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El pasado Pleno
municipal aprobó
una moción presen-
tada por el Partido
Popular para mani-
festar nuestra pos-
tura contraria a la
subida del IVA apro-
bada por el gobierno
del señor Rodriguez

Zapatero y pedir que se retire para que no se aplique,
como está previsto, a partir del mes de julio. La moción
salió adelante con los votos de los 11 concejales del PP
y el de la representante de APTC. El PSOE votó en con-
tra, dejando bien claro que quieren que se suba el IVA
a todos, incluidos a “los más desfavorecidos”, ese co-
lectivo al que siempre dicen defender y representar. 

En el Partido Popular estamos en contra de cualquier
subida de impuestos, especialmente en estos tiempos
de crisis tan profunda. En cuanto a la subida del IVA,
ésta no puede ser más inoportuna por 10 razones:

1.- Supone un sobrecoste para cada familia española de
hasta 350 euros al año.
2.- Las familias más perjudicadas van a ser las rentas más
bajas.
3.- La supuesta mayor recaudación no va a ir destinada a
gasto social.
4.- No va a conseguir reducir el déficit.
5.- Puede suponer una subida de precios y afectar a nuestra
competitividad.

6.- Va a generar una caída del consumo.
7.- Subir el IVA provocará la pérdida de 160.000 empleos.
8.- Habrá un freno en la economía.
9.- La renta podría caer unos 290 euros.
10.- La subida del IVA es un truco estadístico.

Hasta el propio gobierno socialista se ha puesto la
venda en este sentido, admitiendo que el PIB no se re-
cuperará este año y que tampoco se creará empleo, mo-
tivado en buena medida por esta subida del IVA que se
han empeñado en aplicar pese a todo. Por ello, quien
suscribe estas líneas llevó este punto para su debate en
la Comisión Regional de Consumo, porque, evidente-
mente, afectará a los comercios, a los autónomos y a los
consumidores en general. Ni que decir tiene que esto
sentó muy mal a los representantes de los municipios
gobernados por los socialistas y, en lugar de presentar
argumentos para justificar su apoyo a esta subida del
IVA, se retiraron de dicho órgano en una muestra más
de su profundo talante democrático…

Volviendo a Tres Cantos, quiero aprovechar para re-
cordarle a la portavoz socialista que el tipo del IBI lo ha
reducido el gobierno municipal del Partido Popular un
10% para este año 2010 respecto al año 2009, dejándolo
en su mínimo histórico 0,461, para paliar en parte la su-
bida del catastro (los socialistas de Parla se han limitado
sólo a congelarlo; esa es la gran diferencia entre dos mo-
delos de hacer política); también le recuerdo que los
demás impuestos (IAE; IVTM; ICIO) se han congelado ab-
solutamente en este 2010 y serán los mismos que se pa-
gaban en el año 2009. En las tasas y precios públicos,

incluso se reducen ligeramente en aplicación del redon-
deo a la baja que se ha considerado (por expedición de
documentos administrativos, por cesión de instalaciones
Casa de la Juventud, precios públicos por actividades de-
portivas, precios públicos por servicios y actividades cul-
turales y de ocio; otros servicios y actividades
municipales). Los demás se han congelado. El PSOE local
seguro que lo hubiera subido todo, no tengan la más mí-
nima duda. Es lo que están haciendo y demostrando.

Termino ya comentando brevemente un ejemplo
más de esta deriva hacia ninguna parte del PSOE local,
plasmada en su “Convención municipal” celebrada hace
unas semanas. Con el “candidato a nada” Tomás Gómez
como invitado estrella, por allí pasaron un secretario
general famoso por su rap (efectivamente, “algo cam-
bió” porque ya no es el portavoz y número 1 del PSOE
en Tres Cantos); la portavoz, a día de hoy, persona que
desconoce la realidad tricantina; el resto de concejales
actuales; alguno/a de anteriores etapas, representantes
de los grupúsculos habituales de la izquierda y escasos
vecinos a título particular, a tenor del reportaje foto-
gráfico enviado por el propio PSOE. Ni las reiteradas
convocatorias lanzadas los días previos por el PSOE local
evitaron que pasara sin pena ni gloria un evento al que
le querían dar todo el bombo del mundo. La verdad es
que no me extraña viendo el naufragio más absoluto
del gobierno de España y, en Tres Cantos, la falta de ar-
gumentos de los socialistas frente a la gestión eficiente
y rigurosa que lleva a cabo desde hace ya 3 años el Par-
tido Popular, plasmada en REALIDADES de mejora de la
calidad de vida de todos los tricantinos.  

Sobre el IVA, convenciones y políticas fiscales

Antonio A. Avilés
Portavoz del grupo Municipal Popular
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El Equipo de
Gobierno ha
formalizado,
en los últimos
días, un nuevo
contrato con la
empresa de
s e r v i c i o s ,
CESPA, que re-

aliza las labores limpieza, recogida de
basuras, gestión del Punto Limpio y
mantenimiento de las calles de nuestro
municipio. Además de continuar con
estos servicios, el nuevo contrato exigía
a CESPA la renovación de su equipa-
miento. Algo que dicha compañía ya ha
realizado y así lo presentamos a todos
los vecinos el pasado sábado, 29 de
mayo.
Para los que no pudieron acudir a esta
cita, le diré que además de ampliar el
equipamiento, se ha ampliado el servi-
cio de limpieza durante las tardes y los
fines de semana, se ha incrementado el
número de trabajadores que reforzarán

el servicio en zonas como Cineastas,
Soto de Viñuelas, el Residencial El Pinar
y la charnela de la Avenida de Colme-
nar Viejo.  Una de las novedades del
nuevo contrato es la recogida, me-
diante el servicio Puerta a Puerta, del
papel y cartón a los comercios y restau-
rantes.
A finales de 2010 habremos procedido
al soterramiento de 140 contenedores
en toda la ciudad y ampliaremos el
Punto Limpio con un nuevo camión eco
punto móvil.
Desde estas líneas me gustaría desta-
car que la firma de este convenio, va
más allá de lo meramente administra-
tivo. Se trata de un compromiso que
pretende la consecución de una ciudad
limpia, una ciudad que respire vida.
Un compromiso entre el Equipo de Go-
bierno y los vecinos. Un compromiso
que el Partido Popular firmó con los tri-
cantinos el día que nos dieron sus
votos, hace ahora tres años.
Desde el principio, teníamos claro lo

que queríamos hacer: cambiar Tres Can-
tos, construir una ciudad limpia y soste-
nible. Por eso, nuestra primera acción
de Gobierno fue poner en marcha el
Plan de Limpieza. Hemos eliminado
más de 100.000 m2 de graffitis, hemos
recuperado algunos de los sectores más
deteriorados de la ciudad y repuesto
todo aquel material urbano que así lo
requería.
Creo, sinceramente, que este objetivo
lo hemos cumplido y lo estamos cum-
pliendo.
En este tiempo, sin embargo, hemos lo-
grado algo mucho más importante.
Hemos logrado que todos, políticos y
ciudadanos, nos impliquemos con la
ciudad.
El contrato recientemente firmado con
CESPA lleva implícito el acuerdo de la
principal fuerza política de la oposición,
PSOE, por trabajar todos juntos en una
misma dirección que no es otra que tra-
bajar por y para Tres Cantos.

Nuestro compromiso con la ciudad

Jesús Moreno
Secretario general del Partido Popular
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ivimos posiblemente la
época más convulsa en este
país tras nuestra modélica
transición. En las últimas se-
manas hemos podido obser-
var como el Presidente del

Gobierno, ya amortizado, se ha atrinche-
rado con motivo de la toma de medidas
más drásticas que se recuerdan casi desde
la entrada de la democracia en España.

Los sindicatos aturdidos, ¿alguien
sabe para qué sirven hoy día?, dicen que
van a la huelga porque a los funciona-
rios se les va a bajar el sueldo, así como
a los pensionistas. Si se piensa bien, se
les baja a los únicos que lo tienen seguro
porque es resto estamos en una situa-
ción en la que hoy tenemos trabajo,
pero ¿qué pasará…mañana? Buena pre-
gunta, pero sin respuesta, al menos con-
vincente.

Mientras España roza los cinco millo-
nes de parados, los sindicatos no se mo-
vilizan, dicen que tocan sueldos y
rápidamente hay reacción. No entende-
mos nada, seguramente bajar el sueldo
a trabajadores públicos no sea la solu-
ción, pero es que desde hace meses no
sabemos cual es la solución a nada. Los
entendidos en la materia dicen que es-
tábamos en capilla antes de la semana
fatídica para ser intervenidos como Gre-
cia y que sin reformas duras estructura-
les vamos en picados sin remedio. En
esto, aparece la reforma laboral en liza,
y no sabemos que se va a tocar, posible-
mente reducción de salarios, de protec-
ción para el trabajador, liberalización del
despido, ¡como si ya no estuviera sufi-
cientemente liberalizado…! Lo que no
hay es inversión, ni previsión política ni
empresarial.

¿Dónde quedó el famoso “España va
bien”?, cuando había bonanza, créditos,
y dinero por todas las esquinas, les pode-
mos asegurar que ese dinero alguien lo
tuvo y alguien lo sigue teniendo, seguro
que el estado no, y los ciudadanos para-
dos tampoco. Lo mejor que puede pasar
es que Zapatero, al verse ya totalmente
hundido, quizás se dedique a gobernar
para todos los españoles y con el fin de
sacar el país adelante olvidándose de me-
didas partidistas y propaganda barata.

Lo mismo pasa en Tres Cantos, aun-
que seguro que Tres Cantos también irá
bien. En el mes de mayo, hemos tenido,
otra vez, el mercado medieval, en su
nueva ubicación en el Parque Central, y
la Feria Gastronómica en el mismo sitio,
en la llamada Plaza de la Familia. Algo
de pan y circo siempre viene bien para
tener a los parroquianos entretenidos,
¿no?, y más cuando vuelve el buen
tiempo tras un gris y gélido invierno.

Parece ser que hace breves fechas vi-
nieron por aquí los comisionados de la
Ryder Cup con el propósito de evaluar la
candidatura de Madrid en suelo de Tres
Cantos para dicho acontecimiento gol-
fístico. No sabemos cuales han sido sus
conclusiones, pero suponemos que las
obras no las habrán podido ver, del resto
pronto iremos sabiendo más detalles,
porque información, lo que se dice infor-
mación no tenemos ninguna. De hecho
en la calle sigue habiendo confusión por-
que unos dicen que va a haber dos cam-
pos, otros uno, otros tres, con uno de
prácticas, ya saben a falta de información
veraz surgen las elucubraciones. Lo que
es un hecho que nadie duda es que la de-
cisión que sea se tomará fuera de Tres
Cantos, sin que Tres Cantos opine nada y
a pesar de lo que diga todo el mundo.

Tampoco se han emitido comunica-
dos sobre que van a hacer desde el go-
bierno municipal con los sueldos de los
concejales de gobierno y oposición, y
personal de confianza, que en este Con-
sistorio tiene un peso presupuestario im-
portante. Lo que viene por ley es la
bajada de los sueldos a los funcionarios
de carrera, pero ¿qué pasa con los de
confianza?, ¿se les va a bajar el sueldo
también o se va a prescindir de algunos?
Uno de los partidos del consistorio,
APTC, ya lo ha pedido, pero por ahora la
callada por respuesta y que pasen los
meses que está la vida muy mala y un
poco cara para dejar de cobrar del era-
rio público.

El mes de junio será duro como mes
que verá las medidas económicas en las
carnes de los afectados, ya veremos cual
es su reacción, y si antes del verano te-
nemos novedades que conlleven ahorro
de verdad, que falta nos hace, a todos.

.V
Los sindicatos aturdidos
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Entre el va-
riado acervo
parlamentario
que posee el
Concejal de Ur-
banismo, Obras
y Servicios, hay
que destacar al-
gunas de las per-
las dedicadas a
nuestra forma-

ción política, que lejos de su intencionali-
dad inicial, puesto que no hace mella en
nuestra ilusión y empuje, sí dan un idea me-
ridiana de su personalidad.
Estando desafortunado en cualquiera de

las ocasiones en que se sale del guión esta-
blecido- del discurso que le escriben para la
ocasión- no hay vez alguna que no hiera la
sensibilidad de alguien, recurra a topicazos
para alargar el tiro de su honda contra el
gobierno de la Nación, con la sabia y única
intención de medrar en su partido o incluso
para animar la Granja de Pepito, ladre.
Una de sus perlas más reciente, a cuenta

de la discusión de si el Campo de Golf era
público o privado,tuvo como objetivo nues-
tra formación local, su desventurado co-
mentario fue hacer una analogía entre
nosotros, APTC, y una patera, y el PP y un
trasatlántico, acusándonos de no poder re-
primir el apetito de volver a subirnos a su
embarcación, comentario extemporáneo
donde los haya.

A pesar de la puerilidad y la arrogancia
del comentario, diferentes reflexiones que-
dan latentes.
Quienes llegan en patera a nuestro país o

a otros tantos de nuestro entorno, no creo
en absoluto que sea por gusto, porque a

casi todos nos gusta viajar cómodos en  tra-
satlántico, tomando daiquiris en una buena
tumbona en cubierta y no hacinados en
este tipo de botes, por denominarlos de al-
gunas forma, previo pago de sumas de di-
nero que les endeudan de por vida y si es
posible, también preferimos viajar  sin
arriesgar la vida dejando en manos de la
naturaleza y sus múltiples fenómenos nues-
tro destino.
Quienes se deciden a llevar a cabo esta

suicida travesía, no son, quienes sumidos en
la más absoluta pobreza, intentan dejar su
país, sino personas arriesgadas, decididas, y
nada resignadas(caso claro es la “fuga de ce-
rebros” en muchas regiones africanas) que
buscan mejorar su  situación y las de sus fa-
milias a cualquier precio y quienes llegan en
su mayoría dispuestos a trabajar en ámbitos
en los que la mayoría de nosotros, asenta-
dos en hasta hace poco cómodas posiciones,
desdeñábamos hacerlo sin rubor. Muy des-
afortunado el símil, pero le diré más.
Su trasatlántico, a diferencia del entrete-

nido de Vacaciones en el Mar ( The Love
Boat) no cuenta siempre con Merryl Stu-
bing en el puente de mando, en su partido,
usted es sólo un peón para conseguir una
jugada y cuando no le necesiten, llegue
otro con el que no se lleve usted bien, haya
que situar a alguien o ya le hayan utilizado,
dará igual si usted fue imprescindible en su
barco, prescindirán de usted, ya le digo que
a su predecesora en el cargo, le ocurrió lo
que narro, al pie de la letra. 
Además las fiestas de su barco, se hacen

a costa del contribuyente que no va preci-
samente en su crucero y que aún así las su-
fraga de su bolsillo, adquiriendo a modo de
ejemplo en la travesía de 2009 una deuda

de 400 euros per cápita ( como el gasto na-
videño, gastamos los 40.000, abuelos, pa-
dres y nietos incluidos) eso sí, al banco no se
los debemos, se los debemos a los provee-
dores del navío ( camareros, socorristas, co-
cineros…) que por lo visto, es mucho mejor,
puesto que por miedo a que no les contra-
ten en la próxima ruta, soportan callados
estos agujeros en sus economías domésti-
cas.
Como en otras multinacionales del ám-

bito, el PP se compone de números, al igual
que el PSOE, pero como  lejos de estar  re-
gulados como  otros sectores y sometidos al
Tribunal de la competencia, entre PP y
PSOE, éstos se autorregulan a su antojo, in-
terviniendo a su favor, su propio mercado,
para que en lugar de fomentar el plura-
lismo político constitucional, su cártel  les
dé réditos exclusivamente a ellos dos, para
ello en la  publicidad de sus viajes en lugar
de cantar su virtudes, atemorizan a los via-
jeros con términos como tránsfuga, voto
útil, dispersión del voto, partidos chantajis-
tas y se aprovechan descaradamente de
otras cuestiones como la fórmula D´Hont
que favorece a sus partidos mayoritarios.
Quienes decidimos bajarnos de su barco,

por suerte no nos vimos obligados a subirnos
a una patera, podemos sentirnos afortuna-
dos de haber encontrado un esquife que nos
ha traído a tierra, y a diferencia de ustedes
vivimos la cruda realidad de un país preocu-
pado por el paro, el déficit de las Adminis-
traciones, la falta de productividad, de
formación y  de perspectiva de un futuro ha-
lagüeño.
Aunque usted Sr. Concejal podrá volver a

la carga con otra afortunada analogía con
los esquifes somalíes. Sírvase usted mismo.

Por fin golf en Tres Cantos
Ocho años

después del in-
tento de cons-
truir un Campo
de Golf en Tres
Cantos, aparece
la primera opor-
tunidad seria de
construir unas
instalaciones de
primer nivel en

la ciudad. El emplazamiento elegido no es el
mejor, pero el proyecto merece la pena. Des-
pués de despejar el Gobierno municipal que
los terrenos y el propio campo de golf  que se
van a construir serán públicos, única condi-
ción que puso APTC para apoyar el proyecto,
ahora les pedimos al Gobierno que comience
la construcción cuanto antes.
Llevamos mucho retraso, una mayoría in-

mensa de tricantinos que votan partidos po-
líticos que llevan en sus programas

electorales la construcción de un campo de
golf (APTC, PP y PSOE) están deseando que
el proyecto sea una realidad, la celebración
de la Ryder Cup es un aliciente, pero no
debe ser el único motivo para el inicio de la
construcción del campo. El apoyo entusiasta
de los ciudadanos y de los partidos políticos,
que se suman al interesante proyecto de
campo de golf municipal, debe servir de estí-
mulo suficiente al Gobierno municipal para
comenzar ya.
Tenemos que remarcar que nuestra opción,

ayer y hoy,  es la construcción del campo de
golf en el Parque del Este para contribuir a in-
tegrar Soto de Viñuelas en el conjunto de la
ciudad, facilitar el acceso cercano de los veci-
nos, mejorar el paisaje tricantino y darle un
valor añadido a la ciudad. Pero que la intran-
sigencia del gobierno a discutir sobre ese pro-
yecto, hace que sólo la adhesión a su
ubicación sea posible. S si fuese por APTC el
campo de golf  llevaría años construido y no

entendemos por qué hay que seguir espe-
rando.
Los nombres elegidos por la Comunidad

para algunos hoyos, pueden cambiarse a
propuesta del propio Ayuntamiento para
adaptarlos a la idiosincrasia tricantina y a
nuestra manera de hacer las cosas, inte-
grando cuantos más apoyos mejor. No duda-
mos de la buena intención del Gobierno,
somos firmes partidarios de la construcción
de un campo de golf público en Tres Cantos
y defendemos las ventajas en el acceso al
campo de nuestros vecinos, ya que Tres
Cantos aporta el suelo debemos establecer
precios públicos que garanticen descuentos
y reserva de tiempos suficientes para los
ciudadanos de Tres Cantos.
Con todas estas ideas en común no po-

demos dejar que pase un solo minuto para
comenzar las obras evitando que pasen
otros ocho años sin construir nuestro dese-
ado campo de golf.

Araceli Gómez
Portavoz de APTC

Juan Andrés Díaz Guerra
Miembro de APTC



Soluciones para una crisis
Ante los continuos
vaivenes del go-
bierno de la Na-
ción y la
incapacidad de la
oposición del P. P.
para aportar una
sola idea, Izquierda
Unida presenta
unas pautas para
salir de la crisis

Medidas para reducir el déficit público:
• Urge un Plan de Lucha contra la econo-

mía sumergida.
• Hacer aflorar LOS BILLETES DE 500 en el

consumo y por tanto utilizarlos para dina-
mizar la economía y aumentar la recauda-
ción tributaria. ¿Cómo? Cambiándolos de
color y dando un plazo máximo de seis
meses para cambiarlos.
• Recuperación del Impuesto de Patrimo-

nio (2.200 millones de euros, destinados al
Programa de Empleo de las CCAA).
• Imposición extraordinaria del 50%,

mientras dure la crisis, entendido este fin
como situar el índice de paro por debajo del
existente el 1 de enero de 2008, de los
bonos, primas y cualquier otra retribución
extrasalarial de los directivos de institucio-
nes financieras.

• Reducción del tipo del IVA al superre-
ducido en el caso de alimentos de primera
necesidad.
• Reforma de la fiscalidad de las SICAV,

que deben tributar como cualquier otra so-
ciedad y no al 1% como ahora.
• Limitación de los altos salarios en el

conjunto de las Administraciones Públicas
y de sus organismos, fundaciones y empre-
sas, vinculadas  o dependientes, conside-
rando como límite superior las
retribuciones percibidas por el Presidente
del Gobierno.
• Supresión de cualquier retribución por

participación o asistencia en Consejos de
Administración o instituciones semejantes
derivadas del cargo que se ejerce
• Elaboración de un catálogo de gastos

suntuarios de la Administraciones Públicas
, cuya ejecución esté prohibida, y de un có-
digo ético en la aceptación de regalos.
• Responsabilidad civil y penal de los ges-

tores y de los organismos de control. Es el
tribunal de cuentas y la inspección del es-
tado quien debe velar por los intereses de
los ciudadanos.

Reforma del Sistema Financiero:
• Creación de un Sistema Público de Cajas

de Ahorro como alternativa a la entrada de
capital privado con derechos políticos.

Medidas de otra índole:
• Proponemos reservar el 20% de las lici-

taciones cuyo importe en gastos de perso-
nal supere el 50% del valor total del
contrato a empresas con menos de 20 tra-
bajadores.

Viviendas e Hipotecas:
• Invertir en la adquisición de 100.000 vi-

viendas a precio de coste para constituir un
Parque Público de Viviendas en Alquiler mo-
derado. El alquiler no deberá ser superior al
30% de los ingresos de los inquilinos.
• Suspensión de todos los procesos de eje-

cución del desahucio como consecuencia del
impago de hipotecas  en el caso de trabaja-
dores parados. Acuerdo entre las partes, tu-
telado por las Administraciones Públicas,
para que el embargado continúe en el uso
de la vivienda (el derecho de uso no es em-
bargable según la Ley Hipotecaria ) a cam-
bio de un pago mensual acorde con sus
ingresos mientras dure su situación de des-
empleo.
• Modificación de la legislación hipoteca-

ria y el Código Civil para que en caso de im-
pago de hipotecas sólo se responda con el
bien hipotecado.
Con estas medidas, inmediatas, no habría

necesidad de bajar los salarios ni congelar
las pensiones.

José Luis Martínez Cestao
Portavoz de IU de Tres Cantos
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La Comisión Informativa que precede al Pleno
fue el lugar que APTC escogió para intentar lle-
gar a un acuerdo de mínimos sobre las bases de
la ordenanza sobre instalaciones deportivas. Nos-
otros en APTC creemos que la inspiración euro-
pea de eliminar trabas administrativas y mejorar
las regulaciones de acuerdo con los interesados
deben ser los puntos fuertes de nuestra manera
de actuar, lo óptimo la “autorregulación” de los
propios usuarios con el control de la Administra-
ción. Sin embargo el equipo de gobierno refor-
zado por su mayoría cree que el “ordeno y
mando” es la única solución. A pesar de que con-
seguimos que se eliminasen algunas cuestiones
de interpretación, como que no se hiciese una
vinculación directa entre trabajadores y entrena-
dores y se eliminase esta última palabra; que se
especificase que la cesión de las instalaciones re-
flejada en la norma, sería una cuestión de míni-
mos y que se podría ampliar, no conseguimos que
el Concejal, en presencia del Alcalde, dejase a la
oposición asistir a ese reparto para arrojar trans-
parencia y  argumentó que eso lo hacía la Con-
cejalía de Deportes.

