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El Grupo Municipal Socialista (G.M.S.) ha acudido a los tribunales cuando ha entendido
que actuaciones urbanísticas del gobierno del PP no perseguían el interés vecinal y

podían incumplir la ley. El gobierno del PP nunca ha admitido el diálogo con la
oposición sobre el desarrollo urbanístico.

El G.M.S. ha acudido a los tribunales por responsabilidad y coherencia.

El G.M.S. acata las sentencias judiciales aunque no las comparta. Entendemos que a pesar de que
administrativamente la ley no se incumple los intereses públicos quedan mermados. 
Como consecuencia:

Después de nueve años todavía no se ha construido nada en el nuevo crecimiento.

El Ayuntamiento a petición expresa del gobierno no posee un solo metro cuadrado para
vivienda protegida. El suelo de las 3.288 viviendas de protección pública es propiedad de
FCC. Empresa que gestiona y desarrolla el nuevo crecimiento.

1.000 jóvenes tricantinos han visto reducidos los metros cuadrados y aumentado el precio
de sus viviendas.

Las cooperativas propietarias de suelo o no, están pendientes de ser agraciadas por FCC
para optar a la vivienda protegida, con la condición de que la construcción la efectuará
la propia empresa.

Hay doce personas y siete empresas imputadas en el Juzgado de Colmenar Viejo a
instancia de la Fiscalía Anticorrupción, a resultas del desarrollo urbanístico.

El alto nivel de especulación de nuestro ayuntamiento en AR Nuevo Tres Cantos. Un
ejemplo, los 8.000.000 € de beneficio en poco más de dos años de los tíos y primos de
Esperanza Aguirre en la compra y venta de terrenos en el nuevo crecimiento.

Si el coste de los procesos judiciales ha ascendido a 400.000 € según el gobierno, y el
coste para el G.M.S. a través de su protocolo durante ocho años no ha llegado a 50.000 €. Nos
preguntamos ¿por qué si los procesos son los mismos para ambas partes el gasto que ha
efectuado el gobierno es siete veces superior?.

Durante el mandato de Folgado los procesos judiciales han ascendido a 584.463,26 €, y
los  informes y/o asesoramientos jurídicos externos han alcanzado la cantidad de 173.428 €.
Supone un total de 757.891,26 €. 

¿Quién utiliza las arcas municipales 
en temas judiciales y jurídicos?
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Tres Cantos aprueba por unanimidad la candidatura
de la Fundación Vicente Ferrer para el Nobel de la Paz

El Pleno también respalda una declaración en favor de la igualdad, con motivo del Día Internacional de la Mujer

1 de marzo de 2010; Todos los gru-
pos políticos con representación política apoya-
ron en el Pleno correspondiente al mes de
febrero la candidatura de la Fundación Vicente
Ferrer al Premio Nobel de la Paz. La moción, en-
cabezada por el Partido Popular, destaca el le-
gado más grande que ha dejado Ferrer: luchar
por la paz desde la cooperación y la solidaridad.
Con el mismo respaldo unánime, el Pleno aprobó
una declaración institucional, con motivo de la
celebración del Día Internacional de la Mujer, en
la que, si bien se ponen de manifiesto los avances
logrados hasta ahora, se recuerda todo lo que
queda por hacer para conseguir una verdadera
igualdad entre hombres y mujeres.
También por unanimidad, APTC sacó adelante la
moción por la que se solicita una flexibilización
de las condiciones en los usos de una parcela en
el Parque Tecnológico de Madrid, con el fin de le-
vantar la prohibición al desarrollo del comercio
minorista.
Por otra parte, la abstención de los concejales del
Partido Popular y del Partido Socialista permitió
la aprobación de la moción del representante de

Izquierda Unida, que rechazaba cualquier me-
dida del Gobierno de la Nación destinada a am-
pliar la edad de jubilación. APTC votó en contra.
Por último, el portavoz del PP, Antonio Avilés,
justificó el voto en contra de su grupo y, por
tanto, el rechazo del Pleno a la segunda moción
de APTC, por la que se reclamaba un espacio para
los partidos políticos en el boletín informativo
municipal y en la renovada página web. Para Avi-

lés, la concejala de APTC se estaría contradi-
ciendo ya que al inicio de la Legislatura todos los
grupos acordaron, precisamente, no publicar in-
formación de partido en estos soportes. “Todos
tenemos al alcance numerosos periódicos locales
para expresar nuestras reflexiones y, en la página
web, estamos presentes en el directorio, donde
aparecen los datos suficientes para que quien lo
considere se ponga en contacto con nosotros”.

Redacción
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En los últimos
días, se ha presen-
tado una nueva
oportunidad para
el futuro de Tres
Cantos. Se trata de
una gran ocasión
para favorecer el
impulso econó-
mico en nuestra

ciudad y, por tanto, una opción que nuestros veci-
nos no pueden y no deben perderse.

La Real Federación Española de Golf propuso
a nuestro municipio como sede de la candidatura
española a la Ryder Cup 2018, propuesta que el
pasado mes de febrero el Ayuntamiento aceptó
tras la última sesión plenaria; en realidad fue el
Equipo de Gobierno del Partido Popular quien
votó a favor  de este nuevo reto para nuestra ciu-
dad, a pesar de los obstáculos, que una vez más,
plantean los grupos de la oposición. Personal-
mente no entiendo que se vote en contra de una
posibilidad y menos aún si de lo que se trata es de
un evento importantísimo de ámbito internacio-
nal que origina millones de euros a la ciudad que
lo acoge en cada edición y un impulso muy posi-
tivo para la imagen y el nombre de la localidad
sede del torneo.

La Ryder Cup es el torneo de golf más impor-

tante del mundo y el tercer evento deportivo más
visto en televisión, tras los Juegos Olímpicos de ve-
rano y el Mundial de Fútbol. Por eso, el gobierno
del Partido Popular no podía dejar pasar una gran
ocasión de desarrollo, en el que Tres Cantos y los
tricantinos serán los grandes beneficiados gracias
a un importante impacto económico directo sobre
el municipio.

Durante la última copa Ryder Cup celebrada en
Kildare (Irlanda) los beneficios económicos significa-
ron 148 millones de euros para esa área concreta y,
más de 240 millones de euros en el total de Irlanda.
Esto es lo que queremos para Tres Cantos, para la
Comunidad de Madrid y para el país, en general.

El Partido Popular, del que soy Secretario Ge-
neral, ha aceptado con valentía este nuevo des-
afío que significará, en caso de ser elegidos, un
aumento de la actividad comercial, el incremento
de puestos de trabajo, la creación de nuevas in-
fraestructuras, especialmente de comunicaciones,
e inversiones de origen nacional e internacional.

Sin embargo, no debemos ver esta inversión
como una cuestión puntual en el tiempo, sino que
lo que hagamos hoy será por el bienestar del ma-
ñana. Es decir, todas las inversiones realizadas para
la Ryder Cup perdurarán en el tiempo en Tres Can-
tos y serán los ciudadanos los que disfrutarán de
por vida de este proyecto que, quizás a algunos
hoy, les asusta.

No hay nada que temer, pues el Partido Po-
pular no ha tomado esta decisión a la ligera, se-
guiremos las líneas marcadas en el Plan General
de Ordenación Urbana y, desde luego no se hará
nada sin contar con el beneplácito de la Comuni-
dad de Madrid y de las autoridades administrati-
vas pertinentes que son, en definitiva, las que
tienen que dar los pasos necesarios para llevar a
Tres Cantos a ser sede oficial de la Ryder Cup
2018.

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha hecho el
primer movimiento, aceptar la invitación de la
RFEG; ahora es la Dirección General de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid, quien
debe emitir la oportuna Declaración de Impacto
Ambiental. Siempre que este informe sea posi-
tivo, la RFEG presentará en un mes, su candida-
tura ante la Ryder Cup. En ese momento, Tres
Cantos, España, entrará en liza con Holanda, Ale-
mania, Italia y Bélgica para ser la sede oficial del
torneo de golf más importante del mundo.

Queda, pues, mucho camino por recorrer. Por
eso, quiero decir a aquellos que dudan de los be-
neficios de la celebración de este evento en nues-
tra ciudad, que no lo hagan. Les pido que confíen
en el buen hacer de un equipo, que a lo largo de
estos tres años ha demostrado que tiene las ideas
claras y que sabe ponerlas en práctica para el be-
neficio de todos.

Ryder Cup: una gran oportunidad que no debemos perder

Jesús Moreno
Secretario general del Partido Popular
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Ya van dos meses de 2010 y
la recuperación económica
esperada y anunciada no

llega. No sólo no llega sino que
las cosas se agravan.

La imagen de improvisación es total. Un
día se habla de pensiones, otro día de
Afganistán, otro de pactos políticos,
otro de educación, y como no, otro de
aborto. Pero con tantos frentes abiertos,
no se cierra ninguno y ya sólo quedan
cuatro meses de presidencia europea es-
pañola, que iba a significar el punto de
inflexión en la política de este mandato.

Mientras tanto, el pasado fin de se-
mana en la asistencia a la final de la
Copa a la que pone su nombre el Rey, se
le abuchea de manera casi unánime por
parte de catalanes, vascos y casi todo el
que estaba por allí aunque luego se dice
que fueron “algunos pitos”.

En fin, se hace difícil sacar una con-
clusión positiva de todo esto. No enten-
demos la falta de dirección en ambos
partidos nacionales, PSOE y PP. Lo que
podríamos haber valorado en otro mo-
mento como algo positivo, como es el
intento de pactar determinadas políti-
cas ante la crisis, ahora parece la única
salida para el gobierno actual y una
oportunidad para el partido mayorita-
rio de la oposición de poner en eviden-
cia la situación reinante.

Pero, los ciudadanos necesitamos
respuestas claras y no más intenciones ni
“batiburrillos”. La gente está viendo pe-
ligrar sus pensiones, su trabajo, su edu-
cación, su sanidad, su justicia, pero sin
embargo no se explica que pasa y cual
es la dirección a seguir.

El pueblo se harta y se radicaliza,
en la semana anterior y en lugares dis-
tintos se ha insultado y agredido ver-
balmente a Aznar en Oviedo, a
Ibarreche en la Universidad, pero nues-
tros políticos siguen sin tomar nota de
que el descontento es la nota genera-
lizada y de que estamos hartos de dis-
cusiones y disquisiciones bizantinas
sobre nuestro futuro.  

Se convocan concentraciones sin-
dicales con un mínimo seguimiento,
cuando en Grecia se ha paralizado el
país con una manifestación. Los sínto-
mas de la debilidad política y demo-
crática son muy preocupantes. Sólo
somos conscientes de que las cosas no
mejoran y de que no confiamos en
que los que tienen que hacerlo pue-
dan solucionarlo, máxime cuando si-
guen saliendo a la palestra noticias de
corrupción, de uso fraudulento de los
fondos y de escándalos sonrojantes
en todos los órdenes. El último en Ba-
leares y en la justicia con el magis-
trado que ha anunciado su dimisión
porque la elección y el acceso a la
profesión no se hacen por igualdad,
mérito y capacidad, sino por los “ma-
nejos” de las distintas asociaciones de
la judicatura.

Y es que esa imagen del español
como el ladino y la tan cacareada pica-
resca española está dejando paso a un
deterioro de la imagen de nuestro país
en muchos órdenes.

Estamos muy necesitados de aire
fresco y de algunas dosis de verdad.

Tres Cantos sigue en su vergel. Con
la “otra visión “de nuestro Alcalde que
no ve problemas por ningún lado, tan
sólo bonanza y grandes egos que le
hacen concebir la realidad local como
una carente de problemas y con la exce-
lencia cada vez más cercana, a su juicio.

La realidad es otra, a la espera de las
nuevas obras dentro del Plan “ñ” que
volverán a alterar la fisonomía de nues-
tra ciudad en breves fechas, de proyec-
tos políticos poco o nada.

Estamos de lleno dentro del año y no
vemos todavía los resultados de las polí-
ticas sociales que anunciaba el Concejal
de Hacienda en los presupuestos muni-
cipales del año. De todas maneras se-
guiremos atentos porque intuimos que
dentro de poco pasará algo digno de
contar. 

Por cierto del avance del Plan Gene-
ral, ¿alguien sabe algo?
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LA FALTA DE APOYO DE LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN QUE JUN-
TAN MÁS VOTOS POPULARES QUE EL GOBIERNO HACE INVIA-
BLE EL PROYECTO. EL GOBIERNO TRICANTINO DEBERÁ
GARANTIZAR QUE NO SE ENAJENA NINGUNA PARCELA MUNI-

CIPAL PARA PODER CONTAR CON EL APOYO DE APTC. AHORA
MISMO EL ACUERDO ESTA MUY LEJOS Y ESA INCAPACIDAD DEL
ALCALDE PARA LLEGAR A ACUERDOS PODRÍA DEJAR A LA CIU-
DAD SIN LA CANDIDATURA. GABINETE DE PRENSA APTC

FCC juega al “Monopoly” con Tres Cantos
ahora con la excusa de la Ryder Cup
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A pesar de
llevar años de-
fendiendo la
instalación de
un Campo de
Golf y siendo los
artífices del
Convenio que

desarrolló la Zona Oeste, la precipitación
del gobierno, la falta de información y la
existencia de claros intereses espurios en el
proyecto hicieron imposible que APTC vo-
tase afirmativamente la propuesta.

Desde APTC lamentamos la imposibili-
dad de llegar a un acuerdo con el gobierno
respecto a la instalación de un Campo De
Golf en la Zona Oeste.

Teniendo claro que la cuestión de al-
bergar la Ryder Cup no es la cuestión prin-
cipal, puesto que el proyecto se origina
dentro del Programa de Turismo de Golf
de la Comunidad de Madrid y se hubiese
llevado a cabo tanto si fuésemos candida-
tos como si no.

Somos conocedores de la iniciativa el
viernes 19 de Febrero sin darnos más do-
cumentación y explicación que una pro-
puesta de Convenio con la Federación
Española de Golf en el que se especifican
dos cuestiones que motivan nuestra peti-
ción de información:

“La candidatura debe cumplir con las
especificaciones exigidas por la Organiza-
ción de la Ryder Cup” y “se estudiará la fór-
mula jurídica por la que el Ayuntamiento
de Tres Cantos aportará dichos terrenos”.

A la primera cuestión recibimos la si-
guiente información del Concejal de Ur-
banismo:  

Las especificaciones exigidas por la
Organización de la Ryder Cup son:

1.- 2 campos de golf de 18 hoyos.
2.- Casa Club
3.- Cancha de prácticas
4.- Todas las construcciones comple-

mentarias  a los campos de golf
5.- Un complejo hotelero. En princi-

pio podría cumplirse con el Hotel Foxá
que está en frente de los terrenos.

6.- Hay otras instalaciones deportivas
que no exige la Organización de la Ryder
Cup y que serán marcadas por el grupo
de trabajo que estamos proponiendo
para cubrir las necesidades de nuestros
vecinos.

A la segunda cuestión en ningún mo-
mento anterior a la sesión plenaria reci-
bimos contestación y en dicha sesión:
“Patronato, Consorcio, …no sé ya se
verá”, son las palabras del mismo
Concejal. Explicaciones que da a que
Tres Cantos aporte 228 hectáreas mu-
nicipales.

Ese mismo día el Equipo de Gobierno
ya adelanta en el ABC, periódico al que
paga religiosamente 1000 euros men-
suales,  que “uno de los dos campos será
público” y nosotros preguntamos por el
segundo,  en terreno municipal de quién
será , ¿lo vamos a vender?, ¿se va a
poder utilizar por los y las tricantinas?,

¿tendrá precios municipales?, ninguna
de estas cuestiones son contestadas por
el equipo de gobierno que insiste en un
argumento tan insostenible como fútil “
no quieren ustedes inversiones para la
ciudad y que mostremos Tres Cantos al
mundo” . “Dudo mucho que por nues-
tra trayectoria en el gobierno y la opo-
sición nos hayamos caracterizado por lo
primero, ahora tengan por seguro que
la segunda finalidad no entra en nues-
tro planes”.

Además de los anteriores argumen-
tos expuestos en APTC ven claramente
un interés de FCC, ya que Colonial que
posee una pequeña” participación  en
esta empresa, tras el otorgamiento de su
15,45 % de FCC a sus acreeedores. A su
vez Colonial es la propietaria de los te-
rrenos en los que estaban situada hasta
hace poco  empresa BP solar, por lo tanto
esta operación sería una inyección vital
para esta empresa que revalorizaría in-
usitadamente sus terrenos, conteniendo
la caída libre de esta empresa. FCC es
quiene dirige el desarrollo de esta ciu-
dad quien decide qué cooperativas ten-
drán terreno y cuáles no, quién decide
cuando ingresar el dinero en el Ayunta-
miento fruto de la venta de terrenos,
quién decide si se pueden ubicar o no
empresas en el nuevo desarrollo y
cuándo, las principale decisiones de la
ciudad. Por lo que en APTC creen que la
participación del gobierno tricantino es
testimonial  “esta es una cuestión que se
dilucida en despachos en los que nadie
defiende los intereses de la ciudad.

“Nosotros seguimos defendiendo el
Campo de Golf  Municipal en el Parque
del Este, que es la zona idónea, que ade-
más conectaría perfectamente Tres Can-
tos con Soto de Viñuelas, que
proporcionaría una Casa Club gestio-
nada como un Centro Especial de Em-
pleo para personas con discapacidad que
no asume el mercado laboral, con los
precios e instalaciones complementarias
que el Ayuntamiento decida y con un
control municipal sobre el proyecto y la
ejecución.

De una manera irresponsable para
nosotros hubiese sido más fácil subirnos
al “carro de la ilusión” pero nuestra res-
ponsabilidad y la falta de información no
nos lo han permitido.

Araceli Gómez
Portavoz de APTC
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La imagen
evocada en el
último pleno
por “el concejal
que ladraba en
los plenos” del
Partido Popular
como un trasa-
tlántico, suena
a imágenes del

pasado. El Alcalde me recuerda un poco
al capitán Merrill Stubing, en su lujoso
barco de la serie Vacaciones en el mar
(The Love boat). ¡Qué patético! “El con-
cejal que ladraba en los plenos” quiso
descalificar a APTC comparándonos con
una patera frente a su gran trasatlán-
tico. Es una pena que con los graves pro-
blemas que atraviesa el país, la grave
crisis financiera y el gran déficit público,
Tres Cantos sea uno de los municipios
que mantiene el gasto descontrolado en
políticas que no favorecen ni mejoran la
integración del los tricantinos en el mer-
cado laboral, que no ayudan ni mejoran
la creación de empresas en la ciudad,
que no ayudan ni mejoran la vida de las
familias, y en definitiva, que este Go-
bierno municipal gobierne al margen de
los problemas reales de la ciudad de Tres
Cantos.

Me voy a permitir enumerar algunos

de esos problemas, aunque cada uno de
ellos merecería ser desarrollado en su
propio artículo. Los gastos en inversiones
del Plan E, Tres Cantos va a gastar más
de cuatro millones de euros de los que el
gobierno de Zapatero, de forma irres-
ponsable según el PP de Rajoy, les está
entregando a los municipios. En nuestra
ciudad el Gobierno ha decidido gastarlo
en un carril bici, instalaciones deportivas
en la proximidad de Soto de Viñuelas,…
sin embargo destinará cero euros a me-
didas que mejoren el rendimiento ener-
gético, medidas que incentiven el
mercado laboral y medidas que mejoren
la implantación de empresas en el muni-
cipio. Están convencidos que más jardi-
nes, aceras y carriles bici es lo que piden
los ciudadanos (“Me felicitan por la
calle”, dice el Merril Stubing tricantino).
Pero sólo consulta a los ciudadanos que
le dicen “si, bwana”, el grupo de vecinos
de Soto de Viñuelas que no está de
acuerdo con su instalación deportiva se
les ignora y ningunea.

La Ryder Cup es un evento de pri-
mera magnitud, es la competición de-
portiva que a cualquier municipio le
gustaría albergar. Pues en Tres Cantos te-
nemos la oportunidad de apoyarla entre
todos, pero el Alcalde ha sido incapaz de
unir voluntades, de generar ilusión y

conseguir apoyos para la presentación
de la candidatura de la ciudad. La im-
provisación del capitán de la nave, la
falta de un documento jurídico que de-
fienda los intereses de la ciudad, la falta
de un proyecto claro y la sumisión a los
intereses de instituciones y empresas aje-
nas a la ciudad hacen que la candidatura
de Tres Cantos nazca con pies de barro.
Cualquier cambio de mayoría en el seno
de la Corporación local en 2011 imposi-
bilitaría su continuidad, pero la mente
cortoplacista del “concejal que ladraba
en los plenos”, impide que un Proyecto
ilusionante se convierta en un proyecto
de todos.

Las personas son los grandes olvida-
dos de este gobierno municipal, paga-
mos plazas en Centros de la Tercera edad
que no se cubren por falta de informa-
ción a las familias de los posibles usua-
rios. Personas con discapacidad solicitan
eliminación de barreras arquitectónicas
y el Gobierno no atiende las peticiones,
familias con problemas económicos soli-
citan ayudas de emergencia y el Go-
bierno tarda meses en tramitarlas, a los
jóvenes se les niegan instalaciones de-
portivas para la práctica del deporte, y
así un sinfín de olvidos del gobierno que
prefiere “alicatar” la ciudad que atender
las peticiones de los vecinos.

José Folgado: Vacaciones en el mar
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Desde las filas de APTC, haciendo uso
del compromiso del Equipo de Gobierno
adquirido al asumir el “Código de Buen
Gobierno Local“  firmado por su partido
(PP) en la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias, se presentó al último
pleno un propuesta para poder disponer
de un espacio, al igual que el gobierno,
en la Revista Municipal y en la Página
Web del Ayuntamiento,  instrumentos
que se sufragan con dinero público de los
y las trIcantinas.

Desde APTC no entendemos la nega-
tiva a esta propuesta, por diferentes cues-
tiones, “estando inmersos en un proceso
de globalización, en el que la sociedad de
la información y las nuevas tecnologías
tienen un papel preponderante. Siendo
conscientes de la necesidad de paliar la
desafección política de muchos de nues-
tros ciudadanos, acercándoles tanto la in-

formación, como los centros  del poder de
decisión. Habiéndose manifestado la Cor-
poración Municipal mayoritariamente en
favor del “Código de Buen Gobierno”
aprobado en la Federación de Municipios
y Provincias en el que se  especifica que “se
garantizará la pluralidad en los medios lo-
cales de información y comunicación favo-
reciendo un espacio de participación para
la oposición”.  Es increíble el cinismo que
implica la desestimación”.

La petición de APTC se dirigía a la in-
clusión de un espacio informativo para
cada grupo de la oposición (PSOE, IU y
APTC) en el Boletín Municipal, al objeto
de trasladar la opinión y posición de cada
uno,  respecto de temas de interés muni-
cipal. Además de lo anterior solicitába-
mos que se habilitase a los mismos grupos
de un espacio en la Página Web Munici-
pal con la misma intención, en el que se

puedan recoger además comentarios,
quejas y sugerencias.

“Todo nuestro esfuerzo fue en vano”,
pero lo que más sorprendió a la Portavoz
de esta formación, Araceli Gómez, fue
cuando el portavoz del Partido Popular
en su argumento para desestimar la pro-
puesta aludió a que lo que se hacía en la
Revista Municipal era informar “pero no
de política”. En APTC se asombran del
desconocimiento por parte del gobierno
de conceptos básicos, de lo que son polí-
ticas públicas y de lo que implica su dedi-
cación y no dejamos de preguntarnos ¿
qué creerá el gobierno que está ha-
ciendo? Pero la cuestión no acabó ahí, a
continuación nos espetó, que para infor-
mar ya tenemos nuestras propias páginas
web y los  medios locales.

APTC

Juan Andrés Díaz Guerra
Miembro de APTC

El equipo de gobierno niega un espacio a la oposición en los
medios municipales, incumpliendo su propio compromiso

www. b o l e t i n t r i c a n t i n o . c om
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Tres Cantos, 15 de febrero de 2010.
La principal razón por la que me
apasiona la política local es porque
me gusta la gente. La posibilidad
de incidir de manera positiva en la
vida de mis convecinos me define
políticamente, y tengo claro que lo
que necesitamos como ciudada-
nos es que nuestros representan-
tes políticos defiendan el interés
general, priorizando siempre la
protección de los colectivos más
vulnerables. Una sociedad es tan
avanzada como el más desaven-
tajado de sus miembros, igual
que una cadena es tan sólida
como su eslabón más débil. Creo
firmemente que tenemos el
deber de ayudar a cambiar las
cosas y mejorar la vida de los
menos privilegiados. Yo estoy en
política para eso.

