejora que se
están ejecutando en Soto de Viñuelas, desta-
cando el circuito de carril bici que recorrerá
esta zona y la nueva Área de Adecuación y
Ajardinamiento. Este proyecto contempla un
nuevo campo de fútbol, una zona de juegos
infantiles y un circuito biosaludable, además
del ajardinamiento de toda la zona. Para ello,
se está remodelando íntegramente el anti-
guo campo de fútbol de tierra. Además, con
el fin de mejorar la movilidad de los vecinos,
se ha creado el Paseo de San Antonio, que
consiste en un paseo de zahorra con carril bici
y fresnos en alineación a ambos lados, para-
lelo a la carretera de Soto de Viñuelas.

Tampoco ha cesado el ritmo de las obras
que se están realizando en el Nuevo Tres Can-
tos. En la actualidad, ejecutada más del 70%
de la obra civil e invertidos cerca de 200 mi-
llones de euros, se están construyendo las pri-
meras viviendas, las 1.000 viviendas para
jóvenes. Estas obras están a pleno rendi-
miento y, en breve, serán muchas más las
grúas que operen en el nuevo desarrollo, ya
que son bastantes las cooperativas y promo-
toras interesadas en construir viviendas.

Cierro este capítulo de repaso a las prin-
cipales actuaciones en marcha mencionando
dos avances importantes desdel punto de
vista de la modernización en la gestión: la
digitalización del archivo municipal y la
instalación de paneles informativos LED
en diferentes puntos de nuestra ciudad. A
éstos, se une el trabajo desarrollado en re-
lación con la administración electrónica
que permite que los ciudadanos puedan
iniciar cualquier trámite administrativo a
través de Internet. En esta dirección,
hemos de seguir trabajando hasta lograr
obtener todas las certificaciones de cali-
dad existentes.

Como habrán comprobado, el verano ha
sido de trabajo y firme compromiso con nues-
tra ciudad, el mismo que nos anima cada día
desde que tomamos posesión de nuestra res-
ponsabilidad con todos los tricantinos y tri-
cantinas. Trabajamos por un Tres Cantos
mejor. En ello estamos, involucrados al 100%.

Un verano repleto de actividad en Tres Cantos

José Folgado, Alcalde de Tres Cantos
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ras el verano en el que España
se ha convertido por primera
vez en su historia, campeón del
mundo de fútbol, hito que debe
ser recordado y que esperemos

abra una nueva era en el fútbol español
porque en el resto de los deportes Es-
paña ya está a un nivel altísimo y sin
precedentes cercanos.
Tras las celebraciones y sin darnos
cuenta ya está aquí septiembre con una
nueva temporada. El final de la pasada
nos dejó pocas cosas y el período estival
salvo las obras de unas nuevas pistas de
padel, deporte muy relevante para Pa-
nojo y Chuan, que seguirá aumentando
la oferta de instalaciones municipales,
pocas novedades y menos ideas.
Del final de temporada nos gustaría
decir algo más, pero tristemente sólo
podemos destacar la cena con la que el
concejal Panojo quiso agasajar a los pre-
sidentes de los clubes locales, lo que se
ha convertido en el acontecimiento de-
portivo de los últimos tres meses.
En esa congregación, el edil de depor-
tes aprovechó para seguir adoctrinando
a los representantes de clubes que se de-
jaron y, como no puede ser de otra
forma, para recordarles que dentro de
unos pocos meses habrá elecciones y
que sean benévolos con las críticas a su
gestión deportiva y serán bien recom-
pensados.
Ya es de dominio público las tácticas ma-
fiosas y repelentes por parte de la Con-
cejalía de Deportes para los que no son
de su cuerda o los que no aplauden sus
decisiones, no son otras que el ostra-
cismo y el recorte, para los más sumisos,
sin embargo, la caja “B” ha empezado a
funcionar y lo que no se da por delante,
se otorga por detrás.

Con la nueva temporada, debería ser de
conocimiento público de una vez por
todas, como se pretende gestionar la
pista de atletismo.
Los nervios y temores fundados por
parte de los representantes del atle-
tismo local cada vez cunden más puesto
que lo que está claro es que el rugby ya
tiene sede, pero ¿qué opciones va a
tener el club de atletismo en la pista de
su deporte?
Desde el Ayuntamiento no se dice nada
pero los chicos del Oasis son de los que
están en la lista negra, por no reírle las
gracias al Concejal, de hecho este año se
organizó la primera Milla Urbana en la
pista de atletismo y ni se publicitó por
parte del Ayuntamiento, no hubo folle-
tos, ni carteles, con el resultado de una
de las participaciones más bajas de la ya
dilatada historia de la Milla, cuando lo
normal hubiera sido lo contrario, que
aprovechando su apertura, hubiera sig-
nificado un gran espectáculo de atle-
tismo y encima en una distancia en la
que España es el mayor exponente, te-
niendo para muestra los pasados Cam-
peonatos europeos en los que ganamos
tanto en masculino como en femenino.
Ya hemos dicho en varias ocasiones que
desde el Ayuntamiento no saben que
hacer con una instalación como la pista
que se acaba de abrir, porque ni la quie-
ren, ni desean darle un aprovecha-
miento de cara a los vecinos y vecinas de
forma creativa y según los planes de
gestión que debieron aportarse junto
con el proyecto constructivo. Seguro
que no saben ni de lo que hablamos.
Unido a esto de manera directa, puesto
que seguimos hablando de instalaciones
deportivas, se encuentra el escándalo en
ciernes sobre la inauguración de la pis-

cina cubierta de Islas, cuya apertura se
han hartado de anunciar para el pró-
ximo día 15 de septiembre, que está
prácticamente encima.
Y hablamos de escándalo porque du-
rante los meses anteriores con la obra
acabada, no se han atrevido o no han
sabido ponerla en marcha, pero se
apresuraron a decir por tierra, mar y
aire que a primeros de septiembre sería
una realidad y además un modelo de
gestión deportiva. Pues ni una cosa ni
la otra.
El pliego fue elaborado por el Sr. Mario
Chuan, asesor de confianza del Concejal
y máximo exponente de la privatización
de la gestión de esa instalación. Luego
intentaron explicar por todos los lados,
que no era una privatización sino una
gestión indirecta, cosa falsa a todas
luces, y hasta el Alcalde se lo ha creído y
lo defiende, de manera patosa y poco
creíble, pero lo intenta…
Pues bien a una semana de su apertura
y con algunas ofertas de “empresas afi-
nes” en la mesa, no hay quien las in-
forme de manera objetiva puesto que
no hay por donde cogerlas… Esperemos
a ver que conejo se saca el Alcalde de la
chistera porque este tema ya le queda
grande a Panojo y alguien tendrá que
venir a arreglarlo.
Que empiece cuanto antes el deporte y
ojala aunque sea por la proximidad elec-
toral, se solucionen los problemas: go-
teras del Cervantes, falta de uso del
campo de fútbol sala de Islas, los pro-
blemas del Jockey en cuanto a instala-
ciones, la masificación de la Luz, la falta
de participación en determinados de-
portes, las subidas desproporcionadas
de precios y la privatización creciente
inexplicada por parte del gobierno…
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Pasado penoso y futuro más que incierto…

Así, pensamos...

T

SE ALQUILA TALLER PARA PINTAR O GRABAR, POR DÍAS, SEMANAS O MESES
INSCRIPCIONES: TALLER DE SECTOR OFICIOS 30 LOCAL 3, LOS VIERNES DE 18 A 21 HORAS. O ENVIAR CORREO ELECTRÓNICO: cortesana_40@hotmail.com

TELÉFONO: 91 803 57 21 / 699 38 72 27 / 699 246 823

GRUPOS DE 5 PERSONAS MÁXIMO MONOGRÁFICOS EN FINES DE SEMANA

Horario: Lunes a viernes tardes

CURSOS DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS Y ADULTOS

Taller de Oficios, 30
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JUDO

El pasado dia 18 de Agosto nos llego la noticia de la consecución de
un gran resultado en el 12 Th. OpenWorld Judo ChampionshipsMas-
ters Montreal 2010 ( Quebec, Canadá ).
Los deportistas Españoles de la Union Española de Jiu-jitsu Ángel LG
Humanes y David Moronta consiguen 2medallas de Oro y 1 de Plata
en las categorías de Kata que competian.

- Isutsu No Kata: ORO (Tori - Ángel / Uke - David )
- Katame No Kata: ORO (Tori - David / Uke - Ángel )
- Kodokan Goshin Jutsu No Kata: PLATA
(Tori - Ángel / Uke - David )

En la fotografía del Podium del Isutsu No Kata podemos ver a los es-
pañoles representantes de la U.E.J-J. por delante de los deportistas
de Japón.
Queremos dedicar esta fotografia a los familiares, alumnos, amigos y
compañeros del Gran Maestro de Judo desaparecido D. Jose Luis De
Frutos Molinero, Cinturón Rojo Blanco 7º DAN
Diploma Olimpico de Judo en Montreal 76.
La foto esta tomada en el mismo pabellón donde se realizó la com-
petición de Judo de los Juegos Olímpicos de Montreal 76.
El Podium en el que estan los Españoles Ángel y David es el mismo
que se utilizó para la entrega deMedallas de Judo de la Olimpiada del
76, donde por algunos instantes y por una confusión radiofónica otor-
gaban a Jóse Luis la medalla de Bronce que al final fue un Excelente
5º puesto y Diploma Olímpico. Ángel y David quieren dedicar estas
medallas a la memoria de Jóse Luis

En la competición de Kata Kodokan Goshin Jutsu No Kata, la juez de
U.S.A. cometio un lamentable error en su valoración con respecto a los
otros dos jueces, que dieron la puntuación más alta de toda la cate-
goria a la pareja formada por Ángel y David.
Al final la pareja de U.S.A. finalistas en el último mundial de Judo
Kata, después de ser discutida la decisión por los jueces. Se quedan
con la medalla de oro.
La gran satisfacción fue ver como las felicitaciones del equipo de
Japón y los Jueces del Campeonato fueron para la pareja Española de
la U.E.J-J.Y.D.A.

