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El equipo del alcalde gastó en 2008 un
total de 36.085 euros del dinero de
protocolo municipal en comidas, tic-
kets de aparcamiento y demás des-
embolsos de tipo personal, que no
están relacionados con ninguna
labor de representación institucional
del ayuntamiento. La mayor parte de
esos seis millones de las antiguas pe-
setas se pagaron en la última parte
del pasado año, coincidiendo con la
bajada de sueldos a los concejales.
A la vista de los mencionados desem-
bolsos, la oposición solicitó al equipo
de gobierno acceso a las facturas, ac-
ceso que consiguió dos meses des-
pués de la petición y tras una
resistencia numantina.
Al parecer es una práctica que va a
mantener el equipo de gobierno ya

que, nuevamente, en enero y febrero
de 2009 se han abonado por el
mismo concepto 3.000€euros, mayo-
ritariamente correspondientes a fac-
turas en los restaurantes Kantuta y
La Alacena de Tres Cantos.
La multiplicación de este tipo de gas-
tos de protocolo ‘dudoso’ corres-
ponde casi en su totalidad a cinco
concejales del PP, en concreto Jesús
Moreno, Antonio Avilés, Araceli Tem-
prado, Antonio Gallardo y Valentín
Panojo.
Entre las facturas más chocantes hay
una serie de la misma concejal co-
miendo muchos días consecutivos en
el mismo restaurante de Tres Cantos,
o curiosidades como copas, puros,
gasolina y un ticket de parking más
un almuerzo de una sola persona en

unos conocidos grandes almacenes.
Sobre la inmensa mayoría de los jus-
tificantes recae la justificada sospe-
cha de que no se trata de almuerzos
institucionales, sino de gastos de ín-
dole absolutamente privada carga-
dos indebidamente a cuenta del
consistorio.
El alcalde, al ser preguntado por este
asunto en el pleno municipal de
abril, justificó los gastos como conse-
cuencia del tiempo de dedicación y
del ingente trabajo de sus concejales,
algo que está incluido en su cargo y
en su sueldo. Las declaraciones del al-
calde sugieren que sólo los conceja-
les que gastan del protocolo son los
que trabajan.
A estos 36.085€euros gastados inco-
rrectamente por el equipo del al-

El equipo del alcalde se gasta 36.000 euros
de dinero municipal en comidas personales

CINCO CONCEJALES DEL PP ACAPARAN LA GRAN MAYORÍA DEL ABUSO
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calde durante el año pasado
mayoritariamente en comi-
das personales hay que aña-
dir otra partida de 39.538
euros adicionales, otros seis
millones y medio de pesetas,
para más restaurantes, des-
ayunos, ágapes y recepciones
varias. Tampoco hay que olvi-
dar otros 78.106€euros extra
que el gobierno local del PP
dedicó a obsequios como pa-
raguas, bolígrafos de lujo,
agendas y similares, lo que ex-
plica que la partida municipal
del año 2008 para “atencio-
nes protocolarias y represen-
tativas”, inicialmente dotada
con 48.312’93€euros, en la
práctica se disparase hasta

120.414’15€euros según la li-
quidación municipal del pre-
supuesto, casi el triple de lo
previsto. Este dispendio de
más de 20 millones de las anti-
guas pesetas en fruslerías re-
sulta injustificable en cualquier
momento, pero más aún bajo
la actual crisis económica.
“El PSOE de Tres Cantos es un
partido serio y con vocación
de gobierno que entiende
perfectamente la convenien-
cia de un presupuesto razo-
nable para representación
institucional, como conviene
a la dignidad del consisto-
rio”, concede Miguel
Aguado, portavoz del PSOE
de Tres Cantos. “Pero inflar

este gasto de manera dispa-
ratada como se está ha-
ciendo pone de manifiesto
una falta de respeto hacia el
contribuyente y un abuso
que nada tiene que ver con
las necesidades de los veci-
nos. Que el gobierno muni-
cipal se gaste el dinero de
los tricantinos en comidas
particulares es indigno y que
el alcalde justifique esta cos-
tumbre cuestiona gravemente
su figura de presunto gran
gestor de los recursos públi-
cos, así como la eficacia y efi-
ciencia de sus actuaciones”,
observa el portavoz socialista.

Socialistas de Tres Cantos
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El gobierno municipal de Tres Cantos, del PP, dedicó durante el año
pasado más de 36.000 euros del erario municipal a comidas personales
y otros desembolsos superfluos que justificaron indebidamente como
‘gastos de representación’. Una práctica que según las primeras facturas,
ya pagadas, del año 2009 va a ser una constante de este gobierno.
Cinco concejales concentran los casos de abuso.
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Con motivo de la presenta-
ción de un informe de la Fundación ONCE
sobre la accesibilidad al entorno urbano
(viabilidad, edificios públicos y transpor-
tes), Tres Cantos aparece como uno de los
municipios con mejores prácticas en la
materia, junto con el Estado de Florida
(EE.UU), el Ayuntamiento de Málaga y el
de Campo de Criptana (Ciudad Real).
El estudio, elaborado por Technosite,
identifica las distintas normativas y es-
tándares a escala internacional, estatal,
autonómica y local a favor de la accesibi-
lidad cognitiva del medio urbano. Es
decir, las medidas que buscan facilitar la
comprensión y orientación del espacio
temporal, la memorización, la predicción
de itinerarios o el desenvolvimiento en el
transporte y edificios públicos, poniendo
especial énfasis en las necesidades de las
personas con discapacidad intelectual.
El concejal de Urbanismo, Obras y Servi-

cios, Jesús Moreno, estuvo presente en la
presentación del informe. En su interven-
ción, Moreno mencionó los objetivos que
el Ayuntamiento de Tres Cantos se ha
marcado para el presente mandato, rela-
cionados con la accesibilidad y la movili-
dad, y que están recogidos en el Plan
Municipal Integral de Accesibilidad y, pos-
teriormente, en el Plan de Movilidad Ur-
bana Sostenible, gracias al convenio
firmado con la Fundación ONCE y el IM-
SERSO.

Mejorar la calidad
del ciudadano
Desde entonces se están desarrollando
proyectos de mejora en la accesibilidad de
edificios municipales, en las vías urbanas
(aceras, vados, pasos peatonales) y en
cuanto a la señalización. “Con estas inter-
venciones se busca aumentar la calidad del
ciudadano y más en un municipio como

Tres Cantos, que cuenta con una estructura
urbana diferenciada que no permite una
señalización convencional por nombres y
número de calle”, aseguró el concejal.
Por su parte, la concejala de Discapacidad,
Carmen Posada, declaró que la mayoría de
las ciudades contemporáneas, cada vez
más densas y complejas en información y
servicios, presentan barreras persistentes a
la orientación y comprensión de los espa-
cios.
“Debido a esta realidad, más acuciante
para las personas con discapacidad, esta
Concejalía elaboró el Plan Municipal Inte-
gral de Accesibilidad que Urbanismo y
Obras está poniendo en práctica en las di-
ferentes actuaciones que lleva a cabo en
nuestra ciudad. Mejorar la accesibilidad
sigue siendo una preocupación de todo el
Equipo de Gobierno y este reconocimiento
nos animará a continuar en esta misma
línea que hemos emprendido”.

La Fundación ONCE presenta a Tres Cantos como ejemplo
de buenas prácticas en accesibilidad del entorno

Presenta un estudio sobre movilidad y elementos que facilitan la comprensión y orientación del espacio

El Estado de Florida, Málaga y Campo de Criptana también destacan
por su respeto a la accesibilidad físico arquitectónica y sensorial

Redacción
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stamos inmersos en cam-
paña electoral, otra más.
En este caso con motivo
de los Comicios europeos.
Los ciudadanos están mos-

trando su más descarado desinterés
por estas elecciones y muchos lo atri-
buyen a la lejanía de las decisiones de
Europa…, pero todos sabemos que no
es por eso, sino más bien por la cre-
ciente falta de credibilidad y el desin-
terés por la política y los políticos.
La crisis también influye y lo que más,
que nadie hable claro. Cada uno da su
propia versión, que no es otra, que
echarle las culpas al de al lado, pero so-
luciones, una o ninguna.
Los debates europeos se están cen-
trando en la política nacional, cuando
se debieran abordar otros asuntos de
mayor interés, de hecho a nadie le de-
bería escapar que es en Europa donde
se deciden las políticas globales y el
marco que todos los gobiernos deben
respetar, pero es más fácil no explicar-
nos nada y seguir soslayando. Unos con
las mismas soluciones que hace diez
años, los populares. Otros, los socialis-
tas, sacando los estereotipos a pasear,
con la derecha y sus extremismos.
En definitiva, que con el buen tiempo,
muchos optarán, tristemente por irse a
la playa o al campo en vez de votar,
que es lo que debería pasar.
Tres Cantos sigue revuelto, y es que el
ladrillo y las obras de embellecimiento
siguen tapando los otros tantos pro-
blemas que siguen latentes.
Cuando se cumple el 25 cumpleaños
del Instituto José Luís Sampedro y de-
beríamos hablar solo de celebraciones,
son los propios alumnos los que piden,
casi pancarta en mano, la construcción
del 4º instituto público y del décimo co-
legio. El Alcalde ya ha manifestado que
tienen muy avanzada la gestión, pero
para otro concertado o privado. Según
él, es lo que piden los vecinos, parece
que por haber ganado las elecciones
cree ser el único que conoce lo que
quieren todos los vecinos y vecinas.
El conflicto de los bomberos empieza a
afectar a la ciudad y a sus ciudadanos,
ante la pasividad autonómica y por ex-
tensión municipal. Ya venimos denun-
ciando en nuestras páginas, desde hace
meses, que el parque de bomberos se
ha quedado obsoleto, los vehículos
descatalogados y las dotaciones más
que antiguas. Esperábamos que de la

buena relación entre el Alcalde y la Co-
munidad de Madrid, saliera algo que
ayudara a arreglar estas carencias. Pues
nada más lejos de la realidad, cuando
hace unas semanas los bomberos tu-
vieron que acudir en masa ante el in-
cendio de una empresa de la ciudad,
las dotaciones que tuvieron que resol-
ver vinieron de fuera.
Se vuelve a demostrar el hecho de que
PP gobierne en Tres Cantos y en Ma-
drid no es una ventaja, más bien es un
lastre de cara a pedir que se cumplan
los compromisos y se atienda a los ciu-
dadanos. Si tener un parque de bom-
beros fue una ventaja, ahora se está
convirtiendo en una gran desventaja
puesto que mientras Esperanza Agui-
rre deja que se muera el parque de
bomberos, creemos que tenemos una
dotación que vale para algo y es solo
un “viejo hangar”.
También vamos conociendo cada vez
más acerca de los cerramientos de los
sectores en detrimento de las zonas co-
merciales que se habilitaron desde que
Tres Cantos es Tres Cantos. Se nos hacía
referencia permanente a informes de
los técnicos municipales que permitían
esos cerramientos, cuando hemos po-
dido tener acceso a esos informes (no
sin problemas y obstáculos), hemos
comprobado que como mucho hablan
de cerramientos con puertas abiertas,
y no queda nada claro si para emitir
esos informes se han tenido en cuenta
las necesidades de ambulancias, pro-
tección civil, normas de evacuación en
caso de incendios y otras tantas que
tienen que ver con la seguridad de los
accesos.
Lo que sí parece claro es que el obje-
tivo del equipo de gobierno municipal
es seguir adelante con estas medidas
que perjudican a los comerciantes, sólo
por una razón electoralista, que no es
otra que son más los vecinos que votan
que los propios comerciantes, con lo
que al no salir los números estamos
abocados a que se nos atropelle con
este tipo de decisiones injustificadas y
arbitrarias, una vez más.
Ya inmersos en los últimos dos años de
mandato, seguimos con la misma tó-
nica “ni una mala palabra, ni una
buena acción”, y los puentes del dia-
logo cada vez más maltrechos, salvo
algún ladrido o bufido que tiene lugar
en los plenos municipales, pero eso no
afea la ciudad, ¿verdad?.

EUROPA…
TAN CERCA…TAN LEJOS
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En la “editorial” del “Boletín Tricantino”
del mes de Mayo, nº 173, titulado:”...No
es lo mismo ver que mirar, ni oír que es-
cuchar”, escriben :

“Junto al derroche, su otra gran preocu-
pación ha sido buscarle una ocupación,
bien remunerada, con dinero público, a
todos los que iban en su lista y le ayuda-
ron a salir elegido, así como a todos los
de su agrupación local que estaban sin
trabajo, eso si, no pregunten cuales son
sus méritos, solo hay uno y muy objetivo:
ser afiliado del Partido Popular.
En los tiempos que corren, cuando se
está destruyendo empleo a diario los
dramas en las familias están unidos a la

falta de trabajo y de dinero, en Tres Can-
tos existe una rápida solución, afilarse al
PP, rendirle pleitesía al alcalde y obten-
drá un trabajo a razón de 30.000 € al
año.”

Soy Francisco Clavijo Clavijo, miembro en
las últimas elecciones locales de la lista
de la candidatura del Partido Popular al
Ayuntamiento de Tres Cantos. Por ello
participé de forma activa y aportando ,
como componente de la misma, en todos
y cada uno de sus aspectos, lo que me pi-
dieron , y niego rotundamente, en lo
que a mi se refiere, lo que ustedes afir-
man; sigo con mi trabajo, el mismo que
tenía antes cuando, como representante

del Partido Popular, formé parte de la
Junta Gestora de Tres Cantos y cuando,
como concejal del Ayuntamiento de Tres
Cantos, durante los dos primeros manda-
tos municipales, fui miembro de la Cor-
poración y cuando, como ahora, fui
miembro de la lista electoral
También les digo que mi mujer, licenciada
.universitaria, sufre, como millones de
compatriotas, la tragedia del paro y
siendo antigua afiliada del Partido Popu-
lar no, por ello, tiene un trabajo a razón
de 30.000 € al año.
Por todo les ruego que MIREN, ESCU-
CHEN, COMPRUEBEN Y RECTIFIQUEN.

Francisco Clavijo Clavijo

Contestación al Tricantino

INFORMACIÓN FACILITADA POR EL GRUPO MUNICIPALAPTC

GASTO SUPERFLUO AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS (ENERO, FEBRERO Y MARZO 2009)
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En la vida he aprendido que hay valores a
los que no se puede renunciar, y que hay
que defender de manera contundente, uno
de ellos, el más importante, LA LIBERTAD.
Últimamente leo artículos en prensa, escu-
cho en los plenos, y leo cartas que envían
dirigentes del PP local a sus militantes,
sobre los miembros de APTC. Ellos no en-
tienden que puedan existir otros partidos
políticos, no les gusta que existan otros par-
tidos políticos, descalifican nuestras actua-
ciones, por no coincidir con su forma de
pensar, nos atacan por expresar nuestras
ideas, y no soportan que defendamos con
pasión y libertad aquello en lo que creemos.
Andan buscando por los rincones y los cajo-
nes, contradicciones, actuaciones del pa-
sado, decretos, acuerdos,…. En fin, les

molesta nuestra libertad, les duelen nues-
tras críticas razonables a su pésima gestión.
No son capaces de respetar el ejercicio de li-
bertad que supone opinar sobre su go-
bierno, con la responsabilidad de saber que
ayer fuimos, y mañana podemos ser, los res-
ponsables de llevar a cabo la gestión muni-
cipal.
Para nosotros, un grupo de tricantinos, mu-
chos de nosotros militantes del PP en el año
2003, pero otros muchos no, hacemos un
ejercicio de libertad creando un Partido Po-
lítico que ofrece alternativas en la forma de
gestionar la ciudad frente a los demás par-
tidos. Somos un partido político local que
está permanentemente en contacto con los
ciudadanos para buscar soluciones a los
problemas colectivos. Nos preocupa Tres

Cantos y queremos mejorarlo día a día, por
eso además de la crítica ofrecemos solucio-
nes y acuerdos a los que gobiernan y a los
que no, con nuestra visión de los asuntos
municipales.
En su día ejercimos con libertad y responsa-
bilidad la opción de abandonar el PP y crear
un nuevo partido político, no renuncio a
mis ideas, soy liberal y ejerzo de tal, las pro-
puestas que hago se someten a las decisio-
nes d ela mayoría, cuando me fui del PP de
Tres Cantos, no sólo no se respetaba a la
mayoría, se imponían candidatos que no
eran militantes, se daban instrucciones
desde otros municipios en contra de los in-
tereses de la ciudad,...

Juan Andrés Díaz Guerra

Libertad sin ira, libertad

Mr. Blair Orwell, curiosa coincidencia, magní-
fico ensayista, siempre tuvo clara la temerosa
tendencia humana al control, al abuso de
poder, a restringir y limitar la libertad de los
demás ynodudóendenunciarlo, apesar de los
riesgos que ello implicaba, en sus más conoci-
dos ensayos: “Rebelión en laGranja” y “1984”.
Más de 50 años después y cuando la discusión
se entabla ahora sobre la cuestión principal del
ensayodeFukuyama, “El finde laHistoria”,Or-
well está más en boga que nunca, puesto que
hay incluso quien se ha vuelto furibundo se-
guidor de sus más profundos miedos, como
nuestro gobierno.
Lejos de las tendencias más futuristas, en las
que las nuevas tecnologías verán multipli-
cada nuestra productividad y “calentar la
silla” será una frase del pasado, nuestro go-
bierno la primera decisión que tomó frente
a los trabajadores municipales, fue retro-
traer sus dedicaciones a su más tierna in-
fancia, implantando un pack completo:
fichador, tornos de entrada y un estricto
modo de controlar.
Como no le parecía suficiente, en una se-
gunda ola de “orwellización” llegaron las
cámaras, que ahora existen por doquier,
mostrando la intimidad de una vida rutina-
ria en la que queda plasmado el más mí-
nimo y vulgar ademán.
No sabemos si la razón es, que el gobierno
está en peligro de extinción, o se está pro-
duciendo un expolio de folios que pone en
peligro enormes extensiones de árboles, o
alguien está filtrando información privile-
giada sobre la ubicación, sin ton ni son, de
la próxima obra o en realidad tenemos “se-
cretos de municipio” que ponen en peligro
la seguridad de todos.
Para continuar con la psicosis, nadie puede
hablar con nadie porque también queda
registrado y más tarde tendrá que ser ex-

plicado e incluso creo que debemos propo-
ner hablar sin mover los labios, no vaya a
ser que contraten el servicio del Agente 86
para leerlos.
Los plenos municipales son una réplica de
la actuación de Snowball y Napoleón en la
Granja de Orwell. Inventándose constante-
mente las reglas en su propio beneficio,
creyendo igual que los “cerdos protagonis-
tas”, que, como nadie más sabe leer, todo
pasará desapercibido, todo incluso su au-
toritarismo.
Todos sus gastos superfluos son justifica-
dos, como en la Granja, para su buen go-
bierno, incluyéndolos como
imprescindibles en su genial gestión, y acu-
sando, a todo aquel que ose contradecir-
les, de intentar camuflar su gestión con
esas zarandajas. Desde luego que, ocupa-
dos en los dos años aludidos sólo y exclusi-
vamente en levantar y tapar aceras
gastándose un pastón (11 millones de
euros en 2008), su gestión es imposible
ocultarla, al igual que el fastuoso gasto de
230.000 euros en repoblar las laderas del

Parque Central.
Lo que aquí también funciona a la perfec-
ción, es el Ministerio de la Verdad, en el
que rápidamente se generan documentos
loando al Alcalde y atribuyéndole gestas,
que ni en sus mejores sueños protagonizó,
como la cancelación de la deuda financiera
de nuestro Ayuntamiento. El Departa-
mento de Comunicación, subsumido en
este Ministerio repleto de hoplitas dis-
puestos a todo, lanzan, día sí, día no insi-
dias contra los demás, y en nuestro caso,
contra APTC, absurdas historias sobre ide-
ologías y traiciones que lejos de aclarar
algo, ponen al descubierto las carencias
conceptuales de ese “excelente gobierno”.
El Ministerio de la Abundancia, al igual
que en 1984 se encarga de que todos los
que reciben alguna ayuda municipal vivan
al borde de la subsistencia, agradeciéndo-
les a sus benefactores los cuatro euros re-
cibidos, mientras ellos no escatiman dinero
en su bienestar particular.
Mientras desarrollan los Ministerios de la
Paz y del Amor, no pueden evitar manipu-
lar la intención o dirección de los medios
de comunicación locales, aprovechando las
vacas flacas que la crisis ha impuesto en la
publicidad y los presupuestos dedicados a
ella por los comerciantes, haciendo de la
ofrenda municipal un maná irrenunciable.
Cuando Orwell escribió que “la libertad de
expresión es decir lo que la gente no
quiere oír”, seguramente pensaba en que
donde no estaba instalado el totalitarismo,
este derecho prevalecería por encima de
todo, pero lo que no atisbó es que gobier-
nos tan mezquinos como el nuestro utili-
zarían su fuerza contra éste en el peor
momento.