Sin embargo, al frente del
ayuntamiento de Tres Cantos veo
a políticos que no sienten lo que
yo. Las personas no son lo más
importante para ellos. Ni velar
por los vulnerables, ni priorizar la
cohesión social. Es como si al al-
calde y a su gobierno municipal
en realidad la gente no les im-
portara tanto como el poder. Sus
decisiones así lo demuestran. Si
hay una decisión política que
transparenta nítidamente la indi-
ferencia de Folgado hacia los ve-
cinos es la confección del
presupuesto general del ayunta-
miento para 2010. El alcalde
puede intentar hacer comulgar a
los tricantinos con ruedas de mo-
lino, pero sus proclamaciones
sobre el presunto “carácter so-

cial” del presupuesto de este año
son desmentidas por las cifras.
Sus números dejan en evidencia a
sus palabras.

De carácter social nada. Las ci-
fras dicen que la partida de ‘obras
y servicios’ ha subido este año del
34’5% al 37’4%, en vez de bajar.
Dicen que la partida de deportes
baja un 21’6%; la de comercio e in-
dustria baja un 4’8%; la de trans-
portes baja un 42%. Dicen que la
inversión en participación ciuda-
dana, que en 2009 era un minús-
culo 0’26% del gasto municipal,
este año la han dejado en 1.000
euros menos. Todas estas decisio-
nes son objetiva e inequívoca-
mente antisociales. Y más en el
actual contexto de crisis, el cual de-
bería acentuar la prioridad social.

Estarás de acuerdo conmigo,
estimado lector, en que un go-
bierno local que destina 5’5 veces
más dinero a obras que a educa-
ción es regresivo socialmente. Es el
caso de Tres Cantos. También gas-
tamos más dinero en policía que
en juventud, deporte y festejos
juntos. Nuestro presupuesto para
cultura es menos de la mitad que
el del área de alcaldía. Y la dota-
ción para el aparato propagandís-
tico municipal, el de
“comunicación social”, es un 40%
mayor que el de sanidad y un
150% mayor que el de participa-
ción ciudadana. Yo no comparto
esta forma de gastar nuestro di-
nero, y creo que la mayoría de tri-
cantinos tampoco.

Tal como los socialistas de Tres
Cantos venimos advirtiendo hace
dos años, el desmesurado au-
mento presupuestario seguido por
Folgado no se sustenta en ingresos
reales sino imaginarios. Aún esta-
mos esperando los 17 millones de
euros que FCC “iba” a abonar en
2009 en concepto de aprovecha-
mientos urbanísticos. ¡¿17 millones
de euros?! Hablamos de un desliz
contable de casi 3.000 millones de
pesetas. Aún más: la reducción del
presupuesto este año en un
12’47% rompe una irreflexiva ten-

dencia alcista y viene a darnos la
razón y es una admisión tácita de
que los ingresos no se cumplen…
como tampoco se cumplirán los de
este año. La mejor prueba de lo
hinchado que sigue estando nues-
tro presupuesto municipal es que
aún resulta un 55% mayor que el
de Colmenar Viejo, población con
la misma situación y población que
Tres Cantos. 67’16 millones de
euros nosotros y 43’41 millones en
la ciudad de al lado. Algo estamos
haciendo mal.

Aparte de la antisocial asigna-
ción de los recursos públicos y el
excesivo monto presupuestario,
hay seis sólidas razones por las que
estos presupuestos son deficientes
y perjudiciales para los tricantinos:

a) Se basan en una previsión
no creíble de ingresos, que con
toda probabilidad no se cumplirá.
Ejemplo: es inverosímil esperar que
en plena crisis de la construcción
este año recaudemos un 35% más
que el año pasado en concepto del
Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO). Si los
ingresos no soportan los gastos, las
cifras no cuadrarán. Los socialistas
proponemos racionalizar la previ-
sión de ingresos y hacerla más rea-
lista y menos triunfalista.

b) Establecen inversiones de
espaldas a las necesidades reales
de los tricantinos. Ejemplo: su
anexo de inversiones anuales as-
ciende a 9.594.070’20 euros, pero
la remodelación de calles y obras
aledañas absorbe 8.364.950 euros,
es decir el 87’12% del total. Ape-
nas quedan 1’2 millones de euros
para invertir en todo lo demás. Los
socialistas proponemos inversiones
reales que mejoren nuestra calidad
de vida, en vez de gastar nueve de
cada diez euros en asfalto.

c) Suben la presión fiscal sin
ofrecer nada a cambio. Ejemplo: la
recaudación de impuestos indirec-
tos prevista por el alcalde este año
es un 25% mayor que la del año
pasado, y la de impuestos directos
sube otro 3’22%, a pesar de la ad-

versa coyuntura económica. El PP
habla mucho de bajar impuestos,
pero a la hora de la verdad llega y
los sube (aunque negándolo enfá-
ticamente). Los socialistas pedimos
coherencia a la derecha y propo-
nemos no elevar la presión fiscal
en plena crisis.

d) Ignoran la opinión de la ma-
yoría de tricantinos. Ejemplo: las
decisiones sobre las inversión pú-
blicas, igual que el resto del presu-
puesto, las toma el gobierno
municipal sin dialogar con ningún
partido de la oposición y sin dialo-
gar con el tejido social tricantino.
Los socialistas proponemos nuestro
modelo de presupuestos participa-
tivos, que democratice la toma de
decisiones y cuente con las aporta-
ciones no sólo de la oposición del
tejido productivo y asociativo.

e) Reinciden en el pésimo vicio
de subcontratar las tareas munici-
pales a empresas. No contento con
una exagerada plantilla de 27 ase-
sores (45 veces más que Zapatero
en proporción), el alcalde ha en-
trado en una espiral perniciosa y
muy cara de externalización de la
labor de las concejalías. En 2010
casi la mitad del gasto total del
ayuntamiento (31 millones de
euros, el 46%) se va en pagar tra-
bajos subcontratados. Los socialis-
tas proponemos aprovechar
mejor el gran potencial de los
funcionarios y trabajadores muni-
cipales y que el gobierno local
deje de malgastar el dinero de los
tricantinos en gastos superfluos y
subcontrataciones de escasa o
nula transparencia.

f) Desmienten la doctrina del
PP de ahorrar en gasto corriente.
El PP nacional exige airada y cons-
tantemente al Gobierno de Es-
paña una reducción del excesivo
gasto corriente, pero haría bien el
PP local en seguir su propio con-
sejo. Los socialistas proponemos
equilibrar la asignación de recur-
sos en Tres Cantos y gastar menos
en lo menos importante y más en
lo que de veras interesa a los ve-
cinos.

El presupuesto municipal le da la espalda a los tricantinos

8 Número 182 - Marzo 2010 O P I N I Ó N

En política, las cuentas públicas son la prueba del algodón. La forma de ges-
tionar el dinero de los ciudadanos es el espejo que refleja la verdad que no
siempre se dice, revelando las prioridades auténticas de cada responsable
político. Los presupuestos nunca engañan. Más allá de la retórica y la pro-
paganda, los números retratan con crudeza lo que un gobierno, local o na-
cional, considera primordial y lo que ve secundario. Y los números del
alcalde dicen una verdad que al alcalde no le gusta admitir: que los trican-
tinos son secundarios para él. 43 de cada 100 euros del presupuesto muni-

cipal de 2010 se vuelven a dedicar al ladrillo, mientras que a las personas
sólo se destinan 5’90 euros de cada 100. Urbanismo, obras y servicios se
llevan 29 millones de euros del total de los gastos anuales del consistorio;
en cambio, la suma de todas las partidas de servicios sociales (mayores, in-
fancia, mujer, familias, discapacitados, igualdad, solidaridad, participación
ciudadana y bienestar social) no llega a 4 millones. Acaso en pesetas se per-
ciba mejor la desproporción: más de 4.800 millones de pesetas para ladri-
llo y unos 650 millones para calidad de vida

Jorge Díez
Concejal del PSOE de Tres Cantos
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25 de febrero de 2009; La Conceja-
lía de Inmigración vuelve a confiar en el Cen-
tro de Humanización San Camilo de Tres
Cantos para la puesta en marcha del curso
de atención de personas dependientes, que
este año introduce la modalidad presencial
y aumenta el número de plazas.

El objetivo de esta iniciativa, que cumple su
segunda edición y está financiada por la
Concejalía de Inmigración, es brindar forma-
ción como auxiliares de geriatría, tanto en
centros de atención a mayores como en el
servicio de ayuda a domicilio (SAD).
La concejala de Inmigración, Olimpia Zelaya,

acudió al acto de inauguración de los cur-
sos, en los que participan 211 personas.
“Mediante estos cursos formativos ofrece-
mos un instrumento a favor de la integra-
ción de los inmigrantes, sin obviar el
interés que puedan tener vecinos españo-
les en este tipo de formación socio-sanita-
ria”, declaró Zelaya. Y es que el 80% de los
interesados se encuentra en paro, mien-
tras que el 13% quiere mejorar su situa-
ción laboral.
Además, debido al éxito de la convocatoria
anterior, se ha decidido admitir a alumnos
de otros municipios, como Colmenar Viejo,
Soto el Real, o Alcobendas, convirtiendo así
al Centro San Camilo en un referente de la
zona de la sierra en este tipo de enseñanza. 
Con una duración de siete meses, los alum-
nos aprenderán a desarrollar capacidades
personales para mantener y estimular los
niveles de autonomía de las personas de-
pendientes. También profundizarán en si-
tuaciones de crisis personal o familiar.

En el Centro de Humanización San Camilo

La Concejalía de Inmigración pone en marcha nuevos cursos
gratuitos sobre atención a personas dependientes

Este año se introduce como novedad la modalidad presencial
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Tres Cantos, 24 de febrero de 2010. El secreta-
rio general de los socialistas madrileños,
Tomás Gómez, visitó Tres Cantos el 23 de fe-
brero para denunciar el grave déficit que
arrastra nuestra ciudad, al igual que otros
municipios de la Comunidad de Madrid, en
lo referente a la sanidad pública en general
y en el transporte sanitario de emergencia
en particular.

Tomás Gómez, acompañado por el se-
cretario de Sanidad y Consumo del PSM Eu-
sebio González, por la portavoz de los
socialistas tricantinos Lydia Martínez y por
la concejal socialista responsable del área
de sanidad Elena González, se reunió con
varios integrantes de la Asociación de Veci-
nos y con representantes de la Plataforma
por una Sanidad Pública y de Calidad en
Tres Cantos. Tras la reunión, Tomás Gómez
protagonizó una rueda de prensa ante los
medios de comunicación y, a continuación,
ya fuera de agenda, visitó con varios conce-
jales socialistas el Centro Ocupacional de Tres
Cantos que gestiona la asociación Ami-3.

En su reunión con los vecinos, Tomás
Gómez se interesó por conocer en detalle la
situación de la sanidad pública tricantina,
así como sus problemas y deficiencias más
acuciantes. El encuentro, que tuvo lugar en
la sede de la Asociación de Vecinos de Tres
Cantos, giró en torno a las carencias que pa-
dece el servicio sanitario público, con espe-
cial hincapié en la falta de un transporte
sanitario de emergencias adecuado. La
única ambulancia con sede en Tres Cantos,
tras un acuerdo que hace realidad la cola-
boración entre la Comunidad de Madrid y
Castilla y León, pasa a dar servicio no sólo a
toda la zona norte de la Comunidad de Ma-
drid, sino también a zonas de Ávila y Sego-

via. Lo mismo ocurre con la UVI móvil de
Colmenar Viejo que atiende a los tricanti-
nos: podrá encontrarse en Ávila o Segovia
cuando se la necesite en Tres Cantos.

Tomás Gómez acudió expresamente a
Tres Cantos para poner a nuestra ciudad
como ejemplo del caos y la insuficiencia del
transporte sanitario de urgencia. “Denun-
ciamos y exigimos soluciones de inmediato
para solventar la falta de ambulancias y
UVIs móviles, con el consiguiente riesgo in-
minente que sufren los ciudadanos en caso
de afección aguda. Son problemas que se
dan en Tres Cantos y en otros municipios
dentro de la Comunidad de Madrid”, ex-
plicó el secretario general del PSM, que ade-
más indicó que el gobierno catalán dedica a
transporte sanitario 315 millones de euros
mientras que el madrileño destina sólo 140
millones, lo cual supone que Catalunya in-
vierte el doble, en renta per cápita, en este
capítulo que Madrid. Nuestra comunidad
autónoma necesita urgentemente duplicar
sus recursos actuales.

Carencia hiriente en Tres Cantos
“Las ambulancias y UVIs móviles,

cuando están disponibles, dan un servicio
deficiente y rompen la equidad porque en
muchas ocasiones son los ayuntamientos
quienes prestan este servicio y lo prestan
sólo dentro de su municipio”, puntualiza
Tomás Gómez. “Ni hay una infraestructura
adecuada ni un servicio digno, ni tampoco
homogeneidad entre los diversos munici-
pios. En Tres Cantos el tiempo medio para
que llegue asistencia médica supera los 25
minutos en caso de emergencia y, a veces,
alcanza los 40 minutos, una carencia hi-
riente en Tres Cantos que es la tónica habi-
tual en otros municipios. Necesitamos un
servicio regional homogéneo y de calidad,

con recursos, que asegure tanto las emer-
gencias como el transporte no urgente y el
acceso a través de transporte público a los
servicios sanitarios”, recalca Tomas Gómez.

“La presencia de Tomás Gómez para
poner a Tres Cantos como ejemplo de las
deficiencias del transporte sanitario ur-
gente que sufren diversos municipios ma-
drileños certifica la veracidad de las críticas
de los socialistas tricantinos hacia la dejadez
del alcalde en esta materia. Se desmiente
así el triunfalismo del gobierno local, que
intenta hacer creer que la ambulancia que
aparca en Tres Cantos da servicio sólo a los
tricantinos, y eso no es verdad. Ahora
puede incluso atender las emergencias de
Ávila o Segovia”, subraya Elena González,
concejal socialista para temas de sanidad.

“Los socialistas tricantinos agradecemos
la visita de Tomás Gómez a Tres Cantos y su
denuncia del deficiente transporte sanita-
rio de emergencia”, añade Lydia Martínez,
portavoz del PSOE de Tres Cantos. “Nuestra
ciudad necesita una UVI móvil que acorte
radicalmente el tiempo medio de espera en
caso de emergencia médica. Para un go-
bierno local nada puede ser más prioritario
que proteger la vida de sus vecinos. Folgado
parece satisfecho con el servicio que se
presta ahora, pero somos demasiados los
que conocemos y padecemos las carencias
actuales. En vez de ser autocomplaciente lo
que debería hacer nuestro alcalde es presio-
nar a la Comunidad de Madrid para dotar al
municipio del transporte sanitario adecuado.
Al igual que el PSOE, el PP local incluía en su
programa electoral una UVI móvil. ¿Dónde
está? ¿Es otra promesa más que no piensa
cumplir?”, pregunta Lydia Martínez.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

APUESTA DEL PSM POR SUPERAR LAS CARENCIAS EN SANIDAD PÚBLICA

Tomás Gómez visita Tres Cantos para reclamar
un mejor transporte sanitario de emergencia

Tomás Gómez, secretario general del PSM, denuncia las graves carencias del transporte sanitario de emergencia
y reclama su inmediata mejora, tanto en Tres Cantos como en otros municipios de la Comunidad de Madrid
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En un pequeño pueblo de cual-
quier región el alcalde decidió
dirigirse a sus convecinos:
“Como Alcalde vuestro que soy
os he congregado para comuni-
caros el nuevo gran proyecto
para nuestro pueblo. Estamos
trabajando mucho y por fin lo
hemos conseguido: vamos a
construir un gran puente, sím-
bolo de nuestro pueblo y de
nuestro crecimiento. A lo que
los que se congregaban en la
plaza respondieron jaleando y
con gran alegría por lo que su-
pondría la construcción del
puente para su término. Todos
menos uno, que parecía el más
despabilado, y que aprove-
chando un momento de calma,
pidió la palabra y dijo: pero,
¿para qué queremos un puente
sino tenemos río? Mientras los
demás se quedaban pensativos
por un instante, el Alcalde vol-
vió a coger la palabra y dijo,
¡pues trabajaremos para traer el
río!
Este chascarrillo que se puede
aplicar a cualquier pueblo, cual-
quier Alcalde y cualquier situa-

ción viene como anillo al dedo a
nuestro Alcalde y a nuestro Tres
Cantos.
Con un Alcalde que aprovecha
para inaugurar y cortar cintas
cada vez que arregla aceras y so-
terra contenedores y carente de
proyectos propios que no estu-
vieran ya en marcha, necesita la
búsqueda de “puentes” que
construir y ahí entra la noticia
del mes que no es otra que la
construcción de dos campos de
golf, más instalaciones comple-
mentarias, hoteles, etc en la
zona oeste de la ciudad.
Ya no nos extraña nada de este
personaje. Decir que desde la
segregación ha existido un
pacto no escrito pero refren-
dado por todos los partidos de
no ocupar la  Zona Oeste para
este señor es no decir nada, por-
que también hubo un pacto
para no subir los impuestos y
tasas en el PDM y se ha hecho;
otro para que hubiera un Patro-
nato Deportivo Municipal y se
ha disuelto, y así podríamos se-
guir con muchos temas. 
Lo que ya no tiene nombre es
que se inventa una pretendida
solicitud para que Tres Cantos
organice la Ryder Cup, presti-
gioso Torneo de Golf que parece
Esperanza Aguirre quiere para
Madrid como gran aficionada al
golf, para justificar la construc-
ción express de dos campos de
golf en esa zona de la ciudad de
especial protección ecológica
bordeando los parques regiona-
les del Pardo y que siempre se ha
querido salvaguardar del afán
especulativo de los gobernantes
descerebrados.

Es muy vieja la justificación de
grandes beneficios inversores
para la ciudad proyectando edi-
ficaciones especulativas que
huelen más a pelotazo urbanís-
tico que a cualquier otra cosa y
sobre todo en zonas protegidas
que no son productivas para los
gobiernos.
Pero la realidad es otra, y no se
equivoquen, el Alcalde “corta-
cintas” necesita algún proyecto
propio conocedor de que la ciu-
dad se está quedando a la cola,
sin implicación de sus vecinos,
sin ilusión, sin brillo y sin nada
de lo que hablar salvo escena-
rios artificiales. Y ahí entra este
mega proyecto, como la cortina
de humo necesaria que saque a
la ciudad de la abulia a la que
nos tiene sometidos este señor.
Esta es la realidad: tenemos
puertas automáticas pero no te-
nemos un gancho para subir y
bajar las canastas de los pabe-
llones; tenemos páginas web
pero no tenemos una persona
que haga cuadrantes correctos
del uso de las instalaciones; te-
nemos Parque Central pero
cada vez con menos verde; No
tenemos una segunda Casa de
la Juventud ni siquiera en pro-
yecto pero se dice desde el
Ayuntamiento que la juventud
está con ellos… y bla, bla, bla…
La manipulación al poder.
Pero con lo de los campos de
golf creemos que se ha produ-
cido el detonante necesario
que saque a la ciudad de su le-
targo y todos nos unamos con-
tra la especulación de un señor
que quiere hacer de su capa un
sayo tratando el diseño de cre-

cimiento de Tres Cantos con su
puntero desde un despacho, sin
importarle lo que quieren los
ciudadanos y sobre todo ¿en
qué parte de su programa elec-
toral está escrito ese proyecto?
Ya se proyectó la construcción
de un campo de golf en Tres
Cantos que se paralizó por los
tribunales y porque los vecinos
no lo querían, pero lo que
quedó detrás era la lucha entre
los distintos poderes del Partido
Popular para ver que sociedad
lucrativa gestionaba el mismo,
con unos pingües beneficios.
Esa es la única explicación, pero
como no se atreven a plantearlo
abiertamente tienen que inven-
tarse una justificación para
luego quedarnos toda la vida
con la zona oeste ocupada con
campos de golf, hoteles, etc en
detrimento de las zonas verdes,
la ecología y el anillo de protec-
ción de Tres Cantos. 
Luego decían que Festi Bike era
malo para Tres Cantos porque
costaba mucho dinero, cuando
llenaba los hoteles, los restau-
rantes y los comercios de la ciu-
dad, esos mismos que ahora
languidecen y cierran cada día.
Como comentario, siguiendo
con la campaña que se está pro-
mocionando por todos los
lados: “esto solo lo arreglamos
entre todos” porque para estro-
pearlo ya se basta el Señor Fol-
gado y además anuncia que se
vuelve a presentar…Esa si que
es buena.

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General 

de Tres Cantos Unido

… Sobre puentes y ríos
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Los personajes protagonistas de la Historia, ade-
más de la permanencia de su obra y el recuerdo de
sus hechos, suelen completar la aureola de su fama
con un muestrario de frases célebres donde se com-
bina el ingenio y la sabiduría. Ello resulta útil a los
demás mortales, que pueden escoger la cita opor-
tuna, con el prestigio del autor, para cada situación
concreta, tal y como dijo Séneca, Cervantes, Oscar
Wilde o Charles de Gaulle, etc. Cabría destacar, de
entre las frases célebres,  las que se atribuyen a Na-
poleón y a Groucho Marx. Este último, por ejemplo,
dijo:” La política es el arte de buscar problemas, en-
contrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar des-
pués los medios equivocados”.  

El protagonista de nuestra Historia más cercana
es el Sr. Rodríguez Zapatero y también ha dicho fra-
ses célebres. Así, en su discurso ante los Jefes de Es-
tado reunidos en la Cumbre de Copenhague dijo:”
La tierra no es de nadie, solo del viento”. Este pen-
samiento refleja una lírica que trasciende la pasión
por la tierra dramáticamente expresada por Scarlett
O´Hara en la película “Gone with the wind”.  La
frase en cuestión, asimismo, nos trae evocaciones  de
lo que se considera el primer manifiesto ecologista,
escrito a mediados del siglo XIX, en forma de carta,
como expresión  de los sentimientos que produjo el
encuentro de civilizaciones en el territorio del N.W.
de los EE.UU. entre el progreso del hombre blanco y
el amor a los susurros del viento que escuchaba el
indio Suwanish.

Y no solo eso, además de su poesía, la expresión
sugiere que las tierras del planeta han de ser con-

sideradas al margen del sistema de propiedad pri-
vada. Sea utopía o realidad, abre perspectivas de
un cambio radical en las estructuras sociales que
exige un largo periodo de deliberaciones y con-
sensos antes de adoptar una decisión sobre cuáles
han de ser las medidas adecuadas para obtener
una solución conveniente. Por supuesto hay que
descartar lo que ya se hizo para construir el socia-
lismo en las áreas rurales de la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas en los años treinta del
siglo pasado. 

El sistema socialista instituyó la figura del
“kulak” para designar a los propietarios rurales, se-
ñalados como enemigos del pueblo, a los que había
que eliminar. Y vaya si los eliminaron.  A este res-
pecto en Wikipedia se puede leer:”La fatal combi-
nación entre la deskulakización, colectivización
forzada y otras prácticas estalinistas generó una
hambruna  masiva en varias partes de la U.R.S.S...
Esto llevó a la muerte a nada menos que unos 14,5
millones de campesinos entre 1930 y 1937, inclu-
yendo a unos 5 millones que murieron en Ucrania
durante el Holodomor (hambruna).

Fuera del marco ambiental donde se relacionan
la tierra y el viento, el Presidente de nuestro Go-
bierno tuvo ocasión de manifestarse en el Desayuno
de Oración washingtoniano  del siguiente

modo:”La libertad es la verdad cívica, la verdad
común. Es ella la que nos hace verdaderos”. La frase
en sí es una proclama liberal de una especie de ver-
dad que puede responder a una cierta teología po-
lítica  o a un liberalismo moral o a una mezcla de
ambas donde “el autor” nos otorga el derecho a
ejercer la libertad de escogernos  nuestras verdades
y sentirnos verdaderos.  Es la verdad que se elige en
cada momento, todo ello en un plano de pequeñas
verdades, aunque sean distintas, con la ligereza que
supone el trastocar la frase evangélica “La Verdad
os hará libres” para sustituirla por su contraria “la
libertad os hará verdaderos”.

Ello responde a la actitud propia del hombre
moderno, aunque no tan moderno porque ya es-
taba señalada en el mundo griego como su mayor
peligro. Es la arrogante autosuficiencia del hombre
que se erige en divinidad en las tragedias homéri-
cas, el creador de verdades que no se ajustan a la
realidad, el hombre que se cree dueño absoluto de
su propia vida para sacar todo el provecho de todo
lo que ella le pueda ofrecer.

Existe algo más importante que la libertad. A este
respecto Joseph Ratzinger  menciona la frase que
dijo poco antes de morir, ejecutado por los nacio-
nalsocialistas, el jesuita alemán Alfred Dolp :”El pan
es importante, la libertad es más importante, pero lo
más importante de todo es la fidelidad constante y
la adoración jamás traicionada”. Y es que si no se
respeta la Verdad inmutable y universal, no se dan
las condiciones materiales para que tengamos liber-
tad ni para que tengamos pan.

