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14.000 ejemplares buzoneados
por todo Tres Cantos

El TSJM da la razón al Ayuntamiento y no admite el recurso
de 7 beneficiarios de las 1000 viviendas para jóvenes

Policía Local, presenta el
“Programa Agente Tutor”
para el curso 2011-2012
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04 de octubre de 2011.- El segundo teniente
de alcalde y concejal de Urbanismo, Infraes-
tructuras y Vivienda, Jesús Moreno, acom-
pañado por el concejal de Obras y Servicios,
Javier Juárez, recorrieron ayer diferentes
zonas del municipio para comprobar su es-
tado actual y las necesidades que se plan-
tean de cara al futuro.
Ambos comenzaron su itinerario en el

Sector Islas, más en concreto en la Avenida
de Viñuelas donde comenzará en breve la
Operación Asfalto del presente 2011. Esta
arteria central del municipio, junto con la
Avenida de los Montes y la Avenida de los
Artesanos, verá mejorado su aspecto en
unos meses.
Posteriormente, recorrieron el sector Em-

barcaciones y desde allí se dirigieron a la
primera fase, a los Sectores de Pintores y Fo-
resta. También tuvieron la ocasión de pasear

por el parque de Foresta y por el de Pinto-
res analizando posibles mejoras de cara al
futuro acompañados por personal del Ser-
vicio de Mantenimiento del Ayuntamiento.

Parque Sur
Por último, se acercaron al Parque Sur, es-

pacio verde sobre el que se están planifi-

cando diferentes actuaciones paramejorar el
estado actual de este lugar: así, se llevará a
cabo un Plan de Choque de Limpieza (árbo-
les secos, desbroce, residuos voluminosos y
restos de obras); se quierenmejorar los acce-
sos y dotarlo de nuevos aparcamientos faci-
litando así la accesibilidad de los vecinos; se
está elaborando un plan de reforestación y
red de riego así como otro de acondiciona-
miento de los caminos y zonas estanciales.
En diferentes momentos de la mañana

fueron varios los vecinos que se acercaron a
conversar con los concejales para plantear-
les sus quejas, felicitaciones y sugerencias
sobre diferentes espacios de la ciudad.
Desde la Concejalía de Urbanismo y la

Concejalía de Obras se quiere recordar a los
vecinos el teléfono disponible para avisar de
cualquier incidencia en las calles y parques
del municipio, tf: 900 859 333.

El concejal de Urbanismo y el de Obras comprueban
el estado de diferentes zonas de la ciudad
En breve comenzará la Operación Asfalto en la Avenida de Viñuelas

El Parque Sur verá mejorado su aspecto en los próximos meses
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En las pasadas elecciones
municipales, uno de los 100
compromisos electorales que
asumimos con los vecinos fue
el de llevar a cabo una Ope-
ración Asfalto en los prime-
ros meses de mandato. Hoy,
con estas líneas quiero anun-
ciarles que vamos a ejecutar
de en breve dicha operación,
afectando la misma a la Ave-
nida de Viñuelas, Avenida de
los Montes y Avenida de Ar-
tesanos (en su tramo final).
Somos conscientes de que

existen otras calles y aveni-
das en el municipio que tam-
bién necesitan de un nuevo
asfaltado, pero dada la grave
crisis económica actual que
afecta a todas las Adminis-
traciones y de la que no
somos ajenos pese a partir de
una situación más saneada
que otros muchos munici-
pios, hemos tenido que redu-
cir el presupuesto inicial
dedicado a ello. Nuestro ob-
jetivo es llevar a cabo una
operación de asfaltado cada
año, incluyendo diferentes
calles y avenidas de todo el
municipio. De este modo, al
final del presente mandato,
la práctica totalidad de los
viales de nuestro municipio
gozarán de un firme reno-
vado.
Como habrán podido com-

probar, en las citadas aveni-
das se están llevando a cabo

ya unos trabajos previos,
fruto de nuestro fiel compro-
miso para mejorar la accesibi-
lidad en nuestro municipio.
Así, aprovechando el próximo
asfaltado, se están rebajando
todos los pasos de cebra que
aún no lo estaban, lo que me-
jorará indudablemente el
tránsito de personas con mo-
vilidad reducida. Quiero
hacer especial hincapié en
este asunto, ya que este ha
sido y será uno de nuestros
principales objetivos, como se
puede comprobar en las múl-
tiples remodelaciones de ca-
lles que llevamos a cabo en el
pasado mandato. Sirvan
como ejemplo de ello las
rampas de las calles Bodonal
y Vado; las plazas de aparca-
miento para personas con
discapacidad, donde se ha
cuidado hasta el último de-
talle para facilitar la movili-

dad de estas personas; o, la
sustitución progresiva de las
marquesinas de autobuses,
en la que se aprovecha para
adaptar el pavimento ale-
daño a la normativa sobre
accesibilidad para personas
invidentes.
Finalmente, me gustaría ex-

presar que seguimos invir-
tiendo en Tres Cantos a pesar
de la grave situación econó-
mica por la que atraviesa
nuestro país. Lógicamente, la
realidad actual marca que
dicha inversión sea menor y
más acompasada que en los
últimos años pero, al mismo
tiempo, será igualmente im-
portante para continuar me-
jorando nuestro municipio día
a día.
Fruto de ello es la próxima

Operación Asfalto, que espe-
ramos resulte del agrado de
todos los vecinos.

Operación asfalto 2011

Javier Juárez
Concejal de Obras y Servicios
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05 de octubre 2011; El Ayunta-
miento de Tres Cantos acaba de tener cono-
cimiento de la Sentencia número 805 del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) sobre el recurso 979/09 referente a las
1000 viviendas de protección pública para jó-
venes tricantinos.
Dicha resolución judicial da la razón al

Ayuntamiento al considerar extemporáneo
el recurso presentado por 7 beneficiarios
miembros de la Asociación por las 1000 vi-
viendas de Tres Cantos contra el acuerdo del
Pleno municipal de 30 de octubre de 2008
que aprobó el Plan Especial que rige la cons-
trucción de dichas viviendas.
El TSJM ha adoptado este fallo pese al

allanamiento presentado por el Ayunta-
miento para que se declarara la nulidad del
Plan Especial. El motivo aludido por el tri-
bunal para no tenerlo en cuenta es que
“con carácter previo” y por tanto prefe-
rente debía analizar si el recurso presentado
estaba en plazo o no, llegando a la conclu-
sión de que estaba fuera de plazo.
El allanamiento aprobado en Pleno mu-

nicipal el 31 de agosto pretendía favorecer
el interés general de la inmensa mayoría de
los beneficiarios, ya que suponía aceptar,
por parte del Ayuntamiento, que faltaba el
informe de la Confederación Hidrográfica
del Tajo sobre los recursos hídricos suficien-
tes para dichas viviendas pese a no estar en
absoluto de acuerdo con ello. Se hizo por-

que así no cabrían más recursos contra la
sentencia y, por tanto, las obras de finaliza-
ción de las viviendas y su entrega a los jóve-
nes no se retrasarían todavía más.
Ahora, los siete demandantes tienen dos

opciones:
Recurrir en casación ante el Tribunal Su-

premo en el plazo de 10 días, lo que alar-
garía la resolución, y la entrega de las
viviendas, más de dos años.
No hacerlo. Al no ser admitido por el TSJM

su recurso por ser presentado fuera de plazo,
las viviendas se podrían entregar en pocos
meses ya que están prácticamente finalizadas.
Jesús Moreno, concejal de Urbanismo, In-

fraestructuras y Vivienda: “Quiero apelar a
la responsabilidad de los siete beneficiarios
de las 1000 viviendas inmersos en las de-
mandas contra el Ayuntamiento por este
asunto. EL TSJM les ha dicho que han pre-
sentado su recurso fuera de plazo y eso, pre-
sumiblemente, no lo va a cambiar el
Tribunal Supremo aunque recurran; deben
ser conscientes de que, lo único que conse-
guirían, sería retrasar varios años la entrega
de las viviendas a la inmensa mayoría de los
jóvenes que sí las quieren y necesitan
cuanto antes para poder realizar el pro-
yecto de su vida. Éstos serían los verdaderos
perjudicados con un retraso de tal calibre.”
La sentencia puede ser consultada en la

página web del Ayuntamiento:
www.trescantos.es

El TSJM da la razón al Ayuntamiento
y no admite el recurso de 7 beneficiarios
de las 1000 viviendas para jóvenes
Sin embargo, si recurren en casación ante el Supremo
la entrega de las viviendas se retrasaría varios años

El Ayuntamiento intentó, con el allanamiento,
agilizar la entrega de las viviendas a los jóvenes

El allanamiento no ha sido tenido en cuenta
porque los 7 demandantes presentaron su recurso fuera de plazo

R

Redacción
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19 de septiembre de 2011.- Desde
las Concejalías de Policía y Educación, se ha
comenzado a ofrecer el “Programa Agente
Tutor” a los distintos centros educativos, pú-
blicos, concertados y privados de Tres Can-
tos, para el curso escolar 2011-2012, dada la
buena acogida que ha tenido desde que se
puso en marcha hace cuatro años.
Dirigido a chicos y chicas de 12 a 17 años,

el proyecto “Agente Tutor” es un programa
basado en dos pilares: por un lado, el de la
prevención de conductas antisociales me-
diante charlas y mediación en conflictos de
familia y, por otro, el de la intervención, éste
último encargado de tramitar expedientes y
diligencias cuando la prevención no ha ca-
lado entre los jóvenes y adolescentes.
El “Programa Agente Tutor” se oferta a

alumnos de 6º de Primaria y a los de 2º y 3º
curso de ESO de todos los colegios públicos
y concertados de Tres Cantos, aunque los
centros privados Kings College y Pinosierra
también se han acogido al programa en cur-
sos anteriores.

Problemas comunes
Actos vandálicos, consumo de alcohol, pe-

leas y reyertas, acoso y suplantación de per-
sonalidad en las redes sociales son los
problemas más comunes a los que se en-
frenta el Grupo de Agentes Tutores (GAT),

por lo que los temas predominantes que se
tratan en las charlas preventivas son: “Nor-
mas, actos y consecuencias” y “Acoso esco-
lar y redes sociales”. Aún así, si el centro o
los alumnos lo demandan, se pueden abor-
dar otras muchas cuestiones de interés,
como los derechos y obligaciones de los ciu-
dadanos en una democracia o nociones bá-
sicas sobre Violencia de Género. Para este
último tema, se cuenta con la colaboración
de la Sección de Violencia de Género de la
Guardia Civil.
Según el sargento de la Policía Local Ge-

rardo Alcázar, coordinador del programa,

“gracias a la implantación y desarrollo del
Programa Agente Tutor en los centros edu-
cativos del municipio, se viene observando un
paulatino descenso de conflictos entre ado-
lescentes y jóvenes, así como de actos vandá-
licos y conductas antisociales en general”.
Por su parte, la concejala de Educación,

Manuela Gómez, asegura: “En el ámbito
educativo los Agentes Tutores ejercen un
papel fundamental comomediadores socia-
les e interlocutores ante los Centros Educa-
tivos, Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos, el Ayuntamiento y la Fiscalía de
Menores”.

La Policía Local presenta el “Programa Agente Tutor”
para el curso 2011-2012

Está dirigido a alumnos de los Centros Educativos de Tres Cantos, de entre 12 y 17 años
Trata de prevenir conductas antisociales, así como la intervención en conflictos entre alumnos y apoyo a familias

El programa ha tenido una magnífica acogida desde que se implantara en el año 2007

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

ESCUELA MUSICALTRES CANTOS

Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Telf.: 91 803 43 97 / www.musical3c.es

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

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

Profesores titulados

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

RESERVA DE PLAZA CURSO 2011-2012
AL SERVICIO DE LA MÚSICA ENTRES CANTOS DESDE 1996

Redacción
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Desde el pasado mes de diciembre está
abierto Loft 16. Un restaurante que abre
de lunes a sábado para comidas y cenas
de 13 h. a 1 a.m. y a 2 a.m. los fines de se-
mana (lunes noche cerrado), aforo mas
de 150 personas.

Loft 16 ofrece un menú diario muy va-
riado que combina la comida tradicional
española con toques de comida FUSION
y una gran calidad en sus carnes a la pa-
rrilla.

La CARTA es una mezcla de platos de
cocina internacional (WOK, RISOTO, CO-
MIDA ESPAÑOLA, etc...) y sobre todo la
parrilla de carne.

Lo que intentamos en Loft 16 es conju-
gar una cocina la gusto de todo el mundo
y un PRECIO muy asequible (EN TORNO A
LOS 15 E por persona), todo ello en un
ambiente innovador, moderno y cómodo.

Otro aspecto en el que nos hemos in-
volucrado es el de MÚSICA y actuacio-

nes en directo. Muchas noches durante
los fines de semana, tenemos una gran
variedad de grupos y cantantes,
magos, humoristas que dependiendo
del show puede ser durante la cena o
durante las copitas... ¡por que también
tenemos una gran ¿variedad? de bebi-
das que con la música en directo en
nuestro acogedor local lo convierten
en el lugar ideal de disfrutar con los
amigos de una velada agradable. Los
precios de nuestras copas están en 6 e
(bebidas NO PREMIUM) y variedad de
COCKTAILS.

Así mismo, disponemos de una AM-
PLIA TERRAZA con PARKING PRIVADO
donde poder fumar y jugar los niños de
manera segura.

En Loft 16 puedes preparar cualquier
tipo de celebración, evento, presenta-
ción (BAUTIZOS, COMUNIONES, CUM-
PLES, DESPEDIDAS O FIESTAS de
EMPRESA) en las que nos ajustamos al
presupuesto que necesites pudiendo

preparar con actuaciones e incluso con
baile.

Te preparamosMENÚS CERRADOS y pue-
des elegir como mejor convenga, ya sean
sólo comida o bebida. Siempre procuramos
adaptarnos a sus necesidades de bolsillo.

Por supuesto que su celebración en Loft
16 se desarrollará con un clima dife-
rente a los demás locales de TRES CAN-
TOS, por su espacio, comodidad y
ambiente. Es un lugar ideal para disfru-
tar en familia con amigos de una noche
divertida y a un precio asequible.

Muchas veces nos dicen que estamos un
poco retirados (AVDA. DE LA INDUSTRIA,
16), pero en cambio tenemos la comodi-
dad del aparcamiento en la puerta, y una
vez que se coge el coche lo más impor-
tante es dónde dejarlo y en Loft 16 el
aparcamiento es inmediato.

Toya Gallego (restauradora)

Loft 16, un lugar diferente en Tres Cantos
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Los profesores y profesoras de los institutos de Tres Cantos, junto
con los de toda la Comunidad de Madrid, empezamos el día 7 de
septiembre una movilización sostenida en el tiempo que ha visto
ya dos grandes manifestaciones en el centro de la capital. Hoy, ya
comenzado el curso, ante la falta de respuesta del gobierno regio-
nal, que no ha negociado con las organizaciones sindicales ni in-
formado a ninguno de los representantes de la comunidad
educativa –padres, estudiantes y profesores- nos vemos obligados a
aumentar la intensidad de nuestra protesta con tres días de huelga
en la presente semana, que tendrán continuidad si no se escuchan
nuestras razones. ¿Por qué nos hemos visto obligados a adoptar
medidas tan severas?
En una decisión sin precedentes, con el curso terminado, sin ne-

gociar, consultar o informar a nadie, el gobierno regional tomó la
decisión de incendiar la enseñanza pública madrileña, que ya venía
siendo agredida con recortes significativos en los últimos años. Las
medidas de Aguirre y Figar para el presente curso, sin embargo, su-
ponen un ataque brutal que, de no detenerse, puede cambiar ra-
dicalmente el carácter de nuestros colegios e institutos. Tras un
verano de rumores en cuanto al alcance de lo que se nos venía en-
cima, el comienzo de curso ha confirmado con creces los temores de
julio: en Tres Cantos, los recortes se han concretado en 8 profesores
menos en el instituto Jorge Manrique, 7 en el Antonio López y 13
en el José Luis Sampedro, mientras que el número de alumnos se
mantiene e incluso crece en alguno de los centros.

Las consecuencias son evidentes:
- Aumento del número de alumnos por aula, que llega a 33 en
la ESO y 38 en el bachillerato.

- Exigencia de dar clases de asignaturas de otras especialidades.
- Reducción de la atención tutorial.
- Eliminación de los desdobles que existían en determinadas asignaturas.
- Eliminación de prácticas de laboratorio.
- Reducción del número de asignaturas optativas.
- Reducción de programas educativos de mejora de la convivencia,
educación para la salud y otros.

- Dificultades para organizar las guardias y vigilancia de recreos.
- Problemas en la organización de la biblioteca o, incluso, cierre
de la misma.

- Reducción o eliminación de actividades complementarias y
extraescolares.

- Disminución o desaparición de programas de refuerzo, atención
a la diversidad y otras necesidades educativas.

- Menor disponibilidad de los equipos de orientación educativa,
que han visto sus efectivos reducidos de forma drástica.

- Dificultades para la implantación y mantenimiento de las
tecnologías de la información y la comunicación.

