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14 de diciembre de 2009; Los tri-
cantinos cuentan desde el pasado viernes,
11 de diciembre, con un nuevo punto de en-
cuentro situado en el último tramo de la
Avenida de Colmenar Viejo. Este espacio, de
kilómetro y medio de longitud, fue inau-
gurado por el alcalde, José Folgado, y el
concejal de Urbanismo, Obras y Servicios,
Jesús Moreno.
Los ediles estuvieron acompañados por los
miembros del Equipo de Gobierno, de la
Corporación Municipal y de numeroso pú-
blico que no quiso perderse uno de los mo-
mentos más importantes para nuestra
ciudad de los últimos años.
El tercer y último tramo remodelado de
una de las principales avenidas de la loca-
lidad, comprende desde la Plaza de Man-
zanares hasta la Avenida de los Artesanos,
es decir, la charnela norte de Tres Cantos.
“De esta forma hemos propiciado la plena
integración de esta zona con el resto de la
ciudad, principalmente con la primera y
segunda fase de la Avenida de Colmenar
Viejo”, señaló el concejal de Urbanismo,

Obras y Servicios, Jesús Moreno. La remo-
delación de la avenida ha sido financiada
por el Estado, a través del FEIL y por el
Ayuntamiento, que ha aportado 2 millo-
nes de euros, en total se han invertido
más de 5 millones de euros. Las dos pri-
meras fases fueron financiadas a través

del Plan Prisma de la Comunidad de Ma-
drid. El concejal de Urbanismo, Obras y
Servicios destacó que para llevar a cabo
esta actuación se ha tenido muy en cuenta
el diseño realizado en el resto de la ave-
nida. “Nuestro objetivo era conseguir un
conjunto uniforme y completo, para me-
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Redacción

La Avenida de Colmenar Viejo,
un bulevar peatonal de más de 1,3 kilómetros

Finaliza la remodelación del último tramo de una de las avenidas más importantes de la ciudad
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jorar el uso y disfrute, por parte de los ciu-
dadanos, de este eje tan importante en
nuestro municipio”.
Nueva pavimentación, asfaltado, lumina-
rias, ajardinamiento y mobiliario
La remodelación ha supuesto la creación
de un gran bulevar de 1.300 metros de
largo y 9 metros de ancho, lo que ha faci-
litado, entre otras cosas, la ampliación del
número de plazas de aparcamiento.
Se ha procedido a la sustitución de toda la
canalización eléctrica y se han instalado
nuevas luminarias. Al igual que en el resto
de las actuaciones llevadas a cabo en otros
puntos de la ciudad se han soterrado los

contenedores, creando cuatro islas ecoló-
gicas para la recogida de residuos orgáni-
cos e inorgánicos, papel-cartón y vidrio.
Las aceras cuentan con nuevo pavimento y
se han asfaltado las calzadas. La calle
cuenta con nuevo mobiliario urbano,
donde destaca la construcción de una
fuente con cascada, juegos de agua y un
geiser de unos 9 metros. Todo esto se com-
plementa con el ajardinamiento de todas
las zonas aledañas.
José Folgado, alcalde de Tres Cantos: “Es
para mí un motivo de satisfacción poder
inaugurar el último tramo de uno de los
ejes más importantes de nuestra ciudad.

Con este acto, completamos la remodela-
ción de un espacio fundamental, mejo-
rando su uso y disfrute por parte de todos
los vecinos. Esta avenida, con su bulevar
central, será un lugar de punto de en-
cuentro, paseo, y ocio para todos los tri-
cantinos, además de un lugar idóneo para
acoger múltiples actividades”.
El alcalde agradeció a todas las empresas,
que de una manera u otra, han estado im-
plicadas en la remodelación de la Avenida
de Colmenar Viejo, uno de los proyectos
más ambiciosos de los llevados a cabo en
nuestra localidad.
La finalización de las obras en esta zona
del municipio es la culminación de dos
años y medio de remodelaciones de calles
y avenidas. Desde junio de 2007, se han
remodelado la calle de la Iglesia, la Ave-
nida de Encuartes, la segunda fase de la
Avenida Colmenar Viejo, la calle Mali-
ciosa, la calle Bodonal, la calle Pico del
Indio, la calle Vado y la avenida de la In-
dustria.

A lo largo de kilómetro y medio
se ha instalado nuevo

mobiliario urbano, nuevas
luminarias y se han soterrado
cuatro islas de contenedores
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Con el anteproyecto
de presupuestos
para el año 2010,
aprobado reciente-
mente por el equipo
del Partido Popular
al frente del go-
bierno municipal,
nuestra ciudad con-
tinuará avanzando
por la misma senda
demejora y desarro-
llo marcada desde el

inicio del presente mandato en junio de 2007.
Así, el Plan Integral de Mejora continuará ejecután-
dose en el presente año para buscar el beneficio de
todos los ciudadanos, potenciando aún más la trans-
formación positiva que viene experimentando nuestra
ciudad en cuanto a sus infraestructuras, equipamien-
tos y servicios. En virtud del ambicioso calendario
puesto enmarcha desde el primer día, el año 2010 verá
como se desarrollan las obras del programa PRISMAde
la Comunidad deMadrid, dos infraestructuras de inte-
rés social para los vecinos como son la nueva Biblioteca
municipal y la Sede Central deMayores a las que se des-
tinarán más de 6 millones de euros. Además, los pro-
yectos para destinar los 4,4 millones del Fondo Estatal
de Inversión Local están cerrándose en estos días para
desarrollar importantes actuaciones.
El año 2010 también será el ejercicio en el que será in-
augurada la segunda piscina cubierta delmunicipio en
el sector Islas, la pista de atletismo y el Centro Ocupa-
cional para personas con discapacidad. Además, el ca-
rril bici por toda la ciudad se verá ampliado
notablemente y se llevará a cabo una importante ope-
ración de asfaltado en los viales que más lo necesitan.
En esta línea, continuaremos soterrando contenedores
de residuos para cumplir el compromiso adquirido re-

cientemente con los ciudadanos de tener todos sote-
rrados en el año 2012, favoreciendo el reciclaje, la lim-
pieza y el respeto almedio ambiente en nuestras calles.
Otras actuaciones importantes serán el desarrollo de
la segunda fase de remodelación de la calle Yelmo, la
reforma del acceso sur para paliar los atascos que se
producen en las horas punta, mejoras en parques y
jardines sectoriales, en el Parque del Este y en el Par-
que Sur, en las zonas deportivas, etc. El Parque Central
será otro de los objetivos principales de este ejercicio,
continuando con la ambiciosa tarea de recuperar y
dotar conmayores zonas de esparcimiento y ocio este
gran espacio para la convivencia de las familias. En
este sentido, está previsto construir el Aula de la Na-
turaleza en las antiguas vaquerizas.
En este 2010 recién comenzado también pondremos
en marcha el nuevo proyecto de limpieza de la ciu-
dad, que redundará en una ciudad mas limpia ya que
se prestaránmejores servicios, tanto en la limpieza ge-
neral de las calles y zonas verdes, como en la recogida
de residuos, sobre todo papel. También el punto lim-
pio será potenciado ya que se ampliará el servicio del
punto limpio móvil por toda la ciudad.
Dentro de este completo programa, no me puedo ol-
vidar del importante avance que está experimen-
tando el Nuevo Desarrollo. La empresa concesionaria
ha invertido, hasta la fecha, más de 150 millones de
euros en la urbanización e infraestructuras necesarias
para esta “nueva ciudad”. Más de 2/3 partes de esta
gigantesca obra civil ya se ha ejecutado ymuy pronto
los vecinos que lo deseen podrán comprobar in situ
todo lo que se ha realizado en este nuevo Tres Cantos.
El año 2010 será pues el ejercicio en el que comiencen
las obras de las primeras viviendas, las 1.000 para jó-
venes tricantinos, a las que le seguirán otras muchas.
En este sentido, son muchas las cooperativas intere-
sadas en construir viviendas y estamos seguros de que,
pese a la grave crisis económica actual que sufre nues-

tro país, nuestra ciudad es muy atractiva para vivir y
que muchas personas apostarán por este nuevo Tres
Cantos.
Así, en este 2010 se fijarán las bases y se procederá al
sorteo de 600 viviendas en el AR Nuevo Tres Cantos y
de unas 70 viviendas en el Tres Cantos consolidado en
la zona de la Charnela Norte. En ambos casos, se tra-
tará de beneficiar a los tricantinos y también a los em-
pleados que cada día acuden a trabajar a nuestra
ciudad y que desean poder vivir en Tres Cantos. A
estas cifras habrá que añadir las 563 viviendas que la
Comunidad de Madrid tiene que construir en el AR
Nuevo Tres Cantos en régimen único de alquiler.
No quiero terminar estas líneas sin recalcar que muy
pronto todos los vecinos que lo deseen podrán cono-
cer de primer mano todo lo que supone el nuevo des-
arrollo urbanístico de Tres Cantos y la importantísima
inversión realizada hasta la fecha (redes eléctricas, de
saneamiento, de gas, agua potable, riego, telecomu-
nicaciones, pavimentación, alumbrado, 4 puentes, 4
tanques de tormentas, etc). En esta nueva ciudad está
prevista ya la construcción de nuevas dotaciones
como el 10º colegio publico, el 4º instituto, nuevas
zonas deportivas, teatro municipal, centro medico de
especialidades…, sin olvidar el parque norte de más
de 30 hectáreas, gran espacio natural del nuevo des-
arrollo.
Desde el equipo de gobierno municipal al que tengo
el honor de pertenecer, buscamos la transparencia y
la gestión rigurosa de esta importantísima actuación
en marcha que marcará el Tres Cantos del futuro. Por
ello, se informará oportunamente de las jornadas de
puertas abiertas para poder visitar y conocer el nuevo
desarrollo urbanístico, ampliación de la ciudad que
ya tiene los nombres de sus calles, plazas y avenidas
gracias al consenso al que se llegó entre el PP y el
PSOE, plasmado en la aprobación de dicha nomen-
clatura en el último pleno celebrado el pasado año.

Tres Cantos continuará avanzando en el 2010

Jesús Moreno
Secretario general del Partido Popular



s el primer año, desde que
tenemos uso de razón,
que hemos visto en las
campanadas de celebra-
ción del nuevo año reivin-

dicaciones a modo de pancartas en
las que se denunciaba el paro ga-

lopante y también es la primera vez que
hemos recibido mensajes de año nuevo
en los que se pedía trabajo por encima
de salud, dinero y amor… como antes.
Y es que la situación es más que emba-
razosa, estamos perdiendo la confianza
en los que tienen que solucionar esto,
que no son otros que los políticos.
Cuando los que tienen que arreglar las
cosas son parte del problema, todo se
enquista.
No es permisible que sigamos asis-
tiendo a debates vacíos, que los parti-
dos se enreden en disquisiciones que en
nada nos importan y mientras tanto si-
guen los escándalos de corrupción, los
grandes fastos, los dispendios en temas
no necesarios… mientras los ciudada-
nos estamos cada vez más abandona-
dos.
Lo que en otro momento podría signi-
ficar un dato para el optimismo, como
es la presidencia europea, en este mo-
mento a nadie le importa. Lo vemos
como un trámite que encima se quiere
aprovechar como escaparate para re-
lanzar una serie de políticas en las que
nadie cree, no sabemos ni siquiera si ni
ellos mismos.
Si no se nos dijo la verdad cuando está-
bamos entrando en crisis, y se negaba
hasta la palabra, ahora no se puede
creer que vayamos a salir de ella sólo
con decirlo, sobre todo porque no se ve
correlación entre las palabras y los
acontecimientos. El paro sigue al alza y
lo que es peor, las perspectivas no son
buenas, más bien van a peor.
Lo que nos están explicando es que
esta crisis va a marcar un cambio de
ciclo económico y social, las cosas tras
esta hecatombe no van a ser las mis-
mas. Los sectores productivos serán
otros, hay que buscar sentido empresa-
rial donde se pueda crear empleo por-
que con las fórmulas actuales ya se ha
demostrado que no salimos del atolla-
dero.
El país está en crisis a todos los niveles,
nos hablan de dialogo social y, por
ejemplo, el interlocutor de los empre-
sarios debe sus créditos, no paga a los
trabajadores, deja a sus clientes tirados
teniendo contratados los viajes con la
compañía aérea que regenta para

luego decir que ni él mismo volaría con
su compañía… ¡pero lo que si hace es
vender los billetes!. Si ese es el tipo de
personas que tienen que sacar de la cri-
sis este país, vamos listos.
Nos gustaría poder dar un punto de
vista esperanzador porque hablar
todos los días de lo que mal que está
todo no ayuda a nadie pero lo que per-
cibimos de la peor manera es la Crisis
institucional. Nos preocupa el paro y la
seguridad internacional, ahora nos van
a desnudar por medio de escáneres,
pero seguiremos sin decir nada.
Esa es la verdadera preocupación, que
hemos perdido la capacidad de exigir
que se cumpla el pacto constitucional
de derechos para los ciudadanos espa-
ñoles. El pueblo es soberano pero se
están olvidando de nosotros.
En Tres Cantos la crisis está igual de la-
tente, sólo se hacen las obras que ya es-
taban contratadas y las que se han
subvencionado desde el Estado, de lo
demás, ni se habla. Se han aprobado
unos presupuestos restrictivos pero,
según el gobierno, los más sociales con
incrementos en las partidas de gasto de
las concejalías de más contacto con el
ciudadano.
No nos creemos nada porque aún si-
guen discutiendo sobre si se va a subir
el IBI o no y nadie nos lo aclara de
forma definitiva, ya lo comprobaremos
cuando llegue el recibo y les asegura-
mos que subirá y lo demostraremos con
el cargo en la mano y sino… al tiempo.
Las restricciones han venido con cosas
pequeñas, menos luces, no se ha cele-
brado la tradicional fiesta de fin de
año, cabalgata justita, pero seguirán
con la falta de programaciones en las
concejalías, falta de personal de aten-
ción y todo, salvo la policía, en franco
declive.
Lo seguiremos diciendo, son las admi-
nistraciones a las que les corresponde
dirigirnos, motivarnos y marcarnos las
pautas, lo que no gastamos en preven-
ción y en programas bien gestionados,
lo pagaremos luego en reparaciones
tardías, en asistencias y en policía para
que controlen lo mal que se han hecho
antes las cosas.
Desde Boletín Tricantino seguimos con-
fiando en que se enderece el rumbo,
no es que nos den muchas pistas para
confiar pero de peores hemos salido,
sólo necesitamos que nos digan la ver-
dad y que se pongan a trabajar por la
mejora de la situación no más palabras
vacías.
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Hace años que
el contrato de

limpieza y recogida viaria del municipio de
Tres Cantos es objeto de una dura crítica
por parte de APTC. Desde hace años este
contrato es antieconómico se han ido aña-
diendo modificados y adendas que nadie
controla y durante el anterior mandato el
servicio ha sido altamente deficitario. Este
incumplimiento en el contrato ha sido fa-
vorecido principalmente no porque fuese
insuficiente el montante sino porque no se
pagaba a la empresa. Tras prorrogar el ser-
vicio hasta el máximo plazo legal, el con-
curso que planteó el equipo de gobierno,
valoraba con la misma puntuación el precio
y las posibles mejoras que se presentasen en
la oferta por las mercantiles. Tras una discu-
sión con la oposición minoró el valor de las
mejoras como puntuación, que continuaba

siendo definitiva. Hemos de felicitar a los
funcionarios que trabajaron en el pliego
puesto que la concreción y el trabajo con-
cienzudo y exhaustivo manifestando traba-
jadores, horarios, lugares… hubiese
permitido adjudicarlo sin más criterio que el
económico y así poder utilizar los recursos
más eficientemente y producir un ahorro.
Sin embargo, lejos de plantear esta opción,
que además defiende Mariano Rajoy en su
Decálogo contra la Corrupción, el Partido
Popular de Tres Cantos, una vez más se des-
marca de la línea nacional, como ya ha
hecho tanto defendiendo la oportunidad
del Plan E, como la subida de impuestos di-
rectos a los tricantinos y tricantinas
No sabemos lo que nos hubiésemos aho-
rrado si hubiesen optado por priorizar la
oferta económica en el concurso, como así
lo manifestamos en la Comisión perti-

nente, y lo que motivó nuestro voto en con-
tra al pliego, pero de las ofertas presenta-
das lo que sí sabemos es que Tres Cantos se
hubiese ahorrado anualmente 150.000
euros.
Araceli Gómez, portavoz de APTC no se
explica como “el contrato más importante,
económicamente hablando, que tiene este
Ayuntamiento que inconcebiblemente in-
crementó el equipo de gobierno en un mi-
llón y medio de euros, ahora se adjudica a
una empresa sólo y exclusivamente valo-
rando las mejoras por un importe de
4.346.100 euros, desde luego esto no es ni
una gestión eficiente, ni sigue los plantea-
mientos que su partido expone en el Decá-
logo anticorrupción en el que obliga a que
al oferta decisiva sea la más económica, ex-
cluyendo las bajas temerarias”.