La Concejalía de Deportes está constituida por
dos asesores de confianza política y personales y
un Director técnico, que en la mayoría de sus in-
formes alude a “según criterios de la Concejalía
de Deportes” como si fuese un órgano objetivo,
como lo era la Junta Rectora del Patronato, por
lo tanto la confianza que inspira que entre los
tres atiendan a criterios objetivos es nula, fo-
menta claramente el clientelismo y premia la cer-
canía política al Concejal, algo demasiado
antiguo y arbitrario para esta ciudad.Otro de los
escollos insalvables fue la postura del Concejal
respecto del tenis y sus instalaciones en la ciudad,
el equipo de gobierno no dio su brazo a torcer
en la organización del uso de esas pistas, permi-
tiendo que se llevase a cabo actividades lucrativas
en instalaciones municipales sin ningún control.
Desde APTC se mantuvieron fructíferas conver-
saciones con la Escuela de Tenis,  que se plasma-
ron en una propuesta: ya que la Escuela utiliza
de 17 a 22 ( de lunes a jueves) ocho de las catorce
pistas existentes, dejar una o dos pistas para que
pudieran dar clases personas ajenas a la Escuela
Municipal, cumpliendo con la documentación ad-

ministrativa, y que las otras cinco estuviesen dis-
ponibles en ese horario para alquiler de cualquier
vecino o vecina que quisiese jugar al tenis en ese
horario y esos días, que es cuando se colapsan las
pistas. Pero el Concejal se negó prefiriendo adu-
cir que  se darían las clases que autorizase la Con-
cejalía, otra vez sin testigos, ni control.
Igual de flagrante fue la cuestión futbolística en
la que, a pesar de presentar todos clubes de fút-
bol una propuesta conjunta que preveía incluso
la prioridad de la Escuela de Fútbol de la Conce-
jalía de Deportes, el Concejal no hizo ni alusión a
la alegación formalizada, siendo el voto en con-
tra su único argumento.
A nuestro juicio esta política enrarece el am-
biente, enfrenta a los clubes y usuarios unos con-
tra otros y lejos de ganar el Alcalde, el Concejal o
alguien, perdemos todos. Pero que se puede es-
perar de un Concejal que ni siquiera se sonroja
cuando le demuestran en un pleno que él si tiene
derecho a reservarse, por adelantado, una pista
para jugar al pádel todas las semanas.

Grupo Municipal APTC

El Concejal de Deportes fomenta el caos
en el deporte con el apoyo del Alcalde

El pasado pleno, una vez más escenificó la posición que el equipo
de gobierno mantiene sobre la gestión del  deporte en la ciudad,
tras recibir numerosas alegaciones de representantes de depor-

tes como el voleibol, el tenis y el fútbol, manifestó su falta de
transparencia y de voluntad de acuerdo, no aceptando la mayo-
ría de ellas.
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Tres Cantos, 21 de mayo de 2010; El problema
del agua.- La situación de los tres acuífe-
ros de Tres Cantos. La imposibilidad de
garantizar el suministro de agua reciclada
suficiente y mantener, además, los cauda-
les ecológicos necesarios y el peligro para
la reserva estratégica de Madrid. 
La rotura del equilibrio del ecosistema.-

Explicando claramente porqué la introduc-
ción del césped necesario para este tipo de
Campo, altera de manera irreversible el
ecosistema de Valdeloshielos y como puede
afectar a los circundantes, especialmente al
Monte del Pardo.
La disminución de la biodiversidad.- Re-

velando al auditorio como la alteración del
ecosistema haría disminuir necesariamente
la cantidad de especies diferentes, varios
cientos, actualmente presentes en la finca.
Pero, además, analizaron y desmontaron

una por una las falacias que se han propa-
gado, desde el Ayuntamiento y otras ins-
tancias superiores, para apoyar este nocivo
propósito. 
Empezando por criticar la cesión a inte-

reses privados de una gran propiedad pú-
blica. Proyectando el propio mapa del
proyecto y el video difundido por la Co-
munidad de Madrid,  desmontaron la falsa
promesa de protección de las Vías Pecua-
rias y el Parque de Ribera del Arroyo Te-
jada. Evidenciaron la falsedad de la
promesa de creación de un Parque Natural.
Expusieron porqué la presentación de la
Candidatura a la Ryder Cup es solo una ex-
cusa sin fundamento para construir un
Campo de Golf de enormes dimensiones en
un enclave protegido.
También fueron analizados, uno por

uno, los supuestos efectos positivos sobre
el turismo, los puestos de trabajo y el flujo
de dinero que dicen puede suponer. La
conclusión, perfectamente motivada es
que estos efectos no son de la magnitud di-
fundida y, poco o nada afectarán a Tres
Cantos.
Tras analizar los problemas de movilidad

que se crearán, pusieron en evidencia, con
el máximo rigor, porqué se afirma desde la
Plataforma, que tras el proyecto se es-
conde la posibilidad de un pelotazo urba-
nístico de enormes dimensiones. 
A continuación, se leyeron dos cartas de

apoyo que, desde una visión técnica y cien-
tífica, incidían en los mismos asuntos ya
analizados. Una del Dr. Pablo Vargas, In-
vestigador Científico del Real Jardín Botá-

nico del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas y otra del Profesor Juan
Traba, Titular de Departamento de Ecolo-
gía de la U.A.M. Se saludó también a la
Profesora Carmen Guerrero del mismo De-
partamento que estaba presente en el acto
pero que no pudo dirigirse a los presentes.
Los tres son vecinos de Tres Cantos. Se co-
mentó la adhesión a la Plataforma de otros
varios científicos y profesores que habían
excusado su asistencia por motivos profe-
sionales.
Por último, el también Profesor Titular

Miguel López Munguira, zoólogo del De-
partamento de Biología de la Autónoma,
se dirigió a los asistentes para dar unas bre-
ves pinceladas de la que es su especialidad,
las mariposas. Desde las más vistosas hasta

las que pasan inadvertidas. Desde las más
comunes hasta la Euphydryas aurinia (u
Ondas Rojas), especie vulnerable, cuya ne-
cesaria protección es reconocida en trata-
dos internacionales y por la propia
Comunidad de Madrid, y que habita por
esos parajes.
Para acabar hubo un intenso debate, que

se prolongó una hora, donde los vecinos
aportaron sus opiniones y aclararon sus
dudas. Todos quedamos con ganas de más
y con la idea clara de parar el proyecto.

Plataforma en defensa
de las Zonas Verdes Públicas de Tres Cantos

www.camposidegolfno.org
plataforma@3cantos.org

El auditorio de la Casa de la Cultura tuvo un lleno total de
vecinos deseosos de conocer los pormenores del propósito

de Campo de Golf para Tres Cantos 
Dos miembros de la Plataforma hicieron una exposición general

de los tres grandes problemas medioambientales del citado proyecto
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Tres Cantos, 24 de mayo de 2010.
Los socialistas de Tres Cantos
están muy satisfechos con esta
nueva experiencia. La I Conven-
ción Municipal ha sido un éxito
por la numerosa  asistencia de
tricantinos y de miembros del
partido socialista como por el
trabajo que realizado en las dis-
tintas mesas temáticas. Se reco-
gieron muchas iniciativas y
propuestas que sin duda ayuda-
rán a mejorar la ciudad. Los trican-
tinos que acudieron tanto a nivel
personal como los que acudieron
en representación de asociaciones,
entidades, organizaciones, clubs,
valoraron de manera muy posi-
tiva la iniciativa. 
La I Convención Municipal ha

supuesto un minucioso trabajo de
la Ejecutiva Local de Tres Cantos,
en un primer momento se anali-
zaron las áreas municipales para
focalizar los puntos más impor-
tantes y necesarios a tratar en
cada una de ellas, posteriormente
se concretaron las propuestas re-
cogidas en el documento que se
ha utilizado como base de tra-
bajo en la convención. Docu-
mento que fue  debatido,
ampliado y mejorado gracias a las
iniciativas de los vecinos, asocia-
ciones y entidades tricantinas  y a
los militantes que acudieron a las
distintas mesas de trabajo.
Se realizaron cuatro mesas de

trabajo: 
Temas económicos. Empleo,

comercio, industria, innovación
tecnológica y financiación local.
Con Antonio Carmona, respon-
sable socialista de Madrid en
esta área.
Temas Sociales. Servicios so-

ciales, sanidad y consumo, de-
pendencia, igualdad, mayores,
inmigración y cooperación al
desarrollo. Contó con la presen-
cia de Matilde Fernández.
Modelo de ciudad. Urba-

nismo-vivienda, transporte-mo-
vilidad y medio ambiente. Con
Miguel Aguado, como secretario
de medioambiente de Madrid.
Calidad de vida. Educación,

cultura, juventud y deporte.
Con la presencia de Jesús Celada

del área de deportes en Madrid.
En la inauguración del acto

estuvieron presentes Tomás
Gómez y Maru Menéndez, prin-
cipales responsables de Madrid
en el PSM y en la Asamblea.
También acudieron entre otros,
Trinidad Rollán, José Luis Gar-
cía, José Cepeda, Lola Agudo
junto con los ponentes de las
distintas mesas.  
En primer lugar, Miguel

Aguado como Secretario Gene-
ral de la Agrupación Socialista
de Tres Cantos, agradeció la
presencia de todos los asisten-
tes y resaltó la importancia de
esta convención como vehiculo
entre los ciudadanos y los polí-
ticos. A continuación Lydia
Martínez, Portavoz del Grupo
Municipal, explicó la organiza-
ción en sí de la jornada y los
principales objetivos de la
misma: el ámbito local y la
participación. Anticipó que la
convención es el principio de
otras actuaciones que se irán
realizando, y que el objetivo
es la presentación de un pro-
grama de gobierno progre-
sista “para y con” los vecinos
de Tres Cantos.
Tomás Gómez, Secretario Ge-

neral de los Socialistas de Ma-
drid, cerró la inauguración con
un discurso que se centró en los
tres escalones de la política: es-
tado, comunidad y municipio.  
Analizó la política del go-

bierno de la nación para supe-
rar la situación en la que se
haya inmersa no sólo España
sino toda Europa. Con el con-
vencimiento que a continua-
ción de las que ya se han
tomado habrá otras medidas
económicas en la parte de los
ingresos que afectarán a los
que más tienen.
Posteriormente explicó la ne-

fasta gestión del gobierno de

Esperanza Aguirre que utiliza
los recursos públicos en gastos
innecesarios de boato y publici-
dad. También explicó el trabajo
que se está realizando por los
socialistas madrileños para la
presentación de un programa
en las próximas elecciones en el
que están cooperando más de
500 profesionales de recono-
cido prestigio en los distintos
ámbitos. Insistió sobre las en-
cuestas que están manejando
desde el PSM y que supone la
pérdida de la mayoría absoluta
de Esperanza Aguirre con una
subida de los socialistas que no
se producía desde el año 2003. 
Finalmente animó a los socia-

listas de Tres Cantos a mante-
ner esta línea de trabajo en
contacto con los vecinos de la
ciudad, recordó que así fue su
forma de actuar como Alcalde
de Parla, de hecho el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de
esa ciudad se consensuó con la
participación de mas de 600 ve-
cinos y el gobierno municipal
mediante dos años de reunio-
nes. También fue rotundo con
respecto a la finca Valdeloshie-
los, mostrando su apoyo a la
Ryder Cup Madrid 2018 pero
contrario a su ubicación en esta
finca de Tres Cantos.
Tomás Gómez cerró su dis-

curso enfatizando el apoyo del
PSM  con los socialistas de Tres
Cantos para alcanzar el go-
bierno de la ciudad.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

Éxito de la I convención municipal socialista de Tres Cantos
El pasado sábado,  22 de mayo, los socialistas tricantinos celebraron la I Convención Socialista

de la ciudad,  contaron con la presencia del tejido vecinal y asociativo de Tres Cantos,
junto con una importante representación del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid

como Tomás Gómez y Maru Menéndez. 

SANCHEZ de la IGLESIA
A b o g a d o s

Sector Foresta, nº 26. Local 1. Tres Cantos (Madrid)
Telf.: 91 806 13 78 - 672 181 959 / Fax.: 91 803 71 76 
e-mail: sanchezdelaiglesia@sanchezdelaiglesia.com

www.sanchezdelaiglesia.com

MATRIMONIAL,  FAMILIA, 
PENAL,  VIOLENCIA DE GÉNERO
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Lunes, 31 de mayo; La Concejalía
de Urbanismo, Obras y Servicios se ha pro-
puesto afianzar Tres Cantos como una de las
ciudades más limpias de España. Para ello, y
con motivo de la contratación del nuevo
servicio de Cespa, este fin de semana tuvo
lugar la presentación de los nuevos vehícu-
los de limpieza, recogida de residuos y
punto limpio, así como de los 122 operarios
que harán posible el objetivo del Ayunta-
miento.
El alcalde, José Folgado, estuvo presente
junto al concejal del área y el presidente de
Cespa, así como ediles de municipios colin-
dantes, para agradecer a los tricantinos su
compromiso con el medio ambiente por-
que "una ciudad limpia no es la que más
barre, sino la que menos ensucia y, para
ello, la colaboración ciudadana es funda-
mental".
Para llevar a cabo el nuevo servicio de lim-
pieza viaria y recogida, la Concejalía de la
que es titular Jesús Moreno destinará 4,3
millones de euros al año. Esta importante
inversión se traducirá, a los ojos de los trin-
cantinos, "en un incremento notable de
medios humanos y materiales que traba-
jan en la limpieza de sus calles". Además,
la maquinaria con que se ha dotado el ser-
vicio es la más moderna, avanzada y eco-
lógica del mercado, funcionando con gas
licuado y biodiesel, sin olvidar que todos
servicios contratados cumplen con la nor-

mativa ISO 9.001 y 14.001.
Novedades del servicio
Como anunció el concejal, destacan por su
novedad vehículos equipados con tres cu-
chillas quitanieves y tres esparcidores auto-
máticos de sal para combatir las nevadas y
heladas en invierno. También se ha incor-
porado un camión con punto limpio móvil,
que se ubicará en lugares estratégicos cada
día. El lago central será objeto del servicio,
mediante la limpieza de residuos flotantes.
Todos los trabajos se verán reforzados du-
rante los fines de semana.
Por otra parte, el Ayuntamiento ha dise-
ñado la renovación del servicio buscando
también positivos efectos sociales. De esta
forma, se ha previsto la contratación de per-
sonal con minusvalías físicas o psíquicas.
Por último, y después de haber ganado la
Escoba de Plata en 2008 con el proyecto
"Una ciudad limpia a la vista de todos", el

Equipo de Gobierno ha querido ir más lejos
y ha presentado la candidatura de Tres Can-
tos para optar a la Escoba de Oro, que se fa-
llará el próximo día 10 de junio. Este
galardón, que otorga Atergús, vendría a
confirmar al municipio como uno de los que
mayores esfuerzos han realizado en la me-
jora de la Recogida de Residuos Urbanos.

Tres Cantos presenta un nuevo y moderno
servicio de limpieza y recogida de residuos

1 de junio de 2010; La Plaza de la Familia acogió
este año las XIII Jornadas Gastronómicas, en
las que participaron siete asociaciones de Tres
Cantos.
La degustación de productos típicos de dife-
rentes regiones españolas, unida a tres ac-
tuaciones musicales, volvió a congregar a
cientos de tricantinos que se acercaron a las
diferentes carpas levantadas para la ocasión.
Como en ediciones anteriores, las casas re-
gionales de Andalucía, Asturias, Aragón, Cas-
tilla y León y Galicia compartieron espacio
con otras asociaciones como la de Amigos del
Pueblo Saharaui o la Fundación Integración y
Solidaridad. Además, este año, los partici-
pantes aprovecharon para promocionarse
mediante la difusión de folletos informativos.

El sábado fue el día elegido por el alcalde,
José Folgado, y la concejala de Cultura, Fes-
tejos y Participación Ciudadana, Marisol
López, para acercarse a la Muestra y refren-
dar con su presencia un evento que ha lo-
grado atraer a una media de 400 personas
cada día.

“Estas jornadas han logrado afianzarse año
tras año, gracias a la participación de las aso-
ciaciones, a las que quiero agradecer su par-
ticipación y buen hacer en este fin de semana
que ha resultado todo un éxito, como así lo
confirman lo cientos de visitantes que se han
acercado”, declaró López.

Las asociaciones promocionaron sus productos
en las XIII Jornadas Gastronómicas  

Siete asociaciones participaron esta vez en la Plaza de la Familia   

Folclore y gastronomía se volvieron a fusionar durante el último fin de semana de mayo 

Una media de 400 personas al día se acercaron a las carpas a degustar productos típicos de Andalucía,
Aragón, Castilla y León, Asturias y Galicia

Redacción



El pasado sábado cuando salía,
como tantos otros fines de semana,
dispuesto a tomar un café en la Ave-
nida de Colmenar Viejo me sentí es-
tremecido. De repente me encontré
como metido en una máquina del
tiempo en medio de algo parecido a
una parada de las del antiguo régi-
men (o eso me han contado) con
una batería de vehículos pesados, ca-
miones y demás carros que se ase-
mejaban a las exposiciones agrarias
del Generalísimo. Pero, cuando reac-
cioné, me froté los ojos y observé los
distintivos se trataba de la puesta de
largo del servicio de limpieza viaria,
que se ha vuelto a adjudicar a Cespa,
que con el nuevo y jugoso contrato
debía actualizar la flota de camiones
y enseres para prestar el servicio.

Con motivo de dicha adjudica-
ción el contratista también venía
obligado a hacer esa puesta de largo
y a sufragar un día festivo para los
niños, con títeres y bebidas, y algo
espectacular para los padres. A nadie
pareció importarle que esta celebra-
ción chocaba de manera frontal con
la Muestra Gastronómica organi-
zada también por el Ayuntamiento
y que restó todo el público del sá-
bado a ese evento asociativo, ¿a
quién le importa, no?

Entre los camiones irrumpió al
cabo de un rato el Concejal del
ramo, Sr. Moreno escoltado de otros

varios trajeados, allanando el ca-
mino para la inspección de las hues-
tes a cargo del Alcalde, que al
tratarse de un sábado por la ma-
ñana, vestía con ropa “casual”.
Habló con los trabajadores, se subió
a los camiones, asintiendo a las ex-
plicaciones de los operarios como si
le interesaran, cuando en verdad lo
que interesaba era el posible baño
de masas, que se podía dar, aunque
esta vez no había cintas que cortar.

Con esta detalle comprobamos
en lo que se está convirtiendo Tres
Cantos, en un lugar de envoltorios
constantes, en manos de empresas
privadas, que se están encargando
de vender la ciudad por trozos, con
la anuencia del Alcalde de turno, en
este caso de Folgado.

Esos son los eventos que nece-
sita el Alcalde para que suba su po-
pularidad, las encuestas ya están en
la calle, y siguen diciendo que Fol-
gado es el candidato que menos
suma a sus siglas según los datos del
Partido Popular en Tres Cantos, es un
candidato que gobierna con mayo-
ría absoluta debido al desplome
electoral de TCU.

Tras el verano habrá datos más
fieles aunque el Acalde dice que va a
arrasar y aumentará su mayoría. A
partir de septiembre empezará la ca-
rrera electoral y sabremos qué parti-
dos se van a presentar y cual va
siendo la percepción de los votantes
sobre cada uno y también sobre la
gestión del gobierno de este man-
dato.

A TCU nos sigue preocupando el
modelo de ciudad que cada uno pro-
pone, el de Folgado todavía no sabe-
mos cual es, hablaba cuando ganó,
en compañía de de La Poza que per-

seguía la excelencia y que Tres Can-
tos jugara en las grandes ligas no en
las de regional, pues bien, pasados ya
más de tres años, seguimos recono-
ciendo que la gestión en obras ha
sido prolija y abundante, directa-
mente proporcional al dinero que se
ha gastado, pero en el resto de áreas,
el descontento es latente y la desidia
y falta de proyecto, total.

Un experto en economía ha
mostrado falta de sensibilidad y falta
de previsión al gastar sin miramien-
tos en cuestiones suntuarias, en per-
sonal de confianza excesivo con falta
de preparación y compromiso per-
mitiendo que sus asesores campen
a sus anchas haciendo negocios lu-
crativos, pero lo más sangrante es
que estando como está la economía
del país y las arcas de las adminis-
traciones locales, le ha entregado un
“juguete” al Concejal “ladrador” de
Obras para que cambie la fisonomía
de Tres Cantos con el único fin de que
se olvide la historia de Tres Cantos. La
ciudad no necesitaba un cambio radi-
cal de perfil bajo, sino apostar por su
crecimiento, que el nuevo desarrollo
sea un hecho y potenciar la ciudad,
que ha ido perdiendo enteros en
todos los sectores.

Dice que no se han subido los im-
puestos, y en los últimos tres años, el
IBI, particularmente ha pasado de 285
a 364 €, más de un 20 % en 3 años, y
luego viene el Concejal de turno a ha-
blarnos de índices y porcentajes. La
verdad son los euros y es un hecho
comprobable por parte de todos los
vecinos y vecinas en sus recibos. El en-
voltorio y la manipulación se han con-
vertido en su forma de actuar.

En tiempo de crisis galopante, no
puedes tener a un Concejal como el

“ladrador”, mandando panfletos pu-
blicitarios todos los días, en la pasada
semana hasta tres, que no creemos
que sean gratis, junto con una revista
municipal, junto con lo que se gasta
en anuncios en medios de fuera de
Tres Cantos fundamentalmente. Eso
es un cero en gestión y un diez en
propaganda, que es lo que menos ne-
cesita Tres Cantos.

Es Vox Populi que el “negocio de
la Ryder Cup” es una excusa para ex-
poliar el último bien público que
queda en Tres Cantos. El negocio está
en ciernes y se hará haya o no haya
Ryder Cup, porque la resolución será
en abril y en mayo habrá elecciones.
¡A ver como se torea este morlaco!
Pero al Alcalde le dará igual porque
la ciudad va para abajo con sínto-
mas peligrosos y él sigue engreído
en su propia política de gestos sin
nada por debajo.

El modelo de TCU es claro y meri-
diano. La política es el cauce ciuda-
dano y social para cambiar las
realidades y por eso estamos en él, en
momentos en los que la política está a
la baja, en sus mínimos históricos, te-
nemos que seguir diciendo que la ciu-
dad es de sus ciudadanos, y que Tres
Cantos debe ser la mejor ciudad del
mundo, estuvimos en el camino, ahora
somos una del montón y tendiendo al
furgón de cola, por muchos colorines
que haya en las calles o muchos expo-
sitores se instalen, ¿para qué?... Para
luego seguir enviando revistas y cartas
de propaganda cada día.

Eso no es lo que queremos los ciu-
dadanos y como dice “Macaco”, que
parece ser que vendrá a las fiestas….
somos una marea de gente, gente di-
ferente que baila a otro son, no el del
Señor Folgado.
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“…Regreso al pasado… o la política Retro”

BALLESTEROS & REYES ASESORES

SECTOR OFICIOS, 28, LOCAL 3. TRES CANTOS 28760 - Telf.: 91 804 52 62 - e-mail: ballesrey@wanadoo.es

N U E VO  S E RV I C I O  E S P E C I A L I Z A DO  D E  E X T R AN J E R I A

ASESORIA DE EMPRESAS 
Gestión Fiscal, Laboral y Contable 

Constitución y Asesoramiento de Sociedades 

ABOGADOS
Matrimonial, Civil, Mercantil.

Laboral. Administrativo.
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28760 Tres Cantos (Madrid)
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Pedro Reyes Peco
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Sector Oficios, 28 - Lc. 3
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José Carlos Ballesteros Luque

José Carlos 
Ballesteros Luque

S E C R E T O S  A  V O C E S

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General de Tres Cantos Unido
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Quien te ha visto y quién te ve, ZP. Yo
creía que eras tú el defensor del oprimido
y que en tus manos teníamos la firme sal-
vaguardia del estado de bienestar y las
conquistas sociales. Pero no,  ya se ha
mostrado que eso era algo mágico, una
ilusión, una ficción, porque tú, un héroe
vapuleado por los hados, has sido abatido
por la fatalidad  y nos has dejado, para
expresarlo en forma sintética, en pelotas.

