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Se puede disentir, discutir, contradecir, desmentir
y criticar con la mayor contundencia, pero man-
teniendo las formas. Respetar al otro no es algo
que yo valore especialmente en un político; es
algo que doy por supuesto. No me imagino cómo
un político va a trabajar por el bien común de sus

conciudadanos si no siente un hondo y sincero
respeto por esos ciudadanos.
Los políticos no siempre nos comportamos como
deberíamos o como se espera de nosotros, en
estos casos se debe rectificar. Pero cuando el
comportamiento inadecuado de unmiembro del
gobierno local se convierte en habitual y signifi-
cativamente irrespetuoso no sólo con sus adver-
sarios de la oposición (los concejales de PP y PSOE
somos adversarios, no enemigos), sino que al-
canza también a los propios vecinos, es preocu-
pante. En esta ciudad hay un concejal que no
tiene el comportamiento adecuado, para quién
la palabra ‘respeto’ ni forma parte de su voca-
bulario ni forma parte de sus actuaciones; el con-
cejal de Urbanismo, Obras y Servicios y también
teniente de alcalde, Jesús Moreno.
Este concejal del PP, miembro destacado del cír-
culo de confianza del alcalde, es bien conocido
entre los tricantinos por su aparición frecuente en
los medios de comunicación y por las numerosas
cartas, con foto incluida, que envía machacona-
mente a los vecinos, y además suponen un coste
para la ciudad de 3.100 euros por cada una de
ellas, a mi entender un uso inapropiado de los re-
cursos municipales, especialmente en época de cri-
sis. El concejal Jesús Moreno se ha acostumbrado,
tanto en los medios de comunicación como en sus

misivas, a trasladar una visión y unas opiniones
muy “particulares” que poco tienen que ver con
la realidad y utilizando unas formas que demues-
tran una falta de respeto continua y creciente.
No quiero extenderme aquí sobre la falta de con-
sideración con que el concejal trata habitual-
mente a la oposición: no contestando a las
preguntas ni a la información que se le pide, y
con unas intervenciones, gesticulaciones e inte-
rrupciones totalmente inapropiadas en los plenos
municipales, llegando en el colmo de su actitud a
ladrar en un pleno al portavoz del Grupo Muni-
cipal Socialista, Miguel Aguado. Lo que quiero es
poner de manifiesto su comportamiento con los
propios vecinos y la falta de respeto hacia aque-
llos que le resultan incómodos y sobre todo con
los adjudicatarios de las mil viviendas, que son los
que más incómodos le resultan. Porque:

a) Es una falta de respeto del concejal
Moreno, hacia los adjudicatarios y sus familias,
sostener que se van a cumplir las condiciones para
las mil viviendas que se anunciaron desde el PP
municipal y madrileño, hace dos años, ,justo
antes de las últimas elecciones municipales y au-
tonómicas. Ël sabe que no van a medir 70 m2 ni
que su precio de venta será menor a 120.000
euros. Es más, el concejal, el alcalde y el resto de

El concejal de Urbanismo falta al respeto a los vecinos
Según la Real Academia Española, el término ‘respeto’ es sinónimo de
‘miramiento’, ‘consideración’ y ‘deferencia’. Nobles palabras. El respeto
a las personas es un atributo que cabe esperar de cualquier ciudadano,

por supuesto de cualquier político, y más si forma parte de un equipo
de gobierno, pues debe tener en todo momento una actitud exquisita
hacia sus administrados. Tampoco es mucho pedir.

P a s t e l e r í a
A r g e n t i n a

Empanadas - Tartas - Tortas - Pizzas -Alfajores - Facturas (bollería) - Sandwich de Miga

PRODUCTOS REGIONALES - Presupuestos sin compromiso

Catering a empresas, comidas, cenas, cumpleaños, pastas (ravioli), etc

Sector Oficios, 33 - Tres Cantos (Madrid) - Telf.: 605 179 044
Horario: Martes a Viernes 9:00 h. a 14:00 h. / 17:00 h. a 22:00 h.

Sábados y Domingos: 10:00 h. a 21:00 h. - Lunes cerrado

Lydia Martínez, Concejala Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos

El que sostienen los bomberos con la Comunidad
deMadrid por la renovación de su convenio, los ve-
hículos son los más viejos de la Comunidad de Ma-
drid, la falta de cursos de formación, la escasez de
personal (sólo siete bomberos de guardia).

Este parque también atiende a las localidades del
norte de la comunidad como Colmenar Viejo, Soto
del Real, Miraflores de la Sierra, Manzanares el
Real etc... y en ocasiones también a Alcobendas. El
desinterés que demuestran las autoridades com-
petentes por solucionar el conflicto es total. Los ve-
hículos tienen más antiguedad que el municipio
(20 años). Con el personal disponible, dificilmente
se puede atender a dos siniestros a la vez. Las es-
caleras dudamos que puedan llegar a las alturas
de las edificaciones tricantinas, y los cerramientos

que han puesto algunas comunidades ayudan
poco. Este problema es muy acuciante. No quere-
mos ser alarmistas. ¿Que hace a todo esto el Sr. Al-
calde a pesar de que la solución pasa por el
gobierno de la Comunidad de Madrid?

Salvador Aguilera

Continua el conflicto del Parque
de Bomberos de Tres Cantos
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concejales del equipo de gobierno del PP de Tres
Cantos, en el pleno de octubre de 2008, tal y
como consta en el acta, votaron en contra de que
se mantuvieran las mismas condiciones del sorteo
de marzo de 2007.

b) Es una falta de respeto del concejal
Moreno, hacia los adjudicatarios y sus familias,
que después de dos años no les hayan informado
de que superficie y que precio van a tener sus vi-
viendas, para que los jóvenes puedan decidir qué
hacer, porque de lo que se trata es de su futuro.

c) Es una falta de respeto del concejal
Moreno, hacia los adjudicatarios y sus familias,
que les haya amenazado en más de una ocasión
y con diversos grados de sutileza, con que se
puede invalidar el sorteo o con la posibilidad de
renunciar. En vez de amenazar a los jóvenes lo
que tenía que hacer tanto el concejal como el al-
calde es conseguir que se cumplan las condicio-
nes sorteadas, se puede y se debe hacer, sólo es
necesario que haya intención política.

d) Es una falta de respeto del concejal
Moreno, hacia los adjudicatarios y sus familias,
que se enfrente a ellos de forma continua porque
le reclaman las condiciones prometidas, y que no
se enfrente a la empresa propietaria de los terre-
nos y que será la constructora de las viviendas,
para que cumpla las condiciones prometidas.

e) Es una falta de respeto del concejal
Moreno, hacia los adjudicatarios y sus familias
unido a una vulneración de la libertad de expre-
sión, que ponga todos los mecanismos a su al-
cance para no permitir que un grupo de jóvenes
tricantinos se organicen para reclamar de manera
educada, pacífica y cívica el cumplimiento de la
principal promesa electoral del PP.

f) Es una falta de respeto del concejal
Moreno, hacia la inteligencia y la libertad de los
adjudicatarios y sus familias, acusándoles de estar
manipulados por una asociación y por partidos
políticos, simplemente porque no asume que le
reclamen lo que en su día les prometieron.

g) Es una falta de respeto del concejal
Moreno, hacia los adjudicatarios y sus familias, la
forma entre paternalista y de superioridad con
que se dirige a los jóvenes intentando aleccionar-
les dando por supuesto que no saben lo que dicen

h) Es una falta de respeto del concejal
Moreno, hacia los adjudicatarios y sus familias,
que aún a sabiendas que no ha contestado a la
totalidad de los recursos que muchos jóvenes ad-
judicatarios presentaron en el Ayuntamiento,
afirme lo contrario y además saque una nota de
prensa faltando descaradamente a la verdad.
El concejal de Urbanismo y Obras y Servicios, Jesús
Moreno, no entiende que quien no lo entiende
es él. Y que una cosa es “respeto” y que lo que él

hace es “campar por sus respetos” que según la
Real Academia Española es “obrar a su antojo, sin
miramientos a la obediencia o a la consideración
debida a otra persona”, o, en este caso, “a otras
personas”.

Lydia Martínez Mora
Concejala del Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

Jesús Moreno, Concejal de Urbanismo

Merbauto, S.A.
Concesionario Oficial Mercedes-Benz Ctra. Madrid-Colmenar Viejo, Km. 28,400. 28770 COLMENAR VIEJO (Madrid) Telf.: 91 845 46 13
www.merbauto.mercedes-benz.es



P R O G R A M A
Presenta el acto: D. José Mª Alfaya.

Actuación musical
de apertura
Teresa Cabanillas al piano.

1º. Palabras para el recuerdo:
- D. Jorge R. Padrón (antiguo profesor).
- D. Emiliano Nevado (antiguo director del
centro).

Interludio musical:
Juan y Francisco Daunesse (piano): Suite
Dolly (“El jardín de Dolly” y “El paso espa-
ñol”), de G. Fauré.

2º. Palabras para el recuerdo:
- Dª Dolores Huelin y D. Justo Díaz (repre-
sentantes del AMPA).
- D. Víctor Gª Castilblanque (antiguo
alumno del centro).

Interludio musical:
Elena y David Blanco (violoncelo y piano):
La follia, de A. Vivaldi.

3º. Palabras de las autoridades:
- D. Enrique Ramos (Director del Área edu-
cativa de Madrid Norte).
- D. José Folgado (Alcalde de Tres Cantos).

Interludio musical:
Miguel Manrique (clarinete) y Juan Dau-
nesse (piano): Andantino, de Bartolomé P.
Casas.

4º. Palabras del director del centro:
D. Juan Luis Requejo.
Colofón musical:
Clara Serrano (canto lírico) y Monpuo Lee
(piano): Amarilli, aria (G. Caccini) y “Vedrai,
carino, se sei buonino”, aria de Don Gio-
vanni (W. A. Mozart).

5º. Palabras de clausura de nuestro querido
escritor y profesor:
Don José Luis Sampedro.

Finalizado el Acto
(a las 14:00 horas), invitados, profesores y
padres compartiremos un vino español.

A partir de las 17:30 se celebrará un con-
cierto en el que participarán alumnos del
centro y los grupos “En clave de soul” y “Bu-
meranes”.
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Celebración del 25 Aniversario
del IES José Luis Sampedro
22 de mayo de 2009 (a partir de las 12:00 horas)
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n la “Corte de Folgado” lo
de la mujer del César bri-
lla por su ausencia.
El primer regidor de Tres
Cantos desde que llegó al

poder, y ya estamos rozando los dos
años, no ha tenido el menor reparo en
poner por delante la ostentación, el
dispendio, el despilfarro, la represen-
tación, muy por encima de los verda-
deros problemas y soluciones para Tres
Cantos.
Junto al derroche, su otra gran preo-
cupación ha sido buscarle una ocupa-
ción, bien remunerada, con dinero
público, a todos los que iban en su lista
y le ayudaron a salir elegido, así como
a todos los de su agrupación local que
estaban sin trabajo, eso sí, no pregun-
ten cuales son sus méritos, sólo hay
uno y muy objetivo: Ser afiliado del
Partido Popular.
En los tiempos que corren, cuando se
está destruyendo empleo a diario y los
dramas en las familias están unidos a
la falta de trabajo y de dinero, en Tres
Cantos existe una rápida solución, afi-
liarse al PP, rendirle pleitesía al Alcalde
y obtendrá un trabajo a razón de
30.000 € al año.
Es tal la inmoralidad y el descaro, que
ya no intenta ni siquiera buscar excusas.
Ya lo dijimos y lo advertimos, pero no
se nos hizo caso, ahora los hechos tozu-
dos nos dan la razón, la pena es que el
coste es muy elevado.

Bajo esa apariencia de hombre
de estado, los guiones que se están in-
terpretando dicen otra cosa, que no es
otra que el rodillo de los votos a su an-
tojo, la falta de información y lo más
bajo, para que la mayoría sea tranquila
y le sigan aclamando, la receta es dar-
les a todos de comer. ¡Qué bajeza
moral!
La oposición municipal, que parece
querer despertar de su letargo a modo
de anuencia para con este Alcalde, ya
no sabe como pedir los papeles para
que le den información, de los gastos
suntuosos no hay información alguna y
lo que ya clama al cielo son las macro
facturas en comidas y en juergas del ac-
tual gobierno.
Con las facturas de representación que
se presentan en la intervención munici-
pal algunos concejales del gobierno po-
drían comer hasta tres veces en el mismo
día o bien darle de comer, en buenos res-

taurantes, a varios de su familia.
Luego el Sr. Folgado se indigna cuando
se le acusa de corrupción. Para este
señor, ¿que es la corrupción?, ¡llevarse
el dinero en bolsas de basura…! por-
que si todas estas conductas que esta-
mos describiendo y que son objetivas y
constatables no son reprobables, ¿Qué
lo es entonces?

Para terminar la combinación
maestra, le tenemos que unir el chan-
taje a la prensa y el recorte drástico de
medios a los que le critican o simple-
mente publican la más mínima crítica a
sus políticas, como le está sucediendo
a nuestro Boletín Tricantino.
Desde que no cedemos a los chantajes
del jefe de prensa puesto por el Al-
calde, Sr. Arberas, se acabó la publici-
dad, se ha rescindido el contrato que
la empresa del director de este boletín
ganó en buena lid por concurso pú-
blico, y todo ello en beneficio del
mayor de los corruptos de esta ciudad,
con nombre y apellidos, Juan Millán,
editor y propietario de Norte Noticias,
el que no ha dudado poner en manos
del Alcalde para que haga lo que
mejor le parezca. Sabíamos del com-
portamiento de este personaje y de su
falta de catadura moral, que le ha lle-
vado de ser un afiliado en el PSOE; que
no sabemos si seguirá siendo, pidiendo
puesto en listas locales, hasta coopera-
dor necesario de la anterior alcaldesa
para cometer delitos públicos, pasando
por empresas de promoción de vivien-
das que le han llevado a vivir en vi-
viendas para funcionarios públicos,
cuando que sepamos nunca ha sido ni
lo ha intentado, aunque no se lo pier-
dan que si lo intenta lo conseguirá y
más con Folgado de Alcalde.
Podríamos seguir líneas y líneas, hojas
y libros, pero tiempo habrá.
Sólo pretendemos que Tres Cantos co-
nozca quien le gobierna y que abran
los ojos porque lo que hoy nos pasa a
nosotros, mañana les va a pasar a
otros, y en ese momento no tendrá so-
lución.
Boletín Tricantino ya ha demostrado su
rigor. Dijimos lo que estaba pasando
en la UA 5 y desde el día siguiente la
Policía Municipal acota las zonas para
evitar los desmanes de tráfico, pues
por favor, Sr. Folgado, abra los ojos y
los oídos porque no es lo mismo ver
que mirar, ni oír que escuchar.

…No es lo mismo ver que mirar,
ni oír que escuchar
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La costumbre que ha adquirido el gobierno
municipal tricantino de realizar frecuentes
envíos masivos de cartas de autobombo les
está saliendo muy cara a los ciudadanos.
Cada carta del alcalde de Tres Cantos le
cuesta a sus receptores unos 3.100 euros de
las arcas públicas, contabilizando solamente
el coste del papel y del buzoneo.
De carácter propagandístico y con un con-
tenido a menudo incierto y ofensivo contra
entidades sociales y partidos de la oposi-
ción, esas misivas municipales evidencian
una intención partidista que no corres-
ponde a la debida neutralidad del ayunta-
miento como institución de todos los
tricantinos. El ayuntamiento ya gasta una
suma muy considerable de dinero público

en la elaboración y distribución de la revista
municipal ‘Tres Cantos’ y de la web munici-
pal, así como también en la edición de in-
numerables folletos, trípticos, hojas y
carteles; y la inserción de múltiples notas de
prensa y anuncios pagados en los medios de
comunicación locales y no locales. Todo ello,
pagado con el dinero de los tricantinos.
Además de todo ese costoso despliegue de
comunicación, el ayuntamiento insiste una
y otra vez en enviar misivas superfluas a los
vecinos, cuyo coste se eleva especialmente
por la cuestionable y sistemática inclusión
de una foto a todo color del alcalde o con-
cejal de turno.
Según consta en la relación contable de fac-
turas del pasado mes de marzo, el alcalde y

su equipo decidieron abonar a cargo por
una parte 2.395’40 euros a la empresa
Cipsa, en concepto de pago por 15.000 car-
tas y sobres americanos; por otro lado, pa-
garon otros 696 euros a Moyne Changó
Muñoz por el buzoneo de esas cartas. En
total, 3.091’40 euros.
“Es impactante comprobar cómo el alcalde
malgasta el dinero público de forma inmo-
ral en plena crisis”, advierte Miguel
Aguado, portavoz del PSOE de Tres Cantos,
que añade: “Desde el Grupo Municipal So-
cialista vamos a examinar y seguir muy de
cerca este tipo de desembolsos y de empre-
sas beneficiarias”.

Socialistas de Tres Cantos

FOLGADO Y SU EQUIPO SE HACEN AUTOBOMBO A COSTA DEL ERARIO PÚBLICO

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

Cada carta del alcalde le cuesta a los tricantinos más de 3.000 euros
Sólo el papel y el buzoneo de cada una de las cartas de autobombo que el
alcalde y su equipo envían una y otra vez a los tricantinos les cuesta unos
3.100 euros a los propios tricantinos, que sufren el doble perjuicio de ungo-

bierno local que ignora sus preocupaciones reales y además les hace pagar
el envío masivo de misivas municipales de carácter propagandístico y es-
pecialmente caras por incluir una innecesaria foto en color del alcalde.

“Prefiero periódicos sin gobierno, a gobier-
nos sin periódicos”, con esta frase de Lincon
se pone de manifiesto la importancia de la
prensa en democracia como vehículo indis-
pensable de la libertad de expresión.
Y como también Dahl refería en su obra “Po-
liarquía”, es requisito de la democracia la
existencia de fuentes alternativas de infor-
mación para que ésta pueda considerarse así.
El gravemomento económico por el que pasa
la economía española, hace que las inversio-
nes en publicidad de pequeñas y medianas
empresas, y sobre todo de buena parte del
comercio de nuestra ciudad, se recorten, pro-
duciendo a su vez graves consecuencias en la

economía de los medios de prensa local.
Estos son los que en su mayor parte trasla-
dan la información municipal a nuestros ve-
cinos y vecinas, y de ahí su importancia.
Con estos condicionantes, su pervivencia
acaba quedando al albur del criterio de
oportunidad del equipo de gobierno, en
cuanto a reparto de la publicidad institucio-
nal se refiere.
Habiendo comprobado que, por razones
que desconocemos, no se lleva a cabo una
política ecuánime en cuanto a este tipo de
publicidad y siendo conscientes de los per-
versos efectos que esto produce en nuestro
sistema.

Proponemos,
Un acuerdo, entre todos los grupos muni-
cipales, sobre los criterios objetivos, como
el número de ejemplares, el buzoneo y la
antigüedad y arraigo, que deberían hacer
de la publicidad institucional una cues-
tión al margen de los gustos o intereses
partidistas, o del gobierno de turno, cen-
trada básicamente en la accesibilidad a la
información de los y las tricantinas, a tra-
vés de todos los periódicos locales que
existan o pudieran existir en un fututo
próximo.

Araceli Gómez - Portavoz de APTC

Moción de apoyo a la prensa local presentada por APTC
y respaldada por IU y PSOE

RECHAZADA POR EL EQUIPO DE GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR CON EL VOTO DE CALIDAD DEL ALCALDE

Comisiones Obreras exigió este martes a
la Comunidad de Madrid que rectifique y
abra un periodo extraordinario para que
las familias con niños de 3 años puedan
solicitar becas para material escolar.
"Tras recortar las becas para la adquisición
de libros durante los dos últimos años ahora
la Comunidad decide suprimir las ayudas
que reciben los madrileños para comprar el

material escolar de los niños de 3 años, en
unmomento en el que la crisis económica y
el desempleo aumentan y la disponibilidad
de gasto en las familias es menor", lamenta
Comisiones Obreras en un comunicado.
"A las ya escasas ayudas que prestaba la
Comunidad en comparación con Aragón,
Galicia, Castilla la Mancha, donde los
alumnos reciben los libros al principio de

curso, se suma la exclusión de estos niños,
unos de los ciudadanos más dependientes
de las ayudas sociales, que permitirían a
las 60.000 familias afectadas afrontar la
crisis en mejores condiciones y con la soli-
daridad de todos", agrega el sindicato.

