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1 de diciembre de 2010; El Ayunta-
miento de Tres Cantos aprobó definitiva-
mente, en el pasado Pleno del 25 de
noviembre, las bases para la adjudicación de
600 viviendas de protección oficial, de las
que el 5% se destinará a personas con dis-
capacidad, víctimas de violencia de género
o familias monoparentales.
Superado este trámite, el Ayuntamiento

ha abierto el plazo de 25 días naturales para
que los interesados formalicen sus solicitu-
des y así poder entrar en el sorteo, que se
celebrará previsiblemente a finales de fe-
brero. La Empresa Municipal del Suelo y la
Vivienda (EMSV) será la encargada de re-
cepcionar esas solicitudes, mientras que los
interesados en el 5% de viviendas reserva-
das para casos especiales deberán dirigirse
a la Concejalía de Personas con Discapaci-
dad y Mujer, en las dependencias del Ayun-
tamiento.
Los detalles del procedimiento han sido

facilitados por el concejal de Urbanismo,
Obras y Servicios, Jesús Moreno, quien com-
pareció ante los medios de comunicación

para informar de que las viviendas ya dis-
ponen de la calificación provisional que
otorga la Comunidad de Madrid, lo que per-
mite conocer la tipología y el precio, que
está basado en el módulo actualmente vi-
gente (1.576,63 euros por metro cuadrado
útil).
Asimismo, Moreno adelantó que el 70%

de las viviendas dispondrá de 3 dormitorios
y que los precios aproximados oscilarán
entre los 180.000 y los 120.000 euros más
IVA, incluido garaje y trastero. Además, el
85% disfrutará de terraza o patio.
El concejal también recordó que se man-

tienen los tres cupos previstos. De esta
forma, a las 420 viviendas del cupo A po-
drán optar todos los tricantinos entre 25 y
45 años empadronados en Tres Cantos un
mínimo de 3 años, mientras que las 150 vi-
viendas del cupo B están dirigidas al resto
de vecinos que no cumplan el cupo A, así
como a los trabajadores de Tres Cantos
desde hace dos años y a los autónomos con
actividad en el municipio. Por último, 30 vi-
viendas integran el cupo C y serán asigna-

das por la Concejalía de Personas con Disca-
pacidad.
El concejal de Urbanismo, Obras y Servi-

cios quiso lanzar un mensaje de ilusión y
agradecimiento a quienes hacen posible
que hoy “estemos en condiciones de ofre-
cer una oportunidad para que todos aque-
llos que hayan elegido Tres Cantos como
lugar de residencia puedan acceder a una
vivienda”.
La información relativa a las bases, pro-

yectos, calificaciones y un cuadro resumen
de las promociones está disponible en
www.trescantos.es, donde también será po-
sible descargar el formulario necesario para
la solicitud. Además, para facilitar el proce-
dimiento, el Ayuntamiento presentará de
oficio el certificado de empadronamiento.

Las Bases fueron aprobadas definitivamente en el último Pleno

Tres Cantos abre el plazo de solicitud
de las 600 viviendas de protección oficial
Redacción



Con la Navidad a la vuelta de la es-
quina, quiero aprovechar este espacio
para animarles a participar en la Se-
mana por la Solidaridad y Promoción
del Voluntariado, que tendrá lugar en
el centro comercial La Rotonda a par-
tir del 17 de diciembre. Es una ocasión
para recordar que tenemos una res-
ponsabilidad hacia los más desfavore-
cidos, aunque a veces se nos olvida

empujados por la impotencia colec-
tiva ante objetivos –como los del Mi-
lenium- reiteradamente incumplidos.
Como concejala de Cooperación al
Desarrollo nuestra actuación busca la
equidad y la justicia cada vez más uni-
versales. Si bien dicho así puede pare-
cer una frase hueca por la cantidad de
veces que la oímos, me parece opor-
tuno desglosar algunas de nuestras
actuaciones para que los tricantinos
sepan cómo y dónde se destina parte
de su dinero para contribuir a un Tres
Cantos mejor, a un mundo mejor.
Como ratifican los últimos informes
de la FEMP y de la Federación de
ONGs (Fondgcam), Tres Cantos es el
municipio madrileño que más dinero
destina por habitante a proyectos en
países en desarrollo. Precisamente, la
próxima Semana por la Solidaridad y
Promoción del Voluntariado es la
forma de entrar en contacto con las
personas encargadas de esos proyec-
tos, y en las que hemos confiado para
que desarrollen una labor de sensibi-
lización de la población tricantina.
Como responsable también del área
de Inmigración, seguimos prote-

giendo a las personas que vivimos
aquí, como los extranjeros que eligen
nuestra ciudad para desarrollar su
proyecto de vida. Para ellos y para
que su integración sea efectiva, sin
anular diferencias, hemos organizado
cursos de formación en legislación es-
pañola o en asistencia sociosanitaria;
gabinetes de asesoramiento, en co-
laboración con la Concejalía de Ju-
ventud; talleres de aprendizaje
como la ludoteca, que nos facilita la
Concejalía de Infancia. Su consecu-
ción ha sido posible por la inestima-
ble ayuda de la Comunidad de
Madrid pero el éxito es, sobre todo,
mérito de los trabajadores munici-
pales que han logrado establecer ca-
nales de comunicación fluidos con la
comunidad emigrante.
Por último, y en este caso el orden
no indica importancia, Servicios So-
ciales absorbe muchos de los esfuer-
zos de la Concejalía, y ahora más que
nunca debido a la situación de gra-
vísima crisis económica que atraviesa
nuestro país. Esta área es muy sensi-
ble porque lo que hay en juego son
personas en dificultades, pero ten-

demos a reducirlo al Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD). Por su-
puesto, las personas dependientes
son una prioridad y, como conse-
cuencia, la lista de espera es mínima,
de nuevo gracias a la Comunidad de
Madrid que ha puesto a nuestra dis-
posición un fondo que refuerza el
municipal.
Pero en Tres Cantos, pese a lo que
pueda parecer, hay familias que
pasan por penurias que se agravan
en momentos de crisis, principal-
mente porque los ingresos se redu-
cen o, simplemente, desaparecen
cuando el cabeza de familia pierde
el trabajo. También por esta razón
cualquier conflicto que exista, in-
cluso de forma latente, estalla afec-
tando a los miembros más
vulnerables del núcleo familiar. Es en
este momento cuando intervienen
los trabajadores de protección a me-
nores, clave para evitar traumas en
una parte del futuro de Tres Cantos.
Esto, claramente, es un Servicio So-
cial y no sería posible sin la solidari-
dad de los los tricantinos. ¡Feliz
Navidad!

Bole t ín  Tr i can t ino

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

Bole t ín  Tr i can t ino

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

4 Número 190 - Diciembre 2010 O P I N I Ó N

¿A dónde va la solidaridad de los tricantinos?

Olimpia Zelaya
Concejala de Servicios Sociales,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo
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Así, pensamos...

SERVICIO
PERMANENTE

on esas palabras el recientemente
desaparecido Berlanga definía
una de las constantes de los últi-
mos tiempos en nuestro país, la
crispación.
En este trimestre fatídico en 

el que ya despedimos a Labordeta y a Camacho,
ahora ha sido Berlanga quien tras una larga en-
fermedad se apagó en su propia casa mientras
dormía dejando tras de sí algunas de las joyas
del cine español de época y de todos los tiem-
pos en las que retrató diferentes características
de nuestro país y de nuestros personajes con
ese sentido del humor tan particular y satírico
que le llevó a ironizar desde el plan marshall
hasta la cotidianeidad de un verdugo en los
tiempos de la pena de muerte. Desde aquí
nuestro cálido recuerdo.
La crispación sigue siendo el pan nuestro de

cada día. Revueltas en el Sáhara, violencia, tor-
turas y represión. Indicios de guerra entre las
Coreas, que hacen peligrar el orden mundial en
lugares de convulsión permanente con la pre-
sencia de armamento nuclear.
En Europa tras negarlo hasta tres veces,

como a Cristo por sus discípulos, se ha tenido
que acometer el rescate de Irlanda casi de ur-
gencia. Mientras algunos dicen que los próxi-
mos somos nosotros, lo que está provocando
preocupantes bajadas en las bolsas europeas y
en especial la española.
Como respuesta el Presidente Zapatero ha

convocado a las empresas más punteras para di-
namizar el sistema económico, buenas inten-
ciones pero tardías y no sabemos con que
resultados. La exigencia por parte de los em-
presarios ha sido unánime pidiendo al ejecutivo
que no le tiemble el pulso para tomar las me-
didas anunciadas que en resumen son por este
orden, la culminación de la integración de las
cajas de ahorros antes de Navidades, el cumpli-
miento con el compromiso de abordar la re-
forma de la negociación colectiva y de las
pensiones de aquí a marzo. Asimismo han con-
minado al Presidente a elaborar con urgencia
"un plan de choque" para promover el comer-

cio exterior. Y algo todavía más difícil, la re-
forma del Estado de las Autonomías.
A diferencia de otros países europeos que

ahora están llegando a los 65 años, en nuestro
país se va a incrementar la edad de jubilación
hasta los 68 o 70 años de manera progresiva,
cuando nadie contrata mayores de 50 años. Sa-
bemos que el aumento de la esperanza de vida,
la mejora de la calidad de vida y el envejeci-
miento creciente de la población hace necesa-
rio tomar medidas estructurales pero a cambio
los ciudadanos percibimos como nuestras cuan-
tiosas cotizaciones no nos lucen por ningún
lado, cada año que se adelanta la jubilación
hace perder de un 8 a un 10 % y el valor de
nuestro dinero ha caído en picado. El problema
estriba en que ya no sabemos ni confiamos en
que la adecuación de las pensiones sea una im-
posición de la UE o por el contrario una causa
directa de la mala administración que ha lle-
vado a que las arcas se hayan vaciado en desti-
nos indeterminados.
Para más INRI el pasado domingo con la ce-

lebración de las elecciones catalanas se ha con-
sumado el desplome socialista, la subida
importante del PP y por otro lado junto con la
victoria de CIU hemos asistido a la incorpora-
ción de un partido  de marcado carácter inde-
pendentista, lo que nos hace preguntarnos si
empezarán a tomar forma las consultas en
forma de referéndum o similar. Lo único claro
es que Artur Mas será Presidente.
Con este panorama llega la Navidad que

suele adormecer a todo el mundo, un parénte-
sis que no significa que nada mejore sino que,
una vez más, se ponga a prueba la buena vo-
luntad y el tesón de la ciudadanía, que por algo
nos han ascendido y ya tenemos gremio.

.

www.radiotaxitrescantos.com

.C

“La crispación política siempre me ha dado mucho miedo
y ahora, igual que en el 36 hay demasiada, 

la gente no sabe lo que hace”

Desde Boletín Tricantino les dese-
amos a todos la mejor Navidad
que sea posible… Volveremos en
2011 con la precampaña.

Felices Fiestas  
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The IBI Party

Es imposible quedarse al mar-
gen de estas cuestiones y no in-
dignarse, cuando la situación
empeora por momentos y la
cercanía al asunto da una visión
descarnada de lo poco  que le
importa al que gobierna la si-
tuación, el ciudadano y la vera-
cidad de sus argumentos.
Cuando alguna que otra en-

cuesta da como resultado que a
muchos no les importaría pagar
más impuestos aunque confía
poco o nada en sus políticos, yo
alucino. Esta contradicción no
tiene parangón, cómo se en-
tiende que le quieras entregar
más dinero para gastar, a quie-
nes no tienen tu confianza, y a
quienes crees que no te van re-
solver tus problemas, pero sobre
todo a quienes te mienten y
confunden  sin rubor.
Sintéticamente, el Impuesto

de Bienes Inmuebles (IBI) posee
varios elementos a tener en
cuenta: se calcula sobre el valor
catastral del suelo, éste valor
fruto de una revisión catastral,
en nuestra ciudad, el año pa-
sado, se ha incrementado in-
cluso en más de un 200% (
pueden comprobarlo compa-
rando sus recibos ), a esta canti-
dad se puede, opcionalmente y
por el propio Ayuntamiento sin
necesidad de más requisitos,
aplicar un coeficiente reductor
para mitigar la subida que, en

caso de no hacerlo, será de
aproximadamente un 10% cada
año. A la cantidad resultante se
le aplica, otro elemento del Im-
puesto, el tipo de gravamen y
nos da como resultado una
cuota que, una vez aplicadas las
bonificaciones, por ejemplo las
de familia numerosa, nos dan la
cantidad que abonamos  los ciu-
dadanos.
Esta polémica no tendría

lugar si el PP tricantino, ante la
brutal revisión catastral, hiciese
honor a la que se supone que es
su ideología liberal y emulase a
sus compañeros de un montón
de municipios que han solici-
tado a los equipos de gobierno
correspondientes la aplicación
del coeficiente reductor y la ex-
cepcionalidad de tipos de gra-
vamen reducidos hasta el 0,1
durante 6 años, cuando en Tres
Cantos está en el 0,461, lo cual
permite ambas aplicaciones.
Pero el equipo comandado

por José Folgado se empeña en
intentar convencernos de que
en realidad, ante la subida del
IBI, ellos no pueden hacer nada
para que no se incremente, ar-
gumento algo irónico puesto
que el Alcalde, al que continua-
mente le gusta jactarse de su
época de Secretario de Estado
en el gobierno de Aznar, de re-
pente ha sufrido un capítulo
amnésico y no recuerda que fue
durante ese periodo, cuando se
aprobó el coeficiente reductor,
que ahora se niega a aplicar
para paliar la subida, esa Ley
dice “ que la realización del pro-
ceso de revisión de los valores
catastrales […] ha evidenciado
la existencia de un fuerte im-
pacto tributario en los munici-
pios revisados, en notables
aumentos de la carga fiscal, sin

que la reducción del tipo de gra-
vamen haya resultado plena-
mente útil para evitarlo”
además la Ley 53/ 1997 de 27 de
Noviembre que modifica la de
Haciendas Locales también ex-
plica que con este coeficiente
reductor ”se evita un meca-
nismo de aumento de la base
del impuesto que incorpora un
nivel escaso de rigor y de equi-
dad, que además deviene inne-
cesario por cuanto en los
municipios revisados el creci-
miento anual de la recaudación
en el impuesto vendrá propor-
cionado por la disminución es-
calonada de la reducción”. Es
decir, que cuando estaba en
otra Administración y no se re-
fería a sus ingresos ofrecía re-
ducciones a las mismas, que
ahora niega a los tricantinos. 
Ésta es una muestra más de

que los partidos tradicionales,
tanto el PP y el PSOE son lo
mismo en el gobierno y lo
mismo en la oposición, cada uno
en su Administración, agentes
recaudadores y dilapidadores a
los que todas las cantidades les
parecen pocas para seguir con
su derroche, para más tarde ate-
morizarnos con reducciones del
gasto público, que quienes de-
bemos sufrirlas somos nosotros
y agradecerlas a modo de Sín-
drome de Estocolmo, porque
puede ser peor.
Pero la cuestión va a más, no

sólo porque el Concejal de Ha-
cienda en un papel de primera
calidad, nos escribe un carta que
rondará los 2000 euritos para
hablarnos sólo de un elemento
del Impuesto, el tipo de grava-
men, como si no existiese nin-
guno más, comparándolo con
su histórico, con otros munici-
pios…sin contarnos que lo que
hace que suba, es el incre-
mento referido del valor catas-
tral, que por cierto ellos
solicitaron al Catastro y se cal-
culó de forma muy poco rigu-
rosa, como así hicieron patente
muchos vecinos en numerosos
recursos de los que el Ayunta-
miento no quiso ni oír hablar. Se
hizo este estudio catastral en
Tres Cantos cuando el precio de
la vivienda estaba en su punto
álgido en 2007 y no existía
oferta de vivienda en la ciudad,
imagínense si estas cuestiones
se tuvieron en cuenta, el por-

qué del aumento o mejor com-
pruébenlo.
Pero la burla  aún continúa,

me niego a que con mis impues-
tos el Alcalde se pague una cam-
paña de imagen para un mejor
lugar en  futuros gobiernos, abo-
nando mensualmente a Libertad
Digital 1.770 euros cada vez que
va a un programa, pagando pu-
blicidad en El País, ABC, Época…
todo para que sus entrevistas
sean de lo más melifluas que
hayan visto y leído y resalten sus
conocimientos económicos, que
en la práctica en Tres Cantos y en
pos de su populismo dejan
mucho que desear, con un des-
fase en 2009 entre ingresos y
gastos de 16 millones de euros,
con reformas continuas de sus
despachos, ágapes y artículos pu-
blicitarios por doquier.
No es de extrañar que en otros

países como Estados Unidos,
donde la tradición de la des-
confianza en los gobiernos es
congénita, el hartazgo les haya
llevado a secundar el “Tea
Party”, este sano movimiento,
amalgama de muchas vertien-
tes ideológicas, ha demostrado
el poder de los ciudadanos,
para cambiar de color institu-
ciones, la firme creencia en que
el dinero donde mejor está es
el bolsillo del ciudadano y no
en Planes de estímulo para los
de siempre, con el dinero de
todos. Compartiendo con APTC
la base de nuestro pensamiento
y nuestro lema “Gobiérnate”.
Mientras tanto en Tres Can-

tos, aviso para navegantes, el
Alcalde ha dicho respecto del
incremento del IBI “los trican-
tinos, por sus ingresos, tienen
todavía  bastante renta dispo-
nible para poder pagar im-
puestos”. A partir de hoy
pregúntenle cuánto les va a
dejar para libre disposición.
“Piénsese por un momento

en lo maravilloso que sería que
los españoles, en lugar de que-
darse en la mera desconfianza
de los políticos y de los medios,
decidieran asumir más respon-
sabilidad directa por lo que les
ocurre e informarse por su
cuenta. Si lo hicieran, cambia-
rían su manera de ser. En reali-
dad, es la única forma que
tienen de cambiarla.”Víctor
Pérez Díaz es presidente de
Analistas Socio-Políticos.

Araceli Gómez - Portavoz de APTC
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Las mayorías absolutas:
dictaduras democráticas

“La salud de las democracias,
cualesquiera que sean su tipo y
grado, depende de un mísero
detalle técnico: el procedi-
miento electoral. Todo lo demás
es secundario… Sin el apoyo del
auténtico sufragio, las institu-
ciones democráticas están en el
aire”. Ortega y Gasset (La rebe-
lión de las masas).
Las elecciones municipales son
las más cercanas a los ciudada-
nos, los candidatos y los electo-
res conviven en un espacio
relativamente pequeño, el mu-
nicipio, y las políticas y proyec-
tos que se proponen son
respaldados por los candidatos,
que salvo funcionarios de los
grandes partidos, viven en la
misma ciudad y son vecinos.
El sistema electoral debe permi-
tir que la decisión de los ciuda-
danos sea respetada y que la

institución local represente la
pluralidad política del munici-
pio. Tradicionalmente se ha con-
siderado que la función más
importante de las elecciones es
producir representación. No po-
demos perder de vista, que la
función de producir gobiernos
es considerada fundamental
para muchos políticos de parti-
dos nacionales que llaman al
voto útil, evitando una mayor
representación en aras a obte-
ner gobiernos con mayorías ab-
solutas. Las funciones
electorales de producir legitimi-
dad y producir movilización, no
se consideran importante por
esos partidos, al contrario,
huyen de participaciones que
no sean el voto a su candidatura
y no les preocupan las relacio-
nes entre elecciones, concentran
toda su acción en las campañas
electorales donde se relacionan
ampliamente con los posibles
votantes.
Sin embargo, la ciencia política
ha tratado de explicar la moti-
vación de los votantes, pregun-
tándose por dos cuestiones
previas: ¿votamos al partido o al
candidato? Y ¿votamos al “pa-
sado”, lo que ha hecho el go-

bierno, o al “futuro”, lo que
será capaz de hacer un nuevo
gobierno? No hay una respuesta
unánime a estas preguntas,
pero si una modelización de los
votantes y sus motivaciones a la
hora de acercarse a la urna.
Esa tipología es: 1) Elector de-
voto o “voto de pertenencia”, el
votante elige unas siglas o ideo-
logía y no cambia su voto pase
lo que pase. 2) Cliente satisfe-
cho o “voto de intercambio”, el
votante busca obtener favores y
reconoce con su voto el haber
obtenido lo que esperaba de un
determinado grupo. 3) Elector
racional o “voto de opinión” ,
elector suficientemente infor-
mado, consciente y seguro, que
toma su decisión electoral en
función de la situación, las pro-
puestas electorales y lo que con-
sidera más adecuado, son los
que cambian su voto y contribu-
yen a formar nuevas mayorías y
contribuir a la alternancia en los
gobiernos.
Tres Cantos como municipio
tiene la mayor tasa porcentual
de “votantes racionales” de Es-
paña, eso se mide por la canti-
dad de votantes que escinden su
voto dependiendo del tipo de

elección que se trate, es decir,
los votantes tricantinos somos
capaces de votar diferentes par-
tidos políticos, dependiendo
que la elección sea nacional, au-
tonómica, municipal o europea.
Aunque estamos expuestos a los
medios de comunicación nacio-
nales y las campañas electorales
globales que nos hacen creer
que ese día elegimos presiden-
tes del gobierno o la autonomía,
cada elección un número de
electores mayor es capaz de dis-
tinguir el tipo de elección y
votar candidatos locales, al mar-
gen de los funcionarios políticos
que desde Madrid mandan los
partidos de ámbito nacional.
Y otro de los records que os-
tentamos como municipio es
tener uno de los niveles de
abstención más bajos del país,
que en los tiempos que corre
con la problemática de los
grandes partidos y la poca con-
fianza que inspiran los políti-
cos supone un aliciente para
seguir adelante en un partido
local como APTC que año tras
año, elección tras elección
cuenta con un respaldo amplio
de tricantinos que nos apoyáis
y animáis. 

Juan Andrés Díaz Guerra
Miembro de APTC
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Recuperación del Parque Central

CUMPLIMOS NUESTROS COMPROMISOS
www.pptrescantos.es

“Recuperar el Parque Central
para el disfrute de todos como
zona verde intrínsecamente ur-
bana, con adecuación a nuevos
usos, mediante su remodelación
y reforestación”. Este fue uno de
nuestros compromisos electora-
les y hemos dedicado importan-
tes recursos materiales y
humanos a cumplirlo. 
La acción del gobierno no se

caracteriza por ejecutar actuacio-
nes aisladas, sino que responde a
una meditada planificación glo-
bal. En concreto, la remodelación
del Parque Central se encuentra
enmarcada en un plan de recu-
peración de los espacios públicos
para la convivencia. 

