
REVISTA DE INFORMACIÓN LOCAL � Nº 181 � Febrero de 2010 � DIFUSIÓN GRATUITA

Toda nuestra información la encontrarás en:
w w w . b o l e t i n t r i c a n t i n o . c o m

14.000 ejemplares buzoneados
por todo Tres Cantos

ARTICULOS DE OPINION DE:

Centro de Medicina Natural Homeopatía
DDoocc tt oo rr   BBll aa ss cc oo

Avda. Viñuelas, 13 Bajo
28760 Tres Cantos - Madrid
Tlf. 91 803 77 86 - 678 557 255

CENTRO MÉDICO CONCERTADO CON LA FACULTAD
DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE

ZARAGOZA PARA PRÁCTICAS DE HOMEOPATÍA

HOMEOPATÍA

NATUROPATIA

ACUPUNTURA

PODOLOGIA

INDIBA MASAJES
MESOTERAPIA INYECTADA
MESOTERAPIA VIRTUAL
REJUVENECIMIENTO FACIAL
SOBREPESO

TERAPIAS NATURALES

y

Jesús Moreno - Araceli Gómez - Juan Andrés Díaz Guerra
José Carlos Ballesteros - Julio Narro - Andrés Pérez
Lydia Martínez - Miguel Aguado - Braulio Hernández

¡NO PASA NADA!¡NO PASA NADA!



Es muy larga la lista de juicios perdi-
dos por el PSOE de nuestra ciudad en
los últimos años. A continuación, les
resumimos algunos de los procesos ju-
diciales emprendidos por el PSOE
contra el Ayuntamiento y que demos-
traron, con sentencias firmes, la nuli-
dad de dichas acusaciones:

1.- Recurso contencioso contra
el Convenio Urbanístico B.P.
SOLAR ESPAÑA S.A.

En su demanda, el Grupo Socialista
pretendía la nulidad del citado Con-
venio.
Tras la tramitación correspondiente,
el TSJ de Madrid dictó Sentencia,
con fecha 15 de marzo de 2006,
que acordó desestimar la petición de
nulidad del Convenio. Dicha Senten-
cia no fue recurrida y, por tanto, de-
vino firme. 

2.- Querella contra la anterior
Alcaldesa y otros Concejales
en el asunto Mistral 2000.

El Juzgado de lo Penal nº 10 de Madrid dictó Sentencia,
con fecha 20 de diciembre de 2006, absolviendo a todos
los acusados y condenando a la acusación, el Grupo Mu-
nicipal Socialista, al pago de las costas causadas, por su
temeridad y mala fe. El PSOE recurrió para no tener que
pagar las costas pero la Audiencia Provincial confirmó la
sentencia inicial, teniendo que pagar las costas del proceso.

3.- Recurso contencioso contra la enajenación de
la parcela a la Congregación de Nuestra Señora
de la Merced.

Este procedimiento ya está terminado por Sentencia firme,
que desestimó el recurso y confirmó la legalidad del Acuerdo.

4.- Recurso contencioso contra el Plan General de
Ordenación Urbana.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia el
día 25 de octubre de 2007, por la que desestima el recurso
interpuesto por el Grupo Municipal Socialista contra la apro-
bación del PGOU, confirmando la legalidad de dicha apro-
bación y de todo el PGOU.

5.- Recurso contencioso contra el
Pliego de Bases del concurso
convocado para la adjudicación
de la concesión administrativa
de la gestión urbanística del
suelo urbanizable del PGOU.

El Juzgado de lo Contencioso-administra-
tivo nº 14 de Madrid ha dictado Senten-
cia, con fecha 1 de diciembre de 2006,
desestimando el recurso. Frente a dicha
Sentencia, el Grupo Municipal Socialista
no interpuso recurso de apelación, de ma-
nera que la misma ha devenido firme. 

6.- Recurso contencioso contra
el Acuerdo de adjudicación,
por procedimiento negociado,
a FCC Construcción S.A. de la
gestión urbanística del suelo
urbanizable del PGOU.

El Grupo Municipal Socialista interpuso re-
curso contencioso contra el Acuerdo por el
que se adjudicó a FCC la gestión urbanística
del Sector “AR Nuevo Tres Cantos”. Solicitó
la suspensión del recurso, que fue acordada
por el Juzgado de lo Contencioso-adminis-
trativo nº 5 de Madrid. Posteriormente, el

citado Juzgado, a la vista del tiempo transcurrido, sin que se hubiese
interesado la continuación del recurso, acordó, por providencia de
9 de enero de 2006, el archivo provisional del procedimiento. 

7.- Recurso de casación del Tribunal Supremo
sobre la Impugnación de los Presupuestos Gene-
rales del año 2003.

El PSOE, en esta ocasión junto a IU, tuvo que pagar las cos-
tas, nuevamente, cuando rechazó el Tribunal Supremo el re-
curso de casación presentado sobre este asunto.

8.- Recurso contra la aprobación en Pleno del Conve-
nio Urbanístico firmado entre el Ayuntamiento y FCC

Estimado en primera instancia por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 15 de Madrid en febrero de 2009.
El Ayuntamiento presentó recurso de apelación ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid y éste acaba de fallar a
favor del Ayuntamiento, revocando la sentencia anterior del
juzgado nº 15 y desestimando por completo el recurso pre-
sentado por varios concejales socialistas. La sentencia del TSJ
es firme y no admite recurso alguno.
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El Tribunal Superior de Justicia ratifica la plena validez
del Convenio Urbanístico del Nuevo Tres Cantos

Estima el recurso de apelación del Ayuntamiento y FCC contra la sentencia del Juzgado nº 15 de enero de 2009. Varios
miembros del Partido Socialista de Tres Cantos pretendían la anulación de dicho Convenio. La resolución es firme y no ad-
mite recurso. Las obras del Nuevo Desarrollo continúan a buen ritmo y este año comenzará la construcción de viviendas

27 de enero de 2010; El Ayunta-
miento de Tres Cantos ha recibido esta semana
una notificación positiva y de especial relevancia
sobre un proceso judicial relacionado con el
Nuevo Desarrollo urbanístico de la ciudad. 
En concreto, la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid ha estimado el recurso de
apelación presentado por el Ayuntamiento de
Tres Cantos y FCC contra la sentencia dictada con
fecha 5 de enero de 2009 por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número 15.
En virtud de esa primera sentencia, atendiendo
el recurso de varios miembros del PSOE de Tres
Cantos, se declaraba nulo el Convenio Urbanís-
tico con FCC, argumentándose un defecto de
forma, ya que faltaba la valoración de los debe-
res legales de cesión, que deberían haber sido inclui-
dos como Anexo en dicho Convenio. El
Ayuntamiento y FCC presentaron el recurso opor-
tuno al no estar de acuerdo con dicha sentencia y, un
año después, el TSJ de Madrid les ha dado la razón.
La resolución del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid estipula claramente que el precio o contra-

prestación a favor del Ayuntamiento que asumió
FCC al resultar adjudicataria de la Concesión, no era
ni incierto ni indeterminado ni difuso, ya que se es-
tipularon unos porcentajes de aprovechamiento (el
10% obligatorio, el 5% voluntario y el 1% como
canon) y no se podía concretar más el precio por-
que supondría anticipar la determinación porme-
norizada en el momento de la adjudicación, lo que
sólo puede hacerse en el Plan Parcial.
La importante resolución aprobada, firme y que
no admite recurso, viene a corroborar también
que no puede discutirse la validez de todos los
demás Acuerdos y actos posteriores al mismo
(aprobación del Plan Parcial, de la delimitación
del Sector; de la Reparcelación; de la Urbaniza-
ción, de la Expropiación; de la Addenda al pro-
pio Convenio; de la Monetización y del Plan
Especial de las 1.000 viviendas para jóvenes), tal
y como pretendía la parte demandante en una
ampliación de su recurso de reposición contra la
aprobación del Plan Especial de las 1.000 vivien-
das para jóvenes.
El fallo del TSJ dice textualmente: “Estimar el re-
curso de apelación interpuesto por FCC Cons-

trucciones, S.A., y el Ayuntamiento de Tres Can-
tos contra la sentencia de 5 de enero de 2009,
dictada por la Magistrado de Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo número 15, en el proce-
dimiento número 86/2005, que se revoca y, en su
lugar desestimar el recurso contencioso adminis-
trativo interpuesto por D. Miguel Aguado Ar-
náez, Dña. Mª Luz Divina Galván Fernández, Dñª
Lydia Martínez Mora, D. Joaquín Alejandro Gon-
zález de la Vega y Dñª. Verónica Gómez Gallego
contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Tres Cantos celebrado el 15 de abril de 2005 por
el que se aprobó definitivamente el Convenio Ur-
banístico para formalizar la concesión urbanística
del Sector de Suelo urbanizable Sectorizado de-
nominado “AR Nuevo Tres Cantos”, sin hacer im-
posición de costas en ninguna de las instancias”.
Las obras del Nuevo Desarrollo Urbanístico han
continuado avanzando a buen ritmo (ya se han
invertido más de 150 millones de euros por parte
de la empresa concesionaria y se ha ejectuado
más de 2/3 de la Obra Civil) y en este año 2010
comenzarán a construirse las 1.000 viviendas para
jóvenes y otras muchas.

Redacción

MÁS DE 400.000 EUROS DE LAS ARCAS MUNICIPALES HAN TENIDO QUE DESTINARSE PARA LA
DEFENSA DEL AYUNTAMIENTO EN TODOS ESTOS PROCESOS JUDICIALES PERDIDOS POR EL PSOE
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Hace pocos
días, el Tribunal
Superior de Justi-
cia de Madrid
volvía a dictar
sentencia en
contra de las pre-
tensiones del
PSOE local para
entorpecer, una

vez más, el desarrollo urbanístico de Tres
Cantos. El fallo es concluyente y definitivo ya
que, anula una decisión anterior de un tri-
bunal inferior, es firme y no admite recursos. 

La importancia de esta última “bofetada
judicial” al PSOE es de primera magnitud ya
que se revoca una primera sentencia emi-
tida en enero de 2009 en el que sí se esti-
maba su recurso para pedir la nulidad del
Convenio Urbanístico con FCC. Como ya di-
jimos en su momento, confiábamos plena-
mente en la justicia y recurrimos dicha
sentencia inicial que se basaba en un su-
puesto defecto de forma en dicho convenio.
Ahora, un año después, una instancia supe-
rior, el TSJ de Madrid, le ha dado toda la
razón al propio Ayuntamiento de Tres Can-
tos y a FCC en su recurso: el Convenio Urba-
nístico es totalmente válido y el PSOE

queda, por tanto, nuevamente desautori-
zado.

Muchas dudas me asaltan sobre la acti-
tud del PSOE local en estos años al tratar de
judicializar constantemente la vida política
en Tres Cantos. ¿Por qué se empeñan en lle-
var a los juzgados diferentes cuestiones re-
lacionadas con el urbanismo si pierden
todos y cada uno de los recursos que pre-
sentan? ¿Por qué se oponen a que Tres Can-
tos crezca? ¿Por qué no quieren que 1.000
jóvenes tricantinos tengan sus viviendas
cuanto antes? ¿Por qué también se oponen
a la instalación de nuevas industrias y em-
presas en el Nuevo Desarrollo? 

Me temo que pocas o ninguna respuesta
tendrán sobre estas cuestiones salvo la con-
clusión que muchos vecinos y yo mismo sa-
camos al respecto. El PSOE no busca el
beneficio de su ciudad y de sus vecinos, sólo
trata de sembrar dudas y sospechas para
hacer daño al equipo de gobierno y tratar
de confundir a los ciudadanos. Afortunada-
mente, lo único que ocurre al final es que el
tiempo y la justicia ponen a cada uno en su
sitio. 

Tras el octavo juicio que pierde el PSOE
sobre este tema y los más de 400.000 euros
que ha supuesto al Ayuntamiento defen-

derse de tantas actuaciones judiciales, el
lugar que ocupa el PSOE local está bien
asentado, a mi modo de ver, en el descré-
dito y la irresponsabilidad más absoluta. No
me gustaría estar en el pellejo de los res-
ponsables del partido socialista de Tres Can-
tos y tener que explicar, de alguna manera,
el porqué de tanto despropósito continuo.

Si en el ámbito nacional el PSOE se ha
convertido en un galimatías indescifrable
donde triunfan las ocurrencias de un líder
ridiculizado en medio mundo, en Tres Can-
tos, su labor de oposición está completa-
mente alejada de la realidad, repleta de
dudas y carente de la más mínima coheren-
cia. Deberían ser un poquito más responsa-
bles a la hora de plantear recursos judiciales
a la ligera, ya que, como se demuestra con-
tinuamente, no hacen más que poner pali-
tos en las ruedas de quienes creemos en
nuestra ciudad y en su futuro, generando, a
su vez, ingentes gastos a las arcas munici-
pales para defenderse de acusaciones sin
fundamento. Lo más graves es que este di-
nero, más de 400.000 euros hasta la fecha,
procede de los impuestos de todos los veci-
nos y debería ir destinado a otras necesida-
des más urgentes en Tres Cantos. Que se lo
expliquen a los vecinos.

El PSOE pierde un juicio más y van...

Jesús Moreno
Secretario general del Partido Popular



2010 ha comenzado ratifi-
cando los malos augurios que
nos dejó el final del fatídico
2009. A la terrible catástrofe
natural de Haití que ha dejado
miles de muertos, vidas enteras
arrancadas y un país absoluta-

mente devastado, se suman las malas
perspectivas y la inercia negativa que
continua entre nosotros.
Hay muchos temas alarmantes pero se
lleva la palma la enésima polémica
sobre la ley de extranjería y la noticia
de última hora sobre la prolongación
de la edad para jubilarse, tema can-
dente en España y en toda Europa.
En verdad todo está conectado, el viejo
continente envejece a marchas forzadas
y sólo queremos extranjeros como
mano de obra barata y no cualificada
para suplir la falta de productividad de
países como el nuestro, pero mientras
medio mundo se muere de hambre y
busca alguna salida allende sus fronte-
ras, la preocupación del mundo mo-
derno y desarrollado es la seguridad a
coste de recorte de libertades y de ma-
nipulación a base de miedo.
Ya no nos alarmamos de que el minis-
tro de trabajo diga que son conscientes
de que la economía sumergida supone
entre el 17 y 20% del PIB español, y tan
tranquilo se queda y… ¡no pasa nada!,
eso sí dos semanas después nos sorpren-
den con la noticia de que para que las
pensiones estén garantizadas hay que
subir la edad de jubilación, y con eso se
garantizarían, no todas sino las de los
próximos diez años. Ni más, ni menos.
Cada vez la contribución a lo público se
concentra en menos espaldas.
Lo más triste es que estas medidas si-
guen tomándose al albur del que está
en el poder en ese momento, ya, como
ciudadanos, hemos perdido la espe-
ranza de que nuestros dos grandes par-
tidos (PP y PSOE) se pongan de acuerdo
en algo para el bien común. Mal futuro
nos espera y peores perspectivas. 
Dos meses después de que haya salido a
la luz la nueva ley de extranjería, el PP
dice que se debe volver a reformar, y al
grito de “aquí no cabemos todos”, em-
pieza la demagogia entre unos y otros,

de la que se desmarca Gallardón, como
casi siempre, que al menos piensa lo
que dice y no actúa como un cavernario
de la política diciendo lo que se quiere
oír en cada momento sin fundamento
alguno. 
Seguramente Rajoy, desde su casa, con
su chacha extranjera no sabe que decir,
pero tampoco evita que en su partido
se mantenga un discurso contradictorio
y trasnochado sobre este tema. Bas-
tante preocupado estará con la dimi-
sión de Pizarro que sin perspectivas de
ejercer el poder directo prefiere dedi-
carse a sus labores pues se cree total-
mente desaprovechado.
En el otro lado, el Presidente del Go-
bierno va de revolcón en revolcón y su
presidencia europea ha visto pasar su pri-
mer mes de ridículo en ridículo y con el
agujero económico cada vez más hondo. 
Sus medidas no tienen traducción en
resultados positivos y tan sólo se confía
en que la mejora general nos traiga
una leve recuperación, pero los datos
son tozudos, casi un 20 % de tasa de
paro y más de un millón de parados
nuevos en el último año, ahora a toque
de corneta quiere tomar medidas para
reducir el agujero del déficit, más alto
que nunca.
Menos mal que llega Rato a la presi-
dencia de Cajamadrid para convertir a
la cuarta entidad española en la mejor
de España, según sus propias palabras.
Para comprobarlo estuvo presente
nuestro Alcalde.
La reseña negativa y de obligada men-
ción es la triste noticia de la denuncia a
tres vecinas que se enfrentan a un jui-
cio de faltas en los Juzgados de Colme-
nar Viejo por desacato al Pleno por
intervenir, según el gobierno, alte-
rando el orden y contra alguno de los
Concejales. Triste comportamiento
cuando, en democracia en una ciudad
como Tres Cantos, adalid de la moder-
nidad, se debe acudir a la justicia ordi-
naria para preservar el orden. Es la
primera vez en la historia de Tres Can-
tos que pasa esto.
Seguimos haciendo historia pero cada
vez se está escribiendo en renglones
más torcidos.
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En APTC no en-
tendemos el
porqué de
tanto dispen-
dio, cuando el
país está pa-
sando por un

momento crítico y máxime cuando el go-
bierno tricantino tiene muchas competen-
cias legales obligatorias sin llevar a cabo.
El desglose de los gastos de la Pista lo con-
forman: 16.626, 98 euros en el alquiler de
la carpa, 6.844 euros en la iluminación,
3.475,36 en concepto de ampliación de ma-
teriales, buzoneo, publicidad y la coordina-
ción  4.945,88 euros , la preparación del

terreno y la seguridad 6.393,92 euros y
8.537,60 euros respectivamente y un espec-
táculo de Caperucita por valor de 9.999,20
euros que pagó la Caixa ( entidad pública).
Si a esto le suman que la carpa por distintos
motivos no funcionó durante el periodo es-
tablecido y que además de estos gastos su-
fragados por todos, se cobraba entrada
adicional, el adjetivo eficiente y menos el
de austero no forman parte de los de este
tipo de actividades.
Desde APTC denunciamos que mientras
nuestra ciudad intentan convertirla en un
Parque de atracciones con el dinero de
todos, no se están prestando otro tipo de
servicios adecuadamente que dada la re-

ducción de  la renta disponible de muchas
familias y la precaria situación del empleo
son una cuestión de responsabilidad, aun-
que el Alcalde desdeña continuamente el
drama de  las 1.500 personas tricantinas en
paro por ser un bajo porcentaje con res-
pecto a la población total, para lo que soli-
cita cursos para desempleados a la
Comunidad de Madrid en cuestiones como
“Fotografía Digital”.
A estas prácticas se le suman otro tipo de
actividades como fiestas juveniles de una
tarde en las que el Ayuntamiento además
de también exigir una entrada se pagan bo-
cadillos, pinchos e incluso el alquiler de va-
quillas , por valor otros 4.000 euros.

Hace más de dos años que desde APTC venimos denunciado en la prensa
y en los plenos varias cuestiones sobre los recursos humanos de nuestro
Ayuntamiento:
En primer lugar el gobierno tricantino al tomar posesión en 2007 nombra
a una persona de confianza para la Dirección de Recursos Humanos, con
un sueldo de 47.353,74 euros, perteneciente a un sindicato del Ayunta-
miento como inicio de la “compra” de paz social y la división entre los mis-
mos representantes, que no reúne, la formación necesaria para el puesto.
A partir de este nombramiento, cada mes, propuesto por la persona de
confianza encargada de la Dirección y algún otro personal de confianza,
se establecen por Decreto del Alcalde  productividades y horas extraordi-
narias, que pueden llegar incluso a más de 1.200 euros al mes, no estando
en su mayoría  justificadas por cuestiones objetivas, incluso a veces el De-
creto explica “ por el buen desempeño de sus funciones” y son casi siem-
pre a los mismos funcionarios, incluyendo permanentemente al resto del
personal de confianza del gobierno.
En este Departamento municipal trabajan al menos, cuatro funcionarios
del Ayuntamiento, más esta persona de Dirección, más la propia Concejala
del área, aún así  contratan por el Capítulo de Bienes y Servicios a un téc-
nico de contratación más a través de un Empresa externa. Además se con-
trata a una consultora de Recursos Humanos por valor de 2.320 euros
mensuales y a un Despacho de abogados para negociar el acuerdo por
valor de  otros 2.784 euros.  Lo inexplicable es que la persona contratada
como personal de confianza por el equipo de gobierno, tras casi tres
años desempeñando su cargo, con la remuneración antes aludida y la
abrumadora cantidad de recursos descritos hace un curso de “Dirección
de Recursos Humanos” por un valor de 1.045 euros.  
El Alcalde  explica en cada pleno el gran problema, que además nos deja
en inferioridad de condiciones con respecto a otros municipios, que con-
siste en tener  un capítulo 1, de personal, bastante exiguo, lo que el Al-
calde  no cuenta a continuación es la ingente cantidad de personas que
tiene contratadas a través del capítulo 2 en concepto de trabajos realiza-
dos por otras empresas y que en muchos casos tendrían que ser subroga-
dos ante el cambio de prestador de servicios y que no se eligen, a
diferencia de los funcionarios, con los principios de mérito y capacidad.
Este es un resumen de la política eficaz y eficiente de un gobierno más
preocupado por mantenerse en él y tejer una red clientelar que por hacer
honor a su tan cacareada “excelencia”.

APTC

El plan de austeridad del gobierno popular
tricantino pasa por gastar 60.000 euros en una

Pista de Hielo, por la que además se cobra entrada

Araceli Gómez
Portavoz de APTC

O P I N I Ó NNúmero 181 - Febrero 20106

La arbitrariedad y la ineficiencia
en la Política de Recursos Humanos,
señas de identidad del gobierno tricantino

El alcalde abandona Tres Cantos para votar
a Rato como presidente de Caja Madrid

La asistencia del Alcalde a la elección de presidente  
de  Caja Madrid  nos cuesta a los tricantinos 630 euros.

