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Boletín Tricantino (B. T.): Como responsable
del área de Empleo de la ciudad, me ima-
gino que estará ciertamente preocupada
por la crisis actual que atraviesa nuestro
país y que está generando miles de para-
dos al día. ¿Cómo está la situación en Tres
Cantos?
Araceli Temprado (A. T.): Efectivamente, es
una realidad que nos preocupa a todos ya
que estamos inmersos en una situación di-
fícil desde el punto de vista laboral en
nuestro país. Afortunadamente, en Tres
Cantos la situación no es tan complicada
como en otros muchos municipios aunque
en los últimos meses si que hemos obser-
vado un ligero repunte en el número de
parados en nuestra ciudad. En cualquier
caso, por la tipología de su población, nues-
tro municipio mantiene una situación pri-
vilegiada en comparación con los datos tan
negativos que presenta España en estos
momentos.

B. T.: ¿Cuáles son las medidas más impor-
tantes que tiene en marcha su Concejalía
para ayudar a los desempleados tricanti-
nos?
A.T.: Estamos realizando múltiples actua-
ciones en materia de formación, a través
del Telecentro y del CAPI, para que puedan
reciclarse y ayudarles a reintegrarse al mer-
cado laboral. Además, estamos trabajando
para complementar y mejorar la Bolsa de
Empleo, HYPERLINK "http://www.trescan-
tosyempleo.com" www.trescantosyem-
pleo.com para que sea realmente efectiva
en una doble vertiente: seguimiento di-
recto de los candidatos apuntados, y su-
pervisión de las empresas que han suscrito
acuerdos de colaboración con el Ayunta-
miento para reclutar a parados adscritos a
dicha Bolsa de Empleo.

B. T.: Usted también es responsable del
área de Calidad en el Consistorio. ¿En qué
consiste y qué actuaciones se han llevado a
cabo?
A.T.: Se trata, fundamentalmente, de que
el Ayuntamiento ofrezca a sus ciudadanos
un servicio más eficaz y ágil para dar res-
puesta a aquellas peticiones que puedan
realizar en el día a día. Hemos ampliado el
horario de Atención al Vecino, una hora
más por la mañana y media hora más al
mediodía. También, contamos desde el año
pasado con uno de los Registros Auxiliares
de la Comunidad de Madrid, donde los ciu-
dadanos pueden presentar sus documentos
dirigidos no sólo al Ayuntamiento de Tres
Cantos sino a todas las Administraciones

del Estado (Central, Autonómicas y Loca-
les). No obstante, sabemos que tenemos
que seguir trabajando en firme para mejo-
rar el servicio público que el Ayuntamiento
debe prestar a sus vecinos.

B. T.: ¿Cómo ha sido su llegada a la siempre
complicada tarea de administrar los Recur-
sos Humanos del Ayuntamiento?
A. T.: La verdad es que asumí con muchas
ganas este reto, siempre complejo, de man-
tener unas buenas relaciones con los traba-
jadores del Consistorio. En este sentido,
estamos intentando que las condiciones la-
borales, dentro del nuevo Acuerdo que
vamos a comenzar a negociar, puedan con-
jugar un buen clima laboral y el mejor ser-
vicio público para los ciudadanos. Se trata
de una labor ardua, que no genera resulta-
dos inmediatos; sin embargo, no por ello
dejamos de trabajar para que nuestro
Ayuntamiento siga manteniendo la Paz So-
cial que hasta ahora hemos conseguido
entre todos (Equipo de Gobierno, Sindica-
tos y trabajadores).

B. T.: ¿Cuál es el peso del capítulo de Recur-
sos Humanos en los Presupuestos Munici-
pales?
A. T.: Desde el principio hemos seguido una
clara política de contención en los gastos de
personal del Ayuntamiento. Así, éstos sólo
representan el 21,86% de los Presupuestos,

uno de los más reducidos de la Comunidad
de Madrid y, me atrevo a decir, de nuestro
país. En este sentido, quiero resaltar el es-
fuerzo y trabajo diario de todos y cada uno
de los trabajadores del Ayuntamiento.
Por otra parte, no tenemos ninguna deuda
con la Seguridad Social y se atienden pun-
tualmente todos los pagos y cotizaciones de
los trabajadores.

B. T.: ¿Qué acuerdos más relevantes desta-
caría de entre los suscritos dentro del área
de Recursos Humanos?
A. T.: En primer lugar, firmamos un acuerdo
para mejorar y dotar de estabilidad en el
empleo a trabajadores públicos del Ayun-
tamiento que tengan una relación de inte-
rinidad de larga duración con el Consistorio,
siempre y cuando superen las correspon-
dientes pruebas selectivas previstas para
cada categoría profesional. Dicha medida
contribuirá a crear un clima positivo en el
ámbito laboral, que repercutirá en la me-
jora de los servicios prestados a los ciuda-
danos.
Por otra parte, teniendo presente la impor-
tancia de la motivación en el puesto de tra-
bajo, hemos realizado procesos de
promoción interna para determinados
puestos técnicos que era necesario reforzar
dentro del área de Recursos Humanos.
No quiero dejar de mencionar una de las
primeras medidas que el actual Equipo de

Araceli Temprado, Segunda Teniente de Alcalde
y Concejal de Recursos Humanos , Calidad y Empleo

En esta ocasión, entrevistamos a Araceli Temprado, que desde el mes de
julio de 2008 es la concejal de áreas tan importantes como Recursos Hu-

manos, Calidad y Empleo. Además, es la segunda teniente de alcalde, que
engloba a todas las áreas de lo Social del Ayuntamiento de Tres Cantos.
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Gobierno puso en marcha nada más asumir
sus tarea de gobierno municipal. Me refiero
al Protocolo Antimobbing con el que se
dotó este Ayuntamiento para que los em-
pleados puedan canalizar cualquier tipo de
problema o incidencia en este ámbito de las
relaciones laborales.

B. T.: Usted fue durante cinco años concejal
de Educación y Mayores, ¿Echa de menos
estas áreas? ¿Cómo ha vivido usted el cam-
bio en el ámbito de sus competencias?
A. T.: Fueron cinco años intensos y muy gra-
tificantes en los que trabajé directamente
con el área Educativa y con los mayores de
nuestra ciudad. Tengo la suerte de que,
como segunda teniente de alcalde, sigo
muy directamente estas dos áreas y, por
ello, mantengo una estrecha relación con
todos los asuntos vinculados a Educación y
Mayores. Quiero aprovechar la ocasión para
agradecerles a todos su ayuda y el cariño
que siempre me han demostrado en todos
estos años.
Por otra parte, está claro que ha sido un
cambio importante y le agradezco al alcalde
que haya confiado nuevamente en mí para
asumir estas áreas de Recursos Humanos,
Calidad Y Empleo, áreas que siguen ocu-
pando mi trabajo diario.

Salvador Aguilera

El Ayuntamiento concluye la
instalación de más de 1.000

papeleras en todo en Municipio

La Concejalía de Obras y Servicios ha dado por finalizado el
montaje de un total de 1.200 papeleras por todo el Municipio.
La terminación de esta actuación confirma a los programas des-
tinados a la limpieza de Tres Cantos como una de las priorida-
des del área que dirige Jesús Moreno.
“Con este proyecto, que veníamos mucho tiempo esperando y
que, por fin, hemos cumplido, contribuimos a tener una ciudad
mucho más limpia”, asegura el concejal Moreno.
La iniciativa, que se inició a principios del mes de diciembre, ha
incluido la instalación de tres tipos de papeleras, en función de
su ubicación: interior de los sectores, las calles y las avenidas.
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a estamos de lleno en el
augurado terrible 2009.
Sigue siendo espeluznante
poner el televisor, escu-
char la radio o leer los pe-

riódicos. No hay ni una noticia
aliviadora, ni un halo de esperanza.
Los datos son fríos y las previsiones
mareantes.
Con ese caldo de cultivo es con el que
desayunamos, comemos y cenamos
cada día y en este tipo de escenarios
es cuando más atento se debe perma-
necer, porque en estos casos es
cuando aparecen los salvadores de la
patria a decir inconveniencias y a pre-
tender dar soluciones mágicas a los
problemas, que habitualmente termi-
nan convirtiéndose en recetas enve-
nenadas. No queremos ser alarmistas
pero ahora es cuando proliferan los
dictadores clarividentes.
Con la excusa de la seguridad y la pro-
tección frente a los islamistas aparecie-
ron los recortes de derechos y
libertades en la cuna de libertad,
como a ellos les gusta decir, en Esta-
dos Unidos y de su mano en el resto
del mundo.
Con la excusa de la crisis, todos los días
se despide a personas, sin pararnos a
pensar si es la única opción o es que
por el contrario, en tiempos de guerra,
todos los agujeros son trincheras, y nos
ponemos la venda antes de la herida.
Que la situación es mala, es innegable,
aunque nuestro Presidente en cam-
paña lo negaba e incluso se negaba a
usar la palabra prohibida: “crisis”.
Pero una cosa es la mala situación y
otra que tengamos que oír como al-
guien decía hace una semana en una
emisora de radio, que dentro de cinco
años los pensionistas no van a cobrar su
pensión, y que los que irán en patera
seremos los españoles porque no ten-
dremos “ni pa pipas”… pues hombre,
dista mucho.
Lo que sí es preocupante es que hace
dos años, nadie veía venir esto. Todo
era opulencia y para los bancos todos
éramos solventes. Y ahora no es sol-
vente nadie, ni siquiera el que tiene
más dinero en la cuenta que lo que pu-
diera necesitar para invertir.
Esa sospecha de insolvente que se nos
está quedando a todos los españoles es
más que indignante, y mientras tanto
seguimos oyendo noticias de que los
bancos recortan su beneficio con res-
pecto al pasado ejercicio pero siguen
teniendo unos beneficios más que ex-

cesivos para estos tiempos. Seguro que
el primer mes que no ganen, despedi-
rán a diestro y siniestro con la excusa
de la crisis…
Mientras, en la villa tricantina seguimos
con esa calma chicha que hay desde la
irrupción de lamayoría absoluta popular.
No vamos a negar que nos sigue sor-
prendiendo que se venda a bombo y
platillo la existencia de un servicio mag-
nífico de Protección Civil, con un fun-
cionario pagado con cantidades
millonarias, cuando cada vez hay
menos voluntarios y dos nevadas
ponen en evidencia que menos gastar
en paraguas y en bolígrafos de propa-
ganda y más en sal y personal para los
días de emergencias, que en Soto Vi-
ñuelas todavía hay algún vecino con
nieve en su casa o garaje.
La otra gran preocupación política del
mes, esta no es en Tres Cantos versa
sobre el espionaje entre los populares.
No nos negarán ustedes que eso si que
es de traca. La una espía al otro, el otro
se siente espiado, todos lo denuncian,
el Presidente del partido expone con
palabra grandilocuentes que controla
la situación y garantiza la credibilidad
del partido y mientras tanto lo que está
garantizado es que no va a pasar nada.
La judicialización del tema unida a la
creación de una comisión de investiga-
ción en el seno de la Asamblea de Ma-
drid es igual a acallar todo lo que haya
sucedido.
¿Han oído ustedes que alguna vez haya
salido algo de una comisión de investi-
gación?. Papel mojado y victimismo por
parte de la Presidenta de la Comuni-
dad, que dice que “van a por ella”.
El circulo se cierra con el anuncio por
parte de los de Génova dejando en sus-
penso la investigación interna que
abierta hasta que los otros cauces e in-
vestigaciones finalicen.
En definitiva, la cuesta ya no es de
enero, sino de febrero, marzo, y así su-
cesivamente, aunque en Tres Cantos ya
dijo el Concejal de Hacienda en nuestro
medio el pasado mes los problemas no
van a llegar y todo va a ir mejor que
bien. No será que dice lo mismo que ZP
antes de las Elecciones, que todo era
magnífico y España la más preparada
para salir de la crisis.
Por si acaso, en nuestro Consistorio
dicen a todo el mundo que no hay di-
nero.

Nunca sabremos quien dice la verdad.
Y, ¿a quién le importa?

Y
Y ¿a quién le importa?Director

Salvador Aguilera
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El Ayuntamiento de Tres Can-
tos ha dado luz verde a la Carta de Informa-
ción y Participación Ciudadana, un
mecanismo con el que se acerca la gestión de
los asuntos públicos municipales a los ciuda-
danos.
Con su aprobación en el Pleno del día 29 de
enero, la Concejalía de Cultura y Participa-
ción Ciudadana salvaguarda la capacidad de
organización, influencia y defensa de los in-
tereses de la población, después de intensas
negociaciones y reuniones con los grupos en
la oposición.
Como resultado del trabajo realizado desde
el área que dirige Marisol López, la Carta

queda integrada por un texto preliminar y
cuatro Títulos. En concreto, se recogen los
instrumentos que articulan el derecho de ac-
ceso a la información de los asuntos públicos
de competencia municipal. También regula
la presentación de quejas, denuncias y cual-
quier comunicado que el ciudadano dirija a
la Administración local de Tres Cantos.
Además, y en favor del desarrollo de la de-
mocracia participativa, la nueva Carta crea
diferentes Consejos Sectoriales que, como
órganos colegiados de canalización de la
participación ciudadana, quedan organiza-
dos en las siguientes áreas: Festejos; Inmi-
gración, Cooperación y Asuntos Sociales;

Juventud y Deportes; Mayores, Familia e In-
fancia; Obras y Servicios, Urbanismo, Trans-
porte y Medio Ambiente; y Educación.
La concejala del Cultura y Participación Ciu-
dadana celebró el apoyo prestado por los
concejales de PSOE e IU a un texto que “se
adapta a las nuevas normas de participación
ciudadana en los asuntos públicos”. Sólo la
concejala de APTC votó en contra.
En su intervención, López se comprometió a
seguir contando con los grupos de la Oposi-
ción para el desarrollo posterior de la Carta,
cuyo punto de partida viene marcado por su
entrada en vigor, mediante la publicación
en el Boletín Oficial de la Comunidad de

El Ayuntamiento aprueba una nueva
Carta de Participación Ciudadana

El vicepresidente de la Comuni-
daddeMadrid y presidentedel Canal de Isabel
II, Ignacio González, anunció ayer la próxima
construcción de la red de suministro necesaria
para que todos los parques y zonas verdes de
Tres Cantos se rieguen con agua reciclada.
Las obras para llevar a cabo este proyecto
han sido adjudicadas por 2 millones de
euros y tienen un plazo previsto de ejecu-
ción de 6 meses. La red tendrá una longitud
total de algo más de 12 kilómetros y permi-
tirá conectar la Estación Depuradora de
Aguas Residuales del municipio con la red
de riego municipal existente.
Jesús Moreno, concejal de Obras y Servicios,
ha mostrado su satisfacción por esta noti-
cia: “Estamos muy contentos por este anun-
cio que hizo ayer Ignacio González, ya que
era una de nuestras prioridades y llevába-
mos mucho tiempo trabajando detrás de

este proyecto. Estamos hablando de que se
podrá regar una superficie total de
2.842.933 metros cuadrados, hasta 4.264
metros cúbicos de agua al día. Con esta do-
tación, todos los parques, jardines y zonas
verdes de la ciudad se podrán regar con
agua reciclada. Quiero también agradecer
a la Comunidad de Madrid su compromiso
con Tres Cantos y por la financiación de esta
red que permitirá ahorrar miles de metros
cúbicos de agua”.

Riego por goteo y Sistema Inte-
ligente de Riego
La Concejalía de Obras y Serivicios siempre
ha mostrado una gran sensibilidad hacia
este tema tan importante como es el de re-
ducir el consumo de agua para el riego de
las zonas verdes del municipio. Así, en las
múltiples actuaciones llevadas a cabo hasta

la fecha en calles, avenidas, parques y jardi-
nes de la ciudad, se ha instalado, entre otras
medidas, el riego por goteo.
Además, el parque Antonio López de Pin-
tores, remodelado y mejorado el año pa-
sado, ha incorporado en su funcionamiento
diario el Sistema Inteligente de Riego (SIR)
del Canal de Isabel II. Dicho método per-
mite generar un ahorro importante de
agua ya que detecta cuándo y cuánto hace
falta regar allí dónde está instalado. Ade-
más se instalaron aspersores que permiten
un ahorro del 35% de agua.
Las obras de la red de suministro anunciada
ayer están incluidas en el Plan Madrid
Dpura de la Comunidad de Madrid para la
reutilización del agua en la región y serán
aprobadas finalmente por el Consejo de
Administración del Canal de Isabel II en su
próxima reunión.

Todos los parques y zonas verdes de la ciudad
se regarán con agua reciclada

Contó con el apoyo del Partido Popular en el Gobierno, PSOE e IU. APTC votó en contra

El Canal de Isabel II construirá la red de suministro en nuestra ciudad, adjudicada por 2 millones de euros
Se conectará la Estación Depuradora de Aguas Residuales con la red de riego municipal

La firma Castellonense Pano-
rámicas 3d Holding tiene previsto iniciar su
expansión en Madrid y lo hará en nuestra
ciudad creando una nueva empresa con
domicilio social en Tres Cantos .
El motivo fundamental de la decisión por
un lado, es el importante apoyo que reci-
ben las empresas de nuevas tecnologías en
nuestra ciudad y por otro la juventud y di-
namismo del comercio tricantino. Esta em-
presa se caracteriza por el acercamiento a

los comerciantes, autónomos y pequeños
empresarios de su ámbito local, facilitán-
doles el acceso a las nuevas tecnologías a
través de páginas webs con las tres bes,
buenas, bonitas y baratas.
Contacto: trescantos@tuportalfacil.com

Las dos Asociaciónes principales de comer-
ciantes de Tres Cantos, Zona Viñuelas y
zona de avenida de Colmenar, han pre-
sentado al Ayuntamiento distintas pro-

puestas para ayudar de forma directa a los
pequeños comerciantes. Propuestas que
van desde la implantación de las bolsas de
la compra ecológicas, la mejora de rótulos
comerciales, la instalación de una red wifi
de internet gratuita o la vuelta del sorteo
del millón por Navidades.
El Concejal Antonio Avilés, expresó su vo-
luntad de colaborar para ayudar a un sec-
tor del que dependen casi 2000 familias en
nuestra ciudad.

Tu portal facil.com, nueva empresa tricantina
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El Ayuntamiento de Tres Can-
tos invertirá 7.082.000 euros, que le corres-
ponden del Fondo Estatal de Inversión Local,
en 10 proyectos que deberá realizar a lo
largo de este año, con el fin de generar em-
pleo y bienestar social.
La Concejalía de Obras y Servicios ha sido la
encargada de elaborar, en tiempo récord, las
propuestas de nuestra ciudad. El concejal de
Obras y Servicios, Jesús Moreno, ha asegu-
rado que el Equipo de Gobierno tenía como
objetivo presentar propuestas que cumplie-
ran íntegramente las condiciones puestas
desde el Ministerio. “Por esta razón, hemos
tenido que priorizar ideas y propuestas.
Nuestro objetivo ha sido cumplir con los pla-
zos establecidos, que no significaran poste-
riores gastos recurrentes y que pudieran
cumplir con los plazos de ejecución”, declaró
Moreno. Por tanto, los proyectos que mejor
cumplen estos requisitos son las obras públi-
cas y reformas en inmuebles municipales.
En los centros escolares, se realizarán mejo-
ras en las instalaciones y equipamientos; en
total, se destinará a ellos más de un millón
de euros (1.188.227 euros). Por su parte, en
la piscina de Islas, se procederá a cumplir una
de las demandas de los usuarios con la dota-
ción de una cubierta retráctil que permitirá
su uso durante todo el año. Este proyecto
será financiado con 1.792.000 euros.
La Escuela de Educación sobre Seguridad Vial
estará ubicada en las instalaciones del futuro
Centro Polivalente de Seguridad, cuya finali-
zación está prevista para los próximosmeses.
Su coste alcanzará los 400.132 euros.
Finalmente, la inversión destinada a la re-
modelación de las distintas calles y avenidas
supondrá una cuantía de 3.701.519 euros,
aproximadamente.
La inversión total que se va a realizar es,

pues, el cien por cien del importe que co-
rrespondía a Tres Cantos, aprovechando al
máximo la Financiación del Estado que con-
cernía a nuestro municipio, 7.082.008 euros.
“Gracias al esfuerzo de todos los técnicos,
hemos podido presentar estos diez proyec-
tos, que han sido admitidos en su totalidad
por el Ministerio de Administraciones Pú-
blicas. Creemos que estas diez propuestas
se acogen íntegramente a las condiciones
exigidas por el Estado, representan algu-
nos de los proyectos de nuestro programa
y, lo más importante, cumplen con las de-
mandas que, de un tiempo a esta parte,
nos estaban solicitando los ciudadanos de
Tres Cantos”, afirma Jesús Moreno.
Una vez admitidas estas iniciativas, se abre
el plazo para el proceso de adjudicación de
obras, que finalizará el próximo 12 de fe-
brero. A partir de ahí, el Ayuntamiento dis-
pone de un mes para iniciar los trabajos.
En ese momento, el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas dotará a la Adminis-
tración Local del 70% del importe
adjudicado. Por tanto, durante el mes de
abril, podrían comenzar algunas de estas
obras.
El Ayuntamiento prevé la creación de 133
puestos de trabajo para la consecución de
los diez programas adjudicados, tal y como
exige el Fondo de Financiación Estatal de
Inversión Local.

Financiación local
El alcalde, José Folgado, ha manifestado que
el plan de ayudas presentado por el Estado
supone, duda alguna, una inyección econó-
mica incuestionable, algo que, por otra parte,
los municipios venían solicitando hace
tiempo.
José Folgado ha felicitado a todos los técni-
cos que han hecho posible que Tres Cantos
pueda acceder a las ayudas del Estado, ya
que, para ello, todos han realizado un trabajo
extra. “Los plazos establecidos por la Admi-
nistración Central han sido muy ajustados y
hemos tenido que trabajar a contrarreloj para
que todos nuestros proyectos fueran presen-
tados en tiempo y forma”, aseguró Folgado.
Folgado ha afirmado: “Es evidente que el
Ayuntamiento es la Administración más cer-
cana al ciudadano; por tanto es el organismo
más indicado para planificar y gestionar este
tipo de proyectos”.
El alcalde aseguró que, a pesar de lo positivo
de estamedida, será insuficiente si no se dota
de losmedios necesarios a los Ayuntamientos
para que puedan prestar los servicios que los
ciudadanos demandan. “Es necesario que,
desde la Administración Central, se realicen
transferencias acordes con los servicios que
nos demandan nuestros vecinos, ya que
somos su primer contacto con la Adminis-
tración”, señaló el alcalde.

Tres Cantos incorpora 10 proyectos
al Fondo de Financiación Estatal de Inversión Local

LaConcejalíadeObrasyServicios
del Ayuntamiento de Tres Cantos, que dirige
JesúsMoreno, ha iniciado varias actuaciones de
remodelación del acceso sur delMunicipio.
Con una duración prevista de dos meses, los
trabajos incluyen la construcción del primer
kilómetro del futuro carril bici urbano. De
esta forma, la Concejalía da respuesta a los
aficionados tricantinos al ciclismo, que de-
mandan un espacio propio. Se ha decidido
empezar con el tramo que garantiza una co-
nexión segura con la M-607.
Las obras en la entrada sur también están
destinadas a remodelar la canalización eléc-

trica. La ubicación de 50 nuevas y modernas
luminarias supondrá no sólo un cambio es-
tético, sino también un ahorro energético
importante.
La realización de estas actuaciones también
afectará a las zonas verdes. En concreto, la
arboleda que ocupa la mediana de la cal-
zada, integrada principalmente por catal-
pas. La sensibilidad de este tipo de árbol a
las plagas no ha permitido su correcto des-
arrollo, lo que ha llevado a la Concejalía a
decidir su sustitución por un cultivo más
apropiado al entorno y su transplante en el
vivero municipal.

“Con esta primera obra iniciamos el com-
promiso del Ayuntamiento por mejorar los
tres accesos de Tres Cantos”, asegura el res-
ponsable de la Concejalía, Jesús Moreno. Y
es que una vez terminadas las obras de acon-
dicionamiento y embellecimiento en la en-
trada sur, se continuará el proyecto en el
acceso norte.
Todo lo anterior se enmarca en un plan
mayor de actuación, previsto para antes de
que termine la presente Legislatura, desti-
nado principalmente a adecuar los tres
nudos de acceso al tráfico de vehículos que
soporta diariamente el Municipio.

