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Marzo es un mes importante
para todos los tricantinos,
porque celebramos nuestro
día, el 21 de marzo, fecha
en la que la ciudad se
constituyó como municipio
independiente, el más joven
de la Comunidad de Madrid. 

T
res Cantos es una ciudad jo-
ven, con tan sólo 28 años de
historia, pero ya cuenta con
una personalidad propia: es

una ciudad dinámica, moderna, con
una alta calidad de vida. Es un ejem-
plo de ciudad construida gracias al es-
fuerzo de todos y,
ahora, avanza hacia
el futuro con el desa-
rrol lo de la zona
Norte.

En los próximos
años se irá comple-
tando la vivienda y
también las dota-
ciones en esta zona,
que cada vez más

familias eligen para vivir. Nuestro ob-
jetivo es que cuente con el mismo ni-
vel de servicios que el Tres Cantos
consolidado. Estamos trabajando en
ello, porque queremos que todos los
vecinos encuentren los mejores espa-
cios e instalaciones para su disfrute y
el desarrollo de la vida
en familia.

Nuestro modelo de
ciudad, que hemos
puesto en marcha
desde 2007, se centra
en el cuidado del en-
torno (calles, plazas,
zonas verdes, par-
ques…) y los mejores
servicios para los veci-
nos. La atención a las
personas que más lo necesitan es
nuestra prioridad; también la Educa-
ción, el Deporte y el apoyo a las fami-
lias. 

Hoy en día somos reconocidos
como una de las mejores ciudades de
la Comunidad de Madrid, por calidad
de vida y de servicios. A lo largo de
estos años, hemos transformado por
completo Tres Cantos: se ha recupe-

rado el Parque Central, gran pulmón
verde; hemos realizado un cuidado
intensivo de todos los parques y jardi-
nes, así como la limpieza de la ciudad;
se han remodelado los sectores, con
pavimento nuevo, iluminación y mo-
biliario urbano moderno. 

Un aspecto esencial ha sido la ac-
cesibilidad, ya que queremos ser una
ciudad completamente accesible, sin
barreras arquitectónicas que dificul-
ten la movilidad. También nos hemos
centrado en el ahorro energético, sus-
tituyendo el sistema de alumbrado
público por LED, más eficiente y con
un ahorro medio anual cifrado en
300.000 euros.

Ese es el camino de futuro de Tres
Cantos, ser una ciudad sostenible,
que cuida el medio ambiente y cuen-
ta con servicios punteros a disposi-
ción de los vecinos. Es la mejor garan-
tía de futuro para una ciudad en pleno
crecimiento, que ya supera los 47.000
vecinos y sigue atrayendo familias y
empresas, porque entre todos, cada
día, hacemos realidad un sueño al
norte de la Comunidad de Madrid. l
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Tres Cantos, una ciudad
con mucho futuro 

n Jesús Moreno García.
Alcalde de Tres Cantos.

TRES CANTOS ES UNA CIUDAD JOVEN,
CON TAN SÓLO 28 AÑOS DE HISTORIA,
PERO YA CUENTA CON UNA PERSONALIDAD
PROPIA: ES UNA CIUDAD DINÁMICA, MODERNA,
CON UNA ALTA CALIDAD DE VIDA. ”

EL CAMINO DE FUTURO DE TRES CANTOS
ES SER UNA CIUDAD SOSTENIBLE QUE CUIDA EL
MEDIO AMBIENTE Y CUENTA CON SERVICIOS
PUNTEROS A DISPOSICIÓN DE LOS VECINOS.
ES LA MEJOR GARANTÍA DE FUTURO
PARA UNA CIUDAD EN PLENO CRECIMIENTO.”
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Tres Cantos / 25 de febrero de 2019.

L
a candidata del Partido
Popular a la presiden-
cia de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz

Ayuso, y el Alcalde de Tres
Cantos, Jesús Moreno, han vi-
sitado hoy las instalaciones
de la empresa GMV, situada
en el Parque Tecnológico de
Madrid. También han acom-
pañado a la candidata el Por-
tavoz del Partido Popular en
la Asamblea de Madrid, Enri-
que Osorio; el Consejero de
Medio Ambiente de la Comu-
nidad de Madrid, Carlos Iz-
quierdo; y los concejales del
Ayuntamiento de Tres Can-
tos, Javier Juárez y Antonio
Avilés.

La empresa GMV, nacida
en 1984, cuenta con más de
2000 trabajadores y es líder
en el sector aeroespacial,
donde desarrolla el proyecto
para el mantenimiento y evo-
lución del Segmento Terreno

de Control de los satélites Ga-
lileo, el sistema global de na-
vegación por satélite de la

Unión Europea. Este es el ma-
yor contrato firmado por la in-
dustria espacial española,

con una inversión cercana a
los 250 millones de euros. La
empresa tecnológica tam-
bién ofrece soluciones y servi-
cios en otros sectores, como
Defensa, Sanidad o Ciberse-
guridad. 

Isabel Díaz Ayuso ha des-
tacado que la Comunidad de
Madrid “es una región pun-
tera en Investigación, des-
arrollo e innovación, gracias
a la política económica del
Partido Popular, que genera
confianza y facilita la inver-
sión, la atracción de talento
y la creación de empleo”. 

Jesús Moreno ha incidido
en el potencial de Tres Can-
tos, «un foco de atracción
para las empresas innovado-
ras, que apuestan por la in-
vestigación continua; un
ejemplo es el Parque Tecno-
lógico de Madrid, que con-
centra compañías de secto-
res avanzados, como el aero-
espacial, farmacéutico, bio-
tecnológico o telecomunica-
ciones, por citar algunos». l

La candidata a presidencia de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, y el Alcalde de Tres Cantos,
Jesús Moreno, visitan la empresa GMV
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E
n fechas recientes, desde la
concejalía de Servicios de la
Ciudad, hemos terminado
nuestras reuniones anuales

con los equipos directivos de todos
los colegios públicos de Tres Cantos. 
En estos encuentros, no sólo re-

pasamos el estado de las instalacio-
nes de los centros, sino que elabora-
mos el plan de trabajo para realizar
nuevas mejoras en verano.
Cada año, invertimos una media

de 400.000 euros en actuaciones en
todos los colegios públicos: patios,
juegos, pintura, ventanas… Es un
plan que elaboramos en colabora-
ción con los centros, de acuerdo a
sus necesidades y peticiones.
La Educación es un pilar esencial

para este gobierno, porque quere-
mos que los tricantinos del mañana
cuenten con las mejores instalacio-

nes para desarrollar sus estudios. 
Además, este año, también está

prevista una inversión de 150.000
euros en diversos parques de la ciu-
dad, con el objetivo de sustituir las
áreas de juegos infantiles por otras
más modernas, que permitan a los
pequeños el juego y las actividades
en un entorno seguro y agradable.
También hemos inaugurado, en

fechas recientes, el nuevo parque ca-
nino con zona de Agility, en Cineas-
tas, un punto de encuentro para las
mascotas y sus dueños, donde correr
un ejercitarse al aire libre.
Este año culmina el mayor proce-

so de renovación y mejora empren-
dido nunca en nuestra ciudad, con
actuaciones en todos los sectores. Y
ya estamos trabajando en nuevos
proyectos, en el ámbito deportivo,
para que todos los vecinos disfruten
de las mejores instalaciones.
Nuestro objetivo es que cada de-

porte cuente con un espacio de refe-
rencia para su práctica y competi-
ción.
Así, se han iniciado los trámites

para la construcción de un nuevo pa-
bellón de gimnasia rítmica y deporti-

va en la zona de Residencial El Pinar.
Un espacio moderno, de más de
1.600 metros cuadrados construi-
dos, para albergar estas disciplinas.
También está en marcha el pro-

yecto de remodelación completa del
pabellón de patinaje del Centro Lau-
ra Oter, que se convertirá en pabe-
llón cubierto y climatizado para prac-
ticar este deporte en las mejores
condiciones.
Otro proyecto deportivo impor-

tante, en el entorno del Parque Cen-
tral, son las cuatro nuevas pistas de
tenis, que completarán la oferta de-
portiva en esta zona de la ciudad.
El deporte es esencial en Tres

Cantos, es vida, es salud y bienestar
y Tres Cantos cuenta con las instala-
ciones más modernas para que to-
dos los vecinos, según su condición
física y preferencias, practiquen su
disciplina favorita. l

Nuevos espacios deportivos
en Tres cantos 

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

LA EDUCACIÓN ES UN PILAR
ESENCIAL PARA ESTE
GOBIERNO, PORQUE
QUEREMOS QUE LOS
TRICANTINOS DEL MAÑANA
CUENTEN CON LAS MEJORES
INSTALACIONES PARA
DESARROLLAR
SUS ESTUDIOS. ”

NUESTRO OBJETIVO ES QUE
CADA DEPORTE CUENTE CON
UN ESPACIO DE REFERENCIA
PARA SU PRÁCTICA Y
COMPETICIÓN. ”
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Edita:

F
elicidades Tres Cantos y felicidades a todos los Tricantinos, el 21
de marzo celebramos veintiocho años de nuestra constitución
como municipio. La lucha por servicios de calidad y defensa de
nuestra identidad han sido dos constantes en estos años de exis-

tencia. No renunciemos a lo conseguido.

La cuenta atrás ha comenzado, en los próximos meses los tricanti-
nos tendremos que acudir en dos ocasiones a las urnas y votar en cinco
elecciones: Congreso, Senado, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento
y Parlamento Europeo. Nuestra decisión va a cambiar el rumbo de
nuestras instituciones, nuestro voto decidirá quienes nos representan y
quienes formarán parte del parlamento, el pleno del ayuntamiento y la
asamblea de Madrid, además de los ejecutivos que tendrán la respon-
sabilidad de gobernarnos los próximos cuatro años. El panorama polí-
tico se ha vuelto más plural, parece que no habrá mayorías absolutas y
los partidos políticos tendrán que pactar y dialogar. En Tres Cantos he-
mos tenido un gobierno monocolor, aunque sin mayoría, el diálogo ha
permitido sacar adelante los grandes proyectos que necesitaba la ciu-
dad y los presupuestos de los últimos cuatro años, sin embargo, las re-
laciones entre las formaciones que lo hicieron posible parecen rotas, y
la falta de reconocimiento a los actores que propiciaron el pacto, hacen
indicar que será difícil que se vuelvan a unir en el futuro.