No es la primera vez que APTC  explica su visión de la función
del Alcalde en la Corporación  tricantina, aludiendo al poco in-
terés que muestra en presidir la misma, que responde más a
una misión que le ha impuesto su partido, que a un verdadero
motivo de orgullo personal.

Su dedicación como Consejero a la Empresa Red Eléctrica,  su
merma en la dedicación municipal, sus continuas idas y veni-
das a distintas inauguraciones y eventos de su partido en los
que casualmente coincide con  la Presidenta de la Comunidad,
su interés personal por pertenecer a patronatos como el del
Parque Científico y desde hace poco al Consejo de Caja Madrid,
hacen patente su poca implicación en la vida de la ciudad, en
la que sólo prioriza sus inauguraciones de calles y parques.
Desde APTC denunciamos que desde los partidos nacionales no
se hace una apuesta seria por los municipios, ni por sus com-
petencias, ni por su financiación, porque no les interesa, su
puesto es un mero trampolín para alcanzar otros puestos en
sus organizaciones y están más seguros de que sujetos a su tu-
tela, seguirán las directrices dadas por gobiernos autonómicos,
lo que hacen también en el urbanismo, ya que las Comunida-
des tienen la supervisión y el control posterior.
Por lo tanto los propios electos de estos partidos buscan su
propia carrera política en estos puestos, que aprovechan como
promoción personal, para lo que no pueden renunciar a hacer
“pasillo” o a “dejarse ver” a la más mínima ocasión. 
Todo esto no sería más que el telón de fondo de la partitocra-
cia que vivimos, si no fuese porque decisiones como la del cam-
bio del último pleno ordinario, que se establece por parte del
gobierno al inicio del mandato para el último jueves de mes,
requieren otra decisión plenaria anterior para hacerlo y esto
supone en dietas unos 639 euros a los tricantinos y tricantinas,
más las  horas extraordinarias correspondientes a la amplia-
ción de jornada de los policías que realizan tareas de conduc-
tor y escolta, pero sin duda su asistencia era “compromiso
ineludible”.

APTC
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En una sorprendente carta  distribuída a varios miembros de la Po-
licía, firmada por el Concejal delegado, éste les amonesta por ma-
nifestarse en el exterior del Edificio de Policía el día de la
inauguración del mismo y les exige que “se disculpen ante el Al-
calde”.
Los agentes de la Policía Municipal que llevan exigiendo tiempo
una regulación más acorde y justa  de su situación laboral, hartos
de la ignorancia por parte del máximo responsable de la Policía,
que legalmente es el Alcalde, decidieron ejercer su derecho a ma-
nifestarse conforme al artículo 28.2 de la Constitución Española.
En la carta el Concejal de Policía manifiesta que esta actitud “hizo
que se avergonzaran y lloraran algunas personas, por los graves
hechos”. La misiva además de rayar el autoritarismo y el ridículo,
pone en entredicho el respeto de varios agentes por cuestiones
simbólicas como la Bandera, algo a todas luces absurdo, por el es-
pecial compromiso que estos hombres y mujeres tienen con lo que
la Bandera representa, pero lejos de intentar que estas cuestiones
unan, el gobierno parte de la diferencia y de  la exclusión.
Araceli  Gómez, portavoz de esta formación explica” esto de-
muestra la necesidad imperiosa de que el gobierno tricantino an-
clado hace medio siglo, entienda  determinadas libertades y no
coaccione el ejercicio de las mismas a personas que sólo intentan
defender sus intereses. Su tarea pasa  por  ser capaces de llegar a
un acuerdo y que además se preocupen más por la organización,
formación, funcionamiento y la mejora de la imagen de todos
estos hombres y mujeres que dedican su tiempo al servicio público,
no instándoles en exclusiva  a ser mensajeros de sanciones con tin-
tes recaudatorios.” 
Conscientes de la responsabilidad siempre es del que dirige, desde
APTC les rogamos que sean ejecutivos y efectivos y no pierdan más
tiempo en este tipo de cuestiones que encubren la ineptitud en la
gestión del propio gobierno.

APTC denuncia que el Concejal de Policía amonesta a parte de
los efectivos policiales,por manifestarse contra su política en
un acto público, escudándose en el respeto a la Bandera

Escribe Ignacio de la Torre, en El Confi-
dencial: “La democracia española, que
se basa en la ausencia de listas abier-
tas, provocando un sistema de demo-
cracia interna en los partidos que
nada tiene que envidiar al del Partido
Comunista chino.  Esta situación de-
genera en que la clase política se
acaba nutriendo de mediocridad,
miedo y caciquismo, y cuando alcanza
el poder sus emanaciones en el go-

bierno desprenden consecuente inutilidad.”
En mayo de 2007 muchos tricantinos fueron a votar en las eleccio-
nes municipales, entre las diferentes opciones políticas que se le
ofrecían. De todas ellas tan sólo cuatro opciones merecieron el res-
paldo de los ciudadanos, y por el reparto proporcional de conceja-
les que hace la Ley D´Hont, José Folgado pudo ser elegido Alcalde
de Tres Cantos. Sin embargo, su elección que cuenta con el voto de
11 concejales sobre 21 concejales que tiene la corporación, tiene
menos votos ciudadanos que los de toda la oposición sumados.
Una vez que tomó posesión como Alcalde y conociendo la debilidad
de su elección lo razonable hubiese sido trabajar para ampliar su
base de votantes incrementando la participación y mejorando las
relaciones con los ciudadanos. 
Escribe Ignacio de la Torre, en El Confidencial: “La democracia es-

pañola, que se basa en la ausencia de listas abiertas, provocando
un sistema de democracia interna en los partidos que nada tiene
que envidiar al del Partido Comunista chino.  Esta situación dege-
nera en que la clase política se acaba nutriendo de mediocridad,
miedo y caciquismo, y cuando alcanza el poder sus emanaciones en
el gobierno desprenden consecuente inutilidad.”
Si analizamos las actuaciones del Alcalde, José Folgado, en los últi-
mos dos años, apreciamos un deterioro en las formas democráticas:
se hurta información a los concejales para el debate público, se per-
sigue a policías locales, se denuncia a vecinas incomodas en los ple-
nos por la vía penal, se restringe la participación ciudadana, se
ningunea a los representantes municipales de la oposición (tam-
bién algunos del propio gobierno),…
El despilfarro económico, la falta de dirección y coordinación del
gobierno y el despotismo son los rasgos de un Gobierno que con-
trata a los familiares de amigos, gasta un millón de euros al año en
personal de confianza, derrocha en contratos con empresas que re-
alizan el trabajo para el que fueron contratados asesores y derro-
chan el dinero de los ciudadanos en gasto superfluo que hacen que
en algunos meses Tres Cantos parezca un parque de atracciones.
Un Alcalde que presume de preparación, que procedía de la Uni-
versidad y que ocupó altos cargos del Estado en los Gobiernos de
Aznar ha generado en dos años una gran desilusión tanto en los
que le votaron, como en aquellos que no votándole creían en sus
capacidades.

José Folgado: La gran desilusión

Juan Andrés Díaz Guerra
Exconcejal y miembro de APTC
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Tres Cantos, 29 de enero de 2010. Demasiado
tiempo y demasiado dinero público desper-
diciados. El mantenimiento de la antigua
página web municipal y su renovación ya les
ha costado a los tricantinos el desembolso
de 580.000 euros de dinero público, unos
100 millones de las antiguas pesetas, ade-
más de dos años y medio de espera con un
portal totalmente anticuado y disfuncional. 
La nueva versión de la web del ayuntamiento
tricantino incorpora mejoras respecto de la
versión anterior, aunque el resultado final
aún debe mejorarse. Entre las deficiencias
que padece la nueva página destacan tres: el
abusivo protagonismo concedido al alcalde,
que excede ampliamente los límites de lo
apropiado; la ausencia de información sobre
los partidos políticos y sobre la información
que generan; y la desorganización de algu-
nos contenidos, que vuelve confusa y descon-
certante la navegación del internauta.
Como medidas concretas de este portal ins-
titucional, el PSOE de Tres Cantos propone
estas seis mejoras:
que aparezcan las notas de prensa no sólo
del Grupo Municipal Popular, sino también

las emitidas por el Grupo Municipal Socia-
lista y los otros grupos políticos de la oposi-
ción, puesto que todos los concejales, sean
del gobierno o de la oposición, forman
parte del ayuntamiento en términos de
igualdad; que las actas de los Plenos Munici-
pales y de las Juntas de Gobierno Local se
cuelguen regularmente y con prontitud (con
una demora de un mes como máximo);
que se incluyan los datos de contacto (domi-
cilio, teléfono, email, web, etc.) de los parti-
dos políticos tricantinos, del mismo modo que
aparecen los datos de las asociaciones; que se
amplíe y se reubique la información sobre los
grupos políticos municipales, que actualmente
se encuentra ‘perdida’ dentro del epígrafe de-
dicado a los plenos municipales; que la infor-
mación meteorológica no remita a la web de
un diario conservador sino a la Agencia Esta-
tal de Meteorología; y que no se publiquen
los nombres completos de los peticionarios y
beneficiarios de ayudas sociales, datos perso-
nales cuya publicación supone una intromi-
sión en la intimidad de los consignados.
“La nueva web municipal es mejor que la an-
terior y su rediseño era necesario. Sin em-

bargo, tras dos años y medio de espera y gas-
tar 580.000 euros de dinero municipal, el pro-
ceso ha resultado excesivamente caro y
ofrece frentes pendientes de mejora”, re-
sume Lydia Martínez, portavoz del PSOE de
Tres Cantos. “Pedimos que la web sea un ins-
trumento para agilizar trámites, para trans-
mitir a los vecinos información del
funcionamiento propio del consistorio y de
otros organismos y administraciones, y para
brindar un espacio para asociaciones, parti-
dos políticos y todo tipo de entidades de la
ciudad”, añade Lydia Martínez.
“El protagonismo del alcalde en la página
está sobredimensionado. Dado que la cor-
poración municipal la forman tanto el go-
bierno como la oposición, una web
municipal debe garantizar la difusión de los
puntos de vista de todos los grupos munici-
pales, pues de lo contrario se vulnera el de-
recho a la información de los ciudadanos y
la neutralidad a la que el ayuntamiento
está obligado de manera institucional”,
concluye Lydia Martínez.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

DOS AÑOS Y MEDIO PARA RENOVAR UN PORTAL OBSOLETO

El alcalde lleva gastados cerca de 600.000 euros
en la web municipal

La renovación de la anticuada página web del ayuntamiento de Tres
Cantos les ha costado hasta ahora a los vecinos cerca de 600.000 euros
y dos años y medio de espera. Tal renovación era necesaria dadas las

manifiestas carencias del portal anterior, que había quedado obsoleto.
Sin embargo, pese a los avances, la nueva web sigue mostrando sus li-
mitaciones y sigue necesitando mejoras

Todo exterior, 118 m2, salón con 
terraza, 3 dorm.,1 baño, 1 aseo, 
cocina amueblada con terraza. 
Armarios empotrados en todas las 
habitaciones y vestíbulo, panelados
y con cajoneras, suelos de tarima, 
toldos en todas las ventanas, trastero,
plaza de garaje (otra opcional). 
Urbanización privada  con jardines,
piscina y conserje. 
Construcción 2006

PARTICULAR VENDE PISO
SITUADO EN AVDA. ACTORES (TRES CANTOS)

380.000 €
(negociables) Telf.:  606 21 78 84



Bole t ín  Tr i can t ino

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

Bole t ín  Tr i can t ino

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino 9Número 181 - Febrero 2010A C T U A L I D A D  T C

01/02/10; Una de sus críticas absurdas, en una muestra más de su ob-
sesión más absoluta, se refiere al “abusivo protagonismo concedido
al alcalde”. Los que visiten la web, pueden comprobar que el al-
calde tiene un espacio propio, al que se accede desde el apartado
“Nuestro Ayuntamiento” y en el que, además de un breve perfil,
galería fotográfica, artículos y entrevistas publicadas, se puede con-
tactar con él directamente mediante un blog para agilizar las con-
sultas o sugerencias de los vecinos y que el mismo regidor pueda
dar una pronta respuesta a las más diversas inquietudes de los ciu-
dadanos. Esto es, lo que según el PSOE, “…excede ampliamente los
límites de lo apropiado”.

El alcalde es la cabeza visible del Ayuntamiento y su máximo
responsable. Como es norma habitual en todos los municipios,
ahora tiene su espacio propio para facilitar una comunicación di-
recta con todos los vecinos.

En cuanto a los partidos políticos, estos están suficientemente
representados en la nueva web. Se puede acceder a ellos a través
de diferentes medios y, directamente, utilizando el buscador de la
parte superior derecha de la página web. Además, aparecen todos
los datos de contacto de los partidos como ocurre con los de las
asociaciones. En cuanto a las notas de prensa de los Grupos Muni-

cipales, no se incluye ninguna, sólo las notas del propio Ayunta-
miento como tal. El PSOE falta a la verdad ya que afirma que figu-
ran notas del Grupo Municipal Popular, lo que es falso

Antonio Avilés, portavoz del Grupo Municipal Popular: “El PSOE
no sabe qué criticar de la acción del equipo de gobierno y se limita
a dar titulares falsos que ponen de manifiesto su desconexión total
de la realidad tricantina. Lo que debería preocuparle y dar explica-
ciones por ello son los más de 400.000 euros que el Ayuntamiento
ha tenido que destinar a defenderse de acusaciones judiciales des-
estimadas, ya en ocho ocasiones, por los propios tribunales. La
nueva página web facilita numerosos trámites a los ciudadanos, es
más ágil, intuitiva y accesible que la anterior y para nada ha costado
la barbaridad de euros que afirma el PSOE”.

Partido Popular Tres Cantos

El PSOE local falta a la verdad sobre la nueva página web
y demuestra que ni siquiera la conoce

PARTICULAR VENDE PISO
SITUADO EN AVDA. ACTORES (TRES CANTOS)

El PSOE local, en una nota de prensa pla-
gada de errores y que demuestra que ni si-
quiera se han preocupado de conocer todas
las novedades de la nueva página web del
Ayuntamiento, critica esta nueva herra-
mienta de comunicación con los vecinos,
mejorada y ampliada de manera impor-
tante respecto a la anterior versión. En

lugar de plantear cuestiones importantes
que se deban mejorar de una manera cons-
tructiva, se centran en otras menores y que,
en su inmensa mayoría, ya están contem-
pladas en la propia web. El PSOE viene a
demostrar, una vez más, que está muy ale-
jado de la realidad, criticando con precipi-
tación un portal que está recibiendo las

felicitaciones de numerosos vecinos y en el
que se fomenta, precisamente, la propia
participación vecinal. En cuanto al precio, el
propio PSOE no se pone de acuerdo o no
sabe sumar: 600.000 euros no son 10 millo-
nes de pesetas. En cualquier caso, ambas
son erróneas ya que la nueva web ha cos-
tado 23.000 euros.
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Queridos Marisa y Fidel:

Me dio mucha alegría veros el pasado día
5 con vuestra carta para los Reyes Magos,
no lo hacíais desde que erais pequeños y
por separado y esta vez lo hacéis juntos
como pareja. No se quien saco la manía de
que los Reyes es una fiesta para niños, no
es así y os voy a decir más, creo que es una
fiesta también para mayores, pues como
vosotros ya sabéis tenemos un papel fun-
damental en ella y además ¿quien ha dicho
que los mayores no puedan tener ilusiones?
Los Reyes, como todos los años leemos
todas las cartas, este año también la
vuestra y lo hemos hecho con toda aten-
ción y cariño. Nos pedís una serie de cues-
tiones, que bueno, dependen más de
vosotros que de nosotros, pero en las que

estamos dispuestos a ayudaros, pues ha-
béis entrado, en el mundo de la ilusión y

de los buenos propósitos y eso es lo im-
portante.
Marisa, todo te va a ir muy bien, los
Reyes vamos a estar pendientes de ello,
y el próximo año esperamos que nos
entreguéis dos cartas, la vuestra y la del
pequeñajo.
Fidel, con el chiquitín en casa, verás
como te ayuda en todos tus propósitos
y consigues lo todos esperamos de ti.
Si bien somos magos, no podemos po-
nernos en contacto con vosotros si no
es por este medio, pero nos gustaría
saber si esta pequeña carta ha llegado a
vuestro conocimiento.

Os queremos, 
un fuerte abrazo:

El Rey Melchor

Carta del Rey Melchor El Rey Melchor

Comprendo que uno no pueda siempre
sentirse recompensado por el hecho de
verse publicado en su revista a la hora
de manifestar, casi siempre, la repulsa
provocada por: 1º.- La nefasta gestión
de una clase dirigente obtusa, paleta y
egoísta y, 2º.- Los mensajes arcaicos de
señores supervivientes del franquismo
más rancio. Dicho esto, observo con
asombro lo "abultado" de las subven-
ciones a los  colegios públicos de nues-
tra ciudad, 2700 € cada uno, se conoce
que como los financia la Comunidad de
Madrid cree el Ayuntamiento no tener
ninguna obligación para con ellos, se
equivocan. Generoso fue el regalo que
se le hizo al colegio de las Mercedarias
al concederles suelo por un precio irri-
sorio, parece que con esta subvención
mitigan la obligación que tienen con-

traída para con los colegios de su ciu-
dad. Algo más recibe una coral (14.000
€), compuesta por muchos menos miem-
bros y dedicados a elevar sus voces al
servicio del orden musical . Todo esto
deberían explicarlo nuestros dirigentes,
y mucho más, como por ejemplo, por-
qué en la zona donde vivo se acumula
la basura alrededor de los contenedores
y puede permanecer así durante días o
semanas, porque la limpieza brilla por
su ausencia, porqué las baldosas de las
aceras aparecen rotas o desligadas unas
de otras, suciedad por doquier, falta de
iluminación, etc., porqué no se colocan
pantallas antisonoras contra el ruido
producido por el paso de los trenes, tan
cercano a nuestras casas o se adecentan
los aledaños de la estación de Renfe.
Porqué desde que vivo en esta ciudad

únicamente cuentan los impuestos que
religiosamente pago mientras que no
recibo ninguna contraprestación en ser-
vicios dotacionales, verdaderamente es
una pena este gobierno que pasará a la
historia de esta ciudad por su ineficacia
en la gestión, por desaprovechar canti-
dades de capital intelectual, ya que pa-
rece el gobierno de los incapaces.
Vendrán mejores tiempos. Sólo insistiré
en una cosa, mientras que desde esa tri-
buna no dejan de enviarnos mensajes
acerca de la ternura del hecho del naci-
miento de Jesús en la tierra, se suceden,
regularmente, atrocidades y abusos se-
xuales contra inocentes menores en el
seno de instituciones religiosas (en estos
casos católicas), ¿como lo explica esto el
sr. Narro?, o prefiere mantenerlo en un
sicalíptico silencio.

Enrique AtienzaVendrán mejores tiempos

"ASESORIA BALLESTEROS & REYES"

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

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

TAMBIEN PENAL, ADMINISTRATIVO Y EXTRANJERÍA. 

SECTOR OFICIOS Nº 28, LC 3
28760 TRES CANTOS MADRID - 91 804 52 62. - ballesrey@wanadoo.es
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Unos pien-
san que
llevo meses
escribiendo
desde el re-
sentimiento
y otros
desde la iro-
nía que roza
la chacota,

pero es que no es fácil relatar con serie-
dad lo que está pasando en esta ciudad
ante la pasividad de los partidos de la
oposición, de la sociedad tricantina y la
desvergüenza de nuestro gobierno del PP
con su mayoría absoluta.
Si decir lo que no compartimos y relatar
lo que se ha consentido desde que el Al-
calde “Cortacintas” ha llegado al go-
bierno es resentimiento, es imposible
hablar de política en esta ciudad. Si de-
nunciar que un pseudo delincuente como
Alberto Martínez es recibido por el Al-
calde y que la Alcaldesa procesada por
delitos penales es la confidente de Fol-
gado molesta, por algo será, pero la rea-
lidad que nos rodea sólo nos lleva a
tomárnoslo a broma.

Primero se pusieron tornos en el
Ayuntamiento, después se ahumaron los
cristales para que no se viera lo que pasa
desde fuera, luego se prohibió subir a la
primera planta donde están los conceja-
les, después se cambia el estatuto o carta
de participación ciudadana donde, entre
otras cosas a partidos como el nuestro se
les prohíbe todo al no tener representa-
ción tras las elecciones. Ya no hablamos
de mayor o menor participación sino que
nos referimos a CERCENAR de manera ra-
dical cualquier atisbo de opinión contra
los designios de su “excelencia el Alcalde
“Cortacintas”, y tenemos datos de los
chantajes y extorsiones que no vienen
ahora al caso.

Hemos hablado de corruptelas,
de gastos suntuosos, de exceso de aseso-
res no cualificados, salvo excepciones, sin
vinculación con Tres Cantos, sin expe-
riencia alguna y con sueldos millonarios
en un momento en el que estar en el
paro es casi usual. La igualdad, el mérito
y capacidad han quedado en el olvido.

