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Informe del Ministerio de Economía y Hacienda

El Ayuntamiento de Tres Cantos cerró 2010 sin deuda
El Equipo de Gobierno, ahora en funciones,

cierra los 4 años de mandato sin endeudar a los tricantinos

03 de junio de 2011; El Mi-
nisterio de Economía y Hacienda ha
presentado recientemente su informe
sobre la situación de la Deuda Viva de
los Ayuntamientos a 31 de diciembre de
2010. Dicho informe, que siempre se
hacía público en el mes de marzo, se ha
retrasado este año para que no tuviera
ninguna influencia en las elecciones mu-
nicipales y autonómicas recientemente
celebradas el pasado 22 de mayo.
El Ayuntamiento de Tres Cantos sale

de nuevo muy bien parado, ya que el
documento refleja que los tricantinos y
tricantinas no tienen que soportar nin-
guna deuda bancaria de su Ayunta-
miento, al ser esta inexistente, de 0
euros. Este dato confirma una tenden-
cia de los últimos 4 ejercicios (2007,
2008, 2009 y 2010) en los que el Ayun-

tamiento cerró sin deber ni un euro a
los bancos pese a la crisis económica
imperante en este periodo, cancelando
además en el 2009 las dos pólizas que
arrastraba la Empresa Municipal de
Servicios (EMS) de 2,5 millones de euros
En cuanto al año 2010, el endeuda-

miento cero ha sido perfectamente
compatible con la realización de im-
portantes inversiones en dotaciones,
equipamientos y servicios: remodela-
ciones y mejoras en avenidas, calles,
parques y jardines, recuperación del
Parque Central, limpieza, ilumina-
ción, soterramiento de contenedores,
finalización de la Pista de Atletismo,
del Centro Especial de Empleo para
Discapacitados, Aula de Medio Am-
biente Las Vaquerizas, etc.
Antonio Avilés, portavoz del go-

bierno y concejal de Economía y Ha-
cienda en funciones afirma: “El Minis-
terio de Economía ha refrendado una
vez más lo que nosotros hemos lle-
vado a cabo en estos cuatro ejercicios
económicos: una gestión eficaz y efi-
ciente de los recursos públicos dispo-
nibles sin endeudar a los tricantinos y
siendo muy responsables en cuanto a
los gastos e inversiones asumibles
para mejorar nuestra ciudad. Todo
ello ha sido posible también mante-
niendo una presión fiscal muy conte-
nida (el tipo del IBI en el 0,461%, el
más bajo de la historia de Tres Cantos
y uno de los menores que se aplican
en toda España). Este ha sido el com-
promiso y el modelo de trabajo del
Equipo de Gobierno del Partido Po-
pular en estos 4 años de mandato.”

Redacción



El pasado domingo 22 de
mayo los tricantinos acudieron
masivamente a las urnas para
elegir a sus representantes en el
Consistorio durante los próxi-
mos cuatro años. Tal y como
acostumbran, lo hicieron masi-
vamente y con un espíritu cívico
ejemplar. Como muestra de ello
debe destacarse una vez más la
elevada participación (75,22%),
nueve puntos por encima de la
media en el conjunto de España
(66,23%). Aunque ya no su-
ponga una novedad, siempre es
un aspecto del que sentirnos or-
gullosos y del que felicitarnos
todos los que somos tricantinos.
Enhorabuena por esta nueva
lección democrática.
En cuanto a los resultados

electorales, estos fueron muy
contundentes y arrojaron una
espectacular victoria para nues-
tro partido, el Partido Popular

encabezado por nuestro presi-
dente y alcalde José Folgado, ya
que fue la lista votada por más
de la mitad de los electores que
acudieron a las urnas (53,21%),
registro record en la historia de
nuestro municipio. Nuestro cre-
cimiento de diez puntos por-
centuales y dos concejales,
pasamos de 11 a 13, lleva con-
sigo también el descalabro total
del PSOE, partido que pierde la
mitad de sus concejales, se
queda con 4, y que tan sólo
sumó el 19% de los votos, (poco
más de 4.000 tricantinos frente
a los 11.568 que confiaron en
nosotros, en el Partido Popular).
Por ello, quiero agradecerles
profundamente a mis conveci-
nos este fuerte respaldo que nos
permitirá continuar trabajando
en primera línea por el progreso
y el bienestar de todos.
Esta masiva confianza que

han depositado los tricantinos
en nuestro proyecto para Tres
Cantos mejora la que ya nos
dieron hace ahora 4 años en lo
que supuso la primera mayoría
absoluta del Partido Popular y
de cualquier otro partido en
nuestro municipio. Sin duda,
una de las causas de este “afian-
zamiento” entre los vecinos ha
sido el haber cumplido con cre-
ces con nuestro programa elec-
toral de entonces para el
periodo junio 2007, mayo 2011.

Sólo te pueden renovar el con-
trato y mejorar las condiciones
del mismo, si has cumplido con
lo que te encargaron en su mo-
mento. Así de sencillo.
En estos cuatro años el

equipo de gobierno sólo ha te-
nido un objetivo: recuperar Tres
Cantos para los tricantinos cre-
ando para ello espacios de con-
vivencia donde no los había o
donde se habían perdido por el
deterioro causado por el paso
del tiempo y la desidia. Hemos
pensado, ante todo, en las per-
sonas, en nuestros vecinos y ciu-
dadanos ya que son ellos los
que deben disfrutar de esta ma-
ravillosa ciudad. Son muchos los
ejemplos que avalan este argu-
mento y que sin duda habrán
sido tenidos en cuenta por
nuestros electores a la hora de
darnos su apoyo: plan de cho-
que de limpieza, remodelación
integral de las principales calles
y avenidas, soterramiento de
contenedores, nuevo Edificio
Polivalente de Seguridad, Cen-
tro Ocupacional para personas
con discapacidad, Aula de
Medio Ambiente Las Vaqueri-
zas, recuperación del Parque
Central y de los parques y jardi-
nes sectoriales, mejora de las
instalaciones de los colegios pú-
blicos y fomento del bilin-
güismo, pista de atletismo,
carril bici de 8 kilómetros, pró-

xima finalización de la Biblio-
teca Municipal y de la Sede Cen-
tral de Mayores,…
Todas estas realidades y el

haber dado respuesta a las de-
mandas, preocupaciones y su-
gerencias de numerosos vecinos
que exigían a sus políticos una
rápida respuesta mucho habrán
tenido que ver a la hora de ob-
tener este respaldo tan mayori-
tario. Los vecinos han
comprobado el trabajo del
equipo de gobierno del Partido
Popular, el cumplimiento de sus
compromisos y por ello nos han
vuelto a ofrecer su colaboración
y apoyo mayoritario para los
próximos años.
Ahora, con un equipo reno-

vado e ilusionado, continuare-
mos trabajando con más ganas
si cabe, sabiendo que nuestra
responsabilidad es aun mayor
pues mayores son las expectati-
vas puestas en nosotros por los
ciudadanos. Prometemos no fa-
llarles y continuar en esta
misma línea emprendida en
junio de 2007 cuando llegamos
al gobierno municipal. Tenemos
las personas y tenemos un pro-
yecto para generar un mayor
progreso y bienestar entre los
tricantinos. Contamos con la
ayuda y colaboración de todos
para conseguirlo.
Simplemente, gracias. No les

defraudaremos.
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Jesús Moreno
Secretario general del Partido Popular
Concejal de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda

Gratitud hacia todos los tricantinos

La Universidad Popular de Tres Cantos se complace en invitarle al Acto de Clausura del curso 2010/2011, que
tendrá lugar el próximo día 17 de junio de 2011, en el Salón de Actos del Centro 21 de Marzo, a las 19 h.

Nos reuniremos para informar a nuestros
socios y simpatizantes, y a la ciudadanía en
general que tenga a bien acudir, sobre los
trabajos que hemos realizado y los logros
que hemos conseguido a lo largo de este

curso.Al final del acto se ofrecerá un refrige-
rio. Nos encantará contar con su presencia.

Un cordial saludo.
Unversidad Popular de Tres Cantos
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Así, pensamos...

SERVICIO
PERMANENTE

i algo ha quedado claro en
los comicios del 22-M es que
el Partido Popular ha ganado
las elecciones con claridad.
Después de unos días de re-

flexión a posteriori obligatoriamente
toca hacer balances y análisis.
Y son varias las claves que podría-

mos destacar.
Una vez más, la alta participación

en Tres Cantos. Si la media nacional
ha estado por debajo del 70 %, en
nuestra ciudad hemos sobrepasado
con creces esa cifra, estando entorno
al 76 %.
Podemos decir que somos el proto-

tipo de la democracia moderna espa-
ñola, que vota cada cuatro años sin
participar de manera alguna en el
resto de la vida social, pública o polí-
tica.
La segunda gran clave es que el

efecto Popular a nivel nacional en
Tres Cantos ha sido más significativo.
El desplome del PSOE, que ha per-
dido la mitad de los votos y de los
concejales, deja para la reflexión que
de los cuatro “escaños” perdidos, dos
han ido para IU, uno para Upyd y
otro para el PP, que ha pescado en el
río de los indecisos hasta en los vo-
tantes socialistas.
Por primera vez el partido del go-

bierno, con mayoría absoluta por se-
gundo mandato consecutivo, tiene un
número y porcentaje mayor de votos
que la suma del resto de los partidos
que han concurrido a las elecciones.
La tercera clave que queda de mani-

fiesto, es que también por primera
vez la Corporación no va a tener re-
presentación de partidos indepen-
dientes, aunque el que hasta ahora
quedaba era una escisión del PP. Aptc,
ha perdido su representación y más de
la mitad de sus votos se han ido de
manera clara e indefectible a su par-
tido matriz, el PP, de donde ellos han
salido y no sabemos si adonde volve-
rán. Esto queda en el anecdotario y en
las quinielas de futuribles que cada
uno quiera hacer.

Junto con ello, por primera vez
Upyd toma representación. Una re-
presentación menor de la que espera-
ban pues tras los datos de otros
comicios se hacían cruces pensando en
que tendrían dos o tres concejales. La
realidad ha sido otra.
Han obtenido representación, jus-

tita, a la luz del grado de conoci-
miento, compromiso y representa-
tividad de estas siglas en Tres Cantos.
Tres Cantos ha votado a este grupo

como castigo al PSOE, otro más. En
cualquier caso, tienen cuatro años
para demostrar a Tres Cantos que nos
equivocamos en nuestro análisis y que
sus resultados no son sólo un sueldo
para un representante. Abrimos un
compás de espera.
TCU, volvió a presentarse con una

lista nueva y las siglas de siempre. El
pueblo de Tres Cantos no es el que era
y sus 463 votos dejan ver de manera
clara que ahora mismo no es la alter-
nativa que durante muchos años sig-
nificó. Estaremos expectantes, tanto
en este caso como en el de Aptc para
ver cuales son sus próximos movi-
mientos.
El día 11 de mayo comienza el Sexto

Mandato en nuestra ciudad. En el tin-
tero quedan una serie de incógnitas
que se irán despejando en breve.
Tras la investidura, vendrá el verano

y tras el verano el pleno apogeo de
un gobierno que en amplia mayoría
reforzada tendrá que demostrar
como quiere gobernar Tres Cantos, si
un gobierno para todos o un go-
bierno en el que su mayoría refor-
zada marcará el día a día o si por el
contrario el talante va a cambiar y de-
jará paso al talento en el quehacer
municipal.
Las urnas han hablado otra vez más,

y su lenguaje es claro y directo. Tres
Cantos está cada vez más cerca del bi-
partidismo… y no se olviden que en
breve estaremos otra vez en campaña
electoral, esta vez nacional.
¿Creen que va a haber alguna varia-

ción entre unas elecciones y otras?

.

www.radiotaxitrescantos.com

. S
El lenguaje de las urnas
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30 demayo de 2011.- Uxue Álvarez,
alumna de 3º de Enseñanza Secundaria en el
IES José Luis Sampedro, ha sido galardonada
con el premio Best Position Paper en la Con-
ferencia Internacional de Global Classrooms-
Model U.N, celebrado en Naciones Unidas (
Nueva York) durante el mes de mayo.
Álvarez, de 14 años, participó en este cer-

tamen junto a otra alumna del Instituto San
Juan Bautista de Madrid, en el tercer Co-
mité de la Asamblea General, en el que
ambas estudiantes defendieron el tema
“Cómo fortalecer una respuesta coordinada
de emergencia a los desastres humanitarios
y naturales”.
Programa Global Classrooms
La joven tricantina fue elegida entre más

de 200 alumnos de diez institutos públicos
bilingües de la Comunidad de Madrid, que
a través de la sección de Ciencias Sociales e

Inglés, participan en el programa Global
Classroom.
Este programa cuenta con el apoyo fi-

nanciero de la Embajada de Estados Unidos,
la Comisión Fulbright, el British Council y la
Comunidad de Madrid.
Durante el mes de marzo, se hace una se-

lección de 10 alumnos, que tras un periodo
de preparación, acuden a Nueva York para
participar en la Conferencia Internacional
que se celebra cada año en Estados Unidos.
La Conferencia, dividida en comités, tiene

como objetivo que los alumnos, agrupados
en parejas, representen a un país asignado
previamente por la organización, y defien-
dan sus posiciones ante la ONU. El objeto
final es que las diferentes delegaciones lo-
gren acuerdos en forma de resoluciones que
cuenten con el mayor apoyo posible dentro
de cada comité

Una alumna del IES José Luis Sampedro
gana el premio Best Position Paper de la ONU

Redacción

El Equipo de Gobierno visita el proyecto, que supondrá la creación de más de 500 puestos de trabajo

Tres Cantos acogerá el mayor centro
de producción audiovisual de España

El Grupo Secuoya gestionará esta Ciudad de la Tele, en la que ha invertido 14 millones de euros

31 de mayo de 2011.- El Grupo Se-
cuoya ha presentado esta mañana en Tres
Cantos su proyecto Ciudad de la Tele, que en
un año será el mayor centro de producción
audiovisual de España conmás de 20.000m2,
repartidos en 10 estudios de televisión y otros
espacios creados para la producción, realiza-
ción y edición de programas televisivos.
Al acto organizado acudió el alcalde de Tres
Cantos, José Folgado, junto amiembros de su
equipo; así como Salvador Victoria, vicecon-
sejero de Vicepresidencia de la Comunidad
de Madrid; Eva Piera, viceconsejera de Eco-
nomía, Comercio y Consumo de la Comuni-
dad de Madrid; Aurelio García de Solá,
presidente de Madrid Network, y Raúl Ber-
donés, presidente del Grupo Secuoya e im-
pulsor del proyecto.

La Ciudad de la Tele, impulsada y finan-
ciada por el Grupo Secuoya, supondrá una
inversión de 14 millones de euros y gene-
rará más de 500 puestos de trabajo. Ade-
más, la elección de Tres Cantos se debe a su
ubicación estratégica por su cercanía física
con los grandes grupos del panorama au-
diovisual.
En su discurso, el alcalde dio la bienvenida
a esta iniciativa a nuestro municipio y deseó
mucho éxito a sus promotores al reconocer
que “vuestro éxito también lo será de los
tricantinos”. Por su parte, Salvador Victoria
señaló que el proyecto pondrá a Tres Can-
tos en el primer lugar del ranking de ciuda-
des de producción audiovisual y consolidará
a la Comunidad de Madrid en un sector es-
pecialmente golpeado por la crisis.

Un nuevo modelo de producción
Según los representantes del Grupo Se-
cuoya, este centro pretende romper con el
modelo actual de producción caracteri-
zado por la disgregación de platós y, en la
mayor parte de los casos, con naves que
carecen de las últimas tecnologías para
reunir en un solo lugar todo lo necesario
para el desarrollo de la industria audiovi-
sual: platós, producción posproducción y
realización.
De esta forma, La Ciudad de la Tele, estará
abierta a todas las productoras audiovisuales
que quieran sumarse y beneficiarse no sólo
de las ventajas operativas y estratégicas que
ofrece este proyecto, sino también de su ex-
periencia en la gestión de recursos humanos
y medios técnicos.

Redacción
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10 de junio de 2011.-
La Concejalía de Sanidad de Tres
Cantos colabora, por segundo
año consecutivo, con la Escuela
de Ciencia de la Salud en la or-
ganización de la espectacular
recreación de un accidente de
tráfico múltiple. Este simulacro
sirve de prueba final para que
futuros enfermeros demuestren
su aptitud integrados en los ser-
vicios asistenciales reales.
Para la organización del simu-

lacro se ha contado con la parti-
cipación de 500 profesionales,
25 vehículos de emergencias sa-
nitarias, entre ellos, un camión
de catástrofes del SUMMA. Este
organismo también dispuso di-
ferentes vehículos sanitarios y

de emergencias. Así mismo,
miembros de la Policía Local de
Tres Cantos y de Guardia Civil
también participaron en la si-
mulación. Finalmente se suma-
ron hospital de campaña y tres
helicópteros.
El alcalde, José Folgado, y la

Concejala de Sanidad, CarmenPo-

sada, estuvieron presentes en este
simulacro, que contó además con
la colaboración de los miembros
de Protección Civil de Tres Cantos.
También asistió la directora de la
Escuela de Ciencias de la Salud,
Pilar Fernández, y el doctor Má-
ximo González, presidente del
Consejo General de Enfermería.

El alcalde aseguró que la utili-
dad del simulacro es dar seguri-
dad al ciudadano en situaciones
extremas y salvar vidas en este
tipo de contextos de presión.

La concejalía de Sanidad organiza junto con la Escuela
de Ciencias de la Salud el simulacro de urgencias

Participaron 500 profesionales, 25 vehículos de emergencias, bomberos, policías y Guardia Civil
La recreación de accidente de tráfico sirve para que los futuros enfermeros demuestren su aptitud

El simulacro tuvo lugar en la explanada situada en el Recinto Ferial de Tres Cantos

Redacción
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ELECCIONES 2011
Asamblea de Madrid
TRES CANTOS - CENSO: 28.984

23 de mayo de 2011.- El 75,2% de los 29.436
tricantinos que estaban llamados a las urnas
ejerció, ayer, su derecho al voto en los cinco
colegios públicos habilitados para ello du-
rante una jornada que transcurrió con total
normalidad.
De esta forma, una vez más, Tres Cantos

vuelve a demostrar la alta participación de
su población en este tipo de comicios, supe-

rando en nueve puntos la participación en
el conjunto de España (66,23%).
Según datos del Ministerio de Interior, y

con la totalidad de las papeletas escrutadas,
el Partido Popular refuerza la mayoría ab-
soluta con el 53,21% de los votos y 13 conce-
jales, sobre un total de 21 que conforman la
Corporación Municipal. Por su parte, el PSOE,
con el 19%de las papeletas, pierde lamitadde

sus representantes, pasando a tener 4, mien-
tras que Izquierda Unida logra tres ediles.
Como novedad, 1.381 votos permitirán a

UPyD entrar en la escena política de Tres
Cantos con un concejal, en detrimento de
APTC, que pierde su único representante.
TCU, otro partido local, tampoco ha logrado
formar parte de la Corporación para los pró-
ximos cuatro años.