La suerte está echada, en estos cuatro años nuestros políticos han
tomado decisiones, han planteado sus ideas, han defendido sus pro-
yectos, ahora toca explicar que harán en el futuro, los intentos desespe-
rados por parecer otra cosa o esconderse detrás de actividades impro-
visadas de última hora no parece que muevan los votos en una o en otra
dirección. Es ridículo el corre-corre para inaugurar, el paga-paga a los
recién llegados que hacen la pelota a los poderosos y no aportan nada
a los vecinos. Es importante tener los pies en la tierra y la cabeza sobre
los hombros, no tratar a los votantes como personas sin criterio que
cambian de opinión tras acudir a los fastos de las inauguraciones: en
Tres Cantos no somos cortesanos, somos ciudadanos libres que cono-
cen sus derechos y están acostumbrados a defenderlos con uñas y dien-
tes.

La opacidad en los procedimientos de contratación de la Empresa
Municipal de Servicios ha vuelto a ser denunciado en el Ayuntamiento,
el despido de una vecina para crear una vacante para alguien afín a
miembros de la empresa parece que está en la base de la denuncia, el
gobierno tiene en su mano ofrecer información y desbloquear la situa-
ción para que los tricantinos puedan confiar en la gestión que el gobier-
no hace en esa Empresa. La Comisión de investigación creada, tratará
de arrojar luz al asunto y establecer responsables y responsabilidades.

Y mientras, despedimos al Carnaval de Tres Cantos, damos la bienve-
nida a la primavera y celebramos nuestro día grande el 21 de marzo. l

EDITORIAL
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U
na de las cuestiones que a casi nadie nos gusta es que nos
miren con condescendencia, encasillándonos en el papel
de víctimas y obligados a dar pena. Es un recurso muy utili-

zado por aquellos que, de estar en esa situación, consideran que
no podrían sobreponerse a ella, con sus exiguos recursos y su mí-
nima experiencia vital.

Reaccionar de esta forma, poco tiene que con ser empático y sí
paternalista, haciendo uso de una sobreprotección que lejos de
ponernos a los mandos de nuestra vida y darnos herramientas,
nos hunden el papel secundario sin darnos posibilidades de elec-
ción. 

Los gobernantes que adoptan este papel de “salvapatrias” en
lugar de escuchar a las personas, valorar la situación, adecuar la
solución al caso y ceñirse a lo que las personas demandan y nece-
sitan, acaban por tejer una red clientelar que ajustan a ese deseo
de tener un público cautivo agradecido.

Cuando esta actitud, se convierte en un hábito, los gobiernos
deciden, con argumentos manidos, qué información como ciuda-
danos podemos digerir y cuál no, considerándonos no aptos para
mantener la actitud idónea en cada caso y siempre nos visualizan
atemorizados, sobrepasados y alarmados, si tuviéramos toda la
información. Así los problemas de seguridad ciudadana son silen-
ciados a su antojo y la información no trasladada para nuestra pro-
pia protección.

El mantra de que la información es poder, hace mella, cuando
lo que tenemos todos ya es exceso de ella y lo que nos falta es al-
guien que nos ayude a separar el grano del trigo, ahora ya lo falso
de lo verdadero pero sobre todo, que confíe en el buen criterio y
el sentido común de sus gobernados para dirigir sus vidas.

Lejos de constituir, como en otros países,  patrullas ciudadanas
para hacer el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, o de solo asistir y llevar a cabo talleres de defensa perso-
nal o de cómo estar alertas, tenemos derecho a saber si nosotros,
o nuestras familias corremos peligro en nuestros sectores y ciudad
y a poder arbitrar conforme a esto nuestra propia defensa. Tener
que enterarnos por la prensa de estas cuestiones, estar fuera de
órganos como la Junta Local de Seguridad y creerse el gobierno
con derecho a restringirla y a excluirnos, no ayuda nada. l

Aruca Gómez.
Portavoz de Cs Tres Cantos.

LA SEGURIDAD ES
RESPONSABILIDAD  DE TODOS

E
l Pleno municipal de febrero ha tenido un do-
ble debate sobre la igualdad de oportunida-
des y la preocupación que tenemos los ciu-

dadanos de que desde las autoridades se intente
limitar o eliminar ese derecho.

El primer caso el debate se centró sobre el in-
tento del gobierno socialista de hacer tributar y
pagar a las familias que han hecho donaciones a
los colegios concertados de sus hijos. Es intolera-
ble que se intente atacar la libertad de elección de
los padres por la vía fiscal, cuando estos además
tienen que ayudar en la financiación de la educa-
ción de sus hijos porque el módulo y el coste por
puesto no se ajusta a la realidad, nosotros desde
ciudadanos pedimos revisar la financiación de la
educación concertada para aproximarla al coste
del servicio y que los padres no tengan que com-
plementar la financiación. Eso es igualdad de
oportunidades y libertad de elección real.

En el segundo caso no hubo debate, porque
todos estuvimos de acuerdo en investigar si la
igualdad de oportunidades en la contratación de
personal en la Empresa Municipal de Servicios
(EMS) se está vulnerando. El despido de una tra-
bajadora en el periodo de prueba, situación que
no se ha producido en la historia de la empresa, ha
cuestionado la gestión en materia de personal de
la citada empresa y ha hecho saltar las alarmas, in-
cluso los sindicalistas que pactaban estas cuestio-
nes con la gerencia han solicitado explicaciones
sobre la transformación de la plaza objeto de des-
pido.

La secuencia de los hechos parece sacada de
una película de terror, los hechos que tendremos
la posibilidad de investigar, evidenciar y demos-
trar apunta a ejercicio de arbitrariedad por parte
de un empleado público, aunque no queremos
adelantar acontecimientos ni conclusiones. l

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

LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
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E
l 21 de febrero se celebró el pri-
mer Encuentro Empresarial 2019,
en esta ocasión visitamos a nues-

tros Asociados de Autotreca en Tres

Cantos, Concesionario SEAT pertene-
ciente a Aldauto Motor. Nos presenta-
ron su último modelo que saldrá próxi-
mamente a la venta “Renault Terraco” y
Ginés Bartolomé nos hizo una exposi-
ción de su empresa y la red de conce-
sionarios de los que disponen en toda

la comunidad de Madrid.
El Alcalde de Tres Cantos dirigió

unas palabras a los asistentes y la Presi-
denta de la Asociación dio paso al net-
working que a continuación se realizó
con un suculento ágape ofrecido por
Autotreca. l REDACCIÓN

Primer Encuentro Empresarial AETC de 2019
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Tres Cantos / 01 de MARZO de 2019.

E
l Pleno Municipal cele-
brado ayer aprobó, por
unanimidad, una mo-
ción presentada por el

Grupo Ganemos para el des-
arrollo de un parque de vivien-
das en régimen de alquiler en
la ciudad. Esta vivienda se des-
tinaría, principalmente, a los
jóvenes, con una reserva espe-
cífica para las personas que se
encuentren en situación de
emergencia social. El Plan pre-
vé la elaboración de un Regla-
mento de acceso. 

También por unanimidad se
aprobó una moción, presenta-
da por el Grupo del PSOE, para
la instalación de sillas que facili-
ten el acceso de las personas
con discapacidad a los vasos de
las piscinas municipales, tanto
al aire libre como cubiertas.

Por unanimidad se aprobó
la moción presentada por el
Grupo Ciudadanos para crear
una comisión sobre la contra-
tación de personal y los proce-
dimientos de Recursos Huma-
nos que se desarrollan en la
Empresa Municipal de Servi-
cios.

En la sesión se aprobó la
moción presentada por los

grupos de Ganemos, PSOE y
Ciudadanos para solicitar la
comparecencia del Director
General de Atención a la De-
pendencia y al Mayor de la Co-
munidad de Madrid ante la Co-
misión de Personas del Ayun-
tamiento, con el fin de analizar
la situación del Servicio de
Ayuda a Domicilio que se pres-
ta en la ciudad.

El Pleno también aprobó,
con los votos a favor del grupo
Ciudadanos, la moción pre-
sentada por el Grupo Popular
en la que se insta a la Comuni-
dad de Madrid a iniciar los trá-
mites para la puesta en marcha
de un colegio de Educación
Especial en la ciudad. Asimis-
mo, se aprobó, con los votos a
favor del Grupo Popular, la mo-
ción presentada por Ciudada-
nos a favor de la libre elección
educativa y en apoyo a los cen-
tros concertados, ante los cam-
bios de criterio en materia fis-
cal que sufren las familias por
las cuotas que pagan a los cen-
tros.

El Pleno también aprobó,
con los votos a favor de Gane-
mos y PSOE, la moción presen-
tada por el Grupo Ciudadanos
para crear un Consejo de Ex-
pertos Científicos que asesore
al Ayuntamiento a la hora de
elaborar pliegos de contrata-
ción de especial complejidad.

DÍA DE LA MUJER 

Con motivo del Día de la
Mujer, el próximo 8 de marzo,
la Corporación aprobó una De-
claración a favor de la igualdad
de hombres y mujeres en todas
las políticas y actuaciones reali-
zadas por el Ayuntamiento.

También se aprobó, con el
apoyo del grupo del PSOE, la
moción presentada por el gru-
po Ganemos de apoyo a la
huelga feminista. l REDACCIÓN

El Pleno Municipal aprueba una
moción para crear un parque de vivienda
en alquiler para jóvenes

LA CORPORACIÓN TAMBIÉN APROBÓ,
EN LA SESIÓN DE AYER, LA INSTALACIÓN DE SILLAS
PARA FACILITAR LA ENTRADA DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN LOS VASOS DE LAS
PISCINAS MUNICIPALES

CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO, LOS GRUPOS
APROBARON UNA DECLARACIÓN PARA PROMOVER
LA IGUALDAD EN LAS POLÍTICAS Y ACTUACIONES
DESARROLLADAS POR EL AYUNTAMIENTO

”
”
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Tres Cantos / 01 de MARZO de 2019.

T
res Cantos estrena el se-
gundo parque infantil in-
clusivo de la ciudad, en
el que se han integrado

los juegos y columpios habitua-
les con otros accesibles y adap-
tados para niños con alguna
discapacidad. El Ayuntamiento
ha invertido para su instalación
46.000 euros.

«Un parque de integra-
ción para que los niños y niñas
con movilidad reducida pue-
dan disfrutarlo, jugando con
el resto de los niños», así lo ha
asegurado el Alcalde, Jesús
Moreno.

Ubicado en el Sector Em-
barcaciones, viene a sumarse al
instalado en el Sector Literatos
en febrero de 2017 y dispone
de un columpio con asiento
tipo hamaca, con arnés y cierre
de seguridad, para niños con
discapacidad motora; un carru-
sel para que pueda ser utilizado

por niños en silla de ruedas y un
juego combinado, con rampas
y toboganes a distintas alturas. 