Araceli Gómez - Portavoz APTC

El Gran Hermano Tricantino
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La fotodepilación es un método que consi-
gue la eliminación del vello mediante el
principio de “fototermolisis selectiva”, eli-
minando las células germinativas del folí-
culo piloso mediante equipos que a través
de la energía lumínica concentran calor se-
lectivamente en puntos diana(melanina o
pigmento del pelo).
Existen diferentes equipos de foto depila-
ción, los podemos dividir en 2 grupos: Luz
Intensa Pulsada (IPL) y laser (Alejandrita,
Neodimio:Yag y Diodo). Las diferencias que
existen entre ellos se basan principalmente
en las diferentes longitudes de onda de ac-
tuación, se deberá utilizar uno u otro de-
pendiendo del tipo de piel y de pelo de la
persona a tratar, optimizando el trata-
miento para conseguir los mejores resulta-
dos y minimizar al máximo los posibles
efectos adversos.
No todo el mundo puede someterse a un tra-
tamiento de fotodepilación, existen ciertas
contraindicaciones como algunas patologías
dermatológicas y sistémicas, así como ciertos

fármacos que producen fotosensibilidad cu-
tánea incompatibles con la fotodepilación. En
los casos en los que el vello no presente la
concentración de melanina necesaria (pelos
rubios y/o canosos) la fotodepilación no será
efectiva.
Por todo ello es necesaria una primera con-
sulta médica que nos asegure que no existe
ningún tipo de contraindicación, y un se-
guimiento médico continuado para que nos
asesore y así evitar cualquier tipo de inci-

dencia durante el tratamiento.
Para conseguir un resultado optimo es im-
portante seguir las recomendaciones medi-
cas (tiempos de exposición solar,
hidratación, tiempos de espera en caso de
tomar cierta medicación…), se debe realizar
un tratamiento personalizado, existen dife-
rentes tipos de piel, comorbilidades asocia-
das y multitud de parámetros que nos
diferencian y es importante conocerlos para
obtener los mejores resultados con la mayor
confianza.
En IPELASER realizamos tratamientos per-
sonalizados, somos plataforma laser (IPL,
Laser Alejandrita, Laser Neodimio:Yag y
Laser Diodo) por lo que se utilizara el equipo
más apropiado para cada caso, realizamos se-
guimiento médico continuado para su seguri-
dad y confianza, tenemos la experiencia
necesaria (Mas de 30.000 sesiones realizadas) y
disponemos de losmejores equipos tecnológi-
cos y humanos del sector.
Antes de iniciar un tratamiento de fotodepila-
ción piense en su salud y venga a conocernos.

Doctor Ismael Ali García
Director Médico de IPELASER S.L.

La fotodepilación

Como años anteriores, Cruz Roja Tres Cantos ha
organizado un acto con el apoyo de todas las
formaciones políticas con representación en la
localidad de Tres Cantos, con el objetivo de dar
a conocer el comienzo del Sorteo del Oro que
cada año, desde 1980, se lleva a cabo.
El acto tuvo lugar el jueves 7 de mayo en la
Casa de la Cultura de Tres Cantos. Invervinie-
ron los portavoces de todos los partidos polí-
ticos de la localidad, el Alcalde del
Ayuntamiento de Tres Cantos y el Presidente
de la sede local de Cruz Roja Tres Cantos.
La idea de llevar a cabo un acto de semejantes
características surgió por parte de Cruz Roja Tres
Cantos como la oportunidad de unir a todos los
representantes de los ciudadanos en una acción,
en la que se reconoce y apoya el trabajo que
desde Cruz Roja se ofrece a los más desfavoreci-
dos y ayudar con gestos sencillos, la creación de
nuevas iniciativas sociales.
El Sorteo de Oro, financia la mayor parte de las
actividades de Cruz Roja y da la posibilidad de
ser agradiado con lingotes de oro o su valor en
metálico. Además, se abre la oportunidad para
participar en el sorteo de seis viajes, previa ins-
cripción, a proyectos de cooperación interna-
cional, pudiendo presenciar el trabajo que
Cruz Roja Española está desarrollando.

Araceli Gómez: “Una Cruz Roja siempre está
cerca de las personas”

J. Luis Mtnez.Cestao: “En las catástrofes
está el verdadero oro, los voluntarios de
Cruz Roja”

Miguel Aguado: “Cruz Roja es una escuela
de vida y crea interés social”

Antonio Avilés: “Cruz Roja debe seguir
trabajando en ésta línea, con la digni-
dad, esfuerzo y profesionalidad a la que
los voluntarios nos tienen acostumbra-
dos”.

José Folgado: “Cruz Roja es la institución
número uno en el mundo desde el punto de
vista de la solidaridad”.

Federico Maqueda: “Se trata de un sorteo
en el que todos salimos beneficiados tanto
si somos agraciados con el premio como si
no, porque Cruz Roja está ahí cuando más la
necesitamos”.

Cruz Roja, anima a los tricantinos
a sacar de nuevo su solidaridad
adquiriendo los boletos
del Sorteo de Oro

Los portavoces políticos y el Alcalde con el Sorteo de oro

Cruz Roja Tres Cantos une a los políticos de la localidad
para apoyar el Sorteo de Oro

El Sorteo de Oro supone, junto a los socios, el 75% de la financiación de las actividades
que Cruz Roja realiza en Tres Cantos
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Sr. D. Daniel Arveras Alonso

En relación con el escrito acogiéndose al derecho de rectifi-
cación que le asiste y que este medio respeta de manera es-
crupulosa, por lo que se publica a continuación, queremos
hacer una serie puntualizaciones necesarias para el lector:

PRIMERA.- El lenguaje español es muy rico en matices y usted in-
tenta interpretar lo escrito demanera torticera. “Desde que no ce-
demos a los chantajes…” quiere decir lo que se lee, que en un
principio, con su irrupción en Tres Cantos fuimos tratados como
otros medios de comunicación, pero a partir de un momento de-
terminado se nos ha intentado chantajear, cosa que nunca hemos
aceptado, y ha sido usted a plena luz del día. No intente manipu-
lar, ni engañar dando a entender que ya nos hemos prestado a sus
chantajes con anterioridad, puesto que a usted aquí no le conoce
nadie pero este medio tiene ya casi 15 años de vida y nuestra ima-
gen es nuestra credibilidad, ¡no la ensucie usted!.
Valga su expresión: “debo dialogar con los medios de comuni-
cación para mantener una relación fluida…”. Eso es lo que de-
bería hacer y no hace, y hasta ustedmismo es consciente de ello.

SEGUNDA.- Nos ratificamos en que desde que nos intentó
usted chantajear directamente, con datos constatables,
puesto que el Sr. Alcalde que le paga (bueno le pagamos
todos los tricantinos) o el que le nombró, ya no escribe en
este medio, tras no ceder a sus chantajes consistentes en pe-
ticiones que no se pueden ni deben reproducir en pro de su
dignidad profesional y personal. Pues bien, es cierto que
hemos recibido publicidad, pero nunca la que nos merece-
mos en función de nuestra tirada, audiencia e implantación
y que esto ha ido directamente a engrosar las arcas de los que
si acceden a sus chantajes.

TERCERA.- Faltaría más que fuera usted el que tuviera que
decidir si una empresa de la ciudad, que paga sus impuestos
aquí, cosa que usted no hace porque ni vive ni ha vivido aquí,
y que trabaja para el Ayuntamiento desde hace dieciocho
años, pueda o no concursar en una licitación pública.
Lo único que decimos es que no se ha renovado un contrato,
ganado en buena lid, tras su primer año, sin comunicación
previa sobre posibles incidencias negativas, sin habernos ni
tan siquiera llamado para indicárnoslo, y sin saber cuales son
los motivos de tal decisión, conociendo que la Administra-
ción, en aras de la transparencia, debe motivar sus decisio-
nes, algo que para usted debe ser nuevo, según la
arbitrariedad con la que actúa.

CUARTO.- Por último, le pedimos disculpas por el error de tras-
cripción de su apellido, que será corregido de inmediato, en
cuanto a su cargo, está claro que le retrata, le importa ante
todo, que su cargo se refleje demanera correcta, pues bien, Sr.
Director de Comunicación, nosotros estamos acostumbrados a
tratar con personas, a la cara y de tu a tu, ya sabemos que en
su caso lo importante son los cargos y los “padrinos” y en cual-
quier caso será el equipo de gobierno al que tengamos que
pedir explicaciones pues son los legítimos representantes de
los ciudadanos ya que usted no representa a nadie. Así es que
no se arrogue representatividad que nadie le ha conferido.

Boletín Tricantino

Señor director:

Por la presente, en ejercicio del derecho de rectificación que
me reconoce la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, y en re-
lación con las alusiones que hace contra mi persona en el edi-
torial del número 173 del Boletín Tricantino, con el título “No
es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar”, considero ne-
cesario hacer las siguientes puntualizaciones:

1.- Es absolutamente falso que yo haya recurrido a “chanta-
jes” con su medio o con cualquier otro, como afirma clara-
mente en dicho editorial. Esa no es mi manera de trabajar y
nunca lo ha sido. Imagino que sabrá que por el trabajo que
desempeño, debo dialogar con los medios de comunicación,
manteniendo una comunicación fluida con ellos. Está claro que
no siempre se coincide sobre determinados asuntos pero
nunca, repito, nunca, he sometido a “chantajes” a ningún
medio. Por otra parte, es curioso que usted afirme “Desde que
no cedemos a los chantajes…”. Muy revelador: según usted,
han venido cediendo a diversos “chantajes”, lo que no le de-
jaría en muy buen lugar que digamos suponiendo que éstos
hubieran existido. Como yo niego la mayor, imagino que habrá
sido un desliz por su parte.

2.- También es rotundamente falsa esta afirmación: “Desde
que no cedemos a los chantajes del jefe de prensa puesto por
el alcalde, señor Arberas, se acabó la publicidad…” Nada más
lejos de la realidad. Por referirme sólo a los meses del presente
2009, los más cercanos, le diré que el Tricantino ha llevado pu-
blicidad institucional en todos sus números (contraportada en
enero y un cuarto de otra página; contraportada en febrero;
media página en marzo; media página en abril; una página en
mayo). ¿Esto es sinónimo de “se acabó la publicidad”? El im-
porte facturado ronda los 3.500 euros., quedando bien claro
que contradice su afirmación y que, por tanto, ésta es total-
mente falsa.

3.- Continuando con la desafortunada frase anterior de su edi-
torial “… se ha rescindido el contrato que la empresa del di-
rector de este boletín ganó en buena lid por concurso público,
y todo ello en beneficio del mayor de los corruptos de esta ciu-
dad, con nombre y apellidos, Juan Millán, editor y propietario
de Norte Noticias…” Sólo responderé a la primera parte de
esta frase, pues me parece gravísima. ¿Qué esta diciendo?
¿Qué el Boletín municipal está ya adjudicado antes siquiera de
que salga a concurso público nuevamente? Le recuerdo que
usted fue adjudicatario de dicho concurso y ganado en buena
lid como usted dice; pero para su sorpresa, ya que antes de que
se le adjudicara usted tenía la completa seguridad de que lo
iba a ganar otra empresa. El Boletín saldrá nuevamente a con-
curso para mejorarlo, simple y llanamente. Es usted libre de
presentar sus propuestas, como no podía ser de otra manera.

4.- Por último, también debo corregirle ya que ni tan siquiera
escribe correctamente mi apellido y me atribuye un cargo pro-
fesional que no desempeño. La verdad es que no dice mucho
en su favor que a estas alturas no sepa quién soy y ni siquiera
como me apellido. Le remito a mi firma de este escrito.

Daniel Arveras Alonso
Director de Comunicación

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

e - m a i l : b o l e t i n t r i c a n t i n o @ y a h o o . e s
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20 de JUNIO: Segunda fiesta Light,
en el Miguel de Cervantes
Para todos aquellos chavales de 12 a 18
años, que acaben el instituto, proponemos
desde la Asociación Juvenil 3c, la fiesta de
fin de curso, más sonada de Tres Cantos.
Con la colaboración de las concejalías de ju-
ventud y de inmigración, y la participación
de Koriknacha y Cruz Roja Juventud En el
Miguel de Cervantes, desde las 20:30, hasta
la madrugada, todo aquel que quiera pa-
sarlo tan bien como en la de la primavera,
puede venir. La venta de entradas, se hace
también en los institutos como la vez ante-
rior, y en puerta. Toda la información está
en el blog de la fiesta en la web
www.aj3c.com

Hay homenajes que reconocen
una vida, y hay vidas que son un perma-
nente homenaje. José Manuel Sánchez, el
Abuelo, rindió un homenaje permanente,
día a día, a todo lo que le dio sentido a su
quehacer, que es ya nuestro legado. Home-
naje a la amistad, de la que era sabio depo-
sitario y valioso regalo al mismo tiempo.
Homenaje a la música y a quienes la amamos
y convertimos en vínculo, en búsqueda y en
encuentro. Homenaje a la limpieza del cora-
zón, a la alegría, al trabajo para los demás. Ho-
menaje hondo y radical, élmismo, a las cuatro
palabras que definían el tesoro de su peculiar
filosofía: libertad, cultura, respeto y ayuda.
Su paso por la vida dejó una huella pro-
funda e imborrable. Su obra y sus palabras
viven en el lugar más hermoso y entrañable

de nuestra memoria. Su recuerdo es una
constante presencia.
Aquí nos tienes, buen amigo, siguiendo tu
huella, manteniendo limpia tu memoria y
sintiendo con fuerza tu presencia en el
mismo camino que un día anduvimos juntos.

Jueves 25 de junio
22:30 horas Grupos locales
Lugar: Escenario Joven, Recinto Ferial

Viernes 26 de junio
22:30 horas. Grupos invitados
Lugar: Escenario Joven, Recinto Ferial

Sábado 27 de junio
De 21:30 a 03:00 horas Grupos Invitados
Lugar: Escenario Joven, Recinto Ferial

Volvemos a fiestas, poniendo
nuestro chiringuito Light, en
los que encontraras las bebidas
no alcohólicas a los precios
más baratos de fiestas. Hace
dos años, que no participába-
mos en las fiestas, pero al final
nos volvemos a encontrar en el
ferial. Además lo recaudado,
se destinará en parte a la crea-
ción de la Escuela de circo di-
verso, que es la tercera
temporada de la escuela de
circo de tres cantos, y que va a
dar que hablar mucho. Ade-
más estamos desarrollando un
programa de actividades en el
escenario de asociaciones,
para el día 28 de junio, en el
que habrá rap, hip hop, djs, y
todo lo necesario para hacer
una noche perfecta.

HOMENAJE a José Manuel Sánchez,
“El Abuelo”

Vuelve el chiringuito alternativo de la Asociación juvenil 3c

La Comunidad Escolar de Tres Cantos
se encierra en defensa de más y
mejor educación, de más escuela pú-
blica, que es la que en la actualidad
está garantizando un servicio que
asegura una educación participativa,
formando individuos libres y solida-
rios.

Este modelo educativo que viene ga-
rantizando una sociedad cohesio-
nada desde el comienzo de la
democracia, en la Comunidad de Ma-
drid puede comenzar a quebrar con
las medidas económicas y fiscales que
está promoviendo el Gobierno de la
Asamblea de Madrid, que mira a mo-
delos educativos obsoletos, pobres y
alejados de las necesidades del siglo
XXI.

La enseñanza pública, ajena a intere-
ses mercantiles, asegura una educa-
ción científica y de calidad para
todos, en la que no existen discrimi-
naciones sociales económicas e ideo-
lógicas. Desarrollando modelos
educativos basados en la participa-
ción, la solidaridad y, en definitiva,
los valores democráticos.

Las medidas económicas de este go-
bierno madrileño ponen en peligro:

el primer ciclo de educación infantil
que venimos disfrutando, al reducir
espacios en las aulas y aumentar la
ratio, rebajar la exigencia formativa
de sus profesionales…
la formación permanente del profe-
sorado, los desdobles para el alum-
nado con dificultades de aprendizaje
en asignaturas instrumentales, la en-
señanza nocturna, el acompaña-
miento escolar (plan PROA), la
compensación educativa, el apoyo de
profesionales específicos (logopeda,
mediadores…), otros programas edu-
cativos que complementan la tarea
educativa, programas de Cualifica-
ción Profesional Inicial y Ciclos For-
mativos
espacios pedagógicos adecuados

(falta de aulas…), las ayudas al trans-
porte, comedor y adquisición de ma-
terial escolar y la remodelación de
los edificios escolares.

En Tres Cantos urge la creación de un
instituto, un colegio de primaria y
escuelas infantiles de gestión pública
¡QUE HACEN FALTA YA!

La Comunidad Escolar de
Tres Cantos se encierra
en defensa de más
y mejor educación,
de más escuela pública Redacción
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Los meses pasan muy rápidos en el
reino de Folgado. Cuando pase el ve-
rano ya quedarán menos de dos años
para las siguientes eleccionesmunicipa-
les y seguimos sinnovedadenel frente.
TCU ha pasado de ser el aliado de go-
bierno del PP a ser el más acérrimo
enemigo, según las fuentes cercanas a
Folgado. Extraña evolución, sólo ex-
plicable por la relación de la Poza –
Folgado que sigue ganando enteros
para tapar todo lo que tiene que ver
con el urbanismo local (y en breve lo
vamos a fundamentar públicamente).