12 TH. OPEN WORLD JUDO CHAMPIONSHIPS MASTERS MONTREAL 2010

El V Campeonato del Mundo de Defensa
Personal ISDO y de Kick boxingWAKA se ce-
lebró en Grecia con notable éxito de las de-
legaciones españolas. E ambas modalidades
reconocidas por el CSD se produjo un ro-
tundo éxito de nuestros representantes,
que cosecharon varias medallas de oro y
plata. Muy destacad fue la actuación de los
representantes de la Unión Española de Jiu-
Jitsu, Angel Luis González Humanes y de
David Moronta, oro y plata respectivamente
en Defensa Personal.
González Humanes (de Tres Cantos) hizo
sonar el himno nacional gracias a su variado
ejercicio de técnicas de jiu-jitsu, judo, ka-
rate, aikido y defensa personal mixta. Entre
tanto, el parleño David Moronta brilló en la

categoría de defensa personal tradicional y
sólo sucumbió en la final ante los anfitrio-
nes helenos.
Además, en la bella localidad de Alexan-
droupoli, en que participaron cerca de un
millar de deportistas pertenecientes a 60
países, también brilló con luz propia la Se-
lección Nacional de kick boxing. Sus com-
ponentes cosecharon varias medallas de oro
y plata dejando a España en lo más alto del
medallero.
Pero es que, por otra parte, hay que desta-
car la colaboración de los responsables de la
recién segregada Federación Española de
Kick boxing hacia los deportistas de la
RFEJYDA, González Humanes y Moronta.
No solo animaron a los compañeros de De-
fensa Personal sino que establecieron vías
de colaboración para el proyecto de segre-
gación que a su vez abraza la Unión Espa-
ñola de Jiu-Jitsu y que pretende fructificar,
a medio plazo, en la creación de la Federa-
ción Española de Jiu-Jitsu.
Cabe reseñar que el esfuerzo de estos de-
portistas españoles es aún más notable si se
tiene en cuenta que tuvieron que costearse,

de su propio bolsillo, la participación y
todos los gastos que ello conlleva. Sería in-
teresante por la promoción de este tipo de
olvidadas modalidades que la propia
RFEJYDA solicitase al CSD las becas que co-
rresponden a los deportistas españoles que
consiguieron medalla en el Mundial de De-
fensa Personal. Como declaró alguno de
nuestros representantes: “La crisis afecta a
todos por igual y de ilusiones se vive pero
no se come”. A pesar de ello, tanto Gonzá-
lez Humanes como Moronta insistieron en
agradecer la ayuda prestada por las Federa-
ciones Madrileña y Española de Judo
Conviene recordar que este éxito deportivo
de González Humanes y Moronta viene pre-
cedido por sendas medalla de oro en el XI
Campeonato Mundial de Judo Kata Master
(Atlanta, junio 2009) y por otras dos preseas
de oro en las IV Olimpiadas de Artes Mar-
ciales (San Petesburgo, abril 2010). En nin-
guna de esas ocasiones, los representantes
españoles contaron con ayuda económica
alguna a la hora de sufragar los gastos oca-
sionados con motivo de las inscripciones o
los viajes y estancias.

Nuevo éxito de la Unión Española de Jiu-Jitsu

González Humanes se cuelga la medalla
de oro en el Mundial de Defensa Personal
El tricantino hace sonar el himno nacional en Grecia
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Boletín Tricantino (B. T.): Acabamos de fina-
lizar la campaña de verano en las piscinas
municipales. ¿Qué tal ha ido?
Valentín Panjo (V. P.): Afortunadamente, no
hemos tenido que lamentar ningún inci-
dente grave. Desde principios de año hemos
trabajado para que esta campaña de verano
fuese un éxito. En una piscina, además de
los vasos, tanto de nado como de chapoteo,
las praderas son fundamentales y su cui-
dado y mantenimiento eran una asignatura
pendiente. Por ello, para mejorarlas, se hizo
un gran esfuerzo y las dotamos de riego au-
tomático en toda su superficie. Además, se
han instalado merenderos en cada una de
las piscinas, Foresta y Embarcaciones, con
mesas y bancos. Otro pequeño detalle ha
sido la incorporación de corcheras para de-
limitar las calles en el nado libre, evitando
de esta forma los choques entre bañistas.
Todo esto se ha realizado manteniendo los
mismos precios del año pasado y los bonos
de verano que, por 20€ los pequeños y
30€ los mayores, dan acceso a las piscinas
durante los tres meses de forma ilimitada.
Otra mejora que hemos mantenido estos
años y que agradecen mucho los vecinos
que poseen el carné de deportes es la po-
sibilidad de acceder de forma gratuita a
partir de las 19 horas hasta el cierre de la
piscina a las 21horas.

B. T.: Con el mes de septiembre llega el
inicio del nuevo curso. ¿Cuáles son las
principales novedades para la temporada
2010/2011?
V. P.: Si en los cursos anteriores la tónica
general fueron las obras y rehabilitación
de las diferentes instalaciones deportivas
municipales, este nuevo curso queremos
que todos los deportistas disfruten plena-
mente de ellas. Hace dos años fueron la
pista de Hockey y Patinaje, las pistas de
Squash, los vestuarios de la Piscina Cu-
bierta, las goteras del Polideportivo de la
Luz y los campos de Fútbol de Foresta. El
año pasado nos centramos en todas las
Pistas de Tenis, el Frontón Municipal, las
piscinas de verano y, este año, han visto
la luz nuevas instalaciones: pista de Atle-
tismo, Gimnasio Exterior de la Luz, pistas
de Pádel y la Piscina Cubierta de Islas. De
hecho, acabamos de inaugurar las 3 nue-
vas pistas de pádel en el complejo depor-
tivo de la Luz, lo que hace que los
amantes de este deporte ya cuenten con
8 pistas municipales (5 de ellas remodela-
das y 3 nuevas) para jugar al pádel en Tres
Cantos.

B. T.: ¿Y respecto a los Juegos Deportivos
Municipales?
V. P.: Los Juegos Deportivos son otro de los
puntos fuertes en materia deportiva. Todos
los fines de semana participan más de 2.000
tricantinos en las diferentes ligas sociales
en las instalaciones deportivas municipales
sin tener que desplazarse fuera de Tres
Cantos. Nos comprometimos en mejorar-
los y ampliar la oferta. En esa línea, cen-
tralizamos las oficinas donde se gestionan
las ligas de los diferentes deportes (Poli-
deportivo de la Luz), se ha creado una pá-
gina web donde consultar clasificaciones,
resultados, partidos… Además, hemos
querido hacer especial hincapié en la se-
guridad de los participantes, incluyendo
un Reconocimiento Médico a todos los ju-
gadores en la inscripción del equipo. Dada
la gran demanda existente en algunos de-
portes, Fútbol 7, hemos ampliado la edad
de los participantes, ofertándolo para
todos, sin límites de edad, tanto los fines
de semana como entre semana. Como no-

vedad para esta temporada, quiero desta-
car la rehabilitación que se ha hecho en la
cubierta del Polideportivo Miguel de Cer-
vantes, eliminando las goteras existentes,
y la nueva pista polideportiva de Islas, con
una nueva superficie de última genera-
ción.

B. T.: La apertura de la piscina cubierta del
polideportivo Islas se anunció para me-
diados de septiembre. ¿Puede decirnos
cuáles serán los precios que tendrán que
pagar los usuarios por utilizar esta nueva
instalación?
V. P.: Creo que esta pregunta es de las que
más veces me han hecho en los últimos
meses. Y es que algunos han intentado
confundir a los ciudadanos de Tres Cantos
afirmando que al externalizar su gestión
los precios iban a ser mucho más caros.
Esto es completamente falso. La instala-
ción seguirá siendo municipal y los precios
en la piscina cubierta de Islas van a ser
exactamente los mismos que hay actual-
mente en la piscina cubierta de la Luz.
En los próximos días, cuando se abra la ins-
talación, todos los tricantinos podrán dis-
frutar de una nueva piscina cubierta,
moderna y polifuncional, con un nuevo
vaso de enseñanza, zona de hidroterapia,
baño turco y dos nuevas salas, de fitness y
musculación… con precios públicos, per-
mítame que insista.

B. T.: El pasado mes de junio la Justicia les
dio la razón en relación con las acusacio-
nes efectuadas por el PSOE referentes a la
celebración de la EDUCUP en el fin de se-
mana de las Elecciones Europeas. ¿Qué
tiene que decir al respecto?
V. P.: Como usted bien dice, el Juzgado de
Instrucción nº 1 de Colmenar Viejo nos dio
la razón y dejó bien claro que las intencio-
nes del PSOE eran de lo más “torticeras”,
además de basarse en “datos endebles”
que, como era de esperar, no pudieron ser
ni siquiera “acreditados”. Ahora, este
asunto sigue su vía judicial porque, a pesar
de todo, el PSOE ha recurrido la sentencia
así que habrá que esperar la resolución ju-
dicial definitiva al respecto. Es una lástima
ver la oposición tan poco constructiva que
está haciendo este grupo desde el primer
día que llegamos al gobierno. Por mi
parte, sí me gustaría aprovechar la ocasión
para agradecer a todas las personas, fami-
lia, compañeros de trabajo, amigos y veci-
nos,… los ánimos y confianza que me han
transmitido desde el primer momento.

Entrevista a Valentín Panojo, concejal de Juventud y Deportes

Con la temporada a punto de comenzar, hemos querido hablar con el con-
cejal de Juventud y Deportes para que nos cuente las novedades y princi-
pales hitos de este nuevo curso además de cómo se presenta el comienzo de

las Escuelas Deportivas y los Juegos Deportivos Municipales. También para
que nos aclare cuando será la apertura de de la piscina cubierta de Islas y los
precios que regirán dicha instalación, entre otros asuntos de interés.

