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Durante este primermes de go-
bierno y tomando como referen-
cia la experiencia del anterior
mandato, hemos centrado nues-
tro trabajo en establecer la nueva
organización del Ayuntamiento,
con el fin de optimizar la gestión
ymejorar el servicio al ciudadano.
Pero no ha sido ésta nuestra única
tarea desde que tomáramos po-
sesión el pasado 11 de junio, ya
que, como es lógico, las agujas del
reloj no paran y la maquinaria ha
de seguir funcionando para con-
tinuar con los proyectos puestos

en marcha e iniciar otros nuevos.
Tal y como planteamos en el

programa electoral que ha sido
respaldado con amplia mayoría
por los vecinos de Tres Cantos, es-
tamos trabajandoparaofrecer una
administraciónmoderna, eficiente
y cercana al ciudadano. Buena
prueba de ello son las diferentes
iniciativas que, desde la Concejalía
de Organización, Calidad y Socie-
dad de la Información, hemos to-
mado en una clara apuesta por las
nuevas tecnologías.
La página web municipal es,

sin duda, uno de los principales
instrumentos de los que dispone-
mos para falicitar el acceso a la
información, la transparencia y la
participación ciudadana. Desde
que se puso en funcionamiento
en febrero de 2010, ya ha supe-
rado los dos millones de páginas
vistas con más de medio millón
de visitas. Por este motivo, nues-
tras actuaciones se han centrado
en dotar de nuevos servicios a la

misma, como la posibilidad de re-
alizar trámites o de escuchar en
directo lo que los representantes
municipales debaten. Así, se ha
habilitado el pago on-line de los
tributos municipales con tarjeta
de crédito y la retransmisión en
directo del audio de las sesiones
plenarias, ruedas de prensa y
otros eventos, así como su graba-
ción y posterior descarga.
Conscientes del auge y prota-

gonismo de las redes sociales en
la población tricantina, las agen-
das de Juventud y de Deportes ya
se encuentran disponibles en Fa-
cebook y en Twiter, completando
así la oferta informativa en las
redes sociales que venía reco-
giendo noticias, novedades,
agenda cultural, cursos, podcast
y galería fotográfica y de vídeos.
Con el fin de mejorar los cana-

les de comunicación con el ciuda-
dano para garantizar la
transparencia, hemos incluido un
nuevo servicio de atención ciuda-
dana en la web que permite a los
vecinos ponerse en contacto con
su Ayuntamiento mediante dos
vías: “Quejas y sugerencias” y
“Pregúntale a”. La primera está
organizada por temáticas y sirve
para plantear comentarios,
dudas o sugerencias, y la se-
gunda, para formular preguntas
de forma personalizada a cual-
quier miembro del equipo de go-
bierno. La diferencia de esta
herramienta con la que se utili-
zaba con anterioridad (formula-
rios de contacto) es que podemos
realizar un seguimiento deta-
llado del proceso “pregunta-res-
puesta”, obteniendo además
unos indicadores que permitan
medir la calidad del servicio. Lo-
graremos, por tanto, agilizar los
trámites y los tiempos de res-
puesta y evaluar tanto la gestión
municipal y la implicación de los
vecinos en la misma como su
nivel de satisfacción.
Otra novedad destacada es

que esta herramienta, que tam-
bién está disponible en face-
book, ha sido publicada en “la
nube” con la tecnología “Cloud
Computing” deMicrosoft; un sis-
tema que sólo han utilizado
hasta ahora dos Ayuntamientos,
el de Madrid y el de Tres Cantos,
y que permite, con un menor
coste de propiedad y un impor-

tante ahorro en inversión y man-
tenimiento, mejorar la disponibi-
lidad y la escalabilidad, así como
la recuperación de datos ante de-
sastres.
Quien no se adapte a las nue-

vas tecnologías en esta Sociedad
de la Información en la que vivi-
mos queda fuera de juego. Y si
las redes sociales y las páginas
web son importantes, no lo son
menos los dispositivos móviles.
Por ese motivo, el Ayuntamiento
ofrece una nueva aplicación para
iPhone con amplia información
que consideramos de interés
para vecinos y visitantes de nues-
tro municipio. Se trata de una
apliación gratuita que se en-
cuentra disponible en la tienda
AppStore, tienda on-line de apli-
caciones Apple desde el 1 de
julio, bajo la denominación “Tres
Cantos Ayuntamiento”.
A través de la nueva herra-

mienta, cualquier persona que
disponga de este dispositivo
móvil puede, sin necesidad de
estar físicamente delante del or-
denador, tener acceso a noticias,
programaciones y cursos; saber
cuál es la farmacia de guardia o
cualquier otro punto de interés,
dónde está situado y cómo ir a
pie, en coche o en transporte pú-
blico desde el lugar en el que se
encuentre; realizar trámites con
su Ayuntamiento, y ver el estado
de las carreteras a través de las
cámaras de tráfico antes de
coger el coche. Estos son algunos
ejemplos de lo que se puede
hacer con la que, sin duda, es la
mejor aplicación municipal des-
arrollada en esta plataforma. Y
digo esto con conocimiento de
causa, porque, como en ocasiones
anteriores, las experiencias deotros
municipios nos han servido como
base para elaborar este proyecto.
Sin duda, dado el continuo

avance de las nuevas tecnologías
y su rápida implantación en
todos los ámbitos de la vida,
aún queda camino por recorrer.
Seguiremos trabajando para ser
dignos acreedores de la distin-
ción “Ciudad de la Ciencia y la
Innovación” que el Gobierno de
España nos ha otorgado y, por
encima de todo, para garanti-
zar a los ciudadanos de Tres
Cantos el servicio de calidad
que se merecen.

Las nuevas tecnologías al servicio del ciudadano

Beatriz de Munck Loyola
Primera Teniente de Alcalde y Portavoz
del Grupo Municipal Popular

IMPRENTA TRADICIONAL Y DIGITAL

CATÁLOGOS, FOLLETOS, PAPELERÍA

MAQUETACIÓN, DISEÑO GRÁFICOMAQUETACIÓN, DISEÑO GRÁFICOMAQUETACIÓN, DISEÑO GRÁFICO

ENTORNO MAC Y PC

ENCUADERNACIÓN - BUZONEO

Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid)
Telfs.: 91 806 01 66 - 629 21 45 65 - Fax: 91 803 56 04

e-mail: boletintricantino@yahoo.es

más de 20 años a su servicio

Con el permiso
de nuestros clientes,

cerramos por vacaciones del 18 de julio al 16 de agosto.
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Estimado vecino/a,
Permítame que me pre-

sente ante usted como el
nuevo concejal de Obras y
Servicios del Ayuntamiento
de Tres Cantos. Después de
cuatro años trabajando como
director técnico de Obras y
Servicios, el alcalde ha dele-
gado ahora en mí la respon-
sabilidad de gestionar esta
importante Concejalía. En
primer lugar, me gustaría
agradecer a todos los vecinos
que han confiado en nos-

otros, en el Partido Popular,
para gobernar nuevamente
en nuestro municipio du-
rante los próximos cuatro
años. En segundo lugar,
estoy muy agradecido a
nuestro alcalde por la con-
fianza que ya depositó en mi
persona hace cuatro años
para formar parte de su
equipo y por haberla reno-
vado en la actualidad, otor-
gándome aún mayores
responsabilidades.
En estos últimos cuatros

años, el Ayuntamiento ha lle-
vado a cabo un fuerte ritmo
inversor para realizar una im-
portante mejora en la urbani-
zación y aspecto del
municipio. Me gustaría desta-
car de entre todas las actua-
ciones, la limpieza integral de
graffitis, la remodelación de
la práctica totalidad de las

principales calles y avenidas,
la mejora sustancial de los
parques y jardines sectoriales,
el soterramiento de más de
250 contenedores, la mejora
del alumbrado público,...
Además, tanto mi antecesor
en el cargo, Jesús Moreno,
como yo mismo, nos sentimos
especialmente orgullosos de
la remodelación del Parque
Central, donde multitud de
niños, jóvenes y familias dis-
frutan cada día de sus insta-
laciones y de sus zonas de
ocio para todas las edades.
Sin embargo, somos cons-

cientes de que todavía que-
dan muchas cosas por hacer y
nuevas necesidades a las que
tendremos que dar una solu-
ción satisfactoria. También
quiero decirles que el pro-
grama del Partido Popular
que ha recibido el respaldo

mayoritario de los tricantinos
es tan ilusionante como el de
hace cuatro años y cuenta
con proyectos ambiciosos
como la remodelación del in-
terior de los sectores, con
nueva pavimentación y alum-
brado público, la culmina-
ción del soterramiento de
contenedores, la remodela-
ción de las calles Tagarral y
Bolillero, etc.
Vine a Tres Cantos cuando

sólo tenía cuatro años y ya
llevo casi veintisiete años vi-
viendo en este magnífico
municipio. Les aseguro que
mi ilusión y objetivo, y para
el que no escatimaré nin-
gún esfuerzo, es la misma
que tuvo nuestro primer al-
calde, Antonio Osuna: con-
vertir a Tres Cantos en la
mejor ciudad del mundo. En
ello estamos.

Seguimos trabajando para mejorar Tres Cantos

Javier Juárez
Concejal de Obras y Servicios



Una vez iniciado hace
pocas semanas nuestro se-
gundo mandato electoral
gracias al voto muy mayori-
tario de los tricantinos, nos
disponemos a cumplir nues-
tro “contrato” con todos
nuestros vecinos, poniendo
en marcha las diferentes ac-
ciones incluidas en el pro-
grama electoral con el que
nos presentamos a las elec-
ciones.

En este sentido, todo nues-
tro proyecto para Tres Cantos
en los próximos cuatro años
está incluido en cinco ejes de
actuación prioritaria: quere-
mos una ciudad limpia, atrac-
tiva para la convivencia y
sostenible; cuidaremos la
educación y la formación in-
tegral de nuestros jóvenes:
estaremos siempre cerca de
las personas con especial
atención a quienes más lo
necesitan: apostaremos por
la ciencia, la innovación y la
industria de alta tecnología;
y, continuaremos implemen-
tando medidas para contar
con una administración cada
vez más moderna, eficiente y
cercana al ciudadano.

Estas líneas se centrarán en
el primero de los pilares de
actuación, el referente a la
ciudad que queremos y en el
que vamos a tratar de afian-
zar y mejorar lo conseguido
en los últimos cuatro años de
gobierno, haciendo de Tres
Cantos una ciudad todavía
más limpia, más atractiva
para la convivencia y ejemplo
de municipio sostenible. Así,
si en nuestro programa elec-
toral incluimos 29 propuestas

de acción de gobierno, en este
artículo trataremos de resumir
las más significativas, agru-
pando otras para resaltar al
lector lo más destacado.

En cuanto al espacio ur-
bano, culminaremos la remo-
delación de las principales
calles y avenidas con el
mismo sistema integral em-
pleado por este gobierno
hasta la fecha (nuevas pavi-
mentación, soterramiento de
contenedores, nuevas lumi-
narias más eficientes, mejor
ajardinamiento y asfaltado
de la calzada). Nos centrare-
mos en las calles Bolillero y
Tagarral, en la Avenida del
Parque y en la Avenida de Vi-
ñuelas. También, queremos
renovar la Avenida de Labra-
dores creando un pasillo
verde central que unirá los
nuevos edificios del Centro
de Mayores y la Biblioteca
Municipal a través de un bu-
levar y de un carril-bici.

Las principales vías de la
ciudad no remodeladas re-
cientemente serán también
objeto de una renovación de
asfaltado, lo mismo que el in-
terior de los sectores más an-
tiguos contarán con nueva
pavimentación, con zonas
verdes mejoradas y nuevas
luminarias. Asimismo, finali-
zaremos la remodelación de
la Avenida de la Industria,
ampliando la calzada y las
plazas de aparcamiento en la
Ronda de Valdecarrizo.

En materia de accesos a la
ciudad, y tras la exitosa re-
modelación que llevamos a
cabo en el acceso norte, pro-
cederemos a efectuar las del
acceso sur y del acceso cen-
tro. Además, trabajamos en
coordinación con la Comuni-
dad de Madrid para ejecutar
una salida alternativa a la M-
607 a través de una conexión
con la A1. En esta misma
línea de mejorar la movili-
dad, crearemos un aparca-
miento para vehículos

pesados en la zona industrial,
solicitaremos la puesta en
marcha de un carril bus-vao
entre Tres Cantos y Madrid,
implantaremos una Sistema
Centralizado de Gestión y
Control de Tráfico y comple-
taremos un gran circuito de
carril-bici urbano por toda la
ciudad, incluido el Nuevo
Desarrollo, para poder llegar
en bici de un extremo a otro
del municipio.

No me quiero olvidar del
gran esfuerzo que hemos lle-
vado a cabo para recuperar
el Parque Central como cen-
tro neurálgico del ocio y es-
parcimiento de los
tricantinos. En este nuevo
mandato, mantendremos
con intensidad este espacio y
además reforestaremos, me-
joraremos los accesos y crea-
remos nuevas áreas de
convivencia y de recreo. Asi-
mismo, crearemos un arbo-
reto pedagógico en las
inmediaciones del Aula de
Medio Ambiente Las Vaque-
rizas. También tenemos el
compromiso de remodelar el
Parque Sur, mejorando los
accesos y viales así como ha-
ciendo una gran plantación
de arbolado, y de llevar a
cabo, en el Nuevo Desarrollo,
la ejecución del nuevo Par-
que del Norte con sus más de
25 hectáreas.

Para mantener todos nues-
tros parques y zonas verdes,
procederemos a completar
las instalaciones necesarias
del plan Madrid Dpura para
que en este mandato se rie-
guen todos con agua regene-
rada así como el baldeo de
calles. Continuaremos fo-
mentando la educación me-
dioambiental a través del
Aula de Medio Ambiente Las
Vaquerizas, crearemos huer-
tos de ocio ciudadano en ré-
gimen de alquiler y
formalizaremos nuestra in-
corporación a la Mancomuni-
dad del Norte para el
correcto tratamiento y ges-

tión de los diferentes tipos
de residuos. En este sentido,
completaremos el soterra-
miento de todos los contene-
dores de la ciudad en este
mandato.

En materia de urbanismo,
culminaremos las obras de
urbanización del Nuevo Tres
Cantos, planificando la cons-
trucción de los diferentes
equipamientos educativos,
sanitarios, deportivos y cul-
turales. Además, construire-
mos las 600 viviendas de
protección oficial reciente-
mente sorteadas entres veci-
nos y trabajadores de la
ciudad, y fomentaremos la
puesta en marcha de nuevas
promociones de viviendas
protegidas.

Uno de nuestras apuestas
programáticas incluye dotar
a Tres Cantos de un complejo
deportivo que incluya campo
de golf entre otras instala-
ciones, proyecto que ya
formó parte de nuestro pro-
grama electoral en 2007 y en
el que hemos estado traba-
jando. Más allá de la no elec-
ción de España para albergar
la Ryder Cup en 2018, nues-
tra intención es la de contar
con este gran complejo de-
portivo en los próximos años.

Todo lo mencionado ante-
riormente forma parte de
nuestra propuesta electoral,
del compromiso adquirido
con todos los tricantinos,
tanto con los que nos han vo-
tado como con los que no lo
hicieron. Con más del 53%
de los votos emitidos, la ma-
yoría más amplia que ha te-
nido nunca un partido en
Tres Cantos, nuestra respon-
sabilidad es enorme y trata-
remos de estar a la altura. La
mejor manera que conoce-
mos de hacerlo es cum-
pliendo con nuestros
compromisos adquiridos.
Esta, como ha sido hasta la
fecha, será nuestra línea de
actuación.
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Jesús Moreno
Secretario general del Partido Popular
Concejal de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda

Una ciudad limpia,
atractiva para la convivencia y sostenible



nte el primer aniversario de
la entrada en vigor de la “ley
de aborto libre” y el trámite
parlamentario de una “ley de

muerte digna”, la plataforma Derecho a
Vivir quiere denunciar que:

- La actual ley del aborto atenta aún
más si cabe que la anterior contra el de-
recho a la vida del hijo concebido, ya que
convierte el aborto en un derecho.

- Esta ley permite que a la mujer se le
esconda información sobre lo que de ver-
dad supone el aborto y sobre las nefastas
consecuencias que puede tener el acabar
con la vida del hijo que lleva dentro.

- El sistema de plazos introduce un
nuevo coladero que está permitiendo que
los centros abortistas incumplan la ley,
cambiando los datos relativos a la edad
del feto al que se pretende eliminar

- A día de hoy, y desde la entrada en
vigor de la ley, el gobierno no ha imple-
mentado ni una sola medida de ayuda y
acompañamiento a la mujer embarazada
en situación de riesgo soci

- El gobierno sigue sin fomentar la crea-
ción de un plan de adopción nacional,
para que las mujeres que no deseen tener
a sus hijos puedan recurrir a otras alterna-
tivas que no sean la de acabar con la vida
de su hijo.

