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E
l Programa Becas Guadalupe de la
ONG HARAMBEE tiene por obje-
to promover el liderazgo de muje-
res africanas en la investigación

científica para que puedan colaborar efi-
cazmente en el desarrollo de sus países.
Pretende impulsar la capacidad de sus
centros de investigación para abordar los
grandes desafíos a que se enfrenta su
continente, especialmente en las gran-
des áreas que tienen mayor impacto so-
bre las personas: la Vida y la Tierra.

Inicialmente se financiará con los do-
nativos que se aporten con motivo de la
Beatificación de la científica madrileña
Guadalupe Ortiz de Landázuri que ten-
drá lugar en Madrid el próximo 18 de
mayo. Será el primer laico de la Prelatura
del Opus Dei en llegar a los altares. Tras
su fundador y el inmediato sucesor, bea-
tificados ambos sacerdotes,…el primero
será una mujer.

Quienes la conocieron dicen que no
daba importancia a sus calificaciones ni a
sus éxitos profesionales, que mostraba
un carácter equilibrado muy cercano a la
realidad, tenía gran personalidad y una
alegría que provenía de una gran seguri-
dad interior. Cristina Abad la define como

“una mujer que quiso lo que hizo e hizo lo
que quiso”. Destacaba su sentido de la
amistad, su grandeza de corazón y su ca-
pacidad para perdonar, era sencilla y cer-
cana. Una mujer libre, muy libre.   

En 1933 se matriculó en Ciencias
Químicas en la Universidad Central. Era
una de las cinco chicas en una clase de se-
tenta alumnos. La Guerra Civil interrum-
pió sus estudios. Mujer muy femenina y
fuerte, acompañó a su padre, teniente
coronel de Artillería, en la noche anterior
a su muerte el 8 de septiembre de 1936,
fusilado por los republicanos. El ejemplo
de su padre, que se negó a acogerse a un
indulto mientras sus subordinados fueron
fusilados, es un acontecimiento tremen-
do que, indudablemente, influyó pode-
rosamente en su vida. En 1940 concluye
la carrera de Ciencias Químicas y comien-
za sus labores docentes. Tiempo des-
pués aceptó la iniciativa de poner en mar-
cha una residencia universitaria femeni-
na. Se pone a ello y crea la Residencia
Zurbarán, una de las primeras en España. 

Resulta sorprendente la flexibilidad
de esta mujer para encarar cambios en su
vida sin tener en cuenta su conveniencia
personal. De este modo, en 1950 se em-
barca para Méjico, con otras dos jovenci-
tas, sin otro bagaje que sus personas y
una ciega confianza en Dios. Allí hace lo

que sabe,  y pone en marcha una residen-
cia  femenina donde conviven universita-
rias  mejicanas y exiliadas republicanas
españolas. Conoce y entabla una sólida
amistad con Ernestina Champourcin, po-
eta de la Generación del 27, esposa de
otro poeta que había sido secretario per-
sonal y amigo íntimo del Manuel Azaña,
presidente de la Segunda República.

Durante su estancia de cinco años
en Méjico pone en marcha una casa de
retiro espiritual, un centro agropecuario
de formación profesional, una escuela
primaria y secundaria, un taller de corte y
confección y una escuela de capacitación
hotelera para la promoción de las muje-
res de la zona. Para ello utiliza una hacien-
da derruida durante la revolución zapatis-
ta en el estado de Morelos. Después re-
gresa a España y, enferma, retoma su te-
sis doctoral y saca oposiciones. Esta mu-
jer, además de muy femenina y adelanta-
da a su tiempo, compaginó sus labores
docentes con iniciativas empresariales
que sobrepasan lo imaginable, junto a la
atención a su madre y su familia, además
de mantener viva la relación con numero-
sas amigas. 

El decano del Colegio de Quími-
cos, refiriéndose a Guadalupe como una
excepcional profesional de la Química,
afirma que: ”la verdadera vocación pro-
fesional no es solo amar lo que haces,
sino amar a las personas a las que sirves
dándoles lo mejor de tu trabajo. En esto,
nuestra compañera y colega Guadalupe
fue un ejemplo, una campeona”. l

n Por JULIO NARRO.

Solidaridad



PRESIDE DON GURIPA, in person.

La bella Natalipe comunica al Consejo de Guripas su dimisión como
Pepera y entrega su carnet.

ORDEN DEL DIA:

1.- El GURIPA PEPE manifiesta su máxima extrañeza ante la lista electoral
que presenta el Partido Popular de Tres Cantos de cara a las próximas elec-
ciones municipales. Y es que, según ha podido saber este Guripa, la exótica
lista se ha confeccionado con la inestimable ayuda y colaboración de una
Edil astuta y avispada que, con habilidad y descaro, ha decidido incluir a sus
amigas/colegas en la nueva candidatura ignorando a sus compañeros de
militancia.

2.- Tras una intensa conversación con
las personas de la tercera edad en Tres
Cantos, el ABUELO GURIPA se pregun-
ta qué argumentos electoralistas esgri-
mirá ahora el candidato a la Alcaldía por
el PP para que nuestros mayores depo-
siten en él su seguridad. No lo tendrá fá-
cil. Todo el mundo sabe que la confian-
za con las personas mayores se gana so-
lamente una vez y, si se pierde, se con-

vierte en misión imposible la reconquista. 
El actual Alcalde de Tres Cantos pudo atajar a tiempo los desatinos, desva-
ríos y malas gestiones cometidas en el Centro Municipal de Mayores (las ad-

vertencias fueron reiteradas), pero, lejos de solventar el problema, lo mantu-
vo hasta el final. 

3.- El GURIPA PAPARAZZI, especialista en tácticas y maniobras, curtido en
mil batallas, no sale de su asombro al comprobar  cómo una estrategia tan
simple y sencilla, repetida hasta la sa-
ciedad en época de elecciones muni-
cipales para conseguir votos, puede
convertirse en mazo y garrote de
quienes la aplican. Han sido tantas las
obras realizadas en las calles de Tres
Cantos (con sus consiguientes tras-
tornos para el vecindario) que, lejos
de “captar” el voto ciudadano, han
“capturado” al propio ciudadano. 
Y el Guripa se pregunta: ¿eran nece-
sarias todas esas obras?, ¿era preciso llevarlas todas a cabo al mismo tiem-
po? Si realmente eran imprescindibles (que no lo eran), ¿no podrían haberse
realizado hace unos meses?
Ese paraje desolador (zanjas, hoyos, socavones, asfalto levantado, baldo-
sas apiladas…) invitaba a pensar que todo Tres Cantos se había convertido
en el decorado perfecto para una nueva versión de la película “La Guerra
de los Mundos”. ¡Qué horror... qué error!

Y los nada embusteros guripas se despiden cantando los alegres
motetes primaverales: «A trincar, a trincar, a trincar...»

(La gente tiene derecho a que se les escuche y a ser feliz).

Pleno de Primavera
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L
a política de vivienda en este país
durante los últimos años ha lleva-
do a cabo una serie de actuacio-
nes incapaces de responder a los

problemas de acceso a la vivienda de
amplios sectores de la sociedad españo-
la. El análisis de los instrumentos emple-
ados muestra las dificultades para supe-
rar los efectos de la burbuja inmobiliaria y
adaptarse a los cambios generados por
las nuevas necesidades de los jóvenes,
de los trabajadores extranjeros, los ma-
yores y los hogares más desfavorecidos. 

La inercia de una continuidad en las
medidas aplicadas muestra la dificultad
real para conseguir un cambio efectivo
que impulse las viviendas sociales en al-
quiler y la alternativa de poder reconver-
tir las actuaciones sobre la oferta de sue-
lo, la fiscalidad, la financiación y la propia
intervención directa. 

Con este panorama que no es ajeno
para nadie nos trasladamos a la realidad
de la ciudad. TRES CANTOS, la eterna
ciudad “para vivir y para trabajar”.

Esta ciudad creada y configurada por
pioneros, que lo que deseaban era la me-
jor ciudad del mundo para ellos y sus hi-
jos, se vio alterada por una falta de plani-
ficación y visión de futuro. Los intereses
de los grandes partidos, la especulación,
la falta de dinero en las arcas publicas y la
situación del país de la que no pudimos
zafarnos.

Y tras medidas concretas que han re-
sultado todo lo contrario a lo que se pre-
tendía, como las promociones de vivien-
das (100, 1000, etc…) nos hemos dado
de bruces con el día a día, y no es otro
que es casi imposible vivir en TRES CAN-
TOS para una gran mayoría de los secto-
res de población de clase media.

Resulta chocante que los mismos que
han imposibilitado las condiciones de vi-
vir en la ciudad vuelven a proponer las
viejas soluciones. El fracaso del modelo
español en política de vivienda tiene en
Tres Cantos su máximo exponente. 

Conceptos, como “viviendas va-
cías”, “viviendas en alquiler”, “viviendas
sociales” se han vaciado de contenido. Y
es curioso que los partidos principales
hablan de soluciones mas próximas a la
post guerra que al siglo XXI.

En este contexto, las políticas finan-
cieras y las políticas fiscales no ayudan
puesto que la vivienda sigue siendo un
foco de ingreso fiscal mas que un dere-
cho o una necesidad. No existen desgra-
vaciones fiscales, los ayuntamientos ne-
cesitan el dinero de las plusvalías, los ca-

pitales se acercan al inmueble y ya esta-
mos inmersos en la nueva burbuja inmo-
biliaria.

La caída de la vivienda VPO ha sido
desde el 2003 exponencial a las necesi-
dades del capital de sacar su dinero y
esto ha creado la tormenta perfecta que
tenemos actualmente. Sin inversión pú-
blica, con la deuda crecientes de las ad-
ministraciones y sobre todo sin la convic-
ción de los que nos gobiernan en las so-
luciones a aplicar, parece muy complica-
do que las administraciones sean las que
protagonicen el cumplimiento de ese de-
recho del art 47 de CE.

En todas las ciudades importantes
del mundo hay una crisis de la vivienda.
¿Cómo ha sucedido esto y qué podemos
hacer al respecto?. El beneficio se ha
vuelto más importante que la necesidad
social. 

Los pobres se ven obligados a pagar
más por una peor vivienda, y las comuni-
dades se enfrentan a la violencia del des-
plazamiento y la gentrificación. Los be-
neficios de una vivienda digna solo están
disponibles para aquellos que pueden
pagarla. 

El urbanista Peter Marcuse y el soció-
logo David Madden detallan la necesi-
dad de desarrollar alternativas progresis-
tas. La crisis de la vivienda no puede ser
resuelta con cambios de política meno-
res, argumentan. En realidad, tiene pro-
fundas raíces políticas y económicas, y re-
quiere, por tanto, una respuesta mucho
más radical.

Permaneceremos atentos a las pro-
puestas y a las soluciones. Pero, por favor,
que no se empeñen en vestir un proble-
ma histórico en algo nuevo y además con
soluciones falsas y que algunos partidos
no están dispuestos adoptar. l

JOSE CARLOS BALLESTEROS LUQUE.

Vivienda.
Ese problema “nuevo”
con viejas soluciones.

POR FAVOR, QUE NO SE
EMPEÑEN EN VESTIR UN
PROBLEMA HISTÓRICO EN ALGO
NUEVO Y ADEMÁS CON
SOLUCIONES FALSAS Y QUE
ALGUNOS PARTIDOS NO ESTÁN
DISPUESTOS ADOPTAR. ”
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Edita:

L
as elecciones generales del 28-A en Tres Cantos han arrojado un
resultado novedoso, CIUDADANOS ha resultado el partido más
votado, en nuestra ciudad y en nuestra Comunidad. Ciudada-
nos ha sido el único partido que ha crecido y recibido mas apo-

yos. Vox ha irrumpido con mucha fuerza, pero con poca convicción y
Podemos ha perdido una parte importante de su electorado.

