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A principios de año, la
educadora social Carmen de Miche-
lena (y uno de los últimos vestigios
de la Institución Libre de Enseñanza,
creada por Giner de los Rios) fallecía
tras toda una vida dedicada a de-
mostrar el valor de la Educación ba-
sada en valores y la importancia de
no desfallecer nunca en pos de me-
jorar la vida de los ciudadanos. Una
de sus últimas creaciones, la Univer-
sidad Popular de Tres Cantos, coor-
dinó un homenaje el pasado 1 de
marzo en el que la emoción em-
bargó a los asistentes al recordar
anécdotas de Carmina (así pedía a
sus amigos que la llamaran).

Por la democracia participativa
Durante el mismo participaron

una representación de la Federación
de Universidades Populares de Es-
paña, diversos integrantes del
Grupo Literario Encuentros, un gui-
tarrista, y representantes de colecti-
vos sociales como la Asociación de
Vecinos o el movimiento 15-M tri-
cantino, en cuya primera asamblea,
allá por mayo de 2011, Carmen de
Michelena participó enarbolando
una pancarta en la que se leía "Por
una democracia participativa y ac-
tiva, ¡¡ya!!". Más tarde, Michelena
diría de este movimiento que su cre-
ación colmaba todas sus aspiracio-
nes de un mundo más justo en el
que primara los valores humanos
sobre los económicos.

Huella cálida
Las coordinadoras de la Federa-

ción Española de Universidades
Populares, Montse Morales y Isa-
bel García Longoria, no pudieron
evitar emocionarse al recordar a
Carmen de Michelena: “Era una
mujer muy avanzada a su tiempo,
un referente para todo el mundo
por lo que contaba, por lo que lu-
chaba a favor de una educación
para todos y todas. Siempre tenía
proyectos que quería sacar ade-
lante, y nos impulsaba a los demás
a seguir trabajando, a sacar ideas,
a tener una visión de conjunto de
lo que queríamos hacer, etc”.

Continua lucha
contra las injusticias
Por su parte, el presidente de la

Asociación de Vecinos de Tres Can-
tos, Pedro Ayala, destacó de Miche-
lena su fuerza y su continua lucha

contra las injusticias y la desigual-
dad: “Una persona que lucha una
vez es una persona buena, una per-
sona que lucha varias veces es muy
buena, pero la que lucha siempre es
una persona imprescindible”.

Asimismo, otros participantes en
el homenaje recordaron que en el
último tramo de su vida, Michelena
siguió involucrándose en movimien-
tos sociales, en lanzar proyectos y en
contagiar su vitalidad a otros. Y a
nivel educativo, siguió leyendo, es-
tudiando, investigando a su alrede-
dor, y acudiendo a charlas y
conferencias. Por su parte, la conce-
jala de Solidaridad, Olympia Zelaya,
señaló que aunque solo coincidió
con Michelena en pocas ocasiones,
la impresión que le dio es que era
una persona muy luchadora. De
hecho, propondrá que los actos con
motivo del Día Internacional de la
Mujer de este año sean dedicados a
Carmen de Michelena.

Emotivo homenaje a la educadora social Carmen de Michelena
Vecinos y colectivos destacaron su implicación social y su lucha por los Derechos Humanos

F. Congosto

16 viernes
Mesopotamia. La creación de
la ciudad.

20 de marzo
Conferencia "Las mujeres en
la dictadura de Franco: edu-
car para la discriminación"

23 viernes
Historias de palabras.
Palabras con historia.

27 martes
La Matemática: el lenguaje
universal de las Ciencias.

UNIVERSIDAD
POPULAR
DE TRES CANTOS

Centro 21 de Marzo C/. Viento, 2

www.universidadpopularc3c.e

Calendario Universidad Popular Tres Cantos Marzo 2012
CONFERENCIAS del mes de marzo

Todas las conferencias se imparten en el Salón de Actos del Centro 21 de Marzo (junto a Estación
de Tren de Cercanías Renfe) a las 19:00 h. La entrada es libre hasta completar el aforo.

10 de marzo
Viaje mitológico a La Granja

La excursión permitirá conocer las fuentes construidas
por Felipe II en este paraje con motivos mitológicos.

22 de marzo
Visita al Museo Cerralbo de Madrid

Inscripciones en universidadpopularc3c@gmail.com

Otras Actividades
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23 de febrero de 2012.- El al-
calde de Tres Cantos, José Folgado,
acompañado por el concejal de Par-
ticipación Ciudadana, Antonio Ga-
llardo, asistieron hoy al acto de
entrega de las ayudas a las asociacio-
nes y AMPAS tricantinas correspon-
dientes al ejercicio 2011.

39 colectivos
En total, han sido 39 los colectivos

en total (asociaciones culturales, ju-
veniles, casas regionales, asistencia-
les, de mayores, literarias,…) que
han firmado hoy la recepción de
las ayudas, incluidas las 13 AMPAS
de los centros escolares de la loca-
lidad, que han recibido 2.229 euros
cada una de ellas. Antonio Ga-
llardo, concejal de Participación
Ciudadana: “Pese a la difícil situa-
ción económica que vivimos hoy en
día, el equipo de gobierno munici-
pal ha querido, un año más, res-
paldar la importantísima labor que

desarrollan todos estos colectivos y
asociaciones tricantinas para dina-
mizar la vida en nuestro munici-
pio.” José Folgado, alcalde de Tres
Cantos cerró el acto con unas pala-
bras de reconocimiento a las aso-
ciaciones: “El alcalde no podía
faltar a un acto como este en el
que le hacemos un hueco al tejido
asociativo de nuestra ciudad que
trabaja día a día por un bien
común y con un único objetivo,
mejorar Tres Cantos. Debemos
todos reconocer su labor, sin duda
alguna y, con este acto, nos reafir-
mamos en ello.”

El Ayuntamiento concede 101.570 euros
en ayudas al tejido asociativo municipal

Son 39 las entidades que han firmado hoy la recepción de las subvenciones correspondientes al ejercicio 2011
El alcalde, José Folgado y el concejal de Participación Ciudadana, Antonio Gallardo presidieron el acto

1- CORAL DISCANTO 11.708
2- CASA CULTURAL DE ANDALUCIA 6.460
3- CENTRO GALLEGO 5.733
4- HOGAR DEL PENSIONISTA 4.683
5- CLUB DE ANCIANOS SAN CAMILO 4.683
6- CASA DE CASTILLA Y LEÓN 4.603
7- CASA DE ARAGÓN 4.603
8- FONDO DOCUMENTAL ALEJANDRO MOLINS1.000
9- AFAN 3 CANTOS 3.230
10- AIRES DE ASTURIAS 3.633
11- ASOC. DE VECINOS TRES CANTOS 3.230
12- GRUPO LITERARIO ENCUENTROS 2.422
13- KORICANCHA 1.615
14- ASOC. CULTURAL EL CERRO 1.615
15- A.R.B.A. 1.000
16- A CONTRATIEMPO 1.615
17- UNIVERSIDAD POPULAR DE TRES CANTOS 1.300
18- ASOCIACION JUVENIL POR EL OCIO ALTERNATIVO 1.615
19- LAS MÁSCARAS 1.000
20- ASOC. HUMANIZACIÓN SALUD 1.000
21- ATREMO 1.615
22- ASOCIACIÓN EL YELMO 1.615
23- ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 1.615
24- LOS MONEGROS 1.000

TOTAL 72.593

1- AMPA IES "JOSÉ LUIS SAMPEDRO" 2.229
2- AMPA IES "PINTOR A. LÓPEZ" 2.229
3- AMPA IES "JORGE MANRIQUE 2.229
4- AMPA CEIP "MIGUEL DE CERVANTES" 2.229
5- AMPA CEIP "CIUDAD DE NEJAPA" 2.229
6- AMPA CEIP "CIUDAD DE COLUMBIA" 2.229
7- AMPA CEIP "CARMEN IGLESIAS" 2.229
8- AMPA CEIP "ALDEBARÁN" 2.229
9- AMPA CEIP "ANTONIO OSUNA" 2.229
10-AMPA CEIP "GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 2.229
11- AMPA CEIP "TIERNO GALVÁN" 2.229
12- AMPA CEIP "JULIO PINTO" 2.229
13-AMPA Colegio "NTRA. SRA. DE LA MERCED" 2.229

TOTAL 28.977

TOTAL 101.570

ASOCIACION €

Redacción



l próximo 21 demarzo, los ciu-
dadanos de Tres Cantos con-
memoran el 21 Aniversario de
la localidad como municipio

independiente. Las celebraciones pa-
rece que serán algo menos llamativas
que otros años, no se sabe muy bien si
por las restricciones económicas que
está generando la crisis económica o
por la creencia por parte de quienes
mandan en el consistorio de que los tri-
cantinos no tienen un sentimiento de
pertenecer a esta ciudad (habida
cuenta de que la mayor parte de los
adultos ni siquiera han nacido en Tres
Cantos) y tampoco hay que estar gene-
rando fiestas que no tengan repercu-
sión social.

En este corto espacio de tiempo (más
el anterior de Tres Cantos como barrio
de Colmenar), los ciudadanos hemos
visto un poco de todo. La ciudad que
nació en los setenta como una idea del
régimen franquista para descongestio-
nar la capital copiando el estilo urba-
nístico de la citys modernas estadouni-
denses pasó a finales de los setenta y
principios de los ochenta a convertirse
en un nido de cooperativas en la que
grupos de trabajadores intentaban con-
seguir el sueño de todo españolito de a
pie (comprarse un piso).

Más tarde, en los noventa, apareció
la fiebre del ladrillo y el mercadeo de
un bien escaso como es el suelo y la vi-
vienda. Las cooperativas fueron susti-
tuidas por promotores inmobiliarios, y
estas se entregaron a la compraventa
de terrenos que se tradujo inexorable-
mente en un encarecimiento general
del precio de la vivienda.Más de un pe-
lotazo urbanístico se ha dado en la ciu-
dad a cuenta de esta situación en la que
los ciudadanos fuimos parte, téstigos
indolentes y al final hasta víctimas.

En el ámbito político, hemos visto go-
biernos de todos los colores, coaliciones
de variados signos políticos, unas cuan-
tas mociones de censura y hasta escán-
dalos en prensa nacional con ediles
bocazas que decían estar dispuestos a
parar planes de urbanismo si no les
daban su 11% del negocio.

En la parte social, la ciudad ha visto
como el tejido social y asociativo se ha
reducido al mismo tiempo que los veci-
nos hemos dejado de "movernos" para
defender nuestros derechos. En los pri-
meros años de la ciudad, los tricantinos
se movilizaban para conseguir médicos
de cabecera propios (y no tener que irse
a Colmenar oMadrid a recibir consulta),
para que nos aplicaran la tarifa telefó-
nica metropolitana, para disfrutar de
una farmacia o para que nos construye-
ran un instituto. Se recogían firmas, se
organizabanmanifestaciones o concen-
traciones y se acudía al pleno masiva-
mente cuando se consideraba que una
decisión municipal ponía en peligro
nuestros derechos como ciudadanos.

Ahora, sólo se moviliza un grupo re-
lativamente pequeño de vecinos, a los
que los gobiernos culpan de intentar
politizar las cosas cada vez que levan-
tan la voz y que, en opinión de algunos
políticos, solo deberíanmoverse en po-
lítica para depositar su voto en una
urna cada cuatro años.

Y lo malo es que motivos no faltan
para quejarse. En un país donde la Jus-
ticia es lenta, donde se aparta de la ca-
rrera judicial a un juez que intenta
investigar los crímenes del franquismo,
donde quedan almacenados centena-
res de expedientes de niños robados, y
donde un juradopopular no "ve"delito
en una serie de actos políticos más que
dudosos, pueden ocurrir situaciones
raras. Como que una decisión tomada
por unos políticos hace 25 años pueda
hacer que nuestros hijos tenganque su-
frir un crecimiento urbanístico masifi-
cado. O que los vecinos, que ni siquiera
tuvieron culpa o tomaron decisiones
para ser denunciados, se encuentren
con una carta en la que se les da a en-
tender que van a tener que pagar mil
euros por todo aquello. O que la in-
demnización a pagar beneficie a cons-
tructoras que aportaron su grano de
arena a la burbuja inmobiliaria.

En su 21 Aniversario, la ciudad se en-
frenta a uno de los problemasmás gor-
dos que ha tenido en su corta historia.
Y no solo es que tenga que pagar una
indemnización millonaria.

Así, pensamos...

.E
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RADIO TAXI
TRES CANTOS

PROFESIONALIDAD, SERIEDAD
PUNTUALIDAD

91 806 44 44
91 803 77 77

Reserva anticipada de servicios
Viajes por carretera

Pago con tarjeta previo aviso

Recogidas en aeropuerto con destino
a Tres Cantos y zona norte

646 34 44 84
FLOTADE COCHES

A SU SERVICIO LAS 24 HORAS

SERVICIO
PERMANENTE

www.radiotaxitrescantos.com

FUNDADO EN 1995 POR SALVADOR AGUILERA MADRIGAL
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Un 21 aniversario pasado por...



Los tricantinos
participaron en la consulta
social organizada por la Pla-
taforma contra la Privatiza-
ción del Canal de Isabel II
que tuvo lugar el pasado 4
de marzo. En las tres urnas
instaladas (en la Avenida de
Colmenar, Avenida de Vi-
ñuelas y Plaza de la Familia)
se recogieron 1929 votos, de
los cuales 1908 están a favor
de que “el Canal se man-
tenga al 100% como em-
presa pública”, 10 votos en
contra y 11 resultaron abs-
tenciones o votos en blanco.
Al igual que ocurrió en el
resto de la región, más del
99% de los votantes están
en contra de la privatización
del Canal de Isabel II, lo cual
ha hecho que la Plataforma
haya exigido a la presidenta
regional que convoque un
referéndum vinculante

antes de implantar el nuevo
modo de gestión para la ci-
tada empresa pública.

319 mesas
en toda la región
En toda la región se insta-

laron 319 urnas de color
azul para que los madrile-
ños pudieran mostrar su
opinión sobre la iniciativa

del gobierno regional de
poner a la venta el 49% del
capital de la empresa pú-
blica, una de las que da más
beneficios, mejor funciona
y mejor imagen tiene entre
los ciudadanos.

Oportunidad de opinar
Los miembros de estas

mesas evitaron acercarse a

los vecinos para invitarles a
votar, como se hace en reco-
gidas de firmas. Noobstante,
los organizadores se sorpren-
dieron gratamente de que
los ciudadanos se acercaran a
las mesas voluntariamente, y
valoraran positivamente la
oportunidad que se les daba
deopinar sobre una cuestión
de importancia como es la
"capitalización" del Canal
que abre la puerta a una pri-
vatización.

Votación por mesas:

Mesa Av. Colmenar Viejo.
Votos Válidos: 700.
Si: 695. No: 5: Blancos: 0
Mesa Av. de Viñuelas.
Votos Válidos: 1060.
Si: 1047. No: 3. Blancos: 10
Mesa Plaza de la Familia.
Votos Válidos: 169.
Si: 166. No: 2. Blancos: 1

ticias Breves - Noticias Breves - Noticias Breves - Noticias Brev

Tres Cantos participó en la consulta social
sobre la privatización del Canal de Isabel II
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El grupo tricantino de
Amnistía Internacional organizó un
acto de calle para recordar la Prima-
vera Árabe, de la que se cumplió un
año en enero, y solidarizarse con los
activistas árabes que sufrieron y están
sufriendo el acoso de los gobiernos
de sus respectivos países por defen-
der cambios democráticos.

Este movimiento social a favor de
los Derechos Humanos informó sobre

diferentes casos de activistas por los
Derechos Humanos en Siria y Egipto
que sufren el acoso de los gobiernos
de sus países y también realizó una

recogida de firmas. Amnistía Interna-
cional recuerda que activistas árabes
en Oriente Medio y el Norte de África
siguen arriesgando sus vidas en favor
de un establecimiento de los Dere-
chos Humanos en sus países.

En muchos casos, estos activistas
nos recuerdan la dignidad y coraje
que les ha acarreado un altísimo
coste personal en forma de muertes,
torturas, desapariciones o amenazas.