Para los vecinos y vecinas
que no nos conozcan,muchos creerán
que estamos desfasados, porque con
una ciudad tan bonita como esta,
¡como nos atrevemos a criticar algo
de lo que pasa en Tres Cantos!, no?
Pues simplemente porque creemos en
una ciudad distinta.
La frase que decíamos ya hacemás de
cuatro años no era otra, que “hemos
hecho entre todos una ciudad bonita,
ahora nos toca hacerla más amiga-
ble”. ¿Qué queremos decir con esta
expresión?
Es una cuestión de modelo y de dife-
rencias en la concepción de lo que
debe ser esta ciudad. Un poco de his-
toria rápida para ilustrar.
Tres Cantos nació como la joya de la

corona en la Comunidad de Madrid.
Iba a tener lo mejor, iba a ser la más
moderna, iba a contener los mejores
servicios, y era un experimento pro-
beta que simbolizaba nuevas políticas.
Esa era la idea de la Comunidad de
Madrid cuando hizo la expropiación y
creó Tres Cantos. Pero la realidad
siempre supera a la ficción, primero
hubo que salir del yugo (permítanme
la expresión) de Colmenar Viejo, que
todos deberían saber, contó con la
oposición del PP, en ese momento AP.
Luego con los diferentes gobiernos se
dieron pasos, sobre todo muy impor-
tantes los que tuvimos que protago-
nizar desde TCU (junto con otros
partidos) con la terminación de la ciu-
dad (el proyecto inicial, porque las ciu-
dades nunca se acaban) y la recepción
que significaba que la sociedad Tres
Cantos SA se iba de la ciudad definiti-
vamente, en sus aspectos decisorios.
Después, el debate sobre el creci-
miento y la configuración sobre el fu-
turo de Tres Cantos ha protagonizado
los debates durante los años siguien-
tes. Lamentablemente la acción del PP
en la ciudad ha sido muy perniciosa,
porque ha conseguido partirse varias
veces, la última con la irrupción de
Aptc, que rompió el partido en dos,
dejando en un lado a los más abiertos
y plurales y en el otro lado a la ultra
derecha del PP que actualmente nos
gobierna con mayoría absoluta.
Nuestro modelo siempre ha sido de
futuro, que Tres Cantos tenga lo
mejor, lo más vanguardista, las políti-
cas más activas y no sólo en lo que se
ha convertido, que no es otra cosa
que una empresa demantenimiento.
Todos coincidimos en la campaña elec-
toral en que había que remodelar as-
pectos de la ciudad: con la limpieza y
la adecuación de zonas deterioradas.
Hasta aquí de acuerdo, pero de ahí a

queesa sea la únicamateria que sepla-
nifique y actúe en la ciudad… permí-
tanme, dista mucho de nuestra idea.
Las obras que se hacen no son ni las
más necesarias ni las que más ayudan
los vecinos y su bienestar, son las que
dan mayor gloria al “virrey Folgado”.
No se nos informa de ninguna obra,
no se pregunta a los vecinos sobre su
opinión y conveniencia sobre las
obras, y para más escarnio la mayor
parte de ellas cuestan mucho más de
lo que arreglan.
Como contrapartida, el comercio local
se está desintegrando, la falta de
apoyo, de medidas concretas y de te-
jido ciudadano hace que se esté debi-
litando hasta el punto que nuestro
comercio es “BBC”: bares, bancos y
cierres.
El movimiento asociativo, nadie se ol-
vide creador de todo lo que en Tres
Cantos se ha hecho, puesto que los ve-
cinos y vecinas venimos antes que las
instituciones, se debilita casi hasta la
inanición.
El futuro no se corresponde con el pa-
sado. ¿Dónde están lamodernidad, la
ciudad para vivir y trabajar?, pues no
se puede ni una cosa ni la otra, debido
al incumplimiento de los objetivos. Se
está defraudando el espíritu con el
que nació Tres Cantos.
Incluso el hecho de que hasta 2007
hubiera un partido local con repre-
sentación municipal era un concepto
más de la idiosincrasia de esta ciudad.
Todo esto se está intentando cambiar
de manera radical, se quiere acabar
con el modelo de Tres Cantos, pero a
peor. Estamos convirtiéndonos en una
ciudad que vuelve a ser un pueblo. Se
ha producido una involución hasta en
los elementos decorativos de la ciu-
dad, son provincianos, con todo el res-
pecto para los lugares que si son
pueblos porque tienen historia y ele-

mentos raíces.
Eso es lo que no nos gusta del actual
gobierno, junto con que una gran
parte de sus asesores y concejales no
viven en Tres Cantos ni les interesa lo
que pase, esta ciudad es solo unamo-
neda de cambio en Génova.
No nos gusta, como dice el anuncio,
que toda la lista del PP trabaje en el
Ayuntamiento sin mérito alguno; no
nos gusta que ya no haya política de
juventud, salvo alguna fiesta que otra;
no nos gusta que el deporte se desin-
tegre y se esté destruyendo por no
querer reconocernos una gestión de
años; no nos gusta que la cultura se
haya venido abajo porque la concejala
noquiere problemas; nonos gusta que
la educación no exista; no nos gusta
que los vecinos no puedan ir al Ayun-
tamiento, aunque el alcalde diga que
tiene un aluvión de reuniones, citas,
correos y felicitaciones constantes.
Señor Folgado, no nos gusta su pre-
potencia, ni nos gusta su falta de
atención política para con los partidos
y vecinos, y por supuesto, no nos gusta
que a día de hoy, tras dos años, siga
engañando a todo elmundo diciendo
que no han formado parte del ante-
rior gobierno que está en los tribuna-
les bajo denuncia de la fiscalía
anticorrupción, y lo peor, no lo enten-
demos.
Usted lo tenía fácil, con tan sólo re-
conocer las cosas que hace mal y dia-
logara con alguien que para eso
estamos en democracia, pero no…
eso para usted no es posible.
Prefiere esa jaula de cristal que se ha
montado con dinero municipal.
Muy bien, siga usted así, en el fondo
nos está haciendo un gran favor.

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General

de Tres Cantos Unido.

Cuestión de modelo… el de Folgado no nos gusta…

"ASESORIA BALLESTEROS & REYES"

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

INFORMATIZACIÓN, ATENCIÓN PERSONALIZADA,
ESPECIALISTAS EN: DERECHO MATRIMONIAL, CIVILY MERCANTIL.

TAMBIEN PENAL, ADMINISTRATIVOY EXTRANJERÍA.

SECTOR OFICIOS Nº 28, LC 3
28760 TRES CANTOS MADRID - 91 804 52 62. - ballesrey@wanadoo.es
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El ser humano es bípedo por naturaleza,
pero frecuentemente necesita una tercera
pata. Sin esa tercera pata es fácil tropezar,
tambalearse, e incluso caer al suelo. Ese
complemento necesario se visualiza con el
bastón, muleta o silla de ruedas, que suelen
usar personas de edad avanzada, cuando
han alcanzado todo lo humanamente al-
canzable y precisan, por encima de todo,
un firme apoyo. El apoyo se viene necesi-
tando desde antes de nacer, cuando solo se
está disponible para mamar, cuando se va a
la escuela, cuando se para el coche o apa-
rece una gotera, cuando se padece enamo-
ramiento o cuando se visita al médico, y
resulta especialmente significativa la nece-
sidad de apoyo cuando se asiste al propio
sepelio. Ante tanto beneficio, como pe-
queña contrapartida y muestra de buena
educación, procede dar las gracias a quien-
quiera que nos preste cualquier servicio, y
resulta muy satisfactorio comenzar el día,
cada mañana, dando gracias a Dios por el
regalo de la vida y del día.

Además de la tercera pata que representa, de
algún modo, la ayuda y apoyo que nos pres-
tan los demás, la persona humana necesita
una esperanza firme, como algo propio y
esencial para vivir. No vale decir que la espe-
ranza es lo último que se pierde, como si fuera
un recurso inútil, porque también se puede
esperar contra toda esperanza. Mientras hay
esperanza hay amor, y unmundo sin amor, sin
esperanza, es un infierno. Castellani dice que
cuando algo muere es porque se le ha aca-
bado la razón de vivir. Si falla la confianza en
los demás, si falla la esperanza, queda el ego-
ísmo de la indiferencia, la posible desespera-
ción y la sinrazón de vivir. La falta de
esperanza lleva a la desesperación, es el in-
fierno, no como estado anímico en que se
recae, sino como la situación en que el hom-
bre se pone a sí mismo por propia voluntad.

Disponemos de capacidades que jamás pu-
dieron imaginar anteriores generaciones.
Tenemos libertad para movernos por el
mundo mundial, para aprender o como pla-
cer, se puede ejercer el comercio, el arte o

el deporte, se puede mejorar el físico y mo-
delar nuestro cuerpo y cualquiera puede
disfrutar ahora (salvo las familias de
4.000.000 de parados en España) de lo que
antes estaba reservado a unos pocos ricos.
Y sin embargo, no estamos satisfechos. Y es
que los ricos tienen poca capacidad de es-
peranza, se ve que esto es cosa de pobres,
de pobres de espíritu. Quienes se conside-
ran ricos, creen que su autosuficiencia les
asegura su cómodo modo de vida y procu-
ran evitar la amenaza de lo molesto o des-
agradable. El supuesto derecho a la calidad
de vida sirve como amable excusa para su-
primir a los molestos viejos, enfermos y ta-
rados. Los hijos tienen privilegio si son
deseados, pero a los no deseados se les eli-
mina, para no perder calidad de vida.

Con excesiva frecuencia se pasa de la espe-
ranza a la desesperanza, del romántico “no
puedo vivir sin ti” a la desesperación del “es
imposible vivir contigo” y a rellenar el sen-
cillo formulario de ruptura, con drama per-
sonal y daños colaterales incluidos. Y con
tantos y tantos dramas personales como se
producen en España esto se convierte en una
sociedad enferma. Si añadimos el impresio-
nante número de mujeres, jovencísimas o
menos jóvenes que, por falta de esperanza,
caen víctimas del SPA (síndrome post aborto)
y están necesitadas de asistencia psiquiátrica,
la sociedad española además de enferma,
está un poco esquizofrénica. Y sin entrar en
detalles, de todos
bien conocidos, si
añadimos lo que se
observa en la escena
política, donde falla
la confianza, cual-
quiera puede afir-
mar que esto no es
una sociedad orde-
nada, esto es un
circo, y lo que es
peor, sin esperanza.

La esperanza nece-
sita apoyarse en un
algo de verdad. Y

para ordenar un poco la propia vida, y la
convivencia con los demás, es preciso tener
claro algún punto básico de verdad. Y es ver-
dad fundamental que hay derechos esen-
ciales del hombre que son inviolables y
previos a cualquier derecho graciosamente
otorgado. Bienvenido sea cualquier derecho,
pero no se puede disfrutar sin la condición
del respeto a la vida humana. Y ¿cuánto vale
una vida humana? Algunos dicen que la vida
humana es sagrada y además añaden que
Dios se hizo hombre para darle ese valor.
Otros se comportan como si la vida humana
no valiera nada, y dicen que por encima del
hombre está lo que llaman “la causa”, la
esencia de la revolución o del partido, y de
este modo han matado la esperanza las in-
numerables revoluciones que en el mundo
han sido desde que fueron inventadas en la
Edad Moderna.

Un método tosco de valoración de la vida
humana podría ser la consideración de las
no-consecuencias de la hipotética no-exis-
tencia de algún personaje que si existió en
la historia. Por ejemplo Ismael, de quien
proceden los ismaelitas en general. Si la se-
ñora Agar, esclava de Abraham, hubiera
abortado, nos habríamos quedado sin Is-
mael y sin los árabes e islamistas que tanto
abundan por esos países del mundo.
¿Cuánto vale la vida de Ismael?. La vida de
un hombre tiene valor incalculable, repre-
senta la esperanza.

El bípedo caído, Julio Narro

PISO
EN TRES CANTOS

Todo exterior, 118 m2

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

400.000 EUROS
V E N TA :

TELF.: 606 21 78 84

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
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Según el Euro-
barómetro de
la Unidad Se-
guimiento de la
Opinión Pública
del Parlamento
Europeo, publi-
cado a finales
de 2008, sólo
un 30% los eu-
ropeos están
seguros de que
votarán en las
próximas elec-

ciones de junio. La corriente de opinión
mayoritaria considera que esta baja par-
ticipación obedece al desconocimiento
del funcionamiento de Europa, así como
a la percepción generalizada de una es-
casa influencia y vinculación de los acuer-
dos europeos sobre la vida diaria de los
ciudadanos.
En relación con la primera cuestión, efec-
tivamente, queda patente que la com-
plejidad y burocracia de las estructuras
políticas europeas no facilita su com-
prensión por parte de los ciudadanos.
¿Qué conocemos de Europa? Lo más co-
nocido son las instituciones europeas: el
Parlamento, el Consejo y la Comisión, así
como los Tribunales de Justicia y de Cuen-
tas; pero pocos europeos están familiari-
zados con su funcionamiento e
implicaciones. Además, existen otros or-
ganismos menos conocidos en general: el
Comité Económico y Social Europeo y el
Comité de las Regiones, que son dos ór-
ganos consultivos; el Banco Europeo de
Inversiones, el Fondo Europeo de Inver-
siones y el Banco Central Europeo, que
forman los órganos financieros; y cinco
agencias europeas relacionadas con
temas de derecho público europeo, polí-
tica exterior y seguridad, cooperación po-
licial y judicial en materia penal, o uso de
la energía nuclear, entre otros. De todos
los anteriores nos vamos a centrar en las
instituciones como pilares básicos euro-
peos, todo ello con el ánimo de que los
lectores puedan conocerlos mejor.
El Parlamento Europeo es la única insti-
tución cuyos miembros son elegidos por
los ciudadanos de la Unión Europea (UE)
y cuyo cometido es representar los inte-
reses de aquéllos, pero ¿cuáles son sus
funciones? Básicamente éstas se orientan
a la aprobación de la legislación europea,
en codecisión con el Consejo en muchos
ámbitos; el control del funcionamiento
democrático de todas las instituciones de
la UE, y en especial de la Comisión; y, por

último, y también junto con el Consejo,
la aprobación presupuestaria de la UE.
Respecto al Consejo Europeo, y en fun-
ción de los temas del orden del día, es-
tará integrado por los ministros de cada
país responsables de dichos ámbitos. Con
su firma, cada ministro compromete a su
Gobierno, esto significa que su parla-
mento nacional puede pedirle cuentas de
sus actuaciones. ¿Cuáles son las respon-
sabilidades básicas del Consejo? Funda-
mentalmente seis: la aprobación de leyes
europeas, la coordinación de las políticas
económicas de los Estados miembros, la
adopción de acuerdos internacionales
entre la UE y otros países u organizacio-
nes, la aprobación del presupuesto de la
UE, el desarrollo de la Política Exterior y
de Seguridad Común, y la coordinación y
cooperación entre los tribunales nacio-
nales y la policía en materia penal.
¿Cómo se toman las decisiones? Me-
diante votación por mayoría cualificada;
cuanto mayor es la población de un país,
más votos tiene, pero existe una ponde-
ración en favor de los países con menor
población. En algunos ámbitos de deci-
sión que pueden afectar de forma im-
portante a varios países, tales como la
política pesquera o la fiscalidad, las deci-
siones del Consejo tienen que ser unáni-
mes, pudiendo cualquiera de los Estados
miembros vetar estos acuerdos.
Por último, la Comisión Europea tiene
como función representar y defender los
intereses de la UE en su conjunto; por
ello, entre sus funciones están la de ela-
borar propuestas sobre legislación al Par-
lamento y al Consejo, gestionar y aplicar
las políticas de la UE y el presupuesto, vi-
gilar el cumplimiento de la legislación eu-
ropea (junto con el Tribunal de Justicia),
y representar a la UE en reuniones inter-
nacionales. Hasta ahora la Comisión tenía
tantos miembros (los denominados Co-
misarios) como países componen la UE; a
partir de noviembre de este año, la
nueva Comisión verá reducidos el nú-
mero de representantes para ser más
operativa. Para la elaboración de pro-
puestas sobre legislación, es el personal
de la Comisión, organizado en Direccio-
nes Generales (DG) y Servicios, el que
concibe y elabora las mismas.
¿Qué decisiones europeas nos afectan?
En primer lugar hay que recordar que los
actos jurídicos de la UE pueden ser o no
ser vinculantes. Mientras que los prime-
ros son de obligado cumplimiento para
los Estados miembros, los no vinculantes
sólo pretenden una efectividad política.

Son actos jurídicos vinculantes los Regla-
mentos (de aplicabilidad y efecto direc-
tos), las Directivas (aunque cada Estado
puede elegir la forma de aplicación), las
Decisiones (que pueden dirigirse a Esta-
dos o a particulares) y las Resoluciones
(son compromisos políticos)
Los actos jurídicos no vinculantes son las
Recomendaciones (indican la posición de
las instituciones sobre un asunto), la Opi-
niones (que son pareceres o posiciona-
mientos sobre un tema) y las
Comunicaciones (que informan de algo).
En cualquier caso, en Europa se decide
sobre aspectos tan importantes como las
relaciones exteriores, los asuntos econó-
micos y financieros, la justicia, el empleo,
las políticas sociales, la salud, los dere-
chos de los consumidores, la competitivi-
dad, el transporte, las
telecomunicaciones, la energía, la agri-
cultura, la pesca, el medio ambiente, la
educación, la juventud y la cultura. Si la
mayoría de la ciudadanía europea piensa
que Europa no es importante es, segura-
mente, por desconocimiento de las im-
plicaciones que las decisiones que se
toman en a nivel supranacional tienen
para todos nosotros. Es obvio que no se
ha hecho un esfuerzo pedagógico ade-
cuado, ni sabiamente dirigido, desde los
responsables políticos para que los euro-
peos entendamos lo que Europa signi-
fica. Es la asignatura pendiente para que
la participación en las elecciones euro-
peas mejore en el futuro, y es responsa-
bilidad absoluta de los dirigentes.
El poder de Europa se extiende lo sufi-
ciente como para decidir la Política Agrí-
cola Común, la defensa de la
competencia en los sectores económicos,
la financiación que irá destinada a los in-
tercambios de estudiantes, qué informa-
ción estaremos obligados a facilitar (y
cuál no) a la compañías aéreas en pro de
la seguridad, de qué forma y manera se
permitirá la entrada de inmigrantes,
cómo será la energía que se consuma en
un futuro en la UE, qué precios tendrán
las llamadas de móvil al extranjero, cómo
debe ser el etiquetado de los productos y
si se permitirá en el futuro la incorpora-
ción de nanoalimentos (aditivos alimen-
tarios microscópicos) a los alimentos,
entre otras muchas cuestiones.
¿Aún piensa que las elecciones europeas
no son importantes?

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

cel.trescantos@upyd.es

¿Qué conocemos y qué nos afecta de Europa?
Una asignatura pendiente

Mª Ángeles Luque
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La construcción de un horno
industrial es uno de los proyectos a los que
irá destinada la ayuda que el Ayuntamiento
de Tres Cantos concede este año a la pobla-
ción saharaui de la Daira de Agüenit.
La subvención, que se eleva a 55.000 euros,
se enmarca en el convenio de hermana-
miento que desde 1995 une a la ciudad de
Tres Cantos con la población saharaui y en el
que la asociación Amigos del Pueblo Saha-
raui actúa de intermediario. Como en años
anteriores, también se mantienen los pro-
gramas Vacaciones en Paz y Caravana por
la Paz.
Tras la firma de la renovación del convenio,
el delegado del Frente Polisario en Madrid,
Alí Mojtar, agradeció al alcalde de Tres Can-
tos, José Folgado, que se mantenga la
ayuda dadas las dificultades económicas por
las que atraviesa España y que, en el caso de
otros municipios e instituciones, se ha tra-
ducido en una reducción de las subvencio-
nes. Sin embargo, recordó que el proyecto
de construir un horno para la fabricación de
pan es de vital importancia porque ayuda a

paliar la situación de hambruna que padece
el pueblo saharaui. Por su parte, Folgado
mostró su orgullo al poder seguir coope-
rando con quienes más lo necesitan.
Mojtar y Folgado estuvieron acompañados
de Lorenzo Heras, presidente de la Asocia-
ción del Pueblo Saharaui, y de Miguel Pérez,

miembro de la junta directiva, así como de
la concejala de Cooperación al Desarrollo,
Olimpia Zelaya.
La edil señaló la importancia de estos acuer-
dos para la sensibilización de los ciudadanos
y su responsabilidad ante situaciones de po-
breza, violencia e injusticia.

