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T
res Cantos ha vuelto a demos-
trar la implicación de sus veci-
nos en la defensa de los dere-
chos, las libertades y el sistema

democrático. Con participaciones su-
periores en diez puntos a las medias
nacionales, los tricantinos han ejerci-
do su derecho al voto desde la res-
ponsabilidad, el respeto y la reflexión:
la responsabilidad acudiendo masiva-
mente a las urnas, el respeto acredi-
tando una ausencia total de inciden-
tes y la reflexión diversificando las
tendencias políticas elegidas.
El orgullo derivado del apoyo ma-

yoritario que los vecinos de Tres Can-
tos me han concedido me hacen ad-
quirir un compromiso aún mayor de
dedicación plena por esta ciudad que
es mi hogar. 
Insisto en que asumo la confianza

otorgada como la firma del contrato
de cumplimiento del programa elec-
toral con el que concurrí a las eleccio-
nes. Lejos de instalarse en la comodi-
dad, preámbulo de la desidia, el equi-

po de Gobierno que llevará adelante
los grandes proyectos de transforma-
ción urbana tiene ya fijados los obje-
tivos de desarrollo de las actuacio-
nes. Es un equipo renovado, con ilu-
sión, talento y las capacidades nece-
sarias para llevar a buen puerto el
proyecto que nos hemos impuesto.
Vamos a ejercer el apoyo mayori-

tario desde la prudencia, el diálogo y
el rigor presupuestario. Ya he cele-
brado las primeras reuniones con los

candidatos de oposición con el fin de
establecer acuerdos y áreas de con-
senso. Es cierto que hay diferencias
de carácter ideológico y otras relati-
vas a la ejecución de proyectos, pero
no es menos cierto que hay espacios
de consenso que deben servirnos
para tomar las decisiones más ade-

cuadas en cada momento.
La nueva etapa de gobierno estará

caracterizada por la fortaleza, el diálo-
go y la flexibilidad. Tenemos por de-
lante grandes retos de transforma-
ción urbana que nos permitirán seguir
disfrutando de esta gran ciudad, pero
que se convierten en un reto de efica-
cia en la gestión responsable. Es por
ello que necesitaré, como siempre, tu
ayuda y conocimiento.

HACIA UNA NUEVA
PARTICIPACIÓN VECINAL

El programa electoral con el que
he concurrido a las elecciones no es
un documento cerrado. Vamos a se-
guir contando con la opinión de los
vecinos con el fin de mantener vivo un
proyecto de transformación que
atienda las demandas de los tricanti-
nos. Iremos incorporando cuantas
ideas sean factibles y contribuyan al
mejor desarrollo de la ciudad.
Es nuestra intención poner en mar-

cha nuevos sistemas de participación.
La puerta de mi despacho seguirá
abierta, pero crearemos nuevos me-
canismos que faciliten la comunica-
ción a través de redes sociales y de los
recursos disponibles en una adminis-
tración cada vez más ágil y digitaliza-
da. También destinaremos recursos
humanos y técnicos para que cada
demanda vecinal obtenga su corres-
pondiente respuesta.
Es mi intención, del mismo modo,

que las sesiones del Pleno municipal
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El impulso de la
democracia

n Jesús Moreno García.
Alcalde de Tres Cantos.

VAMOS A EJERCER EL APOYO
MAYORITARIO DESDE LA
PRUDENCIA, EL DIÁLOGO Y EL
RIGOR PRESUPUESTARIO. YA
HE CELEBRADO LAS PRIMERAS
REUNIONES CON LOS
CANDIDATOS DE OPOSICIÓN
CON EL FIN DE ESTABLECER
ACUERDOS Y ÁREAS DE
CONSENSO. ”
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sean más abiertas al debate
parlamentario, más ágiles y
ajustadas a las competen-
cias que son de nuestro ám-
bito de responsabilidad.
Se abre un nuevo y apa-

sionante periodo. Tenemos
por delante cuatro años
para la ejecución de pro-
yectos que consolidarán el
papel de Tres Cantos como
municipio de vanguardia,
de desarrollo económico y
social, de cultura y bienes-
tar. Vamos a seguir propi-
ciando la incorporación de
empresas de tecnología
avanzada y respetuosa con
el entorno, vamos a mante-

ner congelados los impues-
tos, tasas y precios públicos
y vamos a impulsar la trans-
formación urbana ponien-
do en marcha uno de los
más grandes proyectos de
recuperación del entorno

natural de nuestro país.
Nos hemos propuesto

que una parte significativa
de los compromisos adqui-
ridos en el programa elec-
toral esté en marcha dentro
de los primeros cien días.

Tenemos que aprovechar el
impulso y la ilusión recibi-
dos de las urnas para conti-
nuar con el crecimiento or-
denado e integrador de
una ciudad que pronto re-
basará los cincuenta mil ha-
bitantes. Nuestra obliga-
ción no es sólo proporcio-
nar las herramientas nece-
sarias para que eso sea así.
El mandato que nos llega
de las urnas es que eso lo
hagamos con la gestión
más eficiente de la que sea-
mos capaces, con diálogo y
a través de la búsqueda
permanente de lo mejor
para los tricantinos. l

SE ABRE UN NUEVO Y APASIONANTE PERIODO.
TENEMOS POR DELANTE CUATRO AÑOS PARA LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE CONSOLIDARÁN
EL PAPEL DE TRES CANTOS COMO MUNICIPIO DE
VANGUARDIA, DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL, DE CULTURA Y BIENESTAR. ”
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E
n el año 2015 nos comprometimos
a congelar todos los impuestos, ta-
sas y precios públicos. Durante el
mandato que acabamos de finalizar

hemos mantenido este compromiso en to-
dos aquellos ámbitos de estricta compe-
tencia municipal. No ha sido posible, en
cambio, en lo referente al Impuesto de
Bienes Inmuebles por razones que convie-
ne explicar y que escapan del único control
del equipo de gobierno municipal.
Durante la semana pasada, les llegó el

recibo del IBI del año 2019 y los vecinos
han comprobado como su recibo reflejaba
un incremento con respecto al del año pa-
sado. 
Como hemos manifestado en muchas

ocasiones, nuestro municipio y sus bienes
inmuebles tuvieron una revisión catastral
en el año 2009 con efectos desde el año
2010.  Esa revisión, que tenía la finalidad
de homogeneizar y referenciar uniforme-
mente los valores catastrales a los de mer-
cado, vino determinada por Ley.
La Dirección General del Catastro, de-

pendiente del Ministerio de Hacienda, de-
terminó que se había producido una signi-
ficativa alteración del mercado inmobilia-
rio y que había suficientes desviaciones
con respecto al valor catastral como para
proceder a una nueva valoración colectiva
de los bienes inmuebles. 
En ese momento, lo único que permi-

tía la ley era que los efectos de dicha revi-
sión se prorratearan durante los 10 años si-
guientes, a razón de un 10% cada año. Por
ello, durante todos estos años la base liqui-
dable se ha ido incrementando hasta su
coincidencia en este año 2019 con el valor
catastral. 
Conscientes del incremento que sufría

cada año el recibo del IBI, el Equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de Tres Cantos
ha ido reduciendo el tipo impositi-
vo aplicable al impuesto durante
varios años hasta su mínimo legal
(0,4%). Asimismo, en el año 2016
se aplicaron los coeficientes reduc-
tores que permitió la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado
como medida para seguir palian-
do el incremento en el recibo. Es
decir, el actual gobierno municipal
ha hecho lo que legalmente ha po-
dido para compensar un incre-
mento que venía determinado por
la Administración General del Es-
tado.
Todo ello, ha provocado que

durante el pasado mandato el importe del
recibo del IBI fuera disminuyendo sensi-
blemente desde el año 2015 hasta el año
2018, en el que la ley ya no nos permitía
aplicar ninguna otra medida para reducir el
recibo. 
Somos conscientes de que el recibo de

este año 2019 representa un incremento
con respecto al año 2018. Sin embargo, si
hacemos un cómputo global y una vez
compensados los incrementos, en muchos
casos prácticamente se ha mantenido en

el mismo importe que el del año 2015 y,
por tanto, se ha dado cumplimiento a
nuestro compromiso de congelación. 
En las pasadas elecciones nos hemos

comprometido a adoptar la misma medi-
da de no incrementar los impuestos, tasas
y precios públicos durante los próximos
cuatro años. En el caso del IBI, dicha con-
gelación será absoluta, ya que en este año
2019 han finalizado los efectos de la revi-
sión catastral, por lo que, si el Gobierno de
la Nación no regula nada nuevo, el próxi-
mo año y siguientes el recibo será el mismo
que el de este año 2019. 
Por último, me gustaría informarles de

que hemos solicitado al Gobierno de la
Nación que permita a los Ayuntamientos
totalmente saneados económicamente,

como es el caso del nuestro, que nos per-
mita reducir el tipo impositivo por debajo
del 0,4% con el fin de reducir el recibo del
IBI a los tricantinos. Si a la congelación de
impuestos añadimos el incremento del
coste de la vida, la carga impositiva muni-
cipal sobre los vecinos de Tres Cantos se
habrá reducido sustancialmente en el pe-
riodo 2015-2013. Son razones de mejora
competitiva las que nos llevan al convenci-
miento de que el dinero donde mejor está
es en el bolsillo de los contribuyentes. 

n Javier Juárez de la Morena.
Primer Teniente de Alcalde y Concejal de
Servicios de la Ciudad, Hacienda y Deportes.