Así, comenzamos con una lim-
pieza integral que incluía la eli-
minación de grafitis. Se
instalaron 600 nuevas lumina-
rias, se recuperaron las praderas
y se plantaron 30.000 arbustos y
2.000 árboles. Además, se me-
joró la pista de petanca en la
que se dan cita cada fin de se-
mana los aficionados a este de-
porte.
Posteriormente se creó la

Plaza de la Familia, dotada con
merendero y juegos infantiles,
que ha sido lugar de encuentro
para celebrar diversas activida-
des, como el cine de verano, el
mercado medieval, el pregón de
las Fiestas Mayores, etc.  
Las históricas vaquerizas, ubi-

cadas también en el Parque
Central, fueron rehabilitadas
para transformarse en el Aula
de Medio Ambiente,  que
cuenta con un huerto escolar y
un rincón del punto limpio. Las
nuevas instalaciones albergarán
exposiciones, cursos, conferen-
cias, seminarios y talleres rela-
cionados con la naturaleza, la
botánica, la fauna, la conserva-

ción de los recursos naturales, el
reciclaje, la sostenibilidad, el
ahorro y la eficiencia energé-
tica. 
Hace pocos días, muchas fa-

milias tricantinas inauguraron
más de 10 hectáreas del Parque
Central que han sido recupera-
das para el disfrute de personas
de todas las edades. Se han
plantado más de 1.000 árboles y
30.000 plantas arbustivas y se ha
recuperado el arroyo haciendo
plantaciones de ribera. Un 30%
del terreno es pradera orna-
mental y el 70% restante es pra-
dera rústica o natural, que
requiere menos mantenimiento
y consumo de agua. 
Se han habilitado distintas

zonas de juego en función de la
edad de los chavales. Niños y jó-
venes disfrutan ya de estas ins-
talaciones, entre las que se ha
incluido una tirolina y un juego
de agua. Hay más de un kilóme-
tro de carril-bici y sendas para
pasear o correr, así como un cir-
cuito biosaludable y una nueva
pista de padel. Todos podemos
hacer deporte en el Parque Cen-

tral, incluso nuestros mayores, a
quienes se ha destinado un área
de ejercicios específica para
ellos. 
El Equipo de Gobierno ha

cumplido su compromiso de re-
cuperar el Parque Central para
el uso y disfrute de los vecinos,
para que sea, como está siendo,
un espacio para la convivencia.
Pero el deber de la administra-
ción no se acaba en la puesta en
marcha de proyectos como éste;
ha de continuar con su conser-
vación. Por ello, el Parque Cen-
tral tiene un mantenimiento
intensivo con más de 15 opera-
rios al día, entre jardineros y
personal de limpieza, que se en-
cargan de que todo se encuen-
tre en las mejores condiciones. 
Sin duda, ésta es una labor de

todos y, por fortuna, son pocos
los que no respetan las normas
de convivencia. Quiero agrade-
cer, desde estas páginas, la acti-
tud cívica de la mayoría de la
población tricantina que hace
posible que podamos seguir dis-
frutando de nuestro gran Par-
que Central. 

Jesús Moreno
Secretario general del Partido Popular

Nuevo espacio de ocio y deporte en Soto de Viñuelas
Se ha remodelado el antiguo campo de Fútbol. Dos áreas, infantiles, un circuito biosaludable 
y una pista multideportiva forman parte del nuevo espacio. Se ha instalado un mecanismo 

de eliminación de flotantes en la Ronda de Valdecarrizo y un carril bici que conectará con el resto del municipio.

22 de noviembre de 2010.- Tras varios
meses de trabajos, los vecinos de Soto de Vi-
ñuelas ya disfrutan, desde el pasado sábado,
de un nuevo espacio de convivencia, ocio y
deporte en el lugar que ocupaba un campo
de fútbol de tierra que apenas era utilizado.
El alcalde, José Folgado, inauguró esta

zona, acompañado por numerosos vecinos de
Soto de Viñuelas, así como por miembros del
Equipo del Gobierno,  del Partido Socialista
de Tres Cantos y del Grupo Municipal APTC.
En este nuevo espacio se han creado dos

áreas infantiles, una fresneda y se ha insta-
lado una pista multideportiva. Además, se
ha creado un circuito biosaludable y, en
breve, se instalarán aparatos de ejercicio
para los mayores.
El alcalde destacó la importancia de esta

acción dentro de un plan integral de recu-
peración de Soto de Viñuelas. “Poco a poco
y gracias a la insistencia de los miembros de
la Junta Rectora de Soto de Viñuelas, hemos
ido realizando diferentes actuaciones desti-
nadas a la mejora de una de las zonas más
emblemáticas de la ciudad, como la sustitu-

ción de todos los armarios eléctricos, la so-
lución del suministro de agua del Canal de
Isabel II, la implantación de un servicio de
limpieza diario, la recogida de poda o la
limpieza del arroyo Valdecarrizo”, recordó
Folgado.

Otras actuaciones
Además de estas acciones, la Concejalía

de Urbanismo, Obras y Servicios está lle-
vando a cabo otras mejoras destinadas a la
eliminación de flotantes en el aliviadero del
colector principal situado en la Ronda de

Valdecarrizo y para evitar que se viertan al
arroyo y causen desbordamiento en la zona
deportiva remodelada. 
Por último, y con el fin de mejorar la mo-

vilidad y la conexión de Soto de Viñuelas
con el resto del municipio, se está desarro-
llando el carril bici urbano hasta la urbani-
zación y el Paseo de Soto de Viñuelas. Este
paseo, de zahorra, posibilitará su uso por
peatones y ciclistas, facilitando a los vecinos
de esta zona de Tres Cantos acceder al casco
urbano a través de un paseo limpio, con
más de 200 fresnos en alineación y bancos
para poder descansar. 
El concejal de Urbanismo, Obras y Servi-

cios, Jesús Moreno: “Cuando accedimos al
Gobierno local hace algo más de tres años,
nos comprometimos a prestar a Soto de Vi-
ñuelas los mismos servicios que al resto de la
ciudad. Por eso, hemos trabajado durante
estos años para conseguirlo y seguiremos
haciéndolo en el futuro con el soterra-
miento de contenedores, la sustitución de
las farolas en las calles principales o el as-
faltado de las mismas”.

Redacción
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EL PARQUE CENTRAL, 
RECUPERADO PARA TODOS

LOS TRICANTINOS

La acción decidida del Partido Popular en el gobierno municipal ha conseguido recuperar
este espacio emblemático de nuestra ciudad, transformándolo hoy en una nueva REALIDAD
para el disfrute de todos los vecinos.

A N T E S

A H O R A

CUMPLIMOS NUESTROS COMPROMISOS
www.pptrescantos.es
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Los partidos locales independientes
son vitales para el proceso democrático

La historia reciente de la de-
mocracia tricantina nos en-
seña que los partidos locales
independientes han jugado
un papel clave en la consoli-
dación de Tres Cantos como
municipio autónomo y en la
gobernabilidad de su Ayun-
tamiento.
A pesar de esta evidencia, la
contribución de los partidos
locales al crecimiento de la
ciudad y a su estabilidad po-
lítica está siendo puesta en
duda por el actual gobierno
municipal del Partido Popu-
lar así como por otras fuer-
zas políticas de implantación
nacional.
La realidad, sin embargo, es
muy diferente a los deseos
de las grandes formaciones,
puesto que los ciudadanos
perciben con claridad que el
afianzamiento del modelo
de ciudad que ha hecho de
Tres Cantos un municipio
modelo en su entorno pre-
cisa del fomento y desarrollo
de alternativas políticas lo-
cales independientes.
La existencia de opciones lo-

cales bien organizadas y con
una importante capacidad
de acción colectiva atenúa
la propensión de los gran-
des partidos a observar di-
rectrices centralizadas y a
servir a intereses que, a me-
nudo, chocan no solo con
las preferencias y deseos
sino también con la sensibi-
lidad del ciudadano trican-
tino medio.
Los partidos de ámbito esta-
tal, erigidos sobre grandes
aparatos y estructurados al-
rededor de opciones ideoló-
gicas bien definidas, suelen
desconfiar de los partidos lo-
cales por las mismas razones
por las que el pensamiento
ideológico desdeña al pen-
samiento político, especial-
mente cuando éste es
independiente y se expresa
en libertad.
Sin embargo, ni los partidos
locales son ideológicamente
neutros, como parece, ni son
incapaces de generar ideas y
opiniones políticas, así como
de hacerlo de un modo in-
tenso y provechoso para el
proceso democrático.
El voto independiente en
unas elecciones municipales
es, probablemente, una de
las herramientas más efica-
ces a la hora de asegurar la
calidad democrática. En con-
diciones normales, ayuda a
que los ciudadanos perciba-

mos a la política local como
algo cercano y, por ello
mismo, más humano y con-
trolable. La composición plu-
ral de los ayuntamientos
favorece decididamente el
despliegue de la política de
la negociación y del con-
senso, de las soluciones posi-
bles, de la conciliación de los
intereses divergentes.
Las mayorías automáticas a
que aspiran los grandes par-
tidos nacionales, cuando se
trasladan a la esfera local,
impiden a los ciudadanos y a
los grupos participar sobre
una base equitativa en la
prosperidad y supervivencia
de la ciudad; es decir, se eri-
gen en vallas para la efectiva
participación y el compro-
miso de los vecinos en las de-
cisiones colectivas que más
les interesan y que de modo
más directo les afectan.
La política -especialmente la
municipal- está constituida
por una serie de interaccio-
nes entre la dependencia
mutua del conjunto y una
cierta independencia de las
partes; unas conexiones que
se ven a menudo frustradas
en ayuntamientos monoco-
lor, en los que la disciplina
organizacional del aparato
suele imponerse al saludable
'desorden' de las demandas
ciudadanas.
Sin dejar de reconocer la

aportación de los grandes
partidos al afianzamiento de
la democracia municipal, es
preciso advertir que, en mu-
chos casos, las grandes for-
maciones políticas acuden a
las elecciones municipales
agitando consignas que solo
recogen el eco de los gran-
des debates nacionales. A
menudo olvidan que el bien-
estar y el equilibrio urbanos
demandan un estilo político
menos confrontativo y es
por ello que sus mensajes
electorales apuntan más a
provocar una respuesta pa-
sional a los síntomas que a
auspiciar una respuesta me-
ditada a las causas.
Son los partidos locales inde-
pendientes, del signo que
fueren, los que enriquecen la
política municipal, la dinami-
zan y hacen posible la cone-
xión, cada vez más crítica,
entre el mundo de la gestión
de los asuntos públicos y el
espacio en que desenvuelve
la vida de los vecinos.
En conclusión, que estos par-
tidos no deben ser vistos
como grupos disidentes,
egoístas o desintegradores,
ni como innecesariamente
minoritarios o redundantes,
y tampoco pueden ser elimi-
nados del horizonte político
sino al precio de acabar con
la libertad.

Tres Cantos, noviembre de 2010.

Luis Caro Figueroa

Desde una tarjeta a un libro...

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

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 
a su servicio Imprenta tradicional y digital: Catálogos, folletos, papelería...

Maquetación - Entorno MAC y PC - Diseño Gráfico - Buzoneo
Presupuesto sin compromiso
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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

En noviembre y a toda prisa se
inauguró una de las fases de la
reforma del Parque Central. Esta
obra sí es parte de un compro-
miso electoral y una de las cues-
tiones pendientes desde hacía
tiempo con cierta importancia
para la ciudad y para los ciuda-
danos.
La razón de la prisa, de inau-

gurar sin bancos, sin papeleras,
sin retoques y con una tirada de
urgencia de octavillas dos días
antes, no la conoce nadie, salvo
el señor que tenía, una vez más
que cortar la cinta, con precipita-
ción.
Esta cinta era grande y cara,

carísima. Más de 300 millones de
las antiguas pesetas en un muni-
cipio que presentó una cuenta de
resultados con más de siete mi-
llones de euros de déficit en el
anterior ejercicio.
Si la municipal es la adminis-

tración más cercana al ciudadano
debería caracterizarse por eso
precisamente, por cercanía, por
escuchar a los vecinos y vecinas
ejecutando lo que estos piden y
no las prioridades personales de
los políticos y de los partidos ge-
neralistas. De hecho el proyecto
de remodelación del Parque no

se ha conocido, ni pactado con
nadie, ni nadie ha podido apor-
tar nada salvo los componentes
del gobierno y así ha salido… bo-
nito, caro, poco funcional y ca-
rente de ideas pactadas con el
resto de la sociedad tricantina.
Los ciudadanos pedimos, que-

remos y necesitamos servicios, no
obras faraónicas. Las obras las
debe realizar el estado y las Co-
munidades Autónomas pero las
entidades locales deben estar
cerca de los ciudadanos y pres-
tarnos los servicios que deman-
damos, esa es la diferencia entre
unos gobiernos y otros.
El coste de las obras que se

están realizando en Tres Cantos
no está subiendo el valor de
nuestro patrimonio pues muchas
de ellas son de reparación y de
“cambio de cara”, no es lo mismo
hacer la biblioteca, con la que es-
tamos totalmente de acuerdo,
que soterrar contenedores a pre-
cio de oro o realizar un Centro de
Mayores cuando no hay un Cen-
tro para jóvenes en consonancia
con nuestra población.
El Alcalde, con el que no com-

partimos muchos criterios, pero
reconocemos su valía por encima
de todo su equipo sin paliativos,
ha sabido ver que durante los
tres años y pico de su mandato
ha descuidado o mejor dicho ha
maltratado a las personas aleján-
dolas de la gestión municipal, no
atendiendo para nada las áreas
que con los ciudadanos y ciuda-
danas tienen que ver.
Por eso ahora ha empezado a

hacer los deberes deprisa y co-
rriendo. Inaugura a toda prisa es-
pacios para las personas, las

programaciones de las áreas so-
ciales quieren empezar a despe-
gar aunque ahora no tiene
dinero y se preocupa porque los
colectivos estén más a gusto que
durante todo el tiempo pasado.
No sabemos si llegará a tiempo o
si por el contrario la simiente de
su autoritarismo ha calado de-
masiado hondo para ahora cam-
biar en pocos meses.
Esa es la característica que des-

tacan todos los que tienen que
ver con el Alcalde y su gobierno.
Los que trabajan directamente
con él dicen que no acepta ni una
sola crítica, ni siquiera construc-
tiva, y los que tratan con su go-
bierno destacan que no saben lo
que hacen ni lo que tienen entre
manos, salvo alguna honrosa ex-
cepción. De los cargos de con-
fianza ni hablamos porque
algunos de ellos es el primer tra-
bajo que tienen, dicho por las
personas que trabajan con ellos
bajo su mando.
Las diferencias entre el go-

bierno que nosotros protagoni-
zamos durante años, incluso con
el PP de socio mayoritario, están
muy claras. Nuestros gobiernos
han sido para hacer ciudad y ciu-
dadanos, ahora sólo nos move-
mos en el envoltorio.
Tres Cantos ya no es una ciu-

dad para trabajar, porque el te-
jido empresarial y comercial no
se ha cuidado. Tres Cantos no es
una ciudad para vivir porque el
parque de viviendas es carísimo y
la nueva fase de desarrollo está
totalmente parada sin saber
cuando va a despegar. Y lo que
más atañe al gobierno local que
es la convivencia, no se ha pro-

movido ni se está alimentando
con lo que los resultados están a
la vista.
El programa electoral del PP

no decía ni un 25 % de las cosas
que están haciendo, salvo el plan
de choque de limpieza y cosas
con poca concreción, el resto se
está haciendo al albur electoral y
buscando lo visual en contra de
la calidad y la excelencia que era
lo que prometía Folgado en su
campaña. Por ahora le está va-
liendo…
Para terminar, en relación a

unas alusiones tendenciosas que
se me dedican por parte de Va-
lentín Panojo, sólo tengo que
decir dos cosas: supongo que será
un error como otros tantos que
tiene su artículo no dirigirse a un
vecino y Secretario General de un
partido político con el Sr delante.
Para usted soy Sr. Ballesteros y no
“Ballesteros” que podría quedar
para mis amigos entre los que
usted no está.
Y la segunda una sugerencia,

para un cargo público que no dis-
tingue entre privatizar y gestio-
nar de manera indirecta… entre
crítica y mentira… entre Concejal
y redactor de un medio… etc lo
mejor es que ahora que lo vuel-
ven a emitir en alguna cadena
vuelva a ver Barrio Sésamo para
ver si le aclaran todos los errores
conceptuales que tiene.
Y como diría Tom Hanks en su

magnífica interpretación de Fo-
rrest Gump, “…es todo lo que
tengo que decir sobre este
tema”.
Feliz Navidad para todos y

cada uno de los tricantinos y nos
veremos en breve…

“EL CORTACINTAS, EL PARQUE CENTRAL
Y LA INEXISTENCIA  DE DEBATE POLÍTICO…”

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General de Tres Cantos Unido

Desde una tarjeta a un libro...
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En el rostro de la mujer se leen los refle-
jos de una belleza que es espejo de los más
altos sentimientos de que es capaz el cora-
zón humano: la oblación total del amor, la
fuerza que sabe resistir los más grandes do-
lores, la fidelidad sin límites, la laboriosidad
infatigable y la capacidad de conjugar la in-
tuición penetrante con la palabra de apoyo
y de estímulo. Las maravillas que sugieren el
rostro de la mujer, como se describen en esta
cita –que no es mía, por supuesto- se com-
pletan en la imagen de una joven madre ju-
gando con el hijo que tiene en brazos.
Es la alegría de la vida, fundamento de la

humanidad, lo que ilumina el rostro de la
mujer. Y es que la felicidad solo se encuen-
tra en el camino de la vida. La experiencia
muestra claramente que cualquier conducta
que no es favorable a la vida no es favora-
ble a la felicidad y que cuando se opone a la
vida tropieza inevitablemente con el vacio,
la angustia y la disolución en la nada que
significa la soledad.
Que la soledad es la enemiga de la socie-

dad y que la mujer es la pieza esencial de la
sociedad lo sabía bien Stalin, que tenía
buen ojo para eliminar a quien le pudiera
molestar, y que decía algo así como: ”Sepa-
rar a la mujer de la familia y el pueblo será
mío”.  Separar a la mujer de su función en la
familia lleva a conseguir “muchedumbres
solitarias” que se juntan en grandes even-

tos musicales o en los estadios, pero cada in-
dividuo vuelve a su soledad, y eso sin tener
en cuenta a los ancianos que viven solos y
necesitados o a los niños que no encuentran
compañía suficiente en su propia familia. Y
muchos hombres y mujeres creen que se
bastan a sí mismos, que no necesitan de los
demás, se consideran autosuficientes, unos
más que otros, y crean su propia soledad.
En su soledad todo, o casi todo, se lo

deben a sí mismos o, por decirlo de otro
modo, lo han conseguido a pesar de los
demás. Con semejante argumento, incapa-
ces de reconocer cualquier aportación
ajena, se encierran en sí mismos, en su
mundo irreal, en una especie de enajena-
ción que presenta una imagen distorsio-
nada de la realidad. Actúan como si Dios no
existiera y  como si no hubiera normas in-
mutables y, en consecuencia, la verdad no
es otra cosa que un instrumento a utilizar,
el lenguaje es manipulable y la naturaleza
de las cosas es manejable a voluntad.
La autosuficiencia de alguien no favorece

a la sociedad porque fomenta evidente-
mente la soledad y esto es algo contrario a
la naturaleza del hombre. El hombre es una

criatura que no puede vivir solo, necesita
darse y recibir de los demás. Es  obvio que
esto siempre ha sido así y siempre será así
para la humanidad. Ya en las primeras pá-
ginas de la Sagrada Escritura se exponen,
con palabras del Creador, de modo sencillo
y profundo que: “No es bueno que el hom-
bre esté solo”. 
El autosuficiente no se acuerda de Dios ni

de sus palabras si no es para sospechar que
constituyen un obstáculo para su progreso.
Curiosamente la primera tentación del de-
monio consistió en sembrar la desconfianza
del hombre hacia Dios. La misma descon-
fianza se siembra en nuestros días y, como
quien no quiere la cosa, nos encontramos con
el desprecio hacía la paternidad, el aborreci-
miento de la autoridad y la temible ideología
de género donde se borran los caracteres
esenciales del matrimonio y se pretende algo
romántico, económico y confortable. 
Cuando se tergiversa el papel de la mujer

y se fomenta la sospecha de los hijos hacia
los padres, se facilita el desarrollo de la
“muchedumbre solitaria”, y  si además la
ideología de género alcanza carácter domi-
nante, la sociedad que la padece queda
aquejada de una grave enfermedad. Solo
queda añadir  que la “memoria histórica”
sustituya a la memoria de nuestro origen
para que nadie sepa, en perfecta soledad,
quien es, ni de dónde viene, ni adónde va. 

Soledad,
Julio Narro

¿Qué es un loft?

Loft es una palabra anglosa-
jona que no tiene una defini-
ción de la Real Academia
Española, y por tanto se puede
interpretar de muchas formas.
La más parecida  a lo que todos
entendemos por Loft,  es la que
he encontrado en Internet, que
dice así: “Un loft es un gran es-
pacio dentro del piso de un edi-
ficio, que se adapta para ser
utilizado como vivienda. Por lo
general, el espacio de un loft no
ha sido diseñado para ser un de-
partamento, ya que usual-
mente, su uso previo tiene que
ver con lo industrial; fábricas,
construcción, bodegas, etc. Estas

condiciones hacen del loft un
lugar amplio, que no cuenta
con paredes que dividan los dis-
tintos sectores, siendo el baño
el único lugar de la vivienda
que cuenta con un poco más de
privacidad”. 
Otra definición un poco mas

orientada a la decoración sería:
“Se trata de locales industriales
adaptados para la vivienda, con
un aprovechamiento de su es-
tructura básica. Suelen ser am-
bientes fríos y duros, pero
también neutros y tranquilos.
Abundan el metal, el ladrillo y la
goma, así como también las for-
mas geométricas y los ángulos
bien marcados”.
Yo particularmente los defini-

ría diciendo que los Loft para mí
son despachos profesionales,
que como tal, se puede perma-
necer en ellos las veinticuatro
horas del día, pero no son vi-
viendas al uso, y por ello no
están en suelo residencial sino
en suelo industrial o terciario.
Así son, y así se deben enten-

der los loft puestos a la venta en

la C/ Imprenta  de Tres Cantos
(enfrente de Danone) por mi
Agencia Inmobiliaria INMO-
NORTE.  Estos se ajustan a las
definiciones anteriormente ex-
puestas en cuanto a espacios
diáfanos y de gran altura, gene-
ralmente en dos plantas, con un
aseo o baño en cada planta, y
que descaradamente están
acondicionados para vivir en
ellos,  ya que poseen una pe-
queña cocina, climatización de
calor/ frio, terraza, garaje, tras-
tero, piscina y jardines.
¿Que ventajas puede presen-

tar vivir en un loft?. La primera
y más importante es evidente-
mente el precio.  A partir de
129.583 € + IVA puedes optar
por uno de 79,99 m2 mas te-
rraza de 10,1 m2, y además in-
cluyendo en el precio una plaza
de garaje y trastero.
¿Cuales son las desventajas?.

Aparte de estar apartado del
centro más comercial de la ciu-
dad, para mi son esencialmente
dos: En primer lugar, es el trato
fiscal que se les da, un 18 % de

IVA, frente al 8 % cuando se
trata de vivienda residencial. En
segundo lugar, la financiación,
que siendo la habitual para vi-
viendas hasta el 80 % en los
loft llega como máximo al 70
%. Aparte, claro está, la posibi-
lidad de tener puntualmente
ciertos ruidos u olores de las fá-
bricas colindantes. Sin embargo
resulta claramente una exce-
lente opción de primera vi-
vienda para jóvenes que se
quieren emancipar, o personas
que viven solas y les gusta la
tranquilidad. También si se
trata de autónomos y/o empre-
sas,  este IVA se puede compen-
sar e incluso pedir su
devolución.
Nuestro Ayuntamiento trican-

tino permite el empadrona-
miento de los loft. Eso si,
haciéndote las recomendacio-
nes pertinentes de lo que he co-
mentado anteriormente; que
están en suelo industrial, y no se
les  pueden pedir ciertos privile-
gios de los que goza el suelo re-
sidencial. 