Arrancan las obras de acondicionamiento de la entrada sur

Al Ayuntamiento le corresponden más de siete millones de euros
Este fondo se invertirá en áreas deportivas, educativas y obras públicas
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Redacción
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Bajar los impuestos a los tricantinos, incluido el Impuesto de Construc-
ciones, reducir el gasto superfluo, colaborar en amortiguar el efecto de
las hipotecas sobre los ciudadanos… y algunas medidas más fueron pro-
puestas que hace meses lleva defendiendo el grupo de APTC en el Con-
sistorio, ellos ya advirtieron cuando el gobierno quiso subir un 4, 5% los
impuestos, que el IPC rondaría el 2,4% para 2009, propusieron congelar
la subida, aunque sus consejos y propuestas fueron desoídas, ahora
cuando se habla incluso de deflación, ellos no se rinden y continúan
proponiendo. La discusión se centró esta vez en el Plan E del Gobierno
Central, desde APTC criticaron este plan que genera mucho gasto pú-
blico y no resuelve nada, “ los empleos que se generan son por muy
poco tiempo, no modifican el modelo que ha producido los problemas
y se lleva a cabo con Deuda Pública, por esto nosotros lo que propusimos,
teniendo en cuenta que la responsabilidad en la gestión de estos pro-
yectos era máxima, fueron dos planteamientos que significaban un cam-
bio , por un lado obra nueva, que necesitaba de varios sectores en la
ejecución y la envergadura del proyecto además de que satisfacía una
necesidad en la ciudad, con el Intercambiador de transportes y el apar-
camiento subterráneo en la parcela frente al Hotel Foxá y por otro lado
la puesta enmarcha de un Estudio sobre energía solar que tiene el Ayun-
tamiento metido en el cajón desde hace años, pensamos que éste pro-
yecto con un acompañamiento de formación para el reciclaje de
personas que viniesen de la construcción, podía aportar algomás al pro-
yecto, pero ambos han sido rechazados por el gobierno tricantino del

PP. “Con siete millones de euros, crear 130 empleos, no nos parece una
buena gestión sobre todo teniendo en cuenta que la creación de em-
pleo es el objetivo principal, pero parece ser que para nuestro Alcalde,
la máxima preocupación ahora mismo es la financiación de los munici-
pios, nosotros no creemos que éste sea el momento de plantear esto,
sobre todo teniendo en cuenta el dinero del que dispone nuestra ciudad
y el momento económico que vive el país” explica Gómez, Portavoz de
esta formación.

El gobierno tricantino rechaza, una vez más, las sugerencias
y propuestas contra la crisis económica de APTC
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Desde que comenzó la difícil situación económica en nuestro país, desde APTC
no han cesado de proponer distintas medidas al gobierno de Tres Cantos, el cual ha hecho caso omiso de

cualquier propuesta que viniese de esta formación.

Aprueban el mismo Estatuto de
Participación Ciudadana que

incumplen durante casi 2 años
Tras un largo Pleno de más de seis horas el Gobierno Tricantino,
con los votos de IU y el PSOE, aprobó un Estatuto de Participación
Ciudadana exactamente igual que el que llevan incumpliendo
años, según Alternativa Popular por Tres Cantos es un retroceso
en el uso de nuevas tecnologías para facilitar la participación.
En APTC no se explican como el gobierno de Tres Cantos no se
avergüenza del “sainete” que ha protagonizado en relación a la
organización de la Participación Ciudadana, llevaban ya casi veinte
meses en el gobierno incumpliendo una normativa municipal que
les obligaba a convocar Consejos Sectoriales bimensuales, a pesar
de eso todos los grupos municipales nos pusimos de acuerdo para
consensuar otro Reglamento nuevo en Junio de 2008. En este mo-
mento APTC presentó sus propuestas que englobaban la creación
de Foros en la página web municipal, retransmitir los plenos en
ésta, hacer consultas sobre los distintos temas en tiempo real, pu-
blicar no sólo el presupuesto municipal sino la ejecución cada seis
meses, recuperar la Figura del Defensor del Ciudadano que además
tuviese atribuciones para ser defensor del usuario de la Adminis-
tración Electrónica, crear una Comisión de Quejas y Sugerencias
como apunta de Ley de Modernización del Gobierno Local, com-
puesta por el Defensor y todos los grupos municipales, posibilitar la
asistencia a los Consejos Sectoriales de cualquier familia poniendo
a su disposición un servicio de guardería o ludotecas…ninguna de
estas propuestas fueron tenidas en cuenta de cara a la confección
de la nueva norma, que tras siete meses de negociación no incluyó
ninguna propuesta de esta formación, lo que provocó su voto ne-
gativo. Araceli Gómez encuentra” inconcebible que después de
gastar millones de euros en ser una “Ciudad Digital”, tras recibir
dinero del Plan Avanza, pertenecer a “ Madrid Región Digital “ y
no sé cuántos programas europeos más, nuestro Ayuntamiento
sólo entienda la participación presencial y en grupo , no individual,
así como las preguntas por escrito y por Registro, aunque algo de
esto atisbamos cuando pretendían que incluso el apartado de pre-
guntas del público después del pleno hubiese que presentarlas con
antelación, cuando son casi todas cuestiones de intencionalidad y
voluntad política no técnicas que requieran una búsqueda de in-
formación específica”. Además desde APTC, tildan estos siete
meses de “tomadura de pelo” puesto que el documento aprobado
y el anterior sólo difieren en dos cuestiones que lo hacen más res-
trictivo “los Consejos Sectoriales serán cuatrimestrales y hay un
menor número de éstos”, ha sido una demostración más de la “efi-
cacia” de este Gobierno y de lo que para ellos significa consensuar.
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El Servicio Municipal de Salud Infantil y la
Tarjeta del Mayor han cerrado su primer
año de existencia con una excelente aco-
gida por parte de los vecinos.
A lo largo del 2008, el Servicio de Orienta-
ción de Salud Infantil ha atendido un total
de 1.454 llamadas telefónicas, de las cua-
les 1.357 fueron consultas médicas, 24 so-
ciales, 15 psicológicas, 47 jurídicas, 2
tuvieron que ver sobre dietética y 9 lla-
madas fueron de carácter informativo.
Los hombres fueron los mayores usuarios,
880, frente a las 574 mujeres que lo utili-
zaron.

Tarjeta del Mayor
1.833 llamadas se registraron a lo largo del
pasado año en el Servicio de Orientación
Sanitaria al Mayor. De ellas, 1.408 consultas
tuvieron que ver con consultas sobre me-
dicina general, 111 personas pidieron con-
sejo sobre asuntos sociales, 52 sobre
asuntos psicológicos y 147 llamadas pidie-
ron información en el área jurídica. Final-
mente, tan sólo se contestaron 6 preguntas

sobre dietética. Y 109 personas solicitaron
información general.
En este caso, también han sido los hombres
los que más han utilizado el servicio, 997,
frente a 836 mujeres.

Continuidad en 2009
Todos aquellos que aún no dispongan de
la tarjeta de Atención Sanitaria Infantil o
del Mayor pueden solicitarla en la Conce-
jalía de Sanidad ya que el Servicio continúa
en marcha. Ambas prestaciones son gra-
tuitas y están disponibles las 24 horas.
El Servicio de Orientación Infantil está di-
rigido a padres o tutores de menores de
11 años, empadronados en Tres Cantos. El
objetivo de este servicio es ofrecer infor-
mación y consejos sobre cualquier asunto
relacionado con la salud de los más pe-
queños. Además se tratará de resolver
dudas y preocupaciones relacionadas con
el embarazo y la lactancia.

El teléfono de consulta
es el 900 314 015.

La Tarjeta del Mayor está dirigida a los
mayores de 65 años de la localidad. El te-
léfono del mayor funciona también las 24
horas del día, durante todo el año y
ofrece a los mayores de Tres Cantos orien-
tación médica, social, psicológica y jurí-
dica.
Así mismo, en caso de urgencia y si el inte-
resado lo desea, se dará aviso a los servi-
cios de protección ciudadana. Las llamadas
serán atendidas por profesionales especia-
listas de cada área y serán totalmente con-
fidenciales.

El teléfono de este servicio
es el 900 151 180.

La concejala de Salud, Carmen Posada, ha
señalado que el balance anual ha sido muy
positivo y significativo. “Esto nos anima a
seguir ofreciendo este tipo de servicios a
nuestros vecinos. Animo a todos a que so-
liciten este servicio en la Concejalía de Sa-
nidad, si es que aún no disponen de él.”

El Servicio Municipal de Orientación Sanitaria
registra más de 3.000 usuarios durante 2008
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1.454 personas utilizaron el Servicio de Orientación Infantil. La Tarjeta del Mayor la utilizaron 1.833 personas
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Amnistía Internacional
en laderas
Como ya paso con Cruz roja juventud an-
teriormente, y pasará con Arba en
marzo, las asociaciones tricantinas, em-
piezan a participar en el programa de
ocio alternativo Laderas Eléctricas de la
Asociación juvenil 3c, (en participación
con la concejalía de juventud). Pues bien,
en carnavales el día 20, la gente del
grupo local de Aministia Internacional,
van a bajar, para traerles a los chavales
una actividad muy diferente sobre dere-
chos humanos, y temas candentes que
ellos mismos ( los chavales) han pedido
que tratemos. Para todo el que se piense
que se va a aburrír, os aseguramos que va
a haber un par de juegos que os van a
encantar. Los monitores de la asociación
juvenil 3c, estarán bajo las órdenes de los
de Amnistía, los cuales nos han demos-
trado con el tiempo que es gente de la
que aprender y que pueden dar muy
buen ejemplo a nuestros chavales.

Laderas Eléctricas
PROGRAMACIÓN DE FEBRERO

EL PROGRAMA DE LADERAS ELÉCTRICAS
SE HACE DESDE LA ASOCIACIÓN JUVE-
NIL 3C, financiado una parte, por la mesa
de proyectos de la Concejalía de Juven-
tud del ayuntamiento de Tres Cantos.

Todos los días bajaremos la Ludoteka
ambulante, con material deportivo y mu-
siquita para todos los gustos ( TRAER
VUESTROS DISCOS) Acordaros que esta-
mos montando la liga nocturna de fut-
bol. Todos los viernes se grabarán
experiencias. Y otra cosa, agregando la-
deras electricas al tuenti, podrás encon-
trarnos.

6 de Febrero de 2009 CONDONIZATE:
Grupo por grupo de forma divertida y
amena, se harán demostraciones de
cómo colocar un preservativo, y sobre los
distintos métodos anticonceptivos que
hay. Para que no sea sólo esto, se hará
con unos pequeños juegos, en los que se
irán eligiendo diferentes voluntarios, y
se les harán preguntas para saber como
están de información
13 de Febrero de 2009 CARNAVALES BES-
TIALES: Juegos de Kim, con temas cerca-
nos a las drogas
20 de Febrero de 2009 ACTIVIDAD CON
AMNISTIA INTERNACIONAL: sobre la ho-
mofobia, y la xenofobia
27 de Febrero de 2009 PARANOIA RA-
DIOFÓNICA: Se rodará un programa de
radio en directo, con todos los chavales
que quieran participar, y después se col-
gará el contenido en Internet. Las pre-
guntas versarán sobre hábitos de
consumo juveniles

Dado el triunfo que tuvo mi
primer artículo en el Boletín
tricantino, y que durante 3
viernes me he dado cuenta
de que los chavales de lade-
ras se lo han leído (sobre
todo Figo que a parte de
vacilarme todo lo que
puede, me ha demostrado
que le ha hecho reflexionar)
me he decidido a dedicarles
un artículo. Para todo el
que no conozca “laderas” y

a sus habitantes nocturnos
de viernes por la noche;
después de dos años, les
diré que es un lugar donde
todavía huele a esa libertad
que uno tiene cuando es
joven. Chavales, en nombre
de todos los monis de lade-
ras, y en público, demostra-
ros toda nuestra admiración
y respeto, porque con vues-
tra actitud, no hacéis más
que ayudarnos a darnos
fuerzas para seguir lu-
chando por traeros ocio, y
por defender, en voz alta, y
contra quien sea, que sois
buenas personas. A todo el
que hable de lo mal que
esta la juventud, le invita-
mos a bajar a vivir unas
horas al lago los viernes..
Algo de lo que podréis ver,
ya os adelanto, es: personas
que tienen ganas de saber y
te preguntan, gente como
las “maris” que cuando tie-

nen que dar las gracias lo
hacen; chavales comprome-
tidos, que te cuentan como
les preocupan ciertas cosas,
y como se deben cambiar;
personas que se sienten
dada la espalda por las ad-
ministraciones y gobernan-
tes; chicos y chicas, que te
demuestran su cariño y a los
cuales es difícil, no cogerles
cariño; chavales, que son
críticos, y con los que se
puede debatir de forma to-
talmente crítica…simple-
mente os daréis cuenta, de
que hay futuro. Al fin y al
cabo, los chavales de lade-
ras, serán los que tomen las
riendas dentro de un
tiempo, y más nos vale a
todos, que sepan que ellos
pueden y que formándose y
trabajándoselo llegarán
lejos.

Víctor García Castiblanque

TALLERES INFANTILES EN CARANVALES

Una propuesta novedosa para los carnavales de Tres Cantos, que viene de la mano de
la Asociación juvenil 3c, y que cuenta con el respaldo del ayuntamiento.
Talleres infantiles el sábado 21 de Febrero, de 16:00 a 17:30, en el centro comercial La
Rotonda, PRIMERA PLANTA. Dirigido a chavales de entre 7 y 12 años. Los participan-
tes desfilarán, todo el que quiera, junto a la charanga de la Asociación Juvenil 3c. Se
organiza conjuntamente entre la Asociación juvenil de Tres Cantos y la concejalía de
cultura y festejos. Y después todo el mundo al desfile…
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Vemos desde TCU con
preocupación el agotamiento
del sistema sobre determinadas
problemáticas que tienen que
ver con las personas y su bien-
estar.
En esta ciudad, como en la ma-
yoría de los sitios en los que go-
bierna el PP, las personas han
pasado a un segundo plano.
Ya nos hemos hartado de decir,
aunque lo seguiremos ha-
ciendo, que la política del “en-
voltorio” es lo único que
parece importarles y además a
mucha gente les parece hasta
bien. Por lo que hasta ahí nada
que objetar.
No vamos a negar que arreglar
calles, o avenidas como la de la
Industria, está bien. Y que que-
dan más bonitas, otra cosa es
que el dinero esté bien emple-
ado y que esas obras fueran las
más necesarias.
Nuestro objetivo no es hacer
oposición por oposición y decir
negro a lo blanco y viceversa,
pero seguramente todos esos
que se le acercan al Sr. Alcalde
para felicitarle por lo bien que
está todo, no son ni los adjudi-

catarios de las 1000 viviendas
para jóvenes, ni los clubes de-
portivos represaliados por su
concejalía, ni todos los miem-
bros de los colectivos sociales
que están al borde de la des-
aparición, ni los jóvenes que si-
guen viendo como Tres Cantos
se queda en la retaguardia en
cuanto a atención para ellos,
puesto que ni en las nuevas in-
versiones se contempla otro
acuerdo más de todos los gru-
pos políticos como es la se-
gunda Casa de la Juventud o la
primera englobando la actual,
que se quedó ínfima ya hace
años.
Tener dinero en las arcas muni-
cipales no significa siempre que
esté bien gastado y las obras
no siempre son necesarias. Lle-
vamos mucho tiempo defen-
diendo que las obras son
buenas pero lo verdadera-
mente necesario es mantener
lo que se construye, actuali-
zarlo, cuidarlo y prestarle la
atención preventiva. Eso es lo
que defendemos desde siem-
pre. El mantenimiento a veces
es menos rentable pero a la
larga es lo que verdadera-
mente vale.
Podía seguir hablando de co-
rruptelas, porque se siguen
produciendo día a día y no van
a parar. En tiempos de apretu-
ras, volvemos a repetir, que nos
parece inmoral actuar de esta
manera, pero esos son los ta-
lantes y las formas de gober-
nar, que están unidos a las
personas, no a los partidos.
Pero hoy queremos hablar de
las 1000 viviendas para jóvenes

y la política del miedo que está
jugando el gobierno, con su Al-
calde y Concejal de Urbanismo
a la cabeza.

Cuando se aprobó
este proyecto, que no apoyaron
ni PSOE ni IU, se trataba de con-
venir con la Comunidad de Ma-
drid la puesta a disposición de
terrenos para englobarlos den-
tro del Plan de Vivienda Joven
de la Comunidad de Madrid.
Las condiciones de las vivien-
das, de su acceso, baremos y
sorteo eran competencia de
propia Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento aprove-
chando el nuevo planeamiento
designaba suelo para construir
y por supuesto lo ponía a dis-
posición.
Nos hace mucha gracia que se
diga ahora, como con todos los
temas, que estaba hecho de
antes, cuando la que firmó el
acuerdo fue su Concejala de
Urbanismo junto con la Alcal-
desa (delincuente política) y en
todas las declaraciones, notas
de prensa, y acuerdos constan
las condiciones que ahora los
adjudicatarios reclaman.
La respuesta que se les da no es
otra que es lo que hay porque
así se aprobó, pero lo que no se
atreven a decir es que los que
han aprobado el Plan Especial
para construir en esa zona son
el gobierno actual, que ese Plan
se ha aprobado en Pleno, se ha
debido someter a información
pública sin que ningún grupo
de la oposición haya dicho nada
hasta la aprobación definitiva y
ahora a lamentarse.
Y tampoco dicen que el Alcalde

con su mayoría es el único que
tiene en su mano poder cam-
biar eso, puesto que igual que
ha aprobado el plan especial
con unas condiciones puede
negociar con FCC, adjudicatario
gestor del Plan, para cambiar
las mismas.
Eso sí, cuesta tiempo y dinero,
puesto que FCC no es una ONG
y todo lo que haga será por di-
nero y bajo contrato.
Entonces, sólo pedimos por
favor, que dejen de engañar,
de tirar balones fuera y por en-
cima de todo, de meter miedo
a los adjudicatarios diciendo
que si esto se demora o si se re-
clama que, claro, la construc-
ción de las viviendas se puede
paralizar y no se garantizaría
que estuvieran antes del 2011
como es su compromiso.
Cuando nos hemos reunido con
los jóvenes adjudicatarios sólo
nos dijeron una cosa y es que
nunca pensaron que no pudie-
ran fiarse de su Ayuntamiento
y que dijeran una cosa y tuvie-
ran que estar fiscalizando para
que luego no hagan otra. Es así
de triste. Políticas baldías, en-
gaños y lo más triste, todo esto
sin dar la cara, porque a estos
jóvenes les ha recibido todo el
mundo, hasta en la Comunidad
de Madrid, menos su Alcalde,
porque aunque muchos no se
sienten representados por él,
debería saber, con su gran sa-
piencia, que es el Alcalde de
todos y todas.

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General

de Tres Cantos Unido.

Políticas baldías

"ASESORIA BALLESTEROS & REYES"

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

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

TAMBIEN PENAL, ADMINISTRATIVO Y EXTRANJERÍA.

SECTOR OFICIOS Nº 28, LC 3
28760 TRES CANTOS MADRID - 91 804 52 62. - ballesrey@wanadoo.es



Lo mismo es la cara que el revés. Así parece
que se quiera que sea. Cuando la moderni-
dad todavía no brillaba en todo su esplen-
dor y se arrojaba una moneda al aire,
siempre salía cara o cruz, y se podía distin-
guir perfectamente la una de la otra. Pero
ahora no. Ahora casi es igual una cosa que
otra, las cosas no son como puede parecer
que sean, son como algo virtual donde se
borra el concepto de diferencia. Todo es re-
lativo y las cosas se ven según una opinión
influyente, según me parece a mí, según el
tiempo o el horóscopo. Pero las cosas son
como son.
No abortar o abortar ¡qué más da!, de-
pende de cómo se mire. Siempre ha exis-
tido, existe y existirá el derecho a la vida,
como algo anterior a cualquier derecho de
cualquier clase, porque sin el reconoci-
miento de la vida no hay derecho que
valga. Se despenaliza el delito del aborto y
ya se puede abortar, y además se procura
que no disminuya el negocio y que lo pague
el contribuyente. Derecho a la vida y dere-
cho a sacrificar el ser humano más diminuto
e indefenso. La vida y la muerte como dos
caras de una moneda.
Antes, pleno empleo según se nos anunció
para esta legislatura. Ahora somos la má-
quina más potente de generación de paro
en toda Europa. Así son las dos caras de la

moneda. Y, por otra parte, el despilfarro
institucional y el sufrimiento de las muchas
familias víctimas del paro, presentan tal
contraste que, por mucho que trabaje el Mi-
nisterio de Igualdad, no pueden estar en la
misma fiesta. O sea que, por mucha con-
fianza y optimismo que se quiera poner,
aquí no se pueden disimular las diferentes
caras de un tremendo desastre.
Según el sentido igualitario, se hace creer
que hombre o mujer es lo mismo, que no
hay diferencia y que todo es cuestión de es-
coger el “género” que se quiera utilizar en
las prácticas pertinentes. Se hace creer que
una familia de matrimonio con hijos para
toda la vida es igual que el emparejamiento
homosexual. Se engaña a los niños hacién-
doles creer que la educación no requiere es-
fuerzo y que la vida solo ha de ser una
fiesta para divertirse. Pero los errores se
pagan con un alto precio y, se quiera re-
conocer o no, la fiesta ya se ha terminado
y es el momento de pagar la factura.
Una de las cosas importantes de la edu-
cación, tal vez la esencial, es que el niño
desarrolle el sentido del bien y del mal.
No es casualidad que en el Libro del Gé-
nesis se mencionen dos árboles simbólicos

plantados en el Paraíso. Eran llamados
“árbol del conocimiento del bien y del
mal” y “árbol de la vida”. El primero en-
señaba el conocimiento y discernimiento
(y con ello la diferencia entre el bien y el
mal); el segundo se refería a la inmortali-
dad, y consiguiente felicidad en la vida.
Por otra parte, la reflexión racional del
Libro de la Sabiduría lleva a identificar la
ley de Dios con la sabiduría humana,
como algo natural a la experiencia y edu-
cación.
Un asiduo lector muestra su cansancio por
esta página y desearía que desapareciera.
Yo le comprendo perfectamente porque
opino igual que él. Me aburre repetir
cosas que pueden molestar y que sería
preferible no escucharlas, pero hay que
estar sobre aviso. Vivimos en una sociedad
que ha vivido por encima de sus posibili-
dades, que se enfrenta con una tremenda
crisis económica pero, sobre todo, con la
crisis de valores subyacente. Y si se habla
solo de monedas, ya se anuncia que en
2015 la Seguridad Social estará en quiebra
contable y, a partir de 2020, cuando se
haya agotado el Fondo de Reserva, tam-
bién en quiebra financiera. Sencillamente,
las actuales pensiones no podrán pagarse.

Julio Narro
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La Moneda

Es posible que usted no haya oído ha-
blar de este verbo, que además en la
jerga inmobiliaria tiene otros sinóni-
mos como saltar, pasar o escaquear,
pero seguro que reconoce lo que es.
Simplemente es el acuerdo entre com-
prador y vendedor a espaldas de la
Agencia Inmobiliaria. Este acuerdo se
produce una vez visitado el inmueble y
utilizado los servicios de la Inmobilia-
ria. Para evitar este hecho, se hace fir-
mar un Encargo de Venta a la parte

vendedora donde se reconoce el cobro de la comisión a la Inmo-
biliaria si la venta del inmueble se produce a través cualquier per-
sona que ésta haya llevado a visitarlo. Por otra parte, cuando se
produce la visita se hace firmar la correspondiente Hoja de Visi-
tas a la parte compradora. De esta forma quedaría reconocido el
cliente que aporta la Agencia Inmobiliaria, pero… puede ser
que acto seguido a la visita el comprador contacte con el ven-
dedor y pacte con él un precio “pasando” de la comisión de la
Inmobiliaria.
Aunque es un fraude perseguible, no por ello menos frecuente,
y el temor que tiene siempre cualquier Agencia Inmobiliaria.
Además ocurre con cualquier tipo de Encargo de Venta, es decir,
con o sin exclusividad ya que ambos tienen fecha de caducidad
y se puede pactar la escrituración pasada esta fecha. Sin em-
bargo, si se demuestra mala intención o dolo con esta acción
como con otras, como pueden ser una firma falsa o dar un nom-
bre falso el comprador, este hecho es denunciable ante los Tri-
bunales de Justicia.
El “puenteo” también tiene otra faceta mucho más corriente y
es la de conseguir en un primer contacto la dirección del inmue-

ble deseado, cuyas fotografías y datos posiblemente se hayan
visto por Internet. Por eso las Inmobiliarias son en general muy
reacias a facilitar direcciones.
Nuestro país es el del Lazarillo de Tormes y la picaresca. Nuestra
mentalidad no nos hace culpables de este tipo de engaños y se
muestra permisiva. Es impensable en ciertos países como EEUU,
Francia o Inglaterra porque en estos países se valora y se le exige
más al trabajo de los intermediarios. Sin embargo, en una com-
praventa uno mas uno dista mucho de ser dos, y aunque la co-
misión del intermediario parezca lo más sencillo de eliminar,
deberíamos reflexionar si el vendedor no tiene más margen para
negociar o le ciega la avaricia, o si el comprador no oculta un as
en su manga cuando pretende el piso grande y bien situado al
precio del pequeño y alejado. Somos tan temperamentales y nos
creemos tan listos que preferimos dar más crédito a un descono-
cido en cuanto cruzamos dos palabras con él que a un profesio-
nal como son las Agencia Inmobiliarias que han estado en
muchas guerras parecidas y que tienen sacadas ya sus conclusio-
nes. El tiempo y sobre todo la cultura irán cambiando nuestra
forma de ser y actuar. Estoy convencido.

