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14.000 ejemplares buzoneados
por todo Tres Cantos

TRES CANTOS UNIDO

CANDIDATOS 22M
A LA ALCALDÍA
DE TRES CANTOS
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Hemos cumplido el 100% de nuestro
programa en el área de Deportes

EN EL PARTIDO POPULAR, CUMPLIMOS
NUESTROS COMPROMISOS

En el 2007 prometíamos:

- Acondicionar las piscinas de verano para su utilización durante todo el año. � CUMPLIDO
- La construcción de un carril-bici urbano que conecte con el de la M-607. � CUMPLIDO
- Aumentar las subvenciones para los clubes que fomenten la formación de los jóvenes. � CUMPLIDO
- Aumentar las instalaciones deportivas, especialmente de pádel, y mejorar otras, como las de tenis. � CUMPLIDO
- Concluir y poner en funcionamiento la pista de Atletismo. � CUMPLIDO
- Promocionar deportes alternativos al fútbol y baloncesto (badminton, voleibol, rugby, hockey, etc.). � CUMPLIDO
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19 de enero de 2011; El alcalde,
José Folgado, y la concejala de Personas con Dis-
capacidad, Carmen Posada, inauguraron esta
mañana, junto a la consejera de Familia y Asun-
tos Sociales, Engracia Hidalgo, el primer centro
ocupacional para personas con discapacidad de
Tres Cantos, ubicado en la calle Comercio, 2.
Como señaló el alcalde, “en este acto nos

reunimos para inaugurar un centro que, a ini-
ciativa municipal, es una realidad gracias a la
colaboración, muy relevante en tiempos de cri-
sis, de la Comunidad deMadrid y de la iniciativa
privada”, en referencia al apoyo de entidades
como Obra Social Caja Madrid, en cuyo nom-
bre asistió María Fernanda Ayán, Fundación La
Caixa, Unicaja y CajaEspaña-CajaDuero.
Por su parte, la consejera coincidió con el al-

calde al destacar la emoción que supone
poner en marcha este tipo de centros tan ne-
cesarios y, sobre todo, cuando es consecuencia
de la suma de muchos esfuerzos, con especial
mención a la asociación a favor de personas
con discapacidad AMI-3, fundada en 1992.
Tras el descubrimiento de la placa, los asis-

tentes al acto, entre los que también se en-

contraban varios concejales del PSOE, hicieron
un recorrido por las instalaciones. Cabe recor-
dar que el centro cuenta con 30 plazas con-
certadas con la Comunidad de Madrid.
Distribuido en dos plantas, el centro integra

varia aulas-taller, tres despachos de atención
individualizada; comedor y baños adaptados.
En total, los usuarios son atendidos por una
plantilla de 22 profesionales.

Apoyo a los ciudadanos
de Tres Cantos
La Comunidad de Madrid desarrolla en el

municipio de Tres Cantos otras acciones de ca-
rácter social. Así, durante 2009 efectuó 213 pres-

taciones de Renta Mínima de Inserción (RMI),
por un importe superior a los 80.000 euros. Res-
pecto a 2010, hasta el mes de mayo, se han re-
alizado 102 prestaciones de RMI por un
montante que rebasa los 34.000 euros. Por otra
parte, es preciso recordar que la Comunidad de
Madrid mantiene también dos pisos tutelados
con 12 plazas para personas con discapacidad,
así como otras tantas para menores.
Finalmente, en lo que se refiere a depen-

dencia, el 95% de las 459 personas del muni-
cipio que ha solicitado el reconocimiento de
su situación ya está valorado, mientras que 9
de cada 10 ciudadanos con derecho a recibir
ayuda ya la están percibiendo.

Inaugurado el primer centro ocupacional para discapacitados
Ubicado en la calle Comercio, el centro cuenta con 30 plazas

El alcalde destacó la suma de esfuerzos entre entidades públicas y privadas en tiempos de crisis

Redacción
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El argumento más manido
por los partidos locales inde-
pendientes para convencer a los
ciudadanos de que son la mejor
opción se centra en un ataque
directo a la supuesta escasa im-
plicación de los partidos nacio-
nales en los asuntos locales.
Este argumento es utilizado con
especial intensidad por los gru-
pos políticos nacidos como con-
secuencia de la escisión de un
partido nacional. Les aseguro
que no existe un posiciona-
miento más erróneo y alejado
de la realidad. No puedo ha-

blarles de lo que sucede en otros
partidos políticos nacionales,
pero sí puedo contarles, desdemi
experiencia personal, lo que ocu-
rre en el Partido Popular.
Estamos acostumbrados a es-

cuchar expresiones como “disci-
plina de partido” o “directrices
de la regional o la nacional” en
boca de quienes quieren hacer
ver que sólo obedecemos órde-
nes de nuestros “mayores” y
que no somos soberanos para
tomar decisiones en el ámbito
local, con el consiguiente per-
juicio para los intereses de los
ciudadanos. Y repito: nada más
lejos de la realidad.
Es cierto que los grandes par-

tidos tienen una estructura je-
rarquizada para garantizar su
buen funcionamiento, pero no
es menos cierto que rige el sis-
tema democrático para la adop-
ción de decisiones, tanto en el
ámbito organizativo del propio
partido como en la gestión lle-

vada a cabo en cada una de las
administraciones en las que es-
tamos representados. Buen
ejemplo de ello son las eleccio-
nes que se efectúan en cada
municipio o distrito para elegir
a nuestro presidente o el mé-
todo de elección de nuestro
candidato. En el caso de Tres
Cantos, el Comité Electoral
Local presentó a José Folgado
como candidato a la Alcaldía;
propuesta que fue aprobada
posteriormente por el Comité
Ejecutivo Regional.
Quienes formamos parte de

una organización como el Par-
tido Popular lo hacemos libre-
mente, impulsados por dos
motivos: la firme creencia en
unos valores, principios y mo-
delo de sociedad, y el espíritu de
servicio al ciudadano. La aporta-
ción de todos y cada uno de los
miembros del Partido Popular
de Tres Cantos, afiliados, simpa-
tizantes, miembros del Comité

Ejecutivo y representantes en el
gobierno local, es importante
para, lejos de alimentar intere-
ses personales, contribuir al
cumplimiento de nuestro com-
promiso con los tricantinos.
El Partido Popular de Tres

Cantos es un partido vivo, con
ideas, con ilusión; un partido co-
hesionado con muchas ganas de
trabajar para mejorar de la cali-
dad de vida en nuestro munici-
pio; un partido que escucha a
los vecinos; un partido que
aporta soluciones; un partido
cuya actividad no se ciñe a los
períodos electorales; un partido
abierto al diálogo; un partido
que crece cada día. Por eso, nos
sentimos orgullosos de pertene-
cer al Partido Popular. Este sen-
timiento y esta forma de actuar
han marcado nuestra gestión en
estos años y así continuará du-
rante el tiempo que los ciuda-
danos de Tres Cantos decidan
otorgarnos su confianza.

El orgullo de pertenecer al Partido Popular

Jesús Moreno
Secretario general del Partido Popular

1 de febrero de 2011.- El Comité
Electoral Regional del Partido Popular
aprobó el pasado 31 de enero la candidatura
de José Folgado a la Alcaldía de Tres Cantos,
previa propuesta del Comité Electoral Local.
Folgado, que accedió a la Alcaldía en

2007, repetirá como cabeza de lista para dar
continuidad a la tarea iniciada hace casi
cuatro años. “Espero contar con el apoyo y
la confianza de los tricantinos para seguir
trabajando con ilusión por mi ciudad,
dando continuidad a proyectos ya iniciados
y adquiriendo nuevos compromisos”, de-
clara el candidato.

Cuatros años cumpliendo
promesas
A punto de finalizar este primer man-

dato, el alcalde y candidato hace un balance
positivo: “El Equipo de Gobierno ha traba-
jado muy duro para llegar al final del ca-
mino con los deberes hechos. En cuatro
años, el Partido Popular ha cumplido la
práctica totalidad del programa con el que
nos presentamos ante los tricantinos en
2007 y por el que ellos nos dieron su con-
fianza”.
José Folgado reconoce, sin embargo, que

aún quedan muchas cosas por hacer como
el desarrollo del Nuevo Tres Cantos; la
puesta en marcha de edificios emblemáticos
como la Sede de Mayores o la nueva Biblio-

teca Municipal; la prolongación del carril
bici hacia el nuevo desarrollo, y la mejora de
algunos de los accesos a la ciudad, por citar
algunos ejemplos.

El Comité Electoral Regional aprobó la propuesta del PP de Tres Cantos

El PP confirma a José Folgado
como candidato a la Alcaldía de Tres Cantos

Redacción
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Reserva anticipada de servicios
Viajes por carretera

Pago con tarjeta previo aviso

Recogidas en aeropuerto con destino
a Tres Cantos y zona norte

646 34 44 84
FLOTADE COCHES

A SU SERVICIO LAS 24 HORAS

Así, pensamos...

SERVICIO
PERMANENTE

l mes de febrero ha comen-
zado con muchos frentes
abiertos y a diferentes niveles.
A la creciente tensión interna-
cional en países como Egipto,

Sudán o Libia con turbulentas re-
vueltas y cambios traumáticos, se ha unido
un gran hito político a nivel nacional como
es la reforma de las pensiones que desde
Europa se venía pidiendo o mejor dicho,
exigiendo, enmarcado en un gran pacto so-
cial que vuelve a poner al Presidente del
Gobierno en la más rabiosa actualidad y no
sólo por su disponibilidad para repetir
como candidato o no.
En si la reforma que se ha pactado con

los sindicatos y empresarios recoge tres par-
tes diferenciadas: la primera sobre la re-
forma y fortalecimiento del sistema público
de pensiones, las políticas activas de em-
pleo y la política industrial, energética y de
innovación; la segunda sobre la función pú-
blica y la tercera sobre la negociación co-
lectiva.
La jubilación se sitúa entre los 63 y 67

años. La jubilación anticipada se podrá rea-
lizar a partir de los 63, el período de cálculo
pasa de 15 a 25 años y un largo etcétera de
cambios que han convulsionado la tranqui-
lidad de los españoles y españolas que cada
vez ven de una manera más acuciante que
cuando se jubilen, si es que les llega, por-
que hay que tener una vida laboral que lla-
man “carrera completa” de 38 años, les van
a quedar unas migajas.
Eso por no hablar de la situación de los

autónomos, porque tanta propaganda para
que los emprendedores monten sus propios
negocios pero luego desde el punto de
vista de protección de derechos y de pres-
taciones están aún muy por debajo de los
empleados por cuenta ajena.
La segunda gran ebullición está plante-

ada con el debate de la transformación de
las cajas en bancos para poder acceder a los
fondos de garantía puesto que de lo con-
trario las cajas, con la lucha por el poder
autonómico subyacente, van a acumular un
nivel de activos inmobiliarios tóxicos que
las van a dejar fuera del mercado.
Las transformaciones son constantes y la

Caixa y Cajamadrid, por poner ejemplos
muy gráficos, ya tienen sus bancos ope-
rando y en el caso del Banco Financiero y
de Ahorros (el banco de Caja Madrid presi-

dido por Rodrigo Rato) ya ha anunciado su
salida a bolsa. El panorama está cambiante
y los ajustes se producen con un ritmo ver-
tiginoso mientras los datos de paro a ejer-
cicio cerrado 2.010 se han situado en cuatro
millones seiscientos mil personas con un 43
% de paro en menores de 26 años, ¡una
barbaridad! que deja al descubierto el sis-
tema educativo español con más de un 30
% de fracaso escolar y de abandono de los
estudios en edades tempranas sin poder ac-
ceder al mercado laboral. Un coctel explo-
sivo que da lugar a la situación que vivimos.
Una situación que nos coloca anecdótica-

mente ante la visita de la Canciller Merkel a
España con propuestas debajo del brazo de
fichar ingenieros y mano de obra joven
Cualificada para el estado alemán. Los que
han pretendido ironizar con “vuelve a Ale-
mania Pepe” no se dan cuenta de que el
drama que tenemos encima no es para re-
írse, puesto que tenemos la capacidad y la
formación pero no tenemos ni la inversión
ni la confianza de los mercados. Ya lo han
dicho los expertos el día que en España no
se hable de bancos ni de intervenciones se
habrá acabado la crisis, pero eso sí, las cosas
ya nunca serán como antes. Los cambios se
habrán llevado a cabo para que no haya
marcha atrás de ninguna manera posible.
En el ámbito estrictamente político, Ál-

varez Cascos ya se ha afiliado al Foro de As-
turias de cara a presentarse a las Elecciones
autonómicas tras la revuelta en su partido,
de Cospedal dice que en Castilla La Mancha
les expían desde el PSOE, en Madrid los so-
cialistas ya tienen sus listas tanto en Madrid
como para el gobierno autonómico. Las
municipales y autonómicas están a la vuelta
de la esquina y en este caso no se trata de
ver quien gana sino de ver de cuanto
pierde el PSOE.
El deterioro de su imagen es brutal y lo

peor no es eso sino que están asustados y
ni siquiera se atreven a defender la gestión
que desde el gobierno central están ha-
ciendo y sus gobiernos autonómicos lan-
guidecen de la mano de las reformas de ZP.
Lo dicho, la cuesta de enero se prolonga

a febrero y mientras tanto Rajoy nos sor-
prende diciendo que en dos años pone el
paro en la mitad, pues nada seguiremos
cuesta arriba y sin freno… a ver hasta
donde nos lleva, mientras la inflación a más
del 3%.

.

www.radiotaxitrescantos.com

.E
CUESTA ARRIBA Y SIN FRENO…
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El gobierno municipal de
Tres Cantos no podía caer
más bajo, sus políticas des-
pilfarradoras, sus actuacio-
nes suntuosas y su falta de
pudor les ha llevado a pro-
tagonizar uno de los espec-
táculos más bochornosos de
los últimos años. En la rei-
nauguración del Parque
Central, en la que han gas-
tado una cantidad inde-
cente de dinero público, si
tenemos en cuenta resul-
tado obtenido, la guinda
del despilfarro la pusieron

los pavos reales. El concejal
del ramo, a propuesta de los
adjudicatarios según él, dio
permiso para soltar unos
pavos reales en libertad por
el Parque, debió pensar que
eran los jardines de Babilo-
nia, o el propio botánico. Al
día siguiente ya había dos
pavos muertos en el conte-
nedor y el resto desapareci-
dos huyendo de los perros y
otros depredadores tricanti-
nos. Es una pena que nues-
tros ediles que deberían
estar solucionando graves
problemas de la ciudad, se
dediquen a aparentar e in-
tentar cazar votantes con
tan vergonzantes actuacio-
nes. Cortar cintas, invitar a
merendolas, pavos reales,
sorteos de viviendas se en-
tregaran en cinco años,...
son todo medidas electora-
listas que mantienen ani-
mada a su clientela política,

pero en Tres cantos hemos
demostrado año tras año
que no somos ese tipo de
electores que se dejan con-
vencer con los adornos.
Cuando el país pide auste-

ridad a gritos, cuando el
país aprieta el cinturón a
todos los que de él depen-
den (funcionarios, pensio-
nistas, parados,...) no
podemos consentir unos po-
líticos locales que gastan y
gastan sin parar, que no rin-
den cuentas de sus gastos,
que mantienen asesores po-
líticos que duplican la es-
tructura administrativa del
ayuntamiento, y que para
colmo de males, liberan
pavos reales para inaugurar
sus obras. Por cierto, que las
últimas lluvias han dejado
inundados los caminos del
parque y los juegos infanti-
les, espero que se exija a la
empresa adjudicataria su re-

paración inmediata y se
haga un control de todas las
obras para impedir que con
dinero público se paguen las
negligencias de los que
están obligados a dejar las
obras en perfecto estado.
Tal vez, por eso, en mu-

chas ciudades y provincias
de España se empieza a co-
piar el modelo tricantino, en
las elecciones nacionales se
opta por grandes partidos
que son homologables en
Europa y defienden intere-
ses globales y en las munici-
pales optan por partidos
locales que sirvan de árbi-
tros y defiendan los intere-
ses de la Ciudad mucho más
allá de las voluntades de las
cedes centrales de los parti-
dos nacionales que descono-
cen los intereses y
necesidades de los ciudada-
nos reales en los pueblos de
España.

El pavo real

Juan Andrés Díaz Guerra
Miembro de APTC

El acceso a los expedientes
de crédito para las inversiones
llevados a cabo entre 2008 y
2009 confirman la denuncia
que llevamos tiempohaciendo
desde APTC el equipo de go-
bierno tricantino en su afán
por llevar a cabo obras en la
ciudad, sin ningún tipo de re-
flexión o consenso alguno ha
dilapidado de forma preocu-
pante el dinero de todos.
Se ha convertido en una

constante en nuestro Ayunta-
miento “fundirse” el dinero
procedente del desarrollo ur-
banístico de la ciudad, lo antes
posible y en cuestiones que

aunque no sean necesarias, se
vean lo máximo posible. Para
ello no han dudado en sacrifi-
car la eficacia, la eficiencia y el
sentido comúnen cuantoal in-
gente gasto producido.
Si ya en numerosas ocasio-

nes hemos denunciado la ex-
traordinaria cantidad de
recursos de los que ha dis-
puesto este equipo de go-
bierno, más que ningún otro
antes, el gasto ad hoc que ha
realizado hasta llevar a la si-
tuación del próximo equipo
de gobierno a tener que en-
deudarse para hacer frente a
proyectos y actividades que
pudieran ser necesarias para
nuestra ciudad, por el simple
hecho de obtener un inme-
diato rédito electoral, si des-
cendemos al detalle podemos

encontrarnos con actuaciones
de este tipo en el casi 300.000
euros son tirados a la basura
sin el más mínimo problema.
Recordarán la movilización

ciudadana que se llevó a cabo
para que el Consistorio no lle-
vase a efecto el aparcamiento
subterráneo en la Plaza de la
Estación, la cantidad de veces
que los vecinos acudieron a
los plenos para pedirle que
desistiese de ese proyecto y
que finalmente conseguimos.
La propuesta alternativa de
APTC para hacer ese aparca-
miento frente al Hotel Foxá y
conectarle subterráneamente
con la estación de tren, a la
que se negaron.
Pues bien mientras todo

esto sucedía el gobierno co-
mandado por José Folgado

que irónicamente explica en
TV, previo pago de 1770
euros, con el dinero de todos,
“que hemos vivido por en-
cima de nuestras posibilida-
des” gastaba en el proyecto
268.099,20 euros sin tener que
dar explicaciones a nadie, ni
rendir cuentas , él es el que
ahora se presenta ante todos
como el “ no tenedor de
deuda”, cuestión que debe
agradecer a los miembros de
APTC que responsablemente
no llevamos a cabo una ges-
tión como la suya en la que el
electoralismo y el populismo
son la prioridad.
Queda claro con ésta y

otras muchas acciones que el
ahorro y la eficiencia en el
gasto no son los suyo.

El gobierno de Folgado despilfarra 268.099,20 €
en un proyecto de remodelación de la
plaza central que núnca se llevó a cabo

Araceli Gómez - Portavoz de APTC
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Así es como despectivamente adjetivan
las intervenciones de nuestro grupo desde
el Partido Socialista, en cuanto en alguno
de lo argumentos expresamos claramente
la connivencia de ambos partidos nacio-
nales para mantener un sistema del que
son los, hasta ahora, únicos beneficiarios,
la alteración es inversamente proporcio-
nal a su credibilidad y en cualquier caso y
con la polémica recientemente incorpo-
rada de este mismo partido, al impedido
tema del fumar, por lo menos el epíteto
es como mínimo inoportuno.
Todavía a día de hoy creen, ambos, que

pensamos que el dilapidador sistema au-
tonómico del que nos proveyeron es Pro-
videncia Divina y por ello no podemos ni
cuestionarlo a pesar de ser un sumidero
económico y una traba constante en el
desarrollo económico y personal para
cualquiera de nosotros. Cuando ya no
sabe si ir el fin de semana a Castilla La
Mancha conllevará utilizar distinta tarjeta
médica, alguna normativa específica apli-
cable o que debas buscar el consulado de
la misma en caso de algún incidente de
importancia, ellos continúan incremen-
tando el gasto en sus “activas” Cámaras
Autonómicas con cientos de personas que
en la mayoría de los casos ni conocemos y
si embargo sí se acomodan en estos apar-
camientos de lujo en favor del partido.
La cuita municipal se manifestó a

cuenta de la subida de la tarifa eléctrica
en nuestro país, muy oportuna por otra
parte, cuando todo va bien y disfrutamos
de una renta disponible creciente, enton-
ces deciden que debemos incrementarla
devolviéndonos dinero graciosamente o
ayudando todo tipo de circunstancias loa-
bles y altruistas, sin embargo se da la pa-
radoja de que en caso contrario, cuando
todo sube y nuestra percepciones se redu-

cen e incluso el Euribor nos complica la
vida en las hipotecas, ellos allá donde pue-
den nos suben el IVA, la luz, el IBI, la edad
de jubilación… ¡qué previsores! ¡Magnífi-
cos estadistas!
En este debate nos encontrábamos

cuando el PSOE intentaba hacernos creer
que proponer que se congelasen las tari-
fas era poco más o menos que antipa-
triota y que era todo una moción-trampa,
cuando el PP se descolgó con su demagó-
gica abstención, presumiendo de la deno-
minación de origen de este voto, cuando
todos sabemos que la férrea disciplina a la
que son sometidos implica que cualquier
cambio se pague con no volver a compo-
ner las listas de las que los Partidos, son
propietarios por derecho, pero en este
caso a ellos, partícipes de la confección ar-
tificial de las tarifas eléctricas, a la limón
con el PSOE, les convenía más este voto
para “nadar y guardar la ropa”.
En este caso llama la atención la inter-

vención del Alcalde juez y parte en todo
esto, puesto que como Felipe González y
Aznar ha sido tocado con la varita mágica
del partido para pertenecer a un Consejo
de Administración de una de las empresas
que con sus beneficios carga esta tarifa,
Red Eléctrica, a la vez que nos deleita con
un discurso sobre competitividad y déficit
exterior para acabar diciendo que lógica-
mente esto hay que pagarlo, pero que
duda del momento, ustedes en sus situa-
ciones serían parciales, recibiendo la frio-
lera de, entre 154.000 y 200.000 euros
defenderían los intereses de los ciudada-
nos- consumidores, convendrán conmigo
que al menos pesa sobre ellos la sospecha,
porque lo que está claro es que la Com-
pañía, con sus nombramientos, sí de-
fiende sus intereses y rara vez son
convergentes con los nuestros.