Seguimos hablando que ser afín
al PP en Tres Cantos es igual a trabajar en
el Ayuntamiento o alguna de las empre-
sas de participación municipal o lo que es
lo mismo, ser amigo es igual a ser prove-
edor en exclusiva, sin concursos, sin ofer-
tas y sin precios contradictorios.
Sobre los medios de comunicación ya
hemos comprobado de sobra cual es la
política. Una vez más se ha comprado al

más fácil de manipular y al único que está
en venta, o dígase Juan Millán, que cada
quince días más aproximadamente hace
un especial Partido Popular a doble es-
pacio y sin cortarse un pelo, aunque ya
antes se vendió a otras por precios ridí-
culos.
Se siguen poniendo puertas al campo, y
lo último es la valla instalada en el par-
king del Pabellón de la Luz que servirá
para cerrar las instalaciones, como ya
anunciamos para una más que probable
privatización.
Las programaciones culturales y juveniles
han desaparecido, la fiesta de fin de año
ya no se ha organizado este año, los pre-
cios de las instalaciones deportivas se han
subido más que la media de todos los
años de vida de Tres Cantos. La policía
municipal incrementa su plantilla desme-
didamente y hace de su capa un sayo con
abuso de poder y mal uso de sus funcio-
nes, multas constantes y represión juve-
nil, como hemos denunciado hace tan
sólo un mes, amén de jugar en una com-
petición creada a mayor gloria de Panojo
sin pagar ni las cuotas de inscripción.
¿Quieren que sigamos? ¿Esto que es re-
sentimiento o burla? ¿Hay alguna forma
de tomarse esto en serio?

No nos dolió en prenda decir,
porque nosotros si tenemos autocrítica,
que el Plan General devoró al anterior
gobierno y cambió los intereses genera-
les por los particulares, pero es que ahora
los intereses generales no existen, sólo
importa el urbanismo, las obras y la tra-
ducción económica de los proyectos. 
Ahora, el TSJM ha resuelto que el conve-
nio urbanístico FCC-Ayuntamiento de
Tres Cantos es “legal”. ¿Acaso alguien
pensaba que se iba a deshacer lo hecho y
que el Sr. “Cortacintas” iba a devolver
todo lo que se ha gastado en poner calle
sobre calle y farola sobre farola? No hay
ni un proyecto propio, todas las obras re-
alizadas estaban aprobadas en el ante-
rior mandato: arreglo avenida de
Colmenar Viejo, de la Avenida de la In-
dustria, del Parque Central… 
La única y verdadera burla es este go-
bierno, su Gobierno señor Alcalde, un go-
bierno que no se puede tomar en serio. 
Dice su concejal de urbanismo que han
creado en la Avenida de Colmenar un
paseo peatonal de más de un kilómetro,
¿acaso alguna vez no ha sido peatonal y
no ha tenido desde siempre más un kiló-
metro? Entonces ¿qué es lo que dicen us-
tedes?, ¿por qué no se dedican a trabajar
y a no decir tantas mentiras?
Se puede engañar alguna vez a algunas
personas, muchas veces a muchas, pero

no todas las veces a todos, que es lo que
ustedes pretenden.
Usted entró en el gobierno de la mano
de de la Poza y paseaba por las calles
cerca de los vecinos que según usted sólo
le felicitaban, ahora todo lo contrario, la
ha obligado a encerrarse en su jaula de
oro porque su gestión le está haciendo
no poder ya salir a la calle. 

Este escenario pone de mani-
fiesto la necesidad de una alternativa. La
mayoría absoluta que nunca quiso el ciu-
dadano de Tres Cantos no está siendo
buena para Tres Cantos. La Comunidad
de Madrid ya no apoya a Tres Cantos
como cuando Tres Cantos Unido estaba
en el gobierno, pues éramos en contra-
punto y podíamos pedir lo que la ciudad
necesitaba y se conseguía. 
Ahora, gracias al Plan General, que tam-
poco es un proyecto de este gobierno, la
ciudad tiene dinero para malgastar pero
Tres Cantos ha perdido su lugar prepon-
derante y de crecimiento. 
Seguramente esa alternativa todavía no
pueda ser TCU pero lo que si está claro es
que Tres Cantos no se merece este go-
bierno y como dice mi buen amigo Sa-
bina “Suerte es igual a Muerte”
cambiando sólo la primera letra. La
suerte le llevó al gobierno la “muerte” la
están gestando ustedes solitos.

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General 

de Tres Cantos Unido

El cortacintas, el Plan General
y la necesidad de alternativas...
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La catástrofe de Haití, de terribles proporcio-
nes, ha sido ocasión para mostrar la humanidad
de los humanos, valga la redundancia. Y en este
caso,  como ha ocurrido en otros muchos ante-
riores, destaca la generosidad de las gentes de Es-
paña. Ya no es solo una actitud circunstancial,
sino que se puede pensar que es algo que forma
parte de su propia naturaleza o, al menos, que
viene de muy atrás y tiene raíces muy profundas.
Por la proximidad geográfica con Haití, se puede
recordar que en la colonización de América existe
un matiz diferencial, y así como los españoles
otorgaron a los indígenas los derechos humanos
de la época, otras naciones  mantuvieron una do-
minación  de signo esclavista. 

El modo de ser del español, lo que forma parte
determinante de la identidad de España, es in-
comprensible sin el cristianismo. Es ahí donde se
encuentran las raíces comunes que han hecho
madurar la cultura y el desarrollo de nuestro país
junto a la civilización del mundo occidental. La
concepción cristiana, que viene de unos orígenes
que algunos consideran demasiado alejados para
ser tenidos en cuenta, hizo posible el contexto de
la Ilustración  y es la que, después de la IIG.M. se
expresa en la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, que no sería posible sin el funda-
mento cristiano. 

Si los españoles quieren ser coherentes con su
propia identidad, en la realidad histórica y en la
realidad presente del país, es preciso, al menos,
conocer y valorar esa identidad. Eso significa que
hay cosas que no se deben ignorar y que es nece-
sario tener conocimiento adecuado de los conte-
nidos del cristianismo que han impregnado
nuestra cultura e identidad. Sin este conoci-
miento no sabremos de dónde venimos, ni quié-
nes somos, ni a donde vamos. Y esto no son

cuestiones retóricas sino que es una clave del
juego de nuestro  porvenir y del de las próximas
generaciones.

Es inexplicable la realidad española, las mani-
festaciones culturales, nuestra historia, sin tener
en cuenta la presencia de la religión católica. Esta
es una de las razones, además de la riqueza que
ofrece su  formación, para que los alumnos reci-
ban clase de religión. Sin duda porque no se co-
nocen debidamente los contenidos cristianos que
han formado nuestra identidad, hoy día no se va-
loran, e incluso se hace de la religión mofa y me-
nosprecio. Y este crimen cultural no ayuda a la
formación y realización personal y social, ni tam-
poco al trato con la infinidad de inmigrantes que
viven en nuestro país.  La ignorancia de los fun-
damentos de nuestra cultura hace fácil que nos
absorba otra cultura, y entonces  puede que las
feministas ya no puedan  abortar y que los desfi-
les de moda sigan la línea burka….

Al día de hoy está en juego la continuidad de
las pautas de comportamiento personal y social
que corresponden a nuestra cultura e identidad
como españoles. Se ha emprendido una marcha
acelerada para alejarse progresivamente del hu-
manismo cristiano y, en la legislación se contradi-
cen valores fundamentales del ser humano, con
desprecio de su antropología y naturaleza. Ello
está haciendo reaccionar a nuestra sociedad y con
insistencia se  reclama ante el Gobierno el resta-
blecimiento de algo tan esencial  como el respeto
a la vida desde la concepción hasta la muerte na-
tural. También es necesario que la familia sea va-
lorada y apoyada y que no se vea suplantada por
originalidades diversas, y es importante que se re-
conozca a los padres su inalienable derecho y res-
ponsabilidad en la educación de sus hijos.

A principios del año 2010 en España somos los

más modernos del mundo y  disfrutamos de la
postmodernidad, es decir,  de lo que es la nadería
absoluta. Es algo que nace de la ausencia de toda
creencia, de toda certeza, de la negación de todo
sentido de lo que es el ser humano. Estamos lle-
gando a una situación donde todo vale o nada
vale, según la conveniencia  del amo de las fuer-
zas del Estado. Resulta significativo, a este res-
pecto, el comentario de un tertuliano en la TV
cuando planteó la pregunta de cuantas medi-
das del actual Gobierno habían sido beneficio-
sas para la sociedad y dijo que no había
encontrado ninguna.  Es fuerte que diga eso un
izquierdista de toda la vida. 

¿Qué obstáculo encuentra el postmoder-
nismo nihilista de nuestro Gobierno?.  Eviden-
temente la Iglesia que, en la voz de los obispos,
a modo de pepito grillo repite, una y otra vez,
que hay que distinguir la verdad de la mentira
y que, en la realidad del sentido común, hay
cosas que son buenas para la sociedad y los in-
dividuos mientras que otras cosas son natural-
mente malas y perjudiciales. Y, curiosamente, la
voz de los obispos  coincide, en la defensa de los
derechos inalienables de la persona y de la so-
ciedad, con la Declaración Universal de los de-
rechos Humanos de la Asamblea General de las
Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1.948.

Esta Declaración fue fruto del convenci-
miento, después de la IIG.M., de la necesidad de
atajar las graves consecuencias que acarrea a la
humanidad la vulneración de los derechos hu-
manos que practican los gobiernos totalitarios
sin religión. Ya lo decía el Papa León XIII a fina-
les del siglo XIX:” Es un error grande y de gra-
vísimas consecuencias excluir a la Iglesia de la
vida social, de las leyes, de la educación de la ju-
ventud, de la familia. Sin religión es imposible
que sean buenas las costumbres de un Estado, y
todos saben, tal vez más de lo que convendría,
a qué se reduce y donde va a parar la llamada
moral laica”. 
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Recuerdos, Julio Narro

Terminado el año
2009, el portal in-
mobiliario idea-
lista.com, en
colaboración con
la Sociedad Pública
de Alquiler (spa),
ha realizado en el
mes de Enero del
2010, un informe
sobre la evolución
del precio del mer-
cado de alquiler,

que cito aquí porque me parece realmente intere-
sante, además de fiable.
El estudio que se hace para toda España, comenta
lo siguiente: “el precio de la vivienda en alquiler
en España ha terminado 2009 con bajadas gene-
ralizadas que oscilan entre el 6% y el 10% en los
principales mercados inmobiliarios. Sólo 2 de las
34 capitales de provincia analizadas (evolución
anual) por idealista.com han logrado mantener la
renta mensual de sus viviendas de alquiler en po-
sitivo. León (5,0%) y Las Palmas de Gran Canaria
(3,8%) constituyen la excepción en un semestre
marcado por significativos descensos”.
Para Madrid dice: “durante 2009 la ciudad de Ma-
drid vuelve a bajar el precio de sus viviendas en al-

quiler (-6,3%) y fija el precio mensual de su metro
cuadrado en 12 euros”. Y para los municipios de
la comunidad puntualiza: “ningún municipio de la
comunidad de Madrid ha logrado mantener sus
precios en positivo durante 2009. Las mayores ca-
ídas, y las únicas superiores al diez por ciento, se
han producido en Getafe (-13,5%), Móstoles (-
12,2%) y Fuenlabrada (-11,5%). en el lado opuesto
se encuentran Boadilla del Monte (-1,9%), Pozuelo
de Alarcón (-4%) y Galapagar (-4,1%), que regis-
tran los menores decrementos de la comunidad.
La urbanización de la Moraleja es el mercado más
exclusivo de Madrid, con 14,5 euros/m2 al mes. La
lista se completa con Pozuelo de Alarcón (9,8
euros/m2) y Alcobendas (9,6 euros/m2). Los metros
cuadrados más económicos los encontramos en
Aranjuez (6,8 euros/m2), Valdemoro (6,9 euros/m2)
y Parla (7,1 euros/m2)”.
Sin embargo, para nuestro municipio Tres Cantos
no existen datos. Ni siquiera para el municipio de
Colmenar Viejo existen datos anuales, sino a par-
tir del 2º semestre del año, bajando de los 8,1 €/m2
en Junio del 2009, a tan solo 7,6 €/m2 en Enero de
este mismo año, sufriendo pues una variación se-
mestral del - 6,2 %.
Nuestro municipio cuenta tan solo a principios de
Febrero con 63 viviendas de alquiler, de los cuales
muchos son loft, es decir, despachos profesionales

que en rigor no podemos considerar como vivien-
das. El precio medio por metro cuadrado de nues-
tro municipio este mes es de 10 €/m2. Por esta
razón, tal vez el portal idealista ha considerado que
la muestra no es suficientemente grande, como
para que los datos sean fiables y significativos.
Lo cierto es que no existe mucha actividad de al-
quiler en nuestro municipio, ni en cuanto a de-
manda de pisos ni mucho menos en oferta, lo que
hace también que el inversor se lo piense dos veces
antes de comprar para alquilar, y prefiera tener en
el Banco o en Bolsa su dinero, a pesar de las bajas
rentabilidades que actualmente se están dando. Si
que he encontrado gente que quiere y puede in-
vertir pero no sabe exactamente donde.
Para mi lo más importante de la lectura de estas
cifras es comprobar algo que en alguna ocasión ya
comenté, y que ahora se puede comprobar feha-
cientemente, y es el hecho de que el alquiler y la
venta no son mercados complementarios ni mucho
menos contrapuestos. No significa que cuando el
mercado de compraventa de pisos suba el precio el
mercado de alquiler lo baje, ni al contrario. De
hecho estas cifras nos dicen claramente como los
dos mercados acusan bajadas significativas. El pro-
blema de fondo, es que no existe un mercado ale-
gre,  donde circule el dinero, sea para una opción
o para otra.

Andrés Pérez

EVOLUCION DEL PRECIO DE ALQUILER EN 2009



20 de enero de 2010; El Ayunta-
miento de Tres Cantos prosigue ade-
lante con la ejecución del planeamiento
urbanístico previsto y en defensa del in-
terés general que dicho desarrollo con-
templa. Por ello, se ha opuesto en firme
al recurso contencioso administrativo
que ha planteado recientemente la
Asociación por las 1.000 viviendas de
Tres Cantos y 7 personas ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid.

Dicha demanda pretende impug-
nar el Plan Especial, pidiendo como
medida cautelar la suspensión del
mismo, lo que supondría la parali-
zación de las obras de dichas vivien-
das para 1.000 jóvenes tricantinos.

El Ayuntamiento quiere dejar bien
claro que se ha seguido el procedi-
miento legal preceptivo en todo el pla-
neamiento urbanístico y que, por ello,
se opone a esta petición que efectúa,
en cualquier caso, una minoría de los
beneficiarios de una vivienda para jó-
venes en el nuevo desarrollo.

De hecho, el objetivo del Ayunta-
miento sigue siendo que las 1.000 vi-
viendas para jóvenes sean las primeras
que se construyan en el AR Nuevo Tres
Cantos, tal y como se ha comprometido
en reiteradas ocasiones. Por ello, se
considera el Plan Especial perfecta-
mente válido; instrumento necesario
para que se puedan construir las vi-
viendas.

Desde el Ayuntamiento, se espera que
la justicia tome en consideración su opo-
sición presentada ante el TSJ y que se
desestime la petición de suspensión cau-
telar de dicho Plan Especial. De lo con-
trario, las 1.000 viviendas para jóvenes
sufrirían un retraso importante en su
ejecución, de no menos de 3 años, per-
judicándose a la inmensa mayoría de los
jóvenes beneficiarios que esperan ya la
próxima construcción de sus viviendas.
Además, podría darse la paradoja de
que comenzaran a construirse mucho
antes otras viviendas municipales, de co-
operativas  y de la iniciativa privada.
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El Ayuntamiento defiende el interés general en la próxima
construcción de las 1.000 viviendas para jóvenes

Una minoría de los beneficiarios pretenden la suspensión cautelar del Plan Especial y de las obras de las viviendas
El Ayuntamiento se ha opuesto en firme a dicha medida

Redacción
Más del 60% de las viviendas tendrán una
superficie construida de entre 69 y 70 m2

El alquiler, con las deducciones fiscales,
será de 429,20€ mensuales + IVA, 

incluidos garaje y trastero

El precio de compra, pasados los 7 años de
arrendamiento, será de 142.487,89 € + IVA,
incluidos garaje y trastero
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Tres Cantos, 1 de febrero de 2010. Dados los
buenos resultados que tuvo el primer
Plan E en 2009, materializados en la cre-
ación de 421.000 puestos de trabajo y
7.944 ayuntamientos que se han bene-
ficiado de sus proyectos, el Gobierno de
España ha previsto una nueva fase de
dicho plan para 2010. El nuevo Plan E
mantiene de nuevo como objetivo la
creación de empleo, pero este año es-
pecifica que las inversiones han de de-
dicarse a la nueva economía que se
promueve, de modo que faciliten que
nuestro país sea más competitivo y
avanzado mediante actuaciones que in-
cidan en nuestra sostenibilidad econó-
mica, ambiental y social.

Al mismo tiempo, en esta ocasión se
da la oportunidad de que una parte de
los ingresos previstos en el nuevo Plan
E ayuden a los ayuntamientos a hacer
frente al gasto corriente derivado de las
nuevas actuaciones.

Tres Cantos ya se benefició en 2009
del Plan E. Nuestra ciudad recibió por
este concepto del Estado la cantidad de
7.082.008 euros. Gracias a esta financia-
ción el municipio ha podido realizar las
siguientes obras: remodelación de la
avenida de Colmenar Viejo entre la glo-
rieta del Manzanares y la avenida de los
Artesanos; remodelación de las calles
del Vado y Pico del Indio; cubrimiento
de la piscina del polideportivo de Islas;
rehabilitación de cuatro colegios públi-
cos; construcción del parque de seguri-
dad vial; e instalación de protectores de
jardín en distintas zonas ajardinadas.
Estas actuaciones generaron 130 pues-
tos de trabajo directos.

En 2010 el ayuntamiento de Tres
Cantos recibirá 4.389.807 euros. Las ac-
tuaciones que se van a emprender gra-
cias a esos fondos son: implantación de
islas ecológicas (contenedores soterra-
dos); carril-bici en Soto de Viñuelas y en
otras zonas de la ciudad; rehabilitación
de la canalización de la depuradora en
la zona de Soto de Viñuelas; implanta-
ción de pantallas LED de información;
rehabilitación del colegio Tierno Galván;
y digitalización del archivo municipal.

El Grupo Municipal Socialista  de
Tres Cantos obviamente apoyó la crea-
ción y apoya la extensión del Fondo Es-
tatal de Inversión Local, y así lo
demostró el año pasado votando a
favor junto con el equipo de gobierno
de la ciudad. Pero sí me gustaría hacer
dos puntualizaciones:

1º. En los dos ediciones del Plan E, el
gobierno local no ha contado en ningún
caso con las propuestas de la oposición,
si bien ha tenido la “delicadeza” de co-
municarnos las actuaciones que va a
acometer antes que a la prensa y de
mandarlas al Ministerio de Política Te-
rritorial para su aprobación final.

El Grupo Municipal Socialista el pa-
sado año realizó una encuesta ciuda-
dana para conocer cuáles serían las
prioridades de intervención para los ve-
cinos de Tres Cantos, y entre ellas se en-
contraban la construcción de un centro
polivalente de enseñanzas (escuela de
idiomas, UNED, escuela de adultos, etc);
una escuela infantil pública; el soterra-
miento de la línea de alta tensión en
Soto de Viñuelas; un centro de forma-
ción profesional, etc.

El equipo de Folgado obvió las pro-
puestas que procedían de los propios
vecinos y llevó a cabo actuaciones que
consideraban prioritarias a su entender.

2º. En las nuevas acciones por reali-
zar con cargo al Plan E de 2010, y dado
que nuevamente las inversiones las ha
decidido el gobierno de manera unila-
teral, dejo constancia de tres salveda-
des:

a) Que no se haya contemplado el
soterramiento de alta tensión en Soto
de Viñuelas, ya que al quedarse fuera
en el pasado año reclamamos que se re-
cogiera o bien en el nuevo Plan E o bien

en las actuaciones municipales de 2010,
con cargo al presupuesto municipal. Fi-
nalmente el gobierno ha declinado
nuestra propuesta.

b) En otro punto en el que no coin-
cidimos es en el enfoque dado a la cons-
trucción del carril-bici. Los socialistas
apostamos en nuestra ciudad de la fór-
mula del carril-bici para la movilidad,
por tratarse de un método alternativo y
no contaminante. Además, la bicicleta
tiene ya un uso considerable en Tres
Cantos a pesar de que no se puede prac-
ticar en las condiciones idóneas.

Pero un carril-bici se ha de hacer con
criterios y debe estar pensado para que
lleve a los sitios, que ayude a la movili-
dad. Sin embargo, el gobierno local está
construyendo pequeños tramos en lu-
gares inconexos que sólo sirven para
usar la bicicleta como fórmula de paseo
recreativo. En estos momentos existe
una zona en el Parque Central, otra en
la salida sur del municipio y ahora, con
el Plan E, se van a crear otras en Soto de
Viñuelas y en la Primera Fase.

Los socialistas entendemos que el ca-
rril-bici se debería haber comenzado en
un punto concreto, ampliándose des-
pués gradualmente de tal forma que
vinculara zonas, por ejemplo un carril-
bici de la Primera Fase a la Segunda, o
de Soto de VIñuelas al centro urbano.
Tener cuatro tramos independientes
como ocurre ahora no es operativo.

c) Una propuesta para los pliegos de
contratación: aunque no se puede por
ley especificar que los desempleados
sean de la propia ciudad, sí creemos que
al menos se puede recoger esta posibili-
dad en la filosofía de los pliegos.

El gobierno local ha hecho oídos sor-
dos a las propuestas de la oposición (no
sólo a las del Grupo Municipal Socia-
lista). Tampoco hemos podido dar nues-
tra opinión, ya que sólo hemos sido
informados de decisiones cuando ya es-
taban tomadas. La opción socialista para
articular estas inversiones municipales se
basa no sólo en la participación política
de toda la Corporación Municipal, sino
también, y de manera destacada, la par-
ticipación ciudadana. A pesar de todo
ello, quisiera dejar constancia de nues-
tra apuesta decidida por el Plan E por-
que ha redundado y va a redundar muy
positivamente en la ciudad.