Andrés Pérez



Bole t ín  Tr i can t ino

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

Bole t ín  Tr i can t ino

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

Número 190 - Diciembre 2010O P I N I Ó N 13

Como ya relaté en mi artículo anterior,
nuestra acción de gobierno en estos últimos
3 años y medio se ha centrado en cumplir
nuestro ambicioso programa electoral, con-
trato en firme rubricado con todos los tri-
cantinos y tricantinas el pasado 27 de mayo
de 2007, fecha en la que mayoritariamente
nos dieron su beneplácito para regir los des-
tinos de nuestra ciudad. 
Uno de los pilares fundamentales de nues-
tra gestión y del cumplimiento de nuestro
proyecto ha sido sin duda el que se ha plas-
mado en la recuperación y creación de es-
pacios urbanos para que estos tengan una
configuración más amable y cómoda para
sus habitantes, facilitando así un mayor uso
y disfrute de los mismos y quedando por
tanto como nuevos lugares de encuentro
para todos. Así, lo más importante de todo
ello es que los mayores, los jóvenes y las fa-
milias con niños pequeños pueden hoy
hacer una mayor vida en la ciudad, fomen-
tándose sin duda de esta manera la convi-
vencia entre los vecinos.
Pienso sinceramente que Tres cantos ha
dado un vuelco muy positivo en este sen-
tido y que hemos contribuido de manera
muy relevante a que los vecinos puedan pa-
sear y convivir en su ciudad, dejando de ser
un lugar quizás un poco frío por la ausencia
de suficientes espacios de encuentro y de
ocio. 
En primer lugar, debe valorarse la recupe-
ración del Parque Central. Compromiso
prioritario en nuestra acción de gobierno,
este lugar emblemático presenta ahora un
aspecto como el que no se recuerda tras un
largo periodo de semiabandono. Así, en la
primera etapa del presente mandato se
llevó a cabo una primera fase de limpieza
integral, reparación y dotación de nueva
iluminación, recuperación de praderas y
plantación de árboles, creación de la Plaza
de la Familia como lugar para la celebración
de eventos y actividades, mejora de la pista
de petanca, etc. Ahora, hace escasas fechas,

todos hemos podido apreciar el magnífico
resultado de la segunda fase de actuación
en el Parque Central, la que ha dotado a 10
hectáreas de dicho parque de nuevos y mo-
dernos juegos infantiles, senda para el
paseo y carril bici, espacio biosaludable,
área canina, etc. Además, todo se ha hecho
con un modelo sostenible y respetuoso con
el medio ambiente, recuperándose el anti-
guo cauce del arroyo, plantándose 1.000 ár-
boles y 40.000 plantas arbustivas e
incorporando el riego por goteo. 
También muy importantes han sido las re-
modelaciones llevadas a cabo en todos los
parques y jardines sectoriales de la ciudad,
actuaciones integrales que han posibilitado
su uso y disfrute por parte de los vecinos. Si
antes algunos de ellos no eran apenas utili-
zados porque las farolas estaban rotas y
fundidas, había inseguridad, la suciedad lo
invadía todo y no había lugares de ocio
apropiados, hoy en día da gusto ver a las fa-
milias pasando la tarde con los pequeños en

estos espacios recuperados para todos los
vecinos. En este apartado debo también in-
cluir la recientemente remodelada instala-
ción deportiva y de ocio de Soto de
Viñuelas; les aseguro que produce satisfac-
ción poder hoy disfrutar de un nuevo par-
que de ocio para familias y jóvenes donde
hasta hace unos meses sólo quedaba el
resto de un campo de fútbol de tierra ente-
rrado en el olvido. Asimismo, en los próxi-
mos meses habrá que acometer una
actuación solicitada por numerosos vecinos:
la poda y limpieza del Parque Sur, llamado
de los Alcornoques, pero respetando ínte-
gramente su carácter forestal.
Especial mención merecen además los bu-
levares de las avenidas de Viñuelas y Col-
menar Viejo. En este mandato hemos dado
continuidad a la gran tarea de años ante-
riores, culminando el reformado de la ave-
nida de Colmenar Viejo. Estos espacios para
el paseo y la convivencia son de los más
concurridos por tricantinos de todas las
edades.
Sin duda, el Tres Cantos que estamos cons-
truyendo entre todos continuará en el fu-
turo por la misma senda marcada en estos
años de mandato. Así, la nueva Biblioteca
Municipal y la Sede Central de Mayores
serán dos nuevos espacios de marcado ca-
rácter social; lo mismo que las nuevas do-
taciones que sin duda habrá que acometer
en el Nuevo Tres Cantos y de las que en los
próximos meses tendremos ocasión de co-
mentar.
Ganando espacios para la convivencia
hemos conseguido que Tres Cantos sea una
ciudad más amable, más social y más viva,
alejándonos de la imagen de ciudad mo-
derna pero fría para sus habitantes, que
quizás tuvo hace un tiempo. Esta nueva re-
alidad se ha conseguido bajo un modelo de
actuación compatible con el desarrollo sos-
tenible e implantando importantes mejo-
ras en la movilidad, como explicaré en mi
próximo artículo. 

Recuperación y creación de espacios para la convivencia

José Folgado, Alcalde de Tres Cantos

Cruz Roja Tres Cantos, en colaboración
con la Concejalía de Medio Ambiente, nos
enseñará el próximo sábado 18 de diciem-
bre a confeccionar adornos navideños reu-
tilizando materiales y ahorrando dinero.
Para ello, Cruz Roja nos propone guardar

las botellas de refrescos de dos litros y acer-
carse, de 10 a 14 horas, al aula Medio Am-
biental ‘Las Vaquerizas’ para participar en
el taller de creación de eco-árboles de Navi-
dad. Otro ejemplo de reutilización son las
cajas de galletas vacías, que nos servirán
para conseguir bonitos embalajes para los
regalos navideños. Los organizadores apor-
tarán el resto de los materiales necesarios.

De forma paralela, Cruz Roja infor-
mará sobre la campaña ‘Dona tu móvil,
que tiene como objetivo el cuidado del
medio ambiente y la acción social gra-
cias a los beneficios que resultan de la
separación de componentes en desuso.
También en Las Vaquerizas, la Sala de

Exposiciones acogerá hasta el 8 de
enero la exposición CLARITY, sobre el
cambio climático. Con la exhibición de
esta muestra, cedida por el Centro Na-
cional de Educación Ambiental, se con-
tribuye a promocionar el conocimiento
de este fenómeno, sus causas y posibles
respuestas.

Navidades ecológicas en el Aula Medio Ambiental ‘Las Vaquerizas’
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Tres Cantos, 29 de Noviembre de
2010.- Por primera vez en la his-
toria de nuestro municipio, los
partidos de la oposición hemos
asistido atónitos a la aprobación
de las Ordenanzas Fiscales sin
pasar por el pleno. Hay que re-
cordar que estas ordenanzas
constituyen la herramienta legal
para aprobar el conjunto de im-
puestos, precios públicos y tasas
que los ciudadanos y las empre-
sas de Tres Cantos vamos a pagar
el próximo año 2011.

Mediante una rueda de
prensa a los medios de comuni-
cación, Folgado y su equipo de
gobierno, con el falaz argu-
mento de la congelación de im-
puestos, precios públicos y tasas
para el año 2011, dan por liqui-
dadas la implantación de las or-
denanzas fiscales en este
municipio. El gobierno ha liqui-
dado de un plumazo la informa-
ción a la oposición y el
consiguiente debate democrático
que debía de establecerse en el
Pleno Municipal sobre la política
fiscal que regirá el presupuesto
de 2011, más allá que la decisión
estuviera tomada y aprobada con
los votos del PP.

Nuevamente el gobierno
hace gala de su falta de respeto
tanto hacia la oposición, que en
su conjunto representa a un
mayor número de vecinos que el
partido del gobierno, como al
conjunto de la ciudadanía ya que
sólo le informa de una parte de
la realidad de la “congelación”
de impuestos. Por cierto, una In-
formación que nuevamente se
hace de manera personalizada,
en este caso por el concejal de
Hacienda, mediante una carta
buzoneada por Tres Cantos y que
supone un gasto adicional de
unos 2.000€, cuando el gobierno
tiene a su disposición la página
web y el boletín informativo del
ayuntamiento. 

Conviene pues hacer algunas
puntualizaciones importantes a
los argumentos explicados a la
prensa, buzoneados por la ciudad
y aprobados fuera de los cauces
democráticos por el PP.

Es cierto que el tipo imposi-
tivo que determina el montante
final del IBI (0,461) se mantiene,
pero no es menos cierto que si no
bajamos este tipo (hay margen
hasta el 0,1) y como consecuen-
cia de la revisión catastral, el im-
pacto real (lo que pagamos
finalmente) sufrirá un incre-
mento del 10%, o lo que es lo
mismo un vecino que en el año
2010 ha pagado 400€, pagará
440€ el próximo mes de julio.
Luego en la práctica, se están su-
biendo los impuestos.

Cabe preguntarse, ¿porque el
PP no quiere acordar con el resto
de los partidos de la oposición, la

neutralización razonable de este
impacto?. Basta ya de escenificar,
con los tipos de gravamen del IBI,
la congelación de impuestos
cuando la realidad práctica es to-
talmente distinta y  se puede co-
rregir, aunque para conseguirlo
es necesario querer hacerlo. De
hecho el grupo municipal socia-
lista presentó una moción el pa-
sado 2010 que solicitaba un
compromiso de todos los parti-
dos de la Corporación para man-
tener el incremento del IBI en los
próximos años de acuerdo con el
IPC anual, que el PP votó en con-
tra.

El IBI es el impuesto que re-
presenta un mayor desembolso
para los bolsillos de l@s trican-
tin@s en sus obligaciones tributa-
rias locales. Como consecuencia si
lo ponderamos con otros im-
puestos, precios públicos y tasas
de las ordenanzas fiscales que sí
se congelan, el impacto global
tributario sigue estando muy por
encima del IPC. L@s tricantin@s
no nos debemos dejar engañar:
vamos a pagar más impuestos y
vamos a tener menos prestacio-
nes sociales.

El IBI representa más del 20%
del total de los ingresos del
Ayuntamiento, que lógicamente
repercuten en la elaboración
final de los presupuestos. En un
periodo de crisis conviene recor-
dar que:

La liquidación del ejercicio
del presupuesto del año 2009 fue
negativa en más de ocho millo-
nes de euros. Que las medidas
económicas expresadas en un re-

ciente pleno por el Alcalde para
corregir el excesivo gasto co-
rriente, que se iban a estudiar y
desarrollar brillan por su ausen-
cia. Que según las estimaciones
económicas realizadas por el
PSOE la liquidación del presu-
puesto del año 2010 va por la
misma senda negativa que del
ejercicio anterior, con unos los re-
cursos destinados a los temas so-
ciales que no superan los seis
euros de cada cien. Que las obras
públicas acometidas en los dos
últimos años provienen en gran
parte de los fondos estatales del
“Plan E” tan criticado por el PP.

Estas puntualizaciones nos
lleva a preguntarnos:

. ¿Qué presupuesto municipal
vamos a tener?.

. ¿Vamos a reducir la tre-
menda losa de los gastos corrien-
tes (asesores, equipos jurídicos,
etc.) mejorando los recursos hu-
manos de los que disponemos?

.¿Vamos a mejorar nuestras
prestaciones y esfuerzos para
ayudar a l@s vecin@s mejorar su
calidad de vida en estos tiempos
de crisis?. O por el contrario se-
guiremos instalados en el despil-
farro y las apariencias.

Estamos a seis meses de las
elecciones municipales y me
temo que Folgado y su equipo de
gobierno va a incrementar las
políticas de autobombo y fa-
chada. Los ciudadanos tendrán
que optar entre unas políticas
económicas orientadas a las per-
sonas, u otras, muy gravosas por
cierto, orientadas sólo a la apa-
riencia.

Las verdaderas medidas del gobierno del PP

Jorge Díez Gómez
Concejal socialista responsable del área económica

Se presentaban dos candidatos:
Germán Ojeda Méndez-Casa-
riego y Federico Mas Paradiso.
Después de las intervenciones
de los dos candidatos se proce-
dió al debate, donde los afilia-

dos expresaban sus apoyos y
preguntas, destacando sobre
todo la importancia de estas
elecciones, la necesidad de una
Izquierda Unida fuerte, y la sa-
tisfacción de todos los presentes
por el carácter decisorio de la
asamblea y la plasmación de
que el candidato que saliera ele-
gido contaría con el apoyo de
toda la organización, cosa im-
prescindible para los próximos
retos,  que pasan por una mayor
implicación en los movimientos
sociales y una mayor represen-

tación institucional, que permi-
tiría afianzar las ideas de iz-
quierdas en el consistorio.
Los dos candidatos empataron a
votos, por lo que el Consejo Po-
lítico reunido el lunes día 22 ha
decidido que el próximo 15 de
diciembre se vuelva a votar,
facilitando información de los
candidatos, y habilitando días
para que cualquier afiliado
hable con cualquiera de los
dos, por si desea conocer mas
aspectos de su candidatura.bo
El fuerte carácter democrático

de Izquierda Unida va a hacer
que el nombramiento se de-
more unas semanas, pero te-
nemos la seguridad que este
proceso va a revitalizar a la or-
ganización, y sea cual sea su
conclusión final, contará con
el respaldo de los dos candida-
tos presentados y con el de
toda la organización, tal y
como se puso de relieve en
todas las intervenciones de la
asamblea.

Consejo Político de Izquierda Unida

José Luis Martínez Cestao
Concejal de IU

El jueves 18 de noviembre se celebró la asamblea de Izquierda Unida
de Tres Cantos para designar al candidato de la organización para encabezar
la lista para las próximas elecciones municipales de mayo del 2011



Tres Cantos, 30 de Noviembre de 2010.-  Desde el
pasado verano el equipo de gobierno se
ha dedicado a adjudicar contratos rela-
cionados con servicios públicos que el
ayuntamiento debería de acometer como
administración y no privatizándolos, a
pesar del coste que le supone y del au-
mento de obligaciones estructurales del
gasto municipal que se afianzan en el
tiempo.
En los últimos meses y a seis meses de

las elecciones municipales, el gobierno de
Folgado ha emprendido la carrera de la
externalización. A partir del próximo
mandato gobierne quién gobierne se en-
contrará con externalizaciones que ten-
drá que asumir económica, política y
estructuralmente.
En estos momentos el ayuntamiento

tiene a su disposición medios humanos y
técnicos para poder hacerse cargo de la
inspección municipal, la recaudación y la
el proceso de contratación, que se ha ad-
judicado a empresas privadas. Si el ayun-
tamiento asumiera estos tres servicios
municipales como viene recogido en la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, supondría un ahorro a las arcas mu-
nicipales de 2.300.000€ (382 millones de
las antiguas pesetas) en cuatro años. 
Pero no satisfechos con esta gestión de

lo público hemos podido comprobar
como las empresas adjudicatarias de la
inspección municipal y de la contratación
de la contratación se han ubicado en las
dependencias municipales, con el consi-
guiente ahorro de alquiler, luz, calefac-
ción, etc., que esta situación les reporta.
Lo que además conlleva la disminución de
espacios para las áreas propias del ayun-
tamiento que en algunos casos cuentan
con minúsculas zonas como ocurre en
educación, mujer, infancia, familia, coo-
peración, voluntariado, etc. Es una forma
más de discriminación del gobierno entre
lo que viene de fuera y lo que hay en la
casa.

También hay que recordar la imposi-
ción que el presidente de la Empresa
Municipal de Servicios (EMS), José Fol-
gado, ha marcado a la dirección de esta
empresa municipal para que no se pre-
sente a los concursos de servicios que el
gobierno ha contratado en los últimos
meses con empresas privadas. Obviando
que la  EMS es de capital 100% munici-
pal, que sólo puede trabajar para el
ayuntamiento y que no cobra el IVA, o
sea, tres características que deberían su-
poner la contratación directa de los
nuevos servicios municipales que se
creen.
Como colofón, por ahora, de la des-

aforada apuesta del equipo de go-
bierno por la privatización de los
servicios públicos y en su esmerado
trato hacia las empresas privadas, ha
sido la externalización de la gestión del
Centro Deportivo de Islas. Una obra que

se ha realizado con dinero público a tra-
vés del “Plan E”  por un importe de 1,8
millones de euros (300 millones de pe-
setas) y que ha pasado a manos priva-
das por el módico precio de 35.000€ de
canon anual. En “contraprestación”, el
ayuntamiento le ha permitido a la em-
presa adjudicataria comercializar el
“Abono Tres Cantos Deporte” que:
No requiere del carnet deportivo mu-

nicipal. Da opción para utilizar “todas”
las instalaciones y servicios del Centro
Deportivo Islas. Al mismo tiempo que
proporciona la posibilidad de utilizar el
resto de las instalaciones deportivas
municipales y el acceso libre a las pisci-
nas de verano. También aporta la re-
ducción de hasta el 40% en las escuelas
deportivas municipales y de hasta el
30% en el alquiler de instalaciones de-
portivas de raqueta. Por el contrario los
usuarios que no tengan el nuevo
“Abono Tres Cantos Deporte” o que
tengan otro tipo de carnet municipal no
podrán hacer uso de “todas” las insta-
laciones y servicios del Centro Deportivo
Islas.
El importe del “Abono Tres Cantos

Deporte” va íntegramente a las arcas de
la empresa adjudicataria, además su-
pone competencia desleal sobre el resto
de precios públicos deportivos munici-
pales, situación que ha sido instrumen-
talizada gracias al beneplácito del
gobierno del PP.
Un gobierno como responsable pú-

blico, tiene la obligación de defender lo
público y de darle valor y calidad. Sólo
en el caso que no se pueda hacer cargo
de los servicios que debe de proporcio-
nar a los ciudadanos, porque no  dis-
ponga de los medios apropiados, será
cuando opte por la externalización. Por
el contrario lo que el gobierno local del
PP está haciendo  es priorizar la acción
privada como forma habitual de gestión
frente a la denostación de lo público. 
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El PP se decanta por las empresas privadas
y se olvidad e lo público

Lydia Martínez - Portavoz del PSOE de Tres Cantos



Bole t ín  Tr i can t ino

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

Bole t ín  Tr i can t ino

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

16 Número 190 - Diciembre 2010 A C T U A L I D A D  T C

25 de noviembre de 2010.- La pro-
fesora de Psicología de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, Julia Sebastián, ha
clausurado esta mañana, la semana orga-
nizada por la Concejalía de Mujer para
conmemorar el Día Internacional contra la
Violencia de Género.
Tras la bienvenida y presentación de la

ponente por parte del alcalde, quien deseó
que llegue un día en el que no haga falta
celebrar el día contra la violencia de gé-
nero, Julia Sebastián impartió la jornada
“La violencia en las relaciones afectivas
entre la población juvenil”. 
La psicóloga, quien estuvo acompañada

por la concejala de Mujer, Carmen Posada,
ha llamado la atención a lo largo de su
conferencia sobre el aumento de los casos
de violencia de género en mujeres jóvenes
y señaló que según el último informe ela-

borado por el Ministerio de Igualdad, casi
el 5% de las adolescentes sufren maltrato
tanto físico como psicológico y que el 30%
de la mujeres maltratadas, lo fue antes de
los 20 años. “Además de estos datos rele-
vantes y significativos hay otros que nos
deben de preocupar aún más, como por
ejemplo, el hecho de que la violencia entre
adolescentes sea bidireccional, es decir, los
chicos y las chicas ejercen la violencia, pero
también son víctimas de ella”.
“Desde los diferentes informes y estudios

realizados debemos considerar si la violen-
cia entre jóvenes es un método para solu-
cionar problemas o bien una forma de
relacionarse de los chicos y chicas de hoy”,
aclaró Julia Sebastián.
Para detectar los casos de violencia de

género entre jóvenes, Sebastián aseguró
que es necesario que tanto la comunidad
educativa como los progenitores deban
estar atentos a las señales de alarma, tales
como falta de concentración es los estu-
dios, problemas de sueño, baja autoestima,
aislamiento social o el consumo abusivo de
alcohol y drogas.
Finalmente la profesora de Psicología

abogó por la prevención y la formación de
los más jóvenes, así como una mayor con-
cienciación de la sociedad en general.

El papel de las
Instituciones Públicas
A lo largo de la charla, se señaló a las Ins-

tituciones Públicas como una de las vías
para la prevención y concienciación de la
sociedad pública. 
En este sentido, la concejala de Mujer,

Carmen Posada, destacó el trabajo del
Punto Municipal del Observatorio Regio-
nal de la Violencia de Género de Tres
Cantos (PMORVG), uno de los primeros
en funcionamiento desde el año 2004, de

los 51 que tiene en marcha la Comunidad
de Madrid.
Además del PMORVG, Tres Cantos cuenta

con la Mesa de Prevención y Atención a la
Violencia de Género, en la que participan
miembros de diferentes Concejalías, Servi-
cios Sociales, Familia o Educación, miem-
bros de otras instituciones y asociaciones,
Policía Local, Guardia Civil, miembros de
los Centros de Salud  y de los juzgados de
Violencia y de Paz, respectivamente.
“Los trabajos desarrollados desde el

PMROVG y la Mesa de Prevención nos han
llevado a la elaboración de un primer Plan
de Acción conjunta basado en la formación
de monitores, la promoción de la comuni-
cación entre progenitores e hijos, facilitar
el acceso on-line a toda la información
sobre la violencia de género existente en la
Red y a fomentar la información sobre los
recursos y servicios que tiene el municipio
para prevenir la violencia de género”,
anunció Carmen Posada.

Concentración Vecinal
El pasado miércoles, 24 de noviembre, la

Plaza del Ayuntamiento acogió una con-
centración vecinal bajo el lema “Rechazo a
la violencia contra las mujeres”.
El alcalde, José Folgado, acompañado

por la concejala de Mujer, Carmen Posada,
presidieron esta concentración en la que es-
tuvieron presentes miembros del Equipo de
Gobierno y los portavoces de todos los gru-
pos políticos de la Corporación Municipal.
Políticos y vecinos se unieron para con-

denar la violencia de género y plasmar con
sus firmas su rechazo más profundo a este
tipo de acciones.

Sebastián aboga por la 
prevención y la formación 
de los jóvenes para evitar los
casos de violencia sobre 
las mujeres

Julia Sebastián
aportó este dato en
la Jornada sobre las

“relaciones afectivas entre 
la población juvenil”

Día Internacional contra la Violencia de Género

Casi el 5% de las adolescentes sufre maltrato físico y psicológico 
La violencia entre los adolescentes es bidireccional

Redacción



El consejero de Transportes 
y el alcalde de Tres Cantos 
presentaron los tres vehículos, 
más ecológicos y sostenibles

Cubrirán las tres líneas 
urbanas de la ciudad

Debido a su sistema 
de regeneración de frenada, el
autobús reutiliza hasta el 30% de
la energía empleada

1 de diciembre de 2010; El consejero
de Transportes, José Ignacio Echeverría, y
el alcalde de Tres Cantos, José Folgado,
han presentado esta mañana los tres pri-
meros vehículos híbridos que se incorpo-
rarán a la flota de autobuses urbanos del
municipio.
Los nuevos vehículos, que cubrirán las lí-

neas L1, L2 y L3 de la ciudad, cuentan con
un sistema de regeneración de frenada
capaz de recuperar para su reutilización
hasta el 30% de la energía que emplea en
su funcionamiento.
En el acto de presentación, el consejero

destacó: “Se trata de un primer paso en la

renovación mucho más ambiciosa que está
impulsando el Gobierno de Esperanza
Aguirre en toda la Comunidad, en aplica-
ción de la nueva Ley de Movilidad”. Por su
parte, el alcalde tricantino agradeció al
consejero, al Consorcio Regional de Trans-
portes y a los representantes de Alsa y Cas-
trosua la elección de Tres Cantos para
presentar lo que considera un hito histó-
rico, un gran avance en el que el Ayunta-
miento quiere colaborar para que el
desarrollo sostenible sea una prioridad. “Es
un motivo de orgullo que nuestra ciudad
sea la primera de la región en incorporar un
transporte urbano moderno, limpio y res-

petuoso con el medio ambiente, precisa-
mente en línea con todo un modelo de ges-
tión que estamos llevando a cabo desde
nuestra responsabilidad municipal”, añadió.
Los nuevos autobuses, adquiridos por el

Consorcio Regional de Transportes de Ma-
drid y operados por Alsa, tienen una longi-
tud de 11,3 metros y 70 plazas para los
usuarios, de las que 18 son sentadas. Se
trata además de autobuses totalmente ac-
cesibles que disponen de una rampa para
acceso de personas con movilidad redu-
cida, e incorpora una carrocería moderna,
con formas redondeadas y superficies acris-
taladas.