Una apuesta por la reducción
de la carga impositiva

NOS HEMOS COMPROMETIDO A
ADOPTAR LA MISMA MEDIDA DE
NO INCREMENTAR LOS
IMPUESTOS, TASAS Y PRECIOS
PÚBLICOS DURANTE LOS
PRÓXIMOS CUATRO AÑOS. ”
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D
esde BOLETIN TRICANTINO queremos felicitar a Jesús Mo-
reno por resultar reelegido como alcalde de nuestra ciudad,
también queremos felicitar a todos los representantes de to-
dos los partidos políticos que han resultado elegidos el pa-

sado 26 de mayo y que tendrán la responsabilidad de gobernar
nuestra ciudad en los próximos cuatro años.

El pasado 26 de mayo, los tricantinos acudimos a las urnas y de
manera mayoritaria nos inclinamos por apoyar las propuestas de los
partidos que han hecho posible el gobierno de la ciudad en los últi-
mos cuatro años.Ahora el reto es mantener esa estabilidad los próxi-
mos cuatro.

Todo está preparado para las fiestas locales, del 21 al 24 de junio
Tres Cantos se viste de gala para recibir a Jaime Mata que actuará de
pregonero y nos animará a disfrutar de unas más que discretas fiestas
locales, con grupos como Pegatina, Maldita Nerea, Marta Sánchez y
los grupos locales que nos harán pasar momentos divertidos. Ade-
más, disfrutaremos de las casetas de nuestras asociaciones y casas
regionales.

Los tricantinos estamos ya preparando las vacaciones y necesita-
mos saber que los servicios municipales trabajaran como cada año
para que podamos dejar las llaves de casa en la policía, nuestras mas-
cotas en dependencias municipales, nuestros mayores y niños en
programas de verano, la personas con discapacidad en programas
de respiro familiar y que todo esté preparado para que podamos dis-
frutar de un merecido descanso.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid en Tres Cantos pode-
mos presumir de tener una Diputada Autonómica, Aruca (Araceli Gó-
mez), que va a seguir trabajando y defendiendo los intereses de los
tricantinos allá donde esté. Le deseamos mucho éxito y que ayuden
amejorar la calidad de vida en Tres Cantos. l

EDITORIAL
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RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES 2019
TRES CANTOS (participación 76,66 %)

A CONTINUACIÓN ENUMERAMOS LA LISTA DE CONCEJALES DE CADA PARTIDO:

1.- Jesús Moreno García

5.- Fátima Mera Alcalde 6.- Marisa Peña García 7.- Ismael Llorente Villacorta 

8.- Rocío Sara García Alcántara 9.- Montserrat Teba Díaz 10.- Pedro Fdez. Álvarez 11.- Mª Mar Sánchez Chico

2.- Javier Juárez de la Morena 3.- Elisa Lidia  Águeda 4.- Sonia Aira

PARTIDO POPULAR DE TRES CANTOS
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1.- Vicente López López 2.- Silvia Lucena Blas 3.- Yónatan Pereira Melo 4.- Carolina Muños Pérez 

PSOE TRES CANTOS

1.- María Jesús Martin Díaz 2.- Federico Más 3.- Alicia Villacorta

GANEMOS TRES CANTOS

CIUDADANOS TRES CANTOS

PODEMOS TRES CANTOS

1.- Juan Andrés Díaz Guerra

1.- Javier Sanmiguel

2.- María Inés Pastor Cerezo



8 TRES CANTOS AL DÍA BOLETÍN TRICANTINO I  nº 285  I  Junio 2019

Tres Cantos /31 de mayo de 2019.

L
a Asociación de Empre-
sarios de Tres Cantos
(AETC) ha presentado
la tercera edición de la

ruta gastronómica “Tapeando
Tres Cantos”. Una iniciativa,
en colaboración con el Ayun-
tamiento, que tiene como ob-
jetivo promocionar los esta-
blecimientos hosteleros de la
ciudad. 

De esta forma, desde hoy
31 de mayo, el 1 y 2 de junio y
durante el fin de semana del 8
y 9 de junio, 22 bares y restau-

rantes ofrecen sus mejores ta-
pas y un tercio de cerveza Ma-
hou, por 3 euros.

El acto ha contado con la
presencia del Alcalde en fun-
ciones, Jesús Moreno y la pre-
sidenta de AETC, Luz María
López, el concejal en funcio-
nes de Desarrollo Local, Anto-
nio Avilés, así como de varios
miembros de la Corporación
Municipal.  

Los interesados en partici-
par en esta ruta podrán encon-
trar la ruta y votar sus tapas fa-
voritas en: https://www.esta-
mosdetapas.com. l S. AGUILERA

Veintidós establecimientos hosteleros muestran
lo mejor de sus especialidades en la 
tercera ruta ‘Tapeando Tres Cantos’

III edición de Tapeando en
Tres Cantos con Mahou

L
a Asociación de Empresarios de Tres Cantos AETC ha
inaugurado la Tercera Edición de  la Tercera Edición de
Tapeando en Tres Cantos con Mahou. A lo largo de 2
fines de semana los ciudadanos tricantinos podrán dis-

frutar de 25 tapas excepcionales.
La presentación se realizó en la Casa de la Cultura el pa-

sado día 30 de mayo, donde los hosteleros que participan en
ésta ruta expusieron las tapas que luego se pueden degustar
en sus locales.

Se inauguró con la presencia de la Presidenta de AETC Dª
Luz Mª López, del  Exmo. Sr. Alcalde en funciones, Jesús Mo-
reno, D. Antonio Avilés Concejal en Funciones de Desarrollo
Local, y representantes de las distintas corporaciones muni-
cipales junto con el Asociado de AETC Dispedisa, promotor
de éste estupendo evento, así como varios asociados y re-
presentantes y amigos de los diferentes establecimientos
participes.

Más información en:
https://www.estamosdetapas.com/eventos/ruta-de-ta-
pas/madrid/mahou/292/iii-tapeando-tres-cantos. 
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E
stamos acostumbrados a leer son-
deos sin saber lo que hay detrás,
solo ver gráficos y porcentajes. Es-
tamos acostumbrados a sacar

conclusiones y decir que las elecciones
las ganan los indecisos. Estamos acos-
tumbrados a no pensar en los comicios
hasta dos días antes de que se celebren y
a pensar que luego, tras los resultados,
con los pactos se mitigan las consecuen-
cias de lo votado.

Tras las generales, en Tres Cantos, los
había que trasladaban directamente las
cifras a las municipales y hacían cábalas
basadas en poco o nada. Las generales
nos dejaron unos resultados donde lo
mas significativo fue LA GRANDÍSIMA
PARTICIPACIÓN, en Tres Cantos casi un
87%, lo que nos pone en las mas altas co-
tas a nivel nacional. Y la victoria electoral
de PSOE y Ciudadanos.

Pero analizando estas Elecciones Ge-
nerales el primer detalle es que también
significaron una derrota para el biparti-
dismo. 

En cuanto a los tres partidos de dere-
cha que concurrían en las elecciones, «lo
que se ha demostrado en estas eleccio-
nes es divide y perderás, que es lo que ha
sucedido». 

Sobre Unidas Podemos, un claro
peor resultado respecto a las últimas
elecciones, pero han conseguido su ob-
jetivo que era tratar de sumar una mayo-

ría suficiente para poder optar a formar
gobierno. 

Y el PSOE venció las elecciones, pero
con datos exiguos que en otro momento
tuvieron como consecuencia la dimisión
de sus candidatos, pero el panorama
ahora es otro.

Todos los partidos dicen que “han
entendido el mensaje” de los electores y
este es inequívoco de que tienen que ha-
blar para avanzar, pero lo primero que di-
cen en sus intervenciones es la frase de
moda ahora de los “cordones sanita-
rios”.

A nivel municipal, solo opinando de
lo sucedido en nuestro TRES CANTOS.
Tres datos: PP 30 puntos más en las muni-
cipales que en las generales. Ciudada-
nos, 15 puntos menos. Vox, 10 puntos
menos también y la participación tam-
bién fue casi 9 puntos menos que en las
generales. 

Tras los números vienen las interpre-
taciones de los mismos. Hay que estar
claros que en Tres Cantos el posiciona-
miento del PP tras la desaparición de
TCU ha sido una constante, de hecho, ya

ganó las elecciones de 2011 con trece
concejales para bajar en 2015 y ahora se
ha quedado en el termino medio entre
unas elecciones y otras.

Otra cosa es la situación creada tras
la división de Ganemos que partiendo de
siete concejales se ha quedado en tres y
uno para Unidas Podemos. Y el creci-
miento del PSOE subiendo en un repre-
sentante.

Ciudadanos mantiene su cuota que
esperaba haber subido tras las expectati-
vas de las generales donde fue el partido
mas votado pero la marcha de su candi-
data y todos los factores exógenos han
dado al traste con lo que los sondeos de-
cían.

En su vertiente mas sociológica, estos
resultados dejan al descubierto que la
política municipal aún sigue teniendo
una cierta diferencia con respecto a otros
comicios. Que, en Tres Cantos aparte de
la ideología, la figura del alcalde y sus po-
líticas han sido secundadas por la pobla-
ción y un 46% de los votantes le han ele-
gido. 

Por tanto, como diría KANT en su fun-
damentación de la metafísica de las cos-
tumbres podemos entresacar sus conse-
jos para votar sin traicionarse a si mismo,
y una de sus recetas sería: «ser fiel a los
principios de cada uno, lo demás no im-
porta, nunca actúe por contentar a nadie:
haga lo que haga, que sea por que es su
deber. La clave está en pasárselo bien
con uno mismo».