- Los centros y asociaciones que ayudan
a madres embarazadas y a sus hijos siguen
sin recibir ninguna ayuda económica por
parte del gobierno, mientras los centros
abortistas siguen aumentando sus ingre-
sos a costa de la vida de los hijos y del
dolor de sus madres.

- Después de un año de presentación del
recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal
Constitucional sigue sin pronunciarse sobre
un ley que, según su doctrina, atenta con-
tra el derecho a la vida del nasciturus.

- Además, la llamada “ley de muerte
digna” abre la puerta a la eutanasia y su-
prime la autonomía del médico para cui-
dar de sus pacientes conforme a su ciencia
y su conciencia.

Por todo ello, y ante el triste aniversario
que hoy conmemoramos pedimos a los
partidos y los poderes públicos que:

1- Se derogue la actual ley del aborto
que contempla como un derecho la
muerte cruel y violenta de un ser humano.

2- Se promuevan leyes que protejan la
vida humana desde el momento de la
concepción hasta la muerte natural.

3- Se elabore un plan nacional eficaz que
permita que las mujeres que no quieran
tener a sus hijos puedan darlos en adopción.

4- Se persiga el fraude de ley que se co-
mete en los centros abortistas, evitando el
enriquecimiento de unos cuantos costa de
la muerte de inocentes.

5- Sea respetada la doctrina del Tribunal
Constitucional que, en su sentencia de 1985
afirma que la vida del nasciturus es un bien
jurídico que el Estado ha de proteger.

6- Se rechace la llamada “ley de muerte
digna” y se apueste de manera decisiva por
un Plan Nacional de Cuidados Paliativos, ab-
solutamentenecesariopara atender como se
merece a los pacientes crónicos y terminales.

Julio, 2011 www.derechoavivir.orgg
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Reserva anticipada de servicios
Viajes por carretera

Pago con tarjeta previo aviso

Recogidas en aeropuerto con destino
a Tres Cantos y zona norte

646 34 44 84
FLOTADE COCHES
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Así, pensamos...
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PERMANENTE

www.radiotaxitrescantos.com

.A
Manifiesto ante el primer
aniversario de la Ley del Aborto

Velada por la vida, Tres Cantos (Plaza del Ayuntamiento) - 3 de julio de 2011, 20:30 h.
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Esta es nuestra postura en los
tres aspectos más relevantes tra-
tados en el Pleno del día
17/06/11: cambio de los Plenos a
las mañanas, retribuciones de
cargos electos, retribuciones y
número del personal eventual.

Cambio de los plenos a
las mañanas
En relación a esta propuesta

en Unión, Progreso y Democra-
cia pensamos que sería mejor
mantener la situación anterior;
es decir, mantener los Plenos
por la tardes. Las razones para
esta postura tienen que ver con

nuestras propuestas en las que
defendemos “establecer cauces
efectivos de participación ciuda-
dana”; entendemos que las tar-
des permitirían una mayor
presencia en las sesiones del
Pleno por resultar más compati-
bles con la jornada laboral habi-
tual y, en consecuencia, una
mayor participación de los ciu-
dadanos.
Por esa razón expuesta, en el

pleno, votamos NO.

Retribuciones de miem-
bros del Ayuntamiento
En nuestro grupo pensamos

que los cargos elegidos deben
tener una remuneración ade-
cuada a la responsabilidad y tra-
bajo que desarrollan. Desde
nuestro punto de vista, sería
bueno contar con un marco nor-
mativo, que dictara, por ejem-
plo, la Federación Española de
Municipios y Provincias en el
que se fijaran con claridad unos
límites, respetando el principio
de autonomía municipal, para
las retribuciones del Sr. Alcalde
y de los Concejales. Creemos
que dichas retribuciones debe-

rían fijarse en base a una serie
de variables como son: la dedi-
cación exclusiva o no, el tamaño
del municipio, el presupuesto
del mismo, etc. Aquellos Ayun-
tamientos con una mejor situa-
ción podrían remunerar mejor a
sus cargos electos, frente aque-
llos otros que tengan una peor
situación que obviamente debe-
rían fijar unas remuneraciones
más ajustadas; se trata de pre-
miar a los buenos gestores
frente a los malos.
Pensamos que, teniendo en

cuenta la situación que padece
nuestro país, en la que es nece-
saria más que nunca la austeri-
dad, lo cual llevamos en nuestro
programa electoral.
Por los motivos aludidos, en el

pleno, votamos NO.

Establecimiento del
número, denominación,
características y
retribuciones del
personal eventual
Empezaré diciendo que nos

parece adecuado el rumbo ele-
gido por el Grupo de Gobierno,
en el sentido de recortar el per-

sonal eventual al servicio de los
miembros del Grupo de Go-
bierno y los Grupos de la Opo-
sición. Su número ha pasado de
27 a 18 recortando en especial
en los puestos de Director Téc-
nico, lo de mayor remunera-
ción. No es que pensemos que
no deban existir los cargos de
confianza, en ocasiones son ne-
cesarios e incluso convenientes,
pero pensamos que su número
debe ser sensiblemente menor
que el finalmente propuesto;
apoyamos, por tanto, esa polí-
tica de reducción de los cargos
de confianza. Pensamos, sin
embargo, que en el Ayunta-
miento de Tres Cantos debería-
mos haber ido más allá.
Atendiendo especialmente a

la última razón, en el Pleno del
día 17/06/11, nuestro voto fue
NO.

Con esta nota pretendemos
hacer llegar al ciudadano nuestra
forma de entender nuestro com-
promiso con la transparencia.
Queremos ser un canal de infor-
mación en el que el ciudadano
puede confiar.

Las posiciones de UPyD en el Pleno del día 17/06/11

Tres Cantos, 20 de junio de 2011.- Los concejales
liberados del Grupo Municipal Socialista de
Tres Cantos han renunciado al incremento
de las nuevas retribuciones hasta la firma
del nuevo convenio de los trabajadores del
ayuntamiento pendiente desde el año
2008.
El voto favorable del PSOE de Tres Can-

tos el pasado viernes en el pleno extraor-
dinario de organización municipal de la
nueva Corporación, viene dado por un
acuerdo a nivel de organización que no
conlleva ningún otro compromiso político
con el equipo de gobierno del PP. Un
acuerdo que conlleva:

La reducción del personal de confianza de
28 a 18 personas..
Las nuevas retribuciones no supone nin-

gún coste adicional a las arcas municipales,
dado que el montante proveniente de la
disminución de los asesores se reasigna
entre la nueva Corporación, con un ahorro
de 30.000€.
La propuesta presentada es para todo el

mandato.
Se mantiene la infraestructura del grupo

municipal socialista, con dos concejales li-
berados y un auxiliar administrativo.
El establecimiento de una norma especi-

fica del protocolo de medios para futuras

corporaciones locales en Tres Cantos, en es-
pera del acuerdo pendiente en la FEMP.
Y fundamentalmente, el compromiso

para que los funcionarios municipales y los
empleados de las empresas municipales al-
cancen una mejora retributiva con la
aprobación del convenio pendiente desde
2008.
Dada la importancia del último punto

del compromiso adquirido los conceja-
les socialistas con dedicación exclusiva no
percibirán ningún incremento salarial,
hasta el momento de su cumplimiento.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

Los concejales socialistas de Tres Cantos renuncian
al incremento de las nuevas retribuciones

Fernando de Santiago Pérez- Concejal
Portavoz de UPyD

RADIO TAXI TRES CANTOS
SERVICIO LAS 24 H. 6 4 6 3 4 4 4 8 4

Los más cercanos a su domicilio
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17 de junio de 2011; La nueva Corporación
Municipal surgida de las urnas el 27 de
mayo celebró hoy su primer Pleno, tras el de
constitución que tuvo lugar el pasado sá-
bado 11 de junio, y en el que los 21 miem-
bros tomaron posesión de sus actas como
concejales.
El contenido estaba claro, fijar las normas

básicas de funcionamiento que van a regir
durante los próximos cuatro años en el
Ayuntamiento de Tres Cantos y dar cuenta y,
en su caso, aprobar cuestiones relativas a
nombramientos, competencias delegadas,
retribuciones, representantes en los órga-
nos municipales y funcionamiento en gene-
ral de la nueva Corporación.

Recorte de personal eventual y ahorro
neto de 30.623,09 euros
Una de las medidas de austeridad más im-

portantes llevadas a cabo por el Equipo de

Gobierno ha sido la de prescindir de 7 car-
gos de confianza, sobre todo, de los de más
alta remuneración. Así, si antes había 8 di-
rectores técnicos ahora quedan tan solo 3.
Ello implica un esfuerzo importante por
ajustar el capítulo de personal en este pe-
riodo de profunda crisis económica.
Al mismo tiempo, se han homologado los

salarios de los 21 concejales que forman la
Corporación Municipal con los que perciben
los ediles de Colmenar Viejo. Se ha tomado
esta referencia por ser nuestro municipio ve-
cino y origen de Tres Cantos, tener una po-
blación similar, una situación financiera
solvente (ambos municipios son los únicos de
relevancia en la Comunidad de Madrid con
deuda cero a 31 de diciembre de 2010), y por
tener estipulados para sus representantes
unos salarios dignos, en la media regional.
Este punto fue aprobado con los votos a

favor de 12 concejales del Partido Popular

(Antonio Avilés, está de baja por enferme-
dad) más los 4 concejales del Partido Socia-
lista. Los tres representantes de Izquierda
Unida y el representante de UPyD votaron
en contra.
Con esta regularización y el recorte antes

referido de personal eventual se consigue
un ahorro neto efectivo de 30.623,09 euros,
según informe de Intervención Municipal.
Queda configurada una estructura organi-
zativa más reducida, cohesionada y austera
para el presente mandato.
El Pleno municipal también fijó las com-

petencias y atribuciones de las Juntas de Go-
bierno Local, la dotación económica de los
Grupos Municipales y la asignación de me-
dios materiales para desarrollar su labor, el
número de representantes de los grupos en
las Comisiones Informativas, además de es-
tablecerse la Junta de Portavoces y su pe-
riodicidad.

Tres Cantos celebra el primer Pleno Municipal
del presente mandato

Aprobadas las retribuciones de los 21 concejales de la Corporación con los votos
a favor de los 12 concejales del Partido Popular y de los 4 concejales del PSOE
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04 de julio de 2011.- La
primera teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Tres Cantos,
Beatriz de Munck, ha presen-
tado la nueva aplicación para
iPhone con toda la información
de interés para vecinos y visi-
tantes del municipio de Tres
Cantos. Esta herramienta gra-
tuita ya está disponible en la
AppStore, tienda on-line de
aplicaciones de Apple, desde el
1 de julio, bajo la denominación
“Ayuntamiento de Tres Cantos”
e identificada a través de un
icono con el escudo tricantino.
La aplicación permite el ac-

ceso on-line a las noticias de ac-
tualidad, las novedades
municipales y los próximos
eventos de las agendas cultural
(categorizada por edades),
joven y deportiva, así como a la
oferta formativa. Del mismo
modo, proporciona información
sobre la previsión metereoló-
gica en el municipio, un com-
pleto calendario mensual de
farmacias de guardia y horarios
y planos de RENFE cercanías y
transporte urbano e interur-
bano, entre otras opciones.

Novedades
al alcance de la mano
La herramienta permite ma-

nejar desde el iPhone un com-
pleto directorio ordenado por
temáticas, con un buscador de
teléfonos, así como un localiza-
dor de información de lugares
de interés, como centros edu-
cativos, instalaciones deporti-
vas, edificios públicos, centros
de salud, gasolineras, farma-
cias, paradas de taxi, centros
comerciales... Además, in-
cluye otras funcionalidades,
como la posibilidad de locali-
zar en un mapa dichos puntos
de interés y calcular la ruta
óptima para llegar a los mis-
mos desde el lugar en el que
se esté realizando la consulta.
El usuario también puede lla-
mar directamente al teléfono
de contacto proporcionado

desde el mapa.
Cabe realizar mención espe-

cial a las cámaras de tráfico que

se podrán visualizar on-line
para que el ciudadano pueda
ver el estado de las carreteras y

elegir el itinerario menos denso.
Se han incorporado trámites

municipales disponibles en la
web, como la cita del dni, cita
sanitaria, perfil del contratante,
consulta del catálogo de la bi-
blioteca o alquiler de pistas de-
portivas, por citar algunos
ejemplos. Y como información
complementaria, se da acceso a
otras aplicaciones iphone (cá-
maras de tráfico de la Comuni-
dad de Madrid y metro de
Madrid).

Información accesible
Beatriz de Munck destaca:

“Seguimos con nuestra misión
de facilitar al ciudadano el ac-
ceso a la información. Pretende-
mos que el hecho de no estar
delante de un ordenador no sea
impedimento para tener acceso
a noticias, programaciones y
cursos; saber cuál es la farmacia
de guardia con su teléfono, si-
tuación exacta y cómo ir desde
donde estamos a pie, en coche
o en transporte público; realizar
trámites con nuestro Ayunta-
miento desde cualquier lugar, y
ver el estado de la M-607 en
ambas direcciones y los enlaces
con M-40, A-1, etc. antes de
coger el coche para ir a trabajar,
por citar algunos ejemplos”.
“Pienso que es la mejor apli-

cación municipal desarrollada
en esta plataforma, ya que,
como en ocasiones anteriores,
las experiencias de otros muni-
cipios nos han servido como
base para poner en marcha este
proyecto. El desarrollo se ha re-
alizado para iPhone por ser el
dispositivo móvil con mayor nú-
mero de usuarios y líder en nú-
mero de aplicaciones ofertadas
(125.000, con más de 2.000 mi-
llones de descargas en todo el
mundo), si bien, en el futuro, la
intención es desarrollar aplica-
ciones para el otro gran sistema
operativo, Android, ya que su
número de usuarios está experi-
mentando un gran creci-
miento”, añade de Munck.

El Ayuntamiento continúa con su plan de modernización

Toda la información municipal de Tres Cantos gratis, en el iPhone
Disponible desde el 1 de julio en la tienda on-line AppStore bajo la denominación “Ayuntamiento de Tres Cantos”

La herramienta viene a completar las facilidades ofrecidas por el Ayuntamiento
para hacer más accesible la información al ciudadano

Redacción
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Nueva herramienta en la web municipal
para el servicio de atención ciudadana
El objetivo es agilizar la gestión municipal y garantizar una mayor

transparencia en la información a la ciudadanía

Más calidad en el servicio de atención ciudadana y
más rapidez en la obtención de respuesta

22 de junio de 2011.- La Con-
cejalía de Organización Municipal, Calidad y
Sociedad de la Información considera como
objetivo principal la transparencia en la in-
formación a la ciudadanía, dotando de cali-
dad el servicio y comprometiéndose en los
plazos de respuesta. Por este motivo,
desde hoy miércoles, la página web muni-
cipal pone a su disposición una herra-
mienta que permite a cualquier ciudadano
ponerse en contacto con su ayuntamiento
mediante dos canales de comunicación di-
ferenciados: “Quejas y Sugerencias” y
“Pregúntale a…”
El primero, permite formular comentarios,

dudas, quejas o sugerencias, ordenados por

temáticas (áreas o servicios municipales, con
un total de 37 diferentes) y el segundo, for-
mular de forma personalizada, a cualquier
miembro del equipo de gobierno, sus deman-
das, inquietudes, felicitaciones o sugerencias.
Este nuevo servicio puede realizarse en la

web www.trescantos.es/contacto. Para ello,
es preciso registrarse con el fin de garanti-
zar una correcta comunicación.

De primera mano
Este nuevo servicio permite escuchar di-

rectamente al ciudadano acerca de sus ne-
cesidades y, de esta forma, conocer de
primera mano su opinión sobre los servicios
que está recibiendo. Así, a final de año, está
previsto que se publique en la web un con-
junto de indicadores que reflejen la accesibi-
lidad y capacidad de nuestro Ayuntamiento
en respuesta a las demandas ciudadanas, su

implicación en la mejora de los servicios que
ofrecemos y el grado de satisfacción de los
que han utilizado este servicio.

A la última
Esta aplicación está disponible desde hoy en

la página de Facebook del Ayuntamiento y en
un futuro próximo, se podrá identificar direc-
tamente con su cuenta personal.
Siguiendo con la apuesta por las últimas tec-

nologías, el Ayuntamiento de Tres Cantos,
junto con el de Madrid, es pionero en publicar
una herramienta en “la nube” con la tecnolo-
gía “Cloud Computing” de Microsoft; un sis-
tema que permite un menor coste total de
propiedad, un ahorro en inversión de hard-
ware, software y servicios TI, así como su man-
tenimiento. Además, permite mejorar la
disponibilidad y la escalabilidad ymejorar la re-
cuperación de datos ante desastres.