Redacción
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Tres Cantos es el primer municipio de la Comunidad 
de Madrid que incorpora autobuses híbridos a su flota

26 de noviembre de 2010.- El Pleno Municipal
aprobó ayer un Plan Especial para la actuali-
zación y mejora de la ordenación urbanística
de Tres Cantos. 
Dicho plan, que fue aprobado con los

votos del Partido Popular, contempla la posi-
bilidad de realizar modificaciones al Plan Ge-
neral de Urbanismo y la posibilidad de crear
una ordenanza urbanística, mucho más fácil
de modular y regular desde el punto de vista
administrativo, según informó el concejal de
urbanismo, Obras y Servicios, Jesús Moreno.
Las modificaciones aprobadas permitirán

la regularización de las licencias urbanísticas,
la información y comunicación en la vía pú-
blica, la instalación de antenas de telefonía
móvil, la instalación de los aparatos de aire
acondicionado o el cerramiento de las terra-
zas, entre otras cuestiones importantes.
Así mismo, se aprobaron las modificacio-

nes puntuales del Plan General con el fin de
corregir determinados errores de tipo orto-

gráfico o gráfico que aparecían en el docu-
mento original de 2003.
Finalmente y en un pleno, de carácter ur-

banístico, se aprobaron definitivamente las
bases que regularán la asignación de las 600
viviendas de protección pública promovidas
por el Ayuntamiento tricantino.

Condena de la Violencia de Género
La Corporación Municipal aprobó en Pleno

Municipal una moción presentada por todos
los partidos políticos para instar a todas las
administraciones públicas a la “cooperación
para aplicar las medidas necesarias para aca-
bar con la violencia que se ejerce contra las
mujeres”, al tiempo que se invita a “todos los
tricantinos y tricantinas a mostrar el rechazo
a este tipo de violencia y a defender los prin-
cipios de igualdad, libertad y dignidad”, tal y
como reza el manifiesto leído por la conce-
jala de Mujer, Carmen Posada.
Además de esta moción, el Pleno de

Ayuntamiento condenó por unanimidad los
actos de violencia del Gobierno de Marrue-
cos sobre la población saharaui. Siguiendo
la moción presentada por el grupo munici-
pal Izquierda Unida, el Ayuntamiento
acordó mostrar su solidaridad y apoyo al
pueblo saharaui y reiterar su compromiso en
la denuncia de la situación que sufre el Sa-
hara y la reivindicación de sus derechos civi-
les y políticos.
Por otro lado y atendiendo la petición

presentada por el grupo socialista en otra
moción, el Pleno acordó la revisión de
todos los badenes instalados en la ciudad
para comprobar el cumplimiento de la nor-
mativa que regula este sistema de control
de velocidad, al tiempo que se corrigen
aquellos que no la cumplen actualmente.
Finalmente, los tres grupos políticos acor-

daron la posibilidad de que se realice una
exposición homenaje a Marcelino Cama-
cho, sindicalista recientemente fallecido. 

El Pleno aprueba una serie de actualizaciones del Plan General
de Ordenación Urbanística

Se regula la concesión de licencias, el cerramiento de terrazas o la información en la vía pública
La Corporación Municipal aprobó las bases definitivas para las 600 viviendas de protección oficial 
El Pleno condenó por unanimidad los actos de violencia del Gobierno marroquí sobre los saharauis
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15 de noviembre de 2010;
El pasado sábado 13 de noviem-
bre fue el primer día en el que
los tricantinos pudieron disfru-
tar del remodelado Parque Cen-
tral tras varios meses de
intensos trabajos y una inver-
sión municipal de 1,6 millones
de euros.
El alcalde, José Folgado,

acompañado por el concejal de
Urbanismo, Obras y Servicios,
Jesús Moreno, y por el resto del
equipo de gobierno, realizó un
paseo por todo este espacio
para comprobar el resultado
final de la remodelación y cono-
cer de primera mano todos y
cada uno de los juegos instala-
dos para niños y jóvenes.

También fueron numerosas
las familias tricantinas que qui-
sieron conocer el nuevo aspecto
de estas 10 hectáreas del Parque
Central, la zona que va desde la
Plaza de las Víctimas del Terro-
rismo hasta el final del propio
parque en la Avenida de En-
cuartes, lindando con la plaza
del Ayuntamiento. Con esta im-
portante actuación, esta zona se
integra con el resto del parque.

Juegos infantiles 
y para jóvenes
Los que más disfrutaron de la

jornada fueron los más peque-
ños, sobre todo con el gran casti-
llo instalado, los toboganes, los
columpios, la araña y los juegos
de agua. También causaron sen-

sación entre los más mayores la
tirolina y el juego por ordenador
Icon.
En toda esta zona del Parque

Central, recuperada tras años de

abandono, se ha creado una
senda y un carril bici que lo atra-
viesa, además de un espacio bio-
saludable y una zona canina.
También, se han plantado 1.000

nuevos árboles, 30.000 plantas
arbustivas y se ha recuperado el
cauce del arroyo.
Jesús Moreno, concejal de Ur-

banismo, Obras y Servicios:
“Hemos recuperado integral-
mente toda esta zona, instalando
los mejores juegos infantiles y ju-
veniles. Además, la senda, el carril
bici y el circuito biosaludable lo
hacen atractivo para toda la fami-
lia y también para los mayores.
Quiero asimismo destacar que
hemos tratado de ser muy respe-
tuosos con el medio ambiente,
plantando 1.000 nuevos árboles y
recuperando el cauce del arroyo”.
José Folgado, alcalde de Tres

Cantos: “Uno de nuestros gran-
des compromisos era recuperar
nuestro Parque Central, un gran
espacio de convivencia que
nunca debió dejar de serlo. Tras
una primera fase en la que aco-
metimos su limpieza integral, la
mejora de su iluminación y segu-
ridad, la recuperación de sus pra-
deras y flora, la dotación de la
plaza de la Familia para la cele-
bración de eventos, esta segunda
fase supone la recuperación total
de 10 hectáreas y la creación de
nuevas atracciones infantiles-ju-
veniles. Esta es una muestra más
del destino que le damos al di-
nero de los tricantinos, recupe-
rando un espacio para todos, un
lugar para la convivencia y el en-
cuentro. Espero que lo disfruten
las familias tricantinas a partir
de ahora.”  

El pasado sábado 13 de noviembre

Cientos de tricantinos estrenan el recuperado Parque Central

Destacan un gran castillo, toboganes de 8 metros, juegos de agua, tirolina y un juego por ordenador
Se han plantado 1.000 árboles y 30.000 plantas arbustivas

Con una inversión municipal de 1,6 millones de euros se han mejorado por completo cerca de 10 hectáreas de este espacio
Niños, jóvenes y mayores disfrutaron de la jornada

Redacción
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El 54,2% de los españoles consi-
dera que se pagan muchos impues-
tos, frente al 3,8% que piensa que se
pagan pocos, según una encuesta
del Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS) sobre 'Opinión Pública y
Política Fiscal' realizada en el mes de
julio de este año 2010. Además, el
78,3% de los españoles piensa que
los impuestos no se cobran con justi-
cia, que no pagan más quienes más
tienen. 
No podemos aventurar que ocu-

rriría si esta misma encuesta se hi-
ciera en Tres Cantos, pero
precisamente por el carácter singu-
lar de nuestro municipio en múlti-
ples aspectos (moderno, población
joven y formada, escaso nivel de des-
empleo, sexto PIB por habitante de
la Comunidad de Madrid,…) permí-
tanme que piense que los resultados
no deberían arrojar unos datos tan
contundentes como los referidos an-
teriormente, por lo menos en cuanto
al primer aspecto referente a que se
pagan muchos impuestos (en el ám-
bito local).
Los municipios, en el ámbito de

sus competencias cuentan con los
impuestos locales (IBI, Impuesto de
vehículos, ICIO e IAE, fundamental-
mente), y con las tasas y precios pú-
blicos de uso de instalaciones y
servicios como principales fuentes de
ingresos corrientes, es decir, de los
que se tienen que emplear diaria-
mente para prestar diferentes servi-
cios municipales a la población,
atender los gastos de personal y los
pagos con proveedores.
En Tres Cantos, el Equipo de Go-

bierno municipal ha decidido conge-
lar las ordenanzas fiscales para el
ejercicio 2011. Entre ellas se incluye
el IBI, que repite el tipo de gravamen

del 0,461, uno de los más bajos de la
Comunidad de Madrid y el mínimo
aplicado nunca en la historia de Tres
Cantos. Por supuesto, habrá ciuda-
danos que piensen con razón que
pagan muchos impuestos pero no
creo que se refieran a los que pagan
directamente al Ayuntamiento (IBI e
Impuesto de Vehículos fundamen-
talmente, ya que ambos son de los
más reducidos que se aplican en
toda la Comunidad de Madrid). Esto
no lo digo yo, lo dicen las cifras rea-
les, que no mienten. (Ilustra mi artí-
culo un cuadro publicado por:
www.extraconfidencial.com hace es-
casas fechas bajo el título significa-
tivo Los ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid gobernados
por el PSOE los que más impuestos
cobran a sus ciudadanos).
En lo que sí tendrían razón al que-

jarse es respecto a que no paga más
quien más tiene. Si somos el 6º PIB
por habitante de la región quiere
decir que somos el sexto municipio
más rico, lo que indicaría que debe-
ríamos tener la sexta carga imposi-
tiva de toda la Comunidad de
Madrid. Esto no es así, ni mucho
menos. De los 179 municipios que
conforman nuestra región, Tres Can-
tos no tiene el sexto tipo del IBI más

alto de todos, ni el sexto, ni el sép-
timo, ni el octavo, ni el noveno,…
me atrevo a decir que no se encuen-
tra ni siquiera entre los 100 primeros
municipios. 
Nuevamente, nosotros hablamos

de REALIDADES (tipo del IBI en el
0,461, el menor de la historia de Tres
Cantos; congelación del resto de
tasas y precios públicos; seguimos sin
tener tasa de basuras ni zonas de
aparcamiento regulado, etc.) y de su
plasmación en importantísimas do-
taciones y equipamientos para la ciu-
dad (Edificio Polivalente de

Seguridad, Aula de Medio Ambiente
de Las Vaquerizas, recuperación del
Parque Central,…) gracias a la finan-
ciación municipal vía impuestos y sin
tener que recurrir a endeudamientos
que lastren al municipio en el futuro. 
De todo lo anterior, por encima de

la percepción que cada uno tenga
sobre si paga muchos o pocos im-
puestos, lo más importante es el
hecho fehaciente de que sus im-
puestos han sido invertidos en mejo-
rar Tres Cantos. Espero que, en este
punto, coincidan conmigo la mayo-
ría de los tricantinos y tricantinas.

¿Pagamos muchos impuestos?

Antonio A. Avilés
Portavoz del grupo Municipal Popular
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Boletín Tricantino (B. T.): Supongo que pre-
parar la programación de Navidad no es
fácil, ¿Cuando empiezan los preparativos? 
Marisol López (M. L.): La programación de
Navidad es, junto con la programación de las
Fiestas Locales, la más laboriosa del año.
Además, en ella participan todas las áreas de
la Concejalía: cultura, festejos y participación
ciudadana, ya que las asociaciones y entida-
des locales colaboran con nosotros en la pre-
paración de la Cabalgata de Reyes. Este año,
además, hemos contado con la colaboración
del Consejo Sectorial de Festejos y Cultura.
Por tanto, las actividades destinadas a este
periodo se diseñan con suficiente antelación
para poder ofrecer a nuestros vecinos un
programa de calidad, siguiendo la línea
marcada desde la Concejalía de Cultura.

B. T.: ¿Qué es lo que prima a la hora de ela-
borar una programación tan especial?
M. L.: En primer lugar, me gustaría destacar
que la programación de Navidad tiene una
particularidad que la difiere del resto del
año y es que durante veinte días los más pe-
queños están de vacaciones. Así que, lo que
prima son, evidentemente, los espectáculos
familiares y, luego buscamos diferentes ac-
tividades que puedan atraer y gustar a
todos los públicos.

B. T.: Entonces, entiendo que este año los
niños serán los protagonistas...
M. L.: La programación navideña, propia-
mente dicha, comenzará el 17 diciembre. Ese
día y el siguiente, sábado 18, el teatro de la
Casa de la Cultura se llenará de la música tra-
dicional de estas fechas: los villacincos. Este
año, serán las Casas Regionales y las Asocia-
ciones las que abran este pequeño ciclo de-
dicado a las canciones populares de Navidad;
le seguirán los Coros “Ciudad de Tres Can-
tos” y el IES “Jorge Manrique”. Ambos esta-
rán acompañados por la Coral Discanto y la
Coral de Infantil del King´s Collage.
El resto de la programación, efectivamente,
esta destinada a los pequeños, pero tam-
bién tendremos espectáculos para adultos
como el Festival de Música “Así canta Lati-
noamérica” (programado dentro de la Se-
mana de la Solidaridad y promoción al
Voluntariado) o cualquiera de las exposicio-
nes programadas para este mes.

B. T.: Si tuviera que destacar alguno de los
espectáculos del mes de diciembre ¿Cuál
sería?
M. L.: La verdad es que es difícil elegir, pero

sí me gustaría llamar la atención sobre la ac-
tividad prevista para el domingo 19 de di-
ciembre. Ese día, estará con nosotros el
Circo Gran FELE, uno de los más importantes
del panorama circense, en la actualidad.
Este circo nos traerá un gran espectáculo
basado en la obra del escritor Edgar Rice Bu-
rroughs, autor de la obra “Tarzán”, en el
que nada parece lo que realmente es.

B. T.: El Ayuntamiento de Madrid ya ha en-
cendido las luces de Navidad, ¿Cuándo lo
haremos nosotros?
M. L.: Nosotros lo haremos el próximo vier-
nes día 17 de diciembre. Todos los vecinos
que lo deseen se pueden acercar a la Plaza
del Ayuntamiento, a las 18:45, para que jun-
tos encendamos el “interruptor” de las
luces de Navidad.
Me gustaría señalar que, como viene siendo
habitual en los últimos años, todas las luces
son de bajo consumo y estará encendido las
mismas horas, aunque en la noche de Navi-
dad y Año Nuevo permanecerán encendidas
toda la noche.

B. T.: Otro de los platos fuertes será la Ca-
balgata de  los Reyes Magos.
M. L.: Sin duda este es el día más esperado
por los niños. Los Reyes Magos nos visitarán
el 5 de enero. A las 18:30 saldrán acompa-
ñados por 17 carrozas más y como cada año,
recorrerán las principales calles de la ciudad
y sobre las 20:00 horas sus Majestades lle-
garán a la Casa de la Cultura, donde recibi-
rán a los pequeños que deseen saludar
directamente a los Reyes de Oriente.

B. T.: ¿Qué nos puede decir del tradicional
Concierto de Año Nuevo?
M. L.: Si algo caracteriza la programación
navideña de este año es la especial sensibi-
lidad que todo el Equipo de Gobierno ha
puesto para que estas Navidades se hagan
desde el prisma de la austeridad económica.
Bajo este prisma, hemos querido mantener
el Concierto de Año Nuevo, por su carácter
tradicional que ya tiene en nuestro munici-
pio. Finalmente, y con muchos esfuerzos
será la Camareta del  Prado la que ponga
música al primer día del año. Su director
Tomás Garrido nos traerá, además de obras
de la familia Strauss, otras del repertorio es-
pañol más popular.
Lo que se suprime de este día es el brindis
posterior al concierto.

¿Esto significa que la programación cultu-
ral del próximo año se verá mermada?
M. L.: Ni mucho menos. El año que viene se-
guiremos trayendo a nuestro Teatro obras
de primera fila. De hecho, ya tenemos pro-
gramados y confirmados títulos tan exitosos
como “La Huella” o “Casa de Muñecas”; se-
guiremos con el Cuento3Cantos, que tanto
gusta a los niños, y con la programación ha-
bitual de la Casa de la Cultura.

B. T.: En 2011 Tres Cantos cumple 20 años.
¿Nos puede adelantar algo sobre cómo
vamos a celebrar nuestro Aniversario?
M. L.: Aún no puedo contar nada sobre los
preparativos para el 20 Aniversario, pero si
le puedo decir que estamos absolutamente
volcados en la celebración de esta fecha tan
importante. Queremos que sea una progra-
mación que recoja nuestros orígenes, nues-
tro presente y nuestro futuro.

B. T.: Cambiando de tema, usted también es
la concejala de Participación Ciudadana,
¿Nos puede decir si las asociaciones y enti-
dades locales continuarán recibiendo la

Marisol López, Concejala de Cultura, Festejos y Participación Ciudadana
“Los niños, como siempre, serán los protagonistas de estas fechas navideñas”

Nos acercamos al final del 2010 y con él llegan, quizás, los días más inten-
sos del año. La Navidad se presenta como siempre de forma evocadora,
pero este período es para algunos muy ajetreado y Marisol López, conce-

jala de Cultura, Festejos y Participación Ciudadana lo sabe bien. Preparar la
programación cultural de Diciembre, incluida la cabalgata de los Reyes
Magos, siempre acarrea más de una preocupación para que todo salga bien.

“Celebraremos nuestro 
20 Aniversario recordando
nuestro orígenes, viviendo

nuestro presente
y esperando el futuro”
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ayuda económica que concede la Conceja-
lía para sus proyectos?
M. L.: Somos conscientes de la importancia que
tienen los proyectos elaborados por las Aso-
ciaciones y Entidades locales en el desarrollo
del municipio. Por tanto, mantendremos las
ayudas pese a la crisis, con un mínimo recorte.

B. T.: ¿Cómo se están desarrollando las
obras de la nueva biblioteca?
M. L.: En este terreno estamos muy satisfe-
chos. Las obras transcurren según el plan-
ning previsto y esperamos que después del
verano esté en marcha; antes de que esto
ocurra, realizaremos el traslado de la bi-
blioteca actual a la nueva y durante este
tiempo esperamos causar las mínimas mo-
lestias a los usuarios del servicio y que éstos
sean comprensivos ante los inconvenientes
que se puedan producir.

B. T.: El último trimestre del año está
apunto de finalizar, igual que la primera
parte de los talleres de la Casa de la Cultura.
¿Cómo han transcurrido?
M. L.: Muy bien, la verdad. Este año se han
incluido nuevas actividades y el público ha
respondido muy bien a ellas. Está previsto
que se abran nuevos grupos debido al éxito
de algunas de las actividades.

B. T.: Para terminar, si tuviera que hacer un
balance de su gestión como concejala de
Cultura, Festejos y Participación Ciudadana,
¿Cuál sería?
M. L.: Como digo siempre, todo es mejora-
ble. La programación cultural en la ciudad
es muy ambiciosa y muy actual, como no

podía se de otra manera, ya que si algo ca-
racteriza a los tricantinos es su interés por
todo los que se hace desde la Concejalía, su
implicación en cada uno de los proyectos
puestos en marcha y su exigencia a la hora
de solicitar espectáculos de primer nivel.

Salvador Aguilera

“Pese a la difícil situación económica mantendremos
los estándares de calidad en la programación de cultura”

El Ayuntamiento de Tres Cantos les desea
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo

Encendido del alumbrado navideño
Día 17 de diciembre, a las 18.45 horas 

en la Plaza del Ayuntamiento.

II Muestra de Villancicos Regionales 
‘Ciudad de Tres Cantos’ 

Día 17 de diciembre, a las 19.30 horas, en el Teatro
Municipal de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita.

Encuentros Corales Navideños
Día 18 de diciembre, a las 19 horas 

en el Teatro Municipal. Entrada gratuita.

“Tarzán aquí no sale”, espectáculo familiar
Día 19 de diciembre a las 19 horas en el Teatro 

Municipal. Entrada: 9 euros.

Feria Virtual de Navidad 
del 20 de diciembre al 02 de enero

Ofertas especiales de los comercios de Tres Cantos 
en  www.trescantosvivero.com 

Fiesta de Nochevieja Light
Día 31 de diciembre, de 00.30 a 05.00 horas 

en el Colegio Ciudad de Columbia. Entrada: 5 euros
con dos consumiciones. (7 euros en puerta).

Concierto de Año Nuevo 
Día 1 de enero, a las 19 horas en el Teatro Municipal. 
Orquesta Camerata del Prado. Precio: 25 euros.

Cabalgata de Reyes
5 de enero, desde las 18 horas con salida 

en la Avenida de Colmenar Viejo. Recepción Real 
a partir de las 20.15 horas en la Casa de la Cultura.

N A V I D A D  E N  T R E S  C A N T O S
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23/11/10; En el pasado Consejo Sectorial de
Juventud y Deportes, celebrado el 15 de julio
de 2010, se trataron las Ayudas para el pre-
sente curso tanto para las asociaciones juveni-
les como para los clubes deportivos. 

El presidente del Consejo Sectorial, el con-
cejal de Juventud y Deportes, Valentín Panojo,
informó de que “a pesar de la situación de cri-
sis económica generalizada en el país…se ha
conseguido que, al menos, las ayudas en mate-
ria deportiva previstas para la próxima tempo-
rada deportiva 2010-2011 se puedan congelar.
Esto en realidad va a significar que se manten-
gan las cantidades asignadas a cada uno de los
clubes en la temporada pasada, a no ser que la
cantidad que le corresponda sea inferior”.

Este fragmento entrecomillado está sa-
cado literalmente del acta del Consejo Secto-
rial al que Verónica Gómez asistió como vocal
del PSOE. Es decir, desde hace ya tres meses,
conocía perfectamente la intención del Ayun-
tamiento de mantener las ayudas a los clubes
deportivos para este año. Es más, la propia se-
ñora Gómez, delante de todos los miembros
del Consejo aplaudió la iniciativa, justificada
en la desastrosa situación que atraviesa nues-
tro país. Por lo tanto, miente al asegurar que

“el alcalde y el concejal se contradicen cuando
afirman que se mantienen las ayudas econó-
micas a las entidades deportivas” porque sí se
mantienen, y ella debería saberlo. Además, es
fácil comprobar si algún club ha percibido este
año menos cantidad con respecto a la tempo-
rada pasada, siempre y cuando no haya sido
por méritos propios al justificar menor gasto.  

Reparto definitivo, en enero
Por supuesto, basándonos en el montante

total, sí se aprecia una disminución, pero esto
se debe a que la ayuda que le correspondería
al extinguido Pegaso (30.000 € aproximada-
mente) aún no se ha repartido. Los clubes de
fútbol que supuestamente se han hecho cargo
de los deportistas del Pegaso, saben de pri-
mera mano que a partir de enero, cuando la
Federación confirme el incremento de equipos
de cada uno de ellos, se les asignarán propor-
cionalmente los importes que correspondan a
cada club. Nuevamente, la señora Verónica
Gómez, confirma que estaba algo desorien-
tada en el último Consejo Sectorial, y eso a
pesar de que el presidente del Consejo tam-
bién trató este asunto, en respuesta la pre-
gunta formulada por el representante del C.