CCOO Confederación sindical de Comisiones Obreras
ccoo@tres-cantos.org

CCOO, contra la supresión de becas para niños de 3 años
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El sello Madrid Excelente re-
presenta un instrumento más del que dis-
ponen los empresarios para mejorar su
competitividad y avanzar en el camino
hacia la excelencia de las empresas madri-
leñas, especialmente las pymes.
Beteta aseguró que los reconocimientos y
certificaciones como Madrid Excelente son
un elemento de prestigio y diferenciación
al que pueden acceder empresas de cual-
quier tamaño y sector siempre que cum-
plan con unos requisitos de excelencia en
gestión.
190 organizaciones ya están en posesión
de este certificado, de las cuales tres están
instaladas en Tres Cantos y dos en Colme-
nar Viejo. En este sentido, Beteta señaló
que cada vez son más las empresas que
apuestan por Tres Cantos, en el que están
instaladas más de 1.400 empresas, de las
cuales el 88% pertenecen al sector servi-
cios. “Tres Cantos es un municipio joven,
en continuo crecimiento económico con
empresas punteras de alta tecnología. Tres
Cantos ofrece oportunidades tanto a las
empresas como a los ciudadanos, por su
cercanía, sus buenas comunicaciones y por
la importante apuesta que ha hecho el Go-
bierno local y regional”, señaló el Conse-
jero de Economía.
El Consejero destacó también el acuerdo
de colaboración firmado entre la Comuni-
dad de Madrid y el Ayuntamiento para la
creación del Parque Científico y Tecnoló-
gico especializado en Biotecnología, que
se integrará en la Red de Parques y Clus-
ters de la Comunidad, lo que generará
cerca de 3.000 puestos de trabajo, y que

dotará a la Comunidad de Madrid de
mayor capacidad innovadora, mayor capa-
cidad de investigación y desarrollo tecno-
lógico y, en definitiva, mayor
competitividad para el tejido empresarial.

Ventajas del sello
Madrid Excelente
El sello Madrid Excelente es la marca que
reconoce la calidad de la gestión empresa-
rial y que se materializa en resultados po-
sitivos para cada las organizaciones
adscritas a este distintivo.
Madrid Excelente permitirá las empresas
adjudicatarias llevar acabo una gestión

competitiva para obtener mejores resulta-
dos en su rentabilidad. Además las organi-
zaciones que obtengan esta marca
obtendrán la licencia de la Comunidad de
Madrid para utilizarla en todas las comu-
nicaciones tanto internas como externas.
Por su parte, la Comunidad de Madrid será
la encargada de realizar la promoción de
las empresas adscritas a la marca Madrid
Excelente. Tanto pymes como grandes em-
presas pueden solicitar el sello de calidad
de la Comunidad de Madrid y, deberán
tener, al menos, tres años de existencia y
oficina comercial o productiva en la Co-
munidad.

Tres Cantos se convierte en el anfitrión de la marca Madrid Excelente
190 organizaciones están certificadas con la marca de calidad Madrid Excelente, 3 de ellas en Tres Cantos

El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta presenta el sello de calidad de la Comunidad de Madrid

El consejero de Economía y
Hacienda, Antonio Beteta, ha
presentado esta mañana la
marca de calidad “Madrid Ex-

celente” a los empresarios de
los municipios de Tres Cantos,
Colmenar Viejo, Soto del Real,
Miraflores de la Sierra y Man-

zanares del Real. El consejero
estuvo acompañado por el al-
calde de Tres Cantos, José Fol-
gado, y por el presidente de

la Comisión de Economía de
la Federación Madrileña de
Municipios, Fernando Díaz
Robles.

El Parque Tecnológico de Tres Cantos dotará a la Comunidad de Ma-
drid de mayor competitividad para el tejido empresarial

Redacción
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Blanca Alfonso Salas
Hace unas semanas salí de mi casa sobre la
1 de la tarde en el coche con la intención
de realizar algunas compras en el centro
comercial Carrefour. La salida del garaje de
mi casa se encuentra a la altura de la igle-
sia de la segunda fase, al final de la Avda.
de Viñuelas, por lo que el trayecto a reali-
zar son unos 300 metros. Iba con el tiempo
un poco ajustado y no me puse el cinturón
de seguridad porque calculé que tardaba
casi más en ponerlo y quitarlo que en lle-
gar al citado centro comercial. Realicé el
trayecto en tres minutos escasos yendo a
velocidad moderada y cuando estaba apar-
cando mi coche en el garaje del centro
siento que alguien golpea en él con insis-
tencia. Pensé que era alguien conocido
pero cuál fue mi sorpresa al comprobar
que era la policía la que me golpeaba y con
malos modos me ordenaba salir inmedia-
tamente. Me quedé perpleja porque no
era consciente de haber cometido ninguna
infracción que reclamara su atención de
ese modo. Les pregunté qué pasaba y con
la misma indignación me conminaron a
que aparcara el coche y saliera fuera del
garaje con la documentación del mismo,

cosa que hice ante su insistencia. Mi sor-
presa fue en aumento cuando, muy indig-
nados, después de examinar la
documentación y comprobar que todo es-
taba en regla, me dicen que no llevaba
puesto el cinturón de seguridad y que me
habían dado las luces para que me detu-
viera y no lo hice, y que además llevaba la
L caída. Mi sorpresa siguió aumentando y
empezó a derivar en enfado ante tantas
acusaciones, de las cuales la única cierta era
la del cinturón, ya que no pude ver sus
luces en un día con un sol radiante y hace
más de 20 años que tengo el carnet de con-
ducir, y la L de principiante era de uno de
mis hijos que ya tampoco la utiliza. Como
resultado de tan “peligrosa” infracción me
sancionan con una multa de 150 euros y la
posible retirada de 2 puntos del carnet.

Es cierto que la ley de tráfico prohíbe cir-
cular sin cinturón de seguridad aún dentro
del casco urbano, pero su actitud me pare-
ció desproporcionada y simplemente
quiero hacer constar mi indignación ante
la misma cuando en Tres Cantos están su-
cediendo cosas mucho más graves sobre las

que la policía no actúa porque no es ren-
table económicamente, como por ejemplo
permitir la entrada y la venta de alcohol a
menores en numerosos bares y pubs, tanto
de la primera como de la segunda fase,
pero eso no debe interesar denunciarlo
porque los bares pagan impuestos muy
altos al ayuntamiento. Está visto que lo
único que importa es recaudar dinero a
costa de lo que sea.

Por otro lado no entiendo cómo un go-
bierno hace una ley que multe a alguien
por atentar contra su propia vida, ya que
el hecho de no llevar puesto el cinturón de
seguridad no pone en peligro nada más
que la vida del propio conductor, que es
mayor de edad y libre para decidir sobre sí
mismo, y quiera sacar a la luz otra ley que
apruebe la eutanasia y deje en manos de
niñas de 16 años, incapaces de dirigir su
propia vida, la decisión sobre la vida o la
muerte de un nuevo ser.

Está visto que vivimos en una sociedad en
la que lo único que importa es el dinero y
el voto para seguir en el poder. ¡Qué pena!

ACTUACIÓN DE LA POLICÍA DE TRES CANTOS

C. M. B.
En primer lugar, quiero testimoniar mi más
sincero agradecimiento a los Guardias Civi-
les D. Andrés Fco. Martín y D. José Hernán-
dez, por el apoyo que me prestaron el
pasado dos de febrero en la Calle Yelmo,
con motivo del desvanecimiento que sufrió
mi suegro. Dicho apoyo tuvo un efecto po-

sitivo al ser atendido en urgencia en la Re-
sidencia Sanitaria "La Paz" en el menor
tiempo posible.

En segundo lugar, deseo señalar que,
cuando veo un vehículo de la GUARDIA
CIVIL patrullando por las calles de la ciu-

dad, me induce a considerar, que een ese
imaginario "semoviente" metálico, cabal-
gan en su interior unos caballeros sin "Ti-
zona", pero con una vista de lince prestos
a desfacer entuertos.

¡Gracias! Caballeros Andrés y José

¡Gracias! Caballeros Andrés y José

Alquilo bungalow en Playa de la Mata (Alicante), junto a
Cabo Cervera. Primera linea, vistas al mar y parque natu-
ral Molino del Agua. Urbanización cerrada y ajardinada con
dos piscina, garaje. Totalmente equipado: TV 21, microon-
das, lavadora, frigorifico, etc. Antiguedad 5 años. Teléfonos
918044931, 649501157 y 676340085 (Elena y Jorge)-

Alquilo bungalow en la playa de la Mata (Alicante) junto a
Cabo Cervera. Primera línea, vistas al mar y parque natural
Molino del Agua. Ubanización cerrada con 2 piscinas. 2 Dor-
mitorios, garaje. Totalmente equipado TV 21", microondas,
lavadora, frigorífico Tf: 91 804 49 31 y 649 50 11 57 y 676 34
00 85

Se alquila precioso apartamento nuevo, a 150 m. de la playa
de rabdells, en Oliva (Valencia)terraza 20m, zona ajardinada
con piscina, aire acondicionado, plaza garaje, 1 dormitorio,
sofá cama en salón, cocina con nevera, lavadora, microon-
das etc. tv. junta al campo de golf Oliva Nova, playa de
dunas muy tranquila, buen precio envio fotos teléfono:
615699534

Particular, alquila piso exterior, 80 m2, junto estación de
Renfe, amueblado, dos dormitorios, dos baños, cocina,
salón, garaje y tratero. Finca ballada, ajardinada y piscina.
Aval. Precio 900 euros mensuales. Teléfono 627 71 22 37.-

Se alquila apartamento, una habitación a principios de
Agosto, en: El Portil, La Antilla (Huelva). Interesados con-
tactar en 686649047
Vendo bicicleta montaña 50 euros. 650944428

Vendo a mitad de precio uniforme mercedarias para niño/a,
de 2-3 años (1º infantil).talla 2. 2 babis, 2 pantalones chán-
dal, 2 sudaderas, 2 bermudas, 2 polos m/c, 2 polos m/l. todo
completamente nuevo, enseño factura para ver diferencia
de precio. se pueden comprar prendas sueltas. pueden con-
tactar en tfno. 656 694 252

Vendo camas 90 cms. con colchón. 80 euros. 650944428

Vendo maquinilla afeitar PHILIPS sin usar, 30
euros.658391794

Se vende Piano, Yamaha Clavinova CLP 311, 650 € + ban-
queta, modelo DINA 2 -regulable en altura- con cajón de
madera, lacada en negro: 70€ - teléfono 91 804 46 96

Artículos de niño (silla 0 jane, cuna viaje, vallas, trona), an-
dadora y cama 2x2 baratos. tfo: 656 426 197:

Vendo cama extensible hasta 1,90m de longitud, modelo
Ateles de Ikea realizada en madera. Estructura, colchón y
somier de lamas. Regalo al comprador dispositivo de re-
tención infantil hasta 12 años asiento-respaldo divisible.
Precio 100 €. Telf 626258760.

Vendo ropa de segunda mano en muy buen estado.
647841638

Se venden 2 bicicletas de montaña, prácticamente nuevas:
1º Cuadro Mongoose Comp.SX Superligera de aluminio
(7005) Americano.230 Euros y 2ª Cuadro Cup’s Alteam de
aluminio. Grupo Shimano Acera. 130 Euros. Tfno. 91-
803.98.29 y 675420591
Vendo armario de madera maciza pino, color miel, dos
puertas y cajones en la parte inferior. Buen estado, econo-
mico, interesados llamar al 686649047.

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

V A R I O S

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES
GRATIS HASTA UN MÁXIMO DE 20 PALABRAS,

RESTO 10 EUROS (IVA INCLUIDO) AL CONTRATAR
EXCLUSIVAMENTE EN LA REDACCIÓN: SECTOR OFICIOS, 23
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Primero fue un sainete de los Hermanos Ál-
varez Quintero, quizás uno de los más an-
daluces que escribieron ya que reflejan en
él una escena de su tierra natal muy coti-
diana dentro de la época (a finales del siglo
XIX y principios del XX) “Sangre Gorda” que
estuvo interpretado por Beatriz Mille en
Candelita y Carlos Herrera en Santiago, y que
arrancó las primeras risas de la tarde, siendo
la interpretación llena de gracia y de salero,
con la dificultad añadida de que ambos in-
terpretes no son andaluces, aunque en el re-
presentación no se nota prácticamente.
La segunda parte fue la representación del
primer acto de la obra “Cuatro corazones
con freno y marcha atrás” comedía escrita
por uno de los humoristas mas satíricos del
teatro español como es Enrique Jardiel Pon-
cela (Madrid, 1901-1952) considerado por su
inverosimilitud y afán de renovación del
humor, un precedente del teatro del “ab-
surdo”.
Estuvo interpretada por unos actores que
aunque aficionados daban la impresión en
todo momento de ser unos auténticos pro-
fesionales. La obra llena de gracia y de jo-
cosidad hizo que el público se entregara a
ella y rompiera a reír durante prácticamente
todo el desarrollo de la misma.
El éxito de la buena interpretación recayó
en todos y cada uno de los componentes de
este grupo de actores nombrados por orden
de aparición:
EMILIANO: Carlos Herrera

JUANA: Lola Herraz
ADELA: Luisa Zapatero
DOÑA LUISA: María Rosa Condado
MARIA: Victoria González (Viky)
EL COCHERO: Paco Jimeno
ELIAS CORUJEDO: Antonio Alfaro
SEÑORITA VALENTINA: María José Durán
DOÑA HORTENSIA: Consuelo Zapatero
DOCTOR BREMON: Gregorio Zarzalejo
SEÑORITO RICARDO: José Antonio Ávila

que bajo la dirección de Araceli Hurtado y
el cuidado de la puesta en escena y efec-
tos especiales de Vicente Martín, un maes-
tro en este menester, completó una tarde

mas que exitosa y que hizo, como he dicho
antes, las delicias de todos los presentes.
Al finalizar el acto el Alcalde de Tres Can-
tos, Don José Folgado, hizo entrega a la
Casa Cultural de Andalucía una placa con-
memorativa del Certamen por lo que
desde estas líneas le damos las gracias por
ello a la vez que le agradecemos su pre-
sencia en la representación así como a
Don Oscar Vidal encargado de la organi-
zación del evento. También damos las gra-
cias a todo el personal de la casa de la
cultura que una vez más nos han dado
toda clase de facilidades para la puesta en
escena.

Viernes, 8
21,00 horas
Inauguramos la feria bai-
lando por sevillanas.

Sábado, 9
11,30 horas
Desayuno Andaluz, Degus-
tación y presentación de
Productos Andaluces a
cargo de José Soto de Agui-
lar de la Frontera (Cór-
doba)

13,30 horas

Concurso de baile por sevi-
llanas infantil, a continua-
ción concurso de baile por
sevillanas de adultos.

14,30 horas
Concurso infantil de traje
típico andaluz.

16,00 horas
Campeonatos de mus do-
minó y tute.

22,00 horas
Actuación del Grupo de

Flamenco “Sin remedio”

Domingo 10
13,30 horas: Celebraremos
la Cruz de Mayo con una
Misa Rociera en la Parro-
quia Santa Mª Madre de
Dios (Avda.de Viñuelas)
cantada por nuestro Coro
Rociero “Entre amigos”

16,00 horas: Concurso in-
fantil de carreras de sacos.

16,00 horas
Final de los campeonatos
de mus, dominó y tute.

El grupo de teatro “Alhambra” de la Casa Cultura de Andalucía
puso en escena dos obras llenas de gracia y de simpatía

El pasado día 4 de abril, en el teatro de la Casa de la Cultura del Ayun-
tamiento de Tres Cantos, y dentro del V Certamen de Muestras Artís-
ticas Culturales, el grupo de teatro “Alhambra” de la Casa Cultura de

Andalucía en Tres Cantos, puso en escena, para deleite de los nume-
rosos asistentes que prácticamente llenaron la sala, dos obras humo-
rísticas llenas de gracia y de simpatía.

FERIA
ANDALUZA
Y CRUZ
DE MAYO
DIAS 8, 9 Y 10
DE MAYO 2009
LUGAR:
CASA DE ANDALUCIA
DE TRES CANTOS
C/ TORRE DEL AGUA
(junto al lago
del parque central)

ORGANIZA:

COLABORAN:

AYUNTAMIENTO
DE TRES CANTOS

FERIA ANDALUZA Y CRUZ DE MAYO
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Desde la Concejalía de Econo-
mía y Hacienda del Ayuntamiento de Tres
Cantos, y de común acuerdo con las Aso-
ciaciones de Empresarios y Comerciantes de
Tres Cantos, Cámara de Comercio y con el
apoyo de la Comunidad de Madrid, se ha
puesto en marcha la Feria de Comercio de
Tres Cantos, dirigida a promocionar esta-
blecimientos y productos de nuestro muni-

cipio, motivando el consumo entre la po-
blación y visitantes.
La Feria tendrá lugar del 15 al 17 de mayo
en la Avenida de Colmenar Viejo en el
tramo comprendido entre la Plaza de Col-
menar Viejo y la Glorieta de Manzanares.
Cada establecimiento participante abonará
exclusivamente 100 euros en concepto de
compromiso de participación.
El Ayuntamiento realizará una campaña de
difusión de la Feria en medios de comuni-
cación (web, prensa, radio..), dípticos, car-
telería y pancartas.

Se han previsto actividades lúdicas que ani-
marán el evento comercial: hinchables para
niños, talleres, degustaciones gastronómi-
cas, terraza para público, pasacalles... en
definitiva, actuaciones que integrarán el
acto comercial en la vida de los vecinos y vi-
sitantes de Tres Cantos.
Con la organización de esta Feria el Ayun-
tamiento persigue un triple objetivo:
Facilitar a cada participante un punto de
venta distinto al habitual para exponer sus
productos y servicios, de esa manera poder
captar nueva clientela.
Facilitar un espacio en el que cada exposi-
tor pueda establecer contacto con otros co-
merciantes de la localidad y Asociaciones
Empresariales.

Organizar un evento en el que el titular
puede optar:
- por disminuir su volumen de stocks, dando
salida a productos no expuestos en su esta-
blecimiento,
- por exponer avance de temporada, con
muestras que después serán vendidas en su
punto de venta habitual.

Feria de Comercio de Tres Cantos
Días 15, 16 y 17 de mayo de 2009

El Ayuntamiento de Tres
Cantos ha decidido apoyar a la Universi-
dad Autónoma de Madrid en su camino
hacia la consecución del Campus de Ex-
celencia Internacional, promovido por el
Ministerio de Ciencia e Innovación.
El alcalde, José Folgado, ha señalado
que Tres Cantos es la ciudad idónea, no
sólo por su proximidad, para agregarse a
este ambicioso proyecto presentado por
el hasta hora, rector de la UAM, Ángel
Gabilondo. “Nuestra ciudad ha estado li-
gada a la Universidad desde hace 18
años. Muchos de los primeros habitantes
de Tres Cantos eran profesores de la Uni-
versidad Autónoma y la gran mayoría de
nuestros jóvenes cursan estudios en al-

guna de sus facultades. No debemos ol-
vidar que nuestro municipio alberga el
Parque Científico de Madrid y el Parque
Tecnológico de Madrid”, señala Fol-
gado.
Por eso, José Folgado ha manifestado su
intención de que Ayuntamiento y Uni-
versidad sigan una senda única para
conseguir que a Tres Cantos se le identi-
fique con la universidad y ésta aprove-
che los recursos municipales para ganar
competitividad frente a otras ciudades.