Redacción
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El pasado 18 de junio la coo-
perativa de viviendas Águila II, celebró su
asamblea general Ordinaria con la asisten-
cia de casi todos sus socios. Aunque ya en la
anterior asamblea el secretario Francisco Vi-
llar había informado de las mejoras que se
iban a introducir en el proyecto de obras. En
esta reunión se concretó de forma expresa,
de manera especial, lo relacionado con la ca-
lefacción que será mediante suelo radiante
con caldera de condensación individual
marca Saunier Duval. Esta mejora supone un
coste adicional de 300.066,97 euros también
se concretó la instalación de detectores vo-
lumétricos situados en plantas de escaleras.
Otra de las mejoras que se introducirán

será la climatización de las 132 viviendas
mediante la marca Daikin, que es una de las
mejores del mercado. Se compondrá de una
unidad exterior situada en el tendedero y
dos unidades interiores, una en el salón y
otra en el dormitorio principal.
Esta mejora supondrá un coste adicional

de 280.712,88 euros
El tesorero Antonio Herraez informó am-

pliamente sobre los ingresos y gastos y a
preguntas de algún socio. Sobre el coste
final de los pisos aclaró que estará sobre los
2.200 ó 2.300 euros/m2 construidos que es
el precio que venimos manejando, pero que
como los intereses de los bancos han subido
mucho, no se podrá concretar hasta finali-
zar las obras que esperamos sea entre enero
y marzo de 2.012
Los socios mostraron su satisfacción por la

marcha en general de la cooperativa y se
despidieron hasta el mes de octubre en que
se celebrará una nueva asamblea general
extraordinaria.

Información sobre cooperativas de viviendas

Fotos: S. Aguilera - 17/06/11

Fachada sur

Fachada norte

Fachada este

Sector Oficios, 1 - Tres cantos
Bajo Izquierda

Telf.: 91 804 66 07

Redacción



Bole t ín Tr ican t ino 11Número 198 - Julio/Agosto 2011A C T U A L I D A D T C

29 de junio de 2011.- Un año más, nuestra ciudad cele-
bró sus Fiestas Mayores del 23 al 26 de junio, unos días de convi-
vencia y alegría para toda la familia marcados por la elevada
afluencia de público y por la normalidad.
La primera cita con las actividades programadas fue un novedoso

espectáculo de video láser que tuvo lugar en el Lago del Parque
Central el jueves día 23 de junio y que congregó a miles de trican-
tinos. Posteriormente, la hoguera de San Juan ardió en la Plaza de
la Familia desde la medianoche y no fueron pocos los que lanzaron
a las llamas todo aquello que querían quemar y los que se atrevie-
ron a saltar el fuego.
Las tardes estuvieron amenizadas con actividades infantiles en la

plaza de la Familia y no faltó tampoco a su cita la paella popular.

Pregón, música y diversión
Las fiestas quedaron oficialmente inauguradas con el pregón, que

este año corrió a cargo de Enrique Soto, vecino de Tres Cantos y
parte activa de la historia de este municipio.
Por su parte, las actuaciones musicales estuvieron marcadas por la

variedad y el éxito de convocatoria de todos los conjuntos, tanto
en el escenario principal como en el escenario joven.

Cierre con los fuegos en el Parque Central
El domingo, además de las actividades infantiles, las atracciones

y la música en los distintos escenarios, la gran cita fue un año más
en el Lago del Parque Central para disfrutar del espectáculo de fue-
gos artificiales y poner el broche de oro a estos días de celebración.
“Han sido unos días de fiesta en los que han primado la conviven-

cia de todos los tricantinos y el disfrute familiar. Todos hemos podido
descansar y pasarlo bien con las actividades programadas sin tener
que lamentar incidentes significativos. Es para estar satisfechos y por
ello quiero felicitar a todos además de pedir disculpas a los vecinos
por las posibles molestias que se generan siempre en este tipo de
acontecimientos”, señala Marisol López, concejala de Festejos.

Tres Cantos vivió sus Fiestas Mayores con entusiasmo
El espectáculo del vídeo-láser congregó a miles de tricantinos en el lago del Parque Central
Los más pequeños disfrutaron de las atracciones, talleres y títeres en la plaza de la Familia

El Escenario Joven se llenó de ritmo con diversas actuaciones, el homenaje a “El abuelo” y la zona DJ
Nena Daconte y Modestia Aparte triunfaron en el escenario principal

Redacción
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El paso de lo insólito a lo ordinario es
una muestra de progreso, siempre y
cuando no afecte a la legalidad vigente,
dicho en lenguaje políticamente correcto,
o para decirlo más claro, mientras se man-
tenga el respeto a la persona. Conviene se-
ñalar esta condición para que no se
confunda el progreso con las fechorías que
frecuentemente nos obsequian nuestros
pintorescos gobernantes al convertir en
legal y de consumo obligatorio algo que
repugna al entendimiento.
En lo que se refiere a las cosas del vivir

cada día, se ha pasado de lo exclusivo a lo
corriente. Llegaron unos chinos, al princi-
pio eran pocos y se les veía como algo ex-
traño, venían de muy lejos y no llevaban
coleta como se les representaba en las vie-
jas fotografías. Luego llegaron más chinos
y en sus establecimientos se ofrecía todo lo
que se quisiera comprar. Y lo que ocurre
con las cosas que hay en las tiendas tam-
bién sucede con los usos y costumbres.
Entre las imágenes raras, por insólitas, se
puede mencionar la de un cura o un torero
con bigote o a una señora tocando el trom-
bón.
No cabe duda de que pocos curas o tore-

ros se dejarán bigote y, por tanto, hay
pocas probabilidades de que su uso sea
algo corriente y ello permite afirmar que
por ahí no va el progreso. Sin embargo, lo
que es cierto es que si muchas mujeres
tocan el trombón será una manifestación
irrefutable de que avanza el progreso. Y
cuando las mujeres en Arabia Saudita pue-
dan conducir automóviles sin temor a los
palos de la policía religiosa, se confirmará
que la humanidad habrá dado un paso de
gigante en la buena dirección.

En nuestros días resulta inconcebible
aceptar la monstruosa imagen del marido
como amo de la esposa tal y como se ha ve-

nido haciendo en toda cultura, bien fuera
oriental, occidental o africana. Así ocurría
en la propia Europa, de una u otra forma,
hasta el siglo XIX y principios del XX. Si-
mone de Beauvoir decía al respecto:”El
hombre le hacía creer a la mujer que era
una reina y la trataba como esclava”. La si-
tuación de la mujer era tan trágicamente
absurda que en Inglaterra se inició un “mo-
vimiento contra la esclavitud”. Reclamaba
que también a la mujer se le reconocieran
los derechos de sufragio y ciudadanía al
igual que se había hecho con los antiguos
esclavos.
Gracias al movimiento de emancipación

femenina –al menos en el mundo occiden-
tal- ha quedado muy claro que la diferen-
cia, dentro de la igualdad, entre la mujer y
el varón, no hay que buscarla en que su ca-
pacidad intelectual o que su calidad
moral sean diferentes. Pero como quiera
que en el pasado se exageraran tales di-
ferencias, hasta el punto de considerar a
la mujer desprovista del uso de la razón,
es perfectamente comprensible que mu-
chas mujeres pretendan eliminar cual-
quier diferencia, sea cual sea, con el
hombre.
La batalla de la igualdad-que tuvo su

auge en los años sesenta y setenta- quería
liberar a la mujer de su subordinación al
varón mediante la libertad personal de
cada mujer en todos los ámbitos de su exis-
tencia, insistiendo en su liberación sexual.
Pero en muchos casos la “liberación de la
mujer” la ha dejado en un sometimiento
todavía mayor, y muchas mujeres se ven
obligadas a una doble jornada laboral, y la
prometida “liberación sexual” ha quedado
reducida a una cosificación sexual al servi-
cio del hombre liberado de responsabilida-
des.
Puede decirse que el “feminismo de la

igualdad” ha supuesto -en muchos casos-
la renuncia de las mujeres a su propia pe-
culiaridad femenina, tomando como mo-
delo a seguir al hombre independiente y
dominante. Los movimientos feministas
han venido a caer en la imitación de los
modos de vida del hombre. Como conse-
cuencia, no resulta extraño que se faciliten
los divorcios y el deterioro de las familias.
La cosa no marchaba bien y había que cam-
biar, de modo que a partir de los años
ochenta se ha venido desarrollando una
nueva forma de feminismo que se aco-
moda a lo que es propio de la mujer, y que
es su único camino, como decía Ángel Ga-
nivet: “La mujer tiene un solo camino para
superar al hombre; ser cada día más
mujer”.
¿Cuáles son las cualidades propias de la

mujer de las que carece el hombre?. Salta a
la vista que es la maternidad, puesto que
lo único que diferencia a los sexos es -ob-
viamente- la aptitud para ser padre o
madre. La madre es el lugar donde se crea
una nueva vida humana. Hace falta tener
una mente muy superficial para decir que
la maternidad perjudica o rebaja a la
mujer. Y está bien claro que la familia es lo
prioritario tanto para la madre como para
el padre, teniendo en cuenta que la edu-
cación de los hijos exige más creatividad,
flexibilidad e iniciativa que casi cualquier
trabajo fuera de casa.
La “maternidad física” de la mujer tiene

relación con su “maternidad espiritual” o
sensibilidad para darse cuenta de las nece-
sidades de los demás y su capacidad para
saber comprender. Tagore decía que el
mundo de la mujer es el mundo de lo per-
sonal y humano. Frente al individualismo
que con frecuencia acompaña al feminismo
masculinizado, la auténtica emancipación
de la mujer está relacionada con su capaci-
dad de iniciativa como prueba de su liber-
tad. La mujer no puede quedarse en casa,
está afectada por las cosas que pasan en el
mundo, por los hechos de los soberbios, de
los poderosos, de los humildes, los ham-
brientos y los ricos, tal como describe la Vir-
gen María en el Magníficat.

EMANCIPACIÓN
Julio Narro
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Dentro del año 2011, año en el que Tres
Cantos ha cumplido sus primeros 20 años de
existencia comomunicipio tras la segregación
de Colmenar Viejo el 21 de marzo de 1991,
hay otra fecha marcada en rojo en el calenda-
rio tricantino y que quizás haya pasado más
desapercibida que la anterior, ya que ni es un
día festivo en la localidad ni se ha celebrado
demanera especial. Por estos motivos y por su
propia importancia quiero referirme a dicha
efeméride en este artículo.
Estoy hablando del Decreto 1321/1971 de 3

de junio, por el que se aprueba la delimitación
del área de actuación “Tres Cantos”, en tér-
minos deMadrid y Colmenar Viejo, publicado
en el BOE de 22 de junio de 1971, siendo mi-
nistro de la Vivienda, Vicente Mortes Alfonso.
En su texto inicial se explicaba claramente

el motivo del mismo, centrado en tres aspec-
tos: la intensa presión demográfica, especial-
mente migratoria dirigida hacia Madrid y su
entorno; la grave situación de congestión ur-
banística en todos los niveles; y, las limitadas
reservas de suelo urbanizado existentes en el
Área Metropolitana de Madrid. Así, concluye:
“…Estas razones exigen soluciones demáxima
urgencia, de gran alcance y extensión, que
tengan por objeto una intensa preparación de
suelo urbanizado que permitan en el futuro
la construcción masiva de viviendas dentro de
un ámbito urbano digno y adecuado, dotado
de los necesarios servicios urbanos que, en lo
físico, se refieren a las grandes obras de in-
fraestructura y, en lo sociológico, a las dota-
ciones complementarias que los tiempos
actuales exigen dentro de una estructura ur-
banística adecuada.”
Como habrán podido comprobar ele pre-

ámbulo del propio decreto explica perfecta-
mente el objeto del mismo y señala
claramente que Tres Cantos fue eso, “una so-
lución de máxima urgencia” para desconges-
tionar la capital de España y dar acomodo a
muchos trabajadores de todo tipo y condición.
Nuestro territorio, pasarían veinte años hasta
alcanzar la condición de municipio, fue uno
de los elegidos para desarrollar en España el
Decreto-ley 7/1970 anterior sobre Actuaciones
Urbanísticas Urgentes.
Tal y como explica magistralmente Sara Iz-

quierdo en el capítulo 6 del libro Tres Cantos.
La ciudad y el territorio recientemente edi-
tado por este Ayuntamiento con motivo del
XX aniversario de nuestro municipio y que
lleva por título La fundación de Tres Cantos:
de la ACTUR a la consolidación del núcleo ur-
bano: “El objetivo de Mortes será ofertar
suelo urbanizado a precio razonable, primer
paso para la realización efectiva de una de-
mocracia social. Consciente de que sólo con
una oferta ordenada de suelo se podía acabar
con los problemas de escasez y con la especu-
lación, Mortes buscará procedimientos que
agilicen la oferta de suelo en el mercado. Así

se explica el Decreto-ley 7/1970, de 27 de
junio. Sobre Actuaciones Urbanísticas Urgen-
tes, redactado por el gabinete técnico de José
Manuel Romay…”
De aquel decreto, se aprobaron ocho

ACTUR, representando en conjunto la urbani-
zación de más de 11.000 hectáreas y la pobla-
ción de un millón de personas. Rasgos
comunes a todas ellas son la distancia a la me-
trópoli de entre 15 y 25 kilómetros; la ubica-
ción en áreas rurales de calificación agrícola o
rústica, con fuerte proceso de transformación
del suelo; la comunicación con la capital me-
tropolitana mediante vías rápidas; construc-
ción de viviendas para familias con diferentes
niveles de renta, y muy especialmente para
trabajadores. De estas ocho, a finales de 1973
sólo Tres Cantos y Riera de Caldas estaban ur-
banizándose.
Volviendo al Decreto 1321/1971 de 3 de

junio que ha cumplido ahora los 40 años de
vigencia y que podemos calificarlo como “el
embrión” de Tres Cantos, su texto final consta
de tres artículos: el primero aprueba la deli-
mitación del área de actuación Tres Cantos en-
clavada en los términos municipales de
Colmenar Viejo y Madrid, con una superficie
aproximada de mil seiscientas noventa y una
hectáreas; el segundo concreta la delimitación
y el tercero hace referencia al volumen de edi-
ficabilidad máximo. Estamos, no cabe duda
ante el origen de nuestra ciudad y el co-
mienzo de su diseño sobre plano, un paso fun-
damental en el devenir de lo que 20 años más
tarde, el 21 demarzo de 1991, cobraría cuerpo
como el municipio número 179 de la Comuni-
dad de Madrid.
COPLACO, Comisión de Planeamiento y Co-

ordinación del Área Metropolitana de Ma-
drid, organismo autónomo de carácter
urbanístico, de la Administración del Estado,
fue creado por ley en 1963 para «promover,

acordar, orientar, coordinar y fiscalizar la or-
denación urbanística», dentro de un ámbito
que comprendía veintitrés términos munici-
pales situados alrededor de Madrid, incluido
el de esta ciudad. Fue este el organismo en-
cargado de elegir el territorio más idóneo
para la creación de Tres Cantos y lo hizo des-
pués de realizarse un estudio muy completo
de todo tipo, basándose en las realidades del
presente de aquellos años y las prospecciones
futuras.
Así, en 1971 fue proyectada una ciudad una

para albergar entre 135.000 y 150.000 habi-
tantes, tal y como se plasmó en el Avance de
Plan Parcial, y en un emplazamiento elegido
después de realizarse un estudio muy deta-
llado de múltiples aspectos: geológico, de los
vientos, humedades, de las comunicaciones
futuras que precisaría, de la población que al-
bergaría,… Puede decirse que la ubicación de
Tres Cantos fue la mejor de las posibles dentro
de la corona metropolitana de Madrid, rode-
ado de zonas verdes (monte de Viñuelas,
monte del Pardo), con vientos frescos del
norte, bien comunicada, etc.
A partir de aquel decreto de junio de 1971,

los primeros pasos comenzaron a darse para
hacer realidad sobre el terreno todos los pla-
nos y proyecciones realizados en los años an-
teriores. Así, en noviembre de 1972 se
adjudicaba el concurso para las obras de ex-
planación y alcantarillado de la primera fase
de Tres Cantos; en diciembre de 1973 se apro-
baba el Plan Parcial 1 A (habría 11 planes); en
1975 se proyectaba la desviación de los Cana-
les Alto y de Santillana en los tramos afecta-
dos por el viario de Tres Cantos; en 1976 había
más de 65 cooperativas solicitantes de terre-
nos; y, en 1980 eran 557 las hectáreas de suelo
residencial e industrial de la mitad oriental de
la ACTUR las que presentaban un grado muy
avanzado de terminación. A partir de los años
ochenta, Tres Cantos fue creciendo, asentán-
dose sus primeros pobladores y pidiendo paso
hacia su propia constitución como municipio.
Como alcalde de Tres Cantos, creía opor-

tuno recordar hoy en estas líneas los 40 años
ya transcurridos desde que se delimitó el tér-
mino municipal del que 20 años después sería
nuestro municipio. Hoy Tres Cantos es un mu-
nicipio moderno, solidario, próspero e inno-
vador con cerca de 42.000 habitantes actuales
y con las nuevas posibilidades de crecimiento
poblacional inminente que supondrá el com-
pleto desarrollo y ejecución del AR Nuevo Tres
Cantos (en los próximos 8-10 años se pueden
sumar otros 20.000 pobladores para fijar un
total de cerca de 65.000).
Cada día me siento más orgulloso de una

ciudad creada de la nada, con la mejor ubica-
ción posible cerca de la capital de España, y
por la que aposté hace ya 28 años en una de
las decisiones más acertadas que he tomado
en mi vida.