APTC

El último pleno del Ayuntamiento, muestra
una vez más como la violencia verbal hacia
APTC, intenta ocultar la interesada gestión
de un equipo de gobierno que no se ajusta al
Decálogo contra la corrupción en su partido.
No es la primera vez que el Alcalde de Tres
Cantos hace gala en un pleno de su ani-
madversión contra esta formación. José Fol-
gado que utiliza las normas legales a su
antojo, no responde a ninguna ecuanimidad
en su dirección en el Pleno con respecto a los
distintos grupos municipales, algo que
queda patente en el apartado de control de
los órganos de gobierno, cuando no permite
a APTC obtener la información solicitada. El
procedimiento en estos casos comienza con
las preguntas de los distintos grupos de la
oposición, tras esta ronda sería el turno del
gobierno para contestar a lo requerido, pu-
diendo optar por contestar por escrito o en

el momento. En los casos en los que eligen
esta segunda opción es muy habitual que no
respondan a la cuestión que se ha formu-
lado, evitando la contestación real casi siem-
pre por no interesar exhibirla en dicho foro.
Cuando algún concejal de la oposición insiste
en obtener respuesta el Alcalde presenta dos
versiones: si es el PSOE o IU quienes realizan
la repregunta se distrae escuchándoles tran-
quilamente, en el caso de Araceli Gómez, re-
presentante de APTC es invitada a
permanecer en silencio insistentemente,
ante el agravio comparativo hecho con otros
grupos la queja permanente de Gómez es
contestada con insultos por parte de la ban-
cada popular. En este último pleno la de-
nuncia de APTC de la enésima contratación
de una persona cercana al PP, sin requisitos
de libre concurrencia, mérito y capacidad,
hizo estallar las iras de la Concejala de Parti-

cipación Ciudadana, Marisol López, quien
haciendo uso de la partida de trabajos a
otras empresas, y acompañada de dos pre-
supuestos más altos correspondiente a em-
presas que realizan trabajos desde hace
tiempo en esta ciudad, adjudicó esta tarea a
dicha persona. Todos los esfuerzos de Gómez
para obtener repuesta fueron en vano
puesto que los insultos y la insistencia en re-
tirarle la palabra del Alcalde hicieron impo-
sible llegar al final del asunto. No es la
primera vez que ocurre algo así en un pleno,
la falta de transparencia y de información y
el intentar obtenerla hacen que la batalla
que se libra sea siempre una cuestión difícil
para esta formación, pero desde APTC pro-
metemos, a pesar de esta violencia, no des-
fallecer en nuestro intento de control del
gobierno.

APTC

El PP de Tres Cantos se desliga del Decálogo contra
la corrupción de su partido y adjudica el contrato

de basuras a la empresa más cara

Araceli Gómez
Portavoz de APTC

El Partido Popular de Tres cantos adjudica el contrato
de limpieza y recogida viaria a una empresa, haciendo
caso omiso del Decálogo recientemente aprobado

por su partido para luchar contra la corrupción y que
prevé que se adjudiquen los contratos a las ofertas
más baratas
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“La violencia es el último recurso del incompetente.” (Isaac Asimov)

El equipo de gobierno arremete con insultos
contra la portavoz de APTC

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

e - m a i l : b o l e t i n t r i c a n t i n o @ y a h o o . e s
TRICANTINO DIGITAL A MEDIADOS DE MES EN LA WEB
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Los Reyes Magos ponen el broche final
a una Navidad multitudinaria

07 de enero de 2010; La Camareta
del Prado fue la encargada de poner mú-
sica al nuevo año 2010. Más de 40 músicos
dirigidos por Tomás Garrido interpretaron,
en el Teatro Municipal, obras de Johann
Strauss y Vittorio Monti. En el primer con-
cierto del año, no faltó la Marcha de Ra-
detsky como broche final a un espléndido
concierto de Año Nuevo.
La oferta cultural de Navidad estuvo pro-
tagonizada por los más pequeños. Para
ellos, la Concejalía de Cultura propuso nu-
merosos espectáculos. Títeres, teatro y mu-
sicales llenos de magia y fantasía para
hacer soñar a los niños en unas fechas
donde ellos son los protagonistas. En este
sentido, destacó el éxito de asistencia al
espectáculo “Andersen: el musical”, un re-
corrido lleno de magia a través de los
cuentos del genial autor que hizo las deli-
cias de grandes y pequeños el día 3 de
enero en el teatro de la Casa de la Cultura.

La última noche del año
Los jóvenes tricantinos disfrutaron de la
Nochevieja en el CEIP Ciudad de Columbia,
donde la Concejalía de Juventud organizó
una fiesta light dirigida a chicos y chicas de
14 a 18 años en colaboración con la aso-
ciación juvenil 3C. Más de 300 jóvenes dis-
frutaron de la Música DJ, de los
espectáculos de baile y, como no podía ser
de otra manera, del tradicional chocolate
con churros de Fin de Año.
Desde el área de Juventud y Deportes, se
ha felicitado a todos los asistentes, ya que
la noche transcurrió sin ninguna inciden-
cia desagradable.

Éxito de la Cabalgata de Reyes
Los Reyes Magos llegaron a Tres Cantos du-
rante la tarde del día 5. Melchor, Gaspar y
Baltasar recorrieron las calles tricantinas re-
partiendo ilusiones, no sólo entre los más
pequeños, sino también entre los mayores
congregados a lo largo del recorrido real.
21 asociaciones locales conformaron una
caravana de 16 carrozas cuya temática re-
presentaba a los personajes de Disney y de
otros cuentos infantiles. Sus Majestades los
Reyes Magos ocuparon las tres últimas ca-
rrozas y los más rezagados tuvieron una
última oportunidad de entregar a los
Reyes las cartas con sus peticiones.
La Recepción Real se volvió a situar en el
Teatro de la Casa de la Cultura, donde nu-
merosos niños y niñas pudieron hablar con
Sus Majestades. En total se repartió cerca
de una tonelada de caramelos.
Marisol López, concejala de Cultura, Fes-
tejos y Participación Ciudadana: “Quiero

agradecer a todos los participantes, volun-
tarios y colaboradores que han hecho po-
sible la realización del evento más especial
del año, sin que se registrarán incidentes y
congregando a multitud de vecinos en un
día tan especial. Pienso que estas fiestas
navideñas en nuestro municipio han ofre-

cido un variado y completo programa del
que han podido disfrutar las familias tri-
cantinas a lo largo de estos días pasados,
como así lo demuestra la amplia participa-
ción y asistencia registrada a los diferentes
eventos programados. Aprovecho para de-
searles a todos una gran año 2010.”

Redacción

La música de Strauss y Vittorio Monti abrió el año musical. Los niños protagonizaron la amplia oferta cultural
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15 de diciembre de 2009; El colegio público
Julio Pinto se une a la lista de centros tri-
cantinos que participan en los programas
de intercambio europeos Comenius, con
el que se cierra el año.
La ciudad de Tres Cantos fue la anfitriona
de una de las visitas del grupo de 14 pro-
fesores, provenientes de Grecia, Italia, In-
glaterra, Escocia y Polonia.
El proyecto en el que participa el colegio
español, que tiene por título Healthy for
life, trabaja sobre los buenos hábitos de
alimentación y la vida sana. Para ello, se

apoyan en acciones como el cuidado de
la naturaleza, el consumo responsable de
agua o el reciclado de residuos.
Durante la visita de cuatro días a nuestro
municipio, la concejala de Educación, Ma-
nuela Gómez, tuvo ocasión de recibir a la
delegación de profesores en el Ayunta-
miento, donde se les acercó a la joven his-
toria de Tres Cantos y al funcionamiento
de las instituciones.

Ciclo infantil
‘El Romeral’ es la primera escuela infantil

de Tres Cantos que participa en los pro-
gramas Comenius con el objetivo de me-
jorar la calidad educativa y reforzar la
dimensión europea, a través de la coope-
ración entre centros de enseñanza.
Bajo el nombre Cultural diversity start in
early education, el proyecto está dedicado
a temas relacionados con la comida, el arte,
los cuentos tradicionales, la ética y lamoral.
Tras visitar Bélgica y Polonia, Tres Cantos
recibió al grupo de profesores participan-
tes. La siguiente reunión tuvo lugar en Es-
lovenia, el pasado mes de noviembre.

Los buenos hábitos de alimentación protagonizan
el programa europeo Comenius del colegio ‘Julio Pinto’
Un grupo de 14 profesores visitó Tres Cantos, dentro del proyecto titulado Healthy for life

La escuela infantil ‘El Romeral’ también participa en los programas de cooperación entre centros de enseñanza

16 de diciembre de 2009; Coincidiendo con los
días previos a la Navidad, la Concejalía de
Cooperación al Desarrollo volvió a compar-
tir con cientos de tricantinos un completo
programa de actividades para celebrar su
tradicional ‘Semana por la Solidaridad y
Promoción del Voluntariado’.
El acto inaugural tuvo lugar el viernes 11,
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. En
el discurso de apertura, el alcalde, José Fol-
gado, agradeció a los voluntarios y a las
asociaciones presentes su labor en la reali-
zación de proyectos en países en desarrollo
con una aportación del Gobierno local de
225.000 euros, a los que se suman las parti-
das destinadas a los hermanamientos con
Ciudad de Nejapa (El Salvador) o la Daira
D’Aguenit (Sahara).

Por su parte, la concejala Olimpia Zelaya
hizo hincapié en la importancia de las ac-
ciones de sensibilización, por “ser el instru-
mento para mostrar y acercar la realidad de
la pobreza, la desigualdad o la violación de
derechos humanos y movilizar a la pobla-
ción que, por suerte, no la sufre”.
Tras las intervenciones de bienvenida, el al-
calde y la concejala entregaron los premios
a las ganadoras del VI Concurso de Carteles
Solidarios, que este año fueron Alexandra
Flaus, en la categoría adulta; Ana Marina
Ono, en la categoría juvenil, y cuyo cartel
fue elegido imagen de la Semana por la So-
lidaridad. Y, por último, Iris Ramos, en la ca-
tegoría infantil.

Reconocimiento a los voluntarios
También hubo una mención especial a la
labor de los numerosos jóvenes del munici-
pio que dedican parte de su tiempo al vo-
luntariado. En esta ocasión, el
reconocimiento recayó sobre la estudiante
tricantina María Peñalosa Graciati.
La orquesta de Cámara de la Escuela Muni-
cipal de Música, dirigida por Raúl Sánchez,
fue la encargada de cerrar la inauguración.
Las actividades continuaron en el centro co-
mercial ‘La Rotonda’, donde se instalaron
los 15 stands del ‘Encuentro Intercultural de
Artesanía, Cooperación al Desarrollo y Co-
mercio Justo’. Asimismo, la Casa de la Cul-
tura cedió dos salas, donde se acogió la
exposición y venta de pinturas y obras de
artesanía del centro cultural SEMILLA (Boli-
via) y de la Fundación COPRODELI (Perú).

El sábado continuaron los actos para los
más jóvenes, a cargo de los monitores de la
Escuela de Circo. A última hora de la tarde
se celebró el concierto “Solidaridad por
África”, a propuesta de la Fundación Alaine
y cuya recaudación se destinará a la cons-
trucción de un internado de Educación Pri-
maria en Benin.

Ganadores de la Muestra
de Cortos de Acción Solidaria
La Semana cerró el lunes 14, coincidiendo
con el Día Internacional del Voluntariado,
con la Muestra de Cortos de Acción Volun-
taria a la que han concurrido los estudian-
tes de los tres institutos de Tres Cantos. Los
resultados de la votación se recogieron de
la página web del Ayuntamiento, desde
donde se tenía acceso a los tres cortome-
trajes del concurso.
El corto de los alumnos del instituto ‘Jorge
Manrique’, de título ‘Cuando Necesites’, se
llevó el premio al Mejor Guión.
Andrés Requejo ---protagonista de Punto
de Vista, en colaboración con Ami-3-- y Ma-
rina Velarde ---por Vacaciones en Tres Can-
tos, con apoyo de la Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui--- se hicieron con los
galardones a Mejor Actor y Mejor Actriz,
respectivamente.
La cinta del instituto ‘José Luis Sampedro’
fue elegida, con los votos del público asis-
tente, como el Mejor Corto. ‘Vacaciones en
Tres Cantos’ narra la historia que viven cien-
tos de niños y niñas saharaui cada verano,
acogidos por familias españolas.

Tres Cantos se vuelca en una nueva edición
de la Semana por la Solidaridad y el Voluntariado
Las actividades se prolongaron durante cuatro días, en la Casa de la Cultura, ‘La Rotonda’ y el Centro ‘21 de Marzo’
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16 de diciembre de 2009; El Pleno Extraordinario
celebrado en la mañana de hoy ha apro-
bado el anteproyecto de las cuentas públi-
cas para el año 2010 presentado por el
Equipo de gobierno municipal. Los votos de
los 11 concejales del Partido Popular dieron
su apoyo a la propuesta económica, mien-
tras que el PSOE votó en contra (8), al igual
que el representante de IU y la del grupo
independiente APTC.
Se abre ahora un periodo de un mes para
que los grupos políticos, asociaciones y ve-
cinos puedan presentar las alegaciones que
estimen oportunas.

Incremento de las partidas sociales
Pese al descenso de un 12,47% en las cuentas
presentadas respecto al año actual y que fijan
el presupuesto total previsto en
67.166.808,06€, las áreas sociales son las prin-
cipales beneficiadas ya que experimentan su-
bidasmuy significativas. Así, en lo que seprevé
undifícil año 2010 por la crisis económica, Em-
pleo y Desarrollo Local verá incrementada su
dotación en un 36,60%. El área de Mujer, Fa-
milia e Infancia lo hará en un 10,24%, Cultura
en un 9,91%, Igualdad y Solidaridad en un
9,72%, Servicios Sociales en un 8,18%, desta-
cando la nueva subida de la aportaciónmuni-
cipal al SAD (Servicio de Ayuda Domiciliaria)
que se incrementaun32%tras el aumento ex-
perimentado este año del 173%. Así pues,
entre el año 2009 y el 2010, el Equipo de go-
bierno ha dotado a este servicio social de
emergencia conun195%másde recursos para
atender a los demandantes. El áreade Sanidad
también ve incrementado su presupuesto en
un 6,72%, Personas con Discapacidad en un
4% y Juventud aumenta sus recursos en un
3,64% respecto a los de este año.

Descenso de Urbanismo,
Obras y Servicios
Las áreas que más peso tienen en el presu-
puesto goblal del Consistorio, Urbanismo,
Obras y Servicios son las que presentan un
recorte más relevante. (-66,77% y -5,57%
respectivamente). Tras el fuerte estímulo in-
versor realizado en los dos años y medio an-
teriores, reflejados en las múltiples
remodelaciones y actuaciones llevadas a
cabo en el espacio urbano (calles y aveni-
das, parques y jardines, accesos, etc), son las
áreas que más reducen su presupuesto
parta el año 2010.
También, por diferentes motivos, descien-
den Transportes (-42,35%), al haberse re-
gularizado en el 2009 los pagos atrasados
al Consorcio; Deportes
(-21,65%), tras las múltiples inversiones y
actuaciones realizadas para mejorar las ins-
talaciones deportivas (pista de atletismo,
vestuarios polideportivo de la Luz, campos
de Foresta, frontón, pistas de tenis y padel,
etc); Protección Civil, Organización Munici-
pal y Dirección Económica, esta última vin-
culada al descenso de las obras.

Antonio Avilés, portavoz y concejal de Eco-
nomía y Hacienda: “Presentamos unas
cuentas públicas responsables y ajustadas a
un ejercicio 2010 que será difícil para todos.
Por ello, hemos incrementado los recursos
disponibles para las áreas sociales, las que
afectan más directamente a las personas
que más puedan necesitar determinados
servicios municipales. Quiero también des-
tacar que este presupuesto para el 2010 se
ha elaborado sin elevar la presión fiscal a
los vecinos y con unas cuentas públicas sin
deuda”.

El presupuesto municipal para el
año 2010 refuerza las áreas sociales
67.166.808,06 €, un 12,47% menos que en 2009

Empleo, Mujer, Familia e
Infancia, Solidaridad, Servicios
Sociales, Sanidad, Personas
con Discapacidad, Juventud y

Cultura incrementan
significativamente sus partidas

El Pleno Extraordinario aprobó
el anteproyecto presentado por
el Equipo de gobierno municipal

Urbanismo, Obras y Servicios
son las principales

áreas que descienden
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Tres Cantos, 16 de diciembre de 2009. Los sec-
tores de Oficios y Músicos son los últimos
hasta ahora en sumarse al ciclo de encuen-
tros ciudadanos que vienen desarrollando los
concejales socialistas con los vecinos de todos
los barrios de Tres Cantos. El pasado jueves
10 de octubre, a las siete de la tarde, los resi-
dentes de Oficios y de Músicos se reunieron
con los concejales del PSOE de Tres Cantos
para reflexionar y debatir sobre las necesida-
des y las propuestas para su sector.
Las deficiencias en la pavimentación y la ilu-
minación de Oficios y Músicos, la falta de
mantenimiento del alcantarillado y el aban-

dono de los jardines aledaños a la plaza del
Toro fueron las cuatro reivindicaciones más
citadas entre los asistentes a este encuentro
ciudadano. Lydia Martínez se comprometió
a trasladar estas demandas vecinales al go-
bierno local durante el próximo pleno muni-
cipal, como ha venido haciendo tras cada una
de las reuniones celebradas hasta ahora. Este
ciclo de encuentros ciudadanos, iniciado por
los socialistas tricantinos el pasado 1 de oc-
tubre, ha servido ya para que los concejales
de ese partido se hayan reunido con los resi-
dentes de Soto de Viñuelas, PSV, Vitra, Em-
barcaciones y Planetas. En estos encuentros,

los representantes del Partido Socialista con-
versan y reflexionan con los tricantinos, en
un intercambio fructífero y abierto sobre las
prioridades reales que preocupan a la ciudad.
“En estos encuentros que celebramos con los
ciudadanos tricantinos estamos constatando
que sus intereses no coinciden demasiado
con los del gobierno municipal”, señala la
portavoz socialista Lydia Martínez. “Las per-
sonas valoran sobre todo su calidad de vida,
su bienestar y la inversión social. Esperemos
que el alcalde sea sensible a esas necesida-
des”, concluye Lydia Martínez.