- Y, por qué no decirlo, profesores con más horas de clase y menos
horas para su preparación, correción de exámenes o atención a
los estudiantes y sus familias.

¿Por qué este desastre? ¿Cuál es la grave situación que aconseja
a Aguirre emprender tan severos recortes en la enseñanza pública?
En su carta a todos los profesores -plagada, por cierto, de faltas de
ortografía-, Aguirre solo indica que sus medidas se deben a la cri-
sis económica que padecemos, sin más especificaciones. Es un
lugar común que los recortes no deben afectar a la sanidad y la
educación públicas, pero es precisamente ahí donde el gobierno
regional está metiendo la tijera. Suele vanagloriarse la presi-
denta, en este caso con razón, del bajo déficit de nuestra comu-
nidad autónoma. En efecto, según datos de la semana pasada, el
déficit es solo del 0,7%, por debajo de los objetivos para el año
2.011, y eso antes de que haya podido contabilizarse el ahorro
que pretende lograr ahora a costa de la enseñanza pública. Se
ponga como se ponga la señora Aguirre, los recortes no deben
hacerse a costa del gasto social y, además, no se justifican por la
situación financiera de la comunidad.
¿Dónde están, entonces, las verdaderas razones? Hay que bus-

carlas, sin duda, en el papel que la ideología ultraliberal de la pre-
sidenta otorga a la enseñanza pública: debe ser del menor tamaño
posible y solo para atender a aquellos sectores de la población en
los que la iniciativa privada no tiene interés. En consecuencia, cual-
quier pretexto es bueno para atacar al sector público, y, cómo no,
la crisis económica brinda a Aguirre una ocasión que no quiere des-
perdiciar. Se trata, por tanto, de un ataque político-ideológico que
no se justifica en razón alguna. La realidad es que Figar y Aguirre
se han lanzado a una campaña de despretigio del profesorado ba-
sada en la confusión, la falsedad y la mentira descarada. Son corti-
nas de humo para enmascarar su falta de argumentos y sus
verdaderos fines. Los profesores de Tres Cantos denunciamos enér-
gicamente la campaña de despretigio del gobierno regional y nos
ponemos a disposición de las familias y vecinos para explicar, con el
rigor y el detalle que se nos requiera, cómo están afectando los re-
cortes a cada uno de los 3 institutos de nuestra ciudad.
Nuestros colegios e institutos tienen una alta calidad, tanto en la

atención a las diversas necesidades de los alumnos como en el logro
de las más altas cotas académicas. Así se pone de manifiesto en las
diversas pruebas externas a las que se somete a nuestros alumnos.
¡VAMOS A LUCHAR CON UÑAS Y DIENTES PARA MANTENER Y ME-
JORAR LO QUE AHORA TENEMOS!
Estamos orgullosos de ser profesores en la mejor escuela: los co-

legios e institutos públicos. Es para nosotros una satisfacción estar
abiertos a todos los estudiantes de Tres Cantos y dedicar nuestro
esfuerzo a lograr el progreso intelectual y personal de nuestros
alumnos.
Pedimos a las familias y vecinos de Tres Cantos su apoyo y parti-

cipación en las movilizaciones en defensa de ese bien social que es
la enseñanza pública.
Estudiantes, profesores, padres y madres, vecinos de Tres Cantos:

¡VIVA LA ESCUELA PÚBLICA: DE TODOS Y PARA TODOS!

A las familias y la opinión pública de Tres Cantos

F
ot
os
:S

.A
gu
ile
ra



Bole t ín Tr ican t ino 9Número 200 - Octubre 2011A C T U A L I D A D T C

Tomás Gómez, Portavoz Socia-
lista de la Asamblea de Madrid y Secretario
General del PSM, ha visitado Tres Cantos. Se
ha reunido con el Grupo Municipal Socia-
lista de la ciudad y posteriormente ha reali-
zado una rueda de prensa acompañado por
la portavoz municipal tricantina, Lydia Mar-
tínez.
Tres Cantos, 2 de octubre de 2011.- Tomas

Gómez está realizando un recorrido por di-
ferentes municipios de Madrid para reu-
nirse con los grupos municipales socialistas y
conocer de manera directa la situación de
las distintas localidades, junto con las quejas
y las propuestas de los socialistas en relación
con la Comunidad de Madrid para sus co-
rrespondientes ayuntamientos.
Esta mañana Tomas Gómez ha visitado

Tres Cantos. Primeramente ha mantenido
una reunión con los concejales socialistas y a
continuación una rueda de prensa junto con
Lydia Martínez, portavoz del grupo munici-
pal, en la que también han estado presentes
Miguel Aguado, Diputado de la Asamblea
representante de la zona norte, junto con
Jorge Díez y Verónica Gómez, concejales de
Tres Cantos.
En primer lugar Lydia Martínez, ha ex-

puesto los temas concretos para la ciudad
en materia de educación y sanidad. Crea-
ción del 4º Instituto Público una petición
existente desde el año 2000, avalada por
más de 6.000 firmas de vecinos tricantinos,
la ampliación de la Escuela de Adultos para
la consecución del titulo de secundaria y la
ampliación de la Escuela de Idiomas. En el

ámbito de la sanidad ha hecho referencia a
la falta de ambulancia para Tres Cantos que
cuenta con una de soporte vital básico con
base en la ciudad pero que da respuesta a
otros municipios de la zona norte, un servi-
cio a todas luces escaso en un municipio de
42.000 habitantes donde además entran
todos los días a trabajar casi 20.000 perso-
nas. Por último ha hecho referencia a la si-
tuación de 1000 jóvenes de la ciudad que en
el año 2007 fueron adjudicatarios de vi-
viendas de alquiler con opción a compra en
unas condiciones que finalmente se alejan
de las ofertadas, en cuatro años ha dismi-
nuido la superficie y aumentado el precio.
A continuación, Tomás Gómez, ha insis-

tido en los problemas concretos de Tres Can-
tos planteados enmateria de educación y de
sanidad; recordando que en general son
temas recurrentes en todos los municipios
madrileños. Ha recordado que hace un año

estuvo en Tres Cantos para denunciar el
tema de la ambulancia y que después de
este tiempo el gobierno de la Comunidad
sigue sin dar una solución. En materia de
educación ha trasladado la intención de los
socialistas en la Asamblea de Madrid para
proponer al gobierno autonómico un pacto
por la educación, insistiendo que la educa-
ción y la sanidad han de ser intocables. Tam-
bién ha manifestado su sorpresa e
indignación por la situación de los 1000 jó-
venes y ha puesto a disposición de éstos los
servicios jurídicos del partido socialista. Ha
cerrado su intervención con el compromiso
de defender en la Asamblea de Madrid los
asuntos tratados.
Por último, los periodistas han trasladado

sus preguntas tanto las referentes a los
temas locales de Tres Cantos como a otras de
otros ámbitos políticos que han sido contes-
tadas por Tomas Gómez y Lydia Martínez.

Tomás Gómez
visita Tres Cantos
Redacción
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12 de septiembre de
2011-. Más de 4.300 niños y
niñas de Educación Infantil y
Educación Primaria, comenza-
ron hoy el curso escolar 2010-
2011. Por este motivo y para
desearles un buen inicio de
curso escolar, el alcalde, José
Folgado, la concejala de Edu-
cación, Manuela Gómez y la
primer teniente alcalde, Bea-
triz de Munck, visitaron esta
mañana a los pequeños y a los
profesores de un centro edu-
cativo municipal, en esta oca-
sión a los del colegio público
Carmen Iglesias.

Líderes en bilingüismo
Los alumnos de ESO y Bachi-

llerato se incorporarán a las
clases dos días más tarde, el
miércoles 14 de septiembre.
Los institutos tricantinos aco-
gerán este año a más de 2.000
chavales en estas franjas edu-
cativas. Como novedad, el IES
Jorge Manrique se incorpora
en este curso a la Red oficial de
Institutos Bilingües de la Co-
munidad de Madrid. Con esta
nueva incorporación, la totali-
dad de los institutos públicos
de Tres Cantos imparten sus
clases en al menos dos idiomas.
El bilingüismo ha marcado

este inicio de curso, ya que ac-
tualmente Tres Cantos cuenta
con nueve colegios públicos,
ocho de ellos bilingües; tres

institutos públicos que ya dan
sus clases en inglés, francés y
español, y dos colegios concer-
tados, Nuestra Señora de la
Merced que también este año

se incorpora a la educación bi-
lingüe en inglés y el colegio
Humanitas Bilingual School,
que abrió sus puertas el pa-
sado día 5 de septiembre, para
los más pequeños, con 550
alumnos y que además incluye
la enseñanza del chino.
Manuela Gómez, concejala

de Educación: “Los escolares
tricantinos comienzan un
nuevo curso con ilusión y opti-
mismo, tal y como hemos po-
dido comprobar hoy. Además,
la escolarización ha sido todo
un éxito, quedando plazas va-
cantes y con un 99,5% del
alumnado cursando sus estu-
dios en la primera opción ele-
gida por sus padres.”

Más de 4.300 niños comienzan el curso escolar
2011-2012 en Tres Cantos

Redacción

Tres Cantos (Madrid),
6 de octubre.– ElAyuntamientodeTres
Cantos optimizará su modelo de ges-
tión energética, convirtiéndose en el
primer Ayuntamiento de España que
opta por incorporar soluciones innova-
doras, demostrandoasí su compromiso
con el medio ambiente. Cisco, líder
mundial en redespara Internet,hapro-
porcionado la tecnología necesaria
para que esto se haga realidad en
nuestro Consistorio.

Comoseñala JoséFolgado, alcalde
de Tres Cantos, “Con esta colabora-
ción que presentamos hoy, estamos
fomentando la eficiencia y la soste-
nibilidad a la par que reducimos los
costes y cumplimos con las regulacio-
nes y objetivos medioambientales
marcados por la Unión Europea. Las
cifras previstas de ahorro, tanto en
euros como en emisión de CO2 , nos
ponen a la vanguardia en asuntos
tan vitales hoy en día como son el
ahorro y la eficiencia energética”.

Para ello, el Ayuntamiento de
Tres Cantos ha apostado por la tec-
nología Cisco EnergyWise, que per-
mite gestionar y optimizar el
consumo energético de los equipos
tecnológicos conectados a la red

corporativa, incluyendo PCs, teléfo-
nos IP, puntos de acceso,monitores,
switches, impresoras y cualquier
otro dispositivo con alimentación
PoE (Power over Ethernet). Sermi-
cro, partner con la certificación Sil-
ver de Cisco, ha sido el encargado
del diseño del proyecto y de llevar
a cabo su implementación.

Control remoto
y en tiempo real

Esta innovadora plataforma se
apoya también en Cisco Orchestra-
tor, una herramienta de monitori-
zación y auditoría que muestra de
forma gráfica y en tiempo real el
consumo de los dispositivos eléctri-
cos, proporcionando un análisis en
el que se incluyen los gastos corre-
lacionados y las políticas pre-esta-
blecidas.

De esta forma, el Ayuntamiento
de Tres Cantos cuenta con toda la
información necesaria para prepa-
rarse para el cumplimiento de la
certificación ISO 14000 y otras regu-
laciones europeas de protección
medioambiental.

Típicamente, la infraestructura
de TI absorbe el 25 por ciento del

consumo energético total de un
edificio. Al integrarse con las redes
LAN del consistorio, Cisco Energy-
Wise Orchestrator optimiza este
consumo controlando el encendido,
apagado e hibernación de los dis-
positivos electrónicos (PCs, monito-
res, sistemas de comunicaciones,
puertos de comunicaciones, teléfo-
nos, etc.), desde un único punto e
incluso de forma remota con PDAs
o smart phones.

Principales beneficios
El proyecto inicial incluye la ges-

tión de 250 PCs a los que se suma-
rán el resto de ordenadores y
equipos que componen la red mu-
nicipal, con la posibilidad de exten-
derse posteriormente a los
sistemas de acceso, seguridad, ilu-

minación y climatización. Así y
según los cálculos de Sermicro y
Cisco, el Ayuntamiento de Tres
Cantos recuperará la inversión re-
alizada en tan solo nueve meses,
logrando un ahorro de 6.592 euros
anuales en costes energéticos y
evitando la emisión de 44 tonela-
das métricas de CO² .

El Ayuntamiento de Tres Cantos
es así pionero en combinar las po-
líticas de gestión medioambiental
con herramientas tecnológicas de
última generación que ayudan a
crecer de forma sostenible, cumplir
con el Protocolo de Kioto y mini-
mizar la dependencia energética
del exterior, que en el caso de Es-
paña representa el 80 por ciento
frente al 50 por ciento de media
del conjunto de la Unión Europea.

El Ayuntamiento de Tres Cantos,
pionero en eficiencia energética y sostenibilidad

La tecnología EnergyWise Orchestrator de Cisco permitirá que el consistorio ahorre más de 6.500 euros
anuales y evitará la emisión de 44 toneladas métricas de CO²

Redacción
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26 de septiembre de 2011.- Jesús Moreno, conce-
jal de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, visitó el avance
de las obras del Nuevo Tres Cantos acompañado por varios
miembros de los servicios técnicos del Ayuntamiento

Nuevos accesos a la M-607
En estos momentos, se están realizando los últimos trabajos

de asfaltado de las vías, instalación de farolas y mobiliario ur-
bano y de soterramiento de los contenedores. También com-
probaron que ya se distinguen los 8 km de carril bici y que
avanzan a buen rimo los nuevos accesos a la M607. Por otro
lado, está previsto que en este mes de octubre comience la
plantación de más de 6.500 árboles y cerca de 3.000 arbustos,
en el Nuevo Tres Cantos. Dichos trabajos de jardinería se lle-
varán a cabo a lo largo de los próximos seis meses.
También comprobaron el estado del futuro Parque Norte,

un gran pulmón verde de 30 hectáreas, que contará con zonas
estanciales dotadas de juegos infantiles, caminos de sende-
rismo y parcelas para uso deportivo, además de instalaciones
de ocio, aparcamiento y nueve accesos peatonales. Las obras
de la primera fase del Parque Norte, darán comienzo una vez
que se haya aprobado el Plan Especial. En este punto, recor-
damos a los vecinos que pueden aportar sus ideas y sugeren-
cias para este parque a través del Servicio de Atención
Ciudadana de la página web municipal.
Por otra parte, Jesús Moreno señaló: “Actualmente se está

trabajando en la planificación de las nuevas dotaciones que se
van a instalar en el Nuevo Tres Cantos, para que los vecinos de
esta nueva área urbanística de la ciudad puedan disfrutar de
los mismos servicios de calidad que los actuales tricantinos”.

Viviendas en marcha
Además, el concejal de Urbanismo, Vivienda e Infraestruc-

turas se encontró especialmente satisfecho al comprobar que
las 1.000 viviendas están casi terminadas y que “la Comuni-
dad de Madrid se pondrá en contacto de forma inminente
con los beneficiarios para solicitarles la documentación”, ase-
guró Moreno.
En cuanto a las 600 viviendas, que comenzaron a construirse

el pasado mes de julio, Jesús Moreno también comprobó “que
han sufrido un importante avance, por lo que podrán ser en-
tregadas de aquí a año y medio”.
Durante la visita al Nuevo Tres Cantos tuvieron la oportuni-

dad de acercarse a ver las obras de las cooperativas y parcelas
de viviendas colectivas y unifamiliares, que comenzarán a po-
nerse en marcha a lo largo de las próximas semanas. Además,
se está buscando un espacio permanente para la instalación
de las casetas de dichas cooperativas, para que de esta forma
los ciudadanos interesados en las nuevas promociones que se
van a construir, puedan recibir información.

Nuevos avances en el Nuevo Tres Cantos
pese a la grave crisis económica

Se están realizando las últimas fases de actuación y las obras de los nuevos accesos a la M607

La Comunidad de Madrid se pondrá en contacto de forma inminente con los beneficiarios
de las 1.000 viviendas para solicitarles la documentación

Se está buscando un espacio permanente para la ubicación de las casetas de información de las cooperativas

Redacción
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15 de septiembre de
2011.- La Academia de Policía de
la Comunidad deMadrid celebró
el martes una Jornada de Puertas
Abiertas, para que los alcaldes y
concejales de seguridad de toda

la región conociesen las instala-
ciones de este centro pionero en
España en la formación de poli-
cías locales, voluntarios de pro-
tección civil y agentes forestales.
En representación de Tres Cantos,

que cuenta con 30 agentes for-
mados en dicha Academia de Po-
licía, acudió Beatriz de Munck,
primer teniente alcalde delmuni-
cipio. De Munck recorrió, junto a
la Consejera de Presidencia y Jus-
ticia, Regina Plañiol, las diferen-
tes zonas del recinto en donde
además se realizaron demostra-
ciones prácticas de las distintas
materias que allí se imparten.
Durante su visita, Beatriz de

Munck declaró: “La formación
impartida en la Academia de
Policía es un buen ejemplo de la
apuesta que las administracio-
nes públicas y, en concreto, la
Comunidad de Madrid han re-

alizado para garantizar la se-
guridad de los ciudadanos. Ha
resultado muy interesante co-
nocer, de primera mano, cómo
se forman nuestros agentes
para ampliar su capacidad de
respuesta y adaptar sus técni-
cas de intervención a las nue-
vas realidades sociales y a las
situaciones delictivas con las
que han de enfrentarse en su
profesión. Cabe destacar, en
este sentido, que Tres Cantos es
una de las ciudades más segu-
ras de la región gracias a la
preparación de nuestros agen-
tes y a su coordinación con la
Guardia Civil”.