El Ayuntamiento renueva un año más la ayuda al Pueblo Saharaui
La subvención se concede a través de la asociación Amigos del Pueblo Saharaui

La cuantía se eleva a 55.000 euros y se destinará a la construcción de un horno industrial

El Pleno Municipal
celebrado el pasado 28 de mayo
aprobó, con los votos favorables
de los ediles del Partido Popular,
una moción para aprovechar el
100% del importe asignado a
Tres Cantos dentro del Fondo Es-
tatal de Inversión Local.
En la defensa de la moción pre-
sentada, Antonio Avilés, porta-
voz del Equipo de Gobierno, hizo
hincapié en la defensa que siem-
pre se ha hecho de este pro-
grama de inversiones del
ejecutivo central por parte del
Ayuntamiento de Tres Cantos. Por
ello, se refirió a las mejoras que se
podrían introducir en el mismo,
tales como que el IVA de las dife-
rentes actuaciones pueda revertir
a los propios municipios para gas-
tos corrientes y que el remanente
que quede del resultado de las
adjudicaciones también sea apro-
vechado por el municipio.
A Tres Cantos le correspondie-
ron, en función de su pobla-
ción, 7.082.000 euros de dicho
Fondo cuyas obras están co-
menzando a ejecutarse. En este
sentido, las actuaciones previs-

tas para estos meses son:

Reformas en 4 colegios públicos
de la localidad

Convertir la piscina de Islas en
instalación cubierta para su apro-
vechamiento todo el año

El parque de Seguridad Vial

Obras de remodelación de la úl-
tima fase de la avenida de Col-
menar Viejo, la calle Pico del
Indio y la calle del Vado.

El alcalde, José Folgado, cerró el
turno de intervenciones aclarando
que lo que se estaba pidiendo era
poder aprovechar esos remanentes
de IVA para cubrir los gastos recu-
rrentes vinculados a estas inversio-
nes, al igual que se hizo con el
programa PRISMA de la Comuni-
dad de Madrid que permite desti-
nar el 25% para gastos corrientes.
La Oposición (PSOE, IU y APTC),
votó en contra de esta moción
que fue aprobada por los 11
votos de los concejales del Par-
tido Popular en el gobierno.

Aprobada una moción para que el IVA
de las obras del Fondo Estatal
de Inversión Local revierta en el municipio

El portavoz del
gobierno, Antonio
Avilés, defendió la
moción y recordó los
compromisos en el
mismo sentido del
gobierno central
y de la propia FEMP

El Pleno Munici-
pal celebrado el pasado 28 de
mayo aprobó, con los votos
favorables de los ediles del
Partido Popular (11) y del
Partido Socialista (8), una mo-
ción presentada por el Equipo
de Gobierno para que la re-
forma y mejora de la Finan-
ciación Local vaya
estrechamente ligada a la de
la Financiación Autonómica.

En la defensa de la moción
presentada, Antonio Avilés,
portavoz del Equipo de Go-
bierno, hizo hincapié en los
compromisos públicos en este
sentido del propio presidente
del gobierno y del presidente

de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).
Avilés remarcó la urgencia de
la moción presentada al resal-
tar que se está negociando ya
la reforma de la Financiación
Autonómica y que debería in-
cluirse en ella la muy necesa-
ria mejora del sistema actual
de Financiación Local para
que los Ayuntamientos dejen
de ser los “grandes olvidados”
en la distribución de recursos.
La moción aprobada insta al
gobierno central, autonómico
y a la propia FEMP para que
las reformas de ambos siste-
mas de financiación (autonó-
mica y local) se realicen de
manera conjunta.

IU y APTC se
abstuvieron
en la votación.

Fue aprobada con
los votos a favor
de PP y PSOE. IU
y APTC se abstuvieron

El Ayuntamiento aprueba una moción
para que la Financiación Local se negocie
junto a la Financiación Autonómica

Redacción

Redacción

Redacción
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Felicidad Interior Bruta

Muchos años antes de hacerse famoso en todo el
mundo como gurú de la comunicación progresista
con sus libros “No pienses en un elefante” y “Puntos
de reflexión”, el norteamericano George Lakoff co-
escribió un libro prácticamente desconocido, entre
la lingüística y la filosofía, titulado “Metáforas de la
vida cotidiana” (“Metaphors We Live By” en su título
original), que la Universidad de Chicago publicó allá
por 1980. El entonces treintañero Lakoff elaboró con
el filósofo Mark Johnson una tesis provocadora: que
las metáforas condicionan de manera decisiva e invi-
sible nuestra forma de percibir la realidad, de pensar
y de actuar. Si el lenguaje nunca es neutro, las metá-
foras son el elemento más tendencioso de todos.

Lakoff y Johnson ponen un ejemplo in-
genioso para demostrar hasta qué punto nos domi-
nan las metáforas. Para nuestra cultura, discutir es
combatir. En castellano, como en muchos otros idio-
mas, aceptamos sin rechistar la metáfora “una dis-
cusión es una guerra” y la reforzamos mediante un
vocabulario belicista y una lógica de confrontación,
en la que un interlocutor ataca los puntos débiles
del otro, se tira con bala si se dispone del suficiente
arsenal dialéctico y se atacan los argumentos del
contrario, que puede atrincherarse en sus posiciones,
defender su territorio o contraatacar de forma com-
bativa, hasta que uno se impone y gana la discusión.
Imagínate lo distinto que sería discutir si pertenecié-
ramos a una cultura donde rigiera la metáfora ‘una
discusión es un baile’. Los interlocutores tendrían
que colaborar entre sí y marchar al compás, y prima-
ría la armonía sobre la victoria, el ritmo sobre la re-
futación, el goce estético sobre el dialéctico.

En una sociedad avanzada y acomodada
como la española solemos dar por supuesto que nues-
tra calidad de vida viene determinada por nuestro
bienestar material. Sí, aceptamos que la salud y el
amor también importan, pero solemos asumir que
para sentirnos satisfechos lo decisivo son el dinero y
las cosas materiales que podemos comprar con él. La
evidencia de que muchísima gente es feliz aun vi-
viendo en sociedades pobres e inclusomíseras no con-
sigue poner en cuestión nuestra metáfora cultural de
“más dinero es mejor”. Bueno, esto está cambiando.
Es obvio que muchos occidentales, y sobre todo mu-
chos europeos, están matizando su materialismo y
evolucionando hacia un postmaterialismo que les
hace medir su bienestar en términos no exclusiva-
mente económicos. En esa línea, yo siempre he pen-
sado que si como personas nuestra aspiraciónmáxima
es ser felices, como sociedad nuestro anhelo colectivo
ha de ser procurarnos (o rozar) esa felicidad. En tal
caso, es evidente que el deber de los políticos es in-
tentar que la gente sea feliz, más feliz o en el peor de
los casos menos infeliz. Llámame ingenuo, pero te
prometo que yo estoy en política porque creo en eso.

En ese sentido, un pequeño, atrasado y modestísimo
país asiático constituye el paradigma de esa trans-
gresión benéfica de valores. Me refiero a Bután, un
diminuto reino budista encaramado al Himalaya y
encajonado entre dos potencias como China e India,
tan pobre, tan aislado y tan poco moderno que con-
sideran desarrollado a su paupérrimo vecino Nepal.
Pues bien, este Bután tan humilde, este Bután tan
desconectado de las tendencias internacionales, nos
brinda a todos un ejemplo hermosísimo e inspirador.
Bután no acepta la metáfora “el bienestar es pros-
peridad material” y propone como alternativa “el
bienestar es felicidad”. Pero no se trata de un gesto
simbólico.

Desde los años 80, el estado butaní ha desarrollado
oficialmente como indicador del bienestar de su
pueblo una especie de felicímetro, un medidor de la
felicidad de los ciudadanos que se extrae a partir de
72 indicadores que giran en torno a cuatro valores
esenciales, cultura, paz social, medio ambiente y
buen gobierno, sin olvidar factores tan originales
como bienestar psicológico, salud, educación, biodi-
versidad, uso del tiempo y vitalidad de la comuni-
dad. Este felicímetro sustituye formalmente a lo que
en el resto del mundo conocemos como PIB. En
Bután, en vez de Producto Interior Bruto, miden su
Felicidad Interior Bruta. Y ojo: pese a su inmensa
precariedad material, un estudio de la universidad
británica de Leicester ha revelado que el pueblo de
Bután es el octavo más feliz del mundo, por delante
de Estados Unidos

Es curioso que Bután instituyera la Felici-
dad Interior Bruta 20 años antes que la democracia.
En aquel país, alcanzar la democracia es consecuen-
cia de perseguir la felicidad. De hecho, fue el propio
rey Jigme Wangchuck el impulsor de la democra-
cia… en contra de la voluntad mayoritaria inicial de
sus súbditos. Un caso insólito y conmovedor el de un

monarca absoluto que lucha durante años para que
la ciudadanía participe en la decisión sobre los asun-
tos públicos: en 2005 Wangchuck elaboró una Cons-
titución democrática, en 2006 abdicó en su hijo, en
2007 organizó un simulacro electoral nacional para
enseñar a la gente a votar y el pasado 24 de marzo
vio culminada su democratización con las primeras
elecciones multipartidistas del país. Claro que que-
dan detalles por pulir: 45 de los 47 parlamentarios
elegidos pertenecían al partido ‘monárquico’, y su
contendiente el partido ‘popular’ sólo logró dos es-
caños. Los ‘populares’ dimitieron por vergüenza, y
el ex rey tuvo que convencerles de que regresaran
al Parlamento. A sus puertas, una multitud se mani-
festaba de manera pacífica por la vuelta a la mo-
narquía absoluta.

Si en Bután han podido cuestionar las
metáforas, si allí han decidido medir la riqueza no
en dinero sino en felicidad, ¿qué no podríamos con-
seguir nosotros?

De momento, yo propongo una modesta
subversión metafórica: para empezar, sustituir la
metáfora “las fuentes de energía no renovables son
seguras e inagotables”, obsoleta y fehacientemente
falsa, por la metáfora “las fuentes de energía no re-
novables no son renovables ni inagotables”. Vale,
esta última no es una metáfora, ni siquiera un silo-
gismo, pero demasiada gente sigue negándola
como si no fuera una obviedad. En segundo lugar,
sugiero reemplazar la metáfora “las elecciones eu-
ropeas son en realidad una ocasión para que Rajoy
se afirme en el liderazgo del PP” por la metáfora
“las elecciones europeas en realidad son unas elec-
ciones europeas”, que sofisticada no es muy sofisti-
cada, pero desde luego es verdadera.
Revolucionario, ¿eh? Pues aún me animaré con una
tercera sugerencia: desechar la metáfora “el despido
libre sirve para crear empleo” en beneficio de la me-
táfora “el despido libre sirve para despedir de ma-
nera libre”.

Me está divirtiendo el jueguito este de cuestionar
ciertas metáforas de la derecha. Me vienen a la me-
moria, querido lector, algunas cuestionables metá-
foras conservadoras que hemos oído todos
recientemente, y te propongo jugar a subvertirlas:
“España es un país que se rompe”. Fácil, ¿no? Otra:
“el peso de España en Europa es irrelevante”. Chu-
pada también. Más: “la píldora del día después es
un método abortivo”, “el aborto es peor que la pe-
dofilia”, “el preservativo no es un freno frente al
contagio del sida”… Flojas metáforas. Necesitamos
cambiar de metáforas, o cambiar de derecha.

Miguel Aguado Arnáez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos

Es asombroso cómo las palabras que usamos en nuestro día a día confor-
man nuestra forma de ver las cosas. Si es cierto que cada idioma funciona
como unas gafas a través de las cuales entendemos, interpretamos y ver-
balizamos la realidad, no es menos verdad que la forma de decir las cosas
nos puede permitir descubrir y comprender la verdad desde nuevos ángu-
los (o bien ocultarla y malinterpretarla). Por eso me parece acertado el es-
logan del PSOE para las elecciones europeas, “Este partido se juega en

Europa”, porque centra la atención sobre los temas reales sobre los que
han de decidir los ciudadanos: el “Mañana” de López Aguilar frente al
“Ayer” de Mayor Oreja. “Vencer a la crisis” en oposición a “Aprovecharse
de la crisis”. “Servicios públicos” contra “Negocios privados”. “Jornada de
48 horas” versus “Jornada de 65 horas”. Mas no te inquietes: aquí se han
acabado las alusiones al 7-J. Si has leído hasta aquí, no necesito sugerirte
que votes ni a qué partido votar
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POLÉMICAS DECLARACIONES EN TRES CANTOS DE TERESA JIMÉNEZ BECERRIL

Faltar al respeto a los demás, burlarse de
los que son distintos y despreciar a las per-
sonas que más sufren la crisis no son hábi-
tos exclusivos del PP de Tres Cantos. Otras
figuras del PP que visitan la ciudad incu-
rren también en la misma desconsidera-
ción hacia los ciudadanos. La candidata a
las elecciones europeas Teresa Jiménez Be-
cerril, numero tres de la lista del PP a las
elecciones del 7 de junio, se mofó de los
ciudadanos de Andalucía durante un acto
electoral celebrado el pasado 27 de mayo
en presencia del alcalde José Folgado y de
la presidenta regional Esperanza Aguirre,
que no corrigieron ni afearon a Jiménez
Becerril su ofensa.

Según la número tres del PP a las
elecciones del Parlamento Europeo, los an-
daluces eligen no trabajar y votan al Par-
tido Socialista para que este les mantenga.
Tan desafortunadas declaraciones, una vez
más, fomentan la división entre los espa-

ñoles, perpetúan estereotipos denigrantes
contra la Comunidad Autónoma más po-
blada de España y siembran la discordia, la
desconfianza y el desdén entre españoles.

La propia nota de prensa difundida por el
PP de Tres Cantos afirma textualmente:
“La candidata popular (Jiménez Becerril)
hizo referencia también a la huelga gene-
ral con la que los sindicatos amenazan a
nuestra presidenta regional: ‘¡Qué poca
vergüenza! ¡En la comunidad autónoma
que mejor funciona (sic) de España! ¿Por
qué no la hacen en Andalucía, donde Cha-
ves, el huido, nos ha dejado un millón de
parados?’. En este sentido también tuvo
palabras para referirse a los planes de Za-
patero para la recuperación económica en
Andalucía. ‘Resulta que viene a presentar-
nos el Plan Sostenible, grandes palabras y
titulares vacíos: yo lo tengo claro, su único
plan es seguir sosteniendo al millón de pa-
rados y que le vuelvan a votar (sic)’”. Unas

palabras lamentables que supuran tanto
desprecio como insensibilidad social e in-
capacidad para comprender la realidad.

“Algo les pasa a los conservadores cuando
llegan a Tres Cantos que tienden a perder
los modales y a faltar al respeto a todo el
mundo”, lamenta Miguel Aguado, porta-
voz del PSOE de Tres Cantos: “Me pre-
gunto cuándo dejará el PP de minusvalorar
a los andaluces y de sembrar cizaña entre
españoles con argumentos tan burdos.
Cada vez que esta derecha tan pobre de
ideas recurre al insulto y a la grosería re-
trata su propia zafiedad, pero también
desprestigia a la política y abochorna a
tantísimos políticos que intentan servir le-
almente al bien común. Estamos aquí para
servir a la gente y procurar que sea más
feliz, no para insultarla”, concluye Miguel
Aguado.

Socialistas de Tres Cantos

La candidata a las elecciones europeas Teresa Jiménez Becerril, número tres
de la lista del PP, se mofó de los ciudadanos andaluces en el transcurso de
un acto de campaña realizado en Tres Cantos en presencia de la presidenta

regional Esperanza Aguirre y del alcalde tricantino José Folgado. Jiménez
Becerril aseguró que “el único plan de Zapatero en Andalucía es seguir sos-
tenido al millón de parados y que le vuelvan a votar”

La número 3 del PP a las europeas se burla de los andaluces

Por la continuidad de BP Solar en Tres Can-
tos y en San Sebastián de los Reyes y por el
mantenimiento de sus puestos de trabajo:
en esa dirección se están movilizando los
socialistas desde que la dirección de la
compañía hizo pública su voluntad de des-
localizar sus instalaciones productivas y
trasladarlas a otro país con una mano de
obra más barata. El eventual cierre de esas
fábricas afectaría a cerca de mil familias su-
mando la pérdida de empleos directos e in-
directos. Aproximadamente la mitad, unas
500 familias, serían familias tricantinas.
Tanto Tomás Gómez, como líder de los so-
cialistas madrileños, como Miguel
Aguado, en su doble faceta de secretario
general del PSOE de Tres Cantos y de se-
cretario de Medio Ambiente del PSM, lle-
van semanas realizando gestiones en
distintos ámbitos públicos y privados para
evitar una deslocalización muy negativa
para Tres Cantos y para Sanse, pero ade-
más evitable porque sólo busca obtener
beneficios especulativos.

