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25 de marzo de 2010; Empresarios
de Tres Cantos, con proyectos dedicados a la in-
novación, se dieron cita en un encuentro organi-
zado por el Instituto Madrileño de Desarrollo. El
acto estuvo presidido por el gerente del Instituto
Madrileño de Desarrollo, Aurelio García de Sola,
la directora general de Gestión de Recursos Hu-
manos, Elena Collado, y el alcalde, José Folgado. 
El objetivo de la cita era dar a conocer la estrate-
gia de la Consejería de Economía y Hacienda en
materia de innovación y competitividad, así
como los planes de actuación de Madrid Net-
work, instrumento diseñado para impulsar la
economía del conocimiento en la región.
En este sentido José Folgado señaló que la Co-
munidad de Madrid es una de las pocas comuni-
dades que ha adoptado verdaderas medidas
económicas para favorecer el desarrollo econó-
mico y empresarial del tejido productivo de la re-
gión. “La inversión en I+D+i es el elemento clave
para favorecer la economía y el desarrollo empre-
sarial”, declaró Folgado. El alcalde auguró un gran
éxito a todas aquellas instituciones y organizacio-
nes que apuesten por la inversión en I+D+i.

Tras el encuentro, tubo lugar la presentación de los
programas de Ayudas y los Planes de Actuación con
los que cuenta el Instituto Madrileño de Desarrollo.
Antonio Avilés, concejal de Economía y Hacienda,
fue el encargado de abrir la presentación. El res-

ponsable económico animó a los empresarios a
conocer las ayudas puestas en marcha por la Co-
munidad de Madrid, ya que todas ellas están des-
tinadas a favorecer la I+D+i, y, en definitiva, la
mejora empresarial de las Pymes.

Redacción

Encuentro empresarial en Tres Cantos

La I+D+i, elemento clave para el desarrollo empresarial 
Empresarios y políticos de la zona Norte debaten sobre innovación y competitividad en la Comunidad de Madrid

José Folgado apuesta por las políticas en I+D+i como elemento clave para salir de la crisis
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Hace unos días,
el Partido Popu-
lar celebraba el
Aniversario de la
llegada de José
María Aznar a la
cabeza de un
partido que ne-
cesitaba, hace 20
años, una impor-

tante transformación interna. El PP quería,
entonces, un partido abierto a la sociedad,
capaz de entender y liderar la España de los
años noventa.
Fue en el Congreso de Sevilla, el 31 de
marzo y el 1 de abril de 1990, cuando Aznar
logró hacerse con el control del partido por-
que estaba convencido de que con un
nuevo enfoque era posible ganar. El ex pre-
sidente del Gobierno cambió la organiza-
ción política del partido, puso negro sobre
blanco el programa ideológico del PP y
formó un equipo político que le llevó hasta
la Moncloa en 1996, alcanzando su punto
álgido en el año 2000 con la mayoría abso-
luta.
Miguel Ángel Rodríguez, director de Comu-
nicación del PP entre 1990 y 1996 y secreta-
rio de  Estado de Comunicación desde 1996

hasta 1998, señalaba, en un artículo reco-
gido en el diario La Razón, que nada de lo
que José María Aznar y su equipo lograron
fue casualidad, sino el fruto del trabajo y la
fe en un proyecto en el que casi nadie creía.
La impronta que Aznar dejó en el PP es la
que sigue hoy no sólo en el PP nacional sino
muchas de las delegaciones locales de la
gran familia del Partido Popular. Tres Can-
tos no es una excepción.
Bajo la presidencia del actual alcalde, José
Folgado, hemos logrado un PP fuerte, unido
y cohesionado que, tras varios años gober-
nando en coalición con otros grupos políti-
cos, alcanzó la mayoría absoluta en las
últimas elecciones locales de 2007.
Las comparaciones son odiosas y no pre-
tendo comparar nuestra labor con la del Go-
bierno de Aznar- ¡ni mucho menos!- pero sí
quiero destacar que aquel lema “trabajo,
trabajo, trabajo” que Aznar inculcó en sus
colaboradores es el que guía a los miembros
del PP de Tres Cantos y a cuantos formamos
parte del Gobierno local.
Trabajamos y confiamos en un proyecto que
estamos poniendo en marcha en la ciudad.
Nos marcamos en  nuestro programa elec-
toral unos objetivos que, en más de un 70%,
ya hemos cumplido. 

Desde el primer momento, teníamos claro
que esta ciudad necesitaba un cambio; un
lavado de cara. Por eso, pusimos en marcha
el Plan de Choque de Limpieza y de recupe-
ración de Parques y Jardines. Hemos recu-
perado espacios de encuentro para el uso y
disfrute de los vecinos.
Por supuesto, queda mucho por hacer, pero
tenemos los objetivos y las ideas claras. Lo
más importante es que sabemos cómo ha-
cerlo: con trabajo, trabajo y trabajo; con la
fe de un equipo fuerte y cohesionado que
afronta el último año de su primer mandato
con nuevos retos, como el inicio de dos de
los  equipamientos de gran interés social y
muy demandados por los vecinos, la Biblio-
teca municipal y la sede central de los Ma-
yores. A ellos se unen otros como la
ampliación del carril bici urbano, el soterra-
miento de contenedores, la finalización de
la nueva piscina cubierta del Polideportivo
de Islas o el inicio de la segunda fase de re-
cuperación del Parque Central. Todo ello,
sin olvidarnos del fuerte compromiso ad-
quirido con las áreas sociales.
Y todo esto se hará gracias a la confianza
que los tricantinos han depositado en uno
de los partidos más fuertes y unidos del pa-
norama político, el Partido Popular.

Trabajo, trabajo, trabajo

Jesús Moreno
Secretario general del Partido Popular
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n el último barómetro sobre las
preocupaciones de los españo-
les, por este orden tenemos el
paro, el terrorismo y los (parti-
dos) políticos.

La primera preocupación es normal y
cada vez más latente y es que el dato es
incontestable, más de un 19 % y ya somos
el segundo país con más desempleo de la
zona euro tras… atención, Letonia,
cuando la media euro está en un 9 %. 
Ya no valen los brotes verdes o tener una
posición más o menos optimista, porque
los datos son para asustar y las previsio-
nes que anunciaban la recuperación para
este trimestre ya nos llevan al primer tri-
mestre del 2011. 
Ni siquiera la Presidencia europea está
sirviendo para insuflar otro ánimo y es
que no conocemos ni por el forro la pro-
fundidad del agujero pero tampoco es
desconocido que no se nos ha dicho la
verdad en ningún caso.
Tras el terrorismo, están los políticos y sus
partidos como la tercera preocupación.
Ya hemos comentado en varias ocasiones
que cuando los que tienen que arreglar
algo son parte del problema o el princi-
pal problema, las soluciones no llegan y
cada día creemos menos en ellos.
Unido íntimamente a esto se halla de
manera indeleble la corrupción. Lo de
Balares es de sonrojo. Hasta el juez ins-
tructor en su auto ha venido a decir
que la tomadura de pelo del Sr. Matas
no tiene nombre. Se le ha puesto como
fianza una cantidad elevada, como son
tres millones de euros, y eso abre un
debate candente ¿es la justicia igual
para todos?, se tenga dinero o no.
Somos uno de los países más corruptos
del mundo y todavía tenemos que oír
lo de siempre de los dirigentes de turno
acerca de si existe la presunción de ino-
cencia, etc, cuando está en sus manos
acabar con ella.
Mientras los ciudadanos medios esta-
mos cada vez más machacados por los
impuestos, por la persecución de las
multas y con el gran peso de mantener

el consumo y las prestaciones sociales
de un 30 % de población inhábil, unos
pocos que están para representarnos se
llenan los bolsillos sin rubor, ni pudor. 
Los síntomas de la “partidocracia” nos
están dejando unas consecuencias se-
veras. Tan sólo estar al lado de uno de
los partidos grandes garantiza a los
suyos pingues beneficios, pero por otro
lado los ciudadanos percibimos los po-
líticos como un grave problema. ¿Cómo
se explica esto? ¿Estamos asistiendo
quizás a los últimos coletazos del sis-
tema actual para transformarnos en
otro tipo de organización? ¿O es que
hemos asumido que las cosas deben ser
así y que los que están en el poder tie-
nen la bula de llevarse parte de lo de
los demás?
Escuchamos que la seguridad social se
está planteando los tratamientos según
la rentabilidad económica y las ratios
de los pacientes en términos de lo que
cuesta y que supone para la vida de la
persona. 
Está claro que no hay para todos, pero se
está debatiendo y pergeñando a nues-
tras espaldas sin que nos enteremos de
nada y casi no queremos ni saberlo.
En resumen, los políticos se han dado
cuenta de que tienen más poder de lo
que se creían y los ciudadanos hemos
asumido que el político de turno hace y
deshace a su antojo con el único control
de los tribunales, de manera relativa, y
del voto de cada cuatro años que cada
vez está más manipulado.
En la política local la ausencia de debate
es preocupante. La administración más
cercana al ciudadano nos debería hacer
recapacitar sobre la implicación de los
vecinos y vecinas en las decisiones, pero
desde las instituciones y los Ayunta-
mientos cada vez se promociona menos.  
Queremos despedirnos con algo de op-
timismo y lo único que tenemos en el
horizonte más próximo es que ha lle-
gado la Primavera. No sabemos si alte-
rará la sangre o si ya no nos alteramos ni
con esto…

.
E

Llegó la primavera
tras el oscuro invierno...
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APTC lleva al pleno las peticiones de los vecinos
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Una de las
cuestiones que
tenemos siem-
pre presente en
APTC y por lo
que constitui-

mos nuestra formación es la necesidad de
que los tricantinos y tricantinas nos vean
como una posible solución a sus proble-
mas, utilizándonos como interlocutores en
nuestra Administración. Como una mues-
tra más de la continuidad en esta línea y
haciéndonos eco de las peticiones de algu-

nos ciudadanos que han sufrido esta gra-
vosa situación desde hace tiempo, plante-
amos al Pleno de la Corporación y fue
aceptado por todos los Grupos Municipa-
les presentes en la Corporación, instando
al Instituto de la Vivienda (IVIMA)  a reali-
zar el cambio en la legislación de la vi-
vienda en la Comunidad de Madrid.

El cambio solicitado pasa por estable-
cer que "no se considerará impedimento
para el acceso a viviendas de protección
pública el ser titular de pleno dominio o de
un derecho real de uso o disfrute sobre vi-

vienda, que se haya adquirido por heren-
cia, cuando  el usufructo corresponda le-
galmente al cónyuge supérsite".

Cuando se legisla en muchas ocasiones
no se prevén todos los casos que se pueden
producir con la aplicación de la norma y
estos efectos colaterales detectados deben
ser eliminados, estas trabas administrativas
implican esfuerzos económicos y de ges-
tión, que constituyen molestias considera-
das injustas a los propios ciudadanos,
quienes son los principales destinatarios de
estas cuestiones.

Araceli Gómez
Portavoz de APTC

APTC propone al pleno de la Corporación instar al IVIMA
a solucionar una situación injusta y gravosa económicamente

en los requisitos de las viviendas protegidas

En el pa-
sado pleno se
escenificó  la
falta de control
en el gasto pú-
blico del equipo

que dirige el Exsecretario de Estado de
Presupuestos, José Folgado, los más de
16 millones de euros de déficit, que acu-
mula la liquidación del presupuesto de
2009, fueron analizados desde APTC
siendo denominados como la peor
gestión económica de un gobierno en
Tres Cantos.

La liquidación de  presupuesto  re-
fleja un descontrol interno y un gasto
superfluo por encima de las posibilida-
des de nuestra ciudad, no creemos que
puedan explicar el gasto en asesores,
pero que además de este personal de
confianza que supone a las arcas trican-
tinas más de un millón de euros al año,
que nadie se encarga de equilibrar in-
gresos y gastos, es insostenible, el go-
bierno debería seguir sus propio
mandato presupuestario, puesto que lo
elabora de manera unilateral y no re-
coge las propuestas de la oposición.
Desde APTC les propusimos no incluir
los ingresos extraordinarios, que supo-
nen más de 17 millones de euros que
pretendían gastar fruto del desarrollo
urbanístico de nuestra ciudad, de éstos
no han conseguido ni un sólo euro y sin
embargo sí lo han gastado alegre-
mente. 

"Animados por un populismo des-

medido el gobierno ha gastado en cues-
tiones innecesarias y frívolas, sobre todo
en los tiempos que corren, sin importar-
les en absoluto que se produjese esta si-
tuación han seguido gastando, incluso
ahora que han presentado estas cuentas
pretenden "vender" que se está capita-
lizando la ciudad, cuando nosotros cre-
emos que este ritmo de gasto nos
llevará a la situación contraria".

Pero lo más preocupante desde
nuestra formación es la exorbitante
cantidad que el Consistorio debe  a los
proveedores, más de 17 millones de
euros, a los prestadores de servicios,
cuando el desempleo en España, según
datos de la Fundación de Cajas de Aho-
rros (FUNCAS), ataca en un 90% a las
PYMES, las que están soportando y so-
breviviendo al impago de Administra-
ciones como la nuestra.

Gracias a nuestra responsable deci-
sión en 2003, de cancelar la deuda, este
municipio no cuenta con deuda finan-
ciera, es decir, a los bancos, pero sí debe
a los proveedores, algo que no aver-
güenza en  absoluto al gobierno que di-
rige José Folgado.

La regla de oro de la Hacienda Pú-
blica advierte que los ingresos ordinarios
deben cubrir los gastos presupuestarios.
Este gobierno presentó un presupuesto
de 76 millones de euros, desde nuestro
grupo de la incapacidad- contrastado por
los anteriores tres presupuestos- para
conseguir más de 40 millones de euros de
ingresos ordinarios, invitándoles a consi-

derar los 17 millones de euros, fruto del
urbanismo, como extraordinarios y vin-
cular inversiones al ingreso de estas can-
tidades, pero el gobierno ignoró la
propuesta.

Otra de las preocupaciones de nues-
tra formación respecto de esta rendi-
ción de cuentas es la escasa importancia
que este gobierno da a las cuestiones
de ayuda social de  emergencia, las cua-
les llevan adjudicándose con desfases
de meses y denegando muchas de ellas,
otras de asistencia social como que pa-
guemos 10 plazas de Centro de Día y
sólo haya entre 7 y 8 ocupadas, que
haya proyectos como "Ayuntamiento
digital" que no se ha llevado a cabo,
por poner otro ejemplo

Hemos asistido a una falta de control
en la ejecución, además a unas técnicas
erróneas en la previsión de los ingresos,
algo que una persona que se ha dedi-
cado a esto en el gobierno de la Nación
no puede permitírselo y tampoco una
ciudad que requiere una dirección con
sentido común que no gasta más de lo
que ingresa, además este año también
contó con casi 7 millones de euros del
Estado para inversiones.

Este gobierno que haciendo alarde
de su absoluto cinismo presentó al
Pleno una moción contra la subida del
IVA, con la que APTC está de acuerdo,
nos ha subido el IBI entre un 4 y un 6 %
lo cierto es que tanto el PSOE como el
PP comparten demasiadas similitudes,
cuando están en el gobierno.

Juan Andrés Díaz Guerra
Miembro de APTC

Folgado despilfarra y arruina Tres Cantos
en dos años, presentando un déficit

de dieciséis millones de euros
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Tres Cantos, 31 de marzo de 2010.  Si
un presupuesto municipal es
la radiografía de un equipo
de gobierno, la liquidación
presupuestaria mide la sol-
vencia y la capacidad de ges-
tión de ese mismo gobierno.
Desgraciadamente, tal como
los socialistas advertimos una
y otra vez que podía pasar, la
liquidación del presupuesto
municipal de 2009 revela que
el alcalde incumplió sus pre-
visiones y que gastó 16’25 mi-
llones de euros más de lo que
el ayuntamiento ingresó. Ese
déficit presupuestario queda
cifrado en 8’14 millones de
euros después de diversos
ajustes técnicos contables.
Ojo, hablamos del peor resul-
tado presupuestario de la his-
toria de Tres Cantos. El
fracaso de esa liquidación
presupuestaria demuestra de
forma incontestable la insol-

vencia gestora del máximo
responsable de nuestras
cuentas municipales.
Si Tres Cantos fuera una em-
presa y los tricantinos fuéra-
mos accionistas, echaríamos a
un gestor tan incapaz.
Sin embargo, el alcalde mini-
miza el déficit, niega su falta
de rigor económico, descarta
admitir sus errores y se refu-
gia en un triunfalismo sin
fundamento. Precisamente
él, que antaño fue paladín
del déficit cero y presumía de
pulcritud contable, ahora
presenta una liquidación fi-
nanciera terriblemente defi-
citaria, acompañada de un
remanente negativo de teso-
rería para gastos generales
de -8.125.796 euros y, peor
aún, una ejecución presu-
puestaria de apenas el 55%.
Es decir, gastó más de lo que
ingresó, se excedió en el
gasto corriente y encima no
acometió muchas inversiones
previstas.
Resumo: el alcalde estimó
mal los ingresos futuros, cal-
culó mal cuánto podía des-
embolsar, priorizó mal los
desembolsos y se gastó lo
que no tenía. Un gestor pé-
simo.
Como ciudadano, puedo di-
sentir de las prioridades de
gasto de un presupuesto mu-

nicipal. Lo que no puedo es
admitir que un presupuesto
esté tan mal hecho. Lo mires
como lo mires, estimado con-
vecino, los tricantinos nos
merecemos más rigor en
nuestras cuentas, una gestión
mejor, un gestor mejor.
Unos cuantos ejemplos, sin
ánimo de ser exhaustivo. El
alcalde previó ingresar 4’95
millones de euros en con-
cepto de impuestos indirec-
tos (ICIO), y se quedó corto
en nada menos que 2’08 mi-
llones: recaudó solamente el
58% de lo presupuestado, o
sea que se equivocó por un
42%. En impuestos directos
(IAE, IBI, IVTM, etc.) presu-
puestó ingresar 19’59 millo-
nes de euros pero a la hora
de la verdad le faltaron 2’44
millones, un error del 12%.
Por tasas y precios públicos
esperaba 29’74 millones pero
recaudó 8’06 millones, una
desviación del 73%. En ingre-
sos patrimoniales auguraba
1’88 millones y contabilizó
apenas 138.000 euros, un
yerro del 93%.
Por cierto: el Gobierno de Es-
paña cumplió bien con Tres
Cantos, la Comunidad de Ma-
drid no. El alcalde preveía
unas transferencias corrientes
del gobierno de Zapatero de
7’82 millones de euros y

cobró 7’36 millones, el 94%.
También preveía 6’35 millo-
nes del gobierno regional de
Aguirre pero cobró 3’77 mi-
llones, el 59%.
En transferencias de capital,
nuestro presupuesto munici-
pal local establecía 7’08 mi-
llones a percibir del Estado;
ingresó 6’28 millones (el
89%). Por el mismo concepto
contaba con 3’39 millones de
la Comunidad de Madrid; re-
cibió 198.621 euros (el 6%).
No, no has leído mal: el 6%.
Te estarás preguntando cómo
hacemos ahora con el déficit
de 8’14 millones de euros que
revela la liquidación presu-
puestaria de 2009. Si el al-
calde desoyó las aportaciones
positivas que hicimos los so-
cialistas tricantinas para ela-
borar el presupuesto,
también ha desoído nuestras
propuestas para enjugarlo.
Folgado ha optado por res-
tarle ese dinero a las inver-
siones de este año, en vez de
ahorrar en gasto corriente
como sugerimos desde el
PSOE de Tres Cantos. Acaba
de volar, por ejemplo, toda la
inversión municipal anual
para mejoras de zonas ver-
des, alumbrado público y vías
públicas.
¿Cómo calificas tú la gestión
de este alcalde?

Por qué nuestras cuentas municipales no cuadran, 
por qué el alcalde es un pésimo gestor
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Frente a la política de gestos o de promesas, el presupuesto municipal
encarna la política de las concreciones. Las palabras pueden resultar a
veces elásticas o ambiguas, los números no. Revelan la verdad de un
proyecto político, y sirven al ciudadano para comprobar tanto sus prio-
ridades como su eficacia. Ya sabíamos que el presupuesto municipal
de 2009 fue un error por sus decisiones de gasto (como el de 2010), al
anteponer el ladrillo a las necesidades reales de los vecinos. Pero ahora

descubrimos que además fue un fracaso por su erradísima previsión
de ingresos. El alcalde no cuadra sus cifras: su resultado presupuesta-
rio arroja un déficit colosal. Folgado asumió el año pasado obligacio-
nes de pago de 63’59 millones de euros pero derechos de cobro de sólo
47’34 millones. Esos 16’25 millones de euros de diferencia, esos 2.700
millones de pesetas que nos faltaron, certifican de modo fehaciente lo
mal que el alcalde gestiona el dinero de los tricantinos

Jorge Díez
Concejal del PSOE de Tres Cantos

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Buzoneos en Tres Cantos

SECTOR OFICIOS, 23
TELF. 91 806 01 66 - MOVIL: 629 21 45 65
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10 de marzo de 2010; El alcalde de
Tres Cantos, José Folgado, y el concejal de Ju-
ventud y Deportes, Valentín Panojo, entrega-
ron a los colegios e institutos tricantinos el
material, financiado por el propio Ayunta-
miento, para la puesta en práctica del pro-
grama Pequevoley.
Para Folgado, este programa pedagógico de
la Real Federación Española de Voleibol
(RFEVB) se enmarca en la política del Gobierno
de “impulsar la formación integral de los jóve-
nes, que está siendo posible gracias a la cola-
boración y coordinación de distintas
instituciones”. Por su parte, Panojo recordó el
apoyo que su Concejalía presta al deporte base
y su interés en ampliar las actividades deporti-
vas en los colegios e institutos del municipio.
Finalmente, el secretario general de la RFEVB,
Juan Pedro Sánchez, agradeció la colaboración
del Consistorio y adelantó que Tres Cantos aco-
gerá, del 18 al 30 de mayo, el torneo femenino
clasificatorio para el campeonato europeo.

Educación Primaria y Secundaria
En Tres Cantos, un total de 13 centros edu-
cativos han querido participar en el pro-
grama PequeVoley, con el que se pretende
promover la práctica del voleibol entre esco-
lares de 5º y 6º de Educación Primaria y de 1º
y 2º de Educación Secundaria, dentro de la
clase de Educación Física y bajo la dirección

del profesorado de esta asignatura. El pro-
yecto, que está siendo todo un éxito, cuenta
con el apoyo de la Fundación Deporte Joven
del Consejo Superior de Deportes y ya han
participado más de 300.000 niños a lo largo
de sus tres años de historia. Este año, el pro-
grama Pequevoley ha sido incluido en las ta-
reas lectivas de hasta 1.300 centros escolares.