Beatriz de Munck, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Tres Cantos, visita la Academia de Policía

30 de septiembre de
2011.- El alcalde de Tres Cantos,
José Folgado, acompañado por
la concejala de Economía y Ha-
cienda, Ana Cuevas, visitaron el
pasado martes la sede de la em-
presa de ingeniería SENER aten-
diendo a una invitación previa de
su presidente, Jorge Sendagorta.
Durante la visita, estuvieron tam-
bién acompañados por el director
general de Ingeniería Aeroespa-
cial y Sistemas, Ricardo Martín.
Tras una reunión previa, el al-

calde y la concejala de Economía
pudieron conocer de primera
mano las nuevas instalaciones
con las que cuenta esta compa-
ñía en nuestro municipio: apar-
camiento y un edificio de oficinas

de reciente inauguración. Ade-
más, también recorrieron el Cen-
tro de Integración y Ensayos.

En expansión
El crecimiento experimentado

por las oficinas de SENER en Tres
Cantos en los últimos años ha
hecho necesaria la ampliación
de las instalaciones y zona de
aparcamiento. Así, el nuevo
parking subterráneo de cuatro
plantas, permite ofrecer 471
plazas y ha liberado espacio en
superficie. Por otro lado, el edi-
ficio construido, que ha se-
guido todos los parámetros de
sostenibilidad, tiene cuatro
plantas y se ha unido a los ya
existentes.

El alcalde y la concejala de Economía visitan las nuevas instalaciones de SENER en Tres Cantos

26 de septiembre de
2011.- Los tricantinos volvieron a
participar masivamente, este
domingo 25 de septiembre, en
la VII Maratón de Donación de
Sangre, organizada por Cruz
Roja con la colaboración de las
Concejalías de Sanidad, Infan-
cia, Solidaridad y Cooperación
al Desarrollo y Policía de Tres
Cantos. El alcalde estuvo acom-
pañado de Carmen Posada, con-
cejala de Servicios Sociales,
Personas con Discapacidad y Sa-
nidad, algunos componentes
del equipo de gobierno y miem-
bros de la oposición.
A lo largo de la jornada se re-

alizaron 381 donaciones de san-
gre (73 más que el pasado año),
de las cuales, 139 fueron perso-

nas que se animaron a hacerlo
por primera vez. Cruz Roja agra-
dece la implicación de los do-
nantes de sangre tricantinos que
esperaron con gran paciencia las
largas colas para acceder a
donar, ya que los tres autobuses
instalados no dieron abasto para
atender a todas las personas que
quisieron donar su sangre.
LaMaratón incluyó actividades

para todas las edades: primeros
auxilios paramayores, además de
diversas actuaciones musicales,
de humor e infantiles. También
se organizaron varias rifas con re-
galos donados por empresas y
comercios de Tres Cantos. Car-
men Posada, concejala de Servi-
cios Sociales, Personas con
Discapacidad y Sanidad, agra-

dece “a todos los tricantinos su
granmuestra de solidaridad, que
supera a la del resto de los mu-
nicipios de Madrid, ya que con

un sencillo gesto, como es donar
sangre, se producen generosos
beneficios a las personas que la
reciben”.

El alcalde de Tres Cantos, José Folgado, acude a donar sangre en la VII Maratón organizada por Cruz Roja
Redacción

Redacción

Redacción
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Como profesor universitario que fui du-
rante 23 años, y que todavía soy –en exce-
dencia por la Universidad Autónoma de
Madrid-, admiro y defiendo profunda-
mente la docencia como disciplina en todas
sus etapas regladas. Considero que el maes-
tro es una figura clave en la formación de
los jóvenes llamados a dirigir los destinos
del mundo en el futuro y que una educa-
ción de calidad es la mayor garantía de la
libertad de una persona. De hecho, la ex-
periencia vital me dice que una formación
completa es la que te abre puertas, opcio-
nes y, por tanto, en muchas ocasiones, la
posibilidad de elegir en un mundo cada vez
más competitivo. Sólo por tanto a través de
una Educación de calidad, uno puede poner
en práctica el proyecto de su vida. También,
con la misma convicción, defiendo que cada
uno debe ser libre para elegir el tipo de
educación que quiere para sus hijos (pú-
blica, concertada, privada), fijando para las
tres las necesarias garantías de rigor y cali-
dad en sus servicios educativos.

En estas semanas, asisto atónito a los in-
justificados ataques, movilizaciones y huel-
gas promovidas contra el gobierno de la
Comunidad deMadrid por su decisión de in-
crementar en dos el número de horas lecti-
vas de los docentes de secundaria de los
colegios públicos. Este hecho puntual, única
causa objetiva de las múltiples movilizacio-
nes convocadas, ha sido olvidado por com-
pleto gracias al “ruidomediático” alcanzado
en las protestas organizadas contra el ejecu-
tivo que preside Esperanza Aguirre.

De hecho, ante el bochinche montado,
cualquier persona poco informada podría
pensar que a los profesores se les está re-
cortando nuevamente el sueldo (ya lo hizo
Zapatero como a todos los funcionarios pú-
blicos) o se les está exigiendo una mayor
jornada laboral (se mantiene la que tenían
hasta la fecha) o se les están recortando las
vacaciones (siguen siendo las mismas de
siempre) o que va a haber despidos (en ab-
soluto, lo que habrá es menos necesidad de
contratar interinos, que no es lo mismo).
Como nada de eso es cierto y la educación
pública en la Comunidad de Madrid goza
de una gran salud, la única conclusión a la
que llego es que todo esto obedece a otras
causas mucho menos claras que pueden
tener que ver con el “precalentamiento” de
diferentes sectores para intentar evitar el
más que probable y necesario vuelco elec-

toral que se avecina en España el próximo
20 de noviembre.

Digo esto con fundamento y basándome
en una realidad: el sistema educativo pú-
blico madrileño es, sin lugar a dudas, uno de
los mejores de España tal y como avalan los
datos y estadísticas de todo tipo. Sólo citaré
tres de ellos para no alargarme en exceso:
1) Incorporación del Sistema de Bilingüismo
en la enseñanza pública de colegios e insti-
tutos –en Tres Cantos somos un ejemplo del
gran funcionamiento del modelo, ya que
somos líderes en toda la región con 8 de
nuestros 9 colegios públicos bilingües y los
tres institutos-; 2) Madrid es la comunidad
que más ha reducido su tasa de abandono
escolar, una de las menores ya de por sí de
todo el país; 3) El último informe PISA sitúa
la enseñanza pública madrileña a la cabeza
de toda España ya que sus alumnos han ob-
tenido los mejores resultados en las pruebas
de evaluación objetivas realizadas.

Me sorprende también, como profesor,
un argumento que manejan los que han
puesto el grito en el cielo por la medida
adoptada por el ejecutivo regional: “la cali-
dad de la enseñanza se verá mermada por
pasar los profesores titulares de impartir 18
a 20 horas lectivas”. Ello se traduce en que
es mejor que los profesores titulares, aque-
llos que aprobaron una oposición y tienen
su plaza fija como funcionarios, tengan 18
horas lectivas y se contraten interinos para
completar las otras dos horas lectivas como
ha ocurrido hasta ahora. ¿Por qué? Yo pre-
fiero que quienes se prepararon para ello

duramente aprobando unos exámenes a los
que se presentaron miles de personas sean
los que impartan todas las clases antes de
que lo hagan otros profesores que no han
pasado esa dura prueba.

Otro aspecto que se olvida y que con-
viene recordar es que fue el Ministerio de
Educación de un gobierno socialista el que
fijó por decreto ley una jornada de entre 18
y 21 horas lectivas para los profesores de se-
cundaria de los colegios públicos. La Comu-
nidad de Madrid simplemente aplica esta
normativa estatal, no llegando al máximo
permitido por ley y fijando en 20 las horas
que los docentes de secundaria tienen que
impartir clase a la semana para este curso
2011/2012. En realidad, sólo implica que
tengan que dedicar dos horas más a dar cla-
ses, horas que antes destinaban a guardias,
formación o para preparar las clases. Si el
docente lo es de verdad, vocacional y por
tanto volcado en su profesión, acogerá con
tranquilidad el cambio y dará esas horas
más de clase con absoluta normalidad e in-
cluso con agrado, ya que siempre hay
tiempo para preparar una clase, se lo digo
por experiencia.

Lo que hace el ejecutivo regional es de-
fender la calidad de la enseñanza pública,
optimizando para ello los recursos disponi-
bles y pidiendo un esfuerzo responsable,
justo y necesario a los profesores de secun-
daria para que se puedan mantener nume-
rosas medidas que favorecen a las familias
más débiles y en riesgo de exclusión social.
Los 80 millones de euros que se van a aho-
rrar en este curso escolar es lo que cuestan
las becas de libros de texto que perciben
300.000 familias; las becas de comedor de
las que se benefician más de 100.000 fami-
lias; las rutas de transporte para alumnos
con alguna discapacidad; y, suprimir el pro-
grama exitoso de bilingüismo.

Termino ya, no sin antes recalcar mi atur-
dimiento por todo lo que se está tergiver-
sando este asunto y lo que se está
trasladando a la opinión pública. El es-
fuerzo inversor realizado en los últimos
años por los gobiernos de Esperanza Agui-
rre en Educación de calidad y bilingüe, en
un sistema en el que se premien los valores
del respeto a la autoridad del profesor, así
como el esfuerzo y el mérito del alumno, y
que está consiguiendo resultados muy po-
sitivos, no merece esto.

Madrid, un modelo educativo de calidad

José Folgado Blanco
Alcalde 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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Tres Cantos, 2 de Octubre de
2011.- Estamos viviendo momen-
tos económicos muy complicados
a todos los niveles, pero como
ocurre con todo en esta vida de-
beríamos intentar aprender algo
positivo de ello. En este caso se
trataría de ser capaces de optimi-
zar y mejorar los recursos con los
que contamos, conseguir más y
mejor con menos.

Es un buenmomento para apos-
tar por la cultura como herra-
mienta para el desarrollo humano,
por el gran potencial de este sec-
tor en la creación de productos y
servicios, la dinamización de mer-
cados y la generación de empleo.
El Partido Popular desde los distin-
tos municipios y comunidades
donde gobierna nos está mos-
trando cual es su gestión política y
cuáles son sus prioridades, y des-
graciadamente queda claro que
los temas culturales no parecen in-
cluirse entre sus preferencias.

Se nos ha vendido y repetido
hasta la saciedad el discurso “en
periodos de crisis hay que prescin-
dir de gastos superfluos”, en mi
opinión, de los gastos superfluos
habría que prescindir siempre y
más teniendo en cuenta que esta-
mos hablando de dinero público.
No se nos puede engañar con fra-
ses hechas, cuando se habla de
gastos prescindibles debe de ser
de la publicidad, la duplicidad de
servicios, los gastos de protocolo,
las flores y la ornamentación, etc.,
pero nunca de la actividad cultu-
ral y artística. La cultura no es
prescindible.

Se ha de hacer un esfuerzo por
optimizar los medios económicos
dedicados a temas culturales,
pero sin que esto suponga su de-
terioro o disminución. La actual
carencia de medios se puede y se
debe subsanar con imaginación,
con iniciativa, con ganas, con tra-
bajo y esfuerzo, con la participa-
ción ciudadana y con la
colaboración en la medida de lo
posible de las instituciones públi-
cas. Sin embargo, estas actitudes
y compromisos también se en-
cuentran en crisis, y lo están aquí
en nuestra ciudad, en Tres Cantos
y en la Concejalía de Cultura.

El nivel cultural de una ciudad
es un dato muy importante de la
calidad de vida de sus vecinos.
Nuestra ciudad, de origen joven y

moderno, con inquietudes cultu-
rales, llena de vida y participación
va perdiendo sus raíces a pasos
agigantados, últimamente incre-
mentados y camuflados con la ex-
cusa de la crisis. Poco a poco, sin
darnos cuenta, se está desmante-
lando una ciudad innovadora cul-
turalmente.

Nopodemosolvidarnos del bajón
de calidad en la formación cultural
queha sufridonuestra ciudad con la
eliminación de determinados talle-
res de la Casa de la Cultura, con la
desaparición de profesores de gran
calidad y de la propia ciudad, con la
falta de innovación en la programa-
ción de talleres, etc., una situación
que requiere un artículo concreto
sobre el tema.

Por suerte, no todo es negativo
y todavía podemos encontrar
buenos ejemplos de lo que se
puede conseguir con esfuerzo y
trabajo, como fue el inolvidable
concierto acústico de Vetusta
Morla el pasado mes que orga-
nizó el grupo local de Amnistía In-
ternacional. Con su iniciativa, con
sus contactos, con sus medios pro-
pios, con su trabajo, y también
con la cesión del teatro de la Casa
de la Cultura pudimos disfrutar de
un claro ejemplo de lo que se
puede conseguir con ganas y es-
fuerzo. Un trabajo que realiza
esta asociación a nivel local a
pesar que lleva un año en espera

de la contestación a la solicitud de
un espacio público concreto
donde poder reunirse y guardar
sus archivos, reuniéndose de ma-
nera temporal en la Casa de la Ju-
ventud.

Más que nunca, es el momento
de apoyar y dar cabida a nuestros
artistas locales, desde los grupos
locales de música, teatro, danza,
baile, artesanos, escritores, pinto-
res y otras disciplinas culturales y
artísticas. Es importante dotar de
espacios donde puedan mostrar
sus creaciones, de programar con
imaginación saliendo de lo habi-
tual y apostando por la innova-
ción y la creación.

Siguiendo esta línea desde el
Grupo Municipal Socialista hemos
propuesto al Equipo de Gobierno
del PP que el espacio liberado en
la zona de la antigua biblioteca se
utilice para la creación de la Es-
cuela Municipal de Arte Dramá-
tico y Artes Escénicas, una
disciplina que ampliaría y podría
estar en relación directa con el ba-
chillerato artístico que se imparte
en el Instituto Jorge Manrique.

Para concluir quiero hacer un
reconocimiento a los trabajadores
del área de Cultura y Festejos del
ayuntamiento, que gracias a su
esfuerzo y a pesar de los recortes
disfrazan la crisis todo lo posible
e intentan que el espectáculo
pueda continuar.

Con la excusa de la crisis: adiós a la cultura

Verónica Gómez Gallego
Concejala del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos

EL GOBIERNO LOCAL DEL PP ELIMINA EL CENTRO DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET EN TRES CANTOS*
El CAPI (Centro de Acceso Publico a Inter-

net) se cierra. El gobierno local elimina este
servicio a pesar que hace un año garantizaba
su continuidad y valoraba muy positivamente
su utilidad como ayuda para la integración en
el mundo laboral y tecnológico de los colecti-
vos que tienen mayor dificultad para acceder
a la formación. Un año después y a pesar de
que la crisis continua, el CAPI desaparece.

Los recortes económicos no se pueden hacer
a costa de las necesidades de los vecinos

Tres Cantos, 26 de septiembre de 2011.- El
gobierno local del PP cierra el CAPI. Un cambio
de 180º del mismo gobierno que en febrero de
2010 garantizaba su servicio y hacía un ba-
lance muy positivo de los siete años del cen-
tro, con más de 4.000 usuarios y 400 acciones
formativas, hasta entonces.

En el año 2010 la Comunidad de Madrid
dejó de subvencionar los Centros de Acceso
Público a Internet en los municipios de la re-
gión. En ese momento el gobierno local del PP

decidió mantener el servicio ya que según sus
propias declaraciones: “El objetivo y la voca-
ción del CAPI es fomentar el uso de las Nuevas
Tecnologías entre todos los ciudadanos, espe-
cialmente en aquellos colectivos con mayor di-
ficultad para acceder a la formación necesaria
para lograr una mejor integración en el
mundo laboral y tecnológico”. Valorando muy
positivamente el resultado obtenido especial-
mente en el año 2009, momento en que la cri-
sis empezó a crecer, con más de 1.500 usuarios.

Un año después de haber garantizado este
servicio y con la crisis todavía instalada en
nuestra sociedad, el gobierno local se contra-
dice en sus valoraciones y cierra el CAPI.

Los recortes que el gobierno local prevé
aplicar en la ciudad se lleva por delante un ser-
vicio que representaba un instrumento muy
necesario precisamente para las personas que
tienen menos recursos y menos formación
para optar al mercado laboral.

“El grupo socialista está convencido que el

CAPI es un servicio útil y necesario, que pro-
porciona el conocimiento y el uso de las nue-
vas tecnologías a las personas que no tienen
la posibilidad de acceder a esa formación por
otras vías” afirma Lydia Martínez, portavoz
del grupo socialista. “Hace un año felicitamos
al gobierno por su decisión de mantener el
CAPI, en esta ocasión estamos en contra de la
eliminación de este servicio.