Lydia Martínez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos

El Plan E y Tres Cantos
El Fondo Estatal de Inversión Local, más conocido como Plan E, lo
creó el Gobierno del Estado como medida extraordinaria para in-
centivar el empleo durante el año pasado. Al mismo tiempo, su-
pone una financiación extra para los ayuntamientos, a los que

concede la oportunidad de realizar obras, infraestructuras y
demás actuaciones que mejoren la configuración y los servicios de
los municipios, sin tener que financiarlos a cargo de los presu-
puestos municipales.
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Tres Cantos, 1 de febrero de 2010. El diario ’20
minutos’ publicó el pasado 25 de enero los
detalles sobre el número de asesores que
trabajan para la administración pública. A
mí me encantan este tipo de noticias que se
dejan de estereotipos y simplemente cuan-
tifican de manera objetiva. A escala nacio-
nal, el PP argumenta que el Gobierno de
España tiene demasiados cargos de libre de-
signación, es decir demasiados eventuales
de confianza para entendernos. El mensaje
conservador es que Zapatero gasta dema-
siado dinero de los ciudadanos y todo eso.
No sabes, estimado convecino, cómo me
alegro del súbito interés del PP nacional
por el número de asesores que tiene Za-
patero. Tú también deberías alegrarte,
porque te afecta de manera muy directa.

Publica 20 minutos: “Las estadísticas
de la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado revelan que en 2008
(últimos datos) el Gobierno de Zapatero
tenía 674 asesores y ‘eventuales de gabi-
nete’”. Bien. 674 asesores, de los cuales
una tercera parte trabajan en La Mon-
cloa, directamente en Presidencia del Go-
bierno, y los otros dos tercios trabajan
para los 17 ministerios del Gobierno.

¿Son muchos 674 asesores para un go-
bierno de un país? ¿Son pocos? A mí a pri-
mera vista me parecen muchos: ¡674
asesores! Imagínate meterlos todos en tu
casa. Parecen bastantes, ¿no?

Pues no. En realidad no. Piénsalo un
momento. Si España tiene 46’7 millones
de habitantes, tocamos a un asesor por
cada 70.000 españoles. Teniendo en
cuenta el inmenso abanico de ámbitos
que abarca un gobierno estatal con 17
ministerios, de pronto 674 asesores pa-
rece un número bastante razonable.

Pero ahora compara esa cifra con los
27 asesores que tiene el alcalde para go-
bernar Tres Cantos. Considerando que
somos 41.500 tricantinos, aquí salimos a
sólo 1.537 vecinos para pagar el sueldo de
cada asesor. Traducido, Folgado necesita
45’54 veces más asesores que Zapatero
para hacer su trabajo. Y eso que Tres Can-
tos no tiene política exterior…

Digámoslo de otro modo. Si Folgado
estuviera en el lugar de Zapatero (es una
hipótesis sólo a efectos matemáticos), el
total de asesores no sería 674 asesores,
sino 30.694 asesores. Sí, yo también me
quedo con Zapatero.

Pero el dato me parece instructivo. Si

Folgado mantiene el total de asesores de
ZP pero multiplicado por 45, eso debe de
ser por algo. No, no pienso sugerir que es
45 veces más incapaz, ni que trabaja 45
veces menos, ni que tiene 45 veces menos
rigor en el gasto público. No soy tan
malo. No, estoy seguro de que Folgado
cree que realmente necesita 45 veces más
asesores que Zapatero.

Y es eso lo que me preocupa: esa men-
talidad “ministerial” de rodearse de un
ejército de incondicionales que nunca han
demostrado su formación ni su compe-
tencia para la labor que realizan (Folgado
se ha opuesto encarnizadamente a hacer
públicos siquiera sus perfiles profesiona-
les). Ese tic de grandilocuencia era insos-
tenible hace dos años. Hoy, en plena
crisis, es casi ofensivo. Lo mires como lo
mires, es evidente que los tricantinos no
podemos permitirnos esos 27 asesores,
que ahora ya podemos vislumbrar para
qué necesita: para aplacar su nostalgia
por tiempos mejores (mejores para él, pe-
ores para muchos otros), cuando era se-
cretario de Estado y sí tenía sentido que
contara con asesores. Entre 0 y 27 aseso-
res debe de haber un número más apro-
piado.

Tres apuntes más que ilustran el cesa-
rismo de nuestro alcalde. Brevísimos. Uno:
Folgado tiene tres veces más asesores que
el alcalde de Colmenar Viejo, población
del mismo tamaño que Tres Cantos y tam-
bién gobernada por el PP. Dos: Folgado
tiene 60 veces más asesores en proporción
que Esperanza Aguirre (PP) en la Comuni-
dad de Madrid (68 asesores para nueve

consejerías). Tres, Folgado tiene casi el
mismo número de asesores que todo el
gobierno autonómico (PP) de la Región
de Murcia, cuyos 30 asesores atienden a
una población de 1.445.000 personas.

Cada vez que leas o escuches al alcalde
hablar de excelencia, o de eficiencia ges-
tión brillantérrima, acuérdate de que em-
plea a 45 veces más asesores que
Zapatero. Y pregúntate cuántas ambulan-
cias tricantinas, o cuántos institutos públi-
cos, o cuántos servicios municipales más
podríamos tener con el dineral que el PP
ha malgastado en asesores durante los 10
años que lleva en el gobierno municipal.

Y puedes preguntarte también, ay,
por qué todos los miembros de la lista
electoral con la que Folgado concurrió a
las elecciones se ha “colocado” a trabajar
en el ayuntamiento del dinero público.
Como concejales o, en la mayoría de los
casos, como “asesores”. Parece que la ofi-
cina de empleo que mejor ha funcionado
en Tres Cantos es la lista electoral de Fol-
gado. Mientras, en un año la tasa de paro
en Tres Cantos ha crecido un 50%. Es re-
lativamente baja, sí (un 6%), pero eso no
consuela a quienes pierden su trabajo. Y
que el alcalde no se ponga medallas aje-
nas: si el paro no es más alto aquí es por
el excelente perfil formativo y profesional
de los tricantinos y por otras razones es-
tructurales, no achacables a sus dos años y
medio de gestión.

Miguel Aguado
Secretario general del PSOE de Tres Cantos

Folgado tiene 45 veces más asesores que Zapatero
Gobernar es fácil, gobernar bien es difícil. Seguro que estarás de
acuerdo conmigo, amigo lector, en que gobernar cualquier entidad co-
lectiva, desde una comunidad de vecinos hasta una corporación multi-
nacional, es complicado y exige cada vez más la participación de
expertos y asesores de confianza para lograr resultados óptimos. Yo
estoy a favor de contar con esos especialistas para gestionar los as-
pectos técnicos de la administración pública. Los asesores son impres-

cindibles y deben estar bien pagados por su valiosa labor. Pero ojo: son
imprescindibles y deben estar bien pagados si realizan una valiosa
labor. Yo hace mucho que me pregunto para qué puede necesitar el al-
calde de Tres Cantos 27 asesores. La respuesta la acaba de dar la prensa
nacional hace unos días, al publicar el total de asesores que trabajan
para el Gobierno de España: en relación con la población, Folgado tiene
45 veces más asesores que Zapatero y sus 17 ministerios sumados
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13 de enero de 2010; El Equipo de Gobierno in-
formó hoy a los grupos de la Oposición de
los proyectos que van a ser presentados al
Estado para que sean financiados dentro
del Fondo Estatal de Financiación Local.
Este año 2010 a nuestro municipio le co-
rresponden 4.389.807 euros.
El soterramiento de contenedores recibirá
un nuevo impulso ya que está previsto con-
tinuar con los de la calle Neptuno, Atlán-
tico, Mar del Norte, sector Cineastas, Sector
Artesanos, zona de RENFE, calles Comercio,
Viento y calle Alba. De esta manera, se
mantiene el compromiso adquirido recien-
temente de soterrar todos los contenedores
de la ciudad en el año 2012.
El carril bici urbano será otra de las priori-
dades con la dotación de 4,5 nuevos kiló-
metros por la ciudad. Así, continuando el
primer kilómetro ya realizado en el acceso
sur, desde la Puerta de Madrid partirá la
continuación hacia la avenida del Parque
para llegar al Ayuntamiento y hasta la plaza
del Arco Iris. Otro ramal tomará la avenida

de Almenara hasta la gasolinera de la BP
(este tramo irá acompañado por una senda
peatonal). Además desde la avenida de Ar-
tesanos saldrá otro eje por la mediana hasta
la plaza del Pastor. 
Soto de Viñuelas será una zona que verá
como se desarrollan importantes proyectos
pensados para el beneficio de todos los ve-
cinos. Así, contará con un carril bici que bor-
dee todo su perímetro y que lo una al
Parque del Este. Por otra parte, se mejora-
rán las conducciones de aguas fecales en el
arroyo del Tagarral y se recuperará el actual
campo de fútbol de tierra con la dotación
de nuevas instalaciones deportivas.
El colegio Tierno Galván será objeto tam-
bién de una importante inversión para sus-
tituir la cocina, el comedor y las
instalaciones de gas.
Por último, para mantener bien informados
a los vecinos, se instalarán paneles infor-
mativos en las principales vías de la ciudad
y en los propios edificios municipales. Tam-
bién se procederá a la digitalización del ar-

chivo municipal. José Folgado, alcalde de
Tres Cantos: “Vamos a presentar unos pro-
yectos bien preparados, que se ajustan a los
requisitos del Fondo Estatal en este 2010, y
que esperamos ejecutar con eficacia como
ya hicimos el año pasado. Estamos conven-
cidos de que estas actuaciones contribuirán
a mejorar la calidad de vida de nuestros ve-
cinos en nuestra ciudad en el marco del des-
arrollo sostenible y con un firme
compromiso medioambiental.”
Jesús Moreno, concejal de Urbanismo,
Obras y Servicios: “Las acciones previstas
continuarán desarrollando nuestro am-
bicioso Plan de Mejora de la ciudad, me-
jorando la movilidad, el espacio urbano
y consiguiendo entre todos una ciudad
más respetuosa con el medio ambiente.
Además, los vecinos de Soto de Viñuelas
verán como se realizan diversas actua-
ciones de mejora en esta zona para fo-
mentar una mayor relación de sus
habitantes con el entorno privilegiado
en el que residen”.

El Equipo de gobierno ya tiene listos los proyectos de
inversión vinculados al Fondo Estatal de Inversión Local 2010

A Tres Cantos le corresponden 4.389.807 euros
Soterramiento de contenedores y carril bici urbano serán dos importantes ejes de actuación

Soto de Viñuelas verá mejorados diversos aspectos de su entorno e infraestructuras

Día 12 de febrero. A las
18:30 horas en el vestíbulo de
la Casa de la Cultura. Duelo y
velatorio de la Sardina. Con la
participación del grupo Fanta-
sía Tres C.

Día 12 de febrero. A las 19
horas en el Teatro Municipal
de la Casa de la Cultura. Con-
curso de  Chirigotas. Con la
participación del Dúo Kapikúa.

Día 13 de febrero. A las 18
horas partirá el desfile de Car-
naval desde la avenida de Col-
menar, a la altura de la
Comandancia de la Guardia
Civil. Transcurrirá por la ave-
nida de Colmenar, la calle de la
Iglesia y hasta el Polideportivo

Miguel de Cervantes, donde
tendrá lugar el Concurso de
Disfraces.

Día 14 de febrero. A las 18
horas en la avenida de Colme-
nar (a la altura de la Coman-
dancia de la Guardia Civil.
Entierro de la Sardina). La co-
mitiva llegará hasta la plaza
de Antonio Gala donde se
quemará la sardina y se ofre-
cerá una sardinada gratuita a
los asistentes. La sardina
habrá sido confeccionada por
un grupo de alumnos/as del
Taller de Artes Decorativas de
la Casa de la Cultura y otros
voluntarios bajo la dirección
de la profesora Maribel Gon-
zález de la Vega.

Principales hitos de los carnavales de Tres Cantos 2010

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

e - m a i l :  b o l e t i n t r i c a n t i n o @ y a h o o . e s
TRICANTINO DIGITAL A MEDIADOS DE MES EN LA WEB
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Laderas y sorpresas
Tres meses han pasado ya desde que inauguramos la ter-

cera temporada de Laderas Eléctricas, pero no deja de sor-
prendernos.

Este año, como muchos sabréis, contamos con una nueva
cantera de monitores, que no son unos monitores cualquiera. Y
es que aparte de ser unos chavalitos muy majos, de lo mejor-
cito que tiene Tres Cantos, tienen 16 y 17 años. 

La verdad, este año esta viendo muchos sueños cumplidos,
y muchos objetivos conseguidos. Laderas Eléctricas empieza a
desarrollarse también en los institutos, los chicos de Laderas
proponen y organizan sus propias fiestas…incluso pasan de
participar en las actividades a organizarlas.

Nada que deba parecernos extraño, porque si algo carac-
teriza a esta juventud tricantina es que van a por todas. Da lo
mismo que haya algo en su camino o no, porque ellos se lo
llevan por delante. No hay imposibles, ni limites, no hay ba-
rreras, y sobre todo no hay no que valga, porque ellos echan
mano de su ingenio y su picardía innata, y arrasan con todo. 

Admirables cualidades donde las halla, todos sabemos que
si se dice de ellos que no tienen cabeza, o que no se preocu-
pan por nada que no sea ellos mismos, es la envidia la que
habla, porque es producto de no ver límites el conseguir lo in-
alcanzable. Y estos chicos, aspiran a eso, no lo duden. Por ellos
y por sus metas, y por que nunca se cansen de volar por en-
cima de las limitaciones. Gracias por hacer que sea todo un
placer conoceros cada viernes, cada día, o cada nueva visita al
tuenti. Sois el motor y el alma de esta cuidad, no dejéis que os
digan lo contrario.

Programación para el
mes de Febrero 2010
Este mes esta dedicado a
todos  aquellos que pa-
dezcan futuro-fobia.
Vamos a presentarle a su
enemigo número uno
cara a cara…¿Quién
morderá el polvo? 
Le damos una vuelta al
estereotipo de futuro vs.
Juventud, porque ma-
ñana no está tan lejos
en el tiempo.

5 de Febrero: participa-
ción social, participación
real. Laderas eléctricas
te descubre las claves de
tu municipio, para que
sepas qué puedes hacer
en él (o con él). Porque
conformarnos no es
nuestro estilo. 

12 de Febrero: Pediremos la colaboración de Cruz Roja para
hacer un simulacro en vivo en Laderas, con todo lujo de detalles.

19 de Febrero: Responsables. Os retamos a haceros cargo de un
“polluelo”. Y si le cogéis mucho cariño, al final de la noche os de-
jamos que os lo llevéis a casa.

26 de Febrero: Feria de profesiones. Os traemos de primera
mano experiencias de personas que se dedican a todo tipo de
trabajos. ¿No has querido saber siempre que hace exactamente
un administrativo? ¿Y quién te dice a ti que no quieras ser Bio-
médico? 

CARAVANA POR LA PAZ AL SÁHARA 
Y AMINETOU HAIDAR

La asociación de amistad con el pueblo saharaui de Tres Cantos
puso en marcha a lo largo del mes de diciembre pasado su campaña
de recogida de alimentos para la población saharaui que a duras
penas sobrevive en los campamentos de refugiados de Tinduf, en
Argelia, a escasos kilómetros de su tierra, el Sáhara Occidental, la
que fue colonia española hasta 1975.

Un año más, y en el marco de la Semana de la Solidaridad orga-
nizada por el Ayuntamiento y en el que esta asociación ha partici-
pado entre el 11 y el 13 de diciembre, se ha efectuado la solicitud de
alimentos no perecederos en la mayoría de los colegios públicos de
Tres Cantos y en los institutos de secundaria y bachillerato. Especial
agradecimiento tenemos que realizar a los colegios Aldebarán, Car-
men Iglesias, Julio Pinto, Antonio Osuna y Ciudad de Nejapa y a los
institutos José Luis Sanpedro y Jorge Manrique, donde la coopera-
ción entre los docentes y el alumnado ha permitido recoger cientos
de kilos de alimentos. Al mismo tiempo, y durante ese fin de semana
fueron donados más de 1500 kilos en los centros comerciales de Ca-
rrefour, Simple Marquet, Maxi Dia y Supermercado Madrid. En total
la población tricantina ha donado en torno a 3500 kilos de lentejas,
arroz, judías, pastas alimenticias, harina, azúcar, galletas, turrones,
aceite, latas de atún, sardinas, tomate, etc, etc. Todos estos alimen-
tos se han depositado en el camión que  la asociación, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Tres Cantos, instaló enfrente de la casa
de la Cultura, y que en breve será enviado al Sáhara acompañado
de las decenas de camiones con ayuda solidaria que partirán del
puerto de Alicante con destino a los campamentos.

Esta acción ha coincidido en el tiempo con la expulsión y poste-
rior regreso de la activista saharaui Aminetou Haidar a su domicilio
de El Aaiun, antigua capital del Sáhara español, y ciudad fundada
por los españoles en torno a 1920. La expulsión de Aminetou a Lan-
zarote supuso un hecho gravísimo por parte de la policía marroquí
y su vuelta ha significado el triunfo de los derechos humanos y de la
dignidad de un pueblo sometido y humillado, a través de esta re-
presentante, después de 34 días de huelga de hambre. La voz de esta
brava mujer se ha escuchado en todo el planeta y ha permitido rom-
per el muro de silencio existente sobre el conflicto saharaui. No po-
demos olvidar que el sufrimiento de esta mujer es el sufrimiento de
un pueblo, cuya responsabilidad primera recae en España, por ser
su antigua potencia colonial. El contencioso del Sáhara es una cues-
tión de Estado que no puede estar sujeta a los cambios de Gobierno.
Tampoco podemos olvidar a los siete presos políticos saharauis en-
cerrados en las cárceles marroquíes, y seguimos demandando la re-
solución del conflicto con Marruecos, mediante la aplicación de las
resoluciones de las Naciones Unidas. La población española así lo de-
manda.

LA JUNTA DIRECTIVA

A S O C I A C I O N E S
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No puedes. No puedes. No se
hace así, esto no, NO puedes. 
Esto es con lo que nos encontra-
mos muchos jóvenes de prime-
ras, y lo que hace que no
sigamos adelante con proyec-
tos. Pero esto por lo menos está
cambiando en Tres Cantos… Y

sí, si eres joven y te apetece
cambiar las cosas, por favor no
dudes en contactar con nos-
otros, seguro que nos  conoces,
porque en Tres Cantos, hoy,
querer es poder. Por muchas
causas, en primer lugar por un
grupo de chavales, que 5 años
después siguen dándole caña a
lo que haga falta, y apoyando
las cosas más extrañas; en se-
gundo lugar, porque trabaja-
mos con una concejalía, la de
juventud, que está dando sínto-
mas de bien hacer, y con la que
nos coordinamos en actividades
que organizamos conjunta-
mente bastante bien  (digan lo
que digan somos independien-
tes, lo sabe todo el que quiera
verlo) Porque todos los partidos,
entendieron lo que pasaba y le

dieron importancia. Porque
desde hace años, asociaciones,
de todo tipo, entre las que des-
tacar, la de vecinos y cruz roja,
nos apoyan, ayudan y creen en
nosotros. Porque la gente, cree
en lo que hacemos y lo facilita;
por unos trabajadores munici-
pales, que aunque les produzca-
mos el caos, nos tratan con
cariño… Por todo esto, ya si que
se puede decir, que las cosas se
pueden cambiar en esta ciudad
y estamos en ello. Si te apetece,
darle vueltas a lo que te pasa
por la cabeza, crear, moverte,
cambiar, aquí te esperamos. 
En www.aj3c.com ; asociacion-
juvenil3c@gmail.com, 

Si me lo permiten, ya que esta-
mos de aniversario 8 5 años no

son nada) una pequeña men-
ción a mi familia y compañeros
3c: la gent ella lo sabe, pero por
si acaso, que se sepa bien claro
que son HEROES. Héroes reales,
lo hacen por que quieren y
puede, pero lo hacen con ca-
riño, no saben lo que es traba-
jar gente de 14 años, junto a
gente de 28 en armonía. Si su-
pieran lo impresionantes que
son, y es porque tienen madera,
madera de la buena. Somos
1200 socios, ya, y de ellos 70 es-
tables, no somos socios, somos
familia, por eso, nos gusta lla-
mar a aj3c, FJ3C ( FAMILIA JU-
VENIL 3C) feliz cumpleaños, y
por otros 5 años más. 

Víctor García Castiblanque,
coordinador de proyectos

En la sombra, el cambio está llegando

Desde la Escuela de Artes Urbanas
queremos informaros de que em-
pezamos la segunda temporada
con mas fuerza que nunca y llena
de nuevos proyectos.
Ya están abiertos los cursos de
HIP HOP, CANTO Y MONOLO-
GOS, así que no dudéis en apun-
taros ¡lo vais a pasar genial!
Además, para esta nueva tem-
porada queremos incluir a la
oferta de la escuela los cursos de
FUNKY, JAZZ, MAQUILLAJE e IN-
TERPRETACIÓN.
Como curso especial ofrecemos
BAILES LATINOS con nuestro
profesor Álex, que consige im-
partir unas clases muy dinámicas
y divertidas. Podéis apuntaros
solos o en pareja, llamad para
INFORMAROS ¡cuántos más
mejor!
A partir de marzo y hasta mayo
contamos con nuestro curso es-
trella, LENGUAJE DE SIGNOS. Te-
nemos mucha gente interesada,
solo faltas TÚ...
Finalmente, en colaboracion con
la Universidad Popular de Tres
Cantos, ofertamos clases de ALE-
MÁN. El curso es gratuito y se

impartirán todos los sábados de
11 a 13 horas. Interesados po-
nerse en contacto en la siguiente
dirección de correo: universidad-
popularc3c@gmail.com
Además tabién ofreceremos
Masterclass una vez al mes de los
diferentes cursos de la escuela,
estas clases no solo serán para el
alumnado también para todos
los que quierais asistir.
En Marzo los almnos de la es-
cuela os deleitarán con una
muestra en el teatro de la Casa
de la Cultura de Tres Cantos
junto a la Escuela de Circo para
enseñaros todo lo que han
aprendido durante el curso.
Para todos aquellos que os inte-
resen algunas de las materias
poneros en contacto con nos-
otros a traves de las siguientes
direcciones:

escuelartesurbanas@gmail.com

TUENTY Y FACEBOOK
Escuela artes urbanas

www.eau3c.tk, 
Telefono: 689528675

SEGUNDA TEMPORADA
DE LA ESCUELA DE ARTES URBANAS

La ASOCIACIÓN SE EXPANDE POR LA CAM

Desde hace un mes, tenemos sedes en nuevas ciudades de la co-
munidad de Madrid. La idea surgio, porque empezabamaos a tenr
grandes grupos de socios fuera de la ciudad, y querían llevar las
riendas de su propia sede. Las nuevas sedes están en  Las Rozas,
bajo el nombre LRevolution, Torrejón de la calzada, Alcobendas,
Colmenar Viejo y Madrid capital. Ya tenemos 50 miembros en cada
una de ellas, y están sirviendo de vehículo, para llevar el programa
de LADERAS ELECTRICAS, más allá de nuestras fronteras, ya que
pronto se empezará en estas ciudades también, con equipos de
cada una. 