Veremos si los tricantinos hemos vo-
tado según esos principios y si nos lo pa-
samos bien con nosotros mismos o si, por
el contrario, con la nueva mayoría absolu-
ta comienza otra de las costumbres, que
no es otra que olvidarse del mensaje de
los votantes. l

JOSE CARLOS BALLESTEROS LUQUE.

Desmontando mitos
sobre resultados

electorales

SER FIEL A LOS PRINCIPIOS DE
CADA UNO, LO DEMÁS NO
IMPORTA, NUNCA ACTÚE POR
CONTENTAR A NADIE:
HAGA LO QUE HAGA, QUE SEA POR
QUE ES SU DEBER.
LA CLAVE ESTÁ EN PASÁRSELO
BIEN CON UNO MISMO”
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Tres Cantos /13 de mayo de 2019.

C
omo cada primavera,
la Feria del Libro de
Tres Cantos abría sus
casetas el pasado vier-

nes, en la Avenida de Colme-
nar. Una Feria que a lo largo
del fin de semana ha recibido a
grandes escritores del panora-
ma nacional, a los autores de
las últimas novedades litera-
rias y a miles de tricantinos que
han disfrutado no solo de los li-
bros, sino también de las dife-
rentes actividades organiza-
das por la Concejalía de Cultu-
ra en torno a la lectura.

Juan Manuel de Prada,
Santiago Díaz Cortés y Paloma
Sánchez Garnica participaron

en los encuentros con autor;
Rafael Reig, Alberto Olmos y
Javier Azpeitia, protagoniza-
ron la mesa redonda “Novelas.
¿Contar una historia o contar la
verdad?; Juan Solo presentó

su último libro “La cabeza de la
serpiente” y los más pequeños
disfrutaron de títeres y pasaca-
lles, talleres familiares y cuen-
tacuentos, además de la músi-
ca en la feria a cargo de la ban-

da Asociación Sounds & Ima-
gination.

A lo largo de la semana,
hasta el  día 20 de mayo, se ex-
tendió la variada programa-
ción. El lunes 13, Alberto Mo-
rate, Teresa Pacheco, Margari-
ta Campos y Sara Levesque,
del Grupo Tierra Trivium man-
tuvieron una tertulia poética
sobre “Nuevas formas de
entender la poesía”. A las
17:15 horas, taller familiar de
cómic y estampación “Los su-
perpoderes de mi familia”.

El martes 14 de mayo, a
las 19:30 horas, la escritora
tricantina Charo Nogueira,
dentro de los encuentros con
autor, habló sobre su produc-
ción artística y su labor a favor

Gran éxito de público en el primer fin de
semana de la Feria del Libro de Tres Cantos

Juan Manuel de Prada, Santiago Díaz Cortés y Paloma Sánchez Garnica participaron en los encuentros con autor; y Rafael Reig, Alberto Olmos y Javier Azpeitia, protagonizaron la mesa redonda “Novelas. 
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de la igualdad real y afectiva,
por la que ha sido reciente-
mente premiada. También a
las 17:15 horas, taller familiar
entre rimas y dibujos “Poe-
tas-ilustradores”.

El miércoles 15, a las 19
horas, Manuel Vilas presen-
tó, en los encuentros con au-
tor, “Ordesa”, alabada por la
crítica como una de las mejo-

res novelas de
2018. Una cróni-
ca de orfandad
en la que su na-
rrador es tam-
bién el de toda la
clase media-baja
española de fi-
nales del siglo
XX y principios
del XXI. También

el miércoles a las 17:30 horas,
para el público infantil cuen-
tacuentos “Las aventuras de
Pipiona”, con Alfredo Bec-
ker.

El jueves 16, a las 19:30 ho-
ras, la escritora, crítica literaria,
editora e hija y nieta de poetas
y pintores, Guadalupe Gran-
de conversó con el Grupo Lite-
rario Encuentros, sobre sus
obras: “El libro de Lilit”, “Ma-
pas de cera” y “Hotel para
erizos”. A las 18 horas, a cargo
de Kings College Tres Cantos,
cuentacuentos en inglés “The
story fairy”.

Durante la semana estuvo
abierta la caseta de Atrapa-
vientos “Libros que impor-
tan” para el intercambio anó-
nimo de libros dedicados en-
tre lectores. l redacción

Juan Solo presentó su último libro “La cabeza de la serpiente” (izda.); y los más pequeños disfrutaron de talleres, títeres y pasacalles.
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H
ace cuarenta años. El 2 de junio
de 1979, en la Plaza de la Victoria
de Varsovia, un millón de pola-
cos, en presencia del Papa Juan

Pablo II, lanzó el grito: “Queremos a
Dios”. Ese día, los comunistas se dieron
cuenta de que su sistema opresivo anun-
ciaba el final, al cabo de cuatro décadas
de brutal campaña para demoler la fe, la
libertad, la cultura y la identidad de Polo-
nia. Pasarían otros diez años antes de que
las naciones de Europa cautivas del siste-
ma comunista recuperaran su libertad. 

Conforme al acuerdo  Molotov-Rib-
bentrop, el 1 de septiembre de 1939, los
nazis invadían Polonia por el Oeste y el 17
de septiembre los soviéticos lo hacían por
el Este. A partir de entonces, alemanes y
rusos se emplearon a fondo para destruir
cualquier vestigio de cultura polaca. El
asesinato era la forma de suprimir la élite
social. El mismo nombre de Polonia fue
prohibido en ambas zonas ocupadas. Ro-
baron y destruyeron obras de arte, cerra-
ron la mayor parte de los centros de ense-
ñanza, librerías, museos, cines y teatros.
Prohibieron la impresión de libros en po-
laco y se impuso la enseñanza en el idio-

ma del respectivo ocupante. Las penas
por “crímenes” o “resistencia” eran muy
simples: la muerte inmediata o la reclu-
sión en un campo de concentración. Entre
los “crímenes” estaba el no bajarse de la
acera ante el paso de una patrulla alema-
na. 

Frente a este genocidio humano y cul-
tural, el espíritu polaco creó la “Organiza-
ción Secreta de Educación” con escuelas
clandestinas que llegaron a atender a un
millón y medio de niños de primaria,
100.000 alumnos de secundaria y un mi-
llar de universitarios. Además organizó
conciertos y obras de teatro y elaboró pu-
blicaciones clandestinas para mantener
su lengua y su cultura. Todo ello a pesar de
que, entre 1939 y 1945, la vida polaca  te-
nía carácter de terror surrealista. Nadie sa-
bía, al salir de casa, si regresaría. Redadas
policiales, deportaciones, palizas a cargo
de los hombres de la SS, muerte de un dis-
paro en plena calle,…formaban parte de
la vida cotidiana. 

Los polacos sufrieron deportaciones
masivas, tanto por parte de los alemanes
como de los soviéticos y su territorio al-
bergó los mayores campos de concentra-
ción y exterminio. Auschwitz, Bierkenau,
Treblinka son nombres que recuerdan las
atrocidades que se cometieron.   Pero  la
resistencia  polaca luchó contra los invaso-

res durante  toda la guerra desde el 39
hasta el 45. La sublevación del ghetto de
Varsovia y los desesperados combates  en
agosto de 1944 contra los alemanes son
ejemplos  de la fortaleza de espíritu de un
pueblo que lucha por su patria. Al final de
la Segunda Guerra Mundial, Polonia ha-
bía perdido seis millones de ciudadanos,
la mitad de ellos judíos. 

Tanto sacrificio para que, al final, el
país cayera bajo el régimen comunista im-
puesto por los ocupantes soviéticos. El 26
de junio de 1956, cien mil personas salían
a la calle en Poznan para pedir: “Pan, Li-
bertad y Dios”, es decir una Polonia libre.
Fue una protesta contra el terror y la mise-
ria, no tan famosa como las de Berlín en
1953, Budapest 1956, o Praga 1958, pero
los polacos se sintieron libres por unas ho-
ras. En aquel estallido de furia de los obre-
ros  están los orígenes del Movimiento So-
lidaridad que, con el mismo espíritu que
tenía la multitud congregada en torno al
Papa polaco, acabaría por echar a los co-
munistas. 

Y, al fin, el 9 de noviembre de 1989
cayó el “Muro de Berlín” ordinariamente
conocido como “Muro de la Vergüenza”,
pero que los comunistas denominaban
“Muro de Protección Antifascista”. Con
ello, las naciones cautivas del Este de Eu-
ropa recuperaban su libertad. El espíritu
vencía al poder totalitario. Un espíritu que
tiene carácter sobrehumano, que ninguna
ideología es capaz de promover, que no
es algo espontáneo que salga como las
setas, que es fruto de la fe en Dios y la fa-
milia. l

n Por JULIO NARRO.

Espíritu
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Tres Cantos / 18 de MAyO de 2019.

E
l  18 de de mayo de
2019, ha tenido lugar en
Escuela Politécnica Su-
perior del campus de

Leganés de la UC3M la compe-
tición regional de Technova-
tion Challenge 2019, un pro-
grama de emprendimiento y
tecnología creado por Iridis-
cent en 2009 con el soporte de
Made with Code, la UNESCO,
Peace Corps y ONU Mujeres.

Technovation Challenge
busca que, además del des-
arrollo tecnológico, las jóvenes
aprendan a emprender un ne-
gocio, puedan ayudar a algún
sector de la sociedad y su pro-
pio entorno, en una actividad
beneficiosa para todos los ac-

tores involucrados.  El 58% de
las alumnas que realizan el pro-
grama de Technovation siguen
cursos más avanzados y el 54%
estudia carreras relacionadas
con tecnologías.