Mucho nos tememos que los recortes que el
gobierno local quiere establecer en la ciudad
van a tener una gran repercusión en servicios
que están relacionados directamente con las
personas. Nuestro grupo está de acuerdo que se
requiere acometer recortes en los gastos pero no
en aquéllos que han de dar respuesta a las ne-
cesidades y a la calidad de vida de los vecinos”.

* En el punto 88 del Programa Electoral de
2011 del PP dice: “Reforzar los sistemas de for-
mación de nuevas tecnologías”.

Grupo Municipal Socialista
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Tres Cantos, 2 de octubre de 2011.- Hemos ini-
ciado un nuevomandato que se tiene que regir
por la austeridad, la disminución y el control
del gasto, más que nunca nos encontramos in-
mersos en una época de recortes. Hay que con-
seguir disminuir el gasto y hay que hacerlo
valorando las prioridades. Desde el grupo so-
cialista entendemos que del gasto superfluo
siempre hay que prescindir y no sólo en época
de crisis, como por ejemplo, de la publicidad y
los gastos de protocolo innecesarios, de la du-
plicidad de servicios, de los gastos basados úni-
camente en la apariencia, de las
externalizaciones de servicios que se pueden
ejercer desde la propia administración, etc.

En este momento nos encontramos a la es-
pera del presupuesto del año 2012 que reco-
gerá las decisiones del equipo de gobierno en
cuanto a la utilización de los recursos económi-
cos, las variaciones con respecto al pasado pre-

supuesto y la incidencia de los recortes en las
distintas áreas. Lo deseable sería que el go-
bierno contará con la opinión y las propuestas
de la oposición en esta materia con el objetivo
de alcanzar entre todos un presupuesto rea-
lista, riguroso y austero, que va a ser el que
marque la gestión política para el próximo año.
En todo caso y si el consenso no llegase al
menos habría existido diálogo y trabajo en
común, que son ejercicios que la ciudadanía de-
mandan a los políticos.

Una de las partidas más elevadas si la com-
paramos con su valor como servicio necesario
es la comunicación y la información municipal.
La información ha de existir, pero no puede ser
un fin en si mismo ymenos cuando se convierte
en algo muy costoso. Durante el pasado man-
dato nuestro grupo municipal denunció insis-
tentemente el desmesurado gasto en
comunicación del gobierno municipal que al-
canzó unmontante de dos millones de euros, y
es necesario que esa cantidad disminuya dema-
nera importante en esta nueva etapa.

La acción de comunicación e información
tiene dos vertientes que deben de mantener
dos objetivos, la objetividad de la información
y la austeridad. Una acción que se ejerce tanto
desde el propio ayuntamiento con la web mu-
nicipal, los sms, los leds informativos, los folle-
tos, la revista municipal y las cartas informativas
por correo, como la que se realiza a través de
los medios de comunicación externos. De los
medios municipales se deberían de suprimir los
folletos, las cartas y los sms, consiguiendo una
importante disminución del coste, y utilizando
para informar la infraestructura fija de la web

municipal y los leds informativos donde el
gasto de su creación ya se hizo y el gasto adi-
cional que supone es mínimo.

Con respecto a los medios de comunicación
externos entendemos que sólo se tendría que
mantener el gasto de aquéllos que son loca-
les, ya que daría cobertura a los vecinos que
no tienen acceso a la web municipal y se in-
forman a través de los medios escritos, y al
mismo tiempo ayudaría a mantener a los pe-
queños empresarios de estos medios en la si-
tuación económica actual. Lo que no se puede
mantener es la dinámica que se generó en los
cuatro años anteriores con pagos por valor de
60.000€ al año, mínimo, en medios como Inte-
reconomia, ABC, Libertad Digital, que servían
para retribuir por las entrevistas que se les hacía
al alcalde y a los concejales del gobierno.

En el pasado pleno del mes de septiembre
desde el grupo socialista hemos presentado
una moción para crear un reglamento consen-
suado entre todos los grupos municipales
donde fijar unos criterios objetivos que permi-
tiesen un reparto equitativo de la publicidad
municipal en los distintos medios locales. La
moción fue rechazada por el equipo de go-
bierno del PP ya que entendían que la creación
de este reglamento les quitaba la potestad que
ahora poseen, una decisión que implica falta de
objetividad en el trato y de austeridad en el
gasto.

La comunicación y la información municipal
puede ser más objetiva y menos costosa, aun-
que la decisión final en este sentido pasa por la
determinación del equipo de gobierno del PP
para que ocurra.

La comunicación y la información

Lydia Martínez - Portavoz del PSOE de Tres Cantos

El Grupo Socialista advirtió al gobierno del
PP que la valoración catastral que se efectuó en
el año 2009 contenía errores. El gobierno des-
oyó la advertencia, lo que llevó al grupo socia-
lista a preparar un recurso tipo de forma
gratuita para los vecinos propietarios de vi-
vienda protegida que ha sido estimado por la
Gerencia del Catastro. Hasta este momento se
han facilitado 300 copias del recurso de reposi-
ción a los vecinos .

Tres Cantos, 19 de septiembre de 2011.- El
gobierno del PP recibió de la Gerencia del Ca-
tastro, en febrero de 2009, la nueva valoración
catastral para la ciudad vigente para los próxi-
mos diez años, desde el momento de su recep-
ción el ayuntamiento tuvo un plazo de tres
meses para examinarla, finalizado este plazo el
gobierno aceptó sin cambios la nueva valora-
ción presentada. Cuando la oposición tuvo la
posibilidad de conocer la nueva valoración, el
grupo socialista detectó posibles errores que
traslado al equipo de gobierno para pedir de
oficio por parte de la Corporación una revisión,
propuesta que fue denegada por el gobierno
en el pleno de octubre de 2009.

Consecuentemente el grupo socialista se

puso en contacto con la propia gerencia catas-
tral que reconoció que posiblemente se habían
cometido errores según la Ley del Catastro,
pero debido a que el ayuntamiento no había
reclamado esa situación para modificarla de
manera generalizada sólo quedaba la posibili-
dad que fueran los vecinos afectados de ma-
nera individual quienes recurrieran.

El Grupo Municipal Socialista ante esta cir-
cunstancia decidió poner a disposición de los
vecinos afectados, los propietarios de viviendas
de VPO, de manera gratuita un recurso ex-
traordinario* que tiene validez durante cuatro
años. Desde entonces se han facilitado 300 re-
cursos a los vecinos que están siendo estimados
por el Catastro, además se ha efectuado una re-
clamación económica administrativa* dirigida
al Tribunal Económico Administrativo de la Co-
munidad de Madrid para aquellos casos que
por alguna causa impropia sean desestimados.

“El gobierno del PP no hizo bien los deberes
ya que debería haber detectado los errores
existentes, y quizás lo hizo, pero el afán recau-
datorio sobre los impuestos de los tricantinos
le hicieron obviar esta situación. Nuestro grupo
detectó el tema de las viviendas de VPO pero

nos consta que existen otras reclamaciones. El
segundo gran error del gobierno fue no pre-
sentar de oficio junto al resto de la Corporación
una revisión de oficio, como por ejemplo se
hizo en Colmenar Viejo porque existían errores
o recientemente en Paracuellos del Jarama por
decisión del plenomunicipal para adecuar la es-
timación del valor catastral a la situación exis-
tente” afirma Lydia Martínez, portavoz del
grupo socialista. “Más allá del importante in-
cremento del impuesto los ciudadanos han de
confiar en que la ley se cumple, en este caso
existían errores y el gobierno a pesar de haber
sido advertido siguió adelante. Desde el grupo
socialista hemos proporcionado a los vecinos
afectados la posibilidad de solucionarlo ya que
de no hacerlo muchos no hubieran sido cons-
cientes del error”.

* El recurso de reposición y la reclamación
administrativa, los documentos necesarios que se
deben incorporar y los pasos a dar se puede des-
cargar de la página: www.debate3cantos.com.

Paramás información en la oficina del Grupo
Municipal Socialista en el Ayuntamiento.

Grupo Municipal Socialista

EL GRUPO SOCIALISTA DE TRES CANTOS HA FACILITADO 300 RECURSOS A LOS VECINOS CONTRA LA VALORACIÓN CATASTRAL
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PROMOCIÓN DE 87 VIVIENDAS VPPL - ARCE
Parcela 2.2-C - Sector AR Nuevo



FORMA DE PAGO

TRES CANTOS
PROMOC IÓN : 87 V IV. VPPL

V IV I ENDA : T I PO - 85 m2 - ú t i l

Precio de vivienda + garaje + trastero
Precio 2ª plaza de garaje

SUMAN
IVA 8%

TOTAL

200.036,20 €

19.708,00 €

219.744,20 €

17.579,54 €

237.323,74 €

5.000,00 €

15.000,00 €

1.600,00 €

8.100,00 €

29.700,00 €

29.160,00 €

8.580,00 €

160.028,96 €

9.854,78 €

237.323,74 €

Reserva inicial

Firma del contrato (15.000 €)
+ IVA de 20.000 x 8%

10 efectos mensuales de 750 €

+ IVA (750 e + 60 €)

SUMAN

36 efectos mensuales de 750 €

+ IVA (750 e + 60 €)

Efecto entrega

Préstamo hipotecario vivienda

Préstamo hipotecario 2ª plaza

SUMAN INGRESOS

E BLANCO S. COOP. MAD
Tres Cantos

VIVIENDAS DE VPPL
DE 3 DORMITORIOS

NOTA: ESTOS PLANOS NO SON CONTRACTUALES,
Y PUEDEN ESTAR SUJETOS A POSIBLES
MODIFICACIONES, POR CUESTIONES
TECNICAS, JURIDICAS Y COMERCIALES
SEGUN NECESIDADES DEL PROYECTO,
ELAMUEBLADO ES MERAMENTE INFORMATIVO.
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Este Verano ha sido una consecución de
éxitos en el baloncesto español, en el que
las selecciones de las diferentes categorías
han obtenido pódium y en la mayoría de los
casos, el Oro. Entre tantos campeones es
más frecuente reconocer a los nombres y a
las caras de quienes nos han visitado y de-
leitado en las canchas del Polideportivo de
la Luz; sin ir más lejos el campeón de Europa
absoluto contaba con Sergio Llul, una de las
estrellas que nos ha visitado en alguna de
las ediciones de los Campus de Verano; la
selección U18 que consiguió el Oro en Polo-
nia estaba representada al completo por co-
nocidos del club de baloncesto, con Luis Guil
a la cabeza y acompañado entre otros por
Jaume Comas (el base de la selección que
acudió a las Olimpiadas de Atenas despla-
zando de la selección a Carlos Cabezas)
quien nos acompañó en la edición del Cam-
pus este mismo Verano justo en el último de
día de la concentración de Madrid; en esa
misma selección había tres jugadores del
Real Madrid que en el mes de mayo nos eli-
minaron en los dieciseisavos de final de los
playoff en categoría junior masculino pre-
ferente; en esa misma selección , nueve de
los doce jugadores que vestían la roja, ha-
bían pasado por el Memorial Pablo Barba-
dillo en alguna de sus ediciones y lo mismo
podemos decir de las categorías cadetes o
infantiles; destacando en especial la primera
internacionalidad de una tricantina, Car-
men Grande que ya ha debutado con la se-
lección infantil femenina en Eslovenia en un
pequeño torneo, aún con licencia de nuetro
club, pese a que esta próxima temporada ju-
gará en Estudiantes.
Los éxitos internacionales del baloncesto

español, y el trabajo que viene realizando
el Club de Baloncesto en la ciudad de Tres
Cantos, hacen que cada vez sean más los

chicos y chicas que practican baloncesto,
tanto en las escuelas municipales como en
la que llevamos en los colegios o dentro del
mismo Club. Sin ir más lejos, el Campus que
organizó el club este pasado Verano, a
pesar de los tiempos de crisis económica,
batió todos los records de participación, con
más del 170 inscripciones en los diferentes
turnos. Este año, volveremos a ser, con 29
equipos federados, uno de los clubes más
grandes de la Comunidad de Madrid.
El trabajo que los entrenadores del club

hacen con los jugadores, no pasa inadverti-
dos, y aunque para el club es una mala no-
ticia, el hecho de que los clubes canteranos
de la ACB o de Liga Femenina se interesen
por nuestros jugadores, en cierto modo su-
ponen un buen medidor de la calidad del
trabajo que se realiza y del éxito de la can-
tera, que poco a poco va llegando a los
equipos senior consolidando proyectos il-
suionantes para todos nosotros, siendo en
un noventa por ciento canteranos, así como
que cada año los diferentes equipos infan-
tiles, cadetes o júnior llegan más lejos en sus
competiciones, siendo una referencia para
otros jugadores que desean incorporarse al
club desde diferentes destinos.
En cuanto a los objetivos para la presente

temporada, tenemos un objetivo muy mar-
cado y muy claro, seguir creciendo cualitati-
vamente, ya que con las limitaciones de
espacios es muy complicado crecer más
cuantitativamente, aunque desde el club
tampoco queremos poner límites en ese
sentido
Respecto al trabajo de los entrenadores,

tenemos un objetivo también marcado:
dado que hay una nueva camada de entre-
nadores que vienen de realizar el curso de
entrenador organizado recientemente en
nuestra ciudad por la Federación de Madrid

con la colaboración del Ayuntamiento, estos
jóvenes deben ahora aprender de los más
veteranos y en el taller de trabajo que
hemos puesto en funcionamiento adquirir
la experiencia necesaria antes de ponerse al
frente de los grupos en el futuro, pero su
colaboración resultará indispensable para
seguir la línea de crecimiento del club ya
mismo. Nuestros entrenadores cada vez se
encuentran más preparados, no solo los jó-
venes que hicieron el mencionado curso, si
no que otros entrenadores más veteranos
durante este verano se han seguido for-
mando, al igual que el verano anterior, en-
grosando la lista de entrenadores con
titulación superior, y en otro plano, varios
nuevos licenciados en las Ciencias de las Ac-
tividades Físicas y del Deporte que permiten
un trabajo más profesional en el club.
Respecto al crecimiento cuantitativo, en

lo que atañe a los jugadores. En la mayoría
de los casos es un trabajo a medio plazo,
buscando los resultados tanto colectivos
como individuales no inmediatos , si no que
con paciencia, en meses o años, sentando
unas bases sólida, sin prisa pero sin pausa
con cada jugador; es decir el trabajo que se
hace a nivel individual con los jugadores en
los equipos A, B, C y D muchas veces es pre-
cisamente a medio plazo, para en un año o
dos, tener un nivel alto de competición y
cuando llegue el momento montar los equi-
pos para competir, mientras tanto organi-
zamos a los chicos por nivel de aprendizaje
o trabajo.
Este año la composición del club tiene la

siguiente composición, 19 equipos masculi-
nos y 10 equipos femeninos; de ellos 6 equi-
pos son sénior, de los 72 jugadores y
jugadoras, solo hay jugadores que no hayan
jugado al menos un año en alguna de las ca-
tegorías del club. En categoría junior conta-
mos con cinco equipos, tres masculinos y dos
femeninos; en cadete otros 6 equipos, cua-
tro masculinos y dos femeninos, 6 infantiles,
dos femeninos y cuatro y masculinos, 5 ale-
vines de los que 3 son masculinos y dos fe-
meninos, y por último un equipo benjamín
masculino. En definitiva, cerca de cuatro-
cientas familias están representadas con el
morado del Club de Baloncesto y otras cerca
de doscientas en las diferentes escuelas que
gestiona el club, identificadas con el de-
porte de la canasta y con el club de balon-
cesto que porta el nombre de la ciudad de
Tres Cantos.
En el plano de la competición, hay mu-

chas esperanzas puestas en nuestros equi-
pos de minibasket y en nuestros equipos
sénior, sin dejar escapar que equipos como
nuestro cadete femenino preferente com-

Temporada 2011 – 2012 del Baloncesto Tres Cantos.
En la estela del Oro
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petirán en la seria A1 entre las mejores de
Madrid desde ya mismo, o que nuestros
equipos femeninos preferente también as-
piran quedar muy alto. No son los resultados
finales los que nos importan primordial-
mente, lo que son importa es el crecimiento
del jugador o de la jugadora, y estoy con-
vencido de que es un objetivo que entre
todos, padres, entrenadores y jugadores con-
seguiremos. Hay diferentes datos que de-
muestran que cada año estamos siendo más
exitosos en este plano, las constantes convo-
catorias en preselecciones de Madrid desde
benjamines hasta infantiles, los diferentes
equipos de primer nivel que desean fichar a
nuestros jugadores, o la llegada de jugado-
res de otros clubes que pese a cosechar éxitos
deportivos allí vienen a buscar unamejora en
su aprendizaje y en su trayectoria.
Este año, el Club también tiene un obje-

tivo importante, el social, se quiere poten-
ciar la figura de socio dentro del club y los
valores sociales del baloncesto, buscando
ser algo más que un club deportivo y po-
tenciando por ejemplo diferentes secciones
del club como el “el programa de estudios”
que vela por la responsabilidad escolar de

los jugadores del club o el plan “vida sana”
que vela por la buena alimentación de los
jugadores, el buen estado de forma o la
sensibilidad medioambiental.
Por último, dentro de los objetivos del

club, en cuanto a la organización, la nueva
Junta Directiva, el director técnico y los di-
ferentes coordinadores trabajan codo con
codo, sentando las bases de un funciona-
miento casi profesional, sin olvidar que la
Junta Directiva la componen los socios que
siendo padres o madres de jugadores, han

decidido comprometerse para garantizar un
buen trabajo dentro del club. En este plano
el club va a emprender acciones de marke-
ting en busca de patrocinios y acciones de
comunicación para mejorar el sentimiento
de pertenencia al club entre los socios con
diferentes comunicados periódicos y accio-
nes que puedan aportar diferentes benefi-
cios comerciales dentro del club.