Hemos disfrutado de una ilusión,
como en una representación teatral. Co-
mienza la función, se alza el telón y apa-
rece él. Su aspecto es impecable, se
parece a Mr. Bean, pero no es Mr. Bean,
ofrece su cautivadora sonrisa al público
enfervorizado, la expectación es máxima
y empieza el espectáculo. Su discurso está
lleno de bondad y su gesto noble re-
frenda sus palabras para mostrarse como
adalid de la paridad, justiciero de las mu-
jeres, rojo, feminista y anarcosindicalista.
El público aplaude sin reservas, solo al-
guien, con el tiempo, nota que hay algo
de prestidigitación en la trama y que
mientras distraía al espectador con cosas
como la economía sostenible, las bombi-
llas de bajo consumo o el “Plan E”, disi-
mulaba que hay cinco millones
(inconfesados) de trabajadores que no
encuentran trabajo.

Es el público el que paga para que
el espectáculo sea a su gusto. El público
español se cree que vive en una demo-
cracia consolidada porque le dicen que
vaya a votar a no se sabe quien cada cua-
tro años. Como nuevos demócratas de
toda la vida, se tuvo la originalidad de in-
ventar un modelo insólito de Estado que
ha venido a parar en algo que nadie sabe
lo que es. Esto es nación o no es nación y,
como decía aquel: ¡Qui lo sa!. Lo cierto es
que el catetismo se ha generalizado de
modo imparable y a más catetismo de las
autonomías, menos competencias tiene el
Estado. Ya se ha perdido hasta la Educa-
ción, cosa propia del Estado.

En los espectáculos  a los prestidi-
gitadores se les mantiene en cartel y se les
aplaude por entretener al personal. A los
políticos se les debiera exigir que gobier-
nen a favor del bien común, pero tene-
mos un Presidente del Gobierno que ha
demostrado que no hace bien las cosas
para el bien de todos, sino solo de unos
pocos. Por decir, puede decir lo que
quiera, pero lo que importa son los he-
chos. Sale en todas las pantallas de tv y

dice, con la solemnidad que le caracte-
riza, que no habrá “drástico” recorte del
gasto y ¡sorpresa, sorpresa!, antes de una
semana pega el gran recorte. El recorte
social más bestial que se ha producido en
España desde que la opinión pública se
cree que esto es una democracia.

Pido perdón al Sr. José Luis Rodríguez
Zapatero  por vivir en España y no ser
capaz de comprender  las incoherencias
que percibo en sus actuaciones al sacar-
nos de Irak para volcarse en Afganistán,
rechazar el Plan Hidrológico Nacional, re-
chazar la energía nuclear, tratar a ETA de
tú a tú, seleccionar sus amigos en el exte-
rior entre unos pocos indeseables jefes de
gobierno y, lo peor de todo, la sobredosis
de involución cultural que nos obliga a
tragar.

España está KAPUTT, rota, destrozada.
Alguien afirma, con buen criterio, que la
famosa Transición española fue impuesta
por las fuerzas políticas de izquierda a
quienes los herederos del régimen del Ge-
neral Franco les dieron exquisita bienve-
nida. Desde entonces la sociedad
española tiene inoculado el virus progre-
sista, y sus perniciosos efectos hacen que
ahora la democracia sea  como una tra-
moya inconsistente. Su debilidad se puso
de manifiesto en el espantoso aconteci-
miento del 11 marzo 2004. Aquel aten-
tado hizo encogerse al pueblo español y,
salvo la memoria y  dolor de las  víctimas,
se ha impuesto un forzado olvido. Cual-
quier democracia, como tal, habría exi-
gido y hecho necesario  conocer quien
promovió el ataque y a quien benefició.
Desde aquel momento España se volvió
hacia sí misma, dócil y temerosa, con cán-
dido espíritu de no comprometerse frente
a cualquier imposición.

La situación de la España de hoy
queda reflejada en la obra de Curzio Ma-
laparte cuando describe a los “jet set” de
su época, y que aquí vemos en políticos
sin fundamento, ciertos artistas, intelec-
tuales adictos, arribistas con amigos polí-
ticos, etc., frente a la multitud de
personas humilladas por lo que está pa-
sando, por no poder hacer nada, simple-
mente por vivir sin esperanza. Es la
tristeza y desolación que acompaña a la

degeneración moral cuando ésta se hace
visible. En KAPUTT aparece la desoladora
estampa de cientos de cabezas de caba-
llos que emergen de la superficie de las
aguas congeladas de un rio finlandés. La
imaginación no es capaz de presentar la
monstruosa imagen de  las cabezas de los
cien mil niños que no nacen cada año en
España víctimas de la masacre abortista.
Ahora se difunde la impresionante ima-
gen de los 8.000 guerreros de terracota
de Xian. Es imposible imaginar una for-
mación donde se reúnan ordenada-
mente los cinco millones de
trabajadores que están parados. ¿No
hay motivos para la mayor desolación?.  

Se busca un socialista. ¿Para qué?.
Sería una solución encontrar alguien
que fuese capaz de  encauzar  su Par-
tido sin los ecos de los años treinta del
siglo pasado y para que el Gobierno de
España fuera un gobierno para todos.
Y por supuesto, que tuviera  más talla
política que  los  Srs. Bono y Rodríguez,
candidatos en la anterior ocasión. Y al-
guien que renuncie  a no aplicar  algu-
nas consideraciones del fundador del
PSOE y de la UGT, tales como cuando
decía:” No nos interesa hacer buenos
obreros y empleados, hacer comercian-
tes. Queremos destruir la sociedad ac-
tual desde sus comienzos”.

De las referencias históricas sobre
Pablo Iglesias – admirable en otros as-
pectos- no se deduce que fuera ejemplo
de democracia y tolerancia. Como pri-
mer congresista socialista (Diario de Se-
siones 5 mayo 1910) decía:”El partido
que yo aquí represento aspira a con-
cluir con los antagonismos socia-
les…..esta aspiración lleva consigo la
supresión de la magistratura, la supre-
sión de la iglesia, la supresión del ejér-
cito...… Este partido está en la
legalidad mientras la legalidad le per-
mita adquirir lo que necesita, fuera de
la legalidad cuando ella no le permita
realizar sus aspiraciones”. Como si la le-
galidad fuera algo de quita y pon a
conveniencia del dictador para suprimir
al contrario. Casualmente yo conocí al
nieto de Pablo Iglesias (la pareja de
este último tenía un hijo a quien que-
ría  como si fuera propio) y lo encontré
haciendo un Cursillo de Cristiandad y
me llamó poderosamente la atención
el orgullo que mostraba por haber per-
tenecido a la Legión Española. 

Kaputt,
Julio Narro

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



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

Número 185 - Junio 2010O P I N I Ó N 13

Si me permiten el simil, Tres
Cantos cuenta con un gran nú-
mero de monumentos como
son la cantidad de parques y
jardines repartidos por todos
los sectores. Dentro de estos
monumentos, destaca como
catedral nuestro Parque Cen-
tral. Al igual que los segovianos
se sienten orgullosos de su
Acueducto, los madrileños de
su Palacio Real o los toledanos
de su Alcazar, los tricantinos
nos tenemos que sentir orgu-
llosos del Parque Central.  

El Partido Popular se pre-
sentó en el año 2007 con el
compromiso de recuperar el

parque para el disfrute y convi-
vencia de todos los tricantinos
y para ello estamos trabajando
desde el primer momento. Es
cierto, como alguien ha escrito
en este medio, que cuando
asumimos los mandos de esta
Concejalía existía un proyecto
aprobado del Plan Prisma con
una primera fase de recupera-
ción del Parque Central. Sin
embargo, esta recuperación
consistía en eliminar graffitis,
arreglar un camino, sustituir los
tablones de los puentes y, susti-
tuir, una treintena de lumina-
rias, que es lo que establecía el
proyecto. Por tanto, una de las
primeras decisiones que tuvi-
mos que tomar fue iluminar el
parque como se merecía, susti-
tuyendo las 600 luminarias.
Queda claro por tanto que es
falso que la iluminación fuera
un proyecto aprobado en la
pasada legislatura. 

En el año 2008 y 2009 nos
hemos centrado en la recupe-

ración de la jardinería y del ar-
bolado. Hemos plantado más
de 2.000 árboles, más de 50.000
plantas arbustivas y se ha cre-
ado un espacio de gran belleza
visual, como es el Jardín Temá-
tico – Rosaleda. 

Una de las mejoras que fue
duramente criticada por la
oposición es la Plaza de la Fa-
milia. Después de la celebra-
ción de cinco eventos y un año
después de su inauguración, ha
quedado demostrado que se
consolida como el principal es-
pacio para la organización de
eventos al aire libre y que los
tricantinos lo aceptan y disfru-
tan de él como tal. 

En la actualidad, estamos
inmersos en las obras de recu-
peración de las diez hectáreas
que transcurren desde el
Ayuntamiento hasta la Pe-
tanca. Es una zona que estaba
muy degradada y los vecinos
de la zona demandaban una
mejora. Queremos que esta

zona se convierta en el princi-
pal punto de diversión de los
niños y adolescentes, donde
podrán tirarse por toboganes
de 8 metros, tirolinas y demás
juegos. También queremos
que sea disfrutado por los
amantes del deporte al aire
libre, ya que tendrá sendas
para hacer footing, un tramo
de carril bici y un gran circuito
biosaludable. No quiero pasar
la ocasión sin pedir disculpas a
los vecinos por las molestias
que pueda ocasionar la obra.
En otoño esperamos que esta
zona pueda ser disfrutada por
todos los tricantinos, al igual
que se está haciendo con el
resto del parque. 

El Parque Central es nues-
tra catedral y, por ello, no de-
jaremos de trabajar para que
esté siempre en las mejores
condiciones. Es un compro-
miso que asumimos con los ve-
cinos y no escatimaremos
esfuerzos en ello. 

Parque central: La catedral tricantina

Javier Juárez
Director Técnico de Obras y Servicios
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Tres Cantos,
31 de mayo de 2010.- 
Los Socialistas
de Tres Cantos
apostamos por
la participación
ciudadana, la
implicación de
los vecinos en

los temas que les afectan en su vida, en su
ciudad y en su día a día. Los tricantinos
deben de contar con capacidad para trans-
formar la ciudad en la que viven y poder
ejercer el control sobre sus órganos políti-
cos, económicos y administrativos.
Entendemos que no se puede plantear la
democracia directa como alternativa a la
democracia representativa, pero sí que
ambas son complementarias y necesarias. El
objetivo que perseguimos con la participa-
ción de los ciudadanos en los asuntos públi-
cos es dar contenido y ampliar la
democracia.  Recordemos que democracia
significa "gobierno del pueblo" y nuestro
objetivo es avanzar en, "la democracia par-
ticipativa" en contraposición a otras fuerzas
políticas, como el PP, que entienden la par-
ticipación únicamente como el derecho al
voto cada cuatro años y el clientelismo del
ciudadano ante el político.
Para que la participación sea sostenible en
tiempo y forma se deben crear cauces es-
tructurales que la incentiven como una he-
rramienta satisfactoria. La participación es

útil para la sociedad y para nosotros mis-
mos, mejora los resultados de las decisiones
porque entre otras cosas son compartidas,
y demuestra que el esfuerzo ciudadano
tiene su fruto y sirve para alcanzar un fin. 
Vivimos en una ciudad donde la participa-
ción es puramente teórica. En la práctica
queda reducida a la posibilidad de asistir a
las sesiones plenarias una vez al mes y a los
consejos sectoriales que se celebran trimes-
tralmente y que se iniciaron a principios del
año 2010, después de tres años del actual
mandato. Hasta ahora los consejos no sur-
ten  ninguna efectividad real ya que las ac-
tuaciones predeterminadas por el equipo
de gobierno son las que prevalecen.
Las entidades que mantienen el deporte de
la ciudad no son tenidas en cuenta ni en la
organización ni en la toma de decisiones.
Están cada vez mas presionadas desde la
concejalía de deportes y sujetas a su discre-
cionalidad, como consecuencia algunas ven
como su intento de participación resulta in-
cómodo e incluso temen por su continui-
dad.
Las asociaciones juveniles, salvo honrosas
excepciones, prácticamente han desapare-
cido de la ciudad. De hecho en la página
Web de juventud del ayuntamiento actual-
mente  solo aparecen cuatro asociaciones
juveniles, incomprensiblemente en una ciu-
dad con una de las poblaciones más jóvenes
de Madrid.
Las AMPAS de los colegios ven limitadas sus

actuaciones a intervenir en las jornadas ex-
traescolares de los colegios y no participan
en la toma de decisiones de la concejalía,  ni
son consultadas sobre los temas relevantes
de educación. 
Los comerciantes, empresarios, sindicatos y
autónomos locales no tienen cabida en los
consejos sectoriales a pesar de las peticio-
nes que para ello se han trasladado al go-
bierno tanto desde los propios interesados
como desde la oposición.
Podríamos seguir mostrando ejemplos de la
inexistente participación ciudadana en
prácticamente todas las áreas del equipo de
gobierno de Tres Cantos.
Por el contrario, los socialistas tricantinos
apostamos por lo que defendemos como un
derecho intrínseco de la democracia. Por
ello, el pasado 22 de Mayo, realizamos la I
Convención Municipal como ejemplo de
que es posible otro tipo de política que
cuente con la opinión y participación de los
ciudadanos.
Invitamos a compañeros de partido, veci-
nos, asociaciones, entidades y organizacio-
nes, para debatir y recoger iniciativas de las
distintas áreas municipales, en base a unas
propuestas de cara a realizar un programa
electoral elaborado por y para todos.
Entendemos que es fundamental el uso de
nuevas tecnologías para favorecer la parti-
cipación y podéis hacernos llegar todas
vuestras sugerencias y opiniones a:
psoe@tres-cantos.org

La participación: Nuestra gran diferencia
Participación Ciudadana es el conjunto de actividades, procesos y técnicas por los

que la población interviene en los asuntos públicos que le afectan.

Verónica Gómez
Concejala socialista
responsable de
Participación Ciudadana.

Tres Cantos, 25 de mayo de 2010. En el contexto
actual de disminución y contención del gasto
público el alcalde de Tres Cantos, José Fol-
gado, debería de controlar  la utilización de
los recursos públicos tanto en el gasto co-
rriente como en el gasto de inversión, priori-
zando aquellas actuaciones que sean
realmente indispensables.  
Folgado, como profesor de economía y ex

secretario de estado de presupuestos, debe-
ría de pasar de las clases teóricas a las prácti-
cas, y mantener la contención del gasto que,
además, es una de las medidas que preconiza
el PP. Sin embargo, se va a utilizar 1.934.702€
del erario público (más de 321 millones de las
antiguas pesetas) en dos actuaciones que
ahora mismo no son necesarias, aparte de
que de manera más subjetiva puedan ser
cuestionadas en cualquier momento.
Folgado ha aprobado una subvención di-

recta a favor de la Parroquia Santa Teresa de

Jesús, por valor de 348.000€ (cerca de 58 mi-
llones de las antiguas pesetas) para obras de
rehabilitación dentro del epígrafe Edificios
Singulares. ¿Debe el ayuntamiento subven-
cionar este tipo de inversiones pertenecien-
tes a otras organizaciones, en este caso
religiosa y más aún en el momento actual?.
También se ha iniciado una nueva remo-

delación del Parque Central que va a supo-
ner un desembolso de 1.586.702€ (más de
263 millones de pesetas). ¿No se debería de
esperar a comprobar como se van desarro-
llando los acontecimientos para seguir gas-
tando?.
“El gobierno debería de paralizar, en estos

momentos,  el gasto que no sea necesario
tanto en el apartado de gasto corriente como
en el de inversión, en espera de conocer cual
va a ser el contexto general final y de con-
textualizarlo para Tres Cantos”, afirma Jorge
Díez responsable de financiación local en el

grupo socialista. “El pasado ejercicio 2009
Tres Cantos cerro el ejercicio económico con
un déficit después de los ajustes de aproxi-
madamente 8 millones de euros y  posterior-
mente los acontecimientos económicos nos
encaminan a una mayor “discreción” del
gasto. Sin embargo para el equipo de go-
bierno del PP en Tres Cantos todo ello cae en
saco roto y sigue derrochando en gastos in-
necesarios y superfluos”, afirma Lydia Martí-
nez portavoz del grupo socialista. “Más allá
que haya partidas económicas pendientes de
acometer en la parte de gastos del presu-
puesto 2010, lo que le pedimos a Folgado es
que paralice aquellos que no son prioritarios
para la ciudad, que analice la situación actual
y que haga un esfuerzo político para conse-
guir una economía saneada para un presente
y un futuro incierto”.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

Folgado debe restringir gastos
El gobierno municipal va a gastar cerca de 2 millones de euros en la rehabilitación de la Parroquia

de Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos y en una nueva remodelación del Parque Central
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Tres Cantos, 31 de Mayo de 2010.-
Todos nos encontramos ante
una prueba difícil que tene-
mos que superar. Es impres-
cindible actuar con
responsabilidad y austeridad
dentro de los márgenes esta-
blecidos, pero hay que ir más
allá y no sólo acatar lo que
nos viene impuesto sino ac-
tuar de forma ejemplari-
zante.
Tres Cantos no es la excepción
y el gobierno tricantino del
PP con Folgado a la cabeza
debe de actuar de acuerdo
con la realidad, es inevitable
una actitud realista y com-
prometida. El gobierno con-
tará con el apoyo del Grupo
Municipal Socialista si se re-
plantea sus actuaciones bajo
el condicionante de mante-
ner una política de control
del gasto tanto en la variante
del gasto corriente como en
el gasto de inversión y aco-
meter únicamente las accio-
nes que sean necesarias,
porque el único modo de su-

perar una prueba es reali-
zarla.
Resulta inconcebible que se
celebre la nueva contrata-
ción con la empresa adjudi-
cataria de limpieza y
mantenimiento de la ciudad,
con un despliegue lúdico-
festivo como el que hemos
comprobado el ultimo fin de
semana en la Avda. de Col-
menar Viejo: títeres, hincha-
bles, cóctel, actuaciones, etc.
¿Desde cuando se celebra
con una fiesta el hecho de
que un ayuntamiento doté a
los vecinos de un servicio al
que está obligado?. ¿Cómo
se puede realizar un evento
de tal magnitud en el mo-
mento actual?. El gobierno
se querrá excusar si la parte
económica corre a cargo de
la empresa, pero aún así es
un despilfarro inadmisible
en época de austeridad y
más cuando las administra-
ciones han de dar ejemplo.
Resulta inconcebible que el
gobierno de Folgado aco-
meta una obra  como es la
nueva remodelación del Par-
que Central con un coste de
1.586.702€, más de 263 mi-
llones de pesetas, a todas
luces innecesaria en este mo-
mento. También es inconce-
bible que el gobierno de
Folgado utilice 348.000€,

cerca de 58 millones de las
antiguas pesetas del erario
público, para subvencionar
las obras de rehabilitación
de la Parroquia de Santa Te-
resa en la primera fase que
es una competencia de la ar-
chidiócesis de Madrid. 
Resulta inconcebible que el
gobierno de Folgado utilice
el Patrimonio Municipal del
Suelo, el patrimonio de
todos los vecinos, para sumi-
nistros y ajardinamientos de
la ciudad que solo conlleva
una mejora estética a costa
de unos medios económicos
que deben de administrarse
de forma responsable y efi-
caz. Es inconcebible que el
gobierno de Folgado ceda
más de dos millones de me-
tros cuadrados para un posi-
ble evento deportivo sin
haber fijado las prestaciones
económicas para la ciudad. 
Si estas actuaciones son to-
talmente cuestionables en
una situación propicia,
mucho más en la actualidad
cuando el futuro es incierto.
En estos momentos los re-
cursos públicos se han de
utilizar escrupulosamente,
no se puede seguir actuando
como si no pasase nada por
responsabilidad política y
por respeto a los vecinos. 
También es inconcebible

que los grupos municipales
de IU y del PP, en el pleno
municipal de mayo, en vez
de proponer mociones que
afectan directamente a la
ciudad y que ayuden a bus-
car soluciones que den res-
puesta a la prueba a la que
nos enfrentamos, se dedi-
quen a presentar mociones
de ámbito nacional repro-
duciendo las mismas discu-
siones políticas que se
dirimen en el Congreso de
los Diputados.
El Grupo Socialista de Tres
Cantos, aún siendo un par-
tido de ámbito nacional,
durante los tres años de
mandato no ha presentado
ninguna moción que no tu-
viera como objetivo la pro-
pia ciudad. Entendemos
que los vecinos han elegido
una corporación municipal
para trabajar a nivel muni-
cipal, con un objetivo único:
la ciudad.   Para actuar a
nivel autonómico y nacional
existen otros foros y otros
responsables, que no son ni
el ayuntamiento de Tres
Cantos ni sus concejales.   
La situación actual requiere,
más que nunca, la máxima
responsabilidad en las ac-
tuaciones de todos los polí-
ticos y el máximo respeto
para con los ciudadanos.

Responsabilidad y respeto

Lydia Martínez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos
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Boletín Tricantino (B. T.): Uno que es vete-
rano en Tres Cantos ha escuchado hablar de
la Agenda 21 desde hace muchos años,
¿qué es lo que se ha aprobado ahora? ¿Ha
terminado ya este proceso?
Jesús Serrada (J. S.): Lo que hemos apro-
bado es el Plan de Acción de la Agenda 21
de Tres Cantos, en el que se recogen los
nueve principios estratégicos que guiarán
nuestras actuaciones municipales en el fu-
turo, con objeto de garantizar en nuestro
municipio un desarrollo sostenible de cara
al futuro. En definitiva, un compromiso res-
ponsable con las generaciones venideras de
tricantinos.
Estamos hablando de desarrollo y sostenibi-
lidad, dos conceptos a tener en cuenta no
sólo en términos medioambientales, sino
también en términos económicos y  sociales. 
Marcamos así un hito importante, cohe-
rente con el compromiso adquirido por
nuestro municipio en 1999 al suscribir la
carta de Aalborg, en la que se recoge y for-
mula el principio de desarrollo sostenible y
la contribución que desde el ámbito local
puede realizarse para la resolución de pro-
blemas globales. 
A partir de ahora tenemos por delante una
evaluación periódica de los indicadores de
seguimiento, para constatar una evolución
coherente hacia los objetivos que nos
hemos marcado. Lo importante es que nues-
tro desarrollo y las acciones que a partir de
ahora se emprendan, independientemente
de la concejalía o area de la que surjan, sean
consecuentes y contemplen esos principios.
Cualquier persona interesada puede encon-
trar toda la información disponible en la pá-
gina web municipal o en
www.trescantos.es/agenda21/fases.html

B. T.: ¿Cuál ha sido la participación de los
ciudadanos en la Agenda 21 y en su Plan de
Acción?
J. S.: Ha sido esencial y muy amplia.  El pro-
ceso de elaboración de la Agenda 21 exige
una participación de todos los agentes so-
ciales, no sólo de organizaciones, sino tam-
bién de los vecinos a título individual. En ese
sentido, nos adelantamos a la constitución
de los Consejos sectoriales de Participación
y llevamos a cabo un amplio proceso de par-
ticipación ciudadana a lo largo de 2008: re-
alizamos encuestas electrónicas, a través de
papel, buzoneando todos los domicilios de
Tres Cantos, organizamos seminarios, jorna-
das informativas, foros de participación y se-
siones con los técnicos municipales de todas
las áreas, entre otras acciones.