La Asociación Juvenil 3C continúa haciendo musicales en Tres
Cantos. Para esta nueva temporada queremos seguir apos-
tando fuerte por nuestros jóvenes y, por ello, animamos a
todos aquellos que quieran participar en futuros musicales
cantando, bailando o actuando. Podéis apuntaros todos los
que queráis, ven y enséñanos todo lo que vales. 
Estamos deseando contar contigo en el próximo musical de la
asociación que tendrá lugar a finales de mayo y nos llevará
por los diferentes mundos del universo Disney.

Para más información escribid a:
musicales3c@gmail.com 

¡Os esperamos!
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Miércoles, 13 de enero de 2010; La Muestra de Cor-
tos de 3 Cantos clausuró, el pasado sábado 9
de enero, su novena edición con gran éxito
de público. Desde la Asociación Audiovisual
2001 queremos agradecer a todos los parti-
cipantes los excelentes trabajos presenta-
dos a concurso.

El palmarés de la IX Muestra de Cortos de
3 Cantos fue el siguiente:

Premio del Jurado
El jurado de la IX Muestra de Cortos de 3
Cantos, compuesto por la actriz Marian
Aguilera, el crítico de cine Jerónimo José
Martín y el director de la Muestra de Cor-
tos de 3 Cantos, César G. Duro, decidió
otorgar el premio del jurado, dotado con
un cuadro conmemorativo y 1.000 €, a:

‘La Historia de Siempre’ de José Luis
Montesinos (Barcelona, 1978)
Género – Drama.
Duración – 11’.
Sinopsis – Un hombre hace todo lo que
está en su mano por recuperar a su mujer
y así arreglar su crisis (Según el autor).

Premio Especial del Público
El Premio Especial del Público, dotado con
un cuadro conmemorativo y 500 € y otor-
gado por todos los espectadores durante
los 3 días de la novena edición de la
Muestra de Cortos de 3 Cantos ha sido
para:

‘Sacristán’ de Néstor Ruiz 
(Madrid, 1988)
Género – Drama.
Duración – 24’.
Sinopsis – Sacristán, harto de la dictadura
instalada en su pueblo, decide actuar.
(Según el autor).

Premio Joven al Mejor Corto
De carácter local y otorgado a un corto-
metraje de la localidad de Tres Cantos,
esta novena edición, de los 10 cortome-
trajes recibidos, el premio joven al mejor
corto, dotado con un cuadro conmemora-
tivo y 300 €, ha sido para:

‘Racionamiento Quincenal’ de David
Giraldo (Madrid, 1986)
Género – Terror
Duración 12’.
Sinopsis – En el 2035 y bajo un estado to-

talitario, una familia se pregunta cuando
llegará su próximo racionamiento. (Capí-
tulo piloto de la serie para la Web 2.0
www.cementeriodehistorias.com)

Premio IV Concurso
Asociación Audiovisual 2001
de Guión de Cortometraje
De un total de 9 guiones de cortometrajes
recibidos y también de carácter local, el pre-
mio del cuarto concurso de la asociación au-
diovisual 2001 de guión de cortometraje ha
sido para:

Tus Converse de Beatriz Magán (Ma-
drid, 1990)
Género – Drama.
Extensión – 11 páginas.
Sinopsis – Iker, un joven deprimido por la
pérdida de su novia en accidente de coche,
piensa que es imposible volver a enamo-
rarse hasta que unas zapatillas se cruzan en
su camino.

Menciones Especiales
Debido a la calidad de los cortometrajes pre-
sentados a concurso, desde la Asociación
Audiovisual 2001 hemos considerado, como
novedad, otorgar tres menciones especiales
a la mejor dirección, a la mejor interpreta-
ción femenina y a la mejor interpretación
masculina. Como ha sido una decisión de
última hora, estas menciones especiales no
tienen dotación económica ni cuadro con-
memorativo, pero esperamos que para la
siguiente edición podamos contar con ellos.

Mención Especial a la Mejor Dirección para
Daniel Elliott por ‘Jade’.

Mención Especial a la Mejor Interpretación
Masculina para Tomás Sáez por ‘Sacristán’.

Mención Especial a la Mejor Interpretación
Femenina para Eva Redondo por ‘Una
Segunda Posguerra’.

César G. Duro

Palmarés
de la IX Muestra
de Cortos 
de 3 Cantos
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ientras España vuelve a ser
campeón de Europa de fút-
bol sala, en febrero vuelve el
fútbol indoor, esta vez con el
Barca-Atlético de Madrid. Pa-

rece que es el único evento que va a apo-
yar nuestro Concejal de Deportes. 
Para nuestro gobierno no fue atractivo
tener un equipo en división de honor de
fútbol sala, pero si es traer partidos de
medio pelo dejando sin entrenar a los equi-
pos locales e inutilizando la instalación es-
telar para las competiciones. 
Tampoco sabemos porque una vez finaliza-
das, no se utilizan para todos los vecinos las
instalaciones cubiertas del IES José Luís
Sampedro y el Pabellón del colegio concer-
tado de las Mercedarias, que aunque no
son de titularidad municipal, el Ayunta-
miento tiene participación directa en las
mismas, eso si que es una cuestión única-
mente de gestión. Los equipos lo-
cales de cierto nivel están empezando a
agonizar, para muestras tenemos al Hockey
en línea que sigue sin ver el futuro claro, ni
ganando partidos, ni estando en las máxi-
mas categorías masculinas y femeninas de
un deporte en pujanza como el suyo, se le
da la opción de una nueva instalación, ni si-
quiera se estudia la posibilidad. 
Además se están empezando a producir fe-
nómenos extraños que les dejan en una si-
tuación cada vez más difícil, económica,
deportiva y estructuralmente.
Cuando ojeamos las programaciones de-
portivas de la Comunidad de Madrid nues-
tros equipos locales no aparecen por ningún
sitio. Cuando hace poco tiempo Tres Cantos
era la ciudad del deporte, ahora el deporte
languidece, no hay proyectos ni programa
deportivo. La ilusión por promover nuevas
actividades empieza a decaer, por falta de
apoyo no se tiene ni cuando las actividades
tienen gran seguimiento como el CAmpus
de Navidad del Club de Baloncesto, ni aún

así nuestro Concejal se dignó a asistir, segu-
ramente estaría de vacaciones. Pero la sen-
sación es de estar quitándose de en medio
porque el malestar es latente y los dirigen-
tes de los clubes, que son amenazados cada
vez que cuentan lo que está pasando por los
asesores del Concejal, en “petite comité”
dicen que ya no aguantan más esta situa-
ción y que empiezan a buscar otras opcio-
nes puenteando al Concejal acudiendo a
otras instancias para que se les escuche.
Los que cada vez van mejor son los de Can-
tera Deportiva, la asociación/empresa
ahora tiene opción preferente para el uso
de las instalaciones deportivas y sus entre-
namientos. Está claro que el Concejal cada
vez tiene más claro que no va a seguir y
tiene que aclararse su futuro, de eso se en-
carga su progenitor que administra de ma-
nera diligente los buenos rendimientos que
está produciendo la idea. Eso en cualquier
municipio sería prevaricación y se cortaría
de raíz, en nuestra ciudad parece que está
hasta bien. Juzguen ustedes.  
Las asociaciones deportivas locales se des-
miembran, se están congelando las subven-
ciones y los asesores del Concejal hacen y
deshacen a su antojo, incluso con negocios
fraudulentos que hacen dudar del destino
del dinero municipal y de los contratos pú-
blicos que no se renuevan, como los tro-
feos, las prendas deportivas, determinadas
escuelas deportivas y las preferencias de
unos clubes sobre otros dependiendo de
que cuerda vienen.
Nos siguen prometiendo que la pista de
atletismo se acabará este año, pero nadie
explica nada, ¿cual es el problema para que
no se acabe y cuales van a ser los proyectos
de aquí a fin de mandato? El deporte ya no
es el estandarte, el deporte es un cobijo
para que determinadas personas se saquen
un sobre sueldo.
Lo que si hay que decir es que el Frontón ha
quedado muy bonito, se ha pintado y ade-

centado de manera total, con un llamativo
nuevo escudo iluminado, lo que no sabe-
mos es si se sigue ignorando a los miembros
del club de frontenis, uno de los más insig-
nes y antiguos de la ciudad con grandes re-
sultados deportivos. 
De igual manera las vallas de las pistas de
tenis de Embarcaciones se han puesto nue-
vas. O sea que la política deportiva sigue
siendo la misma que la del resto del go-
bierno, obras y reformas, de proyectos de-
portivos, ni hablar.
Y luego nos dicen que ese es el programa
electoral del PP, no sabemos si se refieren a
arreglar lo que se rompa o que hasta que
ellos han llegado al poder no se han arre-
glado los destrozos o actualizado lo que
está antiguo, pues si es así, que se den una
vuelta por el Pabellón del Miguel de Cer-
vantes que presenta un lamentable as-
pecto.
Para terminar, un recordatorio para un de-
portista que tiene una significación especial
para Tres Cantos, como es Pau Gasol el
mejor jugador español de todos los tiem-
pos, que ha visitado Tres Cantos en varias
ocasiones en otros momentos, ha vuelto a
ser elegido para su tercer All Star, siendo
votado por más de un millón de personas.
Aquí y ahora hasta sus camisetas se han bo-
rrado de nuestro pabellón de la Luz, pero
quede ahí nuestra felicitación porque será
difícil que un jugador español tenga tantos
galardones y atesore la calidad que este ju-
gador, que por cierto fue recibido por Ba-
rack Obama la pasada semana. Eso es ahora
y antes estaba en Tres Cantos con quien
mantuvo una magnífica relación. 
Antes teníamos a los mejores en el mejor
lugar para practicar deporte, ahora todo
eso es historia. Nos tendremos que confor-
mar con una partido al año de futbol in-
door o ¿quizás ha llegado la hora de que el
deporte sea el catalizador de un nuevo
cambio en la realidad tricantina?    

M
El deporte como motor de la sociedad tricantina

Así, pensamos...

APRENDE  A  APRENDER CON: 

PNL
P R O G R A M A C I Ó N  N E U R O L I N G Ü I S T I C A

PNL es un método que nos permite desarrollar 
y utilizar al máximo nuestras capacidades y cualidades

Tel.- 638 965 641  -  Mª José

AREAS DE TRABAJO

- Motivación
- Optimización 
de Capacidades

- Técnicas de Estudio
- Inteligencia Emocional

- Creatividad
- Comunicación
- Auto Concepto
- Responsabilidad
- Gestión del Estrés

G r u p o s  r e d u c i d o s  d e  e s t u d i a n t e s
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La Concejalía de Juventud y Deportes ha
destinado para la temporada deportiva
2009-2010 más de 200.000 euros para la pro-
moción del deporte base, ayudas de las que
se benefician 23 clubes y entidades deporti-
vas de la localidad.

La Concejalía de Juventud y Deportes
pretende, con estos acuerdos, apoyar y fo-
mentar la práctica de todos los deportes, in-
cluidos los minoritarios. Por eso, se han
seguido unos criterios claros y homogéneos
para todos los clubes. “Nuestro objetivo es
conseguir una fórmula clara y objetiva para
que todos sigamos una misma línea de tra-
bajo”, señaló Valentín Panojo, concejal de
Juventud y Deportes.

Por eso, se han valorado aspectos como
el número de licencias federativas, las mu-
tualidades deportivas y todos los arbitrajes
de la temporada. Con estos criterios, más del
80% de los clubes solicitantes han visto au-
mentada la cantidad percibida con respecto
a los convenios que se firmaban anterior-
mente. Destacar entre todos los clubes el in-
cremento experimentado por el Club
Baloncesto Tres Cantos quien pasa, de perci-
bir 20.000€ con los anteriores convenios a re-
cibir, esta temporada, casi 30.000€.

Otras ayudas
Aparte de las ayudas anteriormente cita-

das, desde el Ayuntamiento se han previsto
otras líneas de apoyo destinadas a los clubes
con equipos en categorías Nacionales y para
aquellos que se clasifican puntualmente en
campeonatos o fases nacionales, como es el
caso de los equipos de Natación Hockey o
Atletismo.

“Estamos estudiando otras opciones des-
tinadas a ayudar a los jóvenes deportistas y a
deportistas individuales que compaginan sus

estudios con una actividad deportiva. Estas
líneas de trabajo tendrían que ver con la For-
mación Deportiva y el Alto Rendimiento”,
declaró Panojo.

Además de las ayudas económicas, la
Concejalía ha realizado diferentes actua-

ciones destinadas a la rehabilitación y me-
jora de las instalaciones deportivas munici-
pales y acciones para ampliar la oferta de
instalaciones en los deportes que cuentan
con mayor demanda como el padel o la na-
tación.

El Ayuntamiento concede a los clubes deportivos las ayudas
a la Promoción y el Fomento del Deporte

La Concejalía de Juventud y Deportes destina más de 200.000 euros a la promoción del deporte local
Los criterios que se han utilizado son claros, objetivos y homogéneos para todos los clubes

El 80% de las entidades han visto aumentada su ayuda con respecto a otros años
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Aquí están nuestros jugado-
res más pequeños de ta-
maño pero más grandes en
ilusión y coraje. Es una ver-
dadera delicia verles jugar
en la pista y competir con
equipos y jugadores que, a
veces, les doblan en ta-

maño. Consulta las crónicas
de todos los encuentros en

nuestra página web:
www.3cpatinclub.com             

HOCKEY LÍNEA - Tres Cantos Patin Club

PRE-BENJAMINES LIGA ESCOLAR 

De izquerda a derecha : Ignacio Seijas (Portero), Javier Cáceres (Delantero)
y Mario Mascorda (Defensa)

Juan Momblona (Defensa),
Pablo Simón (Delantero), Tho-
mas Mascorda (Delantero).
Alejandro Villacorta (Defensa)
y  Alejandro González 
(Delantero)

Excelente co-
mienzo, un año
más, de la Liga
Escolar de Hoc-
key Línea en
nuestra ciudad,
con una impor-

tante asistencia de jugadores de todos
los Colegios en ambas categorías, y un
gran afluencia de padres, familiares y
amigos animándoles que abarrotaron
el Polideportivo Laura Oter. SEGUNDA
JORNADA EL DOMINGO DÍA 21.02.10
A PARTIR DE LAS 10:00 H. ¡¡¡ NO TE LA
PIERDAS ¡!! . Consulta las crónicas de
todos los encuentros en nuestra pá-
gina web www.3cpatinclub.com

Eduardo García 

LIGA ÉLITE 
FEMENINA 

No está nada mal, para ser el primer
año de nuestro Equipo Femenino en la
Liga Élite, ese merecido CUARTO
puesto y esos SEIS puntos a falta de un
partido.
Memorable, sin duda, el éxito del par-
tido celebrado en nuestra pista del Pol.
Laura Oter frente al CPLV Dismeva el
pasado 09.01.10 por un contundente 3
a 2  bajo unas durísimas condiciones de
presión del propio encuentro y de frío
intenso en la pista, que han dejado en
nuestra retina jugadas memorables de
nuestras chicas frente a uno de los
equipos más fuertes de esta Liga.

Consulta las crónicas de todos los en-
cuentros en nuestra página web
www.3cpatinclub.com 

Eduardo García 

Eduardo García 
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HOCKEY LÍNEA - Tres Cantos Patin Club

Equipo : Galactics   Colegio : Ángel León

1ª JORNADA - CLASIFICACIÓN  123

CLASIFICACIÓN  456

LIGA ÉLITE MASCULINA
Cuando hemos completado ya la 7ª jornada
de la Liga Élite Masculina de Hockey Línea,
el Tres Cantos Patín Club continúa imbatido
y reteniendo el Primer Puesto de la clasifi-
cación el Grupo A.

Los próximos partidos contra Halcones en To-
rrevieja y contra Guanches en nuestra pista
nos deberían servir para reafirmar el exce-
lente momento por el que atraviesa nuestro
equipo, aunque, desde luego, sin ningún
tipo de triunfalismo ni autocomplacencia ya
que todos los rivales son muy difíciles como
acabamos de comprobar con el último par-
tido contra Las Rozas.  Consulta las crónicas
de todos los encuentros en nuestra página
web: www.3cpatinclub.com 

Eduardo García 
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Tres Cantos, 1 de febrero de 2010. En la tempo-
rada 2009-10 los precios públicos para inscribirse
en los Juegos Deportivos Municipales sufrieron un
cambio en la forma de pago que produjo una im-
portante subida encubierta de los precios. Se pasó de
pagar individualmente a pagar por equipo, lo que
supuso un incremento importantísimo en el precio:

La subida de precios fue impresentable: el al-
calde y el concejal de Deportes se escudaron en
que simplemente se cambiaba la forma de cobrar
la cuota, pasándose a cobrar por equipo en lugar
de por persona. La realidad es que la maniobra del
gobierno municipal supuso una drástica subida
encubierta que duplicaba el precio que tenía
hasta entonces.

El Grupo Municipal Socialista criticó esta su-
bida en su momento y ahora insiste en denun-
ciarla, al comprobar que para la temporada
2010-11, y pese a las críticas de los deportistas, se
mantienen los mismos incrementos de los precios.

Por este motivo la alegación presentada por el
Grupo Municipal Socialista a esta ordenanza pro-
ponía volver a la forma de pago de la temporada
2008-09 y a su vez volver a unos precios razonables.

“Por más artimañas que empleen el alcalde y
su concejal de Deportes para intentar confundir,
los tricantinos seguirán pagando el doble que
hace un año por participar en las mismas compe-
ticiones deportivas locales”, resume Verónica
Gómez, concejal socialista para temas de juventud
y deporte. “Los deportistas están muy enfadados
y se han quejado repetidamente tanto al gobierno

local como a la oposición, a pesar de que el go-
bierno lo desmiente y niega que haya habido que-
jas de los deportistas. Los socialistas presentamos
una alegación para anular la subida y le dimos a Fol-
gado la posibilidad de rectificar. El gobierno local
del PP, después de escuchar las mismas protestas, de-
cidió ignorarlas y votar en contra de cualquier in-
tento de rebaja en el pasado pleno extraordinario
de diciembre”, subraya Verónica Gómez.

“El gobierno local con Folgado a la cabeza
ha hecho alarde de unas ordenanzas fiscales

basadas en la congelación debido a la situa-
ción económica general”, señala Lydia Martí-
nez, portavoz del PSOE de Tres Cantos. “La
realidad es que el importante incremento de
las tasas y precios públicos se realizó en el año
anterior. Nuestra alegación se basaba en re-
trotraer tanto el método de pago como el in-
cremento de precio de las Ligas Sociales a la
temporada 2008-09, lo que sí supondría una
ayuda real al deporte juvenil en Tres Cantos”,
reflexiona Lydia Martínez.

FOLGADO IGNORA TODAS LAS ALEGACIONES DEL PSOE A LAS ORDENANZAS FISCALES

El PP mantendrá la subida de precios
en las Ligas Sociales Municipales para la próxima temporada

Pese a las innumerables quejas de los jóvenes que participan en las
competiciones deportivas tricantinas de fútbol-sala, baloncesto o fút-
bol 7 durante el pasado año, el PP mantendrá su subida encubierta
para la próxima temporada. El PSOE de Tres Cantos presentó alegacio-

nes contra este encarecimiento excesivo e injustificado y contra otras
siete ordenanzas y precios públicos municipales más, también lesivos
para los ciudadanos. Sin embargo, Folgado mantuvo sus subidas y re-
chazó todas y cada una de las alegaciones socialistas.