Álvaro Gijón.
Director Técnico del CB Tres Cantos

ISLAS 21 CLINICA DE FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA

Por tí... por tu salud... por tu bienestar
VEN A VISITARNOS

DESCUENTOS ESPECIALES PARA
DESEMPLEADOS Y JUBILADOS

Avda. de Viñuelas

C/. Mar Egeo

C/. Océano Antártico

C/. Océano Atlántico

C/. del Bolillero

C/. del Tagarral

Sector Islas 20 - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Teléfono: 91 806 07 40 / 666 984 749 - www.fisioislas21.com

Sector
Islas

Celia Tortosa se encuentra concentrada con
la selección nacional junior de Taekwondo
en el Centro de Alto Rendimiento de Ma-
drid preparando el Campeonato de Europa
que se disputa del 6 al 9 de Octubre en la
ciudad de Paphos (Chipre) y en el que Celia
participará en la categoría de -49 kg .
La joven tricantina, campeona de España
2010 y 2011 y actual 9ª del mundo, se en-
cuentra recién aterrizada de una estancia
de 10 días en la capital de Turquía, Ankara,
donde el equipo español ha estado entre-
nando junto al potente equipo turco, tam-
bién como parte de su preparación para el
Campeonato de Europa Junior.
Al frente del combinado nacional viajó
Jesús Tortosa, Director Técnico de la Fede-
ración Española y máximo responsable de
las selecciones nacionales que ha coordi-

nado y planificación el conjunto de la con-
centración que se ha desarrollado en el Cen-
tro de Entrenamiento de la Federación

Turca de Taekwondo en Ankara. Durante
estos 10 días de duro entrenamiento Celia
han podido poner en práctica sus conoci-
mientos y preparación, de forma muy satis-
factoria, con el mejor equipo junior de
Europa del momento, realizando dos sesio-
nes diarias de entrenamiento en las que se ha
ido alternando la parte especifica técnica, con
la realización de combates con deportistas
turcas de todas las categorías de peso.
Hasta el próximo día 3 de octubre Celia
Tortosa permanecerá ultimando su prepa-
ración en las instalaciones del CSD en Ma-
drid desde donde viajará hacia Chipre para
luchar por las medallas de su categoría el
día 8, penúltima jornada del campeonato.

A.R.A.T.A.
www.taekwondotortosa.blogspot.com

Celia Tortosa seleccionada para el campeonato europeo de taekwondo



En el mes de Mayo en los días
20,21 y 22, celebrado en Italia
en la ciudad de Génova repre-
sentaba a España en la modali-
dad de: Individual y en Pareja
junto a Alberto Delgado.
Yolanda había conseguido

en el Europeo de Portugal en el
año 2009 los títulos de campe-
ona de Europa y el de equipo
Sincronizada junto a Montse-
rrat Sánchez y a María Ángeles
Alonso.
Con los triunfos conseguidos

en Génova, campeona de Eu-
ropa individual y campeona de

Europa en Pareja, Yolanda con-
sigue tener en su palmarés los
tres títulos posibles en esta mo-
dalidad, siendo la única depor-
tista a nivel Europeo que lo
consigue.
Después de un breve des-

canso, inicio la preparación
para el campeonato del Mundo

celebrado en Vladivostok-
Rusia, los días29,30 y 31 de
Agosto. Aquí también repre-
sentaba a España en dos moda-
lidades (individual y pareja
junto a Alberto Delgado).
El resultado fue de bronce en

la categoría individual y tam-
bién bronce en Pareja. Con estas
dos medallas mundiales tam-
bién consigue ser la deportista
que más metales tiene a nivel
mundial (10 medallas, dos títu-
los mundiales, dos platas y seis
bronces).
Conseguir este palmares no

ha sido nada sencillo. Deportista
luchadora, querida y admirada
por todo el colectivo de este de-
porte, es uno de los pilares de
que España sea una potencia a
nivel mundial
En cuanto a la preparación

para que Yolanda haya conse-
guido estos éxitos durante tan-
tos años se basa en una
disciplina que ella misma se
compromete, junto a una plani-
ficación anual, en la que reparte
las cargas de entrenamiento en
competiciones de nivel medio
con las competiciones más im-
portante, atendiendo escrupu-
losamente la preparación física,
técnica, psicológica y la nutri-
ción para llegar en unas condi-
ciones optimas al día señalado
en las competiciones.

Además Yolanda tiene la pre-
ocupación de estar constante-
mente actualizada en un
deporte muy técnico en el cual

hay que someter a las piernas y
brazos a una perfección técnica
que exige un trabajo especifico
en cualidades tales como la fle-
xibilidad, elasticidad, equilibrio,
resistencia, potencia y que junto
a una expresión corporal que los
deportistas de esta modalidad
tienen que trabajar en un altí-
simo grado de nivel. Esto será lo
que les dará la posibilidad de
obtener lo máximo en la com-
petición.
Yolanda Ubero considerada

deportista de elite de este
país, además es un modelo a
seguir por los deportistas de
su escuela, ya que además de
competidora es entrenadora
de su propio equipo, en el que
ha conseguido tener alumnas
con triunfos a nivel interna-
cional.
Además es solicitados dife-

rentes clubes y países como Fin-
landia y Portugal para impartir
cursos de alta competición en la
modalidad de técnica, en los
cuales enseña y trasmite la ex-
periencia adquirida durante
tantos años.
A esta altura Yolanda a nivel

de alta competición solo la
queda por cerrar en su palma-
rés deportivo con el título de
campeona del mundo indivi-
dual. Pero también podemos
decir que el mayor de los
triunfo es el carisma que tiene
entre sus compañeros y compa-
ñeras de selección del colectivo
de este deporte y de sus alum-
nos, ya que es todo un ejemplo
a seguir por su sencillez demos-
trada en su trayectoria depor-
tiva como deportista y como
entrenadora. Desde el perió-
dico el periódico Tricantino te
deseamos que sigas cose-
chando éxitos.

Yolanda Ubero consigue el titulo que la faltaba a nivel Europeo
Impresionante fin de temporada el conseguido por la vecina de Tres
Cantos Yolanda Ubero en el deporte de Taekwondo, en el mes de
Mayo, Julio y Agosto, al cerrar con dos nuevos títulos Europeos y dos
medallas Mundiales más.

6 de Noviembre de 2011
11:30 h. Polideportivo de la Luz
6 de Noviembre de 2011
11:30 h. Polideportivo de la Luz

ORGANIZA:

COLABORA:

CLUB ATLETISMO GRUPO OASIS

CARRERAABSOLUTA
CATEGORÍAS: MASCULINA / FEMENINA

www.atletismo-oasis-tresc.jimdo.com

Promesa: De 16 a 21 años
Sénior: De 22 a 34 años
Veteranos: De 35 a 49 años
Súper-veteranos: Más de 50 años

Ayuntamiento de Tres Cantos
Concejalía de Juventud y Deportes

La entrada en meta
será grabada por:

XIII CARRERA DE OTOÑO

CIUDAD DE TRES CANTOS
10 Km. Asfalto
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Debo confesar que no soy una
entendida en masajes y que ni
siquiera me gustan, pero en mu-
chos países asiáticos el masaje
forma parte de su tradición y
para entenderlo, qué mejor que
probarlo.

El primer país donde confié
mi cuerpo a estas artes curativas
y reconstituyentes fue Bali. Yo
llegaba con la inocencia del que
no sabe lo que le espera y con-
fiando en que un masaje, según
yo lo entendía, era algo rela-
jante; pero cuando empezaron
a estirarme de la cabeza como si
quisieran separarla del cuerpo
así como de cada dedo de la
mano y los pies, empecé a preo-
cuparme. Sin embargo, una vez
que te encuentras en la camilla
ya solo queda la posibilidad de
quejarse un poco para que pue-
dan apiadarse de ti. A pesar de
esta primera experiencia, quise
probar el típico masaje tailan-
dés en Bangkok y busqué un
lugar tradicional. Hice caso de la
recomendación de un lugareño
y acabé con mis huesos sobre la
colchoneta tirada en el suelo de
un garito donde daban masajes
como el que vende fruta, a gra-
nel. Unas telas rojas separaban
unas colchonetas de otras y allí
esperaba yo a mi masajista que
en cuanto tuvo ocasión se puso
de pie en mi espalda, me estiró
de los brazos, se sentó encima...
sentía mi cuerpo con la tensión
que se tiene momentos antes de
recibir un golpe… a la defen-
siva.

En la ciudad de Cochin, India,
también me ofrecieron un ma-
saje Ayurveda y me dije, esta

modalidad no la he probado. Y
para allá que me fui. Era como
un centro médico y, de hecho, el
primer paso era una consulta
médica con la doctora, que pre-
tendía saber qué problemas
tenía o qué quería mejorar. Al
no conocer el argot médico en
inglés, no llegué a entender lo
que pretendían hacerme, y así
es como acabé media hora ten-
dida en una camilla sintiendo
como un chorrito de aceite me
caía por la frente. Aunque nadie
me pisaba ni me estiraba del
cuerpo de forma brusca, aque-
llo se me hizo verdaderamente
largo. Después de tanto tiempo

con el aceite cayendo en la
frente, entró una mujer a po-
nerme más aceite por el cuerpo
y cuando pensaba que ya había
terminado, fue cuando me pi-
dieron que me metiera en una
tinaja llena de agua caliente
que después cerraron deján-
dome la cabeza fuera y el
cuerpo inmóvil a remojo. Allí
me quedé sola en semejante si-
tuación, e intuí que aquello iba
para largo. En realidad no
tengo claro cuanto tiempo es-
tuve allí metida pero me pareció
una eternidad. Pensando en la
estampa de mi cabeza sobre la
tapa de la tinaja como si hu-

biera sido guillotinada, me
daban ganas de reír y llorar a la
vez, pero fue toda una expe-
riencia.

A pesar de estas anécdotas
que hoy recuerdo con cariño y
que forman parte del encanto
de los viajes, también he podido
apreciar los beneficios de los
masajes asiáticos siempre que se
den en centros cualificados y es
merecida la fama que tienen, a
destacar el Spa del hotel Uma
Paro, en Bhutan, donde pude
disfrutar de un masaje relajante
y fabuloso.

Esther (Viajes Imoha)

Benditos masajes..... a veces !!!
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05 de octubre de 2011.-
El alcalde de Tres Cantos, José
Folgado, firmó ayer el convenio
de colaboración con el club Atlé-
tico de Madrid por el que nues-
tro municipio contará con una
Escuela de Tecnificación y For-
mación para jóvenes. Al acto
asistieron el presidente de la
Fundación del Atlético de Ma-
drid, Enrique Collar, el director
de la Fundación, Germán Robles,
el director deportivo de la Es-
cuela, Manuel Sánchez, “Ma-
nolo” y el concejal de Juventud
y Deportes, Valentín Panojo.
José Folgado, alcalde de Tres

Cantos destacó: “Este es un
gran ejemplo de lo beneficiosa
que es la cooperación público-
privada para prestar un servi-
cio. Con la incorporación de
esta Escuela de Tecnificación,
la oferta deportiva en Tres
Cantos será más completa, for-
mando además a las personas
en valores.”
Los representantes del Atlé-

tico de Madrid destacaron que
Tres Cantos era un objetivo im-
portante para ellos en su ex-
pansión por la Comunidad de
Madrid y, más en concreto, por
ser un municipio referencia en

la zona norte de la región. Ma-
nuel Sánchez, “Manolo”, será
el director deportivo: “Me hace
muchísima ilusión volver a Tres
Cantos ya que fui entrenador
del Pegaso hace cuatro o cinco
años. Ésta será una escuela
para jugar, divertirse y formar
en valores a las personas.” El
método de la Escuela de Tres
Cantos, al igual que en el resto
de las que forman la red de es-
cuelas colchoneras, va dirigido a
jugadores que desean mejorar
su técnica individual, de tal
forma que repercuta en un au-
mento de la calidad personal y,

en consecuencia, en una mayor
eficacia en el juego de equipo.
Las clases se impartirán los vier-
nes de 17:30 a 19:00 horas en el
Centro Deportivo Gabriel Pare-
llada (Polideportivo La Luz) si-
tuado en la Avda. de la Luz 6
(posterior) para niños y niñas
de 4 a 17 años. Las clases con-
sisten en sesiones de 90 minu-
tos, una vez a la semana, a lo
largo de los 9 meses del curso
escolar, en grupo formados por
edad y nivel técnico.
Para más información llamar

al 91.364.22.34 o consultar:
fundacion@clubatleticodemadrid.com

El Atlético de Madrid tendrá una Escuela
de Tecnificación y Formación en Tres Cantos
El alcalde y representantes del club madrileño firmaron ayer el convenio. El ex delantero
colchonero Manuel Sánchez, “Manolo”, será el director deportivo de la Escuela

CASA DE ARAGON EN TRES CANTOS
COMUNICADO

Allá va la despedida
Al estilo de Aragón
Se la dan los de Tres Cantos
Que no les dicen adios
les decimos hasta luego

Con esta breve y tradicional jota, los
grupos de baile, rondalla y canto de la
Casa de Aragón de Tres Cantos se despi-
dieron del público tricantino el pasado mes
de julio. No era un adiós, era un hasta
luego, era un hasta octubre.
Hoy volvemos a anunciar a todos que re-

tomamos nuestras actividades tradicionales:
Que nuestro grupo de baile en el que parti-
cipan adultos y niños está abierto a todos los
que quieran aprender como bailar lo mejor
del folclore aragonés, y que una vez a la se-

mana pueden disfrutar de una auténtica
clase de gimnasia, de psicomotricidad, de
gymjazz, o de como quieran denominarla.
Pero también estamos abiertos a quienes
quieran tocar la guitarra, el laud, la bandu-
rria, el acordeón, etc., en la rondalla o
aprender a cantar la jota u otros sones del
floclore aragonés en el grupo coral.
Desde finales de 2003 la Casa de Aragón

de la zona norte de Madrid, con sede en
Tres Cantos, ha querido constituirse en la
casa de los aragoneses pero también de
todos aquellos que no siendolo, han que-
rido compartir nuestras tertulias, clases, en-
cuentros, comidas y un largo etc. Aunque
somos mayoria los de Aragón, también
contamos con socios andaluces, madrileños,
castellanos del norte o del sur, cántabros y
… faltas tú y tu familia. La mayoría residi-
mos en Tres Cantos, pero también contamos
con socios activos residentes en Colmenar
Viejo, Madrid, Torrelodones….
En nuestra casa, en nuestra sede del Cen-

tro Cívico del Parque Central podrás, ade-
más, participar en todas las actividades que

desarrollamos. De aquí en adelante y de
forma mas próxima, participaremos en la
Semana de la Montaña organizada en cola-
boración con el Ayuntamiento y otras enti-
dades deportivas, visitaremos de manera
guiada el Museo de la Armada en Madrid,
podremos conocer a través de una exposi-
ción a ese insigne aragonés que fue Joaquín
Costa cuando se conmemora el centenario
de su muerte, realizando tambien otra serie
de actividades de las que os informaremos.
Es necesario recordar que la Casa cuenta

con una biblioteca y videoteca de temas
aragoneses, que periódicamente celebra-
mos un “taller de cocina para socios”, así
como visitas a nuestra tierra, catas y degus-
tación de vinos y tertulias sobre la cultura y
las costumbres de Aragón. Y como diría un
baturro, “lo que salga”.
Ofrecemos a los tricantinos la posibilidad

de conocernos mejor en nuestra sede sita en
los locales de la Torre del Agua, local 9, y a
través de nuestra página web:
www.aragonen3cantos.com

LA JUNTA DIRECTIVA

INSCRIPCIONES: TALLER DE SECTOR OFICIOS 30 LOCAL 3, LOS VIERNES DE 18 A 21 HORAS. O ENVIAR CORREO ELECTRÓNICO: cortesana_40@hotmail.com

TELÉFONO: 91 803 57 21 / 699 38 72 27

GRUPOS DE 6 PERSONAS MÁXIMO
LAS CLASES EMPIEZAN EN OCTUBRE

CURSOS DE DIBUJO Y PINTURA
PARA NIÑOSYADULTOS

Taller de Oficios, 30

Horario información: Lunes a viernes tardes

Redacción



Bole t ín Tr ican t ino 23Número 200 - Octubre 2011BUZÓN DE LOS TRICANTINOS

A muchos nos gustó la J.M.J.
y la visita del Papa María Piar Carrasco Abos

Como muchos creemos que los
hombres son cuerpo y espíritu, nos
gustó la Jornada Mundial de la Ju-
ventud en la que jóvenes del todo el
mundo se reunieron para compartir
y celebrar su espiritualidad y, sor-
prendentemente para todos, eran
“unos cuantos”, dicen que un mi-
llón y medio. Esos jóvenes decidieron
hacer un parón en mitad de la vaca-
ciones, centrar unos días de su vida
en una actividad espiritual, bus-
cando respuestas o reafirmándose
en sus convicciones, cada uno ten-
dría sus motivos para asistir a me-
diados de agosto a unos actos en lo
que se les ofrecía una convivencia
pacífica pero intensa con personas
de su misma edad y con la misma
forma de entender su identidad.