Amnistía Internacional recuerda la Primávera Árabe
F. Congosto

F. Congosto

Las protestas por los re-
cortes en la Educación Pública llega-
ron hasta el Carnaval tricantino. Un
numeroso grupo de la Plataforma
por la Escuela Pública de Tres Cantos
organizó una chirigota con seis can-
ciones alusivas a los recortes de Es-
peranza Aguirre y actuaron en el
teatro municipal. El grupo se dis-

frazó de verde (para ser identifica-
dos como la "marea verde") y simu-
laron un barco, de nombre "SOS
Educación Pública", en medio de
olas. El conjunto lo completaban va-
rios miembros con caretas de Espe-
ranza Aguirre y un cartel en el que
se leía "La Esperanza es la única que
nos pierde".

La "marea verde" aparecen en Carnaval
F. Congosto



ves -
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28 de febrero de 2012.- La Justicia
ha vuelto a dar la razón al Ayunta-
miento de Tres Cantos en el proceso
judicial referente a las 1.000 viviendas
para jóvenes. El Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado
una nueva e importante resolución
con fecha 21 de febrero de 2012 por
la que “desestima el recurso de sú-
plica interpuesto contra el Auto de 13
de enero de 2012”.

DichoAuto, de gran importancia, fue
el que levantaba las medias cautelares
impuestas por el Tribunal Supremo con
anterioridad, desbloqueán- dose com-
pletamente la situación de las 1.000

viviendas para jóvenes, que podrán
ser entregadas en breve. La Asocia-
ción por las 1000 viviendas recurrió
este auto y, un mes después, el
TSJM ha desestimado dicho recurso.

Trámites finales administrativos

De hecho, tras estos autos judiciales
favorables, las viviendas se encuen-
tran en su última fase, la propia de
los trámites administrativos oportu-
nos antes de la próxima entrega a los
mil beneficiarios tricantinos. Así, el
Ayuntamiento está concediendo ya la
licencia de primera ocupación, requi-

sito imprescindible y previo para que
la Comunidad de Madrid tramite la
entrega de las llaves a los jóvenes.

El TSJM vuelve a dar la razón al Ayuntamiento
y las 1.000 viviendas para jóvenes se entregarán en breve

Tras el Auto del 13 de enero en el que ya rechazaba las pretensiones de la Asociación por las 1000 viviendas, ahora
desestima su recurso de súplica. Las viviendas están en la fase final administrativa previa a su entrega. La Asociación
por las 1000 viviendas presentó recurso de casación ante el Supremo pero no paralizará la entrega a los beneficiarios

Redacción

Boletín Tricantino (B. T.): ¿Qué va-
loración hace del último auto del Tri-
bunal Superior de Justicia que
permite entregar las mil viviendas
para jóvenes?

Jesús Moreno (J. M.): La asociacion
de las mil viviendas ha querido politi-
zar este proyecto junto a otros satéli-
tes, pero les ha salido mal. El 13 de
nero de 2012, el Tribunal Superior de
Justicia hace levantamiento de las me-
didas cautelares lo que permite en-
tregar las viviendas. Esto ha sido una
lucha política de una parte de la po-
blación que no soporta que sea el PP
el que ha lanzado una gran política
de promoción de vivienda pública y
están buscando cualquier tipo de re-
curso para oscurecer este proceso.De
todas maneras, olvidando estos pro-
cesos judiciales en los que el Ayunta-
miento ha tenido que gastar 80.000
euros en abogados que podríamos
haber utilizado en otra cosa, les digo
a los jóvenes que en unos días firmo
la última Licencia de Ocupacion de las
citadas promociones para poder en-
tregar las viviendas en este trimestre.
Además hemos conseguido que las
cocinas de las mil viviendas se vayan a
amueblar, algo que no estaba regu-

lado en el reglamento de adjudica-
cion de las viviendas.

B. T.: ¿Cuándo está prevista la en-
trega?

J. M.: Queremos entregar las tres
primeras promociones al filo de Se-
mana Santa, y en mayo, la ultima pro-
moción. Además estamos trabajando
en linea de poner en marcha los ser-
vicios dotacionales, comunicacion,
autobuses a Madrid y a la estacion de
tren de Renfe, servicios de recogida
de basuras, policía, etc, para que
cuando estos vecinos se vayan a vivir
esté ya todo en funcionamiento.

B. T.: Sobre la otra promoción mu-
nicipal de vivienda en marcha, ¿hay
alguna novedad?

J. M.: De la promoción de lass 600
viviendas, llevamos siete meses cons-
truyendo y ya está toda la estruc-
tura. Van a un ritmo muy bueno y
espero que podamos tenerlas termi-
nadas a finales de año para poder
entregar llaves en el primer trimestre
de 2013.

P: El gobierno local también ha
anunciado una tercera promocion
municipal de vivienda, esta vez un

poco más grandes. ¿En qué punto
está el proyecto?

R: Con esta promocion volvemos a
definir la política de vivienda del PP.
Hasta ahora hemos puesto en marcha
una promocion de vivienda de alquiler
con opción a compra que tiene unas
condiciones, yo creo, muy buenas para
los jóvenes, porque que lo que van a
pagar de alquiler se recupera después
cuando se quiera comprar. Hay otra
promoción de 600 viviendas para fa-
milias más grandes. No obstante, nos
quedaba ofrecer una promoción de vi-
vienda dirigida a otro sector de la po-
blación: familias más grandes con más
hjos. Y con este fin, se ha hecho una
promoción de vivienda de VPPL de
hasta 150 metros cuadraods construi-
dos con 3 o 4 habitacionesmás dos pla-
zas de garaje. El reglamento para
acceder a ellas se aprobará próxima-
mente en la Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda, que es quien la
lleva a cabo, para poder ratificarse pos-
teriormente en pleno y comenzar el
procedimiento par recibir solicitudes.
Preveemos hacer el sorteo antes o des-
pués del verano.

François Congosto

Jesús Moreno: "Hemos conseguido que nos pongan
todas las cocinas de la promoción de las mil viviendas"La Llamada
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02 de marzo de 2012.- El Pleno municipal
celebrado el pasado miércoles
aprobó numerosos asuntos incluidos
en el orden del día, varios de ellos por
unanimidad de todos los grupos de la
Corporación municipal.

Entre ellos, se acordó la baja defini-
tiva del Consorcio Red Local, proyecto
que suponía una cuota anual de
22.000 euros al Ayuntamiento y que,
en estos tiempos de crisis económica,
carecía de asignación suficiente para
llevar a cabo actuaciones en el futuro.

Ordenanza reguladora 
de terrazas
En materia de Urbanismo, todos los

grupos aprobaron dos Planes Espe-
ciales en el Sector AR Nuevo Tres Can-
tos: el presentado por CB Las Villas y
otro para la división de la parcela
RU.1. Además, con 19 votos a favor
(PP, PSOE e IU) y la única abstención
del representante de UPyD, se aprobó
inicialmente la Ordenanza regula-
dora de terrazas anejas a estableci-
mientos hosteleros. Se abre ahora el
preceptivo periodo de alegaciones a
dicha ordenanza.

El Pleno también aprobó la rees-
tructuración de servicios prestados
por la EMS y la actualización de los

cánones para el ejercicio 2012.
Salió adelante con 18 votos favora-
bles (PP; PSOE e IU) y el voto con-
trario de UPyD. Asimismo, se llevó
en el orden del día una modifica-
ción de la Ordenanza fiscal de las
tasas por utilización de instalacio-
nes y prestación de servicios depor-
tivos. El motivo fue incluir el
próximo servicio de alquiler de bi-
cicletas y una tasa nueva para que
se pueda alquilar una calle de la
piscina municipal o una calle de
atletismo. Esta modificación contó
con 14 votos a favor de PP y UPyD y
7 en contra de PSOE e IU.

Reglamento de Policía Local
Por último, la Corporación Munici-

pal aprobó sin ningún voto en contra
la aprobación inicial del Reglamento
regulador de los servicios de Policía
Local de Tres Cantos. Esta medida fue
aprobada con los votos a favor de los
concejales del Partido Popular y el del
representante UPyD. Los represen-
tantes de PSOE e IU se abstuvieron.

Se abre ahora el periodo preceptivo
de alegaciones y posibles modifica-
ciones de dicho Reglamento antes de
su aprobación definitiva y entrada en
vigor.

El Pleno aprueba por unanimidad la solicitud
de baja definitiva del Consorcio Red Local

Dos Planes Especiales en el Nuevo Tres Cantos fueron aprobados también por unanimidad
También se aprobó la ordenanza reguladora de las terrazas y la actualización de cánones de la EMS

Se podrá alquilar una calle de la pista de atletismo o de la piscina municipal
También salió adelante sin ningún voto en contra la aprobación inicial del Reglamento de Policía Local

Desde una tarjeta a un libro...

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

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

e-mail: boletintricantino@yahoo.es

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

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

Maquetación - Entorno MAC y PC - Diseño Gráfico - Buzoneo
Presupuesto sin compromiso
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El alcalde José Folgado
dejó el pleno municipal de febrero
antes de llegar a la parte de "Ruegos y
preguntas" del público. Varios vecinos
mostraron su enfado con el regidor e
intentaron hacerle ver que era "una
falta de respeto" abandonar la sesión
sin escuchar a los ciudadanos. También
le recordaron que llevaban más de seis
horas esperando para poder intervenir
en esa parte del pleno.

Pleno municipal de seis horas
El pleno de febrero de 2012 fue

uno de los más largos que ha tenido
la corporación en su historia: con
doce puntos en su orden del día, co-
menzó a las diez de la mañana y ter-
minó pasadas las cuatro de la tarde.
La última parte se dedica a "Ruegos y
preguntas" por parte de los propios
partidos de la oposición y de los veci-
nos. En esta ocasión, el regidor ex-
plicó que el pleno municipal se había
extendido e informó de que las inter-
venciones vecinales se recogerían por
escrito y se responderían por email. A
continuación abandonó el salón de
plenos, junto a la mayor parte de su

equipo, entre las quejas de los veci-
nos afectados por la decisión.

Tan sólo la primera Teniente de Al-
calde, Beatriz de Munck, se quedó en
la sala anotando las preguntas de los
vecinos así como el modo de contacto
con ellos, y aguantando el chaparrón.
Otras dos ediles del PP se quedaron
entre el público. Los vecinos que fi-
nalmente decidieron hacer la pre-
gunta o ruego de viva voz criticaron
la decisión del regidor, y recordaron
que después de haber asistido al

pleno con todo el respeto que se me-
rece la institución, ellos también se
merecían que se les tratara con res-
peto.

"Actitud antidemocrática"
La oposición al completo (PSOE,

IU y UPyD) se quedó a escuchar las
intervenciones vecinales y criticó la
decisión del alcalde. Al día si-
guiente emitieron un comunicado
conjunto en el que reprueban la ac-
titud poco democrática de Folgado
con sus vecinos.

Folgado deja el pleno antes de "ruegos y preguntas" 
F. Congosto

Tres Cantos a, 2 de marzo de 2012

En el pasado pleno, al finalizar el turno de mociones,
el alcalde José Folgado dio por cerrado éste de forma
unilateral, dejando al margen los ruegos y preguntas
de la oposición, así como los del público. Este último
hecho exacerbó a los asistentes, ya que llevaban ahí
desde las 10 de la mañana para preguntar y eran las
16'30 horas de la tarde. 

Folgado sin dar más explicaciones, se levantó y dio
por terminado el pleno; los concejales del equipo de
gobierno siguieron sus pasos.

Por su parte, la oposición (PSOE, IU-LV y UPyD), per-
maneció en sus puestos y contestó a las preguntas del
público.

Todos, en sus intervenciones, tildaron la actitud del
alcalde de antidemocrática y autoritaria.

Por otro lado, señalar, también el malestar que ha
causado el hecho de que se prohíba a los ciudadanos
grabar en video los plenos municipales. 

Todos los partidos de la oposición quieren mostrar su
solidaridad con aquellas personas a las que se les hayan
conculcado sus derechos.

Lydia Martínez Mora - Portavoz del PSOE
Federico Mas - Portavoz de IU – LV

Fernando de Santriago - Portavoz de UpyD

Comunicado de Prensa

La oposición reprueba el comportamiento poco
democrático del alcalde, José Folgado, y sus concejales

e-mail: bolet intr icantino@yahoo.es

w w w . b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m

Desde una tarjeta a un libro...
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El acuerdo promovido
por el Ayuntamiento con las otras
dos administraciones (el Ayunta-
miento de Colmenar y la Comunidad
de Madrid) que deben pagar la in-
demnización del Tagarral no ha gus-
tado en las filas de la oposición ni
tampoco la forma en que se ha tra-
tado este tema por parte del go-
bierno popular. PSOE, IU y UPyD han
coincidido en denunciar que la carta
enviada a los vecinos no contaba
toda la verdad, y además intentaba
meter miedo a los vecinos para plan-
tear una recalificación en toda
regla. Asimismo cada partido hizo
propuestas alternativas a la solución
del PP, que cayeron en saco roto al
ser votadas en contra por los popu-
lares.

Debate de dos horas y media
Durante el pleno municipal de fe-

brero, cuyo primer tema fue el Ta-
garral, el gobierno local señaló que
la mejor solución a "este problema
surgido cuando Tres Cantos ni si-
quiera era municipio indepen-
diente" pasa por darle a los terrenos
del Tagarral la calificación urbanís-
tica que tenían en 1982 (urbaniza-
bles) antes de que el gobierno
colmenareño y la Comunidad de
Madrid decidieran hacerlos "no ur-
banizables" en una decisión que ge-
neró la denuncia ante los Tribunales
que ahora obliga a tres administra-
ciones a pagar 42 millones de euros.
Eso si, después de que se haga un es-
tudio medioambiental que  verifi-
que que los terrenos no tienen valor
ecológico.

Moreno: “Evitar desembolsos
económicos”
El segundo Teniente de Alcalde y

Concejal de Urbanismo, Jesús Mo-

reno, argumentó en primer lugar
que la recalificación (tras un estudio
medioambiental de la zona) permi-
tirá que las administraciones no ten-
gan que hacer grandes desembolsos
económicos. En segundo lugar, Mo-
reno, señaló que “se ha aprove-
chado la sentencia para poder
conseguir iniciativas positivas para
los vecinos de Tres Cantos, como es
el uso del cementerio, la reforesta-
ción o la carretera que permitiría
tener un acceso de la ciudad hasta la
A-1”

PSOE: “Que la CAM asuma
la mayor parte de la
indemnización”

Por su parte, el PSOE criticó la falta
de transparencia sobre el tema y se-
ñaló que no iban a apoyar unos
acuerdos con las otras administra-
ciones cuyos términos desconocían.
El grupo municipal socialista pre-
sentó una propuesta alternativa:
“Desestimar la recalificación de te-
rrenos y asumir la sentencia me-
diante la permuta de terrenos por
parte de todas las administraciones
públicas afectadas, con clara mayo-
ría de la Comunidad de Madrid,
puesto que a ella le afectaría menos
este hecho al tener mayores posibi-
lidades económicas”. Asimismo pro-
pusieron hacer una consulta popular
a los vecinos, con la exigencia de
darles información fidedigna, para
que estos opinaran y decidieran que
se debe hacer. Finalmente, la pro-
puesta del PSOE fue desestimada. 

De cualquier manera, la portavoz
del PSOE tricantino, Lydia Martínez,
dijo que de cumplirse este nuevo
desarrollo urbanístico en el Tagarral,
“Tres Cantos pasará a llamarse Cua-
tro Cantos”, puesto que el número
de habitantes se multiplicará. 

IU: “Desestimar la
recalificación”

IU-Los Verdes se manifestó en tér-
minos similares. El portavoz de este
partido, Federico Más, hizo tres pro-
puestas alternativas consistentes en
asumir la moción aprobada en 2005
que desestima la recalificación de
terrenos. Igualmente propuso solici-
tar al Tribunal Superior de Justicia
“una aclaración de la sentencia para
que explique cuál es el porcentaje
que debería pagar cada administra-
ción en el pago de la misma”. De
esta manera, dicen, se ganaría
tiempo. Al igual que las del PSOE,
las tres propuestas de IU fueron des-
estimadas por el PP.

Por otro lado, IU afirmó que “el
gobierno del PP de Tres Cantos ha
asimilado erróneamente que es esta
ciudad la  que debe hacerse cargo
de las consecuencias del Tagarral”, y
manifestó que “el Ayuntamiento de
Colmenar y la Comunidad de Madrid
van a aportar poco a la indemniza-
ción”. 

