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Cuando acaban de
cumplirse los prime-
ros tres años de go-
bierno del Partido
Popular en Tres Can-
tos quiero hacer una
breve reflexión sobre
la diferencia en la ac-
ción política entre
dos modelos muy di-

ferentes: el eficaz y realista del Partido Popular y el de
la improvisación, la demagogia y el ilusionismo perma-
nente del Partido Socialista. Afortunadamente, ya sé
que los socialistas no gobiernan ni espero que lo hagan
próximamente, pero los vecinos que lean estas líneas
pueden hacerse una idea de por donde irían los tiros si
gobernaran los socialistas de Tres Cantos.

Comienzo con nuestras REALIDADES. En estos 3 años,
hemos ejecutado ya el 90% de nuestro compromiso
electoral con todos los tricantinos. Una realidad que,
principalmente se ve y se disfruta con sólo pasear por
Tres Cantos: limpieza, remodelación de calles y aveni-
das, parques y jardines, Parque Central, nuevo edificio
de Policía, Pista de Atletismo, remodelación acceso
norte y un largo etcétera de actuaciones que han te-
nido como objetivo poner en valor nuestra ciudad para
beneficio de todos sus habitantes.

Frente a este balance, el PSOE local se ha limitado,
con una ceguera impropia de quien se supone que as-
pira a gobernar la ciudad algún día, a criticar constan-
temente cualquiera de estas acciones que han supuesto

la mayor inversión realizada en Tres Cantos en toda su
historia. Además, esto ha sido posible en un contexto
de gravísima crisis económica, sin endeudar a los tri-
cantinos y manteniendo una presión fiscal muy redu-
cida (sin ir más lejos el tipo que grava el IBI en este 2010
es el menor de la historia de Tres Cantos). El PSOE ya
saben lo que hubiera hecho: subir todos los impuestos
-ya han subido el IVA y los que nos van a caer, ya saben,
a los “ricos”-; generar deuda pública para malgastarla
en políticas estériles como la que nos demuestra día a
día el presidente Zapatero (inspectores de igualdad,
Alianza de Civilizaciones, ministerios absurdos y pres-
cindibles, traductores en el Senado y otras muchas fri-
volidades).

Otra realidad es que Tres Cantos mantiene una tasa
de paro mucho menor que la del conjunto de España,
gracias en buena medida a su propia identidad dife-
renciada (ciudad joven, moderna, con un elevado nivel
de formación, con empresas de alta tecnología y un es-
píritu emprendedor muy activo). Todo ello hace que,
con las políticas adecuadas que lleva a cabo el Partido
Popular, Tres Cantos sea a día de hoy un enclave privi-
legiado y envidiado por otros muchos municipios.
Mientras, en el conjunto de España, la tasa de paro se
ha disparado con el PSOE en el poder (no sé qué ocurre
que la historia se repite con los gobiernos socialistas:
más paro, más impuestos, más deuda, más pobreza,
menos relevancia de España). ¿Qué hace el PSOE? En
lugar de fomentar políticas activas generadores de em-
pleo ha apostado por la fácil táctica de mantener a las
masas con subvenciones y subsidios (los sindicatos a la

cabeza, por supuesto: una buena prueba de ello es que
sólo se manifiestan contra Esperanza Aguirre).

Otros ejemplos de la demagogia y falta de responsa-
bilidad del PSOE local han sido los intentos constantes
por paralizar, judicializando la vida política local, im-
portantes acciones que sólo buscaban el interés general
de los tricantinos. Así ha ocurrido con los innumerables
procesos judiciales que han perdido en relación con el
Nuevo Desarrollo (las grúas a día de hoy trabajan a
pleno rendimiento en las 1.000 viviendas para jóvenes),
con la celebración del evento deportivo de carácter es-
tatal EDUCUP, etc.

A estos despropósitos hay que sumar uno muy re-
ciente; la falta de apoyo a la candidatura de España
para optar a la Ryder Cup en 2018. Ni siquiera hacen
caso a su secretario de Estado de Deportes, Jaime Lissa-
vetsky, ni a su “ministro de Deportes”, el presidente Za-
patero. Esperamos que esta irresponsabilidad no pase
factura y no sea una merma para las opciones de Tres
Cantos de acoger el tercer evento internacional depor-
tivo más seguido a nivel mundial.

Nosotros, desde el Partido Popular, seguiremos tra-
bajando hasta el final del presente mandato para cum-
plir la voluntad de los tricantinos expresada en las urnas
hace 3 años. Así, serán también una realidad en los pró-
ximos meses la nueva Biblioteca Municipal, la Sede Cen-
tral de Mayores y el remodelado complejo deportivo de
Islas, entre otras actuaciones.

Espero que hayan advertido las diferencias entre los
dos modelos de hacer política en Tres Cantos. El de
nuestras REALIDADES y el de…

Tres años de gobierno y tres de...

Antonio A. Avilés
Portavoz del grupo Municipal Popular
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Una de las
primeras accio-
nes que el Par-
tido Popular
llevó a cabo, al
poco tiempo de
llegar al Go-
bierno, fue la
puesta de la pri-
mera piedra del

Nuevo Desarrollo de Tres Cantos. Por aquel
entonces, a muchos les parecía que el cre-
cimiento de la ciudad era una utopía y al-
gunos, incluso, creyeron que poniendo
obstáculos judiciales, las nuevas viviendas
jamás verían la luz.

La realidad, como siempre, pone las
cosas en su sitio y también a aquellos que
nunca creyeron en nuestro proyecto; en el
proyecto de los ciudadanos y de la ciudad.

Hoy vemos una urbanización de 329
hectáreas, con una inversión de más de 200
millones de euros, donde se han construido
9 puentes, 4 estanques de tormenta, 8 km
de carril bici, 15 km de soterramiento de
línea de alta tensión y mas de 70 centros
de transformación, junto con los nuevos
viarios, conducciones y canalizaciones.

Una nueva ciudad donde se construi-
rán unas 7.000 viviendas, de las cuales el
48% son protegidas. El 60% de la superfi-
cie está dedicada a nuevos equipamientos,
zonas verdes e infraestructuras.

Hace meses que comenzaron las obras
de las mil viviendas para jóvenes que la Co-
munidad de Madrid ofertó única y exclusi-
vamente para los jóvenes tricantinos. Mil
chicos y chicas podrán vivir en la ciudad
que les ha visto crecer. Mil chicos y chicas
podrán echar raíces cerca de sus familias y
de sus amigos. Mil jóvenes que verán cum-
plido el sueño de tener una vivienda en
unos tiempos en que comprar una casa es
casi un lujo.

Soy consciente de que muchos de los
jóvenes que optaban a una de estas casas
se quedaron en el camino. Por eso, el
Equipo de Gobierno tiene prevista la cons-
trucción de 600 viviendas más, a las que se
podrá optar a través de un sorteo que se
celebrará entre aquellos que cumplan los
requisitos establecidos. En estos momen-
tos estamos trabajando en las bases del
sorteo y en los proyectos para realizarlo
antes de navidades.

Por otro lado, numerosas cooperativas

ya disponen de suelo edificable para em-
pezar a construir, de hecho en los próxi-
mos meses veremos muchas más grúas en
el Nuevo Desarrollo. Está previsto que en
los próximos 12 meses se inicien más de
2.000 viviendas.

Pero el Nuevo Desarrollo no son sólo
viviendas. El Nuevo Tres Cantos acogerá
numerosos espacios verdes, con un gran
Parque Norte de más de 30 hectáreas;
también dispondrá de varios edificios do-
tacionales, entre ellos, un nuevo Centro
Escolar de Infantil y Primaria y el cuarto
Instituto de Enseñanza Secundaria, ambos
de carácter público. Así como el nuevo
centro de especialidades médicas, el fu-
turo Teatro de la ciudad, nuevas instala-
ciones deportivas, etc.

Todo esto no es una quimera. Es una
realidad que todos los vecinos han podido
comprobar a través de las visitas que
desde la Concejalía de Urbanismo, Obras
y servicios se han realizado al Nuevo Des-
arrollo.

Los vecinos han podido comprobar
que Tres Cantos sigue siendo, ahora más
que nunca, una ciudad con grandes opor-
tunidades para vivir y trabajar.

Tres Cantos, una ciudad para vivir y trabajar

Jesús Moreno
Secretario general del Partido Popular
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on la psicosis del tijeretazo en el
ambiente llegan las vacaciones
estivales. Tras ese invierno gé-
lido que describíamos en nues-
tra anterior editorial nos llega
una época que se ha caracteri-

zado siempre por el buen ambiente y el clima
desenfadado aparte de caluroso.

Las Fiestas de Tres Cantos han estado do-
minadas por las tormentas y por lo desange-
lado de las mismas, ni San Juan ha podido
evitar que el Ferial haya mostrado un aspecto
de los más vacíos de los últimos años. No hay
ambiente de fiestas.

Cuando se anunciaron los recortes presu-
puestarios fue un mazazo pero hasta que no
ha llegado la nómina con menos dinero real
nadie se la había creído de verdad. No es lo
mismo un 5% que una cantidad de euros con-
cretos de menos.

Junto al recorte salarial, ya tenemos el
I.V.A al 18% y eso que muchas empresas lo han
absorbido y no han subido los precios, por
ahora. La cuesta vendrá en septiembre porque
ahora aunque vayamos a salir menos de vaca-
ciones estamos en verano y eso siempre
anima.

El empleo ha subido por tercer mes conse-
cutivo o mejor dicho, el paro se ha reducido
debido a la temporalidad veraniega, de la
mano de este dato seguimos arrastrando la
preocupación de cómo se deteriora el empleo
en Tres Cantos y las condiciones para crearlo a
pesar de la “feria del comercio organizada por
la nueva asociación colaboradora, Aspan. Y ve-
remos en septiembre que seguimiento tiene la
huelga general convocada por los sindicatos,
por ahora, la huelga del metro está sumiendo
Madrid en un verdadero caos.

Son muchos meses los que llevamos de-
nunciando la situación de los cierres de las co-
munidades que hacen prácticamente inviable
que los negocios ubicados en los soportales
públicos puedan desarrollar su actividad.

No sólo no se piensa en los pequeños y
medianos negocios sino que cada vez se in-
cumplen más las ordenanzas municipales.
Cuando los informes técnicos marcan que si se
cierran los accesos por seguridad, se deben
dejar las puertas abiertas para el tránsito de
los posibles usuarios y clientes, las comunida-
des siguen haciendo de su capa un sayo y

nadie les dice nada en detrimento de la eco-
nomía municipal.

Desde hace meses demandamos el cum-
plimiento de la normativa y la coherencia
con el diseño inicial que hizo que los bajos
de los edificios se dedicaran a tener activida-
des comerciales e industriales cercanos a las
viviendas. Lo que hace pocos años significaba
integrar la actividad económica en la vida de
la ciudad no puede ser ahora un problema
insalvable. Desde aquí exigimos el cumpli-
miento de la normativa y la protección a los
negocios y empresas de reducida dimensión
que empezamos a ser o deberíamos ser es-
pecie protegida.

La otra reflexión que deja el mes de julio
es el uso de la bandera española que desde
hace mucho tiempo no veíamos como sím-
bolo que no fuere con tintes políticos. Con
motivo del mundial de fútbol y la sobresa-
liente participación de España estamos
viendo banderas en las ventanas, los balco-
nes, las terrazas.

La patrimonialización de la bandera
unida a unas siglas o a unas ideas está de-
jando paso a su uso como símbolo de un
país, como su himno o como sus colores.

En unos momentos en los que el des-
arraigo es lo normal y cada vez coge más
fuerza la falta de significado de cualquier
símbolo, puesto que la globalidad y el sis-
tema capitalista se lo comen todo, es curioso
destacar que gracias al fútbol y al deporte
en general (con Rafa Nadal, con Contador,
con Pau Gasol…) estamos recuperando el or-
gullo por pertenecer a un país en el que ca-
bemos todos los que queramos estar en él,
que choca de manera frontal con los comen-
tarios y la realidad que vivimos, máxime tras
la resolución por parte del Tribunal Consti-
tucional sobre el Estatuto de Cataluña.

El verano ayudará a procesar todo esto,
o al menos eso esperamos porque tras la
vuelta de las vacaciones estaremos en pre-
campaña electoral, aunque en Tres Cantos ya
estamos de campaña electoral permanente.

Todo eso lo diseccionaremos a la
vuelta, tiempo tenemos y tendremos para
hablar de todo y sacar conclusiones más
acertadas, o al menos mucho más medita-
das, mientras tanto “laborad con valor y
paz”.

.
C

Orgullo por pertenecer a un país
en el que cabemos todos



La situación económica que
desde hace años impacta
nuestra cotidianeidad, ha sido
admitida, increíblemente
tarde, por la “clase política
gobernante”, lejos de ser pro-
ducto esta estrategia- rehuir
la realidad- de un partido en
concreto, la característica
compartida por todos los que
la han practicado es la de
“gobernar” sus respectivas
Administraciones.
Existen claramente distintas

recetas, dependiendo de su si-
tuación respecto de la Admi-
nistración: gobierno u
oposición.
2008, año en el que los es-

tragos de la situación eran
más que previsibles, fue un
año de inactividad reparatoria
en la mayoría de las Adminis-
traciones, entonces se ponía
de moda un cinturón en el
que apenas restaban agujeros
para ajustárselo y lo mejor
era negar la evidencia para se-
guir disponiendo de licencia
para confeccionar unos presu-
puestos públicos incrementa-
listas, disfrazados de recetas
del archiconocido, pocas veces
leído y menos entendido,
Keynes.
Pero una vez dado el pisto-

letazo de salida, quién podía
renunciar a gastar, a hacer
obras a diestro y siniestro en

su municipio, sin necesidad de
que éstas fuesen productivas,
eficaces y eficientes y sobre
todo sin reunir condiciones in-
dispensables, cuyo epítome
fuese “gastar para ahorrar”.
Ahora es esta “clase diri-

gente”, que incluye nuestro
gobierno tricantino, la que
nos tiene que ayudar a salir
del atolladero- será pedir
peras…- cuando por ejemplo
en Junio de 2008, APTC pre-
sentó al pleno una propuesta
que fue rechazada, para redu-
cir el gasto superfluo.
Es esta misma “clase” la

que, con un retraso de dos
años, decide sacar las tijeras y
cortar por la parte más débil,
sin que el paquete de medi-
das sea meditado, equitativo
y justo, y se carga de un plu-
mazo colectivos para nada fa-
vorecidos en tiempos de
economía boyante.
Los sucesivos gobiernos de

este país han demorado sin
problema, durante años, re-
formas, prefiriendo surfear
con populismo la ola de la ex-
pansión económica, transfor-
maciones como la del sistema
de pensiones, y el trato en su
famoso Pacto de Toledo, a
pesar de la insistencia de esta-
dísticas y organismos, como el
Banco de España, el Fondo
Monetario Internacional y
otros, que aducían el inevita-
ble envejecimiento demográ-
fico con sus importantes
implicaciones económicas,
éstos mismos que negaban la
crisis en sus Administraciones
y más tarde gastaban si con-
trol, han sido incapaces de ir
tomando medidas, guiadas
por su único fin, conseguir

votos, hasta que no hemos
sido penalizados por los
demás países y puestos en evi-
dencia tanto por nuestras de-
bilidades, como por la
amenaza que podemos llegar
a constituir para la Europa del
Euro.
Una de las medidas que

aprobó el gobierno de la Na-
ción y que el Alcalde trican-
tino ha puesto en marcha
inmediatamente ha sido la re-
baja del capítulo de personal
del Ayuntamiento, aplicando
la rebaja del 5% de media a
los salarios de los funciona-
rios. Mientras para unos hay
derechos irrenunciables y
constitucionalmente protegi-
dos, para otros su sumisión al
poder político implica formar
parte de medidas tan dema-
gógicas, populistas e injustas
como éstas.
Al mismo tiempo que el Al-

calde blande argumentos de
estricto cumplimiento de la
ley para aplicarlo, hay otras
leyes, como el Estatuto Básico
del Funcionario Público, que
debería haber puesto en mar-
cha desde 2007, en las que se
obliga a objetivar la evalua-
ción del desempeño del perso-
nal, y ésta si la ha obviado,
cumpliendo con la práctica de
repartir productividad con cri-
terios clientelares y de lealtad
política más que de rendi-
miento, incluso llegando a
decir el Alcalde públicamente
en un Pleno que eso, la pro-
ductividad, lo decide exclusiva-
mente “el Jefe”, cuando todas
las tendencias innovadoras se
basan primordialmente en la
autoevaluación del empleado,
más involución clara.
La cuestión pasa de lo es-

trictamente admisible cuando
sólo su personal de confianza,
que está claramente sobrerre-
tribuido, conforme a sus capa-
cidades, y constituye un
número, entre Ayuntamiento
y Empresas Públicas, de 35
personas, que a su vez supone
casi un millón de euros, canti-
dad que en sí misma, consti-
tuye el 5% del capítulo de
personal que soportamos, lo
que había que reducir...
Para que la cosa se compli-

que, este equipo de gobierno

ha ido aumentando el gasto
corriente del Ayuntamiento
incesantemente desde que
inició su mandato, siendo el
porcentaje del 13% el incre-
mentado para 2010. Esto pro-
voca que mientras a los
empleados públicos se les baja
el sueldo, el Ayuntamiento,
incrementa el gasto en otro
tipo de asesorías pagadas con
criterios partidistas, externali-
zando servicios que puede
llevar a cabo el personal mu-
nicipal y abultando la factura
total, para lo que a la vez nos
aumenta los impuestos.
Se vuelve hiriente el tema,

cuando el Alcalde que nos di-
rige y aplica con mano firme
los decretos que le parece,
cobra, además del 60% de
56.479,58 euros del Ayunta-
miento, de una empresa con
participación pública ( Red
Eléctrica de España), 154.000
euros anuales por pertenecer
a un Consejo de Administra-
ción en el que todos son car-
gos o excargos políticos- no
me extraña que en Europa se
sorprendan de que en España
cambien la Presidencia de mu-
chas empresas cuando cambia
el gobierno- y mientras, lejos
de ser justo y proporcionar la
bajada de los sueldos con-
forme a los ingresos, ya que
entre Concejales de Gobierno
y Oposición llega a existir una
diferencia entorno a los
10.000 euros, ha decidido re-
ferenciar los sueldos de la Cor-
poración al IBEX-35,
expuestos a una nueva bajada
populista cada Pleno, será
para quedarse con lo más gra-
nado de la sociedad.
Pero ya para ser sangrante

imagínense ustedes que su
Jefe, después de bajarle a
usted sueldo, se dedica a que-
mar billetitos de 500 en la
puerta de la empresa, pues a
eso asistimos todos los que
trabajamos en este Consisto-
rio el domingo 27, la pirotec-
nia corrió de nuestra cuenta,
a 30 euros por barba de em-
pleado público municipal.
¡Viva el populismo!
“La demagogia es la capaci-

dad de vestir las ideas meno-
res con las palabras mayores”
Abraham Lincoln
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Araceli Gómez - Portavoz de APTC



NUEVO VARAPALO JUDICIAL
AL PSOE LOCAL… Y VAN 9

FRENTE A LAS TORTICERAS MANIOBRAS DEL PSOE,
LAS REALIDADES DEL PARTIDO POPULAR

El PSOE denunció hace un año al concejal de Deportes y a cuatro técnicos del Ayuntamiento por un supuesto
delito electoral. Un año después, esto es lo que hay.

Lo que dijeron en su día los “ínclitos” representantes del PSOE local…
“Folgado y su partido han intentado una vez más manipular a los tricantinos, y una vez más sus intenciones
han quedado en evidencia”,Miguel Aguado, portavoz (entonces) del PSOE de Tres Cantos. 5 de junio de 2009.

“Una vez más, el comportamiento errático, prepotente e irresponsable del concejal Panojo vuelve a
meter en dificultades al gobierno municipal”, Lydia Martínez, concejal y número dos del PSOE de Tres
Cantos. (Actual portavoz del PSOE). 9 de julio de 2009.

“La incapacidad de Panojo para cumplir lar normas y procedimientos municipales y su tendencia a ir por
libre ignorando tanto la ley como el sentido común le han llevado a ser imputado y rendir cuentas ante
el juez. Cualquier ciudadano informado sabe que en jornada electoral y en jornada de reflexión un con-
sistorio no puede convocar actos de carácter partidista con dinero público”, Lydia Martínez. Concejal y
número dos del PSOE de Tres Cantos. (Actual portavoz del PSOE). 9 de julio de 2009.

“Los ciudadanos tricantinos no nos explicamos cómo el alcalde mantiene en el puesto a su concejal de
Deportes después de saberse que Panojo está imputado por los juzgados de un delito penal”,
Miguel Aguado, portavoz (entonces) del PSOE de Tres Cantos. 09 de septiembre de 2009.

Lo que la Justicia ha determinado ahora…

Auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Colmenar Viejo 14 junio 2010

* “Lo primero que llama la atención es la contumaz imputación de la autoría de tal conducta a
los denunciados sustentada desde el principio en datos endebles que, como era de esperar, no
han podido ser siquiera indiciariamente acreditados”.