Estrategia Universidad 2015
El programa Campus de Excelencia In-
ternacional (CEI) forma parte de la Es-
trategia Universidad 2015 puesto en

marcha por el Ministerio de Ciencia e In-
novación.
EL CEI se resume en tres iniciativas: agre-
gación, mejora en los indicadores de ex-
celencia e internacionalización de la
Universidad. El objetivo final es que la
Universidad se adapte totalmente a la
sociedad.
La UAM concurre a este programa para
“seguir siendo una universidad innova-
dora y comprometida socialmente, lo-
grando que su actividad suponga un
impacto social, económico, medioam-
biental y cultural, tanto en el ámbito
local, regional o internacional”.
El CEI contará con una financiación ini-
cial de 169 millones de euros.

La UAM presenta su candidatura
para ser Campus de Excelencia Internacional

Tres Cantos apoyará el proyecto

Dentro del programa Estrategia universidad 2015

El municipio siempre ha estado ligado a la Universidad y a la investigación

El programa persigue la interacción entre la Universidad y el entrono que la rodea

Antonio A. Avilés García, 1er Tte. Alcalde,
Concejal de Economía y Hacienda

Redacción

Redacción
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A finales de este mes de mayo se
cumplirán dos años desde la ce-
lebración de los últimos comi-
cios. Estamos en el ecuador del
mandato, lejos de los míticos 100
días y de los primeros 365, las
cosas están cada vez más claras.
La mayoría absoluta de Folgado
que nadie quería, se está apo-
sentando poco a poco, ese
poder omnímodo que hemos ve-
nido denunciando de manera
constante y reiterada cada vez
gana más adeptos que son los
que se suman al carro de los ga-
nadores y están configurando
un panorama político que dista
mucho del que debería reinar en
la ciudad.
TCU, sí el partido independiente
de Tres Cantos, que tanto mo-
lesta a propios y extraños, que
está siendo linchado permanen-
temente y que desde el go-
bierno local clama para que
desaparezca, sigue existiendo.
Llevamos meses intentando ex-
plicar lo que no nos gusta, argu-
mentando porque el Alcalde nos
insta a desaparecer, justo lo que
quería María de la Poza junto
con sus adláteres, lo que no al-
canzamos a entender es el por-

qué ese desprecio de manera
sorda a un partido, que el mismo
reconoce que hasta votó en los
inicios de Tres Cantos, tras con-
seguir la segregación que no
quería su partido, el Partido Po-
pular, entonces Alianza Popular.
Primero fue, no concedernos la
reunión que le pedimos por es-
crito hasta muchos meses des-
pués; luego no nos concedieron
caseta para las fiestas patronales,
después empezó a chantajear,
por medio de sus empleados a
sueldo, a los medios que nos per-
mitían escribir en sus páginas, a
coste de ir borrándolos del
mapa, quitarles los favores mu-
nicipales, la publicidad institu-
cional y hasta intentar hundirlos.
Para luego hacerse la víctima y
decir por todos los sitios que le
insultamos. ¿Quién ha puesto las
reglas, Sr. Alcalde?
Pero como todas estas cuestiones
pueden sonar a pataleo, tan sólo
vamos a concluir que con su pan
se lo coma, Sr. Folgado. A no tar-
dar no tendrá más remedio que
aguantarnos porque vamos a
estar en la calle y vamos a empe-
zar a contarle a los vecinos y ve-
cinas de esta ciudad porque hace
falta en Tres Cantos que Tres
Cantos Unido siga existiendo.
Hemos explicado muchas veces
que nos parece bien que haya
obras y que la ciudad se acondi-
cione, pero ni todas las obras son
necesarias ni todos los costes asu-
mibles. Claro está que diverge-
mos con usted en eso. Se ha
optado por hacer todas las obras
a cualquier precio, pues bien, le
diremos que seguimos sin com-
partirlo y con fundamento.
En estos tiempos de crisis es

cuando hay que darles un valor
añadido a las personas y no sus-
tituirlas por escenarios, flores,
pintura y adoquines. Ahora es
cuando tiene más valor ofrecer
ayuda a la gente que lo necesita
y dar unos servicios acorde con lo
que esta ciudad es, un amasijo
de vecinos venidos cada uno de
un lugar.
Y para que no crea que tan sólo
criticamos vamos a comenzar una
serie de propuestas desde este
mes, que esperemos le sirvan.
Vemos con agrado, que en el fo-
lleto de oferta deportiva para la
temporada que viene, las fotos
que exponen son todas de insta-
laciones que ya estaban, sí in-
cluso la pista de atletismo, y que
se hicieron en otros mandatos
en los que otros tenían respon-
sabilidad política.
Ya es hora que reconozcan que
no todo fueron errores, de lo
que estamos orgullosos, por eso
le criticamos sus contradicciones
constantes y su falta de valía po-
lítica porque un político mejora
lo que hay y no destruye lo que
existe o al menos no lo entierra.
Le queremos felicitar por la ade-
cuación del parque central que
está llevando a cabo, pero le
proponemos que proceda a va-
llar todas las zonas ajardinadas
durante las fiestas patronales
porque sino el dinero invertido
va a ser tirado a la basura, así
como le volvemos a indicar que
la carencia total de política de
juventud es tan grande que no
vale con poner bonito el Parque,
sino que necesitamos un Centro
de Juventud, no la segunda casa
de la Juventud, sino un centro,
grande, moderno, que esté a la

altura de esta ciudad y de eso no
les hemos oído hablar jamás.
Está bien hacer fiestas de disfra-
ces pero fuimos el municipio
más evolucionado en políticas
de juventud de la Comunidad de
Madrid, ahora no existimos.
Aprovechen lo que hay y la ex-
periencia de la gente que tienen
en la Casa, es la única manera de
poder progresar y con atrezzo,
sólo, no se progresa.

Vemos también con
agrado que los policías munici-
pales son vistos a pie en algunas
calles, ¿por qué no en todas?,
¿por qué no se les prohíbe en-
trar con los coches en los secto-
res?, dan mala imagen y poca
operatividad.

Son muchas las cosas que pode-
mos y vamos a aportar. Sabemos
lo que decimos y sabemos lo
que quieren nuestros vecinos, y
no porque ahora usted crea que
ya no debemos estar y dejar a
los partidos nacionales que
hagan su trabajo vamos a dejar
de ser necesarios. Usted ha ga-
nado las elecciones y Tres Cantos
lo sufre, en algunas cosas, pero
su estandarte sigue siendo el
mismo que ondeó De la Poza, el
Plan General, es lo único que
usted no ha criticado de la ges-
tión anterior. Muy curioso, no?.
Nosotros le vamos a dar a Tres
Cantos la respuesta en breve,
buzón por buzón y casa por
casa.
Ya saben sólo hay que confiar y
esperar.

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General

de Tres Cantos Unido.

“El Ecuador…”

"ASESORIA BALLESTEROS & REYES"

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

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

TAMBIEN PENAL, ADMINISTRATIVO Y EXTRANJERÍA.

SECTOR OFICIOS Nº 28, LC 3
28760 TRES CANTOS MADRID - 91 804 52 62. - ballesrey@wanadoo.es
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Han pasado 1.410 años desde que tuvo
lugar el acto solemne donde había de
quedar sellada la unidad de España. Por
influencia de S. Leandro de Sevilla y con
la autoridad del Rey Recaredo y la Reina
Bado, se celebró el III Concilio de Toledo,
donde quedó superado el dualismo reli-
gioso, étnico y social que existía entre la
masa de población hispano-romana y los
descendientes de godos y suevos, de re-
ligión arriana. Es interesante leer las
actas del Concilio para apreciar la so-
lemnidad con que se revistió el acto que
había de establecer la unidad de España
sobre los fundamentos de la religión ca-
tólica.

Toledo –como cualquier ciudad espa-
ñola- aparte de su importancia como
motivo turístico, por su riqueza gastro-
nómica, sus monumentos, fiestas y pro-
cesiones, es el resultado de la historia de
muchas generaciones de españoles, con
sus enormes aciertos o errores, y tiene,
por tanto, todos los méritos para que se
le dedique un poco de atención. Siem-
pre nos sorprenderá y podremos ale-
grarnos por aprender y saber algo más
de nosotros mismos. Y puede servir de
vacuna frente a la epidemia de medio-
cridad que nos amenaza.

Y es que, reprimida la Historia, vivimos
en la farándula del entretenimiento y,

despojados de antecedentes, sin refe-
rencia de ascendientes, nos queda la im-
presión de ser algo así como un sujeto
casual, que solo dispone del pasado in-
mediato, de la noticia del telediario. A
esta vaciedad han contribuido nota-
blemente todos aquellos que han ve-
nido dedicando sus esfuerzos a
despreciar y hacer olvidar los valores
clásicos universales de toda la vida. Tal
vez nos quieran enseñar el modo de
entender nuestra civilización y como
debemos realizar nuestra propia exis-
tencia.

En la época que vivimos, hay mucha
gente que parece desorientada, y mu-
chos hombres y mujeres se muestran
inseguros y sin otra esperanza que el
momento inmediato. Signos del temor
que sienten muchas personas, por su
vacio interior y por la pérdida del sen-
tido que tiene la vida, se reflejan en el
rechazo a tomar decisiones vitales, sea
ante el matrimonio o ante la natali-
dad, en dramático descenso. Y lo que
es más doloroso, el escandaloso nú-
mero de fracasos matrimoniales y de
abortos que masacran la vida humana,
constituyen la gangrena de nuestro te-
jido social.
Los ciudadanos, dice Lipovetsky, se han
infantilizado y son alienados y mani-
pulados a través de la magia de las

imágenes mediáticas. La democracia se
desnaturaliza y se convierte en una
“construcción mediática”. Y vivir una
democracia que es mediática pero no
es democracia resulta muy costoso
para los ciudadanos, porque es vivir en
la ficción, en lugar de en la realidad,
es vivir en la mentira, lo cual resulta
muy grave. Y, este fenómeno es tan
grave y está tan extendido que no es
de extrañar que F. Revel se atreva a
decir que: “La primera fuerza que
mueve el mundo es la mentira”.

Si se repasan los desastres que han
acontecido en una sociedad determi-
nada- decía J. Marías- los quebrantos
graves de convivencia (en un país, en
el mundo entero), se puede medir
hasta qué punto las causas han estado
en la TOLERANCIA DE LA MENTIRA, en
la falta de percepción de ella, proba-
blemente en el TEMOR a reconocerla,
sobre todo en la COMPLICIDAD con
ella. El que TOLERA una mentira, el
que no la toma en serio, el que no pro-
cura declararla y evitarla, el que no se
aparta de sus autores y los declara
“fuera de la ley”, MIENTE con ellos, se
asocia a su misma empresa, queda con-
taminado por este factor de corrup-
ción, del cual proceden casi todos los
demás. Por ahí habría que empezar, lo
demás se dará por añadidura.

El Olvido, Julio Narro

CEMASE
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO ACADEMIA EDUCATIVA

TAMBIÉN EN VERANO

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

PISO
EN TRES CANTOS

Todo exterior, 118 m2

3 dormitorios, 1 baño,
1 aseo, salón con terraza,
cocina amueblada con
terraza, toldos, 2 plazas
de garaje, trastero,
urbanización privada sin
barreras arquitectónicas
con jardines y piscina.
Construcción 2006

410.000 EUROS
V E N TA :

ACEPTO CAMBIO POR PISO DE UN DORMITORIO
EN TRES CANTOS (MÁS DIFERENCIA)

TELF.: 606 21 78 84
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Desde hace tiem-
po el sistema edu-
cativo español
acumula duras crí-
ticas en varios de
los capítulos de sus
competencias. Sin
embargo, como
en cualquier otro
nivel de análisis, es
muy difícil poder
realizar evaluacio-
nes si no se cuenta
con un conjunto
con el que poder
compararse, por lo

que, incluso en el ámbito educativo, se necesitan
referentes para establecer un posicionamiento
concreto sobre las variables que se desee anali-
zar. En el contexto educativo estamos obligados
a compararnos con nuestro grupo de referencia
si queremos establecer conclusiones válidas sobre
nuestra posición, y parece claro que deberíamos
hacerlo con la mayoría de los países desarrolla-
dos y, muy especialmente, por ser nuestro mer-
cado natural, con el resto de países que
conforman la Unión Europea (UE).
A este respecto, los datos son desesperanzado-
res, el Consejo y la Comisión de laUnión Europea
presentaron en enero de 2008 su tercer informe
conjunto dentro del ámbito de trabajo sobre
“Educación y Formación 2010”, en el que se ana-
lizaba, entre otras cuestiones, el panorama ge-
neral sobre tres indicadores básicos de nivel
escolar: el rendimiento en lectura (hasta los 15
años), la tasa de abandonos prematuros en los
estudios (entre los 18 y 24 años) y la tasa de fina-
lización de los estudios de enseñanza secunda-
ria.
España es, junto con Italia, Portugal, Rumanía y
Turquía, uno de los países que están por debajo
de la media europea en los tres aspectos; pero,
mientras que los otros cuatro muestran impor-
tantes tendencias hacia la mejora, superiores in-
cluso a la media europea, nuestro país presenta
una clara evolución hacia un empeoramiento en
todos los aspectos analizados y, en algunos, como
las competencias lectoras, podría decirse que
alarmantes.
Concretamente, entre los años 2000 y 2006, se
produjeron los siguientes cambios en los indica-
dores anteriormente citados para el caso espa-
ñol:
El porcentaje de alumnos con competencias lec-
toras bajas pasó del 16,3% en el año 2000 al
25,7% en el 2006. Desglosado por sexos, en el
año 2006, un 18,9% de mujeres y un 32,3% de
varones presentaban competencias lectoras
bajas).
La proporción de la población entre 18 y 24 años
que abandonan los estudios tras el primer ciclo
de secundaria, y que no seguían ni en el sistema
educativo ni en formación profesional, pasó del
29,1% en el año 2000 al 29,9% en el 2006. Nue-
vamente, por sexos, para el año 2006, un 23,8%

de mujeres y un 35,8% de varones abandonaba
los estudios.
La tasa de la población con edades entre 20-24
años que completaron, al menos, el segundo
ciclo de educación secundaria, pasó del 66% en
el año 2000 al 61,6% en el 2006. Por sexos, para
el año 2006, un 69% de las mujeres y un 54,6%
de los varones lograba completar el segundo
ciclo de la formación secundaria).
Esos datos, obviamente importantes y sobre cuya
necesidad demejora no vamos a discutir, no son
sino un síntoma de un problema de fondo más
serio, que se inicia con un sistema educativo que
ha pasado por innumerables reformas (LOGSE,
LOCE, LOE) que no han sabido, en mayor o
menor grado, focalizarse sobre los aspectos bási-
cos del aprendizaje. En una sociedad del conoci-
miento, algunos aspectos pasan por la necesidad
de desarrollar competencias que permitan inter-
pretar la información para poder responder a
problemas, retos y desafíos del entorno; pero
esto no es óbice para que el esfuerzo y el estudio
del alumno siga siendo la piedra angular sobre
la que ha de sustentarse la mejora en la educa-
ción. Muy al contrario, el diseño educativo espa-
ñol se ha dejado, “de facto”, en manos de
diecisiete autonomías, cuyo resultado ha sido
una amalgama formativa fruto de peleas políti-
cas y de orientaciones ideológicas que nos han
llevado a los consiguientes resultados por todos
conocidos: la Unión Europea indica que somos el
único país quemantiene una perspectiva de em-
peoramiento en el rendimiento del sistema edu-
cativo en el año 2010, lo que quiere decir que
algo debemos estar haciendo mal.

La actitud inmadura de los gobiernos que no asu-
men sus responsabilidades, delegando en las Co-
munidades Autónomas el desarrollo de las
directrices de la política educativa europea es un
mal comienzo para mejorar. Desde UPyD pensa-
mos que las sucesivas leyes educativas “han resul-
tado fallidas”. Tal y como expone Francisco Sosa
Wagner (CatedráticoDerechoAdministrativoycan-
didato de UPyD a las elecciones europeas) en el
texto de su conferencia: “España en el edificio eu-
ropeo”,esevidenteel fracasodel sistemaeducativo
tanto en la enseñanza primaria como en la univer-
sitaria,endondeestamosen lacoladeEuropa…En
el ámbito de la educación primaria nos encontra-
mosenunestadiodefragmentación,agravadopor
la vuelta de tuerca que se percibe en la política lin-
güística de las Comunidades bilingües. Pero hay
más: enel casode laenseñanza superior, y respecto
de los títulosuniversitarios,…la ley recientedeUni-
versidadesopera conunaagresiva frivolidad: se su-
prime el modelo general de títulos por lo que el
panorama que se avizora es el de una diversidad
abigarrada de títulos de libre denominación en
cada universidad, vinculados tan solo a directrices
mínimas del Gobierno, válidas para vastas áreas de
conocimiento, ya la intervención -másbien formal-
de la Comunidad autónoma y del Consejo de Uni-
versidades,quesiemprehabrándepreservar“laau-
tonomía académica de las Universidades”.

En línea con el extracto de las anteriores aporta-
ciones, y aunque en sucesivos artículos profundi-
zaremos en las diversas parcelas del sistema
educativo que pueden preocupar a la sociedad,
tanto a nivel nacional como autonómico y local,
desde UPyD realizamos, entre otras, varias pro-
puestas fundamentales.
Respecto de las enseñanzas no universitarias, la
devolución al Estadode las competencias en edu-
cación y el reconocimiento del derecho a la es-
colarización en las correspondientes lenguas
maternas oficiales en las comunidades bilingües.
Además, la aprobación parlamentaria de un
Pacto de Estado por la Educación, suscrito por los
principales partidos parlamentarios con el apoyo
de los estamentos y entidades educativas, así
como el desarrollo legal de la autoridad del pro-
fesorado y de una Ley de Financiación de la En-
señanza.
Por su parte, enmateria universitaria se debe es-
tablecer, en diálogo con las Universidades, un ca-
tálogo oficial de titulaciones, cuyos contenidos,
con las variaciones imprescindibles, sean deter-
minados por comisiones de expertos en los di-
versos ámbitos científicos. Adicionalmente, los
criterios para “verificar” la validez de una titula-
ción no deben estar sujetos a aspectos pura-
mente formales, burocráticos y pedagógicos.
Desde otra perspectiva, los planes de estudio
debendiseñarse de acuerdo con el contenidoob-
jetivo de los ámbitos de conocimiento respecti-
vos y debe fomentarse la relación con la empresa
en el ámbito de la investigación y de la realiza-
ción de prácticas. Añadido a los anterior, hay que
liberar la reforma del esquema pedagógico que
prima habilidades, competencias y destrezas
sobre la adquisición de conocimientos objetivos
basados en el estudio, pero aprovechando el
cambio introducido por el crédito europeo que
centra el cómputo de horas en el trabajo del es-
tudiante, y superando inercias docentes como la
práctica de la enseñanza basada en la clase ma-
gistral y el aprendizaje de apuntes.
Como hemos comentado en párrafos preceden-
tes, en siguientes publicaciones empezaremos a
abordar más en profundidad determinadas pro-
blemáticas relacionadas con el ámbito de la edu-
cación como primer tema de reflexión para
nuestro partido, al que seguirán otros muchos
tanto a nivel nacional comomunicipal.
Por último, agradecemos desde UPyD la cordial
entrevista mantenida hace unos días con el Al-
calde de nuestra localidad, D. José Folgado,
donde varios representantes de UPyD a nivel
local, pudimos conversar sobre diferentes temas
relacionados con nuestro municipio, y cuyo con-
tenido fue de interés para todos. Desde nuestro
partido seguiremos trabajando para intentar
hacer una política basada en la crítica construc-
tiva que ayude a mejorar la gestión de nuestro
municipio.