40 años del “embrión” de Tres Cantos

José Folgado Blanco
Alcalde de Tres Cantos
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EN JULIO, VUELVE EL PARQUE ANIMADO
Programa de actividades gratuitas al aire libre en la plaza de la Familia del Parque Central

Talleres de animación
los viernes de 20 a 21 horas

Cine de verano
a las 22:30 horas

Sábado 9 de julio
“Los viajes de Gulliver”

Sábado 16 de julio
“Rango”

Sábado 23 de julio
“La Niñera Mágica y el Big Bang”

Viernes 8 de julio
“Mira qué cuento te cuento”

Viernes 15 de julio
“Qué cuadro más grande”

Viernes 22 de julio
“¡Mar y Onetas”

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
Concejalía de Cultura

06 de julio de 2011.- El Curso de Verano de
la Universidad Autónoma de Madrid, que
tendrá lugar en Tres Cantos del 5 al 8 de
julio, fue oficialmente inaugurado ayer
en el edificio municipal 21 de Marzo por
el alcalde del municipio José Folgado.
Bajo el título "Aprendizaje de la lengua

de signos para docentes y educadores: la
enseñanza de una segunda lengua", el
objetivo del mismo es dar a conocer una
segunda lengua que sirva como medio de
comunicación entre docentes y educado-
res y personas sordas, especialmente
entre el alumnado universitario.
Sesiones prácticas, conferencias a cargo

de especialistas en la materia y mesas re-
dondas forman parte de un programa,
que ha tenido un gran éxito de acogida,
ya que se han cubierto las 53 plazas ofer-
tadas y muchos interesados se han que-
dado sin la posibilidad de asistir. De

hecho, es el curso que más solicitudes ha
recibido de los 16 organizados por la Uni-
versidad Autónoma este verano.

Igualdad de oportunidades
Esta es la cuarta vez que se celebra un

Curso de Verano de la UAM en nuestro
municipio y el alcalde de Tres Cantos, du-
rante su conferencia inaugural felicitó a la
Universidad Autónoma de Madrid por su
sensibilidad a la hora de poner en marcha
esta iniciativa que “permite ofrecer una
igualdad de oportunidades a alumnos con
discapacidad”. El primer edil deseó que
esta cooperación entre la universidad y el
Ayuntamiento de Tres Cantos continúe en
el futuro.
Por su parte, Margarita Alfaro Amieiro,

vicerrectora de Relaciones Institucionales
y Cooperación, UAM hizo un pequeño ho-
menaje a Isabel Méndez Terroso, codirec-

tora de este curso y recientemente falle-
cida, a la vez que animó a todos los pro-
fesionales de la educación a trabajar para
la integración de personas con dificulta-
des de audición.
Carmen Posada, concejala de Servicios

Sociales, Personas con Discapacidad y Sa-
nidad del Ayuntamiento de Tres Cantos,
será la encargada de clausurar el curso,
tras las mesas redondas programadas
para la jornada del día 8, a las 14.00
horas.
“Desde la Concejalía de Personas con

Discapacidad siempre se han apoyado ini-
ciativas de este tipo, así que estamos muy
contentos de que la Universidad Autó-
noma de Madrid haya elegido Tres Cantos
para uno de sus cursos de verano, dirigido
en esta ocasión a mejorar la comunicación
con las personas que tienen alguna disca-
pacidad auditiva”, afirma Carmen Posada.

En el edificio municipal 21 de Marzo

El alcalde José Folgado inaugura el Curso de Verano
de la UAM en Tres Cantos

El objetivo del curso es dar a conocer la lengua de signos a docentes y educadores
Organizado en colaboración con la Concejalía de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Tres Cantos
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“EN COLMENAR COMER HASTA HARTAR”

REALIZAMOS TODO TIPO DE CELEBRACIONES, COMIDAS DE EMPRESA, 
COMUNIONES, BAUTIZOS, ETC. (Nos ajustamos a su presupuesto)
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Cuando se inicia un nuevo mandato tanto
desde la oposición como desde el gobierno
hay ilusión, entusiasmo ante los cuatro años
que hay por delante para poder trabajar; sin
embargo, eludiría la realidad si pasara por
alto lo complicado que ha resultado el inicio
de esta nueva etapa por las decisiones que
se presentaron y se aprobaron en el pleno de
organización.
El pleno de organización es especifico en

el inicio del mandato donde el nuevo go-
bierno traslada sus propuestas organizativas
para su aprobación; normalmente si el go-

bierno posee la mayoría absoluta, situación
que se da en Tres Cantos, las iniciativas que
presenta salen adelante. En esta ocasión han
habido dos temas que han suscitado impor-
tantes controversias en el pleno de organi-
zación de la corporación tricantina, de una
parte el incremento de las retribuciones de
los concejales como el cambio de los plenos
ordinarios al horario de mañana.
El incremento de retribuciones de los polí-

ticos en general siempre suele ser una deci-
sión que supone un rechazo ciudadano y con
mayor motivo en un momento económica-
mente difícil. Partiendo de esta premisa,
unida a la decisión del gobierno sobre el in-
cremento que el propio alcalde ya trasladó
en su discurso de investidura y que obvia-
mente conlleva un beneficio personal para
los integrantes de toda la corporación cabían
dos posibilidades, asumir la propuesta y al-
canzar al mismo tiempo otros compromisos
públicamente* o bien ser contrarios a la pro-
puesta públicamente y al mismo tiempo asu-
mir su contenido sin más. Ante estas dos
opciones nuestro grupo municipal optó por
la primera, confiamos que el tiempo nos dé
la razón ya que ha sido una decisión compli-
cada de tomar y somos conscientes que para

algunos vecinos ha resultado errónea. Final-
mente, la realidad es que tanto el voto a
favor como el voto en contra de la oposición
están siendomás cuestionados que la propia
decisión del gobierno.
El otro tema que creó confrontación en el

pleno de organización fue la decisión del
gobierno de trasladar los plenos ordinarios
municipales del último jueves de mes a las
17h, al último miércoles de mes a las 10h.
Dado que el pleno es el órgano supremo
municipal y el foro idóneo de participación
ciudadana resulta injustificable que se tras-
lade al horario de mañana lo que imposibi-
litará a muchos vecinos que puedan acudir
cuando lo crean oportuno, como también
disminuye notablemente la opción para que
los vecinos puedan hacer preguntas en los
plenos. Nuestro grupo voto en contra de la
propuesta porque entendemos que es cer-
cenar la participación ciudadana y la posibi-
lidad de que los vecinos puedan conocer y
tratar directamente a los miembros de la
Corporación.
* En la web municipal se puede escuchar

el audio del Pleno de Organización con los
puntos del orden del día y todas las inter-
venciones de los grupos municipales.

El pleno de organización

Lydia Martínez - Portavoz del PSOE de Tres Cantos
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Sorteo Escuela de Música

36 nuevos alumnos de cuatro años ya tienen plaza
para el curso 2011-2012

Este año se han presentado 176 solicitudes, 76 de ellas para iniciación a la música
Las clases comenzarán el 15 de septiembre

05 de julio de 2011; La
primera teniente alcalde y con-
cejala de organización, calidad
y sociedad de la información Be-
atriz de Munck, presidió ayer el
sorteo de asignación de plazas
de la Escuela Municipal de Mú-
sica de Tres Cantos, para el curso
2011-2012, junto a la concejala
de Educación, Manuela Gómez.
Ambas estuvieron acompañadas
por el director de la Escuela, Al-
fredo García.
Este año, se han presentado

176 solicitudes, de las cuales, 76
corresponden a niños de cuatro
años que se quieren iniciar en el
mundo de la música; 36 de estos
pequeños han conseguido una
plaza para el curso que viene.
El número extraído en el sor-

teo realizado el día 4 de julio de
2011 a las 12:00 sido el 102. La
solicitud correspondiente a este
número pasa a ser la número 1
de las solicitudes realizadas este
año. Las 36 primeras solicitudes
de esta lista, de los nacidos en el
2007, ocuparán las plazas ofer-
tadas para los cursos de Inicia-
ción distribuidas en tres grupos
de 12 alumnos cada uno. El
resto, tanto los nacidos en el
2007 como en años anteriores,
se añadirá a la lista de espera
existente en el orden estable-
cido por el sorteo.
Los admitidos deberán reali-

zar la matrícula del 1 al 14 de
septiembre, ya que las clases co-
menzarán el día 15 de ese
mismo mes.

Además, se abrirán dos gru-
pos de niños nacidos en 2003.
Uno de los grupos será de Len-
guaje Musical con coro y el otro
de Lenguaje Musical con percu-
sión. Para cubrir estos grupos se

hará una prueba de aptitud
vocal el jueves 15 de septiembre
a las 18:00 h. Los admitidos tras
la prueba, tendrán que formali-
zar la matrícula del 15 al 30 de
septiembre.

Redacción

05 de julio de 2011.- La concejal de
inmigración y cooperación al desarrollo,
Olimpia Zelaya, presidió, el viernes 1 de
julio, el acto de recepción que cada año se
realiza en honor de los niños saharauis que,
durante los meses de verano, son acogidos
por las familias tricantinas.
Zelaya estuvo acompañada por el Delegado
del Frente Polisario Ali Mojtar, por la res-
ponsable del programa “Vacaciones en
Paz”, Lucía Díaz Maroto y la presidenta de
la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui
de Tres Cantos Carmen de Gregorio.

La concejala de inmigración agradeció a las
19 familias, que este año acogen a los
niños saharauis, su esfuerzo por ofrecer a
estos chicos unos días de verano excepcio-
nales y diferentes para ellos. Olimpia Ze-
laya resaltó el compromiso del
Ayuntamiento con el pueblo saharaui y
agradeció a la Asociación Amigos del Pue-
blo Saharaui su trabajo y esfuerzo por pa-
liar, en alguna medida, las difíciles
condiciones en las que viven estos niños y
sus familias.
Olimpia Zelaya cerró el acto con palabras

de agradecimiento hacia las familias, por-
que sin ellas este programa no sería posi-
ble, y declaró: “El programa Vacaciones en
Paz tiene una triple vertiente: por un lado,
que los niños no sufran el rigor del calor sa-
haraui, el facilitar que algunos de estos
niños, con problemas de salud, sean aten-
didos por médicos madrileños y, por úl-
timo, que puedan llevarse a su país una
experiencia inolvidable así como algunas
nociones de nuestro idioma”.

Vacaciones en Paz 2011
El Programa Vacaciones en Paz se desarrolla
en Tres Cantos desde 1995 y permite que,
cada verano, cerca de 20 niños de entre 8 y
12 años, pasen los meses estivales con fami-
lias de nuestro municipio.
De esta forma, se les brinda la posibilidad
de conocer otras familias, otra cultura y elu-
dir las duras condiciones de los campamen-
tos de refugiados en Tindouf donde se
superan los 50 grados de temperatura, en la
época estival.

Redacción

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento

Olimpia Zelaya da la bienvenida a los niños saharauis
del programa “Vacaciones en Paz”

Este año 19 niños pasarán el verano con sus familias de acogida en Tres Cantos
Organizado por la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui, en colaboración con el Ayuntamiento de Tres Cantos
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29 de junio de 2011.-
Ayer se celebró oficialmente, en
el colegio Tierno Galván, el cie-
rre del curso 2010-2011, en un
acto al que acudieron el Alcalde
de Tres Cantos, José Folgado,
Manuela Gómez, Concejala de
Educación y Beatriz de Munck,
1ª Teniente Alcalde.
Directores y profesores, de los
diferentes centros educativos
del municipio, tuvieron la opor-
tunidad de comentar con los
miembros del equipo de go-
bierno las actuaciones más rele-
vantes que se han llevado a cabo
en materia de educación a lo
largo del año, así como los resul-
tados académicos obtenidos los
alumnos tricantinos en este curso.

Doble celebración
El CEIP Tierno Galván fue el an-
fitrión del acto, debido a que
este año celebra su XXV Aniver-
sario, por lo que durante todo el
curso se han realizado diferen-
tes eventos conmemorativos
“centrados en lo que ocurrió en
el año 86 en cuanto a música,
personajes célebres y aconteci-
mientos destacados, así como
en la figura de Enrique Tierno
Galván”, asegura la directora
del colegio Elena Perex.

El último de ellos tuvo lugar el
pasado 14 de junio, en el teatro
de la Casa de la Cultura, en el
que bajo el lema “Un colegio de
película” se celebró un festival
un festival en el que participaron
todos los alumnos del centro. Las
bandas sonoras de películas

como “El Mago de Oz”, “Fiebre
del sábado noche”, “Mamma
Mía” o “Bailando bajo la lluvia”
fueron interpretadas por los 350
alumnos los diferentes cursos de
este colegio, que abrió sus puer-
tas en el año 86.
Bajo el lema “Un colegio de pe-

lícula”, el C.E.I.P Enrique Tierno
Galván y dentro de los actos or-
ganizados para la celebración de
su XXV Aniversario, el día 14 de
junio tuvo lugar, en el teatro de
la Casa de la Cultura, un festival
en el que participaron todos los
alumnos del centro. Las bandas
sonoras de películas como “El
Mago de Oz”, “Fiebre del sá-
bado noche”, “Mamma Mía” o
“Bailando bajo la lluvia” fueron
interpretadas por los 350 alum-
nos los diferentes cursos de este
colegio, que abrió sus puertas en
el año 86.
Durante todo el curso se han re-
alizado diferentes eventos con-
memorativos, “centrados en lo
que ocurrió en el año 86 en
cuanto amúsica, personajes céle-
bres y acontecimientos destaca-
dos, así como en la figura de
Enrique Tierno Galván”, según la
directora del colegio Elena Perex.
Coincidiendo con el final del
curso, una reunión de antiguos
alumnos y profesores, así como
la celebración oficial a la que
asistieron el alcalde de Tres Can-
tos, José Folgado y la Concejal
de Educación, Manuela Gómez,
pusieron el cierre de los actos
programados con motivo de la
celebración del XXV Aniversario.

Clausura oficial del curso escolar 2010-2011 en Tres Cantos
Este año tuvo lugar en el CEIP Tierno Galván, con motivo de la celebración de su XXV Aniversario

Al acto asistieron el Alcalde, José Folgado, Manuela Gómez, Concejala de Educación y Beatriz deMunck, 1ª Teniente Alcalde

Redacción

30 de junio de 2011.-
Un año más, y con este ya son
veinte los años de intercambio
con Columbia, los 22 estudian-
tes “del programa más deman-
dado y que mejor funciona en el
Ayuntamiento de Tres Cantos”,
según Valentín Panojo, concejal
de Juventud y Deportes, fueron
recibidos en el Salón de Plenos,
dentro de los actos programa-
dos en su estancia en nuestro
país.
Además de conocer Tres Can-

tos, los jóvenes visitarán otras
ciudades como Toledo, Segovia
o la sierra madrileña, a lo largo

de los diez días que permane-
cerán conviviendo con sus fami-
lias de Tres Cantos. Valentín
Panojo, agradeció a la Casa de
la Juventud y a los padres de los
estudiantes del municipio su im-
plicación en el proyecto para así

poder “ofrecer la posibilidad de
vivir una experiencia única” y
les deseó una feliz estancia.
Por su parte, Jonathan Nuss,

uno de los monitores america-
nos del programa, dio las gra-
cias por la fantástica acogida

que han tenido y confesó sen-
tirse “como en casa”: “Nos tra-
tan como si fuésemos parte de
su familia”, añadió, “cuando
vengáis vosotros, será igual”.
El alcalde, José Folgado, fue el

encargado de cerrar el acto, de-
seando que “esta experiencia
personal sea inolvidable, tanto
para los estudiantes americanos
como para los españoles que en
diez días viajarán a los Estados
Unidos” y puso a su disposición
el Ayuntamiento de Tres Cantos
para que “vuestra permanencia
en este municipio sea lo más
grata posible”.