Todos los centros educativos de Tres Cantos participan 
en el programa ‘PequeVoley’

El Ayuntamiento ha financiado el material, que entregó a los directores de los centros escolares
La iniciativa está organizada por la Real Federación Española de Voleibol

El objetivo del programa es promover la práctica del voleibol dentro de las clases de Educación Física
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Redacción

TINTE

REPARACIÓN 
Y RECUPERACIÓN 
DEL CABELLO

CORTE SEÑORA 

CORTE CABALLERO 

EXTENSIONES

MECHAS

DEPILACIÓN 
MEDICO LÁSER 

OFERTA  
ESPECIAL 
PELUQUERIA
Peluquería Gauli  en su afán de combatir 

la crisis, lanza esta oferta para todos sus clientes

Corte, peinado y lavado 19 €
(Oferta valida de lunes a miércoles de 10 a 15)

Peinado y lavado 10 €
(Oferta valida de lunes a miércoles de 10 a 15)

Menores de 25 años 20% dto.
(Oferta de lunes a miércoles todo el día 

en todos nuestros servicios)

!!  ESPECIALIDAD !!

Recogidos de Novia
Colocación velos y Peinetas
Peinados de Boda, maquillaje 

comunión , empresa

TRES CANTOS: Avenida de Viñuelas, 20 (lateral de la iglesia)

TELF.: 91 804 67 49

TRATAMIENTOS

Hidratación, caída, grasa, caspa.
Tratamiento reestructurante con
nanoqueratina. Desrizados
y moldeados sin amoniaco
(cuidado extremo del  cabello) AHORA TAMBIEN

A DOMICILIO
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Tres Cantos, 29 de marzo de 2010. El alcalde no ha
cumplido su palabra. Ha anunciado en los
medios de comunicación e incluso en el pro-
pio pleno municipal una moción del PP que
previamente se había comprometido a reti-
rar, que proponía la iniciativa de impedir la
construcción de viviendas en el enclave na-
tural protegido donde pretende construir
dos campos de golf.
En un episodio de precipitación en relación
con el polémico proyecto de los campos de
golf en Valdeloshielos, Folgado tomó suce-
sivamente tres decisiones contradictorias,
que ha revelado el carácter  poco fiable de
sus compromisos:
inicialmente el alcalde anunció presentar
una moción que prohibiría construir vivien-
das en el enclave natural donde pretende
imponer dos campos de golf, moción total-
mente carente de sentido, pues tales vivien-
das ya es imposible construirlas según la
normativa y el uso de esta parcela recogido
en el Plan General de Ordenación Urbana.
luego Folgado se avino a no presentar dicha
moción en el pleno, a cambio que el PSOE
de Tres Cantos no presentara otra moción,
que proponía elevar la protección me-

dioambiental de la zona norte municipal
dentro del Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares.
finalmente, el primer edil ha rehusado  rec-
tificar ante los medios de comunicación y en
vez de eso se ha dedicado  a ‘vender’ en la
prensa las bondades de una moción que no
se ha presentado. Incluso en el pleno muni-
cipal del 25 de marzo realizó una injustifi-
cada explicación de la moción que se había
comprometido a retirar, motivo por el que
acto seguido la portavoz socialista, Lydia
Martínez, puso en evidencia su acción.

Moción de conservación 
medioambiental del PSOE
Los socialistas tricantinos en cambio mantu-
vieron escrupulosamente su palabra y re-
nunciaron a presentar su moción, para
solicitar la mejora del nivel de protección
medioambiental de la zona norte del tér-
mino municipal de Tres Cantos. Estos terre-
nos de alto valor ecológico, reconocidos
como Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) y colindantes con el Monte de
Viñuelas, podrían por tanto resultar vulne-
rables, por lo que la moción socialista pro-

ponía que se integrara en el Parque Regio-
nal como zona B3, es decir con el máximo
nivel de protección.
De momento, esta moción medioambiental
del PSOE de Tres Cantos queda en suspenso
a la espera de que el alcalde convoque una
comisión entre todos los grupos municipa-
les de la Corporación para revisar en pro-
fundidad el urbanismo tricantino.
“La moción supuestamente contra la espe-
culación que anunció el alcalde no era más
que una cortina de humo, porque eviden-
temente no se puede construir viviendas en
la finca donde quiere desarrollar dos cam-
pos de golf”, advierte Lydia Martínez, por-
tavoz del PSOE de Tres Cantos. “Pero el
hecho seguir proclamando en los medios de
comunicación e incluso en el pleno del ayun-
tamiento una moción después de haberse
comprometido a retirarla, es una prueba del
juego poco limpio del alcalde. Es inadmisi-
ble que un alcalde publicite una moción, sin
entrar a valorar su demagogia, después de
haberse comprometido en junta de porta-
voces retirarla”, finaliza Lydia Martínez.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

FOLGADO NO HA JUGADO LIMPIO 

El alcalde ‘vende’ en los medios y en el pleno
una moción que se había comprometido a retirar

El alcalde no ha jugado limpio con el Grupo Municipal Socialista de
Tres Cantos. Folgado anunció de forma prematura que presentaría
una moción para “impedir” la especulación mediante la construcción
de viviendas en la zona oeste, aunque es pura demagogia ya que el
uso de la zona lo impide. Luego el alcalde se comprometió a no pre-

sentarla en el pleno, siempre que los socialistas tricantinos retiraran
otra moción que pedía ampliar la protección ambiental del norte del
municipio. Sin embargo, Folgado ha incumplido su palabra y se ha
dedicado a ‘vender’ su moción tanto en la prensa como en el propio
pleno municipal.

Tres Cantos, 31 de marzo de 2010.- Folgado y su
equipo de gobierno local han aceptado que
la sede para la candidatura de la Ryder
Cup Madrid 2018 sea Tres Cantos.
A nivel local, políticamente esta decisión
fue aprobada únicamente con los votos del
PP, mientras que toda la oposición al com-
pleto, PSOE, IU y APTC, votó en contra.
Los tres partidos de la oposición dejaron
claro que no se está en contra de la
Ryder Cup 2018 como evento deportivo,
sino que esta celebración es la excusa
para un nuevo desarrollo especulativo
en la zona oeste de Tres Cantos, junto
con el deterioro de una zona natural de
especial valor medioambiental. Otra
razón para oponerse es que no existe la

fórmula jurídica contractual de la en-
trega de un patrimonio municipal de 228
hectáreas, es decir 2’28 millones de me-
tros cuadrados.
La Asociación de Vecinos de Tres Cantos,
así como sindicatos y grupos ecologistas,
también han mostrado su rechazo a esta
decisión, que a pesar de estar gestándose
desde hace tiempo nunca fue informada
por el gobierno municipal.

Soledad del alcalde
En estos momentos Folgado y su equipo
de gobierno están institucionalmente
solos a nivel local. Ni siquiera la principal
entidad empresarial de la ciudad,
FEMAN, ha mostrado su apoyo a esta de-

cisión, como tampoco lo han hecho las
asociaciones de comerciantes locales, a
pesar de que según el gobierno supone
un gran negocio económico para la zona.
“La candidatura de Tres Cantos para la
Ryder Cup 2018 es una decisión que se
ha tomado en otras instancias y por otras
personas, no en Tres Cantos”, afirma
Lydia Martínez, portavoz del PSOE de
Tres Cantos. “Es inexplicable que se haya
elegido una ciudad donde no existe nin-
guna infraestructura relacionada con el
deporte del golf, y entre cuyas activida-
des productivas no cuenta con un sector
turístico”, concluye Lydia Martínez.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

RECHAZO TRICANTINO AL DESARROLLO ESPECULATIV0 DE LOS CAMPOS DE GOLF

Folgado y su gobierno se quedan solos en Tres Cantos
El equipo de gobierno de Tres Cantos es el único que defiende a nivel
local la maniobra especulativa de construir dos campos de golf sobre
el enclave natural de la finca municipal de Valdeloshielos. La Asocia-

ción de Vecinos, sindicatos, entidades sociales y ecologistas y todos
los partidos de la oposición están firmemente en contra de esa polé-
mica operación
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Seguimos con perplejidad los movi-
mientos del gobierno municipal en sus
dispendios de dinero que no tiene y la
dirección que toman los aconteci-
mientos a casi ya un año de las elec-
ciones municipales.
Se ha presentado la liquidación de la
cuenta del ejercicio anterior con unos
números de suspenso en economía
para el Ex secretario de estado en el
gobierno de Aznar. Ya  hemos con-
tado reiteradamente que se está gas-
tando el dinero que no tenemos para
cambiar la fisonomía de una ciudad
que aún no necesitaba esta transfor-
mación, pero políticas más altas can-
tan y lo importante es generar riqueza
para las empresas que están alrededor
del Consistorio para poco a poco
poner en sus manos el destino de la
ciudad en obras, mantenimientos, etc.
Es precisamente aquí donde tenemos
que destacar el papel que está ju-
gando el “valido” Moreno. El Alcalde,
que prefiere afilar las tijeras para cor-
tar la siguiente cinta, dejó las respon-
sabilidades urbanísticas y de obras en
el número dos de su lista, Jesús Mo-
reno. Este oficinista gris, en el que se
han delegado todas las funciones que
tienen que ver con gastar dinero, le ha
cogido el gustillo a gastar y a mandar. 
Ya no sólo quiere hacer obras sino que
lo que quiere es ser el sucesor del Al-
calde para cuando éste decida irse o
retirarse a otros menesteres más tran-
quilos de igual rentabilidad.
Empezó ladrando en los Plenos, luego

insultando en los medios como pala-
dín de los populares locales de los que
también es Secretario General y ahora
está montando sus equipos paralelos
para hacer y deshacer. Nos cuentan
que su sentido dictatorial y despótico
hace que se haya enfrentado a técni-
cos municipales a los que desprecia,
insulta y humilla a los técnicos de
fuera del Ayuntamiento también y lo
que no sabemos es si el Sr Alcalde está
al corriente de esto o si por el contra-
rio va por libre.
Lo que está claro es que si este Conce-
jal fuera hábil y honesto ya tendría
una calle apalabrada para su futuro
porque con el dinero que está gas-
tando y el poder que está aglutinando
debería salir a hombros por Tres Can-
tos, pero la realidad es otra. 
Su manipulación llega a tanto que ha
engañado con las viviendas de los jó-
venes y ya dijo esa célebre frase de
que “había mucha gente esperando y
el que no quisiera la casa que renun-
ciara”, luego mandó una carta di-
ciendo lo contrario y echándole la
culpa al PSOE. 
Desde que se hizo cargo de la gestión
de la obra de la pista de atletismo, ya
sabemos como va la cosa, las obras
que encarga salen por un precio
mucho mayor del que se contratan y
así podemos contar muchas más de
sus hazañas.
Pero su verdadero papel le está to-
cando ahora con la candidatura a la
Ryder Cup. El Alcalde, hábil nueva-
mente, está dejando el trabajo sucio
en sus manos. Si la cosa no sale siem-
pre tendrá un cabeza de turco, pero a
la sazón de este tema hay tantas in-
cógnitas que por mucho que nos es-
forcemos las cosas no pueden cuadrar.
En un término municipal como Tres
Cantos que cuenta con 38 kilómetros
de superficie, estos señores se propo-
nen ceder por una supuesta “buena

causa” casi el 10 % del término, si leen
bien, el 10 %. 
La ciudad candidata es Madrid, no
Tres Cantos, pero quien pone todo es
Tres Cantos, la Comunidad dicta y Fol-
gado acata. Ya lo hemos dicho siem-
pre, para los partidos nacionales los
municipios no tienen importancia, son
cambios de cromos.
A Esperanza le interesa la movida del
golf y aquí está Tres Cantos para poner
lo que haga falta, de otro tipo de in-
versiones y de traer proyectos en los
que la Comunidad ponga algo, ni ha-
blamos, eso ya pasó a la historia, suce-
día cuando había partidos como Tres
Cantos Unido que luchaban por traer
mejoras a la ciudad de otras adminis-
traciones. Ahora eso no interesa ni al
goberno municipal y al autonómico.
Eso sí, el proyecto cojea por todos los
lados, sólo nos dicen que se va a regar
con agua reciclada en una cantidad
que sería la equivalente para el sumi-
nistro de una ciudad de 20.000 habi-
tantes, ahí es nada.
En 228 has, se harán dos campos de
golf, no se dice como se van a cons-
truir, ni quien, ni cuanto va a costar, ni
que tipo de gestión va a tener. Tam-
poco se dice que pasará si no le dan la
Ryder Cup a Madrid, no a Tres Cantos.
Lo normal sería que no se hicieran los
campos, ¿no?
Pero la cosa no queda aquí, es que los
campos pueden ocupar unas 100 o
110 has, pero el resto del terreno será
para instalaciones complementarias.
¿Qué instalaciones van a ser esas?, si
estamos haciendo el desarrollo del
Plan General que lleva una zona de
Parque, unas zonas deportivas, cultu-
rales, educativas…,¿cuál es la razón
para desarrollar ahora una nueva zona
olvidando el desarrollo en ciernes que
está medio paralizado?, pues muy
fácil, una mera cuestión económica.
Con la situación económica del país

nadie se arriesga a invertir ni a cons-
truir, y hace falta dinero para que el
“valido Moreno” siga gastando y el
Alcalde inaugurando obras “cutres” y
de calado ínfimo para nuestra ciudad
pero que cuestan como obras princi-
pales y valen para el objetivo que se
han marcado.
El riesgo es muy alto, Tres Cantos está
limitado en su territorio y en sus posi-
bilidades. No se puede jugar con el fu-
turo de una ciudad de una manera
tan irresponsable con la única patente
de corso de una mayoría justita. A
todo esto, la oposición sigue seste-
ando y no somos capaces de saber
cuales son sus propuestas, sus postu-
ras y que tienen que decirles a los ve-
cinos y vecinas.
No sabemos si se han opuesto al pro-
yecto y porqué, se habla de la consti-
tución de una plataforma, pero lo
mismo cuando esté operativa los cam-
pos ya están hechos.
La situación es de alarma y no caigan
en la trampa de la propuesta: GOLF Sí
o No, porque ya dijimos que Tres Can-
tos podría albergar un campo de golf,
como se iba a gestionar, donde se iba
a ubicar y con todo por delante. No
salió y la oposición de los vecinos y de
los tribunales al final lo hizo inviable. 
¿Quiere decir esto que ahora todos los
que estaban en contra, ahora están a
favor?, ¿quiere decir que no gustaba
la zona del parque del este y ahora la
zona Oeste si gusta? O en verdad es
que lo que nos parezca a todos le im-
porta un bledo al Sr Alcalde y ya está
en manos de otros intereses que se lo
han comido como a “Gollum en el
Señor de los anillos”.
Se acerca el momento de dar el “do
de pecho” y de pensar en Tres Cantos
y para ello ya se comenta que hay una
página web en ciernes similar a la gu-
bernamental con la crisis: “estosolose-
arreglaechandoaFolgado.org”.

Tres Cantos... ciudad candidata... a qué?

BALLESTEROS & REYES ASESORES

SECTOR OFICIOS, 28, LOCAL 3. TRES CANTOS 28760 - Telf.: 91 804 52 62 - e-mail: ballesrey@wanadoo.es

N U E VO  S E RV I C I O  E S P E C I A L I Z A DO  D E  E X T R AN J E R I A

ASESORIA DE EMPRESAS 
Gestión Fiscal, Laboral y Contable 

Constitución y Asesoramiento de Sociedades 

ABOGADOS
Matrimonial, Civil, Mercantil.

Laboral. Administrativo.

Sector Oficios, 28 - Lc. 3
28760 Tres Cantos (Madrid)
Telf. / fax (34) 91 804 52 62

Email: ballesrey@wanadoo.es
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Pedro Reyes Peco
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Sector Oficios, 28 - Lc. 3
28760 Tres Cantos (Madrid)
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Email: ballesrey@wanadoo.es

Sector Oficios, 28 - Lc. 3
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José Carlos Ballesteros Luque

José Carlos 
Ballesteros Luque

S E C R E T O S  A  V O C E S

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General de Tres Cantos Unido
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España está hecha unos zorros. En aquel tiempo,
la música con aires democráticos sonaba bien y dio
comienzo la fiesta. Se dijo que la libertad era un pre-
mio que el pueblo tenía que disfrutar y se organizó
una política regional de corte oriental, con mucho
gasto  y poca eficiencia nacional. Pronto se alcanza-
ron altas cotas de libertad, tal y como se podía ob-
servar en la playa, y ya nadie se acordaba de las
suecas en bikini. Con el tiempo, la fiesta de la liber-
tad llegó a convertirse en un jolgorio patológico se-
xual, de tales proporciones que  incluso disponemos
de política social orgásmica. Pero ahora no tenemos
dinero, los que no tenemos influencias políticas, es-
tamos con poco dinero.

Vivíamos como ricos y hemos descubierto que
ahora somos pobres. Nos hemos encontrado  en
medio de una  pobreza singular, que subvenciona el
contagio y viene de una crisis que nunca existió.  Cu-
riosa crisis de la que ya estamos saliendo, pero Cáritas
tiene que atender a más pobres. Lo que no está en
crisis es el negocio del sexo, con formato de porno-
grafía, prostitución, pederastia, anticoncepción en
sus diversas modalidades, aborto e incluso se han re-
puesto las viejas historias del sacamantecas  con
bebés despiezados y reciclados para la producción de
colágeno. Algo huele mal en España. Al uso y disfrute
del ejercicio sexual se añade el invento neo-marxista
de las feministas radicales que han plantado el “gé-
nero” como estandarte de la lucha revolucionaria
para alcanzar el poder frente a la clase dominante.

Toda consideración, respeto y apoyo para las fe-
ministas de paridad, y es fácil entender sus reivindi-
caciones sobre el papel de la mujer en las
instituciones y en la sociedad en general, así como
las exigencias de su protección frente a la violencia,
sea doméstica o en el trabajo. Otra cosa es que una
persona de sexo masculino se transforme en alguien
femenino con cargo a la Seguridad Social y vice-
versa, que se realice la función inversa.  Este es el
“género” que ofrecen y quieren imponer las femi-
nistas radicales y, con vistas a suprimir cualquier obs-

táculo que se oponga al disfrute sexual, dicen que el
instinto maternal no existe, que es una filfa. Y, por
lo mismo, la atracción heterosexual  dicen que no es
natural, que es algo aprendido.

Según Dale O´Leary, participante en la Conferen-
cia de Pekín, los marxistas clásicos creían que el sis-
tema de clases desaparecería una vez que se
eliminara la propiedad privada, se facilitara el di-
vorcio, se aceptara la ilegitimidad, se reforzara la
entrada de la mujer en el mercado laboral, se colo-
cara a los niños en instituciones de cuidado diario y
se eliminara la religión. Sin embargo para las “fe-
ministas de género” los marxistas fracasaron por
concentrarse en soluciones económicas, sin atacar
directamente a la familia, que es la verdadera causa
de las clases.

La feminista Shulamith Firestone afirma la nece-
sidad de destruir la diferencia de sexos. “Asegurar
la eliminación de las clases sexuales requiere que la
clase subyugada (las mujeres) se alce en revolución
y se apodere del control de la reproducción; se res-
taure a la mujer la propiedad sobre sus propios cuer-
pos, como también del control femenino de la
fertilidad humana, incluyendo tanto las nuevas tec-
nologías como todas las instituciones sociales del na-
cimiento y cuidado de niños. (….) la meta definitiva
de la revolución feminista debe ser – a diferencia del
primer movimiento feminista- no simplemente aca-
bar con el privilegio masculino sino con la distinción
de sexos misma: las diferencias genitales entre los
seres humanos ya no importarían culturalmente”.

Es perfectamente comprensible el alborozo con
que las ministras del Gobierno, dignas representan-
tes de las “feministas de género”,  celebraron la
aprobación de la ley de “Salud Sexual Reproductiva
e Interrupción Voluntaria del Embarazo” conocida

vulgarmente como ley del aborto, que entrará en
vigor dentro de cuatro meses. La ley, tal y como se-
ñala el título, consta de dos partes muy concretas y
distintas, pero que encajan perfectamente para el
mismo fin.  

A partir de esta ley, se prescinde del derecho de la
vida para todos y se declara que nadie, ningún no
nacido, tiene derecho a la vida. Donde lo abomina-
ble se hace legal. Cualquier jovencita que, a pesar
de las enseñanzas recibidas, haya tenido un fallo de
condón o de memoria y haya recogido lo que natu-
ralmente cabría esperar, tiene licencia para matar al
ser que lleve en su seno,  y puede exigir el amparo
de la ley frente al pernicioso consejo de sus padres.

Por otra parte, para evitar que nuestra salud se-
xual sea deficiente, esta ley promueve la pedagogía
del sexo como centro integral de la existencia. Ya se
dice en el  Borrador de Estrategia Nacional de Salud
Reproductiva de 11.11.2009 que “el derecho a tener
prácticas sexuales no reproductivas es un derecho
humano universal…” (pág. 7) o que “los estereoti-
pos acerca de lo que es ser hombre o mujer en  nues-
tra sociedad tienen graves repercusiones para la
vivencia de la sexualidad de un modo placentero
(pág. 24).

Esta es la ideología que será enseñada en las es-
cuelas con apariencia de pedagogía saludable y evi-
dentes similitudes con lo que antes se llamaba
corrupción de menores. Esta ley de sexualidad y
aborto, es parte importante de un elaborado pro-
ceso desarrollado a lo largo de tiempo, con leyes
como la violencia de género, la reproducción asis-
tida, el “matrimonio homosexual”, el divorcio-ex-
prés, que equivale al repudio, la bioética, y
finalmente la anunciada ley de “libertad religiosa”,
puesto que se considera a la religión como el obstá-
culo que se opone a la implantación del “género”
como modo de vida. Lo correcto, políticamente ha-
blando, es que disfrutemos de una atmósfera social
con alto grado de contaminación con peligro para la
dignidad humana y  la propia supervivencia. 