En España, el PSOE tiene representación suficiente para nombrar
presidente, pero necesitará alianzas para poder gobernar, afortunada-
mente el peso de los independentistas se ha minimizado y ya no son
necesarios para la gobernabilidad. Ciudadanos y Partido Popular son
los partidos que pueden frenar esa necesidad desde una oposición
fuerte, pero con sentido de estado.

El próximo 26 de mayo en la triple cita electoral: europeas, autonó-
micas y municipales, los vecinos decidirán quien nos gobernará en
nuestros Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Los distintos
partidos salen con fuerzas renovadas y en Tres Cantos la situación po-
lítica puede cambiar de manera radical, y es digno de recordatorio que
en las elecciones locales sino hay alianzas el partido mas votado go-
bierna de tal forma que el que tiene un voto más elige al alcalde.

Veremos cual será el voto del cambio en estas elecciones. Al no
existir candidaturas vecinales, si extrapolamos los resultados naciona-
les a los comicios locales, PSOE y Ciudadanos serían los más votados,
PP sufriría una fuerte bajada y las incógnitas serían la entrada de Vox y
cual serían los resultados de Ganemos y Podemos tras la disgregación
de sus listas pero que en las generales ha sido similar a los resultados
de 2016.

Desde las páginas de BOLETIN TRICANTINO contaremos las pro-
puestas y medidas que los distintos candidatos y sus organizaciones
proponen para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, los
equipos que presentan en sus listas y las posibles alianzas que se plan-
tean.

El mes de mayo, por tanto, traerá tiempos de cambios en el consis-
torio municipal, caras y savia nueva que vienen a aportar nuevas solu-
ciones a antiguos problemas, nuevas formas de abordar las situacio-
nes, hace falta que se escuche mas a los vecinos, tienen que saber to-
dos los que aspiran a ser concejales que lo importante de su labor es el
servicio a la ciudad y sus ciudadanos y que no se puede gobernar de
espaldas al pueblo.

Tres Cantos ha entrado en la senda de los grandes municipios de
Madrid, no en vano en unos meses llegaremos a los 50.000 habitantes
y necesitamos nuevos servicios públicos adaptados a la población, al
nuevo crecimiento y que, físicamente esos servicios estén en toda la
ciudad y no concentrados en zonas donde no hay vecinos o sus cir-
cunstancias han cambiado. l

EDITORIAL
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S
i  hace unos
días afrontába-
mos una Elec-
ciones Gene-

rales apasionantes con
una Ciudadana trican-
tina en la lista del Con-
greso, haciendo que
esta situación fuera
nueva para nuestro
municipio. Más emo-
cionante fue compro-
bar después, como los
tricantinos nos han
dado su conf ianza
para que Ciudadanos
encabece el mejor re-
sultado de las eleccio-
nes de un partido para nues-
tra ciudad. Desde nuestra
formación no podemos por
menos que agradecerlo ase-
gurando continuar en la mis-
ma línea de propuesta, suma
y diálogo para encarar la pró-

xima convocatoria electoral.
Tenemos un ciudad con

una altísima participación ,
un 86,26%, reflejo del interés
que tenemos por construir
entre todos nuestro futuro
responsabilizándonos de lo

que controlamos y podemos
cambiar, algo de lo que sen-
tirnos orgullosos. 

Afrontamos la nueva con-
vocatoria electoral del 26 de
Mayo con el objetivo de me-
jorar sustancialmente nues-

tra posición tanto en la pro-
puesta de nuevas políticas
para mejorar la vida de nues-
tros vecinos como nuestra si-
tuación en la Corporación
Municipal para poderlas lle-
var a efecto.

Hemos detectado que
muchas de las necesidades
de nuestro municipio pasan
por cuestiones que se diri-
men a nivel supramunicipal,
en sanidad, movilidad, edu-
cación y  por eso hemos pen-
sado en ofrecerte un tándem
ganador único en nuestra
ciudad ,Ayuntamiento-Co-
munidad, con Juan Andrés
Díaz Guerra y Aruca Gómez
en ambas Adminsitraciones
para que nuestra ciudad pue-
da disfrutar de todos los be-
neficios de esta representa-
ción que ningún otro partido
puede plantear. l

Despega con un tandem ganador

E
n los últimos cuatro años, desde
Ciudadanos Tres Cantos hemos
contribuido a mejoras sustancia-
les en Soto de Viñuelas, la depura-

ción de aguas ha sido asumida por el
Ayuntamiento gracias a nuestra interven-
ción, se han soterrado algunos contene-
dores gracias a nuestra insistencia. Sin
embargo, ayer paseaba con una vecina
de la zona y me mostraba como aún hay
cuestiones pendientes de resolver, si Ciu-
dadanos tiene la responsabilidad los aco-
meterá de inmediato:

• Pavimentación y asfaltado de la zona
del Paseo de Somosierra. 

• Identificar las calles mediante carteles
informativos normalizados.

• Poner señales de tráfico municipales,
retirando las que no cumplen normati-
va.

• Iluminación del camino peatonal de la
BP a Soto.

• Soterrar el tendido eléctrico de alta y
media tensión de la carretera.

• Limpieza y desbroce del área de los jue-
gos infantiles y área canina.

• Una entrada y salida segura para los au-
tobuses del King College.

• Soterrar definitivamente el tendido te-
lefónico en toda el área urbana.

• Recuperar y mejorar el servicio de auto-
buses, siendo cabecera y final de línea
en todas las franjas horarias.

No podemos permitir que unos veci-
nos que pagan impuestos se sientan
abandonados por su ayuntamiento. Soto
de Viñuelas es Tres Cantos. l Juan Andrés
Díaz Guerra.

Soto de Viñuelas también es Tres Cantos
DESDE CIUDADANOS TRES CANTOS HEMOS CONTRIBUIDO A MEJORAS SUSTANCIALES EN SOTO DE VIÑUELAS
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ENTREVISTA   JUAN ANDRÉS DÍAZ GUERRA. CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE TRES CANTOS POR CIUDADANOS

«De Tres Cantos me gusta más la ciudad
que se siente que la ciudad que se ve»
Juan Andrés Díaz Guerra
es candidato a la alcaldía de
Tres Cantos por
Ciudadanos, nació en Gran
Canaria, vive en la ciudad
desde 1.995 y ha participado
de forma activa en la vida
política y social del
municipio. Tiene 50 años,
trabaja en la Universidad
Complutense de Madrid
como gerente de Facultad.

Boletín Tricantino. ¿Dudó en
algún momento antes de
asumir la candidatura? 
Juan Andrés. Fue una decisión difícil y
agridulce, han sido muchos años
trabajando en un equipo dirigido por
Aruca y ser el candidato implicaba que
ella dejaba de serlo. Al final, lo vimos
como una continuidad en el trabajo por
la ciudad y aquí estoy.

B.T.- ¿Usted se guarda alguna
situación en su corazón, es rencoroso?
J.A.- Tengo mala memoria y mucha
alegría para guardarme nada y menos
rencor.

B.T.- ¿Con qué candidato se iría de
cañas?
J.A.- Con Vicente, siempre que invite.

B.T.- ¿Cuál es el último libro que ha
leído?
J.A.- La España en la que creo de
Alfonso Guerra.

B.T.- Serie que haya visto últimamente
y la recomiende.
J.A.- La caza.

B.T.- Una comida favorita.
J.A.- Sin duda, papas “arrugás” con
mojo picón.

B.T.- Y, ¿una bebida?
J.A.- El agua del Canal de Isabel II.

B.T.- ¿Qué es lo primero que harías si
eres elegido alcalde?
J.A.- Cambiar el colchón, jajajaja, en
serio abrir un diálogo con todos los
partidos para acordar las reglas básicas
de funcionamiento.

B.T.- Y, ¿a quién llamarías primero?
J.A.- A Aruca para celebrarlo y luego a

los candidatos, sin ningún orden
especial.

B.T.- ¿Qué harías para celebrarlo de
una manera especial?
J.A.- Mis compañeros de lista dicen que
me tire en paracaídas, creo que con ir a
los plenos tengo cubierto los deportes
de riesgo los próximos cuatro años.

B.T.- ¿Qué es lo que más le gusta de
Tres Cantos?
J.A.- Nuestra actitud reivindicativa,
nunca nos rendimos.

B.T.- Pero, ¿de la ciudad?
J.A.- La ciudad que se siente más que la
ciudad que se ve. Los espacios donde
compartimos actividades, nos divertimos
y disfrutamos. l S. AGUILERA

Juan Andrés Díaz Guerra, candidato a la alcaldía, junto a Ignacio Aguado, candidato a la
presidencia de la Comunidad de Madrid, por Ciudadanos.
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1. JUAN ANDRÉS DÍAZ GUERRA, nacido en Gran Canaria hace 50 años. Licenciado en Cien-
cias Políticas y Sociología. Funcionario de carrera, gerente de las facultades de Trabajo Social
y Ciencias Políticas y Sociología. Residente en Soto de Viñuelas. 

2. MARÍA INÉS PASTOR CEREZO, 57 años. Licenciada en Derecho, funcionaria de Justicia.
Vive en el Sector Islas de Tres Cantos desde hace más de 30 años.

3. MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO, 36 años. Licenciada en Comunicación por la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca. Experta en comunicación de marca y gestión de producto a ni-
vel internacional para los principales grupos españoles de la industria de la moda. Reside en
el Nuevo Tres Cantos desde hace 5 años.

4. ANA MARÍA LÓPEZ
GIL, 56 años. Estudios
de Dirección en Mar-
keting y Comercial en
IDE-CESEM y ESIC, or-
ganizadora de even-
tos. Reside en el Sec-
tor Océanos de Tres
Cantos desde hace
más de 25 años.

CANDIDATURA CS TRES CANTOS – ELECCIONES MUNICIPALES 2019

Tres Cantos una ciudad para todos

¿Quiénes componen nuestra candidatura?

Ciudadanos Tres Cantos somos un
equipo orientado a todos los tricanti-
nos, no sólo la ciudad que se ve, sino
también la que se siente. Vamos a me-
jorar cómo se vive en nuestro munici-
pio con políticas centradas en las per-
sonas.
Queremos un Tres Cantos donde to-
dos los ciudadanos podamos desarro-
llar nuestro proyecto vital con servi-
cios públicos de calidad, tenemos
programa y equipo para conseguirlo.

Sumamos diferentes orígenes, estilos de vida y vivimos en los distintos sectores que componen Tres Cantos. Vamos a li-
derar un nuevo proyecto con personas de la sociedad civil procedentes de diferentes ámbitos profesionales  como la Sa-
nidad, la Ingeniería, la Docencia, la Comunicación o la Administración pública y privada. 
Presentamos la mejor candidatura para gobernar Tres Cantos, liderada por Juan Andrés Díaz Guerra.

Juan Andrés Díaz Guerra.

María Inés Pastor Cerezo. María José González Alonso. Ana María López Gil.
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5. NICOLÁS PABLO MAR-
TÍN OLIET, 35 años. Vive en
Tres Cantos desde hace más
de 25 años. Hoy por hoy, re-
side en el Nuevo Tres Can-
tos. Ingeniero geólogo por
la Universidad Politécnica de
Madrid. Consultor tecnoló-
gico y de procesos del sector
energético.

6. BOG DAN D UMA, 29
años. Licenciado en Quími-
ca, con Máster en Química
Sostenible y PhD en Quími-
ca Medicinal. Origen ruma-
no. Reside en la zona de la
estación Renfe.