El 75,2% de los tricantinos ejerció su derecho al voto
en las elecciones del 22-M

El PP refuerza su mayoría absoluta con 13 concejales, dos más que en los comicios de 2007
El PSOE pierde la mitad de sus concejales, mientras IU logra tres representantes

UPyD se estrena en la escena política local con un edil
S. Aguilera / Redacción

B o l e t í n T r i c a n t i n o
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08/06/11; El Partido Popular de Tres Cantos
ha vuelto a ganar las elecciones municipa-
les en nuestra ciudad, revalidando y refor-
zando su mayoría absoluta. Se ha sumado
así a la amplia victoria de nuestro partido
en la Comunidad de Madrid y en el con-
junto de España, presagios sin duda del
próximo cambio de gobierno en el con-
junto del país que se producirá cuando
Zapatero tenga a bien convocar las elec-
ciones generales.
En cuanto a Tres Cantos, nuestro par-

tido se ha alzado con una victoria con-
tundente en las urnas, mejorando sus
resultados anteriores y pasando de 11 a
13 concejales con el 53,21% de los votos
emitidos por los tricantinos (11.568) en lo
que refleja un clarísimo y muy mayorita-
rio respaldo a la gestión realizada en
estos 4 años. Estas cifras hablan por sí
solas de ello, al igual que la pérdida de la
mitad de sus concejales por parte del
PSOE al pasar de 8 a 4, con un exiguo 19%
de apoyos y apenas cuatro mil votos.

Excelente gestión
En las citas locales es cuando los ciuda-

danos votan realmente por lo que sus go-
bernantes han hecho para mejorar su
municipio en los cuatro años anteriores.
Por ello, es lógico pensar que los tricanti-
nos han dado este respaldo tan mayorita-
rio al Partido Popular por el gran trabajo
realizado y por la excelente gestión llevada
a cabo por el actual equipo de gobierno
del Partido Popular, ahora en funciones, al
cumplir la inmensa mayoría de sus com-
promisos con los vecinos.
A modo de recordatorio podemos citar

actuaciones y medidas puestas en marcha
en este periodo: plan de choque de lim-
pieza; recuperación del Parque Central
para todos; parques sectoriales y jardines;
remodelación de principales calles y aveni-
das; nuevo edificio polivalente de seguri-
dad; Aula de Medio Ambiente Las
Vaquerizas; remodelación acceso norte;
Centro Ocupacional para personas con dis-
capacidad; aumento de las partidas para el
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD); man-
tenimiento y refuerzo de numerosos servi-
cios municipales, inversiones en los
colegios públicos y fomento del bilin-
güismo (se ha pasado de 4 a 8 en estos
años), pista de atletismo, segunda piscina
cubierta, remodelación de instalaciones
deportivas, etc.

Más progreso y bienestar
para los tricantinos
Además del balance de lo realizado, el

Partido Popular de Tres Cantos se presentó
a las elecciones con un programa ambicioso
que piensa cumplir para dar continuidad a
los cuatro años anteriores de trabajo y ge-
nerar un mayor progreso y bienestar para
los tricantinos. Los cien compromisos adqui-
ridos ahora con los vecinos y agrupados en
cinco grandes ejes de actuación, han ilusio-
nado también sin duda a los votantes.
A modo de recordatorio, aquí reflejamos

los cinco grandes pilares que marcarán la ac-
ción del gobierno municipal en estos próxi-
mos años y en los que están incluidas las 100
medidas que se pondrán en marcha gracias
al respaldo de la mayoría de los tricantinos
expresada en las urnas el pasado 22 de
mayo:

Una ciudad limpia, atractiva para la con-
vivencia y sostenible

Educación y formación integral de nues-
tros jóvenes

Ceca de las personas que más lo necesitan

Ciencia, innovación e industria de alta
tecnología

Administración moderna, eficiente y cer-
cana al ciudadano

Para conocer más a fondo los contenidos
de cada uno de ellos, pueden consultar el
programa electoral en la página web del
Partido Popular, www.pptrescantos.es

PARTIDO POPULAR TRES CANTOS

Revalidada y reforzada la mayoría absoluta en Tres Cantos

Claves del triunfo del Partido Popular: cumplir los compromisos
y generar confianza para los próximos 4 años
El 53,21% de los tricantinos apoyaron la lista encabezada por José Folgado

Enorme batacazo del PSOE, que perdió 4 concejales y se quedó a más de 34 puntos del PP
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Tres Cantos, 23 de mayo de 2011.- El
PSOE de Tres Cantos felicita a
l@s tricantin@s por la alta parti-
cipación en la jornada electoral
del 22 de mayo, que como viene
siendo habitual en esta ciudad
ha superado la media tanto de
la Comunidad de Madrid como
del Estado, y se congratula por
la tranquilidad reinante durante
toda la jornada electoral ca-
rente de incidencias.
L@s socialistas tricantin@s

agradecemos, de manera muy
especial, a l@s vecin@s que han
depositado su confianza en no-
sotr@s tanto a nivel municipal
como autonómico en estos co-
micios. Nuestro compromiso se

mantiene intacto y seguiremos
trabajando más aún si cabe de-
fendiendo los intereses de l@s
vecin@s a pesar de la disminu-
ción de nuestro partido en la re-
presentatividad de la
Corporación Municipal.
“Gracias por el apoyo de l@s

vecin@s y simpatizantes que
creen en nuestro proyecto. L@s
socialistas tricantin@s hemos tra-
bajado, trabajamos y seguire-
mos haciéndolo en los próximos
cuatro años por y para la ciuda-
danía tricantina”, afirma Lydia
Martínez candidata del PSOE a
la Alcaldía de Tres Cantos.

Partido Socialista de Tres Cantos

Comunicado del Partido Socialista de Tres Cantos

Las elecciones municipales del
22M en Tres Cantos han ratifi-
cado de forma inobjetable la
mayoría absoluta del Partido
Popular. La valoración que TCU
hace de los resultados parte de la
base de la aceptación sin reservas
del veredicto popular y del reco-
nocimiento al carácter democrá-
tico de la mayoría ampliada que
ha obtenido el partido que go-
bierna nuestro Ayuntamiento
desde hace cuatro años.
Con todo, la amplitud del

triunfo del PP no ha sido sufi-
ciente para ocultar las fisuras in-
ternas de un partido que
esperaba sin embargo arrasar
en Tres Cantos y lograr una vic-
toria aplastante que le repor-
tara entre dos y tres escaños
más de los que efectivamente
conquistó el 22M.
Parece muy evidente que en

los resultados de Tres Cantos in-
fluyeron de manera decisiva la
pérdida de confianza en el go-
bierno del presidente Zapatero,
la crisis económica, el elevado
índice de desempleo y el cre-
ciente desencanto ciudadano.
Han sido, pues, los factores na-
cionales los que han inclinado la
balanza electoral en Tres Can-
tos, y no los factores locales,
como lo esperaba el PP, que
había planteado toda su cam-
paña como un ejercicio autolau-
datorio y apostado a las
elecciones como la ratificación
de su ‘buen hacer’ en el Ayunta-
miento. Nada de esto ha suce-
dido. La realidad indica que ha
sido el peso de la crisis nacional
la que indujo de forma masiva
el voto hacia la oposición al go-
bierno nacional, un fenómeno
que se viene registrando con

cierta regularidad en Europa,
donde los partidos que gobier-
nan están siendo castigados en
las elecciones con pérdidas de
entre 15 y 20 puntos. El triunfo
del PP no deja de ser sin em-
bargo llamativo, pues -como de
todos es sabido- varios miem-
bros de este partido se encuen-
tran envueltos en numerosos
escándalos de corrupción polí-
tica. Esta circunstancia, paradó-
jicamente, no sirvió para
mermar sino para incrementar
su audiencia electoral.
A pesar de la "nacionaliza-

ción" de los comicios del 22M, la
legitimidad de los resultados
obtenidos por el PP no oculta el
hecho -ciertamente preocu-
pante- de que nuestra ciudad se
enfrenta, por segunda vez con-
secutiva, a un nuevo periodo de
ejercicio irrestricto del poder, a
un gobierno sin controles hori-
zontales, a un estilo de gestión
que ha logrado hacer del di-
senso político un pecado, y a
una hegemonía que segura-
mente redoblará su apuesta por
una gestión endogámica, de es-
paldas a los ciudadanos y veci-
nos de Tres Cantos.
La nueva relación de fuerzas

políticas en el Ayuntamiento su-
pone que los intereses y anhelos
de los vecinos de Tres Cantos
están ahora en manos de gran-
des organizaciones que suelen
anteponer la disciplina de sus
aparatos y las necesidades de

estos a cualquier otro tipo de
consideración.
Desde TCU pensamos sin em-

bargo que el retroceso de los
partidos locales vecinalistas no
supone ni supondrá su desapa-
rición y mucho menos acarreará
la extinción de un estilo de polí-
tica más libre y transparente,
desligado de las corruptelas de
los aparatos verticales de los
grandes partidos.
Al contrario, el nuevo mo-

mento político que vive la ciudad
y el país todo, signado por las
desconfianza hacia los partidos
políticos y sus representantes
parlamentarios, anuncia un
nuevo amanecer para estructuras
políticas pequeñas, descentrali-
zadas y flexibles como la nuestra,
que ofrecen a los ciudadanos un
espacio de expresión y de partici-
pación real, así como una aproxi-
mación más democrática y
realista a los asuntos públicos.
En resumen, que el resultado

electoral del 22M no ha sido su-
ficiente para expulsarnos de la
vida política de Tres Cantos.
Que, al contrario, ha supuesto
un refuerzo de nuestra moral,
en tanto y en cuanto revelan la
existencia vital y palpitante de
un espacio de la vida pública tri-
cantina que los partidos tradi-
cionales son incapaces de llenar
por falta de compromiso con los
asuntos ciudadanos.

Tres Cantos Unido

TCU valora los resultados de las elecciones municipales

José Carlos Ballesteros

Lydia Martínez
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Las pasadas elecciones locales
y autonómicas en Tres Cantos
han tenido como resultado un
Ayuntamiento con cuatro fuer-
zas políticas, todas ellas de ca-
rácter nacional. Las dos
formaciones locales que concu-
rrimos a estas elecciones no ob-
tuvimos representación. Por
tanto, APTC no estará presente
en el consistorio tricantino en
este mandato corporativo que
ahora comienza.
Desde Alternativa Popular

por Tres Cantos queremos en
primer lugar felicitar a los vo-
tantes que acudieron masiva-
mente a votar, más del 75% de
los tricantinos con derecho a
voto lo ejerció. En segundo
lugar, agradecer a los casi 800 vo-
tantes que confiaron en nosotros
como fuerza política local, reco-
nociendo con su voto el duro y
esforzado trabajo que hemos re-
alizado estos años en la defensa
de los intereses colectivos de la
ciudad. Y el apoyo a nuestro pro-
yecto de futuro de la ciudad.

Sin duda el resultado electo-
ral hay que explicarlo y circuns-
cribirlo dentro del marco de la
crisis económica y política que
vive nuestro país, la mayor de
cuantas hemos conocido en de-
mocracia. El batacazo del Par-
tido Socialista en el conjunto del
Estado, ha propiciado la llegada
de UPyD a muchas instituciones,
en Tres Cantos esa llegada ha
sido raquítica y los votos que
abandonaron el PSOE se refu-
giaron en IU, con un criterio más
ideológico que racional.
Los ganadores de la jornada

electoral, el PP de Tres Cantos,
han conseguido mayor cantidad
de votos que Esperanza Aguirre,
el PP de Madrid, la peculiar ma-
nera de hacer política de José
Folgado despilfarrando y ago-
tando los escasos fondos públi-
cos del municipio ha sido
premiada por los vecinos, que
prefieren las políticas de pre-
sente y gasto público, a las de
ahorro, bajada de impuestos y
proyectos de futuro. Ayer, va-

rios vecinos se acercaron a
nuestro local con el recibo del
IBI para que viéramos cuanto
había subido, para algunos
más de 80 euros del pasado
año 2010. No nos creyeron en
la campaña electoral y ahora se
llevan las manos a la cabeza.
Desde APTC seguimos pen-

sando que otra manera de
hacer política es posible, que el
dinero del contribuyente
donde mejor está es en su bol-

sillo, que necesitamos devolver
la capacidad de decidir las polí-
ticas a los vecinos y que Tres
Cantos es una magnífica ciu-
dad para vivir. Con esta convic-
ción seguiremos trabajando
todos los días y con las puertas
abiertas para todos los vecinos
que se quieran sumar a este
gran proyecto. Hasta siempre
Tres Cantos.

APTC

Tres Cantos y las elecciones del 22 de mayo

27 de mayo de 2011.- Pasadas las
elecciones municipales, Iz-
quierda Unida – Los Verdes de
Tres Cantos quiere agradecer a
sus 2.787 votantes el apoyo reci-
bido, gracias a este se ve aumen-
tada nuestra representación a
tres concejales, hemos subido en
votos y en porcentaje por en-
cima de la media de lo que ha
subido Izquierda Unida – Los

Verdes en la Comunidad de Ma-
drid. Esto nos va a dar más
ánimo para trabajar en los as-
pectos más importantes de nues-
tro programa, como son la
participación real de los ciuda-
danos y un desarrollo sostenible
de nuestra ciudad.
Hoy mas que nunca es nece-

sario un acercamiento de las ins-
tituciones a los problemas reales

de la ciudadanía, y para eso nos
comprometemos a discutir y de-
batir con los movimientos socia-
les y vecinos de Tres Cantos para
llevar su voz al Ayuntamiento.
Para esto realizaremos asam-
bleas abiertas de Izquierda
Unida – Los Verdes donde vo-
tantes y simpatizante nos apor-
ten su visión de como enfocar
nuestro trabajo en el futuro.
Además de cuantas reuniones
sean necesarias con asociacio-
nes, clubes, sectores de la ciu-
dad, etc. con la intención de que
todas sus inquietudes sean tras-
ladadas al Pleno del Ayunta-
miento.
Vamos a tener muy en cuenta

movimientos como los del 15-M
que ponen de manifiesto la in-
dignación popular por la falta
de democracia real en una si-
tuación en la que los recortes
sociales, el retroceso en dere-
chos no se justifica, y menos
cuando no se toma ninguna me-
dida para que los causantes de
la crisis paguen por ello, es mas,
el poder político se supedita al

poder económico dando la sen-
sación que da igual lo que se
vote, puesto que las decisiones
se toman “mas arriba”.
Somos conscientes de las difi-

cultades existentes cuando en
nuestro pueblo existe una ma-
yoría de ciudadanos que han
optado por votar al Partido Po-
pular, al cual felicitamos por su
victoria, al mismo tiempo que
vamos a redoblar nuestros es-
fuerzo para conseguir una ma-
yoría social que cambie el
rumbo, para devolver el prota-
gonismo a los vecinos y para eso
somos conscientes que tenemos
que convencer a mucha gente,
con trabajo, ilusión y propuestas
útiles para la mayoría.
Nuestra organización y nues-

tro Grupo Municipal, va a des-
arrollar una oposición rigurosa
y constructiva en el Ayunta-
miento pero va a ser desde la
calle de donde van a salir nues-
tras iniciativas y propuestas

Consejo Político de Izquierda Unida –
Los Verdes de Tres Cantos

Valoración electoral de Izquierda Unida Los Verdes

Federico Mas

Araceli Gómez
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Podemos decir: Yo soy de izquierdas. O
no. A favor de ello tenemos el considerar-
nos partidarios de proteger al débil y de-
sear que el bienestar social alcance a todas
las clases sociales, en especial a las menos
favorecidas, tal y como preconizan los su-
puestos principios izquierdistas. La cues-
tión alcanza especial relevancia en los
momentos en que Zapatero Circus, des-
pués de los resultados de taquilla del 22-
M, ofrece las últimas representaciones, a
pesar de sus tremendos esfuerzos para no
abandonar la carpa.
La duda se plantea porque si el cabeza

de cartel del socialismo ha fracasado de
modo tan estrepitoso ¿como un cualquiera
de la calle puede tener la osadía de pro-
clamarse partidario de la izquierda?. Allá
cada cual con sus razones. Pero buscando
argumentos y buceando en los anales de la
Historia, se descubre con sorpresa que fue
Girón de Velasco, a la sazón Ministro de
Franco, quien creó la Seguridad Social, el
derecho al desempleo, implantó las vaca-
ciones pagadas, la formación profesional,
etc. Y que, en sus tiempos, las Magistratu-
ras del Trabajo impedían el despido libre.
De donde se deduce y se infiere que el

socialismo zapateriano, aparte de mucho
bla, bla, bla, no le llega a la suela del za-
pato, en conquistas sociales, al Girón de
Velasco de la extrema derecha. Si algo
cabe destacar en el modelo de socialismo
que hemos tenido en el Gobierno de Es-
paña, ha sido lo negativo, el “más paro to-

davía” y el “más recortes sociales”. Verda-
deramente España necesitaba una pa-
sada por la izquierda…..para aprender a
distinguir. Estábamos acostumbrados a
un modo de vida forjado a través de cua-
renta años de dictadura que había dejado
al pueblo en actitud servil ante el Estado
y reverencial ante el Gran Jefe Indio,
según las características de un régimen
donde el Estado domina y el individuo se
aguanta. Tales eran las condiciones ópti-
mas para que el socialismo tuviera éxito al
proclamar la superioridad de lo público
sobre lo privado y pudiera hacerse cargo
de la situación con un líder que tenía la
aclamación del pueblo con el fervor que
se profesa a cualquier dictador.
España ya ha pasado por la izquierda y

nos encontramos con el gran PARO y un
retroceso de varios años en bienestar so-
cial, mientras que la solución que se ofrece
a cada cual consiste en que cada palo
aguante su vela. Entonces, si la gober-
nanza del país no ha sido el punto fuerte
de nuestro risueño gobernante ¿en qué se
ha ocupado?. A primera vista, sin entrar en
detalles, se nota que ha tenido cierta fija-
ción por la cosa sexual y por la laicidad ex-
trema, todo ello acompañado de una
continua manifestación de poder me-
diante la imposición de prohibiciones.
La obsesión sexual o salud sexual repro-

ductiva, se traduce en píldora abortiva,
aborto masivo, deformación en la infor-
mación sexual a los jóvenes con enseñan-
zas que a los padres les repugna mostrar a
sus hijos, facilidades para la ruptura de los
matrimonios, todo ello bajo los auspicios
de la ideología de género y el rechazo a lo
que es y constituye la esencia de la familia.