El género,
Julio Narro

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)

375.000 €
(negociables) Telf.:  606 21 78 84

TERRAZAS ARMARIOS
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Una de las principales funciones
que tiene un Gobierno es plan-
tear buenas soluciones a los dis-
tintos retos y problemas que
día a día surgen en una ciudad,
sobre todo si, como en el caso
de Tres Cantos, experimenta un
gran cambio en la última dé-
cada desde el punto de vista de-
mográfico. El éxito en la
gestión política se traduce en
saber dar buenas soluciones a
esos problemas. A lo largo de
esta legislatura, cuatro son los
proyectos que reflejan clara-
mente esta reflexión. 
Empezaré hablando del nuevo
Acceso Norte. Su anterior tra-
zado suponía un grave pro-
blema para la movilidad de los
más de 15.000 trabajadores que

cada día lo utilizan para entrar
en la ciudad y para todos los tri-
cantinos. Tras la supresión de
todos los semáforos, hemos lo-
grado eliminar los atascos de
las horas punta, agilizando, no
sólo la entrada a la ciudad, sino
también su salida.
El Parque Central es otro de los
grandes retos que tenía este
Equipo de Gobierno. Su re-
forma ha sido objeto de mu-
chos compromisos electorales a
lo largo de las últimas eleccio-
nes, pero ha sido este equipo el
que ha conseguido llevarla a
cabo. Desde junio de 2007, se
han realizado numerosas actua-
ciones en el gran pulmón verde
de Tres Cantos, como la sustitu-
ción de más de 600 luminarias;
la plantación de más de 30.000
plantas arbustivas y 2.000 árbo-
les; la renovación de todas las
praderas, la creación de la Plaza
de la Familia, la instalación de
nuevas áreas infantiles, así
como la primera área de juegos
para nuestros mayores. En los
próximos meses, iniciaremos la
restructuración de las 10 hectá-

reas que transcurren desde el
Ayuntamiento hasta la Petanca,
creando una gran zona de ocio
infantil-juvenil. Con todo ello
hemos logrado recuperar para
las familias, los niños y los jóve-
nes este gran tesoro que tiene
la ciudad. 
El Edificio de Policía, el Centro
de Mayores y la futura Biblio-
teca son otras de las necesida-
des que tenía este municipio.
En el caso del Edificio de Policía,
éste ya está en pleno funciona-
miento desde las pasadas Navi-
dades, mejorando todos los
servicios de seguridad en el mu-
nicipio y dotando a la Policía
Local de unas instalaciones pro-
pias. 
El próximo Centro de Mayores
y Biblioteca Municipal comen-
zarán su construcción en las
próximas semanas. A pesar de
que Tres Cantos es uno de los
municipios más joven de la Co-
munidad de Madrid, no debe-
mos olvidar que más de 5.000
tricantinos ya tienen más de 65
años, por lo que es importante
que dispongan de un espacio

donde poder reunirse y realizar
diversas actividades de ocio. 
Lo mismo ocurre con la Biblio-
teca Municipal. La ciudad ha su-
frido y sufrirá en los próximos
diez años un incremento pobla-
cional importante  y las actua-
les instalaciones de la Casa de la
Cultura se han quedado peque-
ñas. Por ello, hemos creído con-
veniente la construcción de una
nueva Biblioteca, que aumen-
tará considerablemente los
puestos de lectura, tan necesa-
rios para los jóvenes en épocas
de exámenes, así como su
fondo bibliográfico.
Todas estas actuaciones han
sido financiadas con presu-
puesto municipal, a excepción
de la Biblioteca Municipal, que
será financiada por la Comuni-
dad de Madrid. A lo largo de
los próximos años seguirán
planteándose nuevos retos y
problemas a los que este
Equipo de Gobierno sabrá dar-
les una buena solución, tal y
como lo estamos haciendo
desde el comienzo de este man-
dato. 

Grandes proyectos para grandes soluciones
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Javier Juárez
Director Técnico de Obras y Servicios

Algunos se empeñan en hacer
una demagogia facilona con
respecto al título arriba seña-
lado. Como uno ya comienza a
estar cansado de que se tergi-
verse la realidad respecto a este
asunto y se pretenda confundir
a la opinión pública, quiero
aclarar los siguientes puntos:
No son 27 los asesores del actual
alcalde de Tres Cantos, son 24.
De ellos, uno trabaja en exclu-
siva como secretario del grupo
municipal socialista y otra per-
sona como secretaria del grupo
municipal popular. Ya nos que-
dan 22.
De estos, el alcalde tiene una se-
cretaria y una jefe de gabinete,
algo absolutamente normal en
un regidor, vamos digo yo. Ya
sólo quedan 20.
De los 20, 7 son secretarias de
las Concejalías. Aquí me de-
tengo un poco para resaltar que
hay 10 Concejalías y solamente
7 secretarias, lo que quiere decir
que comparten áreas diferentes
para, precisamente, optimizar
los recursos. Si se les quiere lla-

mar genéricamente “asesores o
asesoras” me parece estupendo,
aunque yo, que trabajo junto a
ellas todos los días, puedo dar
fe de que hacen funciones de
secretarias. Ya sólo nos quedan
13 asesores propiamente di-
chos, menos de la mitad de los
supuestos 27 de Folgado.
7 de ellos son directores técni-
cos de áreas importantes: Ha-
cienda, Economía, Relaciones
Laborales y Calidad, Comunica-
ción, Urbanismo, Obras y Servi-
cios, y, por último, Deportes.
5 son técnicos de las siguientes
áreas: 2 de prensa y comunica-
ción, uno de alcaldía, una de Fa-
milia e Infancia y uno de
Educación. La lista se completa
con un gestor de Juventud y De-
portes.
Aclarado el número y compe-
tencias reales de cada uno de
los “asesores” y comprobado
que unos lo son más que otros,
paso a desmentir rotundamente
otro de los argumentos falaces
que se utilizan con absoluta li-
gereza. Se dice, gratuitamente,

que “todos los miembros de la
lista electoral de Folgado se han
colocado a trabajar en el Ayun-
tamiento del dinero público”.
ABSOLUTAMENTE FALSO. 
El razonamiento en este caso es
también muy sencillo; cogemos
la lista electoral del Partido Po-
pular formada por 21 personas;
comprobamos que el PP obtuvo
11 concejales (uno de ellos cam-
bió de destino en julio de 2008
y subió el número 12 a tareas de
gobierno) en las elecciones de
mayo de 2007; de los 9 restan-
tes, sólo 3 de ellos trabajan
como asesores en el Ayunta-
miento y uno en la EMS como
arquitecto. Es decir, 5 de esas
personas que concurrieron a las
elecciones en la lista del Partido
Popular, más de la mitad de los
que no son concejales, no traba-
jan como “asesores” ni cobran
un céntimo de las arcas munici-
pales. ¿Ven como era muy senci-
llo aclararlo todo? Por favor, un
poquito de respeto, sobre todo
a las personas que no tienen
nada que ver en todo esto.

Si otro día me vuelve el arre-
bato de escribir sobre este
asunto, a lo mejor aprovecho
para hablar de la plena dispo-
nibilidad horaria de los “aseso-
res”, su implicación absoluta
en la tarea de gestión de los
asuntos municipales y su ade-
cuada cualificación para des-
empeñar su trabajo. Me da a
mí que lo que algunos piensan
es que, en lugar de asesores o
además de ellos, es mucho
mejor tener cientos y cientos
de funcionarios. Sólo un ejem-
plo: el anterior alcalde socia-
lista de Alcobendas dejó más
de 20 funcionarios, muchos de
ellos antes asesores, en Prensa
y Comunicación. En Tres Cantos
somos 3, eso sí, “asesores”. Si
nos hacen funcionarios, encan-
tados, pero me temo que va a
ser que no. 
Como decíamos en el cole, esto
lo he escrito “por mí y por
todos mis compañeros”.

Daniel Arveras
Director de Comunicación (“Asesor”)

La realidad sobre los “asesores” de Folgado
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Tres Cantos, 12 de marzo de 2010. Según el diccionario de la Real Academia Es-
pañola (RAE), ‘privatizar’ significa textualmente “transferir una empresa o
actividad pública al sector privado”. Dado que el gobierno municipal ha
transferido la actividad pública del polideportivo del sector de Islas a una
empresa privada, esa discutible decisión debe calificarse según la RAE como
una privatización del polideportivo. En la práctica, la supuesta distinción
entre privatizar un polideportivo público y privatizar su gestión no es más
que una ficción formal que intenta ocultar que bajo ambas denominaciones
el alcalde persigue el mismo fin: tras la inversión de dinero público las ga-
nancias no sean para todos sino que se las quede una empresa privada.
El equipo de Folgado, decidió el año pasado destinar a cubrir la piscina del
polideportivo buena parte del dinero del Plan E entregado por el Gobierno
de España a Tres Cantos. El 12 de enero de 2009 el ayuntamiento tricantino
recibió del Ministerio de Administraciones Públicas una transferencia por
valor de 1.791.999’99 euros, unos 300 millones de las antiguas pesetas, en
concepto de “adecuación de la piscina municipal del polideportivo del sec-
tor Islas”. Sólo un año después de dedicar el 25% de los fondos anuales del
Plan E a esas instalaciones, el gobierno municipal decide privatizarlas y pri-
var a los tricantinos de su rentabilización económica. Esta privatización de la
explotación del polideportivo de Islas crea incertidumbre además sobre el
futuro de los trabajadores de la Empresa Municipal de Servicios (EMS) que
desempeñan allí actualmente sus funciones. En igualdad de condiciones, con-

tratar los servicios de la EMS siempre será más económico y más rentable,
pues por su carácter municipal no cobra IVA al ayuntamiento.
“Privatizar el polideportivo de Islas atenta contra los intereses de los trican-
tinos, contra los intereses de los vecinos usuarios e incluso contra los intere-
ses del ayuntamiento, porque económicamente no tiene sentido que el dinero
público sirva para que una empresa privada gane dinero a costa de los ciuda-
danos”, resume Verónica Gómez, concejal socialista para temas de juventud y
deporte. “Esta privatización es un error y un desperdicio de mucho dinero de
los tricantinos, pero al mismo tiempo un indicio alarmante. ¿Privatizará Fol-
gado también las demás instalaciones deportivas municipales? El ayuntamiento
ha gastado 120.000 euros en el cerramiento perimetral del polideportivo de La
Luz, y muchos vecinos se preguntan si esa inversión sólo pretende facilitar el
traspaso de la gestión a la empresa privada”, alerta Verónica Gómez.
“Los socialistas tricantinos defendemos un deporte y un ocio de calidad que
estén al alcance de todos los ciudadanos y que redunde en beneficio de
todos”, recuerda Lydia Martínez, portavoz del PSOE de Tres Cantos. “La ex-
plotación privada del polideportivo de Islas, que consta de rockódromo, dos
pistas de squash, piscina cubierta, spa y campo de fútbol sala, perjudica al
interés general y redunda en provecho sólo del interés particular, que no es
el que tendría que defender el alcalde”, concluye Lydia Martínez.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

LOS GASTOS LOS SUFRAGA EL PLAN E PERO LAS GANANCIAS SON PARA UNA EMPRESA

El alcalde privatiza el polideportivo de Islas
Folgado reincide en su vicio de socializar los gas-
tos entre los ciudadanos para luego ceder las ga-
nancias de esa inversión municipal en beneficio

de intereses particulares. La concejalía de Depor-
tes ha invertido 1’8 millones de euros de dinero
municipal procedente del Plan E del Gobierno de

España en el cerramiento de la piscina de Islas,
para a continuación privatizar la gestión del po-
lideportivo a una empresa privada

NOTA DE PRENSA CONJUNTA DE TODA LA OPOSICIÓN MUNICIPAL

El deporte tricantino, herido de muerte
por la incompetencia del concejal Panojo

Tres Cantos, 17 de marzo de 2010. La in-
competencia, el amiguismo y el dog-
matismo con que el concejal Panojo
maltrata el deporte tricantino desde
su llegada al ayuntamiento irritan y
desconciertan cada vez más a los de-
portistas y las entidades deportivas de
la ciudad, y han conseguido que todos
los partidos políticos con representa-
ción en el ayuntamiento se unan en
una posición común de rechazo a la
errática política deportiva del PP en la
ciudad. El último ejemplo ha sido la re-
ciente dimisión del respetado San-
tiago Durán como directivo de la
Asociación Deportiva Juvenil (ADJ), en
protesta por la nefasta gestión de Pa-
nojo.
El deporte tricantino siempre fue uno
de los motores de la cohesión y el di-
namismo de la ciudad, y uno de sus
elementos distintivos y más exitosos
desde su fundación. Siempre ha exis-
tido cierto grado de consenso cons-
tructivo en la gestión deportiva local
entre los diversos agentes sociales y
políticos de Tres Cantos, y ese marco
de diálogo y acuerdo entre entidades
deportivas, tejido deportivo y partidos

políticos ha propiciado siempre un en-
torno favorable a la práctica depor-
tiva, sobre todo del deporte base, que
ha sido un legítimo motivo de orgullo
para los tricantinos.
Hoy, todos los partidos de la oposición
y la abrumadora mayoría de la comu-
nidad deportiva siente que ese mo-
delo tricantino de consenso y estímulo
al deporte ha colapsado y se encuen-
tra al borde del abismo y en estado
terminal tras dos años y medio de con-
tinuos errores y desmanes del concejal
Panojo.
La polémica decisión del concejal Pa-

nojo de eliminar el Patronato Depor-
tivo Municipal (PDM) fue el primer in-
dicio inequívoco de la deriva
autoritaria y partidista que adoptó
desde que Folgado le nombró concejal
de Deportes. Panojo despreció la labor
positiva y concertada del PDM, labor
que era posible por tratarse de un ór-
gano en el que estaba presente la
oposición y podía realizar una útil
labor de control y fiscalización. A par-
tir de ahí, tres han sido los principales
errores de Panojo:

1. Su enfrentamiento radical con las

La torpeza, el secta-
rismo y los intereses
personales son los dis-
tintivos de la política
deportiva tricantina
desde que está en
manos del concejal Va-
lentín Panojo. Esta si-
tuación está abocada al
descontento generali-
zado de los deportistas
y al colapso del deporte
local, como denuncian
de manera conjunta los
tres partidos de la opo-
sición representados en
el ayuntamiento: Iz-
quierda Unida, APTC y
PSOE de Tres Cantos. La
supresión injustificada
del Patronato Deportivo
Municipal, la calamitosa
construcción de la pista
de atletismo, la apuesta
por la gestión de em-
presas cercanas al Con-
cejal en detrimento de
los clubes, una inexpli-
cable normativa de ce-
sión de instalaciones
municipales y el grave
enfrentamiento con las
entidades deportivas
entre las peores decisio-
nes del concejal Panojo
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Tres Cantos, 31 de marzo de 2010. En el
año 2000 el Partido Popular, junto
con TCU, presentó una moción de
censura contra el alcalde socialista
de Tres Cantos, Pedro Uruñuela, que
le alzó al gobierno.
Desde ese momento lleva el PP de-
tentado el poder local. Hasta mayo
de 2007 en coalición con TCU, aun-
que la alcaldía siempre estuvo en
posesión del partido independiente
a pesar de ser minoritario en el go-
bierno; desde las últimas elecciones
el PP está gobernando en mayoría
absoluta con el 42% de los votos.
Hay algo común durante estos diez
años en los tres gobiernos del PP:
siempre ha sido responsable del ur-
banismo tricantino. En las dos oca-
siones que gobernó con TCU,
primero recayó esta responsabilidad
en Juan Andrés Díaz Guerra (hoy

miembro de APTC); después en Ra-
fael Vázquez, que dimitió a los
cinco meses de ser elegido; su suce-
sora en el cargo fue Carmen
Camón, con la que no se contó para
las elecciones de 2007. En este úl-
timo mandato la competencia pri-
meramente quedó en manos del
alcalde, José Folgado, y posterior-
mente le fue delegada al concejal
Jesús Moreno.
Tres gobiernos distintos y cinco res-
ponsables de urbanismo. Si bien es
cierto que si las personas han cam-
biado, la política urbanística del PP
durante este tiempo siempre ha se-
guido la misma línea de actuación:
la utilización de suelo público para
negocios privados.
Los vecinos de Tres Cantos hemos
ido constatando cómo han mer-
mado los terrenos municipales gra-
cias a la actuación del PP, en
ocasiones mediante cesiones por cá-
nones irrisorios, y otras veces me-
diante ventas por módicos precios.
En estos diez años los metros cua-
drados que el PP ha admitido que
pasaran de ser suelos para dotacio-
nes y/o equipamientos públicos a
manos privadas asciende a
2.438.328 m2. Dado que la superfi-
cie del término municipal es de 38
km2, eso supone que el 6’5% del te-
rreno ha pasado de uso público a

privado, una cifra nada desprecia-
ble teniendo en cuenta que una pe-
queña parte de los 38 km2 era de
propiedad municipal, obviamente
una parte que ha ido disminuyendo
cuantitativa y cualitativamente
desde el año 2000.
Los cambios que se han producido
en los últimos diez años han sido:
• Centro de salud por supermer-
cado, 5.230 m2.
• Universidad/Instituto de I+D por
500 viviendas, 144.438 m2.
• Instituto por centro asistencial pri-
vado de la tercera edad, 9.402 m2.
• Instituto+colegio público por cen-
tro concertado, 26.546 m2.
• Instituto público por centro con-
certado, 14.712 m2.
• Parque público por campos de
Golf, 2.287.422 m2.
Es curioso comprobar cómo el tan
ansiado y demandado 4º Instituto
(se han recogido más de 6.000 fir-
mas reclamando su construcción) ha
sido constantemente relegado en
beneficio de otras actuaciones. Des-
pués de diez años de espera, y a
pesar de que cada uno de los tres
institutos de la ciudad supera en
unos 200 alumnos la capacidad para
la que se crearon, la necesidad im-
periosa de este centro educativo no
ha entrado ni entra en los planes
del PP tricantino.

De esta relación se ha salvado, por de-
cisión judicial, el Parque del Este, que
iba a pasar a ser un campo de golf con
una superficie de 600.000 m2.
Si a esta situación le añadimos la de-
cisión que adoptó la concejal de Ur-
banismo del PP, Carmen Camón,
gobernando en coalición con TCU,
de elegir los 230.337 m2 de aprove-
chamiento que le correspondía al
ayuntamiento en el desarrollo ur-
banístico “AR Nuevo Tres Cantos”
en parcelas para usos terciario, co-
mercial e industrial (en vez de de-
cantarse como suelen hacer todos
los ayuntamientos por el uso resi-
dencial para vivienda protegida),
nos encontramos con que estos te-
rrenos tendrán que pasar a manos
privadas debido a que los usos no
son los más compatibles con las ac-
tuaciones habituales de un ayunta-
miento. Otra oportunidad perdida.
La consecuencia de todo ello es que
el Patrimonio Municipal del Suelo
tricantino disminuye rápidamente.
Quedan parcelas sueltas en el Tres
Cantos consolidado y las parcelas
dotacionales en el nuevo desarrollo
que esperamos puedan dar res-
puesta a las necesidades, presentes
y futuras, de equipamientos públi-
cos para la ciudad. Eso sí, siempre y
cuando el PP no siga desprendién-
dose de lo público.

El PP tricantino y el urbanismo
El PP local celebra su décimo aniversario en el gobierno cediendo 2.287.422 metros cuadrados de suelo
público para un negocio privado, sin concretar la fórmula jurídica ni económica contractual de esa cesión

Lydia Martínez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos

entidades deportivas, que aglutinan a muchos
miles de deportistas tricantinos, pero que son
agraviadas y despreciadas una y otra vez. La con-
cejalía de Deportes ha intentado enfrentar a unas
entidades contra otras, les ha entorpecido, recor-
tado y retrasado el cobro de ayudas y subvencio-
nes municipales, y en general les ha dificultado su
tarea en vez de facilitarla. La última visualización
de este total desencuentro es la reciente dimisión
de Santiago Durán, figura muy conocida del de-
porte base desde hace muchos años, que aban-
dona su puesto en la directiva de la ADJ en
protesta contra Panojo.

2. Su apuesta por la gestión de instalaciones mu-
nicipales y de escuelas deportivas, por parte de
empresas cercanas a su persona, en detrimento
de las entidades tricantinas, que han funcionado
a plena satisfacción de todos hasta ahora. El be-
neficio claro se ha trasladado empresas y perso-
nas del entorno del concejal Panojo en perjuicio
del interés general del deporte tricantino y obe-
decen a intereses particulares, como la invención
de la fallida Escuela Municipal de Fútbol (creando
la empresa ad hoc) y el tratamiento poco claro de

la gestión indirecta del polideportivo municipal
de Islas justo después de invertir 1’8 millones de
euros de dinero público en su acondicionamiento,
en la que se impide participar a la Empresa Mu-
nicipal de Servicios.

3. Su total desinterés por los intereses y las nece-
sidades de los deportistas, que se manifiesta en
su negativa a dialogar con la comunidad depor-
tiva de manera abierta, en su cerrazón hacia las
demandas de las entidades deportivas y en su im-
posición de normas sin consultarles. Como ejem-
plo, en el pleno de febrero el PP aprobó un
Reglamento de Instalaciones Deportivas para
cuya elaboración no se escuchó ni a entidades ni
a vecinos ni a la oposición.

Los tres grupos de la oposición en Tres Cantos ex-
presan su malestar en este asunto:
“El deporte tricantino corre el peligro de no so-
brevivir al concejal Panojo, al menos tal como lo
hemos conocido hasta ahora”, advierte Verónica
Gómez, concejal socialista para temas de deporte
y juventud. “Existe un clamor unánime entre de-
portistas y entidades que le señala como el origen

de los conflictos y problemas. Estamos ante el
peor concejal de Deportes de la historia de Tres
Cantos”.
Araceli Gómez, de APTC: “Vino a salvarnos de la
gestión del anterior equipo de gobierno, presen-
tándolo como un periodo de oscurantismo y clien-
telismo, y ha acabado siendo el gurú de estos ismos,
como además ha sido una persona que ha vivido
de su actividad en este ámbito, ha trasladado sus
filias y sus fobias personales a su quehacer político,
sin trazar ninguna línea entre lo personal y su de-
dicación política, algo que están sufriendo, inme-
recidamente, las entidades deportivas de esta
ciudad”.
Por su parte el concejal de Izquierda Unida José
Luis Martínez Cestao destaca: “La política depor-
tiva llevada a cabo por este concejal está frus-
trando el trabajo de cientos de tricantinos, que
de una forma altruista dedican gran parte de su
tiempo libre a la organización y potenciación del
deporte de base, y lo único que están recibiendo
es el ninguneo y menosprecio por parte de la con-
cejalía”.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos



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

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

16 Número 183 - Abril 2010 A C T U A L I D A D  T C

25 de febrero de 2010.- El Pleno Mu-
nicipal de Tres Cantos ha aprobado ser la sede
de la Candidatura española para acoger la
Ryder Cup 2018, el torneo de golf más impor-
tante del mundo al que también optan Fran-
cia, Suecia, Holanda, Portugal y Alemania.
La decisión, sometida al Pleno del Consisto-
rio tricantino, contó con los votos a favor del
Partido Popular, mientras que los grupos de
la oposición, PSOE, IU y APTC votaron en
contra.
Jesús Moreno, tercer teniente de alcalde y
concejal de Urbanismo, Obras y Servicios, fue
el encargado de defender la propuesta del
Equipo de Gobierno. Destacó esta iniciativa
como una gran oportunidad para dar a co-
nocer el municipio de Tres Cantos en todo el
mundo e invitó a los grupos de la oposición a
formar un equipo de trabajo para definir los
términos en los que se desarrollará este im-
portante proyecto. 
Por su parte, el alcalde, José Folgado, explicó
que no se dará ningún paso sin que la Comu-
nidad de Madrid dé su aprobación desde el
punto de vista medioambiental y negó posi-
bles especulaciones urbanísticas en la zona
oeste del municipio. Aseguró, además, que va
a ser la población tricantina la principal bene-
ficiaria de este importante evento deportivo.