El Punteo

Andrés Pérez

CEMASE
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO ACADEMIA EDUCATIVA

Plaza 11 Colmenas, nº 1 (Edif. Opencor, 3º pl.)
91 8040779- 626857494

www cemase.com. info@cemase.com

Estudios dirigidos: Primaria, secundaria, bachillerato. Matemáticas, lengua, inglés…
Orientación - Logopedia - Técnicas de estudio

AULA
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En esta ocasión, me dirijo a ustedes con el
fin de hacerles partícipes de dos grandes
noticias que se han producido en los últi-
mos días referentes a nuestra ciudad y que
servirán, a buen seguro, para mejorar di-
versos aspectos de la vida en nuestro muni-
cipio, en colaboración con la
Administración Central y con la Administra-
ción Autonómica. Me refiero a los próximos
proyectos que pondremos en marcha den-
tro del Plan Estatal de Inversión Local y al
anuncio, hecho público por el vicepresi-
dente de la Comunidad de Madrid y presi-
dente del Canal de Isabel II, de que
financiarán las obras necesarias para que
Tres Cantos pueda regar todos sus parques
y zonas verdes con agua regenerada.
Respecto al primer asunto, a Tres Cantos le
corresponden, siguiendo el criterio de po-
blación, 7.082.000 euros, una cuantía que
invertiremos al 100% en los diez proyectos
que han sido aprobados por el Ministerio
de Administraciones Públicas y que hemos
podido presentar en un tiempo récord gra-
cias al gran trabajo desarrollado por los fun-
cionarios y técnicos municipales.
En el ámbito educativo, procederemos a
distintas reformas y mejoras en cuatro cen-
tros escolares que lo necesitan (Tierno Gal-
ván, Ciudad de Columbia, Ciudad de Nejapa
y Miguel de Cervantes). En cuanto a las ca-
lles y avenidas del municipio, rehabilitare-
mos tres: las calles Pico del Indio y del Vado
y la última fase de la Avenida de Colmenar
Viejo. No menos importante será la remo-
delación de la piscina de Islas, que contará
con una cubierta retráctil para que los veci-
nos puedan disfrutar de esta instalación du-
rante todo el año. Además, dentro de la
parcela del futuro Centro Polivalente de Se-
guridad, se construirá un Parque de Educa-
ción y Seguridad Vial. Por último y para
llegar al 100% de la cantidad asignada a
nuestro municipio, se procederá al vallado
perimetral de varios jardines de la ciudad.
La elección de estos proyectos se ha basado
en cuatro criterios fundamentales: que fue-
ran necesarios para mejorar las instalaciones
y el servicio a los ciudadanos; que no gene-
raran gastos recurrentes en el futuro; que
no estuvieran previamente consignados en
los Presupuestos Municipales de este año
2009, y que se pudieran presentar y ejecu-
tar cumpliendo los cortos plazos marcados
por la Administración Central. Además,
hemos calculado que dichas actuaciones ge-
nerarán más de 130 empleos directos en la

ciudad, objetivo fundamental de dicho plan.
Considero, pese a la precipitación y los pla-
zos tan estrechos, que el Plan Estatal de In-
versión Local es positivo, aunque no
resuelva los graves problemas de fondo que
plantea la financiación local de los munici-
pios. Desde el Ayuntamiento de Tres Can-
tos, hemos trabajado en firme para
aprovecharlo al máximo, financiando inver-
siones que hemos considerado prioritarias y
teniendo en cuenta los condicionantes
antes descritos.
Por otro lado, hemos recibido con enorme
satisfacción la noticia de que el Canal de Isa-
bel II va a adjudicar, en breve, las obras de
construcción de la red de suministro nece-
saria para que se puedan regar todos los
parques y jardines de la ciudad con agua re-
generada. La Comunidad de Madrid va a
destinar 2 millones de euros dentro del Plan
Madrid Dpura para la reutilización y apro-
vechamiento del agua en la región.
Cuandoestén realizadas estas obrasque llevará
a cabo el Canal de Isabel II, quedará conectada
la Estación Depuradora de Aguas Residuales
con la redde riegomunicipal, lo que significará
que el riego de nuestros parques y jardines se
efectuará con agua depurada.
Considero que se trata de una gran noticia;
una muestra más del compromiso del Eje-

cutivo Regional con nuestra ciudad y de la
estrecha colaboración existente entre el
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
Dicha cooperación se ha plasmado hasta
ahora en importantes proyectos, algunos ya
realizados, como la primera fase de la re-
modelación de la Avenida de la Industria; la
segunda fase de la Avenida de Colmenar
Viejo; los 3 nuevos colegios que imparten
Educación Bilingüe (en total ya son 7 de 9,
cifra que no tiene parangón y que nos hace
líderes en este aspecto tan importante de la
formación de nuestros jóvenes); el plan
PRISMA por el que contaremos con una
nueva Biblioteca Municipal y una Sede Cen-
tral de Mayores; el futuro Parque de la Bio-
tecnología que se instalará en el Nuevo
Desarrollo, etc.
Volviendo al proyecto que nos ocupa, y que
se llevará a cabo a lo largo del año 2009,
éste era una prioridad del Equipo de Go-
bierno y, en concreto, de la Concejalía de
Obras y Servicios, siempre sensible a los as-
pectos medioambientales en las múltiples
obras que se han realizado en el municipio
hasta la fecha.
Centrándonos en el consumo y ahorro de
agua para regar, se han tomado diversas
medidas, como incorporar el riego por
goteo en los parques y jardines que se han
remodelado, así como en el arbolado de
medianas y aceras en las calles y avenidas re-
habilitadas hasta la fecha. Así mismo, se ha
incorporado el Sistema Inteligente de Riego
(SIR) en el Parque Antonio López de Pinto-
res, que permite un considerable ahorro de
agua, ya que detecta automáticamente
cuándo hace falta regar. Por otra parte, se
han sustituido aspersores por otros que ge-
neran un ahorro de agua de hasta el 35%.
No puedo dejar de pedirles disculpas por las
molestias que les puedan ocasionar las di-
ferentes obras que se van a realizar, nece-
sarias, por otra parte, para que se
conviertan en una realidad estos proyectos
y otros muchos que tenemos previsto reali-
zar a lo largo del presente año 2009.
Nuestra misión es trabajar para conseguir
una ciudad más cómoda, más accesible y
más concienciada con el medioambiente, lo
que supondrá mayor bienestar para todos
los vecinos de Tres Cantos y, sin duda, cons-
tituirá un maravilloso regalo para las gene-
raciones futuras.

José Folgado Blanco
Alcalde de Tres Cantos

Más inversiones y mejoras para la ciudad

b o l e t i n t r i c a n t i n o @ y a h o o . e s
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Dentro del ambicioso programa anticrisis de
reactivación económica diseñado por el Go-
bierno de España, el nuevo Fondo Estatal de
Inversión Local transfiere a los ayuntamien-
tos una inyección presupuestaria de 8.000
millones de euros para estimular la inversión
municipal y alentar la creación de empleo.
Gracias a ese ‘Plan ZP’, Tres Cantos va a per-
cibir 7’08 millones de euros, unos 1.200 mi-
llones de las antiguas pesetas, para financiar
al 100% los proyectos que la ciudad desee.
La cuantía del Plan ZP supone cinco veces
más dinero que el que aporta la Comunidad
de Madrid este año a Tres Cantos.
Los socialistas tricantinos presentaron una
propuesta en el pleno municipal del pasado
diciembre para debatir de manera cons-
tructiva y transparente a qué debían dedi-
carse los fondos del Plan ZP. El alcalde
prometió entonces que acordaría con la opo-
sición un listado común de prioridades, cosa
que no hizo nunca. De forma soberbia y des-
oyendo la opinión de la oposición y de los
vecinos, al final Folgado se ciñó a sus propias
preferencias, y con una maniobra unilateral
y sin comunicarlas a la oposición, el alcalde
las presentó al ministerio de Administracio-
nes Públicas y las anunció a la prensa.
“El alcalde empeñó su palabra y prometió
que consensuaría con la oposición el des-
tino de los 7 millones de euros, pero una
vez más se ha desmentido a sí mismo y ha
revelado su incapacidad para dialogar y ser-
vir al interés general”, critica Miguel
Aguado, portavoz del PSOE de Tres Cantos:
“Lástima que el PP vuelva a dar la espalda a
las personas. Los gastos que quiere hacer el
alcalde no atienden a las necesidades rea-
les de los tricantinos y generan la cuarta
parte de puestos de trabajo que crearían las

obras que proponen los vecinos”. El alcalde
y su equipo se han mostrado en todo mo-
mento reacios a debatir de forma abierta y
participativa a qué destinar esos más de
siete millones de euros: han rehusado deba-
tirlo en un pleno municipal, han descartado
consultar a los tricantinos y se han negado a
consensuar las prioridades con la oposición y
el tejido asociativo local. Ante tal secretismo y
cerrazón por parte del equipo de gobierno,
el PSOE de Tres Cantos puso en marcha una
encuesta ciudadana para preguntarle a los tri-
cantinos de forma clara y directa a qué debía
destinarse el Plan ZP.

Lo que los tricantinos quieren
El resultado de la encuesta deja claro, una
vez más, que las prioridades de los ciudada-
nos no tienen nada que ver con las del al-
calde. Lejos de la fijación del equipo de
gobierno por la ornamentación de las calles
y las intervenciones cosméticas, los vecinos
quieren respuestas reales a sus necesidades
reales. Eso explica que la inversión preferida
por la mayoría sea la creación de un centro
de estudios polivalente para adultos, op-
ción mencionada por el 53’5% de los entre-
vistados. La segunda propuesta más
valorada fue una escuela infantil pública
que dé respuesta a la actual lista de espera,
iniciativa escogida por el 35’9% de los en-
cuestados (la encuesta permitía escoger más
de un proyecto).
Otras inversiones que también verían los tri-
cantinos con buenos ojos serían la creación
de una segunda Casa de la Juventud (solici-
tada por el 33’2% de los preguntados), la
mejora de las consultas de especialidades en
los Centros de Salud (la elección del 20’8%)
y el soterramiento de la línea de alta ten-

sión en Soto de Viñuelas (el 12’6%). En el
área de juventud destacaron también ideas
como crear un centro de Formación Profe-
sional (9’4%), un centro de ocio juvenil
(6’6%), un centro de búsqueda de empleo
(6’2%), la ampliación y mejora de la Casa de
la Juventud (4’1%) y mejoras en los institu-
tos públicos (3,8%). Otros destinos apropia-
dos para el ‘fondo ZP’ apuntados fueron
una red de carriles bici, una Universidad Po-
pular, una residencia para la tercera edad y
una intervención municipal para cumplir las
condiciones prometidas inicialmente para
las mil ‘viviendas jóvenes’.
Un total de 437 tricantinos quisieron parti-
cipar en la consulta y expresar su opinión,
rellenando un sencillo cuestionario que los
socialistas distribuyeron en mano por la
calle, así como por correo electrónico y a tra-
vés de su página web www.socialistasde-
trescantos.com. El cuestionario proponía
algunas opciones y dejaba abierta la opción
de que cada vecino aportara sus propias su-
gerencias.

Prioridades de inversión
expresadas por los tricantinos
Centro de estudios polivalente 53’5%
Escuela infantil pública 35’9%
Segunda Casa de la Juventud 33’2%
Especialidades médicas 20’8%
Soterramiento de línea de alta tensión 12’6%
Centro de Formación Profesional 9’4%
Centro de ocio juvenil 6’6%
Centro de empleo 6’2%
Ampliación de la Casa de la Juventud 4’1%

Socialistas de Tres Cantos

Tras la presión del PSOE de Tres Cantos para
habilitar un espacio de estudio complemen-
tario para la época de exámenes de febrero,
el ayuntamiento se aviene a permitir que los
estudiantes puedan utilizar una sala com-
plementaria en el Centro 21 de marzo
Tres Cantos, 30 de enero de 2009. El porta-
voz del PSOE de Tres Cantos, Miguel
Aguado, solicitó en el pleno municipal de
ayer 29 de enero que, ante los problemas de
saturación y falta de espacio en la biblioteca

municipal durante la época de exámenes de
febrero, el ayuntamiento habilitase una sala
complementaria para este fin.
El alcalde reconoció desconocer este pro-
blema y, ante la insistencia del Partido So-
cialista, se vio obligado a comprometerse
con una pronta solución, a lo que la concejal
socialista Verónica Gómez afirmó: “Mañana
mismo le llamo para recordárselo, y le lla-
maré todos los días hasta que lo logremos”.
El portavoz socialista resume: “Es una pena

que Folgado no conozca los problemas rea-
les de los tricantinos, muy especialmente de
los jóvenes, pero en este caso quiero agra-
decer que, así sea por una vez, nos haya
hecho caso. Los ciudadanos quieren que de-
jemos a un lado las diferencias partidistas y
trabajemos en común, sin protagonismos ni
soberbias, por el bien común. El PSOE siem-
pre estará ahí”.

Socialistas de Tres Cantos

Folgado ‘pasa’ de vecinos y oposición y decide por su cuenta
a qué dedicar los 7 millones del Plan ZP
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Cuando el Gobierno de España anunció el Fondo Estatal de Inversión
Local para dinamizar la obra pública a escala municipal, el PSOE tri-
cantino elaboró una encuesta que preguntaba directamente a los ciu-
dadanos cómo invertir los más de siete millones de euros que le

corresponden a Tres Cantos. La consulta identifica como principales
prioridades un centro de estudios para adultos, una escuela infantil y
una segunda Casa de la Juventud. El alcalde ha decidido no hacer caso
de la voluntad popular

El PSOE logra que el ayuntamiento
abra una sala de estudio para estudiantes
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Carmen de Miguel

El día 3 de Enero a las 14.15 entrando sa-
liendo de la autovía de Colmenar en la
primera salida dirección Tres Cantos en 2ª
y a unos 50 Km. por hora (comomucho),
en la curva me patina el vehiculo y pierdo
el control (ese día estaba lloviendo du-
rante toda la mañana), a consecuencia de
lo cual mi vehiculo golpea con el muro de
carga del puente y se observan los si-
guientes daños: abolladura de la aleta
delantera derecha, rotura de faros, des-
cuadre de la carrocería y llantazo de una
rueda... el airbag no saltó yo no tengo
ningún daño físico. Gracias a dios no
venía ningún vehiculo detrás de mi y yo
iba a baja velocidad.
Un vehiculo pasa a continuación y para,
el conductor amablemente se ofrece a
ayudarme, me indica que debería mover
el vehiculo y pegarlo más para obstaculi-
zar lo menos posible como el motor no
esta parado, maniobro con el vehiculo
para situarlo cerca del bordillo y no im-
pedir la circulación de los demás vehícu-
los, otro vehiculo para, estamos 3
personas en el lugar del accidente.
Con la operadora de Mutua Madrileña
ya al teléfono aparece una grúa, hablo
con la operadora por que me parece sos-
pechoso, le digo que no sé si fiarme ya
que han pasado unos minutos... me tran-
quiliza me dice que no pasa nada que a
veces tiene convenio con la mutua!!!! y
que le pregunte a que compañía perte-
nece para ver si trabaja con Mutua... se
lo pregunto y me dice que sí, a continua-
ción me pide que le pase con él conduc-
tor de la grúa para acordar el servicio, y
le paso a él mi teléfono hablan y acuer-
dan que dado que el taller a esa hora
esta cerrado la operadora de la mutua le
indica que lleve el vehiculo a base de
grúa... el conductor me pasa el teléfono
y la operadora me dice que no hay pro-
blema y que va a llevar mi vehiculo a
base de grúa y el próximo día laborable
va a trasladar el vehiculo al taller. .¡¡¡¡es
decir, fue la operadora de mutua la que ,
en contra de mi criterio decidió enviar mi
vehiculo a base de grua, a pesar de que
yo le insistí en que en el taller de Toyota
tiene un aparcamiento exterior donde
podiamos dejarlo !!!!...

Mientras tanto la grúa empieza a subir
mi coche y justo cuando ya lo tiene en-
cima y estamos rellenando el recibo que
le pido yo al conductor de la grúa, llega
una patrulla de la Guardia Civil y, re-
cuerdo que el agente me pregunta qué
ha pasado y yo le digo que no lo en-
tiendo, el me dice que hay aceite en la
calzada y que no me preocupe que el
coche no tiene nada grave, y que me re-
tire que retire los triángulos y que no po-
demos estar ahí y nos insta a que nos
marchemos ya a casa.
El lunes día 5 de enero recibo la llamada
de la Mutua Madrileña, y me piden el
Telf. de la grúa, les digo el Telf. y les digo
que me suena muy mal, me dicen que no
me preocupe...
A la hora me llaman de la Mutua y me
dice la operadora que esta empresa no
tiene convenio con Mutua y que no se
hacen cargo...me enfado y me dice que
hable con la Guardia Civil y que pida un
parte de retirada del vehiculo.
Me acerco al Cuartel de la Guardia Civil y
me dan el Telf. de la Guardia Civil de Tra-
fico para que me ponga en contacto con
los agentes que acudieron al lugar del ac-
cidente de momento un compañero me
dice que no me lo van a dar por que no
hicieron atestado.

Siguiendo tus indicaciones he hablado
con el Sr. de la grúa, y me ha dicho en un
tono muy chulo que el si tiene convenio
con Mutua, y que lo que tengo que
hacer es pagar la grúa y reclamárselo a la
Mutua... y que yo veré por que cada día
que pase son 25€ mas IVA y los festivos
60.. a continuación me ha colgado el te-
léfono...
Después he hablado con Mutua y me ha
dicho que mi expediente esta en inciden-
cias, me ha dicho que pague la grúa y
que luego me lo abonan-que sé que la
conversación esta grabada, que la opera-
dora demutua hablo con el conductor de
la grúa usando mi teléfono...
-que ya una vez me dijeron que me pa-
garían la factura y luego no me pagaron
la avería, y que basándome en esa expe-
riencia no me fío de ellos
Me pongo en contacto con un abogado

de una Asociación Europea del Automo-
vilista, que gracias a dios empieza a ha-
cerse cargo del caso
A todo esto acaban de pasarme la factura
del seguro que precisamente vencía el
día 7 de enero, me dan ganas de devol-
ver el recibo...
Tengo un gravísimo problema como mu-
chas mamas estoy pasando una cuesta de
enero dura, y tengo la tarjeta de crédito
arrasada.... y resulta que este sinver-
guenza me esta pidiendo casi 2500€ para
retirar mi vehiculo...
He mirado en la pagina Web de la
Mutua, y no viene ninguna información
de las compañías que tienen convenio
con la compañía a la hora de dar asisten-
cia en carretera...entonces los usuarios
estamos vendidos como podemos saber
nosotros si el Sr. de la grúa nos miente?
Durante la semana pasada he intentado
hablar con este sinverguenza, me ha de-
jado plantada 2 veces, cada vez que
hablo por tlf con el me sube el precio!!!!
se llama por cierto Jose Mª Martin y se
hace pasar por Gruas Martin. Gracias a la
intermediación de la guardia civil he ave-
riguado donde estaba el vehiculo, incluso
lo he llegado a ver ( el 2º día que me
deja plantada) he podido sacar fotos de
mi coche, y me he muerto de miedo en
ese poligono industrial. Tenía que inten-
tar recuperar mi coche ya que tenía prue-
bas médicas importantes en el maletero
para operarme en La Paz.
Por la Abogado me entero que la Mutua
por fin después de 18 días va a intentar
recuperar mi vehiculo, y que el Sinver-
guenza les esta haciendo lo mismo( cada
vez que llaman les pide una cosa dife-
rente, resulta que ya tenían anteceden-
tes de este tipo.
Por fin hoy día 20 de enero mi vehiculo
ha llegado al taller, veremos a ver como
esta, no me extrañaría que le faltase
medio motor o tuviese otro tipo de
cosas...
Me considero estafada y solicito vuestra
ayuda para que nadie vuelva a caer en las
manos de este ladrón
Puedo aportar todos los documentos que
demuestran que todo esto es rigurosa-
mente cierto

Accidente, grua y seguro
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Un lobby para el interés general

Hace unos días, en un debate en directo que
protagonicé en Telemadrid sobre la energía
nuclear frente a las energías renovables, le
argumentaba a mi adversario dialéctico que
la energía nuclear es hoy económicamente
inviable, tecnológicamente obsoleta, me-
dioambientalmente insostenible y social-
mente peligrosa, y destaqué cómo el
supuesto ‘debate nuclear’ era fruto de las
presiones del poderosísimo lobby nuclear,
que defiende los intereses de corporaciones,
no de ciudadanos. Mi interlocutor enseguida
arguyó que las energías renovables también
contaban con un lobby a favor de las fuentes
de energía renovable. Es evidente, y así lo
hice notar en el debate, que el poder eco-
nómico, industrial, político y mediático del
lobby renovable es ridículamente pequeño,
infinitesimal en comparación con los tentá-
culos del lobby nuclear.
Sin embargo, al apagarse los focos y termi-
nar el programa, seguí dándole vueltas a si
contraponer lobbies con intereses divergen-
tes es racional o medianamente justo.
Yo creo que no lo es. A mi parecer, lo desea-
ble no ese sopesar los intereses de la indus-
tria nuclear frente a los del emergente sector
de las renovables. Quien debería contrade-
cir las ideas y los datos (muy sesgados, por
cierto) del lobby nuclear debería ser una ins-
tancia neutra, ni pronuclear ni antinuclear,
que velara por el interés general.
Según la ciencia política, una de las contra-
dicciones de las sociedades democráticas
postmodernas como la española es que a
veces están menos protegidos los derechos
de la colectividad que los derechos de algu-
nos grupos que la componen. Lo que los me-
xicanos llaman cabildeo, y nosotros
denominamos grupos de intereses especia-
les o lobbies, sacan a menudo una indebida
ventaja en su tira y afloja frente a los defen-
sores del bien común. Por eso los ciudadanos
tendemos a sentirnos indefensos ante algu-
nos colectivos endogámicos, privilegiados e
influyentes cuyo poder se ejerce sin sufi-
ciente supervisión pública: por ejemplo, re-
celamos del derecho a la huelga de
controladores aéreos, de pilotos o de jueces,
porque llega un momento en que el peaje
que tales minorías hacen pagar al conjunto
de la sociedad, aunque normalmente es in-
calculable por su propia naturaleza, se an-
toja excesivo, insoportable. Es lo que el
politólogo Fernando Vallespín planteaba en
su artículo ‘Cuando los pocos nos dañan a
todos’, publicado en El País el 16 de enero,

cuando se preguntaba: “Si, como parece el
caso, estos ‘trabajadores’ no están excluidos
del derecho de huelga, ¿quién nos defiende
entonces frente a quienes tienen la capaci-
dad de subvertir funciones cruciales para la
vida de todos?”.
Pasaré de puntillas sobre lo discutible que re-
sulta llamar ‘trabajador’ a un juez, y obviaré
también la espinosa cuestión de que si los ti-
tulares del poder judicial pueden declararse
en huelga, también deberían poder hacer lo
mismo los titulares de los poderes legislativo
y ejecutivo (según esa lógica malsana, ¿por
qué no una huelga de diputados, de sena-
dores, de ministros e incluso del presidente
del Gobierno?). Lo que quisiera subrayar con
Vallespín es que a veces, sólo a veces, frente
a algunos colectivos cerrados, corporativistas
y con una capacidad de presión despropor-
cionada, muchos echamos de menos un
lobby que defienda los intereses de todos.
Un lobby que defienda de manera implaca-
ble los intereses de los usuarios de la justicia.
Y de los usuarios del transporte aéreo. Y de
los usuarios del sistema bancario y finan-
ciero. Un lobby del conjunto de la ciudada-
nía, que contrarreste los múltiples y
poderosos lobbies que la acongojan. No un
Defensor del Pueblo que vele contra abusos
concretos, no una Administración Pública
que articule la gestión de lo colectivo, no: yo
propongo que frente a los ‘grupos de interés
particular’ erijamos un ‘grupo de interés ge-
neral’ que alimente de argumentos y de cifras
la defensa del bien común, y que pelee con
las mismas armas. Supondría democratizar el
acceso a lo que en Estados Unidos denominan
la ‘industria de la influencia’ (lobbies y think

tanks, ya sabes). Revolucionario, ¿no? Imagí-
nate, lector, que tu interés como ciudadano
fuera defendido con el mismo ardor, con los
mismos recursos y con el mismo arsenal de
datos, gráficos, tablas y presentaciones en Po-
werPoint que los intereses especiales de los
grupos que amenazan diariamente con per-
judicarte como ciudadano.
Utópico, ¿eh? Bueno, pues esa es precisa-
mente la dirección en la que apunta un es-
tudio pionero en Europa sobre el coste
intangible de la catástrofe del petrolero
Prestige de 2002. El informe, realizado por
la investigadoraMaría Loureiro, del Instituto
de Estudios e Desenvolvemento de Galicia
(Idega) de la Universidade de Santiago,
cuantifica en euros contantes y sonantes los
daños ambientales que la sociedad ha de
afrontar, descontados los costes de la lim-
pieza y recuperación y las pérdidas comer-
ciales para el sector pesquero, el turístico y
demás colectivos específicos. Todos estos cos-
tes sí visibles y sí bien conocidos, y que por
cierto suman 805 millones de euros.
Según el estudio deMaría Loureiro, así pues,
el coste invisible para los españoles, coste
que no ha abonado ni abonará nunca nadie,
asciende a 774 millones de euros, es decir
casi 130.000millones de las antiguas pesetas.
Es curioso que esa factura intangible sea casi
igual de alta que la tangible (774 millones
frente a 805). Mas lo triste no es ya que el
hundimiento del Prestige nos haya costado a
nuestro medio ambiente y a nuestro futuro
casi 130.000 millones de pesetas, sino que
ningún lobby en representación del pueblo
español va a presentar ninguna petición al
respecto, así que sencillamente los perdere-
mos en silencio y sin que nadie se rasgue las
vestiduras. 774millones de euros sonmuchas
escuelas infantiles, muchos especialistas en
nuestros centros de salud, muchas ambulan-
cias y muchas bibliotecas.
El mar vale más que la suma del pescado que
contiene, del mismo modo que el bosque
vale más que su madera y que una central y
la no extinción de una especie vale más que
su valor de mercado. ¿Cuántas facturas de
774 millones de euros estamos pagando
como sociedad cada vez que los grupos de
interés particular dirimen entre sí sus con-
flictos partidarios y el interés medioambien-
tal, el interés general, ni se cuantifica ni
mucho menos se abona?