“Los precios en la piscina de Islas serán exactamente los mismos que en la piscina de la Luz”

“Los amantes del pádel
ya cuentan con 8 pistas
municipales para jugar

en Tres Cantos”
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B. T.: ¿Cómo está la situación del club de
fútbol Pegaso?
V. P.: Sinceramente, lo que ha pasado con el
Pegaso, su desaparición, era algo que se
veía venir. Cuando un club cambia de Junta
Directiva cada temporada es complicado
que las cosas acaben bien. Ahora, lo que te-
nemos que hacer todos es aprender de lo
sucedido y no caer en los mismos errores.
Tenemos que apostar por los clubes trican-
tinos, donde se fomente la participación de
los jóvenes de Tres Cantos. Y en este caso
particular, el fútbol, van a ser dos grandes
clubes con contrastada experiencia y dedi-
cación quienes lleven el nombre de nuestro
municipio por toda la Comunidad de Ma-
drid. Como concejal de Juventud y Depor-
tes, quiero desearles lo mejor y transmitirles
mi confianza en sus proyectos deportivos
para que las buenas relaciones que mante-
nemos actualmente con ambos presidentes
nos hagan lograr muchos éxitos.

B. T.: ¿La crisis económica va a suponer una
merma de las ayudas municipales a los clu-
bes y asociaciones?
V. P.: Tenemos que ser realistas y no enga-
ñarnos. Nos encontramos en una época de
crisis económica muy profunda y el Ayunta-
miento de Tres Cantos no es ajeno a ella. No
obstante, y a pesar de los recortes que se
están haciendo en múltiples áreas, el Ayun-
tamiento de Tres Cantos sigue apostando
firmemente tanto por el Deporte como por
la Juventud, concediendo ayudas económi-
cas a los clubes y asociaciones sin reducirse
la partida de la temporada pasada. Sin ir
más lejos, recientemente se aprobaron las
ayudas que se van a conceder a las asocia-
ciones juveniles que presentaron sus pro-
yectos y donde el objeto principal era la
participación de los jóvenes tricantinos. En
materia deportiva, al igual que la tempo-
rada pasada, se seguirán asignando ayudas
bajo los mismos criterios objetivos que se

utilizaron el año anterior: gastos federati-
vos, licencias, etc.

B. T.: Parece que avanzan las obras del carril
bici. ¿Qué nos puede decir al respecto y que
hay de su conexión con la M-607
V. P.: Tres Cantos es un municipio que reúne
todas las características para que la bicicleta
sea un medio de transporte muy utilizado:
aceras amplias y bulevares, escasos desnive-
les, población activa y amante del deporte...
y por eso desde diferentes áreas municipales
se está trabajando para fomentar el uso de la
bicicleta. El año pasado empezamos con el
primer kilómetro de carril bici urbano en el
acceso sur y en este actual estamos conti-
nuando con otros siete nuevos kilómetros
que conectarán puntos estratégicos de nues-
tromunicipio. La conexión con el carril bici de
la carretera de Colmenar Viejo es otro as-

pecto fundamental. El acceso sur esta conec-
tado pero próximamente, y tras recibir la con-
firmación por parte de la Comunidad de
Madrid, se harán tres nuevas conexiones en
las diferentes salidas de Tres Cantos. También,
seguimos trabajando para poder instalar
puestos de alquiler de bicicletas en diferen-
tes puntos del municipio, donde poder co-
gerlas y devolverlas indistintamente.
Por último, me gustaría recordar a todos
los vecinos de Tres Cantos, que no dejen
de enviarme sus dudas o sugerencias a mi
email (valentin.panojo@tres-cantos.org),
donde les podré atender y responder
gustosamente. Aprovecho para desearles
a todos (clubes, asociaciones y aficiona-
dos en general) una feliz temporada de-
portiva.

Salvador Aguilera

“Pese a la crisis,
continuarán las ayudas
a clubes y asociaciones”

VENDO PLAZA DE GARAJE
C/. ACTORES del 2 al 14

13.500 € Telf.: 606 21 78 84
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Pregunta: ¿Cómo se presenta la nueva tem-
porada baloncestística, con qué novedades?
Respuesta: Como no puede ser de otra ma-
nera en un club de cantera como el nuestro,
la temporada se presenta cargada de ilusio-
nes por parte de todos, jugadores, entrena-
dores y directiva. Nuestra intención es seguir
avanzando en que la práctica del baloncesto
en Tres Cantos sea cada vez mayor.

P.- Álvaro, ¿y cuáles son los objetivos con-
cretos que se plantea desde la dirección téc-
nica?
R.- La principal aspiración es seguir cre-
ciendo en nuestra misión de promocionar el
baloncesto, intentando dar cabida a todos
los niños y jóvenes tricantinos que quieran
jugar y esforzarse por aprender. En este con-
texto, y teniendo siempre como referente a
los jugadores, otro objetivo será potenciar
el talento de los entrenadores jóvenes con
la colaboración de los entrenadores más ve-
teranos en el día a día. También seremos
más exigentes en las planificaciones a través
de los diferentes coordinadores, trazando
estrategias comunes en todos los equipos y
teniendo como fin el mejor rendimiento de
cada jugador. Otra de las novedades serán

las jornadas de tecnificación que realizare-
mos los domingos.

P.- ¿Cuántos equipos tendrán en las diferen-
tes competiciones oficiales?
R.- En estos momentos, cuando todavía no
ha terminado el mes de agosto, estamos ul-
timando los diferentes grupos. Estamos pen-
dientes de los diferentes ajustes, que
realizaremos durante el mes de septiembre.

Estaremos entre los 30 y los 33 equipos fe-
derados. En cualquier caso, estamos ha-
blando de unas cifras de participación que
nos sitúan muy por encima de la mayoría de
clubes de la comunidad.

P. Habla de participación como principal ob-
jetivo, ¿qué tiene que hacer un chico o chica
que quiera empezar a practicar baloncesto?.
R.- Cualquier niño o joven puede jugar al
Baloncesto en Tres Cantos sin ningún pro-
blema, depende de la edad y del nivel que
tenga. En el Club gestionamos diferentes ni-
veles: puede entrar en la escuela municipal,
también puede iniciarse en algunos de los
colegios que también asesoramos y lo mismo
en los equipos federados. Sin ir más lejos, es
estos momentos y de cara a la temporada
que se inicia, el club desea abrir un segundo
grupo de federados de chicos nacidos en el
99-00. Igualmente, también queremos re-
forzar los equipos de chicas nacidas en el 97-
98 y 93-94. En el Club de Baloncesto
estamos encantados de recibir a cualquier
chico, joven o adulto que tenga interés por
este deporte.

Luis M. Martínez

Álvaro Gijón, director técnico del Club de Baloncesto Tres Cantos,
nos habla de las expectativas para la nueva temporada

Cuando escribimos estas líneas, aún no ha terminado el mes de agosto.
Y lo hacemos después de haber visitado el polideportivo de La Luz. A
pesar del calor asfixiante, la imagen no puede resultar más motivadora
desde el punto de vista deportivo: decenas de chicos y chicas, de todas

las edades, se esfuerzan en los primeros días de entrenamiento. Atento
a todo lo que sucede, dando las últimas indicaciones, el director técnico
del Club de Baloncesto, Álvaro Gijón, nos atiende para hablar de las
perspectivas del nuevo año.

“Nuestra intención es seguir avanzando para que la práctica del Baloncesto en Tres Cantos sea cada vez mayor”

BALONCESTO

“Cualquier niño o joven puede
jugar al Baloncesto en
Tres Cantos. En el Club

gestionamos diferentes niveles:
puede entrar en la escuela
municipal, también puede
iniciarse en algunos de los

colegios que también
asesoramos y lo mismo

en los equipos federados”

Álvaro Gijón, director técnico del CB Tres Cantos
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El Club Baloncesto Tres Cantos afronta una
nueva temporada con el reto de continuar
alcanzando nuevas cotas de participación.
Los buenos resultados alcanzados hasta la
fecha y la excelente aceptación que este de-
porte tiene entre los chicos y chicas tricanti-
nos, permite pensar que los objetivos
previstos y a los que se refiere el director
técnico del Club en esta página, se puedan
cumplir. Para ello, sin embargo, la junta di-
rectiva y el cuadro de técnicos tendrán que
trabajar con intensidad.
De partida, los retos con los que se enfrenta
el CB Tres Cantos tienen varias vertientes. La
principal: el fomento de la propia actividad
baloncestística, para lo cual debe continuar
el trabajo de iniciación que el Club desarro-
lla en la escuela municipal y en los colegios.
La presencia en las competiciones federadas
constituye otro referente importante. Más
de 30 equipos compitiendo semana tras se-
mana exige un trabajo permanente y una
programación adecuada, máxime si tene-
mos en cuenta que en la última temporada
los equipos tricantinos masculino y feme-
nino de la categoría infantil dejaron el lis-
tón muy alto, pues estuvieron entre los
mejores de la comunidad madrileña.
La organización de actividades externas, lo
que facilita una proyección externa del de-
porte de Tres Cantos, es otro reto sobresa-
liente. En este sentido, resulta obligado
destacar la celebración del Torneo Interna-
cional Preinfantil Pablo Barbadillo, cuyo
prestigio lo ha convertido ya en un clásico
del Baloncesto de cantera español. La pre-
sencia de los grandes equipos españoles así

lo ratifica. Igualmente resulta relevante la
celebración de los campus de navidad y ve-
rano, a los que cada año acuden jugadores
internacionales y entrenadores de ACB y
que cuenta con una notable afluencia de
niños y jóvenes tricantinos.
La falta de instalaciones adecuadas: asigna-
tura pendiente. En la otra parte, en el capí-
tulo de las incógnitas, y más allá de los
imprevistos, cabe mencionar una carencia
importante. A ella se refería como asigna-
tura pendiente el propio presidente del
Club, Carlos Ruiz, en nuestro último número
de julio-agosto.
Estamos de acuerdo con el primer respon-
sable del Club cuando afirma que se necesi-
tan nuevas instalaciones para el baloncesto
y, por supuesto, aprovechables también

para otros deportes. Y es que, en muchos
momentos durante la temporada, podemos
ver cómo en determinados horarios las
magníficas instalaciones del polideportivo
de La Luz resultan ya insuficientes para la
cantidad de deportistas que las utilizan.
Teniendo el cuenta el número de deportis-
tas que hay en Tres Cantos y la implanta-
ción que los deportes de “pista” tienen, la
necesidad de un segundo polideportivo cu-
bierto resulta evidente, pues los espacios
complementarios o “sustitutorios” que se
utilizan tienen muchas limitaciones. Sin ir
más lejos, el C.P. Cervantes resulta inservi-
ble en cuanto caen cuatro gotas, aparte
que en determinados días también se uti-
liza para otros menesteres. Y en el Laura
Oter, al no estar techado y estar expuesto a
toda clase de inclemencias meteorológicas,
no se pueden jugar partidos oficiales du-
rante buena parte del año. Aunque quizá
la solución podría estar en acondicionar
este espacio. Hay que subrayar que, hasta
ahora y en el caso del baloncesto, el equili-
bro se mantiene gracias a que el colegio Pi-
nosierra cede sus instalaciones
gratuitamente para el entrenamiento de
distintos equipos.
Ante esta situación, la conclusión es fácil: el
ayuntamiento debe darse por enterado y
ponerse las pilas, ser imaginativo, y no de-
morar más una solución que permita resol-
ver una carencia de instalaciones que
perjudica a los deportistas de Tres Cantos y
que comienza a resultar ya crónica.