La Federación Española 
de Golf elige Tres Cantos
Tras evaluar, junto al Consejo Superior de De-
portes y la Comunidad de Madrid, diversas
opciones para albergar esta competición en
caso de que España sea designada de la Ryder
Cup 2018 (lo que ocurrirá en abril de 2011),
la RFEG determinó que el emplazamiento
más adecuado es la zona Oeste del término

municipal de Tres Cantos. La RFEG trasladó
esta decisión al Ayuntamiento tricantino, que
ahora lo ha sometido positivamente a la va-
loración del Pleno Municipal.
La parcela en la que se ubicarán las instala-
ciones deportivas y de ocio necesarias para la
celebración de la Ryder Cup es de propiedad
municipal y se encuentra situada en la zona
oeste de Tres Cantos, con una superficie
aproximada de doscientas veintiocho hectá-
reas (228 ha). 
En la actualidad, el Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) de Tres Cantos clasi-
fica dichos terrenos como suelo urbano
consolidado, formando parte de la Red Ge-
neral Municipal (RG.7) de Espacios Libres.
Las normas urbanísticas que resultan de
aplicación a dichos terrenos, según el citado
Plan General, permiten como uso compati-
ble el Dotacional Deportivo. 
Adicionalmente, este proyecto estará some-
tido a la valoración de la Dirección General
de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid, organismo que en su momento de-
berá emitir la oportuna Declaración de Im-
pacto Ambiental. 
El Consistorio tricantino ha valorado positi-
vamente las ventajas económicas y de ima-
gen que conlleva la designación como sede
de la Ryder Cup para España, la Comunidad
de Madrid y el propio Tres Cantos. No en
vano, estudios acreditados cifran en más de
240 millones de euros el impacto total ge-
nerado en la última edición celebrada en las
cercanías de Dublín.
La Ryder Cup de Golf es el tercer evento in-
ternacional deportivo por número de es-
pectadores (se calculan en unos 500
millones), tras los Juegos Olímpicos y los

Mundiales de Fútbol. En esta competición,
los mejores jugadores de golf de Europa y
Estados Unidos se disputan el preciado tro-
feo cada dos años.
José Folgado, alcalde de Tres Cantos, se ha
mostrado satisfecho por la decisión tomada
por el Pleno Municipal: “La Ryder Cup es
una ocasión única de mostrar Tres Cantos al
mundo y de atraer inversiones importantísi-
mas a nuestra ciudad. El Equipo de Go-
bierno lo tiene clarísimo en este sentido, ya
que contamos además con el máximo apoyo
institucional, en concreto la Casa Real, el
Gobierno de España y la Comunidad de Ma-
drid. Para los ciudadanos de Tres Cantos, su-
pone así mismo una excelente oportunidad
para incrementar sus dotaciones deportivas
en respuesta a la demanda de una pobla-
ción joven y dinámica”.
Gonzaga Escauriaza, Presidente de la Real
Federación Española de Golf, considera por
su parte: “Tres Cantos tendrá un activo de
una duración eterna. Agradecemos que
hayan respondido positivamente a nuestro
ofrecimiento porque el retorno será impor-
tantísimo. Lo que se plantea no sólo es la ce-
lebración del torneo de golf más importante
del mundo, con lo que ello conlleva, situar a
Tres Cantos en referencia mundial, sino
ofrecer, además, un legado de larga vida a
esta ciudad. Confío en que los tricantinos
compartan desde ahora nuestro entusiasmo
en una decisión en la que, junto al Consejo
Superior de Deportes y la Comunidad de
Madrid, se ha valorado las infraestructuras,
el acceso a través de tren, autobús y coche,
y las características de la finca tanto desde
el punto de vista deportivo como medioam-
biental”.

Tres Cantos acepta ser la sede
de la candidatura española para la  Ryder Cup 2018 
La decisión ha sido tomada por el Pleno Municipal. La candidatura cuenta con el apoyo

expreso del Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y la Real Federación Española de Golf

Redacción

Un año más, coincidiendo con
la llegada de la primavera, la Concejalía de
Juventud y Deportes y la Asociación 3C or-
ganizaron la fiesta light para chicos y chicas
de 12 a 18 años. La cita fue en el polidepor-

tivo del colegio Miguel de Cervantes, donde
se dieron cita cuentos de jóvenes, engala-
nados para rememorar el glamoroso mundo
de Hollywood. A la música siguió el tradi-
cional concurso del Rey y la Reina del baile,
cuyos premios fueron entregados por el
concejal de Juventud, Valentín Panojo,
acompañado de su homólogo en el Ayunta-
miento de Torrejón de la Calzada, José Luis
Azogue. El resto de la noche transcurrió con
actuaciones de malabares de fuego y otros
concursos, así como con la degustación de
pizzas, gracias a la colaboración de Tele-
pizza, hasta que a las 3 de la mañana llegó
el final de una noche ya tradicional para los
jóvenes del municipio.

Cientos de jóvenes disfrutaron este año 
de la fiesta de la primavera

Redacción
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24 de marzo de 2010; La sede
del ejecutivo regional, la Real

Casa de Correos de la Puerta del Sol, fue el
lugar elegido para la presentación oficial de
la candidatura española a la Ryder Cup de
2018 que tiene a Tres Cantos como gran pro-
tagonista, pues será en terrenos municipales
donde se celebraría, en caso de resultar ga-
nadora frente a otros cinco países europeos,
el tercer evento deportivo internacional por
número de espectadores (cerca de 500 mi-
llones). En esta competición, los mejores ju-
gadores de golf de Europa y Estados Unidos
se disputan el preciado trofeo cada dos años. 
Dicha candidatura, propuesta por la Federa-
ción Española de Golf, cuenta con los máxi-
mos apoyos institucionales como así quedó
plasmado en el acto de hoy. Así, no faltaron
el secretario de Estado para el Deporte,
Jaime Lissavetzky, el presidente de la Real Fe-
deración Española de Golf, Gonzaga Escau-
riaza, el alcalde de Tres Cantos y la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Es-
peranza Aguirre. 
Jaime Lissavetzky mostró su total apoyo a la
candidatura de Tres Cantos: "Éste es el pri-
mer paso de un gran proyecto, una gran am-
bición y un sueño, cuyo inicio es complicado
y el recorrido no será fácil. Sin embargo, si

nos aliamos todos, está al alcance de nuestra
mano", advirtió. 
José Folgado, alcalde de Tres Cantos, hizo
hincapié en su discurso en tres aspectos fun-
damentales: el positivo impacto económico
y de imagen que supondría la Ryder Cup
para Tres Cantos, Madrid y toda España; el
incremento de dotaciones deportivas y de
ocio para todos los ciudadanos; y, el máximo
respeto que el proyecto tendrá en cuanto al
impacto medioambiental. 
"La parcela Valdeloshielos, está clasificada
por el Plan General de Ordenación Urbana
de Tres Cantos como suelo urbano, específi-
camente como espacio libre, es decir, como
parque dotándole de baja edificabilidad y
afirma expresamente que es compatible con
el dotacional deportivo. Debe también re-
saltarse que el 50%  de la parcela se desti-
nará a las instalaciones necesarias para la
celebración de la Ryder Cup y la otra mitad
se adecuará como parque natural, y como
tal debe servir como lugar de esparcimiento
y recreo para todo el público, al mismo
tiempo que se van a poner auténticamente
en valor las zonas más ecológicas de ese es-
pacio como son el arroyo de Tejada y las vías
pecuarias. 
En cuanto al consumo de agua para regar los

campos de golf, José Folgado manifestó:
"Gracias a las nuevas prácticas ambiental-
mente responsables en la construcción de
campos de golf, esa demanda puede verse
recortada en más de un 90%. Algunas de
esas buenas prácticas consisten en optimizar
los sistemas de riego, reducir las superficies
de césped, reaprovechar las aguas residuales,
utilizar sistemas de drenaje para la recupera-
ción de aguas pluviales y utilizar espumas
biológicas que retiran el agua bajo la hierba
y reducen la pérdida por evaporación. Ade-
más, gracias al Plan Depura de la Comunidad
de Madrid, por el que se han invertido apro-
ximadamente 3 millones de euros en nuestro
municipio en el último año, los campos serán
regados con agua reciclada". 
La gran sorpresa del acto fue el broche de
oro que le puso nuestro jugador más inter-
nacional de todos los tiempos, el inigualable
Severiano Ballesteros. En una entrevista im-
provisada, "Seve" mostró todo su apoyo a la
candidatura española para la Ryder y afirmó
que "si pensara que no podemos ganar no
hubiera venido a este acto". Como patrono
de la candidatura española para el 2018, el
capitán del equipo europeo en esta misma
competición en el año 1997, cerró su inter-
vención con un animoso "Aúpa Madrid".

Presentada con el máximo apoyo institucional la candidatura
de Tres Cantos a la Ryder Cup en 2018
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El Colegio Público
Enrique Tierno Galván, de Tres
Cantos, ha obtenido el primer
puesto en el proceso de selec-
ción de colegios Bilingües de la
Comunidad de Madrid. Según
publica en el BOCM nº 62, de 15
de marzo, la puntuación obte-
nida por el centro ha sido de 95,
sobre un total de 100 puntos, la
más alta de toda la Comuni-
dad.Eso significa que el prò-
ximo curso, los alumnos
matriculados en Primero de

Educación Primaria recibirán
más de la mitad del horario en
inglés. El colegio también am-
pliará el inglés en el resto de los
cursos. 
Entre el 12 y el 29 de abril se es-
tablece el periodo de presenta-
ción de solicitudes para la
admisión de alumnos para el
próximo curso. Los padres que
lo deseen podrán visitar el cen-
tro, acompañados por el Equipo
Directivo, el día 15 de abril a las
15, 30 de la tarde. 

El Tierno Galván se hace bilingüe con la mejor valoración de la Comunidad de Madrid
Redacción
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Boletín Tricantino (B. T.): Parece que el
2009 ha sido complicado también para el
Ayuntamiento tricantino a raíz del déficit
presentado, más de 16 millones de euros,
¿cómo explica este desfase en las cuentas
públicas?

Antonio Avilés (A. A.): Primero, déjeme
aclarar dos conceptos. Esa cifra a la que
usted hace referencia es ficticia ya que re-
fleja está muy alejada de la contabilidad
real. El déficit presupuestario real es de
8.138.095,18 euros y nunca deuda pública
porque se ha podido financiar con ahorros
de ejercicios anteriores, es decir, con rema-
nente de tesorería. Debo decir también que
no se ha guardado ninguna factura en el
cajón y que se refleja al 100% la situación de
las cuentas del Consistorio a 31 de diciembre
del año 2009, lo que no ocurría en este
Ayuntamiento desde hace muchos años.
No obstante, este déficit es puntual y pro-
ducido por varios factores muy claros: el
impresionante estímulo inversor realizado
por el actual equipo de gobierno, necesa-
rio para poner en valor nuestra ciudad,
(más de 19 millones de euros sólo en
2009); la merma en los ingresos vía im-
puestos (4,5 millones de euros menos re-
caudados); la no venta de parcelas
industriales dado el contexto claro de re-
cesión (17 millones de euros no recauda-
dos); y el saneamiento completo de la
Empresa Municipal de Servicios (más de 3
millones de euros aportados por el Ayun-
tamiento en 2009). 

B. T.: En cualquier caso, parece que sus
previsiones fallaron, ¿el Ayuntamiento
está endeudado?
En absoluto. Como ya he mencionado an-
teriormente, se trata de un déficit coyun-
tural que podemos asumir con nuestros
propios recursos económicos y ajustando li-
geramente las inversiones previstas en el
presupuesto del presente ejercicio. Eso es lo
que hicimos en el último Pleno municipal. 

A. A.: Puedo seguir afirmando, sin cometer
ninguna temeridad, que las cuentas públi-
cas del Ayuntamiento de Tres Cantos
gozan de una situación positiva, más aún
en el contexto de grave crisis económica
que atraviesa nuestro país. De hecho,
como así acreditó el Ministerio de Econo-
mía el año pasado y volverá a hacer en

próximas fechas, Tres Cantos es de los
pocos municipios de entidad que no tiene
deuda bancaria alguna. Esta situación con-
tinúa en el presente ejercicio y es, si cabe,
aún mejor ya que tampoco ninguna em-
presa pública cuenta con deuda bancaria
tras el saneamiento de la que mantenía la
Empresa Municipal de Servicios en marzo
de 2009 por importe de 2,5 millones de
euros y la que mantenía con proveedores
de más de 500.000 euros, saldada en el me
de septiembre. 
Déjeme también añadir que esta solvencia
de las cuentas públicas se produce sin
merma alguna del cumplimiento exquisito
de nuestras obligaciones contractuales así
como del pago puntual a proveedores y
pymes, cuestión que pocos municipios
pueden mantener hoy en día. 
Está claro que nos hemos desviado del ob-
jetivo inicial de todo presupuesto, cuadrar
los gastos e ingresos del ejercicio, sobre
todo por la caída de estos últimos en un
contexto de recesión económica como no
se recuerda. Déjeme sólo recordarle que
en el año 2009 el PIB español cayó un
3,6%, cifra que no se producía desde la
posguerra. Como usted comprenderá,
Tres Cantos, pese a ser un ejemplo de sol-
vencia y eficacia, no vive aislado del
mundo exterior.

B. T.: ¿Cuál es el factor principal que ha ge-
nerado este déficit? ¿Las numerosas obras
llevadas a cabo en este periodo? ¿Qué nos
puede decir sobre los gastos corrientes y
de personal?

A. A.:El saldo negativo para gastos gene-
rales de 8.125.795,59 euros queda total-
mente ajustado en el presupuesto de
2010, conforme al artículo 193 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales que
nos permite reducir el gasto del nuevo
presupuesto por una cuantía igual al défi-
cit puntual producido. Dicho ajuste se re-
aliza sin haber tocado ni una sola de las
partidas sociales y simplemente aplazando
alguna de las inversiones previstas para
este año, ya que el déficit está vinculado a
inversiones, nunca a gastos corrientes o de
personal.
El enorme impulso inversor llevado a cabo
por el actual Equipo de Gobierno desde
que empezó su mandato electoral, muy
necesario y sin parangón en la historia de
Tres Cantos, ha destinado sólo en el año
2009 más de 19 millones de euros para re-
novar la ciudad por completo, rehabili-
tando su espacio urbano (calles y avenidas,
parques y jardines sectoriales, Parque Cen-
tral, mejoras en colegios públicos, Edificio
Polivalente de Seguridad, reformas en las
instalaciones deportivas, Centro Ocupa-
cional para personas con discapacidad, re-
modelación del acceso norte, etc.).
También, desde el principio, se ha pres-
tado especial atención a las partidas socia-
les (incremento del 200% en dos años para
el Servicio de Ayuda a Domicilio, manteni-
miento y refuerzo de los servicios sociales
prestados por el Ayuntamiento, incre-
mento de las dotaciones y equipamientos
sanitarios, etc). 
Debo resaltar también un factor que habla
bien a las claras del rigor en el manejo de
las cuentas públicas que lleva a cabo el
Equipo de Gobierno, el referente a nues-
tra gestión de los gastos corrientes y de
personal, muy ajustados, y que suponen
una rémora de primer orden para otros
municipios que se encuentran literalmente
ahogados hoy en día por haber inflado
estas partidas en los ejercicios pasados. En
nuestro caso, ambas partidas se han con-
tenido al máximo y, de hecho, no sólo han
supuesto ni un solo céntimo más del di-
nero inicialmente presupuestado para el

ENTREVISTAMOS A: Antonio Ángel Avilés
Primer teniente de Alcalde, portavoz y concejal de Economía y Hacienda

Las cuentas públicas del Ayuntamiento de Tres Cantos están
de plena actualidad tras presentarse la Liquidación del Presu-
puesto del año 2009 en el último pleno municipal. Sobre este
asunto, que genera diversas lecturas y controversias, habla-

mos con el responsable de Hacienda del Consistorio, Antonio
Ángel Avilés. Además, le planteamos en su calidad de portavoz
otras cuestiones muy de actualidad en los últimos días (Ryder
Cup, Consumo, etc).

“Tres Cantos sigue siendo un ejemplo de solvencia y eficacia en el manejo de las cuentas públicas”
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2009 sino que se ha reducido en más de
10.400.000 euros en estos conceptos, in-
cluyéndose en ellos los gastos de contra-
tación con empresas por parte del
Ayuntamiento, habiéndose seguido una
política muy rigurosa y austera en todos
los casos.

B. T.: Sin embargo, el capítulo de inversio-
nes se verá muy afectado en este 2010
dado el ajuste que han tenido que efec-
tuar, ¿cuáles son las actuaciones que no se
podrán realizar?
A. A.:Pese al recorte que se aplicará al pre-
sente 2010 al reducirse los gastos de in-
versión, no se verán afectados los
principales programas planificados. Así, en
este año se construirá la nueva Biblioteca
Municipal y la Sede Central de Mayores, fi-
nanciadas con el PRISMA (más de 6 millo-
nes de euros en total); también, las
inversiones asociadas al FEESL, con algo
más de 4,3 millones de euros (soterra-
miento de contenedores, carril bici ur-
bano, mejoras en Soto de Viñuelas, cocina,
comedor e instalaciones de gas en el cole-
gio público Tierno Galván, paneles infor-
mativos y digitalización del archivo
municipal). No quiero olvidarme de otros
600.000 euros que se han conseguido del
Fondo de Cooperación Local para realizar
la segunda fase de remodelación de la
calle Yelmo, muy de actualidad porque
hemos inaugurado hace pocos días su pri-
mera fase, así como recordar que en pró-
ximas fechas concluirán las obras de la
piscina cubierta de Islas y de la pista de
atletismo.
Además, el Ayuntamiento contará en el
2010 con remanente de tesorería afectado
por valor de 8.751.851,96 euros, lo que le
permitirá llevar a buen término numero-
sas actuaciones en la ciudad. (Parque Cen-
tral, calles y avenidas, alumbrado, riego
por goteo, etc).

B. T.: El gobierno de España va a subir el
IVA para recaudar más, ¿ustedes van a
subir los impuestos a los tricantinos
para paliar este desfase en las cuentas
públicas?

A. A.:Nosotros no practicamos esas “polí-
ticas” en nuestro municipio, más bien todo
lo contrario, buscando incentivar el con-
sumo y la inversión. En este sentido,
quiero destacar que el Consistorio ha po-
dido compensar sin ningún trauma conta-
ble este puntual desequilibrio en las
cuentas públicas del año 2009, mante-
niendo unas cuentas saneadas y sin deuda,
lo que ocurrirá también en el presente
2010. Todo ello, ha sido posible sin elevar
la presión fiscal a los vecinos, ya que se ha
mantenido e incluso rebajado, como así in-
dican las cifras. De hecho, el índice de pre-
sión fiscal por habitante, lo que cada
vecino aporta de media al Consistorio por
todos los servicios que éste presta, ha sido
de 683,78 euros en el 2009, cantidad muy
inferior a los 852,61 euros del año 2006.
Esta realidad se debe a que el tipo que
marca la base imponible del IBI era de tan
sólo el 0,513 en el ejercicio 2009 y, para el
año 2010 se ha reducido aún más, ya que
ha quedado fijado en su mínimo histórico
en Tres Cantos, tan sólo el 0,461, muy cerca
del mínimo que los Ayuntamientos pue-
den fijar por ley (la horquilla oscila entre el
0,4 y el 1,1).

B. T.: Cambiando de tercio, hace unos días
se celebraron en nuestro municipio varios
actos en el marco de la Semana del Con-
sumidor, ¿qué balance hace de estas jor-
nadas? 
A. A.:Muy positivo. El día 15 tuvo lugar la
entrega de los distintivos a los comercian-
tes locales que se han adherido al Sistema
Arbitral de Consumo de la Comunidad de
Madrid. La acogida de esta medida ha sido
muy significativa en Tres Cantos ya que
más del 82% de los comerciantes se han
acogido a ella, es decir, 160 establecimien-
tos. El objetivo no es otro que el de renun-
ciar a recurrir a los tribunales ordinarios de
Justicia para solventar litigios entre com-
pradores y vendedores, buscando, por
medio del arbitraje, la solución más rápida
y eficaz para ambas partes. Quiero tam-
bién agradecer especialmente su presencia
en este acto a los 50 comerciantes que re-
cogieron su acreditación in situ.

También celebramos el programa “Entre
Centros” en el polideportivo del colegio
Miguel de Cervantes, reuniendo a los cole-
gios que, año tras año, han participado en
la Escuela de Consumo, organizada y coor-
dinada por el Área de Consumo del Ayun-
tamiento. Por último, el alcalde clausuró
esta III Edición de la Semana del Consumi-
dor con la entrega de los premios a las ga-
nadoras del I Certamen ‘Dibuja tu
Consumo’: María Álvarez, del colegio Car-
men Iglesias, y Laura Martínez, del Miguel
de Cervantes.

B. T.: No puedo dejar de preguntarle, en su
calidad de portavoz del grupo municipal
popular, su opinión sobre la posibilidad de
que Tres Cantos acoja la Ryder Cup en el
año 2018. ¿Qué le parecen las críticas al
respecto por parte de la oposición y otros
colectivos? 
A. A.:Comenzando por el final, pienso sin-
ceramente que las críticas de la oposición y
de otros colectivos al respecto han sido
muy precipitadas y están fuera de lugar. El
apoyo de todas las instituciones es muy
claro, entre ellos el del Gobierno de Es-
paña a través del secretario de Estado para
el Deporte, Jaime Lissavetzky, para optar
a ser la sede del tercer evento deportivo
más seguido en todo el mundo, como así
quedó de manifiesto en el acto de presen-
tación celebrado en la sede del ejecutivo
regional el pasado día 22 de marzo. Por
otra parte, la parcela en cuestión es per-
fectamente apta para acoger los campos
de golf y las instalaciones anexas necesa-
rias como así marca el actual Plan General.
En los próximos meses, la Comunidad de
Madrid debe realizar la Declaración de Im-
pacto Ambiental necesaria para llevar a
cabo este proyecto, dejando bien claro
que es posible realizarlo sin ningún per-
juicio para el entorno de este enclave.
Además, la mitad de las 228 hectáreas será
un gran parque natural puesto en valor
para el disfrute de todos los tricantinos y
las otras 114 hectáreas con los campos de
golf servirían para acercar este deporte a
todos los ciudadanos, especialmente a los
tricantinos con precios públicos.
Dicho esto, el Equipo de Gobierno del Par-
tido Popular aceptó la propuesta llegada
desde la Real Federación Española de Golf
para que Tres Cantos/Madrid sea la candi-
datura española que compita con otros
cinco países europeos para traer la Ryder
Cup en el 2018. Los beneficios económicos
y las inversiones ligadas a este evento se-
rían indudables para nuestra ciudad (in-
fraestructuras, equipamientos, comercio,
hostelería…), además de un impacto muy
positivo en la imagen de Tres Cantos en
todo el mundo. Negarse a esta posibilidad
hubiera sido absurdo e irresponsable. Es-
tamos hablando del Mundial de Golf.