La frase,
Julio Narro

Cuando nos
proponemos vender
nuestra casa debe-
mos tener en cuenta
una serie de normas
que hagan la visita
más interesante a
nuestro posible
comprador. Para
ello nada mejor que
ponerse en el
puesto del otro, es

decir, pensar en la persona que compra, qué espera o
qué podría esperar de la visita a nuestra casa; y a su
vez, el comprador también debería ponerse en el
puesto de la persona que vende, muchas veces en
contra de su voluntad.

En principio, la visita no debería durar más de 45
minutos, y a ser posible menos, sobre todo si se rea-
liza en horas en que esté ocupada la familia con
cenas, baños de niños, limpieza, etc. Evidentemente
lo mejor es concertar la visita en un horario en que se
pueda dedicar la atención necesaria y el tiempo sufi-
ciente, pero los horarios tan apretados de unos y
otros lo hacen a veces difícil.

Voy a dar una serie de pautas al VENDEDOR para
que tenga una visita agradable y con éxito:

1.- Prepare la visita con uno o dos días de ante-
lación, pero no más,  porque podría surgir cualquier
contratiempo y tener que anularse con el consi-
guiente perjuicio para usted.

2.- La persona que va a ver su casa posiblemente
ya haya visto otras antes, por lo que debe concen-
trarse en lo positivo de la suya, como por ejemplo:
vistas, salón grande, cocina donde se pueda comer…
o simplemente el precio.

3.- No intente pormenorizar todos los detalles de
su vivienda ponderándola en exceso. Particularmente
me he llegado a encontrar vendedores que contaban
hasta los enchufes de luz que había en cada habita-
ción. Esto hace la visita tediosa e infructuosa.

4.- Esté atento a las preguntas que le haga el
comprador, como pueden ser: los gastos de comuni-
dad, comunicaciones de autobuses o metro, orienta-
ción del piso, etc… ya que éstos son los aspectos que
más le preocupan,  y no los que usted piensa.

5.- Sea en todo momento amable, aunque no pe-
sado. Es cierto que el comportamiento de la visita no
siempre es del todo correcta pero siempre es preferi-
ble terminarla cuanto antes que enzarzarse en una
discusión absurda.

6.- Si tiene preparado planos, tarjeta o cualquier
documentación que le pueda parecer interesante,
ofrézcasela al comprador sin problemas, porque se-
guro que se lo agradecerá.

Por otro lado si es usted COMPRADOR debería
seguir las siguientes recomendaciones:

1.- Piense que la persona que vende no tiene la
referencia de otras viviendas que usted haya visitado,
y por tanto no establezca comparaciones desagrada-
bles.

2.- No comente lo caro que es el piso aunque se le
pase por la cabeza que esta es una buena forma de ne-
gociación a la baja, porque no lo es. Así como si nece-
sitara una reforma, ir comentándolo desde el principio
es contraproducente, aunque puede ser una razón de
peso en el momento crítico de realizar una oferta.

3.- No abra las puertas de los cajones de los ar-
marios sin antes pedir permiso, porque esta actitud
diría muy poco a favor de usted.

4.- Aunque le guste y le interese bastante, no
haga ninguna oferta en el momento de la primera vi-
sita de la que después se pueda arrepentir. Es mejor
interesarse en una segunda visita, y después meditar
la oferta que más le interesa, pero nunca la haga por
debajo de un 5 % del tope que usted estaría dispuesto
a pagar por el precio del piso. La razón es no conver-
tir el obligado “regateo” en una autentica subasta.

A menudo se nos olvida como compradores, que
aunque estemos interesados y decididos en la com-
pra de un piso, éste continúa a la venta hasta que no
esté firmado un contrato de arras. La realidad es que
los pisos se venden, y aunque hoy en día no es tan
frecuente, sí que todavía suelen coincidir, para un
piso en concreto, más de una oferta al mismo tiempo.
La razón es muy sencilla, si se ha llegado a un precio
justo, siempre va ha existir más de una persona bus-
cando como usted piso. Por eso, una vez esté usted
decidido y llegado a un acuerdo, debe aligerar los
trámites de la hipoteca que necesite para no llevarse
el típico disgusto de quedarse como suele decirse “a
la puerta del cine”.

NORMAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO EN UNA VISITA

Andrés Pérez
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Desde que comenzó el presente
mandato en junio del 2007, toda
la gestión de la Concejalía de
Obras y Servicios responde a una
clara planificación que en algún
caso alcanza incluso la próxima
legislatura, siempre que sigamos
contando con la confianza de los
tricantinos. Tres son las actuacio-
nes más importantes que res-
ponden a dicha planificación:
En relación al soterramiento de
contenedores, éste comenzó en
aquellas calles que se iban remo-
delando, como es el caso de la
calle de la Iglesia, Maliciosa, Bo-
donal, Avenida de Colmenar
Viejo, Avenida de Encuartes, Pico
del Indio, Vado y, en las últimas
semanas, la calle Yelmo. El pa-
sado año 2009, se soterraron

además los contenedores de la
Avenida de Colmenar Viejo, en
su tramo central que había sido
remodelado con anterioridad y
no había incluido el soterra-
miento, y los de la calle Ciudad
de Méjico, al tratarse de una
calle singular por la existencia de
varios bares de copas. En este
año 2010, se soterrarán los con-
tenedores de las calles aledañas
a la Avenida de Viñuelas, los del
Sector Cineastas, un gran nú-
mero de la zona centro y diver-
sas islas en la Avenida de
Artesanos. Por tanto, al finalizar
el presente año, todos los secto-
res de la ciudad tendrán varias
islas de contenedores soterrados
y el Alcalde ya ha anunciado pú-
blicamente el compromiso de
que en el año 2012 estén sote-
rrados todos los contenedores
del municipio. 
Respecto al carril bici, existe un
proyecto para ejecutarlo por
todo el municipio, uniendo la
primera con la segunda fase,
además de Soto de Viñuelas con
estas dos fases. Este carril bici co-
municará con los principales edi-

ficios públicos, como la Casa de
la Cultura, el Ayuntamiento, la
futura Biblioteca Municipal o el
futuro Centro de Mayores, la Es-
tación de Renfe y el Parque Cen-
tral, espacio que tendrá su
propio carril bici. Por tanto, es un
proyecto de grandes dimensio-
nes que requiere una planifica-
ción y una ejecución por fases. Lo
primero que llevamos a cabo fue
una salida segura desde el muni-
cipio al carril bici de la M-607. De
hecho, esta conexión era muy
demandada desde hace años y
fue incapaz de ejecutarse cuando
un representante de un partido
político minoritario tenía las de-
legaciones en materia deportiva.
Por si fuera poco, ahora, la
misma persona se pregunta qué
conecta esa recta, cuando es,
nada más y nada menos que una
salida segura para los ciclistas de
la ciudad, asunto que le exigían
los vecinos en todos los plenos.
Este es un proyecto que finali-
zará en la próxima legislatura. 
Por último, otras de las actuacio-
nes que han seguido una planifi-
cación muy estudiada son todas

las mejoras llevadas a cabo en los
parques y jardines. En un primer
momento, se mejoraron los par-
ques y jardines sectoriales, por
ser los más próximos a los vecinos
y los más utilizados por estos.
Desde el año pasado, estamos in-
mersos en la ansiada remodela-
ción del Parque Central, sin
olvidar los parques y jardines sec-
toriales a los que antes me he re-
ferido. En los próximos meses,
comenzaremos la mejora de las
10 hectáreas de Parque Central
que están situadas entre el Ayun-
tamiento y la Petanca, creando
una gran zona de ocio infantil y
familiar. Ésta es una de las actua-
ciones que más nos enorgullece,
ya que la recuperación y mante-
nimiento del Parque Central era
un gran reto que, poco a poco y
con una exhaustiva planificación,
estamos llevando a cabo. 
Para terminar, quiero expresar
que esta gestión planificada, que
se pone en marcha con muchos
meses de antelación a su poste-
rior ejecución, sólo tiene como
único fin mejorar la calidad de
vida de los tricantinos. 

Gestión planificada
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Javier Juárez
Director Técnico de Obras y Servicios
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Tres Cantos, 2 de marzo de 2010. 
Nuestras consideraciones son:

1º. Debe de primar un 
modelo de sostenibilidad
medioambiental.
El Gobierno Municipal de

Folgado ha aceptado el pro-
yecto de la Comunidad de Ma-
drid para la construcción de
dos campos de golf de 18
hoyos cada uno en la finca de
Valdeloshielos.

Una finca de 228 hectáreas
(2,28 millones de metros cua-
drados) integrada en el Parque
Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares, hay que recordar
que todo el municipio de Tres
Cantos está integrado en este
Parque. La finca es un espacio
natural con un alto valor eco-
lógico que pertenece al patri-
monio de suelo municipal,
como consecuencia es de todos
los vecinos tricantinos, hasta
ahora, para su ocio y disfrute.

En el pleno municipal del
pasado 29 de octubre de 2009,
el G.M.S. presentó  una moción
para que la finca de Valdelos-
hielos, junto con el Parque del
Este y el Parque de los Alcor-
noques pasaran a ostentar la
calificación de suelo no urba-
nizable de especial protección.
La petición trataba de impedir
que futuras corporaciones mu-
nicipales pudieran concebir su
enajenación, desarrollos urba-
nísticos u otros usos agresivos
en estas zonas…  una petición
que a día de hoy  parecía una
premonición. Nuestra moción
no se llegó a debatir porque el
PP vetó incluso su discusión a
pesar de ello el Alcalde inter-
vino para constatar que: “no

era urgente porque no había
ningún planteamiento especu-
lativo residencial de viviendas
en esas fincas”. Efectivamente
no de viviendas...

El modelo de ciudad que
defendemos los socialistas
apuesta porque no todo el
suelo es urbanizable, a dife-
rencia de lo que defiende el
PP. Entendemos que hay que
velar para preservar nuestros
enclaves naturales para futu-
ras generaciones, ha de existir
una solidaridad intergenera-
cional en lo referente a nues-
tro patrimonio natural. Ha de
existir una corresponsabilidad
y un equilibrio entre la soste-
nibilidad medioambiental y
económica. 

2º. La especulación vuelve
a Tres Cantos. 
Nuevamente Tres Cantos va

a soportar un desarrollo condi-
cionado por la especulación de
los terrenos. La propuesta de
los dos campos de golf de 18
hoyos conlleva una serie de
equipamientos e infraestructu-
ras como hoteles, restaurantes,
centros comerciales, parkings,
etc. Dado que la edificabilidad
de la finca es  baja, es obvio
que  no podrá dar respuesta a
todas las necesidades logísticas
de un evento como la Ryder
Cup, luego es fácil de prever
que parte de las actuaciones a
desarrollar se trasladarán a la
finca colindante donde se ubi-
caba hasta hace poco BP Solar.

BP Solar en el año 2002
vendió su terreno, 138 hectá-
reas, a Inversiones Tres Cantos
S.A, con un beneficio de
8.000.000€. Posteriormente
está finca pasó a pertenecer a
Inmobiliaria Colonial S.A. por
una fusión-absorción, empresa
inmobiliaria que atraviesa gra-
ves problemas económicos y
tiene entre su accionariado a
FCC.  

En mayo de 2008 Inmobi-
liaria Colonial S.A. presentó un
estudio de detalle del terreno,
al que renunció en abril de
2009. Nuevamente, a princi-
pios de febrero de 2010, la em-

presa ha solicitado, concedién-
dosele,  la delimitación del pe-
rímetro de la zona a fin de
posibilitar su desarrollo. 

El 17 de febrero la Real Fe-
deración de Golf propone que
Tres Cantos acepte la candida-
tura a la Ryder Cup con la
construcción de dos campos
de golf de 18 hoyos e instala-
ciones complementarias. El sá-
bado 20 de febrero la prensa
recoge que Colonial segregará
el negocio de gestión de suelo
y la promoción inmobiliaria
llegando a un acuerdo con la
banca y reduciendo su deuda
financiera en 1.810 millones. 

En este caso, la lógica hace
pensar que el valor de un te-
rreno si no hay previsión de
actuación es mínimo, por el
contrario si en el terreno co-
lindante se prevé dos campos
de golf con sus respectivos
equipamientos la revaloriza-
ción del terreno es compren-
sible.

El 25 de febrero, en el
pleno ordinario, el equipo de
gobierno del PP voto afirma-
tivamente la propuesta, mien-
tras que toda la oposición
(PSOE, IU y APTC) que repre-
sentamos en total a más veci-
nos que el gobierno, votamos
en contra.

3º. ¿Por qué en Tres Cantos,
con tanta prisa y  
y con tanto sigilo?.
Es curioso y difícilmente ex-

plicable que se elija una ciudad
donde no hay ningún campo
de golf ni infraestructura apro-
piada como el lugar más ade-
cuado de la Comunidad de
Madrid para realizar un
evento de tal magnitud, más
aún cuando había otras ciuda-
des que se han postulado para
ello y sí están preparadas. 

El principal garante de la
candidatura es la Comunidad
de Madrid, que está finan-
ciando todo el coste a través
de la Consejería de Turismo. En
enero de este año  se presentó
la iniciativa en la Feria Interna-
cional de Turismo (FITUR). 

Según el director de Ma-

drid Ryder 2018, existe un pro-
yecto con detalles del nuevo
campo (donde está, como va a
ser, detalles del diseño), lo que
resulta “curioso” es que la in-
formación de que existía un
proyecto se hiciera pública el 3
febrero. 

En la misma entrevista el Sr.
Abaitua, director de Madrid
Ryder 2018, afirma que en
mayo la candidatura presen-
tará un completísimo dossier
que contiene absolutamente
toda la información: el campo,
todas las infraestructuras de
transporte, comunicación, ca-
pacidad hotelera, seguridad,
sanidad y hasta el último deta-
lle logístico.

Si ya está todo planificado
¿cómo puede ser que el go-
bierno municipal de Tres Can-
tos no tenga conocimiento del
proyecto, tal y como ha afir-
mado en el pleno municipal?.
Ante esta aseveración, enten-
demos que se está faltando a
la verdad. 

Pero hay otro tema que nos
preocupa más todavía ¿cómo
puede el gobierno municipal
dejar abierta la formúla jurí-
dica por la que el Ayunta-
miento de Tres Cantos aporte
los terrenos?. Ante todo hay
que tener en cuenta que se
trata de patrimonio municipal,
luego ante cualquier utiliza-
ción de éste hay que dejar
claro la fórmula que se va a
utilizar contractualmente en
un futuro. 

Lo que también explica el
director de Madrid Ryder 2018
es que más allá que la candi-
datura de Madrid salga gana-
dora (es bastante complicado
puesto que la Ryder Cup ya se
celebró en España y esta vez
compite con Francia, Alema-
nia, Holanda, Portugal y Sue-
cia) los campos se construirán
se conceda o no a Madrid
Ryder 2018, con alguna modi-
ficación en el proyecto en caso
de que no se consiga la desig-
nación para el evento. Esta úl-
tima afirmación quiere decir
que sí… o sí.

¿Por qué no?
El Grupo Municipal Socialista (G.M.S.) no está en contra de la Ryder
Cup como evento deportivo, ni tampoco está en contra de que la Co-
munidad de Madrid postule su candidatura para el año 2018. Sin em-

bargo, no compartimos que se utilice la excusa de un posible evento
que destruye un espacio natural y potencia un nuevo desarrollo espe-
culativo en la ciudad de Tres Cantos

Lydia Martínez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos
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Tres Cantos, 1 de marzo de 2010. Es
sabido que, de los 179 municipios que
conforman la Comunidad de Madrid,
Tres Cantos es el más joven. Histórica-
mente, ha sido el último en formarse.
Pero Tres Cantos es una ciudad joven
sobre todo en el sentido de ser diná-
mica, moderna, avanzada. Los trican-
tinos son, somos, gente formada,
dialogante, actual, vanguardista en
muchos sentidos.

Y, sin embargo, tenemos un al-
calde que no cree en estos valores ni
practica estos valores. Un alcalde anti-
guo de nulo talante democrático, que
sistemáticamente cercena la participa-
ción ciudadana, gestiona el ayunta-
miento de manera opaca, ignora las
aportaciones de la oposición y del te-
jido local. Un alcalde que primero de-
cide lo que va a hacer y luego dice que
va a abrir un debate (que nunca abre)
sobre lo ya decidido. (Otras veces es al
revés: primero promete el debate y
acto seguido decide sin escuchar a
nadie).

Nuestro alcalde, en suma,
piensa que el ayuntamiento es él.
Pero no lo es.

Yo creo que hacer política es con-
citar consensos, construir mayorías.
Para eso hace falta escuchar. Escuchar,
dialogar francamente, y luego articu-
lar políticas incluyentes que amalga-
men las distintas perspectivas que
siempre existen sobre cada asunto pú-
blico. Un líder político debe liderar la
conversación pública sobre las priori-
dades de los ciudadanos, no imponer
su parecer desdeñando a los demás.
Más aún si, como en el caso de Tres
Cantos, el gobierno municipal repre-
senta a menos vecinos que la suma de
los partidos de la oposición. Pero in-

cluso si el PP hubiera recibido más de
la mitad de los votos, o incluso si tu-
viera más votos que PSOE, APTC e IU
juntos, incluso en esos casos, seguiría
siendo una muestra de torpeza y de
ceguera despreciar las contribuciones
constructivas y leales de los represen-
tantes de otros vecinos.

Es verdad que desde su llegada a
la alcaldía, Folgado dio pistas inequí-
vocas de su cesarismo y su sectarismo.
Apenas semanas después de tomar
posesión, sibilinamente y en pleno
agosto ya intentó expulsar física-
mente a la oposición del ayunta-
miento, para ‘deportarla’ a un
inmueble sin habilitar que era en rea-
lidad una vivienda en un bloque de
vecinos. Fracasó, pero ya dejó claro
que él ve el ayuntamiento como una
especie de reino donde él es el mo-
narca (o quizá su sueño frustrado, un
ministerio donde él es ministro) y
donde él decide omnímodamente
mientras su corte (¿su cohorte?) le
rinde pleitesía. En ese entramado la
oposición, claro, no hace más que es-
torbar llevando la contraria, teniendo
ideas mejores que las suyas o ha-
ciendo preguntas molestas.

Es innegable que Folgado es co-
herente en su absolutismo: es absolu-
tista en todo momento y contra todo
el mundo por igual. Su empleo de la
mayoría absoluta del PP, por ejemplo,
es el de una mayoría absolutista, ocul-
tando información a los concejales de
los otros partidos, tomando las deci-
siones entre bambalinas y sin transpa-
rencia (en Juntas de Gobierno Local)
en vez de en los plenos municipales,
votando en contra de casi todas las
mociones de la oposición, y en muchos
casos incluso vetándolas a priori para
que ni siquiera se discutan en los ple-
nos. Ya lo dijo el primer teniente de
alcalde en más de un pleno de forma
gráfica: “Con mi mayoría hago lo que
quiero”. Y eso hace.

Los presupuestos municipales se
presentan a ultimísima hora y no se
discuten con la oposición. La candida-
tura de Tres Cantos a albergar la Ryder
Cup de 2018 sobre un enclave ecoló-
gico único se cocina a escondidas y se
presenta a ultimísima hora sin hablar
con nadie. Folgado no escucha ni oye

ni atiende. Es lo mismo que ha suce-
dido y sucede con el conato de re-
forma de la plaza de la Tortuga; con
el encarecimiento y la reducción de las
mil viviendas para jóvenes; con las
desventuradas ocurrencias en el área
de comercio, siempre en perjuicio de
los comerciantes; con el dictado de re-
glamentos con clubes deportivos sin
consultarles (en general Folgado
busca la sumisión de las asociaciones
sociales y las entidades deportivas); o
con el vaciado de funciones de los in-
operantes consejos sectoriales. Veci-
nos y colectivos esperan meses y meses
a que el alcalde o un concejal les re-
ciba, y muchas veces esperan en vano.
Ese ninguneo permanente hacia las
organizaciones que vertebran Tres
Cantos, ese obstruccionismo antide-
mocrático para torpedear cualquier
intento de forjar consensos razona-
bles, revela la catadura absolutista de
Folgado.

Pero donde se transparenta mejor
el afán de protagonismo del alcalde y
su obsesión por la imagen y la auto-
glorificación es en su trato hacia los
medios de comunicación. Folgado no
está dispuesto a que la verdad le es-
tropee un buen titular y, entre mejo-
rar la realidad y mejorar la
propaganda, prefiere mejorar la pro-
paganda. Y aumentarla. El presu-
puesto municipal anual para
comunicación supera el medio millón
de euros, bastante más que el presu-
puesto por ejemplo de sanidad.
¿Tiene sentido? El gobierno local pre-
siona a los medios locales y no locales
para que publiquen su versión de las
cosas, para lo cual utiliza el chantaje
de la publicidad institucional. A los
medios afines se les da dinero; a los
otros no. Es sintomático que los perió-
dicos que más y mejor hablan del al-
calde sean siempre los de mayor
presencia publicitaria del ayunta-
miento, con independencia de su
rigor o su difusión. ¡El nutrido gabi-
nete de prensa municipal ha instau-
rado el hábito delirante de retorcer el
encuadre y el enfoque de las fotos ins-
titucionales para ocultar a los conce-
jales de la oposición! Cada vez que
veo en un periódico local una inser-
ción publicitaria municipal, me pre-

gunto cuántas notas de prensa del go-
bierno municipal le habrán “costado”
a ese periódico… y a sus lectores.
(Hasta donde yo sé, el Boletín Trican-
tino es una de las honrosas excepcio-
nes.)

Censura en la web municipal
La nueva y costosísima web muni-

cipal es el último ejemplo del talante
antidemocrático del alcalde. Más allá
del hecho de que nos ha costado
600.000 euros y se ha retrasado más
de dos años, esta página institucional
supone un nuevo monumento al ego
de Folgado. Lo peor no son sus múlti-
ples deficiencias, entre ellas haber
vuelto a ocultar las actas de las Juntas
de Gobierno Local y llevar cinco ple-
nos de retraso en la publicación de las
actas de los plenos municipales. Lo
peor es la pintoresca decisión del al-
calde de que la web institucional del
ayuntamiento censure la publicación
de las notas de prensa emitidas por la
oposición. Dicha web publica todas y
cada una de las notas de prensa emi-
tidas por el Grupo Municipal Popular
(algunas desmintiendo y descalifi-
cando a la oposición), pero en cambio
censura todas las notas de prensa emi-
tidas por el Grupo Municipal Socialista
y de los otros dos grupos de la oposi-
ción. En el pleno del 25 de febrero, el
portavoz del PP llegó a decir que esas
noticias las censuraban porque ya po-
dían encontrarse en la web:
www.socialistasdetrescantos.com, pá-
gina que evidentemente pagan y
mantienen el Grupo Municipal Socia-
lista y los socialistas tricantinos con su
propio dinero, en tanto que la web
municipal la pagamos todos los veci-
nos y debería pertenecernos a todos.

Así pues, para Folgado el ayunta-
miento es él. Tres Cantos es él. La opo-
sición no puede colgar sus noticias en
la “web del alcalde” ni puede inter-
venir en los “presupuestos del al-
calde” ni “las decisiones del alcalde”.
Los vecinos no pueden opinar sobre
la “plaza mayor del alcalde”, “el
campo de golf del alcalde” o “los pla-
nes urbanísticos del alcalde”. A Fol-
gado lo que en el fondo parece
estorbarle son los vecinos. A veces
pienso que si pudiera, vaciaría Tres
Cantos de tricantinos.