Luis M. Martínez

La presencia del C.B. Tres Cantos
en la Red se ha multiplicado en
los últimos meses. Un total de 30
vídeos presentan una amplia
muestra de las actividades del
club tricantino en Internet. En los
mismos se puede apreciar cómo
decenas de jugadores tricantinos
de todas las edades participan en
las actividades del Club.
Una parte de los vídeos se refie-
ren a la celebración del último
Torneo Internacional preinfantil
celebrado en nuestra ciudad el
pasado mes de mayo. Aparte de
la final entre los equipos de Real
Madrid y Barcelona, hay frag-
mentos de otros partidos desta-
cados, en especial en los que
participan los equipos masculino

y femenino de Tres Cantos.
También resulta muy relevante
la presencia de vídeos relativos a

los Campus de verano y navidad.
Destacan las imágenes que se re-
fieren a la presencia en el poli-

deportivo de La Luz de los juga-
dores internacionales Sergio Llull,
Carlos Jiménez, Carlos Suárez y
Pablo Aguilar, entre otros invita-
dos. Igualmente resultan emotivos
los vídeos de los chicos y chicas de
Tres Cantos homenaje al perio-
distaAndrésMontes y, sobre todo,
el vídeo en recuerdo del querido
jugador y entrenador tricantino
Pablo Barbadillo. A lo largo de la
temporada está prevista la subida
de almenos un videode cadauno
de los equipos del Club. Todas las
imágenes se pueden encontrar en
YouTube a partir de la referencia
“cbtrescantos” o bajo la cuenta
“baloncestocantera”.

Lmm

Una temporada para seguir creciendo

Jugadores y entrenadores internacionales junto a los chicos
y chicas del Club de Baloncesto en YouTube
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HOCKEY LINEA

EQUIPOS

Equipo Pre-Benjamín 26 jugadores Liga Autonómica Madrileña
Equipo Benjamín 22 jugadores Liga Autonómica Madrileña
Equipo Alevín “A” 12 jugadores Liga Autonómica Madrileña
Equipo Alevín “B” 14 jugadores Liga Autonómica Madrileña
Equipo Infantil “A” 12 jugadores Liga Autonómica Madrileña
Equipo Infantil “B” 13 jugadores Liga Autonómica Madrileña
Equipo Juvenil 10 jugadores Liga Autonómica Madrileña
Equipo Junior 8 jugadores Liga Autonómica Madrileña
Equipo Femenino Autonómico 12 jugadoras Liga Autonómica Madrileña
Equipo Senior “A” 15 jugadores Liga Autonómica Madrileña
Equipo Senior “B” 13 jugadores Liga Autonómica Madrileña
Equipo Senior “C” 13 jugadoras Liga Autonómica Madrileña
Equipo Élite Masculino 17 jugadores Liga Élite Masculina
Equipo Élite Femenino 5 jugadoras Liga Élite Femenina

Director Deportivo
Juan Combarro Gallego – “ Bully”

Nuestros equipos se han pasado entrenando en la Pista de Patinaje del Polideportivo Laura
Oter buena parte del mes de Agosto en una calurosa pero necesaria Pre-Temporada. Para
la Temporada 2010 – 2011 éstas van a ser nuestras cifras:

TEMPORADA 2010 – 2011 ... mucho más HOCKEY

¡¡ Ya está aquí!! Acaba de comenzar la nueva Temporada
Deportiva para el Hockey Línea

Entrenadores

Pre-Benjamín:
Marçin Szweda / Petri Partanen
Benjamín: Marçin Szweda / Petri Partanen
/ Ainhoa Merino

Alevín: Marçin Szweda / Petri Partanen
/ Ainhoa Merino

Infantil: Marçin Malacz / Ainhoa Merino
Juvenil: Juan Combarro
Junior: Marçin Malacz
Femenino: Juan Combarro
Senior A: Marçin Malacz
Senior B: Juan Combarro
Senior C: Juan Combarro
Sporting: Ainhoa Merino
Élite Masculino: Marçin Malacz
Élite Femenino: Juan Combarro

NOVEDADES
FICHA DE LOS
NUEVOS JUGADORES

Jakub Cik
Checo, nacido el 25/07/1988. Ju-
gador Extraliga checa Sub-18 y
Sub-20 hockey hielo, Las dos úl-
timas temporadas ha jugado en
la Extraliga de In Line, finali-
zando en ambas entre los 10má-
ximos goleadores, tambien ha
jugado en los equipos de IHC Ea-
gles Olomovc, HK Jestrabi Pros-
tesov, HC Olomovc y HC Kometa
Brno Hermano de Lukas Cik ex
jugador de nuestra Liga Elite

Alejandro Pedraz
Naciodo el 04/09/90. Recién lle-
gado de Finlandia, donde ha ju-
gado en el Kuopio desde el
2005 hasta el 2010. En la actua-
lidad es uno de los mejores ju-
gadores de nuestra liga
nacional de hockey hielo. Tam-
bian ha jugado en el Majado-
honda y ha sido internacional
con la selección de hockey hielo
3 años con la Sub 18, 4 años con
la Sub 20 y desde el 2007 hasta
hoy con la selección senior. De-
buta con las ruedas en el TCPC

Juan José González
Vuelve al TCPC donde se inició
en hockey línea, Varias tempo-
radas en hockey
Hielo, Portero Internacional de
hielo y línea

Om Gómez
Procede del SPV Patinaje y de
jugar en la Primera División Na-
cional de hockey
Línea, Busca su hueco en el
TCPC

Pablo Gijòn
Nacido el 28/04/1983. Misma
trayectoria que Juanjo, jugador
de hielo en varios equipos y va-
rias temporadas, Internacional
de hockey hielo 3 veces con la
Sub 18, 2 veces con la Sub 20,

del 2005 al 2009 con la senior y
fue seleccionado como jugador
para el preolímpico.

Jorge Álvarez
Delantero que ha demostrado
su nivel en otros equipos madri-
leños, Reforzará el ataque en el
TCPC

UNA TEMPORADA MÁS

Petri Partanen
NOMBRE: Petri Jarno Samuli
Partanen
LUGAR DE NACIMIENTO: Kuo-
pio, Finland
FECHA DE NACIMIENTO:
26.02.1986

Jugador de la selección finlan-
desa inline IIHF 2009 en Alema-
nia
Campeón de Finlandia 2009 con
el equipo Veikot.
Nombrado mejor defensa de la
liga y mejor defensa ofensivo.
Cuarto clasificado en el ranking
de goleadores de la liga finlan-
desa 2009.
En hockey hielo ha jugado en la
liga Elite finlandesa en el Kalpa
y Kookoo

EQUIPO ÉLITE
FEMENINO

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO

CARMEN MUÑOZ ( Portera )
ºMARIA PELLICO
PATRICIA LALANDA
ROCIO LALANDA
EVA VICENTE
ADRIANA PORRERA
MARTA DE PEDRO
ANGELA JOUVE
CARMEN HERVAS
CARMIÑA RIVERA
LAURA REBOLLEDO
MIRIAM PIZARRO
AIHNOA MERINO
ALEJANDRA MALLAVIA
ELENA ALVAREZ

ALTAS Y BAJAS DE JUGADORES
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¿Tiene usted alguna tensión muscular? ¿Algún
miedo? ¿Duerme mal? ¿Le duele la cabeza?
¿Ve la TV continuamente? ¿No sabe estar sin
hacer nada? ¿Tiene ansiedad o nerviosismo?
¿Habla mucho? ¿No sabe dejar de controlar?
¿Tiene algún conflicto con alguna persona? ¿Se
preocupa con facilidad? ¿Su salud es delicada?
Si ha respondido afirmativamente a alguna de
estas preguntas probablemente estará intere-
sado en estar más relajado, lograr que desapa-
rezcan estos síntomas y descubrir qué se
esconde detrás de ellos. Cualquiera de estos
síntomas nos indica que en algún momento
puntual o de manera más permanente hay
algún tipo de tensión.

En cualquier actividad de la vida se desarrolla, de manera natural, primero un ciclo
de tensión y después otro de relajación (o cese de dicha acción). Esto ocurre, por
ejemplo, en el ciclo de la respiración (inspiración-expiración), en el ciclo de una emo-
ción (sensación-expresión-relajación), en la acción muscular (contracción-relajación),
o en una relación (contacto-desarrollo-ruptura).
Si interrumpimos dicho ciclo y hay alguna fase que no se termina de completar es-
taremos en una fase crónica de tensión, esta contención en una determinada fase
consume energía, aunque esta energía es pequeña aisladamente, si se prolonga en
el tiempo o se acumulan en paralelo muchos ciclos inacabados, comienza a ser más
tangible. Cuando somos jóvenes tenemos normalmente mucha energía y este pe-
queño despilfarro no se aprecia, pero sí se hace patente produciéndose con el paso
de los años una somatización que se puede manifestar a nivel físico, emocional o
mental ciertos síntomas o enfermedades.
Con el paso del tiempo se puede llegar a olvidar la causa de dicha tensión y se puede
empezar a generar un patrón que consiste en dejar inacabados determinados ciclos
por falta de recursos a la hora de abordarlos, este olvido hace que se vayan haciendo
inconscientes, aparentemente nos sentimos más cómodos sin querer conocer las ra-
íces de dichos comportamientos y miramos para otra parte haciendo por ejemplo al-
guna actividad que nos tenga entretenidos y nos haga “escapar”.