Además, invitamos a las empresas y  asocia-
ciones a participar en ellas, con la colabora-
ción de  FEMAN, de la Cámara de Comercio
y de la Asociación de Empresarios y Comer-
ciantes. En definitiva, todo el que ha que-
rido colaborar pudo hacerlo. De hecho, con
sus opiniones se configuró un diagnóstico
ciudadano que ha servido para orientar el
Plan de Acción que ahora ve la luz. 

B. T.: Los 9 objetivos estratégicos fijados,
¿se van a cumplir? ¿Cómo se va a realizar el
seguimiento de las acciones que se deben
implantar para que sean efectivas?
J. S.: Los nueve principios o líneas estratégi-
cas aprobadas y sobre los que vamos a ac-
tuar son: 
1. El fomento de la educación ambiental y la
protección de los recursos naturales 
2. La optimización en el uso y gestión del
agua.
3. Mantener un buen nivel de calidad del
aire 
4. La eficiencia, el ahorro energético y el fo-
mento del uso de las energías renovables 
5. La gestión eficaz de los residuos y  dismi-
nuir su generación.
6. Las mejoras en la movilidad y en el medio
urbano para conseguir una ciudad cómoda
y amigable.
7. El impulso a la actividad económica, la
mejora de la gestión municipal y la partici-
pación ciudadana.
8. La promoción de la salud y de los servicios
sociales, y 

9. La contribución al desarrollo integral del
ciudadano a través de la educación, la cul-
tura, el deporte  y el ocio. 
Estos objetivos se desarrollan a su vez en
programas y acciones. Además se estable-
cen una serie de indicadores de seguimiento
cuya evaluación continua y revisión perió-
dica permitirá retroalimentar el progreso de
Tres Cantos en la senda del desarrollo y sos-
tenibilidad.

B. T.: Parece que no hay duda de que la cam-
paña de reciclaje de aceite doméstico que
usted puso en marcha hace unos meses está
siendo todo un éxito, ¿esperaba usted esta
respuesta por parte de los tricantinos? ¿Se
va a ampliar la campaña con más contene-
dores?
J. S.: Sí, realmente está siendo un éxito,
hasta tal punto que estamos recibiendo
consultas desde diversos puntos de España,
e incluso desde el extranjero (Chile o  Ar-
gentina). A estas alturas de año hemos su-
perado ya la cantidad de aceite vegetal
recogido en nuestro municipio en cual-
quiera de los años anteriores, y la satisfac-
ción que hemos detectado entre los
comerciantes y ciudadanos es la mejor tar-
jeta de presentación del sistema. 
Pero la mayor satisfacción es que con esta
campaña y con un mínimo esfuerzo, esta-
mos protegiendo la calidad del agua que
bebemos, ahorrando recursos económicos y
energía en las labores de mantenimiento de
las depuradoras, y además facilitamos la fa-
bricación de biodiesel con el aceite de freir
que hemos utilizado en nuestras cocinas,
contribuyendo así a que los vehículos emi-
tan menos CO2 a la atmósfera. Una pe-
queña contribución al cuidado del medio
ambiente y en favor del ahorro de recursos
naturales. 
Yo invitaría a quien aún no lo utiliza a que
conozca el sistema a través de Internet
(www.aceitereciclado.es) o acercándose al
Ayuntamiento para que se lo expliquemos.
Estoy convencido de que tan pronto como
lo pruebe, él mismo se lo recomendará a sus
amigos y además, sus hijos se lo agradece-
rán.
Siempre digo que la población tricantina
está muy sensibilizada con el cuidado del
medio ambiente, especialmente en los
temas de reciclaje y en la correcta separa-
ción de los residuos. Por eso, en cuanto se
explica como se puede hacer y para que
sirve, la colaboración es inmediata y ejem-
plar.  
En cuanto a ampliar los puntos de depósito

Entrevista a Jesús Serrada, concejal de Medio Ambiente

El último Pleno municipal aprobó por mayoría el Plan de Acción de la
Agenda 21 local, instrumento que fija los objetivos a cumplir para que
Tres Cantos camine por la senda del desarrollo sostenible. Por ello,
hemos querido hablar con el concejal de Medio Ambiente del Consis-

torio para que nos ayude a poner un poco de luz en un asunto impor-
tante para el futuro de nuestra ciudad. Además, aprovechamos para
preguntarle sobre otros temas relacionados con el medio ambiente en
Tres Cantos.

“Tenemos un compromiso responsable con las generaciones venideras de tricantinos”
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de las botellas de aceite usado de cocina,
actualmente tenemos 9 en todo el munici-
pio y estaríamos encantados de poder  ins-
talar gratuitamente 3 o 4 más en otros
supermercados de la ciudad. Los que ya lo
tienen pueden acreditar que no hay que
preocuparse por nada y además atraen nue-
vos clientes, cosa que, en los tiempos que
corren, tampoco está nada mal.

B. T.: Como máximo responsable de Medio
Ambiente en Tres Cantos no puedo dejar de
preguntarle por la candidatura de Tres Can-
tos para acoger la Ryder Cup, ¿qué medidas
se van a tomar para preservar el entorno
de la finca de Valdeloshielos?
J. S.: Yo siempre he mantenido que la can-
didatura de Tres Cantos para acoger la
Ryder Cup es una “ventana de oportuni-
dad” para nuestro municipio. Personal-
mente, no soy aficionado al golf, pero que
duda cabe que si finalmente recayese en
nuestra ciudad una competición de este
tipo mejoraría nuestra imagen e impulsaría
notablemente nuestras instalaciones de-
portivas, nuestras infraestructuras, el co-
mercio, la hostelería y la restauración local,
así como nuestras posibilidades de empleo e
incluso nuestro paisaje. 
Es obvio que la preservación del entorno y
de los recursos naturales de la finca de Val-

deloshielos deben ser garantizados me-
diante la aplicación estricta de las condicio-
nes que marque la Declaración de Impacto
Ambiental, que es preceptiva y que será dic-
tada por el órgano correspondiente, previa
audiencia de todos los organismos, asocia-
ciones y personas interesadas. A partir de
ahí, hay que vigilar su cumplimiento y apli-
cación. 
Personalmente, no me cabe ninguna duda
de que con las debidas garantías, golf y na-
turaleza no son elementos contradictorios,
como no lo es la caza y el medio ambiente
aunque algunos, a mi juicio equivocada-
mente, puedan considerar lo contrario. En
todo caso, prefiero un campo de golf que
un vertedero de obra y demolición.

Hace años alguien se planteó instalar en
aquellos terrenos una factoría de compo-
nentes electrónicos y algunos armaron la
mundial. Hoy Tres Cantos existe porque se
instaló allí esa factoría; por eso tenemos in-
dustria limpia en nuestros polígonos y no
de otro tipo. Por eso la nuestra es la ciudad
más moderna de Madrid, con un nivel de
desempleo muy bajo y con una población
joven y universitaria. Ese es el tipo de “ven-
tana de oportunidad” que representa para
Tres Cantos la Ryder Cup y creo que la res-
ponsabilidad que nos incumbe pasa por im-
pulsar esa candidatura y administrarla con
todas sus garantías. 

Salvador Aguilera
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24 de mayo de 2010;  La Concejalía
de Economía y la Asociación de Profesiona-
les y Autónomos del norte de Madrid
(ASPAN) han firmado un acuerdo para rea-
lizar diferentes acciones dinamizadoras del
sector económico del municipio.
Dichas actividades se desarrollarán a lo
largo del presente año. El programa con-
templa la realización de una edición más del
Mercado Medieval de Tres Cantos del 21 al
23 de mayo, una Feria del Comercio, una
Feria de Artesanía Navideña y diversos cur-
sos de formación dirigidos a autónomos,
trabajadores y desempleados, todos ellos
con carácter gratuito. 
El acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y
ASPAN cuenta, además, con la colaboración

de la Federación Empresarial Madrid Norte
(FEMAN). “Este convenio refleja, una vez
más, el interés y el fuerte apoyo que está
brindando el consistorio a los comerciantes y
autónomos de la ciudad, sin olvidarnos de los
desempleados que tendrán la oportunidad
de avanzar en su formación para poder rein-
tegrarse, cuanto antes, al mundo laboral”,
señala Antonio Avilés, concejal de Economía.

Mercado Medieval
y Feria de Comercio
La primera de las acciones previstas en este
convenio ha sido la celebración del Mercado
Medieval durante este pasado fin de se-
mana. 
Durante tres días, la Plaza de la Familia ha

sido el punto de encuentro de numerosos
vecinos y amigos que se acercaron hasta al-
guno de los 125 puestos ubicados en la
zona.
El Mercado ha sido, según los organizado-
res, un gran éxito de público y de ventas,
tanto que numerosos comerciantes ya han
mostrado su interés para repetir en la edi-
ción de septiembre.
El Ayuntamiento y la Asociación de Profe-
sionales y Autónomos del Norte de Madrid
ya están estudiando otras acciones conjun-
tas, entre ellas una Feria de Comercio, en
la que podrían participar empresas de los
sectores de la moda, complementos, co-
mercio en general y pymes dedicadas al
Destockaje.
Paralelamente, la Federación Empresarial
Madrid Norte (FEMAN) ha organizado,
junto con otras entidades empresariales y la
colaboración del Ayuntamiento, diferentes
cursos de formación dirigidos a autónomos,
desempleados y trabajadores. Los cursos son
gratuitos y se podrán realizar a distancia o a
través de teleformación. Tan sólo algunos
de ellos son de carácter presencial. 
Para inscribirse en estos programas o am-
pliar la información, los interesados pueden
consultar la página Web:  www.feman.org

21 de mayo de 2010; Las Concejalías de Economía y Em-
pleo convocaron a un centenar de emprendedores y pequeños em-
presarios de Tres Cantos para celebrar el Día del Emprendedor con la
jornada denominada “Emprende, pon tus sueños a trabajar”.
A la inauguración del acto asistieron los viceconsejeros de Economía
y Empleo, Eva Piera e Ignacio Fernández, respectivamente. En re-
presentación del Gobierno local, estuvieron presentes el alcalde tri-
cantino, José Folgado, el concejal de Economía, Antonio Avilés, y
la concejala de Empleo, Araceli Temprado.

Prosperidad
En palabras de Folgado, el objetivo que está al alcance de las ad-
ministraciones locales “es la creación de un clima propicio para que
florezcan iniciativas empresariales, necesarias en la prosperidad
de un país”. Por su parte, tanto Piera como Fernández coincidie-
ron en la necesidad de “despertar vocaciones emprendedoras”,

elevando la consideración social de los empresarios en tiempos de
crisis como los actuales, en los que sólo el 12% de los universita-
rios españoles estaría dispuesto a crear su empresa, frente al 65%
de los estadounidenses.  Para todo ello, representantes del Insti-
tuto Madrileño de Desarrollo (IMADE) y Avalmadrid pusieron a
disposición de los participantes todo un catálogo de instrumentos
necesarios para poner en marcha un negocio, que va desde el ase-
soramiento jurídico hasta cursos de formación, pasando por las
posibles líneas de financiación. Asimismo, Antonio Avilés recordó
que los servicios de la Concejalía de Economía también están dis-
ponibles, así como la Bolsa de Empleo. Finalmente, dos empren-
dedores de Tres Cantos compartieron su experiencia positiva al
recurrir a dichos servicios para hacer realidad sus sueños: una em-
presa de ocio y otra de informática. El día del Emprendedor ten-
drá su clausura regional hoy viernes 28 de mayo en la Universidad
Politécnica de Madrid.

Día del Emprendedor en Tres Cantos

Un centenar de empresarios asiste a la jornada
‘Emprende, pon tus sueños a trabajar’   

Tres Cantos celebra el Día del Emprendedor con la asistencia de los viceconsejeros de Economía y Empleo
Sólo el 12% de los universitarios españoles está dispuesto a crear su propia empresa  

Representantes de IMADE y Avalmadrid informan de sus servicios de asesoramiento y apoyo a emprendedores y pequeños empresarios

El Ayuntamiento firma un acuerdo de colaboración con la
Asociación de profesionales y Autónomos del Norte de Madrid

Se realizarán diferentes acciones dinamizadoras del sector económico, ferias comerciales y cursos de formación
El Mercado Medieval, celebrado entre el 21 al 23 de mayo, ha sido la primera acción llevada acabo 

Casi 4.000 personas visitaron el Mercado

Redacción

Redacción
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Nuestra ciudad fue concebida como
un lugar ideal para vivir y para trabajar.
Las primeras viviendas se construyeron
bajo el régimen de cooperativas y poco a
poco, la zona residencial fue creciendo
hasta llegar a los casi 42.000 habitantes
que somos en la actualidad. Sin embargo,
durante bastantes años, en los que los
hijos de los primeros pobladores buscaban
vivienda en el municipio que les había
visto crecer y las personas que diaria-
mente vienen a trabajar a Tres Cantos de-
seaban fijar su residencia cerca del lugar
de trabajo, nuestra ciudad ofrecía pocas
oportunidades para ello. La aprobación
del Plan General de Ordenación Urbana y
del Plan Parcial, así como su desarrollo, se
demoraron más de lo previsto. Esto ha su-
puesto un embalsamiento del problema
de vivienda y el resultado es una oferta
mínima en régimen de compra o de al-
quiler.

Cuando llegamos al gobierno local, en
junio de 2007, comenzó el desarrollo del
AR Nuevo Tres Cantos, en cuya urbaniza-
ción ya se han invertido aproximadamente
170 millones de euros. Tres Cantos es uno
de los pocos municipios que, pese a la ac-
tual grave situación de crisis económico-fi-
nanciera e inmobiliaria, continúa adelante
con su desarrollo urbanístico. Además de
esta dificultad común a todos los munici-
pios de nuestro país, nosotros contábamos
con un hándicap añadido: los diferentes
procesos judiciales protagonizados por el
PSOE local para paralizar el Plan Parcial
que, por fortuna para los ciudadanos de
Tres Cantos, no han prosperado. 

Con el comienzo de las obras de la de-
puradora para duplicar instalaciones y me-

jorar las existentes, se elimina el obstáculo
que teníamos para conceder las licencias
de obra de no menos de 4.000 viviendas
que comenzarían a construirse durante los
próximos 12 meses, en su mayoría bajo el
movimiento cooperativista característico
de nuestra ciudad. Son ya diez cooperati-
vas las que disponen de suelo para cons-
truir y otras ocho tienen intención de
adquirirlo en los próximos meses. 

Está bien que el Ayuntamiento man-
tenga informados a los vecinos sobre la si-
tuación en la que se encuentra el nuevo

desarrollo, ya sea a través de cartas, notas
de prensa o artículos, pero es aun mejor
que lo comprueben de primera mano. Por
eso, a mediados de junio, se van a iniciar
visitas guiadas en autobús al AR Nuevo
Tres Cantos. De este modo, los visitantes
podrán observar el avanzado estado de la
obra civil y la construcción de las 1.000 vi-
viendas para jóvenes ya sorteadas. 

Muchos de nuestros convecinos me han
comentado que hace algunos años estu-
vieron a punto de marcharse de la ciudad
por los grafitis, la suciedad en las calles y
la carencia de instalaciones comunes, y he
de confesar que eso es exactamente lo que
a mí me ocurrió. El amor por nuestra ciu-
dad nos hizo quedarnos y hoy podemos
decir que, con la transformación que ha su-
frido el Tres Cantos consolidado en los úl-
timos años, con nuevos espacios para la
convivencia, mejores instalaciones deporti-
vas y educativas, etc., se ha convertido en
un lugar cada día más atractivo para vivir.
Por ese motivo y por la buena marcha del
nuevo desarrollo, la demanda de vivienda
está siendo creciente, por lo que, a pesar
del contexto de crisis y a diferencia de
otros lugares, en Tres Cantos, el precio de
la vivienda no baja. Esto tiene dos conse-
cuencias, una buena y una mala. La buena
es que las viviendas de los tricantinos no
pierden su valor dada la revalorización del
entorno. La mala es que, al no bajar los
precios, se dificulta la capacidad de adqui-
sición por parte de vecinos y trabajadores.
Ante esta situación, la única solución posi-
ble es la creación de más oferta de vivien-
das que es precisamente lo que se está
haciendo en Tres Cantos, incluso en este
contexto de grave crisis financiera. 

Nuevas oportunidades para vivir en Tres Cantos

José Folgado, Alcalde de Tres Cantos

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

ESCUELA MUSICAL TRES CANTOS

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

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

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

Profesores titulados

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

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA CURSO 2010-2011
AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996



AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE FESTEJOS
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Programa Fiestas Mayores de Tres Cantos del 19 al 27 de junio de 2010
Del 19 al 27 de junio
II OPEN DE AJEDREZ CIUDAD 
DE TRES CANTOS
Organiza: Club de Ajedrez de Tres Cantos
Lugar: Polideportivo de La Luz

Días 19 y 20 de junio a las 10:00 h.
Del día 21 al 25 de junio a las 18:30 h.
Días 26 y 27 de junio a las 10 h.

Martes 22 de junio
Fiesta de mayores
Lugar: CEIP Antonio Osuna
Hora: 19 h.

Miércoles 23 de junio
21:00 a 23:30 horas. 
Los Monegros 
Lugar: Plaza de la Familia

24:00 horas.
HOGUERA DE SAN JUAN
Con la colaboración de la Asociación
Juvenil 3C y Acontratiempo Danza

Lugar: Plaza de la Familia
Espectáculo: malabares y batukada

Jueves 24 de junio
11:00 horas. 
Animación Infantil.
Caretas, mandalas y cuentacuentos
Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura

12:30 horas. 
Títeres “¿A qué sabe la luna?”
Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura

19:30 horas. 
Animación Infantil. Tecnoanima-
dores
Lugar: Parque Central
20:00 horas. 
Strem Rock 2010 Memorial José
Manuel Sánchez “El Abuelo”
Lugar: Auditorio de la Casa de la
Cultura
Actuaciones musicales:
Viruta de la calle y Calle Sullivan
Proyección cortometraje: 
Contranatura de Isaac Berrokal

Recital de letras clásicas del rock con
música de The Sing

21:00 a 22:00 horas.
Orquesta “Las chicas de la Ha-
bana”
Lugar: Parque Central

21:30 horas.
GRAN PAELLA POPULAR
Lugar: Parque Central
Precio: 3€/ración

22:00 horas.
PREGÓN FIESTAS MAYORES
Lugar: Parque Central
Escenario: Plaza de la Familia

22:15 a 24:00 horas.
Orquesta 
“Las chicas de la Habana”
Lugar: Parque Central

23:30 horas.
Nazan Grein Lugar: Escenario
Joven, Parque Central.
Organizado por grupos políticos:
PSOE, IU y APTC

1:30 horas.
Kultama. DJ Abuelo
Lugar: Escenario Joven, Parque Central.

Viernes 25 de junio
11:00 horas.
Animación Infantil.
Talleres disfraces, plasticuadros y
pintacaras
Lugar: Avda. Viñuelas

12:30 horas.
Títeres. “El flautista de Amelín”
Compañía Okarino teatro
Lugar: Avda. de Viñuelas

18:30 horas.
Animación Infantil.
Ludoteca hinchable para los más pe-
ques, talleres pintacaras y chapas,
cantajuegos, plataforma de anima-
ción infantil
Lugar: Plz. 2 de mayo
21:00 a 22:00 horas.
Orquesta Nueva Salsa
Lugar: Escenario Orquesta, Recinto
Ferial

Viernes 25 de junio
24:00 a 2:00 horas MACACO

Escenario Principal, Recinto Ferial
Sábado 26 de junio

24:00 horas. SINIESTRO TOTAL
Escenario Principal, Recinto Ferial

Jueves 24 de junio
21:30 horas. GRAN PAELLA POPULAR

22:00 horas.PREGÓN FIESTAS MAYORES
Parque Central

FIESTAS MAYORES DE TRES CANTOS

Miércoles 23 de junio
24:00 horas. HOGUERA DE SAN JUAN

Plaza de la Familia
Espectáculo: malabares y batukada

CONSULTA TODA LA PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL www.trescantos.es

Domingo 27 de junio
24:00 horas. Espectáculo Piromusical

Lago, Recinto Ferial



VISITAS AL AR NUEVO TRES CANTOS
Fechas :  

Sábados 12, 19 y 26 de junio

Hora r i os :

A las 10, 11:30 y 13 horas

I nsc r i pc iones :  

En el teléfono de la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo,

Tf: 91-22 999 50.

Habrá autobuses que saldrán
desde el Ayuntamiento para

los vecinos que deseen 
conocer de primera mano 

el nuevo desarrollo urbanístico AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
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Programa Fiestas Mayores de Tres Cantos del 19 al 27 de junio de 2010
23:30 horas
Strem Rock. Mimo + Leyenda
+ Eleventh Failure + Lujuria
Lugar: Escenario Joven, Recinto Ferial

24:00 a 2:00 horas
MACACO
Lugar: Escenario Principal, Recinto Ferial

1:30 horas
Lujuria
Lugar: Escenario Joven, Recinto Ferial

Sábado 26 de junio
11:30 horas.
Animación Infantil.
“De historias y otros cuentos”
Actividad creada en torno al cuento y las
historietas. Talleres de cuentos y juegos
Lugar: Plza. 2 de Mayo

18:00 horas. 
Animación Infantil.
Talleres plastilina y caretas.Pintaca-
ras y actuación de Piruleta Clown
Lugar: Plz. 2 de Mayo

19:30 horas.
Títeres. “Cuentos escondidos”
Compañía Tris Trás
Lugar: Plz. 2 de Mayo

20:30 horas.
Circo Moderno 
Compañía Kikolas “Doctor Ficante”
Todos los públicos
Lugar: Plza. Antonio Gala

22:00 a 24:00 horas
Orquesta Ricky Band Show
Lugar: Escenario Orquesta, Recinto Ferial

23:30 horas.
Grupos locales. Any other way +
Think in side me + Second
Lugar: Escenario Joven, Recinto Ferial

1:30 horas.
Zona DJ. Second
Lugar: zona DJ, Recinto Ferial

24:00 horas.
SINIESTRO TOTAL
Lugar: Escenario Principal, Recinto Ferial

Domingo 27 de junio
11:00 horas.
Talleres Infantiles. 
Marionetas, cometas y paracaidistas
Lugar: Avda. de Viñuelas
Compañía: Títeres

12:30 Títeres.
“Mosqui y sus cosas”
Lugar: Avda. de Viñuelas
Compañía: Tris Tras
18:00 horas.
Animación Infantil
Talleres flores, adornos con golosi-
nas. Pintacaras…
Actuación: “El Mago Loco”
Lugar: Plza. 2 de Mayo

19:30 horas.
Títeres “Pistachín,
nos encanta como eres...”
Compañía: Tris Tras
Lugar: Plza. 2 de Mayo

20:30 horas.
Circo Moderno. Todos los Públicos

Compañía: Los Estrambóticos Olímpicos
Lugar: Pza. Antonio Gala
22:00 a 24:00 horas.
Orquesta Fashión
Lugar: Escenario Orquestas,
Recinto Ferial

24:00 horas.
Espectáculo Piromusical

Lugar: Lago, Recinto Ferial

24:30 a 02:00 horas.
LOS PEKENIKES
Lugar: Escenario Principal, Recinto Ferial

24:30 a 2:00 horas.
Grupos Locales + Jazz do it
+ Alameda Dosoulna
Lugar: Escenario Joven, Recinto Ferial

CONSULTA TODA LA PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL www.trescantos.es



l mes de mayo ha estado plagado
de actividades deportivas y algunas
de gran calado, al menos de nom-
bre.
Se inició el mes con el, ya comentado

en estas páginas, Memorial Pablo Barbadillo que
cosechó gran éxito deportivo y organizativo que
coronando a Tres Cantos una vez más en la cum-
bre del baloncesto masculino y femenino de ca-
tegorías inferiores. 