Miguel Aguado Arnáez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos

La atención de los medios de comunicación y de los ciudadanos se
centra cada vez más, y en general para bien, sobre la dimensión
presupuestaria o cuantitativa de la gestión pública. La política, la
gestión de los asuntos públicos, contiene muchas veces una deci-
sión para asignar dinero a tal prioridad en lugar de a tal otra. La
discusión de los presupuestos, la financiación de los programas, la
dotación de concejalías y ministerios, la cuantía de los ‘rescates’…
todo eso puede medirse en términos de asignación de fondos. Y

donde hay asignación de fondos hay presiones, y grupos de inte-
rés, y al final del proceso, beneficiarios y no beneficiarios. En cam-
bio, hay otra dimensión de la esfera pública de la que los
beneficiarios somos todos los ciudadanos. Sí, incluido tú, lector. Es
el interés general: acaso porque no tiene un lobby detrás defen-
diendo sus tesis, ese interés general suele ser más difícil de redu-
cir a cifras. Pero que se le mencione menos no quiere decir que sea
menos importante.



28
de febrero

Os ofrecemos la posibilidad de encontrar juntos en el mismo
lugar, a los suministradores de los servicios necesarios para la
preparación de vuestra Boda, y poder contactar con ellos en
una sola tarde.
Finalizaremos con un cocktail servido junto a nuestra fuente.

Sorteos, descuentos, exposición de trajes de novia,
atención personalizada, ¿os lo vais a perder?

Podéis recoger las invitaciones en la recepción del hotel
(se ruega confirmación por teléfono o e-mail). Aforo limitado.

Aparcamiento gratuito en el Garaje del Hotel.

Pensada para todas aquellas parejas que hayan
decidido dar ese paso tan importante en sus vidas

C/ Ronda de Europa, 1 - Tres Cantos (Madrid) - Telf.: 91 805 48 00 - comercial3cantos@hotelesfoxa.com
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La Asociación El Yelmo celebró una sesión
dirigida a padres titulada “Mamá, me he
drogado”, impartida por Don Pedro Agudo
Novo, Inspector del Cuerpo Nacional de Po-
licía de reconocido prestigio y actual Jefe de
Gabinete del Director General de Seguridad
e Interior de la Comunidad de Madrid.
La trayectoria profesional del ponente, así
como su experiencia en materia de drogas,
hacía atractiva una sesión como la impar-
tida en el Auditorio de Tres Cantos. Se ha
caracterizado por el enfoque positivo, e in-
cluso optimista, de una materia tan com-
pleja como ramificada, con múltiples
implicaciones en relación con los jóvenes.
La ponencia presentada ha sido galardo-
nada por diferentes Universidades españo-
las, en reconocimiento de su autor, así como
de la amplitud de enfoques. Su perspectiva
principal atiende al modo de prevenir el
consumo de sustancias nocivas para las per-
sonas. Desde un prisma tanto histórico
como clínico, además de seguridad, el Ins-
pector Agudo Novo, plantea de una forma
interesante la manera de salir, o de no
adentrarse, en un mundo en el que, tras
una apariencia de diversión y “euforia”, se
descubre pronto su vacío, pérdida de bien-
estar y progresivo deterioro.

Construir positivamente
El ponente ha agradecido en Tres Cantos la
oportunidad de poder “ayudar a construir
una sociedad avanzada sobre pilares sóli-
dos, estructurados sobre la cohesión fami-
liar y el interés esforzado de cada uno de
sus miembros”. Motivada por la realidad
del problema, la Asociación organizadora
ha contado con un ponente de prestigio,
quien decididamente plantea de forma ani-
mante cuestiones a veces duras y positiva-
mente mira a unos hechos con frecuencia
dramáticos, tan lejos de los tópicos como de
las visiones pesimistas. Así se ha manifes-
tado desde el comienzo de la sesión, en
que, a diferencia de lo acostumbrado, el Ins-
pector abandonó la mesa presidencial para,
como uno más y entre el público, departir
sobre estas interesantes cuestiones.
Tras exponer sucintamente las específicas
características nocivas de los diversos com-
puestos estupefacientes y psicotrópicos,
abordó desde un cariz policial y médico las
diferentes manifestaciones que provoca la
ingestión de esta clase de sustancias, palpa-
bles y visibles por cualquier madre y padre.
En este sentido, varios asistentes, de un pú-
blico muy participativo, se interesaron por
la gravedad de los efectos causados en un
corto plazo de tiempo, especialmente rela-
cionados con la pérdida de la voluntad per-

sonal y el rápido deterioro escolar, con
pronta pérdida del aprovechamiento inte-
lectual.
Seguidamente, el Inspector Agudo Novo
pudo tratar con mayor detalle las conse-
cuencias que provoca el consumo de drogas
en los adolescentes, si bien son generales en
toda edad, aunque se manifiestan con
mayor incidencia en los estadios primeros
del desarrollo, por cuanto su impacto físico
y psíquico rompe la armonía del creci-
miento normal. Resultó interesante la pre-
gunta de una persona que, un tanto
asombrada, desconocía y no era consciente
de que algunas de las sustancias estupefa-
cientes, conocidas además por nombres
muy variados y confusos, proceden en la ac-
tualidad de medicamentos veterinarios
para animales grandes, con lo que el im-
pacto sobre el cuerpo humano causa serias
consecuencias a corto y medio plazo. En
particular, el ponente recalcó el interés de
informar y formar desde jóvenes sobre esta
cruda realidad, pues lo que se presenta a los
adolescentes en “pastillas de colores atrac-
tivos, con símbolos simpáticos” es medicina
para animales.

Una realidad cercana:
prevenir desde la familia.
La brillante exposición de las manifestacio-
nes perniciosas del consumo de drogas fue
ilustrada con numerosos ejemplos y anéc-
dotas reales. Desde los primeros pasos hacia
la pendiente de la drogodependencia,
hasta sus consecuencias en la vida personal,
familiar e incluso escolar o laboral, pasando

por las numerosas alteraciones y deterioros
físicos y psicológicos, quedó claro que son
pasos evitables. “Prevenir es curar, pero
también educar”, expuso el ponente, refi-
riéndose al papel clave que juegan los pa-
dres en la formación integral de sus hijos.
Llamaba la atención el modo intelectual y a
la vez práctico con que el Jefe de Gabinete
explicaba esta cuestión. “No se trata de un
problema que nunca nos afecta, pues quizá
se encuentra tan cerca como tus propios
hijos”, pues la masiva entrada de drogas en
España y en Madrid facilita que nuestros
chavales y adolescentes puedan acceder a
sustancias nocivas por menos de veinte
euros, cuando no es una amiga o amigo el
que se lo regala por vez primera.
Animómucho a los padres a advertir los pri-
meros síntomas, sin miedo a preguntar y
dialogar con los hijos sobre estas importan-
tes cuestiones. “Fomentar la comunicación
con los hijos y buscar espacios de mayor en-
tendimiento y comprensión permite atajar
las dificultades de una manera eficiente y
en su momento, siendo para nuestros hijos
una ayuda con la que siempre pueden con-
tar”.
En esta línea, “una imagen vale más que mil
palabras”, señaló el Inspector Agudo Novo
al exponer la secuencia de imágenes que
mostraban el progresivo y notorio deterioro
de una persona drogodependiente, cuyo
rostro era espejo de lo que la arrastró a su
fallecimiento en apenas pocos meses. No se
abstuvo de contar diversos casos en que el
consumo de una sola pastilla, y no siempre
en mal estado, provocó la muerte súbita

“Hijo, puedes contar con nosotros”
“Ayudar a los hijos con dificultades es saber adelantarse con alternativas positivas, especialmente en el
tiempo libre”. El elevado nivel en la Conferencia organizada por El Yelmo, con la colaboración de la

Dirección General de Seguridad e Interior de la Comunidad de Madrid, ha sido agradecido por los asistentes
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por parada cardiaca de un menor de edad,
incapaz de soportar la “potencia” de una
sustancia diseñada para animales, no para
seres humanos.
Una vez más, ante los rostros de sorpresa y
desconcierto de los asistentes, el ponente
puso de manifiesto que éstas son situacio-
nes más frecuentes de lo que imaginamos,
tan frecuentes como el viernes que sigue al
lunes, o el sábado que continúa tras la ma-
ñana de resaca del anterior viernes.

Efectos. ¿Defectos?
Lejos de plantear un panorama de solución
sombrío, al margen de los detalles, la expli-
cación de las sustancias nocivas y de sus per-
judiciales efectos sobre la persona
contribuyó de forma sugerente a entender
cómo el papel de los padres y educadores es
más sencillo de lo que a primera vista parece.
Ayudar no significa resolver un problema de
alcance mundial; comprender a un hijo o
educando es más asequible.
Quedó claro que tampoco existen fórmulas o
“recetas”mágicas. Pero sí que, considerando
las virtudes y cosas buenas de cada uno por
encima de sus dificultades, se puede com-
prender desde el afecto sincero a la persona
que atraviesa esta situación, de modo que
ayudarla pasa por apoyarla incondicional-
mente. Y esto significa también reprender,
con el sentido común tan esperado como de-
seable. El efecto positivo de actuar desde el
respeto y el cariño es lograr rescatar a nues-
tros jóvenes de unas cadenas difíciles de cor-
tar como son las de la drogodependencia.
“No se trata sólo de disculpar, sino también
de comprender y corregir”, precisó el Ins-
pector en respuesta a un padre que plante-
aba los posibles desencuentros de la
“primera reprimenda”. Es más, en esta línea,
apuntó que en ocasiones y ante los primeros
pasos de un hijo hacia el consumo de drogas,
la condescendencia o perplejidad, en cuanto

paralizantes, supone un defecto que hay que
evitar. “Nuestros hijos esperan y necesitan de
la autoridad de los padres, una autoridad
que sabe ser tan afectuosa como exigente”,
porque todos, continuaba, deseamos lo
mejor para las personas queridas, especial-
mente los hijos.

Los padres, protagonistas.
Una vez concluida la cuidada exposición, se
abrió de forma espontánea un interesante
coloquio, moderado por el ponente, pero
surgido del interés de muchos de los asisten-
tes, sobre todo padres. La sucesión de pre-
guntas permitió profundizar en algunos
aspectos prácticos propios de la labor edu-
cativa de los padres y educadores. Bastantes
de las inquietudes procedían del interés en
prevenir con mayor eficacia el consumo de
sustancias entre menores. En estos campos,
el ponente abordó desde el modo de conse-
guir la droga por parte de los chavales, hasta
la facilidad de detectar su consumo, posible
con pruebas o test al alcance de cualquier

madre y padre. Las dudas planteadas acerca
de la efectividad de la labor de las entida-
des públicas en esta materia permitió tratar
directamente el rol decisivo de los padres a
la hora de adoptar las medidas adecuadas
para prevenir o paliar la drogodependencia.
El Inspector Agudo Novo destacó que “ante
todo somos padres de nuestros hijos”, que es
muchomás que ser amigos o cuidadores. Fue
simpática en este sentido la aportación de
una madre, que planteó la oportunidad de
crear más espacios y momentos de diálogo
con los hijos, también “antes de cenar”, ha-
ciendo ver que si el apoyo a los hijos es im-
portante en todo momento, y de forma
plenamente incondicionada, incluso cuando
las cosas pueden llegar a ciertos extremos.
El coloquio se prolongó para acometer otros
puntos de interés referidos a la posible ac-
tuación policial, el modo de prevenir el de-
terioro de los ambientes escolares y la
manera de afrontar con mayor firmeza el
tráfico fácil de drogas, incluso en municipios
pequeños.
Concluyó la ponencia con un aplauso sonoro,
en reconocimiento del nivel del conferen-
ciante, así como de la elegancia con la que ha
tratado un tema difícil, facilitando a la par
que acercando una realidad que por aparen-
temente conocida escondemuchos descono-
cimientos, que a la postre se tornan
relevantes en la educación y formación de los
adolescentes.
Esta sesión ha contribuido a hacer realidad,
una vez más, el Proyecto Educativo de El
Yelmo, que se ve enriquecido por la colabo-
ración de otras entidades públicas, y hace
posible lograr de manera efectiva los objeti-
vos que orientan la tarea de una de las aso-
ciaciones más antiguas de Tres Cantos. El
Yelmo es así una respuesta de los padres y
para los padres de Tres Cantos a la preocu-
pación por la educación de sus hijos, un cen-
tro educativo de actividades extraescolares y
de tiempo libre, complementario a la fami-
lia y al colegio.

B. Tricantino
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Boletín Tricantino (B.T.): El alcalde se jacta de
que el ayuntamiento disfruta de unas cuen-
tas públicas saneadas y de una gestión ex-
celente. Sin embargo, el PSOE de Tres Cantos
es muy crítico con el manejo de las finanzas
municipales. ¿Por qué?
Jorge Díez (J.D.): Sintetizando al máximo:
porque el dinero municipal no se destina a
las necesidades reales de los tricantinos sino
a las apariencias, porque se gasta más de lo
que se ingresa, porque las cuentas no son
transparentes del todo, porque el alcalde
sube los impuestos locales pero lo niega, y
porque el PP ignora las propuestas de la opo-
sición de manera irreflexiva. Tenemos serias
dudas de que las cuentas del ayuntamiento
cuadren.

B.T.: El PSOE se autoprohibió votar contra el
presupuesto de ningún municipio de Es-
paña, por sentido de Estado y como contri-
bución contra la crisis. Sin embargo,
tampoco votó a favor del proyecto presen-
tado por Folgado.
J.D.: Por dos razones principales. La primera:
se centraba en proyectos faraónicos que cues-
tan mucho y sirven poco o nada a la ciudad,
mientras que las preocupaciones de las per-
sonas, algunas urgentes y poco costosas, que-
dan desatendidas. Aunque el presupuesto
municipal ha crecido más del 50% en los dos
últimos años, en cifras redonda de 49 a 77mi-
llones de euros, la partida para obras absorbe
más de una tercera parte (26’5 millones) y los
recursos para empleo y desarrollo se han re-

ducido y pese a la crisis se limitan a 663.000
euros, claramente insuficientes. Este año, el
conjunto del presupuesto de contenido social
ha pasado de 4’1 a 3’6 millones, una bajada
del 12%. Es incomprensible la insensibilidad
social de estos presupuestos.
Segunda razón: Folgado presentó los presu-
puestos sin presentar al mismo tiempo,
como es deseable, la cuenta general y el es-
tado de ejecución del presupuesto de 2008,
que es donde la oposición y los ciudadanos
vemos el rigor con que el alcalde cumple sus
propias cifras. Una opacidad sospechosa. No
sé qué querrá ocultar.

B.T.: El PSOE considera los presupuestos para
2009 poco creíbles. ¿Por qué poco creíbles?
J.D.: Cuando un ayuntamiento diseña unos
presupuestos ha de equilibrar la estimación
de gastos con la de ingresos. No puede ele-
var mucho los primeros sin subir en propor-
ción los otros. Folgado ha incrementado
desaforadamente los gastos en ladrillo,
eventos, fruslerías y autobombo, y para au-
mentar los ingresos municipales recurre a
dos métodos, ambos problemáticos: el au-
mento de la presión fiscal sobre los tricanti-
nos y una monetización (dinero que la
constructora FCC abona al consistorio por
sus “aprovechamientos urbanísticos” en el
Nuevo Tres Cantos) que en 2009 ascendería
teóricamente a 17 millones de euros.
Dada la grave crisis del sector de la construc-
ción, y considerando que a fecha de hoy FCC
todavía no ha pagado los 8 millones que le
correspondían en 2008, es legítimo temer
por el cobro de esos 17 millones de euros. Y
es una parte sustancial del presupuesto. Si
ese ingreso falla, y puede fallar, la credibili-
dad de todos los presupuestos queda en
cuestión. ¿Usted se apostaría 17 millones de
euros a que la crisis no le pasará factura a
FCC ni afectará a la puntualidad de un des-
embolso de ese tamaño?

B.T.: Yo no.
J.D.: Yo tampoco.

Jorge Díez, concejal socialista del ayuntamiento de Tres Cantos
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“Es incomprensible la insensibilidad social de estos presupuestos”

El concejal socialista Jorge Díez ofrece una perspectiva sobre las fi-
nanzas municipales muy diferente de la oficial. Lejos del triunfalismo
que vende el ayuntamiento, Jorge Díez alerta sobre tres errores en que

está incurriendo la gestión económica de Folgado y su equipo: sus ex-
trañas prioridades de gasto, su aumento de la presión fiscal y sus ex-
pectativas de ingresos excesivamente optimistas.

Talleres
Gimnasia específica para el cuello y la espalda

Tratamientos individuales para el cuello y/o espalda,
Masaje terapéutico

Cita previa: 652 40 33 37 / 91 804 50 16
Plaza de la Encina Local 5 Tres Cantos 28760

ESCUELA-TALLER DE ESPALDA
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B.T.: El alcalde repite una y otra vez que ha
reducido la presión fiscal.
J.D.: Ha aumentado la presión fiscal. En un
contexto de caída récord de la inflación y
con un IPC ya por debajo del 2% mensual,
el alcalde ha subido un 3’6% el IBI (Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles), igual que
todos los demás impuestos municipales y
precios públicos. En atención a la actual cri-
sis internacional, los socialistas le propusi-
mos una actualización del 2%, pero
Folgado pretendía una subida del 4’5%. Al
final le convencimos para dejarlo en un
3’6%. En todo caso, es una subida fiscal del
3’6%. Es un hecho incuestionable. Y es ab-
surdo que lo niegue.

B.T.: Otro mantra del alcalde es que se ha
bajado el sueldo.
J.D.: Lo cierto es que unos días antes de la
votación, el alcalde pretendía subirse el
sueldo un 22’5% y subirlo un 18% a sus te-
nientes de alcalde, un 17% a los otros con-
cejales del PP (y un 1’8% a los concejales del
PSOE). La oposición se negó en redondo a
validar esa subida estratosférica del sueldo
del alcalde, que por cierto aparte de como
tal percibe unos emolumentos aún más sig-
nificativos como consejero de Red Eléctrica
Española. Entonces Folgado dio marcha
atrás y decidió retrotraer los sueldos a los
niveles de 2006.

B.T.: ¿Y por qué los de 2006?
J.D.: No lo sé, nunca lo dijo. Quizá tenga
que ver con el hecho de que para los con-
cejales del PP supone una bajada del 2%
(de 41.702 euros anuales a 40.884), y para
los del PSOE un desplome del 33% (de
6.000 euros anuales a 4.000).

B.T.: ¿Cómo prevé que se cierren las cuen-
tas de 2008… y de 2009?
J.D.: Mis previsiones son negativas. A falta

de más datos, temo que los ingresos hayan
estado por debajo de los gastos ejecutados
y no los soporten, con lo que las arcas mu-
nicipales tendrán problemas con los pro-
veedores y los proyectos de inversión. Una
perspectiva nada recomendable estando
en recesión. El alcalde debería haber sido
más prudente.

B.T.: El ayuntamiento afirma dedicar sólo
un 22% de su gasto a personal, proporcio-
nalmente poco.
J.D.: Sí, pero la bajada de ese capítulo es
ficticia y coyuntural, fruto de un efecto es-
tadístico. En 2009 el gasto en obra pública
es singularmente alto, y en proporción la
partida de personal parece bajar, pero no
baja realmente. Cuando la configuración
del presupuesto vuelva en el futuro a la
normalidad, se verá que este consistorio
gasta en personal más que otros. Y eso que
sufre carencias de personal que de solven-
tarse mejorarían el servicio al ciudadano.
Pero claro, es que soporta un exceso de
plantilla nombrada a dedo. Si Colmenar
Viejo tiene media docena de asesores, Tres
Cantos no puede necesitar 27. Y si el pre-
supuesto de Colmenar es de 45’7 millones,
Tres Cantos no puede permitirse uno de
76’7 millones.

Salvador Aguilera
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El pasado domingo día 18 a las 15 horas, se
celebró en el Laura Oter, un interesante par-
tido entre los equipos Senior de la Liga Au-
tonómica “B” de Madrid, entre los
KAMIKAZES de TRES CANTOS y los SPEED
WHEELS de MÓSTOLE.
A pesar de lo que indica el marcador, fue un
partidomuy disputado hasta la mitad del se-
gundo tiempo, momento en el que el SPEED
WHEELS se fue del partido, por algunas in-
correcciones de sus jugadores que trajeron
consigo, las consecuentes sanciones.
La primera parte fue muy disputada, y si
bien, el TRES CANTOS era superior, los de-
lanteros locales no encontraban portería,

gracias a brillantes y afortunadas inter-
venciones del portero visitante, incluso,
por momentos, la situación era agobiante
para la portería visitante. Por el contrario,
los jugadores de MÓSTOLES, con pocas lle-
gadas, las aprovecharon, y así, se llegó al
descanso con un apretado 3-2 para TRES
CANTOS.
La segunda parte empezó como terminó la
primera, de hecho en el primer minuto de la
misma, se llegó al empate a 3. A partir de
ahí, los locales fueron jugando todavía
mejor, con un gran rendimiento de las chicas
infantiles y juveniles que reforzaron el cua-
dro local, y fueron sumando goles.

Cuando quedaban 7 minutos para la conclu-
sión, uno de los jugadores visitantes come-
tió una incorrección, que el árbitro sancionó
y empezó a increpar al árbitro, lo que le
costó irse a vestuario. A partir de ahí, los ju-
gadores visitantes comenzaron a emplearse
con excesiva dureza, y continuaron incre-
pando al árbitro, mientras los goles iban ca-
yendo a gran velocidad en su portería, lo
que terminó con otro jugador en el vestuario
y un marcador de escándalo.

ALINEACION: Aurelio (p), Madaleno, Qui-
que, Alejandra, Carmiña, Carmen, María,
Rafa, Remy.

Hockey - Liga Autonómica Senior “B”
Tres Cantos 14 / Speed Wheels 3

A pesar del intenso frío que reinaba en el
campo de Las Rozas el partido no nos dejo
nada helados. Los nuestros formaban un
equipo de cinco sin posibilidad de cambios,
aún así, nos brindaron un partido muy emo-
cionante y los pocos padres que nos encon-
trábamos allí disfrutamos mucho.
Comenzaron los nuestros dominando y cre-
ando algunas ocasiones, sin embargo el
equipo de Las Rozas se adelantó en el mar-
cador, pero poco antes del descanso los Ka-
mikazes empataron y posteriormente en el
segundo tiempo consiguieron remontar.
Destacar la labor de todo el equipo tanto en
el ataque como en la defensa perfectamente
orquestado por su entrenador Quique que
supo colocarlos estratégicamente en el
campo y aprovechar los dos tiempos muer-
tos para que descansaran nuestros chicos.
Goles: Fernando (2)

Alineación: Miguel Álvarez (portero), Mi-
guel, Pedro, Fernando, Jaime.

Benjamin B vs Sporting de Vallecas
La lluvia nos aguó la fiesta
Lamañana del domingo amaneció nublada y
con amenaza de lluvia. La cita era enMorata-
laz. Nuestro equipo comenzó dominando,
muy bien armados en defensa, si bien el
equipo local se adelantó en elmarcador. Lejos
de amedrentarse el dominio de los Kamika-
zes se hizo más intenso y enseguida empata-
ron, una vez conseguido el primero, fueron
sucediéndose los goles hasta el 1-4, resultado
con el que terminó el primer tiempo. Fue en-
tonces cuando comenzó a llover y los entre-
nadores de ambos equipos consideraron
aplazar el tiempo que resta, ya que la pista se
encontraba muy resbaladiza. Una lástima
pues nuestros chicos se encontraban total-
mente “enchufados”. El nuevo entrenador se
ha encontrado un buen equipo encima de la
pista, ¡Buen debut Marcin!.