“BP Solar no es una empresa que esté
afectada por la crisis económica”, advierte
Tomás Gómez, secretario general del PSM.
“No es cierto. Es una empresa que sencilla
y llanamente quiere provocar su deslocali-
zación de Madrid. Una empresa que ha
contado con numerosas ayudas públicas y
beneficios de la Administración. Una em-
presa que en su momento adquirió sus te-
rrenos por un precio simbólico, hizo una
ampliación y obtuvo una recalificación
que le supuso en cuatro meses un benefi-
cio de más de 18.700 millones de pesetas”,
recuerda Tomás Gómez.
“Los socialistas sí vamos a defender a los
trabajadores, a las más de 500 familias que
dependen directamente de BP Solar en
estas dos poblaciones y a otras tantas fa-
milias que dependen indirectamente”, re-
calca el líder socialista madrileño. “Exijo a
Esperanza Aguirre que defienda a los tra-
bajadores de BP Solar, que defienda la lo-
calización empresarial en Madrid y que se
ponga a trabajar de una vez por todas,

que para eso la pagan los madrileños
todos los meses”, concluye Tomás Gómez.
“Los socialistas tricantinos estamos ro-
tundamente en contra de esta deslocali-
zación frívola e innecesaria”, advierte
Miguel Aguado como portavoz del PSOE
de Tres Cantos: “En un mercado en plena
expansión como el de las energías renova-
bles, en España y en todo el mundo, no
tiene ningún sentido que la Comunidad
de Madrid y los ayuntamientos de Tres
Cantos y Sanse permitan que BP Solar cie-
rre una fábrica de paneles solares sólo
porque en Asia o donde sea ganaría toda-
vía más beneficios. Es un atropello a la
razón, a la lógica empresarial, a los traba-
jadores y a la economía tricantina. El al-
calde de Tres Cantos debería ponerse
manos a la obra y, junto al gobierno re-
gional, encabezar una oposición frontal e
inteligente a este cierre escandaloso”, re-
marca Miguel Aguado.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

Tomás Gómez y Miguel Aguado exigen al gobierno regional
que evite la deslocalización de BP Solar

LOS SOCIALISTAS TRABAJAN POR LA CONTINUIDAD DE LAS PLANTAS

El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, y el líder de
los socialistas tricantinos y secretario de Medio Ambiente del
PSM, Miguel Aguado, exigen la intervención efectiva e inme-

diata de la Comunidad de Madrid para evitar la deslocalización
de las plantas que BP Solar posee en Tres Cantos y en San Se-
bastián de los Reyes
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Nuestro municipio acogió Los desayunos del Foro Madrid

José Folgado, Esperanza Aguirre y Teresa Jiménez Becerril
alientan la candidatura europea del Partido Popular

Nuestro alcalde fue el anfitrión de esta cita

De esta manera, nuestro Presidente y al-
calde, José Folgado, se convertía en el anfi-
trión de esta importante cita para la familia
popular en plena campaña electoral para el
Parlamento Europeo.
Folgado tuvo palabras de agradecimiento
para Esperanza Aguirre por múltiples moti-
vos: por haberse elegido Tres Cantos para
esta ocasión tan importante; por haberle
llamado hace ya 4 años para dirigir nuestro
partido en la ciudad; y por su apoyo cons-
tante y decidido desde el ejecutivo regional
para mejorar la vida de los trincantinos y tri-
cantinas (programa de Educación Bilingüe
en el que somos líderes, Canal de Isabel II,
parque de la Biotecnología, programa
PRISMA, RAM, etc).
La Presidenta del Partido Popular en Madrid
y de la Comunidad, comenzó su interven-
ción agradeciendo a nuestro alcalde el gran
trabajo que viene realizando en nuestra ciu-
dad. Antes de dar paso a Teresa Jiménez Be-
cerril, principal protagonista del Desayuno
celebrado hoy, Esperanza Aguirre tuvo pa-
labras emotivas y cercanas hacia la sevillana,
número 3 en las listas
europeas. “Supone un soplo de aire fresco y
tenemos la enorme suerte de contar con
ella. Estoy convencida de que va a llevar la
voz de la libertad a Europa, también la de
los vascos no nacionalistas que se sienten es-
pañoles. Ella y Jaime han hecho del com-
promiso en defensa de la libertad el norte
de su trayectoria política”.
La jornada finalizó con la intervención de
Teresa Jiménez Becerril, quien destacó la
política que lleva a cabo en Madrid Espe-
ranza Aguirre y el Partido Popular: “Esta es
la política en la que creo y la que yo voy a
hacer, la de estar a pie de calle y escuchar
los problemas de la gente. No se trata de ser
oportunistas, como nos tilda con desatino el
PSOE, sino en ser oportunos, así de claro. La
política es la vida”.
La candidata popular hizo referencia tam-
bién a la huelga general con la que los sin-
dicatos amenazan a nuestra presidenta
regional: “¡Qué poca vergüenza! ¡En la co-
munidad autónoma que mejor funciona de
España! ¿Por qué no la hacen en Andalucía
donde Chaves, el huido, nos ha dejado un
millón de parados?”. En este sentido, tam-
bién tuvo palabras para referirse a los pla-
nes de Zapatero para la recuperación
económica en Andalucía. “Resulta que
viene a presentarnos el Plan Sostenible,

grandes palabras y titulares vacíos: yo lo
tengo claro, su único plan es seguir soste-
niendo al millón de parados y que le vuel-
van a votar “.
La sevillana, quien vive a caballo entre Italia,
Andalucía y Madrid, destacó que los socia-
listas no admitieron la Ley de Víctimas del
Terrorismo presentada por el PP en el par-
lamento andaluz, que tampoco comparten
que los asesinos y terroristas deban cumplir
íntegramente sus condenas y que el asesino
de su hermano, junto a su novia, viven en
un módulo especial de la prisión de Gra-
nada para que puedan criar a su hija de 3
años, oportunidad que su hermano y cu-
ñada no tuvieron en su día. “Por todo esto
yo voy a Europa, a defender la libertad”.
En el coloquio posterior, Teresa Jiménez Be-
cerril tuvo la oportunidad de responder a
muchas preguntas de los asistentes al acto.
Entre ellas afirmó que el Tribunal Consti-
tucional se ha equivocado profundamente
al permitir que se presente a las Europeas
una lista radical que no condena los aten-
tados terroristas porque es “una sim-
pleza”, la polémica sobre Chaves y el
trabajo de su hija –“Si lo hace alguien del
PP tendría que irse de España”-, o la ex-
traordinaria pérdida de peso que ha expe-
rimentado España en el conjunto de Europa

desde que gobierna Rodríguez Zapatero.
“Se pueden cambiar muchas cosas, trans-
formando Europa desde dentro para ha-
cerla más cercana y auténtica. Allí se decide
todo, afecta a todo, por ello es importante
que el Partido Popular tenga una voz fuerte
en Bruselas”, concluyó Jiménez Becerril.

Partido Popular de Tres Cantos

Nuestra ciudad fue el escenario elegido por el Partido Popular de Ma-
drid para celebrar una nueva edición de sus Desayunos del Foro Ma-
drid. En esta ocasión, sirvió como plataforma para conocer mejor las

ideas y el perfil de la candidata número 3 a las Elecciones Europeas por
parte del Partido Popular, Teresa Jiménez Becerril, hermana de Alberto,
el concejal sevillano vilmente asesinado por ETA en el año 1998.
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i miramos para atrás, no sa-
bríamos que destacar de la
temporada, lejos de momen-
tos en los que los eventos se
sucedían y los éxitos de nues-

tros equipos se sumaban cada semana,
ahora no queda más que la apatía de los di-
ferentes colectivos y ganas de que se acabe
el año para ver si la siguiente temporada
trae mejores perspectivas.
La “operación embellecimiento” que se ha
llevado a cabo en la ciudad también le ha
tocado al deporte y en recintos como Mali-
ciosa o el Frontón municipal se ha proce-
dido a un curioso lavado de cara, desde el
punto de vista estético, más que en lo de-
portivo, en cualquier caso el aspecto ha me-
jorado de manera sensible, cosa distinta es
la funcionalidad, que sigue siendo la misma
o menor.
Y lo que se avecina para el futuro inme-
diato no parece mejor, o al menos distinto.
Los precios para las distintas competiciones
suben de manera significativa de cara a la
siguiente temporada, ya hace meses que el
deporte social va a la baja a pesar de que se
haya creado una liga de fútbol 7 para adul-
tos, que es el mayor logro para nuestro con-
cejal de deportes.
La pista de atletismo sigue sin terminarse,
el nuevo equipo de gobierno sigue
echando balones fuera y las culpas al ante-
rior gobierno, a lo mejor la acaban algún
día.
Ya no tenemos equipos en la elite de prác-
ticamente ningún deporte, salvo los equi-

pos de hockey. La temporada del Pegaso ha
sido escandalosa; aunque ya nadie se
quiera acordar, el Unión Tres Cantos Fútbol
Sala se ha dejado casi morir tras no consu-
marse su ascenso por culpa del Ayunta-
miento mientras vemos al Pinto, recién
ascendido este año, jugando el play off de
para el título de liga contra el Inter Movis-
tar, donde podía estar nuestro equipo.
El fútbol se ha desintegrado cuando antes
era una fuerza local y de participación en el
fútbol madrileño. Si decimos la verdad no
entendemos que ha cambiado desde que
no hay Patronato Deportivo Municipal,
salvo que las contrataciones ahora se pue-
den hacer con presupuestos sacados desde
los cajones de los asesores de deportes y el
Concejal sigue haciendo de su capa un sayo.
No había dinero para festibike, porque era
algo estrambótico del anterior concejal, no
hay dinero para copa coca cola, ni para
eventos populares, ni para clubes, ni para
promoción de deportes, pero si hay para
partidos de fútbol indoor, para fiestas en la
calle en días de elecciones europeas y para
fiestas millonarias de auto-bombo con pae-
llas incluidas.
Tres Cantos ya no es una ciudad deportiva.
Tan sólo el baloncesto ha pasado con nota
el año: su gran masa social, sus aceptables
resultados y su actividad incesante hacen
que ni la incompetencia de los actuales di-
rigentes deportivos haya podido con ellos.
Lo que muchos se preguntan, y no son ca-
paces de decirlo públicamente debido a las
represalias, es ¿qué pretenden estos per-

sonajes? ¿Por qué los deportistas y los ve-
cinos son tratados como enemigos en vez
de cómo colaboradores? La respuesta
nadie la conoce pero los hechos siguen
dando la razón a los malpensados, que si-
guen diciendo que estos señores del Par-
tido Popular han venido aquí con la
lección aprendida y con una misión que no
es otra que acabar con todos los colectivos
e instaurar un nuevo orden político de-
portivo que no es otro que se funcione
como un servicio anónimo y despersonali-
zado.
La realidad dice, que a pesar de ellos, el
deporte real sigue funcionando gracias a
todos esos anónimos.
Estaremos de cerca para vigilar la subida
creciente de los precios en los servicios de-
portivos, la baja de calidad en los servicios,
eso sí con una página web millonaria que
va a ser la solución de los problemas de-
portivos.
Ya no nos queda escepticismo de mostrar,
tan sólo jugar nuestro papel, el de Boletín
Tricantino, siempre con nuestro deporte.
En julio ofreceremos las claves del verano
y de lo que será la próxima temporada.
Falta hacen ideas nuevas, objetivos de cara
a los deportistas… y lo que lamentable-
mente sobran son los que están actual-
mente, aunque si le preguntan a Cantera
deportiva no pensarán lo mismo… ¡Ah!
que el presidente es el padre del concejal
de deportes… disculpen es que ya son tan-
tas cosas que algunas se nos olvidan. Pro-
metemos seguir haciendo memoria.

S
Aunque parezca mentira,

la temporada deportiva está a un paso de finalizar.

Así, pensamos...

Adiós al dolor de espalda.
Método exclusivo en Tres Cantos

El Masaje Quiropráctico ofrece una serie de manipulaciones de dis-
tintas escuelas y disciplinas corporales tales como Yoga - Tai Chi - Chi
Kun - Gimnasia Fisiatrica Quiropraxia y Eutonia; seleccionando de
cada una de ellas las mejores y mas sencillas posturas, movimientos,
estiramientos, torciones y manipulaciones para poder ser realizados
en cualquier persona sin limite de edad ni ningún tipo de contrain-
dicación.
Esta combinación sistematizada logra restablecer nuestro equilibrio
corporal de músculos, articulaciones, órganos y sistemas. Mejorando
sustancialmente el movimiento, la agilidad, articulaciones, tensión
muscular, respiración, circulación sanguínea y linfática, ayudando al
organismo en su proceso de eliminaciones de sustancias tóxicas.
No produce cansancio ni dolores como suele suceder en la iniciación
de otras disciplinas.

Avda. Artesanos, s/n (Edf. Planeta III) Local 3
Tres Cantos · 91 8045565
Horario de Lunes a Viernes de 10h a 20h y Sábados de 10h a 14h
www.rosagarvin.com
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El Club de Ajedrez Tres Cantos organizará
dos importantes acontecimientos en junio.
Por un lado el “I OPEN INTERNACIONAL DE
AJEDREZ CIUDAD DE TRES CANTOS”, entre
el 6 y el 13 de Junio valedero FIDE (Federa-
ción Internacional de Ajedrez).Al cierre de
esta edición ya cuenta con 44 inscritos de 6
nacionalidades distintas, también en el
apartado nacional tenemos representantes
de Castilla la Mancha y Andalucía. A nueve
días para el cierre de las inscripciones,
hemos cumplido sobradamente las expecta-
tivas que nos habíamos marcado.
Después de diversos avatares, finalmente el
torneo se jugará en la Asociación de Vecinos
Tres Cantos, que nos ha cedido su local gra-
tuitamente, ya que a última hora la Conceja-
lía de Educación nos ha requerido unas
condiciones para la cesión del comedor del Al-

debarán (previsto en un principio) que un club
modesto como el nuestro no puede asumir.
Desde aquí queremos agradecer pública-
mente a esta Asociación las facilidades dadas
para poder celebrar el evento, a pesar de ha-
bérselo pedido a tan pocas fechas de su cele-
bración. También queremos destacar y
agradecer la actitud dispuesta del Grupo de

Teatro Desparpajo que ha modificado las fe-
chas de los ensayos que tenía programado en
el local para que podamos realizar el torneo.
Aparte del Torneo Internacional, el club
también organizará una Jornada festiva de
Ajedrez el sábado 27 con motivo de las Fies-
tas de TRES CANTOS, en colaboración con la
Concejalía de Festejos. Será un torneo lú-
dico en el que este año, como novedad, in-
tentaremos que se unan también los padres
y madres de los más jóvenes, creando una
categoría especial para ellos. A continua-
ción se celebrarán unas simultáneas (un ju-
gador contra varios) a cargo del jugador
más fuerte de nuestro Club. Os invitamos a
todos a participar.

Esteban Cabrera

Gran fiesta del Ajedrez en Tres Cantos

A lo largo de los últimos meses se han ve-
nido culminado los diferentes campeonatos
autonómicos de Ajedrez de menores (Sub-
8/10 y sub-12/14/16), con la presencia de más
de 210 jugadores en las categorías sub-8/10
y más de 270 jóvenes en sub-12/14/16. Las
competiciones se han desarrollado sin inci-
dencias destacables pero con mucho interés
deportivo.
En las categorías de lo “peques” destacare-
mos el resultado del joven tricantino Mar-
celo Bernal Navarrete, que aun jugando en
una categoría superior a la suya, ha que-
dado tercero en sub-10, empatado con el se-
gundo clasificado.
En las categorías juveniles lo destacable ha
sido el alto nivel de juego y la fuerza de los
participantes, entre los que se incluye un
joven Maestro FIDE(*) con solo 16 años
(Angel Arribas, de Leganés, con 2379 de
ELO). Aún así solo ha podido conseguir el
tercer puesto en su categoría, lo que indica

el nivel de exigencia de la competición.
Adrián Montañes y David Anton, éste con
tan solo 14 años, han quedado primero y se-
gundo. El primer tricantino ha sido Daniel
Cabrera, que se ha “colado” en unmeritorio

puesto décimo con victorias destacables
sobre jugadores de más de 2100 de ELO. Fer-
nando Legaspi, en el puesto 15, también ha
tenido una actuación destacada, superando
con mucho su posición de partida.
En sub-14, un brillante Daniel Cavalle, de
San Sebastián de los Reyes, no ha tenido
rival. Toda una promesa. Más reñido ha es-
tado el Sub-12, con un cuadruple empate a
7 puntos en la cabeza, que se ha decantado
a favor del joven Samuel Takvor de Torrejón.
(*) La fuerza de juego en ajedrez se mide
con el ELO, un sistema de puntuación.... los
FM, (Maestro Fide, Fide Master en ingles)
tienen entre 2300 y 2400 puntos ELO, los IM
(significa Maestro Internacional) y tienen
entre 2400 y 2500, los GM (gran maestro)
tienen entre 2500 y 2800, obviamente el
GM es el titulo mas alto que puede alcanzar
un ajedrecista

Esteban Cabrera

Buenos resultados en los campeonatos autonómicos de ajedrez

Ante la respuesta dada por
la Concejalía de Educación,
el Club de Ajedrez quiere
agradecer a la Asociación de
Vecinos la cesión gratuita de sus
instalaciones para la celebración
del Torneo Internacional.

El “I OPEN INTERNACIONAL
DE AJEDREZ CIUDAD

DE TRES CANTOS” se celebrará
entre el 6 y el 13 de Junio y será
valedero FIDE (Federación
Internacional de Ajedrez).

El Torneo cuenta ya con 44
inscritos de 6 nacionalidades

distintas, aparte de
representantes de varias

comunidades
autónomas españolas.
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La cifras del balance de temporada hablan
por sí solas. A falta de conocer el resultado
de la gran final autonómica, que disputarán
nuestras chicas del Alevín de 2º año el pró-
ximo sábado, y del que por razones del cie-
rre de la revista informaremos el mes
próximo, el Club de Baloncesto se ha col-
gado ya el bronce y el ascenso a 1º nacional,
con el el equipo 1º división autonómica mas-
culino. Además, cinco equipos han quedado
entre los 8 mejores de la Comunidad deMa-
drid y otros ochos entre los 16 mejores.

Minibasket
El buen trabajo de las escuelas prebenjamín
y benjamín de los últimos años comienza a
dar sus frutos. Como consecuencia, los ben-
jamines han acabado la temporada con una
racha de victorias que nos hace tener serias
esperanzas para el futuro, al igual que los
chicos del 98, que hace tiempo que se cola-
ron entre los 15 mejores de Madrid. Tam-
poco debemos obviar el buen papel del
alevín 97 "B" y la 6º plaza del alevín 97 "A"
masculino.
En chicas, mención especial merece nuestro
alevín 97 femenino "A", que, como decía-
mos antes, se ha colado en la final de Ma-
drid, hecho que ya nos pone en la cima del
baloncesto madrileño. Las benjamines este
año han comenzado a competir y seguro

que será a partir del año próximo cuando se
comience a ganar partidos con más asidui-
dad, al igual que las chicas del 98 y las del 97
"B", que también han trabajado con dedi-
cación. La conclusión es que el Tres Cantos,
con nuestros minis, tiene el futuro asegu-
rado, si se sigue por la línea de trabajo tra-
zada.

Preinfantiles e infantiles
Los equipos preinfantiles este año tenían
como meta recuperar el tiempo perdido ya
que contaban con bastantes jugadores/as
con poco recorrido. En cuanto a los infanti-
les, con las chicas sucedía algo similar, y sí
que se ha recuperado mucho tiempo y se
han conseguido buenos resultados.
Los chicos del 95 por su parte, en preferente
han hecho una buena temporada, quizá con
la espina de no haber metido en la fase de
arriba al principio, pero con un buen juego
y buenos resultados. Los federados también
han hecho una temporada que les ha ser-
vido para formarse como jugadores y conso-
lidar conocimientos.
Las chicas del preferente fueron las más ma-
drugadoras en cumplir objetivos, ya que con
un equipo de 1º año casi en su totalidad,
consiguieron el objetivo de la permanencia
y avanzar con la vista puesta en la próxima
temporada.

Cadetes
En chicas, también tenemos que dar la en-
horabuena a las dos generaciones, a la del
94, porque con mucho sufrimiento han
conseguido conservar la categoría prefe-
rente y a las del 93, porque rozaron los pla-
yoff.
Por la parte de los chicos, el cadete fede-
rado "C" se ha metido entre los 8 mejores
de su categoría, no pasando a mejores re-
sultados al tener enfrente equipos con chi-
cos mayores. Lo mismo ha ocurrido con el
equipo "B", que se quedó a las puertas de
los playoff. El equipo "D" ha mostrado una
evolución importante, ya que las victorias
han tardado en llegar, pero con muchos
chicos que llevan poco tiempo compitiendo
al final han encontrado el camino para dar
guerra y ganar partidos. Por su parte el
equipo "E", ha pagado durante toda la
temporada la falta de compromiso de al-
gunos de sus componentes, pero los chicos
que sí han mantenido firme su ilusión y su
compromiso al final han conseguido evo-
lucionar en el juego, ganando mucha ex-
periencia para el futuro. El cadete
preferente, por su parte también ha cua-
jado una buena temporada, consolidando
a la mayoría de los jugadores y subiendo
un peldaño más en la formación y en el
sentido de grupo.

El Club de Baloncesto termina las competiciones
con un balance muy positivo
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Junior
Las chicas del 91 y 92 se han repartido entre
los equipos federado y preferente. Las pri-
meras, se han quedado a las puertas de los
playoff, pero aún así, han cuajado una tem-
porada fabulosa , donde muchas jugadoras
han alcanzado un nivel óptimo de juego. Por
su parte, las del equipo Preferente, han te-
nido un año duro, ya que la competición ha
sido muy complicada y las victorias han tar-
dado en llegar. La esperanza es que tiene ju-
gadoras con muchos años de baloncesto por
delante, algunas en el junior preferente y
otras repartidas entre los dos equipos senior
del club.
Los chicos del federado "B", siendo de pri-
mer año, también han cosechado muy bue-
nos resultados, disputando los playoff. Aquí
se ha notado el hecho de ser jugadores ju-
nior de 1º año, circunstancia que tampoco le
ha quitado brillo a la buena temporada re-
alizada. El equipo Preferente ha desarro-
llado un juego con un altísimo nivel, pero
la mala suerte en forma de lesiones impi-
dieron colarse en el playoff por el título, si
bien la victoria cada domingo ha sido la
constante durante todo el año. Por su
parte el junior “C”, también ha cuajado
una discreta temporada, en cuanto a que
la mayoría de los jugadores son de primer
año, y aún así han acabado con un buen
balance victorias-derrotas.