Cada uno viviría su experiencia de
forma diferente porque la indivi-
dualidad no está reñida con la vi-
vencia en grupo; por un lado a los
peregrinos que visitaron nuestro
país se le ofreció apoyo, ofrecién-
doles la posibilidad de vivir unos
días entre nosotros, durmiendo en
casas particulares o en centros acon-
dicionados para el descanso en
sacos de dormir, como gesto de aco-
gimiento. Para esto, 20.000 jóvenes
se ofrecieron como voluntarios,
cambiando sus días de descanso por
servicio desinteresado para que el
resultado fuera el mejor posible. Pa-
sarían calor y cansancio pero les
quedaría la satisfacción de haber
colaborado, de haber podido des-
arrollar esa solidaridad que todo
joven lleva dentro y que muchas

veces no sabe o no puede poner en
práctica.

Como todo acto en el que se
reúne un gran número de personas,
irremediablemente conlleva una or-
ganización y como consecuencia de
ellos unos gastos. Gastos que en
gran medida se suplieron con el
aporte de los peregrinos y de dona-
ciones, y que provocaron cifras dis-
cutidas hasta la saciedad entre los
que vimos las jornadas con agrado
y los que no les agradó tanto. Gastos
como tantos y tantos que se produ-
cen en cada presupuesto y que no
se discuten de esta manera, tal vez
,porque aún para los detractores, las
Jornadas Mundiales de la Juventud
tuvieron importancia, más de la que
les hubiera gustado.

No merece la pena discutir aquí
sobre los beneficios o pérdidas eco-
nómicas que se derivaron de la visita
de los jóvenes a Madrid, ya se ha es-
crito bastante en todos los sentidos y
cada unos puede sacar la conclusión
que corresponda. Sí que creo que
merece la pena, sin embargo, dis-
cutir sobre el beneficio, o no, que
supuso en cuanto a crecimiento per-
sonal de todos esos jóvenes que par-
ticiparon de una forma o de otra.
Jóvenes que viven inmersos en una
“crisis mundial”, y con un futuro in-
cierto, como el de todos, pero que
para ellos , por su juventud, supone
más inseguridad y desconcierto.
Visto desde fuera se observaba di-
versión pacífica, bullicio silencioso,
se veían a grupos de jóvenes alegres

pero no alborotando en exceso, creo
que nos dieron una lección de ci-
vismo. Aunque en momentos pun-
tuales como toda aglomeración,
cuando se produce, provoca sucie-
dad e incomodidad para quien no la
comparte, nos enseñaron un com-
portamiento social juvenil en el que
demostraron que saben reunirse, or-
ganizarse y divertirse tranquila-
mente y los pudimos ver quienes
paseamos por ciudades de acogida
y quienes paseamos por Madrid en
esos días, había alegría porque había
muchos jóvenes juntos y estaban
contentos.

La finalidad de esa concentración
fue compartir sus creencias y su-
pieron hacer de esto una fiesta.
Dentro de los actos preparados
para esa semana se incluía la visita
del Papa, un teólogo, profesor de
universidad , que a su edad, “in-
vierte su tiempo ” en ofrecer pala-
bras de aliento a quien le quiere
escuchar, en este caso, fueron los jó-
venes congregados en Madrid, a los
que les pidió que aportaran lo
mejor de sí mismos, que fueran va-
lientes para que el mundo avance
por caminos de CONCORDIA, SOLI-
DARIDAD, JUSTICIA Y LIBERTAD.

Creo que es un mensaje, para
todos , que merece ser respetado y
pensado, a los jóvenes les dio PAZ y
al resto nos demostró que el funda-
mento de nuestra sociedad pasa por
la sencillez de saber ofrecer com-
prensión, ánimo y respeto a los que
nos rodean.

Actividades
y terapias para

tu bien ESTAR

Centro Tai San
Escultores, 19 y Oficios, 40 - Tres Cantos (Madrid)

91 804 33 71 - 620 15 88 65
taichi3cantos@gmail.com www.centrotaisan.com
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Este año, con motivo de la
conmemoración del bicentena-
rio del nacimiento de Franz
Liszt, la coral tricantina quiere
rendirle homenaje cantando su
“Missa Choralis”. Tras presen-
tarla en Madrid y Bustarviejo, a
finales de octubre interpretará
esta obra para coro y órgano en
Colmenar Viejo y Tres Cantos.
Con este último concierto, Dis-
canto inaugura una nueva tem-
porada cuyo principal trabajo
será la preparación de la “Gran
Misa” de Bach.
El próximo 29 de octubre la

coral Discanto volverá a presen-
tarse ante el público de Tres
Cantos. Será en la Iglesia Santa

María Madre de Dios, ubicada
en la Avenida de Viñuelas, a las
20,30 horas. Un espacio cono-
cido por los cerca de 50 inte-
grantes del coro, donde ya han
interpretado obras como el
“Gloria” de Vivaldi, la “Misa de
la Coronación” y “Réquiem” de
Mozart, o la “Misa de Conme-
moración” de su director, Emi-
lio Coello, entre otras obras.
El día anterior, viernes 28, la

coral tricantina ofrecerá el
mismo repertorio dentro de un
concierto junto a la coral de
Colmenar Viejo en la Basílica de
Nuestra Señora de dicho muni-
cipio, a las 21,00 horas. Citas
con las que esperar acercar la

música clásica de forma gra-
tuita al público de la zona
norte.

Historia de Discanto
La Coral Discanto nació en

1.994 de la sentida necesidad
de un grupo de hombres y mu-
jeres de crear en Tres Cantos, sin
grandes pretensiones pero con
seriedad, un espacio de comu-
nicación y de cultura abierto a
todos, que contribuyera a la
promoción de la actividad cul-
tural de su entorno y acercara
desinteresadamente la música a
toda clase de público.
El 9 de junio de 1.995 realizó

su concierto de presentación en

la Iglesia de Santa Teresa de
Tres Cantos, impulsada y diri-
gida por José Manuel Mañanas,
formado en el Real Conservato-
rio Superior de Música de Ma-
drid. Desde septiembre de
1.998 le sustituye Emilio Coello
Cabrera, titulado en composi-
ción y dirección de orquesta y
coro en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid
y en distintos centros del ex-
tranjero.

Más información:
Gema Moreno
(prensa y comunicación)
Teléfono: 670 06 88 99
www.coraldiscanto.es

Discanto interpreta la “MIsa para coro” de Liszt en su bicentenario
Sábado 29 de octubre, a las 20,30 horas, en la Iglesia Santa María Madre de Dios

Cajón Flamenco
Profesor:
Guillermo García.
Martes de 19 a 20 h.
Iniciación. 20 a 21,30 h.
Avanzado.
Precio:
Adultos: 40 €/Mes.
Niños:20 €/Mes

Guitarra Flamenca
Profesor: Ernesto Bravo.
Martes de 18 a 19 h.
y de 19 a 20 h.
Precio:
Adultos: 30 €/Mes.
Niños: 15 €/Mes

Baile Sevillanas

y Flamenco
Profesora: Mónica Romero.
Jueves en turnos de una
hora desde las 18 a las 21
h. En caso de formar otro
grupo de niños se fijaría
otro turno a las 17,00 h.
Precio: Adultos: 40 €/Mes.
Niños: 20 €/Mes

Baile de Salón
Profesores. Ernesto Sán-
chez y Mª Teresa Cabrera.
Sábados de 19 a 20 h. Ini-
ciación. 20 a 21 h.
Avanzado.
Precio pareja: 25 €/Mes

CASA CULTURAL DE ANDALUCÍA
DE TRES CANTOS

ACTIVIDADES
CURSO 2011/12
Comienzo: 4 de Octubre

Para participar en las actividades es necesario ser socio

XVII ENCUENTRO
DE ANDALUCIA
Y LAS AMÉRICAS

DÍAS 8 Y 9 DE OCTUBRE
DE 2011 A LAS 19:30 H.

CASA DE LA CULTURA
DE TRES CANTOS

Concierto de alumnos
de la Escuela Musical Tres Cantos

el 25 de junio de 2011
“Encuentros con la música”

Este año, la Escuela Musical Tres Can-
tos volvió a sorprender en su concierto
anual de alumnos “ENCUENTROS CON
LA MÚSICA”, que tuvo lugar en el Audi-
torio de la Casa de la Cultura (Ayunta-
miento de Tres Cantos), el 25 de junio
pasado.
El concierto se desarrolló en dos par-

tes, debido al gran número de intérpre-
tes de todos los niveles y edades que
participaron en los encuentros, todos
ellos alumnos (y algunos exalumnos) de
esta prestigiosa escuela de música, que
cada día atrae a más aficionados, sin
duda gracias a la categoría y experiencia
de sus profesores.

Desde las sencillas y didácticas versio-
nes de Bastien, hasta el famoso adagio
del “Concierto de Aranjuez” de Rodrigo
(guitarra y reducción para piano de la or-
questa), pasando por Bach, Purcell, Han-
del, Beethoven, Liszt, Albéniz, etcétera, la
tarde del sábado nos dio la oportunidad
de disfrutar, no solo de buena música,
sino también y sobre todo del trabajo, el
esfuerzo, la sensibilidad y la ilusión de
tantos vecinos nuestros (niños, jóvenes y
mayores), que aportan con su buen gusto
una nota cultural a nuestra ciudad.
ESCUELA MUSICAL TRES CANTOS
Sector Oficios, 23 – Telf. 91 803 43 97
info@musical3c.es www.musical3c.es
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Deja que te explique por qué;

Lo que separa una persona
saludable, de una que vive en
una angustia emocional per-
manente, por ej., una intran-
quilidad económica, una
indecisión, etc. es la actitud
con la que vive y afronta sus
circunstancias.

La buena actitud es funda-
mental también para lograr
metas y lo mejor que la vida
nos puede dar. Pero se nece-
sita tener una base real. Un
positivismo infantil no es sufi-
ciente para resistir a las agre-
siones del día a día.

La actitud que puedes tener
es similar a la hoja de un cu-
chillo. De la misma manera
con que cortas un pedazo de
carne, tiras a la basura la grasa
que favorece la enfermedad y
te quedas con la carne llena
de sabor y nutrientes, puedes
separar los hábitos que están
perjudicando tu vida y cam-
biarlos a tu favor.

Pero es probable que si
estás acostumbrado a mirar a
través del cristal del miedo,
estés detectando siempre pe-
ligros que te frenarán a cam-
biar. Con cada retroceso, tu
autoestima irá disminuyendo
sutilmente, hasta el punto
que cualquier cosa inespe-
rada en tu vida, pueda pare-
certe “otra desgracia”.

Al contrario, también pue-
des escoger enfrentar e inter-
pretar los síntomas que te
están afectando, ver los pro-
blemas, etc. como una oportu-
nidad para avanzar más
rápidamente hacia lo que ne-
cesitas. Si por ejemplo tienes
problemas económicos, pue-
des quejarte y buscar toda
clase de argumentos para ex-
plicar que es culpa de la crisis,
de tu pareja, de tu salud, de tu
edad, etc. o por el contrario,
poner los medios y entrar en
acción, pudiendo encontrar
las soluciones que necesitas
para mejorar tu bienestar.

Al final, tu actitud es la que
determina si te vas a dejar lle-
var por el miedo o vas a saltar
y ponerte en movimiento.

Puede que hoy estés teme-
roso acerca de tu capacidad
emocional, tu entorno fami-
liar, tus problemas de salud,
etc. Puede que tu convivencia
no sea buena, tus hijos tengan
problemas que te preocupan,
etc. Pero estoy segura de que
has pasado por situaciones di-
fíciles en el pasado. Probable-

mente, no hace mucho que
pasaste por una crisis que tam-
bién parecía permanente, y la
superaste.

¿Tienes acceso al Internet?.
Hoy día existen multitud de
vías de información, contac-
tos, redes sociales, ideas, etc.
Puedes tener acceso a diversas
maneras para comenzar a so-
lucionar tus problemas y todas
estas oportunidades son puer-
tas que no existían hace diez
años.

Estamos pasando por una
era de posibilidades y oportu-
nidades nunca vistas, pero
hay que decidirse a utilizarlas.

Tu actitud (activa o pasiva),
cómo utilizar los medios a tu
alcance, es decisión tuya. Pue-
des salir adelante o quedarte
rezagado. Como escoges lidiar
con tu situación actual, como
tomas las riendas de tu me-
jora, de tu salud, puede ser el
elemento esencial que necesi-
tes enfocar en este momento.

Pero si dejas que el miedo te
invada, solo verás la parte ne-
gativa y acrecentarás proble-
mas futuros, paralizándote. Si
tomas otra actitud y tu parte
de responsabilidad en lo que
te sucede en la vida, vas a ac-
tivar y provocar otra serie de
resultados diferentes.

La mayoría de la gente
tiende a ser pasivo cuando se
enfrenta a sus problemas vita-
les, emocionales, etc. y ter-

mina por sufrir síntomas físi-
cos (somatizar sus problemas).
Muchas personas están per-
manentemente esperando a
algo o alguien que les diga lo
que tienen que hacer. Todas
sus acciones están basadas en
lo conocido o en lo seguro.
Nunca se deciden a cambiar, ni
a probar nada nuevo. Así, no
conocen ni la victoria ni la de-
rrota, pero ello, no les hace fe-
lices.

Aunque no lo creas, tus difi-
cultades pueden ser solucio-
nadas de forma que las
superes, utilizando nuevos re-
cursos que demuestran ser efi-
caces en muchas otras áreas, y
generar además, la actitud co-
rrecta. Pero es necesario inver-
tir en ello. Mucha gente pone
impedimentos y da razones
para no actuar, aplazar, gastar,
etc. pero el hecho de tener ra-
zones, no les ayudará a cam-
biar.

Mira tu vida y piensa cuáles
son los motivos subterráneos
que hacen que mantengas
hábitos poco saludables, que
te impiden conseguir tus
metas y cual es el precio que
pagas por ellos. Si te encuen-
tras en un círculo vicioso, sin-
tiéndote permanentemente
mal, es hora de que le pongas
un fin a esta actitud. No te
está dejando avanzar emo-
cionalmente, ni tampoco vi-
talmente y está perjudicando
tu salud.

¿A qué esperas?

Coach de Salud y PNL
María Becerril CONSEGUIR METAS Y SALUD, ¡CUESTIÓN DE ACTITUD!



La falta de higiene bucal puede dar
lugar a una hinchazón de la encía
formándose una bolsa o hendidura
entre ella y el cuello del diente. Las
bacterias que forman la placa pueden
multiplicarse con gran facilidad en
ese hueco (bolsa) ya que en ese alo-
jamiento es más difícil removerlas
con el cepillo de dientes. Recordemos
que la anchura del ligamento perio-
dontal es de aproximadamente un
milímetro y en ausencia de patolo-
gías no varía a lo largo de la vida. Por

lo contrario, en condiciones patológicas puede llegar a desapa-
recer totalmente.
Es sólo cuestión de tiempo el que los ligamentos periodontales

acaban dañándose produciéndose más adelante una pérdida o
merma del mismo hueso alveolar. Si la gingivitis se ha convertido en
enfermedad periodontal crónica, quizás sea necesario poner en
práctica otros tratamientos pudiendo alguno de ellos resultar mo-
lesto e incluso doloroso. Por ejemplo pudiera ser necesaria una ci-
rugía periodontal que consiste en cortar la encía para eliminar
bolsas con el propósito de impedir que sigan deteriorándose los li-
gamentos periodontales.
Después de la cirugía el cepillo de dientes podrá llegar a todas las

zonas a limpiar. Otros tratamientos para la enfermedad periodon-
tal incluyen el remodelamiento del contorno de la encía y el repo-

sicionamiento del tejido gingival para facilitar la limpieza de las su-
perficies dentales adyacentes.
O sea, en aquellos casos en los que no se ha concedido impor-

tancia a esta alteración la inflamación crónica puede alterar los te-
jidos más profundos, incluyendo el hueso, alteraciones que ya no
son reversibles. La situación de la gingivitis crónica puede persistir
durante muchos años, principalmente porque la enfermedad
avanza muy lentamente y con pocos síntomas: Lo único que puede
notar el paciente es que las encías le sangran, hecho que suele
tomar como algo normal. Aunque debemos mencionar que en al-
gunas ocasiones, la gingivitis puede convertirse en aguda y dolo-
rosa y el aliento puede tener un olor muy desagradable.
O sea, la inflamación de la encía y su hinchazón asociada da

como resultado la formación de una “bolsa” (separación) entre la
encía y la pieza dentaria. En la mayor parte de los casos esta “bolsa”
es fácilmente eliminable ya que mejorando la higiene, baja la hin-
chazón y la bolsa desaparece. Por este hecho a este tipo de bolsa
se la denomina “falsa bolsa”. Sin embargo en un estadio posterior,
cuando la encía inflamada e hinchada se hace fibrosa, incluso si el
paciente mejora su higiene bucal, la bolsa no desaparece.
En este estadio empieza a existir una “verdadera bolsa”. A veces,

se hace necesaria una gingivectomía (extirpación del exceso de
encía) para eliminar las bolsas y facilitar así la higiene bucal.