En esta ocasión, el Colegio
Público Antonio Osuna de Tres
Cantos, ha participado con dos
equipos, OSUNIDAS Y OSU-
NICAS, con proyectos muy in-
teresantes y que han podido
dar visibilidad al resultado de
ese gran trabajo que han ido
realizando durante estos me-
ses y compartirlo con el público
asistente a dicho evento. Ade-
más de esta muestra ferial, pu-
dieron defender  magistral-
mente, su proyecto  ante varios
jueces y juezas, mostrando sus
habilidades de comunicación y

divulgación ante el público
como vienen haciendo cotidia-
namente en el centro trasla-

dando el entusiasmo de
su labor.

Los resultados han
sido magníficos. El equi-
po OSUNICAS, formado
por Alicia, Isabel, Cristina
y Rebeca; han quedado
en segundo lugar, lo que
les proporciona y permi-
te pasar a la siguiente
fase, la nacional; y eso sí,
una gran recompensa
por el gran esfuerzo y el
trabajo realizado.

Desde nuestra Co-
munidad Educativa,
queremos trasladarles
nuestra más sincera en-
horabuena a estos dos
grupos y en especial a
OSUNICAS, tanto a
ellas por su segundo
puesto,  como a sus

mentores, familiares y Centro
Educativo. l redacción

2º puesto para el Equipo OSUNICAS
del CEIP Antonio Osuna de Tres Cantos

TECHNOVATION CHALLENGE 2019

TECHNOVATION
CHALLENGE BUSCA QUE,
ADEMÁS DEL DESARROLLO
TECNOLÓGICO, LAS
JÓVENES APRENDAN A
EMPRENDER UN NEGOCIO,
PUEDAN AYUDAR A ALGÚN
SECTOR DE LA SOCIEDAD Y
SU PROPIO ENTORNO, EN
UNA ACTIVIDAD
BENEFICIOSA PARA
TODOS LOS ACTORES
INVOLUCRADOS.  ”
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D
esde Ciudadanos queremos reconocer el
alto grado de participación de nuestros ve-
cinos en las pasadas elecciones municipales

del 26M, además queremos dar las gracias a los
2.924 tricantinos que nos han dado su apoyo y
confianza a nuestro proyecto y modelo de ciudad,
felicitar a todos los representantes elegidos y, es-
pecialmente al Partido Popular por el resultado en
estas elecciones municipales.

Me gustaría, como coordinadora de Ciudada-
nos en Tres Cantos, dar las gracias a todo el equipo
humano que desde nuestro partido ha colabora-
do durante estos cuatro años con un objetivo de
servicio publico a todos los ciudadanos, con ho-
nestidad, transparencia y enfocado a proponer
políticas útiles para nuestra ciudad,  seguiremos
trabajando para que Tres Cantos tenga una gran
calidad de vida y todas las políticas municipales
tengan a las personas en el centro de actuación
por parte de nuestra Administración.

Vamos a seguir trabajando para todos los veci-
nos y vecinas con nuestras políticas útiles en cultu-
ra, servicios sociales, deporte, innovación, empleo
y formación y emprendimiento sostenibilidad y
cultura y estaremos en contacto con todos colecti-
vos, asociaciones y tejido social, comercio y em-
presarios para apoyar sus proyectos y objetivos.
Tres Cantos es una ciudad moderna, agradable y
acogedora, nuestro trabajo va a consistir en con-
vertir nuestra ciudad en la ciudad de todos.

Inés Pastor Cerezo
Coordinadora de Ciudadanos
en Tres Cantos.
Concejala del Grupo Municipal
Ciudadanos.

2.924 gracias

E
l 26 de mayo se celebraron las elecciones municipales,
muchos vecinos, casi 3.000, dieron su apoyo a la lista y el
programa que presentábamos Ciudadanos en Tres

Cantos. Es verdad que ese apoyo no ha sido suficiente para
conformar una mayoría estable y tampoco para condicionar
las políticas del gobierno de la ciudad. Pero esos votos han
servido y servirán para que los próximos cuatro años dos con-
cejales, Inés y yo, estemos al servicio de los ciudadanos, esos
casi 3.000 votos son el motor de propuestas, soluciones y me-
joras para que Tres Cantos siga siendo un lugar de conviven-
cia democrática, de espacios abiertos y donde se respete la
igualdad de oportunidades y la libertad. 
Nosotros los tricantinos tenemos mucho talento, tenemos

muchas habilidades, formación y experiencia que queremos
que estén al servicio de los demás y del desarrollo de políticas
públicas municipales modernas y eficaces. Desde Ciudada-
nos Tres Cantos vamos a impulsar vías de participación para
transformar las ideas y proyectos de los ciudadanos en reali-
dades, para conseguir que Tres Cantos sea el municipio de
todos y no de unos pocos. Trabajaremos con el resto de los
miembros de la corporación en un Plan Estratégico que per-
mita incorporar la participación de los vecinos, sin mucho
aparato burocrático y con instrumentos simples y ágiles que
permitan incorporar las opiniones y que se retroalimente con
respuestas rápidas.
Un municipio como Tres Cantos tiene que estar a la altura

de las tecnologías más modernas y tiene que ofrecer a los ciu-
dadanos la posibilidad de convertirles en instrumento de
cambio, generadores de opinión y facilitadores de los servi-
cios públicos.

Juan Andrés Díaz Guerra.
Concejal Grupo Municipal
Ciudadanos de Tres Cantos.

Trabajo, trabajo y
más trabajo
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PROGRAMA DE FESTEJOS (20 - 24 DE JUNIO) 
FIESTAS MAYORES TRES CANTOS 2019

JUEVES 20 VIERNES 21

SÁBADO 22
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FIESTAS MAYORES TRES CANTOS 2019

DOMINGO 23 LUNES 24

Toda la programación del

FESTIVAL CIRCALLE:
www.circodiverso.com
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Tres Cantos / 5 de junio de 2019.

H
asta el próximo 9 de
junio, Tres Cantos ce-
lebra sus tradiciona-
les Jornadas para los

Mayores, con distintas activi-
dades que tienen como obje-
tivo confraternizar y promover
el ocio activo entre los mayo-
res del municipio.

El Alcalde en funciones,
Jesús Moreno, las ha inaugu-

rado oficialmente en el Cen-
tro Cultural Adolfo Suárez,
junto a la concejal de Promo-
ción del Mayor, Elisa Lidia Mi-
guel, y ha hecho un llama-
miento a los mayores del mu-
nicipio para que participen
“ya que se han convertido en
un evento arraigado, punto
de referencia para el inter-
cambio de experiencias, con-
fraternización y disfrute de ac-
tividades dirigidas a fomentar

el ocio y el envejecimiento ac-
tivo”.

Conferencias sobre salud y
seguridad; salidas culturales,
teatro, exposición y muestra
de bolillos, baile, gimnasia vi-
tal, Marcha Nórdica y un en-

cuentro intergeneracional con
los alumnos del colegio Car-
men Iglesias, son algunas de
las propuestas ofertadas por la
Concejalía de Promoción del
Mayor. No faltarán los campeo-
natos de juegos de mesa y el
taller de informática para
aprender a crear vídeos.

La comida de fin de curso
se celebrará el día 7, a las 14 ho-
ras, en el Espacio Enrique Mas
y, a continuación, baile y anima-
ción de 17 a 20 horas, en el
Centro Municipal de Mayores. 

Las jornadas concluirán el
domingo 9 con una Misa Ro-
ciera cantada por el Coro El
Poderío, del Centro Municipal
de Mayores Antonio Somalo,
en la parroquia de Santa Ma-
ría Madre de Dios, a las 13:30
horas. l redacción

Tres Cantos celebra sus tradicionales
Jornadas para los Mayores, con el objetivo
de confraternizar y promover el ocio activo 

HASTA EL 9 DE JUNIO

CONFERENCIAS, EXPOSICIONES, CAMPEONATOS,
SALIDAS CULTURALES, TEATRO, MÚSICA Y BAILE, SON
ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS”
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JIU-JITSU

D
el 31 de mayo al 2 de
junio en Bucarest (Ru-
manía) ha tenido lu-
gar el Campeonato

de Europa absoluto de Jiu-Jit-
su, donde nuestros deportis-
tas del Club Katán se han traí-
do 4 medallas. Los resultados
de nuestros depor-
tistas han sido los si-
guientes:
• Beatriz Abad
Martín, Subcam-
peona de Europa
lucha -45kg

• Carlos Bohoyo
Sorube/Ignacio
Llorente Pérez,
Subcampeones
de Europa Dúo
Show Masculino

• Beatriz Abad

Martín/Iker Uriarte Mate-
sanz,Bronce Dúo Show Mix

• Marta Lord Greciano/Lucía
Llorente Pérez, Bronce
Dúo Show Femenino

• Marta Lord Greciano/Lucía
Llorente Pérez, 7º Puesto
Dúo System Femenino

Los próximos retos de
nuestros deportistas serán el
Campeonato de Europa Ju-
nior que tendrá lugar en Creta
(Grecia) durante el mes de oc-
tubre y los Campeonatos del
Mundo absoluto y junior que
tendrán lugar en Abu Dhabi en

el mes de noviembre.
Desde aquí queremos dar

las gracias a todos aquellos
que nos ayudan a mejorar día
a día y en especial al gimnasio
Altafit de Tres Cantos por su
patrocinio. l
redacción

El Club Katán de Tres Cantos
triunfa en el europeo de Jiu-Jitsu

boletíntricantino.com con el deporte local



Con una afición
entregada
remontó en La Luz
el play-off”
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¡¡El Club Unión Tres Cantos F.S.
asciende a 2ªB!!  