UPyD: “Tres Cantos 
sale perdiendo”

Por su parte, Unión Progreso y De-
mocracia también presentó una pro-
puesta alternativa que finalmente
fue desestimada: que la Comunidad
de Madrid se ponga al frente del
pago de la indemnización “puesto
que es la que tiene mayor solvencia
económica”, para después llegar a
un acuerdo con el resto de adminis-
traciones. El portavoz de UPyD, Fer-
nando de Santiago, señaló que la
negociación con la Comunidad de
Madrid y Colmenar ha sido “errónea
y mala” y “Tres Cantos ha salido per-
diendo en los acuerdos a los que pa-
rece haberse llegado”. 

La oposición tricantina, en contra de la recalificación del Tagarral

PSOE, IU y UPyD ofrecen propuestas alternativas a la solución del PP
F. Congosto

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

Los más cercanos a su domicilio



29 de febrero de 2012.- El Pleno
Ordinario del mes de febrero ha venido
cargado de diversos puntos de interés
para los vecinos. En el más importante de
ellos, el referente al caso de El Tagarral,
el Equipo de Gobierno ha aprobado pro-
mover un acuerdo con las otras Adminis-
traciones condenadas y los demandantes
en el cual se aporten soluciones encami-
nadas a satisfacer la condena impuesta a
favor de los propietarios de dichos terre-
nos del Tagarral, sin necesidad de efec-
tuar los enormes desembolsos de dinero
que exigen las resoluciones judiciales.
(Más de 60 millones de euros).

De esta manera, los tricantinos no ten-
drán que pagar un solo euro por una de-
cisión tomada hace 25 años por el
Ayuntamiento de Colmenar Viejo y la
Comunidad de Madrid (ambas adminis-
traciones gobernadas entonces por el
PSOE) y cuando Tres Cantos ni siquiera
existía.

Un poco de historia

El Plan General de Ordenación Urbana
de Colmenar Viejo de 1987 acordó recla-
sificar unos terrenos, el llamado “Plan
Bodonal”, colindantes con el actual Soto
de Viñuelas. Dichos terrenos eran urba-
nizables, ya que de hecho eran la se-
gunda y la tercera fase previstas de dicho
Plan y pasaron a ser calificados como
Suelo No Urbanizable de protección para
usos agrícolas. Lógicamente, los propie-
tarios de estos terrenos, conocidos como
“El Tagarral”, se consideraron perjudica-
dos e iniciaron un largo proceso legal
que finalizó con la sentencia del Tribunal
Supremo de 17 de julio de 1992 conde-
nando solidariamente a la Comunidad
de Madrid y a los dos Ayuntamientos
(Colmenar y Tres Cantos) a indemnizar a
los propietarios. Dicha cuantía quedó fi-
jada por el TSJM en 2003 en 42,43 millo-
nes de euros más los intereses
(actualmente hablaríamos ya de más de
60 millones de euros).

Llegados a este punto, y como el TSJM
ha comunicado la ejecución forzosa de la
sentencia y ha apercibido que, de no eje-
cutarse voluntariamente, procederá al
embargo de bienes patrimoniales de las
administraciones y a la imposición de
sanciones, incluso con apertura de pro-
cesos penales contra los “funcionarios
responsables” actuales, el Equipo de Go-
bierno municipal ha tenido que tomar
ahora una decisión pensando en el inte-
rés general de los ciudadanos tricantinos.

Tres opciones
Sólo había 3 opciones según el informe

emitido por la representación procesal
del Ayuntamiento: pagar la sentencia, lo
que llevaría a la quiebra técnica del
Ayuntamiento; no pagar y entonces el
juzgado embargaría bienes patrimonia-
les de todos los tricantinos y podría im-
poner sanciones, incluso con apertura de
procesos penales contra los “funciona-
rios responsables” actuales, aun cuando
no tuvieran nada que ver con la decisión

tomada en 1987 y que ha dado lugar a
todo el proceso judicial posterior.

El gobierno municipal ha optado por
la tercera de ellas, la que buscará pro-
mover un acuerdo con las otras Admi-
nistraciones condenadas y los
demandantes en el cual se aporten so-
luciones encaminadas a satisfacer la
condena impuesta a favor de los pro-
pietarios de dichos terrenos del Taga-
rral, para así evitar efectuar los enormes
desembolsos de dinero que exigen las
resoluciones judiciales. 

Jesús Moreno, segundo teniente de
alcalde y concejal de Urbanismo, In-
fraestructuras y Vivienda: “Hemos
adoptado esta solución porque es la
mejor para los tricantinos. No podemos
pagar algo impagable fruto de una de-
cisión de hace 25 años y tampoco vamos
a permitir embargos judiciales o que
tengamos que responder judicialmente
por no acatar esta sentencia que, por
otra parte, es firme y no admite re-
curso”.

Bole t ín  Tr i can t ino

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

Bole t ín  Tr i can t ino

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

11Número 205 - marzo 2012A C T U A L I D A D  T CBole t ín  Tr i can t ino

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

Bole t ín  Tr i can t ino

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

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
A EMPRESAS Y PARTICULARES

SERVICIOS A EMPRESAS

PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS

TRAMPILLA ELEVADORA
Y CARGA LATERAL / TECHO

SERVICIO
URGENTE

Telf.: 609 09 88 83
w w w . t r a n s - r u s a n . e s

Con las otras Administraciones y los demandantes

El Equipo de Gobierno promoverá un acuerdo para que el
caso Tagarral no cueste un euro a los tricantinos

El Plan General de Colmenar Viejo reclasificó en 1987 dichos terrenos, pasando de ser urbanos a no urbanizables
Los propietarios reclamaron judicialmente y el Supremo estipuló una indemnización de 42,43 millones de euros más intereses 

Tres Cantos ha heredado una deuda y una condena de cuando ni siquiera existía como municipio

Redacción
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A petición de varias mujeres de
Roma, su Ayuntamiento ha creado en
el Cementerio Laurentino un espacio
denominado “Jardín de los Ángeles”
para dar sepultura a los fetos de
abortos, espontáneos o provocados,
cuando así lo soliciten sus madres. El
lugar, realzado con estatuas de ánge-
les en mármol blanco  y un jardín
plantado de camelias, permite dar se-
pultura a los cuerpos de niños no na-
cidos, en lugar de eliminarlos al igual
que se hace con los desechos hospita-
larios especiales en los vertederos.

Cuando los fetos no son adecuada-
mente enterrados y se prevé tratarlos
como desechos hospitalarios, en oca-
siones pueden generar efectos eco-
nómicos, y así, hay clínicas abortistas
que en Estados Unidos ponen a la
venta restos de fetos abortados. Las
orejas y ojos tenían un precios de
entre 50 y 75 dólares en el año 2010,
y el cerebro, que es lo más caro, lle-
gaba a los 1.000,00 dólares cuando se
trata de un feto de menos de 8 sema-
nas, pero si está visiblemente dañado
tiene un descuento del 30%. Se ha es-
timado que el número de transaccio-
nes comerciales de este género
alcanza la cifra de dos millones.

Semejante lista de precios, similar a
la que pudiera corresponder a la de
productos cárnicos puestos a la venta
en aquellos antiguos establecimien-
tos denominados “casquerías”, es  lo
que pagan  centros de investigación
biotecnológica de América del Norte
a las clínicas abortistas para investigar
con los restos de niños abortados.
Además de ser destinados a la inves-
tigación, según los datos de la doc-
tora Theresa Deisher, fisióloga
molecular y celular, experta en medi-
cina regenerativa, los cuerpos tam-
bién son utilizados en terapias
médicas. Los fetos de  hasta 18 sema-
nas son triturados y sus células se im-
plantan en personas que hayan
sufrido accidentes cardiovasculares o
la enfermedad de Parkinson.

Vista la utilidad práctica de los des-
echos humanos procedentes de abor-
tos, habría que preguntarse si, al
menos, se podría hacer algo para evi-
tar a los fetos, en lo posible, algún
tipo de sufrimiento antes de morir,
como ya se hace con algunos anima-

les antes de matarlos. Cuando nos
deshumanizamos hasta el punto de
considerar que los fetos no son tan
humanos como el resto de nosotros y
que podemos discriminarlos  y decidir
sobre ellos como quien va a la com-
pra: “este me vale, me lo quedo” o
“este no me vale, lo desecho”, por lo
menos se podría proporcionar al feto
algún tipo de anestesia para procurar
que no sufra –si es que sufre- cuando
se le quita la vida.

Este tipo de preguntas, que pueden
lastimar algunas sensibilidades, hacen
recordar que el hijo, sea un embrión
pequeñito que no siente nada, o un
feto desarrollado que puede sufrir a
partir de algún momento, o un niño
con daños perennes en su organismo,
o  un adolescente que anda por la
calle, valen lo mismo. En cualquiera
de estos casos se trata de un ser hu-
mano y como tal, merece ser respe-
tado y cuidado por quienes puedan
hacer algo por él. Su condición hu-
mana, como dice Fernando Pascual,
lo hace digno y valioso en sí mismo, y
el feto, en situación de máxima debi-
lidad, pide silenciosamente que su
madre lo defienda, que los médicos le
ayuden  y que la sociedad facilite su
derecho básico a la vida.

Humanidad
Julio Narro

Cada minuto muere una persona
en el mundo a consecuencia de la vio-
lencia armada. La proliferación sin
control de armas convencionales pro-
voca miles de personas heridas y
muertas. Son éstas las auténticas
armas de destrucción masiva. Y su co-
mercio apenas está controlado.

En julio de este año la comunidad
internacional puede cambiar esta si-
tuación si como deberían, aprueban
un firme y sólido Tratado sobre el Co-
mercio de Armas.

No pretende prohibir el uso de las
armas, ni su comercialización. Persi-
gue una obviedad: garantizar que no
se realizará una venta de armas
cuando haya un peligro sustancial de
que puedan utilizarse para cometer
graves violaciones de derechos hu-
manos.

Sin embargo existen poderosos in-
tereses contrarios a una regulación
de este comercio. EEUU, Rusia y
China, figuran entre los principales
exportadores de armas. A sus intere-

ses económicos y geopolíticos, debe
sobreponerse el interés mayor del
respeto a los Derechos Humanos.

Hay que impedir que en Siria se siga
tiroteando impunemente con arma-
mento ruso, que la población civil de
Libia haya sido víctima de bombas de
racimo españolas, o que las manifes-
taciones pacíficas en Egipto se repri-
man con material antidisturbios
enviado por EEUU. Es el momento de
actuar. Necesitamos un buen Tratado
de Comercio de Armas.

Amnistía Internacional Tres Cantos

EL BUZÓN DE LOS TRICANTINOS

Por un tratado a prueba de balas

Y MÁS NOTICIAS EN NUESTRO... ...lo encontrarás en
www.boletíntricantino.com

Boletín Tricantino EN SU BUZÓN Y EN LA RED

e-mail: boletintricantino@yahoo.es
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Cuando decidí trasladar mi residen-
cia a Tres Cantos, aquel 1 de marzo de
1983, si alguien me hubiera dicho que
yo algún día iba a ser alcalde de esta
urbanización que estaba naciendo, le
hubiera dicho que no estaba en sus ca-
bales. Primero porque Tres Cantos no
era ningún municipio sino una pe-
queña urbanización, aunque rápida-
mente creciente, de Colmenar Viejo.
Segundo, porque yo ni estaba en polí-
tica ni tenía aspiraciones para ello. Por
aquel entonces estaba de profesor en
la Universidad Autónoma y dirigía el
Servicio de Estudios de la Patronal es-
pañola CEOE y era feliz profesional-
mente. Bien es verdad que uno no
debe renunciar nunca -esa es mi opi-
nión- a realizar una misión de servicio a
los demás. No lo hice en 1996, cuando
se me llamó para dirigir los presupues-
tos del Estado y después la economía y
la energía como Secretario de Estado.
Tampoco en 2004, cuando me propu-
sieron como candidato al Congreso de
los Diputados por mi provincia, Za-
mora. Ni obviamente en 2007 para so-
meterme al veredicto de los tricantinos
para representarles como alcalde.

He estado casi cinco años de alcalde y
quiero manifestar mi emocionado
agradecimiento a mis convecinos por el
respaldo mayoritario desde el co-
mienzo; no había habido mayoría ab-
soluta de ningún partido hasta 2007,
respaldo que se vio muy reforzado en
las elecciones de mayo de 2011. Yo no
había estado antes en la política local y
no fueron pocos los que me desacon-
sejaron entrar en un terreno que suele
ser ocupado por personas que están en
las primeras etapas de su carrera polí-
tica, no en la fase avanzada de la vida
laboral como era mi caso. No me arre-
piento en absoluto, sino todo lo con-
trario, por haber aceptado la
propuesta de mis superiores políticos.
Este nivel político de cercanía es bas-
tante exigente y algunos ciudadanos,
muy pocos, se empeñan en hacerlo
algo más complicado de manera inne-
cesaria, pero en general he dicho mu-
chas veces que es altamente
gratificante. Son muchas las expresio-
nes de agradecimiento por las actua-
ciones realizadas en nuestra ciudad.

Unos hacen referencia al estado de lim-
pieza, otros a los hermosos parques, a
las avenidas transformadas o a las me-
joras en las instalaciones deportivas o
educativas. Han visto una importante
transformación y mejora en la ciudad
sin haber generado endeudamiento
bancario a medio y largo plazo. En de-
finitiva, es una manifestación de sen-
tirse orgullosos de ser tricantinos.

El balance de estos cinco años en los
que he tenido el honor de ser alcalde
presidente de la Corporación municipal
de Tres Cantos le corresponde hacerlo a
mis convecinos. Pero lo que sí debo re-
saltar es la suerte que he tenido con el
equipo de gran calidad y entrega que
me ha acompañado en esta misión.
Todos los concejales han dado lo mejor
de sí mismos. Por ello, quiero manifes-
tar todo mi agradecimiento a cada uno
de los doce actuales y a Araceli que es-
tuvo en el mandato anterior. También
al resto de ediles que han estado en
estos años ejerciendo su importante
tarea de Oposición. Idénticas muestras
de gratitud quiero tener para todo el
personal de confianza, tanto los técni-
cos como los de secretaría que han ma-
nifestado una entrega impagable.
Quiero aprovechar también para resal-
tar la calidad de nuestros funcionarios
municipales y del personal de la Em-
presa Municipal de Servicios (EMS) y de
la EMVS. Su alta productividad se pone
de manifiesto al observar que la rela-
ción de su número con el de habitan-
tes de la ciudad está bastante más
ajustado que en la media de los demás
municipios sin que ello redunde en un

empeoramiento de los servicios que
prestan a los ciudadanos. Por tanto, en
nombre de los tricantinos, también
quiero mostrar mi agradecimiento más
sincero.

Yo había afirmado en numerosas
ocasiones que este segundo mandato
sería el último y ahora resulta que ni si-
quiera voy a estar de alcalde una
buena parte del mismo. Pero, al igual
que hace cinco años dejé de ser dipu-
tado nacional para centrarme en Tres
Cantos porque así se me pidió, he en-
tendido que no debía decir que no a
esta oportunidad de presidir Red Eléc-
trica de España, una de las grandes em-
presas estratégicas del país, en un área,
la energía, que me apasiona desde que
tuve la responsabilidad de la Secretaría
de Estado en esta materia durante el
período de 2000 a 2004. 

Queda ahora una ciudad grata para
vivir, como así se reconoce dentro y
fuera, aunque también es verdad que
faltan muchas cosas por hacer o mejo-
rar. Lo vemos nosotros y nos lo ponen
de manifiesto los vecinos cuando nos
ven por la calle, en los plenos, en los
consejos sectoriales o en escritos dirigi-
dos al Ayuntamiento. Esta ayuda ciu-
dadana debe continuar en la nueva
etapa que se abre. El equipo de go-
bierno pasa ahora a ser dirigido por
Jesús Moreno, concejal de Urbanismo,
segundo en la lista de mi candidatura y
secretario general del PP en Tres Can-
tos. Le deseo a él y a todo el equipo
toda la suerte del mundo para conti-
nuar en la línea de progreso mante-
nida hasta ahora. 

Para terminar, quiero que todos los ve-
cinos sepan que mi vinculación con Tres
Cantos seguirá siendo firme e intensa
como lo ha sido siempre desde que lle-
gué a este maravilloso lugar en 1983. 