7. FERNANDO DE SAN-
TIAGO PÉREZ, 63 años.
Ingeniero superior de Tele-
comunicación. Ha sido con-
cejal del Ayuntamiento de Tres Cantos. Vive
en el Sector Músicos desde 1998.

8. ELENA SUSANA MARTÍN OLIET, 43
años. Reside en Tres Cantos desde hace
más de 25 años, actualmente en Nuevo Tres
Cantos. Licenciada en Ciencias Químicas
por la Universidad Autónoma. Jefa de Pre-
vención de Riesgos Laborales de un grupo
de hospitales. 

9. SILVERIO DAVID GONZÁLEZ FUENTE,
48 años. Ingeniero superior Telecomunica-
ciones. Reside en la zona de la estación de
Renfe.

10. MARÍA GEMA CARMONA IBARRO-
LA, 51 años. Vecina de Tres Cantos desde
hace 15 años. Diplomada en Graduado
Social, actualmente estudia derecho por la
UNED.

11. ALBERTO MANUEL GONZÁLEZ HER-
NÁNDEZ, 53 años. Médico Especialista en
Medicina de Familia y Comunitaria. Reside
en el Sector Embarcaciones.

12. PABLO ZUBIAUR PRECIOSO, 25 años.
Farmacéutico. Graduado en Biotecnolo-
gía. Actualmente, realiza el doctorado en
Medicina y Fisiología por la UAM. Vive en el
Sector Planetas. 

13. VERÓNICA TAPIA TO-
RRIJOS, 36 años. Licenciada
en Comunicación Audiovi-
sual. Vive en el Sector Artesa-
nos de Tres Cantos.

14. ÍÑIGO AYMAT DE GUE-
ZALA, 46 años. Diplomatura
canadiense (no existente en
España) en Infografia 3D y
Postproducción. Experto en
simulación y realidad virtual
en el sector de Defensa.

15.  ÁNGELA MARTÍNEZ
SANZ, 67 años. Reside en Tres
Cantos desde 1986. Ha trabaja-
do en la Administración General
del Estado. Actualmente, está ju-
bilada.

16. ALFONSO MANUEL FER-
NÁNDEZ MARTÍN, 47 años. In-

geniero Naval y Oceánico. Reside en Tres Can-
tos.

17. MONTSERRAT DE PABLOS ARRIBAS,
65 años. Ha trabajado en el Ministerio de Sa-
nidad. Actualmente, está jubilada. Es vecina
de Tres Cantos desde el año 1982.

18. JORGE VIDAL NAVARRO, 21 años. Ha
estudiado Administración y Dirección de
Empresas íntegramente en inglés. Reside
en el sector Mares.

19. LUZ NIETO JAUREGUI, 66 años. Secreta-
riado de Dirección. Jubilada. Residente en
Avenida de Viñuelas. 

20. JOSÉ QUEROL SANJUÁN, 65 años.
Doctor en Ciencias Químicas y residente en
el Sector Embarcaciones.  

21. ARACELI GÓMEZ GARCÍA.

Nuestros suplentes:
1. JORGE ALDAMA SECADES, 66 años. In-

geniero industrial. Residente en Tres Cantos,
Sector Embarcaciones

2. INMACULADA JIMÉNEZ MORENO, 55
años. Estudios de Secretariado Internacional
y Diplomatura en Traducción. También vive
en Tres Cantos.

1. Facilitar servicios para mayores: Resi-
dencia, cohousing senior, pisos tutelados
y aumentar la red de apoyo a la autono-
mía personal con el desarrollo de la Ciu-
dad del Mayor.
2. Desarrollar una Red municipal de
apartamentos en alquiler con servicios
comunitarios. Dando oportunidades a
personas con situaciones familiares o
personales especiales.

3. Ampliar y construir instalaciones para
todos los deportes con escuelas muni-
cipales propias: hípica, golf, tiro con
arco, esgrima...

4. Potenciar un Centro de Innovación,
Formación, Empleo y Emprendimiento
para mejorar la empleabilidad.

5. Impulsar el uso del quinto contene-
dor y la estrategia de residuo cero.
6. Abrir las instalaciones deportivas,
culturales y los colegios los fines de se-
mana en horario extenso para el ocio jo-
ven.

7. Apoyar unamovilidad sostenible, con
medidas concretas para mejorar el trans-
porte público y privado, como el carril
BUS VAO ECO en la M-607 o un apeade-
ro de Cercanías en el sector Nuevo Tres
Cantos.

8. Ampliar las especialidades médicas,
solicitando aquellas para facilitar el acce-
so a los servicios de salud, evitando des-
plazamientos de nuestros vecinos.

9. Trasladar el recinto ferial a un nuevo
emplazamiento, con nuevas instalacio-
nes y accesos adecuados

10.Dejar el dinero en el bolsillo de los
tricantinos, reduciendo los impuestos
de manera responsable, garantizando
servicios municipales de calidad.

Nuestros
10 compromisos
con Tres Cantos:

Nicolás Pablo Martín Oliet.

Bogdan Marian Duma.
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I.- VIVIENDA. 
¿Cree Vd Que La Vivienda Es El Principal Problema
En La Ciudad? Medidas Directas Para Los Proximos
Cuatro Años.

El principal problema de nuestra ciudad es la falta de
oportunidades a las que nos ha condenado este gobier-
no, en el tema de vivienda no han sabido dar solución a
cuestiones como el cohousing, residencia de mayores,
vivienda joven, … , por eso crearemos una red de vivien-
da en régimen de alquiler con servicios comunes para co-
lectivos en riesgo de exclusión social, jóvenes, separados
que ven reducida su capacidad económica, mayores, fa-
milias con situaciones sobrevenidas, …

II.- FUTURO INMEDIATO DE LA CIUDAD. – 
¿Cuáles son los tres temas vitales a su parecer para
el futuro de la ciudad que se deberian poner en
marcha con carácter urgente.

Modernizar la ciudad, durante estos años el gobierno ha
vivido de las rentas cuidando la ciudad que se ve y des-
cuidando la ciudad que se siente, la ciudad de las perso-
nas. «No sólo de jardinería y limpieza vive el hombre».
Hacer la ciudad más amable, cuidando de las personas.
Y mejorar la calidad de los servicios que prestamos.

III.- ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN.
POLÍTICAS SOCIALES Y DE PROTECCION PARA LOS
CIUDADANOS/AS.
Hemos pasado de ser la ciudad más joven de Europa
al paraíso de los jubilados.
Explique esa evolución y cómo va a influir en las
políticas a implantar en los próximos cuatro años.

Devolver a los pioneros el esfuerzo que hicieron para po-
ner los pilares de lo que hoy disfrutamos, dándoles prio-
ridad a los mayores en nuestras medidas, vamos a luchar
contra la soledad no deseada, vamos a trabajar a poner
en marcha la ciudad del Mayor y una red de asistentes
personales que atiendan a las personas que lo necesiten.
Y vamos a facilitar a las familias que puedan disfrutar con
sus mayores la conciliación de sus vidas laborales y per-
sonales. Esto viene a complementar nuestros servicios a
las familias y el apoyo en sus necesidades de conciliación
con sus hijos. No renunciamos a ser la ciudad más joven
de Europa.

IV.- LA IDENTIDAD DE TRES
CANTOS Y LA IMPORTANCIA
DE LAS POLITICAS DE
JUVENTUD REALES.
¿Qué es Tres Cantos hoy día
y que propone usted
que sea de cara a 2020?

Nuestras políticas de juventud van dirigidas al desarrollo
personal de los jóvenes, lo que incluye aumentar consi-
derablemente las opciones de aprendizaje, tanto para el
entorno laboral como sus habilidades personales y socia-
les, prepararlos para un futuro incierto, en el que todo co-
nocimiento cuenta. Tres Cantos es una ciudad inconfor-
mista, lo que significa que sus ciudadanos y gobernantes
no debemos ser autocomplacientes, entender la crítica y
las sugerencias como recursos para mejorar. Nosotros va-
mos a canalizarlo de manera fundamental en nuestro go-
bierno. Abriremos las puertas al talento de los tricantinos
para mejorar y nunca lo consideraremos como un ataque.

V.- SERVICIOS PÚBLICOS VS SERVICIOS PRIVADOS
VS SERVICIOS MIXTOS.
Importancia de los Servicios que presta el Ayunta-
miento. Subida o no de impuestos, devolución de
plusvalías, y que política pondrá en práctica si tiene la
opción de gobernar.

Nosotros como liberales que somos creemos en la liber-
tad de empresa, valoramos el riesgo que corren y el es-
fuerzo que supone iniciar un negocio, los servicios que
prestamos son públicos, pero contaremos con nuestro
tejido empresarial y social en la provisión de los servicios.
Este esfuerzo tendrá reconocimiento en nuestro gobier-
no. Los ciudadanos pagan los servicios, por tanto, aplica-
remos criterios de eficacia y eficiencia reduciendo gastos
y continuando nuestra política de bajar impuestos y de-
volver los cobrados indebidamente como las plusvalías. 

VI.- POLÍTICA DE PACTOS.
¿Con qué partido jamás pactaría y con qué partido
buscará coaliciones?

Nuestro gran pacto es con los vecinos, con nuestros valo-
res y nuestro programa, los que quieran sumarse están in-
vitados y siempre estamos dispuestos a hablar con to-
dos.

ENCUESTA TRICANTINO t RESPONDE J. ANDRÉS DÍAZ GUERRA,CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE TRES CANTOS POR CIUDADANOS



ESPECIAL ELECCIONES 11BOLETÍN TRICANTINO I  nº 284  I  Mayo 2019

S
egún la RAE, conciliar sig-
nifica “poner de acuerdo
[a dos o más personas en-

tre sí] y hacer compatibles [co-
sas opuestas entre sí]”. Como
se desprende de esta defini-
ción, conciliar la vida familiar
con la laboral y personal no es
una tarea fácil.

Estos días muchas perso-
nas me preguntan ¿por qué te
has metido en política? ¿Por
qué vas en la lista de Ciudada-
nos? Pues porque no tengo
más remedio, porque quiero
conciliar.

Tengo que reconocer que
soy una privilegiada por vivir en
Tres Cantos, contar con el apo-
yo de mi pareja y, ahora, dispo-
ner de voz para trabajar por el
cambio social. Pero todavía
queda mucho camino por reco-
rrer cuando la maternidad se
convierte en un verdadero te-
cho de cristal para miles de mu-
jeres (también tricantinas, por

supuesto), que nos impide cre-
cer, que nos obliga a decidir, a
elegir, en definitiva, a renunciar.
Porque resulta imposible equi-
librar las dos facetas: la de ma-
dre y la de profesional. ¿Imposi-
ble? Como diría Albert Rivera,
“imposible es sólo una opi-
nión” y por eso hoy estoy aquí.

En Ciudadanos Tres Cantos
vamos a apoyar a las familias,
en plural, a todos los modelos
de familia que son una realidad
en nuestro municipio. No sólo
con palabras, Premios de la Fe-
licidad o Fiestas de Navidad,
sino con soluciones reales para
nuestro día a día.

Vamos a trabajar para que
ninguna mujer tenga que re-
nunciar a su independencia
económica y desarrollo profe-
sional porque le sale más cara la
guardería que lo que gana, gra-
cias a la gratuidad de las escue-
las infantiles de 0-3 años, con
un cheque guardería para fi-
nanciar íntegramente el coste
de las plazas en escuelas infan-
tiles sostenidas con fondos pú-
blicos

Vamos a ampliar el horario
de las instalaciones deportivas,
culturales y los colegios duran-
te los fines de semana para que
dispongas de un horario más
adaptado a tus necesidades y
no seas tú quien se tenga que
adaptar a los horarios del Ayun-
tamiento. Además, tendrás una
tarjeta ciudadana única para
simplificar el uso de las instala-
ciones municipales y un abono
cultural para que el acceso a la
cultura sea más económico. 