Grupo municipal socialista de Tres Cantos

LOS TRICANTINOS DEBATEN QUEJAS Y SUGERENCIAS SOBRE SU BARRIO

Encuentro ciudadano de los concejales socialistas
con los residentes de Oficios y Músicos

Los concejales socialistas se reunieron con los residentes de Oficios y Músicos
el pasado jueves 10 de octubre para debatir las quejas, las propuestas y las pre-
guntas sobre los problemas específicos que sufren esos dos sectores. Este en-

cuentro ciudadano, el cuarto que celebra el PSOE de Tres Cantos desde que co-
menzó este ciclo en octubre, tuvo lugar en la propia sede de los socialistas tri-
cantinos, situada en Oficios, 27
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Tres Cantos, 22 de diciembre de 2009.
Los presupuestos para 2010 en Tres Cantos
volverán a sacrificar las partidas sociales, a gas-
tar por encima de las posibilidades reales de
la ciudad y a dedicar mucho más dinero a
asuntos superfluos que a las preocupaciones
reales de los tricantinos. Las cuentas aproba-
das por el alcalde y su mayoría absoluta para
el ayuntamiento de Tres Cantos para el año
que viene dedicarán seis veces más fondos a
obras que a inversión social. Sumando todas
las partidas presupuestarias de bienestar so-
cial, mujer, familia, mayores, igualdad, solida-
ridad y discapacidad, el gobierno local sólo
dedicará a servicios sociales 3’9 millones de
euros, el 5’9% del gasto municipal. En con-
traste, el desembolso para obras (sin incluir ur-
banismo) asciende a 25’1millones de euros, lo
que representa el 37’41%del gastomunicipal.
De cada 100 euros que gastará el ayunta-
miento, 5’90 euros se destinarán a la partida
social, y 37’41 euros a la partida del ladrillo.
El presupuesto tricantino para 2010 no sólo es
antisocial y deja a los tricantinos sin propues-
tas ni respuestas frente a la crisis, sino que re-
vela inconsistencias y desequilibrios
preocupantes. Por un lado fija una previsión
de ingresos poco realista y prácticamente im-
posible de cumplir; por ejemplo, a pesar de la
actual situación de crisis cuenta con un au-
mento del 35% interanual del ICIO (Impuesto

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras),
un 35% añadido al aumento del 20% ya apli-
cado el año pasado. De otra parte, el presu-
puesto reincide en una estructura de gastos
insostenible. De hecho, la ‘imaginación’ apli-
cada en el capítulo de ingresos es consecuen-
cia de la necesidad del alcalde de conseguir de
un modo u otro dar soporte a unos gastos
desmesurados y de este modo lograr un pre-
supuesto técnicamente equilibrado.

El 46% del gasto total, para
trabajos con otras empresas
Estos presupuestos antisociales contradicen
además los postulados del PP a nivel nacional
y regional, toda vez que: a) no recortan el per-
sonal de confianza del gobierno local, que
mantiene a 27 asesores para 11 concejales, lo
que convierte al ayuntamiento conmás aseso-
res en funciónde supoblación; b) aumentan la
presión fiscal, pues el alcalde sube los impues-
tos locales directos un3’22%y los indirectos un
25%, a pesar de la coyuntura adversa general;
y c) elevan los gastos superfluos y partidas
como la de externalización o subcontratación
de trabajos a empresas, apartadoque crece un
10% en 2010 hasta rondar los 31 millones de
euros, lo que supone un inquietante 46% del
gastomunicipal total.
“Estos presupuestos de Folgado sonnegativos
para los tricantinos, faltos de imaginación y

desde luego malos de solemnidad”, resume
Jorge Díez, concejal socialista responsables de
temas de economía y hacienda. “No se aprie-
tan el cinturón del gasto como deberían en
tiempos de crisis, no son creíbles, no aportan
soluciones a las necesidades de los vecinos y
dedican recursos insuficientes a las partidas
sociales, que están lejos de recibir la atención
que deberían”, diagnostica Jorge Díez.
“Folgado ha confeccionado unos presupues-
tos alejados de la realidad”, valora Lydia
Martínez, portavoz del PSOE de Tres Cantos.
“Cuando cabía esperar un ejercicio de rea-
lismo y lucha contra la crisis por parte del al-
calde, sorprende una vez más con un
presupuesto no creíble: lo mismo que le ocu-
rrió con el de 2008, cuando sólo se ejecutó el
60%, y lo mismo que por la información que
tenemos le ocurrirá con el de 2009, en el que
la ejecución será aún menor del 60%”, su-
braya la portavoz socialista.
“Una vez más, Folgado hace política de es-
paldas a los ciudadanos, se centra en el en-
voltorio y se olvida de las cuestiones
importantes. Y mientras el PP nacional y ma-
drileño atienden a lamáxima de bajar gastos
y bajar impuestos, Folgado en Tres Cantos
hace lo contrario: sube los gastos y sube los
impuestos”, resume Lydia Martínez.

Grupo municipal socialista de Tres Cantos

Redacción

DISCUTIBLE PRIORIDAD EN LOS GASTOS Y PREVISIÓN POCO CREÍBLE DE INGRESOS

Los presupuestos de Folgado para 2010 dedican
seis veces más dinero al ladrillo que a las personas

Irreales en sus previsiones, antisociales en los gastos y contrarios a las con-
signas del propio PP. Los presupuestos presentados por el alcalde de Tres
Cantos para el año 2010 reinciden un año más en los mismos errores que
hasta ahora: contabilizan ingresos difíciles de cobrar, priorizan gastos su-

perfluos en detrimento de las necesidades reales de los tricantinos, y ade-
más contradicen a Rajoy y a Esperanza Aguirre porque suben los impues-
tos locales, aumentan el gasto en subcontratación de tareas y mantienen
una plantilla insostenible de 27 asesores para sólo 11 concejales.
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Si una cosa hay que recono-
cerle al gobierno de Folgado
no es otra que haber creado
un efecto adormecedor, aún
más si cabe, en la sociedad tri-
cantina. Lo que antes era un
puro conflicto y un clamor
contra el Ayuntamiento, sobre
todo contra la Alcaldesa faci-
nerosa, ahora es una cuasi
balsa de aceite. Por eso empe-
zamos el año con este acto de
reconocimiento.
Pero es que las diferencias
entre este gobierno y los de
los que TCU ha formado parte
no sólo son de hechos sino de
filosofía y ante todo de Con-
ceptos básicos: democráticos,
sociales y de configuración de
ciudad.
Venimos contando desde el
2007 que Tres Cantos está
cambiando y no necesaria-
mente para bien, no es oro
todo lo que reluce, y detrás de
unas calles bonitas en las que
se está enterrando mucho di-
nero, que no se tiene, queda
en el horizonte una pregunta
entre miles: ¿cómo una ciudad
que no tiene ni veinte años de
historia se está teniendo que

hacer nueva otra vez?, ¿hace
falta mantenimiento o nueva
construcción, teniendo en
cuenta que estamos inmersos
todavía en el nuevo desarrollo
de Tres Cantos?
No entendemos que se vean
las obras como ventajas,
cuando en el fondo se trata
de cambiar el atrezzo, la de-
coración, los colores, y no se
toca lo que hay por debajo.
Me cuentan y me preguntan
con insistencia vecinos de la
ciudad si cuando nosotros es-
tábamos en el gobierno inau-
gurábamos las obras y
reparaciones que hacíamos en
las calles. Que si éramos igual
de “oportunistas” y, perdón
por la expresión, de “cutres”.
Por supuesto que no lo hacía-
mos, aunque cada uno inau-
gura lo que quiere, como
nuestro Alcalde hace, otra
cosa es la relevancia de lo in-
augurado y el seguimiento
que tienen dichos actos, que
no son por otros que los in-
condicionales a los que se les
invita a un “piscolabis” por
hacer bulto.
Esas son las cosas que nos di-
ferencian, pero Tres Cantos no
va bien por otras razones.
Y ahí van una serie de datos
reales, tenemos unas instala-
ciones que sirven para las
casas regionales que nos cos-
taron mucho tiempo y dinero,
para que ahora se estén de-
jando morir y para muestra el
botón de que la calefacción
lleva rota desde hace casi un

año. Si eso hubiera pasado
cuando estábamos nosotros
gobernando se nos hubiera
dilapidado porque no se nos
perdonaba una, ahora ni se
menciona.
También me cuentan que la
policía local campa por sus an-
chas en los últimos tiempos,
tanto a nivel de sanciones
como de actitud y es que
están creciendo mucho y han
aglutinado mucho poder.
La última que nos refiere un
vecino no es otra que la acae-
cida tras la disputa de un par-
tido de fútbol en la liga
municipal de empresas de fút-
bol 7 en la que miembros de
este cuerpo tienen un equipo.
Pues bien, uno de sus compo-
nentes quiso denunciar a un
vecino, miembro del equipo
contrario, aduciendo que ellos
son policías las “24 horas” y
durante la disputa del en-
cuentro fue agredido como
miembro del cuerpo de segu-
ridad, produciéndose una
agresión a la autoridad. Aun-
que la cosa no quedó ahí sino
que llamaron a patrullas de
servicio para oficiar la identi-
ficación y se han cruzado de-
nuncias en la Guardia Civil.
Nuestra perplejidad es tal que
pensábamos que era una
broma, pero todo lo contra-
rio. Una muestra más de la ac-
titud y de lo que se está
alimentando desde el go-
bierno del Señor “Cortacin-
tas” y sus seguidores.
Y para terminar por este pri-

mer mes del año, aunque ha-
bría para llenar libros enteros,
volvemos a denunciar y lo ha-
remos hasta la saciedad la si-
tuación creada por el concejal
Panojo. No sólo está come-
tiendo ilegalidades perma-
nentes, la última con la
contratación de la pista de
hielo, en su forma de gestión
y de adjudicación, sino que
está teniendo la desfachatez
de acusar de manera cons-
tante a los miembros de TCU
y en concreto a mi persona, de
quedarnos con dinero de los
convenios, de los clubes y de
haber hecho chanchullos eco-
nómicos.
Mal camino está siguiendo si
no quiere verse de nuevo en
los tribunales, al igual que con
su delito electoral, puesto que
a la actitud de cobardía total
de hablar donde los demás no
podemos defendernos cual es
su costumbre, se suma su acti-
tud injuriosa, victimista y
mentirosa para justificar lo
que no tiene justificación que
es su nefasta e insignificante
gestión al frente de sus áreas
de gobierno.
Empezamos el año 2010 en el
que habrá novedades sobre la
gestión de nuestra ciudad,
pero dejaremos un espacio
para las andanzas del “Corta-
cintas” y los suyos. Promete-
mos fuertes emociones.

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General

de Tres Cantos Unido

EL “CORTACINTAS” Y SUS SECUACES…
TRES CANTOS NO VA BIEN

"ASESORIA BALLESTEROS & REYES"

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES, ASESORIA DE EMPRESAS
FISCAL, LABORAL, CONTABLE.

INFORMATIZACIÓN, ATENCIÓN PERSONALIZADA,
ESPECIALISTAS EN: DERECHO MATRIMONIAL, CIVIL Y MERCANTIL.

TAMBIEN PENAL, ADMINISTRATIVO Y EXTRANJERÍA.

SECTOR OFICIOS Nº 28, LC 3
28760 TRES CANTOS MADRID - 91 804 52 62. - ballesrey@wanadoo.es
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Han transcurrido dos mil años, han pasado
muchas generaciones y se han escuchado
toda clase de opiniones, pero la Navidad
sigue recordando el hecho histórico más do-
cumentado de todos los tiempos. Ocurrió en
silencio, sin fanfarrias ni tambores, sin mo-
lestar a nadie, en un lugar inapropiado para
cualquier persona, sucedió que la eternidad
entró en el tiempo y nació el Niño Dios. Es
un misterio que se hiciera presente como
cualquier niño, como algo corriente, como
uno más, pero lo cierto es que provocó un
giro radical en la cultura de los hombres.
En las relaciones del hombre con Dios, que
es Espíritu invisible, los símbolos son inevita-
bles. La misma palabra “DIOS” es un sím-
bolo reverenciable al que se le pueden dar
muchos significados, pero llegar a compren-
der su verdadero sentido es el conocimiento
más importante que puede tener el hom-
bre. Se requiere, por ello, que alguien nos
explique, desde que somos pequeñitos, lo
que significa Dios para la vida del hombre y
nos evite las graves consecuencias de seguir
a cualquiera de los múltiples dioses que pue-
blan nuestro ambiente. Es el conocimiento
esencial para entender lo que es el hombre
y como han de ser sus relaciones con los
demás hombres.

Y cuando el Verbo de Dios se hizo hombre
para habitar entre nosotros, Jesucristo se
convirtió así, por antonomasia, en el “signo”
que Dios nos da de sí mismo. La humanidad
de Jesucristo, verdadero Dios, nos da a co-
nocer al Dios invisible. El misterio del insó-
lito evento de Belén constituye la expresión
divina del gozo humano por recibir a un re-
cién nacido en el seno de una familia con la
presencia de un padre y unamadre. Muy por
encima de las condiciones extremas de una
cueva y un duro pesebre se hace resaltar la
dignidad de las personas, por humildes que
puedan parecer.
Y el camino de Jesucristo, el camino de la
Verdad, que comenzó en un duro pesebre,
había de llevarle a la muerte en la Cruz.
Desde entonces la Cruz es el símbolo de la
fe del cristiano y elemento esencial de nues-
tra cultura occidental. El mismo Jesucristo
describió ese alzarse en la Cruz como la rea-
lización de su gloria:”Cuando yo sea levan-
tado sobre la tierra, atraeré a todos hacia
mí” (J. 12,32).
Los signos visibles forman parte de nuestras
actitudes en la vida diaria. Con frecuencia se
escuchan voces en la sociedad pidiendo más
seguridad en las calles, más presencia policial,
que se vean más uniformes, porque la gente

quiere sentirse protegida. Del mismo modo
resulta reconfortante, para la inmensa ma-
yoría de los viandantes, cuando se reconoce
el hábito religioso de una monja o un sacer-
dote, como signo de disponibilidad ilimitada,
al igual que la presencia de una bata blanca
significa que unmédico o enfermera propor-
cionará alivio al enfermo doliente.
Pero la Cruz es símbolo de contradicción.
Llama poderosamente la atención los reite-
rados y diversos esfuerzos que se han suce-
dido en el curso de la historia para hacer
desaparecer la Cruz y descoyuntar nuestra
cultura y, a pesar de todo, la fe religiosa no
ha desaparecido. A la vista de las “profecías”
que célebres intelectuales pronunciaron
hace cien años, el historiador Paul Johnson
señala que la vitalidad de la fe cristiana
constituye el “hecho más destacado de los
tiempos modernos”. Lo que parecía anti-
cuado y risible no ha resultado ser la creen-
cia religiosa sino la confiada predicción de
su derrocamiento.
La Cruz es signo de Resurrección, expresa la
grandeza del cristianismo, capaz de pos-
trarse ante el Resucitado para exclamar
“Señor mío y Dios mío”, con palabras subli-
mes cuyo significado, nuestra mente hu-
mana, no alcanzará a comprender del todo.

El signo, Julio Narro

Después de tres
años desde el es-
tallido de la bur-
buja inmobiliaria,
estamos ante un
hecho curioso
que no se produ-
cía desde los
años noventa y
además en
menor medida.
Esto es, que los

Bancos y Cajas de este país se han convertido
en los principales “vendedores de pisos”.
El binomio perfecto Promotor-Banco se ha
roto, y la Banca tiene que caminar sola en
esta nueva crisis. La producción de pisos se
ha parado, y ya no se ven grúas en el hori-
zonte como se veían antaño. Sin embargo,
desdemi modesta Inmobiliaria INMONORTE,
si que observo que la demanda de pisos
sigue expectante e interesada en la compra
(sobre todo de vivienda nueva o seminueva),

por lo que no sería descabellado pensar, que
la Banca que es propietaria que tanta vi-
vienda de estas características, podría hacer
un buen negocio.
El problema está en que los precios necesi-
tan todavía un buen ajuste, y de lo que no
estoy tan seguro es que los Bancos estén dis-
puestos a esta bajada de precios significativa.
Una causa que les podría empujar seria la ne-
cesidad de provisionar fondos ante el Banco
de España.
Ante esta situación, la otra vía que está utili-
zando la banca es el de la “hipoteca fácil”
para los pisos propios y la “hipoteca difícil”
para los que no son suyos.
Con esta actitud logran convencer a mucha
gente de que les es posible el pago mensual
de la hipoteca, pero como no existen pers-
pectivas de trabajo a medio y largo plazo,
muchos son los que no entran en este juego
que puede acabar embargándoles el piso por
lo que tanto han luchado.
Aunque puede ser una solución parcial, no

la veo como la gran panacea que ajuste el
mercado en el punto de equilibrio oferta-de-
manda; porque en el fondo la pregunta no
es ¿como pagar? sino más bien ¿cuanto
pagar?.
La Banca se tiene que empezar a hacer a la
idea de que el precio de los pisos se debe
adecuar a los salarios y no al revés. Porque
hay un hecho evidente que está afectando a
casi cuatro millones de familias, y es el paro
de alguno de sus miembros. En esta situación
de poco o nada vale que los Bancos nos den
unas súper hipotecas a cuarenta años y un
Euribor del 2%, porque lomás importante es
la supervivencia del día a día.
Estoy convencido que este razonamiento nos
lo hemos hecho todos en alguna ocasión,
solo falta que se lo hagan los que tienen que
hacérselo en estos momentos, es decir, la
gran Banca. Se trata de ceder en algo (ba-
jando los precios a niveles reales) para que
todo siga igual, y en este año 2010 le toca a
Bancos y Cajas tomar esta decisión.