A mitad del mes acudimos al Triatlón orga-
nizado por Laetus en el lago y parque Central,
y para finalizar la Fiesta de la bicicleta en cola-
boración con el Club Ciclista, que sigue siendo
un referente de participación para grandes y
pequeños uniendo a los padres y madres con
sus hijos. Eso unido a los últimos coletazos de
las competiciones sociales y federadas pondrán
el cierre a la temporada durante los primeros
días de este mes de junio.

Pero las reflexiones de este mes deben ir de
manera obligada por otras direcciones. La pri-
mera, en el mayor de los sentidos positivos des-
tacando la labor de un deportista tricantino,
que ha sido galardonado con la medalla de la
Real Orden al mérito deportivo. En una cere-
monia presidida por la Infanta Elena se le im-
puso la condecoración que concede el Consejo
Superior de Deportes, junto a otras personali-
dades del mundo del deporte por su trayecto-
ria profesional, se trata de Jesús Tortosa, al que
el CSD ha querido premiar de forma individual
sus más de 30 años dedicados al Taekwondo,
de quien ha sido un referente tanto nacional

como internacionalmente, en su faceta de de-
portista  así como de técnico. 

Jesús aunque se ha criado en Alcobendas,
lleva más de una década en nuestra ciudad,
donde vive con su mujer y sus hijos, que tam-
bién son practicantes de su deporte, el Taek-
wondo, además de gerenciar un gimnasio en
nuestra ciudad. La última y única colaboración
con nuestro deporte fue en el campeonato de
España de Taekwondo celebrado en enero del
2.007. 

En pago, el actual gobierno quitó sus men-
ciones, su cinturón y kimono donado a la ciu-
dad y que figuraba expuesto en el Pabellón de
La Luz, lo que le supuso una grave contrarie-
dad a falta de reconocimiento en la ciudad en
la que vive, trabaja y sus hijos entrenan. Enho-
rabuena para Jesús y ánimos para seguir otros
treinta años en la brecha.

La segunda de las direcciones es ahondar
en las declaraciones del edil de deportes en
esta misma revista en la que al ofrecer datos
sobre la participación, sin querer, reconoce los
peores de la historia del deporte local. 

Claro, que las prioridades son otras y para
él es más que suficiente. La participación en las
escuelas deportivas es la más baja desde el año
1998, entorno a 4000 usuarios, puesto que
desde el 99 se dio el salto a más de 5000 que no
se había abandonado hasta hace poco.

Junto a este dato, ha bajado también la
participación en las competiciones sociales de
fútbol sala y baloncesto, por no hablar de la
liga organizada por la ADJ y que por los cons-

tantes incumplimientos municipales ha desem-
bocado en la dimisión de su Presidente, San-
tiago Durán, desde hace muchos años. Los
altos precios, la bajada de calidad, la falta de
atención en las instalaciones han llevado a que
los practicantes de deporte se busquen otras
opciones.

En paralelo seguimos viendo como se ponen
parches y como la improvisación sigue siendo la
forma de actuar, pues un día se arregla una ins-
talación por fuera, otro día se inicia una obra de
pistas de padel, al poco tiempo se siguen po-
niendo vallas en todos los sitios, en fin, un de-
sastre… que ya no tiene justificación en la
novedad o la inexperiencia porque son ya más
de tres años de mandato.

Mientras, el fútbol ha hecho su enésima fu-
sión entre Pegaso e Islas, con el Sr. Vaquero in-
tentando hacer la penúltima manipulación que
le permita medrar desde la sombra en el fút-
bol local. El Sr. Parra ha vuelto a denunciar esa
situación, pero por ahora, de nada le va a ser-
vir, puesto que al enfrentarse con el edil y sus
secuaces tiene difícil cualquier conquista por
las buenas, otra cosa es lo que “bajo cuerda”
consiga arrancar.

En definitiva, otra temporada que se
acaba, más de lo mismo, o mejor dicho, menos
dinero, menos ingresos, menos participación
y… menos tiempo para arreglarlo. 

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

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

22 Número 185 - Junio 2010 D E P O R T E S

¡FELICIDADES JESÚS TORTOSA!

Así, pensamos...

Después de proclamarse Campeones de Ma-
drid, el equipo absoluto de waterpolo del
“Club  Natación Tres Cantos” ha participado
durante los días 14, 15 y 16 de mayo en el
Campeonato de España, que se ha celebrado
en la piscina del  R. Canoe N. C. En dicho
Campeonato los chicos del “Tres Cantos”
han conseguido el titulo de Subcampeones
de España y el ascenso a Segunda División,
ascenso al que levan varios años aspirando.
Así mismo el portero del equipo tricantino,
Alejandro González Fernández, ha obtenido
el trofeo al  “Mejor Portero del Campeo-
nato”.
Ahora llega el momento de unir esfuerzos
para conseguir un patrocinador,  ayuda tan
importante como necesaria para  emprender
esta nueva etapa del equipo  en la Liga Na-
cional. Ayuda sin la cual incluso tendría que
llegar a plantearse la renuncia a la partici-
pación en esta  tan merecida, por el esfuerzo
realizado durante tantas horas de entrena-
miento, como deseada Segunda División.

“C. N.TRES CANTOS” DE WATERPOLO A LA LIGA NACIONAL DE SEGUNDA DIVISION

E
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El pasado domingo 23 de Mayo tuvo lugar
en la Pista de Patinaje del Polideportivo
Laura Oter de Tres Cantos la celebración de
las finales del TROFEO COMUNIDAD DE
MADRID DE HOCKEY LÍNEA al que acudían
todos nuestros equipos en las primeras po-
siciones de sus respectivas tablas. 
Todos ellos ganaron sus respectivos parti-
dos, confirmando así su primera posición y
proclamándose Campeones del Trofeo en
sus correspondientes categorías. 
Especial mención merece el equipo Senior A
que se enfrentó al SPV Patinaje “A” en un
partido de infarto en el que el equipo visi-
tante, el SPV, en una excelente actuación,
remontó un desfavorable 9 – 4 y empató el
partido en los últimos minutos. El resultado
se resolvió a penalties que también empa-
taron ambos equipos en la primera tanda y
que, finalmente, resolvieron los tricantinos
a su favor en la segunda.

Por lo tanto, y aunque el Tres Cantos se ha
proclamado Campeón del Trofeo en esta ca-
tegoría, nuestro reconocimiento y felicita-

ción al SPV y a su entrenador por un exce-
lente partido que nos hizo vibrar, sufrir y
disfrutar.

LIGA ESCOLAR
5ª JORNADA

5ª Jornada de la Liga
Escolar. Muchos goles,
muchos seguidores y
mucha, mucha agua. A
pesar de las altas tem-
peraturas y del calor
que dan el casco y las
protecciones, habéis ju-
gado como si nada.
¡Enhorabuena a tod@s
l@s chic@s que han ju-
gado hoy! Gracias por
hacernos disfrutar otra
vez de buen hockey.

Crónica de Nieves Losada

HOCKEY LINEA

FIN DE TEMPORADA
DE HOCKEY LÍNEA
Finalizadas ya todas las competiciones ofi-
ciales de la Temporada 2009 – 2010 de Hoc-
key Línea, nuestro Club tiene razones para
estar sobradamente orgulloso de la impor-
tante actuación de todos y cada uno de sus
equipos.
En los gráficos adjuntos se puede compro-
bar el excelente nivel alcanzado en todas las
categorías.
Mención muy especial merece el equipo de
LIGA ÉLITE FEMENINO que, en esta su pri-
mera participación en la máxima categoría,
ha alcanzado un increíble SEGUNDO
PUESTO, tan sólo detrás del siempre difícil
de batir CPLV DISMEVA de Valladolid.
¡¡ENHORABUENA A TODAS LAS JUGADORAS
Y JUGADORES DE TODOS LOS EQUIPOS!!
Y la próxima temporada MÁS Y MEJOR.

Trofeo Comunidad de Madrid Hockey Línea 2010
Categoría Benjamín
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24 de mayo de 2010; Los trican-
tinos se han volcado este fin de semana en
la celebración de la XIX edición de la Fiesta
de la Bicicleta; esto sólo fue posible gracias
a la participación de más de 1.800 amantes
de la bicicleta.
Profesionales, aficionados, grandes y pe-

queños se dieron cita, desde primera hora,
en el Recinto Ferial para participar en la
fiesta de la “bici”.  Entre los participantes y,
como novedad, este año se encontraban los
miembros del Aula Ciclista que encabeza-
ron, junto al Club Ciclista de Tres Cantos, la
marcha verde que durante cuatro kilóme-
tros recorrió las calles tricantinas.
Tras la marcha, llegó la hora de los premios.

En la categoría de colegios con mayor parti-
cipación, el CEIP Aldebarán, lideró esta lista

seguido del colegio Nuestra Señora de la
Merced, con más de 100 participantes cada
uno de ellos. Entre los centros de Secundaria,
el IES Jorge Manrique se alzó con el primer
galardón.
Posteriormente, el Club Ciclista de Tres

Cantos realizó su tradicional sorteo de ma-
terial deportivo, entre los que se encon-
traba una bicicleta y el muy deseado jamón,
donado por la charcutería local Las Heras.
El coordinador del Aula Ciclista de Tres

Cantos, Miguel Silvestre, agradeció a pa-
dres y profesores el esfuerzo que hacen
cada día para educar a los más pequeños
en el uso de la bicicleta y los buenos hábi-
tos deportivos.
El concejal de Juventud y Deportes, Va-

lentín Panojo, no quiso perder la oportuni-

dad de celebrar con todos los tricantinos la
Fiesta de la Bicicleta. “Me llena de satisfac-
ción ver como cada año somos más los tri-
cantinos que amamos este deporte y los
que queremos una ciudad diseñada para el
uso y disfrute de la bicicleta”, señaló Pa-
nojo.
El concejal destacó, en este sentido, la

próxima ampliación del carril bici urbano
que transcurrirá por un lado, desde la Ave-
nida del Parque hasta la plaza del Arco iris
y, por otro, desde la Avenida de Almenara
hasta la gasolinera de BP. El concejal no des-
carta la posibilidad de realizar un nuevo ca-
rril que una la Avenida de los Artesanos con
la Plaza del Pastor. Finalmente, Soto de Vi-
ñuelas se unirá al Parque del Este a través
de un nuevo ramal.

Redacción

La Fiesta de la Bicicleta vuelve a batir su record de participación

II Campus de Rugby
en Tres Cantos….

Un año más, el Club de Rugby Tres Cantos se
dispone a celebrar su 2º Campus de Rugby
Infantil,  el 25 y 26 de junio en el campo de
fútbol del Polideportivo de la Luz.
Seis horas (tres durante la tarde del vier-
nes 25 y otras tres en la mañana del sá-
bado 26) en los que chicas y chicos de la
localidad pueden entrar en contacto con
el deporte del rugby, no sólo del rugby tra-
dicional de 15 jugadores, sino también con
las modalidades de rugby a 7 (desde este
año deporte olímpico) así como el rugby

cinta (sin contacto ni placaje). Es comple-
tamente GRATUITO. Habrá regalos para
los asistentes.
Si quieren descubrir el mejor deporte por
equipo no dude en pasarse el 25 y el 26 de
junio por el Polideportivo de la Luz. Para
mayor información e inscripción de sus hijos
completamente gratis, visite nuestra web:

http://rugbytrescantos.com/
¡¡¡LE ESPERAMOS A USTED Y A SUS HIJOS!!!

… y Mini-Olimpiadas
Con motivo de la celebración de las Mini-
Olimpiadas escolares y con la finalidad de
difundir nuestro deporte entre nuestros

chavales, la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Tres Cantos ha cedido
un espacio para que nuestros escolares
desde 4º hasta 6º de Primaria puedan co-
nocer y practicar alguna de las variantes y
juegos relacionados con el rugby.
Jugadores y cuerpo técnico del Club de
Rugby Tres Cantos supervisarán todos los
ejercicios de manera que los niños puedan
disfrutar con seguridad de nuestro de-
porte. 
No tengan la menor duda que cuando sus
hijos vuelvan a su casa no hablaran de
otra cosa que las actividades realizadas en
la “Zona Rugby”.

Muchos años han pasado desde
aquel año 1999, donde una do-
cena de locos amantes del rugby
se juntaron en un bar de Tres
Cantos y fundaron el Club de
Rugby Tres Cantos. Muchos años
han pasado y muchos sinsabores
han jalonado la historia de
nuestro club. Descensos, imposi-
bilidad de entrenar, lesionados,
etc… son algunas circunstancias
por las que ha tenido que pasar
los jugadores y directivos del
C.R. Tres Cantos.
Sin embargo, el próximo día 6
de junio, cuando salte al campo
de césped, en el partido amis-
toso entre los equipos de 1ª Re-
gional del Tres Cantos y
nuestros Veteranos, un gusani-
llo que hacía bastante tiempo
no tenía en el cuerpo, va a vol-
ver a aparecer.
Muchas veces he jugado y han
sido espectadores mis amigos,

mis familiares o incluso algún
hincha despistado. Alguna vez
estás nervioso pero uno ya es
veterano y la presión se acaba
con la primera jugada. Pero el 6
de junio será muy especial, por-
que por primera vez, jugaré en
Tres Cantos. Tras años de pro-
yectos, de luchas, de rodillas he-

ridas en campos infames y de
tener que desplazarnos a casi
cualquier sitio para poder en-
trenar y jugar, el 6 de junio ju-
garé en Tres Cantos. 
Solo decir que si alguno quiere
compartir algunos minutos de
buen rugby, que se pase por el
campo de Atletismo a partir de

las 12:30. Solo les puedo prome-
ter una cosa: no se van a aburrir.
Recuerde que somos “El de-
porte de villanos jugado por ca-
balleros”.

Oscar Gutiérrez Vilaplana
Delegado Federativo

Club de Rugby Tres Cantos

RUGBY

Ya estamos en casa



La localidad alicantina de Pilar de la
Horadada ha sido, el pasado fin de se-
mana, la sede del Campeonato de Es-
paña cadete y Sub- 21 de Taekwondo
2010. En la categoría cadete, el joven-
císimo Jesús Tortosa (12 años), vecino
de Tres Cantos, volvió a subir al pódium

por segundo año consecutivo consi-
guiendo la medalla de bronce  en la ca-
tegoría mosca, quedándose, , a un paso
de la final en el punto de oro, después
de haber demostrado una gran supe-
rioridad sobre su rival durante todo el
combate de semifinal.
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31 de Mayo de 2010;
En una ceremonia presidida
por la Infanta Elena, Jesús Tor-
tosa fue galardonado con la
Medalla de la Real Orden al
Mérito Deportivo, condecora-
ción esta que concede el Con-
sejo Superior de Deportes a
personalidades del mundo del
deporte por su trayectoria pro-
fesional. Ya en el 2008 Jesús
Tortosa recogió la Placa de
Plata con Director Técnico de

las selecciones nacionales mas-
culina y femenina de Taek-
wondo por los logros
conseguidos por estas en los
años 2005, 2006 y 2007.

En esta ocasión, el CSD ha
querido premiar de forma indi-
vidual los más de 30 años dedi-
cados al Taekwondo de quien
ha sido un referente de este
deporte tanto nacional como
internacionalmente, tanto
como deportista  como técnico.

El tricantino Jesús Tortosa
Alameda, Medalla de la Real
Orden al Merito Deportivo

Datos biográficos
Jesús Tortosa Alameda,
nació en Madrid el 13 de
Diciembre de 1964. Es li-
cenciado en Educación
Física y Ciencias del De-
porte. Es 7º DAN de
Taekwondo. Como de-
portista fue subcampeón
del Mundo en 1987, año

en el que logró la Copa
del Mediterráneo y fue
tercero en la Copa de Eu-
ropa. En 1980, 1982 y
1988 se proclamó cam-
peón de Europa. En los
Juegos Olímpicos de Seúl
(1988) logró el 4º puesto.
En 1989 logró la medalla
de plata en la Copa del

Mundo. Ha sido distin-
guido con el premio de
la Federación Española
de Taekwondo al mejor
deportista y al mejor téc-
nico de España en 2 oca-
siones. Posee la medalla
de honor de la Unión Eu-
ropea de Taekwondo y
de las federaciones espa-

ñola y rusa. Ocupó el
cargo de director técnico
de la Federación Rusa
desde 1991 hasta 1992.
Desde el 2005 es selec-
cionador nacional y Di-
rector Técnico de la
Federación Española de
Taekwondo. Bajo su di-
rección, el equipo espa-

ñol ha logrado 9 meda-
llas de oro, 5 de plata y
11 de bronce en Campe-
onatos del Mundo y
Copas del Mundo. A la
selección española la
llevó al subcampeonato
del mundo por equipos
en los años 2005, 2006,
2007 y 2009

TAEKWONDO

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

Redacción

Jesús Tortosa Cabrera,  medalla de bronce en el
campeonato de  España cadete de taekwondo



Todavía con el buen sabor de del Torneo
Internacional Preinfantil, celebrado a pri-
meros de mayo, el Club de Baloncesto Tres
Cantos prepara ya la celebración del pró-
ximo evento. Se trata del habitual Campus
que organiza cada verano y al que acuden
destacadas figuras del Baloncesto español.
Se trata de un encuentro en que se mez-
clan deporte y diversión o entreteni-
miento.

Desde Benjamines hasta cadetes
En su cuarta edición, el campus se desarro-
lla en dos turnos independientes. El primer
turno va del 28 de junio al 3 de julio y el se-
gundo, del 5 al 10 de julio. Los asistentes po-
drán elegir cualquiera de ellos o ambos. El
horario va de 9,00 a 18,00 horas de lunes a
viernes y de 9,00 a 14,00 horas el sábado y
los precios están sujetos a diversas variables.
El encuentro está dirigido a chicos y chicas
desde las primeras edades de prebenjami-
nes hasta cadetes, inclusive.  Dicho de otra
manera, para ocupar las 130 plazas previs-
tas entre los dos turnos,  pueden acudir
niños y niñas que hayan nacido desde el
2002 hasta el 1994.

Baloncesto, natación e inglés
Dadas las fechas de vacaciones en las que se
celebra, en el Club de Baloncesto hacen hin-
capié en que aparte de este deporte, en el
campus también se realizarán actividades de
natación y de inglés. En palabras del director
técnico del C.B. Tres Cantos y del propio Cam-
pus, Álvaro Gijón, los objetivos son varios:
“entre otros, fomentar la convivencia y las re-
laciones entre los asistentes, aparte de des-
arrollar hábitos de vida saludables y en favor
del deporte. Y desde el punto de vista téc-
nico, que los chicos y chicas asistentes conti-
núen con su aprendizaje baloncestístico”. 
Para conseguir estos objetivos está previsto re-
alizar un trabajo exclusivo y adecuado a cada
uno de los grupos que se constituyan. La pre-
tensión de los organizadores es que, sobre
todo para los jugadores y jugadoras de los
equipos de Tres Cantos, las actividades del cam-
pus sean una continuación del trabajo que du-
rante el año han venido desarrollando en cada
uno de sus equipos. Para conseguir estos obje-
tivos, cada grupo contará con el asesoramiento
y la dirección de dos entrenadores titulados.

Luis M. Martínez

Para una información más detalla de hora-
rios y precios de inscripción, pueden diri-
girse a la Web: WWW.CBTRES CANTOS.ES ,
al mail: directortecnico@cbtrescantos.es  
o al Telef.: 616.174.695 (Álvaro Gijón)
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BALONCESTO

Destacas figuras del Baloncesto nacional participarán
en el Campus que organiza el CB. Tres Cantos 

Junto a baloncesto, se impartirán actividades de natación y de inglés.
Está abierto a chicos y chicas de 8 a 15 años



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

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

27Número 185 - Junio 2010D E P O R T E S

Después de  una temporada muy compe-
tida, el pasado fin de semana finalizó la tem-
porada de baloncesto de la categoría
preinfantil en la que los equipos de Tres Can-
tos han vuelto a dejar patente su valía. Final-
mente, y en un play off cargado de emoción,
tanto los chicos como las chicas se clasificaron
en la cuarta posición. En la jornada de clau-
sura, ambos equipos perdieron por sólo dos
puntos en sus respectivos enfrentamientos en
la lucha por el tercer puesto.

El equipo femenino, entrenado por
Efrén Blasco y John Paul Turner, se enfrentó
en la pista del Torrelodones al San Viator,
dejando un marcador de 35 a 33. Hay que
subrayar que en este partido el equipo con-
taba con la baja de Paula Bogonez. La
misma diferencia de dos puntos se produjo
por parte de los chicos de Jorge Franco y
Marta Bodas, que también cayeron ante el
Monserrat-Canoe por 56 a 54. 

Ambos conjuntos merecen una expresa
felicitación por su trayectoria durante todo
el año. Se trata de chicos y chicas de doce y
trece años que auguran un futuro muy es-
peranzador para el baloncesto tricantino.

Tampoco hay que olvidar que ambos con-
juntos habían realizado un estupendo papel
en el pasado torneo internacional celebrado
en nuestra ciudad. Recordemos que en el tor-
neo resultó muy sobresaliente la participa-
ción del equipo femenino, que logró
proclamarse subcampeón, precisamente des-
pués de enfrentarse al Torrelodones, el quipo
preinfantil que ahora también ha resultado
campeón de la Comunidad de Madrid. 

Mar Martínez

Los equipos preinfantiles tricantinos
entre los mejores de la Comunidad de Madrid

El femenino “A” y el masculino “A” se clasificaron en cuarta posición

Preinfantil masculino Tres Cantos

Preinfantil femenino Tres Cantos

Entrenadores y jugadores 
de ACB

Como en años anteriores, uno de los acicates
más relevantes para los chicos y chicas que acu-
den al campus de baloncesto de Tres Cantos es
que podrán conocer y contar el aprendizaje de
destacadas figuras de nuestro baloncesto na-
cional. En esta ocasión, se anuncia la presencia
de entrenadores invitados como Luis Guil, ex
entrenador del  seleccionador del Fuenla-
brada, actual seleccionador nacional de la ca-
tegoría cadete y próximo entrenador del
Murcia en la categoría LEB Oro y  Chus Mateo,
asistente del seleccionador  Sergio Scariolo y
segundo entrenador del Fuenlabrada. Asi-
mismo, también está prevista la presencia de
los jugadores de ACB, Pablo Aguilar del C.B.
Granada; Carlos Jiménez, alero internacional
de Unicaja y Carlos Suárez, del Estudiantes.