"El Centro Deportivo y SPA Príncipe Sport de Tres
Cantos relanza en Febrero su oferta de Salud y
Deporte con nuevas y espectaculares cuotas. Es
una gran oportunidad para disfrutar de las me-
jores instalaciones de Tres Cantos y del servicio de
los mejores profesionales.
Para los que no conozcan todavía este Centro
merece la pena acercarse e informarte de la ta-
rifa que más se ajusta a su disponibilidad horaria
y posibilidades. Tarifas especiales para gente
joven, familias, para usuarios de las mañanas, fin
de semana, etc...
Más de 3.000 metros cuadrados en una instala-
ción abierta en 2005 y que cuenta con 20 años de
experiencia en el Sector.
Tres grandes y luminosas salas cuidan todos los
detalles con la mejor y más completa línea de
aparatos: cintas de correr, elípticas, bicicletas,
remo, aparatos de musculación, etc...Por si fuera
poco, un monitor se encargará de planificar el

entrenamiento de forma personalizada prepa-
rando una tabla de entrenamiento.
Entre las instalaciones también encontramos un
amplio espacio dedicado al Agua, con una terma
especial de agua de Carabaña, SPA con su circuito,
duchas de contrastes, sauna, turco y con una pis-
cina climatizada que se abre al exterior en Verano.  
La piscina cuenta con su escuela de Natación in-
fantil, de gran prestigio en la zona por su meto-
dología y  calidad,  que imparte clases  a niños
desde los 3 meses hasta a adultos.
Toda la instalación refuerza su interés por el
bienestar y la salud con los servicios que ofrece
su Centro de Estética y Fisioterapia, donde todo
el mundo puede cubrir todas sus expectativas en
este campo. También cuenta con Peluquería, Res-
taurante y Parking interior.
Y como no, el Príncipe Sport, es el referente en el
mundo del Padel desde el inicio de este deporte
en nuestro país y hay quien considera al Príncipe

Sport I la "catedral del Padel".En Tres Cantos
cuenta con Tres pistas de cristal, organiza tor-
neos, tiene un fantástico Ranking y ofrece clases
individuales y colectivas en su gran escuela de
Padel para niños y adultos.
Otros servicios que ofrece son: Campamentos de
Verano para los niños, celebración de cumplea-
ños para niños y adultos, organización de cual-
quier evento y de Club Aventura, desde donde se
pueden hacer excusiones a la sierra, senderismo,
clases de esquí y muchas actividades más.
Seguro que entre las promesas del nuevo año
está llevar una vida más saludable . Aquí tienes
una gran oportunidad a un precio mas que ase-
quible para  empezar este año de la mejor forma.
Existen tarifas desde 30€ para disfruta de esta
centro. No pierdas tiempo y acércate al Centro
Deportivo y SPA Príncipe Sport que está ubicado
en el edificio del Hotel Foxá Tres Cantos y déjate
aconsejar por los mejores profesionales.

Centro Deportivo y SPA Príncipe Sport de Tres Cantos
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Más de un millar 
de atletas en la 
carrera Pedestre 
de Tres Cantos
La triatleta olímpica, Ana Burgos, fue
la vencedora en la categoría femenina

150 niños participaron en esta edición
de la prueba tricantina

20 de enero de 2010;  Francisco Javier García
se alzó con la victoria en la XIV edición
de la carrera Pedestre de Tres Cantos ce-
lebrada el pasado domingo, 17 de
enero.
García se impuso a lo largo de toda la
carrera y completó los 15 kilómetros de
distancia en un tiempo de 48 minutos y
59 segundos; el colmenareño, Jesús de la
Morena, quedó en segunda posición y el
podium de la categoría absoluta lo com-
pletó Jorge Menéndez.
En categoría femenina, la ganadora de
esta edición fue la triatleta olímpica Ana
Burgos, seguida de Recuerdo Arroyo y de
la etíope Azeb Shewamare.
El alcalde, José Folgado, y el concejal de
Juventud y Deportes, Valentín Panojo,
fueron los encargados de entregar los
premios a los vencedores. Folgado se
mostró satisfecho por el alto nivel de par-
ticipación y deseó, que en próximas edi-
ciones, la pista de atletismo pueda acoger
la salida y la llegada de esta y otras prue-
bas similares.

Más de un millar de participantes
Este año, más de un millar de corredores
acudieron a la cita tricantina, una ocasión
única para aquellos que durante todo el
año se preparan para la media maratón y
la maratón.
Entre los participantes, casi 200 atletas fue-
ron tricantinos, a los que el Ayuntamiento
subvencionaba con 5 euros en el importe
de la inscripción.
La gran novedad de este año ha sido la in-
corporación de carreras para los más pe-

queños en el programa. Así, más de 150
pequeños atletas compitieron en las dife-
rentes categorías, sobre todo en las carre-
ras de benjamines y prebenjamines, que
recorrieron 350 metros y 200 metros, res-
pectivamente.

Solidaridad con Haití
Minutos antes de iniciarse la prueba, se
pidió la colaboración de los asistentes para
la catástrofe de Haití contribuyendo con
un pequeño donativo.
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01 de febrero de 2010; La Conceja-
lía de Juventud y Deportes continúa ejecu-
tando la reforma integral del polideportivo
de Islas para que, en pocos meses, Tres Can-
tos cuente son su segunda piscina cubierta,
instalación muy demandada por los vecinos.

Las obras siguen su curso y cumpliendo
los plazos previstos. Así, las previsiones apun-
tan al verano como la fecha en la que los ve-
cinos podrán comenzar a disfrutar de las
remozadas instalaciones. Eso sí, una vez in-
auguradas, las instalaciones funcionarán du-
rante todo el año ya que los tres vasos
quedarán cubiertos por una estructura de
madera que permitirá su uso durante el in-
vierno. Además de la piscina principal, se han
hecho dos vasos más, uno de enseñanza para
los más pequeños y otro de hidroterapia. 

Precios públicos
La remodelación de este espacio está

siendo muy amplia, dotándose de nuevos
vestuarios (femeninos, masculinos y para fa-
milias), más amplios y accesibles para perso-
nas con discapacidad. También, habrá dos
salas para actividades (pilates, yoga, etc.) y
un servicio de bar-cafetería con una amplia
terraza exterior. En cuanto al actual campo
de fútbol sala, se va a mejorar con nuevo pa-
vimento sintético y con mayores equipa-
mientos para que se puedan practicar otros
deportes.

La gestión de estas instalaciones munici-
pales será indirecta, por una empresa espe-
cializada en este tipo de dotaciones, pero
siempre con los precios públicos que queden
fijados por las Ordenanzas aprobadas en el
pleno del Ayuntamiento.

Valentín Panojo, concejal de Juventud y
Deportes: “En pocos meses, Tres Cantos dis-
pondrá de su segunda piscina cubierta del

municipio, una instalación pública con los
mejores servicios y equipamientos para el
disfrute de los vecinos. Para ello, estamos
acometiendo una reforma integral de las

antiguas instalaciones, ampliándolas y me-
jorándolas para que en ellas se puedan lle-
var a cabo múltiples actividades, no sólo
natación.”  

La segunda piscina cubierta del municipio 
será una realidad en verano

Las obras en el polideportivo Islas continúan a buen ritmo
Piscina, vaso de enseñanza para los pequeños y vaso de hidroterapia formarán el circuito de aguas

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

Redacción
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Autor: 
Pablo d’Ors

Editorial: 
Anagrama
Narrativas Hispanas

ISBN: 
978-84-339-7198-2

Paginas : 137

El desierto es  lugar de destino,  el silencio
y la soledad contagian a los urbanitas en
su deseo de  pureza.
La novela nos hace caminar por la vida de
una persona  que  se necesita para él solo
y  su vida interrumpida por  mil voces se
rompe para recomponerse enfrente de la
magnitud de la soledad y el silencio.
Pablo d’Ors ( Madrid 1963) especialista en
literatura centro - europea y doctorado en
Teología, se ha consolidado como finalista
del Premio Herralde de Novela, con “Las
ideas puras”. Uno de los premios cantera
de la literatura española, del que me nutro
habitualmente, buscando  sorpresas.
Admirable relato de Pavel que narra su ex-
periencia vital, que le lleva desde una ciu-
dad centro europea al desierto sin fecha
de retorno. Es la  historia personal de la

búsqueda de un ser humano que necesita
desligarse del ritmo en que vive y que le
oculta su propio ser.
El contacto con los buscadores del desierto
“Los amigos del desierto”  su difícil relación
con lo deseado en un primer encuentro, la
crudeza, la dificultad para entender que
está pasando y que le está pasando  tejen
una novela bellísima y llena de sorpresas.
Cada viaje al desierto, supone un descu-
brimiento personal, un rechazo y un espe-
ranza, que cuando lo devuelve a su vida
habitual le hacen desear más fuerte la
vuelta a la búsqueda del infinito. 
Pablo d’Ors traza una literatura que va
desnudando texto  con sencillez, conforme
avanza el relato parejo a las secuencias
que produce el desierto en el interior del
protagonista.  Adorna en las últimas pági-
nas con dibujos,  imágenes que está inun-
dando  el  interior de  Pavel, el narrador :
“ El viento ha soplado esta noche de tal
modo que en la arena han aparecido es-
pléndidos dibujos que, inconsciente de su
potencia creadora, esa misma arena ha bo-
rrado para transformar enseguida en otros
aún más fugaces y hermosos”
La sorpresa y la reflexión  ante lo infinito
y lo efímero, clave  de la respuesta del ser
humano ante el desierto,  que nos deja
descubrir solo una parte de sí mismo. 

Una buena novela, que  se puede leer en
una tarde con un  buen  ron.
Los sucesos literarios son variados, a
muerto Ayala, hombre lúcido donde los
haya , que supero con gallardía y digni-
dad,  el trote de premios y homenajes con
que lo  bien trataron, quizás hubiera du-
rado unos años más si lo hubieran dejado en
paz. También se ha ido José Luis Lopez Váz-
quez, cómico que me ha acompañado toda
mi vida y que siempre dio semblanza de ser
un tipo honesto personalmente, y definiti-
vamente le han dado el premio Nacional a
Sanchez Ferlosio que lo tiene merecido y que
espero que no lo maten de homenajes.
Estoy releyendo Ulises de Joyce,  por que
cuando lo hice la vez anterior, con la prisa
por presumir que lo había leído entero,
me debí saltar hasta el final, por qué no lo
reconozco.
Las relecturas son un ejercicio fantástico  y
me gustaría recomendar una que me ha
sido muy querida por que se transformó
en una  de las obras de teatro que con las
que más disfrute  Misericordia de Benito
Perez Galdós, que dirigió Jose Luis Alonso
por adaptación de Alfredo Mañas en el
Maria Guerrero, donde Mª Fernanda
d‘Ocon     representó una Benina sublime.
Bebamos, comamos y disfrutemos de la
compañía sin piedad. 

El amigo del desierto por Felipe Gallego http://domingoangulo.blogspot.com/

El día 28 de Febrero
de 1980 Andalucía
se erigió como Co-
munidad Autónoma
y desde entoces ese
día los andaluces ce-
lebramos el naci-
miento de nuestra
Comunidad. La Casa
Cultural de Andalu-
cía de Tres Cantos ce-
lebra un año mas
esta fecha tan seña-

lada para los andaluces. La celebración del día de
nuestra tierra, es, además de una fiesta para los
andaluces, una fiesta también para todos los Tri-
cantinos que viven y disfrutan el sentimiento an-
daluz, por ello desde estas líneas deseo invitar a
todo el pueblo de Tres Cantos a que nos acompa-
ñen en este día.
El día 27 de febrero a las 19,00 horas en el Teatro
de la Casa de la Cultura tendrá lugar la actuación
de Sara de la Cruz, participante en la II edición
del programa de Cana Sur T.V. “Se llama Copla”
(entrada gratuita), al finalizar disfrutaremos de
una fiesta en nuestra sede C/ Torre del Agua.

Ignacio Laguna Martínez. Presidente

El pasado 31 de Enero se celebró Asamblea General de so-
cios en la Casa Cultural de Andalucía, en ella fue reelegido
Presidente Ignacio Laguna Martínez por unanimidad. En
su intervención agradeció a todos los socios haber revali-
dado la confianza en su persona. Del mismo modo señaló
que continuará trabajando con fuerza y entusiasmo para
promover, divulgar y cultivar la cultura del pueblo anda-
luz. Igualmente indicó que en los 2 próximos años la línea
a seguir sería continuista, 
Así mismo explicó el proyecto que se llevaría a cabo du-
rante el año 2010.
La nueva Junta Directiva queda compuesta por los si-
guientes miembros:

DIA DE ANDALUCIA EN TRES CANTOS ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
DE LA CASA CULTURAL DE ANDALUCÍA

Presidente: Ignacio Laguna Martínez
Vicepresidente/Secretario Carlos Herrera Márquez
Tesorero José Antonio Romero León Delgado
Int.Cuentas/Rel. Fecace Manuel González Giraldez
Festejos José Mª Raposo Caballero
Eventos internos   Antonio Alfaro Fernández.
Flamenco Salvador Rojas Infante
Relaciones Coro Francisco Jimeno
Teatro Mª Rosa Condado
Cultura Concha Ruiz Sevilla
Adj. Cultura Mª Teresa García García
Mantenimiento Clemencio Sánchez Peral
Atención Socio Miguel Franco Jiménez.
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IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

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

1) La Iglesia católica enseña que los salvos
vivirán en el cielo por la eternidad (Cate-
cismo de la Iglesia Católica, pp. 239-240),
creencia que también comparten muchos
evangélicos (J. D. Douglas: Nuevo Diccio-
nario Bíblico, p. 247); pero eso es una ma-
nipulación de la Biblia, porque Jesús
enseñó que los salvos vivirán en la Tierra:
“Bienaventurados los mansos, porque
ellos poseerán la tierra.” (Mateo 5:4).
2) Aquí se podría preguntar si Jesús se
refiere a esta vida o a la vida futura;
pero resulta que Jesús no hizo nada más
que repetir una promesa que se halla en
el AT de forma más completa: “Los jus-
tos poseerán la tierra y morarán en ella
por siempre.” (Salmo 37:29). Es evidente
que esta promesa se refiere a la vida fu-
tura; pues, en ésta, nadie mora en la tie-
rra “por siempre”.
3) Dios repite esta promesa por medio
del profeta Isaías: “Porque he aquí que
crearé el cielo nuevo y la tierra nueva, y
no se recordará lo pasado ni vendrá más
a la mente.” (Isaías 65:17, texto griego
de los LXX).
4) Los cristianos del siglo I también es-
peraban el cumplimiento de esa pro-
mesa: “[…] nosotros esperamos nuevos
cielos y  nueva tierra según su promesa,
en los cuales mora la justicia.” (2 Pedro
3:13, texto griego).
5) El apóstol Juan vio anticipadamente
el cumplimiento de esa promesa: “Vi un
cielo nuevo y una tierra nueva, porque
el primer cielo y la primera tierra des-
aparecieron, y el mar no existía ya.”
(Apocalipsis 21:1, texto griego).
6) En esa “tierra nueva”, estará la
“nueva Jerusalén”, que descenderá del
cielo; el apóstol Juan lo dice así: “Y vi la
ciudad santa, la nueva Jerusalén, que
descendía del cielo del lado de Dios, ata-
viada como una esposa que se engalana
para su esposo.” (Apocalipsis 21:2).
7) La continuación de ese relato dice
que, en esa ciudad, Dios morará con los
salvos: “Oí una voz grande que del
trono decía: He aquí el tabernáculo de
Dios entre los hombres, y erigirá su ta-

bernáculo entre ellos, y serán su pueblo
y el mismo Dios estará con ellos, […].”
(Apocalipsis 21:3).
8) Por otra parte, cuando llegue ese mo-
mento, Dios hará todas las cosas nuevas;
y dejarán de existir todas las cosas ne-
gativas que ahora conocemos; así lo dice
la continuación del relato: “[…], y enju-
gará las lágrimas de sus ojos, y la muerte
no existirá más, ni habrá duelo, ni gri-
tos, ni trabajo, porque todo esto es ya
pasado. Y dijo el que estaba sentado en
el trono: He aquí que hago nuevas todas
las cosas. Y dijo: Escribe, porque estas
son las palabras fieles y verdaderas. Dí-
jome: Hecho está. Yo soy el alfa y la
omega, el principio y el fin. Al que
tenga sed le daré gratis de la fuente de
agua de vida. El que venciere heredará
estas cosas, y seré su Dios y él será mi
hijo.” (Apocalipsis 21:4-7).
9) Algunos afirman que, cuando llegue
el fin del mundo, el universo físico ac-
tual (incluida la Tierra): “[…] desapare-
cerá y será remplazado por ‘nuevos
cielos y nueva tierra’.” (J. D. Douglas,
Ib.); pero el caso es que la Biblia habla
de la “tierra nueva” (ghÍn kainh�n) (Apo-
calipsis 21:1) igual que habla del “hom-
bre nuevo”; así lo dice: “De modo que
si alguno está en Cristo, nueva criatura
(kainhì kti�sis) es; las cosas viejas pasa-
ron, he aquí son hechas nuevas”. (2 Co-
rintios 5:17, texto griego). Esto es así,
porque, cuando uno se adhiere a Cristo
por medio del bautismo, la Biblia consi-
dera que ha nacido de nuevo y, a lo que
era antes del bautismo, llama “viejo
hombre” y, a lo que es después, “nuevo
hombre”: “[…]; despojaos del hombre
viejo con todas sus obras y vestíos del
nuevo, […].” (Colosenses 3:9-10). Ahora
bien, sería un disparate pensar que, el
que se bautiza, desaparece físicamente
y es remplazado por otro; lo mismo su-
cede con la “tierra nueva” de Apocalip-
sis 21:1, que será renovada y
establecida, en ella, la “nueva Jerusa-
lén”, ya mencionada. El patriarca Abra-
ham también esperaba esa ciudad

construida por Dios: “Por la fe, Abra-
ham, al ser llamado, obedeció y salió
hacia la tierra que había de recibir en
herencia, pero sin saber adónde iba. Por
la fe moró en la tierra de sus promesas
como en tierra extraña, habitando en
tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, co-
herederos de la misma promesa. Porque
esperaba él ciudad asentada sobre fir-
mes cimientos, cuyo arquitecto y cons-
tructor sería Dios. […]. En la fe murieron
todos sin recibir las promesas; pero vién-
dolas de lejos y saludándolas y confe-
sándose peregrinos y huéspedes sobre
la tierra, pues los que tales cosas dicen
dan bien a entender que buscan la pa-
tria. Que si se acordaran de aquella de
donde habían salido, tiempo tuvieron
para volverse a ella. Pero deseaban otra
mejor, esto es la celestial. Por eso Dios
no se avergüenza de llamarse Dios suyo,
porque les tenía preparada una ciu-
dad.” (Hebreos 11:8-10, 13-16).
10) Llegados aquí, podemos preguntar-
nos, ¿cómo participar de esas promesas
hechas a Abraham, y cuyo cumplimento
también esperaban los primeros cristia-
nos, para llegar a la “tierra nueva” y
vivir en esa ciudad celestial? El apóstol
Pablo lo dice así: “Pues a Abraham y a
su descendencia fueron hechas las pro-
mesas. No dice a sus descendencias,
como de muchas, sino de una sola: ‘Y
a tu descendencia’, que es Cristo.
[…]. Y si todos sois de Cristo, luego
sois descendencia de Abraham, here-
deros según la promesa.” (Gálatas
3:16, 29).
11) La serie de acontecimientos, que
tendrá lugar para que lleguen los sal-
vos a vivir en la tierra nueva por la
eternidad, comenzará con la venida
(parousi�a = parusía) de Cristo en el
día del fin del mundo; de esa “paru-
sía”, se habla 24 veces en el Nuevo
Testamento; pero ¿qué impacto ten-
drá ese acontecimiento en la natura-
leza y en las personas que vivan en
ese momento? Hablaremos de ello en
otro artículo.

¿DÓNDE VIVIRÁN LOS SALVOS POR LA ETERNIDAD?