Hartos de esta cuestión ponemos de
manifiesto lo que llevamos años y años
denunciando sobre estas franquicias na-
cionales y sus derivaciones locales, no son
los mismos productos los que venden en
todas sus sucursales, aprovechan oportu-
namente los temas sobre los que no tienen
competencia para con su voto discordante
escenificar desacuerdos, que a la hora de
la verdad no se atreven a defender ni en
sus Comités Ejecutivos. Aprovechan desca-
radamente el viento a favor o lo sufren en
contra a través de sus televisivos represen-
tantes sin tener que explicar, ni pensar
nada, basándose en los “argumentarios”
que reciben de sus sedes-madre, en ellos
está todo bien clarito.
La única distinción entre ellos, PSOE y

PP, es básicamente, estar en el gobierno o
en la oposición, que para ello han traba-
jado la legislación lo suficiente para que
quien gane, lo gane todo, sin matices,
haciendo prácticamente lo que le place,
lo haya convenido o no con los ciudada-
nos, los hay debatido o no con los gru-
pos, con la prerrogativa de no tener que
rendir cuentas por una gestión eficaz, o
eficiente, con el único ánimo de conse-
guir más votos y de nuevo el sillón abso-
luto, les da igual pagar doce mil euros
por una excursión a comer, que ese
mismo montante porque les hagan en-
trevistas en TV o por cuidar un huerto
para que pasen por allí escolares, unos
dos mil euros al mes, como se enteren en
algún pueblo que cuidar un huerto, aquí
da para tanto, no duden que en próxi-
mos meses la fila llegará a la Comunidad
de al lado, ¿cruzará para entonces al-
guna frontera?.
¿Qué es infumable? ¿Quiénes son los in-

fumables?
Araceli Gómez - Portavoz de APTC

Infumables
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18 de enero de 2011. La sede del
Partido Popular en Tres Cantos volvió a
quedarse pequeña, en esta ocasión para
escuchar las palabras de nuestro secretario
general en Madrid. En su alocución, Fran-
cisco Granados resaltó la importancia que
tendrá la próxima cita electoral del 22 de
mayo, ya que, como el mismo anunció, “a
pesar de ser elecciones municipales y auto-
nómicas, se votará más que nunca en clave
nacional ya que a Zapatero se le ha aca-
bado el crédito y hay mucho descontento
entre la población por su nefasta gestión.”
“Todos debemos trabajar duro para que,

aunque las encuestas nos sonrían en estos
momentos, no nos confiemos y el día 22
de mayo se haga realidad ese respaldo ciu-
dadano a las propuestas del Partido Popu-
lar. Entre todos, haremos que Pepe repita
como alcalde, Esperanza como presidenta
y Zapatero y Sonsoles vayan haciendo las
maletas en la Moncloa”, declaró el secre-
tario general del PP madrileño.
Ante decenas de afiliados y simpatizan-

tes tricantinos, Granados felicitó de ma-
nera expresa al equipo de gobierno
municipal encabezado por José Folgado
“por estos casi 4 años de intenso trabajo y
excelente gestión”. Además, animó a

todos los presentes a contar todo lo que se
ha hecho, que es mucho, para que el Par-
tido Popular logre una amplia victoria en
las urnas el próximo 22 de mayo en Tres

Cantos y en la Comunidad de Madrid, an-
tesala de la llegada a la Moncloa.

PARTIDO POPULAR TRES CANTOS

Acudió a nuestra sede el pasado 12 de enero

Francisco Granados felicita al equipo de gobierno
por su excelente gestión en estos cuatro años

Redacción

El secretario general del Partido Popular en la Comunidad de Ma-
drid, Francisco Granados, acudió el pasado miércoles día 12 de enero
a nuestra sede de Tres Cantos para encontrarse con numerosos afi-
liados y simpatizantes y dar el pistoletazo de salida a un año muy in-
tenso marcado por la cita en las urnas del próximo 22 de mayo.

Granados aprovechó la ocasión para felicitar al equipo de gobierno
municipal del Partido Popular por 4 años de excelente gestión y
animó a todos a trabajar duro para volver a ganar en las urnas el
próximo 22 de mayo, en Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid y
en el conjunto de España.

28 de enero de 2011; Una vez termi-
nado el plazo para comprobar las solicitudes
presentadas, el concejal de Urbanismo, Obras
y Servicios, Jesús Moreno, confirmó ayer en
rueda de prensa que el sorteo para adjudicar
las 600 viviendas de protección oficial tendrá
lugar, previsiblemente, el 4 de marzo a las 17
horas, en el polideportivo de La Luz.
Así, se completa un proceso marcado por la

transparencia y que comenzó con la encuesta
ciudadana llevada a cabo en 2008; siguió con

la elaboración de las bases provisionales para
optar a las viviendas buscando el consenso
con los grupos de la Oposición; su aprobación
en Pleno municipal sin ningún voto en con-
tra; el periodo de alegaciones y dos ruedas de
prensa para informar sobre las mismas. Ade-
más, las páginas web del Ayuntamiento y de
la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo
(EMSV), www.nuevo3cantos.com han facili-
tado toda la documentación al respecto.
Desde ayer está disponible en las web del

Ayuntamiento y de la EMVS la lista, todavía
provisional, con los nombres de los 3.122 so-
licitantes admitidos, una vez excluidos 176 in-
teresados que no cumplían los requisitos. No
obstante, se ha abierto un plazo de 14 días
naturales para que quien lo desee formule las
alegaciones oportunas. El formulario también
está disponible en las páginas web.
“Me gustaría agradecer la participación de

todos los que se han interesado en una de las
600 viviendas que se construirán en el Nuevo

El 4 de marzo tendrá lugar el sorteo para la adjudicación
de las 600 viviendas de protección oficial

La lista provisional de admitidos y excluidos ya está disponible en las páginas web del Ayuntamiento y la EMVS
Ayer se inició un período de 14 días naturales para presentar las alegaciones oportunas

El sorteo será público y se celebrará a las 17 horas en el polideportivo de La Luz

Redacción
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Cuando uno entra en política
debe tener muy claro que se ex-
pone al dictamen y crítica perma-
nente de la opinión pública
(vecinos, partidos políticos, medios
de comunicación, etc.). Lo único
que se espera -por lo menos así lo
hace quien escribe estas líneas- es
que dichas críticas y opiniones se
sustenten en la realidad, en datos,
cifras y/o testimonios que corrobo-
ren lo que se escribe o se dice.
Como todo en la vida, hay quie-

nes siguen la norma anterior a ra-
jatabla, como hacemos desde el
Partido Popular, y quienes se
permiten más licencias ya sea de
forma oral o escrita. En este sen-
tido, el señor Ballesteros tras-
vasa constantemente la línea de
la libre opinión e incurre en
ofensas y acusaciones gratuitas
hacia mí, como alcalde, y hacia
los concejales de mi equipo. Por
no caer en su juego y por tener
otras muchas mejores cosas que
hacer, lo he ignorado, pero hay
cuestiones muy graves que

deben tener una cumplida y
contundente respuesta.
Antes de nada, como veo que

ha consultado el diccionario de la
RAE para buscar el significado de la
palabra “ínclito”, creyendo que era
una ofensa de mi compañero Va-
lentín Panojo y descubriendo pos-
teriormente que su ignorancia era
mayor que su sospechamaliciosa, le
facilitaré yo al señor Ballesteros las
definiciones de los dos términos
que encabezan este artículo para
que así no tenga que buscarlos.

Calumnia: acusación falsa,
hecha maliciosamente para causar
daño. Imputación de un delito
hecha a sabiendas de su falsedad.

Injuria: delito o falta consistente
en la imputación a alguien de un
hecho o cualidad en menoscabo
de su fama o estimación.
En numerosas ocasiones, estos

dos términos, tipificados como de-
litos en nuestro Código Penal, sue-
len ir unidos. Pues bien, lo diré
muy claro para que lo entienda y
no tenga que buscar mis palabras
en el diccionario de la RAE: el
señor Ballesteros se ha dedicado a
calumniar e injuriar al actual
equipo que dirijo desde que acce-
dimos al gobierno hace casi 4
años. El motivo era lo de menos;
su acoso permanente a través de
la página que le regala el director
de esta revista ha sido continuo
desde el primer mes y seguro que
así lo será hasta el final.
¿Por qué? Se preguntarán los

lectores. Yo también me lo pre-

gunto, aunque creo conocer su
principal motivo. En las elecciones
del 27 de mayo de 2007, el señor
Ballesteros encabezó las listas
electorales de TCU. En aquella
época, salía mucho en las fotos,
carteles, panfletos y páginas de
publicidad; de ahí el calificativo
“ínclito” que tanto le disgusta.
Partía de 4 concejales y, como ca-
beza de lista, creía que tenía ase-
gurado su acta de concejal, lo que
le permitiría vivir otros cuatro
años del Ayuntamiento. ¿Cuál fue
el veredicto de los tricantinos en
las urnas? Echar al señor Balleste-
ros y a TCU del Consistorio y darle
una holgada mayoría a la lista del
Partido Popular. Si TCU pasó de 4 a
0 concejales con Ballesteros de ca-
beza de lista, el Partido Popular
pasó de 7 a 11 concejales.
El odio que nos profesa desde

entonces debe ser tal que sus acu-
saciones, insultos e insidias al
equipo que dirijo son más graves
cada mes. Nosotros no somos ami-
gos de judicializar la vida política
local, pero tampoco vamos a per-
mitir que se nos acuse de delitos
impunemente, como hace el señor
Ballesteros. Ha llegado a decir por
escrito en su último artículo: “Los
concejales de Folgado ofrecen pisos
a sus allegados de las 600 viviendas
que va a promover el Ayunta-
miento prometiendo saltarse los
procedimientos públicos y ejercen
de inmobiliarias privadas…”
Sólo por ese párrafo merece el

mayor de mis desprecios. ¿Quién

es el señor Ballesteros para injuriar
y calumniar a tantas personas hon-
radas? ¿Sabe que el procedimiento
que hemos elegido para adjudicar
las 600 viviendas citadas es el del
sorteo puro y duro? Pues claro que
lo sabe, pero le da igual…
Si algo ha caracterizado al pro-

ceso administrativo previo al sor-
teo de estas viviendas ha sido el
haberse llevado a cabo con la má-
xima transparencia desde el trá-
mite inicial hasta el último. Así,
primero se elaboraron unas bases
basándonos en una encuesta ela-
borada para conocer las necesida-
des de los vecinos en materia de
vivienda; después, el Pleno muni-
cipal aprobó dichas bases sin nin-
gún voto en contra; se abrió el
periodo público de alegaciones,
estimándose algunas de ellas; el
Pleno aprobó las bases definitivas;
se abrió el plazo de presentación
de solicitudes, se comprobaron di-
chas instancias; y, finalmente, se
ha anunciado la fecha previsible
de un sorteo que será público,
ante notario y por el sistema tra-
dicional de bolas. Como aprecia-
rán los lectores, todo lo contrario
de lo que el señor Ballesteros
afirma, calumniando e injuriando.
Esto no va a quedar así, pero

tampoco le vamos a hacer su cam-
paña electoral; con estas líneas,
sólo quiero defender el honor de
todos mis compañeros y el mío
propio. Uno es esclavo de sus pa-
labras y, por ello, el señor Balles-
teros deberá responder.

La impotencia de quien sólo calumnia e injuria

José Folgado Blanco
Alcalde de Tres Cantos

Desarrollo, y a todos los que han contribuido
a que este proceso, que ahora culminamos
con un sorteo, esté cumpliendo los máximos
criterios de transparencia”, aseguró Moreno.
El concejal también recordó que al período

de alegaciones seguirán otros 14 días para
poder conocer la lista definitiva. Respecto al
sorteo, Moreno recordó que habrá tres bom-
bos, dos con los cupos A y B y un tercero con
la promoción de viviendas. De esta forma, al
terminar el sorteo, los agraciados conocerán
exactamente qué vivienda les ha tocado,
cuyas características y precios también se co-
nocen desde hace tres meses, cuando la Co-
munidad de Madrid otorgó la calificación.

Viviendas del Cupo C
Por último, para adjudicar las viviendas co-

rrespondientes al cupo C se celebrará un sor-
teo específico, también ante notario, y
destinado a personas con discapacidad (C1) y

a familias monoparentales y mujeres víctimas
de violencia de género (C2).
En el primer caso, la Concejalía de Personas

con Discapacidad, encargada de los trámites
para adjudicar 18 viviendas, ha recibido 31 soli-
citudes, de las que 28 reúnen los criterios fijados
en las bases (al menos el 33% de discapacidad
y/o el baremo de movilidad positiva).
Por su parte, la Concejalía de Mujer estudió

36 solicitudes de las que 33 optarán a las 12
viviendas. En este caso, el sorteo se realizará
a puerta cerrada, con la única presencia de los
afectados.
La concejala Carmen Posada, responsable

de estas áreas, manifestó su satisfacción por el
interés mostrado por todas las personas que
han acudido a las Concejalías de Discapacidad
y Mujer. Asimismo, recordó que la decisión de
establecer un cupo C2, fruto del acuerdo de
toda la Corporación, ha sido un gran acierto
dado el número de solicitudes recibidas.
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“Teatro Alcázar” de Madrid
Unión, Progreso y Democracia

(UPyD) dio el pasado sábado,
día 15 de enero de 2011, el pis-
toletazo de salida para las próxi-
mas elecciones municipales y
autonómicas en un acto de pre-
sentación de sus candidatos de
toda España, en el que ha de-
jado claro el objetivo de intro-
ducir su "mareamagenta" en las
instituciones entre "el blanco y
el negro" que, a mi juicio, repre-
sentan los dos grandes partidos.
Ante un auditorio que aba-

rrotaba el céntrico “Teatro Alcá-
zar”, de Madrid, las personas de
UPyD hemos realizado la pre-
sentación oficial de nuestros
candidatos para los próximos
comicios. Todos nosotros hemos
sido elegidos mediante procedi-
miento de primarias. La forma-
ción se presentará en todas las
comunidades autónomas en las
que hay elecciones y en más de
150 ayuntamientos.
En las elecciones de mayo, es-

peramos revalidar el éxito obte-
nido en las urnas en las
elecciones generales de 2008 y
en las posteriores elecciones eu-
ropeas de 2009, en las que,
como recordarán, obtuvimos en
nuestro municipio de Tres Can-
tos, la nada despreciable cifra
del 12,7% de los votos emitidos
y que esperamos mejorar en las
próximas del mes de mayo.
El acto de presentación es-

tuvo muy concurrido y resultó
bastante emotivo.
La presentación se inició con

la llegada de Rosa Díez, acom-
pañada de de Fernando Sabater
y algunos miembros del Con-
sejo de Dirección, y José María

Fidalgo y Tony Cantó, como in-
vitados especiales.
El acto, propiamente dicho, se

inició con un video de presenta-
ción de una treintena de candi-
datos de distintas partes de la
geografía española, para conti-
nuar con unos breves discursos
de 11 candidatos procedentes
de toda España. El primero en
presentarse fue el Candidato a
la Alcaldía de Madrid David Or-
tega, con un discurso bien ela-
borado, en el que dijo, entre
otras cosas, que “Madrid es una
ciudad abierta y hospitalaria,
donde no importan las identi-
dades o dónde hayas nacido
porque lo importante son las
personas, como en UPyD”. Fue
seguido por otros diez candida-
tos de diversas edades y proce-
dencias; alguno con fino sentido
del humor, como el Candidato a
la Alcaldía de Santiago de Com-
postela. El acto continuó con el
discurso de Tony Cantó, inge-
nioso y bien trazado, que movi-
lizó a los presentes exponiendo
algunas ideas a las que acompa-
ñaba del siguiente estribillo,
que era respondido por el pú-
blico asistente: “… y si tenemos
que volver a luchar por ello,
nosotros lo haremos”.
Continúo con la intervención

del Candidato a la Comunidad
de Madrid, Luis de Velasco, al
que siguió la intervención de
José María Fidalgo, transmi-
tiendo la necesidad de estable-
cer puentes en esta sociedad tan
dividida y pidió el voto para
UPyD, por la grave crisis ética y
de valores que padece España.
Por último, Rosa Díez con un
discurso claro, sencillo y bri-
llante expuso que lo peor que
nos ha ocurrido ha sido la ges-
tión del Presidente del Go-
bierno, de José Luis Rodríguez
Zapatero, y especialmente en la
primera legislatura en la que
“todo se hizo para romper Es-
paña por la mitad”. “Romper la
convivencia y la cohesión entre
los ciudadanos, tirar por la
borda todo el esfuerzo de la
Transición”. También dijo que,
frente a esta política, es necesa-
rio "aire nuevo”; que UPyD lle-

gado para "limpiar y abrir las
ventanas". Por ello, ha pedido a
los ciudadanos que “presten” su
voto a nuestra joven formación
en las próximas elecciones auto-
nómicas y municipales. “Porque
el voto es un contrato que ca-
duca y hay que renovar” cada 4
años. En todo momento habló
de España y de los españoles y
dijo que nosotros, los de UPyD,
no nos insultamos como han po-
dido comprobar en este acto, no
tenemos enemigos, tenemos ad-
versarios a los que cuando pasen
las elecciones convertiremos en
compañeros. También dijo:
bueno, sí tenemos enemigos, los

terroristas de ETA, contra los que
lucharemos hasta derrotarlos.
Tengo que confesar que, a

éste que les escribe, persona sin
experiencia política previa, la in-
tervención de Rosa le resultó
tan emotiva, que en algunos
momentos se le saltó alguna
que otra lágrima.
Concluido el acto, todos sali-

mos a la calle y permaneci-
mos allí, en los alrededores
del teatro, durante más de 40
minutos; momentos que
aprovechamos para saludar a
los conocidos y hacernos
fotos para el recuerdo de un
momento tan memorable.

Presentación de candidatos de UPyD
“Teatro Alcázar” de Madrid

Fernando de Santiago
Candidato a la Alcaldía de Tres Cantos



Algunos de ustedes se pregun-
tarán porque si este gobierno
está “haciendo cosas” cual es la
razón oculta por la que despierta
constantes críticas por parte de
TRES CANTOS UNIDO. Única y
sencillamente porque no repre-
sentan los intereses de los vecinos
y vecinas de Tres Cantos.
Nuestro partido es el único que

tiene tanto en sus siglas como en
su ideario exclusivamente velar
por el bienestar de los tricantinos
y tricantinas, porque sólo nos
presentamos a las elecciones lo-
cales de Tres Cantos.
Nunca hemos negado que los

otros partidos no trabajen para
el bien de Tres Cantos pero sus in-
tereses últimos no son la defensa
de Tres Cantos, sino en unos
casos la defensa de las políticas
de sus partidos generalistas o en
otros designios ideológicos de su
tendencia.
La diferencia básica estriba en

que a nosotros no nos importa lo
que pase fuera de las fronteras
de la ciudad. Sabemos que de-
pendemos de la Comunidad de
Madrid y de los ingresos del Es-
tado pero con nuestra indepen-
dencia siempre hemos podido
obtener beneficios para Tres Can-
tos fuera de otros planteamien-
tos partidistas.

Eso es lo contrario de lo
que está pasando en estos cuatro
años en Tres Cantos y lo explica-
mos. Tres Cantos se concibió
como una ciudad para vivir y
para trabajar. Lo de vivir durante
un tiempo fue posible gracias al
movimiento cooperativista hon-
rado y fiel al espíritu que repre-
sentaba ofreciendo viviendas de
calidad a precios razonables, con
espacios libres, dotaciones públi-
cas, enseñanza gratuita de cali-
dad, y demás servicios adaptados
a una economía precaria debido

a la carestía de las hipotecas y las
condiciones de unos habitantes
de clase media trabajadora.
La clave, muy sencilla. Tres

Cantos para los tricantinos, su
suelo, sus beneficios y la puesta
en valor de todo ello. Y esa es la
primera cosa que ha cambiado.
El gobierno de Folgado, al dic-

tado de la Presidenta de la Co-
munidad, está mal vendiendo a
sumejor postor el patrimonio de
los tricantinos, que no es otro
que el limitado suelo que posee.
Desde antes del año 2.000 se

venía arrastrando el lastre de no
haber tenido planeamiento pro-
pio para poder planificar el creci-
miento de Tres Cantos y su
patrimonio debido a que fuimos
construidos como una “ciudad
probeta” fruto de una expropia-
ción pública. Se aprobó el Plan
General con la premisa de crear
vivienda para los jóvenes trican-
tinos que tuvieron que abando-
nar Tres Cantos, los trabajadores
que todos los días entran y salen
de la ciudad colapsando la carre-
tera y sus vidas y las familias que
iban desarrollándose y necesita-
ban un lugar acorde a sus necesi-
dades.
Diez años después, todavía no

se ha puesto un ladrillo, salvo las
1.000 viviendas que promovió
nuestro gobierno y que este go-
bierno de Folgado está constru-
yendo, no sin antes, cambiar las
condiciones favorables de aque-
lla promoción para perjudicar a
los adjudicatarios siguiendo los
designios de la Comunidad de
Madrid. Los metros ya no son los
que eran, los precios tampoco y
los beneficios más que discuti-
bles.
El resto del Plan está parado

totalmente y se mira más por el
beneficio de la empresa que ges-
tiona, FCC, que por los ciudada-
nos.
Esperanza Aguirre hacemucho

tiempo que juega al “mono-
poly”. Muestras hay muchas,
pero la más clara es el proyecto
que tienen guardado en el cajón
de convertir a Tres Cantos en una
ciudad de 150.000 habitantes,
que fue público y se guardó de-
bido a la contestación social. A
eso le unimos la red de campos
de golf que se están planificando
desde la Comunidad deMadrid y
que alberga un proyecto mayor
que engloba la M-50 y la cons-
trucción de otra tipología de vi-
viendas de alto nivel alrededor
de los campos. Entornos privile-
giados con buenas comunicacio-
nes en suelos públicos para los
que más dinero tienen y todo
ello gestionado por empresas de
la red próxima a su partido.
Folgado está haciendo inviable

esta ciudad y en épocas de crisis
en las que sufren las personas el
gobierno de Folgado arregla las
aceras, pinta paredes y soterra
contenedores, pero no cuida a las
personas. A los vecinos se le
suben los impuestos, se les res-
tringen servicios y se alimentan a
las grandes estructuras en detri-
mento de los vecinos y vecinas.
Como ejemplo, tenemos el

caso de la depuradora de Soto de
Viñuelas, vecinos de Tres Cantos,
recepcionados de hecho y de de-
recho, que ahora cuando tienen
que adecuar su depuradora a las
actuales condiciones de la ciudad
enganchando al colector general
encuentran en nuestro Alcalde la
respuesta de que tendrán que
pagarla. Y es aquí donde nos-

otros preguntamos, ¿qué es
mejor arreglar una pista de jue-
gos y un entorno de jardines o
dotar a esa parte de Tres Cantos
del caudal necesario de agua po-
table? La ley es clara, es una com-
petencia municipal y se debe
acometer desde la administra-
ción local, salvo que Folgado
diga otra cosa.
Unido a esto, Tres Cantos tam-

poco es ya una ciudad para tra-
bajar puesto que los comercios
cierran a una velocidad vertigi-
nosa, el tejido productivo se em-
pequeñece y el desarrollo que se
debía haber generado dentro del
Plan se paraliza “sine die” a falta
de explicaciones.
A eso, únanle que es cierto que

ahora tenemos colegios bilingües
pero los centros de Tres Cantos
punteros desde siempre ahora
no aparecen entre los primeros
en el informe PISA que otorga a
Madrid una buena puntuación.
Claro está Folgado se sigue preo-
cupando por la foto y el nuevo
colegio concertado por encima
de uno de los capitales más pre-
ciados, la educación pública tri-
cantina, uno de nuestros grandes
valores de siempre.
Resumiendo a nosotros no nos

importa ni ganar ni perder, a nos-
otros sólo nos importa Tres Can-
tos. Algo que ningún otro
partido puede decir.
De los sabotajes anunciados

en los plasmas instalados para
el autobombo del Alcalde ya
hablaremos porque esto si que
es un “Deja Vu” que nos suena
a lo mismo de siempre… por
cierto las amenazas nunca nos
han amedrentado… ni aunque
vengan de un ex secretario de
Estado.

Bole t ín Tr ican t ino 11Número 192 - Febrero 2011S E C R E T O S A V O C E S

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.