Laicista en extremo es quien, en nom-
bre del Estado y la política laica, impone

una política religiosa de religión del Es-
tado donde el Estado dice lo que hay que
creer y lo que hay que hacer. El Estado es
como Dios. Frente a semejante majadería,
es de justicia reconocer que el cristianismo
constituye una de las condiciones básicas
para que sea posible la democracia. La cul-
tura política de la modernidad solo ha po-
dido surgir en el ámbito cristiano, y se
puede afirmar que solo habrá democracia
mientras los valores cristianos continúen
como subyacente de la sociedad.
Por otra parte, y paradójicamente, la lai-

cidad del Estado tiene origen cristiano,
como exigencia de separación entre poder
político y religión, como exigencia del de-
recho primario y fundamental a la libertad
religiosa para que el hombre se relacione
con Dios, al margen de la política, a dife-
rencia con lo que ocurre en cualquier sis-
tema pagano, o totalitario, o en el Islam,
donde el individuo está sujeto a la confusa
identidad entre poder político y religioso.
Habida cuenta de que el pueblo

elige….(es un decir) a sus gobernantes
para que le gobiernen y no para que le
cambien su sociedad, cuando esta ame-
naza se produce, aparecen voces que cla-
man por el respeto al no nacido y al
paciente de cuidados paliativos, por el res-
peto al matrimonio, entendido como la
unión estable de un hombre y una mujer,
por el respeto a la familia, con el derecho
de los padres a educar a sus hijos, por el
respeto a la libertad religiosa y de con-
ciencia y, de alguna manera porque los po-
líticos atiendan las necesidades reales de
los ciudadanos. El Zapatero Circus ya no
tiene ingresos y tiene que cerrar, aflora la
indignación, está llegando el postzapate-
rismo. Es la ocasión de recomponer los des-
trozos causados.
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CIRCUS
Julio Narro

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 / www.musical3c.es

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.

RESERVA DE PLAZA CURSO 2011-2012
AL SERVICIO DE LA MÚSICA ENTRES CANTOS DESDE 1996
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09 de junio de 2011.- El alcalde, José Folgado, y la con-
cejala de Cooperación al Desarrollo, Olimpia Zelaya, recibieron ayer
al fundador de la asociación Colaboración y Esfuerzo (ACOES), el
padre Patricio Larrosa, quien estuvo acompañado por un volunta-
rio hondureño y por miembros de ACOES Madrid.
Con esta visita, el Padre Patricio agradece personalmente la

ayuda y apoyo que recibe del Ayuntamiento en su labor con los más
necesitados.
“Para nosotros es un orgullo colaborar, dentro de nuestras posi-

bilidades, en proyectos que tienen la educación como eje, porque
es la que al final nos hace libres y nos iguala, frente a otro tipo de
circunstancias fortuitas que marcan el desarrollo de una persona”,
aseguró el alcalde.
En la actualidad, Tres Cantos colabora con ACOES en la construc-

ción de viviendas en el departamento de El Paraíso, para familias que
sobreviven con una economía de estricta supervivencia. Según el pro-
yecto, que este año ha recibido 18.000 euros de subvención, se le-
vantarán 12 casas en los terrenos propiedad de los beneficiarios para
dotarlas de instalaciones eléctricas y canalizaciones, a la espera de
que llegue el agua corriente. También se instalarán cocinas con chi-
menea para la eliminación de humos.
La relación de Tres Cantos con el Padre Patricio se remonta a

2003. Desde entonces, nuestro municipio ha mantenido el envío de
ayuda con destino prioritario al proyecto educativo Santa Clara de

Asís, donde se forman 1.600 alumnos. Paralelamente, se realizan
actividades de sensibilización y educación al desarrollo con destino
a la población tricantina.
Desde su llegada a Honduras, el sacerdote diocesano ha puesto

en marcha numerosos proyectos, haciendo especial hincapié en la
educación como instrumento de lucha contra la pobreza extrema.

El padre Patricio Larrosa, fundador de ACOES, visita Tres Cantos
El sacerdote diocesano se reúne con el alcalde como muestra de agradecimiento

El municipio colabora actualmente en la construcción de 12 viviendas en el departamento de El Paraíso

Redacción
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Los trabajadores del Ayuntamiento denunciamos...

- Despilfarro de dinero público, a través de la Unidad de Contratación
(empresas privadas gestionan departamentos municipales como Inspec-
ción Fiscal, Contratación, Gestión de tributos municipales, etc).

- Brutal contratación de asesores, 26 asesores para una población de
42.000 hab., cada asesor cobra 50.000 €. Contratación de bufetes de abo-
gados para asesorar a los cargos de confianza, gasto superior a 30.000 €,
todo ello por asistir a las reducidas mesas de negociación.

- Reducción del servicio público, prescinden de los trabajadores/as del
Ayuntamiento para adjudicárselo mediante pliegos de contratación a
empresas privadas ¿amigas?.

- Procesos selectivos (promoción interna y promoción libre), en entredi-
cho, falta de transparencia, opacidad y falta de información a los repre-
sentantes de los trabajadores ¿cual es el motivo? ¿acaso pretenden que
alguien no suficientemente preparado pueda acceder a la función pú-
blica sin mérito ni capacidad?.

- Precariedad laboral del personal temporal.

- Empleo público congelado para los próximos años, aun siendo necesa-
rio (Nueva Bliblioteca municipal, nuevo centro mayores, MÁS POBLA-
CIÓN, etc...)

- Dilatación intencionada de la negociación durante 3 años, a pesar de
pagar asesores y empresas para ello que han cobrado mas que lo que
supondría el coste de un nuevo acuerdo. Todo ello con dinero público.

- Judicialización de la negociación con dinero público, sólo en el 2010
vamos por mas 3000 €.

- Falta de regulaciónde condiciones de trabajo.

- El pisoteo de la dignidad del trabajador municipal.

Para hacernos llegar tu opinión acerca de estos temas,
o en relación con cualquier otro asunto, podéis dirigiros a:
Junta de Personal., Plaza de la Ayuntamiento, 1. - 28760 Tres Cantos.

E-mail: juntadepersonal@tres-cantos.org

Los funcionarios tenemos la misma facili-
dad de conocer los datos públicos, pero ade-
más sabemos donde mirar. No se dice todo.
Nosotros no hacemos política, tan sólo in-

formamos de lo que en realidad se gasta.
Porque después en las mesas de negociación,
el propio Alcalde "amenaza" a sus funciona-
rios con publicar los que ganamos. Lo cual es
algo ridículo, pues nuestros sueldos son pú-
blicos. Y de hecho son, de los más bajos de la
Comunidad de Madrid.

Con ello NO queremos decir que solicita-
mos más dinero. No es cierto. Lo que quere-
mos expresar es nuestra inocencia a la hora
de justificar el despilfarro, el futuro hipote-
cado, el gasto incontrolado, que el Alcalde
puede manipularles a Uds. poniéndonos a
nosotros como los culpables de la crisis.

Somos conscientes de la mala fama creada
en algunos foros sobre el colectivo de Fun-
cionarios. Y aceptamos cualquier crítica. Pero
que no nos digan que la crisis de España es
por nuestra culpa, ya que, no somos nosotros
los que gestionamos el dinero. Cumplimos
órdenes administrativas. No somos soldados,
pero en cierto modo, si el General pierde la
guerra, que no venga a echarnos la culpa.

Ejemplo de lo que decimos son las últimas
declaraciones del Concejal de Policía D. An-
tonio Gallardo, en el Pleno Municipal de 28
de Abril. A preguntas de la oposición sobre
su mala gestión en la concejalía de policía:

Extractado del último pleno"...yo he fa-
llado en cuanto al mando, porque aún
siendo oficial de complemento no he con-
seguido desfacer los entuertos y amparar
las batallas que estos cretinos de policías
que tengo"

Queda claro que justifican su mala gestión
en los funcionarios que tienen a su cargo. Es la-
mentableperoes cierto y así lohemosprobado
y denunciado. Ahora sólo falta que los ciuda-
danos vuelvan a confiar en sus servidores pú-
blicos, teniendo en cuenta que no somos los
quedecidimos, sino los que trabajamospara los
que deciden, cuando, como, donde y por qué.

Junta de personal
Ayuntamiento de Tres Cantos

en las últimas convocatorias delante del la Casa de la Cultura: Martes 24/05 Jueves 26/05 Jueves 2/06 Jueves 9/06
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Tres Cantos, 7 de junio de 2011.- En los dos últi-
mos años desde este medio de comunica-
ción he ido trasladando a los/las vecinos/as
opiniones, actuaciones, propuestas, infor-
mación, etc. En el último artículo, días antes
de las elecciones municipales, incidí en el
fondo y en la forma de algunas de las pro-
puestas que desde el PSOE de Tres Cantos
presentábamos a la ciudadanía.
El pasado 22 de mayo, los/las vecinos/as

han decidido quién ha de gobernar este
ayuntamiento durante los próximos cuatro
años. Y la decisión ha sido que el PP ha re-
validado la mayoría absoluta en mayor pro-
porción lo que conlleva a una mayor
responsabilidad para el próximo gobierno.
Mi felicitación pública a el Partido Popular
por el resultado obtenido.
La situación para el próximo mandato va

a sufrir cambios respecto a los cuatro años
anteriores. El PSOE tricantino ha disminuido
en votos y en concejales. Por el contrario IU
ha aumentado en votos y en representa-
ción, y UpyD aparece en la politica trican-
tina. Por el contrario los dos partidos
locales, APTC y TCU, no van a tener repre-
sentación municipal, si bien TCU ya no la
tuvo en la pasada corporación. Aprovecho
la oportunidad para reconocer y valorar po-

sitivamente el trabajo y la dedicación de
Araceli Gómez (APTC) que he podido cons-
tatar durante el tiempo que hemos coinci-
dido en este ayuntamiento por encima de
la distinta concepción política.

La nueva situación requiere de las valora-
ciones pertinentes que cada partido político
hagamos de los resultados, pero más allá de
las apreciaciones internas desde el PSOE tri-
cantino queremos dejar constancia de lo
que a nuestro entender debemos valorar:
El trabajo que hemos realizado durante el

pasadomandato ha sido riguroso, basado en
la política de ámbito municipalista, de con-
trol al gobierno local, abierto a la sociedad
tricantina y dentro de los principios políticos
que representamos. El proyecto que hemos
presentado en las elecciones del 22 demayo,
ha sido un proyecto elaborado, realista, par-
ticipativo y cuya finalidad era el bienestar de
la ciudadanía tricantina. Pero los resultados
obtenidos nos han de llevar a reflexionar,
buscar errores y reconocer el mensaje de los
electores, especialmente de áquellos que en
otras ocasiones nos han otorgado su con-
fianza. También queremos valorar muy posi-
tivamente y agradecer a los/las vecinos/as
que han depositado su confianza en el PSOE.
Por último poner de manifiesto que es

precisamente en los momentos complicados
cuando hay que trabajar más y mejor, y nos
reafirmamos en nuestro compromiso de ser-
vicio para Tres Cantos en la nueva etapa que
ahora comienza.

La nueva etapa

Lydia Martínez - Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Casa Cultural de Andalucía
Que la Casa Cultural de Andalucía ha

apostado por el flamenco en Tres Cantos,
es una realidad incuestionable, ya que el día
Viernes 27 de Mayo nos han visitado de su
manos dos de las principales figuras del fla-
menco actual, por un lado, al cante, Fran-
cisco del Pozo, único flamenco de Madrid
poseedor de Lámpara Minera y por otro
Antonio Carrión, posiblemente el guita-
rrista de acompañamiento al cante mas va-
lorado en la actualidad, en palabras de
José Luis Iáñez, presentador habitual del
Flamenco en esta Asociación que mani-
festó la gran amistad que el cantaor man-
tiene con el flamencólogo y poeta Felix
Grande. Una vez más, hizo acto de pre-

sencia en el acto Gerardo Núñez y su es-
posa Carmen Cortes, que mantiene una ex-
celente relación tanto con la Casa Cultural
de Andalucía como con los artistas de la
noche. Son de resaltar las palabras de Paco

del Pozo sobre el esfuerzo que se hace en
Tres Cantos para promocionar el flamenco,
algo que ya se conoce, se comenta y se va-
lora por los profesionales y aficionados de
España.
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Miércoles 22 de junio
19:00 horas.
Fiesta de los Mayores
Lugar: CEIP Antonio Osuna

Jueves 23 de junio
18:30 horas.
Talleres Infantiles
Lugar: Plaza de la Familia

19:30 horas.
Títeres “Nuestra Amiga el Agua”
Lugar: Plaza de la Familia

22:30 horas.
ESPECTÁCULO VIDEO-LÁSER
Lugar: Lago del Parque Central

23:30 horas.
Acontratiempo +
Asociación Juvenil 3C
Lugar: Plaza de la Familia

00:00 horas.
HOGUERA DE SAN JUAN
Lugar: Plaza de la Familia

ESCENARIO
JOVEN
22:00 a 04:00 horas.
Actuaciones de “A la deriva”,
“Mala vida”, “Circótica”,
“Hidra”, “In Vitro”.
Lugar: Recinto Ferial

22:00 a 04:00 horas.
Zona DJ
Lugar: Recinto Ferial

Viernes 24 de junio
19:00 a 22:00 horas.
Actividades Infantiles.
Lugar: Plaza de la Familia

19:00 horas.
Strem Rock 2011 Memorial José
Manuel Sánchez “El Abuelo”
Lugar: Auditorio de la Casa de la
Cultura
Actuaciones musicales: Sullivan y

“Lola la Llave”
Proyección video homenaje

21:00 horas.
GRAN PAELLA POPULAR
Lugar: Plaza de la Familia
Precio: 3€/ración

ESCENARIO JOVEN
22:00 a 04:00 horas. Actuaciones
de “Eleventh Failure”, “Buko”,
“Myalterego”, “ A Circus Day”,
“N.B.S.”- Lugar: Recinto Ferial

22:00 a 04:00 horas.
Zona DJ
Lugar: Recinto Ferial

22:00 horas.
Orquesta “Berlín”
Lugar: Recinto Ferial. Escenario
Orquestas

22:30 horas.
PREGÓN FIESTAS MAYORES
Lugar: Recinto Ferial. Escenario
Orquestas

PROGRAMA DE FIESTAS 2011
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22:35-00:00 horas.
Orquesta “Berlín”
Lugar: Recinto Ferial.
Escenario Orquestas
00:00 - 02:00 horas.

LOCOS POR LOS OCHENTA
(Modestia Aparte, Costas
y Bernardo Vázquez –
The Refrescos)
Lugar: Recinto Ferial. Escenario
Principal

02:00 a 04:00 horas.
Orquesta “Berlín”
Lugar: Recinto Ferial. Escenario
Orquestas

Sábado 25 de junio
11:00 horas.
Talleres Infantiles
Lugar: Plaza del 2 de mayo

12:30 horas.
Títeres. “Tejiendo Historias”
Lugar: Plaza del 2 de mayo

18:30 horas.
Talleres Infantiles
Lugar: Plaza de la Familia

19:30 horas.
Títeres “Tete y Osete”
Lugar: Plaza de la Familia
ESCENARIO JOVEN
23:30 Strem Rock 2011.
“Tempel”, “ConMora”,
“Leyenda”
Lugar: Recinto Ferial

22:00 a 04:00 horas.
Zona DJ
Lugar: Recinto Ferial

22:00 a 00:00 horas.
Orquesta Luis Moraleda
Lugar: Recinto Ferial, Escenario
Orquestas
00:00 a 02:00 horas.
NENA DACONTE
Lugar: Recinto Ferial,
Escenario Principal

Domingo 26 de junio
18:30 horas.
Talleres Infantiles
Lugar: Plaza de la Familia

19:30 horas. Títeres.
“La Liebre y la Tortuga”
Lugar: Plaza de la Familia

22:00 a 00:00 horas.
Orquesta MÁGICO TUMBAO
Lugar: Recinto Ferial,
Escenario Orquestas

ESCENARIO JOVEN
22:00-04 “IVI”,
“The Caveats”,
“Bamboo Dealers”,
“Psychofusion”
Lugar: Recinto Ferial
22:00 a 04:00 horas.
Zona DJ
Lugar: Recinto Ferial

00:00 horas.
ESPECTÁCULO FUEGOS
ARTIFICIALES
Lugar: Lago, Parque Central

00:30 a 02:00 horas.
Orquesta MÁGICO TUMBAO
Lugar: Recinto Ferial,
Escenario Orquestas