Senior
Los tres equipos masculinos han disputado
los playoff, en el caso del primer equipo, la
tercera posición abre las puertas a la cate-
goría 1º Nacional para la próxima tempo-
rada. El gran trabajo realizado en los
últimos años, hace que las generaciones
que van llegando a senior, tengan un ba-
gaje competitivo importante y que junto a
los veteranos del club, hacen de nuestros
equipos rivales muy difíciles de batir y en
ocasiones imposible ganarles. La buena no-
ticia es que los tres equipos senior han que-
dado entre los 8 primero. Pero sobre todo
por lo que representa, que no es otra cosa
que la consolidación del proyecto depor-
tivo del club.
En esta misma categoría, las chicas tam-
poco carecen de mérito. Con la juventud
del primer equipo, han conseguido mante-
ner la categoría para la próxima tempo-
rada. Y otra cosa importante, han
conseguido evolucionar en el juego y
asentar con solidez el mismo camino que
ya hicieron con anterioridad los chicos; es
decir, asentar el juego y el trabajo, con lo
que seguro que el año próximo subiremos
un peldaño más en la competición. En
cuanto al senior B femenino, tampoco ha
carecido de mérito, ya que también con ju-
gadoras muy jóvenes y pocas horas de en-
trenamiento por la falta de espacios, han
hecho buenos partidos en una categoría
muy dura, donde la experiencia era un
grado.

El Club de Baloncesto mantiene su acti-
vidad en diferentes frentes. Mientras
que algunos de sus equipos juegan los
últimos partidos de temporada, ya se tra-
baja en la planificación de la siguiente.
Pero en medio de las competiciones, hay
un hecho al que el Club tricantino dedica
una atención especial. Nos referimos al
Campus de Baloncesto que en su III edi-
ción se celebrará en Tres Cantos y en San
Agustín de Guadalix. Está dirigido a chi-
cos y chicas nacidos entre el año 1992 y
2001.
Dado el éxito de participación de las dos
ediciones anteriores, este año el Club de
Baloncesto se multiplica para atender las
peticiones de los niños y jóvenes trican-
tinos. El encuentro tiene como objetivo,
según se cita textualmente en la propia
página web del CB.Tres Cantos, “el
aprendizaje y mejora técnica individual
con sesiones intensivas y seguimiento de
la progresión individual”.
El Campus, dirigido por el Director Téc-
nico del Club, Álvaro Gijón y se desarro-
llará a lo largo de tres turnos
diferenciados. El primer turno se celebra
en San Agustín de Guadalix, del 22 al 27
de junio. El segundo turno se desarro-
llará en Tres Cantos, del 29 de junio al 4
de julio. Igualmente el tercer turno, que
irá del 6 al 11 de julio. Cada niño o niña
que quiera acudir podrá hacerlo en el
turno que prefiera.
El horario admite varias posibilidades.
De lunes a viernes, la jornada habitual
será de 9,00 h. a 18,00 horas. El sábado
de 9,00 a 14,00 horas. Para atender a las
familias que tienen otras necesidades,
también existe la posibilidad de elegir el
horario ampliado, que supone comenzar
a las 8,00 horas.
Aparte de Baloncesto de iniciación y de
perfeccionamiento, se desarrollarán
otras actividades de juegos relacionadas
con el deporte de la canasta. También
habrá clases de inglés y de natación. El
trabajo diario se organizará por grupos
de 10 a 14 chicos/cas. Y cada uno de estos
grupos contará con la atención y el se-
guimiento de dos monitores titulados.
Según nos indican desde el propio Club,
los ejercicios y entrenamientos de balon-
cesto y las clases de inglés se desarrolla-
rán en las canchas del polideportivo de
La Luz. Mientras, las actividades de pis-
cina se realizarán en las instalaciones de

Foresta. Muy posiblemente, en el restau-
rante que hay en estas instalaciones mu-
nicipales también se ofrezca la comida
de mediodía.
A falta de concretar la presencia de al-
gunas figuras destacadas del baloncesto,
desde la entidad tricantina nos indican
que contará con la presencia de invita-
dos tan especiales como Luis Guil, actual
entrenador ACB del Alta Gestión Fuen-
labrada y Juan Antonio Orenga, ex juga-
dor ACB y actual entrenador ayudante
de la selección nacional absoluta de Es-
paña. También está prevista la presencia
de algunos jugadores de élite, entre
otros, de Carlos Suárez, el alero del MMT
Estudiantes.

Los precios por alumno van de los 200 a
los 220 euros por turno, según sea socio
o no del Club de Baloncesto Tres Cantos.
En cualquier caso, y como también hay
otras variantes, dependiendo de si se
participa en más de un turno, si acude al
desayuno de las 8,00 horas y si utiliza au-
tobús, lo más aconsejable es informarse
en el propio Club tricantino:
http://www.cbtrescantos.es
Telef. 616.17.46.95 (Álvaro Gijón)

Mar Martínez Antolín

Deporte y diversión se unen
en el Campus del Club

de Baloncesto Tres Cantos
Participarán destacadas figuras del baloncesto profesional español



Bole t ín Tr ican t ino22 Número 174 - Junio 2009 D E P O R T E S

24 de mayo de 2009.
1.700 tricantinos profesionales, afi-

cionados y amantes de la bicicleta se dieron cita ayer
en la plaza del Ayuntamiento para celebrar la XVIII
Fiesta de la Bicicleta de Tres Cantos.
Desde primeras horas de la mañana, se repartieron
los dorsales y a las 11:00 horas, el “pelotón naranja”
inició un recorrido de 7 kilómetros que les llevó por
las calles del municipio. Los participantes se dirigie-
ron, desde el Ayuntamiento, hacia la Avenida de Vi-
ñuelas, pasaron por los Polideportivos Laura Oter y
La Luz, atravesaron la Plaza del Arco Iris para llegar
a la zona deportiva de Foresta, donde los partici-
pantes hicieron una pequeña parada para esperar a
los más rezagados. Finalmente, subieron por la Ave-
nida de Colmenar Viejo y cruzaron la Plaza de la Pe-
seta para terminar, de nuevo, en la Plaza del
Ayuntamiento.
Los organizadores del evento se mostraron ayer más
que satisfechos con el alto número de corredores re-

gistrados ayer. “Afortunadamente, cada año au-
menta el número de participantes; esto nos demues-
tra no sólo que la Fiesta de la Bicicleta ya es una
tradición en nuestromunicipio sino que cada vezmás,
los ciudadanos están concienciados de las ventajas de
este deporte”, señaló el concejal de Juventud y De-
portes, Valentín Panojo.

Entrega de premios
En la Fiesta de la Bicicleta no hay ganadores, ya que
lo único que se premia es la participación. Así el CEIP
Aldebarán fue premiado como colegio de Primaria
con mayor número de participantes, con un total de
54 ciclistas. 34 corredores reunió el IES Antonio
López, alzándose con el premio para centros de Se-
cundaria.
Posteriormente se procedió al sorteo de numerosos
regalos entre el resto de participantes: material de-
portivo, una bicicleta y el premio de honor, un
jamón, donado por un comercio de Tres Cantos.

1.700 ciclistas participan
en la XVIII Fiesta de la Bicicleta de Tres Cantos

Redacción

Estimado señor:
Hace varios meses nos propusimos llevar a cabo una
nueva estrategia con el fin de mejorar nuestras rela-
ciones con la Concejalía de Deportes y más en con-
creto con su Concejal de Deportes D. Valentín Panojo
Gutiérrez.
Sin embargo tras varios meses seguimos recibiendo la
misma respuesta. Su actitud en relación con nuestro
club no ha cambiado ni un sólo “centímetro”, si no
todo lo contrario. Su forma de actuar y su disposición
para boicotear y obstaculizar el funcionamiento del
C. D. Fútbol Tres Cantos, es total.
Desde todas las partes y órganos del club ya no tene-
mos ninguna duda, el Concejal de Deportes ha per-
dido el norte político y lo único que pretende es
hacer todo el daño posible a nuestro club. Su odio y
animadversión contra nosotros es claramente visible.
Su objetivo principal es poner en peligro nuestra en-
tidad, faltando al respeto a todas las personas que
han conseguido aupar al C. D. Fútbol Tres Cantos. No
olvide que en la actualidad representamos a 450 de-
portistas.
Como base de estas acusaciones que vertimos, podrí-
amos decir que corresponden al pasado y que ya se
han publicado numerosamente en los diferentes me-
dios de nuestra ciudad. Pero realmente no es así, ya
que dentro de nuestra voluntad estaba la de partir
de cero y buscar un mejor entendimiento con el Con-
cejal de Deportes.
Sin embargo debemos decir por qué rompemos
nuestro silencio y por qué publicamos esta carta.
En primer lugar el pasado día 13 de enero y por el Re-
gistro del Ayuntamiento, presentamos nuestras fac-
turas correspondientes al pago del Acuerdo firmado
con el Ayuntamiento de Tres Cantos, cuyo venci-
miento era el 15 de abril de 2009. El motivo de pre-
sentar dichas facturas en estas fechas, no era otro,
que el que la Administración pudiera dar trámite a
este pago sin que tuviéramos grandes demoras. Ver
acuerdos.

El hecho real es que estas facturas han estado dur-
miendo durante varios meses en el despacho del Sr.
Concejal de Deportes, siendo aprobadas el día 29 de
abril de 2009 por la Junta de Gobierno Local, hecho
que se produce por la intervención y preguntas que
realiza nuestro club sobre el impago de las mismas.
El por qué, todo indica que el Sr. Concejal aún esta
pensando en pasado y no en el presente.
El Sr. Concejal es sabedor de que el club está pasando
por un momento de necesidad económica y por lo
tanto un buen momento para poder agravar la crisis
del club.
Transcurrido un mes y solicitado la información sobre
el paradero de nuestras facturas, nos encontramos
que estas aún no han sido gestionadas por los Órga-
nos correspondientes, sufriendo por segunda vez el
bloqueo de las mismas. Además de ello, todos los in-
dicios nos hacen pensar que este bloqueo económico
aún no ha terminado, ya que en la actualidad, a día
de hoy, el Concejal sólo ha firmado una de las tres
facturas que aprobaron el pasado día 29 de abril y
que ya debería haberse abonado. Por lo tanto, es de
preveer que su voluntad es de cumplir con el pago
pero de forma parcial, bloqueando y agravando así
el problema por el que atraviesa nuestro club.
En segundo lugar, el día 15 de abril tras varios in-
tentos realizados de contactar telefónicamente con
el Sr. Concejal, le solicitamos por Registro de Entrada
una reunión de máxima importancia ya que el club
necesitaba tener concretado los espacios de entrena-
miento para la temporada 2009/2010. Finalmente nos
contestó con un email haciendo referencia de los es-
pacios que nos cedían, eso si, con recortes de horas
para los equipos de aficionados.
Por otro lado, no ha tenido en cuenta que varios
equipos de nuestro club han tenido que realizar sus
entrenamientos en instalaciones poco adecuadas
para su categoría y modalidad, otorgándonos cesio-
nes a equipos de aficionados y femeninos de fútbol
once, en el campo C de fútbol 7.

Una vez más el Concejal de Deportes demuestra su
animadversión en contra de nuestro club, ya que con
esta actitud ha demostrado lo siguiente:
1º. Su carencia política, siendo incapaz de reunirse
con nosotros con el fin de mejorar y de resolver nues-
tros problemas deportivos.
2º. Todo indica que el retraso en la cesión de instala-
ciones es intencionado, con el fin de ofrecer “su es-
cuela” antes de que nosotros pudiéramos ofertar la
nuestra, entrando en un conflicto de intereses que,
cuanto menos, desde la Administración queda muy
feo. Incluso este tipo de competencia pudiera ser
ilegal.
3º. Las cesiones de instalaciones IMPUESTAS por el
Concejal de Deportes, contempla un recorte de las
mismas, al igual que grandes problemas para nues-
tros equipos de aficionados y de un acto de discrimi-
nación social y de genero en contra de nuestros
equipos Femeninos, haciendo que las jugadoras en-
trenen en instalaciones poco adecuadas, olvidándose
por otro lado, que tiene instalaciones sin utilizar,
como son las del Polideportivo de La Luz.
Realmente es difícil de comprender el porqué de esta
actitud interesada en derrumbar y obstaculizar a una
organización tan importante de nuestra localidad.
Por ello, tan sólo nos cabe pensar que actúa por un
propio interés personal. Cada vez estamos más segu-
ros que D. Valentín Panojo Gutiérrez opera de forma
individual, sin pensar en política o como simple ges-
tor del área de deportes.
Las personas que conforman la Junta Directiva del C.
D. Fútbol Tres Cantos, estamos observando con es-
cepticismo como este buen señor, por motivos estric-
tamente personales se ceba con nuestro club, por ello
le solicitamos, Sr. Alcalde, que termine de una vez por
todas con este ensañamiento personal que sólo con-
duce al enfrentamiento y a la mala imagen de nues-
tra ciudad y de nuestro deporte.

C. D. Fútbol Tres Cantos

CARTA ABIERTA AL ALCALDE D. JOSE FOLGADO BLANCO
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Señor director:
Soy usuario desde hace dos años de la acti-
vidad deportiva municipal de gimnasia de
mantenimiento para adultos que se im-
parte en el polideportivo de La Luz en ho-
rario de 20.20 h a 21.20 h. los lunes,
miércoles y de 20 h a 21 h los viernes de
cada semana. He recibido en mi domicilio
un folleto que me envía el ayuntamiento
de Tres Cantos, sobre los precios que ten-
drán las actividades durante el próximo
curso deportivo 2009-2010, y me he llevado
la tremenda sorpresa de ver que, pese a los
tiempos económicos que corren, el concejal
de Deportes obvia que se trata de un servi-
cio municipal, es decir público, y no tiene
el más mínimo rubor en aplicar una subida
de más del 30% al precio que debo abonar.

No acierto a explicarme cómo puede ha-
berse encarecido para el ayuntamiento un
30% el coste de impartir esta actividad de
un curso para otro.
Hasta ahora el precio era de 54 euros por
trimestre (es decir, 18 euros al mes) y ahora
a partir de septiembre resulta que muy su-
tilmente se cambia el pago trimestral por
un sistema de pago mensual, para intentar
camuflar el hecho de que el precio ha su-
bido bruscamente a 23’45 euros al mes, es
decir, 70’35 euros cada trimestre. Eso sig-
nifica un encarecimiento del 30’28%,
que obviamente está muy por encima
del aumento del coste de la vida. Esta
subida ha sido aplicada también al ho-
rario de 19.20 a 20.20 h y, por lo que yo
sé, en otros deportes es aún mucho peor,

lo cual me consuela más bien poco.
No parece que sea oportuno en los tiem-
pos de crisis que todos conocemos, y que
por cierto el partido gobernante en Tres
Cantos airea y jalea siempre que tiene oca-
sión, que el consistorio agreda al bolsillo de
los ciudadanos con este tipo de subidas,
máxime cuando el IPC prácticamente
tiende a cero o revela incluso una caída de
los precios. Tengo entendido que el ayun-
tamiento, a instancias de la izquierda,
aprobó limitar la subida de los precios pú-
blicos a sólo el 3’6%. Así que no entiendo
en base a qué criterio nos aplica ahora el
concejal una subida de más del 30%.
¿Quién es el beneficiario de esta subida?
¿La empresa contratada para dar el servi-
cio, tal vez?

30% de subida para la actividad
gimnasia de mantenimiento José Luis Atienza

Tres Cantos, 21 de mayo de 2009.- En octu-
bre del pasado año, como es preceptivo, se
aprobaron en pleno municipal las orde-
nanzas fiscales y los precios públicos del
ayuntamiento de Tres Cantos para 2009,
que son los que rigen para las escuelas y
las actividades deportivas. En su momento
los partidos de la oposición ya se negaron
a la propuesta inicial del PP, que pretendía
incrementar los precios y las ordenanzas
fiscales en un 4’5%, y lograron rebajar la
subida finalmente al 3,6%, que era la pre-
visión del IPC en ese momento.
Según lo estipulado, las escuelas y activi-
dades deportivas municipales deberían en-
carecerse un máximo del 3’6% para el
próximo curso 2009-10. Sin embargo, como
el PSOE ha podido constatar, hay varias ac-
tividades cuyo precio supera ampliamente
este incremento del 3’6%, y que conse-
cuentemente incumplen los precios públi-
cos oficiales aprobados en el pleno
municipal.
Está claro que los incrementos en estas ac-
tividades municipales superan despropor-
cionadamente el 3’6% aprobado por el
ayuntamiento. Las actividades de pilates y
tai chi se realizan en gimnasios privados de
la ciudad, aunque esta particularidad no

implica que el equipo del alcalde pueda in-
cumplir los precios públicos municipales,
que constituyen la normativa aprobada vi-
gente y de obligatorio cumplimiento.
El atletismo, fuera de la pista de atletismo
La actividad de atletismo no sólo eleva su
precio un 55%, sino que se va a realizar en
un colegio público y en un instituto. Llama
la atención que no esté prevista su realiza-
ción en la nueva pista de atletismo. Es in-
comprensible que después de cuatro años
de construcción, después de un coste de
cinco millones y medio de euros (más de
900 millones de las antiguas pesetas), des-
pués de múltiples reportajes fotográficos
de la instalación ‘terminada’ y después de
que el ayuntamiento anuncie su inaugura-

ción para junio, los usuarios de la actividad
de atletismo vuelvan a utilizar instalacio-
nes de centros educativos.
“Los socialistas no nos vamos a limitar a
denunciar este atropello a los tricantinos”,
advierte Miguel Aguado, portavoz del
PSOE de Tres Cantos. “En el próximo pleno
municipal del 28 de mayo, reclamaremos
al equipo de gobierno que cumpla la nor-
mativa y que mantenga el incremento del
3’6% de los precios públicos para todas las
actividades deportivas sin producir ningún
tipo de agravio ni discriminación entre
unas y otras”, anuncia Miguel Aguado.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

El ayuntamiento de Tres Cantos encarece hasta un 50%
algunas actividades deportivas municipales

EL GOBIERNO LOCAL INCUMPLE LOS PRECIOS PÚBLICOS OFICIALES

En el pleno municipal de octubre del pasado año el gobierno munici-
pal de Tres Cantos pactó con PSOE e IU los nuevos precios públicos de
las escuelas y actividades deportivas municipales para el curso 2009-10,

con un incremento del 3’6%, según el IPC en aquel momento. Sin em-
bargo, el ayuntamiento ha subido el precio de algunas actividades de-
portivas muy por encima de lo estipulado

Las actividades que en mayor medida se encarecen son las siguientes:
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IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