Tipos de técnicas
Puede llegar un momento en que decidamos poner remedio y empezar a buscar algo
que nos ayude a encontrar alivio fuera del ámbito farmacológico.
Las técnicas de relajación son una opción, éstas nos ayudan a cambiar de estado, a
tomar consciencia de que podemos vivir las cosas de otra manera, con otra actitud.
Existen multitud de ellas.
Hay algunas que trabajan desde el cuerpo físico (yoga, taichi, pilates, masajes, etc),
ayudan mucho a tomar conciencia corporal, a ver como respiramos, cómo nos mo-
vemos. Ayudan a liberar bloqueos energéticos de cualquiera de los planos, a integrar
el cuerpo-mente y a estar más preparados ante la vida.
Existen otras que trabajan más desde el campo emocional (meditaciones activas,
biodanza, teatro, etc), permiten a las personas expresarse de una manera individual
por ejemplo, mediante la danza, en ellas simulamos cómo sentimos y nos relaciona-
mos con las personas o las situaciones reales de la vida.
Hay otros métodos más mentales (visualizaciones, escuchas, concentración, observa-
ción, etc).

Autoconocimiento
Las distintas técnicas las podemos usar como una mera relajación puntual para un ter-
minado momento, como cuando te tomas una aspirina, al tener una determinada in-
tranquilidad o dolor.
Pero también como una preciosa fuente de autoconocimiento que haga que se pro-
duzcan cambios permanentes en la forma de cómo tenemos el cuerpo, de cómo sen-
timos o actuamos, y que permitan que ya no necesitemos realizar una determinada
técnica al haber desaparecido la tensión.
Lo ideal sería que nos ayudasen a ver nuestros puntos débiles y a suministrar una vía
para poder enfrentarlos y potenciarlos. Es recomendable usar técnicas que trabajen
en todos los planos dependiendo de la circunstancia, hay problemas que se trabajan
mucho más eficazmente desde algún plano en concreto, como cuando andamos en
bicicleta es mucho más eficaz saber usar el pedal (plano) adecuado en cada momento
para conseguir una marcha equilibrada, que usar uno sólo de ellos exclusivamente.
Cualquier plano que dejemos sin trabajar, qué esté en la sombra (en el inconsciente),
nos generará una nueva tensión, con más razón si ahí es donde tenemos nuestra de-
bilidad.
Trabajar con el plano emocional es muy eficaz e importante ya que está íntimamente
relacionado con el cuerpo físico por un lado y por el otro con la mente.
Un factor importante a tener en cuenta es que nos ayuden no sólo mejorar nuestra
relación con el exterior, sino también con nuestro interior.
El saber elegir el método adecuado a cada momento es todo un arte. En algunos si-
tios de la India se hacen clases individuales de yoga en las que al comienzo te hacen
un diagnóstico energético, y te adaptan la clase a cómo estás tú ese día. Este tipo de
guía exterior ayuda a acelerar en gran medida un proceso de sanación o de apren-
dizaje sobre uno mismo.

Shiatsu
El shiatsu es un masaje basado en la teoría de la Medicina Tradicional China, en él se
suele hacer un diagnóstico energético sobre la persona que nos indica qué energías
tiene desequilibradas (meridianos), donde desperdiciamos la energía o qué plano es
el más débil, esto junto con los síntomas que aparecen nos ayuda a orientar y con-
firmar el tipo de trabajo a realizar, con shiatsu o con otras acciones.
Uno de los efectos más comunes después de recibir una sesión de shiatsu es sentirse
mucho más relajado.

Meditaciones Activas Osho®
Osho fue un místico indio que experimentó meditaciones de diversas fuentes (del
mundo del yoga, sufíes, budistas, tibetanas, taoístas, tántricas, etc), fruto del trabajo
de millones de buscadores, y extrajo su esencia dándole un nuevo formato hasta
crear las Meditaciones Activas.
En ellas integra dos tipos de técnicas claramente diferentes, unas que califica como
métodos sistemáticos (que integran el cuerpo y la mente), y otras denominadas ca-
tárticas en las que se trata de dejar la mente a un lado y permitir que aflore el mundo
emocional para así descargar de represiones al corazón.
Crean un espacio para que podamos dar una vía adecuada a nuestra expresividad, de
una manera lúdica, fácil y en sintonía con nuestra individualidad y sentimiento, nos
ayudan a observar todo lo que nos ocurre en el momento presente (pensamientos,
emociones, sensaciones físicas), nos ayudan a crear un distancia entre lo que nos pasa
y lo que somos, así podremos alcanzar una auténtica y permanente paz interior.

Monitor de meditación
y terapeuta de shiatsu

José Antonio
Espeso TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
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Muchas veces los dientes in-
cisivos superiores permanentes
tienen un tamaño despropor-
cionado con respecto a las fac-
ciones de la cara.
Naturalmente esto deja de ser
tan evidente cuando la cara
crece de tamaño junto con el
crecimiento del niño, mante-
niéndose los dientes con su ta-
maño natural. En cuanto a la
relación del tamaño de los in-
cisivos con respecto a las demás
piezas dentarias, lógicamente
sólo podrá evaluarse cuando
terminen de erupcionar el

resto de las piezas dentarias
permanentes: cuanto más
grandes sean los incisivos, más
resaltarán sobre el resto de la
dentadura permanente. De
manera similar, el apiñamiento
de piezas sólo puede verse con
claridad cuando terminen de
erupcionar todos los dientes
permanentes.
Durante unos años es normal

que exista una separación
entre los dos incisivos superio-
res.
Generalmente esta separa-

ción desaparece más adelante,
en el momento en que erup-
cionen los caninos que empu-
jarán centralmente los
incisivos.
Estudios demuestran que en

general la maduración dental
tiene lugar antes en la mujer
que en el hombre y que con ex-
cepción de algunos estados
anómalos raros y poco fre-
cuentes, el desarrollo dentario
se adapta por lo común al des-
arrollo esqueletal cronológico.

Es por este motivo que el
grado o estado alcanzado sirve
como índice de la edad esque-
lética aproximada del mismo
modo que los centros de calci-
ficación de la muñeca. Otra ca-
racterística que ha demostrado
la ciencia es que en general el
tamaño de los dientes no se ve
alterado por las perturbaciones
endocrinas. Los enanos no tie-
nen enanismo dentario ni los
dientes de un gigante son por
fuerza más grandes que los de
personas de tamaño normal.
La erupción dental suele ser

un proceso relativamente in-
doloro. Sin embargo, algunos
niños pueden sufrir muchas
molestias. En la mayoría de los
niños, la erupción de los dien-
tes temporales será precedida
por una salivación incremen-

tada y el niño tenderá a lle-
varse los dedos y la mano a la
boca Esto podría ser el único
indicio de que pronto erupcio-
narán los dientes. Algunos pe-
queños se ponen inquietos y
molestos. Cuando un nuevo
diente va a romper la superfi-
cie da encía, suele aparecer
una mancha rojiza sobre la me-
jilla como así también una in-
flamación de la encía. Además,
es probable que el niño salive
en exceso, se restriegue la boca
con algún objeto y llore. Aun-
que a menudo se asocie la dia-
rrea o la fiebre con la erupción
dentaria, es probable que estos
hechos sean coincidentes y no
relacionados con el proceso de
erupción. En el caso de que
aparezcan estos síntomas, lo
mejor es consultar al médico.

� 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 ERUPCION Y TAMAÑO DE LOS DIENTES PERMANENTES

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Buzoneos en Tres Cantos

SECTOR OFICIOS, 23 / TELF. 91 806 01 66
MOVIL: 629 21 45 65
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Es frecuente que me hagan
estas preguntas en consulta.
Muchas personas que se dan
cuenta de que tienden a estar
preocupados, se cuestionan
esta posibilidad. ¿Me gusta
tener problemas? ¿disfruto es-
tando mal?

Parece poco probable que
alguien encuentre algún placer
en el malestar, pero si lo que
uno desea es sentirse mejor y

hace todo lo posible por dar poca importancia a los pro-
blemas y aun así no consigue estar bien, una posible ex-
plicación racional sería la de que en el fondo estar mal
gusta. Es lógico pensar que tiene algún beneficio estar
agobiado o preocupado, de hecho en ocasiones es así.
Existen beneficios claros derivados de la preocupación:
ayuda a adelantarse a hipotéticos peligros o a conse-
cuencias de las cosas poco apetecibles, ayuda a valorar
los pros y los contras de manera exhaustiva, e incluso fa-
vorece resolver los problemas a tiempo y conseguir que
no se conviertan en un mal mayor. El problema se desata
cuando la persona se vuelve demasiado buena detec-
tando y resolviendo. Cada vez aparecen más situaciones
potencialmente dañinas siendo literalmente imposible
resolverlas todas y alcanzar un estado de calma ideal.
Las personas con esta tendencia tienen la “fantasía” de
que su bienestar será duradero una vez acabe con las
preocupaciones que le acechan. La realidad es que si no
se aprende a convivir con cierto malestar y descontrol a
la larga es muy complicado llegar a sentirse verdadera-
mente tranquilo. Así pues, ciertas características de per-
sonalidad potenciarán estados de malestar con cierta
tendencia a la cronificación si no se realizan cambios
para evitarlo.