La concentración, la burocratización y la sacralización del poder pro-
dujeron durante el siglo XVII en Europa occidental el auge del absolu-
tismo, un sistema de gobierno que otorgaba la gestión de los asuntos
públicos a una sola persona. Un monarca absoluto lo podía todo, lo
sabía todo, se encargaba de todo. Nada sucedía ni nadie contaba si no
lo dictaba así el rey absolutista, representante de la divinidad sobre la

tierra y por ende infalible. Luis XIV de Francia, apodado ‘el Rey Sol’
porque todo giraba a su alrededor, resumió su noción de la política con
su famoso “L’État, c’est moi” (“El estado soy yo”). Pero aquel modelo
supercentralizado y megapersonalista no tuvo éxito. Su sucesor Luis
XVI no acabó nada bien, y los ideales de la Revolución Francesa (‘li-
bertad, igualdad, fraternidad’) son mucho más apreciados por los de-
mócratas actuales que la teocracia y el autoritarismo absolutistas. Sin
embargo, nuestro alcalde da cada vez más muestras de una mentalidad
absolutista radicalmente anacrónica y predemocrática

Miguel Aguado
Secretario general del PSOE de Tres Cantos

El ayuntamiento soy yo
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Quiere mostrar su más enér-
gica condena a las últimas decisiones to-
madas por el equipo de gobierno del
Ayuntamiento: la cesión de un terreno pú-
blico para la construcción de un nuevo cen-
tro concertado. La cesión se ha realizado a
la UTE “Concesiones Internacionales S. L. y
Humánitas centros de Educación”  durante
50 años por el módico precio de 20000
euros al año. El terreno cedido es la par-
cela 10, UA5 de 14.712 m2, valorada en
4.000.000 de euros El centro antes de cons-
truirse ya nace concertado.
Para analizar este hecho con conocimiento
de causa veamos algunos datos. El curso
actual cada uno de los tres Institutos de
Educación Secundaria (IES José Luis Sam-
pedro, IES Antonio López e IES Jorge Man-
rique) supera los 800 alumnos, cuando en
su proyecto original debían albergar un
máximo de 600; es decir, las infraestructu-
ras, los medios, los espacios, …., creados
inicialmente han sido altamente superados
por la realidad diaria. Estos números nos
indican que a día de hoy la escuela pública
en secundaria tiene una lista de espera de
más de 600 alumnos, que podrían estar
ocupando  un cuarto IES, tal y como estaba
en proyecto en el programa electoral del
PP, con el que ganaron las últimas eleccio-
nes municipales; y tal y como viene solici-
tando la Plataforma por la Escuela Pública
tricantina. Pero no sólo esta Plataforma lo
solicita, sino el pueblo de Tres Cantos como
se demostró en la solicitud del cuarto IES,
respaldada por 6000 firmas y entregada en
el Ayuntamiento en al año 2007. Estos nú-
meros sí que constituyen el clamor popu-
lar de una manera objetiva, y no los cantos
de sirena que debe escuchar el equipo del
Ayuntamiento, sin ningún respaldo obje-
tivo, para “ceder generosamente” la úl-

tima zona educativa que pertenece a todo
el pueblo. ¡Qué bien se cede lo que no es
nuestro!. Pero éste no el único problema
que tiene la educación en Tres Cantos: hay
cientos de solicitudes para la escolarización
en Escuelas Infantiles Públicas (0-3 años)
que no han sido cubiertas; no existe
Equipo de Orientación Psicopedagógica
(EOEP) con sede en Tres Cantos; falta pro-
fesorado de apoyo en Educación Infantil y
Primaria; existe una falta de oferta educa-
tiva en Formación Profesional y en forma-
ción de adultos, que se ven obligados a
desplazarse; se ha suprimido el centro de
formación del profesorado de Colmenar
Viejo y peligra la continuidad del Pro-
grama BRITISCH COUNCIL en los centros en
que actualmente se imparte. Por todas

estas razones la Plataforma convoca al
pueblo de Tres Cantos a una concentración
que tendrá lugar el Jueves, 4 de marzo, a
las 18 h. ante el Ayuntamiento   y que será
seguida por una mesa redonda sobre la
Educación Pública en Madrid en el local de
la Asociación de Vecinos, sito en la Plaza
de la Constitución, 5, Local 13. La mesa re-
donda contará con la presencia de Esteban
Guerrero, Secretario General del Sindicato
de Estudiantes; Isabel Blanco, de la FAPA
Giner de los Ríos; Loles Dolz, Coordinadora
de Educación de IU y Miguel Recio, del Ga-
binete de Estudios de CCOO. Os esperamos
a tod@s que consideréis que la escuela pú-
blica es la única que puede garantizar
equidad y calidad en la educación, que no
es ningún negocio.

Plataforma por una Escuela Pública de Calidad de Tres Cantos
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23 de febrero de 2010; Por tercer
año consecutivo, el colegio concertado
Nuestra Sra. De la Merced se ha alzado
con el primer galardón en la categoría
de Mejor Centro Escolar de los premios
“Soñar hoy para emprender mañana”,
organizado por la Consejería de Empleo
y Mujer de la Comunidad de Madrid.
La consejera de Empleo y Mujer, Paloma
Adrados, fue la encargada de presidir la
entrega de los galardones, una iniciativa
que cumple su quinta edición y, que
tiene como objetivo estimular los valores
característicos del espíritu emprendedor
entre los escolares de la Comunidad de
Madrid.

“Soñar hoy para emprender mañana”

Nuestra Sra. de la Merced, mejor colegio emprendedor de la región

Redacción

Redacción
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La próxima apertura de un
segundo colegio concertado en
Tres Cantos ha provocado que
ciertas voces se alcen en contra
de lo que consideran un menos-
cabo de la educación pública en
nuestro municipio. Sin embargo,
y después de dos años como con-
cejala de Educación -aunque
muchos más como directora téc-
nica de esta área- hemos traba-
jado para lograr los mejores
índices de calidad de toda la en-
señanza de Tres Cantos, tanto
pública como concertada, por-
que sólo así es posible cumplir
con el principio constitucional de
libertad de elección educativa.
Precisamente, la política del Par-
tido Popular en materia educa-
tiva se sustenta en esta libertad
de elección, a la que acompañan
los principios de mejora de la ca-
lidad y de igualdad de oportuni-
dades.  

Antes de extenderme en al-
gunas de las acciones realizadas
por el Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid, que es quien os-
tenta las competencias en
materia educativa, me gustaría
recordar que la premisa para au-
torizar la apertura de un colegio

concertado es que exista una de-
manda real. Y esto es lo que ha
sucedido en Tres Cantos, donde
con nueve colegios públicos
sobre uno concertado, numero-
sas familias han creado la de-
manda suficiente para un nuevo
centro concertado. A partir de
ahí, nuestra responsabilidad
como Gobierno local es adecuar
la oferta a la situación tricantina.

Nuestro objetivo es que el
nuevo centro abra sus puertas,
con todas sus líneas preparadas,
el curso escolar 2011-2012. Como
ya hemos anunciado, no será re-
ligioso, pero sí inspirado en los
principios del humanismo cristia-
nismo; será bilingüe y, como
gran novedad, incorporará el
chino. Aprovecho para hacer
hincapié en que no hemos rega-
lado nada, sino que el canon as-
ciende a 20.000 euros anuales.
Además, al ser concertado, el
Ayuntamiento no correrá con los
gastos de mantenimiento, que
se sitúan en torno a los 200.000
euros por año y centro. Efectiva-
mente, también hay demanda
para un décimo centro público y,
por ello, ya tenemos previsto
una parcela, en la que también
tendrá cabida el cuarto instituto. 

Estos datos objetivos respal-
dan una labor responsable de
Gobierno frente a unas críticas
que nos acusan de menospreciar
la enseñanza pública; nada más
alejado de la realidad. El presu-
puesto de Educación para 2010
asciende a 4,5 millones de euros,

lo que coloca a la Concejalía que
dirijo en la tercera mejor dotada. 

Para muestra un botón. Hoy,
en la Comunidad de Madrid, los
niños pueden aprender inglés en
el colegio de su barrio o de su
ciudad (en Tres Cantos, es posi-
ble en 8 de 9 colegios públicos) y
esto es así gracias al programa
bilingüe creado por el Gobierno
de Esperanza Aguirre, que no es
otra cosa que una apuesta, como
nunca antes se había hecho, por
la escuela pública. Pero es que
también es una medida en de-
fensa de la igualdad de oportu-
nidades, ya que nos permite
dejar atrás los tiempos en los
que aprender inglés quedaba re-
servado a las familias que podían
pagar a sus hijos cursos en el ex-
tranjero. Las becas de comedor,
guardería y libros de textos, ade-
más de aulas sobre Trastornos
Generalizados del Desarrollo…,
vienen a apuntalar esta igual-
dad.

Nuestra apuesta por la ense-
ñanza bilingüe no es fruto del
capricho, sino que es el resultado
de tomar conciencia de que se
trata de la mejor inversión que
podemos hacer para que nues-
tros jóvenes compitan mejor y
puedan desenvolverse en un
mundo global. Y, en la era de la
globalización, de las telecomuni-
caciones, de Internet, es impres-
cindible dominar el inglés.

Otra medida puesta en mar-
cha en busca de la calidad de la
enseñanza son las pruebas ex-

ternas sobre rendimiento que
se realizan en los centros públi-
cos y que nos dan la razón:
todos los colegios tricantinos
las ha superado de forma hol-
gada.

Respecto a las acciones que
propiamente corresponden a
los ayuntamientos, como las de
vigilar, conservar y mantener
los edificios destinados a im-
partir enseñanzas, este equipo
de Gobierno es el único respon-
sable de que parte del dinero
del Fondo Estatal de Inversión
Local haya ido destinado a me-
jorar las instalaciones de cinco
colegios públicos del municipio.
Para la segunda edición de este
Fondo también hemos reser-
vado una partida que se inver-
tirá en otro colegio.

La lista podría ser más
larga, pero no quisiera termi-
nar sin reconocer el mérito de
los directores y los profesores
que han participado en estas
acciones porque sin ellos nada
hubiera sido posible. Por úl-
timo, solo añadir que si todo lo
realizado hasta el momento ha
formado parte del desarrollo
de nuestro programa, es sin
embargo ahora cuando la in-
versión en educación, motor de
desarrollo, se hace más acu-
ciante como solución a medio
plazo para salir de la crisis. A
más largo plazo, y parafrase-
ando a Immanuel Kant, “el
hombre no es más que lo que
la educación hace de él”.

¿Quién teme la libertad de elección?
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MANUELA GÓMEZ 
Concejala de Educación

En esta edición han participado 600 alum-
nos y 81 profesores de distintos centros edu-
cativos de la región, que han presentado un
total de 477 trabajos. 
Este año el certamen ha incluido diversas
modalidades según el ciclo educativo. Así,
los niños de Primaria han participado en las
categorías de “Emprendicuento” (cuentos y
relatos cortos con ilustraciones) y “Los em-
prendedores del barrio” (trabajos sencillos
de investigación sobre emprendedores y ne-
gocios de la localidad). Además de estas mo-
dalidades para alumnos, los profesores
pudieron participar en el apartado de “Uni-
dades Didácticas”.
Precisamente en estas categorías es donde
los chicos y chicas del colegio tricantino han

resultado finalistas, junto con su profesor,
Francisco Javier Martín  de la Fuente, que
quedó finalista en la modalidad de “Unida-
des Didácticas” con su trabajo La Aventura
de emprender.
Según los responsables del Centro Nuestra Sra.
de la Merced, este tipo de trabajos permite a
los niños y niñas ahondar en la importancia de
ser emprendedor, conocer a los comerciantes
de Tres Cantos, al tiempo que los padres se im-
plican en las tareas de sus hijos.
Los concejales de Economía y de Educación,
Antonio Avilés y Manuela Gómez, respecti-
vamente, acudieron el pasado viernes al
centro escolar para felicitar, en persona, a
los pequeños ganadores, así como a los pro-
fesores participantes.

Los alumnos resultaron finalistas en todas las categorías en las que concursaban
El centro recibe un premio valorado en 1.500 euros para material escolar

Palmarés de ganadores

1º Premio al centro escolar: 
Nuestra Sra. de la Merced

Accesit en la modalidad: 
“Los emprendedores del barrio” al tra-
bajo de 4ºA de Primaria de los alumnos
Yago Alonso Sangrador, María Aragay
Iravedra y Antonio Fernández López.

Finalista en la modalidad 
“Emprendicuento” al trabajo de 3ºC de
Primaria del alumno Gabriel Martín Rosa.
Finalista en la modalidad “Los empren-
dedores del barrio” al trabajo de 5ºC de
Jorge Antequera Martínez.

Finalista en la modalidad 
“Unidades didácticas” al trabajo La aven-
tura de emprender de Francisco Javier
Martín de la Fuente.
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“Todo lo que vuestros hijos ponen en la
red, queda en la red”. Con estas palabras,
Pedro Agudo Novo –Jefe de Sección de Estu-
dios y Planificación de la División de Perso-
nal del Cuerpo Nacional de Policía (CNP)-,
alertaba a un numeroso público convocado
por la Asociación El Yelmo en la Casa de la
Cultura del Ayuntamiento de Tres Cantos el
pasado viernes 29 de Enero. 

La sesión, dentro del marco del Pro-
grama de Educación para la Ciudadanía y Se-
guridad (PECS) –programa diseñado por la
Asociación El Yelmo-, transcurrió entre las
explicaciones del ponente, micrófono en
mano, y las preguntas de los asistentes. 

En un tono cercano, el ponente comenzó
su disertación explicando con detalle la va-
riedad de tipos delictivos relacionados con la
informática y la cibernética. En concreto, se
detuvo de manera especial en la evolución
de los delitos y la indudable vigencia del lla-
mado “cibercrimen” en el mundo tecnoló-
gico actual. 

Todos están regulados por el llamado
Convenio sobre Ciberdelincuencia y por el
Código Penal. Con respecto al primero, re-
gula los que afectan a la confidencialidad, a
la integridad y disponibilidad de datos in-
formáticos, a los sistemas informáticos, al
contenido de estos sistemas y a la propiedad

intelectual y derechos afines. Con respecto al
segundo, engloba los delitos contra el dere-
cho a la intimidad, infracciones a la propie-
dad intelectual a través de los derechos de
autor, falsedades, sabotajes informáticos,
fraudes informáticos, amenazas, calumnias,
injurias y pornografía infantil. 

El “ciberbullying”, las llamadas a teléfo-
nos tipo 806, las distribuciones piramidales,
las ventas de productos que nunca llegan a
entregarse, los casinos virtuales, las cartas ni-
gerianas –más de 45.000 exitosas en España
durante 2009- las subastas, el “phising”,
“pharming”, “carding” y “skimming”, entre
otros de los delitos informáticos más fre-
cuentes, fueron explicados con detalle du-
rante la sesión. 

Siguió la exposición, con particular deta-
lle sobre los fraudes a la propiedad intelec-
tual, el fraude en las telecomunicaciones –los
famosos “decodificadores”-, los daños a los
equipos informáticos (mensualmente apare-
cen entre 300 y 400 nuevos virus), los daños
contra la intimidad –el llamado “secuestro
digital”, p.ej: casos recientes como el secues-
tro del correo electrónico de David Bisbal o
el del teléfono de Paris Hilton, entre otros),
la pornografía infantil o el grooming de
niños por internet. 

Llegado el turno de preguntas, aspectos
como la privacidad en las redes sociales o la
imposibilidad de controlar quien es amigo
de mis amigos en una red social, son los que
más preocuparon a los padres. Estos aspec-
tos quedaron reflejados en algunas de las
preguntas: “¿cuál es el peligro más frecuente
que tiene mi hijo de 12-14 años en la red?”
Con gran cercanía hacia el público y con
ejemplos muy actuales, Pedro Agudo Novo
divulgó los entresijos de la seguridad en la
red y captó la atención de los asistentes. 

El conferenciante, Doctor en Ciencias So-
ciales y Políticas, además de Licenciado en
Geografía e Historia y en Ciencias Policiales,
acumula experiencia en numerosos puestos
de primer nivel tanto en unidades antiterro-
ristas (Jefe de Inteligencia Antiterrorista de
Navarra y Jefe de Grupo Unidad Antiterro-
rista de Bilbao) como en la Jefatura Superior
de Policía (Jefe de Gabinete de Madrid y Jefe
de Gabinete del Director de Seguridad e In-
terior de la Comunidad de Madrid). Además
de esta conferencia, ha colaborado en otras
ocasiones y con el mismo éxito en diversos
actos convocados por la Asociación El Yelmo. 
Para más información sobre otras sesiones y
actividades: www.asociacionelyelmo.es.

Asociación El Yelmo

Redes Sociales y Ciberdelincuencia
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Organizada por la Asociación El Yelmo y
en colaboración con la Caja de Ahorros de
Navarra (CAN) de Colmenar Viejo, el pasado
viernes 12 de febrero tuvo lugar una sesión
especialmente pensada para padres. El tema
elegido esta vez fue la preocupación gene-
ralizada sobre la ya iniciada aplicación del
Plan de Bolonia en algunas Universidades es-
pañolas. 

Dentro del Programa PECS (Programa de
Educación Ciudadana y Seguridad) y en co-
laboración con el programa Banca Cívica
(Caja de Ahorros de Navarra), Carmen Bassy
García-Morato (Delegada en Madrid del Ser-
vicio de Admisión de la Universidad de Na-
varra) impartió una interesante
comunicación sobre los puntos más intere-
santes relacionados con la aplicación del Plan
de Bolonia. 

El Espacio de Educación Europeo Supe-
rior fue creado en 1988 y es una iniciativa de
los Ministros de Educación de 29 países eu-
ropeos que desembocó en la conocida De-
claración de Bolonia de 1999. Actualmente,
afecta a 45 países en total, incluidos aquellos
que pertenecen a la Unión Europea. 

La iniciativa pretende crear un espacio de
titulaciones fácilmente legible y comparable,
con dos ciclos principales de estudio: grado y
postgrado. Esto implica la puesta en marcha
de un “sistema de créditos europeos” (ECST)
con promoción de movilidad de alumnos y
profesorado. La aplicación de una garantía
de calidad, con  criterios y metodologías
comparables, llevará a la consecución de un
sistema universitario común. 

Con este sistema, un curso académico
equivale a 60 créditos donde un crédito su-
pone 25-30 horas de trabajo del alumno. Los
créditos miden el valor real del trabajo del
estudiante y esto incluye asistencia a clases,
prácticas, realización de trabajos y estudio
personal. El ECST es el único sistema de cré-
ditos que se ha ensayado y utilizado con
éxito en Europa. 

Carmen Bassy García-Morato es Licen-
ciada en Comunicación por la Universidad de
Navarra y MBA por el Instituto de Empresa.
Además de desarrollar su carrera profesional

en diferentes medios de prensa, ha traba-
jado en distintas ciudades y es madre de 4
hijos. Con esta experiencia y su perspectiva
como madre, ha sabido transmitir la preocu-
pación de los padres sobre el futuro sistema
educativo universitario de sus hijos y ha sus-
citado algunas preguntas muy interesantes
al auditorio. 

Además de algunos padres y madres in-
teresados en la materia, al acto asistió el Di-
rector del Colegio Peñalvento de Colmenar

Viejo y el Presidente del AMPA. 
Próxima sesión del Programa PECS ten-

drá lugar en la Casa de la Cultura del Ayun-
tamiento de Tres Cantos el próximo 12 de
Marzo y tendrá como título: Hijos light, ¿Pa-
dres light?. Será impartida por D. Alfonso
Aguiló. (Director del colegio Tajamar y Vice-
presidente del Instituto Europeo de Estudios
de la Educación (IEEE)).

Asociación El Yelmo 

El nuevo Plan de Bolonia para padres
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Boletín Tricantino (B. T.): Como responsable
del área de Empleo de la ciudad, imagino
que estará al tanto de sobre los últimos
datos en nuestra ciudad y el eco del que se
han hecho varios medios nacionales al res-
pecto. ¿Cuál es su valoración al respecto?
Araceli Temprado (A. T.): Los datos de des-
empleo siempre constituyen un drama so-
cial de primera magnitud ya que, no
debemos olvidar nunca que, detrás de las ci-
fras hay personas y familias que lo están pa-
sando francamente mal. Dicho esto,
afortunadamente, no es una novedad que
en nuestra ciudad esta realidad sea mucho
menos grave que en el resto de España y
que seamos uno de los municipios con
menor porcentaje de desempleo entre su
población de toda la Comunidad de Ma-
drid, tal y como han reflejado diversos pe-
riódicos. 
La propia tipología de nuestra población,
formada por gente joven con un elevado
nivel de formación, el tejido empresarial
tan importante instalado desde hace años
aquí y el empuje emprendedor de nuestros
vecinos, hacen que nuestro municipio man-
tenga una situación privilegiada en compa-
ración con los datos tan negativos que
presenta España en estos momentos. 
Estamos hablando de un 7% de tasa de
paro en Tres Cantos frente a un 20% de tasa
de paro a nivel nacional. No obstante, la cri-
sis es tan profunda que nuestra ciudad tam-
bién ha sufrido un incremento relevante en
los últimos meses y por supuesto que nos
preocupa cada empleo que se pierde en el
municipio.

B. T.: ¿Cuáles son las medidas más impor-
tantes que tiene en marcha su Concejalía
para ayudar a los desempleados tricanti-
nos?
A. T.: Estamos realizando múltiples actua-
ciones en materia de formación, a través
del Telecentro y del CAPI, para que los des-
empleados puedan reciclarse y ayudarles
en su reintegración al mercado laboral.
Además, mediante el convenio suscrito con
la Consejería de Empleo y Mujer de la Co-
munidad de Madrid, se están celebrando
en nuestro municipio diferentes cursos
gratuitos para personas demandantes de
empleo y para las que, estando empleadas,
quieren mejorar su formación y capacita-
ción profesional. 

También estamos trabajando para comple-
mentar y mejorar la Bolsa de Empleo,
www.trescantosyempleo.com para que sea
realmente efectiva en una doble vertiente:
seguimiento directo de los candidatos
apuntados, y supervisión de las empresas
que han suscrito acuerdos de colaboración
con el Ayuntamiento para reclutar a para-
dos adscritos a dicha Bolsa de Empleo. De
hecho, a ella acudimos nosotros para cu-
brir las bajas que se producen; por ejemplo
recientemente en el caso de Ayudantes de
Biblioteca.

B. T.: ¿Cuál es la incidencia real de los cur-
sos de empleo que se ofrecen para los ve-
cinos en su posterior reintegración al
mercado laboral?
A. T.: No tengo cifras absolutas al respecto
pero sí le puedo decir que las acciones for-
mativas abarcan todo tipo de materias y
que están plenamente concebidas para
ofrecer una mejora de la capacitación de

los alumnos, orientadas para acceder de
una manera más rápida al mercado labo-
ral. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en
un curso de fotografía realizado reciente-
mente en nuestro municipio dentro del
Programa de Formación para el Empleo de
la Comunidad de Madrid y cofinanciado
con el Fondo Social Europeo. Tras realizar
dicho curso, los alumnos expusieron sus
trabajos en la Casa de la Cultura y, le
puedo decir que algunos de los participan-
tes ya han encontrado trabajo y relacio-
nado precisamente con el mundo de la
fotografía.
Desde estas líneas animo a los tricantinos
en situación de desempleo o que quieran
mejorar sus habilidades en alguna materia
a consultar los numerosos cursos que se re-
alizan en nuestro municipio. Pueden ha-
cerlo en el área de Empleo del
Ayuntamiento y también en la página web
municipal   www.trescantos.es entrando en
Empleo.
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Entrevistamos a: Araceli Temprado
Segunda Teniente de Alcalde y Concejal de Recursos Humanos, Calidad y Empleo

Varios diarios nacionales se han hecho eco recientemente de los últimos
datos de desempleo en municipios de la región. Tres Cantos, pese a que
no ha sido ajeno a la crisis económica actual, sale bastante bien parado
al ser uno de los municipios con menor tasa de paro de la Comunidad de

Madrid. Al hilo de estas cifras, hemos querido entrevistar a Araceli Tem-
prado, concejala de áreas tan importantes como Recursos Humanos, Ca-
lidad y Empleo. Además, es la segunda teniente de alcalde, que engloba
a todas las áreas de lo Social del Ayuntamiento de Tres Cantos.

“Pese a tener una de las tasas de paro más bajas de España
nos preocupa cada empleo que se pierde en nuestro municipio”
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B. T.: Usted ha mencionado el CAPI, Centro
de Acceso Público a Internet que ustedes
han anunciado que continuará funcio-
nando como hasta la fecha pese a que ya
no reciba la subvención de la Comunidad
de Madrid para su mantenimiento. ¿Por
qué han apostado por asumir el coste de
este servicio?
A. T.: Fundamentalmente por responsabili-
dad y por sensibilidad social. Justo en estos
momentos de grave crisis económica cobra
más sentido su continuidad ya que, no se
debe olvidar que el objetivo y la vocación
del CAPI es fomentar el uso de las Nuevas
Tecnologías entre todos los ciudadanos, es-
pecialmente en aquellos colectivos con ma-
yores dificultades para acceder a la
formación necesaria para lograr una mejor
integración en el mundo laboral y tecnoló-
gico.
Además, debo señalar que el CAPI ha fun-
cionado muy bien desde que se instaló en
nuestro municipio hace ya 7 años y mejor
aún desde que asumimos nuestra responsa-
bilidad de gobierno en junio de 2007 ya que
el número de usuarios y cursos de forma-
ción han aumentado exponencialmente en
este periodo. Este incremento ha sido cier-
tamente revelador el año pasado; sólo en
2009, el CAPI de Tres Cantos batió todos sus
registros con 1.500 usuarios que acudieron
a alguna de las 200 actividades programa-
das.
Con esa misma vocación de servicio público,
y gracias al compromiso asumido por el ac-
tual Equipo de Gobierno, hemos dotado de
la partida necesaria en el presupuesto del
presente ejercicio para que el CAPI siga
ofreciendo actividades formativas relacio-
nadas con la Nuevas Tecnologías como Win-
dows, Internet, Correo Electrónico, Word,
Excel, Power Point, Blog, Retoque Fotográ-
fico, Herramientas Google o Manteni-
miento PC, entre otros.