Quiero agradecer de manera especial
el apoyo y la paciencia de mi familia,
que inevitablemente ha sido víctima de
los efectos colaterales del ejercicio de
esta responsabilidad. En segundo lugar,
a todos los vecinos que me han apo-
yado en estos años y también a los más
críticos con mi gestión o con mi per-
sona porque me han ayudado a refle-
xionar e incluso a cambiar plantea-
mientos para el mejor servicio a los tri-
cantinos.

En definitiva, gracias a todos.

9 de marzo de 2012

Gracias a todos
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José Folgado Blanco - Alcalde de Tres Cantos
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Tres Cantos, 17 de febrero de 2012.-
Fue un pleno extraordinario con dos
temas de relevancia para la ciudad, la
aprobación de una línea de crédito
para el año 2012 y la aprobación del
Convenio Colectivo. La solicitud de
ampliación de línea de crédito fue
aprobada sólo con los votos del PP. En
enero el gobierno solicitó una línea de
crédito para el año 2012 de 6 millones,
que fue concedida, con el objetivo de
obtener liquidez de tesorería y hacer
frente a los gastos previstos hasta el
cobro de los principales impuestos mu-
nicipales que se hacen efectivos a par-

tir de abril. Un mes después el go-
bierno incrementa la línea de crédito
en otros 6 millones, “por si acaso”.  Es
una medida improvisada que genera
un gasto, y desprovista de toda lógica
ya que en breve habrá un nuevo plan
de saneamiento, un plan de tesorería,
la posible solicitud de una línea ICO y la
liquidación del ejercicio 2011, que con-
cretarán el marco económico actual
municipal y que propiciará  las medi-
das adecuadas y necesarias a adoptar.
El Convenio Colectivo que se presentó
para su aprobación contaba con el res-
paldo mayoritario de la asamblea de

los trabajadores, de los sindicatos
CCOO, UGT y USO y del gobierno. El
único acuerdo aplazado es el anexo de
policía que a pesar de un acercamiento
importante de posiciones durante las
negociaciones no ha llegado a mate-
rializarse en su conjunto. El Convenio
Colectivo fue aprobado, y todos los
grupos políticos declararon su inten-
ción de buscar un acuerdo para el
anexo de policía en el que se seguirá
trabajando a través de la comisión de
seguimiento del convenio.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE TRES CANTOS

Pleno extraordinario en Tres Cantos: Incremento de la línea de
crédito hasta 12 millones de euros y aprobación del convenio
colectivo de los empleados públicos del Ayuntamiento
En un mes el gobierno tricantino del PP ha incrementado la solicitud de una línea de crédito en un 100%, 
de 6 millones a 12 millones, “por si acaso”. Una medida improvisada que genera un gasto innecesario. 
El Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Tres Cantos, pendiente desde hace  cuatro años, se ha acordado 
con la firma  del gobierno y los sindicatos (CCOO, CCOO laboral, UGT y USO) y la aprobación en pleno 
por parte de los grupos políticos PP, PSOE y UPyD y la abstención de IU.

Tres Cantos, 5 de marzo de 2012.- El
Grupo Municipal Socialista de Tres
Cantos, en el pleno municipal de 30
de noviembre de 2011, solicitó al
equipo de gobierno la retirada  del
punto para la firma del convenio de
gestión del agua con la Comunidad
de Madrid y el Canal de Isabel II por-
que entendía que era lesivo para el
Ayuntamiento y para los vecinos. 

En el mismo momento, el Grupo So-
cialista transmitió al gobierno que
ante la posibilidad de aprobación de
la firma del convenio optaría por las
medidas que el derecho le propor-
ciona entre las que se incluía el re-
curso contencioso-administrativo. El
equipo de gobierno no aceptó la pro-
puesta, y finalmente el convenio fue
aprobado en solitario por el grupo
municipal del PP.  

El convenio suscrito supone:

El nuevo modelo de gestión pasa
por la privatización del agua desde la
captación, el saneamiento y la distri-
bución.

El convenio tiene una duración de
50 años, y durante este tiempo el
Ayuntamiento se obliga a suscribir
cualquier convenio que posterior-
mente efectúe la S.A.Tres Cantos per-
cibirá el 0,12571% del accionariado
de la S.A., porcentaje que no corres-
ponde a ningún criterio objetivo y
que viene impuesto en el convenio
por las otras partes.

Posteriormente a la firma del con-
venio, cuando se constituya la S.A., se
creará un contrato programa que des-
arrollará la normativa para la gestión.
Un contrato programa que se desco-
noce y que sin embargo desde la
firma del convenio también se acepta.
El convenio no viene acompañado de
memoria ni técnica ni económica.

El Ayuntamiento pierde la salva-
guarda del derecho público sobre un
bien público que pasará a regirse por
el derecho privado, y generará inde-
fensión para los intereses del Ayunta-
miento de Tres Cantos y para los
propios usuarios. 

El activo patrimonial del Ayunta-
miento pasará a ser un activo finan-
ciero. Las instalaciones y redes de
distribución propiedad del Ayunta-
miento quedarán adscritas a la S.A,
al menos durante 50 años.

Los beneficios del Canal de Isabel II
que el pasado año rondaron los 100
millones de euros no pasarán a for-
mar parte del activo del propio
Canal como hasta ahora ocurría sino
que los beneficios obtenidos reper-
cutirán en la cuenta general de los
accionistas.

El Grupo Municipal Socialista de
Tres Cantos estima que la firma del
convenio supone una indefensión
de los intereses tricantinos, y en con-
secuencia se ha adherido al recurso
contencioso-administrativo presen-
tado por el Partido Socialista de Ma-
drid  en contra del convenio de
gestión del agua de la Comunidad
de Madrid y el Canal de Isabel II.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE TRES CANTOS

El grupo municipal socialista de Tres Cantos denuncia
en los tribunales la privatización del Canal de Isabel II



Tres Cantos, 4 de marzo de 2012.- El tema del
Tagarral es antiguo, complejo y
tiene distintas facetas: judicial, eco-
nómica, urbanística y política.

En estos momentos es de casi
todos conocido que existe una sen-
tencia de 1992, ratificada por el Tri-
bunal Supremo en 1999, que
condena a la Comunidad de Madrid,
al Ayuntamiento de Colmenar Viejo
y al de Tres Cantos a indemnizar so-
lidariamente a propietarios de la
zona por daños y perjuicios.

Solidariamente supone que la sen-
tencia se puede ejecutar contra una
de las tres partes condenadas, y pos-
teriormente será ésta la que actúe
contra las otras.  Aún así, lo que  la
razón indica es que durante este
largo proceso las tres administracio-
nes deberían de haber alcanzado un
acuerdo para fijar la parte corres-
pondiente de cada una para hacer
frente a la sentencia. 

Sin embargo, desde noviembre de
1999 cuando se solicitó por primera
vez la ejecución de sentencia, la in-
nación, exceptuando la judicial, y los
desencuentros de las tres adminis-
traciones  gobernadas por el mismo
partido político, Partido Popular, ha
generado que la condena se haya in-
crementado en 19 millones de
euros, una irresponsabilidad. Ob-
viando el riesgo que este comporta-
miento ha ocasionado a los intereses
generales de los administrados, los
ciudadanos de toda la comunidad y
en mayor medida de los colmenare-
ños y de los tricantinos.

Entre junio de 2000 y febrero de
2001 el gobierno de Tres Cantos (con
un concejal de urbanismo del PP)
podía haber solucionado el pro-
blema dirigiendo el crecimiento de
la ciudad  de tal manera que la zona
del Tagarral formara parte de la re-
calificación del nuevo desarrollo ur-
banístico, lo que hubiera dado lugar
a la extinción de la sentencia tal y
como se pretende hacer después de
once años con otro nuevo creci-
miento urbanístico. Pero entonces
existían otras estimaciones en el “AR
Nuevo Tres Cantos”  que luego se
conocieron: un concejal propietario
de una parcela con un valor de 4 mi-

llones de euros, la familia de Espe-
ranza Aguirre que consiguieron en
dos años unas plusvalias de 8 millo-
nes de euros, una entidad urbanís-
tica constituida "ad hoc" entre
sociedades inmobiliarias y FCC, em-
presa que finalmente ha gestionado
el desarrollo de la zona. Lo que hace
suponer que el interés general dio
paso al interés privado, una nueva
irresponsabilidad.

Finalmente, en mayo de 2007, el
Tribunal Supremo inadmitió los re-
cursos de casación presentados du-
rante el proceso. Consecuente-
mente, cuando  José Folgado fue
elegido por primera vez alcalde de
esta ciudad la vía judicial estaba re-
suelta y sólo quedaba pendiente
hacer frente a la ejecución de sen-
tencia. Sin embargo durante estos
cinco años la falta de responsabili-
dad ha sido nuevamente la  pauta a
seguir, permitiendo el incremento
de los intereses de demora año tras
año,  sin llegar a alcanzarse ningún
acuerdo entre las administraciones,
y además, por parte del gobierno de
Tres Cantos, sin efectuarse la consig-
nación económica necesaria para
proveer la ejecución de la sentencia. 

La falta de información se ha cons-
tatado en el ámbito de la adminis-
tración municipal tricantina dado
que las áreas implicadas, secretaría,
intervención y urbanismo, nunca
han tenido información ni se les ha
solicitado la opinión técnica durante
el proceso. Únicamente un par de
semanas antes del pasado pleno del
29 de febrero ante la toma de una

decisión final ha propuesta del go-
bierno municipal, éste ha requerido
a secretaria e intervención que in-
formaran sobre el informe-pro-
puesta presentado por el gabinete
jurídico que externamente ha ges-
tionado el proceso.

La información que el gobierno ha
trasladado a la oposición ha sido la
de hechos consumados cuando sólo
a un mes del vencimiento del plazo
de ejecución de sentencia, hemos te-
nido conocimiento de los documen-
tos judiciales de dieciocho años de
proceso junto al informe-propuesta
del gabinete jurídico con la decisión
a tomar . El gobierno tampoco ha
admitido el debate de las siete pro-
puestas alternativas presentadas por
los grupos de la oposición, como
tampoco ha admitido la búsqueda
de una solución consensuada entre
todos los grupos municipales, ob-
viando una moción aprobada en
2005 por la Corporación, incluido el
grupo municipal popular, en contra
de la recalificación urbanística del
Tagarral. 

La falta de transparencia se ha
constatado en la información que
se ha trasladado a los vecinos de
Tres Cantos a través de una carta
del concejal de urbanismo que se
basa en una visión manipulada y
sesgada de la realidad. Una carta
que pretende intimidar a la pobla-
ción tricantina ante un coste eco-
nómico de 1000 euros, aún a
sabiendas que ese desembolso no
se puede requerir. Una carta en la
que el gobierno elude explicar que
la solución que propone conlleva
no sólo el inicio de la revisión ur-
banística  del Tagarral, sino del
30% de la superficie de la ciudad,
una situación que sumada al nuevo
crecimiento aún pendiente de des-
arrollar haría que Tres Cantos se
convirtiera en Cuatro Cantos. 

El Tagarral es un proceso que se ha
gestionado desde la irresponsabili-
dad. Un proceso donde la falta de
información sólo ha sido superada
por la falta de transparencia. Un
proceso que cumple el objetivo para
iniciar un nuevo proyecto urbanís-
tico en la ciudad. 

Lydia Martínez Mora- Portavoz del PSOE de Tres Cantos
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El proceso “Tagarral”
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Boletín Tricantino (B. T.):  Hace un
mes envió una carta a los vecinos para
comunicarles las consecuencias de la
sentencia del Tagarral ¿Cuál es la situa-
ción actual en cuanto a esta sentencia?

Jesús Moreno (J. M.): Es un pro-
blema que hemos heredado de una de-
cisión que realizó el Ayuntamiento de
Colmenar y la Comunidad de Madrid
hace 25 años. Ahora tenemos una sen-
tencia firme que hay que cumplir tras
pedir quince meses de prórroga para
poder llegar a un acuerdo. 

B. T.: ¿Qué opciones ha barajado el
gobierno local para solucionarlo?

J. M.: Nuestros representantes lega-
les nos hablan de tres únicas soluciones:
la primera es que las tres administracio-
nes paguen la indemnización, que llega
a los 60 millones de euros. La segunda
opción es no hacer frente a la sentencia
y que el juez embarque a los demanda-
dos por ese importe. El informe hecho
por nuestros abogados entiende como
más razonable para los intereses de los
vecinos la tercera opcion que es la que
el equipo de gobierno ha aprobado
puesto que así no recaería todo el peso
de la indemnización sobre las espaldas
de nuestros vecinos. 

P: ¿En qué consiste la tercera opción?

J. M.: Creemos que lo mejor es llegar
a un acuerdo con los propietarios , y eso
pasa por cumplir con lo que marca el Plan
General de Ordenación. Este dejó sin ca-
lificar los suelos del Tagarral en 2003, de
hecho quedaron en suspenso o aplaza-
dos, ya que los técnicos de Urbanismo de
la Comunidad en Madrid en 2003 no vie-
ron ningún objeto para definir estos sue-
los como protegidos. Esos suelos deben
tener una calificación y para eso hay que
justificar si reunen unas condiciones me-
dioambientales para definirlos como
suelo de protección o urbanizables. 

P: ¿Qué consecuencias tendría para la
ciudad la primera y segunda opción?

Segun los informes municipales de
Secretaría, la primera opcion haría que
el Ayuntamiento entrara en quiebra:
para hacer frente al mismo tendríamos
que pedir un préstamo o endeudarnos
en 60 millones de euros. No es una op-
ción a tener en cuenta puesto que lo
tendríamos que pagar todos los vecinos
mediante subida de impuestos y medi-
das similares. Nosotros no queremos
que los vecinos tengan que pagar ni un
euro por esta sentencia porque además
no es por una decisión tomada por este
ayuntamiento sino una decisión que
tomó el Ayuntamiento de Colmenar y
la CAM en 1987 cuando calificaron un
suelo que era urbanizable a darle una
calificación de protección. 

P: ¿Qué se decidió en el pleno?

J. M.: El acuerdo fue iniciar el estudio
ambiental para ver si los suelos reunen
las condiciones para ser protegidos, o
bien no lo son y por tanto son urbani-
zables.

B. T.: ¿Quien realizará este estudio y
cuándo estará listo?

J. M.: Cuando las administraciones
afectadas hayan firmado el acuerdo,
nuestro Ayuntamiento encargará
este estudio a los mejores especialis-
tas y una vez realizado, posterior-
mente, se remitirá a la Comunidad de
Madrid para que haga su estudio de
impacto ambiental e informe sobre si
procede declarar esos suelos como ur-
banizables.

B. T.: ¿Cuánto tiempo se necesitará?

J. M.: Sin duda es un procedimiento
largo. Nos hemos dado un margen
largo para hacer todo el proceso de 42
meses. No es un procedimento corto
pero se iniciará cuanto antes.

B. T.: ¿Se han reunido todas las par-
tes demandadas para ver la parte que
les toca pagar a cada uno de esta in-
demnización?

J. M.: No entiendo muy bien porqué
se está hablando de lo que deben
pagar las diferentes administraciones
cuando lo que se está intentando es
que nadie pague un euro. La solución
es ver si esta zona del Tagarral se puede
declarar urbanizable. 

Entrevistamos a: Jesús Moreno Concejal de Urbanismo

El segundo teniente de Alcade y Concejal de Urbanismo, Jesús Mo-
reno, recibió a El Tricantino un día después de que el PP aprobara el
acuerdo que firmará con las otras dos administraciones afectadas
por la sentencia de El Tagarral que obliga a los Ayuntamientos de
Tres Cantos y Colmenar y a la Comunidad de Madrid a indemnizar

con 42 millones de euros más intereses a Desarrollos Urbanísticos
Nozar Martinsa SL y a la familia Masaveu por la desclasificación rea-
lizada en 1987 de unos terrenos en la citada zona. Moreno defiende
la propuesta del PP que consiste en pagar la indemnización devol-
viendo al Tagarral la calificación urbanística inicial (urbanizable).

"El objetivo del gobierno del PP es que ninguna de las administraciones, 
pero sobre todo los tricantinos, no tengan que pagar esta sentencia"
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B. T.: Sin embargo, la sentencia dice
que las tres administraciones deben
"pagar solidariamente"...