Desde pequeños nos enseñan a ser constantes, a es-
forzarnos para resolver las adversidades. De hecho, éstas
junto con algunas otras actitudes favorecen claramente
el éxito profesional y personal. Pero casi todo cuando se
plantea de manera extrema tiene sus efectos secunda-

rios. Las personas tendemos a buscar el orden en las
cosas, buscamos patrones que nos hagan predecibles los
acontecimientos, los retos. Dependiendo de la necesi-
dad individual de control de cada uno, la búsqueda de
ese control, del orden, y por tanto de previsibilidad, será
más intensa. De esta manera, nuestra calidad de vida
será la peor parada.

Si se ha identificado con estas preguntas del principio
y ha dudado en algunos momentos de su vida si real-
mente siente un perverso placer por estar mal, o por ne-
cesitar tener siempre una preocupación que resolver,
quizás sea el momento de cuestionarse algo bastante
más útil: ¿estoy dispuesto a convivir con más incerti-
dumbres buscando tener menor control sobre las conse-
cuencias de cada acontecimiento de mi entorno? ¿estoy
dispuesto a dejar que se caiga el avión en el que viajaré
en mis próximas vacaciones?, o ¿estoy dispuesto a dejar
que me echen del trabajo si desean hacerlo para afron-
tar entonces las opciones que tendré?... Son muchas las
situaciones que pueden llegar a resolverse de este modo
si uno prioriza el bienestar a largo plazo en detrimento
de los alivios momentáneos. Cuidado con hacer por re-
solver miedos incluso cuando no dependen de uno
mismo, al final pasan su factura.

GABINETE DE PSICOLOGÍA
CLÍNICA Y JURÍDICA

NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

LOGOPEDIA

PR I M E R A CO N S U LTA GR AT U I TA

CI TA PR E V I A

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

¿NECESITO TENER SIEMPRE UNA PREOCUPACIÓN? ¿ME GUSTA ESTAR MAL?

C/. TINTE, 14 - 1º A
TEL. 91 845 65 75

MOVIL. 649 10 08 81
28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
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Profesora de Matemáticas. Prima-
ria,Secundaria,Bachillerato,Selectivi-
dad,Estadística,Magisterio. C/Sector
Literatos 28 4º2 Tfnos 918030130
651783767
cjiraundegui@hotmail.com

chica rumana seria y responsable
buscotrebajo en limpieza,cuidar nin-
ños,plancha,cuidar personas mayo-
res.tengo experiencia y buenas
referencias.vivo en tres cantos.intere-
sados llamar al 617964039.mady

Tecnico informatico repara ordena-
dores(viruses,formateos,instalacion
sistemas operativos,etc..) a un pre-
cio economico! para mas informa-
cion: 659250042

Profesor de guitarra(Electrica,espa-
ñola,...) da clases de guitarra por
9€\h en tres cantos, para mas infor-
mación llamen al 659250042

Busco trabajo de lunes a viernes jor-
nada completa o media. limpiezas
cuidar niños tengo referencias soy
honesta y responsable llevo tres años
e ocho meses en españa busco tra-
bajo serio..llamar a 609602184.

Licenciada en Derecho se ofrece para
impartir clases de Lenguaje e inglés,
así como cualquier disciplina de Le-
tras. Primaria y ESO. Interesados con-
tactar con María en el número de
teléfono 680.523.600.

Profesora bilingüe con muchos años
de experiencia ofrece clases de inglés
e italiano. Disponibilidad de lunés a
viernes de 10 a 16. Para información
llamar: 686397143

Señora rumana seria,responsable y
con referencias,busca trabajo en lim-
pieza y plancha,mañana y tarde- per-
manente o por horas. Preguntar por
Geta 654012931

Señora ucraniana se ofrece para lim-
piar en casas particulares. Buenas re-
ferencias y gran experiencia en el
oficio. Seriedad, discreción y respon-
sabilidad. Zona de Tres Cantos. Dispo-
nibilidad completa. Telf.: 625 525 702

Señora rumana busca trabajo por
horas. Telf.: 687 168 721

Educadora infantil con experiencia en
guarderías. Cuidado de niños de 0 a
3 años en casa. Fines de semana tam-
bién. Tlef.: 656 661 343

Clases de inglés particulares y cuido
niños también en inglés. tlf: 669 251
370

Estudiante universitaria da clases de
matemáticas, inglés y dibujo técnico.
(Con experiencia) Preguntar por
Celia. 654976062

Peluquera se presenta para hacer
todo tipo de trabajos de peluquería a
domicilio (precios bajos). Telf.: 669
847 030

Señora rumana, seria, busca trabajo a
partir de la 7 de la mañana en tareas
domésticas. Residente en Tres Cantos.
Telf.: 91 804 16 66 / 687 298 356

Señora seria y responsable busca tra-
bajo permannete o por horas en ta-
reas del hogar o cuidado de niños.
Buenas referencias. Llamar al telf.:
664 692 527

estudiante bilingue ingles/español de
segundo de ingenieria da clases de
refuerzo.todos niveles matematicas,
fisica.con experiencia.669291967

señora rumana busca trabajo en ta-
reas domesticas por horas interesa-
dos llamar627124223y preguntar por
mariana

senora rumana busco trabajo externa
o con hora para limpiar ,planchar con
el mes de septembre.tel 642847658
.llamar a partir con 4 de septembre.

señora busca trabajo fijo o por horas
en tareas domesticas y cuidar niños
interesados llamar617597112

chica rumana busca trabajo de ex-
terna en tareas domesticas y cuidar
niños de lunes a viernes interesados
llamar673036714

chica busca trabajo por horas por la
tarde en limpiar y planchear interesa-
dos llamar 697584248

Chica seria y busca trabajo en tareas
domésticas o cuidado de niños por la
mañana o tarde. Interesados llamar a
Lili: 649 59 38 03

Busco trabajo en Tres Cantos como
recepcionista con idiomas Tlf de con-
tacto: 669 251 370

Talleres de Tarot, para crecimiento
personal o para desarrollar su capaci-
dad perceptiva o intuicion. llame al
658 695 675 y apuntese a uno de los
minitalleres.

Fabrico Jabones y Cremas faciales
solo con productos naturales y a me-
dida de su necesidad e interés para
evitar posibles alergias y trastornos
cutaneos. encargue su pedido lla-
mando al 658 695 675.

"Club Cocina Facil" empezamos de
nuevo con talleres para todos los que
estén interesados en aprender a coci-
nar y en divertirse. llame al 658 695
675.

Talleres de Vidrieras para aquellos
que quieran elaborar sus propias cre-
aciones. llame al 658 695 675 e in-
formese.

Señorita seria y responasble con bue-
nas referencias y experiencia se
ofrece para trabajar

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

Señorita seria y responsable se ofrece
para trabajar por las mañanas al cui-
dado de niños,ancianos y limpieza
del hogar. Los interesados llamar a
los teléfonos: -918486484 -
658844195 -685318330 Preguntar
por Maria.

Estudiante universitaria imparte cla-
ses de inglés a estudiantes de prima-
ria, secundaria y bachillerato.
Precio:10euros/hora. Telf.: 669 131
286. Sara

chica rumana seria y responsable
busca trabajo por la mañana de 8 a
10 por horas o permanente o por la
tarde de 15 a 17.incorporacion inme-
diata.tel:671874602

Señora rumana,seria,responsable y
con experiencia busca trabajo en lim-
pieza y plancha,mañanas o tardes.
Telefono: 695115313 Preguntar por
Elena

Maestro ebanista español, cualquier
trabajo de carpintería a medida,
muebles, reparaciones, restauracio-
nes, puertas, parquet, tarima ....par-
ticulares o empresas. JS García 633
34 71 63.

Chica seria y responsable,rezidente
en Tres Cantos,busca trabajo en lim-
pieza de hogar y cuidar niños.
647234383

Persona seria y responsable se ofrece
para trabajar en ayuda domicilio en
atencion a personas mayores.Disponibi-
lidad inmediata. telefono: 618 16 3245

rumana busca trabajo en tareas del
hogar, buena cocinera y con referen-
cias en cuidado de personas.papeles
en regla.diana697654307

Preciosa Bicicleta de niño con ruedi-
nes Seminueva. Precio : 39€ contac-
tar al Mail: rumpel63@hotmail.com

VENDO televisor 32" modelo anti-
guo.Buen funcionamiento.Buen pre-
cio. Llamar al 647841638

Vendo 2 portatiles de aire acondicio-
nado Marca Bosch, mod. PAM21011
a 275€ cada uno, 1800 frigorias. Lla-
mar al 918038664.

INMOBILIARIA: Página 30

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

TODAS LAS EMERGENCIAS 112
Próxima salida del Boletín Tricantino
6 de octubre de 2010

TRABAJO

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

Se ofrece...

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)

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@movistar.es

Fecha de cierre de edición: 1 de octubre 2010

VENDO PLAZA
DE GARAJE

C/. ACTORES del 2 al 14
13.500 euros

Telf.: 606 21 78 84

VARIOS

¿QUIERES
DESGRAVARTE?

TE QUEDAN
4 MESES

VER ARTÍCULO
DE ANDRÉS PÉREZ

(INMONORTE)
EN PÁGINA 12
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Más de 900 personas asis-
tieron la noche del vier-
nes en Navia a la entrega
del premio Langosta de
Oro que cada año distin-
gue a un representante
del tejido industrial del
Occidente asturiano. En
esta ocasión, el premio le
correspondió a Ramiro
Jaquete Bueno, un em-
presario cárnico natural
de Villayón que ha cre-
ado y dirige un grupo
empresarial con cerca de
3.000 empleados.
El presidente del Princi-
pado de Asturias, Vicente
Álvarez Areces, entregó
el galardón durante la
cena, organizada desde
hace 17 años por el cono-
cido hostelero naviego
Pepe Santiago, a la que
acudieron autoridades lo-
cales, regionales, además

de familiares y trabajadores del empresario, nacido en 1933.
El presidente asturiano relató cómo Ramiro Jaquete se trasladó a
trabajar muy joven a Madrid junto a su padre, hasta que con sus
ahorros consiguió instalar su propia carnicería. “Décadas después
dirige un grupo de empresas vinculadas a la comercialización de
carne, la hostelería, el catering y la limpieza, que presta servicios
en catorce comunidades autónomas y emplea a unas 2.800 per-
sonas, con una amplia representación asturiana en los mandos de
dirección”, detalló Álvarez Areces.
Dado que Ramiro Jaquete “ha orientado también su inversión a
la puesta en marcha de una ambiciosa explotación ganadera en
su concejo natal”, Álvarez Areces indicó que el Principado ha te-
nido en los últimos años “un fuerte compromiso con el campo as-
turiano, con la modernización y la Diversificación de actividades
del medio rural”.
Jaquete, visiblemente emocionado, agradeció el reconocimiento.
“Creo que no me merezco tanto, el hecho de que se me haga un
reconocimiento desde Asturias es una emoción que no puedo ex-
plicar”, señaló el empresario, que también recibió las palabras de
cariño de sus hijas y el homenaje de sus trabajadores.