Además, según ha informa-
do el concejal de Servicios a la
Ciudad, Javier Juárez: «El suelo

es de caucho, lo que facilita el
acceso y el parque se ha pinta-
do en colores vivos, que invi-
tan a participar y jugar».

NUEVA SEÑALÉTICA
ADAPTADA A PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL

Por otro lado, y con el objetivo
de lograr la plena integración
de todas las personas, con in-
dependencia de sus capacida-
des, el Ayuntamiento está reno-
vando la señalética de los edifi-
cios municipales. Así, se han

instalado los nuevos carteles
adaptados a personas con di-
versidad funcional en el Centro
Cultural Adolfo Suárez.

El Ayuntamiento ha desti-
nado 10.000 euros en este pro-
yecto pionero, ya que el Centro
Cultural de Tres Cantos es el
único de la Comunidad de Ma-
drid que cuenta con señalética
en baille, pictogramas y alto re-
lieve, además de un bucle mag-
nético fijo y otro móvil para las
personas con discapacidad au-
ditiva, en todas sus dependen-
cias.

De esta forma, todo el edifi-
cio (aulas de la Escuela Munici-
pal de Música, salas de exposi-
ciones, auditorio y teatro, servi-
cios, escaleras y ascensores…)
está adaptado para personas
con alteraciones en la comuni-
cación e interacción social,
como personas con trastorno
del espectro autista TEA, disca-
pacidad intelectual, discapaci-
dad visual y auditiva. l REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Tres Cantos invierte
46.000 euros en el segundo
parque infantil inclusivo de la ciudad

SE ENCUENTRA UBICADO
EN EL SECTOR
EMBARCACIONES Y
VIENE A SUMARSE AL
INSTALADO EN EL
SECTOR LITERATOS EN
FEBRERO DE 2017”
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PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS DE LA ZONA NORTE 

Tres Cantos / 24 de febrero de 2019.

E
l actual Alcalde de Tres
Cantos, Jesús Moreno,
ha sido confirmado
como candidato del

Partido Popular en las elec-
ciones locales del próximo 26
de mayo. Jesús Moreno es Al-
calde de Tres Cantos desde
2012 y fue uno de los Alcaldes
más votados de la Comuni-
dad de Madrid en las eleccio-
nes de 2015. 

La cabeza de lista para la
Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, acompañada
por Pío García Escudero, pre-
sentó ayer a los candidatos
de los municipios de la zona
Norte, en un acto celebrado
en San Sebastián de los Re-
yes.

Isabel Díaz Ayuso ha des-
tacado que las políticas del
Partido Popular han converti-
do a Madrid en la región más
próspera de España «donde

las familias pue-
den elegir libre-
mente la educa-
ción que desean
para sus h i jos ;
cuentan con una
sanidad puntera y
unos servicios de
calidad, con im-
puestos bajos».

Jesús Moreno
ha agradecido la
confianza del Parti-

do Popular «para seguir tra-
bajando, con ilusión y más
ganas que nunca, por el futu-
ro de Tres Cantos, una ciu-
dad de referencia en el norte
de la Comunidad de Madrid,
por su calidad de vida». Para
el Alcalde, «es el momento
de consolidar los logros y
avanzar en el desarrollo de la
ciudad, garantizando todos
los servicios y el cuidado de
nuestro entorno». l

Jesús Moreno repite como candidato
a la Alcaldía de Tres Cantos 
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L
a España real ha mostrado su cara
más auténtica durante las jornadas
transcurridas desde que un sende-
rista avisó al 112 del accidente de

un niño caído en un pozo en Totalán, hasta
trece días más tarde, cuando se recuperó
el cuerpo del pequeño Julen a 71 metros
de profundidad.

La madre del niño declaro: «Al aso-
marme a la boca del pozo escuché a mi
hijo llorar. Dejé de escucharle y empecé a
gritar desesperada». No sorprende que
las personas presentes quedaran paraliza-
das por la angustia, y hubo de ser alguien,
que casualmente pasaba por el lugar,
quien avisara a emergencias. 

La Guardia Civil y los bomberos de
Málaga se encontraron frente a una situa-
ción que, por su complejidad y falta de
medios adecuados, sobrepasaba sus po-
sibilidades de actuación. Por ello, solicita-
ron la ayuda del Colegio de Ingenieros de
Caminos de Málaga.

Ángel García Vidal recibió la petición
y, sin dudarlo, avisó a sus compañeros y se

dirigieron al pozo. Y cuenta: «Cuando lle-
gan, a los 20 minutos, ocho o nueve com-
pañeros, se dieron perfecta cuenta de la
magnitud del problema. Al enfrentarse
con la situación tenían dos opciones o te
das la vuelta y te vas, o miras de frente y te
quedas. Nosotros decidimos mirar de
frente y quedarnos». Un compañero que
conoce bien a este ingeniero, padre de
cuatro hijos, lo describe como una perso-
na «con profundas convicciones religiosas
y tiene un corazón que no le cabe en el pe-
cho y es un grandísimo profesional».

El Colegio de Ingenieros de Minas del
Sur dijo: «Se ha tenido que planificar, im-
provisar y ejecutar bajo la gran presión
que representaba la urgencia de llegar a
tiempo, unida a la gran expectación ciu-
dadana  creada y con unas circunstancias
topográficas, geológicas y de estructura
tan adversas».

Se han removido 80.000 toneladas de
tierra. Llegaron a trabajar cinco retroexca-
vadoras, dos bulldozers y dos camiones
“lagarto” de 40 toneladas. Todo ello traí-
do de fuera y sobre la marcha, cedido por
empresas, como la gran excavadora que
trabajaba en la M-40. En una obra sin pre-
cedentes, han participado 300 personas,

con el único objetivo de rescatar a Julen.
Han intervenido 37 organizaciones y em-
presas privadas y se han coordinado 10 or-
ganismo oficiales.

Ha sido una labor colosal de moviliza-
ción de recursos humanos y técnicos para
salvar una vida humana. Alguien ha estima-
do su costo en millón y medio de euros. «Es
un caso muy especial por sus característi-
cas y que toda persona que tiene hijos está
muy interesada» dice una enviada de la te-
levisión alemana RTL. Ha sido noticia y titu-
lares en cadenas de TV americanas y me-
dios de comunicación de Rusia, toda Euro-
pa y países americanos. No así en otros pa-
íses cuyas culturas carecen del subyacente
cristiano propio de occidente.

Después de aquellas jornadas de acti-
vidad sobrehumana, Ángel García Vidal
comenta: «…pues que España no deja a
los niños dentro de las montañas, va a por
ellos a pesar de que ella se imponga. La
montaña ha sido dura, pero nosotros he-
mos podido con ella, y eso fue lo que hici-
mos, sacar al pequeño Julen».

En España hay humanidad, y también
hay lo «correctamente político», eso que
cada año comete 100.000 interrupciones
voluntarias de la vida del no nacido, de
forma que el vientre de la madre se con-
vierte en un pozo siniestro donde su cria-
tura es despedazada. No hay gritos de
desesperación, hay angustia inevitable y
perdurable.  

Y… ¿quién ayuda a la madre? l

n Por JULIO NARRO.

Julen

El Ayuntamiento de Tres Cantos nos pro-
porcionó tres voluntarias para que tra-
bajaran con nuestros chic@s, al hablar
con ellas y decirlas nuestras prioridades
ellas prefirieron  que las prioridades  las
manifestaran los propi@s  chic@s o sus
padres, 

Nos reunimos el dia 11/02 en Eva Co-
oks, una pasada, mientras los chic@s
tomaban chocolate con bizcochos, y los
padres y las voluntarias tomaban café,
hablaron de las necesidades y preferen-
cias para que las voluntarias elabraran
un proyecto a seguir. Os informaremos.

En esa reunión viendo a los más jóvenes
recordé nuestro slogan “Si hay algo más
hermoso que la sonrisa de un niño es la
sonrisa de un niño Down”.

Las personas con síndrome de Down, si reci-
ben la atención y educación necesarias, desde
que nacen y a lo largo de su vida, conseguirán
desarrollar al máximo sus capacidades y ocu-
par un lugar en la sociedad. Pero, ¿qué es el sín-
drome de Down?

Es la discapacidad intelectual de origen gené-
tico más frecuente. La mayoría de las personas
con síndrome de Down nacen con un cromoso-
ma extra en el par 21. Esto supone que cuentan
con 47 cromosomas en lugar de los 46 que tie-
nen las personas sin esta discapacidad. En los
cromosomas se encuentran los genes, que es
donde se acumula la información de nuestras
características (color de ojos,  pelo… y del fun-
cionamiento de nuestro cuerpo (corazón, ri-
ñón…) etc.

sonrisasdown@gmail.com

ASOCIACION 
SÍNDROME DE DOWN
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Tres Cantos / 05 de MARZO de 2019.

D
el 7 al 22 de marzo,
Tres Cantos se conver-
tirá en un referente
educativo al ser la pri-

mera ciudad en acoger un pro-
yecto basado en la innovación,
la tecnología y el emprendi-
miento, como nuevas herra-
mientas educativas. 

Uno de los objetivos de
este completo mes de la Educa-
ción organizado por el Ayunta-
miento, a través de la Conceja-
lía de Educación, en colabora-
ción con Foro Futura, es hacer
llegar a la comunidad educati-
va, familias y alumnos las nue-
vas metodologías en la educa-
ción.

Para ello se han organizado
diferentes actividades destina-

das a cada uno de ellos. Así, las
conferencias versarán sobre te-
mas tan variados como “Bull-
ying, superación y resilencia”,
“La autoridad en familia” o “Los
peligros de la tecnología para
los niños”.

Por otro lado, del 11 de
marzo al 8 de abril, tendrá lugar
el curso de aprendizaje por ser-
vicio “Otra forma de motivar al
alumnado” dirigido a docentes
y reconocido con 2,4 créditos
de formación del profesorado.

Para alumnos de Bachillera-
to y Formación Profesional se-
rán las conferencias y sesiones

de orientación académica y la-
boral del 7 y 8 de marzo, en las
que se hablará, entre otros te-
mas, sobre cómo encontrar em-
pleo en Europa, a través de la
Red Eures.