D. Fútbol Tres Cantos. O tal vez, lo que intenta
el PSOE, es que estos clubes se enfrenten entre
ellos para enturbiar las excelentes relaciones
que mantienen con el Ayuntamiento.

En definitiva, es todo un despropósito que
una persona que tiene dedicación exclusiva en
el Ayuntamiento y, por ello, cobra a jornada
completa, dé estas muestras tan flagrantes de
ignorancia o, lo que es peor, de utilización ma-
niquea de la información que recibe como re-
presentante política, sin importarle lo más
mínimo perjudicar a los clubes que, se supone,
debe defender.

Por su parte, el concejal de Juventud y De-
portes, Valentín Panojo, se muestra sorpren-
dido: “Me parece increíble que alguien que
asiste como vocal a un Consejo Sectorial,
donde se tratan temas tan importantes como
las ayudas a los clubes deportivos no se haya
enterado de nada o bien prefiere instalarse en
la crítica estéril y en las acusaciones gratuitas.
Lo que no me sorprende, es el total descono-
cimiento que tanto Verónica Gómez como la
portavoz del PSOE, Lydia Martínez, tienen en
materia deportiva en Tres Cantos”.

PARTIDO POPULAR TRES CANTOS

Tres Cantos, 23 de noviembre de 2010.-  Las ayu-
das que destina el  equipo de gobierno del PP
para la promoción del deporte base, y que se
van reducir en 40.000 euros para la temporada
deportiva 2010-2011, tienen como objetivo
principal permitir que los clubes deportivos de
la ciudad puedan hacer frente a los gastos fe-
derativos en sus respectivos deportes. 

La reducción coincide con la cantidad que
recibía el Club Deportivo Pegaso de futbol des-
aparecido al finalizar la pasada temporada. A
pesar de que el club como tal ya no existe, la
mayoría de los chicos y chicas que lo compo-
nían se han integrado en los otros dos clubes
de fútbol de la ciudad. 

La nueva situación debería de ir acompa-
ñada de un incremento de las ayudas para
gastos federativos, tanto para el C. D. Islas
como para el C.D.F. Tres Cantos, por el au-
mento de los deportistas provenientes del ex-
tinguido Club Deportivo Pegaso. Por el
contrario, Folgado y el concejal de deportes
Valentín Panojo han decidido no incrementar
la cantidad que recibían anteriormente, de-

jando a los dos clubes en una difícil situación
económica, ya que la diferencia entre las ayu-
das existentes y el nuevo coste para gastos fe-
derativos debido al incremento de deportistas,
es de aproximadamente 10.000 y 20.000 euros,
en cada uno de los dos clubes. 

“Es un despropósito que los dos clubes de
futbol que han integrado a los deportistas que
se quedaron en la calle, ahora se encuentren
en una situación tan gravosa cuando tenía que
ocurrir todo lo contrario. Nuevamente, el con-
cejal de deportes nos demuestra que no le im-
porta el deporte base de la ciudad y que su
política deportiva es pura fachada” afirma  Ve-
rónica Gómez, concejala socialista responsable
de deportes. ”Esperamos que se corrija este
agravio que se está produciendo con los clu-
bes de fútbol y se les subvencione por el total
de los gastos federativos según los criterios fi-
jados, por el propio Valentín Panojo, para la
concesión de ayudas a los clubes deportivos”. 

“La gestión del área de deportes durante
el mandato de Folgado es una de las más po-
lémicas, lo que ha llevado a toda la oposición

a pedir la reprobación del concejal o que en
más de una ocasión a los plenos municipales
vayan los clubes o entidades deportivas a pro-
testar por la situación deportiva. Primero fue
la disolución del Patronato Deportivo Munici-
pal, como no conseguir presentar unas bases
de subvenciones deportivas, el amplio perso-
nal de confianza del concejal, la forma inade-
cuada de algunas contrataciones, la
aprobación del uso de instalaciones deporti-
vas de manera unilateral, el gasto excesivo en
actuaciones superfluas e innecesarias, la priva-
tización de escuelas deportivas y de instalacio-
nes deportivas públicas, etc.” indica Lydia
Martínez portavoz socialista. “El concejal de
deportes está realizando una pésima gestión
deportiva, algo en lo que coincidimos no sólo
toda la oposición sino también la mayoría de
los clubes, entidades y usuarios deportivos, si-
tuación que es posible debido al beneplácito
del alcalde que es el responsable último de la
acción del gobierno”.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

Nuevo despropósito de los socialistas para enfrentar a los clubes

El PSOE critica ahora lo que apoyó en el Consejo Sectorial de Deportes
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Nuevamente, y con esta ya son varias las ocasiones, la persona del PSOE
que supuestamente sigue día a día la gestión deportiva en Tres Cantos,
su concejala Verónica Gómez, vuelve a dar muestras de no enterarse de
nada y/o de ser muy falsa. Dichas calificaciones no son exageradas si nos

atenemos a la nota de prensa que ha hecho pública el PSOE y en la que
esta representante, con dedicación exclusiva desde que cambiaron a su
portavoz, se contradice gravemente sobre las ayudas que concede el
Ayuntamiento a las asociaciones juveniles y a los clubes deportivos. 

La realidad contradice al alcalde y al concejal de deportes al anunciar
que se mantienen las ayudas económicas a las entidades deportivas. El

montante de la pasada temporada ascendía a más de 200.000 euros sin
embargo para la temporada 2010-2011 han disminuido a 160.000 euros 

Folgado reduce en 40.000 euros, 20% menos, las ayudas para el deporte
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En esta ocasión, segunda y úl-
tima en la que dedico estas lí-
neas al ínclito  Ballesteros, me
centraré en desmentir otros 5
puntos en los que este sujeto
concentra su artillería contra
la Concejalía de Deportes y,
por ende, contra mi gestión y
competencia al frente de la
misma. Para ello, trata de
hacer creer que cualquier
tiempo pasado (fundamental-
mente el suyo como concejal
de Deportes) fue mejor, y con
este objetivo no duda en utili-
zar la mentira. En este punto,
me gustaría recordar el pro-
verbio chino que alerta de que
con la mentira se suele ir muy
lejos, pero sin esperanza de
volver. 
La actual situación de los clu-
bes es uno de los temas a los
que más espacio y tiempo de-
dica. En este sentido, le guste
o no, desde que asumimos
nuestras responsabilidades de
gobierno en 2007, el 80% de
los clubes ha visto mejorar la
ayuda que reciben del Ayunta-
miento; una medida que es-
taba, diga lo que diga
Ballesteros, en nuestro pro-
grama electoral. Seguramente,
ésta sea una de las razones por
las que los clubes, salvo excep-

ciones, están en mejores con-
diciones que en mandatos an-
teriores y no sólo
económicamente, sino que
también en cuanto a las insta-
laciones, las dotaciones de ofi-
cinas y el equipamiento de
almacenaje, entre otros aspec-
tos dignos de destacarse. 
Por cierto, “Cantera Depor-
tiva” no entra dentro de este
80% de clubes y asociaciones
que han visto mejorar su
ayuda con respecto a las que
firmaba Ballesteros. Por una
razón muy sencilla, ni antes ni
ahora Cantera Deportiva tiene
ayudas directas (convenio, ce-
sión de campos, locales,…) del
propio Ayuntamiento. Tan solo
quiero destacar las ayudas del
gran ex concejal de deportes,
quien les cobraba hasta los
60€ de limpieza del campo
que utilizaban para celebrar la
Fiesta de Navidad (una vez al
año). 
En este contexto, no hace falta
que nadie “agasaje” o “adoc-
trine” a nadie, como asegura
Ballesteros que ocurrió en la
celebración de final de curso, a
la que por cierto asistieron de
buen grado todos los presi-
dentes de los clubes. Tampoco
hay prácticas “repelentes y
mafiosas” o “la caja B en pleno
funcionamiento”. Todas estas
acusaciones, que de seguir in-
sistiendo en ellas nos obliga-
rán a acudir a los tribunales,
las deja caer Ballesteros pi-
diendo al lector un acto de fe.
Nosotros, en cambio, nos dis-
tanciamos de tiempos pasados,
donde tal vez se pusieron en
práctica estas medidas, y pu-
blicamos las cantidades que
aportamos a todos y cada uno

de los clubes, siguiendo unos
criterios claros, objetivos y
transparentes. Esto sí que ha
supuesto un cambio en la ges-
tión; los clubes lo agradecen y
así nos lo han hecho saber.
Hay un logro de este mandato
en el que me gustaría reparar
porque me siento especial-
mente orgulloso y, en los últi-
mos años, testigo de primera
línea. Se trata de la pista de
atletismo. A esta obra Balleste-
ros se refiere como “la gran
mentira”, al tiempo que lanza
cifras de inversión muy alejadas
de la realidad. Para quien aún
no lo sepa, la pista de atletismo,
una instalación que heredamos
del mandato anterior, ha absor-
bido cinco millones de euros. 
A nadie se le escapa que el
proyecto ha supuesto un im-
portante esfuerzo inversor del
Ayuntamiento, pero también
estamos hablando de una ins-
talación acorde con un munici-
pio como Tres Cantos. Dicho
esto, quiero reconocer y alabar
el esfuerzo que le supone a Ba-
llesteros admitir, por primera
vez, que al final de su man-
dato dejó el proyecto “aca-
bado en una primera fase”. No
obstante, deja a la altura del
betún una gestión que no in-
cluyó en el proyecto detalles
como la iluminación, el va-
llado, el material deportivo o
la cubierta, porque los consi-
deró “elementos individualiza-
bles que no afectaban de
manera definitiva a la estruc-
tura de la pista”… Entonces,
¿a partir de las 19 horas todos
a casa?, y si llueve ¿cerramos
las calles interiores?, y sin ce-
rramiento ¿cedemos espacio
los fines de semana al bote-

llón? In-cre-í-ble. 
En cuanto al club de atletismo
local Oasis, Ballesteros no
debe temer más por sus miem-
bros; disponen de toda la in-
formación que solicitaron a la
Concejalía. Y, de nuevo, insisto
en que en este asunto tam-
poco circulan “listas negras”.
Lo que sí me gustaría es que
los tricantinos supieran que la
pista de atletismo no va a
tener un uso exclusivo para
atletas, sino que nuestro com-
promiso es ofrecer a los cole-
gios e institutos de la ciudad
una instalación de altísimo
nivel que les pertenece. Por
ejemplo, el año pasado los par-
ticipantes de la Miniolimpiada
ya disfrutaron de ella, evi-
tando desplazarse a San Sebas-
tián de los Reyes, como hacían
antes.
Por último, me quiero referir,
aunque de forma muy somera,
a los pronósticos de Ballesteros
quien, metido a aprendiz de
brujo, me vaticina un futuro in-
cierto. Ante una declaración tan
fundamentada, como ya es su
costumbre, sólo puedo respon-
der con una realidad: más de
nueve millones destinados a in-
versiones deportivas y trabajo,
sí, mucho trabajo que se tradu-
cirá en proyectos nuevos… que
no vamos a desvelarle.

Nota: Los entrecomillados se
han extraído de artículos fir-
mados por Ballesteros en otros
números del Boletín Trican-
tino.

*José Carlos Ballesteros, redac-
tor de deportes de esta publi-
cación y concejal de deportes
entre 2000 y 2007.

Valentín Panojo
Concejal de Juventud y Deportes

Desmontando las mentiras de Ballesteros* (y II)



Bole t ín  Tr i can t ino

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

Bole t ín  Tr i can t ino

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

24 Número 190 - Diciembre 2010 D E P O R T E S

on la llegada del fin de año, siem-
pre tenemos la mala o buena cos-
tumbre de hacer balance. En este
caso desde esta tribuna del Boletín
Tricantino podríamos acabar el ba-

lance ya aquí. Pero vamos a diseccionar lo
acontecido en el deporte local distinguiendo
entre deporte Social y deporte “organizado”.
En el deporte Social, hemos ido cantando y
contando el buen hacer de nuestros clubes,
ya sea en el caso del fútbol y su paz tras la
desaparición del Pegaso Tres Cantos. El nivel
internacional que ha cogido el Hockey que ya
nos representa en Europa y la irrupción de un
alto nivel femenino en esta y otras disciplinas.
Además destacamos que la natación y el wa-
terpolo han seguido creciendo, que el ba-
loncesto tiene cada vez más jugadores y
jugadoras aunque no más calidad, que el fút-
bol sala no ha terminado de morir a pesar de
los envites municipales, ni la ADJ tampoco y
algo que tendría que dar mucha alegría a
todos los tricantin@s como es que el Club de
atletismo Grupo Oasis está viviendo una
época de ilusión desbordante tras la inaugu-
ración de la pista de su deporte. Han sido mu-
chos años esperando poder usar esta
emblemática instalación y seguro que le sa-
carán mucho provecho, para los que siempre
dudaron que en Tres Cantos no hiciera falta
una pista de atletismo.
En general el deporte Social subsiste, a pesar
de que tenemos las mismas instalaciones

que hace 6 años, salvo la pista de atletismo
y que en el resto de deportes el apoyo es
más que mejorable.
En lo referente al deporte organizado y ahí
entra la presencia de la institución habría
muchas más cosas que decir, todas ellas sa-
cadas de las opiniones que vierten los usua-
rios y del ambiente deportivo que existe en
la ciudad.
Todavía no se ha podido utilizar el nuevo
gimnasio del IES José Luis Sampedro para
uso común, desconocemos si se ha hecho
algún convenio para poder usar el flamante
nuevo pabellón del colegio concertado de
las Mercedarias, que al estar en terreno pú-
blico podría paliar muchas carencias, pero
claro hay que hacer la gestión.
Salvo las operaciones de “chapa y pintura”
que son las que mayor orgullo dan a nues-
tros políticos de turno, podemos decir que
el deporte local a nivel de infraestructuras
no ha crecido en nada y en poco ha mejo-
rado, solo se ha reparado lo que se ha roto
por el uso, que afortunadamente ha sido
mucho y diverso porque la práctica afortu-
nadamente ha sido intensa.
El deporte no es una prioridad para nuestro
gobierno, ni al Alcalde ni al  concejal del
área le importan un bledo las necesidades
del deporte local y de sus deportistas, están
más ocupados en otras disputas personales y
en entablar escaramuzas con el anterior
Concejal de Deportes, que no llevan a nin-

gún lado para el bien del deporte local.
Su proyecto estrella, que era la cubrición
de la piscina de Islas, tiene como paradoja
que tras tres años y medio de gobierno to-
davía no conocemos a nadie que haya te-
nido la suerte de haberse podido bañar en
ella. NO tiene licencia, tiene luz de obra
todavía porque el proyecto no contem-
plaba una nueva acometida, y eso tras gas-
tar DOS MILLONES DE EUROS, sean del
Plan “ñ” o del “z”, nos da igual. Son re-
cursos públicos para ir a ningún lado. Ade-
más tampoco nadie conoce su forma de
gestión, para unos es privada; para otros,
indirecta, pero como dato podemos apor-
tar que los jugadores de las ligas munici-
pales o de empresas no se pueden duchar
en sus instalaciones, eso huele más a pri-
vado que a “indirecto”, ¿no creen? espe-
remos que alguien nos lo sepa explicar
aunque sea en pre campaña electoral.
En general, la falta de prestigio de nuestro
deporte es tan galopante que ya son cada
vez más las voces discordantes que han pe-
dido el cese o la dimisión de los responsa-
bles.
Los servicios son pocos y no de mucha cali-
dad, los usuarios decrecen, el patronato se
ha disuelto y los males se están convirtiendo
en endémicos…
Seguiremos en 2011. Terminen y empiecen
el año haciendo deporte, será bueno para la
salud física y mental de todos y todas.

Se llega a la meta del 2010
aunque la temporada deportiva esté aún a medias

C

Así, pensamos...
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Buen comienzo de temporada
para Celia Tortosa, al obtener la medalla de
oro en el V Open Internacional de la Comu-
nidad de Madrid, celebrado el pasado do-
mingo 21 de Noviembre en Alcobendas, y
en el que han participado cerca de 300 de-
portistas pertenecientes a equipos y selec-
ciones nacionales de los cinco continentes.

Celia, que participaba representando a la
Selección madrileña en la categoría de -49
kg,  superó con claridad sus tres primeros
combates para meterse en la final ante la
representante de Galicia, a la que venció
antes del límite, por un contundente 18-5
en el segundo asalto.

La vencedora de este V Open,  es la ac-

tual campeona de España y  está becada por
la Federación Española de Taekwondo y el
Consejo Superior de Deportes en el Centro
de Alto Rendimiento de Madrid, para que
pueda conciliar la vida académica y depor-
tiva. Su próximo compromiso el Open Inter-
nacional de Francia en Paris, convocada por
la selección española.

TAEKWONDO

Celia Tortosa 
campeona del V
Open Internacional 
de la Comunidad
de Madrid de
taekwondo
Redacción



17 de noviembre de 2010.-
La Concejalía de Juventud y De-
portes ha destinado para la
temporada 2010-2011 algo más
de 160.000 euros a ayudas para
la promoción y formación del
deporte base. El alcalde, José
Folgado, y el concejal de Juven-
tud y Deportes, Valentín Panojo,
fueron los encargados de mate-
rializar esta ayuda en un acto
celebrado ayer y en el que estu-
vieron presentes 21 clubes y en-
tidades deportivas de la ciudad.
“Queremos seguir apoyando

y fomentando la práctica de
todos los deportes, incluidos los
minoritarios. Para ello, se han
establecido una serie de crite-
rios idénticos a los de años an-
teriores y que han permitido

excelentes resultados dentro del
deporte tricantino”, señaló Va-
lentín Panojo, concejal de Ju-
ventud y Deportes.
Por su parte, el Alcalde quiso

destacar la importancia que
tiene, en tiempos de crisis, la en-
trega de estas ayudas. “El

Equipo de Gobierno ha decidido
mantener este tipo de benefi-
cios porque consideramos que,
dentro de la formación integral
de nuestros jóvenes, la labor que
las entidades deportivas realizan
es fundamental”, declaró Fol-
gado.

Las ayudas entregadas ayer
permitirán a los clubes depor-
tivos asumir los gastos federa-
tivos, es decir, licencias,
seguros y arbitrajes, entre
otros, así como la organización
de un evento deportivo por
cada club al año.

El Ayuntamiento mantiene las ayudas económicas
a las entidades deportivas pese a la crisis

La Concejalía de Deportes entrega más de 160.000 euros en ayudas a los clubes locales
Se mantienen los criterios de claridad y objetividad

Las ayudas están destinadas a la promoción del deporte base

El 14 de noviembre, finalizaba la Liga de
Madrid de Ajedrez Rápido por Equipos (30’
por jugador). Nuestro club participaba con un
equipo y partía en el puesto 35 por ranking
Elo de un total de 86. Tras un comienzo no
muy bueno, fue remontando posiciones y
tras ganar en la penúltima ronda por 5-3 a un
equipo superior en ranking, llegaba a la úl-
tima jornada en 5ª posición en su categoría y
a 2 puntos del primero. En está, se enfren-
taba de nuevo a  un rival duro y superior en
ranking, pero tras un contundente 3,5 - 0,5 y
un 4-0 y el pinchazo del resto de los rivales, el
equipo finalizó en el puesto 13 y primero en
la categoría de menos de 2000 por segundo
año consecutivo
Además quedó por delante de 7 equipos

que tenían más de 2100 de elo y por delante
de otros 7 de más de 2000. Enhorabuena por
tanto al equipo formado por Pablo Muñoz,
Daniel Cabrera, Alex Sebastián, Herman Ber-
nal, Jorge García, Antolín García, Rafael
Perez, Esteban Cabrera y Javi Martínez.

Comienzo de la Liga de Lentas
Tras la finalización de la Liga de Rápidas,

ha comenzado ya la de Lentas. Este año el
club participa con 5 equipos, tres en segunda
división y dos en Tercera.

El objetivo del principal del Club este año
es subir uno de los equipos a Primera, aun-
que en esta primera jornada el Equipo-A per-
dió con el B por 2,5 -3,5, ya que dos de los
equipos de segunda están englobados en el
mismo grupo.
En Tercera, el equipo-E está formado por los

más jóvenes (entre 7 y 12 años) con la nove-
dad este año de contar con la participación de
una madre y un padre en sus filas. Su objetivo
es ir adquiriendo experiencia en las competi-
ciones lentas y ante rivales de mayor edad.

Liga Infantil por Equipos. 
Opciones de Podio
Por último, el sábado 11, se disputará la úl-

tima ronda de la Liga Infantil por equipos, en

el Colegio Gredos San Diego.  En el grupo A
(en la foto), hasta Infantil, el equipo de Tres
Cantos está séptimo a un solo punto del 5º.
En la última ronda se enfrentará al anfitrión
y una victoria les puede dejar quintos. En
cualquier caso en este primer año en la cate-
goría “reina”, el equipo ha superado las ex-
pectativas, luchando siempre en los puestos
de arriba en una competición muy igualada
(del 6º al 10º en un solo punto).
En el grupo B (Hasta alevines), el primer

equipo llega a la última jornada en 4ª posi-
ción a un solo punto del 3º y con dos de ven-
taja sobre el 5º. El “problema”, es que se
enfrentará al líder de la competición “Avance
el peón envenenado” que se juega el título.
Sea cual sea el resultado el haber llegado a la
última ronda con opciones de podio es todo
un éxito.
El otro equipo participante en esta catego-

ría será el “farolillo rojo”, pero era un primer
año de contacto con la categoría y todos sus
jugadores a excepción de dos eran debutan-
tes en la competición. 

En el próximo número informaremos del
desenlace final.

Daniel Gil

El Club Ajedrez Tres Cantos,  Campeón de la Liga de Rápidas
por equipos en la categoría de menos de 2000 de elo
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HOCKEY LÍNEA

26 de noviembre, 
H.C.R. Cent Patins 
5-4 Calfer Solar 
Tres Cantos P.C.

Llegó la esperada fase final
de la Copa Confederación y no
empezamos como nos gustaría,
pero está claro que de perde-
reste es el mejor partido para
perderlo. El partido ha estado
muy igualado en todo mo-
mento, siempre ha ido por de-
lante Rubí, pero sin ser superior
en el partido.

Empezaba el partido con
bastante respeto por ambos
equipo y no era hasta el mi-
nuto 14 cuando Rubí abría el
marcador.

La primera parte finalizaba 3
a 2 con goles de Hammond y

Moro y con mejor juego de Rubí
que llegó con mas ocasiones re-
laizando muchos mas tiros.

La segunda parte comen-
zaba con mucho mejor juego de
nuestro equipo quien dominó
toda la segunda parte la cual se
cerraba con el parcial de 2 a 2
dejando el definitivo 5 a 4 en el
marcador. Otro gol de Ham-
mond y uno de Oso cerrarían el
marcador tricantino. En esta se-
gunda parte el dominio fue
total de Tres Cantos, sin dejar
apenas a Rubí acercarse a la por-
tería, creando estos únicamente
peligro y goles en situaciones de
power play.

Al final del partido se apre-
taba, los 2 últimos minutos se ju-
gaban sin portero, pero no
servía mas que para presionar y

realizar muchos tiros aportería
rival, pero la fortuna no acom-
paño ya que fueron 6 tiros a los
postes los que realizó nuestro
equipo en la segunda parte.