Andrés Pérez

La banca: La mayor inmobiliaria

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

e - m a i l : b o l e t i n t r i c a n t i n o @ y a h o o . e s
TRICANTINO DIGITAL A MEDIADOS DE MES EN LA WEB
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En el mes de di-
ciembre se
aprobó en
Pleno la pro-
puesta del
Equipo de Go-
bierno sobre
los presupues-
tos para el pre-
sente 2010. El
primer dato
que puede lla-
mar la atención
es el recorte del

12,47% respecto al año pasado, ajuste
que viene dictado por dos circunstancias
bien diferentes pero ambas muy impor-
tantes: la crisis económica que sufre
nuestro país, y de la que no es ajena Tres
Cantos; y el importantísimo estímulo in-
versor llevado a cabo por el gobierno mu-
nicipal en los años 2008 y 2009
(remodelaciones de principales calles y
avenidas, recuperación de parques y jardi-
nes, accesos, edificio polivalente de Segu-
ridad, mejoras en colegios públicos,
reformas en instalaciones deportivas, cen-
tro especial de Empleo para personas con
discapacidad, etc).
En efecto, Urbanismo, Obras y Servicios
son las áreas que sufren los mayores re-
cortes en este 2010 sin querer ello decir
que no se vayan a llevar a cabo impor-
tantes actuaciones inversoras para mejo-
rar dotaciones y equipamientos en Tres
Cantos. Así, en este 2010 se comenzarán
a ejecutar las obras del programa PRISMA
de la Comunidad de Madrid, dos infraes-
tructuras de interés social para nuestra
ciudad como son la nueva Biblioteca mu-
nicipal y la Sede Central de Mayores a las
que se destinarán más de 6 millones de
euros. También hay que tener en cuenta
que se añadirán los ingresos procedentes
del Fondo Estatal de Inversión Local, que

en el 2009 ascendieron a 7,1 millones y
en el 2010 serán 4,4 millones de euros.
Además, en este 2010 finalizarán las
obras de la piscina cubierta de Islas y de
la pista de atletismo, acometeremos la re-
modelación del acceso sur tras la exitosa
llevada a cabo en el nudo norte y conti-
nuaremos prestando especial atención a
las mejoras en materia de parterres, par-
ques y jardines.
Uno de los frentes de actuación inversora
del Ayuntamiento también será el sote-
rramiento de contenedores de residuos
sólidos urbanos. En este sentido, nuestro
alcalde y todo su equipo hemos asumido
el compromiso de soterrar todos los con-
tenedores, a pesar del enorme esfuerzo
inversor que representa a lo largo de los
tres próximos años (2010-2012).
De lo que tengo la firma convicción es de
haber presentado unas cuentas públicas
serias, coherentes y rigurosas para el pró-
ximo ejercicio. Además, son unos presu-
puestos solidarios y con un marcado
carácter social, ya que se incrementan
prácticamente todas las áreas municipales
que prestan servicios de apoyo y ayuda a
las familias más desfavorecidas por la cri-
sis. En este sentido, debo destacar el im-
pulso que le hemos dado precisamente al
área de Empleo; a Mujer, Familia e Infan-
cia; Igualdad y Solidaridad; Servicios So-
ciales; Sanidad; Personas con
Discapacidad; Juventud y Cultura.
Lo que pretendemos, para el año 2010,
es profundizar en esta política, apo-
yando a nuestros vecinos más necesita-
dos en un año que será muy complicado.
Un ejemplo muy revelador es el SAD (Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio). Si en el 2009
ya incrementamos en un 173% la apor-
tación municipal a este servicio para que
se pueda atender mejor a las personas
más necesitadas, para el año 2010 lo vol-
vemos a subir en un 32%. Los números

son tozudos y confirman que el actual
Equipo de Gobierno del Partido Popular
ha subido un 195% en dos años la par-
tida económica presupuestaria destinada
a este servicio que se presta a los más dé-
biles de nuestra sociedad, en un claro
testimonio de nuestro compromiso soli-
dario y de servicio a nuestros vecinos más
necesitados.
Por otra parte, no quiero terminar estas
líneas sin afirmar con rotundidad que se-
guimos siendo muy rigurosos y responsa-
bles en cuanto a los gastos corrientes.
Esta partida, referida a los bienes y ser-
vicios, aumenta en un 12,22% respecto al
año anterior por una razón muy sencilla
que espero todos sabrán apreciar: no es
más que una consecuencia lógica del im-
portante impulso inversor realizado en el
ejercicio anterior. Si han entrado en fun-
cionamiento nuevas instalaciones (o lo
van a hacer en poco tiempo), está claro
que generarán nuevos gastos de mante-
nimiento que antes no había que cubrir
(Edificio Polivalente de Seguridad, Pis-
cina Cubierta de Islas y Pista de Atle-
tismo) y que ahora hay que dotar en los
presupuestos de 2010. También, el nuevo
contrato de limpieza y recogida de resi-
duos sólidos urbanos, que supone mejo-
ras importantes en estos servicios de la
ciudad, han generado este incremento
de los gastos corrientes.
En definitiva, pienso sinceramente que
con estas cuentas públicas aprobadas por
el Equipo de Gobierno del Partido Popu-
lar, Tres Cantos podrá afrontar con sol-
vencia el año 2010 recién comenzado, 12
meses que serán difíciles para todos. Por
ello, hemos apostado por las personas,
intentando apoyarlas en la medida de
nuestras posibilidades e incrementando
las partidas de diferentes áreas que van a
ser clave en este ejercicio para dar res-
puesta a las necesidades sociales.

Unas cuentas serias y de marcado carácter social

8 de enero de 2010; La Concejalía
de Juventud y Deportes ha continuado con
su compromiso de mejorar las instalaciones
deportivas de la ciudad con una reciente
mejora realizada en el campo de fútbol 7 de
Foresta, instalación que luce un nuevo y re-
novado aspecto.
Las actuaciones realizadas van desde traba-
jos de limpieza de escombros y eliminación
de graffiti hasta el solado perimetral y su ce-
rramiento completo. También se han susti-
tuido los banquillos antiguos por otros más
modernos y antivandálicos y se ha instalado
un nuevo graderío.

Todos estos cambios se suman a los ya visi-
bles en otras instalaciones del municipio
como las pistas de squash, las pistas de
padle de Foresta, las pistas de tenis del po-
lideportivo Laura Oter, el frontón municipal
o los vestuarios de la piscina del Polidepor-
tivo de la Luz, por citar tan sólo algunos
ejemplos.

Avanzan las obras
de la piscina cubierta de Islas
Además, en pocos meses, la piscina cubierta
de Islas será un referente más para la prác-
tica deportiva y de ocio en Tres Cantos. Así,

ya se han levantado las estructuras más im-
portantes como son el vaso de enseñanza
para los más pequeños, el vaso de hidrote-
rapia y el vaso principal. Actualmente se
está remodelando el vaso de la piscina exis-
tente y que, una vez terminado, se utilizará
para diferentes actividades como gimnasia
acuática, recuperación y fisioterapia en el
agua.
Las mejoras realizadas permitirán, según el
concejal de Juventud y Deportes, Valentín
Panojo, "dar cabida a más actividades para
disfrute de los tricantinos sin necesidad de
salir de nuestra ciudad”.

La Concejalía de Juventud y Deportes finaliza las mejoras
en el campo de fútbol 7 de Foresta

Redacción

Antonio Ángel Avilés
Concejal de Economía y Hacienda



Estimados Sres. Alcaldes:
Como vecino de Lozoyuela, y
por tanto de nuestra querida
y tan denostada Sierra, me
causa una gran preocupación
la ¿noticia? ¿rumor? de que el
próximo día 31 de Enero de
2010, se cierran los CAPI’s
(Centros de Acceso Público a
Internet) de todos los peque-
ños municipios diseminados
por la misma.
Desconozco la causa, pero
prefiero pensar que se trata
de una maldita pesadilla.
Cuando en el municipio de
Avilés (Asturias), su alcaldesa,
Dª. Pilar Varela Díaz, con gran
tesón y esfuerzo ha puesto en
marcha:
Programa “Avilés digital”,
para alfabetización.
Kit gratuito de acceso a Inter-
net para sus ciudadanos.
Portal de Internet para ges-
tiones municipales “on line”.
Zona Wi-Fi municipal con pa-
raguas sobre todo el casco an-
tiguo.
Cuando la Junta de Extrema-
dura, con la Diputación de
Badajoz en vanguardia, cuyo
Director de Nuevas Tecnolo-

gías es D. Isabelo Fernández
Solano, han conseguido:
Banda ancha de Internet para
todos los municipios de más
de 10 (¡DIEZ!) habitantes.
Dirección personalizada de
Internet, GRATUITA, para
todos extremeños, sin distin-
ción alguna, como p.e.
felixvicente@lozoyuela.es
Cuando D. José Antonio Ro-
dríguez Salas, alcalde del mu-
nicipio de JUN (Granada) de
aprox. 3.500 habitantes,
tiene conexión “on line”, du-
rante las 24 horas del día,
con todos su vecinos, para re-
solver cuantos problemas o
consultas surjan, y todos dis-
ponen de firma electrónica
que les permite realizar
desde su casa las gestiones
municipales más diversas.
Cuando el Gobierno de la
Nación garantiza por Ley el
derecho de todos los ciuda-
danos al acceso a Internet de
1 MB, a partir del 1º de Enero
de 2011.
Cuando los anteriores son
solo un ejemplo de los nu-
merosos municipios que lu-
chan por facilitar a sus

ciudadanos el acceso a las
nuevas “TIC” (Tecnologías de
la Información y Comunica-
ción)…
¿Será casualidad que todos
los ejemplos citados han sido
promovidos y ejecutados por
líderes socialistas?
¿Qué futuro tan “promete-
dor” postulan con esta me-
dida, para nuestros jóvenes,
los dirigentes de la Comuni-
dad de Madrid?
Queridos Sres. Alcaldes
quiero pensar que se trata de
un bulo. Pero, por si acaso,

ruego supliquen a su digní-
sima Presidenta la deroga-
ción inmediata de la medida.
Solo una visión de futuro
para nuestra Comunidad tan
cutre y tan miope haría reali-
dad mi maldita pesadilla.

Atentamente,
Félix Vicente Martín
Miembro de la Agrupación
Socialista de Lozoyuela-
Navas-Sietiglesias.

Lozoyuela
22 de Diciembre de 2009

Bole t ín Tr ican t ino14 Número 180 - Enero 2010 O P I N I Ó N

Félix Vicente Martín

En contestación al artículo publicado en
el nº 178 del Boletín Tricantio corres-
pondiente al mes de noviembre y fir-
mado por el Partido Popular de Tres
Cantos. Dicen en el mismo que se obvian
los más de dos millones de euros, ¿he
oído bien, son dos millones?, del Canal
de Isabel II para utilizar agua depurada
en las zonas verdes de la ciudad, su-
pongo se referirán al levantamiento
despiadado de las calzadas de la Avda.
de Viñuelas y de Encuartes y que, por
cierto, han cerrado en falso y han que-
dado unos baches de aupa, ¿a quién pe-
dírán responsabilidades?. Una reflexión
al respecto me permite deducir la impo-
sibilidad de que una empresa pública
como el Canal de Isabel II pueda desti-
nar dinero público a la ciudad de Tres
Cantos, se trata, por tanto, de una in-
versión de dicha empresa adoptada con

claros motivos estratégicos.Sobre las
obras de reforma de los colegios públi-
cos de Tres Cantos no hay nada que
decir pues ya van teniendo unos añitos y
lo extraño es que ese dinerito no haya
ido a parar a los colegios concertados
existentes y por existir. Yo no acabo de
entender porque hay que destinar di-
nero de todos los madrileños para la fi-
nanciación de una educación distinta,
¿de mayor calidad?, ¿por qué si conside-
ran que es de mayor calidad no se presta
en todos los colegios públicos?, o es sim-
plemente porque transmiten una serie
de valores morales y religiosos de los
que carecen el resto de los colegios pú-
blicos, ¿ésto debemos financiarlo
todos?, ¿una educación con valores mo-
rales extra?, ¿una educación a la carta?,
pero..., ¿nuestro objetivo no es conse-
guir una sociedad igualitaria en oportu-

nidades?, o mas bien, lo que se persigue
es diferenciar dos tipos de educación: la
católica y la laica, ¿pero no estamos en
un estado aconfesional según la Consti-
tución española?. Tradicionalmente los
educandos de colegios católicos han sido
niños buenos y poco protestones, apli-
cados y poco críticos con sus precepto-
res, aunque también han salido algunos
torcidos. Lo dicho, asistimos al embrión
de una sociedad dividida, fomentada
por el poder político, de todos es sabido
que la educaciòn laica produce sarupu-
llidos en ciertos políticos de derechas
pero es la única educación posible libre
de prejuicios religiosos que puedan nu-
blar la mente de futuros adultos precla-
ros y críticos de una sociedad madura.
Estos son los logros del equipo de go-
bierno de Tres Cantos aseguran los pal-
meros de Aguirre.

Estos son los logros del equipo
de gobierno de Tres Cantos Ernesto Lanuza

Carta abierta a los Alcaldes de los municipios
de la Sierra Norte de Madrid
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ras un año 2009 que ha sido
malo para todo, el deporte no
iba a ser menos, y en Tres Can-
tos especialmente. La expe-
riencia del pasado año ha sido,

una vez más, decepcionante. No nos gusta
hacer parecer que todo es un desastre, pero
es que los denominados “brotes verdes” en
otros órdenes, en el deporte no se ven por
ningún lado, salvo las obras como en el
resto de la ciudad, que en el deporte ni eso
destaca, pues la pista de atletismo sigue sin
acabar, pero eso es harina de otro costal.
Antes de fin de año, hemos tenido conoci-
miento a bombo y platillo de las cantidades
que van a percibir las asociaciones y colec-
tivos deportivos en concepto de subvencio-
nes. El anunciado aumento de las
subvenciones por parte del gobierno muni-
cipal se vendió con grandes alharacas, como
todo, pero después, hemos podido com-
probar que, en términos absolutos, las can-
tidades son menores de las que se daban
hace ocho años, salvo honrosas excepciones
para los “privilegiados pertenecientes al
harén del Concejal”. Aunque, nadie co-
menta nada, ni para lo bueno ni para lo
malo.
La sentencia ya la pronunció el Concejal, o
su asesor, no recordamos bien: “Tres Cantos
no se puede permitir deporte de élite… y
tampoco nos interesa”, pero tampoco de-
porte social, no?, porque los precios se han
triplicado sin razón ni motivo.
Gran frase, ¿a quién no le interesa?, y

¿quién ha decidido que Tres Cantos no se lo
puede permitir?, en fin… la pescadilla que
se muerde la cola y en todo este alboroto,
el deporte local perece.
La afluencia a los eventos deportivos ha
caído en un porcentaje casi del 50 %, las
inscripciones en las escuelas han caído en-
torno al 25% y la práctica en las instalacio-
nes languidece, salvo en el tenis que está
ordenado y organizado por el buen San-
tiago desde hace años. Eso sí, pronto ten-
dremos nuevas pistas de padel, para mayor
gloria de nuestro Concejal, no sabemos si se
harán al final donde se decía, que es junto
al Pabellón de la Luz.
De la pista de atletismo nadie nos dice nada,
ni tenemos noticias, como no son agrada-
bles, lo mejor es que nadie sepa nada. O
quizás se está esperando a que se acerque
el periodo pre-electoral para poder hacerse
la foto. Ahora esta instalación no la quiere
nadie y se dice que no es rentable, ni de-
portiva ni socialmente,… ¡como se cambian
los discursos!, pero lo importante es que se
acabe cuanto antes porque de lo contrario
lo bueno que ya está construido se deterio-
rará y ya no sabremos si valdrá para algo.
Ni siquiera el club de atletismo, que en
otras épocas salía pancarta en mano en pos
de la pista, ahora dice nada, y si el que calla,
otorga, los practicantes de este deporte ya
están otorgando la prerrogativa al Conce-
jal y sus compañeros de arrebatarles la
mejor instalación y única para la práctica de
su deporte… ¡apaga y vámonos!

Como cuestiones positivas tenemos que
destacar con la boca pequeña que el Galác-
tico Pegaso siga adelante con su andadura,
con penurias y como pollos sin cabeza pero
en la competición y con los equipos intac-
tos, esperemos que el 2010 les traiga cor-
dura y respeto al período de los “Palencia”
que ha sido el más glorioso hasta ahora. Al-
gunos ya pusieron al tal Atanes en el dispa-
radero, no nos gustaría volver a oír hablar
de él.
También sigue el Hockey en el más alto
nivel de la ciudad a titulo deportivo y de
gestión, aunque a los gobernantes les da lo
mismo. Y es que tener a uno de los clubes
más importantes de España en su deporte
no les importa, lo que en otras localidades
considerarían un capital increíble aquí es
desdeñado y desdeñable. Lo malo es que no
somos conscientes de lo que se está de-
jando escapar. También pedimos que el
nuevo año traiga otro concepto para ellos.
Y por último, sigue siendo valorable que se
comience el año con ganas de correr y nos
venga a visitar una nueva edición de los 15
kilómetros, seguro que Victor y Laetus ha-
brán hecho una buena labor de “enjuague”
con el Concejal porque es de las pocas cosas
que no han suprimido de raíz, bienvenido
sea.
Feliz Año y seguro que en año de mundial
de fútbol y de baloncesto no faltarán ini-
ciativas que hagan de Tres Cantos una ciu-
dad más deportiva, porque si fuera por
algunos…

T
¿A quién no le interesa?

Así, pensamos...