Vamos a intentar evitar esas
noches en las urgencias pediá-

tricas de La Paz. No puedo de-
cirte que tus hijos no van a en-
fermar, pero solicitaremos a la
Comunidad de Madrid la pre-
sencia en Tres Cantos de aque-
llas especialidades que mejor
beneficien el acceso a los servi-
cios de salud, evitando despla-
zamientos de nuestros vecinos.

Vamos a ayudarte a encon-
trar un empleo o montar tu pro-
pio negocio potenciando un
Centro de Innovación, Forma-
ción, Empleo y Emprendimien-
to para mejorar la empleabili-
dad. Fomentaremos la crea-
ción de aceleradoras, viveros
empresariales, centros de in-
tensificación y tecnificación y
espacios colaborativos. 

Vamos a apoyar una movili-
dad sostenible, adaptada a tus
necesidades. No queremos
que pierdas el tiempo en atas-
cos en la M-067, sino que pue-
das volver a tiempo para bajar

al parque con tu familia. Vamos
a exigir un apeadero de Cerca-
nías en el sector Nuevo Tres
Cantos y el compromiso de un
carril BUS VAO ECO en la M-
607 a la Comunidad de Ma-
drid.

Vamos a dejar el dinero en
tu bolsillo, reduciendo los im-
puestos de manera responsa-
ble, garantizando servicios mu-
nicipales de calidad. Pondre-
mos el foco en el IBI, aplicando
bonificaciones por domicilia-
ción  y en el  IVTM, aumentando
las bonificaciones a los vehícu-
los no contaminantes.

Y por supuesto, vamos a se-
guir escuchándote siempre
que nos abras la puerta de tu
casa durante nuestras visitas o
te acerques a alguna de nues-
tras carpas como venimos ha-
ciendo los últimos años. Sabes
que tu esfuerzo no es en vano. 

¡Vamos Tres Cantos!

El reto de la conciliación
en Tres Cantos

Pepa González .
Responsable de Ciudadanía de
Cs Tres Cantos.
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Tres Cantos
en grande

C
uando una ciudad funciona con
una normativa urbanística de
2003 revisada para aumentar
densidad en 2004 y deja a los

mandos a una constructora cuya cuenta
de resultados es su normal motivación,
pasa esto, que visitas el nuevo desarrollo
y se parece al actual Tres Cantos como un
huevo a una gallina.

¿Quiere decir que está todo perdido
para recuperar aquella zona? No. Quiere
decir que el actual gobierno de la ciudad
no es capaz de asegurarlo puesto que ni
siquiera se ha molestado en hacerlo du-
rante todos estos años de gobierno. A
pesar de tener en su mano herramientas
para armonizar el crecimiento ha creído
que tenía cuestiones mejores que resol-
ver ¿cuáles? pues en Urbanismo ya les
digo que ninguna. Una sola ordenanza es
lo que han conseguido aprobar con los
votos de sus supuestos contrincantes, es
el único fruto que ha dado esa área du-
rante cuatro años y que sigue prohibien-
do cerramientos de terrazas en la ciudad.

¿Quiere decir que otros partidos lo
harían? No, no han propuesto un solo
cambio, todo lo más ha sido sumarse a al-
guna de las nuestras- eso sí, demonizan-
do la libertad de empresa y la provisión
privada de servicios públicos sin argu-
mentos objetivos- como modernizar las
zonas, por ejemplo, industriales, e incluir
en ellas espacios deportivos, como gim-

nasios de crossfit o pádel indoor. Incluso
si nos remontamos a cuando estos parti-
dos tuvieron algo que ver con el gobierno
de nuestra ciudad, no sorprendieron,
también aumentaron la densidad de la
ciudad, en zonas como la Estación e inva-
dieron zonas verdes en el Parque con los
chalés. Más de lo mismo.

Nosotros sabemos que después de
15 años esta ciudad necesita cambios de
usos, revisiones normativas y un montón

de cuestiones que solo nosotros tenemos
en cuenta. Megaestructuras electorales,
¿es eso pensar en grande? no, eso es solo
que sea grande y creer que los electores
no pensamos en para qué y cómo se fi-
nancian estos proyectos ¿Es lo que se es-
pera de un político que no sólo no resuel-
ve los problemas que existen o los que
ellos mismos han provocado sino que tra-
tan de distraernos con fuegos florales su-
fragados con nuestro propio dinero?

Ir a unas elecciones desde el gobier-
no, tanto para el PSOE de Pedro Sánchez
como para el PP de Jesús Moreno signifi-
ca hacer campaña desde el gobierno,
con todos los medios públicos a su alcan-
ce, trampeando presentando proyectos
o aprobando decretos que confeccionan

empleados públicos, y que ellos mismos
creen que les sitúa más cerca de su obje-
tivo compartido, no perder el gobierno a
toda costa. Da igual si para ello hay que,
a última hora, agujerear la ciudad o las
cuentas públicas lo importante es mante-
nerse. Piensan,” aunque se vea el dopaje
de lejos, los ciudadanos sabrán recom-
pensarlo”. Eso recuerda hábitos y tiem-
pos antiguos de bipartidismo en estado
puro.

Convertir Tres Cantos, no
solo en una ciudad limpia y bo-
nita, que ya lo es, sino en una
ciudad moderna en la que hacer
las mejores dotaciones para
mayores, nuestra Ciudad del
Mayor, sí es pensar en grande.
Ubicar las grandes empresas
que hay dentro de nuestra ciu-
dad y molestan a nuestros veci-
nos en el nuevo polígono indus-
trial, sí es pensar en grande. Fa-
cilitar en las naves nido se pue-
da compatibilizar taller y vivien-
da, eso sí es pensar en grande.

Querer que el conocimiento y el aprendi-
zaje para la prosperidad de nuestros ni-
ños y jóvenes en materias tecnológicas y
humanísticas, más allá de los colegios,
sea permanente y en nuestra miniciudad,
“Tricantópolis”, eso sí es pensar en gran-
de. Que cada Club deportivo tenga las
mejores instalaciones para desarrollar su
actividad y que todos los tricantinos por
salud, estén asesorados y practiquen al-
guna actividad deportiva o física, eso sí es
pensar en grande. Hacer que podamos
disfrutar de opciones de ocio, diversión y
relaciones sociales sin molestar a nues-
tros vecinos al otro lado de la 607, sí es
pensar en grande. Para todo esto y mu-
cho más, Ciudadanos es tu voto útil.
Todo lo demás es solo contratar y sabe
cualquiera. l

Aruca Gómez .
Portavoz Cs Tres Cantos.

CONVERTIR TRES CANTOS, NO SOLO EN
UNA CIUDAD LIMPIA Y BONITA, QUE YA
LO ES, SINO EN UNA CIUDAD MODERNA EN
LA QUE HACER LAS MEJORES DOTACIONES
PARA MAYORES, NUESTRA CIUDAD DEL
MAYOR, SÍ ES PENSAR EN GRANDE”
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JESÚS MORENO GARCÍA.
Ingeniero agrónomo, Ingeniero técni-
co agrícola y Master MBA. Como con-
cejal de Urbanismo y posteriormente
como alcalde ha impulsado la enorme
transformación de la ciudad.

JAVIER
JUÁREZ DE
LA MORENA.
Licenciado en
Derecho Ha
sido director
de Obras y Ser-
vicios y conce-
jal responsable de diferentes áreas en
el Ayuntamiento de Tres Cantos. En la
actualidad es primer teniente de alcal-
de.

ELISA LIDIA
MIGUEL
ÁGUEDA.
Diplomada en
Conservación y
Restauración
de Bienes Cul-
turales. Ha tra-
bajado restaurando para, entre otros,
la Biblioteca Nacional y Museo del
Prado. Es concejal de Cultura, Feste-

jos, Participación Ciudadana y Promo-
ción del Mayor.

SONIA LOLO
AIRA.
Trabajadora so-
c ia l .  Actua l -
mente desem-
peña su labor
como profeso-
ra técnica de
servicios a la comunidad. Candidata
independiente.

FÁTIMA
MERA
ALCALDE.
Maestra Infantil
y  lengua ex-
tranjera. En la
actualidad es la
responsab le
del área de Juventud, Mujer y Salud
Pública de la corporación.

CANDIDATURA PARTIDO POPULAR TRES CANTOS – ELECCIONES MUNICIPALES 2019

«Tenemos equipo, proyectos
y músculo financiero para colocar a
Tres Cantos en la senda del futuro»

La lista de candidatos del Parti-
do Popular de Tres Cantos aglu-
tina conocimiento, experien-
cia, dedicación, juventud y en-
tusiasmo. Un equipo formado
por vecinos que conocen las ca-
racterísticas y necesidades de
la ciudad. Una lista renovada de
personas que darán impulso a
un ambicioso programa electo-
ral y que comparten los mismos
valores que la ciudad en la que
viven: una ciudad comprometi-
da con el progreso, la vanguar-
dia y el bienestar.

LIS
TA
DO
 CA

ND
ID
AT
OS
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MARISA PEÑA
GARCÍA.
Ingeniera Agró-
noma por la Uni-
versidad Politéc-
nica de Madrid
en la especiali-
dad de Indus-
trias Agroalimentarias. Funcionaria de
Carrera del Cuerpo de Profesores de
ESO. Candidata independiente.

ISMAEL
LLORENTE
VILLACORTA.
Es oficial indus-
trial y técnico es-
pec ia l i s ta  en
Máquinas y He-
rramientas. Ha
sido concejal de
Par t i c ipac ión
Ciudadana, Mantenimiento de Edifi-
cios Municipales y
Promoción del Mayor.

ROCÍO SARA
GARCÍA
ALCÁNTARA.
Licenciada en
Derecho,  ha
desarrollado su
actividad profe-
sional en depar-
tamentos jurídi-
cos de diferentes empresas y despa-
chos de abogados. Ha sido asesora
del Grupo de Concejales del Partido
Popular en el Ayuntamiento de Alco-
bendas.

MONTSERRAT
TEBA DÍAZ.
Es técnico quí-
mico de labora-
torio. Ha trabaja-
do para diferen-
tes empresas re-
lacionadas con
el sector de los
seguros y en la actualidad es adjunta a

la dirección en España de la Funda-
ción Theodora.

PEDRO
FERNÁNDEZ
ÁLVAREZ.
Tiene el grado
Enfermería y
es experto en
Emergencias.
Ha trabajado
como enfer -
mero en los hospitales Monteprínci-
pe, La Paz y en el Coombe Infant &
Women University Hospital de Dublín
(Irlanda).

MARÍA DEL
MAR
SÁNCHEZ
CHICO DE
GUZMÁN
Ingeniera de
Obras Públicas
y grado en In-
geniería Civil.
Es profesora titular de Matemáticas
en ESO.

ALEJANDO
GALERA
RODRÍGUEZ.
Posee el Gra-
do en Admi-
nistración y Di-
rección de Em-
presas. Es ges-
tor de Banca
Select del Banco Santander.

ANA
GABRIELA
ECHEANDÍA
Licenciada en
Edu c a c i ó n .
Consultora es-
pecializada en
formación de
equipos. Es presidenta de la Asocia-
ción de Venezolanos de Tres Cantos.