Ahora no nos podemos des-
cuidar lo mas mínimo, necesita-
mos dos victorias frente a
Monleale y frente a Las Palmas
para pasar a las semifinales y
muy posiblemente nos tocaría
frente al ganador del otro
grupo. Toca pensar en el partido
de la tarde, contra el ASD Mon-
leale Sportleale que se retrasa
una hora por lo que se jugará a
las 18:30

26 de noviembre,
ASD Sportleale
Monleale
1-9 Calfer Solar 
Tres Cantos P.C.

Se solventó con éxito el se-
gundo de los partidos de la
jornada y fue mucho mejor de
lo esperado, dados los resulta-
dos que se habían cosechado
en los tres partidos del grupo
que se llevaban jugados. Por
la mañana Monleale empato
con Las Palmas a 3 y justo
antes de nuestro partido Las
Palmas empataba, esta vez a 2
goles contra Rubí, pero fue
mas fácil de lo esperado. 

El partido ha sido de total
dominio y muy cómodo tal
como muestra el marcador. En
este partido increiblemente la
cifra de tiros al poste ha sido
inluso superior al del partido
de la mañana, por lo que se-
guimos sin tener suerte, aun-
que esperemos que esta nos
acompañe cuando realmente
la necesitemos.

Destacar en el partido a
Hammond que ha conseguido 5
goles en el encuentro y a Petri
que entre ambos han vuelto
locos a la defensa italiana

Mañana a las 8:00 de la ma-
ñana nos jugamos todo frente a
Las Palmas de Gran Canaria, en
donde necesitamos la victoria
para pasar a las semifinales y así
al menos igualar la posición de
la temporada pasada. A falta de
los partidos de mañana el único
equipo matemáticamente clasi-
ficado para semifinales son los
anfitriones de Edera Trieste por
lo que queda todo en el aire.
Desde muy temprano os conta-
remos en tiempo real, el partido
en facebook.

27 de noviembre, 
H.C. Las Palmas 
de Gran Canaria
1-6 Calfer Solar 
Tres Cantos P.C.

Gran partido de nuestro
equipo que asegura el pase a las
semifinales de la Copa Confede-
ración. El partido de claro domi-
nio tricantino sirve para dar el
paso a las semifinales donde ya
se clasificó Edera Trieste y donde
esta mañana sabremos los otros
dos equipos que las jugarán,
todas las papeletas son para el
HCR Cent Patins y los Hawks de
Angers, pero deberán ganar o
empatar sus respectivos parti-
dos.

Se llegaba al descanso con 0
a 3 y con claro dominio. 

En la segunda parte se deci-
dió dormir el partido y bajar
mucho la intensidad para guar-
dar fuerzas para las semifinales.
Destacar a Jakub con 3 goles y a
Hammond que prácticamente
ha participado en todos los
goles del equipo.

Destacar el buen papel de
los equipos españoles, en la
Copa de Europa tanto CPLV Dis-
meva como HC Espanya están en
semifinales garantizando el pase
a la final de un equipo español
y en la Copa Confederación el
Calfer Solar Tres Cantos P.C. tam-
bién está en semifinales y el HC
Rubí Cent Patins está práctica-
mente clasificado a falta de un
partido.

Crónica de la fase final de la Copa Confederación de Hockey Línea

CALFER SOLAR 
TRES CANTOS 
PATÍN CLUB 10
2 CPIL CASTELLÓN

3 PUNTOS 
IMPORTANTÍSIMOS

Victoria, antes de la fase final
de la Copa Confederación, es
la mejor lectura que se puede
sacar de un partido sencillo,
con una goleada que nos
hace coger 3 importantísimos
puntos para poder comenzar
la remontada en liga después
del mal inicio, y contra el
equipo revelación, el recién
ascendido CPIL CASTELLÓN.
Fue un partido con un ritmo
no demasiado rápido, en el
que los de La Plana, se pre-
sentaron con apenas 7 juga-

dores, y los locales 3 líneas, 12
jugadores. Poco a poco fue-
ron subiendo los goles al mar-
cador, aunque el primero nos
costó hasta casi el minuto 10.
Durante todo el partido, las 3
líneas de nuestro equipo ju-
garon bastante, para coger
así rodaje de cara al europeo.
La primera parte acabó con
un claro 5 a 0, lo que hizo que
de cara a la segunda mitad, se
jugara un poco pensando en
el resultado, lo que hizo un 10
a 2 para finalizar.
Destacar el debút de Dave
Hammond en casa en partido
oficial, aportando goles y
buen juego para ayudar al
equipo a conseguir la victoria.
Próximo parada Trieste, fase
final de la Copa Confedera-
ción, este próximo fin de se-
mana
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En facebook tendréis según
vaya sucediendo y vayamos sa-
biendo nuestro rival y la hora del
partido, cualquier novedad, pero
todo indica que el partido será a
las 18:00 horas frente a Edera
Trieste, el equipo mas sólido del
otro grupo contra el que nunca
nos hemos enfrentado.

27 de noviembre, Edera
Trieste 9-8 Calfer Solar
Tres Cantos P.C.

No pudo ser y por segundo
año consecutivo nos quedamos
en las semifinales de la Copa
Confederación Europea. No se
jugó mal, aunque encajar 9
goles en un partido son muchos
goles. Todo el partido a remol-
que que se consiguió remontar,
pero no fue suficiente.

Es un poco triste el ver año
tras año lo que pasa en las com-
peticiones europeas, se hace y
se deshace a antojo en el mo-
mento que se quiera. Hoy de
buenas a primeras se decidió
cambiar la pista y en vez de
jugar en la pista que se venía
desarrollando el campeonato se
decidió que había que jugar en
la pista de entrenamiento de
Edera Trieste. Es triste que esto
lo permita el comité europeo,
pero es lo que hay. Además del
cambio de pista que favorecía a
los locales, el arbitraje fue to-
talmente casero, pero esto tam-
bién te lo puedes esperar.

El partido empezó mal, em-
pezamos perdiendo 3 a 0 y
costó mucho remontar, yendo
todo el partido a remolque, se
llegó al descanso con 4 a 2 y se
consiguió empatar el partido
por primera vez a 47 segundos
del final, con lo que se llegaba
a la prórroga con empate a 8.
La prórroga acabó sin goles y
en los penalties ganó el que
mas fortuna tuvo.

Nos queda mañana el lu-
char a las 12:15 por la tercera
plaza, contra el perdedor de
Rubí y Grenoble, esperemos
que sea Grenoble y así Rubí

pueda luchar por revalidar su
título. Lo podréis seguir en fa-
cebook como el resto de parti-
dos. Suerte también para el
CPLV Dismeva que jugará la
final de la otra competición eu-
ropea frente a Anglet.

28 de noviembre,
HCR Cent patins 8-4
Calfer Solar
Tres Cantos P.C.

Como se suele decir, el par-
tido que nadie quiere jugar.
Tras la derrota de ayer el Calfer
Solar Tres Cantos P.C. quedaba
relegado a jugar por el tercer y
cuarto puesto. El partido fue
ganado nuevamente por el
equipo catalán que encontró
un rival que jugó a medio gas
lo que le facilitó mucho las
cosas. Tras empezar perdiendo
3 a 0, se remontó llegando al
descanso con 4 a 4, pero en la
segunda parte solo quiso jugar
un equipo, el que consiguió el
definitivo 8 a 4.

Felicidades a Rubí y a Espanya
por sus terceros puestos en las co-
rrespondientes competiciones
europeas y al CPLV por su gran
victoria en la copa de Europa.

Increibles las mas de 10.000
visitas de mas de 500 usuarios
diferentes que ha tenido nues-
tra página en facebook du-
rante la duración del
campeonato.

Como anécdota, nos pre-
guntamos como es posible
que una competición europea
como la copa confederación,
se puede jugar en una pista
que en España no reuniría ni
las condiciones para jugar un
partido de liga autonómica,
dimensiones inferiores a
20x40, mas pequeña que la de
Tres Cantos y sin marcador
electrónico. O bien las com-
peticiones europeas no son lo
que pretendemos que sean o
aquí en España no tenemos
consciencia del deporte que
practicamos y nos piden de-
masiadas cosas a cumplir.

Espanya H.C. 9 - 4
Calfer Solar
Tres Cantos P.C. 

Tal como pensabamos, iba a
ser muy complicado sacar
algún punto de Palma y así ha
sido, pese a ello volvemos
contentos con el partido rea-
lizado en el que todo el
equipo realizó un muy buen
partido, pese a la diferencia
que pueda significar el mar-
cador.
El partido comenzó con un
alto ritmo, con ambos equi-
pos a un gran nivel y así se al-
ternaban las posibilidades en
los 10 primeros minutos de
juego, donde no hubo un do-
minador claro del encuentro.
En este momento empezaron
las numerosas faltas que rea-
lizamos en la primera parte,
que llegaron a 6 en total, las
cuales fueron perfectamente
aprovechadas por el equipo
local y así fue distanciándose

en el marcador, llegando al
final de la primera parte do-
minado por 5 a 1. La segunda
parte siguió con un ritmo muy
alto, el dominio del partido si-
guió alternandose, pero la
distancia conseguida en la pri-
mera parte ya era insalvable
para nuestro equipo.
El partido sin duda ha venido
muy bien de cara a preparar
la copa confederación que ju-
garemos en 15 días en Trieste
y en ese sentido seguiremos
trabajando con las miras
puestas en la cita europea.
Este próximo sábado espera-
mos en el Laura Oter a las
20.00 horas al CPIL Castellón
septimo clasificado de la liga
que viene de empatar contra
Tenerife Guanches por lo que
promete ser un partido inte-
resante. Esta será la única oca-
sión de poder ver a Dave
Hammond en partido oficial
en Tres Cantos, por lo que no
os lo podéis perder.
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www . b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m

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

TRICANTINO DIGITAL A MEDIADOS DE MES EN LA WEB

Sergio Liebana y Pedro Cáceres se procla-
maron el pasado 14 de Noviembre en Lega-
nés campeones de Madrid de karate en las
categorías respectiva de Kumite Junior de
menos de 76 Kilos y Sub 21 de mas de 78
Kilos. En la misma competición otro miem-
bro del Club de Karate Kariu, Miguel Balla-
rín, quedó tercero en la categoría Junior
Kumite de más de 76 Kilos.
Tanto Sergio como Pedro fueron seleccio-

nados para el campeonato de España de Ka-
rate Junior y Sub-21 en su modalidad de
Kumite que se celebrará los próximos días
18 y 19 de diciembre en Santiago de Com-
postela.
Este nuevo éxito del club de Karate Kariu

y de la escuela deportiva sita en el colegio
Ciudad de Columbia viene a culminar la pro-
gresión del Karate tricantino a través del ci-
tado club tras haber obtenido con
anterioridad campeonatos de Madrid en ca-
tegorías inferiores, campeonatos de Madrid
universitarios y terceros puestos en campe-
onatos de España. Esperamos que en esta
ocasión nuestros dos representantes vuel-
van como el más alto trofeo del Campeo-
nato de España.

Dos Karatecas miembros del club de Karate Kariu adscritos 
a la escuela deportiva municipal de karate sita en el Colegio 
Ciudad de Columbia se proclaman Campeones de Madrid 
de Kumite (combate) Sub-21 y Junior clasificándose para 
el Campeonato de España a celebrarse en Santiago de 
Compostela los próximos 18 y 19 de diciembre de 2010.

Michael y Andrea con su copa y su medalla.

Pedro Cáceres efectuando unas técnica de “barrido” y patada alta en el pasado campeonato de Madrid. 

Sergio Liebana en dos fases del campeonato marcando un punto al pecho en la segunda de ellas. 

Miguel Ballarín en uno de sus combates y Pedro y Sergio con sus copas de campeones. 
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28 noviembre 2010; Los equipos del
CN Tres Cantos siguen cada fin
de semana disputando sus par-
tidos en las diferentes catego-
rías de edad. Con tanta
actividad es lógico que los haya
de todo tipo, desde aplastantes
victorias hasta severas derrotas
ante equipos de mucho más
nivel. Dado que el primer fin de
semana de diciembre no hay
competición en ninguna, ya se
puede hacer un primer balance
de la temporada.
El equipo benjamín disputó su
primer partido frente al CN Mos-
cardó, logrando la victoria para
alegría de los debutantes. Eso sí
debe precisarse que en esta cate-
goría no se computan los resulta-
dos, sino que se trata de que los
benjamines aprendan y disfruten.
En alevines los dos partidos han
significado derrotas. Muy abul-
tada ante el potente Canoe, 17-
1, y muy apurada, 6-5, ante el

Cuatro Caminos. Quedan 5 par-
tidos de la 1ª fase y todavía hay
opciones de meterse entre los 6
equipos de 8 que entrarán en el
mejor grupo de la 2ª fase.
Los infantiles han comenzado
de manera espectacular, con 3
victorias de 3: 13-2 ante Colme-
nar Viejo, 9-2 ante Alcorcón y
18-1 ante Covibar/La Latina. A
falta de dos partidos de la 1ª
fase está bastante claro que se
van clasificar para el mejor
grupo de la 2ª fase, en el que
entran los 2 primeros de cada
uno de los 3 grupos iniciales.
En cadetes también se está ha-
ciendo una gran temporada: 4
victorias (Colmenar Viejo, Cua-
tro Caminos, Latina y Pozuelo) y
1 derrota (Moscardó). Están por
tanto en el buen camino para
entrar en el Top-4 que se jugará
el título en formato playoff.
Merece destacarse que en cada
partido están actuando varios

infantiles, lo que les esta sir-
viendo para mejorar su nivel.
La categoría juvenil todavía no
ha comenzado su liga. Los juga-
dores siguen entrenándose a
diario a la espera de debutar y
con el aliciente de ser convoca-
dos con el equipo absoluto para
la 2ª División nacional. En esta
categoría todavía no se ha con-
seguido ninguna victoria; eso sí
el equipo no tira la toalla y pon-
drá toda la carne en el asador
para que el 11 de diciembre lle-
gue esa ansiada victoria. Será

ante el Tenerife Echeyde, cita en
la que se espera gran ambiente
en la piscina municipal. Sin duda
que la baja (rotura de fibras y
pubalgia) del portero Alejandro
González, un juvenil que lleva
ya varias temporadas jugando
con los mayores, se está no-
tando. El “Pingu” está en pro-
ceso de rehabilitación en manos
de médicos y fisios, y esperemos
que pronto pueda retomar los
entrenamientos.

Antonio Alix

La temporada sigue su curso con resultados de todo tipo
NATACIÓN

ATLETISMO

El C. A. Grupo Oasis llevo a sus atletas el
28 de noviembre a uno de los Cross más im-
portantes de España, donde el sub-campeón
del mundo el Eritreo TEKLEMARIAM MED-
HIN dio una lección de atletismo en un cir-
cuito que presento un dificilísimo terreno,
absolutamente desnivelado, duro, lleno de
agua y barro con unas cuestas y bajadas de
complicada resolución para los atletas de
esta prueba con una temperatura de 4º C.
Los tricantinos se batieron contra las adver-
sas condiciones y dieron el do de pecho
donde los júnior Roberto Abia logro el 16º
puesto y  el 19º Víctor Quiñones, en la cate-
goría senior Ricardo Rosado logra el 24
puesto y el 19 de los españoles.

EL GRUPO OASIS en  el CROSS INTERNACIONAL DE LLODIO

Ricardo Rosado el Campeón de la XII Ca-
rera de Otoño 10 Km. de la Ciudad de Tres
Cantos impone un ritmo inalcanzable para los
387 corredores que lograron entrar en meta
este año 2010. El Club local de atletismo Grupo
Oasis está de enhorabuena donde logra el 1º
puesto, el 6º de Víctor Quiñones y el 8º por el
jovencísimo Roberto Abia. Ricardo deja claro
que el atletismo tricantino esta presente en
nuestro pueblo y que detrás de él aparecen fu-
turas promesas de este deporte. El campeón
hizo una carrera impecable donde encabezó

el grupo de la competición desde el primer
momento poniendo 3 minutos 13 segundos
por Km. en uno de los mejores circuitos urba-
nos de la Comunidad de Madrid. El principio
del 6º Km. fue clave, donde ya nadie podía se-
guir a este atleta tricantino que logro correr
hasta la Meta en 32 minutos 13 segundos, se-
guido de Roberto Moratilla y 3º José María Cá-
mara. Para las féminas, el Podiun fue
conseguido por Queral Bros en 43 minutos 32
segundos, seguida de la tricantina Matete
Martínez y 3º puesto Águeda García.

¡Campeón! Ricardo Rosado en la Carrera de Otoño



España ya tiene representante para enfren-
tarse a los maestros del yoyo en Europa. Los
profesionales del clásico juguete del disco y
la cuerda, del subeybaja y de los trucos y
lazos imposibles eligieron el pasado 31 de
octubre al madrileño Daniel Tamariz, de 18

años y estudiante de 2º de bachillerato,
como el mejor en la categoría 1A, modali-
dad donde participan los españoles de gran
nivel.
El V Congreso Nacional de Yoyos se celebró
el pasado fin de semana (30 y 31 de octubre

de 2010) en la localidad de Tres Cantos (Ma-
drid), donde asistentes venidos de toda Es-
paña pudieron disfrutar con las exhibiciones
de jugadores profesionales invitados de
otras partes del mundo, como el francés Ha-
drien Bennaceur o el polaco Grzegoriz Wól-
cik. 
Gracias a la Asociación juvenil 3c, y el apoyo
de la concejalía de juventud, esta actividad,
ha sido tan exitosa. 
Además, durante el fin de semana se reali-
zaron otras actividades como Talleres de Ini-
ciación al Yoyo o las Olimpiadas del yoyo, de
carácter más familiar y distendido,  a las que
acudieron multitud de niños y adultos de la
zona e incluso de otras localidades. Según
Alfredo Mascali, presidente de la AEY, el
evento fue todo un éxito, tanto por el nivel
de juego exhibido por los participantes
como por la cantidad de aficionados y cu-
riosos que asistieron.
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!Artistas de Tres Cantos! 
La Asociación Juvenil 3C 
os trae un evento que 
debéis marcar en rojo 
en el calendario: 
TU SI QUE VALES 3C!

Un concurso en el que podréis demostrar a
todo el mundo vuestros talentos encima de
un escenario. Cualquier arte tiene cabida en

nuestro concurso: magia, circo, baile, canto,
interpretación, humor, etc. ¡Todo lo que te
atrevas hacer sobre un escenario! 
¿Seréis capaces de convencer al jurado

para pasar a la GRAN FINAL?
Os esperamos a todos el Martes 28  de di-

ciembre en el teatro de la casa de la cultura
a las 17.00, para pasar la tarde seleccionando
al mejor talento de la ciudad, hasta las 20.00
que será la gran final. Se pueden presentar

grupos, o individuales. Y hay tres categorías,
infantil, juvenil y adultos. Es igual que en la
tele, los ganadores, se llevarán un viaje, los
adultos, y los menores videoconsolas de úl-
tima generación.
La entrada es gratis.
¿Qué artista conseguirá llevarse el gran pre-
mio?
Ya sabéis... ¡¡SED VALIENTES!!
Toda la información en www.aj3c.com

Congreso Nacional de yoyos en Tres Cantos, 
un fin de semana subiendo y bajando

Un libro que po-
dría titularse el
baile de la beren-
jena

Autor: 
Oscar Santos Payán

Editorial: 
Ediciones Baladí SL

ISBN:
978-84-937661-2010

Una tarde muy fría paseábamos Isabel  y
yo  arriba y abajo   por el paseo lateral del
parque,  el que daba a la avenida,  tan jun-
tos los hombros  y las mangas de los abri-
gos que desde lejos y entre  las sombras de
las farolas no se nos podía distinguir, el uno
del otro. Caminamos y su mano, en el bra-
ceo,  llenaba la mía  a cada paso, me invi-
taba a tomarla, yo hervía  en indecisión, no
me atrevía  a hacerlo pero era lo que más
deseaba en el mundo. Apropiarme de aquel
vínculo  que representaba todos los deseos,
todos los caminos  soñados y pulcramente
guardados hacia el  primer amor.
No hubo alternativa, insistía en cada paso

y  me llene de coraje  y apreté  su mano, con
la ingenuidad del iniciado.
Soltándose, se giró y me amonestó, acu-

sándome de tomar su mano descarada-
mente, sin pedirle permiso. Haciendo
énfasis, muy molesta, en que yo ya  presu-
mía de ello entre mis amigotes,  y no estaba
dispuesta  a permitirlo, reivindicando su
inocencia y pureza. 
No hubo razones que aplacaran aquella

furia adolescente, ¡ qué bonita estaba!  Salí
de aquel frio paseo persiguiendo las som-
bras para esconder mi dolor. No había pre-
sumido con los amigos de aquello, su amigo
Morales, personaje ocurrente,  había urdido
aquel maratón de dolor que me quebró mi
éxtasis hacia el primer amor. 
La ingenuidad es la puerta maravillosa

que se ha  de romper para dejar la ingenua
adolescencia en el paseo del parque. El
trance, en ocasiones, es un largo proceso
que se nos abre a golpes dulces y agrios
pero con tanto sabor que nos llena de vida.
El libro con este singular título es la  pri-

mera novela de Oscar Santos Payán, (Sala-
manca 1969)  poeta, escritor y presentador
radiofónico, colaborador en revistas como
Salamandria o Barataria. Ha ganado pre-
mios como el Gloria Fuertes y en 2006 pu-

blicó su primer poemario, Infierno soste-
nido. 
La novela camina con  el crecimiento per-

sonal del protagonista, narrador en primera
persona,  acompañado de  su amigo el in-
vencible Jorgito,  el hijo del veterinario,  de
Genaro, su admirado viajero, que volvió al
pueblo para soñar que nunca se había mar-
chado y de Rosario su Dulcinea.  Lo guían
en un mundo de pueblo de la estepa caste-
llana   y  que desde empieza el libro, con :  “
En Cataratas del Mar no hay agua,  aunque
el mismo nombre lo  denuncie. No la hay, se-
guro, ni dulce ni salada” , lo deja claro.
El autor  ágil con el lenguaje, ha medido

la sintaxis para que la acción y los diálogos
nos lleven en volandas sin casi tocar el suelo,
su conocimiento del mundo rural le ayuda a
manejar un léxico rico y cercano. No des-
cansa  en la forma,  escribir  poesía le ha
ayudado a aventar las palabras de polvo ,  y
ajustar  la historia a ese paisaje mezcla de
ternura y solidaridad que el  mundo iniciá-
tico de la adolescencia ayuda  a formar
entre los aprendices. Con pinceladas rápidas
dibuja con precisión a los personajes y llena
el pueblo con sus caras, palabras y vidas.
He disfrutado mucho, leyéndolo, muy

cercano, absolutamente recomendable.