* “Debió bastar a los denunciantes la consulta cronológica del BOE (y no interpretaciones nue-
vamente torticeras de la nota de prensa unida al folio 128), para conocer que la convocatoria
de las Elecciones al Parlamento Europeo para el día 7 de junio de 2009 tuvo lugar por Real De-
creto 482/2009, de 3 de abril (BOE 14 de abril de 2009)”.

* “A la referida denuncia penal sólo subyace una torticera discrepancia interpretativa de los
términos del acuerdo electoral que se esgrime por los denunciantes”.

“Se decreta el sobreseimiento libre y el archivo de estas actuaciones”
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La corte del “rey” Folgado
El Alcalde de

Tres Cantos, José
Folgado, ha
adaptado el De-
cretazo del Go-
bierno de
Zapatero a la es-
tructura política
del Ayunta-
miento de Tres

Cantos. El Gobierno de Tres Cantos ha apli-
cado el 5% a su personal de confianza, evi-
tando así cumplir la letra y el espíritu del
Decreto que supone mayor porcentaje a los
funcionarios con retribuciones más altas.
Los problemas comienzan por el agravio
comparativo que sufren el resto de funcio-
narios (los que han superado pruebas se-
lectivas) que si que están sometidos a la
progresividad de las medidas injustas del
Gobierno Socialista, otros agraviados son
los cargos electos (votados de manera di-
recta por los ciudadanos) a los cuales se les
aplica la medida del 5% sobre las retribu-
ciones salariales ya rebajadas a niveles de
2006. Sin embargo las dietas y otros com-
plementos retributivos no sufren recorte al-

guno, guiño a la oposición mayoritaria que
se abstuvo.
Pero hay otra forma de hacer política,

hay otro modo de gobernar y hay otra
forma de ahorrar en la gestión de los asun-
tos públicos. La primera medida que debió
adoptar el gobierno de Tres Cantos fue eli-
minar los cargos de confianza, personal po-
lítico que como los concejales de Folgado
reconocen son una “corte” de agradecidos
que actúan siguiendo directrices políticas.
El total del personal de confianza supone
un 5% (+ de ochocientos mil euros) del
total del Capítulo de personal del Ayunta-
miento tricantino. El Gobierno dice en la
defensa de este tipo de personal, que ellos
serían incapaces de llevar adelante su pro-
grama político sin sus asesores. En las pró-
ximas elecciones deberían incluirlo en su
programa electoral, para que los votantes
sepan qué, además de pagar a los políticos
que elegimos, tenemos que pagar a sus 25
asesores, pues sin estos no son capaces de
gobernar.
Otro asunto que nos preocupa y debería-

mos preguntarnos los ciudadanos que está
pasando, es la desconfianza que han ex-

presado los miembros del gobierno sobre la
profesionalidad de los funcionarios trican-
tinos, pues mientras sus asesores les ayudan
a cumplir su programa electoral, parece
que el resto de trabajadores no tienen ca-
pacidad y suficiente compromiso para ha-
cerlo. Esta es una idea muy extendida en el
siglo XIX, los políticos cesaban a los funcio-
narios que no eran de su partido cuando
llegaban al gobierno y nombraban de su
cuerda política (spoil sistem). Este sistema
ha sido erradicado de las Administraciones
públicas occidentales, pues su implantación
esta ligada al caciquismo, cortes de reye-
zuelos absolutistas y dictadores. Pero tam-
poco en esto el Gobierno de Folgado es un
gobierno moderno.
Para completar el sistema clientelar del

Gobierno de Folgado, en la administración
local se dedican, a través de la concejala de
personal (que debería dimitir de manera in-
mediata) a repartir productividades entre
los funcionarios afines y sumisos al poder.
En palabras del Alcalde, “la productividad
se reparte a los que dice el jefe”.
Lamentablemente, por ahora, es lo que

hay pero entre todos podemos cambiarlo.

La Plaza de la Familia, en el Par-
que Central, será este mes el centro de las ac-
tividades que, como cada verano, organiza
la Concejalía de Cultura.

Bajo la denominación de ‘Parque Ani-
mado’, los actos comenzarán el sábado 17 de
julio a las 22.30 horas, con la proyección de la
película de aventura y comedia, “Una noche
en el museo 2. La batalla del Smithsoniano”.
A esamisma hora, pero el sábado 24 de julio,
los tricantinos tendrán la oportunidad de dis-
frutar de la tercera parte de “La era del
hielo”, donde los más divertidos personajes

de las películas anteriores vuelven a vivir
nuevas y disparatadas aventuras. La entrada
es gratuita hasta completar un aforo aproxi-
mado de 1.500 sillas.

Las mañanas de los domingos, 18 y 25 de
julio, están reservadas para los más peque-
ños. El día 18, de 11 a 12.30 horas, tendrá
lugar el espectáculo “A jugar con los seres
del bosque”, que consiste en talleres de glo-
boflexia y pintacaras, entremezclados con
juegos tradicionales. El domingo siguiente,
el 25 de julio, también de 11 a 12.30 horas, la
animación “Fantasía” estará preparada para

sorprender a todos los niños y niñas con ta-
lleres demalabares, confección de divertidos
tatuajes y juegos de agua; todo ello bajo el
techo de las carpas que instalará el Ayunta-
miento.

Para la concejala de Cultura, Marisol
López, “la Plaza de la Familia nos ofrece el
mejor escenario para empezar a disfrutar del
verano, combinando cine bajo las estrellas de
los sábados y actividades con los pequeños,
en las mañanas dominicales, respetando la
contención del gasto al que nos obliga la ac-
tual situación económica”.

Juan Andrés Díaz Guerra
Miembro de APTC

Cine de verano y animación infantil, en la Plaza de la Familia

Tres Cantos ofrece en julio el programa ‘Parque Animado’
La cita con las películas más divertidas será los sábados 17 y 24, a las 22.30 horas
La entrada es gratuita hasta completar un aforo aproximado de 1.500 sillas

Las mañanas de los domingos están reservadas para los más pequeños, de 11 a 12.30 horas

Redacción
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30 de junio de 2010.-
El primer teniente de alcalde, Anto-
nio Avilés, junto con Pilar Gallego,
directora general de Protección Civil
y Emergencias del Ministerio del In-
terior, inauguró el curso “La protec-
ción ciudadana ante las
emergencias”, que se prologará
hasta el próximo viernes, 2 de julio.

El curso, que se enmarca dentro
de los Cursos de Verano de la Uni-
versidad Autónoma deMadrid, pre-
tende trasladar a los estudiantes las
particulares características legislati-
vas y de funcionamiento de la Pro-
tección Civil, una de las disciplinas
de la que se habla mucho, pero de
la que poco se sabe.

“Este curso es una gran oportu-
nidad para conocer en profundidad
las características y la complejidad
de la Protección Civil, donde lo más
importante es la coordinación
entre todas las Administraciones”,

destacó Pilar Gallego, directora ge-
neral de Protección Civil.

Gallego destacó que España es
uno de los países de la Unión Euro-
pea que más recursos destina para
acometer las emergencias que se
pueden presentar porque es nues-
tro país el único de la UE en el que
se registran todos los riesgos posi-
bles. “Aunque estos riesgos son
moderados España está preparada
para asumirlos”, subrayó la Direc-
tora General.

Tres Cantos pionero
en Protección Civil

Antonio Avilés ha sido el encar-
gado de explicar a los alumnos
cómo se gestionan los servicios de
emergencia en nuestra localidad.

Avilés destacó la importancia
que desde siempre ha tenido la Pro-
tección Civil en nuestro municipio.
“Tres Cantos fue pionero en esta-

blecer el Plan Territorial Municipal
de Protección Civil (PLATERMU).
Este documento establece el marco
organizativo general y la operativi-
dad para hacer frente a todas las
emergencias que puedan produ-
cirse en el término municipal y que
puedan generar situaciones graves,
exigiendo una respuesta rápida por
parte de los servicios de interven-
ción y emergencias”, expuso Avilés.

Para mejorar el servicio de
emergencias, el edil resaltó la incor-
poración de una nueva herra-
mienta: ESFERA que forma parte
del PLATERMU. “ESFERA permite
gestionar de forma eficaz toda la
información útil necesaria para la
toma de decisiones en caso de
emergencias", señaló Antonio Avi-
lés.

Este sistema permitirá a los ac-
tores que intervienen en la seguri-
dad conocer las características de las

empresas y las peculiaridades de
nuestro municipio a través de una
base de datos que recogerá, ade-
más de los protocolos de actuación
en caso de emergencias, estadísticas
y datos de población.

Tres días dedicados
a las Emergencias

A lo largo de los próximos días,
los casi 50 alumnos matriculados en
este curso asistirán tanto a clases te-
óricas como las de esta mañana,
como a clases prácticas, donde visi-
tarán el Centro 112 de la Comuni-
dad de Madrid, el Centro
Polivalente de Seguridad, Protec-
ción Civil y Emergencias de Tres Can-
tos.

El curso se completará con dife-
rentes mesas redondas donde ex-
pertos de toda España debatirán
sobre el presente y el futuro de los
Servicios de Emergencias.

Expertos en Protección Civil debaten sobre
la situación de los servicios de emergencia

Dentro de los Cursos de Verano de la UAM

AYUNTAMIENTO

DE TRES CANTOS

Redacción
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Tres Cantos,
17 de Junio de 2010.
El pasado mes
de marzo el
Grupo Munici-
pal Socialista
de Tres Cantos

denunció que la gestión de la piscina
de Islas se iba a privatizar. El cerra-
miento y los nuevos servicios de esta
infraestructura deportiva han supuesto
un coste 1.800.000€ procedentes del
Plan Estatal 2009 (Plan E), que el go-
bierno de la nación ha invertido en los
ayuntamientos.

En aquel momento el grupo socialista
informó que la nueva formula de gestión
no era apropiada: “Privatizar el polidepor-
tivo de Islas atenta contra los intereses de
los tricantinos, contra los intereses de los

vecinos usuarios e incluso contra los inte-
reses del ayuntamiento, porque económi-
camente no tiene sentido que el dinero
público sirva para que una empresa pri-
vada obtenga beneficio a costa de los ciu-
dadanos”.

Durante estos meses se han produ-
cido más argumentos para denunciar la
opción de privatización de esta dotación
pública. A fecha de hoy la piscina lleva
meses terminada y sin embargo está ce-
rrada en espera de la adjudicación final,
se desconoce el estudio de viabilidad a
pesar de que se ha solicitado en reitera-
das ocasiones y todavía no se han reali-
zado los pliegos de contratación para
sacar a concurso la gestión.

Finalmente que la piscina esté ce-
rrada durante el verano se debe, o bien a
la incapacidad del concejal de deportes

para efectuar el proceso de adjudicación
en tiempo y forma, o bien que el retraso
proviene del interés de recortar el gasto
durante la apertura del verano donde
hay mayor competencia mientras que
cuando se utilice como piscina cubierta la
demanda estará asegurada. Cualquiera
de las dos opciones es inaceptable, a lo
que hay que añadir que si se hubiera
mantenido la gestión de la piscina por la
Empresa Municipal de Servicios ya podría
estar en funcionamiento.

“Lo que nuevamente nos muestra el
concejal de deportes, Valentin Panojo, es
su objetivo final: privatizar poco a poco
el área deportiva, anteponiendo los inte-
reses empresariales a los intereses de los
vecinos y vecinas de la ciudad” afirma
Verónica Gómez, concejala socialista res-
ponsable de deportes.

La piscina de Islas
permanecerá cerrada en verano

Las obras de la piscina de Islas ya han finalizado, pero no se abrirán
sus puertas para use y disfrute de los vecinos durante este verano

Verónica Gómez
Concejala socialista
responsable de
Participación Ciudadana.

01 de julio de 2010; La Concejalía
de Juventud y Deportes está llevando a
cabo en estos momentos el proceso de ad-
judicación de la gestión de las remodela-
das instalaciones del Polideportivo de Islas.
Al considerar como más óptima una ges-
tión indirecta, se ha optado por convocar
un Concurso público abierto en aras de ga-
rantizar la máxima transparencia y para
que se puedan presentar las empresas más
competentes en la materia.

Lógicamente, este procedimiento lleva
sus fases y tiempos, marcados por la legis-
lación actual. Así, ya se han elaborado las
bases y están a punto de publicarse en el
BOCAM para que comience a correr el
plazo de presentación de propuestas para
la gestión del Polideportivo de Islas.
Cuando este acabe, tendrán que valorarse
oportunamente para adjudicarse a la que
ofrezca mejores servicios, primero provi-
sionalmente y luego de manera definitiva.

Lo que es indudable es que en torno a la

segunda quincena de septiembre Tres Can-
tos contará con su segunda piscina cubierta,
instalación muy demandada por los vecinos.
Para ello se han destinado 1.650.000 euros
de inversión del Fondo Estatal de Inversión
Local.

Las obras han cumplido los plazos pre-
vistos. Una vez inauguradas, las instalacio-
nes funcionarán durante todo el año ya
que los tres vasos quedarán cubiertos por
una estructura de madera que permitirá
su uso durante el invierno. Además de la
piscina principal, se han hecho dos vasos
más, uno de enseñanza para los más pe-
queños y otro de hidroterapia.

Precios públicos
La remodelación de este espacio ha

sido muy amplia, dotándose de nuevos
vestuarios (femeninos, masculinos y para
familias), más amplios y accesibles para
personas con discapacidad. También,
habrá dos salas para actividades (pilates,

yoga, etc.) y un servicio de bar-cafetería
con una amplia terraza exterior. En cuanto
al actual campo de fútbol sala, se ha me-
jorado con nuevo pavimento sintético y
con mayores equipamientos para que se
puedan practicar otros deportes.

Valentín Panojo, concejal de Juventud
y Deportes: “Espero que en la segunda
quincena de septiembre Tres Cantos
cuente con su segunda piscina cubierta,
una instalación pública con los mejores
servicios y equipamientos para el disfrute
de los vecinos. Los precios serán siempre
públicos, fijados por las Ordenanzas que
se aprueban en el pleno municipal. Es
decir, un usuario pagará lo mismo por ba-
ñarse en esta piscina que por hacerlo en la
del Polideportivo de la Luz. Además,
hemos acometido una reforma integral de
las antiguas instalaciones, ampliándolas y
mejorándolas para que en ellas se puedan
llevar a cabo múltiples actividades, no sólo
natación.”

La piscina cubierta de Islas abrirá
a partir de mediados de septiembre

Actualmente se encuentra en fase de adjudicación de su gestión por el procedimiento de Concurso abierto.

Los precios serán públicos y el usuario pagará lo mismo que por utilizar la piscina del Polideportivo de la Luz.

Piscina, vaso de enseñanza para los pequeños y vaso de hidroterapia formarán el circuito de aguas.

La remodelación abarca nuevos y mejores vestuarios, nuevo bar-cafetería, dos salas de actividades y cancha polivalente.

Las instalaciones funcionarán durante todo el año

Redacción



Si aceptamos que en democracia,
la participación política es la piedra an-
gular, estaríamos aceptando como una
obligación de nuestros gobernantes,
representantes nuestros a la sazón, po-
tenciar esa participación. Pero, como
casi siempre en política, la realidad es
otra muy diferente.

La excusa del gobernante es senci-
lla, si nadie se queja de ello, tampoco
será tan importante.

Sin embargo, la mayoría de nues-
tros conciudadanos no quiere saber
nada de política, aceptando lo que de-
cidan los gobernantes con resignación
y asumiendo que el que tiene el poder,
posee una patente de corso para hacer
y deshacer a su antojo, sea bueno para
el pueblo, o no.

En Tres Cantos tenemos el mejor
ejemplo. Desde que un partido nacio-
nal, PP, tiene la mayoría absoluta, en
este breve lapso de tiempo de tres
años, se ha aniquilado materialmente
cualquier espacio de participación que
hubiera existido.

Una ciudad como la nuestra que
nació de los movimientos vecinales y
ciudadanos, ahora se ha convertido en
un estereotipo de la No Participación.
Comomuestra hemos tenido las Fiestas
Patronales viendo como los vecinos
apenas han participado, los chiringui-
tos de partidos y de asociaciones (para
los que puedan montar caseta, pues
TCU está vetado por el Sr. Folgado
desde su nombramiento) están casi

todos subcontratados, comomeros ne-
gocios de temporada y todos los pasos
que se dieron en cuanto a la partici-
pación vecinal en las fiestas ya son his-
toria.

Este es un ejemplo prácticamente
lúdico, pero hay decisiones y temas
mucho más relevantes que están veta-
das para el vecino, incluso a titulo in-
formativo. No se informa al vecino de
las cesiones y ventas de parcelas reali-
zadas (salvo lo que deba aparecer por
ley en los boletines), no se informa de
porque el nuevo plan no se pone en
marcha, ni tampoco de los proyectos
que afectan a la ciudad y por ende a
nosotros, sus ciudadanos. Se vota a un
partido y a unas personas para llevar
una determinada política pero no para
destrozar una ciudad.

Algunos omuchos pensarán que lo
que decimos no tiene sentido, porque
si se está arreglando la ciudad y su en-
torno, si los jardines están más cuida-
dos, si se quitan las pintadas, ¿Cómo se
va a estar destrozando la ciudad?, pues
muy sencillo.

Tres Cantos nació como una ciudad
“probeta” que dejó, con un gran es-
fuerzo, de ser un experimento para ser
una realidad y es precisamente en estos
momentos cuando hay que hacerla ha-
bitable en todos sus aspectos. ¿Qué
modelo de ciudad tiene un partido
como el que gobierna que lo único que
persigue es cambiar la fisonomía de la
misma para hacer olvidar a los que ver-
daderamente la configuramos?

El PP de folgado está vendiendo
la ciudad por trozos y a precios ridícu-
los, con una política muy vieja como
es la de favorecer a sus aliados para
que cada vez sea más difícil que les sa-
quen del poder, al que les ha costado
mucho llegar.

En sus orígenes, Tres Cantos, el ob-

jetivo de los vecinos era dificultar que
los partidos generalistas nacionales lle-
varan el timón de la ciudad unilateral-
mente, porque todos sabíamos hacia
donde la llevarían… y en poco tiempo
lo estamos viendo. Privatizaciones, su-
bidas de impuestos, menos servicios y
más caros, falta de información (que no
de anuncios y de boletines…), falta de
participación, poco apoyo para los que
lo necesitan, decaimiento generalizado
para comerciantes y pequeños empre-
sarios, prebendas para los de fuera y
hastío para los de casa…

Y aunque haya pasado tiempo
desde esos inicios difíciles, todavía
sigue vigente la necesidad de que los
vecinos y vecinas salten al ruedo polí-
tico, eso que tanta rabia les dio siem-
pre a PP y PSOE, que los vecinos de a
pie quisiéramos estar donde ellos, sin
tener el cartel de políticos profesiona-
les, con criterios totalmente distintos y
rentabilizando hasta el último céntimo
de sus euros, mientras otros se los si-
guen gastando en saraos, inauguracio-
nes, dispendios, personal de confianza
en detrimento de los funcionarios pú-
blicos a los que se les baja el sueldo.

Si esos son los criterios de los parti-
dos “grandes”, seguimos sin quererlos,
ni necesitarlos porque no queremos:
piscinas sin agua en verano, inaugura-
ciones a las que no van los vecinos y ve-
cinas, instalaciones cerradas, un
Ayuntamiento al que no podemos en-
trar porque se ha cerrado para los ciu-
dadanos, obras faraónicas que
pagamos todos que no podemos dis-
frutar porque se privatiza la gestión,
obras en las calles que se inundan nada
más terminarlas, etc….

Sigue habiendo un enemigo a
batir, entonces era el Ayuntamiento de
Colmenar Viejo, hoy es un gobierno
trasnochado que está desnaturalizando

Tres Cantos; sigue existiendo un obje-
tivo político y vecinal, ayer era la se-
gregación, hoy es la recuperación de
Tres Cantos antes de que este señor lo
venda al peor postor, pues aunque ya
nadie recuerda el proyecto del PP de
hacer de Tres Cantos una ciudad de
150.000 habitantes, los pasos se están
dando; y si en el pasado fue la falta de
servicios la que hizo que nos movilizá-
ramos, ahora es el deterioro creciente
por parte de la Comunidad de Madrid
y el gobierno actual hacia los ciudada-
nos el que hace imprescindible la vuelta
al dialogo político y que los vecinos no
nos vayamos de la política local.

Gracias a un Alcalde, sumiso con la
política de su Presidenta de partido y
regional, mientras Tres Cantos langui-
dece a precio de oro, TCU sigue siendo
necesario, sobre todo porque el trabajo
de todos estos años atrás está hecho y
con buena nota, a diferencia de los que
ahora están que vendenmás que hacen
y por vender lo hacen hasta de lo que
hacen otros…

Os deseo un verano moderada-
mente feliz, no sin antes congratular-
nos y especialmente en primera
persona por la finalización de las obras
de la pista de atletismo. Desde TCU lu-
chamos desde siempre para que Tres
Cantos tuviera esta pista de atletismo y
aunque este Alcalde haya sido el pri-
mero de la historia de la ciudad que no
ha invitado a su inauguración al resto
de compañeros que hicieron posible
dicha construcción (una vez más, ¡vaya
estilo!), nos alegramos igual, TRES
CANTOS se lo merece y a pesar de sus
gobernantes, recordad el principio de
este texto: “Cada acontecimiento apa-
rentemente fortuito es una página del
futuro”.