Mª Ángeles Luque - Unión Progreso y Democracia
Portavoz del Comité Local de Tres Cantos

cel.trescantos@upyd.es

El sistema educativo a examen I
Una perspectiva generalista de cara a las elecciones europeas

Mª Ángeles Luque
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Con motivo de la celebración de la Se-
mana del Cuento, la Asociación Juvenil
3C abre el plazo de inscripción para par-
ticipar en el concurso 'Rapéa un Cuento',
que tendrá lugar el día 23 de mayo en el
auditorio de la Casa de la Cultura. Por
ello, animamos a participar en el mismo
a todos los artistas del movimiento del
Rap y el HipHop que se atrevan a contar
un cuento infantil al público tricantino.
Somos conscientes de que una buena
parte de la juventud en nuestra ciudad
apuesta por este estilo musical y, tanto es
así, que premiaremos al ganador con la
oportunidad de participar en las Fiestas
Mayores de Tres Cantos. Los valientes
que aceptéis el reto sólo tenéis que en-
viar un e-mail a lolo3c@gmail.com con
vuestros datos personales y se os respon-
derá con las bases oficiales del concurso
así como con todas las dudas que tengáis
al respecto.
En AJ3C sabemos que os gustan los des-
afíos y, ahora, es vuestro turno...

En pocas palabras, nos fuimos todos los 3c
que estamos dia tras día trabajándonoslo,
unos días a un albergue. Los antiguos 10 ,
se unieron con los nuevos otros diez, y la
verdad es que lo que de aquí ha surgido es
la renovada ilusión ( nosotros renovamos
ilusión cada 2 minutos) de seguir adelante.
La Asociación vive, su momento más im-
portante, puesto que mucha gente nueva,
está llegando ( más jóvenes) y tomando las
riendas; lo que para todos los que empe-
zamos hace ya tiempo en esto, es el
triunfo final de muchos años de trabajo.
Nos dijeron cien mil veces, que no llegarí-
amos a nada, porque los jóvenes duran
muy poco en estas cosas; nos intentaron
parar en el camino cienes y cienes de
veces; nada fácil nos lo han puesto, pero la
realidad, es que contra viento y marea, a
parte de tener una media de 49 activida-
des anuales; laderas electricas todos los
viernes, la escuela de circo, y nuestro
apoyo y animo a todo el que lo pida,

hemos sobrevivido. Para una asociación
durar más de un año es un milagro, 4 es
historia… Estuvimos 3 días todos juntos,
pasaándolo bien y debatiendo, y prepa-
rando lo que viene adelante, porque le
pese a quien le pese, los jóvenes de esta
ciudad tenemos un sitio en el que pode-
mos luchar, y nos va mucho la marcha, asi
que si en cuatro año hemos dado guerra,
ni se imaginan lo que viene ahora.

A mis compañeros, gracias por esos días tan
geniales, en los que reimos y lloramos, y nos
hicimos un poco menos compañeros, y un
poco más amigos,

A todo el que se quiera unir a la causa, aquí
estamos con los brazos abiertos, si quieres
ser el socio número 867, aquí estamos espe-
rándote.

Víctor García Castiblanque
Coordinador y monitor de Laderas Eléctricas

Todos los días bajaremos la Ludoteka ambu-
lante, con material deportivo y musiquita
para todos los gustos ( TRAER VUESTROS DIS-
COS). Todos los viernes se grabarán expe-
riencias( con la ley de protección del menor,
en la mano). Y otra cosa, agregando laderas
electricas al tuenti, podrás encontrarnos.

8 de Mayo de 2009 DISCOTECA AL AIRE
LIBRE Y CONCURSO DE JÓVENES MAGNÍFI-
COS Como es una de las cosas más pedidas
por los chavales, organizaremos en su honor
una fiesta Light en la torre, con juegos y
premios

15 de Mayo de 2009 PROYECCIÓN DEL
CORTO: LADERIZATE, PERO CONTROLA Una
vez montado el corto, proyectaremos sobre

la torre, el corto-documental echo por
todos, para que los chavales lo disfruten

22 de Mayo de 2009 FIN DE CURSO Como se
acerca el fin de curso, proponemos una es-
pecie de graduación, en la que por grupos
se irá haciendo una especie de anuario
entre los amigos

29 de Mayo de 2009 FIN DE TEMPORADA:
CONCIERTO DE RAPEROSAcabaremos con
una fiesta final, con actuaciones y un pe-
queño concierto en la torre. Eso sí, seguire-
mos en contacto con los chavales a través
del tuenti Y EL FORO DE LA ASOCIACIÓN.
Además con el tiempo hemos conocido a
muchos raperillos jóvenes, así que habrá pe-
leas de gallos

Gala de musicales
del cuento 09

MUSICALES DISNEY

Dentro de la celebración de la semana
del cuento, la Asociación Juvenil 3c, pre-
sentará y organizará la Gala del cuento.
Hora y media de espectáculo, en el que
el EQUIPO renovado de musicales de la
asociación, con sus nuevas 15 incorpora-
ciones (chavales de 12 a 23) años, pre-
sentarán un espectáculo único en la
ciudad. Perfectamente caracterizados y
disfrazados, se hará un recorrido por los
musicales Disney, más importantes como
La bella y la bestia, la Sirenita, Pocahon-
tas, Mulan, o Mary Poppins… mientras
que se entregan los premios de los con-
cursos de la semana del cuento. Además
contaremos con las colaboraciones de
Mistery Hip Hop Estudio, en lo que será
un espectáculo digno de recordar. Día 24
de mayo a las 19:30 en el teatro de la
casa de la cultura, gratis. Más informa-
ción en www.aj3c.com

LADERAS ELÉCTRICAS: PROGRAMACIÓN DE MAYO
EL PROGRAMA DE LADERAS ELÉCTRICAS SE HACE DESDE LA ASOCIACIÓN JUVENIL 3C.

Morcuera 2009
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El mal hábito de negar la evidencia

Una de las tentaciones que históricamente sufren
los que ejercen el poder es la de reescribir la rea-
lidad. Es un error muy humano. El deseo de in-
fluir en los demás puede para algunos llegar a
confundirse con el deseo de engañarles, falsear
la información, manipularles la verdad. La capa-
cidad de los medios de comunicación para modi-
ficar la percepción que tenemos de las cosas
vuelve especialmente agudo ese riesgo de que el
poder mienta. Es un peligro que todos los políti-
cos debemos esforzarnos en evitar, y desde luego
yo lo procuro a mi modesta escala. Es cierto que
en política casi todo tiene varias interpretaciones,
pero es capital vigilar que ‘interpretar’ nunca lle-
gue a ser un sinónimo cínico de ‘tergiversar’.

Por desgracia, no todos los políticos
tienen tanto cuidado. Peor aún, temo que se está
poniendo de moda entre cierta derecha el re-
curso de negar la realidad de manera estentórea,
agresiva, escandalosa. Puedo entender el legí-
timo deseo de cada partido de enfocar las cosas
desde su punto de vista, insisto, pero entre la in-
terpretación y la mentira hay un abismo irreduc-
tible. Y la forma más artera y viciosa de mentira
en política es la invención de una pararrealidad,
una realidad paralela y falsa que le conviene a
quien la fabrica pero que confunde a los ciuda-
danos.
Si niegas la evidencia y la niegas con suficientes
medios, durante un tiempo siempre habrá perso-
nas de buena fe lo bastante desinformadas o cré-
dulas o ingenuas como para creer tu montaje.
Tarde o temprano estas estratagemas acaban re-
futadas y desacreditadas, pero entre tanto siem-
bran la desconfianza sobre la política. Y es bueno
recordar que no todos los partidos sienten la
misma propensión a falsificar la verdad. La expe-
riencia demuestra que cierta derecha virulenta
que tú y yo sabemos ha desarrollado, está des-
arrollando, una desconcertante facilidad para
desmentir la realidad e inventar un sucedáneo al-
ternativo con la pretensión de que los ciudada-
nos lo acepten como cierto.

El negacionismo consiste en la nega-
ción pseudocientífica de las evidencias históricas
o científicas desde premisas extremistas. En los
años 50 y 60 comenzaron a pulular por los arra-
bales de la cultura europea una serie de perso-
najillos que ponían en duda el holocausto nazi de
los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
Aunque nunca han superado la marginalidad ni
han ganado credibilidad por la falta de pruebas
que corroboren sus tesis, estos negacionistas de
corte antisemita o neonazi mostraron que se
podía negar cualquier cosa, por obvia o irrefuta-
ble que fuera, y que siempre habría un auditorio
dispuesto a concederle un ápice de credibilidad.
En Turquía (genocidio armenio), en China (Revo-

lución Cultural, invasión de Tibet) y en Rusia (pur-
gas, genocidio ucraniano) se mantienen aún hoy
desde el poder teorías negacionistas de episodios
traumáticos acaecidos durante el último siglo.

A escala internacional, los dos episo-
dios negacionistas durante la última década han
tenido como foco la derecha neocon norteame-
ricana. El primero, la patraña que denunció Bob
Woodward, por la que Bush intentó hacer creer
al mundo que Irak era un santuario de Al Qaeda
relacionado con el 11-S y/o un poseedor de armas
de destrucción masiva que amenazaba el mundo,
por lo que era perentorio invadirlo. El gobierno
español de Aznar respaldó aquel atropello a la
razón y a la verdad. Hoy es claro para todos que
no fue más que una fabulación chapucera y bár-
bara. El segundo episodio es el negacionismo cli-
mático: la negación del cambio climático que
atenaza a nuestro tiempo. El ala aznarista del PP
y el primo de Rajoy cuestionan desde la ignoran-
cia más arrogante la evidencia científica de que
los gases de efecto invernadero y en general la
acción humana están alterando el clima, y con
ello el equilibrio de la vida en nuestro mundo.
Hoy ya está quedando claro para todos lo irres-
ponsables e interesados que son esos negacionis-
tas climáticos que aún no han plegado velas.

No es casual que la derecha española
se haya apuntado a estos dos negacionismos glo-
bales. En materia de negacionismo, la derecha es-
pañola se apunta a un bombardeo. No hay más
que recordar la negación de la realidad en que
incurrió el gobierno de Aznar respecto de la au-
toría de los luctuosos atentados del 11-M: aún re-
suenan en nuestros oídos frases lamentables del
ex presidente sobre “valles cercanos”, “desiertos
lejanos” y demás desatinos conspiranoicos. O la
negación de la legitimidad de la victoria de Za-
patero en las elecciones de 2004 (cuando la ree-
ditó en 2008 nadie del PP pidió perdón a nadie).
O la negación del inmenso hito que ha supuesto
para nuestro estado del bienestar la aprobación

de la Ley de la Dependencia. Y eso por no hablar
de la negación terca y obtusa de aciertos en la es-
fera internacional como la retirada de las tropas
españolas de Irak, la propuesta de la Alianza de
Civilizaciones y la apuesta formal por la paz, la
cooperación al desarrollo y la lucha contra la po-
breza, iniciativas todas ellas que hoy respaldan
las grandes potencias mundiales sin que nadie
llame ‘Bambi’ a Barack Obama, a Gordon Brown
o a Nicolas Sarkozy.
Otro intento reciente de negación de la realidad
por parte del PP ha sido ese discurso tremendista
de ‘España se rompe’. Hoy, Carod-Rovira sigue
siendo el número 2 del gobierno tripartito cata-
lán pero ahora ya alarma tan poco como el in-
ofensivo Estatut; el plan Ibarretxe fue
impecablemente derrotado en el Congreso sin
mayor novedad y ha dado paso a un lehendakari
no nacionalista por primera vez en la historia;
ETA sigue sufriendo desarticulación tras desarti-
culación; Galicia experimentó una saludable mo-
dernización que a nadie dejó al margen, y nadie
vendió Navarra y ni siquiera le puso precio.
El PP madrileño padece su propio furor negacio-
nista. Como último rescoldo del fracasado legado
neocon, la Comunidad de Madrid niega que la
crisis financiera global que nos aflige refute
punto por punto la apuesta thatcherista de pri-
vatización, desregulación y desmantelamiento de
los servicios públicos. Niega también su implica-
ción en el entramado de escándalos de espionaje
y corrupción que aparece día a día en la prensa.
Niega asimismo su derrota estratégica por con-
trolar el PP nacional o ganar el pulso a su correli-
gionario el alcalde de Madrid. La derecha
madrileña niega incluso su responsabilidad ante
la pavorosa pérdida de empleo que sufre Madrid,
ante el sainete en que ha acabado su nefasta ges-
tión de Telemadrid o ante la evidencia de que
todo el mundo habla ya de Esperanza Aguirre en
tiempo pasado.
¿Será contagioso el negacionismo? El alcalde de
Tres Cantos ha empezado también a contradecir
a la evidencia, síntoma de cinismo superlativo o
de falta de contacto con la realidad. Folgado y el
PP local niegan haber prometido a los jóvenes mil
viviendas de 70 m2 y 120.000 euros, promesas
que ahora se sabe que no cumplirán. Folgado y el
PP local niegan haber rebajado un 12% el presu-
puesto para servicios sociales y para cultura, algo
que cualquiera puede comprobar con una calcu-
ladora. Folgado y el PP niegan dedicar a coope-
ración sólo el 0’32% del presupuesto municipal, y
no el 1% que ellos proclaman. ¡Por favor! Antes
se coge a un negacionista que a un cojo.

Miguel Aguado Arnáez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Seguro que has visto u oído hablar de la película ‘Todos los hom-
bres del presidente’. Dirigida por Alan Pakula, muestra cómo los
periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein denunciaron el caso
Watergate e hicieron dimitir a Richard Nixon por mentir y ocultar
la verdad a la ciudadanía. Woodward, el sabueso encarnado en la
ficción por Robert Redford, publicó hace unos años otro libro de in-
vestigación famoso, que revela cómo otro presidente estadouni-

dense conservador, George Bush hijo, tergiversó la realidad para
justificar su infausta invasión de Irak. Su título, ‘State of Denial’
(algo así como “estado de negación”) apareció en castellano tra-
ducido como ‘Negar la evidencia’. Por desgracia, no es sólo la de-
recha norteamericana la que sufre una inquietante propensión a
tapar el sol con el dedo y fingir que es un eclipse. La derecha de
aquí también tiende a creerse sus propias mentiras.
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Boletín Tricantino (B. T.): En junio se cumplen
dos años desde la elección de José Folgado
como Alcalde, ¿Qué destacaría como líneas
generales de este periodo?
Araceli Gómez (A. G.): En la parte positiva ha
cumplido con un compromiso que todos in-
cluimos en el programa, limpiar la ciudad,
desde 2002 su propio partido había dejado la
ciudad abandonada, no supervisaban los con-
tratos de limpieza, ni pagaban a la empresa.
Pero para nosotros, cumplir los compromisos
significa también demostrar una gestión efi-
caz y esto no se le puede aplicar, puesto que
sin ninguna razón aparente destinaron más de
un millón y medio de euros más al mismo con-
trato, sin ampliarse las zonas y sin que la em-
presa lo solicitase, cuestión que aparece en las
condiciones del pliego del contrato, además
hoy continúan pagándole más de 12.000
euros, fuera de este contrato a la misma em-
presa por recoger la poda en Soto, nosotros
no entendemos todo ese gasto, precisamente
porque conocemos el contrato original. En la
parte negativa es un gobierno que se caracte-
riza por muchos rasgos del pasado como el au-
toritarismo y el clientelismo, y esto está
influyendo definitivamente en una mala rela-
ción con los vecinos y con la oposición, ade-
más sus gastos superfluos son cuantiosos y
continúan incrementándose, de seguir así,
producirán efectos económicos totalmente ne-
gativos.

B. T.: ¿Son ciertos esos suntuosos gastos que
denuncian en su formación?
A. G.: No sólo son ciertos sino que si colgasen
en la página web sus Juntas de Gobierno Local
podrían leerlo y comprobarlo ustedes mismos,

creen de verdad que si no fuesen ciertos esos
gastos, sus únicas críticas hacia nosotros serían
los rollos de siempre de traiciones y vengan-
zas partidistas. El Alcalde paga por todo, por
las entrevistas en radio, en TV, en la prensa es-
crita, por los premios, por todo. También es
cierto que ha pagado por la remodelación de
su despacho, que tienen tres coches, que com-
pran bolígrafos, paraguas, agendas electróni-
cas … como si fueran una multinacional
privada, que encima no hemos visto ninguno
de estos objetos y se los encargan a quienes se
los encargan. Pero lo más grave es el cinismo
que emplean con los ciudadanos, primero se
intentan subir el sueldo un 20% como no quie-
ren que sea un escándalo, y la oposición no
está de acuerdo, como venganza no sólo no
los suben, sino que los bajan a cantidades de
2006 y a partir de ahí, como nosotros ya ad-
vertimos, entre ellos juntan facturas de los ca-
jones de comidas de todo el año por valor de
18.000 euros y se lo reparten para amortiguar
la bajada. Pero lejos de avergonzarse ya han
comenzado 2009 con otros 3000 euros. De ver-
güenza.

B. T.: En esta situación económica en la que es-
tamos sumidos, cómo cree usted que está ac-
tuando el gobierno con el comercio tricantino.
A. G.: Hemos solicitado los datos de comercios
que han abierto y cerrado en estos últimos
meses y se nos ha contestado, que no los tie-
nen, esto ya nos ha dado una idea del interés.
Presentamos una moción al pleno, que el go-
bierno rechazó, para que los presupuestos de
las actividades municipales se pidiesen a em-
presas de la ciudad. Cuando aprobamos las or-
denanzas en 2008, propusimos quitar las tasas
de licencia de actividad y de cambio de titula-
ridad y acelerar estos trámites para favorecer
el escaso desarrollo económico que podía
darse en esta situación y se ignoró. Hemos
hecho una propuesta para que los comercian-
tes puedan tener unos puestos para destoc-
kaje en el mercadillo de los jueves. El gobierno
sin embargo está más interesado en hacer fe-
rias de tres días que coincidan con puentes y
otros eventos, y en obtener información de al-
gunas asociaciones de comerciantes y de sus
proyectos para hacerlos desde el Ayunta-
miento, que en escuchar sus peticiones y valo-
rarlas como provenientes de los máximos
interesados en que todo vaya bien, algo total-
mente absurdo en esta situación. Cuando
asisto a algunas de estas reuniones invitada
por los comerciantes, no dudan en llamarme
por teléfono para que me ausente, es que no
sólo no saben donde están, ni a lo que se de-
dican, sino que con su mayoría absoluta han
perdido el Norte.

B. T.: Tres Cantos ciudad del Deporte fue un
lema y un objetivo del Gobierno al que Usted
perteneció, ¿qué queda de toda aquella polí-
tica?

A. G.: A: En el tema del deporte han entrado
como “elefante en cacharrería” sin estudiar
detenidamente la situación, seguramente no
había que modificar absolutamente todo.
Creo que la situación del propio Concejal de
Deportes, como parte implicada desde su Aso-
ciación, le ha hecho trasladar todas sus filias y
fobias a su gestión, pero lo inexplicable es el
apoyo decidido del Alcalde a esta posición.
Como ejemplo, liquidar el Patronato Depor-
tivo como organismo autónomo que presen-
taba una gestión ejemplar, sólo refleja el
miedo a la transparencia y a dar información
que tiene este gobierno y su forma de enten-
der la Administración como algo suyo.

B. T.:¿Qué ocurre en el mundo del fútbol?
¿Qué conflictos se plantean?
A. G.: Por ejemplo su actuación en el mundo
del Fútbol, es algo totalmente absurdo es
como si tuviese una aversión innata a los clu-
bes, e intenta complicarles la vida constante-
mente, con las instalaciones, con las ayudas,
aunque en esto no todos son iguales, en este
gobierno es quien protesta, quien defiende
sus intereses y no pasa por su aro quien tiene
problemas, para ellos sólo existe un contrato
de adhesión a sus planteamientos y si no son
capaces hasta de retener tus facturas en un
cajón para asfixiarte económicamente y con-
tra esto qué puedes hacer...si ni siquiera se dig-
nan a recibirles. Tampoco entendemos como
en esta situación económica y racionándoles
el dinero a los clubes, no sólo de fútbol, de la
ciudad, el Concejal contrata a otro asesor para
la Concejalía y gasta 120.000 euros en regalos
a los usuarios del área de Deportes, por parti-
cipar en escuelas que ya están de por sí sub-
vencionadas, aunque decía Eurípides que” los
regalos convencen incluso a los dioses “espero
que no sea este el caso, aunque sí la intención.