B. T.: ¿Cómo está llevando la complicada
tarea de administrar los Recursos Humanos
del Ayuntamiento? 
A. T.: Como los propios trabajadores del
Consistorio conocen, estamos intentando
que las condiciones laborales, dentro del
nuevo Convenio que estamos negociando,
puedan conjugar un buen clima laboral y el
mejor servicio público para los ciudadanos.
No es una tarea fácil pero hemos avanzado
en este sentido para que nuestro Ayunta-
miento siga manteniendo la Paz Social que
hasta ahora hemos conseguido entre todos
(Equipo de Gobierno, Sindicatos  y trabaja-
dores). Esperamos que este esfuerzo cul-
mine con la firma de un nuevo acuerdo
regulador para todos los funcionarios.

B. T.: ¿Cuál es el peso real del capítulo de
Recursos Humanos en los Presupuestos Mu-
nicipales?
A. T.: Como ya hemos manifestado reitera-
damente, desde que asumimos nuestra
tarea de gobierno, hemos seguido una clara
política de contención en los gastos de
personal del Ayuntamiento. Así, éstos sólo
representan el 25,67% de los Presupues-
tos, uno de los más reducidos de la Comu-
nidad de Madrid y, me atrevo a decir, de
nuestro país. En este sentido, quiero re-
saltar el esfuerzo y trabajo diario de todos
y cada uno de los trabajadores del Ayun-
tamiento ya que, con una plantilla muy
ajustada, se está trabajando de una ma-
nera positiva y con eficacia. 

B. T.: Como segunda teniente de alcalde,
bajo su ámbito se agrupan las áreas so-
ciales de actuación del Consistorio. ¿Qué
acciones destacaría como las más impor-
tantes dentro de este gran epígrafe?
A. T.: Nos preocupan mucho las personas y
poder ayudarlas en las situaciones más di-
fíciles. Por ello, este año, tras el incre-
mento del 173% en el presupuesto 2009
del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD),
hemos aumentado nuevamente esta par-
tida en un 32%. Además, estamos siempre
muy concienciados en la defensa de la
mujer frente a la lacra de la violencia de
género. En este sentido, la Concejalía de
Mujer está haciendo un gran trabajo a
través de ponencias de expertos, jornadas,
campañas de sensibilización, etc.
Además, estamos apoyando firmemente a
las familias tricantinas con diferentes ac-
ciones pensadas para facilitar la vida fa-
miliar y laboral, mediación entre padres,
ayudas psicológicas... 
Por otra parte, estoy particularmente or-
gullosa de que Tres Cantos cuente con un
Centro Ocupacional para personas con
discapacidad en el que el Consistorio ha
invertido más de 1,3 millones de euros y
que se pondrá en marcha en abril tras
haber aprobado la Comunidad de Madrid
la contratación de 30 plazas.
Respecto a otros proyectos importantes
para nuestros vecinos, en los próximos
meses, comenzarán las obras de la nueva
Biblioteca Municipal y de la Sede Central
de Mayores.
También quiero destacar el impulso que le
hemos dado a la Participación Ciudadana.
Se aprobó la Carta en pleno municipal y

ya se han constituido todos los Consejos
Sectoriales y el propio Consejo Municipal
de Participación Ciudadana. En estos ór-
ganos tienen cabida todos los colectivos
sociales más representativos de nuestro mu-
nicipio.
En cuanto a Inmigración y Cooperación al
Desarrollo se está realizando un gran tra-
bajo, solidario e integrador, favoreciendo la
convivencia y el apoyo a las entidades que
realizan una gran labor en diferentes países.

B. T.: ¿Echa de menos su anterior respon-
sabilidad como concejala de Educación y
Mayores?
A. T.: No le voy a negar que eran dos áreas
que me apasionaban y que he llevado di-
rectamente durante 5 años (verano 2003 -
verano 2008), pero estoy también muy sa-
tisfecha por la responsabilidad y con-
fianza que el alcalde puso en mí a partir
de entonces para que me encargara de las
áreas tan importantes que llevo ahora.
Todos formamos parte de un gran equipo
y debo decirle que mi sucesora en el
cargo, Manuela Gómez, está realizando
un gran trabajo. 
En materia educativa, el esfuerzo inversor
realizado en los colegios públicos ha sido
muy importante (fondos municipales,
RAM, PRISMA, Fondo Estatal de Inversión
Local) así como la apuesta en firme por el
bilingüismo. En este sentido, acabamos de
saber que somos aún más líderes en Edu-
cación Bilingüe ya que el Tierno Galván
será el octavo centro escolar de los nueve
públicos que tenemos, que se acogerá a
este programa en el curso 2010/2011.
También debe resaltarse la concesión del
próximo colegio concertado en nuestra
ciudad cumpliendo nuestro programa de
fomentar la libertad de elección de los pa-
dres respecto al modelo educativo que
quieren para sus hijos. Será bilingüe, in-
corpora la enseñanza del chino y abrirá
sus aulas en el curso escolar 2011/2012.
Por último, quiero recordar que ya se ha
reservado una gran parcela AR Nuevo Tres
Cantos para el décimo colegio público y
para el cuarto instituto, además de un
gran polideportivo.
En cuanto a nuestros mayores, a los que
siempre tengo muy presente por el ca-
riño que me brindaron siempre, deben
destacarse las actuaciones que se están
llevando a cabo para que disfruten de
más y mejores espacios para su esparci-
miento y ocio. En este sentido, muy
pronto comenzarán las obras de la Sede
Central de Mayores, financiada por el
Ayuntamiento y por el PRISMA de la Co-
munidad de Madrid.

E N  P O R TA D A

“Hemos mantenido el CAPI por responsabilidad
y sensibilidad social en estos tiempos de crisis”

“Siempre tengo muy presente a nuestros mayores
por el cariño que me demostraron siempre”
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Este año se ha batido el record
de participación con 64 inscritos, a
lo que ha contribuido el cambio de
horario (por primera vez se ha dis-
putado por la tarde)  de sede y la
novedad de la copa al centro con
mayor número de representantes
que se llevó el Cervantes.

Como informábamos el mes
pasado, este año varias empresas
(SEAT Autotreca, Unipapel, La Ma-
drileña,  RACE y Nivea) han colabo-
rado con distintos regalos a dar un
toque distinto al torneo.  Desde el
Club de Ajedrez Tres Cantos quere-
mos agradecer tanto a estas em-
presas como a la directora y
conserje del centro y al AMPA del
Cervantes, su desinteresada cola-
boración en la preparación del cer-
tamen. También agradecemos a la
concejalía de educación la cesión
de las instalaciones y a la conceja-
lía de juventud y deportes su impli-
cación en el torneo, plasmada en la
presencia del concejal Valentín Pa-
nojo y el gestor de juventud Igna-

cio Giralte en la entrega de pre-
mios junto con el obsequio que
también entregaron desde esta
concejalía.

En el plano deportivo, el tor-
neo fue ganado por el alevín Mi-
guel Soriano con 5,5 puntos de los
6 posibles, empatado con él y tam-
bién imbatido quedó el benjamín
Marcelo Bernal (Ambos en la foto
disputando la partida que les en-
frentó y que acabó en tablas). Este
es el segundo éxito consecutivo de
Miguel, que también ganó el año
pasado la liga escolar (competición
que organiza el club en primavera).

Este torneo forma parte de los
Campeonatos Escolares que orga-
niza la CAM y de él han salido los
cinco clasificados de cada catego-
ría que disputarán el torneo zonal
en Sanse, donde el año pasado
nuestros representantes coparon
los primeros puestos.

Continúa la racha de nuestros
equipos en la liga.

Cuando se llega al ecuador de la
competición, 3 equipos del club que
disputan la liga por  equipos están en
disposición de conseguir el  ascenso.

Los equipos A y B que compi-
ten en segunda división son 2º y 4º
respectivamente (suben los dos pri-
meros y promociona el tercero).

En tercera el equipo C está
ahora mismo 8º y le basta con con-
seguir 1,5 puntos de los tres que
restan por disputar para ascender
(suben 16 de los 108 equipos que
disputan esta categoría).

Os seguiremos informando.

Daniel Gil

Concluye el Campeonato Escolar de Ajedrez

Son las 12:15. El pabellón está repleto de
padres y madres animando a sus hijos, si-
guiendo y comentando cada incidencia del
juego, un ruido atronador indica que los loca-
les han marcado … un marcador con grandes
números rojos indica un favorable 5-1, los cha-
vales se entregan y ponen lo mejor de ellos en
cada lance del juego.

Son las 10:00 del domingo. En la planta
primera del pabellón Laura Oter reina un so-
noro silencio. Si no fuera por el trasiego de
personas subiendo, nadie sospecharía que allí
arriba 30 deportistas de toda la comunidad de
Madrid están disputando un tenso encuentro.
No hay marcador de grandes números rojos,
ni estruendo a cada movimiento, ni padres y
madres animando…. sin embargo, chavales y
adultos se entregan y ponen lo mejor de ellos
en cada lance del juego.

No se requieren grandes pistas, ni inver-
siones millonarias en pabellones, ni apenas
mantenimiento de las instalaciones de
juego,….. solo un espacio de silencio, concen-
tración y voluntad para que el Ajedrez sigua
siendo un gran deporte en el panorama tri-
cantino.

¿Es el ajedrez un deporte? Se preguntaba
también el famoso periodista deportivo Leonxo
García en sus crónicas de Blanco y Negro. “Mente
sana in corpore sano” como expresión del sutil

equilibrio que representa el ajedrez, según el
presidente de la FIDE (Federación Internacional
de Ajedrez). “Anatoli Kárpov ha llegado a per-
der 10 kilos de peso durante una competición”,
como reflejo del esfuerzo límite al que se somete
el sistema nervioso y cardiovascular en la com-
petición de alto nivel. Pero, como asevera Le-
onxo, “esos argumentos no convencen a todo el
mundo de que el ajedrez sea un deporte”. 

A pesar de que el COI (Comité Olímpico In-
ternacional) carece de una definición precisa
de la palabra “deporte”, no está muy lejos el
día en que esta disciplina se considere olím-
pica. En declaraciones de Samaranch (presi-
dente de honor vitalicio del COI) "Una de las
consecuencias más positivas del proceso
abierto para decidir si el ajedrez se incluye o
no en los Juegos Olímpicos es que tendremos
una excusa idónea para definir por fin lo que
es el deporte". Y es que el ajedrez reúne todos
los requisitos para ello, a pesar de la pesada
carga del debate que genera su cómoda acce-
sibilidad, su bajo presupuesto de infraestruc-
tura, su eterna juventud que enfrenta en el
mismo duelo a un niño, o a un anciano como
iguales en el campo de juego…..

Virtudes que se convierten en inconve-
nientes “mentales” cuando las organizaciones
e instituciones tienen que tratar con él….
¿Ah? ¿Pero es un deporte o un pasatiempo?

¿No es como el mus? Otras disciplinas depor-
tivas tampoco requieren un esfuerzo físico es-
pecial (como el tiro con arco) y son olímpicas,
pero quien ha jugado al ajedrez de competi-
ción conoce bien la necesidad de una gran
preparación física para “soportar” cinco horas
de juego bajo tensión cada día.

Por todo eso, no hace tanto que el parla-
mento alemán debatió muy favorablemente
dejar exentos de impuestos a los clubs y mecenas
relacionados con Ajedrez, como en cualquier
otro deporte. En España (al igual que en otros
98 paises), la Federación Española de Ajedrez
depende del Consejo Superior de Deportes.

Así pues, aunque sea un deporte de bajo
coste, que no requiere de grandes gastos en
campos de juego, ni de mantenimiento,…. si
está muy necesitado de respeto y apoyo.
Todos los años vemos clubs amigos desfallecer,
locales mugrientos y fríos por no tener ni para
calefacción, ayuntamientos que abandonan a
este deporte. Esperemos que no sea el caso de
este club que tenemos en Tres Cantos, ni de
las instituciones locales, para que esta cantera
infantil entusiastica que hemos visto en el úl-
timo torneo escolar pueda sentirse orgullosa
de decir “yo practico ajedrez”, y quizás, quien
sabe, verlos algún día compitiendo en unos
Juegos Olímpicos.

Esteban Cabrera

Los días 16 y 23 de enero se disputó en el CEIP Cervantes  el campeonato escolar de ajedrez
que organiza cada año el Club de Ajedrez Tres Cantos
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¿Será el Ajedrez un deporte olímpico?
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ientras nuestro Concejal de
Deportes sigue empeñado en
defender su nefasta gestión,
quizás la nota más discor-
dante en todo el gobierno

municipal, los brotes de descontento, ma-
nifestaciones contestatarias y críticas justi-
ficadas empiezan a teñir el panorama
deportivo de lo que venimos denunciando
desde hace meses en esta tribuna, inepti-
tud, prepotencia y uso abusivo del cargo.
No se puede decir que no hayamos repetido
con insistencia en lo que se estaba convir-
tiendo el fútbol local, y en particular el Pe-
gaso, ante la inoperancia y la falta de
intervención pública, principal valedor de
ese club por las subvenciones y las instala-
ciones que cede. Eso merecía una interven-
ción urgente que no se ha realizado y que
ha originado que uno de los equipos rele-
vantes de la ciudad haya estado en boca de
todo el mundo por la vergüenza de unos ju-
gadores sin cobrar, de enfrentamientos en
los despachos de manera tiñosa y de equi-
pos abandonados en condiciones lamenta-
bles. Lo avisamos, pero ni caso. Parece, que
al fin el nefasto Sr. Atanes desaparece del
panorama y deja paso. Deseamos que sig-
nifique una nueva etapa y saque al club de
la crisis permanente en la que se encuentra
desde que los Palencia, y en especial D.
Jesús, tuvieron que dejar la organización.
En las últimas semanas también se han pro-
ducido los clamores de dos de los presiden-
tes de la Agrupación deportiva Juvenil
(ADJ), Germán Ojeda y Santiago Durán
(pionero y dirigente de este colectivo desde
su creación). ¿Quien de los que juega al fút-
bol sala o siete no ha jugado en la compe-

tición de la ADJ?, pues eso no le entra en la
cabeza al Sr Concejal, más pendiente de
asegurar la “asociación-empresa” que re-
genta su padre que del progreso del de-
porte local. 
Ambos han destacado su perplejidad por el
rumbo que ha tomado el deporte local, de
la mano del PP y en particular, desde la
irrupción de Panojo. Ambos destacan la
falta de criterios, las contradicciones, los en-
gaños, la distorsión de la realidad depor-
tiva, los chantajes permanentes y la toma
de decisiones totalmente erróneas que se
suceden sin remedio.
A tanto llega que éste último, tras veinti-
cuatro años, ha anunciado su dimisión irre-
vocable a causa de la constante persecución
municipal y del acoso que está abocando a
la ADJ a su desaparición. Desde el Ayunta-
miento, lejos de preocuparse han hecho otra
muesca en la culata y ya cuentan con satis-
facción lo bien que les está saliendo esta
“limpieza étnica” de la raza de los pioneros
deportistas que contribuyeron y lo siguen
haciendo a que Tres Cantos fuera un refe-
rente deportivo. A ver quien es el próximo.
Nada más hay que leer (el que así lo quiera)
y ver las constantes fotos rodeados de los
representantes de los clubes donde se re-
marca una y otra vez el concepto “Transpa-
rencia”. ¿Este señor sabrá lo que significa
esa palabra o es que es la que le han dicho
que la repita para no equivocarse más? 
¿De qué transparencia se habla? si nadie co-
noce los proyectos de esa Concejalía. No se
acaba la pista de atletismo desde hace tres
años y nadie dice nada, ni el en otros tiem-
pos presente club de atletismo, la culpa de
la empresa, de los arquitectos y de los de

antes. Un día aparece una valla en el Pabe-
llón de la Luz y parece que van a cerrar toda
la instalación pero nadie explica ni pre-
gunta nada. 
Otro día se anuncia la construcción de la se-
gunda piscina cubierta y no se dice ni tan
siquiera para que se quiere o cual es la ne-
cesidad real, mientras no hay instalaciones
cubiertas suficientes, eso si sabemos que la
gestión será privada, y el Miguel de Cer-
vantes está en unas condiciones deplora-
bles, que ni con el envoltorio han
conseguido mejorar.
Y la última, tienen a colectivos como al Hoc-
key, en la máxima categoría conocida,
como el club con más nivel deportivo de la
ciudad en España y Europa, y ni siquiera los
reciben. Pero, han puesto una lona nueva
con unos dibujos preciosos en el Laura Oter.
Menos mal, que como aparece en este nú-
mero de Boletín Tricantino al menos la Di-
rectora General de Deportes de su partido
ha venido a interesarse por los progresos de
este deporte y por sus necesidades, por su-
puesto están en lo cierto los que ya han
pensado que no había nadie del gobierno
de Tres Cantos, porque los fines de semana
son para descansar no para asistir a este
tipo de eventos deportivos, que desde que
el deporte es deporte se hacen en sábado o
domingo.
¿Qué más necesita el Sr. Folgado para des-
tituir a este señor?, ¿qué más tiene que des-
trozar?
La respuesta es más evidente aún, al Sr. Al-
calde el deporte le importa lo mismo que a
su Concejal, NADA, tiene otras ocupaciones
más relevantes y decisivas para su futuro
político.

M
“... Rajadas varias”

Así, pensamos...

APTC solicitó al gobierno, la re-
tirada de la Ordenanza que
afecta a los servicios  e instala-
ciones deportivas de la ciudad,
invitándoles a remitir la infor-
mación al Consejo Sectorial de
Deportes para debatirla con los
afectados, recibió la negativa
del Concejal Delegado.
Muchas han sido las diferencias
de criterio que desde APTC
hemos mantenido entorno a la
Política del área de Deportes
durante este mandato, la sinra-
zón del equipo de gobierno
persiguiendo a los clubes y aso-
ciaciones en la cesión de las ins-
talaciones y en la prestación de

servicios han sido la nota pre-
dominante en estos tres años
de mandato popular y por lo
que vimos en el pasado pleno,
no parece que tenga visos de
cambio.
Ante la iniciativa del Concejal
de Deportes  de aprobar una re-
copilación de la Normativa que
regirá en las instalaciones de-
portivas y sus cesiones a los clu-
bes, desde APTC propusimos
que se retirase el punto puesto
que teníamos constancia de
que  clubes y asociaciones esta-
ban en desacuerdo con la
norma por pura inoperatividad.
Como además el Alcalde había

presumido, no hace mucho, de
la aprobación de una Carta Ciu-
dadana en la que se  iba a dar
participación a todo el mundo
sobre “muchas cuestiones” y
para ello había constituido los
Consejos Sectoriales, la pro-
puesta tenía su sentido. 
Pero ante nuestra sorpresa fue
denegada la retirada y la con-
sulta, a pesar de que incluso la
Constitución Española en su ar-
tículo 105  se refiere a la au-
diencia de los ciudadanos en el
procedimiento de la elabora-
ción de las disposiciones admi-
nistrativas que les afecten,
esto sólo lo harán legalmente

en el obligado periodo de ex-
posición pública y a través de
alegaciones.
Una vez más el Equipo de Go-
bierno Popular desdeña la par-
ticipación de los perjudicados
principales de su política, de-
jando claro que  el deporte base
en Tres Cantos y las Asociaciones
y Clubes que trabajan en ello,
no tienen nada que añadir a su
política consistente en favorecer
a grandes empresas de fuera de
la ciudad, que avalan con su ma-
yoría absoluta,  en detrimento
de la sociedad civil tricantina.

APTC

EL CONCEJAL DE DEPORTES NIEGA LA PARTICIPACIÓN A LOS CLUBES
Y ASOCIACIONES LOCALES EN LA NORMATIVA DE CESIÓN DE INSTALACIONES QUE LES ATAÑE 
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23 de febrero de 2010; La Con-
cejalía de Juventud y Deportes ha finalizado
su programa de rehabilitación de las diferen-
tes pistas de tenis municipales. Con las últimas
3 pistas mejoradas del complejo deportivo de
Foresta, son 12 pistas de tenis en total las que
han sido objeto de actuación para que sus
usuarios puedan disfrutar de su deporte fa-
vorito en unas instalaciones modernas y con
los mejores parámetros de calidad.

Así, en la última actuación llevada a
cabo en las 3 pistas de tenis de Foresta,
se ha procedido a la limpieza total de su
superficie con vapor a presión para eli-
minar el musgo existente y evitar así los
resbalones, se han arreglado las láminas
levantadas y que podían provocar tropie-
zos, además de pintar la superficie con
un producto deportivo de gran calidad.

Estas instalaciones, al igual que las

anteriores en las que se ha actuado, pre-
sentaban un elevado nivel de deterioro
por el paso del tiempo. Por ello, la Con-
cejalía de Juventud y Deportes asumió el
compromiso de mejorarlas integral-
mente, como así ha ocurrido también
con otras instalaciones como el frontón
municipal, las pistas de paddle, las pistas
de squash, los campos de fútbol de Fo-
resta, etc.

Valentín Panojo, concejal de Juven-
tud y Deportes: “Con esta actuación,
damos por finalizada la rehabilitación de
todas las pistas de tenis municipales. En
total, hablamos de 12 pistas de tenis y
de miles de tricantinos que ven como se
ha mejorado notablemente las caracte-
rísticas de estas dotaciones deportivas
para que puedan practicar con mayores
garantías esta modalidad deportiva. Es-
tamos, poco a poco, cumpliendo nuestro
compromiso de mejorar todas las insta-
laciones deportivas de la ciudad y con el
único objetivo de poder ofrecer a los
numerosísimos deportistas tricantinos
unos equipamientos deportivos de pri-
mer nivel.” 

La Concejalía de Deportes finaliza la rehabilitación
de todas las pistas de tenis municipales

Las últimas pistas mejoradas han sido las 3 del complejo deportivo de Foresta
Hace unos meses se recuperaron las 4 del Laura Oter y, con anterioridad, las 5 de Embarcaciones.

16 de febrero de 2010; El Atlé-
tico de Madrid protagonizó el viernes, día
12, en Tres Cantos el mejor encuentro en lo
que llevamos de temporada de la Liga Fút-
bol Indoor, y su primera victoria gracias a un
sensacional partido.

El Polideportivo de La Luz acogió a cien-
tos de aficionados, que vibraron con un en-
cuentro lleno de goles, hasta el punto de
que hubo que esperar al tiempo de des-
cuento para que el conjunto rojiblanco se
alzara con la victoria. Al final, el marcador
recogió la superioridad atlética frente al
Barcelona: 12-11.

En representación del Ayuntamiento, es-
tuvieron presentes el alcalde, José Folgado;
el concejal de Juventud y Deportes, Valentín
Panojo; el de Hacienda, Antonio Avilés; la
concejala de Recursos Humanos y Empleo,
Araceli Temprado, y el concejal de Obras y
Servicios, Jesús Moreno.

“Más allá de quien resultó ganador,
debo señalar que hemos presenciado todo
un espectáculo en el que los jugadores ve-

teranos han elevado el nivel del encuentro.
Agradezco la gran acogida del público y
confío en que todos hayan disfrutado del
evento, que cumple ya su tercera edición
con Tres Cantos como una de sus sedes”, se-
ñaló el concejal Panojo.

La dominación colchonera se mantuvo
durante todo el partido, llegando a la se-
gunda parte con un 5-3, pero lo mejor es-

taba por llegar. El Barcelona aprovechó el
desgaste del contrario anotando gol tras
gol cuando el Atlético, demostrando que es
capaz de lo peor, pero también de lo mejor,
anotó en el tiempo de descuento, lleván-
dose a casa su primera victoria y adelan-
tándose a la que, horas después,
celebrarían los jugadores del primer equipo
en el Calderón, frente a un Barça poco acos-
tumbrado a perder.

Torneo Infantil Indoor
Antes del encuentro, el alcalde y el con-

cejal de Juventud y Deportes hicieron en-
trega de los trofeos a los finalistas del
torneo Infantil Indoor: Pegaso TC y CD Fút-
bol TC, así como de una placa conmemora-
tiva a los capitanes del Atlético de Madrid y
del F.C. Barcelona.

La batukada de la Asociación de Jóvenes
3C animó el evento. Durante el descanso los
chicos de Parkour Tres Cantos y dos enormes
balones, por parte de los patrocinadores,
tomaron el protagonismo.