Os esperamos en septiembre…
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Aceptad lo accidental como preordenado. Todo es previsto por Nosotros.
Cada acontecimiento aparentemente fortuito es una página del futuro.

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.

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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Hay cosas perfectas para un niño tal como
el que aparece, acompañado por su padre, en
el anuncio del Metro de Madrid cuando en-
cuentra el despertar de la ciudad y, con per-
fecta pronunciación, dice:”Todo está
perfecto”. Son muchas las maravillas que el
hombre ha ido perfeccionando a lo largo del
tiempo con un proyecto de futuro. Pero el fu-
turo ya no es lo que era, no sabemos adónde
vamos, y con el ánimo decaído se hacen pocas
maravillas. Hasta ZP, nuestro pimpante opti-
mista mesiánico, está mustio y no volverá a
darnos 400,00 euros. Y no es solo eso, es que
también se empieza a escuchar que el futuro
de las pensiones ofrece sombrías perspectivas.

A la gente no le gusta lo que está pasando
y lo sobrelleva como puede. Algunos, a modo
de consuelo, o aunque sea para disimular, bus-
can culpables de la situación y los encuentran,
como siempre, en los especuladores que tienen
la culpa de todo. Otros, más reflexivos, piensan
que el fracaso moral de una sociedad opulenta
y sin referencias tiene mucho que ver con lo
que está pasando. Alguien se atreve a decir
que esto es cuestión de educación. Que se per-
cibe una falta de educación generalizada en
cuanto se rasca un poco, y que incluso en oca-
siones se alardea de ignorar los principios a los
que debe ajustarse cualquier persona para
comportarse en la vida y mantener una socie-
dad aceptable para todos.

Puede que las enseñanzas que se vienen re-
cibiendo desde la infancia estén orientadas a

la conquista del éxito y la fama. Y efectiva-
mente alguno lo consigue. Pero lo que es
cierto es que no se suele acertar en el camino
elegido para tener un poco de felicidad. Y no
es ninguna extravagancia hablar de felicidad
en los tiempos de penuria que nos toca vivir.
En momentos de crisis, el 4 de julio de 1776, al-
gunos hicieron la Declaración de independen-
cia de los EE UU., en cuyo preámbulo se dice:
que todos los hombres han sido creados igua-
les; que el Creador les ha dotado de ciertos de-
rechos inalienables, entre los que figuran la
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

Un africano recorrió el mundo en busca de
la felicidad y, al cabo de los años, la encontró a
la puerta de su casa. En este viejo proverbio se
expresa la dificultad de encontrar felicidad y,
entre otras cosas, viene a decir que no hay que
buscarla en lo que es ajeno. Alguien, como
Groucho Marx, más práctico, dice que la felici-
dad está hecha de pequeñas cosas: Un pe-
queño yate, una pequeña mansión, una
pequeña fortuna…… Como contraste, y con
la sabiduría que tiene el punto de vista sobre-
natural, San Josemaría decía que la felicidad
en el Cielo es para los que saben ser felices en
la tierra.

Y no parece descabellado –al menos no

tiene contraindicaciones- ponerse en la direc-
ción correcta hacia la felicidad desde la más
tierna infancia a base de educación, de modo
que el cariño y las experiencias de los padres
ayuden a las necesidades de los pequeños.
Puede ser exagerado, pero es tremendo que se
haya llegado a decir que una generación –con
evidentes excepciones- no ha sido capaz de
educar a sus hijos, y que los padres aceptan su
fracaso como algo inevitable. Tal vez se ha de-
jado de la mano la responsabilidad propia y se
ha confiado demasiado en el papá Estado que
dice que todo lo arregla.

El fracaso de un país está en relación con
la abundancia de sus leyes y decretos. También
existe correspondencia entre la falta de moral
y el exceso de normas y prohibiciones del
B.O.E. Sospechosamente aquí se legisla a favor
del desmadre sexual y se procura silenciar la
opinión ajena. Algo hay que hacer para impe-
dir este monocultivo de ciudadanos con gé-
nero de sex-shop. Además, la política diseñada
a este fin perverso está condenada al fracaso
porque hoy no se puede hacer callar a la gente.
La gente tiene derecho a pensar lo que está
bien y lo que está mal, lo que se ajusta a la re-
alidad y lo que es mentira. La gente tiene de-
recho y necesidad de decir lo que piensa y a la
voz humana no hay quien la pare. Y cualquiera
tiene derecho a decir que es necesario prote-
ger a la familia y que pueda escoger escuela y
educación, entre otras cosas. Es la voz del sen-
tido común.

La Voz,
Julio Narro

El ladrillo y la selección española de fútbol
Buceando en las

noticias inmobilia-
rias de este mes de
Junio, he encon-
tradouna en el por-
tal inmobiliario
idealista.com que
me parece opor-
tuna, por lo que la
reproduzco en su
integridad:
“ Los elevados

ingresos de los fut-
bolistas de la selección española les han permi-
tido montar numerosas empresas, muchas de
ellas relacionadas con el ladrillo. De hecho, Xavi
Hernández e Iker Casillas, acumulan empresas y
propiedades inmobiliarias.

Iker, un fanático del ladrillo
En total, el seleccionador, Vicente del Bosque, y

los futbolistas acumulan casi 100 millones de
euros en activos empresariales. El capitán de la
roja, Iker Casillas tiene pisos, chales y plazas de
garaje repartidos por dos de las localidades más
ricas de toda la Comunidad de Madrid: Boadilla
del Monte y Villaviciosa de Odón, además de pro-
piedades en su localidad natal, Mostotes, y la de
sus padres, Ávila. Su patrimonio está gestionado
a través de la sociedad Ikerca, con activos por 11,5
millones

Los culés también compran propiedades
Sin embargo, el cerebro del equipo español,

Xavi Hernández, está a la cabeza del ranking por
activos empresariales, según publica el econo-

mista, el jugador del FC Barcelona tiene dos em-
presas: Jomaloxa XXI, una compañía inmobiliaria,
y Galileu 136, una firma de servicios a terceros,
que podría estar encargada de gestionar todos
sus derechos de imagen. Entre ambas suma 29mi-
llones en activos.
El defensa central y segundo capitán de la se-

lección, Carles Puyol, ocupa la tercera posición de
este ranking empresarial con algo más de 8,5 mi-
llones de euros en activos, gracias a la compañía
que gestiona sus derechos de imagen, Publicitat e
Imatge, y a una empresa dedicada a la construc-
ción y reformas bajo el nombre de Pujol y Safor-
cada

Víctor Valdés, el que es uno de los más activos
en materia de inversiones inmobiliarias. Con dos
compañías a su nombre dedicadas a la venta y
promoción de inmuebles, Big Trading Investment
y Ziplar Inversiones. El guardameta azulgrana
mueve nada menos que 7,8 millones en activos
empresariales.

Andrés Iniesta tiene a su nombre y al de su
padre una constructora llamada Construcciones
Albiniesta ”.
Aparte de la selección Española de Fútbol,

otros jugadores que juegan en nuestra liga de
fútbol como el argentinoMessi, que con 22 años
ingresa la friolera de 33 millones de euros al año,
ha decidido invertir en ladrillo. Para ello ha fun-
dado la nueva sociedad inmobiliaria junto con su
padre llamada Limecu, con sede en Castelldefels
(Barcelona), y que corresponde a las iniciales de
la estrella del Fútbol Club Barcelona: Lionel An-
drés Messi Cuccittini.

No seré yo el que critique donde deben tener,
o donde no, el dinero que ganan los futbolis-
tas, o cualquier persona que se gana el dinero
honradamente con su trabajo. Los futbolistas
no son políticos, y por tanto no deben presen-
tar a la opinión pública sus ingresos antes y des-
pués de ejercer su actividad, porque no han
sido elegidos por votación para representar sus
intereses. Además deberíamos alegrarnos de
sus elevados ingresos, porque supone que la
mitad de ellos deberían ir a las arcas del Es-
tado, y por tanto repercutirían en la mejora
de la sociedad. Sin embargo, y a pesar que
me parece estupendo la labor de ilusión y
chispa de patriotismo que inculcan a todos
los españoles (siendo esta de las pocas cosas
que todavía nos unen), parece un poco exce-
sivo, que con la que esta cayendo en este
país, se les ofrezcan una primas de seiscien-
tos mil euros por ganar el mundial, casi el
doble que el resto de las selecciones.
En mi opinión personal, los españoles se-

guimos sobrevalorando a los inmuebles en
general, y particularmente los pisos, como
antaño nuestros antepasados valoraban la
tierra que trabajaban. Pero debemos tener
en cuenta un detalle importante, que esa tie-
rra era su principal elemento de producción,
mientras que los pisos no lo son. La especula-
ción no es una practica únicamente de los
ricos y poderosos, sino de todos los que ten-
gan una propiedad, pero mientras no se
abandone esta, tal vez no podamos recupe-
rar unos precios asequibles de los pisos.

Andrés Pérez



Uno de los principales pun-
tos con los que se presentó el
Partido Popular a las elecciones
en el año 2007 fue la recupera-
ción de todo el espacio urbano,
que incluía, además de todas
las mejoras en calles y avenidas,
el adecentamiento de todos los
parques y jardines del munici-
pio. Recientemente, han apa-
recido falsas informaciones que
lo único que pretenden es con-
fundir al vecino sobre el mon-
tante económico al que ha
ascendido toda la actuación en
materia de parques y jardines,
muy necesaria y solicitada -esto
también hay que decirlo- por
todos los vecinos. En este sen-
tido, también se ha hecho una
gran inversión en mejorar las
infraestructuras de los parques
sectoriales, mejorando los ca-
minos, los accesos, la ilumina-
ción y el mobiliario urbano.

Nuestra gestión ha seguido
un plan previamente fijado,
que nos ocupaba toda la legis-
latura y que, a día de hoy, está
llegando a su fin. Para todas las
actuaciones, hemos utilizado
dos tipos de recursos: un por-
centaje del contrato demante-
nimiento previsto anualmente
para realizar mejoras y, por

otro lado, partidas del presu-
puesto de inversión.

En el primer semestre del
año 2007 y al mes siguiente de
tomar posesión, adecentamos
los jardines de los sectores Es-
cultores, Pueblos, Descubrido-
res, Músicos, Literatos y
Embarcaciones. Estas actuacio-
nes se hicieron con cargo al
canon de mantenimiento.

A lo largo del año 2008, lle-
vamos a cabo la mejora de los
accesos, la albañilería y la ilu-
minación de los parques de
Pueblos y Escultores, con un
coste de 23.479,80 €. Asimismo,
mejoramos todas las jardineras
del Sector Oficios, plantando
más de 4.000 plantas arbustivas
e instalando una red de riego
por goteo. Esta obra ascendió
a 57.706,55 €. Por último, ajar-
dinamos el talud del parque
del Sector Pueblos y una zona
abandonada contigua al
mismo, por un valor de
34.810,88 €.

El año 2009 lo comenzamos
con la remodelación del par-
que del Sector Foresta, que in-
cluía una parte de obra civil
(pavimentación de caminos y
nueva canalización eléctrica y
luminarias), cuyo importe as-
cendió a 230.142,98 €. Poste-
riormente, se hizo un
ajardinamiento de todo el par-
que, plantando más de 6.000
plantas aromáticas con su red
de riego por goteo, cuyo coste
fue 57.834,65 €. Del mismo
modo, se hizo el ajardina-
miento del acceso sur al muni-
cipio con un coste de 56.143,57

€. Finalmente, se hicieron a lo
largo del año diversos ajardina-
mientos por toda la ciudad,
como es el caso del parque de
la galería comercial El Zoco, las
isletas de la calle Bodonal y
Vado y el bulevar de la Avenida
de la Luz, que tuvieron un
coste de 158.711,29 €.

En el transcurso del pre-
sente año, hemos licitado un
contrato de suministro de ar-
bustiva para todas las jardine-
ras de la Avenida de Viñuelas,
obra que estamos ejecutando
ahora, por un importe de
20.880 €; así como un contrato
de suministro de arbolado para
la Avenida del Parque y el
nuevo bulevar de la Avenida de
Artesanos, que asciende a
18.000 €. Por último, también
estamos remodelando las jardi-
neras de las Travesías del Tor-
nado y de la Brisa, así como el
parque del Residencial El Pinar
y el acceso centro al municipio,
por un importe de 57.727,55 €.

Un capítulo importante es
la automatización de todo el
riego de Tres Cantos. A lo largo
de estos tres años, hemos con-
seguido que todas las praderas
y arbustivas del municipio
estén automatizadas, esto es,
que salvo excepciones, se rie-
gue todo en horario nocturno.
Esta obra ha supuesto un coste
de 82.423,97 €.

He querido dejar para el
final la profunda remodela-
ción del Parque Central que
estamos llevando a cabo a lo
largo de estos años. Voy a
enumerar todas las obras y su

coste que hemos llevado a
cabo en estos años:

Remodelación 1ª fase finan-
ciada por el plan PRISMA de
la Comunidad de Madrid y
que el Ayuntamiento costeó
269.000 €.

Semillado y mejora de todas
las praderas por un importe
de 57.720,05 €.

Plantación de más de 52.000
plantas arbustivas en los talu-
des por un importe de
230.746,24 €.

Ejecución de carril bici con un
coste de 18.000 €.

Remodelación 2ª fase, ejecu-
tándose en la actualidad, por
un importe de 1.586.702,16 €.

Si se suman todos los im-
portes de las obras ejecutadas
a lo largo del municipio ascien-
den a un importe de
797.861,24 €. Asimismo, la pro-
funda remodelación del Par-
que Central va a tener un coste
de 2.162.168,45 €. Por tanto, ci-
fras muy distintas a las difundi-
das recientemente.

Quiero terminar diciendo
que todas estas obras respon-
den a una planificación ex-
haustiva, fijada a principio de
legislatura. Nuestro objetivo es
mejorar la calidad de vida de
nuestros vecinos, así como
hacer de Tres Cantos un muni-
cipio atractivo a la vista de los
vecinos y de los que nos visitan.
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Nuestra gestión en parques y jardines

Javier Juárez
Director Técnico de Obras y Servicios

SEPTIEMBRE
DIA 22 DE SEPTIEMBRE
Visita a la exposición
"TUTANKHAMÓN"
La tumba y sus tesoros.
PRECIO: 10 euros.
Salida de Colmenar
a las 9.00 horas.
Salida del Centro
a las 9.15 horas.

DIA 24 DE SEPTIEMBRE
Fiesta de apertura de curso,
merienda y baile.

OCTUBRE
VIAJE A GALICIA
XAOBEO 2010 - (primer viaje).
PRECIO 270 EUROS.Salida de
Colmenar a las 6,15 horas.Salida
del Centro a las 6.30 horas.
NOTA: DIAS: 28, 29 Y 30
DE SEPTIEMBRE
Y 1, 2, Y 3 DE OCTUBRE
ESTE VIAJE YA ESTA CUBIERTO.

DIAS 17 AL 22 DE OCTUBRE.
(SEGUNDO VIAJE). QUEDAN
POCAS PLAZAS DISPONIBLES.

DIAS 6 AL 16 DE OCTUBRE
VIAJE A TURQUIA.
PRECIO 1.135 EUROS.
Salida de Colmenar
a las 9.00 horas.
Salida del Centro
a las 9.15 horas.

ITINERARIO BASICO:

MADRID/ESTAMBUL/ANKARA/C
APADOCIA/KONYA/PAMUK-
KALE/ KUSADASI/PERGAMO/CA-
NAKKALE/ESTAMBUL/MADRID.

Los FOLLETOS con los datos con-
cretos de este viaje:
Horarios de vuelo. hoteles, al-
muerzos y cenas, excursiones,
visitas monumentales, etc. los
tenemos a disposición de los in-
teresados en la oficina de la
Junta Directiva.
AVISO IMPORTANTE:
LA OFICINA DE LA JUNTA
ESTARA CERRADA EN
EL MES DE AGOSTO.

FELICES VACACIONES

CENTRO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID - TRES CANTOS
ACTIVIDADES PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2010
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A modo de
introducción

Tenemos la convicción de que
existe una estrecha interrelación
entre el fenómeno urbano, el
concepto de Calidad de Vida y la
democracia participativa. Estas
cuestiones se superponen y se re-
troalimentan hasta el punto de
que cada uno de ellos es inexpli-
cable sin la presencia del otro.

El primero de ellos es un viejo
exponente de nuestra civilización
que hay que recuperar, nos refe-
rimos a "la ciudad" como hecho
urbano y humano.

La Calidad de Vida (CV) es un
constructo social, relativamente
reciente, que surge en un marco
de rápidos y continuos cambios
sociales.

La democracia participativa,
de la que luego hablaré, es un
medio para definir la CV, además
de ser un fin en si misma.

Si en la era pre-industrial la
dimensión dominante de la "feli-
cidad" era la seguridad emocio-
nal, y en la era industrial la
dimensión dominante del "bien-
estar" es/era el nivel de rentas,
en los albores del siglo XXI, en
plena sociedad de la informa-
ción, la incorporación del medio
ambiente es una variable que
tiene un gran influjo sobre la ca-
lidad de vida.

Ahora bien, el sujeto articula-
dor de todo esto no es otro más
que el propio ciudadano, partici-
pando y estando integrado en los
procesos que afectan a la ciudad
y a la convivencia, y la capacidad
de éste de acceso a los recursos,
para poder dominar y conducir
conscientemente su propia vida.

De ahí, la necesidad de abor-
dar el análisis de la Calidad de
Vida con estrategias multidiscipli-
nares que reconozcan la comple-
jidad en toda su extensión.

Calidad de Vida
en Tres Cantos

A lo largo de las dos últimas le-
gislaturas municipales se ha venido
repitiendo el tópico de que Tres Can-
tos es una ciudad conmucha calidad
de vida.

Intento con este artículo pro-
fundizar algomás en esta cuestión y
analizar, con espíritu constructivo y
como aportación para la reflexión de
los lectores, si tenemos la ciudad que
queremos, si las mejoras que indu-
dablemente apreciamos en nuestras
calles, plazas o jardines es todo lo
que se puede hacer, y si compartimos
la misma visión de lo que debe ser la
Calidad de Vida.

Pero, ¿qué significa exacta-
mente la CV. en nuestra cotidiani-
dad, en nuestra convivencia? Y sobre
todo, ¿qué tienen que ver los pode-
res públicos en nuestra calidad de
vida?

Hace unas semanas, incluso en el
Senado Brasileño se discutía sobre la
necesidad y oportunidad de incluir
un nuevo derecho en la Constitu-
ción: el derecho a la felicidad. sin
duda, existen dificultades para en-
tender cómo los políticos y la admi-
nistración deben orientar sus
acciones para garantizar la “felici-
dad” individual, y cómo los ciudada-
nos deben organizarse para
reivindicar la eficacia de ese derecho.

Parece que se avanza cada vez
más en entender que el bienestar so-
cial depende de muchas más cosas
que simplemente de determinados
índices de salud, educación y seguri-
dad.

La búsqueda del bienestar, que
guía al ser humano, debe ser tam-
bién una preocupación de la colecti-
vidad. No se trata sólo de respetar y
conservar el medio ambiente, sino
del derecho a la ausencia de deter-
minados factores que perturban
nuestra capacidad de sentirnos a
gusto, de poder disfrutar y ser felices.

Conservar un paisaje es impor-
tante porque nos produce placer
poder contemplar una puesta de sol,
un bosque, una montaña… Pode-
mos ir más allá de la simple econo-
mía del bienestar y exigir la
tranquilidad no sólo como ausencia
de contaminación acústica, o de
unas medidas de seguridad que mu-
chas veces pueden perturbarnos más
que la amenaza de la que parecen
protegernos.

El cuidado y protección del

medio ambiente en nuestra ciudad
es otra de las prioridades que debe-
mos plantearnos. Pongamos algunos
ejemplos: una zona industrial dete-
riorada, con coches que aparcan du-
rante los días laborables en las aceras
e incluso invadiendo los parterres de
los árboles, basura que sólo se limpia
un día a la semana; antenas sin li-
cencia situadas en zonas sensibles a
menos de 100 metros de colegios y
centro de mayores, contaminación
acústica, no sólo de los aviones sino
de algunas empresas – incluida las
ruidosas e inquietantes empresas
que rodean algunos barrios de Tres
Cantos.

La calidad ambiental deberá su-
marse a la calidad cultural), a la del
trasporte frecuente y con circuitos
que acorten tiempos, en la atención
sanitaria, la oferta de programas de
ocio para las distintas edades, un sis-
tema avanzado de recogida de ba-
suras, estrategias que combatan el
desempleo de nuestros jóvenes y
nuestros parados/as de larga dura-
ción, el fomento de las asociaciones
de vecinos y la participación y con-
cienciación ciudadana.

Sólo he dado algunas pinceladas
sobre las dimensiones de la calidad
de vida en la ciudad, pero no quiero
terminar el artículo sin hacer refe-
rencia a la esencia de la definición de
calidad de vida: “la satisfacción de
las necesidades humanas”, porque
hay en nuestra ciudad un número
importante de personas que no ven
satisfechas sus necesidades básicas y
que ante los demás aparecen como
invisibles porque sufren su necesidad
en soledad, como por ejemplo: las
personas mayores que necesitan
ayuda a domicilio o una plaza de re-
sidencia y reciben el “no hay” por
respuesta o las personas con disca-
pacidad con problemáticas persona-
les aún sin resolver y limitaciones
tanto en su actividad como en su
participación social..