Lmm
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AJEDREZ

P.-  ¿A que colegio vas y en que
curso estás?
R.- Voy al Miguel de Cervantes y
estoy en 5º de primaria.
P.- Eso es un año por delante de
lo que te corresponde ¿no?
R.- Tenía que ir a 4º pero me
adelantaron un curso.
P.- Que asignaturas  y cosas te
gustan más y menos del cole-
gio.
R.- Las Matemáticas es lo que

más me gusta y aparte del Aje-
drez, me gusta mucho jugar al
futbol y baloncesto. Me gusta el
Real Madrid y Cristiano Ro-
naldo. Me gusta el colegio y me
lo paso bien.
P.- Hablemos de Ajedrez ¿Como
conociste el Ajedrez?
R.-  Cuando mis padres vinieron
de Chile a trabajar en la Univer-
sidad yo tenía 7 años y aunque
había visto jugar al ajedrez no

sabía mover las piezas. Me
apunté a las clases de Ajedrez
en el Colegio y Chema [el res-
ponsable de la escuela de aje-
drez] me dio las primeras clases
y me enseño lo básico. A los tres
meses jugué el torneo escolar
de Navidad de Tres Cantos y
quedé el primero de los peque-
ños (sub-8). Después me dieron
clases Víctor y Santiago.
Nos cuenta que su primer ta-
blero se lo regalaron sus amigos
en su 8º cumpleaños y que con
su dinero ahorrado se compró
las piezas de ajedrez.  Que le en-
cantaba jugar. Con nueve años
tiene ya más de 40 copas.
P.- ¿Cuál es tu jugador preferido
y cual tú estilo?
R.- A mi me gusta jugar agresivo
(la mejor defensa un ataque)
como lo hacía Kasparov, que
prefería líneas raras, porque
nadie las conocía bien. Prefiero
jugar con blancas para tener la
iniciativa. También tengo algu-
nas aperturas seleccionadas que
me sé mejor y que intento siem-
pre hacer con mis contrincantes.
P.- ¿Fue tan fácil como parece
ganar el provincial?
R.- Aunque al final lo gané todo
fue muy duro para mí y podía
haber perdido. Sufrí bastante.
P.- ¿Qué tiempo dedicas al aje-
drez? ¿Tiene compensación?
R.- Este año estoy yendo al
grupo de tecnificación de la Fe-
deración en el que estamos 8
niños de hasta 12 años, y luego
tengo clases particulares con el
Maestro Internacional Juan
Reyes. En total dedico unas dos
o tres horas al día, pero me en-
tretienen mucho y estoy dese-
ando que llegue el momento de
las clases y los torneos. También
juego mucho en internet a par-
tidas de 10 minutos. 
Comentan los padres el es-
fuerzo y dedicación que re-
quiere de ellos esta “agenda”
dada la necesidad de múltiples
desplazamientos (la Federación
está en Madrid) y la escasez de

apoyos, aunque se ve compen-
sada con la ilusión de Marcelo y
también agradece la colabora-
ción que reciben por parte del
colegio para flexibilizar horarios
a causa de esta dedicación y del
ayuntamiento con algunas ayu-
das recibidas.
P.- ¿A que otros juegos dedicas tu
tiempo libre?
R.- Me gusta jugar a los videojue-
gos, en especial Pockemon. 
P.- ¿Se pueden hacer amigos con
el Ajedrez?
R.- Los rivales se convierten en
amigos. He hecho varios amigos
jugando al ajedrez de todos los si-
tios. Al final nos conocemos todos
y es como una familia. Además me
estoy conociendo España viajando
a todos los sitios con los torneos.
P.- ¿Y ahora?
R.- Ahora el Nacional en Linares.
Me lo estoy preparando para in-
tentar hacer un buen papel. Co-
nozco a alguno de mis rivales y
son muy fuertes como Iñigo
Lopez, de Cáceres. A pesar de
todo creo que tengo oportunida-
des. Si quedara entre los cinco pri-
meros podría ir al campeonato
del mundo sub-10, que se celebra
en Atenas el 20 de Octubre. Es lo
que más ilusión me hace ahora,
pero quedar entre los cinco pri-
meros a nivel nacional ya es muy
difícil.
P.- Por último, ¿Qué les dirías a los
niños que quieren empezar a
jugar Ajedrez?
R.- Que se apunten a las clases de
los colegios y luego a las del ayun-
tamiento. Además de las clases
tienen que prepararse ellos mis-
mos entrenando o por internet.
No quiere despedirse Marcelo
sin expresar su agradecimiento
y brindar su triunfo en el pro-
vincial a la ciudad de Tres Can-
tos que le ha acogido y a su
Colegio que le ha estado apo-
yando, y en especial a su profe-
sora Mari Cruz. 

(*) La entrevista ha sido realizada por
Antolín García y Esteban Cabrera

Entrevistamos al campeón Sub-10 de Ajedrez
de la Comunidad de Madrid 

Marcelo Bernal es antes que nada un niño Trican-
tino de diez años, que como todos, disfruta de esas
pequeñas cosas cotidianas con las que todos los
niños disfrutan: los amigos, los juegos, la familia….

¿Qué es pues lo que hace le hace especial para que
dediquemos esta crónica a una entrevista que nos
permita conocer mejor su personalidad, su forma
de pensar y de hacer?. La respuesta es fácil, al

tiempo que compleja: ha quedado campeón pro-
vincial de la categoría Sub-10 de Ajedrez, por lo
que será apadrinado por la Federación para parti-
cipar en los Campeonatos de España.

Dicho así no parece gran cosa, pero el lector debe conocer que en el
campeonato provincial han participado 173 niños de toda la comuni-
dad, que además ha ganado todas las partidas y que viene ganando la
mayoría de los torneos individuales de su categoría y con grandes re-
sultados en categorías superiores, como el reciente subcampeón SUB12
del Torneo Mirabal o los cuatro puntos sobre ocho obtenidos en el
Open en Guadalajara en el que participaban Grandes Maestros y ju-
gadores de élite.
Esperamos a través de esta entrevista conocerle mejor, conocer el es-
fuerzo y actitudes, aparte de las aptitudes, que le han llevado a estos
resultados, e identificar algunas claves para el éxito en este juego/de-
porte del ajedrez 
Debo decir que nuestra charla con Marcelo reflejó de por sí un nivel
de madurez sorprendente y la percepción de que esta generación de
niños viene para quedarse y tener personalidad propia. El que Marcelo
no es un hecho aislado lo demuestran esos otros resultados de chava-
les como Pablo y Miguel Soto, Jorge Catalán , Elena Aragoneses, Ser-
gio Cano, Carlos Macías Gema Martínez, Laura Gil, … que están
mostrando una madurez y una asimilación del juego del Ajedrez para
sus edades más que extraordinaria.
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Con un título sugerente y ante un auditorio se-
lecto reunido en la Casa de la Cultura del Ayunta-
miento de Tres Cantos, el profesor Alejandro Navas
García (Director del Departamento de Comunica-
ción Pública de la Universidad de Navarra y ante-
rior Decano de la Facultad de Comunicación)
impartió una amena sesión con ejemplos actuales
muy ilustrativos sobre el efecto que tiene la violen-
cia en los medios de comunicación actuales. 

Dentro del ciclo de conferencias que la Asocia-
ción El Yelmo de Tres Cantos viene organizando du-
rante este año e incluida en el marco del Programa
“Aula Abierta”, esta ha sido la sesión de cierre de
algunas otras con títulos tan atractivos como: ¿Hijos
light, padres light?, El nuevo Plan de Bolonia o
Redes Sociales y Ciberdelincuencia.

Con ejemplos como el de Alipio en la antigua
Roma, el ponente presentó de forma fascinante los
aspectos humanos que laten bajo las diversas for-
mas de violencia. ¿Quién fue Alipio? Simplemente
un ciudadano romano que, en tiempos del Impe-
rio, rechazaba públicamente toda forma de violen-
cia. Era conocido entre sus amigos como un
defensor de los valores de la paz, en un imperio
como el romano plagado de crueldad, y donde ni
siquiera la esclavitud estaba prohibida. Sin em-
bargo, un buen día Alipio fue llevado a la fuerza al
espectáculo del circo en el Coliseo de la Ciudad de
Roma, donde los cristianos eran arrojados brutal-
mente a las fieras. De camino, Alipio se resistía y
sostenía que ni siquiera abriría los ojos ante espec-
táculo tan impropio del ser humano.

“Cuando su mirada contempló el deplorable es-
pectáculo, su fascinación fue tal que, sin demasia-
das consideraciones, se convirtió en brutal verdugo,
en uno más de los más atroces sanguinarios”

Sus verdugos, atraídos por la fuerza de las fieras,
arrastraron a Alipio hasta el interior del Coliseo.
Una vez allí, entre el griterío de los asistentes y el
hedor de la sangre derramada, Alipio no logró
mantener los ojos cerrados ni los sentidos tan ce-
gados como deseaba. Cuando su mirada contem-
pló el deplorable espectáculo, su fascinación fue tal
que, sin demasiadas consideraciones, se convirtió
en brutal verdugo, en uno más de los más atroces
sanguinarios que frecuentaban el circo romano.

De esta historia, real como humanamente actual,
extrajo el ponente aleccionadoras conclusiones.
Además de desmentir el manido argumento de
“esto a mí no me afecta”, en alusión a la contem-
plación de espectáculos violentos, hizo considerar
la incidencia que la violencia ha tenido para la per-
sona humana a lo largo de los siglos, especialmente
en los últimos cien años. Con ejemplos de nuestra
historia reciente, aclaró cómo el “interés” por la
violencia es algo propio de la antropología y socio-
logía humanas.

Así, comentó el dato que para un canal televi-
sivo alemán tuvo hace pocos años el impacto de la
violencia y los “reality shows”. Un programa dedi-
cado a representar con crudo realismo accidentes
de tráfico alcanzó una audiencia superior a los

nueve millones de telespectadores. Ante el impacto
que en la opinión pública causaba su difusión, los
responsables de la emisión consideraron oportuno
aprovechar el tirón de audiencia para ofrecer al co-
mienzo tres minutos de explicación sobre primeros
auxilios. 

En muy breve espacio de tiempo, la fulgurante
audiencia decayó hasta que el programa dejó de
emitirse cuando llegó en rápida caída por debajo
de los tres millones de espectadores. Para dicha ca-
dena, así como para sus responsables, la causa no
fue otra que el deseo de visualizar la violencia de
forma directa y cruda.

Las “pantallas” están teniendo un impacto
enorme. Y no solamente la televisión, sino también
las “pequeñas pantallas” a través de Internet…

De este modo, citando a un famoso productor
de televisión, Alejandro apuntó que el interés ac-
tual de gran parte de la cuota de pantalla se centra
en contenidos violentos. Es más, concretó que para
no pocos directores de canales, el aspecto de la vio-
lencia, por el atractivo que en toda persona des-
pierta, es considerado como una de las garantías
de la continuidad en la audiencia.

En relación con otros aspectos tremendamente
humanos, como la convivencia o las relaciones so-
ciales, comentó que desde la perspectiva socioló-
gica las “pantallas” están teniendo un impacto
enorme. Y no habló solamente de la televisión, sino
también de las “pequeñas pantallas”, en referencia
a Internet y a los nuevos dispositivos móviles de re-
ducido tamaño que, en cualquier momento y lugar,
permiten ya acceder a contenidos audiovisuales
violentos o de ámbitos más reservados.

Destacó por ello el fenómeno de la difusión ma-
siva de contenidos manifiestamente perniciosos, y
no únicamente para los menores, como suele reco-
nocerse, sino también para los adultos, a quienes
los modelos violentos o agresivos afectan de la
misma manera en sus conductas. Así se manifiesta
en la evolución de comportamientos agresivos y en
los modos más crueles que adopta la violencia.

Un punto interesante fue la consideración de
que la violencia no depende ni conoce de grados
sociales o culturales. Es más, con frecuencia, clases
sociales refinadas e ilustradas han practicado crue-
les formas de violencia hasta entonces desconoci-
das. Además de los ejemplos que la historia nos
ofrece, destacó las graves violencias que tan solo en
el Siglo XX han asolado algunos países del conti-
nente africano, mermando su población por de-
bajo de las tres cuartas partes.

Con ánimo positivo, hizo considerar el papel cru-
cial que corresponde a los padres y educadores.
De manera sorprendente, y con preguntas dirigi-
das al público, interpeló a los asistentes con una
incógnita que no obtuvo acertadas respuestas. 

La cuestión fue la siguiente: “¿qué factores
analizan los gobiernos más avanzados para com-
batir la violencia?” Hubo respuestas variopintas,
desde la mayor inversión en ordenadores hasta la
mejora de la formación de los propios padres. Sin

embargo, resultaban tangenciales respecto de lo
esencial, además de difíciles de ponderar econó-
mica y políticamente.

La respuesta fue mucho más sencilla, pero muy
sugerente y cautivadora. “Los modernos gobier-
nos europeos evalúan el número de libros por fa-
milia a la hora de analizar las medidas contra la
violencia”. Ante la perplejidad surgida, el po-
nente aclaró que el índice de libros por familia es
un claro indicador social de hábitos familiares sa-
ludables y educativos. Añadió que unos padres
que leen y fomentan en sus hijos la buena lectura,
están poniendo sólidos pilares no sólo en la edu-
cación de sus hijos, sino que además construyen
positivamente valores, hábitos y planteamientos
que aseguran en el futuro personas íntegras y res-
ponsables.

“Los modernos gobiernos europeos evalúan el
número de libros por familia a la hora de anali-
zar las medidas contra la violencia”

Además de poner el acento en que la realidad
universitaria así lo corrobora, con el mayor o
menor fracaso académico en función de los hábi-
tos adquiridos por los estudiantes, descendió a
concretar que el fomento de la lectura corta de
raíz algunas malas hierbas en la educación. Y
puso algunos ejemplos significativos: la adicción
televisiva, la pérdida de tiempo habitual en In-
ternet, o la aparición de patologías sociales como
la droga.

Finalmente, el ponente animó mucho a los pa-
dres a asumir su papel protagonista en la educa-
ción de sus hijos, comenzando con su ejemplo
personal, tan importante como asequible en el
día a día. Consciente de que la falta de tiempo o
las prisas con las que a veces se vive impiden pa-
rarse a leer una buena novela o compartir un rato
de familia, sugirió replantearse el tiempo dedi-
cado a las pequeñas pantallas, para dedicarlo
mejor a la propia familia y a las personas que
todos tenemos cerca. 

Así, pese a su intangible eficacia, se comprueba
verdaderamente que surgen personas cada vez
más alejadas del mundo de la violencia, íntegras,
con ideales altos que hacer realidad y con afanes
positivos. El resultado y efecto se percibe en la
mejora escolar, y sin ningún género de duda en
la universidad o en los estudios superiores, in-
cluida la formación profesional. 

Después de la amena y brillante exposición del
ponente, el turno de preguntas incluyó temas
como el excesivo proteccionismo de los padres en
la educación de los hijos, el número aconsejado de
horas que los chicos llegan a pasar frente a la te-
levisión, que iguala las que reciben de clase, las di-
ficultades de los chavales para el estudio derivadas
de la adicción audiovisual, etc. De nuevo, ha sido
una buena ocasión para aprender temas prácticos
en la educación de los jóvenes y adolescentes.

Asociación El Yelmo
Más información: www.asociacionelyelmo.es

¿Por qué nos fascina el espectáculo de la violencia?
Una cuestión de actualidad, con un enfoque positivo, en un momento de amplio debate,

intensamente controvertida social, política y culturalmente.
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Discreta, comprometida, incansable y una
mujer completamente volcada en la bús-
queda de la belleza y en su profesión. Rosa
Garvín se está ganando a pulso su fama y es
que después de casi 30 años dedicados a su
trabajo, su espacio se ha convertido en el
centro de referencia en Tres Cantos y en uno
de los Top 5 de Madrid. 
Consagrada en cuerpo y alma al mundo de la
belleza en su concepto más amplio, nos re-
vela algunas de las claves de su éxito.

P.: El profesional de la estética, 
¿nace o se hace?
R.: En mi caso puedo decir que desde que era
niña lo tenía muy claro. Estaba encantada de
tratar a las vecinas en sus casas. Más tarde
tuve la suerte de poder formarme tanto en
España como en el extranjero y gracias a
mucha investigación, trabajo y esfuerzo, he
podido realizar mi sueño: abrir mi propio
centro y trabajar en la búsqueda de la be-
lleza en cada persona.

P.: ¿Es la belleza algo psicológico?
R.: Una de las consecuencias más importan-
tes que tienen las personas que no están a
gusto con su cuerpo es la baja autoestima, la
cual afecta a nivel físico, psicológico, social,
etc. De ahí el valor del rol de la esteticista,
que debe actuar no sólo a nivel estético, sino
también psicológico. A través del conoci-
miento de la fisionomía, una profesional de
la estética puede realizar una lectura corpo-
ral del cliente, que le permitirá no sólo saber
cuáles son las causas de sus problemas esté-
ticos, sino también cómo tratarla.

P.: En tu centro realizáis tratamientos de be-
lleza, tratamientos médico estéticos y fisio-
terapia, pero mucha gente lo conoce gracias
a tus famosos masajes, ¿qué tienen de es-
pecial?
R.: Es un masaje muy profundo y elaborado
a la vez que extremadamente placentero. A
diferencia de un masaje estético normal, in-
corpora diferentes posturas y terapias que

estimulan el sistema linfático y modelan la
figura, alcanzando zonas críticas que otros
masajes no consiguen, como son los perfiles
del cuerpo y las acumulaciones de grasas lo-
calizadas.
Los resultados son más que extraordinarios.
En el caso de las mujeres, modela la figura,
reafirma y es anti celulítico. En los hombres
ayuda a que desaparezca el dichoso flotador.

P.: ¿Existe una solución para cada problema?
R.: Rotundamente sí. Cada persona es dife-
rente, por eso cada tratamiento es persona-
lizado. Unas personas quieren quitarse
arruguitas, otras necesitan remodelar, rea-
firmar, mejorar la circulación… sin embargo
hay muchas mujeres que se centran en la cin-
tura, flancos o muslos y dejan de lado los
senos porque piensan que sólo tienen solu-
ción con cirugía. El pecho sufre cambios de
tamaño continuados debido sobre todo a ci-
clos hormonales y cambios de peso, ce-

diendo la piel que lo recubre y dejándolo flá-
cido. El tratamiento de senos que realizamos
permite conseguir más volumen, tersura y
suavidad. Se ha consolidado como la alter-
nativa al bisturí con éxito en Estados Unidos,
Italia y Japón, y ahora llega a nuestro país de
la mano de la más avanzada tecnología.

P.: ¿Acuden más mujeres que hombres?
R.: Al principio sí era así. Sin embargo hoy en
día el porcentaje de hombres en el centro es
muy alto, y seguro que crece más, ya que
cada vez dejan más de lado los prejuicios y
demandan, no sólo masajes, limpiezas de
cutis o depilaciones, sino reducciones de tri-
pita (abdominoplastia), mentón, etc.

P.: En tu centro trabajan doctores de renom-
bre en cirugía estética, ¿cuáles son los trata-
mientos más solicitados?
R.: Uno de los más curiosos es la cirugía en el
lóbulo de la oreja. Los más solicitados son
pómulos, reducción de bolsas, eliminación
de arañas vasculares, corrección de cicatrices,
mesoterapia facial (inyección de vitaminas) y
corporal, peeling, botox, rejuvenecimiento
de manos, etc.

P.: ¿Es verdad que desde la primera sesión se
pueden notar los resultados?
R.: Si se nota. Sin embargo, depende del tra-
tamiento y de los objetivos. No obstante,  la
profesional de la estética debe lograr que el
cliente sea fiel a su centro de belleza y que
acuda regularmente, ya que es la única ma-
nera de garantizar unos resultados mínima-
mente positivos. 

Más información: si necesitas mejorar tu as-
pecto, en el centro Rosa Garvín puedes en-
contrar un programa combinado de
tratamientos a medida con los precios más
competitivos.

¿Dónde? Avenida de los artesanos s/n. Tres
Cantos. Madrid. 91 804 55 65
www.rosagarvin.com.

Rosa Garvín, armonía, belleza y tecnología punta
Frente a la preocupación de miles de personas por estar “a punto”,
sobre todo ahora que el verano ya está aquí,  hemos querido hablar
con una especialista en belleza masculina y femenina. Por ello nos

hemos acercado al centro Rosa Garvín, donde además de masajes, tra-
tamientos de belleza y tratamientos médico estéticos ofrecen un ase-
soramiento cuidado y personalizado para cada persona.

CONTRATACION PUBLICIDAD
Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos
Tlf. 629 21 45 65 

Tlf.: 91 806 01 66
Fax: 91 803 56 04

EN SU BUZÓN Y EN LA RED

Revista Independiente de Información General

e-mail colaboraciones: boletintricantino@yahoo.es

www.boletintricantino.com

Boletín Tricantino
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Larisa Shchekoldina
TERAPEUTA FLORAL, ASTRÓLOGA,

TERAPEUTA EN REIKI

Las esencias florales están recomendadas
por la OMS desde el año 1976. Por ser total-
mente inocuos e inofensivos las puede tomar
cualquier persona: bebes, niños, adultos, an-
cianos, embarazadas.

Las cualidades terapéuticas de los reme-
dios florales fueron descubiertas por el médico
– bacteriólogo y homeópata ingles Edward
Bach en los años 1928 a 1934. Su eficacia está
comprobada a través de los resultados de 70
años de experiencia e investigación.

¿CÓMO ACTÚAN?
Los remedios florales actúan sobre los ni-

veles más sutiles de nuestro campo energético,
y de un modo muy natural nos vuelven a un
estado de equilibrio interior liberando nues-
tras propias capacidades de recuperación y sa-
nación. 

Las esencias florales son preparados natu-
rales obtenidos a partir de las flores, los ar-
bustos y los árboles. 

La Terapia Floral trabaja de forma muy
suave y natural hallando un tratamiento indi-
vidual para cada niño según su problema o en-
fermedad, al mismo tiempo respetando sus
rasgos personales.

ESTUDIOS, EXAMENES.
Si el niño fracasa en los estudios o en los

exámenes siempre hay que ver, cual es la
causa. Todos los niños son distintos y, eviden-
temente, no hay remedio universal para todos
los casos. 

Caso práctico de Sara.
Una madre vino a la consulta con su hija de

7 años. La niña se llama Sara.
Dice que a Sara le cuesta concentrarse en el

colegio. Es muy impaciente, inquieta, quiere
hacer las cosas de prisa, se irrita en seguida si no
consigue hacerlas rápidamente. Por eso los es-
tudios se le dan con mucho esfuerzo. Dice su
madre: “No aguanta estar queta en la clase ni
un rato.” Con otros niños es abierta, le gusta
jugar en grupo, pero muchas veces, dice, que es

bruta, no le gusta ceder, le cuesta  compartir los
juguetes, se pone a gritar. En casa agota mucho
a sus padres y “no sabemos cómo ponerla a es-
tudiar”. Sara me contó que le gusta mucho mo-
verse y no soporta hacer los deberes y estar en la
clase porque “me cuesta mucho ser paciente”. 

La esencia floral IMPATIENS es para los
niños como Sara, que tienen mucha energía,
son activos, impacientes, se irritan fácilmente.
¿Qué hace este remedio? Aporta la paciencia,
ayuda a ser más tranquila y receptiva a la hora
de estudiar, aporta la calma, ayuda a aprender
a pensar antes de actuar. Otra esencia, CERA-
SIFERA, le ayuda mantener el control sobre sus
impulsos: a no gritar, a no ser bruta. HAYA - a
no irritarse. BROTE DE CASTAÑO le ayudara a
mirarse a sí misma, a observar su actitud en el
colegio, en casa, con  otros niños, darse cuenta
de sus pequeños errores y no repetirlos.

La Terapia floral actúa muy suavemente de
tal modo que parece que somos nosotros los
que  empezamos a manejar nuestras emocio-
nes. De igual forma trabaja con los niños. Du-
rante dos meces de la terapia Sara ha
cambiado bastante. Está más contenta, tran-
quila, concentrada. Su madre dice que está
más obediente y casi no hay discusiones con
ella sobre los deberes. En el colegio lleva
mejor con otros niños, está más simpática, más
tolerante, más receptiva. Por supuesto, sus es-
tudios han mejorado mucho. Dice que ahora
no le cuesta tanto como antes ser paciente.

Los resultados positivos siempre traen
mucha satisfacción tanto a los padres como al
terapeuta. Pero los que realmente salen muy
beneficiados son los niños porque se liberan
de aquellos obstáculos que podrían conver-
tirse en un problema más adelante. 

Caso práctico de Álvaro.
Otro caso que quiero contar, se trata de un

niño de 12 años. Se llama Álvaro. Su madre
vino con él a la consulta hace un mes. 

Uno de los problemas de Álvaro es la timi-
dez que aparte de ser una dificultad para rela-
cionarse con los demás, tener amigos, influye
mucho en sus estudios. Pues no se atreve ha-
blar delante de los otros niños en la clase, en

seguida se olvida todo lo que le ha preguntado
la profesora. Otro problema es cierta tenden-
cia a autocritica y perfeccionismo. Nunca está
seguro si ha hecho bien los deberes, se critica
mucho. Su madre dice: “Nadie le exige que sea
perfecto y con lo que hace ya podría ser un
buen alumno. Pero el problema es que siem-
pre busca defectos en sí mismo.”