J. M.: Pagar solidariamente la sen-
tencia no quiere decir que yo pago un
tercio de la sentencia, voy con 20 millo-
nes al Juzgado y digo que esto es la
parte de Tres Cantos. Pagar solidaria-
mente cuando no hay acuerdo con las
otras administraciones es que el Ayun-
tamiento tiene que ir con 60 millones a
pagar y luego reclamar, ya sea amisto-
samente o no, a las otras dos adminis-
traciones la parte que entendemos que
tendrían que aportar.

B. T.: ¿Cuántas veces se han reunido
las partes para llegar al acuerdo?

J. M.: Desde 2007, este Ayuntamiento
se ha reunido en varias ocasiones con las
otras dos partes, tanto aquí en en el
Ayuntamiento como en la Consejería de
Medio Ambiente. Hemos tenido multi-
tud de reuniones, una de las ultimas en
el ultimo Congreso del PP. Algo que
quiero destacar es que el PP, tanto el de
Tres Cantos, Colmenar como CAM están
en sintonía y tenemos el mismo criterio
para resolver este problema. Las tres ad-
ministraciones ni queremos ni podemos
hacer frente al pago de esta sentencia.

B. T.: Puesto que Tres Can-
tos aporta los terrenos a re-
calificar, ¿qué contrapres-
taciones tendrá nuestra ciudad?

J. M.: Realmente no en-
tiendo porque se está ha-
blando de contrapres-
taciones. Nosotros tenemos
una sentencia que  nos
obliga a pagar al ayunta-
miento de Tres Cantos, y lo
que hemos acordado es que
ninguna de las tres adminis-
traciones pague ese dinero. 

De cualquier manera, en el
gobierno local hemos apro-
vechado esta sentencia para
sacar alguna ventaja como es
que la CAM nos construya un
nuevo acceso a Madrid por la
A-1. Actualmente en la ciu-
dad tenemos tres accesos
pero todos desembocan en
la misma vía, la M-607.
Hemos buscado un acceso
que es complicado porque
Tres Cantos está enclavado
entre dos ejes, el Monte del
Pardo y el Monte de  Viñue-
las, rodeado de vias pecua-
rias, y no es fácil dibujar un
acceso a la A-1 en estas cir-
cunstancias. Pero este pro-
yecto ya está dibujado y
bastante avanzado. También
hemos conseguido de la Co-
munidad de Madrid un am-
bicioso plan de reforestación
de zonas verdes, parques y

zonas verdes públicas que se
ejecutará a lo largo de este
mandato. Y también hemos
conseguido de Colmenar
que hasta que Tres Cantos
tenga cementerio muncipal
propio, los tricantinos poda-
mos utilizar el cementerio
colmenarño en igualdad de
condiciones.

P. En el pleno, la oposición
afirmó que en 2007 se había
acordado que en caso de
tener que pagar, la Comuni-
dad de Madrid debería
pagar un 50 por ciento de la
sentencia, Colmenar un 30
por ciento y Tres Cantos un
veinte... ¿Es cierto?

J. M.: No es cierto. En el
año 2003, el auto del Tribu-
nal Superior de Justicia dicta
la indemnización y se dice
que es una condena solida-
ria. En el pleno IU propuso
pedir explicaciones a la Justi-
cia para que diga quien debe
pagar, algo que me sor-
prende porque sería alargar
mas el proceso. Este ayunta-
miento ya pidió al Tribunal
Superior de Justicia que defi-
niese que parte proporcional
debería pagar cada uno, y no
contestó. La sentencia dice
que hay que pagar solidaria-
mente entre las tres y no es-
pecifica lo que debe aportar
cada uno.

B. T.: La oposición pre-
sentó varias propuestas al-
ternativas en el debate
sobre este punto ¿Qué le pa-
recen estas otras soluciones? 

J. M.: Esperaba más altura
política de la oposición. Este
no es un problema del
equipo de gobierno sino
del ayuntamiento y de los
vecinos. Me sorpendio que
presentaran propuestas al-
ternativas puesto que ni en
Comisión de Urbanismo ni
en Junta de Portavoces
antes del pleno lo hicieron.
Me sorprendió la idea de
UPyD de pagar la sentencia
y hacer que pague más la
CAM. Sobre la opción de se-
guir lo decidido en la mocion
de 2005, el PP sigue ratifi-
cando esa moción pero con
esta no se va al juez y se re-

suelve el problema. Sobre
lo de alargar el proceso,
idea de IU, ya no se puede
alargar más. El PSOE tam-
bién me sorprendió: propo-
nían vender nuestro
patrimonio y asi pagar la in-
demnización... También me
sorprendió el tema del re-
ferendum porque nosotros
somos los representantes
de los vecinos que votaron
en 2011, y cuando hay un
problema gordo no pode-
mos decirle a los vecinos
que ahora lo resuelvan
ellos. Nos pagan la nómina
para solucionar los probel-
mas sencillos y los difíciles,
y este gobierno coge el toro
por los cuernos, y no le pasa
el testigo a los vecinos
cuando el asunto es difícil.

François Congosto

"Hemos intentado sacar beneficios de esta situación y nos van a construir un acceso a la A-1"
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21/02/2012. El pasado domingo día 19
se celebró en el polideportivo de Alu-
che de Madrid el Campeonato de
pruebas combinadas de invierno in-
fantil y cadete, con destacadas ac-
tuaciones por parte de las ateltas
del Club de Atletismo Grupo Oasis.
En categoría cadete Lidia Abad se
proclamó subcampeonata de Ma-
drid  en  pentathlon, en una final
muy reñida en la que pasó de la 6ª a
la 2ª plaza gracias a la espléndida
marca realizada en la última prueba,
los 600 ml, tirando de principio a fin
en solitario. Mejoró su anterior re-
gistro en 320 puntos, alcanzando
2.711 puntos, que la sitúan a menos

de 140 puntos de la mínima para el
campeonato de España y entre las
12 primeras del ránking español,
muy meritorio para no ser especia-
lista en esta complicada disciplina.
En la categoría infantil destacar la
buena actuación de Natalia Pérez,
consiguiendo la cuarta plaza en el
campeonato de tetrathlon con 1.586
puntos, a solo 3 puntos de la meda-
lla de bronce y la 12ª posición de
Sara Revuelta. En el control de pen-
tathlon juvenil que se disputo a la
par de los campeonatos cadete e in-
fantil, Sandra Lozano consiguió una
magnífica tercera posición con 2480
puntos.

CAMPEONATO DE MADRID DE PRUEBAS COMBINADAS DE INVIERNO
INFANTIL Y CADETE Control FAM juvenil. Madrid-AL, 18 y 19 de febrero 2012 

27/02/2012 .- En el día de ayer, do-
mingo 26 de febrero se celebró en el
municipio de Valdemorillo, el Cam-
peonato autonómico escolar de
campo a través, con nuevos éxitos
para las representantes de nuestro
muncipio. El equipo alevín femenino
(compuesto por atletas del club) con-
sigue el subcampeonato con la exce-
lentes actuaciones de Julia
Valdeón, 1ª clasificada y medalla de
oro, en un final de carrera impresio-
nante en el cual entró en la pista del
polideportivo en 3ª posición, consi-
guiendo la medalla de oro con gran

autoridad con un gran sprint final;
Olga Fernández  4ª clasificada, Ceci-
lia Valdeón 10ª  y  Julia Pecharromán
65ª en una carrera con 110 partici-
pantes. El equipo infantil femenino
formado también por las atletas del
club, Irene Montejo (21º), Natalia
Pérez (24º), Clara Lozano (27º) y Sara
Revuelta (28º)se quedo tan solo a 12
puntos de la tercera plaza, consi-
guiendo una meritoria 4ª posición. En
el plano individual destacar la 6ª po-
sición de Lidia Abad en el campeo-
nato cadete. 
Enhorabuena. 

CAMPEONATO AUTONÓMICO ESCOLAR DE CAMPO A TRAVÉS
El equipo alevín femenino consigue el subcampeonato de Madrid.  

26/02/2012 .El pasado sábado 24 de fe-
brero se celebró en la pista de Co-
llado Villalba el campeonato de
Madrid Juvenil de pista (de invierno)
junto con un control FAM, en el que
estuvieron presentes varios atletas
del club. En un excelente día de tem-
peratura y sol, solo el viento (- 2,7)
hizo que Sandra no mejorara su
marca personal, algo que queda
pendiente para este próximo fin de
semana en Valencia, dónde repre-
sentará al club en el Campeonato
Nacional Juvenil de pista cubierta. 

CAMPEONATO DE
MADRID JUVENIL
Sandra Lozano campeona de Madrid 
en la distancia de 200 metro lisos 

Boletín Tricantino
con nuestro deporte

CLUB ATLETISMO GRUPO OASIS
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Al igual que años ante-
riores, en el mes de marzo
comienza la campaña de
promoción del Hockey Pati-
nes en tres Tres Cantos, que
tanto éxito ha tenido en las
últimas temporadas. Gra-
cias a dicha promoción, en
la presente temporada se
ha incrementado el nú-
mero de niños/as que parti-
cipan en las escuelas de
deportivas de Hockey Pati-
nes y se ha podido partici-
par, por primera vez,  en la
liga femenina Madrileña. 

La campaña de promo-
ción se viene realizando,
desde hace varias tempora-
das, mediante exhibiciones
en los colegios de Tres Can-

tos y mediante jornadas de
puertas abiertas que se ce-
lebran, los sábados y do-
mingos por la mañana,
coincidiendo con los parti-
dos que juegan en Tres
Cantos  los distintos equi-

pos del club. En la pre-
sente temporada, se am-
plía la promoción y  se
invita a todos los niños/as
de Tres Cantos, con eda-
des comprendidas entre
los 5 y los 10 años, a parti-

cipar en sesiones de pati-
naje para  aprender a pa-
tinar o mejorar su técnica
de patinaje.

Las sesiones serán coor-
dinadas por los entrenado-
res del club y se  realizarán
los martes y jueves de
marzo y abril, de 18:30h a
19:30h, en el polideportivo
Laura Oter.

A nivel de material, se
podrá usar cualquier tipo
de patín: patín de dos ejes,
propio del hockey patines,
o patines de línea.

Para más información:
www.3chockeypatines.
blogspot.com

HOCKEY PATINES TRES CANTOS

ATLETISMO

Campaña de promoción del patinaje

5 de marzo de 2012.- Más de 350
estudiantes de doce centros educati-
vos de la región se reunieron, el pa-
sado viernes, en el Polideportivo
Gabriel Parellada de Tres Cantos, para
disputar la final de de la tercera edi-
ción del programa “Divirtiéndose con
el Atletismo”, organizado por la Fe-
deración Madrileña de Atletismo y la
Consejería de Cultura y Deporte de la
Comunidad de Madrid.

A primera hora de la mañana, la di-
rectora de Deportes de la Comunidad

de Madrid, Carlota Castrejana, fue re-
cibida a pie de pista por Valentín Pa-
nojo, concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Tres Cantos. Allí pu-
dieron seguir en directo algunas de
las nueve pruebas de estos Campeo-
natos Escolares, en las que participa-
ron los alumnos de categorías infantil
y cadete (últimos cursos de primaria y
primeros de secundaria) y en las que
el colegio Base se alzó como cam-
peón de esta temporada. 

¡Enhorabuena a todos!

La final del programa Divirtiéndose con el Atletismo,
se celebró en Tres Cantos

Redacción



El equipo infantil Preferente de
Tres Cantos ha vuelto a realizar
una estupenda temporada. 
Ya el año pasado llegaron al Play-

Off y no acometieron más altas metas
por poco. Y nuevamente, con un
equipo renovado tras un importante
número de bajas de jugadores, se han
reinventado a sí mismos y han llegado
hasta aquí demostrando que  nadie es
imprescindible… solo el EQUIPO, los
que hoy están, los que por encima de
todo, han seguido creyendo… y han
seguido luchado por él.

Era tremendamente difícil 
vencer. Casi imposible. 
La diferencia era 
prácticamente abismal. 
Más altos, más grandes, más fuer-

tes… pero de eso están hechos las
grandes historias y los grandes éxitos
personales. Fue un sueño hecho reali-
dad, poder estar ahí, jugar contra los
MEJORES y dar lo mejor de uno
mismo. Y eso lo hicieron fenomenal
nuestros niños de Tres Cantos. ¡Enho-
rabuena Chicos!

Lo de menos fue el resultado que
aunque abultado, era de esperar. Lo
mejor sin duda: el abrazo final de los
jugadores, el espíritu de la supera-
ción, la afición por un deporte, y la
ilusión de unos niños que han dado
lo mejor de sí mismos por un objetivo
común. 

FOTOS: FERNANDO CÓZAR
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BALONCESTO

UN PARTIDO EMOCIONANTE

El Real Madrid-B visitó Tres Cantos y ganó...
aunque intentamos ponérselo difícil

Saliendo a pista a darlo todo.

Lo mejor, la Deportividad: el abrazo final. Luchando cada balón 
aunque eran muy grandes…

Y el equipo luchó de principio a fin.
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En estos momentos de crisis econó-
mica que tanto nos está afectando a
todos, sale a la luz una vez más, el ta-
lento y la innovación, virtudes básicas
que comparten tanto los jugadores
de Baloncesto, (no olvidemos que
este es un deporte para listos, y cita-
mos palabras del gran Fernando
Romay) como a los Comerciantes de
Tres Cantos pioneros de la Calidad y
el Servicio al Cliente.

Gracias a este importante acuerdo,
sin duda puntero en nuestra Ciudad,
las dos partes se verán claramente be-
neficiadas. Por un lado, el Club Ba-
loncesto Tres Cantos y sus socios, por
las apreciables ventajas que obten-
drán de los Comercios, y por otro, los
Comerciantes Tricantinos, porque
tendrán un magnífico y amplio esca-
parate abierto para promocionar sus
servicios. 

No hay que olvidar que el Club Ba-
loncesto Tres Cantos gestiona en la ac-
tualidad más de una treintena de

equipos en todas las categorías (más
de 400 jugadores y jugadoras de Ba-
loncesto) que están elevando el nom-
bre de nuestra ciudad a las más altas
cotas tanto nacionales como interna-
cionales en sus resultados. Baste men-
cionar el tremendo impacto que
tendrá el 5º Torneo Internacional
Pablo Barbadillo que acogerá nuestra
ciudad los próximos días 27, 28 y 29 de
Abril (de los que informaremos debi-
damente y de forma más amplia pró-
ximamente) pero que ya adelantamos
que será un éxito de afluencia de
equipos, público y aficionados que re-

percutirá muy positivamente en la
economía de nuestro municipio. Sin
ninguna duda, nos congratulamos por
esta iniciativa y damos nuevamente las
gracias a la Asociación de Comercian-
tes de Tres Cantos por su apuesta clara
por el apoyo al deporte, y sobre todo,
al Baloncesto que a buen seguro re-
dundará en una larga y fructífera re-
lación; del esfuerzo, trabajo y sacrificio
ya nos encargaremos nosotros… Por
nuestra parte no va a quedar por-
que…. ¡Nos gusta el BALONCESTO!

Cristina De Casi.

Apoyemos el deporte del baloncesto en Tres Cantos:

El Club de Baloncesto TC y la Asociación de Comerciantes de
Tres Cantos, firman un importante acuerdo de colaboración

El pasado miércoles, 29 de febrero de 2012,
el Club de Baloncesto Tres Cantos en la per-
sona de su Presidente, D. Carlos Ruíz, y de
las Asociaciones de Comerciantes de Tres
Cantos (en Avenida Colmenar Viejo y Ave-
nida de Viñuelas), con su Presidente D. José
Carlos Rodríguez al frente, han firmado un
Acuerdo de Colaboración para la Promoción
del Deporte y el Comercio en Tres Cantos.

EL ACUERDO BENEFICIARÁ CLARAMENTE LAS DOS PARTES

LOS COMERCIANTES DE TRES CANTOS APUESTAN FIRMEMENTE
POR EL APOYO AL BALONCESTO



Celia Tortosa obtuvo un
nuevo éxito más en su
joven carrera deportiva al
obtener la medalla de plata
en la categoría de -49 kg en
el campeonato de España
junior de Taekwondo, dis-
putado en Salou. Celia,
campeona en las ediciones
del 2010 y 2011 y cabeza de
serie número uno,  no pudo

ganar el fatídico punto de
oro de la final, en un am-
biente nada favorable, que
le hubiera proporcionado
su tercer título consecutivo,
pero sumando con esta su
novena medalla en los cam-
peonatos de España de las
diferentes categorías con
tan solo 16 años. En la ca-
tegoría de -45 kg, Jesús Tor-

tosa  logró la medalla de
bronce, añadiendo su
quinta medalla nacional a
su palmarés con tan solo 14
años.