B. T.: En el ámbito de las ayudas sociales y las
ayudas de emergencia, ¿Cómo se podrían me-
jorar las acciones municipales?
A. G.: En este tema es curiosísima su forma de
actuar y también arroja luz sobre sus plantea-
mientos más elementales, cuando alguien so-
licita una ayuda a través de Servicios Sociales
para algo tan básico como alimentos, ayudas
de 200 euros, lo piden en Septiembre y lo
aprueban en Febrero, lo cual significa que no
lo cobrarán hasta Marzo, qué tipo de ayuda
de emergencia es ésta. Nosotros proponemos
que se den a través de otras organizaciones
que sean más ágiles en la concesión, puesto
que si no es absurdo todo, pero esto contrasta
con otros temas como sus gastos protocolarios
personales, cantidades a las que tienen fácil
acceso y que justifican sin problemas de
tiempo, tampoco hay ningún problema en pa-
garle el caché a las compañías que actúan en
Cultura en el acto, no podemos consentir que
éstas sean sus prioridades y menos en estos
momentos.

Entrevista a Araceli Gó
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B. T.: Algunos trabajadores municipales se
quejan de la falta de una política de personal
transparente, ¿qué opinión lemerecen la selec-
ción y promoción de los empleados públicos?
A. G.: En este Ayuntamiento desde que llegó
este Alcalde, que todavía tiene clara la división
entre “los tuyos” y los “míos” respecto de las
opciones políticas, sólo entran a trabajar a este
Ayuntamiento personas afi-
liadas o simpatizantes del Par-
tido Popular y sólo contratan
empresas cercanas a su par-
tido , en procedimientos sin
publicidad con la simple invi-
tación a tres empresas para
adjuntar tres presupuestos,
que si lo publicitasen tendrían
mejores ofertas seguro, pero
prefieren trabajar siempre
con los mismos, luego pasa lo
que pasa, pero el gran pro-
blema no es sólo éste si no
que el mérito y la capacidad
que se les presupone no es tal
y por lo tanto este cliente-
lismo repercute negativa-
mente en que para aportar
ideas y experiencia y para
hacer el trabajo, tienen que contratar a terce-
ras empresas, es antieconómico.

B. T.: Los jóvenes son los grandes olvidados de
este gobierno, ¿qué soluciones ofrece APTC
para los problemas de ocio juvenil y empleo?
A. G.: No son los olvidados respecto a gasto,
pero si respecto a una política coherente sobre
las necesidades que una Administración debe
atender de los jóvenes. Nos consta que hay
grupos de jóvenes que han cogido el testigo
para llevar a cabo labores de ocio en la ciudad
y que de hecho lo están haciendo muy bien, y
estamos de acuerdo en que deben ser los pro-
pios jóvenes quienes se gestionen su ocio, pero
una delegación de Juventud de un Ayunta-
miento no puede cifrarse sólo en eso. Debería-
mos hacer un gran esfuerzo en los idiomas y en
su accesibilidad a todos incluso ofreciendo su pu-
blicidad en una oferta bilingüe, hacer que en
nuestra ciudad hermanada de Columbia en Es-
tados Unidos se pueda cursar un año entero y
exista formación en prácticas, igual que en Saint
Mandé en Francia, las colonias y jornadas lúdi-
cas todas debían ser en inglés, ofrecer una red
WIFI municipal, renting de ordenadores, influir
en la oferta de FP para aumentarla y adaptarla
a nuestras empresas, formación continua, habi-
lidades sociales con los mejores profesionales,
oratoria en los institutos, facilitar a los empren-
dedores su primer establecimiento, orientarles
en el despegue de sus negocios…en fin,mirar al
futuro, no estancarse en lo de siempre.
B. T.: El Alcalde Folgado apuesta por el creci-
miento de Tres Cantos, ¿pero puede ofrecer
suelo a los jóvenes, los mayores y las coope-
rativas?

A. G.: El Alcalde no puede llevar a cabo ni si-
quiera su programa electoral de dos líneas,
esto lo pueden comprobar, respecto de vi-
vienda, puesto que no puede ofrecer suelo a
las cooperativas que no lo tengan ya, fruto de
sus adquisiciones antes o durante el proceso
de expropiación, lo que sí que puede hacer
que es su segundo punto es seguir incenti-

vando la construcción de viviendas en el mu-
nicipio actual, dejando que los inversores
privados puedan hacer viviendas en alquiler con
opción a compra en parcelas dotacionales, pero
prefiere no tomar ninguna decisión y hablar y
hablar, mientras de la ciudad que está por venir
y de las 1000 viviendas que están sin hacer.
En estas parcelas nosotros teníamos previstas
tanto viviendas para jóvenes con servicios co-
munes, como para mayores con servicios co-
munitarios de limpieza, restauración,
deportivos y médicos.

B. T.: Su valoración sobre las obras que se
están llevando a cabo en la ciudad.
A. G.: Pues creo que empezaron bien, puesto
que a pesar de no detectarlo como necesidad
de la ciudad en su programa, han intentando
renovar la imagen de la ciudad, ampliando
aparcamientos donde se necesitaban, ahora
creo que después de algunas felicitaciones se
están volviendo locos con las obras, se hacen
tanto si se necesitan como si no, igual que las
flores, plantas y árboles se renuevan incesan-
temente, con el consiguiente gasto, la prueba
es que en 2008 se gastaron 11 millones de
euros, sólo en obras. No es sostenible puesto
que es incesante e hipoteca el derecho a re-
novar la ciudad de futuras generaciones,
debía existir un equilibrio, pero parece que las
encuestas, los sondeos y las felicitaciones
harán que tire la casa por la ventana con el di-
nero de todos. Además de la gestión del Edifi-
cio de Policía, tres ubicaciones distintas y el
pago de tres proyectos , harán los mismo con
el Centro de Mayores, desde APTC consegui-
mos que no lo llevasen frente a Sogecable y

que se estableciese en el mismo lugar en el
que estaba diseñado desde 2003, pedimos
que se utilizase el mismo proyecto que había,
pagado y consensuado ya con las Asociaciones
de Mayores, pero parece ser que esto ya lo
han desestimado , otro perjuicio económico a
las arcas municipales.

B. T.: ¿Cómo es la relación
gobierno-oposición?
A. G.: Como el cuento de
Andersen “El traje nuevo
del Emperador”, el Alcalde
sólo quiere que se haga y se
diga lo que él quiere, si a
todo le decimos que sí, que
estamos de acuerdo, que es
maravilloso, y que tiene
razón todo va bien, aunque
sean cuestiones que se lle-
van haciendo tiempo en la
ciudad y él no lo sabe, o
aunque ya hayan fallado es-
trepitosamente. Si propones
algo, varías algo o en algo
no estás de acuerdo, con su
tolerancia innata, tuerce el
gesto y a la menor de cam-

bio levanta la sesión, los vecinos que vienen a
los plenos pueden, sin duda, atestiguarlo.

B. T.: Ahora que habla de los plenos, he asis-
tido a muchos de ellos y le veo desgañitarse
denunciando y proponiendo cuestiones para
recibir un trato que deja mucho que desear
del Alcalde
A. G.: Lo peor es que a todo nos acostumbra-
mos, al principio pensé que este gobierno era
otra cosa, muy distinta, por cierto, de lo que
habíamos visto, pero he comprobado que no.
Algunos periodistas lo ven una cuestión de
género y creen que lo hace porque soy la
única mujer Portavoz, no lo sé, pero tampoco
le doy mayor importancia, yo sólo hago mi tra-
bajo independientemente del partido que go-
bierne y mucho más de las personas que lo
compongan. Pero sí que es cierto que hace va-
rios años que pienso que en la cosa pública no
sólo no están los mejores, sino que está que-
dando personas con muy claras intenciones.
Lejos de establecer objetivos a largo plazo que
mejoren la situación de todos, estamos gober-
nados por cortoplacistas enganchados a en-
cuestas y a los votos como fines en sí mismos.
Necesitamos un Renacimiento, que nos haga
salir de este periodo en el que el dinero es el
único lenguaje que entiende la mayoría y la
inmediatez es una cuestión por encima de
otras valoraciones. Espero que los y las trican-
tinas sí sean, quienes valoren nuestro trabajo,
esfuerzo, y creatividad y nos acaben dando
una oportunidad para innovar.

Entrevista realizada el 4 de mayo de 2009 en su despacho del Ayuntamiento

Salvador Aguilera

ómez, Portavoz de APTC



En el CENTRO ESTÉTICO ME-
DICO DE ROSA GARVÍN,
hemos elaborado unos trata-
mientos específicos para el
hombre. La piel masculina es
diferente, más rugosa y un 24
por cientomásdensa, produce
más sebo, lo que la vuelvepro-
pensa a padecer acné, por eso
los cosméticos faciales destina-
dos al hombre no songrasos y

suelen tener unefecto antibri-
llo. La piel contiene mayor
cantidad de colágeno, fibra
responsable de su sostén, por
lo que conserva mejor su fir-
meza. Todos estos factores la
hacen más resistente a las
agresiones, de modo que en-
vejecerá más tarde, aunque
de forma más brusca y for-
mando arrugas más profun-

das debido a sumayor grosor.
La grasa en el cuerpo mascu-
lino, a diferencia del feme-
nino, suele acumularse en la
mayoría de los casos en el ab-
domen. El exceso de grasa lo-
calizada en esta zona de
difícil solución ahora es posi-
ble con RADIOFRECUENCIA
ACCENT que a través de dos
cabezales: Unipolar, que tra-
baja sobre la grasa, y otro Bi-
polar, que trabaja sobre
tejidos. En una misma sesión
se combinan ambos cabeza-
les; el objetivo de esta técnica
es acceder a la capa más pro-
funda de la dermis, para me-
diante la aplicación de calor,
reestructurar las fibras de co-
lágeno y provocar un estira-
miento de la piel, indicado
para flacidez en zonas con-
flictivas.
Zona perimamaria,, abdo-
men, cara interna de piernas
y brazos, cuello y glúteos.
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urante este puente de mayo,
Tres Cantos ha vuelto a ser el
centro nacional del baloncesto
de base. Como buenos anfitrio-
nes, hemos puesto a disposición

de los cientos de visitantes las mejores propuestas
para que este torneo nacional que en otros años se
denominara Escobasket haya sido otra vez un gran
éxito.
El CB Tres Cantos cogió el testigo del Ayuntamiento
con gran disposición y está superando con nota su
apuesta arriesgada, pero encomiable. El Madrid, el
Estudiantes, el Juventud, equipos internacionales y
otros muchos equipos de toda la geografía espa-
ñola han llenado una ciudad que en las fiestas se
vacía, dando un ambiente especial a Tres Cantos
con sabor a baloncesto.
El mismo CB Tres Cantos, esta vez dentro de Ma-
drid, con su equipo senior, estuvo a punto de con-
seguir el merecido ascenso a categoría nacional. El
encuentro fue en el Pabellón de la Luz pero los chi-
cos del Liceo Francés, con Fernando Romay en la
grada y su hijo en la cancha, nos alejaron del sueño
de ascender de manera directa a la primera nacio-
nal. Ahora en este fin de semana, que Tres Cantos
acoge la fase final de la primera autonómica mas-
culina, tenemos la opción de ser terceros y poder
optar a ascender si hay alguna baja para el año
próximo. Brillante temporada en la que el balon-
cesto es el único deporte que ha aguantado el
tirón dentro del abanico deportivo de Tres Cantos.
Enhorabuena para ellos.

La otra noticia del mes ha sido la triste
trayectoria económica del Galáctico Pegaso que

llevó a los jugadores a pedir explicaciones al Ayun-
tamiento sobre el destino del dinero que dicen
desde el consistorio que ya ha sido entregado
mientras los jugadores que han salvado la catego-
ría del equipo con gran profesionalidad, siguen sin
cobrar un euro. Vergüenza les debe dar a todos,
que un equipo con esta trayectoria y en un muni-
cipio como Tres Cantos termine su temporada de
esta guisa.
Se plantaron en el Ayuntamiento para pedir expli-
caciones y se cuenta, como las leyendas, que los
ediles mostraron los justificantes del pago de las
cantidades adeudadas, pero ni aún así las cosas se
aclaran. Los dedos apuntan ahora a la familia Pa-
lencia y al abogado de la fundación, nos extraña
porque si alguien ha luchado por esta causa esos
han sido los Palencia, pero mientras nadie explique
que es lo que ha pasado no vamos a ser desde el
Boletín Tricantino los que manchemos el nombre
de esa familia que tanto ha hecho por el fútbol
local. Seguiremos pidiendo explicaciones.

Para finalizar, volvemos a quedarnos
fríos con la comunicación emitida por el Ayunta-
miento sobre la pista de atletismo. Tras aparecer
en estas líneas la explicación sobre la no termina-
ción de la pista de atletismo y las causas que anun-
ciábamos en próximas apariciones,
“sorprendentemente” surge una nota hablando de
las bondades de este gobierno con respecto a la
pista. Ya no nos extraña nada, estamos curados de
espanto, pero ello no nos disuade de contar lo que
tenemos que contar.
De sobra es conocido que la pista de atletismo era
una obra pactada entre todos los grupos políticos,

con todos los pasos dados por medio de concursos
públicos, con la colaboración económica de la Co-
munidad de Madrid y con un diseño moderno,
atractivo que sirviera de cierre a la zona deportiva
sita en el Parque Central.
Con la irrupción del PP en el poder, tras haber es-
tado de acuerdo con todo lo actuado hasta el mo-
mento, de pronto, todo se tornaron críticas y
reproches para ahora salir diciendo que va a ser,
gracias a ellos, la mejor instalación del “mundo
mundial”.
Hasta aquí la anécdota, porque la desfachatez ya
no sorprende a nadie.
A partir de aquí, la realidad. La pista de atletismo
ha tenido demoras por razones presupuestarias,
puesto que no había dinero para acabarla, por ra-
zones administrativas, puesto que no se habían
aprobado las sucesivas fases de manera reglamen-
taria a pesar de haberlas hecho sin estar aproba-
das, por razones políticas puesto que el Sr Alcalde
no quería que la empresa que resultó adjudicataria
tras un concurso público continuara con la obra por
razones que no ha explicado a nadie. Y por último,
por razones más escondidas, como son las que de
verdad alumbran la gestión de este proyecto, que
no es otra que la privatización de la gestión de
todo el complejo deportivo de la Luz (pabellón, pis-
cina, campos de fútbol y pista de atletismo).
Al igual que la gran obra del mandato va a ser la
conversión de la piscina de Islas, que aún no se ha
explicado porque se hace, el gran engaño va a ser
el cambio de la gestión, y sino al tiempo. Dicho
queda, ahora sólo nos queda esperar y mientras
tanto el deporte local sigue languideciendo.

D
… LA PISTA DE ATLETISMO, BALONCESTO NACIONAL Y EL GALACTICO PEGASO…

Así, pensamos...

CLUB DE VOLEIBOL TRES CANTOS
VII TORNEO 4X4 MIXTO F

FECHA: domingo 31 de mayo
LUGAR: polideportivo la luz
CUOTA: 30€ por equipo
EQUIPOS: Mixtos obligatorio,
mínimo 4 y máximo 6 personas.
PREINSCRIPCION:
Mandar un mail a info@voley3cantos.es
con los siguientes datos:
• Nombre del equipo
• Nombre y apellidos de los componentes del equipo
• Una dirección de correo electrónico para contactar

Si hay alguna duda podéis llamar al teléfono
663031340

Posteriormentemandaremos unmail para con-
firmar la inscripción, formalizar la forma de
pago y pasaros la normativa del torneo. Todos
los participantes tendrán bebida y camiseta

Ganadores tendrán premio en metálico

Fecha tope de inscripción : viernes 22 de mayo

¡¡¡APUNTAROS!!!

Tratamientos corporales y faciales
especial para hombres
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Es nuestro tercer año en competición y aca-
bamos de cerrar la primera fase del campe-
onato de tenis de la Comunidad de Madrid,
como primeras de grupo; nuestra entrega,
constancia e ilusión por representar a nues-
tra ciudad, nos encamina directamente a lo-
grar el ascenso a la segunda división, como
ya lo hicimos en nuestro primer año de par-
ticipación.
El éxito que estamos teniendo, no sólo se lo
debemos a nuestro esfuerzo y constancia;
por eso nos gustaría destacar el apoyo que
siempre tenemos de los profesores de la es-
cuela de tenis de nuestra ciudad, que for-
man parte de nuestra evolución como

jugadoras de este equipo, como es el caso de
Cristina Delgado, Miguel Ángel Martínez y
muy especialmente de nuestra entrenadora
Patricia Aznar.
Asimismo, agradecemos a las autoridades
deportivas por seguir apoyándonos en
cuanto a la cesión de las pistas, tanto para
los entrenamientos como para los partidos
de competición; y por supuesto, a nuestro
Director del Club de Tenis, Don Santiago
Delgado por su constante ánimo.
Nos gustaría agradecer y hacer una mención
especial a nuestro patrocinador, Grupo Cas-
tro Gestión y Servicios, que a través de su Di-
rector D. José Mª. Castro, nos apoya de una

manera incondicional con la equipación.
Hemos logrado ser un grupo de mujeres
muy comprometidas con el equipo, esta vez
capitaneadas por Pilar Palomar, y podemos
decir que además de ser muy competitivas,
somos ante todo un equipo donde la amis-
tad, el compañerismo y las ganas de hacer
las cosas bien siempre están presentes.
A pesar de los buenos resultados, creemos
que el equipo puede continuar con su evolu-
ción, trabajamos para superarnos cada día y
estamos convencidas de que lo lograremos,
porque los éxitos deportivos son siempre
consecuencia de la entrega y del esfuerzo.

PRIMER TORNEO
INTERGRUPO DE 2009

El pasado día 25 de Abril se jugaron las fi-
nales del Primer Torneo Intergrupo de 2009,
donde la participación de los alumnos de la
Escuela Municipal de Tenis fue numerosa,
participaron 160 niños y niñas de las cate-
goría de Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y
Júnior, tanto masculino como femenino. Al
tratarse de un torneo de Deporte Base, no
participan los jugadores de las ligas federa-
das que están bien clasificados en sus res-
pectivas categorías. Al final de todos los
partidos se hizo entrega a los campeones y
subcampeones de sus respectivos trofeos. En
esta ocasión hay que destacar la afluencia de
padres y amigos y el ver jugar a benjamines
de 8 y 9 años.

CLUB DE TENIS TRES CANTOS

El tenis femenino se mantiene primero en la clasificación

Los campeones y subcampeones de las distintas categorías fueron los siguientes
BENJAMÍN FEMENINO: Campeona, Sara Delgado; Subcampeona, María Montero.
BENJAMÍN MASCULINO: Campeón, Manuel Roda; Subcampeón, Alberto Fernández.
ALEVÍN FEMENINO: Campeona, María Gómez; Subcampeona, Eva Sever.
ALEVÍN MASCULINO: Campeón, Jaime Pérez; Subcampeón, Javier Fondón.
INFANTIL MASCULINO: Campeón, Enrique Fernández; Subcampeón, Pablo Baños.
CADETE FEMENINO: Campeona, Elena Martín; Subcampeona, Claudia Klein.
CADETE MASCULINO: Campeón, Daniel Arrojo; Subcampeón, Gonzalo Cordero.
JÚNIOR MASCULINO: Campeón, Víctor Rodríguez; Subcampeón, Lórien Pérez.



Después de una temporada dura y compli-
cada, el equipo señor masculino ha conse-
guido mantenerse en la primera categoría
territorial de Madrid, consiguiendo final-
mente unmeritorio sexto puesto después de
haber estado flirteando con el descenso gran
parte de la competición. Este hecho, si cabe
tiene mayor trascendencia debido primera-
mente a la exigencia de la propia competi-
ción y por otro lado, a que el plantel de
jugadores actual es prácticamente nuevo y
por tanto ha necesitado de una primera
vuelta completa, en la que se ha permane-
cido en los últimos lugares continuamente,
para centrarse en el mayor ritmo competitivo
que exige esta categoría, antesala de la na-
cional. Finalmente y tras una segunda vuelta
fantástica ymás acorde a las posibilidades re-
ales del equipo, se ha conseguido la ansiada

permanencia y una buena clasificación final.
El equipo femenino compartido con el Club
Olympico de Pozuelo, tras clasificarse se-
gundo en la competición territorial de Ma-
drid, se encuentra disputando la fase final
del Campeonato de España ante equipos
tan acreditados como el INEF de Barcelona,
Cisneros de Madrid, Getxo de Vizcaya, Mun-
gia de Álava y Geige de Girona. Pase lo que
pase en esta fase final, las chicas han reali-
zado una excelente temporada.
Otro objetivo cumplido es la oferta munici-
pal y acondicionamiento del campo de cés-
ped del nuevo estadio de atletismo para el
rugby. La próxima temporada los aficiona-
dos de Tres Cantos podrán disfrutar “in
situ”, tras diez años de carencia de instala-
ciones adecuadas, de los partidos oficiales
del club de su localidad.