PABLO
NÚÑEZ
MORENO.
Graduado en
Ciencias Eco-
nómicas y más-
ter en Fiscali-
dad Interna-
c ional .  En la
actualidad es
administrativo en Deloitte Servicios
Generales de Gestión.

SONIA DEL
AMO PATO.
Diplomada y
graduada en
Trabajo Social
y técnico Su-
perior en Me-
diación Fami-
l ia r.  Actua l -
mente es téc-
nico en Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Tres Cantos.

JORGE
TORRES
FERNÁNDEZ.
Es graduado
en Fisioterapia
y máster en Fi-
s ioterap ia  y
Readaptación
en el Deporte.

MARCELA
HERRERA
MARTÍNEZ.
Diplomada
Universitaria
en
Enfermería.
Matrona
asistencial en
paritorio,
urgencias y educación maternal.
Candidata independiente.
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EMILIA
CIUSDU.
Realizó el Ba-
chillerato en el
Instituto Eco-
nómico de Si-
naia (Rumanía)
en la
especial idad
de Pastelería. Es presidenta de la Aso-
ciación de Rumanos de Tres Cantos.

ELENA
ROMERO
MATEOS.
Estudia Grado
de Ciencias Po-
líticas y Admi-
nistración Pú-
blica. Pertene-
ce, entre otras,
a las organizaciones Ami3 y MoveOn.

FERNANDO
PÉREZ-
LAORGA.
Arquitecto Su-
per ior  por  la
Un i v e r s i d ad
Politécnica de
Madr id .  Ha
desarrollado su
actividad profesional para empresas
del sector y en proyectos propios.

ENRIQUE
VECINO
EIRAS.
Militar. Coronel
del Ejército reti-
rado. Ha pres-
tado servicios
en destinos na-
cionales e internacionales. Posee 15
condecoraciones de carácter militar y

otras de carácter civil. Es candidato in-
dependiente y cierra la lista en consi-
deración a su prestigio.

JUAN SOUTO
COELHO.
Doctor en Ciencias Políti-
cas y Sociología por la
Universidad Pontificia de
Comillas. En la actualidad
es profesor del Máster
Universitario de Doctrina
Social de la Iglesia. Candi-
dato independiente.

NINA NAVARRO
MARTÍNEZ
Bachillerato. Profesional
de las Artes Plásticas. Pre-
sidenta de la Asociación
Taller de Pintores de Tres
Cantos. Candidata independiente.

CANDIDATURA PARTIDO POPULAR TRES CANTOS – ELECCIONES MUNICIPALES 2019

1.- PARANINFO 

Pensamos en el fu-
turo. Haremos un
gran parque natu-
ral con flora autóc-
tona, reflejo de la
Sierra de Guada-
rrama. Un espacio,
situado en el cora-
zón de l  Nuevo
Tres Cantos, que
estará equipado
con dotaciones como una familyteca, teatro, anfi-teatro, sala
de exposiciones, biblioteca, escuela infantil, restaurantes y
zonas de juego.
El proyecto Paraninfo incluirá sendas peatonales, carril bici,
riachuelos, plantaciones, praderas, áreas de estancia, quios-
cos, zonas infantiles y arbolado.
Será un centro de convivencia y ocio para todo el municipio;

un espacio urbano que se con-
vertirá en una seña de identi-
dad social y cultural.
Creemos que la ciudad debe
convertirse donde personas y
familias convivan, se diviertan y
realicen como parte esencial de
su propia vida.

2.- METROPOLITAN PARK 

Un arco de naturaleza y diver-
sión recorrerá, de Norte a Sur, la

parte oriental de Tres Cantos. Será un eje vertebrador de re-
cuperación armónica de los arroyos que fluyen por ese costa-
do de la ciudad. El agua se convertirá en el protagonista de
una zona en la que se podrá vivir la estancia sosegada, el ca-
minar, el paseo a pie, en bici o a caballo, la práctica del golf,
del fútbol al aire libre o la escalada en un rocódromo de singu-
lar construcción.

GRANDES PROYECTOS REALIZADOS Y PROPUESTOS
POR EL PARTIDO POPULAR DE TRES CANTOS
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Este excepcional enclave, de una escala inigualable en la Co-
munidad de Madrid, permitirá la creación de un gran pulmón
vegetal de casi 150 Hectáreas que conectará el Parque Regio-
nal de la Cuenca Alta del Manzanares, en el extremo noroeste
del municipio, con el Monte de Viñuelas, en su extremo sures-
te.
Metropolitan Park dará respuesta a las necesidades de la cre-
ciente población del municipio de Tres Cantos, mediante la
implantación y fomento de actividades lúdicas, culturales y
deportivas integradas en estos escenarios de naturaleza, de
regeneración urbana y social.

3.- CENTRO DEPORTIVO PARQUE NORTE

Será una instalación moderna, eficiente, polivalente e inte-
grada en el ángulo Norte de Tres Cantos. Será una puerta de
acceso al parque en el que se integra. Sobre una extensión de
32.000 m2, el complejo deportivo Parque Norte contará con
unas instalaciones exteriores de 6 pistas de tenis, una pista lú-
dica polideportiva y un campo de fútbol-7. Un pabellón acris-
talado de 5.500 m2 integrará una pista central deportiva y
unos graderíos para más de 1.000 espectadores.

En él se podrá practicar baloncesto, fútbol-sala, bádminton,
voleibol, balonmano y otros deportes de pelota. Además,
dispondrá de un conjunto de salas multifuncionales de usos y
organización muy flexibles.

En el exterior habrá un aparcamiento sombreado con arbola-
do. La cubierta del edificio se integrará en los recorridos del
Parque Norte con un diseño de pasarelas y rampas desde las
cuales se podrá disfrutar de un quiosco con terraza con unas
excepcionales vistas de la ciudad y la sierra.

4.- 100% DE LA REFORMA URBANA

En los doce últimos
años, el proceso de
mejora de Tres Can-
tos ha sido impara-
ble. Se han renovado
los sectores más anti-
guos de la ciudad, re-
habilitando calles y
avenidas.
Ha sido un sistema de
actuación integral en
el que se ha contemplado el soterramiento de contenedores,
la sustitución de luminarias por otras más eficientes y con una
pavimentación que ha tenido en cuenta la completa accesibi-
lidad.
De manera inmediata abordaremos reformas similares en los
sectores pendientes. Trabajaremos en Planetas, Océanos,
América, en los sectores pendientes de la Zona Centro y en
Soto de Viñuelas.
Será la culminación de un conjunto de actuaciones iniciadas
con el mandato del Partido Popular y que han vestido de es-
treno a esta ciudad joven y radiante.

5.- RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES

Construiremos una residencia municipal de mayores, con más
de 100 plazas, ubicada en la parcela de la Avenida de San
Juan, en la zona Norte de Tres Cantos.
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I.- VIVIENDA. 
¿Cree usted que la vivienda es el principal problema en la diudad?
Medidas directas para los próximos cuatro años.

Tres Cantos continúa en continuo crecimiento. La zona Norte es uno de
los lugares elegidos por muchas familias jóvenes para iniciar su proyec-
to de vida. Pensando en ellas, y en todos los que quieran elegir esta ciu-
dad para vivir, pondremos en marcha un Plan de Vivienda protegida.
Con él, movilizaremos los recursos necesarios para la promoción de
este tipo de vivienda sobre dos parcelas de uso residencial, ubicadas en
terrenos supramunicipales de la zona Norte, propiedad de la Comuni-
dad de Madrid, destinadas a alquiler para personas y familias de rentas
medias.

II.- FUTURO INMEDIATO DE LA CIUDAD. – 
¿Cuáles son los tres temas vitales a su parecer para el futuro de la
ciudad que se deberían poner en marcha con carácter urgente.

Tenemos el equipo: una lista de candidatos, vecinos de Tres Cantos
comprometidos y capaces de desarrollar las propuestas de nuestro pro-
grama electoral.
Tenemos proyectos: Paraninfo, que dotará a los vecinos de la zona Nor-
te de biblioteca, teatro y familyteca, en un entorno que recrea la sierra
de Guadarrama; centro deportivo Parque Norte, para albergar depor-
tes de pelota y con el objetivo de que en los próximos cuatro años cada
disciplina tenga su propia instalación, ya sea en las que estamos refor-
mando, como el Laura Oter, o las que se llevarán a cabo, como la del Re-
sidencial el Pinar, para gimnasia rítmica. Metropolitan Park, un eje de
naturaleza que recorrerá la ciudad de Norte a Sur, con dotaciones de-
portivas y disfrutar del ocio al aire libre. También tengo el compromiso
con todos los vecinos de remodelar el 100% de la ciudad, para que sea
100% accesible, sin barreras arquitectónicas, más sostenible y eficiente
y construir una residencia municipal de mayores.
Pero además tenemos el músculo financiero para llevarlos a cabo. Con-
tamos con un superávit de 6,8 millones de euros y seguiremos haciendo
una gestión rigurosa y responsable de los recursos públicos para enca-
minar a Tres Cantos en la senda del futuro.

III.- ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. POLÍTICAS SOCIALES
Y DE PROTECCION PARA LOS CIUDADANOS/AS.
Hemos pasado de ser la ciudad más joven de Europa al paraíso
de los jubilados.
Explique esa evolución y cómo va a influir en las políticas a
implantar en los próximos cuatro años.

El apoyo, el respeto y la atención integral a nuestros mayores han sido
siempre una de nuestras principales prioridades y, por ello, se merecen
unos servicios sociales sin listas de espera y todos los recursos que es-
tén en nuestra mano para que permanezcan todo el tiempo que sea po-
sible atendidos en sus domicilios. Pero, además, y como nos han de-
mandado, contarán con una residencia municipal de mayores, ubicada
en la zona Norte, con más de 100 plazas. También contaremos con ellos
para crear un Consejo de Mayores que recoja sus propuestas y, de esta
forma, poner en marcha las mejores políticas para ellos.

IV.- LA IDENTIDAD DE TRES CANTOS Y LA IMPORTANCIA DE
LAS POLITICAS DE JUVENTUD REALES.
¿Qué es Tres Cantos hoy día y que propone usted que sea de
cara a 2020?

Tres Cantos es ejemplar en muchas co-
sas. Es un referente en materia de exce-
lencia educativa, de desarrollo tecnoló-
gico, de oferta cultural, de deporte, de
respeto por el medio ambiente y de
equilibrio social. Todo ello ha sido el re-
sultado del esfuerzo de todos los tricantinos y de la gestión de un partido
que ha sabido interpretar las necesidades de una ciudad que se hace día a
día.
Ahora es el momento de dar un paso más: de destinar 500.000 euros para
los colegios públicos, para que sus instalaciones, que contarán con una pis-
ta cubierta, estén a la altura de la excelencia educativa, con una educación
para todos, ya que seguiremos destinando recursos para las aulas TEA, psi-
cólogos y terapeutas. 
De poner en marcha unpacto real por la movilidad, con más frecuencias en
las líneas de autobuses, un servicio de buho, la reforma de la estación de
cercanías, la petición firme de tener una salida a la A1 y el cierre de la M50,
y la construcción de 300 nuevas plazas de aparcamiento en la Renfe. 
De continuar apoyando al pequeño comercio a través de sus asociaciones,
de crecer en nuestro tejido empresarial atrayendo a grandes empresas y
ayudando a los emprendedores con líneas de subvenciones y facilitándo-
les las licencias en 30 días. 
De seguir ofreciendo a los jóvenes formación, cultura, ocio y diversión res-
ponsable con una oferta de calidad y en un entorno seguro.