FÚTBOL SALA

I
ncreíble e l  am-
biente que se vivió
el pasado 1 de ju-
nio en el polide-

portivo de La Luz  du-
rante el partido de vuel-
ta del play-off por el as-
censo a Segunda B del
fútbol sala nacional.
Con cerca de mil espec-
tadores en las gradas,
el Unión Tres Cantos re-
montó el 4-3 (Fer 2 y
Arrojo) adverso que tra-
ía de Alcorcón, acaban-
do el encuentro con un claro
9-2 favorable a los tricantinos
(12-6, en el global de la elimi-
natoria)

Después de una magnífi-
ca temporada regular, pro-
clamándose campeón de
liga como equipo más golea-
dor, menos goleado y tenien-
do en sus filas al máximo go-
leador de la categoría, Jon
Olabarría, el Unión se enfren-
taba al todo o nada en dos
partidos contra otro equipo
madrileño, la A.D. Alcorcón. 

Desde el pitido inicial y
con el apoyo de una afición
entregada, los jugadores tri-
cantinos se volcaron sobre la
portería visitante presionan-
do con gran intensidad. Y ya
en el minuto tres llegó el pri-
mer gol. Con 3-0  (Jon 2 e Íñi-
go) se llegó al descanso. Pero
poco después de la reanuda-
ción recortó distancias Alcor-
cón y, con el gol, sobrevoló
por unos instantes el fantas-

ma de la re-
montada del
encuentro de
ida. Pero el
ambiente de
La Luz ,  con
una afición incansable, resul-
tó fundamental no solo para

sobreponerse sino
para marcar dife-
rencias que no de-
jasen lugar a dudas
de qué equipo ha-
bía sido mejor en
la  e l iminator ia .
Seis goles más en
la segunda parte
(Héctor, Arrojo,
Concejal, Javi Ga-
lán, Jon y Pablo)
llevaron a este jo-
vencísimo equipo
tricantino a lograr
un sueño, justo en
la temporada en el
que el club celebra
su veinticinco ani-
versario.

Magnífica simbiosis entre
equipo y afición creando un
gran espectáculo y que bien
podría ser el punto de infle-
xión para que el Unión Tres
Cantos vuelva a retomar la
senda que no hace mucho
tiempo le llevó a ser equipo
puntero en el fútbol sala na-
cional. Y merece la pena des-
tacar el detalle de los jugado-
res saliendo al campo de la
mano de los chicos y chicas
de la escuela del club, no
queriendo olvidar que hace
once años ellos fueron los
que salieron de la mano del
gran equipo que ascendió a
Primera División.
¡¡¡Enhorabuena al Club…
y suerte en la nueva
categoría!!!

Gol de Jon, máximo goleador de la categoría l

Saludo inicial de la mano de los chicos de la Escuela.

boletíntricantino.com con el deporte local



ALEVIN B. VICTORIA Y ASCENSO

VERANO CANINO

E
n Tres Cantos se habla
de fútbol, y de fútbol
femenino, en concre-
to. La Unión Deporti-

va Tres Cantos, ha logrado el
ascenso a Segunda División
Nacional, tras completar una
segunda vuelta inmaculada;
18 victorias consecutivas.

Las chicas de Isaac Saenz
“Potro” han realizado una
magnifica campaña, con una
gran capacidad e ilusión de
rehacerse del irregular inicio
de campaña y han rubricado
su gran trabajo y sacrificio
con el ansiado ascenso.

Además, a la espera de
las decisiones que tomen los

estamentos Federativos por
la recomposición de la es-
tructura de las competiciones
del fútbol femenino, el Fe-
menino B podría lograr otro

ascenso, en esta ocasión a
Preferente, al ser mejores se-
gundas de los cinco grupos
de la competición.

Destacar también la cuar-

ta plaza conseguida por las
chicas de Cristina Anaya y
Paula Vázquez, el Femenino
Infantil, que rubrican una
magnifica temporada dando
muestras de todas las habili-
dades y conocimientos ad-
quiridos estos años.

El Unión Deportiva Tres
Cantos, ve así recompensa-
dos, con creces, su labor de
formación del fútbol femeni-
no de nuestra ciudad, siendo
uno de los clubes referente de
la Comunidad de Madrid en
fútbol femenino. l redacción

Enhorabuena a todas.
#todoalrojo.
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Ascenso a 2ª División Nacional
del Femenino del UD3C

D
e la mano de Alvaro, los chicos del Ale-
vín B se lo jugaban en todo en su últi-
mo partido de liga, visitando al CDF
Tres Cantos. Sólo valía la victoria para

lograr el ascenso a Primera Alevín y…, lo con-
siguieron, con el resultado de 0 a 2.
Un broche final a la magnífica temporada que
han realizado estos futbolistas que, para la ma-
yoría, es el primer año en fútbol 11. Estamos
seguros que este grupo nos dará muchas ale-
grías en el futuro.
Enhorabuena campeones. l redacción

Fin de semana de muchas alegrías,
y los primeros… el Alevín B

boletíntricantino.com con el deporte local
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A
lberto Gómez Tribello ha sido campeón de la prueba de Parkour Speed Run
en la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Gimnasia celebra-
da en Montpellier (Francia) el pasado sábado 1 de junio de 2019. Alberto tie-
ne 25 años y de Tres Cantos (Madrid).

Noticia en la Federación Internacional de Gimnasia:
https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?idNews=2487
Noticia en Reuters:
https://fr.reuters.com/article/sportsNews/idFRMT1IDAT0000GBT-OFRSP
Noticia en Real Federación Española de Gimnasia día 1/6/2019 a las 19 horas:
https://es-la.facebook.com/pg/RFEGimnasia/posts/
https://twitter.com/RFEGimnasia/status/1134905271103262720/photo/1
Noticia en FISE: https://www.fise.fr/en/fise-world-series-2019/fise-montpellier-
2019/news/alberto-gomez-wins-final-fig-parkour-speedrun
Noticia del evento en la Federación Internacional de Gimnasia: https://www.gymnastics.sport/site/events/detail.php?id=16018#loaded
Video oficial del evento en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=umW_uPxmEeI

FIG WORLD CUP 2019: el español
Alberto Gómez Tribello campeón

L
e Gros es el nombre bajo el cual el
músico tricantino Iván Bellón y su
banda acaban de publicar su segun-
do EP, “Detour”, cuyo single “La Ve-

locità” ya se puede ver en canales como
Youtube. El álbum está compuesto de 5
canciones que evocan la poesía como
arma dentro de las melodías, entre pop
suave y rock más alternativo.

La banda nació en Tres Cantos hace 15
años, compartiendo escenarios con Vetus-
ta Morla o El Sueño de Morfeo, y ha cam-
biado tanto de nombre como de integran-
tes varias veces, pero se consolida el pro-
yecto como Le Gros tras la publicación el
año pasado del que fue su primer EP, “Re-

verso”. Toda su música es libre y gratuita y
se puede descargar de Internet.

En cuanto a las letras y sus portadas,
nos retrotraen a una época pasada, dónde
en la música cobraban protagonismo no
sólo el poder coleccionar álbumes enteros
en contraposición de los singles únicos ac-
tuales, sino también la reivindicación por
una música de menor simpleza creativa.  

En verano abrirán conciertos para pre-
sentar sus 2 álbumes y tienen previsto lan-
zar su tercer EP pronto. l redacción

¡¡Por fin ha llegado el calor!!!
Y nuestros perros, al igual que nosotros, se tienen que preparar para
que este buen tiempo sea motivo de disfrute y diversión .
En CITY DOG TRES CANTOS os proponemos dos cosas:
1º PELUQUERIA CANINA: Toca pelarse y ponerse fresquito. Pero
ojo pelarse bajo recomendación del peluquero canino, ya qué como
muchos sabréis, el pelo les protege del frío y del calor. 
2º PISCINA CANINA
Todos nuestros perros son animales sociales y por tanto las cosas que
se hacen en grupo, o jugando, son mucho más sencillas y mucho más
divertidas.
La playa o la piscina canina (sin productos nocivos para sus ojos o
piel) tienen un componente lúdico y social que les viene muy bien a

los  per retes  y
por tanto debe-
rían probarlo fre-
cuentemente.
Pero no a todos
nuestros perros
les gusta el agua,
mejor dicho, al
principio o de en-
trada a muchos
no les gusta.

Nosotros en city dog siempre lo haceos igual, JUGANDO Y POSITIVI-
ZANDO  en grupo con otros amigos, o sea, poquito a poco se hace al
agua.
En fin, con paciencia, diversión y ganas, con casi todos lo conseguimos.

Le Gros, nueva banda en Tres Cantos



24 OPINIÓN BOLETÍN TRICANTINO I  nº 285  I  Junio 2019

Las decepciones son proporcionales a
las expectativas. En ese sentido, las ilusio-
nes eran muy altas y, por tanto, la tristeza
producida es importante. Lo que toca
ahora es convertirla en esperanza, para
evitar que se traduzca en impotencia.

Hemos conseguido cosas pequeñas
pero importantes. Realidades que han
afectado, para bien, a personas que nece-
sitaban apoyo. Hemos influido en las
agendas de todos los grupos y también
en sus programas electorales. Se han visto
obligados a prometer cosas que les recor-
daremos que deben cumplir. También nos
han ‘amenazado’ los ganadores con cam-
bios y metamorfosis en la ciudad y en el
entorno que, sin menoscabo de aceptar
que han ganado las elecciones democrá-
ticamente, nos sentimos obligados a in-
tentar que no se conviertan en realidad.