Por todo ello, la elaboración de
unos indicadores que nos permitan
objetivar en cierta medida nuestra
calidad de vida, resulta fundamental
para ser capaces de evaluar las con-
diciones que deseamos y que debe-
mos pactar para poder desarrollar
nuestro derecho a la felicidad. Ade-
más estos criterios e indicadores
deben surgir de las opiniones reca-
badas a los ciudadanos, del contacto
con ellos, a nivel de barrio, a nivel de
portal, en el plano personal y con
mecanismos estables y formales de

participación ciudadana, donde
todos nos sintamos dueños y corres-
ponsables de nuestra ciudad y de
nuestro progreso.

Si queremos mantener o acre-
centar el valor social de nuestras ciu-
dades, es necesario construir una
cultura de la intervención en la que
se retomen los valores globales que
hicieron de los ciudadanos los pri-
meros hombres libres. Construyendo
una ciudad capaz de sostener un
nuevo pacto urbano que tome como
eje la calidad de vida, entendida
como un constructo que aúna parti-
cipación, seguridad y responsabili-
dad social, sobre un espacio urbano
con calidad ambiental.

Permítanme formular una pre-
gunta para contrastar los distintos
conceptos de calidad de vida que a
veces manejamos, sin haber consul-
tado al destinatario de un supuesto
beneficio:

¿Se ha preguntado a los vecinos
de Soto de Viñuelas, que tienen
frente a su vivienda postes con cables
de alta tensión si preferían que se so-
terraran estos o que les construyeran
un carril bici, que por cierto va a dis-
currir al lado de estos postes?.

Vivir para ver....., pero también
para analizar con sentido crítico.
constructivo y ciudadano, cómo
poder vivir más satisfecho de
acuerdo con nuestras necesidades y
expectativas.

Conclusión
fundamental

Como en todos los “conceptos-
horizonte”, y la propia democracia
participativa es uno de ellos, traba-
jar hacia ese objetivo nunca garan-
tiza alcanzarlo, simplemente ir
acercándonos progresivamente
hacia algo que se aleja conforme ca-
minamos.

Se hace imprescindible moverse,
avanzar, y cambiar. Desde esta óp-
tica debemos hacer un ejercicio de
reflexión en torno a lo que aún po-
demos, debemos y queremos hacer
como ciudadanos de Tres Cantos.
Debemos pensar si nos conforma-
mos con lo aparente o vamos a un
planteamiento más profundo de
trasformación y mejora de la reali-
dad en la que vivimos. Los lectores
tienen este periódico, este artículo
y el futuro en sus manos. Tienen la
posibilidad de decidir sobre cuál es
el modelo de calidad de vida al que
aspiran.

¿Entendemos todos lo mismo por calidad de vida en Tres Cantos?

Ana Vicente Cintero
Concejala PSOE Ayuntamiento de Tres Cantos
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Tres Cantos, 1 de julio 2010.
El GrupoMunicipal Socialista
informó la semana pasada
que el gasto en parques y
jardines durante el mandato
de Folgado ha ascendido a
7,5 millones de euros (1.240
millones de las antiguas pe-
setas). A raíz de esta nota de
prensa nos han sorprendido
varias cosas:

1.- La réplica a nuestra infor-
mación, hasta ahora, pro-
viene del PP de Tres Cantos,
no del propio Equipo de Go-
bierno que es el responsable
de las distintas actuaciones
que se han acometido que es
quién, en todo caso, debe de
contestar.

2.- Entre el PP tricantino y el
Equipo de Gobierno no debe
de existir una información
fluida y rigurosa, ya que la
cantidad que especifica el
partido popular en la nota
de prensa supone casi la
mitad del coste real efec-
tuado, como así consta en las
facturas y las juntas de go-
bierno del propio ayunta-
miento.

3.- La información que nues-
tro grupo ha presentado se

corresponde con la docu-
mentación del ayunta-
miento, donde el coste
desde agosto 2007 hasta
junio de 2010 asciende a: Li-
cuas, 6.777.666,36 incluido
el mantenimiento y otras ac-
tuaciones. Otros conceptos
han sido: remodelaciones,
plantaciones, instalación de
talanqueras, plantas y flores,
tutores, ajardinamientos,
etc., trabajos realizados por
distintas empresas, con lo
que el total alcanza los 7,5
millones.
Además en el Parque Central
se realizó una remodelación
con el Plan Prisma de
639.657,28€ y en estos mo-
mentos se está ejecutando
otra actuación con un coste
de 1.586.702€ que unido a
otras obras puntuales reali-
zadas en esta localización,
asciende a 3 millones de
euros.

4.- Es curioso que en la nota
de prensa del PP de Tres Can-
tos sólo dirima sobre las can-
tidades y no de una
explicación convincente de la
idoneidad de su actuación
sobretodo en el ámbito me-
dioambiental, ya que los par-
ques y jardines tienen una
relación directa con esta
área.

Es obvio que cualquier
equipo de gobierno toma
decisiones y que las actuacio-

nes que realiza provocan vi-
siones distintas en la ciuda-
danía, como también es
obvio que los grupos de la
oposición exponen sus opi-
niones y sus propuestas con
respecto a las decisiones de
los gobiernos. En este caso el
grupo socialista entiende que
el gasto efectuado por el
equipo de gobierno es exce-
sivo y que el tratamiento en
los parques y jardines de la
ciudad conlleva un abuso de
plantaciones inadecuadas
que requieren, en estos mo-
mentos, la utilización de
agua potable para el riego y
unmayor mantenimiento. De
hecho, desde junio de 2008 se
ha tenido que ampliar men-
sualmente en 11.762,77€ el
contrato de mantenimiento
de las zonas verdes, un man-
tenimiento que en los espa-
cios de plantaciones de
césped y flores se hace de
forma continuada quedando
totalmente relegados otros
lugares de la ciudad.
El GrupoMunicipal Socialista
apuesta por una ciudad que
mantenga un equilibrio sos-
tenible tanto desde el punto
de vista económico como
medioambiental. Se puede
conseguir con plantaciones
autóctonas de la zona que
requieren un menor mante-
nimiento y coste sin menos-
cabar la estética de la
ciudad. Hay que priorizar la
sostenibilidad en las dos ver-

tientes: económica y me-
dioambiental.

5.- En la misma nota de
prensa también es curioso
comprobar como el partido
del gobierno, PP, hace oposi-
ción a la oposición. Por el
contrario el GrupoMunicipal
Socialista seguirá actuando
como venimos haciendo, de-
nunciando todas aquellas ac-
tuaciones y decisiones que
realiza el Equipo de Go-
bierno y que a nuestro en-
tender no son adecuadas
para los intereses de los veci-
nos y de la ciudad, y lo se-
guiremos haciendo con rigor
y con propuestas que atien-
den al proyecto en el que
creemos. También, como
somos consecuentes y anali-
zamos las decisiones del go-
bierno con ecuanimidad, en
más de una ocasión le hemos
felicitado por actuaciones
que entendíamos eran posi-
tivas y lo seguiremos ha-
ciendo.
Finalmente, dado que ya nos
encontramos en época esti-
val y que no habrá un nuevo
número de esta revista hasta
septiembre, aprovecho la
oportunidad para desear a
los vecinos de Tres Cantos
que disfruten de estos meses
vacacionales y que a la
vuelta nos volvamos a reen-
contrar. El Grupo Municipal
Socialista está a disposición
de los vecinos de la ciudad.

El PP desconoce los gastos del gobierno
El Equipo de Gobierno se escuda en el PP tricantino
para responder al Grupo Municipal Socialista

Lydia Martínez
Portavoz PSOE Ayuntamiento de Tres Cantos
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1.- Tengo la convicción personal tras 37
años como economista de que el pilar básico
del desarrollo consiste en la creación de un
ambiente propicio para fomentar el afán de
emprender y favorecer las iniciativas creado-
ras de personas y entidades. La prosperidad no
está ligada a la abundancia de recursos natu-
rales ni al protagonismo presupuestario o em-
presarial excesivo de los sectores públicos. Lo
que convierte a la política en un arte consiste
en lograr que el sector público y el privado se
potencien mutuamente sin rivalizar en el es-
pacio financiero ni neutralizarse en la toma de
iniciativas.

2.- La enorme crisis económico / financiera
/ inmobiliaria internacional que vivimos desde
hace ya más de dos años está obligando a los
gobiernos a definir sus estrategias para la re-
cuperación de la actividad y del empleo. Los
países europeos se decantan con contunden-
cia por la reducción del déficit mediante el re-
corte del gasto público. En España, el
Presidente del Gobierno, en abierta contra-
dicción con su proclamada ideología, ha de-
jado clara la necesidad de reducir gasto
(salario funcionarios, pensiones, prestaciones
por hijo nacido…), eso sí, una vez que se lo
han impuesto los mercados.

Más déficit y gasto público no significa
más actividad sino más desconfianza de los
mercados, elevados tipos de interés y menos
crédito para las empresas. Por ello, en 1996,
con el 23% de paro, recortamos el gasto pú-
blico en 200 mil millones de pesetas e hicimos
fuertes ajustes en el presupuesto de 1997, in-
cluida la congelación salarial de los funciona-
rios, algo que Zapatero nos ha echado en cara
hasta hace poco.

3.- Las familias están ahorrando amarchas
forzadas y las empresas quieren reducir el apa-
lancamiento financiero antes de embarcarse
en nuevas aventuras inversoras. En ese con-
texto, es cierto que la contención del gasto y
déficit público, necesaria y exigida por los mer-
cados, contribuye también al enfriamiento
económico. Por ello, el FMI en su último in-
forme sobre España del 24 de mayo, nos dice
que nuestro crecimiento será débil y frágil,
entre el 1,5% y el 2%, tasa insatisfactoria por-
que la creación de empleo va a ser nula. ¿Se
puede hacer algo para que esto no sea así y se
devuelva la confianza empresarial?

4.- Lo primero que hay que hacer es adop-
tar una serie de medidas para recuperar la
competitividad perdida, es decir, para ganar
cuota de mercado. No es sostenible que nues-
tro déficit de la balanza por cuenta corriente
sea superior al 4% del PIB, a pesar de estar la
economía estancada. Esa es la diferencia ne-
gativa entre la actividad y el empleo que nos-
otros contribuimos a crear fuera con nuestras
importaciones y el empuje para nuestras em-
presas que representan nuestras exportacio-
nes, muy inferiores. ¿Cómo se financia esa
diferencia? Endeudándonos fuera para com-
prar bienes y servicios y crear empleo en

aquellos países que nos prestan el dinero. La
consecuencia es la elevación del riesgo sobe-
rano y el consiguiente incremento de interés
por el que se nos presta.

5.- Esta sangría sólo se corta con refor-
mas estructurales para ganar competitividad,
es decir para exportar más e importar menos,
mejorando para ello la relación precio-cali-
dad de nuestros bienes y servicios. Las líneas
de reforma las planteó con claridad Rajoy el
pasado 25 de junio, las mismas que reco-
mienda la OCDE y el FMI.

6.- En primer lugar, se ha hablado de
cambiar el modelo del ladrillo por otro ba-
sado en la economía del conocimiento y de
la alta tecnología. Esto obliga a reformar el
sistema educativo ya que el 30% de los jóve-
nes no terminan sus estudios. Hay que recu-
perar con urgencia valores como el esfuerzo,
la disciplina, el reconocimiento al profesor
como autoridad pública y el derecho de los
padres a elegir el tipo de educación para sus
hijos.

7.- En segundo lugar, es imperiosa y ur-
gente la reforma del mercado de trabajo. La
que se acaba de plantear es confusa, incom-
pleta, propensa a la ligitiosidad y por tanto
inservible. Tres cuestiones resultan indispen-
sables:

- Descentralización de la negociación co-
lectiva para acercar las retribuciones a las
condiciones de la empresa y a la productivi-
dad del trabajador.

- La formación profesional debe ser ge-
neralizada, permanente y de calidad. Es in-
sostenible que el 84% de los parados no
realicen ningún tipo de formación y que solo
el 8,1% de las empresas ofrezcan formación
a sus trabajadores.

- Regulación clara, sencilla y aplicable de
la extinción de los contratos.

8.- En la energía tenemos otro talón de
Aquiles para la competitividad de la economía
y la confianza empresarial. Nuestra depen-
dencia exterior es cerca de 30 puntos superior
a la media comunitaria (80% frente al 50%).
En los últimos años hemos hecho una decidida
apuesta por las renovables, pero incremen-
tando la inseguridad regulatoria y asustando
a los mercados, lo que está suponiendo un ex-
cesivo encarecimiento de los costes. El reciente
pacto de los dos grandes partidos para no
subir las tarifas el 4% previsto por el gobierno
aliviará a empresas y ciudadanos pero está po-
niendo muy nerviosos a los mercados empeo-
rando todavía más la imagen de España hasta
que no se concrete la nueva política energé-
tica. Los nuevos planteamientos deben afec-
tar a todas las tecnologías, desde la nuclear a
las renovables y a aspectos regulatorios que
garanticen los 3 objetivos de seguridad, com-
petitividad y sostenibilidad.

9.- Se cometerá un grave error si se suben
algunos impuestos o se inventan otros nuevos
ya que afectará negativamente al ahorro, a la
inversión y por tanto al empleo. Perderemos
competitividad y al final se recaudará menos.
En realidad, lo que hay que hacer es bajar al-
gunos impuestos, dos de ellos claramente: el
impuesto de sociedades y las cuotas empresa-
riales a la Seguridad Social. También, como ha
afirmado Rajoy recientemente, habría que
plantear un IVA superreducido para las activi-
dades turísticas.

10- En general, hay que recuperar una cul-
tura más favorable a la empresa y a la acción
de emprender. Ello significa que hay que re-
plantear el papel de las administraciones. Nos
hemos dado un país muy descentralizado y
esto no es malo necesariamente. El peligro
está en agrandar la administración y hacerla
más complicada para el ciudadano. Por ello se
habla mucho de la clarificación competencial
de las administraciones, de la segunda des-
centralización y de limitar incluso constitucio-
nalmente (como en Alemania) la capacidad de
generar déficits y deudas por las administra-
ciones públicas.

España ha demostrado una capacidad no-
table para dar una imagen de poca solvencia
y credibilidad en algunos períodos. Este sin
duda es uno de ellos y también lo fue a fina-
les de los 80 y comienzos de los 90, pero tam-
bién ha demostrado ser un país dinámico y
serio que ha sabido afrontar momentos muy
delicados. De hecho somos la novena poten-
cia industrial del mundo y disponemos de un
tejido empresarial envidiable en varios secto-
res: turismo, alta tecnología, biotecnología, te-
lecomunicaciones, procesos informáticos,
alimentación, construcción e ingeniería, entre
otros.

Nuestro progreso va a depender de nos-
otros. Yo creo en la capacidad de emprender
de los españoles. Ojalá tengamos gobiernos
que pongan las piezas en su sitio para fomen-
tar la confianza empresarial.

Bases para la confianza empresarial

José Folgado, Alcalde de Tres Cantos
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Muchos son los motivos por
los que debemos estar de enho-
rabuena ahora que finaliza la
temporada deportiva 2009-2010.
Entre ellos…

La Pista de Atletismo: El pa-
sado mes de junio todos los tri-
cantinos pudimos disfrutar de la
inauguración de una nueva ins-
talación deportiva en Tres Can-
tos, la Pista de Atletismo.
Nuestro objetivo en todo mo-
mento ha sido terminar en las
mejores condiciones posibles
una instalación que, cuando lle-
gamos al Ayuntamiento, se en-
contraba parada y a medias ya
que del proyecto inicial se ha-
bían eliminado partidas que,
desde nuestro punto de vista,
eran imprescindibles para el
buen funcionamiento de una
instalación deportiva. Entre
ellas, y por destacar las más im-
portantes, se había eliminado la
iluminación exterior de la pista
(a partir de las 18 horas no se
podría utilizar la instalación por
falta de luz natural), la cubierta
de la grada (tanto el graderío
de los espectadores como las ca-
lles interiores de entrenamiento
quedarían al descubierto) y el
cerramiento perimetral de la
instalación completa (quedando
abierta y expuesta a posibles
actos vandálicos por no poderse
controlar el acceso a la misma).
A estas tres partidas se sumaron
otras muchas más para lograr
que la Pista de Atletismo de Tres
Cantos fuese un referente en la
Comunidad de Madrid, y tras las
conversaciones mantenidas con
la Federación Madrileña de
Atletismo, esto es precisamente
lo que nos han transmitido (fe-
deración con la que trabajamos
para su homologación y poste-
rior firma de Convenio para ce-
lebrar pruebas de todos los
niveles). Ahora es el momento

de disfrutarla y promover activi-
dades para que todos los trican-
tinos puedan acceder a ella. La
primera decisión ha sido que
todos los vecinos que posean el
carné de Deportes (actualmente
11.000 vecinos) puedan correr
allí de forma gratuita. Otro ob-
jetivo será el promover activida-
des en los colegios e institutos
para que desarrollen Unidades
Didácticas en la pista también
de forma gratuita.

II Fiesta del Deporte: Por se-
gundo año consecutivo y con
motivo del final de curso se ce-
lebró durante el sábado 5 y do-
mingo 6 de junio una fiesta con
un único objetivo, pasarlo bien
disfrutando del Deporte. Tuvi-
mos la competición EDUCUP
2010 con partidos de fútbol,
voley, basket y balonmano 3x3;
los juegos en los hinchables y
castillos gigantes; las exhibicio-
nes de todo tipo, incluido el pri-
mer partido de rugby con el que
nos deleitaron los jóvenes y ve-
teranos del club tricantino; las
pruebas libres y master class de
jumping, aerobic o kick bo-
xing,… y como colofón, la pae-
lla gigante que remató la fiesta.
Enhorabuena a todos los parti-
cipantes porque una vez más (a
pesar del calor) demostrasteis
que Tres Cantos es un municipio
de lo más deportivo. Fue espec-
tacular veros disfrutar en fami-
lia durante todo el fin de
semana. Como concejal de Ju-
ventud y Deportes terminar el

curso de esta forma me llenó de
satisfacción.

Otro motivo por el que hay
que estar de enhorabuena es la
“Clausura de los Juegos Depor-
tivos Municipales y Escolares”,
tanto de menores como de ma-
yores y no sólo de fútbol sala,
sino también de baloncesto, ba-
lonmano, hockey o fútbol 7. Fe-
licidades a todos los
participantes y, como no, a los
propios organizadores. Es una
suerte ver como año tras año se
van ampliando las competicio-
nes y las modalidades donde los
tricantinos puedan disfrutar del
deporte sin moverse de Tres
Cantos durante todo el año. La
demanda de los tricantinos es
tan alta que por primera vez
hemos tenido que dejar equipos
fuera de alguna competición
por completarse el cupo má-
ximo. Os adelanto que el curso
que viene, como novedad, el
Tenis de Mesa viene pisando
fuerte.

El “Final de temporada para
los Equipos Federados” también
es causa por la que estar de en-
horabuena, fomentando desde
el Ayuntamiento la práctica del
Deporte Base con Ayudas eco-
nómicas a más de 2.000 depor-
tistas federados de todas las
especialidades y categorías de-
portivas. Excelente labor la de
todos los clubes deportivos de
Tres Cantos; quiero transmitirles
mi felicitación a sus presidentes
y equipos técnicos. Ahora a des-

cansar y reponer fuerzas para la
próxima temporada.

Por último, y al encontrarnos
en pleno verano, estamos inmer-
sos en la nueva “Campaña de Ve-
rano 2010”, que se inició el
pasado sábado 5 de junio, con el
acceso gratuito a las piscinas du-
rante todo el día para los vecinos
tricantinos. También el día 23 de
junio hubo acceso gratuito para
todos los escolares para celebrar
el final del cole. Las piscinas de
verano permanecerán abiertas
hasta el próximo domingo 5 de
septiembre. Y debido a la exce-
lente acogida que tuvo el verano
pasado se mantiene el “Abono
Campaña de Verano”, ya que,
por un precio reducido te per-
mite acceder a las piscinas exte-
riores todas las veces que quieras
durante los tres meses de verano.
Además, os recuerdo que los
usuarios con carné de deportes
podrán acceder a las piscinas de
forma gratuita desde las 19 horas
y hasta el cierre de las mismas.

Lo dicho, ENHORABUENA a
todos y a disfrutar de unas me-
recidas vacaciones de verano.
No dejéis de poneros en con-
tacto directo conmigo para lo
que deseéis, llamando al Ayun-
tamiento o a través de mi co-
rreo electrónico:
valentin.panojo@tres-cantos.org.

Un saludo,

Valentín Panojo Gutiérrez
Concejal de Juventud yDeportes

Valentín Panojo
Concejal de Juventud y Deportes

Enhorabuena a todos



hora si que terminó la temporada.
Con las elecciones municipales en el
horizonte marcando el futuro más
que nunca, ha finalizado una tem-
porada caracterizada por la consoli-

dación de las políticas deportivas destructivas.
En una campaña en la que la participación

ha sido la más baja de los últimos diez años,
tanto en escuelas municipales como en ligas so-
ciales, así como en actividades puntuales, salvo
el día de la bicicleta que siempre tiene un gran
seguimiento en la ciudad, sólo algunas obras
han salvado la actividad deportiva, y es preci-
samente ese capítulo el que vamos a analizar
de manera más estrecha.