El Atlético gana en Tres Cantos su primer partido 
de la liga Fútbol Indoor

Cientos de aficionados vibraron con un intenso partido que resultó ser el mejor en lo que va de temporada fantil Indoor

Redacción

Redacción
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El mes de febrero comenzó
con emociones fuertes. Daba ini-
cio la temporada del Open de
Madrid de Mountain Bike y lo
hacía en Tres Cantos con record
de inscripciones (hasta la fecha
no se había celebrado una
prueba con tantos participantes
en toda España). El famoso ci-
clista español Manuel “Triki” Bel-
trán quiso deleitar a todos los
tricantinos con su espectacular
victoria. El VII Duatlon Cross de
Montaña tampoco defraudó, y
nuevamente la participación fue
fantástica, record de corredores
que combinaron la carrera con la
bicicleta de montaña.

A mediados de mes nos espe-
raba el plato fuerte. Tras duras
negociaciones, conseguimos
traer al polideportivo de la Luz
uno de los partidos más atracti-
vos de la Liga de Fútbol Indoor
de Veteranos, el siempre mítico
derby entre colchoneros del Atlé-
tico de Madrid y cules del Barce-
lona F.C. El partido, como era de
esperar, no defraudó y mantuvo
en vilo al público con un marca-
dor final de 13-12 a favor de los
rojiblancos. Por tercer año conse-

cutivo el Fútbol Indoor fue un
éxito; llenazo en la Luz, donde
más de mil tricantinos disfruta-
ron de sus ídolos y de la magni-
fica exhibición de Parkur y
Batukada, organizada por la
Asociación de Jóvenes 3C. Los
futbolistas tricantinos más pe-
queños no quisieron perderse la
ocasión de pisar el terreno de
juego participando en la II Copa
Infantil de Fútbol Indoor, organi-
zada por la Concejalía de Juven-
tud y Deportes. Estuvieron todos
los clubes de Fútbol de Tres Can-
tos: CD Fútbol TC, CD Islas, Pe-
gaso y Unión TC, además de la
Escuela Municipal de Fútbol y
otros equipos infantiles de la lo-
calidad que quisieron participar.
En definitiva, una fiesta para
toda la familia que año tras año
va atrayendo más adeptos. Si
Dios quiere, el año que viene ire-
mos a por el derby madrileño.

Por último, y para cerrar fe-
brero, mes carnavalesco, que
mejor forma de hacerlo que con
la carrera “Corre por una son-
risa”, donde sus participantes
van disfrazados y no sólo tienen
que correr sino que además han
de superar atrevidas y duras
pruebas a lo largo de todo el cir-
cuito por una buena causa. Si ya
de por sí el recorrido es divertido,
la nieve hizo que lo fuese aun
más. Desde aquí mi felicitación a
todos los valientes participantes. 

Si el mes de febrero ha sido
intenso, el de marzo no lo va a
ser menos. El Club de Tenis ya
tiene preparado el Torneo de
Tenis y Padel de Primavera que
organiza en colaboración con la

Concejalía de Juventud y Depor-
tes y que dará comienzo el pró-
ximo 13 de marzo. Dobles y
mixtos de ambos sexos jugarán
en formato de liga y eliminato-
rias para ver quien se lleva la vic-
toria final. Las competiciones de
Gimnasia Rítmica en el polide-
portivo de la Luz a partir de las
16 horas del domingo 14 de
marzo será uno de los eventos
más atractivos del mes, donde
conjuntos de todas las categorías
de la Comunidad de Madrid
competirán para demostrar lo
aprendido hasta la fecha. Con-
fiamos plenamente en las opcio-
nes de nuestro club tricantino
Varitas. Ánimo. Para dar la bien-
venida a la Semana Santa, la
Concejalía de Juventud y Depor-
tes tiene reservada una sorpresa
para todos los tricantinos “El
Campeonato de España de
Fuerza”, primera prueba de la
Liga Nacional de Fuerza donde
podremos ver a los 16 partici-
pantes más fuertes de toda Es-
paña superando las pruebas más
duras y espectaculares que te
puedas imaginar. Será el do-
mingo 28 de marzo en el campo
de fútbol sala de Peñalara (Calle
del Yelmo, s/n) a partir de las
10.30h. El paseo del granjero, la
elevación de cilindro, el crucifijo,
la piedra Farnenberg y el arras-
tre de camión serán las diferen-
tes y espectaculares pruebas de
fuerza que tendrán que superar.
Un aliciente más, será que las cá-
maras de Veo7 acompañarán el
evento para retransmitirlo pos-
teriormente para toda España.
No lo olvides, el 28 de marzo a

las 10.30h. Será un espectáculo
digno de ver.

La Concejalía no para y ya se
trabaja de cara a próximos even-
tos a nivel nacional: en abril el
Pre-Infantil Nacional de Balon-
cesto (Barcelona, Estudiantes,
Real Madrid,…) y en mayo el
Pre-Europeo de Voleibol de Se-
lecciones Absolutas Femenino
(España, Suiza, Montengro,…).

En materia deportiva, el mes
de febrero ha sido espectacular,
batiendo records de participa-
ción a nivel nacional en todas las
pruebas que se han celebrado.
Tres Cantos es una referencia en
todos los ámbitos. Prueba de ello
es ver como las diferentes fede-
raciones españolas se fijan en
Tres Cantos para celebrar en
nuestro municipio aconteci-
mientos de altísimo nivel como
una de las pruebas del Europeo
de Selecciones Nacionales Abso-
luto de Voleibol. Esto quiere
decir que las cosas se están ha-
ciendo bien y que no podemos
bajar los brazos sino seguir tra-
bajando por todos los tricanti-
nos, para que se sientan
orgullosos de su ciudad. En esta
misma línea seguiremos mejo-
rando la calidad de los servicios
y las instalaciones deportivas, ya
muy mejoradas tras las numero-
sas remodelaciones llevadas a
cabo (una de las últimas han sido
las 3 pistas de tenis de Foresta). 

Recuerdo a todos los vecinos
que toda la información depor-
tiva de Tres Cantos pueden con-
sultarla en:
www.deportes.trescantos.es. 

Excelente nivel deportivo en Tres Cantos

Valentín Panojo
Concejal de Juventud y Deportes

El pasado domingo 21 de fe-
brero tuvo lugar una nueva edición de la ca-
rrera más divertida del año: Corre por una
sonrisa. A pesar del frío y la nieve, cerca de 300
participantes hicieron el ingenioso reco-
rrido salpicado de obstáculos de todo tipo.
Muchos de los intrépidos corredores acudie-
ron a la prueba disfrazados (Spiderman, "El
tio de la Vara", Samuráis, etc..), como viene
siendo costumbre. Todos hicieron de esa ca-
rrera, una carrera diferente, no sólo por lo di-
vertido, sino por su carácter
solidario. El trazado propuesto por la organi-
zación, no defraudó a nadie. En esta ocasión
el recorrido era inverso al de otras ocasiones
y estuvo lleno de obstáculos novedosos. 

El concejal de Juventud y Deportes, Valentín
Panojo, dio el bocinazo de salida a la carrera
y alabó la buena organización de la prueba,
ya que se supera año tras año. “Quiero felici-
tar a los organizadores y a los valientes corre-
dores que no se han quedado en casa hoy
pese a las inclemencias metereológicas que

han hecho más dura si cabe esta carrera. Esta
prueba, se asienta ya como un evento muy es-
perado en nuestro municipio por los aficiona-
dos al deporte y siempre dispuestos a pasar un
rato divertido en compañía de amigos y fami-
liares. Además, no hay que olvidar el fin soli-
dario que también impregna esta carrera”.

Gran éxito de la carrera más divertida del año
Redacción
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La Directora General, que amablemente
había aceptado la invitación del Tres Cantos
Patín Club para conocer más a fondo el de-
porte del hockey en línea y nuestro Club, nos
obsequió con su presencia durante todo el
partido de Liga Élite Masculina disputado
entre el equipo Tenerife-Guanches, como vi-
sitante, y el Tres Cantos como local, a pesar
del intenso frío que, una vez más, tuvimos
que sufrir en la pista de patinaje del Polide-
portivo Laura Oter.
El partido era del máximo interés ya que el
Tres Cantos llegaba como imbatido desde el
comienzo de la Liga y en el primer puesto del

Grupo I de la clasificación, con un total de 24
puntos.
El resultado fue de nuevo favorable a nues-
tra escuadra con un claro 8 – 6, con lo que
sumó tres puntos  más y ratificó su primera
posición en la tabla.
Carlota se mostró muy interesada por las dis-
tintas particularidades del hockey línea que
fue observando a lo largo del desarrollo del
encuentro, y en el descanso, como buena de-
portista, aprovechó para bajar a la pista y
charlar tanto con los jugadores de los dos
equipos contendientes como, y muy espe-
cialmente, con las jugadoras integrantes del

equipo de liga élite femenina de nuestro
Club, quienes asistieron vestidas con la cami-
seta de su equipo a apoyar a sus compañeros
y con quienes mantuvo un interesante en-
cuentro deportivo.
Al finalizar el partido y a pesar de la hora, no
tuvo ningún inconveniente en dedicarnos
unos minutos más para hablar con todos
nosotros y también posar junto a nuestros
dos equipos, femenino y masculino, en
prueba de su apoyo a nuestro deporte.
Desde aquí, Carlota, muchas gracias desde el
TCPC.

La Directora General de Deportes
de la Comunidad de Madrid con el Hockey Línea

El pasado día 13 de febrero tuvimos el honor de recibir la visita de Dª Carlota Castrejana Fernández,
Directora General de Deportes de la Comunidad de Madrid.
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Castrejana con las jugadoras del equipo 
de Liga Élite Femenina del TCPC

Charlando con Carmiña y María,
del equipo femenino de hockey línea

HOCKEY LINEA
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Lidia Abad Escribano

Subcampeona de Madrid en 500 m.
l. y 1000 m. l. en Pista Cubierta

Lidia Abad Escribano atleta infantil del Club
de Atletismo Grupo Oasis es la subcampe-
ona de Madrid en Pista Cubierta en 500 m. l.
y 1000 m. l. en la pista de Collado Villalba, la
trincantina logra en los 500 ml. un tiempo
de 1’ 23” 22 entrando en el Ranking nacio-
nal en 5ª posición. En Campo a través es la 3ª
de Madrid en los dos Cross por equipos e in-
dividual. Lidia practica el atletismo desde la
categoría benjamín y siempre ha tenido
unos muy buenos resultados en benjamín y
alevín subiendo al podium con mucha fre-
cuencia, es muy joven pero demuestra unas
condiciones extraordinarias para la práctica
de este deporte.
Felicitaciones para nuestra atleta.

El trabajo de entrenadores y la propia estructura de la sociedad deportiva tricantina facilita que año
tras año un número de ciudadanos practiquen el atletismo en su más pura practica de este de-
porte, con una escuela atlética eficaz logra que determinados atletas consigan éxitos deportivos.

Tres atletas Tricantinos del Club de Atletismo Grupo Oasis
suben al Podium en Pista Cubierta y Campo a través

Roberto Abia Carrasco

Subcampeón Juvenil de Madrid 
de Campo a través

El juvenil Roberto Abia se clasifica directa-
mente en el Equipo de la Federación de
Atletismo de Madrid para el Campeonato de
España al proclamase Subcampeón de Ma-
drid de Campo a través en el circuito de San
Sebastián de los Reyes en una distancia de
5.200 m. En una magnifica competición que
realizo en la cabeza del pelotón que com-
ponían 92 atletas, quedo segundo a 5 se-
gundos del primero y puso un ritmo de 3
minutos 15 segundos por Km. Roberto es es-
tudiante en el Colegio Las Mercedarias de
Tres Cantos y miembro del Club de Atletismo
Grupo Oasis. Felicitaciones para este atleta
que tiene clara su proyección en el ámbito
deportivo y formación en sus estudios.

Ricardo Rosado Villaverde

Campeón Promesa de Madrid
en 1500 ml. Pista Cubierta

El atleta tricantino Ricardo Rosado, del
Club de Atletismo Grupo Oasis, se proclama
Campeón de Madrid en 1.500 ml. en Pista
Cubierta en la Categoría Promesa con un
tiempo de 3’ 56’’ 20, con este inmejorable
tiempo, Ricardo entra en el Ranking  de los
promesas nacionales. Nuestra felicitación
para el Campeón que está demostrando su
buena preparación,  consiguiendo éxitos en
pista, ruta y campo a través, en el Circuito
de Cross Universitario esta en los primeros
puestos. Ánimos Campeón.

HOCKEY LÍNEA LIGA ESCOLAR    

Día muy duro para la Segunda Jornada
de la Liga Escolar de Hockey Línea en
nuestra ciudad que soportó una fuerte
nevada, pero a pesar de ello con una im-
portante asistencia de jugadores de
todos los Colegios en ambas categorías,
y un gran afluencia de padres, familiares
y amigos animándoles que abarrotaron
el Polideportivo Laura Oter.   

TERCERA JORNADA EL DOMINGO 
DÍA 07.03.10 A PARTIR DE LAS 10:00 H.    
¡¡¡ NO TE LA PIERDAS ¡!!

Consulta las crónicas de todos los en-
cuentros en nuestra página web 
www.3cpatinclub.com             

HOCKEY LÍNEA LIGA ÉLITE 
FEMENINA   
EL TCPC PRIMERO DE GRUPO

Bueno, pues ahí están nuestras chicas del
Femenino de Liga Élite: PRIMERAS DE LA
TABLA. TODO UN RECORD.
Detrás hay mucho sufrimiento, mucho es-
fuerzo, y… MUCHA ILUSIÓN.

ATLETISMO
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Desde el 30 de abril hasta el 2 de mayo, Tres
Cantos volverá a convertirse un año más en al
capital del baloncesto infantil. Los mejores
equipos de España, tanto masculinos como fe-
meninos, volverán a pisar las canchas de ba-
loncesto del polideportivo de La Luz, del
Cervantes y del Colegio Columbia. El encuen-
tro también nos sirve a los tricantinos, y a todos
los amantes del baloncesto, para recordar a
nuestro amigo y compañero, Pablo Barbadillo.

Mejores equipos de España
Según nos informan desde el Club de Ba-
loncesto local, de los veinte equipos mas-

culinos participantes, ya han confirmado
su presencia los conjuntos del Real Madrid,
Barcelona, Joventut, Estudiantes, Unicaja y
Fuenlabrada. 
Por parte de las chicas, acudirán un total
de 12 clubes. Y aunque se es está traba-
jando en el cierre de algunos, como es el
caso del Ros Casares de Valencia, está con-
firmada la presencia del ganador del año
pasado, el Stadium Casablanca de Zara-
goza, del Estudiantes y del Unicaja, entre
otros. 
Aparte y junto a los equipos españoles,
también acudirán dos equipos extranjeros.
Una selección de Ginebra y la Academia de
Baloncesto de Sarunas Marciulonis, el
mismo equipo de Lituania que ya acudió
en la edición pasada y que causó una exce-
lente impresión. 

A los equipos citados, tanto en la categoría
masculina como en la femenina, hay que su-
marle la presencia de los dos equipos trican-
tinos. Se trata de dos equipos con una
estupenda trayectoria en las competiciones
de la Comunidad de Madrid y en los que hay
puestos grandes esperanzas de cara a la cla-
sificación final del Torneo. 

Campeonato de España oficioso
Desde hace meses, el Club de Baloncesto
viene haciendo gestiones y organizando
toda la logística que tiene que ver con uno
de los acontecimientos  deportivos más im-
portantes de los que se desarrollan en Tres
Cantos. La exclusividad del encuentro y la
importancia de los equipos participantes,
así lo confirman. Dado que en la categoría
Preinfantil no hay campeonato oficial, el
Torneo que se celebra en nuestra ciudad
constituye en la práctica un verdadero
campeonato de España.
Aparte de las connotaciones deportivas, el
encuentro tiene otras virtualidades y de las
que también se beneficiará la propia ciu-
dad. La participación de un total de 30
equipos entre masculinos y femeninos su-
pone la presencia de unos 400 jugadores y
casi 100 técnicos, entre entrenadores y de-
legados de equipo.  También hay que con-
tabilizar los cientos de familiares
acompañantes, que ocuparán y nuestros
establecimientos hoteleros y nuestros res-
taurantes.  

Colaboración municipal
La junta directiva del Club de Baloncesto tra-
baja sin descanso en ultimar los detalles y la
organización. En este contexto, también nos
informan que cuentan con la colaboración
del Ayuntamiento, quien les ha confirmado
su apoyo material y su interés para que en la
presente edición el Torneo continúe siendo
un éxito deportivo y de convivencia, tal
como ha ocurrido en años anteriores.  El pró-
ximo mes, les completaremos la información
con los últimos datos de este importante
acontecimiento deportivo. 

Luis M. Martínez

El Club de Baloncesto anuncia
la celebración del Torneo Internacional

Preinfantil “Pablo Barbadillo”
Entre otros equipos, se confirma la presencia del Real Madrid, 

Barcelona, DKV Joventut, Estudiantes y Unicaja. 

DKV Joventut, ganador del Torneo el año pasado
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Desde el pasado 19 de febrero se des-
arrolla el tradicional Torneo Escolar de Ba-
loncesto integrado en los Juegos Deportivos
Municipales 3C. En el mismo participan un
total de 20 equipos de chicos y chicas perte-
necientes a la categoría Alevín, nacidos en
1998 y 1999, y a la categoría Benjamín, na-
cidos en 2000 y 2001. 

Una buena parte de los equipos partici-
pantes pertenecen a los colegios de Tres
Cantos.  Sin embargo y como en ediciones
anteriores, también participan equipos de
invitados de Colmenar Viejo y Manzanares
el Real. La relación se completa con los 6
equipos de los más pequeños de las escuelas
municipales del propio Club de Baloncesto. 

Los partidos, que se desarrollarán de fe-
brero a mayo, a lo largo de 12 semanas, se
celebran los viernes por la tarde en el Pabe-
llón Miguel de Cervantes y en el colegio Pi-
nosierra. 

Aunque el tornero está integrado en el
marco de los Juegos Deportivos Municipa-
les, toda la organización corre a cargo del
Club de Baloncesto Tres Cantos, que es tam-

bién el responsable de la logística. Efrén
Blasco, entrenador y jugador del Senior mas-
culino, junto a los también entrenadores,
Willy Maseda y Pablo Sánchez, son los res-
ponsables principales de que esta fiesta del
baloncesto pueda realizarse.

Hay que subrayar que la celebración del
Torneo Escolar de Baloncesto tiene una gran
importancia no sólo para los chicos y chicas
que participan, también los padres mues-
tran un gran interés. El ánimo que se des-
prende de los progenitores durante los
partidos es una de las imágenes de mayor
colorido de los encuentros. De hecho, el fer-
vor y las cotas de entusiasmo que alcanzan

los mayores en la grada, en ocasiones, no
tiene nada que envidiar a la pasión y a la
lucha que los más pequeños ejercen en la
cancha de juego. 

Para el Club de Baloncesto, la celebra-
ción de este encuentro tiene un signifi-
cado especial. Lo reitera su presidente,
Carlos Ruiz: “Para nosotros el Torneo es
una prioridad, pues nuestro principal ob-
jetivo es favorecer la práctica del balon-
cesto desde las primeras edades. Nuestra
pretensión es crear cauces de participación
desde la base y hacer que este deporte
forme parte de la vida de todos los niños y
jóvenes de Tres Cantos”. 

Mar Martínez

Comienza el Torneo Escolar de Baloncesto con la participación
de veinte equipos masculinos y femeninos 

El torneo se prolongará durante doce semanas y los partidos
se celebrarán los viernes por la tarde en el polideportivo Cervantes

y en el colegio Pinosierra.

EQUIPOS LIGA ALEVIN
Carmen Iglesias
G.G.Marquez

Ciudad de Nejapa
Ciudad de Columbia A
Ciudad de Columbia B

Tierno-Aldebarán
Julio Pinto
Pinosierra

Manzanares
Alevin Masculino Club B.TC- A
Alevin Masculino Club B.TC- B
Alevin Femenino Club B.TC

EQUIPOS LIGA BENJAMIN
Carmen Iglesias
G.G. Marquez

Ciudad de Nejapa
Benjamin Masculino Club B.TC- B

Manzanares
Benjamin Femenino Club B.TC

Benjamin Masculino Club B.TC-A
Peñalvento de Colmenar Viejo

En el Torneo participan unos 200 jugadores de chicos y chicas de las categorías Alevín y Benjamín. 

Junto a los equipos de los colegios de Tres Cantos, también participan equipos invitados de Colmenar
y Manzanares, además de las escuelas del Club de Baloncesto.
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LA MANIPULACIÓN DE LA BIBLIA (XLIV)Pedro de Felipe
del Rey

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

1) Cristo dijo, a sus apóstoles, que vendrá
otra vez: “Cuando yo me haya ido y os
haya preparado el lugar, de nuevo volveré
y os tomaré conmigo, para que donde yo
estoy estéis también vosotros.” (Juan
14:3). Como aún no ha venido, todavía no
están con él, aunque los manipuladores de
la Biblia dicen lo contrario.
2) Esta venida de Jesús está representada,
en la Biblia, por medio de parábolas, visio-
nes, etc. Veamos algunas:
a) La parábola de las ovejas y los cabritos:
Según esta parábola, que se halla en
Mateo 25:31-46, Jesús, cuando venga,
mandará, a los que han hecho obras de ca-
ridad, “a la vida eterna”; y, a los que no las
han hecho, “al castigo eterno” (Mateo
25:46). En el año 1956, el clérigo, B. M., ex-
plicó esta parábola de forma literal por la
Radio, y terminó diciendo: “los ricos se sal-
van gracias a los pobres”. Por tanto, esa
parábola, interpretada de forma literal,
enseña la salvación por las obras. Otros
toman, de forma literal, lo del “castigo
eterno”, y lo convierten en el “caballo de
batalla” (o arma coercitiva) de su predica-
ción del Infierno.
b) La visión de la apertura del sexto sello:
Según esta visión de Apocalipsis 6:12-17,
interpretada de forma literal, cuando
Jesús venga, no se salvará nadie; porque
termina diciendo: “los reyes de la tierra,
los magnates, y los tribunos, y los ricos, y
los poderosos, y todo siervo, y todo libre
se ocultaron en las cuevas y en las peñas
de los montes. Y decían a los montes y a
las peñas: Caed sobre nosotros y ocultad-
nos de la cara del que está sentado en el
trono y de la cólera del Cordero (Jesús),
porque ha llegado el día grande de su ira,
y ¿quién podrá mantenerse en pie?” (Apo-
calipsis 6:15-17).
c) La visión de la séptima trompeta: Si se
interpreta de forma literal este pasaje de
Apocalipsis 11:15-18, cuando Jesús venga,
se salvará todo el mundo, excepto “los que
destruyen la tierra”.
d) La visión de “las siete copas de la ira de
Dios”: Interpretando de forma literal este
pasaje de Apocalipsis 16:1-21, el fin del
mundo tendrá lugar cuando estén lu-
chando los reyes de la tierra con sus ejér-
citos contra Dios en la batalla del
“Armagedón”, que termina así: “Una gra-

nizada grande, como de un talento (unos
22 kilos), cayó del cielo sobre los hombres,
y blasfemaron los hombres contra Dios por
la plaga del granizo, por que era grande
en extremo su plaga.” (Apocalipsis 16:21).
Esta batalla del Armagedón es el “Leitmo-
tiv” de la predicación de los Testigos de Je-
hová; ellos lo dicen así: “¿Cómo vendrá el
Armagedón? Viene después que se da por
toda la tierra la amonestación que los tes-
tigos de Jehová están dando en la actuali-
dad.” (De paraíso perdido a paraíso
recobrado, p. 205). Como ellos publican,
todos los años, una estadística en la que,
entre otras cosas, se halla el número de
personas a las que han dado “estudios bí-
blicos” en ese año, hice un estudio sobre
este asunto y el resultado fue que, por
“cada persona” que había recibido esos es-
tudios en ese año, la población mundial
había aumentado “cinco personas”. Por
tanto, según esa filosofía jehovista, esa ba-
talla no llegará jamás.
3) En la Biblia, hay muchos más lugares
donde se habla de esa venida y de ese día;
pero veamos cómo se refieren a ello Jesús
y los apóstoles, mediante una serie de mi-
lagros, hipérboles y metáforas, para expli-
car la gran conmoción que se producirá en
los “astros”, en la Tierra y en las personas
que vivan en ese momento:
a) A Jesús le preguntaron: “¿[…] qué señal
habrá de tu venida y del fin del mundo?”
(Mateo 24:3). Jesús, después de referirse a
una serie de acontecimientos que termi-
narían con la destrucción de Jerusalén, que
ocurrió en el año 70, dijo: “Pero, después
(sin decir cuánto tiempo después) de la tri-
bulación de aquellos días, el sol al punto
se oscurecerá, y la luna no dará su res-
plandor, y las estrellas caerán del cielo, y
las potencias del cielo serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del
Hombre en el cielo; y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo
del Hombre viniendo sobre las nubes del
cielo con gran poder y gloria. Y enviará a
sus ángeles con gran voz de trompeta, y
juntarán a sus escogidos, de los cuatro
vientos, desde un extremo del cielo hasta
el otro.” (Mateo 24:29:31, texto griego).
b) Entonces tiene lugar la primera resu-
rrección, la de los salvos, quienes, con los
salvos vivos transformados, se van con

Cristo al cielo: “[…]; porque así como por
Adán todos mueren, así también todos
serán resucitados por Cristo. Pero cada uno
según su propio rango: las primicias,
Cristo; luego, los de Cristo, cuando él
venga; […]. Voy a declararos un misterio:
No todos dormiremos, pero todos seremos
transformados. En un instante […] al úl-
timo toque de trompeta […] los muertos
resucitarán incorruptos, y nosotros sere-
mos transformados.” (1 Corintios 15:21-23,
51-52, texto griego). “[…]; pues el mismo
Señor, a una orden, a la voz del arcángel,
al sonido de la trompeta de Dios, descen-
derá del cielo, y los muertos en Cristo re-
sucitarán primero; después nosotros, los
vivos, los que quedemos, junto con ellos,
seremos arrebatados en las nubes al en-
cuentro del Señor en los aires, y así estare-
mos siempre con el Señor.” (1
Tesalonicenses 4:16-17).
c) Cuando se va Jesús al cielo con todos los
salvos, la Tierra y la atmosfera que la en-
vuelve quedan ardiendo: “[…] el día del
Señor vendrá como un ladrón, en el cual
los cielos pasarán con gran estrépito, los
elementos ardiendo serán desechos, y la
tierra y las obras que hay en ella serán
quemadas.” (2 Pedro 3:10, texto griego).
4) Así, con estos acontecimientos, co-
mienza el milenio (del que ya hemos ha-
blado), durante el cual la Tierra queda
convertida en el abismo que era antes de
las obras creadas en la primera semana
(según Génesis 1:2); Dios deja destruidas
las obras creadas en aquella semana. En
esta Tierra abismal y convertida en un des-
ierto, estará el Diablo inactivo, atado con
una cadena simbólica, pues no puede en-
gañar a nadie: “Vi un ángel que descendía
del cielo, trayendo la llave del abismo y
una gran cadena en su mano. Tomó al Dra-
gón, la serpiente antigua, que es el diablo,
Satanás, y le encadenó por mil años. Le
arrojó al abismo y cerró, y encima de él
puso un sello para que no extraviase más a
las naciones hasta terminados los mil años,
después de los cuales será soltado por
poco tiempo. […]. Los restantes muertos
no vivieron hasta terminados los mil años.
Esta es la primera resurrección.” (Apoca-
lipsis 20:1-5). Después del milenio, tienen
lugar los acontecimientos ya tratados en
(XLII) y (XLIII).