Redacción

Acto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

El Alcalde recibe a los estudiantes del Intercambio
Ciudad de Columbia-Tres Cantos
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El Sábado 25 de Junio de 2011 se celebró
por la mañana en las instalaciones del Poli-
deportivo Municipal de Bustarviejo – Ma-
drid, dentro del marco del Congreso de Artes
Marciales y Seguridad Policial Operativa.
El Open de España de Artes Marciales -

UEJJYDA 2011.
Se pudieron ver competiciones de todos

los estilos deportivos de la UEJJYDA.
Duo Kata Jiu-Jitsu: Sub-Benjamín, Benja-

mín, Alevín e Infantil.
Judo Kata: Nage no Kata, Ju no Kata, Ko-

dokan Goshin Jutsu no Kata, Itsutsu no Kata,
Kenpo Kata.
Self Defense: Defensa Personal
Special Forces: Fuerzas Especiales
Lucha Jiu-Jitsu Femenino y Masculino.
Por la tarde, se celebró el Congreso Inter-

nacional de Artes Marciales y Seguridad Po-
licial Operativa - UEJJYDA 2011 donde más
de 200 deportistas llegados de 7 paises: Ale-
mania, Belgica, Japón, Polonia, Portugal, Ru-
mania y España, practicaron Jiu Jitsu en sus
múltiples estilos, donde los maestros:
Toshiyasu Ozawa, Ángel LG Humanes,

Francisco Mayoral, Jose Luis De Antonio,
José Ramón Diez, Roberto De Juan, Fran-

cisco Fernandez Anaya, Emilio José
Perez, Marius Daniels y Gabriel Drossu hi-
cieron las delicias de los asistentes al con-
greso.
El Domingo 26 por la mañana, se desarro-

lló el Seminario de Formación de Seguridad
Policial Operativa donde se impartieron téc-
nicas y protocolos de seguridad internacio-
nal por los maestros: Antonio Diaz Portillo,
Dario Diaz Castro, Francisco Fernández
Anaya, Emilio José Perez, Roberto De Juan,
Francisco Andrés Silvestre, Neculai Agavrilo-
aei Toshiyasu Ozawa y Ángel LG Humanes (
Tres Cantos ).
Por la tarde, se celebrarón las Pruebas de

Pase de Grado para la obtención del Cintu-
rón Negro de Jiu-Jitsu - UEJJYDA
El tribunal lo formaron los Maestros:
Hanshi – 8º Dan D. Ángel LG Humanes
Kyoshi – 5º DanD. FranciscoAndrés Silvestre
Renshi – 4º Dan D. Ignacio Prado Marcos

Resultando aptos en la prueba:
1.- Laura Marsella Rodriguez
2.- Marta Trabado De La Cruz
3.- Sandra Moreno Rio
4.- José Carlos Liria Abad
5.- Jorge Garranchan Rodriguez
Las pruebas finalizaron a las 18:00 horas

con la entrega de los cinturones negro.

El pasado 22 de mayo tuvo lugar en el CTD
de Villaviciosa de Odón el Campeonato de Es-
paña de Jiu-Jitsu en las categorías infantil, ca-
dete y juvenil convocado por la RFEJYDA y en
el que los deportistas tricantinos tuvieron una
destacadísima actuación.
Nueve jiu-jitsokas tricantinos formaronparte

de la selección madrileña, una vez clasificados
en el campeonato autonómico previo, lo que
supuso todoun logropara elmunicipio. Los re-
sultados por categorías fueron los siguientes:

Categoría infantil:
La pareja formada por María Lord y

Amanda Sánchez se alzaron con el subcam-
peonato femenino dúo-kata tras una muy
buena actuación, sobre todo en la segunda
ronda.
Muy meritoria fue la actuación del dúo-

kata mixto, formado por María Lord e Igna-
cio Llorente, ya que pese a la gran
competencia, consiguieron un más que me-
ritorio bronce en su primer año como pareja

de dúo, lo que habla bien a las claras de su
buen hacer sobre el tatami.
En la modalidad de lucha, María Lord, ac-

tual campeona autonómica, llegó fácil-
mente a la final en su categoría de - 45kg,
cediendo ante una representante de la se-
lección canaria tras un ajustado combate. Es
posible que no llegase en las mejores con-
diciones, ya que había competido previa-
mente en los 2 dúos y se la vio
sensiblemente cansada. En la categoría de
+ 55kg, Amanda Sánchez, también actual
campeona autonómica, logró un bronce
tras perder en semifinales contra otra de-
portista madrileña. En - 45kg categoría mas-
culina, Ignacio Llorente también se hizo con
un meritorio bronce en su primer año de
competición oficial. En - 55kg Juan Jiménez
(actual campeón autonómico) e Ignacio
García, se clasificaron 2º y 3º respectiva-
mente, cediendo solamente ante un repre-
sentante de la selección valenciana.
En categoría Cadete, Alejandro García fue

la gran sorpresa del día, alzándose con un
merecidísimo Campeonato de España de
lucha en - 62kg, superando en la final al
campeón autonómico madrileño y demos-
trando una vez más lo gran competidor que

TAEKWONDO

Club HADO Tres Cantos
“Campeón del Open de España de Artes Marciales “

Extraordinarios resultados del Jiu-Jitsu tricantino



El pasado día 28 el Club de Baloncesto
celebró su asamblea ordinaria en la que se
hizo balance del último curso. Asimismo, se
aprobaron las cuentas del último ejercicio
y el presupuesto de la próxima temporada.
Al cumplirse cuatro años demandato de la

directiva, se ha producido una renovación par-
cial de la misma. De la etapa anterior, perma-
necen los directivos PabloGarcía, Javier Doval,
Mariano Sanz, José Grande, Pablo Sánchez,
GuillermoMaseda y el presidente Carlos Ruiz.
Y entran como nuevos: Javier García, Emilio
Quemada, Rafael Guijarro y Cristina De Casi.
En palabras de su presidente, Carlos Ruiz,

el balance de los últimos cuatro años se
puede considerar positivo: “El baloncesto se
ha convertido en Tres Cantos en un deporte
de referencia y la presencia del club en la
Comunidad de Madrid resulta cada vez más
relevante.Aunque lo más importante para
nosotros es que intentamos responder e in-
teresar a que los chicos y chicas de Tres Can-
tos para que tengan una actividad

deportiva saludable”. Para el director téc-
nico, Álvaro Gijón, en la consolidación del
Club ha tenido mucha importancia el grado
de exigencia deportiva y el trabajo coti-
diano que se realiza en las canchas: “Nues-
tro trabajo es día a día. Ese es el secreto de
tener buenos resultados deportivos. Este
año, sin ir más lejos, hemos tenido diversos
equipos en playoffs y algunos en las finales
a cuatro. Por supuesto, para la próxima tem-
porada tenemos nuevas aspiraciones que lu-
charemos por alcanzar”.
Junto a la propia actividad diaria, ambos

mandatarios subrayan la importancia de
otras tareas. Especial énfasis ponen al des-
tacar la importancia del Torneo Internacio-
nal Preinfantil Pablo Barbadillo, que se ha
convertido en una referencia nacional de
primer nivel dentro del baloncesto base es-
pañol. Igualmente citan la organización de
eventos, entre los que destacan el alto nivel
de formación al que se ha llegado en la or-
ganización de campus, que cuentan con in-

vitados de élite y a los que acuden jugadores
de fuera de nuestra ciudad. En estos mo-
mentos, por cierto, se está celebrando el
campus de verano, al que todavía pueden
acudir los chicos y chicas interesados.

Mar Martínez

es. En + 69kg Mario Martín tuvo
que abandonar en la final des-
graciadamente por culpa de una
lesión en el codo. Aún así, logró
una extraordinaria medalla de
plata.
En Categoría juvenil de lucha -

62kg, Daniel Tejero ganó a pulso
un bronce nada sencillo, siendo el
primer clasificado madrileño de
su categoría.
Real Federación Española de

Judo y Deportes asociados
Desde aquí queremos aclarar

para evitarmalentendidos, que el
Jiu-Jitsu RFEJYDA es el único re-
conocido oficialmente tanto por
el CSD (Consejo Superior de De-
portes), el COI (Comité Olímpico

Español) y la JJIF (Jiu-Jitsu Inter-
national Federation).
También, queremos destacar a

nuestra Sensei,MaríaMerino Fer-
nández, que en el pasado Cam-
peonato de Europa de Jiu-Jitsu
celebrado los días 4 y 5 de junio
enMaribor(Eslovenia) se hizo con
el subcampeonato de Lucha -
62kg, y ya de paso se clasificó
para el Campeonato del Mundo
que se celebrará en Cali (Colom-
bia) a mediados de octubre.
Desde aquí queremos felicitar

a nuestros deportistas por los
extraordinarios resultados obte-
nidos y animarles para que el
año que viene continúen de-
mostrando su valía.
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El Club de Baloncesto celebró su
asamblea anual y remodela su junta directiva

CLUB DE BALONCESTO

El pasado mes de Junio dia12 en el Poli-
deportivo de La Luz se disputó la final de
Copa de Fútbol Sala de la categoría Vete-
ranos, entre los equipos de ésta Ciudad,
Pista Tres Cantos 84 y El Callejón Irish, se
decantó el resultado a favor de los pri-
meros, aunque eso fue lo de menos. Fue
un partido emotivo, no así por el juego,
sino por el recuerdo a Fernando San Vidal
Maestro persona entrañable donde las
haya, que nos dejó recientemente. Los
que le conocimos y quisimos, sabemos
que formó parte de la Historia de Tres
Cantos en su primera andadura. Tras el
emotivo minuto de silencio y la posterior
dedicatoria de la copa alzada al Cielo por
su hijo Fernando, siempre nos quedará su
imagen en la memoria.

M.A Viejo
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CLUB DE TENIS TRES CANTOS

XXVII TORNEO LOCAL
DE TENIS 2011

BENJAMIN MASCULINO
CAMPEON: ANDRES MARTINEZ;
SUBCAMPEON: MARIO MUÑOZ
ALEVIN FEMENINO
CAMPEONA: ANDREA RODRIGUEZ;
SUBCAMPEONA: SARA DELGADO
ALEVIN MASCULINO
CAMPEON: CARLOS GALINDO;
SUBCAMPEON: JAVIER USON
INFANTIL MASCULINO
CAMPEON: ALFONSO MARTINEZ;
SUBCAMPEON: FCO. JOSE GAMARRA
JUNIOR
CAMPEON: IGNACIO MONTERO;
SUBCAMPEONA: SOFIA CORTES
DOBLES MIXTOS
CAMPEONES: MIGUEL A. MARTINEZ-SOFIA CORTES
SUBCAMPEONES: ALFONSOMARTINEZ-ALICIA CORTES
DOBLES JUVENIL
CAMPEONES: ALFONSO MARTINEZ-JAVIER ARAGAY
SUBCAMPEONES: RAFEL LOPEZ-MANUEL RODA
DOBLES MASCULINO
CAMPEONES: MIGUEL A. SANZ-JAVIER LOPEZ
SUBCAMPEONES: OSCAR LOPEZ-ANGEL L. GARCIA
ABSOLUTO CONSOLACIÓN
CAMPEON: JAVIER LOPEZ;
SUBCAMPEON: JORGE SANZ
ABSOLUTO MASCULINO
CAMPEON: MIGUEL A. MARTINEZ;
SUBCAMPEON: OSCAR LOPEZ

IX TORNEO LOCAL DE PADEL 2011

DOBLESMIXTOS
CAMPEONES: FREDDY CARDENAS-TANIA LAZARO
SUBCAMPEONES: PEDRO ARAUJO-MONICA ARDURA
DOBLES FEMENINO
CAMPEONAS: Mª ELENA DELGADO-ESTRELLA CRUZ
SUBCAMPEONAS: MONICA ARDURA-PALOMA
CABREDO
DOBLESMASCULINO CONSOLACION
CAMPEONES:
DAVID MARCOS-JOSE M. FERNANDEZ
SUBCAMPEONES: JOSE L. DIAZ-IGNACIO LOREDO
DOBLESMASCULINO
CAMPEONES: LEANDRO JIMENEZ-VICTORMARTINEZ
SUBCAMPEONES: JOSEM. ALMASA-MAXIMODE COS

XXI LIGA LOCAL
DE TENIS 2011

GRUPO 1
CAMPEON: MIGUEL ANGEL RICO;
SUBCAMPEON: IGNACIO SAEZ
GRUPO 2
CAMPEON: JOSE A. FERNANDEZ;
SUBCAMPEON: ANGEL GUIÑALES
GRUPO 3
CAMPEON: FELIPE MARTIN;
SUBCAMPEON: FRANCISCO BERLANGA
GRUPO 4
CAMPEON: RAMON REVUELTA;
SUBCAMPEON: GUILLERMO DE LA TORRE
GRUPO 5
CAMPEON: IGNACIO MERINO;
SUBCAMPEON: GERARDO CALANDRIELLO
GRUPO 6
CAMPEON: JOSE LUIS GONZALEZ;
SUBCAMPEON: JOAQUIN ABAD
GRUPO 7
CAMPEON: ANTONIO RAMIREZ;
SUBCAMPEON: JAVIER VARELA
GRUPO 8
CAMPEON: PEDRO ARAUJO;
SUBCAMPEON: RAFAEL DEL REAL
GRUPO 9
CAMPEON: JAVIER LA CASA;
SUBCAMPEON: MANUEL HORMIGO
GRUPO 10
CAMPEON: CARLOS DEL CAMPO;
SUBCAMPEON: ELIO SANCHEZ
GRUPO 11
CAMPEON: FRANCISCO GARCIA;
SUBCAMPEON: FEDERICO LOPEZ
GRUPO 12
CAMPEON: IGNACIO DIAZ;
SUBCAMPEON: RUBEN GOMEZ
GRUPO 13
CAMPEON: FERNANDO DEL ROSARIO;
SUBCAMPEON: Fco. CASASAS
GRUPO 14
CAMPEON: LINO FERNANDEZ; SUBCAMPEON:
SATURNINO VARGAS
GRUPO 15
CAMPEON: JOSE LUIS RODRIGUEZ;
SUBCAMPEON: CARLOS JIMENEZ
GRUPO 16
CAMPEON: ALEJANDRO FERNANDEZ;
SUBCAMPEON: AMADOR GAMEZ
GRUPO 17
CAMPEON: CARLOS GONZALEZ;
SUBCAMPEON: PABLO MARIN
GRUPO 18
CAMPEONA: CAROLINA ARROYO;
SUBCAMPEON: JOSE MIGUEL GARCIA

IV LIGA LOCAL DE PADEL 2011

GRUPO 1
CAMPEONES: GUILLERMO PEREZ-JAVIER LOPEZ
SUBCAMPEONES: FCO. JOSE ASTORGA-PABLO RO-
DRIGUEZ
GRUPO 2
CAMPEONES: PEDRO ARAUJO-JOSE MANUEL
SUBCAMPEONES: PACO PONCE-JAVIER GONZALEZ
GRUPO 3
CAMPEONES: ANTONIO FERNANDEZ-RAMON AGUI-
LAR
SUBCAMPEONES: ALFONSO DE BENITO-PABLO DE
ANDRES
GRUPO 4
CAMPEONES: JAVIER LOBO-MARTA BOTICARIO
SUBCAMPEONES: CARLOS LOPEZ-MARGA FERNAN-
DEZ
GRUPO 5
CAMPEONES: FCO. DE ASIS MALLOL-LEANDRO JI-
MENEZ
SUBCAMPEONES: RAFAEL PEREZ-JOSE ABAD
GRUPO 6
CAMPEONES: JESUS MARTINEZ-JORGE MARTINEZ
SUBCAMPEONES: PABLO CASCIO-ALBERTO ORTIZ
GRUPO 7
CAMPEONES: CARLOS DE QUINTO-IGNACIO GARCIA
SUBCAMPEONES: SAMUEL FERNADNEZ-LINO FER-
NANDEZ
GRUPO 8
CAMPEONES: FELIPE PEREZ-MARTA PALOMAR
SUBCAMPEONES: ROBERTO MARTIN-RAFAEL TO-
RRIJOS
GRUPO 9
CAMPEONES: VICTORMORON-FRANCISCO LINARES
SUBCAMPEONES: JOSE RAMON SANZ-SANTIAGO
CHAMIZO
GRUPO 10
CAMPEONES: ISMAEL ALI-MIRIAM TORRIJOS
SUBCAMPEONES: ARACELI PALOS-OLGA ALONSO

¡¡¡¡ ENHORABUENA A TODOS !!!!

ENTREGA DE TROFEOS DE LAS COMPETICIONES LOCALES
El domingo 26 de Junio a las 11 de la mañana
en el Pabellón de la Luz, se entregaron los tro-
feos a los campeones y subcampeones de las
distintas competiciones locales de Tenis y

Padel, que el Club de Tenis de Tres Cantos or-
ganiza, en colaboración con el ayuntamiento
de Tres Cantos. Agradecer la presencia del Sr.
Director Deportivo D. Mario Chuán, que fue el

encargado, en esta ocasión, de entregar los
trofeos a los premiados. Con el refrigerio que
pudimos disfrutar todos al finalizar la entrega,
se dio por concluido el acto.

Los premiados en las distintas competiciones locales fueron:
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El equipo de veteranas de
tenis de Tres Cantos, se siente
orgulloso de haber conseguido
el ascenso a primera división en
el XIX Campeonato Inter-sema-
nal de la Comunidad de Madrid.
Una vez asimilada la euforia por
el triunfo obtenido, no queremos
dejar de agradecer a todas las
personas que con su apoyo han
hecho posible, junto a nuestra
ilusión y trabajo, el haber conse-
guido por primera vez en nues-
tra ciudad que el tenis femenino
haya llegado tan alto.