20
años

A su servicio

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

1) En el LX Semanal (ABC), del 10 al 16 de
mayo de 2009, Fernando Goitia hace una en-
trevista a la tenista SerenaWilliams, que dice:
“No voté a Obama. Soy testigo de Jehová y
no puedo votar, pero estaría ciega si no me
emocionara con él” (P. 37).
2) Llegados aquí, surge una pregunta: ¿Por
qué no votan los testigos de Jehová para ele-
gir a los gobernantes de su país? Porque,
para los Testigos de Jehová, el único gobierno
legal de la Tierra es el de su Organización, lla-
mado “El Cuerpo Gobernante” (lo veremos
más abajo).
3) Pero ¿cómo han llegado los TJ a esa con-
clusión? Este es el proceso: todo empezó con
un anuncio del fin del mundo. En 1889, Rus-
sell (fundador de los TJ), en un libro titulado
El tiempo ha llegado, escribió: “En vista de
esta evidencia fuerte de la Biblia, considera-
mos como una verdad establecida que el fin
cabal de los reinos de este mundo y el esta-
blecimiento completo del reino de Dios se re-
alizarán para el fin de 1914 d. C.” (P. 56). “En
ese año el resto de los israelitas espirituales (=
los TJ) distribuyó en U. S. A. y en Canadá más
de diez millones de ejemplares del tratado,
The Bible Students Monthley, tomo 6, nú-
mero 1, con el artículo de primera página ‘Fin
del mundo en 1914’.” (Santificado sea tu
nombre, p. 279).
4) Pasado 1914 sin haber llegado el fin del
mundo, los dirigentes de los TJ dijeron que lo
que sucedió, fue que Dios empezó a gober-
nar la Tierra por medio de Cristo, que fue en-
tronizado en el cielo entonces: “En el año
1914 fue cuando Dios comenzó a ejercer su
autoridad sobre los asuntos de la tierra por
medio de su amado Hijo a quien entonces
puso sobre su santo trono […].” (Entonces
queda terminado el misterio de Dios, p. 321).
5) Desde entonces, los miembros del cuerpo
gobernante de los TJ son los “representantes
humanos del gobierno celestial”; así lo dicen:
“Uno podría responder con presteza a ins-
trucciones o asignaciones pronunciadas por
un ángel o transmitidas por una poderosa,
hasta atronadora, voz del cielo. Pero, ¿qué
hay si una asignación viene por medio de re-
presentantes humanos del gobierno celes-
tial?” (La Atalaya, 1 de Noviembre de 1973,

p. 657). “Para hacer más fácil la ejecución de
las instrucciones de Jesús de predicar ‘estas
buenas nuevas del reino’ en toda la tierra ha-
bitada, la Sociedad Watch Tower Bible and
Tract también tiene oficinas sucursales en va-
rios países. Todas éstas están sujetas al cuerpo
gobernante […].” (“Tu palabra es una lám-
para para mi pie”, p. 41). “El Cuerpo Gober-
nante de los Testigos de Jehová está formado
por once hermanos todos ungidos de Dios.”
(Anuario de los Testigos de Jehová para 1973,
p. 257).
6) Por tato, según los TJ, en 1914, se acabó el
tiempo de dominio de los gobernantes de la
Tierra y su gobierno pasó al gobierno de Dios
(representado en la Tierra por “el Cuerpo Go-
bernante de los TJ): “[…], ellos (los TJ) esta-
ban seguros de que el 1 de octubre de 1914
había puesto fin legal a los 2.520 años de to-
lerancia de parte de Jehová para la soberanía
que las naciones gentiles habían asumido
sobre la Tierra; […]. (Los Testigos de Jehová
en el Propósito Divino, p. 257).
7) En esa fecha de 1914, los gobernantes de la
Tierra deberían haber cedido su gobierno al
gobierno de Dios nacido entonces: “En el
otoño de 1914 […] Había llegado el tiempo
para que el prometido Reino de Dios y de su
Cristo se presentara como el legítimo gober-
nante de la Tierra, era el tiempo apropiado
para que los reinos de este mundo, particu-
larmente los reinos de la cristiandad, se incli-
naran ante el recien nacido gobierno del
nuevo mundo y le entregaran su soberanía y
gobierno de la Tierra.” (Hágase tu voluntad
en la Tierra, p. 191). “Este reino nacido en los
cielos como el único gobierno que tiene el de-
recho de gobernar toda la Tierra” (Cuando
todas la naciones chocan, de frente, con Dios,
p. 22).
8) Como, en esa fecha, los gobernantes del
mundo no entregaron su poder al Cuerpo
Gobernante de los TJ, representante de ese
Gobierno de Dios, estos dirigentes dicen: “Los
‘reyes de la tierra habitada’ rehusan recono-
cer la existencia de este reino mesiánico esta-
blecido. Rehusan quitarse las coronas y bajar
de sus tronos terrestres y entregar su poder
al reino mesiánico de Dios” (Victoria Divina,
p. 21). “En el conflicto universal del Armage-

dón las naciones de este mundo perecerán
para siempre, incluyendo las llamadas ‘nacio-
nes cristianas’ de la cristiandad. […] Dios odia
a los hipócritas porque los hipócritas traen
oprobio a su nombre y se oponen a su sobe-
ranía universal. Lógicamente, Dios odia a la
cristiandad. Pronto él la destruirá con el resto
del mundo […].” (Usted puede sobrevivir al
Armagedón y entrar en el nuevo mundo de
Dios, p. 52).
9) Por tanto, los TJ enseñan que los gobiernos
de la Tierra son ídolos por estar gobernando
donde debería gobernar dicho gobierno de
Dios: “Los gobiernos de la Tierra han promo-
vido el nacionalismo tan vigorosamente que
todos los pueblos, por su parte, convierten en
un ídolo a su propio gobierno, […].” (Anuario
de los testigos de Jehová para 1973, p. 260).
10) Por esto, si un TJ apoya a un gobierno te-
rrenal, cometerá idolatría y perderá la vida
eterna: “Con orgullo nacional hay que perte-
necer al estado político. […] El cristiano fiel y
genuino desafía esa obligación impuesta. Re-
husa cometer idolatría mundana y ser mar-
cado como idólatra de esa clase.” (Entonces
queda terminado el misterio de Dios, p. 385).
“Dios no escribe los nombres de esos idóla-
tras en su rollo de vida (el libro de la vida).”
(“¡Babilonia la Grande ha caído!” ¡El reino de
Dios domina!, p. 163).
11) Por eso, para no ser unos idólatras que
pierdan la vida eterna, los TJ no participan en
las elecciones: “Además, no existe organiza-
ción alguna hecha por el hombre a la que
pueda afiliarse uno cuando llega a ser Testigo
de Jehová. […]. Siendo que su lealtad es al To-
dopoderoso Dios y a su reino ellos no partici-
pan en las políticas o elecciones locales,
nacionales o internacionales.” (“Sea Dios
Veraz”, p. 232).
12) Es evidente que toda la argumentación de
los TJ está construida sobre la fecha de 1914.
El Cuerpo Gobernante de los TJ llega a esta-
blecer esa fecha a base de manipular una
serie de fechas y textos de la Historia y de la
Biblia. Todo esto está desenmascarado en el
libro Adventismo y Jehovismo. Vd. puede
bajar un ejemplar gratis en la siguiente direc-
ción: www.geocities.com/alfil2_1999/
advenjehoind.html

¿POR QUÉ NO VOTAN LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ?

Buzoneos ColmenarViejo,
Tres Cantos y Zona Norte

SECTOR OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS - TELF.91 806 01 66 - MOVIL: 629 21 45 65



Bole t ín Tr ican t ino 25Número 174 - Junio 2009R I N C Ó N C U LT U R A L

Autora:
Laura Restrepo

Editorial:
Alfaguara

ISBN:
978-987-04-1250-2

Páginas: 260

La búsqueda intensa del sentido de vida
es algo que siempre ha estado unido a
juventud. Y que en muchos casos, se am-
pliaba a la lucha contra lo establecido,
sean padres, instituciones o en última ins-
tancia la sociedad hegemónica. Esa socie-
dad, de la que son herederos, les da ó les
daba el contrapunto a la necesidad de ex-
presar sus ganas de vivir y señalar en voz
alta que están y necesitan la muralla de
incomprensión, que los hace más valientes
y más tenaces.
“Se prohíbe, prohibir”
Muchas veces con la emoción puesta por
montera, se asaltan los valores heredados
y si esa sociedad está gobernada por el te-
rror, entonces, las emociones, hicieron y
hacen héroes/ victimas que en muchas so-
ciedades de los años 60, llenaron cancio-
nes, revistas, carteles y el mar de
cadáveres.
Argentina, República Democrática Ale-
mana, España, Rumania, Paraguay, China,

Argelia, Checoeslovaquia, Brasil, Cuba y
otros muchos países, fueron víctimas de
seres que detentaban el poder desde la
desigualdad y la dictadura cruel.
Laura Restrepo (Bogotá, Colombia) Pre-
mio Alfaguara de novela 2004, ha tardado
5 años en editar una nueva novela.
“Demasiados Héroes” es un repaso a la
vida de Lorenza, bogotana de clase media
alta y que sus inquietudes intelectuales y
sociales la meten de lleno en la militancia
trotskista en España, lo que supone su
implicación en la lucha contra la dicta-
dura Argentina.
Ya en su madurez, su hijo, le pide que le
cuente quien es su padre y ella lo lleva a
Buenos Aires donde ya como periodista y
escritora, viaja para presentar su tra-
bajo.En la hermosa capital argentina, en
un hotel, en los cafés, le va desgranando
como fue su vida en la clandestinidad y su
amor con unos de los líderes de la lucha
revolucionaria contra la dictadura.
Inquieta leer, en primera persona, como
es vivir en la lucha contra la dictadura, sa-
berse buscada, saberse lista a desaparecer.
Leer, como se siente alguien que está pen-
diente de una mirada, de una equivoca-
ción y entre tanto silencio, también ama.
El dialogo entre madre e hijo, con dos
idiomas, dos formas de expresarse, pero
una búsqueda común : las razones de la
vida y la pérdida: de un padre, de un ma-
rido y de unos ideales.

Vueltas y vueltas para recuperar identida-
des y razones, hace que esta novela se
haga bien cercana.
Laura, escribe muy bien, maneja el idioma
con verdadero gusto, cambia de registro:
ahora habla la madre, ahora habla el hijo,
ahora habla una amiga argentina, y todos
ellos se les escucha su acento, su arrebato
juvenil o su decepción.
Persiguen un fantasma que ha estado en
sus vidas y necesitan que se materialice, el
muchacho para tener referente real y ella
para saber que esa etapa de su vida no
fue una novela negra.
He disfrutado mucho con la novela, es-
pero que también lo hagáis vosotros.
Mario Benedetti ha muerto, esta es su
voz, los primeros versos del poema
“Desaparecidos” (que podéis leer com-
pleto, y otros muchos en:
sololiteratura.com)

“Están en algún sitio / concertados
desconcertados / sordos
buscándose / buscándonos
bloqueados por los signos y las dudas
contemplando las verjas de las plazas
los timbres de las puertas / las viejas azoteas
ordenando sus sueños sus olvidos
quizá convalecientes de su muerte privada
nadie les ha explicado con certeza
si ya se fueron o si no
si son pancartas o temblores
sobrevivientes o responsos........ “

Es mi mejor homenaje a un autor que ha
sido testigo directo y cronista de su
tiempo, gracias por tu generosidad,
Mario Benedetti.
Espero que sean felices, hoy un buen ron
de 8 años con hielo puede mejorar la
tarde.

Crítica del libro

La emoción de vivir
y contar lo vivido a un hijo

por:
Felipe Gallego

ACTIVIDADES PARA
EL MES DE JUNIO

Día 11.- Excursión a PRÁDENA, Visi-
taremos las Hoces del Duratón y las
cuevas de los Enebralejos.
Salida de Colmenar Viejo a las 8,45
horas; Centro a las 9 horas.
PRECIO 20 €

Día 13.- Excursión a la Casa Grande
de Torrejón de Ardoz. Visita con
guía. Tienda. Salida de Colmenar
Viejo a las 9,45 horas; Centro a las
10 horas. PRECIO 3 €

Día 18.- FIESTA DE FIN DE CURSO. A
partir de las 5,30 horas de la tarde
en nuestro Centro. Baile y me-
rienda.

NOTA INFORMATIVA: Estamos estu-
diando la posibilidad de realizar un
viaje a ASTURIAS, los días 27, 28, 29,
30 de septiembre y 1 de octubre. Am-
pliaremos informaciónmás adelante.

Centro de
Mayores
de Tres Cantos

ATREMO, Asocia-
ción de Personas
con Discapacidad
Motórica de Tres
Cantos, convoca la

1ª BECA para ayuda a la Rehabilita-
ción Integral.

Plazo de solicitud:
del 1 al 15 de junio del 2009

Los soci@s numerari@s recibirán toda
la documentación referente a la
misma en su domicilio.

Las personas interesadas en recibir
más información, pueden contactar
con la Asociación a través de telé-
fono:
648 027 345 o del correo electrónico
asoc.atremo@gmail.com

A S O C I A C I O N E S



Las prótesis removibles, las fundas y los
puentes no son únicamente los susti-
tutos de piezas dentarias previamente
perdidas o dañadas. Sirven además
para devolver la forma habitual de las
facciones y asegurar que el resto de las
piezas no sufran alteraciones. O sea,
estas prótesis tienen la doble finalidad
de devolver al paciente la funcionali-
dad y la estética relacionadas con su
sistema masticatorio.
Las prótesis removibles o fijas (fundas
y puentes) se utilizan en un porcentaje

altísimo de la población adulta. Normalmente estas piezas postizas
sustituyen piezas que han sido extraídas como consecuencia de la
caries, enfermedades de las encías o accidentes, o que no han lle-
gado a desarrollarse en la época de la infancia.
La sustitución de las piezas dentarias ausentes evita efectos anties-
téticos. Cuando una persona se convierte en adéntula (pérdida total
de todas sus piezas dentarias) pierde el soporte habitual donde se
apoyan los labios y las mejillas. La consecuencia inmediata es que se
hunden los carrillos por lo que aparentan tener más edad de la que
realmente tienen. Una consideración adicional es que por este
hecho se produce una disminución del ángulo de cierre de la boca
debido a que no existe ninguna pieza que haga de tope para evi-
tar que contacten los maxilares superior e inferior.
La sustitución de los dientes y muelas perdidos por dentaduras pos-
tizas da solución a este problema. Por otro lado, la pérdida de al-
gunas piezas aisladas puede provocar un crecimiento en un ángulo

anómalo de las piezas vecinas, lo que en último término puede dar
lugar a enfermedades de las encías y a una mal oclusión en térmi-
nos generales. También es importante considerar que una pieza uti-
lizada para masticar contra otra que se ha perdido tiende a
sobresalir (por falta de fuerzas antagonistas) llegando a “crecer”
con respecto al nivel normal de encía. Tanto las dentaduras remo-
vibles como las fijas tienden a evitar estos problemas permitiendo
además que el usuario mastique y hable con mayor facilidad. Las
dentaduras postizas nunca sustituirán totalmente las naturales aun-
que obviamente su utilización mejora en gran medida el aspecto
funcional y estético.
Las piezas artificiales deben ajustarse perfectamente a la boca del
paciente. Con esta finalidad se elaboranmodelos exactos de los ma-
xilares de los pacientes utilizando unmaterial blando que se adapta
perfectamente a todas las irregularidades de los dientes y maxila-
res. Una vez retirados de la boca se rellenan estos “moldes” con es-
cayola la que luego fraguará.
A los pacientes que sólo necesitan algunas piezas artificiales, se les
prepararán dentaduras parciales que se colocan de manera que en-
cajen perfectamente en línea con sus piezas dentarias naturales.
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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
FUNCION DE LAS PROTESIS REMOVIBLES,

FUNDAS Y PUENTES

ARTES GRAFICAS

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

Encuadernación
de Fasciculos 7 €
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No es la primera vez que cuando
me presentan a alguien, fuera de
mi consulta, y le dicen que soy
psicólogo, hace un comentario
del tipo: “no voy a abrir la boca,
porque si no vas a saber cómo
soy”. La realidad es que ser psi-
cólogo no da poderes sobrena-
turales, pero en cualquier caso
este tipo de situaciones ejempli-
fica el temor a tener algo oculto
que uno mismo no conoce, o en

el caso de ser conocido, aparece el temor a hacer público
algo inadecuado: “a ver si va a decir que soy un para-
noico o un psicópata…”. Parece que la persona perfecta
no puede tener ninguna característica negativa, o que se
salga de lo socialmente deseable.

Somos los propios psicólogos los que cuando estudiamos
la carrera, y en concreto la asignatura de psicopatología,
nos parece que todas las definiciones de trastornos tie-
nen algo en común con nosotros mismos. De hecho es así,
todos podemos tener algo de fóbicos, de paranoicos, de
inseguros, de sádicos… Las etiquetas diagnósticas son por
definición extensas y es peligroso incluirse dentro de una
sin contar con la suficiente objetividad, pero está claro
que las diferentes características de cada uno determinan
la personalidad final.

Tomaré prestado de la teoría psicoanalítica el concepto
de sublimación al hilo de lo que venía hablando. El con-
cepto puede resumirse en el hecho de que determinadas
características o rasgos de la persona que podrían no ser
adecuadas socialmente pueden canalizarse para trans-
formarlas en exitosas y bien valoradas. Por ejemplo, al-
guien con una característica sádica, que disfrute
matando o mutilando animales, podría transformar exi-
tosamente sus deseos si estudiara cirugía, o si trabajara
en una carnicería. Disfrutar del cotilleo, del querer saber
sobre la vida de otras personas es algo que puede subli-
marse por medio del periodismo, o ¡incluso desde la prác-
tica de la psicología! Otra forma de sublimar es por
medio del arte, de la creación: pueden encontrarse ma-
neras diferentes de expresar el malestar o la personali-

dad. Sin necesidad de sublimar de una manera tan glo-
bal, como proyecto de vida, también son formas de su-
blimación la competitividad en los negocios o en el
deporte, en estos casos se canaliza una agresividad la-
tente en características que favorecen el éxito.

Existen otras formas de sublimación que son aparente-
mente beneficiosas pero en la práctica pueden tener
efectos peligrosos, por ejemplo, una persona obsesiva
metódica que trabaja en control de calidad, obtendrá
muy buenos resultados dirigiendo sus características per-
sonales en esa dirección profesional, pero es posible que
derivado de no poder conseguir que las cosas sean de
una determinada forma, pudiera vivir episodios de an-
siedad intensa, incluso configurar una trastorno de an-
siedad.

La sublimación es, después de todo, una herramienta
muy evolucionada para hacer frente a las amenazas y pe-
ligros existentes a nuestro alrededor. Nos ayuda a cana-
lizar nuestras inercias naturales adaptándolas al entorno
en el que nos encontramos. En cualquier caso habrá que
afinar nuestros mecanismos de defensa para que verda-
deramente nos defiendan y no se vuelvan en nuestra con-
tra.

GABINETE DE PSICOLOGÍA
CLÍNICA Y JURÍDICA

NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

LOGOPEDIA

PRIMERA CONSULTA GRATUITA

CITA PREVIA

AVDA. DEL PARQUE, 80 - 1º F (TRES CANTOS)
C/ O´DONELL, 25 - 1º DCHA. 2009 (MADRID)

Tel.: 91 - 803.55.84
www.gabinetedepsicologia.com

Fernando Azor
Psicólogo

La sublimación: una estrategia para conseguir el bienestar

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
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Busco señora o chica con coche para recogida es-
colar por las tardes de Alcobendas a Tres
Cantos desde 1/09/2009. 654178109.

Se necesita esteticista para centro de última gene-
ración. Imprescindible realizar manicuras, pedicuras
y depilación. Puedes traer tu curriculum a: "Rosa
Garvin" Avda. Viñuelas, 54 ó ponerte en contacto
con nosotros a través del: 91 804 55 65 // 696 30 83
20. Currículum escrito a mano.