En la mañana fría
del 13 de diciem-

bre de 2009 se celebró el XVIII
Trofeo de Cross Grupo Oasis
donde 483 atletas se congrega-
ron para competir en la prueba
de Campo a través de Tres Can-
tos. 294 eran atletas masculinos
y 184 eran atletas femeninas.
Asimismo, asistieron a la carrera
226 atletas locales. En el Cross
escolar hubo una participación
de 352 niñas y niños que se acer-
caron a disfrutar del atletismo.
Todos estos atletas representa-
ron a 54 Asociaciones o Clubes
deportivos. La clasificación
local fue importante debido al
número de participantes. Los
colegios con mayor participa-
ción fueron 1º C.E.I.P. Antonio

Osuna, 2º C.E.I.P. Aldebarán y
3º el Colegio Ntra. Sra. de la
Merced. En cuanto a clubes, su
participación fue: 1º, el C.A.
Grupo Oasis, 2º el C. A. V. Ber-
lanas y el 3º el C.A. Colmenar
Viejo.
Un año más, los atletas de la
Comunidad de Madrid se die-
ron cita en el Parque Central
de Tres Cantos. Tanto los más
mayores (veteranos) como los

más pequeños (pre-benjami-
nes) asistieron al Trofeo de
Cross del Grupo Oasis/Cross es-
colar de Tres cantos. Los gana-
dores absolutos fueron, en
categoría femenina, la vete-
rana Ana Martín Berlanas del
C. A. V. Berlanas, y, en catego-
ría masculina, el tricantino Ri-
cardo Rosado del C. A. Grupo
Oasis que ganó con gran sol-
vencia la carrera, controlando

al atleta que llegó en segunda
posición, Josué Ávila del C. A.
Toledo.
Los atletas del Grupo Oasis,
que ganaron en sus categorías,
fueron: Lidia Abad campeona
en infantil femenina, Roberto
Abia campeón en juveniles
masculino, Ricardo Rosado
campeón en promesa mascu-
lino, Alejandro Pozo campeón
en senior masculino.

TROFEO DE CROSS GRUPO OASIS Y CROSS ESCOLAR DE TRES CANTOS
Redacción
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El Baloncesto es deporte de cualquier época
o circunstancia. Esto lo saben bien en el
Club de Baloncesto Tres Cantos, que ha
aprovechado el parón navideño para orga-
nizar un Campus en el que han participado
unos 50 chicos y chicas, algunos venidos de
Madrid, aparte de otras ciudades limítrofes.
El encuentro, dirigido por el director técnico

del Club, Álvaro Gijón, se celebró en el po-
lideportivo de La Luz del 26 al 30 de di-
ciembre, en jornada de mañana. El Campus
navideño, sirvió también como marco para
la realización de un homenaje al periodista
televisivo Andrés Montes, fallecido hace
unos meses. De hecho, el nombre del Cam-
pus: “Fabrica de jugones”, responde a las

palabras que a menudo mencionaba el mí-
tico periodista.

Conferencias de expertos
Junto al trabajo deportivo en grupo e indi-
vidual, resultó muy destacada la realización
de un ciclo de conferencias impartidas por
figuras de nuestro baloncesto nacional. Se-
guramente la presencia más representativa
fue la de Fernando Romay, con el que los
asistentes pudieron disfrutar con su sentido
del humor y con su peculiaridad forma de
narrar sus avatares baloncestísticos.
También visitaron el Campus tricantino
otros exjugadores del Real Madrid como
José Manuel Beirán, Toñín Llorente y Che-
chu Viriukov, además de Mateo Ramos, ex
arbitro internacional y director de arbitraje
de la ACB y del periodista Antoni Daimiel,
experto en NBA y compañero inseparable
del propio Andrés Montes en Canal Plus. En

Destacas figuras de baloncesto nacional participan
en el Campus de Navidad de Club tricantino
En el encuentro se hizo un homenaje al mítico periodista Andrés Montes

“Para jugar al baloncesto
hay que utilizar la cabeza

y ser listo.
Hay que pensar cuál
es la decisión apropiad
en cada momento”.

Fernando Romay. Exjugador del Real Madrid

D E P O R T E S



Bole t ín Tr ican t ino Número 180 - Enero 2010 17

el mismo sentido, también hay que conta-
bilizar la presencia del periodista César Nan-
clares, responsable de uno de los portales
más pujantes sobre baloncesto (TUBAS-
KET.com), un espacio muy recomendable
para los amantes de este deporte.

Estudiar es lo primero
Hubo una coincidencia en todas las inter-
venciones. Todos los conferenciantes desta-
caron los valores del estudio y la

importancia que tiene el esfuerzo para
cualquier niño o joven que quiera jugar a
baloncesto o a cualquier otro deporte.
Desde su faceta profesional de sicólogo de-
portivo, José Manuel Beirán subrayó la im-
portancia de la formación y del equilibrio
entre el estudio y el deporte. En la misma
línea, Fernando Romay aludió en que: “Para
jugar al baloncesto hay que utilizar la ca-
beza y ser listos; es decir, hay que pensar rá-
pido y decidir qué decisión es la más
apropiada en cada momento”. Asimismo,
hizo hincapié, en los cánones del buen de-
portista: “entrenar siempre con seriedad,
jugar con honradez y sin hacer trampas”.

Homenaje a Andrés Montes
El acto de homenaje al periodista Andrés
Montes, fallecido hace unos meses, resultó

especialmente emotivo. Al mismo acudió su
viuda, María, que recibió una placa de re-
cuerdo del Club de Baloncesto Tres Cantos
y de todos los asistentes al Campus. En sus
palabras de agradecimiento, María, se diri-
gió a los chicos y chicas para decirles que
“debían perseguir siempre sus sueños”. Y
añadió algo que con toda seguridad –dijo-
también les diría el propio Andrés Montes:
“lo más importante es que os forméis como
personas. El deporte os enseñará a ser bue-
nos compañeros”.
Al acto de homenaje estuvo presentado por
el periodista Fernando Laura, verdadero im-
pulsor del encuentro y artífice de que el
Campus contara con una presencia tan rele-
vante de figuras del baloncesto español.

Luis Miguel Martínez

Hay una norma periodística que dice que
en televisión cualquier comentario que se
haga debe complementar a la imagen
que vemos. Pues bien, esto que en las fa-
cultades de periodismo lo contamos el se-
gundo día, Andrés Montes lo aprendió de
manera natural, yo diría que nació con
ello. Y es que para cualquier imagen, para
cualquier jugada por espectacular que
fuera, Andrés siempre tenía el comenta-
rio que despertaba una sonrisa, el com-
plemento simpático que da el humor, el
contrapunto perfecto.
A tal grado de identificación llegaron los
apelativos de Andrés, que hasta los pro-
pios jugadores se divertían y muchos
hasta se reconocían en ellos; desde el mí-
tico ET de Gasol, hasta el Mister Cate-
ring de Calderón o el Espartaco de
Felipe Reyes. Por no mencionar a la nó-
mina de estrellas de la NBA, a las que se
refería con tanto desparpajo que más de
uno dudábamos si Jason Richardson no se
llamaba verdaderamente Racheado,
cuando así lo calificaban en la final de tri-
ples del All Star del 2001.
Creo que en buena parte, cada uno se re-

presenta en sus palabras. Y en el caso de
Andrés esta representación alcanzaba su
punto culminante en cada una de las re-
transmisiones que hacía. Yo lo supe hace
veintitantos años ya, casi becarios los dos,
cuando muchas noches, junto con otros
compañeros, coincidíamos en el ya legen-

dario Gobolén, después de terminar nues-
tros respectivos programas en cadenas de
radio diferentes; digo bien, diferentes. En-
tonces, cuando el periodismo todavía no
cotizaba en bolsa y no alcanzaba las velei-
dades que ahora tiene.
En aquellos inicios, cuando las exigencias
del mercado mediático no resultaban tan
perentorias, Andrés ya era un tipo pecu-
liar, un hombre capaz de manejar a la vez
el escepticismo y la pasión, una amalgama
difícil en la que se doctoró con el paso del
tiempo.
Ahora, en estos días en los que la fiesta na-
videña todavía colea, los chicos y las chicas
de un Club modesto como el de Tres Can-
tos han querido recordarlo. Y lo han hecho
sobre todo como Andrés hubiera querido:
entrando a canasta, tirando triples, rata-
tataaaaaaa…, con una sonrisa después
de cada jugada; en definitiva, como bue-
nos jugones. Estoy seguro que Andrés
Montes se refería a esta ilusión que genera
el baloncesto cuando se le ocurrió aquello
de “la vida puede ser maravillosa”.

Luis Miguel Martínez

¡Jugón!

“Cada uno debe perseguir siempre sus sueños. Lo más importante es que os
forméis como personas. El deporte os enseñará a ser buenos compañeros”.

María, viuda del periodista Andrés Montes

María, la viuda de Andrés Montes, acompañada de Romay
y de Llorente agradeciendo el homenaje del C.B. Tres CantosFernando Romay, despertó muchas sonrisas entre los asistentes

Beirán, exjugador del Real Madrid durante su conferencia

Andrés Montes

D E P O R T E S
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Taekwondo

Yolanda consigue un doble tiunfo en el
campeoanto de Europa de PUMSE, cele-
brado en Portimao ( Portugal ). Esta vez re-
presentaba a España en dos modalidades,
categoria individual y categoria sincroni-
zada junto a Maria Angeles Alonso y Monts-
serrat Sanchez. En las dos modalidades el
campeonato fue bastante disputado, ya que
el nivel de los paises participantes fue muy
alto. La categoria sincronizada se celebro el
Sabado 14 de Noviembre, comenzando la
competicion a las 10: 00h de la mañana y
terminando sobre las 23:30 h de la noche. La
dureza del campeonato merecio la pena ya
que el resultado final fue la medalla de
ORO, quedando por detras el potente
equipo Aleman y en tercera posicion Rusia.
Con este resultado España cerraba un dia
brillante en el Medalllero. El Domingo 15
Yolanda afrontaba el campeonato en la ca-
tegoria individual, con el desgaste fisico que
tubo el dia anterior. Pero esto no fue motivo
para que se viniese abajo, todo lo contrario
lucho hasta el final para conseguir su se-
gunda medallla de ORO, y asi quedar doble
campeona de Europa. Siendo esta triunfo
muy valorado por todo el equipo Español,
ya que despues de los cuatros ejercicios obli-
gatorios se tubo que realizar un desempate
entre la competidora de Italia,Alemania y
España. En el desmpate Yolanda que do por
delante de ambas competidoras, las cuales
tambien realizaron un esplendido campeo-
nato. Con este resultado Yolanda aportaba
mas puntos al equipo Español para que en
el computo total de medallas diera por pri-
mera vez en su historia el primer puestos por
equipo. Pero poco tiempo a tenido Yol-
ñanda para poder saborear y darse cuenta
de lo conseguido en PORTUGAL ya que los
dias del 27 de Noviembre al 4 de Diciembre
tubo que partir para EGIPTO y disputar el 4º

CAMPEOANTO DEL MUNDO. Al igual que
en le Europeo la vecina de Tres Cantos re-
presentaba a España en individual y en sin-
cronizado. Recoradar que Yolanda en
Diciembre del 2008 en Turquia quedo ORO
en categoria sincronizada, ORO en Duo y
BRONCE en individual ( siendo en la actuali-
dad la unica deportista que tiene este pal-
mare ). Durante los dias previos el equipo
realizo unos dias de entrenamientos para
adaptarse alos cambios de ejercicios tecnicos
que en todos los MUNDIALES hay. El campe-
oanto de la categoria sincronizada se cele-
bro el dia2 de Diciembre, siendo el equipo
Español el que defendia el titulo.España des-
pues del primer ejercicio estaba por delante
de su rivales directos ( Alemania y Egipto),
pero en el segundo ejercicio un desequili-
brio por parte de una de las deportistas del
equipo Español les privo de revalidar el ti-
tulo de campeoans del Mundo, pasando al
tercer puesto y asi conseguir la tambien pre-
ciada medalla de Bronce por detras de Ale-

mania y de Egipto. Al dia siguiente Yolanda
afrontaba la categoria individual en la cual
al termino de los dos primeros ejercicios
quedo la primera con un punto por delante
de sus rivales mas directas entre las cuales se
encrontraba KOREA. Todo apuntaba a que
Yolanda diera a España una nueva medalla
de ORO, PERO EN LA FINAL SE COMIENZA
CON PUNTUACION NUEVA, y a pesar de la
final tan fantastica que realizo la deportista
Española no pudo desvncar a la deportista
KOREANA ( la cual es 4 veces campeona del
mundo) ) ni al de E.E. UU, LOGRANDO QUE-
DAR EN TERCER LUGAR Y REPETIR LA ME-
DALLLA DE bronce que consiguio en el
anterior campeoanto del Mundo. Desde el
PERIODICO TRICANTINO felicitar a esta ve-
cina de Tres cantos por conseguir en menos
de un mes cuatro medallas, de las cuales
tiene que estar muy orgusolla, como asi lo
estamos nosotros. Nuestra más sincera En-
horabuena y que tengas unas muy felicis na-
vidades Yolanda.

Yolanda Ubero: Campeona de Europa y Bronce en el Mundial
de Egipto. Deporte taekwondo, modalidad PUMSE

El pasado 12 de diciem-
bre finalizó la Liga Infan-
til por Equipos que
organiza la Federación
madrileña de Ajedrez.
Nuestro club presentaba
dos equipos en el grupo
B (nacidos en 1998 y pos-
teriores) y ambos queda-
ron empatados a puntos
en la octava posición de
un total de 21 equipos y
a sólo 4 puntos de los
puestos de honor.
El resultado se puede

considerar muy positivo
porque se optó por hacer
dos equipos equilibrados
para que ambos tuvieran
igualdad de oportunida-
des e introducir en la
competición a las nuevas
incorporaciones que este
año eran mayoría.
El equipo A estaba for-
mado por Diego López,
Miguel Soriano, Pablo
Soto, Rocío López,
Adrián Cesáreo, Miguel
Soto y Guillermo León,

Finaliza la liga infantil de Ajedrez con buena actuación de los
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Hockey Línea

Llegaba el Espanya HC, llegaba el espec-
tacular Itan Chavira, el jugador más me-
diático y uno de los mejores del mundo,
equipo que en todo el año 2009 no había
perdido ningún partido en el campeo-
nato liguero, actual campeón de liga y
actual 3º clasificado en la Copa de Eu-
ropa, por lo que se antojaba un partido
muy complicado. El partido comenzó
bien, con un gol en power play de Moro,
pero rápidamente el Espanya HC igua-
laba y se adelantaba en el marcador por
1 a 3, por momentos el juego fue bas-
tante lento y con dominio visitante, hasta
que a 10 minutos del final con tres goles
prácticamente seguidos, los locales recu-
perarían la ventaja inicial, dejando el
marcador en un 4-3 con el que se llegaría
al descanso.
En la segunda mitad, anotaron un nuevo
gol los visitantes nada más comenzar, que
ponía de nuevo las tablas en el marcador.
Pero Tres Cantos es un equipo muy fuerte
este año, y consiguió borrar de la pista
durante casi toda la segunda mitad al Es-
panya anotando un gol tras otro, para
llegar a falta de 3 minutos para el final
del partido con una ventaja de 9 a 5. En
ese momento, la relajación propia de sa-
berse ya ganadores, hizo que los mallor-
quines anotaran goles con facilidad, para
cerrar el partido con 9 a 8.
Goleadores: Trevor (3 goles, 2 asistencias)
Petri (2 goles), Moro(2 goles, 1 asisten-
cia), Oso(1 gol, 1 asistencia), Marcin (1
gol, 1 asistencia), Sergio (2 asistencias),
Nacho (1 asistencia).
Brillantísima victoria con la que nos co-
meremos el turrón como el único equipo
invicto de la liga. Queda mucha liga y
esto solo han sido tres puntos, pero tres
puntos que saben a gloria.

¡Partidazo y líderes!
Tres Cantos PC 9 - 8 Espanya HC

Tal y como decíamos, este era uno de esos par-
tidos, que cualquiera a quien le guste el Hoc-
key Línea no se podía perder y así ha sido. 17
goles y un brillante espectáculo, en el que nin-
guno de los porteros de los dos equipos tuvo
su mejor día, con un resultado que no podía
ser mejor para nuestro club.

El ambiente increíble, la pista llenísima, supe-
rando con mucho la vez que más público ha
tenido y chocolate con churros gratis, para
combatir los 5 grados bajo cero a los que se
ha jugado el partido, para todos los asisten-
tes a los que agradecemos enormemente su
presencia y sus ánimos.

mientras que el equipo B lo formaban, Ale-
jandro Rocha, Sergio Viana, Adrej Suchy,
Ivoslav Slavev, Paloma Morán, Carlos Mo-
rales y Aitor Martín.
El final de la competición ha dado paso a
la Liga Madrileña en sus diferentes cate-
gorías, nuestro club participa con 5 equi-
pos, dos en Segunda y tres en tercera y de
momento las cosas transcurridas las tres
primeras rondas van bien ya que uno de
los equipos de segunda es líder de su
grupo y el otro es cuarto y también otro de
nuestros equipos de tercera es colíder en
estos momentos.