Por último comunicamos desde estas pági-
nas del Boletín Tricantino, la puesta en mar-
cha definitivamente de la Escuela de Rugby,
contando ahora sí con instalaciones ade-
cuadas para ofrecer a los niños una alterna-
tiva más al deporte en Tres Cantos y que
esperamos con gran ilusión sea acogida fa-
vorablemente por los padres de los alum-
nos, ya que esta actividad recoge y
condensa en una sola todas las grandes vir-
tudes que debe poseer un buen deportista.
Para ello se está realizando una campaña
especial de captación por los colegios de la
ciudad, manteniendo reuniones con los pro-
fesores de educación física y programando
actividades relacionadas con el rugby en re-
creos y en otros momentos en que el hora-
rio escolar lo permite. ¡¡¡¡¡ Chicos, animaros
a practicar rugby!!!!!
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CLUB DE RUGBY TRES CANTOS

OOBBJJEETTIIVVOO  CCUUMMPPLLIIDDOO

Las atletas femeninas del Club de Atletismo
Grupo Oasis están realizando una temporada
extraordinaria que se ve reflejada en el éxito
de éstas en diferentes modalidades, consi-
guiendo diversos podium en las mismas.
Las cuatro atletas de la foto, Andrea Medina
Berman, Teresa Fernández García de Prado,
Alba Rodríguez Otero y María Nieto Díaz,
han obtenido el primer puesto en la carrera
de Relevos 4x80 del Campeonato de Ma-
drid Infantil en Pista aire libre, seguidas a
gran distancia de los equipos de los clubs
que quedaron en segundo y tercer puesto:
el Club Sprint y el AD Maratón, respectiva-
mente.
Hay que destacar que también han hecho
muy buenos puestos en el Campeonato de
Madrid en Pista cubierta, ya que Andrea fue
campeona en 60 metros lisos y quinta en 60
m. vallas, mientras que Alba fue cuarta en 60
m. lisos y campeona en el Cross de Villalba.
Lidia Abad Escribano, con la mano levantada
sujetando uno de sus trofeos, está llevando a
cabo una magnifica temporada. Prueba de
ello son los primeros puestos conseguidos en
varias competiciones de la Comunidad de
Madrid. Ha sido campeona en los Cross de
Moratalaz, Memorial FAM, Suances y Trofeo
Oasis, ha llegado en segundo puesto en el
Campeonato Autonómico de la Comunidad
de Madrid y en el Campeonato de Menores
Madrid, y además consiguió la tercera posi-
ción en el Campeonato de Madrid por Clubs.
Nuestra Juvenil Marta García López ha sido
segunda en la modalidad de Salto de longi-
tud en el Campeonato Madrid de Pista cu-
bierta.
Asimismo, otras atletas también han conse-

guido buenos puestos; es el caso de la cadete
Sara Alfaro Fernández que consiguió el
cuarto puesto en 3000 m. lisos y de la benja-
mín Sara Revuelta Mateos que ha sido sub-
campeona en el Cross de Villalba.
Felicitamos a estas campeonas que apuestan

por el Atletismo y que, junto a otras compa-
ñeras, estamos seguros de que lograrán gran-
des resultados en el futuro si siguen
entrenando y apostando por el deporte rey. 

Club de Atletismo Grupo Oasis

ATLETISMO

El Atletismo Femenino de Tres Cantos

Subcampeona de Madrid

Campeonato de Madrid, relevos 2009
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TRES CANTOS 9
LAS ROZAS “A” 1
Partido que sirvió para poner un broche de
oro a la brillante temporada de las chicas en
esta liga y para que las nuevas incorporacio-
nes pudieran acoplarse al equipo y al medio.
El partido no tuvo mucha historia, pues la
superioridad de las tricantinas fue mani-
fiesta, principalmente en la primera parte,
pues se llegó al descanso con un claro 6 a 1
a favor de nuestras jugadoras. Ya en la se-
gunda parte, las roceñas se emplearon con
algo más de dureza, por lo que el parcial
fue de 3 a 0 a favor, nuevamente, de las KA-
MIKAZES.
Destacar la importante lesión de una de
las jugadoras locales, June Monreal,  que
se fracturó un dedo en el partido.

ALIINEACION TRES CANTOS: Ana Rivera (
P), Carmen Hervás (1,1), Coqui Isla, María
Lara, Vega Muñoz (1,0), María Pellico
(3,2), Laura Rebolledo (1,0), Carmen
Muñoz, Paula Rodriguez, June Monreal,
Laura Turégano, Luna Sainz (0,1) y Car-
miña Rivera ( 3,1)

Por parte del equipo de las Rozas hubo
una expulsión de 2 minutos a  Adriana
por zancadilla.

Intenso derby
Fue un derby en toda regla, muchísima ten-
sión durante todo el partido entre los dos
equipos, pero que Alcorcón evidenció
mucho más, desarrollando un juego extre-
madamente duro.
El equipo local, los tricantinos, se alzaron
con la victoria en otro de los derbys que po-
driamos llamar loco, y no por el buen juego
que se pudo ver sino por las continuas pa-
radas por faltas señaladas por los árbitros.
La primera parte terminó con 4 a 1 y la se-
gunda un 7 a 3, para llegar al 11 a 4 final.
Los goleadores fueron: Rayo( 4 goles,3 asis-
tencias ) Marcin( 1,1 ) Sergio( 3,1) Moro(3,3)
Porteros:
Marcin 2 goles, Dani 2 goles( buena actua-
ción de los dos porteros)
Arbitros Ramon (Bilbao) Julio(Madrid)
Tan solo quedan 2 partidos en Tres Cantos,
para los que de nuevo os pedimos todo
vuestro apoyo desde la grada, habrá más
sorteos, regalos y sorpresas, ¡¡¡ OS ESPERA-
MOS A TODOS !!!

HOCKEY LÍNEA BALONCESTO

DKV Joventut
y Casablanca
de Zaragoza 
vencedores del 
Torneo Nacional 
de Baloncesto
Preinfantil 

de Tres Cantos
El equipo masculino del DKV Joventut,
se ha proclamado vencedor del Torneo
nacional de baloncesto Preinfantil de
Tres Cantos al vencer en la final al To-
rrelodones. En la categoría femenina
el ganador ha sido el Casablanca de
Zaragoza, al derrotar al Estudiantes
madrileño.

El Torneo, organizado por el Club de
Baloncesto Tres Cantos, ha contado
con una presencia de 28 equipos: 16
masculinos y 12 femeninos,  proceden-
tes de toda la geografía española.
Además, de la participación de un
equipo invitado de Lituania.
El encuentro tricantino ha servido
para apreciar a las promesas más inci-
pientes del baloncesto base español,
chicos y chicas de 12 y 13 años, algu-
nos de los cuales los veremos con toda
probabilidad dentro de unos años en
equipos de la ACB y de la liga feme-
nina.
Aparte del estupendo nivel de juego
de los equipos participantes, hay que
destacar la afluencia masiva de pú-
blico a lo partidos. Cientos de perso-
nas han llenados las gradas del
Polideportivo de La Luz y de C.P. Cer-
vantes durante los tres días que ha du-
rado el torneo.

Nuevo éxito
de la Cantera

Igual que ocurriera en la temporada pa-
sada, este año el Tres Cantos Patín Club,
se ha clasificado muy meritoriamente
para cuatro Campeonatos de España, de
las cinco opciones que tenía.
El único equipo que se ha quedado
fuera, ha sido nuestro equipo Junior,
que cuenta en sus filas con una plantilla
muy joven y todavía falta de experien-
cia, pero aún así han sabido dar la cara
en los partidos de clasificación y a buen
seguro que el año que viene pelearán
por acudir al campeonato.
Dentro de los equipos clasificados tene-
mos de menor a mayor a: ALEVINES, IN-
FANTILES, JUVENIL y FEMENINO. El
equipo alevín tras una dura lucha en liga
con Las Rozas, y ganar allí por 1 a 2, lle-
gaba igualado el último partido de liga
con todo por decidir, pero no hubo
dudas, y en un gran partido de los tri-
cantinos, golearon al conjunto roceño
por 7 a 2 y consiguieron una espectacu-
lar clasificación por tan solo 1 punto de
diferencia. Los infantiles lo tuvieron más
fácil, pues contamos con una plantilla in-
fantil, en sus dos equipos presentados
con una grandísima calidad reconocida
a nivel nacional e incluso en varios tor-
neos europeos en los que han partici-
pado. Se hicieron con la victoria en una
liga de tres equipos, los componentes
del equipo A, y el B quedó segundo cla-
sificado, a un mundo quedo Vallecas,
que perdió todos los partidos. El equipo
juvenil, mantuvo a raya en todo mo-
mento a Aranjuez y Vallecas, y consiguió
alzarse con la victoria en liga de manera
también muy holgada. Y por último, el
equipo femenino, que si este año ga-
naba la liga podría acudir al campeo-
nato por primera vez, y así fue, han
realizado una competición perfecta,
pues han ganado los nueve partidos dis-
putados por una diferencia aplastante,
con un promedio goleador de más de
once goles a favor por partido y en con-
tra no llega a cinco en total.
ENHORABUENA A TODOS y mucha
suerte en los diferentes campeonatos.

Liga autonómica 
de Madrid Senior

Femenina

TODA LA INFORMACION SOBRE
NUESTRO EQUIPO Y LOS DEMÁS
EQUIPOS, LA ENCONTRARÁS EN
NUESTRA WEB: próximos partidos,
clasificaciones, convocatorias, fotos,
crónicas, direcciones de las pistas, etc...

www.3cpatinclub.com 
¡PARTICIPA EN NUESTRO FORO!
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El club de Ajedrez de Tres Cantos está des-
arrollando un proyecto para organizar el “I
OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE TRES
CANTOS”. Se celebraría entre el 6 y el 13 de
Junio y sería valedero FIDE (Federación In-
ternacional de Ajedrez).
Entre los objetivos del Torneo están los de
crear en Tres Cantos un espacio competitivo
de mayor nivel que el actual y en el que se
animen a participar y competir no solo los
aficionados habituales de Tres Cantos, sino
todos aquellos jugadores y aficionados de
Tres Cantos o de fuera, estén o no en clubs,
los que nos visitan diariamente por motivos
de trabajo, los que buscan competiciones de
nivel donde crecer y medirse,…. en defini-
tiva, a todos aquellos a los que les  gusta el

ajedrez y quieren echar unas partidas “de
verdad” en un tiempo de relax y ocio. 
Sin duda, será también una oportunidad
para que nuestros jóvenes jugadores pue-
dan obtener ELO FIDE  (*), para lo que se re-
quiere participar en torneos con una serie
de características que cumplirá el pro-
puesto. A nivel individual ello les dará refe-
rencias objetivas para que se puedan
proyectar con relación a jugadores profe-
sionales y les alimentará de motivaciones de
cara al futuro.
No será tarea fácil. No somos muchos ni te-
nemos mucho tiempo ni recursos. Pero
desde el club se intentará hacer lo mejor
posible. El apoyo de instituciones y particu-
lares será bienvenido. Esteban Cabrera

Los campeonatos de España de Ajedrez de
menores se celebrarán este año en GRA-
NADA a cargo de JEC Enseñanza Online SL
en colaboración con las Federaciones Anda-
luza y Española de Ajedrez.

El Campeonato sub-8 tendrá lugar los días
19, 20 y 21 de junio en ocho rondas de 65
minutos por jugador.
En cuanto a los campeonatos sub-10 a sub-
18 comienzan el día 22 de junio con el sub-
10 y finalizan el 26 de julio con el sub-18, y
jugarán a nueve rondas con ritmo de 90 mi-
nutos + 30 segundos por jugada.
Por otra parte, el Campeonato tiente carác-
ter abierto, pudiendo participar en el
mismo todos los deportistas de ambos sexos
que lo deseen. Las inscripciones deberán

formalizarse en la FEDA, a través de las Fe-
deraciones Autonómicas, dentro de los pla-
zos indicados en la tabla anterior. 
Sabemos que nuestro joven campeón Mar-
celo Bernal Navarrete (sub-8) participará en
esta competición. De aquí desearle mucho
éxito en esta dura competición. Otros juga-
dores se lo están pensando, pues a pesar de
que la competición tiene un nivel de juego

muy exigente, la simple oportunidad de
pasar unos días de “vacaciones” entre ami-
gos amantes del ajedrez en un entorno tan
privilegiado como Granada supone una op-
ción de ocio atractiva. La organización faci-
lita tarifas especiales en hoteles de cuatro
estrellas a los participantes y acompañantes.
Quien lo desee puede encontrar más infor-
mación en http://www.feda.org/

I Open Internacional de Ajedrez
“Ciudad de Tres Cantos”

(*) ELO no es ningún acrónimo, sino un reconocimiento al inventor del sistema con el que se empezó a calcular la fuerza re-
lativa de los jugadores de ajedrez y “go” a mediados de siglo, el profesor Árpád Élő (1903-1992), un físico estadounidense
de origen húngaro.

Campeonatos de España individual sub-8 a sub-18

I Open Internacional de
Ajedrez “Ciudad de Tres Cantos”

El club de Ajedrez de Tres Cantos está
desarrollando un proyecto para organi-
zar el “I OPEN INTERNACIONAL CIUDAD
DE TRES CANTOS”. Se celebraría entre el
6 y el 13 de Junio y sería valedero FIDE
(Federación Internacional de Ajedrez).
Entre los objetivos del Torneo están los
de crear en Tres Cantos un espacio com-
petitivo de mayor nivel que el actual y en
el que se animen a participar y competir
no solo los aficionados habituales de Tres
Cantos, sino todos aquellos jugadores y
aficionados de Tres Cantos o de fuera,
estén o no en clubs, los que nos visitan
diariamente por motivos de trabajo, los
que buscan competiciones de nivel donde
crecer y medirse,…. en definitiva, a todos
aquellos a los que les  gusta el ajedrez y
quieren echar unas partidas “de verdad”
en un tiempo de relax y ocio. 
Sin duda, será también una oportunidad
para que nuestros jóvenes jugadores
puedan obtener ELO FIDE  (*), para lo
que se requiere participar en torneos con
una serie de características que cumplirá
el propuesto. A nivel individual ello les
dará referencias objetivas para que se
puedan proyectar con relación a jugado-
res profesionales y les alimentará de mo-
tivaciones de cara al futuro.
No será tarea fácil. No somos muchos ni
tenemos mucho tiempo ni recursos. Pero
desde el club se intentará hacer lo mejor
posible. El apoyo de instituciones y par-
ticulares será bienvenido.



Autor: 
Joseph Smith
Traductor:
Cruz Rodríguez 
Editorial:
Mondadori
ISBN: 
9788439721550 
Paginas: 128

“La obra no fue
diseñada como

una fabula moral, pero no me molesta si el
lector la interpreta así”

Hacer escuchar la voz de un ser que caza en
un paraje inhóspito y complejo, buscando
alimento para sobrevivir, es un trabajo muy
difícil y el autor lo ha logrado. Ser durante
128 páginas un  lobo que siente sus fuerzas
mermar y no perder la compostura litera-
ria, me parece un ejercicio, tan duro como
perseguir alimento en un bosque nevado.
El bosque es el medio del protagonista,
pero el invierno hace que buscar la pista de
las palabras se haga casi imposible.
Joseph Smith, es un londinense de 29 años,
licenciado en filosofía, y, que con esta, su pri-
mera novela, causó sorpresa en la feria de
Frankfurt, el mercado internacional de lite-
ratura, donde las editoriales acuden a com-
prar y vender sus hallazgos y novedades.
El protagonista, un lobo que busca ali-
mento desesperadamente para mantenerse
vivo, se interroga sobre su existencia y la de
su medio ambiente, que forma parte de sí
mismo. Entre las reflexiones, surge su con-
tacto con el hombre y tomando sus pala-
bras nos describe:”estos árboles de mi
hogar el hombre los considera barreras, la

nieve la ve un estorbo, el frío glacial y el
viento cortante le parecen enemigos, pero
yo amo esas cosas porque son las que me
hacen fuerte: no me echan atrás, sino siem-
pre me han empujado adelante, lejos del
recuerdo del hombre”.
La secuencia del pensamiento durante la
búsqueda de alimento, la percepción de su
situación y el contacto con otro depreda-
dor, al que perdona la vida en pos de una
esperanza, es un logro narrativo que nos
conduce lúcidamente hacia el destino de un
animal que sabe quién es y lo que él espera.
Sin embargo, la búsqueda no lo ciega, le
deja lugar a la contemplación de su hábitat
que describe de forma magistral, y tampoco
su debilidad le impide emocionarse ante la
belleza del paisaje.
Es un cazador y estudia a su presa hasta el
mínimo detalle, intenta leer en la mirada
de la víctima, su vida y su estrategia de de-
fensa: conoce el riesgo y las posibilidades, y
ha de manejar esa lectura para ganar en un
competición limpia donde cada ser deberá
aprovechar al máximo sus cualidades y las
del entorno.
El zorro, otro depredador, el antagonista,
utiliza sus armas y sutileza, que nos sugiere
que la lucha nunca ha de darse por termi-
nada.
Por el contrario en el hombre lee una mi-
rada confusa y turbia, que no entiende.
Joseph Smith, ha conseguido una novela
corta e intensa en la que acompañamos a los
personajes por su mundo de imágenes cau-
tivadoras, llenas de simbolismo y a través de
las cuales intenta contarnos sus sentimientos
y necesidades y siempre desde su naturaleza,
Bellísima y emocionante novela, que como
esta primavera nos llena de gusto por la
vida.
Quiero hacer un homenaje desde aquí a
dos autores muy importantes para mí, en
los últimos años: uno, JG Ballard, que murió
ayer,  que nos ha dejado una obra visiona-

ria y fantástica, tanto, que su apellido se ha
convertido en un adjetivo : “ballardiano”,
para hablar de mundos extraños, fantásti-
cos, futuros posibles de caos y catástrofe,
que algunos ven como parábolas de nues-
tro futuro. 
También una obra autobiográfica que em-
pezó con un libro que hemos conocido por
el cine: “El imperio del Sol” de la mano de
Spielberg. Leyendo este libro se puede en-
tender mejor su trabajo y cabe preguntarse,
si, ¿ su obra literaria ha sido la consecuencia
del impacto, en su infancia, de un campo de
concentración japonés? Tardó 40 años en
escribirla ¿ escupirla?¿ vomitarla?. Y ter-
minó su autobiografía con "Milagros de
Vida".
El otro es Juan Marsé, el biógrafo  de los
perdedores, que recibe el Premio Cervantes
2008, un autor crecido en la Barcelona de
la posguerra que saltó del oficio de joyero
al de cronista atento de los barrios periféri-
cos de su ciudad, donde se desarrollan sus
novelas y sus antihéroes.
Un taxista, en los años 30, les cuenta a sus
pasajeros que está desesperado porque es
viudo y tiene un hijo recién nacido que no
puede atender, los Marsé, que no pueden
tener hijos, deciden, durante el trayecto,
adoptar a ese niño.
Tengan cuidado con las ediciones de las no-
velas de Marsé que posean en su biblioteca,
porque cuando reeditan su obra, este jo-
yero de la literatura, la revisa y reescribe al-
gunos párrafos.
"Rabos de lagartija, Las últimas tardes con
Teresa, La chica de las Bragas de Oro", son
algunas de las joyas que ha escrito y como
es normal, la que está escribiendo es la
mejor.
Un buen vino blanco, muy frío, es una es-
cusa muy buena para seguir leyendo.
Les espero también en: 

http://domingoangulo.blogspot.com/

Bole t ín  Tr i can t ino

D E P O R T E SBole t ín  Tr i can t ino D E P O R T E S Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino 23Número 173 - Mayo 2009R I N C Ó N  C U LT U R A L

Crítica del libro

El Lobo por:
Felipe Gallego

Si, una lágrima furtiva me resbala lentamente
por el surco de mis mejillas......  Vds. lo podrán
ver y sentir....., cuando asistan a la represen-
tación de la obra de Jardiel Poncela  “Nuestra
Pequeña Natacha” que representaremos el
próximo diez de mayo a las 19.h en el Teatro
de La Casa de la Cultura de Tres Cantos.
Estoy enormemente encantado y satisfecho
de poder decirles, que estamos aquí otra vez
¿se acuerdan?  ¡Si hombre¡ los del año pa-
sado, esos que se presentaron en éste mismo
teatro, entrañable, con toda humildad y con
mucho miedo al fracaso, para poner en es-
cena: El hombre que murió en la guerra...  
Pues bien, gracias a Vds, a su apoyo, a su re-
conocimiento.......y sobre todo, a su colabo-
ración, volvemos a intentarlo. Espero, que
por lo menos, tengamos la misma aceptación

que el año pasado; en el que gracias a Vds.
pudimos ayudar y dar un poquito de felicidad
a los niños de la misión de St. Mary´s en
Wukro (Etiopía) que por desgracia, desidia.....
y por el olvido de muchos carecen de todo, y
cuando digo de todo es de todo, ¡menos de
hambre y de miseria¡ que tienen para rega-
lar....    Es lo único que les sobra a estos des-
heredados de la tierra.      Parece mentira que
según donde nazcas y del color que seas, pue-
des vivir en la abundancia o en la miseria y
estar muertos antes de cumplir cinco años,
cuando los primeros rayos de sol apenas em-
piezan a calentar sus maltrechos cuerpecitos.  
Es increíble, pero así es... Estos niños, sino
fuera por personas como Vds. estarían muer-
tos.... así como suena....parece un latigazo en
el corazón... ¿no creen...?  Por eso trabaja-

mos con tanta ilusión, porque ésta fundación
se lo merece... Cuando ves la carita de estos
niños, iluminarse durante unos minutos al re-
cibir nuestro calor, una lágrima abrasadora
resbala por nuestras mejillas, para recordar-
nos que estamos aquí, para hacer felices a los
demás en la medida de nuestras posibilida-
des. ¡Qué Dios les bendiga por su ayuda y
por tener un corazón...¡   
¿Verdad qué no es tan difícil cambiar la cer-
veza de hoy por la sonrisa de un niño....?
Gracias, muchas gracias.
Este año representamos ésta nueva obra. Es-
peramos que les guste: con esa ilusión lo ha-
cemos.  Un saludo.  Os quiero.

