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E
l mes de abril ha servido para se-
ñalarnos en el calendario tres noti-
cias que reflejan, a mi modo de
ver, una imagen muy certera de lo

que Tres Cantos es y, sobre todo, de lo
que puede llegar a ser con toda su im-
presionante potencialidad.

ARIEMA, una spin off tecnológica del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespa-
cial, presentó junto a la compañía Hyun-
dai el primer coche de pila de combusti-
ble de Hidrógeno. Se trata de un sistema
revolucionario que marcará un punto de
inflexión en los sistemas de movilidad.
Ariema, una empresa con más de 15
años de experiencia, es una compañía
sólida, flexible e innovadora promovida
por científicos e investigadores. Es líder
en España en hidrógeno y pilas de com-
bustible y genera un empleo de alta cua-
lificación del que se benefician vecinos
de nuestra ciudad.

El segundo acto tiene que ver con la
inauguración formal de las instalaciones
de Secuoya destinadas a producciones
de la multinacional Netflix. «No todas las
buenas historias de ficción vienen de
Hollywood», afirmó Reed Hastings, con-
sejero delegado del gigante estadouni-
dense del vídeo en streaming en el acto
de inauguración que tiene sede en Tres
Cantos, su primer gran centro de pro-

ducción en Europa. Las instalaciones en
Ciudad de la Tele, un proyecto del grupo
Secuoya, cuentan con 22.000 metros
cuadrados con varios platós y unidades
de postproducción.

Netflix, tal y como destacan sus máxi-
mos responsables, ha venido para que-
darse y ello va a suponer una apuesta de-
cidida por una actividad que puede ge-
nerar empleo directo o indirecto a
25.000 personas.

La tercera de las noticias tiene, en una
medida o en otra, mucho que ver con las
dos anteriores. El tejido industrial y tec-
nológico de Tres Cantos funciona a ple-
no rendimiento. Tanto es así que su inci-
dencia sobre los datos de empleo cono-
cidos en abril mueven a la esperanza y a
la ilusión.

Desde 2015, cuando la crisis aún azo-
taba a la sociedad española, Tres Cantos
adelantaba una tendencia que tardaría
en llegar al resto del país. Desde enton-
ces, el aumento de la población tricanti-
na empleada ha sido constante. Marzo

cerró con el dato de una tasa de desem-
pleo de tan solo un 4,56% sobre su po-
blación activa. 

La formación de los trabajadores tri-
cantinos, su competencia y su capacidad
hacen de este municipio un ejemplo de
pleno empleo técnico

UN PROGRESO SOSTENIBLE Y
GENERADOR DE EMPLEO
Estas tres noticias son la manifestación di-
recta de una apuesta. Nuestra ciudad re-
úne las condiciones para un adecuado
desarrollo de su actividad empresarial. 

Esas condiciones son, en gran medi-
da, consecuencia directa de las decisio-
nes institucionales que sitúan a la ciudad
en la primera línea de la investigación y
el progreso que, al mismo tiempo, re-
dunda en la creación de un entorno so-
cialmente más justo y equilibrado.

Ese es el reto al que no podemos re-
nunciar. Tenemos que seguir generando
el entorno y las condiciones para des-
arrollar actividades de alta tecnología.
Lo necesitamos nosotros y lo necesita el
mundo entero porque sus estructuras de
funcionamiento y organizacionales de-
ben dirigirse a preservar el entorno
como el mejor patrimonio que debemos
entregar a nuestros hijos.

Ese trabajo no puede retrasarse en el
tiempo ni puede desfallecer. Además, la
responsabilidad de cumplir con ese ob-
jetivo reside en todo el tejido social: en
las empresas, en las instituciones y en las
personas. Cada uno, en nuestras posibi-
lidades y competencias, debemos acep-
tar el reto de construir un modelo de so-
ciedad eficiente, inteligente y justo. 

Es cierto que la tecnología y la innova-
ción genera incertidumbre en el corto
plazo, pero cuando la imaginación se
convierte en un hecho tangible el futuro
se convierte en una oportunidad de éxi-
to social. l
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Tres Cantos,
ciudad inteligente

n Jesús Moreno García.
Alcalde de Tres Cantos.

ESE ES EL RETO AL QUE NO
PODEMOS RENUNCIAR.
TENEMOS QUE SEGUIR
GENERANDO EL ENTORNO Y
LAS CONDICIONES PARA
DESARROLLAR ACTIVIDADES
DE ALTA TECNOLOGÍA.
LO NECESITAMOS NOSOTROS
Y LO NECESITA EL
MUNDO ENTERO ”
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Tres Cantos / 4 de ABRIL de 2019.

E
l Alcalde, Jesús Moreno,
ha asistido hoy a la pre-
sentación oficial de los

estudios de Netflix en Tres
Cantos. Ubicados en la Ciu-
dad de la Tele, en las instala-
ciones del Grupo Secuoya, se-
rán el primer gran centro de
producción para Europa.

Para el lo cuenta con
22.000 metros cuadrados que
albergan varios platós, ofici-
nas y unidades de post-pro-
ducción, de los que ya están
en uso tres estudios de graba-

ción y a los que se sumarán
otros dos, a finales de este
año.

El gigante del streaming
producirá en Tres Cantos los
contenidos en castellano de la
plataforma de los próximos
años. Tres de las veinte pro-
ducciones de Netflix más vis-
tas en todo el mundo son es-
pañolas: “La casa de papel”,
“Élite” y “Las chicas del ca-
ble”. La plataforma ha anun-
ciado que ya está preparando
dos ficciones nuevas: “El ino-
cente” y “Los favoritos de Mi-
das”, protagonizada por Luis
Tosar.

Al término de la presenta-
ción el Alcalde ha tenido la

oportunidad de saludar a
uno de sus principales
protagonistas, Álvaro
Morte, el profesor, y a Alex
Pina director y creador de
“La casa de papel”. 

El fundador del gigan-
te de internet, Reed Has-
tings, se entrevistará con
el Rey Felipe IV en la Zar-
zuela y acudirá, esta mis-
ma noche, a la fiesta que
tendrá lugar en el Palacio
de Cristal de Arganzuela,
a la que están invitadas
numerosas personalida-

des y actores del panorama
nacional. l REDACCIÓN

El Alcalde, Jesús Moreno, asiste a la presentación de los
estudios de Netflix en Tres Cantos

El alcalde de Tres Cantos junto a los
protagonistas de “La casa de papel”.
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T
oda sociedad armonizada necesita
de la gestión de lo común como un
ejercicio de responsabilidad institu-
cional y de respeto por los recursos

que emanan de los impuestos. La socie-
dad debe contar con instrumentos que
permitan una convivencia justa y segura,
que, al mismo tiempo y a través de las Ad-
ministraciones Públicas, gestione el dinero
de los contribuyentes con el rigor que me-
recen.

Como sociedad, no podemos prescin-
dir de la función pública de la Administra-
ción, pero debemos aspirar al mejor fun-
cionamiento posible de la misma.

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha ido
poniendo en marcha en los últimos años
un conjunto de medidas que tienen que
ver con una administración cercana, acce-
sible y responsable. 

Quizás la más responsable y eficiente
de esas medidas sea la de recaudar tan
solo lo que es estrictamente necesario
para gestionar los recursos públicos y para
promover el retorno de esos impuestos en

servicios y medidas de apoyo a quienes
más lo necesitan. Devolver a la sociedad lo
que de ella procede es un reto que debe
tener en cuenta los nuevos paradigmas de
la sociedad de hoy y de futuro.  Por eso, el
compromiso de congelación de impues-
tos, tasas y precios no ha supuesto un in-
cremento de la deuda; al contrario, la ges-
tión rigurosa de los mismos ha servido para
acabar con el endeudamiento y presentar
unas cuentas saneadas sin descuidar la
atención de las ne-
cesidades de servi-
cio de los tricantinos.

Ello ha sido posi-
ble gracias al trabajo
de los funcionarios y
empleados públicos
del Ayuntamiento
que, como siempre,
han realizado una la-
bor que se define
por la profesionali-
dad con la que reali-
zan su desempeño.
También por la re-
ducción de los trámi-
tes de gestión y por
la puesta a disposi-
ción de los ciudada-
nos de una herra-
mienta tan versátil y
accesible como es la
Sede Electrónica. Todo ello, junto a las de-
cisiones de planificación estratégica de la
ciudad, se ha traducido en una administra-
ción más cercana, eficiente y transparente.  

Los cambios necesarios
Aunque ha sido mucho el camino an-

dado, que también mucho por recorrer. El
vecino está cada vez más informado y es
más exigente. Demanda más y mejores
servicios públicos que tensionan la necesa-
ria austeridad presupuestaria. Del mismo
modo, existe una evolución de la pirámide
de población con personas que gozan de

más años de vida y que reclaman servicios
adecuados para ellos. Todo ello provoca
un virtuoso ejercicio de planificación.

Estas condiciones, acompañadas de
otras que tienen que ver con el disfrute del
ocio, la cultura y el deporte, reclaman me-
didas eficaces y recursos que permitan su
desarrollo. Por tanto, el reto de una admi-
nistración local como es la del Ayunta-
miento de Tres Cantos debe ser la búsque-
da permanente del rigor en la gestión y en

la capacidad de atraer
un tejido social y em-
presarial acorde a
esas necesidades.

No tengo la me-
nor duda de que el
camino nos lleva ha-
cia un sector público
más abierto y partici-
pativo. Debemos ser
el instrumento que
canalice el desarrollo
económico y social,
que atraiga actividad
económica, que fo-
mente la capacitación
de sus habitantes
para el enriqueci-
miento personal y
para la mejora com-
petitiva, que expanda
una cultura de creci-

miento sostenible y que adquiera compro-
misos dentro de un marco de inversiones
necesarias y acordes a la demanda social.

Por simple rigor conceptual, especial-
mente en estos momentos de inflación de
promesas, es necesario un consenso y una
voluntad política de abordar el futuro des-
de principios éticos de buena gobernanza,
transparencia y respeto por el manteni-
miento de los servicios esenciales que de-
mandan nuestros vecinos. Ese es y debe
ser el nuevo contrato social. l

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

HA SERVIDO PARA
ACABAR CON EL
ENDEUDAMIENTO Y
PRESENTAR UNAS
CUENTAS SANEADAS SIN
DESCUIDAR LA ATENCIÓN
DE LAS NECESIDADES DE
SERVICIO DE LOS
TRICANTINOS”

La importancia de
una administración eficiente



5BOLETÍN TRICANTINO I  nº 283  I  Abril 2019

Fundado en 1995 por
Salvador Aguilera Madrigal.

Director:
Salvador Aguilera

Colaboran en este número:
Grupo Municipal Partido Popular

Grupo Municipal Ganemos Tres Cantos
Grupo Municipal Socialista

Grupo Municipal Ciudadanos

Realización:
Grafisus, S.L.

Fotografía:
Tricantino

Diseño gráfico y maquetación:
Estudio de Ideas Gráficas.

info@ideasgraficas.es

Redacción y Contratación Publicidad:
Sector Oficios, 23
28760 Tres Cantos
Tels.: 91 803 56 04

91 241 97 86
Publicidad: 629 21 45 65

Tirada: 20.000 ejemplares.
Edición: mensual.

Distribución por Buzoneo.
D.L. M-43211-1995

E-mail:
boletíntricantino@yahoo.es

Edición Digital:
www.boletintricantino.com

Boletín Tricantino no se identifica necesariamen-
te con las opiniones vertidas en sus páginas. La
opinión de la revista se expresa únicamente a tra-
vés de sus editoriales.

Edita:

E
l TRICANTINO se vistió de sus mejores galas para recibir el premio
CIUDAD de TRES CANTOS, otorgado por el Ayuntamiento de
Tres Cantos, en reconocimiento por nuestra labor informativa de
veinticinco años, que siempre hemos hecho desde los vecinos y

para los vecinos, al servicio de la ciudad. Queremos agradecer desde esta
editorial a la Corporación Municipal por este premio que nos da fuerza
para continuar otros veinticinco años con la misma fuerza y la misma voca-
ción de servicio. Enhorabuena al resto de premiados en esta celebración
de 28 años desde la Segregación de Tres Cantos, lo que se conoce entre
los más jóvenes y de forma coloquial como el “Independence Day”.

Ya estamos más cerca de las elecciones, se van despejando dudas so-
bre los candidatos, las alianzas postelectorales y las propuestas de cada
partido político. En el ámbito nacional los problemas de convivencia en
Cataluña están marcando la agenda de nuestros políticos que no deben
olvidar que los ciudadanos queremos que se invierta en nuestro país y se
mejoren las políticas de toda España, no sólo para contentar a los que in-
tentan destruir la unidad de España. 

Desde BOLETIN TRICANTINO seguimos insistiendo y solicitando a
las fuerzas políticas, que más allá de sus diferencias ideológicas, manten-
gan el acuerdo en la defensa de las Instituciones comunes, las leyes y la
unidad de nuestro país, como referente y garantía de la pervivencia de Es-
paña y del legado para las generaciones futuras de españoles.