La programación se com-
pleta con los stands de centros
educativos, academias y univer-

sidades, de la Feria instalada en
el vestíbulo del Centro Cultural,
del 7 al 9 de marzo, así como
presentaciones de los proyec-
tos de los alumnos del IES Sam-
pedro en la First Lego League;
cine en valores con la proyec-
ción “Me llaman radio” y el ta-
ller sobre Mobile Journalism,
aplicado a la educación, del Ins-
tituto RTVE los días 10, 18 y 19
de marzo.

La gala de clausura y la en-
trega de premios Ciudades FIE
(Fomento de la Innovación Edu-
cativa), tendrá lugar el día 22 de
marzo. En ella se premiará a los
proyectos educativos en distin-
tas categorías por el fomento
de la lectura, la inclusión educa-
tiva, la creatividad y talento, va-
lores, emprendimiento, educa-
ción emocional, etc. l REDACCIÓN

Innovación, tecnología y emprendimiento
como herramientas educativas, protagonistas
del mes de la Educación de Tres Cantos

DEL 7 AL 22 DE MARZO, EN EL CENTRO CULTURAL ADOLFO SUÁREZ

LAS CONFERENCIAS DIRIGIDAS A PADRES ABARCAN
TEMAS QUE VAN DESDE EL BULLYNG, LA AUTORIDAD
EN LA FAMILIA O LOS PELIGROS DE LA TECNOLOGÍA ”
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C
omo madre, yo quiero lo
mejor para mi hija. En eso
estamos de acuerdo todas
las madres y padres trican-
tinos. Pero, ¿qué es lo “me-
jor”? Pues aquí ya entra-

mos en valoraciones personales en
las que no soy quién para meterme,
como para decirle a nadie a qué cole-
gio tiene que llevar a sus hijos.

Hace unos meses, en mi familia pa-
samos por el proceso de elegir cole.
Una experiencia bastante estresante
para las familias que no disponemos
de mucho tiempo para visitar los co-
les, estudiar los programas educati-
vos, analizar las posibilidades por el
número de plazas, etc. Durante este
proceso lo que más nos preocupaba
no era si optar por un colegio público,
privado o concertado, sino qué herra-
mientas le vamos a dar con esa edu-
cación para ser una ciudadana con fu-
turo.

El 15,3% de los jóvenes españoles
de entre 15 y 29 años ni estudia ni tra-
baja. España es el segundo país de la
UE con la tasa de desempleo juvenil
más alta, sólo por detrás de Grecia.
No existe ningún informe municipal
sobre estos dos puntos. Mientras, el
debate sobre educación tanto a nivel
nacional como municipal sigue ancla-
do en la disputa entre lo público y lo

privado. Dejemos de perder el tiem-
po, mi hija se merece un futuro mejor.

El mismo año en el que nació ella,
en 2015, la UNESCO publicaba su in-
forme Repensando la educación en el
que se plantean cuestiones cruciales
que son las que nos preocupan. ¿Qué
educación necesitan nuestros hijos
para el siglo XXI? En la era digital, ¿si-
gue teniendo sentido el modelo de
educación de masas del siglo pasa-
do? El mundo ha cambiado, ¿no es
hora de que la educación cambie
también? 

Otros retos son redefinir la figura
del docente o reducir el desfase cada
vez mayor entre la educación y el em-
pleo. Pero la asignatura pendiente es
lograr una educación inclusiva: ¿los
alumnos con capacidades diferentes
están bien atendidos?, ¿la igualdad
de género está presente en la educa-
ción básica? O ¿por qué la violencia
en las aulas cobra protagonismo? 

Resucitar el ataque contra la con-
certada no es más que una estrategia,
una cortina de humo para mantener el
debate en los viejos argumentos  y
perder el tiempo para no abordar
cuestiones mucho más complejas.
Por ejemplo, Tres Cantos presume de
calidad educativa pero no existe nin-
gún informe que aporte cifras sobre

esta afirmación. El debate se reduce
en por qué Humanitas o Mercedarias
tienen más líneas; pero no se publici-
tan las Jornadas de Innovación Edu-
cativa celebradas en nuestro munici-
pio. 

¿Cómo puede ayudar el Ayunta-
miento de Tres Cantos en estas cues-
tiones? Desde Ciudadanos Tres Can-
tos proponemos que se inste al Go-
bierno a garantizar la libertad de elec-
ción de los centros educativos soste-
nidos con fondos públicos. Que nos
dejen decidir qué es lo mejor para
nuestros hijos.  

Una vez zanjado este punto, en Cs
vamos a seguir trabajando en la mis-
ma línea en que lo venimos haciendo,
como exigir a la Comunidad la gratui-
dad de los libros de texto y educación
pública de 0 a 3 años, con el objetivo
de ampliar el concierto, además pro-
mover que todos los colegios cuen-
ten con un servicio de enfermería,  fo-
mentar proyectos de innovación edu-
cativa, ofrecer un cheque-servicio
para que los menores con necesida-
des especiales puedan acudir a los
campamentos de verano o presentar
un plan con medidas concretas para
mejorar la detección y la atención de
los menores con dislexia, entre otras
propuestas que hemos llevado al ple-
no. l

Pepa González .
Responsable de Ciudadanía de Cs Tres Cantos.

«Quiero lo mejor 
Para mi hija»
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E
l pasado día 21 de febrero apare-
cía en un importante medio de di-
fusión nacional este titular:

“El paraíso de los jubilados está en
Tres Cantos”.

En dicho artículo se ponía en solfa
la paradoja de que «una de las ciuda-
des más jóvenes de la Comunidad,
los mayores recogen los frutos de
toda una vida de trabajo durante la
que impulsaron la creación del muni-
cipio, en 1991, cuando se segregó de
Colmenar Viejo. Les llaman ‘los pio-
neros’».

El 21 de marzo la ciudad cumplirá
28 años y hoy día la ciudad tiene los re-
tos que tiene la propia sociedad espa-
ñola, retos para los que l@s ciuda-
dan@s estamos preparados, pero para
los que se tienen que preparar las ad-
ministraciones.

Hace poco mas de 12 años, la ciu-
dad estaba entre las mas jóvenes de
Europa y miraba con optimismo las
ventajas de tener un incipiente planea-
miento innovador, planificado y a to-
dos los efectos puntero económico y
socialmente.

A día de hoy, la edad media de la
población ha crecido en casi 14 años,
de los 24 a los 38, y la problemática es

la de cada municipio que lucha por te-
ner una identidad que hace décadas
estaba clara, “la mejor ciudad del
mundo para vivir y trabajar” y hoy se
debate en los síntomas de la falta de
identidad.

La movilidad, la entrada de nues-
tros jóvenes en el mercado laboral, la
inteligencia artificial, la gestión futura y
la planificación, la falta de vivienda a
precios razonables y sobre todo el de-
bate que ya va tocando de lo que será
el futuro a 25 años de la ciudad.

En el artículo referenciado, se
apuntaba que los «Mayores que
apuestan por el envejecimiento acti-

vo y Jubilados que llenan su vida de
proyectos, entre otras cosas han pro-
movido un centro cooperativo de
convivencia para personas mayores
anunciando que habían terminado
de comprar la parcela en la que quie-
ren construir un modelo alternativo
de residencia».Nuevamente, los veci-
nos y vecinas van por delante de la ad-
ministración, como ya pasó en el año
84 y posteriormente en el año 91, año
de la segregación.

Volvemos a oir voces en la política
española que dicen que la solución es

construir vivienda barata y social. Las
mismas soluciones para los mismos
problemas. La misma ciudad y la mis-
ma falta de identidad.

La equidistancia hace que nuestros
gobernantes no se quieran mojar en un
modelo porque ese modelo les puede
distanciar de sus votantes en un mo-
mento en el que estamos en campaña
electoral permanente.

Y ante esto, debemos, como en
tantas otras ocasiones tirar del decálo-
go que nunca defrauda y es el que pro-
pugna que estar del lado de los veci-
nos, es estar del lado de tu ciudad y al
igual que los “jubilados activos” volve-

rán a tomar la iniciativa, los jóvenes,
nuestros jóvenes deben tomar el man-
do, ese mando, que siempre tuvieron
en la ciudad desde el punto de vista
nominal, pero que ya es NECESARIO
que pase de la teoría a la práctica. La
modernidad pasa por ellos y está en
juego el futuro personal y el de la ciu-
dad.

La modernidad está en los autores
clásicos, Hegel ya la trató de manera
crítica, así que no hay que inventar de-
masiado, sino simplemente COMPRO-
METERSE. l

JOSE CARLOS BALLESTEROS LUQUE.

Tres Cantos y
los retos de la modernidad

A DÍA DE HOY, LA EDAD MEDIA DE LA POBLACIÓN HA CRECIDO
EN CASI 14 AÑOS, DE LOS 24 A LOS 38, Y LA PROBLEMÁTICA
ES LA DE CADA MUNICIPIO QUE LUCHA POR TENER UNA IDENTIDAD
QUE HACE DÉCADAS ESTABA CLARA, “LA MEJOR CIUDAD DEL
MUNDO PARA VIVIR Y TRABAJAR” Y HOY SE DEBATE EN LOS
SÍNTOMAS DE LA FALTA DE IDENTIDAD. ”



FÚTBOL SALA

L
a Gira Movistar Mega-
cracks 2018/19 ha vuelto
esta semana a Madrid
para hacer una nueva pa-

rada en el municipio de Tres Can-
tos. 

En otro gran éxito de partici-
pación y organización, y en su es-
pectacular apuesta por el depor-
te como una de las piedras angu-
lares de la formación y educación
de los niños, el Colegio de Nues-
tra Señora de la Merced ha aco-
gido otra edición de la Gira Mo-
vistar Megacracks que ha llevado
a los jugadores de Movistar Inter
FS a poner a jugar al Fútbol Sala y
divulgar los valores de la vida y el
deporte a más de 600 escolares
de Tres Cantos. 

Una cita en la que además de
la directora titular del Colegio Mª
Ángeles Fernández Díaz, han es-
tado presentes el Alcalde de Tres
Cantos D. Jesús Moreno, el Di-
rector del Servicio de Deportes
D. Eduardo Lorca; el Director de
Deportes de las Escuelas Católi-
cas de Madrid D. Javier Esteban;
el Concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Tres Cantos D.
Javier Juárez; la Concejala de

Educación Manuela Moreno; el
Concejal de Urbanismo D. Valen-
tín Panojo; y el coordinador de la
Escuela Inter en el Colegio Nues-
tra Señora de la Merced D. Fer-
nando Villalba. 