S. Aguilera
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Boletín Tricantino (B. T.): Ustedes son una cooperativa radicada
en Madrid, la cual se ha posicionado fuertemente en el munici-
pio tricantino. ¿Qué les llevó a apostar por este municipio?
Demetrio Vega (D. V.): Efectivamente, Área Norte es una Coo-
perativa que aunque su domicilio social está en Madrid, apuesta
por los mejores modelos de Urbanismo en varios desarrollos de
la Comunidad de Madrid, y por supuesto Tres Cantos, siendo
este es el municipio, junto con el de Madrid, donde más vivien-
das se pretenden desarrollar por parte de la Cooperativa.
Nuestra apuesta por el municipio Tres Cantos nació en el año
2003 con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana,
el cual apostó por un concepto de urbanismo “modelo” en
cuanto a calidad urbana, continuando con el perfil del munici-
pio y mejorando la red de equipamientos, dotaciones, zonas
verdes respetuosas con el Medio Ambiente, infraestructuras y
por su calidad de vida recibida entre otras por la baja densidad
de vivienda en comparación con otros municipios y su cercanía
tanto a Madrid como a la Sierra.

B. T.: Desde esa fecha de 2003 hasta el día de hoy, el Área de Re-
parto Nuevo Tres Cantos ha sido objeto de mucha repercusión
social entre vecinos, políticos, administraciones públicas y pri-
vadas, agente urbanizador, etc... En base a su experiencia pro-
fesional, ¿qué puede decir de la gestión, los tiempos y el resto
de circunstancias que han acompañado hasta el día de hoy al
Planeamiento?

D. V.: En primer lugar, manifestar que entre el elenco de siste-
mas de gestión, el modelo elegido por el Ayuntamiento de ges-
tión indirecta por expropiación en este caso convenida, ha sido
acertado, correcto y ha facilitado su rápida ejecución, máxime si
hablamos de un planeamiento ambicioso, con una superficie de
329 hectáreas, 6.900 viviendas y sienta la base para recibir in-
dustria, actividades económicas y oficinas, que sumado a los ge-
nerosos estándares de dotaciones y equipamientos, permitirá al
municipio crecer ordenadamente y a la vez, generar empleo y
calidad de vida, permitiendo así consolidar a Tres Cantos como
uno de los municipios más importantes de la Comunidad de Ma-
drid.

El camino recorrido hasta la creación de más ciudad para el Mu-
nicipio, lo que llamamos urbanismo, ha tenido por supuesto sus
dificultades, pero en mi modesta opinión, es de agradecer la vo-
luntad política tanto del anterior consistorio como especial-
mente del actual, que sumado a la experiencia, infraestructura,
medios y buen hacer de una gran empresa como es FCC, han
conseguido en menos de tres años desde la Aprobación del Pro-
yecto de Urbanización que puedan iniciarse las edificaciones.
Hay desarrollos urbanísticos que después de 15 años tienen pa-
ralizados su gestión y urbanización. Aunque para algunos la
gestión hubiera podido ser otra o como todo en la vida “mejo-
rable”, creo que todos los agentes que han intervenido en las di-
ferentes fases del planeamiento, así como los vecinos del
municipio, deberían estar satisfechos.

B. T. En la Comunidad de Madrid podemos observar importan-
tes desarrollos urbanísticos que teniendo capacidad de des-
arrollar más viviendas, su ocupación no arranca y se mantienen
en porcentajes muy bajos, ¿cree que le puede pasar lo mismo al
nuevo desarrollo de Tres Cantos?. 

D. V.: Entre todos –administraciones, bancos y agentes de la edi-
ficación- debemos evitar que se produzca esta situación, que,
por desgracia, está presente en varios de los nuevos planea-
mientos de la Comunidad de Madrid, nadie es ajeno a la co-
yuntura actual del mercado inmobiliario, no obstante, podemos
observar que en los ámbitos del norte se da en menor medida,
en PAU´S como Montecarmelo, Tablas y Sanchinarro apenas
quedan parcelas, existe una demanda más concreta que en
aquellos que quizá han sido planificadas más viviendas que las
demandadas. Más aún en Tres Cantos, donde la oferta residen-
cial no ha existido en los últimos años; la previsión es que la vi-
vienda protegida tendrá un desarrollo mucho más ágil que la
vivienda libre y unifamiliar, aunque lo ideal sería que todos los
usos del desarrollo crecieran de una forma simultánea y orde-
nada, inclusive los productivos. 
Hay un dato muy importante que está de actualidad, la candi-
datura de Tres Cantos como sede de la Ryder Cup de Golf, su
designación dotaría sin duda alguna al municipio de Tres Can-
tos aparte de un reconocimiento y prestigio internacional, una
consolidación importantísima en cuanto a su Industria, su capa-
cidad de actividades terciarias, tanto económicas como de ofi-
cinas y por consiguiente una más rápida ocupación de este
nuevo ámbito; por ello creo que todos deberíamos apoyar in-
condicionalmente al municipio en esta oportunidad que ya qui-
sieran para sí otras ciudades.

B. T. ¿Por qué hay Cooperativas de viviendas que tienen suelo
para edificar viviendas para sus socios y otras no?

D. V.:  La respuesta es sencilla y responde a estrategias de mer-
cado. Se puede optar por comprar suelo antes de la expropia-
ción y así intentar obtener aprovechamiento urbanístico tras los
acuerdos con el agente expropiante, o esperar a que el suelo
sea finalista e intentar adquirir parcelas una vez urbanizadas.
Fuimos solo siete, las cooperativas que optamos por comprar
suelo bruto y primigenio dentro del ámbito, obligándonos a
nosotros mismos a estar presentes en todas las fases del proceso
urbanístico y por supuesto ha sido una tarea ardua y difícil,

ENTREVISTAMOS A: Demetrio Vega Carvajal
Gestor de la Sociedad Cooperativa Madrileña de Viviendas “Área Norte”.

Recientemente Área Norte ha sido la primera Co-
operativa de viviendas en adquirir una parcela
para vivienda protegida en el Área de Reparto de

Tres Cantos, conocido como Nuevo Tres Cantos,
que sumado a las edificabilidades que ya tenía
en propiedad para vivienda libre y unifamiliar, se

posiciona en nuestro municipio para promover al
menos 360 viviendas, protegidas, libres y unifa-
miliares, cuyo inicio se estima para este año. 
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sobre todo para nuestros socios, quienes
han tenido una paciencia descomunal, lo
cual es de agradecer, así como su incon-
dicional confianza.
Quiero destacar que estas siete Coopera-
tivas, hemos mantenido sobre todo en la
fase final, una cierta unidad y gran cola-
boración entre los gestores y consejos rec-
tores, esta experiencia ha sido bastante
positiva.
Creo importante resaltar el buen trato
que a los representantes y, por ende, a los
socios de las cooperativas, nos han dado a
todos tanto desde el Consistorio, alcaldía,
concejalías y empresa municipal del suelo
y vivienda. Igualmente la predisposición
de FCC ha sido ejemplar.

B. T. En cuanto a los proyectos que la Co-
operativa de Vivienda Área Norte, ¿Cuán-
tas viviendas y qué tipologías de
vivienda tienen previsto desarrollar?.

D. V.: El primer paso era adquirir en pro-
piedad las parcelas; ahora que las tene-
mos, podemos garantizar la ejecución de
más de 360 viviendas para nuestros so-
cios, siendo Área Norte la única coopera-
tiva que a día de hoy tiene intención de
desarrollar viviendas de las tres tipologías
principales, libre, unifamiliar y protegi-
das, lo cual era clave en nuestra estrate-
gia para poder cubrir las necesidades de
nuestros socios. 
En la parcela RCVPPB 1.7, la promoción
consta de 269 viviendas protegidas de ti-
pología de 2,3 y 4 dormitorios con pis-
cina, jardines, parque infantil y padel,

cuyos precios máximos, superficies y re-
quisitos de acceso están regulados por los
módulos  y normativas de la Comunidad
de Madrid. 
En cuanto a la vivienda libre la primera
promoción se desarrollará en la parcela
RC1A y serán de 1 a 4 dormitorios, de
entre 60 y 140 m² construidos, también
con zonas comunes similares a las ante-
riores, manejando en estos momentos
unas estimaciones de precio por m² de
2.700 €.
Las viviendas unifamiliares estarán en las
parcelas RU8 y RU10B, serán de cuatro
dormitorios con una superficie media de
vivienda de 180 m² repartidos en dos
plantas, garaje aparte, en parcelas de
entre 200 y 378 m², con la particularidad
que tendrán zonas comunes provistas
también de piscina, padel, jardines y par-
que infantil. Las estimaciones de precio
rondan los 423.000.-€. 
También disponemos de locales, suelo in-
dustrial y terciario para quién esté intere-
sado.

B. T. ¿Tienen prevista como cooperativa
ampliar en el futuro su oferta de suelo en
Nuevo Tres Cantos a nuevos socios dada
la elevada demanda de vivienda que
existe en el municipio?.

D. V.: En estos momentos tenemos capa-
cidad de admitir aproximadamente cerca
de 50 socios más, para adjudicar las últi-
mas plazas entre las tres tipologías, pro-
tegida, libre y unifamiliar; no obstante la
Cooperativa tiene opciones de compra

sobre varias parcelas más y aprovecha-
mientos urbanísticos, por lo que no dare-
mos por completada la labor comercial
mientras exista demanda, tanto para ve-
cinos del municipio, como para los miles
de empleados que se desplazan a su in-
dustria y empresas diariamente, o simple-
mente aquellos que encuentran Tres
Cantos como un idílico lugar donde vivir
e incluso invertir.
Próximamente abriremos listas de espera
para la adquisición de parcelas de Vi-
vienda de Protección Pública Limitada,
también tenemos contactos con empresas
y colectivos que quieren sus propias pro-
mociones. En estos momentos no pone-
mos límites al número de viviendas a
promover, sino será el propio mercado
quién lo haga.
Es significativo que Tres Cantos es uno de
los municipios españoles donde más por-
centaje de vivienda ha sido promovida en
régimen de cooperativa.

B. T. Por último, ¿dónde pueden infor-
marse aquellos que puedan estar intere-
sados en formar parte de la Cooperativa
Área Norte?

D. V.: Estaremos encantados de atender-
les en nuestras oficinas sitas en Madrid,
calle Génova nº 21, y pueden pedir cita
para recibir la información, bien en el te-
léfono 913.913.255, bien a través de la di-
rección de correo electrónico :
contacto@cooperativa-areanorte.com
o bien en la web:
www.cooperativa-areanorte.com
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on todos los ojos y oídos puestos
en los sucesivos derbis entre Ma-
drid y Barcelona se ha pasado la
Semana Santa que nos  mete de
lleno en abril lo que significa la

recta final de la temporada deportiva. 
La actualidad deportiva sigue bastante insig-
nificante. El primer equipo del Pegaso se
hunde en la clasificación buscando casi más el
descenso que otra cosa pues tras las constantes
peleas en el seno del club el dinero escasea y la
organización también. No descender sería un
milagro y quizás desde la preferente se pueda
armar un equipo que en algún momento pu-
diera volver a optar a lo máximo.
Que se acabe ya la temporada es lo que espe-
ran. En el resto de deportes las noticias son po-
bres. Ahora lo que se está llevando es la
organización de otro tipo de acontecimientos
que nada tienen que ver con la práctica de-
portiva de la ciudad.
Lo que si parece que está casi acabado es la
nueva piscina de Islas. No sabemos si nuestros
dirigentes esperarán hasta la nueva tempo-
rada para abrirla en plenitud de condiciones o
si por el contrario cuanto antes mejor.
Suponemos que intentarán abrirla en breves
fechas porque ya es hora de que puedan decir
que se ha hecho algo puesto que vamos para
tres años de mandato para pintar rejas, arre-
glar suelos y derrochar dinero de mala manera
cuando tenemos una carencia total en pabe-
llones, cuando el Miguel de Cervantes tiene un
deplorable estado, que ha dejado en su la-

mentable bagaje lesiones de importancia a
causa de las goteras y la falta de manteni-
miento en los tres años. Seguimos denun-
ciando que las competiciones sociales no
tienen lugar para la disputa de los encuentros,
teniendo que suspenderse con frecuencia y to-
davía nadie nos ha explicado a que venía la su-
bida de tarifas excesiva que ha hecho de Tres
Cantos uno de los municipios en los que más se
acentúa la relación precio- calidad. 
Junto con ello, hemos visto como la participa-
ción ha bajado en mucho, las instalaciones
están vacías salvo en las competiciones y acti-
vidades organizadas.
Se ha perdido el norte desde hace tiempo, las
asociaciones y colectivos han pedido en masa
la dimisión tanto del Concejal como de su ase-
sor que parece sólo tiene el apoyo del Alcalde,
pero mientras tanto seguimos con el “antes y
el ahora” que nos ha llevado a la situación que
ahora vivimos.
Queremos dedicar un capítulo aparte a la si-
tuación del Hockey. Empezaron como quien
no quiere la cosa como una derivación del
Patín Club de Alcobendas, en poco tiempo se
fue desarrollando, creció ha creado secciones
varias, se ha desarrollado, ha abierto una sec-
ción de Hockey Línea que está rompiendo re-
cords y moldes, es actualmente el equipo de
más nivel de Tres Cantos y está en serio peli-
gro de tener que emigrar.
Y se preguntarán ustedes porque. Pues senci-
llo, el crecimiento de deportistas, de catego-
ría, de gastos, no va en consonancia con el

apoyo. La instalación se arregla, se maquilla
pero no está al nivel de las competiciones,
hace un frío de muerte y un calor de horno en
verano, y sobre todo no propicia el creci-
miento de este deporte. 
Es la misma pista para el patinaje artístico, el
línea, el de Hockey patines y las horas por mucho
que se estiren es imposible que se llegue. Consta
a esta redacción que los esfuerzos por parte de al
Junta Directiva son encomiables y las propuestas
son constantes, pero no hay nadie al otro lado.
Desde aquí seguimos haciendo un llamamiento a
la cordura y no nos gustaría contar lo mismo que
con el fútbol sala, o con el fútbol y con otros de-
portes que se han desarrollado para morir de in-
anición. Estamos a tiempo, pero una vez que
pase esta temporada y no se aproveche el ve-
rano, no podremos decir lo mismo.
De la pista de atletismo, ni sabemos ni espera-
mos. Lo que sigue siendo impresentable es que
sin poder usar la instalación, el Concejal de De-
portes se va a hacer fotos con los escolares del
Colegio Concertado de las Mercedarias.
Eso es precisamente lo que se le ha criticado
desde muchas instancias, el engaño, la manipu-
lación y el uso de los signos y gestos para con-
fundir a la gente. Lo ha denunciado Santiago
Durán, Germán Ojeda, presidentes de la ADJ y
nadie les ha desdicho de ninguna manera.
De lo que dice la Concejalía sobre la organiza-
ción de la Ryder Cup en Tres Cantos o en Ma-
drid, no tenemos noticias, pero esto es harina
de otro costal, pero sólo una cosa: ¿el golf es
un deporte, no??

C
El golf es un deporte, no...?

Así, pensamos...

La joven vecina de Tres Cantos, Celia Tor-
tosa, con tan solo 14 años, se ha procla-
mado campeona de España Junior en el
campeonato nacional  que se ha dispu-
tado el pasado sábado 20 de marzo en el
Polideportivo Municipal de La Pobla de
Mafumet (Tarragona) .
Para lograr la medalla de oro en la cate-
goría de  -46 kg tuvo que vencer a 2 cam-
peonas de España 2009 en cuartos de final
(Murcia) y semifinal (Cataluña)  y a una
campeona de España y Subcampeona de
Europa 2009 en la final (Cataluña).
Después del 9º puesto conseguido en el
pasado Cto. del Mundo celebrado en Mé-
xico del 6 al 9 de marzo,  Celia mejora, con
este triunfo, la clasificación del año pa-
sado en la que tuvo que conformarse con
la medalla de bronce al no poder disputar
la semifinal tras fracturarse el tobillo, le-
sión esta que la arruinó el resto de la  tem-
porada.

Celia Tortosa vecina de Tres Cantos, 
campeona de España de Taekwondo



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

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

23Número 183 - Abril 2010D E P O R T E S

La Liga Nacional de Fuerza disputa 
en Tres Cantos el torneo preliminar

El pasado día 28 de marzo,
en la Pista de Fútbol Sala de
Peñalara de Tres Cantos,
tuvo lugar la Liga Nacional
de Fuerza (LNF), un evento
pionero e innovador en Es-
paña, y que contó con la
asistencia como presidente
del concejal de Juventud y
Deportes, Valentín Panojo.
El tordesillano Antonio
Díez, dando muestras de
una gran forma física, se im-
puso en el Torneo Prelimi-
nar de la Liga Nacional de
Fuerza 2010.
Desde la primera prueba
Díez demostró su fortaleza
y a su rueda se colocaron el
toledano Ángel Antonio
García, el sevillano Juan Ma-
nuel Carnerero y el catalán
Daniel Albaladejo, todos
ellos clasificados.

La sorpresa negativa fue la
eliminación del madrileño
Félix Samán, quien, pese a
ganar en dos pruebas, ter-
minó flojeando en las dos
restantes.
Entre las pruebas que se dis-
putaron destacan El Paseo
del Granjero, consistente
en recorrer una distancia
de 30 metros con objetos

en las manos;  La Piedra de
Farnenberg, de 150 kilos
de peso y el Crucifijo,
donde vence quien más
tiempo soporte sujetando
dos vigas de 15 kilos. 
A partir del mes de mayo
comenzará la Liga Nacional
de Fuerza 2010 en diversos
torneos en toda España,
con los 8 clasificados,
los cuatro de esta edición
más los cuatro ya clasifica-
dos del pasado año: el ge-
rundense Juan José Díaz,
campeón, el sevillano Pedro
Moriana, subcampeón, el
arevalense Julio Jiménez y
el barcelonés Daniel Vergés.
También comenzará la
LNF2-Liga de Ascenso en la
que el vencedor ascenderá a
la Liga Nacional de Fuerza
para la edición de 2011.

El Príncipe Sport
lanza sus Actividades
Deportivas para este Verano

El Centro Deportivo Príncipe Sport acaba de
lanzar su oferta de actividades para este Ve-
rano. Un año más ha preparado para los niños
el Campamento de Verano, esta vez con nove-
dades: clases de Ingles, Baile y la posibilidad de
realizar excursiones durante el campamento. Y
como todos los años, la oferta se completa con
Padel, Piscina, Actividades Deportivas, Talleres,
etc... y todo esto en las mejores instalaciones
de la zona Norte de Madrid. Ofrecen un am-
plísimo horario, el desayuno de los niños está
incluido y los padres pueden optar por dejarlos
por la tarde y que coman en las instalaciones.
Es el campamento más deportivo y divertido
que hace disfrutar a los niños y nos ofrece
mucha tranquilidad a los padres, 4 años de
campamento avalan su calidad y prestaciones.
Por otro lado y dado el éxito de su Escuela de
Natación infantil, el Príncipe Sport ofrece cur-
sos intensivos de Natación para que este Ve-
rano nuestros hijos disfruten mas de sus
vacaciones y todos nosotros estemos más
tranquilos a la hora de ver a nuestros hijos en
la piscina o en la playa.
Por  último, la Escuela de Padel del príncipe
Sport lanza sus cursos intensivos de Verano y
continua  con toda su oferta durante estos
meses, clases individuales y colectivas para
todos los niveles y edades y su reciente escuela
de Mini Tenis para los más peques.
Para más información de todas estas activida-
des, el Centro dispone de un teléfono:
918054803, pero lo mejor para el que no co-
nozca estas impresionantes instalaciones, es ir a
conocer el centro y que además les informen de
las nuevas cuotas del Centro. El príncipe Sport
ha renovado sus tarifas y realmente cualquiera
puede disfrutar del mejor Centro Deportivo
desde tan sólo 30€ al mes. Merece la pena visi-
tar el centro, empezar a cuidarse y dejar a los
niños en el mejor campamento de este verano.

Jordi Otegui
Director CentroDeportivoySPA PríncipeSportIII

Ronda de Europa, 1 Tres Cantos 28760 Madrid
91805 4803 Fax 918054804
www.principesport.com
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18 de marzo de 2010; Tres Cantos
cuenta desde hoy con una nueva área de-
portiva. Se trata de un gimnasio exterior,
ubicado en el complejo del polideportivo de
‘La Luz’ y compuesto por 19 máquinas de-
portivas, destinadas a ejercitar el organismo.
Al acto de inauguración acudió la directora
general de Deportes de la Comunidad de
Madrid, la ex atleta Carlota Castrejana. Por
parte del Ayuntamiento, asistieron el al-
calde, José Folgado, y el concejal de Juven-
tud y Deportes, Valentín Panojo. Ambos
ediles destacaron el trabajo en equipo que
desarrollan las dos administraciones, la local
y la autonómica, que hace posible conside-
rar a Tres Cantos un referente en la práctica
deportiva.

José Folgado, alcalde de Tres Cantos: “La
Concejalía de Deportes está desarrollando
un gran trabajo en cuanto a la remodela-
ción de instalaciones deportivas de la ciu-
dad y también en lo que respecta a la
dotación de nueva áreas para la práctica del
deporte y de una vida saludable. Este es un
nuevo ejemplo de cómo aprovechar los es-
pacios e incentivar el ejercicio entre nues-
tros vecinos”.

Programa Enforma
Como invitados especiales del acto, estuvo
presente un nutrido grupo de participantes en
el programa Enforma, auspiciado por la Co-
munidad de Madrid. Alrededor de una trein-
tena de amantes del deporte pudo estrenar las

máquinas deportivas al aire libre, que han su-
puesto una inversión de 18.000 euros. 
El programa Enforma se desarrolla de octu-
bre a junio, en diversos parques y jardines
de diferentes municipios madrileños. Desde
su inicio en 2005, cada nueva edición de En-
forma incorpora nuevos puntos en los que
desarrollar la actividad. Participar es fácil y
gratuito porque no es necesario inscripción
previa. Cada punto Enforma, dependiendo
del número de usuarios, está atendido por
dos o tres especialistas titulados en activi-
dad física y deporte, que asesoran a los par-
ticipantes sobre el tipo de ejercicio más
adecuado para lograr sus objetivos, te-
niendo en cuenta su edad, sexo y otras va-
riables.

Redacción

La Concejalía de Deportes inaugura un gimnasio exterior
en el polideportivo de ‘La Luz’ 

La nueva instalación cuenta con 19 máquinas deportivas para ejercitar y fortalecer el cuerpo

El alcalde y el concejal Panojo estuvieron presentes, 
junto a la directora general de Deportes de la Comunidad de Madrid

Deportistas del programa Enforma fueron los primeros en hacer uso de la instalación
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Últimamente es habitual es-
cuchar y leer como los diferentes
grupos de la oposición en Tres
Cantos intentan confundir a los
vecinos diciendo que la nueva
piscina cubierta de Islas será pri-
vada e insinuando que el precio
final que se les cobrará a sus
usuarios serán mucho más caros
que los que hay actualmente en
la piscina cubierta de la Luz.

De nuevo, la oposición
vuelve a intentar confundir a los
vecinos de Tres Cantos, dado que
no tiene absolutamente nada
que ver el tipo de gestión que se
utilice en la instalación con los
precios que se pongan. Es decir,
aunque la gestión sea indirecta,
a través de una empresa privada,
la instalación seguirá siendo mu-
nicipal y, por tanto, los precios los
pondrá el propio Ayuntamiento,
siendo éstos Precios Públicos
aprobados por el Pleno en las Or-
denanzas del Ayuntamiento. 