El mes de marzo ha sido el mes de la educación en Tres Cantos, cien-
tos de familias se han acercado para conocer la oferta educativa en todos
los niveles, desde infantil a la universidad. Decenas de profesores y pa-
dres han compartido formación sobre el Aprendizaje-Servicio, y muchos
docentes enviaron proyectos innovadores en los colegios, 5 de los cuales
fueron premiados, por mejorar la enseñanza e innovar en educación.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid queremos desear mucho
éxito a una tricantina que lleva años trabajando por nuestro municipio y
que se incorpora a las listas de Ciudadanos al Congreso de los Diputados,
sabemos que Aruca (Araceli Gómez) seguirá trabajando y defendiendo
los tricantinos allá donde esté. Le deseamos mucho éxito y aciertos, por-
que sus éxitos serán los nuestros y sus aciertos mejorarán la calidad de
vida en Tres Cantos.

En Tres Cantos ya está toda la maquinaria en marcha y los ciudadanos
estamos esperando que los partidos municipales presenten sus propues-
tas para los próximos cuatro años, y así poder conocer y valorar cada uno
de los programas y poder tomar las decisiones que nos parezcan más
adecuadas.

Desde estas páginas os informaremos de todo lo que acontezca, de
lo bueno, lo malo y lo regular. l

EDITORIAL

MA HORA - ÚLTIMA HORA - ÚLTIMA HORA - ÚLTIMA HORA - ÚLTI
Ciudadanos Madrid ha incorporado a Aruca Gómez al Equipo de Ignacio
Aguado, como candidata en la lista de la Asamblea de Madrid. Juan Andrés Díaz
Guerra su compañero de grupo municipal, será el candidato a Alcalde de Tres Cantos.
Magnífico equipo de Ciudadanos en nuestra ciudad.

Ciudadanos Tres Cantos
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S
omos muchos los tricantinos que, tratando de salir de nuestra ciu-
dad por la mañana para desempeñar nuestra actividad laboral o
personal, nos encontramos con que nuestras aspiraciones de lle-

gar a tiempo dan al traste con numerosas retenciones y caravanas.
Sabiendo que el 90% de los tricantinos de los que salen a trabajar de

nuestra ciudad, tiene como destino, Madrid, poner remedio a esta si-
tuación debería haber sido una prioridad durante este mandato. Sin
embargo, ha pasado a un segundo plano para nuestro gobierno. Quie-
nes no han podido ni esgrimir la excusa de un gobierno de distinto sig-
no en la Comunidad, algo que sí han hecho, desde hace poco, para es-
cudarse en el tema de Cercanías y su competencia estatal.

La negociación en otras Administraciones está claro que no es su
fuerte, ni para cuestiones sanitarias, ni de transporte ni de nada que no
sea la facilidad de contratar a nivel municipal, a través de un presupues-
to que hemos aprobado entre todos, tratando de colgarse medallas,
propias y ajenas.

Mientras en otros municipios la movilidad y sus soluciones son un
tema de plena actualidad y urgencia, sin embargo, aquí parece no im-
portar lo más mínimo. Desde la supresión, con nuestra opinión en con-
tra, del servicio municipal de bicicletas, pasando por no querer ni ha-
blar de mejorar su circulación por la ciudad y del carril bici. Continuan-
do con no tratar para nada cuestiones inminentes como la circulación
de patinetes y motos eléctricas además de otras iniciativas como com-
partir coche, negociar en la ciudad la implantación de empresas con
coches eléctricos conectados con Madrid, tenemos claro que un tema
más que prioritario, aquí no interesa. 

Cuestiones tan necesarias como eliminar las barreras arquitectóni-
cas de nuestra Estación actual, realizar la petición de apeadero nuevo
de Cercanías en el “Nuevo Tres Cantos” con un aparcamiento, acom-
pañado de una amplitud en los horarios en los trenes, sobre todo más
allá de las 0:00 para ir a Madrid y de las 23:10 para los que queremos re-
gresar tarde los fines de semana.

Conseguir que desde la Comunidad se haga lo necesario para que,
en una carretera de su competencia, como es la M-607, se lleve a cabo
un carril, reversible o permanente, como aconsejen los técnicos, BUS-
VAO-ECO que mejore la movilidad permitiendo que quienes colabo-
ren en la eficacia y sostenibilidad del transporte y el medio ambiente y
quienes usen el transporte público tengan asegurada la mejora en la
gestión del tiempo de sus desplazamientos. l

Aruca Gómez.
Portavoz de Cs Tres Cantos.

LA NECESIDAD URGENTE DE ABORDAR
LA MOVILIDAD TRICANTINA

T
res Cantos es una ciudad paradigma en muchos
sentidos, fue diseñada y creada sobre el papel, se
planificó para que el binomio trabajo-residencia

estuviera compensado, las dotaciones, las zonas co-
merciales, las zonas verdes y las zonas deportivas fue-
ran espacios organizados desde su diseño.

Sin embargo, no podemos olvidar, y en muchas
ocasiones se olvida, que la ciudad está diseñada, cons-
truida y preparada para atender a las personas. Lo im-
portante son las personas que vivimos en ella, que pa-
seamos por ella, que usamos sus colegios, sus calles y
plazas. Por eso, antes de continuar levantando pavi-
mentos, asfaltando carreteras, construyendo edificios,
tenemos que pararnos y pensar como podemos hacer-
lo para mejorar la vida de las personas. Amontonar to-
dos los colegios en una zona donde las familias amon-
tonan sus coches para recoger sus hijos, deprisa y co-
rriendo, no puede ser. Mantener las zonas de ocio al
lado de la zona de descanso, no puede ser. Mantener
industrias ruidosas y productoras de malos olores al
lado de viviendas, no puede ser. Conceder licencias,
aunque sean actos reglados, sin que los vecinos pue-
dan opinar sobre las afecciones de tráfico y molestias
de la actividad, no puede ser.

Las personas deben estar en el centro de nuestras
políticas, de nuestra actividad, conocer sus opiniones,
sus necesidades e intentar adaptar las decisiones a las
mejores condiciones para todos. Los representantes
de los ciudadanos, elegidos por ellos, tienen que tra-
ducir esas necesidades y esos deseos, pero no pode-
mos olvidar, en ningún caso, que lo importante son las
personas.

Parece que algunos tomas decisiones basado en
criterios de eficacia y estética, sin pensar que los usua-
rios finales, los vecinos, no van a poder disfrutar por no
ser practicables y porque lo “bonito”, a veces nos aleja
del uso y disfruta de las zonas comunes, a las que se les
ponen vallas y obstáculos para evitar ese uso deseado
por las personas. l

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

TRES CANTOS: UNA CIUDAD
PARA LAS PERSONAS
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Los centros educativos de Tres Cantos
celebran sus jornadas de puertas abiertas en Abril
EL OBJETIVO ES INVITAR A LAS FAMILIAS A CONOCER
SUS INSTALACIONES Y SISTEMA EDUCATIVO ANTES
DEL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN

Tres Cantos / 26 de MARZO de 2019.

L
os centros educativos de Tres Cantos celebran, durante
el mes de abril, sus jornadas de puertas abiertas. El ob-
jetivo es que las familias conozcan sus instalaciones, per-

sonal docente y sistema educativo, como paso previo a la es-
colarización de sus hijos, el próximo curso.
Así, desde el día 4, que darán comienzo en el CEIP Miguel de
Cervantes, hasta el día 29, que concluirán en el CEIP Gabriel
García Márquez, los interesados podrán visitar los nueve co-
legios públicos del municipio. Para conocer los centros con-
certados es necesario pedir cita previa. Los días en los que se
podrán visitar los centros educativos son los siguientes:

CEIP Miguel de Cervantes: 4 de abril, 10:00 y 17:00 h.
CEIP Aldebarán: 5 de abril. Visitas guiadas 12:00h. y 15:30h.
Charla informativa 16:30 h.

CEIP Tierno Galván: 8 de abril, 10:00 y 17:00 h.
CEIP Ciudad de Columbia: 10 de abril, a las 17:30 h.
CEIP Carmen Iglesias: 23 abril, 10:30 y 18:00 h.
CEIP Antonio Osuna: 24 de abril. 12:00h. y 15:00h.
CEIP Carmen Hernández Guarch: 25 de abril, 9.35 y 16:45 h.
CEIP Ciudad de Nejapa: 26 de abril, 10:00 y 15:30 h.
CEIP Gabriel García Márquez: 29 de abril, a las 17 h.
Colegio Nuestra Señora de la Merced: cita previa. Telf- 91 806 25 70
Humanitas Bilingual School: cita previa Telf- 91 806 25 74
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Tres Cantos / 8 de abril 2019.

E
l domingo 7 de abril,
232 alumnos de los
centros educativos de
Tres Cantos participa-

ron en la segunda edición de
la Gymkana STEM que se cele-
bra en el municipio.

El evento, celebrado en la
Plaza del Ayuntamiento, contó
con la presencia del Alcalde,
Jesús Moreno, el director del
Centro Territorial de Innova-
ción y Formación (CTIF Norte),
Javier Rubiato y la concejala
de Educación, Manuela Gó-
mez. A lo largo de la mañana,
distribuidos en equipos de
cuatro alumnos, en grupos de
Primaria y Secundaria los 144
alumnos de nueve colegios y
los 88 de los tres institutos del
municipio, tuvieron que resol-
ver cinco retos lúdicos de dis-
tintas áreas (matemáticas, tec-
nología, ciencias, lógica y sos-
tenibilidad) en cada una de las

modalidades para ser el equi-
po ganador de Tres Cantos, ya
que esta actividad, centrada
en divulgar las ciencias y las
matemáticas, se realizó de for-
ma simultánea en 25 localida-
des de la Comunidad de Ma-
drid.

Los equipos ganadores de
Primaria de esta segunda edi-
ción han sido: en primer lugar,

del Humanitas Bilingüal
School; en segundo, del
colegio Nuestra Señora
de la Merced y, en terce-
ro, del CEIP Carmen
Iglesias. Los tres equipos
ganadores de Secunda-
ria fueron del IES José Luis
Sampedro.

Al término de la prueba,
mientras los jueces delibera-

ban, se celebró un taller de
ciencia, “Detectives ADN”,
para participar en familia.l
reDACCIÓN

232 alumnos de Primaria y Secundaria de Tres Cantos
participaron en la Gymkana STEM
de la Comunidad de Madrid
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El Ayuntamiento publica las bases para
solicitar las ayudas de la Línea de Apoyo
Empresarial para pymes y autónomos 2019
ESTA LÍNEA DE AYUDAS ESTÁ DOTADA CON 60.000 EUROS PARA LAS EMPRESAS QUE INVIERTEN
EN MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN Y CREACIÓN DE EMPLEO

Tres Cantos / 4 de ABRIL de 2019.

L
os datos del Observatorio
Socioeconómico Local
arrojan nuevamente datos

positivos del paro registrado en
Tres Cantos durante en el último
mes, situando la tasa del munici-
pio en el 4,56%, casi un porcen-
taje de pleno empleo.

Así, en el mes de marzo en-
contraron trabajo 51 tricantinos y
130 personas han salido de las
listas de desempleo con lo que
respecta a marzo del pasado
año. Actualmente el número to-

tal de desempleados en el muni-
cipio es de 1.504 personas.

Por otro lado, 4.847 usuarios
han consultado las ofertas publi-
cadas en el Portal de Desarrollo
Local de la web del Ayuntamien-
to, desde su puesta en marcha
en 2017, a través de la herra-
mienta municipal Gestionándote
para la búsqueda de empleo. 

Una herramienta que ha
ofertado en este tiempo 870
puestos de trabajo, el 60% de
ellos en Tres Cantos, de un total
de 214 empresas. l
reDACCIÓN

Tres Cantos / 6 de MARZO de 2019.

E
l Ayuntamiento de Tres
Cantos ha publicado las
bases para solicitar las ayu-

das de la convocatoria anual de
la Línea de Apoyo Empresarial.
Destinada a las pymes y autóno-
mos de ciudad, la subvención
está dotada con 60.000 euros y
el plazo de solicitud finaliza el 6
de mayo. 

El objetivo de la convocato-
ria es apoyar a las pymes, co-
mercios y autónomos que reali-

zan una inversión en moderniza-
ción e innovación comercial,
para los que están destinados
50.000 euros.

Por segundo año consecuti-
vo se amplía el objeto de la con-
vocatoria y también pueden be-
neficiarse de la subvención las
empresas que han creado em-
pleo estable, con 10.000 euros.

De esta forma, el Ayunta-
miento subvenciona el 35% de
los gastos de inversión en inno-
vación, con un tope máximo de
2.000 euros por beneficiario. En

el caso de creación
de empleo, se sub-
venciona un máxi-
mo de 600 euros
por contrato, con
un tope máximo
por empresa de
2.000 euros. 

En esta edición se ha inclui-
do en las bases de la convocato-
ria, la subvención de las bolsas
de tela que los comerciantes
han encargado para sus comer-
cios, con el distintivo de la ciu-
dad, y que de esta forma pue-

dan recuperar parte de la inver-
sión que hayan realizado.