Multitudinario homenaje a
Ramiro Jaquete en Navia

COMUNICADO
La Casa de Aragón ofrece a sus socios y simpatizantes y a los tri-
cantinos en general nuestra sede, nuestros servicios y la posibili-
dad de participar y disfrutar de las distintas actividades
organizadas a lo largo del año.
En el mes de septiembre retomaremos las actividades del grupo
CORAL (jotas y otros tipos de música aragonesa) y del grupo de
RONDALLA (guitarra, laud, bandurria, dulzaina, etc) y comenza-
rán las clases de BAILE DE JOTA. Si estás interesado en participar
y pasar un buen rato, no lo dudes. Contacta con nosotros en nues-
tra sede de la Torre del Agua, local 9, y/o a través de nuestra
email: aragonen3cantos@telefonica.net
o de nuestra página web:
www.aragonen3cantos.com

CASA DE ARAGON EN TRES CANTOS
Razón Social Centro Cívico Torre del Agua (Local 9)
email:aragonen3cantos@telefonica.net
Apartado de Correos nº22
28760 Tres Cantos
Tfno 639134726

“CORO CIUDAD DE TRES CANTOS”
(antes “Coral Santa Teresa”)

El Coro decano de nuestra ciudad se adorna con nuevo nombre,
nuevos proyectos, nuevas ilusiones y expectativas para alcanzar
los mejores objetivos dentro y fuera de la Comunidad de Madrid.
En breve retomamos la preparación del nuevo curso 2010 - 2011.
Si quieres pertenecer en esta nueva etapa a uno de los Coros de
prestigio de la Federación Coral Madrileña y tienes experiencia
coral, ¡¡¡ ÚNETE A NOSOTROS!!!

Ensayamos todas las semanas, los días lunes y martes, de 20:00h
a 22:00h, en el Auditorio de la Casa de la Cultura de Tres Can-
tos. El nuevo curso comenzará a partir del próximo 06 de Sep-
tiembre 2010. Si deseas contactar con nosotros te informo:
Tfno.: 616 817 091 - e-mail.: corociudaddetrescantos@gmail.com

Sector Pueblos, 37 - Tres Cantos - Telf. 91 804 27 94
e-mail: tiendapeques@hotmail.com

Lencería - Pijamas - Batas
Lanas - Hilos DMC
Disfraces
Arreglo de Ropa

Maillot y Faldas de Danza
Zapatillas y pantys de Ballet
Bañadores
Ropa de niño

TT II EENNDDAA  
PPEEQQUUEESS

MMEERRCCEERRÍÍAA  --  UUnniiffoorrmmeess  ddee  CCoolleeggiioo
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Como consecuencia de la crisis que “sufri-
mos” he buscado manuales o libros que de
forma, didáctica, sencilla y breve me expli-
caran y yo pudiera entender.
Admiro a Gabriel Tortella, catedrático de
historia económica jubilado que nació en
1936 en Barcelona y que se confiesa repu-
blicano de izquierdas. En sus trabajos aplica
su sabiduría de conocimientos y de edad
para responder preguntas comprometidas
sobre la actualidad, sobre política o sobre
economía. Preguntas que todos nos hemos
hecho en alguna ocasión, y él sin perjuicio
ideológico, ni temor a los juicios ajenos, las
desarrolla con valentía y sentido común. Sus
respuestas me reconcilian conmigo mismo,
porque en numerosas ocasiones coincido
con él y siendo yo un ignorante ilustrado,
me doy el gusto de darme un aprobado.
Con este pequeño libro, en tamaño y nú-
mero de páginas, he comprobado, al reco-
mendarlo a mi amigo Ignacio, que una vez
leído, lo hizo suyo y lo recomendó, ¡Lle-
gando al dispendio de regalarlo! a jóvenes
compañeras de trabajo, que están estu-

diando empresariales (mérito enorme) en la
UNED ( Universidad a distancia) y comentó:
“para que sepan de que va todo esto”
El libro da un repaso a las crisis mundiales,
los historiadores no se pueden reprimir, lo
que sirve al lector para situarse en perspec-
tiva con lo que estamos viviendo, que es
un acierto.
Tortella y Núñez dicen:
“La gigantesca dimensión de la crisis no se
debe a un fallo del sistema, sino en gran
parte a un fallo humano. En esto se dife-
rencia de la Gran Depresión de los años
Treinta, cuyas dimensiones se debieron a los
problemas de la transición de una economía
puramente liberal a otra de corte socialde-
mócrata , con los penosos ajustes que tal
transformación acarreó.”
Como “fallo humano” los autores entien-
den que las instituciones: Gobiernos centra-
les y locales, bancos centrales, auditores,
bancos, etc. desoyeron y en algunos casos
falsearon las voces de muchos analistas y
del propio mercado que solicitaban ajustes
y recortes en el gasto y nadie quiso escu-
char, abandonar el paraíso es muy duro.
El mercado se auto regula hasta que “al-
guien” le pone un cebo u oculta informa-
ción para condicionarlo y mejorar su propia
posición. Los sistemas de supervisión en un
mundo en red, necesitan ser globales.
Clara Eugenia Núñez la coautora es una es-
pecialista en política educativa, y el libro
nos pone en alerta sobre el tratamiento
que se está dando a la educación en Es-
paña. En sus páginas nos advierte que la
única forma de salir de esta crisis, a largo
plazo, con garantías, es revolucionar la edu-
cación para que a través de ella mejoremos
la productividad, individual y social, es
decir, hagamos mejores cosas con menos
coste y en menos tiempo. El conocimiento
en una sociedad como la nuestra, es la única
vía para avanzar.
La educación ha de ser global y dejarse de
localismos y fundamentalismos absurdos,
para que los individuos que salgan de las
aulas compitan globalmente.
El libro nos ayuda a entender lo que esta-
mos viviendo y el conocimiento es futuro.
Mi madre es un libro maravilloso de uno de
los mejores escritores norteamericanos
vivos. La literatura de Richard Ford ( 1944

Jackson, Mississippi) es el paradigma del
cronista que relata lo que observa de la
vida americana. Su trilogía protagonizada
por Frank Bascombe ( El periodista depor-
tivo, El día de la Independencia y Acción de
Gracias) es considerada, con razón, compa-
rable a las obras de los grandes escritores
norteamericanos clásicos ,Faulkner y He-
mingway.
Leyendo este libro, que fue escrito en 1988,
entiendes porque todos los críticos ( entre
ellos mi admirado Carver) disfrutan, como
el autor con su obra describe con profun-
didad a la sociedad en la que vive, esa so-
ciedad alejada de las pantallas de televisión
y de las grandes rutas turísticas.
La feliz familia Ford vivió en muchos luga-
res, condicionados siempre por la vida la-
boral del padre, madre e hijo pasaban la
semana juntos , puesto que, el padre la pa-
saba fuera de casa, por su profesión y la
convivencia era grata.
Todo la vida familiar se desarrolla muy nor-
mal hasta que el padre fallece. Richard Ford
con 16 años, adolescente, y su madre, una
mujer joven y hasta ahora solo con el ofi-
cio de madre, han de enfrentarse a la au-
sencia y al desarrollo personal de ambos.
El hijo a la vez que se va descubriendo, co-
noce a la persona que hay en su madre,
que lo ha acompañado durante todos esos
años. Este descubrimiento de ambos indivi-
duos nos lo pasa el autor con una literatura
concisa y magistral.
Ford, hace una declaración de principios en
la página 10, justificando su trabajo : “El
acto y el ejercicio de abordar la vida de mi
madre es, por supuesto, un acto de amor.”
Es un homenaje a su madre y a su vez, re-
presenta esa esencia de la literatura del
autor, la vida de una sociedad que se lee a
través de su protagonistas. Es un relato in-
timista que describe que esa sociedad nor-
teamericana, alejada de las grandes urbes
y en su profundidad, está hecha de hermo-
sas vidas llenas de amor, equivocaciones y
trabajo.
Dos buenos libros, dispares en su contenido
pero ambos muy llenos de respuestas.
No dejen de beber un buen vino manchego,
las bodegas de esta tierra están elaborando
muy bien. (Si necesitan alguna referencia
pónganse en contacto a través del blog)

Dos libros cortos pero muy intensos Por Felipe Gallego http://domingoangulo.blogspot.com/

Bole t ín Tr ican t ino30 Número 187 - Septiembre 2010 R I N C Ó N C U L T U R A L

Se alquila local reformado 120 m^2.
Sector Foresta. Compuesto por dos es-
tancias y un aseo. 900€/mes.
Telef 649053973.

Se alquila plaza de garaje en Tres Can-
tos en la primera fase, llamar al 638 48
58 85

Se alquila local de 82 metros cuadra-
dos con salida de humo acto para ofi-
cina y para local comercial como
oficina lista para entrar en la calle
Ramon Gomez de la Serna particular
651858134

Alquilo nave de 750 metros acta para
nave y como oficina como nave casi
lista para entrar para oficina para re-
formar en la calle de maria tubau cerca
de telecinco y telefonica zona de ofici-
nas internacionales a buen precio
646978618

Alquilo piso en Tres Cantos. 3 dormito-
rios. 2 baños. Calefacción central. Plaza
de garaje y trastero. Precio a convenir.
Telf.: 665 225 660.