LA VENIDA DE CRISTO Y EL FIN DEL MUNDO

Buzoneos en
Tres Cantos

SECTOR OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS - TELF.91 806 01 66 - MOVIL: 629 21 45 65
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Desde muy antiguo, las costas del
África occidental tuvieron un mar-
cado interés por parte de los habi-
tantes de la antigua Iberia. La
hegemonía del poder cartaginés, con
la fundación de colonias en su litoral,
aprovechando la gran riqueza del
mar, y extender sus dominios para fo-
mentar su comercio frente a la rivali-
dad de Roma,  va a registrar la historia
una de las primeras expediciones

hasta aquellas lejanas tierras. 
La expedición, compuesta por 3000 hombres embarcados en 60
naves, salió del puerto de Cartago, en 480 a JC, al mando del ilus-
tre marino cartaginés Hannón, para ir costeando todo el litoral
atlántico llegando hasta el golfo de Guinea, explorando aquella
parte del territorio que correspondería más tarde al Sahara Español.
En el cabo Ghir erigió un monumento consagrado a Poseidón.
La caída de Cartago, bajo el poder de Roma, supuso el dominio de
amplias regiones de África, en el Atlas y en la región del Sus. Mau-
ritania fue ocupada en tiempos de Claudio. El Cónsul Suetonio Pau-
lino llegó hasta las llanuras del Sahara, La política de Roma consistía
en nombrar, entre los indígenas como jefes a aquellos que les eran
leales, a los que protegían hasta que lograban una perfecta identi-
ficación y el dominio de sus tierras. Con Caligula esta etapa de pro-
tectorado finalizó con la anexión definitiva, quedando África
dividida en tres provincias: Mauritania Caesariensis y Numidia que
comprendían los territorios actuales de Argelia; Mauritania Tingi-
tana ocupaba el Norte del actual Marruecos. Aunque de hiure do-
minaran aquellos territorios, de facto los romanos no fueron
propensos a extender sus dominios mas allá de la región meridional
del Atlas, de donde procedían frecuentes incursiones de nómadas.
La ruta que señalan los hitos pictóricos rupestres del Sahara, en que
aparecen representaciones de carros tirados por una especie de ca-
ballos o bueyes, y dan testimonio de que el camello fue introducido
de manera tardía, también lo dan de la llegada de los romanos al
desierto occidental y que lo atravesaron de  norte a sur. Los condes
romanos que gobernaron estas provincias mauritanas, se vieron
envueltos, durante los siglos III y IV, en luchas contra las tribus be-
reberes sufriendo un continuo desgaste, circunstancia que hizo po-
sible que los vándalos de Genserico, en 424, invadieran sus
territorios. Al cabo de 200 años, los musulmanes paladines del
saber, con sus conocimientos emanados de egipcios y griegos, de-
positados en Alejandría, traen consigo la expansión del Islam con
la conquista de nuevas tierras, siendo “la invasión árabe uno de los
acontecimientos históricos que más influyó en el conocimiento del
continente africano y especialmente del Sahara”.
Como consecuencia, tribus bereberes “senhayas”emigraron hacia
Sudán, otras hacia el norte, quedándose en el Sahara, algunas que
aceptaron desde el primer momento la islamización mientra que
otras prefirieron continuar en la práctica nómada de sus costum-
bres y consiguieron mantenerse entre dunas y arena de forma au-
tónoma. 
Se produce, siguiendo el hilo de la historia, una convulsión dentro
del seno del Islam, cuando dos bereberes Abdalah ben Yasin y
Yahia ben Ibrahim, van a impulsar e imponer una fe rigorista entre
sus hermanos. Son los almorávides que en el año 1042 inician una
expansión logrando que uno de los primos de Yahia, Bu Bequer,
atravesara el Draa ocupando Ifni para dominar los valles del Atlas.
En Ifni aún hoy existe la cabila de Ait Bu Beker. Su sucesor Yusuf
llegó hasta Fez y fundó Marraquech, pasando a España en el año
1086. El Sahara Occidental siendo la cuna de la rebelión, quedó in-

tegrado en un vasto imperio: el de los almorávides. Esta situación
no duró mas allá de un siglo, pasado el cual las tribus bereberes
volvieron a su estatus secular de independencia.   
Desde aquel entonces, no se encuentran antecedentes expedicio-
narios posteriores que merezcan mención alguna puesto que las
expediciones, conocidas hasta el Siglo XIV, están llenas de relatos
fantásticos. Es en la carta catalana de 1375, donde se identifican
lugares de estos territorios con notable precisión, demostrando que
los españoles visitaron aquellos lugares con bastante antelación a
los portugueses. La conquista de las islas Canarias está íntimamente
relacionada con la acción de España en el África Occidental, cuando
ya bajo el reinado de Enrique III de Castilla, al final de la centuria,
se organiza una expedición al mando del Señor de Almonaster, Pe-
raza Martel que llegó a la isla de Lanzarote.
Los escritos, publicados por un monje franciscano español, sirvieron
de base a Juan de Bethencourt para desembarcar en las inmedia-
ciones del cabo Bojador. Allí sostuvo luchas con los indígenas, para
posteriormente volver a la isla de Lanzarote, introduciendo en ella
los primeros camellos procedentes del desierto. En el año 1405 se
llevó a cabo la conquista de la isla canaria de Hierro, y el 1445 la de
Gomera. En este mismo año, el portugués Jao Fernández se quedó
con los indígenas en el desierto de forma voluntaria, siendo el pri-
mer europeo que recorrió estos territorios. Aunque los portugue-
ses efectuaron algunas instalaciones en la costa africana, pronto
abandonaron sus proyectos sobre esta parte de África Occidental,
fijando su atención en los territorios americanos. Las rutas carava-
neras eran poderosos incentivos para los comerciantes castellanos
y portugueses; en sus continuos viajes a través del desierto llevaban
consigo oro y esclavos procedentes de los mercados de Timbuctú,
Gao, así como otros productos muy estimados por los europeos,
como eran las plumas de avestruz o el marfil que intercambiaban
en las costas del Sahara Occidental, donde algunas partes del te-
rritorio se denominaba Río de Oro.
En 1452, Inés Peraza y su consorte Diego García de Herrera, Seño-
res de Canarias fueron los principales impulsores de muchas de las
expediciones a través de la Berbería occidental, cabalgadas que
fueron siempre muy fructíferas. El modus operandi de las transac-
ciones comerciales con los bereberes saharauis era muy peculiar y
propio de la época. Los castellanos y portugueses llegaban a una
cabeza de puente en la costa. Desde ella se dirigían hacia el inte-
rior en cabalgada para sorprender a los poblados y capturar hom-
bres, mujeres y negros bozales que aquellos, a su vez, habían
conseguido recientemente. Hecho esto, los captores volvían des-
pués de cierto tiempo, pero esta vez en son de paz para llegar a las
mismas tribus y ofrecer sus presas a cambio de un rescate, en di-
nero, en especies o en  negros bozales.
Enrique IV de Castilla titula en 1468 a Diego de Herrera "verda-
dero señor de las islas de Canaria e de la Mar Menor en las partes
de Berbería". Este se  dirigió a la costa occidental con una pequeña
flota, desembarcando en Guadir, tal  vez el actual Agadir y levantó
en 1478 una torre en la bahía de Puerto Cansado, una ensenada a
unos 45 kilómetros al NE de Cabo Juby que protegida de las em-
bestidas del mar por una barra de arena y su poca profundidad en
marea baja, impedía la proximidad de grandes navíos, la confería
un gran valor estratégico, hecho que se pudo comprobar más
tarde, durante los asaltos y asedios que sufrió a lo largo de su exis-
tencia. La torre, a la que denominó Santa Cruz de Mar Pequeña,
fue el punto de encuentro comercial del tráfico comercial con las
tribus bereberes del Sahara: en ella se intercambiaban oro y escla-
vos por plata y pan.  

(Continuará)

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA OCCIDENTAL
Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos
Mayorga Noval

Licenciado en 
Geografía e Historia

II.- LOS COMIENZOS DE SU HISTORIA
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Casi todos
vivimos y nos
mostramos al
mundo con
una máscara
puesta. Esta
máscara es una
auténtica ca-
reta que nos
oculta el rostro
(quienes somos
realmente) e
impide que los

demás nos vean
tal como somos de verdad. El miedo a que no
acepten nuestros temores, debilidades, nuestra
tristeza ó rabia y los “trapos sucios” hace que
nos ocultemos detrás de esa máscara que es la
imagen personal que queremos dar, la que nos
interesa que vea el mundo.   

La sociedad es básicamente competitiva,
desde pequeños se nos mide el valor de nuestra
persona por nuestros éxitos o fracasos, lo que
nos lleva al miedo a fallar, a ser imperfecto. Exi-
girse y mantener siempre una imagen de per-
fección, implica una tremenda inversión de
energía personal, una constante lucha ó con-
flicto interior entre el verdadero estado interior
que empuja desde dentro para manifestarse y el
control de la mente que lucha contra él para
ocultarlo y contenerlo. Esta lucha a la larga (ó no
tanto) nos desvitaliza y nos bloquea. El control
mental es una estrategia de supervivencia emo-
cional que nos permite aislarnos del dolor in-
terno o externo e inhibe nuestra capacidad de
sentir.

Vivir sólo en la superficie (Máscara, Imagen,
Roles) nos desconecta de todo lo que bulle, se
mueve y sucede por debajo de ella, un tremendo
caudal de sensaciones, sentimientos y emociones
que hemos apartado de la consciencia enterrán-
dolas en el baúl del inconsciente, anestesiándo-
las por parecernos demasiado intensas,
placenteras o dolorosas. Resultado: una incapa-
cidad de sentir y ser conscientes (coraza afectiva)
de todo lo que se nos mueve por dentro.

Todos los traumas y conflictos no resueltos
del pasado (especialmente la infancia) subyacen

reprimidos y contenidos en el cuerpo-mente en
forma de bloqueos corporales y emocionales que
inhiben el placer de estar plenamente vivo. Estos
bloqueos constituyen en realidad las emociones
defensivas que en su día tuvimos que reprimir y
ahogar porque no se nos permitieron expresar
de manera espontánea, sobre todo la rabia, la
tristeza y el miedo.

Al aprender a desprendernos de las emocio-
nes estancadas que nos envenenan y enferman,
conseguimos promover en nosotros una autén-
tica limpieza emocional y regeneración interior
que nos libera del dolor interno y que nos sana.

Los bloqueos hacen que nuestro sistema de
creencias se forme con un registro de informa-
ción contaminada (esquemas erróneos, pensa-
mientos limitadores, ideas equivocadas,
creencias negativas, conceptos distorsionados)
sobre la vida y sobre nosotros mismos y hacen
que tengamos una falsa imagen de la realidad,
un falso mapa del mundo. Esos patrones de pen-
samiento son auténticos chips defectuosos que
nos boicotean generando patrones de conducta
negativos y comportamientos autodestructivos.
Lo que vemos y encontramos fuera en el mundo
no es más que el reflejo de lo que tenemos y su-
cede dentro de nuestro ser.

Las creencias erróneas generan una con-
ducta disociada de nuestro ser interno, así como
un comportamiento defensivo basado en una
falsa autoprotección que consiste en cerrarse
para protegerse o en actitudes y actos que in-
conscientemente representan luchas de poder
por la energía de la vida (roles de Víctima-Ver-
dugo-Salvador). Este comportamiento atrae ex-
periencias similares que no hacen sino confirmar
y justificar el sistema de creencias estructurado,
con lo que caemos en un bucle fatídico que pro-
duce la manera en cómo cada individuo crea su
propia realidad a partir de su conducta, ha-
ciendo a la persona la única responsable de lo
que atrae (circunstancias, personas, situaciones).

Volver a sentir
Para romper estos círculos viciosos es funda-

mental empezar por el permitirnos sentir. 
Del mundo exterior sentiremos sonidos, sa-

bores, contactos, personas, situaciones. Del pro-

pio cuerpo sentiremos la postura, el movimiento,
la respiración, las partes del cuerpo y las sensa-
ciones físicas. Del estado interior los sentimien-
tos, emociones y estados de ánimo.

Lo haremos con la mente enfocada y el co-
razón abierto, de una manera plena sin analizar
ni juzgar, dándole el tiempo suficiente para que
las experiencias nos impregnen y estemos co-
nectados con ellas. Identificándolas como pro-
pias, sin rechazarlas ni proyectarlas a los demás,
haciéndonos responsables, aceptando lo que
hay, respetando los propios límites y ritmos.

Si no lo hacemos de esta manera tendremos
una gran confusión al no poder identificar qué
es lo que nos pasa y como consecuencia tampoco
sabremos dar la respuesta adecuada a cada mo-
mento, actuando de manera reactiva y predeci-
ble.

Cómo hacerlo
En la vida normal hay excesivo ruido am-

biente con una cantidad incesante de estímulos,
esto nos puede impedir que podamos prestar la
atención suficiente para observarnos, por eso es
muy útil empezar a crear espacios aparte y usar
alguna técnica que nos ayude, unas herramien-
tas muy eficaces para ello son las Meditaciones
Activas Osho. Estas técnicas usan al comienzo el
movimiento como medio para estimular la
forma en que nos expresamos  y nos permiten
empezar a observar lo que ocurre, luego en la
fase de quietud podemos empezar a integrar
poco a poco todo lo que se ha movido y nos per-
mitimos identificar cada estado propio, con lo
cual empezamos a aprender, pero no de una ma-
nera meramente intelectual sino global y basado
en nuestra propia experiencia. Todo este proceso
hace que obtengamos dominio sobre nuestra
vida.

Es muy importante prestar atención a todas
las señales que tenemos tanto a nivel físico, emo-
cional y mental, ya que es muy posible que aflo-
ren bloqueos en todos estos niveles que muchas
veces se somatizan. 

El vivir con consciencia nos permite fluir y
disfrutar más de nuestra vida, comportándonos
de manera más armoniosa con la expresión de
nuestro espíritu.

SANAR POR LA CONSCIENCIA

Monitor de meditación 
y terapeuta de shiatsu

José Antonio
Espeso



Bole t ín  Tr i can t ino

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

Bole t ín  Tr i can t ino

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

33Número 182 - Marzo 2010

Esta es una enfermedad de
nuestra época, un 40% de
hombres y un 32% de mujeres
la padecen. Consiste en un ex-
ceso de grasa corporal (más de
un 30% del peso corporal) y no
sólo un exceso de peso (índice
de masa corporal por encima
de 25).
Factores genéticos, ambien-

tales (dietas excesivas en calo-
rías y poco ejercicio), psíquicos,

endocrinos, metabólicos, hormonales, figuran entre las
causas, pero hay día se sabe que ciertas dietas drásticas
de adelgazamiento son causas de obesidad o de rebote,
pues al disminuir bruscamente la ingesta de calorías, el
cuerpo compensa disminuyendo la capacidad de que-
mar grasas, así, al dejar la dieta y no quemar, se en-
gorda más, de ahí que una solución será favorecer la
termogénesis mediante la cual un tejido denominado
grasa parda quema el exceso de grasa que el organismo
necesita produciendo calor.

1,- ALIMENTACIÓN 
Habrá que quemar más calorías mediante la actividad

física y ejercicio, que las que ingerimos mediante una
dieta sana y equilibrada rica en vegetales en frutas y
proporción adecuada de proteínas, grasas vegetales e
hidratos de carbono, eliminando los alimentos tóxicos
y ricos en calorías como hidratos de carbono refinados,
salsas , grasas, dulces, alcohol… Comenzar las comidas
con una ensalada y no mezclar en la misma comida hi-
dratos de carbono y proteínas. Beber 2 litros de agua
fueras de las comidas y preferentemente por las maña-
nas. Comer fruta fuera de las comidas o              susti-
tuyendo una de ellas. Comer despacio, masticando
bien, son algunos consejos válidos.

2,- PLANTAS MEDICINALES
Apartado importante, ya que , en mi dilatada expe-

riencia profesional, la correcta combinación de las mis-
mas nos servirá de gran ayuda, así por ejemplo citrus
aurantium (naranja amarga), su extracto de la piel re-
cogida antes de madurar ayuda a quemar grasas acu-
muladas en vientre, caderas y nalgas al estimular la
termogénesis. Té verde, irvingia, garcicina, son otras

plantas quemadoras de grasas. Algas como
undaria(grasa abdominal e hígado graso). Fucus y la-
minaria, así como, el antioxidante Co-Q-10, ayudan a
regular tiroides y metabolismos lentos. Chitosan en ex-
cesos dietéticos evita absorber parte de la grasa, si hay
retención de líquidos y pesadez de piernas: cola de ca-
ballo, abedul, grama, amamelis, vid roja son la elección.
Anís, hinojo, rábano negro, ruibambo, allacmofera, en
hinchazón abdominal con gases y estreñimiento. Final-
mente hoodia en problemas de ansiedad y picoteo ex-
cesivo.

3,- HOMEOPATÍA Y MESOTERAPIA
Calcárea carbónica 30ch, graphites 30ch y thuya 30ch,

en obesidad constitucional. Natrum sulfuricum 30ch en
retención de líquidos. Anacardium 30ch en caso de an-
siedad, son sólo algunos de los ejemplos de cómo la ho-
meopatía ayuda en la obesidad. Mediante la
mesoterapia (microinyecciones subcutáneas en puntos
locales y de acupuntura) de las diferentes cepas home-
opáticas individualizadas en cada caso según predomi-
nen unos factores u otros (nerviosos, hormonales,
constitucionales, drenadores de retención de líquidos,
flacidez, mala circulación). Se hará un tratamiento que
pretende ser eficaz y definitivo de la celulitis y lipodis-
trofias (acúmulos de grasa en diferentes partes del
cuerpo como nalgas, abdomen, caderas, brazos…). Al
tratar las causas de las mismas de un modo individuali-
zado y no conformarnos con un simple tratamiento sin-
tomático de quema  grasas. De ahí la importancia para
hacer una mesoterapia correcta, tener conocimientos
profundos de homeopatía y acupuntura, para drenar
correctamente el organismo y tratar las causas de la
misma, y así, evitar el efecto rebote.

4,- MASAJES CON INDIBA
Reforzará el apartado anterior, siendo de gran utili-

dad para movilizar y quemar grasas, así como reafir-
mante en caso de flacidez. También se utiliza en
rejuvenecimiento facial con mesoterapia virtual.

5,- EJERCICIO FÍSICO
Apartado fundamental si queremos adelgazar y man-

tener posteriormente el peso para quemar más calorías
que ingerimos, junto con el estímulo del proceso clave
ya comentado de la termogénesis. 

CLINICA DR. BLASCO
Avda. Viñuelas, 13 Bajo - 28760 Tres Cantos (Madrid) - Tlf. 91 803 77 86 - 678 557 255

M E D I C I N A  N AT U R A L

Dr. Blasco
Médico Naturalista

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

Centro de Medicina Natural
y Homeopatía

OBESIDAD Y CELULITIS
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Cada persona
presenta un
determinado
tipo de denta-
dura y de en-
cías. Debido a
este hecho,
para poner en
práctica la hi-
giene dental
que mejor se
adapta a cada
anatomía en

particular, lo mejor es consultar a su odon-
tólogo. A partir de estas indicaciones, el pa-
ciente podrá ir controlando la técnica
indicada mediante un producto de venta
en farmacias: el revelador de placa bacte-
riana. Este revelador, que se presenta en la
forma de tabletas o pastillas, al disolverse
en la boca como si fuera un caramelo, te-
ñirá de un color más oscuro la placa no re-
movida con el cepillo y la seda dental. Una
vez disuelto el revelador, deberá hacerse
circular la saliva por entre los dientes. Hay
dos formas de utilizar el revelador de placa.

Una es disolver la tableta antes de higieni-
zarse los dientes debiendo desaparecer las
partes teñidas a medida que se avanza con
el cepillado y el uso de la seda dental. La
otra forma, en general la  preferida, con-
siste en disolver el revelador de placa des-
pués de que uno se haya limpiado los
dientes. En este caso el revelador pone en
evidencia la placa no removida. El agente
revelador puede colorear la lengua y las
encías durante un espacio de tiempo consi-
derable, por lo que esta operación es mejor
realizarla antes de acostarse. A medida que
se adquiera mayor pericia en las técnicas de
higiene bucal, la utilización de revelador de
placa será menos necesaria; sólo se reque-
rirán comprobaciones de vez en cuando.
Como siempre, si aún así siguen las dificul-
tades, lo mejor es que se vuelva a consultar
al odontólogo. No olvidemos que la lengua
también debe limpiarse ya sea con el cepi-
llo de dientes o con el limpiador lingual
(tanto en su superficie superior cono en los
laterales). 
Otra herramienta que puede ser de utili-
dad en la higiene dentaria es la utilización

de cepillos interproximales que sólo se uti-
lizan cuando los espacios interdentales son
amplios.  Este tipo de cepillos pueden ser
cónicos o cilíndricos y su tamaño puede va-
riar desde micro a maxi. Como ya lo men-
cionáramos alguna vez, jamás debe
utilizarse el “palillo” para esta función. 
Al igual que el hilo dental permite limpiar
los dientes en sus caras interproximales, el
cepillo dental permite eliminar la placa y
los restos de alimentos de las caras exter-
nas, internas y de masticación de los dien-
tes. 
Si bien es mejor cepillarse los dientes des-
pués de las comidas, es necesario cepillar y
utilizar la seda o cinta dental por lo menos
una vez al día a fondo.
El mejor momento es antes de acostarse
para que la placa que se haya formado
quede bajo control.
Debe lavarse y secarse el cepillo después de
ser usado. Para aumentar la duración del
cepillo, deberá ponerse su capuchón pro-
tector y deberá cambiarse por uno nuevo
cuando se gaste ya que el cepillo gastado
no limpia los dientes.