V.- SERVICIOS PÚBLICOS VS SERVICIOS PRIVADOS VS
SERVICIOS MIXTOS.
Importancia de los Servicios que presta el Ayuntamiento. Subida o no
de impuestos, devolución de plusvalías, y qué política pondrá en prác-
tica si tiene la opción de gobernar.

Sé que lo mejor que podemos hacer es gestionar bien los impuestos,
congelarlos, ofrecer a nuestros hijos una formación en libertad, promo-
ver unas instalaciones y servicios pensados para las familias y para las
personas. Por eso, quiero seguir solicitando la confianza y el apoyo a los
vecinos.
Para mi, el programa electoral es un contrato que me comprometo de
nuevo a cumplir. En él hay grandes proyectos nacidos de las propuestas
de los tricantinos y de la implicación de un gran grupo de trabajo. Nadie
les va a ofrecer nada mejor. Estoy convencido de que esos proyectos
contribuirán al desarrollo continuado de esta ciudad de vanguardia. Sé
que todo lo bueno que tiene el futuro se conseguirá con el esfuerzo de
todos. Tenemos las ideas, el proyecto y las fuerzas para seguir constru-
yendo, con ellos, el Tres Cantos del siglo XXI.

VI.- POLÍTICA DE PACTOS.
¿Con qué partido jamás pactaría y con qué partido buscará coaliciones?

Creo firmemente en el proyecto que presento. Es un programa comple-
to, ambicioso y pensado por y para los vecinos de la ciudad en la que
vivo y una candidatura capaz de integrar a todo el mundo.
Trabajar para Tres Cantos va mucho más allá que lanzar al viento prome-
sas que no se pueden cumplir. Es todo un reto hacer realidad más del
80% de todos los compromisos en esta legislatura que ahora termina,
unos compromisos que se mantendrán al mismo nivel en la próxima, si
cuento con el apoyo de los tricantinos, porque entre todos tenemos la
responsabilidad de intentar ser cada día mejores. 
No cierro puertas a aquellos que apoyen con ilusión, las mismas pro-
puestas que defiendo con firmeza.

ENCUESTA TRICANTINO t RESPONDE JESÚS MORENO,ALCALDE Y CANDIDATO A TRES CANTOS POR PARTIDO POPULAR
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BALONCESTO   -   TRES CANTOS: 3, 4 y 5 de mayo

L
a Comunidad de Ma-
drid, Ginebra, Atenas,
Galicia, País Vasco, Ara-
gón, Castilla León y

Castilla la Mancha, Comuni-
dad Valenciana, La Rioja, An-
dalucía y Extremadura, repre-
sentadas por un total de 38
equipos, 20 femeninos y 18
masculinos en la decimose-
gunda edición del Memorial
Pablo Barbadillo, el más que
asentado torneo de Balonces-
to Preinfantil, coorganizado
por el Club de Baloncesto y el
Ayuntamiento Tres Cantos, la
Federación de Baloncesto de
Madrid, junto a la Fundación
Tres Cantos por el Deporte.

Cuatro sedes, tres polide-
portivos municipales y el Poli-
deportivo del Eurocolegio
Casvi American School, han

vivido los 121 partidos del tor-
neo durante dos días y medio
de competición, más un parti-
do de exhibición de balonces-
to con personas con discapa-
cidad intelectual, y junto a las
competiciones de triples y
mates, han hecho del torneo
unos días inolvidables para los
más de 580 deportistas que
han participado en el torneo y
para las casi 3000 personas
que han ido presenciando el
torneo durante el fin de sema-
na.

Como campeones absolu-
tos en esta edición, un año
más ha quedado el Movistar
Estudiantes en la final femeni-
na, que se impuso en un parti-
dazo a la selección de la Fede-
ración de Baloncesto de Ma-
drid, con la máxima igualdad

hasta el final. Mientras, en la fi-
nal masculina, el Unicaja de
Málaga se imponía al Movistar
Estudiantes en un vibrante
partido.

De nuevo en la gala de en-
trega de premios, se han que-
rido premiar los valores de la
convivencia, la deportividad ,
e incluso a la mejor afición , al
fairplay del Valencia Basket, la
deportividad y los valores de
los extremeños han destaca-
do en la pista y fuera de ella,
donde se ha premiado a la
mejor afición, la más deporti-
va y animosa del Easo San Se-
bastián femenino, y dentro de
los galardones individuales ha
destacado en triples el trican-
tino Eduardo Álvarez., entre
los diferentes galardones indi-
viduales del torneo.

En cuanto a los equipos
participantes, es destacar
nuevamente la presencia de
buen número de canteras
ACBs y LF1 y LF 2, proceden-
tes de las mejores canteras de
España han participado en un
torneo donde la mayoría sabí-
an lo que era ganar un campe-
onato autonómico. Fruto de
este gran nivel y de la calidad
de los equipos ha sido la emo-
ción, la intensidad y la gran
igualdad que se han dado en
casi todos los partidos de la
segunda

fase, donde la división en
series convierte en un torneo
atractivo para los equipos que
vienen, donde se cruzan a los
más grandes en la primera
fase y en la segunda se miden
con equipos de similar nivel
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12º Torneo Preinfantil
Memorial Pablo Barbadillo
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en función a su clasificación.
En chicos se han notado más
diferencias entre los equipos
de arriba donde han destaca-
do junto a los equipos de la fi-
nal, los semifinalistas Panathi-
naikos y Tecnyconta Zaragoza,
donde caían correlativamente
frente al Movistar Estudiantes
y Unicaja de Málaga Los grie-
gos que se estrenaban en el
torneo, desplegaban un jue-
go muy serio, bajo la atenta
mirada de su director técnico
Georgios Kalaitzis, mítico ju-
gador griego de dicho club,
que veía como le arrebataban
el bronce a los maños. Sin em-

bargo en chicas el nivel ha
sido muy alto de todos los
equipos y con pocas diferen-
cias en la serie oro, donde en
semifinales caían el Valencia
Basket y el Promete Logroño,
quedándose con el bronce las
primeras en un cuadro feme-
nino que es muy posible que
se repita en la próxima minico-
pa de la reina.

Los equipos un año más se
van de nuestra ciudad agrade-
ciendo la gran experiencia
que se llevan los jóvenes juga-
dores y jugadoras, el grandísi-
mo nivel de la organización,
destacando la gran hospitali-

dad y el trato recibido por los
tricantinos, donde más de 200
voluntarios de todas las eda-
des se han volcado en que
todo saliera bien, la imagen
del Club, de Tres Cantos y de
Madrid sale un año más refor-
zada ante todos los clubes
que nos visitan. También es de
destacar el gran nivel demos-
trado por los árbitros de la Fe-
deración de Baloncesto de
Madrid que son una parte im-
portante del torneo. Por últi-
mo agradecer desde la orga-
nización el apoyo institucional
de la Corporación del Ayunta-
miento de Tres Cantos, así

como del equipo de gobier-
no, de la F.B.M. y de la Funda-
ción, que junto a las diferentes
empresas colaboradoras, la
mayoría con sede tricantina,
han contribuido al gran éxito
cosechado un año más, don-
de el emotivo recuerdo a Pa-
blo Barbadillo se celebra cada
puente de mayo con la gran
fiesta del Baloncesto. l
C.B. Tres Cantos.

De izda. a dcha., Vicente López,
candidato del PSOE; el equipo

femenino Movistar;
la candidata por Ganemos,

Mª Jesús Martín y el concejal
Javier Juárez del PP.



FÚTBOL SALA

E
n la edición anterior ya
informamos que el
club Unión Tres Cantos
de Fútbol Sala había

logrado el campeonato de
Liga en el grupo IV de la Ter-
cera División, lo que le otor-
gaba el derecho a participar
en el play-off por el ascenso a
la Segunda División B del fút-
bol sala nacional. Sólo faltaba
saber qué equipo sería el ri-
val. Pues bien, ya se sabe,
ADA Alcorcón, como campe-
ón del grupo III,  será contra
quien Tres Cantos se juegue
dicho  ascenso.

El play-off se jugará a do-
ble partido, celebrándose el
encuentro de ida el día 25-26
de mayo  en Alcorcón y el de
vuelta el 1 de junio en Tres
Cantos.  

Desde estas líneas anima-
mos a todos los aficionados

tricantinos a dar su apoyo a un
joven equipo integrado en su
gran mayoría por jugadores
de la localidad y formados en
la cantera del club. Este equi-
po y Tres Cantos bien mere-
cen  seguir escalando catego-
rías en un deporte con tanta

afición y tradición en la ciu-
dad.

LOS CADETES, CAMPEONES
DE COPA

Finalmente, el  equipo cadete
del club, que ha estado parti-
cipando en la liga municipal
de Alcobendas y San Sebas-
tián de los Reyes, se ha pro-
clamado campeón de Copa
tras vencer, en un disputado
encuentro, al colegio Los Sau-
ces que  partía como gran fa-
vorito. Los chicos de Raúl hi-
cieron un encuentro muy serio
en defensa creando numero-
sas ocasiones de gol al con-
traataque. Pero fue en jugada
de estrategia, en un saque de
esquina, como se consiguió el
gol que dio la victoria y el títu-
lo a los tricantinos, lo que tam-

bién les permite jugar la fase
zonal en Torrejón de Ardoz el
día 12 de mayo.

XXV ANIVERSARIO

Por otra parte, el club Unión
Tres Cantos, con motivo de
cumplir su 25º Aniversario,
está  preparando un encuen-
tro amistoso  entre jugadores
que han pertenecido al club,
algunos de los cuales están
todavía jugando en equipos
de la Primera División Nacio-
nal. Dicho encuentro se cele-
brará el próximo 15 de junio,
a partir de las seis de la tarde,
en el Polideportivo de La Luz.

Durante la ce-
lebración se hará un sorteo
para regalar camisetas y ma-
terial deportivo donado por
los jugadores, exjugadores y
amigos del club. Para poder
participar en dicho sorteo el
club ha preparado unas pa-
peletas que se pueden adqui-
rir entregando un litro/ 1kg de
alimentos no perecederos
que posteriormente serán
donados al banco de alimen-
tos de Madrid. l REDACCIÓN
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Campeones de liga de Tercera Divisón, a por el play-off.

Equipo de cadetes, campeones de Copa.

¡¡Todos con el Unión Tres Cantos!!
Play-Off de ascenso a Segunda B:

25/26 De Mayo (Ida, En Alcorcón) Y 1 De Junio (Vuelta, En Tres Cantos)
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1. VICENTE LÓPEZ LÓPEZ, 47
años, es Licenciado en Derecho y
Máster en Liderazgo para la Ges-
tión Política, procurador de los Tri-
bunales, docente y padre de dos
hijos. Tiene como principal objeti-
vo liderar un proyecto de ciudad
que mejore realmente la vida de
los vecinos y las vecinas de Tres
Cantos en la vivienda, el transpor-
te, la enseñanza, las prestaciones
sociales, con servicios como los de

ayuda a la conciliación de la vida familiar y laboral, la cultura,
la seguridad, el deporte, el medioambiente. Una política que
convierta a Tres Cantos en una ciudad joven y con enorme
potencial, en ejemplo de la lucha contra el cambio climático
a nivel local, que la sitúe a la vanguardia de la sostenibilidad.
Durante este último mandato, López ha sido responsable de
Servicios a la Ciudad, Inmigración y Cooperación, Cultura y
Festejos y Participación. «Tengo experiencia política, conoz-
co en profundidad los problemas de esta ciudad y también
tengo experiencia en el trabajo de organización y gestión en
la empresa privada y en la administración», asegura. 
Las energías renovables y la eficiencia energética, la atracción
de empresas punteras y de un campus tecnológico, el paro
cero, el incentivo de viviendas de alquiler asequibles o la cre-
ación de un departamento de Asuntos Europeos para optar
a ayudas de la UE son algunos de los puntos que llevará en su
programa electoral.