Daniel Gil

equipos tricantinos

El Club de Ajedrez de Tres Cantos, fiel a su
interés por ampliar la práctica de este de-
porte, organiza un torneo en el que quiere
invitar a todos los tricantinos. Este año el
torneo cuenta con muchas novedades. La
primera es que se celebra en el CEIP Cer-
vantes, gracias sobre todo a la implicación
de la dirección y los padres del centro y al
visto/bueno del ayuntamiento.
En segundo lugar y también gracias a la im-
plicación de los padres, se van a entregar di-
versos regalos que harán las empresas “La
Madrileña”, SEAT y Unipapel. En este con-
texto, hay que destacar que este año se in-

corporan nuevos premios. Es el caso del tro-
feo al colegio que aporte mayor número de
participantes y otro al colegio que consiga
la mejor puntuación de sus cuatro primeros
clasificados.
Desde el Club de Ajedrez queremos animar
a todos a participar en lo que esperamos
sea una gran fiesta del ajedrez.
Las fechas serán el 16 y 23 de Enero a las
17:00, se aconseja apuntarse pormail en la di-
rección CHEVIPA@telefonica.net o el mismo
día del torneo media hora antes del inicio.

Daniel Gil

El club de ajedrez organizará los próximos
días 16 y 23 su tradicional torneo escolar
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Pasamos a repasar las distin-
tas categorías:

En división nacional, el Club, bien dirigido
por Fernando Pérez Salort, estrenó cate-
goría adquiriendo una plaza en 2ª Nacio-
nal Masculina, la categoría más alta en
ámbito territorial. El equipo es totalmente
nuevo con incorporaciones de jugadores
jóvenes pero a la vez con amplia experien-
cia en dicha competición, formado por ju-
gadores de varios equipos de la
comunidad madrileña y por cuatro juga-
dores de la propia cantera tricantina. El
objetivo es su consolidación en la catego-
ría pero, echando un vistazo a la actual
clasificación, donde son cuartos, podemos
decir que esta meta ya ha sido conseguida;
por tanto, una vez alcanzada la perma-
nencia, el siguiente propósito es continuar
en los puestos de cabeza y pelear por jugar
la fase de ascenso a 1ª nacional; este obje-
tivo no era prioritario pero vistas la garra e
ilusión del equipo no es en estos momen-
tos, nada difícil.
Respecto al equipo senior que milita en se-
gunda territorial, éste empezó una nueva
campaña marcada por el objetivo impor-
tantísimo -para el club y para los jugado-
res- del ascenso a primera territorial,
categoría en la que jugaban hasta el año
pasado durante muchas temporadas desde
el histórico ascenso de hace ya años. El
equipo es líder de su grupo con cinco vic-
torias y solo una derrota; queda mucha
temporada por delante y muchos encuen-
tros difíciles pero tenemos un grupo de ju-
gadores muy comprometidos y
trabajadores, que hacen que el objetivo –
complicado- se haga más asequible. Ánimo
a todos los que nos están ayudando en este
proyecto; a seguir trabajando que queda
mucho por hacer, a seguir peleando par-
tido a partido y a no perder ni la ilusión ni
el espíritu combativo que tenemos actual-
mente. Y a todos los amigos y simpatizan-
tes del balonmano en Tres Cantos, un
mensaje del entrenador David Moris: que
se animen a que vayan a darles su apoyo
en los partidos de fin de semana.
En 1ª Cadete, tenemos una situación muy
similar a la del primer equipo: están muy
bien situados en la tabla clasificatoria con
serias opciones a entrar en el sector que lu-
chará por el campeonato de España. Esta
temporada la categoría de 1ª Cadete es
muy difícil con equipos en liza tan poten-
tes como Alcobendas o Carabanchel. El

equipo tricantino se ha reforzado con ju-
gadores de 2ª que compaginan partidos en
ambas categorías. Seguimos destacando el
excelente trabajo de sus entrenadores
Jorge y Jota, así como el ánimo y ganas de
lucha de estos chicos, semana tras semana.
Excelente ambiente el que se respira en el
equipo de 2ª cadete: 19 jugadores muy
bien avenidos, con mucha ilusión y pobres
resultados en la primera fase de la liga que,
esperemos que en la próxima segunda
fase, ya con equipos de nivel similar, consi-
gan mejores resultados y también que
sigan aportando buenos jugadores al
equipo de 1ª cadete. Destacamos el interés
e ilusión que su entrenador José Manuel
Viana ha depositado en este grupo de
grandes chavales.
Pasamos a las féminas del club: al equipo
compuesto de las excelentes doce jugado-
ras de categoría Infantil. Se está traba-
jando para consolidar la base del
balonmano femenino en el club y conse-
guir afianzar un equipo con vistas a un fu-
turo no muy lejano. Gran potencial,
muchas ganas, mucha ilusión y un enorme
grupo de amigas con ganas de aprender y
mejorar, sin olvidarse del divertimento. Es-
tamos ante un futuro gran equipo, lleno
de un actual grupo de niñas maravillosas.
Acabaron la 1ª vuelta de la liga con una
gran primera victoria, la cual les ha dado
muchos ánimos para creer y convencerse
de que son un gran equipo con posibilida-
des de continuar avanzando y recogiendo
los frutos del trabajo día a día. Según pa-
labras de su entrenador, Raymond Waldert,
“me encuentro ante un gran proyecto de
futuro con este equipo y, sin ningún tipo

de dudas, ante un fabuloso grupo de niñas
que te hace ver recompensado el trabajo
con mucho cariño. Espero verlas algún día
jugando en una gran competición.”
Nuestro equipo masculino Infantil se en-
cuentra en la 1ª división de su categoría y
ha empezado con ciertas dificultades al
contar inicialmente con ocho jugadores,
número de participantes bastante reducido
para la edad que lo engloba (nacidos en los
años 1996 y 1997). Poco a poco están in-
corporando nuevos jugadores que se están
adaptando al equipo con facilidad; aunque
los resultados no acompañan, no pierden la
moral y siguen entrenando cada martes y
jueves para mejorar a la espera de que su
trabajo se vea recompensado en la segunda
parte de la liga. Por todo esto, el equipo In-
fantil Masculino es un grupo con gran ilu-
sión y espíritu de esfuerzo, que se está
superponiendo a sus dificultades y que no
pierde la perspectiva de mejorar partido
tras partido. Jóvenes tricantinos: desde aquí
os invitamos a formar parte de este equipo
y de nuestra escuela de Balonmano. Os
envía un cordial saludo su entrenador Al-
berto López Romero.
De la categoría alevín destacar la entrada
en el club/escuela de trece niños y niñas to-
talmente nuevos en estas lides del balon-
mano. Están haciendo un trabajo
impresionante con un alto compromiso
por parte tanto de ellos como de los padres
que a priori garantizan a día de hoy el fu-
turo del Club Balonmano Tres Cantos. Ex-
celente trabajo y buen hacer con los más
pequeños del club por parte de su entre-
nador Xabier Murillo. Muchas gracias a
ellos y ánimo.

El Club Balonmano Tres Cantos inició una nueva
y ambiciosa etapa en 2ª división nacional

El balance del Club Balonmano Tres Cantos en esta primera etapa de la temporada
no puede ser más positivo y, sobre todo, más esperanzador.

Redacción
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Compitiendo en la categoría Élite – Sub23 de ciclismo de carretera,
categoría conocida como amateur o aficionados por ser el escalón
previo al ciclismo profesional.
El equipo ha competido por toda España, aunque debido a su es-
caso presupuesto ha tenido que centrar su calendario en Madrid y
las provincias limítrofes.
Despuésde 15 años con el equipo de competición y siendo de los
equipos más longevos en toda España, la agrupación está encon-
trando problemas para sacar el equipo de competición adelante en
2010 debido a las pocas ayudas económicas con que cuenta.
A continuación os indicamos las mejores clasificaciones obtenidas
en 2009, así como algunas otras clasificaciones reseñables también
en carreras fuera de la Comunidad de Madrid.
Buenas clasificaciones sustentadas en el buen hacer del tricantino
Rubén Sánchez, el corredor que más tiempo lleva en la disciplina del
equipo Manuel Jiménez y los jóvenes Luis Mansilla y Rafael Pérez.
También os adjuntamos en el resto de archivos fotos de la presente
temporada y algunas de las clasificaciones.
Nos gustaría que constara un agradecimiento a www.diegoweb.net
por la cesión de algunas fotos, la web donde seguir el ciclismo ama-
teur desde dento de la misma competición.

La Agrupación Ciclista Tricantina ha cerrado en 2009
el que probablemente sea su año más exitoso deportivamente

Ciclismo

INDIVIDUAL:
1º en el G.P. TE-
TUÁN – Madrid – 5
de julio, Rubén
Sánchez Méndez

1º en el LIX TRO-
FEO FERIAS Y FIES-
TAS – Arévalo
(Ávila) - 6 de julio,
Rubén Sánchez
Méndez

2º en el TROFEO
PRIMAVERA P.C.
PALOMA – Fuenla-
brada (Madrid) –
10 de mayo, Rubén
Sánchez Méndez

4º en el G.P. NUES-
TRA SEÑORA DE
VALVERDE (1º co-
rredor madrileño)–
Fuencarral (Ma-
drid) – 26 de abril,
Rubén Sánchez
Méndez

4º en el G.P. AYUN-
TAMIENTO DE SAN
SEBASTIÁN DE LOS

REYES – San Sebas-
tién de los Reyes
(Madrid) – 31 de
mayo, Manuel Ji-
ménez Ruiz

4º en el XX TROFEO
BIENVENIDO PICO
SERROTA – Cepeda
de la Mora (Ávila) –
18 de Julio, Rubén
Sánchez Méndez

5º en el 1º día de la
SEMANA BURGA-
LESA – Burgos – 20
de junio, Luis
Adriano Mansilla

10º en el CAMPEO-
NATO DE LA PE-
NÍNSULA IBÉRICA –
Ourense (Galicia) –
14 de Junio, Rubén
Sánchez Méndez

11º en el X TROFEO
FIESTAS DEL AU-
SENTE - Los Navalu-
cillos (Toledo) – 9
de Mayo, Rubén
Sánchez Méndez

12º en el XXVIII
MEMORIAL JUAN
MANUEL SANTIS-
TEBAN - Colindres
(Cantabria) – 17 de
Mayo, Rubén Sán-
chez Méndez

2º Trofeo Federa-
ción Madrileña
temporada 2009 en
categoría Élite,
Rubén Sánchez
Méndez

7º Trofeo Federa-
ción Madrileña
temporada 2009 en
categoría Élite, Ma-
nuel Jiménez Ruiz

6º Trofeo Federa-
ción Madrileña
temporada 2009 en
categoría Sub 23,
Rafael Pérez Ruiz

12º Trofeo Federación
Madrileña temporada
2009 en categoría
Sub 23, Luis Adriano
Mansilla

POR EQUIPOS:
Los Navalucillos (Toledo) 2º 9 de mayo
Fuenlabrada 2º 10 de mayo
Tetuán 2º 5 de julio
Nuestra Señora de Valverde (Fuencarral) 3º 26 de abril
Cepeda de la Mora (Ávila) 3º 18 de julio
Palazuelos de Eresma (Segovia) 4º 13 de junio
Carabanchel 4º 21 de junio
Vuelta a Segovia 8º (Genaral final por equipos) 27a29dejunio
Vuelta a Madrid 13º (General final por equipos) 23a26dejulio

Ranking Federación Española de ciclismo 41º
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¿Qué es meditación?
En Occidente se denomina meditar a reflexionar
sobre una situación o algo externo a nosotros, y
por lo tanto con una total participación de la
mente. Sin embargo, aquí trataremos el con-
cepto que se usa en Oriente, donde meditar es
un estado en el cual hay una ausencia total de la
mente, sin importar la manera o técnica con la
cual alcancemos dicho estado.

¿Por qué hay que meditar?
Hoy, nuestras vidas están en constante cambio,
con muchos estímulos que procesar, apren-
diendo cosas nuevas de continuo, nuestro
cuerpo tenso, cargados de represiones. Este es-
tado provoca que no sea fácil simplemente sen-
tarse y estar en silencio. Normalmente estamos
más volcados hacia el exterior que hacia el inte-
rior, existe un claro desequilibrio.
Hoy en día está demostrado que el 70% de las
enfermedades provienen de dentro del propio
individuo y que el 30% restante vienen de
afuera, producidos por agentes externos (virus,
microbios, etc...) y que sin embargo, estos sólo
afectan a aquellos individuos que se encuentran
con sus defensas y energías bajas, con lo que po-
dríamos concluir que el 100% de las enfermeda-
des tienen que ver con el estado interno de la
persona.
Por lo tanto existe un vacío, una enorme área
por definir entre la enfermedad orgánica y la
salud integral conocida como “desequilibrio
funcional” y que cuando este perdura nos lleva-
ría a la enfermedad. Este área comprendería a
un gran número de pacientes que pese a que sus
análisis de sangre, orina y otras pruebas médicas
no señalan ningún factor alterado y aparente-
mente todo está correcto, la persona sigue sin
encontrarse bien y la medicina oficial alopática
se ve incapaz de hacer nada por ellos.
Un fenómeno reciente es que muchos médicos
norteamericanos y europeos (sobre todo ale-
manes y escandinavos) prefieren recetar a sus
pacientes la práctica de distintas meditaciones
antes que pastillas tranquilizantes. El Dr. George
Meredith llega incluso a afirmar que: “prescri-
bir una pastilla tranquilizante antes que medi-
tación, es una mala práctica médica”.
En los Estados Unidos algunas compañías de Se-
guros aplican descuentos en sus tarifas a los que
practican técnicas de meditación y relajación.
También para los que padecen de insomnio, an-
siedad, inseguridad, stress, obsesiones, fobias o
adicciones, la meditación ha demostrado ser un
remedio muy eficaz además de barato, pues el

practicante al entrar en un estado natural de
no-mente experimenta una profunda paz inte-
rior, un sentimiento de plenitud y bienestar que
le libera de las necesidades artificiales y le hace
recuperar el equilibrio perdido.
La visión de Osho sobre lameditación
Osho fue un místico indio que murió hace 20
años, probablemente su mayor aportación ha
sido su dedicación a la difusión de la meditación
y a la creación de técnicas.
El veía que el hombre moderno tiene muchas di-
ficultades a la hora de meditar. Por esto Osho
ponía en duda que los métodos tradicionales de
meditaciones pasivas fueran útiles para empe-
zar a acercarse a la meditación, ya que el hom-
bre de hoy día y sus circunstancias es muy
distinto al que había por ejemplo en los tiem-
pos de Buda.
El recomendaba además el uso de técnicas que
fomentasen la expresividad personal y emocio-
nal, dejando a un lado la mente mediante mé-
todos caóticos o no sistemáticos. Esto permite
descargar el corazón de represiones y conseguir
terminar con el conflicto interno que se produce
entre lo que siento que tengo que hacer y lo
que realmente hago. Cuando uno expresa o ma-
terializa lo que quiere hacer termina dicha
pugna interna y una gran relajación aparece al
no tener que realizar ninguna fuerza de con-
tención.
El objetivo final es llegar fácilmente a las medi-
taciones pasivas, conectando con los sentimien-
tos que aparecen en cada momento, y en último
lugar llegar al silencio y la paz interior. En defi-
nitiva se trata de tener el dominio de poder
pasar de estado activo a inactivo y viceversa.
Osho experimentó meditaciones de diversas
fuentes (del mundo del yoga, sufíes, budistas,
tibetanas, taoístas, técnicas occidentales, etc),
las fue seleccionando, perfeccionando y des-
arrollando otras nuevas hasta crear las Medita-
ciones Activas.

¿Qué son las Meditaciones Activas?
Son técnicas que suelen durar una hora y tienen
varias etapas, en ellas se realizan actividades
como danzar, respirar, entonar sonidos, mirar,
escuchar, atestiguar, vibrar, expresión corporal
y emocional, trabajar con chacras y meridianos,
etc.
Estas meditaciones se denominan “Activas” por-
que suele haber una primera fase de movi-
miento que posteriormente nos facilita y
conduce a otra fase pasiva o de quietud.
La danza se usa muy frecuentemente, es un

medio universal muy eficaz para expresar lo que
cada uno necesita y para hacer aflorar el incons-
ciente.
Se usan tres estrategias para conseguir el estado
meditativo: Relajación, observación de todo lo
que ocurre, y no emitir juicios sobre lo que ob-
servamos (no decir esto es bueno o esto es
malo, simplemente aceptando lo que hay).
Las Meditaciones Activas proponen que la
mente siga hablando todo lo que quiera, pero
tomando conciencia y convirtiéndonos en testi-
gos de ese diálogo interno que no cesa. Obser-
vando, atestiguando, aprenderemos a no estar
identificados con los pensamientos y los conflic-
tos externos, y esto nos relajará haciéndonos
vivir más en el presente, centrándonos en el aquí
y ahora.
Son una propuesta para la gente que está bus-
cando respuestas a los interrogantes de la vida y
una oportunidad de poder cambiar, para saber
estar hacia el exterior y hacia el interior.

Beneficios
La práctica de las Meditaciones Activas nos ser-
virá para desarrollar la sensibilidad y el estado
de alerta, y hacerlo de una manera autónoma.
También nos ayudarán a tomar consciencia de la
forma en que estamos pensando y viviendo ac-
tualmente, serán una gran ayuda para desarro-
llar nuevas formas de pensar y enfocar nuestra
vida, y así poder liberarnos de un pasado y pre-
sente repetitivos.
Nos vuelve prácticos, eficaces, espontáneos, nos
rejuvenece y sobre todo hace que nos sintamos
plenos de energía y vitalidad, y recuperemos
nuestra capacidad de ilusión al darnos cuenta de
la cantidad de cosas hermosas que nos rodean.

¿Dónde meditar?
Se pueden practicar sólo con la ayuda de un
equipo de música, o en una sala amplia con
otras personas, dirigidas por un monitor de
meditaciones con una titulación reconocida.

Conclusión
La práctica de las Meditaciones Activas no
tiene que ver con ser adeptos o adictos a al-
guna filosofía o gurú, sino con estar interesa-
dos en aprender a relajar la mente a través de
la propia experiencia personal y por lo tanto,
más allá de sus propias ideas.