Para consultar las bases de la
convocatoria: www.trescantos.es
/web/area-municipal/empresas-
y-comercios /item/305 222 del-
ayuntamiento l reDACCIÓN

51 tricantinos han encontrado trabajo
en el último mes, reduciendo la tasa de paro
en el municipio hasta el 4,56 %  
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Tres Cantos / 2 de abril de 2019.

A
RIEMA Energía
y Medioam-
biente S.L, em-
presa tricantina

referente nacional en el
área de hidrógeno y pi-
las de combustible, en
colaboración con Hyun-
dai Motor España, puso
en circulación el pasado viernes
29 de marzo, el primer coche de
pila de combustible de hidróge-
no matriculado en España, el
Hyundai Nexo.

Al acto, presentado por Ra-
fael Luque, Director General de
ARIEMA y Javier Arboleda, Ser-
vice Senior Manager de Hyundai
Motor España, asistió el Alcalde,
Jesús Moreno. 

Equipado con un sistema re-
volucionario de pila de combus-
tible, el Nexo es un ejemplo del

futuro de la automoción. Este au-
tomóvil de cero emisiones tipo
FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle)

se alimenta de hidró-
geno, sólo emite vapor
de agua por el escape,
y demuestra que se
puede disponer de las
prestaciones de un co-
che tradicional sin con-
taminar y con recargas
de combustible de me-
nos de 5 minutos.

Jesús Moreno ha
querido dar la enhorabuena a
ARIEMA y a Hyundai “por elegir
a nuestra ciudad como escena-

rio de esta presentación” y ha
señalado: “Tres Cantos es una
ciudad de vanguardia e innova-
ción, comprometida con el me-
dio ambiente, que cuenta en su
tejido empresarial con compañí-
as que apuestan por la investiga-
ción y el futuro”. l reDACCIÓN

La empresa tricantina ARIEMA
pone en circulación el primer vehículo de pila de
combustible de hidrógeno matriculado en España
AL ACTO, PRESENTADO POR RAFAEL LUQUE, DIRECTOR GENERAL DE ARIEMA Y JAVIER ARBOLEDA, SERVICE
SENIOR MANAGER DE HYUNDAI MOTOR ESPAÑA, ASISTIÓ EL ALCALDE, JESÚS MORENO
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Tres Cantos / MARZO 2019.

L
a candidata del Partido
Popular a la presidencia
de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso,

mantuvo un encuentro con afi-
liados y simpatizantes, durante
su visita a Manzanares el Real, en
el que explicó algunas de las
medidas incluidas en su progra-
ma para los municipios de la
zona Norte.

El candidato a la Alcaldía de

Tres Cantos y responsable del
área Norte en el Comité Ejecuti-
vo regional, Jesús Moreno, así
como concejales, afiliados y
simpatizantes del PP tricantino
asistieron a dicho encuentro.

Jesús Moreno, fue nombra-
do responsable del área Norte
en el Comité Ejecutivo regional
el pasado mes de octubre, un
área que engloba a los munici-
pios de la zona Norte para coor-
dinar, impulsar y realizar las ac-
ciones del partido de cara a las

próximas elecciones locales y
autonómicas.

Jesús Moreno, ha mostrado
su satisfacción por «pertenecer

a un proyecto lleno de ilusión,
eficacia en la gestión y compro-
miso con los madrileños y con
España». l 

El PP de Tres Cantos acompaña a Isabel
Díaz Ayuso en su visita a Manzanares el Real
AYUSO HA EXPLICADO ALGUNAS DE LAS MEDIDAS
INCLUIDAS EN SU PROGRAMA, PARA LOS
MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE

Tres Cantos / 18 de FEBRERO de 2019.

E
l Partido Popular de Tres
Cantos cuenta con la parti-
cipación de todos los veci-

nos para la elaboración de su
programa de gobierno, de cara
a las próximas elecciones muni-
cipales del 26 de mayo. Así, el
equipo popular ha salido a la ca-
lle para elaborar un “Programa a
la carta”, con las opiniones de
los vecinos.

Amigos, simpatizantes y el
equipo popular en el gobierno
de Tres Cantos han salido a la ca-

lle para que los veci-
nos puedan expresar
sus necesidades y pe-
ticiones. Como ha se-
ñalado el presidente
del Partido Popular y
Alcalde de Tres Can-
tos, Jesús Moreno,
«somos un partido
abierto a todos los ve-
cinos, porque compartimos un
interés por seguir mejorando
Tres Cantos y consolidar la ciu-
dad como una de las mejores de
la Comunidad de Madrid, para
vivir y para trabajar».

El “Programa a la carta” re-
coge las sugerencias de los veci-
nos en aspectos como el cuida-
do de la ciudad, los servicios a
las personas, el empleo, la cultu-
ra y el deporte.

En la sede popular,
en el sector Músicos 15,
se celebrarán encuentros
con distintos colectivos,
asociaciones y entidades,
para analizar sus pro-
puestas y colaborar en la
elaboración del progra-
ma de gobierno. 

Además, los vecinos
que lo deseen pueden enviar un
mensaje, a través de whatsupp,
al número 682 82 68 20; también
pueden enviar sus propuestas al
correo electrónico hola@pptres-
cantos.es. l

El “Programa a la carta” del Partido Popular
de Tres Cantos recoge las propuestas y sugerencias de los vecinos 
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¡
Qué vienen los indioooos! Y, en la sala
donde se proyectaba la película del
Oeste, los espectadores contenían la
emoción en espera de que el Séptimo

de Caballería llegara a tiempo de salvar a
los indefensos colonos. ¡Qué viene la dere-
eechaaaa! Se grita ahora, y el pueblo ate-
morizado espera que la izquierda salvado-
ra haga frente a la amenaza.

Pero ¿qué es la derecha? Por lo que he-
mos visto, y a grandes rasgos, ha conserva-
do delicadamente los logros alcanzados
por las leyes progresistas. De manera que
ha mantenido en vigor la ley según la cual
la reciente Historia de España hay que con-
tarla según el gusto del que hizo la ley; o
sea, con poca objetividad y mucho parti-
dismo. Y en cuanto al concepto  de lo que
es España, no ha mostrado una clara deci-
sión sobre lo indiscutible de la unidad de
España con medidas eficaces frente al su-
premacismo catalán. 

Mención especial merece la acepta-
ción con que ha admitido el concepto de
“violencia de género”. Con ello, la izquier-
da ha sustituido su anacrónica “lucha de
clases” por la “lucha de sexos”, como me-
dio de mantener una sociedad en conflicto.
Se busca enfrentar a hombres y mujeres en

una guerra absurda, pero de efectos terri-
bles, donde el hombre es considerado ma-
chista por naturaleza, culpable de la opre-
sión de la mujer y, por tanto, debe ser des-
masculinizado, rendido, humillado y casti-
gado por su culpa histórica. Y… se le debe
obligar a hacer “pipí” sentado, como las
señoras, y no con postura  machista y pre-
potente.  Fuera de bromas, las leyes de
“violencia de género” permiten que este
odio ideológico penetre en las escuelas
para adoctrinar a los niños, y que impregne
las sentencias judiciales, de manera que se
rompe la igualdad ante la ley y desaparece
la presunción de inocencia.

Y ¿qué es la izquierda? Puede describir-
se como un cúmulo de teorías materialistas
que se utilizan para apoderarse del Estado
y manejar sus recursos arbitrariamente. Se
caracteriza porque sus dirigentes se ampa-
ran en el culto a su personalidad y viven en
la opulencia. Prometen el “paraíso socialis-
ta sobre la tierra” ofreciendo derechos y
bienes para todos, sin contar ni con los re-
cursos para ello, ni con el trabajo y esfuerzo
necesarios. El resultado inevitable para el
pueblo –según demuestra la experiencia-
es la hambruna y la miseria, en un régimen
de terror que, en el siglo XX, ha ocasionado
cien millones de muertos. 

En España ya no quedan testigos de las
calamidades que trajo la Segunda Repúbli-
ca gobernada por el Frente Popular (socia-

listas, anarquistas, comunistas, vascos, ca-
talanistas,…) y lo que ellos nos cuentan tie-
ne que  ver poco con la realidad. Ocurrie-
ron cosas como: En 1931 impunemente se
asaltaron, saquearon e incendiaron cien
iglesias y edificios religiosos. En 1934 la iz-
quierda montó una revolución para instau-
rar el modelo soviético.  En agosto de 1936
se mataba 70 curas cada día como prome-
dio, luego descendió el número por falta
de “existencias”. En aquel tiempo fueron
asesinadas 283 religiosas. El 13 de julio de
1936 fue asesinado el jefe de la oposición
por agentes socialistas del gobierno en un
“todo vale” donde se alcanzó lo que Han-
nah Arendt denomina la “banalización del
mal”.

En puro enfrentamiento podemos es-
capar de la derecha para caer en la izquier-
da. O…tal vez… si hubiera un socialismo
sin radicalismo, en conjunción con Ciuda-
danos, se podría conformar un centro iz-
quierda moderno y moderado, con posibi-
lidad de mantener el entendimiento pacífi-
co entre todos los españoles como un bien
a lograr. Por otra parte está la posibilidad
de que los mantenedores del culto a la per-
sonalidad del “doctor” Sánchez choquen
frontalmente con los seguidores de la  “ex-
trema” derecha, esa que habla de la uni-
dad de España, la igualdad de todos los es-
pañoles ante la ley y en derechos y debe-
res, el control de la inmigración ilegal, la re-
baja del gasto público y de los impuestos
para facilitar la creación de puestos de tra-
bajo. 

Y… esta España nuestra será como
nosotros queramos que sea. l

n Por JULIO NARRO.

Enfrentamiento

Tres Cantos / 12 de MARZO 2019.

E
l Alcalde, Jesús Moreno y
Gregorio Martin, presi-
dente de la Asociación en
Favor de Personas con

Discapacidad de Tres Cantos
AMI-3 han firmado un convenio
de colaboración entre ambas
entidades. A la firma también

han asistido la concejala de Per-
sonas con Discapacidad, Ma-
nuela Gómez.

Gracias a este convenio
AMI-3 recibirá la cantidad de
46.800 euros para la ejecución
de Programas y Servicios de
atención a personas con disca-
pacidad intelectual y sus fami-
lias en el municipio de Tres Can-
tos.

El Alcalde, Jesús Moreno,
ha animado a “todos los que
formáis parte de AMI-3, perso-
nas con discapacidad, familias,
profesionales… a que conti-
nuéis con esta importante labor,
con el objetivo de luchar por la
igualdad de oportunidades,
conseguir la inclusión social de
estas personas y mejorar su cali-
dad de vida”.

Así, se desarrollan tres Pro-
gramas para los que se organi-
zan actividades destinadas al
apoyo familiar; otras destinadas
a las personas con discapacidad
con talleres de habilidades o de
afectividad; actividades de ocio
y apoyo a las capacidades bási-
cas, con tratamientos de fisiote-
rapia, logopedia, estimulación o
psicomotricidad, entre otros. l

El Ayuntamiento y la Asociación en Favor de Personas con Discapacidad
de Tres Cantos AMI-3 firman un convenio de colaboración 
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ARUCA GÓMEZ CANDIDATA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR MADRID EN LA LISTA DE CIUDADANOS

«No cejaré en la búsqueda de
soluciones y en poner todo
mi esfuerzo en unir y sumar»
Boletín Tricantino.- Nos ale-
gramos mucho por su nomi-
nación como candidata al
Congreso por Madrid en la
lista de Ciudadanos, ¿cree
que Tres Cantos estará pre-
sente en el Congreso si Us-
ted resulta elegida Diputa-
da?
Aruca.- He vivido 33  de mis
44 años en esta magnífica
ciudad que no cambio por
nada. Esta ciudad, me ha
dado la oportunidad de po-
der vivir en el mismo lugar
que mis padres, que mis ami-
gos, que mis compañeros y
vecinos de toda la vida. Ade-
más, de aprender tanto so-
bre personas, política y Ad-
ministración local que sería
imposible no tenerla presen-
te como referente y modelo
en todo lo que haga.

B.T.- ¿Qué les pediría a los
tricantinos? ¿y qué les pue-
de prometer?

A.- A los tricantinos les pedi-
ría de nuevo su confianza, es
gracias a ella, a la que me han
prestado durante años, a la
que he podido dedicarme a
lo que más me gusta y poner
en marcha políticas para me-
jorar la vida de mis vecinos
con una satisfacción increí-

ble. Les prometo poner el
mismo entusiasmo, esfuerzo,
empeño, dedicación y res-
ponsabilidad que he puesto
hasta ahora en todo lo que
he hecho. Desde el equipo
en el que esté pensaré siem-
pre en que son mis vecinos,
personas como ellos, a quie-
nes afectan mis decisiones y
propuestas y que tienen que
ser las más idóneas con el
único objetivo de mejorarles
su entorno.