La obra del mandato era la conversión de
la piscina de Islas de descubierta a cubierta.
Con una inversión cercana a los dos millones
de euros se está convirtiendo en el paradigma
de las políticas populares. La privatización en
la gestión por primera vez en la ciudad está
haciendo que una instalación terminada hace
varios meses aún no se haya inaugurado y por
segundo año consecutivo los vecinos de la
zona de Islas estarán sin piscina, cubierta o
descubierta.

La decisión de privatizar o no, no es una
cuestión baladí y tampoco es una cuestión ide-
ológica en los momentos actuales. Significa
algo más, otro paso más en la destrucción del
deporte como símbolo en Tres Cantos.

No tenemos población ni necesidad para
una segunda piscina cubierta pública, por eso
esta será privada porque ni hay dinero muni-
cipal para poder mantenerla, ni demanda es-
table para rentabilizarla ni siquiera
socialmente, sólo se quiere un escaparate más
de ocio que de deporte.

Estaremos atentos a los movimientos para

la adjudicación del Sr. Chuan, puesto que los
pliegos que servirán de base para la adjudica-
ción han salido de sus manos y sus pasos están
siendo de no dar “puntadas sin hilo”. Por
ahora el pliego va con retraso por no saber
quien se va a atrever a informar las ofertas que
se presenten, todo apunta a que debería ser el
Gerente del extinto PDM, pero…, en cualquier
caso no es muy normal ver una piscina en ve-
rano sin agua, muy bonita, pero sin actividad,
todo en la línea de rentabilizar políticamente
los espacios, no en beneficio de los vecinos
sino en beneficio del gobierno y su manipula-
ción informativa.

Junto a la piscina cubierta, por fin, tras
más de tres años de retraso se inauguró la
pista de Atletismo Gabriel Parellada. En un
acto político, con el Vicepresidente Granados,
el mismo que vino a poner la primera piedra
allá por el 2006, al que no fueron invitados ni
los clubes ni los vecinos, al fin vio la luz.

Con un presupuesto casi al doble del ini-
cial y con más problemas de la cuenta, al fin
tenemos pista de atletismo. Ahora sólo falta
saber como se quiere gestionar.

Parece ser que va a ser el centro del club
de rugby, que tendrá su escuela y partidos ofi-
ciales en su cancha central, bien estará, pero
en la pugna también está el atletismo y el
grupo Oasis a la espera de poder tener el con-
trol de la instalación. No sabemos cual va a ser
la prioridad, lo que si sabemos es que una pista
de atletismo debe ser una instalación de uso
masivo para los vecinos y vecinas porque de lo
contrario, si se piensa en competiciones y cosas
menores, la ruina social y económica está ase-
gurada, unidos a los problemas constructivos
que no se han corregido, pero abrir, había que
abrir…

Estamos seguros que ni nuestro Concejal
ni su gobierno tienen la menor idea de lo que
hacer con esta instalación porque ni la que-
rían, ni la necesitan y para más INRI, no es de
las instalaciones de las que se puede sacar un
rédito político rápido, para eso hay que saber
porque Tres Cantos tiene una pista de atle-
tismo y que se pretendía con ella.

En lo estrictamente deportivo, la fusión
del fútbol abre la enésima tentativa de que
se acaben los conflictos. El “Parra Team”
vuelve a la carga con el uso del campo A de
Foresta, erigiéndose como el primer equipo
de la ciudad, iniciando su andadura como afi-
liado de APTC, en la pesca de “votos fáciles”.
Veremos si es así o no.

El Hockey sigue su denodada lucha por
encontrar como dar respuesta a sus cada vez
más asiduos. Las opciones se le acaban, pero
siguen enconados en ver la luz tras el túnel.
Esa si que es una cuestión a resolver por
nuestros gobernantes, pero no parece que lo
vayan a acometer en breve y el tiempo pasa.
Los resultados siguen siendo espectaculares
y pocas veces con tan pocos mimbres se ha
conseguido un rendimiento tan exagerado.

Mientras tanto el edil de deportes saca
pecho porque no va a ser condenado por los
tribunales a causa de sus acciones en la jor-
nada preelectoral de hace meses para las eu-
ropeas y para celebrarlo ha invitado a cenar
a los clubes hace breves fechas… ha llegado
el momento de congraciarse y de envai-
narse los malos modos… está claro que las
elecciones están ya muy cerca y el encar-
gado de deportes es el concejal más vitupe-
rado… Veremos si tiene tiempo de lavar su
imagen, pero ante todo, no sin llevarse todo
por delante.
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OBRAS INFRUCTUOSAS Y CAE LA PARTICIPACIÓN

Así, pensamos...

A

Campeona
Lidia Abad Escribano
La atleta Tricantina del Club
Grupo Oasis sigue subiendo al
Podium, competición tras com-
petición Lidia va demostrando
las capacidades que tiene está
joven para la practica del atle-
tismo, en el Campeonato de
Madrid seproclamadobleCam-
peonaen los 220metros vallas y
los 500metros lisos donde con-
sigue el mejor tiempo de Es-
paña en la categoría infantil
(con 1’17’’24) posteriormente
represento a la Federación de
Madrid en el Campeonato de
Inter-comunidades quedando
Campeona y demostrando que
es la mejor de España en este
momento. Animo Lidia y sigue
con el atletismo y los estudios.

XIX Milla Ciudad de Tres Cantos
Diez y ocho Millas (18 años)

se celebraron en Tres Cantos, en
versión asfalto urbano. El día 13
de junio de este año se celebró
en la nueva Pista de Atletismo la
XIX Milla, la primera que se rea-
liza en pista aire libre en la Co-
munidad de Madrid, la
competición se programó para el
ámbito local, aunque atletas de
otros clubs participaron en el
evento. Fueron 214 atletas los
que inauguraron esta tan dese-
ada instalación a pesar de no
estar homologada aun por la Fe-
deración correspondiente. La sa-
tisfacción de los atletas tanto
pequeños como mayores fue po-
sitiva. Los colegios de nuestro

municipio aportaron 176 niños,
lo que demuestra el interés por
este deporte.

El Club de Atletismo Grupo
Oasis fue el que planifico y orga-

nizo está primera competición y
donde espera seguir organizando
eventos que vayan consiguiendo la
alta calificación en organización,
competitividad y tecnificación.
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10 de junio de 2009; El alcalde de
Tres Cantos, José Folgado, y el consejero de
Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Gra-
nados, inauguraron oficialmente la pista de
atletismo de Tres Cantos, junto con otros
miembros de la corporación local. También
fueron invitados los padres del joven esquia-
dor tricantino Gabriel Parellada, en cuya me-
moria el complejo deportivo lleva su nombre.
El acto de inauguración se convirtió en un
acto multitudinario y festivo, al coincidir con
la celebración de una nueva jornada de las
Miniolimpiadas, en la que estaban partici-
pando 600 escolares de centros educativos de
Tres Cantos.
Durante la visita, Folgado quiso agradecer es-
pecialmente la colaboración de la Comuni-
dad de Madrid, que ha financiado parte de
las instalaciones a través del Plan PRISMA. En
total, la inversión asciende a 5,2 millones de
euros. “Para nosotros es un día importante
porque, después de mucho trabajo y supera-
dos varios contratiempos, podemos ya dis-
frutar de un complejo moderno, de primer
nivel, a la altura de las necesidades de unmu-
nicipio joven y deportista como Tres Cantos”,
declaró el alcalde.

Por su parte, Granados semostró convencido
de que “este centro se va a convertir, sin
duda, en un referente del deporte en la Co-
munidad de Madrid y refuerza también esta
seña de identidad que tiene ya Tres Cantos
como sello de calidad de vida en toda la Co-
munidad".
El edificio inaugurado, anexo al polidepor-
tivo municipal de La Luz, consta de una pista
de atletismo de ocho calles, con sus corres-
pondientes vestuarios, botiquín-enfermería,
zona de paso y graderío para 944 especta-
dores. Además, en el anillo de la pista se ha
instalado un campo multiusos de césped. El
aforo máximo del edificio cubierto, que in-
cluye los vestuarios y una sala de muscula-
ción, es de un total de 263 personas.

Fases de construcción
Antes de llegar a este acto de inauguración,
la construcción de la pista de atletismo ha pa-
sado por varias fases desde que el actual
Equipo de Gobierno se comprometiera,
cuando tomó posesión en junio de 2007, a
concluir una importante infraestructura, que
heredó inacabada y cuyo proyecto no había
previsto la dotación de elementos necesarios

para convertirse en una instalación moderna
y con los máximos estándares de calidad.
Esta situación supuso que se alargaran los
plazos de ejecución y que aumentara el pre-
supuesto inicialmente previsto, que ascendía
a 3,9 millones de euros.
Como consecuencia del trabajo realizado en
estos últimos tres años, la pista cuenta ahora
conmejoras importantes como una cubierta,
asientos en las gradas, el alumbrado, la me-
gafonía, cámaras, red wifi, vestuarios, seña-
lética, cerramiento perimetral, grupo
electrógeno, placas solares y fotovoltaicas…
además del equipamiento deportivo propio
de una pista de atletismo (vallas, conos, etc.)
convirtiendo a este complejo deportivo en
un referente en la Comunidad de Madrid.
Para el concejal de Deportes, Valentín Pa-
nojo, “con el acto de hoy damos por cum-
plido felizmente nuestro compromiso” e
insistió en que “las nuevas instalaciones no
servirán sólo a unos cuantos deportistas, sino
que estarán al servicio de todos los jóvenes
del municipio, fomentando además todo
tipo de modalidades deportivas, como el
propio atletismo o el rugby”.

Cientos de escolares participan en la inauguración
de la pista de atletismo ‘Gabriel Parellada’

Redacción



Bole t ín Tr ican t ino20 Número 186 - Julio y Agosto 2010 D E P O R T E S20

BALONCESTO

Pregunta: Presidente, qué balance hace de la
temporada recién finalizada.
Respuesta: La temporada en términos deporti-
vos podemos decir que ha sido buena y en tér-
minos sociales o de convivencia todavía mejor. Si
nos centramos en los resultados deportivos, lo
más destacado ha sido la trayectoria de los dos
equipos preinfantiles, el masculino y el feme-
nino, que han quedado entre los cuatro mejores
de la Comunidad de Madrid.

P. Y entre los equipos de mayores…?
R.: No hemos estado tan arriba. Pero hay varios
equipos que han hecho una buena temporada. El
más destacado ha sido el Sub 21, que ha llegado al
Play-off. También el Senior femenino y el Junior
han competido a un buen nivel en sus respectivas
categorías. Por otra parte, también hay que desta-
car que dentro de nuestros 31 equipos federados,
hemos competido por primera vez en la historia
del Club en la categoría nacional masculina.

P. En el marco de la Comunidad de Madrid, ¿qué
posición ocupa el Club de Baloncesto Tres Cantos?.
R.: Creo que estoy en lo cierto si digo que el Club
de baloncesto Tres Cantos es probablemente el
club que más jugadores reúne de toda la Comu-
nidad Autónoma. Si sumamos los jugadores de
los equipos federados, los pertenecientes a la es-
cuela de formación municipal y los que se agru-
pan dentro del programa escolar en los colegios,
el número de jugadores se acerca a los 600.

P.: ¿Y cuál es el principal reto de un club con
tanta actividad?
R.: El reto es permanente, diario. Piense que
cada semana hay que organizar más de un cen-
tenar de entrenamientos y más de 30 partidos
de competición, dentro y fuera de Tres Cantos.
Esto implica un trabajo constante de toda la juna
directiva y sobre todo de los entrenadores. El tra-

bajo con los más pequeños, alevines y benjami-
nes, resulta crucial.

P. ¿Le dan mucha importancia al trabajo de ini-
ciación en la escuela municipal y en los colegios?
R.: Para el Club de Baloncesto Tres Cantos, el tra-
bajo de iniciación en los colegios resulta priorita-
rio; podemos decir que su principal objetivo. De
hecho contamos con uno de nuestros mejores en-
trenadores, con Efrén Blasco, que está dedicado
a desarrollar un programa técnico tanto en las
escuelas municipales como en los centros educa-
tivos en los que el Club imparte sus enseñanzas.

P.: Presidente, un Club con tanta actividad nece-
sita de las ayudas de las instituciones… Estoy
pensando en la Federación de baloncesto de Ma-
drid, pero también necesita el apoyo de las ins-
tituciones locales, en especial del ayuntamiento
¿Cómo es esta relación?
R.: Un club de base como el nuestro necesita el
apoyo de mucha gente, empezando por los pa-
dres. Y por supuesto, también del ayuntamiento.
Al respecto, le puedo decir que durante toda la
temporada el entendimiento, a través de su con-
cejal Valentín Panojo, ha sido bueno y correcto.
Hemos contado con su apoyo tanto en los cam-
pus de verano e invierno, como en el desarrollo
del Torneo Preinfantil, considerado el más impor-
tante de España de su categoría. El ayuntamiento
ha reconocido nuestro esfuerzo y tengo la certeza
de que este es uno de los eventos importantes del
calendario deportivo tricantino. Es más, me han
hecho llegar que contaremos con su apoyo insti-
tucional y económico para próximas ediciones.

P. En relación con lo que dice, ¿qué significado tiene
para el Club el Torneo preinfantil Pablo Barbadillo?
R.: El Torneo Preinfantil es un referente muy es-
pecial, una seña de identidad del Club, pues se ha
convertido ya en un clásico del Baloncesto can-
tera español y tiene un gran prestigio. Gracias a
este Torneo estamos en el punto demira de todos
los equipos de gran nivel, los mejores de España.
Además, y como añadido, hemos puesto en el
mapa geográfico baloncestístico a Tres Cantos.
Esto es algo que va más allá del aspecto depor-
tivo y que consideramos que tiene gran impor-
tancia para la proyección de nuestra ciudad.

P. Presidente, como suponemos que no todo son
bondades, díganos, ¿hay algún punto flaco?.
¿Qué necesidades tiene sin cubrir el Club de Ba-
loncesto?

R.: Quizá la mayor carencia está en las instalacio-
nes para partidos y entrenamientos. Por la canti-
dad de equipos y de jugadores que antes he
mencionado, necesitamos más canchas. En el día
a día, tenemos dificultades. Para la temporada
que viene contamos, en principio y como mí-
nimo, con las mismas instalaciones de esta tem-
porada: el polideportivo de La Luz y el
Cervantes, además del colegio Pinosierra, que
nos ceden amablemente para los entrenamien-
tos de algunos equipos. Entiendo que esta ca-
rencia de instalaciones es una de las asignaturas
pendientes. El contar con nuevas canchas y es-
pacios adecuados nos vendría muy bien al ba-
loncesto y al resto de los equipos de sala, como
el balonmano y vóley, que también tienen un
gran desarrollo.

P.: Sepa usted que desde estas mismas páginas
hemos insistido desde hace años en esta caren-
cia. Incluso hemos dado pistas de cómo se
puede ampliar el número de canchas, pues hay
instalaciones en la ciudad que pueden ser reha-
bilitadas para ello con un coste muy bajo.
R.: Es cierto, es una vieja reivindicación. El nú-
mero de practicantes de baloncesto ha crecido
mucho en los últimos años y hay que dar una res-
puesta. Pero yo tengo confianza en que este
problema se va a solucionar pronto, me consta.
Nos han informado que se hará un polideportivo
en el colegio Ciudad de Nejapa y confiamos en
que será lo antes posible. Aunque también po-
dría haber otras opciones, como acondicionar y
techar la pista del Laura Oter. De esta manera se
podría optimizar más el espacio de lo que se
hace ahora, utilizándolo tanto para entrena-
mientos como para partidos federados durante
todo el año.

P. Presidente, sólo tenemos espacio para un
apunte rápido. ¿con qué quiere terminar la en-
trevista?
R.: Yo quiero terminar refiriéndome a algo que
puede ser muy importante no sólo para el ba-
loncesto. Y es que a nivel económico sería pri-
mordial para el desarrollo del deporte en Tres
Cantos, la creación de una Fundación tutelada
por el Ayuntamiento. De esta manera, muchas
de las grandes empresas que están ubicadas en
nuestra ciudad podrían encontrar incentivos fis-
cales para colaborar con el deporte tricantino.
Deberíamos pensar en ello.

Luis M. Martínez

El Club de Baloncesto Tres Cantos es probablemente el club
que más jugadores reúne de toda la Comunidad Autónoma

Carlos Ruiz, Presidente del Club de Baloncesto Tres Cantos, hace balance de la temporada

Después de una temporada intensa, una vez finalizadas las competiciones oficiales y en pleno fragor con la
celebración del Campus de verano, hablamos con Carlos Ruiz, Presidente del Club de Baloncesto Tres Cantos

Carlos Ruiz,
Presidente del
CBTres Cantos,
a la derecha,
junto a
Álvaro Gijon,
Dtor.Tecnico
del Club
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Miguel Novillo,
jugador del Junior B,
vencedor del Concurso
Colegial de Triples ABC

El jugador tricantino participó en el
prestigioso encuentro, disputado du-
rante el McDonald´s All Star Colegial
2010, representando al colegio Pino-
sierra. La Asociación de Baloncesto Co-
legial (ABC) promueve el desarrollo de
este deporte en los centros educativos
y cuenta con una masiva participación.

Pablo Aguilar, el nuevo jugador del Real
Madrid, ha visitado el Campus del Club tri-
cantino durante la primera semana. Se da la
circunstancia que en el día en los que se pro-
dujo su participación en el polideportivo de

La Luz, el ala-pivot granadino era noticia des-
taca en los diferentes medios de comunica-
ción debido a su posible vuelta al club
madrileño. De hecho, y en palabras exclusi-
vas para nuestra revista, Aguilar nos confirmó
su vuelta, nos habló de sus perspectivas como
nuevo jugador madridista y de sus esperan-
zas de estar entre los doce seleccionados para
el mundial de Turquía. También hizo refe-
rencia a su paso por diferentes Campus de la
NBA, lo que calificó como extraordinaria ex-
periencia de cara a su posible integración
dentro de un par de años.

Lmm

Pablo Aguilar, el nuevo jugador del Real Madrid,
participa en el Campus del Club de Baloncesto

Después de más de tres
meses de competiciones, ha fi-
nalizado el torneo escolar de ba-
loncesto que organiza el Club
tricantino en el marco de los jue-
gos municipales 3C. En esta edi-
ción ha contado con la
participación de 20 equipos de
las categorías benjamín y alevín.
Lamayoría de los equipos corres-
ponden a colegios de nuestra
ciudad, pero también han parti-
cipado colegios de Colmenar
Viejo y Manzanares el Real.

En la categoría benjamín se
ha proclamado vencedor el
equipo masculino del Club de
Baloncesto Tres Cantos B. El se-
gundo lugar ha correspondido
al colegio Ciudad de Nejapa y el
tercero al García Márquez. En la
categoría alevin el campeón ha
sido el colegio Pinosierra, se-
guido del Colegio Ciudad de Co-
lumbia B y del masculino del
CBTres Cantos B.

Mar Martínez Antolín

Finaliza el torneo escolar de Baloncesto
en el que han participado más de 200 chicos y chicas
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TENIS

XX Liga de Tenis
GRUPO 1: CAMPEON: Miguel Ángel Martínez; SUBCAMPEON: Fco. Javier Martínez.
GRUPO 2: CAMPEON: Miguel A. Sanz; SUBCAMPEON: Ignacio Rodríguez.
GRUPO 3: CAMPEON: José Mª Orellana; SUBCAMPEON: Marcel Kaptjin.
GRUPO 4: CAMPEON: Francisco Berlanga; SUBCAMPEON: Ramón Revuelta.
GRUPO 5: CAMPEON: Javier Carrasco; SUBCAMPEON: Pedro Parra.
GRUPO 6: CAMPEON: Andrés Felipe; SUBCAMPEON: Armando Escobar.
GRUPO 7: CAMPEON: José M. Contreras; SUBCAMPEON: Manuel Roda.
GRUPO 8: CAMPEON: Roberto de Mier; SUBCAMPEON: Enrique de Antonio.

GRUPO 9: CAMPEON: Enrique Villena; SUBCAMPEON: Guillermo de la Vega.
GRUPO 10: CAMPEON: Sergio Monge; SUBCAMPEON: Carlos Bermejo.
GRUPO 11: CAMPEON: Pedro Araujo; SUBCAMPEON: Juan Pairó.
GRUPO 12: CAMPEON: Carlos del Campo; SUBCAMPEON: Elio Sánchez.
GRUPO 13: CAMPEON: Paloma Sánchez; SUBCAMPEON: Eduardo Isla.
GRUPO 14: CAMPEON: Fco. García Escudero; SUBCAMPEON: Ignacio López.
GRUPO 15: CAMPEON: Alejandro Fernández; SUBCAMPEON: Ignacio Díaz.
GRUPO 16: CAMPEON: Alberto Yagüe; SUBCAMPEON: Juan José Lado.
GRUPO 17: CAMPEON: Mark Abermeh; SUBCAMPEON: Roberto Espina.