Debemos extremar nuestra tarea de in-
formación a las personas, para lograr una
nueva generación de políticas de partici-
pación, de igualdad de género y diversi-
dad. Es preciso avanzar en la defensa del
medio ambiente y del territorio. Es preci-
so dotar a Tres Cantos de un clima ciuda-
dano más acogedor, abierto y amable.

No queremos convertirnos en un re-
cuerdo nostálgico, en un breve y anecdó-

tico paréntesis. El paso del tiempo irá po-
niendo en su justo lugar las políticas im-
pulsadas una vez pase la polvareda y
amaine el ruido de la campaña electoral.
Nos toca identificar qué ha ocurrido con
toda esta oleada de creatividad e innova-
ción, por qué parece que se ha perdido la
ilusión. La democracia no se concibe sin
procesos electorales, pero no se circuns-
cribe a meter una papeleta en las urnas
cada cuatro años.

La sociedad civil organizada tiene la
responsabilidad de conjurarse en la pro-
tección de los servicios públicos, en de-
fender la atención a los dependientes, en
promover los cuidados a las personas que
los precisan, en obtener medidas reales

de protección a nuestros mayores (resi-
dencia municipal y no sólo chocolate con
churros), en apoyar el feminismo, en lu-
char contra el cambio climático, en impe-
dir la proliferación de casas de apuestas
en nuestros sectores, en proporcionar a
nuestros jóvenes alternativas de ocio au-
togestionadas (más allá de las fiestas alco-
holizadas), en conseguir medidas de apo-
yo a nuestros jóvenes y a otros colectivos
vulnerables en el tema de la vivienda y pe-
lear por un urbanismo mejor. Ganemos se
identifica con todos estos anhelos y com-
promete su apoyo con todos los movi-
mientos ciudadanos y las asociaciones
comprometidas. Porque Ganemos Tres
Cantos nació con la idea de pelear desde
dentro del ámbito de las instituciones por
todas estas cuestiones, pero sin intención
de olvidar la lucha desde nuestros colecti-
vos y desde nuestras plazas. Al contrario,
apoyando, fortaleciendo y formando par-
te del tejido social transformador.

Debemos ser capaces de seguir arran-
cando avances concretos que mejoren la
calidad de vida de la gente. El corto plazo
no da para mucho más. Tenemos cuatro
años por delante para reorientar de forma
ambiciosa nuestra alternativa para la polí-
tica local. l

Esperanza sin dejar la ilusión

Próxima salida:
día 15 de JULIO

5 de JULIO:
FECHA DE cierre de edición en papel

No queremos convertirnos
en un recuerdo nostálgico,
en un breve y anecdótico
paréntesis. El paso del
tiempo irá poniendo en su
justo lugar las políticas
impulsadas una vez pase la
polvareda y amaine el ruido
de la campaña electoral. 
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E
n las elecciones municipales del
pasado 26 de mayo 5326 tricanti-
nos y tricantinas han depositado su
confianza en el proyecto que pre-

sentaba el PSOE de Tres Cantos para
nuestra ciudad. Lo primero que queremos
hacer es dar las gracias de corazón a los
que nos han apoyado, así como también
al resto de vecinos y vecinas que se han
decantado por otras opciones políticas.
Hemos de señalar, como no puede ser de
otra manera, la alta participación electoral
que siempre se registra en Tres Cantos, un
indicador claro de la implicación política
de nuestra ciudad. 

Queremos también aprovechar la oca-
sión para felicitar al Partido Popular por su
victoria en dichas elecciones municipales.
Así como al resto de fuerzas políticas que
han obtenido representación en la corpo-
ración municipal y que tomarán sus actas
el próximo sábado 15 de junio: Ganemos,
Ciudadanos y Podemos. 

Los resultados de dichas elecciones
han situado al PSOE de Tres Cantos, que
tendremos un concejal más que en la pa-
sada legislatura, como primera fuerza de
la oposición. Nuestros votos han aumen-
tado desde el 2015 en un 50, 79%, y esto,
unido al buen resultado que han cosecha-
do Josep Borrell (con el 30,68% de los vo-
tos) en las elecciones europeas y Ángel
Gabilondo (26,28%) en las autonómicas,
nos sitúa en un análisis de los resultados
electorales con un mensaje claro: hemos
de seguir defendiendo nuestro proyecto,
pero haciendo más partícipes a los veci-
nos y vecinas de Tres Cantos sumándoles
para buscar y diseñar juntos el Tres Cantos
que queremos, porque aspiramos a más,
aspiramos a gobernar nuestro municipio
para sacar a relucir todo su potencial. 

Los recientemente electos concejales
del PSOE, Vicente López (vicente.lopez@
trescantos.es), Silvia Lucena (silvia.luce-
na@trescantos.es), Yónatan Pereira (yona-

tan.pereira@trescantos.es) y Carolina Mu-
ñoz (carolina.munoz@trescantos.es), ya
hemos empezado a trabajar para conver-
tirnos en esa puerta abierta para todos los
que soñáis con una ciudad de futuro sos-
tenible, que esté a la vanguardia de la in-
novación, una ciudad donde la cultura y el
deporte sean las insignias de la construc-
ción de la ciudadanía, una ciudadanía que

sitúa las políticas sociales y de igualdad en
el horizonte de su aspiraciones políticas.
Nuestros perfiles son diversos, pero nos
une la ilusión y la preparación de una can-
didatura joven, renovada, dispuesta a
afrontar los retos del futuro, a escuchar a
los vecinos y vecinas: nuestra forma de ha-
cer política reside en la participación ciu-
dadana. Queremos estar a vuestro lado
cuando necesitéis preguntar, informaros,
opinar, aportar ideas, sobre cualquier as-
pecto de nuestra ciudad. Queremos ser
vuestra voz en los plenos del Ayuntamien-
to y en todo el trabajo que desarrollare-
mos como concejales. Queremos trabajar
con todos y todas para lograr que ese pro-
yecto, que ha obtenido el refrendo de
5326 tricantinos y tricantinos, se haga rea-
lidad. 

Para los que nos conocéis, sabéis que
la política es nuestra pasión. Una pasión
que acompaña nuestras vidas profesiona-

les y académicas. Una forma de hacer po-
lítica donde prima la cercanía, el rigor y la
honradez. Para los que aún no nos cono-
céis, dejadnos explicaros nuestro proyec-
to, nuestras ideas. Seguro que podemos
buscar las soluciones a los problemas que
se planteen en esta legislatura, y seguro
también que encontraremos un hueco
para celebrar los logros. 

El Grupo Munici-
pal Socialista de Tres
Cantos está, pues, a
vuestra disposición
desde hoy mismo.
Estaremos visibles en
todo el tejido asocia-
tivo, empresarial, cul-
tural y deportivo de
Tres Cantos. Nuestro
partido sigue siendo
fiel a la máxima de
nuestro fundador,
Pablo Iglesias, cuan-
do decía que «esta-

mos dispuestos a vencer, no a defender-
nos». Haremos una oposición responsa-
ble, cuidadosa, rigurosa.

Vicente, Silvia, Yónatan y Carolina. Son
los nombres de cuatro tricantinos y trican-
tinas que, como tú, quieren, una ciudad
mejor en la que vivir. Una ciudad que
cuente con sus jóvenes, con propuestas
de cultura y deporte para todos y todas.
Que sepa innovar en el plano profesional,
tecnológico y urbanístico. Que cuide a sus
mayores como se merecen. Nos gustaría
contar con tu voz, con tus ideas, con tus
propuestas. Que confiaras en nosotros,
en nosotras. Estaremos a la altura de la
alta responsabilidad que nos habéis dado
con vuestros votos en las últimas eleccio-
nes municipales. 

Ya sabéis quiénes somos y dónde nos
podéis encontrar. 

Muchas gracias. l

El PSOE de Tres Cantos,
cerca de ti, siempre hacia delante
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L a ansiedad tiene
muchas manifesta-
ciones diferentes

según el tipo de alerta que des-
pierte en cada persona. Hay
quien reacciona de manera
muy física, y hay quien lo hace
de manera más emocional, los
patrones de la ansiedad pue-
den variar de unas personas a
otras, pero ¿es posible tener
ansiedad todos los días a la
misma hora?

Sabemos que la ansiedad
es una respuesta generada de
manera natural y sana que pro-
duce nuestra mente y nuestro
cuerpo para prepararnos ante
algo: devolver una pelota ju-
gando al tenis, reaccionando
rápidamente cuando algo se
nos puede caer de las manos,
ante una frenada brusca del co-
che que llevamos delante, ante
la posibilidad de quedarnos sin
trabajo, ante posibles críticas
que pueden hacernos por
compartir una opinión… Por
medio de la ansiedad somos
capaces de movilizar todos
nuestros recursos para conse-
guir resolver lo que considera-
mos importante. Digamos que
la ansiedad es un acelerador de
soluciones.

Nos concentra, nos da
energía, nos hace más rápidos
y activos, aumentando la pro-
babilidad de conseguir lo que
nos proponemos. Tantos be-
neficios derivados de la ansie-
dad hace que sea difícil no
abusar de ella buscando solu-
ciones constantemente poten-
ciadas por estar ansiosos. El
problema aparece cuando la
ansiedad se hace constante
porque todo el tiempo esta-
mos buscando resolver nues-
tras necesidades por medio de
ella. Puede hacer que no sea-
mos capaces de afrontar el día
a día sin usar su ayuda para que
todo esté como queremos. En
estos casos ya hablamos de an-
siedad bloqueante o patológi-
ca en donde pueden empezar
a percibirse sus síntomas como
algo incómodo e incluso blo-
queante. Es a partir de estos
momentos cuando las respues-
tas físicas de la ansiedad pue-
den empezar a ser más llamati-
vas e innecesarias (mareo, ines-
tabilidad, taquicardias, calor o
náuseas…) haciendo que en
vez de ayudar a estar mejor, dis-
minuyan las sensaciones de
bienestar de la persona.