Venta piso C/Fuego nº1 (bomberos). 3
Habitaciones. Orientación Sureste. Piso
de esquina. Planta 5º. Perfecto estado.
Urb Cerrada, jardín,piscina, trastero, 2
plzas garage. Conserje. 350.000 precio
negociable. Tlfno 608 470 640

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

Particular. vendo plaza de garaje nº 2,
Sector Oficios 37-40, 18.000 euros. tell.
660299371.

Compro piso. TRES CANTOS RENFE 85
/100 M2, 3 habitaciones 2 baños, salón,
orientado, garaje, trastero, no agen-
cias. máx: 280.000 €, pago inmediato,
Telef.:918041340 tarde/noches.
mar.gomez804@telefonica.net

INMOBILIARIA

Se vende...
Se alquila...

Se compra...

AUNCIOS GRATIS

SE VENDO SOTANO COMERCIAL EN TRES CANTOS DE 125 M2
IDEAL PARAARCHIVO, ALMACEN, ETC... CON LUZ, AGUA Y SERVICIOS

125.000 EUROS - TELF.: 606 21 78 84
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La explotación del banco pesquero sa-
haraui, entre el cabo Bojador y el cabo
Blanco y a una distancia de la costa de
unos 30 millas, venía de muy antiguo;
los pescadores canarios disponían de
una flotilla de unos 70 pailebot de di-
verso tonelaje. Era, por lo tanto, cues-
tión prioritaria para los intereses
españoles el afianzar esta riqueza, ase-
gurando la costa enfrentada a las islas
afortunadas; apetencias de las demás

potencias europeas, especialmente Francia e Inglaterra con la persecu-
ción de asentamientos en estas costas.
Ya se había establecido por parte de España una factoría en Río de Oro pero
el tiempo y las circunstancias adversas, ya enunciadas, hicieron languidecer
e hicieron que quedasen sus instalaciones como testimonio, a cargo de un
pequeño destacamento del Ejército español tipo sección, al mando de un
teniente, unos treinta hombres.
Francia preparaba la unión del Senegal y Argelia, cuando España se esta-
blecía en la costas, esto desbarataba sus planes, pero España no sacaba par-
tido de sus dominios y de los tratados hechos con los principales cheiks, muy
al contrario, mientras aquella a espaldas de España, entraba en relaciones
con los que habían firmado acuerdos con nuestro gobierno, esta permane-
cía impasible viendo como incluso en los mejores mapas alemanes, como el
de Justres Peters se incluía el Adrar entro de los límites del dominio de nues-
tro vecino francés.
Por otra parte, los ingleses comenzaron a tomar posiciones con el estableci-
miento de nuevas factorías frente a las islas Canarias. El poner en marcha,
de una manera definitiva, la factoría de Río de Oro parecía ser una buena
solución para nuestro intereses, esa era la opinión de la Cia. Hispano Afri-
cana, sin embargo los sucesivos gobiernos parecían dejar pasar los aconte-
cimientos, quizás influenciado por la opinión del teniente de Infantería de
Marina Juan González, a la sazón gobernador de la factoría, en contra de es-
tablecer en ella una salazón de pescado. Quizás se perdió una buena ocasión
para atraer hacía Río de Oro las caravanas del desierto, procedentes del
Tombuctú o de la rica región del Adrar, fomentando con ello el comercio
con las tribus del Sahara. Interior.
Las gestiones galas culminaron con un tratado que se firmo en Senegal y
que, sus tres primeros artículos son del tenor siguiente: “ I.- La Francia y el
Adrar se obligan recíprocamente a vivir en la mas sincera amistad y a favo-
recer lo mas posible el desarrollo del comercio entre los dos países. II.- La
Francia declara que no intervendrá jamás en los asuntos interiores del Adrar.
Hará lo necesario para proteger el Adrar contra sus enemigos de fuera. III.-
El rey del Adrar se obliga a no hacer ningún tratado semejante con alguna
otra potencia extranjera y se contenta con la amistosa protección que el
ofrece el gobierno francés.” Se ponía en evidencia con ello la otra cara del
Check del Adrar, así como la postura de franca oposición a la soberanía es-
pañola, por parte francesa, a pesar que por orden de 26 de Diciembre de
1884 pasaron estos territorios a formar parte de los dominios de España.
Mientras. España no tomaba conciencia firme de hacerse presente en el te-
rritorios del Sahara Occidental a fin de evitar la expansión de las potencias
europeas; en las postrimerías de 1899 los franceses ya eran dueños del Se-
negal y continuaban extendiendo su protectorado hasta cabo Blanco; lo
eran de Sudán occidental, de Argelia y de la Tripolitania. Sus fronteras se
ampliaban poco a poco, puesto el punto de mira en la construcción de un fe-
rrocarril a través del Sahara., una línea que llegaba ya hasta Figuig, que-
dando de esta manera bajo la influencia francesa la ruta de caravanas del
Sahara.
El contencioso sobre límites tanto de España como de Francia era un asunto
que coleaba, ya desde más de catorce años y motivo de fricciones diplomá-
ticas. Por fin el 27 de junio de 1900 se firma en París por León y Castillo y Del-
casse, un convenio delimitando las posesiones de ambas naciones en la costa
occidental africana, del cual expondré dos de sus artículos que para la so-
beranía del Sahara Occidental tuvieron especial relevancias.
Artículo 1º. En la costa del Sahara el límite entre las posesiones españolas y

francesas seguirá una linea que, partiendo del punto A, yuxtapuesta a la
carta que forma el anejo, 2 al presente convenio, punto situado en la cornisa
occidental de la península del cabo Blanco, entre la extremidad de este cabo
y la bahía del Oeste, se dirigirá por el centro de dicha península, y después,
dividiendo a ésta por mitad en cuanto el terreno lo permita, subirá hacia el
Norte hasta encontrarse con el paralelo 21º 20´de latitud Norte. La frontera
continuará al Este por el 21º 20´de latitud Norte hasta la intersección de este
paralelo con el meridiano 15º 20´´Oeste de París (18º Oeste de
Greewich).Desde este punto la linea de demarcación seguirá en la dirección
del Noroeste describiendo, entre los meridianos 15º 20´y 16º 20´Oeste de
París (13º y 14´Oeste de Greenwich), una curva trazada de modo que deje a
Francia las salinas de la región del Idjil, con sus dependencias, mantenién-
dose la frontera por lo menos a una distancia de 20 Kilómetros del límite ex-
terior de dichas salinas. Desde el punto de encuentro de esta curva con el
meridiano 15º 20´Oeste de París (13º Oeste de Greenwich), la frontera se di-
rigirá lo más directamente posible hasta la intersección del Trópico de Cán-
cer con el meridiano 14º 20´Oeste de París (12º Oeste de Greenwich), y se
prolongará por este último meridiano en la dirección del Norte.
Queda entendido que en la región del cabo Blanco, la delimitación que de-
berá practicar la Comisión especial a que se refiere el artículo 8º del pre-
sente convenio se efectuará de manera que la parte occidental de la
península, incluida la bahía oeste se adjudique a España, y que el cabo
Blanco, propiamente dicho, y la parte oriental de la misma Península sean
para Francia.
Artículo 9º. Las dos potencias contratantes se comprometen reciproca,mente
a trata con benevolencia a los jefes que, habiendo celebrado tratados con
una de ellas, queden en virtud del presente convenio bajo la soberanía de
la otra.”
Francia conseguía así uno de sus propósitos, dejar fuera de la influencia es-
pañola los ricos regiones del interior: el Iyil y el Adrar que pasaban a estar
bajo la influencia francesa, consecuente a la construcción del ferrocarril que
iba a unir los territorios del Senegal y de Argelia, para llevar por este medio
toda la producción a los puertos del Mediterráneo desde los primeros y a los
de Dakar y Rufisque de los segundos. Las palabras del Sr. Costa son bastante
elocuentes: “teníamos derecho a un hueso muy grande con dos tajadas pe-
queñas de carne adheridas, el oasis del Adrar y las salinas de Iyil, y nuestra
mala ventura ha hecho que cedamos a Francia la carne y nos quedemos con
el hueso”
El gobierno de España, sin embargo, al alto valor estratégico de la zona y la
gran riqueza pesquera, nada había acordado aún respecto a la explotación
y ocupación de estos territorios que se integraban dentro de los nuevos lí-
mites del Sahara Occidental. Aunque inmediatamente hubo un aumento del
presupuesto para llevar a cabo los primeros pasos para la administración de
aquellos territorios y que el régimen, gobierno y administración pasaban a
depender del Ministerio de Estado en sustitución de la presidencia del Con-
sejo de Ministros que hasta este momento había sido de su responsabilidad,
no estaban muy claras las formas de llevar a cabo la penetración y coloni-
zación.
El gobierno había nombrado una Comisión que se desplazó al Sahara con el
fin de concluir y materializar los nuevos límites, a cargo de D. Pedro Javier
que, a mediados de junio de 1901 ya había recogido todos los datos nece-
sarios para informar al gobierno y, con ellas, proceder a las reformas defi-
nitivas del régimen colonial, poniendo en valor la factoría de Río de Oro con
nuevos proyectos mercantiles.
Ínterin, algunas tribus rebeldes estaban dando serios problemas que ame-
nazaban con la práctica a la antigua usanza de capturar prisioneros, para
luego pedir rescate por ellos. En este año las fuerzas de la Marina de guar-
nición en la factoría, tuvieron que salir en fuerza y combatir con aquellos
que habían intentado capturar algunos tripulantes de buques españoles: hi-
cieron cuatro prisioneros, dos de los cuales fueron heridos y atendidos en la
enfermería de la factoría, permaneciendo en ella bajo custodia. No obs-
tante, la situación general era de tranquilidad, alterada de vez en cuando
por algunos luchas de intereses entre algunas tribus. En 1904, concluía en
esta situación Río de Oro, en unos momentos en que habían aumentado las
transacciones mercantiles con los saharauis. (continuará)

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA OCCIDENTAL
Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos
Mayorga Noval

Licenciado en
Geografía e Historia

VII.- EL TRATADO CON FRANCIA
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