Alineación: MiguelCaba(portero),Andrea, Jaime,Pablo,
Roberto, Fernando, Ricardo,Miguel del Valle, Alejandro

Benjamines B contra Las Rozas C Las Rozas C (1)
Tres Cantos A (8)
Durante la mañana del sábado 24 se dis-
putó este partido marcado, sobretodo,
por el viento. Los jugadores decían que
se les volaba el puck y que les costaba
trabajo patinar. Pero a pesar de las in-
clemencias del tiempo, Tres Cantos do-
minó el partido desde el primer minuto.
Aunque no estaba todo el equipo, tan
sólo se presentaron 7 jugadores de los
14 convocados, nuestros chavales no die-
ron ni un minuto de respiro al equipo
contrario y desde el minuto 2 que mar-
caron el primer gol, no pararon de ata-
car hasta conseguir los 8 goles del final
del partido.

Felicidades a nuestros porteros imprevis-
tos, Vega y Víctor, que para ser el primer
día que se ponían las guardas, lo hicie-
ron estupendamente.

ALINEACIONES
LAS ROZAS C: Raúl, Hugo, Iñigo, Samuel,
Ignacio (1), Diego, Santiago, Jaime, Ja-
vier y Pablo Jesús.

TRES CANTOS: Alejandro González, Ro-
drigo (1), Álvaro de Vicente (5-1), Vega,
Víctor, Hugo (2-1), Gonzalo (0-1)



Bole t ín Tr ican t ino 23Número 170 - Febrero 2009D E P O R T E S

omo ya anunciamos el pa-
sado mes vamos a entrar en
materia desbrozando lo que
pretende ser la campaña al
frente del deporte local por

parte de la Concejalía.
En vez de poner en marcha proyectos y de
mejorar lo que existe, la preocupación polí-
tica es el “antes y el después”.
No habíamos visto nada igual en esta ciu-
dad. Nada más vergonzante ni menos prác-
tico. Mientras, la descomposición empieza
ya a ser preocupante. Aunque también hay
adeptos dentro del deporte local que son
mejor tratados.
Queremos mostrar diez signos del antes y
del después desde los hechos y no desde lo
que se nos está pretendiendo vender siste-
máticamente mediante campañas publici-
tarias.
Antes había un equipo de división de plata
de fútbol sala optando a división de honor,
ahora ya no.
Antes había un equipo de Tercera División
donde cobraban los jugadores y que lle-
vaba el nombre de Tres Cantos, ahora no.
Antes había en la escuela municipal de fút-
bol en colaboración con los clubes locales
más de 700 alumnos, ahora no.
Antes los alumnos de la piscina cubierta
empezaban sus clases a tiempo dentro de
la temporada y a satisfacción y ahora no.

Antes la ocupación de las instalaciones de-
portivas, piscinas y demás iniciativas era
total y ahora no.
Antes los clubes y asociaciones deportivas
tenían una cogestión en el deporte local
que hacía que los proyectos fueran com-
partidos y los fines comunes, ahora no.
Antes Tres Cantos era la ciudad del de-
porte, ahora no.
Antes cada vez había más dinero y medios
para el deporte local, ahora solo para las
obras y depende de cuales.
Antes Tres Cantos era uno de los referen-
tes del deporte madrileño con la presencia
de competiciones y de los mejores depor-
tistas del mundo en sus canchas, ahora no.
Antes había un Patronato Deportivo Muni-
cipal de común acuerdo y consenso por
parte de todos los partidos y fuerzas socia-
les de la ciudad y ahora, gracias a la mayo-
ría absoluta del PP, no.
Estoa son sólo algunas muestras, reales, de
lo que pasa y no esas imágenes, trucadas,
que salen en las publicaciones y mientras
en algunas instalaciones el deterioro es la-
tente.
Cuando Tres Cantos salía en los medios lo-
cales y en los nacionales por sus iniciativas
deportivas y cuando en las encuestas de sa-
tisfacción de usuarios era el servicio más co-
nocido y utilizado por nuestros vecinos no
era por la mala gestión o mala percepción

sino por todo lo contrario. Sin embargo,
ahora que el desastre nos acecha en mate-
ria deportiva, sólo se le ocurre a nuestro
edil de deportes inventarse el fácil lema
“Antes y después”.
Nos preocupa comomedio local no tener ya
casi noticias deportivas que ofrecer y que la
manipulación sea lo único que importa.
Para el mes que viene vamos a dejar algo
que hemos estado investigando desde el
Boletín Tricantino y que no es otra cosa que
la razón por la que hay una asociación local
que goza de todos los favores habidos y
por haber y quien la ampara.
Hablamos, como no de Cantera Deportiva
que mantiene como asalariados a gran
parte de monitores y de chavales de todos
los clubes y deportes en Tres Cantos, lo que
está haciendo que exista un gran protec-
cionismo y mutismo en cuanto a los privile-
gios que obtiene.
Seguro que será interesante y a lo mejor
para esa fecha los jugadores del Pegaso ya
han cobrado, los clubes han recibido sus
pagos de escuelas a tiempo, ah!... y nos
dirán cuando va a ser inaugurada la pista
de atletismo y quien la va a usar.
Por cierto, que el gran proyecto del año
en materia deportiva parece ser que será
cubrir la piscina de Islas…, bonito la ver-
dad es, no sabemos si necesario. Juzguen
ustedes.

El judoka tricantino JORGE RIGUEIRA
CANSECO ha vuelto a poner en lo más
alto su trayectoria y el nombre de Tres
Cantos.
En el Campeonato de España disputado el
pasado fin de semana en la Ciudad ga-
llega de Coruña se proclamó subcampeón
de España Absoluto al no poder vencer en
la Final con el campeonísimo y olímpico
David Alarza.
En la categoría de Hasta 90 kilos, Jorge Ri-
gueira: Venció en su primer combate a Ri-
cardo Echarte (Subcampeón de Europa y
5º del Mundo) por ippon de o soto gari en
la técnica de oro.
En la segunda ronda, ganó al judoka ca-
talán Isaac Carreño para derrotar en se-
mifinales al judoka valenciano Alberto
Arnal (Campeón de España Absoluto
2008).
En la final, ante el madrileño David Alarza
(Campeón de Europa Absoluto), perdió de
un yuko frente a un shido.
Con ésta, son ya NUEVE FINALES EN CAM-
PEONATOS DE ESPAÑA las que ha reali-

zado Jorge.
Jorge, con tan sólo 23 años y tan sólo dos
años de señor cayó con honor ante David
Alarza, que cuenta con 30 años y una di-
latada experiencia, que demostró en la
final.
Para Jorge es muy importante este sub-
campeonato, tras haber salido de varias
lesiones de importancia en el hombro que

le han tenido apartado de las competicio-
nes más de tres meses, pero con este mag-
nífico resultado demuestra nuevamente
que está en lo más alto y tendrá opciones
de demostrarlo los próximos días 7 y 8 de
febrero, donde Jorge nos representará en
el prestigioso torneo "Villa de París".
¡¡Mucha suerte y a por todas!!
Enhorabuena campeón.

C
Antes...

Jorge Rigueira Canseco subcampeón de España de menos de 92 Kg.

Así, pensamos...
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A partir del mes de Enero, las actividades
que está desarrollando el Club de Tenis Tres
Cantos son las siguientes:
LIGA LOCAL DE TENIS: En el pasado mes de
Diciembre terminó la primera fase de la Liga
Local, donde las nuevas incorporaciones han
hecho que vayan cambiando la dureza de los
grupos a mejor y los primeros puestos de
cada grupo se van cambiando de nombre. En
Enero empezó la segunda fase que durará
hasta marzo, servirá para ir perfilando los
grupos de cara a la tercera y última fase,
donde saldrán los campeones y subcampeo-
nes de cada grupo de la temporada
2008/2009, después de haber jugado 2295
partidos.
LIGA JUVENIL DE MADRID: En esta liga los
alumnos de la Escuela Municipal participan
en esta liga con dos equipos, uno en se-
gunda división que se encuentran en quinta
posición y donde nuestro objetivo para esta
temporada es mantener la categoría con
nuestros propios alumnos, pues nuestra po-
lítica deportiva es llegar a lo mas alto que
podamos con nuestros alumnos, sin necesi-
dad de fichajes externos que impidan disfru-
tar y divertirse a nuestros jugadores. El
segundo equipo está en cuarta división y
aunque teníamos esperanza de poder as-
cender, la realidad es que se nos ha escapado
a empatar un partido con San Agustín de
Guadalix, con un empate ya es casi imposi-
ble el ascenso, aunque seguiremos intentán-
dolo.
DEUCO: Este torneo que se organiza dos
veces por temporada es para promocionar y
potenciar el deporte base del tenis. Partici-
pan solo los alumnos de la EscuelaMunicipal
que no están federados. En el mes de No-
viembre comenzamos el primero de esta
temporada, participaron 160 niños y niñas
de la Escuela Municipal de Tenis y se han ju-
gado 154 partidos. En esta ocasión, este tor-
neo ha estado muy accidentado por culpa
del agua y la nieve y después de varios apla-
zamientos, por fin el día 24 de Enero lo
hemos podido acabar, a pesar del fuerte
viento y frío.
Al término de todos los partidos se hizo en-
trega de los trofeos. En el próximo mes de
Febrero dará comienzo el segundo torneo
DEUCO clasificatorio para participar en las
fases zonales y finales de la Comunidad de
Madrid.
XXV TORNEODE PRIMAVERA DE TENIS: Este
torneo que se lleva organizando desde hace
veinticinco años, sigue los criterios de la po-
tencialización del deporte base y la promo-
ción del tenis entre nuestros vecinos, sin
necesidad de estar federados. Está abierto a
todos los amantes del tenis, mujeres y hom-
bres, grandes y pequeños, individuales y do-
bles. La Inscripción se realizará en Deportes
Zaguero en el mes de Febrero y comenzará a
mediados deMarzo, jugándose solo los fines

de semana. Los cuadros, calendarios y orde-
nes de juego se publicarán en el Polidepor-
tivo de Laura Oter.
VII TORNEO DE PRIMAVERA DE PADEL: Este
torneo sigue las pautas de organización del
tenis. Las inscripciones se realizarán el Pista
Tres Cantos y está abierto a las parejas de
hombres, mujeres y mixtas. Se jugará una
primera fase en forma de liga y a continua-
ción una segunda fase por eliminación di-
recta.
También se ha abierto una fase de inscrip-
ción para organizar una liga de tenis pro-
mocional. La inscripción se hará en la oficina
del Club de Tenis Tres Cantos, situada en el
Polideportivo Laura Oter, esta temporada la
inscripción es gratuita.

Ganadores alevines, infantiles y cadetes del DEUCO
Ganadores benjamines

Actividades del Club de Tenis Tres Cantos

Los Campeones
y Subcampeones
de las distintas categorías
fueron los siguientes:
Benjamín masculino:
Guillermo Cano ganó a Rafael López
por 4/1 y 4/0.

Alevín femenino:
Alba Pérez ganó a Marta Núñez
por 4/0 y 4/1.

Alevín masculino:
Ignacio Montero ganó
a Miguel de la Grana por 4/1 y 4/1

Infantil femenino:
Claudia Niebla ganó
por incomparecencia de la contraria.

Infantil masculino:
Ignacio Hojas ganó a Enrique Fernández
por 4/3 y 4/1.

Cadete masculino:
Víctor Rodríguez ganó a Cesar del Cura
por 4/0 y 4/2.
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Por sólo 51€ al mes podemos disfrutar de las
fantásticas instalaciones de este Centro De-
portivo, que cuenta con el mayor y más com-
pleto SPA de la zona, las mejores
instalaciones deportivas por calidad y pres-
taciones y por la gran superficie dedicada a
la Salud y al Deporte:Gimnasio, Padel, Salas
Colectivas, Sala de Ciclo Indoor, Restaurante,
Peluquería, Centro de Estética con todos los
servicios que necesitamos para cuidarnos y
estar bien, más de 80 clases dirigidas y un
amplio Parking cubierto.
Merece la pena visitar y probar el Centro De-
portivo para conocer sus amplísimas salas de
musculación y Ftiness, con una amplitud y lu-
minosidad sorprendente, ya que todo el
gimnasio está orientado hacia el exterior. La
calidad de sus instalaciones, la limpieza del
Centro, el servicio y la atención son los pila-
res de este Centro. Capitulo aparte sería des-
cribir la amplitud , luminosidad y calida de
sus vestuarios, es todo un lujo. Como cada
año, el Centro Deportivo Príncipe Sports
ofrece muchas novedades para esta tempo-
rada. primero de todo y como aliciente para
superar la crisis, ofrece una promoción anti-
crisis para poder sifrutar de este lujo a un
precio sorprendente. Y volvemos a insistir en
la oferta familiar que tiene desde hace
tiempo y en las actividades que desarrollan
todos los mese para disfrutar del deporte y la
naturaleza. En febrero empiezan con fuerza,
una cata de los vinos de Tagonius, bodega
del grupo Foxá, un taller de Nutrición, Car-
naval, promociones de Estética, unMenú es-
pecial en su Restaurante, la segunda fase de
su Ranking de padel, las clases de Buceo, sus
actividades multiaventura y muchomás para
ser la oferta deportiva, de ocio y salud mas
completa de la zona norte de Madrid.
Merece la pena apuntarse ahora a esta
oferta deportiva, no sólo por la oportunidad
que nos brinda la promoción si no por lo que
significa estar y encontrarse bien.

Es el mejor momento para apuntarse a un Gimnasio gracias
a la Oferta del Centro Deportivo y SPA Príncipe Sports

No hay excusas, no hay crisis, este año podemos empezar el año disfrutando de las mejores instalaciones
deportivas de Tres Cantos con la promoción anticrisis que ofrece el Centro Deportivo Príncipe Sports.

La Concejalía de Juventud y Deportes del
Ayuntamiento de Tres Cantos, y el
Club de Esqui y Snow Tres cantos comunican
el aplazamiento de la celebración de la Fiesta
de la Nieve prevista para mañana viernes día
30 de enero a la fecha alternativa del 20 de
marzo.
Hasta el últimomomento se ha intentado lle-
var a cabo el evento pero no queda otra al-
ternativa que aplazar su realización. El día
será soleado en la sierra, pero Valdesquí per-

manecerá cerrado por los desperfectos cau-
sados por el viento y la lluvia de los últimos
días. Esperamos que la Fiesta de la Nieve
pueda celebrarse en las mejores condiciones
el próximo 20 de marzo.
Aunque la Fiesta de la Nieve queda aplazada
a todos los efectos, se quiere ayudar a los que
no tienen plan alternativo para los niños. El
Club de Esquí de Tres Cantos mantiene activa
la excursión de raquetas programada, que
tendrá lugar en Navacerrada y Siete Picos, en

vez de en la Laguna de Peñalara. Es para
niños a partir de los 8 años de edad, por 43
euros que incluyen transporte, alquiler de ra-
quetas, guías y seguro. La salida será a las
8:30 horas desde el Recinto Ferial. Sólo hay
45 plazas y los niños pueden venir solos. La
excursión se llevará a cabo a partir de un nú-
mero mínimo de 35 personas. El pago debe
realizarse hoy mismo en el local del Club, o
mediante transferencia por Internet con
copia a info@esquitrescantos.es.

Aplazada la Fiesta de la Nieve hasta el 20 de marzo



El Alevín masculino 97 “A” pertenece a una
generación en la que la mayoría de los juga-
dores llevan bastante tiempo en el Club de
Baloncesto Tres Cantos. Comenzaron en las
Escuelas de Iniciación cuando eran más pe-
queñitos con David López Zorraquino y Miki
Pelayo como entrenadores. Posteriormente,
en la categoría benjamín contaron con los
buenos consejos de sus entrenadoras Raquel
Aldeanueva y Patricia Campos. El trabajo de
estas dos entrenadoras durante los últimos
dos años ha servido para que los jugadores
tengan unos conocimientos técnicos desta-
cados, aunque lógicamente todavía les falta
pulir muchos detalles.

Equipo muy completo
De este equipo, resulta destacado el juego
colectivo, que a veces roza la espectaculari-
dad y también el individual. Hasta el punto
de que cualquiera de los componentes de la
plantilla puede realizar una acción de au-
téntico mérito. Otra peculiaridad es su tra-
bajo defensivo y la concentración con la que
encaran los partidos. A todo ello hay que
unir que se trata de una generación de ju-
gadores muy altos en comparación a otros
rivales, lo que junto a la técnica individual y
la táctica de equipo, nos otorga cierta ven-
taja frente a nuestros rivales.
En cuanto a la trayectoria seguida, la pri-
mera fase ha sido dura y hemos insistido
mucho en el trabajo diario, es muy impor-
tante adquirir los fundamentos en las pri-
meras edades. Esto nos ha llevado a que sólo

hayamos perdido un partido, que por cierto
sirvió de gran acicate para que los jugadores
ganaran en intensidad y no volviera a repe-
tirse. Otro aspecto al que lo doy importancia
es el apoyo de casi toso los padres, que acu-
den a los partidos e incluso a muchos entre-
namientos. El apoyo de las familias resulta
crucial en estas edades.

Futuro
Respecto al futuro, creo que podemos ser
optimistas. Se da la paradoja que son, sobre
todo, los padres de los equipos rivales los
que no están dando como unos de los favo-

ritos. Personalmente insisto en que hay que
seguir trabajando individual y colectiva-
mente, si nos esforzamos diariamente en los
entrenamientos los resultados vendrán por
sí solos. Ahora nos tenemos que enfrentar
con los equipos que han practicado el mejor
baloncesto de la categoría este año y a buen
seguro que nos pondrán las cosas difíciles,
ahí podremos medir si nuestra evolución da
para meternos en la final y si nos converti-
mos en un equipo "grande".

Álvaro Gijón
Entrenador Alevín 97 masculino
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Alevín masculino “A” 97

Senior y Sub-21
Entre los que mejores resultados están co-
sechando se encuentran equipos de perfil
muy variado, pertenecientes a diferentes
categorías y a diferentes edades. Entre los
de más edad, destacan los excelentes re-
sultados del equipo Senior, que compite
en la 1ª división autonómica masculina y
del que ya les hemos informado en estas
mismas páginas con mayor detalle. Y es
que si los resultados no cambian, podemos
pensar que este equipo ascenderá el año
próximo a 1ª. división nacional. Estas son
las esperanzas que tiene el Club y así con-
vertir a este equipo en el buque insignia
del baloncesto tricantino. Asimismo, hay
que destacar los buenos resultados del
Sub-21 masculino y del Senior que compite
en la 2ª división autonómica masculina. El
próximo mes informaremos de la trayec-
toria y de las peculiaridades de ambos
equipos.

Chicos y chicas de 10 y 11 años
Entre los más jóvenes, la trayectoria más des-
tacada corresponde a los conjuntos alevines.
Son chicos y chicas entre diez y once años que
se codean entre los mejores de su categoría.
El caso del Alevín Femenino “A” del año 97
resulta espectacular, pues a estas alturas de
competición aún no han perdido ningún par-
tido. Muy parejo, el Alevín masculino de este
mismo año sólo ha perdido uno y las espe-
ranzas de quedar entre los mejores resultan
muy fundamentadas. El trío de equipos alevi-
nes destacados lo completa el Alevín 98 mas-
culino. Son un año más pequeños que los

anteriores y también han superado la primera
fase del campeonato con notable éxito.

Cadetes y Junior
Aparte de los citados, hay otro grupo de
equipos que también mantienen una acti-
tud muy competitiva y un balance muy pro-
metedor, hasta el punto de que siguen
optando a disputar los pay-off de sus res-
pectivas categorías. En este grupo están el
Junior masculino Preferente de “A2”, el Ju-
nior masculino Federado de 1ª división, el
Cadete masculino “C” de 2ª división fede-
rada y el Cadete femenino “B”.
A continuación, y con objeto de que conoz-
can un poco mejor las singularidades de
estos equipos destacados, presentamos una
referencia de los dos conjuntos Alevines de
1997. Son sus propios entrenadores los que
dibujan el perfil de cada uno de sus equipos.

Luis M. Martínez

Equipos de Baloncesto tricantino entre los mejores de la Comunidad
El baloncesto tricantino ha cubierto la primera etapa de las competi-
ciones con unos excelentes resultados en algunos de sus equipos. Con
respecto a la actuación mantenida en temporadas anteriores, se puede

apreciar una mejoría muy notable. Sin duda, el trabajo cotidiano y el
esfuerzo de jugadores, jugadoras y entrenadores comienza a mostrar
su rentabilidad..

Entre los equipos destacados en esta
primera fase del campeonato los hay de
categoría y edades muy diferentes.
La nómina de equipos destacados va

desde los Senior a los Alevines, pasando
por los Sub-21, los Junior y los Cadetes.

4. Javier
5. Nicolás
7. Javier

8. Ignacio
9. Alberto
10. Julio

11. Carlos
12. Alejandro

13. Asier

14. Timoty
15. Pablo
18 Jaime

ALEVÍN MASCULINO 97 "A":

Entrenador: Alvaro Gijón / 2º Entrenador; C.Efrén Blasco



El Alevín femenino “A” 97 es un equipo que
disfruta jugado al baloncesto. Esta es una pe-
culiaridad que resulta imprescindible resal-
tar antes de nada. Podemos decir que los
triunfos de este equipo se deben sobre todo
a las “ganas de ganar” que tienen. No olvi-
demos que a pesar de ser chicas muy jóve-
nes, entrenan tres días a la semana, 2 horas
cada día, a lo que debemos sumar la jornada
del sábado. Es, por tanto, un equipo muy
competitivo y con una buena capacidad de
trabajo.
La gran singularidad del equipo es su afán
de superación y su descaro para competir sin
complejos, por supuesto con el plus de de-
portividad que intentamos tengan todos los
equipos de Tres Cantos. Como entrenadores,
somos conscientes que estamos tratando con
niñas muy jóvenes y que están en plena fase
de formación y aprendizaje. Por ello, y aun-
que el éxito deportivo nos sonría, lo quemás
consideramos es la actitud, la vocación de
trabajo y el compañerismo. Como cualquier
otro deporte, el baloncesto debe ser una ac-
tividad educativa y eso exige no sólo disfru-
tar cuando se gana. También hay que
enseñar a saber perder y a respetar a los
equipos contrarios.

Equipo muy competitivo
Como entrenador, confieso que me encanta
la actitud de lucha y el afán des superación
que tienen las chicas. El hecho de no dar un
balón por perdido y de mantener una acti-
tud de trabajo permanente resulta gratifi-
cante. Incluso en los entrenamientos hacen
juegos y risas y se pican intentando hacer las
cosas cada vez mejor.
Respecto a las características de las juga-

doras, como en cualquier equipo, tenemos
una gama muy variada. Una buena parte
de estas chicas comenzaron muy pronto a
practicar baloncesto; algunas llevan ju-
gando 3 ó 4 años y eso se suele notar.
Hasta el punto que algunas jugadoras de
este Alevín están o han estado preselec-
cionadas en trabajos de tecnificación con
la Federación de Baloncesto de Madrid.
Esta es la antesala para estar en las selec-
ciones autonómicas.

2ª Fase muy disputada
Si tengo que hablar de inconvenientes, quizá
el mayor de todos es que en este año tene-
mos sólo 11 niñas en el equipo. La complica-
ción de esta situación es que estamos
siempre al límite de fichas, debido a las le-

siones. Y eso que en esta temporada hemos
hecho dos nuevas incorporaciones para la
competición, que se han adaptado de mara-
villa al grupo y son igual de trabajadoras que
el resto. Por cierto, alguna vacante tenemos.
Así que si hay alguna chica dispuesta, ya
sabe, aquí la esperamos.
Por último, sobre cómo nos irán las cosas en
el futuro, prefiero ser muy realista e ir paso
a paso. Hemos hecho una primera fase mag-
nífica, pero la segunda fase, que comienza
ahora, será muy disputada y seguro quemuy
emocionante. Intentaremos ir partido a par-
tido, jugando en equipo y con la defensa
como nuestra principal arma. Lo más impor-
tante de todo es lo que decía antes: intentar
que las chicas se diviertan y si encima gana-
mos, pues doblemente felices.
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Alevín femenino “A” 97

Transcurrido el primer cuarto de las compe-
ticiones, el Club de baloncesto ajusta las pre-
visiones iniciales y se plantea nuevos retos
de cara a lo que resta de temporada. Desde
la Junta directiva nos informan de los pró-
ximos acontecimientos, algunos de carácter
organizativo y otros estrictamente deporti-
vos. Entre estos últimos, sobresale la cele-
bración del tradicional Torneo Nacional
Preinfantil que como ya es habitual se cele-
brará en los primeros días de mayo.

Los mejores equipos de España
Se trata de un torneo plenamente consoli-
dado, en el que volverán a participar los
mejores equipos masculinos y femeninos de
España de su categoría. Aunque próxima-
mente les daremos más detalles, podemos
adelantar que para esta edición ya han con-
firmado su presencia equipos tan sobresa-
lientes como Real Madrid, Estudiantes,

Fuenlabrada, DKV Joventut y Unicaja, entre
otros. Por parte del Club tricantino partici-
parán los dos equipos preinfantiles, el de
chicos y el de chicas pertenecientes al año
1996..

Apoyo municipal
En relación con la edición del pasado año, la
novedad más destacada tiene que ver con
la intención de la concejalía de deportes,
que ha anunciado su intención de apoyar al
Club en la organización y financiación del
evento. Así nos lo comunican desde la junta
directiva. El hecho, aunque de toda lógica,
resulta relevante y digno de resaltar, pues
significaría un cambio de actitud con res-
pecto a la actuación mantenida por el ayun-
tamiento el pasado año.