Nuestro agradecimiento en
primer lugar al Patronato Depor-
tivo de nuestra ciudad por ceder-
nos las pistas tanto para los
entrenamientos como para los
partidos que nos toca jugar en
casa; al Director del Club de Tenis
D. Santiago Delgado por la con-
fianza que ha depositado en no-
sotras y el apoyo que siempre nos
ha brindado para que nuestra
permanencia en los torneos sea
posible. Asimismo, tenemos que
agradecer de manera especial a
nuestra entrenadora Patricia

Aznar su saber hacer, sacando lo
mejor de nosotras con máxima
exigencia y transmitiéndonos
confianza y seguridad en nues-
tros propósitos. De igual manera,
agradecemos la colaboración del
profesor de la escuela de tenis
Miguel Angel Hernández, por su
esfuerzo y dedicación con las ju-
gadoras del turno de tarde.
Mención especial queremos

dedicarle a D. José María Castro,
de Castro Gestión S.L., que ha
sido nuestro patrocinador du-
rante 3 años, por haber confiado

desde un inicio en nosotras faci-
litándonos la equipación que
hemos llevado con mucho orgu-
llo y con el que empezamos
como auténticas novatas y
hemos culminado como grandes
campeonas. Gracias Chema!
Es un duro camino el que

ahora tenemos por delante pero
seguiremos trabajando y esfor-
zándonos al máximo porque
nuestra ilusión es muy grande!!!

EQUIPO DE VETERANAS
DE TRES CANTOS

Tenis femenino en primera división

FIN DE
TEMPORADA
Una temporada más se acaba y ahora es

un buen momento para comprobar que tal
lo hemos hecho. Lo resumiremos.
Equipo federado de veteranas: Campeo-

nas de 2ª división. La temporada que viene
jugarán en 1ª división.
Liga juvenil federada: De los dos equipos

que disputan esta competición, un equipo
ha subido de tercera división a segunda y el
otro equipo se ha mantenido en cuarta.
Liga de promoción federada: Seguiremos

jugando la temporada que viene en 1ª divi-
sión, ya que hemos quedado los terceros y
nos mantenemos en la categoría.
XXXII Torneo Local de Tenis 2011: Han

participado un total de 110 jugadores.
IX Torneo Local de Padel 2011: Han parti-

cipado 53 parejas.
Fase Local del Deuco de Noviembre de 2010

y Febrerode 2011: Entre las dos competiciones,
han participado un total de 400 alumnos de la
Escuela Municipal de Tenis de Tres Cantos.
Fase Zonal del Deuco: Tres Cantos partici-

paba en esta competición con cuatro alumnos
de la escuela de tenis: Fco. JoséGamarra, Pablo
Galindo,MaríaGómez yMartaNúñez. Los cua-
tro se clasificaron para la fase autonómica.
Fase Autonómica del Deuco: Fco. José Ga-

marra, Campeón Autonómico en la catego-
ría de Infantil Masculino.
XXI Liga Local de Tenis 2011: Han partici-

pado 180 jugadores.
IV Liga Local de Padel 2011: Han partici-

pado 60 parejas.

I Torneo de Padel Adaptado 2011: 6 Juga-
dores inscritos.
III Torneo de Veteranos “La caja Mágica”

2011: Disputaron la final dos profesores de
la Escuela de Tenis de Tres Cantos, David Fe-
rrandez y Miguel A. Martinez, consiguiendo
la victoria David Ferrandez.
Seguiremos trabajando duro para que el

Tenis y el Padel en Tres Cantos siga teniendo
tan buenos resultados.
Gracias a todos.
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CLUB DE ATLETISMO GRUPO OASIS

Esta es una noticia que todos esperába-
mos y deseábamos desde hace algún
tiempo. Pero no por esperada y deseada, re-
sulta menos gratificante y hermosa. Nuestra
atleta local Lidia Abad Escribano, pupila de
Paco Morales, y desde hace varios años
atleta del Club de Atletismo de Tres Cantos,
Grupo Oasis, se proclamó el 26 de junio en
Castellón de la Plana, Campeona de España
Cadete de 600 metros lisos, la prueba reina
del medio fondo en categoría cadete.
Si la justicia existe en el deporte, esta era

una cuenta que la historia de esta tempo-
rada tenía con Lidia.
El 25 de febrero de este año, en Oviedo,

durante el Campeonato de España Cadete
en Pista Cubierta, la mala fortuna fue la que
hizo que Lidia no cumpliera su compromiso
con la historia y con los deseos de su entre-
nador y toda la gente de su Club. En aque-
lla ocasión, una caída privó a nuestra
campeona de lo que sin duda merecía.
Ahora, en Castellón, 4 meses y 1 día des-

pués, como si la fortuna hubiera sido con-
denada a hacer justicia tras la
correspondiente mora legal, Lidia consiguió
para ella sobre todo, pero también para su
entrenador y su Club, una hazaña singular
en su historia.
En las semifinales, corrió con una inteli-

gencia impropia de una cadete de primer
año. Ganó su serie con solvencia y sin gas-
tar más de lo necesario, en un tiempo de
1.40.25, muy cerca de su marca personal,
pero dejando entrever que guardaba
mucho más de lo que enseñó. Fue una ca-
rrera limpia para conseguir el pasaporte di-
recto a la final, que obtenían las dos
primeras clasificadas de cada serie, sin tener
que recurrir al pase por tiempos
Al día siguiente, la final fue otra historia.

Tuvo todos los ingredientes de las carreras
de medio fondo, a las que afortunada-
mente estamos tan acostumbrados en la
élite española. Codazos, empujones, tiro-
nes, encerronas, hasta que se definió la ca-
rrera. Un testigo de lujo, Julián Abad, padre
y fan número 1 de nuestra campeona, nos
hizo esta crónica cuya fidelidad es iniguala-
ble. Casi nos permite ver como fue la carrera

y vibrar como probablemente el lo hizo.
“En la final salió regular, sufriendo (y

dando) codazos y empujones quedándose
en la parte trasera. Antes de los 150 m de
carrera se puso en paralelo con la cabeza
por calle 2 y en el 300, la pasaron un par de
niñas y se quedó encerrada. Pero, rápida-
mente reaccionó, se dejo rebasar un poco,
salió a calle 2 ó 3 y empezó un cambio de
ritmo a 250 metros del final. Consiguió
coger la curva final llevando la cuerda y
obligando a las demás a ir detrás o intentar
pasarla por calle 2. Al inicio de la recta de
meta llegó en 1ª posición pero muy achu-
chada por una atleta más menuda y apa-
rentemente más rápida, que viniendo de
atrás se puso a su altura y llegó a sobrepa-
sarla ligeramente. Mantuvieron un sprint
durante toda la recta de meta, que final-
mente Lidia consiguió ganar por una sóla
décima, realizando la mejor marca de la
temporada de la categoría cadete: 1.37.12.
La 2ª realizó un tiempo de 1.37.22 y la 3ª
1.37.69 ”.
Las marcas de las tres primeras, enaltecen

aún más el logro de Lidia.
Para el Club Grupo Oasis y para Tres Can-

tos, Lidia es un referente. No solo es una
magnífica atleta, que lo es y mucho. Pero
sobre todo, Lidia es un ejemplo de persona,
por su humildad, por su bondad, por su
constancia, por su constante desvelo con sus
compañeros de Club. Ha sido sin duda una
enorme alegría para su Club, pero también
para todos sus amigos y amigos, que los
tiene a montones entre sus rivales de los
Clubes de la Comunidad de Madrid, y eso
no hace sino reflejar lo que Lidia es en el de-
porte de Tres Cantos.
Además del campeonato, Lidia ha tenido

una segunda recompensa, puesto que ha
sido convocada por la responsable nacional
de medio fondo femenino, la ex atleta in-
ternacional y Olímpica Maite Zúñiga, a una
concentración de esta disciplina en Soria.
Muchas Felicidades Lidia y Muchas Felici-

dades Paco. Que este sea el primero de mu-
chos títulos nacionales.

Lidia Abad, Campeona de España Cadete 2011
Nuestra atleta Lidia Abad se procalmó Campeona de España Cadete.

Es un éxito sin precedentes en la Historia del Club de Atletismo de Tres Cantos.

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
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Hoy quiero hablaros de un
destino que aunque no es tan
conocido como sus vecinos Ita-
lia, Croacia, Hungria y Austria,
tiene muchos atractivos que
ofrecer a los visitantes que via-
jen tanto en un circuito organi-
zado como en un viaje diseñado
a su medida con coche de alqui-
ler, Eslovenia, es un destino con
montañas, lagos y castillos que
te sorprendera.
Como la capital, Ljubljana, no

tiene buena comunicación con
Madrid, puede ser una buena
opción volar a Venecia y desde
allí alquilar un coche para diri-
girse a Eslovenia, eso si, antes de
entrar en el país es impresdindi-
ble comprar la Viñeta y llevarla
en un lugar visible del coche, de
lo contrario te expones a ser
multado.
La primera noche en Eslovenia

puede hacerse en Pirán, una en-
cantadora ciudad costera cuya
influencia Veneciana se puede
apreciar por los edificios que se
encuentran en la Plaza Tartini.
Muchos turistas se bañan en el

mar accediendo desde las rocas
que rodean el casco antiguo.
Aunque la ciudad es pequeña,
no le falta animación.
Continuamos el viaje hacía la

capital, pero, de camino, no te
pierdas el Castillo de Predjama,
enclavado en la roca y que se
encuentra muy cerca de la otra
visita obligada que es: La Gruta
de Postojna
Ljubljana, bien merece un par

de días, tampoco mucho más ya

que tiene un casco antiguo pe-
queño que se puede recorrer fa-
cilmente a pie; hay mucho
ambiente por sus calles con res-
taurantes, terrazas, bares reple-
tos de gente... pasear entre sus
edifícios históricos resulta muy
agradable ya que es una ciudad
con mucho encanto.
Después de disfrutar de la ca-

pital, el siguiente lugar a visitar
es el Lago Bled, que tiene todos
los detalles necesarios para ser
el lugar romántico que es, tiene
un castillo, un lago con una isla
misteriosa, y un largo paseo que
lo recorre. Alquila una barca
para tratar de llegar a la isla, pa-
rece que está cerca pero, por
mucho que remas, no es facil lle-
gar...La subida al Castillo se
puede hacer andando si atajas
por la montaña y, una vez
arriba, podrás disfrutar de una
panorámica deliciosa, aunque el
castillo en si mismo no tiene de-
masiado interés.
El hotel Grand Toplice en la

mejor opción para alojarse en la
zona, no sólo porque es un es-

pléndido 5 estrellas de decora-
ción clásica, sino porque es el
único que tiene un Lido donde
poder descansar en una tum-
bona y desde donde poder ba-
ñarse en el Lago. Este hotel,
construido en 1850, aún con-
serva el estilo del siglo XIX,
donde se han alojado personali-
dades de todo el mundo a juz-
gar por las fotos que cuelgan de
la pared del pasillo.
Desde el Lago Bled se pueden

hacer otras excursiones de inte-
rés. Muy recomendable es pasar
el día recorriendo el Lago Bohinj
o nadando en sus aguas cristali-
nas. También se pueden hacer
multiples rutas de senderismo o
en bici de alquiler por el Parque
Nacional de Triglav o pasear por
las pasarelas que recorren la Gar-
ganta de Vintgar. Naturaleza en
su máxima expresión para delei-
tar todos nuestros sentidos...

Puedes encontrar mas fotos en:
www.viajerosdetrescantos.com

Esther Maseda (Agente de Viajes)

Eslovenia
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ARQUEROS DE TRES CANTOS
NUEVAMENTE CAMPEONES ...
GRANDE, MUY GANDE... ERIKA RUIZ

ODRIGUEZ con tan sólo 13 años y en 3
meses quedó CAMPEONA en categoría Fe-
menina ADULTOS en el Torneo Medieval de
TORRIJOS (Toledo) celebrado el 18 de junio
de 2011. Compitiendo con un Arco Largo In-
glés. Enhorabuena Erika, tienes todo lo ne-
cesario para TRIUNFAR en este deporte.

Todas las categorías han
tenido unos excelentes re-
sultados gracias al trabajo
y al esfuerzo continuado
de todos nuestros jugado-
res.
Campeones de Liga en

las categorías Pre-Benja-
mín, Femenino Sub 14, In-
fantil, Juvenil, Junior y
Senior, y Subcampeones en
Benjamín, Alevín, Infantil
(con el segundo equipo), y
Senior “B”.
Por séptimo año conse-

cutivo, encabezamos el
ranking en el número de
títulos conseguidos en
las competiciones auto-
nómicas.
Se han ganado 6 de los 9

trofeos posibles, desta-
cando las victorias que se
contaban como partidos
de los más pequeños.
Con estos datos queda

demostrado el extraordi-
nario momento que vive
nuestra cantera, cuyo ori-
gen está en la labor en los
Colegios a través de las ac-
tividades organizadas por
las AMPAS y dirigidas por
los entrenadores y monito-
res del Tres Cantos P.C.
En las competiciones de

Copa, mejor imposible.
Campeones en Pre-Benja-
mín, Alevín, Infantil y Juve-
nil y Subcampeones en las
categorías Benjamín e In-
fantil después de disputar
el primer puesto al equipo
“A” con una ajustada dife-
rencia de un punto en el

“goal average”.
Las chicas, equipo com-

puesto por jugadoras
entre 10 y 14 años, tam-
bién han quedado Campe-
onas del Primer Trofeo
Femenino sub-14 organi-
zado por el CHC Las Rozas.
En los Campeonatos de

España disputados por los
equipos Infantil y juvenil,
hemos mejorado nuestra
posición de la temporada
pasada, cuartos, detrás de
los equipos con mayor tra-
dición en nuestro deporte
como son los de Valladolid
y Barcelona.
En cuanto a la competi-

ción Élite, la máxima cate-
goría, el equipo femenino
ha conseguido en su se-
gunda temporada un me-
recido TERCER puesto en
Liga y semifinalista en la
Copa de la Reina. Por su
parte el masculino ha
conseguido su mejor clasi-
ficación en esta categoría
al proclamarse TERCEROS.

También han sido campe-
ones de la Copa Élite Ma-
drid y semifinalistas de la
Copa del Rey y de la Copa
Confederación, competi-
ción que reúne a los me-
jores equipos de Europa.
Mención especial al Tor-

neo de Sintra donde
nuestros pequeños tuvie-
ron una gran experiencia
en un Torneo Internacio-
nal ayudando a llevar el
nombre de Tres Cantos
por el extranjero al igual
que el equipo élite mas-
culino participando en
competiciones europeas
y poniendo nuestro gra-
nito de arena en la pro-
moción de nuestro
deporte y que nuestros
chicos tengan experien-
cias deportivo/culturales
intensas.
Ainhoa Merino, juga-

dora del equipo élite fe-
menino, repite como
jugadora de la Selección
Española de Hockey Línea
y no podemos dejar pasar
la ocasión para felicitar a
nuestro Infantil José Luis
Cáceres (WYSSO), que ha
sido convocado por la Se-
lección Española para dis-
putar el Campeonato del
Mundo Junior de Hockey
Línea que se celebrará en
Rocarasso (Italia), el pró-
ximo mes de julio.

En definitiva, éste ha
sido, sin duda, EL AÑO DE
LOS “KAMIKAZES”.

PATIN CLUB - HOCKEY LÍNEA

La Sección de Hockey Línea del Tres Cantos Patín Club
ha terminado la Temporada Deportiva 2010- 2011 con
una las mejores actuaciones de los últimos años.
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En algunos momentos se ha
malentendido el "tener ca-
rácter" como sinónimo de ru-
deza, prepotencia u
obstinación. Pero una per-
sona con un carácter saluda-
ble tiene retos constantes, no
contra los demás, sino para
consigo mismo. Cada reto
personal es una manera de
forjar un carácter firme y de-
cidido, incapaz de detenerse
ante los obstáculos, de la-
mentarse por el cansancio o
cuando las cosas salen mal.
El “mal carácter” por el

contrario, puede marcar la di-
ferencia entre vivir o “no
vivir”. Entre la salud y la en-
fermedad. El mal carácter
actúa infundiendo miedo a
los demás, pero el efecto que
origina se asimila al disparo
de un cañón, que siempre
tiene efecto de rebote, como
la culata de un rifle y acaba
dañando a uno mismo y a su
entorno.
La palabra carácter deriva

del latín character que signi-
fica esculpir, tallar, pintar. Se
trata de saber como auto- ta-

llarse, esculpirse, controlarse,
etc. Pero no esperes que los
demás te soporten o te cam-
bien, esa es una labor que
conseguirás sólo desde el tra-
bajo contigo mismo.

Respuestas
fisiológicas del
“mal carácter”
Nuestra sociedad hedo-

nista intenta por todos me-
dios acabar con las
“emociones negativas”. Y
curiosamente, una forma de
ocultar las emociones negati-
vas es a través del “mal carác-
ter”. Así, muchas personas se
encuentran en permanente
estado alterado para no mos-
trar su verdadero dolor emo-
cional, pero tarde o
temprano éste les pasará fac-
tura.
Por otro lado, las emocio-

nes negativas que genera el
mal carácter se van acumu-
lando en nuestro “depósito
interior” y este puede des-
bordarse dando lugar a otras
formas de expresión del
cuerpo como alergias, vití-
ligo, psoriasis, etc. u otros
efectos más subjetivos: fo-
bias, ansiedades, hábitos
compulsivos, etc.
Si te has dado cuenta,

cuando te enfadas, después
del incidente te quedas alte-
rado, tembloroso. Por su-
puesto, que la otra persona
puede estar peor que tu y
puede alejarse como medida
preventiva. En cambio, si estas
siempre en contacto con la/s
persona/s afectada/s será un

calvario permanente, que ter-
mine generando efectos en tu
estado de ánimo y tu vida.