Lunes 27 de junio
DÍA DEL NIÑO
Lugar: Recinto Ferial
Descuentos en los precios de
atracciones de los feriantes
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Hace ahora cuatro años y en este mismo
acto pedía confianza paramí ymi equipo, sin
experiencia alguna, salvo un miembro del
mismo, ya que íbamos a entregarnos de lleno
a esta misión importante de servir a nuestros
convecinos, cumpliendo para ello nuestro
programa y trabajando con honestidad y efi-
cacia. Los resultados del pasado 22 de mayo
indican claramente que los tricantinos han
valorado y respaldado ampliamente nuestra
labor, con sus virtudes y también con sus ca-
rencias, de las que somos conscientes.
Hemos avanzado en crear una ciudad cada

vez más grata y atractiva para vivir, para la
convivencia, para emprender con los refor-
mados de calles, parques y avenidas. Hemos
contribuido en lo que nos corresponde a la
excelencia en la educación, con ocho de
nueve colegios públicos bilingües, así como
los tres institutos, con los mejores resultados
en las pruebas de la Comunidad de Madrid,
sin olvidar la puesta en marcha de un nuevo
colegio concertado que da la posibilidad de
elección de la educación que los padres quie-
ren para sus hijos. Hemos avanzado en crear
una ciudad cada vez más grata y atractiva
para vivir, para la convivencia, para empren-
der con los reformados de calles, parques y
avenidas. Hemos contribuido en lo que nos
corresponde a la excelencia en la educación,
con ocho de nueve colegios públicos bilin-
gües, así como los tres institutos, con los me-
jores resultados en las pruebas de la
Comunidad de Madrid, sin olvidar la puesta
en marcha de un nuevo colegio concertado
que da la posibilidad de elección de la edu-
cación que los padres quieren para sus hijos.
Hemos avanzado en las conexiones exterio-
res y en el desarrollo del Nuevo Tres Cantos.
Se construyó un moderno Centro de Seguri-
dad. Se culminó la Pista de Atletismo y el
CentroOcupacional para Discapacitados. Pró-
ximamente entrarán en funcionamiento dos
centros emblemáticos: la nueva Biblioteca
Municipal y la SedeMunicipal deMayores. Se
incrementó considerablemente la partida
presupuestaria destinada al Servicio de
Ayuda a Domicilio.
También el desarrollo sostenible ha sido

una de nuestras señas de identidad como es
bien visible en la recuperación de las Vaque-
rizas como aula de la naturaleza, las múlti-
ples plantaciones de árboles con riego por
goteo, el soterramiento de contenedores, re-
duciéndose ampliamente el porcentaje de
impropios, y el eficaz sistema novedoso de re-
ciclaje de aceite doméstico usado. No puedo
silenciar, por último, que somos Ciudad de la
Ciencia y la Innovación, distinción otorgada
por el Ministerio homónimo como reconoci-
miento a una serie de iniciativas e inversio-
nes detrás de las cuales hay muchas personas
de dentro y fuera del ayuntamiento. Como

es imposible enumerarlas a todas, deseo ex-
presarles mi emocionado agradecimiento en
nombre de toda la población tricantina.
Es el balance de lo realizado y su valoración

positiva por los tricantinos lo que nos anima
a mí y a todo mi equipo a iniciar esta nueva
andadura con renovada ilusión. Con lamisma
o más de hace cuatro años, vamos a cumplir
con nuestra obligación que es aplicar el pro-
grama con el que nos presentamos a las elec-
ciones, pues para eso nos han elegido.
En ciertamedida, se trata de avanzar sobre

lo realizado. Por ejemplo, culminar el refor-
mado de calles y avenidas aún pendientes con
las consiguientes mejoras en cuanto a sote-
rramiento de contenedores, más árboles con
riego por goteo e iluminación más eficiente.
Pero hay otras acciones nuevas que enten-

demos son prioritarias. Así, podríamos citar
la ampliación y mejora del parking y del en-
torno de la estación, la renovación del solado
de algunos sectores y una nueva conexión ex-
terior distinta a las existentes con la M607,
por razones no sólo de movilidad sino tam-
bién de seguridad. Por supuesto, va a cen-
trar también nuestra atención y dedicación
el Nuevo Tres Cantos. Hay miles de tricanti-
nos y otros muchos que desean serlo, que
van a tener su oportunidad de residir en los
nuevos desarrollos del norte de nuestra ciu-
dad. También numerosas empresas tendrán
su espacio en los nuevos suelos preparados
para ellas, proporcionando así nuevas opor-
tunidades de empleo. En la presentación del
Programa Económico ante los ciudadanos
de la Comunidad de Madrid, la entonces
candidata Esperanza Aguirre nos dijo preci-
samente aquí en Tres Cantos que los Ayun-
tamientos debíamos facilitar la oferta de
suelo al servicio de iniciativas empresariales
y la consiguiente creación de empleo. Eso es
lo que vamos a hacer en el Nuevo Tres Can-
tos con preferencia en aquellos sectores de
alta tecnología en los que nuestro munici-
pio tiene un amplio tejido empresarial. Con-
tamos también con el compromiso expreso
de la Comunidad de Madrid de establecer
en Tres Cantos un Centro Biotecnológico de
gran prestigio.
Son muchas las tareas comprometidas en

nuestro programa al que remito para no ex-
tenderme. Me importa resaltar aquí los cua-
tro principios en los que quiere asentarse
nuestra acción de gobierno: honestidad,
transparencia, austeridad y eficiencia. Esto es
lo que los ciudadanos esperan de nosotros,
de todos los miembros de esta corporación y
muy especialmente de los que hemos sido
encomendados para ejercer labores de go-
bierno. Y no vamos a defraudarles. Espero de
la oposición la crítica constructiva para entre
todos proporcionar el mejor servicio a la co-
munidad tricantina. Confío como alcalde en

que todos y cada uno de los miembros de
esta corporación se vuelquen con entu-
siasmo, cada uno con la dedicación asignada,
a la gran misión de contribuir al progreso de
nuestromunicipio y de sus habitantes, los ac-
tuales y los que se vayan a sumar en los pró-
ximos años. Eso exige, en justa
correspondencia, una retribución digna to-
mando como referencia la existente en los
municipios más cercanos. Del mismo modo,
quiero expresar mi sincero agradecimiento a
los funcionarios de esta casa y a los trabaja-
dores de las dos empresas, la EMV y la EMS,
por su profesionalidad y entrega y quiero
manifestarles mi deseo de llegar pronto a los
acuerdos correspondientes que signifiquen
una clara y merecida mejora en las condicio-
nes de trabajo.
Vamos a ser muy rigurosos en los gastos de

funcionamiento. Nadie en el Ayuntamiento,
incluido el alcalde, tiene coche oficial y úni-
camente hay dos vehículos de incidencias
para toda la corporación para los casos en
que sea estrictamente necesario por exigen-
cias de trabajo o protocolarias. Se van a apli-
car medidas aun más estrictas de ahorro y
eficiencia energética y de agua. Hemos pro-
cedido ya a realizar una importante reduc-
ción de personal de confianza ligada a la
reorganización de responsabilidades de go-
bierno. Vamos a continuar en la senda de re-
ducción de gastos aplicada en 2010, año en el
que ya disminuyeron un 16,6%. Esto es lo
que nos ha permitido concluir el pasado año
sin deuda tal como acaba de hacer público el
Ministerio de Economía y Hacienda. Quiero
asumir ya el compromiso de dar todos los
pasos necesarios para que podamos obtener
a lo largo del mandato que ahora se inicia las
Certificaciones emitidas por las instituciones
más solventes en materia de Transparencia y
Calidad de los servicios. Ojalá todo ello sirva
para que los ciudadanos tricantinos se sien-
tan cada vez más felices y orgullosos de vivir
en Tres Cantos.
Termino con una llamada a las autoridades

nacionales y autonómicas para que se decida
cuanto antes la tantas veces prometida tra-
mitación de las Leyes de Gobierno Local y de
Financiación Local, que zanje de una vez la
clarificación de competencias entre adminis-
traciones y en consecuencia se establezca una
financiación ordenada y suficiente de las Cor-
poraciones locales de acuerdo con la misión
encomendada a lasmismas y siempre bajo los
principiosmencionados de honestidad, trans-
parencia, austeridad y eficiencia.

Muchas gracias.

José Folgado - Alcalde de Tres Cantos

Tres Cantos, 11 de junio de 2011

DISCURSO DE INVESTIDURA ALCALDIA TRES CANTOS
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Antonio Avilés Valentín Panojo Manuela Gómez Olimpia Zelaya Javier Juarez Antonio Gallardo

Partido Popular 13 actas de concejal
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

Constitución de la sexta Corporación Mu

11de juniode2011,12horas
Por segunda vez consecutiva José Folgado
Blanco ha sido investido como alcalde de
Tres Cantos en el acto de constitución de la
nueva Corporación y en la que tomaron po-
sesión los ventiún concejales, 13 del PP, cua-
tro del PSOE, tres de IU y uno de UPD,
elegidos en las urnas el pasado 22 de mayo.

El acto de juramento o promesa, estuvo
presidido por el edil de más edad, el propio
alcalde en funciones José Folgado y por elmás
joven, Javier Juárez, ambos del Partido Popu-
lar. Numerosos familiares y amigos de los 21
concejales asistieron a la sesión de constitu-
ción de la nueva CorporaciónMunicipal. Entre
las personalidades, destacó la presencia de

Manuel Pizarro, presidente del Consejo Social
de la Universidad Autónoma y de Alejandro
Couceiro, secretario general de Ceim.
Una vez proclamadas las candidaturas y

depositados todos los votos, se procedió al
recuento en el que el candidato del Partido
Popular, José Folgado, contó con el apoyo
de los 13 ediles que el PP logró en las elec-

José Folgado Blanco renueva su juramento
como alcalde de Tres Cantos
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ciones municipales, obteniendo así la mayo-
ría absoluta.
En su discurso de toma de posesión, José

Folgado comenzó recordando cuando hace
cuatro años pidió confianza para él y su
equipo pese a no contar apenas con expe-
riencia. “Los resultados del pasado 22 de
mayo indican que los tricantinos han respal-
dado y valorado la labor realizada. Una

labor enfocada a la creación de una ciudad
cada vez más grata para vivir”.
Tras hacer un balance sobre las acciones

realizadas durante la anterior legislatura en
materia de educación, urbanismo, cultura,
deporte, ciencia e innovación y servicios so-
ciales, entre otras, José Folgado aseguró que
“se trata de avanzar sobre lo realizado y de
comenzar con otras acciones nuevas que son

prioritarias”. Entre ellas, la ampliación y me-
jora del parking de la estación, una nueva
conexión exterior a las existentes con la
M607, la atención al Nuevo Tres Cantos, en
donde residirán miles de nuevos tricantinos
y en donde las empresas dispondrán de
suelo para la creación de empleo local, así
como el establecimiento de un nuevo Cen-
tro Biotecnológico de gran prestigio.

El candidato del Partido Popular
obtuvo la mayoría absoluta
con 13 votos, dos más que
en el anterior mandato

En su discurso de investidura aseguró
que seguirá gobernando bajo los

principios de honestidad,
transparencia, austeridad y eficiencia

Por otro lado, quiso resaltar los cuatro
principios en los que se asentará su acción
de gobierno: honestidad, transparencia, aus-
teridad y eficiencia. “Esto es lo que los ciu-
dadanos esperan de nosotros, de todos los
miembros de esta corporación, y no vamos
a defraudarles” aseguró José Folgado.
Para concluir, añadió que continuará la

política de reducción de gastos que ya se ini-
ció en 2010 con la aplicación de medidas de
ahorro y reducción de personal, así como
con la obtención de Certificaciones emitidas
por las instituciones más solventes en mate-
ria de Transparencia y Calidad de los servi-
cios, para que los ciudadanos tricantinos “se
sientan cada vez más felices y orgullosos de
vivir en Tres Cantos”.

Lydia Martínez Jorge Díez Verónica Gómez Ana Vicente

Federico Más Matilde Arlandis Abel Pineros Fernando de Santiago

PSOE 4 actas de concejal

IU-LV 3 actas de concejal UPyD
1 acta de concejal

1 2 3 4

1 2 3 1

unicipal del Ayuntamiento de Tres Cantos
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stamos ya en junio y la temporada
deportiva toca a su fin. El deporte
ha salido a la calle en estas últimas
semanas. Primero fue el balon-
mano en la Plaza de la Familia

acercando, a todo el que quiso verlo y parti-
cipar, las bondades de este deporte que año
tras año ha ido dando pasitos hasta conver-
tirse en uno de los deportes más estables en
la ciudad. No crece de manera desmedida
pero tampoco baja y ha ido, lentamente, in-
crementando sus secciones y los niños y
niñas ya no extrañan la práctica del clásico
“handball”. Mientras a nivel europeo reinan
el Barcelona y el Ciudad Real, España vuelve
a ocupar un buen lugar en el panorama in-
ternacional, por eso este deporte que suena
rudo y de contacto, se acerca a todos los que
lo quieran practicar.
La semana siguiente ha sido el baloncesto,

otra vez, con la celebración del Día del Mini

que coincidió con el día del deporte en Tres
Cantos. Lamentablemente la participación
no fue la que se esperaba, salvo en el ba-
loncesto, que congregó a cientos de perso-
nas de todo Madrid entorno a los
campeonatos madrileños. Desde las 9 de la
mañana hasta entrada la noche, chicos y chi-
cas hicieron las delicias de padres, entrena-
dores y aficionados dejando un memorable
día de deporte en estado puro.
En otro orden de cosas y de deportes, los

resultados no han sido muy reseñables este
año, salvo los milagros que siguen haciendo
los del Hockey, y el buen nivel del water-
polo, lo más destacable es el apogeo del
atletismo, con su renovación directiva, los
aires nuevos y los magníficos resultados de
los deportistas individuales con el joven Ro-
sado a la cabeza.
El deporte ya no es un sector estructu-

rado, ya no tiene líderes que representen al

sector de una manera uniforme, lo que hay
son personas particulares que dejan su
tiempo y su buen hacer en esta materia pero
que no representan a los deportistas que
congregan y una de las muestras ha sido la
significativa presencia del presidente del
Tres Cantos Club de Fútbol en las listas de
APTC, que lamentablemente no ha conse-
guido tener un refrendo en los votos de los
ciudadanos. La conclusión es clara, se ha
roto la ecuación de deporte representativo y
social, ahora el deporte es tan sólo una parte
más de una gestión municipal.
Ahora toca ver si las promesas que se han

hecho, se cumplen, si es así algo habremos
ganado, porque habrá un nuevo pabellón
de deportes, una nueva instalación de hoc-
key y una serie demejoras por y para la prác-
tica deportiva.
Lo veremos, lo viviremos y se lo contare-

mos… De eso no tengan dudas.

El deporte sale a la calle…

Así, pensamos...
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Hasta la pequeña y coqueta lo-
calidad de Bazeilles en Francia se desplazó
el equipo Nacional de la Unión Española de
Jiu-Jitsu y Deportes Asociados

UEJJYDA. El motivo no era otro que
tomar parte en el Campeonato Euro Budo
2011 de la WKF.
Como avanzadilla, el sábado 26 de Marzo

por la mañana se había desplazado hasta la
localidad francesa la mitad del Equipo Na-
cional Español. Tomaron parte en el Con-
greso y en las clases de diversos maestros
llegados de diferentes lugares de la geo-
grafía mundial. Entre ellos cabe destacar,
Hanshi 9º DAN John Therien de Canada o
Kyoshi 8º DAN Alain Sailly de Francia.
Ya en la tarde del sábado llegó el resto

del equipo reuniéndose los diez deportistas
de la UEJJYDA: Ángel LG Humanes, Fran-
cisco Andrés Silvestre, Ignacio Prado, Rubén

G. Morales, Jesús Domínguez, Sergio Ra-
nera, Vicente Martinez, José Antonio Que-
sada, Magdalena Capó y Wladimiro Martín.

Los recién incorporados no pudieron tomar
parte en las clases vespertinas por un ajuste
de última hora en la agenda, pero el obje-

Campeonato Eurobudo – Francia 2011
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tivo era otro. El domingo por la mañana co-
menzaban las competiciones.

Impresionante doyo en Bazeilles
La mañana del domingo, desde bien tem-

prano tuvimos mucha actividad. Había que
cumplir con los prolegómenos de todo Cam-
peonato Europeo: comprobación de docu-
mentación, pesaje etc..
La Maison départementale des Sports de

Bazeilles, un coqueto dojo montado por
todo lo alto, reunía a varios centenares de
deportistas. Las procedencias
Eran diversas y también las especialida-

des. Pero, vamos a aprovechar para permi-
tirnos un paréntesis y reflexionar sobre la
cultura deportiva que existe en el vecino
país, al norte de los Pirineos.
Bazeilles es una pequeña localidad del

norte francés (en las Ardenas) de
5.000 habitantes. Pues bien; cuenta con un

polideportivo ¡Increíble!. Las instalaciones
tienen un gigantesco tatami fijo, en el que,
a diario, entrenan las escuelas de Jiu-Jitsu
(con 350 practicantes) Judo, Aikido, Karate,
etc. Cuenta además, con amplios vestuarios,
gimnasio, sala de musculación, sauna, salas
de reuniones. Hasta tiene cafetería, que
buen apaño hizo a los deportistas cuando la
jornada empezó a alargarse como ya estaba
previsto. En esto del deporte, Francia, desde
luego, nos sigue llevando mucha ventaja.
Además, en el Campeonato participaban
más de trescientos cincuenta deportistas de
muy diferentes países, edades y niveles. In-
cluso pudimos ver algunas familias de prac-
ticantes, con todos sus miembros sobre el
tatami. Todo un ejemplo.

EL CAMPEONATO
Tras las formalidades de pesajes y control

de documentación se procedió a organizar
los siete tatamis de que consta el dojo fran-
cés, para las competiciones de las diferentes
modalidades en liza. Los españoles del
Equipo de la UEJJYDA pronto empezaron a
destacar. En Grapplin saltó al tatami el bravo
José Antonio Quesada que, enseguida, dio
muestras de su preparación postulándose
como uno de los luchadores de referencia.
Acabó colgándose una meritoria medalla

de plata al cuello, en un durísimo concurso.
En Dúo participó la pareja formada por el

Tricantino RUBEN G. MORALES con su com-
pañera Magdalena Capó. Su ejercicio sobrio
y eficaz fue muy valorado por los jueces de
manera que acabaron con medalla de
BRONCE. Las cosas iban de maravilla.

Llegó el turno
del campeonato de Kata.
Se pudo mostrar un gran abanico de

katas.
De Jiu-Jitsu: Kime No Kata y Kodokan

Goshin Jutsu
De Judo: Nage-No-Kata, ,Ju-No-Kata, e It-

sutsu-No-Kata.

Por parte de la UEJJYDA el resultado fue
un pleno. La pareja compuesta por los Tri-
cantinos ÁNGEL LG HUMANES y RUBEN G.
MORALES se llevó la medalla de ORO, con
excelentes demostraciones de Kodokan
Goshin-Jutsu y de Itsutsu-No-Kata.
Por su parte, Francisco A. Silvestre y Wla-

dimiro Martín, que habían preparado su
participación en Ju-No-Kata donde encon-
traron premio a su labor con una medalla
de plata. Finalmente, muy meritoria fue
también la labor de Ignacio Prado y Sergio
Ranera en Nague-No-Kata. Su ejercicio les
valió, finalmente, la medalla de bronce.
Al finalizar las competiciones, tras un

breve descanso, se impartieron varias clases
simultáneas a cargo de diversos maestros de
la W.K.F. Entre ellos, fue invitado a dar una
lecciónmagistral el maestro Tricantino Ángel
LG Humanes, presidente de la UEJJYDA.
Para clausurar esta edición de EuroBudo

2011 se procedió a
formar a todos los
deportistas frente a
los maestros y orga-
nización.
Fue el momento

que se aprovecho
para reconocer a el
Tricantino Ángel LG
Humanes el Cinturón
Rojo 8º DAN y la titu-
lación de Hanshi (
Gran Maestro ), por
su trayectoria en las
Artes Marciales.

Campeonato del mundo
de defensa personal
y kata kiev 2011

Cita internacional marcada en el calen-
dario de la UEJJYDA que se desarrolló sin
problemas dada la complicación de un
evento de estas características.
El Campeonato del Mundo de Defensa

Personal y Kata, se desarrolló en la ciu-
dad ucraniana de Kiev del 9 al 15 de
Mayo del 2011 con la participación de
más de 25 países representando los 5 con-
tinentes.
Desde aquí queremos felicitar a los

equipos nacionales de la Federación Es-
pañola de Kickboxing y de la Unión Espa-
ñola de Jiu-Jitsu y Deportes Asociados por
los resultados obtenidos.