Para ser más gráfico, se lo
diré sin rodeos y con absoluta ro-
tundidad: un vecino que compre
una entrada para ir a nadar a la
Piscina Cubierta de Islas pagará

exactamente lo mismo que otro
vecino que compre esa misma
entrada para ir a nadar a la Pis-
cina Cubierta de la Luz. 

Nuestro trabajo es ofrecer el
mejor servicio posible a los ciu-
dadanos de Tres Cantos y para lo-
grarlo tenemos que escoger el
mejor modelo de gestión en
cada ocasión, pensando sólo en
el que nos ofrezca la máxima ca-
lidad en el servicio final a nues-
tros vecinos. En este caso, al
tratarse de una instalación tan
compleja, es necesario contar
con empresas especializadas en
el sector, con personal profesio-
nal y con gran experiencia en
gestión de piscina cubiertas.

Esto no quiero decir que la
Empresa Municipal de Servicios
no ofrezca un servicio de calidad,
ni mucho menos. Desde el Ayun-
tamiento estamos muy conten-
tos con el funcionamiento de la
empresa. Ejemplo claro de esta
confianza es la firme apuesta del
Equipo de Gobierno al eliminar
la deuda bancaria que mantenía
por 2,5 millones de euros y su
deuda histórica de algo más de
500.000 euros. En total, más de 3
millones de euros aportados por
el Ayuntamiento en 2009, apo-
yando a nuestra empresa pública
y trabajando en común por una
mejora en su gestión. Otro mues-
tra más de nuestra confianza
hacia la Empresa Municipal de
Servicios es la próxima enco-
mienda de la gestión de la Pista
de Atletismo cuando inaugure-

mos esta instalación. Además,
debo recordar que aunque cam-
bio de tipo de gestión el Polide-
portivo Islas, todos los
trabajadores que hasta la fecha
habían estado desarrollando sus
tareas en esta instalación serán
reubicados en el resto de instala-
ciones deportivas gestionadas
por la empresa.  

Los grupos de la oposición en
Tres Cantos vuelven a mostrar un
total desconocimiento en mate-
ria de gestión deportiva. Critican
abiertamente el modelo de ges-
tión indirecta y votan en contra
de este tipo de gestión cuando
en municipios gobernados por
sus  propios compañeros sí votan
a favor de esa misma gestión in-
directa (Alcorcón, Parla,…). Pero
no tenemos que irnos muy lejos,
en nuestro propio municipio el
personal que gestiona la piscina
cubierta de la Luz es mayorita-
riamente privado, es decir el
75% de la gestión es a través de
una empresa privada. ¿Esto
quiere decir que la piscina de la
Luz es privada? ¿Los precios son
privados? ¿Por qué en esta oca-
sión la oposición no critica este
modelo de gestión? Las dos pri-
meras respuestas son obvias y
ambas se contestan con un NO
rotundo, en cuanto a la tercera,
deben preguntárselo a ellos.

Lo más curioso es que todos
los grupos de la oposición saben
perfectamente que el modelo de
gestión del 100% de la Escuelas

Deportivas y de los Juegos De-
portivos Municipales es indirecto,
a través de asociaciones y clubes
(Baloncesto, Balonmano, Volei-
bol, Fútbol Sala,…) o incluso a
través de empresas (Natación,
Mantenimiento, Pilates, Fitness,
Aeróbic,…) sin significar esto que
se hayan privatizado. Además en
todas ellas los precios son Públi-
cos y no privados, dado que se
aprueban en las Ordenanzas del
Ayuntamiento de Tres Cantos.
Esto es lo mismo que pasará con
la Piscina Cubierta de Islas, que
en todo momento será una ins-
talación municipal gestionada de
forma indirecta y donde los pre-
cios los marcará el propio Ayun-
tamiento. 

A modo de conclusión: 
1. La Piscina Cubierta de Islas

será municipal y no privada.
2. Los precios de la Piscina Cu-

bierta de Islas serán públicos y no
privados. 

3. La empresa que gestione la
piscina tendrá que dar el mejor
servicio y de mayor calidad posi-
ble a los usuarios de la instala-
ción. En caso contrario el
Ayuntamiento tendrá la posibili-
dad de echarla y cambiarla por
otra. 

4. Los grupos de la oposición
tendrían que informarse bien
antes de faltar a la verdad sobre
este asunto salvo, claro está, que
su intención no sea otra que la
de confundir o engañar a los ve-
cinos de Tres Cantos.

Los precios de la piscina de Islas
serán Públicos, no privados

Valentín Panojo
Concejal de Juventud y Deportes







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

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 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

28 Número 183 - Abril 2010 D E P O R T E S

Tres Cantos se ha convertido en una refe-
rencia a escala nacional dentro del balon-
cesto base español. La celebración del
Torneo Internacional Preinfantil que se ce-
lebra en nuestra ciudad, aprovechando el
puente de primero de mayo, constituye el
encuentro más representativo de esta cate-
goría.
Esta importancia viene determinada por la
cantidad y sobre todo por la calidad de los
equipos participantes. La representación,
tanto en el apartado masculino como fe-
menino, no puede ser mejor.  Entre los equi-
pos de chicos, destaca la presencia de Real
Madrid, Barcelona, Joventut, Estudiantes,
Unicaja y Fuenlabrada, entre un total de 20.
Por parte de las chicas, la participación al-
canza a 12 equipos y también estarán re-
presentados los mejores conjuntos de su
categoría, empezando por el campeón del
año pasado, el Stadium Casablanca de Za-
ragoza. La representación internacional
corre a cargo de dos equipos: la Academia
de Baloncesto Sarunas Marciulonis de Li-
tuania y una Selección de Ginebra. 
Los partidos, que comenzarán en la tarde
del viernes día 30, se celebrarán en el poli-
deportivo de La Luz y las pistas de los cole-
gios Cervantes y Columbia. 

Esfuerzo continuado
Como en años anteriores, la organización y
la gestión del Torneo corre a cargo del Club
de Baloncesto Tres Cantos y cuenta con la
colaboración y la ayuda del Ayuntamiento
tricantino. Desde hace meses, la dirección
técnica y la junta directiva del Club traba-
jan en todo lo concerniente al Torneo.
Desde la invitación de los equipos y organi-
zación deportiva, hasta la planificación de
viajes y alojamientos. 
Junto al aspecto deportivo, otro elemento

destacado de este encuentro internacional
preinfantil es el clima de convivencia que se
crea entre los más de 250 chicos y 150 chicas
participantes. Y es que, más allá de las dis-
putas deportivas, los integrantes de los di-
ferentes equipos acaban estableciendo una
excelente relación a lo largo de los tres días
de la competición. 

Participación tricantina
Tanto en la categoría masculina como en la
femenina, el Club de Baloncesto Tres Can-
tos tiene una representación con muchas
posibilidades de éxito. Los dos equipos que
participan en el Torneo llevan una trayec-
toria excelente en las competiciones auto-
nómicas de la CAM. En el caso de las chicas,
además, vienen con un antecedente sobre-
saliente, pues se proclamaron subcampeo-
nas de la Comunidad Madrileña de la
categoría Alevín en la temporada pasada.
Precisamente la foto que ilustra esta página
corresponde al partido final de esta compe-
tición. Las esperanzas resultan fundadas,
dado que en este año el equipo se man-

tiene con algunas ligeras variantes. 
El preinfantil masculino, por su parte, tam-
bién obtuvo una excelente clasificación en
la última campaña, mientras que en la ac-
tual se mantiene en los primeros puestos de
su categoría de cara al play off final.  
Para el Club de Baloncesto Tres Cantos,
como institución deportiva que fomenta el
deporte local, la celebración del Torneo In-
ternacional preinfantil Pablo Barbadillo
constituye una de sus señas de identidad.
Álvaro Gijón, director técnico del Club, des-
taca la importancia del encuentro desde el
punto de vista deportivo y social y la consi-
deración que tiene para los equipos de
fuera de Tres Cantos: “Por la experiencia vi-
vida en años anteriores, y por lo que nos
cuentan los propios interesados, sabemos
que muchos equipos planifican su tempo-
rada pensando que a primeros de mayo van
a competir en Tres Cantos. Y estamos ha-
blando de los equipos más representativos
de España”.  
Otro aspecto destacado y que hace posible
la realización del Torneo, se refiere al grado
de implicación y de trabajo continuado que
desempeña la directiva y la dirección téc-
nica, además del esfuerzo de los entrena-
dores y de los propios jugadores del Club de
Baloncesto. En palabras del presidente, Car-
los Ruiz, esta implicación de todos resulta
determinante: “La colaboración como vo-
luntarios de los jugadores y jugadoras, de
muchos de los entrenadores, de los diversos
equipos es muy relevante. Esto es algo que
quiero destacar, pues sin esta ayuda por
parte de todos resultaría imposible organi-
zar un acontecimiento deportivo en el que
participan más de 400 jugadores proce-
dente de toda España”.

Luis M. Martínez

Las futuras estrellas del baloncesto español jugarán en Tres Cantos

BALONCESTO

Los equipos más importantes de España participan en el III Torneo Internacional Pablo Barbadillo,
que se celebrará en nuestra ciudad los próximos 30 de abril,  1 y 2 de mayo.

Preinfantil Femenino 97

Preinfantil Masculino A



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

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 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

29Número 183 - Abril 2010D E P O R T E S

Esta tercera jornada de Liga Escolar de Hoc-
key Línea en Tres Cantos ha estado marcada
nuevamente por la masiva afluencia de ju-
gadores de todos los equipos, la gran afluen-
cia de padres y público en general, y, sobre
todo, la gran cantidad de goles marcados
por los equipos.

La pista del Polideportivo Laura Oter volvió a
estar llena a rebosar a pesar del mal tiempo
reinante en esas fechas, con un intenso frío
aún en la pista y lluvia incesante en la calle.
Destacar la gran calidad demostrada ya por
los dos equipos de Rayos Patinadores, tanto
en la categoría 1,2,3 como en la 4,5,6, que si-

guen mostrándose imbatibles desde el inicio
de la liga, seguidos también muy de cerca
por los Galactics del CEIP Ángel León que
están haciendo un fabuloso trabajo durante
esta temporada. 
Mucho ánimo a todos los equipos. Aún
queda Liga.

HOCKEY LINEA

Alevín Infantil

Celebrada la Tercera Jornada de la LIGA ESCOLAR DE HOCKEY LÍNEA

El partido fue como se pensaba, complicado
pese a que el marcador no lo refleje y por el
contrario marque una cómoda victoria para
las locales. 
El partido comenzaba mal y así transcurría
toda la primera parte. Muchas jugadas indi-
viduales que acababan en perdidas del puck
y aunque se dominaba al rival no se jugaba
bien y no se llegaba con claridad a la porte-
ría de una Marina que sin duda ha sido la ar-

tífice de los últimos buenos resultados del
SPV y a quien tanto nos cuesta batir.
Fruto de estas imprecisiones llegarían los dos
goles con los que se adelantaban las visitan-
tes en el marcador.
Finalizando la primera parte llegaba un gol
de los que llaman psicológicos que nos acer-
caba en el marcador y nos daba esperanzas
de cara a la segunda parte en la que el juego
de las locales cambiaría radicalmente. 

Quedándonos con la segunda parte nos
vamos muy satisfechos del partido. Se jugó
como se venía haciendo en la temporada,
pero además metiendo bastantes goles, y no
se dió ninguna opción al SPV pese a las 8 fal-
tas señaladas al Tres Cantos P.C. en este se-
gundo periodo.
Maria (1 gol, 3 asistencias), Carmiña (3 goles),
Adri (2 goles), Pati (1 gol), Carmen (1 asis-
tencia)

Tres Cantos P.C. 7 - 3 SPV Patinaje        LIGA ÉLITE FEMENINA – 20.03.10

1ª JORNADA - CLASIFICACIÓN  123 GRUPO A - MASCULINA ÉLITE FEMNINA

CLASIFICACIÓN  456 GRUPO B - MASCULINA



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

Bole t ín  Tr i can t ino Bole t ín  Tr i can t ino

30 Número 183 - Abril 2010 D E P O R T E S

Esta temporada Tres Cantos ha participado
con cinco equipos en los que han compe-
tido en torno a cuarenta jugadores. Los re-
sultados, que se pueden calificar de
bastante satisfactorios, han estado muy
cerca de ser excepcionales si en las últimas
jornadas se hubiera podido mantener el
nivel de juego de la temporada.
El hecho de haber tenido a los dos equipos
de segunda con expectativas realistas de as-
censo a primera división la mayor parte de la
temporada y el que dos de los tres equipos
de tercera hubieran estado en puestos de as-
censo a segunda, demuestra que se ha reali-
zado un buen trabajo y que tarde o
temprano dará sus frutos.
En primer lugar hay que felicitar al “Tres
Cantos C” que con un sufrido empate en la
última jornada ha conseguido un meritorio
ascenso a segunda división en una competi-
ción en la que han participado más de 100
equipos de toda la comunidad madrileña. En
este equipo, Pablo López Galindo ha desta-
cado en el ranking aportando seis puntos al
equipo y donde el jovencísimo jugador SUB-
10, Marcelo Bernal, con menos de 10 años
ha participado en la mitad de los enfrenta-
mientos jugando al nivel de los adultos.
También hay que felicitar al equipo “Tres
Cantos B”, que ha incorporado este año a
varios ajedrecistas muy jóvenes, capitanea-
dos por Pablo Muñoz, en una arriesgada
operación de consolidación de este colectivo
en la competición oficial de segunda. Admi-
rablemente,  “Tres Cantos B” se ha mante-
nido en el primer lugar de la clasificación
durante cinco jornadas seguidas, habiendo
solo aflojado en los últimos enfrentamien-
tos. De hecho, despedía la competición con
un 5,5-0,5 a favor en un arranque de honri-
lla frente algunas jornadas un poco flojas.
Ha demostrado que hay material para pró-
ximas temporadas. Ambos equipos de se-
gunda han quedado en un quinto puesto de

la tabla, a dos de jugar la promoción al as-
censo.
El  “Tres Cantos D” ha realizado una buena
temporada habiendo quedado en la clasifi-
cación por encima de su fuerza de ELO de
partida. Después de haber llegado a estar in-
cluso los segundos en la clasificación ha com-
petido siempre en la zona alta y ha sido una
temporada con partidas interesantes y com-
petitivas, de las que hacen divertirse a los afi-
cionados, aunque no se haya podido
culminar la temporada con un ascenso.
Por último, especial mención al equipo de
chavales “Tres Cantos E”, que han podido
ver el ajedrez desde esa perspectiva de
competición en primera fila y que han te-
nido la oportunidad de divertirse cada do-
mingo que les ha tocado jugar, por encima
de los resultados.
A partir de ahora, toca el turno a los Tor-
neos y competiciones individuales

Competiciones individuales
La Competición de Final Autonómica en
sus categorías Sub-12, Sub-14 y Sub-16 se
disputará en el Polideportivo "La Esta-
ción", sito en la Calle Río Alberche, s/n -
28600 Navalcarnero. Los días de juego
serán 17-18 de abril y 24-25 de abril (hora-
rio de mañana).

Al  igual que otros años, los aficionados
pueden comprobar en la página de la fe-
deración www.ajedrez.fma o en la página
de www.ajedrezenmadrid.com el reperto-
rio de competiciones que los diferentes
clubs ponen en marcha hasta el verano y
que son una oportunidad de crecimiento
personal e individual. 
También hay algunas competiciones por
equipos (San Sebastián de los Reyes, etc.)
de las que el club informará en su mo-
mento por si se deseara participar.

II Open de Ajedrez 
de Tres Cantos
Recordar también que el Club repetirá la ex-
periencia del pasado año de organizar un
Open de Ajedrez en Tres Cantos en el mes
de Junio. En colaboración con nuestros ami-
gos de San Sebastián de los Reyes se inclui-
rán premios para los mejores jugadores que
hayan participado en los torneos de ambas
ciudades.
Sabemos que contamos con la colabora-
ción de todos los tricantinos, los aficiona-
dos y las organizaciones públicas para el
éxito de esta segunda convocatoria del
evento, y estamos seguros de que, al igual
que en la pasada edición, este año repeti-
remos participación y satisfacciones.

Finaliza la liga FMA con el
ascenso del tercer equipo
de Tres Cantos a segunda
Ha finalizado la temporada de la Liga oficial
de la Federación Madrileña de Ajedrez (FMA)
con buenos resultados para nuestros equipos. 

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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El pasado 12 de marzo tuvo
lugar en la Casa de la Cultura de
Tres Cantos  una conferencia a
cargo de Alfonso Aguiló Pas-
trana, director del Colegio Taja-
mar de Madrid y Vicepresidente
del Colegio Europeo de Estudios
de la Educación (IEEE), organi-
zada por la Asociación tricantina
El Yelmo y el AMPA del Colegio
Peñalvento de Colmenar Viejo.
Al inicio de su intervención, Al-
fonsó Aguiló advirtió de los peli-
gros a los que están expuestos
los adolescentes hoy, que les
hacen ser muy vulnerables. Por
ello, como padres, no es sufi-
ciente hacer lo que hicieron con
nosotros, sino adaptarse a los
nuevos tiempos. También explicó
que muchos padres cometen el
error de proporcionar a los hijos
lo que a ellos les faltó: más di-
nero, más autoridad, más como-
didades… pero la pregunta que
hay que hacerse es “¿es real-
mente esto lo que necesitan?”
Probablemente concluyamos
que hoy los jóvenes tienen ex-
ceso de medios, y es necesario
tener en cuenta esto a la hora de
educar.
Valorar la educación en el es-
fuerzo
Aguiló quiso animar a los padres
asistentes a que no tuvieran
miedo a exigir a los hijos, aun-
que muchas veces lo más fácil
sea ceder para evitar conflictos.
Destacó las virtudes de la labo-
riosidad y de la templanza como
objetivos importantes en esta ca-
rrera de fondo que es la educa-
ción a los hijos.
Asimismo, avisó del instinto de-
masiado protector que a veces
tenemos los padres, que perju-
dica a los hijos, ya que puede su-
poner la suplantación de
responsabilidades, y dificultar su

maduración. Si no enseñamos a
los hijos a no centrar la atención
en lo material, tratarán con
menos consideración a las perso-
nas, y eso provocará un desequi-
librio del espíritu. 

Un mundo virtual
Sobre las nuevas tecnologías,
Aguiló animó a los asistentes a
que evitar que los hijos tengan
una realidad paralela a través de
los videojuegos, la música cons-
tante, Internet, etc. En sí no tie-
nen nada de malo, pero pueden
llegar a dificultar la concentra-
ción de los chicos, la comunica-
ción, las relaciones familiares y
sociales, el estudio, etc.
Para evitar el síndrome de “Peter
Pan”, Aguiló apuesta por fo-
mentar la madurez personal, y
las responsabilidades a su me-
dida. Aquí es donde ocupa un es-
pacio importante la libertad:
nosotros debemos marcar unas
normas claras, pero no somos
nosotros los que cambiamos a
nadie, sino ellos los que madu-
ran con nuestra ayuda. 
Educar en libertad es enseñarles
a tomar las decisiones acertadas 
Los hijos necesitan la autoridad
de los padres para tener en ellos
la referencia que precisan. Según
Alfonso Aguiló “Quien tiene au-
toridad no es quien tiene poder,
sino aquel que es coherente, que
se esfuerza, que es capaz de rec-
tificar”. Lucha por mejorar y eso
se transmite a las personas que
tiene alrededor. 

Ejemplo de los padres
Un aspecto fundamental en la
labor de los padres es plasmar
con el ejemplo lo que exigen a
sus hijos, ya que éstos son unos
observadores muy agudos. Ade-
más, el crecimiento en la forma-

ción que les damos tiene que ser
equilibrado, no podemos desta-
car algunos aspectos sólo y des-
preciar otros. En este campo
Aguiló hizo énfasis en que los
padres debemos admitir nues-
tros errores y ellos tienen que ver
también en nosotros el esfuerzo
por mejorar.

Educar en la virtud
Una de las características de la
juventud de ahora es que tienen
muy buenos deseos, pero hay
poca virtud, y lo peligroso es que
se acaba pensando como se vive.
Sobre la adquisición de virtudes,
el experto aconseja a los padres
que exijamos en cosas pequeñas
para conseguirlo, y dio varios
ejemplos prácticos: educar en las
posturas porque tienen impor-
tancia porque influyen en las ac-
titudes vitales, y cuidarlas aporta
disciplina; poner límites a las
cosas como la tele, los juegos, el
Messenger, el dinero, la hora de
vuelta a casa, etc. ; orden en los
horarios; no limitarse a las prohi-
biciones, aunque no se debe
tener miedo a ellas ni a los casti-
gos, y argumentar de forma
breve para que entiendan nues-
tra postura.
Aguiló ofreció a los asistentes
una breve enumeración de las

fases en la formación de los
hijos:
Enseñar (mostrar la verdad)
Hacer pensar (reflexionar sobre
la verdad)
Ayudar a poner el corazón
(hacer atractiva la verdad)
Animar a decidir (decidirse por la
verdad)
Ayudar a concretar (llevar la ver-
dad a la vida)
Acompañar (estar cerca de ellos
sin suplantar)
Exigir (ponerles frente a la pro-
pia responsabilidad)
Por último, el ponente sugirió
que no transmitamos una visión
idílica de la verdad, ya que el
bien es atractivo, pero también
es arduo. Debemos ser capaces
de hacerles entender el atractivo
del largo plazo y de que el es-
fuerzo siempre tiene su recom-
pensa.
La siguiente sesión será el día 24
de abril de 2010, sábado a las 18
horas, en el Auditorio de Tres
Cantos, con D. Alejandro Navas,
anterior Decano de la Facultad
de Comunicación de la Universi-
dad de Navarra.

Más información: 
www.asociacionelyelmo.es

María García de Costoya

“Hijos light, ¿Padres light? Educar en valores seguros”     
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Los chinos
consideran el
Universo como
una red infinita
de flujos ener-
géticos entre-
m e z c l a d o s ,
donde todas las
partes se comu-
nican y depen-
den unas de las
otras, creando
un campo vibra-
cional en conti-
nuo movimiento

y con diferentes formas, en el que cualquiera de
ellas no tiene sentido ni puede existir fuera del con-
texto del todo.

Producto de la interacción de los flujos energéti-
cos y su grado de vibración cuanto más material es
algo menor es su estado de vibración mientras que
cuanto más sutil mayor es su grado de vibración. Esto
coincide con la visión de la ciencia moderna occiden-
tal que dice que la “materia sólida” no es “sólida”,
sino una apariencia especial o una forma de energía. 

Así pues, según la visión de los chinos, el hom-
bre surge de la interacción de estas energías, que
integran los principales aspectos (corporal-sensorial,
emocional-sentimental y mental-espiritual).

El principio fundamental de la medicina orien-
tal es vivir en armonía con la naturaleza, y no tratar
de adaptar la naturaleza a las necesidades de las
personas. 