“DEJA VU O LA AMENAZA FANTASMA…”

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General de Tres Cantos Unido
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“Tu padre y mi padre se pueden casar,
pero en su banquete de boda no pueden fu-
marse un puro”. Así rezaba un mensaje apa-
recido en la pantalla de una tertulia
televisiva. De esta manera sencilla y escueta,
se ponen de manifiesto las peculiaridades
que adornan la vida en este país. No cabe
duda que el fumar perjudica seriamente la
salud del propio fumador y la de los que lo
rodean. Resulta, por tanto, muy conveniente
la adopción de medidas, educativas al
menos, que alivien en gran medida esta si-
tuación. Pero todo tiene sus límites, y cuando
se adopta la norma represiva, debería estar
acompañada de gran mesura y flexibilidad,
de modo que en el caso que nos ocupa,
donde a dos ciudadanos padres de familia se
les da ocasión de celebrar la manifestación
de su amor en feliz homonomio, también ha-
bría que permitirles fumarse un puro.
Es una muestra de las cosas raras que nos

están fomentando los dirigentes de nuestro
país. La cosa de la economía nomarcha como
debiera, el número de parados es aplastante
y no se sabe ni cuándo ni cómo se arreglará.
Pero a la grave incógnita económica se aña-
den otras muchas dudas sobre las actuacio-
nes gubernamentales. ¿Perjudican
seriamente a la Fiesta de los toros?, ¿no?.
¿Perjudican seriamente a los hosteleros?,
¿no?. ¿Perjudican seriamente a una adminis-
tración eficiente?, ¿no?. ¿Perjudican seria-
mente la independencia de poderes de un
Estado democrático?, ¿no?. ¿Perjudican se-
riamente a la identidad nacional?, ¿no?.
¿Perjudican seriamente a la libertad?,¿no?.
¿Perjudican seriamente a los padres?. Si.
No me cabe concebir necesidad tan im-

portante durante la infancia de una persona
que la necesidad de sentirse protegido por
un padre, decía Sigmund Freud. La familia es

el primer ambiente vital que encuentra el
hombre al venir al mundo y su experiencia es
decisiva para el resto de su vida. Los primeros
y principales educadores son los padres, no
solo porque se trata de una responsabilidad
derivada del mismo hecho de la paternidad y
maternidad, sino porque mantienen una
convivencia basada en fuertes lazos afecti-
vos, morales y sociales.
De entre todos los animales, el ser humano

es el más débil cuando nace y el que más
tiempo necesita protección y, por eso, la fa-
milia humana no es la ocurrencia de cual-
quier carca, sino una necesidad natural que
debería ser cuidada y protegida por todos,
en vez de chuparle la sangre como se está
haciendo actualmente. Que la familia tiene
problemas es real como la vida misma. Es la
convivencia en una reducida comunidad
donde hay que aprender a sobrellevarse y so-
portarse mutuamente a lo largo del tiempo,
es la escuela de la vida, no es una serie tele-
visiva ni un reportaje del Cuore.
No se puede idealizar la Familia, ni la Es-

cuela, ni muchísimomenos el Estado. La vida
no es algo felizmente romántico, ni consiste
en tener los medios para disfrutarla, sino que
es necesario aprender a convivir, a esforzarse
y a servir a los demás. Aprender estas ense-
ñanzas no son materia propias del Estado, a
no ser que sea un país de esclavos, o que se
pretenda colectivizarlo a loMao. Y, en el res-
peto a las libertades fundamentales, es clara
la importancia decisiva que tiene el que la Es-
cuela sea independiente de la ideología de
los que manejan el Estado, y así pueda res-
ponder al interés educativo de los padres.
El papel clave de los padres en la educa-

ción de sus hijos queda claramente expre-
sado en el Artículo 27 de la Constitución, así
como el de los centros docentes y el del Es-
tado. Pero no hay Constitución que valga
cuando la paternidad sirve de pim pam pum,
y se le menosprecia y vilipendia por aquello
del género, y a la misma maternidad se le
ofende por aquello también del género, esta
vez con libre disposición del cuerpo como
presunta abortante. Sin embargo en la me-
moria aparece que, en las Tablas de la Ley,
elocuente manifestación de derechos huma-
nos, que Dios entregó a Moisés, para sacar a
la humanidad de la barbarie, se nos dice:
“honra a tu padre y a tu madre”. Más signi-
ficativo, si cabe, es que en la Religión no in-
ventada por hombres, Jesucristo nos enseña
a rezar diciendo Padrenuestro, para que el
hombre sepa hablar con Dios, entienda que
Dios es Padre, y se dé cuenta de que su ver-
dad más íntima consiste en saberse hijo de
Dios.
Desde siempre las ideologías totalitarias

han venido atacando obstinadamente a la
familia. Lo que hace peligrosa la familia para
dictadores e ideólogos totalitarios es que en
ella se educa los afectos de las nuevas gene-
raciones. Los padres molestan, quiere decirse
que estorban a los propósitos de los perso-
najes que ocupan los resortes del Estado con
ansias de perpetuidad. Son estos personajes
los que quieren hacerse cargo de la “educa-
ción” de los súbditos de menor edad. No im-
porta el escándalo de los niños expuestos a la
sexualidad plena, ni que se rompa su equili-
brio afectivo (condición necesaria para el
despliegue de su inteligencia y voluntad). Lo
que importa a estos dirigentes es el control
de las conciencias individuales mediante el
adoctrinamiento, la manipulación y las leyes
cargadas de ideología sectaria.

Está dirigido a los grupos de deporte para Mayores, deporte Especial y a deportistas que compiten
en Juegos Municipales en las categorías senior y veteranos. El resto de usuarios interesados

en el reconocimiento deberá abonar el precio público de 11,10 euros

01 de febrero de 2011; La Concejalía
de Deportes realizará el Reconocimiento Mé-
dicoBásico, totalmentegratuito para los alum-
nos de las Escuelas Deportivas Municipales, de
los grupos de deporte paraMayores y deporte
Especial, así como para los deportistas que
compiten en los Juegos Deportivos Municipa-
les, en las categorías senior y veteranos.
Con esta iniciativa, la Concejalía que dirige

Valentín Panojo quiere contribuir al diag-
nóstico de patologías vinculadas con la prác-
tica del deporte y poder así minimizar
posibles riesgos. “Después de los terribles
casos de muerte súbita que se producen du-

rante la práctica deportiva, consideramos ne-
cesario subvencionar estos chequeos médicos
para reforzar la prevención. Además, quiero
recordar que hemos realizado un esfuerzo
suplementario con la incorporación de des-
fibriladores semiautomáticos en nuestras ins-
talaciones deportivas”, asegura Panojo.
Los usuarios que no estén incluidos en los

grupos mencionados anteriormente podrán
realizar el reconocimiento abonando el pre-
cio público establecido, 11,10 euros. Además,
se recuerda que los menores de 14 años de-
berán acudir a la cita médica acompañados
de un familiar o tutor mayor de edad.

La petición de cita se realizará en el
Punto de Información Deportiva del Cen-
tro Deportivo Municipal Gabriel Pare-
llada, donde también se podrán realizar
las pruebas, de lunes a viernes, de 17 a
21 horas.
La Concejalía de Deportes recuerda

que son los usuarios de los servicios de-
portivos municipales los responsables de
que se encuentren en las condiciones fí-
sicas adecuadas para la práctica depor-
tiva, por lo que se aconseja la realización
de, al menos, un reconocimiento preven-
tivo al año.

La Concejalía de Deportes ofrece un chequeo médico
gratuito a los deportistas de Tres Cantos

Padres, Julio Narro

Redacción
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El pasado mes de noviembre presenté en
estas mismas páginas cuáles habían consti-
tuido los ejes o pilares básicos sobre los que
había orbitado toda nuestra acción de go-
bierno en el presente mandato además de
anunciar que iría desarrollándolos uno a uno
en los meses siguientes y en estas mismas pá-
ginas. Así ha sido y hasta la fecha han apare-
cido los dos primeros pilares (“Espacios para
la convivencia” en diciembre y “Desarrollo
sostenible y movilidad” en enero). Todos ellos
se pueden consultar en la propia página web
del Tricantino www.boletintricantino.com.

Me dispongo ahora a desgranar el tercero
de dichos pilares que han inspirado nuestra
acción de gobierno en este tiempo: “Forma-
ción integral de la persona (Educación, Cul-
tura y Deporte para todos)”. De entrada les
diré que este punto es uno de los que más me
llenan de satisfacción ya que Tres Cantos
ofrece un nivel alto que ha sido reforzado en
estos años sin lugar a dudas.

Así, en Educación, lo que realmente hace
libres a las personas, hemos pasado en estos
años de 4 a 8 colegios públicos impartiendo
el programa de Bilingüismo de la Comuni-
dad de Madrid, lo que significa que 8 de los
9 centros públicos imparten ya sus clases en
español-inglés, cifras que no tienen paran-
gón en toda la Comunidad de Madrid; a
ello ha contribuido sin duda el excelente
nivel de las instalaciones, del profesorado y
de nuestros escolares y la inversión impor-
tantísima que hemos llevado a cabo y que
ha supuesto la completa modernización de
todos los colegios públicos, quedando en
condiciones operativas de gran calidad
(para ello hemos destinado fondos munici-
pales, de la Comunidad de Madrid a través
del programa RAM y del Estado con el FEIL;
casi 3 millones de euros en total). Quiero
destacar especialmente que Tres Cantos ha
sido de los pocos municipios que ha desti-
nado parte importante del Plan E de los
años 2009 y 2010 en arreglar instalaciones
de colegios públicos (más de 1.700.000
euros, nada menos).

La progresión extensiva del bilingüismo, las
importantes inversiones para mejorar y mo-
dernizar las instalaciones de los colegios pú-
blicos, el mantenimiento de los centros y
programas para facilitar la conciliación de la
vida laboral y familiar, como la ampliación de
los horarios en las escuelas infantiles o el Plan
de Extensión y Mejora de los Servicios Educa-
tivos son prueba evidente de la apuesta de
este Equipo de Gobierno por una enseñanza
pública de calidad.

Y como creemos en la enseñanza pública,
dado el futuro crecimiento de nuestra ciudad,
hemos reservado ya una gran parcela en el
AR Nuevo Tres Cantos, la R.G.E. 4b, con una
superficie de 30.159,87 m² para la construc-
ción del décimo colegio y el cuarto instituto
públicos y de un polideportivo.

Por otra parte, creemos en ofrecer a los pa-
dres la oportunidad de elegir el tipo de edu-
cación que quieren para sus hijos. En Tres
Cantos, tenemos nueve colegios públicos, dos
privados y uno concertado. Dada la elevada
demanda de otro centro concertado y cum-
pliendo nuestro compromiso electoral, hemos
procedido a la adjudicación del segundo co-
legio concertado, que será bilingüe, incluirá
enseñanza obligatoria de chino y estará ope-
rativo en el curso 2011-2012.

Tres Cantos ofrece también una programa-
ción cultural mensual muy completa y valo-
rada por los ciudadanos. En este sentido,
cobra especial importancia la estrecha cola-
boración entre el Ayuntamiento y la Red de
Teatros de la Comunidad de Madrid para po-
sibilitar que obras de primer nivel puedan
ofrecerse en nuestra ciudad a unos precios
muy competitivos (sin ir más lejos, este mes de
febrero podrán verse en el teatro de la Casa
de la Cultura dos obras, “El cerco de Lenin-
grado” por 12 euros y “Amar en tiempos re-
vueltos” por tan sólo 15 euros, todo un lujo).
Además, hemos continuado con el apoyo al
Festival Internacional deMúsica Contemporá-
nea, que cumplió su X edición en 2010, a las
actividades dentro del MAC, a la programa-
ciónmensual infantil, complementada con los
cuentacuentos (incluido uno en inglés) en la
Biblioteca. No me quiero olvidar de los 25 ta-
lleres, distribuidos en 53 grupos y en las que
participan l.100 personas, además de las acti-

vidades desarrolladas desde la Casa de la Ju-
ventud, cada vez más y más innovadoras en
colaboración con el tejido asociativo juvenil
del municipio. Por citar sólo dos ejemplos, en
el curso 2009/2010 cerca de 16.000 jóvenes
participaron en el Programa ALTERNATE… EN
LA NOCHE, de ocio y tiempo libre durante los
fines de semana y más de 12.000 realizaron
consultas en el Centro de Información Juvenil.

En materia deportiva, hemos logrado im-
portantísimos avances en estos años. Así,
nuestra acción ha sido especialmente positiva
en la mejora de las instalaciones deportivas
de la ciudad, pudiendo tener a gala la mejora
de instalaciones como los campos de fútbol
de Foresta, todas las pistas de tenis, las 3 pis-
tas de pádel del Polideportivo de Embarca-
ciones, la pista de hockey del Laura Oter, las
pistas de squash, los vestuarios de la piscina
cubierta del Polideportivo de la Luz, el fron-
tón municipal o el Polideportivo Maliciosa.
Además, Tres Cantos cuenta ahora con nuevas
instalaciones tras estos años de intenso tra-
bajo e inversión (pista de atletismo y campo
de rugby, piscina cubierta de Islas, gimnasio
exterior, 3 nuevas pistas de pádel, etc.).

No puedo dejar de resaltar la regulariza-
ción que hemos llevado a cabo respecto a las
ayudas al tejido asociativo deportivo de la ciu-
dad. Los clubes, muy diversos y todos ellos im-
portantes para fomentar el deporte entre los
más jóvenes, reciben en la actualidad sub-
venciones que el Ayuntamiento concede en
función de unos criterios objetivos y únicos
para todos. Esta fórmula se ha desvelado
como el mejor método para primar el fo-
mento del deporte de base, incrementándose
además las ayudas que reciben la mayoría de
los clubes. En concreto, un 80% de los mismos
percibe una subvención superior a la que per-
cibían por el anterior sistema.

Debo resaltar la firme apuesta por el fo-
mento del deporte de base que viene reali-
zando todo el equipo de Deportes del
Ayuntamiento, a quienes quiero felicitar.
Eventos como la Fiesta del Deporte, la EDU-
CUP o las miniolimpiadas escolares tienen
como único fin el de fomentar las más diver-
sas prácticas deportivas entre los chavales de
Tres Cantos en un entorno familiar y con acti-
vidades lúdicas saludables. Por ello también
hemos configurado en estos años una ciudad
con nuevos espacios para fomentar la vida sa-
ludable y la práctica del ejercicio físico (el es-
pléndido gimnasio exterior que se ha
instalado junto al Polideportivo de la Luz, cir-
cuito biosaludable en el Parque Central, más
de 9 kilómetros de carril bici, etc.).

Formación integral de la persona (III)
(Educación, Cultura y Deporte para todos)

José Folgado, Alcalde de Tres Cantos



Tres Cantos, 27 de
Enero de 2011.- Ayer se celebró la
Asamblea Extraordinaria del PSOE
de Tres Cantos para elegir la lista
de candidatos a las próximas elec-
ciones municipales de mayo de
2011 que acompañarán a Lydia
Martínez, candidata socialista a la
Alcaldía de Tres Cantos elegida en
proceso de primarias en octubre
de 2010. La propuesta fue pre-
sentada por la candidata y apro-
bada por unanimidad, ahora
tendrá que ser ratificada por la Co-
misión Regional de listas del PSM.
“Es una lista plural que recoge

todas las características necesa-
rias para gestionar bien esta ciu-
dad. Personas con capacidad y
experiencia tanto en el ámbito

público como privado que com-
pletan todas las áreas para la
labor de gobierno, que osten-
tan un reconocimiento social,
trabajadoras e involucradas en
el proyecto, que marcan la con-
tinuidad de un trabajo bien
hecho junto a otras personas
que ya formaron parte de otras
candidaturas y otras nuevas in-
corporaciones sobretodo de jó-
venes de la ciudad” afirma Lydia
Martínez. “Los socialistas trican-
tinos ya tenemos candidata,
lista electoral y propuestas, es-
tamos preparados. Además se
ha demostrado en todo el pro-
ceso que somos un partido
unido, fuerte, participativo y
preparado”

El PSOE de Tres Cantos aprueba
por unanimidad la lista electoral
que se presentará a las
elecciones municipales
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Nº NOMBRE

1 LYDIA MARTINEZ MORA
2 JORGE DÍEZ GÓMEZ
3 VERÓNICA GÓMEZ GALLEGO
4 ANA VICENTE CINTERO
5 MIGUEL ÁNGEL ORTEGA GUERRERO
6 LOURDES GIL CABELLO
7 JOSÉ LUIS GRANERO VILLALOBOS
8 SONIA LAMAS MILLÁN
9 JOSE ANTONIO ARIAS ALMEDA
10 ANTONIO VALLESPIN MORALES
11 Mª ANTONIA MACÍAS BURGUILLO
12 JOSE ANTONIO RAMOS LOZANO
13 SONIA PEREZ SANCHEZ
14 FRANCISCO RUPERTO RAMÍREZ
15 WILMA GONZALEZ GASCON
16 RUBEN MORIS ARELLANO
17 Mª CARMEN FERNANDEZ SALAMANCA
18 DIEGO ESPIGADO GUEDES
19 CAROLINA MUÑOZ PEREZ
20 SEBASTIAN VICENTI GUERRERO
21 LUZ GALVAN FERNANDEZ

SUPLENTES

1 ISMAEL GOMEZ SANCHEZ
2 JESUS PEREZ CAMPOS
3 VICTOR ARROYO SESMA

Gracias a las actuaciones del
Plan E Tres Cantos ha recibido
el galardón de “Ciudad de la

Ciencia e Innovación”
Tres Cantos ha recibido del Gobierno

del Estado a través del Plan E, 11.431.807 €,
durante los años 2009 y 2010

Tres Cantos, 24 de Enero de 2011.- El Fondo Estatal de Inversión Local,
conocido como Plan E, se constituyó por el Gobierno del Estado
para dinamizar la actividad económica de los municipios me-
diante proyectos para mejorar las infraestructuras y dotaciones
municipales.
Tres Cantos recibió en 2009 del Plan E, 7.042.000€

(1.171.507.120 pesetas), con lo que se acometió: mejoras en cua-
tro centros educativos públicos, la última fase de remodelación de
la Avd. de Colmenar Viejo, la remodelación de las calles del Vado
y del Pico del Indio, la piscina de Islas y el parque de seguridad vial.
El Plan E, en el año 2010, le supuso a la ciudad una financiación

que alcanzó los 4.389.807€ (730.288.293 pesetas), con cuatro ac-
tuaciones: la digitalización de los archivos municipales, los paneles
exteriores de tecnología LED e interiores, el carril-bici y la instalación
de la última fase de islas ecológicas. Con estos proyectos Tres Can-
tos ha recibido el galardón de “Ciudad de la Ciencia e Innovación”.
“El Plan E ha conseguido en los dos últimos años que la ciudad

pudiera afrontar actuaciones en infraestructuras que no se po-
drían haber realizado de otra manera. El gobierno local del PP ya
utilizó los medios económicos propios para infraestructuras con
los que contaba este ayuntamiento”, nos indica Jorge Díez con-
cejal responsable de Hacienda del Grupo Municipal Socialista.
“Folgado y su gobierno tiene a gala que Tres Cantos ha reci-

bido el premio de “Ciudad de la Ciencia e Innovación”, aunque
deja en segundo plano que se ha conseguido debido a las actua-
ciones financiadas íntegramente por el Plan E del año 2010. El
grupo socialista también se alegra de este premio, pero no tanto
por el galardón en sí mismo sino porque supone que Tres Cantos
ha quedado integrada en la Red INNPULSO lo que nos propor-
cionará nuevos instrumentos para potenciar la ciencia y la inno-
vación desde el ámbito local” afirma Lydia Martínez portavoz del
grupo socialista. “Gracias al Plan E Tres Cantos tendrá más posi-
bilidades para atraer una economía con mayor peso especifico en
el futuro más cercano”.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

Redacción
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Tres Cantos, 31 de Enero de 2011.- Hace
cuatro años en el mes de marzo, dos
meses antes de las elecciones munici-
pales, el gobierno municipal del PP-
TCU celebró el sorteo de 1.000
viviendas públicas de alquiler con op-
ción a compra para jóvenes: un sorteo
electoralista. Después de cuatro años
las viviendas están pendientes de aca-
bar de construir, como consecuencia
las situaciones personales de los adju-
dicatarios en muchos casos han va-
riado significativamente. Lo que
también ha cambiado en este tiempo
son las características ofertadas por el
gobierno municipal en el sorteo de las
1.000 viviendas, la consecuencia en
este caso ha sido la disminución de la
superficie y el incremento del precio
tanto del alquiler como de la compra
final, situación que se ha concretado
ante la pasividad del equipo de go-
bierno del PP.
En marzo de 2011 a dos meses de las

elecciones municipales vuelve a cele-
brarse un nuevo sorteo, 600 viviendas
públicas en régimen de venta. En esta
ocasión cada adjudicatario ya cono-
cerá cual será su vivienda y las condi-
ciones no podrán variar porque habrá
un contrato desde el momento de la
adjudicación. Es cierto que en esta
ocasión el gobierno ha sido más re-
ceptivo y ha recogido propuestas del
grupo municipal socialista en la crea-
ción de la convocatoria para la desig-
nación de los beneficiarios, aunque no
ha admitido la petición que le trasla-
damos para que la adjudicación se hi-
ciera por baremación de la situación
económica y del número de miembros
de la unidad familiar en vez del sorteo
como finalmente se va hacer. La fór-
mula de baremar es más justa, más
equitativa y da mejor respuesta a las
necesidades reales de los demandantes
pero requiere más tiempo, por el con-

trario el sorteo es más vistoso, más rá-
pido y se puede hacer antes de las elec-
ciones. Nuevamente nos encontramos
ante un sorteo con tintes electoralistas.
El gobierno tampoco ha admitido la

propuesta en caso de sorteo, como va
a ocurrir, de la posibilidad que en la
petición el demandante eligiera según
sus circunstancias personales entre las
viviendas de dos o tres dormitorios. Ya
que puede ocurrir que una persona
sola y con menores medios económicos
resulte beneficiario en el sorteo de
una vivienda grande pero que no al-
cance la solvencia económica que se
requiere, por el contrario otro deman-
dante con varios hijos puede ser bene-
ficiario en el sorteo de una vivienda
con dos dormitorios aunque le hubiese
convenido una vivienda mayor que
económicamente podría hacer frente.
Una situación que se hubiera podido

solucionar colocando un bombo para
las viviendas de dos dormitorios y otro
para las de tres dormitorios, de esta
manera según la petición efectuada
por el demandante se adjudicaría la vi-
vienda de la superficie y el precio ade-
cuado a sus necesidades y sus
posibilidades reales.
El Grupo Municipal Socialista siempre

ha defendido como prioridad en la po-
lítica urbanística de cualquier gobierno,
la vivienda pública. Por lo que en su
momento denunciamos la incomprensi-
ble decisión del gobierno municipal del
PP de prescindir, en los aprovechamien-
tos urbanísticos que le correspondían
en el nuevo crecimiento de Tres Cantos,
de suelo para la construcción de vi-
vienda pública, proporcionando a F.C.C.
(empresa concesionaria del plan gene-
ral de urbanismo) el monopolio de este
tipo de vivienda en la ciudad.
El suelo donde se van a construir las

3.288 viviendas públicas (entre las que
se encuentran las 1.000 viviendas de
alquiler con opción a compra para jó-
venes y las 600 viviendas en régimen
de venta) es propiedad de esta em-
presa privada, lo que le proporciona la
posibilidad, como propietaria del suelo
y posteriormente promotora y cons-
tructora de las viviendas, de establecer
sus condiciones, dejando al gobierno
municipal sin ningún mecanismo para
estabilizar y proteger el mercado de la
vivienda publica en la ciudad. La única
potestad a la que ha tenido opción el
gobierno local del PP, porque así lo de-
cidió desde le momento que renunció
al aprovechamiento del suelo para la
vivienda pública, es a confeccionar la
convocatoria de las bases de adjudica-
ción de las viviendas, que además ha
utilizado en dos ocasiones con sorteos
electoralistas sin ningún otro compro-
miso y actuación en favor de la vi-
vienda pública de esta ciudad.