Resultados Campeonato
del Mundo de Defensa
Personal y Kata

El equipo nacional de la UEJJYDA re-
gresa después de un largo viaje del Cam-
peonato del Mundo ISDO celebrado en
Kiev Ucrania con los siguientes resultados:

Defensa Personal Tradicional + 40 años
ORO - Ángel LG Humanes (Tres Cantos )
PLATA - José Luis Montes (Comunidad

Catalana)
BRONCE - Javier Jimenez ( Federación Es-

pañola de Kickboxing )
Defensa Personal Tradicional - 40 años

BRONCE - Mario Urán (Castillla - La Man-
cha)
Defensa Personal Moderna - 40 años

ORO - Rubén G. Morales ( Tres Cantos )
Defensa Personal Extrema - 40 años

ORO - Cristina Garrobo (Federación Espa-
ñola de Kickboxing)
Defensa Personal Policial ORO -

Fco. Andrés Silvestre (Madrid)
PLATA - Emilio LLaser (Comunidad Cata-

lana)
BRONCE - José Luis Montes (Comunidad

Catalana)
Kata Oriental + 40 años ORO - Ángel LG

Humanes (Tres Cantos ) ¡¡Enhorabuena!!
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CEMASE
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AULA

RESULTADOS EUROBUDO
FRANCIA 2011

Kata
Medalla de Bronce Nage No Kata:

Ignacio Prado - Sergio Ranera
Medalla de Plata Ju No Kata:

Francisco Andrés- Wladimiro Martín
Medalla de Oro Kodokan Goshin Jutsu:
Ángel L.G. Humanes - Rubén G. Morales

Duo
Medalla de Bronce:

Magdalena Capó - Rubén G. Morales

Grapplin
Medalla de Plata - 90 Kg.:
José Antonio Quesada
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La primera ha tenido lugar en el colegio
Aldebarán el 16 de Mayo.
Por parte del colegio Aldebarán se contó

con la ayuda, imprescindible, de los profeso-
res de Educación Física. Por parte de Club de
Hockey participaron José Ramón (Senior),
Asier y Carlos (Juniors), Pablo, Gonzalo y
Jorge (Infantiles) y Eduardo (Prebenjamin y
alumno del Aldebarán), y se contó con la co-
laboración de Javier.
Dentro del horario escolar, se celebro una

exhibición para los alumnos de 1º de prima-
ria (6 y 7 años). La actividad se dividió en tres
partes: en una primera se realizó una des-
cripción del Hockey Patines, posteriormente
los 7 jugadores del club realizaron una serie
de ejercicios y jugaron un partido entre ellos,
y por último se realizaron una serie de jue-
gos donde participaron todos los alumnos
presentes. Posteriormente, y dentro del ho-
rario de la actividad extraescolar de Hockey
Patines que se imparte en el colegio los lunes
y miércoles en colaboración con la empresa
Divercole, se continuó con la exhibición para
los alumnos del colegio. En total participa-
ron unos 20 niños, más los niños que llevan
todo el año participando en la actividad de
Hockey Patines. La valoración no puedemás
que positiva: los niños disfrutaron practi-
cando el Hockey sobre patines con jugado-
res experimentados y para los jugadores del
club fue una tarde divertida.Por último re-
cordar que ya está abierta la inscripción en
las Escuelas de Hockey Patines que se impar-
ten los martes y jueves, a partir de las 18:00h,
en el polideportivo Laura Oter.
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 la
dirección de e-mail:
hockeypatines@3cpatinclub.com

PATIN CLUB

Como en años anteriores, han comenzado las exhibiciones
en los colegios de Tres Cantos

Dentro de la campaña de promoción del Hockey Patines en Tres Cantos

Próxima construcción en el Área Residencial "Nuevo Tres Cantos".
Séptimo piso, 3 dormitorios, 2 baños (uno de ellos en habitación
principal), plaza de garaje y trastero, urbanización cerrada con
Piscina, Pádel y áreas de juego infantil. El piso tiene 92,30 m2

construidos y está ubicado en la parcela R.VPPB 1.7.
El precio de venta es de 55.640 € (Cantidad aportada hasta la fecha)
Restante en préstamo hipotecario: 92.075,40 (IVA Ilncluido)

Precio final: 147.715,40 €€ (IVA Incluido)
Interesados llamar al 628703411

SE VENDE PISO de protección VPPB de cooperativa
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06 de junio de 2011; Las instalaciones del
Centro Deportivo Gabriel Parellada fue-
ron el escenario ideal para celebrar por
tercer año consecutivo la Fiesta del De-
porte en Tres Cantos.
En esta ocasión, la jornada del domingo

contó con dos citas deportivas de excep-
ción que atrajeron a numerosos especta-
dores: en primer lugar, la fiesta del
baloncesto de la Comunidad de Madrid,
“el Día del Mini”, que reunió a más de mil
niños y familiares para presenciar las fina-
les de minibasket 2011 y participar en los
distintos torneos y concursos que se cele-
braron durante toda la jornada en el re-
cinto aledaño al pabellón; y, en segundo
lugar, la final de la Copa de España de fút-
bol indoor infantil, retransmitida por
Canal 13 tv, y en la que Real Madrid y Osa-
suna hicieron vibrar a la afición con un 8-
8 final y la victoria de los merengues por
penaltis. El alcalde en funciones, José Fol-
gado, hizo entrega de los trofeos a ambos
equipos.   
Además de estas dos citas, la jornada

festiva estuvo amenizada con talleres y ac-
tividades de ocio para los más pequeños:
hinchables, rocódromo, chutómetro, jue-
gos infantiles y, como gran atracción, el
cañón de espuma que volvió a entusias-
mar a los chavales.
Grandes y pequeños pusieron el broche

final a la jornada matinal con la degusta-
ción de una paella popular por el módico
precio de 3 euros la ración. Las actividades
continuaron sin pausa hasta las 22 horas
haciendo de este domingo una verdadera
fiesta deportiva para todos los tricantinos
y un espacio para la convivencia y el dis-
frute de toda la familia.

Abiertas las piscinas de verano
El sábado día 4 de junio comenzó ofi-

cialmente la temporada estival en las pis-
cinas municipales con la apertura de las de
Foresta y Embarcaciones. Como en ante-
riores ocasiones, las instalaciones abrieron
de manera gratuita este primer día. 
Los tricantinos podrán disfrutar del

baño en horario de 11 a 21 horas y hasta
el próximo día 4 de septiembre. Tres
meses en los que la entrada será gratuita
a partir de las 19 horas para los abonados
de Deportes.

Centenares de tricantinos disfrutaron de la III Fiesta del Deporte
El baloncesto y el fútbol indoor infantil fueron los dos grandes protagonistas de la jornada

Numerosas actividades lúdicas y el cañón de espuma hicieron las delicias de los más pequeños
La paella popular permitió una pausa familiar entre la jornada matinal y la vespertina
Las piscinas de verano abrieron sus puertas el sábado 4 de junio de manera gratuita

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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Esta semana tenemos que ha-
blar de nuestras veteranas. Unas
veteranas que empezaron el
año con la ilusión de subir a 1ª
división y ¡¡¡ LO HAN CONSE-
GUIDO!!! Ya son equipo de 1ª. 
No ha sido un camino fácil, ya

que han tenido dos equipos en
su grupo, Mirasierra y Brezo
Osuna, que aunque han estado
en todo momento por detrás,
no las han permitido relajarse y
han tenido que seguir traba-
jando duro durante toda la
competición.
El objetivo estuvo claro desde

el comienzo de la competición,
subir a 1ª.  A medida que iban

avanzando las semanas y se
veían en primera posición, se lo
fueron creyendo un poco más y
la motivación de todo el equipo
era máxima. Algunas jugadoras
jugaron más que otras pero no

les importaba, ya que estaban
convencidas de que lo podían
conseguir. Y vaya si lo consiguie-
ron, campeonas de 2ª división
con una diferencia de 12 puntos
sobre el segundo clasificado. 

Ahora solo las queda recoger
el trofeo de campeonas y dis-
frutar de la victoria. 
Componentes del equipo de vete-

ranas del Club de Tenis Tres Cantos:
Almudena Plaza Sánchez
Begoña Cortes de Pablo
Carmen Serraviñals Manem
Jillian McIver
Kazuyo Kaneko
Maribel Rivero Herrero
Marivi Bastante Justel
Mayte Xifre Navarro
Pilar Palomar Gomez
Rosi Milla Arteaga
Veronika Bachmann Jentsch
Vicky Chávez Aponte
Yoko Dambara

CLUB DE TENIS TRES CANTOS

XIX Liga Intersemanal veteranas 2011          ¡ENHORABUENA A TODAS!

KARATE

Los días 14 y 15 de Mayo se
celebró en Madrid el Campeo-
nato de España de Karate Uni-
versitario en el que el karateca
tricantino PEDRO CACERES de la
escuela municipal de Karate
Ciudad de Columbia (Club de
Karate Kariu) poniendo bri-
llante colofón a su temporada
mas importante tras la lesión
que le tuvo apartado de los ta-
tamis casi un año obtuvo una
magnifica medalla de bronce
en la modalidad de combate
mas de 84 kilos. 
El día 14 primer día de com-

petición Pedro venció en todos
sus combates de forma contun-
dente llegando al combate para
el pase a la final sin haber dis-
putado un desempate. En el
combate para el pase a la final
y ante un karateca canario em-

pató a cero y en la prórroga,
ante una acción puntual y a
falta de 30 segundos, perdió por
una técnica de pierna de su
rival. El día 15 en que se cele-
braron las finales y los combates
por la medalla de bronce y su-
perados los nervios del día an-
terior Pedro venció en su
combate por el citado tercer
puesto por una rotundo 7 a 2 a
su rival.
Esta gran victoria culmina una

gran temporada del karateca
tricantino, del club Kariu y de la
escuela municipal de karate del
ciudad de Columbia en la que
aparte de los logros de este, ya
detallados, hay que reseñar la
victoria de Sergio Liebana en el
campeonato de Madrid junior
de combate y los terceros pues-
tos de Javier Carmona en el

campeonato de Madrid juvenil
de kumite y Rubén Rejas en el
campeonato de Madrid de pre-
kumite.  El relevo generacional
esta asegurado en la escuela del
Ciudad de Columbia con com-
petidores de alto nivel de 21, 17,
14 y 13 años.
Estando próximo el final de

temporada no nos queda sino
desear a todos los Karatecas tri-
cantinos del club Kariu bajo la
dirección del maestro Domingo
Liebana  al menos los mismos
resultados que en el presente
año y a Sergio Liebana el triunfo
en el campeonato de Europa de
las regiones a celebrar en An-
kara (Turquía) este mes de Junio
y para el que ha sido seleccio-
nado por la selección madrileña
de karate. Suerte también para
Diego María Cáceres y Estibaliz

de la Corte en la próxima final
del programa Deuco de la Co-
munidad de Madrid para la que
están clasificados en sus moda-
lidades respectivas de Kumite y
Katas.

Pedro Cáceres culmina su mejor temporada hasta la fecha 
Consigue el tercer puesto en el campeonato de España de karate universitario

en su modalidad de kimite (combate) más de 84 Kg.

3º Campeonato De España Universitario, 3º Campeonato De España Sub-21, 1º En Campeonato De Madrid Sub-21 y 3º Campeonato De Madrid Universitario

Pedro y el maestro Domingo

Pedro junto
al Campeón
de España
Iagoba Vi-
zuete y los
otros dos fi-
nalistas.

Pedro en un
momento de
combate por el
tercer puesto
(de azul) contra
el rival mala-
gueño.
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CLUB DE ATLETISMO GRUPO OASIS

Campeonato Madrid Infantil
Pista Aire Libre
Espléndida mañana de éxitos para nues-

tras atletas en el Campeonato de Madrid In-
fantil en Pista celebrado en las instalaciones
del Prado de Santo Domingo en Alcorcón el
sábado 28 de mayo.
El equipo que entrena Paco Morales, y

que está integrado por Sara Revuelta, Clara
Lozano, Natalia Pérez Gijón, Irene Montejo
y Paula Villaverde ha conseguido excelentes
puestos individuales y grandes marcas. Este
magnífico grupo que ya nos dio la gran ale-
gría del título de campeonas de Madrid de
relevos, en muchos casos han mejorando sus
marcas personales, y la cosecha final de 4
medallas nos ha dado otra gran satisfacción.
Buenas actuaciones de Clara y Natalia en

las series clasificatorias de 80 m lisos, muy
cerca del pase a la final, y también de Paula
e Irene en los 150 m lisos. Magníficos tam-
bién el 7º puesto de Natalia en la longitud y
el 6º de Paula en el 1000 m lisos.
Y excepcionales el campeonato y medalla

de Oro para Sara en el 220 m vallas, el sub-
campeonato y medalla de plata de Irene
en el 3000 m lisos, y las dos medallas de
bronce logradas por Clara y Sara con sus
terceros puestos logrados respectiva-
mente en el 220 m vallas y el 500 m lisos.
Especialmente emocionante fue el des-
arrollo de la prueba de 220 m vallas, y
muy emotivo el momento en que nuestras
dos vallistas copaban dos de las tres posi-
ciones del podio.

Enhorabuena para Paco y sus jóvenes atletas.

Fantástica actuación de las atletas
de Grupo Oasis en Soria
El pasado sábado 4 de Junio se celebró en el estadio de Los Pa-

jaritos en Soria la edición 2011 del Encuentro Intercomunidades
de atletismo para menores. Acuden selecciones de atletas de ca-
tegoría infantil y cadete de Aragón, La Rioja, Navarra, Castilla y
León, Asturias y Madrid. En categoría Infantil es sin duda la cita
más importante del calendario para los atletas de esta edad,
puesto que no existe Campeonato de España como tal. En cate-
goría cadete esta cita es un paso hacia su evento nacional más im-
portante, el Campeonato de España Cadete.
Pues allí estuvieron tres de nuestras atletas, que fueron selec-

cionadas por la Federación Madrileña de Atletismo para repre-
sentar a nuestra Comunidad. Lidia Abad, una clásica de estas
convocatorias, y las dos debutantes infantiles en estas citas, Sara
Revuelta e Irene Montejo. Mejor marca personal y excelente 5ª
plaza en 220 m Vallas Infantil, para Sara Revuelta, que en su
prueba se encontró a varias de las primeras atletas del Ranking
Nacional de esta prueba. Mejor marca personal, 3º puesto y me-
dalla de bronce para Lidia Abad en el 300 m lisos Cadete y 4º
puesto, muy cerca de su tope personal en Altura Cadete. Final-
mente, mejor marca personal, 2º puesto y medalla de plata para
Irene Montejo en 3 Km Marcha.
Enhorabuena a las tres niñas, por haber sido seleccionadas

por la Federación Madrileña, por las marcas logradas, y por el
esfuerzo de todo el año. Y enhorabuena a su entrenador
Paco Morales y a sus compañeras y compañeros de entrena-
mientos del Club Grupo Oasis, ya que estos resultados son
también de ellos.

Campeonato 
de Madrid de Veteranos

El pasado domingo 5 de Junio se ce-
lebró en Majadahonda el Campeonato
de Madrid de Veteranos en Pista al aire
libre. Allí acudieron tres atletas vetera-
nos del Club de Atletismo Grupo Oasis.
José Antonio Iñigo, Jorge Rodríguez
Alonso, y Juan Manuel Montejo.
José Antonio, obtuvo un meritorio 5º

puesto en 200 m lisos en la categoría de
35 a 39 años, y un 2º puesto, subcampeo-
nato de Madrid  y medalla de plata en 800
m lisos en la categoría de 35 a 39 años.
Jorge obtuvo un excelente 4º puesto

en 5.000 m lisos en la categoría de 50 a
54 años. Enhorabuena para estos tres ve-
teranos de Grupo Oasis.



Un año más, el Club de Baloncesto ofrece
a todos los niños y jóvenes de Tres Cantos
la oportunidad de pasar un verano diver-
tido practicando el deporte de la canasta y
alternándolo con la práctica del inglés,
aparte de otras actividades de tiempo libre
y piscina. 

El campus de Tres Cantos se celebrará en
el Polideportivo de la Luz y sus actividades
estarán adaptadas a las edades y a los co-
nocimientos baloncestísticos de los asisten-
tes. De esta manera, se constituirán grupos
de trabajo integrados por niños y niñas que
están en fase de formación, junto a otros
grupos mucho más avanzados en los que se
prestará más atención al perfeccionamiento
y a la tecnificación. 
La sede de Tres Cantos contará con tres

turnos de actividades  en periodo de lunes a
sábado. Comienza el 27 de junio y termina
el 16 de julio, pudiendo asistir a un turno, a
dos o a los tres.
En cuanto a las estrellas del Baloncesto

que habitualmente visitas este Campus, en
estas fechas, aún no están confirmadas.
Pero cualquiera puede hacerse una idea de
los jugadores y entrenadores de ACB que vi-
sitarán las Instalaciones de La Luz, echando

un vistazo a los diferentes videos colgados
en las pagina Web del Club de Baloncesto.
Son vídeos correspondientes a las dos últi-
mas ediciones y en las que se pueden ver fi-
guras destacadas del baloncesto español.
Hablamos de jugadores internacionales
como Carlos Suarez, Carlos Jiménez, Sergi
Llul o Pablo Aguilar y de entrenadores de
primer nivel como Chus Mateo, entrenador
de Unicaja y Luis Guil, preparador del recién
ascendido Murcia y ex del Fuenlabrada.

El segundo Campus en Vegadeo,
Asturias.
Una vez finalizado el Campus de Tres Can-

tos, los asistentes y cualquier nuevo intere-
sado, puede cambiar de escenario y seguir
aprendiendo y divirtiéndose. Puede hacerlo
trasladándose al segundo campus que el
Club organiza en la localidad asturiana de
Vegadeo. 
En el Principado de Asturias, el Club de

Baloncesto Tres Cantos propone una
nueva alternativa para el Verano. Será del
18 a 26 de julio y en este caso está dirigido
a chicos y chicas nacidos entre el año 2000
y el año 1995. 
Junto a la práctica deportiva, también se

atenderá la enseñanza del inglés. Y todo
ello en el marco de un inmejorable entorno
natural, entre el mar y la montaña. 
En el aspecto deportivo, igualmente, este

primer Campus de Vegadeo tendrá una
atención preferente por parte de los entre-
nadores más experimentados del Club.  
Asimismo, hay que subrayar las magnífi-

cas instalaciones que se utilizarán, pues re-
cientemente, el Club de baloncesto Tres
Cantos participó en un torneo organizado
por el club asturiano, pudiendo comprobar
la calidad de las mismas.
En definitiva, el Club de Baloncesto, en su

línea de superarse cada año un poco más,
ofrece dos posibilidades para seguir apren-
diendo baloncesto dentro de un ambiente
amable y divertido. Así pues, no hay excusa
para quedarse en casa y no jugar al balon-
cesto, pudiendo elegir entre el Campus ur-
bano y jugar con los jugones de la ACB, o
bien conocer nuevos sitios y hacer nuevos
amigos en un entorno natural como el de
Vegadeo, en la comunidad de Asturias. Pue-
des encontrar toda la información de los
dos Campus en “www.cbtrescantos.es ".