B.T.- Qué medidas se pue-
den llevar a cabo desde el

Congreso para mejorar la
vida de los vecinos?
A.- Todas las decisiones que
se toman desde todas las
Administraciones nos afec-
tan de una u otra forma, por
eso insisto tanto en que la
política es importante y es
necesario estar informado
sobre dónde y cómo se in-
vierte. Unas veces porque po-
demos ser beneficiarios de la
política y otros porque la fi-
nanciamos con nuestros im-
puestos. Lo que puedo pro-
meterles es que cada euro
que salga de su bolsillo será

eficazmente aplicado.
Que no cejaré, como
hasta ahora, en la bús-
queda de soluciones y
en poner todo mi es-
fuerzo en unir y sumar.

B.T.- Ciudadanos es un
partido que no ha para-
do de crecer elección
tras elección en Tres
Cantos, ¿Cuáles cree
que son las causas de
este apoyo creciente?

A.-Hasta ahora no existía un
partido que llevase la liber-
tad como planteamiento
guía en sus políticas, tanto en
las sociales como en las eco-
nómicas, acompañado de la
necesidad de implementarlo
con acciones para asegurar
la igualdad de oportunida-
des. Ningún partido que ha-
blase de la necesidad de de-
batir de manera valiente si
debemos regular o no deter-
minados temas que una so-
ciedad madura requiere que
tratemos. Ningún partido
que hablase de la eficacia y la
eficiencia en la aplicación de
los impuestos. Ciudadanos
es el partido de las políticas
útiles, de la responsabilidad
y de la libertad. Dígame, ¿co-
noce otro con estos plantea-
mientos? l S. AGUILERA

«CIUDADANOS ES EL PARTIDO DE
LAS POLÍTICAS ÚTILES, DE LA
RESPONSABILIDAD Y DE LA LIBERTAD» 
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ARUCA GÓMEZ CANDIDATA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR MADRID EN LA LISTA DE CIUDADANOS

T
ener en la memoria o retener
una cosa en la mente” … Las
personas no recordamos simple-

mente, sino que recordamos algo o a
alguien.

Durante marzo nuestro Tres Can-
tos cumplió 28 años y es el mejor mo-
mento para recordar la tan traída y lle-
vada concepción de los años 90 de la
“Autonomía Municipal”. En puertas
del carrusel de votaciones que se otea
en el horizonte que empezará el pre-
sente mes de abril, y continuará en
mayo es la hora de RECORDAR para
votar.

La lucha de la transición fue el re-
conocimiento de la democracia, pero
posteriormente la conquista de la au-
tonomía municipal significaba conso-
lidar el estado de bienestar, la educa-
ción, la sanidad, los servicios sociales,
el acceso a la vivienda, una serie de pi-
lares básicos para la convivencia, el
desarrollo y el respeto del desarrollo
ciudadano.

No seré yo el que diga que todos
esos principios están en peligro, pero
lo que está claro es que la importancia
de los municipios, la política cercana a
los ciudadanos está de capa caída y
que, en la época de la polarización, los

llamados “bloques” hacen causa co-
mún en aras de la gobernabilidad no
de la resolución de los problemas ciu-
dadanos.

La conciencia del valor de votar
está perdiendo fuerza, no somos
conscientes de que no votar no es la
solución y además en este escenario
de campaña electoral constante, la
claridad de las ideas, las siglas y lo que
cada grupo propone merece que se

tenga que dedicar un tiempo para
desgranar el polvo de la paja.

Debates tan transcendentes como
las pensiones o la capacidad impositi-
va, otros mas ideológicos como el
aborto o la eutanasia y en el horizonte
que pasa con Europa y cual debe ser
nuestro modelo productivo, económi-
co y social en el que los ciudadan@s
podamos sentirnos eso, personas, ve-
cin@s y hombres y mujeres libres asu-
miendo nuestra responsabilidad que
no debería ser solo votar, sino RE-
CORDAR que luego debemos partici-
par, controlar, opinar y no siempre jus-
tificar uno u otro bando, sino crear
nuestro bando, el de hacer de nuestra
ciudad y nuestro país el mejor lugar
posible.

Sin ánimos de reconvenir a nadie,
la diferencia está y estará, al menos
en Tres Cantos, en estar al lado de los
vecin@s.

Para eso seguir dando importan-
cia a la autonomía municipal es bási-
co, sentir que nuestro Ayuntamiento
y nuestros gobernantes alientan las
iniciativas ciudadanas, mantienen el
espacio que entre todos hemos sido
capaces de crear, pero falta todavía

algo muy importante, las EXPECTA-
TIVAS, el futuro cercano y a medio
plazo, no podemos ser la ciudad del
futuro sin modelo reconocible y Tres
Cantos ya tenía modelo, ser la mejor
ciudad del mundo.

Recuerda, como hicieron Hitch-
cock y Dalí en «Recuerda» (1945),
donde el artista se encargó de darle
«realismo» al sueño del personaje in-
terpretado por Gregory Peck.

Recuerda y no creas que está todo
hecho o todo por hacer, solo que es el
momento de saber quien está en cada
lado, quien propone cada cosa y que
no todos los “bloques” son iguales.
No está en juego la democracia, está
en juego la sociedad y eso no es algo
que debamos olvidar. l

JOSE CARLOS BALLESTEROS LUQUE.

Recuerda...

RECUERDA Y NO CREAS QUE ESTÁ TODO HECHO O TODO POR
HACER, SOLO QUE ES EL MOMENTO DE SABER QUIEN ESTÁ
EN CADA LADO, QUIEN PROPONE CADA COSA Y QUE NO
TODOS LOS “BLOQUES” SON IGUALES.
NO ESTÁ EN JUEGO LA DEMOCRACIA, ESTÁ EN JUEGO LA
SOCIEDAD Y ESO NO ES ALGO QUE DEBAMOS OLVIDAR.”
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IGNACIO AGUADO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR CIUDADANOS

«Ciudadanos ha liderado la mayor
bajada de impuestos de la legislatura
en la Comunidad de Madrid »
Boletín Tricantino.- Desde Boletín
Tricantino queremos agradecerle su
disposición para atendernos y con-
testar a nuestras preguntas.
¿Por qué no quiere pactar con el
PSOE de Ángel Gabilondo si entre
las dos fuerzas políticas que ustedes
representan suman una mayoría en
la Asamblea de Madrid? 
Ignacio Aguado.- Por tres motivos
que todos los tricantinos van a enten-
der: ha anunciado que quiere subir los
impuestos a los madrileños, que quie-
re a Errejón como socio preferente y
que es partidario de “negociar” con
los separatistas catalanes. Gabilondo
ha asumido las tesis de Pedro Sán-
chez y, en la Asamblea de Madrid, ha
votado en contra de prohibir los indultos a
los autores del golpe a la democracia en
Cataluña. Por eso, si de Cs depende, man-
daremos al PSOE de Sánchez y Gabilondo
a la oposición.

B.T.- ¿Qué les pediría a los madrileños de
cara a los comicios del 26 de mayo? ¿Por
qué tienen que votar a Ciudadanos como
fuerza política diferenciada?
I.A.- Los madrileños votan libremente. Mi
trabajo es transmitirles que la mejor opción
de futuro es el proyecto liberal, centrado y
reformista de Ciudadanos, no uno que les
fría a impuestos y pastelee con los separa-
tistas, como propone Gabilondo. Lo que
quiere una familia con hijos e hipoteca es
que le bajen los impuestos y tener los me-
jores servicios públicos. Ciudadanos es el
único que lo garantiza. Y somos inconfor-
mistas, por eso, vamos a impulsar la inno-
vación, el empleo y la atención social para
convertir Madrid en la región más próspera
de Europa. Pero ese futuro solo se puede

construir desde el centro. Por eso no vamos
a permitir que el sanchismo y los extremos
hagan descarrilar la Comunidad de Ma-
drid.

B.T.- ¿Qué medidas tiene previstas tiene
previstas en el ámbito de la movilidad
que faciliten la vida a los tricantinos que
bajan a Madrid cada día?
I.A.- Lo primero que impulsaré es el com-
promiso de puntualidad para los trenes de
Cercanías, que incluya la devolución del
precio del billete si el convoy llega más de
15 minutos tarde. El Cercanías no puede
seguir siendo una yincana diaria para los
millones de pasajeros que lo utilizan.
En segundo lugar, Madrid necesita una
nueva Estrategia de Calidad del Aire que
incluya un Plan Anticontaminación único -
no 17 con decenas de medidas y restriccio-
nes distintas, como pretende el PP- y un
Plan de Movilidad regional que ponga
nuestro transporte público al máximo ren-
dimiento.

Por último, es imprescindible cons-
truir parkings disuasorios conecta-
dos al transporte público y a carriles
Bus-VAO, que en el caso de Tres
Cantos discurriría por la M-607. En
definitiva, esta es la gran reforma
pendiente que el PP, que ha gober-
nado durante casi dos décadas, no
ha querido ejecutar.

B.T.- Continuando con la movili-
dad, Renfe y los autobuses urba-
nos siguen siendo un problema
para los ciudadanos de Tres Can-
tos. ¿Qué medidas van a poner en
marcha a partir del 26 de mayo?
I.A.- Tres Cantos necesita un Plan de
Movilidad que nuestro equipo muni-

cipal está confeccionando y que contem-
plará las nuevas opciones, como las motos
y los patinetes eléctricos o los coches eléc-
tricos compartidos. Además, se debe me-
jorar el recorrido y la frecuencia de los auto-
buses. Respecto a la estación de Cercanías
de Tres Cantos, necesita una puesta a pun-
to que elimine las barreras arquitectónicas
y la haga accesible a todos los vecinos,
como ya hemos propuesto. Ampliar los ho-
rarios nocturnos en los fines de semana
también es un planteamiento que tenemos
en cuenta.

B.T.- La Comunidad de Madrid presta la
atención a la dependencia de los vecinos
de Tres Cantos. Sin embargo, faltan con-
troles de calidad para adecuar las presta-
ciones a las necesidades de los usuarios,
¿Qué tiene pensado hacer en esta mate-
ria?
I.A.- Desde que Ciudadanos está en la
Asamblea de Madrid, el presupuesto para
Políticas Sociales ha aumentado en casi
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450 millones de euros. Pero no nos confor-
mamos. Sin duda los servicios públicos que
presta la Comunidad de Madrid deben ser
evaluados por sus usuarios y mejorados en
función de las propuestas y las necesida-
des de estos. Reforzaremos los controles y
los revisaremos de forma periódica para
asegurarnos de que cada servicio cubre las
expectativas con la mayor calidad posible.

B.T.- En materia de fiscalidad, su voto ha
sido decisivo para aprobar dos bajadas
de impuestos a todos los madrileños. ¿Es
posible bajar la presión fiscal y mantener
los servicios públicos?
I.A.- Frente a los mantras trasnochados y a
la incapacidad de la izquierda, hemos de-
mostrado que sí. Ciudadanos ha liderado
la mayor bajada de impuestos de la legisla-
tura en la Comunidad de Madrid (IRPF, Su-
cesiones y Donaciones, desgravaciones
por gastos de guardería, cuidado de mayo-
res o personas con discapacidad, alquiler
joven…). Ello no nos ha impedido aumen-
tar en 600 millones el dinero destinado a
Educación o que la Sanidad alcance un
presupuesto récord superior a los 8.000 mi-
llones de euros. Además, hemos puesto en
marcha la gratuidad de las escuelas infanti-
les públicas de 0 a 3 años, nuestra Ley de
Gratuidad de Libros de Texto escolares o la
‘Tarifa 0’ para autónomos que contraten a
su primer trabajador. Por cierto, PSOE y Po-
demos, que siempre hablan de la desigual-
dad, han votado en contra de todas estas
medidas. Que expliquen a los madrileños
por qué.

B.T.- Los colegios públicos y las escuelas
infantiles en Tres Cantos son de mucha
calidad, además hay dos colegios concer-
tados también. ¿Van a cancelar los con-
ciertos?

I.A.- Al contrario: defendemos y promove-
mos la libertad de los padres para elegir la
educación que quieren para sus hijos. No
entramos en debates falsos ni demoniza-
mos los conciertos educativos como hace
la izquierda, sino que hacemos política útil
aumentando en 600 millones el presupues-
to para Educación, como ya he dicho, o lle-
vando propuestas a la Asamblea como la
de que cada centro educativo disponga de
un profesional de enfermería.

B.T.- En materia de Universidades, ¿qué
van a hacer para mejorarlas y evitar situa-
ciones bochornosas como las de los pre-
suntos máster regalados a políticos?
I.A.- PP y PSOE se han aliado para impedir
que la Comisión de Universidades que im-
pulsamos en la Asamblea de Madrid inves-
tigase los títulos de Pablo Casado (PP) o la
exministra socialista Carmen Montón. Los
madrileños y los tricantinos tienen que sa-
ber hasta qué punto los viejos partidos son
capaces de pactar para tapar sus vergüen-
zas y mantener sus privilegios.
Desde que Ciudadanos está en la Asam-
blea hemos aprobado cuatro bajadas con-
secutivas del precio de las tasas universita-

rias a las que la izquierda, de nuevo, se ha
opuesto.. Si los madrileños deciden que
encabecemos el Gobierno regional, pro-
moveremos una reforma para acabar con
los chiringuitos políticos en los campus y
para impedir que un político que entre con
el carné de partido en la boca salga con un
título oficial bajo el brazo.