José Antonio Espeso
Monitor de meditación y Terapeuta de shiatsu

Meditaciones Activas Osho - Herramientas para el hombre de hoy
Si la gente bailara un poco más, cantara un poco más y fuera un poco más loca, muchos de sus problemas desaparecerían.

- OSHO -
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Terapia floral es
un trabajo
transpersonal
sobre nuestros
patrones de
c o m p o r t a -
miento y pensa-
miento que
bloquean nues-
tras capacidades
como adaptabi-
lidad, toma de

decisiones, concentración, flexibilidad, etc. Todas
aquellas cualidades que nos ayudan a ser capaces
de conseguir nuestras metas, crear buenas rela-
ciones y aprovechar las oportunidades.
Las esencias florales están recomendadas por La
Organización Mundial de la Salud desde el año
1976.
No presentan contraindicaciones, ni efectos se-
gundarios, son compatibles con cualquier tipo de
medicación. Las esencias florales son totalmente
inofensivas y las pueden tomar los jóvenes, los an-
cianos, las embarazadas, los niños y los adultos.

MIEDO
¿A que tenemos miedo? A menudo la vida nos
parece una cima inalcanzable y en el proceso de
ascenso nos acompaña el miedo: miedo al fra-
caso, miedo a que nos rechacen, miedo a las
enfermedades, miedo a perder trabajo o di-
nero. A veces el miedo se convierte en el pá-
nico o en las fobias.
El miedo produce inseguridad y desconfianza,
bloquea la vida emocional y afectiva, limita las
posibilidades, nos hace creer en nuestra propia
discapacidad de afrontar los problemas.
Es una emoción que bloquea nuestra capaci-
dad de expresarnos. Teniendo miedo es difícil
decidir, avanzar, querer, entregarse. Por miedo
podemos hacer daño a otras personas: ignorar,
engañar, vengar, manipular y controlar. En
estos casos nos encontramos también con otras
emociones pero en el fondo siempre hay
miedo.
El miedo afecta bastante nuestra salud: pode-
mos tener la tensión bastante alta, estamos
muy nerviosos, acelera el ritmo cardiaco,
puede aparecer rubor o tartamudeo, tenemos

dolor de cabeza, problemas con colon, con la
circulación, en la vesícula.
De las maravillosas flores MIMULO, HELIAN-
TEMO, ASPEN, CASTAÑO ROJO se elaboran las
esencias que nos ayudan a superarmiedos, fobias
y pánico. Podemos tomarlas si tenemos proble-
mas para viajar en el avión, si no atrevemos ha-
blar en el público, si nos asustó un animal, si
somos tímidos, etc.

CULPA
A veces es muy difícil definir qué es lo que nos
bloquea, que es lo que nos impide sentirnos más
libres y satisfechos, porque todo lo que tocamos
en el proceso de la terapia está en nuestro in-
consciente, a lo que apenas nos damos cuenta
y lo que no sabemos nombrarlo. En estos casos
a veces tenemos que hablar sobre el senti-
miento de culpa.
La culpa se trata de autoagresión y autocastigo.
Nunca estamos satisfechos con lo que hacemos,
no estamos a la altura o no hemos hecho lo su-
ficientemente bien. Creemos que debemos
hacer mejor, no estamos bien con nosotros mis-
mos ni con los demás y nos sentimos culpables
por no poder hacerlo como nos gustaría.
El sentimiento de culpa nos hace creer que no
merecemos nada bueno en la vida: ni una
buena pareja, ni buen trabajo, ni buenas rela-
ciones con la gente. No merecemos de autore-
alizarnos, de ser libres para decir nuestra
opinión. Arrepentimos por hacerlo y encontra-
mos la causa para eso incluso cuando en reali-
dad no hay motivos. El sentimiento de culpa
también se trata de baja autoestima. No pode-
mos aceptarnos, ni gustarnos, ni querernos y
atraemos circunstancias y relaciones con las que
no somos felices.
¿Cómo afecta nuestra salud? La psicología
transpersonal relaciona la culpa con las enfer-
medades autoinmunes: piel, riñones, articula-
ciones, glóbulos, etc. También son
dependencias de drogas, alcohol (autoagre-
sión). Anorexia, bulimia. Son enfermedades ge-
néticas o perinatales.
La esencia floral PINO se considera como esen-
cia espiritual que libera de ese sufrimiento y
nos permite perdonarnos y aceptarnos con
todos nuestros errores y defectos, querernos,

permitir que entren en nuestra vida nuevas re-
laciones y circunstancias beneficiosas para no-
sotras, que nos hagan felices.
Otra esencia que se llama ALERCE nos enseña a
valorarnos y respetarnos. Nos aporta la seguridad
en nuestra propia capacidad de afrontar y conse-
guir lo que creamos que es mejor para nosotros.
Cuando podemos decir: “Si, soy capaz.”

SOLEDAD
¿Cómo te sientes cuando estás solo? ¿Disfrutas de
la tranquilidad con un libro? ¿Por fin sientes que
puedes dedicarte un poco de tiempo? Acabar al-
gunos asuntos, empezar un curso o un proyecto.
Lo bueno de la soledad es que tenemos mucho
tiempopara dedicarlo a nosotrosmismos, para co-
nocernos, para emprender o aprender algonuevo,
para descubrir nuestros talentos, desarrollar la ca-
pacidad de introspección y aprender a escuchar-
nos. Esa soledadnos ayudaa crecer y a evolucionar.
Pero hay otra que semanifiesta comoaislamiento,
desconexión con el mundo. Cuando tenemos difi-
cultades para comunicarnos, compartir con los
demás, perdemos interés por la gente y sentimos
el miedo al contacto.
La esencia floral VIOLETA DE AGUA es para ti si te
sientes la necesidad de estar a distancia con la
gente, si te cuesta hablar de tus sentimientos, si te
cuesta el acercamiento emocional con los otros.
También hay personas que no aguantan estar
solos, tienen mucha necesidad en compañía para
poder hablar de sus problemas, están muy preo-
cupadas por sí mismas y en la realidad tienen
mucha necesidad afectiva. Todos podemos tener
este estado si algo nos preocupa mucho y necesi-
tamos hablar de ello continuamente. La esencia
floral BREZO para ese estado de ánimo cuando
tenemos la sensación de estar totalmente solos y
no tener a nadie con quien compartir las preocu-
paciones e incertidumbre. Solemos pedir muchos
consejos porque no tenemos la confianza en nos-
otros mismos.
La esencia floral CERATOnos ayuda a seguir nues-
tra intuición y tomar nuestras propias decisiones.
Esta esencia nos ayuda a conocernos, conectarnos
con nuestra sabiduría, trabaja sobre la tendencia
de buscar el consejo y nos hace conscientes de
nuestra propia capacidad de ser independientes
y seguros en si mismos.

Larisa Shchekoldina

Telf.: 690 980 352
e-mail: larayun03@hotmail.es

ASTROLOGÍA:
Carta astral: 50 €

Regalo frasco de esencias florales

Carta astras del bebe 35: €

NUMEROLOGÍA:
Carta numerológica: 35 e
Regalo frasco de esencias florales

REIKI:
Sesión de 20 min.: 20 €

Sesión de 30 min.: 30 €

TERAPIA FLORAL:
1 frasco de 30 ml.: 10 €

Consulta y 1 frasco: 20 €

Regalo una sesión de reiki 15 min.

Astróloga, numeróloga
Terapeuta floral,

terapeuta en reiki

TERAPIA FLORALLarisa Shchekoldina
TERAPEUTA FLORAL
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IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Pedro de Felipe
del Rey LA MANIPULACIÓN DE LA BIBLIA (XLII)

1) En el artículo XL, vimos que los muer-
tos están durmiendo hasta la resurrección
cuando habrá un juicio; en el XLI, obser-
vamos cuándo empieza la vida de una
persona; por tanto, hemos examinado, en
esos dos artículos, el recorrido de una
persona desde el origen de su vida hasta
su resurrección y el juicio de Dios. Por
consiguiente, examinando ahora lo que
hay después de ese juicio de Dios, vere-
mos el recorrido de la existencia de una
persona desde su origen hasta la eterni-
dad.
2) En primer lugar, vemos que la Biblia
enseña que habrá dos resurrecciones: una
para los que se salven, y otra para los que
no se salven: “[…] llegará la hora en que
todos los que están en los sepulcro oirán
su voz (la de Jesús) y saldrán, los que han
hecho el bien, para resurrección de vida;
y los que han hecho el mal, para resu-
rrección de condenación.” (Juan 5:28-29,
texto griego).
3) El apóstol Pablo dice: “[…]; porque así
como por Adán todos mueren, así tam-
bién todos serán resucitados por Cristo.
Pero cada uno según su propio rango: las
primicias, Cristo; después, los que son de
Cristo, cuando él venga; […].” (1 Corintios
15:22-23, texto griego).
4) Vemos que la resurrección de los salvos
tiene lugar en el momento de la venida
de Jesús; entonces, éstos recibirán su re-
compensa; así lo dijo Jesús: “[…] recibirás
la recompensa en la resurrección de los
justos.” (Lucas 14:12-14); que consiste en
la vida eterna: “Esta es la promesa que él
nos hizo, la vida eterna.” (1 Juan 2:25).
5) Por otra parte, la resurrección de los
que no se salvan tiene lugar mil años des-
pués: “Los restantes muertos no vivieron
hasta terminados los mil años. Esta es la
primera resurrección. Bienaventurado y
santo el que tiene parte en la primera re-
surrección; sobre ellos no tendrá poder la
segunda muerte, sino que serán sacerdo-
tes de Dios y de Cristo y reinarán con él
por mil años.” (Apocalipsis 20:5-6).
6) Ser sacerdotes de Dios y de Cristo
quiere decir que durante esos mil años,
los salvos estarán con Cristo, a partir del
momento de la primera resurrección,

cuando él vendrá a llevárselos: “En la casa
de mi Padre hay muchas moradas; si no
fuera así, os lo diría, porque voy a prepa-
raros el lugar. Cuando yo me haya ido y
os haya preparado el lugar, de nuevo vol-
veré y os tomaré conmigo, para que
donde yo estoy estéis también vosotros.”
(Juan 14:3-3). Y Pablo dice: “[…], seremos
arrebatados en las nubes al encuentro del
Señor en los aires, y así estaremos siem-
pre con el Señor.” (1 Tesalonicenses 4:16-
18).
7) Por tanto, cuando vuelva Jesús empe-
zará el juicio de Dios por su misma casa;
es decir, por los creyentes: “[…] ha lle-
gado el tiempo de que comience el juicio
por la casa de Dios.” (1 Pedro 4:17). Decía
Pedro que “ha llegado el tiempo” por-
que, en la Biblia, el tiempo se divide en
dos períodos: el primero va desde la cre-
ación hasta Juan el Bautista (al que co-
rresponde el AT); y el segundo va desde
la predicación de Jesús hasta su regreso
(al que corresponde el NT, Hebreos 1:1-2);
por tanto, Pedro se refiere a este segundo
período de tiempo, que ya había llegado;
y, en este período, regresará Jesús y em-
pezará el juicio: “[…] Cristo Jesús, que ha
de juzgar a vivos y muertos, no sólo en su
aparición sino también en su reino: […].”
(2 Timoteo 4:1, texto griego); se refiere al
reinado de los mil años mencionados.
8) Ahora bien, los seguidores de Cristo no
serán condenados en ese juicio cuando él
regrese: “No hay, pues, condenación al-
guna para los que son de Cristo Jesús,
[…].” (Romanos 8:1).
9) Por tanto, cuando Cristo regrese, se
marcharán con el al cielo donde estarán
durante esos mil años; pero ¿qué harán
allí con Jesús durante este tiempo? Jesús
dijo que estarán con él juzgando a los
que no han sido salvos ni han resucitado
en la primera resurrección: “Jesús les dijo:
En verdad os digo que vosotros, los que
me habéis seguido, en la regeneración,
cuando el Hijo del hombre se siente sobre
el trono de su gloria, os sentaréis también
vosotros sobre doce tronos para juzgar a
las doce tribus de Israel.” (Mateo 19:28).
Y Pablo afirma: “Se atreve alguno de vos-
otros que tiene un litigio con otro a acu-

dir en juicio ante los injustos y no ante los
santos? ¿Acaso no sabéis que los santos
han de juzgar al mundo? Y si habéis de
juzgar al mundo, ¿seréis incapaces de
juzgar esas otras causas más pequeñas?
¿No sabéis que hemos de juzgar aun a
los ángeles? Pues mucho más cosas de
esta vida.” (1 Corintios 6:1-3). (Téngase
en cuenta que, en el NT, los santos son
los creyentes vivos, a los cuales Pablo es-
cribe sus cartas: Romanos 1:7; 1 Corintios
1:2; 2 Corintios 1:1; etc.).
10) Cuando ese juicio acabe, al final de
ese milenio, resucitarán los muertos que
no resucitaron en la primera resurrec-
ción; entonces serán enfrentados con sus
obras que cometieron en esta vida, e
irán al lago de fuego donde morirán por
segunda vez para siempre, pagando así
por sus malas obras: “Vi a los muertos,
grandes y pequeños, que estaban de-
lante del trono; y fueron abiertos los li-
bros, y fue abierto otro libro, que es el
libro de la vida. Fueron juzgados los
muertos según sus obras que estaban es-
critas en los libros. […], y todo el que no
fue hallado escrito en el libro de la vida
fue arrojado en el lago de fuego.” (Apo-
calipsis 20:11-15). “Los cobardes, los in-
crédulos, los abominables, los homicidas,
los fornicarios, los hechiceros, los idóla-
tras y todos los mentirosos tendrán su
parte en el lago de fuego, que arde con
fuego y azufre, que es la muerte se-
gunda.” (Apocalipsis 21:8, texto griego).
11) Por tanto, vemos que, para los segui-
dores de Jesús, después del juicio de
Dios, está la vida eterna según su pro-
mesa: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las
conozco, y ellas me siguen, y yo les doy
vida eterna, […].” (Juan 10:27-28). “Y
ésta es la promesa que él nos hizo, la
vida eterna.” (1 Juan 2:25). Mientra que,
para los incrédulos, está la segunda
muerte en el lago de fuego (los manipu-
ladores de la Biblia los colocan para la
eternidad en el Infierno); pero, en la Bi-
blia, sólo hay dos destinos: vida eterna o
muerte eterna, Mateo 7:13-14; Juan
3:16). Ahora queda por ver dónde vivi-
rán los seguidores de Jesús después de
ese milenio.

¿QUÉ HAY DESPUÉS DEL JUICIO DE DIOS?

Buzoneos ColmenarViejo,
Tres Cantos y Zona Norte

SECTOR OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS - TELF.91 806 01 66 - MOVIL: 629 21 45 65
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La obra no admite ni la indiferencia ni la pa-
sividad Hay un especial interés por el color y
por la composición que queda enriquecida
por el aporte visual de los elementos geo-
métricos que en ocasiones incorpora.
Cada uno de los cuadros de esta exposición
muestra el sentimiento que Gustavo Adolfo
Bécquer ha transmitido al autor con sus cé-
lebres Rimas.
Ha dado forma y color al amor, , a la me-
lancolía, creando composiciones pictóricas
con el desengaño, la alegría, el dolor y la es-
peranza.
Poesía y pintura unidas en la intimidad del
amor y del desamor que nos invitan a mirar
para ver.

¿Cómo surge la original idea de unir poesía
y pintura?
Surgió en el año 2006 cuando estaba le-
yendo las Rimas de Bécquer. En verano de
ese año empecé a pensar sobre la posibili-
dad de plasmar en el lienzo los sentimien-
tos que Becquer había dejado en sus Rimas.
Y según iba madurando la idea me pareció
cada vez más apasionante y tentadora. En
Octubre de ese año ya tenía varios bocetos
y empecé a pintar.

¿Por qué Bécquer?
Para poder pintar yo buscaba en los paisa-
jes, en los ríos, en el mar… porque la natu-
raleza siempre ha despertado en mí fuertes
sensaciones. Bécquer me mostró todos los
sentimientos que hay alrededor del amor
como una gran fuente de inspiración. Está
el amor puro, el ideal, el desengaño, la des-
ilusión, la tristeza y la alegría. Me mostró la
evolución de un amor fantástico e ilusio-
nado a un amor dramático y melancólico.
Ahí estaba ese amor inalcanzable, el amor
imposible y el amor incomunicado, con
miedo a expresar lo que se siente a la per-
sona amada. Algo por lo que casi todos
hemos pasado y nos ha tocado vivir. Sólo
había que darlo forma y color.

¿Continuarás con otros poetas?
De momento no. Por ahora las Rimas me
proporcionan todo lo que necesito y seguiré
trabajando con ellas. Las veo muy actuales.
Creo que expresan sentimientos y reaccio-
nes intrínsecas a la persona humana, de
ayer, de hoy y de mañana y por eso quiero
seguir explorando al máximo.

¿Qué destacarías de esta exposición?
Para mi lo más interesante es haber conju-
gado la poesía con la pintura. No ha sido
una tarea fácil y sobre todo lleva mucho tra-
bajo de reflexión, de meditación y de adap-
tación de lo que leía a lo quería decir, de lo
que me transmitía a como lo comunicaría.
También he intentado que el hilo conductor
de la exposición fuera Bécquer. Para ello, he
procurado que exista una amplia diversidad
en lo cuadros. Todos son óleos, pero se apre-

cia rápidamente que todos son muy distin-
tos en forma y estilo.

¿Cómo definirías tu pintura?
Como ya he dicho cada cuadro está muy
meditado y trato de reflejar las sensaciones
que me produce aquello que quiero repre-
sentar. Me gusta el color, pretendo que sea
el que destaque en el cuadro dentro de
composiciones un poco complejas.