XX Liga de Tenis
BENJAMIN: CAMPEONA: Laura Higueras; SUBCAMPEON: Andrés Martínez.
ALEVIN: CAMPEON: Rafael López; SUBCAMPEON: Manuel Roda.
INFANTIL: CAMPEON: Alfonso Martínez; SUBCAMPEON: Javier Raya.
CADETE: CAMPEON: David Pérez De Lamo; SUBCAMPEON: Miguel J. Agudo.
DOBLES MASCULINO JUVENIL: CAMPEONES: Rafael López y Manuel Roda.

DOBLES MASCULINO ABSOLUTO: CAMPEONES: Ignacio López/ Ignacio López hijo;
SUBCAMPEONES: Cesary Granoszewski y Ricardo Isidro.

CONSOLACION ABSOLUTO:
CAMPEONA: Raquel Fernández; SUBCAMPEONA: Carla Gutiérrez.

ABSOLUTO MASCULINO:
CAMPEON: Miguel A. Sanz; SUBCAMPEON: Amador Jiménez.

III Liga de Padel
GRUPO 1: CAMPEONES: Guillermo Pérez/Javier Paino;
SUBCAMPEONES: José Domínguez.

GRUPO 2: CAMPEONES: Alfonso de Benito/Pable Andrés;
SUBCAMPEONES: Pedro Araujo/José Manuel.

GRUPO 3: CAMPEONES: Paco Ponce/Javier;
SUBCAMPEONES: Alberto Solanas/Juan C. Bravo.

GRUPO 4: CAMPEONES: Fernando Collado/Fernando;
SUBCAMPEONES: José Girón/Adrián Valero.

GRUPO 5: CAMPEONES: Narciso Rodríguez/Javier;
SUBCAMPEONES: Juán A. Rodríguez/Goretti Sánchez.

III Torneo de Primavera de Padel
ABSOLUTO MASCULINO:
CAMPEONES: Juan C. Vallejo/David Casado;
SUBCAMPEONES: Amador Jiménez/Daniel Fernández.

CONSOLACION MASCULINO:
CAMPEONES: Andrés Orgaz/Manuel E. Moya;
SUBCAMPEONES: Rafael del Real/Gregorio Gómez.

ABSOLUTO FEMENINO:
CAMPEONAS: Mónica Ardura/Paloma Cabredo;
SUBCAMPEONAS: Rosa Mª Valle/Laura Martínez.

ABSOLUTO MIXTO:
CAMPEONES: Francisco Diufain/Carmen Diufain;
SUBCAMPEONES: Pedro Araujo/Mónica Ardura.

Club de Tenis Tres Cantos. Final de la temporada 2009/2010

Como cada año, el Club de
Tenis Tres Cantos, acabó sus acti-
vidades con la entrega de trofeos
que se celebró el Domingo 27 de
Junio, en el Polideportivo de la
Luz y en la que asistieron partici-
pantes y premiados de las Ligas
de Tenis y Padel y de los Torneos
de Primavera de Tenis y Padel.

Agradecer la presencia del Sr.

Concejal de Deportes D. Valentín
Panojo y el Sr. Director Deportivo
D. Mario Chuán, que fueron los
encargados de entregar los tro-
feos a los premiados.

Destacar la intervención del
Sr. Concejal de Deportes que, di-
rigiéndose a los asistentes, va-
loró el gran esfuerzo y
dedicación que hace el Sr. Presi-

dente del Club de Tenis Tres Can-
tos D. Santiago Delgado, para
organizar y promocionar las
competiciones para los vecinos
de Tres Cantos y pidió disculpas
por las molestias ocasionadas a
los usuarios de las instalaciones,
durante el tiempo que han es-
tado en obras. (Ya solo queda
por terminar, las tres pistas nue-
vas de Padel que se están cons-
truyendo en el Polideportivo de
la Luz y el cambio de la moqueta
de las dos pistas de Padel del Po-
lideportivo Laura Oter, que co-
menzarán en Agosto). También,
invitó a los asistentes, a que se
pusieran en contacto con la
junta de gobierno para enviar
sus sugerencias o quejas, y así
poder conocer de primera mano
los problemas o necesidades de
las instalaciones y tenerlas en
cuenta en futuras decisiones.

En cuanto a los resultados
deportivos de las competiciones
federadas, hay que destacar el
buen papel desempeñado por el
equipo participante en la Liga de
Promoción, que ha jugado en la
segunda división, quedando cam-
peó con seis puntos de ventaja
sobre el segundo. El equipo de la
Liga Intersemanal y la Liga deDo-
bles femenino, ha mantenido su
categoría y el primer equipo de la
Liga Juvenil, ha descendido a la
tercera división, ésta próxima
temporada tendrán que esfor-
zarse para intentar recuperarla.

Con el refrigerio, que pudi-
mos disfrutar todos al término
de la entrega de trofeos, se dio
por concluida la temporada
2009-2010 para el Club de tenis
Tres Cantos.

Cristina Delgado

A continuación se detallan los premiados de todas las competiciones:
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Larisa Shchekoldina
TERAPEUTA FLORAL, ASTRÓLOGA,

TERAPEUTA EN REIKI

CASO DE ADOPCIÓN
Lucía es una niña que fue adoptada a los 5

años. Ahora tiene 7. Su país natal es Rusia. Para
mi trabajar con ella es algo muy especial. No
solo porque es mi paisana sino porque conozco
y comprendo muy bien qué es lo que a ella le
ha tocado a vivir a su muy temprana edad. La
gente que tiene los hijos adoptivos sabe perfec-
tamente como son las condiciones y el trato en
muchos de los orfanatos. Para cualquiera de
estos niños ser adoptado es muchísima suerte.

La madre vino a mi consulta porque le pre-
ocupaba el estado emocional de su hija. Dice
que es una niña bastante tranquila, a veces in-
cluso tímida pero puede ser muy agresiva con
ella y con su marido. Se pone histérica, incluso
les escupe y les amenaza. “No sabemos qué
hacer. En casa se ha producido mucha tensión,
mi marido está desesperado y casi se arrepiente
por haberla adoptado.”

Siendo una terapeuta y sobre todo una tera-
peuta que trabaja con los niños, en estos casos
tengo que ir con mucho cuidado y con mucha
suavidad. Hay que tener en cuenta que los niños
como Lucía han tenido las experiencias bastante
duras que han marcado sus primeros años de
vida y sanar a estos niños es igual de importante
como darles cariño, comprarles juguetes y ropa.
Las esencias florales en estos casos son impres-
cindibles porque tienen la capacidad de sanar los
traumas, aliviar el dolor interno producido por el
rechazo, por la falta de cariño, por la frialdad por
parte de los adultos y por sentirse muchas veces
solos y abandonados. Y aunque pueden llevar
bastante tiempomuy lejos de las condiciones en
las que vivían antes, ese dolor no tratado y no sa-
nado empieza a aflorar con arranques emocio-
nales, rabietas, agresividad, etc.

La esencia floral ESTRELLA DE BELEN en
estos casos es una esencia básica porque trabaja
con los traumas psíquicos y físicos. Libera de las

tensiones y residuos de los acontecimientos
traumáticos. Otras esencias florales para este
caso son HOLLY y VID para los ataques de agre-
sividad, para los sentimientos de odio que pue-
den sentir los niños hacía cualquier persona en
estos momentos. PINO para el sentimiento de
culpa que es muy frecuente entre ellos por las
experiencias del rechazo y el abandono. Lucía
estaba segura de que sus padres la abandona-
ron porque eramuymala. SAUCE para el resen-
timiento hacía sus padres naturales por haberla
abandonado y hacía sus educadores del orfa-
nato. MADRESELVA para olvidar del pasado.
NOGAL para adoptarse a los cambios, a las nue-
vas condiciones y a sus nuevos padres. HELIAN-
TEMO para el pánico, histeria, pesadillas.
MIMULO para el miedo de que sus nuevos pa-
dres también puedan abandonarla.

Estas esencias son las que toma Lucía y como
los niños son muy receptivos y abiertos, en tres
meces hemos notado una mejoría con ella. Ya
no se pone a la defensiva con sus padres, sonríe
más, es más comunicativa, más cariñosa, más
tierna, empieza hacer amiguitos. Su madre me
dice que el cambio de su hija habían notado in-
cluso los vecinos, porque ella se saluda con ellos
lo que antes nunca hacía. Dice que ahora esmás
curiosa, más despierta, más sana.

Los remedios florales también pueden ayu-
dar a los padres. OLMOpara la sensación de “no
puedo con eso”. GENCIANA para el desanimo,
desesperación. IMPATIENS para la paciencia que
en estos casos necesitamos mucho. CASTAÑO
DULCE si nos parece que nada ya tiene sentido.
PINO si nos sentimos culpables respecto al niño
o a nuestra pareja.

NACIMIENTO DE UN HERMANO.
Otro caso es de un niño que se llama Jorge

y tiene 10 años. Hace tres meces nació su her-
manito. De hecho, a la consulta vino su padre
porque la madre estaba muy ocupada con el

bebé. Me conto que durante el embarazo de su
madre Jorge estaba muy contento y esperaba
mucho la llegada de su hermano. ”Nosotros
muchas veces hemos hablado con él y Jorge es-
taba muy animado que podrá jugar con él, cui-
darle, ser un hermanomayor.” Pero después de
que el bebé nació y llegó a casa, Jorge se ha
cambiado. Está rebelde, contesta muy mal y
otro día su padre le visto dar las patadas a la
cuna. Dice que desde entonces no puede estar
tranquilo y por eso vino a la consulta. “¿Se
puede ayudar en este caso?”

Si, se puede. Lo que está claro, que de nada
sirve regañar a los niños y discutir con ellos aco-
sándoles en ser brutos y agresivos. Los celos, el
miedo al abandono, el pánico, la sensación de
no ser ya querido por sus padres son las emo-
ciones y los sentimientos muy frecuentes en
estos casos.

HOLLY para los celos, los ataques de agresivi-
dad.MIMULO para el miedo al abandono. ACHI-
CORIA porque se siente abandonado y pide más
atención. NOGALpara la adaptación a las nuevas
circunstancias y al nuevo miembro de la familia.
SAUCE el resentimiento hacía el hermanito.

La primera vez que vino Jorge a la consulta,
estabamuy enfadado, inseguro y resentido.Me
decía que sus padres le traicionaron y no le
quieren más. Durante estos dos meces que tra-
bajamos con él, la situación en esta familia se ha
cambiado bastante. Jorge está más tranquilo y
le aparecen ganas de ayudar a sus padres con el
bebé. Dice: “Mi hermano es muy gracioso y
muy, muy bueno aunque llora mucho. Y a mí
me gusta ayudar a mi madre con él, me siento
más mayor.”

FLORES DE BACH PARA LOS NIÑOS.
Las esencias florales están recomendadas por la OMS desde el año 1976. Por ser totalmente inocuos
e inofensivos las puede tomar cualquier persona: bebés, niños, adultos, ancianos, embarazadas.
Las esencias florales son preparados naturales obtenidos a partir de los árboles, los arbustos y las
flores silvestres y están muy recomendados para los niños.
Hoy en día, las circunstancias de la vida nos exigen mucho esfuerzo: en el trabajo y en la familia. Y
la relación con nuestros hijos es, posiblemente, un tema muy difícil para muchos de nosotros.
¿Cómo nos pueden ayudar los remedios florales?



Según la MTC
(Medicina Tradi-
cional China) el
Maestro del cora-
zón y el Triple ca-
lentador son los
órganos relacio-
nados con el
“Fuego secunda-
rio”, que forma
parte de uno de
los 5 elementos
en que se basa su
teoría para ayu-
darnos a entender

el funcionamiento de los ciclos de la naturaleza, del
hombre y del movimiento de la energía (Chi) en gene-
ral. El Corazón es el emperador, que se encarga de las
tareas realmente importantes y transcendentes, y se
apoya en sus ministros para que estos le resuelvan y se
adapten a las múltiples situaciones que ocurren en
nuestra realidad.

Fuego secundario
La energía de este elemento tiene que ver con cómo
nos relacionamos y cómo nos protegemos a nivel físico
y emocional.

El Maestro del corazón
Al MC (Maestro del corazón) también se le denomina
Protector del corazón. Su órgano físico asociado es el
pericardio que es una bolsa que recubre y protege el
corazón.
Tiene la función de la unificación del Ser en contacto
con la totalidad de la persona.
Unifica el cuerpo para el movimiento, da centro a la ac-
ción y la reacción.
Protege al corazón, le permite funcionar con menos
fricciones, hace de amortiguador, absorbe el impacto
haciendo que sea absorbido por el cuerpo y se pueda
seguir adelante adaptándose a la energía contraria y
redirigiéndola a través del centro.
Ayuda a vivir con plenitud y sin tensión. Tiene que ver
con la capacidad de disfrute, la satisfacción, la capaci-
dad de mantener una relación y un compromiso.
Está relacionado con el funcionamiento físico del sis-
tema vascular (arterias y venas) y con la protección
emocional. Da estabilidad emocional y física a través de
la respuesta vascular y ayuda a circular los nutrientes y
la información en el transcurso de la vida.

Si hay problemas en el MC se pueden manifestar como
arritmias, palpitaciones, hipertensión, pulso irregular,
problemas en tensión sanguínea, varices, amigdalitis,
dificultad para tragar, úlceras en la lengua, problemas
en el pecho (ahogo, dolor, coraza, rigidez, opresión),
dolor de estómago o duodeno, tensión abdominal,
dolor en brazo, frío en extremidades, hormigueo en los
dedos, cansancio, somnolencia, insomnio, epilepsia, mi-
grañas.
A nivel emocional se puede manifestar con agitación
tanto despierto como dormido, ensoñación excesiva,
comportamiento maníaco, ansiedad, euforia, delirios,
problemas emocionales (represión, traumas), excesiva
locuacidad, nerviosismo en los encuentros sociales,
miedo al contacto, vulnerabilidad, hipersensibilidad.
Y a nivel mental como confusión y estar ausente.

El Triple calentador
Tiene la responsabilidad de la integración total de la
persona, relaciona y comunica todos los órganos del
cuerpo y sus funciones. Regula el metabolismo de los
líquidos. Intercomunica los llamados “tres fogones”
(pecho, abdomen superior e inferior).
Protege al cuerpo físicamente a través de la circulación
periférica y el sistema linfático. Nos protege emocio-
nalmente regulando nuestra vida social.
Está relacionado con el tejido conjuntivo, las fascias, el
diafragma, el tiroides, la regulación térmica del cuerpo
y el sistema inmunológico.
Si hay problemas en el TC se puede manifestar como
amigdalitis, dolor de garganta, resfriados frecuentes,
secreción mucosa excesiva, pesadez en la cabeza, dolor
de cabeza en sienes o en un lateral, migrañas, proble-
mas en pecho (pesadez, presión, tirantez), problemas
abdominales (dolor, indigestión, hinchazón, rigidez,
molestias, pesadez, retención de líquidos, frío, estreñi-
miento, heces sueltas), problemas en brazo (dolor, rigi-
dez), problemas en cuello (dolor, latigazo, tensión,
tortícolis), problemas en hombros (dolor, rigidez), cir-
culación deficiente en piernas, hipersensibilidad al frío-
calor-humedad, sudoración espontánea, hipertensión,
inflamación glándulas linfáticas, micción dificultosa,
dolor de oídos, zumbidos, ojos cansados o irritados,
problemas en piel (erupciones, picor, psoriasis), proble-
mas del sistema inmunológico (infecciones, alergias, es-
clerosis, fibromialgia).
A nivel emocional se puede manifestar como ser exce-
sivamente cauto y precavido, timidez, falta de alegría,
falta de audacia, inadaptación, antisocial, paranoia, no
oir lo que nos dicen, problemas para relacionarse, se es-
conde detrás de otros, socialmente inseguro y tenso.
Y a nivel mental con creencias rígidas y desorganizado.

¿Qué hacer?
Ser más flexible mentalmente en nuestras creencias y
en nuestras acciones, ceder. Escuchar todas las señales,
dejar de hacer algo si vemos que repetidamente no nos
ayuda o satisface, no ser masoquista. Atreverse a ser
uno mismo, dejar de actuar en función de lo que pien-
sen o digan los otros. Ser coherente con lo que se
siente, se piensa, se habla y se actúa. Hacer cosas nue-
vas y distintas. Perder el miedo a relacionarse. Tener ac-
tividades sociales. Tener contacto físico con personas
(caricias, abrazos, masajes). Hacer actividades de coor-
dinación corporal complejas (danzas de Gurdjeff).
Rodar. Gatear. Bailar. Disfrutar. Hacer ejercicio aeróbico.
Hacer espacios regulares para estar sólo, para reflexio-
nar o meditar. Protegerse de los cambios de tempera-
tura. Satisfacer tus necesidades reales.

Shiatsu
Con el diagnóstico energético que se realiza en shiatsu
sabremos qué energías tenemos desequilibradas, esto
junto con los síntomas que aparecen nos ayuda a orien-
tar y confirmar el tipo de trabajo a realizar (con shiatsu
o con otras técnicas).
El trabajo de presión sobre los meridianos del MC y TC
es muy eficaz. También lo es la movilización y coordi-
nación simultánea de las cadenas musculares. Estira-
mientos de las extremidades en diagonal con la
inspiración ayudan a conectar con un centro y a tener
sensación de unidad en el cuerpo. Contacto con la in-
tención de proteger y envolver. Ayudar a expandir la
respiración abdominal.

Meditaciones Activas Osho
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 y senti-
miento. Lo haremos por ejemplo con la danza libre, es
muy útil hacerlo con los ojos cerrados para dejar de
compararnos con los demás, desconectar del exterior y
conectar con tu interior. Esta es una de las claves prin-
cipales, si eres tú mismo y no te reprimes en tus movi-
mientos y expresión, te será muy fácil relajarte ya que
no tendrás que hacer ninguna fuerza de contención
que nos genera tensión y desgaste energético inútil.
También hay técnicas de coordinación muy indicadas
para equilibrar las energías del fuego secundario.
El hacerse un espacio para uno mismo observando todo
lo que ocurre hace que tomemos conciencia de si esta-
mos en sintonía con nuestros objetivos vitales, si es así
habremos alcanzado estar en paz.
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Monitor de meditación
y terapeuta de shiatsu

José Antonio
Espeso MEDICINA TRADICIONAL CHINA: LOS MINISTROS DEL CORAZÓN
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Con la llegada del calor nues-
tro organismo va a sufrir impor-
tantes cambios que requerirán
de unas medidas especiales si no
queremos que nos pase factura.
Los pacientes cardiacos, los hipo-
tensos, pacientes con trastornos
de la circulación de retornos y
varices constituyen un grupo con
mayor riesgo con la subida de las
temperaturas. Durante el periodo

vacacional y festivo del verano, los excesos dietéticos y de
tóxicos como alcohol, tabaco inciden negativamente en el
peso corporal, provocando obesidad e intoxicación del or-
ganismo. Durante el periodo estival las diarreas son más
frecuentes. También habrá que prevenir insolaciones y
golpe de calor, evitando esfuerzos en horas centrales del
día con temperaturas altas. Pero es la piel uno de los ór-
ganos más castigado del organismo y que más medidas
preventivas precisa. Será conveniente una semana antes
de tomar el sol hidratarla cuidadosamente. Se debe qui-
tar bien el maquillaje y no utilizar perfumes para evitar
manchas. Las primeras exposiciones, además de breves (no
deben superar los 30 min) no se deben realizar desde las
12:00 hasta las 18:00h. Aplicar con frecuencia cada 20 min
el producto solar elegido con el factor de protección indi-
cado a cada tipo de piel, siendo mayor en caso de niños.
Usar gafas de sol. Después de cada exposición al sol y de
cada ducha se debe aplicar el correcto producto aftersun.
Por último se debe ingerir vía oral antioxidantes naturales.
También la piel se beneficiará de la dieta sana del verano,
la cual debe ser más ligera, al igual que la ropa de vestir
siendo menor en calorías al reducir la ingesta de grasas e
hidratos de carbono. La porción de legumbres, arroz y pas-
tas integrales se tomarán en ensaladas frías. Se incremen-
tará el consumo de agua, frutas frescas ricas en agua y
sales minerales, así, como hortalizas y verduras en ensala-
das; las cremas frías, y especialmente el gazpacho, que
será uno de los grandes alimentos del verano por sus `pro-
piedades diuréticas y remineralizantes estarán muy pre-
sentes en la dieta. Finalmente la práctica de ejercicio físico

al aire libre como la natación y el caminar, se alternarán
con el reposo practicándolas en las horas de menos calor.
Todas estas medidas higiénico-dietéticas se aplicarán en
las siguientes afecciones junto al tratamiento individual.

INSOLACIÓN: Acónitum, Belladona y Glonoin.

ALERGIA AL SOL: Muriaticum Acidum, Apis, Sulfur y
Natrun Muriaticum.

ALERGIA PICADURAS: Histaminium, Apis y Ledum (éste
último ayuda a prevenir la alergia en picaduras)

VARICES: Vid Roja, Mirtilo, Ciprés entre las plantas a
utilizar, mientras que en homeopatía Aesculus, Hamma-
melis, Pulsatilla son las cepas de elección. Vípera da bue-
nos resultados en caso de flebitis, mientras que Árenica y
Cárbo Vegetabilis son las de elección en caso de úlcera va-
ricosa.

ENFERMEDADES CARDIACAS: Espino Co-Q-10 y Omega
3-6 ayudan a mejorar esta sintomatología como trata-
miento complementario del farmacológico.