Señora seria y muy responsable, residente en
Tres Cantos, busca trabajo en limpieza de hogar,
cuidado de niños y personas mayores, por horas,
media jornada o jornada completa, incluso fines
de semana y festivos. Por favor preguntar por
IOANA. Telf.: 658 737 456

Joven serio y responsable con permiso de con-
ducir B,C,E se ofrece para trabajar como chofer,
jardinero,limpieza,etc... Telf.634618482

Chica estudiante imparte clases de apoyo de in-
glés para estudiantes de Primaria y E.S.O.
Celia.(Tlf: 654976062)

Clases de apoyo para eso y bachillerato,
de matemáticas, física , química y economía,
material de apoyo, selectividad, 12 años de ex-
periencia.
Información 609088634

Chica española para cuidado de niños, personas
con discapacidad, ancianos... por las
añanas.TLF: 620351181

Clases de matemáticas y Estadística para: Pri-
maria, Secundaria, Bachillerato, Selectividad,
Psicología, Magisterio, Fisioterápia. Telf.: 91 803
01 30 - 651 78 37 67 / C/. Sector Literatos, 28 -
4º2

Chica con muy buenas referencias para trabajar
por las tardes en tareas domésticas. Cuidado de
niños o personas mayores. Telf.: 630 850 754

Licenciada en filosofía, da clases de filosofía a
1º y 2º de bachillerato, y preparación para selec-
tividad. Telf.: 91 803 166 05 - 609 85 78 42

Persona con informes seria y responsable,con
experiencia.Se ofrece para limpieza de la
casa,plancha,etc.Por horas.Tengo referencias.
Telf.667865716

Hombre serio y responsable se ofrece para tra-
bajar de jardinero, chofer, ayudante en obras etc.
Móvil 677836363

Señora responsable y con experiencia,se ofrece
para cuidar niños noches y fines de semana,con
referencias.Tambien disponible para limpiar por
horas los martes de 12.30 a 16.30 y miercoles y
viernes de 14.30 a 16.30. telf.662271499

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

Titulado Universitario imparte clases de apoyo
escolar a estudiantes de secundaria de asigna-
turas de Ciencias. 10 años impartiendo clases,
material de apoyo y horarios muy flexibles. Infor-
macion en el telefono 664197099

Chica responsable con referencias, busca tra-
bajo por las mañanas, limpiar, planchar, cuidar
niños. Telf.: 697584248

Presentadora de THERMOMIX. Pide tu demos-
tracion gratuita. Tfno.: 918038664-606691419
ESTHER. PVP 940€ (precio contado)

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

Alquilo dormitorio y habitación individual para fa-
milia. Frigorífico , Olla exprés TV pequeña, aseo
independientes. Tres Cantos. Telf.: 91 803 40 05

Se alquila plaza de garaje llamar al 650.577.201

Se alquila muy buena plaza de garaje en c/Co-
mercio 6. Muy cerca de la estación del tren y del
C.Comercial. Interesados llamar al 639939142

Alquilo plaza de garaje amplia Avda Viñuelas, 15
- tel 91 804 46 96 .

Alquilo habitación a no fumadores en Foresta. In-
teresados llamar al 676614186 ó 91 804 71 61.
Isabel

Se alquila plaza de garaje en Sector Pueblos.
Calle Maliciosa. Telf.: 651 62 60 59

Alquilo piso. Tres dorm. dos terrazas, garaje, pis-
cina, zona juegos. Línea de Playa. Preciosas vis-
tas. Manga del Mr Menor. Telf.: 91 803 36 06

Alquilo bungalow playa la mata (alicante). pri-
mera línea, vistas mar. urbanización 2 piscinas. 2
dormitorios, garaje. totalmente equipado televi-
sión21", microondas, lavadora, frigorífico...
Tf: 91 804 49 31 y 649 50 11 57 y 676 34 00 85

Apartamento 150 m playa Oliva, nuevo, equipa-
miento completo, cerca campo golf, urbanización
cerrada con piscina, económico, envio fotos, Tlf:
615699534

Vendo Piano Yamaha Clavinova 650 € + ban-
queta adaptable 70 € - tel 91 804 46 96

Regalo, por cambio de domicilio, perro cocker
spaniel de color canela. 4 años. Muy dócil y ca-
riñoso con los niños. Vacunado, bien cuidado y
con microchip para su localización en caso de
pérdida. Andrés 649434588.

Se pasan cintas VHS a DVD. 12 euros por cinta,
independientemente de la longitud. 637146839

Vendo paneles desmontables para oficina etc.
Junto o por separado con mesas y sillones. Todo
en muy buen estado, precio a convenir. Telf.: 91
804 53 56 / 628 90 75 31.
e-mail: yuntero75@yahoo.es

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
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Fecha de cierre: 30 de junio de 2009

OFICINA DE VENTAS
Sector Descubridores, 15 - Local Izda.

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

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

inmonorte@telefonica.net

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

PARACUALQUIER OTRO TIPO DE VIVIENDA
EN TRES CANTOS CONSULTE NUESTRAWEB:
www.inmo-norte.com

PERO SI LO QUE BUSCA ES ALGUNA VIVIENDA
EN LACOSTACONSULTE NUESTRAWEB:
www.playagolfmarsol.com

Se vende...

Se alquila...

Se necesita...

Se ofrece...

V A R I O S

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

TRES CANTOS - VENTA DE PISO
144 M2 , 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS Y 1 ASEO, SALÓN
GRANDE CON TERRAZAACRISTALADA, COCINAAMUE-
BLADA CON TENDEDERO, GARAJE, TRASTERO GRANDE,
AIRE ACONDICIONADO, URBANIZACIÓN PRIVADA CON JAR-
DINES, BUEN ESTADO, LUMINOSO Y SOLEADO, 1ª FASE,

CÉNTRICO…
PRECIO: 401.760 €. Ref. 2206

TRES CANTOS - ALQUILER DE PISO
110 M2, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, TERRAZA DE 65 M2 , CO-
CINA AMUEBLADA CON ELECTRODOMÉSTICOS, TENDE-

DERO, GARAJE, URBANIZACIÓN PRIVADA CON JARDINES…
PRECIO: 950 € AL MES. Ref. AP-452

PROMOCIÓN DE OBRA NUEVA
EN LAS TABLAS

PISOS Y ÁTICOS DE 1, 2 Y 3 DORMITORIOS

¡ INFÓRMESE Y VISÍTELOS !
SI BUSCAS VIVIENDA EN TRES CANTOS

CONSULTA NUESTRAWEB: www.inmo-norte.com

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

ANUNCIOSGRATIS: EXCLUSIVAMENTEENTRE
PARTICULARESYBUSQUEDADEEMPLEO
OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS,

AL FAX: 91 803 56 04
E-MAIL: boletintricantino@yahoo.es
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Te recordaremos con tu pintura
Cada vez que miro un cuadro tuyo, tengo la impresión de que sigues
aquí
Cuando un ser respetado y admirado se va, si no fuera por las obras
que nos deja, poco a poco, sin darnos cuenta lo olvidamos.
Eso es lo que no quisiera que pasara con VAN DRELL. Sé que los que lo
han conocido y tienen parte de su obra, al mirar sus cuadros, dificil-
mente no lo recuerden ¡Pintabas bien, Juan María!. Y con él, entrarán
en este mundo de fantasía, belleza y vida del que están llenos todos sus
cuadrod.
Los últimos 27 años de su vida los paso aquí en Tres Cantos, quería a
esta ciudad como algo propio, aquí vivió con sus hijos, nietos y biznie-
tos (hoy vecinos del municipio).
En este otoño, quiero hacer una exposición con todos los cuadros que
tengo. Mis hijos y nietos, todos tienen una buena colección, están de
acuerdo, y así todos los cuadros quedarán aquí como él quería y yo
también. Ya comunicaré la fecha cuando lo sepa seguro.

Os espero a todos. Ángela.

El CORAZÓN DE UN ARTISTA

A veces, un artista depende casi exclusiva-
mente del corazón paramostrar su arte, pues
con el trabaja, ama y sufre... y se apasiona:
Amar y crear son la misma cosa.
Me imagino a Rémbrandt impregnando su
corazón en su paleta llena demaravillosos co-
lores, a Miguel Ángel en éxtasis con sus pin-
celes y cinceles... o a García Lorca cantando a
la Luna. Exactamente eso le pasa ami amigo:
Jesús Manuel Rubio, que pone su corazón a
escribir y le salen estos versos tan hermosos:

Juan Portillo

SUEÑA MORANTE

Entre la flora y la fauna de las marismas,
Se ve el resplandor de una estrella,
La sombra del embrujo de una muleta...
El tronío de una "trincherilla"
Bajo el encanto de la luna llena.

iSeñores silencio en la plaza!
Pues Morante se dispone a soñar,
Una gran faena que nos rompa el alma.

Que su cuerpo se llene de arte,
Que la brisa del aire se perfume:
De jazmines, romero y tomillo,
y de su capote salgan,
Alegres compases de:
"gahoneras", "verónicas", y "tafalleras"
¡señores por dios silencio!
¡silencio!
y que sueñe Morante.

Que sueñe con el Guadalquivir,
Cuando lo corteja la tarde,
Que sueñe con un bonito toro,
Embistiendo a la música del aire,
Que caiga una lluvia de pétalos en el albero,
iY qué sueñe Morante!
Que sueñe con Sevilla,
Con Triana,
Con el sentimiento de una “manoletina”,
Acariciando el alba,
iSeñores por Dios!
¡Qué sueñe Morante!
¡Señores por Dios!
¡Qué sueñe Morante!
Que la tarde se llene de sensaciones,
De aplausos,
De vítores,
y de sonrisas...
¡Señores por Dios!
¡Qué sueñe Morante!
¡Señores míos!
¡Por Dios!
¡Qué sueñe Morante!
Ya que Morante es un pintor de sueños,
Un verso en la arena,
Embrujado por un bello pase de pecho,
¡Señores por Dios!
iQué sueñe Morante!

Jesus Manuel Rubio
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P ROGRAMA DE F I E S TA S 2 0 0 9
Martes 23

23.30 horas. Phoenix Fire Show
de Fuego
Espectáculo en el Parque Central

24:00 horas. Gran Hoguera de
San Juan En el Parque Central
(Avda. de la Vega, junto al
campo de petanca)
Animación Musical: Fanfarria
Camino de Santiago

Miércoles 24

11:00 horas. Animación
Infantil. Talleres, dibujos creati-
vos y pequeños personajes. Pin-
tacaras y actuación del El mago
Loco. Edad: de 3 a 12 años
Lugar: Plaza 2 de Mayo

12:30 horas. Títeres.
“El Duende de las Aguas”
Edad: de 3 a 12 años
Lugar: Parque Central
19:00 horas.
Animación Infantil.
Hinchables. Canciones y juegos.
Talleres de globoflexia y pinta-
caras
Edad: de 3 a 12 años
Lugar: Parque Central (junto al
campo de petanca)

21:30 Gran Paella Popular
Con la colaboración de la Aso-
ciación Ami-3
Lugar: Parque Central (junto
campo de petanca)
Precio: 3 €/ ración
Animación Musical: Pixie Dixie
Band

Jueves 25

11:00 horas
Torneo de ajedrez
Para toda la familia
Lugar: Casa de la Cultura

11:00 horas Talleres
Infantiles.

Disfraces,plasticuadrosymaquillaje
Organiza: Asociación Juvenil 3C
Lugar: Avda. de Viñuelas

12:30 horas Títeres
“La cabrita Dulcinea”
Edad: de 3 a 11 años
Lugar: Avda. de Viñuelas

13:00 Exhibición de simultaneas
Club de Ajedrez de Tres Cantos
Lugar: Casa de la Cultura
12:30 Títeres. “Nuestra Amiga el
Agua”
Edad: de 3 A 11 años
Lugar: Avda. de Viñuelas

18:00 horas.Animación Infantil.
Talleres de adorno en macetas,
flores de papel y teatro de som-
bras. Pintacaras y actuación de
Litera Tura “La investigacuen-
tos”
Edad: de 3 a 12 año
Lugar: Plz. 2 de mayo

19:30 Títeres. “El cumple de Cu-
cudrilito”
Compañía Cardamomo
Edad: de 3 a 7 años
Lugar: Plz. 2 de mayo

20:30 horas Teatro
de Calle. “Quijotando”
Quijotando busca un camino
que recorrer. En su búsqueda en-
contrará gente, quizás sonrían
juntos...
Compañía Homérico Teatro
Todos los públicos
Lugar: Plz. Antonio Gala

De 21:00 a 22:00 horas y de
22:15 a 24:00 horas
Orquesta Luis Moraleda
Lugar: Escenario Asociaciones
Recinto Ferial

22:00 horas Pregón
Lugar: Escenario Asociaciones
Recinto Ferial

02:00 Spacio DJ
Lugar: Escenario Joven Recinto
Ferial

Viernes 26

11:00 horas. Animación
Infantil.
Talleres de adornos de golosinas,
para macetas y teatro de sombras.
Pintacaras y actuación de Piruleta
Clown
Edad: de 3 a 12 años
Lugar: Avda. Viñuelas

12:30 horas. Títeres.
“La Gran oportunidad. ¡Salvemos
el Bosque!
Compañía Desakordes
Edad: de 3 a 10 años
Lugar: Avda. de Viñuelas

18:00 horas. Animación
Infantil.
Canciones y juegos. Talleres pinta-
caras y chapas, ludoteca infantil
para los más peques.
Edad: de 3 a 12 años
Lugar: Plz. 2 de mayo

20:30 Canciones para jugar
Un paseo por el mundo de la can-
ción infantil a través del juego, la
creatividad y la participación.
Grupo Trovamundos
Edad: a partir 5 años
Lugar: Antonio Gala

22:00 horas.
Orquesta Banda Sur
Lugar: Escenario Asociaciones, Re-
cinto Ferial

24:00 horas Soraya
Lugar: Escenario Principal, Recinto
Ferial

1:30 horas Grupos Locales: Wurda-
lack y Piel de Se. Lugar: Escenario
Joven, Recinto Ferial

02:00 Espacio DJ
Lugar: Escenario Joven, Recinto Ferial

Sábado 27

11:00 horas. Animación Infantil.
Los Hipertrónicos ¡Atacan!

Actividad creada con motivo de
la celebración del Año interna-
cional de la Astronomía. Talle-
res de estrellas, zona peques,
juegos. Maquillaje, cuentacuen-
tos..
Edad: de 3 a 12 años
Lugar: Plza. 2 de Mayo

18:00 horas.
Animación Infantil.
Talleres de marcos de pasta, pe-
queños personajes y flores de
papel. Pintacatras y los cuenta-
cuentos de “Maribolsillos”.
Edad: de 3 a 12 años
Lugar: Plz. 2 de mayo

19:30 horas. Títeres.
“Floribromeando”
Compañía El Carro de Tespies
Edad: de 2 a 12 años
Lugar: Plz. 2 de mayo

20:30 Circo Moderno
“In Situ”
Espectáculo de malabares,
humor y las peripecias de Boni
con su monociclo
Compañía Boni
Todos los públicos
Lugar: Plza. Antonio Gala

22:00 Orquesta Titanium
Lugar: Escenario Asociaciones,
Recinto Ferial

24:00 horas. Pignoise
Lugar: Escenario Principal, Re-
cinto Ferial

03:00 horas. Espacio DJ
Lugar: Escenario Joven, Recinto
Ferial

Domingo 28

11:00 horas.
Talleres Infantiles.
Marionetas, cometas y paracai-
distas
Organiza:
Asociación Juvenil 3c
Edad: de 5 a 12 años

Lugar: Avda. de Viñuelas

12:00 horas. Banda de
Música en la calle
Lugar: Plz. Rosa Chacel

12:30 Títeres.
“La Brujita Pastelera”
Edad: de 3 a 11 años
Lugar: Avda. de Viñuelas

18:00 horas
Animación Infantil
Talleres de dibujos creativos,
pompas de jabón y broches de
fieltro. Pintacaras y actuación
de Ras Trilla
Edad: de 3 a 12 años
Lugar: Plza. 2 de Mayo

19:30 horas Títeres “Pinocho”
Compañía Cardamomo
Edad: De 2 a 8 años
Lugar: Avda. de Viñuelas
20:00 a 23:30 horas
Duelo de Raperos
Organiza: Asoc. Juvenil 3C
Lugar: Escenario Asociaciones,
Recinto Ferial

20:30 horas Circo
Moderno, “Cuidado”
Dos payasos excéntricos trata-
rán de mostrarnos sus habilida-
des circenses ¿ Serán capaces?
Todos los Públicos
Lugar: Pza. Antonio Gala

22:30 Orquesta Esmeralda
Lugar: Escenario Principal, Re-
cinto Ferial

24:00 horas
Espectáculo Piromusical
Lugar: Lago, Recinto Ferial

24:30 a 02:00 horas.
Duelo de Rapero
Organiza: Asoc. Juvenil 3C
Lugar: Escenario Asociaciones,
Recinto Ferial

24:00 a 02:00 horas.
Orquesta Esmeralda
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Lenguaje musical para adultos

Matrícula única (inscripción en el centro), no anual.

Curso intensivo de armonía moderna en julio

Talleres de Jazz y Blues para distintos instrumentos

ESCUELA MUSICALTRES CANTOS

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

AL SERVICIO DE LA MÚSICA ENTRES CANTOS DESDE 1996

Piano, guitarra, flauta, violín, canto, etc...
Iniciación para niños (a partir de 3 años) y adultos.

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

Profesores titulados

CURSILLOS EN JULIO DE:
- Informática musical
- Lenguaje musical adulto
-Audición para adultos
- Música de la E.S.O.

ABIERTA RESERVA DE PLAZA CURSO 2009-2010

Maratón solidario “Querida
Nicaragua” CEIP Julio Pinto

El pasado día 23 de mayo celebramos en el colegio Julio Pinto un maratón soli-
dario cuyo objetivo era dar a conocer nuestro proyecto de colaboración con el co-
legio San Ignacio de Loyola en Nicaragua. Desafiando a la lluvia, padres, alumnos,
profesores y amigos, logramos un enorme éxito de participación y una recauda-
ción cercana a los 2.400 € que serán destinados íntegramente a nuestros herma-
nos de Nicaragua. Quisiéramos agradecer a todas las empresas y entidades
colaboradoras el esfuerzo realizado, sus donaciones y la generosidad demostrada;
a los padres por el ánimo y la participación y a los profesores por la entrega y el
entusiasmo. Gracias a AXA DE TODO CORAZÓN, AYUNTAMIENTO DE TRES CAN-
TOS, BOLETÍN TRICANTINO, CRUZ ROJA, DEPORTES ZAGUERO, CHIKIFIESTAS,
COCA-COLA, NIVEA, DON LÁPIZ, DE LA TORRE DELICATESSEN, CANTERA DE-
PORTIVA, PROSEGUR, M-607. Gracias porque con vuestra colaboración y entrega
los niños y los mayores disfrutamos de un día inolvidable en el que tuvimos de-
porte, juegos, bailes, pintacaras, cuentacuentos... Gracias porque el esfuerzo de
todos ha demostrado que la solidaridad es un compromiso de nuestra comuni-
dad escolar. AMPA JULIO PINTO GÓMEZ

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
CONCEJALÍA DE DEPORTES

Visita nuestra WEB:
www.geocities.com/club_oasis_atl

Ciudad de Tres CantosXVIII Milla Urbana Día 21 de junio a las 9:45 h.



IMPRESIÓN DIGITAL
Diseño Gráfico
Maquetación
Formularios
Papelería
Revistas
Folletos

Diseño Gráfico
Maquetación
Formularios
Papelería
Revistas
Folletos

Entorno
MAC y PC

Pequeñas
tiradas

Con las más actualizadas
herramientas de diseño gráfico

ARTES GRÁFICAS

Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos (Madrid)

Telf.: 91 806 01 66 - 629 21 45 65
Fax: 91 803 56 04
e-mail: boletintricantino@yahoo.es