Celia Tortosa formará
parte del grupo de depor-
tistas preseleccionados
para el próximo Campeo-
nato del Mundo del mes de
abril.
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Desde hace tiempo lleva-
mos observando como en
Tres Cantos ha aumentado
el número de vecinos que se
desplazan en bicicleta utili-
zando este medio de trans-
porte como la mejor
alternativa para los despla-
zamientos urbanos, no solo
desde el punto de vista de la
movilidad sino también
desde el del medio am-
biente y la salud.

Por eso, hemos apostado
por la implantación del sis-
tema de préstamo de bici-
cletas públicas en Tres
Cantos. Será un sistema au-
tomático que permita, a los
usuarios previamente regis-
trados en el servicio, selec-
cionar una bicicleta en el
terminal de préstamo y libe-
rarla tras identificarse por
medio de su tarjeta.

Con este nuevo proyecto
pretendemos ofrecer un sis-
tema de préstamo sencillo y

práctico para todo tipo de
usuarios, y así fomentar en
ellos el uso de la bicicleta
como transporte habitual.

Queremos establecer los
mecanismos necesarios para
facilitar e incentivar la movi-
lidad ciclista dentro de Tres
Cantos, promocionando así
un medio de transporte rá-
pido, limpio y saludable. Sin
olvidarnos de aspectos tam-
bién importantes como la
reducción de las cotas de
tráfico rodado, los niveles
de contaminación acústica y
las emisiones de CO2 a la at-
mósfera.

¿Cómo funciona?

Hemos elegido un sistema
que está diseñado para
ofrecer una apertura muy
sencilla ya que el usuario
solo tiene que acercar su tar-
jeta al lector de cualquier
módulo de anclaje que dis-
ponga de bicicletas libres y
escoger la suya. En ese mo-
mento se desbloquea el sis-
tema de seguridad y el
usuario puede liberar su bi-
cicleta. Una vez haya finali-
zado el paseo, únicamente
deberá acercarse a cualquier
aparca-bicis del municipio y
anclar su bicicleta en uno de

los módulos libres en ese mo-
mento. El sistema reconocerá
la bicicleta y, por tanto, al
usuario que la ha devuelto.

Tenemos que decir que
este proyecto será una reali-
dad en los próximos meses
gracias a las ayudas que con-
cede el Consorcio de Trans-
portes de Madrid a través del
IDAE. Tres Cantos en esta
ocasión ha conseguido el
100% de la inversión, por lo
que no nos supondrá ningún
coste la implantación del ser-
vicio. Los puntos de présta-
mos se pondrán en las

avenidas principales (Colme-
nar Viejo y Viñuelas), Ayun-
tamiento y Casa de la
Cultura, Estación de Cerca-
nías, Polideportivo de la Luz,
Biblioteca Municipal y Soto
de Viñuelas. 

Espero que esta nueva ini-
ciativa sea del agrado de
todos los tricantinos y que a
partir de ahora nadie ponga
excusas para no montar en
bicicleta.

Un cordial saludo,
Valentín Panojo Gutiérrez
Concejal de Juventud y Deportes 

No hay excusa para no coger la bicicleta

Valentín Panojo Gutiérrez
Concejal de Juventud y Deportes

TAEKWONDO

Celia Tortosa subcampeona y Jesús Tortosa bronce
en el campeonato de España Junior de Taekwondo 2012
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Como dice el título de
este artículo, Venecia sólo
hay una. Y precisamente
porque esta ciudad es
única, tenemos otras tantas
que se apuntan al carro y
que quieren ser la hermana
gemela, o utilizar la com-
parativa como reclamo pro-
mocional; pero esto sólo
logra grandes decepciones
para aquellos viajeros que,
después de haber visitado
la auténtica, llegan a la
otra ciudad denominada
"la Venecia de..." para
constatar después que Ve-
necia sólo hay una.

A continuación, voy a
enumerar algunas de las as-
pirantes. Tenemos las ciu-
dades de Ganvié y Mopti,
denominadas "la Venecia
de África"; en Europa son
muchas las ciudades que se
disputan o les adjudican
este título: Brujas, Amster-
dam, Hamburgo, Esto-
colmo o San Petersburgo
entre otras, son  llamadas
"la Venecia del Norte".
También he encontrado en
Google "la Venecia de
América" y parece que es
Fort Lauderdele la que se
lleva este trofeo. En Asia
no nos faltan Venecias: te-
nemos un par llamadas "la
Venecia de China", Souz-
hou y Zhouzhuang o la mis-
mísima Bangkok,
denominada "la Venecia

de Asia". En el único conti-
nente donde no encuentro
Venecias es en Oceanía...
bravo por ellos!

Pues bien, creo que mu-
chas de estas ciudades tie-
nen atractivos propios de
sobra como para no necesi-
tar ser comparadas con nin-
guna otra ciudad, y mucho
menos con Venecia, la que
a mi parecer es,  la más bo-
nita del mundo.

Ciudades rodeadas de
agua hay muchas; algunas
con casas flotantes sobre
lagos, otras con canales...
pero los cientos de maravi-
llosos palacios que emer-
gen del agua en Venecia,
no se pueden encontrar en
ningún otro lugar. La visión
del Gran Canal, cuando ac-
cedes a la ciudad por barco,
es increíble y tanto es así
que a esta ciudad le per-
dono todas las incomodida-
des o inconvenientes que
se le puedan encontrar.

A Venecia le perdono las
aglomeraciones de turistas
y la invasión de vendedores
de souvenirs!!

Evitar los fines de semana
o festivos es una recurrente
recomendación  y es que,
en algunos momentos, ca-
minar por ciertas zonas
puede resultar muy compli-
cado. Las calles adyacentes
a San Marcos o la propia

plaza se hacen intransita-
bles, por eso y para poder
disfrutar de los paseos por
las laberínticas callejuelas y
atravesar los puentes más
pintorescos sin agobios, re-
sulta importante elegir
bien la época.

A Venecia le perdono lo
carísimo que resulta comer,
e incluso mal comer!!

Después de 3 visitas no he
sido capaz de encontrar un
restaurante donde poder
comer bien a un precio ra-
zonable. Si alguien tiene al-
guna recomendación
acepto sugerencias!!

A Venecia le perdono el
enorme calor del verano y
el húmedo frio del in-
vierno.

Lo mejor sería la prima-
vera aunque con el tiempo,
nunca se sabe.

A Venecia le perdono
todo.

Y a Venecia volveré tan-
tas veces como me sea posi-
ble. La cuenta pendiente,
visitarla durante los carna-
vales!

Esther Maseda - Viajes Imoha
www.viajerosdetrescantos.com

www.viajesimoha.com 

Venecia solo hay una
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En estos talleres, alumnos, profesores y pa-
dres, han colaborado mano a mano con mucha ilusión en
proyectos como la creación de cohetes espaciales, apren-
dizaje de los planetas y el sistema solar,así como la elabo-
ración de una maqueta de nuestro sistema solar. Incluso
los carnavales en infantil se centraron en el sistema solar,
y cada niño pudo elegir un disfraz relacionado. Así se
pudo ver en el cole niños "estrella","astronautas", "pla-
netas tierra" e incluso se dejó ver algún "sol"...

La maqueta del sistema solar se ha realizado en las
zonas comunes del ciclo de infantil. Techos y paredes han
sido ocupados por planetas, astronautas, estrellas y hasta
el sol!!.  En este proyecto la ayuda de los profesores, y mu-
chos padres, ha sido parte fundamental.A todos ellos les
damos desde aquí la enhorabuena por su trabajo.

Los niños también a través del juego, actividades y can-
ciones, han conseguido conocer todos los planetas, sus
principales características y saber que la tierra no está sola
en el universo.

Ha sido una experiencia gratificante y enriquecedora
para todos los participantes, alumnos, profesores y padres,
que nos ha permitido conocer más nuestro Sistema Solar.

Los alumnos del ciclo de infantil del Colegio EnriqueTierno
Galván, ha realizado durante los meses de Enero y Febrero

talleres en las aulas relacionados con "Los Planetas"

Redacción

DIA 13
Visita al Palacio de Fernán Nuñez
Salida de Colmenar: 9,15 horas.
Salida del Centro: 9,30 horas.

DIAS 16 AL 19
Viaje a la comarca del románico
aragonés (CINCO VILLAS).
El trayecto Madrid-Zaragoza-
Madrid, se efectuará en AVE.

DIA 27
Visita al museo del del Traje
y al museo de América.
Salida de Colmenar: 9,15 horas.
Salida del Centro: 9,30 horas.

EL VIAJE A ALEMANIA
SE REALIZARÁ EN LOS DÍAS 24
AL 31 DE MAYO.

CENTRO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, TRES CANTOS - C/ Descubridores, 24 tlf 918038227
ACTIVIDADES PARA EL MES DE ABRIL DE 2012

NOTA MUY IMPORTANTE: TODA LA INFORMACIÓN 
Y PRECIOS DE ESTAS ACTIVIDADES SE EXPONDRÁN

EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DEL CENTRO.



Puede que hoy hayas tenido uno
de esos días en los que te has sor-
prendido comiendo por ansiedad,
fumando por ansiedad o com-
prando muchas de esas cosas que
realmente no necesitabas. 

Pero ¿de donde nos viene ese im-
pulso que está incluso más allá de
la propia voluntad, esa ansiedad
por consumir, comer..,? 

Bajo mi punto de vista, la ansie-
dad es un estado emocional pro-
ducto de una forma de pensar. Por
ello, hoy quiero dar unas pautas
para reconocer cómo nuestros pen-
samientos pueden estar impac-
tando negativamente en nuestros
objetivos de salud como puede ser
el de “adelgazar”.

A lo largo de mi formación, me
he interesado por descubrir las cla-
ves que pueden desactivar esa pre-
sión interior capaz de generar
comportamientos automáticos ne-
gativos, que poco a poco van perju-
dicando nuestra salud y bienestar. 

Lo que he comprobado es que el
estado emocional ansioso, es a la
vez consecuencia y origen de una
forma de pensar. Y por ello, en la

mayoría de casos, la “ansiedad por
comer”, volviendo a nuestro ejem-
plo, suele responder a un proceso
mental modificable. 

Causas de la ansiedad
Una de las causas que desenca-

dena nuestra ansiedad es el plan-
tear proyectos de forma
equivocada. Piensa que si tu pro-
yecto de “perder peso” está mal
planteado estarás obteniendo re-
sultados negativos y ello te genera
aún más ansiedad. 

El “dejar de comer” es literal-
mente un mal planteamiento, ab-
surdo o imposible. Podemos dejar
de fumar, de gastar compulsiva-
mente, de consumir TV o videojue-
gos, etc. pero no podemos dejar de
alimentarnos.  No podemos esperar
que nuestro subconsciente sea cóm-
plice de un proyecto como ese. En
cierto modo, nuestro cuerpo cons-
tituye un seguro de protección  que
quiere garantizar nuestra supervi-
vencia. 

Por tanto para garantizar nues-
tro objetivo tendremos que plan-
tear un buen plan. Uno que suene
atractivo y beneficioso para nos-
otros. Podemos entenderlo mejor
reformulando preguntas como
estas:

Para bajar de peso ¿debo dejar
de comer?, ¿o debo empezar a ali-
mentarme mejor?
¿Lo que quiero y necesito es

dejar de comer o aprender hábitos
alimenticios diferentes?
¿Reconozco los desencadenantes

de mis hábitos y mi manera de sen-
tir?
¿Cuáles son esas correcciones que

necesito hacer para volver a mi

peso normal y  tener una vida
plena? ¿Mi ansiedad aparece por-
que no conozco maneras gratifi-
cantes de enfocar mi proyecto de
“perder peso”?
¿Necesito hacer correcciones en

mi dieta o debo extenderlas a pre-
suposiciones de las que estoy con-
vencido, pero que pueden estar
dañándome?

Encuentra buenas preguntas
para guiarte en el camino correcto. 

La  reeducación mental
es fundamental para 
mejorar tu salud. 
El éxito de un proyecto siempre

depende de varios factores que
pueden parecer ajenos a nuestro
objetivo, pero que están muy rela-
cionados. Si por ejemplo, un estu-
diante está convencido de que se
concentra mejor picando algo
mientras estudia, se ha generado
un anclaje inconsciente con la co-
mida, que le está haciendo ganar
peso sin afectar lo más mínimo a su
concentración, o despistándolo aún
más, ya que concentrarse no de-
pende especificadamente de ello. Si
esta persona comienza a resolver
sus dificultades con el estudio por
los canales adecuados (no la co-
mida), enseguida empezará a ob-
servar progresos en su cuerpo.

Son pensamientos concretos los
que pueden desencadenar ansie-
dad, rabia, impaciencia o cualquier
otra emoción desagradable, que
nos hace actuar de forma descon-
trolada.

¿Cómo pensar de un
modo novedoso?
Ante problemas, por ejemplo, de

sobrepeso, es fundamental cambiar
la antigua forma de pensar (o hacer
un “uso estratégico del lenguaje”
según la PNL), para que se puedan
interrumpir las consecuencias nega-
tivas que está ocasionando en nues-
tro cuerpo. 
Debemos generar una visión po-

derosa de lo que queremos conse-
guir. Definir lo que queremos,
permite a la mente crear formas y
comportamientos, imprime visiones
claras, impone conductas específi-
cas que nos rescatan del vértigo
que generan afirmaciones incom-
pletas o equivocadas que nos repe-
timos  como ("a partir del lunes se
acabó", “quiero dejar de comer”,
"me odio a mi mism@”, etc.).
Reprogramar creencias limitantes

y cambiar de perspectiva. Una
nueva perspectiva puede hacernos
ver que el sobrepeso es el resultado
de otros problemas y no la causa.
Identificar vínculos y emociones

ligadas al comer, limpiando lo que
nos sucede a nivel inconsciente y
generando un cambio permanente
e interno en nuestra relación con la
comida.

El Coach de salud, es capaz de
generar preguntas y dar las pistas
idóneas para guiarte en tu camino
único y personal de mejorar tu ima-
gen, cumplir tu dieta o impulsar tu
salud de forma integral. 

Con unos sencillos ejercicios y el
compromiso por tu parte, puedes
transformar los pensamientos que
generan ansiedad y darte cuenta de
como están afectando a tu peso y a
tu salud. 

Puedes ampliar información 
en mi blog; 
www.alimentacionyemociones.com
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María Becerril
Coach de Salud con PNL ¿Ansiedad por Comer o Comer por Ansiedad? 
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Fluorar el agua potable no es
posible en todas las poblaciones.
Diversos intentos  se han reali-
zado para suplir esta deficiencia,
uno de los cuales es añadir una
pequeña cantidad de este ele-
mento a la pasta de los dientes. 

La mayor parte de este tipo de
pastas contiene flúor en combi-
nación con estaño (fluoruro de
estaño) o sodio y fósforo (mono-
fluorofosfato de sodio), que pro-

porciona a los dientes una cubierta protectora que
dificulta la acción de las bacterias. Además existen diver-
sas presentaciones disponibles en las farmacias, aptas
para los niños pequeños. 

En comparación con la fluorización del agua de con-
sumo, los suplementos del flúor oral presentan un menor
costo-efectividad pero su eficacia está igualmente de-
mostrada siendo además menor el riesgo de fluorosis
dental. En nuestro medio, Comunidad de Madrid, dados
los índices de caries existentes y la ausencia de flúor en el
agua de consumo, parece indicada la recomendación del
uso de suplementos de flúor sistémico de acuerdo con
protocolos preestablecidos. 

La presencia de
una cantidad ade-
cuada de flúor en la
dieta no sólo favo-
rece la composición
idónea del diente,
sino que tiene la
gran ventaja de fa-
vorecer la repara-
ción del esmalte en
los casos en los que
se haya producido
una erosión en su
superficie.