Respondiendo a la pregun-
ta que encabeza este artículo,
efectivamente la ansiedad
puede tener un patrón hora-
rio. Hay personas que sienten
más alerta a una hora del día
que el resto del tiempo. Esto se
debe normalmente al contexto
y a las anticipaciones o pensa-
mientos sobre lo que va a venir
después.

Cuando se tiene miedo a
que la ansiedad se desborde
pudiendo producir desmayos,

mareos… la persona suele anti-
ciparse a lo que pasará. Cuando
los hábitos hacen que normal-
mente a una misma hora se esté
en el gimnasio, o tomando
algo, por ejemplo, puede hacer
que esos contextos generen
mayor alerta y por tanto más an-
gustia. Otra causa por la que
se produce ansiedad a la mis-
ma hora es que según el mo-
mento del día, podemos perci-
bir más o menos temas por re-
solver. La mañana suele ser un
momento en el que hay que re-
solver muchos retos, la tarde o
la noche puede ser un momen-
to menos inquietante puesto
que queda menos por hacer.

Las personas que sienten
gran necesidad de control so-
bre lo que vendrá tienen más
probabilidad de agobiarse. No
hace falta que haya situaciones
que lo justifiquen, la manera de
ser es suficiente para que el es-
trés les desborde. Los psicólo-
gos clínicos enseñamos estrate-
gias para estar bien, y esto a ve-
ces incluye aprender a no usar
siempre la energía que da la
ansiedad para resolver proble-
mas. Cuestiones como saber
hacer renuncias, gestionar la
energía, limitar la presión de los
horarios o conseguir reducir
miedos e inseguridades ayu-
dan a controlar el malestar. l

PSICOLOGÍA

FERNANDO AZOR.
Psicólogo.

todos los días a la misma hora
Tengo ansiedad
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T
res Cantos inicia un nuevo manda-
to de su Corporación Municipal
con la mayoría absoluta del Partido
Popular, que con sus once ediles

conseguidos en las urnas, no precisa de
ningún pacto para gobernar durante los
próximos cuatro años, logrando el mejor
resultado en votos de toda nuestra historia
como municipio independiente. Hay que
felicitar al PP y al Alcalde, Jesús Moreno,
por el éxito obtenido en esta convocatoria
electoral. 

Los datos vienen a confirmar que Tres
Cantos es una ciudad singular. Somos uno
de los municipios de España en donde la
ciudadanía acude de forma mayoritaria a
las urnas (76,66% en las elecciones munici-
pales) y uno de los pocos pueblos de todo
el Estado en donde se ha obtenido por un
partido la mayoría absoluta de los conce-
jales a elegir. 

Hay que reseñar que el Partido Popu-
lar ha conseguido en estos comicios más
de siete mil votos adicionales a los alcan-
zados en la pasada convocatoria de las
elecciones generales del mes de abril, lo
que supone un total de 12.577 votos de
los 27.340 votos válidos, representando
un 46% de los votos emitidos. 

Es evidente que los tricantinos están
satisfechos y se muestran conformes con
la gestión municipal que este partido vie-
ne desarrollando desde el año 2003. Solo
nos queda esperar que sepan gobernar
con mano tendida al resto de representan-
tes elegidos por el pueblo y que hagan su-
yas las demandas de los vecinos sin ampa-
rarse en la incontestable victoria obtenida.

Poca algarabía para el resto de forma-
ciones políticas que concurrían a los comi-
cios. Ciudadanos sufre un importante es-
tancamiento en sus resultados electorales,
máxime teniendo en cuenta los votos co-
sechados en las pasadas elecciones gene-
rales, quedándose con el mismo número
de munícipes que tenían hasta ahora. Y
Vox no consigue entrar en el Ayuntamien-
to tricantino, al no llegar ni a los mil los vo-
tos recibidos. Todo hace indicar que la ciu-
dadanía que vota opciones liberales y
conservadoras, incluso extrema derecha,
ha preferido optar por el original, descar-
tando las malas copias.

Y en las opciones de izquierda, es evi-
dente el varapalo sufrido en esta convoca-
toria electoral. El PSOE suma un edil más a
los que ya tenía, consiguiendo cuatro
puestos en la Corporación. Podemos en-
tra en el Ayuntamiento con un escaño y
Ganemos Tres Cantos pierde cuatro Con-
cejales, quedando con tres regidores su
presencia en el Consistorio.

Es incuestionable que se hace necesa-
rio para estos partidos políticos el realizar
una profunda reflexión, tanto hacia la so-
ciedad tricantina a la que se han dirigido
como a nivel interno, con la autocrítica
precisa que permita analizar los resultados
electorales con perspectiva de futuro. 

Es cierto que aquellos vientos de cam-
bio y movilización social producidos hace
cuatro años no se han repetido ahora y así

se puede comprobar en todo el país. Es
cierto que el importante trabajo institucio-
nal desarrollado durante el último manda-
to en el Ayuntamiento es, en ocasiones,
muy difícil de trasladar a la ciudadanía,
máxime cuando se está en la oposición y
no se cuenta con los medios que dispone
el partido gobernante. 

Pero todo ello no es óbice para que el
análisis se produzca sin caer en la especu-
lación teórica y se busquen las verdaderas
razones que han motivado este descala-
bro electoral. Modestamente, apuntamos
uno de los motivos: la desunión de los par-
tidos de izquierda ha propiciado estos re-
sultados en las urnas. Ahora tienen cuatro
años por delante para corregir esta discor-
dia.

Por cuestiones de espacio, analizare-
mos el próximo mes los resultados de las
Elecciones a nuestra Comunidad, en don-
de habiendo ganado el PSOE es factible
que gobierne un tripartito conformado
por los partidos de derecha y extrema de-
recha. Veremos que nos deparan los pac-
tos en las próximas fechas.

Queremos agradecer al pueblo de
Tres Cantos la gran acogida y participa-
ción que han tenido las iniciativas realiza-
das por la Asociación de Vecinos en cola-
boración con Canal Vicus, tanto en los de-
bates con los partidos políticos como en el
programa especial de la Noche Electoral.
La Asociación de Vecinos tiene las puertas
abiertas a toda la ciudadanía tricantina y
así seguiremos trabajando.

Y como continuamos haciendo pue-
blo, os esperamos en la caseta que instala-
remos en las Fiestas, este año conjunta-
mente con el bar La Comarca. Así apoya-
mos a nuestros jóvenes empresarios, des-
arrollando diversas actividades lúdicas y
actuaciones con la juventud tricantina,
destacando la participación de los  chicos
y chicas de Batucan. Como cantó el poeta:

«En la noche de San Juan, cómo com-
parten su pan, su tortilla y su gabán, gentes
de cien mil raleas….Hoy el noble y el villa-
no, el prohombre y el gusano, bailan y se
dan la mano sin importarles la facha…».l

Abel Pineros Gil.
Presidente Asociación de Vecinos
de Tres Cantos.

El pueblo ha hablado

QUEREMOS AGRADECER A TRES CANTOS
LA GRAN ACOGIDA Y PARTICIPACIÓN
QUE HAN TENIDO LAS INICIATIVAS
REALIZADAS POR LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS. DICHA ASOCIACIÓN TIENE
LAS PUERTAS ABIERTAS A TODA LA
CIUDADANÍA TRICANTINA Y ASÍ
SEGUIREMOS TRABAJANDO. ”
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Tres Cantos / 20 de mayo de 2019.

E
l jurado del X Concurso
de Relatos Temáticos
“21 de Marzo”, forma-
do por los poetas y es-

critores Luis Alberto de Cuen-
ca, Jesús Urceloy y Sara Cano,
ha hecho público el fallo del
concurso convocado por el
Ayuntamiento de Tres Cantos,
sobre la temática del amor.

Juana Cortés, ha sido la ga-
nadora de la categoría general
dotada con un premio de
3.000 euros, por su relato
“Alma”. Cuento de hermosa
factura muy bien trazado des-
de la primera frase, con una
presentación impecable de
personajes a través de sus pala-
bras y sus acciones, ha sido lo
más valorado por el jurado.

En cuanto a la categoría lo-
cal, destinada a estudiantes de
ESO y Bachillerato de los insti-
tutos tricantinos, el primer pre-
mio ha sido para Daniel Areta,
de 16 años, por “Un romance
inusual”, que recibirá 300 eu-
ros. El jurado ha destacado

que, más que un cuento, el au-
tor desarrolla una crónica de
personajes que se van calibran-
do en esta pequeña historia de
desencuentros y afinidades,

dando visibilidad a los proble-
mas de la comunidad LGTB en
sus primeras incursiones ro-
mánticas, defendiendo que, si
hay algún amor que merezca

ser vivido sin miedo, es precisa-
mente el primero.

El IES Jorge Manrique ha
resultado ser el centro educati-
vo que ha presentado un ma-
yor número de relatos al con-
curso, por lo que recibirá un
premio de 700 euros. 