� 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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PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLAMENOS!
Dra. ELSA FUCHS

Tres Cantos: Avda Viñuelas, 45
Local 35.

Telf.: 91 803 53 22

Dra. Elsa Fuchs ENFERMEDAD DE LAS ENCIAS Y OTROS TEJIDOS DE SOPORTE

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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Normalmente nos referimos a la
ansiedad como un estado emocio-
nal no deseado, incómodo y a me-
nudo asociado a respuestas físicas
como la taquicardia, ahogo, nau-
seas, diarreas… La verdad es que
por sí misma la ansiedad no es ni
buena ni mala, es simplemente
una manera que tiene nuestro
cuerpo y nuestra mente de prepa-
rarse para resolver situaciones co-
tidianas. Lo malo de la ansiedad es
que se cronifique. Estamos sobra-

damente preparados para vivir con “subidones” de ansiedad
sin que exista perjuicio alguno. El problema suele aparecer
cuando día tras día nos mantenemos en un estado de alerta
al intentar eliminar amenazas, no siempre fáciles de detectar
y por tanto tampoco sencillas de resolver.

Los conflictos que hay que afrontar cotidianamente, la can-
tidad de temas pendientes, el tipo de trabajo, los retos no re-
sueltos, la inestabilidad económica, la fiesta de cumpleaños
de dentro de una semana, el miedo a defraudar… son algu-
nos de los factores que podrían intervenir en el nivel de an-
siedad diario que una persona soporta. En esta pequeña lista
se puede apreciar que en sí no es necesario que lo que ge-
nere ansiedad tenga que ser peligroso o negativo. Como
decía antes, la ansiedad es una respuesta que da nuestro
cuerpo y nuestra mente para prepararse ante algo que haya
que resolver, bien sea proveniente de uno mismo o desde
fuera.

Las personas apasionadas con lo que hacen, con cierta dosis
de impaciencia por conseguir rápidamente las cosas, suelen
vivir con ansia el desenlace de lo que se proponen, y se ade-
lantan a las posibles consecuencias intentando resolver las ad-
versidades antes de que se produzca. En realidad es una
forma muy eficaz de enfrentarse a los retos y a las novedades,
pero a menudo ser así acaba generando un desgaste y una
activación desproporcionada. Este tipo de personas son las
que todo jefe desea tener a su cargo, ya que consiguen re-
solver las tareas y responsabilidades que se les encomienda
sin estar detrás de ellas. El beneficio inmediato de esta forma
de ser es que se recibe el reconocimiento de los demás y por
tanto mejora la autoestima. Éste ansia puede estar unida a si-

tuaciones cotidianas, por ejemplo: pintar una pared de un
color diferente produce ansia por ver cómo queda y cómo lo
verán los demás; comprar un nuevo coche genera algo de des-
esperación cuando no lo entregan en el momento de dar el
dinero; preparar una fiesta sorpresa hace que se preparen
gran cantidad de actividades, se invite a bastante gente, que
la decoración esté a la altura de la sorpresa, y por supuesto
todo con nervios por el deseo de que todo esté perfecto.

Una persona como la que acabo de describir será más vul-
nerable a la ansiedad que otra que no tenga un tono vital tan
elevado. La clave desde el punto de vista psicológico será en-
contrar la manera de renunciar a algunos objetivos, permi-
tiéndose perseguir otros, siempre buscando como fin que el
apasionamiento no se trasforme en angustia y ansiedad des-
bordada. Es decir, las personas somos en esencia como somos,
pero no es necesario que se vuelva contra nosotros ese modo
de ser.

Fernando Azor
Psicólogo

ANSIA Y ANSIEDAD

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

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

consulta@gabinetedepsicologia.com



Persona para recoger niños del
colegio y ciudarles.si están intere-
sados pueden llamar al
609124294.

Estudiante o señora con coche
para recogida escolar en Alco-
bendas. Lunes a Viernes de 16.30
a 19.30 h. 654 178 109.

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

Negocio desde casa gran oportu-
nidad tiempo parcial o completo
con internet. negocio serio per-
sonas serias, luciapuerta@hot-
mail.es / 650696379

Busco clases ingles, profesor na-
tivo económico, para dar clases
en Tres Cantos a un niño de 14
años. Telfno. 670704637

Clases de corte y confección pro-
fesora titulada Tres Cantos.
918034593-670890181

Chica seria y responsable se
ofrece trabajar en limpieza de
hogar o cuidar de
niños,,tel.693417696

Señora Rumana, responsable
busca trabajo, tareas del hogar,
plancha, cuidado niños, ancia-
nos, (Externa o Interna), con refe-
rencias y experiencia.Carmen
teléfono 642992070

Señora rumana con referencias
busco trabajo por hora para mier-
coles por la mañana y martes
miercoles y viernes por la
tarde.ELENA, tf.695115313

Señora rumana con referencias
busco trabajo como permanente
o por hora por la mañana.GETA,
tf.663555230

Licenciada universitaria se ofrece
para dar clases particulares de in-
glés a domicilio. Cuento con 5
años de experiencia, poseo el tí-
tulo del Advance y del TOEFL, y
he vivido este último año en el
extranjero. Interesados pónganse
en contacto en el 639613886.
Pregunten por Marta.

Señorita rumana con referencias
busco trabajo por la mañana
como cuidadora o para limpiar y
planchar.CRISTINA,tf.653410115

Señora con gran experiencia
desde hace de muchos años, re-
sidente en Tres Cantos. Seria y
responsable se ofrece para traba-
jar en tareas domesticas, plan-
char, cuidado de niños, ancianos
(tanto de día como de noche) y
limpiar oficinas. Telf: 657061994.

Chico joven busco trabajo en pin-
tura o otro trabajo. Soy un chico
serio y muy trabajador. Llamar tel.
666101714.

Señora seria y responsable con
buenas referencia residente en
tres cantos busco trabajo en lim-
pieza. llamar tef.687298356
(claudia) 918041666

Chica seria y responsable con
buenas referencias busca trabajo
en limpieza, plancha de 14.00-
16.00 permanente o por hora.in-
teresados llamar a tel:
617070796 gracias.

Señora seria y responsable busca
trabajo en tareas de hogar o cui-
dar de los niños a partir de las 8
de la mañana. llamar
tef.642610864(carmen)

Chica busco trabajo en limpieza,
plancha ó cuidar de niños por
horas ó media jornada. Preguntar
por Olga. Teléfono: 678008142

Joven bilingue da apoyo en ingles
a niños. Tambien frances y ale-
man. Maria 677 625856

Chica seria y responsable busca
trabajo los martes,miercoles y
viernes en limpieza,planchar
etc,por hora.Tengo buenas refe-
rencias.Interesados llamar al nu-
mero:645925841

Chica seria y responsable busca
trabajo por la mañana en cuidar
niños,planchar,limpiar etc.Tengo
buenas referencias.Interesados
llamar al numero:697891413

Señora rumana busca trabajo por
la tarde lunes miercoles y viernes
para limpiar,planchar o perma-
nente a partir con hora 13.00 -
16.00 tel 642792009

Chica de 31 años busco trabajo
en tareas domesticas de lunes a
viernes por horas interesados lla-
mar 697584248 tengo experien-
cia y referencia demonstrable
gracias

Ya tienes a tu Consejera de STAN-
HOME en Tres Cantos. Cerca de
tí, para asesorarte en productos
de limpieza (Furniture, Mopa,
paño atrapapolvo, espirales má-
gicas, limpiador hornos...) y de
belleza. Tfno.: 918038664
/606691419 ESTHER

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

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

Chica española busca niños para
llevarlos al colegio o cuidarlos los
fines de semana.Sandra.Telf:
645556363

Chica seria y responsable busca
trabajo en limpieza de hogar, cui-
dar niños,planchar.Tengo buenas
referencias. 697775926

Profesora de inglés (estudiante
universitaria con experiencia en
clases con niños y jóvenes) se
ofrece para dar clases a domicilio
primaria y secundaria.
605960792

Seniora rumana con referen-
cias,busco trabajo en tarea do-
mesticos por hora o permanente
y cuidados de ninios. telf.
642633776
Profesora de inglés imparte clases
a niños y adultos también por in-
ternet-skype tlf. 669 251 370

Cuido niños en mi casa, horario
flexible, tardes y fundamental-
mente fines de semana. Soy una

señora mayor con formación uni-
versitaria, vivo en una casa
grande en Soto de viñuelas. Telf.:
658695675. LA CASITA DE LA
ABUELA.

Se imparten clases particulares de
informática. Para más informa-
ción llamar al 696716751.

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

Hola soy monica soy rumana
tengo 24 anos soy recidente en
tres cantos y etoy buscando tra-
bajo por oras o permanente por
las tardes tengo referencias m
pode contactar al nr de tel
642745216 o 911874775 gracias

Chica rumana con buenas refen-
cias busca trabajo por la tarde
por horas 677289459 mihaela

Señora con buenas referencias
busca trabajo pot la manana
por horas 664692527 nina

Se imparten clases particulares de
Francés, cualquier nivel. Tel:
699121824

Se imparten clases particulares de
Física, Química y Ciencias Natura-
les, cualquier nivel. Tel: 699
279667

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

Se vende trastero pequeño en 1ª
fase 12.000 Euros. Raquel
(91.804.33.04)

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

Se vende trastero pequeño en 1ª
fase 12.000 Euros. Raquel
(91.804.33.04)

Vendo Precioso Chalet Indepen-
diente, en Soto de Viñuelas, 500
m2 construidos en tres plantas,
1.527 m2 de parcela. Piscina pri-
vada. Precio irresistible. Tel.
609034062 E-mail: antonio.la-
cuna@gmail.com"

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

Local comercial en Sector Oficios,
23 - 60 m2. Reformado. Precio a
convenir. Telf.: 91 803 62 42

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

Se alquila plaza de garaje en
sector oficios llamar al
650.577.201

Alquilo plaza de garaje en Avda.
de Viñuelas, 10-16. Telf.: 91
803 32 09 / 616 547 845

Alquilo plaza de garaje en Pri-
mera Fase, Sector Literatos. 60
€/mes. Llamar al 619.440.873

Vendo chaqueton colas
vison,nuevo. 425 euros.
650944428

Vendo Chrysler Grand Voyager.
Año 2003. Muy cuidada. Impe-
cable. 130.000 km. 9.000€.
619282690

Se busca i-pod rosa perdido el
20/09/11 en la calle comercio a
la altura del Fitness Palace se re-
compensará. 662505060

vendo bicicleta specialized har-
drock,180 euros.jose tlf
625980225 y 918037059

Vendo literas abatibles estilo
moderno en muy buen estado.
Ideales para habitaciones infan-
tiles/juveniles pequeñas com-
partidas. Color de los paneles
frontales:superior amarillo e in-
ferior verde. Precio 450
Euros.Telefono 635912389 /
918047506.

Estoy formando un grupo para
intercambiar idiomas de forma
gratuita (ingles-español) y/o re-
alizar actividades para afianzar
idioma. Preferiblemente familias
con hijos. Email: psicoiuris@co-
rreo.cop.es

Vivo en soto de Viñuelas, tengo
una casa muy grande, La com-
partiría con personas educadas
y que vivieran solas, pero que
no quieran estar solas. Infor-
mate llamando al 658695675

Vendo 2 portatiles de aire acon-
dicionado Marca Bosch, mod.
PAM21011. Con los filtros nue-
vos, accesorio para ventana.
Llamar al 918038664.

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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Se necesita...

Se ofrece...

Tarifas anuncios por palabras
para profesionales o empresas:
Recuadros: 15 euros (35mm. x 35 mm.)

ANUNCIOS GRATIS HASTA UN MÁXIMO DE 20 PALABRAS,
(si exceden ese número no se publicará) RESTO 10 EUROS

(IVA INCLUIDO) AL CONTRATAR EXCLUSIVAMENTE
EN LA REDACCIÓN: SECTOR OFICIOS, 23

ANUNCIOSGRATIS: EXCLUSIVAMENTEENTRE
PARTICULARESYBUSQUEDADEEMPLEO
OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,
E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es

(Escritos en minúsculas)

Fecha de cierre: 2 de octubre de 2011

V A R I O S

VENDO
SOTANO

COMERCIAL
125 M2

AGUA, LUZ

YASEO

120.000 €
Telf.:

606 21 78 84

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

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

Se alquila...

OFICINA DE VENTAS
Sector Descubridores, 15 - Local Izda.

28760 Tres Cantos (Madrid)
Tf. y Fax: 91 803 39 84 - 649 43 45 52

www.inmo-norte.com inmonorte@movistar.es

LOFT NUEVOS MUY REBAJADOS
PROCEDENTES DE EMBARGO

DESDE 129.583 €

DESDE 80 M2 ,1 DORMITORIO, TERRAZA,
2 BAÑOS, COCINA AMERICANA, GARAJE,
TRASTERO, PISCINA Y JARDINES.
BUEN ESTADO.

PISOS EN VENTA EN TRES CANTOS

¡¡ OPORTUNIDADES !!
1ª FASE, 80 M2, 2 DORMITORIOS, 2
BAÑOS, GARAJE, COCINA AMUEBLADA,
PISCINA, JARDINES, ZONA INFANTIL, CON-
SERJE... PISO MUY COQUETO Y CUIDADO.
PRECIO: 230.000 €. REF.: 2261.

ZONA RENFE, 107 M2, 3 DORMITORIOS, 2
BAÑOS, GARAJE, TRASTERO, COCINA AMUE-
BLADA, PISCINA, CONSERJE, JARDINES… BUEN
ESTADO. PRECIO: 305.000 €. REF.: 2260.

¡INFÓRMESE Y VISÍTELOS!
SI BUSCA OTRO TIPO DE VIVIENDA EN TRES CANTOS
CONSULTE NUESTRA WEB: www.inmo-norte.com

TAMBIÉN EN ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA
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Las estrategias de las entidades financie-
ras respecto a sus clientes promotores si-
guen siendo muy parecidas a las que han
aplicado desde 2007. Obtener la máxima li-
quidez posible y el máximo de garantías, en
corto plazo, de negocios que no generan
márgenes y están heridos de muerte.

Esta no es únicamente mi opinión sino la
deMikel Echevarren, consejero delegado de

Irea, firma especializada en el asesora-
miento financiero y estratégico a compañías
del middle market español, con gran espe-
cialización en el sector inmobiliario y hote-
lero, según un artículo publicado el
miércoles 28 de Septiembre en el portal in-
mobiliario Idealista.

Lo cierto es que a pesar de la rebaja del
IVA desde el 8% al 4% hasta final de año,
esta medida “no ha tenido ninguna reper-
cusión sobre las ventas” en opinión del co-
legio de la Propiedad Inmobiliaria de
Valencia.

¿Por qué? nos podríamos preguntar. Pues
muy sencillo, y creo que todos lo sabemos,
esta crisis no es una crisis solo inmobiliaria,
sino básicamente financiera.

Por esta razón son los Bancos y Cajas los
que actualmente logran vender pisos, y a

precios por encima de mercado, porque si-
guen concediendo hipotecas en condiciones
parecidas a las ofrecidas en la época de la
burbuja inmobiliaria: hasta 40 años y de
hasta el 100% del precio de la vivienda. De
este modo, los API consideran que las enti-
dades financieras “marginan las operaciones
externas” al reservar los préstamos para
quienes compran sus casas, produciendo un
estrangulamiento del sector, según Vicente
Beltrán, vicepresidente del Colegio de Agen-
tes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia.

Y voy a hablar de situaciones concretas.
Dos magníficos áticos con terraza de unos
100m2 situados en Las Tablas muy cerca de
Telefónica y en urbanizaciones gemelas de
la misma edad. Uno lo pone en venta Banif
(la gestora del Banco Santander) en
621.798€ con dos plazas de garaje, y el

otro lo pone la promotora Martinsa-Fa-
desa en 410.000€ con las mismas caracte-
rísticas. Es decir, más 210.000€ de
diferencia.

Sin embargo, aunque están los dos to-
davía en venta, presumiblemente apuesto
que se venderán antes los del Santander,
por una razón muy sencilla: ofrecen finan-
ciación cien por cien. Eso sí, con condicio-
nes leoninas de un Euribor + 2,25%,
rebajable al E + 1,75% si se domicilia nó-
mina, seguro de hogar y (no se lo pierdan)
se abre un plan de pensiones con una
aportación mínima de 700€ anuales.