B.T.- ¿Apostáis por la creación de nuevas
Universidades o por fusionar las que ya
hay para mejorar su rendimiento?
I.A.- Apostamos por una universidad trans-
parente, que esté entre las mejores del
mundo. Y lo haremos aplicando una finan-
ciación adicional por objetivos, fomentan-
do su capacidad para investigar e innovar,
promoviendo los intercambios con otros
países. Solo así lograremos atraer a los me-
jores profesores y científicos del mundo.
En este camino, la competencia es buena,
por eso hemos aprobado la conversión de
los centros universitarios ESIC, Cunef y Vi-
llanueva, referentes en cuando a empleabi-
lidad de sus alumnos, en universidades pri-
vadas independientes.

B.T.- ¿Cuál es su planteamiento en cuan-
to a vivienda social dados los problemas
de emancipación de los jóvenes?
I.A.- En primer lugar, hemos aumentado la
desgravación a los jóvenes que viven de al-
quiler y hemos bajado el impuesto de las
hipotecas. Pero, sobre todo, hemos pro-
movido la agilización de las respuestas
contra la okupación ilegal. La dejadez del
gobierno regional ha permitido que más
de 2.000 viviendas sociales de propiedad
pública hayan sido asaltadas y okupadas
ilegalmente en la Comunidad de Madrid.
La vivienda pública debe responder a las
necesidades de los más vulnerables y a las
expectativas de emancipación de los jóve-
nes, no a las mafias de la okupación ilegal
que perturban la convivencia y las usan
como narcopisos. Por este motivo, destina-
remos los recursos necesarios para agilizar
los desalojos, prevenir la usurpación y po-
ner las viviendas a disposición de las perso-
nas que cumplan los criterios de adjudica-
ción en el menor tiempo posible.

B.T.- Le deseamos mucho éxito y espera-
mos que, si sale elegido, nos conceda la
primera entrevista desde la Puerta del
Sol, tras las elecciones. l S. AGUILERA

«SOMOS INCONFORMISTAS,
POR ESO, VAMOS A IMPULSAR
LA INNOVACIÓN,
EL EMPLEO Y LA ATENCIÓN
SOCIAL PARA CONVERTIR
MADRID EN LA REGIÓN
MÁS PRÓSPERA DE EUROPA».
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ACTOS CONMEMORATIVOS 21 DE MARZO

Tres Cantos / 22 de MARZO de 2019.

L
a VII edición de los
Premios Ciudad de
Tres Cantos conme-
moró el Aniversario del

municipio, en la festividad del
21 de marzo.

El acto estuvo presidido
por el Alcalde, Jesús Moreno,
y asistieron los portavoces y
miembros de la Corporación
Municipal.
El primer Edil, durante su

discurso, felicitó a todos los
tricantinos en este día y seña-
ló que «nada hubiera llegado
a ser tal y como lo conoce-
mos ahora si nuestros ante-
cesores no hubieran soñado
el Tres Cantos que hoy disfru-
tamos. Nada más consegui-
remos si no seguimos em-

prendiendo sueños. Os ani-
mo a continuar este viaje de
convivencia y futuro», y aña-
dió: «Tres Cantos es una ciu-
dad joven y experta a la vez;
es bagaje e ilusión; tiene el
conocimiento y la fortaleza
que otorga haberse hecho a
sí misma desde las raíces».
Los premiados de esta edi-

ción, en sus diferentes catego-

rías, fueron los siguientes:

Social:
Fundación Diabetes Cero
Esta entidad, recientemente
incorporada al tejido asociati-
vo de la ciudad, lleva mucho
tiempo prestando ayuda a
científicos para que continú-
en investigando sobre esta
enfermedad.

Empresa:
Boletín Tricantino
Desde 1995 esta revista de in-
formación local de Tres Can-
tos sigue dando buena cuen-
ta de lo que acontece en el
municipio.

Seguridad:
Tüv Süd Atisae
50 años protegiendo vidas y
bienes, velando por la seguri-
dad de las personas, instala-
ciones y medio ambiente.
Esta empresa tricantina en-
globa el concepto de seguri-
dad industrial y es líder en ser-
vicios de certificación e ins-
pección en nuestro país.

Deportes:
Jaime Mata.
Por lograr su sueño de debu-
tar con “la Roja” y su actitud
de lucha sin perder la ilusión.
A sus 30 años, este tricantino
que dio sus primeros pasos
en el Pegaso Tres Cantos, ha
sido convocado para jugar
con la Selección española.

Medio Ambiente:
Centro de Recuperación de
Animales Silvestres
Madrid-Viñuelas CRAS
Por dar una respuesta rápida
y eficaz a los ciudadanos que
encuentran animales silves-
tres incapacitados. El CRAS

El Ayuntamiento reconoce la labor de nueve
entidades y personas tricantinas, en la

VII edición de los
Premios Ciudad de Tres Cantos

Las alumnas de la Escuela Municipal de Danza de Tres Cantos amenizando la gala.

En la foto izda., premio a la Fundación Diabetes Cero. A la derecha, Salvador Aguilar, editor del Boletín Tricantino recoge su premio.
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Buenos días, Sr. Alcalde, Sres. Concejales, Autoridades,
Vecinos, Vecinas y Tricantinos en general. ¡Y feliz 28
cumpleaños a nuestro Tres Cantos!
Cuando nació el Boletin Tricantino, allá por el año 1995,
vino con la misma vocación que me trajo a mí y a muchos
vecinos y vecinas a Tres Cantos: crear y hacer ciudad sin
haber nacido aquí, considerándome como otro pionero
más, puesto que llegué antes que mi propio Boletín.
Precisamente por eso la revista adoptó el nombre de la ciu-
dad y su gentilicio, “Tricantino”.
Desde ese momento, nuestro único anhelo ha sido ser la
voz de los vecinos, de los colectivos, expectadores de ex-
cepción del crecimiento de la ciudad, que vimos crearse de
la nada y sobre todo, ejercer de cauce vecinal para llevar a
vuestras casas lo que ha venido pasando en los últimos 24
años de nuestra reciente historia.
Vaya en primer lugar mi agradecimiento personal a la
Corporación Municipal por esta mención y este honor,
que a su vez hago extensivo a toda la “gran familia del Bo-
letín Tricantino”; a nuestros fieles colaboradores; a los
anunciantes –sin los cuales no podríamos haber nacido,
crecido ni mantenernos hasta el dia de hoy–;  a los trabaja-
dores; a todas las personas que con su actuación, en mu-
chos casos desinteresada, han hecho posible que cada mes
hayamos podido llegar a vuestros buzones y, porque no, en
muchos casos a vuestros corazones con nuestras historias
que han sido las vuestras; a los colectivos sociales y a la so-
ciedad civil de la que intentamos ser voz.
He tenido la suerte de haber sido protagonista involunta-
rio de la transformación de esta ciudad. Hemos estado al
lado de todo el que ha querido contar algo, pero siempre
con una característica, que a mí me gusta destacar: “desde
lo vecinal”.
Un medio por y para los vecinos y vecinas, una expresión
de lo orgullosos que están los ciudadanos y ciudadanas de
ser y vivir en Tres Cantos.
Y hoy, en este día de fiesta grande, porque se conmemora
la segregación de la ciudad, desde la emoción que me pro-
duce recibir este honor, reivindico, una vez más, la impor-
tancia de los medios locales, de las personas que nos he-
mos empeñado en contar lo que nos pasa a los vecinos y
vecinas, los anónimos que no contamos habitualmente
para nadie, y recordar que desde el que escribió el primer
artículo en el 95 hasta el último “guripa” queremos seguir
siendo la voz y el alma escrita de Tres Cantos.
Espero que al menos, con la ayuda de todos, otros 25 años
más.
Reitero mi agradecimiento y que sea por muchos años
mas…tanto el cumpleaños de la ciudad como la vida del
Boletín Tricantino.

los acoge, los rehabilita y los devuel-
ve a su medio natural.

Cultura:
Biblioteca Municipal
Lope de Vega

Por ser un punto de encuentro de la
cultura en Tres Cantos. Con 30.000
socios, la Biblioteca Municipal fideli-
za a usuarios de 0 a 100 años que dis-
frutan de un espacio público libre y
gratuito para satisfacer inquietudes
de formación y ocio.

Premio Especial:
Norte Noticias
Este medio de in-
formación local ce-
lebra 30 años infor-
mando a los vecinos
de la ciudad. Un re-
ferente informativo,
que ha sido testigo
directo de la historia
de Tres Cantos des-
de 1989.

Premio Especial:
Ángel Expósito y
Fernando Jáuregui
Dos vecinos de Tres Cantos; dos pe-
riodistas que saben muy bien cuál es
el precio y el valor de informar en li-
bertad. Reciben el premio por una
dilatada e impecable carrera profe-
sional y por luchar por un derecho
fundamental: el de la libertad de ex-
presión.
Las actuaciones de las alumnas de la
Escuela Municipal de Danza, ameni-
zaron la entrega de premios durante
la Gala. l

A la izda. recoge el galardón para Jaime Mata, su padre. Y a la derecha el alcalde entrega el premio
a el CRAS, el Centro de Recuperación de Animales Silvestres.

Rebeca Molla, agradece el premio para la
Biblioteca Municipal Lope de Vega.

Fernando Jaúregui (a la izda. de Jesús Moreno) y
Angel Expósito, recogen el Premio Especial.

De izda. a dcha.: Luz María Lopez, Presidenta AETC;  Aruca Gómez, Concejala
C,s Tres Cantos; Salvador Aguilera, Director Boletín Tricantino; Rebeca Moya,
Directora de la Biblioteca Municipal Lope de Vega y Juan Andres Díaz Guerra
Concejal C,s Tres Cantos.

Intervención de Salvador Aguilera,
editor del Boletín Tricantino
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V
ivir en Tres Cantos es
todo un lujo. Disfrutamos
de todas las ventajas de

vivir en una ciudad de menos
de 50.000 habitantes, a menos
de 30 Km de Madrid y sin los
inconvenientes de vivir en la
gran ciudad. En Tres Cantos,
vivimos tranquilamente. Sin
embargo, la realidad es que la
mayoría de los tricantinos nos
tenemos que desplazar a dia-
rio fuera de nuestro municipio.
Y aquí es donde nuestra tran-
quilidad se complica. 

Sabemos que el Ayunta-
miento de Tres Cantos no tiene
competencias directas sobre la
M-607 o las líneas de Cercaní-
as de RENFE. Pero, ¿sería mu-
cho pedir que no nos compli-
que más la vida?

La prisa electoral que tie-
ne el equipo de gobierno ha

hecho que su falta de planifi-
cación se note en las obras
que se están ejecutando en la
ciudad. En particular, las
obras que se están llevando a
cabo en la Plaza de la
Estación. El pasado
13 de marzo tuve la
suerte de “disfrutar”
de esta planificación.
A primera hora de la
mañana, dejé mi bici
estac ionada en e l
aparcamiento para bi-
cicletas situado en
esta plaza. Cuál fue mi
sorpresa cuando a las
20h me encontré la
zona vallada, sin po-
der acceder a dicho aparca-
miento. “¿Y cómo saco mi
bici ahora?”, pensé. Como se
puede ver en las imágenes,
mi bici no es la única que se
quedó “atrapada”.

Días después, se ha habili-
tado una nueva zona de apar-
camiento para bicicletas en-
frente. Pero durante varios
días, el caos ha sido innega-
ble: bicicletas encadenadas a
postes o incluso a las vallas de
las obras, peatones caminan-
do por la calzada entre auto-
buses, etc. ¿Realmente era ne-
cesario? ¿No se podía haber
informado a los usuarios pre-
viamente?

No critico la necesidad de
rehabilitar la zona. De hecho,
es una propuesta de Ciudada-
nos. La pavimentación compli-
caba el acceso con carritos, si-
llas de ruedas o incluso andan-
do, por no hablar del tráfico de
autobuses, taxis y vehículos
privados a la hora de dejar y re-

coger personas. Las obras de
mejora eran necesarias, pero
tienen que estar planificadas y
los vecinos, informados.

Más allá de que nos guste

utilizar nuestras bicis para mo-
vernos por la ciudad, la reali-
dad es que las limitaciones de
acceso de nuestra estación
son evidentes. Por un lado, la
zona de aparcamiento munici-
pal se ha quedado pequeña.
Por otro lado, las barreras ar-
quitectónicas impiden a los tri-
cantinos con movilidad redu-
cida hacer uso de este trans-
porte público.

¿Qué solución propone-

mos desde Ciudadanos Tres
Cantos? En primer lugar, soli-
citar un informe técnico a la
Concejalía de Urbanismo para
comprobar si hay un incumpli-

miento de la Ley
de Accesibilidad, y
en caso de que no
se cumpla, pedir
un requerimiento
de subsanación a
RENFE y Adif para
que lo resuelvan y,
en caso de que no
hacerlo en el tiem-
po establecido,
plantear la vía judi-
cial.