Para estar sana una persona, debe adaptarse
continuamente a los cambios que se suceden, tanto
dentro como fuera del cuerpo. Si esta adaptación
no se produce, aparece la desarmonía, que puede
hacer que el espectro vibracional de la persona varíe
afectando tanto su espectro físico como el más sutil. 

Teoría de los cinco elementos

Para entender cómo se expresa la energía en la
naturaleza se ideó un modelo que explica su trans-
formación cíclica por la dinámica entre opuestos
(Yin – Yang).

Las cinco fases (o elementos) identifican las eta-
pas de transformación, los patrones de expansión y
de contracción, el florecimiento y la decadencia.
Como por ejemplo el ciclo estacional  a lo largo del
año, o el ciclo de nacimiento-crecimiento-
madurez-decaimiento-muerte de una persona. 

También se hicieron correlaciones entre las

fases y los distintos órganos y regiones anatómicas
que es donde surgió su teoría médica.

Los elementos son: Tierra, agua, madera,
fuego y metal.

La Tierra
La Tierra representa el eje central, el punto de

referencia alrededor del cual se orientan los otros
aspectos. La tierra acoge y nutre a la vida que de-
pende de ella. Nos da alimento, todo lo que necesi-
tamos y el poder de satisfacerlo. Es acogedora, no
juzga, acepta lo que hay y valora a sus criaturas, esto
nos permite autovalorarnos, tener autoestima y se-
guridad, es el terreno que nos sitúa en el espacio y
en el presente. Al sentir su soporte podemos
“estar”, no hacer y “ser”. Concentrarme, tener pa-
ciencia, confiar y disfrutar de la vida. Está relacio-
nada con la capacidad de dar y recibir.

Sus órganos asociados son el Estómago y el
Bazo-páncreas. Están relacionados con el tono mus-
cular, manteniendo nutridos la carne, los vasos, y los
órganos-vísceras.

Si esta energía no está suficientemente pre-
sente pueden aparecer rotura de vasos sanguíneos,
varices, prolapsos de órganos, problemas digestivos
y bucales, problemas de apetito (anorexia-bulimia).
A nivel mental pueden aparecer problemas de ob-
sesiones, preocupación, falta de atención, concen-
tración y memoria, que producen bajo rendimiento
escolar o laboral.

A nivel emocional destaca la inseguridad.
Esta energía está muy activa cuando de manera

natural estamos en fase de búsqueda de cualquier
necesidad (alimento, afectiva, material, contacto, in-
telectual, espiritual, etc). Si no descubrimos y satis-
facemos la necesidad real, dicha energía seguirá
activa buscando permanentemente y acabará por
agotarse aunque recurramos a sucedáneos (fumar,
alcohol, dulces, sexo, trabajo, ver TV, hiperactividad,
etc). Entonces es fácil caer en un ciclo adictivo que
nos indica que hay algún tipo de insatisfacción.

A nivel físico se manifiesta muchas veces ten-
sión o falta de tono muscular en las piernas, con sen-
sación de estar desconectados del suelo, con falta
de equilibrio, enraizamiento y de estabilidad, al fal-
tarnos dicho soporte abajo en el suelo, lo intenta-
mos buscar arriba apareciendo tensión en los
hombros o cuello, también nos refugiamos en la
mente volviéndonos excesivamente intelectuales o
volátiles. Es un claro síntoma de que la energía se
va concentrando arriba, en vez de estar en todas
partes del cuerpo e impide un sano equilibrio entre
el pensamiento y la acción material. Otro síntoma

físico asociado suele ser el tener el abdomen excesi-
vamente duro y con dolor a la palpación o por el
contrario sin tono, hinchado y distendido. 

Un desequilibrio en la energía de la Tierra tam-
bién se asocia a síntomas de angustia, ansiedad, in-
somnio, problemas menstruales, somnolencia
después de comer, cansancio y depresión.

¿Qué hacer?
Muchas cosas se pueden hacer para recuperar

el equilibrio de este elemento tan importante, enu-
mero algunas: Encontrar y satisfacer tus necesida-
des reales y esenciales. Sentirte merecedor de recibir
lo que necesitas. Estirar los meridianos del bazo y
estómago que están en la zona anterior del cuerpo
mediante por ejemplo la “postura del camello” de
yoga. Contraer el perineo. Tener contacto con la na-
turaleza, andar descalzo, hacer cosas manuales.
Tomar “un poco” de dulce en las comidas. Tener
contacto físico con personas, animales o plantas, re-
cibir o dar masajes. Formar parte de un grupo. Hacer
espacios regulares para estar sólo, para reflexionar
o meditar. Permitirte expresar las emociones (sobre
todo la rabia para autoafirmarte). Giro derviche de
los sufíes. Cantar, saltar, correr, bailar.

Shiatsu
El masaje shiatsu está muy indicado para traba-

jar desequilibrios en el elemento Tierra. El trabajo
en los meridianos del bazo y estómago es muy efi-
caz. Al ser una técnica manual donde el contacto y
el soporte es su base, ayuda mucho a nutrir esta ne-
cesidad en las personas, y a despertar la seguridad
en uno mismo. Hacer vibrar a los órganos abdomi-
nales es muy eficaz para que recuperen su tono y
posición y consigan su funcionamiento óptimo.

Meditaciones Activas
El hacerse un espacio para uno mismo practi-

cando alguna técnica ayuda mucho a nutrirse, a
estar centrado y presente en el momento actual. El
observar todo lo que ocurre hace que la actividad
mental se reduzca, con lo cual se gana en claridad
de pensamiento, eficacia en la acción y en ahorro
de energía. Nos hace ver más claras cuales son nues-
tras necesidades. Se estimula mucho el movimiento
libre y espontáneo mediante por ejemplo la danza,
y esto te hace conectar rápidamente con tu verda-
dera necesidad de movimiento y expresión. Al ser
técnicas con movimiento ayudamos a canalizar y
materializar el exceso de energía mental con el re-
sultado de que alcanzaremos fácilmente un estado
de relajación.

MEDICINA TRADICIONAL CHINA: LA TIERRA Y LAS NECESIDADES

Monitor de meditación 
y terapeuta de shiatsu

José Antonio
Espeso
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La alergia es una especial
hipersensibilidad del indivi-
duo, afectando por la misma
hacia determinadas y muy di-
ferentes sustancias , en este
caso a las gramíneas, por lo
general inócuas o inofensivas
para otros organismos para
otros organismos. Estas sus-
tancias se llaman alergenos y
estimulan la producción de

un anticuerpo (inmoglobulina E) que sensibiliza a las
células de la circulación y de los tejidos. Estas células
sensibilizadas, al entrar en contacto el alergeno con
el organismo, se rompen liberando histamina, sus-
tancia muy tóxica y responsable de las diversas re-
acciones alérgicas. Según sea el organismo afectado
se producirán diferentes síntomas, conjuntivitis
(ojos), rinitis (nariz), afonía con tos y ronquera (fa-
ringe y laringe), migrañas (sistema nervioso), urtica-
ria (piel), asma (bronquios).

1º ALIMENTACIÓN
Primero es muy importante que el organismo se

encuentre lo más depurado posible, para que las
crisis sean menos frecuentes y agudas. Habría que
evitar los alimentos que producen moco, como lác-
teos, harinas refinadas y azúcar blanca y los ali-
mentos tóxicos en general, como conservas, cerdo
(por tener su carne mucha histamina), picantes, es-
pecias, chocolates, marisco... habrá que incidir en
una dieta sana equilibrada rica en frutas, hortalizas
y verduras, es decir, alimentos fitoquímicos, siendo
básico un desayuno a base de frutas y comenzar la
comida y la cena con un plato de ensalada de hor-
talizas y verduras crudas.

2. PLANTAS MEDICINALES
La dieta depurativa o desintoxicantes se reforzará

con plantas depurativas a nivel renal, biliar, intesti-
nal, pulmonar y cutáneo: bardana, pensamiento,
zarzaparrilla, fumaria, diente de león, malvavisco
raíz, grama etc. entre otras y un producto con lac-
tofilus eficaz para  reforzar flora intestinal, así

como, hongo del Sol, Reishi, que refuerze el sistema
inmunológico. Finalmente plantas útiles en alergia
como perilla, grosellero negro, lavanda, curcuma…

3. OLIGOELEMENTOS
Manganeso es el oligoelemento de primera elec-

ción asociado con azufre y fósforo

4. HOMEOPATÍA
- Pollens 30ch: semanal, ayuda a prevenir las crisis

en el caso que nos ocupa hoy como tratamiento
etiológico
- Histaminium 15ch y Poumo  Hinstaminum 15ch:

en alergias cutáneas y respiratorias respectiva-
mente, siempre estarán presentes en el trata-
miento. Se asociarán a remedio sintomático según
modalidades y órgano afectado. 
En caso de rinitis utilizaremos:
·Allium cepa: secreción acuosa, abundante, irri-

tante y picor de ojos con lagrimeo no irritante.
·Eufrasia: la utilizaremos si hay lagrimeo irritante.
·Nux vómica: si predominan los estornudos matinales.
·Sabadilla: los estornudos se acompañan de picor

en el paladar.
·Apis mellifica: predomina la obstrucción nasal

con edema en párpados. 
·Sanguinaria: si hay obstrucción y pólipos nasales

asociar Teucrum marum y Thuya
·Ipeca,  Blatta y Antimonium tartáricum: en asma

con predominio de mucosidad.
·Arsenicum Album, Cuprum y  Drossera: si predo-

mina el espasmo. Éste último si además hay tos
seca.
En caso de urticaria Apis si mejora con aplicacio-

nes frías. Si empeora con aplicaciones frías Urtica.

Éstos son sólo algunos ejemplos de tratamientos
sintomáticos, según modalidades, con buenos re-
sultados según nuestra dilatada experiencia  siem-
pre asociados con Histaminium o
Poumohistaminium y una cepa como Psorinum, Sul-
fur, Tuberculinum etc. como tratamiento de terreno
y modo reaccional  crónico, en casos rebeldes y cró-
nicos.

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

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

Dr. Blasco
Médico Naturalista

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

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

Centro de Medicina Natural
y Homeopatía

ALERGIA AL POLEN O GRAMINEAS
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En la dentadura de leche las inclusio-
nes son relativamente menos frecuen-
tes debido a que al ser piezas más
pequeñas, el apiñamiento no suele
producirse. 
La inclusión dentaria puede afectar a
cualquier pieza de la dentadura per-
manente, pero este problema afecta
con mayor frecuencia a los terceros
molares (muelas de juicio), a los cani-
nos y a los premolares  (situados entre
el canino y los molares). Las inclusio-
nes debidas a una posición incorrecta

de la pieza en su desarrollo afectan con más frecuencia a los cani-
nos superiores y en general el problema es de origen genético (he-
rencia de padres a hijos). 
En cuanto a la sintomatología debemos decir que existen muchas
personas que tienen piezas dentarias incluidas sin que lo sepan. 
Sólo se enteran cuando el dentista las descubre en una revisión re-
alizada por otro motivo. El profesional, en la exploración, observa
que en la dentadura falta alguna pieza sin que haya sido extraída
previamente. Si la pieza está realmente incluida se puede detectar
en una radiografía del maxilar. 
Algunos pacientes pueden sufrir dolor como consecuencia de una
pieza incluida. En la mayor parte de los casos, el paciente siente
dolor y molestias cuando se desarrolla una infección alrededor de

una pieza incluida
que ha emergido
parcialmente en la
encía. 
Frecuentemente,
este problema se lo-
caliza en las muelas
de juicio de la man-
díbula. También,
suele sentirse dolor
al masticar. A veces
puede generarse
una zona de hin-
chazón alrededor
del ángulo poste-
rior de la mandí-
bula que suele
extenderse a un

lado de la cara. Aún más, el afectado puede llegar a ser incapaz de
abrir o cerrar la boca con normalidad. 
En general, las piezas dentarias que se encuentran completamente
incluidas en los maxilares no provocan dolor, y los problemas sólo
surgen si la pieza  sale parcialmente en la superficie de la encía,
facilitando que se produzca una infección. Una pieza dentaria que
se encuentre totalmente oculta por debajo de la superficie de la
encía, se halla protegida de la infección. 
En el caso de inclusiones dentarias, la única vía por la que puede
verse afectado el estado general del paciente y su salud en gene-
ral, es cuando la infección que comenzó alrededor de una pieza
que estaba parcialmente emergida, se extiende hasta el punto en
que el dolor es intenso y la fiebre es alta. Las piezas incluidas que
se han infectado deben ser extraídas para así prevenir la repeti-
ción incesante de dicha infección. 
También, otro motivo por el cual es recomendable extraer una
pieza incluida es que no se debe permitir su emplazamiento per-
manente en la zona ya que existe la posibilidad de que crezca de
tal manera que podría dañar las raíces de otras piezas situadas en
una posición normal. 

� 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 DIENTES INCLUIDOS, (ALGUNAS CONSIDERACIONES)

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Buzoneos
en Tres Cantos

SECTOR OFICIOS, 23
TELF. 91 806 01 66
MOVIL: 629 21 45 65
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En las relaciones sexuales jue-
gan un papel importante la in-
seguridad, el temor al rechazo,
la baja autoestima… Estos as-
pectos resultan aún más deter-
minantes cuando nos
enfrentamos a la primera rela-
ción sexual con una pareja.
Los primeros encuentros sexua-
les implican irrumpir en la inti-
midad de otras personas, si

éstos ocurren tras haber compartido algo de tiempo
juntos, es más probable que tengamos información
sobre el tipo de persona con la que nos vamos a acos-
tar: podremos saber si es tímida, si es lanzada, si ha
tenido muchas o pocas experiencias sexuales, si está
acostumbrada a una relación monógama desde hace
tiempo... Si la primera relación sexual se produce sin
previo conocimiento, normalmente por puro deseo
sobre el otro, obviamente habrá menos información,
y a priori, la posibilidad de no encajar puede ser
mayor.
La habilidad más significativa y útil para tener sexo
entre personas que se conocen poco es la de la since-
ridad, ser capaz de crear un clima de confianza en el
que se pueda explicitar qué cosas gustan y cuáles no:
“me gusta ir despacio al principio” “me da algo de
corte que me observes desnudo”. Es innegable tam-
bién que la adecuada observación de las reacciones de
la pareja ante determinados gestos o caricias será lo
que más ayudará a que finalmente la relación sexual
sea del agrado de ambos. No debemos olvidar, en
cualquier caso, que no siempre se es compatible con
aquella persona que hemos decidido tener relaciones:
las inseguridades, las experiencias anteriores, la des-
inhibición, el olor corporal, las características morfo-
lógicas (tamaño de los órganos sexuales, coordinación
psicomotora…) son en gran medida los factores que
predispondrán a la hora de que la relación sexual sea
placentera para ambos.  Para facilitar las relaciones se-
xuales con una nueva pareja es aconsejable evitar al-

gunas actitudes: tener que dar la talla, centrarse sólo
en el placer del otro como manera de garantizar el
éxito del encuentro, fingir un orgasmo y dejar que sea
el otro quien se encargue de encontrar el modo de
dar placer. 
Una circunstancia frecuente en consulta es la que
viven hombres y mujeres cuando tras una ruptura se
enfrentan de nuevo a tener relaciones sexuales con
nuevos compañeros/as. A menudo las inseguridades
previas hacia el propio físico y lo diferentes que son
las reacciones del otro ante los acercamientos sexua-
les “de siempre”, generan sentimientos ambivalentes.
Por un lado, en ocasiones puede generar angustia el
sentimiento de que uno no está a la altura, o la falta
de disfrute en la relación, llegando incluso a la nece-
sidad de interrumpir la relación sexual. Por otro lado
pueden aparecer emociones olvidadas o apasiona-
mientos novedosos que pueden ilusionar y mejorar la
autoestima. 
En conclusión si la relación sexual no nace de un sen-
timiento intenso de deseo, es bueno fortalecerse para
encararla adecuadamente y de ese modo poder acep-
tar que no siempre nos gustará todo ni gustaremos
completamente, sin que eso deba ir asociado a un sen-
timiento de rechazo por parte del otro. 

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

RELACIONES SEXUALES: UNA NUEVA PAREJA

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
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Diplomada en Magisterio de Lengua Extran-
jera imparte clases de inglés a niños.
629684418.

Presentadora de THERMOMIX en Tres Can-
tos. Pide tu demostración gratuita. Tfno.
918038664/606691419 ESTHER. PVP 940€
(precio contado)

Titulada por Conservatorio Profesional de
Música da clases de lenguaje musical y piano
a niños. 629684418.

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

Señora rumana, seria, busco trabajo por
horas, limpiar, planchar. Residente en Tres
Cantos. Telf.: 687 29 83 56

Se vende piso, 1ª Fase, 3 dorm., 2 baños
completos, terraza cerrada con magníficas
vistas, aire acondicionado, 112 m2, todo ex-
terior, muy cuidado, plaza de garaje, oportu-
nidad. Mejor ver. Telf.: 91 803 12 08 - 676
307 338.

Se alquila plaza de garaje. Sector Descubri-
dores, 47. 45 euros/mes. Telf.: 608 380 880

Señora seria y responsable con referencias
busca trabajo. Telf.: 666 483 173

Señora rumana seria y responsable busca tra-
bajo. Telf.: 634 816 409

Señora seria y responsable con referencias
busca trabajo, cuidado de niños, personas
mayores, limpieza. Telf.: 663 638 655

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

Escayolista realiza trabajos de molduras,
arcos, cornisas, pladur, techos, murales-li-
brerías, columnas, etc. Presupuesto sin
compromiso. Telf.: 91 847 88 99, móvil
639 88 02 61

Profesora de arte dramático, imparte clases
de: Teatro, interpretación, dicción, lectura ex-
presiva, técnicas de oratoria para hablar en
público, doblaje, solfeo y piano. Telf.: 91 803
29 50 / 647 15 68 69

Señora busca trabajo en tareas domesticas
cuidar niños y mayores de lunes a domingo
fijo o por horas llamar636509559

Profesora de inglés bilingüe imparte clases a
todos los niveles también baby sitter. Tlf: 669
251 370

Señora busca trabajo por la tarde de lunes a
viernes en tareas domesticas o cuidar niños y
mayores fijo o por horas llamar 627124223

Chica busca trabajo por horas en tareas do-
mesticas llamar617214253

Señora busca trabajo de lunes a viernes en
tareas domesticas y cuidar niños lla-
mar622108462

Chica busca trabajo fijo o por horas en ta-
reas domesticas o cuidar niños lla-
mar671109841

Chica busca trabajo en tareas domesticas de
lunes a viernes llamar616112903

Señora busca trabajo en tareas domesticas
de lunes a viernes interesados llamar
627277074

Señora busca trabajo por horas el martes jue-
ves y sabado en tareas domesticas llamar
610600012

Chica con experiencia y referencia demons-
trable busca trabajo por horas  el miercules y
viernes para planchear y limpiar interesados
llamar 697584248

Chica rumana seria y responsable con bue-
nas referencias busca trabajo como limpieza
por horas o permanente.incorporacion in-
mediata.telefono:671199337

chica responsable busca trabajo cuidando
niños.preguntar por Silvia. 654 871 656

Licenciada en Geografía e Historia se ofrece
para dar clases particulares de Historia y Co-
nocimiento del Medio a alumnos de Bachi-
llerato y de la ESO que tengan dificultades
para el estudio y aprendizaje de estas mate-
rias. Método garantizado. Contacto:
630665274 - Paquita 

Senora rumana busco trabajo para limpiar
planchar.tel 671106368

Profesor de guitarra,imparte clases en tres-
cantos para niveles: (incial, intermedio,
medio). 9€/h , contacto: nx-nexus@hot-
mail.com 

Senora rumana busca trabajo sabado por la
mañanapara limpiar , planchar. tel 671
106368

Profesora bilingüe con muchos años de ex-
periencia ofrece clases de inglés e italiano.
Disponibilidad de lunés a viernes.  Para in-
formación llamar: 686397143

Chica responsable busca trabajo vuidando
niños preguntar por Silvia  654 156 871

Presentadora de TUPPERWARE en Tres Can-
tos. Se anfitriona de demostración y conse-
guiras regalos. Tfno. 918038664 -
606691419 ESTHER

Masajista terapeutico, lesiones musculares y
articulares,atencion a domicilio. 639057065.
Angel

Profesor de INFORMATICA, Matematicas con
experiencia. Secundaria, Bachiller, UNED. In-
dividual o a grupos
Preferiblemente Segunda Fase . Tfno:
918037683

Necesitamos personas para venta por cata-
logo artículos Joyería, Oro, Plata, Bisutería,
Acero-Oro y Relojes. Solicitar catalogo telé-
fonos 607824892 – 915739387

Herbolario zona norte de Madrid, busca me-
dico-naturopata, homeopata, terapeuta en
masaje ayurvedico, osteopata, para  consul-
tas, telefono 91 804 42 29, email marcen-
tro@gmail.com.

Vendo piso 1ª fase de 4 dormitorios, 2 baños
completos, salón 20m. comedor 22m.(inde-
pendientes), cocina, 7 a/e, 2 trasteros de
10y15m.1 plaza de garaje.495000€ telf.
660922652. 

Vendo apartamento amueblado en la
Manga del Mar Menor, tres habitaciones do-
blees, salón, coccina americana, baño, te-
rraza grande. Precio 156.000 euros. telf.: 91
803 10 53.

vendo apartamento dos dormitorios alcosse-
bre.169.000.650944428. Gracias.

Adjudicatario vivienda protegida (109mts2):
3 dormitorios, 2 plazas garaje, trastero en
Tres Cantos, vende participación en sociedad
inmobiliaria. Contacto: maalon2000@hot-
mail.com

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

OCASION: 
Vendo Semana de vacaciones.
Podrá disfrutar de una semana de va-
caciones con posibilidad de ampliar a
varias semanas o solicitar varios días o
fines de semana en apartamento o
dúplex para 4 (5) personas a lo largo
de todo el año en diferentes comple-
jos turísticos ubicados en Andorra,
Salou, Baleares, Benidorm, Torrevieja,
Denia y La Manga. Para obtener una
información más completa sobre cada
uno de los complejos, acceda a la pá-
gina web: www.gruphotel.net 
Teléfonos 918037018 / 651972690

Se alquila plaza de garaje cerca de la esta-
ción. tlf:609202805

Alquilo casa con finca en Pontevedra durante
temporada de verano. Muy cerca de playas.
Teléfono 651077575

Alquilo habitacion en piso compartido ,a una
o dos personas responsables .cerca de bus y
renfe ,ambiente tranquilo tlfno 638908184

Se alquila piso en Torrevieja 66mts 2d 1b.
mes julio y agosto 900€ quincena  550€.
500mts playa ,piscina. Tel 609813804

Oportunidad, por cierre de empresa liquida-
mos mobiliario de oficina. Mesas, mueble ar-
chivador, sillas, sillones, etc. Tel. 661619137
e-mail dvegaglenarde@gmail.com

Vendo volvo 460 1.8 i,no fumador,garaje,ITV
diciembre 2010. aa,cc, ,elevalunas,
airbag,abs. ..1050 €.TEL.653997631

Vendo silla coche Bebé Confort ISEOS 0-18
kg (150 €) y cuna viaje Chicco grande (150
€). 654178109. 