El día de la marmota en Tres Cantos

Lydia Martínez - Portavoz del PSOE de Tres Cantos



Tres Cantos, 31 de enero de
2011.- Desde el Grupo Munici-
pal Socialista no hemos compar-
tido la filosofía económica que
ha inspirado los presupuestos
del gobierno de Folgado du-
rante este mandato donde se ha
priorizado la política de las apa-
riencias en detrimento de la po-
lítica de las personas.
Nuevamente el presupuesto

de 2011, aprobado únicamente
con los votos del PP, incide en el
mismo modelo. En ningún mo-
mento se ha tenido en cuenta la
propuesta del grupo socialista
para ejecutar unos presupuestos
más austeros en el gasto co-
rriente y la aportación de más
recursos económicos destinados
a los vecinos de Tres Cantos que
alivie el contexto general de la
crisis económica. Por el contra-
rio el PP ha mantenido la polí-
tica del despilfarro frente a la
política de las personas.

SUBIDA DE LOS IMPUESTOS DI-
RECTOS.
LOS TRICANTINOS PAGARÁN
UN 10% MÁS EN EL RECIBO
DEL IBI.

ESTRUCTURA CONTINUISTA DEL
GASTO.
FAVORECIENDO EL GASTO CO-
RRIENTE EN DETRIMENTO DEL
GASTO SOCIAL.

DE CADA 100 € DEL PRESU-
PUESTO MUNICIPAL QUE AS-
CIENDE A 53.606.698,81 €.
SE DESTINAN:
83,65 € A GASTO DE PERSONAL
YGASTO EN BIENES Y SERVICIOS.

FRENTE A:
1,17 € QUE SE DESTINA A EM-
PLEO Y DESARROLLO.
6,71 € QUE SE DESTINAN A
IGUALDAD Y SOLIDARIDAD,
PROMOCION DEL MAYOR,
MUJER, FAMILIA E INFANCIA,
BIENESTAR SOCIAL E INMIGRA-

CION Y PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD.
0,27 €QUE SE DESTINA EN PAR-
TICIPACIÓN CIUDADANA.

UTILIZADOS LOS 11,2 MILLONES
DE EUROS DE LOS FONDOS DEL
PLAN E PROVENIENTES DEL GO-
BIERNO DE LA NACIÓN Y AGO-
TADO EL TOTAL DEL
REMANENTE DE TESORERIA
PARA GASTOS AFECTADOS DE
ESTE AYUNTAMIENTO DU-
RANTE EL PERIODO DE GO-
BIERNO DE FOLGADO, LA
INVERSIÓN PUBLICA PREVISTA
PARA EL AÑO 2011 ASCIENDE A
500.000 €.

Grupo Municipal Socialista
de Tres Cantos
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Jorge Díez Gómez
Concejal socialista responsable del área económica

Menos despilfarro y más políticas sociales

Muchos vecinos hacen esta
pregunta. En general no conocen
la historia de esta ciudad o la han
olvidado.
TCUnaceen1987paradefender

a ultranza los intereses vecinales.
Intereses olvidados por todos

los partidos de entonces que
daban DOCTRINA, y nada más.
Nuestras necesidades estaban ol-
vidadas por todos, y después de
sangrar a los cooperativistas que
empezamos esta ciudad no pro-
porcionaban ninguna solución
de las prometidas y aun peor,
como siempre nos volvían a apre-
tar las tuercas para volver a su-
fragar lo ya pagado.
Desde entonces TCU ha estado

20 años cogobernando esta ciu-
dad. Su único compromiso fue el
vecino/persona y la defensa de sus
intereses, por encimade cualquier
grupo de presión o empresa. Gra-
cias a ello tenemos este tipo de
ciudad pionera en casi todo.

HOY tcu VUELVE A SALTAR AL
RUEDOpolítico para evitar la des-
humanización que desde los par-
tidos políticos en un actuar
clónico perjudican al vecino, al
que tratan no como ciudadano
sino como consumidores a los que
desplumar con impuestos directos
e indirectos y todo tipo de tasas a
cambio de proyectos vacíos de
contenido envueltos en bonito
celofán. Proyectos que valenmás
por su embalaje que por su con-

tenido. Proyectos que benefician
a empresas externas afines a unas
siglas y no a los vecinos.
En TCU como vecinos/ciudada-

nos nos preocupan sobremanera
como se gastan los impuestos
que nos exigen unos gestores
que emulando las escuelas de
NEGOCIOS, tan al uso entre los
neoliberales que nos gobiernan,
nos venden programas y se olvi-
dan de nuestra condición de ciu-
dadanos/accionistas y se
remuneran sin freno ni pudor
como si nos hubieran producido
unos beneficios que no están en
ningún lado. Consumen nuestros
recursos en campañas de comu-
nicación, asesores y vendedores
de humo.

¿REVIVE TCU?
Nunca desapareció, María de

la Poza lo intentó pero se acabó
yendo ella.
Si a finales del 2006 ya nos

había vendido al PP y su infamia
la culminó durante la campaña
en la que ella debería haber ido
de nº 2 en las listas del PP. ¡Qué
mal jugó! Lo perdió todo, al PP a
los ciudadanos y a un partido
que había ninguneado y del que
fue expulsada por la asamblea
general junto con su socio Al-
bertoMartínez. Se tuvo quemar-
char tras el intento de hundirlo.

Probablemente sea un poco
más rica, pero sin reconocimiento
de nadie. Triste fin de una borra-
chera de poder, que espera cola
en los estrados de justicia, sinmás
cobertura que la lentitud de la
misma y la sospecha continua de
que los mismos a los que sirvió la
abandonen en la picota en la que
ella y sus acólitos se metieron.
Si el final de su mandato nos

avergonzó y nos avergüenza,
hoy tenemos que admitir que un
garbanzo negro lo hay en cual-
quier sitio, hasta en una pequeña
organización vecinal como la
nuestra. Se ha dado pues la am-
bición de lujos y excesos fomen-
tados por un gran número de
sociedades mercantiles expertas
en comprar voluntades y alagar
vanidades.
Hoy 24 años después una

nueva generación que nació y
creció en esta ciudad de ensueño
para los pioneros que impulsaron
este espacio donde vivir, renue-
van el impulso moral y vital de
TCU en lo que en símil informá-
tico sería una versión mejorada
tras cuatro años de ausencia de
los foros de gestión de nuestros
intereses. TCU v 2.0.
Esta versión no cambia los valo-

res primigenios de honestidad,
honradez y entrega al trabajo por
los intereses vecinales comunes;

pues los empresariales y partidis-
tas ya los defienden los de siem-
pre. Y como siempre (desde sus
foros y Escuelas), y ahora una vez
mas en contra de las personas que
solo usan para mejorar sus cuen-
tas de resultados y beneficios per-
sonales/familiares/grupales.
Personas/clientes/consumido-

res solo útiles para mantener in-
amovibles unas estructuras que
oprimen/constriñen/ahogan y ex-
cluyen a las personas rehenes de
un voto cuatrianual

ESTAMOS LIMPIOS, seguimos
aquí entre los mismos de siempre
los trabajadores insobornables
por los derechos de unos, los ciu-
dadanos, no los intereses de gru-
pos de presión (como el del
campo de golf al que TCU se
negó ya en 1991 al lobby alemán
que lo pretendía) y de presión
inmobiliaria que han convertido
en esclavos de una banca insacia-
ble a una parte muy importante
de nuestra sociedad joven enga-
ñada por una propaganda falaz,
unos tipos de vida cinematográ-
ficos y unos intereses temporal-
mente bajos, y como en las
galeras atan a esta parte impor-
tantísima de la población a un es-
pacio sin movilidad alguna,
deudores sempiternos de un
banco/caja que impone el valor
de su habitáculo. Continuará…

Ejecutiva de Tres Cantos Unido

¿Por que TCU?
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COMER en Nápoles, REZAR en Amalfi y AMAR en Positano

La pizza es originaria de Ná-
poles y la hacen deliciosa, al
igual que las pastas, base de la
gastronomía italiana. Sin em-
bargo, esta ciudad es más cono-
cida por la camorra napolitana
que por sus delicias gastronómi-
cas e históricas, las películas se
han encargado de ello. Pero es
hora de hablar de lo que verda-
deramente vale la pena en Ná-
poles y la costa Amalfitana.
Esta ciudad, aunque no tiene

la monumentalidad de otras
ciudades italianas, tiene el en-
canto provinciano de una ciu-
dad auténtica del sur de Italia.
Puedes estar caminando por
una calle de edificios antiguos,
donde se encuentran las tiendas
de las marcas más elitistas, o por
estrechas callejuelas con la ropa
colgada de las cuerdas que van
de una fachada a otra. Calleje-
ando te sorprende un vecino
que, a gritos, le pide al comer-
ciante de la calle que le coloque
la compra en una cesta que des-
pués subirá a su balcón me-
diante una polea, todo ello
mientras esquivas una moto que
apenas cabe entre los puestos y
los transeúntes. Y es que esta
ciudad está llena de vida.
Alojarse en vía del Partenope

es la opción perfecta, frente al
imponente Castell dell´Ovo. Allí
están los mejores hoteles y un
paseo marítimo con restauran-
tes y terrazas para salir a cenar
por la noche. La zona chic de
Nápoles la encontramos en el
barrio de Chiada, mientras que
el encanto de lo antiguo y lo ge-

nuino está en Vía B. Croce y sus
calles adyacentes.
Para comer en Nápoles, el

Intra Moenia Caffe Literario es
un lugar con un encanto espe-
cial. Tiene una terraza con

mucha vegetación donde poder
tomar algo ligero o un plato de
pasta al dente y, en el interior,
libros, exposiciones, etc.
Alquilar un coche es lo más

recomendable para recorrer la

Costa Amalfitana. De camino,
entre Nápoles y los pueblos de
la costa, las paradas imprescin-
dibles son Pompeya y Hercu-
lano! .
Tanto si acostumbras a rezar

cuando visitas fastuosas iglesias
como si no, en Amalfi no pue-
des dejar de visitar la espectacu-
lar catedral del Duomo di
Sant´Andrea, es un lugar pre-
cioso que muchos eligen para
casarse!
Amar en Positano. Escondido,

romántico, único.... sus empina-
das calles nos llevan cuesta
abajo hasta la pequeña playa
rodeada de montañas por las
que, de forma casi imposible,
van trepando las casas de colo-
res. Si te alojas en el Hotel Covo
dei Saraceni podrás disfrutar de
este entorno idílico desde el bal-
cón que tienen las habitaciones
que dan al mar. Sólo falta elegir
a la persona apropiada para dis-
frutar de un viaje de película.

Esther Maseda - Agente de viajes
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Tienda - Bar Sonia Morán

Soy un vecino de Tres Cantos desde hace
ya 10 años y escribo estas líneas para de-
nunciar que desde hace unos meses atrás
no podemos descansar en nuestra propia
casa, especialmente los fines de semana.
En el verano pasado, una antigua

tienda de baños cerrada desde hace algún
tiempo por cese de actividad, empezó a
realizar obras. Este local, en los bajos de
una comunidad de vecinos, está situado
justamente debajo de nuestro piso y a pie
de calle. En conversaciones con el dueño
nos comentó que ese nuevo comercio
sería una tienda gourmet. Una vez finali-
zada las obras, por cierto no declaradas ni
a la comunidad ni al Ayuntamiento, se
procedió a la apertura e inauguración de
dicha tienda. Para nuestra sorpresa lo que
iba a ser una apacible tienda, se convirtió
por arte demagia en un bar. De nuevo, en
conversaciones con el dueño, nos explicó
que tendría horario de tienda entre se-
mana y que abriría los Viernes y Sábados
hasta las 24:00 y que el concepto de su ac-
tividad era crear un ambiente tranquilo
para la degustación de sus productos. La
prueba era, entre otras, que no había

puesto TV. Además le comunicamos nues-
tro malestar por los ruidos ocasionados
por su “tienda”, ya que no ha tomado
ningunamedida para la insonorización de
este nuevo local, alegando que no ha ha-
bido cambio de actividad…y no vemos en
que se parece una exposición de muebles
de baño con un bar de comidas, cañas y
copas…. Durante las primeras semanas, la
actividad de esta “tienda” se resume en
dar comidas entre semana y abrir por las
noches a partir de las 20:00 aprox. hasta
que los clientes abandonan el local. Los
ruidos del bar se mantienen los Viernes y
Sábados hasta cerca de las 2:00 de la ma-
drugada, con el consiguiente malestar
para nuestra familia, dicho sea de paso,
con tres niños pequeños… Qué grato es
esperar la llegada del fin de semana para
descansar y encontrarse con este pano-
rama !!!!!
No solamente no ha insonorizado el

local, sino que el colmo es que desde hace
unas semanas, ha instalado una pantalla
de 50” para ofrecer los partidos de fútbol,
por lo que los ruidos no solo se limitan a las
noches de los Viernes y Sábados, sino ahora

a las noches de los Domingos, Lunes, Mar-
tes……con los consiguientes alborotos en
un partido de fútbol ¿y qué día no hay fút-
bol en este país…….?
Señores del gobierno y de la oposi-

ción……¿cómo es posible que se realicen
unas obras en un local , cuya actividad se
desconoce, sin licencia de obras y sin per-
miso de la comunidad de vecinos? ¿cómo
es posible que un comercio esté abierto
sin su correspondiente licencia de activi-
dad y por ende sin sus medidas de seguri-
dad, insonorización, licencias de
manipulación de alimentos, salidas de
emergencias, salida de humos, etc
.…….en regla………..?
Solamente pido que se respete el des-

canso de estos vecinos, ¿es mucho pedir?;
unos vecinos, que desde hace unos meses
se han visto privados de ese derecho.
Esperamos que las autoridades corres-

pondientes actúen para salvaguardar
nuestros derechos y para que esto no
pueda ocurrir en cualquier otro punto de
este municipio.

Un saludo, Muchas gracias

Querido Rey Melchor Teresa Fariza

Te parecerá extraño recibir una carta
mía en estas fechas, comienzos del año
2011 cuando siempre te escribo al finali-
zar cada año, pero no te asustes esta vez
no es para pedirte mas cosas sólo es para
darte las gracias por hacerme feliz un año
más en La Cabalgata el día 5 de Enero.
Ya han pasado veintisiete años desde

que visitaste por primera vezmi casa en el
Sector Pintores, veintisiete años formando
parte de todas las familias de Tres Cantos.
Llegaste a casa con Gaspar y Baltasar

para recoger la carta de mis hijos que

por motivos muy especiales y que tu co-
nocías (por algo eres Mago) no habían
podido entregártela. ¡Que sorpresa y
que alegría para toda la familia!
Desde entonces año tras año espera-

mos con mucha ilusión el momento de
verte en tu carroza por las calles de nues-
tra ciudad.
Este año de una forma muy especial

quiero agradecerte el haber recogido en
tu mano la carta de mi nieta Paula y ver
reflejada la alegría y admiración de mis
otras dos nietas más pequeñas Laura y

María que sin saber escribir ni hablar
apenas, con la mirada te decían “Gracias
por traernos esta noche mágica a nues-
tro Tres Cantos”
De nuevo MUCHAS GRACIAS por tu

dedicación, por todos los regalos que
junto a Gaspar y Baltasar nos traes la
noche del 5 de Enero y sobre todo por el
CARIÑO que nos dejas todos los años.
Te queremos y te seguiremos espe-

rando muchos años.

Un abrazo. TERESA
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El pasado día 13 de enero tuve el
honor, junto a mi compañero el
concejal de Urbanismo, Obras y
Servicios, de acompañar a nuestro
alcalde a un acto muy especial en
representación de la ciudad de Tres
Cantos. En esa mañana se entre-
gaba en la sede del CSIC el distin-
tivo que acredita a Tres Cantos
como Ciudad de la Ciencia y la In-
novación. Dicho galardón, otor-
gado por el Ministerio homónimo,
fue entregado por los Príncipes de
Asturias y la Ministra Cristina Gar-
mendia a las 30 localidades espa-
ñolas reconocidas en esta primera
edición. Nuestra ciudad estaba
entre las premiadas y para nosotros
era un motivo de legítimo orgullo,
todavía más acrecentado por el
hecho de que sólo otros 9 munici-
pios españoles de entre 20.000 y
100.000 habitantes han sido pre-
miados y que sólo somos 2 los re-
presentantes de la Comunidad de
Madrid en esta categoría.
Este reconocimiento no conlleva

asignación económica alguna pero

sí una serie de beneficios incuestio-
nables para Tres Cantos al situar a
nuestro municipio como referencia
nacional e internacional en los
campos del desarrollo sostenible a
través de la innovación. Precisa-
mente por ello pensábamos que
nuestra satisfacción sería compar-
tida por todos los demás grupos de
la Oposición, pero ya saben, parece
que a algunos les molesta que Tres
Cantos tenga un reconocimiento pú-
blico de este tenor. Quizás sea así
porque, con una cortedad de miras
asombrosa, lo ven como una ame-
naza para sus intereses particulares
ya que se ha concedido este premio
a nuestra ciudad mientras nosotros
gobernábamos y gracias en buena
parte a la correcta gestión de una
serie de proyectos financiados con
el Plan E del gobierno de España.
Digo esto porque una concejala

preguntaba en el pasado Pleno
municipal los motivos por los que
nos han concedido este galardón,
muy normal por otro lado, si no
fuera por el tono molesto con el
que pronunció su pregunta y, más
aún, cuando en mi turno de res-
puesta, mostrándose aún más irri-
tada no me dejaba darle la
explicación oportuna. La verdad es
que no lo entiendo, aunque puede
que tenga algo que ver la cercanía
de la próxima cita electoral y que
no debe verlo nada claro…
Ya cuando nos presentamos a

la convocatoria de este premio,

explicamos públicamente me-
diante nota de prensa lanzada a
todos los medios, porqué nos pre-
sentábamos y los proyectos que
habíamos incluido en nuestra me-
moria para optar a dicho galar-
dón. Cuando en diciembre, el
Ministerio de Ciencia e Innova-
ción anunció los municipios pre-
miados, nos hicimos eco de ello
con nueva nota de prensa y, el pa-
sado 13 de enero, lógicamente,
lanzamos una nueva información
para dar conocimiento a la pobla-
ción de que Tres Cantos había re-
cibido su premio. En todas estas
comunicaciones y en el propio Bo-
letín Informativo Municipal expli-
camos que los proyectos habían
sido financiados por el Fondo Es-
tatal de Inversión Local (FEIL),
pues este era uno de los aspectos
que más se valorarían por el ju-
rado. El PSOE local tampoco pa-
rece haberse enterado de esto,
pues ha afirmado que el go-
bierno municipal lo había ocul-
tado, llegando incluso a sacar
una nota de prensa para poco
menos que atribuirse ellos el ga-
lardón.
Sin entrar a polemizar sobre un

asunto positivo para Tres Cantos,
debo afirmar tajantemente que
nosotros, desde el gobierno mu-
nicipal del Partido Popular, lo que
hemos hecho es aprovechar de
manera eficiente el plan E, pre-
sentando unos proyectos adecua-

dos y gestionándolos de manera
eficaz. Hemos digitalizado buena
parte de los archivos municipales,
instalado pantallas informativas
exteriores e interiores, dotado
con más de 8 kilómetros de carril
bici a nuestra ciudad e impulsado
el soterramiento de decenas de
contenedores de residuos. Inde-
pendientemente del reconoci-
miento expreso ahora recibido
del Ministerio de Ciencia e Inno-
vación del gobierno de España,
pensábamos y pensamos que se
trata de actuaciones importantes
para mejorar la vida de nuestros
ciudadanos.
Acciones y galardones como

este acentúan la impronta de
nuestra ciudad y su identidad di-
ferencial de municipio joven, mo-
derno e innovador. Este galardón
es un activo que tiene ahora Tres
Cantos, una marca que generará
un valor añadido de primera
magnitud en el presente y en fu-
turo de nuestra ciudad.
Por todo lo anterior, desde el

Partido Popular en el gobierno
municipal, nos sentimos plena-
mente orgullosos de este galar-
dón que nos ha concedido el
gobierno de España, convirtién-
dose en una nueva REALIDAD. El
premio es de todos los tricanti-
nos, de los que viven aquí y de los
que trabajan e invierten su di-
nero, tiempo y esfuerzo en nues-
tra ciudad.

Antonio A. Avilés
Portavoz del grupo Municipal Popular

Tres Cantos, ciudad de la ciencia y la innovación

Lenguaje musical para adultos
Matrícula única (inscripción en el centro), no anual.
Curso intensivo de armonía moderna en julio
Talleres de Jazz y Blues para distintos instrumentos

ESCUELA MUSICALTRES CANTOS

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

Piano, guitarra, flauta, violín, canto, etc...
Iniciación para niños y adultos.

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

Profesores titulados

- Informática musical
- Lenguaje musical adulto
-Audición para adultos
- Música de la E.S.O.

CURSO 2010-2011 / TODAVÍA ESTÁS A TIEMPO
AL SERVICIO DE LA MÚSICA ENTRES CANTOS DESDE 1996
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Boletín Tricantino (B. T.): La última Encuesta de Población Activa
(EPA) revela que 4,7 millones de españoles acabaron 2010 en paro,
lo que supone 1,5 millones más que hace un año y nos coloca con
una tasa de paro del 20,3%. Así las cosas, es inevitable preguntarle
por la situación en nuestra ciudad. ¿Cuáles son los últimos datos?
Araceli Temprado (A. T.): En primer lugar, no puedo más que unirme
a las reacciones unánimes que han provocado estos datos, inclu-
yendo la del ministro Rubalcaba, porque ciertamente son muy
malas noticias aunque estuvieran en las previsiones del Gobierno. Si
nos circunscribimos al caso de Tres Cantos, como municipio además
ubicado en la Comunidad de Madrid, la situación es mejor. Así, si la
Comunidad ha experimentado la mayor subida en creación de em-
pleo, nuestra ciudad logra reducir en diciembre el paro hasta el
7,3%, 13 puntos menos que la media nacional.

B. T.: ¿A qué se debe esa reducción en el caso local? ¿Cree que se
mantendrá en el tiempo?
A. T.: Siempre hemos creído que la propia tipología de nuestra po-
blación, caracterizada por su alto nivel de formación, así como por
albergar un tejido empresarial muy asentado en el municipio, faci-
litan mucho que la situación sea cuanto menos privilegiada. Pero
como también hemos dicho en otras ocasiones, detrás de cada des-
empleado hay una historia, un proyecto de vida que amenaza con
resquebrajarse, y en Tres Cantos 1.806 personas viven ese drama.
En cuanto a si en los próximos meses esta tendencia a la baja se
mantendrá, es arriesgado decirlo aunque el Ministerio de Trabajo

apunta a la segunda mitad del año como el punto de inflexión para
la creación neta de empleo. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que el crecimiento del PIB previsto por el FMI para este año (0,6%)
no va a ser suficiente para dar la vuelta a la situación.

B. T. Ante esta situación, ¿qué está en manos de un Ayuntamiento
como el de Tres Cantos para dar la vuelta a la situación?
A. T.: Las políticas de fomento del empleo no son facultad del Ayun-
tamiento pero, como administración más cercana al ciudadano, te-
nemos una responsabilidad más allá de nuestras competencias y así
nos lo reclaman. En su momento, ya anunciamos que las aulas di-
gitales (Capi y Telecentro) van a seguir funcionando, pese a no con-
tar ya con subvención, porque su labor en el uso de las Nuevas
Tecnologías y en el reciclaje y/o reinserción del desempleado en el
mercado laboral es, ahora más que nunca, imprescindible.
También hemos puesto en marcha y mejorado el portal www.tres-
cantosyempleo.com, un servicio gratuito donde se encuentran de
forma efectiva la oferta y la demanda debido a una doble ver-
tiente: seguimiento directo de candidatos y supervisión de las
empresas que han suscrito acuerdos de colaboración.
Por último, dentro de las funciones y trabajos que se desarro-
llan con personas en riesgo de exclusión, hemos desarrollado un
proyecto para la inserción laboral de desempleados, que co-
menzó en diciembre de 2009.