La esencia floral ALERCE es para los niños
tímidos como Álvaro, que se consideran peor
que los demás, que se creen incapaces y no
confían en sí mismos. Alerce aporta valor, des-
arrolla la confianza en sí mismo, recupera la
autoestima, “Yo puedo”. MIMULO – para no
tener miedo a hablar delante de los otros
niños y la profesora. AGUA DE ROCA – para no
ser tan autocritico y autoexigente. Permitirse a
no ser perfeccionista, a equivocarse, a jugar, a
ser un niño. GENCIANA – no desanimarse si las
cosas no le salen tan bien como a él le gusta-
ría e intentar otra vez. PINO – para no sentirse
culpable por si no las ha hecho suficiente-
mente bien y aprender sentirse merecido.

A lo largo de un mes de la terapia Álvaro
ya ha hecho algunos avances. Empieza a rela-
cionarse con los compañeros de la clase, ya no
le aparece rubor cuando tiene que contestar y
no se olvida lo que tiene que decir. Estudia con
más ganas porque ya no es tan crítico consigo
mismo y no tiene miedo a equivocarse. Cada
vez que viene a la consulta le veo más rela-
jado, más contento, más abierto y atrevido.
Cuando le pregunto: “¿Cómo estas, Álvaro?”
siempre me responde: “Muy bien.” Y le digo:
“¿Siempre estás muy bien?” – “Si. Desde que
tomo las esencias.”    

REMEDIOS FLORALES PARA LOS NIÑOS.



Según la MTC
(Medicina Tradi-
cional China) el co-
razón, el intestino
delgado (ID), el
protector del cora-
zón y el triple ca-
lentador son los
órganos relaciona-
dos con “el
fuego”, que es
uno de los 5 ele-
mentos en que se
basa su teoría para
ayudarnos a en-

tender el funcionamiento de los ciclos de la naturaleza, del
hombre y del movimiento de la energía (Chi) en general.

El fuego
La energía de este elemento se manifiesta con mayor

intensidad en verano, tiene que ver con el desarrollo del
máximo potencial, el esplendor, la plenitud y la expan-
sión hasta los límites de nuestra capacidad. El Fuego es la
fase del Ser completo, donde se integran todos sus as-
pectos, donde tomamos conciencia y sentimos las dife-
rencias con el otro pero también la identificación con él.
Tiene que ver con la comprensión activa de lo inexpresa-
ble, la iluminación, de disfrutar y entender lo más terri-
ble, de estar por encima de las menudencias de la vida
pero teniéndolas en cuenta. También tiene que ver con
la expresión artística, con la alegría y con la risa.

El Fuego es donde el Espíritu puede expresarse y des-
arrollarse, es donde se manifiesta el Shen (la parte más
sutil de la manifestación de la energía). El Shen aparece
en el momento de la concepción y se activa con la pri-
mera respiración. A partir de ahí recibe la información
del medio ambiente a través de los cinco sentidos, ha-
ciendo una síntesis de la información recibida. 

El corazón
Es el “emperador” que se ocupa de lo  importante que

nos ocurre en la vida y permite unificar todos los aspec-
tos de la persona. Tiene una función de impulsar la san-
gre a través de los vasos imbuyendo al cuerpo
“conciencia”. Integra y comunica experiencias estable-
ciendo una interconexión entre nuestra vida y el universo
entero. Permite la nutrición a todos los niveles  propor-
cionándonos satisfacción, si estamos satisfechos podre-
mos abrir el corazón y dar al otro sin esperar nada a
cambio (estamos llenos y nos permitimos vaciarnos). Nos
aporta ganas de vivir. Usa la palabra para expresar nues-
tros sentimientos. 

Tiene que ver con la capacidad de contener, de no juz-
gar, de disfrute, de desapego. Es nuestro centro emocio-
nal y el que aporta una carga (intensidad) suficiente para
que las situaciones nos estimulen (Sentir).

Si hay problemas de corazón se pueden manifestar
como arritmias, palpitaciones, pulso débil, infartos, pro-
blemas en tensión sanguínea, problemas en el pecho
(dolor, rigidez, constricción, tensión), úlceras en la boca,
problemas en el abdomen superior (rigidez, hinchazón,
debilidad), calor, cansancio, cuerpo tenso, depresión,
dolor de cabeza, frío en extremidades, dolor de hombro,
problemas en la lengua (tirantez, ulceras), mareos, sud-
oración excesiva.

A nivel emocional se puede manifestar con nervio-
sismo, agitación, ansiedad, inquietud, problemas emo-
cionales (exceso, represión, traumas, incapacidad para
controlar, respuestas inapropiadas, confusión), compor-
tamiento maníaco depresivo, histeria, risas excesivas o in-
apropiadas, excesiva locuacidad (o lo contrario),
tartamudeo, tristeza, vulnerabilidad, falta de voluntad,
hipersensibilidad, insomnio (cuesta coger el sueño).

Y a nivel mental como debilidad, confusión y falta de
memoria.

El intestino delgado
Separa lo puro de lo impuro en el proceso digestivo, y

a nivel más global a saber discernir lo que alimenta mi
Ser y lo que no es mío. Nos ayuda a saber distinguir las
creencias que están basadas en nuestra propia experien-
cia o en la de otros (introyecciones). Ayuda a que el co-
razón puede sentir y expresar de una manera libre y
espontánea.

Está relacionado con la calidad de la sangre, la claridad
en objetivos, con la acción. Mantiene la tranquilidad a
través de los mecanismos de shock. Está relacionado con
los ovarios, testículos y el líquido cerebro-espinal.

Si hay problemas en el ID se puede manifestar como
problemas abdominales (sonidos, retortijones, inflama-
ción, dolor, frío, falta de fuerza, rigidez, apendicitis, dia-
rrea, mala digestión, flatulencia, estreñimiento), dolor de
dientes, dolor de ovarios, dolor en articulaciones (mu-
ñeca, codo, hombro, omoplato, cuello, cadera, zona in-
ferior de la espalda), tortícolis, lumbalgia, ciática,
problemas menstruales, estancamiento de sangre, pro-
blemas en la micción, migrañas, problemas en piernas
(circulación deficiente, pesadez, rigidez en zona interna),
sed, sordera.

A nivel emocional se puede manifestar con ansiedad
excesiva, anorexia, desasosiego, quisquilloso, problemas
emocionales (control, rigidez, respuestas inapropiadas,
exceso, shock, traumas). Una necesidad no satisfecha se
puede convertir en un trauma.

A nivel mental con excesiva actividad e indecisión.

¿Qué hacer?
Algunas cosas se pueden hacer para recuperar el equi-

librio de este elemento son: Tener claros nuestros objeti-
vos y actuar en consecuencia según ellos. Ser coherente
con lo que se siente, se piensa, se habla y se actúa. Per-
mitirte expresar las emociones y los sentimientos (Con el
cuerpo, la voz y la mirada). Reír. Cantar. Bailar. Escuchar
música. Disfrutar. Hacer actividades que sintamos que no
son un esfuerzo, que realmente nos motiven, que surjan
de un impulso interior. Hacer actividades creativas o ar-
tísticas. Tener actividades sociales. Hacer ejercicio aeró-
bico. Hacer espacios regulares para estar sólo, para
reflexionar o meditar. Protegerse del calor. Satisfacer pri-
mero tus necesidades reales para llenarte y así poder
compartir, dar y AMAR, de una manera auténtica. 

Shiatsu
Una de las grandes ventajas del shiatsu es el diagnós-

tico energético que nos indica si la energía, por ejemplo
del corazón-ID, está desequilibrada, esto junto con los sín-
tomas que aparecen nos ayuda a orientar y confirmar el
tipo de trabajo a realizar (con shiatsu o con otras técnicas). 

El trabajo de presión sobre los meridianos del corazón
e ID es muy eficaz. También lo es la movilización articu-
lar con soporte para inducir un movimiento. Muchas con-
tracturas repetitivas son debidas a que algo que
queremos expresar se ha quedado a medias, el ayudar a
movilizar a favor de la contractura o provocando el má-
ximo de tensión en ella, permite la culminación y termi-
nación del ciclo y la posterior fase de relajación ya que no
hay nada que retener. 

Trabajar disfrutando y escuchando lo que necesita el
receptor desde el gusto y la satisfacción.

Meditaciones Activas
El hacerse un espacio para uno mismo observando

todo lo que ocurre hace que tomemos conciencia de
nuestros objetivos en la vida y de si estamos sintoniza-
dos con ellos mediante nuestras acciones, sentimientos y
pensamientos. Esta toma de conciencia no surge de una
racionalización sino de una visión clara y directa, sin toma
de decisiones, una visión que surge del interior a través
de nuestro corazón. Ayudan a canalizar y materializar el
exceso de energía mental y emocional con el resultado
de que alcanzaremos fácilmente un estado de relajación
auténtico y duradero.

Crean un espacio para que podamos dar una vía ade-
cuada a nuestra expresividad, de una manera lúdica, fácil
y en sintonía con nuestra individualidad. Nos permiten
terminar de cerrar ciclos incompletos que están reteni-
dos en nuestro interior y que actúan de lastres a la hora
de conseguir fluir satisfactoriamente en la relación con
nosotros mismos y con el resto del mundo.
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Monitor de meditación 
y terapeuta de shiatsu

José Antonio
Espeso MEDICINA TRADICIONAL CHINA: EL CORAZÓN, NUESTRO EMPERADOR
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La ansiedad es una emoción
indeseable e injustificada, cuya
intensidad no guarda prpor-
ción con la psoble amenaza
que la provoca. Se diferencia
del miedo en que este esta jus-
tificado por la presencia de u
peligro real conocido. Además
la asiedad se manifiesta exter-
namente con un estado de
hiper excitación nerviosa o ner-

viosismo. La angustia se puede definir como un sítoma
de origen psicológico que nuestro cuerpo somatiza, no
existiendo causa orgánica ni física que lo justifique. El
bolo histérico con la sensación de no poder tragar, la
opresión en el pecho que no nos deja respirar; la sen-
sación de nudo en el estómago que no nos deja comer,
incluso diarreas y dolor de vientre; junto al vértigo o
inestabilidad, en especial en lugares de agobio e in-
cluso la sensación de ir como flotando sobre algdones
al andar son los principales síntomas de la angustia.
Mientras que depresión es un estado psíquico de aba-
timiento y profunda tristeza, con o sin causa evidente
que se sule acompañar de pérdida de apetito, insom-
nio y tendecia a la inactividad, aunque el cuadro está
dominado por el dacaimineto y la dejadez se suele
acompañar de nerviosismo, ansiedad y angustia.

La medicina natural puede ser de gran ayuda en la
prevención , también puede ayudar en el tratamiento
mediante una buena dieta que aporte alimentos be-
neficiosos para el sistema nervioso; así por ejemplo la
avena será uno de estos alimentos o la gran cantidad
de vitamina B1 y avenina que contiene. Levadura de
cerveza, germen de trigo, cereales integrales, nueces,
almendras, aguacates, son ricos en vitamina D y ácidos
básicos esenciales, así como fósforo y lecitina. Habrá
que evutar estimulantes y tóxicos como café, alcohol,
tabaco, especias…

Otro punto básico es la correcta combinación de
plantas medicinales con oligoelementos y vitaminas,
Melisa, Tila, Azahar, Espino, Lavanda, Magnolia, Gri-

fonia, 5 Hidroxi-triptófano, Litio, Magnesio y vitamina
B es la mezcla de elección en caso de estrés, asiedad,
nerviosismo y angustia, mientras que Argentium Nitri-
cum (ansiedad en personas nerviosas agitadas y preci-
pitadas), Gelsenium (en pecientes nerviosas con miedo
a un hecho, por ejemplo examen, viaje en avión…),
Staphysagria (en trastorno emocinal aguda, tras vega-
ciones o humillaciones) son algunas de las cepas ho-
meopáticas más importantes en el tratamiento.

En caso de depresión se asociará Hipérico (no com-
patible con fármacos) mientras que Ignatia, Sepia, Na-
trum Muriaticum y Phosphóricum Acidum son las cepas
a uilizar en caso de depresión por penas o desgracias
familiares.

En caso de insomnio y crusis nerviosas más fuertes,
Amapola de California, Valeriana, Pasionaria, Pasiflora
y Lúpulo son las plantas a utilizar. Litio y aluminio son
los oligoelementos. Pero es en la hoemeopatía, una
vez más, donde encontramos un amplio arsenal según
sea el insomnio en cuanto a modalidades por hora-
rios… Los siguientes ejemplos son solamente una
muestra de buenos resultados a lo largo de nuestra ex-
periencia: Hyosciamus y Stramonium en Insomnios en
niños hiperactivos con pesadillas y terrores nocturnos;
Nux-Vómica insomnio 3-4 de la madrugada que se des-
pierta con obsesión del trabajo en paciebte estresado
con abuso de excitantes; Coffia insomnio tras recibir
una buena noticia co muchas ideas en la cabeza;
Ambra Grísea se queda dormido en el sillón, pero al
irse a la cama se desvela; Árnica insomnio por fatiga
muscular, siente la cama dura, Phosphoricum Ácidum
por sobrecarga intelectual en exámenes; Gelsenium in-
somnio por miedo ante un acontecimiento.

Flores de Bach, acupuntura, psicoterapia y otras téc-
nicas de relajación también están indicadas según cada
paciente. Todas estas técnicas pueden ser compatibles
con tratamiento farmacológico si la gravedad del cua-
dro lo requiriera; a excepción ya comentada de Hipé-
rico o Hierba de San Juan que en un principio sería
incompatible.

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 A T 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

TRASTORNOS NERVIOSOS:
Ansiedad, angustia, depresión, insomnio
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La caries dental puede oca-
sionar la pérdida de dientes,
principalmente en niños y
adolescentes si no es preve-
nida y tratada correctamente.
Al igual que el caso de las ca-
ries, la enfermedad de las en-
cías comienza cuando se
acumula la sustancia blanque-
cina que forman los restos mi-
croscópicos de comida con los
microorganismos y la saliva,
formando lo que se conoce
como placa bacteriana. Su
acumulación en la zona de
unión de la encía con el diente

puede provocar un proceso in-
flamatorio crónico en las en-
cías, conocido como gingivitis.
La placa libera productos tóxi-
cos que dañan el epitelio y a
su vez al tejido conectivo. Este
daño se ve potenciado por la
respuesta del huésped. Con
frecuencia su tratamiento se
limita  a una correcta higiene
dental ayudada, en algunos
casos, por un antiséptico
bucal. 
En aquellos casos en que no

se ha dado importancia a esta
alteración, la inflamación cró-
nica puede afectar a los teji-
dos más profundos,
incluyendo el hueso. Normal-
mente su evolución es lenta
pero su tratamiento es mucho
más complicado. Las encías se
retraen y la pieza dentaria re-
sulta dañada de manera per-
manente e incluso puede
llegarse a la pérdida completa
de la misma. 
Es importante acostum-

brarse a realizar una visita pe-

riódica al dentista, con una
frecuencia no inferior a una
vez por año aún en el caso de
que pensemos de que tene-
mos todo en perfectas condi-
ciones. Él nos aconsejará en
cada momento la higiene más
indicada y descubrirá las posi-
bles  lesiones cuando las mis-
mas estén en su estado inicial
y por lo tanto cuando su trata-
miento sea más sencillo evi-
tando así complicaciones
futuras. 
En cuanto al flúor, es bien

sabido la importancia que
tiene este elemento químico
en la composición de algunas
de las capas que forman el
diente, fundamentalmente el
esmalte. 

También hemos mencio-
nado en otra oportunidad que
el azúcar no sólo es uno de los
agentes que aumentan la pro-
ducción de ácido cuando
forma parte del material resi-
dual de la cavidad bucal, sino
que por si misma aumenta la
cantidad de ese material. 
Los fumadores, para evitar

que sus dientes tomen una
coloración amarillenta,
deben  extremar aún más su
higiene dentaria ya que la
mínima película de placa se
teñirá con la nicotina y con el
tiempo será imposible de
quitar, a menos que se acuda
al profesional, debido a que
la misma se endurecerá en la
forma de sarro. 

� 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 ALGUNAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES SOBRE LA HIGIENE DENTAL

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Buzoneos en Tres Cantos

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



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

35Número 185 - Junio 2010A S E S O R Í A  P S I C O L Ó G I C A

Llega el calor y con él el cambio de
armario, la nueva temporada y ¡ho-
rror!, la sorpresa ante la ropa que ya
no nos vale. La verdad es que cada
vez más pronto nos bombardean con
mensajes del tipo “ponte en forma”
u “operación bikini”, casi desde que
acabamos los turrones y empieza la
cuesta de enero. Pero es en estos
meses cuando la verdad se nos pre-
senta en forma de kilos de más y de
“vergüenzas” o complejos que todos
quieren esconder o disimular. 

Aunque cada vez más se extiende el culto al cuerpo y la pre-
ocupación por la imagen en la población masculina, son es-
pecialmente las mujeres las que más sufren con este tema. Los
kioscos se llenan de revistas con imágenes de cuerpos perfec-
tos e imposibles (milagros del photoshop), las farmacias de
nuevos remedios contra la obesidad y cremas milagrosas, y las
tiendas con ropa más ligera que dificulta disimular esos kilos
inesperados. Ante esta presión es muy fácil caer en el error
de querer hacer en un mes lo que no se ha hecho en un año:
todos los días al gimnasio, dieta de casi ayuno y kilos de
crema anticelulítica y reductora.
Pensemos en un momento qué conseguimos con esto, ¿será

posible bajar esos kilos en un mes?, o lo que quizás sea más
importante, ¿no se volverán a recuperar?. Lo más probable
es que si uno se plantea una meta muy elevada la probabili-
dad de fracaso y por lo tanto nuestro sentimiento de frustra-
ción sea mayor. Las dietas muy restrictivas destinadas a bajar
mucho peso en poco tiempo suelen tener un efecto negativo
a corto plazo, de ahí que se les llame yo-yo. 
Si una persona que ya de por sí tiene una baja autoestima

se restringe todo lo que en su alimentación le pueda resultar
placentero, normalmente lo más calórico, lo que hará será
privarse de pequeños momentos que mantienen su estado de
ánimo elevado; si además se exige mucho, añadirá una mayor
presión, lo que se traducirá seguramente en un humor nega-
tivo y una mayor irritabilidad; si continuamente está com-
probando frente a la báscula o al espejo sus logros conseguirá
focalizar su atención justo en las zonas que más le desagra-
dan de su cuerpo y se sentirá cada vez más deprimida; y si fi-
nalmente llega el momento esperado, el día de estrenar el
bikini o esa fiesta en la que iba a estrenar ese vestido nuevo
y no ha conseguido el resultado, aparecerá un fuerte senti-
miento de frustración, de tristeza y de indefensión. ¿Qué hará
entonces esta persona?, buscar consuelo, ¿en dónde? En lo

que en los últimos tiempos se había convertido en un hábito
placentero: comer.
Es por esto que en estos tiempos de “presión y culto al

cuerpo” es importante no dejarse llevar por la urgencia y va-
lorar de una forma realista cómo se ha llegado a esta situa-
ción: vida sedentaria, comida a deshoras, picoteo frente a la
televisión, … Utilicemos este análisis para buscar soluciones
en vez de dejarse llevar por la crítica feroz y el sentimiento de
culpa. 
Una vez analizados los errores ahí van unos consejos para

que si no este verano, el próximo sea el de lucir palmito: pro-
ponerse metas realistas y a corto plazo, es mejor ir dos días al
gimnasio que proponerse cinco y no ir ninguno; permitirse
una vez por semana un placer y dedicarle unos minutos a dis-
frutarlo, si nos gusta el helado nos tomaremos uno pero de
los buenos y lo saborearemos lentamente; busca alguien con
quien compartir alguna actividad deportiva, es más divertido
ir con alguien al gimnasio o a jugar al tenis que subirse sólo
a una bicicleta estática; y busca ayuda profesional si te está
costando perder esos kilos de más. Y el último consejo, no te
escondas, hay que asumir que el paso del tiempo, los emba-
razos en las mujeres, la genética o el estilo de vida puede que
dificulte o impida tener un cuerpo 10, pero es importante
aprender a quererse y a valorarse por encima de los cánones
de belleza y pensar que el atractivo en las personas no sólo
está en su físico.

Ánimo y feliz verano!

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

HAMBRE PARA HOY, PAN PARA MAÑANA

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
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Profesor de  Matematicas con experien-
cia. Secundaria, Bachiller, UNED. Indivi-
dual o a grupos Preferiblemente Segunda
Fase . Tfno: 918037683

Señora rumana seria,responsable y con
buenas referencias busca trabajo en lim-
pieza y plancha.695115313 preguntar
por Elena

Profesor de guitarra(Electrica,española,...)
da clases de guitarra por 9€\h en tres
cantos, para mas información llamen al
659250042

Profesora bilingüe con muchos años de
experiencia ofrece clases de inglés e ita-
liano. Disponibilidad de lunés a viernes
de 10 a 16.  Para información llamar:
686397143

chica rumana seria con buenas referen-
cias busca trabajo como limpieza por
horas o permanente por la mañana tele-
fono:671199337

Profesora de matemáticas con experien-
cia en Tres Cantos ofrece dar clases par-
ticulares en verano para preparar los
exámenes de septiembre. 607637362.
venusanz@gmail.com

Profesora nativa da clases de inglés. Más
de 15 años de experiencia en Tres Can-
tos. Telf. 679 196 674

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

Presentadora de TUPPERWARE en Tres
Cantos. Se anfitriona de demostración y
conseguiras regalos, o sino pide por ca-
tálogo Tfno. 918038664 - 606691419
ESTHER

Senora rumana con experiencia busco
trabajo sabado por la mañana y por la
tarde con el mes de junio.tel 642847658

Consejera de STANHOME en Tres Cantos.
Cerca de tí, para asesorarte en productos
de limpieza (Furniture, Mopa, paño atra-
papolvo, espirales mágicas, limpiador
hornos...) y de belleza. Tfno.: 918038664
/606691419 ESTHER

Busco trabajo como recepcionista con
idiomas en una Empresa en Tres Cantos /
para empezar en Sept. tlf: 669 251 370

Diplomada en Magisterio de Lengua Ex-
tranjera imparte clases de inglés a niños.
629684418.

Titulada por Conservatorio Profesional de
Música da clases de lenguaje musical y
piano a niños. 629684418.

Clases de matemáticas. Primaria.Secun-
daria.Bachillerato.Selectividad. Magiste-
rio.Estadística. C/Sector Literatos 28 4º 2
Tfnos:918030130  y  651783767

Señora, con buenas referencias, busca
trabajo en Tres Cantos para tareas do-
mesticas y cuidados de niños durante el
mes de Agosto, interesados llamar a
Juana: 628679515.

Señora seria y responsable  busca trabajo
de lunes a viernes por las tarde a partir
de las dos.en limpiezas cuidar niños . se
nesecitar: puedo dormir el sabado por la
noche o el viernes se acaso nesecitar salir:
tengo referencias. llamar a vanessa
609602184.

Diplomada en magisterio da clases de

apoyo a niñas y niños de primaria du-
rante junio y julio. Interesados llamar al
620014599.Victoria.

ESCAYOLISTA realiza trabajos de moldu-
ras, arcos, cornisas, pladur, techos, mu-
rales-librerías, columnas, etc.
Presupuesto sin compromiso Tel. 91 847
88 99. Móvil  639880261

Rumana busca trabajo en tareas del
hogar, buena cocinera y con referencias
en cuidado de personas.papeles en
regla.diana697654307

Chica seria busca trabajo en tareas do-
mésticas o cuidado de niños por la ma-
ñana o tarde. Interesados llamar a Lili.
Telf.: 649 59 38 03

Tecnico informatico repara ordenado-
res(viruses,formateos,instalacion sistemas
operativos,etc..) a un precio rebajado!
para mas informacion: 659250042

Busco trabajo de externa de lunes a vier-
nes por las tardes  a partir de las dos. soy
responsable , busco en cuidar niños lim-
pieza etc..llamar a vanessa 609602184.