Tras la entrega a las autorida-
des de unas camisetas conme-
morativas de Movistar Inter FS
por parte de los jugadores inte-
ristas Ricardinho y Rafael, un con-
curso de dibujo entre los escola-
res del centro ha decorado tam-
bién la cita, dejando una increíble
creatividad entre los participan-
tes que además ha permitido
que seis de esos dibujos (uno por
ciclo) hayan sido seleccionados y
premiados con un Trofeo conme-
morativo.

Todo ello ha servido para dar
el pistoletazo de salida al inicio

de las cerca de dos horas de acti-
vidad que sobre la pista del Pabe-
llón del Colegio ha permitido
que los peques se lo hayan pasa-
do en grande junto a los cracks in-
teristas, encargados de trasmitir a
los niños los mensajes positivos
de la práctica del deporte y del
Fútbol Sala, potenciando ade-
más los valores del esfuerzo y del
trabajo en equipo.

En la cita también ha estado
presente el mejor “Futsal Calleje-
ro” que de la mano del colabora-
dor interista Grupo Norak ha per-
mitido a algunos niños partici-
pantes llevarse un merecido Tro-
feo gracias al divertido “Reto
Norak”, y donde también ha ha-
bido tiempo para que los jugado-
res de Movistar Inter FS hayan
cumplido el sueño de algunos de
los jóvenes jugadores que la Es-
cuela Interista tiene en el Cole-
gio.

El jugador de Movistar Inter
FS Humberto, afirmaba que:«Me

gusta mucho disfru-
tar con los niños y es-
tar con ellos. La edu-
cación y el deporte
es la base de todo en
la vida, y a través de
esta Gira intentamos
hacérselo llegar a los
niños». El crack inte-

rista también analizaba la actuali-
dad del equipo en un tramo de
temporada en el que además de
la liga, la Copa de España apare-
ce en el horizonte más cercano
como un nuevo reto para los ju-
gadores de Movistar Inter FS:
«Aunque es cierto que los últi-
mos partidos no nos están salien-
do como queremos, estamos
bien y con ganas de afrontar el
próximo encuentro para seguir
cogiendo confianza. De cara a la
Copa de España Inter siempre es
favorito, pero en la cancha todo
es diferente y tendremos que
emplearnos a fondo». 

La Gira Movistar Megacracks
tiene previsto seguir visitando
esta temporada más rincones de
la geografía nacional para forta-
lecer aún más el que es el mayor
evento social y deportivo de Es-
paña y del que ya han disfrutado
144.000 escolares y a unas
12.550 personas con diversidad
funcional. l REDACCIÓN
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La Gira Movistar Megacracks,
pasó por Tres Cantos 
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Tres Cantos / 04 de MARZO de 2019.

E
l Ayuntamiento de Tres
Cantos ha iniciado los trá-
mites para la remodela-
ción completa del pabe-

llón de patinaje del Laura Oter,
que se convertirá en un pabellón
moderno, cerrado y acristalado,
para que las actividades de pati-
naje se realicen en condiciones
óptimas de confort y funcionali-
dad.

La remodelación incluye ce-
rramiento completo, climatiza-
ción y dotación de nuevos gra-
deríos con mayor capacidad
para espectadores. También se
mejorarán los servicios auxiliares,
de vestuarios y aseos para el pú-
blico.

Los trabajos se completarán
con la integración urbana, mejo-
rando accesos y creando una
nueva plaza directamente enlaza-
da, para la circulación peatonal,
con la Biblioteca Lope de Vega, el
bulevar central de la Avenida de
Labradores y el carril bici. 

El proyecto tiene una inver-
sión aproximada de 1,7 millones
de euros y un plazo de realización
de 6 meses. 

NUEVO COMPLEJO
DEPORTIVO EN
RESIDENCIAL EL PINAR

También se ha iniciado el proyec-
to para la construcción de un nue-
vo pabellón deportivo, dedicado
a Gimnasia Rítmica y Deportiva,

en el Residencial El Pinar. La ac-
tuación se realizará entre la Ron-
da del Águila 1 y la calle Gavilán.

El nuevo pabellón contará
con una superficie construida de
2.145 metros cuadrados, en dos
plantas, una de acceso directo a
las gradas de espectadores y la
otra de acceso a la zona de ves-
tuarios y las pistas deportivas. La
inversión prevista en este pro-
yecto alcanza los 2,4 millones
de euros. 

La actuación de completa
con la urbanización exterior, que
incluye aparcamiento y un anexo
para adecuar una pista exterior
deportiva. 

NUEVAS PISTAS DE TENIS
EN EL PARQUE CENTRAL

También está en marcha el pro-
yecto para la construcción de
cuatro nuevas pistas de tenis, jun-
to al edificio de vestuarios, en la
zona del Parque Central situada
entre las calles Azalea y Berro
y la Avenida de Artesanos.

bre en torno al Parque Central,
gran pulmón verde de la ciudad.

En la presentación de los
proyectos, el concejal de Servi-
cios de la Ciudad, Hacienda y
Deportes, Javier Juárez, ha indi-
cado que “se trata de proyectos
muy importantes para la ciudad y
demuestran la clara apuesta de
este gobierno por el deporte y la
calidad de las instalaciones pú-
blicas”.

El Alcalde, Jesús Moreno,
ha destacado

que “nues-
tro objetivo

es que cada de-
porte cuente con

su instalación propia,
para que la práctica y el

entrenamiento se realice en las
mejores condiciones. En este
sentido estamos trabajando para
que Tres Cantos cuente con nue-
vas instalaciones, como pistas de
esgrima, una nueva pista acrista-
lada de squash, un nuevo espa-
cio para el ajedrez y un gran pa-
bellón multiusos que completará
las dotaciones en el norte de la
ciudad”. l S. AGUILERA

El Ayuntamiento remodela el complejo
Laura Oter y pone en marcha dos nuevas
instalaciones deportivas

Complejo Laura Oter.

Pabellón El Pinar.

Las pistas, al aire libre, ilumi-
nadas, cuentan con una zona in-
fantil y otra de juegos. También se
han diseñado zonas ajardinadas
para su integración en el entorno
natural del parque. 

Las pistas se organizan en
dos parejas, a cada lado del cami-
no central que divide en dos el
parque. 

El proyecto, con una inver-
sión de 520.000 euros, supone
ampliar las instalaciones al aire li-

Pista de
tenis.





Pon tu negocio en LA ROTONDA
Locales Disponibles y Espacios Promocionales

Teléfono.: 653 77 84 77

Plaza del Toro, 1 - Tres Cantos

AHORA DISFRUTA DE NUESTRO
MENÚ ESPECIAL

LOS SÁBADOS A MEDIODÍA
RESERVAS: 91-1152363
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Tres Cantos / 08 de MARZO de 2019.

E
l Ayuntamiento ha rendi-
do un homenaje a nue-
ve mujeres que han con-
tribuido al desarrollo y

bienestar común del municipio,
a las que se les ha hecho entre-
ga del premio Mujeres Esencia-
les de Tres Cantos 2019.

El alcalde, Jesús Moreno,
ha recordado que “el objetivo
es unir esfuerzos para conseguir

la igualdad plena
entre hombres y
mujeres” y además
de dar la enhora-
buena a las premia-
das. 

Por su parte, Fá-
tima Mera, conceja-
la de Mujer, ha se-
ñalado que “las mu-
jeres tienen que se-
guir reivindicando
que se trabaje para
evitar la desigual-

dad, para que los hombres y
mujeres tengamos las mismas
oportunidades”.

Los Edi les  estuv ieron
acompañados por los portavo-
ces y concejales de los distin-
tos grupos políticos de la Cor-
poración Municipal, en una
gala que finalizó con un home-
naje a título póstumo a dos mu-
jeres esenciales del municipio:
la profesora del colegio Anto-
nio Osuna, Leonor García He-
rrera y la que fuera concejala
de Cultura, Mª Luisa Bañuelos,
que cuenta con una placa con
su nombre en una de las buta-
cas del teatro del Centro Cultu-
ral Adolfo Suárez.

El monólogo de la guionis-
ta y, actriz Marta González
Vega, con su show “De caperu-
cita a loba en solo seis tíos”,
puso el punto final a una emo-
tiva y concurrida Gala, en la
que estuvieron representadas
muchas de las mujeres que for-

man y formaron parte de los
distintos ámbitos de la vida de
Tres Cantos.

La relación de mujeres pre-
miadas por categorías, han
sido:
• En el área de la Cultura:
Sara Cano.

• En el área de la Educación:
Sonia González López.

• En la categoría de Ciencia e
Innovación:
Olga de la Rosa Morales. 

• En la categoría Institucional:
Almudena Serrano Franco.

• En el área de Deportes:
Club Deportivo Elemental
de Patinaje de Tres Cantos.

• En la categoría de Empren-
dimiento:
Alejandra Sánchez Moreno.

• En la categoría Asociación-
Institución colaboradora:
Junta Local de la Asocia-
ción Española Contra el
Cáncer de Tres Cantos.l
S. AGUILERA

Nueve tricantinas reciben el premio
“Mujeres Esenciales 2019”,
por su contribución al desarrollo del municipio

SEMANA DE LA MUJER EN TRES CANTOS 
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Tres Cantos / 22 de febrero de 2019.

L
os propietarios de pe-
rros de Tres Cantos es-
tán de enhorabuena ya
que disponen de una

nueva área de recreo canino
con elementos de “Agility”
ubicada en el Parque de Las
Siete Leguas, en la zona Norte
del municipio.

Se trata de un espacio de
3.000 metros cuadrados que
cuenta con todos los elemen-
tos necesarios para la práctica
del “Agility”. Balancines, to-
boganes, saltos o pasarelas,
son algunos de los juegos ins-
talados por el Ayuntamiento
en la parcela colindante al área
canina, con una inversión de
unos 50.000 euros.

El Alcalde, Jesús Moreno,
acompañado por el Concejal
de Servicios a la Ciudad, Javier
Juárez y la concejala de Salud
Pública, han asistido a una ex-
hibición de “Agility”, junto con
los concejales del Grupo Ciu-
dadanos y numerosos usuarios
del Programa municipal “Fa-

milia Canina”, de la mano de
Dana Can.

Jesús Moreno ha señalado
que es «un espacio de recreo
diseñado para que lo compar-
tan perros y dueños. Una zona
de ocio y esparcimiento para
el disfrute de los amantes de
los animales» y ha añadido: «el

Equipo de Gobierno continúa
cumpliendo sus compromisos
para que Tres Cantos siga ex-
celentes estándares de cali-
dad para todos los vecinos».

Javier Juárez, por su parte,
ha anunciado que «este no
será el único espacio de re-
creo para perros de estas ca-
racterísticas, ya que está pro-
yectada la instalación un nue-
vo parque con juegos de “Agi-
lity” junto al área canina cerca-
na a la Plaza de la Familia, en el
Parque Central».