A.Gijón
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El Club de Baloncesto organiza dos Campus de verano
dirigidos a chicos y chicas de 6 a 16 años

Al tradicional Campus de Tres Cantos, suma un nuevo Campus en la población asturiana de Vegadeo.
Junto a la práctica del baloncesto, los asistentes tendrán actividades de inglés, tiempo libre y piscina.

El tricantino Miguel Novillo,
el mejor desde 6,25

Miguel Novillo, jugador del equipo
junior tricantino, se ha vuelto a pro-
clamar por segundo año consecutivo,
ganador del  concurso de triples de la
Copa Colegial ABC 2011 represen-
tando al colegio Pinosierra. El galar-
dón de este año tiene especial mérito,
pues competían equipos y jugadores
de los mejores de la comunidad de
Madrid.  Sin duda, repetir título en el
Concurso Colegial de Triples es un
logro muy, pero que muy difícil de
igualar. Enhorabuena, Miguel.
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Un mes después de la celebración del Tor-
neo Internacional Pablo Barbadillo, el mejor
baloncesto sigue teniendo sede en Tres Can-
tos. La próxima gran cita del baloncesto ma-
drileño: el Día del Mini 2011, se celebrará en
el polideportivo La Luz de Tres Cantos el do-
mingo 5 de junio. El encuentro está organi-
zado por la Federación de Baloncesto de
Madrid (FBM) y cuenta con la colaboración
del CB Tres Cantos y del Ayuntamiento.

Durante la jornada del domingo se dispu-
tarán todas las finales y los encuentros por
el tercer y cuarto puesto de minibasket: un
total de 16 partidos.  Competirán un total
de 32 equipos en jornada de mañana y
tarde. 
A la competición oficial hay que añadir

los torneos 3x3 y los concursos de tiro y ha-
bilidad, que tendrán lugar durante todo el
día en las instalaciones situadas junto al pa-
bellón. Estas competiciones están abiertas a
todos los chicos y chicas de Tres Cantos que
deseen participar, para lo cual, antes, deben
hacer la inscripción en la Federación de Ba-
loncesto de Madrid. Lo pueden hacer a tra-
vés de la pag. Web. http://www.fbm.es.

Campeones de España
Este año el Día del Mini tiene más motivos

que nunca para convertirse en una fiesta ya

que las selecciones mini de Madrid han con-
seguido hace apenas un mes un doblete his-
tórico en los Campeonatos de España
celebrados en la localidad gaditana de San
Fernando. Los chicos dirigidos por Javier Za-
mora derrotaron en la final a Canarias por
67-50, mientras que las chicas, entrenadas
por Miguel Ángel López-Palacios, se impu-
sieron en el encuentro decisivo a Cataluña
por 62-59. Un hito que demuestra el gran
nivel técnico del baloncesto de base en la
Comunidad de Madrid.
Se espera que más de 1.000 niños (en

2010 llegaron hasta 1.250), decenas de téc-
nicos y cientos de familiares acudan a la ins-
talaci0ones del Polideportivo de La Luz para
disfrutar de un día de fiesta y convivencia
en torno al baloncesto. 

B. Castejón

Tres Cantos sede de la fase final del Campeonato madrileño
de Baloncesto Benjamín y Alevín 

Se celebrará el domingo día 5 en las instalaciones del Polideportivo de La Luz

Desde una tarjeta a un libro...

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

Telf.: 91 806 01 66 - 629 21 45 65
Fax: 91 803 56 04

e-mail: boletintricantino@yahoo.es

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

más de 20 años 
a su servicio Imprenta tradicional y digital: Catálogos, folletos, papelería...

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



Bole t ín  Tr i can t ino

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

Bole t ín  Tr i can t ino

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

Bole t ín  Tr i can t ino

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

Bole t ín  Tr i can t ino

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

30 Número 197 - Junio 2011 P U N T O  J O V E N

Junio es un mes importante
para los jóvenes: ¡llegan las vaca-
ciones! Pero antes, inevitable-
mente, hay que hacer frente a los
exámenes finales y las notas.
Unos lo llevan mejor, con ánimo,

porque están seguros de apro-
barlo todo...; para otros es más
duro. Surgen los nervios, las
ganas de acabar de una vez con
todo, de olvidar las clases hasta el
próximo otoño. Y no es incom-
prensible...

Siempre se dice que las vaca-
ciones son ese merecido descanso
entre año y año de tedioso estu-
dio. Pero algunas voces malicio-
sas se empeñan en señalar con el
dedo a los que suspenden: "¡si no
han trabajado en todo el curso
no deberíamos concederles ese
respiro!" Mi respuesta para ellos
es la siguiente. En primer lugar:
en muchos casos, detrás del

"cate" ha habido un esfuerzo
que debería apreciarse. Y en se-
gundo lugar, si dicho esfuerzo no
ha dado sus frutos es porque la
enseñanza de hoy está básica-
mente enfocada a la memoriza-
ción y no al uso práctico del
conocimiento. Los estudiantes
aprenden más rápido y con más
gusto cuando son conscientes de
que lo que les enseñan sirve para
algo. Queridos maestros, queri-
dos sistemas educativos, querida
sociedad: estimulad nuestra crea-
tividad, motivadnos y ayudadnos
a encontrar nuestra vocación.
Gran parte de nosotros pasa años
de angustia o, peor, de indiferen-
cia por los estudios, precisamente
porque no sabe qué querrá hacer

cuando acabe de pasar el mal
trago de unas clases cuya utilidad
es dudosa...

La juventud no está para llenar
la cabeza de conceptos que se ol-
vidan, sino para aprender a apro-
vechar estrategias y
conocimientos para el futuro y,
siempre que sea posible, disfrutar
del tiempo libre, de la gente y de
la vida. Ahora que llega el verano
tenéis todos una larga tregua
para hacerlo. Y a la vuelta, sea
cual sea la situación de la educa-
ción, dad por hecho que la Aso-
ciación Juvenil de Tres Cantos os
estará esperando para convertir
dudas en certeza, aburrimiento
en chispa y Laderas en Laderas
Eléctricas.

Paula Gutiérrez Rodríguez

Vacaciones

¿Cuántos años lleváis funcionando como Na-
tural Born Stonehead de donde surge el nom-
bre?

(Fer) "Llevamos como grupo siete años, desde
el 2003, aunque nos conocemos desde niños. Na-
tural Born Stonehead significa "fumado nato”
que por la época en la que elegimos el nombre,
éramos todos un poco fumetas, y venía que ni
pintado (risas). El nombre es en inglés porque
suena mejor, no por ninguna otra razón.

Anterior a este disco sacasteis el EP “Depre-
sión”: ¿Es “La Doctrina del Odio” la continuación
o podemos escuchar a dos bandas distintas?

(Rojo) "Es más que una simple evolución del
EP. En realidad sí que se puede considerar 2 gru-
pos diferentes; a parte de la evolución del grupo,
incorporamos a un segundo cantante. Nos esfor-
zamos en hacer temas más completos, trabajar
en las estructuras y en las melodías, que creo que
era en lo que flaqueábamos en el EP.

En vuestra biografía no negáis que sois los he-
rederos del legado de bandas como KTULU. Es
cierto que es inevitable pensar en el 'Confronta-
ción' como una referencia. ¿Creéis que se os
puede llegar a hacér pesada esa comparación?

(Dson) "Todo lo contrario. Para nosotros es un
halago, no podemos negar nuestras raíces. En mí
caso 'Confrontación' es una clara referencia. Ese
tipo de comparaciones nos hace más fuertes y
nos motiva para seguir trabajando duro'

Metéis dos voces lo que también me recuerda
un poco a NARCO. ¿Cómo fue la decisión de
tener dos cantantes?

(F) Pues fue porque queríamos preparar una
canción especial para un concierto que dimos en
Tres Cantos hace unos años. Conocíamos a Dson
de toda la vida y siempre ha cantado en grupos
de metal; le propusimos la idea de cantar un

tema a 2 voces con nosotros y la química inme-
diata que surgió nos hizo pensar en la posibili-
dad de incorporarle como segundo cantante. La
verdad es que no tuvimos que darle muchas vuel-
tas, lo vimos claro desde el principio.

Hay unas cuantas reflexiones sobre la iglesia a
lo largo del disco y una portada bastante explí-
cita. ¿Qué mensaje es el que os gustaría que se
quedase más nítido en aquellos que os escu-
chan?

(D) Queríamos hacer un disco que girase en
torno a la hipocresía que representa la iglesia.
Creemos que es un negocio que poco tiene que
ver con la fe, sino más bien con el dinero, la ma-
nipulación, etc. Y más hoy en día, que
quedan.demostrados sus innumerables casos de
pederastia, corrupción, etc. La portada es cosa de

Fer y queríamos un mensaje claro y que la per-
sona que la vea sepa directamente lo que quere-
mos transmitir. Es un poco "cruda" pero en temas
así, es mejor ir directo al grano.

'La Cámara de Gas' la “dedicáis" a las compa-
ñías discográficas. Entre vosotros y yo ¿pensáis
que tendríais ese mismo discurso si hubiese ha-
bido alguna que hubiese apostado fuerte por
vosotros'?

(F) Es que el problema es que eso no pasa, ni
nos pasará a nosotros ni le pasa a otros grupos,
por lo menos de este estilo de música. Conoce-
mos un montón de grupos que son muy buenos
y no apuestan por ellos. Muchos grupos tienen
mayor cobertura fuera de España que dentro.
Muy triste. La "dedicatoria" se basa en el hecho
de que si no eres un triunfito, no tienes nada que
hacer. Cada vez hay menos oferta musical co-
mercial y la gente acaba escuchando lo mismo
que todo el mundo. Es una especie de círculo vi-
cioso. No se apuesta, no se conoce y por lo tanto
no se arriesga.

(D) Cuando lo dije en el concierto me refería a
un par de grupos de mi entorno que han aca-
bado mal con grandes discográficas. Les manipu-
laron, les exprimieron y una vez cumplido su fin,
adiós muy buenas. Por suerte, a nosotros no nos
pasó, y creo que hemos aprendido de lo ocurrido.

Todo aquel que fue al Sonisphere pudo ver
una inmensa valla publicitaria en la entrada con
el lanzamiento del disco. Era como sí fuese el es-
treno de una película y recuerdo que me pareció
una idea muy original. ¿De quién fue?

(R) "Pues de Fer, que trabaja en publicidad y se
le ocurrió la idea de poner una valla y qué mejor
sitio que el Sonisphere, 100% de público obje-
tivo. Tener una valla de 8 metros por 3 metros en
la puerta del Sonisphere de Getafe con la por-
tada de nuestro disco fue un puntazo.

Natural Born Stonehead en las fiestas de Tres Cantos
Cabeza de cartel el Viernes 24 de Junio a las 02.00h.
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Existe un lugar, emplazado entre enormes
montañas, con pueblos escondidos en los
bosques, con pequeñas ciudades sin ruidos,
sin contaminación, sin tráfico, sin hombres
de negocios, sin rascacielos, sin centros co-
merciales. Un lugar de gente amable, senci-
lla, que en su mayoría viste a la manera
tradicional, como si el tiempo no hubiera
pasado para ellos. Existe un lugar donde no
llaman al turismo de masas, donde se limi-
tan a vivir y dejar vivir. Un lugar donde están
empezando a descubrir que, fuera de su
mundo, existe otro algo más contaminado y
que quizá, con el paso del tiempo, llegue a
contagiarles. Todavía existe un lugar donde
te sientes más un descubridor que un tu-
rista. Si, ese lugar existe. Es un pequeño
reino entre grandes gigantes. Ese lugar es
Buthan y este es el momento de visitarlo.
Entre India y China, y tras muchos siglos

de aislamiento, Bhutan se muestra tranquilo
y aparentemente feliz. Para entrar se re-
quiere un visado, cuyo pago ya incluye el
transporte, guia,  alojamiento, comidas...
este coste es elevado para la infraestructura
que aún ofrece el país, sin embargo, merece
la pena. Contratar el viaje a través de una
agencia que ya incluya todo, ahorrará
mucha burocracia ya que viajar por libre aún

es complicado.
Todo el país está salpicado de Dzongs que

es la construcción típica, estos hacen la
doble función de sedes administrativas y
monasterios. La población, en su mayoría,
practica  el budismo Mahayana, único país
en el mundo donde se da este tipo de bu-
dismo. Los templos, en su interior están re-
pletos de las deidades a las  que ellos
veneran, y allí tienen lugar los rituales pro-
pios de su religión, me sorprendió ver
cuando los fieles al entrar en muchos de
estos templos, tienen que tirar unos dados y,
según el resultado, les notificarán  que les
deparará el día; en caso de que el resultado
no sea satisfactorio, existe la posibilidad de
repetir la jugada, siempre haciendo otra do-
nación por ella..., cuanto menos, es curioso!.
Destaco como imprescindible la visita  del

Dzong de Paro. Su imposible emplaza-
miento y su complicado acceso hacen de
este monasterio toda una aventura. Increí-
ble pensar que se puede acceder a él, sin
embargo, si es posible.
Aunque en su interior no esconde nada

que lo haga especial, el hecho de estar sus-
pendido en la escarpada montaña a muchos
metros de altura, hace preguntarse como
pudieron construirlo y como se pueden
abastecer los monjes que lo habitan. Parece
imposible llegar a su cima cuando se ve a lo
lejos, sin embargo, después de una hora de
ascenso en burro por un camino de tierra y
otra hora andando por el estrecho sendero
pegado a la montaña, se llega a la meta. El
último tramo de escaleras cinceladas en la
montaña que suben y bajan  rodeándola lo
hace complicado, el vértigo solo te permite
echar furtivas miradas para calcular la altura
a la que te encuentras y lo espectacular del
paisaje.

La comida en Bhutan es bien sencilla, en
la mayoria de los hoteles  es escasa y a base
de verduras  con algo de carne y todo, con
poca condimentación. Como el Yak es el ani-
mal por excelencia en Bhutan, tanto la

leche, el yogourt o la mantequilla del des-
ayuno, es de Yak, lo que puede resultar un
sabor un poco fuerte para lo que nosotros
estamos acostumbrados.
En algunas zonas los únicos hoteles que

existen son muy precarios, pero cubrirán las
necesitades básicas de cualquier viajero, sin
embargo tambien podemos encontrar es-
pléndidos hoteles al mas puro estilo asiático
como es el caso del hotel UMA Paro o de los
hoteles que la cadena Aman resort ha
abierto.
Thimphu, Paro, Punakha o Bumthang son

lugares imprescindibles, cada uno con su pe-
culiaridad pero todos con el mismo atrac-
tivo, ciudades que se comunican tras horas
de coche por sinuosas carreteras que tratan
de mejorar, bordeando inmensas montañas
boscosas.

Un país que hace solo escasos años que
salió de su aislamiento dando entrada a la
televisión y a internet y cuyo Estado mide la
felicidad interior bruta de la población, no
dejará indiferente a quien lo visite.

Mas fotografias en el blog: 
www.viajerosdetrescantos.com

Esther Maseda (Agente de Viajes)

Existe un lugar...existe Bhutan



La genética, la edad, el sedenta-
rismo, el tabaquismo, el estrés oxida-
tivo y los malos hábitos alimenticios,
favorecen el síndrome metabólico
que consiste en la aparición de obesi-
dad abdominal con la resistencia a la
pérdida de peso, riesgo cardiovascu-
lar con  aterosclerosis, hipertensión
arterial, niveles de triglicéridos y co-
lesterol altos, sobre todo LDL (coles-
terol malo) y bajos HDL (colesterol
bueno) y finalmente niveles de glu-
cosa altos en sangre (diabetes tipo 2)

no insulino-dependiente. La resistencia celular a la insulina es la
causa del síndrome metabólico con el consiguiente aumento de la
secreción de insulina por el páncreas, para así,  facilitar el paso de
glucosa de la sangre a las células para vencer dicha resistencia.

MEDIDAS HIGIENICO-DIETETICAS
La dieta debe ser sana y equilibrada, rica en vegetales crudos y

frutas frescas biológicas que aporten antioxidantes, vitaminas y mi-
nerales. El aporte de agua y caldos vegetales alcalinizantes será el
apropiado. Los ácidos grasos poliinsaturados tipo omega 3-6 (pes-
cados azules) estarán presentes. Debe de ser una dieta rica en fibra,
pobre en grasas de origen animal y baja en calorías , evitando sal-
sas, duces, hidratos de carbono refinados, grasas, vísceras, mariscos,
alcohol, diferentes tóxicos,…esta dieta se complementará con la
práctica de ejercicio físico adecuado a la edad y condición física del
paciente, ayudando a quemar el exceso de grasa acumulada.

PLANTAS MEDICINALES. ANTIOXIDANTES, VITA-
MINAS Y OLIGOELEMENTOS
Un producto que sea beneficioso para regular el síndrome me-

tabólico debe actuar a tres niveles:
Regular y controlar la GLUCOSA evitando la diabetes tipo 2 me-

diante polifenoles hipoglucemiantes (bajan glucosa en sangre) de
plantas como canela, el hongo coprinus, copalchi, centaurea
menor… zinc-níquel-cobalto y cromo, serán oligoelementos de
elección. Luteina, vid roja y arándano ayudan a prevenir compli-
caciones vasculares de la vista en diabéticos.
Mejorar el RIEGO sanguíneo al prevenir el deterioro de las arterias

regulando la tensión arterial, colesterol y triglicéridos. Levadura roja
de arroz es útil para regular niveles altos  de colesterol, omega 3-6
y lecitina de soja ayudan a bajar triglicéridos y LDL (colesterol malo)
y a subir el HDL (colesterol bueno). Espino-ajo-olivo, tila y melisa: en
tensión descompensada. Ginkgo biloba en casos de falta de riego.

Ayudar a reducir la OBESIDAD ABDOMINAL y controlar el exceso
de grasa y peso corporal: con algas como fucoxantina, irvingia y si-
maluma, ayudan a luchar contra la grasa abdominal, complemen-
tando el tratamiento con una alimentación y ejercicio físico
correcto. En caso de asociarse hígado graso y transaminasas altas
por hepatopatía crónica, asociar cardo mariano, desmodium, alca-
chofera y fucoxantina.
Sinetrol (naranja roja, pomelo, guaraná, alga marina Kelp y se-

milla de uva) tiene una acción lipolítica o liposucción al aumentar
la termogénesis.
Reishi, shiitake y maitake  es la mezcla de hongos ideal para el

control del síndrome metabólico (colesterol, diabetes, HTA) obesi-
dad y sistema inmunológico.