B. T.: Respecto a los Recursos Humanos del Ayuntamiento, ¿qué
políticas han aplicado?
A. T.: Desde la Concejalía de Recursos Humanos, todas las ac-
tuaciones han estado marcadas por la austeridad en los gastos
de personal. De hecho, podemos presumir de no tener una plan-
tilla desproporcionada que suponga un lastre en el futuro, como
ocurre en otros Ayuntamientos. En lo que sí nos hemos volcado
ha sido en la firma de un acuerdo de consolidación en el em-
pleo para eliminar temporalidad en el Ayuntamiento. Esto ha
supuesto, entre otras cosas, estabilidad, permitiendo a nuestros
empleados realizar proyectos de futuro e incrementar la calidad
de los servicios. Actualmente tenemos varios procesos abiertos
para dar continuar a los proyectos vinculados a cada concejalía.

B. T. Como responsable de la segunda tenencia de alcaldía,
usted aglutina las áreas consideradas más sociales. ¿Se van a
ver afectadas después de que aprobara un presupuesto que
destaca por ser un 20% inferior al de 2010?
A. T.: En absoluto. Además, ese 20% de caída viene soportada,
principalmente, por la partida de inversiones. Y es que el es-
fuerzo inversor tuvo lugar en la primera mitad de nuestro man-
dato, y sin endeudarnos. Esto significa que tenemos margen en
el gasto aunque nuestra intención es seguir realizando una
buena gestión de los recursos. De esta forma hemos logrado,
por ejemplo, que no haya lista de espera en el Servicio de Ayuda a
Domicilio.

Entrevista a Araceli Temprado
Segunda teniente de alcalde y concejala de Recursos Humanos, Calidad y Empleo

Como siempre que se hacen oficiales los datos
del paro nos ponemos en contacto con la con-
cejala de Empleo, Recursos Humanos y Calidad

para interpretar la situación en clave local.
Pero además, el interés en charlar con Araceli
Temprado aumenta porque también es se-

gunda teniente de alcalde, cargo bajo el que
coordina las áreas más sensibles en tiempos
de crisis.

“La consolidación en el empleo
del Ayuntamiento ha dado estabilidad
y mejorado el servicio al ciudadano”



E N T R E V I S TA

Por otra parte, y en línea con lo anterior,
este año culminan dos inversiones de gran
calado social como son la nueva Biblioteca
Municipal y la Sede Central de Mayores, con
las que me siento especialmente emocio-
nada teniendo en cuenta que durante cinco
años fui responsable de las áreas de Educa-
ción y Mayores. No obstante, me gustaría
aprovechar para reclamar una modificación
de la Ley de Financiación Local porque es el
único instrumento que tienen los ayunta-
mientos para garantizar la denominada su-
ficiencia financiera que, además, la
Constitución reconoce. Y, a partir de ahí,
empezar a espolear la economía y contri-
buir a invertir esa tendencia de destrucción
de empleo por la que me preguntaba.

B. T.: Nome gustaría terminar sin preguntarle
por el área de Calidad, tan poco conocida...
A. T.: Es desconocida porque se da por hecho
que un Ayuntamiento debe dar un servicio
de calidad ya que, de forma directa o indi-
rectamente, sus servicios repercuten en los
usuarios y ciudadanos. Sin embargo, para lle-
gar a ese resultado óptimo, detrás hay mul-
titud de decisiones tomadas para mejorar la
manera de trabajar. Y me refiero a las que
van desde la modernización de equipos in-
formáticos y hardware, que cuando llegamos
a este Ayuntamiento era una prioridad,
hasta las evaluaciones diarias que permiten
optimizar la producción del trabajo; pasando
por medidas de conciliación. Todo eso es ca-
lidad, que en muchos casos, además, implica
un cambio de cultura y de mentalidad.
En concreto, esa calidad se ha visto recono-
cida con la Certificación de calidad ISO 9001
que detenta el área de Desarrollo Econó-
mico, Innovación y Empleo, pero estamos
trabajando para que se amplíe a otras áreas
porque es una forma de introducir mejoras
en la gestión de procesos, en la especial
orientación de los servicios a los usuarios, a
la vez que nos obliga a mejorar y revisar los
objetivos que se marcan día a día.

Salvador Aguilera

¿ HAS OÍDO HABLAR DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE ?

Con esta exposición tendrás la oportunidad de acercarte de una manera
sencilla y directa, al significado de esta expresión.

La economía, el medio ambiente, la sociedad…Piezas de un enorme
puzzle en el que TÚ también eres una parte importante

Visítala del 7 de Febrero
al 31 de Marzo de 2011

Lunes a sábados inclusive, de 10 a 14 y de 16.30 a 19,30
horas Domingos y festivos cerrado

VISITE TAMBIÉN LA EXPOSICIÓN
“NUESTROS BOSQUES”
HASTA EL PRÓXIMO

28 DE FEBRERO
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Desde la Concejalía de Ju-
ventud, teníamos claro desde
el primer día que debíamos
colaborar estrechamente con
las asociaciones juveniles
para, con su apoyo y sugeren-
cias, incrementar los progra-
mas de ocio y tiempo libre en
los que los jóvenes fueran los
verdaderos protagonistas. En
este sentido, ha sido muy im-
portante la puesta en marcha
de los Consejos Sectoriales,
con notable participación y
asistencia a los mismos, ya
que ha marcado un antes y un
después tanto en iniciativas
como en propuestas recibidas
para su ejecución.
En estos años, hemos fomen-

tado las nuevas tecnologías
con la página web de Juven-
tud, (www.juventud.trescan-
tos.es), medio de comunicación
ágil y directo en el que los
chavales pueden encontrar
todas las actividades, servicios
y programas de la Concejalía;
también disponen de una red
WIFI gratis, además del por-
tal, juventud 2.0, medio de
comunicación bidireccional
en el que si se registran en el
“acceso joven”, están al día
de todos los movimientos y
actuaciones de la Concejalía.
Debe destacarse en este
punto la alta participación
dentro de cada uno de los
programas ó proyectos pro-
puestos.
Sin pretender dar cabida a

todos los programas y activi-
dades llevados a cabo en el
curso 2009-2010, si me gusta-
ría resumir los más significati-
vos y dar las gracias a todos
por su entusiasta participa-
ción. Así, en cuanto al Pro-
grama ALTERNATE… EN LA
NOCHE, ocio y tiempo libre
durante 38 fines de semana,
más de 15.800 participantes;
Fiesta de fin de Año Light,
Fiesta de la Primavera y Fiesta
de fin de curso light: asisten-
cia de 600 jóvenes en cada
una, menores de 18 años;
Asesoría Jurídica, atención a
jóvenes en temas legales: 451
consultas; Asesoría de Estu-
dios, atención a jóvenes en
temas educativos: 1.512 con-
sultas.
Debe también destacarse la

elaboración del XIII Boletín de
Educación, en colaboración
con la Concejalía de Educa-
ción, y la Guía Jurídica de
Mujer, en colaboración con la
Concejalía de Mujer. Además,
hemos llevado a cabo nume-
rosos proyectos y estudios en
materia de prevención: “Pre-
vención de la Violencia entre
Iguales; Asesoría de la Salud”,
Proyecto Olimpo, ansiedad,
trastornos alimenticios, con-
sumo de drogas, etc.; “Prote-
giéndote” de la Agencia
Antidroga; “Prevenir para
vivir”; “Programa Hércules”;
“Programa Atenea”, desarro-
llo de habilidades sociales con
jóvenes; la celebración de las
V Jornadas sobre juventud y
prevención de las drogode-
pendencias, etc.
Otros servicios que han te-

nido buena acogida y partici-
pación son la Bolsa de
Vivienda Joven, RBE e Hipo-
teca Joven con más de mil
consultas; la realización de di-
ferentes tipologías de carnet
joven; las V Jornadas de Mon-
taña con asistencia de más de

800 personas; los Campamen-
tos de Verano; la X Muestra
de Cortos con más de 300 pre-
sentados y un gran nivel; la
campaña de actividades de
verano y otoño; actividades
de tiempo libre, excursiones y
salidas a la naturaleza, etc.
Prueba de todo ello es el ele-
vado número de consultas re-
cibidas en el Centro de
Información Juvenil: 12.402.
Un tema que quiero desta-

car es el apoyo prestado a los
grupos de música: hemos re-
modelado 6 locales ubicados
en la Torre del Agua. Además,
ahora los grupos cuentan con
un nuevo equipo de graba-
ción y sonido además de un
estudio de grabación, orien-
tado a la grabación y/o mez-
cla de todo tipo de
producciones musicales. Está
ubicado en el Centro 21 de
Marzo para todos aquellos jó-
venes interesados en for-
marse. También podrá ser
utilizado por entidades, tanto
públicas como privadas: cora-
les, solistas, grupos de música
de centros escolares, Escuela
Municipal de Música, etc.
Hemos puesto el marcha un

Nuevo Proyecto “Tres Cantos
crea”, dedicado a la Muestra
Cultural Joven y desarrollado
en el mes de junio entre la
Casa de la Juventud y el Tea-
tro de la Casa de la Cultura.
Más de 6.500 usuarios han pa-
sado por la Infoteca y han
continuado los Comenius con
Institutos y el programa de
Intercambio Ciudad de Co-
lumbia.
En colaboración con la Di-

rección General de Juventud
y los municipios de Alcoben-
das, Colmenar Viejo, Algete y
San Sebastian de los Reyes,
hemos creado la RED JOVEN
NORTE, (www.redjoven-
norte.com), una Red que nace
con el espíritu de aunar es-

fuerzos, establecer objetivos
comunes, buscar la optimiza-
ción de recursos y que puede
generar posibilidades de
oferta y demanda: activida-
des culturales, jornadas de
asociaciones juveniles, pro-
gramas de ocio juvenil, estu-
dio y diseño de becas para
jóvenes investigadores, esta-
blecimiento de campus de ve-
rano, etc.
Dentro de los Programas

Europeos “Juventud en Ac-
ción” (2009-2013) se posibilita
vivir una experiencia personal
en un país diferente al propio
y adquirir habilidades para la
integración sociolaboral y el
trabajo en equipo, refor-
zando además el sentido de
la responsabilidad, los idio-
mas, la solidaridad y la tole-
rancia. Tres Cantos participa
en dicho programa.
Termino ya, no sin antes

agradecer la responsabilidad,
profesionalidad y esfuerzo de
todo el personal de la Casa
de la Juventud para poner
en marcha todos los proyec-
tos, así como el de todos los
colectivos implicados en la
participación de los mismos,
desde asociaciones juveniles
y deportivas hasta colegios,
institutos, ampas,…, ya que
con su esfuerzo permanente
y dedicación se han podido
alcanzar buena parte de los
objetivos que nos habíamos
propuesto. Os animo a se-
guir en esta línea y que este
año 2011 sirva de continui-
dad a la gran labor que
todos habéis realizado.
También quiero mandaros

un fuerte abrazo a vosotros,
los jóvenes tricantinos, por
vuestro carácter abierto y
participativo en todas y cada
una de las actividades pro-
puestas. Ya sabéis donde
estoy para recibir vuestras
sugerencias.

Los jóvenes sí participan y colaboran

Valentín Panojo
Concejal de Juventud y Deportes

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
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LADERAS ELÉCTRICAS FEBRERO:
otras CULTURAS
El Mes de enero, nos trae de una forma u

otra la reflexión sobre el futuro que hay de-
lante. Nos vemos como todos los viernes, a las
20:30, en Laderas en la zona de Bosques,
donde bajaremos con la furgo, y con todas las
actividades de siempre, más las temáticas de
cada mes.
Saberquehaydiferentes formasdeencararel

futuro, y de hacerse mayor es algo importante.
Y también abrir el campode las ideas.
Queremos remarcar la participación y agra-

decer todos los viernes, la presencia de la
gente de Cruz Roja Juventud, que se han
unido al equipo de laderas, y esto es un gran
avance.
4 de Febrero de 2011 FP, AHÍ VIDA MÁS

ALLÁ DE LA UNIVERSIDAD, las fp, son salidas
profesionales de primera mano, y hay que
darles publicidad, porquemucha gente luego
no es féliz, porque no sabía que exisitían.
11 de Febrero de 2011 PROFESIONES, un

médico, unmecánico, un policía, un bombero,
un electricista… todos ellos bajaran a laderas,
para que los chavales les pregunten lo que
quieran.
18 de Febrero de 2011 RESPONSABILIDA-

DES, no todo te lo van dar hecho, hay que cu-
rrárselo, por eso es importante hablar de
responsabilidad.
25 DE Febrero de 2011 GRAN HERMANO,

mítico gran hermano, donde en un camerino,
grabaremos ( sin que salgan caras) las opinio-
nes de los chavales, sobre miles de temas.

LAS IDEAS ESTÁN VIVAS

Quizá -o quizá no- conozcáis al amigo
Mariano José de Larra, experimentado y
sabio articulista español del Romanticismo
(vamos, que era un señor muy inteligente
que escribió montones de textos cortos
para los periódicos en su época, que era
más o menos la primera mitad del siglo
XIX). Si con lo anterior ya habéis decidido
que le tenéis alergia, olvidad lo dicho y se-
guid la lectura: Larra os va a descubrir cla-
ves sobre la juventud de hoy en día (de mi
mano, eso sí, porque lejos de ser tan lon-
gevo como para vivir en la actualidad, el
pobre se suicidó siendo aún casi un chaval).
Pues el citado personaje se preguntaba

en uno de sus artículos si no estarían
muertas las instituciones, las ideas, las ten-
dencias... estaba muy deprimido porque
todo a su alrededor era decadencia. Vos-
otros, ¿qué pensáis? ¿Están muertas las
instituciones, las ideas, las tendencias? ¿Es-
tamos estancados en un sistema que no
funciona?
Yo, dejando a un lado la política, la bu-

rocracia y todos esos temas que tanto nos
cansan, diré que lo que afirmaba Larra no
es cierto hoy. A pesar de lo que creen los
adultos de nosotros, este colectivo del que
tanto desconfían, en 2011 las ideas están
vivas, y cada día lo están más. La juventud
entre la que me muevo -una juventud de
muchos ambientes diferentes, por cierto-
me ha demostrado que estamosmuy apar-

tados del tópico "los jóvenes son unos
vagos inútiles que no quieren aprender ni
se preocupan del futuro de su país". La
mayoría no se corresponde con esto. Mu-
chos solo necesitan que alguien les escu-
che y les diga todo lo que valen. Si quien
me lee es un adulto con hijos, quiero pe-
dirle que no les mire como a torpes a los
que les cuesta recuperar los exámenes
suspensos, sino como a tesoros humanos
que tienen todo el poder para aprobar si
se esfuerzan un poco más. Quiero pedirle
que les sonría, que les pregunte si necesi-
tan ayuda, que no les censure ni los ago-
bie, y que se dé cuenta de que a un
adolescente lo peor que se le puede
hacer es repetirle que no vale para nada.
Todos valemos, todos valemos mucho. Y
todos necesitamos que nos lo aseguren
para creer en ello. Muchas cabecitas so-
ñadoras de no tan adultos ciudadanos
están en estos momentos dando vueltas
al problema de la verdadera democracia,
al de la pobreza en el mundo, al del eco-
logismo, al de la publicidad engañosa...
¿Es eso estar muerto? Diría yo que aún
estamos atascados en el "modo antiguo",
y que es cuestión de tiempo que las ideas
de estas personitas comprometidas (de
vuestros jóvenes, Tres Cantos, de vuestros
hijos) se vuelvan hechos reales. Cuestión
de tiempo.

PAULA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
ASOCIACIÓN JUVENIL POR EL OCIO ALTERNATIVO 3C

El pasado 22 de enero, finalizó
una nueva edición de los Campeona-
tos Escolares deAjedrez. El torneo fue
organizado por el Club de Ajedrez
Tres Cantos y contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Tres Cantos
y el patrocinio de UNIPAPEL, LA MA-
DRILEÑA y PRISA TV a quienes agra-
decemos su participación.
Se disputaron 4 torneos indepen-

dientes para cada una de las cate-
gorías presentes, sub-8, sub-10,
sub-12 y sub-14, en total participa-
ron 57 niños y niñas de 13 centros
escolares. distintos.
Los campeones de esta edición

fueron respectivamente, Omar Ala-
sil, Miguel Soto, Pablo Soto y David
Lucía en categoría masculina y Eva
Catalán, Elena Aragoneses, Jara
Ramos y Rocío López en la feme-
nina. Hay que destacar que Miguel
y Pablo Soto participaron en una ca-
tegoría por encima de la suya y a
pesar de ello quedaron primeros ga-
nando las seis partidas disputadas.

También había un trofeo para el
colegio con mayor participación y
para el Colegio con mejores resulta-
dos, ambos trofeos fueron ganados
por el CEIP Miguel de Cervantes,
donde el ajedrez ha arraigado de
manera muy especial, 19 de los 57
participantes eran suyos frente a los
9 del Julio Pinto y 7 del Carmen Igle-
sias que quedaron segundo y ter-
cero.
Este torneo servía como prepara-

ción para la siguiente fase, el Cam-
peonato de Área que se jugará en
Sanse los días 5 y 12 de Febrero y
que reunirá a los mejores represen-
tantes de la zona norte. En catego-
ría sub-12 y sub-14 era además
clasificatorio. De los resultados de
este Campeonato informaremos en
el próximo número.
Toda la información completa se

encuentra en nuestra web www.aje-
dreztrescantos.es en la sección TOR-
NEOS.

Daniel Gil

Finaliza el campeonato escolar de ajedrez
CUADRO DE HONOR SUB-8

MASCULINO FEMENINO

1º OMAR ALASIL - CERVANTES 1ª EVA CATALÁN – C. IGLESIAS

2º JAVIER GIL – JULIO PINTO 2ª CRISTINA GÓMEZ - LA MERCED

3º ALEJANDRO OROZCO – C. IGLESIAS 3ª LARA BAILÉN – G. MARQUEZ

CUADRO DE HONOR SUB-10
MASCULINO FEMENINO

1º MIGUEL SOTO - CERVANTES 1ª ELENA ARAGONESES – NEJAPA

2º GABRIEL PRIETO– CERVANTES 2ª ELENA ZAYAT- JULIO PINTO

3º JORGE CATALÁN – C. IGLESIAS 3ª LAURA GIL– JULIO PINTO

CUADRO DE HONOR SUB-12
MASCULINO FEMENINO

1º PABLO SOTO - CERVANTES 1ª JARA RAMOS– TIERNO GALVÁN

2º JUAN CAMBRONERO– CERVANTES

3º MIGUEL SORIANO– C. IGLESIAS

CUADRO DE HONOR SUB-14
MASCULINO FEMENINO

1º DAVID LUCÍA - A. LÓPEZ 1ª ROCIO LÓPEZ – KING COLLEGE

2º GUILLERMO LEÓN – SAN PEDRO

3º DIEGO LÓPEZ– PINOSIERRA
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l deporte sigue siendo la mejor noticia
en nuestro país. España tercera en el
mundial de balonmano, Fernando To-
rres el fichajemás españolmás caro de la
historia al ser traspasado del Liverpool al

Chelsea, la liga parece que se decanta a favor del
Barcelona de una manera inexorable. Por otro
lado Contador anuncia que seguirá luchando con-
tra su sanción que le suspende un año de compe-
tir y la operación Galgo sigue adelante con la
presencia, por primera vez desde que saltó la no-
ticia, de Marta Domínguez aseverando que no
sabe nada de nada y que ella es inocente. La ver-
dad es que mientras no se demuestre lo contrario
lo debe ser, aunque todos sabemos que los juicios
públicos son mucho más peligrosos y dañinos que
los juicios en los tribunales.
El año ha empezado como terminó. Las ayudas a
los clubes deportivos de las que se vanagloria tanto
nuestro edil de deportes son bastante inferiores a
las de los pueblos de alrededor y en concreto a las
de Colmenar Viejo, cuando nunca fue así en el pa-
sado más inmediato y si a ello le sumamos que no
se cobra a tiempo puesto que la demoras en los co-
bros se remontan amás de seismeses nos dejan un
panorama difícil para seguir manteniendo la acti-
vidad.
En cuanto a las instalaciones, las goteras del Cer-
vantes siguen existiendo, ya han empezado a
haber también en la Luz, la “nueva instalación pri-
vada de Islas” que no permite ni ducharse a los in-
tegrantes de las ligas sociales nos ha dejado la
buena nueva de que nada más abrir, y seguimos
sin conocer a nadie que se haya bañado allí dema-
nera decente”, susmonitores ya no cobran a pesar
de que los precios de accesos son diez veces más
caros que los del resto de las instalaciones. En re-
sumen que el Ayuntamiento le está haciendo el

agosto a los centros privados que cada vez ven au-
mentado su porcentaje de admisión de nuevos
clientes.
La pista de atletismo nueva, que tiene sus luces en-
cendidas a todo trapo desde las 5 y media de la
tarde, no tiene prácticamente uso y es algo que ya
anunciamos en números anteriores, y es que no
saben que hacer para gestionar esa instalación, y
lógicamente así les va. Tirando el dinero por la ven-
tana para luego subirles las cuotas a los usuarios.
Bien es cierto que la actividad deportiva sigue a
cargo de los clubes, cada vez más, a pesar de que
no cobren y de que se les recorte sus prestaciones,
como el caso del Hockey, al que siempre aludimos
y no es por otra cosa que por su altísimo nivel con
sus nueve equipos federados desde pre benjami-
nes hasta el femenino élite y los doce equipos de la
liga escolar. Su nivel de participación en un de-
porte de los que diría Folgado como “minoritario”,
su nivel de implantación a nivel escolar en el mu-
nicipio y todo ello con los mismos medios de hace
cuatro años, con la misma instalación y con un
nivel de apoyo más que insuficiente que hace que
sobrevuele la sombra del Unión Tres Cantos futbol
sala que tras llegar a lo más alto tuvo que disol-
verse ante la falta de apoyo por parte de la insti-
tución.
Y precisamente esa es una de las cuestiones más
candentes en el deporte local. Tras cuatro años de
“antes y después” en los que se ha inundado de
fotos semi trucadas las páginasweb y las de losme-
dios municipales y locales, todos los usuarios y
practicantes de deporte se preguntan que es lo
que se ha hecho aparte de fotografiar los arreglos
y la pintura de color azul de todas las instalaciones
porque instalaciones nuevas, NINGUNA. La única
es la pista de atletismo que estaba casi acabada en
2007 y se ha abierto hace unos meses con las ca-

rencias que ya hemos destacado.
En el resto de deportes no hay ninguna instalación
nueva, seguimos con las mismas apreturas, se han
intentado meter nuevas actividades en instalacio-
nes que no están preparadas para ello, los recintos
deportivos soportan actividades de juventud y de
otras áreas como son las ferias, el Altérnate, fiestas
de fin de año o de otra índole dejando actividades
deportivas fuera y con una falta de organización
tremendamente preocupante cuando en deportes
cada vez trabaja más gente, eso sí de confianza,
porque a los funcionarios se les tiene apartados de
la gestión deportiva.
Somos conscientes de que en periodos de crisis se
producen recortes en todo, pero la travesía por el
desierto del deporte local es inmerecida. Tres Can-
tos que fue el símbolo del deporte de la Comuni-
dad deMadrid ahora ve como tenemos lasmismas
instalaciones que hace 5 años, en peores condicio-
nes de uso, con peores precios, conmás trabas para
su uso y sobre todo con un déficit de gestión que
hace que clubes tan insignes como el Karate Kan-
garoo, con campeones autonómicos y nacionales,
organizadores de torneos nacionales y casi inter-
nacionales de altísimo nivel hayan visto recortadas
sus ayudas a cantidades irrisorias que provocan
que lo que organicen lo tengan que sufragar ellos
mismos. ¡Ver para creer! Y todavía luego tenemos
que leer que el nivel del deporte local es altísimo y
que se cumplen no sabemos que programa elec-
torales.
Las evidencias están a la vista de todos y todas. No
está pasando nada que no haya pasado en otros
lugares donde gobiernan indocumentados,
cuando no se desarrollan los contenidos ni existe
un crecimiento viene la decadencia y en ese mo-
mento estamos en el de la decadencia del deporte
local. ¿Estaremos aún a tiempo de salvarlo?