FILA CERO: Caja Madrid Cta. 
Nº 2038 2493 49 6000339929

La Compañía de teatro “Carmen de Michelena” nos ofrece “Una lágrima furtiva”
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IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

20
años

A su servicio

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

B) El testimonio de la mortaja de Jesús.
1) Según los tres evangelios sinópticos, José
de Arimatea descolgó el cadáver de Jesús
de la cruz, lo envolvió en una “sábana” (en
griego: ssiinnddoo��nnaa, en singular femenino), y
lo dejó en un sepulcro (Mateo 27:57-60;
Marcos 15:43-46; Lucas 23:50-53). En estos
pasajes, se fundan los partidarios de la Sá-
bana Santa de Turín, para decir que esa sá-
bana fue la mortaja de Jesús de Nazaret.
Pero el evangelista Juan dice que, después
de ser dejado el cuerpo de Jesús en el se-
pulcro, se juntaron allí José de Arimatea y
Nicodemo, y embalsamaron el cuerpo de
Jesús con unas “cien libras” de “mirra” y
“aloes” envolviéndolo con “pedazos de
lienzo” (en griego: oo©©qqoonnii��ooiijj, en plural neu-
tro, Juan 19:38-40). Esos “pedazos de
lienzo”, por las prisas del momento, se usa-
ron en lugar de las vendas que se usaban
para amortajar, como se ve en la mortaja de
Lázaro (Juan 11:44; 19:41-42).
2) Los pedazos de lienzo, juntos con esos
productos resinosos, se pegaron en el
tronco y los miembros del cadáver, como
una segunda piel, de suerte que, para lle-
varse el cuerpo muerto, había que hacerlo
con la mortaja pegada, o deshacerla arran-
cando esos pedazos de lienzo del cuerpo;
pero ninguna de esas dos cosas había suce-
dido; porque, cuando entraron en el sepul-
cro los apóstoles Pedro y Juan, vieron los
lienzos “puestos allí” (puestos = kei�mena,
en griego�, que significa: “puestos”, “ya-
centes”, “aplanados”, etc. Por tanto, los
pedazos de lienzo no estaban desordena-
dos como habría sucedido en caso de haber
sido arrancados del cuerpo, sino que, al
salir Jesús de su mortaja sin deshacerla
(como después entró estando las puertas
cerradas donde estaban los apóstoles reu-
nidos, Juan 20:19), la parte alta de ella cayó
sobre la parte baja; por esto, los pedazos
de lienzo que la formaban estaban “apla-
nados”. Por tanto, Pedro y Juan vieron que
la mortaja de Jesús estaba intacta, como la
habían dejado envolviendo el cadáver,
pero el cuerpo de Jesús no estaba dentro
de ella. Así, Jesús dejó, en su mortaja, una
prueba física tangible y concluyente de su
resurrección; y esa mortaja fue vista por los
apóstoles Pedro y Juan, quien, cuando vio

la mortaja, “creyó”, como lo dice él mismo
(Juan 19:38-42; 20:1-8).
3) Ahora bien, a pesar del relato tan claro y
concluyente del evangelio de Juan en lo
que se refiere al embalsamamiento y mor-
taja de Jesús, hecha con “pedazos de
lienzo”, los partidarios de la Sábana de
Turín manipulan la Biblia escamoteando
todo lo que dice el evangelio de Juan sobre
este asunto. Por otra parte, si al cadáver de
Jesús lo llevaron al sepulcro con una sábana,
y luego lo envolvieron con “pedazos de
lienzo”, que es lo que había después de la
resurrección en el sepulcro, más el sudario
puesto sobre la cara, y no se dice que allí es-
tuviera la sábana, ¿qué pasó con ella y de
qué tela sacaron los pedazos de lienzo? En
mi obra: Jesús de Nazaret (Un personaje his-
tórico), pp. 287-296, está tratado minucio-
samente este asunto de la mortaja de Jesús.
C) El testimonio del apóstol Pablo.
El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios
hacia el año 57, afirma que Jesús, después
de su resurrección: “…apareció a más de
quinientos hermanos a la vez, de los cuales
muchos viven aún, y otros ya duermen.” (1
Corintios 15:6). Puesto que Jesús resucitó el
día 9 de abril del año 30, habían pasado
sólo 27 años; por tanto, es normal que to-
davía vivieran muchas de aquellas quinien-
tas personas que ya vivían en el año 30.
Pero, ¿quién se atrevería a escribir algo así
sin ser eso totalmente cierto? ¿Se atrevería
a escribir alguien una cosa semejante sobre
algún personaje de la historia reciente
muerto hace unos 25 años? 
D) El testimonio del evangelista Lucas.
1) Lucas terminó de escribir el libro Hechos
de los apóstoles hacia el año 63. Este libro es
una obra totalmente histórica, que consti-
tuye la primera Historia de la Iglesia,
cuando muchos de sus protagonistas esta-
ban todavía vivos; por ejemplo, el apóstol
Juan, que murió pasado el año 100. Pues
bien, Lucas, refiriéndose a Jesús y a los após-
toles, dice: “…a quienes también, después
de haber padecido, se presentó vivo con
muchas pruebas indubitables, apareciéndo-
seles durante cuarenta días y hablándoles
acerca del reino de Dios.” (Hechos 1:3). Es
de notar que Lucas escribió su evangelio
antes que este libro de los Hechos; y el

evangelio de Lucas (y los otros dos de
Mateo y Marcos) dicen que Jesús, durante
su ministerio, sólo celebró una fiesta de la
Pascua, que fue en la que murió. Pues bien,
Juan, que escribió su evangelio después de
los otros tres, completa el relato de ellos co-
locando en sus debidos lugares las cuatro
Pascuas que celebró Jesús durante su minis-
terio; esto supone que el ministerio de Jesús
duró más de tres años, mientras que, según
los otros tres evangelios, sólo duró poco
más de un año. Ahora bien, Juan, que tan
meticulosamente puntualiza lo dicho por
Lucas en su evangelio (como hace con los
otros dos), no corrige en absoluto lo dicho
por Lucas en Hechos 1:3, a pesar de que le
afectaba a él directamente. Por tanto, de
no haber sido cierto que Juan estuvo reu-
niéndose durante cuarenta días con Jesús
después de su resurrección, el mismo Juan
habría corregido con toda seguridad ese re-
lato de Lucas, como hace en los tres evan-
gelios en esa ocasión citada sobre la
mortaja de Jesús.
2) Por consiguiente, lo que sucede hoy es
que muchas personas se interesan más por
los cuentos que cuentan los adversarios de
Cristo, que manipulan la Biblia; como John
Dominic Crossan, católico y profesor de Es-
tudios Bíblicos en Estados Unidos”, que
dice: “…su tumba, por fuerza poco pro-
funda y cavada de prisa y corriendo, sería
en seguida descubierta por los perros y de
más animales carroñeros.” (Jesús: biografía
revolucionaria, 1996). A éste, contradice
Gerd Lüdemann, “…profesor de Nuevo Tes-
tamento y Director del Instituto de Estudios
Cristianos Antiguos en la Facultad de Teo-
logía de la Universidad de Gotinga”, que
afirma: “Digámoslo, por tanto, de forma to-
talmente concreta: la tumba de Jesús no es-
taba vacía, sino llena, y su cadáver no se
esfumó, sino que se descompuso.” (La resu-
rrección de Jesús, 2001). Ahí está la contra-
dicción entre estos dos incrédulos, y la
manipulación que hacen de la Biblia sin
aportar pruebas. Más les valdría tener en
cuenta lo que dice el apóstol Pablo: “Por-
que si confesares con tu boca al Señor Jesús
y creyeres en tu corazón que Dios le resu-
citó de entre los muertos, serás salvo.” (Ro-
manos 10:9).

PRUEBAS DE LA RESURRECCIÓN DE JESÚS, 2

Buzoneos Colmenar Viejo,
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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Al comenzar
1909, el Go-
bierno de Es-
paña no
tenía ideas
concretas en
cuanto a
conqu i s t a s
en el norte

de África, como las tenían franceses,
británicos o alemanes, sus propias
contradicciones internas le impedían
contar con una estrategia clara, nave-
gando a la deriva incapaz de tomar
cualquier decisión. 
El ejército estaba muy sensibilizado
tras las perdidas coloniales y necesi-
tado de una profunda reforma.  Recu-
perar el honor y la dignidad de
España estaba por encima de los inte-
rese mineros en el Rif, sin embargo, los
gastos de presupuesto que todo ello
conllevaba en momentos de austeridad
económica, caso de comprometerse Es-
paña en una guerra de conquista, se-
rían motivos suficientes para que la
opinión pública se echara encima.
Hasta este momento, España había
obtenido algunos resultados prácti-
cos. Contábamos, en medio de aquel
estado anormal, con la inmensa ven-
taja de tener á mano las autoridades
de hecho en el Rif, con quien nos en-
tendíamos directamente y con su
apoyo material, por lo que todo mar-
chaba fácilmente, pero la inesperada
retirada del Roghy, y la proclamación
de Muley Hafid como Sultán que no se
esperaba en tan corto plazo, trastor-
naron aquel estado de cosas. 
Las potencias firmantes del acta de Al-
geciras, habían decidido reconocer á
Muley Hafid, como sultán legítimo de
Marruecos, con la esperanza de que
cumpliera sus compromisos con Eu-
ropa, a la vez que se le prometía
ayuda, en el deseo de que Marruecos
se normalizase y entrara en una nueva
era de prosperidad.
España esperaba, por parte del nuevo
sultán que nombrase un represen-
tante con alguna fuerza que respon-
diese del orden en las kábilas rifeñas,
aunque se tenían serias dudas res-
pecto a la obediencia de las mismas,
frente al puñado de askaris que en-
viase su maghzen. Y estas dudas esta-
ban más que justificadas, pronto los
rebeldes que despojaron a El Roghy y
que prometieron buenas relaciones de

amistad con España, llegan  hasta las
inmediaciones  del fortín de Santa
Bárbara, situado dentro de los límites
de Melilla y queman sus estacas y  al-
gunos elementos levantiscos de la ká-
bila de Quebdana trataron de
sublevarse contra nuestros soldados
que ocupaban Cabo de Agua.
España pasa a la acción cuando un ka-
bileño, amparándose en la obscuridad
de la noche, hirió á uno de los centi-
nelas del campamento español avan-
zado, disparándole un tiro á quema
ropa. Se entraba en el mes de febrero.
El día dos los rebeldes atacan al moro
Checha, amigo de España y las kábilas
de Beni Hurriaguel atacaban a las de
Bocaia, amigas de España, en territo-
rios próximos a Alhucemas, dejándo-
las arrasadas, momentos en que el
Gobierno publicaba una real orden
por la que  se disponía que se incor-
porasen a sus respectivas cajas los re-
clutas correspondientes  al reemplazo
de 1908. En Oviedo la incorporación
de los nuevos mozos al Regimiento
del Príncipe nº 3, tuvo lugar el día
cinco, entre ellos el joven ebanista
Luis Noval Ferrao.
Francia, que no veía con buenos ojos
la escasa actuación de España en los
conflictos entre las kábilas, inicia ne-
gociaciones directas con Alemania, a
espalda de nuestra nación que culmi-
narían, días después, en la firma de un
convenio franco – alemán. El trato
que el nuevo sultán dispensaba a Ale-
mania, se venía reflejando con los res-
pectivos intereses. Muley Hafid, a
cambio de que la casa Krupp fabricase
para su ejército seis baterías de cam-
paña, había autorizado la explotación
de  algunas minas.
Superados de este modo las divergen-
cias entre Alemania y Francia, Europa
conquistaba la más sólida garantía de
paz, después de cinco años de dificul-
tades en política africanista. Una paz
gestada a costa de España que fue lla-
mada á la Conferencia de Algeciras,
invocando nuestros derechos históri-
cos en África. Francia, tuvo las manos
libres para poner en práctica su polí-
tica, se entendía con Alemania sin
contar con España que se limitó  a fir-
mar un conforme. 
La existencia de ese tratado marcaría
una nueva é importante orientación
en la política internacional europea,
cuyos residuos o consecuencias habrí-

amos de ver en breve. Parecía ser que
en España, lo más sensato era callar
todo lo posible e implorar al cielo que
no sé presentase una nueva ocasión ó
motivo para deplorar la comprensible
y pequeña política de nuestros gober-
nantes, y la incomprensible y gigan-
tesca desidia de los gobernados.
Mientras, el Gobierno Maura se dedi-
caba a la política interior, en la re-
forma de la Administración local,
aparcando a un lado la política rela-
tiva a Marruecos.
Las dos potencias tuvieron mucho cui-
dado en elegir quien había de ser el
árbitro  de sus diferencias, por ello
nombraron al rey de España como ár-
bitro de la cuestión de límites de sus
colonias en el África del sur, en parte
por que el sultán no quería que sus re-
laciones con España se deterioraran.
De ahí que una vez reconocido como
nuevo sultán se preocupó de dispen-
sar a nuestra embajada el mismo trato
que el efectuado con la francesa, a su
llegada a Fez, ordenando á las tribus
del trayecto que se le tributasen la
misma consideración. El gobierno con-
sideraba una falta imperdonable que
no hubiese sido recibido nuestro em-
bajador Merry del Val al mismo
tiempo que el francés que nos hacían
aparecer a los ojos de los musulmanes
como servidores y no como iguales. 
A mediados de mes, se efectuaba el
sorteo de los quintos. Los padres de los
mozos que mostraban el entusiasmo
propio de la juventud, clamaban por el
servicio militar obligatorio, estaban en
contra del sistema de cuotas que li-
braba del servicio militar a los más
ricos mientras las madres, compungi-
das al ver la partida de sus hijos, de-
rramaban lágrimas barruntando
tiempos  de guerra.
El día 22, fuerzas de Melilla fueron en-
viadas para relevar el destacamento
de la Restinga, y efectuaron un paseo
militar en el territorio de Quebdana,
pasando la noche en el  zoco El Arba.
La columna fue muy bien recibida por
los kabileños, actitud propia de una
calma aparente. Abordábamos el mes
de marzo en los alrededores de Meli-
lla con gran actividad en los trabajos
del ferrocarril de la Compañía de las
Minas del Rif. FIN

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

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

IV.- SITUACIÓN Y RELACIONES A PRINCIPIOS DE 1909



En el caso de que
se desarrolle una
caries en alguna
pieza dentaria,
deben tomarse
medidas precisas
para evitar su
progresión. Ge-
neralmente se so-
luciona el
problema extra-
yendo la parte

afectada y rellenando el lugar que ocu-
paba la caries con una obturación (em-
paste) respetando la forma anatómica del
diente afectado. Con frecuencia los dientes
son estructuras sensibles con estímulos do-
lorosos. Para extraer el esmalte y la dentina
afectados, se utiliza un torno de alta velo-
cidad (turbina) refrigerado por un sistema
de irrigación con agua en aerosol. Para finalizar también
puede utilizase un torno más lento. El torno de alta veloci-
dad produce un característico zumbido muy agudo pero no
transmite vibraciones.  El torno de baja velocidad es más
suave, pero transmite ciertas vibraciones. En general los re-
siduos de materia blanda del proceso evolutivo de la caries
se desprenden y sacan con un instrumento manual deno-
minado cucharilla. Cuando todo el material ablandado y
deteriorado por la caries ha sido extraído según el caso, se
tapiza la cavidad con un  material aislante. Luego, se re-
llena la cavidad con el material de obturación que se
adapta todo lo posible a la forma y a los contornos origi-
nales de la pieza dentaria. Al mismo tiempo que va aco-
plando el material a la cavidad, el dentista se sirve de varios
medios de soporte, como pequeñas tiras de plástico o metal
que se colocan alrededor de la pieza dentaria sobre la que
se trabaja. Para tallar el empaste y lograr la forma ade-
cuada se utilizan varios tipos de instrumentos. Una vez que

la pieza ha sido rellenada con el empaste, la misma recu-
perará su función original. Sin embargo puede ocurrir que
una caries vuelva a salir cerca o incluso en el mismo lugar de
la reparación. En este caso lo que ocurre es que resulta cada
vez más difícil reconstruir satisfactoriamente la pieza en-
ferma pues va quedando menos cantidad de diente sano lo
que dificulta la operación del empaste en si y debilita la es-
tructura de soporte de la obturación. Una pregunta que
muchas personas se hacen  es: cuando se produce una caries
en un diente de leche ¿Por qué se empasta si al final va a
perderse?  La respuesta es que siempre es mejor empastar
un diente de leche que extraerlo (a menos que se esté por
“caer” en poco tiempo) ya que la pérdida precoz de los
dientes de leche puede dar lugar en el futuro a alteraciones
en el desarrollo  de la dentición permanente. Los dientes
de leche cumplen la función de mantener el espacio nece-
sario para que la dentición definitiva su ubique correcta-
mente en su sitio. 
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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

Dra. Elsa Fuchs
CARIES DENTAL: ES IMPORTANTE SU TRATAMIENTO

CON LA MAYOR ANTELACION POSIBLE  



Bole t ín  Tr i can t ino

D E P O R T E SBole t ín  Tr i can t ino D E P O R T E S Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino 27Número 173 - Mayo 2009A S E S O R Í A  P S I C O L Ó G I C A

Cuando alguien plantea peli-
gros, consecuencias negativas
ante hechos determinados, y ve
el lado negativo de las cosas, so-
lemos sentenciar que esa per-
sona es pesimista. A menudo esa
persona resulta descalificadora, y
cuando se lo mencionamos, in-
tentamos que el otro deje de in-
sistir en ver siempre los peligros
en todo. El hecho es que lo que es
más relevante de esta caracterís-

tica no es el negativismo en sí, sino qué lo favorece. ¿Es
una característica innata?, ¿es por llamar la atención?,
¿es porque es un pesado?... Para encontrar respuestas
hay que profundizar en los beneficios de este comporta-
miento. 
El pesimismo es “una forma de vida”, garantiza algo muy
importante: descubrir qué es lo que está mal para poder
resolverlo antes de que sea peor. De hecho, es un com-
portamiento normal para todas las personas adelantarse
a los hechos para evitar consecuencias indeseables: “si
hago el informe de resultados para mi jefe antes de que
me lo pida, no volverá a enfadarse de nuevo conmigo”.
El problema viene cuando uno se vuelve demasiado
bueno descubriendo amenazas, entonces a veces es difí-
cil parar y dejar que los hechos se manifiesten. Por esa
razón si sentimos que no hemos puesto algún remedio a
una amenaza será fácil que nos sintamos temerosos, pre-
ocupados y hasta obsesionados. Por tanto, hacer algo con
mucha intensidad durante mucho tiempo hace que ha-
gamos de ello una forma de vida, una manera de en-
frentarnos a los retos cotidianos, con el consiguiente
desgaste y miedo anticipatorio, además del posible re-
chazo de quienes nos rodean.
Ver lo peligroso en cada situación tiene infinidad de efec-
tos en situaciones cotidianas. Es una forma de pesimismo,
por ejemplo, no saber aceptar los halagos. Si cuando al-
guien nos dice: “gracias por haberme escuchado”, res-
pondemos “bueno, no tiene importancia, ya ves tú…” lo
que estamos probablemente haciendo es valorar que no
lo siente, que lo dice por cumplir. Seguro que siente que
no es para tanto. La consecuencia de este comporta-
miento es la de que difícilmente uno es capaz de sentirse

bien, de sentirse querido y por tanto la autoestima se va
deteriorando paulatinamente. 
Otra actitud o comportamiento frecuente en el pesimista
es la de fijarse objetivos que estén por encima de la ca-
pacidad real de uno mismo. Ante el deseo de conseguir
algo, como por ejemplo una subida de sueldo, la persona
se centra en que no será suficiente como para meterse
en una hipoteca. La expectativa de conseguir más lleva a
no valorar el logro anterior.
Ser pesimista suele asociarse a ser depresivo, yo creo que
sería más correcto unirlo a personalidad ansiosa. Es ver-
dad que si la necesidad de controlar y evitar que ocurra
algo malo no se satisface, acabará generando impotencia
y tristeza, pero siempre como consecuencia de la ansie-
dad previa.