El baile de la berenjena  Por Felipe Gallego    -     http://domingoangulo.blogspot.com/
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Hace un tiempo que no escri-
bía, pero a tenor de la celebra-
ción el día 25 de Noviembre, del
Día Internacional contra la vio-

lencia de género, me he ani-
mado. Parece que en Tres Can-
tos, estas cosas no existen, pero
están ahí, hace unos días parti-
cipamos en un coloquio, organi-
zado por la concejalía de mujer,
entorno, a la violencia de gé-
nero en los jóvenes y adolescen-
tes, e igual que comentamos
allí, nos parecía importante co-
mentarlo por aquí también para
que la gente sepa lo que pasa
en nuestra ciudad. En los años
que llevo trabajando en laderas
eléctricas, (programa de ocio al-
ternativo los viernes noche en la
zona de botellón) algunas veces
he presenciado actos de violen-
cia contra mujeres jóvenes. Se

ve como chavales de 16 , 17
años, no tienen respeto por la
mujer, e incluso amenazan con
agredirlas. Y esto lo hemos visto
más de una y dos veces. Lo único
que quería resaltar con este ar-
tículo, es que Tres Cantos, no es
una burbuja frente a este tema,
que aquí existe, y que todos te-
nemos que estar pendientes. No
se puedes dejar pasar estos
actos de violencia cobarde con-
tra mujeres, pero no por ser mu-
jeres, sino porque no podemos
seguir permitiendo la violencia
entre SERES HUMANOS.  Es im-
portante que cuando veamos
cualquier acto de este tipo, lo
denunciemos, que vayamos a

por los maltratadores todos
juntos, que entre jóvenes no
dejemos de hablar con aquel al
que veamos que va por este ca-
mino y que le disuadamos y
afeemos estas conductas. Lo
que nos jugamos en esta gue-
rra es mucho;  la posibilidad de
que futuras generaciones no lo
vean como algo diario, y ruti-
nario, sino que crean en la
IGUALDAD y sea su fé para
toda la vida. La Igualdad hoy
en día hay que trabajarla mu-
chas veces, pero no hay que
perder la esperanza en que
algún día no haga falta hablar
de ella, porque exista y se prac-
tique de forma natural. 

Víctor García Castiblanque 

PROGRAMACIÓN
DICIEMBRE LADERAS
ELECTRICAS: MES 
CONTRA LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES.

Laderas eléctricas es un
programa que lleva 4 años,
en funcionamiento. Se
trata de que todos los vier-
nes monitores de ocio y
tiempo libre voluntarios,
pasan desde las 20.30 a las
23:00 por la zona de bote-
llón de Tres Cantos, y reali-
zamos actividades con los
chavales educativas, y lúdi-
cas. La idea es crear alter-
nativas inforamtivas y de
ocio en la zona que ellos
han elegido para pasar el
viernes por la tarde-noche.

3 de Diciembre de 2009 
NO ME LLAMES PUTA Acti-
vidades dirigidas, a con-
cienciar a la gente de que
sigue existiendo mucha
discriminación a la mujer, y
que hay que erradicar y
parar toda conducta agre-
siva hacia ellas. Desde el
punto de vista, de que nin-
gún ser humano puede
pegar a otro. Haremos ta-
lleres, y confesionario con
cámaras ( no saldrán las
caras de los menores) 

10 de Diciembre de 2009 
IGUALES Para que la gente
se conciencie de que somos
iguales, al cien por cien.
Para ello, vamos a someter a
los chavales al análisis de
prejuicios y tópicos, y sobre
todo les vamos a cambiar los
roles, durante un rato, para
que reflexionen. Habrá ba-
tidos, para sentarnos a char-
lar tranquilamente.

NOCHES DE BOHEMIA
DICIEMBRE: EL RAP
A PRIMERA FILA 
Es un programa que se rea-
liza dentro del ámbito de la-
deras eléctricas, en
colaboración con la conceja-
lía de juventud y deportes y la
casa de la juventud. Se trata
de una muestra artística, al
aire libre donde cualquier
persona puede acudir, y cada
mes demostrar sus artes. 
Este mes será el día  17 de
Diciembre, cerca de la zona
llamada Bosques, con Con-
ciertos, de todo aquel que
acapella, se quiera defender,
haremos una especie de ba-
tallas de gallos donde se
competirá a micrófono libre.
Todo el que quiera rimarnos,
y dar su primer concierto el
Parque sea bienvenido.
PARA MÁS INFORMACIÓN
SOBRE AMBOS PROGRA-
MAS: www.aj3c.com
asociacionjuvenil3c@gmail.com

FIESTA DE NCOHEVIEJA LIGHT

Por segundo año, en esta nueva etapa,
la Asociación juvenil 3c, en colaboración
con la concejalía de juventud y deportes,
nos trae la fiesta de nochevieja light con
más glamour de todos los tiempos. La te-
mática elegida es Brodway, y sus musica-
les, así los monitores, de la fiesta, irán
disfrazados de diferentes musicales de
todos los tiempos. Como siempre el
equipo de monitores de ocio y tiempo
libre de la asociación, junto con la gente
de seguridad y la ambulancia, estarán di-
namizando este evento, que nos traerá
sorpresas con animaciones geniales,
tuerca o tornillo, donde a la entrada se
les dara a cada persona una tuerca o un
tornillo que sólo encajará con el de otra
persona, a la que si encuentran se lleva-
rán un premio. El horario será de 00:30,
a 5:00, cercanos a las 4:00 habrá churros,
y chocolate, como ya es tradición. La en-
trada son 7 euros en puerta, y 5 antici-
pada. Se celebrará en el Polideportivo
del ciudad de columbia.
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Larisa Shchekoldina
TERAPEUTA FLORAL, TERAPEUTA EN REIKI FLORES DE BACH PARA LAS MADRES
Las madres son las que cuidan, protegen, nu-

tren, alimentan, dan cariño… Y siempre tienen
mucha ilusión en que sus hijos crezcan sanos,
que no les falte de nada, procuran darles todo
lo mejor para su desarrollo: que reciban buena
educación, que aprendan idiomas, que sean in-
teligentes, listos, afortunados. Pero a pesar de
todo, aun así tienen problemas en el cole y en
la familia. ¿Qué es lo que falta? Pues la rela-
ción  madre – hijo es fundamental para un  cre-
cimiento sano y estable.  Desde que nacemos
estamos totalmente indificados con 

nuestra mama: su voz, su sonrisa, sus gestos,
su mimica, sus emociones y sentimientos… Y
cuando ya somos mayores seguimos buscando
apoyo en ella, cariño, refugio en los momentos
dificiles.  Una relación sana con la mama
aporta la estabilidad emocional, valores defi-
nidos y el fuerte sentido del yo.
Por eso para cualquier niño es muy impor-

tante que su mama se sienta bien, segura y
tranquila, capaz de transmitir a su hijo la con-
fianza y la seguridad en uno mismo. Los niños
por ser tan receptivos e ingenuos, perciben
cualquier  desequilibrio en su entorno y por
eso al empezar la terapia con ellos, ayuda
mucho cuando la mama hace el primer paso
para equilibrar su estado animico.
Las esencias florales de Bach son remedios

energeticos, capaces de recuperar la armonía en
nuestras relaciones, fortalecer el vínculo fami-
liar, desarrolar la capacidad del entendimiento,
la compresión y devolver la paz en el entorno.

CASO DE SUSANA
Susana tiene una hija de 8 años y está sepa-

rada desde hace 5. Está preocupada porque los
medicos diagnosticaron en su hija la hiperacti-
vidad y la falta de atención. 
Dice que la separación fue muy dolorosa

para todos y aunque intentaba hacer lo mejor
posible para su hija no sabe si siempre era
capaz de no estar anclada en sus problemas y
prestarle la atención necesaria. Ademas, creía
que Cristina (su hija) no estaba consciente de
lo que pasaba en casa. Más tarde se ha dado
cuenta de que la relación con ella se hecho

muy dificil. Pues, la niña está muy revuelta, le
contesta  mal, aparecieron  problemas en el
cole con los niños y profesores. Y Susana no en-
tiende porque. Siempre estaba segura de  que
ella como nadie sabe a atender a su hija y co-
noce muy bien sus necesidades y como hay que
tratarla.
¿Qué flores está tomando Susana?  La CLE-

MATIS : para no estar en su mundo, en sus pro-
blemas y prestar la atención a lo que más
necesita en ese momento: ¿Cómo se sienta su
hija? ¿Cómo le fue hoy? ¿Qué problemas ha te-
nido? Y darle posibilidad de contarlo. El
WATER VIOLET: para no estar aislada y dis-
tante, sino abrirse al contacto con ella y poder
comunicarse a través de sus sentimientos y
emociones. La esencia PINO: para el senti-
miento de culpa que tiene respecto a ella. La
esencia GENCIANA para no desanimarse y no
deprimirse ante la mala actitud de la niña. La
esencia CASTAÑO ROJO: para el miedo de que
a su hija le va a pasar algo malo. La esencia
OLMO: para afrontar las  responsabilidades y
las obligaciones (trabajo, problemas con la
niña, casa, su vida personal) sin estress ni ago-
bio. La esencia CASTAÑO DULCE: para el estado
de depresión. La esencia NOGAL: para la adop-
tación a los cambios que son inevitables
cuando hacemos la terapia y para cortar con
los viejos patrones del comportamiento que ya
no le sirven.

Cristina a su vez también está tomando las
esencias: IMPATIENS, VERBENA: para la hipe-
ractividad. La ACHICORIA: para la constante

necesidad de la atención. El BROTE DE CAS-
TAÑO: para aprender a observar las conductas
que le generan los problemas, en el cole u en la
familia y no repetirlas. El NOGAL: para la adap-
tación a los cambios debidos a la separación de
los padres, los fines de semana en la casa de
papa y el resto del tiempo en la casa de  mama.
La ESTRELLA DE BELEN: para sanar el trauma
que ha vivido debido a la separación.
En tres meces la relación entre Susana y su

hija ha mejorado notablemente. “Creo que la
entiendo mejor, - dice Susana. – Aparece el
contacto entre nosotras.
Ya no me enfado cuando Cristina se com-

porta mal, sino que procuro hablar sobre el
porqué. En casa está más relajada y en el cole
se comporta mejor, ya casi no tenemos conflic-
tos

que teníamos antes. Y las esencias le encan-
tan. Nunca se olvida de tomarlas.”
Las esencias florales están recomendadas por

la OMS desde el año 1976. Por ser totalmente
inocuas e inofensivas las puede tomar cual-
quier persona: bebés, niños, adultos, ancianos,
embarazadas, y son compatibles con cualquier
otro tipo de  tratamiento.

Dime: ¿Quién es aquella que siempre perdona, 
Que todo lo olvida sin guardar rencor? 
Ayer tus  travesuras, hoy tus “locuras” 
Te besa, te bendice y te llama su amor.

Conny Méndez.
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Imag i ne -
mos que te-
nemos un
coche y que
nos damos
un golpe con
él. Iremos al
taller de cha-
pistería y nos
lo arreglan
dejándole sin
ningún ras-
guño. Si
todos los

días nos damos un golpe y volvemos a ir
al chapista, es posible que algún día nos
digan que a lo mejor no estamos condu-
ciendo de la manera apropiada y deberí-
amos investigar la causa, a lo mejor no
vemos las señales de tráfico o no las sabe-
mos interpretar, a lo mejor somos temera-
rios, o bebemos  
conduciendo, o nos dormimos, etc.
Una analogía parecida podemos usar con

nuestra salud, cuando vamos al médico
para que nos receten algún fármaco por-
que padecemos de manera reincidente
alguna enfermedad. En algún momento
tendremos que plantearnos si algún as-
pecto de nuestra vida no lo estamos sa-
biendo conducir de manera apropiada.
Tenemos dos alternativas posibles a la

hora en afrontar este tema, uno es simple-
mente ir al médico a que nos resuelve y eli-
mine nuestro síntoma mediante una
medicina, ignorando o despreocupándo-
nos de otros aspectos. La otra es hacernos
responsables y ponernos a investigar qué
nos está diciendo.
Podemos también usar una estrategia

preventiva, evitando las situaciones de
riesgo como cuando tenemos problemas

de estómago y evitamos los picantes, esto
evitará que se manifieste el síntoma de que
tenemos un estómago débil,  pero limitará
nuestra calidad de vida.
Otra estrategia posible es trabajar sola-

mente desde el plano físico que es donde
al final terminan somatizándose los pro-
blemas que tenemos, ignorando otros pla-
nos como son el emocional y el mental.
Estos últimos planos tienen que ver más
con el modo que conducimos.

Visión holística
Podemos imaginar un imán que mueve

unas limaduras de hierro detrás de un
papel, el imán interacciona con éstas a tra-
vés de la energía magnética que emana de
él, según se mueve el imán y los obstáculos
que haya, así se moverán las limaduras, si
sólo estamos en el plano físico de las lima-
duras podremos pensar que sólo existe este
y aplicar únicamente medios mecánicos
para trabajar sobre éstas, pero también po-
demos simplemente variar la energía mag-
nética y así cambiar su posición. 
Entender que existen múltiples planos

que están íntimamente relacionados nos
da una visión global u holística y más real,
y nos hace tener más dominio sobre todo
lo que nos ocurre en nuestro viaje por la
vida. El modo en cómo usamos o ignora-
mos determinados planos de nuestra exis-
tencia, dependerá de nuestro nivel de
conciencia.

Shiatsu
El Shiatsu es un masaje terapéutico ba-

sado en la teoría médica japonesa y china
cuyo fin es ayudar a las personas en sus
procesos curativos y en su autodesarrollo.
Es una terapia holística, que considera los
síntomas y las enfermedades como mani-

festaciones de los desequilibrios y busca
resolver las causas que subyacen en estas
condiciones, trabajando con la energía
de la persona a través del cuerpo, ayu-
dando a liberar bloqueos no solamente
físicos, sino también emocionales y men-
tales.
Según la MTC (Medicina tradicional

china) las enfermedades se manifiestan
primero a nivel energético y luego a nivel
físico. Al trabajar con shiatsu a nivel ener-
gético, aparte del físico, se está actuando
como una auténtica y muy efectiva medi-
cina preventiva. Es como llevar un guía
de copiloto que nos enseña a enderezar
nuestra dirección si ve que nos desvia-
mos, evitando así que tengamos un acci-
dente y tengamos que ir al taller. Es un
apoyo para aprender a conducir, para
tomar conciencia y para despertar nues-
tra sensibilidad, estimula nuestra energía
y así tendremos más recursos y más fuer-
zas para enfrentar los temas pendientes
de una manera autónoma.

Meditaciones  Activas Osho®
Meditar nos permite observar todos

nuestros procesos vitales, nos ayuda a
saber parar la mente y el cuerpo cuando
es necesario, y por tanto a economizar
energía. Nos permiten canalizar y mate-
rializar el exceso de energía mental y
emocional con el resultado de que alcan-
zaremos fácilmente un estado de relaja-
ción auténtico y duradero. Nos haremos
más sensibles a todas las señales que apa-
recen, más conscientes de nuestros objeti-
vos en la vida y de si estamos sintonizados
con ellos mediante nuestras acciones, sen-
timientos y pensamientos.
Se la puede considerar como la medicina

del alma.

APRENDER A CONDUCIR

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

Monitor de meditación 
y terapeuta de shiatsu

José Antonio Espeso
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Cuando los niños se sienten moles-
tos por la erupción dentaria, pueden
tomarse varias medidas. Debido a que
el niño tratará de chupar o masticar
todo lo que encuentre, se le puede
ofrecer un chupete con mordedor
en el interior de la tetina o un anillo
de plástico, o un trozo de zanahoria
o alguna galleta dura. Jamás debe
dársele dulces para chupar ya que
en general contribuyen poco a ali-
viar sus molestias y sí pueden traerle
problemas nefastos a su dentadura.

También es posible aplicarle una crema anestésica sobre la
zona afectada, aunque el efecto que la misma pueda producir
suele durar muy poco debido a que la acción de la salivación y
el chupeteo constantes hacen que la crema se diluya rápida-
mente. 

No todas las denticiones se desarrollan sin problema alguno;
en algunos casos pueden aparecer problemas. Por ejemplo, puede
aparecer una zona hinchada de color azulado denominada quiste
de erupción que aparece antes de que una muela erupcione y des-
aparece una vez que la pieza salga de la encía, sin que sea nece-
sario tratamiento alguno.

Un ejemplo de anormalidad podría ser la anodoncia o ausen-
cia de dentición, aunque sea una situación extremadamente rara. 

Lo que sí es más frecuente es observar la ausencia de alguna
pieza dentaria aislada, fenómeno que se presenta en aproxima-
damente el cinco por ciento  de la población. Como con otras se-

ries de estructuras, los dedos, las vértebras y las costillas por ejem-
plo, los dientes pueden apartarse de su número normal. 

La ausencia congénita de dientes es inusual y en muchos casos
sigue un patrón hereditario. 

La permanencia de un diente primario lejos del tiempo normal
de exfoliación ocurrirá cuando su sucesor o los dientes permanen-
tes junto al mismo falten en forma congénita, o cuando aquel no
logre ocupar su posición normal de erupción y quede impactado o
retenido. 

En muchos casos, por razones desconocidas, las raíces de los
dientes primarios quizás no experimenten resorción y los dientes
permanecen en boca mucho tiempo posterior a la época normal de
exfoliación. 

A veces es necesario recomendar la extracción de casi todos los
dientes temporales de algún niño muy joven. Aunque este proce-
dimiento era más común en la época en que no existía la posibili-
dad de aplicación de flúor. Aún hoy día existe la posibilidad  de
que niños se vean privados de sus dientes a causa de la extensión
de una infección bucal y de que sus dientes puede que no sean res-
taurables. En estos casos los niños (inclusive de 2 ó 3 años) pueden
utilizar prótesis parciales o totales con éxito. 

Su capacidad para moler los alimentos aumenta y mejora su es-
tado nutritivo. 

� 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 DENTICION TEMPORARIA PROBLEMAS QUE PUEDEN APARECER

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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El comer como el rascar… todo
es empezar. Hemos hablado en
artículos anteriores del comer,
hablemos ahora del rascar. Pode-
mos definir cuatro tipos de pru-
rito en función de su origen. El
primero es el causado por la piel
reseca, inflamada o con lesiones.
Suele derivarse de la picadura de
un insecto, urticaria, neuroder-
mitis o eccema. El segundo se
produce por lesiones en las fi-
bras nerviosas, a menudo como

resultado del zoster, la varicela o la esclerosis múltiple. La
tercera causa es la relacionada con alteraciones del sistema
nervioso central, y la cuarta, es el llamado prurito soma-
toforme, en este caso no está definida ninguna causa or-
gánica, pero el picor está presente.
Rascarse es una respuesta útil y defensiva que el orga-
nismo favorece para hacer frente a algún daño externo
como el producido por un insecto o un cuerpo extraño. Por
medio de la acción manual es frecuente eliminar la causa
y evitar males mayores. Como ocurre con le dolor, el picor
se convierte en problemático e incluso torturador cuando
se torna crónico. Epidemiológicamente se considera que
entre el 8 y el 10% de la población padece este trastorno.
Algunas investigaciones destacan como causas más fre-
cuentes al estrés primero seguido de las reacciones alérgi-
cas. No todos los estudios destacan a la ansiedad como
precipitante más común,  pero en cualquier caso suele
estar muy presente o bien como causa, o bien como po-
tenciador del picor derivado del malestar continuado, en
forma de desesperanza. 
Cabe destacar dos peculiaridades del prurito: el dolor ate-
núa el picor. Si se activan las neuronas del dolor, el prurito
se bloquea. No es una solución pero es un dato que ayuda
a entender mejor los mecanismos favorecedores de esta res-
puesta. Por otra parte hay que destacar que el prurito y el
bostezo parece que comparten mecanismos precipitantes si-
milares, ya que ambas conductas se favorecen enormemente
al ver a otra persona haciéndolo o al ver una imagen rela-
cionada. Es más, es posible que al leer estas líneas ya se haya
rascado más de lo que habitualmente lo hace. Parece que
en ambos casos un tipo de neuronas especializadas, llamadas
neuronas espejo, se activan tanto cuando realizamos una

determinada tarea como cuando la vemos realizar a otra
persona.
Por acabar con las causas, cabría hacer hincapié en la hista-
mina como mecanismo químico desencadenante de la nece-
sidad de rascado, de hecho uno de los principales fármacos
utilizados para combatir el prurito son los antihistamínicos. 
Ya en el plano psicológico, la intervención psicoterapéu-
tica está centrada en dos momentos diferentes: uno en re-
ducir factores de estrés previos que precipitan o catalizan
el picor, y otro en cómo manejar el malestar crónico, y en
qué hacer para que la calidad de vida no se vea seriamente
reducida por focalizar la atención en las sensaciones de
prurito. Más allá, hay que hacer hincapié en consejos que
producen alivio e incluso a veces la remisión del trastorno:
duchas o baños fríos, a veces junto sustancias como el po-
lidocanol. Además puede ayudar potenciar los ambientes
fríos, sobre todo por la noche, y también es recomendable
el uso de compresas frías. Normalmente al unir fármacos,
hábitos como los descritos y el apoyo psicológico, se con-
sigue reducir el prurito a una intensidad soportable.

TRATAMIENTO GRATUITO: 
El Centro de Psiquiatría y Psicología Clínica y Jurídica de Tres
Cantos ofrece en colaboración con la Universidad Pontificia
Comillas, dos tratamientos de psicoterapia gratuitos. Si está
usted interesado póngase en contacto con el centro en el mail:
consulta@gabinetedepsicologia.com  

GABINETE DE PSICOLOGÍA
CLÍNICA Y JURÍDICA

NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

LOGOPEDIA

PRIMERA CONSULTA GRATUITA

CITA PREVIA

AVDA. DEL PARQUE, 80 - 1º F (TRES CANTOS)
C/ O´DONELL, 25 - 1º DCHA. 2009 (MADRID)

Tel.: 91 - 803.55.84
www.gabinetedepsicologia.com

Fernando Azor
Psicólogo

PRURITO: SENSACIONES INSOPORTABLES

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
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Herbolario en funcionamiento hace 15
años, ubicado en zona norte de Madrid
(Tres Cantos), busca medico-naturopata,
homeopata,  profesional para masaje ayur-
vedico, osteopata,terapeuta de reflexolo-
gia podal, para pasar consultas,
interesados ponerse en contacto en el te-
lefono 91 804 42 29, email
marcentro@gmail.com. Aportar curriculum
y  experiencia.