2. SILVIA LUCENA BLAS, 30
años. Doctora en Biología. Ac-
tualmente es investigadora post-
doctoral en la universidad públi-
ca. Reside en Tres Cantos de
toda la vida. Es la secretaria ge-
neral de las Juventudes Socialis-
tas de Tres Cantos y coordina-
dora del Área de medio am-
biente y transporte en la Ejecuti-
va Regional.

3 . YÓNATAN PEREIRA
MELO, 32 años. Licenciado en
Filología Clásica, Máster en For-
mación de Profesorado (ESO y
Bachillerato), Graduado en Filo-
sofía, Máster en Filosofía de la
Historia: Democracia y Orden
Mundial (UAM) y Máster en Lite-
raturas Hispánicas (catalana, ga-
llega y vasca) en el contexto eu-
ropeo (UNED). Actualmente re-

aliza el doctorado en la UAM con una tesis sobre filosofía grie-
ga antigua. Lleva diez años trabajando en la traducción y edi-
ción de obras clásicas y contemporáneas en diversas edito-
riales de gran prestigio. Vive en Tres Cantos desde hace 6
años, y milita en el PSOE desde que cumplió los 18. Es vecino
de las 1000 viviendas.

ELECCIONES MUNICIPALES MAYO 2019 - PSOE DE TRES CANTOS

1. Vicente Javier López López.

2. Silvia Rocío Lucena Blas.

3. Yónatan Pereira Melo.

4. Carolina Muñoz Pérez.

5. José Antonio Arias Almeda.

6. María Hernández Andrés.

7. Gerardo Cuervo Chaves.

8. Nerea Cuervo Bravo.

9. José Feliz Lemes.

10. Rosario Jiménez Tapias.

11. Antonio Navarro Fuentes.

12. Estrella Mar Carrillo Blanco.

13. Alfonso Cobo Tanarro.

14. Nora Cherif Espinosa.

15. Jorge Pereda García.

16. María Carmen Merino
López.

17. Manuel Atienza Artiagas.

18. Hanan Mohamed Agustino
(Independiente).

19. Rubén Moris Arellano.

20. Sonia Lamas Millán.

21. Antonio Martínez Ovejero.

SUPLENTES

1. Jorge Díez Gómez. 
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4. CAROLINA MUÑOZ PÉREZ, 39 años. Vive en
Tres Cantos desde 1984, ahora reside en Sector Em-
barcaciones. Estudios de Administración y Dirección
de Empresas en la UNED. Trabajando desde el año
2000, cuando empezó como becaria; tiene experien-
cia en atención al cliente, gestor informático y adminis-
trativo contable. Desde 2010 hasta la actualidad traba-
ja como administrativo de contabilidad y como secre-
taria de dirección, con seguimiento de obras y supervi-

sión de contratas. Representante en el Consejo de Urbanismo desde 2012 (como
presidenta de la Asociación por las 1000 Viviendas de Tres Cantos) y desde 2015
por el PSOE. Consejera en la Empresa Municipal Nuevo Tres Cantos S.A. Fomen-
to de la Vivienda y el Suelo desde 29-09-2015. Secretaria de Organización del

PSOE de Tres Cantos desde 28-11-2017. Tesorera de la
Asociación de Vecinos de Tres Cantos, desde 2017. So-
cia de la Cruz Roja desde 2011. 

5. JOSÉ ANTONIO ARIAS ALMEDA, 34 años. In-
geniero de telecomunicaciones por la Universidad Po-
litécnica de Madrid, contrabajista y profesor de educa-
ción vial. Actualmente trabaja como Proyect Manager
en sistemas informáticos. Vive en Tres Cantos desde
los 12 años.

6. MARÍA HERNÁNDEZ
DE ANDRÉS, 39 años. Es Diplomada en Estadística.
Asistente de diputados en el Grupo Parlamentario So-
cialista en el Congreso de los Diputados desde 2007.
Vive en Tres Cantos desde hace 35 años y es madre de
un niño. Milita en el PSOE desde 2007.

7. GERARDO CUERVO
CHAVES, 59 años. Vecino
tricantino desde el año 2000, administrador de siste-
mas, programador de sistemas informáticos. Sindica-
lista durante más de 35 años, ha sido presidente de
varios comités de empresa, directivo de la Federación
Española de Bolos, vicepresidente de AMI3 y empre-
sario autónomo en Tres Cantos.

8. NEREA CUERVO BRA-
VO, 30 años. Autogestora en plena inclusión, elegida
representante en la Asociación AMI3, es activista en la
lucha para la recuperación del derecho al voto de las
personas con discapacidad intelectual, con interven-
ciones en la Asamblea de Madrid y en el Parlamento
Europeo (Bruselas). Es, además, premio «Ciudad de
Tres Cantos» del año 2018. 

VIVIENDA:Pondremos en marcha la Agencia Muni-
cipal del Alquiler para crear un parque de vivienda en
alquiler público gestionado desde el propio Ayunta-
miento, lo que hará que nuestros jóvenes no tengan
que marcharse de Tres Cantos.

POLÍTICA SOCIAL: Los socialistas de Tres Cantos
apostamos por una atención domiciliaria y personali-
zada de calidad para nuestros mayores, para que pue-
dan permanecer en sus casas con independencia y
una buena calidad de vida.

DEPORTES: Tres Cantos es un municipio de pobla-
ción muy joven y que tiene todos los recursos para lle-
gar a ser puntero en diversos ámbitos. Por ello, creare-
mos un centro de alto rendimiento y formación para
eSports, para la formación de nuestros jóvenes y la
profesionalización de estas disciplinas en auge. Cola-
boraremos con la Fundación Tres Cantos por el De-
porte para potenciar el deporte de base con especial
incidencia en la promoción del deporte femenino y el
deporte inclusivo.

EDUCACIÓN: Los socialistas apostamos por la
educación pública de calidad, por lo que se tomarán
las medidas necesarias para la construcción de un co-
legio en el AR Nuevo Tres Cantos, así como la amplia-
ción y desarrollo del 4.º instituto, que dé cabida a to-
dos los nuevos vecinos del área.

PROYECTOS DE FUTURO PARA LA CIUDAD:
Queremos un Tres Cantos que la ciudadanía quiera vi-
virlo y compartirlo con sus vecinos. Sin embargo, el AR
Nuevo Tres Cantos carece de los servicios necesarios
para el desarrollo de la vida de sus vecinos, por lo que
realizaremos un plan estratégico para la implantación
de un centro de salud, una escuela infantil, una biblio-
teca municipal, un polideportivo municipal y una zona
de comercio de proximidad. Queremos una ciudad
verde y respetuosa con el medio ambiente, por lo que
el suministro eléctrico de la administración municipal
será 100% renovable. 

Medida destacada en:
Vivienda, Política Social, Deportes,
Educación y Proyectos de futuro
para la ciudad

Por un Tres Cantos
moderno, de futuro, creado
junto a los tricantinos,
con la esencia de sus inicios
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ENTREVISTA: VICENTE LÓPEZ. CANDIDATO DEL PSOE A LA ALCALDÍA DE TRES CANTOS

Vicente López, tricantino de 47 años,
licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid,
procurador de los tribunales y Máster
en liderazgo y gestión política por la
Universidad Autónoma de Barcelona.
Padre de dos hijos, López ha sido
concejal de nuestra ciudad los últimos
cuatro años por el PSOE de Tres
Cantos y se presenta como candidato a
la alcaldía en las próximas elecciones
municipales del 26 de mayo.

¿Por qué quiere ser alcalde de Tres
Cantos?
Para mejorar nuestra ciudad y la vida de
nuestros vecinos y vecinas.
Para mí la política es algo vocacional, siem-
pre me ha gustado, llevo más de 22 militan-
do en el Partido Socialista, pero la política no
es un fin en sí misma, es un medio. Tiene que
servir para mejorar la vida de la gente, y esa
es la principal razón por la que quiero ser al-
calde, para ayudar a construir un Tres Cantos
mejor para todos.

¿Cuáles serán las prioridades de su
programa de gobierno?
Tenemos tres ejes principales sobre los que
desarrollar las medidas más importantes.
En primer lugar, vamos a crear un campus
tecnológico en el que confluyan la universi-
dad, la formación profesional y las empresas.
Con esta medida ayudaremos tanto a los jó-
venes de nuestro municipio a formarse y en-
contrar un empleo, como a los más de 1500
parados que hay en la actualidad en Tres
Cantos.
También queremos convertir a Tres Cantos
en un referente medioambiental. Con este
fin, vamos poner en marcha un corredor ver-
de que sea el pulmón de nuestra ciudad y en
el que la fauna y la flora local tendrán un pa-
pel protagonista. Además, conseguiremos
que nuestro municipio sea un referente na-
cional en uso de energías renovables y efi-
ciencia energética en los edificios de la admi-
nistración local, y con ayudas a vecinos y em-
presas.
Por último, tenemos que solucionar el pro-
blema de comunicación que sufre Tres Can-
tos, tanto a nivel interno como con Madrid.
Vamos a diseñar un plan de movilidad local
dando protagonismo a la bicicleta y el trans-
porte público y, junto a la Comunidad de Ma-
drid, realizaremos las mejoras necesarias en
la M-607 para acabar con los atascos que su-
frimos a diario.

Esta ha sido su primera legislatura como
concejal, ¿qué ha aprendido?
Para mí ha sido una experiencia muy enrique-
cedora. El contacto directo con las vecinas y
vecinos te hace aprender de ellos a diario.
Hay mucha gente con buenas ideas que, si
fueran escuchadas desde el gobierno, harían
que nuestra ciudad avanzara. 
Gracias a esta experiencia estoy aún más
convencido, si cabe, de la importancia de

abrir los cauces de participación a la ciudada-
nía; presupuestos participativos, plenos veci-
nales…
Evidentemente para mí es un orgullo poder
ayudar a mis vecinos, y espero ser aún más
útil desde la alcaldía.
Me gustaría hacer una mención especial a los
trabajadores del ayuntamiento. Durante es-
tos cuatro años como concejal he podido
cerciorarme de que son una pieza clave de
nuestro municipio.

Háblenos de su equipo de candidatura,
¿qué pueden aportarle a Tres Cantos?
Las personas que me acompañan en esta
aventura son, sin duda alguna, una de las me-
jores partes de este proyecto. Tengo la suer-
te de contar con un equipo joven, muy for-
mado y profesional. Además, como apoyo
tenemos a referentes de nuestro municipio,
más veteranos, que nos aportan experiencia.
Nuestra candidatura es un reflejo de Tres
Cantos, por eso sabemos bien lo que necesi-
ta esta ciudad. Tenemos desde doctores, fi-
lólogos o ingenieros hasta autónomos, y
pensionistas. Desde vecinos que vieron na-
cer Tres Cantos, hasta algún “sufridor” de las
1000 viviendas.
Por cierto, antes hablaba de la importancia
de la participación, y este equipo, del que es-
toy tan orgulloso, ha sido elegido en prima-
rias abiertas. Como se suele decir: “hay que
predicar con el ejemplo”.

¿Es usted una persona dialogante? Lo
preguntamos porque, visto el
fraccionamiento del escenario político,
no será fácil conseguir mayorías
absolutas para ningún partido y habrá
que consensuar con otros…
El pacto más importante que voy a estable-
cer es con los vecinos y vecinas de Tres Can-
tos. Mi compromiso es servir lo mejor posible

ELECCIONES MUNICIPALES MAYO 2019 - PSOE DE TRES CANTOS

«Mi compromiso es servir a mi ciudad
y a todos los tricantinos»
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a mi ciudad y a todos los tricantinos.  A parte
de eso, sí, soy una persona dialogante, y ten-
go la suerte de poder hablar sin problemas
con los actuales grupos políticos en el ayun-
tamiento. 