LA DECADENCIA DEL DEPORTE LOCAL. ¿Estamos a tiempo de salvarlo?

E

Así, pensamos...

TENIS

CLUB DE TENIS
TRES CANTOS

El pasado 22 de Enero se celebraron las finales
del II Torneo Intergrupos 2010 “DEUCO Local”,
que organiza el Club de Tenis Tres Cantos en co-
laboración con la concejalía de juventud y de-
portes del Ayuntamiento de Tres Cantos.
Esta competición ha contado con la participa-

ción de 230 jugadores, todos ellos alumnos de la
Escuela Municipal de Tenis.
Se organizan dos Torneos Intergrupos durante

el año, de los cuales, saldrán los jugadores que
representarán a Tres Cantos en el Torneo Deuco
de la Comunidad de Madrid.
Debido a inclemencias meteorológicas, hemos

tenido que terminar este II torneo de 2010 en
Enero de 2011. Ya estamos trabajando para or-
ganizar el I Torneo Intergrupos 2011 que dará co-
mienzo en Febrero.

Los resultados de las finales fueron los si-
guientes:

JUNIOR MASCULINO
Carlos Ruimonte a Lorien Pérez, 6/1 y 7/6

INFANTIL MASCULINO
Finalistas: Rafael López y Fco. José Gamarra
Este partido se disputará el Sábado 29 de Enero.

INFANTIL FEMENINO
Andrea Fernández a Alicia Isidro, 6/1 y 6/0

ALEVIN MASCULINO
Finalistas: Guillermo Cano y Alberto Fernández

ALEVIN FEMENINO
Marta Núñez a Sara Delgado, 6/2 y 7/6

BENJAMIN MASCULINO
Carlos Galindo a Javier Usón, 6/3 y 6/1

Aprovechamos para informar a todos los vecinos
de Tres Cantos del comienzo del XXVII Torneo Local
de Tenis y del IX Torneo Local de Pádel, que dará
comienzo el 12 de Marzo.
La inscripción se puede hacer en la oficina del

Club de Tenis Tres Cantos situada en la 1ª planta
del Polideportivo Laura Oter del 1 al 20 de Fe-
brero.

II Torneo Intergrupos 2011 “Deuco Local”
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Los días 11 y 12 de diciembre se celebra-
ron en Viladecans, Barcelona, dos eventos
de gran importancia para el mundo de las
Artes Marciales. Por un lado, el sábado 11
de diciembre tuvo lugar un Congreso Inter-
nacional de Artes Marciales a cargo de los
mejores maestros internacionales de Jiu-
Jitsu. Al día siguiente se celebró el Campeo-
nato Internacional de Jiu-Jitsu Barcelona
2010. Ambos actos se celebraron bajo el
nombre “Capital Conquest Barcino 2010”.
El sábado a las 10:00 daba comienzo el

Congreso Internacional de Jiu-Jitsu. Este
evento se distribuyó en 2 espacios, el pri-
mero destinado a los asistentes de mayor
nivel (cinturón negro en adelante) y el se-
gundo destinado a aquellos jiujitsukas de
grado inferior al cinturón negro. A lo largo
de la mañana los maestros Ángel Luis Gon-
zález Humanes (Tres Cantos, Madrid), Ro-
berto de Juan (Barcelona) y John Therien
(Canadá) demostraron su valía y su buen
hacer con unas clases magistrales que no de-
jaron indiferente a nadie. Tras la comida, or-
ganizada por el propio centro, se llevaron a
cabo las primeras pruebas de pase de grado
de la Unión Española de Jiu-Jitsu en las que se
pudo comprobar el excelente nivel técnico de
los candidatos. Como colofón a este día, los
integrantes de la Unión Española de Jiu-Jitsu
celebraron una cena de confraternización en
un asador cercano reponiendo fuerzas para
la competición del día siguiente.
A las 8:30 del domingo daba comienzo el

Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu en el
que se incluían por primera vez las modalida-
des oficiales de la U.E.J-J.: Self Defence, Spe-
cial Forces, Duo Kata y Lucha I.J.J.F.; así como
Sport Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu y Duo
System. Se inició la jornada con la competición
de Self Defence en la que obtuvo la medalla
de oro la pareja formada por Luis Cotarelo,
tricantino de adopción, y Sergio Ranera (Gua-

dalajara); seguidos por Ignacio Echavarría y
José María. La pareja formada por Francisco
Andrés Silvestre (Torrejón de Ardoz) y Tomás
Martín (Tres Cantos) quedaron en 3er lugar,
junto con María y Carlota (UAM).
En la modalidad de Special Forces Obtu-

vieron el primer puesto Francisco Andrés Sil-
vestre y Mario Urán (Torrejón de Ardoz)
seguidos muy de cerca por Tomás Martín y
Luis Cotarelo (Tres Cantos).
En Duo Kata la pareja formada por Rubén

G. Morales (Tres Cantos) y Sergio Ranera, se
alzaron con la victoria desbancando al resto
de las parejas. La lucha I.J.J., estuvo de
nuevo dominada por los integrantes de la
U.E.J.J., que se alzaron con los 3 primeros
puestos. En la modalidad de Brazilian Jiu-
Jitsu, en la que la U.E.J.J. participaba por
primera vez, se obtuvieron unos buenos re-
sultados, con dos segundos puestos y dos
terceros puestos.
Tras la entrega de trofeos, el presidente

de la World Kobudo Federation, Hanshi
John Therien, hizo entrega del cinturón
Rojo al maestro Ángel L. G. Humanes, afin-
cado des de hace más de 20 años en Tres
Cantos. Asimismo, otorgó el cinturón Negro
– Rojo a los Renshi Francisco Andrés Silves-
tre (Torrejón de Ardoz), Ignacio Prado (Mós-
toles) y Rubén G. Morales (Tres Cantos).
Cabe destacar el éxito de participación

tanto en el congreso como en el campeo-
nato, con deportistas llegados de todos los
rincones de España así como de Francia, Bél-
gica, Suiza, Alemania y Canadá.
Por último, una mención especial para la

Unión Española de Jiu-Jitsu que subven-
cionó el 100% del precio del congreso y de
la cuota de participación en el campeonato
a sus afiliados, facilitando así la asistencia a
todos aquellos que, como ellos, sienten una
pasión especial por el deporte en general y
el Jiu-Jitsu en particular. R.G.M.

JIU-JITSU

El Jiu-Jitsu tricantino se convierte en referente internacional



El pasado 11 de enero volvieron a la acti-
vidad las escuelas y los equipos federados
del Hockey sobre Patines de Tres Cantos.
El nuevo año, comienza con varias incor-

poraciones a las escuelas de Hockey sobre
Patines que organizamos junto con la Con-
cejalía de Deportes de Tres Cantos. Dichas
incorporaciones se han debido, principal-
mente, a la jornada de puertas abiertas del
mes de Diciembre. Dichas jornadas se cele-
bran una vez al mes, coincidiendo con uno
de los partidos del equipo Benjamín en
Tres Cantos, y donde los niños/as de 5 a 10
años de Tres Cantos pueden patinar, antes
del partido, y bajo control de los entrena-
dores.
Las vacaciones de Navidad han servido

también para concertar, con otras escuelas
de Hockey Patines de Madrid, una serie de
jornadas deportivas mensuales de las que in-
formaremos oportunamente en los medios
de comunicación y en nuestro blog
(http://www.3chockeypatines.blogspot.com)
Con respecto a la competición oficial, el

sábado 11 de enero se jugaron los primeros
partidos del año. Los Benjamines ganaron
holgadamente a Sta. Mª del Pilar. Por su
parte los Alevines e Infantiles perdieron sus
encuentro con los equipos PANTIART (Cos-
lada) y Alcobendas respectivamente.
Para el domingo 12 de enero estaba pre-

visto celebrar el esperado derbi local entre
los equipos Junior y Sénior de Tres Cantos,
pero el partido, a pesar de los intentos de
limpieza por parte de los padres y de los
propios jugadores, no pudo celebrase por
el mal estado de la pista del Polideportivo
Laura Oter: goteo constante desde la cu-
bierta y charcos a lo largo de toda la pista
que imposibilitaban la práctica del Hockey.
Por último, aprovechamos para recordar

que entrenamos los martes y jueves a partir
de la 18:00 en el polideportivo Laura Oter y
que las mañanas de los sábados y de los do-
mingos se celebran los partidos oficiales de

los distintos equipos. Además, estamos im-
partiendo la actividad de Hockey sobre Pa-
tines en el colegio Aldebarán. En los
próximos meses comenzaremos con las ex-
hibiciones del Hockey sobre Patines en va-
rios colegios de Tres Cantos. También existe
la posibilidad de contar con nosotros para

cualquier tipo de evento deportivo que se
realice en Tres Cantos.
Para más información, se puede visitar

nuestro blog www.3chockeypatines.blogs-
pot.com, la página web del club www.3cpa-
tinclub.com, o contactar mediante el e-mail
hockeypatines@3cpatinclub.com
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Buen partido del Calfer Solar
Tres Cantos P.C. que nos situa en
la tercera posición de la tabla. El
equipo de Castellón se presen-
taba con muchas bajas y se notó
durante el encuentro en el cual
casi no llegaron a la portería de-
fendida por Juanjo. El partido
estuvo dominado totalmente
por nuestro equipo aunque fue
el H.C. Castellón quien se ade-
lantó en el marcador y solo la
buena actuación de su portero
en la primera parte les salvo de

salir del Laura Oter con una go-
leada mayor. Fruto del buen
hacer del guardameta, fue el re-
sultado al descanso con un es-
caso 2 a 1 para las mucha
ocasiones locales. En la segunda
mitad fue otra historia, y los tri-
cantinos uno tras otro pusieron
tierra de por medio para lograr
un gran 10 a 2 final.
La próxima semana el equipo

élite descansa por lo que jugará
un partido de entrenamiento
contra el equipo juvenil para

preparar el importante encuen-
tro del día 22 en Tenerife de
donde necesitamos sacar los 3

puntos para tener opciones a
mantener la tercera posición en
la tabla.

Calfer Solar Tres Cantos P.C. 10 - 2 H.C. Castellón



Calfer Solar Tres
Cantos P.C. 8 - 3 A.E.
Sant Andreu
Lo mejor del partido sin lugar a dudas fue-

ron los tres puntos, el partido fue como el
día, frio y sin emoción. Nuestro equipo em-
pezó jugando bien, pero el buen juego y la
emoción en el partido acabó pronto, comen-

zaron las imprecisiones por ambos equipos y
todo esto sumando al frio que hacía en el
Laura Oter dio como resultado un partido feo.
El dominio total de nuestro equipo en los

primeros minutos del encuentro y que Sant
Andreu no contaba en la portería con su por-
tero titular, Marc Termes hacian presagiar un
resultado mas abultado. A los 10 minutos de
juego venciamos por 4 a 0, pero encajamos
goles con suma facilidad y llegaron dos goles
seguidos de Sant Andreu que colocaban el
marcador con 4 a 2.

La segunda parte, parecida a la pri-
mera, parcial de 4 a 1, con poco juego.
Destacar en el partido los 5 goles de
Moro, las 5 asistencias de Marcin y la pre-
sencia de público que gran parte del
mismo no paró de animar en todo el par-
tido, lo que hizo que el partido fuera
mucho mas ameno.
La próxima semana, el próximo sábado

5 de febrero, nos espera en el Laura Oter
un partidazo, tercer y cuarto clasificado,
HCR Cent Patins y Calfer Solar Tres Can-
tos P.C. disputarán tres puntos muy im-
portantes en un partido que año tras
año está repleto de emociones.
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18 de enero de 2011; La última edición de la
vuelta pedestre a Tres Cantos, que se celebró
el pasado fin de semana, obtuvo un nuevo
récord de participación con 1.600 corredores
en la modalidad popular, además de otros
300 niños en la categoría benjamín.
Esta XV Vuelta estuvo marcada también

por un trazado novedoso, más exigente y
con salida y llegada a la pista de atletismo
del centro deportivo Gabriel Parellada que
supuso todo un reto incluso para los más
avezados.

El alcalde fue el encargado
de dar el pistoletazo de salida
a la prueba de 15 kilómetros

Acompañado del concejal de Deportes, Va-
lentín Panojo, el alcalde, José Folgado, fue el

encargado de dar el pistoletazo de salida de
la prueba de los 15 kilómetros, en una ma-
ñana soleada y con apenas viento que invi-
taba a los paseantes a presenciar algunos de
los tramos por los que discurría la vuelta,
tanto de 15 kilómetros como de 5 kilómetros.

El podio fue el siguiente:

Hombres:
1º FRANCISCO JAVIER MARTINEZ 49:19 min
2º JORGE MENENDEZ 49:48 min
3º EDUARDO CALLEJO 49:56 min
Mujeres:
1ª AGNES KAY 59:08 min
2ª BEATRIZ FERNÁNDEZ 1:00:45 min
3ª ELENA UGENA 1:05:50 min

Más información:
www.deportes.trescantos.es

Récord de participación en la
XV vuelta pedestre a Tres Cantos
Participaron 1.600 corredores en la modalidad popular,

además de 300 niños de 5 a 8 años Revista Independiente
de Información General

e-mail colaboraciones
boletintricantino@yahoo.es
www.boletintricantino.com
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El balance final del Club es al-
tamente positivo por lo que res-
pecta a la temporada ya
finalizada y, lo que es más im-
portante, tenemos muy claro
que el balance final de la tem-
porada que viene será aún
mejor gracias a que: “somos de
los clubes que más se nos ha
visto implicados este año con ac-
tividades de promoción del de-
porte“, según palabras de la
propia concejalía de deportes.
Pasamos a repasar las distin-

tas categorías:

Cadetes
El Equipo Cadete A del Club

Balonmano Tres Cantos ha fina-
lizado su participación esta tem-
porada con un pleno rotundo
de 24 victorias sobre 24 partidos
con lo que consiguió el ascenso
a Primera División de forma au-
tomática.
Se da la circunstancia de que

este equipo está formado por
jugadores de 1º año (todos cum-
plen 15 años durante 2009) que
han luchado contra equipos for-
mados por chavales de edad su-
perior en su mayoría; esto
significa un gran futuro depor-
tivo para la temporada que
viene ya que entonces, sí se me-
dirán a jugadores de su misma
edad.
Enhorabuena a Rodrigo, Miki,

Diego, Jose, Edwyn, Fernando,
Lucas, Miguel, Alex, Tuchi,
Maxim, Javier y Adri.

Excelente trabajo de su entre-
nador Jorge en el plano depor-
tivo y humano, al conseguir
también ser el primer equipo de
balonmano tricantino que ha
salido fuera de la comunidad a
representarnos.
Por su parte, el equipo Cadete

B cumplió con creces en su pri-
mer año de competición y se
constituyeron en los mejores del
club en lo que se refiere a en-
trega, esfuerzo y ganas. Exce-
lente trabajo de su entrenador
Raimon uniendo a los chavales
en post de un imposible…no
quedar últimos en esta catego-
ría tan difícil. SÍ se consiguió,

con una gran victoria en su úl-
timo partido. Y se consiguió
algo aún más importante: un
gran grupo de trabajo para el
futuro. Enhorabuena a Jorge,
Tomás, Dani, Pablo y demás ju-
gadores.

Veteranos
Respecto al equipo Veterano,

cumplió con una buena partici-
pación, un gran ambiente de ca-
maradería y una buena
disposición del grupo a seguir
trabajando. Enhorabuena a los
más maduritos de todo el club.

Senior
El equipo de categoría de 1ª

Territorial que arrancó con pocas
perspectivas a principio de tem-
porada, consiguió el objetivo de
la permanencia. Buen trabajo
del tándem de entrenadores
Carlos/David al principio y poste-
riormente Fernando/David. Este
último equipo técnico ha gene-
rado una alta participación y
motivación de los jugadores
para sacar la categoría ade-
lante. El objetivo de Fernando y
de David para la próxima tem-
porada será el mismo; para ello
seleccionarán 16 jugadores muy
comprometidos entre todos los

senior y junior del club, no im-
portando tanto la edad o expe-
riencia sino el compromiso de
entrenar y de hacer equipo.

Juvenil
Acerca del equipo juvenil, po-

demos decir que cumplió pese a
estar muy corto de efectivos du-
rante toda la temporada. Em-
pezó la competición de manera
no muy fuerte y entonándose
en la segunda vuelta. También
hay que agradecer a los chicos
su participación en competicio-
nes de 1ª Territorial. Es un buen
grupo que pasará íntegramente
a categoría senior el año que
viene.
Finalmente, el club quiere

agradecer a Fernando Valencia,
jugador junior, todos estos años
dedicados al club. Se va, no solo
uno de nuestros mejores juga-
dores sino uno de los que más
ánimo ha aportado al club du-
rante estos últimos años.

Infantil
Respecto a los equipos Infan-

tiles, buen trabajo en categoría
masculina durante la primera
parte del año con su entrena-
dor David. El jugar en primera
división les ha ayudado a crecer

El Club de Balonmano finaliza la temporada con ascenso
a primera división en categoría cadete

BALONMANO

D E P O R T E S
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Hace casi 5 años comenzó la andadura de
la sección femenina del Club Balonmano
Tres Cantos, la idea era poder hacer partici-
pes de este gran deporte conocido ya entre
los chicos, también a las chicas de Tres Can-
tos. El artífice del proyecto fue Raimond
Walter, experimentado entrenador en ba-
lonmano femenino y rápidamente encontró
el apoyo de toda la estructura del club.
Los comienzos fueron difíciles; sin sufi-

cientes niñas para formar equipo, las pocas
que se atrevieron tuvieron que compartir
equipo con niños, todos de categoría Alevín,
y jugar contra equipos completamente mas-
culinos. Estas chicas demostraron su tenaci-
dad y valentía y al año siguiente repitieron
experiencia, pero esta vez si pudieron formar
un equipo totalmente femenino y jugar con-
tra otras chicas de la Comunidad de Madrid.
Eso fue hace 4 años y desde ese momento

el equipo femenino no ha parado de crecer,
dando cada año un pasito más. A día de hoy
la sección femenina del Club Balonmano
Tres Cantos se ha consolidado totalmente
y cuenta con dos equipos en competición,
uno Infantil (12-13 años) entrenado por
Antonio Ramos, y otro Cadete (14-15 años)
a las ordenes del propio Raimond Walter,
que representan al municipio en sus res-
pectivas competiciones territoriales. Ade-
más el futuro parece asegurado al haber
un buen número de chicas menores de 12
años que ya están entrando en la dinámica
del equipo.
El éxito que en tan poco tiempo ha cose-

chado la sección femenina del club se debe
principalmente al magnífico grupo de juga-
doras que lo componen, que desde el pri-

mer momento se hicieron un piña, apoyán-
dose mutuamente; con unas ganas de enor-
mes de aprender y de divertirse. Los padres
y madres tienen también su parte de culpa
en este exitoso trayecto, al volcarse por
completo con el equipo y al hacer suyos los
objetivos del club, que son formar jugado-
ras, pero principalmente formar personas;
han sido desde el primer momento un
apoyo perfecto para los entrenadores, que
en ellos han encontrado los socios idóneos
para sacar el proyecto adelante. En este
punto hay que destacar al actual delegado
de la sección, Manolo Cantón, quien ha
hecho de nexo entre padres y madres y en-

trenadores haciendo aún más cómoda la
labor de estos últimos.
El Club y su estructura han sido también

vitales para la consolidación del equipo, al
otorgar a los entrenadores y a las niñas
todos los recursos disponibles a su alcance.
Nuestro deseo es seguir mejorando y cre-

ciendo y para ello sólo nos hace falta una
cosa, TU. Si eres chica y tienes entre 9 y 14
años, quieres aprender a jugar un deporte
divertido y hacer amigas, pasate por el Poli-
deportivo Miguel de Cervantes; entrenamos
los Martes y Jueves de 17:30 a 19:00. Si lo
pruebas no te arrepentirás.

Antonio Ramos

Sección femenina del Club Balonmano Tres Cantos

como jugadores. Sin embargo,
en la segunda parte de la com-
petición se les ha visto más des-
animados fallando jugadores a
partidos demasiadas veces. Este
equipo deberá hacerse más blo-
que, deportivamente hablando,
para el año que viene.
En categoría femenina, el

grupo cumplió gracias al buen
trabajo de su entrenador Rai-
mon; se ha conseguido hacer
grupo sobre todo con vistas al

año que viene, donde todas las
chicas estarán en la categoría
acorde con su edad (este año la
mayoría eran alevines con la di-
ficultad que encierra la diferen-
cia de edad en estas categorías
tan jóvenes).

Alevín
No se ha logrado mantener

un grupo de jugadores con la
calidad que demanda nuestro
club y hay que buscar una solu-

ción para que esto no se repita
el año que viene; solución que
fácil y rápidamente puede lle-
gar gracias al gran éxito de ins-
cripciones que se consiguió en el
último torneo de balonmano es-
colar que se celebró en el pabe-
llón Miguel de Cervantes en
Mayo. Tenemos grandes espe-
ranzas en conseguir uno o dos
equipos alevines para la pró-
xima temporada, tanto mascu-
lino como femenino.

Juegos escolares
Para finalizar, comentamos

cómo han ido las escuelas y
competiciones a nivel de insti-
tutos:
Empezando con el equipo del

IES Jorge Manrique, entrenado
por Jorge, se ha cumplido con
creces. Jorge deja un grupo

compacto para los tres próximos
años.
Continuando con el equipo

del IES Antonio López, tenemos
un claro sabor agridulce: des-
aparece el balonmano en el IES
ya que en categoría juvenil
acaba su ciclo y no se ven sínto-
mas de renovación de jugado-
res. Con todo y con eso, el
equipo juvenil ha logrado ser
campeón de Madrid.
La buena noticia para la tem-

porada que viene es que se crea
un equipo nuevo con muy bue-
nas expectativas en el IES José
Luis Sampedro en categoría ca-
dete y se crea una nueva escuela
en el Colegio de Nª Sª de La
Merced aprovechando su nuevo
pabellón.

D E P O R T E S
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Este grupo de chicos nacidos
en el año 1997, constituyen una
de las generaciones más rele-
vantes del club, tanto por su
amor por el baloncesto, como
por su actitud para el trabajo y
para seguir aprendiendo. Otras
de las virtudes es que compagi-
nan los duros entrenamientos
con la amistad, siendo una piña
fuera y dentro del campo.
El Infantil Preferente mascu-

lino es un equipo que, aunque
sigue en formación, esta acostum-
brado a competir con losmejores.
En las dos últimas temporadas
acumulauna séptima yuna cuarta
posición en los campeonatos fe-
derados de la CAM. Asimismo, ha
obtenido la mejor clasificación de
un equipo del club masculino en
elMemorial PabloBarbadillo y va-
rios éxitos en diferentes torneos
fuera y dentro de la comunidad
deMadrid.

Los entrenadores, Willy Ma-
seda y Alejandro Merino, desta-
can independientemente del
trabajo que hacen en la cancha,
los valores que tienen los chicos,
conformando un equipo muy

unido y que ha acogido a las dos
incorporaciones de este año con
total naturalidad. En estas tem-
porada, confiamos que el trabajo
diario y la unión que existe den-
tro del grupo facilite buenos re-

sultados deportivos y que, de
nuevo, vuelva a estar entre los
mejores de su categoría en las
competiciones oficiales de la Co-
munidad de Madrid.