Remodelado
de conductas
En la PNL creemos que

todas estas situaciones son re-
versibles. Que los pensamien-
tos negativos que derivan en
conductas insanas como el
“mal carácter”, pueden venir
dadas por percepciones erró-
neas de las experiencias del
pasado que nos generan “an-
clajes negativos”.
Por ejemplo: una niña es

castigada en la despensa de
pequeña, lugar oscuro y lleno
de comida lo que le genera
“miedo”, para liberar esa
emoción negativa comienza a
comer. Ahora cuando esta
niña siente miedo come com-
pulsivamente. Otro ejemplo:
una mujer se irrita al tener
que dar órdenes. Una expe-
riencia del pasado en la que
sufrió un grave enfrenta-
miento en el colegio dañando
su autoestima le hizo angus-
tiarse mucho, conectando su
furia actual con miedo a “no
ser escuchada”.
Mediante técnicas de PNL y

de coaching de salud pode-
mos reconocer las emociones
negativas y desmontar las cre-
encias y temores que limitan
nuestra felicidad, mejorando
nuestro carácter e impac-
tando en nuestras relaciones
y nuestras metas de bienestar.
En el Coaching con PNL nos

volvemos más conscientes,
más capaces y, sobre todo, di-

solvemos nuestras estructuras
mentales rígidas para poder
cambiar. Si ya son varias las
personas te han dicho que
tienes “mal carácter” y quie-
res evitarte sufrimientos,
sería bueno que tomes cartas
en el asunto. Tu bienestar y
calidad de vida, están en
juego.
El Coaching emocional

tiene como fin mejorar el
bienestar de la persona intro-
duciendo una serie de cam-
bios, que en algunos casos,
pueden llegar a suponer un
giro de 180º en su vida, como
de la noche al día; en función
de los objetivos de salud emo-
cional, que la persona quiera
alcanzar.
Como siempre, la mejor

forma de entender algo, es
experimentarlo.

Algunos testimonios de
gente que ya lo ha probado:

"Siempre he sido muy es-
céptica, pero hace un años,
con la intención de cambiar
algunos hábitos de mi vida,
empecé a interesarme en el
coaching y PNL y me ha cam-
biado la vida, he aprendido a
vivir más conscientemente.” J
T. Empresaria. MADRID

“Mi proceso de aprendizaje
por medio del coaching para
la Salud, me ayudó a ser el yo
que quiero ser: más feliz, más
sereno, mas sano, más vivo,
más espiritual, mejor per-
sona”. J. Mamolar; Deline-
ante programador. BURGOS

Coach de Salud y PNL
María Becerril COMO AFECTA EL “MAL CARÁCTER” A TU SALUD



Ya hemos visto en números anterio-
res la secuencia de erupción de todas
las piezas dentarias, tanto en denti-
ción temporaria como en perma-
nente. Debemos mencionar aquí que
con cada pieza dentaria se produce el
siguiente orden funcional: erupción,
calcificación y finalmente oclusión.
Todas las piezas dentarias respon-

den a un patrón de desarrollo que co-
mienza con un germen y terminan
con la formación de lóbulos. Estos ló-
bulos constituyen las cúspides de mo-

lares y premolares y en los incisivos (sobre todo al erupcionar)
constituyen un contorno que responde a la forma de una flor de
lis, que desaparece con el desgaste natural de las piezas con el uso
de las mismas. Cabe agregar que las muelas de juicio de terceros
molares suelen erupcionar a los 18 años. Aproximadamente un
25% de la población nunca tendrá ninguna muela de juicio (age-
nesia). La explicación de este hecho puede ser de tipo evolutivo:
como los maxilares se han ido haciendo cada vez más pequeños,
el número de piezas dentarias ha tenido que disminuir. Aunque en
menor medida, también suelen producirse casos de agenesia de
premolares y de incisivos laterales.
Algunas muelas de juicio en muchas personas aunque existen,

nunca llegan a erupcionar a través de la encías impactándose (en-
cajándose contra otros molares) por debajo de la encía. Esto ocu-

rre con casi el 50% de la gente y muchas veces puede ser necesa-
rio extraerlas.
Los dientes superiores, concretamente los incisivos, son necesa-

rios para pronunciar la S. Esta situación puede alterarse por ejem-
plo cuando a los niños se les caen los incisivos superiores de leche
o cuando alguna persona por accidente pierda las coronas de los
incisivos superiores.
Si un niño se chupa el dedo durante mucho tiempo, es probable

que desarrolle en defecto de oclusión de la boca debido a que los
dientes superiores se protruyen hacia delante. Cuando los niños
hablan con los dedos dentro de la boca tienden a pronunciar un SH
en vez de S por los bordes de le lengua en vez de hacerlo entre la
punta de la lengua y los bordes de los dientes.
Sin embargo, estos defectos sólo se presentan en los niños ma-

yores que ya no deberían chuparse los dedos por su edad.
Un problema similar y que ocurre rara vez, consiste en que la

continua protrusión de la lengua cuando el niño va a pronunciar
la S, puede provocar una mal posición de los incisivos, inclinándo-
los hacia a delante, dando por resultado el mismo problema men-
cionado anteriormente.

� 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
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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 DIENTES Y DENTICION

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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Reaccionamos constantemente
ante los estímulos que percibimos
fuera y dentro de nosotros mismos:
sonreímos, nos entristecemos, llora-
mos, sudamos o nos sonrojamos…
A priori ninguna de esas respuestas
es por sí sola buena o mala, depen-
derá especialmente de la interpre-
tación que hagamos de ellas.
Al relacionarnos con quienes nos

rodean aparecen con mucha fre-
cuencia pensamientos que tienen

como finalidad analizar comportamientos, caras, opiniones,
amenazas… A menudo las interpretaciones que haremos de lo
que el otro puede pensar de nosotros en base a esos datos ob-
jetivos, no corresponderá con la opinión del otro. De hecho,
cuanta más inseguridad, o cuanta más necesidad sintamos a la
hora de agradar a una persona, más probable será que crea-
mos que la valoración será negativa. Esto es así porque nos cen-
tramos en detectar las carencias, lo que falta para así mejorarlo,
pero como posible efecto secundario lo que puede producir es
que distorsionemos nuestra autopercepción y acabemos cre-
yendo que sólo somos lo que nos falta, no el conjunto de lo
bueno y lo malo.
La sociedad actúa a menudo como una lupa que agranda se-

guridades pero también las vergüenzas, los sentimientos de
torpeza, el miedo a parecer inculto, a parecer cobarde… Nues-
tras estrategias ante las relaciones sociales determinarán si estar
con gente es por sí mismo agradable o bloqueante. En princi-
pio, las estrategias que generan alivio a corto plazo como la
de evitar lo que genera miedo o inseguridad, funcionará, pero
enseguida producirá de rebote más miedo y sensación de peli-
gro.
En cualquier caso aún no he aclarado qué es eso de la eritro-

fobia. Se etiqueta como tal a aquellas personas que al estar en
público y notar el rubor, el enrojecimiento de la cara, se ago-
bian e incluso se bloquean. Su malestar es tan intenso que tien-
den a evitar todo tipo de situaciones sociales que pudieran
potenciar esta sensación. Tienen la esperanza de que aleján-
dose no se sentirán tan mal, aunque a menudo el efecto suele

ser el contrario: acaban viendo constantemente amenazas y sin-
tiendo que por sí mismos no podrán superarlo. Habría que es-
pecificar que no todas las personas tenemos la misma capacidad
para ruborizarnos. Depende de la palidez de la piel, de la ca-
pacidad natural para enviar sangre a la zona de la cara o in-
cluso a brazos y cuerpo (a menudo hay personas que tienen
tendencia a generar “ronchones” rojizos ante subidas de tem-
peratura, activación emocional…)
Es curioso que cuando se produce el bloqueo por sentir que

la sangre fluye a la cara, a menudo la consecuencia no sea para
tanto. Parece que el hecho de evidenciar vergüenza o inseguri-
dad al sonrojarse es por sí mismo una manera de decir “valgo
menos que tú”. Pero ¿realmente esto así? A lo mejor al poder
reconocer que te sonrojas, también le estás diciendo al otro: “sí
soy sensible”, “no siempre el rubor implica inseguridad”. De
este modo puedes cuestionar la creencia errónea de que eres
menos valioso por dejar que en tu rostro se perciban cambios
de ánimo. En cualquier caso, para que uno mismo pueda sentir
que no es para tanto, será necesario enfrentarse gradualmente
a situaciones que ayuden a interiorizar la verdadera importan-
cia de este tipo de opiniones. Sólo entonces se relativizarán las
opiniones y la calma se volverá más frecuente cuando nos rela-
cionemos con otras personas.

Fernando Azor
Psicólogo

ERITROFOBIA Y ANSIEDAD SOCIAL

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 CONSULTAGRATUITA



Se precisa matrimonio
para finca y mantemi-
niento. Preguntar por So-
raya o Nuria. Telf.: 91
845 03 74

Se precisa matrimonio para
encargarse de cafetería en
concesionario de vehículos.
Preguntar por Soraya o
Nuria. Tlf.918450374

Chica seria y responsable
busca trabajo por horas
,por la mañana para:lim-
pieza de hogar ,plan-
cha,y el cuidado de niños
.con experiencia y muy
buenas referencias .mi tel
es :646988193 y mi
nombre Monica.

Chica joven, seria y res-
ponsable busca trabajo
de externa, por horas o

media jornada. Telf.: 663
638 655

Chica rumana seria y res-
ponsable, con buenas re-
ferencias y residente en
Tres Cantos, busca tra-
bajo por hora y perma-
nente, de lunes a viernes
y los fines de semana.
Preguntar por Ana. Tlef.:
666369713

Chica seria busca trabajo
en tareas domésticas o
cuidado de niños por la
mañana o tarde. Intere-
sados llamar a Lili: 649
593 803

Señora rumana seria, res-
ponsable y muy trabaja-
dora, residente en Tres
Cantos, busca trabajo
por horaqs y perma-
nente, en tareas domés-
ticas de lunes a sábado.
Buenas referencias. Inte-
resados llamar al: 91 804
1666 / 673426174

Clases Matemáticas:Pri-
maria,Secundaria,Bachi-
llerato, selectividad,
Magisterio. C/Sector Lite-
ratos 28 4º2 Tfnos:
918030130 / 651783767

Joven con papeles y car-
net de conducir busca
trabajo como chofer,re-
partidor coche propio telf
663851498 eduardo

Joven emprendedora con
referencias busca trabajo
en servicio domestico,
cuidado de niños y an-
cianos, telf.622651248
stefany

Clases a domicilio de
Matemáticas, Física y
Química para alumnos
de ESO y Bachillerato.
También durante el ve-
rano. Seriedad y expe-
riencia. Sara. 650 29
48 29.

Profesora de arte dra-
mático imparte clases
dde teatro, interpreta-
ción, dicción, lectura ex-
presiva, ténicas de
oratoria para hablar en
público, doblaje, tam-
bién se imparten clases
de solfeo y piano. Telf.:
91 803 29 50 / 647 15
68 69

Escayolista realiza traba-
jos de molduras, arcos,
cornisas, pladur, techos,
murales-librerías, colum-
nas, etc. Presupuesto sin
compromiso Tel. 91 847
88 99 / 639880261

Señora rumana con bue-
nas referencias busco
trabajo por hora,por la
mañana o por la tarde.
elena, tel. 695115313

Mujer rumana busco
trabajo como empleada
de hogar ,cuidado de
personas mayores en
horario de tarde .aporto
referencias.un saludo.

Mujer rumana busco
trabajo como empleada
de hogar,cuidado de
personas mayores en
horario de tarde.aporto
referencias.671461366.

Chica seria y responsa-
ble busca trabajo en lim-
pieza de hogar, cuidar
niños, planchar. Tengo
buenas referencias.
697775926

Chica responsable busca
trajajo por la mañana,en
cuidar de niños,lim-
peza,planchar.etc,com
referencias e experen-
cias.630850754 rejanne.

Estudiante de bachillerato
da clases de matemáticas
niveles primaria y 1º - 2º
de la ESO. VÍCTOR. Telé-
fono 616562517

Se alquila o se vende
plaza de garaje en Tres
Cantos, Sector Descubri-
dores. Teléfono
608380880

Se alquila plaza de ga-
raje en Tres Cantos, Sec-
tor Pintores. Teléfono
608380880

Se alquila Piso Amue-
blado 2ª Fase, Impeca-
ble, cuatro dormitorios
grandes,dos baños, tres
terrazas. Precio: 1.100 €
Tfno. 91 8467105.

Alquilo apartamento en
la Mata (Alicante) para 4
personas en 1ª línea de
playa, con garaje, pis-
cina y ascensor.Telfs:
918033483/678354261
.2ª Quincena Agosto
600€ / Quincenas Sep-
tiembre 350€

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

Alquilo plaza de garaje.
Sector Descubridores nº
2 al 6. Telf. 609136764.

Alquilo plaza de garaje
en Sector Artesanos, 62.
50 euros. Razón porte-
ría. Telf: 91 803 84 96
(noches)

Se alquila plaza de ga-
raje. Llamar al 650 577
201

Cambio apartamento en
Alcossebre por uno en
Cabo de Palos,La
Manga,Tres Cantos o
centro de Ma-
drid.650944428

Piso 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina
amueblada, 2 terrazas
acristaladas, plaza garaje,
trastero, aire acondicio-
nado. Músicos. 320.000
€. Tlfno: 645590352

Se vende piso de 4 Dor-
mitorios con 2 Baños,
Plaza de Garaje y Trastero
en Sector Oficios de Tres
Cantos. Precio 285.000
Euros. Tfno:
630.130.889 (Francisco)

Se vende o alquila par-
cela de 1000 m2 en tres
cantos zona de la mora-
leja (hueco santo cristo)
con árboles frutales va-
riadfos de muy buena ca-
liudad con caseta
prefabricada furgón para
meter herramientas, por-
che con barbacoa y agua
canalizada, etc... Telf:
686 877 641

Se vende aparta-hotel
para cuatro personas en
Adeje (Tenerife). Las 2 úl-
timas semanas de julio,
última de diciembre y pri-
mera 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 Ayunta-
mineto. Precio: 180.000
euros. (entrada 60.000
euros resto hipoteca).
Telf.: 622 120 760

Vendo trastero 9m2enpri-
mera fase, 18.000 Euros.
Raquel 91.804.33.04

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

Vendo apartamento
amueblado en la Manga

del Mar Menor, muy
buen situado, tres habi-
taciones doblees, salón,
coccina americana, baño,
terraza grande y plaza de
aparcamiento cubierta.

Precio 156.000 euros.
telf.: 91 803 10 53
Regalo una canaria y un
periquito por no poder
atender. También regalo
las jaulas. 646056185

vendo bicicleta estática,
marca bh 454r viva. 20€.
móvil: 629170753.

Se vende Piano Yamaha
Clavinova CLP 311 -650
€- + banqueta posicional
en altura con cajón 60 €
91 804 46 96

Urge vender somier de
lamas con refuerzo cen-
tral "El guardaespaldas
Pikolín" de 190cm x
135cm totalmente
nuevo. Conserva el plás-
tico de embalaje. Incluye
cuatro patas (2 de ellas
con ruedas). Precio a
convenir. 91 803 53 09 /
646 91 74 96.

Vende Pérgola Nueva,
Aluminio Blanco 3*3,5
metros, lona rayas blan-
cas y amarillas. Ciudad
Jardín. Precio muy eco-
nómico, 450€. Teléfono
606585254.