Vendo sofá de salón de tres plazas, en buen
estado; siempre con funda. Tlfno:
918031152. Precio 200 Euros, se regala un
mueble de saló

Vendo dormitorio infantil completo cama
doble marca VTV. Regalo colchon Estor y
edredon a juego. 700€. 655187770

Se vende cama de matrimonio de 1,35 m.
con dos mesillas y una coqueta, una cajonera
de 8 cajones, una mesa de despacho, una li-
brería, una pulidora-enceradora marca Elec-
trolux. Telf.: 91 803 29 50

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

Radio Taxi Tres Cantos        646 34 44 84

TODAS LAS EMERGENCIAS 112
Próxima salida del Boletín Tricantino
6 de mayo de 2010 
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Se vende...

Se necesita...
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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)

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: 30 de abril  2010

¡¡ OFERTAS ESPECIALES
EN TRES CANTOS !!

SI BUSCA OTRO TIPO DE VIVIENDA EN TRES
CANTOS CONSULTE NUESTRA WEB: 

www.inmo-norte.com

Se alquila...

V A R I O S

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
garaje (otra opcional). Urbanización
privada  con jardines, piscina y con-

serje. Construcción 2006
375.000 EUROS

Telf.:  606 21 78 84

VENTA DE PISO, 4 DORMITO-
RIOS, 144 M2 , 2 BAÑOS, 1 ASEO,
TERRAZA ACRISTALADA DE 8 M2
, COCINA CON TENDEDERO, GA-
RAJE, TRASTERO, URBANIZA-
CIÓN PRIVADA CON JARDINES,
CÉNTRICO. Ref. 2206. 

VENTA DE ÁTICO MUY BONITO, 5
AÑOS DE ANTIGÜEDAD, 152 M2 , 3
DORMITORIOS, TERRAZA DE 55 M2
CON MAGNÍFICAS VISTAS, 2
BAÑOS, COCINA AMUEBLADA, 2
PLAZAS DE GARAJE, TRASTERO,
BUENA URBANIZACIÓN PRIVADA
CON PISCINA, ZONA INFANTIL,
ZONA DEPORTIVA, JARDINES Y
CONSERJE. ZONA BOMBEROS.

Precio: 360.000 €
NO NEGOCIABLES.

Precio: 435.000 €
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Autor: Kirmen Uribe 
Editorial: Seix Barral.
Colección 
Biblioteca Breve 
ISBN: 9788432212802
Tamaño: 208 paginas 
Precio: 19€

Las viejas  historias fa-
miliares son mitificadas,
por la emoción, en la
imaginación infantil y
se transfieren al acerbo
cultural personal. Esos

fantasmas que  nos abrazan  hasta la madurez, que es
donde  debemos darles salidas para confirmar  nuestra
propia historia y así crear nuevos episodios y nuevos
fantasmas,  porque  sin ellas, no somos.
Escribir desde la intimidad  es recrearnos, dejarnos parte
de nuestra historia en un cuento, en  una novela o en un
poema que nos transfigura. Gravamos  nuestra identi-
dad en cada párrafo,  y lo dejamos a juicio de los otros.
Queremos explicarnos que pasó, que hizo cambiar el
paso a nuestra vida anterior,  la que vivieron nuestros
padres y nuestros abuelos, la que llevamos impuesta pro-
fundamente en nuestra piel pero que se nos esfuma
como la niebla, con el paso de los años y al fin la  con-
fundimos con la que vida que estamos viviendo a diario.
Kirmen Uribe,  Ondarroa Vizcaya 1970, premio Nacional
de Narrativa 2008, poeta en vasco y reconocido traduc-
tor  entre otros del poeta norteamericano, mi admirado,
Raymond Carver. 
Un viaje en avión desde Bilbao a Nueva York  es la excusa

para un dialogo interior donde el narrador se cuenta como
era su familia, su padre y su abuelo incrustados en el mar
como patrones de pesca  con Ondarroa como puerto y
vida, y por otra parte fueron también testigos, de otra
vida, la  de unas familias que veraneaban, los tres meses en
su pueblo  y en el nacimiento de  la singular relación entre
Bastida, un  arquitecto que ha dejado magníficos edificios
y Arteta un pintor, que se plasmaría, por ejemplo, en la
sede del BBVA en Madrid, ambos exponentes del empeño
de  la sociedad vasca y su burguesía ilustrada en dejar su
impronta en la sociedad  vasca y  española de la posgue-
rra, aportando su capital y capacidad de trabajo para me-
jorar   la brutal realidad del caciquismo fascista.
Su abuelo Liborio que había estado en el bando ganador
de la Guerra In-Civil  por voluntad propia, pidió  antes de
su muerte ver un cuadro de Arteta , que estaba en la
casa de veraneo de los Bastida,   el libro,  con un desple-
gable, nos lo enseña. 
¿Por qué el abuelo Liborio pidió esto?. 
Entonces :  saber,  descubrir, el secreto de su abuelo hace
el camino que nos conduce por  la novela.
Con la democracia los que pertenecieron al bando ga-
nador, como Liborio, se convirtieron en cuasi malditos,
los que se exiliaron en cuasi benditos. ¿Cómo responde-
mos sentimentalmente cuando los amados  abuelos es-
tuvieron  en bandos contrarios?
Kirmen Uribe crea en su primera novela una historia per-
sonal  mirándose  a dos  sugerentes espejos: la saga fa-
miliar  de patrones de pesca de altura,  los hombres que
hacen su vida en el mar, creando   las leyendas  que
nacen de la lucha con los titanes de 29 metros que rom-
pen contra islotes frente a la costa escocesa. La pesca, la
vida y la muerte en el mar son la realidad en la historia

de Ondarroa  y su  contraste con los habitantes de la villa
en verano  del arquitecto Bastida y su familia. El otro es-
pejo refleja su vida actual, el avión su presencia como es-
critor , su trabajo para documentarse para escribir sobre
su abuelo Liborio y la relación con sus amigos, sus sueños
y su voz para explicarse a sí mismo como heredero de
ese grupo humano.
La novela está salpicada de vitalidad, escrita en una prosa de
párrafos cortos, bien  construidos con  poesía por fondo, no
olvidemos que Uribe es un  buen  poeta . La composición   es
perfecta para el discurso que une la actualidad y las histo-
rias y leyendas familiares. Fácil de leer y atrayente discurrir
con cuadros  narrativos que nos hace fácil sentarnos a escu-
char la novela de boca del propio autor.
Hubo creación en los años de la  Dictadura, eso, si,  los ar-
tistas tuvieron que lidiar con la censura y el criterio del
pagador. Y hubo una burguesía ilustrada,  que mostro
su fuerza poniendo a trabajar a esos artistas: pintores,
escritores,  arquitectos que sabían y estaban al día de la
vanguardia mundial, pero el palio  de hierro que todo lo
protegía limitaba o limaba la creación y en el peor de los
casos la conducía en mor de mayor gloria del dictador. 
Miguel Delibes ha muerto y he perdido un referente per-
sonal . Al día siguiente de enterarme de su muerte le
pedí a Isabel, mi librera   “5 horas con Mario y  Las
Ratas”, dos obras, que perdí, de su magnífica obra y le-
erlas será mi  modesto homenaje a un maestro de la len-
gua y de la literatura.
Esta hermosa  y esperada primavera que hemos inaugu-
rado estará llena de belleza, recomiendo que disfrutemos
sin descanso de ella, en muchos años no tendremos otra
igual. Una cerveza irlandesa en el pub Cork es el mejor re-
medio  al impacto de vivir   la belleza que nos va inundar.

Bilbao-New York-Bilbao  Por Felipe Gallego http://domingoangulo.blogspot.com/
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LA MANIPULACIÓN DE LA BIBLIA (XLV)Pedro de Felipe
del Rey

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

1) Este asunto es uno de los que más
tinta han hecho correr, y uno de los más
manipulados de la Biblia. En el mundo
católico, se anunció el fin del mundo
para el final del año mil, lo que dio
lugar a una conmoción en la población,
hasta tal punto que es difícil compren-
derlo ahora; pero lo podemos leer en la
Enciclopedia Universal Ilustrada, tomo
35, pp. 162-165. Al terminar el año dos
mil, se repitió el mismo anuncio; entre
otros, el teólogo católico José Corral, en
el año 1972, publicó un libro titulado: El
fin del mundo se acerca, del que hicie-
ron varias ediciones; en él, dice que el
fin del mundo sería el año 2000.
2) Ahora bien, no solamente en esas dos
ocasiones han anunciado el fin del
mundo, sino que, a lo largo de la histo-
ria del Cristianismo, multitud de mani-
puladores de la Biblia han anunciado
una fecha para el fin del mundo; pero
esos anuncios han terminado en un fra-
caso. No obstante, en algunas ocasiones,
un fracaso de esos ha dado lugar a la
fundación de una nueva religión, como
es el caso de los testigos de Jehová, que
anunciaron el fin del mundo, en EE. UU
y Canadá, distribuyendo: “[…] mas de
diez millones de ejemplares del tratado,
The Bible Students Monthly, tomo 6, nú-
mero 1, con el artículo de primera pá-
gina ‘Fin del mundo en 1914’.”
(“Santificado sea tu nombre”, p. 279).
En otros libros, indicaron que la fecha
exacta era el día uno de octubre de ese
año (Los testigos de Jehová en el pro-
pósito divino, p. 57. Hágase tu voluntad
en la tierra, p. 191). Pasada esa fecha sin
que llegara el fin del mundo, dijeron
que esa fecha era buena, pero había fa-
llado el acontecimiento anunciado en
ella; pues en lugar de venir Cristo a la
Tierra en esa fecha, como habían anun-
ciado, había sido hecho Rey en el cielo,
con lo cual había comenzado el reino de
Dios en el cielo en ese día. Así empezó la
empresa multinacional, o “Sociedad del
Nuevo Mundo”, de los testigos de Je-
hová, por causa de ese fallido anuncio

del fin del mundo para el día 1 de octu-
bre de 1914. En 1974, publiqué un libro
titulado: “El Reino de Dios empezó en
1914”, que libró a muchos jóvenes testi-
gos de Jehová, de pasar varios años de
cárcel (entre 6 y 10 por condenas repe-
tidas de dos años) por negarse a cumplir
el servicio militar, debido a que sólo po-
dían obedecer, como verdadero, al Go-
bierno nacido en el cielo en 1914, del
que forma parte el Gobierno de ellos,
llamado “El Cuerpo Gobernante”. Se
puede consultar ese libro en la Biblio-
teca Nacional. En el año 1972, había 240
de esos jóvenes en las cárceles en Es-
paña (Anuario de los testigos de Jehová
para 1973, p. 22).
3) No obstante, el fin del mundo está
anunciado en la Biblia; he aquí unos pa-
sajes del AT, donde se llama, a ese día
del fin del mundo, “el día de Yavé”:
“Ved que se acerca el día de Yavé, y
cruel, con cólera y furor ardiente, para
hacer de la tierra un desierto y extermi-
nar a los pecadores.” (Isaías 13:9).
“Grande es el día de Yavé, sobremanera
terrible; ¿quién podrá, pues, sopor-
tarlo?” (Joel 2:11). “Ni su oro ni su plata
podrán librarlos en el día de la ira de
Yavé, pues toda la tierra será consumida
en el fuego de su furor, pues consumará
la ruina, la pérdida repentina de todos
los moradores de la tierra.” (Sofonías
1:18).
4) En el NT, también está anunciado este
día en repetidas ocasiones; he aquí al-
gunas en las que se hace hincapié en lo
repentino de ese acontecimiento: “Sa-
béis bien que el día del Señor llegará
como el ladrón en la noche.” (1 Tesalo-
nicenses 5:2). “Pero vendrá el día del
Señor como ladrón, […].” (2 Pedro 3:10).
5) En cierta ocasión, en el año 30, des-
pués de haber hablado Jesús de la des-
trucción de Jerusalén y su templo (cosa
que sucedió en el año 70), se refirió al
día de su venida y del fin del mundo
(Mateo 24:1-31). Después, aludiendo a
la destrucción de Jerusalén, dijo: “En
verdad os digo que no pasará esta ge-

neración antes que todo esto suceda.”
(Mateo 24:34); y, referente a la fecha de
su venida y del fin del mundo, agregó:
“Pero acerca de aquel día y hora nadie
sabe, ni los ángeles de los cielos ni el
Hijo, sino sólo el Padre.” (Mateo 24:36,
texto griego); y (Marcos 13:32).
6) Por consiguiente, sólo Dios el Padre
conoce la fecha del fin del mundo; mas
esa fecha es una de las cosas que no ha
revelado; así lo dice la Biblia: “Las cosas
ocultas sólo son para Yavé, pero las re-
veladas son para nosotros y para nues-
tros hijos por siempre, […].”
(Deuteronomio 29:28). Por eso, la fecha
del fin del mundo es una de esas cosas
ocultas que Dios no ha revelado.
7) Por tanto, el mundo tiene fecha de
caducidad, Dios el Padre ha fijado esa
fecha; así lo aseguró el apóstol Pablo
hablando en el centro de la cultura de
su tiempo, el Areópago de Atenas, a los
filósofos allí reunidos, que le invitaron a
que les explicara el objeto de su predi-
cación. Pablo, con gran tacto, fue des-
arrollando su discurso ante esa
asamblea de filósofos, que le escucha-
ban con gran interés; llegado el mo-
mento, se refirió al día del fin del
mundo, afirmando que Dios: “[…] tiene
fijado el día en que juzgará al mundo
con justicia […].” (Hechos 17:31, texto
griego).
8) Por eso, esto es todo lo que podemos
conocer acerca del día del fin del
mundo, la segunda venida de Cristo y el
juicio de Dios: a) que ese día está fijado
por Dios el Padre; b) que nadie, excepto
él, lo puede conocer; c) que ese día lle-
gará de repente, “como un ladrón”,
cuando nadie lo espera. Por tanto, con-
testando a la pregunta del comienzo,
podemos decir: no es posible conocer el
día del fin del mundo.
9) En cierta ocasión, en relación con este
tema, Jesús hizo una pregunta, dejando
la respuesta en el aire, para que cada
cual la responda para sí, dijo: “[…]
cuando venga el Hijo del Hombre, ¿en-
contrará fe en la tierra?” (Lucas 18:8).

¿ES POSBLE CONOCER EL DÍA DEL FIN DEL MUNDO?

Buzoneos en
Tres Cantos

SECTOR OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS - TELF.91 806 01 66 - MOVIL: 629 21 45 65
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Mantener la fortaleza de Santa Cruz de
Mar Pequeña exigía grandes sacrificios,
en su  defensa de los ataques bereberes
murieron muchos de sus defensores lle-
gados de las Canarias y finalmente al
cabo de unos años, hubo de quedar
abandonada. Influyentes jefes canarios y
tinerfeños dejaron su vida en aquellos
parajes.  En 1491, los Reyes Católicos
nombran a Don Alonso Fernández de
Lugo “El Adelantado”, Capitán General

de las conquistas en la costa africana desde cabo Güera hasta cabo Boja-
dor. Las circunstancias adversas con los nómadas saharauis, iban a cam-
biar cuatro años más tarde cuando, en septiembre de 1495, en el médano
de San Bartolomé, situado entre el Uad Draa y el Uad Chebeica, al norte
de Santa Cruz, se establecen negociaciones encaminadas a conseguir la
sumisión de aquellas tierras pertenecientes a la Corona de Castilla; unas
negociaciones que llegaron a feliz término, al firmar las capitulaciones en
San Bartolomé entre las tribus “teknas” y Diego de Cabrera, en nombre
de los Reyes Católicos. Fue el momento en que se llevó a cabo la recons-
trucción de la Torre de Santa Cruz de Mar Pequeña, iniciándose la dife-
rente y ansiada penetración pacífica que llevaría a concluir unos acuerdos
comerciales, tan importantes como los conseguidos en el reino de Bu Tata. 
Los intereses españoles en el intercambio de comercio se incrementa-
ron, y al poco tiempo siguieron el ejemplo otras tribus que se acogieron
a las mismas formalidades, destacándose los habitantes de Ifni, los de la
ciudad de Tamenarte, villa principal del reino de Bu- Tata y la de los
pueblos de Tariagarute, Sacabeiré y Egugúaz, situados a la orilla del río
Tamenarte, e incorporándose a la Corona de España, por cesión volun-
taria de su soberanía.
En la alcazaba de Agaos de la ciudad de Tagaost, situada a 60 millas del
mar y a 10 del río Sus, ante el escribano Gonzalo de Burgos, el 15 de fe-
brero de 1499, Amet, capitán de la ciudad de Ufrau, por si y en nombre
de su hermano Gacel el Ziz,  en representación de algunos caídes y gran
número de tribus,  firmó y presentó juramento de fidelidad ante el Go-
bernador General de Gran Canaria, López Sánchez de Valenzuela, decla-
rándose vasallos del rey de España los pobladores de 38 lugares cercados
del valle de Ufrau, y que según el escritor Jiménez Espada, era lo que
constituía el territorio de Gua - Nim, situado en la orilla derecha del río
Dráa, que abarcaba la población de Ifni. 
Se construyeron fortalezas en Bojador y Num, con sus correspondientes
guarniciones, misión que fue encomendada a “El Adelantado”.  La torre
de Santa Cruz de Mar Pequeña, reconstruida en 1497 por El Adelantado,
esta vez con carácter de realengo, fue dotada de abundante artillería,
fuerte guarnición y nuevos materiales llevados de las islas recién con-
quistadas de La Palma y Tenerife. Es interesante saber que el acta Gene-
ral oficial de sumisión que envió López de Valenzuela a los Reyes
Católicos, por parte de las tribus mencionadas del Sahara Occidental
están depositadas en la Real Academia de la Historia, en Madrid.
No todas las tribus estaban de acuerdo con estas capitulaciones, otras
quizás manipuladas por la Corona de Portugal, hostigaron a los españo-
les; así la fortaleza de Santa Cruz de mar Pequeña, fue blanco de dife-
rentes ataques por parte de los bereberes, dando lugar a que fuese
definitivamente desmantelada, después de varios años de intenso tra-
siego comercial. A pesar de que para el sultán alauí Sidi Mohamed ben
Abdallach, que había accedido al trono en 1757, una de sus prioridades
heredadas era la de expulsar a portugueses y españoles de los reductos
costeros, cultivando la política de rescate de infieles que le reportaba pin-
gües beneficios, Carlos III, en 1763, deseando exterminar el peligro que
suponía los ataques piratas extranjeros y berberiscos a las costas españo-
las, e  incrementar por medios pacíficos las relaciones  comerciales, entra
en negociaciones con el sultán por medio de Fray Bartolomé Girón, entre

las cuales destacaba el asunto del volver a establecer la factoría de Santa
Cruz de Mar Pequeña.
El hecho de que la Corona española siempre se considerase con derechos
en los territorios del Sahara Occidental, hizo que, cuando el aventurero
escocés George Glass, en 1754 intentó establecer una factoría en Puerto
Cansado, al que él llamaría Port Hillsborouh, aduciendo que España lo
había abandonado y que Marruecos no tenía ninguna clase de dominio
en la zona según le habían manifestado los nómadas de la región, Carlos
III ordenase al comandante general del archipiélago canario, Domingo
Bernardi, que procediese a su arresto por defraudar a la Real Hacienda y
así se llevó a cabo por las autoridades en Canarias, en el momento de ir
Glass en busca de suministros y recalar en Lanzarote. 
El  28 de mayo de 1767, España y el sultán de Marruecos firmaron el tra-
tado de Paz y Comercio Hispano – Marroquí en Marraquech. El artículo 18
decía: "Su Majestad Imperial (Muley Mohamed) se aparta de deliberar
sobre el establecimiento que Su Majestad Católica (Carlos III) quiere fun-
dar sobre el río Nun, pues no puede hacerse responsable de los acciden-
tes o desgracias que sucedieran, a causa de no llegar allí sus dominios y
ser la gente que habita el país errante y feroz, que siempre ha ofendido
y aprisionado a los canarios. De Santa Cruz al norte, Su Majestad concede
a éstos y a los españoles la pesca, sin permitir que ninguna otra nación la
ejecute en ninguna parte de la costa, que quedará enteramente para
ellos...La costa de Sta. Cruz al Sur no siendo de mi jurisdicción, no puedo
flanquearla ni ser responsable de los acasos que en ella sucediesen..."
Respondía el tratado, por un lado al interés de España por restablecer el
fuerte de Santa Cruz del Mar Pequeña, y, por otro, a la necesidad de
afianzar los intereses pesqueros canarios en las costas fronteras africanas
de Uad Nun y zonas inferiores en Uad Draa, Uad Chbeika, Saguia El
Hamra, etc. El texto redactado en español, recalca que S.M. Imperial no
puede tener responsabilidades respecto al puerto de comercio que Es-
paña quiere  establecer al sur de Uad Nun , debido “a que sus dominios
no se extienden tan lejos” lo que pone de manifiesto la falta de autori-
dad de la monarquía alauita sobre dichas costas. 
Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, en que estos dominios pasaban con
tanta rapidez de unas manos a otras, los pescadores canarios seguían
ejerciendo su industria en aquellas aguas, especialmente en las que
bañan la costa desde cabo Bojador a cabo Blanco, la Bahía de Río de Oro
y la del Gago, sin que nadie les pusiera el menor obstáculo, ni les impi-
diera el desembarco cuando las operaciones de sus artes lo hacía nece-
sario, o cuando a ello les obligaba los temibles temporales que tan
frecuentemente se desencadenan por aquel litoral. Pero también du-
rante estos años, como ya he apuntado anteriormente, los canarios efec-
tuaban frecuentes razzias a las regiones del África Occidental, que les
proporcionaban esclavos y ganado. En 1799 se firma el de Comercio Na-
vegación y Pesca, en la ciudad de Mequinez, entre el rey Carlos IV y
Muley Solimán,
Según manifestaba Farachi, chej de la Yemaa del Aaiún durante la época
colonial,  la Duna Santiago era un lugar de encuentro entre pescadores
canarios y saharauis de la tribu de Izarguien, donde intercambiaban pro-
ductos y carbón vegetal. Por testimonios escritos, como los de Puyana,
Butler y otros, algunos comerciantes pretendieron negociar con el caid
Beiruk de Gullimin el establecimiento de una factoría, siendo capturados
por los saharauis y convertidos en rehenes. El caid Beiruk pretendía exi-
gir a España ser reconocido como como rey de Tecna y Uad Sus, a cambio
de la libertad de los comerciantes. Por otra parte la Compañía Capa Agui-
rre fue fundada en 1853 con la finalidad de explorar los recursos y ex-
plotarlos y tres años más tarde el catalán Gatell realizaría un viaje a
Tecna. Dato interesante es que las primeras monedas que manejaron los
saharauis, denominadas “sabil”, no eran otras que las de Isabel II, des-
pués utilizaron las denominadas “fonsus” es decir Alfonsos y más tarde
las “hassan”, las primeras marroquíes que conocieron.
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