La persona pesimista puede dejar de serlo en la medida
en la que esté dispuesta a afrontar cierto nivel de des-
control, de incapacidad para evitar acontecimientos, de
consecuencias negativas que están por venir. Si aumenta
la capacidad para conformarse con los objetivos alcanza-
dos y renuncia a lo que está por venir, cada vez será
menos negativa, y de paso, disfrutará más del presente.
No es tarea fácil, pero en la vida los cambios no suelen
producirse de manera brusca, requieren de práctica y
constancia

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 Pesimismo ¿se nace con él?

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
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Herbolario pasa consultas, busca profesionales con refe-
rencias: Osteopatas - Masajistas de Shiatsu, Reiki - Ma-
sajistas ayurvedicos - terapias florales- reflexologia podal
- técnicas metamórficas, etc. Interesados llamar en hora-
rio comercial al 91 804 42 29. gracias.

Se necesita profesor particular de clases de griego, nivel
de primero de bachillerato.Tf. 649812328.

BUSCO SEÑORA O CHICA ESTUDIANTE CON COCHE
para recoger a niña del colegio en Alcobendas y traerla a
Tres Cantos a partir del 1º Sept. 2009. L, M y J de 16:30
a 18:30 / X de 13.30 a 14:30 / V alternos: de 13.30 a 15.30
o de 16:30 a 18.30. Si estás interesada, contacta con el
654178109 o cserrano@sogecable.com

Se necesita oficial/a de peluquería unisex con experien-
cia, sueldo a convenir, Sector Pueblos. Telf.: 91 803 85 19

Escayolista realiza trabajos de molduras, arcos, cornisas,
pladur, techos, murales-librerías, columnas, etc. Presu-
puesto sin compromiso. Telf.: 91 847 88 99 / Móvil: 639 88
02 61

Sra. ecuatoriana se ofrece para trabajar en limpieza de
casa por horas, media jornada, o jornada completa, con
experiencia y referencias. Con muchas ganas de trabajar.
Telf.: 660 270 064

Hola somos Caludio y Adela, (29 y 26 años respectiva-
mente) una pareja agradable y seria. Estamos buscando
trabajo como matrimonio en Madrid y alrededores. Los dos
tenemos carnet de conducir. Telf.: 661 147 265

Chica seria y responsable busca trabajo por las tardes de
lunes a viernes en servicio doméstico (plancha, limpieza,
cuidado de niños o mayores, etc...) tengo permiso de con-
ducir y conocimientos de inglés. Preguntar por Adela al
telf.: 661147265

Albañilero oficial con permiso de conducir. Persona seria
y responsable con experiencia. Se ofrece para trabajar en
albañilería, jardinero o como chofer. Interesados llamar al:
610 641 023

Profesora de arte dramático da clases de: teatro, inter-
pretación, dicción, lectura expresiva, técnicas de oratoria
para hablar en público, doblaje. también se imparten cla-
ses de solfeo y piano. Telf.: 91 803 29 50 - 647 15 68 69

Busco trabajo en limpieza, cuidado de ancianos. Ayudante
de cocina en restaurante. Manipuladora de alimentos para
centros comerciales. Niñera. Tengo estudios en geriatría y
para cuidado de niños. Experiencia en los demás traba-
jos. Telf.: 636 819 074

Chica rumana muy seria  y responsable busca trabajo por
horas para limpiar y planchar y cuidar de niños perma-
nente o por horas. Preguntar por Ramona. Telf.: 664 684
657

Familia busca trabajo en: jardinería, quehaceres domésti-
cos, cuidado de niños o mayores, clases de apoyo a alum-
nos, jornada entera por horas o fines de semana. Llamar
a 630 668 196

Señora seria y responsable, residente en Tres Cantos, con
referencias, busca trabajo en limpieza, cuidado de niños /
personas mayores, planchar. Claudia. Telf.: 627 101 319 /
918 039 894

Chica rumana muy seria  y responsable busca trabajo por
horas para limpiar y planchar y cuidar de niños perma-
nente o por horas.  Telf.: 667 880 489

Mudanzas y transporte de 8 viajeros en furgoneta. tfo: 656
426 197

Chica ecuatoriana seria y reponsable se ofrece para tra-
bajar por las mañanas en limpieza,cuidado de niños inte-
resados llamar al 645314050

Presentadora de TUPPERWARE en Tres Cantos. Se an-
fitriona de demostración y conseguiras regalo. Tfno.
918038664 - 606691419 ESTHER

Consejera de STANHOME en Tres Cantos. Cerca de tí par
asesorarte en productos de limpieza (Furniture,Mopa,
paño atrapapolvo, espirales,..)y de belleza. Tfno:
918038664 - 606691419 Esther

Estudiante universitario con experiencia y mucha pacien-
cia se ofrece a dar clases de apoyo escolar a alumnos de
la ESO y de primaria. Precios económicos. Tel. 676020780

“Británico - gran experiencia – preparación exámenes
Cambridge – daría clases particulares, tardes. Tres Can-
tos. Tel.: 627376240”

Buscamos un chalet con buhardilla acondicionada. Fami-
lia de profesionales seria y responsable está interesada
en alquilar un chalet en una comunidad con piscina. Hay
posibilidad de fianza y aval. Tel: 686397143

Se busca plaza de garaje en DESCUBRIDORES nume-
ros 32-45,urge tf. 658-969466.

Busco apartamento en alquiler, primeras semanas de
agosto, de una habitación. Cercano a la playa en: El Por-
til, La Antilla ( Huelva ) Contactar en 686649047

Se vende trastero en Tres Cantos.6500€. Zona Av. Viñue-
las. Tlfno: 617243769

Casa baja en Colmenar Viejo totalmente reformada (menos
de 5años).Tejado,calefacción,electricidad y fontanería
nueva. Muros exteriores de piedra. 2 dormitorios con arma-
rios empotrados y panelados en madera,totalmente amue-
blada,carpintería interior en madera,cocina
incluida.Calefacción de gas natural,Patio. Verjas exteriores,
ventanas de aluminio oscilantes con climalit, aire acondicio-
nado,caja fuerte empotrada. Electrodomésticos.Puerta ex-
terior blindada. SE PUEDE LEVANTAR SEGUNDA PLANTA
. A 20 metros de Mercadona. Sin barreras arquitectónicas.
Después de la señalizacion se pintara toda la casa.  Precio:
205.000 euros. Tlf:644407999

Alquilo Bar en 2 Fase de Tres Cantos (Sector Embarca-
ciones) por no poder atender. Equipado . 70 M2 . Alquiler
700 € mes. Para más información llamar al tlf- 606841745
(Particular) 

Se alquila plaza de garage en  Av. Viñuelas/Embarcacio-
nes. 60 €/mes. Acceso con mando o llave. Tel. 607 825
965.

Se alquila plaza de garaje. Sector Descubridores. Llamar
al telf.: 696 362 941

Se alquila plaza de garaje
llamar al 650.577.201

Alquilo plaza de garaje -amplia- en Tres Cantos, Avda de
Viñuelas Núm 15.Teléfono 91 804 46 96

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

TODAS LAS EMERGENCIAS 112

Próxima salida del Boletín Tricantino
5 de junio de 2009 

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

T R A B A J O

Fecha de cierre: 29 de mayo 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

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

PERO SI LO QUE BUSCA ES ALGUNA VIVIENDA
EN LA COSTA CONSULTE NUESTRA WEB:
www.playagolfmarsol.com

Se busca...

Se vende...

Se alquila...

Se necesita...

Se ofrece...

PISO DE 144 M2, 4 DORMITORIOS
2 BAÑOS Y 1 ASEO, SALÓN GRANDE 

CON TERRAZA ACRISTALADA 
COCINA AMUEBLADA CON TENDEDERO

GARAJE Y TRASTERO GRANDE
AIRE ACONDICIONADO 

URBANIZACIÓN PRIVADA CON JARDINES
BUEN ESTADO, LUMINOSO Y SOLEADO

1ª FASE. CÉNTRICO
PRECIO: 401.760 €. Ref. 2206

¡ INFÓRMESE Y VISÍTELO !
SI BUSCAS VIVIENDA EN TRES CANTOS

CONSULTA NUESTRA WEB: 
www.inmo-norte.com

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

TRES CANTOS

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

ANUNCIOS GRATIS HASTA UN MÁXIMO DE 20 PALABRAS,
RESTO 10 EUROS (IVA INCLUIDO) AL CONTRATAR

EXCLUSIVAMENTE EN LA REDACCIÓN: SECTOR OFICIOS, 23

ANUNCIOS GRATIS: EXCLUSIVAMENTE ENTRE
PARTICULARES Y BUSQUEDA DE EMPLEO 
OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,

AL FAX: 91 803 56 04
E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es
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En la final de chicos, el DKV Joventut de Ba-
dalona se proclamó justo vencedor al de-
rrotar al  Baloncesto Torrelodones por 57 a
33.  En la de chicas, el Stadium Casablanca
de Zaragoza derrotó al MMT Estudiantes
por 34 a 25. En el camino quedaron elimi-
nados equipos tan importantes como Real
Madrid, Unicaja, Fuenlabrada y MMT Estu-
diantes masculino. La pista del polidepor-
tivo de La Luz y del C.P. Cervantes fue el
escenario de los partidos.  
Los dos equipos preinfantiles de Tres Can-
tos, el masculino y el femenino, competie-
ron y se esforzaron en cada partido a pesar
de las virtudes de los equipos contrarios. Es-

pecialmente destacado fue la participación
de las chicas, que después de jugar la final
de la serie B, quedaron en el 6º puesto en la
clasificación definitiva..

Galardones
En el plano individual, resulta muy rele-
vante la elección de la tricantina, Carmen
Grande, como mejor jugadora del Torneo.
En los concursos también hubo una exce-
lente representación de los jugadores loca-
les. Aparte de la propia Carmen Grande,
ganadora del concurso de habilitad,  Nicolás
Mendoza ocupó un lugar de honor entre los
vencedores como integrante del equipo de

3ball y otros dos jugadores del CB Tres Can-
tos, Nacho Cereijo y Luis Martínez, queda-
ron a un solo punto de entrar en la gran
final de triples. 
La importancia deportiva del torneo trican-
tino está determinada por la nómina de
equipos que han competido, tanto por la
cantidad como por la calidad. Difícilmente
vamos a encontrar un torneo similar en nin-
guna otra parte de España, en el que com-
pitan 28 equipos: 16 masculinos y 12
femeninos y una buena parte de ellos, de
primer nivel. Entre éstos cabe destacar, la
presencia del Sarunas Marciulionis Basket-
bal, un equipo de Lituania que a pesar de
traer jugadores con un año menos que sus
contrincantes nos ha deleitado con su juego. 

Balance positivo
Uno de los artífices de que el torneo se con-
voque, con el acompañamiento de toda la
junta directiva del Club, ha sido el director
técnico, Álvaro Gijón. Durante meses ha tra-
tado con los equipos participantes y ha pre-
parado el calendario de los partidos. En
relación con el trabajo desarrollado, sus pa-
labras resultan muy gráficas: “Hemos traba-
jado para que los resultados sean los
mejores. Nuestro objetivo es hacer del Tor-
neo Preinfantil de Tres Cantos un aconteci-
miento deportivo muy relevante. Creo que
los hechos hablan por sí mismos. El año pa-
sado tuvimos 20 equipos y este año hemos
aumentado a  28. Estamos hablando de una
participación en torno a 350 jugadores y ju-
gadoras, entre los que se encuentran los
mejores de España en su categoría”. 

Meses de trabajo y esfuerzo 
Con la organización de un torneo tan com-
plejo, el Club de Baloncesto ha vuelto a de-
mostrar que se puede llegar muy lejos
cuando se trabaja con dedicación y con
rigor. Nada más terminar el Torneo y mien-
tras se ocupaba de los últimos detalles de
atención a los equipos invitados, Carlos
Ruiz, presidente del Club de Baloncesto,
abundaba en esta idea de trabajo y colabo-
ración: “El éxito del torneo es el justo pago
al esfuerzo continuado y al trabajo que lle-
vamos meses haciendo. Llevamos mucho
tiempo contactando con los equipos, ha-
ciendo gestiones y organizando viajes, alo-
jamientos, catering… En definitiva,
esforzándonos por dar una buena imagen y

Éxito deportivo y de público del Torneo de Baloncesto
“II Memorial Pablo Barbadillo”

El  DKV Joventut en categoría masculina y el Casablanca de Zaragoza en femenina justos vencedores.

La presencia de 350 jugadores y la afluencia de más de un millar de vi-
sitantes procedentes de toda nuestra geografía, ha convertido a Tres
Cantos durante el puente del 1º de Mayo en el centro del Baloncesto

base español.  Durante tres días los mejores jugadores  y  jugadoras de
12 y 13 años han competido por  conseguir el “II Torneo de Baloncesto
Preinfantil Pablo Barbadillo”.

Preinfantil femenino CB Tres Cantos

Preinfantil masculino CB Tres Cantos
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porque Tres Cantos cuente con un evento
deportivo propio importante”. 
Como testigos permanentes durante los tres
días del evento, podemos dar fe y constatar
el amplio número de personas del Club de
Baloncesto que han trabajado en la organi-
zación del mismo. Empezando por los vo-
luntarios, jugadores y jugadoras del Club,
que siempre han estado pendientes de
atender cualquier necesidad. Igualmente ha
sido muy destacada la ayuda de los entre-
nadores, en múltiples tareas de asistencia y

de todos los miembros de la junta directiva.
Incluso cabe mencionar el trabajo desarro-
llado por personas sin ninguna vinculación
orgánica con el Club, padres de jugadores,
que también han echado una mano.

Repercusión mediática
El colofón del torneo ha sido la presencia
del mismo en periódicos, emisoras de radio
y de televisión. Más allá del ámbito local, se-
guramente, en ninguna otra ocasión el
nombre de Tres Cantos ha aparecido en los
diferentes medios de comunicación y siem-
pre para destacar una opinión favorable. 
Pero al margen de la repercusión mediática,
lo más importante y en lo que debemos
hacer hincapié es las implicaciones deporti-
vas y en la fiesta de convivencia que los tres
días de encuentro han supuesto para cien-
tos de niños y padres procedentes de toda
España. A partir de ahora, el Tuenti, el Mes-
senger y el resto de redes sociales harán que
para muchos jugadores y jugadoras este pri-
mer contacto sea sólo el principio.

Luis M. Martínez

El Club de Baloncesto organiza
el Campus de verano con la 
presencia de jugadores 
y entrenadores de la ACB
Tres Cantos vuelve a albergar nueva-
mente el Campus organizado por el
Club de Baloncesto local. Después de
que el año pasado no pudiera realizarse
debido a la falta de instalaciones, el
próximo verano de nuevo vuelve la nor-
malidad para que los chicos y las chicas
de Tres Cantos que quieran aprender o
perfeccionar baloncesto puedan ha-
cerlo. Y no sólo baloncesto, el Campus
también dedicará una atención especial
al deporte de la natación y al aprendi-
zaje de inglés. 
El Campus está dirigido a chicos y chicas
nacidos entre 1992  y  2001 y se des-
arrollará en tres tandas o turnos inde-
pendientes entre sí. En Tres Cantos, el
primer tramo de Campus se desarrollará
durante la semana del 29 de junio al 4
de julio. El segundo tramo en la si-
guiente semana, del 6  al  11 de julio. 
Aparte de  estas dos semanas de Tres
Cantos, el Club de Baloncesto también
organizará el Campus de San Agustín
de Guadalix. En este caso, se celebrará
22  al  27 de junio. 
Una cuestión importante es que cada
chico o chica podrá elegir la semana con-
creta que desee acudir al campus. Al tener
un desarrollo independiente, puede acu-
dir a un tramo, a dos o a los tres. 
El horario será de 9:00 a 18:00 horas.
Aunque pensando en la adaptación la-
boral de algunas familias, también
existe la posibilidad de comenzar una
hora antes y adelantar el horario a par-
tir de las 8:00 horas.
El director técnico del Campus es Luis
Guil, entrenador del Alta Gestión Fuen-
labrada, equipo de la liga ACB. Álvaro
Gijón, director técnico del C.B. Tres Can-
tos, será el responsable directo de las
clases prácticas. En esta tarea le acom-
pañarán un conjunto de entrenadores
titulados del propio Club tricantino.
Como invitados, también está prevista
la presencia de distintos jugadores y en-
trenadores de la ACB, entre otros, Juan
Antonio Orenga, en la actualidad en-
trenador ayudante de la selección espa-
ñola de Baloncesto. A falta de otros
jugadores destacados, también ha con-
firmado su presencia el alero del MMT
Estudiantes, Carlos Suárez. 
Para obtener más información del Cam-
pus que organiza el Club de Baloncesto
Tres Cantos, pueden dirigirse al propio
Club: Álvaro Gijón, mail  HYPERLINK
"mailto:directortecnico@cbtrescan-
tos.es" directortecnico@cbtrescantos.es
y  Telef.  616.17.46.95

Luis M. Martínez

La celebración del Torneo
de Baloncesto ha sido 
una fiesta deportiva y 
de convivencia y que ha
servido para recordar a
nuestro querido amigo
Pablo Barbadillo

DKV Joventut vencedor del Torneo Tres Cantos
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