Como segun-
do y principal punto, necesi-
tamos la construcción de un
apeadero de RENFE para
Cercanías en la zona de Nue-
vo Tres Cantos. Además de
dar servicio a todos los ciuda-
danos que residen en este
sector de la ciudad, conse-
guiríamos descongestionar
el aparcamiento porque los
usuarios del trasporte públi-
co tendrían otra opción para
dejar sus vehículos. l

¿Y cómo saco mi bici ahora?
Respuestas para la movilidad

Pepa González .
Responsable de Ciudadanía de
Cs Tres Cantos.

MES DE ABRIL
Día 30, visita a Burgo de Osma.

MES DE MAYO
Días del 4 al 11 BENIDORM
(hotel Poseidón playa).

Día 22 visita a Sigüenza.

MES DE JUNIO
Días 12 y 13 visita Ciudad
Rodrigo, Aribes del Duero
Día 22 cocido madrileño,
a las 14,00 horas.

Para más información:
contactar con la Asociación. 

ASOCIACIÓN
HOGAR DEL PENSIONISTA
Y JUBILADOS DE TRES CANTOS





FÚTBOL SALA

A
falta de tres jornadas
para la conclusión
del campeonato de
liga en el grupo IV de

Tercera División Nacional de
Fútbol Sala, el Club Unión
Tres Cantos F.S. se ha procla-
mado matemáticamente
campeón. De forma brillante
y con una victoria contunden-
te (3-9) en casa del tercer cla-

sificado, los tricantinos sella-
ron el título.

Después de unos inicios
titubeantes, perdiendo los
dos primeros encuentros dis-
putados en casa, Miguel Mata
encajó y afinó un equipo re-
novado en la mitad de sus
componentes en relación a la
temporada pasada y los parti-
dos se contaban por triunfos,

algunos de ellos épicos, ce-
diendo tan solo un empate
hasta llegar a este punto.

Y lo que aún tiene más
mérito y le da un valor añadi-
do es que este grupo de juga-
dores tricantinos proceden
en su gran mayoría de la can-
tera del club y su juventud, la
media de edad del grupo no
supera los veintiún años, que
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Jugará el
play-off
de ascenso a
Segunda B ”

Campeones de liga.

¡¡¡Campeón de liga
del Grupo IV de tercera división!!!
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significa una apuesta seguro
de futuro.

Tras una excelente cam-
paña los números cantan.
Equipo más goleador y equi-
po menos goleado del grupo,
cuenta además con el “pichi-
chi” de la categoría. Jon, con
hasta ahora 33 goles, lidera la
lista de goleadores.

El título de campeón de
liga le otorga el derecho a ju-
gar el play-off que se disputa-
rá el último fin de semana de
mayo (ida) y el primero de ju-
nio (vuelta) que dilucidará qué
equipo asciende a la Segunda
División B del fútbol sala na-
cional.

Desde estas líneas felicita-
mos al Unión Tres Cantos y le
deseamos toda la suerte del
mundo de cara al ascenso.

LOS CADETES DE LA ESCUELA
A LA FINAL DE COPA 

Por su parte, el equipo cadete
de la escuela del club, que
participa en la Liga Municipal
de Alcobendas y San Sebas-
tián de los Reyes, se ha clasifi-
cado para jugar la final de

Copa tras vencer por 3-1 al
Colegio Escandinavo en un
partido muy disputado que
solo se resolvió en los dos últi-
mos minutos. Además de feli-
citarles por llegar a la final hay
que felicitarles por el trabajo,
el compromiso y la ilusión con
las que ha progresado este
magnífico grupo.

EQUIPOS DE BASE

Ya de cara a la temporada que
viene, el club Unión Tres Can-
tos, ante la demanda y progre-
so de los más pequeños de la
escuela, está barajando la po-
sibilidad de federar dos equi-
pos, uno en categoría benja-
mín y otro en categoría alevín.
La competición y relación con
deportistas de toda la Comuni-
dad de Madrid parece una
buena forma de progresar en
lo deportivo y lo humano. Por
eso, cualquier niño o niña (na-
cidos entre 2008 y 2011) que
tuviese interés por formar par-
te de estos equipos se puede
poneren contacto con el club a
través de su correo uniontres-
cantos@gmail.com. l REDACCIÓN

Cadetes.

E
l pasado día 14
de Marzo,  e l
Unión Deporti-

va Tres Cantos cele-
bró sus comicios a la
Pres idenc ia  de l
club. El resultado
fue arrollador en fa-
vor del que ha sido
presidente durante
los últimos 7 años:
239 votos a favor
contra los 33 que
obtuvo el otro can-
didato.

La labor realiza-
da por el equipo directivo del club, y su esfuerzo diario,
ha recogido el reconocimiento de la amplia mayoría de
sus socios. 

Ha destacar la alta participación que se ha recogido
en las urnas; casi un 60% de los socios ejercie-
ron su derecho al voto. Sin duda el UD3C es
un club muy vivo, en el que las madres y pa-
dres, jugadoras y jugadores que lo integran,
lo hacen más grande cada día, construyendo
un club de todos y para todos. 

José Carlos Mateos
revalida la presidencia del
Unión Deportiva
Tres Cantos

Censo Total 476 100%

Votos Emitidos 274 57,56%

CANDIDATOS:

Carlos J. Curiel 33 12,04%
José Carlos Mateos 239 87,23%
Votos Nulos 0 0,00%
Votos Blancos 2 0,73%

RESULTADOS ELECTORALES
A LA PRESIDENCIA DEL UD3C
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U
no de los castigos por rehu-
sarte a participar en política,
es que terminarás siendo go-
bernado por hombres infe-

riores a ti», así escrita o con pequeñas
variantes, la frase nos llega como dicha
por Platón. Más allá de quién la pronun-
ciase, es una verdad incontestable.

Si no participas y no controlas a quién
te gobierna, serás gobernado por gente
mediocre o corrupta. Informarte para
participar es un pequeño esfuerzo que
tiene sus recompensas. Lamentable-
mente voces interesadas en que seamos
gobernados por incapaces difunden el
mensaje de “todos son iguales”, “dedí-
cate a lo tuyo” y “pasa de política”.

La realidad es que el primer axioma
es falso. Dedicarte a lo tuyo es correcto,
pero hay que ir más allá. Si la política es
el proceso de tomar decisiones que se
aplican a todos los miembros de un gru-
po, a ti la política te afecta. Participar en
política es dedicarte a lo tuyo. Pasar de
la política favorece a los malos políticos,
a la gente que se dedica a estas activida-
des como forma de ganarse la vida (lo
mejor posible y el máximo de tiempo
posible).

Así pues, si nadie trabaja por ti, no
deberías permitir que nadie decidiese
por ti. Y, para decidir con fundamento,
deberías informarte. Por eso te anima-
mos a que leas nuestros folletos. Te ani-
mamos a que entres en nuestra página
web y en nuestros perfiles “oficiales” en
las redes sociales. A las nuestras y a las
de otros grupos que te llamen la aten-
ción. Para que decidas si es verdad o

mentira aquello de que “todos somos
iguales”.  Acércate a nuestras mesas.
Habla con nuestras candidatas y candi-
datos. Pregunta y sugiere. Haz tuya la
candidatura. Y, cuando lo hayas hecho,
vigila y controla. Porque sin control todo
el mundo puede perder sus buenas in-
tenciones y su buen hacer.

Ganemos es una confluencia en la
que participan personas procedentes
de movimientos sociales, de partidos,
de colectivos locales y, también, perso-
nas no adscritas a ningún grupo organi-
zado, con un objetivo: desarrollar una
democracia más directa y participativa.

Nacimos hace menos de 5 años para im-
pulsar el protagonismo ciudadano, para
poner en marcha un gobierno municipal
abierto a la participación y sometido al
control directo de la ciudadanía. Porque
sólo devolviendo la soberanía a las per-
sonas, será posible garantizar los dere-
chos sociales y laborales y conseguir un
municipio socialmente justo y me-
dioambientalmente sostenible.

Hace cuatro años obtuvimos siete

concejales en las elecciones, y estuvi-
mos cerca, muy cerca, de gobernar en
Tres Cantos. Ahora, con la experiencia y
el conocimiento acumulados en estos
cuatro años estamos en mejores condi-
ciones aún para conseguirlo. Y, si gober-
namos nosotros, gobiernas tú.  

En este mandato hemos presentado,
conjuntamente o en solitario, cerca de
un centenar de mociones. Aunque se
han dado todo tipo de casos y combina-
ciones, la mayoría de las que han sido
derrotadas, lo han sido fundamental-
mente por la unión de los 11 votos de la
derecha (9 PP + 2 C’s) frente a los 10 de
la oposición real (7 G3C+3 Psoe). Ese
fue el ajustado resultado en las eleccio-
nes de 2015 y hay que aceptarlo. Lo que
cuesta más aceptar es el hecho de que
muchas de las que han salido adelante
no se han ejecutado. La inoperancia en
unas ocasiones y la falta de talante de-
mocrático en otras. Cuando la moción
aprobada no era del agrado real del
equipo de gobierno, su ejecución se ha
olvidado, se ha obstaculizado o se ha
pospuesto ‘sine die’. A veces, para col-
mo, hasta el equipo popular las había
votado, para poder quedar bien en los
medios, sabiendo que no la iban a po-
ner en marcha.

Tenemos un montón de planes que
pronto podréis ver en el gran programa
de gobierno. Lo estamos confeccionan-
do con la colaboración y participación
de muchas vecinas y vecinos. Necesita-
remos vuestro apoyo y vuestro aliento
para poder llevarlo a cabo desde el mes
de junio hasta mayo de 2023. l

La participación política
y Tres Cantos

Tenemos un montón de
planes que pronto
podréis ver en el gran
programa de gobierno.
Lo estamos
confeccionando con la
colaboración y
participación de muchas
vecinas y vecinos. 
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E
n estas mismas páginas, hace año y
medio, denunciamos el atropello me-
dioambiental que se quería hacer con
el Parque Norte. Un proyecto presen-

tado por FCC, con casi una década de retra-
so, avalado en todos sus extremos, fueran ur-
banísticos, económicos y medioambientales
por el PP tricantino. El matrimonio FCC y PP
sigue funcionando, a costa de la ciudadanía
tricantina, y especialmente de los habitantes
del Nuevo Tres Cantos, al Sur de la Avenida
de España, carentes de dotaciones y equipa-
mientos sociales, culturales, educativos, sani-
tarios, zonas verdes y lugares para el comer-
cio y los servicios cotidianos de proximidad. 

Un proyecto donde el cemento se impo-
nía por goleada a las zonas verdes y a la pro-
tección de otros ecosistemas; demostrando,
una vez más, la tradicional falta de sensibili-
dad de FCC y el PP, para la protección del
cauce fluvial, Valdecarrizo – Bodonal, cuya
actual situación, el propio Ayuntamiento re-
conoce su estado como «de alta degrada-
ción».

Y ha sido precisamente la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad de Ma-
drid (CM), quien echándose las manos a la
cabeza, ha rechazado la propuesta del Plan
de FCC-PP. El alcalde Jesús Moreno y FCC
pretendían hacer «una faena de aliño» en la
tramitación del Plan Especial de Parque Nor-
te. Intentaban demostrar, utilizando un bur-

do subterfugio jurídico-administrativo, con-
sistente en un estudio de impacto ambiental
«light», que intentaba demostrar que su Plan
no afectaba sustancialmente el entorno me-
dioambiental tricantino. 

Las alegaciones presentadas por el PSOE
de Tres Cantos, organizaciones ecológicas
como ARBA y otras, así como numerosos ve-
cinos del Nuevo Tres Cantos, a nivel particu-
lar; acompañadas y reforzadas especialmen-
te por el ordenamiento jurídico regional, na-
cional y europeo aplicable a la ubicación del
Parque Norte, el área de especial conserva-
ción de la RED NATURA 2000 y el LIC (Lugar
de Importancia Comunitaria) en la Cuenca
del Manzanares, han motivado la promulga-
ción de la Resolución de la Consejería de Me-
dio Ambiente, de 7 de febrero de 2019, que
«determina que el plan debe someterse a
una evaluación ambiental estratégica ordina-
ria». Dicho en términos taurinos, «han de-
vuelto al corral», el Plan presentado por el
gobierno municipal y FCC, para su nueva re-
dacción.

No está de más recordar algún aspecto
del tipo de Parque que querían crear. Por po-
ner un ejemplo, sólo de la zona RG32
(250.026 m2), el área más importantes de zo-
nas verdes del Parque, se preveían detraer el
15% de su superficie. En esta zona del inte-
rior del parque se preveían ubicar 500 plazas
de aparcamientos superficiales (6.250 m2) y

un desconocido número de aparcamientos
subterráneos. Asimismo si se utilizaran los
aparcamientos previsto en la periferia y en
otras zonas interiores del parque, alcanzaría-
mos el número de 1.500 aparcamientos.
Convertiríamos una zona dedicada al ocio y
al disfrute de la naturaleza, en el mayor par-
king de la ciudad. Contrasta sobremanera
que el número de aparcamientos o sitios de-
dicados al aparcamiento de bicicletas era
CERO. Sólo este dato revela el espíritu y la le-
tra de la absoluta insensibilidad medioam-
biental del rechazado proyecto y de sus pro-
motores.