HOMEOPATIA
Lycopodium, phosphorus complementa bien los tratamientos an-

teriores.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Lo utilizo personalmente, cuando las medidas anteriormente ci-

tadas fracasan, es decir, no controlan el cuadro, o bien, por el alto
riesgo cardiovascular del paciente, sobre todo en caso de hiper-
tensión . Hay que tener en cuenta, que incluso al comienzo se pue-
den compaginar al ser compatibles, hasta controlar los niveles. 
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Dr. Blasco
Médico Naturalista

Centro de Medicina Natural
y Homeopatía

EL SÍNDROME METABÓLICO:
HIPERTENSIÓN, COLESTEROL, GLUCOSA, OBESIDAD ABDOMINAL…

OBESIDAD Y CELULITIS
DIETA CON CONTROL MÉDICO
MESOTERAPIA INYECTADA

TRATAMIENTOS CON INDIBA:
CORPORAL
(celulitis, reductor y reafirmante).

Rejuvenecimiento facial
Reumatológicos 
Artrosis, artritis y lesiones tendinomusculares
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Últimamente la palabra
"Resiliencia" se escucha en
relación al coaching. Esta
palabra es tomada de la fí-
sica y corresponde a la ca-
pacidad que tiene un
material de sufrir procesos
de duro cambio  y regene-
rarse de nuevo o retomar
su forma original. Si trasla-
damos este concepto al ser
humano, se refiere a la ca-
pacidad que tenemos de
recuperarnos y salir refor-
zados después de una cri-
sis.

Cuando nos vemos den-
tro de situaciones difíciles
tales como una separa-
ción, un problema econó-
mico, una pérdida, o un
problema de salud, pasa-
mos por la angustia, la tris-
teza, el enfado, etc. A

muchos nos cuesta más
trabajo que a otros el
poder cambiar de enfo-
que y empezar a mirar
hacia delante. También
existen personas que no lo
logran y se siguen consu-
miendo en el problema,
deteriorando su salud y
sus relaciones. 

La resiliencia es la capa-
cidad de sobreponerse y
salir fortalecidos después
de una experiencia fuerte.
Es regresar a nuestra vida,
siendo mejores, tomando
los hechos como aprendi-
zajes. Es ver nuevas opcio-
nes y empezar a darle un
nuevo sentido a nuestra
vida. 

Uno de los recursos más
importantes para poder
manejar una experiencia
negativa es entrenar esa
actitud sana que nos per-
mite aceptar la verdad, ver
nuestra parte de responsa-
bilidad (habilidad de res-
puesta) y generar
soluciones que nos guíen a
un lugar mejor.

Grandes ejemplos de re-
siliencia son las personas
con capacidades diferen-
tes que han logrado sobre-

salir en diferentes campos
como la ciencia, el de-
porte, etc.: “He fallado
más de 9000 lanzamientos
a lo largo de mi carrera.
He perdido casi 300 parti-
dos. En 26 ocasiones se me
ha confiado el enceste del
desempate…y he fallado.
Y he fracasado una y otra
vez en mi vida. Y es por
eso que tengo éxito”; Mi-
chael Jordan, uno de los
mejores jugadores de ba-
loncesto de todos los tiem-
pos.

En cuanto a las relacio-
nes interpersonales,
cuanto más diferentes sea-
mos de los otros hay más
posibilidades de vivir fra-
casos, entrar en conflicto
pero también de comple-
mentarnos y aprender
unos de otros. En la fami-
lia enjuiciamos con mucha
facilidad y nuestros senti-
mientos están más a flor
de piel. La actitud resi-
liente nos enseña a vivir
sin enjuiciar y aprender la
mejor manera de generar
empatía, observando
como los conflictos son
oportunidades para cono-
cernos y ayudarnos a salir
adelante.

El coahing de salud nos
enseña a crecer con una
identidad sana, llena de
recursos y a tener capaci-
dad de resiliencia. Al ma-
nejar una identidad sana,
los conflictos, los proble-
mas, por muy fuertes que
sean, los vamos a poder
procesar más rápido ya
que una fuerte programa-
ción al nivel de identidad
nos dirá que pase lo que
pase, yo soy quien soy.

El Coaching junto con las
herramientas de Progra-
mación Neurolingüísitca,
son nuevas propuestas de
autenticidad y coherencia
internas, que trabajan la
emoción presente, enfati-
zando el “como” o el
“para qué” en lugar del
“por qué”, desmontando
patrones aprendidos de
conducta y generando ac-
titudes saludables que ace-
leran la resolución de los
conflictos y la salida de las
crisis.

Prepararse es fundamen-
tal para conseguir superar
una crisis. Conoce nuestros
procesos individuales y ta-
lleres. Infórmate nuestra
web: 
emociones@salutis.es  

Coach de Salud y PNL
María Becerril SOBREPASAR LAS CRISIS: “LA RESILIENCIA”

w w w . 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



Los incisivos son piezas dentales de
una sola raíz que se ubican en el sec-
tor anterior de la cavidad bucal. Sus
raíces son largas, en comparación con
la altura de sus coronas, para poder
absorber fuerzas de rotación en el
sentido antero posterior. Al estar el
eje de rotación (punto de apoyo de la
palanca) cerca de la corona, es posible
contrarrestar con eficacia las fuerzas
que tratan de rotar las piezas al cortar
y desprender trozos de alimento (típi-
camente bocatas). 

Los cuatro caninos son más largos y robustos y se utilizan para
desgarrar. También tienen una única raíz, aunque es más larga y re-
sistente que la de los incisivos ya que las fuerzas de desgarre son
considerablemente mayores. 
Los ocho premolares rajan los alimentos y los doce molares

(entre superiores e inferiores) tienen una superficie aplanada que
al interactuar permiten aplastar y machacar o triturar los alimen-
tos convirtiéndolos en una masa. En este caso las fuerzas de rota-
ción se reducen enormemente y aumentan mucho las fuerzas
verticales que para contrarrestarlas, cada pieza dispone de más de
una raíz. Se distribuye así la fuerza de masticación en una superfi-
cie ósea más amplia. 
La masticación se realiza mediante tres acciones principales: Co-

locación de alimentos en la boca (con ayuda de lengua); movi-

mientos de trituración lada a lado y movimientos de trituración
hacia delante y hacia atrás. De un modo ideal, las filas superior e
inferior de los dientes (arcadas dentarias) deben ser simétricas, con
los dientes colocados en posición encajada. No debe existir ningún
signo de superposición o espacio entre ellos. 
La amplitud de la arcada superior debe ser ligeramente superior

a la amplitud de la inferior de modo de que cuando se muerda, las
piezas superiores se encajen ligeramente por fuera de las inferio-
res. Esta colocación perfecta de los dientes no siempre se da. 
La dentadura en su conjunto forma un arco oval bien configu-

rado en el que se alinean anteriormente los incisivos y progresiva-
mente hacia atrás los caninos, premolares y molares. Las arcadas
dentarias se ajustan normalmente de tal manera una contra otra
que los dientes y muelas encajan sin dificultad. 
En oclusión (cuando se muerde con las muelas) en cada pieza

existe una correlación de cúspides y fosas que se corresponden per-
fectamente. 
En la anatomía oclusal de los molares también podemos encon-

trar surcos que a veces son muy profu8ndos formando lo que se
denomina fisuras que pueden llegar hasta la dentina. En estos
casos, lo ideal es proteger la pieza mediante selladores de fisuras
que se colocan a poco de erupcionar dichos molares.

� 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

UR
GE

NC
IA

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 LOS DIENTES Y SUS FUNCIONES

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 depresión es un estado aní-
mico negativo caracterizado por la
disminución del interés por las acti-
vidades. Afecta normalmente al
apetito (por exceso o por defecto)
por lo que puede ir acompañada de
pérdida o aumento de peso, se al-
tera el ciclo normal del sueño (in-
somnio o hipersomnia), se
intensifican las sensaciones de can-
sancio, y por tanto se enlentece la
actividad e incluso el ritmo del pen-

samiento. Con frecuencia existen ideas relacionadas con la in-
utilidad asociadas muchas veces a un sentimiento de culpa. En
los casos más intensos la tristeza intensa precipita también el
deseo de morir (no siempre con planes reales de suicidio).
No podría dejar de hacer este repaso a los síntomas principa-

les de la depresión sin hacer alusión a las estadísticas. Según pa-
rece, los estudios apuntan a que el 10% de los españoles
padeceremos depresión a lo largo de nuestra vida, por lo que
es evidente que es algo muy común. 
La depresión tiene diferentes orígenes. A menudo la pérdida

de algo o alguien muy querido puede precipitarla. Otras veces,
la mayoría, es la suma de diversos factores lo que la causa: pér-
dida actividades gratificantes, sentimientos de desubicación tras
un cambio de barrio, falta de objetivos personales, falta de re-
laciones sociales satisfactorias… 
En el día a día del trabajo de psicólogo, veo con frecuencia a

personas que estando deprimidas, en realidad su problema
tiene como origen la ansiedad. En estos casos estas personas
suelen tener una elevada necesidad de control y manejan mal
las incertidumbres futuras sobre posibles amenazas o adversi-
dades. Además suelen tener una gran urgencia por cumplir con
normas cotidianas (puntualidad, realización de tareas domésti-
cas o laborales…), produciendo con mucha frecuencia la apari-
ción de los sentimientos de ansiedad y de culpa cuando estos
objetivos no se realizan. Estas sensaciones cuando se alargan
en el tiempo hacen que poco a poco crezca una sensación de
impotencia al no poder cumplir con lo que uno tenía pensado.
A partir de este momento, si no se realizan cambios es posible
que junto a la ansiedad se instale la tristeza y la desilusión por

las cosas. Es fácil dejar de hacer tareas que se hacían regular-
mente por verse poco reconfortado al realizarlas: dejar de salir
a pasear, quedar con amigos, posponer la partida de cartas, el
cine… 
El problema se agrava cuando en la persona ya se instala la

apatía y entonces se queda sin el motor que le hace enfrentarse
a muchas dificultades. Por ejemplo, si se plantea quedar con sus
amigos a dar una vuelta empieza a valorar que tiene que arre-
glarse, que tiene que ir hasta dónde han quedado, que tendrá
que poner buena cara, que le preguntarán cómo se encuentra,
etc. Todos estos pensamientos que a cualquier persona le pue-
den surgir pero que combate gracias al deseo de estar con sus
amigos y compartir un buen rato, en una persona que ya pre-
senta cierto nivel de apatía tomarán más fuerza y harán que fi-
nalmente se quede en casa. Así, cuanto más  alivio por no tener
que dar una apariencia agradable, más probable es dejar de
hacer actividades y por lo tanto con más fuerza aparecerá la
apatía que es la antesala de la depresión. 
La depresión es tratable desde la psicoterapia y la farmaco-

terapia. No siempre son necesarias las dos al mismo tiempo,
aunque normalmente pasar por un proceso de psicoterapia evi-
tará con mayor probabilidad las recaídas al poder comprender
y modificar las causas y enseñar estrategias para afrontar los
desencadenantes.

Fernando Azor
Psicólogo

ANSIEDAD, TRISTEZA, APATÍA Y DEPRESIÓN

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
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www.GabinetedePsicologia .com

Telf.: 91 803 55 84
TRES CANTOS: AVDA. DEL PARQUE, 80 - 1º F

MADRID: C/ O´DONNELL, 25 - 1º DCHA. 

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales
Todas las edades
Área Clínica

Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales

1ª CONSULTA GRATUITA



Te ofrezco trabajo, eres tú quien
pone la hora de apertura del ne-
gocio y la del cierre. Venta di-
recta. Llama al 606691419
Esther

Buscamos profesor de inglés na-
tivo para dar clases de inglés en
Tres Cantos a niños de 6 y 8
años todos los días por las ma-
ñanas.Teléfono de contacto:
661529522.

Busco persona para trabajo do-
méstico en Tres Cantos. 4
días/semana (19 h/semana). Ho-
rario de 10 a 15 horas. Sueldo
400€/mes + pagas extras. Im-
prescindible referencias. Tel
629217634

Necesitamos personas para
venta por catalogo articulos Jo-
yeria, Bisuteria, Cosmetica. Im-
portantes ganancias. No
necesaria experiencia. Solicitar
catalogo. Tfnos; 615294154 -
915739387 

Se necesita oficial de peluquería
con experiencia. Telf.: 91 803 85
19. Tres Cantos

Chica seria y responsable resi-
dente en tres cantos busco tra-
bajo en limpiar,planchar o cuidar
niños.interesados llamar al:
666369713 daniela

Clases Matemáticas:Secunda-
ria,Bachillerato,Selectividad, Ma-
gisterio. Tfnos:918030130 /
651783767. C/Sector Literatos
28 4º2 - cjiraundegui@hot-
mail.com

Señora ecuatoriana busca tra-
bajo en cuidado de personas
mayores o limpieza, interna o
externa, con papeles en regla.
Preguntar por María. Telf.: 609
371 849

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

Chica rumana con referencia
busca trabajo como interna.
Telf.: 627 133 136

Chica rumana con referencia
busca trabajo por la mañana de
lunes a viernes. Telf.: 678 322
466

Chica rumana con referencia
busca trabajo miércoles y viernes
de las 12 a las 16 y martes y vier-
nes de 16 a 20. Telf.: 627 124
223

Chica seria y responsable busca
trabajo de lunes a viernes por
horas o permanente en lim-
pieza, planchar etc. tengo bue-
nas referencias. Telf.: de
contacto: 671 254 754

Chico serio y responsable busca
trabajo como camarero de
extra. Tengo buenas referencias.
Telf.: de contacto: 687 295 123

Señora rumana busca trabajo
en tareas domésticas, cuidadora
de niños. Buenas referencias.
Telf.: 647 959 529 / 91 804 16
66

Clases a domicilio de Matemáti-
cas, Física y Química para alum-
nos de ESO y
Bachillerato. También durante el
verano.  Seriedad y experiencia.
Sara.  650 29 48 29. 

Por fin tienes a tú presentadora
de TUPPERWARE en Tres Can-
tos. Se anfitriona de demostra-
ción y conseguiras regalos, o
sino pide por catálogo Tfno.
918038664 - 606691419 ES-
THER

Profesora nativa imparte clases
de inglés. 12 años de experien-
cia en Tres Cantos. Llamar al:
918035235 / 679196674.

Chica busca trabajo en tareas
domesticas de lunes a viernes
fijo o por horas interesados lla-
mar642901890 y preguntar por
ana un saludo

joven con carnet de conducir
busca trabajo de chofer,movili-
dad escolar,disponibilidad inme-
diata llamar al 663851498

chica de 30 años busca trabajo
por horas en tareas domesticas
con referencia y experiencia in-
teresados llamar 697584248 

Señora responsable con refe-
rencia se ofrece para trabajo
domestico ,cuidados de niños y
ancianos,cualquier horario lla-
mar telf 650704672

joven peruana se ofrece para
cuidado de niños ancianos,ser-
vico domestico limpieza porta-
les locales. referencia llamar telf
664480000

chica seria y responsable con
muy buenas referencias busca
trabajo en limpieza por hora o
permanente.disponibilidad ime-
diata.tel:671199337

Señora rumana busca trabajo
por la tarde para limpiar ,plan-
char ,cuidar niños .

Entrenamientos personales a do-
micilio económicos. Titulado por
la Federación Madrileña de Gim-
nasia se ofrece para dar entrena-
mientos personales a domicilio
en Tres Cantos. Contactar con
Juan 629 40 41 52. Económico.

señora española busca trabajo
en tareas del hogar seria y con
experiencia numero de contact
625669348

señora española busca trabajo
en tareas del hogar o similar con
experiencia numero de contacto
625669348

Señora rumana busco trabajo
como interna.preguntar por
elena al tlf.695115313

Chica rumana con referencia
busca trabajo miércoles y viernes
de las 12:00 h. a 16:00 h. y mar-
tes, miércoles, viernes por la
tarde. Telf.: 627 124 223

Chica rumana busca trabajo.
Media jornada o por horas. Telf.:
671 200 131

Señor español, serio y responsa-
ble, se ofrece como repartidor,
mozo de almacén, con experien-
cia. También como conserje en
alguna comunidad. Disponibili-
dad. Telf.: 655 959 854

Señora seria y responsable se
ofrece para tareas del hogar. Ex-
terna o por horas. También ofi-
cinas, portales. Disponibilidad.
Telf.: 636 268 752

Señora ucraniana se ofrece para
limpiar en casas particulares.
Buenas referencias y gran expe-
riencia en el oficio. Seriedad, dis-
creción y responsabilidad. Zona
Tres Cantos. Disponibilidad com-
pleta. Telf.: 625 525 702

Señora española se ofrece para
llevar y recoger niños del colegio
y el cuidado de personas mayo-
res. Telf.: 91 229 92 00

Señora rumana con buenas refe-
rencias, residente en Tres Cantos,
busca trabajo por horas a partir
de las 8:00 h. a las 10:00h. y
martes a partir de las 16:00 h. y
también los fines de semana.
Telf.: 673 426 714 / 91 804 16 66

Señora rumana seria y con bue-
nas referencias, busca trabajo en
limpieza residente en Tres Can-
tos. Llamar a nr: 687 298 356 /
91 804 16 66

Chica seria busca trabajo en ta-
reas domésticas o cuidado de
niños por la mañana o tarde. In-
teresados llamar a Lili. Telf.: 649
593 803

Se vende piso de 4 Dormitorios
con 2 Baños, Plaza de Garaje y
Trastero en Sector Oficios de Tres
Cantos. Precio 285.000 Euros.

Tfno: 630.130.889 (Francisco)
Vendo finca rústica 1000 m2 en
El Rondelo (Tres Cantos). Con
Agua. 42.000 euros. Telf.: 622
120 760

Vendo trastero 9 m2 en primera
fase, 18.000 Euros. Raquel
91.804.33.04

Se vende plaza de garaje. Sector
Foresta, 43. Telf.: 91 803 14 32

Se vende aparta-hotel para cua-
tro personas en Adeje (Tenerife).
Las 2 últimas semanas de julio,
última de diciembre y primera de
enero. 3.000 euros / semana.
Telf.: 622 120 760

Vendo piso, 110 m2. en Nuevo
Tres Cantos. Piso de VPPB. En
construcción con permisos del
Ayuntamineto. Precio: 180.000
euros. (entrada 60.000 euros resto
hipoteca). Telf.: 622 120 760

Vendo apartamento amueblado
en la Manga del Mar Menor, tres
habitaciones dobles, salón, coc-
cina americana, baño, terraza
grande Precio 156.000 euros.
telf.: 91 803 10 53.