AGOTAMIENTO, MAREOS Y BAJADA DE TENSIÓN: Gin-
seng, Ajedrea, Romero, Eleuterococo en plantas. China y
Phosphoricum Acidum en homeopatía son las elejidas.

DIARREA: Corteza de roble, Té, Bistorta y Salicarea
entre las plantas a destacar, mientras que Podophylium,
Veratrum, China y Arsénicum Álbum son algunas de las
cepas homeopáticas que se utilizan.

Finalmente, Cardo Mariano, Alcachofera, Desmodium,
Rábano Negro son plantas a utilizar en caso de excesos
dietéticos y de alcohol en fiestas para prevenir y drenar el
hígado en pacientes hepáticos, junto con Nux-Vómica,
Phosphorus, Chelidonium y Licopodium en homeopatía.

FELIZ VERANO Y VACACIONES, nos reencontraremos en
otoño con la PUESTA A PUNTO Y VUELTA AL COLE.

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

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

Dr. Blasco
Médico Naturalista

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

e - m a i l : b o l e t i n t r i c a n t i n o @ y a h o o . e s

TRICANTINO DIGITAL A MEDIADOS DE MES EN LA WEB

Centro de Medicina Natural
y Homeopatía

LA SALUD Y EL VERANO
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En el campo de las piezas
dentales incluidas, podemos
encontrarnos con la complica-
ción de que se desarrolle un
quiste, que no es otra cosa que
una tumoración rellena de un
material líquido y que puede
crecer alrededor de la pieza in-
cluida.
Hay ocasiones en las que no

se recomienda la extracción de
una pieza incluida. Son los
casos en que estas piezas se
ubican tan profundamente
que su extracción implicaría la
posibilidad de dañar otras pie-

zas. En este mismo caso, el den-
tista puede decidir realizar eva-
luaciones periódicas por medio
de radiografías para ver si se
han producido modificaciones.
Existe la posibilidad de que los
dientes retenidos sufran resor-
ción, hecho que afecta princi-
palmente a los que quedan
retenidos por completo en el
hueso. Los tejidos dentarios
duros que se destruyen son re-
emplazados por hueso. La fre-
cuencia de resorción de los
dientes retenidos es más alta
en las últimas décadas de la
vida, pese a que en algunos
casos puede ocurrir más tem-
prano.
A veces, en el caso de los ca-

ninos superiores, puede que
sea necesario realizar una co-
rrección cosmética. Este pro-
blema se plantea cuando un
canino superior se encuentra
incluido y la pieza de leche per-
manece en su sitio durante
mucho más años de lo normal
terminando finalmente por

perderse. Quedará allí un
hueco y el dentista podrá con-
siderar adecuado colocar el ca-
nino en su posición correcta.
Para ello es necesario adherir
un pequeño gancho al diente
incluido lo que permitirá, me-
diante un elemento adecuado,
que se pueda desplazar el
mismo con un aparato de orto-
doncia especialmente diseñado
a tal fin. Poco a poco se logrará
desplazar la pieza incluida
hasta su posición correcta. El
tratamiento suele producir
muy buenos resultados ya que
no deja señales.
En el caso de dientes total-

mente incluidos, también es
posible trasplantar la pieza a
su posición correcta. Primera-
mente se extrae el diente y
luego se reimplanta el mismo
en su lugar correcto. Aproxi-
madamente el 70% de los

dientes trasplantados perma-
necen en su lugar pasados 10
años desde la intervención. El
30% restante debe ser extraído
o se cae por uno u otro motivo.
En el caso de decidirse por

una extracción, la operación
que afecta a las piezas que se
encuentran incluidas suele pre-
sentar más dificultades que la
exodoncia de dientes de ubica-
ción normal.
El procedimiento suele re-

querir una pequeña interven-
ción quirúrgica realizada en el
maxilar. La encía se secciona y
se separa del hueso subya-
cente. Se extrae un pequeño
trozo de hueso para conseguir
un acceso a la pieza y
para que la misma pueda ex-
traerse. Posteriormente se
vuelve a suturar la encía en su
posición original y se deja para
que cicatrice.

� 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 ¿QUE PODEMOS HACER CON UN DIENTE INCLUIDO?

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Buzoneos en Tres Cantos

SECTOR OFICIOS, 23 / TELF. 91 806 01 66
MOVIL: 629 21 45 65
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El diccionario de lengua es-
pañola Espasa-Calpe, define el
maltrato como trato vejatorio o
que ocasiona daño o perjuicio,
también se escribe mal trato.
Maltratar: dar un mal trato,
dañar o estropear con las pala-
bras o con los hechos. Quizás
parezca que la pregunta de si
sufro malos tratos o no sea fácil
de contestar, pero la realidad es
que a veces existen matices que

aumentados o devaluados llegan a distorsionar bastante
la causa del malestar. Me explico. No siempre que existe
un conflicto puede concluirse que existe un maltrato. Un
conflicto implica que existen dos posiciones u opiniones
opuestas, a menudo sin posibilidad de reconciliación. De-
pendiendo de la manera de ser de esas personas, ese con-
flicto se dirigirá más hacia el diálogo, o hacia la coacción,
e incluso hacia el daño físico. En cualquier caso, ante el
aumento de la intensidad del conflicto puede hablarse de
maltrato, en ocasiones de forma bidireccional.

Las personas, las mujeres en concreto, que reciben
malos tratos suelen estar junto a hombres que inicial-
mente se mostraron atentos, generosos y cariñosos, para
que posteriormente pasasen a mostrarse maleducados,
agresivos, impositivos y controladores. Los maltratadores
suelen ser personas muy exigentes y con necesidad de
control elevada. A menudo el miedo a perder a la pareja,
el miedo a que pueda seducir a otro lleva a imponer una
manera de relacionarse con los hombres, una vestimenta,
un límite a las relaciones de amistad que puedan cues-
tionar el tipo de relación de pareja que se tiene, muy a
menudo generando el aislamiento del entorno de refe-
rencia anterior a la relación (familia, amigos, ocio, a veces
también trabajo). Cuanto más estrecha es la convivencia
con la pareja y menos interferencias de otras personas
hay, más normales parecen las explosiones de ira y más
fácil es centrarse, por parte de la víctima, en cómo evi-
tarlas intentando no hacer lo que al otro le molesta. La
sensación de anulación puede llegar a ser muy intensa.
La realidad es que normalmente no existe un placer es-
pecial en el maltratador por la anulación en sí de la pa-

reja, lo que ocurre es que si ésta se siente más insegura,
con menos autoestima será más fácil imponer un modo
de vida en el que las dudas sobre la fidelidad o los senti-
mientos de amor de ella hacia él se diluyan. Un compor-
tamiento que suele cronificar este tipo de relaciones, es el
hecho de que cuanto más sufre la víctima, con más fre-
cuencia el maltratador se arrepiente e intenta compensar
de algúnmodo ese malestar, se da cuenta frecuentemente
de que si tensa en exceso la cuerda puede llegar a rom-
perse, y es entonces cuando puede reconocer su exage-
rada necesidad de control y manifestar su
arrepentimiento, lo que ocurre es que tiempo después
cuando vuelve a sentir dudas e inseguridades, retoma
comportamientos impositivos muy a menudo con el
mismo efecto dañino sobre la víctima. Además, conforme
sea más habitual imponerse y forzar la sumisión, será tam-
bién más difícil ver como extraño ese comportamiento. La
personalidad sumisa de la mujer maltratada será un aci-
cate para que el maltratador se imponga y además no pa-
rezca inadecuada su conducta.

Si alguna de estas descripciones suenan familiares, es-
taría bien hacer el esfuerzo por contrastarlas con amigo
o familiares como primer paso para poner medios para
cambiar el tipo relación, o incluso valorar un distancia-
miento.

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

¿SUFRO MALOS TRATOS?

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)

FO
TO

GR
AF

IA

URDIALES



Profesor de Matematicas con experien-
cia. Secundaria, Bachiller, Clases de Recu-
peración para el verano. Preferiblemente
Segunda Fase . Tfno: 918037683 / 666 48
26 74

Chica seria y responsable busca trabajo de
externa de lunes a viernes por la mañana
limpieza cuidar niños, placha, cuidado de
personas mayores.llamar à vanessa
609602184 o 648854942.

De lunes a viernes por las tardes partir de
las cuatro soy honesto e tengo referencias
busco en ayudar personas mayores lim-
piezas de jardines fruteria y etc..llamar a
semi 648854942.

Senora rumana busco trabajo con el mes
de septembre para limpiar planchar por la
tarde. tel 642847658

Chica rumana seria y reponsable busca
trabajo en limpieza por horas los saba-
dos.tengo muy buenas referencias.incor-
poracion inmediata. 671199337

Chica rumana seria y responsable busca
trabajo como interna.tlf: 667230456

Chica rumana seria y responsable busca
trabajo en limpieza los martes,miercoles y
jueves de 8 a 10.referencias muy buenas.
671254754

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

Universitaria con título de monitor de ocio
y tiempo libre se ofrece para trabajar en
cuidado de niños o clases particulares en
la temporada de verano. Interesados lla-
mar al 618209871

Tecnico informatico repara
ordenadores(viruses,formateos,instalacion
sistemas operativos,etc..) a un precio re-
bajado! para mas informacion:
659250042

Profesora de arte dramático, imparte cla-
ses de: Teatro, interpretación, dicción, lec-
tura expresiva, técnicas de oratoria para
hablar en público, doblaje, solfeo y piano.
Telf.: 91 803 29 50 / 647 15 68 69

Se ofrece chica joven y seria de nacionali-
dad ecuatoriana para trabajar en limpiesa
y en cuidado de niños por las mañanas in-
teresados llamar al 636878684 Mayra

Presentadora de THERMOMIX en Tres
Cantos. Pide tu demostración gratuita.
Tfno. 918038664/606691419 ESTHER.
PVP 940€ (precio contado)hasta el 30 de
junio.

Chica seria y responsable,residente en Tres
Cantos, busca trabajo en lipieza de hogar
y cuidar niños. 647234383

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

Senora ruman busco trabajo por la tarde
con el mes de julio para limpiar plan-
char.tel 642847658.

Profesional español, jefe de obra, ofrece

cualquier servicio: pintura, suelos, baños,
reformas en viviendas, comunidades, co-
mercios. Muy económico 633 347 163,
Joaquin

Señorita responsable se ofrece para tra-
bajar por las mañanas al cuidado de niños
y limpieza del hogar. Los interesados lla-
mar al teléfono: 658844195, 685318330,
918486484. Pregunten por Maria.

Pesentadora de TUPPERWARE en Tres
Cantos. Se anfitriona de demostración y
conseguiras regalos, o sino pide por catá-
logo Tfno. 918038664 - 606691419 ES-
THER

Señora formal busca trabajo en Agosto.
Buenas referencias. Telf: 672 824 319.
Juana

Señora formal y seria busca trabajo por la
mañana de lunes a viernes y fines de se-
mana. Tel:628679515. Juana.

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

Presentadora de THERMOMIX en Tres
Cantos. Pide tu demostración gratuita.
Tfno. 918038664/606691419 ESTHER.

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

Estudiante de primero de ingeniería da
clases de refuerzo de inglés y matemáti-
cas en Tres Cantos. Con experiencia. (Tam-
bién preparación Selectividad). Celia
654976062

Presentadora de TUPPERWARE en Tres
Cantos. Se anfitriona de demostración y
conseguiras regalos, o sino pide por catá-
logo Tfno. 918038664 - 606691419 ES-
THER

Necesitamos personas para venta por ca-
talogo artículos Joyería, Oro, Plata, Bisu-
tería, Acero-Oro y Relojes. Solicitar
catalogo teléfonos 607824892 -
915739387

Alquilo piso en Conil (Cadiz), 2 habitacio-
nes,totalmente equipado, facil aparca-
miento, cerca de la playa de la Fontanilla.
Tf 618296369.

Alcossebre,alquilo,dos dormitorios.
650944428

Se alquila Benalmadena 1ª Linea Playa 31-
7 a 7-8 Aparthotel lujo 4 personas 790 €
en Agencias 1.200 €más en wwwsunset-
beachclub.com Tf. 670 403 014

Piso 100 m2 a 5 min. estación, 3 dormito-
rios, 2 baños, plaza garaje doble y trastero.
muy luminoso,reformado,todo exterior y
orientación sureste.zonas comunes.suelo

de parqué,paredes acabado liso.puertas dm
lacadas en blanco,3 armarios
empotrados,vestidos y forrados.doble ven-
tana.cocina amueblada con tendedero.aire
acondicionado.calefacción y agua caliente in-
dividual.320.000 eur euros. tlf 655 39 11 54

Vendo piso 1ª fase de 4 dormitorios, 2
baños completos, salón 20m. comedor
22m.(independientes), cocina, 7 a/e, 2 tras-
teros de 10y15m.1 plaza de ga-
raje.495000€ telf. 660922652.

Vendo 2 portatiles de aire acondicionado
Marca Bosch, mod. PAM21011 a 275€
cada uno. Llamar al 918038664.

Se vende trastero de aproximadamente 9
m2 en primera fase de Tres Cantos. Precio
: 20.000 Euros, Raquel 91.804.33.04

Vendo trastero en calle Bolillero. En el
ático, suelo de terrazo, techo alto, paredes
pintadas. 619 055 106 (noches)

Plaza de garaje en calle corazón de maría
,junto al C.C.El Mirador,nuevos juzga-
dos,hacienda y oficina del INEM. Con
puerta eléctrica de entrada y salida y míni-
mos gastos de comunidad. 20000€ Tlf:
644292231Manuel.

Piso en venta en Madrid, Avd.del Manza-
nares 58,85m2, 3 dormitorios dobles,
AA/EE, amueblado, puerta blindada, co-
cina, terraza, trastero. Ascensor.Calefac-
ción central. REBAJADO 219.950€
644405530 (Llamar a partir de las 22.00h).

Piso en Calle guadiana 17. bjo drcha. 3 ha-
bitaciones, baño completo, cocina con te-
rraza a jardín de la comunidad,todo
exterior,frente al parque Felizx Rodriguez
de la Fuente. 81m2 útiles,calefacción pro-
pano. Precio Ultimo 165000€ 619280051

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.

Compro PISO TRES CANTOS Zona RENFE
3 dorm, 2 baños, garaje y trastero, no in-
termediarios. 918041340 máx.: 280.000
€ contado. mar.gomez804@telefonica.net

Busco silla gemelar de paseo de segunda
mano a un precio asequible. Preguntar por
Juan. Tfno: 639694725

Vendo 2 portatiles de aire acondicionado
Marca Bosch, mod. PAM21011 a 275€
cada uno. Llamar al 918038664.

Vendo mesa pino macizo 1 metro diáme-
tro con 2 sillones pino - buen estado -
240€ .- telef. 646882550

Ayuntamiento 91 293 80 00
Atención al vecino 91 293 80 10
OMIC 91 293 80 57
Punto de Información al Voluntariado: 91 293 80 66
Casa de la Cultura 91 293 81 25
Casa de la Juventud 91 293 81 50
Biblioteca Municipal 91 293 81 31
Escuela Municipal de Música 91 293 81 33
Punto de información deportiva 91 803 96 97
Centro Municipal de Mayores 91 803 59 17
Policía Local 91 293 80 92/092/112
Bomberos 91 803 26 02/112
Guardia Civil 91 807 39 00 /112
Urgencias INSALUD 061
Cruz Roja Tres Cantos 91 803 22 55
Cruz Roja Emergencias 91 522 22 22
Protección Civil 91 293 82 10/112
Centro de Salud (I) 91 803 73 53
Centro de Salud (II) 91 804 76 37

Radio Taxi Tres Cantos 646 34 44 84

TODAS LAS EMERGENCIAS 112
Próxima salida del Boletín Tricantino
6 de septiembre de 2010

TRABAJO

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

Se necesita...

Se ofrece...

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

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

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

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

(Escritos en minúsculas)

OFICINA DE VENTAS
Sector Descubridores, 15 - Local Izda.

28760 Tres Cantos (Madrid)
Tf.: 912 29 95 44 / 649 43 45 87

Fax.: 918 03 39 84
www.inmo-norte.com
inmonorte@movistar.es

Fecha de cierre de edición: 31 de agosto 2010

OPORTUNIDAD

VENDO PLAZA
DE GARAJE

C/. ACTORES del 2 al 14
14.000 euros

Telf.: 606 21 78 84

INMOBILIARIA

Se vende...

Se compra...
Se alquila...

VARIOS

BONITO PISO SEMINUEVO, ZONA BOMBE-
ROS, 140 M2, 3 DORMITORIOS, TERRAZA DE
25 M2 CON FABULOSAS VISTAS, 2 BAÑOS,
2 PLAZAS DE GARAJE, TRASTERO, COCINA
AMUEBLADA, URBANIZACIÓN PRIVADA
CON PISCINA, CONSERJE, ZONA INFANTIL,
ZONA DEPORTIVA, ALTO Y LUMINOSO, BUEN
ESTADO… REF.: AP-451.
PRECIO: 1.100 €€ AL MES

PISO EN  LA 1ª FASE, 2 DORMITORIOS, 2
BAÑOS, COCINA AMUEBLADA, EXTERIOR,
GARAJE, URBANIZACIÓN PRIVADA CON PIS-
CINA, JARDINES, CONSERJE… REF. AP-626. 
PRECIO: 820 €€ AL MES.

PISO EN 1ª FASE, ÚLTIMA PLANTA CON VIS-
TAS, 115 M2, 3 DORMITORIOS (ANTES 4),
COCINA AMUEBLADA CON ELECTRODO-
MÉSTICOS, TENDEDERO, TERRAZA INCOR-
PORADA A SALÓN, 2 BAÑOS, GARAJE,
TRASTERO, RECIÉN PINTADO Y ACUCHI-
LLADO, MUY CÉNTRICO… REF.: AP-188.
PRECIO: 980 €€ AL MES

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

DISPONEMOS DE IMPRESOS
DE “GARANTÍA DE ALQUILER”
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5 de julio de 2010; Durante los
cuatro días de fiesta que vivió Tres Cantos
en junio, el número de intervenciones de la
Policía Local registradas ascendió a 37, lo
que supone el 66,6% menos que en 2009.
Como indica el informe de la Policía Local,
remitido a la Concejalía de Seguridad que
dirige Antonio Gallardo, el número de he-
chos conflictivos ha disminuido significati-
vamente este año. Entre las posibles causas
que explican esta importante rebaja, se se-
ñala el dispositivo especialmente preparado
para velar por la seguridad ciudadana du-
rante las Fiestas Mayores. 

El despliegue del plan consistió en ocho
técnicos de emergencias de atención sani-
taria destinados en el interior del ferial, así
como la realización de tareas de vigilancia
y actuaciones preventivas en momentos es-
peciales, como la Hoguera de San Juan o el
espectáculo piromusical. Por otro lado, tam-
bién se contó con la ayuda de cámaras de
video vigilancia y la colaboración de las uni-
dades especiales de la Guardia Civil.

En concreto, destaca el apartado de in-

tervenciones por peleas, agresiones o alte-
raciones del orden público. En este caso, la
reducción es del 81%, respecto al año ante-
rior. Las incidencias en atracciones de feria y
casetas también experimentaron una fuerte
caída, pasando de 10 en 2009 a una. Sin em-
bargo, los daños en bienes públicos o priva-
dos se mantuvieron estables respecto a
2009: 12 frente a 13.

En términos generales, el balance, según el
concejal de Seguridad, Antonio Gallardo, es
muy positivo. “Las Fiestas Mayores han trans-
currido con absoluta normalidad y, por ello,
quiero agradecer, por una lado, la labor de los
agentes de la Policía Local, Protección Civil y de
la Guardia Civil que han colaborado en el man-
tenimiento de la seguridad, por otro, el com-
portamiento ejemplar de los ciudadanos”.

Informe de la Policía Local

Las Fiestas Mayores de Tres Cantos terminan
con un 66% menos de intervenciones policiales que en 2009
El despliegue del plan especial de seguridad, entre las causas que explican la reducción de incidencias

Descienden las intervenciones por peleas y agresiones, y también los incidentes en atracciones de feria y casetas 

El concejal de Seguridad agradeció la labor de Protección Civil, de los agentes de Policía Local
y la Guardia Civil, así como el comportamiento ejemplar de la población

Miércoles, 23 de junio; En cumpli-
mento del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de
mayo del Gobierno de España salió ade-
lante con los votos de los 11 concejales del
PP, la abstención de 7 del PSOE y el voto en
contra de IU y APTC. Ya en los presupuestos
del año 2009 las retribuciones de los miem-
bros de la Corporación se redujeron hasta fi-
jarse en los vigentes en el año 2006. El último
Pleno municipal celebrado ayer aprobó la
propuesta de alcaldía para reducir los sala-
rios públicos en cumplimiento del Real De-
creto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que
se adoptan medidas extraordinarias para la
reducción del déficit público, y cuyo Capítulo
I establece medidas en materia de empleo
público, dentro de las cuales se encuentra la
modificación de algunos artículos de la Ley
26/2009, de 23 de diciembre, de Presupues-
tos Generales del Estado para 2010, relativos
a retribuciones de empleados públicos. 

En cuanto a la reducción de retribucio-
nes del personal laboral del Ayuntamiento

de Tres Cantos, fue establecida el pasado 18
de junio por acuerdo entre el Equipo de Go-
bierno y la Junta de Personal. 