La exposición se inaugura el día 16 de Enero
de 2010 y durará hasta el 31 de Enero.
En palabras del autor: “Espero que, al
menos, no te dejen indiferente.”

SAM

El pintor segoviano
residente en Tres
Cantos, José Luis
Cervero Vicente,
nos presenta en la
sala Vandrell sus
últimas creaciones
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Las piezas dentarias incluidas son
aquellas que no pueden crecer en la
boca correctamente. El hecho de
tener un diente o una muela incluida
puede pasar totalmente desaperci-
bido por un paciente pudiendo ser
una fuente potencial de problemas
hasta que sea descubierto por el den-
tista.
Los dientes o muelas incluidos se pro-
ducen por un bloqueo de su trayecto-
ria eruptiva o por haberse formado en
una posición errónea dentro de la

boca. La erupción de las piezas dentarias es un proceso que aún
no se ha podido explicar totalmente, aunque puede afirmarse que
probablemente sea el resultado de una rápida multiplicación de
las células que forman la raíz del diente. La presión que se crea
sobre el hueco maxilar subyacente hace que la pieza emerja a tra-
vés de la superficie de la encía.
En el caso de las inclusiones dentarias el problema no radica en la
falta de crecimiento de las piezas en si mismas, sino en sus posicio-
nes o en la relación que guardan unas respecto de otras. En este
sentido debemos considerar que es un problema de continente y
contenido, siendo el continente la parte ósea que contiene a las
piezas dentarias y el contenido son los dientes en sí. Las piezas den-
tarias no erupcionan todas a la vez y por lo tanto cuando falta es-
pacio (escaso continente), las últimas en salir no lo pueden hacer

por haberse ocupado el sitio disponible por las piezas que salieron
con anterioridad. En estas circunstancias, las últimas piezas que
salen a través de las encías pueden efectivamente hacerlo, pero sin
guardar alineación. Alternativamente, puede ocurrir que ni siguiera
se produzca la erupción. Cuando una de estas piezas dentarias no
puede salir, total o parcialmente, se dice que se encuentra incluida.
En la mayor parte de los casos, la inclusión dentaria provoca un api-
ñamiento del resto de las piezas. No existe una explicación clara
para este fenómeno aunque la teoría más aceptada es la genética.
O sea, que podría ser el resultado de heredar unas piezas denta-
rias de gran tamaño (contenido) de un progenitor y un maxilar
pequeño (continente) del otro. También, se ha propuesto la teo-
ría de que se trata de un aspecto de la evolución humana en la
que se observa una disminución progresiva del tamaño de los ma-
xilares. Puede ocurrir que las piezas dentarias se encuentren in-
cluidas por haberse formado en una posición incorrecta. Por
ejemplo, cuando los caninos superiores se encuentran situados
en una posición muy profunda al empezar a crecer lo hacen
hacia el paladar en lugar de hacerlo hacia la zona alveolar. De
esta manera, no pueden salir hacia el exterior y se quedan es-
condidos en el interior (incluidos).

� Ortodoncia adultos y niños
� Escultura dental
� Odontología adultos
� Odontología infantil
� Endodoncias (tratamiento de nervios dentales)
� Prótesis fijas (fundas, puentes) y removibles
� Periodoncia (dientes que se mueven)
� Implantes

Tratamientos: - sin dolor - con garantía

URGENCIA
S

LATORES II

PRESUPUESTOS Y REVISIONES GRATUITAS ¡LLAMENOS!
Dra. ELSA FUCHS

Tres Cantos: Avda Viñuelas, 45
Local 35.

Telf.: 91 803 53 22

Dra. Elsa Fuchs DIENTE INCLUIDO

ARTES GRAFICAS

SECTOR OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS
TELF.91 806 01 66 - FAX 91 803 56 04

Encuadernación
de Fasciculos 7 €
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En artículos anteriores valoré los
diferentes tipos de psicoterapia,
en esta ocasión vamos a centrar la
atención en los diferentes “efectos
secundarios” de una intervención
psicológica sobre el cliente y su en-
torno.
Lo esperable tras haber resuelto
un malestar e incluso haber apren-
dido a manejar situaciones genera-
doras de bloqueo, es que tanto el
paciente como su entorno se sien-

tan bien con el resultado. La realidad es que no es siempre
es así. A veces los cambios realizados por la persona tienen
una influencia directa en quienes le rodean, y no siempre
en la dirección que más conviene a todos. Alguien que
acude a la consulta con el fin de suavizar síntomas de tris-
teza, desilusión e inseguridad, conforme avanza en su tra-
tamiento, es decir, al alcanzar mayor capacidad para decidir
y proponer alternativas, puede producir mayores conflictos
con las personas que hasta el momento decidían por él en
función de sus propias apetencias.
Interactuamos constantemente con las personas de nuestro
entorno: trabajo, amigos, familia… nuestra actitud con ellos
favorece que cada uno se ubique, aceptando un papel y ge-
nerando unas expectativas. Un cambio brusco en la actitud
de alguno de ellos, podría producir un acercamiento, pero
también un distanciamiento: es posible, por ejemplo, que
no le guste a la pareja de un paciente en tratamiento, que
a partir de ahora las tareas de limpieza se repartan de forma
diferente. El caso es que en muchas ocasiones hasta que no
pasa un tiempo, ni el que aplica los cambios, ni el que re-
cibe sus consecuencias conseguirán adaptarse y asumirlas.
De este modo la pareja de alguien en tratamiento puede
encontrarse como efecto secundario con la ruptura, si bien
normalmente ésta será la consecuencia de un proceso de
toma de decisión buscado por el propio cliente y nunca un
consejo del psicólogo.
Con respecto al posible malestar del entorno, cabría men-
cionar que parte de él puede llegar a volcarse sobre el tera-
peuta, siendo que suelen culpar a éste de los cambios
percibidos. Al fin y al cabo, antes del inicio del tratamiento
las cosas es posible que no estuvieran bien, pero subjetiva-

mente después pueden verse aún peor (con independencia
del beneficio para el paciente). Este aspecto es uno de los
que hace recomendable que no exista una relación previa
con el cliente, y de haberla requerirá un manejo especial.
Otro efecto secundario puede ser que aún viendo racional-
mente que el cambio en algún área es necesario para estar
mejor, el paciente siente/teme que puede dejar de ser él
mismo (el de siempre) si lo hace. Esta resistencia al cambio
es especialmente frecuente en algunas personas cuando se
plantean tomar algún psicofármaco. La realidad es que si se
le da una oportunidad a la terapia, fácilmente puede com-
probarse que la esencia de cómo es uno no se pierde nunca,
lo que cambia es la vivencia negativa al haber podido ree-
valuar peligros, obligaciones y presiones, casi siempre tras
haber aceptado y contrastado en la práctica nuevos puntos
de vista.
Por último, debido a que la duración de una psicoterapia os-
cila entre los 3 y 18 meses, puede generarse una relación de
dependencia. Hasta cierto punto este hecho se considera
normal, ya que todo lo que ayuda, alivia y genera bienestar
tendemos a no querer abandonarlo, pero lo cierto es que el
psicólogo a cargo de la intervención, conforme se acerque el
final de la terapia, favorecerá la independencia y el progre-
sivo distanciamiento de las sesiones a fin de demostrar que
la persona es perfectamente capaz de afrontar por sí sola
los nuevos retos planteados en su vida.

GABINETE DE PSICOLOGÍA
CLÍNICA Y JURÍDICA

NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

LOGOPEDIA

PRIMERA CONSULTA GRATUITA

CITA PREVIA

AVDA. DEL PARQUE, 80 - 1º F (TRES CANTOS)
C/ O´DONELL, 25 - 1º DCHA. 2009 (MADRID)

Tel.: 91 - 803.55.84
www.gabinetedepsicologia.com

Fernando Azor
Psicólogo

EFECTOS SECUNDARIOS DE LA PSICOTERAPIA

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
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Chica busca trabajo para sabados
y domingos en tareas domesticas
o cuidado de niños o personas
mayores y planchado .responsa-
ble y con recomendacciones ac-
tuales llamar al telefono
620632349 con ana

Clases de matemáticas: Primaria,
Secuendaria, Bachillerato, Selec-
tividad, Magisterio. C/ Sector Li-
teratos, 28 4º 2 Telf.: 90 803 01
30 - 651 783 767

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

Chica seria y responsable busca
trabajo en limpieza de hogar,por
la mañana o por la tarde. Viky
tel.634678189

Diplomada en magisterio se
ofrece para dar clases particula-
res de refuerzo/apoyo a niños de
primaria y secundaria; preparar
exámenes, recuperaciones, técni-
cas de estudio, deberes...Con
mucha experiencia y buenas re-
ferencias. Tlf: 645397089

Licenciada en filosofía, da clases
de filosofía a 1º y 2º de bachille-
rato, y preparación para selecti-
vidad. Telf.: 91 803 166 05 - 609
85 78 42

Señora rumana busca trabajo de
lunes a viernes por la mañana o
por la tarde, para limpiar y plan-
char. Geta. Telf.: 654 012 931

Señora rumana busca trabajo de
lunes a viernes por la mañana o
por la tarde, para limpiar y plan-
char. Elena. Telf.: 695 115 313

Chica seria con muchas referen-
cias busca trabajo por horas
miercules jueves y viernes en ta-
reas domesticas interesados lla-
mar 697584248 y preguntar por
vasi

Profesor de Matematicas e Infor-
matica con experiencia. Primaria,
Secundaria, Bachiller, UNED. In-
dividual o a grupos
Preferiblemente Segunda Fase .
Tfno: 918037683

Chica rumana seria y responsable
busca trabajo fijo o jornada com-
pleta en tareas domesticas inte-
resados llamar 671109841

Señora rumana busco trabajo
por la tarde en tareas domesti-
casn fijo o por horas llamar

627277074 preguntar por maria

Chica responsable para tareas
del hogar y cuidados de niños o
personas mayores y en plan-
chado.persona muy responsable
y con recomendacion actuali-
sada llamar al telefono
608568196 con... Consuelo

Presentadora de THERMOMIX en
Tres Cantos. Pide tu demostra-
ción gratuita. Tfno.
918038664/606691419 ESTHER.
PVP 940€ (precio contado)

Consejera de STANHOME en Tres
Cantos. Cerca de tí, para aseso-
rarte en productos de limpieza
(Furniture, Mopa, paño atrapa-
polvo, espirales mágicas, limpia-
dor hornos...) y de belleza. Tfno.:
918038664 /606691419 ESTHER

Presentadora de TUPPERWARE
en Tres Cantos. Se anfitriona de
demostración y conseguiras re-
galos. Tfno. 918038664 -
606691419 ESTHER

Necesitamos personas para
venta por catalogo artículos Jo-
yería, Oro, Plata, Bisutería,
Acero-Oro y Relojes. Solicitar ca-
talogo teléfonos 607824892 –
915739387

Se alquilan 2 habitaciones (una
con baño independiente) en cha-
let compartido amueblado, para
estudiante o trabajador/a joven.
Piscina, internet, etc.
Tlf:646200049

Alquilo habitacion para una o
dos personas ,no fumador en
piso compartido . llamar
638908184

Se alquila plaza de garaje cerca
del zoco 45 euros al mes tlf: 669
251 370

Se alquila habitaciones en piso
compartido. tel.672706910

Alquilo apartamento estrenar
en Manzanares el Real, 50m2 ,
garaje y trastero..Magnificas vis-
tas a la Pedriza Precio., 600€.
telef: 606-008573"

Se alquilan 2 plazas de garaje , 5
euros al mes cada una, tlf: 669
251 370

Se alquila una habitacion en piso
compartido en colmenar viejo
para persona sola por 200€ inte-
resados llamar al 642226670

Se alquila habitación conforta-

ble, luminosa, con vistas en zona
peatonal ajardinada, con baño
independiente, en zona sector
islas. precio 360 euros. mensua-
les. con nómina o contrato. tel.
91 804 06 70. o 699 48 96 00.

Compro chalet en la segunda
fase de Tres Cantos. Buen estado.
430.000 euros. Telf.: 646 68 68
05.

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

Vendo piso en Madrid, zona Va-
guada. Salón comedor, cocina,
dos dormitorios, un baño terraza
y trastero. Dos ascensores.
190.000 Euros. Tf. 918031152--
667070180

Vendo volvo 460 1.8 , garaje,no
fumador, ITV hasta diciembre
2010, aa,cc ,elevalunas eléctrico,
abs. airbag. transferencia in-
cluida. 1300 euros.
TEL.653997631

Vendo mesas, archivos, sillas de
oficina. Ocasión. Precio a conve-
nir. Telf.: 661 61 91 37.
e-mail:
fblancodiaz@gmail.com

VENDO ALFA ROMEO 166V6,
3.0, gasolina, marrón metali-
zado, asientos cuero, climatiza-
dor, techo, navegador, cargador
cd´s, llantas. 126.000km. 5.000€
(Negociables) 606431999

Vendo vestido de Primera Comu-
nión de marca, clásico, sencillo,
organdil. Perfecto estado. 195? y
regalo pasador. Tfno.
918041729.

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 91 803 22 55
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
5 de febrero de 2010

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

T R A B A J O
OFICINA DE VENTAS

Sector Descubridores, 15 - Local Izda.
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tf.: 912 29 95 44 / 649 43 45 87
Fax.: 918 03 39 84
www.inmo-norte.com

inmonorte@telefonica.net

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

Se vende...

Se alquila...

Se necesita...

Se ofrece...

V A R I O S

Tarifas anuncios por palabras
para profesionales o empresas:
Recuadros: 15 euros (55mm. x 16 mm.)

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

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

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

(Escritos en minúsculas)

SE VENDE PISO EN TRES CANTOS
SITUADO EN AVDA. ACTORES

Todo exterior, 118 m2, salón con te-
rraza, 3 dorm.,1 baño, 1 aseo,

cocina amueblada con terraza. Arma-
rios empotrados en todas las habitacio-

nes y vestíbulo, panelados y con
cajoneras, suelos de tarima, toldos en
todas las ventanas, trastero, plaza de ga-
raje (otra opcional). Urbanización pri-

vada con jardines, piscina y
conserje. Construcción 2006
380.000 EUROS

(negociables)

Telf.: 606 21 78 84

Se compra...

TRES CANTOS VENTA DE PISO
PISO DE 2 DORMITORIOS, MUY BUEN ES-
TADO, BUENAS VISTAS, 2 BAÑOS, COCINA
CON TENDEDERO ACRISTALADO, GARAJE,
URBANIZACIÓN PRIVADA CON PISCINA,
ZONA INFANTIL, JARDINES Y CONSERJE…

PRECIO: 285.000 €
REF. 2210.

SI BUSCA OTRO TIPO
DE VIVIENDA EN TRES CANTOS
CONSULTE NUESTRA WEB:
www.inmo-norte.com

PROMOCIÓN DE OBRA NUEVA
EN LAS TABLAS

PISOS DE 1, 2 Y 3 DORMITORIOS

¡¡ ÚLTIMOS PISOS !!

¡ INFÓRMESE Y VISÍTELOS !

DISPONEMOS DE IMPRESOS
DE “GARANTÍA DE ALQUILER”
COSTE: 52 € POR CONTRATO

Fecha de cierre de edición: 29 de enero 2010
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Cuando el jurado internacional de la
UNESCO está a punto de proclamar a
determinadas obras maestras seleccio-

nadas, Patrimonio Oral e Inmaterial de
la Humanidad, a la que aspira la candi-
datura española, nada más y nada
menos, que del Flamenco – es posible
que cuando esta publicación llegue a
sus manos este sueño se haya hecho re-
alidad – La Casa Cultural de Andalucía
ha convocado el III Concurso de Fla-
menco de la Ciudad de Tres Cantos, que
se celebrará en el Auditorio de la Casa
de la Cultura de nuestra ciudad, du-
rante los días 23 de Enero a 20 de Fe-
brero, ambos inclusive, patrocinado
por el Excmo. Ayuntamiento de Tres

Cantos, la Junta de Andalucía, UNI-
CAJA y la propia Casa Cultural. El acto
volverá a ser dirigido y presentado por
Concha Ruiz, Vocal de Cultura de la
Casa y José Luis Iáñez, Vocal de Comu-
nicación de FECACE además de socio de
la Casa, que ya han demostrado su ofi-
cio ampliamente en estas lides. Si se
iguala o supera el aforo de las dos edi-
ciones anteriores, el éxito de asistencia
estará plenamente garantizado. Se-
guro que el nivel de los participantes –
veinte como máximo – colmará todas
las expectativas. Ya, en la edición ante-

rior de 2008, un prestigioso jurado, in-
tegrado por grandes aficionados, se vio
obligado a mantener serias delibera-
ciones para elegir a los cuatro finalis-
tas, por el orden final con el que se
nombran a continuación: 1º.- Marce
García, cacereño afincado en Guadala-
jara. 2º Pepe Alconchel de Jerez de la
Frontera, 3º Paco Ocón de Córdoba y
4º José Luis Rodríguez Salinas, alme-
riense y residente en Madrid.
No hay duda que La Casa Cultural de
Andalucía de Tres Cantos, presidida
por Ignacio Laguna, ha convertido a
este pueblo, con su programación, en
un referente del Flamenco en la zona
Norte de Madrid.

III Concurso Nacional de Flamenco de la ciudad de Tres Cantos

1º Clasificado: Marceliano Garcia

2º Clasificado: Pepe Arconchel

3º Clasificado: Paco Ocon

4º Clasificado: Jose Luis Rodriguez

Ignacio Laguna Martínez
Presidente de la Casa Cultural de Andalucía



AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA




