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Lo tendría si viviese en Toledo,
Jaén, Barcelona, Bilbao, Burgos,
Zaragoza, Gijón,… pero en la Comu-
nidad de Madrid no. Esperanza
Aguirre se niega a firmar el acuerdo
con el Gobierno de España para im-
plantar la Escuela 2.0 como lo han
firmado casi todas las comunidades
autónomas. Prefiere perjudicar, aún
más, la educación en Madrid por sus
intereses y por su eterno enfrenta-
miento político con todos: Gobierno
de España, Ayuntamiento de Ma-
drid, su propio partido,…

En Tres Cantos:

Tendrían ordenador portátil del programa Escuela 2.0
más de 400 niños y niñas de entre 10 y 13 años.

Habría más de 15 aulas digitalizadas.

Más de 20 profesores se habrían formado 
en nuevas tecnologías en el aula.

SI TU HIJO O HIJA TIENE
ENTRE 10 y 13 AÑOS, DEBERÍA
TENER UN ORDENADOR PORTATIL 
Y SU AULA DIGITALIZADA...

Pero hay un problema,
vive en la Comunidad de Madrid
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Una formación política
debe tener valores morales,
éticos, ideas y proyectos para
mejorar la convivencia y el
desarrollo de la sociedad en la
que vivimos y, de esta manera,
buscar apoyos entre la ciuda-
danía; algo que no ocurre si
hablamos de la formación
local APTC. Su origen se deriva
claramente de ambiciones
personales que no tuvieron su
fruto dentro del PP y que, al
ser expulsados del Partido Po-

pular, crearon esta formación
oportunista que si algo ha de-
mostrado a lo largo de sus
años de existencia son sus con-
tradicciones permanentes.

Numerosos son los ejem-
plos en este sentido, el penúl-
timo, porque seguro que
habrá muchos más en el fu-
turo, ha sido el que se permi-
tan dar lecciones sobre el
manejo de las cuentas públicas
municipales, reproduciendo
mentiras continuamente. Así,
no debemos 17 millones de
euros a proveedores porque, a
31 de marzo del año actual, ya
hemos pagado gran parte de
nuestras obligaciones corrien-
tes. Facturas que han llegado,
por ejemplo, el día 27, 28 ó 29
de diciembre no pueden ser
pagadas al día siguiente y en-
tran dentro del trimestre na-
tural en el que se abonan
dichas obligaciones. Esto ocu-
rre aquí y en todas partes. 

Mienten también cuando
dicen continuamente que de-
rrochamos. El Partido Popular
fue el que propuso y aprobó
la bajada del sueldo de los
cargos electos, antes de que
“se pusiera de moda”, hasta
los niveles del año 2006.
Mantenemos una política
muy restrictiva en gastos por-
que somos conscientes de la
gravísima crisis que estamos
padeciendo en España y que
también nos afecta. No obs-
tante, hemos invertido más
de 19 millones de euros en el
año 2009 destinados a dota-
ciones y equipamientos que
todos los tricantinos ya dis-
frutan; esta cifra plasma toda
una tendencia marcada
desde que gobernamos en
solitario en Tres Cantos gra-
cias a la confianza que nos
otorgaron los vecinos, lo que
tanto le molestó a la porta-
voz de APTC (“Olé”).  

En este año, seguiremos
ajustando los gastos y reali-
zando inversiones (Sede de
Mayores, Biblioteca Municipal,
Parque Central, calle Yelmo,
soterramiento de contenedo-
res, carril bici, mejoras en Soto
de Viñuelas, actuaciones en el
colegio Tierno Galván…).
Todo ello con el IBI más bajo
de la historia de Tres Cantos
(0,461), por mucho que se em-
peñen los señores de APTC y
sigan mintiendo también en
este asunto.

Menos mal que los trican-
tinos sabrán poner a cada uno
en su sitio. Dentro de 12
meses veremos el recorrido
real que han tenido todas las
mentiras de APTC. Nosotros,
mientras tanto, seguiremos
trabajando para intentar que
la crisis afecte lo menos posi-
ble al desarrollo de nuestra
ciudad y sigamos constru-
yendo REALIDADES.

Las mentiras de APTC

SI TU HIJO O HIJA TIENE
ENTRE 10 y 13 AÑOS, DEBERÍA
TENER UN ORDENADOR PORTATIL 
Y SU AULA DIGITALIZADA...

Pero hay un problema,
vive en la Comunidad de Madrid

Antonio A. Avilés
Portavoz del Grupo Municipal Popular
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19 de abril de 2010; El pasado
lunes, 12 de abril, comenzaron las obras de
la futura Sede Central de Mayores ubicada
en la Avenida de Labradores, una de las
zonas más céntricas de la ciudad.
La nueva sede, considerada de interés so-
cial, forma parte del programa PRISMA
2008-2011 de la Comunidad de Madrid, y
fue aprobada, en su día, por la Corporación
Municipal en Pleno Extraordinario. 
La Comunidad de Madrid será la encargada
de realizar la urbanización de la parcela
donde se ubica el Centro y se ocupará tam-
bién del equipamiento del mismo, mientras
que el Ayuntamiento destinará casi 4 millo-
nes de euros para la construcción de un edi-
ficio de 2.000 metros cuadrados repartidos
en dos plantas. Así, sólo se ocupará la mitad
de la parcela de la Avenida de Labradores,
permitiendo futuras ampliaciones.
La concejala de Mayores, Manuela Gómez,
afirmó que la realización de la Sede de Ma-

yores de Tres Cantos representa la culmina-
ción de uno de los objetivos previstos en el
programa de Mayores. “Estamos cum-
pliendo con uno de las exigencias de nues-
tros mayores y lo estamos haciendo con
ellos, ya que es un grupo muy activo que
aporta numerosas sugerencias e ideas inno-
vadoras, y que desde el Ayuntamiento in-
tentaremos llevar a cabo”, declaró Gómez.
En esta línea, el equipo de arquitectos ha in-
corporado al proyecto inicial un área desti-

nada al juego de la petanca y una zona in-
fantil donde poder compartir el tiempo de
ocio con los más pequeños.
Además el Centro contará con diferentes
salas destinadas a talleres, psicomotricidad,
sala de ocio, área de terapias intelectuales
(ejercitación de la memoria, relajación,
etc...) y nuevas tecnologías, sala de música y
teatro, sala para actividades físicas y rehabi-
litación, Biblioteca y sala de lectura, entre
otras.
“Actualmente contamos con casi 5.000 ma-
yores que necesitan un lugar donde no sólo
compartir momentos de ocio, sino para reu-
nirse e intercambiar experiencias con miem-
bros de su comunidad. El Equipo de
Gobierno está dando respuesta a todas estas
inquietudes y, desde luego, estamos abier-
tos a cuantas sugerencias nos hagan llegar
para que la Sede de los Mayores sea de ver-
dad de nuestros mayores”, concluye Ma-
nuela Gómez.

El Ayuntamiento inicia las obras
de la nueva Sede Central de Mayores de Tres Cantos

Dentro del Programa PRISMA 2008-2011
El plazo de ejecución será, aproximadamente, de nueve meses

Tendrá 2.000 metros cuadrados y cuenta con un presupuesto de casi 4 millones de euros.

Redacción
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os datos del paro siguen
siendo demoledores y nos
hemos instalado en el 20 %,
le demos o no importancia a
las filtraciones de los datos…

una barbaridad.
A continuación se han hecho pú-

blicos los datos del paro de abril y pa-
rece ser que se produce una bajada
de 24.000 personas, subiendo el paro
en Madrid y en Cataluña,  pero lo más
llamativo es que el sector en el que
sube más la contratación es en la
construcción.

Parece que una vez pasado el ca-
taclismo, empezamos a mejorar por el
mismo sitio que generó el desastre,
por el ladrillo. Nos hemos convertido
en una potencia del ladrillo que nos
hizo crecer y a pesar de que el futuro
está en las energías renovables y en el
coche eléctrico, según el Presidente
del Gobierno, el ladrillo es lo único
que genera.

Ya queda menos para la subida del
IVA y como en Grecia el tipo está en el
23 % algunos piensan que todavía te-
nemos margen de subida, así que
vamos a quedarnos hasta contentos
de que se quede en el 18%.

Pero, en Tres Cantos a falta de otra
cosa las grúas han vuelto. Durante los
últimos meses hemos visto contene-
dores soterrados, aceras, jardines,
pero de nueva construcción nada.

Ahora, a menos de un año para las
Municipales, las prisas acucian y las
grúas anuncian la construcción de las
viviendas para jóvenes, las famosas
1000 viviendas que han hecho correr
ríos de tinta y que todavía están en
sede judicial debido al recurso que ha
presentado la asociación de adjudica-
tarios, debido a que las condiciones si-
guen sin estar claras, al menos para
ellos, porque el gobierno si tiene claro
que se van a construir con unas carac-
terísticas y de ahí no se van a mover.

A la par de la construcción de las
viviendas para jóvenes, tenemos la
proliferación de algunas cooperati-
vas, de las que tienen terreno, que
parece quieren irrumpir en la cons-
trucción. Son varias las que empeza-
rán en breve su construcción y eso
significará seguro una recuperación
en la economía de la ciudad, y en el
empleo durante los próximos años, a
pesar de que en la mayoría de los
casos es el gestor del propio Plan,
FCC el que va a realizar las construc-
ciones.

También nos visitó la pasada se-
mana el vicepresidente regional para
anunciar la colocación de la primera
piedra de la que futura biblioteca
municipal. Una biblioteca más mo-
derna financiada dentro del Plan
Prisma que irá ubicada en la Avda.
Labradores, esquina con la Avda. Ar-
tesanos, en una de las parcelas mu-
nicipales que quedan, otra cosa será
como se gestione y la idea que
pueda tener el gobierno municipal
de los contenidos a cubrir con esta
dotación municipal que viene con un
retraso de casi una decena de años.

Ya ven ustedes, que las grúas van
tomando una parte de la ciudad, no
son los niños, ni los nuevos servicios,
son las grúas que nos dejan entrever
que la Tres Cantos llevaba demasiado
tiempo parado y aunque todavía el
mercado tricantino esté con bastan-
tes dificultades, que ni las baterías de
lofts consiguieron activar, lo que si
parece claro es que no podemos se-
guir estancados por más tiempo y
cualquier movimiento será bueno,
aunque sean las grúas y el ladrillo en
la ciudad de los pájaros, los niños y
el verde.

El movimiento se demuestra an-
dando y al menos las primeras pie-
dras se están poniendo, ya veremos
que es lo que viene detrás.

. L
A vuelta con las grúas
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Las últimas ac-
tuaciones públicas
de nuestro Alcalde
han dejado claro
que a pesar de
haber presentado
rec ientemente
una liquidación
presupuestaria co-
rrespondiente a
2009 con unos de-

rechos netos  de 47.340.220,77 euros de ingresos
sobre los 76.736.431,90 previstos, el gobierno ha
ejecutado con obligaciones reconocidas de sus
gastos 63.586.094,42 euros, lo que da un déficit
de 16.245.873,65 euros, el Alcalde hace siempre
lo que quiere.

Lejos de  intentar solucionar esta cuestión
y acabar con el pendiente de pago a provee-
dores de 17.065.308,52 euros, de su nefasta y
descontrolada gestión económica, no deja de
producir notas de prensa alardeando de no
tener pólizas de crédito con los bancos, irónico
el tema, debe dinero, no lo tiene, pero tam-
poco lo quiere pedir, para no tener que admi-
tir su pésima actividad, agravada por su
especialidad en economía, su doctrina desde
luego, debe promocionar el gasto público a
cualquier precio, con lo que se ha debido con-
fundirse, al menos, de partido.

Pues con este panorama tan halagüeño, el
Alcalde que insiste en que ha capitalizado la
ciudad, cuando a todas luces lo que ha hecho
es, al igual que el gobierno nacional, dejarla en
bancarrota y gastar sin ingresar en una exhibi-
ción populista de “modernizar la ciudad”, lo
que no extraña ya es, que los políticos consti-
tuyamos un problema en lugar de una solución
y que el colmo sea que a pesar de reconocerlo
hasta las encuestas y agravarse la situación del

país por momentos, sigan empecinados en lo
mismo de siempre. Incluso peor, mientras se
ufanan dando lecciones de productividad, efi-
cacia, eficiencia, innovación y conocimiento, a
nuestros ciudadanos y empresas, en nuestra
Administración se sigue con las políticas de
hace, como mínimo, diez años, sin evaluarlas,
sin cumplir objetivos y algunas de ellas, las que
se llevan el grosso del presupuesto anclados en
obritas que lavan la imagen de las ciudades y
nada aportan ni a la innovación, ni al conoci-
miento, simplemente al gasto, con ejemplos
tan llamativos como  el famoso Plan E, sor-
prendentemente defendido a la limón por el
Presidente Zapatero y el Alcalde Folgado

Toda la política que ha hecho este go-
bierno, se sitúa claramente al margen de las
personas que somos las que sufrimos el paro,
la disminución en nuestra renta disponible, la
subida de los impuestos (IVA, IBI…), la restric-
ción crediticia, los problemas para afrontar los
recibos hipotecarios, la falta de formación…

Cuando la necesidad era de vivienda, este
gobierno lo único que hacía era retrasar el
desarrollo urbanístico con frívolas zarandajas,
ahora que la necesidad es de trabajo y la ne-
cesidad es de crédito, promocionan sus vivien-
das y la jardines.

Este gobierno, gasta mensualmente en jar-
dinería 200.000 euros, sin pedir presupuesto a
ninguna empresa o vivero de la ciudad y sus al-
rededores, desdeñando el impacto económico
que esto tendría en sus cuentas de resultados y
por ende en nuestro desarrollo municipal; lo
inusitado es  que incluso en la Concejalía de Co-
mercio e Industria es usual que no se pida pre-
supuesto a ningún comerciante o empresario
de la ciudad, la ironía sube de grado, pero a
ellos no les preocupa, toda su preocupación se
desvanece con los correos electrónicos de feli-

citaciones que saturan el servidor. El Alcalde in-
siste, piensa invertir, sin tenerlos, 500.000
euros en remodelar por segunda vez el acceso
Sur, ahora la intención será añadir un tercer
carril de entrada, para lo que tendrá que le-
vantar la obra que él mismo realizó, no hace
años, sino el pasado, es esta la excelencia de la
que habla.

A medida que avanza el mandato, la mez-
colanza de tópicos se hace insoportable, la
prepotencia que conlleva la mayoría absoluta,
que  impulsa no tener que pactar ni consen-
suar nada con nadie, hace innecesarias expli-
caciones y argumentos, la pertenencia a un
partido con intereses en otros ámbitos, hace
que los de la ciudad, económicos y sociales,
pasen a un segundo plano, ejerciendo sólo la
labor de peón estratégico en un mapa electo-
ral más amplio y como colofón, desde que par-
ticipo en asociaciones, partidos políticos e
instituciones , he comprobado que a sus man-
dos hay dos tipos de personas: las que creen
en el fin, debaten sobre los medios y priorizan
los intereses cooperativos, a costa de un des-
gaste personal increíble y poco reconoci-
miento y los que utilizan estos instrumentos
como impulso personal, beneficiándose perso-
nalmente de todas las acciones realizadas con
el único objetivo de promocionarse hacia un
lugar mejor. Nuestro Alcalde, desde que os-
tenta este cargo,ha accedido a otros tantos:
Consejero de la empresa con participación es-
tatal Red Eléctrica de España, miembro del
Consejo Social de la Universidad Autónoma,
Patrono del Parque Científico, Patrono de la
Fundación General de la Autónoma, represen-
tante municipal en Caja Madrid, juzguen us-
tedes mismos en que grupo está.

Y por supuesto que hasta Mayo de 2011
sigue siendo el Rey…

El gobierno de Tres Cantos amplia el tamaño
de los pisos con fines clientelares

En APTC no salen del asombro, con la úl-
tima decisión del gobierno Folgado, si hace
cuatro años la memoria encargada por la Con-
cejala de Urbanismo del PP, en su página 51
hacía referencia específica a “ la superficie
media de 150m2 por vivienda colectiva, resul-
tante de los datos  iniciales del planeamiento,
parece en principio excesiva, no necesaria y en-
carecedora del producto para una unidad fa-
miliar que se compondrá exclusivamente por
una o dos personas […] hace que sea una dis-
minución razonada de entre 25 y 35 m2
menos” y se hacía uso de esta apreciación para
reducir todas las viviendas del desarrollo urba-
nístico, hoy es el mismo partido el que con la
excusa de otra encuesta distinta las aumenta.

Esto podría quedarse en una anécdota, o
simplemente en una decisión más sino fuese
por la implicación económica que esconde.

Araceli Gómez, portavoz de APTC explica
los hechos con cierto asombro, ante lo que ella
describe como un increíble cinismo mostrado
por el gobierno actual del PP “nuestro cese en
el gobierno en 2003 se produjo al  minuto si-
guiente de haber  contado con nuestros votos
la aprobación  del Plan General de Ordenación
Urbana, cuyo proyecto lideró nuestro compa-
ñero Juan Andrés Díaz Guerra, este documento
presentaba un escenario de 4.500 viviendas con
una variada tipología y tamaños de las mismas
que hacían referencia a todas las demandas ex-
presadas por los tricantinos en el periodo de

exposición pública, que por supuesto incluían
viviendas de 150 m2 , el gobierno del PP deci-
dió, con la excusa de la memoria, que estas vi-
viendas no tendrían salida en nuestro
municipio, algo falso a todas luces, pero esto
conseguía que fuesen 8.130 y no 4.500 las vi-
viendas, imagínense este aumento qué au-
mento de negocio para FCC puesto que las
plusvalías del Ayuntamiento no se modificaban
al haber sido el acuerdo sobre éstas previo a
esta decisión. Y ahora dicen que sí que existe la
necesidad y por ello tienen que utilizar Planes
Especiales para poder hacerlas de nuevo de
estas dimensiones, es preocupante el poco in-
terés que tienen en los intereses de Tres Can-
tos y de los tricantinos.” APTC

Araceli Gómez
Portavoz de APTC

El pasado pleno de Abril hizo que los oscuros fantasmas que rodea-
ban la aprobación del Plan Parcial del gobierno anterior reaparecieran

para evidenciar la acción especulativa de la empresa concesionaria
del Plan General y el Partido Popular en nuestra ciudad.



Tres Cantos, 16 de abril de 2010.- Nada de austeridad en el gasto corriente
y sin embargo exceso de recorte en la inversión. Así puede resumirse
el remedio que Folgado ha decidido aplicar a las cuentas municipales
tricantinas, para atajar el problema que él mismo causó con su pre-
supuesto municipal del año pasado, un presupuesto sobredimensio-
nado, desequilibrado, antisocial y nada realista tal como advirtió
desde el principio el PSOE de Tres Cantos sin que el alcalde ni su
equipo hicieran nada por corregirlo.
Los graves errores cometidos por Folgado al elaborar las cuentas pú-
blicas los sufrirán los ciudadanos porque el alcalde ha decidido sub-
sanarlos eliminando prácticamente la inversión pública municipal, en
vez de racionalizar su gasto corriente como debería. Los socialistas
tricantinos están en total desacuerdo con una medida regresiva que
deja prácticamente a cero la inversión municipal y se limita a vivir de
la inversión regional y estatal. El PSOE de Tres Cantos recuerda que
Folgado no soluciona el problema de fondo, y que sigue habiendo
un déficit de casi 2 millones de euros entre gasto corriente e ingreso
corriente.
Según el informe oficial, el desproporcionado e insostenible presu-
puesto municipal del alcalde para 2009 acabó en un déficit de 8’14 mi-
llones de euros, es decir cerca de 1.400 millones de las antiguas
pesetas, con un remanente negativo de tesorería para gastos gene-
rales de -8’13 millones. Ese déficit presupuestario y esa liquidación
municipal negativa confirman el fracaso de la gestión económica de
Folgado desde que llegó a la alcaldía de Tres Cantos con una aureola
de rigor y austeridad que se ha demostrado totalmente falsa.
Las graves deficiencias técnicas del presupuesto municipal, la falta de
rigor y realismo de sus previsiones y su terca negativa a dialogar con

la oposición han provocado que, respecto de un presupuesto inicial
de 76’7 millones de euros, los ingresos reales (derechos reconocidos
netos) lleguen sólo a 47’3 millones. Es decir, casi un 40% por debajo
de lo que Folgado presupuestó.
Obligado por ley a reducir gasto del presupuesto de 2010 en una
cuantía igual al enorme déficit producido en 2009, el alcalde ha op-
tado por el camino más cómodo para él, pero más perjudicial para
los tricantinos. Su partida de gasto corriente no la toca. De los 8’13
millones de euros que ha de enjugar, 7’80 millones proceden de in-
versiones urbanas que quedan canceladas: es decir, el 96% del recorte
procede de anular inversiones municipales en el espacio público: 6’02
millones sólo en mejoras ahora canceladas de calles y avenidas, más
otros 300.000 euros en mejoras de zonas verdes, 250.000 euros en
mejoras de alumbrado, 100.000 más del proyecto ‘Edificios singulares’
y 1’13 millones en otras obras que tampoco tendrán lugar.

Remedio peor que la enfermedad
“Un presupuesto municipal puede contener una orientación ideoló-
gica u otra, pero lo inadmisible es un presupuesto tan mal elaborado
y tan mal ejecutado como el de 2009”, recuerda Jorge Díez, concejal
socialista para temas de economía y hacienda. “Tal como los socialis-
tas alertamos en su momento, el resultado presupuestario ha arro-
jado un tremendo déficit. Ahora el alcalde se ve obligado a
remediarlo por ley, que no por voluntad política, pero otra vez su re-
medio es peor que la enfermedad, porque va a laminar la inversión
en vez de adelgazar su gasto corriente. Es decir, no ataca el problema
de raíz”, explica Jorge Díez.
“La presión fiscal del alcalde sigue creciendo sobre los tricantinos”,
constata Jorge Díez: “El alcalde miente cuando dice que la ha bajado
300 euros, lo cual resulta ofensivo para los vecinos, que padecen una
presión fiscal que aumenta evidentemente por encima de la infla-
ción. Año tras año, el IBI, el impuesto de circulación y los precios y
tasas municipales suben por encima del IPC”.
“La falta de diálogo con la oposición, el enfoque antisocial del gasto
y la contabilización de ingresos imposibles de recibir realmente de-
notan la mala calidad de estos presupuestos municipales y la pésima
gestión del alcalde”, resume Lydia Martínez, portavoz del PSOE de
Tres Cantos. “La liquidación del presupuesto 2009 revela las carencias
de Folgado y su equipo. Los tricantinos nos merecemos una gestión
económica mucho mejor y unas cuentas públicas que cuadren y sirvan
al progreso de los tricantinos”, concluye Lydia Martínez.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

EFECTOS DEL PEOR RESULTADO PRESUPUESTARIO DE LA HISTORIA

Folgado ‘soluciona’ su enorme déficit
recortando inversión en vez de gasto

La mala gestión económica de Folgado ha pro-
vocado que las cuentas municipales de Tres
Cantos padecieran el año pasado un déficit de

8’14 millones de euros, el peor resultado pre-
supuestario de la historia de la ciudad. Obli-
gado por ley a atajar esa enorme desviación,

el alcalde ha optado por lo más fácil y ha eli-
minado prácticamente la inversión pública, en
vez de recortar su elevado gasto corriente

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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www.grupofogesa.com
Accede a una vivienda de manera

más económica y eficaz

INGENIERIA
Y ARQUITECTURA

CONSULTING INMOBILIARIO
Y MEDIOAMBIENTAL, S.L.

COOPERATIVAS
Y VIVIENDAS

FOMENTO Y GESTIÓN, S.A.

SUELO 
Y URBANISMO

GESTIÓN Y DESARROLLO
COOPERATIVO, S.L.

VENTA
Y COMERCIALIZACIÓN

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN, S.L.
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www.grupofogesa.com
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Lunes 26 de Abril 2010. UPyD TRES
CANTOS ha celebrado el pasado
sábado 24 de abril su asamblea
general, a la que según los esta-
tutos puede presentarse cual-
quier afiliado sin necesidad de
avales y cuotas, como paso pre-
vio a la celebración de las pri-
marias en las que saldrá elegido
el candidato a las Municipales
de 2011.

Los componentes del recién ele-
gido Consejo Local de UPyD de
Tres Cantos son:

Rafael Blanco Blanco
Mario Rubio Moraleda
Salvador Moreno Santiago
Ramiro Valdés Álvarez-Palencia
Manuel González Giráldez
Fernando Cózar Fernández 
Eduardo Jiménez Blázquez
Fernando de Santiago Pérez

Con esta elección interna, se re-
nueva el órgano ejecutivo local
del partido, tanto en Tres Cantos
como en otros municipios madri-
leños, quedando armada toda la
estructura en la Comunidad de

Madrid. El objetivo en las eleccio-
nes Municipales es repetir, y a ser
posible superar, los resultados ob-
tenidos en las elecciones europeas
de 2009, en las que UPyD obtuvo
un excelente resultado, lo que
consolidaría a nuestra formación
como tercera fuerza política en la
Comunidad de Madrid. Ya somos
la tercera fuerza política en la
calle, ahora lo seremos también
en las instituciones locales.
En UPyD esperamos ser deter-
minantes y claves para sacar
adelante nuestras principales
propuestas. Vamos a traer a la
vida política municipal la misma
lógica y claridad que defende-
mos a nivel nacional.

De cara a las Municipales nos
movemos bajo la premisa de
que “No cambiamos nuestros
votos por concejalías, solamente
cuenta para nosotros la política
que defendemos”.
La elección por parte de la
asamblea general de los Conse-
jos Locales de UPyD es el inicio
de un proceso que finalizará a
finales de este año con la elec-
ción en primarias de los candi-
datos a la Comunidad y
Municipios, a la que nueva-
mente podrá concurrir cual-
quier afiliado sin necesidad de
avales, dando con ello un claro
ejemplo de democracia y parti-
cipación interna.

Los afiliados de Tres Cantos han elegido el sábado
24 de abril el nuevo consejo local de UPyD

Rafael Blanco
Coordinador de UpyD en Tres Cantos

Cuando vamos a
comprar un piso,
y una vez que ya
nos hemos deci-
dido, parece que
lo más impor-
tante es el pre-
cio. Por esta
razón, después
del típico y casi
necesario rega-
teo, llegamos a

un precio que llamamos “precio de mer-
cado”, y nos parece que ya hemos llegado al
final de la negociación, pero no es así.
En realidad, en el momento en que se firma
un Contrato de Arras, este   debe tener al
menos tres puntos esenciales definidos: el
precio final del inmueble, la señal o arras
que se pagan y se descontaran del precio
final, y el plazo máximo que el comprador
dará al vendedor para dejar la vivienda, y
entregar las llaves el día de la escrituración
ante notario.
Mi experiencia me dice que aunque esto es lo
necesario, a veces no es  suficiente, y así co-
mienzan una serie de condiciones o favores
que pretenden tanto el comprador como el
vendedor, el uno del otro, y es lo que yo llamo

post-negociación. Sin duda, pienso que esta
nace por el hecho casi infalible de observar
que el comprador siempre “compra caro”, y
el vendedor siempre  “vende barato”.
Me refiero a peticiones como las siguientes:

1.- El IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles).
Por Ley le corresponde pagarlo al propieta-
rio del inmueble a 1 de Enero del año en
que se produce la venta. 
Pero es muy corriente, que si esta se pro-
duce en los primeros meses del año, se in-
tente repercutir al comprador la parte
alícuota, es decir, la parte proporcional
desde la compra hasta el final del año.

2.- Los gastos Notariales y de Registro.
Según Ley le corresponden pagarlos al
vendedor. Sin embargo, la norma es ab-
solutamente la contraria, es decir, en un
90 % de los casos lo paga el comprador.
¿Porqué?,  podemos preguntarnos, y la
respuesta es muy sencilla: el promotor de
la vivienda obliga al primer comprador de
la misma a pagar estos gastos, y este a su
vez lo repercute al siguiente, y así sucesi-
vamente. Si no está contemplado este
hecho en el contrato de arras, suele ser
tema de conflicto.

3.- Existen siempre negociaciones de ultimí-
sima hora, como suelen ser los traspasos de
servicios básicos de cualquier vivienda. A
saber: el agua, la luz y el gas. A veces ocurre
que estos son dados de baja por el actual
propietario, para no tener que pagar un
consumo (aunque sea mínimo) al siguiente
propietario o comprador de su vivienda.
Esto supone un perjuicio para este porque
las altas corren por su cuenta, cuando se po-
dría haber resuelto con un simple cambio de
titularidad, con su consecuente ahorro,  ya
que este es gratis.

4.- A veces se lleva el vendedor los elemen-
tos del baño e iluminación del piso (que no
tienen ningún valor), y consecuentemente
se quedan los agujeros en azulejos y techos,
pudiendo evitarlo si hablamos con el com-
prador.

La verdad es que estas nimieces, compara-
das con el precio del piso, no suponen nada
económicamente, y dicen mucho en nuestra
contra, si estas se practican. Siempre es
mejor quedar bien con nuestro comprador,
porque seguramente necesitemos en el fu-
turo algo de él, y porque es mucho más ele-
gante. 

La post-negociación

Andrés Pérez

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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Que Tres Cantos se está dilu-
yendo como un azucarillo en el
café no se le escapa a nadie. Son
más de uno y de dos los que nos
cuentan que cada día que pasa la
ciudad pierde su encanto y su
identidad con peligrosa rapidez y
es que si seguimos ahondando en
cada una de las decisiones que
toma nuestro Alcalde popular, no
podemos por más que concluir
que Tres Cantos se está hun-
diendo.

La última y sonada decisión
ha sido la de la Ryder Cup que
sigue defendiendo a capa y es-
pada, sin explicar a sus vecinos y
ciudadanos/as en qué consiste su
proyecto faraónico o mejor dicho
el de su Presidenta de la Comuni-
dad a la que le debe algo más
que pleitesía. ¿Ustedes creen que
un Alcalde puede ceder el 10 %
del terreno de la ciudad que pre-
side sin explicar nada a nadie?

La respuesta la tendrá cada
uno de los lectores pero ya les
decimos que no puede hacerse, y
luego nos dice que los trámites
los realizará la propia Comuni-
dad de Madrid, pues sí, es meter
a la zorra en el gallinero, con FCC
al fondo.

La política que está lle-
vando a cabo el Sr. Folgado es
mala para Tres Cantos, y venimos

dando muestras de ello mes tras
mes en esta columna que no les
gusta leer y que quisieran que
desapareciera, porque no sólo no
aceptan la crítica política sino
que saben perfectamente que
todo lo que desde TCU decimos
está avalado por la experiencia
en la gestión que hemos llevado
a cabo para nuestra ciudad.

Ahora mismo podemos decir
con orgullo y con los deberes he-
chos, que tras nuestra salida del
Ayuntamiento, hemos tenido
tiempo y espacio para reflexionar
y saber cual es el papel que de-
bemos jugar en la ciudad. Ya en
la última campaña electoral
nuestro lema era “útil para Tres
Cantos” y eso es lo que hemos
sido desde nuestra creación.

En estos años de “Folga-
dismo” en los que se destaca el
valor de las obras, sin haberse
hecho alguna que no quedara
aprobada a nuestra salida de la
Corporación, y hablamos de
obras de enjundia no de embe-
llecimiento de calles y cambios de
fisonomía aleatorios, se ha ilumi-
nado el Parque Central, arre-
glado el aparcamiento y tendido
eléctrico de la Avenida de la In-
dustria (proyectos Prisma que de-
jamos aprobados), la pista de
atletismo que se dejó a un 70 %
hecha no se ha acabado, se hizo
la segunda parte de la Avenida
de Colmenar Viejo que dejamos
diseñada y aprobada, con lo que
lo único que queda son las obras
que se han realizado con los re-
cursos del Gobierno Central, que
están dando cobijo económico a
necesidades que no son reales.

De servicios públicos, todo lo
que hemos notado es que se han
minorado, se han magnificado
en los medios de comunicación y
su cantidad y calidad ha decre-
cido de manera alarmante.

En materia interna, es signi-
ficativo que en este mismo
medio estemos presenciando las
justificaciones de los propios car-
gos de confianza explicando que
sólo cuatro o cinco (perdonen mi
falta de memoria para estos re-
levante asuntos) de los compo-
nentes de la lista no está
trabajando para ellos en el
Ayuntamiento, o sea que de 24
sólo cinco no lo hacen y ¡… les
parece poco! 

Como pueden observar, esta-
mos hablando de formas distin-
tas de entender la política, el
servicio público y lo que significa
trabajar para una ciudad, como
ha hecho TCU y sus componentes
con aciertos y errores, a diferen-
cia de estos representantes de
una “casta política” que quieren
mantener a toda costa su condi-
ción sin importarles para nada lo
que le pase a la ciudad y a sus
ciudadanos y ciudadanas.

En el momento actual la po-
lítica y los políticos no están
dando soluciones a los proble-
mas que día a día nos encontra-
mos con el sistema y aquí
tenemos el paradigma, creen los
señores del PP de Tres Cantos
que alejando a los ciudadanos de
la política local van a conseguir
algo y es cansarlos, pero están
viendo que en una ciudad poco
participativa cada Pleno se está
convirtiendo en un calvario para

ellos, a pesar de que saquen a la
gente con la policía y de que no
dejan hablar a nadie en las se-
siones. 

Los tricantinos están hartos
de las formas de hacer de este
gobierno, de los ladridos del
Concejal de  Urbanismo, de los
insultos del Concejal de Depor-
tes, de los dislates en las obras,
de los dispendios en revistas,
anuncios en periódicos naciona-
les y la parafernalia que acom-
paña a este Señor, ex Secretario
con dinero público en período
de clara recesión. Esto no es lo
que necesita Tres Cantos.

Esta ciudad necesita, sigue
necesitando una identidad y un
compromiso con sus ciudadanos,
una bandera que enarbolar de la
que sentirnos orgullosos y que
aún está por llegar.

Para terminar, no podemos
por más que venirnos abajo
cuando el Secretario General del
PP local se confesó, en el puesto
que ocupa, como seguidor fiel
de la doctrina del Sr. Aznar, creo
que con esto, ya se resume todo,
pero con una diferencia, el Sr.
Aznar hizo una gestión y se re-
tiró de la política activa, ¿piensa
usted hacer lo mismo que él? O
¿quizás le está gustando esto de-
masiado? Porque aquí nos cono-
cemos todos y sabemos de donde
venimos y adonde vamos… Y us-
tedes van a perder la mayoría ab-
soluta que tienen de prestado.
Ya lo verán con datos en la
mano. 

Por cierto, la página web que
anunciamos el pasado mes ya
está casi lista…

AVALADOS POR LA GESTIÓN…

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

Pedro Reyes Peco

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

Email: ballesrey@wanadoo.es

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

Email: ballesrey@wanadoo.es

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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El juego de Rol que se ha venido desarrollando
en  España, auténtico megarol, nos ha colocado en
una espectacular tragicomedia donde los  partici-
pantes  se reparten los papeles de acuerdo con  la
actual distinción de clases sociales. La comedia está
interpretada por personajes que también los en-
contramos en los grandes  titulares de la prensa dia-
ria. La tragedia está protagonizada por cada una de
las cien mil personas que, no son noticia, pero duer-
men con la maleta preparada y la angustia de que-
darse sin casa y en la calle. En el 2009 había en los
juzgados, según datos del C.G.P.J., 93.319 solicitudes
de ejecuciones hipotecarias.  

Son  consecuencias naturales que acompañan al
paro y a la falta de solución para  crear empleo. Al-
guna autoridad económica afirma que el paro es un
riesgo para la banca, y efectivamente, es lógico pen-
sar que, con  cinco millones (inconfesados) de para-
dos estabilizados, el sistema económico y financiero
se puede resquebrajar. Otra autoridad económica
opina que la banca es un obstáculo para la creación
de empleo. En cualquier caso, la catástrofe está en-
cima y la forma de aplazar el desastre ha sido ideada
por la política para que no paren los  empresarios,
especialmente de la construcción. Para ello se ha dic-
tado el  Real Decreto Ley 5/2010 de 31 de marzo, por
el cual, en virtud del estado económico de excepción
en que nos encontramos, las empresas quebradas no
son declaradas en quiebra.

España fue un paraíso que tenía historia, una
gran Historia, además de paz y relativa prosperidad.
Fue, pero aquello pasó, ya no es.  La prosperidad y
sus raíces inmobiliarias han quedado en manos de
unos pocos. La historia ha sido seccionada y selec-
cionada para que lo cutre, con carácter de absoluto,
sea pasto del común de los mortales. La paz, que va
de la mano de la justicia, ha quedado expuesta a la
vista de todos en el acto sindical celebrado en la Uni-
versidad Complutense donde se venía a reclamar
que el Tribunal Supremo  ha de acomodarse a las

exigencias de una algarada asamblearia .Poco des-
pués, las autoridades competentes montaron otro
acto similar en Barcelona. 

Estamos en un nuevo moralismo con resonan-
cias de palabras clave como justicia, paz, igualdad,
consenso, solidaridad, arrimar el hombro, amor a la
tierra madre, etc., algunas de las cuales remiten a
valores esenciales, que son indispensables para la
vida humana. Pero es un moralismo vago que se uti-
liza como instrumento  en el ámbito político parti-
dista. Sirve para exigir a los otros, pero no significa
alguna responsabilidad propia en la vida cotidiana.
Resulta demasiado frecuente la  irresponsabilidad
por falta de coherencia entre lo que dice y hace un
político.

La política es un problema para el sistema demo-
crático porque exige el esfuerzo moral e intelectual
de los ciudadanos capaces y responsables. Cuando
no se hace este esfuerzo, la política se convierte en
algo exclusivo de los políticos y sus afines, sean ad-
judicatarios de contratas o simples subvencionados,
pero los problemas de la gente corriente no se re-
suelven o se resuelven mal y crece el desapego y la
desconfianza.  Por el contrario, la política no es un
problema en los sistemas totalitarios o en la “Rebe-
lión en la granja” de Orwell, donde la revolución
empieza diciendo que todos los animales son igua-
les y  acaba aclarando que unos son más iguales que
otros.

A la gente, sea gente menuda o mayor, le encanta
escuchar que no tiene que esforzarse, que esto es
Jauja o una Arcadia feliz donde el más gracioso es-
tablece un PER nacional para que todos tengan todo
resuelto,  donde el subsidio sea la muestra de cali-
dad de vida, donde se puede hacer lo que se quiera

y el que venga detrás que arree. Si algún individuo
sin fundamento, sin formación ni preparación, pre-
dica semejantes simplezas no cabe duda de que ten-
drá bastantes facilidades para hacerse con el poder,
y además hacerse  totalitario. Para ello solo tiene
que legislar para que  se pueda follar a mansalva, y
que se tenga derecho a comer, dormir y a lo que sea,
sin necesidad de pensar.

Pensar, para aprender, para saber y poder  com-
parar, para poder escoger y decidir, exige esfuerzo.
Exige distinguir la verdad de la mentira, y  entender
lo que es bueno para todos o solo para unos pocos,
y esto no son cuestiones abstractas, exige la práctica
y un continuado ejercicio  y, como no siempre se
acierta, es necesario comenzar y recomenzar una y
otra vez. Además de esfuerzo, en algunas ocasiones
la verdad exige valor para mantenerla  porque a
veces  queda aislada y en total soledad. Hay quienes
se consideran dueños de la verdad, y así algunos
dicen:” para demócrata ¡yo!”, pero no permiten el
diálogo ni la discusión, sin tener en cuenta que la
verdad no es propiedad de nadie, simplemente se
encuentra en el ajuste a la realidad y esta, al final, se
impone, incluso a veces  de manera dolorosa.

Si no se piensa, se admite la confusión como si
fuera lo normal para el vivir diario. Por ejemplo, la
verdad está muy disimulada en la prensa de tirada
nacional que llena páginas y páginas con anuncios
de prostitución y en otras de sus páginas  predica
moralismo y virtudes democráticas. Naturalmente
hay personas que buscan la verdad y no contribuyen
con su dinero a que los anuncios de prostitución en-
tren en su casa. La verdad tampoco se corresponde
con que la llamada interrupción voluntaria del em-
barazo sea un derecho, porque la realidad hace que
cada vez sean más numerosas las opiniones de que
el aborto es algo abominable, y  que naturalmente
acarrea  tremendas consecuencias psicológicas. En el
día a día se pueden encontrar muchos ejemplos del
esfuerzo que exige  la coherencia con la verdad.   

El Rol,
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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Uno de los principales ejes
de este Equipo de Gobierno
ha sido y es,  la limpieza de
nuestra ciudad y el manteni-
miento de todos los espacios
públicos. Se trata de un com-
promiso que asumían todos
los partidos políticos en sus
programas electorales, pero
gracias a la confianza de los
tricantinos, ha sido el Partido
Popular el que lo ha llevado
a cabo. Siempre nos quedará
la duda de si éstos le hubie-
ran dado la misma importan-
cia y hubieran conseguido los
mismos resultados. 

Tras eliminar más de
100.000 metros cuadrados de
graffitis, instalado más de
150 contenedores soterrados

y haber ampliado los medios
humanos y mecánicos, es in-
negable que nuestro munici-
pio ha mejorado los
parámetros de limpieza a
unos niveles difíciles de supe-
rar. Así lo acredita la Escoba
de Plata, que nos concedie-
ron en el año 2008, espe-
rando renovarla el próximo
mes de junio, con la Escoba
de Oro. 

Para una buena gestión
en los servicios de limpieza
hace falta que se cumplan
dos premisas: una buena do-
tación de medios humanos y
una adecuada maquinaria.
Los medios humanos se re-
forzaron al comienzo del pre-
sente mandato. Sin embargo,
la limpieza viaria y la reco-
gida de residuos se han lle-
vado a cabo con una
maquinaria castigada por el
paso del tiempo. Se estima
que la vida útil de las barre-
doras y camiones de recogida
es de diez años. 

Por eso, creíamos que
había que dar un último paso

para convertir a Tres Cantos
en la ciudad más limpia de la
Comunidad de Madrid. Para
ello, desde el pasado 1 de
enero, está en servicio el
nuevo “Contrato de Limpieza
Viaria, Recogida de Residuos,
Transporte a Vertedero y Ges-
tión del Punto Limpio en el
municipio de Tres Cantos”.
Este nuevo contrato ha per-
mitido incrementar el nú-
mero de operarios de
limpieza, especialmente por
las tardes; el servicio de reco-
gida de poda en Soto de Vi-
ñuelas de lunes a viernes y ha
ampliado las barredoras que
prestarán servicios por las ca-
lles y sectores de nuestra ciu-
dad. La recogida del papel y
cartón se realiza con mayor
frecuencia. 

Del mismo modo, se ha
renovado y ampliado toda la
maquinaria. Así, dispondre-
mos de siete camiones reco-
lectores de recogida de
residuos, un camión para la
recogida de poda, tres ca-
miones para la recogida de

enseres y muebles viejos,
cinco barredoras, una frega-
dora de aceras, dos hidrolim-
piadores, además de diverso
utillaje (portacubos, soplado-
ras, desbrozadoras). Fieles a
nuestro compromiso con el
medio ambiente, la mayoría
de estos vehículos utilizarán
biodiesel (gasóleo mezclado
con aceite vegetal) o GLP (Gas
Licuado del Petróleo). Con
estos nuevos combustibles, re-
duciremos las emisiones de
CO2 y los ruidos de la maqui-
naria. 

El próximo sábado, 22 de
mayo, presentaremos este
nuevo servicio de limpieza y
recogida de residuos. La cita
será a las 12:00 horas en la
Avenida de Colmenar Viejo.
Los niños, jóvenes y mayores
podrán disfrutar de los nuevos
vehículos y muchas sorpresas. 

Tres Cantos es ciudad re-
ferente en muchos sentidos y,
uno de ellos, es su limpieza y
mantenimiento, que sólo es
posible gracias a la colabora-
ción de todos los  tricantinos.

Más limpieza en nuestras calles

Número 184 - Mayo 2010O P I N I Ó N

Javier Juárez
Director Técnico de Obras y Servicios
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Creo que el capitalismo se adapta
perfectamente a la psique humana
porque nuestro comportamiento se
basa todavía, en buena medida, en
impulsos irracionales que nos llevan
a acaparar buscando nuestro placer
y comodidad, siguiendo la ley del
máximo rendimiento con el mínimo
esfuerzo. En esa loca e inconsciente
carrera hacia la comodidad vamos
derrochando recursos hasta que un
día nos damos cuenta de que esos
recursos escasean. Precisamente la
teoría económica afirma que, en
una economía de mercado, los pre-
cios son la señal que indica la abun-
dancia o escasez, de manera que
cuando algo escasea automática-
mente sube su precio.  Eso es en la
teoría, en la práctica hay “fallos de
mercado” que impiden que las cosa
funcione así. Todo lo relacionado
con el medio ambiente, o casi todo,
representa uno de esos fallos de
mercado. Los productos que consu-
mimos no reflejan, en general, el
coste ambiental que supone su fa-
bricación. Un caso paradigmático de
ello es el agua. Y éste es además
uno de los ejemplos de las interesa-
das contradicciones en las que incu-
rren quienes, desde opciones
políticas defensoras a ultranza del
capitalismo, mantienen comporta-
mientos absolutamente irresponsa-
bles malgastando un recurso que es
esencial para nuestra propia vida,
amparándose en los bajos precios
que se cobran por su uso, precios
que no reflejan de modo alguno su
valor. El agua debería tener un pre-
cio distinto según el uso al que se
destine. Es un disparate que el uso
de boca (bebida e higiene), tenga el
mismo precio que el uso suntuario,
por ejemplo, el que se destina a pis-
cinas y riego de parques y campos
de golf.
Según el informe Planeta Vivo, edi-
tado por la organización WWF en
2008, “cada persona gasta en pro-
medio 1,24 millones de litros de
agua cada año (aproximadamente,
la mitad de una piscina olímpica),
con cifras que varían entre los 2,48
millones de litros por persona y año

en Estados Unidos hasta los 619.000
litros anuales per cápita de Yemen.
En relación a la huella hídrica por
persona, cinco de los diez países con
la huella más elevada del mundo
son del Mediterráneo (Grecia, Italia,
España, Portugal y Chipre), un área
que tiene cada vez un mayor estrés
hídrico”. España es, además, un país
con un elevado riesgo de desertifi-
cación, que afecta a una tercera
parte de su territorio. La situación
no hará sino agravarse a medida
que los efectos del cambio climático
se vayan notando. El incremento
medio de la temperatura, unido a la
disminución de las precipitaciones y
a una mayor irregularidad de las
mismas provocará mayor evapo-
transpiración (pérdida de agua) de
las plantas y la desaparición o rare-
facción de las especies con más exi-
gencias hídricas. El problema es de
suficiente gravedad como para que
todos nos impliquemos en solucio-
narlo y/o mitigarlo. Y los ayunta-
mientos tienen mucho margen de
maniobra en ello. 
En el caso de Tres Cantos cualquiera
puede comprobar el protagonismo
que cobran el césped y los macizos
de flores, precisamente las dos for-
maciones vegetales de jardinería
que más agua consumen. El Go-
bierno municipal del PP nunca ha
tomado la iniciativa para explicar a
los vecinos que el agua que usamos
para el riego de nuestras zonas ver-
des es 100% potable. Sólo ha dicho
algo cuando desde las asociaciones
ciudadanas o desde los grupos polí-
ticos de la oposición hemos mani-
festado nuestra oposición a lo que
consideramos un derroche de agua.
Su respuesta siempre ha sido la
misma: en cuanto el Canal de Isabel
II termine la red de agua reutilizada
vamos a usar agua procedente de la
depuradora. Pues bien, el Canal ter-
minó esa red en 2009, pero el agua
de la depuradora no será apta para
el riego de zonas verdes hasta que
se amplíe la depuradora y se cons-
truya una instalación para el trata-
miento terciario del agua, que es
imprescindible para que ésta con-
siga el nivel de calidad que exige la
normativa. Y ello no ocurrirá hasta
dentro de dos años. Hasta entonces,
toda esa agua que vemos escaparse
por las aceras gracias a esos asper-
sores mal reglados, cuando hacia las
dos o tres de la tarde, en pleno ve-
rano, nuestros ímprobos gobernan-
tes programan el riego de las
praderas de césped y los macizos de

flores, será potable. El consumo de
agua potable en Tres Cantos dedi-
cado a riego es, a fecha de hoy, de
2.775.000 litros diarios. El agua que
consumimos en Madrid para beber,
cocinar, asearnos y atender nuestras
necesidades domésticas es, de por
sí, una cifra muy elevada si la com-
paramos con la de otros países de
nuestro entorno e incluso otras co-
munidades autónomas: 170 l/per-
sona y día. El agua que realmente
usamos para beber oscila entre dos
y cinco litros diarios. Por tanto,
nuestros jardines “beben” el equi-
valente a lo que bebemos (supo-
niendo cinco litros / día) 555.000
personas, es decir, 13,54 veces la po-
blación de Tres Cantos. Si en lugar
de referirnos al agua que usamos
para beber consideramos esos 170
l/día que usamos para todo, los par-
ques tricantinos equivalen a 16.323
personas. En resumen, vivir, lo que
se dice vivir, en Tres Cantos vivimos
41.000 personas, pero en lo que a
consumo de agua se refiere es como
si aquí habitáramos 57.323, un 40%
más. Cuando el Nuevo Tres Cantos
esté habitado el consumo de las
zonas verdes será de 4.270.000 li-
tros/día. Los 25.000 m2 de praderas
de las rotondas de Nuevo Tres Can-
tos consumirán 150.000 litros, 6 li-
tros cada metro cuadrado. Es decir,
cada metro cuadrado de pradera
bebe al día más de lo que bebe una
persona. Son datos extraídos de do-
cumentación elaborada por el Canal
de Isabel II y el propio Ayunta-
miento de Tres Cantos.
Afortunadamente, en Tres Cantos
también podemos encontrar ejem-
plos de jardinería responsable, la
que consume menos agua. La pre-
gunta es porqué los responsables
de la gestión de nuestras zonas
verdes, Jesús Moreno y José Fol-
gado, no se deciden a extender ese
modelo de jardinería, que con-
sume un 70% menos de agua. Sin
embargo, los despropósitos no
quedan ahí. El ejemplo es el cés-
ped del campo de fútbol de la
pista de atletismo: no se usa pero
se viene manteniendo desde hace
2 años. Yo mismo he visto cómo lo
regaban a las dos de la tarde en
pleno verano. 
Nos dicen que nos quedemos tran-
quilos, que el agua con que se
riega es reciclada. Ya he dicho que
no lo es, que quedan dos años
antes de que lo pueda ser. Pero,
además, es que si el agua que reti-
ramos de los ríos para nuestro con-

sumo no se la devolvemos una vez
depurada, los ríos no recuperan el
caudal ecológico mínimo para la
disolución de la materia orgánica y
la supervivencia de la fauna y flora
de su cauce, riberas y área de in-
fluencia. Una parte del agua usada
para riego se evapora, y otra se in-
filtra en el terreno retardando su
proceso de incorporación a ríos y
arroyos que, de hecho, puede no
llegar a producirse. ¿Recuerdan la
propuesta de campo de golf for-
mulada por PP y TCU hace años en
el Parque del Este? No superó la
evaluación de impacto ambiental
precisamente por este hecho: el
arroyo de Viñuelas, al que la depu-
radora vierte su efluente, que atra-
viesa un espacio protegido (el
Monte de Viñuelas) se quedaría sin
agua en caso de regarse el campo
de golf con ella. Además, el agua
de la depuradora actual no tiene
calidad suficiente, otro motivo más
para descartar la construcción de
aquel campo de golf.
Pero ahora proponen no uno, sino
dos, y además de nuevo en suelo
público. Si las 185 hectáreas actua-
les de zonas verdes del actual Tres
Cantos se tragan 2.775.000 litros
diarios, ¿cuánto se beberán 228 hec-
táreas dedicadas al golf? Suponga-
mos que el 50 por ciento de ese
terreno se cubre de césped, es decir,
1.140.000 m2. En tal caso, a razón
de 6 litros/m2 y día, dedicaremos
6.840.000 litros diarios. Dudo
mucho que semejante cantidad pro-
venga exclusivamente de la depura-
dora. Más bien creo que se abrirán
pozos, como ocurre en la mayoría
de los campos de golf, que emplean
aguas subterráneas, potables en su
mayoría. Pero aunque procediera
de la depuradora, me preocupa que
esa agua no se devuelva a nuestros
ríos. A ellos sólo retornará una
parte, que estará contaminada  con
los pesticidas y fertilizantes usados
en los campos de golf. En resumen,
retiramos agua limpia de nuestros
ríos, la devolvemos sucia a las depu-
radoras, nos gastamos una buena
suma de dinero en depurarla, la en-
viamos a dos campos de golf, allí la
ensuciamos de nuevo con pesticidas
y fertilizantes, y una mínima parte
volverá, pasado bastante tiempo, a
nuestros ríos. Y, ¿quién se beneficia
de la inversión realizada en la de-
puración?: el gestor del campo de
golf. ¿Es ésta una forma responsa-
ble y eficiente de tratar el agua que
nos da la vida?

Miguel Angel Ortega
Concejal PSOE Ayuntamiento de Tres Cantos

Un m2 de césped bebe más que tú cada día
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Tres Cantos, 2 de mayo de 2010.
Llevamos seis años de gobierno so-
cialista en la nación, durante los
cuales hemos podido comprobar
como la inmensa mayoría de leyes y
propuestas presentadas por el go-
bierno estatal y aprobadas en el
Parlamento han sido torpedeadas
por el principal partido de la oposi-
ción, el PP: ley del matrimonio ho-
mosexual, ley de dependencia, LOE,
asignatura de educación por la ciu-
dadanía, ley de igualdad, estatutos,
etc.  Unas veces a través de campa-
ñas infundadas y desproporciona-
das, otras veces a través de
denuncias judiciales, y siempre con
intención de crear un clima de cris-
pación en vez de proponer alterna-
tivas y buscar consensos.

La última muestra de esta acti-
tud es la rebelión del PP contra la
subida del IVA a iniciativa de la pre-
sidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre,  principal
ariete contra la política estatal, que
en la mayoría de las ocasiones
acaba convenciendo a la cúpula na-
cional de su partido marcando la es-
trategia a seguir. En este caso la
doble vara de medir  raya en una hi-
pocresía desmedida, mientras el PP
denuncia la intromisión en las deci-
siones judiciales y hasta el ataque al
estado de derecho, no tiene ningún
pudor en pedir la rebelión contra
una ley aprobada por el Parla-
mento, ¿cómo el principal partido
de la oposición que ha sido go-

bierno de la nación y que pretende
volver a serlo, puede alentar una re-
belión contra las decisiones del má-
ximo órgano legislativo de la
nación?. El PP se ha instaurado en el
todo vale.

En un momento de crisis como
es el que estamos sufriendo TODOS,
se necesita la cooperación de
TODOS para poder salir adelante.
En momentos complicados como es
el que nos encontramos se han de
tomar decisiones que en muchos
casos son impopulares como es la
subida de impuestos, en este caso
del IVA.

Los impuestos son un instru-
mento no un fin en si mismos, de
hecho cuando la economía crecía el
gobierno socialista del presidente
Rodríguez Zapatero bajo y hasta eli-
minó impuestos. Ante la coyuntura
económica actual, el gobierno de la
nación ha tomado la decisión de
mantener la protección social preci-
samente para atender a los ciuda-
danos que más lo necesitan,
utilizando los impuestos como re-
guladores porque lo cree necesario.
Como consecuencia, el mínimo au-
mento del IVA va a conseguir  fi-
nanciar  490.000 pensiones de
jubilación, más de 2.000.000 de ren-
tas de emancipación para jóvenes,
827.000 prestaciones a dependien-
tes y un tercio de la inversión para
la economía en I+D+I .

España aplica en estos momen-
tos el 16% en el IVA general,
cuando la media en la UE es del
20%. Las prestaciones sociales en Es-
paña están entre las de primer nivel
europeo y en los servicios de in-
fraestructuras está a la cabeza de
Europa, mantener  esta situación se
podrá conseguir con un aumento

del 2% en el IVA general, con un
aumento del 1% en el IVA reducido
y manteniendo el IVA superredu-
cido en el 4% que es el que se aplica
a los alimentos de primera necesi-
dad, a los medicamentos, los libros,
las viviendas de protección publica,
la dependencia, etc.

El PP sabe que es una medida
necesaria en la circunstancia actual,
de hecho es una propuesta que re-
coge en el Observatorio de la FAES
de fecha febrero de 2009, pero en
su posición de todo vale obvia sus
propias medidas y propone la rebe-
lión contra la medida del gobierno
de la nación y del Parlamento. 

La Comunidad de Madrid, pro-
motora de esta rebelión como de-
nomino su propia presidenta, está
instando a la mayoría de los ayun-
tamientos con gobiernos del PP a
presentar mociones contra la subida
del IVA. Sin embargo, los ayunta-
mientos de gobiernos del partido
popular se olvidan que la política
económica de esta comunidad ha
propiciado que el transporte pú-
blico haya subido el 22%, que las
ayudas para la compra de vivienda
protegida (cheque vivienda) haya
desaparecido, que la ayuda que
daba la comunidad por nacimiento
haya desaparecido, que el modulo
para la vivienda protegida haya su-
bido en más del 20%, que las becas
de educación para los niños de 3 y 4
años hayan desaparecido, que la co-
munidad esté en el vagón de cola
de la nación de las políticas públicas
(educación, sanidad, dependencia)
y que por el contrario se encuentra
en los puestos de cabeza en el gasto
de comunicación y publicidad, que
se haya negado a recibir la subven-
ción del gobierno del estado para la

implantación de ordenadores para
los alumnos de entre 10 y 13 años,
etc. Así funciona la Comunidad de
Madrid y su actual presidenta, utili-
zando su posición para atacar al
gobierno de la nación y olvidando
las necesidades de los madrileños.

En Tres Cantos el concejal de
Hacienda, Antonio Aviles, como
ponente en la Comisión Regional
de Política de Consumo informó el
pasado 26 de abril, “que la subida
del IVA restará 350€ anuales a
cada familia”. Se olvida de recor-
dar lo que lleva restando a las fa-
milias trocantinas desde que
Folgado como Alcalde y él como
concejal de Hacienda desde el año
2007, con la subida del IBI, con la
subida del precio de alquiler y
compra de los 1000 jóvenes trican-
tinos adjudicatarios de vivienda
protegida, con la subida del catas-
tro que se ha negado a reclamar,
con la subida del IVTM, con la su-
bida de los vados, con la subida de
las tasas y precios públicos en de-
porte, cultura, servicios sociales,
etc.  Sin contar con lo que resta en
la economía familiar la política
económica de la comunidad. Qui-
zás la demagogia del concejal Avi-
les, proviene de un intento
personal de ir ganando posiciones
en su partido, no sólo a nivel local
sino autonómico, algo totalmente
legítimo por otra parte pero  le pe-
dimos que lo haga utilizando otros
argumentos y no engañando a los
vecinos de esta ciudad.

En situación de crisis es necesa-
rio estar a la altura de las circuns-
tancias, unir y trabajar entre todos
por salir de esta coyuntura. La leal-
tad y la política de consenso es ne-
cesaria.

La lealtad es para todos
El PP  reclama lealtad con el poder judicial, mientras 
boicotea al poder legislativo y al poder ejecutivo.

Lydia Martínez
Portavoz del PSOE de Tres Cantos
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Tres Cantos, 28 de abril de 2010. Una vez más, el
equipo de gobierno tricantino queda satis-
fecho con las “migajas” que nos da la Co-
munidad de Madrid. Hace meses, en
noviembre, se nos anunció en Pleno que
nuestro municipio iba a contar con un servi-
cio de Salud Mental ubicado en el Centro de
Salud I. Se dijo públicamente de que inicial-
mente iba a venir “un psiquiatra de adultos,
un psiquiatra infantil, un psicólogo de adul-
tos y un psicólogo infantil” puesto que pues
casi la mitad de los pacientes del centro base
de psiquiatría de Colmenar Viejo “son deri-
vados desde Tres Cantos”. Ahora nos ente-
ramos de que ese equipo de cuatro personas
queda reducido a un único psiquiatra que
atenderá a toda la población de Tres Cantos,
niños y adultos, que no padezcan patologías
graves, pues estos últimos seguirán siendo

tratados en Colmenar. “Somos conscientes
del esfuerzo que se está realizando por
parte de la concejalía. Sin embargo, no
puede anunciarse un equipo de cuatro es-
pecialistas y, antes de llegar, quedar redu-
cido a una única persona. Y no tendrá sólo
tareas de atención a pacientes, sino que
además orientará a los médicos de Atención
Primaria. Esto es claramente insuficiente”,
comenta Elena González, concejal socialista
responsable del área de sanidad del munici-
pio. “La lista de espera de los vecinos para
acceder a este servicio es de más de tres
meses, salvo casos de extremada urgencia.
Si no se dota de personal nuevo esta espe-
cialidad el problema sigue siendo el mismo.
El psiquiatra del Centro de Salud I de Tres
Cantos proviene de Colmenar Viejo, no se
ha reforzado el servicio, sólo se ha trasla-

dado en parte… en concreto una persona,
una mañana a la semana. ¿Cómo se acortará
el tiempo de espera con el mismo perso-
nal?” finaliza Elena González.
“No es la primera vez que Folgado nos
vende un logro sin serlo… Lo mismo pasó
con la UVI móvil, promesa electoral, que se
ha quedado en una ambulancia básica que
podrá atender a varios municipios de Ávila o
Segovia”, indica Lydia Martínez, portavoz
de los socialistas tricantinos. “Ahora nos
vende un servicio de Salud Mental munici-
pal compuesto por un único psiquiatra
cuando se nos dijo que iban a venir cuatro
especialistas. El PP vende la fachada, por eso
cuando miras un poco más no ves el fondo”,
termina Lydia Martínez.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

El equipo de salud mental queda reducido
a un único psiquiatra una mañana a la semana

Tres Cantos, 28 de abril de 2010. En el año 2005
se aprobó a través del Plan Prisma  la re-
modelación del Salón de Actos del Cole-
gio Ciudad de  Nejapa, por unanimidad
de toda la Corporación de Tres Cantos. Al
mismo tiempo se construyó un nuevo
gimnasio para este centro educativo, ya
que también se utilizaba el espacio del
salón como gimnasio.
Con esta remodelación se pretendía
dotar a  la ciudad de un nuevo espacio
cultural polivalente dónde se pudieran
realizar actividades variadas como tea-
tro, conciertos, fiestas, etc. El aforo sería
superior al teatro de la Casa de la Cultura
y al mismo tiempo su estructura presen-
taría una mayor facilidad para realizar
eventos de distinta índole, de hecho en
el proyecto se recogía la posibilidad de
que los asientos se pudieran recoger en
los laterales dejando todo el salón des-
pejado.
Desde entonces se ha invertido más de
300.000€ (60 millones de las antiguas pe-
setas) para esta obra. La remodelación se

ha realizado en el año 2007 y 2008 con el
gobierno de Folgado, y tanto el Alcalde
como el portavoz del PP en distintas oca-
siones han hecho referencia a esta obra
como una actuación importante y nece-
saria para la ciudad. Sin embargo, de re-
pente y sin ninguna explicación, la
remodelación del Salón de Actos del Ne-
japa no se va hacer, por una decisión uni-
lateral del gobierno a pesar del acuerdo
de toda la Corporación.
“Estamos comprobando como el presu-
puesto de Cultura durante el mandato
de Folgado disminuye año tras año. Son
cada vez menos los espectáculos cultura-
les de  prestigio, la muestra artística y cul-
tural de la ciudad que antes se realizaba
durante dos meses se está efectuando a
lo largo del año para cubrir la progra-
mación de los fines de semana, ha des-
aparecido la feria del libro como tal, la
nueva biblioteca pendiente de  construir
y financiada por el Plan Prisma no cuenta
con presupuesto para este año”, afirma
Verónica Gómez concejala socialista res-

ponsable de cultura. “Es llamativo que la
remodelación del Salón de Actos de Ne-
japa que contaba con el apoyo de toda
la Corporación, no se va a realizar por la
decisión del gobierno del PP desautori-
zando el acuerdo de todos, sin ningún
tipo de explicación y además nos hemos
tenido que enterar  por casualidad”.  
“Valorar y apoyar la cultura desde las ins-
tituciones es un índice de los valores de
sus gobernantes. En Tres Cantos llevamos
tres años en los que no se ha hecho nin-
guna apuesta cultural,  ni en el aspecto
económico, ni imaginativo, ni de progra-
mación, todo lo contrario, sólo hay re-
cortes en esta área”, indica Lydia
Martínez portavoz socialista. “Un ejem-
plo es la desaparición del salón de Actos
del Nejapa como tal para pasar a conver-
tirse en un nuevo equipamiento depor-
tivo. Tanto el deporte como la cultura
proporcionan calidad de vida a los ciu-
dadanos, pero en este caso el peso de la
balanza esta muy desnivelado”.

Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos

La cultura en el vagón de cola del gobierno de Folgado
La concejala de Cultura admite que el Salón de Actos del Nejapa se convierta en un equipamiento deportivo

La Comunidad de Madrid y el PP local vuelven tomar el pelo a los tricantinos
con informaciones falsas sobre la sanidad municipal

UN ALCALDE CON FACHADA Y SIN FONDO
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30 de abril de 2010; El municipio
de Tres Cantos contará con una nueva bi-
blioteca central municipal gracias al Plan
Regional de Inversiones y Servicios de laCo-
munidad de Madrid (PRISMA) 2008-2011,
por el que se invertirá un total de 4,6 millo-
nes de euros en este equipamiento.
El alcalde de Tres Cantos, José Folgado, el
consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados, el director general de
Administración Local, Jaime González Ta-
boada y el consejero delegado de Arpegio,
Miguel Angel Ruiz, asistieron al acto de ini-
cio de las obras con la colocación de la pri-
mera piedra. También estuvieron presentes
los concejales del Equipo de Gobierno mu-
nicipal y los encargados de la obra.
José Folgado destacó la importancia del
acto: “No me quiero poner muy solemne
pero hoy, 30 de abril de 2010, es un día
muy importante para el futuro de nuestra
ciudad. En menos de un año contaremos
con una nueva y moderna biblioteca mu-
nicipal, dotación muy necesaria para un
municipio como Tres Cantos, fundamental-
mente joven y universitario. Agradezco a
la Comunidad de Madrid su estrecha cola-
boración en este y en otros muchos pro-
yectos, más aún teniendo en cuenta la
grave situación de crisis económica que vi-
vimos hoy en día”.
Por su parte, el consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco Granados, des-
tacó en su intervención el excelente trabajo
que viene realizando el Equipo de Gobierno
municipal en Tres Cantos y  recordó que en
total, con el PRISMA 2008-2011, se inverti-
rán en el municipio de Tres Cantos un total
de 6,7 millones de euros, para los proyectos
que ha estimado el Consistorio y entre los
que se incluye esta biblioteca. 

Un espacio amplio y moderno 
para el estudio y la cultura
La biblioteca, con una superficie útil de
4.148 metros cuadrados divididos en dos
plantas, estará situada en la avenida de La-
bradores esquina con avenida de los Arte-
sanos. La primera planta contará con un
vestíbulo y espacio de recepción, zona de ex-
posiciones, taquillas, reprografía, cuarto de
seguridad y una hilera de puestos de acceso
a Internet; además dispondrá de un salón de
actos con una capacidad total para 108 per-
sonas, un área de publicaciones periódicas y
novedades, zona infantil (que incluirá una
bebeteca), el área administrativa, dos salas
de talleres de trabajo en grupo y aseos.
En la segunda planta se situarán la sala ge-

neral de lectura, con puestos de trabajo, ac-
ceso multimedia y consulta de Internet; una
sala de estudio, aseos y cuarto para la lim-
pieza.
En total, la biblioteca contará con 473 pues-
tos de lectura, 43 puestos de acceso a Inter-
net, 13 de atención al usuario y una
capacidad para 87.120 volúmenes. El pro-
yecto contempla además que la sala de es-
tudio pueda funcionar de forma autónoma
al resto del edificio para posibilitar su uso
estacional en época de exámenes y en ho-
rarios nocturnos en los que el resto de la bi-
blioteca permanecerá cerrada. Asimismo,
está previsto un espacio para poder utili-
zarlo como cafetería de uso interno y un
aparcamiento.

Folgado y Granados colocan la primera piedra 
de la futura biblioteca municipal

Se invertirán 4,6 millones de euros del Programa PRISMA 2008-2011

En menos de un año este nuevo espacio, ubicado en la avenida de Labradores, será una realidad
Tendrá una superficie útil de 4.148 metros cuadrados divididos en dos plantas

Redacción
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La prudencia como pauta de conducta
en la vida es una virtud altamente desea-
ble para una convivencia agradable, pero
en política no sólo es deseable sino necesa-
ria. Cuando un político es sistemática y os-
tentosamente imprudente en lo que dice y
en lo que escribe, se delata como absoluta-
mente indigno para gobernar nada. Si
todas las energías empleadas en la maledi-
cencia, la exageración y el engaño, que son
muchas, por parte de algunos políticos lo-
cales las aplicasen con actitud constructiva,
estarían contribuyendo a generar bienes-
tar en los demás. Una de las últimas sofla-
mas ha ido dirigida a criticar las finanzas
municipales afirmando que estamos lle-
vando al municipio a la ruina y que debe-
mos no sé cuánto a los proveedores y
contratistas. El concejal de hacienda ha
explicado, en más de una ocasión por es-
crito en artículos y en el Pleno, el estado
de las finanzas municipales, pero parece
que hay algunos que son duros de mente
y que nos exigen, por tanto, dosis adicio-
nales de didáctica. No importa, sobre todo
pensando en todos nuestros convecinos,
que no tienen por qué saber mucho de
números y que pueden sentirse preocupa-
dos ante esas baladronadas. Por ello, abu-
sando de la paciencia del lector, voy a
tratar de ser concreto y didáctico sobre
nuestras finanzas municipales y la ejecu-
ción presupuestaria.

En efecto, una hacienda municipal va
camino de la catástrofe, y lo mismo sería
predicable de una comunidad autónoma o
del estado, si se dedican sistemáticamente
a crear morosidad en los pagos en sus rela-
ciones con proveedores y contratistas y si
crece muy rápidamente la deuda a medio y
largo plazo de manera que los sucesivos

vencimientos anuales y los intereses asfi-
xian el presupuesto y se generan dificulta-
des incluso para pagar con puntualidad las
nóminas de funcionarios y empleados pú-
blicos. Por lo que se refiere a la primera
cuestión, en Tres Cantos, estamos al co-
rriente en todos los pagos a proveedores y
contratistas y lo mismo sucede con las sub-
venciones y ayudas. En el Ayuntamiento de
Tres Cantos, tenemos en la actualidad tres
grandes proveedores de servicios. Licuas es
la empresa encargada de todos los parques
y jardinería, así como de las reparaciones
en aceras y solados. Cespa tiene adjudicada

la recogida de los residuos sólidos urbanos
y limpieza de calles. Con ambas, estamos
cumpliendo escrupulosamente el plan de
abonos de facturas, como se puede com-
probar. Por último, la Empresa Municipal
de Servicios (EMS) se encarga de la limpieza
y el mantenimiento de todos los edificios
municipales, incluidas las instalaciones de-
portivas en funcionamiento, así como del
servicio de ayuda a domicilio (SAD). En esta
empresa, el coste fundamental para el
Ayuntamiento es la nómina del personal
que, por supuesto, se abona con puntuali-
dad, así como las facturas con proveedores.
Otros proveedores, como la empresa eléc-
trica, la de gas y la de agua, podrán tam-
bién atestiguar los pagos con total
regularidad. 

Salvo casos puntuales por razones nor-
malmente de carácter administrativo, nues-
tras relaciones con clientes, proveedores,
contratistas y destinatarios de ayudas y sub-
venciones están siendo modélicas en
cuanto a rigor y periodicidad en las opera-
ciones. Es más, durante los tres años de
mandato, hemos procedido a limpiar las
cuentas del Ayuntamiento regularizando
gastos extrajudiciales, por importe cercano
a los dos millones de euros de gastos reali-
zados en el pasado, a veces de pasado bas-
tante remoto,  pero que no habían tenido
dotación presupuestaria ni se habían con-
tabilizado. Esto es constatable y, por consi-
guiente, sería deseable mayor prudencia y
no hacer afirmaciones genéricas faltando a
la verdad y al respeto del equipo técnico y
de gobierno que lleva estos temas, en es-
pecial Tesorería. Yo he hecho especial hin-
capié en la necesidad de ser puntuales y
sistemáticos en los pagos, hasta el punto
que, hace ahora un año, se abrió una

La solvencia de las finanzas   municipales de Tres Cantos

José Folgado, Alcalde de Tres Cantos

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2009
El Ayuntamiento de Tres Cantos informa de que, por motivos ajenos

al Consistorio, en esta ocasión no se desplazarán técnicos de la Agencia
Tributaria a nuestro municipio para facilitar a los vecinos la elaboración

y corrección de sus borradores, así como poder presentar la oportuna declaración.

Para más información y poder solicitar cita previa en las delegaciones de Hacienda, 
se facilita el siguiente teléfono: 901 22 33 44

Tres Cantos, 26 de abril de 2010
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La solvencia de las finanzas   municipales de Tres Cantos
cuenta de crédito de tesorería, contem-
plada por la legislación vigente, para evitar
que la irregularidad temporal en los ingre-
sos ordinarios se traduzca también en irre-
gularidad en los pagos. Es una cuenta para
cubrir desfases temporales de liquidez, que
se cierra anualmente y que nada tiene que
ver con las pólizas de endeudamiento.

Por lo que se refiere a este último as-
pecto, el endeudamiento, debo certificar,
con palabras de la propia intervención ge-
neral del Ayuntamiento, que, a día de la
fecha, no tenemos firmada ninguna póliza
de endeudamiento a medio y largo plazo
en este Ayuntamiento y, por primera vez
desde el mes de abril del pasado año, tam-
poco de las empresas dependientes del
mismo, ya que se procedió, con fecha 31 de
marzo del año pasado, a la cancelación de
las dos pólizas existentes con Caja Madrid y
Santander por parte de  la Empresa Muni-
cipal de Servicios.

Por tanto, no se debe más que el co-
rriente ordinario a proveedores con la pe-
riodicidad estipulada y sin morosidad, y no
se tienen pólizas de endeudamiento ban-
cario a medio y largo plazo, por lo que so-
bran falsas afirmaciones para luego deducir
que estamos llevando a la ruina al munici-
pio. Quiero entender que no es mala vo-
luntad, sino ignorancia en la interpretación
de los datos presupuestarios y, en particu-
lar, del déficit registrado al concluir el pa-
sado año. Esto merece una explicación algo
más detallada insistiendo en los conceptos
que ya ha expuesto el concejal de Ha-
cienda. En 2009, se produjo, en efecto, un
déficit presupuestario ajustado de
8.138.095,18 euros. Esa diferencia entre in-
gresos y gastos no se tradujo en una póliza
de deuda bancaria ni en deuda a provee-

dores o contratistas, porque se cubrió con
remanente de tesorería; es decir, ahorro
acumulado de ejercicios anteriores y que se
tiene ahí en los bancos cual mochila para
estas circunstancias. El uso de estos ahorros
del pasado, que son llamados remanentes
de tesorería, está perfectamente regulado
habiendo de dos clases: unos que pueden
usarse con carácter general y otros que sólo
han de destinarse a inversiones que eleven
el valor del patrimonio municipal en la
misma proporción.

El año 2009 ha sido muy complicado
desde el punto de vista presupuestario para
todas las Administraciones Públicas, el Es-
tado, las Comunidades Autónomas y para
la mayoría de Municipios, muchos de los
cuales están al borde de la quiebra. El
Ayuntamiento de Tres Cantos también ha
sufrido las consecuencias de la crisis, pero
ha sido un déficit asumible por no tener
acumulada deuda alguna. No obstante, es-
tamos plenamente implicados este año
para no repetir déficit y tratar de reponer
remanente de Tesorería mediante la reduc-
ción en 8 millones de las inversiones muni-
cipales presupuestadas para 2010.

A pesar de este recorte de inversiones
presupuestadas para 2010, me apresuro a
decir que el volumen de inversiones muni-
cipales en este año será muy alto, como po-
drán comprobar nuestros convecinos, dado
que, en el ejercicio actual, además de las in-
versiones propias del Ayuntamiento, se
acumulan inversiones del Plan del Go-
bierno de la Nación, por importe de 4,3 mi-
llones, en diversas obras que conocerán
todos los tricantinos próximamente, e in-
versiones del Plan Prisma del Gobierno Re-
gional, por importe de 6,3 millones de
euros, destinados a la nueva Biblioteca y a la

urbanización y mobiliario de la nueva Sede
Central de Mayores, cuyas obras ya han co-
menzado. Además, nos han concedido, del
Plan de Cooperación Local (conjuntamente
Gobierno Central y Regional), otros 600 mil
euros que financiarán la remodelación de la
otra mitad de la calle Yelmo.

De todo lo anterior, se puede concluir, a
modo de resumen, lo siguiente:

que no existe morosidad en nuestros
pagos a proveedores, contratistas y desti-
natarios de subvenciones y ayudas;

que no tenemos en vigor ninguna pó-
liza de endeudamiento bancario a medio y
largo plazo;

que el déficit de 2009 fue cubierto con
remanente de tesorería;

que hemos reconducido a la baja las in-
versiones presupuestadas para 2010 con fi-
nanciación municipal, pero el volumen
global de inversión pública en Tres Cantos
se mantendrá muy elevado, como en años
anteriores, por acumularse este año las in-
versiones del Estado y de la Comunidad Au-
tónoma, y

que hemos asumido para este año
2010 no registrar ni déficit ni deuda, man-
teniendo muy contenidos los gastos co-
rrientes.

En este comentario, no hemos querido
desviar la atención sobre cómo está influ-
yendo en las finanzas locales la nefasta po-
lítica económica general del país que nos
está colocando a la cabeza del mundo en
tasa de paro y, por otro lado, tampoco
sobre la prometida y permanentemente
aplazada reforma de la financiación local
contribuyendo a colocar a los Ayuntamien-
tos al borde de la quiebra generalizada.
Estas cuestiones bien merecen un sosegado
artículo aparte.

Lenguaje musical para adultos
Matrícula única (inscripción en el centro), no anual.
Curso intensivo de armonía moderna en julio
Talleres de Jazz y Blues para distintos instrumentos

ESCUELA MUSICAL TRES CANTOS

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

Piano, guitarra, flauta, violín, canto, etc...
Iniciación para niños y adultos.

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

Profesores titulados

- Informática musical
- Lenguaje musical adulto
- Audición para adultos
- Música de la E.S.O.

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA CURSO 2010-2011
AL SERVICIO DE LA MÚSICA EN TRES CANTOS DESDE 1996
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26 de abril de 2010 La Comi-
sión Regional de Política de Consumo
de la Comunidad de Madrid ha apro-
bado una propuesta por la que se
insta al Ministerio de Sanidad y Políti-
cas Sociales, responsable de las políti-
cas de consumo del Gobierno de
España, a que traslade al presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, la necesidad de no llevar a
cabo la subida del IVA anunciada para
el próximo 1 de julio. 
La Comisión está formada por los res-
ponsables de Consumo de 48 ayunta-
mientos y 4 mancomunidades,
entidades locales con competencias en
dicha materia en la Comunidad de Ma-

drid. La propuesta, aprobada por 33
votos a favor y una abstención, fue re-
alizada por el representante de Tres
Cantos, Antonio Avilés, concejal de Eco-
nomía y Hacienda.
“La subida del IVA restará 350 euros
anuales a cada familia, lo que provo-
cará una pérdida de poder adquisitivo,
mermará el consumo, paralizará la ac-
tividad económica y aumentará el des-
empleo. Además, esta situación se verá
especialmente agravada cuanto mas
baja sea la renta familiar. Quedan pues
muy claros los perjuicios que esta me-
dida supondría para las familias, co-
merciantes y autónomos. Los
beneficios, por el contrario, están muy

lejos de ser reales”, afirma Antonio Avi-
lés. La Comisión Regional de Política de
Consumo señala, en su petición final al
Ministerio, que “muchos consumidores
que están teniendo problemas con el
pago de los recibos y facturas de los
sectores y suministros mas básicos, se
encontrarán con una nueva subida,
añadida a las actuales”, y prevé que las
familias españolas se verán obligadas a
restringir el consumo y a ahorrar por la
incertidumbre, lo que “equivaldrá a
dar la puntilla a muchos autónomos y
pequeñas y medianas empresas, que
hacen esfuerzos sobrehumanos para
resistir, mantener su actividad y mante-
ner su plantilla”. 

A propuesta del concejal de Economía y Hacienda, Antonio Avilés

La Comisión Regional de Política de Consumo insta
al gobierno de España a retirar la subida del IVA prevista para julio
La votación concluyó con 33 votos a favor y 1 abstención. La subida del IVA restará 350 euros anuales a cada familia

El Partido Popular  de Madrid
ha promovido la campaña
“No más IVA”, que se pro-
longará hasta el próximo 30
de junio. La iniciativa pre-
tende recoger firmas en con-
tra de la subida del IVA
anunciada por el Gobierno
de Zapatero y prevista para
el mes de julio.
A partir de esa fecha, el Go-
bierno subirá el IVA del 16%
al 18% en productos y servi-
cios, y del 7% al 8% en ali-
mentación, transportes y
vivienda. Esta subida de im-
puestos costará a cada fami-
lia entre 290€ y 350€ más al

año. Esto significa la pérdida
de poder adquisitivo de los
ciudadanos, mermará el con-
sumo, paralizará la actividad
económica y aumentará el
desempleo. 
La subida del IVA no servirá
para pagar las pensiones,
como argumentan los socia-
listas, porque las pensiones
se pagan con las cotizaciones
a la Seguridad Social. Tam-
poco servirá para pagar la Sa-
nidad o la Educación, ya que
estas materias corren a
cuenta de los presupuestos
de la Comunidad de Madrid.
En el PP creemos que la su-

bida del IVA no es suficiente
para detener la crisis econó-
mica de nuestro país. Por eso,
nos oponemos radicalmente
a la puesta en marcha de la
misma. 
El Partido Popular de Tres
Cantos se ha sumado a la
campaña “No más IVA”. A lo
largo del mes de mayo, insta-
laremos mesas informativas
donde explicaremos a todo
aquel que se quiera acercar
por qué el PP se opone a una
subida de impuestos injusta,
perjudicial para las familias,
que se verán obligadas a res-
tringir el consumo, y que lle-

vará a la ruina a autónomos y
a pequeñas y medianas em-
presas.
Si estas en contra de la su-
bida del IVA, acércate a nues-
tras mesas informativas y
firma. Esta es la única ma-
nera de hacer patente tu re-
pulsa al Gobierno de
Zapatero.
(PONER CUADRO CALENDA-
RIO DE LOS DÍAS Y LUGARES
DONDE SE PONDRÁN LAS
MESAS Y DEBAJO DEL CUA-
DRO: MÁS INFORMACIÓN:
SEDE PP Tres Cantos. Sector
Músicos, 13 o en www.
pptrescantos.es).

Súmate al “no más IVA”

Jesús Moreno
Secretario general del Partido Popular

CALENDARIO RECOGIDA DE FIRMAS CAMPAÑA “NO MÁS IVA”

Día 2 : CARREFOUR, Avda. Viñuelas, altura SIMPLY  (11 a 13:30 horas).
Día 8: CARREFOUR, Avda. colmenar Viejo, altura SUPER SOL (11 a 13:30 horas)
Día 9: Avda. Colmenar Viejo e Iglesia (11 a 13:30 horas)
Día 13: Mercadillo (11 a 13:30 horas)
Día 15: SAN ISIDRO
Día 16: Avda. Viñuelas e Iglesia (11 a 13:30 horas)
Día 22: CARREFOUR, Avda. Viñuelas, altura SIMPLY (11 a 13:30 horas)
Día 23: Avda. Colmenar Viejo e Iglesia (11 a 13:30 horas)
Día 27: Mercadillo (11 a 13:30 horas)
Día 29: CARREFOUR, Avda. colmenar Viejo, altura SUPER SOL (11 a 13:30 horas)
Día 30: Avda. Viñuelas e Iglesia (11 a 13:30 horas)

Redacción
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Boletín Tricantino (B. T.): Comenzando por lo más reciente, en el
último pleno salió adelante con los votos del PP, PSOE y APTC la
modificación puntual del Plan Especial para ampliar las superficies
de las viviendas que se construirán en la zona de la Charnela. Sólo
IU se abstuvo. ¿Por qué se toma esta medida?
Jesús Moreno (J. M.): En el año 2008, desde la Concejalía de Urba-
nismo, realizamos una encuesta para detectar el tipo de necesidad
de viviendas protegidas en nuestro municipio. Tres han sido los
tipos de vivienda más demandada:
1.- Vivienda protegida de hasta 70 m2. En enero de 2010 ha co-
menzado la construcción de las 1.000 viviendas y el plazo de con-
clusión de las mismas es de 24 meses.
2.- Vivienda protegida de hasta 110 m2. Este año sortearemos 600
viviendas. En estos momentos estamos trabajando en los proyectos

y en las bases del sorteo. Daremos más información más adelante.
3.- Vivienda protegida de hasta 150 m2. Para ello aprobamos la
modificación puntual del Plan Especial en el último Pleno. Unas
100 viviendas se ubicarán en la Charnela Norte, al final de la Ave-
nida de Colmenar Viejo. También estamos trabajando ahora en los
proyectos y en las bases que regirán el sorteo que esperamos rea-
lizar este año.

B. T.: También han modificado el Plan Especial para remodelar el
acceso sur. ¿Qué quieren hacer en esta zona? 
J. M.: Tenemos una firme disposición para mejorar, como ya hicimos
con la remodelación del acceso norte, el tráfico por esta entrada de
la ciudad. Además de los dos carriles actuales que llegan a la glorieta
de Puerta Madrid, se creará otro exclusivo para el autobús y su
nueva parada. También, un cuarto carril servirá de “by pass”, des-
viándose por detrás de la parada del autobús y conectando direc-
tamente con la Avenida de Almenara sin tener que llegar a la
glorieta como ocurre actualmente. Asimismo, aprovecharemos esta
remodelación para corregir el trazado de esta avenida.

B. T.: ¿Cuáles son las principales inversiones para el año 2010?
J. M.: El año 2010 será un ejercicio intenso en cuanto a inversiones,
ya sean cofinanciadas por la Comunidad de Madrid, por el Estado
o por el Ayuntamiento. Así, ya han comenzado las obras del pro-
grama PRISMA de la Comunidad de Madrid; la nueva Biblioteca
municipal, que triplicará los espacios de la actual y contará con más
salas para la lectura, conexión a Internet, ludoteca y una sala de es-
tudios con acceso independiente que permitirá su uso incluso
cuando esté cerrada la propia biblioteca. Estará terminada en el
primer trimestre de 2011 y la inversión prevista es de 4,5 millones
de euros. 
La Sede Central de Mayores, financiada por el PRISMA y el Ayun-
tamiento con una inversión de 3,5 millones de euros, contará con
amplias y modernas salas para el ocio y las actividades de nuestros
mayores. También está prevista su terminación para el primer tri-
mestre de 2011.
En cuanto al Parque Central, estamos ahora actuando en unas 10
hectáreas con una inversión prevista de 1,6 millones de euros. Que-
remos que sea un gran espacio natural, con carril bici, paseos y,
sobre todo, con una gran zona de ocio infantil-juvenil, con nuevos
juegos y atracciones para los más pequeños.

B. T.: ¿Qué inversiones tienen previsto este año con el Plan E?
J. M.: Este año nos corresponden cerca de 4,4 millones del Fondo Es-
tatal de Inversión Local. De ellos, destinaremos 1,1 millones al so-
terramiento de contenedores (zona de RENFE, Cineastas, c/ Viento,
c/ Alba, c/ Comercio, Avenida de Artesanos, c/ Neptuno, c/ Mar del
Norte y c/ Océano Atlántico). También construiremos otros 6 kiló-
metros de carril bici.
En Soto de Viñuelas llevaremos a cabo otro gran proyecto como la
mejora de la zona del campo de fútbol y de las conducciones de
aguas fecales que discurren por el arroyo del Tagarral. 
No me quiero olvidar de los colegios públicos. Este año vamos a
mejorar la cocina y comedor del Tierno Galván para lo que desti-
naremos 500.000 euros. 
Por último, hemos presentado un proyecto para instalar pantallas

Entrevista a Jesús Moreno,
Tercer teniente de alcalde y concejal de urbanismo, obras y servicios

En el último Pleno Municipal del mes de
abril se aprobaron tres importantes puntos
relativos al urbanismo en Tres Cantos. De

ellos, de las inversiones que se llevarán a
cabo en el 2010 en nuestra ciudad y de la
marcha del Nuevo Desarrollo donde ya se

aprecian bastantes grúas trabajando,
hemos querido hablar con su máximo res-
ponsable.  
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“EL NUEVO TRES CANTOS ESTÁ EXPERIMENTANDO UN IMPORTANTE AVANCE”

“Calculamos que, en los próximos 
12 meses, habrán comenzado
a construirse más de 4.000 viviendas”
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informativas y de servicio público en los edi-
ficios municipales y en las calles de Tres Can-
tos. También, se comenzará con la
digitalización de los archivos municipales.

B. T.: Hablemos de Urbanismo. La construc-
ción de las 1.000 viviendas para jóvenes ya
ha comenzado, ¿veremos muchas más
grúas en el Nuevo Desarrollo este año?
J. M.: El nuevo Tres Cantos está experimen-
tando un importante avance, cumpliendo
con el calendario marcado en un proyecto
de tal magnitud. Prueba de ello es que la
empresa concesionaria ya ha invertido más
de 190 millones de euros en la urbanización
e infraestructuras necesarias para esta
“nueva ciudad”. En este sentido, muy
pronto los vecinos que lo deseen podrán
comprobar in situ todo lo que se ha reali-
zado en este nuevo Tres Cantos.
En enero comenzaron ya las obras de las
primeras viviendas, las 1.000 para jóvenes
tricantinos, a las que le seguirán otras mu-
chas. De hecho, son muchos los proyectos

de cooperativas y promotoras que están pi-
diendo licencias, ya que tienen intención de
comenzar a construir muy pronto. Estamos
hablando de todo tipo de viviendas (VPPB
de menos de 110 m2, VPPL de menos de 150
m2, vivienda libre colectiva y vivienda uni-
familiar). Calculamos que, en los próximos
12 meses, habrán comenzado a construirse
más de 4.000 viviendas. A estas cifras habrá
que añadir las 563 viviendas que la Comu-
nidad de Madrid tiene que construir en ré-
gimen de alquiler. 

B. T.: ¿Cómo va a ser esta nueva ciudad? ¿Se
han previsto ya las dotaciones y equipa-
mientos que se instalarán en esta zona?
J. M.: Estamos trabajando para diseñar y dis-
tribuir las nuevas dotaciones en las parcelas
municipales del nuevo desarrollo. Así, ya
está definida la parcela para la construcción
del 10º colegio publico, el 4º Instituto y su
complejo deportivo. Tenemos que seguir
trabajando para elegir las mejores ubica-
ciones para las nuevas instalaciones depor-

tivas: pistas de padel y tenis, piscina cu-
bierta y gimnasio, campo de fútbol, etc. Lo
mismo ocurre en cuanto al teatro municipal
y centro de convenciones, centro de Salud y
de especialidades… No me quiero olvidar
del parque norte de más de 30 hectáreas,
que será el gran espacio natural del nuevo
desarrollo.

B. T.: Por último, tras los trabajos realizados
en estos dos años, ¿qué se va a hacer en
este 2010 en el Parque Central?
J. M.: El Parque Central es otro de nuestros
objetivos prioritarios para este ejercicio.
Muchos vecinos reconocen el gran trabajo
que se ha realizado hasta ahora por el ac-
tual equipo de gobierno: limpieza, ilumina-
ción, recuperación de praderas, mejora de
la seguridad, tramo de carril bici, plaza de la
Familia, área de mayores, jardín de la Rosa-
leda, etc. 
No nos vamos a detener aquí, ya que siem-
pre hemos estado convencidos de la impor-
tancia de este gran espacio para la
convivencia de las familias tricantinas, lo
que nunca debió dejar de ser. En este sen-
tido, continuaremos con la recuperación y
dotación de nuevas zonas de esparcimiento
y ocio para los mayores, los jóvenes, los
niños y las familias en general, actuaciones
que ya han comenzado. 
Además, le puedo avanzar que está a punto
de iniciarse la construcción del Aula de la
Naturaleza en las antiguas vaquerizas, ubi-
cación estratégica y singular de la ciudad
que va a ser recuperada para transformarse
en un gran centro para nuestros jóvenes en
cuanto a investigación, exposiciones y estu-
dio de los temas medioambientales.
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“El 2010 será un año 
intenso en cuanto 

a inversiones, ya sean
propias o cofinanciadas

por el Estado y la 
Comunidad de Madrid”

“Ya han comenzado las obras de la nueva Biblioteca Municipal y de la Sede Central de Mayores”
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30 de abril de 2010; Todos los gru-
pos municipales con representación en el
Ayuntamiento aceptaron por unanimidad la
propuesta de la Universidad Autónoma de Ma-
drid (UAM) para que Tres Cantos sea Patrono
Honorífico en la Fundación General de la UAM.
Para Antonio Avilés, primer teniente de al-
calde y portavoz del grupo del Partido Po-
pular, esta aceptación supone profundizar
en la relación que “nos une con la Universi-
dad y que se está materializando en nume-
rosos acuerdos de colaboración”; el más
reciente ha sido la incorporación de Tres
Cantos como patrón del Parque Científico
de Madrid, en el que participa la propia
Universidad Autónoma, además del CESIC,

Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.
Aparte, el alcalde también es vocal del Con-
sejo Social de la UAM, uno de los órganos
rectores más importantes de esta institución.
El resto de puntos tratados en el último
Pleno hacían referencia al área de Urba-
nismo. Destaca la aprobación, con los votos a
favor de todos los grupos y la abstención de
Izquierda Unida, de la modificación puntual
del Plan Especial, que afecta a la ‘Charnela
Avenida Colmenar Viejo’. Esta iniciativa per-
mitirá construir 110 viviendas VVPL (vivienda
con protección pública de precio limitado),
con un máximo de 150 metros cuadrados.
También salió adelante, pese al único voto
en contra de APTC, la propuesta por la que

se solicitaba modificar y mejorar la ordena-
ción en el ámbito de suelo urbano del Par-
que Sur y nudo viario Puerta de
Madrid-Avenida de la Almenara. Esta obra,
para la que está comprometida una ayuda
futura de la Comunidad de Madrid, res-
ponde a la necesidad de aliviar el tráfico en
la entrada Sur del municipio, como ya ha su-
cedido en la entrada Norte con un notable
éxito.
Por último, el Equipo de Gobierno sacó ade-
lante, pese al voto en contra de la oposi-
ción, la propuesta que autoriza una
reparcelación, solicitada por Bonos Inmobi-
liarios S.A., propietario de una parcela del
municipio. 

A propuesta de la Universidad Autónoma de Madrid

El Pleno acepta por unanimidad que Tres Cantos
sea Patrono Honorífico en la Fundación de la UAM  

La iniciativa refuerza los lazos que vinculan al Ayuntamiento con la Universidad Autónoma de Madrid
La propuesta de modificación puntual de la Charnela permitirá construir 110 nuevas viviendas de VPPL  

También se aprueba mejorar el acceso sur con fondos de la Comunidad de Madrid en el futuro

19 de abril de 2010; El pasado jueves, 15 de abril, la nueva
especialidad médica de Salud Mental se incorporó a los servicios
generales que prestan los  Centros de Salud de Tres Cantos.
Según Carmen Posada, concejala de Sanidad, se trata de un punto
asistencial que evitará a numerosos pacientes tricantinos que su-
fran de cuadros de depresión o ansiedad desplazarse hasta la con-
sulta de Salud Mental de Colmenar Viejo. “Los pacientes con otro
tipo de patologías más graves tendrán, sin embargo, que visitar al
especialista en Colmenar”, informó Posada. 
La nueva consulta estará atendida por el equipo médico proce-
dente de Colmenar Viejo, que además de prestar servicio a los
usuarios, orientarán a los médicos de Atención para identificar y
diagnosticar en los primero niveles de atención sanitaria enfer-
medades o patologías mentales.
La concejala de Sanidad ha destacado que el Ayuntamiento ha

puesto a disposición de los especialistas todos los servicios de
apoyo psicológico que desde las distintas Concejalías dan servicio
a toda la ciudadanía.
“Con el firme apoyo de la Comunidad de Madrid, desde el área de
Sanidad del Ayuntamiento estamos luchando día a día para lograr
que los tricantinos reciban unos servicios sanitarios de calidad en su
propio municipio. En este sentido, han sido muchos los avances en
estos casi tres años, ya que se han incorporado varias e importantes
especialidades médicas: Traumatología, Dermatología y Oftalmolo-
gía. Con esta nueva especialidad de Salud Mental damos un paso
más para lograr nuestros objetivos” declaró Carmen Posada.
Tres Cantos cuenta ya con cinco especialidades médicas (Ginecolo-
gía, Dermatología, Traumatología, Oftalmología y Salud Mental) y
se han incorporado recursos sanitarios de diagnóstico como la Te-
lemedicina y el Servicio de Radiología.

Entra en funcionamiento
la nueva especialidad médica de Salud Mental 

La consulta estará abierta todos los jueves en horario de mañana
Los pacientes evitarán así los traslados a Colmenar Viejo

CONTRATACION PUBLICIDAD
Sector Oficios, 23 - 28760 Tres Cantos
Tlf. 629 21 45 65 

Tlf.: 91 806 01 66
Fax: 91 803 56 04
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Ante la celebración del pró-
ximo Consejo de Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumidores
(EPSCO) el 7 de junio de 2010, Am-
nistía Internacional emprende hoy
una campaña sobre la Directiva de
la Unión Europea contra la discri-
minación, dirigida específica-
mente al Gobierno alemán, que
está bloqueando en la actualidad
la aprobación de la Directiva.

La propuesta de una nueva
directiva, presentada por la Co-
misión Europea en julio de 2008,
hace efectivo el principio de
trato igual para todas la perso-
nas en la UE más allá del empleo,
llenando así importantes vacíos
existentes en el actual marco ju-
rídico de la UE contra la discrimi-
nación. Prohíbe la discriminación
por motivos de religión y creen-
cias, discapacidad, edad y orien-
tación sexual en áreas como la
seguridad social, la atención de
la salud, la educación y la vi-
vienda. La propuesta ha sido blo-
queada por Alemania en el
Consejo de la UE a pesar de
haber dado prioridad a su apro-
bación tanto la actual Presiden-
cia española de la UE como la
Presidencia sueca anterior.

“Es una verdadera ver-
güenza que una norma tan im-

portante, que no hace más que
llenar un vacío legal existente,
esté siendo bloqueada por un
país que afirma públicamente
que se toma muy en serio las
cuestiones relativas a la discrimi-
nación -ha manifestado Nicolas
Beger, director de la oficina de
Amnistía Internacional ante la
UE–. Alemania está negando la
protección a víctimas de discrimi-
nación en toda Europa al mismo
tiempo que presta tal protección
en su propio territorio.”

El Gobierno alemán ha afir-
mado que la actual legislación
de la UE contra la discriminación
no ha sido eficaz y que no hay
ninguna base jurídica para que
la UE actúe en algunas de las
áreas que la Directiva abarca.
Ninguno de estos argumentos
es sostenible. Estudios indepen-
dientes han demostrado que la
actual Directiva relativa a la
igualdad racial ha mejorado
considerablemente la protec-
ción contra la discriminación ra-
cial en muchos países de la UE.
Además, el artículo 19 del Tra-
tado de Lisboa confiere clara-
mente al Consejo de la UE el
mandato de tomar medidas
adecuadas para combatir la dis-
criminación por motivos de

sexo, origen racial o étnico, reli-
gión o creencias, discapacidad,
edad u orientación sexual.

“La discriminación afecta a
toda la Unión Europa, con graves
consecuencias en el acceso de las
personas a derechos fundamen-
tales. La UE tiene que tomar de
inmediato medidas para poner
fin a los efectos perjudiciales que
tiene la discriminación en toda la
sociedad. Un primer paso en este
sentido sería la aprobación de la
nueva Directiva contra la discri-
minación sin abreviarla, sin pro-
mover más excepciones a la
definición de discriminación y sin
ofrecer distintos grados de pro-
tección según los grupos", ha se-
ñalado Beger.

Cerca de 14.000 personas
han pedido ya a José Luis Rodrí-
guez Zapatero, como presidente
de la UE y a la canciller alemana,
Ángela Merkel, a través de
http://web.es.amnesty.org/discri-
minacion/ que impulsen y
aprueben la Directiva contra la
discriminación, demostrando un
compromiso real de la UE con
los derechos humanos y el prin-
cipio de no discriminación.

GRUPO LOCAL AMNISTIA
INTERNACIONAL TRES CANTOS

UNIÓN EUROPEA: EL CONSEJO DE LA UE
DEBE APROBAR LA NUEVA DIRECTIVA

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
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José Luís Martínez Cestao fue elegido nuevo
coordinador  General de Izquierda Unida de
Tres Cantos en sustitución de Antonio Sán-
chez. Este último había permanecido en el
cargo cerca de 11 años y en su haber está el
haber conseguido apaciguar y estabilizar la
organización.
Martínez Cestao: “La tarea que tenemos es
la de conseguir llevar a Izquierda Unida a lo
mas alto dentro del tejido social tricantino.
Estoy muy satisfecho de que el nuevo consejo
político surgido de la asamblea sea el pro-
ducto del consenso y la unión que actual-
mente reina en Izquierda Unida de Tres
cantos. Esperemos que pronto se vean sus
frutos, con nuestra presencia en un futuro
gobierno municipal de izquierda, que dé a
los ciudadanos de nuestra localidad lo que,
sin duda, se merecen”.

Izquierda Unida Tres
Cantoseligió nuevo
Coordinador General

Actúa contra la discriminación en: http://web.es.amnesty.org/discriminacion/

El PP tricantino, por un lado, sube los impuestos
locales a los ciudadanos y, por otro lado, se lanza
a una campaña contra la subida del IVA. Desde
APTC les pedimos responsabilidad y acuerdos para
mejorar la calidad de vida de todos y ayudar a que
las economías familiares mejoren.
El cinismo del PP tricantino se plasma ineluctable
en su campaña contra la subida del IVA.
Hace más de un año que el máximo órgano de de-
bate municipal escenificó las diferencias entre los
grupos municipales existentes en la Corporación,
mientras el PSOE e IU votaban a favor del incre-
mento del impuesto municipal de Bienes Inmue-
bles (IBI), desde APTC considerábamos que la
situación económica que vive el país y las familias
requería un esfuerzo de reducción del gasto pú-
blico por parte de la Administración Local y una
rebaja de impuestos que aumentase la renta dis-
ponible de los ciudadanos para afrontar recibos

hipotecarios, pago de otros créditos o un benefi-
cio en el consumo o en el ahorro de las familias.
No era la primera vez que desde APTC presentá-
bamos una propuesta alternativa que afectase a la
reducción del gasto en las cuentas públicas, pero
una vez más, nos quedábamos solos en la petición.
Pero lo que realmente nos  indigna, a los miem-
bros de APTC, es el cinismo que muestra el go-
bierno tricantino al  proceder con la campaña en
contra de la subida del IVA en nuestra ciudad, no
nos explicamos cómo en el ejercicio  de sus com-
petencias, entre las que se encuentra  fijar el tipo
de gravamen del IBI, tras la subida de la revisión
catastral, el gobierno lo fija para producir una su-
bida, que todos podremos  comprobar en Junio,
de entre un 3% y un 6 % y después se atreve a dar
lecciones a otras Administraciones en el ajuste de
sus impuestos.
Por supuesto que en APTC estamos en contra de la

subida del IVA, porque no soluciona nada, incluso
después de la rebaja de la Agencia de Calificación
S&P, volvemos a estar casi en el punto de partida,
además creemos que potenciará la economía su-
mergida, perjudicará principalmente a los jubila-
dos  y constituirá un impacto negativo para la
actividad económica, creemos que deberían consi-
derarse otras medidas para reducir el gasto pú-
blico, pero mientras todos exigimos con buen
criterio un plan de austeridad al gobierno de la Na-
ción, Comunidades y Autónomas y Ayuntamientos
continúan gastando a su anchas, como es el caso
de nuestra ciudad que presenta unas cuentas con
una diferencia entre ingresos y gastos de 16 millo-
nes de euros negativos, algo que debía preocu-
parnos seriamente a todos y sin embargo está
pasando desapercibido en nuestra ciudad.

APTC

Tres Cantos en manos del cinismo del PP



e-mail: boletintricantino@yahoo.es
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Se vende o cambia por piso 3 dormi-
torios. Guadalix de la Sierra, chalet in-
dependiente de piedra, 525 m2, 2
plantas, 3 dormitorios, 2 baños, 2 co-
cinas, frente a parada de autobús.
Precioi: 360.000 euros. Persona de
contacto Cati. Telf.: 696 605 313

Se vende piso primera fase. 113 m2.
3 dorm. y 2 baños completos. Terraza
cerrada. Todo exterior. Aire acondi-
cionado. Puerta acorazada. Pza. de
garaje. Oportunidad. Mejor ver. Pre-
cio: 290.000 euros. Telf.: 91 803 12
08 / 676 30 73 38

Adjudicatario vivienda protegida.
Coop. Area Norte, terrenos propios y
proyecto en marcha. Barato. Muy
buen número. Tel. 606-42 59 39.
Vendo trastero en Tres Cantos en C/

Bolillero. Situado en el ático con suelo
de terrazo, techo alto y paredes pin-
tadas. Tf. 619 055 106 (noches)  

Vendo piso 1ª fase Literatos, 1 dormi-
torio, 59m2, cocina con tendedero,
plaza de garaje, 214000€. telf.
678539599 email: mdm1968@hot-
mail.com

Vendo piso 1ª fase de 4 dormitorios,
2 baños completos, salón 20m. co-
medor 22m.(independientes), 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 habita-
ciones doblees, salón, coccina ameri-
cana, baño, terraza grandePrecio
156.000 euros. telf.: 91 803 10 53.
Alquilo magnificas habitaciones indi-

viduales para personas mayores,
solas, (Soto Viñuelas), lujo, jardin, pis-
cina, biblioteca, media/pension com-

pleta, compartir casa, informese  658
695 675.

Particular alquila apartamento 2ª
fase. Amueblado. Zonas comunes.
Piscina. Plaza  garaje para coche y
moto. Orientación Sur. Teléfonos
918044732 - 628552844"

Vendo 8 pizarras vitrificadas.
Marco aluminio, perfecto estado.
100 euros. 918045356

Vendo mesas de despacho, per-
fecto estado. Distintas medidas.
918045356

Vendo renault laguna 1.9 DCI
120 cv gama alta. diesel, llantas
de aluminio, control de estabili-
dad. asientos de cuero, blueto-
oth. Perfecto estado casi
estrenar. 1 año garantía conce-

sionario. Precio: 6.500 euros ne-
gociables. Telf.: 638 485 885

Vendo conjunto sofas 3+2 pla-
zas en color rojo y tela curti-
san, con tratamiento
antimanchas, desenfundables y
lavables (250 eur). Tél. 657 14
16 26.

Se vende licencia de taxi por
jubilación. Telf.: 91 804 61 78
/ 630 766 396

Vendo Xbox 360 y Home Cinema
Kenwood. Menos de 4 años.
Muy poco uso. Todo 200 €.
Contactar al 620026807, Alvaro

Ocasión, por cierre de oficina, se
venden mesas de trabajo, sillas,
sillones . Precio a convenir. tel.
661619137 e-mail
bdiaz.ufano@gmail.com

Aficionados e interesados de la
zona de Tres Cantos al golf, or-

ganizacion de partidas entre sus
miembros, promoción de este
deporte, posible creación de un
club de golf en Tres Cantos. 
http://es.dir.groups.yahoo.com/gr
oup/trescantosgolf/

Vendo cazadora de moto,nueva
con etiquetas,talla L.Color
rojo.Teléfono 609277345

Ven a perfeccionar tu baloncesto
con Sergi Vidal, Albert Miralles,
Garbajosa, Progioni, Sergi Llull y
muchos más en un campus en
Alicante, del 28 de junio al 10 de
julio. Telf.: 605 53 93 79 de
19:00 h. en adelante.
sperezp.campus@gmail.com

Reuniones-cenas, para solter@s,
divorciad@s, viud@s, en Soto Vi-
ñuelas, viernes, te gustará asistir,
posibilidad nueva pareja, nuevas
amistades, informate 658 695
675, 

ANUNCIOS GRATUITOS

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

Se alquila...

V A R I O S

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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n la posiblemente más nefasta
temporada para el deporte de
Tres Cantos ha irrumpido una
bocanada de aire fresco que de-
muestra nuestra esencia.

Cuando hasta la pasiva oposición se había
reunido para poner de manifiesto que el de-
porte local está en serio peligro a causa de la
no gestión de sus mandatarios municipales;
cuando hemos podido comprobar en nues-
tras carnes como todos los deportes se han
debilitado en demasía, cuando la participa-
ción ha sido la más baja de toda la historia
de Tres Cantos, durante este fin de semana
nuestra ciudad ha sido otra vez protagonista
por lo que siempre lo fue, por el deporte. 
Y han sido los vecinos, los padres, los hijos,
las madres, los deportistas, los que han
dado un ejemplo de entrega y han puesto
al deporte y en concreto al baloncesto en la
más rabiosa actualidad despertándonos del
letargo que ya duraba demasiado.
La celebración del tercer Memorial “Pablo
Barbadillo” en homenaje al que fuera de-
portista, jugador, entrenador, amigo, hijo,
hermano y símbolo de una generación de
baloncestistas y sobre todo de personas que
han amado su ciudad y lo que hacían.
Y es precisamente eso lo que ha quedado
reflejado en la esencia de este Torneo que
ha congregado a 20 equipos masculinos y
12 femeninos de toda España, y a muchos
buenos aficionados a la canasta en la que
se está convirtiendo ya en una cita obliga-
toria para todos los amantes del buen ba-
loncesto y del buen ambiente.

Tres días de intenso baloncesto, de gran
nivel con los deportistas del futuro y con
una sobresaliente participación por parte
de las féminas tricantinas que fueron sub-
campeones tras eliminar a las aragonesas y
a las chicas del Estudiantes, cayendo contra
un Torrelodones que demostró un altísimo
nivel.
En las últimas temporadas hemos experi-
mentado un grave deterioro, las instalacio-
nes sólo se cuidan por fuera y el envoltorio
se ha adueñado de la política deportiva
local. Las porterías y canastas están destro-
zadas, las redes se caen, no hay papeleras,
las estructuras languidecen, y es por esto
que gana enteros el grandísimo esfuerzo
que han llevado a cabo los de Carlos Ruiz,
Presidente del CB Tres Cantos, para sacar a
Tres Cantos del ostracismo en el que nos ha
metido Panojo. 
Nuestra más sincera enhorabuena y nuestro
reconocimiento que debe ser el de toda la
ciudad porque han demostrado la natura-
leza de una ciudad en la que los vecinos
han gestionado por encima de las institu-
ciones, como se ha hecho desde la creación
de Tres Cantos, y ahí queda su éxito que de-
seamos siga reinando en el futuro.
La segunda página de este mes sigue siendo
la flamante instalación que ha pagado el
Plan “ñ”, es decir todos los españoles, y que
se convertirá en la segunda piscina cubierta
de la ciudad. Estamos asistiendo a un nuevo
capítulo de incompetencia y de abusos por
parte del asesor del concejal, Sr. Chuan. Se
nos cuenta que se ha terminado la instala-

ción, pero no se abre, y nos preguntamos
porqué.
Pues bien, la realidad es que se quiere pri-
vatizar y no llevar a cabo una gestión indi-
recta, como intentaba explicar el Concejal
de deportes en estas mismas páginas el pa-
sado mes, pero como no se atreven, a pesar
de que el Sr asesor del edil ya tiene candi-
datos para llevar a cabo la oportuna priva-
tización, sigue cerrada porque no saben
como gestionarla. Siempre decimos lo
mismo, lo importante no es invertir grandes
cantidades de dinero, casi dos millones de
euros, en una nueva instalación, la verda-
dera sangría de dinero viene después
cuando hay que limpiarla, dotarla de per-
sonal, equiparla, y abrirla cada día tenga los
usuarios que tenga y eso es más que discu-
tible hasta que la ciudad no crezca, el nú-
mero de usuarios que demandan esa
piscina, pero este verano tan sólo habrá dos
piscinas al aire libre…
Volvemos a abrir un espacio para la refle-
xión y pedimos al Sr Alcalde que piense en
el mal que se le sigue haciendo a nuestro
deporte con la actual gestión del gobierno
que preside. Tan sólo hay que ver el incre-
mento que han tenido todos los centros pri-
vados en sus usuarios, algo que no es malo,
ni que nos parezca negativo, pero siempre
con un equilibrio que todos sabemos que es
lo difícil en cualquier orden de esta vida,
mantener un equilibrio y no en el baile de
la marmota en que se está viendo conver-
tido el día a día de nuestro deporte. La mar-
mota, ¿ya sabéis quien es,  no?

E
El baile de la marmota

Así, pensamos...

17 de mayo 31 de mayo 1 junio
Apto 100%

17 de mayo 31 de mayo 1 junio
Apto 100%

A
U

TO - ESCUELA

Fechas de examen sujetas a J.P.T.

PERMISO B
TURNOS DE MAÑANA, MEDIO DÍA Y TARDE

HORARIO: 
17:30 H. A 20:00 H.
DE LUNES A VIERNES
TEORICO INTENSIVO

Descubridores, 2
Telf.: 91 803 27 56

C/. Viento, 10
Telf. 91 806 12 52

Avda. Viñuelas, 30
Telf. 91 804 62 66

28760 Tres Cantos
(Madrid)

www.au t oescue l ae l v o l an t e . c om
e-mail: info@autoescuelaelvolante.com

EXCLUSIVO
MOTO

CLASES
PRÁCTICAS

DIARIAS DE MOTO
EN TRES CANTOS

CURSO DE VERANO CONPRECIOSESPECTACULARES

LA MOTO CON MEJORES RESULTADOS DE EXAMEN



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

31Número 184 - Mayo 2010D E P O R T E S

14 de abril de 2010; El Ayunta-
miento de Tres Cantos mantiene un año más
su compromiso con los clubes y asociaciones
deportivas de la ciudad a través de una
ayuda que se eleva a 45.000 euros. Los des-
tinatarios son seis clubes, que tienen en común
contar con algún equipo en categoría Nacional o
con participación en campeonatos de España.

Por este motivo, la Concejalía de Depor-
tes organizó un acto oficial de entrega de la
ayuda con representantes de los clubes be-
neficiarios, y presidido por el alcalde, José Fol-
gado, y el concejal del área, Valentín Panojo.

“Uno de nuestros principios básicos es fa-
vorecer el Deporte Base entre los jóvenes,
pero esto no es incompatible, sino que es
complementario, con el fomento del deporte
de competición nacional”, declaró el alcalde,
quien también recordó que en el deporte,
como en tantas facetas de la vida, “el afán de
superación tiene siempre su recompensa”.

Por su parte, Valentín Panojo agradeció
a los asistentes su presencia en el acto y, en
especial, dio la bienvenida a los clubes que
este año optan por primera vez a estas ayu-
das, como es el caso de la Agrupación Ci-
clista Tricantina, el Club de Baloncesto Tres
Cantos o el equipo femenino de Club de Vo-
leibol de Tres Cantos.

Respecto a los criterios utilizados para

asignar las partidas, el concejal aclaró que
se ha aportado transparencia y claridad al
establecerse unos módulos en función del
nivel de los equipos, del coste de las com-
peticiones en las que juegan, así como de
los posibles campeonatos nacionales en los
que participan. Como resultado, en el 80%
de los casos las ayudas designadas han me-
jorado respecto a años pasados.

Otras dos líneas de ayuda
y formación deportiva

El concejal de Deportes también re-
cordó que estos 45.000 euros repartidos se

suman a los 230.000 euros que su Conceja-
lía ya ha destinado en forma de ayudas
para el Deporte Base, que cuenta con
2.028 deportistas federados en 23 modali-
dades, y para la organización de los Jue-
gos Deportivos Municipales, donde
participan 2.232 jugadores, repartidos en
213 equipos. 

Por último, Panojo adelantó que, den-
tro de las ayudas a la práctica deportiva,
se está trabajando en la creación de becas
de formación a deportistas, para que pue-
dan seguir teniendo en el deporte una
forma de desarrollo personal.

IV Olimpiadas de Artes Marciales

La Concejalía de Deportes reparte 45.000 euros en ayudas
a los clubes con equipos en categoría Nacional

Los criterios de asignación utilizados por la Concejalía permiten que el 80% de las partidas haya mejorado  
Los clubes de ciclismo, voleibol femenino y baloncesto optan por primera vez a estas ayudas

El concejal de Deportes adelantó la próxima creación de becas de formación en materia deportiva 

Los días 16,17 y 18 de Abril de 2010, se
celebró en la ciudad de San Petesburgo
(Rusia) las IV OLIMPIADAS DE ARTES MAR-
CIALES, donde los deportistas Españoles:
ANGEL LUIS GONZALEZ HUMANES ( vecino
de TresCantos) y DAVID MORONTA PEÑA
( Castilla La Mancha). Consiguieron alzarse
con la medalla de ORO en la categoria de
JUDO KATA. Compitieron con Kodokan Gos-
hin Jutsu, modalidad en la que el año
2009 fueron campeones en el Mundial cele-
brado en Atlanta U.S.A.

Tras una vuelta un poco caótica, por
culpa de la nube de humo del volcan de Is-
landia, consiguieron llegar a España con
una gran experiencia vivida en " Rusia ",
país de enormes dimensiones.

Hubo tiempo de parar en Moscu y ver la
plaza Roja, el Kremblin y el mausoleo de
Lenin.

Destacariamos de la Olimpiada, la cere-
monia de inaguración, un gran espectaculo
Artistico - Marcial con el que dieron el pis-
toletazo de salida a 3 días de Olimpiada de
Artes Marciales.

Redacción
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19 de enero de 2009; El equipo
Barcelona C.B., en su categoría mascu-
lina, se alzó el pasado domingo, 2 de
mayo, con el trofeo del III Torneo Inter-
nacional de Baloncesto Preinfantil de
Tres Cantos, al vencer por 55 a 43 al Real
Madrid. 
En categoría femenina, las chicas del
Torrelodones se impusieron por 58 a 23
puntos a las anfitrionas de Tres Cantos.
Las finales, de alto nivel deportivo, pu-
sieron el broche de oro a un torneo que
ha sido un verdadero éxito de partici-
pación deportiva y de público asistente.
Numeroso público llenó las gradas de
los polideportivos de La Luz, Miguel de
Cervantes, Ciudad de Columbia y CEIP
Nuestra Señora de la Merced durante
los tres días que duró el torneo.
El concejal de Deportes, Valentín Pa-
nojo, ha señalado: “El Torneo de Ba-
loncesto Preinfantil de Tres Cantos ha
demostrado, una vez más, que se trata
de un verdadero Campeonato Nacio-
nal, no sólo por la cantidad de equipos
que se presentan, sino también por la
calidad de los deportistas que acuden a
él. El torneo permite, además, la convi-
vencia y la relación entre cientos de ju-
gadores procedentes de toda la
geografía española”.
Panojo destacó la excelente labor reali-
zada por los organizadores, voluntarios,
entrenadores, jugadores y padres para
que todo saliera a la perfección y estos
tres días dedicados al baloncesto, fue-
ran una verdadera fiesta del deporte.

Memorial Pablo Barbadillo

El Barcelona C.B. se proclama vencedor del III Torneo
Internacional de Baloncesto Preinfantil de Tres Cantos

El equipo femenino de Torrelodones se alzó campeón de su categoría

Más de 400 chicos y chicas de 12 y 13 años de toda España se dieron cita en este Campeonato 

Redacción

30% de dto. 
en todos

los articulos
31 de Julio fecha Límite

LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓNLIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN

Avda de Colmenar Viejo - Sector Pintores, 6
Telf: 91 803 37 80

Rodrigo
Joyería - Relojería
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La temporada deportiva
entra en su recta final y ya se
abre el plazo para inscribirse en
las nuevas escuelas y competi-
ciones del curso que viene, para
el que se han congelado todos
los precios de las actividades. De
esta forma, tanto en las Escuelas
Deportivas como en los Juegos
Deportivos Municipales se man-
tendrán los mismos precios de la
temporada 2009/2010.

Respecto a esta temporada,
el balance es muy positivo. Po-
demos decir que el 25% de la
población tricantina (casi
11.000 abonados) poseen la tar-
jeta de Abono Deporte, de los
cuales, más de 4.000 usuarios
están inscritos en alguna de las
34 modalidades de Escuelas De-
portivas que se ofertan desde el
Área de Deportes (natación, pi-
lates, mantenimiento, pádel,
tenis...). 

En cuanto a los Juegos De-

portivos Municipales, todos los
fines de semana participan más
de 200 equipos, repartidos en
distintas categorías y deportes
(fútbol sala, baloncesto, fútbol
7,…). Además de las competi-
ciones municipales, otro apar-
tado fundamental para
fomentar la práctica deportiva
entre los más jóvenes son las
ligas federadas, donde los clu-
bes y asociaciones deportivas
participan en sus respectivas es-
pecialidades. En total, este año
han sido más de 2.000 deportis-
tas repartidos en 23 modalida-
des (tenis, voleibol, rugby,…). 

Por último, y no por ello
menos importante, son los Jue-
gos Escolares que se desarrollan
en nuestro municipio en colabo-
ración con los clubes de Tres
Cantos, donde los más peque-
ños demuestran su afán depor-
tivo y espíritu de superación
(hockey, ajedrez, balon-
mano,…). 

Todo ello está complemen-
tado con diferentes eventos y
acontecimientos deportivos,
más de 50 a lo largo de todo el
curso, que se organizan desde el
propio Ayuntamiento o bien en
colaboración con los clubes y
asociaciones deportivas, y
donde lo más importante es la
participación popular. Por eso,

todos los eventos se organizan
pensando en vosotros, desde el
Día de la Bicicleta hasta el Tria-
tlón o el Duatlón Popular, pa-
sando por el Fútbol Indoor, las
diferentes pruebas y carreras
populares o las exhibiciones de
Patinaje Artístico, Gimnasia Rít-
mica/Deportiva o Judo/JiuJitsu y
Kárate. Sin olvidarnos tampoco
del Squash, Bádminton, Fronte-
nis o Petanca.

Para que todos estos aspec-
tos sean un éxito, es necesario
colaborar desde el Ayunta-
miento con todos los clubes y
asociaciones deportivas del mu-
nicipio, con quienes se mantiene
una excelente relación. De esta
forma, este año se han vuelto a
conceder Ayudas a las entidades
deportivas, utilizando unos cri-
terios claros y homogéneos para
todos los deportes (solicitud de
justificantes de los gastos fede-
rativos de la temporada donde
se refleje el número de depor-
tistas federados). Estas ayudas
no sólo no se han recortado sino
que además, gracias a estos cri-
terios, más del 80% de los clubes
han visto como la ayuda que
percibirán esta temporada ha
aumentado con respecto a los
anteriores convenios (por ejem-
plo, el Club de Baloncesto ha pa-
sado de 20.000€ a casi 30.000€).

Además de estas ayudas para fo-
mentar el Deporte Base, se han
concedido otras para los clubes
que tienen equipos en catego-
rías Nacionales (Voleibol, Balon-
cesto, Ciclismo,…) o que hayan
participado en Campeonatos de
España (Hockey, Natación,…),
con el objeto de dar una mejor
imagen de nuestro municipio y
poder competir en mejores con-
diciones en el ámbito nacional.  

En definitiva, quiero destacar
que entre todos estamos consi-
guiendo que Tres Cantos siga
siendo un municipio joven y de-
portista, donde los protagonistas
sois vosotros. Por eso, os ruego
que cuando tengáis alguna duda
o sugerencia os pongáis directa-
mente en contacto conmigo a
través de mi correo electrónico:
( v a l e n t i n . p a n o j o@ t r e s -
cantos.org) o llamando al Ayun-
tamiento, donde estaré
encantado de responderos y
atenderos personalmente. 

Termino ya, recordando a
todas las familias tricantinas, que
ya están abiertos los plazos para
los diferentes campamentos que
se ofertan desde la Concejalía de
Juventud y Deportes, así como el
Summer Sport Camp.

Os deseo un feliz “sprint
final” de temporada. Un saludo.

Tres Cantos, municipio jóven 
y volcado con el deporte

Valentín Panojo
Concejal de Juventud y Deportes
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AJEDREZ

ULTIMA HORA: Jorge García
5º en la final Sub-16. 
Tras dos fines de semana, ha finalizado
en Navalcarnero la final sub-16 y Jorge
García que partía como 14º del ranking
ha finalizado 5º empatado con el 3º y
a sólo medio punto del campeón. Este
resultado tiene mucho mérito porque
en el torneo había gente de mucho
nivel, entre ellos el actual campeón de
España de la categoría que finalizó 3º,
lo que da idea de lo duro de la compe-
tición. Esta actuación confirma a Jorge
como jugador en alza del club donde
el la competición por equipos ha ga-
nado 22 puntos elo. Daniel Gil

II Open internacional de
Ajedrez Ciudad de Tres Cantos”
El club lleva tiempo trabajando en la
organización del II Open Internacional
Ciudad de Tres Cantos que se celebrará
del 19 al 27 de Junio ambos inclusive y
que este año formará parte de las fies-
tas mayores de la ciudad. Todavía no
está cerrado el lugar de celebración
tras no haber fructificado las primeras
opciones, en cuanto tengamos la sede
publicaremos toda la información
sobre el mismo. Daniel Gil

El pasado de 10 de abril se disputó en el Co-
legio Gredos San Diego Moratalaz, la final
sub-8 y sub-10 de ajedrez. La categoría sub-
10 contó con la participación de 173 chavales
y la sub-8 109.
En sub-10 Marcelo no dio opción a sus rivales
ya que ganó las 8 partidas que se disputaron
y confirmó su cartel de favorito después del
tercer puesto conseguido el año pasado. Esta
victoria le clasifica automáticamente para re-
presentar a la Comunidad de Madrid en el
próximo campeonato de España, donde el
año pasado quedó vigésimo de 120 partici-
pantes. En el próximo número publicaremos
una entrevista con el nuevo campeón.
El resto de la participación sub-10 también
obtuvo buenos resultados consiguiendo
todos al menos la mitad de los puntos. Pablo
Soto, en su primer año de sub-10 finalizó en
el puesto 17 con 6 puntos, empatado con el
9º y Jorge Catalán finalizó el 57 con 4,5 pun-
tos. En categoría femenina Elena Aragone-
ses finalizó 9ª con 4 puntos.
En sub-8 estuvimos a punto de conseguir
otro puesto de honor, Miguel Soto tras ganar

su ultima partida y conseguir su séptimo
punto de los 8 posibles esperaba el resultado
del primer tablero, donde el líder del torneo
llevaba un claro camino a la victoria, tenía
dama de ventaja por caballo, con ese resul-
tado Miguel era tercero, sin embargo todo
cambió cuando su rival pidió tablas y el líder
las aceptó (ya que le valían para ser cam-
peón), con este resultado Miguel (con peor
desempate) quedaba 4º aunque empatado
a puntos con el 2º. En cualquier caso un
magnífico resultado que nos da esperanzas
de cara al año que viene, en el que seguirá
en categoría sub-8 y los tres primeros clasi-
ficados de este año pasarán a sub-10. Ser-
gio Cano y Carlos Macías, con 4 puntos
finalizaron empatados en el puesto 39. 
En categoría femenina Gema Martínez fina-
lizó 8ª y Laura Gil 14ª.
En resumen, una buena actuación de nues-
tros participantes y una muy buena expe-
riencia para todos, donde la mejor noticia es
la extraordinaria participación con casi 300
chavales.

Daniel Gil

El ajedrecista tricantino Marcelo Bernal,
Campeón de Madrid Sub-10

Miguel Soto cuarto en categoría sub-8
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El domingo disfrutamos de la 4ª jornada de la
Liga Escolar, jornada que vió su inicio ligera-
mente afectado por el retraso sufrido en el
partido del Senior A contra H.L. Madrid, pero
como no hay mal que por bien no venga sir-
vió para que la ingente cantidad de niños y
padres participantes pudieran disfrutar de un
final de partido intenso y frenético previo al
desarrollo de dicha liga escolar.
La mañana estuvo muy animada, con muy
buen tiempo y mucha afición para acompa-
ñar a los equipos, incluso tuvimos el privile-
gio de compartir la jornada con un equipo

invitado: los “Line Cats”.
El equipo de los “Rayos Patinadores” del
C.E.I.P. Gabriel García Márquez, tanto de la
división de 1º, 2º y 3º de primaria como los
mayores de 4º, 5º y 6º, siguen mostrándose
intratables por cuarta jornada consecutiva
y manteniéndose en la cabeza de la tabla.
Otro equipo que reclamó su lugar en la liga
fueron los “Sticks de Fuego” de 4º, 5º y 6º
del C.E.I.P. Carmen Iglesias de Tres Cantos
que jugaron un partido espléndido contra
los “Galactics” del C.E.I.P. Ángel León de
Colmenar Viejo, partido que pintaba com-

plicado para los “Sticks de fuego” pero que
supieron transformar en victoria después de
una segunda parte muy intensa.
Los grandes ausentes de la jornada y que
siempre ofrecen mucho espectáculo son los
alumnos de la Escuela de Tres Cantos, que
no pudieron asistir por tener compromisos
con el Club en sus respectivas divisiones.
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HOCKEY LINEA

Un año más los equipos INFANTIL y JUVENIL
del TRES CANTOS PATÍN CLUB han finali-
zado sus respectivas Ligas en la Primera po-
sición de la tabla y, por lo tanto, se han
clasificado para disputar los próximos CAM-

PEONATOS DE ESPAÑA DE HOCKEY LINEA
2010
A continuación incorporamos la informa-
ción de la RFEP con los cruces obtenidos en
los sorteos de cada uno de estos interesan-

tes Torneos.
Consulta nuestra página Web http://3cpa-
tinc.webcindario.com/NOTICIAS2010.html y
sigue minuto a minuto todos los resultados.
¡¡ SUERTE, KAMIKAZES!!

Infantiles y juveniles a los campeonatos de España

LIGA ESCOLAR HOCKEY LÍNEA: 4ª JORNADA CLASIFICACIÓN  123

CLASIFICACIÓN  456

Liga Escolar Rayospatinadores



Con un equipo muy competitivo, los “pe-
queños” del Barcelona se proclamaron ven-
cedores del torneo tricantino al ganar en la
final al Real Madrid por un tanteo de 55 a
43 puntos. Por parte de las chicas, el Torre-
lodones ocupó la primera plaza, después de

vencer al equipo de Tres de Cantos por 23 a
58.  Los terceros puestos de los chicos fue-
ron para Estudiantes y DKV Joventut.
En la misma línea que en años anteriores, el
torneo tricantino, celebrado el pasado 30
de abril y los días 1 y 2 de mayo, constituyó

una fiesta del baloncesto base, tanto por la
categoría de los equipos participantes como
por la afluencia de acompañantes de toda
España. Las instalaciones del polideportivo
de La Luz, de las Mercedarias, del CP. Co-
lumbia y del CP. Cervantes, sirvieron de es-
cenario para la celebración de los partidos.

Cantidad y calidad
En la edición de este año han participado
un total de 32 equipos. Veinte en la cate-
goría masculina y doce en la femenina. Este
número de equipos significa que cerca de
400 chicos y chicas participaron en las com-
peticiones. A ello hay que sumar una rela-
ción de casi 100 entrenadores y delegados
que acompañaban a los equipos.
Por la cantidad y por la calidad de los equi-
pos, el torneo se puede considerar un cam-
peonato de España oficioso. De aquí se
puede deducir que, entre los jugadores que
han pasado por Tres Cantos, se encuentran
las futuras estrellas de nuestro baloncesto.
Por lo visto en las canchas, algunos jugado-
res posiblemente acaben formando parte
de los equipos ACB y de la liga femenina
dentro de unos pocos años.
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El Barcelona en chicos y el Torrelodones en chicas,
campeones del III Torneo Internacional de Baloncesto

Preinfantil Pablo Barbadillo de Tres Cantos 
En la categoría femenina, el equipo tricantino se proclamó subcampeón

BALONCESTO
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Preinfantil femenino Tres Cantos, Subcampeón del Torneo Torrelodones, campeon femenino

Tres Cantos Preinfantil masculino

La tricantina Camen Grande, elegida mejor jugadora del torneo

Excelente resultado
de los equipos tricantinos
Junto al propio hecho de la organización
del Torneo, el aspecto más relevante en esta
edición corresponde a los excelentes resul-
tados alcanzados por los equipos de Tres
Cantos. El preinfantil femenino se ha pro-
clamado subcampeón. Para ello, tuvo que
eliminar a dos de los mejores equipos de la
competición: el Stadium Casablanca de Za-
ragoza, que se había proclamado campeón
el año pasado, y Estudiantes, al que eliminó
en la semifinal. 

El equipo masculino también alcanzó unos
excelentes resultados. Ganaron varios parti-
dos y estuvieron muy cerca de pasar al grupo
de los mejores. Dada la categoría de los equi-
pos a los que se enfrentaron, los chicos tri-
cantinos merecen todo el reconocimiento.

Carmen Grande
En el capítulo de individualidades, la trican-
tina Carmen Grande repitió galardón al ser
nombrada por todos los entrenadores como
la mejor jugadora del torneo, aparte de ser
la máxima encestadora entre las chicas. Por
parte masculina, el elegido fue el barcelo-
nista Nemin Dedoviv, un jugador con 1,87 de
estatura y con un futuro muy prometedor. En
cuanto al ganador del concurso de mates, co-
rrespondió a otra gran promesa con 1,85 de
estatura, Santiago Yusta, del Real Madrid. 

Trabajo de organización
Las organización del torneo ha corrido a
cargo del Club de Baloncesto Tres Cantos,
cuya dirección técnica y junta directiva han
ocupado varios meses de trabajo intenso. El

mejor colofón es que ha contado con la par-
ticipación insuperable de decenas de volunta-
rios, entrenadores y jugadores del propio club,
que han trabajo para que todo saliera bien. En
el mismo sentido también hay que mencionar
la colaboración de algunos padres, así como
de  un grupo jóvenes periodistas, estudiantes
de la Universidad Complutense, que han des-
arrollado la tarea de comunicación a través de
Internet.  Ofrecieron información permanente
del torneo en el portal especializado:
www.tubasket.com, así como en twitter y fa-
cebook. En el ámbito municipal, hay que se-
ñalar igualmente la aportación de la concejalía
de deportes, que, con una implicación mayor
que en años anteriores, ha cumplido con los
compromisos de aportar los servicios necesa-
rios. El propio concejal, Valentín Panojo, acom-
pañado de integrantes de su equipo, fue
testigo de la importancia del evento y del sig-
nificado que ya tiene para nuestra ciudad. Por
el contrario, no podemos decir lo mismo del
alcalde, ausente en todo momento del torneo.

Luis M. Martínez

La tricantina 
Carmen Grande, 
máxima encestadora 
del torneo, fue elegida
también mejor jugadora.
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CASA DE ARAGON EN TRES CANTOS
Razón Social Centro Cívico Torre del Agua (Local  9)
email:aragonen3cantos@telefonica.net
Apartado de Correos nº22
28760 Tres Cantos
Tfno 639134726 

COMUNICADO
A finales de 2001, en el mes de noviembre, un grupo de arago-
neses residentes en Tres Cantos se plantearon la posibilidad de
crear un centro que fuese la futura Casa de Aragón de la zona
norte de Madrid, con sede en Tres Cantos. Este hecho coincidió
en el tiempo con el ofrecimiento por parte del Ayuntamiento de
Tres Cantos para ceder locales a las casas regionales ya existentes
en nuestra ciudad.
Hasta este año de 2010 larga ha sido la andadura ya recorrida y
desde los primeros pasos hoy se puede decir que Aragón tiene su
casa consolidada, con 9 años de reconocimiento jurídico.
Por su parte, y con el aval de las casas de Aragón en Madrid y la
del Henares, con sede en Alcalá, el Gobierno de Aragón nos re-
conoció como su representante oficial en la zona citada y quedó
inscrita en el Registro de Casas y Centros de Aragón en el exte-
rior.
Las dificultades que se encontraron fueron menores, gracias al
apoyo en todo momento de los socios y simpatizantes, que em-
pujaron con tesón y buenas intenciones para alcanzar los objeti-
vos hoy ya conseguidos y entre estos hay que volver a mencionar
a las casas ya citadas que nos apadrinaron.
El número de actividades ya desarrolladas hasta ahora es prolijo
por su cantidad y variedad, debiendo destacar la participación en
las distintas citas anuales de la “Semana de la Montaña”, dedicada
básicamente a la juventud y a los amantes de la naturaleza – en co-
laboración con el Ayuntamiento -, así como el acercamiento a
todos los tricantinos a nuestro folklore y cultura a través de dis-
tintos grupos tanto de jota como de música tradicional, del teatro,
de las exposiciones, etc.
En este año hemos comenzado con la tradicional celebración de
San Valero, patrón de Zaragoza (29 de enero), el concierto en el
auditorio municipal de la orquesta de pulso y púa “Trullén-
Huarte” (febrero), la exposición de fotografía retrospectiva del
gran fotógrafo oscense ya fallecido Ricardo Compaire, sobre hom-
bres y mujeres del Pirineo en los primeros años del siglo pasado,
celebrada en abril en la sala de exposiciones de la Casa de la Cul-
tura, y la actuación el sábado 17 del mismo mes del grupo de fol-
klore “Blasón aragonés”.
Cuando usted lea estas líneas quedarán por celebrarse varias con-
ferencias, la visita guiada al museo naval de la Armada, la partici-
pación con el Ayuntamiento en la Muestra Gastronómica a finales
de mayo, donde ofreceremos nuestros mejores productos a buen
precio, y nuestra presencia en el recinto ferial durante las fiestas
locales en junio. Para el segundo semestre continuaremos con mas
actividades
Es necesario recordar que la Casa cuenta con una biblioteca y vi-
deoteca  de temas aragoneses, un grupo de rondalla y un grupo
coral dirigidos por profesores de gran categoría y periódicamente
un “taller de cocina para socios”, así como excursiones a nuestra
tierra, catas y degustación de vinos y tertulias sobre la cultura y
las costumbres de Aragón.
Los citados grupos de rondalla y canto están abiertos a todos
aquellos que deseen tocar la guitarra, la bandurria o el laúd u
otros instrumentos, o aprender a cantar la jota y otras melodías
propias de Aragón.
Ofrecemos a los tricantinos la posibilidad de conocernos mejor en
nuestra sede sita en los locales de la Torre del Agua, local 9, y a
través de nuestra página web, www.aragonen3cantos.com

VACACIONES EN PAZ 2010

ESTE VERANO ACOGE EN TU
FAMILIA UN NIÑO O NIÑA
SAHARAUI EN TU CASA

Desde hace más de 16 años, los niños saharauis vienen a pasar el verano con miles
de familias de toda España, dentro del programa “ Vacaciones en Paz “.
Como muchos de vosotros sabéis, a la Comunidad de Madrid, tam-
bién viene un numeroso grupo de niños y niñas de entre 8 y 12 años.
Y son muchas las familias madrileñas que acogen a estos pequeños
embajadores del desierto.
De esta manera, les brindamos la posibilidad de conocer otras fami-
lias, otra cultura, y eludir las duras condiciones de los campamentos
de refugiados en Tindouf, donde se superan los 50º C durante los
meses de verano.

Si vuestra familia está interesada en compartir este verano con un
niño o niña saharaui, podéis contactar con la Asociación de Tres Can-
tos en los teléfonos :
91 803 74 81 / 648 107 166 -----   Lucía
626 072 672  ------------------------�  Lorenzo
609 491 649  ------------------------�  Loli
O escribidnos un correo electrónico a “ lucia53d@live.com”.

- ¿Qué necesitamos?
Ganas de que la niña o el niño lo
pasen bien. Mucho cariño, y una
pizca de paciencia.

- ¿Cuánto nos va a costar?
Imaginad, lo que os costaría
tener un sobrino o sobrina en
vuestra casa durante el verano. 

- ¿Cuánto nos cobra la Asocia-
ción? 
Nada. Lo único que hará la Aso-
ciación, será estar a vuestro lado,
siempre que lo necesitéis.

- Y si la niña o el niño enferma,
¿qué hacemos?
Lo mismo que haríamos con
nuestros hijos; llevarle al mé-
dico, a urgencias, o donde creáis
conveniente.

- ¿Qué papeles necesitamos?
Vuestro DNI o pasaporte, la carti-
lla de la seguridad social, y el cer-
tificado de empadronamiento.

- ¿Nos tenemos que hacer socios
de la Asociación?
Nosotros no os lo vamos a exigir,
aunque seréis muy bienvenidos en
nuestras filas, para seguir colabo-
rando el resto del año. Hay muchas
actividades en las que podrías parti-
cipar.

Aún tenemos más dudas...
Si con esta información, no se re-
suelven todas vuestras dudas, con-
tactad con nosotros, bien por
teléfono, correo electrónico, o pa-
sando por la Asociación ( C/ del
Viento nº 4 ). Estamos todos los
martes a partir de las 20:00 h. Os
aclararemos todas vuestras dudas.

¿Estáis interesados en acoger un niño saharaui?
Si vuestra respuesta es SÍ, quizás os preguntéis:
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LOS TRANSITOS PLANETARIOSLarisa Shchekoldina
TERAPEUTA FLORAL

Yo no considero la Astrología predictiva
un arte adivinatorio como por ejemplo Tarot.
Los astrólogos tenemos una responsabilidad
ayudar a la persona afrontar las dificultades
de una época complicada revelando las opor-
tunidades que tiene cualquiera crisis, sea en
las relaciones con la pareja, con la familia, con
los hijos, con los compañeros del trabajo, etc.
y que gracias a ellas podemos salir renovados,
regenerados, todavía más maduros y sabios.

Antes de que podamos ver los tránsitos
planetarios en la Carta Astral necesitamos  co-
nocer a la persona, su temperamento, sus ap-
titudes, que es lo que le motiva, su modo de
afrontar las circunstancias, sus emociones y sus
valores. Los planetas están en continuo movi-
miento y el pasado, presente y futuro en rea-
lidad están muy relacionados entre sí. Por eso
para las diferentes personas el uno mismo
transito no puede significar las mismas expe-
riencias. 

Los tránsitos de los planetas transpersona-
les – Urano, Neptuno, Plutón – son bastante
difíciles de llevar por la profundidad de los
cambios que traen y por el tiempo de duración
de estos. Los cambios, el desapego y las trans-
formaciones siempre nos traen las crisis psico-
lógicas relacionadas con el crecimiento
personal, la madurez, cambio de valores,
aprendizaje. De cada una persona depende
como puede afrontar y  vivir -  en positivo o
en negativo. 

Hace un mes vino a mi consulta una mujer.
Se llama María. Es Acuario y el Neptuno en ese
momento estaba a unos grados de su Sol en la
Carta Natal. Este planeta todavía estará en
este signo hasta abril 2011.

Neptuno simboliza el deseo de flotar, di-
solver, transcender las fronteras del yo, fun-
dirse con los demás. En la mitología es el Dios
de las profundidades oceánicas y está repre-
sentado por el agua que guarda el comienzo y
el final de la creación. Se puede comparar con
las aguas del útero donde se está formando
nuestro cuerpecito, célula por célula, y donde
estamos totalmente fundidos con el cuerpo de
la madre y con su consciencia sin poder definir
quienes somos.  

¿Qué es lo que le pasaba a María? Me
decía que sentía confusión, tenía sensación de
vacío, le costaba mucho concentrarse, tenía
ganas de dormir, abatimiento. Confesaba que
desde bastante tiempo desconfía a la gente de
alrededor porque tiene miedo que le enga-
ñen. Le invadía la sensación de sacrificio y de
desesperación por la situación en la que es-
taba: quería mucho a su pareja pero parece
que la relación no estaba en su mejor mo-
mento.

Mi tarea como astrologa y terapeuta con-
siste en ayudar a esta persona convertir su vi-
vencia confusa de este tránsito en una
experiencia positiva, constructiva e inspira-
dora.

Aparte de ganas de dormir, las situaciones
confusas y relaciones engañosas, Neptuno nos
abre el mundo de sueños, despierta la intui-
ción y una rica imaginación. Por eso para ca-
nalizar de forma constructiva esta influencia
le aconseje dedicar un poco de tiempo para un
trabajo creativo que más le guste: dibujo, pin-
tura, música. Le ayudará a reconectarse con su
mundo interior, a manifestar sus emociones,
conocer sus capacidades y a desarrollar la ima-
ginación y la intuición.  En estos momentos
también estamos muy receptivos y perceptivos
para el mundo onírico y los sueños pueden
transmitirnos mensajes importantes. La medi-
tación, las diferentes técnicas de relajación
ayudan conectarse con el inconsciente y con-
vertir esta vivencia en oportunidad de cono-
cer su Yo más profundo.

Y por supuesto, la terapia floral que en los
momentos tan difíciles como este nos ayuda a
equilibrar y a estabilizar las emociones, mejo-
rar el estado de ánimo, liberar las tensiones.
CLEMATIS ayuda a estar despierto, CERASI-
FERA – a concentrarse mejor, NOGAL – a hacer
frente de cualquier circunstancia y en los pe-
riodos de los cambios y MADRESELVA – a no
estar anclados en la nostalgia del pasado sino
seguir junto con los cambios y el fluir de la
vida. Las esencias florales están recomendadas
por la OMS desde 1976 y están dirigidas para
los estados de ánimo negativos y como la pre-
vención de las enfermedades.

Los tránsitos planetarios no solo hablan
sobre nuestro estado psicológico y evolución
espiritual. Las metas que proponemos y los lo-
gros que conseguimos representan otra parte
de nuestra realización personal. En caso de esa
mujer, si ella me preguntaría que si está en un
tiempo favorable para abrir una empresa o fir-
mar un contrato importante, evidentemente,
diría que no. Para ella es un tiempo de creci-
miento espiritual, de introspección.

De igual modo la Astrología nos indica
cuando llego la hora para estudiar, empezar
algo nuevo, los momentos de actuación
cuando se nos exige hacer un esfuerzo o dar
un empuje ya que estamos preparados para
convertir la idea en realidad. Estos son los mo-
mentos de la “cosecha” cuando todo lo que
hemos planeado en el pasado, podemos
“bajar a la tierra”, materializarlo. Para apro-
vechar estas épocas oportunas, tenemos que
estar preparados porque precisamente en
estos momentos es cuando tenemos que utili-
zar nuestro bagaje adquirido de conocimien-
tos,  habilidades y talentos  para poder
conseguir las metas y cumplir nuestros sueños.

Cada época difícil para nosotros es una
etapa necesaria para ir avanzando. Nos ha cre-
ado la Naturaleza, la Inteligencia Perfecta en
todas sus manifestaciones y a lo largo de
nuestra vida nos ayuda a hacer los ajustes allí
donde más necesitamos en el momento dado.
Para vivir en armonía y sintonía con nuestro
ritmo personal tenemos que ser muy atentos
con todo con lo que nos pasa, ser muy per-
ceptivos con las señales que nos envía la vida
y muy receptivos a la hora de aprender. Es di-
fícil, por eso la Astrología nos puede dar las in-
dicaciones muy valiosas e importantes y la
Terapia Floral nos ayuda mantener el equili-
brio emocional y psicológico  en estos mo-
mentos. 

No hay nada casual y no ocurre nada por
azar. Todo se nos da por algo, todas nuestras
experiencias y relaciones, que incluso aunque
sean infelices nos dan la posibilidad para co-
rregir los errores del pasado, abrir nuevas
puertas y darnos la oportunidad para empe-
zar una nueva etapa en nuestra vida.  



Según la MTC
(Medicina Tradi-
cional China) el
hígado y la vesí-
cula son los órga-
nos relacionados
con “la madera”,
que es uno de los
5 elementos en
que se basa su te-
oría para ayudar-
nos a entender el
funcionamiento
de los ciclos de la
naturaleza, del

hombre y del movimiento de la energía (Chi) en general.

La madera
La energía de este elemento se manifiesta con mayor
intensidad en la primavera, tiene que ver con el creci-
miento, la expansión, el hacer, el movimiento, con la
flexibilidad para adaptarse a las circunstancias, con la
tensión creativa para el florecimiento y desenlace de
cualquier proyecto. Es una energía muy potente que si
no se manifiesta puede llevarnos a su estancamiento,
provocándonos frustración o rabia.
Es el paso intermedio entre el objetivo y la consecución
de éste, y está más centrado en su proceso, la capacidad
de organizar, de tomar decisiones, de cómo resolver con-
flictos, de cuando ceder y cuando empujar, teniendo una
visión tanto en el presente como en el futuro.
Para entender mejor esta función de inteligencia ana-
lítica, se puede hacer el símil en el que un general (Hí-
gado) analiza la situación y organiza la batalla, y su
ejercito (Vesícula) que es el que entra en acción y de-
cide cómo actuar en el cuerpo a cuerpo.
El Hígado-Vesícula tienen funciones de almacenaje
(sangre y de chi), desintoxicación, distribución, elec-
ción y ejecución de un plan vital. Esto puede realizarse
por ejemplo a nivel físico (almacenando sangre), a
nivel emocional (permitiendo su flujo libre), a nivel
mental (decidiendo) y a nivel espiritual (desarrollando
el sentido de nuestra vida). El viento tiene una in-
fluencia desestabilizadora en esta energía.

El hígado
Tiene una función yin que es la de almacenar la sangre
y hacerla disponible a los músculos cuando va a haber
movimiento y también en el ciclo menstrual regulando
la cantidad de flujo y su regularidad. Tiene que ver con
la fluidez de las digestiones, la vista, las uñas, los ten-
dones y ligamentos.
Las funciones yang tienen que ver con el libre y uni-
forme flujo del chi por todo el cuerpo, evita atascos y

bloqueos (rigidez y contracturas), capacidad de des-
arrollar el objetivo (ambición) y permite el equilibrio
emocional.
Está relacionado con el temperamento, la resistencia
física y el vigor sexual.
Si hay problemas de hígado se pueden manifestar
como migrañas, mareos, vértigo, ojos cansados, dolor
de ojos, falta de energía, depresión (el estancamiento
de chi de hígado es su causa más frecuente), rigidez de
músculos y articulaciones, tendinitis, tensión en abdo-
men, esterilidad, beber alcohol en exceso, bloqueo en
cadera o diafragma, problemas de piel, celulitis, difi-
cultad para tragar, dolor de cabeza, dolor en costados,
entumecimiento y falta de fuerza en piernas y brazos,
hemorragias, problemas menstruales (menorragia, dis-
menorrea, amenorrea), opresión en el pecho, somno-
lencia, tics, zumbidos, calambres, hipertensión. 
A nivel emocional se puede manifestar como rabia re-
primida, resentimiento, patrones de comportamiento
excesivo, impulsivo, gritón, contradictorio, frustración,
impaciencia, irritación, mal genio, no ceder nunca, pre-
ocupación por detalles sin importancia o por el futuro
(falta de objetivos), dejarse llevar por las emociones o
por el contrario su control y represión (evitando los
conflictos siempre a toda costa). 
Las horas en las que está más activa la energía del hí-
gado es entre las 3 y las 5 de la noche, si uno padece de
insomnio despertándose a estas horas indica que hay
un desequilibrio del hígado. 
A estas horas es cuando el hígado se dedica a distribuir
el chi por todo el cuerpo, si trasnochamos, bebemos y
comemos en exceso, el hígado interrumpirá su proceso
y se dedicará a desintoxicar el alcohol del cuerpo, como
consecuencia al día siguiente sentiremos una falta de
energía.

La vesícula
Comparte algunas de las funciones del hígado. Sus fun-
ciones específicas son la toma de decisiones y también
la distribución de chi. Almacena y segrega la bilis esti-
mulando la peristalsis del estómago y de los intestinos
ayudando a la asimilación y eliminación, metaboliza las
grasas.
También se encarga del reparto de los nutrientes a lo
largo del cuerpo, un desequilibrio en esta energía hace
que las grasas se repartan de manera desigual (celuli-
tis), o que se engorde a pesar de hacer dieta. 
Está relacionado con el dolor en las articulaciones, ten-
sión y dolor en el cuello, ciática, dolor de cabeza en los
laterales, nudo en la garganta, cansancio, desánimo,
eructos, acidez, flatulencia, tensión y rigidez de hom-
bros, dolor y rigidez en la mandíbula, nauseas, proble-
mas de ojos (glaucoma), piernas débiles o rígidas,
temblores, espasmos, cálculos de vesícula, problemas

en la zona alta del cuerpo, síntomas que se desplazan.
A nivel emocional se puede manifestar como apresu-
ramiento, enfado fácil, indecisión, rigidez mental, pre-
ocupación excesiva por los detalles, responsabilidad
excesiva, timidez, dificultad en relajarse.
Trabajar con excesivos detalles agota esta energía.

¿Qué hacer?
Muchas cosas se pueden hacer para recuperar el equi-
librio de este elemento tan importante, enumero al-
gunas: Atreverse a ser uno mismo y actuar en
consecuencia. Marcar tus límites y hacerlos respetar.
Permitirte expresar las emociones (sobre todo la rabia,
que aparece cuando traspasan nuestros límites). For-
mar parte de un grupo de teatro. Gritar. Empuje de
manos de taichi. Hacer ejercicio físico. Depurar el hí-
gado usando hierbas (primavera). Estirar y retorcer los
tendones de las articulaciones (pico de grulla, etc).
Hacer espacios regulares para estar sólo, para refle-
xionar o meditar. Delegar, soltar el control. Pensar y
actuar, no tener demasiados temas abiertos sin reso-
lución. Protegerse del viento.

Shiatsu
La gran ventaja del shiatsu es el diagnóstico energé-
tico que nos indica si la energía, por ejemplo del hí-
gado-vesícula, está desequilibrada, esto junto con los
síntomas que aparecen nos ayuda a orientar y confir-
mar el tipo de trabajo a realizar (con shiatsu o con
otras técnicas). 
El trabajo de presión sobre los meridianos del hígado
y vesícula es muy eficaz. Así como la movilización arti-
cular ya que muchos bloqueos se concentran en las ar-
ticulaciones. Masaje y bombeo del hígado. Liberación
del diafragma y cadera. Aplicar moxas (calor pro-
fundo) en los puntos IU de hígado, vesícula y riñón así
como otros puntos de acupuntura.

Meditaciones Activas
El hacerse un espacio para uno mismo observando
todo lo que ocurre hace que la actividad mental se re-
duzca, con lo cual se gana en claridad de pensamiento,
y relativizando lo que no tiene importancia. Se esti-
mula mucho el movimiento libre y espontáneo me-
diante, por ejemplo, la danza, y esto te hace conectar
rápidamente con tu verdadera necesidad de expre-
sión. Crean un espacio para que podamos dar una vía
adecuada a los problemas emocionales tanto por de-
fecto como por exceso y de manera individual sin que
tengamos que usar a los demás como vía de descarga.
Ayudan a canalizar y materializar el exceso de energía
mental y emocional con el resultado de que alcanza-
remos fácilmente un estado de relajación auténtico y
duradero.
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MEDICINA TRADICIONAL CHINA: EL HÍGADO Y LA VESÍCULA.

Monitor de meditación 
y terapeuta de shiatsu

José Antonio
Espeso
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La genética, la edad, el seden-
tarismo, el tabaquismo, el es-
trés oxidativo y los malos
hábitos alimenticios, favorecen
el síndrome metabólico que
consiste en la aparición de
obesidad abdominal con la re-
sistencia a la pérdida de peso. 
Riesgo cardiovascular con  ar-
terosclerosis, hipertensión ar-
terial, niveles de triglicéridos y

colesterol altos, sobre todo LDL (colesterol malo) y
bajos HDL (colesterol bueno) y finalmente niveles de
glucosa altos en sangre (diabetes tipo 2).
No insulino-dependiente. El aumento de la secreción
de insulina por el páncreas para facilitar el paso de glu-
cosa de la sangre a las células, y así vencer la resisten-
cia celular a la insulina existente: es la causa del
SÍNDROME METAÓLICO.

MEDIDAS HIGIENICO-DIETETICAS
La dieta debe ser sana y equilibrada, rica en vegetales
crudos y frutas frescas biológicas que aporten antioxi-
dantes, vitaminas y minerales. El aporte de agua y
cados vegetales alcalinizantes será el apropiado. Los
ácidos grasos polinsaturados tipo omega 3-6 (pescados
azules) estarán presentes. Debe de ser una dieta rica
en fibra y pobre en grasas de origen animal y baja en
calorías , evitando salsas, duces, hidratos de carbono
refinados, grasas, vísceras, mariscos, alcohol, diferen-
tes tóxicos,…
Esta dieta se complementará con la práctica de ejerci-
cio físico adecuado a la edad y condición física del pa-
ciente, ayudando a quemar el exceso de grasa
acumulada.

PLANTAS MEDICINALES. ANTIOXIDANTES,
VITAMINAS Y OLIGOELEMENTOS
Un producto que sea beneficioso para regular el sín-
drome metabólico debe actuar a tres niveles:
A) Regular y controlar la GLUCOSA evitando la diabe-
tes tipo 2 mediante polifenoles hipoclucemiantes
(bajan glucosa en sangre) de plantas como canela,

pinus pinaster, copalchi, centaurea menor… zinc-ni-
quel-cobalto y cromo, serán oligoelementos de elec-
ción. Luteina, vid roja y arándano ayudan  prevenir
complicaciones vasculares de la vista en diabéticos.
B) Mejorar el RIEGO sanguíneo al prevenir el deterioro
de la arterias regulando la tensión arterial y evitando
colesterol y triglicéridos. Levadura roja de arroz en útil
para niveles buenos de colesterol, siempre basándome
en los resultados de mi experiencia profesional.
Omega 3-6 y lecitina de soja ayuda a bajar triglicéri-
dos y LDL (colesterol malo) y a subir el HDL(colesterol
bueno). Espino-ajo-olivo-tila y medisa: en tensión des-
compensada. Ginkgo biloba en casos de falta de riego.
C) Ayudar a reducir la OBESIDAD ABDOMINAL y con-
trolar el exceso de grasa y peso corporal: con algas
como fucoxantina, irvingia y simaluma, ayudan a lu-
char contra la grasa abdominal, complementando el
tratamiento con una alimentación y ejercicio físico co-
rrecto. En caso de asociarse hígado graso y transami-
nasas altas por hepatopatía crónica, asociar cardo
mariano, desmodium, alcachofera y fucoxantina.
Co-Q10: Resuveratrol y ASAI son los antioxidantes
junto con magnesio y vitamina B que ayudan a regu-
lar el S. Metabolico a los tres niveles anteriores.

HOMEOPATIA
Lycopodium es la cepa de elección del síndrome meta-
bólico, phosphorus complementa bién, además es útil
para evitar complicaciones vasculares en diabéticos
como retinopatía diabética, vértigos… también en hí-
gado graso con transaminasas altas está indicado phos-
phorus. Secale ayuda a mejorar la falta de riego
arterial en piernas y previene la catarata diabética.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Lo utilizo personalmente, cuando las medidas ante-
riormente citadas fracasan, es decir, no controlan el
cuadro, o bien, por el alto riesgo cardiovascular del pa-
ciente, sobre todo en caso de hipertensión . Hay que
tener en cuenta, que incluso al comienzo se pueden
compaginar al ser compatibles, hasta controlar los ni-
veles.

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

EL SÍNDROME METABÓLICO:
HIPERTENSIÓN, COLESTEROL, GLUCOSA, OBESIDAD ABDOMINAL…
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En los bebés, la
edad a la que
comienza la
erupción den-
tal puede va-
riar mucho. En
algunos bebés,
ya desde el na-
c i m i e n t o
puede obser-
varse algún
diente mien-
tras que otros 

no comienzan con este proceso hasta cum-
plir el año de edad.
Después de la erupción de los incisivos in-
feriores, comienzan a aparecer los incisivos
superiores, continuando con los caninos y
los molares, Esta es la secuencia habitual
que puede variar en algunos casos. Los pro-
blemas de dentición pueden comenzar
desde el momento en que aparecen estas
primeras piezas de leche. 
En general, a los dos años y medio o tres, el
niño o la niña ya dispondrá de veinte pie-
zas dentarias en total. Lo ideal es que estén
algo distanciadas unas de otras para dejar
espacio a las piezas permanentes que son
de mayor tamaño.
Aproximadamente a los seis años de edad
erupciona el o los primeros molares defini-
tivos por detrás de los molares de leche.  O
sea, se agregan a la dentición temporaria,
sin reemplazar a  ninguna de estas piezas,
y se las conoce como los molares de los seis
años. Pues bien, el primer molar perma-
nente es indiscutiblemente la unidad mas-
ticatoria más importante y esencial para el
desarrollo de una oclusión funcionalmente
adecuada. 
La pérdida de un primer molar permanente
en un niño  puede crear alteraciones en las
arcadas dentales que podrán ser rastreadas
todo a lo largo de la vida del individuo. 

Con la muela de los seis años comienza en
la cavidad bucal la presencia de una denti-
ción mixta o de transición o sea, una etapa
en la que irán apareciendo piezas definiti-
vas que terminará con la caída de la última
pieza de leche. 
Entre los siete y los nueve años los incisivos
de leche son reemplazados por los incisivos
permanentes y entre los nueve y los doce
años, van reemplazándose los caninos y
molares también de leche. A partir de esta
edad, las piezas que aparecen son todas de-
finitivas y adicionales a las piezas perma-
nentes existentes. De esta manera, de no
faltar ninguna pieza (agenesia), después de
que erupcionen las muelas de juicio (dieci-
siete años en adelante), el ser humano dis-
pondrá de 32 piezas dentarias definitivas. 
La porción de los maxilares que sostiene la
dentadura de leche aumenta muy poco de
tamaño desde la edad en que todos los
dientes y muelas de leche ya han erupcio-
nado. Las piezas de leche suelen ser más

pequeñas que sus correspondientes per-
manentes. 
Este hecho permite que en general no apa-
rezcan mal oclusiones con la erupción de la
totalidad de las piezas definitivas. 

� 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 CAMBIO DE DENTICION TEMPORARIA A DEFINITIVA

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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Parpadear constantemente,
mover el cuello de forma
brusca, morderse las uñas, to-
carse el pelo e incluso tartamu-
dear son algunos ejemplos de
hábitos nerviosos. 
¿Cómo se inicia un hábito ner-
vioso?. En la mayoría de los
casos los hábitos son al princi-
pio conductas completamente
normales. A menudo, morderse

las uñas comienza a causa de irregularidades en la uña
o la cutícula; un movimiento convulsivo de un hom-
bro, de la cabeza o el brazo puede empezar tras una
lesión física, y continuar incluso después de que la le-
sión esté completamente curada. Muchas personas de-
claran haber empezado a realizar un gesto
determinado de forma inconsciente al imitar a un
miembro de la familia que tenía el hábito. El tic suele
empezar con una frecuencia baja para ir aumentando
poco a poco a lo largo de los meses, entrelazándose
con el resto de las conductas normales. Debido a lo
gradual del aumento, la persona se va acostumbrando
fácilmente a las consecuencias negativas, resultando
extremadamente difícil valorarlas.
Las personas con hábitos nerviosos, se sienten muy in-
cómodas con el hábito: “me hace parecer estúpido”,
“Las chicas me evitan”, “la gente se siente incómoda
mirándome a la cara”... Pueden tener la sensación de
que su problema les hace completamente diferentes
del resto de sus conocidos. La consecuencia puede ser
una actitud reservada, distante, que dificulte la posi-
bilidad de pedir una ayuda para poder eliminar el tic.
Veamos algunos datos: cuarenta millones de personas
en el mundo se comen las uñas, cuatro millones tarta-
mudean, ocho millones se tiran del cabello, uno de
cada cien realiza movimientos musculares compulsivos
y persistentes... Alguno de estos hábitos es tan común
que casi con seguridad alguna de las personas que
usted conoce ha tenido uno o más de ellos en algún
momento de su vida. 

Padecer un tic nervioso no es indicativo de padecer
algún trastorno de personalidad ni nada por el estilo.
Las razones por las que aparece un hábito son total-
mente normales: imitar a otros, un problema médico
ya corregido, práctica excesiva de un movimiento nor-
mal, falta de conciencia y el hecho de que los demás
se abstengan a señalar lo evidente del hábito. En todo
caso la ansiedad elevada y el cansancio físico pueden
influir aumentando el número de repeticiones.
A pesar de que muchos tics son fácilmente observa-
bles desde fuera, para la persona que lo tiene no siem-
pre es así. La automatización hace que no haya
conciencia de estar realizándolo, impidiendo darse
cuenta de la frecuencia y de lo evidente que resulta
para los demás. Por otra parte, una vez se instaura el
hábito es común que las personas de alrededor finjan
no darse cuenta.
Un buen consejo para comenzar a superar un tic es
observar cómo es (ayudándose de un espejo para co-
nocerlo mejor) y en qué momentos aumenta su fre-
cuencia, de esta manera se hace consciente el hábito
y será mucho más fácil enfrentarse a él. Si usted o al-
guien que conoce, tiene algún hábito nervioso no lo
esconda, busque el apoyo de un psicólogo, obtendrá
buenos resultados.

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

TICS: HÁBITOS NERVIOSOS

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

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)

FO
TO

GR
AF

IA

URDIALES



Señora rumana seria y trabajadora busca
trabajo. Telf.: 634 816 409

Profesora de arte dramático, imparte cla-
ses de: Teatro, interpretación, dicción, lec-
tura expresiva, técnicas de oratoria para
hablar en público, doblaje, solfeo y piano.
Telf.: 91 803 29 50 / 647 15 68 69

Señora rumana seria y trabajadora busca
trabajo. Telf.: 666 483 173

Señora ucraniana se ofrece para limpiar
en casas particulares. Buenas referencias
y gran experiencia en el oficio. Seriedad,
discreción y responsabilidad. Zona Tres
Cantos. Disponibilidad completa. Terlf.:
625 525 702. Dara

Profesor de guitarra(electrica,española..)
da clases de guitarra por 9€/h en tres-
cantos,para mas informacion llamen al:
659250042

Señora seria con referencia,recidente en
tres cantos busco trabajo por horas o
hornada completa en todo el limpieza
tel:677185043

Chica bulgara se ofrece a trabajar por
horas en limpieza de hogar,plancha
etc.Telefono:673656831

Presentadora de TUPPERWARE en Tres
Cantos. Se anfitriona de demostración y
conseguiras regalos. Tfno. 918038664 -
606691419 ESTHER

Señora responsable busca trabajo en ta-
reas domesticas. Irene 655986264

Chica busca trabajo por la tarde en ta-
reas domesticas y cuidar niños llamar
673036714

Rumana busca trabajo en tareas del
hogar, buena cocinera y con referencias
en cuidado de personas. papeles en
regla. diana 697654307

Señora seria busco trabajo por horas o
hornada completa en limpieza,plan-
char,cuidado de niños o personas mayo-
ras  tel:677185043

Señora seria busco trabajo en limpieza
del hogar,cuidado de niños o personas
mayoras  tel:677185043;911874775

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

Consejera de STANHOME en Tres Can-
tos. Cerca de tí, para asesorarte en pro-
ductos de limpieza (Furniture, Mopa,
paño atrapapolvo, espirales mágicas,
limpiador hornos...) y de belleza. Tfno.:
918038664 /606691419 ESTHER

Rumana,seria y responsable con expe-
riencia y buenas referencias,busca tra-
bajo en la limpieza y planchar
tel.663144932.

Señora con buenas referencias busca
trabajo en labores domesticas fines de
semana. Interesados contactar con
Juana 628 679 515

Señora española busca trabajo por las
tardes en comercio de Tres Cantos.
918031449

Haz tus propios jerseys, bufandas, go-
rros, etc. Te enseño a hacer punto.
647841638

Senora rumana seria y responsable con
buenas referencias busca trabajo como
limpieza por horas o permanente, incor-
poracion inmediata. Telefono 686371363

Señora busca trabajo en tareas domesti-
cas de lunes a viernes llamar 627277074
Chica busca trabajo por la noche en cui-
dar niños y mayores llamar 610600012

Chica seria y responsable busca trabajo
de lunes a viernes llamar662501451 en
tareas domesticas

Chica busco trabajo el miercules y vier-
nes por horas en tareas domesticas inte-
resados llamar 697584248

Rumana seria y responsable con expe-
riencia y buenas referencias busca tra-
bajo en la limpieza y plancha. Telf.: 663
144 932

Señora rumana seria y residente en Tres
Cantos busca trabajo permanente, por
horas o interna en tareas domésticas.
Telf.: 687 298 356

Señora seria recidente en tres cantos
busco trabajo  en limpieza del
hogar,planchar,cuidar de niños o perso-
nas mayoras tel:911874775;677185043

Me ofrezco para repartir su propaganda.
Mi teléfono es el 617030585. Luis José.

Chica seria y responsable busca empleo
de limpieza,cuidado de niñosy plancha
.con experiencia y referencias .si te inte-
resa soy monica y si te puedo ayudar mi
numero es 646988193 vivo en tres cantos 

Chica con muchas ganas de trabajar busca
empleo de .plancha,limpieza de hogar y el
cuidado de niños.con experiencia y refe-
rencias .si te puedo ayudar mi numero es
663795764 y me llamo sheila 

Se ofrece señora rumana seria, respon-
sable y de confianza para trabajar en ta-
reas del hogar y cuidado personas/niños. 
Tel:677185043

Rumana, muy trabajadora y seria, me
ofrezco para trabajar en limpieza de
casas permanente o por horas.
Tel:677289459

Señora rumana, responsable y trabaja-
dora, busco trabajo en limpieza y cuidado
de personas, jornada completa o por
horas. Tel:672702500

Profesora bilingüe con muchos años de
experiencia ofrece clases de inglés e ita-
liano. Disponibilidad de lunés a viernes.
Para información llamar: 686397143

Senora rumana busco trabajo por la
tarde para limpiar planchar cuidar
niños.tel671106368

Señora rumana busca trabajo por horas
,mañana o tarde,en limpieza y plancha,
buenas referencias ... 695115313

Sra. rumana seria y responsable,busca
trabajo por las mañanas en cuidado de
niños,limpieza y plancha
buenas referencias. Preguntar por Cris-
tina. 654080275

Me ofrezco para repartir poropaganda
mañanas o tardes.mi telefono es
693612812 o al 918036090 

Matrimonio bulgaro busca trabajo en
finca.Estefan y Beti.Telefono:673076342

Señora rumana seria y residente en Tres
Cantos busca trabajo permanente, por
horas o interna en tareas domésticas.
Telf.: 6691 083 389

Señora rumana seria y residente en Tres
Cantos busca trabajo permanente, por
horas o interna en tareas domésticas.
Telf.: 625 975 579 / 667 274 418

Licenciada en filosofía da clases a 1º y 2º
de bachillerato y preparación selectivi-
dad. Telf.: 91 803 16 05 / 609 85 78 42
Joven peruano busca trabajo en cuidado
de ancianos, y limpieza en general. Telf.:
646 415 818 (Mario).

Señora peruana busca trabajo en cui-
dado de niños, limpieza de hogar, plan-
chado y todo tipo de quehaceres
domésticos. Mary. 608 161 110.

Señora busca trabajo por horas el mar-
tes, viernes y sábados en tareas domés-
ticas. Telf.: 663 268 226

Señora paraguaya se ofrece para traba-
jar los fines de semana, seria y respon-
sable. Referencias. Telf.: 647 104 688

Se necesita Podólogo con material pro-
pio, para trabajar en consulta. Interesa-
dos llamar al 918037045 

Necesitamos personas para venta por
catalogo artículos Joyería, Oro, Plata, Bi-
sutería, Acero-Oro y Relojes. Solicitar ca-
talogo teléfonos 607824892 –
915739387

Empresa de informática  ubicada en Tres
Cantos  necesita incorporar para su de-
partamento un diseñador web con ex-
periencia. Se valorarán conocimientos
en  herramientas de diseño (Photos-
hop, Dreamweaver, Flash, CSS,..), y len-
guajes de programación  PHP, MySQL y
sobre todo en la creación de tiendas vir-
tuales con la herramienta Prestashop.
Trabajo media jornada. Enviar C.V. a
info@odacash.com 

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

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

Se necesita...

Se ofrece...

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: 31 de mayo  2010

¡¡ OFERTAS ESPECIALES
EN TRES CANTOS !!

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

www.inmo-norte.com

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: 350.000 €
NO NEGOCIABLES.

Precio: 435.000 €

OFERTÓN: Vendo libros de
literatura infantil-juvenil

Todos completamente
nuevos (sin estrenar) a 8 euros
cada uno. Son novedades edito-
riales de los últimos años: cuen-
tos, novelas, teatro, poesía,
cómics... Serán un precioso re-
galo para tus hijos, sobrinos y
alumnos. Ideales para familias y
bibliotecas escolares. 
Telf. 91/804.20.01
Email: literaturas2001@hotmail.com

Inmobiliaria y Varios
en páginas interiores
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Autor:
Enrique Vila – Matas
Editorial: Seix Barral 
ISBN: 978-84-322-1278-9
Paginas: 327

¿Los libros son nuestro
refugio? 
¿Los  libros son nues-
tro lugar para escon-
dernos? 
¿Inventamos libros

para ser nosotros?
¿Compramos libros para no perdernos?
Cuando se acaban los libros, nuestros libros, ¿a dónde
vamos?
Los libros son la vida de los otros  que nos pasa,  que
nos cruza. Caminamos paisajes extraordinarios, dor-
mimos con los sueños de otros, hablamos con pala-
bras de otros, y  de pronto surge la chispa e
inventamos nuestras propias historias y  con notas a
pie de página  hacemos referencia obligada a esos
autores que nos han dado  pie para crear, para cre-
arnos.
Y como espejos enfrentados, las referencias llegan
hasta el infinito o hasta la que se considera la primera
historia escrita, la Epopeya de Gilgamesh hace 4.000
años: El rey sumerio que lamenta la pérdida del
amigo que ha ido  en  búsqueda de  la gloria y le hace
reflexionar sobre lo efímero de esta y decide em-
prender la búsqueda de la inmortalidad. 
Vila – Matas, autor que hace referencias, casi en cada
página que escribe, a otros autores y  se transfigura
en otros escritores  a los que también cita, por lo que
su capacidad de retroalimentar su literatura es infi-
nita como los espejos enfrentados, quiere romper la
lanza de don Quijote en la realidad de la industria
del libro y en la perdida de la literatura con sentido
de la responsabilidad, tanto del autor, del editor y del

lector.  Esta  novela nace de  un sueño,  que tiene Vila
- Matas en la cama del hospital, en   donde visita Du-
blín y recorre sus calles, sus pubs y le suceden cosas
que tiene necesidad de contar. Y  de este sueño nace
Dublinesca, que es la historia de un editor, Samuel
Riba, que se enfrenta con su nueva vida, la jubilación
forzada por el cierre de su editorial. Añora ese
mundo, el poder discreto que representa. Lugar
común de vanidades, de egoísmos y crueles medias
verdades. Y siempre buscando el autor genial que
supere todas las expectativas. Su catálogo  de autores
publicados  es una institución de culto y pero él,
ahora,  anda perdido y enganchado a internet, a lo
efímero.
A Riba, ya no  lo busca nadie, únicamente, ciertos in-
condicionales  tan perdidos como él, lo llaman. Ruti-
nariamente visita a sus padres cada miércoles  en la
que les contaba sus viajes, su vida de éxito y  ahora
que se ha quedado desnudo de su catálogo, se reen-
cuentra con sus fantasmas y  desesperado se refugia
en el Ulises de Joyce. Donde sino  iba   a refugiarlo el
autor.
Para asilarse  en Joyce, se inventa  celebrar la muerte
del libro, de los editores literarios, de las librerías de
autor,  y cita a sus amigos, a los pocos que todavía le
son fieles, a la celebración del Bloomsday  en Dublín
el 16 de junio (el día en la vida de Bloom que hace
de vehículo, a Joyce, para escribir Ulises)
Riba se encuentra en Dublín con sus escritores, y sus
fantasmas
Vila – Matas, ha nacido de nuevo, hospitalizado por
una insuficiencia renal, supongo, consecuencia de su
afán desmedido de vivir, lo tuvo pendiente de su fu-
neral. Se cambió de editorial, dejó  Anagrama, donde
había nacido como escritor de la mano del editor
Jorge Herralde ( ¿será Riba?) y se pone en manos de
Seix Barral, una empresa del grupo Planeta. Desde el
infierno reclama agua. Cambios fundamentales y
nueva novela, con un estilo más cercano, muy bio-

gráfico, de él y de su mundo.   Me ha gustado su
libro, es un placer leer a este maestro, citas, refle-
xiones sobre autores consagrados, reflexiones sobre
cine, sobre música  sobre la sociedad de cartón pie-
dra que vivimos y sobretodo sobre el mismo. Dejar
de beber, buscar un desconocido, ese individuo que
se perdió en la construcción del catálogo  de los li-
bros que van a durar una vida, o sustituir una vida.
Añorar   el amigo perdido y buscar la inmortalidad
es el camino para Gilgamesh, yo soy menos ambi-
cioso y  solo caminé en bici el último fin de semana
hasta León, crucé amaneceres y compartí con mi
amigo Javier, uno de los últimos gigantes, los cam-
pos de Castilla, la lealtad de gentes que tenían
bondad, generosidad y compañía. En Alcazaren, a
Pepín con sus  poderosas hamburguesas. En Medina
de Rioseco, la ciudad de los Almirantes de Castilla ,
nos refugiamos en la belleza de sus soportales, ta-
bernas y monumentos caminantes, hasta que nos
acogimos a sagrado  con Sor Piedad, bondadosa
cancerbera  del descanso ansiado en el convento de
la Clarisas.
Caímos sobre la Pulcra León después de atravesar la
serpiente asfáltica  rompe piernas, que gracias a la
fuerza de Javier y a la sombra de águilas y cigüeñas
no hinqué la rodilla, pues  su silbido sinuoso me  de-
mandaba rendición. Todo lo que sufrí se compensó
al refugiarnos en la bendita  casa de Virginia y Goyo
que nos recibieron como a héroes, con ducha  y
cena poderosa que supimos honrar como pudimos,
pues entre los regalos, también nos dieron  el pa-
saporte para “El Húmedo”, espacio amurallado
donde se esconden la morcilla de la Bicha   y  sus
vinos legendarios, que  saciaron el hambre y sed  in-
finitas que cruzar Castilla hasta la Pulcra, se había
apoderado de nosotros.
Y ahora  Javier, el último gigante, estará cami-
nando despacito a través del Pórtico de  la Gloria
con Maite a su lado, bendecidos de amor y lealtad.

Dublinesca Por Felipe Gallego http://domingoangulo.blogspot.com/

¿“Cifra es lo mismo que número”?
¿”Un millón de euros son mil millones
o un billón de euros”?
“Bueno, no importa siempre que resol-
vamos el problema”
“Yo no me atrevo a ir a Europa con
tanto terrorista…..con 17 Norteameri-
canos muertos por terroristas”.
Los Grandes números y las pequeñas
probabilidades hacen que las personas
anuméricas personalicen las informa-
ciones.
No obstante para tratar con números
muy grandes o muy pequeños, la nota-
ción científica resulta más fácil y clara
que la normal por ejemplo 10 elevado
a n significa un 1 seguido de n ceros de
tal manera que si n es igual a nueve se
trata de mil millones.
Y esa capacidad de manejar cómoda-
mente conceptos fundamentales de
número y azar molestan con frecuen-
cia a muchos ciudadanos que pueden

estar perfecta y fácilmente enterados.
Con frecuencia se oye decir: “soy una
persona corriente no una persona de
números”. O también: “las mates siem-
pre me sentaron mal”. Esto de enorgu-
llecerse de la propia ignorancia
matemática en parte es, porque sus
consecuencias no suelen ser tan evi-
dentes como las de otras incapacidades.
Por qué este bloqueo para el manejo
de los números y por ejemplo de las
probabilidades con cierta soltura.
Por una parte se debe a la incertidum-
bre de una respuesta adecuada y al
modo de ser planteado el problema.
También puede ser debido a la ansie-
dad y mal entendido y al mal enten-
dido acerca de la importancia de la
naturaleza de la matemática.
Otra consecuencia del anumerismo es
su conexión a la pseudociencia. En una
sociedad en constante evolución cultu-
ral, eh donde la ingeniería genética, la

tecnología láser y los circuitos de mi-
crochip incrementan día a día nuestra
comprensión del mundo, resulta la-
mentable que una población adulta y
en formación crea en las cartas del
Tarot, en la comunicación de los mé-
dium o en los  poderes de un cristal (de
cuarzo).
Esta situación conlleva a una ansiedad
paralizante y sin fundamento científico
o incluso a la petición de una seguridad
económica totalmente inviable. 
A esto también conduce a  la falta de
perspectiva numérica y a la apreciación
exagerada de sucesos convincentes (su-
cesos ocasionales o estocásticos).
Para una información directa a los que
nos afecta el problema por que somos
los encargados de realizar un trayecto-
ria razonable con suficiente base nu-
mérica para llegar a los conceptos
claros de la probabilidad y la estadística
(a pesar d tener un significado pro-

fundo) los conceptos se pueden captar
solamente con aritmética y razona-
miento permanente, con un leguaje ac-
cesible a un público amplio adulto y
adolescente, sin notas ni exámenes,
con preguntas y respuestas, teniendo
en cuenta que esas personas adultas
anuméricas tienen una fuerte tenden-
cia a personalizar: la imagen de la rea-
lidad está deformada por sus propias
experiencias o por la atención de los
medios de comunicación de masas que
provocan a los individuos situaciones
dramáticas incluso a aquellas personas
aun siendo cultas tienen verdadero ho-
rror a la matemática. 
El esfuerzo es importante y será válido
si conseguimos aclarar cuanto anumé-
rico impregna nuestras vidas tanto en
su aspecto privado como en público.

Carmen de Michelena
www.universidadpopularc3c.es

A FAVOR DE LA MATEMÁTICA

La realidad es que existe un analfabetismo matemático
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LA MANIPULACIÓN DE LA BIBLIA (XLVI)Pedro de Felipe
del Rey

IMPRENTA - ENCUADERNACIÓN
SERVICIOS PUBLICITARIOS

1) Muchos siglos antes de que Jesús
naciera en Belén, Dios anunció que la
salvación que él ofrece era universal;
así lo dijo por medio del profeta Isa-
ías: “Volveos a mí y seréis salvos, con-
fines todos de la tierra.” (Isaías
45:22).
2) Y, ya en época del cristianismo, el
apóstol Pablo, refiriéndose a todos
los hombres que han vivido en épo-
cas y lugares que no han tenido (ni
tienen) la oportunidad de conocer al
Dios de la Biblia, dice: “En verdad,
cuando los gentiles, guiados por la
razón natural, sin Ley, cumplen los
preceptos de la Ley, ellos mismos, sin
tenerla, son para sí mismos Ley. Y con
esto muestran que los preceptos de
la Ley están escritos en sus corazones,
siendo testigo su conciencia y las sen-
tencias con que entre sí unos a otros
se acusan o se excusan. Así se verá el
día en que Dios por Jesucristo, según
mi evangelio, juzgará las acciones se-
cretas de los hombres.” (Romanos
2:14-16).
3) Es evidente que, según ese pasaje,
todos los hombres de todos los tiem-
pos y lugares tendrán la oportunidad
de ser salvos cuando llegue el día en
el cual juzgará Cristo a todos los
hombres.
4) Eso es así, porque los hombres, sin
conocer la Ley del Dios de la Biblia,
han promulgado leyes prohibiendo
robar, por ejemplo, como es el caso
del Código de Hammurabi, rey de Ba-
bilonia (siglo XVIII a. C.), en el que,
entre otras cosas, se dice: “Si un señor
roba la propiedad religiosa o estatal,
ese señor será castigado con la
muerte. Además el que recibió de sus
manos los bienes robados será (tam-
bién) castigado con la muerte.” (Ar-
tículo 6).
5) El Código hitita. De él, se conser-

van fragmentos; los más antiguos son
“del siglo XVI a. C.”. Éste, entre otra
cosas, dice: “Si alguien roba un buey,
un caballo, un mulo o un asno y su
dueño lo encuentra, se lo lleva in-
tacto (y el culpable) le da además el
doble, […].” (Tablilla I, 70).
6) Por tanto, ante esos ejemplos, po-
demos ver que, si un hombre ha con-
siderado en cualquier época, en
general, que no se debía robar (no
sólo por sus leyes que lo prohibían,
sino también porque a nadie le ha
parecido justo que le roben sus
bienes); pero, sin embargo, él ha ro-
bado, ya se ha hecho culpable a sí
mismo.
7) Incluso en cualquier época antigua
antes que existiera ninguna ley es-
crita, cuando los hombres no cono-
cían la escritura (cosa que sucede
todavía entre tribus recónditas en las
selvas), siempre tenían normas de
conducta que se transmitían oral-
mente de generación en generación,
mediante las cuales, cada uno sabía
(o le indicaba su conciencia, aunque
no fuera en todas las ocasiones) si
hacía el bien o el mal.
8) Todas esas situaciones serán teni-
das en cuenta por Dios cuando juz-
gue a los hombres de todas las
épocas: “Alégrense los cielos, y gó-
cese la tierra; brame el mar y su ple-
nitud. Regocíjese el campo, y todo lo
que en él está; entonces todos los ár-
boles del bosque rebosarán de con-
tento, delante de Yavé que vino;
porque vino a juzgar la tierra, juz-
gará al mundo con justicia, y a los
pueblos con su verdad.” (Salmo
96:11-13).
9) Cuando llegue ese momento,
Pablo, en el mismo contexto indicado
en el punto 2, dice: “Cuantos hubie-
sen pecado sin Ley (los gentiles), sin

Ley también perecerán; y los que pe-
caron en la Ley (los israelitas desde
Moisés), por la Ley serán juzgados;
[…].” (Romanos 2:12).
10) Eso sucederá cuando Jesús resu-
cite a todos los hombres de todos los
tiempos; así lo dijo él mismo: “[…] lle-
gará la hora en que todos los que
están en los sepulcros oirán su voz y
saldrán: los que obraron el bien, para
resurrección de vida, y los que obra-
ron el mal, para resurrección de con-
denación.” (Juan 5:28-29, texto
griego).
11) Por eso, “todos los que están en
los sepulcros”, cuando Jesús los resu-
citen, son todos los hombres de todos
los tiempos. Y Jesús mismo los juz-
gará: “[…] el Padre no juzga a nadie,
sino que ha entregado al Hijo todo el
poder de juzgar.” (Juan 5:22). Por
tanto, será Jesús quien juzgará a
todos a partir del momento de su ve-
nida: “Te conjuro delante de Dios y
de Cristo Jesús, que ha de juzgar a
vivos y muertos, no sólo en su venida
sino también en su reino, […].” (2 Ti-
moteo 4:1, texto griego).
12) Por tanto, cuando llegue ese mo-
mento, unos hombres recibirán la
vida eterna, y otros la muerte eterna
(según Apocalipsis 21:8, de lo cual ya
hemos hablado en los artículos XLII y
XLIII). 
13) Por esto, la salvación de Dios
abarca a todos los hombres de todos
los tiempos y de todos los pueblos; es
decir, es una salvación sincrónica y
diacrónica en toda la historia de la
humanidad; y, aunque multitudes de
hombres no quieran ni siquiera pen-
sar en este asunto, mientras otros lo
manipulan, Cristo “juzgará al mundo
con justicia”; y entonces todos ten-
drán la oportunidad de ser salvos.

LA SALVACIÓN DE DIOS PARA TODAS LAS EDADES

Buzoneos en
Tres Cantos

SECTOR OFICIOS, 23 - 28760 TRES CANTOS - TELF.91 806 01 66 - MOVIL: 629 21 45 65
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La vieja reivindicación que en el tratado
de Marraquech, ya había sido presentada
sin demasiado éxito, por Carlos III  se
vuelven a plantear en el tratado de Te-
tuán, firmado por O´Donell y Muley
Abbas, tras la derrota de este último en
Wad Ras, en 1860. En las Bases prelimi-
nares la reina de España Isabel II y el sul-
tán de Marruecos Sidi Mohamed IV,
acordaban en su artículo 8º que: "Su Ma-
jestad marroquí se obliga a conceder a

perpetuidad a Su Majestad Católica en la costa del Océano, junto a Santa
Cruz de Mar Pequeña, el territorio suficiente para la formación de un es-
tablecimiento de pesquería como el que España tuvo allí antiguamente.
Para llevar a efecto lo convenido se pondrán previamente de acuerdo los
Gobiernos de S. M. Católica y S. M. marroquí, los cuales deberán nom-
brar Comisionados por una y otra parte para señalar el terreno y los lí-
mites que deba tener el referido establecimiento".
El rey de Marruecos declarará en el tratado de comercio, firmado en Ma-
drid el 20 de noviembre de 1861 que su poder sobre los habitantes de
Uad Sus era muy precario y que no se podía hacer nada por facilitar dicho
establecimiento. En varias ocasiones, Marruecos intentó someter al caid
Beiruk (1863, 1882, 1888), pero la unión de todas las tribus nómadas  de
la zona dio al trate con las pretensiones marroquíes. El príncipe Muley
Abbas declararía que el jefe de aquella región, el caid Beiruk, era inde-
pendiente de hecho y que no se podía ejercer en ella ninguna autoridad
sobre el estado, situado al sur de Marruecos. De hecho Beiruk exigirá a Es-
paña el reconocimiento de su soberanía en 1870. En 1916 fue ocupado
por el coronel español Bens
S.M. Alfonso XII, en septiembre de 1877 preside la sesión extraordinaria
de la Sociedad Geográfica de Madrid, para la exploración de África; en
ella se afronta el problema de la ocupación de Santa Cruz de Mar Pe-
queña que aún estaba sin resolver desde el tratado de Wad Ras. Se tenían
serias dificultades el lugar donde estuvo la antigua factoría, motivo por
el cual una misión española, a bordo del Blasco de Garay, trataba de ave-
riguar su ubicación y fundar en ella una estación geográfica siguiendo
las directrices de la Asociación Internacional de Bruselas, encargada de
la exploración del África central.
En 1880 nace la sociedad de Pesquerías Canario - Africana.

Las posibilidades que veían los estados europeos en el continente afri-
cano, a tenor de los territorios que consideraban sin autoridad estatal al-
guna por no haber sido ocupados por otra nación, hicieron que España
intensificara su presencia. En Cabo Juby habían hecho acto de presencia
los ingleses interesados en establecer una factoría en Río de Oro. La Con-
ferencia de Berlín y el acta consiguiente de 1885 dejaba en libertad a las
diferentes naciones para la ocupación en África de aquellos territorios
que estuvieran "libres". España establece una plataforma frente a la pe-
nínsula de Río de Oro que había comprado, ante notario en Las Palmas,
a la tribu de Ulad Delim.  
En 1883 se celebró en Madrid un Congreso Nacional de Geografía, para
poner en marcha diversas exploraciones y fundar, además de estaciones
geográficas, estaciones militares y dar salida a lo acordado entre España
y Marruecos. Entre otros acuerdos estaba el de la ocupación de la ense-
nada de Ifni; la creación de dos establecimientos nacionales en la costa de
pesquería canario – africana y el envío de un buque de guerra que pro-
tegiese a nuestros pescadores, además de la creación de de una sociedad
de africanistas para concienciar a la sociedad española de la necesidad
de conocer la política hispano africana.
Emilio Bonelli Hernando ya en tiempos de cadete en la Academia de In-
fantería, tenía amplios conocimientos de francés, árabe e italiano, fruto
de su estancia durante su niñez y juventud en Francia, Tánger e Italia.
Destinado como oficial en Madrid en el regimiento de la Princesa nº. 3,

se dedicó, fuera de servicio, a dar clase de idiomas en el Ateneo y en el
Casino Militar. Esto, junto a sus ansias de aventuras africanistas, hicieron
que el gobierno de Cánovas del Castillo se fijara en él a la hora de nom-
brar una comisión de servicio, con la misión tomar posesión, en nombre
de España, de las tierras comprendidas entre Cabo Bojador y Cabo Blanco.
Llegó a la costa occidental africana, a la altura de Río de Oro, a bordo de
la goleta Ceres, desembarcando el 4 de noviembre de 1884, en un lugar
denominado por los nativos Dabla es saharia, allí estaba anclado el pon-
tón español Inés. 
Hizo levantar en el lugar una sencilla caseta de madera e izó la bandera
de España, con los honores correspondientes. A este lugar denominó más
tarde Villa Cisneros. Los saharauis con los que entró en contacto eran gen-
tes a las que Bonelli ofreció empleó, creando la primera bolsa de trabajo
para acumular material y levantar un fuerte, al mismo tiempo se limpia-
ron los antiguos pozos de agua potable que se encontraban en mal es-
tado de conservación. Se preocupó en conocer la monta a camello, medio
que se proponía usar para adentrarse en el interior del desierto. Hizo una
corta travesía por mar hasta llegar a la bahía de Cintra, fundando el lugar
que bautizó como Puerto Badía, levantando también una caseta de ma-
dera o estación geográfica. En un paraje próximo  a Cabo Blanco levantó
otra estación geográfica, a la que denominó Medina Gastell, dejando allí
anclado el pontón Libertad.  
Gracias a sus conocimientos y dotes diplomáticos, lograría que los jefes de
las tribus que ocupaban el desierto decidieran firmar actas de adhesión.
Al mismo tiempo firmó diversos convenios con las tribus locales, por los
cuales éstas colocaban el territorio bajo el protectorado de España. La
Sociedad  de Africanistas y Colonistas, reconocía de forma oficial que Es-
paña había adquirido los tres puntos citados de la costa comprendida
entre cabo Bojador y Cabo Blanco, y contaban con el apoyo de los pon-
tones Ines y Libertad. De aquí arrancaron los derechos españoles sobre el
Sahara pues, el 26 de diciembre de 1884, el gobierno español así lo co-
municaba a las diferentes potencias, de acuerdo con la Conferencia y Acta
de Berlín, a lo que Marruecos no puso ninguna objeción. La Real Orden
de 26 de Diciembre de 1884, declaraba aquellos territorios bajo el pro-
tectorado español. Los primeros militares llegaron al Sahara en enero de
1885 y Emilio Bonelli, nombrado comisario regio, lleva a cabo una serie
de expediciones al interior del Sahara occidental, con el objeto del esta-
blecimiento tratos con los jefes de las tribus. En el mes de Marzo de 1885
Bonelli embarcó con rumbo a la Península.  
No obstante, los asentamientos del Sahara Occidental, que se estable-
cieron a propuesta de Bonelli, no dejaban de ser peligrosos para sus ocu-
pantes españoles. Pocos días después de la marcha de Bonelli, el 9 de
marzo, un grupo numeroso de la fracción de Ulad  Bu Amar que noma-
deaban por las cercanías del pozo Tachquetemt, se presentaron en acti-
tud violenta en la factoría en construcción  de Río de Oro, a la que
atacaron a pesar de que los españoles trataron de calmar sus ánimos ofre-
ciéndoles parlamento y regalos. Como consecuencia del ataque algunos
fueron asesinados por los nómadas árabes, entre ellos el tenedor de libros
Serafín Ferlús, Pedro Sánchez y dos marineros de la goleta Ceres, así como
un peón y un cocinero. Llegada la noche los asaltantes incendiaron el
pontón Inés.
Con heridas de gravedad resultaron el intérprete u otro de los emplea-
dos. El resto pudieron refugiarse en un edificio próximo pero termina-
ron entregándose a los saharauis que los hicieron sus prisioneros, acto
seguido destruyeron todas las instalaciones. Al día siguiente fueron libe-
rados pero obligados a embarcar. Hecho esto los atacantes incendiaron
todo lo que quedaba en pie, abandonaron el lugar y se adentraron en el
interior del desierto; los supervivientes que desembarcaron solamente
para dar cristiana sepultura a sus compañeros, volvieron a embarcar en el
paquebote Pino rumbo de las Canarias.
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