El primer edil también ha
recordado la obligación que
tienen los propietarios de pe-
rros de recoger los excremen-
tos de sus mascotas «para
mantener limpia nuestra ciu-
dad»así como las normas para
pasear con ellos y que, de esta
forma, «exista una buena con-
vivencia entre los dueños de
los perros y otros vecinos». 

Fátima Mera, por su parte,
ha destacado que «Tres Cantos
es una ciudad “pet friendly”
que cuenta con numerosas
áreas caninas por todo el muni-
cipio; espacios para que los pe-
rros puedan pasear libremen-
te; más de 60 sanecanes con
bolsas que facilitan la recogida
y retirada de los restos, a los
que próximamente se suma-
rán 10 unidades más, así como
el programa municipal “Fami-
lia Canina”, con talleres y activi-
dades gratuitos, una vez al mes
y del que forman parte más de
un centenar de usuarios». l
REDACCIÓN

Tres Cantos cuenta con una nueva área
de recreo canino con ‘Agility’ 
en el Parque de las Siete Leguas
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T
odas las mociones que presenta-
mos al Pleno salieron adelante,
junto con la presentada conjunta-
mente por toda la oposición para

transmitir las quejas por los problemas
detectados en la Atención a las personas
dependientes. También la recomenda-
ción a instancias superiores para regular
la muerte digna.
La moción conjunta fue motivada por

las quejas sobre la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio,por parte de la em-
presa contratada desde la Comunidad de
Madrid, a las personas dependientes de
Tres Cantos. El equipo de gobierno votó
en contra. Las personas dependientes
impulsoras nos solicitan que publique-
mos un teléfono el 679800830, para que
otros dependientes puedan ponerse en
contacto.

El apoyo a una futura regulación de la
muerte dignaen el Congreso también sa-
lió adelante. 

Muy satisfechos también de haber sa-
cado adelante la moción de apoyo a la
Huelga General de las Mujeres, para faci-
litar su desarrollo a las trabajadoras de
esta Corporación y de las empresas muni-
cipales. El Pleno ha emplazado al gobier-
no municipal para aportar los medios ma-
teriales y personales para la difusión de las
manifestaciones y actos convocados por
los colectivos locales. El año precedente,
desde el gobierno no aportaron nada.
Aun habiendo otra moción aprobada en
el mismo sentido que la actual, el equipo
del PP, no ayudó y, de hecho, contrapro-
gramaron actos y actividades.

Cuando este boletín esté en tus ma-
nos, el 8M 2019 será ya parte del pasado.
Esperamos que las manifestaciones pre-
vistas desde las dos avenidas principales

(Colmenar y Viñuelas) y la concentración
del 8 de marzo, en el ayuntamiento, ha-
yan significado un punto de inflexión ex-
traordinario para el movimiento feminis-
ta en Tres Cantos. Un hito histórico.  

Nos sentimos especialmente felices
por la aprobación de una serie de medi-
das que posibilitarán el desarrollo de un
Parque de Viviendas Públicas en régimen
de alquiler en zona dotacional. Sin op-
ción a compra, dando prioridad en la ad-
judicación a las condiciones socioeconó-
micas de las familias. Reservando un
cupo de viviendas para emergencia so-
cial. 

Desde el plan electoralista diseñado
por Esperanza Aguirre con las 1.000 vi-
viendas en alquiler con opción de com-
pra, no hemos hecho nada en Tres Can-
tos para garantizar el derecho a techo
consagrado en el artículo 47 de la Cons-
titución, ni para permitir la emancipación
de nuestros jóvenes dentro de su ciudad.
Aquello, es de dominio público, se con-
virtió en una historia de estafas continua-

das. Una historia de decepción, de ma-
lestar y de inseguridad para muchísimas
personas y familias de Tres Cantos. No
vamos a repetir datos de la pésima ges-
tión del asunto por parte de los sucesivos
gobiernos municipales, ni el favoritismo
de la Comunidad de Madrid, con la com-
plicidad complaciente del ayuntamiento,
que permitió la adquisición a un fondo
buitre, a precio de ganga.

Ahora hablamos de futuro. Es preciso
desarrollar una política de vivienda públi-
ca en los terrenos que dispone el Ayunta-
miento de Tres Cantos. La Ley del suelo
permite la construcción de vivienda pú-
blica en régimen de alquiler en zona do-
tacional, como fórmula de alojamiento
temporal. Por eso desde Ganemos Tres
Cantos hemos propuesto a los demás
grupos que el ayuntamiento, a través de
sus técnicos del Departamento de urba-
nismo, desarrolle un Plan.

Es sólo la primera medida, habrá que
tomar otras medidas y habrá que hacer
mucho después. Empecemos. l

Urge crear un parque público
de viviendas en alquiler
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N
o es nuevo, pero merece la pena recordarlo. Más
hoy, cuando se escuchan tantas voces que preten-
den negar la realidad: la de la discriminación que

aún sufren muchas mujeres en nuestro país, por la brecha
salarial, la precariedad laboral, la discriminación en el acce-
so al empleo y la promoción profesional, o la inaceptable
lacra de la violencia de género. El Partido Socialista siem-
pre ha estado al lado de las mujeres en la reivindicación de
sus derechos, en la lucha por la igualdad plena. Siempre
hemos abogado por las políticas sociales, por visibilizar el
problema. Llevarlo al espacio privado, como pretenden al-
gunos, es negar su carácter machista, y no considerar la
protección de las mujeres y de sus hijos e hijas como un
asunto que debe concernir a toda la sociedad. 

El corazón socialista late al ritmo del feminismo, recoge
el espíritu tantas veces recordado del 8 de marzo, y ha si-
tuado como preferencia, desde el Gobierno del país, la
igualdad entre hombres y mujeres como un asunto trans-
versal de la agenda política y social. Es por ello que tene-
mos que seguir avanzando en esta senda de libertad, de
justicia social y de derechos. Este es el objetivo que persi-
gue el Pacto contra la violencia de género, que ha sido una
prioridad para el Gobierno de Pedro Sánchez, así como la
proposición de la Ley de Igualdad Laboral. 

Hay mucho todavía por hacer. Y la forma de hacerlo es,
precisamente, considerarlo una prioridad. Porque es ur-
gente, es importante. Nos define como sociedad. El com-
promiso del PSOE con el 8 de marzo es absoluto. Porque
la causa de la igualdad está en la esencia misma de nuestro
partido. Trabajaremos sin descanso por escuchar, enten-
der y atender a las mujeres y hombres que reclaman, una y
otra vez, y a una sola voz, la unidad en la plena igualdad,
total y efectiva. Únete a esta voz, que es la voz de la España
que queremos, un país feminista y libre. Y esto, que no es
nuevo pero merece la pena recordarlo una y otra vez, nos
obliga a no dar ni un paso atrás en las políticas por la plena
igualdad. Ni uno solo. l

Lydia Martínez Mora.
Candidata del PSOE
de Tres Cantos.

Hacia la igualdad plena,
con corazón socialista

H
an pasado muchos años desde que en Tres Cantos se sor-
tearon las 1000 viviendas de alquiler con opción a compra
para jóvenes tricantinos, fue en marzo de 2007, un par de

meses antes de las elecciones municipales. 
Desde entonces se han ido acumulando y cambiando muchos

sentimientos, de ilusión, de espera, de duda, de decepción, de in-
dignación, de nuevas esperanzas, de frustración, de ira, de descon-
suelo…

Ha sido ejemplar la defensa y la lucha que han protagonizado los
vecinos de las 1000 viviendas. No se han dejado intimidar y se han
enfrentado a gigantes, han sido un ejemplo no solo para nuestra
ciudad, sino fuera de ella, por la defensa de los derechos, por la dig-
nidad y en contra del engaño y que en gran medida ha llegado a la
perversión. La perversión del beneficio económico frente a la vida
de personas comunes que lo único que defienden es lo que hace
doce años se les comprometió.

Los vecinos de las 1000 viviendas, sus familias, su entorno y to-
dos los tricantinos vivimos esta situación como una herida abierta.
Muchos jóvenes, muchas familias de nuestra ciudad se han tenido
que ir de aquí, se han tenido que alejar de sus raíces, de su entorno,
de sus familias, porque no eran negocio.

Otros jóvenes y familias han conseguido, contra viento y marea,
poder seguir en sus casas. Unos optando por el alquiler aunque con
un incremento en el precio. Otros optando por la compra y sufrien-
do un nuevo calvario hasta conseguirlo.

Pero todavía su lucha no ha acabado, ahora lo hacen por vivir en
sus casas en condiciones dignas y seguras, para no sufrir problemas
de seguridad, para no convivir con grietas en las paredes y en las fa-
chadas, para no sufrir pérdidas de energía, y otras situaciones que
ocurren en las viviendas a los pocos años de su construcción.  

Está pendiente que en el mes de mayo finalice el proceso donde
los últimos vecinos de las 1000 viviendas decidan, algunos de ellos
no lo podrán hacer porque les resultará imposible hacerlo, si com-
pran o alquilan. Pero aunque el proceso quede finalizado, lo que
nunca prescribirá es el engaño.

Tengo el corazón partido, alegre porque algunos vecinos se
quedarán en sus casas y en su ciudad, pero muy triste porque otros
que no lo han conseguido. l

El corazón partido

Verónica Gómez Gallego.
Concejala del Grupo Municipal
Socialista de Tres Cantos.
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M
ás de 125 familias
han acudido a las
Jornadas de Puer-
tas Abiertas en los

meses de enero y febrero para
conocer de primera mano el
proyecto educativo de Casvi
International American School,
y poder visitar las nuevas y re-
novadas instalaciones depor-
tivas de la mano del equipo di-
rectivo y docente del centro.

Casvi International American
School ofrece un modelo edu-
cativo único en nuestro país,
ya que se basa en la flexibili-
dad que ofrece el currículo
americano a través de los pro-
gramas de Bachillerato Inter-
nacional (BI). La clave está en
la adaptación a las necesida-
des educativas de cada alum-

no integrado en
un currículo in-
ternacional. Tan-
to es así que el
equipo directivo
y docente de
Casvi International
American School
está formado por
profesionales de
todo el mundo
fomentando la in-
ternacionalidad
en sus aulas. El
inglés es el idio-
ma de instruc-
ción de las clases
guiadas por pro-
fesores nativos
estadouniden-
ses desde  Pre-K
hasta Middle School. Por otro lado, la

tecnología se inte-
gra  dent ro  de  su
proyecto educativo
como algo funda-
mental y dentro del
programa del BI, en
previsión a un esce-
nario futuro global y
predominantemen-
te tecnológico. 