� 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 FORMA DE CONTROLAR UNA BUENA HIGIENE BUCAL

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Buzoneos
en Tres Cantos

SECTOR OFICIOS, 23
TELF. 91 806 01 66
MOVIL: 629 21 45 65
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Uno de los retos que habitual-
mente afrontamos en la vida es el
de la elección de pareja. Es real-
mente una tarea complicada y con
enormes implicaciones posteriores.
Encontrar a una persona con el fin
de mantener una relación a largo
plazo, a menudo con la intención
de que no haya ninguna otra des-
pués, se hace difícil porque hay que
defender necesidades, hay que
hacer renuncias, hay que amoldarse,

a veces hay que superar agravios, engaños; no siempre se re-
cibe apoyo incondicional y recíproco por parte del otro, se
produce normalmente con el tiempo cierta falta de interés
hacía el cuerpo y gustos del otro, etc. Es decir, que si bien al
inicio de una relación el deseo de seducir y conseguir una pa-
reja es muy intenso, la tendencia es a que si no se hace una
adecuada transición hacia un tipo de relación con objetivos a
largo plazo, ésta se resienta precipitando una ruptura.
No todo el mundo tiene una actitud hacia la relación de pa-
reja que favorezca su duración en el tiempo. A veces la idea-
lización de cómo ha de ser la convivencia, otras veces la
dificultad para hacer renuncias, otras la aparición de conflic-
tos durante la convivencia y cierta incapacidad para frenar-
los, precipitan las rupturas. 
Los aspectos que favorecen el inicio de una relación no siem-
pre serán los que den garantías de continuidad. Por ejemplo,
una actitud aventurera, la inquietud para emprender nuevos
planes y ser capaz de afrontar riesgos, puede ser extremada-
mente seductor para el inicio de una relación especialmente
para una chica, pero no siempre estas características mantie-
nen el mismo valor. Al tener hijos y gastos fijos, se puede ge-
nerar un deseo de que no haya un accidente, puede ser más
importante la ayuda y reparto equitativo de tareas, etc. Al fin
y al cabo los objetivos y necesidades que se crean dentro de
la relación pueden no tener mucho que ver con los que ini-
cialmente unieron a la pareja. Si en función de los nuevos
retos que vayan apareciendo ambas partes son capaces de
asumirlos como relevantes y al tiempo se conservan parte de
las características que inicialmente les unieron, la probabili-
dad de continuidad será bastante alta. De no ser así es posi-
ble que no haya ruptura pero la relación bajará en calidad y
tenderá a favorecer más el conflicto y la insatisfacción de
ambos.

Hay algunas tipologías de pareja que son poco compatibles a
largo plazo, por ejemplo: obsesivo/a con pasivo/a o evitador/a, 
Quizás una reflexión interesante es la de que aun cuando lo
deseable es que las relaciones comiencen con la ilusión y con
la esperanza de que no habrá un final, la realidad es que al-
gunas estadísticas indican que el 50% aproximadamente de
las parejas españolas se separa a lo largo de la vida. Así, si
queremos realmente encontrar una pareja duradera, tendre-
mos que elegir bien al compañero/a en función de nuestra
forma de ser y deberemos aprender a crear objetivos y nego-
ciar necesidades.
Hay algunas “recetas” que pueden venir bien a mantener viva
en el tiempo la relación de pareja, éstas son: favorecer la co-
municación, buscar pequeños momentos a lo largo de la se-
mana para dedicarse el uno al otro, mantener objetivos
comunes y también individuales que sirvan como vía de es-
cape al estrés, no hacer renuncias totales por la pareja que
puedan generar futuros resentimientos, no olvidarse de re-
conocer a la pareja lo que hace de forma positiva y que nos
gusta, etc. Por supuesto, también es importante no olvidar
pequeños detalles románticos o muestras de cariño, a veces
no es necesario esperar a San Valentín para tener un detalle
con nuestra pareja, ni tampoco es necesario gastarse una
gran cantidad de dinero en regalos, muchas veces una simple
nota con unas palabras de apoyo ante un día duro es sufi-
ciente para que uno se sienta apoyado y querido y siga con-
fiando en el valor de la pareja.

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

LA ELECCIÓN DE UNA PAREJA DURADERA

C/. TINTE, 14 - 1º A
TEL. 91 845 65 75
MOVIL. 649 10 08 81
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Busco trabajo para cuidar enfermos
o ancianos, o para asear enfermos o
personas impedidas, con buenas re-
ferencias y experiencia. ALEX  Tfno
679 388 377

Joven rumana responsable y con
buenas referencias busca trabajo en
limpieza y cuidado de personas.
Tel:677289459. Gracias!

Señora busca trabajo por la tarde en
tareas domesticas cuidar niños y cui-
dar persona mayores lla-
mar627124223

Chica busca trabajo de lunes a vier-
nes en tareas domesticas y cuidar de
niños llamar671109841

Señora rumana  busca trabajo  de
lunes a viernes  en tareas domesticas
interesados llamar627277074 y pre-
guntar por maria

Chica de 29 años busca trabajo por
horas en limpiar planchear y cuidar
niños los miercules jueves y viernes
interesados\as llamar 697584248

Profesora bilingüe ofrece clases
de inglés e italiano. Disponibilidad
de lunés a viernes entre las 10 y las
16.  Para información llamar: 
686397143

Profesora de arte dramático, imparte
clases de: Teatro, interpretación, dic-
ción, lectura expresiva, técnicas de
oratoria para hablar en público, do-
blaje, solfeo y piano. Telf.: 91 803 29
50 / 647 15 68 69

chica rumana seria y responsable
con buenas referencias busca trabajo
como limpieza  por horas o perma-
nente.incorporacion inmediata.tele-
fono:671199337 

Señora seria y responsable busca tra-
bajo permanente o por horas en lim-
pieza de hogar. Residente en Tres
Cantos. Telf.: 687 298 356

Chica busca trabajo en tareas do-
mesticas por horas el miercules y
viernes llamar 617214253 y pregun-
tar por cristina

Señora busca trabajo por horas en
tareas domesticas y cuidar niños el
martes jueves y sabado interesados
llamar 610600012

Auxiliar de geriatria se ofrece para
cuidar personas mayores domicilios
hospitales etc, amplia experiencia y
formación señor española 47 años
650696379

Señora rumana,busca trabajo como
interna a partir del mes  de
marzo.Para mas informacion ,llamar
a partir de las 16 h., al 607662065

Chica busca trabajo,por las tardes a
partir de las 16 horas,los lunes, mier-
colesyviernes y los fines de semana,
para cuidado de niños, tareas del
hogar y cuidado persona
mayor,mucha experiencia y buenas

referencias,comunicarse con gloria
numero de telefono.646809856 en
tres cantos

Señora, seria y responsable,busca
trabajo en limpieza de hogar,plan-
chado y cuidado de niños.
Natalia tel.642833807

Profesor de INFORMATICA, Mate-
maticas con experiencia. Primaria,
Secundaria, Bachiller, UNED. Indivi-
dual o a grupos
Preferiblemente Segunda Fase .
Tfno: 918037683

Chica rumana busca trabajo en ta-
reas domesticas de  lunes a viernes
llamar616112903

Senora rumana busca trabajo por
la tarde para limpiar planchar .nr
de tel es 642847658

Se necesita chica interna en Para-
cuellos del Jarama. Buenas condi-
ciones económicas y Seguridad
Social. Tfno: 619415932

Necesitamos personas para venta
por catalogo artículos Joyería, Oro,
Plata, Bisutería, Acero-Oro y Relo-
jes. Solicitar catalogo teléfonos
607824892 – 915739387

Empresa de informática necesita
incorporar para su departamento
un diseñador web con experiencia.
Se valorarán conocimientos en PHP,
MySQL y sobre todo en la creación
de tiendas virtuales con la herra-
mienta Prestashop. Trabajo media
jornada. Enviar C.V. y pretensiones
económicas a info@odacash.com

Se necesita Podólogo con material

propio, para trabajar en consulta.
Interesados llamar 918037045

Piso buena zona 66mts 2d 1b mes
julio y agosto 850€ quincena 500€
500mts playa -piscina tel
609813804

Se alquila plaza de garaje. Sector
Literatos, 37. Telf.: 91 803 99 79

Alquilo piso seminuevo en Tres
Cantos, 4ª Planta
2 Dormitorios, 2 Baños, Plaza ga-
raje, Trastero, Piscina, Paddel, Tele-
fono: 609209085

piso semi nuevo,exterior,2 dormi-
torios,bañera hidromasaje,gran te-
rraza,garaje,piscina para adultos
niños,cerca playa,verano,semana
santa. telef 638 757 414

Alquilo piso amueblado, 4 dormi-
torios, 2 baños, calefacción agua
caliente individual, aire acondicio-
nado, garaje ,1200€ (Teresa
914582421)

Vendo apartamento amueblado en la
Manga del Mar Menor, tres habita-
ciones doblees, salón, coccina ameri-
cana, baño, terraza grandePrecio
156.000 euros. telf.: 91 803 10 53

Vendo piso.Zona Renfe.Avda.Labra-
dores,n 6,2 Planta.Exterior.2 dormi-
torios. 2 baños. Comedor.Cocina
con office. 3 a/e.Urbanizacion con
piscina, zonas comunes y portero.
Garaje opcional.Precio.320.000.
Tfno.625 409 045

Vendo Semana de vacaciones-
ocasión. Podrá disfrutar de una se-
mana de vacaciones con posibilidad
de ampliar a varias semanas o solici-
tar varios días o fines de semana en
apartamento o dúplex para 4 (5)
personas a lo largo de todo el año
en diferentes complejos turísticos
ubicados en Andorra, Salou, Balea-
res, Benidorm, Torrevieja, Denia y La
Manga. Para obtener una informa-
ción más completa sobre cada uno
de los complejos, acceda a la página
web: www.gruphotel.net 
Teléfonos 918037018 / 651972690

Vendo Piano Yamaha Clavinova 650
€ + banqueta 70 € - tel 91 804 46 96

Se vende dormitorio: dos camas de 90
cm. Estantería-librería. Mes despacho.
Cajoneras. Muebles para trastero o
garaje. Telf.: 91 803 29 50

Volvo 460 1.8 , garaje,no fuma-
dor,155.000 km ITV diciembre
2010,aa,cc,abs.airbag.transferencia
incluida.1200 € .TEL.653997631

Vendo mesas, muebles libreria-archi-
vadores, sillas,sillones de oficina.
Ocasión.Precio a convenir. Tel.
661619137 e-mail dvegagle-
narde@gmail.com

Vendo televisor Philips de 24" con
mando a distancia por 60 euros.
Telf.: 91 803 32 55 

Se venden 7 puertas de madera nue-
vas, una de ellas con cristal, proce-
dentes de un piso nuevo, sin
estrenar. Color sapely, con picaporte
y bisagras. 100 ¬ c/u. 560 si se lle-
van todas. 620388202"

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
7 de abril de 2010 

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

T R A B A J O

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

Se alquila...

Se necesita...

Se ofrece...

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

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

(Escritos en minúsculas)

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

DISPONEMOS DE IMPRESOS 
DE “GARANTÍA DE ALQUILER”
COSTE: 58 € POR CONTRATO

Fecha de cierre de edición: 31 de marzo 2010

VENTA DE PISO
EN FUENCARRAL

100 M2, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, GARAJE, TRAS-
TERO, COCINA AMUEBLADA CON TENDEDERO,
SUELO DE TARIMA, CALEFACCIÓN DE GAS NATU-
RAL, URBANIZACIÓN PRIVADA CON PISCINA…

Ref.PF-1341

PRECIO: 295.000 €

¡¡ OFERTA ESPECIAL
EN TRES CANTOS !!

PISO, 4 DORMITORIOS, 144 M2, 2 BAÑOS, 1 ASEO,
TERRAZA ACRISTALADA DE 8 M2, COCINA CON
TENDEDERO, GARAJE, TRASTERO, URBANIZA-
CIÓN PRIVADA CON JARDINES, CÉNTRICO.

PRECIO: 360.000 €
NO NEGOCIABLES. Ref. 2206.

SI BUSCA OTRO TIPO 
DE VIVIENDA EN TRES CANTOS

CONSULTE NUESTRA WEB: 
www.inmo-norte.com

Se vende...

V A R I O S

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
garaje (otra opcional). Urbanización
privada  con jardines, piscina y con-

serje. Construcción 2006
380.000 EUROS

Telf.:  606 21 78 84
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Titulo: Caín
Traducción: 
Pilar del Rio
Autor:
Jose Saramago
Editorial:
Alfaguara 
Paginas:189
ISBN:
978-84-204-0509-4

La Biblia forma parte
de nuestros orígenes
culturales occidenta-

les, es el Libro sagrado de la religión cristiana y la dis-
cusión sobre la libertad de lectura o su libre
interpretación provocó muchas muertes: Los ejércitos
del rey español entraron en discusión sobre este
asunto, con los que querían dejar claro que la Biblia
podía ser leída sin una guía de lectura.
Los judíos  llevan sufriendo  por el mundo, con su
libro debajo del brazo, desde siempre, algunos de
ellos, los “cairitas”, como los protestantes, proponen
la libre interpretación de la misma,  pero, enseñan a
sus correligionarios a investigar para que tengan
mayor capacidad de juicio, el resto, en cambio, siguen
a sus rabinos en la interpretación y las aportaciones
que sobre el libro hacen. Por otra parte, gentes tan

sabias, están a librazos sangrientos con los vecinos, ya
que estos tienen también su libro y quieren que el
mundo o su mundo se guíe por él.
He leído la Biblia y la leo, me interesa por historia y
por literatura, hay hermosas historias, muy bien
trenzadas y muy bien escritas; yo creo que todos los
que nos hemos educado en Europa hemos escu-
chado en la escuela o en nuestras casas referencias
permanentes a este libro, porque forma parte de
nuestra potente tradición cultural.
La Biblia ha servido de inspiración, para escritores, y
desgraciadamente, también para tiranos y locos que
quieren hacerlo cumplir al pie de la letra. 
Jose Saramago (Azinhaga, Portugal 1922) Premio
Nobel 1998, es habitante de Lanzarote. Su literatura
es cercana a su modo noble y sincero de entender la
vida, llena de humor e ironía.
Saramago también se ha inspirado en la Biblia, que
se empezó a recoger como tal en el 900 antes de
nuestra era, que según mis cuentas es referencia,
para lo bueno y lo malo, de una parte de la huma-
nidad desde hace 3000 años. 
El autor, con Caín como protagonista, recorre aque-
llos pasajes de la Biblia que le dan más furia, puesto
que ese dios judío se comporta como celoso, traidor
y mentiroso a semejanza de los dioses griegos que
luchaban entre ellos usando a los humanos como
piezas de ajedrez. Dios, según Saramago, disfruta,

en permanente apuesta con Lucifer, utilizando a los
hombres como caballos de carreras. 
Leer al premio Nobel Saramago en estas lides, con
una ortografía y sintaxis singular, me decepciona,
aunque en sus comentarios, en la presentación en
Lisboa de su libro, habló, que el trance del asunto lo
impulsó a escribirlo en tres meses. Su figura, su sen-
tido crítico con la sociedad del consumo desesperado
y sus posturas personales hacia la sociedad gober-
nada por el interés, no debería dejarlo llevarse por
tres meses de pasión.
Libro pulcro y fácil de leer, si no fuera por el apabu-
llante experimento ortográfico y sintáctico, el libro
no daría para más. Buñuel llamó a ciertas películas
que hizo en Méjico, “alimentarias”, bien hechas
pero conscientemente intrascendentes. Me pre-
gunto si Saramago es consciente o no.
La biblia ha inspirado mejores obras, donde por
ejemplo, el Libro de Job es un ejemplo de belleza y
composición. 
Sigo releyendo Ulises de Joyce y no me arrepiento. 
Las navidades han sido muy productivas en regalos
de libros, estoy desbordado de posibilidades, les se-
guiré contando.
Los fríos y las nieves me han llenado de gozo por la
necesidad de agua y por la belleza, lo he celebrado
muchas veces con un vino de rioja excepcional acom-
pañado de quesos.

El Caín de José Saramago por Felipe Gallego http://domingoangulo.blogspot.com/
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El año pasado, con oca-
sión de la II convocatoria del
Concurso Nacional de Fla-
menco, decíamos que Tres
Cantos, por arte y gracia del
Ayuntamiento, de UNICAJA
y de la Casa Cultural de An-
dalucía, se había convertido
durante un mes en el refe-
rente del Flamenco en Ma-
drid. Este año hay que
añadir otro patrocinador,
Tuperware. Evidentemente,
sin patrocinadores, este am-
bicioso proyecto no sería via-
ble. Pero hay que felicitar a
la Casa de Andalucía, a su
Presidente, D. Ignacio La-
guna, y a su Vocal de Fla-
menco  D. Salvador Rojas,
porque han sabido apostar,
con el apoyo de mucha
gente, por la consolidación
de este Concurso Nacional
de Flamenco, que durante el
mes de Enero y Febrero ha
celebrado con éxito contras-
tado la III Edición de esta
convocatoria. Es la única
Casa Regional de Andalucía
que hoy por hoy, ha sido
capaz de convocar, entre
cuarenta cantaores, a veinte,
procedentes de toda España
– fundamentalmente de An-
dalucía - que, durante cua-
tro semanas seguidas, han
venido a darnos lo mejor de
ellos mismos, según reco-
noce D. Juan Luis Caceres,

Vocal de Flamenco de la FE-
CACE, Federación de Comu-
nidades Andaluzas del
Centro de España. El apoyo
del público ha quedado ga-
rantizado con el nivel de
asistencia demostrado desde
el primer día.

Durante cuatro semanas
seguidas nos han acompa-
ñado, por orden de inter-
vención, Natalia García, de
Madrid, acompañada a la
guitarra por Juan Palomo,
Filomena Auñón de Madrid,
Antonio de la María de Ba-
dajoz, Antonio Padilla de Li-
nares, Julio Fajardo de
Motril, José Lara de San
Pedro de Alcantara, Tomas
Pereila de Alcala de Gua-
daira, Juan Antonio Ramírez
de Mairena del Alcor, al
toque Jose Luis Scott, José
Alconchel de Jerez de la
Frontera, Rosario Campos de
Algarrobo Costa (Málaga),
Antonio García de Albacete,
Fernando Sancho Rubio. de
Madrid, natural de Bienve-
nida (Badajoz), Antonio Ji-
ménez Muñoz de La
Rambla, Isabel Guerrero de
Fuengirola, Domingo Herre-
rías de Córdoba con la gui-
tarra de Juan Manuel
Muñoz “El Tomate”, Joa-
quín Garrido de Villa del Río,
José García, El Petro de
Fuengirola, Aroa Cala Luque

Texto y Fotos: José Luis Iáñez Galán

III Concurso Nacional de Flamenco
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ACTIVIDADES DEL CENTRO
DE MAYORES DE TRES CANTOS 
PARA LOS MESES DE MARZO,  
ABRIL, MAYO Y JUNIO

Día 11 de marzo
Visita guiada a la ciudad de Avila
Precio: 20 €
Salida de Colmenar: 8,15 horas 
Salida del Centro: 8,30 horas.
Comida en el Hotel “Cuatro Postes”

Día 12 de marzo
Teatro Amaya. 
Obra: “ Por el placer de volver a verla”       
Precio: 15 €.
Salida de Colmenar: 18,45 horas.  
Centro: 19, 00 horas.
Hora de comienzo del espectáculo:
20,30 horas.

Día 9 de abril
Museo de la Casa de la Moneda. 
Visita guiada.  Precio: 5 €.
Terminada esta visita nos dirigiremos 
a la Real  Fábrica de Tapices. 
En este museo tendremos que dividirnos en
dos turnos para realizar la visita.
Salida de Colmenar: 8,45 horas.  
Centro: 9,00 horas.

Días 11 al 15 de abril
Viaje a los “Pueblos Blancos”.       
Precio: 275 €.
Viajaremos con dirección a Cádiz , en el AVE
hasta Sevilla y en autocar hasta Cádiz.
Nos hospedaremos en el 
PLAYA BAYENA SPA HOTEL ****
Visitaremos: El Puerto de Santa María,
Arcos de la Frontera, El Bosque, Grazalema,
Ubrique, Jerez de la Frontera, San Fer-
nando, Chiclana, Conil, Bodegas (TIO PEPE-
GONZALEZ BYASS),
Vejer de la Frontera, Zahara de los Atunes.
Tarifa. (ruinas de Baelo Claudia). Medina Si-
donia Alcalá de los Gazules, Chipiona y
Sanlúcar de Barrameda. .

Días 3, 4, 5 y 6 de mayo. 
Viaje a Cazorla.                           
PRECIO: 175 €.
Nos hospedaremos en el 
Hotel Spa  Sierra de Cazorla ***
Visitaremos el Parque Natural de Cazorla y
las ciudades de Ubeda y Baeza.
Salida de Colmenar: 
8,00 horas. Centro: 8,15 horas.

Tenemos en estudio para la primera se-
mana del mes de Junio un viaje de seis días,
cinco noches a la Costa Brava. 
Para finales del mes de septiembre y pri-
meros de octubre realizar el viaje a Galicia
para celebrar el AÑO JACOBEO.

AMPLIAREMOS MAS INFORMACIÓN  
DE ESTOS EVENTOS.

Día 10 de junio
Visita gratuita a las instalaciones 
de DANONE 
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del El Puerto de Santamaría. Una vez más, ha sido guitarrista ofi-
cial del Concurso Antonio Amaya Medina, un gran músico para un
gran evento. 

A la sazón, quedaron finalistas y ganadores, primer premio José
Alconchel de Jerez de la Frontera (Cadiz), segundo premio Juan An-
tonio Ramírez de Mairena del Alcor (Sevilla), y tercer premio Isabel
Guerrero de Fuengirola. Nos acompañó el día de la final como es-
trella invitada Marceliano Fuentes, ganador de la edición anterior.
Entregaron los premios Luis Grisolía, Presidente de FECACE, Ignacio
Laguna, Presidente de la Casa Cultural de Andalucía y Marisol
López, Concejal de Cultura del Gobierno Municipal.

Es de destacar que algunos cantaores han sido “repetidores”
del año pasado, lo que denota la seriedad de este certamen y la
objetividad del jurado.

Vista la excelente trayectoria del mismo, el objetivo inmediato
es consolidar, mejorar y promocionar definitivamente este Concurso
como una cita obligada para los aficionados de Madrid. Esto va a
exigir un serio compromiso de empresas, instituciones y personas
en el futuro, pero el futuro merecerá la pena si somos capaces de
defender, promulgar y enseñar las claves de esta expresión cultural
tan andaluza, tan española, tan universal, como el flamenco que
algún día será proclamado Patrimonio de la Humanidad.

Durante seis días, hemos tenido la oportunidad de disfrutar de
los grandes palos del flamenco (¿los hay pequeños?), de los que
destacamos los cantes por soleá, se ha escuchado la de Jerez, la de
Triana, y la Apolá. Hemos disfrutado entre otros de seguidillas, pe-
teneras, granainas, medias granainas, malagueñas, verdiales, tan-
gos, tientos, tarantas (varias de Linares), alegrías, bulerias,
martinetes, tonás, guajiras. 

Una vez más, los miembros del jurado han sabido estar a la
altura de las circunstancias haciendo gala de gran conocimiento
y discrecionalidad, nuestro agradecimiento a José Antonio Ro-
mero, Francisco Antolín, Carlos Pérez, Antonio de Cabo, Fer-
nando Vensell y Pablo Vega, este último vecino de nuestro
pueblo y gran entendido.

Asimismo ha sido un verdadero honor tener de invitados a Car-
men Girona, periodista de El País, Gerardo Nuñez y su esposa, Car-
men Cortés – lo mejor de la guitarra y el baile flamenco -  y Miguel
Vigil, gran humorista de la histórica Académica Palanca.

Cerro el acto del día de la Gala el grupo Requiebros, que nos
transportó a la historia del Rocio con un mosaico de sus famosas
sevillanas y rumbas.

Presenta: 
FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ LÓPEZ

Pregonero:
LUIS LUCAS ROMERO

Teniente Hermano Mayor y Secretario de
La Hermandad de María Santísima Nuestra Señora de las Nieves 

(Patrona de Los Palacios y Villafranca (Sevilla)

Hermano del Stmo. Cristo de la Buena Muerte
y María Santísima de las Angustias, (los estudiantes de Sevilla).

Recita:
GREGORIO ZARZALEJO ESCOBAR

SAETAS:
ANTONIO DE LA MARÍA  (Navalvillar de Pela) Badajoz.

Participante en el III Concurso Nacional de Flamenco 
“Ciudad de Tres Cantos”

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES:

AGRUPACIÓN MUSICAL MORATA DE TAJUÑA

III Concurso Nacional de Flamenco
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Ciudad de Tres Cantos
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