Jóvenes promesas
El Torneo Nacional Preinfantil de Balon-

cesto de Tres Cantos es el más importante
de su categoría. El hecho de contar con la
presencia de equipos tan relevantes, per-
mite pensar que entre los jugadores que
competirán en nuestras canchas se encon-
trarán las jóvenes promesas que dentro de
unos años alcanzarán las mayores cotas
dentro del baloncesto español.
El Torneo, que en la últimas ediciones ha
contado con una notable proyección me-
diática, también constituye un aconteci-
miento social para nuestra ciudad, pues
acompañando a los diferentes equipos mas-
culinos y femeninos se desplazan cientos de
visitantes, con lo que ello implica desde el
punto de vista social y económico. A lo
largo de los próximo meses y conforme se
vaya acercando las fechas del torneo, les se-
guiremos dando más detalles del mismo.

Luis M. Martínez

Comienzan los preparativos para el Torneo Nacional Preinfantil

4 Paola
5 Carmen
6 Eva

7 Paula
8 Cristina
9 Mónica

11 María
12 Elena
13 Marta

15 Nerea
18 Irene

Alevín femenino 97

Jhon Paul Turner, Entrenador Alevín Femenino “A” 97
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La Concejalía de Juventud y Deportes está de
enhorabuena, ya que parte del dinero del
Fondo Estatal de Inversión Local, será desti-
nado a la rehabilitación integral del Polide-
portivo Municipal de Islas.
“En la Concejalía de Juventud y Deportes es-
tamos encantados de ser uno de los benefi-
ciados de estos Fondos. Este dinero nos
permitirá dar respuesta a una demanda muy
solicitada por todos aquellos que desean prac-
ticar la natación durante todo el año”, ase-
gura el concejal deDeportes, Valentín Panojo.
Para lograr este objetivo, Panojo ha expli-
cado que se procederá a la remodelación de
la piscina ya existente, se construirá un vaso
de enseñanza y se creará otro de tipo recre-
ativo-hidroterapia. Los tres vasos quedarán
agrupados por una cubierta que permitirá su
uso los 365 días del año.
Las actuaciones en las piscinas irán acompa-
ñadas de otras acciones en los vestuarios, con
aseos habilitados para personas con discapa-
cidad y duchas individuales.
Además, se rehabilitará el interior del edifi-
cio ya existente. En esta zona se restituirá
toda la entrada principal con un nuevo so-
lado y se sustituirá el actual vallado exterior.
Finalmente, se mejorará el actual rocódromo
y el campo de fútbol sala.
La Concejalía de Juventud y Deportes tiene
previsto invertir en esta obra 1.792.000
euros, procedentes del Fondo Estatal de In-
versión Local.

Mejoras en
instalaciones deportivas
Además de las obras en el Polideportivo de
Islas, la Concejalía de Deportes continúa tra-
bajando en la mejora de las instalaciones y
equipamientos deportivos existentes.
Así, se ha procedido a la sustitución del suelo
y a la renovación del equipo de megafonía

de la Sala de Aeróbic del Polideportivo de la
Luz, donde también se han sustituido todos
los elementos translúcidos de la cubierta
para evitar las goteras y permitir la entrada
de luz natural.
En estos días se están efectuando también
diversas actuaciones de mejora del frontón
municipal (pintado de las instalaciones, va-
llado y rehabilitación del perímetro) y se ha
procedido al cerramiento y solado perime-
tral de los campos C de Foresta.
También se está trabajando en el vallado pe-
rimetral y rehabilitación de las instalaciones
del Polideportivo Maliciosa.

Por otra parte, está a punto de comenzar la
que será la última fase de las obras referen-
tes a la pista de atletismo y que permitirán a
Tres Cantos contar con unas instalaciones de
primer nivel y un referente en toda la Co-
munidad de Madrid.
El concejal de Juventud y Deportes, Valentín
Panojo, ha declarado: “En la Concejalía de
Juventud Y Deportes estamos convencidos
de que los tricantinos se merecen unas ins-
talaciones acorde con sus gran afición por la
práctica deportiva. Por eso, estamos traba-
jando a fondo para modernizar y mejorar
todos nuestros espacios deportivos.”

El Polideportivo de Islas funcionará los 365 días del año
Se construirá una cubierta que permitirá su uso durante los meses de invierno
Se instalará un nuevo vaso de enseñanza y otro de tipo recreativo-hidroterapia

Actualmente se están realizando actuaciones de modernización
en numerosas instalaciones deportivas del municipio
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Los dias 23,24 y 25 de enero se celebro en
las instalaciones de la luz el torneo de
squash de invierno con motivo de la inau-
guracion de las pistas.
El torneo conto con laparticipacionde40adul-
tos y 14 niños (en el torneo paralelo que se ce-
lebro el domingo por la mañana para ellos).
El torneo comenzo el viernes 23 a las 19 horas
y finalizo el domingo 25 a las 14 horas con la
entrega de trofeos en la que contamos con

la presencia de Valentin Panojo(concejal de
deportes) y Mario Chuan(director de depor-
tes del ayuntamiento),desde el club les
damos las gracias por su presencia y por el
arreglo de las pistas.
Desde el club damos las gracias a todos los
jugadores por su participacion y felicitamos
a los ganadores y al resto para que en la
proxima cita volvamos a disfrutar de este
maravilloso deporte.

Torneo de squash 2009

CUADRO ABSOLUTO CUADRO CONSOLACION
1º- Mario Marin 1º- Jose Miguel Jimenez
2º- Eliseo Leyva 2º- Pedro Alamo
3º- Jose Mª Asensio
4º- Javier Merino

SUB-13 SUB-17
1º- Diego Delgado 1º- Adrian Gaudul
2º- Rodrigo Fueyo 2º- Raul Fueyo
3º- Esteban Garcia 3º- Noelia Pelaez
4º- Rodrigo Gil 4º- Victor Vaultrin

Al final el torneo
finalizo con

los siguientes
resultados
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Hombre de buen correr y en el
comer tampoco era un milindres
Aún recuerdo un año en Elche, donde fui-
mos a una media, un grupo de corredores
del club del Oasis, Luis Javier estaba con
nosotros. Sábado, día anterior a la carrera,
entramos en un restaurante presumiendo de
grandes comedores. Espaguetis, pedimos
todos. Repitiendo con insistencia al cama-
rero que comíamos mucho. Tranquilos que
aquí se come bien. Casi de inmediato se deja
caer por la mesa con una fuente de espa-
guetis enorme y se lo plantó delante a Ju-
lián, al que cariñosamente llamábamos el
gordito. Y así una fuente tras otra a cada
uno de los presentes que compartíamos
mesa. Asombrados por aquellos montones
de pasta no sabíamos como empezar.
Luis Javier, tenedor en ristre atacó de frente
y terminó el primero, como si de una carrera
se tratara, el gordito, se quedó clavado nada
más ver aquella fuente atestada de espa-
guetis, parecía que tuviera delante de sí un
muro, y comió sólo la mitad. Yo que ya venía
empachado del día anterior, no quise forzar
y me dejé un poco, como los demás.
Luis Javier, arremetió entonces, el plato del
gordito y dando valientes dentelladas acabó

con parte de lamitad de la otra fuente. Ya es-
tábamos artos cuando apareció el camarero y
nos dice ¿qué ahora un chuletón? Alguno no
pudo ni con el postre. Sólo Luis Javier acabó
entero. Al día siguiente corrió comoungalgo,
3 vueltas a un circuito de 7km, en el que me

sacaba tanta ventaja que me iba pillando por
detrás, ¡¡a quemedobla!!, pensé. Son recuer-
dos que te hacen sonreír, como si se estuvie-
ran viviendo ahora, como si el bueno de Luis
Javier, estuviera aquí, entre nosotros aún.
Por desgracia la vida es un soplo, y de re-
pente, sin saber porqué, la muerte que está
al acecho, no respeta nuestra intimidad, se
cuela dentro, llevándose lo más hermoso de
nosotros: nuestros sueños, nuestra alegría,
nuestras ilusiones,...
El corredor que se ha ido, compañero y amigo,
vecino de Colmenar, pero conocido en nume-
rosos rincones, dentro y fuera de nuestra co-
munidad, deja un vacío muy grande. Su
último entrenamiento lo realizó una fría ma-
ñana de Enero de 2009, como si estuviera pre-
parando una carrera muy larga, al más allá.
Seguro que terminará entre los primeros, se-
guro que alcanza al pelotón. No tuvo tiempo
de despedirse, su salida se dio atropellada-
mente, y aunque con prisas, sin calentar, a él
no le hacía falta, seguro que alcanza al pelo-
tón. Una salve, recemos una salve por el alma
deunode losmejores corredores de fondodel
atletismo popular, Luis Javier Colmenarejo.

Paco Morales, entrenador del club Oasis.

Hace escasos días ha fallecido nuestro antiguo compañero Luis Javier
Colmenarejo, atleta del Club Oasis durante dos años en los que él y el
Club consiguieron memorables triunfos. Su presencia contribuyó a di-
fundir la afición entre los jovenes atletas y entre todos los que le co-

nocimos. De su paso por nuestro Club nos queda el recuerdo de un
buen amigo y una excelente persona. Deseamos en estos duros mo-
mentos solidarizarnos con el dolor de su familia, a la que transmitimos
nuestro más sincero pésame. Descanse en paz Luis Javier Colmenarejo.

En Memoria de Luis Javier Colmenarejo, Atleta
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¿Qué pasa con la Pista de Atletismo de Tres Cantos?
¿Qué pasa con la pista de atletismo? Con la
pista de atletismo no pasa nada, ahí está es-
perando a que los que tienen que gestionar la
instalación tomen decisiones. En enero de
2008, a través del Director Técnico de la Con-
cejalía de Deportes, nos dijeron que para el
mes de junio se podría inaugurar, al final de
verano. D. Valentín Panojo, Concejal de De-
portes, en unas declaraciones a la publicación
“Gente en Madrid” aseguraba que para Na-
vidades ya estaría la Pista. Nos hemos ente-
rado que en el mes de diciembre se había
adjudicado las obras de finalización. En la ul-
tima publicación del Boletín Tricantino de 12
de enero del 2009, nuestro Alcalde, Sr. Fol-
gado, en el artículo titulado “Nuestro ambi-
cioso plan de mejoras para el 2009” dice
textualmente “Hacia mediados de año, se es-
pera que estén concluidas las obras de la Pista
de Atletismo”. Entonces, ¿Qué es lo que está
pasando con la pista de atletismo? Ésta sigue
cerrada a los deportistas, aunque el anillo con
sus calles y sus mediciones, el campo central
de calentamiento y los edificios de la instala-
ción están terminados. Solo queda instalar las
placas fotovoltaicas, la domótica, el acceso
central, la zona de control, los asientos del

graderío, la megafonía, las cámaras de segu-
ridad y otros equipamientos. ¿Qué pasa con
la pista de atletismo? Los atletas de Tres Can-
tos no pueden utilizar la parte terminada y no
sabemos cuál es el motivo, pensamos que al
menos lo que es el campo de calentamiento y
las calles podrían ser utilizadas para el entre-
namiento de los atletas y para que los chicos
de la Escuela de Atletismo pudieran disfrutar
de un lugar de entrenamiento adecuado.
¿Qué pasa con la pista de atletismo? El gran
problema no es sólo que la pista está parada,
sino que permanece sin vigilancia. El día 6 de
enero del presente año, a las 5 de la tarde,
pudimos observar cómo una pandilla de jó-
venes retozaban tranquilamente por la
hierba del campo de calentamiento y se re-
volcaban en las calles del anillo (los atletas fe-

derados y los alumnos de la Escuela de Atle-
tismo no pueden entrar). Posteriormente, ob-
servamos como dicho grupo se dirigían hacia
las gradas de la instalación, y cual fue nuestra
sorpresa cuando descubrimos que, en vez de
utilizar las escaleras de acceso a lasmismas, se
subían a las vallas y trepaban por los muros.
Cuando les perdimos de vista, pensamos que
irían a abandonar la ya tan famosa pista pero
lo más inexplicable estaba por venir, tres de
los jóvenes estaban subidos en la capota de
las gradas, asomándose por los límites más
altos del tejado y posteriormente deslizán-
dose como si estuvieran en una ladera de
nieve. Afortunadamente llevábamos una cá-
mara fotográfica y podemos dar fe de lo que
vimos y demostrarlo con fotografías.
Creemos que esta Pista debería ser utilizada
por las personas que necesitan de dicha insta-
lación y por todas aquéllas que quieran dis-
frutar de ella demanera adecuada, y no dé la
sensación de abandono que incita a actos in-
cívicos como aquellos de los que fuimos testi-
gos, además, con el grave peligro de que se
pueda producir un irreparable accidente.

Club de Atletismo Grupo Oasis

D E P O R T E S
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Y es que en el mundo del ajedrez se están
produciendo cambios importantes y apasio-
nantes. Por un lado, la irrupción de los orde-
nadores en los procesos de análisis, que
según algunos, entre ellos el malogrado
Bobby Fischer, ha llevado a un juego menos
creativo y provocado el cambio de algunas
reglas, como la imposibilidad de aplazar par-
tidas comenzadas. Por otro, nos encontramos
con el fin de la hegemonía y polarización
ruso-americana y la incorporación a las élites
de jovencísimos jugadores chinos, asiáticos y
centroeuropeos.
Ajedrez e Internet
Indudablemente, la innovación tecnológica
de los ordenadores también está contribu-
yendo a la “popularización” del ajedrez y a la
participación mas activa en este deporte de
amplias capas sociales, junto a la posibilidad
de una tecnificaciónmás accesible para todos
los aficionados.
Como muestra, las redes sociales, tan de
moda ahora en Internet, llevan mucho
tiempo operando en sumodalidad de “juego
on line” en el ajedrez, aunque esto será ob-
jeto en el futuro de otra reflexión más deta-
llada. De alguna forma, podemos decir que
el ajedrez se está “socializando”, dicho sea
sin connotaciones políticas añadidas.

Nuevos genios
Otra de las consecuencias beneficiosas de
esta nueva “era tecnológica” y de unmundo
globalizado, está siendo la aparición de jo-
vencísimos genios del Ajedrez. El ejemplo
más patente es el de Anish Giri, un chico ruso-
nepales que con sólo 14 años acaba de al-
canzar la norma de gran maestro,
convirtiéndose en el maestromás joven en la
actualidad, mérito que en su momento al-
canzó Sergey Karjakin, cuando tenía 12 años.
El caso de Anish Giri es llamativo porque no
sólo juega bien al ajedrez, sino que parece
ser un portento que habla perfectamente
cuatro idiomas: japonés, inglés, nepalí y ho-
landés.
Pero no es el único “genio” aparecido en los
últimos tiempos. Sin ir más lejos, en el torneo
Corus, actualmente en curso www.corus-
chess.com, dentro de la serie de Grandes
Maestros (GM-A) también participan un
elenco de jugadores de élite de menos de 21
años. Entre otros GM, aparte del jovencísimo
Anish Giri, cabe citar al tambiénmencionado
Segey Karjakin, con 18 años y 15º del ranking
mundial, Daniel Stellwagen, con 21 años,
Sergey Karjakin (1990, Ucrania), Magnus
Carlsen (1990, Noruega), Teymour Radjabov
(1987, Azerbaiyán) y YueWan (1987, China).
Asia y China no solo están experimentando
un desarrollo económico. Parece ser que hay

un consenso que, de forma paralela a este
desarrollo, se está produciendo un renaci-
miento del Ajedrez de elite. En este sentido,
no resulta arriesgado deducir que esta cul-
tura, que cuenta conmultitud de ancestrales
juegos de inteligencia, tendrá mucho que
decir en el futuro en este deporte.

Jugadores tricantinos
En otro contexto muy alejado al descrito an-
teriormente, pero igualmente importante,
no pedemos dejar de referirnos también a
la práctica del Ajedrez en Tres Cantos. Y es
que también aquí tenemos estupendos ju-
gadores, adultos y más jóvenes, especial-
mente de estos últimos. En concreto, en la
actualidad, en Tres Cantos tenemos ya dos
grandes jugadores de Ajedrez de 18 años, el
joven y ya Maestro FIDE (MF) Luis Rubio y
Víctor Sánchez-Alarcos. Ambos juegan con
mucho éxito en equipos de División de
Honor, una categoría muy por encima de lo
que aquí en nuestra ciudad podemos ofre-
cerles. Aunque eso sí, seguimos teniendo el
orgullo y la satisfacción de que son jugado-
res que se han hecho entre nosotros.
Desde el Club de Ajedrez trabajamos con los
limitados recursos que tenemos para que
Luis y Víctor no sean los últimos ajedrecistas
aventajados que surjan de nuestras filas. En
la actualidad en Tres Cantos tenemos un
grupo de jóvenes promesas en las categorías
benjamines, alevines y cadetes que compi-
ten muy bien y que en un futuro nos pue-
den dar muchas alegrías.
Por nombrar alguno y sin ánimo de excluir a
otros que trabajan y entrenan con ahínco,
podemos citar a nuestro campeón de tan
sólo ocho años, Marcelo Bernal, que actual-
mente juega la liga de adultos, junto al
resto de integrantes del equipo Tres Cantos

“E”, la mayoría con edades entre 11 y 14
años. Se trata de Jaime Valverde, Jorge Gar-
cía, Daniel de Andrés, José Daniel Rocha,
Rodrigo Pérez Caño y Julio Higuera. Este
equipo lleva ya 4 puntos de un total de
siete, ganados a equipos muy duros, cir-
cunstancia que tiene un gran mérito. Desde
aquí nuestro ánimo a este grupo de jóvenes
jugadores que constituyen el futuro del aje-
drez tricantino.

Esteban Cabrera
www.ajedreztrescantos.com

El silencioso resurgir del ajedrez
Actualmente en el deporte del Ajedrez hay cinco torneos considerados
“Grand Slam”, de los cuales dos se desarrollan en España: el Torneo de
Ajedrez de Ciudad de Linares, del 18 de Febrero al 8 de Marzo y la “Final
de Maestros” en Bilbao del 2 al 15 de Septiembre y cuyo vencedor dis-

puta el campeonato mundial. Los otros tres torneos Grand Slam son el
Corus de Wijk aan Zee, en Holanda, actualmente en competición, el M-
Tel Masters de Sofía y se une ahora el Pearl Springs de Nankín (China).
Un sexto torneo está en negociación en el ámbito de Suramérica.

Lugar: Polideportivo Laura Oter
Horario: De 11:00 a 13:00

Días de juego: Los siguientes Sábados
Enero : día 31
Febrero : día 7, día 28
Marzo: día 7, día 14
Abril: día 4
Mayo: día 9, día 23 y día 30
Junio : día 6

Ritmo de juego: Se jugaran al menos 2
partidas diarias
Inscripciones: Día 31 de Enero a las
10:30 en el Polideportivo Laura Oter
Premios: Habrá trofeos y medallas
para todos los participantes

Podrán participar todos los escolares
de cualquier edad:
Cadete: 93/94 - Infantil: 95/96 - Alevín:
97/98 - Benjamín: 99 y 2000 - Preben-
jamín: 2001 y posterior

LIGA ESCOLAR DE AJEDREZ
TRES CANTOS 2009
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Los españoles, ayer
como hoy, pasamos
muy deprisa cerca de
nuestros monumen-
tos, apenas paramos
a contemplarlos,
fruto de las prisas
por llegar y sola-
mente, cuando sur-
gen noticias
puntuales que lla-

men nuestra atención, somos ávidos en lecturas y noticias,
para conocerlos mejor. En 1909, la intervención de España
en el norte de África trajo consigo una corriente de infor-
mación inusitada, cuando comenzaron a morir españoles
en la región del Rif.
Desde la pérdida de su poderío colonial, la sociedad estaba
invadida del pesimismo. En todas las esferas de la sociedad
se advertía descorazonamiento. Su complacencia estribaba
en reconocer una impotencia para todo; sentía cierta vo-
luptuosidadmorbosa al declararse débil y decaída, respecto
á la preparación de nuestro ejército para empresas de cierta
envergadura, se consideraba un tanto cursi, recordar las ha-
zañas de nuestros antepasados. En 1909, cuando estalló el
conflicto de Melilla hubo en toda la nación un alarido de
dolor ¿Adonde íbamos? ¿Qué pretendíamos otra vez? ¿Qué
abismo se abría a nuestros pies?
Por fortuna, el país supo reaccionar pronto. Los hombres
fuertes y los pueblos como el español, en el peligro, se cre-
cen; de nuevo se hablaba de la bizarría de nuestros solda-
dos y de su valor, testificado con el sacrificio de la vida,
tonificando el alma española, haciendo recobrar sus anti-
guos alientos y su perdida confianza, en un enorme des-
pertar del amor patrio, de la que España estaba muy
necesitada.
Es cierto que aquella campaña fue dura, murieron muchos
hombres de uno y otro bando, los musulmanes lucharon
contra nuestros soldados, valiéndose de cuantas ventajas
disponían, ni más ni menos que nosotros; se parapetaban
detrás de las piedras, como los nuestros tras de los blocaos,
si ellos tirotean nuestros convoyes, nosotros lo hacíamos
sobre sus zocos.
La historia de nuestros soldados, los hechos de armas que se
desarrollaron en el Rif, con la entrega desinteresada de sus
vidas en las trincheras, sus hazañas, su heroísmo, hicieron
que hasta las personas demás duro corazón se conmovieran
Fue un año de laureados y también demuchos soldados que
se batieron heroicamente, a ellos el homenaje cuando se
cumple el centenario de aquellos sucesos. Del Regimiento
de Infantería del Príncipe nº 3, dieron su vida por la patria
el comandante Álvaro González Martínez; sargento Pedro
Villa Viesca; cabo Luis Noval Ferrao; tambor Hermógenes
Ríos Martínez, soldados: José Fidalgo Vega, Cándido Castro,
Ramón Parga Varela, Francisco Díaz Pérez, José GarcíaMon-
tes y Salustiano Fernández.
Lamuerte del cabo Noval en defensa del reducto de El Zoco
el Had de Beni Sicar, la noche del 27 al 28 de septiembre de
1909, un cabo de apellido, tan carbayón y tan asturiano,
que no hay ovetense sin haber paseado evocando a su pai-
sano por su calle - homenaje, en las proximidades del par-
que de San Francisco, tuvo connotaciones gloriosas. Las
ostentó uno de sus paisanos más celebrados, protagoni-

zando una proeza que archivada en la memoria del pueblo
por un efecto natural del tiempo y del rodar de los sucesos
que todo lo borra, necesita su heroísmo entrar por los sen-
tidos y a través de esas puertas, llegar a la conciencia. Su ha-
zaña “no fue realizada entre el fragor de la lucha, en que
el valor de todos estimula el de cada uno, en que se en-
ciende la sangre por la pelea, en que retroceder es deshon-
rarse públicamente, en que casi por un efecto mecánico el
cuerpo sigue á los demás cuerpos y en que no defenderse es
medio seguro de morir, fue algo mucho más sublime. Los
minutos que Luis Noval anduvo rodeado de enemigos y re-
suelto á dar el grito admirable, esos minutos caminando
hacia el ara, víctima voluntaria, sin temblor y sin vacilación,
son los momentos en que una vida humana adquiere signi-
ficación, da su esencia, supera á la materia y al barro que
nos forma...”1

Noval escribió una página en la Historia de España, con le-
tras de sangre y oro, alcanzando con su hazaña su libertad,
inmolándose voluntaria e instintivamente, en ayuda de sus
conciudadanos, en un lugar muy lejano de su tierra natal, a
donde le llevó la implacable e inexorable fuerza del destino.
Cuando así lo quiso, dio rienda suelta a su corazón, sin adi-
vinar en aquel instante, que su acción imprimiría carácter el
alma de las viejas calles de Vetusta.
“Nos dijeron, hablamos en clave de referencia infantil, que
el cabo había saltado las alambradas de la posición, para
algo que no nos fue dicho pero que imaginamos, y así la
condición del espíritu va con la materia, y el hombre y sus
servidumbres entran en las zonas ideales por que es hom-
bre, y tiene un alma en el cuerpo triste y sujeto a cuanto es.
Se vio rodeado de enemigos, que al precio de la vida, le exi-
gieron que se diera a conocer a los centinelas. El cabo, con
gumías y fusiles a la espalda, avanzó hasta las alambradas,
y en ellas gritó la orden de fuego contra él, porque estaba
rodeado de enemigos. Así murió, entre las primeras luces
del día y cuando el sol de África alumbró el campo, el ca-
dáver del soldado estaba trabado al fusil de un moro, y va-
rios cadáveres hacían guardia al suyo”2 .
De estamanera se reflejaba fielmente el espíritu pero no los
hechos, tal y como sucedieron en realidad. Armiñán que de
él he recogido parte de uno de sus artículos, no conocía al
detalle los últimos momentos de su vida, tampoco los tenía,
incluso, la familia más allegada al cabo Noval. Como vere-
mos a lo largo de esta exposición, fue frecuente interpretar
el episodio de manera distinta a la realidad y plasmar ésta,
es el objetivo a alcanzar al pulsar las teclas demi ordenador;
Noval, ni salió fuera de las alambradas a cumplir con sus ne-
cesidades fisiológicas, ni cayó prisionero, ni murió abrazado
al fusil de un musulmán, etc., todas ellas, hipótesis nacidas
de la fantasía popular. El rigor nos sacará de aquellas vagas
referencias infantiles que decía Armiñán. Por otra parte, fre-
cuente ha sido caer en el error de dar por hecho, en más de
una ocasión que el apellido de la madre era toda una serie
de vocablos, (Terros, Ferran, Serrano, etc.), incluso en la
orden de concesión de la medalla de la Real Orden de San
Fernando se comete el mismo error, con respecto al apellido
de la madre, siendo como es, el de: “Ferrao”.