Se alquila / vende plaza de ga-
raje. Sector Foresta, 43. Telf.: 91
803 14 32

Alquilo plaza de garaje en avda
de artesanos n 62. precio:50
e/mes.Preguntar en conserjeria.

Se alquila aparta-hotel para cua-
tro personas en Adeje (Tenerife).
Las 2 últimas semanas de julio,
última de diciembre y primera de
enero. 500 euros /semana. Telf.:
622 120 760

Oficios, 33. Local Alquiler
(poner, buscar) 645 86 98 95 /
655 83 44 99

Alquilo plaza de garaje en avda
de artesanos n 62. precio:50
e/mes.Preguntar en conserjeria.

Alquilo trastero o buhardilla,
preferentemente en la primera
fase. Luis. Telfs.: 91 803 34 72 y
607 720 473

Se alquila plaza de garaje. Sector
Foresta, 43. Telf.: 91 803 14 32

Se alquila local reformado 120
m2. Sector Foresta. Compuesto
por dos estancias y un aseo.
800€/mes. Telef 649053973.

Alquilo plaza de garaje grande.
Avda. de Viñuelas Núm 15 - teléf
91 804 46 96

Alquilo Alcossebre (Castellón),
dos dormitorios.650944428

Se alquila habitacion, para una
persona ,con baño individual
Sector Oficios. 600830605

Alquilo apartamento en La Mata
(Alicante) para 4 personas en 1ª
línea de playa con garaje, piscina

y ascensor.  Teléfonos de con-
tacto:  918033483 y
678354261. Quincenas  de Junio
y Septiembre – 400€. Quincenas
de Julio y Agosto- 600€

Benalmadena 1ª linea playa, 30-
7 al 6-8,  4 personas, Aparthotel
lujo 650 € (En Agencias  1.200),
mas en  www.sunsetbeach-
club.com Tf. 670 403 014 –
918041293

Se vende acuario de 120 litros
con tapa. Incluye decoracion
(arena, poster y tronco), e ima-
nes para limpieza de cristales.
100 euros. Ruego se pongan en
contacto con Maria; 677625856

Se vende Piano Yamaha Clavi-
nova CLP 311 -600 €- + ban-
queta posicional en altura con
cajón 60 €. 91 804 46 96

Vendo conjunto de muebles de salon
,libreria ,aparador ,mesa tv,mesa cen-
tro ,de madera maciza color nogal
,impecables  , tlfno 638908184

Vendo estantería de madera color
haya con 5 baldas. Medidas: 80 cm
ancho, 1,94 cm altura, 25 cm
fondo. Precio: 20 €. Mueble estan-
tería de color caoba con 3 baldas.
Medidas: 70,5 cm ancho, 1 m. al-
tura, 30 cm fondo. Precio: 20 €
Mesa de tv color gris, con 2 baldas
de cristal, salida para cables en la
parte trasera. Medidas: 1 m.
ancho, 48,5 cm altura, 55,5 cm
fondo. Precio: 30 € Tel: 627203791

Vendo 2 portatiles de aire acondi-
cionado Marca Bosch, mod.
PAM21011 a 275€ cada uno. Con
los filtros nuevos, accesorio para
ventana. Llamar al 918038664.

Vendo parque (SArro), esteriliza-
dor eléctrico (Avent), mochila
portabebés (chicco), silla para
comer transportable (chicco) , y
más... 607349643

Vendo scooter speedfight ama-
rilla-negra 50cc + recambios, a
dormido siempre en garaje, se
puede ver y probar, mi telf:
607423190

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
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Unir en un mismo programa
unos valses que cantan al amor
y una misa de difuntos es algo
inusual y a primera vista puede
resultar osado en demasía.
Pero al Coro Ciudad de Tres
Cantos le gusta buscar reperto-
rios diferentes y experimentar
con la música, haciendo pro-
puestas que nos lleven a pensar
un poco más allá del hecho mu-
sical.

Escuchar estas dos obras en

un mismo concierto nos per-
mite contrastar las Canciones
de Amor del alemán Johannes
Brahms con el Requiem de Ga-
briel Fauré. Obras, como deci-
mos, con registros opuestos,
pero unidas en lo más pro-
fundo por la Naturaleza: nada
más natural que enamorarse y
morir. Al lado del Requiem, las
Canciones de Amor cobran
mayor dramatismo y profun-
didad, pese a pertenecer a un

género de raíz popular. Con
las Canciones de Amor prece-
diéndole, el Requiem emo-
ciona aún más por el recuerdo
reciente de una vida tan
plena. Y conmueve de forma
especial comprobar la sereni-
dad con la que Fauré plantea
el tránsito hacia otra vida aún
mejor. De ahí que hablemos
de arrullo.

Ofrecer una lectura dife-
rente de dos obras -funda-

mentales ambas para el reper-
torio de todo coro que se pre-
cie- a base de contraponerlas:
he ahí lo que propone el Coro
Ciudad de Tres Cantos con El
arrullo de la Naturaleza.

Concierto de verano, Coro Ciudad de Tres Cantos

Nombre del Concierto:
EL ARRULLO DE LA NATURALEZA

Obras a interpretar:
Valses de amor op.52, J. Brahms

Requiem (1893), G. Fauré

Sábado 18 de junio, 
20:30 h. - Iglesia de Santa Teresa

Domingo 19 de junio, 
20:15 h. - Iglesia de Santa María

Entrada gratuita
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Autor: 
Mario Vargas Llosa

Editorial: 
Alfaguara

ISBN: 
978-84-204-0682-4

Pág.: 451

Mario Vargas Llosa  ha ganado el premio
Nobel y me produjo una  gran satisfacción,
por muchos motivos, pero los puedo resu-
mir en dos, por el excelente narrador que
es, y  porque  supone el reconocimiento  a
la literatura en español, que le venia ha-
ciendo falta.
No creo que sea necesario presentar a

Mario Vargas Llosa escritor peruano / espa-
ñol que sin duda deja su saber  en sus no-
velas y  ensayos, y habitualmente en
artículos que se publican en los diarios de
mayor tirada, con su mirada liberal hacia los
acontecimientos que requieren nuestra
atención.
Me gustó mucho su discurso de acepta-

ción: evocador en lo  personal, agradecido
en lo   literario y sincero en lo político, fue
un resumen de  su caminar por el mundo sin
vergüenza de mostrar que dejo cosas en el
pasado,  que le enriquecieron,  pero que
cambiar sus antiguas certezas le ayudo a ha-
cerse más sabio. Se mostró, por una parte,
agradecido como pocas personas en la cum-

bre de su profesión, y por otra, dispuesto  a
seguir trabajando.
Un nacionalista  triste, un fósil,   criticó la

evocación de la Barcelona de los años 60,
que hizo Vargas Llosa en su discurso, al per-
sonaje le molestó que  hablara  de esa ciu-
dad abierta a todos los ciudadanos del
mundo y en particular a las voces iberoame-
ricanas, que buscaban el cobijo de una so-
ciedad que rebosaba confianza en sus
posibilidades, a  pesar  del paraguas de hie-
rro de la dictadura, lo cual habla mejor de
los barceloneses que  bullían en posibilida-
des, en dinamismo y que editaron las obras
más importantes del boom de la literatura
hispanoamericana, española e internacio-
nal.  Gracias a los   Balcells, Barral, Herralde
y otros muchos, que  fueron los editores,
que creyendo en ellos, brindaron la oportu-
nidad  a Vargas Llosa  y a sus compañeros en
la conspiración del papel  contra las censu-
ras. 
Quizá le molesto,   que desde la tribuna

del Nobel hablara del nacionalismo como un
cáncer y el político provinciano, no se atre-
viera o no supiera defender su empobrece-
dora ideología y arremetió contra la
evocación de la Barcelona soñada por miles
de personas  que fueron hasta   allí, dejando
sus paramos, en busca de trabajo y de una
laguna de libertad  que la sociedad civil bar-
celonesa  había creado  a pesar de la  pesti-
lente dictadura.
El autor tiene dos formas básicas de cons-

truir  sus novelas: las de  ficción pura y  las
que la ficción se documenta en un personaje
cuyos  hechos son conocidos y/o han sido in-
fluyentes,  por ejemplo “La Fiesta del Chivo”
donde recrea a Trujillo, el maldito tirano de
la Republica Dominicana. 
El sueño del celta, pertenece a estas últi-

mas, es la biografía novelada  de la vida de
Roger Casement. Tres trabajos (como  Hér-
cules) hacen la vida del protagonista: en pri-
mer lugar su bajada a los infiernos en el
Congo de Leopoldo II rey de los belgas,
donde su informe sobre la crueldad codi-
ciosa  del rey y que con el permiso de las po-
tencias europeas desangra el Congo,  es un
resumen del  panorama de la colonización
europea en el corazón de África, rapiña,
crueldad extrema, esclavismo y aniquilación,
en pos de exportar caucho y otras materias
primas a Europa. Este  informe le supuso al
autor los mayores reconocimientos del Im-
perio Británico. El segundo fue sobre la ex-
plotación del caucho en la Amazonía
peruana por  una compañía inglesa que pre-
sidía  el peruano Julio C Arana, que supuso
la aniquilación de miles de indígenas ama-
zónicos, tribus que vivían en su paraíso y
que la codicia occidental los mutilaba, tor-
turaba y marcaba con CA (Casa Arana) como

si fueran ganado, para conseguir más, más y
más caucho.
Vargas Llosa no nos ahorra detalles sobre

el sufrimiento de su protagonista para ela-
borar sus informes que transformaron la
opinión mundial sobre la colonización eu-
ropea y sobre explotación de las selvas y sus
habitantes sin límites morales.
Del tercer trabajo  del protagonista, no

hay informe como tal, sino, un sinfín de ar-
tículos y el testimonio en sus diarios, de sus
amigos y en  las  actas del juicio que por trai-
ción al Imperio Británico  lo llevaron a morir
ahorcado. 
Descubrió que llevaba media vida lu-

chando contra el colonialismo en África y la
explotación occidental de la Amazonía,   y
sin embargo,  Irlanda, donde había nacido,
era una también una colonia del Imperio del
cual había recibido todos los honores.
Su lucha para la independencia de Ir-

landa, le llevo a participar con todo su co-
raje y fuerza  en esa misión histórica. La
traición y sus propios errores lo condujeron
al patíbulo.
A Vargas Llosa se le lee fácil  maneja su es-

tilo para cada ocasión: hace épica cuando la
traza del relato lo necesita, utiliza la fuerza
del periodismo  para narrar las secuencias de
lo vivido en las selvas y el acercamiento inti-
mista cuando el prisionero Roger Casement
se siente cercano a la muerte. Rescatar al pro-
tagonista del olvido  y otorgarle su dimensión
histórica con una semblanza de  su vida he-
roica y tenaz en la defensa de seres humanos
y  a la vez mostrarnos el lado personal: sus
apetitos sexuales  y las  necesidades de cariño
y sus dudas religiosas,  es una magnífica labor
del gran narrador que es  nuevo Nobel.  
El autor se siente más cómodo, cuando

penetra en el barco fluvial  en el  Amazonas,
hay   personajes que le son más cercanos y
nos los descubre mejor. 
Tengo una pequeña pega a la construc-

ción de la novela, hay ciertos pasajes que se
repiten innecesariamente, creo que la no-
vela hubiera necesitado una pequeña poda.
Pero estoy agradecido al NOBEL VARGAS
LLOSA   por  traernos la vida de Roger Casa-
ment y su lucha, en este momento, de  des-
aliento social, personal y político, nos indica
el camino, y dice: en la pelea por hacer
mejor las cosas, que nos rodean, es  donde
se apoya la vida en mayúsculas. 
La llegada del año nuevo requiere pa-

ciencia y ganas de luchar pues nos queda un
bienio duro que introducirá cambios en
nuestras, hasta ahora cómodas   formas de
vida. Un buen vino y una conversación larga
con los seres queridos, periódicamente, nos
ayudarán a comprobar que ser parte de
algo o de alguien  es muy importante y nos
pone en valor a nosotros mismos.

El Sueño del Celta  Por Felipe Gallego    -     http://domingoangulo.blogspot.com/
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La población del Sahara Espa-
ñol era enteramente nómada y
pese a las características del des-
ierto, relativamente numerosa.
Las tribus que desde hacía siglos
poblaban nuestra zona saharaui
eran: Ait el Hasen, Ait Ussa,
Yagiz, Beni Izarguiin, Ulad Tri-
darin, Toubalt, El Erusiin,
Muyad, Filala, Ulad, Ulad Bu
Sbáa, Fuikat, Ulad Delim, Ulad el
Hach Mohatar, El Kedrada, Er-
guibat, etc..
De todas ellas, sin duda la más

interesante en todos los aspec-
tos era la de Erguibat, la más
guerrera, rica y la más nume-
rosa, siendo su zona de influen-
cia desde Uad Dráa a la frontera
con Mauritania. En cualquier
núcleo de población podíamos
encontrar un jefe erguibat, con
aires de gran señor y modales
diplomáticos con el cristiano. In-
tegrados recientemente en la
Confederación de Erguibat, es-
tarían destinados a jugar un
papel importante en nuestra
política de ocupación.
Conozcamos por tanto, aun-

que sea someramente, quienes
eran estos nómadas del desierto
del Sahara. Fue su fundador el
cherif Sidi Mohamed Erguibi, es-
timándose que llegó al Sahara
sobre 1585, procedente de Er-
guiba en Mauritania, con la in-
tención de corregir ciertas
conductas paganas de los saha-
rauis y moralizar costumbres ad-
quiridas en su religión. Llegaba
con esta política hasta las regio-
nes de Uad Dráa y al Heneigat,
acompañado de una legión de
correligionarios que iba en au-
mento a medida que se exten-
día su influencia, a la vez que se
enriquecía con las tierras y pre-
sentes que le ofrecían a su paso.

Más tarde volvió sobre sus
pasos fundando en Zini Uaidar,
región de Uad Chibika, una
zauia, contrayendo matrimonio
con una mujer de la tribu
Sel´lam. De este matrimonio na-
cieron cinco hijos: Brahim u
Daut, Balbuih Chej, El Hasan,
Ahamed y Amar.
Fue a su muerte cuando se di-

vidieron en varios grupos, dirigi-
dos por sus hijos y nietos,
fundando diversas tribus que
formarían el conjunto de la Con-
federación de Erguibat, que a su
vez se fraccionó en dos grandes
comunidades: Erguibi Sahel, per-
tenecientes al Sahara español o
del Oeste y Erguibi Vchare o
Uasen o del Este, en Mauritania. 
Durante largos lustros no tu-

vieron otra preocupación que su
ganadería y comercio, las únicas
armas que tenían eran las que
portaban los jefes de las diversas
tribus, más por lujo que como
medida de defensa. Sus armas
estaban en la moral y les prote-
gían otras tribus del desierto, a la
que pagaban impuestos.
Todo esto cambió en 1855,

cuando un hecho vino a turbar
esta tranquilidad. En Tinduf fue
muerto un saharaui llamado
Fakin Erguiek, de Ehel Jali Yahia,
Fracción de Suad, a manos de un
indígena de Teyekant, durante
una discusión sobre la educación
a uno de sus hijos. Hecho que
llenó de indignación a los Ergui-
bat, máxime siendo el agresor
perteneciente a una de las tribus
que les debían de proteger y a
los que terminarían por expulsar
del Sahara.
Este éxito les hizo envalento-

narse, haciendo despertar instin-
tos dormidos, dedicándose al
pillaje y haciendo correr la
misma suerte de Teyekant a las
tribus de Ulad Salem y Ulad el
Mulat. En los últimos años del
siglo XIX, sostuvieron grandes
luchas con los Ulad Delim, en-
trando en confrontación en la
última fase las grandes Confede-
raciones de Ait el Yermel y Ait
Bel´lá: los primeros unidos a Ulad
Delim y los segundos a Erguibat.
Terminó esta guerra entre sa-

harauis, cuyas principales zonas

de operaciones fueron  Uad Se-
quia El Hamra, Tiris y Uad Chi-
bika, sin vencer ninguno de los
contendientes, después de ser
acordada una  gran yemáa reu-
nida en el zoco del Had de Gue-
leimin. Otros motivos parecidos
dieron origen a que los Erguibat
entraran en lucha con otras di-
versas tribus, saliendo de todas
ellas vencedores. Efectuaron
golpes de mano  a las tribus
Ulad Gailan, Machodof, Ulad el
Abd, etc. Hasta que en 1902 lle-
gaba a Mauritania el coronel
Coppolani, iniciando su pene-
tración pacífica.
Esto dio lugar a que el vene-

rado Morabito de Smara, Chej
Ma El Ainin, levantara contra
este coronel a los Erguibat, en-
viando a un tal Sidi Muley Zein
que le asesina en 1905, ini-
ciando Francia la penetración
por la fuerza de las armas, en
lugar de la penetración pacífica.
Desde aquella fecha los Ergui-

bat van a ser implacables ene-
migos de Francia, a cuyas fuerza
hostigaban principalmente para
hacerse con sus fusiles, si-
guiendo los mismos métodos
que empleaban contra las tribus
vecinas, botín precioso, que en-
tregaban a sus hijos cuando al-
canzaban los 16 años de edad.
Con España mantenían una re-
lación de amistad.
El Sahara Occidental, denomi-

nado también Río de Oro y Sa-
hara Español era esencialmente

un país nómada, donde las tri-
bus no vivían en un lugar, sino a
causa de las contingencias at-
mosféricas y mientras dichas
contingencias suministraban
pastos para los ganados y ali-
mento para las personas, efec-
tuaban a través de meses, años
e incluso lustros, desplazamien-
tos constantes de hasta dos mil
kilómetros, parta volver luego
lenta o de forma precipitada al
los puntos de origen.
A raíz de la organización polí-

tica y administrativa de las re-
giones comprendidas entre el
extremo sur marroquí, los confi-
nes de Argelia y la Mauritania
francesa, colindantes todas ellas
con nuestra colonia de Río de
Oro y protectorado de cabo
Juby, conferencia celebrada en
Bir Mogherin en diciembre de
año pasado de 1934, entre el co-
ronel Trinquet en nombre de
Marruecos y de Argelia y el jefe
de la Administración M. Chaze-
las en el de Mauritania, Francia
dispuso que solamente podían
existir dos estatutos personales:
El francés y el español. 
De ahí que se empiece a pensar

en España que ha llegado el mo-
mento de dar un estatus jurídico
a nuestros saharauis, un asunto de
suma trascendencia y consecuen-
cias importantes en el futuro; era
mucho el riesgo que se corría el
no dotarles de leyes concretas, y
de caer en intereses espurios el
día de mañana. (continuará)

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA OCCIDENTAL
Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos
Mayorga Noval

Licenciado en 
Geografía e Historia

Capítulo XVI.- Los Erguibat.
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