A.Gijón

El Infantil Preferente Masculino, un equipo ganador

Aprovechando los días navideños, el
equipo de Baloncesto Preinfantil de Tres Can-
tos ha participado en el Torneo Acaba (Asso-
ciation Cantonale Genevoise de Basketball)
de Suiza en su 6ª Edición Internacional.
El torneo se jugó los días 27, 28 y 29 de Di-

ciembre y en el mismo también participaron
equipos de distintos países europeos. En el
grupo A: Benetton de Treviso, OKK Belgrado,
Gèneve y Tres Cantos. En el Grupo B: Federa-
ción de Madrid, Vaud, Ardres y Zurich.
El equipo de Tres Cantos pudo comprobar en

vivo, lo que exige una competición anivel inter-
nacional, yaquetuvieronque jugardospartidos
diarios, uno por la mañana y otro por la tarde,
con lo que en esfuerzo y concentración exige.

Aparte de ser una experiencia inolvidable,
tanto para nuestros niños como para los en-
trenadores y padres que les acompañamos,
fue un orgullo pasear por el mundo el nom-
bre del Club Baloncesto Tres Cantos. Igual-
mente el nombre de nuestra ciudad, el de
Madrid y codearnos con los que presumi-
blemente recogerán el testigo de las mejo-
res selecciones de Basket en un futuro no
muy lejano.
Pese a ser la primera vez que se competía

fuera de nuestras fronteras (ganamos 2
partidos y perdimos 3), el equipo tricantino
demostró garra, ganas y esfuerzo en cada
uno de los partidos. Y por supuesto, los pa-
dres nos dejamos la garganta en animarles

en cada momento y cada lance del juego.
Al final, quedamos 6º pero se pudo conse-
guir más.
Volvimos con la sensación de haber apren-

dido muchas lecciones, y orgullosos de tener
una cantera de jugadores estupendos, que
recogieron el fruto del trabajo y el esfuerzo
de muchos días de entrenamiento.
Lo más importante es que la presencia

del Club de Baloncesto en este torneo in-
ternacional en Suiza hay sido una expe-
riencia de un gran calado deportivo,
cultural y de convivencia. Por ello, como
padres y como integrantes del CB Tres Can-
tos, una entidad deportiva sin ánimo de
lucro y que sólo piensa en desarrollo inte-
gral de los niños y jóvenes de Tres Cantos,
animamos y pedimos al Ayuntamiento que
no deje de apoyar. Es más, le pedimos que
tenga una actitud más decida y lo haga
mucho más.
Con la participación del preinfantil mascu-

lino en el torneo internacional de la Associa-
tion Cantonale Genevoise de Basketball de
Ginebra, el nombre y la imagen del Club de
Baloncesto y de nuestra ciudad ha cruzado
las fronteras. Y lomás relevante, ha facilitado
un gran aprendizaje para nuestros hijos, que
se han divertido haciendo deporte y han con-
vivido con chicos de otras nacionalidades.
¡¡¡Enhorabuena Chicos!!!

Cristina de Casi García

4 Javier Guijarro García
5 Nico Silvestre Menéndez
6 Emilio Quemada León
7 Javi Martín Ameneiro

8 Nacho Fernández Tolcheff
9 Alberto Doval Corredera
10 Julio Higuera Castillo
11 Pablo Yusta Pliego

13 Carlos Iglesias Pérez
17 Rodrigo Pérez Caño

18 Jaime Moreno Jiménez
19 Timothy Wendel

ENTRENADORES:
Guillermo Maseda Agüero

Alex Merino

El Preinfantil de baloncesto participa en el Torneo Internacional de Ginebra
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Si las cosas no cambian en las próximas se-
manas y el ayuntamiento no se pone al día
y cumple los compromisos adquiridos con
el Club de Baloncesto, los ciudadanos de
Tres Cantos no podrán disfrutar este año del
tradicional Torneo Internacional Pablo Bar-
badillo.
En su última asamblea anual, el Club de

Baloncesto informó que el ayuntamiento
aún no ha pagado la ayuda prometida, a
pesar del tiempo transcurrido y de ser una
cantidad poco relevante, pues sólo alcanza
para completar una parte pequeña de los
gastos de la organización de las dos últimas
ediciones.
Ante la imposibilidad de volver a pedir

una cuota extraordinaria a sus casi 400 so-
cios, tal como se hizo el año pasado, para
compensar el déficit, el Club de Baloncesto
reitera que si la respuesta municipal no
cambia, se verá obligado a renunciar a la or-
ganización del torneo, al menos en Tres
Cantos.
Hay que recordar que el Torneo Interna-

cional Preinfantil lleva celebrándose ocho
años y constituye unos de los referentes más
importantes del baloncesto de cantera es-
pañol. En una primera fase, con la anterior
corporación, y bajo la denominación de Es-
cobasket, estaba financiado en su totalidad
por el propio ayuntamiento.
Para los socios del Club de Baloncesto, el

incumplimiento de los responsables munici-
pales resulta difícil de comprender, máxime
cuando era público su compromiso de cola-
boración. Un compromiso que se vio re-
frendado por la notable presencia
publicitaria y el protagonismo que el Club
otorgó a la concejalía de deportes en los
actos de clausura y de entrega de premios
del torneo.
Torneo con tradición nacional
En el plano deportivo, tanto por la canti-

dad como por la calidad de los equipos par-
ticipantes, el Torneo de Baloncesto Pablo
Barbadillo está ampliamente reconocido.
De hecho, año tras año, acuden a Tres Can-
tos los mejores equipos de España de la ca-
tegoría Preinfantil: Real Madrid, Barcelona,
DKV Joventut, Asefa Estudiantes, Unicaja y
Fuenlabrada, entre otros. Dicho de otra ma-

nera, el torneo resulta una ocasión única
para ver en las pistas del polideportivo de
La Luz a los futuros Ricky Rubio, Llull, Miro-
tic, etc.
También resulta relevante la presencia de

más de mil visitantes procedentes de toda
España y entre los que se encuentran res-
ponsables federativos, entrenadores, selec-
cionadores y jugadores de ACB.
Trabajo intenso de preparación
Dado el alto número de participantes, la

organización del torneo conllevan un tra-
bajo intenso durante varios meses por parte
del Club de Baloncesto. La nómina de que-
haceres va desde las invitaciones y contac-
tos previos con los más de 30 equipos
masculinos y femeninos de toda España que
participan, a la organización de viajes, alo-
jamientos y catering para más de 400 juga-
dores y entrenadores. A ello hay que añadir,
el trabajo que supone la organización de-
portiva y el día a día de una competición en
la que se juegan decenas de partidos. Bajo
la dirección técnica y de la junta directiva,
el Club de baloncesto moviliza a más de 50
personas en la celebración del Torneo.
Promoción de Tres Cantos
Otra consecuencia sobresaliente del tor-

neo de baloncesto, es el impacto promocio-
nal que tiene para la ciudad de Tres Cantos.
Sin ir más lejos, en las ediciones anteriores y
siempre propiciado desde el departamento
de comunicación que pone en marcha el
propio Club, la informaciones sobre el en-
cuentro, donde la presencia de Tres Cantos
quedaba patente, se pudieron ver en perió-
dicos, radios y televisiones de ámbito nacio-
nal, autonómico y local.
Asimismo, en la edición del año pasado el

desarrollo de la competición también se
contó en directo desde la propia página
web de Club y gracias a la colaboración de
la Facultad de Ciencias de la Información de
la Universidad Complutense, se ofreció in-
formación permanente de los partidos
desde el portal especializado Tubasket.com
y a través de las redes sociales. En concreto,
se crearon páginas especiales del evento en
Facebook y Twitter, además de la pagina
“BaloncestoCantera”, en YouTube, que aún
permanece activa. En definitiva, una pro-
moción para la ciudad que no se produce
con la celebración de otros eventos con un
coste muy superior.
Desarrollo económico
Junto al valor deportivo y de convivencia,

otro aspecto que aporta el Torneo es el be-
neficio económico y de imagen que tam-
bién supone para Tres Cantos. Y es que, a la
presencia de los equipos, hay que sumar los
cientos de acompañantes y familiares que

nos visitan, algo que conlleva la consi-
guiente ocupación de hoteles, restaurantes
y comercios de la ciudad.
El torneo de Baloncesto Preinfantil Pablo

Barbadillo se celebra habitualmente en los
primeros días de mayo. Este año, por tanto,
se celebraría pocos días antes de las eleccio-
nes municipales.

Luis M. Martínez

Carmen Grande, jugadora del C.B.
Tres Cantos, medalla de bronce
en los campeonatos de España

Carmen Grande, base de 1,68 cm, de los equi-
pos infantil y cadete femenino preferente del
C.B.Tres Cantos, consigue la medalla de bronce
una vez más con la selección autonómica feme-
nina madrileña.
Carmen volvió a destacar, especialmente en el

partido contra la selección catalana, que luego se
proclamó campeona de España. La jugadora tri-
cantina logró 18 puntos, en un partido que fi-
nalmente ganaron las catalanas por un tanteo
muy apretado, 61 – 58. En la puja por subir al po-
dium en el 3º y 4º puesto, Carmen también con-
siguió destacar con 12 pts, siendo de nuevo la
jugadora que más minutos disputo por las ma-
drileñas.
Este es el tercer campeonato de España conse-

cutivo que juega Carmen Grande. Ahora en sus
dos equipos de Tres Cantos tiene como reto lo-
grar que tanto el infantil como el cadete consi-
gan llegar a la “final four”. Sin duda, se trata de
un objetivo difícil pero que se puede alcanzar. Re-
cordemos que la generación del 97 ya consiguió
la medalla de plata de la comunidad de Madrid
hace dos años en San Agustín de Guadalix.

A.G.

El Torneo Internacional de Baloncesto Pablo
Barbadillo corre el riesgo de no celebrarse
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En el surtidor de gasoil de nuestra gasoli-
nera preferida , hoy marca que tenemos
que pagar 1,24 € por litro .Así que cuando
usamos el coche para algunos desplaza-
mientos cortos por dentro de Tres Cantos (
sácalo del garaje , circula ,aparca , arranca
de nuevo, circula, y vuélvelo a guardar en el
garaje ) ,en el mejor de los casos estamos
gastando un par de euros en combustible ,
añadiendo un poco de CO2 y no haciendo
el poco ejercicio que ya nos había reco-
mendado el médico y que por supuesto en-
traba entre los buenos propósitos que
siempre nos marcamos a principio de año y
que vamos retrasando hasta que se nos ol-
viden.
Bastantes veces podíamos haber solu-

cionado el desplazamiento con un pase-
íto a pié o tomando el autobús , pero
como casi siempre tenemos prisa , nos pa-
rece que perdemos un tiempo precioso .
Por cierto , que para qué tanta prisa , sí
siempre llegamos tarde a dónde nunca
pasa nada.
Pues en algunas ciudades , más por nece-

sidad e imitación que por ingenio propio ,
han probado a tener un servicio público de
bicicletas de alquiler ; y el resultado ha sor-
prendido a muchos que inicialmente lo vie-
ron como una idea pintoresca para alegrar
la imagen de la ciudad .
La palabra actual y secreta es “movilidad”

y se explica con un ejemplo muy local .
Son las ocho de la mañana y me voy a mis

quehaceres diarios . A 100 metros de mi
portal está el aparcamiento de bicicletas ,
paso la tarjeta de abonado por el lector y
elijo bicicleta
( son las ocho y cinco ). Pedaleo por la ave-

nida y luego por el carril bici hasta llegar a la
estación del cercanías .Aparco la bicicleta ,
paso la tarjeta por el lector y marca el reloj
las ocho y cuarto . Al tren ; ya volveré a usar
la bicicleta a la vuelta a casa por la tarde ,
aunque antes de ir a casa ,a lo mejor la uso

para hacer alguna compra que necesito . Si
llueve me vuelvo en autobús y a la mañana
siguiente volveré a encontrar de nuevo bici-
cletas en el aparcamiento frente a mi portal.
Este ejemplo de movilidad ciclista cuesta

en Barcelona 35 € al año, en Zaragoza 25 €
al año , en Valencia 18 € por año y en Sevi-
lla 13 € .Tienen derecho a usar las bicicletas
por intervalos máximos de tiempo de media
hora sin coste ,cuantas veces quieran al día
, los 365 días del año .Existen también abo-
nos semanales y de fin de semana , para los
usuarios ocasionales ; y pagos adicionales de
1 € /hora para quien use la bicicleta durante
más de 30 minutos seguidos .
El número de abonados en cada ciudad

suele ser del 10% del total de la población ,
pero hay que añadir otro grupo numeroso
de ciudadanos que usa su bicicleta particu-
lar , animado por la existencia de carriles
bici y otras ventajas de uso, como tener los
aparcamientos junto a paradas de metro ,
autobús ,trenes de cercanías , centros co-

merciales , escuelas y poder acceder a zonas
peatonales y de circulación restringida para
coches ; lo que permite al ciclista despla-
zarse por dónde ya no se puede ir en
coche .
La bicicleta idónea para este uso ,tiene

que ser sencilla , robusta , de coste redu-
cido y poco atractiva para “ los amigos de
lo ajeno”.
Cada año se apuntan más ciudades a este

sistema de alquiler , pero además de las bi-
cicletas hay que disponer de carriles-bici ,de
aparcamientos de bicicletas , realizar cam-
pañas de educación vial y sobre todo es ne-
cesario que el ciudadano sea práctico y mire
por su salud , su tiempo y su bolsillo .
El sistema funciona perfectamente por

toda Europa y en muchas ciudades españo-
las ; sólo es cuestión de tiempo que llegue
a nuestras calles .Es otra opción de trans-
porte que puede reducir los desplazamien-
tos cortos en coche y que amplía las
posibilidades de movilidad del ciudadano

Bicicletas urbanas

CICLISMO

TODO EL MUNDO DE LA BICICLETA
EN MENINA BIKE

OFERTAS DE FEBRERO

DESCUENTO DEL 20% EN NUESTRAS MARCAS GOTTY, BH, GT
DESCUENTO DEL 10% EN GHOST Y SCHWIN

LIQUIDAMOS A PRECIO DE COSTE PARA RENOVAR
AMPLIAMOS EL CATÁLOGO DE BICICLETAS URBANAS CARRIL-BICI

REVISIONES Y PUESTA A PUNTO EN NUESTRO TALLER

SERVICIO A DOMICILIO
Telf. 91 803 02 39

tienda@meninabike.com
www.meninabike.com

Sector Pintores, 32. Local 5
28760 Tres Cantos (Madrid)

(detrás de la cafetería LYON)
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Si entramos
desnudos dentro
de una jaula de le-
ones de circo,muy
probablemente
nos sentiremos in-
defensos, aterra-
dos, desarmados,
claramente nos
sentiremos vul-
nerables, sin re-
cursos para
sobrellevar dicha
situación. Pode-
mos por el con-
trario entrar en la

jaula dentro de un tanque acorazado, en él nos sentire-
mos absolutamente seguros, pero tiene la contrapartida
de que nos separa del contacto directo con los leones,
de la emoción estimulante que un domador o un torero
sienten. Existe la vía intermedia que usa el domador, que
es armarse con un látigo, teniendo la habilidad de sa-
berlo usar, y por supuesto haciendo dotes de gran valor,
probablemente sintiendo algo de miedo o respeto por la
situación, ya que siempre existe algún tipo de riesgo,
algún imprevisto posible, a fin de cuentas es una situa-
ción muy parecida a la que tenemos en nuestras vidas, el
riesgo cero nunca existe.
La vida no es como estar dentro de una jaula de leo-

nes, pero podemos llegar a sentirnos como si realmente
lo estuviésemos, este tipo de sentimientos pueden apa-
recer de niños cuando realmente somos pequeños y no
tenemos recursos, todo nos puede parecer hostil. Somos
seres sociales y nos protegemos con la ayuda de nuestros
padres y gente cercana, pero no siempre están presentes
y poco a poco tenemos que enfrentarnos con nuestras
propias fuerzas a las diferentes situaciones que nos apa-
recen. Tenemos entonces nuestro propio cuerpo que le
podemos usar como protección, podemos usar la piel, la
musculatura, la estructura ósea, los brazos y piernas, el
sistema inmunológico, nuestra energía.
Las cosas que nos pueden hacer vulnerables no nece-

sariamente son elementos físicos, podemos sentirnos vul-
nerables simplemente por la opinión que puedan tener
otras personas sobre nosotros, también si por ejemplo
hablamos de nuestros sentimientos en público, en ge-
neral en estos casos el elemento predominante es una
emoción. Si en un determinado momento nos sentimos
emocionalmente inseguros y vulnerables podremos lle-
gar a sentir que físicamente tensamos nuestra caja torá-
cica para proteger inconscientemente nuestro corazón

que es nuestro centro emocional. No en vano la caja to-
rácica es una de las zonas más reforzadas de nuestro
cuerpo, usa estructura ósea y muscular, y es una zona re-
lativamente rígida aunque no totalmente.

Medicina tradicional china
Si usamos la visión china basada en el concepto del

flujo de la energía (Chi), se relaciona la vulnerabilidad
con un desequilibrio de los meridianos del Corazón y
Protector del corazón (asociado al pericardio). Dichos me-
ridianos casualmente en parte de su recorrido tienen ex-
tensiones que pasan por el pecho, cuando hay un exceso
de energía en ciertas partes de ellos se manifiestan como
una contractura, que es un medio natural de defensa
muy eficaz. Estamos creando una especie de coraza que
protege al corazón, dicha coraza hace que la caja se haga
todavía un poco más rígida impidiendo a su vez que el
flujo respiratorio fluya naturalmente a no ser que se haga
muy abdominalmente. Esta contención respiratoria hace
que se sienta con menor intensidad cualquier golpe que
nos esté llegando.
El problema aparece si este mecanismo de protección

lo empezamos a usar continuamente al sentirnos regu-
larmente indefensos y sin recursos para adaptarnos a las
situaciones normales de la vida. Entonces poco a poco
dicha rigidez se irá haciendo cada vez más y más perma-
nente pero con el factor nada desdeñable que estamos
consumiendo energía constantemente para tener la
musculatura contraída día tras día, aunque aparente-
mente sea poca, dicha fuga energética tarde o temprano
pasará factura, normalmente drenando la energía de
riñón (nuestro almacén energético último), y empe-
zando a gestar un posible estado de depresión o ansie-
dad. Si además se agotan las energías del corazón y del
protector del corazón nos volveremos emocionalmente
muy frágiles, tensos, inestables e hipersensibles.
La inseguridad de fondo, suele provenir de un des-

equilibrio de las energías de la tierra (meridianos de bazo
y estómago). Cualquier necesidad importante no satisfe-
cha hace que dichas energías estén permanentemente ac-
tivas en dicha búsqueda, si no se satisfacen se terminarán
por agotar. Una situación de carencia de cualquier tipo se
puede vivir además como un trauma real afectando al nú-
cleo de nuestro ser, nuestro corazón.
Si las energías de la tierra están bajas es muy normal

que se produzca físicamente un corte o desconexión del
suelo a través de nuestras piernas que es de donde de-
beríamos obtener nuestro sustento real. Si no lo obte-
nemos del suelo lo intentaremos obtener de más arriba
tensando muscularmente la zona superior del cuerpo,

hombros, cabeza, nos podemos volver muy mentales
como modo de defensa, desconectándonos del resto del
cuerpo.
La energía siempre tiene que poder fluir en todas las

direcciones, si en algún punto hay algún corte quiere
decir que de alguna manera lo estamos forzando y gas-
tando recursos energéticos para ello.

¿Qué hacer?
Satisfacer nuestras necesidades reales. Enraizarnos,

dejarnos sentir los pies y que el peso de nuestro cuerpo
fluya a través de ellos. Conexión energética a nivel cor-
poral, tomando conciencia de donde hay dichos cortes,
realizar trabajo corporal. Liberar la respiración. Dejarnos
sentir vulnerables un espacio de tiempo, nos enseñará
que no nos estamos defendiendo adecuadamente y que
no estamos dando la respuesta adecuada, una vez hecho
esto poner los medios para responder basados en nues-
tra habilidad y saberse adaptarse a las situaciones. Trans-
formar la vulnerabilidad en sensibilidad (que no en
sensiblería).

Shiatsu
Con el masaje shiatsu conseguiremos enfocar directa-

mente donde están los desequilibrios energéticos. Segu-
ramente aparecen los meridianos que hemos nombrado
anteriormente en alguna fase del tratamiento. El enfo-
que irá primero a relajar los meridianos del corazón,
donde aparece el síntoma más visible, y por otro lado y
más importante, a nutrir los meridianos de tierra para
despertar la seguridad en uno mismo, reconectar todas
las partes del cuerpo entre sí y a liberar la respiración.
Este es un proceso de toma de conciencia y de apren-

dizaje de unomismo sobre todo a nivel físico y emocional.

Meditaciones Activas Osho®
Con estas meditaciones simulamos diferentes situa-

ciones reales de nuestra vida en nuestra relación tanto
con nuestro interior como con nuestro exterior. Lo hare-
mos con actividades como la de cantar, bailar, respirar,
movimientos de coordinación, girar, correr, etc, y luego
con espacios de silencio y relajación para dar un tiempo
a integrar lo vivido, así respetamos nuestros ciclos natu-
rales y aprendemos a dar respuestas adecuadas en sin-
tonía con nuestra individualidad.
Meditar nos va a ayudar a tomar conciencia, a enrai-

zarnos, a discernir entre lo importante y lo accesorio, a
saber ahorrar energía y donde enfocarnos. Todo este
proceso hace que veamos con claridad nuestra realidad
y obtengamos dominio sobre nuestra vida.

Monitor de meditación
y terapeuta de shiatsu

José Antonio Espeso VULNERABILIDAD



A veces la placa sólo es una pelí-
cula delgada e invisible, pero puede
crecer hasta tener un grosor conside-
rable. La placa que se ha acumulado
durante un largo periodo de tiempo
puede calcificarse formando un cál-
culo o sarro. El cálculo está formado
por una matriz orgánica de placa bac-
teriana en la que iones de calcio y fós-
foro cristalizan formando una masa
dura. Las colonias bacterianas meta-
bolizan los restos alimenticios for-
mando los ácidos bacterianos que se

adhieren a dientes y encías. A medida que la placa bacteriana pe-
netra en la zona de unión de la encía con el diente, las bacterias se
vuelven más agresivas (anaerobias) y por tanto con mayor poder
destructivo. Los ácidos generados desmineralizan el esmalte a la
par que desencadenan la enfermedad periodontal. El comienzo y la
velocidad de cristalización varían de una persona a otra y en una
misma persona en distintas épocas. A veces el depósito de sarro es
tan elevado que constituye un verdadero puente sobre un grupo de
dientes. Pueden distinguirse dos tipos de sarro: el visible (denomi-
nado supragingival) que puede eliminarse en clínica con relativa
facilidad y el no visible (denominado subgingival) mucho más difí-
cil de quitar y verdadero responsable de que el hueso alveolar re-
mita, aparezca la movilidad dentaria y finalmente la necesidad de
extracción o la pérdida de piezas.

Pero, ¿Cómo se forma la placa?. Las bacterias involucradas en su
formación se encuentran en la cavidad oral desde el nacimiento.
Cuando erupcionan los dientes, éstos se cubren de una fina pelí-
cula glucoproteica derivada de la saliva denominada película ad-
herente. Posteriormente las bacterias se adhieren a esta película y
se multiplican formando colonias. Este proceso puede producirse
tanto sobre los dientes naturales como en prótesis dentarias y ob-
turaciones. Las moléculas denominadas adhesinas que se encuen-
tran en la película bacteriana son las responsables de que éstas
formen conglomerados por adherencia dando lugar finalmente a la
placa. Esta fuerza de adherencia es tal que es capaz de vencer las
fuerzas ejercidas por el flujo de saliva, el flujo del fluido gingival, la
masticación, los métodos de higiene oral que se pongan en práctica
y la descamación de células epiteliales de las membranas mucosas.