Desde el punto de vista del mecanismo de acción del
flúor, podemos considerar una acción sistémica y una
acción tópica. Considerando la primera acción, du-
rante el periodo de mineralización dental, previa a la
erupción, el flúor sistémico se incorpora a la estruc-
tura cristalina del esmalte dando lugar a un aumento
de su resistencia a la caries y disminuyendo de este
modo su incidencia tras la erupción dentaria. Una vez
se ha completado la mineralización, el diente perma-
nece sin erupcionar un periodo de tiempo doble al
empleado en el periodo de mineralización; durante
este periodo de postmineralización, el flúor penetra
a través del esmalte depositándose principalmente a
nivel de la superficie o inmediatamente por debajo de
ella. 

Desde el punto de vista de la acción tópica, la efica-
cia del fluoruro contenido en la dieta e ingerido a tra-
vés del agua, deriva del continuo contacto de elevados
niveles de fluoruro con la cavidad oral y no de fluo-
ruro incorporado en los dientes durante su formación.
En este aspecto podemos mencionar que a elevadas
concentraciones de flúor, el mismo actúa como bacte-
ricida ya que es tóxico para ciertas bacterias, pero sólo
durante un limitado periodo de tiempo. 

� 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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LATORES II

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLAMENOS!
Dra. ELSA FUCHS

Tres Cantos: Avda Viñuelas, 45 
Local 35.

Telf.: 91 803 53 22

Dra. Elsa Fuchs

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Buzoneos en Tres Cantos

SECTOR OFICIOS, 23 / TELF. 91 806 01 66
MOVIL: 629 21 45 65

EL  FLÚOR  Y  LOS  DIENTES

26
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Los conflictos en las rela-
ciones sociales son a me-
nudo una fuente de
malestar. Aunque no se
produzcan conflictos
abiertos con otras perso-
nas, la posibilidad de
poder crearlos, la ame-
naza de que puedan pro-
ducirse influyen en la
manera en la que nos rela-
cionamos, en la autoes-
tima, y en definitiva en la
calidad de vida que tene-
mos.

Los conflictos son inevi-
tables, o por lo menos de-
berían serlo. Convivir con
otras personas en una
casa, en el trabajo o con
amigos lleva asociado de
forma inherente tener
que negociar necesidades.
Quien evita hacerlo nor-
malmente lo consigue en
la medida en la que se
convence de que sus nece-
sidades no son tan impor-
tantes. Consigue darse
argumentos para pospo-
ner una petición que que-
ría hacer, a menudo
adaptándose a la necesi-
dad de otro. Casi siempre
esto precipitará un des-
gaste interior en el que se
calla, o un conflicto des-
bordado cuando no se
puede callar más ante
algo que le molestó espe-
cialmente.

Saber generar conflictos
y saber convivir con cierto
grado de malestar como

consecuencia de ellos, es
una habilidad psicológica
que favorece la salud
mental. Ser capaz de reco-
nocer los derechos y nece-
sidades, y expresarlos
favorece que los demás
conozcan nuestros límites
y sean más capaces de res-
petarlos o de adelantarse
a lo que nos hace sentir
bien. Potencia que haya
tensiones, pero también
potencia un mayor conoci-
miento entre las personas
de lo que gusta y de lo
que no.

El extremo opuesto,
tener conflictos muy fre-
cuentemente, sería tan
malo como no tenerlos
nunca. Cuando esto ocu-
rre suele ser porque se
confunde tener derecho a
expresar algo, con ideas
del tipo: “los demás están
a obligados a actuar en
función de lo que yo digo
que es correcto o justo”.
Sé que expresado de este
modo es algo aparente-
mente exagerado, pero es
este pensamiento un res-
ponsable frecuente de los
sentimientos de enfado
que precipitan el conflicto
y la necesidad de imponer
una norma a otras perso-
nas.

El enfado útil es aquel
que aparece cuando se
desea conseguir algo aun-
que al otro pueda no pa-
recerle adecuado. Para
conseguir enfadarse sin
bloqueos emocionales,
hay que plantear una ne-
cesidad o un malestar de-
jando que el otro pueda
sentirse mal. No hay que
tener una lista enorme de
argumentos que den dere-
cho a querer algo y a la a
poder producir un males-
tar en el otro. Es verdad
que cuando toda la razón

está de parte de uno, hace
que el conflicto sea más
llevadero, pero cuando se
espera demasiado tiempo
a explicar lo que uno
siente o necesita, la forma
de trasmitirlo será más
desbordada y producirá
más malestar en ambas
partes de lo necesario.

Veamos un ejemplo de
conflicto saludable: en
una oficina en la que se
usa aire acondicionado
para regular la tempera-
tura. Supongamos que en
unas zonas hace calor y en
otras frío porque las sali-
das de aire están mal dis-
tribuidas. Si los que tienen
calor apagan contante-
mente el aire en invierno,
los otros pasan frío. Una
opción es ponerse el
abrigo en la oficina, otra

es plantear de manera
firme la necesidad de en-
cender la calefacción du-
rante más tiempo. Callarse
probablemente acabe en
un enfado a destiempo,
hablarlo puede generar
conflicto y sensación de
exclusión durante algún
tiempo. Aceptar el males-
tar del otro pero defender
igualmente la necesidad
de uno, es lo que real-
mente potencia la autoes-
tima y a la largo el
respeto. No lo dude,
pruebe a generar un con-
flicto sin tener la seguri-
dad que otorga saberse
con la razón. Seguro que
es soportable y ayuda a
sentirse mejor.

GabinetedePsicologia.com 
fernando@ gabinetedepsicologia.com

918035584

¿Soy capaz de enfadarme?

www.GabinetedePsicologia .com

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

MADRID: C/ O´DONNELL, 25 - 1º DCHA. 

desde 1997

Soluciones en psicología de calidad

Amplio equipo de profesionales
Todas las edades
Área Clínica

Psicoterapia individual y de pareja

Área Jurídica
Realización de informes periciales

1ª CONSULTA GRATUITA

Fernando Azor
Psicólogo



Oportunidad real para trabajar desde
casa. diferente, nueva, innovadora, y
sobre todo seria. alta rentabilidad, mi-
nima inversión.
imprescindible  internet y ordenador.
650 696 379

Se precisa dos personas para llevar una
cafeteria, como negocio propio. Condi-
ciones a negociar. Preguntar por Nuria.
918450374.

Negocio perfecto en casa.  oportunidad
real para trabajar desde casa. diferente,
nueva, innovadora. y sobre todo seria.
con internet. y ordenador. alta rentabili-
dad minima inversión.  solicita entre-
vista. 650 696 379

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

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

Chica rumana seria y responsable y con
muy buenas referencias busca trabajo
en limpieza o cuidado de niños,planchar
a partir de las 15:00h.Los interesados
llamar al 642994069.Gracias

Señora seria y responsable,busco tra-
bajo en limpiesa, planchar, cuidar niños,
etc, idiomas ingles, aleman, carne de
conducir, buenas referencias tel:
658443896.

Chica rumana  seria,responsable con ex-
periencia y muy buenas referencias busca
trabajo en limpieza o cuidado de niños a
partir de las 15:00h.Por favor los intere-
sados llamar al 663381135 y preguntar
por Mada.Disponibilidad inmediata

Señora seria y responsable busco trabajo
,en limpieza,cuidado de niños y perso-
nas mayores,657061994 Gracias

Chica seria y responsable busco trabajo
por horas sabados y domingos y de
lunes a viernes a partir de 17:30 para
limpieza o cuidado de niños.675049083
preguntar por Alina.

Señiora,busca trabajo permanente o
con hora en limpiesa,plancha ,cuidar
niños,etc.buenas referencias tel:
686371363

Busco trabajo en horario de mañana
para limpiar ,planchar ,cocinar, cuidar
niños tengo referencias y experien-
cias.gracias tel.642792009

Joven seria y responsable con referen-
cias se ofrece para realizar labores do-
mésticas por horas, asi como, el cuidado
de niños(canguro) y/o cuidado de per-
sonas mayores. Amplia experiencia en
Salud y Educación. Los interesados lla-
mar a los teléfonos: 918031024-
685318330-685294456. Preguntar por
Maria.

Alquilo local acondicionado en sector Li-
teratos. 60 m. 800 €/ mes. Interesados
llamen 625 11 53 40 

Chico serio y responsable busca trabajo
en pintura ,jardiner,conductor.tengo
muchas ganas de trabajo. contactar
666101714

Chica seria y responsable con buenas re-
ferencias busca trabajo en tareas do-
mesticas(limpieza,plancha etc).Tambien
los sabados. Disponibilidad imediata.
Contactar al nr de telefone: 645925841.

Joven seria y responsable con referen-
cias se ofrece para realizar labores do-
mésticas por horas, asi como, el cuidado
de niños y ancianos. Amplia experiencia
en Salud y Educación, de preferencia en
horario de mañana. Los interesados lla-
mar a los teléfonos: 918031024-
685318330-685294456. Preguntar por
Maria

Chica búlgara, 30 años, seria, responsa-
ble, se ofrece para cuidado de niños,
personas mayores y limpieza por horas.
Telf. 651978177.

Clases a domicilio de Matemáticas, Fí-
sica y Química para alumnos de ESO y
Bachillerato. Seriedad y experiencia.
Sara.  650 29 48 29. 

Chica seria y responsable,con experien-
cia y buenas referencias,rezidente en
Tres Cantos, busca trabajo en tareas del
hogar,cuidado de niños y ancianos.
647234383

Chica de 31 años busca trabajo en ta-
reas del hogar por la tarde a partir  3 de
tarde a las 7 tarde  de lunes a viernes  en
cuidar niños y limpiar tengo referencia y
experiencia me interesa un fijo o por
horas si estan interesados llamar
697584248.

Chica seria responsable se ofrece trabajar
por horas en tareas domesticas del hogar
y plancha y cuidados de niños y personas
mayores. con experiancia y referencias
..llamar al telefono..620632349 preferi-
ble por las tardes..

Profesora de Inglés y Matemáticas con
experiencia durante años obteniendo
grandes resultados, se ofrece para dar
clases particulares. 607637362

Profesora bilingüe con muchos años de
experiencia ofrece clases de inglés e ita-
liano. Disponibilidad de lunés a viernes
por las mañanas.  Para información lla-
mar: 686397143

Chica seria y responsable con buenas re-
ferencia busca trabajo por horas o per-
manente puedes lamar al nr
671199251 gracias

Mujer española de 45 años, se ofrece para
el acompañamiento de personas mayores
o dependientes. Gestiones diarias. medi-
cos paseos ..ect Tlf 649 100 917 Ana

Señorita rumana con buena referen-
cia,busca trabajo en limpieza del
hogar,cuidar de niños,ancianos,por la
manaña.necesito este trabajo,ur-
gente.gracias para comprender.pregun-
tar por cristina..tel..683625365

Señora rumana busca trabajo por
horas,martes y jueves a partir de 10 y
media a las 4.00 por la tarde,o de lunes
a viernes a partir de horas 4.00 por la
tarde,para limpiar y planchar.preguntar
por geta.tel..663555230..gracias

Joven seria y responsable con referencias
se ofrece para realizar labores domésticas
por horas, asi como, el cuidado de niños
y ancianos. Amplia experiencia en Salud y
Educación, de preferencia en horario de
mañana. Los interesados llamar a los te-
léfonos: 918031024- 685318330-
685294456. Preguntar por Maria.

Señora rumana con gran experiencia
desde hace muchos años,seria, respon-
sable y con buenos informes,y residente
en Tres Cantos,se ofrece para trabajar
en tareas domesticas limpiar,planchar,
cuidar de niños y ancianos(tanto de ma-
ñana tarde y noche)y limpiar oficinas. in-
teresados llamar al numero. tel
666369713

Señora rumana con experiencia y refe-
rencias busco trabajo por la mañana eh
horario de l-v, 9,00-15,00 para limpiar,
planchar cocinar.gracias tel 642792009
Chica rumana seria y responsable busca
trabaho en las tareas del hogar limpiar
planchar cuidar niños,etc a partir del
medio dia tengo referencias.Pido serie-
dad contactar al n de tel 664657536. 

Se vende local comercial 60 m2 pe-
queño almacén y terraza parte trasera.
Sector Foresta, 43. Telf.: 91 803 14 32

Vendo apartamento amueblado en la
Manga del Mar Menor, tres habitacio-
nes doblees, salón, coccina americana,
baño, terraza grandePrecio 156.000
euros. telf.: 91 803 10 53.

Vendo trastero pequeño en primera fase
de Tres Cantos Precio 11.000 Euros. Ra-
quel (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 alquila local comercial 60 m2. Aire
acondicionado y alarma. Sector Foresta,
43. Telf.: 91 803 14 32

Alquilo apartamento en Oliva (Valencia)
150 metros de la  playa, al lado campo
golf Severiano Ballesteros, fotos e infor-
mación teléfono 615699534.

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

Se alquila plaza de garaje coche grande,
sector Foresta (57€) Telf. 669579797

Se alquila plaza de garaje en Fo-
resta,30.Teléfono 646726245 /
918032524

Se alquila plaza de garaje en sector ofi-
cios llamar al 650.577.201

Vendo 2 trajes de comunión de niño
completamente nuevo. 1 sólo uso. La-
mirante completo talla 10-12. Marinero
Talla 14. 130 euros cada uno. Telfs.: 91
803 84 46 / 646 57 89 66

Se necesita pizarra blanca con
rotuladores. Si ya no le sirve, 
no la tire, nos hacemos cargo. 
E-mail optimusprime_1973@yahoo.es

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

Radio Taxi Tres Cantos        646 34 44 84

TODAS LAS EMERGENCIAS 112
Próxima salida del Boletín Tricantino
7 de abril de 2012

T R A B A J O

www.boletintricantino.com - e-mail:boletintricantino@yahoo.es

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

ANUNCIOS GRATIS: EXCLUSIVAMENTE ENTRE
PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO 
OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,
E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es

(Escritos en minúsculas)

Fecha de cierre:  30 de marzo de 2012

V A R I O S

SE ALQUILA 
SOTANO 

COMERCIAL
125 M2, AGUA,

LUZ Y ASEO

PRECIO A
CONVENIR

Telf.:  
606 21 78 84

I N M O B I L I A R I A

Se alquila...

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

Se vende...

SE VENDE
SOTANO

COMERCIAL
DE 125 m2

SITUACIÓN: SECTOR OFICIOS, 20
(Avda. Encuartes, esquina Pza. de la Peseta)

CON PROYECTO Y LICENCIA 
PARA 10 TRASTEROS

100.000 €

TELF.: 606 21 78 84

IDEAL PARA ARCHIVO,
ALMACEN, ETC ...
CON LUZ, AGUA
Y SERVICIOS

NEGOCIABLES

95 M2. AMPLIO SALON COMEDOR 

2 DORMITORIOS 

2 BAÑOS PERFECTAMENTE EQUIPADOS 

COCINA TOTALMENTE AMUEBLADA
CON TERRAZA CERRADA

ARMARIOS EMPOTRADOS 

URBANIZACION CERRADA
CON CONSERJE Y PISCINA

�

�

�

�

�

�

PISO A ESTRENAR EN 4ª PLANTA 
TODO EXTERIOR, LISTO PARA OCUPAR, 
CON 2 PLAZAS DE GARAJE Y TRASTERO

PISO SITUADO EN LA 
AVENIDA DE LOS ACTORES
ENTRE LOS COLEGIOS
DE LAS MERCEDARIAS

Y  HUMANITAS

Telf.: 659 362 738

PRECIO A CONVENIR
Más información:
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El pasado 12 de Febrero
se celebró Asamblea Ge-
neral Extraordinaria en la
Casa Cultural de Andalu-
cía de Tres Cantos, en ella
fue reelegido Presidente
Ignacio Laguna Martínez.
En su intervención agra-
deció a los socios haber
revalidado la confianza
en su persona por tercera
vez. Del mismo modo co-
mentó que para el pre-
sente ejercicio los
presupuestos habían des-
cendido de manera im-
portante, por lo cual
lanzó el reto de mantener

todas las actividades y
eventos que hasta ahora
se venían desarrollando.
Así mismo anunció una
serie de medidas al objeto
de adaptarse a los nuevos
tiempos. Por último co-
municó el proyecto de ac-
tividades para la
Asociación hasta final del
presente curso y adelantó
que el V Concurso Nacio-
nal de Flamenco “Ciudad
de Tres Cantos” se reali-
zará entre el 20 de octu-
bre al 20 de noviembre
del presente año.

La nueva Junta Directiva  queda compuesta de la siguiente forma:

PRESIDENTE: IGNACIO LAGUNA MARTÍNEZ.