Si no han podido
acudir a ninguna de
sus  Jornadas  de
Puertas Abiertas el
colegio recomienda
pedir cita en el telé-
fono 91 804 0212 y
serán atendidos personalmen-
te por la directora del centro
Dña. Virginia Caballero Acos-
ta. Y es que, la atención perso-
nalizada, la variada oferta de-
portiva y artística, la enseñan-

Casvi International American School
abre su período de matrícula tras el éxito

de las Jornadas de Puertas Abiertas

Calle Gavilán, 2  -  28760 Tres Cantos  -  Madrid  -  España
Cita Personal: Telf. (+34) 91 804 02 12  -  Fax: (+34) 91 804 06 00  -  www.casvitrescantos.es

EL CENTRO, UBICADO EN TRES CANTOS,
ABRE SU PERÍODO DE MATRICULACIÓN
PARA NUEVOS ALUMNOS DE CARA AL CURSO
DE 2019-2020. ”

za de varios idiomas, el fomen-
to del talento de los alumnos
además de la implantación
tecnológica en sus clases, ase-
guran un rendimiento acadé-
mico superior. l
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Pienso demasiado

P ara algunas personas
es como una maldi-
ción, no pueden dejar

de pensar y de darle vueltas a un
montón de situa-
ciones cotidianas.
Se adelantan a lo
que pueda pasar  e
intentan darle solu-
ciones a cada ame-
naza que detectan.
Cuando están con
gente piensan en
cómo habrán inter-
pretado lo que han
dicho, cuando es-
tán solos, piensan en los que van a
hacer luego, en la ropa que se
pondrán, en el conflicto con el
jefe y lo que tendría que decir…
La realidad es que es fácil en la so-
ciedad en la que vivimos vivir en el
futuro y en el pasado, y poco en el
presente. A Edmun Burke, filóso-
fo inglés del siglo XVII se le atribu-
ye la frase: “vivir es construir nue-
vos recuerdos”. La verdad es que
es muy cierto que sin presente no
hay pasado, pero nuestro ritmo
de vida nos centra quizás en exce-
so en lo que ya pasó o en lo que
prevemos que pasará.

Si pensamos demasiado no
es porque sí. Darle vueltas a las
cosas favorece que nos movilice-
mos para conseguir lo que desea-
mos. El problema es que a menu-
do deseamos más control del que
en realidad necesitamos. Quere-
mos garantías que no siempre son
necesarias para afrontar el día a
día.

LAS CLAVES PARA
NO PENSAR DEMASIADO
Potenciar la búsqueda
de soluciones
Es el primer paso. Buscar opcio-
nes, valorar alternativas, elegir las
que encajen mejor dentro de
nuestras necesidades. Ha de ser
una búsqueda en la que se acepte
que no hay soluciones perfectas. 

Pasar a la acción y no quedarse
en el pensamiento
Una vez se han detallado las solu-
ciones posibles hay que pasar a la
acción. Quedarse en el análisis
suele llevar a la parálisis, y por su-
puesto a la ansiedad y la preocu-
pación improductiva. 

Buscar el apoyo de otras
personas
Verbalizar los malestares y com-
partir las decisiones que uno va
tomando suele ayudar a pensar
menos. Cuando se le ponen pala-
bras a las emociones, cuando se
le da un sentido a lo que ha pasa-
do y se contrasta con la opinión
de los amigos, ayuda a darle su
adecuada importancia. 

Actividades sanas de desconexión
Ir detrás de una pelota, o estar
pendiente de hacer una manuali-
dad ayuda a dejar de lado otros
temas menos relevantes. 

Ser capaz de aceptar lo que no
se cambia
Cuando se lucha por resolver lo
que está pendiente pero se es ca-
paz de asumir en algún momento
que el coste puede ser menor que
el beneficio, nos permite darnos
por vencidos de manera sana. 

Ser capaz de aceptar
consecuencias de los errores
La inercia a querer hacerlo muy
bien a veces es un problema. Que-
rer conseguir evitar todas las con-
secuencias negativas hacen que
estemos calibrando constante-
mente lo que hacemos bien o mal. 

Manejo adecuado de la opinión
de los demás
Una de las razones por las que se
dice la frase “pienso demasiado”,
es por la necesidad de saber
cómo nos valoran otras personas,
si han interpretado mal algo que
hemos dicho, si se han sentido
bien con el regalo que hemos he-
cho…
La opinión de los demás genera
mucho bienestar o malestar en
función de que es lo que puedan
pensar. Una adecuada gestión de
la opinión de los demás modera-
rá la tendencia a pensar demasia-
do. l

PSICOLOGÍA

FERNANDO AZOR.
Psicólogo.

¿Hay alguna forma de frenar
los pensamientos?
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C
uando estés leyendo este Bole-
tín Tricantino del mes de marzo,
en la Asociación de Vecinos ya
habremos celebrado el acto so-

bre Seguridad Ciudadana que había-
mos diseñado en el mes de enero, y al
que invitamos a la Policía Municipal y a
todos los partidos políticos con repre-
sentación en el Consistorio. 

Lamentablemente, la Policía Muni-
cipal no ha podido asistir por prohibi-
ción expresa del Concejal responsable
del área, D. Javier Juárez, que ha consi-
derado «que la seguridad es un tema
muy importante y sensible y, en ningún
caso, puede ser objeto de debate o
controversia». 

Es decir, para el Sr. Juárez mantener
un debate público sobre este asunto,
que afecta al conjunto de la sociedad
tricantina, no es procedente, por lo sen-
sible de los asuntos a tratar. El Sr. Juá-
rez, y por extensión, el Alcalde Moreno
y el Partido Popular, se apropian de as-
pectos esenciales que nos pertenecen
a todos los tricantinos y tricantinas. 

No podemos dejar de recordar a los
responsables municipales lo que esti-
pula el artículo 2 del Reglamento Regu-
lador de los Servicios de Policía Local
en el Ayuntamiento de Tres Cantos: «El
Ayuntamiento de Tres Cantos impulsa-
rá, en el marco de sus competencias,
actuaciones integrales con el fin de ga-
rantizar la libertad y la seguridad de to-
dos sus ciudadanos, de conformidad
con los siguientes principios básicos de

políticas de seguridad: b)  Políticas
orientadas a satisfacer las necesidades
sociales y las demandas en materia de
seguridad local, c) Fomento de la parti-
cipación ciudadana». ¿Por qué, enton-
ces, incumplen la ley?

La seguridad ciudadana no puede
ser patrimonio exclusivo de quien os-
tente el poder, máxime cuando lo que
se pretende es que la actuación de la
Policía Municipal esté imbricada en el
tejido asociativo de nuestro municipio.

A título de ejemplo, ¿es tan peligro-
so y controvertido conocer la opinión
de nuestros representantes municipa-
les sobre la policía de proximidad, con
presencia efectiva en todos los sectores
de la ciudad? Para el Partido Popular,
que se ha subrogado la potestad en
materia de seguridad ciudadana, pare-

ce que plantear esta cuestión tan de-
mandada por los vecinos es casi un
atentado a la seguridad nacional, que
se ponen en peligro los secretos de Es-
tado, que la ciudadanía no puede ni
debe ver a la Policía Municipal como
funcionarios que están prestando un
servicio público al conjunto de la socie-
dad. 

Y cuando requerimos aclaraciones
en el Ayuntamiento tan solo obtene-
mos desprecio. Después de esperar las
casi seis horas de duración del Pleno
del pasado febrero, y en el turno de in-
terpelaciones de los vecinos, las pre-
guntas realizadas por la Asociación de
Vecinos no fueron contestadas ni por el
Alcalde ni por ningún edil del Partido
Popular. Actitudes que rozan el incum-

plimiento de las más elementales nor-
mas de educación y de la ética pública.
Desconsideración y altivez hacia los ve-
cinos y vecinas. No es de recibo el silen-
cio de nuestros representantes. No de-
bemos consentir que la altanería se
convierta en actitud pública. La sober-
bia de nuestros gobernantes no puede
guiar los designios de nuestro pueblo.
Exigimos que el Alcalde y toda la Cor-
poración municipal estén al servicio de
los intereses generales demandados
por la ciudadanía y no a intereses parti-
distas cortoplacistas. 

Como no queremos que las nubes
oscuras nos impidan ver el sol de mayo,
seguimos, a través de conferencias y
debates, planteando temas de interés
para Tres Cantos: el miércoles 27 de
marzo hablaremos de la situación de las

urgencias sanitarias con el Summa 112,
el jueves 4 de abril celebraremos un de-
bate con los cuatro partidos políticos
con representación en el Ayuntamiento
para que nos cuenten su balance de los
cuatro años de gestión pública y el jue-
ves 11 de abril realizaremos la proyec-
ción de una película sobre el papel de
los medios de comunicación en situa-
ciones de interés público y social. Tam-
bién estamos trabajando con la 112 Co-
mandancia de la Guardia Civil en la rea-
lización de una conferencia específica
sobre Seguridad Ciudadana, materia
tan importante para todos y que des-
arrollaremos próximamente.

Y como en marzo Tres Cantos cum-
ple años, felicidades a toda la sociedad
tricantina. l

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

¿Quo Vadis?

LA SEGURIDAD CIUDADANA NO PUEDE SER PATRIMONIO EXCLUSIVO
DE QUIEN OSTENTE EL PODER, MÁXIME CUANDO LO QUE SE
PRETENDE ES QUE LA ACTUACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL ESTÉ
IMBRICADA EN EL TEJIDO ASOCIATIVO DE NUESTRO MUNICIPIO.”
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Cientos de tricantinos asisten a la
inauguración de la nueva exposición de la  
Sala Baluarte ‘Copistas del Prado’ 

Próxima salida:
día 15 de ABRIL

5 de ABRIL:
FECHA DE cierre de edición en papel

Tres Cantos / 18 de febrero de 2019.

E
l viernes 15 de febrero
abrió sus puertas la nue-
va exposición “Copistas
del Prado”, que acoge,

hasta el 15 de mayo, la Sala Ba-
luarte del Centro Cultural Adolfo
Suárez de Tres Cantos.

Autoridades, artistas y cien-
tos de vecinos quisieron conocer
esta singular muestra compuesta
por obras de seis copistas oficia-
les del Museo del Prado: Anto-
nio Ramírez Ríos, Román Bláz-
quez García, Ana Gulias Veláz-
quez,  Almudena López de
Ochoa Llovet, José Luis Pérez
Santiago y Nieves Díaz Pascual.