La procedencia de aquella bravura, nace de su genealo-
gía astur y bravos guerreros, habitantes de antiguos castros,
como el de El Cuito, restos en un lugar de Valdesoto en el
Concejo de Siero, de los que, pasado el tiempo, llevaron a
cabo otra gesta colectiva, guerreando contra el invasor lle-

gado del otro lado del Estrecho, a fin de reconquistar el te-
rritorio usurpado.
Juanes, se llamaron sus ascendientes: Juan Noval Fernán-
dez, hijo de Juan Noval, nació en Valdesoto el 23 de mayo
de 1786, casándose en la parroquia de Turriellos, del Con-
cejo de Langreo, con Sinforosa Camino García, que había
nacido en 1785. De este matrimonio cristiano nació José, en
Valdesoto, el 22 de marzo de 1817, que casaría con Josefa
Suárez Moral. Este matrimonio se trasladó a Castiello, na-
ciendo en esta aldea Ramón Noval Suárez, en 1860.
Ramón, en 1884, marchó a Oviedo en busca de trabajo, en-
contrando empleo y conociendo a la que sería sumujer Per-
fecta Ferrao, de dieciocho años, natural de la Goleta,
parroquia de Sorribas del Concejo de Infiesto. Vivirían en la
calle Santa Susana. Trabajó Ramón como carretero al servi-
cio del Ayuntamiento, y posteriormente, como Conserje de
la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad, estableciéndose en
la plazuela de SanMiguel núm. 1 y 3. Allí nacieron sus hijos
María del Olvido, la mayor en 1887, Luis Noval, y Julio Noval
este último en 1892, estudiando todos los hermanos, las pri-
meras letras, en el colegio de El Fontán.
“Por su puntual y asidua asistencia, su buen comporta-
miento y excelente aplicación, mereció un premio por cada
año hasta que salió de las clases diurnas, para pasar a los
diecisiete años a la Escuela Ovetense de Artes y Oficios, e in-
gresó después en la de Bellas Artes. En todos estos centros
de enseñanza demostró una excelente aplicación y com-
portamiento, como lo comprueban los premios y diplomas
que todos podemos ver. En los talleres como aprendiz y eba-
nista se distinguió por su humilde y complaciente carácter.
A Luisín Noval, le querían sus compañeros como a su her-
manomás cariñoso y sus maestros como predilecto discípulo
y aunque por su dulce humildad parecía pusilánime, era
todo voluntad en el cumplimiento del deber. Supo vivir
como bueno, morir como héroe y pasar a la historia como
mártir de la Patria y de la fe cristiana ”3.
Luis Noval, protagonista de esta historia, es un vivo ejemplo
de los valores de espíritu, muchas veces en apariencia dor-
midos. La falta del pensamiento puesto en los demás, del
sacrificio al servicio a una causa elevada y común como es la
Patria; la falta de preocupación por los progenitores des-
echando engañosos egoísmos; la falsa alegría de vivir con
recursos malignos que dañan el alma y el cuerpo; la lengua
viperina que sorprende de forma sutil la intimidad de los
hogares, pregonando el culto al cuerpo y al dinero por en-
cima de otros valores, no encontraría eco en aquella vida
joven y odisea final de nuestro personaje impregnada con
la grandeza y generosidad del alma.
Los actos como los protagonizados por Noval, ya sean en
época de guerra como de paz, nos hacen recordar la calidad
humana. La solidaridad es un bien a cultivar y necesario. Su
figura es una memoria que permanece presente entre nos-
otros, memoria que nos debe llevar a cumplir en la vida con
la mayor dignidad, desinterés y honor. Para esta sociedad,
donde la prioridad de la escala de valores parecen ser los de-
rechos, sin pararnos en deberes inherentes a todo ciudadano
y a cumplir fielmente con la profesión que a cada uno se nos
ha asignado, Noval significa un claro ejemplo para todos los
españoles de bien, ya que cultivó hasta el límite el cumpli-
miento de su obligación, y lo hizo con lealtad, generosidad
sin límites y acendrado compañerismo.

FIN DE LA PRIMERA PARTE

EL CABO NOVAL, EN EL CENTENARIO DE LA CAMPAÑA DEL RIF
Y DE SU MUERTE (1909 – 2009)

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

1Condesa de Pardo Bazán. La vida contemporánea. / 2 La Ilustración Artística. Barcelona 24 de enero de 1910 / Armiñán. La Vanguardia de Barcelona. 1909 / 3Diario “El Carbayón”, de 20 de abril de 1910
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IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

20
años

A su servicio

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

En las ediciones de la Biblia de Reina-Valera, a
partir de 1960, aparece, en el NT, la palabra in-
fierno doce veces. Veamos en la siguiente
tabla, columna por columna, cómo se llegó a
meter esta palabra en esos doce textos bíblicos.
1) En la 1ª columna, vemos las doce referencias
bíblicas de los textos que son objeto de este es-
tudio. 2) En la 2ª columna, está la palabra Ge-
henna, que aparece en todo el NT sólo en esas
doce ocasiones según el texto griego. Por
tanto, es necesario que veamos qué era la Ge-
henna para los judíos, incluyendo a Jesús, que
es quienmenciona esa palabra en las once oca-
siones que se halla en esos tres evangelios. Los
partidarios de la existencia del Infierno ven, en
la Gehenna, “la imagen del infierno”; aunque
sólo era un lugar geográfico donde se quema-
ban las inmundicias de la ciudad de Jerusalén;
así lo dicen ellos mismos: “GEHENNA […] Este
nombre designa, propiamente, Geennom, el
valle de Ennom o Hinnom, sit. al SE. de Jerusa-
lén. En este valle y en el lugar de él, llamado
Topheth, los judíos idólatras ofrecían sus hijos
en sacrificio a Moloc, degollándolos primero y
luego quemándolos. Durante el reinado de Jo-
sías se puso fin a esta bárbara costumbre y, con
objeto de hacer odioso para siempre aquel in-
fame lugar, se destinó a echar en él las inmun-
dicias de la ciudad y los cadáveres de los
animales, y para que no se convirtiese en un
foco de corrupción, se quemaba todo esto. A
causa de las víctimas que en él habían sido in-
moladas, este valle tomó el nombre de géenna
toû pyros, en griego la gehenna del fuego, vi-
niendo a ser la imagen del infierno.” (Enciclo-
pedia Universal Ilustrada…, tomo 25, p. 1153).
Pero Jesús no usó la palabra geheenna como
una imagen del Infierno, sino como una ima-
gen de la destrucción de los incrédulos en el
lago de fuego, que es “la muerte seguna”
(Apo. 1:1; 20:9; 21:8); como se destruía todo lo
que se echaba en la gehenna. 3) En la 3ª co-
lumna, vemos que la Biblia Vulgata, a pesar de
ser un texto en latín, no usa la palabra “in-
fierno”, que es una palabra latina, sino que
conserva la palabra gehenna del texto original
griego. 4) En la 4ª columna, se observa que la
“Biblia del Oso”, traducida por Casiodoro de
Reina, a partir de la Vulgata, pone, en los once
textos de los Evangelios, lo que hemos visto
que era la gehenna: un “quemadero”, e intro-

duce, en el último texto, la palabra “infierno”.
5) En la 5ª columna, Cipriano de Valera, en su
revisión de la Biblia del Oso en 1602, dejó todo
como estaba. 6) En la 6ª columna, vemos que,
en la Reina-Valera de 1957, ya se ha introdu-
cido la palabra “infierno” en todos los pasajes
del evangelio de Mateo; en Marcos y Lucas, se
deja la gehenna del texto griego; y, en San-
tiago, se conserva la palabra infierno. 7) En la 7ª
columna, está la revisión de la Reina-Valera de
1960. Se ve que, en ella, unificaron todos los
pasajes con la palabra infierno. En Google, con
el nombre de “Biblia Reina-Valera 1960 – Foros
Cristianos Evangélicos”, hay doce páginas
donde se explica con todo detalle cómo se hizo
esa revisión y quiénes fueron los responsables;
entresacamos estas líneas: “El trabajo básico en
la revisión fue hecho por un comité editorial de
seis personas: Juan Díaz G. (de México), Hono-
rio Espinoza (de Chile), Francisco Estrello (de
México), Alfonso Lloreda (de Venezuela), Henry
Parra S. (de Colombia) y Alfonso Rodríguez H.
(de Cuba). […] El comité editorial estuvo com-
puesto de dos metodistas, tres presbiterianos y
un bautista; pero estos hombres no fueron es-
cogidos por su afiliación denominacional sino
porque eran muy competentes en estudios bí-
blicos. Todos ellos en una u otra oportunidad
habían enseñado en seminarios bíblicos; tres
eran presidentes de seminarios; tres eran pre-
dicadores y oradores muy distinguidos; y uno
era un poeta muy conocido en círculos evan-

gélicos.” (p. 5). Cuando se investiga detenida-
mente los cambios introducidos en esa revisión,
se ve que adaptaron la Biblia a sus creencias. En
efecto, además de lo ya visto sobre el infierno,
quitaron la palabra “sábado” de toda la Biblia;
y, en su lugar, pusieron “día de reposo” (que,
para ellos, es el domingo). La Iglesia Adventista
(que observa el sábado) protestó; entonces
arreglaron ese desaguisado poniendo un aste-
risco en cada cambio, que lleva al pie de la pá-
gina donde se dice: “Aquí equivale a sábado”.
La Iglesia Adventista explicó esto en un pe-
queño folleto que distribuyó por sus iglesias.
En 1 Corintios 16:2, suprimieron, con el mismo
fin, la expresión: “en su casa”, que está en el
texto griego; etc. Por tanto, la revisión de
1960 fue una manipulación de la Biblia. 8) En
la 8ª columna, vemos que la revisión de 1995
deja las cosas igual en esos doce textos. 9) En
la 9ª columna, vemos lo que dice la Nácar-Co-
lunga (católica). 10) En la 10ª columna, ob-
servamos lo que pone la Bóver-Catera
(católica). 11) En la 11ª columna, vemos que
la Biblia de Jerusalén (católica) pone en todos
los pasajes igual que el texto griego y la Vul-
gata. Quien quiera profundizar en el tema
del “alma”, el “Infierno” y “el más allá”,
puede consultar mi libro: El alma humana
¿mortal o inmortal? ¿Qué hay después de la
muerte? (En Tres Cantos: Librería Cervantes,
donde también está mi libro Jesús de Naza-
ret (Un personaje histórico).

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª

EL INFIERNO A EXAMEN EN EL NUEVO TESTAMENTO

Buzoneos ColmenarViejo,
Tres Cantos y Zona Norte

SECTOR OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS - TELF.91 806 01 66 - MOVIL: 629 21 45 65
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Libros entrelazados
entre el amor y la muerte

Me he encontrado las últimas semanas en un
juego extraño: casualidad, azar, no se que
puede ser. Las dos obras que traigo, leídas
una detrás de la otra, alternadas, intercaladas
me han causado un profundo impacto:
La primera es la obra de un amigo, ahora más
amigo, más humano, más cercano. Vuelvo a
no saber, solo a sentirme en el desconcierto y
la perplejidad, ¡que paradoja!, no sabia de su
afán escritor. Es una paradoja, que con la
lucha por mantener buenos amigos, por ha-
blar de los amigos, por estar con ellos, disfru-
tarlos, lees un libro escrito por ellos y
descubres que son otros, cercanos, si, pero
gratamente desconocidos. Yo, también debo
ser igual de desconocido.
José Manuel Ortega Cezar, humanista, inge-
niero deminas, petrolero, amador y amigo de
sus amigos, es manchego y manriqueño .
En su casa de Santa María del Campo Rus, dice
la leyenda, quemurió JorgeManrique el caba-
llero - poeta, rodeadode sus fieles y de sus ami-
gos. Hasta su enemigo, elMarques deVillena, le
mando su medico para interesarse y ayudar a
sanar las heridas del poeta.
JoséManuel, en su infancia, se imaginó caba-
llero luchando a espadazos en las eras cerca-
nas al río, con imaginarios enemigos y
conquistando cien reinos para mayor gloria.
Pero no hay duda que entre escapada y espa-
dazo bebió del agua del aljibe, la misma que
ayudó al poeta a bien morir, y se le llenó el
alma de poesía y de sabiduría.
Hoy posee una de las bibliotecas manrique-
ñas mas nutridas y mejor documentadas del
mundo.
En esta obra sencillamente hermosa, nos
toma de la mano y nos lleva a pasear por los
versos y los rincones del alma del poeta. Nos
sitúa en su tiempo, en la cultura que Jorge
Manrique vivió en Toledo, de las manos de su
tío Gómez Manrique y del Obispo de Toledo,
después su enemigo. Nos cuenta su continuo
batallar por La Mancha, que era la frontera,
nos hace testigos de la guerra civil entre par-
tidarios de Isabel la Católica y de la Beltraneja
que era defendida por el rey de Portugal y el
Marques de Villena.
José Manuel, maestre manriqueño, también
nos cuenta: como y donde, se escribieron,
quien glosó las mismas, la influencia de estas
en la literatura mundial: en la literatura es-
pañola, hispanoamericana, anglosajona, con
una soberbia y escogida antología poética,
documentando dicha influencia.
En la pagina 207 , el autor, hace gala de su
humor, que es mucho, y referencia las paro-
dias que autores como Cela o Blas de Otero,
hacen, utilizando las Coplas, como fuente de

inspiración.
Libromuy ameno y bien editado, y que se ter-
mina con las Coplas completas puesto que se
añaden dos encontradas posteriormente a la
muerte del poeta.
Libro fuente, libro de referencia, que el autor
va a completar con otra obra, donde comen-
tará su biblioteca manriqueña.
El otro libro La isla es una joya de la literatura,
apenas cien paginas donde el último de la le-
gendaria "Generación triestina", hace en este
relato, de la búsqueda de la mirada perdida
entre un padre y un hijo, que viajan para visi-
tar su isla, Istria, en el Adriático, una sem-
blanza de los sentimientos de un hijo que
sabe que su padre semuere y de sentimientos
de un padre que quiere disfrutar de su hijo en
las últimas olas de su vida.
El postfacio es de Claudio Magris conocedor
profundo de esta Triste intelectual, literaria y
soñadora.
Giani Stuparich (Trieste 1891-Roma 1961),
madre triestina, de origen judío y padre is-
triano, perseguido por judío y colaborador en
periódicos y revistas, es en el relato corto y au-
tobiográfico donde se encuentra su mejor
producción.
Trieste, a finales del siglo XIX y principios del
XX, es el gran puerto adriático del imperio
austrohungaro y a la bonanza del puerto,
acudieron gentes de todo Europa, era una
mezcla de culturas que hizo prosperar a una
generación de intelectuales, como Italo
Svevo, Umberto Saba, Scipio Slataper, Carlo
Stuparich ( hermano del autor) de los cuales
Stuparich es heredero, por que la Primera
Guerra Mundial se los lleva o la turbulencia
del tiempo vivido, los desespera hasta el sui-
cidio, quedando Giani Stuparich que escribe,
enseña y prosigue con la dura tarea de decir
aquello que sus amigos y maestros estaban
contando sobre el final del siglo, para las ge-
neraciones futuras.
El mar, la luz, los olores salinos, el calor, la dig-
nidad y la muerte se enlazan en las miradas,
las esperas y los dulces recuerdos de un hijo
de su niñez, orgulloso de su padre.
El amor y la muerte acompaña a ambos per-
sonajes por las veredas que conducen a un
paisaje lleno de mar y de luz, esta luz que los
despierta de sus olvidos haciéndolos encon-

trarse y aceptando el destino.
Saber lo que pierdes, cuando pierdes a un
dios, admirado, querido y que has pretendido
olvidar por que no aceptas que los dioses han
de morir, es morir también.
En La isla, se percibe la textura de los senti-
mientos, metáforas que nos hacen acercarnos
a las miradas y a las palabras con el ritmo de
la respiración vigorosa o entrecortada, vemos
la "luz despiadada" que poco a poco les abre
los ojos a los protagonistas.
No se si el autor de La Isla hubo leído Las Co-
plas pero no me cabe duda que este, cuando
narra como el hijo ve a su padre con el " or-
gullo de un ser superior a las vicisitudes, más
fuerte que su destino" esta haciendo prosa la
copla XXV "Aquel de buenos abrigos, amado
por virtuoso de la gente, el maestre don Ro-
drigo Manrrique, tan famoso, tan valiente
......."
Ambos autores, Manrique y Stuparich, son
testigos directos de dos épocas que se acaban,
Manrique, percibe que ya no será señor de su
vida, de su hacienda y de su dignidad como
protagonista en la frontera, la política de los
reyes, que ha defendido, ha acabado con la
vida caballeresca y lo encamina a la edadMo-
derna, dejando atrás los torneos y la gloria
ganada por la punta de su espada y el la-
mento de su pluma. Stuparich, es emocio-
nado heredero de los hombres que soñaban
con también con gloria y la eternidad, los que
fueron cantando a la Gran Guerra y se en-
contraron con hediondas trincheras y la mor-
tífera artillería. Suerte que tenemos amigos
que nos los devuelven, editados para nuestro
disfrute.
Dos libros llenos, completos y una historia
eterna, escrita para releer y emocionarse.
Buscando, mejorar mis artículos empecé a
colaborar en un Blog: la dirección es:
DETRÁS DE LA VENTANA
domingoangulo.blogspot.com, si entran
desde cualquier buscador. En este página
están casi todos mis artículos y algunas otras
reflexiones más. Les invito a entrar y hacer
sus comentarios, ¡nada me gustaría más!
He iniciamos , como el año pasado : ¿ cual
han sido los 5 libros y las 5 películas más im-
portantes del año 2008? . Gracias por su cola-
boración

La muerte de los seres admirados por Felipe Gallego

JORGE MANRIQUE,
A TRAVÉS DEL TIEMPO: Estudio y Antología

Autor: José Manuel Ortega Cezar
Editorial: Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha
ISBN: 978-847788-452-1
Paginas: 381
(Se puede encontrar en la Casa del Libro)

LA ISLA

Autor: Giani Stuparich
Editorial: Minúscula
Traducción: J. A. González Sainz
ISBN: 978-84-95587-39-8
Paginas:119
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� 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

Quizá no exista ningún avance en el
conocimiento médico que haya ali-
viado más sufrimiento humano que el
descubrimiento de los anestésicos.
Este gran regalo a la humanidad fue
hecho por un dentista americano en
1844.
Sólo unos pocos años antes, en 1841,
el mejor cirujano francés del siglo pro-
clamaba: “Escapar al dolor en las ope-
raciones quirúrgicas es una quimera
que no nos está permitido contemplar

en nuestros días. En una operación el instrumento cortante y el
dolor son dos ideas que nunca se presentan separadamente en la
mente del enfermo y es necesario para los cirujanos admitir su aso-
ciación.”
El dolor es un importantísimo mecanismo de defensa del orga-
nismo, ya que le permite reconocer una agresión evitando así un
daño tisular.
Imaginémonos que pasaría si no tuviéramos una reacción de dolor
si por ejemplo nos cortáramos con un cuchillo, nos aplastaran
algún miembro con una máquina o tuviéramos una infección en el
oído. Desgraciadamente, lo paradójico de la situación es que mien-
tras que el aspecto más penoso de la enfermedad, puede ser el
dolor, es ese dolor, sus caracteres y posición, el que permite a los
médicos detectar las causas de las quejas y tratarlas eficazmente.
De ahí que si no se sabe con certeza la causa de un determinado

dolor, no es conveniente enmascarar ese dolor con analgésicos. Por
otra parte, en un acto quirúrgico el dolor constituye para el pa-
ciente una sensación subjetiva desagradable y el elemento más lla-
mativo de la intervención.
El dolor constituye una de las preocupaciones más ancestrales del
ser humano, y así no es extraño ver referido este problema en las
crónicas más primitivas de todas las culturas. Si bien en muchos de
estos testimonios se expresa una impotencia para combatirlo que
se traduce por el uso de oraciones, exorcismos y otras prácticas má-
gico-religiosas, también queda claro que se utilizaron toda una
serie de compuestos vegetales, muchos de ellos con propiedades
narcóticas que, a la larga, han dado lugar a una ciencia como es la
farmacología.
Por otro lado, el estamento clerical fue durante mucho tiempo un
elemento negativo en la lucha contra el dolor ya que aducía que
el dolor era “natural” y hasta “enviado por el Creador” y que por
lo tanto el ser humano no debería intentar suprimirlo. Así, curio-
samente, podemos observar que el término anglosajón para de-
signar el dolor es “pain” que deriva, según Petersen, del griego
“poema” que se definiría como una multa o sanción. Se han ge-
nerado sentimientos contrapuestos como la angustia y el miedo
por un lado y la resignación y otras actitudes filosóficas elevadas
como puede ser el estoicismo por otro; hasta podemos ver que hay
unas “conductas patológicas” estrechamente relacionadas con el
dolor, tal es el caso del masoquismo o el sadismo. Toda esta pro-
blemática aún perdura en forma más o menos acentuada según la
etnia, edad, nivel intelectual, etc.

Dra. Elsa Fuchs EL DOLOR Y LA ODONTOLOGIA

ARTES GRAFICAS

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

Encuadernación
de Fasciculos 7 €
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Los psicólogos frecuentemente
centramos nuestros esfuerzos
profesionales en identificar pa-
tologías, problemas, conflictos,
inseguridades… El objetivo
principal suele ser el de buscar
maneras de transformarlos en
tranquilidad y equilibrio, y a ser
posible consiguiendo que la
persona aprenda y ponga en
práctica soluciones por sí

misma. Cada problema individual nos da diferentes ca-
minos para alcanzar el bienestar, pero todos confluyen
en puntos comunes:
Es necesario tener actividades que nos ilusionen, que
nos representen un reto. Pueden ser tan variadas como
se nos ocurra, lo importante es que gusten: montar en
bici, pasear por campo, jugar al tenis, grupos de teatro,
juegos de ordenador, voluntariado…
Como en el punto uno, contrastar nuestra forma de
proceder con la de otros nos da muchas veces una mo-
tivación y/o tranquilidad. Tener grupos de personas con
los que relacionarnos, donde poder ayudar y ser ayu-
dado, donde podemos compararnos y ver si somos
raros y nuestras preocupaciones son las que otros tam-
bién tienen ayudará a ser más feliz.
No hay que aspirar a no sentir malestar por las cosas
que nos rodean. Seguro que alguna nos afectará más
que otras. Lo importante es afrontarlas, buscar solu-
ciones si las hay pero siempre desde el realismo. Asu-
mir cómo son las cosas y no centrarse en cómo debieran
haber sido hará que las soluciones lleguen antes y se-
guro que se minimizarán los daños sobre uno mismo.
De alguna forma el punto anterior introduce éste: Si
nos centramos en el pasado y el futuro en exceso y de-
jamos el presente de lado, nos llenaremos de reproches
y de miedos. Las opciones futuras son infinitas cuando
queremos averiguar qué nos va a pasar al tomar deter-
minada decisión. Ser capaz de no eternizarnos en la
búsqueda de soluciones perfectas nos ahorrará males-
tar y facilitará nuestro equilibrio.

Horarios, rutinas y disciplina. Programar objetivos y ta-
reas cotidianas tiende a producir sensación de control,
ser constante es gratificante por ser más probable con-
seguir metas y además hace que disfrutemos más de
aquellas actividades que se salen de lo programado.
El concepto de equilibrio mental lleva implícita una
idea: no existe una forma perfecta de sentirse bien,
existen muchas. Lo importante es que en una teórica
balanza pesen igual sus dos lados. Lo que se ponga en
ellos depende de nuestra educación, de las experien-
cias, de las habilidades acumuladas a lo largo de la vida,
de nuestras tendencias heredadas a ser empático, a ser
irritable… El equilibrio no depende de lo socialmente
reconocido como más adecuado, sino del “arte” que
tengamos para ponderar nuestras diferentes facetas.
De este modo ser uno mismo sin que se nos vuelva en
contra es posiblemente el mejor objetivo. Tener miedo
no es malo, a no ser que nos llegue a impedir salir a la
calle. Entonces el equilibrio se habría roto.
Después de todo ser feliz no es fácil, es una tarea que
suele llevar toda la vida resolver, y a nadie le garantizan
que lo vaya a conseguir. Hay que ser paciente y cons-
tante en la aplicación de estos cinco puntos, aplicarlos
en nuestra vida facilitará el equilibrio mental.

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

¿SE PUEDE CONSEGUIR EL EQUILIBRIO MENTAL?