Buzoneos Colmenar Viejo,
Tres Cantos y Zona Norte

SECTOR OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS - TELF.91 806 01 66 - MOVIL: 629 21 45 65
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Tres Cantos es
una de las po-
blaciones espa-
ñolas donde,
verano tras ve-
rano, son acogi-
dos niños
saharauis proce-
dentes de los

campos de refugiados ubicados de Tinduf, en el
desierto de Argelia, donde fueron desplazados
sus abuelos; antigua colonia española que los
saharauis habitaron durante siglos. En su ho-
menaje vayan estos apuntes para su historia, a
modo de síntesis, de los avatares en las tierras
de sus antepasados.
El Sahara Occidental se encuentra situado en
África y sus costas son bañadas por las aguas
del Océano Atlántico, ocupando un territorio
que permanece bajo la supervisión del Comité
de Descolonización de las Naciones Unidas. El
proceso de descolonización se interrumpió en
1976 cuando España dejó esta colonia en
manos de Marruecos y Mauritania, según las
cláusulas de los Acuerdos de Madrid. 
En los años cuarenta del siglo pasado se llevó
a cabo, patrocinado por el Instituto de Estu-
dios Políticos, una serie de investigaciones en
el Sahara Occidental, cuyos resultados fueron
publicados en parte, por Martín Almagro
Basch y a cuyo documento me remito para co-
nocer aspectos desconocidos de este antiguo
territorio español. 
En el cerro, llamado por lo saharauis de Aslein
Bukerch, de tan solo 30 metros de altura,
sobre los terrenos colindantes, situado en las
proximidades de la pista que desde El Aaiun
conducía por Sidi Hamed El Arosi a Esmara, en
las llanadas donde se había establecido el pri-
mer campo de aterrizaje de las aeronaves del
ejército  español entrado el Siglo XX, ofrecía
toda una serie de lajas pizarrosas obscuras del
Devónico, de diversos tamaños en las que se
dibujaban grabadas. Este yacimiento fue des-
cubierto, en la Navidad de 1935, por el co-
mandante Galo Bullón y el capitán López
Turrión. El primero haría posible la conforma-
ción del antiguo Museo de El Aaiun donde de-
jaría expuestas las piezas. Otras quedaron
ingresadas en Museo Arqueológico de Barce-
lona. Entre la representación de los grabados
se encuentran rinocerontes, elefantes que vi-
vieron en épocas climáticas muy diferentes
para estos territorios, además del orix, la ga-
cela o el avestruz, una serpiente de gran ca-
beza y un toro.
Otros grabados representan signos; rectas, cur-
vas, círculos, elipses, que escapan a una clara
interpretación. Las figuras estilizadas de la si-
lueta humana también tienen representación,
algunas parece que cubran su cabeza de simio
y portan una especie de rabo, a la vez que un

arco, ofreciendo indudablemente una máscara
perfecta para acercarse a sus presas.
El cerro de Aslein Bukerch, debió de constituir
un lugar mágico para los prehistóricos habitan-
tes del Sahara Occidental, a juzgar por la re-
presentaciones en él encontradas que,  al igual
que muchos de aquellos pueblos, preparaban
sus cacerías invocando a los espíritus mediante
estas escenas grabadas.
Otro lugar mágico, a juzgar por lo allí encon-
trado, sería el yacimiento de El  Mecaiteb, si-
tuado en la alta Sequia, en las proximidades de
Alfarasiya, con grabados de la mismas caracte-
rísticas  de Aslein Bukerch, representando ade-
más de los animales descritos anteriormente, la
jirafa.
Aparecen una serie de carros grabados en yaci-
mientos de la sequia el Hamra y Rio de Oro. La
introducción del caballo en el Sahara Oriental y
Central se produjo sobre 1500 antes de nuestra
era, junto a los carros, la llegada al Sahara Oc-
cidental es más tardía, donde se localizan tira-
dos por bueyes, método de transporte que se
utilizó, hasta la llegada del camello en época
romana. 
Una gran cantidad de industria lítica se encon-
traba en la primera mitad del siglo pasado dis-
persa y  a cielo abierto en el yacimiento de las
Sebjas de Taruma en Sequia el Hamra. Se tra-
taba  de piezas de silex, en su mayoría de color
parecido a la obsidiana, otras de silex claro y
también transparente, parecido al cristal de
roca. Parece que este lugar fue un taller donde
se obtenía buen material  y donde el hombre
primitivo llevaba a cabo el tallado de las piezas,
deteniéndose por algún tiempo a vivir, a juzgar
por los amontonamientos de conchas que dan
testimonio de la existencia de antiguos hoga-
res. Raspadores, raederas, cuchillos, buriles,
perforadores, puntas de flecha con aletas o de
pedículo y otros tipos de punta, así como mi-
crolitos aparecen aquí con profusión.  
Sobre toda la costa, desde el Dráa hasta Agdi
Baba Ali, hay una gran variedad de yacimien-
tos con materiales similares, incluso en algunos
aparecieron huevos de avestruz grabados y ha-
chas pulimentados que no se encuentran en Ta-
ruma. También apareció material lítico en Villa
Cisneros y Waterlot, de la bahía del Galgo.  
El arte aquí descrito pertenece a artistas que
vivieron durante el  Neolítico de tradición Cap-
sienese, Tuve ocasión de que mi amigo y año-
rado pintor Van Drell me mostrara algunas
piezas de silex del Neolítico que trajo de aque-
llas tierras, en la segunda mitad del siglo pa-
sado, cuando trabajaba en las minas de Fos
Bucráa. 
Estas tribus del África Occidental, no debieron
recibir las corrientes culturales que adquirieron
los pueblos de África de la cuenca mediterrá-
nea, aunque los estudios realizados a este res-
pecto son muy escasos. Por todo lo expuesto,

solamente parece que esta claro la unidad cul-
tural del Neolítico de tradición Capsiense y la
unidad étnica de aquellos hombres, represen-
tados desde el Paleolítico, a través del Neolí-
tico, por los cráneos de Mechta el Arbi y de
Afalu  bu Rurnel, sin duda predecesores del be-
reber actual.
Eran únicamente las tribus bereberes del Mo-
greb quienes estaban  ocupando las tierras del
norte africano, encontrándose ya organizadas
cuando finalizaba la segunda guerra púnica en
forma de federaciones tribales en torno a una
dinastía. Estas tribus eran los Mauri, los Mas-
saesyles y los Massyles, siendo las segundas ab-
sorbidas por las otras dos por estar aliados a los
cartagineses. Los Massyles después de finali-
zada la guerra de Yugurta de 106 a de JC son
incorporados a Roma y formaron parte de la
provincia de Numidia. Los únicos que perma-
necieron como clientes del Imperio quedarían
los Mauri que con la dinastía de Yuba II llegaría
hasta el año 40 de JC. Con el emperador Clau-
dio los Mauri fueron organizados en dos pro-
vincias romanas, a saber: Mauritania Tingitana
y Mauritania Caesariensis.
Cuando los Vándalos ocuparon Cartago en el
año 429 en toda el norte de África se produjo el
hundimiento del poder romano y surgen una
serie de reinos bereberes que con la introduc-
ción del dromedario, se extienden  como man-
cha de aceite sobre antiguas zonas agrícolas y
urbanas, abandonando su pasado romano y se-
dentario.
No pasarían muchos años  después de Mahoma
sin que los Omeyas dieran las órdenes para la
conquista de Ifriquiya y expulsar a Bizancio de
la puerta de entrada al Magreb y que llevaría a
cabo Hassan ben Numan al frente de 4000 mu-
sulmanes, acabando con la resistencia bereber
en Túnez, iniciando la penetración u ocupación
del entorno occidental en torno a 697 - 698 por
parte del tánden árabe - islámico occidental. 
Según Tomás Bárbulo, “los saharauis formaban
parte de un engranaje que se remontaba hasta
el siglo XIII. A través de una sola palabra: uld –
hijo de – quedaban establecidas la tribu, la frac-
ción, la familia de un individuo y hasta su clase
social”.  
El nacimiento de Marruecos como nación iba a
surgir, según Victor Morales de Lezcano, “con
la dinastía alauí de la mano del cherif Muley
ach Cherif Ali (1636 – 1664) ya que las familias,
clanes o federaciones tribales vivieron desde la
invasión musulmana en un clima de anarquía
que llegó hasta esta dinastía alauí, al lograr el
sometimiento de la zauia (letrados) Dila en la
comarca de Tafilete y lograr la integración te-
rritorial con Muley Rachid, consolidada por su
medio hermano y heredero Muley Ismael, lle-
gando a ser Marruecos en 1700 una  monarquía
de derecho divino. 

(continuará) 

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL SAHARA OCCIDENTAL
Y DEL PUEBLO SAHARAUI

Marcos Mayorga Noval
Licenciado en Geografía e Historia

I.- SU PASADO REMOTO, INVASIÓN Y LOS INICIOS DEL REINO DE MARRUECOS
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Hoy día se está em-
pezando a hablar
cada vez más de las
emociones y de la
importancia que
tienen en nuestra
vida. Hasta hace
poco este tema ha
sido en cierta ma-
nera tabú y la ma-
nera en que se han
tratado han sido
mediante su repre-
sión u ocultamiento
principalmente, sobre

todo si son las emociones calificadas como negativas,
como el miedo, la rabia o la tristeza.
Me gustaría cambiar el enfoque y considerarlas
como unos elementos que no son ni buenos ni
malos, que son muy humanas, y que pueden servir-
nos sobre todo para aprender de las situaciones
tanto externas como internas. Es como si fueran
unos sentidos adicionales aparte de los físicos,
que nos informan qué está realmente pasando
conmigo y con una determinada situación. El
mismo hecho no es vivido de igual manera por
ninguno de nosotros, y el plano emocional es un
reflejo de cómo se sienten y se viven las cosas.

Ciclo de una emoción
Cuando tenemos un determinado pensamiento,
o alguna circunstancia externa nos ocurre, es
posible que nos produzca un cambio emocional,
es como si una energía entrara de repente en
nosotros, igual que cuando   tomamos aire al
respirar. Para completar el ciclo necesitamos vi-
virla y devolver parte de dicha energía al exte-
rior como cuando expiramos. Si no la
devolvemos al exterior nos empezaremos a car-
gar internamente de presión y tendremos que
emplear energías para contenerla. La vía natural
para devolver dicha energía al exterior es me-
diante su expresión. Lo más importante de este
ciclo probablemente es el aprendizaje que ob-
tenemos de dicho movimiento. Por ejemplo si
sentimos rabia nos podría indicar que nos están
invadiendo nuestros límites, o si sentimos tris-
teza nos podría decir que hay alguna necesidad
importante en nosotros que no estamos aten-
diendo. Si sabemos interpretar dicho lenguaje
nos haremos conscientes de qué es lo que pasa
en nuestro interior y así reaccionar de la manera
adecuada, en un caso poniendo los límites ade-
cuados y haciéndolos respetar, o en el otro, po-
niendo los medios para satisfacer las verdaderas
necesidades.

Resistencias
En este camino de aprendizaje usando las emocio-
nes, éstas no siempre se viven de manera armó-
nica y se pueden usar diversos mecanismos
defensivos de control o resistencias para no com-
pletar dicho ciclo. 
Un mecanismo que se puede usar es la descone-
xión de la situación, sabemos por ejemplo que
algo nos puede emocionar o mover y hacemos
todo lo posible para evitar dichas situaciones,
como el tener miedo a hablar en público o hablar
de nuestros sentimientos, es una huida, a veces
puede ser adecuado escapar de determinadas si-
tuaciones, pero es posible que se convierta en un
patrón repetitivo y siempre estemos evitando
dicha situación, con lo cual empezamos a limitar
nuestra vida al no enfrentarlas.
Otro mecanismo de defensa posible es el no reco-
nocer como propio lo que sentimos al conectar
con una determinada emoción, la rechazamos en
nosotros mismos y nos protegemos proyectándola
a los demás, haciendo ver que es una emoción que
es de los otros.
Seguidamente nos queda aceptarla como propia
y le darle un espacio de tiempo para vivirla. Aquí
la respiración juega un papel muy importante ya
que podemos usarla para no sentir plenamente.
Si no queremos aceptar dicha emoción, bloquea-
mos la respiración o la hacemos muy superficial,
conseguiremos que la emoción pierda intensidad
pero también información útil de lo que está pa-
sando. Un aspecto muy importante de esta etapa
es el dar un tiempo suficiente para que dicha
emoción impregne todo nuestro cuerpo y seamos
así conscientes corporal y mentalmente. Si no lo
hacemos de esta manera es muy posible que nos
quedemos enganchados permanentemente en
ellas.
Imaginando que la hemos aceptado como propia
y la hemos dejado vivir un tiempo suficiente lle-
garía el momento de expresarla. Tenemos aquí la
posibilidad de reprimir o contener dicha expre-
sión si no estamos en las circunstancias adecua-
das o la hemos convertido en un patrón
repetitivo que nunca expresamos. Tenemos tres
canales para expresar las emociones: el cuerpo,
la voz y la mirada. Si tenemos problemas a la
hora de expresar emociones es muy posible que
al final se somaticen en bloqueos físicos o voca-
les, que son reflejo de los mecanismos que usa-
mos para contenernos, los cuales consumen
nuevamente energía y se pueden manifestar
como tensiones físicas, creencias rígidas, etc.
Aquí es muy importante llegar a expresar con to-
talidad para poder sacar la energía retenida de
una manera eficaz.

Una vez que hemos expresado correctamente nos
quedaría dar un espacio para aprender de la situa-
ción. Aquí de nuevo podemos resistirnos e ignorar
la lección, con lo cual es muy probable que empe-
cemos en un ciclo repetitivo del que no saldremos
hasta que lo integremos dentro de nosotros, trans-
formando nuestra forma de pensar y de actuar.

¿Qué hacer?
En este camino de aprendizaje fijándonos en las
emociones, éstas no siempre se viven de manera ar-
mónica y no siempre vemos claro donde nos pone-
mos los escollos, para ello podemos usar la vida o
podemos simularla con el apoyo de determinadas
técnicas, solos, con un grupo o con un profesional.
Al comienzo se ven nuestros mecanismos mejor
desde fuera por otra persona o los vemos más fá-
cilmente en otros. Una vez que vamos adquiriendo
dominio podemos trabajar de manera autónoma.
Unas técnicas muy útiles para ello son las Medita-
ciones Activas Osho, en dichas técnicas, usando
como instrumento el movimiento o el baile, nos
permiten conectar muy fácilmente con lo que ne-
cesitamos expresar al darle una vía, después suele
haber una fase de quietud donde se crea el espacio
suficiente para poder integrar lo que se ha movido.
Estas meditaciones se pueden practicar individual-
mente o en grupo.
Otra técnica que se puede usar como autoconoci-
miento emocional es el shiatsu. Aquí obtenemos in-
formación de qué energías o meridianos están más
desquilibrados y trabajar sobre ellas. Estas energías
son reflejo de determinadas funciones en cual-
quiera de los planos (físico, emocional, mental), se
desequilibran cuando usamos un mecanismo de de-
fensa o protección de manera constante como por
ejemplo a la hora de reprimir emociones o la de
sentirse vulnerable, al equilibrar está energía tene-
mos primero más claro cómo estamos usando dicho
mecanismo y una vez que hemos tomando con-
ciencia de él poder decidir usarlo o no adaptándo-
nos de manera más apropiada a cada situación.

Conclusión
El plano emocional está íntimamente relacionado
con el cuerpo y la mente, y prestar atención a sus
señales nos va a ayudar a conocernos mejor y por
tanto a saber fluir de una manera más armónica y
satisfactoria por la vida. Si observamos que se re-
piten continuamente determinadas situaciones,
dolencias físicas, etc, poner atención en ellas, nos
ayudará a comprender mejor nuestra realidad y
habremos adquirido los instrumentos necesarios
para  sentirnos mejor con nosotros mismos y nues-
tro entorno.

APRENDER DE LAS EMOCIONES
Monitor de meditación 
y terapeuta de shiatsu

José Antonio Espeso
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Las alteraciones articulares degenerati-
vas que se producen con el paso del
tiempo y se acompañan de desgaste del
cartílago es lo que se conoce con el
nombre de artrosis. 
El cartílago es una especie de almohadi-
lla sobre el que se apoyan los huesos y
cuando falla, dichos huesos se rozan,
dando lugar a los síntomas de la misma. 

Síntomas 
El síntoma fundamental es el dolor, el cual aparece con los prime-
ros movimientos, cede al cabo de unos minutos, para reaparecer
después, al cabo de horas de movilización de la articulación. Otro
síntoma típico es el crujido al movimiento de la articulación, sobre
todo las rodillas. 

La rigidez, la deformación y la gran
impotencia funcional sobre todo en
fases avanzadas, completan los sín-
tomas. 
La herencia, obesidad, menopausia,
factores locales que aumentan el
desgaste fisiológico de la articula-
ción, como fracturas, esguinces...,
factores laborales que sobrecargan
diferentes articulaciones, son los fac-
tores o las causas que originan esta
enfermedad degenerativa. 

El frío, la humedad y los esfuerzos agravan y desencadenan los
síntomas. Las articulaciones más afectadas son las de las manos,
rodilla, caderas, columna vertebral (lumbar y cervical). Se diag-
nostica confirmándose por medio de la radiología cuando por la
clínica se sospecha. 

Tratamiento 
El tratamiento se debe dirigir en dos vertientes: primera, intentar
detener la enfermedad, es dceir, el desgaste del cartllago, por lo
que es conveniente tratarla en las primeras fases. 
El segundo objetivo será calmar y aliviar los síntomas.

1º ALIMENTACIÓN Y OLIGOELEMENTOS
La alimentación  será baja en calorías para evitar obesidad y rica
en vitaminas y minerales, insistiendo en una buena ingesta de
frutas, hortalizas, caldos vegetales alcalinizantes, frutos secos…
CARTÍLAGO DE TIBURÓN será un auxiliar de primera elección,
así como la combinación de MAGNESIO-COBALTO, en oligoele-
mentos.

2º PLANTAS MEDICINALES
COLA DE CABALLO, por su gran acción remineralizante y SAUCE,
ULMAREA, HARPAGOFITO, UÑA DE GATO por su acción antiinfla-
matoria. Son las plantas de primera elección.

3ºHOMEOPATÍA
A lo largo de mis 27 años de experiencia profesional, la correcta
combinación de cepas homeopáticas según modalidades de
dolor y sus localizaciones, me ha permitido mejorar la calidad
de vida de estos pacientes al reducir la inflamación y el dolor,
mejorando la movilidad de las articulaciones.
BRYONIA 7CH en dolores de artrosis de rodillas, que mejoran
en reposo, pero empeoran en movimiento. Asociar ARNICA
5CH, RADIUM BROMATUM 15CH, CALIUM CARBONICUM 15CH,
si las rodillas fallan, con dolor lumbar.

RHUS TOXICODENDRON 9CH en dolores de artrosis de columna
que empeoran en reposo y mejoran con el movimiento  asociar 
TUBERCULINUM RESIDUUM 15CH, CALCAREA FLUHORICA 15CH
si hay rigidez y osteofitos respectivamente.
RUTA 5CH, en tendinitis asociar SOLANUM 7CH, en calcificación
de hombro, puede hacer desparecer la calcificación.
KALIUM BICHROMICUM 7CH  en dolores puntiformes (epicon-
dilitis y ciatica). ACTAEA SPICATA 5CH y POLIGONUM AVICU-
LARE 3DH en artrosis de manos. 
HEKLA LAVA 5CH, en espolón calcáneo junto con MEDORRHI-
NUM 15CH (sólo son unos ejemplos de cepas utilizadas fre-
cuentemente).

4º MASAJES CON INDIBA, ACUPUNTURA Y MESOTERAPIA
Mediante la mesoterapia inyectamos subcutáneamente y en
puntos de acupuntura la homeopatía correspondiente refor-
zando el tratamiento oral en casos de dolor severo. 
En casos rebeldes y avanzados, la prótesis puede ser la solución
a plantear.

LA ARTROSIS
Dr. Blasco Carnicero

Médico Naturalista

El desgaste del cartílago y el consiguiente rozamiento de los huesos, provoca dolor, rigidez 
y deformaciones. Aliviar los síntomas y detener la enfermedad serán los principales objetivos.

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

e - m a i l :  b o l e t i n t r i c a n t i n o @ y a h o o . e s
TRICANTINO DIGITAL A MEDIADOS DE MES EN LA WEB

Cadera Normal Cadera con Artrosis

Artrosis mano extrema

Centro de Medicina Natural
y Homeopatía
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¿Quién no ha considerado memorable
el día en que a un bebé le aparece el
primer diente en la encía?  Esta fecha
es el preludio de la aparición de toda
la dentadura cuya función es la de ras-
gar y machacar los alimentos para
que puedan ser tragados y digeri-
dos. 
A lo largo de la vida se producen
dos denticiones: una temporaria,
constituida por los llamados dientes
de leche que aparecen durante la in-
fancia y se pierden por regla gene-

ral para ser sustituidos por otra dentición definitiva. Ambas
tienen incisivos (para cortar los alimentos), caninos (para cortar
los alimentos) y molares (para machacar los alimentos).
Teóricamente cada adulto dispone de 32 piezas dentarias en
total (16 por arcada: cuatro incisivos, dos caninos, cuatro pre-
molares y seis molares). Los niños en cambio, sólo disponen de
veinte piezas dentarias en total (diez por arcada: cuatro incisi-
vos, dos caninos y cuatro molares). Los adultos presentan una ca-
tegoría adicional de piezas dentarias: los denominados
premolares que se ubican entre los caninos (hacia la parte trasera
o posterior de la cara). 
Los primeros atisbos de un desarrollo dentario se pueden de-
tectar ya en fotografías de bebés de tan sólo seis semanas de
vida. En este momento las células epiteliales (capa superficial)

de la boca primitiva aumentan en número y forman una banda
más gruesa que tiene forma de un arco dentario. De esta
banda, empiezan a diferenciarse una serie de puntos que se co-
rresponden con las futuras piezas dentarias. Estos puntos se co-
rresponden con verdaderos botones de células que crecen hacia
el interior, hacia el tejido subyacente a la capa de células epi-
teliales de la boca. Estos botones adquieren una forma acam-
panada y crecen de tal modo que van configurando lo que será
el futuro esmalte y la unión de éste con la dentina. Los bordes
de la “campana” continúan su crecimiento en profundidad e
incluso, en algunas piezas, se configuran totalmente las raíces
de las mismas.  Sin embargo, este proceso no se completa en
todas las piezas, hecho que toma lugar hacia el primer año de
vida aproximadamente, cuando ya han empezado a erupcionar
los primeros dientes de leche. 
En el nacimiento, el único signo de la futura dentadura son las
almohadillas gingivales que son bandas engrosadas del tejido
de las encías. Aproximadamente a los seis meses de edad, a tra-
vés de la superficie de la encía, empieza a aparecer el primer in-
cisivo inferior. Este proceso se denomina erupción dental y la
edad a la que comienza puede variar mucho.

� 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 DENTICIÓN TEMPORARIA

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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La superstición nace de un sen-
timiento íntimo de que en fun-
ción de determinados
comportamientos  o aconteci-
mientos podrán predecirse o
evitarse otros, casi siempre de
carácter negativo y con conse-
cuencias desagradables. 
Normalmente el beneficio psi-
cológico más relevante de de-
jarse llevar por la superstición es

el de tener una sensación de control sobre situaciones
en las que aparentemente no lo tenemos. Nos produce
una sensación de alivio. Si soy muy aficionado a un
equipo y decido ponerme “la camiseta de la buena
suerte” para ir al campo, consigo con esta conducta
encontrar relaciones de causa/efecto, y quizás descu-
bra que “gracias” a ello el equipo ganó. Claro que de-
rivado de este proceso surge otro muy interesante: la
parcialización de la realidad. Es fácil desear que algo
sea cierto y en función de eso buscar y encontrar datos
que lo confirmen. En el ejemplo de la camiseta, si el
equipo no ganó fue porque no la había lavado des-
pués del último partido, o incluso por lo contrario, por
haberla lavado, siendo que la última vez si hubo una
victoria. De todas formas este ejemplo no representa
del todo bien temores graves. Si empezamos a hablar
del miedo a suspender un examen importante, a que-
darse sin trabajo, o por supuesto a una enfermedad
grave, la superstición es mucho más probable. Una per-
sona que está esperando los resultados de una reso-
nancia para descartar un posible diagnóstico de cáncer,
puede buscar en comportamientos como ayudar a los
demás, una manera de intentar no ser castigado por
la providencia, el destino o un dios con lo que más
teme. Dicho esto hay que valorar entonces que la su-
perstición es finalmente un mecanismo de defensa
para hacer frente a sensaciones de malestar que puede
ser muy útil a la hora de darnos fuerzas para luchar
por una meta, pero cuando se hace demasiado fre-

cuente, e incluso es el único recurso para estar bien, es
cuando alcanza su carácter más patológico. Puede aca-
bar generando más malestar y alerta que calma y tran-
quilidad. Darle mucho espacio a la superstición es
finalmente no tener el control de las cosas (justo lo que
se quiere evitar al utilizarla inicialmente). 
Otra cara de la superstición es la de las profecías auto-
cumplidas: “como se me cruzó un gato negro, hoy va
a ser un mal día”. Si esa posibilidad agobia es fre-
cuente estar muy atento a posibles malas experiencias,
favoreciendo que puedan precipitarse precisamente
por el propio temor hacia ellas. 
Si la superstición es compartida por más personas del
entorno puede darse un nuevo efecto, el de etiquetar
a una persona como la que favorece que se repitan de-
terminados hechos negativos, es decir, colgarle el sam-
benito de que es un gafe. Quizás, este tema le dedique
más espacio en otro artículo más adelante.
A modo de conclusión habría que decir que las per-
sonas con mayor inseguridad y/o con mayor necesi-
dad de certezas (personas con tendencia a la
obsesividad, por ejemplo), serán más propensas a
algún tipo de superstición. Con lo bueno y lo malo
que eso conlleva.