El Alcalde, Jesús Moreno y la
concejal de Cultura Elisa Lidia
Miguel, inauguraron la exposi-
ción junto a Karina Marotta, co-
ordinadora general de conserva-
ción del Museo del Prado. El Al-
calde señalado que «es un orgu-
llo acoger esta muestra que rin-
de homenaje a los grandes
maestros del Museo del Prado,
en su bicentenario».

Treinta cuadros de bodego-
nes, paisajes, retratos, escenas
mitológicas, religiosas y costum-
bristas forman parte de esta ex-
posición que durante tres meses
ofrece la Sala Baluarte para dis-
frutar del arte de uno de los diez
mejores museos del mundo.
Obras de maestros como Veláz-

quez, Goya, Madrazo, o Juan de
Arellano conviven en la Sala Ba-
luarte con la muestra propuesta
por IlusionARTízate, “De la copia
a la interpretación”, en la que en-
contramos diversos cuadros del
Museo del Prado, reinterpreta-
dos por los artistas de este gru-
po, en diferentes disciplinas. l

Recordemos que el horario de
la Sala es de lunes a viernes

de 17 a 21 horas y los sábados
y domingos de 11 a 14 y de
17 a 20 horas. También

comienzan las visitas guiadas
a grupos a partir de 10
personas, los jueves y los

domingos a las 12 horas. Los
interesados pueden inscribirse
en la propia Sala Baluarte.
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La luna ilumina Tres Cantos
R

ecientemente hemos
tenido ocasión de dis-
frutar en Tres Cantos de
un conjunto de actos

en conmemoración de los 50
años de la llegada del hombre a
la Luna en 1969. Esos actos, or-
ganizados por la Universidad
Popular Carmen de Michelena
con la colaboración del Ayunta-
miento de Tres Cantos, empeza-
ron con una noche de observa-
ción astronómica a cargo del
Grupo de Astrofotografía de la
Universidad Popular dirigido por
D. Leoncio Peiro; un conjunto de
6 telescopios ofrecieron a los nu-
merosos asistentes la ocasión de
observar la Luna y otros astros en
directo, sorprendiéndose mu-
chos de ellos con las maravillas
de esta observación.

El 11-Febrero el Alcalde, D.
Jesús Moreno, inauguró la expo-
sición “ESPAÑA EN EL UNIVER-
SO” en el Centro Cultural Adolfo
Suárez. Esta exposición, abierta
entre el 11 y el 27 de Febrero re-
cogía con numerosas fotografías
el largo recorrido de las numero-
sas misiones espaciales estadou-
nidenses que desde 1960 fueron
acercando al hombre a la Luna,
así como de los elementos de su

seguimiento y control desde la
Tierra, en especial de la esta-

ción de Robledo de Chavela. Se
mostraban también maquetas
de satélites de observación, ve-
hículos Rover enviados tanto a la
Luna como a Marte y algunos ex-
perimentos punteros en la ob-
servación espacial del momento,
como el LIGO para detección de
“ondas gravitacionales” y distin-
tas misiones para investigar posi-
bles indicios de vida en Marte.
Todos los materiales han sido
aportados por la NASA, la ESA y
el INTA (Centro de Astrobiolo-
gía). El Comisario de la exposi-
ción, D. Ángel Sierra (Exjefe de
Telemetría de la estación de Ro-
bledo) acompañó a numerosos

grupos de visitantes explicándo-
les la complejidad técnica y el al-
cance de las distintas misiones
espaciales.

La exposición recogía en otra
sala un conjunto de fotografías y
muestras materiales de elemen-
tos esenciales para las misiones
espaciales desarrollados y fabri-
cados por un conjunto puntero
de empresas tricantinas que tra-
bajan en conjunción con numero-
sas misiones espaciales en todo
el mundo. Miembros cualificados
de estas empresas, así como de
la NASA, ESA e INTA desarrolla-
ron en paralelo con la exposición
un conjunto de 6 conferencias en
las que desarrollaron los temas
principales del programa “Espa-
ña en el Universo”.

Las conferencias, organiza-
das por D. Ángel Sierra y D. Ga-
briel Ocejo (Responsable de
Conferencias de la Universidad
Popular) han tenido un gran éxito
de público a pesar de la dificultad
técnica de alguno de los temas
tratados.

Este conjunto de actos nos
ha deparado varias sorpresas.
Una de ellas ha sido el enorme
éxito de la conferencia sobre el
Apolo XI dedicada a los alumnos
de los Institutos de Tres Cantos:

asistieron un total de unos 200
alumnos que no pestañearon
mientras en ponente de la NASA
les explicaba con gran cercanía
los detalles de la misión, adere-
zando su exposición con jugosas
anécdotas; después de casi 2 ho-
ras de conferencia los alumnos
no pararon de hacer preguntas y
hubo que acabar la sesión por-
que cerraban el Centro. Nues-
tros muchachos piden alternati-
vas a sus actividades habituales.

Otra gran sorpresa para el
público tricantino ha sido descu-
brir de repente que en nuestra
ciudad tenemos un conjunto de
empresas de tecnología aero-es-
pacial de 1ª línea (la mayor de
toda España): AIRBUS, ALTER,
DEIMOS, GMV, ISDEFE, THA-
LES ALENIA, etc. Las tenemos
aquí (la mayoría en el Centro Tec-
nológico), muchos tricantinos
trabajan en ellas, tienen un alto
grado de conocimiento, desa-
rrollan productos novedosos y
los venden en todo el mundo,
pero no sabíamos que existían.

Muchos se pueden pregun-
tar: ¿Todo eso aporta algo a
nuestra vida diaria; llegar a la
Luna ha cambiado nuestras vi-
das?. La respuesta es un SÍ muy
grande: una parte importante de
nuestros modos de vida actuales,
nuestra economía y organización
social son hijos de las tecnologías
nacidas de esas misiones espa-
ciales: internet, la telefonía móvil,
las redes sociales, la robótica,
etc. Todo eso ha dado un vuelco
a nuestras vidas. Otra cosa es
preguntarse si todas esas tecno-
logías las estamos usando en pro
de todos o sólo en favor de unos
pocos: la Globalización. l

UNIVERSIDAD POPULAR
CARMEN DE MICHELENA

La Presidenta de la UPCM,
Amalia Campos de
Michelena,  con la autora
del logo de la Semana
conmemorativa, Laura
Pastor, alumna del IES
Jose Luis Sampedro. 
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Martes 2 - 11,40-13,40 h. 
Seminario Libertad Emocional, Sesión práctica 4: Tratar
enfermedades psicosomáticas.
FRANCISCO VINAGRE, Físico y terapeuta.
Lugar: Centro "21 de Marzo" - Salón.

Martes 2 - 19,00-21,00 h. 
Conferencia Breve historia de la Ciencia en España: ¡claro que
sabemos hacer buena investigación científica!
FERNANDO DE CASTRO SOUBRIET, Científico Titular del Instituto Cajal
Lugar: Centro "21 de Marzo" - Salón.

Viernes 5 - 19,00-21,00 h.
Conferencia Estado actual del conflicto de Sahara.
ASOCIACIÓN AMIGOS PUEBLO SAHARAUI.
Lugar: Centro "21 de Marzo" - Salón.

Sábado 6 - 11,00-13,00 h.
Seminario Comunicación afectiva y efectiva. La familia en
situaciones difíciles (separación y divorcio).
Espacio Psicología de T.C.
Lugar: Centro Cultural Adolfo Suárez - Sala 82.

Martes 9 - 19,00-21,00 h.
Presentación del Proyecto IRA.
NACHO PARDO, Fotógrafo
Lugar: Centro "21 de Marzo" - Salón.

Miércoles 10 - 19,30-21,00 h
Seminario "La voz del poeta: palabra viva" - Claudio Rodríguez:
una mirada que ilumina y celebra la realidad.
JUAN LUIS REQUEJO CORDERO, Ex director IES José L. Sampedro
Lugar: Centro "21 de Marzo" - Salón.

Viernes 12 - 19,00-21,00 h.
Conferencia. Título pendiente de definir.
AMELIA ZAMORA BAYÓN, Psicóloga de los SS del Ayto. Tres Cantos
y del Espacio Psicología de T.C.
Lugar: Centro "21 de Marzo" - Salón.

Sábados 13 y 27 - 11,00-13,00 h.
Seminario Aprender a comer. ¿Una asignatura pendiente? Rojo
Junquera, DRA. HELENA.
Licenciada en medicina, UCM. Experta en dietética y nutrición,
Univ. de Cádiz
Lugar: Centro Cultural Adolfo Suárez - Sala 82

PROGRAMACIÓN ABRIL’ 2019

Tres Cantos / 06 de MARZO de 2019.

L
ydia Martínez Mora ha
presentado su candida-
tura por el PSOE a la Al-
caldía de Tres Cantos en

las próximas elecciones munici-
pales, que se celebrarán el pró-
ximo 26 de mayo. El acto tuvo
lugar en el Teatro del Centro
Cultural Adolfo Suárez, y contó
con la presencia de Rubén Mo-
ris, secretario general de la
Agrupación Socialista de Tres
Cantos, José Manuel Franco,
secretario general del PSM y de
Ángel Gabilondo, candidato a
la Presidencia de la Comunidad
de Madrid, entre otros destaca-
dos miembros del PSOE, dipu-
tados y compañeros y compa-
ñeras de otras agrupaciones so-
cialistas. 

La candidata a la Alcaldía
de Tres Cantos expuso las líneas
generales de su proyecto. Un

proyecto que, basado
en tres ejes transversa-
les, pretende dotar de
unas políticas renova-
das y progresistas a
una ciudad del norte
de Madrid que, pese a
su estatus económico
elevado, no invierte,
en opinión del PSOE

de Tres Cantos, lo suficiente en
mejorar la vida de las vecinos y
vecinas tricantinos: mayor in-
versión en políticas sociales,

sostenibilidad medioambiental
y presupuestaria, políticas im-
pulsoras para educación y cul-
tura, programas diseñados es-
pecífiamente para jóvenes, co-
laboración con la Universidad
Autónoma de Madrid o la crea-
ción de un parque de viviendas
en alquiler son algunas de las
propuestas que el PSOE pre-
senta en su programa electoral
con la esperanza de contar con
la confianza de la ciudadanía
del municipio. l S. AGUILERA

Lydia Martínez Mora presenta su
candidatura por el PSOE a la Alcaldía de Tres Cantos