Pero esto no ha terminado, sólo se ha ga-
nado el primer asalto. La lotta continua y el
Plan debe ser redactado de nuevo por FCC y
aprobado por la corporación municipal,
atendiendo a las consideraciones de las ale-
gaciones presentadas y las recomendacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

Esperemos que la nueva corporación tri-
cantina nacida de las próximas elecciones
municipales sea más sensible a la preserva-
ción de nuestro entorno, enriquezca las zo-
nas verdes más allá de jardines y césped; de-
vuelva la iniciativa a los vecinos para  partici-
par activamente, junto a los expertos, sobre
el diseño de sus parques y su modelo de ciu-
dad. Así como que tenga en cuenta, que en
el Nuevo Tres Cantos, «el Sur también exis-
te». l

PLAN PARQUE NORTE:
A LOS CORRALES
Vicente López.
Concejal del Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos.

Próxima salida:
día 15 de MAYO

5 de MAYO:
FECHA DE cierre de edición en papel
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L a tristeza, la sensa-
ción de estar depri-
mido, y en su extre-

mo la depresión, es un signo de
que algo no está bien: tenemos
demasiadas cosas que hacer,
hemos perdido algo importan-
te, hemos roto una relación de
pareja, nos hemos esforzado
para conseguir algo durante
mucho tiempo y no hemos sido
capaces de conseguirlo… En
ocasiones es la inercia natural
de la persona la que marca esta
tendencia a estar deprimido.
Digamos que hay personas que
tienden más a la melancolía, in-
cluso sienten algo de placer al
encerrarse en sus pensamien-
tos y recuerdos tristes (mejor in-
cluso cuando se acompaña de
música en sintonía con el esta-
do de ánimo). Así pues pode-
mos hablar de tendencias natu-
rales, unidas a experiencias y
maneras de resolver las situa-
ciones que se producen en la
vida. Este sumatorio hace que
se pueda estar deprimido.

Es importante primero
identificar los síntomas, para
que después puedas saber qué
hacer cuando estás deprimido.
Hagamos un breve repaso a los
síntomas depresivos.

Nada es divertido. Las rutinas
son aburridas. Nada interesa
demasiado. “Antes disfrutaba
más que ahora de mi vida”. Ca-
pacidad para vivir la vida en pri-
mera persona. Es la sensación
de que las cosas no fluyen. Uno
no forma parte de ellas sino que
adquiere un papel observador
de las cosas. Hace que las ruti-
nas sean más lentas y tediosas.

Falta de energía diaria. Las
causas de la falta de energía son
muy variadas, pero entre ellas
está el propio ánimo bajo, la di-
ficultad para dormir, la alimen-
tación…

Se siente peor por la mañana
y mejor por la noche. Sentir el
peso de todas las cosas pendien-
tes por hacer a lo largo del día
hace que nos cueste arrancar más
por las mañanas. La noche, por el
contrario, es un momento de
descanso, en donde las respon-
sabilidades de mañana aún
quedan lejos. La noche es como
un respiro.

Los demás son más felices
que yo. Sensación de amargor
debido a constatar que los de-
más son capaces de disfrutar,
pero yo no.

Mayor tendencia a la ironía,
al reproche y al enfado. Tan-
to hacia uno mismo como hacia
los demás es posible ser más
duro, irritable, e intolerante ha-
cia los errores o hacia lo que uno
no desea que ocurra. Es fácil
usar la culpa y ridiculizar como
motor para favorecer cambios.
La realidad es que este método

lejos de calmar o hacernos
arrancar, produce lo contrario:
bloqueo, ansiedad, y más sínto-
mas depresivos.

Abuso de los hábitos de
desconexión rápida. Tal es el
caso del abuso del alcohol o la
comida con el fin de obtener
calma o una desconexión que
alivie las sensaciones o sínto-
mas depresivos.

Aumento del uso estimulan-
tes como la cafeína y com-
plejos vitamínicos. Una taza
de café puede hacer que se sien-
ta mucho más activado y optimis-

ta. La sensación de que necesito
vitaminas puede ser un indicador
o un signo depresivo.

Sensación de estar dejando
pasar la vida. Es la sensación
de que no estamos aprove-
chando nuestra vida. Los objeti-
vos de cada día no nos satisfa-
cen. Nos parecen insuficientes y
nos vemos atrapados en rutinas
que no deseamos. l

PSICOLOGÍA

FERNANDO AZOR.
Psicólogo.

Síntomas

depresivos
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C
omo antesala a los comicios que
se celebrarán en el  mes de
mayo, el domingo 28 de abril la
ciudadanía está llamada a las ur-

nas para elegir a nuestros representan-
tes en el Congreso y en el Senado y, con-
secuentemente, conformar el Gobierno
del Estado.

Esta nueva convocatoria electoral se
presenta con un marcado carácter ple-
biscitario, ya que se ponen en juego mu-
chos de los derechos y libertades que
los ciudadanos hemos ido alcanzando
desde el final de la Dictadura y durante
los cuarenta años de democracia.

Existen opciones políticas que nos
plantean, sin ningún tipo de dudas, un
regreso al pasado más tenebroso de
nuestra historia y unos partidos que,
desde el liberalismo y el conservaduris-
mo más retrógrado y recalcitrante, nos
ofrecen soluciones muy alejadas de las
necesidades reales que tienen buena
parte de los españoles.

Que nadie decida por ti. Tenemos el
deber de acudir a votar para que los ser-
vicios públicos sean eficientes, eficaces,
de calidad y al servicio de todos; para
que las pensiones de nuestros mayores
no queden al arbitrio de las decisiones

de los economistas liberales que lo úni-
co que plantean es su recorte y privatiza-
ción; para que la gestión pública respon-
da a las decisiones que demanda el pue-
blo español; para que las libertades se
fortalezcan desde los principios demo-
cráticos de igualdad y justicia. Porque
frente a un sistema basado en la benefi-
cencia del Estado, debemos defender y
optar por un Estado de bienestar que al-
cance a toda la población.

Tú tienes la palabra. Tu voto es esen-
cial para que nuestro país pueda seguir
creciendo democráticamente y en liber-
tad. Porque el futuro nos pertenece, de-
cide.

Y sin solución de continuidad, en el
mes de mayo tenemos la convocatoria
de las elecciones europeas, autonómi-
cas y municipales. Ciñéndonos a estas
últimas, en Tres Cantos se hace necesa-
ria una profunda renovación de los plan-
teamientos políticos, sociales y de ges-
tión pública que desde el Ayuntamiento
se deben realizar.

Y para que todos los tricantinos y tri-
cantinas puedan decidir, desde la Aso-
ciación de Vecinos consideramos que la
ciudadanía tricantina es la verdadera
protagonista de nuestra historia.

Para ello, además del debate sobre

los cuatro años de gestión municipal
que hemos realizado, y al que desgracia-
damente no asistió el PP sin argumentar
motivo alguno, el próximo miércoles 8
de mayo mantendremos un debate con
las personas candidatas que se presen-
ten a la Alcaldía tricantina. Al mismo, he-
mos invitado al Partido Popular, a Gane-
mos Tres Cantos, al PSOE, a Ciudada-
nos, a Podemos y a Vox, siendo retrasmi-
tido el evento por Canal Vicus.

Y como tú tienes la palabra, te invita-
mos a que participes activamente. Si
quieres preguntar a las candidatas y
candidatos por algún tema concreto,
puedes hacerlos enviando la pregunta a
la dirección de correo electrónico de la
Asociación de Vecinos (avv.trescan-
tos@gmail.com). 

Estamos convencidos que la partici-
pación ciudadana en democracia no
empieza y termina exclusivamente con
el voto en cada convocatoria electoral.
Una participación activa de los ciudada-
nos permite el control político y social
de nuestros representantes y la exigen-
cia de responsabilidades públicas ante
un incumplimiento de los programas
electorales, que son la base con la que
nos han pedido nuestro voto.

Los vecinos y vecinas de Tres Cantos
siempre tendremos la última palabra.

También queremos adelantaros dos
actividades de la Asociación de Vecinos
que vuelven a demostrar nuestro com-
promiso con la cultura y el conocimien-
to.

El miércoles 24 de abril realizaremos
una conferencia que engarza la música
con el ajedrez, estableciendo una asom-
brosa correlación entre ambos.

Y el lunes 13 de mayo, en el marco in-
comparable de la Feria del Libro, disfru-
taremos de la autora tricantina Charo
Nogueira, quien nos hablará de sus tra-
bajos literarios y de su enconada lucha
por la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres. 

Como nos legó Eduardo Galeano, al
fin y al cabo, somos lo que hacemos para
cambiar lo que somos. l

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

Que nadie decida por ti

Señora española
con experiencia y responsable se ofrece para limpiar casas,

limpieza de oficinas, portales y cuidado de niños

Móvil: 630 133 527

TU VOTO ES ESENCIAL PARA QUE
NUESTRO PAÍS PUEDA SEGUIR
CRECIENDO DEMOCRÁTICAMENTE
Y EN LIBERTAD.”
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L
a  Administración nº1 de Tres Cantos (Sector Descubridores,
42) siendo fiel a su costumbre y tal y como nos tiene acos-
tumbrados lo ha vuelto a hacer.

En esta ocasión ha repartido 1.000.000 de euros en la catego-
ria especial de Euromillones del día 19 de Marzo.

El gerente de la lotería nos muestra su satisfacción al dar un
nuevo premio mayor entre los vecinos del municipio y nos trasla-
da la enhorabuena al afortunado/a.

Cabe recordar que esta administración de loterías es la mas
antigua del municipio,la cual lleva prestando servicio a los veci-
nos desde hace mas de 32 años.

Cuenta con un servi-
cio especial de Lotería
de Navidad y El Niño
para empresas, restau-
radores, asociaciones y
clubs deportivos. Dicho
servicio se trata con to-
tal seguridad y profesio-
nalidad y son muchas
las empresas que desde
hace muchos años con-

fían en esta administración para llevar
los millones a sus oficinas.

Pueden informarse del servicio re-
ferenciado en su web www.loteriastres-
cantos.com en el apartado “LOTERIA
DE NAVIDAD PARA EMPRESAS”, di-
rectamente en sus oficinas Sector Des-
cubridores 42-Telf. 91 8036248 o bien
en el correo electrónico loteriastrescantos@gmail.com 

Cabe recordar también que hace tan solo 2 años esta admi-
nistración dio el 5º Premio de Navidad.

Tambien nos indican que atraves de su
web www.loteriastrescantos.com podemos
jugar siempre que lo deseemos,solo tienen
que entrar en el apartado “JUEGA Y
GANA” registrarse y posteriormente reali-
zar las apuestas deseadas y todo ello con la
mayor seguridad para el apostante y sus
apuestas.

Así pues ya están ustedes informados,la
suerte se reparte en la Administración de
Loterias Nº1 de Tres Cantos. l REDACCIÓN

Un nuevo millonario en Tres Cantos
Premio de 1.000.000 €  repartido por la Administración de Loterías Nº1

E
l juego es una conducta
básica en los animales,
pero en aquellos que son

depredadores se puede apre-
ciar aún más y por más tiempo
en su vida. Mediante el juego,
los animales aprendemos a re-
lacionarnos con nuestro ámbi-
to familiar, material, social y
cultural. 

En City Dog Ma-
drid nos encargamos
de que su perro jue-
gue, por una sencilla
razón, los perros jue-
gan para aprender.
De hecho, la principal
función del juego es
aprender. El juego de
los caninos se basa en

la imitación y en la exploración
por ensayo y error.

Si dos perros juegan sin
componentes externos, el ob-
jetivo es “demostrar” quién es
más dominante, las reglas las
delimitan con sonidos como
cuando un perro chilla o hace
algún ruido para decirle al otro
perro que “no sea tan brus-

co”. El que gana es el que cie-
rra el hocico del otro, se paró
encima del otro, lo montó o si
el otro se puso con el vientre
hacia arriba. 

Dos perros pueden jugar
con herramientas por ejemplo
pelotas, botellas, ramas, etc.
Si observas con mucha aten-
ción verás que los perros jue-

gan a ver quién se queda con
el juguete, verás que el que
trae el juguete en el hocico se
lo acerca al otro y luego corre,
a veces se echa y lo suelta
como una invitación a que se
lo quiten, pero cuando el otro
perros se acerca, lo toma y
sale corriendo para que lo per-
sigan. 