¿Existe alguna forma de eliminar la placa bacteriana que no sea
mediante un meticuloso cepillado y una correcta utilización de la
seda dental? Desafortunadamente, en la actualidad no es posible
evitar la formación de la placa bacteriana, dado que las bacterias in-
volucradas forman parte de la flora oral habitual. Se han intentado
tanto técnicas de inmunización como el uso prolongado de anti-
bióticos pero no han resultado ser eficaces. Además hay demasia-
dos tipos de bacteria y se harían resistencias. También se han
probado los antisépticos, pero su uso prolongado produce decolo-
ración dental y, con el tiempo se crearían resistencias.

� 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 EL SARRO

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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La elección de una pareja es
uno de esos retos complicados a
los que tenemos que enfrentar-
nos con mucha probabilidad a
lo largo de la vida. No todas las
personas estamos hechas para
estar de forma estable junto a
otras, lo que hace que el pro-
ceso de elección pueda repetirse
para algunos muchas veces.
Parece que la creencia más

arraigada en la sociedad es que a
la pareja hay que conocerla durante un periodo que
puede ir desde los 19 a los 30 años y que luego se con-
vertirá en la persona que compartirá el resto de la vida.
La realidad es que el 50% de los matrimonios se separa a
lo largo de los años, por lo que las expectativas tienen
bastantes posibilidades de ser frustradas. Encontrar pa-
reja en esta etapa inicial tiende a ser más fácil debido a
los hábitos de vida. Los grupos de amigos, asistir a clases,
la falta de compromisos o cargas familiares, favorecen
dejar bastante tiempo al ocio y a la interacción con otras
personas. La probabilidad de encontrar a alguien que nos
atraiga aumenta cuantas más personas conozcamos. Hoy
por hoy además de las formas habituales para conocer
gente, tenemos acceso a más personas gracias a internet.
Según TNS (empresa dedicada a estudios de mercado), el
43% de los españoles conoce gente nueva por internet.
Ya sea en persona o por medios indirectos como los que

favorece la red, la elección de pareja está en función de
los sentimientos de atracción que despierta una persona
sobre otra. Son muchos los aspectos que influyen en los
primeros momentos: belleza, elegancia, seguridad eco-
nómica, capacidad para emprender proyectos o hacer pla-
nes, la capacidad para hacer reír, la generosidad, la
sensación de tener compañía, de alivio de la soledad o el
aburrimiento… Todas estas y otras muchas características
pueden ser estimulantes pero no todas ellas propiciarán
estar verdaderamente con la persona que idealmente

queremos. Normalmente lo que une de manera duradera
y/o beneficiosa para ambas partes son razones relaciona-
das con la potenciación del otro. Crear planes, sentirse es-
pecial, sentir seguridad, ser feliz. El problema que puede
aparecer por detrás son las carencias previas. Si uno elige
a su pareja para aliviar las carencias que tiene, normal-
mente precipitará una situación de desigualdad, donde
el miedo a no perder al otro, a volver a la mediocridad, al
aburrimiento anterior, puede forzar a alargar la relación
aun cuando el otro no muestre el mismo grado de deseo
o necesidad. Es decir que matices como a los que hago
alusión pueden generar el que se encadenen relaciones
insatisfactorias llevando a la persona a sentir una incapa-
cidad para mantener el bienestar con la misma persona a
lo largo del tiempo.
Si está valorando conocer a alguien o está iniciando

una relación, haga por fortalecerse. Potencie sus relacio-
nes de amistad, aumente sus actividades de ocio. Siéntase
orgulloso primero de lo que es y de lo que puede aportar
a la relación, eso hará que si no le satisface lo que en-
cuentra en el otro, pueda tomar decisiones sobre cuánto
deba durar la relación y no se mantendrán aquéllas que
realmente no le satisfagan plenamente.

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

ENCONTRAR PAREJA

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)

FO
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Profesora de Matemáticas,
con más de 20 años de ex-
periencia docente, imparte
clases e.s.o. y bachillerato.
Tlf.: 658 584 922

Soy rumana con buenas re-
ferencias y trabajadora y me
ofrezco para trabjar como
asistente del hogar Gracias

Ya tienes a tu Consejera de
STANHOME en Tres Cantos.
Cerca de tí, para asesorarte
en productos de limpieza
(Furniture, Mopa, paño atra-
papolvo, espirales mágicas,
limpiador hornos...) y de be-
lleza. Tfno.: 918038664
/606691419 ESTHER

Por fin tienes a tú presenta-
dora de TUPPERWARE en
Tres Cantos. Se anfitriona de
demostración y conseguiras
regalos, o sino pide por catá-
logo Tfno. 918038664 -
606691419 ESTHER

Técnico en E. Infantil, con ex-
periencia en guardrías, cui-

dado de niños de 0-3 años en
mi casa. Telf.: 6546 66 13 43

Rumanaseria y responsable, con
experiencia ybuenas referencias,
busca trabajoen limpiezayplan-
cha. Telf.: 663 144932

Señora ecuatoriana se ofrece
para trabajar en limpieza,
cuuidado de niños por horas.
Telf.: 91 845 35 47 / 626 78
31 42 Preguntar por Rocío

Chica con referencias para
comprobar. Busca trabajo
por las mañanas fijo o por
horas en tareas domésticas.
Llamar al 697 58 42 48

Chica seria y responsable
busca trabajo de lunes a vier-
nes por la tarde. Telf.: 627
124 223

Chica rumana seria y con
buenas referencias, residente
en Tres Cantos busco trabajo
en limpieza a partir de las
11:00 y fines de semana.
Telf.: 91 804 16 66

Chica seria con referencias,
residente en Tres Cantos,
busca trabajo. Por la mañana
o por hora en tareas domés-
ticas. Telf.: 654 09 10 98

Hola soy Mónica y soy la per-
sona que buscabas para el
orden de tu casa, tu ropa
planchada y tus niños bien
cuidados. Si me necesitas llá-
mame mi nº es 646 988 193.
Ah!, tengo todo en regla.

Si necesitas una chica seria,
responsable, con experiencia
y buenas referencias para el
cuidado de tus niños y/o de
tu casa puedo ayudarte. Soy
Sheila, llámame. Mi nº es
663 795 764. Gracias.

Chica rumana muy seria y
responsable busca trabajo en
tu casa para limpiar y plan-
char y cuidar de tus niños a
partir de las 14:00 por la
tarde de lunes a sábado pre-
guntar por Ramona. Telf.:
664 684 657

Señora con referencias busca
trabajo en limpieza del
hogar, cuidado de niños y
mayores en domicilio y hos-
pitales dia o noche. Telf.: 698
44 93 26

Señora rumana muy seria y
responsable busca trabajo en
tu casa para limpiar y plan-
char a partir de las 12:00 -
15:00 permanente o por
horas. Telf.: 667 880 489

Chico busca trabajo como
jardinero, conserje, reparti-
dos, chofer, fontanero, lim-
pieza, etc. Telf.: 655 869 261

Matrimonio busca trabajo en
casa o finca con referencia y
papeles en regla. Telf.: 655
869 261

Chica busca trabajo por
horas o jornada completa
con referencias y papeles en
regla. Telf.: 647 161 721

Hola soy monica busco tra-
bajo por horas o jornada
completa en limpiesa, o cui-
dado de ninios personas
mayores tanbien fines de se-
mana tengo reerencias i ne-
sesita mi ajuda me pode
contactar al numero de tele-
ono 642745216 672702500

Señora rumana muy trabaja-
dora y con buenas referen-
cias busco trbajo en limpieza
y cuidado de personas ma-
yores y niños Gracias!

Hola, soy Mihaela y busco
trabajo en tareas del hogar o
cuidadi de personas. Tengo
buenas referencias tel:
642745216

Profesora de Matemáticas. Pri-
maria,Secundaria,Bachille-
rato,Magisterio,Estadística.
C/Sector Literatos 28 4º2 Tfnos
918030130 / 651783767
marcjimira@gmail.com

Particular con furgoneta re-
coge GRATIS a domicilio
electrodomésticos en desuso
( tv, lavadoras ...) bicis , es-
tanterías. También hacemos
portes económicos. Juan
Silva: 673694476.

Chica rumana con buena re-
ferencia,busca trabajo por la
mañana ,para limpìar y plan-
char,cuidar de niños y perso-
nas mayores.preguntar por
cristina.tel 653410115

Señora rumana con buena
referencia, busca trabajo
martes y jueves a partir de 8
a las 4y media,para limpiar y
planchar.preguntar por geta.
tel.654012931

Pareja bulgara busca trabajo
en finca-636797572

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

Chica joven bulgara se
ofrece a trabajar en limpieza
de hogar,cuidado de
niños.636797572-greta

Chica seria y responsable
busca trabajo en limpieza de
hogar, cuidar niños, plan-
char. Residente en Tres Can-
tos. 610659451

Chica seria y con buenas re-
ferencias, rezidente en Tres
Cantos, Busco trabajo por
horas y tambien los fines de
semana en limpieza y plan-
cha. TEL:642776751

Chica joven seria y con
mucha gana de trabajar
busca trabajo por horas o
permanente en
limpieza ,planchar o cuidar
niños,tengo papeles en
regla.incorporacion inme-
diata.tel:697663774

Chica seria y responsable con
gana de trabajar busca tra-
bajo en limpieza,cuidar niños
o planchar.disponibilidad in-
mediata.tel:671199337

Chica seria y responsable
busco trabajo urgente en
casa en limpiar,planchar,coci-
nar,cuidar niños o tambien
en hosteleria.tengo expe-
riencia y mucha gana de tra-
bajar.llamar al: 622885134
Mady

Licenciada en Derecho se
ofrece para impartir clases de
lenguaje, gramática, inglés,
así como para cualquier dis-
ciplina de Letras. Primaria y
ESO. Interesados llamar al
680523600. Preguntar por
María.

Señora rumana con buenas
referencias busco trabajo por
hora,por la mañana.pregun-
tar por elena al tel.
695115313

Señora rumana busco trabajo
por la tarde para limpiar,
planchar. tel 642792009

Se vende plaza de garaje en
Sector Foresta 41 Telf.: 91
803 14 32

Vendo apartamento amue-
blado en la Manga del Mar
Menor, tres habitaciones do-
bles, salón, coccina ameri-
cana, baño, terraza grande
Precio 156.000 euros. telf.:
91 803 10 53.

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

Se vende parcela. 1.000 m2.
en Tres Cantos. Zona La Mo-
raleja (hueco de Santo
Cristo). árboles frutales va-
riados de muy buena calidad
y canalizado para riego por
goteo. Telf.: 686 87 76 41

Alquilo plaza de garaje en
Avda. de Viñuelas, 10-16.
Telf.: 91 803 32 09

Se alquila plaza de garaje
Sector Foresta, 41 - Telf.: 91
803 14 32

Alquilo plaza de garaje en

Avda. de Viñuelas, 8. Fácil
aparcamiento. Precio: 50 €.
Teléfono de contacto: 630
28 39 46.

Alicante Playa San Juan-
nuevo. Alquiler 7 d semana
santa 2d 2 b. 500mts playa
frente Golf ,pista tenis.
400 ,00€ Tel 609 813 804

Se alquila piso en Madrid,
metro Quintana, 55 m2 ,
amueblado y equipado, dos
habitaciones, salón comedor,
cocina y baño, calefacción.
700 € negociables. Llamar
tardes 677 855 820. Marisa.

Alquilo local de 125 a 130
m2. Primera planta acondi-
cionado. C/. Oficios, 33.
Telf.: 645 86 98 95. Tres
Cantos 28760

Vendo guitarra tamaño ca-
dete totalmente nueva, con
funda y cejilla. Telefono:
646458260.

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

Vendo muebles de habita-
ción juvenil (cama de 90,me-
sillas,zapatero y estanterias)
en buen estado. Tfn:
689430450

Se vende Piano Yamaha Cla-
vinova CLP 311 -650 €- +
banqueta posicional en al-
tura con cajón 60 €
91 804 46 96

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

TODAS LAS EMERGENCIAS 112
Próxima salida del Boletín Tricantino
4 deMarzo de 2011
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V A R I O S

VENDO
PLAZA

DE GARAJE
C/. ACTORES
del 2 al 14

12.000 €

Telf.:
606 21 78 84

I N M O B I L I A R I A
Se alquila...

I N M O B I L I A R I A
Se alquila...

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES
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CASA CULTURAL DE ANDALUCÍA

DÍA DE ANDALUCÍA

EN TRES CANTOS

26 de Febrero a las 19,00 horas en el l Tea-
tro de la Casa de la Cultura, nuestro Grupo de
Teatro “ALHAMBRA” interpretará “UN MO-
NÓLOGO” representado por Gregorio Zarza-
lejo Mª José Durán, bajo la dirección de
Vicente Martín.-

A continuación actuará el grupo de sevilla-
nas y rumbas “RITMO DEL SUR” de Linares
(Jaén), que poseen 10 discos en el mercado y
cuentan en su repertorio con una variedad de
temas, desde sevillanas, rumbas, pasodobles,
fandangos, etc.

ENTRADA GRATUITA

IV CONCURSO NACIONAL DE FLAMENCO “CIUDAD DE TRES CANTOS”
FASES CLASIFICATORIAS

22 ENERO DE 2011

GERARDO IGLESIAS SUAREZ
Villar del Olmo (Madrid)

ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ
Albacete.

JOAQUÍN GARRIDO MÉNDEZ
Villa del Río (Córdoba)

Mª TERESA SÁNCHEZ ESTEVEZ
Sevilla

RAMÓN SÁNCHEZ MARTÍN
Colmenar Viejo (Madrid)

29 ENERO DE 2011

ISABEL GUERRERO ALARCÓN
Fuengirola (Málaga)

JOSÉ GARCÍA VILCHEZ
Fuengirola (Málaga)

ROSALIA JIMÉNEZ JURADO
Córdoba

FRANCISCO BORREGO DÍAZ
Villa del Río (Córdoba)

FRANCISCO OCÓN CUADRADO
Adamuz (Córdoba)

5 FEBRERO DE 2011

LAURA REYES HERRANZ
Madrid

ANTONIO JOSÉ NIETO FERNÁNDEZ
Lucena (Córdoba)

JUAN JOSÉ GARRIDO RODRIGUEZ
Armilla (Granada)

SANTIAGO POZO MORENO
Martín de la Jara (Sevilla)

JOSÉ DÁVILA GONZÁLEZ
Quintana de la Serena (Badajoz)

12 FEBRERO DE 2011

ROSARIO CAMPOS JAIME
Algarrobo (Málaga)

JULIO FAJARDO FERNÁNDEZ
Motril (Granada).

MARTA GONZÁLEZ SEVILLANO
Cádiz

JUAN ANTONIO RAMIREZ LÓPEZ
Mairena del Alcor (Sevilla)

JUAN ANTONIO CAMINO WENCESLÓ
Villa del Río (Córdoba)

1 de febrero de 2011.- Tres
Cantos dispondrá de un Colegio Arbitral Terri-
torial de Consumo que facilitará el acceso de los
ciudadanos al Sistema deArbitraje de Consumo,
que permite la resolución, en pocos meses, de
los litigios que puedan surgir entre consumido-
res y comerciantes, buscando siempre una solu-
ción rápida y eficaz para ambas partes.
Así lo anunció el consejero de Economía y

Hacienda, Antonio Beteta, durante una visita a
nuestro municipio. Beteta, acompañado por el
alcalde, José Folgado, visitó algunos de los es-
tablecimientos adheridos al Sistema de Arbi-
traje y promocionó el mismo entre los
comerciantes del municipio. El consejero y el al-
calde tricantino estuvieron acompañados por el
concejal de Economía y Hacienda, Antonio Avi-
lés, así como por varios miembros del Equipo
de Gobierno.
El responsable económico de la Comunidad

de Madrid explicó a los empresarios el funcio-
namiento del Sistema de Arbitraje y los benefi-

cios delmismo. “Con este procedimiento se pue-
den resolver en pocos meses miles de reclama-
ciones al año. Además, a través de estemedio se
renuncia a recurrir a los tribunales de justicia
para solventar los litigios entre los compradores
y vendedores, permitiendo una solución rápida
y eficaz para ambas partes”, explicó el consejero
de Economía y Hacienda, Antonio Beteta.
Tres Cantos cuenta, actualmente, con 160 es-

tablecimientos adheridos al Sistema de Arbi-
traje. La mayoría de ellos se sumaron a este
procedimiento tras la campaña de captación de
adhesiones puesta en marcha por el área de
Consumo del Ayuntamiento durante el pasado
año.
En la Comunidad de Madrid, más de 13.000

empresas ya forman parte de este sistema de
arbitraje que supone un ahorro estimado de 3
millones de euros a la administración de justi-
cia. Además, las resoluciones tomadas a través
de este procedimiento tienen el mismo valor
que una sentencia judicial, puesto que son de

obligado cumplimiento para el empresario y el
consumidor.

Colegio Arbitral
Territorial de Consumo
“Precisamente la gran acogida que ha tenido

el Sistema Arbitral entre los comerciantes y em-
presarios es lo que nos llevó, hace unos meses,
a solicitar ante la Comunidad de Madrid la
constitución de un Colegio Arbitral de Con-
sumo en Tres Cantos”, explicó el concejal de
Economía y Hacienda, Antonio Avilés.
Ahora, esta solicitud será próximamente

una realidad puesto que la Comunidad de
Madrid ha dado el visto bueno a esta inicia-
tiva. El consejero de Economía y Hacienda,
Antonio Beteta, explicó que este colegio de-
penderá de la Junta Arbitral Regional de Con-
sumo. El Colegio Arbitral facilita el acceso al
arbitraje de consumo, celebrando a través de
video conferencia las controversias relaciona-
das con el consumo.

Beteta anuncia la constitución de un Colegio Arbitral
de Consumo en nuestro municipio

MA HORA - ÚLTIMA HORA - ÚLTIMA HORA - ÚLTIMA HORA - ÚLTIMA HORA - ÚLTIMA HORA

MA HORA - ÚLTIMA HORA - ÚLTIMA HORA - ÚLTIMA HORA - ÚLTIMA HORA - ÚLTIMA HORA

Redacción
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A partir del
año 1930, a
través del
desierto del
Sahara Espa-
ñol y de
forma relati-
vamente fre-
cuente, de
aerop lanos
pertenecien-

tes a compañías de diversas naciones, entre
ellas la nuestra, sobrevolaban sus desolados
parajes y, con la misma frecuencia se veían
obligados a realizar aterrizajes de emer-
gencia en las arenas del desierto, cosa que
hacían sin muchas dificultades.
Estos incidentes, dieron lugar a que tri-

bus saharauis incontroladas aprovecharan
estas circunstancias de indefensión, por
parte de los tripulantes de los aparatos,
para hacer prisioneros y pedir rescate por
su liberación. Los pilotos corrían muchos
riesgos, pues en estos tiempos los aparatos
carecían de radio y caso de verse obligados
a una toma de tierra, debían procurar sol-
ventar ellos mismos los problemas en el
menor tiempo posible, si no querían caer
en manos de sus raptores. No lo consiguie-
ron ni Burguete ni Nuñez, pues, a pesar de
que el aparto de Núñez, quien había to-
mado tierra para auxiliar a su compañero,
tomaba ya carrera para remontar el vuelo
llevando a bordo a las dos tripulaciones, en
el último momento tropezó el aparato con
unas chumberas, fracasando en su intento.
Fueron liberados en mayo de este año de

1930 y en esta ocasión, según sus propios
testimonios, fueron tratados durante su
cautiverio con toda clase de consideracio-
nes. Otras compañías, en caso de acciden-
tes, optaban sus tripulantes a no esperar
junto a sus aparatos, para esperar la lle-
gada de ayuda o de las piezas de recambio,
por lo que abandonaban sus aviones ave-
riados en pleno desierto; tal era el caso de
las compañías francesas. El último mes de
este año, fue de nuevo testigo de la des-
aparición de los capitanes Quintana y Elviro
junto al mecánico Manuel Ramos, cuando
se dirigían a Villa Cisneros desde Cabo Juby,
saliendo en su busca tropas de la policía
del Sahara. Los restos del aparato fueron
localizados cerca de la plaza Morro del
Caret, al sur de cabo Bojador, sin embargo
la tripulación ya estaba en manos de los
que reclamaban su rescate.
A estas alturas los beduinos del desierto,

veían estos aparatos sobrevolar sobre sus
cabezas sin el temor que les producían a sus

más cercanos ascendientes, se consideraban
los verdaderos dueños del desierto, que con
la propiedad de su raima y bajo su vela de
pelo de camello, se movían con plena liber-
tad cambiando de lugar sobre las olas de
arena, con unos cueros de agua, una gumía
de plata repujada, la fusila, un caldero, tres
cuencos de madera, mujer y prole, dos ca-
mellos, unas cabras y un esclavo.
Si, efectivamente, esclavos negros que

junto a los camellos les aseguraban la ma-
nutención. El hijo del desierto con dos
cuencas de leche agria y un poco de te
verde se consideraba satisfecho, como si se
tratase de un festín. De esta forma saciados
junto a su mujer e hijos, su última preocu-
pación eran sus esclavos a los que trataban
con indiferencia hasta tal punto, y esto
cuesta creerlo aunque así consta por los
cronistas de la época, cuando se morían so-
lían comérselos al igual que hacían con los
camellos. A estos les abrían las entrañas
con sus gumías en caso de necesidad,
cuando encontraban los pozos secos o los
cueros con la provisión del camino o pen-
dían flácidos de las jorobas de ellos, para
aliviar la sed con el agua hedionda que el
animal guardaba en sus bolsas.
Los esclavos negros se compraban y ven-

dían como cualquiera otra mercancía, no
valían mas de cien duros. Se compraba para
uso y disfrute, con derecho a su propiedad
y a la de su descendencia si la tuviese con
alguna compañera de esclavitud. El pro-
ducto de su trabajo enriquecía al amo. De
ahí que alguno de ellos colocasen a alguno
de sus esclavos al servicio en Cabo Juby o
Río de Oro, mientras ellos recorrían el des-
ierto, en la certeza que a su vuelta que solía

durar dos o tres meses, encontrarían in-
tacto el producto de los jornales devenga-
dos por aquellos.
El señor del desierto sometía a sus negros

de ambos sexos, a eventuales uniones que
nada tenía que ver con inquietudes senti-
mentales. Así durante un periodo de siete
días hacía descansar al novio de sus traba-
jos, si la novia que había conseguido era
virgen; si era viuda o divorciada solo podía
dejar de hacerlo durante tres días, y podían
vivir juntos cuando el amo lo consideraba
conveniente También podía venderlos lo
mismo que a sus hijos, a los nietos y a toda
su descendencia. Raramente se rebelaban
contra sus amos, tan solo en aquellos que
habían tenido algún contacto con los espa-
ñoles o europeos, después de convivir y ser
tratados a la manera occidental. se les atis-
baba algún signo de contrariedad contra
aquella sumisión.
Maluk fue uno de estos esclavos que en

Cabo Juby estaba encargado de cuidar el
aeropuerto francés. No dudó en recriminar
a una mujer por el hecho de hurtar made-
ras para hacer fuego en la raima de su ma-
rido. Esta lo expuso a su esposo que fue en
busca del esclavo logrando éste en la dis-
puta cogerle la gumía y herirlo de muerte.
Maluk se había sentenciado. Voces histéri-
cas de las mujeres clamaron venganza, y los
saharauis enfurecidos vociferaban. Fue so-
metido a un tiroteo mientras corría en di-
rección a la playa, hasta caer malherido
entre el griterío de las mujeres y los vítores
de los ejecutores de aquella extraña y sal-
vaje justicia. Sus restos fueron enterrados
por oficiales de la aviación española, desta-
cados en aquella colonia. (continuará)
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CAPITULO XII. Los esclavos negros del Sahara español.

La colonia de Cabo Juby en 1931

-

-



AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS

Nuestro municipio ha recibido esta distinción del gobierno de España
como recompensa a su esfuerzo y apuesta en firme por el desarrollo
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