Porque hoy en día, si no se posee como
mínimo un 30% del valor de la casa + im-
puestos + gastos, es casi imposible com-
prar cualquier cosa. Pero si se puede, si que
hay oportunidades interesantes.

Andrés Pérez

Los Bancos y Cajas de ahorro ahogan
a los promotores inmobiliarios

UNIVERSIDAD
POPULAR
DE TRES CANTOS
www.universidadpopularc3c.es

CONFERENCIAS:
Salón de Actos Centro 21 de Marzo

c/Viento, 2-, a las 19 h.

Octubre
14 viernes: El informe Pisa, el camino a se-
guir. Por Maribel Orgaz
17 lunes: Seguridad alimentaria. Por María
Sánchez Ruíz
18 martes: Justicia y Ciudadanía. Por José
Antonio Martín Pallín
19 miércoles: Iniciación a la Micología. Por
José Cuesta (por confirmar)
24 lunes: El Peronismo, hecho maldito del
país burgués. Ciclo de 2 conferencias, por
Germán Ojeda. 1ª conferencia: “La Arcadia
peronista”.
28 viernes: Los fundamentos de la vida di-
chosa. Repensando a Epicuro. Por Ignacio
Vento

Noviembre
7 lunes: El Peronismo, hecho maldito del
país burgués. 2ª conferencia: “La resisten-
cia, el retorno y la debacle”
8 martes: Foro de ideas sobre el sistema
educativo. Por Amelia Bayón.

TALLERES:
Información:
www.universidadpopularc3c.es
Inscripciones:
universidadpopularc3c@gmail.com

EN LA OFICINA DE LA JUNTA DIRECTIVA DISPONEMOS
DE HOJAS INFORMATIVAS DE ESTOS EVENTOS

De Octubre
a Junio
Pintura al Óleo
Pintura Acuarela
Pintura en Tela
Cerámica
Marquetería
Bisutería
Tapices
Goteo
Labores en Hilo y Lana
Porcelana en Frío
Bonsais de Cristal
Estaño
---------------------------------
Gimnasia
de Mantenimiento

Pilates
Relajación
Steep
Gimnasia Asistida
Tai-Chi
Paseo en Compañía
---------------------------------
Historia del Arte
Inglés turístico
Estudios Básicos
Historia de las Mujeres
Grupo de Literatura
Informática Básica

---------------------------------
Teatro
Sevillanas
Chotis
Coro
Coral
Acordeón
---------------------------------
DÍA 28 DE OCTUBRE:
EXCURSIÓN
A GUADALAJARA.
PRECIO: 20 euros.
Salida de Colmenar: 8 h.
Salida del Centro: 8,15 h.

De Octubre
a Diciembre
Taller de Memoria
Taller de Buen Humor
Taller “Mayores Lectores”
------------------------------------
DÍA 25 DE NOVIEMBRE.
TEATRO ALCALÁ.
OBRA:MUSICAL"CHICAGO"
PRECIO: 35 euros.
SalidadeColmenar: 16,15h.
Salida del Centro: 16,30 h.
DÍA 17 DE DICIEMBRE.
SE CELEBRARÁ LA
COMIDA DE NAVIDAD.

Otros servicios
Biblioteca, prensa diaria
Videoteca
Asesoría
Jurídica Gratuita

Peluquería
Podología
---------------------------------
Todas las actividades y
talleres empiezan
el día 3 de Octubre.
Plazas vacantes en :
Coro, coral, Teatro,
Grupo de Literatura,
historia de las Mujeres,
acordeón, Gimnasia
de mantenimiento,
Paseo en Compañía.

Club Internacional Generacional de Ajedrez de 17 a 20 h.
Miércoles y domingos a las 20 h.

CENTRO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
TRES CANTOS - C/ Descubridores, 24 tlf 918038227

ACTIVIDADES



Autor:
Roberto Bolaño

Editora:
Anagrama compactos

Páginas: 609

ISBN:
978-84-339-6663-6

“¿Entonces que es una escritura de cali-
dad? Pues lo que siempre ha sido : meter la
cabeza en lo oscuro , saber saltar al vacío ,
saber que la literatura básicamente es un
oficio peligroso. Correr por el borde del
precipicio: a un lado el abismo sin fondo y
al otro lado las caras que uno quiere, las
sonrientes caras que uno quiere , y los ami-
gos, y la comida. Y aceptar esa evidencia
aunque nos pese más que la losa que cubre
los restos de todos los escritores muertos.”
Este párrafo de Roberto Bolaño esta sa-

cado del discurso de agradecimiento por XI
Premio Rómulo Gallegos en Caracas por
esta novela, con la que también consiguió
el premio Herralde y que define su modo
de entender la literatura: dedicación apa-
sionada, escribir/leer sin límite, buscando
nuevas formas de narrar que lo conviertan
en referente clásico. Su amigo, Bruno Mon-
tané Krebs, convertido en personaje de De-
tectives Salvajes como Felipe Müller lo
define como el Hombre – Obra ¿Por qué?
Sus obras eran parte de él y él era parte de
sus obras. Bolaño jugaba a la vida con su
obra como una extensión de sí mismo, de
hecho, esta novela es un retrato del autor,
en Ciudad de Méjico, como Arturo Belano,
acompañado por Mario Santiago Papas-
quiaro, Ulises Lima en la novela, su amigo
inseparable, su Sancho, en la aventura de
caminar la ciudad seguidos de los persona-
jes que van arrastrando en su hazaña de ser
poetas, poetas originales, poetas vanguar-
distas, los “Realvisceralistas” que como los
dadaístas luchan por romper los moldes de
la poesía imperante, protagonizada por Oc-
tavio Paz, y establecer nuevos cánones.
Unas semanas antes de fallecer Mario, Ro-
berto le escribe:
“Cuando mejore mi economía apareceré

por tu casa una noche cualquiera. Y si no,
es igual. El trecho que recorrimos juntos de
alguna manera es historia y permanece.
Quiero decir: sospecho, intuyo que aún está
vivo, en medio de la oscuridad, pero vivo y
todavía, quién lo iba a decir, desafiante.
Bueno, no nos pongamos estupendos. Estoy
escribiendo una novela donde tú te llamas

Ulises Lima. La novela se llama Los detecti-
ves salvajes. / Un fuerte abrazo. R.”

La novela tiene tres partes: el diario de
Juan Garcia Madero que se abre como un
mazo de naipes en dos, para acoger la se-
gunda. La estructura es muy novedosa por-
que si el diario es la sucesión narrada de las
experiencias vitales de un joven con ilusión
de convertirse en escritor. La segunda es una
obra coral donde los principales personajes,
sabemos quiénes son algunos de ellos por el
diario de Garcia Madero, van declarando
ante un imaginario investigador durante 20
años, intercalándose, explicando su vida, sus
relaciones con Belano y Lima y el movimiento
poético, con la poesía que es su vida, con sus
compañeros y con la ciudad de Méjico, esce-
nario voluntario. Esta novela es un poema
épico que el autor usa de vehículo para dar
cabida a los héroes perdidos, todos juntos,
son héroes llenos de futuro y al atracar en
sus Itacas se encuentran con la realidad de
sus huesos esparcidos.
La novela en su edición de bolsillo tiene

más de 600 páginas, no se asusten ya me
asusté por ustedes, como obra teatral que es,
las voces de los personajes se distinguen per-
fectamente. Si cerráramos los ojos y los escu-
cháramos en silencio, Bolaño, como buen
director de escena, supo darle a cada uno su
timbre, su acento para que lo distingamos,
nos los podamos llevar y los podamos reco-
nocer allá donde los oigamos otra vez.
Aparte de Belano y Lima, que son el sendero
por donde transitan todos, tengo personajes
preferidos como Amadeo Salvatierra, poeta,
quemostrándose orgulloso de haber pagado
la universidad a sus hijos en las arcadas de la
plaza de su ciudad escribiendo cartas y res-
puestas administrativas para los que desco-
nocen las letras, dice: “yo también, llegado
el momento, deje de escribir y leer poesía. A
partir de entonces mi vida discurrió por los
cauces grises que uno pueda imaginarse” .
Lectura apasionante y que no voy a anun-

ciar como la obra más influyente en la litera-
tura latinoamericana después de Rayuela de
Cortázar porque no tengo conocimientos su-
ficientes para ello, pero que merece la pena
leer, como una obra maestra, ahora, que el
mito inicial de Bolaño ha dejado de apabu-
llarnos con su fuerza mediática.
Roberto Bolaño (Chile 1953- Barcelona

2003) llegó a Méjico con sus padres con 15
años, quiso ser poeta desde siempre y la se-
paración de sus padres le marco hasta sus úl-
timos días. Escribió sus mejores obras
sabiendo que tenía cirrosis por un problema
biliar, entregó la novela 2666 a su editor y
amigo José Herralde justo antes de morir
porque quería dejarles a sus dos hijos una he-
rencia suficiente. DesdeMéjico viajó a Barce-

lona en 1977 donde desempeñó todo tipo de
trabajos y finalmente se instaló en Blanes,
donde era un personaje conocido y querido
por todos y que la fama no lo cambió.
No es un escritor maldito como muchos lo

quieren representar ahora, vivía con pasión
su trabajo y le costó conseguir el reconoci-
miento. Como narrador comenzó tarde, con
30 años, cuando nace su hijo Lautaro. Sus
amigos Jorge Herralde (editor), Ignacio Eche-
varría (critico y albacea literario de Bolaño) y
Rodrigo Fresan (escritor argentino) dicen:
poseía una cultura literaria enciclopédica y
como consecuencia de ello era literaria-
mente “ generoso y cruel” , generoso con
los escritores jóvenes que necesitaban
apoyo y cruel con los establecidos y/o escri-
tores de enormes tiradas que escriben más
rápido de lo que los puedes leer. Sus ami-
gas, hablan de una relación fácil, tierna, di-
vertida, casi romántica y difícil según la
marcha de la fuerza literaria. Con necesidad
obsesiva de soledad para trabajar e irreduc-
tible en sus principios de creación desde el
trabajo. Todos lo distinguen por su humor,
amor y lealtad a sus amigos e irrenunciable
a sus principios de compromiso y dedicación
a la literatura.
Lamentablemente las próximas genera-

ciones de convecinos de Bolaño no lo podrán
leer y disfrutar directamente en español,
porque les imponen la cruel prohibición de
que el español comparta con el catalán la in-
mersión lingüística. Es una paradoja y des-
afortunada crueldad que los mejores
editores del mundo en español estén ubica-
dos en Barcelona desde donde, como un big
bang literario se dispersó por el universo cul-
tural los mejores narradores en español del
siglo XX y XXI. Seguro que consiguen la in-
dependencia pero lamentablemente se per-
derán la belleza de leer a Bolaño en español
y solo unaminoría con capacidad económica
se permitirá hacerlo, pero el pueblo, perma-
necerá ciego y mudo para compartir con sus
vecinos españoles su vida. Tendremos que
trabajar para que las próximas generaciones
puedan hacer la reunificación derrumbando
el muro de estupidez que estamos dejando
levantar. ¿Quemaran libros de Bolaño en es-
pañol en las plazas de Blanes o Barcelona?
Los boquerones (aladroques cartageneros)

en vinagre cada día me salen mejor, una vez
limpios y lavados con agua fría, aconsejo
dejarlos enfriar con unos cubitos de hielo 10
minutos, después los ordeno en capas, sa-
lando con una pizca por cada capa y baña-
dos en vinagre de vino blanco rebajado con
agua y así los mantengo 8 horas. Los saco es-
curriéndolos y volviéndolos a apilar, les in-
corporo a cada capa ajo en laminas y perejil
fresco, cubriéndolo con aceite virgen extra.
Los dejo 24 horas en la nevera, con vigilancia
por que hay mucho tiburón en casa, y los
sirvo con cerveza o vino blanco manchego
bien frio.
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Detectives Salvajes Por Felipe Gallego - http://domingoangulo.blogspot.com/
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Tras la capitulación del ejér-
cito alemán del Norte de
África, el 13 de mayo de 1943 y
entre los meses de junio y sep-
tiembre de este mismo año, se
lleva a cabo la primera expedi-
ción paleoetnológica, patroci-
nada por el Seminario de
Historia Primitiva del Hombre,
bajo la dirección de Julio Mar-
tinez Santa Olalla y colabo-
rando con él Bernardo Sáez
Martín.
Ya había estado entre los

meses de enero y febrero de
1941, en Ifni y en el Sahara Es-
pañol, interesándose especial-
mente en los grabados
rupestres. Participaron en
aquella tropas del Grupo Nó-
mada de Río de Oro.
Su realización contó con el

apoyo de la Dirección General
de Marruecos y Colonias y los
medios que el Ejército español
puso a su disposición, especial-
mente por el gobernador ge-
neral, coronel Bermejo, el
delegado del gobierno en El
Aaiúm, comandante Galo Bu-
llón; el gobernador de Río de
Oro, capitán Jorge Núñez, el
delegado en Smara, teniente
Revuelta y la 11ª escuadrilla del
Ejército del Aire mandada por
el comandante Jiménez
Ugarte.
Recogieron abundante infor-

mación gráfica sobre yacimien-
tos prehistóricos, pero también
las diversas actividades cotidia-
nas de los saharauis, a saber: la
molienda de granos, la meta-
lurgia, indumentaria, costum-
bres, etc.
Observaron que el vestido de

los saharauis difería de la indu-
mentaria marroquí. Los zara-
güelles no los llevaban tan

ceñidos a las rodillas como
ellos, pues eran más amplios y
cortos. Solían llevar sobre el
cuerpo una sencilla túnica de
algodón blanco y sobre esta,
otra igual del mismo tejido
aunque de color azul que ellos
mismos confeccionaban, a base
de pedazos que cosidos forma-
ban un rectángulo y practi-
cando una abertura en el
centro de forma cuadrada,
para meter la cabeza y unir las
puntas anteriores a las poste-
riores.
Se ceñía a la cintura por

medio de un cinturón de cuero
y se tocaban la cabeza con un
turbante de tela de algodón,
de seis metros de largo aproxi-
madamente.
Los pies los mantenían des-

calzos como costumbre gene-
ralizada, aunque, cuando se
disponían a emprender un
viaje o tenían que andar a
cierta distancia, los calzaban
con unas sandalias de suela con
unas tiras del mismo material
que se unían en la parte ante-
rior y pasando por entre los
dedos pulgar e índice, se unían
con otra tira a la suela.
Utilizaban el molino de dos

piedras, una inferior fija y otra
superior giratoria, de clara re-
miniscencia mediterránea y ro-
mana y utilizaban para cerrar
sus pertenencias en sacos y bol-
sas de cuero, unos candados de
muelles de lamina, confeccio-
nados por artesanos saharauis.
Hablamos en el anterior ca-

pítulo de los pozos, pues bien,
para transportar el agua fresca
extraída, utilizaban el odre o
guirbe, un recipiente ideal para
la vida en el desierto, aunque
era de sabor alquitranado y
ofrecía un aspecto turbio, de
tal modo que aunque se inten-
tara filtrar de nuevo, volvía a
adquirir el mismo sabor.
No era extraño que algunas

veces, al contacto de los odres
con las zarzas se produjese
algún desgarro en el cuero,
hecho que inmediatamente so-
lucionaban cogiéndole un pe-
llizco con una espina de talha o
atándolo con una tira de cuero.

En la actualidad, desgraciada-
mente la talha, el árbol simbó-
lico para el pueblo saharaui esta
en vías de extinción, debido a
las talas producidas por el ejér-
cito de ocupación marroquí.
Con sus hojas preparaban dis-
tintas infusiones curativas, como
el dolor de estómago o el trata-
miento de la fiebre, etc., y utili-
zando como recurso para
cobijarse de los rayos del sol.
Los días que tenían necesidad

de llevar a abrevar el ganador
menor, las familias aprovecha-
ban para llenar los odres, que
disponían en sus jaimas. Tanto
estos, como los cubos para sacar
el agua y los abrevaderos para el
ganado, eran de cuero y los
guardaban en aquellas.
Otra diferencia muymarcada,

con respecto al marroquí, es el
predominio de la mujer saha-
raui en la familia, a la que se
considera de tal manera que es
ella la que tiene la autoridad,

por encima de la del marido que
las da un trato amable y se ase-
sora de ella para la mayoría de
los asuntos. Es ella quien esta-
blece el régimen interior de la
familia y las comidas se realizan
en común, a diferencia de los
países del Norte, donde los
hombres comían solos.
Nos dice Galo Bullón que

sobre materia religiosa, había
que hacer notar que "si bien el
nómada es observante en
cuanto a las reglas de la oración,
que generalmente practica en
común con los demás hombres
del frig, para que la oración sea
más grata a los ojos de Dios, no
es tan meticulosos en lo tocante
al mes de ayuno o de Ramadán.
Ayuna el primero y segundo

día, pero luego ya siempre tiene
pretexto para no hacerlo: viaje,
ida a los pozos, etc. Y dice que
bastantes veces ayuna en el
año sin obligación, y váyase lo
uno por lo otro". (continuará)
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CAPITULO XX.- De la expedición paleoetnológica de 1943

Joven saharaui moliendo grano con un molino de piedra. Año 1943
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