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 MECANISMOS PSICOLÓGICOS DE LA SUPERSTICIÓN

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
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Licenciado en fisicas Imparte clases de
apoyo a bachillerato, experiencia de-
mostrada 657687676

Señora rumana busca trabajo por la
tarde de lunes a viernes en tareas do-
mesticas cuidar niños o mayores  lla-
mar627124223

Reparación de ordenadores, gestion
de redes, filtrado de virus, spam confi-
guración segura de la red, cualquier
problema no dude en llamar. Precios
economicos. Tfno: 918037683

¿Su hijo tiene problemas con los es-
tudios? Diplomada en magisterio se
ofrece para dar clases particulares de
refuerzo a niños de primaria y secun-
daria.645397089

Matrimonio bulgaro se ofrece a tra-
bajar juntos o por separado como in-
terna,cuidado de personas
mayores.Beti y Estefan 692463001.

Chica seria y responsable busca tra-
bajo en limpieza de hogar,por la ma-
ñana o por la tarde.  tel.677185043

Señora española se ofrece para lim-
pieza de hogar, las mañanas de los
lunes y martes. Seria, responsable y
con experiencia. Contactar en el
625669348

Busco trabajo por las tardes en
tienda. Llamar al 647841638

Chica rumana con experiencia busca
trabajo en servicio doméstico para
limpiar, planchar y cuidar niños y per-
sonas mayores. Telf.: 678 136 185

Señora rumana busca trabajo en lim-
pieza y planchar por las tardes por
horas o permanente. Geta. Telf.: 654
01 29 31

Señora rumana busca trabajo para
limpiar y planchar por la tarde por
horas o permanente. Elena. Telf.: 695
115 313

Chica joven busca trabajo como ex-
terna, canguro o cuidado de perso-
nas mayores. Telf.: 654 080 275
Cristina.

Señora rumana seria y responsable
busca trabajo de lunes a viernes por
la tarde en limpieza de hogar. Telf.:
636 675 661

Señora rumana busca trabajo por
horas o permanente para cuidar de
niños o mayores. Telf.: 600 660 848.
Juani

Señora rumana trabajadora, seria y
responsable busca trabajo en lim-
pieza de casas, portales, cuidar an-
cianos, plancha, por horas o jornada
completa. Interesados llamar al telf.:
661 065 692

Licenciada en filosofía da clases a 1º
y 2º de bachillerato y preparación se-
lectividad. Telf.: 91 803 16 05 / 609
85 78 42

Profesora de matemáticas a: Primaria,
Secundaria, Bachillerato, Selectivi-
dad, Magisterio. C/ Sector Literatos,
28 4º 2. Telfs.: 91 803 01 30 / 651
783 767

Vendo mesas, archivos, sillas de ofi-
cina. Ocasión. Precio a convenir.
Telfs.: 661 61 91 37.
fblancodiaz@gmail.com

Señora rumana, seria. Busco trabajo
permanente o por horas. Limpiar y
planchar. Residente en Tres Cantos.
Telf.: 687 298 356

Chico rumano busco trabajo, pintor,
conserje, limpieza o jardinería. Resi-
dente en Tres Cantos. Telf.: 666 101
714

Sra ADINA,seria y responsable,con re-
ferencias,busca trabajo por horas o per-
manente en cuidado de niños, o
personas mayores... lnteresados llamar
a 617139887

Senora rumana seria busco trabajo por
latarde para limpiar ,planchar.  Telf.:
671106368.

Chica ecuatoriana responsable busca
trabajo en limpiesa y cuidado de niños
por horas o ha tiempo completo  con
los papeles enregla interesados llamar
al 660822327pregunar por rosio. 

Busco trabajo de lunes a viernes a par-
tir de las 3 de la tarde tengo referencias
me llamo vanessa llamar a
648854942.graçias.

Busco trabajo por las tardes soy res-
ponsable llamar a 679325165. graçias.

Clases de inglés – Profesor nativo im-
parte clases de inglés a particulares y
grupos. Clases de conversación ,
apoyo de 2º y 3º ESO y Bachillerato.
Teléfono 653 408 084

Profesora de inglés bilingüe busca
alumnos por las mañanas clases parti-
culares. tlf: 669 251 370

Se traspasa bar de copas en funciona-
miento en Tres Cantos.Zona "El Zoco".
Precio muy interesante. Interesados lla-
mar al 659241695.

Chica rumana busca trabajo de lunes
a viernes en tareas domesticas y cuidar
niños interesados llamar616112903 y
preguntar por cati

Chica rumana busca trabajo de lunes
a viernes en tareas domesticas y cuidar
niños interesados llamar 671109841 y
preguntar por elena

Señora Rumana de 42 años busca tra-
bajo por la tarde de lunes a viernes en
tareas domesticas o cuidar niños.lla-
mar627277074 y preguntar por maria

Señora bulgara busca trabajo por
horas  el martes jueves ysabado por la
mañana interesados llamar610600012

Chica rumana 29 años busca trabajo
por horas el jueves y viernes  para
planchear y limpiar interesados llamar
697584248

Se imparten clases de lengua y litera-
tura para secundaria experiencia y se-
riedad 918049467

Clases algebra, calculo, estadistica,
economia y matematicas financie-
ras.10 años experiencia.609088634

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

Vendo piso 1ª fase de 4 dormitorios, 2
baños completos, salón 20m. comedor
22m.(independientes), cocina, 7 a/e, 2
trasteros de 10y15m.1 plaza de ga-
raje.500000€ telf. 660922652.

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

Se alquila habitación como cabina de be-
lleza en peluquería a esteticién con clien-
tela. Interesadas llamar al 630 18 52 13

Se alquila habitacion en piso compar-
tido. tel.672706910

Alquilo habitacion con baño  , a pareja
trabajadora  en piso compartido con
garaje ( opcional ) cerca de renfe y bus
. tel  638908184

Alquilo habitacion a persona sola , en
piso compartido ,cerca bus y renfe  ,tlf
638908184

Alquilo habitacion amplia con vista ex-
terior , bien amueblada, en la primera
fase,  compartiremos con  chico serio,
280,00€ gastos incluidos, tenemos in-
ternet . llamar al telf: 656691159.

Seat Toledo TDI 1.9.
250.000km,3.100€. Gastos de ges-
tión incluidos. 665448359 Mónica

Citroen Saxo año 2001, diesel 1.6c.c,
ruedas nuevas, ITV diciembre.
100.000km. 2.200€. Ismael
665448359.

Se vende dormitorio: dos camas de 90
cm. Estantería-librería. Mes despacho.
Cajoneras. Muebles para trastero o ga-
raje. Telf.: 91 803 29 50

Vendo reproductor cd con mando a
distancia marca Technics perfecto es-
tado.Tambien radio + ecualizador y
dos alavoces todo 20 €.

Vendo anorak chico, talla media, en
color verde caqui. Llamar 647841638

Vendo chaquetón tres cuartos de piel
(pelo) sintético en color crudo. Llamar
al 647841638

Vendo mesa de comedor ovalada.
Abierta: 2 m. / cerrada: 1,60. Telf.: 649
70 18 64

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

Radio Taxi Tres Cantos        646 34 44 84
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www.boletintricantino.com - e-mail:boletintricantino@yahoo.es

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,
(si exceden ese número no se publicará) RESTO 10 EUROS
(IVA INCLUIDO) AL CONTRATAR EXCLUSIVAMENTE

EN LA REDACCIÓN: SECTOR OFICIOS, 23

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

(Escritos en minúsculas)

SE VENDE PISO EN TRES CANTOS
SITUADO EN AVDA. ACTORES

Todo exterior, 118 m2, salón con te-
rraza, 3 dorm.,1 baño, 1 aseo, 

cocina amueblada con terraza. Arma-
rios empotrados en todas las habitacio-
nes y vestíbulo, panelados y con

cajoneras, suelos de tarima, toldos en
todas las ventanas, trastero, plaza de ga-
raje (otra opcional). Urbanización pri-
vada  con jardines, piscina y
conserje. Construcción 2006
380.000 EUROS

(negociables)

Telf.:  606 21 78 84

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

DISPONEMOS DE IMPRESOS 
DE “GARANTÍA DE ALQUILER”
COSTE: 58 € POR CONTRATO

Fecha de cierre de edición: 1 de marzo 2010

¡¡ EXCELENTE 
INVERSIÓN !!
PLAZA DE GARAJE 

EN 1ª FASE C/ FUEGO, 3 Y 5 
(SECTOR CINEASTAS)

PRECIO: 15.000 €

¡¡ OFERTA ESPECIAL !!
PISO, 4 DORMITORIOS, 144 M2, 2 BAÑOS,
1 ASEO,  TERRAZA ACRISTALADA DE 8 M2, 
COCINA CON TENDEDERO, GARAJE, 
TRASTERO, URBANIZACIÓN PRIVADA 

CON JARDINES, CÉNTRICO.

PRECIO: 365.000 €
Ref. 2206.

SI BUSCA OTRO TIPO 
DE VIVIENDA EN TRES CANTOS

CONSULTE NUESTRA WEB: 
www.inmo-norte.com



Programación para el mes de FEBRERO

-Viernes 5 : The Eleventh Failure (metal,breakcore)

-Viernes 12: Blueskank  (reggae- blues desde Madrid)

-Sabado  13: Tempo Allegro Jam Session(fiesta carnaval)

-Viernes 19: Pure Cult  (versiones The Cult )

-Sabado  20: MOUSDECLAP (Deep House/Tech House)

-Viernes 26: Glazz  (jazz rock progresivo sinfonico) han 

compartido escena con Kiko Veneno,Jorge

Pardo,Jorge Drexler,Habana Habierta...)

-Sabado  27: Natural Born Stonehead (groove metal)
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En la última Feria del Libro de Madrid,
había un libro con un título enigmático:
“Juan Pablo I. Caso abierto”, de Jesús López
Sáez, un sacerdote, fundador de una comu-
nidad de base madrileña. Era su tercer libro
sobre “el papa de la sonrisa”, muerto 33 días
después de sentarse en la silla de Pedro. Al-
bino Luciani (eligió “humilitas” como lema
papal), siendo Patriarca de Venecia, en una
visita pastoral en Mestre, se presentó mon-
tado  sobre una bicicleta.

A los pocos días de tomar posesión como
Papa, en una audiencia a Nicodim (el se-
gundo de la Iglesia rusa) éste fallecía entre
sus manos; al parecer, tras ingerir una taza
de café. Días después (12 de septiembre) el
incisivo y temido periodista Mino Pecorelli,
(ex-miembro de la mafia), escribía en su se-
manario OP dos artículos, arriesgados: “La
Gran Logia Vaticana” y “Petrus Secundus”;
éste último, de ficción: sobre un Papa perio-
dista al que le hacen la vida imposible, y
muere asesinado tras un breve e infernal
pontificado. En su estilo críptico, Pecorelli
(asesinado seis meses), aludía a las resisten-
cias que se encontraría el papa Luciani en su
plan de reformas.

En 1984 (tras varios años de investiga-
ción) el escritor inglés David Yallop publica
“En nombre de Dios”; con la tesis de que
Juan Pablo I murió envenenado. El Vaticano
abrió sus puertas a J. Cornwell, un periodista
que quería “indagar”. Publicó un libro,
“Como un ladrón en la noche” (1988): “lo
más interesante son las entrevistas. Lo peor,
el final: que Juan Pablo I se dejó morir, en-
fermo e incapaz. Cornwell parece descono-
cer la biografía de Luciani y no ha
conseguido una información médica ele-
mental de su estado de salud”, escribe el
cura Jesús, para quien el libro de David Ya-
llop dio mucha luz: “si la muerte de Juan
Pablo I se debió a causas naturales, entonces
hay muchas cosas que no se entienden. Pero
si murió de forma provocada, entonces se
entiende todo”.

John Magge, secretario de Juan Pablo I,
cuenta a Cornwell (tras 10 años de silencio)
que fue sor Vincenza, y no él, quien encontró
muerto a Juan Pablo I. Y revela cómo tuvo
que salir de Italia, vía Manchester, hacia Li-
verpool a casa de su hermana. Una monja le
había mostrado un periódico con un artículo
donde venía su nombre y una foto: “Dudas
sobre la muerte natural de Juan Pablo I”.
“Me dijeron que me marchara un tiempo…
Me sentí abandonado”. El billete se lo faci-
litó el arzobispo Marzinkus (“el banquero de
Dios”). “Una mañana el Santo Padre me dijo:
‘John, ¿me podría hacer un favor? Quiero
que usted diga la misa y quiero que me deje
ser su monaguillo’.  Después me dijo: ‘Gra-
cias, lo volverá a hacer otra vez por mi. Ya le
diré cuando”. Magee, con lágrimas conteni-
das, añadió: “lo hice tres veces. Pero nunca
lo hice público”. El cura Jesús recuerda que,
en el Renacimiento, con Los Borgia, existían
los probadores de alimentos (“El vino de la
misa era un punto débil”).

En marzo de 1978, el patriarca Luciani
impartió unas charlas en su pueblo. Su her-
mano Eduardo, y Antonia, lo notaron preo-
cupado. “¿Es por la comida?”, le preguntó su
cuñada. “Estaba pensando en lo que me dijo
sor Lucía”, se limitó a decir. Su hermano
Eduardo revelará al semanario IL Sabato
parte de la larga charla con sor Lucía, en
Coimbra (en el viaje del patriarca a Fátima,
en julio de 1977): “Usted pronto será elegido
Papa, pero morirá pocos días después”. Luigi
Incitti, autor de “Papa Luciani, una morte
sospetta”, lo confirma. Eduardo añadió: “Mi
hermano salió descompuesto. Cuando aludía
a aquella conversación, se ponía pálido”. En
junio de 1978, el franciscano Pancheri, le pre-
guntó al patriarca: “Eminencia, le veo preo-
cupado, ¿ha pasado algo?”. “Tengo siempre
presente el grave pensamiento que me dejó
sor Lucía. Espero que Pablo VI aún viva
mucho”, respondió.

El 6 de agosto, moría Pablo VI. El patriarca
no pudo ir a su montaña. “Todos los años íba-
mos a Pietralba, cerca de Bolzano, y subíamos
al Corno Bianco, desde los 1.500 hasta los 2.400
metros, a buena velocidad” dice M. Senigaglia,
su secretario en Venecia. “Albino Luciani no es-
taba enfermo del corazón. Un enfermo del co-
razón no escala montañas, como hacía el
patriarca conmigo todos los años”. 

Al partir para el cónclave, sor Vincenza le
dice: “Eminencia, esperamos que vuelva”.
“Pero, hermana mía. ¿Cree quizá que los 110
cardenales elegirán precisamente al pa-
triarca de Venecia, que es el último?”. El 16
de agosto de 1978, lo elegían Papa. Pero en
la mañana del 29 de septiembre una noticia
estremecía a medio mundo: “Ha muerto
Juan Pablo I”. El escueto parte oficial (comu-
nicado con tardanza inusual) hablaba de
“muerte por infarto agudo de miocardio”.
Años después, se supo que fue sor Vincenza

quien lo encontró muerto, recostado con
unas hojas (“un programa de cambios en la
Curia”) entre las manos. El Vaticano (que se
negó en rotundo a practicarle la autopsia a
Juan Pablo I) encargó en 1998 analizar el ca-
dáver de Celestino V, un austero fraile,
muerto en extrañas circunstancias en 1292.
El escáner detectó un clavo en el cráneo. Re-
cién nombrado cardenal, K. Wojtyla, encargó
en 1967 a una comisión de expertos forenses
que investigaran de qué murió San Estanis-
lao. No puso el mismo celo en el caso de su
predecesor. A pesar de que una encuesta pu-
blicada en Italia (Ya, 8-10-87) mostraba que
más de quince millones de italianos estaban
convencidos de que la muerte de Juan Pablo
I fue provocada. En 1998 el cardenal brasi-
leño A. Lorscheider (defensor de la Teología
de la Liberación) rompiendo el silencio ofi-
cial, declaró: “Las sospechas siguen en nues-
tro corazón como una sombra amarga, como
una pregunta a la que no se ha dado res-
puesta”.

Del Papa Luciani se llegó a decir que
“murió aplastado por el peso del papado”;
que “su elección fue un descuido del Espíritu
Santo”. F. Farussi, jesuita, entonces director
de Radiogiornale, en radio Vaticana, cuenta
a Cornwell: “Juan Pablo I se ganó el afecto
popular de la gente corriente. Se le conside-
raba aún más popular que Juan XXIII. Incluso
más piadoso y simple. Su muerte se presentó
de forma tan irresoluble que la única expli-
cación posible parecía ser que había sido en-
venenado. Nunca se ha sabido o nunca nos
han dicho, lo que ha pasado exactamente...
Le criticaban porque hablaba a un nivel de-
masiado popular. En la Secretaría de Estado
estaban que trinaban por su modo coloquial
de las audiencias”. 

Cuando a su padre, obrero emi-
grante, y socialista, le propusieron que
su hijo Albino fuera al seminario, aquel
contestó: “tendremos que hacer un sacri-
ficio”. Más tarde le dirá a su hijo en una
carta: “espero que cuando seas cura te
acuerdes de los obreros”.  La idea de ha-
cerse cura, le sobrevino al joven Albino
“un domingo de pasión”. 

Juan Pablo I, un Papa que “irradiaba alegría” Braulio Hernández Martínez

VENDO 
SOTANO COMERCIAL

DE 120 M2

CENTRICO: AVDA. ENCUARTES

125.000 €

Telf.:  606 21 78 84



VENDO 
SOTANO COMERCIAL

DE 120 M2

EN TRES CANTOS
CENTRICO: AVDA. ENCUARTES

APTO PARA ALMACÉN, ARCHIVO...
CON AGUA Y LUZ

125.000 €

Telf.:  606 21 78 84
TAMBIÉN CON PROYECTO VISADO
PARA 10 TRASTEROS
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03 de febrero 
de 2010; 
La Cámara de
Cuentas ha
remitido re-
c ientemente
al Ayunta-
miento su
“Informe de
Fiscal ización
de las Cuen-

tas Generales de las Corporaciones
Locales, ejercicio 2007”.
Este organismo, como estipula el pro-
pio Estatuto de Autonomía de la Co-
munidad de Madrid, es el encargado
del control económico y presupuestario
de la región, sin perjuicio del que co-
rresponde al Tribunal de Cuentas. 
Del mismo modo, la Ley 11/1999, de 29
de abril, de la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid, contempla en
su artículo 15 la realización de un In-
forme de las Cuentas que las Corpora-

ciones Locales deben rendir anual-
mente y que debe incluir una Declara-
ción sobre la fiabilidad y exactitud de
las cuentas presentadas.
Este es el documento que ha remitido
ahora la Cámara de Cuentas al Ayunta-
miento de Tres Cantos y en el que pone
de manifiesto que nuestro Consistorio
es uno de los 66 municipios que no
tiene pendiente de rendir cuentas de
ningún ejercicio.
Además, Tres Cantos es uno de los 22
Ayuntamientos de la Comunidad de
Madrid con población de derecho entre
5.000 y 50.000 habitantes que han ren-
dido la Cuenta General, dentro del ám-
bito temporal del informe y a través de
la plataforma telemática. En total, son
57 los municipios con este intervalo de
población en toda la región.

Fiscalización de la Contratación
La Cámara de Cuentas ha requerido
también a los Ayuntamientos las re-
laciones certificadas de los contratos

administrativos celebrados, resuel-
tos o modificados, cuyas cuantías
fuesen superiores a 30.050,61 euros
para los contratos administrativos
de obras y a 12.020,24 para el resto
de los contratos. Dicho requeri-
miento ha sido atendido por Tres
Cantos y por otros 150 Ayuntamien-
tos, lo que supone un grado de cum-
plimiento del 84%.
En este sentido, la Cámara de Cuentas
no aprecia reparos significativos en
cuanto a las contrataciones que realiza
el Ayuntamiento tricantino.
Antonio Avilés, concejal de Economía y
Hacienda: “La Cámara de Cuentas
acaba de remitir su informe anual sobre
el estado de las cuentas de las corpora-
ciones locales en la Comunidad de Ma-
drid. En él se pone de manifiesto el
cumplimiento de sus obligaciones por
parte del Consistorio tricantino, en
cuanto a la rendición de cuentas en
tiempo y forma, y también en lo que se
refiere a la contratación”.

La Cámara de Cuentas certifica el cumplimiento del
Ayuntamiento en materia económica y de contratación

Tres Cantos es uno de los 66 municipios de la Comunidad de Madrid que no tiene pendiente de rendición ningún ejercicio

El organismo ha fiscalizado también la contratación

Antonio Ángel Avilés
Concejal de Economía y Hacienda

Redacción