91 511 03 03
91 547 82 00
91 547 85 00



Señorita estudiante busca trabajo en cuidado de niños , por
las tardes , interesados llamar al 671056110

Chica estudiante se ofrece a cuidar niños por las tardes in-
teresados llamar al 664570619

Chica rezidente en 3 CANTOS, seria y responsable , ofrezco
mís servicios en el cuidado de niños , o tareas domesticas
soló por las tardes, los lunes ,martes, jueves y viernes .Inte-
resados llamar apartir de las 15:00h al 647098471 .Maria

Licenciada en filosofía da clases a 1º y 2º de bacchillerato y
preparación para selectividad. Telfs.: 91 803 16 05 / 609 85
78 42

Personamediana edad, licenciada en letras, responsable, se
ofrece para trabajos fijos o esporádicos relacionados con la
cultura, turismo, etc.
ageme54@hotmail.com

Chica responsable, políglota, con cualidades para la ense-
ñanza o cuidado de niños (inglés/español/portugués) 18 años
se ofrece a cuidar niños en horario a establecer.
Interesados llamar al telf. 680736922

Chica paraguaya con referencias busca trabajo en Tres Can-
tos por las tardes de lunes a viernes en limpieza, plancha o
cuidado de niños. Contactar por favor con Ramona Telf.:
679008270

Clases de Matemáticas y estadística: Primaria, secundaria,
bachillerato y selectividad. C/ Sector Literatos, 28 - 4º2. Telfs.:
91 803 01 30 / 651 783 767 carjimi7@yahoo.com

Chica joven bilingüe, residencia en tres cantos, responsable,
con experiencia, se ofrece para cuidar niños por horas o dar-
les clases de inglés. Preferiblemente por las tardes/noches o
fin de semanas. Telf: 680736922

Chica joven seria y responsable busca trabajo de externa,
por horas o media jornada, preguntar por Diana. Telf.: 663
638 655

Señora seria con 10 años de experiencia con papeles en
regla se ofrece para trabajar por horas, horario de mañana y
medio día en limpieza, guisar y planchar. Telf.: 687 032 975

Señora rumana busca trabajo por la tarde en tareas domés-
ticas para limpiar, planchar cuidar niños... Tengo papeles en
regla y buenas referencias. Preguntar por Denisa. Telf.: 628
823 730

Se ofrece chica jóven (26 años) para trabajar por horas por
la tarde de lunes a viernes en tareas domésticas (planchar,
cuidar niños, limpieza, etc.) tengo permiso de conducir y co-
nocimientos de inglés. Preguntar porAdela. Telf.: 661147265

Chica muy seria con papeles en regla busca trabajo por
horas o externa. Telf.: 61 894 1239

Chica con 7 años de experiencia busca trabajo por horas
para cuidar niños. 690236 174

Señora seria y responsable busca trabajo por horas en
casas. 627 257 121

chica seria y responsable de nacionalidad ecuatoriana
se ofrece para trabajar en limpieza y cuidado de niños o en
plancha todos los dias por lasmañanas interesados llamar al
645314050.

Chica seria y responsable con experiencia y referencias
busco trabajo para lunes, miércoles, jueves y viernes para
limpiar planchar y cuidar niños. Interesados/as llamar al 697
584 248

Decoración y reformas, pintura, albañilería y pintura. Telf.:
617815833 Cipriano

Chica seria y responsable busca trabajo

Se alquila plaza de garaje Sector Oficios, 29 llamar al
650.577.201

VENDOENPERFECTOESTADO, REFORMADOENCOL-
MENARVIEJO: ZONAMIRADOR, 3HABITACIONES, 3 TE-
RRAZAS, VENTANAS PVC CLIMALIT, GAS NATURAL, 2
ARMARIOS EMPOTRADOS, RECIEN PINTADO EN LISO,
COCINAAMUEBLADA,MUYLUMINOSO. 186.000 EUROS
TELF.: 645 490 501

CASABAJAENCOLMENARVIEJO: Reformada (tejado,ca-
lefacción,electricidad y fontanería). Muros exteriores granito.
2 dormitorios a/e, casa totalmente amueblada, gas natural,
patio de 20 metros con armario empotrado,trastero y barba-
coa, ventanas de aluminio oscilantes con climalit,aire acon-
dicionado, caja fuerte. Cocina con electrodomésticos
incluidos. Puerta blindada. SE PUEDE LEVANTAR SE-
GUNDA PLANTA.Precio:270.000 euros. Tlf:644407999

Vendo apartamento amueblado en la Manga del Mar Menor,
muy buen situado, tres habitaciones doblees, salón, coccina
americana, baño, terraza grande y plaza de aparcamiento
cubierta. Precio 156.000 euros. telf.: 91 803 10 53

piso muy luminoso,en av.de viñuelas(junto a correos)de
112mts. 3 dormitorios dobles,el principal con baño incorpo-
rado, otro baño completo,cocina amueblada con tendedero
cubierto,calefacion individual,doble acristalamiento clima-
lit,amplia plaza de garage y trastero grande,edificio con as-
censor,gatos comunidad muy bajos,comunidad muy
tranquila. precio tasacion octubre 2008 349000 euros.precio
actual 315.000.preguntar carlos o carolina 686322781-
696075184, cualquier hora.

Busco Chalet en alquiler en Tres Cantos, trato directo con el
propietario.Contactar 918047179

Busco piso en Tres cantos.Características: en altura con 3
habitaciones,2 baños,garaje y trastero. Pagaría hasta
240.000 euros ( autorizados por la entidad bancaria;abste-
nerse de llamar ofertas por encima de este montante ) Tele-
fono de contacto. 654122284

Interesada en comprar 2 vestidos de primera comunion de
segunda mano para dos niñas de 10 y 12 años.los interesa-
dos en venderme pueden llamar al numero 608742135..gra-
cias

Vendo cochecito marca Chicco CT1 de 4 ruedas. Con cesti-
llo, mochila, capota desmontable con bolsillo para burbuja de
lluvia (también incluída) e instrucciones. Además maxicosi
marca Chicco que se adapta al cochecito y homologada para
el coche (apta de 0 a 13 Kg). Todo 100€. Posibilidad de venta
por separado. Tlfno: 687840089.

Se vende casa de plástico tipo Ferbe por 30 Euros, bicis pe-
queñas con ruedines de niño y niña por 15 euros cada una,
aparato anticelulítico (nuevo) Perfectslim-Pro por 30 euros y
transmisor de señal de video a la red eléctrica Philips SBC
VL1 por 20 euros. Telfs.: 91 804 15 17 y 657 73 56 94

Vendo sillas JANÉ para el coche, para niños de 9 a 36 kilos,
desenfundables y en perfecto estado, con regulador de an-
chura de hombros y posibilidad de convertirse en elevador
sin respaldo. Precio 50 euros/silla. Tn:
918045432/656300752.

Policía Local.........092 - 91 293 80 92
Guardia Civil................91 807 39 00
Bomberos.....................91 803 26 02
Protección Civil..............91 293 82 10
Servicio de Urgencias Insalud.... 061
Ambulatorio..................91 803 73 53
Radio Taxi Tres Cantos...91 806 44 44

646 34 44 84
Atención al Vecino.........91 293 80 10
Información Deportiva......91 803 92 84
Casa de la Cultura.........91 293 81 25
Casa de la Juventud.......91 293 81 50
Cruz Roja Tres Cantos.......91 803 22 55
OMIC.............................91 293 80 57
Telefarmacia.................91 804 59 70
Radio Teléfono Taxi........91 547 82 00
Juzgado de Paz............91 803 48 94

TODAS LAS EMERGENCIAS 112

ANUNCIOS GRATIS
ENTRE PARTICULARES.
EXCLUSIVAMENTE:

OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,
AL FAX: 91 803 56 04

E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es

Próxima salida del Boletín Tricantino
5 de marzo de 2009

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

Fecha de cierre: 26 de febrero de 2009

OFICINA DE VENTAS
Sector Descubridores, 15 - Local Izda.

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

Fax.: 918 03 39 84
www.inmo-norte.com

inmonorte@telefonica.net

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

PARACUALQUIER OTRO TIPO DE VIVIENDA
EN TRES CANTOS CONSULTE NUESTRAWEB:

www.inmo-norte.com

PERO SI LO QUE BUSCA ES ALGUNA VIVIENDA
EN LACOSTACONSULTE NUESTRAWEB:

www.playagolfmarsol.com

www.boletintricantino.com

Se alquila...

Se vende...

Se busca...

Se ofrece...

V A R I O S

SE VENDE PISO

Telf.: 645 490 501

En perfecto estado, 80 m2, Colmenar Viejo, 2 habitaciones
amuebladas, 3 terrazas, gas natural, ventanas PVC

Climalitt, armarios empotrados, luminoso, recien pintado
en liso, Zona “El Mirador”, buenas comunicaciones .

PISO DE 2 DORMITORIOS
CON 2 BAÑOS,TRASTERO,

GARAJEY PISCINA.
EN BUEN ESTADO.

PREFERIBLE
SECTOR CINEASTAS
(ZONA BOMBEROS)

MÁX. 300.000 €

ESCRITURAR EN MARZO

TENEMOS LA MEJOR PROMOCIÓN
DE OBRA NUEVA

DE LASTABLAS (MADRID):
PISOSY ÁTICOS

DE 1, 2, 3Y 4 DORMITORIOS

¡ INFÓRMESE !
912299544 – 649434587

Se alquila a estudiante o licenciado de grado superior,
confortable habitación individual con baño, chalet situado

en Soto de Viñuelas. Telf.: 609 79 35 96

URGE COMPRAR
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VIERNES 20
A las 19:00 horas
EL SHOW DE KAPIKUA
CONCURSO DE CHIRIGOTAS

Actuación de las chirigotas que se presentan
al concurso y elección de las ganadoras. La
gala será presentada por el dúo de humoris-
tas Kapikua.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura.
Precio de la entrada: 1,60 euros.

SABADO 21
De 16:00 a 17:30 horas.
TALLER DE PINTACARAS Y DISFRACES.

Dirigido a chavales de entre 7 y 12 años.
Los participantes desfilarán junto a la cha-
ranga de la asociación juvenil Tres Cantos.
Lugar: Centro comercial La Rotonda. 1ª
Planta.
Organiza: Asc. Juvenil Tres Cantos.

A las 18 horas
DESFILE DE CARNAVAL
Desfile de los participantes del concurso de
disfraces. Con la participación del grupo de
percusión “Avenida Algarabía” y del espec-
tacular pasacalles “La Mar de B”.
Finalizará sobre las 19:00 horas en el polide-
portivo del colegio Miguel de Cervantes,
donde se presentarán los disfraces y el ju-

rado elegirá a los ganadores.
Recorrido:Avda. de Colmenar Viejo, calle de
la Iglesia, polideportivo del CEIP del Miguel
de Cervantes.

DOMINGO 22
A las 18:00 horas
ENTIERRO DE LA SARDINA
Celebración del tradicional Entierro de la
Sardina. SARDINADA. Una vez enterrada la
difunta se ofrecerá una sardinada gratuita
para 700 personas.

Recorrido: Avda. de Colmenar Viejo / Plaza
de Antonio Gala.

Carnaval - 20, 21 y 22 de febrero de 2009

Hoy, día de las Aguedas en Tres Cantos, al
preparar el traje Castellano, yo, una sevi-
llana y un catalán (VAN-DREL) mi marido
fuimos de los primeros fundadores de las
dos casaas regionales de Tres Cantos AN-
DALUCÍA Y CASTILLA Y LEÓN cuando eesto
era un barrio de Colmenar y hoy una bonita
ciudad.
Pienso y veo, como han evolucionado estas
dos casas, no recuerdo las fechas exactas,

pero mis nietos eran pequeños, (y hoy son
padres de familia), vecinos de Tres Cantos.
La Casa de Andalucía, primero. Peña Anda-
luza, luego, Casa de Andalucía, con sus bai-
les, su flamenco, su alegría, y sin olvidar su
cultura, (la primera Universidad fue en Cór-
doba) todo esto fue tomando el ambiente
de la casa sin olvidar su diversidad. La Casa
de Castilla y León, con su nobleza, su buen
hacer, su valentía, además de su cultura, su

amor a sus tradiciones, sus bailes, su alegría
y la belleza de sus trajes regionales sin olvi-
dar a los Reyes Católicos y sus conquistas,
todo eesto fue fformando las costumbres
de esta casa regional, que een esta fiesta,
por primera vez, van a sacar por todo el
pueblo a Santa Águeda, acompañada por
nuestra alcaldesa Honoraria Dª Mª Concep-
ción Martines (Conchi).

Ángela

Casas de Castilla y León y Andalucía,
Universidad de Córdoba Reyes Católicos y Tres Cantos

Día 5.Aniversario del Centro, concurso gastro-
nómico. Como siempre, cada socio presentará
un plato cocinado. Se otorgarán dos premios.
Después de la comida habrá una presentación
“sorpresa”. A continuación, amenizará la
tarde, conmúsica bailable, la señoraMorcillo.

Del 7 al 11, viaje a Sevilla (ida y vuelta en el
AVE). El hotel Picasso*** será nuestra casa
sevillana. Haremos excursiones, visitas a mu-
seos, palacios, etc., todos los días.

Precio, dejando la cartera en casa: 315 euros.

Día 20. Todos al Teatro de La Latina para ver
la obra Mentiras, incienso y mirra. Comedia
muy divertida. Precio: 15 euros.

Días 26 y 27. Excursión al valle del Jerte y
Béjar.
Día 26. Salida hacia el valle del Jerte, ruta
de los cerezos en flor, visita guiada al pue-
blo. Comida en el restaurante “Los Pilones”.

Por la tarde, salida hacia Béjar, cena y alo-
jamiento en el hotel Colón.
Día 27. Desayuno en el hotel, visita a la ciu-
dad de Béjar, donde veremos todos los mo-
numentos de interés. Visitaremos también,
siempre con guía, Candelario y el Castañar.
Precio: 70 euros. Autocar subvencionado.

Nota: Para inscribirse en estas actividades es
imprescindible presentar el carné de socio
del Centro.

Centro de Mayores de la Comunidad de Madrid - Tres Cantos
Actividades durante el mes de marzo de 2009



Informar de que como una de las primeras
actividades de la Universidad Popular, y en
colaboración con la Universidad Autónoma
de Madrid y AEPUMA, Carmen de Miche-
lena, presidenta de la Universidad Popular
Tres Cantos, va a dar una conferencia-
charla en torno a Giner de los Ríos y su sis-
tema de enseñanza, ..."así como sobre la
Institución Libre de Enseñanza", el día 24 de
febrero a las 11 de la mañana en el Salón de

Actos de Rectorado de la UAM".
Todos estos temas están relacionados con
la obra de teatro "Nuestra Natacha" de Ale-
jandro Casona", que el 20 de mayo a las
17:30 h. se representará en el Salón de Actos
del edificio de Profesorado de la UAM, bajo
la dirección de Mª Luisa Espinosa Balleste-
ros, un tema educativo hoy aún vigente.
También se representará el 10 de mayo en
la Casa de la Cultura de Tres Cantos, y el 25

y 26 de abril en Pedrezuela, de momento.
Añadir también que la recaudación relativa
a la venta de las localidades será a beneficio
de la Misión St.Mary's de Wukro (Etiopía).
Se aceptan donativos para esta Misión en la
cuenta número:
2038 2493 49 6000339929
en Caja Madrid.

Luisa Espinosa Ballesteros

Conferencia en torno a Giner de los Ríos por Carmen de
Michelena, presidenta de la Universidad Popular Tres Cantos

Los tricantinos y tricantinas volvieron a llenar
el Polideportivo de la Luz el pasado viernes
día 23 de enero para presenciar la final de la
Supercopa de España de Fútbol Indoor entre
el Real Madrid y el Deportivo de La Coruña.
El encuentro enfrentó a los dos mejores equi-
pos de la primera Liga de Fútbol Indoor 2008:
el Deportivo de la Coruña y el Real Madrid. El
equipo gallego se presentaba como cam-
peón de la Liga y de la Copa y, sin embargo,
fue el Real Madrid (subcampeón el año pa-
sado de las dos competiciones) el que se llevó
la Supercopa tras derrotar al Deportivo por
12 goles a 5.
Previamente al inicio del partido se presentó
a los medios de comunicación la segunda
edición de la Liga Nacional 2009. El acto
contó con la presencia de los capitanes de los
equipos participantes, el director general de
Deportes de la Comunidad de Madrid, el al-
calde, José Folgado, el concejal de Deportes,
Valentín Panojo, así comoAlfredo Di Stéfano
y los organizadores de la competición.
La final de la Supercopa arrancó con mucho
ritmo y los más de 2.000 asistentes disfruta-
ron de grandes jugadas y muchos goles. Al
descanso se llegaba con el marcador parcial
de 8 a 3 favorable al Real Madrid, mostrando
una clara superioridad que se plasmaría tam-
bién en la segunda mitad. Al final, el resul-
tado fue de 12 goles a 5 para los merengues.
Al terminar el partido se procedió a la en-
trega de trofeos. Amavisca, jugador del Real
Madrid y que demostró que no ha perdido
ni un ápice de sumejor forma física y calidad,
recibió el trofeo al mejor jugador del en-
cuentro. El capitán del Deportivo, Fran, re-
cogía la copa de subcampeón y, finalmente,
el alcalde de Tres Cantos, José Folgado, en-
tregaba la copa de campeón de la Supercopa
al capitán del Real Madrid, Paco Buyo.

Valentín Panojo, concejal de Juventud y De-
portes se mostró satisfecho por el espectá-
culo presenciado y por la gran afluencia de
público: “Tres Cantos ha vuelto a acoger,
considero que con gran éxito de organiza-
ción y de público, un gran encuentro entre
los dos mejores equipos de esta modalidad
en nuestro país, como así demostraron el año
pasado: el Deportivo de la Coruña y el Real
Madrid. Hemos tenido la suerte de disfrutar
de un gran espectáculo y los tricantinos han
respondido con su asistencia y animación
como ya hicieron el año pasado con motivo
del encuentro Real Madrid-Valencia”.

Tres Cantos disfrutó nuevamente del Fútbol Indoor
con la final de la Supercopa de España
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El Real Madrid se impuso al Deportivo por 12-5

El alcalde entregó la copa de campeón a Paco Buyo, capitán del Real Madrid

El Polideportivo de la Luz volvió a registrar un lleno total



CONCURSO DE CH I R I GO TAS

2. Todos los premios están sujetos a las retenciones fiscales de acuerdo a la legislación vigente. El importe de los premios lo recibirá el titular que conste en la inscripción, a
excepción de las asociaciones, que recibirán el dinero en el número de cuanta de las mismas.
3. No podrá realizarse la inscripción sin un seudónimo que identifique a los participantes.
4. Queda prohibida la utilización en el concurso de; animales, antorchas u objetos con llama, y pirotecnia.
5. El plazo de inscripción será el comprendido entre el 2 y el 20 de febrero de 2009 en horario de 9:00 a 21:00 h, en la conserjería de la Casa de la Cultura (Plaza del Ayunta-
miento nº 2)
6. La presentación y puntuación de las chirigotas se realizará el 20 de febrero de 2009 en el teatro de la Casa de la Cultura de Tres Cantos.
7. El jurado lo designarán las asociaciones de Tres Cantos, siendo el Presidente la Concejal de Festejos o la persona en quien delegue y el Secretario un Técnico de Feste-
jos. Cada miembro del jurado puntuará los siguientes aspectos:
Texto; entre 1 y 6 puntos.
Música; entre 1 y 5 puntos.
Puesta en escena; entre 1 y 3 puntos.
Ritmo y armonía; entre 1 y 3 puntos.
Vestuario; entre 1 y 3 puntos.
Los ganadores serán los que más puntos reciban.
8. Los participantes deberán entregar a la organización, en el momento de la inscripción, el texto de la chirigota y, en el caso de que la música esté pregrabada, un CD con la
grabación. Se establece un tiempo máximo por actuación de 5 minutos, a partir del cual se penalizará con 2 puntos por cada 30 segundos de exceso en el tiempo.
9. El jurado se reserva el derecho de otorgar los premios que considere oportunos, pudiendo dejar desierto cualquiera de ellos.
10. La participación en este concurso supone la aceptación por parte de los concursantes del contenido de estas Bases.

CONCURSO DE D I S F RACES

2. Todos los premios están sujetos a las retenciones fiscales de acuerdo a la legislación vigente. El importe de los premios lo recibirá el titular que conste en la inscripción, a
excepción de las asociaciones, que recibirán el dinero en el número de cuenta de las mismas.
3. Sólo podrá realizarse la inscripción para una sola categoría. No podrá realizarse la inscripción sin un seudónimo que identifique a los participantes.
4. Queda prohibida la utilización en el concurso de animales, elementos motorizados de cualquier índole, antorchas u objetos con llama, y pirotecnia.
5. El plazo de inscripción será el comprendido entre el 2 y el 20 de febrero de 2009 en horario de 9:00 a 21:00 h, en la conserjería de la Casa de la Cultura (Plaza del Ayun-
tamiento nº 2)
6. La presentación y puntuación de los disfraces se realizará al terminar el Desfile de Carnaval a celebrarse el día 21 de febrero de 2009. En dicho desfile están obligados a
participar todos los concursantes.
7. El Jurado lo designarán las asociaciones de Tres Cantos, siendo el Presidente la Concejal de Festejos o la persona en quien delegue y el Secretario un Técnico de Feste-
jos. Cada miembro del jurado puntuará del 1 al 5 a cada uno de los inscritos, siendo el ganador de cada categoría el que más puntos reciba.
8. El premio especial para grupos se otorgará basándose en los siguientes criterios; esfuerzo, participación grupal, creatividad y originalidad.
9. El jurado se reserva el derecho de otorgar los premios que considere oportunos, pudiendo dejar desierto cualquiera de ellos.
10. La participación en este concurso supone la aceptación por parte de los concursantes del contenido de estas Bases.

BASES CARNAVAL 2009

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONCURSO DE CAR TE L E S
Cada autor podrá presentar un único cartel a concurso.
El tema y la técnica será libre, dentro de los motivos característicos que anuncien de manera clara el carnaval. Es condición indispensable que los trabajos presentados sean
originales, debiendo figurar obligatoriamente el siguiente texto: CARNAVAL 2009.
Las dimensiones del cartel serán de 70 x 50 cm, siempre en posición vertical. El soporte del cartel deberá ser papel, cartón, cartulina o cartón pluma. Los trabajos no se pre-
sentarán ni enmarcados ni con protección de cristal.
Los trabajos se presentarán cerrados y con un sobre adjunto en el que deberá figurar; nombre, apellidos, domicilio y teléfono. En ningún caso el trabajo original deberá con-
tener señal alguna por la cual se pueda identificar a su autor.
El plazo fijado para la entrega de trabajos comprenderá entre el 22 de enero 2009 y el 12 de febrero de 2009. Los trabajos se presentarán en la recepción de la Casa de la
Cultura (Plaza del Ayuntamiento Nº 2) de lunes a domingo, en horario de 09:00 a 21:00 horas.
Se establecen tres premios:

El jurado estará compuesto por los Vocales que designe la Concejalía de Festejos, siendo el Presidente de la mesa la Concejal de Festejos, el Secretario el Técnico de Fes-
tejos y uno de los Vocales un miembro seleccionado por las asociaciones de Tres Cantos.
El fallo del jurado se hará público el día 16 de febrero de 2009.
El jurado podrá declarar desiertos los premios si estima que las obras presentadas no alcanzan la calidad suficiente para ser galardonadas.
El Ayuntamiento de Tres Cantos se reserva el derecho de edición, modificación y distribución del cartel ganador en cuantas acciones publicitarias considere oportuno. Todas
los carteles presentados serán expuestos en la página web del ayuntamiento de Tres Cantos.
Los carteles no premiados deberán retirarse de la Casa de la Cultura durante los diez primeros días hábiles del mes de marzo. Expirado este plazo el Ayuntamiento no se
hará cargo de los trabajos. El cartel ganador quedará en propiedad del Ayuntamiento de Tres Cantos.
La participación en este concurso supone la plena aceptación de las Bases

PRIMER PREMIO 650 EUROS
SEGUNDO PREMIO 300 EUROS
TRECER PREMIO 200 EUROS
* Los premios estarán sujetos a las obligaciones fiscales que dicte la Ley.

1. Se establecen las siguientes categorías y premios:

CATEGORÍA GRUPOS (cuatro o más componentes)

ADULTOS JÓVENES
(a partir de 16 años) (hasta los 15 años inclusive)

Primer premio 650 euros 450 euros
Segundo premio 400 euros 290 euros
Tercer premio 250 euros 200 euros

PREMIO ESPECIAL PARA GRUPOS: Premio único 500 euros

CATEGORÍA: INDIVIDUAL, PAREJAS Y TRÍOS

ADULTOS JOVENES
(a partir de 16 años) (hasta los 15 años inclusive)

Primer premio 360 euros 250 euros
Segundo premio 250 euros 150 euros
Tercer premio 150 euros 100 euros

1. Se establecen los siguientes premios:

INFANTIL (Hasta 15 años inclusive)
1er Premio 300 euros
2º Premio 200 euros
3er Premio 150 euros

ADULTOS (De 16 años en adelante)
1er Premio 550 euros
2º Premio 300 euros
3er Premio 200 euros