En conclusión los profesio-
nales de City Dog estamos
muy pendientes de la activi-
dad necesaria que necesitan
los perros, haciendo hincapié
en la importancia del juego
entre ellos en su esfera social,
puesto que permite ensayar
conductas sociales y en defini-
tiva aprender. l

La importancia del juego en los perros 



VICENTE AUSÍN ALONSO. Junta Directiva U.P. C. de Michelena.
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«Unos muchachos excelentes»

N
o podía dar crédito a lo
que estaba viendo: un
muchacho de apenas 16-
17 años (Javier Simancas)

estaba presentando un modelo
de prótesis funcional de bajo cos-
te consistente en una mano a ta-
maño real (con muñeca incluida)
del que había hecho el diseño,
construido las piezas, ensambla-
do el conjunto, integrado los ser-
vomotores para los movimientos,
programado los códigos fuente y
finalmente probado con su móvil
y su voz. El modelo físico estaba
allí, nos había explicado cómo lo
había desarrollado y nos estaba
mostrando sus capacidades
prensiles y de movimiento con-
trolados con móvil y voz. Y funcio-
naba, los dedos se movían desde
las falanges articuladas, eran ca-
paces de coger objetos, y la mu-
ñeca giraba y se articulaba dando
al conjunto una apariencia de
gran funcionalidad.

Todo lo había hecho Javier
partiendo de herramientas acce-
sibles, sin inversiones costosas,
con materiales sencillos: había
construido los elementos de los
distintos dedos con una impreso-
ra 3D y un material plástico (peso
total 261 g) , los había ensambla-
do y colocado servomotores para
dotarlos de movimiento con el
programa Arduino, y había utiliza-
do aplicaciones app de Android
para el control por voz y me-
diante giróscopos. En total
había utilizado 24 h. de im-
presión 3D y el coste de los
materiales apenas ha-bían
sido 100 €. Él sí había dedi-
cado muchas horas de su
tiempo al desarrollo de este
proyecto cuyo objetivo era
ver si estas prótesis que en
mercado cuestan alrededor

de 10.000 € podían tener des-
arrollos alternativos mucho más
baratos. La conclusión era afirma-
tiva, aunque para llegar a prótesis
comerciales para un brazo ampu-
tado, se necesitaría todavía mu-
cho trabajo; esa podría ser la op-
ción para una empresa que apos-
tase por invertir en ese empeño,
pero eso no estaba al alcance de
Javier ni era su objetivo en este
momento.

Todo eso ocurría el pasado 6
de Marzo en la sesión que la Uni-
versidad Popular Carmen de Mi-
chelena dedicó a presentar los
Proyectos de Excelencia seleccio-
nados por el IES Pintor Antonio
López, desarrollados por los
alumnos en los dos últimos años
del Bachillerato. Se presentaron
en la sesión otros 3 proyectos de
excelencia más que meritorios e
igualmente demostrativos del ta-
lento y las capacidades de nues-
tros jóvenes estudiantes tricanti-
nos.

Lucía Abajo presentó un pro-
yecto (“De la genética de la sor-
dera a la música”) en el que a par-
tir del gen GJB2 mutado (respon-
sable de la sordera hereditaria)
había compuesto dos piezas mu-
sicales que interpretó maravillo-
samente al piano. Sus conoci-
mientos de genética, composi-
ción e interpretación musical de
nuevo me sorprendieron.

A continua-
c ión Patr ic ia
Gómez de En-
terría nos pre-
sentó un traba-
jo de física me-
cánica aplicada
al ballet (disci-
plina que ella
ha practicado
muchos años):
manejando conceptos científicos
como energía potencial y cinéti-
ca, momento de inercia, veloci-
dad angular, conservación del
momento, etc, y tras cálculos ma-
temáticos y la modelización co-
rrespondiente sacaba conclusio-
nes interesantes acerca de cómo
utilizar la altura del bailarín del
mejor modo en las posiciones de
equilibrio, saltos y piruetas. Muy
original.

Por último Adrián González
Rojas nos presentó un “corto de
animación stop motion” que ha-
bía desarrollado él solo abarcan-
do todas las fases de desarrollo
propias del cine profesional. Si-
guiendo un relato de Ray Brad-
bury había elaborado escenas, di-
señado personajes (un perro y un
ratón-aspirador hechos de plasti-
lina), escenarios con cartones, y
hecho más de 6.000 fotogramas
con su móvil que luego había
montado con un programa para
conseguir el efecto “stop-mo-

tion”, añadiendo final-
mente sonidos y  música
con otro programa.
Todo eso él solito traba-
jando a ratos perdidos
durante casi un año. Fi-
nalmente nos proyectó
el resultado: un corto de
6 minutos.

En sesión anterior
de la U.P. Carmen de

Michelena (20-Febrero) los alum-
nos de 4º ESO del IES Jorge Man-
rique también habían presentado
un trabajo tratando de visibilizar
el mundo de las mujeres a través
de una escenificación colectiva
de 7 chicas y 2 chicos en torno a
“Mujeres intelectuales de la Ge-
neración del 27”. La pieza esceni-
ficada llamaba la atención sobre
la invisibilidad que históricamen-
te ha tenido el mundo de la mujer
tanto en la historia en general
como en el de la Literatura en par-
ticular, echando mano para ello
del grupo de mujeres de la Gene-
ración del 27 que constituyeron el
colectivo conocido como “Las sin
sombrero” (Rosa Chácel, Carmen
Conde, Mª. Teresa León, …) de
las que leyeron distintos poemas.
El acto fue muy meritorio emoti-
vo, y los muchachos se entrega-
ron y vencieron las inseguridades
propias de su edad. 

Aunque lo desconozcamos
hay mucho talento y preparación
en nuestros jóvenes tricantinos y
sería una pena que esta genera-
ción que llega no encuentre el en-
caje adecuado en nuestra socie-
dad y tejido empresarial. Nues-
tras empresas y la sociedad en
general deberían estar mucho
más atentos a esta realidad que
tenemos a nuestro alcance y que
no nos podemos permitir des-
aprovechar. l
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Lunes 6.- 12,00-14,00 h. 
Tertulia "La Filosofía como Escuela de Vida" - Los
orígenes del pensamiento filosófico - 19.
EDUARDO AGüERO MACkERN, Profesor de Filosofía UNED
Lugar: Centro Cultural Adolfo Suárez - Sala 82.

Martes 7.-19,00-21,00 h. 
Conferencia: Consecuencias de la formación
del estado de Israel.
Mª PíA SENENT DíEz, Directora del Archivo Histórico
Provincial de Segovia
Lugar: Centro "21 de Marzo" - Salón

Miércoles 8.-12,00-14,00 h 
Tertulia "La Filosofía como Escuela de Vida" - Los
orígenes del pensamiento filosófico - 20.
EDUARDO AGüERO MACkERN, Profesor de Filosofía UNED.
Lugar: Centro Cultural Adolfo Suárez - Sala 82

Viernes 10.-19,00-21,00 h. 
Conferencia: Leonardo da Vinci: ... y también ingeniero
LEONARDO DAIMIEL PÉREz de Madrid, Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos
Lugar: Centro "21 de Marzo" – Salón.

Sábado 11.- 11,00-13,00 h. 
Seminario: Aprender a comer. ¿Una asignatura
pendiente? Psicología de una dieta. Dra. HELENA ROJO

JUNqUERA. Lugar: Centro Cultural Adolfo Suárez - Sala 82. 

Lunes 13.- 18,00-19,30 h. 
Tertulia Literaria:  La vida perra de Juanita Narboni, de
Ángel Vázquez.
CONCHA DOMíNGUEz, Profesora de Literatura.
Lugar: Centro Cultural "Adolfo Suárez", Sala 102.

Martes 14.- 19,00-21,00 h.
Conferencia a determinar título.
PEDRO Mª URUñUELA NáJERA, Catedrático de Bachillerato.
Inspector de Educación. Lugar: Centro "21 de Marzo".

Miércoles 15.- 19,00-21,00 h.
Seminario "La voz del poeta: palabra viva" - Gloria
Fuertes: la sabiduría y el compromiso de la ingenuidad.
JUAN LUIS REqUEJO CORDERO, Ex director IES José L.
Sampedro. Lugar: Centro "21 de Marzo" - Salón

Viernes 17, 19,00-21,00h 
Seminario de música para piano. La transición al siglo
XX. Grandes compositores rusos. La ruptura del
Impresionismo francés. Los grandes del siglo XX.
RAFAEL ORTEGA-BASAGOITI, Escritor y crítico musical.
Lugar: Centro Cultural "Adolfo Suárez" - Auditorio.

Sábado 18.- 11,00-13,00 h. 
Seminario Comunicación afectiva y efectiva. La familia
en situaciones difíciles: La enfermedad y la muerte.
ESPACIO PSICOLOGíA DE TRES CANTOS.
Lugar: Centro Cultural Adolfo Suárez - Sala 82.

Martes 21.- 19,00-21,00 h. 
Presentación libro "Historia de la Unión Europea: de los
orígenes al Brexit". 
DONATO FERNáNDEz NAVARRETE, Catedrático Estructura
Económica-UAM.
Lugar: Centro "21 de Marzo" - Salón.

Viernes 24.- 19,00-21,00 h. 
Conferencia: Sintiencia en animales. Moral y derechos de
los animales.
MANUEL DE LA HERRáN, Etólogo Comportamiento Animal.
Lugar: Centro "21 de Marzo" - Salón.

Sábado 25.- 11,00-13,00 h. 
Seminario: Aprender a comer. ¿Una asignatura
pendiente? Mi despensa a examen.
DRA. HELENA ROJO JUNqUERA.
Lugar: Centro Cultural "Adolfo Suárez", Sala 102

Martes 28.- 19,00-21,00 h. 
Conferencia: Breve historia de la aviación. Principios de
aerodinámica y su aplicación en los aviones
IGNACIO TOLíN, Ingeniero Aeronáutico.
Lugar: Centro "21 de Marzo" - Salón

Viernes 31.- 19,00-21,00 h. 
Conferencia: Los meteoritos: ¿una amenaza o un
recurso? SIMONE CENTUORI, Científico de exploración
Espacial. Lugar: Centro "21 de Marzo" - Salón.
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«Hasta siempre»

«Durante años he tenido una
ventana abierta, hacía los vecinos
de Tres Cantos, a través del Bole-
tín Tricantino y se lo agradezco
antes de cerrarla.

Inicié el año con mucha ilusión
al haber sido elegida en primarias
Candidata del PSOE a la Alcaldía,
y con muchas ganas de iniciar el
proceso para las elecciones mu-
nicipales, de hecho durante este
tiempo he mantenido reuniones
con vecinos, con asociaciones y
entidades locales para configurar
el proyecto para nuestra ciudad.
Sin embargo, afrontar la constitu-
ción de un grupo municipal para
los próximos cuatro años  requie-

re hacerlo con un equipo com-
pleto y cohesionado, y no se me
ha reconocido ni permitido ese
derecho que contempla nuestro
reglamento. 

Esa ha sido la razón para pre-
sentar mi dimisión, porque en-
tiendo y la experiencia lo de-
muestra, que no se puede traba-
jar sin un equipo mínimamente
cohesionado. Pero no me siento
victima por lo ocurrido, lo sería si
hubiese asumido una decisión
que no es justa ni comparto.
Agradezco a los vecinos que en
estos días me han trasladado su
apoyo y su afecto, y comprendo a
aquéllos que no han compartido
mi decisión, es una cuestión de
diferencia de criterios y formas de
entender la política y el servicio
público. 

Aprovecho la ocasión para
desear a la nueva candidatura so-
cialista que obtenga un buen re-
sultado el 26 de mayo y se pueda

conformar un gobierno progre-
sista en Tres Cantos. 

También quiero aprovechar
este espacio para despedirme de
los tricantinos, solo en mi faceta
política porque soy y seguiré
siendo una vecina de nuestra ciu-
dad. Cuando inicié esta andadu-
ra y hasta el final, ya que seguiré
en el Ayuntamiento hasta la con-
formación de la nueva Corpora-
ción, mi intención ha sido y es tra-
bajar por la ciudad y por mejorar
la vida de todos desde unos valo-
res en los que creo y que defien-
de el Partido Socialista. Un parti-
do que cumple 140 años, preci-
samente porque las personas pa-
samos pero los ideales se mantie-
nen, y eso le honra.

En estos años he intentando
cumplir con mi responsabilidad, y
como en todo, unas veces lo ha-
bré hecho mejor y otras peor,
pero siempre desde la honesti-
dad y el respeto. Ha habido mo-

mentos complicados y otros muy
satisfactorios, aunque haya sido
desde la oposición, y con esos
me quedo, aunque sí me voy con
una espina, los vecinos de las
1000 viviendas.

Ha sido una experiencia muy
enriquecedora que ayuda a ser
más asertiva con los demás. Ha
sido un privilegio ser Concejala
de la ciudad donde vivo. Ha sido
muy gratificante poder conocer a
tantas personas durante estos
años.

Gracias a todos, y un agrade-
cimiento especial a mi compañe-
ra y amiga, Verónica Gómez, por-
que sé lo duro que es renunciar a
algo que le apasiona, como es la
política municipal.  Hasta siem-
pre». l

LYDIA MARTÍNEZ MORA
Portavoz del Grupo Municipal

Socialista de Tres Cantos