ESCAYOLISTA realiza trabajos de molduras,
arcos, cornisas, pladur, techos, murales-li-
brerías, columnas, etc. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 91 847 88 99 - Móvil
639880261

Ingeniero Industrial con experiencia do-
cente imparte clases de dibujo tecnico.
marta3cdibujo@hotmail.com

senora seria y responsable busco trabajo
por la manana o por la tarde con hora o
permanente para limpiar, planchar, cuidar
ninos.tel 664588449

chica seria y responsable residente en tres
cantos busco trabajo por la mañana en lim-
piar,planchar,cuidar niños o personas ma-
yores.tengo experiencia y buenas
referncias.interesados llamar al:666369713

Chica seria y con buenas referencias, resi-
dente en Tres Cantos, busca trabajo por
hora en tareas domésticas. Telf.: 654 09 10
98

Se alquila habitación. Telf.: 687 298 356

Chica rumana busca trabajo de lunes a
viernes en doméstico o cuidar niños o per-
sonas mayores fijo o por horas. Telf.: 655
869 261

Chico busca trabajo como conserje, chofer,
limpieza, jardinero, repartidor, mozo de al-
macén, etc... Telf.: 655 869 291

Chica rumana seria y responsable busca
trabajo por horas. Telf.: 666 398 443 

Chica rumana seria y responsable busca
trabajo por horas. Telf.: 616 812 208

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

Chica rumana seria y responsable busca
trabajo por horas. Telf.:671 875 940

Oficial de 1ª busca trabajo. Especialidad en
carpintería, parquet y tarima flotante.
Telf.: 658 737 456. Fani

Señora rumana con experiencia y buenas
referencias en el trabajo doméstico busca
trabajo los fines de semana. Telf.: 658 737
456 / 617 057 963. Ioana

Chico rumano con experiencia, serio, busca
trabajo en pintura, conductor u otro tra-
bajo. Telf.: 666 101 714

Chica rumana seria y responsable busca
trabajo por horas. Telf.:687 194 816

Chica trabajadora y con referencias, busca
trabajo en limpieza plancha, cuidado de
niños y personas mayores. Telf.: 622 728
829 / 658 737 456

Chica trabajadora y con referencias, busca
trabajo en limpieza plancha, cuidado de
niños y personas mayores. Telf.: 667 238
729

Chico serio y trabajador busca trabajo en
construcción, carpintería, jardinero, lim-
pieza, office en restaurantes, hoteles. Telf.:
658 737 456

Chica rumana seria,busca trabajo en lim-
pieza de hogar y plancha.lunes y jueves de
12-15 y miercoles de 10-15.Mi telefono
es:600 807 360 LUCIA

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

chica busca trabajo en tareas del hogar y/o
cuidado de personas con buenas referen-
cias y experiencia.670333652doina

Chica rumana seria y responsable busca
trabajo por horas. Telf.:642 263 790

chica seria y responsable busco trabajo por
horas y tambien los fines de semana esn
limpieza y plancha, cuidar y llevar niños al
colegio. Tel:642776751

Chica rumana seria y responsable busca
trabajo por horas. Telf.:666 483 173

Licenciada en Filosofía da clases a 1º y 2º
de bachilldrato, y preparacion para selec-
tividad. Elena: 609 857 842 / 91 803 16 05

Señora rumana con buenas referencias
busco trabajo en limpieza y planchar. pre-
guntar por elena.telefono 695115313

Señorita con buena referentia,busca tra-
bajo como ninera o cuidar de ancianos,y
para limpieza y planchar. preguntar por
cristina.telefono653410115

Por fin tienes a tú presentadora de TUP-
PERWARE en Tres Cantos. Se anfitriona de
demostración y conseguiras regalos, o sino
pide por catálogo Tfno. 918038664 -
606691419 ESTHER

Ya tienes a tu Consejera de STANHOME en
Tres Cantos. Cerca de tí, para asesorarte en
productos de limpieza (Furniture, Mopa,
paño atrapapolvo, espirales mágicas, lim-
piador hornos...) y de belleza. Tfno.:
918038664 /606691419 ESTHER

Señora rumana con buena
referencia,busca trabajo como perma-
nente o por horas en limpieza y plan-
char..preguntar por geta. telefono
654012931

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

Chica rumana seria y responsable busca
trabajo por horas. Telf.:633 669 443

chica joven seria y responsable con bue-
nas referencias busca trabajo en limpieza
o como canguro por horas o permanente
por la mañana o por la tarde.incorpora-
cion inmediata.tel:671199337

Señorita seria busca trabajo en lim-
pieza,cuidado de niños o personas mayo-
res,por las mañanas. Contactar:
653410115 CRISTINA

Señora rumana con buenas referencis
busco trabajo por la mañana de 7a las
10.preguntar por elena.telefono
695115313

Señora rumana,seria y responsable busca
trabajo en limpieza por horas o perma-
nente por las mañanas.Contactar:
654012931 GETA

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

Profesional español, jefe de obra, ofrece
cualquier servicio: pintura, suelos, baños,
reformas en viviendas, comunidades, co-
mercios. Muy económico 633 347 163, Jo-
aquin

Chica rumana, residente en Tres Cantos.
Busca trabajo en limpieza, plancha, cui-
dado de niños o personas mayores. Per-
manente o por horas. Mañanas. Telf.: 642
263 790

Chica rumana seria y responsable busca
trabajo por horas. Telf.:634 816 409

Vendo chalet en Tres Cantos con 4 habita-
ciones, 2 baños, buhardilla, garaje, tras-
tero, rejas, 50 m2 de parcela, piscinas.
Precio: 511.000 €. Tfn: 619609155

Vendo piso 1ª fase de 4 dormitorios,2
baños completos, salón 20m. y comedor
22m. (independientes), cocina con tende-
dero, 7 a/e,2 trasteros de 10 y 15m. 1 plaza
de garaje. 470000€ telf. 660922652.

Piso 3 cantos 3 dormitorios grandes  dobles
con a/e,garage y trastero.precio 284000 €
negociables (112 m.)urge 686322781

Se alquila plaza de garaje en Tres Cantos,
Sector Descubridores. 45 euros mes. Nego-
ciable. Teléfono 608.380.880
Alquilo local de 125 a 130 m2. Primera

planta acondicionado. C/. Oficios, 33. Telf.:
645 86 98 95. Tres Cantos 28760

Alquilo trastero en Tres Cantos (1ª fase),
8m2 de superficie y 19 m3 de capacidad.
Precio: 80 euros/mes. Tf. 607285719

Vendo o alquilo trastero calle Bolillero, en
ático; pintado, suelo con baldosas;  5,20
metros construidos; 3,40 útiles. 619 055
106 (noches)

Vendo televisor de 32 pulgadas. Buen fun-
cionamiento.Precio a convenir.Llamar al
647 84 16 38.

Vendo guitarra española tamaño cadete
con funda y cejilla. A estrenar. Telefono:
646458260

Vendo vehículo Audi 80, 2-0, gasolina, en
excelente estado.Siempre en garaje.
100.000 kms. Año 1994. "Tf.649812328.
606301614.

Vendo labadora seminueva. Precio a con-
venir. Telf.: 91 803 87 29 / 628 864 302

Se vende puf pikolin nuevo convertible en
cama de 80 X 1,82. Cerrado: 58 X 75. Pre-
cio: 60 €.  Tfn: 918040661

Se vende lámpara de salón de 5 brazos de
cristal y cerámica. Precio: 20 €.
Tfn: 918040661

Se vende mesa camilla de 80 cm
nueva. Precio: 30 €. Tfn: 918040661

Se vende tienda igloo de camping y col-
chón hinchable para dos personas. Precio:
35 €. Tfn: 918040661

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 91 360 96 20
Cruz Roja Emergencias 91 522 22 22
Protección Civil 91 293 82 10/112
Centro de Salud (I) 91 803 73 53
Centro de Salud (II) 91 804 76 37

Radio Taxi Tres Cantos        646 34 44 84
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Recuadros: 15 euros (35mm. x 35 mm.)

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

Se alquila...

VENDO PLAZA
DE GARAJE

C/. ACTORES del 2 al 14
13.000 euros (negociables)

Telf.:  606 21 78 84

CHALET DE UNA PLANTA EN PAR-
CELA DE 1.050 M2, 198 M2, 2 TE-
RRAZAS, 5 DORMITORIOS, SALÓN
GRANDE CON CHIMENEA, COCINA
AMUEBLADA, DESPENSA, 2 BAÑOS,
GARAJE Y TRASTERO. A REFOR-
MAR. URBANIZACIÓN CON PISCINA,
CAMPO DE GOLF, ZONAS DEPORTI-
VAS Y RESTAURANTE. EN VILLALBI-
LLA (ALCALÁ DE HENARES) .

270.000 €

¡OFERTAS FIN DE AÑO!

¡INFÓRMESE Y VISÍTELOS!
SI BUSCA OTRO TIPO DE VIVIENDA

EN TRES CANTOS CONSULTE NUESTRA WEB:
www.inmo-norte.com

LOFT NUEVOS MUY
REBAJADOS 
PROCEDENTES
DE EMBARGO 

DESDE 80 M2 ,1 DORMITORIO, TE-
RRAZA, 2 BAÑOS, COCINA AMERI-
CANA, GARAJE, TRASTERO, PISCINA
Y JARDINES. BUEN ESTADO.

DESDE 129.583 €

EL CHATARRERO
Recogida de chatarra, 
monitores viejos, 

electrodomésticos, etc... 
JOSE

678 36 44 84
MAGNÍFICO CHALET INDEPENDIENTE 
A 45 MINUTOS DE TRES CANTOS

I N M O B I L I A R I A
Se vende...
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Ante la inminencia de las fiestas Navideñas, los componentes de Radio Taxi Tres Can-
tos, les desean a los vecinos de nuestra ciudad, que los últimos días de este preocupante año 2010
estén llenos de esas buenas sensaciones tan necesarias para que nuestras relaciones afectivas
alcancen el buen tono que todos deseamos y que luego recordamos con nostalgia.

La presencia en las paradas de los coches de Radio Taxi Tres Cantos constituye un ele-
mento habitual del paisaje urbano de nuestra ciudad y como no, del ambiente navideño que sin
ser figuritas del Belén, ahí están plantadas esperando ser requeridas para dar ese servicio por el
que se han ganado la confianza de los tricantinos y que simplemente consiste en mantener en
todo momento una actitud de profesionalidad, seriedad y puntualidad imprescindible para seguir
siendo la primera opción de nuestros vecinos en el momento de necesitar un servicio de taxi.

Un año nuevo se apróxima y nos proponemos celebrar su comienzo marcándonos nue-
vos retos que nos conduzcan a superar este mal momento económico que parece resistirse a
abandonarnos.

En Radio Taxi Tres Cantos queremos hacerlo con un talante optimista abiertos a toda su-
gerencia que los usuarios nos propongan y a los que deseamos un 2011 sin nubarrones en el
que se materialicen la mayor parte de sus anhelos.

Feliz Navidad 
y próspero Año Nuevo

Sika

w w w . r a d i o t a x i t r e s c a n t o s . c o m



Como ya viene siendo tradicional, la
asociación “Amigos del Pueblo Saharaui”
de Tres Cantos va a desarrollar una cam-
paña de recogida de alimentos tanto en los
colegios públicos como en los institutos así
como en los supermercados y centros co-
merciales de nuestra ciudad. Ello está en-
marcado y tendrá continuidad con nuestra
participación en la Semana de la Solidari-
dad que organiza el Ayuntamiento de Tres
Cantos desde el viernes 17 al domingo 19
de diciembre próximo.

Creemos que no es preciso levantar la
voz para poner de manifiesto la dramática
situación por la que está atravesando este
pueblo desde su abandono por España hace
35 años, partido en dos zonas geográficas,

la antigua provincia española hoy ocupada
militarmente por Marruecos y la zona de los
campamentos de refugiados de Tinduf, en
Argelia. Los segundos malviven en medio
del desierto. Los primeros malviven y son
violentados una y otra vez en su propia tie-
rra por las autoridades, ejército y fuerzas de

seguridad del país invasor, Marruecos. El úl-
timo acto de este drama es la instalación
del campamento de protesta de la dignidad
en El Aaiun, y su posterior destrucción por
la policía y el ejército marroquí, con su co-
rolario de muertes, persecución, torturas y
humillaciones sin fin de los derechos huma-
nos de la población saharaui.

Por ello, un año mas nos mueve la difí-
cil situación alimenticia por la que atravie-
san los cerca de 200.000 saharauis
refugiados en los citados campamentos de
Tinduf, con graves carencias de alimentos
básicos como el arroz, el azúcar, las legum-
bres, las pastas alimenticias, la harina, etc.,
y por ello solicitamos la colaboración de la
población tricantina.

Los alimentos recogidos se depositarán
en el camión – trailer que nuestra asocia-
ción instalará a lo largo del mes de diciem-
bre en la plaza del Ayuntamiento, frente a
la Casa de la Cultura, para ser trasladados
al Sáhara en el camión que partirá desde
Tres Cantos. Como todos los años será de-
corado por jóvenes artistas de Tres Cantos.
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Campaña de recogida de alimentos para el sáhara

AYUDA DE ALIMENTOS PARA EL SAHARA
LOS SAHARAUIS SIGUEN PRECISANDO NUESTRA AYUDA, SOBRE TODO EN FORMA

DE ALIMENTOS BÁSICOS Y NO PERECEDEROS COMO ARROZ, AZÚCAR, LENTEJAS, PASTAS… 

LA ASOCIACIÓN “AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI” DE TRES CANTOS SE ENCARGARÁ DE ENVIARLA
A LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS EN TINDUF, ARGELIA.

TAMBIÉN ESTAREMOS EN EL CAMIÓN DE AYUDA SOLIDARIA QUE INSTALAREMOS
EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE.  

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI
C/ del Viento, 4 – 28760 – TRES CANTOS – Teléfono: 626 07 26 72

www.saharastc.org

Miércoles, 16 de noviembre de 2010.- Esta mañana
en las dependencias de Moncloa se han reu-
nido a puerta cerrada, sumándose el Minis-
terio del Interior español al “cerrojazo”
informativo que ha impuesto Marruecos
sobre los acontecimientos que están ocu-
rriendo en el Sáhara Occidental, el Ministro
Alfredo Pérez Rubalcaba, y su homólogo
marroquí, Taieb Cherkaoui.
En el contexto actual, tras el violento des-
mantelamiento del Campamento de Gdeym
Izik y la posterior represión cruel y despro-
porcionada ejercida por Marruecos contra
los y las saharauis allí acampados, esta reu-
nión solo puede entenderse como una pro-
vocación.
El Ministro Cherkaoui, como responsable di-
recto de la policía y de las fuerzas de segu-
ridad marroquíes, fue quien dio la orden de
desmantelar el campamento a las afueras
de El Aaiún tras haber fracasado en su mi-
sión de negociador encargada por el rey de
Marruecos, pasando de negociador a artí-
fice de la brutal represión que sucedió al
desmantelamiento. Aún no conocemos en
profundidad lo allí acaecido, debido a la in-
transigencia del reino marroquí en facilitar

la entrada a observadores internacionales y
medios de comunicación que puedan verifi-
car in situ lo que allí está pasando.
La estrategia marroquí culmina en estos
días con la campaña de intoxicación con la
que intenta justificar y amortizar los graví-
simos hechos ocurridos en el Aaiún, y que
no resulta novedoso a los conocedores de
sus artimañas. En un principio mostró des-
interés y desprecio ante la movilización más
numerosa que la población saharaui ha lle-
vado a cabo desde la vergonzante salida de
España del territorio, actualmente ocupado
militarmente por Marruecos. Ante la mag-
nitud que esta protesta pacífica fue to-
mando, intentó aniquilar los ánimos del
campamento con el asesinato del joven
Nayem Elgarbhi, de 14 años, cuando inten-
taba unirse al resto de población acampada,
y para intentar paliar la repercusión nega-
tiva que tendría este asesinato, inventó la
muerte en Melilla de un joven marroquí a
manos de la Guardia Civil. También filtró fo-
tografías falsas para desacreditar a los ob-
servadores que estaban ejerciendo su
trabajo con enormes dificultades y te-
miendo por su integridad, y lo último que

ha mostrado son unos videos inconexos y
descontextualizados con los que intenta
poner a las víctimas de su opresión como
victimarios.
Es vergonzoso y resulta intolerable que
nuestro Gobierno continúe sin condenar ta-
xativamente la brutal represión ejercida por
el Reino de Marruecos contra la población
civil saharaui en la ciudad de El Aaiún, así
como las actitudes dictatoriales que mues-
tra Marruecos al impedir el derecho a la in-
formación, uno de los pilares de los Estados
democráticos.
Desde la Coordinadora Estatal de Asocia-
ciones Solidarias con el Pueblo Saharaui
(CEAS-Sáhara), exigimos a las autoridades
marroquíes que pongan fin a la detención,
acoso e intimidación de la población saha-
raui y pedimos a todas las Organizaciones
de defensa de los DDHH, la denuncia de
estos hechos y su condena, que son una vez
más consecuencia de la imposición por la
fuerza de la ocupación marroquí y que son
el resultado directo de la persistente viola-
ción del Derecho a la Libre Determinación
del pueblo saharaui, mediante un Referén-
dum libre, transparente y justo.

El movimiento solidario con el Pueblo Saharaui declara Persona
non Grata al ministro marroquí de Interior, Taieb Cherkaoui
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Antes de seguir avanzando en la na-
rrativa del proceso histórico del pueblo
saharaui,  es obligado hacer  un parénte-
sis, al estar viviendo en estos precisos mo-
mentos el desmedido y brutal empuje
del gobierno marroquí, cuando cumple
mas de una treintena de años ocupando
su territorio.
Son desdichados aquellos pueblos que

no pueden vivir en su tierra, por causas
político económicas, dominados por

aquellos administradores que teóricamente habían de protegerlos. Seguir
con el relato histórico del pueblo saharaui, sin pararse a reflexionar sobre
los acontecimientos que están ocurriendo en su propia tierra, sería care-
cer de la menor muestra de sensibilidad, a juzgar por las noticias que con
cuentagotas y temerosas, sobre los graves sucesos, llegan hasta nosotros.
Algún día la Historia se hará eco de la lucha de este pueblo, recla-

mando lo que en su día se les prometió. La lamentable espera del un re-
feréndum, confiando en la justicia internacional que haga que se ponga
en marcha, alimenta solamente desesperación, ya que después del paso
del tiempo el 75% de la población marroquí supera al 25 % que es la po-
blación autóctona. No es fácil para los pueblos que carecen de recursos
o por los que aún teniéndolos le han sido arrebatados, mantener su ver-
dad y señas de identidad. Es grave para estos pueblos cabalgar a lomos
de una tergiversación histórica impuesta, para deslizarse por los derro-
teros que convienen a los poderosos.
Hoy se habla de graves altercados sobre el pueblo saharaui, que de-

rrama su sangre en su propia tierra, una tierra la del Sahara Occidental,
provincia que fue española y por tanto ligada aún a ella en el proceso de
descolonización, en espera de una resolución que les prometieron hace
más de treinta y cinco años. Hoy como ayer, lógicamente se sienten en-
gañados y defraudados por todos.
Los acontecimientos sobre el pueblo saharaui en el Aaiúm, muestran

una vez más que el sentimiento de un pueblo apegado a su tierra, tierra
que les vio nacer, tierra cuna de sus antepasados saharauis, cuna de tri-
bus independientes que vivían en ellas antes de que el reino de Marue-
cos existiera, está por encima  de intereses materiales y que en lo más
profundo de su alma se encuentra arraigado la razón de ser de su pro-
pia Patria. 
Los acontecimientos de hoy, demuestran el proceder expeditivo e in-

eficaz del reino de Marruecos y la pasividad de la ONU, un organismo in-
ternacional que se supone fue creado para resolver en justicia los
derechos humanos. 
Dicho esto volvamos a aquellos primeros años del siglo XX.
Bens tenía otros objetivos sobre las tierras del África occidental, entre

ellos la ocupación de Ifni al Norte y de La Agüera al sur del Sahara. El pri-
mero no fue autorizado por el gobierno español, a pesar de que los prin-
cipales de las tribus se lo habían pedido, en 1919. Su ocupación se haría
años más tarde. Quizás esto fuera debido a la falta de rigurosidad en la
definición de las fronteras en esta región septentrional saharaui, entre el
reino de Marruecos y  el gobierno de España. Estaban  sin embargo muy
claras las fronteras en la región meridional. Ya hemos dicho, en capítu-
los anteriores, la necesidad de proteger a los pescadores canarios en la
bahía del Galgo, desprotegidos ante el poder colonial francés, por lo que
hasta aquellas aguas llegaban refuerzos de la Marina española, en au-
sencia en tierra de fuerzas del nuestro ejército. 
Bens se propuso por tanto abrir en la zona una factoría que al mismo

tiempo que prestaba apoyo a los pescadores canarios, pudiere efectuar
transacciones con Mauritanía. Esta vez no estaba dispuesto a sufrir con-
tratiempos de última hora, en primer lugar se había entrevistado con los
saharauis principales  en Port Etiènne, habiendo obtenido su conformi-
dad, demostrando una vez más que se contaba con ellos exclusivamente,
por ser los verdaderos dueños en sus tierras.  En segundo lugar, hizo un
viaje a Madrid, para informar al gobierno de sus planes, que fueron acep-
tados en su totalidad.

Una vez lista la expedición, Bens, al frente de ella embarcó  en el
puerto de Las Palmas, a bordo del cañonero Infanta Isabel. Después
de hacer una escala en Villa Bens o Villa Cisneros, llegaba a La
Agüera, el 29 de noviembre y en presencia y conformidad de buen
grado con los saharauis de la zona, se llevó a cabo un sencillo pero so-
lemne acto: es izada de la bandera de España, mientras la tropa in-
tegrante de la expedición formaba delante de ella, rindiendo los
honores de ordenanza.
La toma de aquella posición produjo el natural alivio para los pesca-

dores canarios, pero no produjo el mismo efecto en la parte francesa,
que no vieron con agrado que nuestra enseña nacional ondear al com-
pás del viento del desierto. El primero de diciembre Bens desembarcaba
en la bahía del Galgo, para cumplir con el protocolo de presentar sus res-
petos en nombre de España al oficial francés, excusándose éste de no
haber estado presente en el momento de su llegada a La Agüera.  Las
antipatías eran mutuas.
En contra de lo pudiese parecer, el gobierno de España  a estas alturas

de nuestra presencia en Río de Oro no estaba muy entusiasmado por el
territorio saharaui. Era evidente que Bens tuvo muchos problemas como
Gobernador, debido a la falta de medios materiales y de asignaciones de
dinero necesarias, para llevar a cabo las operaciones de las que hemos
hablado y tampoco para llevar a cabo una buena política; en definitiva,
Bens fue para el gobierno de España una inversión muy rentable y de
bajo costo.
Sin embargo en los pasillos de los Ministerios se estaba pensando en

efectuar su relevo, su labor se estaba cuestionando, momento en que se
producían manifestaciones contra los franceses cuando decidieron esta-
blecer una linea áreas con la utilización de aeródromos en Villa Cisneros
y Cabo Juby, los avances de Lyautey hacia la parte meridional de Ma-
rruecos y los ataque llevados a cabo por nómadas de Ulad Delim a Port
Ètienne. 
A Bens le acusaban los franceses de pasividad, al no impedir la forma-

ción en Río de Oro de grupos de guerreros nómadas que se adentraban
en Mauritanía, para realizar acciones hostiles desde 
un hipotético santuario. De igual modo se le acusaba de atraer a los

Ulad Delim mediante la amenaza que de quienes se sometieran a los
franceses en El Adrar, se les negaría el permiso para comerciar con la fac-
toría de Villa Cisneros.
En 1925 la decisión del gobierno estaba encima de la mesa. Se había

nombrado una comisión que visitara al Gobernado de Río de Oro, a cuyo
frente iba  el general Ruiz Trillo que una vez visitadas las posiciones de
Cabo Juby, Villa Cisneros y La Agüera, volvería a Madrid para informar al
Gobierno de la situación y con la última propuesta de Bens. En ella se re-
comendaba la creación de nuevas Unidades con nativos saharauis, a se-
mejanza de las unidades meharistas creadas por los franceses. Con ellas
el control de la inmensa extensión de nuestras posesiones del África Oc-
cidental sería más efectivo; se podría llegar a cada uno de los rincones
más apartados y crear una red de destacamentos de frontera para ga-
rantizar la integridad del territorio.
Esta sería la parte positiva del informe respecto a la actuación de Bens,

puesto que en su contra arguyó que aquella política no era la correcta.
Su condescendencia con los saharauis no era la más adecuada para el des-
arrollo de las operaciones pesqueras y comerciales de la colonia. Ante
tales planteamientos, imposibles de rebatir, el gobierno tomó una deci-
sión que supuso para Bens una nueva y definitiva contrariedad que so-
lamente con su acendrada disciplina militar pudo superar.
En sus memorias expresa: “El Gobierno por razón de economías, me

sustituyó por un teniente coronel. Tuve que dejar con tristeza el desierto,
cuya inmensidad cambié por la jaula de un modesto piso en Madrid”.
Bens, ascendido a Coronel, motivo aprovechado para proceder a su

sustitución, dejó muchas cosas en la tierra de los saharauis: su impronta,
una forma de entender al pueblo saharaui y de entender la vida en el
desierto. Su propuesta de creación de las nuevas unidades, contando con
el pueblo saharaui, daría años más tarde sus frutos: la aparición de las
Mías Nómadas. (continuará)
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CAPITULO X
El zarpazo sobrevenido, y el devenir histórico: La ocupación de La Agüera.