Al certamen han concurrido
cerca de 400 relatos en la cate-
goría general y 69 en la catego-
ría local. Los premios han sido
entregados en el marco de la
Feria del Libro 2019. l REDACCIón

Juana Cortés, Daniel Areta y el IES Jorge Manrique ganadores del

X Concurso de Relatos Temáticos
“21 de Marzo”

“ALMA”, DE JUANA CORTÉS, HA SIDO EL RELATO
GALARDONADO EN LA CATEGORÍA GENERAL Y EN
LA CATEGORÍA LOCAL, DANIEL ARETA, HA SIDO EL
GANADOR CON “UN ROMANCE INUSUAL””

EL IES JORGE MANRIQUE HA RECIBIDO UN PREMIO DE 700 EUROS POR SER EL CENTRO EDUCATIVO QUE MÁS ALUMNOS HA PRESENTADO AL CERTAMEN 
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D
os elementos fundamen-
tales del llamado “Esta-
do de Bienestar”, que
muchos políticos procla-

man como modelo para nuestro
país, son la Sanidad y la Educa-
ción; y la Educación ha sido obje-
to de un deterioro y una pérdida
de calidad preocupantes en los
últimos años. Son varios los facto-
res que han llevado a este dete-
rioro y entre ellos citaremos tres:
la falta de orientación clara de
nuestros planes educativos que
lejos de considerarse una “cues-
tión de Estado” se ha convertido
en una herramienta partidista (a
nuevo gobierno-nuevo plan edu-
cativo); la reducción progresiva
de la inversión en la Educación
Pública a causa de la última crisis
económica, donde la Educación,
contrariamente a las declaracio-
nes de los partidos , no parece ser
una prioridad; el avance cada vez
mayor de la Educación Privada y
la Concertada, en detrimento de
la Pública.

Pero, ¿qué entienden nues-
tros políticos por educación de
calidad? Tenemos todavía re-
ciente en la memoria los últimos
procesos electorales y en todos
ellos la Educación no ha mereci-
do sino menciones de pasada
con eslóganes genéricos y facilo-
nes tales como: excelencia edu-
cativa; libertad de los padres para
poder elegir centro educativo;

necesidad de innovar en la
Educación, entendiendo
como tal la incorporación de
las nuevas tecnologías en los
programas y técnicas peda-
gógicas. Poco más o quizá la
promesa de un nuevo Plan
Educativo (¿Cuántos lleva-
mos?) si se llega al poder.

Y eso nos lleva a un viejo
y debatido problema en la Edu-
cación: la Enseñanza, ¿debe ins-
truir o educar? Quizá alguno se
sorprenda por la pregunta, en el
convencimiento de que instruir y
educar viene a ser lo mismo, pero
no es exactamente así, y en las di-
ferencias (a veces sutiles pero
fundamentales) se ponen de ma-
nifiesto los distintos modelos de
Educación. La instrucción es la
parte de la Educación que inclu-
ye un conjunto de conocimientos
necesarios para acceder a la
comprensión científica, técnica o
literaria, incluidas las herramien-
tas para poder desarrollar el pen-
samiento y utilizar los instrumen-
tos necesarios para desempeñar
un trabajo; en ese sentido hay
que aclarar que las conocidas
pruebas Pisa (las únicas con las
que se evalúa la Educación) son
una medida del nivel de instruc-
ción porque fundamentalmente
nuestro sistema educativo educa
para el trabajo.

Educar en un sentido com-
pleto es bastante más que ins-
truir, es transmitir el bagaje cultu-
ral de una comunidad para per-
petuar su existencia, permitir su
desarrollo continuo y facilitar la
participación social, cultural y po-
lítica, para lo cual no sólo debe
desarrollar y perfeccionar sus fa-
cultades intelectuales sino tam-
bién las morales (distinguir entre
lo bueno y lo malo), proceso en el

que deben implicarse no sólo la
escuela sino también las familias
y la sociedad en general. En ese
sentido la Educación no puede
ser un producto que se compra
sino un derecho fundamental
cuyo acceso no puede ser nega-
do ni mediatizado, como tampo-
co el Colegio puede ser única-
mente una empresa donde los
estudiantes y los padres son su
clientela. El resultado final de
este tipo de Educación debe ser
la creación de ciudadanos críticos
y el colegio ser el lugar en que se
crean las identidades de los ciu-
dadanos. Necesitamos en esa lí-
nea un cambio de la Escuela que
tiene que venir propiciado por los
padres, los profesores y el tejido
social en general.

La realidad de la Educación
en Tres Cantos en los últimos
años es que se ha decantado mu-
cho más por la instrucción que
por la educación en sentido am-
plio que acabamos de definir; ha
habido un escaso apoyo a la En-
señanza Pública, con algunas me-
joras en sus instalaciones pero
con poca ayuda a sus profesiona-
les; en su lugar se ha promocio-
nado mucho más la Enseñanza
Privada y la Concertada. Y sobre
todo se ha apoyado y promocio-
nado de manera extraordinaria
todo lo relacionado con los de-
portes en sentido amplio, lo cual
está bien como parte integrante
de la Educación pero sería dese-
able que otros aspectos esencia-
les de la Educación (desarrollo in-
telectual, ético y crítico de los
alumnos) mereciesen también
ese apoyo y atención en las polí-
ticas municipales de Educación.

Sirva como exponente de lo
dicho anteriormente la triste his-
toria del Consejo Escolar Munici-

pal (CEM) de Tres cantos. La crea-
ción de este Consejo se aprobó
en pleno municipal en noviembre
de 2015 como órgano de consul-
ta, información y asesoramiento
municipal sobre nuestro sistema
educativo, y en él participan to-
dos los sectores implicados en la
educación en nuestra ciudad.
Pero por desgracia su papel en el
proceso educativo de Tres Can-
tos en los 4 años transcurridos
desde su creación ha sido prácti-
camente inexistentes. Su comi-
sión permanente se ha reunido
muy pocas veces, y menos el ple-
no del Consejo, dada su depen-
dencia de la Concejalía de Edu-
cación que ha sido siempre muy
remisa con sus convocatorias.
Sus tres comisiones de trabajo
(escolarización, innovación y con-
vivencia) han tenido una dinámi-
ca mejor pero su trabajo y conclu-
siones se han visto en general
desestimadas por los plenos mu-
nicipales las pocas veces en que
se han podido incluir en el orden
del día. De ese modo este pro-
metedor Consejo Escolar Munici-
pal no ha servido hasta ahora ni
como consulta, ni como informa-
ción y menos asesoramiento en
las políticas educativas del equi-
po de gobierno municipal.

En estos momentos estamos
a la espera de que se constituya
un nuevo equipo de gobierno
tras las elecciones municipales y
nos preguntamos si el CEM ten-
drá mejor trato en ese futuro. Si
el nuevo equipo de gobierno
pone en marcha una gestión mu-
nicipal realmente democrática
es posible que el CEM pueda ser
al menos escuchado y la política
educativa municipal funcionar
sin darle la espalda como hasta
ahora. l

VICENTE AUSÍN ALONSO.
Miembro Junta Directiva
Universidad Popular C. de Michelena.

Educación de calidad:
instruir y educar
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E
l  pasado día 23 de
mayo, en el Acto de Re-
cepción de Doctores
celebrado en la Escuela

Politécnica Superior de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid
(UAM), se entregaron los di-
plomas a los doctores e inves-
tigadores del curso 2017/18,
también a los profesores que
se incorporan al elenco docen-
te de la UAM. 
El acto protocolario en sí mis-
mo tiene la relevancia e impor-
tancia de tantos otros de los
que se celebran en una de las
primeras universidades de
este país, en presencia de su
Rector D. Rafael Garesse Alar-
cón, autoridades académicas
y, el que fuera alcalde de Tres
Cantos D. José Folgado Blan-
co, hoy presidente del Conse-
jo Social de la UAM entre otros
cargos, es precisamente por
este enlace con la ciudad de
Tres Cantos donde presenta-
mos esta noticia, porque un
nuevo doctor-investigador en
Antropología Social: Agustín

Bastante Sicilia,  vecino y
colono de nuestra ciu-
dad y que defendió su
tesis doctoral con 72
años, se hizo recoger su
diploma de doctor por
su nieta Paula Martín
Bastante de 8 años.  
Un hecho de cierta rele-
vancia y que a nosotros
nos ha llamado la aten-
ción, es el de que los es-

tudios que realizó el Dr. Bas-
tante, comenzaron después
de jubilarse y haber cotiza-
do a la Seguridad Social
unos 43 años en su calidad
de ingeniero, a la vez que en
paralelo, y cómo una forma
pragmática de la Antropolo-
gía Aplicada a los Proble-
mas Sociales Contemporá-

neos, desarrollaba
el proyecto de cre-
ación del CEN-
TRO DE CONVI-
VENCIA DE TRES-
CANTOS que, hoy
está  a punto de
obtener la Licencia
Básica de Edifica-
ción para poder
comenzar las
obras de su edifi-
cio en la Ronda de
Poniente 20 (junto
al Centro Comer-
cial La Rotonda).  
También nos ha
llamado la aten-

ción, lo fácil que resulta
olvidar que nuestra ciu-
dad es seguramente la
única en el mundo cons-
truida en sus orígenes
en régimen cooperati-
vo, y que a menudo,
muy a menudo, solo ha-
cemos referencia a lo
bueno que se hace en
otros países obviando
los logros que tenemos
en este. La propia tesis
del Dr. Bastante, podría
estar en esa línea de se-
guimiento de nuestra
trayectoria y orígenes,
que dicho sea de paso
ya tuvo un precedente,

la tesis doctoral de otra de
nuestras vecinas: Dr. Mónica
Egea, al parecer fuente de ins-
piración para el hoy nuevo
doctor, con su tesis1. l
S. AGUILERA

1 Puede consultarse la tesis en:
https://repositorio.uam.es/
handle/10486/685402  

Un abuelo tricantino se hace recoger
su diploma de Doctor por su nieta