Ayuntamiento 91 293 80 00
Atención al vecino 91 293 80 10
OMIC 91 293 80 57
Punto de Información al Voluntariado: 91 293 80 66
Casa de la Cultura 91 293 81 25
Casa de la Juventud 91 293 81 50
Biblioteca Municipal 91 293 81 31
Escuela Municipal de Música 91 293 81 33
Punto de información deportiva 91 803 96 97
Centro Municipal de Mayores 91 803 59 17
Policía Local 91 293 80 92/092/112
Bomberos 91 803 26 02/112
Guardia Civil 91 807 39 00 /112
Urgencias INSALUD 061
Cruz Roja Tres Cantos 91 360 96 20
Cruz Roja Emergencias 91 522 22 22
Protección Civil 91 293 82 10/112
Centro de Salud (I) 91 803 73 53
Centro de Salud (II) 91 804 76 37

Radio Taxi Tres Cantos 646 34 44 84
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Aldebarán... el del Tejado Azul Federico Vaultrin

Dicen que hay “quienes nacen con es-
trella y quienes naces estrellados”. Mis
hijos, sin duda, tienen estrella: Aldeba-
rán. A finales de mayo, notaba cierta
nostalgia: por mi trabajo, salvo algunas
tardes de jueves en invierno, todos los
días iba a las cuatro y media a recoger a
mis hijos. Comencé con Víctor, en el año
1998, tenía cuatro años, que era la edad
en la que entonces comenzaba la educa-
ción obligatoria. Lleva ya cinco años
fuera del Colegio, y este curso termina
1º de Bachillerato. Desde entonces ha
sido una rutina hasta este mismo año en
el que Mónica, mi hija, termina sexto. La
primera profesora de mi hijo fue Car-
men, desde ella hasta Elena, la ultima de
mi hija, han sido muchos los que he co-
nocido, con los que me he entrevistado,
podría nombrar a casi todos, todos deja-
ron algún recuerdo. No sólo han sido
profesores, ha habido otras muchas per-
sonas, dos directoras, jefes de estudios,
personal de secretaría... personal no do-

cente, como Toñi, a quien considero una
“institución” dentro del Aldebarán, el
personal del comedor, el personal de
apoyo, los conserjes... Entre los padres de
mis dos hijos he hecho amigos, con los
que he compartido buenos ratos, y al-
guno malo también. Son centenares las
personas a las que saludo por la calle,
nos conocemos del patio del Colegio.
Hay muchos recuerdos que van a quedar
de todos estos años, desde los primeros
carnavales, cuando aún se daba la vuelta
a la tapia del Colegio, a las actuaciones
en la Casa de la Cultura, las olimpiadas,
la noche de Halloween, el belén, la fiesta
de la castaña, la cabalgata de reyes...
Muchas, muchas horas con frío, lluvia,
nieve, granizo, calor...
Ahora cuando el Colegio ha termi-

nado comienza una nueva etapa, y mi
hija, como le pasó a mi hijo, tendrá ca-
rencias en inglés, o no sabrá realizar per-
fectamente un comentario de texto; es
posible que aún en primero de la ESO, se

le escape alguna falta de ortografía,
pero sale con algo muy importante, algo
con lo que mi hijo ya dejó el Colegio:
junto a las matemáticas, la lengua, el in-
glés y “cono” les habéis enseñado a ser
personas, a respetarse a ellos mismos, a
sus compañeros, y a todos los que están
a su alrededor, familias profesores, ami-
gos; les habéis enseñado a ser solidarios,
a sacrificarse cuando hace falta, a convi-
vir. Han hecho amigos que no olvidaran
jamás, después de años fuera del Alde-
barán, mi hijo aún mantiene a sus ami-
gos de siempre, con los empezó con
cuatro años.
No es un adiós, y ni tan siquiera hará

falta mirar al cielo en una noche estre-
llada y clara para ver Aldebarán, bastará
con pasear por el Parque Central, o por
la Avenida del Parque, y mirar el “Tejado
Azul”.

Gracias, y hasta siempre.
Un padre de Tres Cantos



Autor:
Jorge Edwards

Editorial Tusquets

Año edición: 2011

ISBN:
978-84-8383-299-8

El libro comienza :
“El señor tomabapar-
tido, pero no pensaba
como hombre de par-

tido. Juzgaba las cosas por susméritos propios, sin el
menor ánimo de favorecer a uno u otro bando. Se
proponía ser íntegro, vivir en plenitud, conforme
consigomismo. ....Era güelfo para los gibelinos y gi-
belinopara los güelfos. Casi siempreme siento iden-
tificado conesa visión interna, conesa esquizofrenia
(entiendo que ahora lo llaman bipolaridad)”
JORGE EDWARDS (Santiago de Chile 1931), escritor
y diplomático chileno, actual embajador en Francia
y vocacional escritor queha recibido el Cervantes en
1999.
“Montaigne soy yo “ es la afirmación del autor, en
la presentación del libro, para reflejar su profunda
sintonía con el autor sobre el queha construido este
ensayo – novela y reflejar el privilegio de ser un
autor libre sin ataduras ideológicas.
Edwards se pasea intercalando su propia vida y re-
cuerdos, con los del maestro francés, opinando y
transmitiendo con la sencillez de su prosa la época
que vivió el autor homenajeado, repasando su vida

y pensamientos vertidos en los Ensayos, tal como
quería mostrarse en ellos:
«Quiero que seme vea enmi forma simple, natural
y ordinaria, sin contenciónni artificio, pues yo soy el
objeto demi libro»
Montaigne vivió la convulsa y sangrienta guerra de
religión entre los católicos y los hugonotes calvinis-
tas franceses, su posición fue siempre de hombre
libre que se expresa y actúa según su criterio de-
jando los dogmas como un acto intimo que corres-
ponden al sujeto. Aceptó el desafío de acercarse a
las posicionesmás extremas para discutir y entender
a los contrincantes con la palabra y el razona-
miento.
ConsejerodeEnrique IV reydeNavarra y primer rey
Borbón de Francia, hugonote, y que fue elmejor de
los reyes franceses, según todos los historiadores. Y
comomuestra: lapromulgacióndel EdictodeNantes
firmadoen1596, herencia intelectual del Señorde la
Montaña, como lo nombrabaUnamuno, a los fran-
ceses a través de su influencia cerca del primer Bor-
bón. Y que en su primer capitulo reza así:
“Que lamemoria de todos los acontecimientos ocu-
rridos entre unos y otros tras el comienzo del mes
de marzo de 1585 y durante los convulsos prece-
dentes de losmismos, hasta nuestro advenimiento a
la corona, queden disipados y asumidos como cosa
no sucedida. No será posible ni estará permitido a
nuestros procuradores generales, ni a ninguna otra
persona pública o privada, en ningún tiempo, ni
lugar, ni ocasión, sea esta la que sea, el hacer men-
ción de ello, ni procesar o perseguir en ninguna
corte o jurisdicción a nadie.”
Este documento, es un hito histórico, que dictaba

la libertad de conciencia en Francia y protegía la
practica de la misma, a la vez que ordena olvidar la
barbarie de la guerra y prohíbe enjuiciar a nadie
por la misma o hacer mención de ella.
Edwards se identifica con este hombre que practi-
caba la moderación y el consenso, como hijo litera-
rio y filosófico de los grandes autores clásicos
Séneca, Virgilio, Plutarco y Sócrates ya que no le co-
rrespondía a él perturbar con la fe lo que la refle-
xión le dictaba.
El autor nos guía por los ensayos y los libros de via-
jes preñándolo de autobiografía, dejando su sabi-
duría como escritor chileno que vivió la tiranía y la
estupidez, muy de cerca, en su país.
Recrea de forma magistral, algunos pasajes de la
vida de suMaestro francés desde el proceso de se-
ducción con la joven admiradora Marie deGournay
que fue su editora y más interesada defensora,
hasta sumuerte en la torre bordelesa, donde escri-
bía y reflexionaba, rodeado de su familia, amigos y
vecinos.
He disfrutadomucho y me ha afirmadomás en ser
contrario a la ideologización de la educación y la
pérdida de las humanidades clásicas como patrón
educador. En esa herencia clásica, reivindicada por
Edwards, está nuestra cultura y el consenso por el
que dirigirnos, y si abandonamos el camino de los
clásicos, dictando herencias culturales conforme el
gobierno en el poder, no nos conoceremos como ci-
vilizados y iniciaremos denuevoel caminode la bar-
barie.
Las fiestas de San Juan me han dado oportunidad
de conversar con amigos y compartir con la familia
la música y la felicidad de los niños, llenándome de
gusto por la vida. Por esta fuerza recibida evoco el
Edicto de Nantes y su espíritu para darnos libertad
de conciencia, consenso y olvido.
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La Muerte de Montaigne Por Felipe Gallego - http://domingoangulo.blogspot.com/

28 de junio de
2011.- La Biblioteca Municipal si-
tuada en la Casa de la Cultura ce-
rrará sus puertas definitivamente el
día 1 de julio. A partir de esta fecha
comenzará la mudanza de libros,
mobiliario y servicios informáticos a
la nueva sede, situada en la Avenida
de Labradores.
Como durante los meses de ve-

rano se llevará a cabo el traslado, re-
sulta técnicamente imposible que se
puedan atender los servicios de
préstamos de libros (aunque aque-
llos que quisieron préstamos para el
verano lo pudieron hacer antes del
13 de junio), disponer de conexión a
Internet y de puestos de lectura, co-
rrectamente. Por ese motivo, habrá
que esperar para poder disfrutar de
los 4.148 metros cuadrados de la

nueva Biblioteca Municipal Lope de
Vega, que tendrá una capacidad
para más de 65.000 volúmenes y
contará con 374 puestos de lectura,
de los cuales 34 tienen acceso a In-
ternet y un salón de actos con capa-
cidad para 96 personas, entre otros
muchos servicios. Entre ellos, ade-
más, contará con una sala de uso ex-
clusivo para el estudio, y que
funcionará de forma autónoma al
resto del edificio, para posibilitar su
uso estacional en época de exáme-
nes y en aquellos horarios en los que
la biblioteca permanezca cerrada.

Abierta durante
los exámenes finales
La Biblioteca Municipal de la Casa

de la Cultura retrasó su cierre y per-
maneció abierta durante el periodo

de exámenes para poder ofrecer un
lugar en el que los estudiantes de
Tres Cantos pudiesen preparar sus
pruebas finales. Aunque en sep-
tiembre la nueva biblioteca todavía
no estará operativa, comprobando
la demanda de sus servicios en años
anteriores en las mismas fechas y
que muchos estudiantes tricantinos
no tendrán que presentarse a la
convocatoria extraordinaria de exá-
menes de septiembre debido a los
cambios del Plan Bolonia, desde la
Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Tres Cantos se ha consi-
derado que los meses de verano,
coincidiendo con las vacaciones, son
los que menos perjudican a los
usuarios habituales de la biblioteca.
Aun así, la concejala de CulturaMa-

risol López, pide “un poco de pacien-

cia ante una situación eventual, cuyo
final se traduce en un importante au-
mento cualitativo y cuantitativo en la
oferta de servicios bibliotecarios y cul-
turales del municipio”.

La Biblioteca Municipal cerrará por traslado a partir del 1 de julio
La mudanza de equipos informáticos, libros y mobiliario se llevará a cabo durante el verano
La nueva sede, Biblioteca Municipal Lope de Vega situada en la Avenida de Labradores,

contará con una sala de uso exclusivo para el estudio
Redacción
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Capítulo importante del pueblo
saharaui fue su participación en la
guerra civil española, inmerso en
lo que fue llamado el ejército de
África y que combatió en las filas
del General Franco. Cuando éste
se sublevó el 17 de julio de 1936
en el Llano Amarillo, el coronel
Beigdeber ordenaba telegráfica-
mente, tanto a las autoridades de
Ifni como a la del Sahara que se
unieran al movimiento. El Sul-
tán Azul fue un personaje impres-
cindible durante el desarrollo de
la guerra, en cuanto respecta a las
levas saharauis trasladadas a la Pe-
nínsula y después que Franco visi-
tase el Sahara Español, los días 19
y 20 de octubre de 1936.
El contingente saharaui, si la

comparamos con el total de con-
tingente africano que tomó parte
en la guerra, unos 100.000 hom-
bres, de cuya cifra divergen los
historiadores y que probable-
mente estaría en torno a los
80.000, fue bastante representa-
tivo e integrados en 6 tabores,
compuestos tanto por personal
marroquí como saharauis. Desde
luego, el número total de estos úl-
timos que intervinieron en la gue-
rra, no sobrepasaron los 20.000,
muchos de ellos eran procedentes
de la parte del zona francesa. La
frontera entre estos territorios y el
enclave de Ifni era permeable y
muchos la cruzaban de forma
clandestina para alistarse en el
ejército.. Extraordinarios comba-
tientes, buen número dejaron su
vida en nuestra patria, una tierra,
entonces, para ellos extraña.
Mencionaremos someramente

aquí, las intervenciones que reali-
zaron. En un primer instante par-
tieron hacia la Península, con el
fin de tomar parte activa en las
operaciones los tabores primero y

tercero. denominados de Ifni y de
Ifni – Sahara, por estar integrados
en sus filas mayoritariamente por
indígenas saharauis, muchos de
ellos procedentes de estas dos po-
sesiones españolas. En el Anuario
Militar de 1934, y entre las fuerzas
dependientes de la Dirección Ge-
neral de Marruecos y Colonias, se
hace constar que en las Tropas de
Policía del Sáhara había en planti-
lla los siguientes indígenas: dos
kaídes de mía, cuatro foakhas, un
kateb de primera, un sanitario,
dieciocho camelleros, siete sar-
gentos, dieciocho cabos, dos aska-
ris de nuba, quince de primera y
128 de segunda.
En Agosto 1936, se forma un

tabor expedicionario en Sidi Ifni,
del batallón de Tiradores, con 31
oficiales, diez eranmarroquíes, 38
suboficiales y 1116 de tropa. El
primer día de noviembre de 1936,
se organizó el tabor denominado
Ifni - Sahara integrado por perso-
nal procedente del desierto com-
prometidos en los banderines de
enganche que se habían creado al
efecto por los oficiales de las Mías
nómadas, cuya plantilla la consti-
tuían: diez oficiales, 36 suboficia-
les y 444 de tropa. El tabor Ifni fue
una Unidad destacada, distin-
guiéndose en el frente de la Ciu-
dad Universitaria, en el paso del
río Manzanares, logrando tomar
los primeros edificios de esta uni-
versidad. Tomó el Cerro de Los
Ángeles, La Marañosa, el Puente
de Pindoque, y pasó el Jarama e

interviene en el frente de Toledo.
Combaten en la batalla de Ara-
gón. En la Bolsa de Bielsa y en el
Ebro, donde resistieron el paso
del ejército de la República y fue-
ron los primeros que atravesaron
el río al final de la batalla. En Al-
barracin, en Cerro Grande y en
Brunete. En en la sierra de Alcu-
bierre, en Fuentes de Ebro y en
Belchite.
En 1938 en una crónica de gue-

rra firmada por Enrique de An-
gulo decía que “los indígenas de
Ifni, guerreros procedentes de los
desiertos del Sahara, han sido
nuestros mejores guerreros y ele-
mentos de combate en aquellos
días de cierzo y nieve en los cam-
pos de Teruel”. Finalizada la con-
tienda en 1939, los tábores que
habían intervenido en la Penín-
sula, fueron trasladados a Cana-
rias.
Ínterin, como consecuencia de

la tirantez con los franceses, el te-
niente coronel gobernador, De
Oro con sus Mías nómadas, lle-
vaba a cabo el plan de asegurar
por completo la soberanía espa-
ñola en el Sahara, ocupando en
primer lugar, Guelta de Zemmur
al sur del paralelo 26, y en la re-
gión sur, de Tichla y Bir Ganduz,
donde quedaron constituidos pe-
queños puestos guarnecidos, cada
uno de ellos, por una escuadra
de tropa saharaui. Con el mismo
objetivo impulsó la acción de las
patrullas nómadas a camello, el
control de pozos y ganado, lle-

gando hasta los mismos límites
del Sahara.
Así mismo, cumpliendo órdenes

de De Oro, el capitán Alonso
Allustante con suMía nómada del
Draa en Tan Tan, efectuó un reco-
rrido por la Sequia El Hamra, en
busca de un lugar con el suficiente
agua como para establecer un
nuevo destacamento militar. El
lugar elegido era conocido por los
saharauis como "aaiún", dado las
numerosas fuentes que allí exis-
tían. Al primer pozo cubierto con
adobes en forma de bóveda, le
surgieron otros más, creándose en
el paisaje un conjunto de cons-
trucciones abovedadas y unifor-
mes, conformando de este modo
la ciudad del Aaiún, que en pocos
años se iba a convertir en la capi-
tal del Sahara Español.
Maria Rosa deMadariaga en su

obra, “ Los moros que trajo
Franco...” estima que fueron tres
mil quinientos los procedentes
de Ifni y unos tres mil del Sahara
Español, aunque por otro lado
nos dice que “según datos oficia-
les, los Tiradores de Ifni que par-
ticiparon en la guerra civil
fueron 9000, de los cuales resul-
taron muertos 1114” . Para Fer-
nández Aceytuno las bajas
fueron 1228, "un número sufi-
cientemente elocuente que da
idea de la entrega y el valor de-
rrochado por estas fuerzas [..]
que permanecerán en la memoria
de los componentes de estas Uni-
dades". (Continuará)

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA OCCIDENTAL
Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos
Mayorga Noval

Licenciado en
Geografía e Historia

Capítulo XVII.- Los saharauis durante el periodo de la guerra civil



Parque Central
junto a la Pista
de Atletismo

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Del 1 al 30 de julio

Laborables de 10 a 14 y de 16 a 19 horas,
sábados incluidos.

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y DEPORTES
CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE

El Aula de Medio Ambiente cerrará en agosto para volver en septiembre
con nuevas exposiciones y talleres para toda la familia

AGUA COMO
FUENTE
DE VIDA
Y RECURSO
EN EL
TIEMPO
LIBRE