La propuesta aprobada ayer en el Pleno
queda así: 

Con efecto de 1 de junio de 2010, las re-
tribuciones del Alcalde, Portavoces, Conce-
jal Liberado y Concejales con dedicación
exclusiva serán reducidas en un 5 por ciento.

Las retribuciones de los Concejales sin
dedicación exclusiva, así como las dietas por
asistencia a Plenos y a Comisiones, no sufri-
rán modificación alguna. 

Con efecto de 1 de junio de 2010, se
aplicará, a las retribuciones del personal
funcionario del Ayuntamiento de Tres Can-
tos, la reducción establecida en el Real De-
creto para cada uno de los conceptos
retributivos que integren la masa salarial.
Respecto al complemento específico asig-
nado a cada puesto, así como las restantes
retribuciones complementarias de natura-
leza análoga, experimentarán una reduc-

ción del cinco por ciento, en términos anua-
les, respecto de la cuantía vigente a 31 de
mayo de 2010.

Las reducciones que se aplicarán al per-
sonal laboral, a partir del 1 de junio de
2010, serán las correspondientes al grupo o
subgrupo de clasificación al que queden asi-
miladas sus funciones.

Con efecto de 1 de junio de 2010, las re-
tribuciones del personal de confianza se
verán modificadas tomando como base el si-
guiente criterio: 

Jefe de Gabinete de Alcaldía, Directores
Técnicos, Técnicos, Jefe de Prensa y Secreta-
ria de Alcaldía: Reducción de un 5 por ciento.

Gestor de Juventud y Deportes y perso-
nal de Secretaría: Reducción de un 3 por
ciento.

Por último, siguiendo el criterio estable-
cido por el Real Decreto Ley 8/2010, de 20
de mayo, todas estas reducciones salariales
no afectarán a la paga extraordinaria del
mes de junio de 2010. 

El Pleno municipal aprueba una rebaja de salarios
de un cinco por ciento para la Corporación

Redacción

Redacción
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LA MANIPULACIÓN DE LA BIBLIA (XLVIII)Pedro de Felipe
del Rey

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

1) El arzobispo anglicano Ussher (1581-
1656) calculó que el mundo había sido cre-
ado 4004 años a. C. La historia lo dice así:
“Para un europeo culto de los siglos XVII y
XVIII la especie humana no tenía más de
6000 años de antigüedad. El 4004 a. C.,
fecha que el arzobispo Ussher había seña-
lado para el día en que Dios hizo el sol, la
luna y las estrellas, estampado en la cabe-
cera del capítulo correspondiente de la
‘Versión autorizada’ del Génesis, daba la
pauta a seguir por las personas sensatas de
la sociedad anglo-sajona.” (Antonio
Blanco Freijeiro: Historia de España 1, His-
toria 16, p. 10).
2) Muchos teólogos, en el pasado, han si-
tuado el Diluvio, del que se habla en el Gé-
nesis, capítulos 6 al 8, dentro de esa
cronología de Ussher, de los 4004 años a.
C. Así lo dice un diccionario de la Biblia:
“DILUVIO, aquella inundación universal
que fue enviada sobre la tierra en tiempos
de Noé, […] la mayor parte de los comen-
tadores lo fijan en 1656 A. M. 2348 A. C.”
(W. W. Rand: Diccionario de la Santa Biblia,
1890, p. 197). Vemos que, con esos 1656
años desde la creación (o años mundo) más
los 2348 a. C., tenemos esos 4004 años que
Ussher cuenta desde la creación hasta el
nacimiento de Cristo en Belén.
3) Ahora bien, en el pasado siglo XX, las
ciencias antropológicas, geológicas, pale-
ontológicas, etc., han mostrado por medio
de argumentos científicos, que el mundo
es más antiguo que lo que afirmó Ussher;
por tanto, el Diluvio no pudo tener lugar
dentro de esos 4004 años a. C.
4) A pesar de eso, el “Doctor en Teología
John C. Whitcomb, JR.” y el “Doctor en Fi-
losofía Henry M. Morris” escribieron un
libro de 800 páginas, titulado “EL DILUVIO
DEL GENESIS”, Editorial Clie (evangélica),
1986. En este libro, sus autores tratan de
destruir todos los argumentos científicos
aducidos contra el Diluvio, para llegar a la
conclusión de que “[…], el Diluvio debe
haber ocurrido en el año 2459 a. C.” (p.
761). Es evidente que sólo han conseguido
adelantar 111 años la fecha del Diluvio.
5) Como las dos fechas aducidas para el Di-
luvio, el año 2348 y el 2459 a. C., están den-
tro del milenio III a. C., y dado que esos dos
Doctores no se han dado cuenta de des-

truir también la Historia, nos vamos a ser-
vir de ella, para ver si el Diluvio pudo tener
lugar dentro de ese milenio.
6) En primer lugar, tenemos la historia de
Egipto que, dejando atrás su prehistoria, se
sucede ininterrumpidamente desde el año
3100 hasta el año 30 a. C., cuando Octavio
Augusto convirtió Egipto en una provincia
romana (Jean Bernard: La Faraonie, 1999,
pp. 21-25, 207-214). Por tanto, el mencio-
nado Diluvio no tuvo lugar en Egipto en el
año 2459 ni en el 2348 a. C. Ahora bien,
entre los partidarios de los 6000 años de la
existencia del mundo, se piensa que el Di-
luvio pudo tener lugar en una zona local.
En este caso, tuvo que anegarse Mesopo-
tamia, ya que el arca de Noé se posó sobre
el monte “Ararat” (según Génesis 8:4), que
tiene una altura de 5.165 metros y está en
Armenia, al norte de Mesopotamia.
7) En Mesopotamia, en el milenio III a.C.,
había una serie de ciudades-estado, una de
ellas era Lagash, en la que comenzó a rei-
nar Urnanshe en el año 2520 a. C.; desde
esta fecha, la sucesión de los reyes de esa
ciudad son Urnanshe, 2520-2490; Akurgal,
2490-2470; Eannatum I, 2470-2430; Ente-
mena, 2430-2400; Eannatum II, 2400-2370;
Lugallanda, 2370-2355; Urukagina, 2355-
2340; en esta fecha, el rey Sargón con-
quistó varias de esas ciudades-estado,
entre ellas Lagash, y fundó el reino de
Akkad; así la cadena de reyes de Lagash
continuó con los reyes de Akkad: Sargón,
2340-2284; Rimush, 2284-2275; Manis-
htushu, 2275-2260; Naramsín, 2260-2223;
Sharkalisharri, 2223-2198 (Cassin, E.; y
otros: Historia Universal Siglo XXI. Los im-
perios del antiguo oriente I. Edición 23,
1993, pp. 42-87). Por consiguiente, tam-
poco tuvo lugar un Diluvio local en Meso-
potamia en el año 2459 ni en el 2348 a. C.
Sencillamente, la teoría de los 6000 años
de la historia del mundo es una atrocidad
histórica y un gran fraude, que lleva a la
conclusión de que la Biblia habla de un Di-
luvio que nunca existió; esto es lo que con-
siguen los que ponen el Diluvio en el año
2459, y los del 2348 a. C.
8) Sin embargo, el Diluvio tuvo lugar, la Bi-
blia lo presenta como un milagro realizado
por Dios, para destruir a los hombres por
causa de la gran corrupción de aquella

época, así lo dice: “La tierra estaba toda
corrompida ante Dios y llena toda de vio-
lencia. Viendo, pues, Dios que todo en la
tierra era corrupción, […], dijo Dios a Noé:
‘El fin de toda carne ha llegado a mi pre-
sencia, pues está llena la tierra de violen-
cia a causa de los hombres, y voy a
exterminarlos de la tierra.” (Génesis 6:11-
13). Ahora bien, la Biblia no da la fecha
del Diluvio, sólo dice que tuvo lugar en el
año 600 de la vida de Noé: “A los seis-
cientos años de la vida de Noé, en el se-
gundo mes, el día diecisiete de él, se
rompieron todas las fuentes del abismo,
se abrieron las cataratas del cielo, y estuvo
lloviendo sobre la tierra durante cuarenta
días y cuarenta noches.” (Génesis 7:11-12).
“Tanto crecieron las aguas que cubrieron
los altos montes de debajo del cielo.
Quince codos (unos 7 m) subieron las
aguas por encima de ellos, cubriéndolos.
[…]. Y exterminó a todos los seres que
había sobre la superficie de la tierra,
desde el hombre a la bestia; y los reptiles
y las aves del cielo fueron exterminados
de la tierra, quedando sólo Noé y los que
con él estaban en el arca. Ciento cin-
cuenta días estuvieron altas las aguas
sobre la tierra.” (Génesis 7:19-24). Por otra
parte, Cristo confirma la realidad del Di-
luvio; compara la situación social anterior
al Diluvio con la que habrá antes de su ve-
nida; así lo dice: “[…] como en los días de
Noé, así será la aparición del Hijo del
Hombre. En los días que precedieron al di-
luvio, comían, bebían, se casaban y se
daban en casamiento, hasta el día en que
entró Noé en el arca; y no se dieron
cuenta hasta que vino el diluvio y los arre-
bató a todos. Así será la venida del Hijo
del Hombre.” (Mateo 24:37-39).
9) Por tanto, los que creen y enseñan
ahora esa historia de los “6000 años de la
cronología de Ussher”, tienen que desan-
clarse de la época de los siglos XVII y XVIII,
y, viniendo a la actualidad y olvidándose
de Ussher, colocar el Diluvio en la crono-
logía que le corresponde, fuera de esos
6000 años. Por mi parte, no puedo seguir
aquí con este tema; pero trato este asunto
ampliamente en mi libro: Jesús de Naza-
ret (II) (Su Persona y sus obras), que está
en preparación.

LOS CÁLCULOS DEL ARZOBISPO USSHER A EXAMEN

Buzoneos en
Tres Cantos

SECTOR OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS - TELF.91 806 01 66 - MOVIL: 629 21 45 65
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El acta que se firmó en el campamento de
Iyil, tuvo una gran importancia, ya que con
él se ponía fin a la reiterada indiferencia que
los nómadas del desierto mostraban con los
españoles, aunque toleraban su presencia.
Además fueron firmados por representantes
de una gran mayoría de las tribus del Sahara
Occidental que dominaban las tierras que
daban frente, precisamente al archipiélago
canario, apetecidas por razones geo - políti-
cas desde el reinado de los Reyes Católicos.

El el tratado de Iyil decía: “ Primero. En el territorio de Iyil (Sahara Occiden-
tal), 5 kilómetros al SE, del pozo llamado Auig, a los 22º 28´de latitud N., 9º
9´ 15” de longitud O, del meridiano de Madrid, y a los doce días del mes de
Julio del año 1886 (10 de Schanel del año 1303 de la Hégira), la Sociedad Es-
pañola de Geografía Comercial, y en su nombre Don Julio Cervera y Baviera,
capitán de Ingenieros; D. Francisco Quiroga y Rodríguez doctor en ciencias,
profesor de la Universidad de Madrid, y Don Felipe Rizzo y Ramírez, cónsul
de primera clase y profesor de idiomas y en particular de árabe, y los tres en
comisión enviada por dicha sociedad, para llevar a cabo viajes de explora-
ción y estudio por el interior del Sahara Occidental, y debidamente autori-
zados por el Gobierno español, declaran lo siguiente: Todos los territorios
comprendidos entre la costa de las posesiones españolas del Atlántico, desde
cabo Bojador a cabo Blanco, y el límite occidental del Adrar, pertenecen a
España desde el día de la fecha. Entre los expresados territorios se cuentan:
el Auig, la Sebja de Iyil, el Tiris occidental, Auseot, Negyir, Es Ragg, Rsaibet el
Aidhzam, Tenuaca, Adrar Suttuf, Guerguer y demás ocupados por las familias
de los Uled bu Sbá, los Mechdzuf, Ehel Sidi Mohamed er Rguibet, las cuatro
ramas de Uled Delim, ó sea Uled Ffligui, Uled Tegueddi, los Arusiyin, Itsidra-
rin, Beric Al lah y otras menos importantes. 
En el acto de la toma de posesión, enarbolan el estandarte nacional y ex-
tienden la presente acta a presencia de numerosos árabes, representantes de
las tribus citadas, entre las cuales se encuentran los siguientes jefes: El xeij de
Uld bu Sbá Sidi Lafzdal; xerif Sidi Beschir ben es Sey yid Sbai; xerif Abd el
Uedud; xerif Abd el Asis ben Abd el Koddus; xerif Mohamed ben el Mujitir;
Uled Efriit, xeij de er Rguibet; Uled Sidi Mohamed el Laxanna el Souri, xeij de
Mechd zuf; xerif Sidi -Mohamed; el Emir Uled Mohamed, antiguo propieta-
rio de las salinas de Iyil y xeij de la tribu de Sidi Mohamed; el Hafazd, xeij de
Uled el Fligui; Ahmeyyen, xeij de Uled Udeica; Mohamed Abid Al lah, xeij de
Uled Bu Amar;  Sidi Beba, xeij de Uled Tegueddi, los cuatro últimos repre-
sentantes de las cuatro ramas de Uled Delim. Todos manifiestan su confor-
midad con la presente acta, y nombraron su representante, para firmarla, al
Hach Abd el Kader l’Aj dar. Y para que conste, lo firmamos con dicho señor
en Iyil, a los doce días del mes de Julio de 1886,- El capitán de Ingenieros,
Julio Cervera.- Francisco Quiroga.- Felipe RIzzo.- Firma en árabe de Abd el
Kader l’Aj dar.
Decía el tratado final : “En el territorio de Iyil frontera del Adrar et Temar, y
a los doce días del mes de Julio del año 1886 (año 1303 de la Hégira), la So-
ciedad Española de Geografía Comercial, y en su nombre Don Julio Cervera
y Baviera, capitán de Ingenieros; Don Francisco Quiroga y Rodríguez, doctor
en ciencias, profesor de la Universidad de Madrid, y Don Felipe Rizzo y Ra-
mírez, cónsul de primera clase y profesor de idiomas y en particular de árabe,
y los tres en Comisión enviada por dicha Sociedad, para llevar a cabo viajes
de exploración y estudio por el interior del Sahara Occidental, y debidamente
autorizados por el Gobierno español, declaran lo siguiente: Ahamed ben Mo-
hamed uld Aidda, xeij del Adrar Temar, jefe de la poderosa tribu de Yehya u
Azmen, acompañado de los magnates e individuos principales de su corte: el
xerif Yeddu, de los hijos de Sidi Yehya; Az men uld-Mohamed ben Kaimisch,
Eschij  uld Eynen, schinguiti; Sidi Ibrahim uld Megguid; Sidi Ahmed uld de De
y Sidi Abiyyid ben Fermín, reconoce la soberanía de España sobre todo el te-
rritorio del Adrar Temar, y se somete con su tribu bajo la protección del Go-
bierno español. Los límites del citado territorio, reconocidos por los árabes
del Sahara  Occidental, se extienden desde Pozos Tudin, al norte de Uadan,
hasta A Ksar, al sur de Uyeft, y desde Iyil y Pozos Güimit, por occidente, hasta
Tixit, por el oriente. En prueba de sumisión y vasallaje, el xeij Ahamed ben

Mohamed uld Aidda entrega su caballo y su fusil al jefe de la Comisión es-
pañola, y solicita del Gobierno el uso de un sello especial, para autorizar los
documentos y correspondencia oficial, que en lo sucesivo ha de mantener
con las autoridades de España. Y para que conste, lo firma con nosotros,
como representante de Ahamed ben Mohamed uld Aidda, que no sabe fir-
mar, el xerij Yeddu, de los hijos de Sidi-Yehya, en Iyil á 12 de Julio de 1886 (10
Schanel de 1303). El capitán de Ingenieros, Julio Cervera, Francisco Quiroga,
Felipe Rizzo, Yeddu uld SidiYehya, guárdele Dios. 
Causa que influyó y predispuso a la firma de estos tratados por parte de los
saharauis,  fue el hecho que muchos eran descendientes de los moriscos es-
pañoles, mayoritariamente los que se agrupaban bajo el dominio del sultán
del Adrar Temar y en concreto  en Chinguetti y otros puntos de la Maurita-
nia, desde finales del siglo XVI. Firmados estos tratados, la vuelta de la ex-
pedición se encontró con menores contratiempos gracias a la escolta saharaui
que les proporcionó el sultán  del Adrar y evitar ser hostigados por telmides
de Ma el Ainin, enemigos de la presencia de cristianos en el territorio. El
profesor Quiroga aprovechó esta expedición para realizar un importante es-
tudio sobre las raíces étnicas del pueblo saharaui, así como las costumbres
de su antigua sociedad que se remontan al siglo VIII. 
A pesar de los compromisos adquiridos, España no supo, a través de su go-
bierno, actuar en consecuencia. La diplomacia francesa nos ganó la partida,
pues apenas unos meses de haberse firmado estos tratados, negaba los lí-
mites que se habían estipulado en Berlin, aduciendo que se habían hecho
mal los cálculos para establecer las limitaciones de territorios. Trataban de
esta manera los franceses anexionarse la sebja de Iyil y minimizar  nuestra so-
beranía empujándola hacia el mar. Hechos que fueron denunciados por las
Sociedades geográficas; en una conferencia dada en el Ateneo de Madrid,
Don Rafael Torres Campos expuso la repartición que se había hecho respecto
a la extensión de territorios y número de habitantes, en la que España se
veía sensiblemente perjudicada y relegada al último lugar. Correspondían a
España, 900.000 kilómetros cuadrados con 500.000 habitantes, cantidades
que los franceses querían reducir a 500.000 kilómetros cuadrados y 200.000
habitantes. 
Ínterin, rebeldes  musulmanes, en 1887, volvieron a atacar el destacamento
de Villa Cisneros, una modesta barraca a unos 200 metros de la costa , en la
que se encontraban unos pocos soldados, abriendo fuego sobre los españo-
les, siendo rechazados con disparos de cañón y obligando a los indígenas a
dispersarse y abandonar el campo. Al día siguiente, 25 de Marzo, se pre-
sentaron ante la autoridad del destacamento haciendo protestas de sumi-
sión y amistad, pero que a la postre intentaron faltar en varias ocasiones, no
pudiendo llevar a cabo sus propósitos por las precauciones adoptadas por los
españoles y la presencia continuada del destacamento militar. Un nuevo des-
embarco se efectuó con otra expedición, a cuya frente iría otra vez el te-
niente  Emilio Bonelli, logrando restablecer las corrientes de amistad y de
buena armonía entre los saharauis y los españoles. 

Sin embargo, en el Adrar, la tribus que ocupaban las tierras motivo de
litigio entre franceses y españoles, estaban confusas, pues, no terminaban de
ver realizado lo estipulado en los tratados de Iyil.  El sultán del Adrar, con-
trariado, viendo que el gobierno de España dilataba en el tiempo los acuer-
dos firmados, se vio obligado a entrar en negociaciones con los franceses,
impacientes en penetrar en su territorio. En 1892 los jefes de Adrar Temar
velando por su futuro, firmaron ciertos convenios con ellos. Enterado y alar-
mado el gobierno español ordenaba, por medio del embajador en París,
Duque de Mandas que se informara de la situación, presentándose al Sr.
Ribor, Ministro francés de Asuntos Extranjeros, en busca de explicaciones.
En el transcurso de la entrevista, éste le dijo que si el Adrar se encontraba
al sur del paralelo 21º 20´ no entendía el motivo de nuestras preocupaciones
pues España no tenía ningún derecho al sur de este paralelo. Nuestro em-
bajador se quedó en blanco y no supo responder, evidentemente no estaba
la tanto de tan delicado asunto, las artimañas de los franceses respecto a las
demarcaciones, por ellos sugeridas, estaban dando los frutos apetecidos.
Nuestro gobierno, una vez más presionado por las potencias europeas, cedió
a sus apetencias  no reconociendo lo tratado en Iyil, dejando la puerta abierta
a los franceses para que penetraran en la Mauritania.

(continuará)
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VI.- LOS TRATADOS DE IYIL



Sábado 17 de julio
22:30 horas

Cine de verano:
Una noche 
en el museo 2. 
La batalla del
Smithsoniano

Dos años después,
al vigilante del
museo le mandan a
otro, el más grande
del mundo y en el
que, nuevamente,
las criaturas cobrarán vida y le someterán a
todo tipo de jugarretas.

Sábado 24 de julio, 
22:30 horas 

Cine de verano:
La era del hielo 3

Los más divertidos
personajes de las
dos películas ante-
riores, la ardilla, el
perezoso y los di-
nosaurios, vivirán
nuevas y disparata-
das aventuras.

CINE DE VERANO

Todas las actividades tendrán lugar en
la Plaza de la Familia  del Parque Central

El AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
PRESENTA:

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE CULTURA

E L  PARQUE  AN IMADO

Domingo 18 de julio 
de 11 a 12:30 horas

A jugar con los seres del bosque
Talleres de globoflexia, 

de pintacaras para los más pequeños 
y juegos tradicionales.

Domingo 25 de julio
de 11 a 12:30 horas

Fantasía 
Talleres de malabares, 

de tatuajes
y juegos de agua.

ANIMACIONES
INFANTILES

HABRÁ JAIMAS PARA
EL DESARROLLO DE LOS TALLERES