VICEPRESIDENTE Y CULTURA: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ

SECRETARIO: CARLOS HERRERA MÁRQUEZ.

INTERVENCIÓN DE CUENTAS: JOSÉ. LUIS HERNÁNDEZ

TESORERO: JOSÉ ANTONIO RO MERO LEÓN-DELGADO

VOCAL FESTEJOS: JOSÉ Mª RAPOSO CABALLERO.

VOCAL DE SEDE: ANTONIO ALFARO FERNÁNDEZ.

VOCAL DE RELACIONES CON CASAS REGIONALES, ASOCIACIONES
Y CENTROS CULTURALES DE TRES CANTOS Y CERTAMEN FLA-
MENCO: SALVADOR ROJAS INFANTE

VOCAL DE VIAJES Y EXCURSIONES AGUSTI N GARCÍA DEL POZO

VOCAL DE RELACIÓNES CON FECACE, CASAS DE ANDALUCÍA Y FLA-
MENCO: PABLO VEGA GRAJEA

VOCAL DE COLEGIOS Y CONSEJO SECTORIAL:   MIGUEL FRANCO

VOCAL DE ATENCIÓN AL SOCIO: JOSÉ SIMARRO GODOY

VOCAL DE MANTENIMIENTO: CLMENCIO SÁNCHEZ PERAL

Ignacio Laguna
Presidente. Casa Cultural de Andalucía

CASA CULTURAL 
DE ANDALUCÍA

DE TRES CANTOS

Cruz Roja Tres Cantos ha agradecido los
1.083 euros conseguidos por la Asociación Juvenil aj3c
durante el festival solidario organizado en febrero en
el que numerosos grupos artísticos y comercios de la lo-
calidad se volcaron: los primeros organizando actua-
ciones de baile, canto, humor, magia o acrobacias, y los
segundos ofreciendo objetos para sortear en las rifas.

Todo lo recaudado (1.083,75 euros exactamente)
será destinado íntegramente a paliar los efectos de la
hambruna en el Cuerno de África mediante envío de
alimentos, medicinas y otros objetos de primera ne-
cesidad.

Emergencia continúa
“Aunque el fin de la hambruna ha sido declarada

por la ONU, la emergencia continúa”, recuerdan
miembros de Cruz Roja Tres Cantos. Por esa razón,
cualquier donativo es bienvenido. Estos se pueden
hacer a través de las asambleas de Cruz Roja en todo
el país, o bien a través de su página web.

La concejalía de Cooperación al Desarrollo e Inmi-
gración de Tres Cantos apoyó la iniciativa facilitando
el uso del Teatro municipal, y su concejala, Olimpia Ze-
laya, asistió a la citada gala.

Actuaciones de todo tipo
A lo largo de dos horas y media, actuaron Sugoi

Crew (Break Dance), A'Capella Language (grupo de
música vocal de Tres Cantos), Danielo y Jesús (Asocia-
ción Nacional de Yoyós), Alejandro Díaz (baile- Mi-
chael Jackson), Zamburiel (banda de música celta,
pop, folk), Hikaru Team (parkour y acrobacias), Alba
Pallín (canto- pop internacional), Sofía Pastor (canto-
metal sinfónico), el monologuista Ernesto Gutiérrez,
el mago Pablo del Pino, el equipo del musical Mamma
Mia (del grupo de Musicales 3c de la Asociación Juve-
nil 3c) y la Coral Discanto.

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

w w w . b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m

Cruz Roja TC recibe 
1.083 euros para Somalia
del Maratón Solidario

F. Congosto
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"La décima clase, fue la última. Sólo asis-
tió el general Pinochet. Hablamos de reli-
gión, no de política. Al despedirme me dio
un obsequio en su nombre y en el de los
demás miembros de la Junta. No sé por
qué yo había pensado que la despedida
iba a ser más emotiva. No lo fue. Fue una
despedida en cierto modo fría, correcta,
condicionada por los imperativos de un
hombre de Estado. Le pregunté si las cla-
ses habían sido de alguna utilidad. Por su-
puesto, dijo el general. Le pregunté si
había estado a la altura de lo que de mí se
esperaba. Váyase con la conciencia tran-
quila, me aseguró, su trabajo ha sido per-
fecto. El coronel Pérez Larouche me
acompañó hasta mi casa. Cuando llegué,
a las dos de la mañana, después de atra-
vesar las calles vacías de Santiago, la geo-
metría del toque de queda, no pude
dormir ni supe qué hacer. Me puse a dar
vueltas por el cuarto mientras una marea
creciente de imágenes y de voces se agol-
paba en mi cerebro. Diez clases, me decía

a mí mismo. En realidad, sólo nueve.
Nueve clases. Nueve lecciones. Poca bi-
bliografía. ¿Lo he hecho bien? ¿Apren-
dieron algo? ¿Enseñé algo? ¿Hice lo que
tenía que hacer? ¿Es el marxismo un hu-
manismo? ¿Es una teoría demoniaca? ¿Si
les contara a mis amigos escritores lo que
había hecho obtendría su aprobación?
¿Algunos manifestarían un rechazo abso-
luto por lo que había hecho? ¿Algunos
comprenderían y perdonarían? ¿Sabe un
hombre, siempre, lo que está bien y lo
que está mal?

El protagonista, Sebastian Urrutia La-
croix, se tortura, se examina , se interroga
al salir de dar su última clase a los miem-
bros de la Junta Militar chilena sobre el
marxismo, con el objetivo que sus gene-
ralísimos  puedan conocer al enemigo
mejor.

La sutileza de Bolaño: desde la primera
hasta la novena clase, asiste  toda la junta
militar y la última la décima, donde no se
habla del asunto sino sobre religión, solo
con Pinochet. El protagonista se está mu-
riendo y recorre en 150 páginas su vida.
Su paso por el seminario,  su iniciación en
la critica dirigido por su admirado/amado
Farewell, el príncipe de la letras chilenas,
que le permiten   codearse  con los inte-
lectuales chilenos de todas las tendencias
con una mención especial al encuentro
con Pablo Neruda, y como, adoptando el
seudónimo de Ibacache se hace digno he-
redero de su maestro asumiendo el difí-
cil reto de ser referencia literaria.

Magnífica novela. Metáforas llenas de
inteligencia que aconsejo  no dejar nada
como gasto de  retorica, todo tiene su
sentido desde la perspectiva de la memo-
ria de un hombre lleno de contradiccio-
nes y preguntas sin respuesta, que está
recordando su vida en los retazos que le
han producido desde el estupor a la ad-
miración, pasando por la incomodidad de
los detalles que otro hubiera olvidado. El
autor comienza la novela con una cita
que Chesterton,   que creo  pone en boca
de su Padre Brown, “Quítese la peluca”, y
que interpreto como el imperativo al des-
nudo personal, que el autor somete a su
protagonista, y,  que cumple  en las si-
guientes 150 páginas.

Una novela muy diferente de Detectives
Salvajes, porque como decíamos, el autor
nos cuenta, con otra voz u otras voces
según los  distintos protagonistas, dán-
dole a cada uno de ellos el matiz y la sin-
taxis apropiada, la historia, un recorrido
vital,  en lugares y épocas diferentes,  con
tanta convicción, como  para que  nos-
otros nos la creamos como cierta,  y dis-
frutemos de su lectura.

Perfumar la vanidad alivia mucho, y si
es con una sonrisa bonita más, gracias por
leer estos artículos. En León no hay des-
canso, la visita a La Bicha en el barrio hú-
medo, pasear por la calle Ancha, disfrutar
tanto de asomarse a la plaza del Grano
como visitar   la montaña cercana en
busca de una buena chacina, todo ello  con
la compañía amada es algo que solo los
dioses antiguos podían emular.
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Nocturno de Chile   Por Felipe Gallego  -  http://domingoangulo.blogspot.com/

Los estudiantes que utilizan
la nueva Biblioteca Municipal han solici-
tado que se habiliten más plazas de estu-
dio en época de exámenes, porque las
que hay son insuficientes para el impor-
tante número de gente que quiere dispo-
ner de una plaza en la citada instalación
en esas fechas. Al hilo de esta petición, Iz-
quierda Unida – Los Verdes ha propuesto
que se habilite para estudiar la planta 1º
de la Biblioteca, durante los meses de
enero, mayo y junio, como ya se hizo,
hace 2 años, en el centro municipal "21
de Marzo". Mientras tanto, la asamblea
tricantina del 15-M ha propuesto habili-
tar el resto de puestos existentes para el
horario extraordinario, o bien, abrir la an-
tigua biblioteca como complemento.

De 178 a 116 puestos
Según fuentes municipales, los

usuarios de la biblioteca han visto me-
jorado el número de puestos de estu-
dio en 264, desde que la Biblioteca
Municipal dejara la Casa de Cultura y
se estableciera en su nuevo emplaza-
miento. 

Sin embargo, el movimiento 15-M
de Tres Cantos ha señalado que el
número total de plazas queda redu-
cido en los horarios de apertura ex-
traordinarios de exámenes a 116
debido a que sólo se utiliza una
parte de la biblioteca municipal. Y
afirman que en la antigua biblioteca
había 178 puestos disponibles. El re-

sultado es que hay menos plazas que
antes y colas a la entrada del edifi-
cio en los horarios de apertura ex-
traordinaria para conseguir una
plaza.

Más semanas de apertura
Por otro lado, los estudiantes piden

más semanas de apertura extraordi-
naria nocturna y han recordado que
el periodo de exámenes es mucho más
amplio desde la implantación del Plan
Bolonia, ya que las universidades tie-
nen la autonomía de elegir sus pro-
pias fechas en un espacio de tiempo
superior al que la biblioteca considera
época de exámenes.

Los estudiantes piden más plazas de estudio en la Biblioteca Municipal
F. Congosto
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El Gobierno de Franco, en
1958 aprobó una ley de
prospecciones petrolíferas
en el Sahara Occidental, lle-
vándose a cabo diversos es-
tudios que dieron a conocer
la existencia de importantes
reservas. Desde entonces a
esta parte, fueron estas re-
servas de petroleo de la pla-
taforma continental
española, motivo de encon-
trados intereses. Ahora, de
nuevo están de actualidad y
de nuevo nuestra Nación
sigue sin disponer de sus
propiedades y por ende de
sus recursos naturales que
jurídicamente le pertene-
cen. Es evidente que si no se
actúa con la diligencia ne-
cesaria, nos pueden llevar a
situaciones que se alargan
en el tiempo, generando
nuevos conflictos.

En este juego, una vez
más, se intentará mirar de
soslayo los intereses del
pueblo saharaui, cuando
de nuevo el reino de Ma-
rruecos interfiere en los
nuestros, gracias a nuestras
debilidades institucionales
que esperemos tenga
algún día su fin, y lo mas
grave del caso es que esta
interferencia ha obligado, a
través de los años, a que
nuestros políticos sigan ha-
ciendo  mutis por el foro. 

Porque de nuevo dudare-
mos en explotar estos re-
cursos que se encuentran
dentro de los límites de las
aguas jurisdiccionales espa-

ñolas, en la plataforma
continental canaria de la
isla de Lanzarote, en la
costa marroquí pero tam-
bién de la costa occidental
del antiguo Sahara Español
y no de Marruecos como el
rey alauí quiere imponer,
con su fuerza a la gibralta-
reña, sobre el pueblo saha-
raui, único soberano sobre
estos territorios que com-
parten parte de esta plata-
forma con España.

Según la Convención
sobre el Derecho del Mar
de Montego Bay de 1.982,
España tiene jurisdicción
sobre las aguas en doce mi-
llas alrededor de sus costas,
e igualmente la incorpora-
ción de las 200 millas de la
Zona Económica Exclusiva
nos pertenecen.

Dice ahora nuestro Go-
bierno que esta a favor de
permitir exploraciones pe-
trolíferas en aguas de Ca-
narias y continua diciendo
“que no se va a oponer a
que haya exploraciones” y
que “tratará de alcanzar un
consenso entre las partes
involucradas”. Así debe ser,
pero, si no queremos conti-
nuar en el mismo estado de
cosas, abordemos de una
vez la delimitación de las
aguas entre las Canarias y
Marruecos, así como las co-
rrespondientes a las costas
saharauis, ante las Naciones
Unidas, es inaudito que
parte de las aguas canarias
y del Sahara Occidental,
sean de facto en la actuali-
dad aguas marroquíes.

Si la falta de decisión
sigue estando presente en
la explotación de nuestros
propios recursos, a pesar de
ampararnos el derecho in-
ternacional, estaremos
dando pábulo al reino alauí

a cabalgar sobre una ambi-
güedad  que le favorece y
que como en esta ocasión
tilda nuestra iniciativa de
“acto unilateral, discutible
y hostil” y que “atenta con-
tra los derechos inherentes
a la soberanía marroquí”.
¿Hasta cuando Catilina? 

Habremos de contar ne-
cesariamente con la partici-
pación de la República
Árabe Saharaui Democrá-
tica ya que parte de nues-
tras aguas lindan con
territorio saharaui, del cual
retomamos la Historia: El
Sahara Español era una de
nuestras colonias con ple-
nos poderes sobre el terri-
torio, sin embargo la franja
norte o región de Tarfaya,
como consecuencia de los
acuerdos con Francia de
1912, se constituía como
protectorado, recono-
ciendo que en algunos de
los asuntos internos la in-
tervención del sultán de
Marruecos; dentro de ella
se encontraba el enclave de
Ifni, de total soberanía es-
pañola y reconocido por le
reino alauí, desde 1860. 

El rumbo que toma el de-
venir histórico va a cambiar,
a partir de los años cin-
cuenta del siglo pasado. Ce-
rrada la cuestión palestina
por aquellos años, aflora de
nuevo con fuerza el movi-
miento independentista

del colonizado Magreb.
Una concatenación de he-
chos conflictivos que su-
pondría para España el
comienzo de un período
problemático, e irreversible
que finalizaría con la pér-
dida de casi todas sus pose-
siones en África. 

A España no le quedaba
más alternativa que buscar
el apoyo de los Estados Uni-
dos, para ingresar como
miembro en la ONU de
pleno derecho, tanto polí-
tico como económico, con
el objeto de salir del aisla-
miento internacional, claro
que esto llevaba consigo
una serie de contrapartidas.
Es así como, en 1953 se va a
permitir que los americanos
abran varias bases militares,
en territorio español, pero
a la vez se va a modernizar
el obsoleto armamento,
material y vehículos de do-
tación en nuestro ejército –
en la ilustración, vehículos
de la ayuda americana lle-
gados a Villa Bens en 1957 –
y que hipotéticamente nos
pondría en ventaja sobre
Marruecos, en el supuesto
que intentase alguna velei-
dad bélica sobre el África
Occidental Española. 

Consecuentemente Es-
paña ingresa en la Organi-
zación de Naciones Unidas,
ONU, el 14 de diciembre de
1955. (continuará).

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA OCCIDENTAL
Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos Mayorga Noval

Licenciado en Geografía e Historia

Foto tomada por el sargento
Bachir Aliat Labras

CAPITULO XXV.- La cuestión del petroleo.



¡VEN Y CELEBRA EL ANIVERSARIO DE TRES CANTOS!

Cocido Popular el día 21 de Marzo 
a partir de las 14 horas. Precio ración: 3 €

Previamente habrá actividades infantiles 
y de animación musical en la carpa. 

Participa la Asociación Juvenil por el Ocio  y Tiempo Libre 3C
y el escenario está abierto a la participación artística
de las entidades ciudadanas tricantinas.

Mercado Goyesco del 21 de Marzo 
al domingo 25 de Marzo.
En conmemoración del II Centenario 
de la Constitución de 1812.
Consta de un centenar de puestos de artesanos,  pasacalles 
musicales,  juegos infantiles, tabernas y pulpería.

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS

Además, habrá diversas 
actividades gratuitas

Rincón Infantil 
Rincón Juvenil
Carpa del Árbol de los Deseos, con 
personalización y reparto de globos
Talleres de Pintura, Dibujo y Pintacaras
Pasacalles (4 componentes y 1 bailarina)

4 pases en horario de mañana 
4 pases de tarde

�

�

�

�

�

11999911  --  22001122

TRES CANTOS CELEBRA SU XXI ANIVERSARIO
F I E S T A S  D E L  2 1  D E  M A R Z O
TODAS LAS ACTIVIDADES, EN LA PLAZA DE LA FAMILIA