Estamos buscando una chica de habla in-
glesa para cuidar a niños en verano. Por
favor contactar en el teléfono
661529522.

INTERCAMBIO DE CONVERSACION in-
glés-español: estoy interesada en cono-
cer alguna nativa inglesa o americana
que quiera intercambiar conversación un
día o dos a la semana en inglés. Yo la en-
señaría español. 679 97 79 79

Precisamos estudiante con amplios cono-
cimientos de Word que desee colaborar
por las mañanas del verano en trabajos
de tratamiento de textos. 918047158

Se vende chalet en plena sierra de ma-
drid, entre Guadalix y Navalafuente. Casi
nuevo. 1 planta. 3 habit.., 160 m2., 3
baños. Calefacción, cocina Office, elec-
trodomésticos, puerta blindada, jardín,
zona infantil, garaje, trastero, videopor-
tero, ventanas de PVC-climalit, chimenea
francesa. Precio: 242.000 euros. Telf.
644407999

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

Se vende piso primera fase. 113 m2. 3
dorm. y 2 baños completos. Terraza ce-
rrada. Todo exterior. Aire acondicionado.
Puerta acorazada. Pza. de garaje. Oportu-
nidad. Mejor ver. Precio: 290.000 euros.
Telf.: 91 803 12 08 / 676 30 73 38

Alcossebre, alquilo, dos dormitorios.
650944428

Piso nuevo vacaciones en Málaga,
julio/agosto (desde 450€ semana), 95m2,
4 dormitorios para 8-10 personas, dos
baños, piscina, garaje. 649262122

Alquilo bungalow playa de La Mata- Ali-
cante. Urbanización 1ª línea de playa con
2 piscinas. Dos dormitorios, baño, te-

rraza, cocina y galeria. Orientación nor-
este. Garaje subterráneo. Vigilancia. Vis-
tas al mar y parque natural. Totalmente
equipado: lavadora, frigorífico grande,
TV, microondas... 918044931,
676340085 y 649501157

Se alquila apartamento en Oliva (Valen-
cia), 150 m. playa, económico, se envían
fotos, mas información Telf.. 615699534.

Benalmadena 1ª Linea playa, 31-7 al 7-8,
Aparthotel  lujo 4 personas 850 € en
Agencias 1.200 €más en wwwsunsetbe-
achclub,com Tf. 670 403 014

"Alquilo por dias, semanas o meses mag-
nifico apartamento de dos habitaciones
completamente amueblado ( aire acon-
dicionado, piscina, ADSL, televisor,
DVD,lavadora, lavavajillas). Informese
629 447010"

Se alquila local reformado 120 m^2. Sec-
tor Foresta. Compuesto por dos estan-
cias y un aseo. 900€/mes.
Telef 649053973.

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

(Escritos en minúsculas)
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28760 Tres Cantos (Madrid)
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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: 1 de julio  2010

PISO DE LUJO
EN TRES CANTOS

SI BUSCA OTRO TIPO DE VIVIENDA EN TRES
CANTOS CONSULTE NUESTRA WEB: 

www.inmo-norte.com

PISO EN ALQUILER
PISO EN ALQUILER EN LA 1ª FASE, 2 DORMI-
TORIOS, 2 BAÑOS, COCINA AMUEBLADA, EX-
TERIOR, GARAJE, URBANIZACIÓN PRIVADA
CON PISCINA, JARDINES, CONSERJE… 

REF. AP-626.

PISO EN PERFECTO ES-
TADO, MEJORAS, 115 M2, 3
DORMITORIOS, 2 BAÑOS,
SALÓN CON TERRAZA DE 4
M2, 2 PLAZAS DE GARAJE,
TRASTERO, AIRE ACONDI-
CIONADO, VISTAS, URBA-
NIZACIÓN PRIVADA CON
PISCINA, JARDINES, ZONA
INFANTIL, CONSERJE… 4
AÑOS DE ANTIGÜEDAD,
SECTOR CINEASTAS.
MEJOR VERLO.

REF. 2176.

Precio: 820 € AL MES

COMPRO PISO EN
TRES CANTOS, 1ª FASE
50 m2, salón-cocina, 1 dormitorio,

garaje. Libre de cargas

MAXIMO
180.000 EUROS
PAGO AL CONTADO

Telf.:  606 21 78 84

VENDO PLAZA
DE GARAJE

C/. ACTORES del 2 al 14
15.000 euros

Telf.:  606 21 78 84

¿UNA HUERTA 
ECOLÓGICA EN CASA?

Montamos y mantenemos 
su Huerta Ecológica.

Sustratos, Sistema de Riego, 
Semillas, Plantones.

En su Chalet, Patio, Terraza o Balcón. 
Para Abuelos, Niños, para Expertos

y Principiantes ¡Para Todos!

Oscar: 677 009 506
www.unaHuertaEnCasa.com

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

Se alquila...

Precio:

408.800 €

CARPINTERIA EN GENERAL
EBANISTA

REPARACIÓN DE MUEBLES,
ARMARIOS Y PUERTAS.
TRABAJOS A DOMICILIO

TELF.: 680 164 171
MITER



Bach, Schütz y Buxtehude, tal y como so-
naron en las iglesias alemanas entre los siglos
XVII y XVIII: la música de estos tres grandes
del Barroco musical -interpretada con el
acompañamiento de instrumentos históricos-
protagoniza el programa con el que la Coral
Santa Teresa de Tres Cantos cierra curso este
2010. En la línea de profundizar en el reper-
torio de esta época, la formación dirigida por
Daniel De la Puente propone una panorámica
por tres momentos diferentes del Barroco. 

La cantata para doble coro Lobe den He-
rren, meine Seele, de Heinrich Schütz, recoge
la herencia directa de los músicos venecianos
(como Gabrieli o Monteverdi) con los que

acaba el Renacimiento. La música de sus ma-
drigales resuena aún en la colección Psalmen
Davids, a la que pertenece esta obra com-
puesta al inicio del período. 

Membra Jesu Nostri, colección de canta-
tas compuesta por Dietrich Buxtehude, pre-
senta ya todo el esplendor del Barroco:
corales, fugas, arias… van componiendo un
retrato musical de Jesús crucificado en que
afloran todos los sentimientos que suscita la
imagen venerada. 

Y para acabar, Johann Sebastian Bach y
uno de sus motetes más conocidos: Jesu,
meine Freude, auténtica obra maestra que
viene a ser el colofón final de un género que

hunde sus raíces en el siglo XIII. Con toda
esta tradición y su genialidad, Bach hace una
auténtica exhibición de buena música. Todo,
con la finalidad de situarse, como reza el
nombre del programa que propone la Coral
Santa Teresa, “Más cerca de Dios”. 
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La fotodepilación es un mé-
todo que consigue la eliminación
del vello mediante el principio de
“fototermolisis selectiva”, elimi-
nando las células germinativas
del folículo piloso mediante
equipos que a través de la energía
lumínica concentran calor selecti-
vamente en puntos diana(mela-
nina o pigmento del pelo).

Existen diferentes equipos de
foto depilación, los podemos di-

vidir en 2 grupos: Luz Intensa Pul-
sada (IPL) y laser (Alejandrita, Ne-
odimio:Yag y Diodo). Las
diferencias que existen entre ellos
se basan principalmente en las di-
ferentes longitudes de onda de
actuación, se deberá utilizar uno
u otro dependiendo del tipo de
piel y de pelo de la persona a tra-
tar, optimizando el tratamiento
para conseguir los mejores resul-
tados y minimizar al máximo los
posibles efectos adversos.

No todo el mundo puede so-
meterse a un tratamiento de fo-
todepilación, existen ciertas
contraindicaciones como algunas
patologías dermatológicas y sis-
témicas, así como ciertos fárma-
cos que producen fotosensibilidad
cutánea incompatibles con la fo-
todepilación. En los casos en los

que el vello no presente la con-
centración de melanina necesaria
(pelos rubios y/o canosos) la fo-
todepilación no será efectiva.

Por todo ello es necesaria
una primera consulta médica que
nos asegure que no existe nin-
gún tipo de contraindicación, y
un seguimiento médico conti-
nuado para que nos asesore y así
evitar cualquier tipo de inciden-
cia durante el tratamiento.

Para conseguir un resultado
optimo es importante seguir las
recomendaciones medicas (tiem-
pos de exposición solar, hidrata-
ción, tiempos de espera en caso
de tomar cierta medicación…), se
debe realizar un tratamiento
personalizado, existen diferentes
tipos de piel, comorbilidades aso-
ciadas y multitud de parámetros

que nos diferencian y es impor-
tante conocerlos para obtener
los mejores resultados con la
mayor confianza.

En IPELASER realizamos tra-
tamientos personalizados, somos
plataforma laser (IPL, Laser Ale-
jandrita, Laser Neodimio:Yag y
Laser Diodo) por lo que se utili-
zara el equipo más apropiado
para cada caso, realizamos segui-
miento médico continuado para
su seguridad y confianza, tene-
mos la experiencia necesaria
(Mas de 30.000 sesiones realiza-
das) y disponemos de los mejores
equipos tecnológicos y humanos
del sector.

Antes de iniciar un trata-
miento de fotodepilación
piense en su salud y venga a co-
nocernos.

Más cerca de Dios

CORAL SANTA TERESA DE TRES CANTOS Dirección: Daniel De la Puente

Tres monumentos musicales del Barroco.
Obras de Schütz, Buxtehude y Bach 

Sábado 19 de junio, 
Parroquia Santa Teresa, 18 h. 

Domingo 20 de junio,
Parroquia Santa María Madre de Dios, 20:30 h. 

La fotodepilación

Doctor Ismael Ali García
Director Médico de IPELASER S.L.
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LA MANIPULACIÓN DE LA BIBLIA (XLVII)Pedro de Felipe
del Rey

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

1) En el 2006, apareció mi libro titu-
lado: El alma humana, ¿mortal o in-
mortal? (¿Qué hay después de la
muerte?).

2) En este libro, después de una in-
vestigación de más de cuarenta años,
y un análisis de todos los pasajes del
Nuevo Testamento griego (que son
102) donde está la palabra griega
yuxh¯ (psyjé), de la que viene la pala-
bra “alma” del idioma español, hallé
que en ninguno de esos 102 pasajes
se dice: “el alma es inmortal” ni “el
alma es inmaterial”.

3) Eso es así, porque la Biblia, refi-
riéndose a Dios, afirma: “[…], el único
que tiene inmortalidad.” (1 Timoteo
6:16). (La negrita es mía).

4) Por otra parte, al analizar esos
102 pasajes, se descubre que toda la
información que nos entra por los
ojos y  los oídos va a parar al “alma”
(psyjé).

5) Entonces, ¿qué dice la Biblia
acerca del cerebro? No dice nada,
porque la palabra cerebro no existe
en la Biblia, ni en el NT en griego; ni
tampoco en el AT en hebreo, lo cual
fue examinado y confirmado por una
profesora israelita de hebreo.

6) Por tanto, la evidencia muestra
que el órgano que, en nuestra cul-
tura, se llama cerebro, en la cultura
de la Biblia, se llama alma.

7) Esto es fácil de entender; pero las
consecuencias son revolucionarias;
porque, al no ser el alma de natura-
laza inmaterial, no puede ir a un In-
fierno. Por tanto, a muchas personas,
que aman más sus tradiciones que la
Biblia, esto les ha causado bastante
disgusto.

8) En efecto, en el mismo libro men-
cionado más arriba, explico de qué
forma se realizó el invento pagano
del Infierno adoptado por muchos
(que se consideran cristianos) como
arma coercitiva y caballo de batalla

de su predicación, para conseguir
adeptos dóciles, que se unan a ellos
por miedo al Infierno. Por esto, en el
texto bíblico que dice: “[…] los co-
bardes e incrédulos, los abominables
y homicidas, los fornicarios y hechice-
ros, los idólatras y todos los mentiro-
sos tendrán su parte en el lago que
arde con fuego y azufre, que es la
muerte segunda.” (Apocalipsis 21:8),
los partidarios del infierno han supri-
mido la frase: “que es la muerte se-
gunda”; esta manipulación y
mutilación de la Biblia está hecha en
el libro de (John Blanchard: ¿Qué ha
pasado con el infierno?, Editorial Pe-
regrino, S. L. Moral de Calatrava, Ciu-
dad Real, 2002, p. 184). Así, donde la
Biblia dice que los incrédulos termi-
narán en la muerte segunda, los pre-
dicadores del Infierno ponen a los
incrédulos en un Infierno donde esta-
rán sufriendo tormentos horribles por
la eternidad. Es evidente que, para
confirmar una doctrina falsa con la Bi-
blia (como es la del Infierno), hay que
manipular algún texto bíblico. Ade-
más, se ve que esos mutiladores de la
Biblia no tienen miedo a lo que dice
Cristo con estas palabras: “Yo testifico
a todo aquel que oye las palabras de
la profecía de este libro: Si alguno
añadiere a estas cosas, Dios traerá
sobre él las plagas que están escritas
en este libro. Y si alguno quitare de las
palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la
vida, y de la santa cuidad y de las cosas
que están escritas en este libro.” (Apo-
calipsis 22:18-19. (La negrita es mía).

9) Ahora bien, recientemente ha
aparecido un libro, traducido del in-
glés, que dice: “En Occidente, se sigue
creyendo en un alma inmaterial e in-
mortal ligada y unida en alguna
forma al cuerpo. Son muchos los cris-
tianos que creen que eso es lo que la
Biblia enseña. Sin embargo, tal como

hemos ido teniendo ocasión de ver,
son varios los expertos en Biblia que
están despejando el camino para que
los creyentes puedan llegar a adoptar
nuevas formas de entender esa ‘cor-
poralidad’ del alma.” (Malcolm Jee-
ves y Warren S. Brown: Neurociencia,
psicología y religión, Editorial Verbo
Divino, Estella, Navarra, 2010, pp.
160-161).

10) Por otra parte, en páginas ante-
riores, este libro, refiriéndose a los es-
critos del AT y del NT, dice: “Además,
y de forma un tanto sorprendente, en
esos escritos no se menciona ni una
sola vez el cerebro, […].” (Id., p. 40).
Sin comentarios.

**********************

1) En otro orden de cosas, desde la
editorial de esta Revista, se me ha in-
formado que el Boletín Tricantino va a
ser reestructurado a partir del pró-
ximo mes de septiembre; por tanto, ya
no tendrá espacio para mis artículos;
por esto, en el próximo mes de julio,
aparecerá el último; el primero apare-
ció el día 20 de diciembre de 1996.

2) Siendo esto así, aprovecho esta
ocasión para agradecer a Salvador
Aguilera, editor de esta Revista, la
oportunidad que me ha dado de co-
laborar en ella, lo que he hecho de
forma desinteresada durante este pe-
riodo. También agradezco a Alejandro
Romera, maquetista de esta Revista,
por su paciencia y pericia en la ma-
quetación de mis artículos a pesar de
su complicación, a veces, debido al
uso de palabras y frases en escritura
griega del NT. Por otro lado, envío
desde aquí un saludo muy cordial a
todos los lectores de mis artículos. Sé
que muchos los habéis coleccionado,
porque vosotros mismos me lo habéis
dicho. Gracias a todos.

¡EL ALMA ES EL CEREBRO! ¡NO HAY INFIERNO!

Buzoneos en
Tres Cantos

SECTOR OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS - TELF.91 806 01 66 - MOVIL: 629 21 45 65
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Las “inquietudes exploradoras de las
Sociedades Geográficas y la de Africanistas
y Colonistas, así cono la celebración de la
conferencia de Berlín, y el nacimiento de
las primeras Compañías dispuestas a tra-
bajar con seriedad en el desierto” tuvieron
un papel fundamental y fueron la clave del
asentamiento de España en el África occi-
dental, y revulsivo del gobierno para que
tomara el interés necesario, principal-
mente, para nuestra economía pesquera  

El capitán de fragata Pedro de la Puente fue enviado a la región por el
gobierno de España, con el fin de hacer, como experto en oceanografía,
un informe de investigación sobre ictiología en el banco saharaui. En no-
viembre de 1883 se había fundado la compañía Mercantil Hispano Afri-
cana, con motivo de poder fondear goletas y pontones con la función de
almacenar mercancías en Río de Oro y cabo Blanco. 

El ataque por sorpresa por parte de los nativos en marzo de 1885, pro-
dujo una gran indignación en España, que se tradujo en una enérgica
nota de nuestro gobierno al sultán de Marruecos, detalle éste que da
idea de la falta de imaginación respecto a la política seguida con el país
vecino, a sabiendas de la falta de autoridad que tenía sobre el territorio
y a tenor de las reiteradas respuestas de la dinastía alauí, manifestando
en varias ocasiones la incompetencia sobre las tribus nómadas del Sahara.
Como cabía esperarse, una vez más, la respuesta fue la de no castigar el
asesinato de los desgraciados españoles, que con su sangre sellaron la po-
sesión de aquellos territorios. 

Para evitar la repetición de aquellos atropellos y garantizar la seguri-
dad de los que allí fueran, protegiendo al mismo tiempo la continuidad
de las obras de la nueva factoría, que por su cuenta iba a ejecutar la Com-
pañía Mercantil Hispano - Africana, dispuso el Gobierno, por Real Orden
de 26 de Mayo de 1885 que se estableciera en la península de Río de Oro
un destacamento de 25 hombres que debía de salir de Canarias sin per-
dida de tiempo, acompañado de un oficial de Estado Mayor que sería el
designado para establecer el emplazamiento de la nueva colonia. Esta
disposición fue inmediatamente cumplimentada, saliendo del puerto de
las Palmas, el día 8 de Junio y embarcados en el vapor Río de Oro, perte-
neciente a la mencionada compañía mercantil, el capitán de Estado
Mayor José Chacón, acompañado del alférez alumno del mismo Cuerpo
Javier Manzano y del Teniente de Artillería de plaza Estanislao Brotons,
como Jefe del Destacamento, compuesto además por un sargento, tres
cabos, un corneta  y 20 artilleros, con material de campamento y víveres
y aguada para un mes. 

El Gobierno dispuso a los pocos días que Bonelli fuese nombrado Co-
misario Regio, estableciéndose en Villa Cisneros, relevando a de la Puente
de sus obligaciones, donde impuso justicia a los responsables del ataque
e continuó con las obras iniciadas en la factoría.   

Reconocido el terreno se estableció el campamento Río de Oro y se
trazó la planta de la factoría, izándose la Bandera de España con los ho-
nores de ordenanza, comenzando de inmediato los trabajos de edifica-
ción. Esta guarnición, va a constituirse históricamente en el primer
antecedente de orden militar de las futuras Unidades que se irán esta-
bleciendo en los años sucesivos, entre ella la Agrupación de Tropas Nó-
madas. 

Los saharauis que en el momento de entrar en contacto con los españo-
les, contaban con una organización tribal que les permitían conformar tra-
tados, respecto al territorio que ocupaban durante generaciones,
pretendieron de alguna manera contar con un aliado en contra de los in-
tentos marroquís de dominar las zonas del Norte y el temor a los franceses
que  pretendían hacer lo propio en el sur. En estos primeros momentos los
intereses de España no iban más allá que el de mantener apaciguadas las tri-
bus, con el fin de proteger la pesca del litoral costero occidental.   

En la primavera de 1886, la Sociedad Española de Geografía Comercial
organiza dos expediciones, dirigidas por José Álvarez Pérez y el capitán
Cervera respectivamente. Álvarez Pérez iba acompañado de Juan Cam-
pos, emprendiendo su expedición a bordo de tres buques y haciendo es-
cala en varios puntos señalados como la sequia el Hamra, el fondeadero
de Uina al sur  de la desembocadura del uad Draa, la desembocadura
del uad Chebeica o la rada del Puerto Cansado donde unas ruinas del
lugar las identificaron como la antigua fortaleza de Santa Cruz de Mar
Pequeña de la que tanto hablamos y que fue fundada por Diego García
de Herrera en 1478.   

En sequia el Hamra, se detuvo algo mas tiempo de lo previsto después
de visitar la factoría  de Makenzie; fruto de lo tratado con las tribus chiujs
de Arosien, firmaría con ellos un tratado de comercio y protección, el 10
de mayo de 1886 en la isla de Lanzarote. Firmado por Mohamed ben Ali
en nombre de la tribu de Izarguien, se comprometían los saharauis a au-
torizar el establecimiento de casas, almacenes y cultivos a la Sociedad Ge-
ográfica. Se estipulaba en él que en el caso de que  la sociedad subrogara
sus derechos en el gobierno español, los jefes de las cabilas se habían de
poner bajo la protección y el amparo de España, con la única condición
de que se respetara sus costumbres, su religión y sus leyes. 

Las  arenas del desierto y los campos de dunas, junto a los relieves in-
sulares del Tiris y la Sebja de Iyil, presenciaron la  expedición  científico-
comercial que emprendieron el capitán Julio Cervera Baviera, el geólogo
Francisco Quiroga y Rodriguez junto al interprete Felipe Rizzo y Ramírez.
Partieron desde las costas de Canarias a las del Sahara en mayo de 1886,
iniciando el 18 de junio la marcha desde la bahía Rió de Oro, para con-
tinuar por el Trópico de Cáncer a lo largo de 425 kilómetros de ida y
otros tanto de vuelta, en un periodo de calor extremo debido a lo cual
cayeron los tres enfermos. Tanto esta como la expedición de Álvarez
Pérez venían dadas por las repercusiones políticas internacionales que
imperaban por las potencias europeas en el reparto de África; era nece-
sario actuar con celeridad en el interior del Sahara. Desde 1860 los fran-
ceses bajo el impulso del general Faidherbe, a la sazón gobernador del
Senegal pretendían el poder en todo el África occidental y unir mediante
un corredor Senegal con Marruecos y Argelia. Por tanto, establecer pac-
tos con los indígenas rebeldes a los intentos franceses que veían con bue-
nos ojos la presencia española, fue una política apoyada por Moret
ministro del gobierno Sagasta.  

En su equipo los miembros de esta expedición contaban con el sufi-
ciente material topográfico, así como toda clase de material de acam-
pada, armamento, víveres y diversos regalos imprescindibles a la hora
de tratar con los jefes de las cabilas. Tenían el apoyo de dos ex soldados
del Grupo de Tiradores del Rif, tres saharahuis pertenecientes a la tribu
de Ulad Bu Sbaa que conocían perfectamente el desierto y un emisario
del sultán del Adrar. Atravesaron la cadena del Aguerguer, sensible-
mente paralela a la costa, para adentrarse en el interior, alcanzando su-
cesivamente Tennuaca, Hasi Auhaifrit, Dunus y Gart Teniuleg,  Durante
el recorrido sufrieron, en aquellos 30 días, innumerables incidencias por
lo que en más de una ocasión tuvieron que defenderse empleando el ar-
mamento, debido a los ataques para hacerse con sus víveres  y enseres,
además de soportar muy altas temperaturas. Al este de la sebja  de Iyil
levantaron el campamento y en el celebraron conversaciones, alcan-
zando importantes acuerdos con tribus delo mayor prestigio como las
de Ulad bu Sbaa, Erguibat, Ulad Delim, Arosien, Ulad Tidrarin o Ahel Be-
rikal, entre otras.

De la importancia de estos acuerdos se tratará en el próximo capítulo
pues, con ellos no solamente se conseguía el poder y la influencia sobre
las más importantes tribus del desierto occidental, sino que también se
conseguía incorporar a la vigente soberanía de la Corona de España una
parte de un territorio de 600.000 kilómetros cuadrados.

(continuará)

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA OCCIDENTAL
Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos
Mayorga Noval

Licenciado en 
Geografía e Historia
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