Con la situación actual es difícil pronosticar
un resultado para el próximo 26 de mayo,
pero una cosa es clara: el PSOE es la única al-
ternativa real al actual gobierno de derechas
del PP que lleva gobernando casi 20 años en

nuestro municipio. Tras las elecciones, por
nuestra parte el diálogo con los distintos gru-
pos políticos estará enfocado en conseguir
lo mejor para nuestros vecinos y vecinas y en
que Tres Cantos avance. l

T
res Cantos se construyó como una ciudad ejemplar, moderna,
que por su urbanismo, por sus dotaciones y servicios, se convirtió
rápidamente en un modelo a seguir. Una ciudad con amplias zo-

nas peatonales y espacios verdes donde todas y todos podíamos con-
vivir y compartir nuestras vidas, aspiraciones, deseos y preocupacio-
nes. Ese modelo de ciudad hizo de Tres Cantos un lugar idóneo para
las familias, en la que niños, jóvenes y mayores disponían de espacios
donde jugar, crecer y socializar. Ese modelo fue posible gracias a la
participación y al esfuerzo de su ciudadanía, que, junto a un gobierno
socialista, hicieron posible el Tres Cantos con el que soñamos quienes
vinimos a esta ciudad hace ya 40 años.

Ese modelo de participación e identidad de la ciudad se ha perdi-
do tras 19 años de gobierno del Partido Popular, que ha ido paralizan-
do lentamente la ciudad y a sus vecinos y vecinas. Desde el Partido So-
cialista queremos recuperar el tiempo perdido por un Tres Cantos que
mire hacia delante, en el que no haya comunidades aisladas ni caren-
tes de servicios públicos. Queremos recuperar los espacios de reu-
nión, el deporte y y la cultura como señas inequívocas de la identidad
tricantina, donde nadie se quede atrás. Una ciudad moderna, preocu-
pada y ocupada en un urbanismo social, sostenible e inclusivo. Cree-
mos que es vital hacer una ciudad comprometida con la igualdad de
género, libre de violencias y discriminación de cualquier tipo. Una ciu-
dad a la cabeza del desarrollo tecnológico, con un tejido empresarial
fuerte e innovador, apoyada en una administración a la altura de nues-
tros tiempos: donde la participación ciudadana sea motor del cambio
y la financiación sostenible sea seña de una ciudad sana y saneada.

Creemos que es hora de recuperar también el tiempo perdido en
la lucha contra el cambio climático y situarnos a la vanguardia de este
reto desde todas las ramas de la administración y la participación acti-
va de la ciudadanía. Para esto también es esencial una ciudad que se
preocupe por su modelo de movilidad: sostenible, efectivo, y que
afronte las soluciones que necesitamos tanto dentro del municipio,
como en las conexiones con Madrid y la Sierra Norte.

En definitiva, desde el Partido Socialista creemos en un Tres Can-
tos más justo, sensible con los retos de nuestros tiempos y participati-
vo. Creemos que esas señas de identidad nunca se han de perder, y
creemos en los valores como forma de, juntos, hacer ciudad. Una ciu-
dad y una ciudadanía comprometida con las familias, con nuestros
mayores, con la calidad del empleo y la inclusión. Una ciudad conven-
cida y comprometida en la lucha por la igualdad de género, contra el
cambio climático y con nuevos modelos de movilidad que permitan,
en definitiva, esa ciudad en la que todos y todas queremos vivir.

P
robablemente la mía sea una de las primeras generaciones que ha naci-
do y se ha criado en Tres Cantos. Nos educábamos en guarderías, cole-
gios e institutos que no estaban ni terminados cuando empezamos. Ju-

gábamos en campos de tierra y salíamos por el Zoco, el Ferial o bajábamos a
Laderas. La mitad del Tres Cantos que conocemos hoy no estaba construido y,
aun así, todo lo que ha venido después también lo sentimos como propio.

Es muy habitual que al hablar de nuestra ciudad se escuchen frases como
“no tiene historia”, “es una ciudad muy joven” o “es una ciudad dormitorio”.
Pues bien, yo no estoy de acuerdo. Para las personas de mi generación este
pueblo lo es todo; nuestro hogar, nuestro pasado y, esperemos, nuestro futu-
ro.

Aunque me cueste reconocerlo, nosotros también nos vamos haciendo
mayores. Los que antes éramos los niños y niñas de Tres Cantos hemos madu-
rado, nos hemos formado, hemos empezado a trabajar y nos hemos indepen-
dizando. Y sí, muchos de nosotros estamos intentando quedarnos aquí, otros
muchos nos hemos ido a vivir a Madrid o a otras ciudades y ahora queremos
volver (como en casa no se está en ningún sitio), y otros tantos seguimos en
casa de nuestros padres a la espera de una oportunidad laboral digna que nos
proporcione la suficiente autonomía económica.

El problema es que Tres Cantos, nuestra ciudad, es un lugar con casas a pre-
cios prohibitivos para los jóvenes. Nuestro ayuntamiento ha regalado la mayo-
ría del suelo público a empresas constructoras que especulan con él, dejando
completamente de lado las políticas sociales de vivienda. Imagino que todos
conocéis la historia de las 1000 viviendas; promesa incumplida del PP de casas
en alquiler a precio limitado para nosotros, los jóvenes, que quedó en mentiras
y engaños y que ha terminado en manos de fondos buitres especuladores.

La historia de las ciudades la escriben sus habitantes, y en nuestra mano
está decidir si queremos un Tres Cantos en el que abuelos (sí, nuestros padres
también han ido creciendo), hijos y nietos convivan y vivan la ciudad. Los niños
y niñas de antes estamos formando familias. Queremos que nuestros hijos se
críen como lo hicimos nosotros, seguir viendo a nuestros amigos y mejorar jun-
tos esta ciudad. 

Mi partido, el Partido Socialista de Tres Cantos, también cree que hay que
hacer todo lo posible para que los jóvenes que queramos vivir en nuestra ciu-
dad podamos quedarnos. ¡O volver! Y también para que otros que vengan por
primera vez vivir a Tres Cantos tengan las facilidades necesarias y se sientan
acogidos y aceptados. Por eso, si nos ayudáis a gobernar el próximo 26 de
mayo, crearemos la agencia municipal del alquiler, con la que gestionaremos
el parque de vivienda en alquiler, haciendo asequibles los precios.

Está en nuestras manos empezar a escribir la historia de Tres Cantos con fa-
milias y generaciones, y que los jóvenes dejemos de preguntarnos: ¿nos pode-
mos quedar?

Recuperar Tres Cantos
Por Vicente López.  Candidato del PSOE a la Alcaldía de Tres Cantos.

¿Nos podemos quedar?
Por Silvia Lucena Blas. Candidata del PSOE de Tres Cantos.
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ENCUESTA TRICANTINO RESPONDE VICENTE LÓPEZ,
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE TRES CANTOS POR PSOE

I.- VIVIENDA. 
¿Cree usted que la vivienda es el principal problema en la
ciudad? Medidas directas para los próximos cuatro años.

La vivienda en nuestro municipio ha sido y es uno de sus principa-
les problemas. Lo primero que me viene a la mente la injusticia
que se ha cometido con las 1000 viviendas.
Desde que el PP vendió la práctica totalidad del suelo urbaniza-
ble a la constructora FCC, los precios de las casas se han dispara-
do y son prohibitivos para la mayoría de la población.
Vamos a poner en marcha la Agencia Municipal del Alquiler,
creando un parque de vivienda en alquiler público, que sea ges-
tionado directamente por el Ayuntamiento. 

II.- FUTURO INMEDIATO DE LA CIUDAD. – 
¿Cuáles son los tres temas vitales a su parecer para el
futuro de la ciudad que se deberían poner en marcha con
carácter urgente.

Tres Cantos será un municipio puntero en I+D+I y desarrollo tec-
nológico. Con ese fin vamos a crear un Campus Tecnológico en
el que confluyan la Universidad Autónoma de Madrid, la forma-
ción profesional y las empresas. Esto favorecerá el desarrollo
del municipio y dará trabajo a jóvenes y desempleados de Tres
Cantos. 

Hay que mejorar la movilidad; potenciando el uso de la bicicleta,
coordinando y ampliando los horarios de autobuses y trenes…
En definitiva, hay que hacer un plan integral de movilidad para el
municipio. 
En cuanto a la comunicación con Madrid debemos crear una lí-
nea que conecte con el intercambiador de Moncloa. Y vamos a
exigir a la Comunidad de Madrid que construya un carril bus en
la M-607.

Protección del medio ambiente: los edificios municipales ten-
drán un suministro de energía 100% renovable y crearemos la
Oficina Municipal de asesoría energética para las vecinos y em-
presas. 
Con ayuda de la propuesta de ARBA, estableceremos un gran co-
rredor verde respetando la naturaleza autóctona de nuestra zona.

III.- ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. POLÍTICAS
SOCIALES Y DE PROTECCION PARA LOS
CIUDADANOS/AS.
Hemos pasado de ser la ciudad más joven de Europa al
paraíso de los jubilados. Explique esa evolución y cómo va a
influir en las políticas a implantar en los próximos cuatro
años.

Nuestros mayores merecen ser atendidos y cuidados. Vamos a
proporcionar una atención domiciliaria personalizada a los mayo-
res que quieran quedarse en casa. Cuando se requiera un mayor
cuidado, apostamos por los pisos tutelados, con atención diaria

y conviviendo en una comu-
nidad.
Estudiaremos con la Comuni-
dad de Madrid el presupues-
to para una residencia públi-
ca de mayores.

IV.- LA IDENTIDAD DE TRES CANTOS Y LA IMPORTANCIA
DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD REALES.
¿Qué es Tres Cantos hoy día y que propone usted que sea
de cara a 2020?

En sus inicios Tres Cantos se creó como una ciudad de grandes
avenidas, parques, plazas y comercios locales que invitaban a
convivir. Desgraciadamente este modelo no se ha reproducido
en Nuevo Tres Cantos. Esta zona necesita instalaciones públicas:
un colegio, un instituto desarrollado, un centro de salud, bibliote-
ca, polideportivo, etc. 
El arte, la música, el baile, el deporte, siempre han estado pre-
sentes en las asociaciones de nuestro municipio. Construiremos
una Casa de las Asociaciones donde puedan desarrollar sus ac-
tividades.
Tres Cantos siempre ha sido una ciudad muy ligada a la música.
Vamos a impulsar un conservatorio de música que sea la referen-
cia artística y formativa del norte de Madrid.

V.- SERVICIOS PÚBLICOS VS SERVICIOS PRIVADOS VS SERVI-
CIOS MIXTOS.
Importancia de los Servicios que presta el Ayuntamiento. Su-
bida o no de impuestos, devolución de plusvalías, y que polí-
tica pondrá en práctica si tiene la opción de gobernar.

Los servicios públicos son básicos para permitir que exista igual-
dad entre los ciudadanos y que tengamos una buena calidad de
vida. Nuestra intención es equilibrar los impuestos con los servi-
cios públicos que se proporcionan, tener una gestión eficiente y
transparente y ayudar a las personas que más lo necesitan.
Actualmente hay subvenciones y fondos europeos que no esta-
mos aprovechando. Para estar al tanto de estas subvenciones
crearemos la Unidad de Asuntos Europeos.

VI.- POLÍTICA DE PACTOS.
¿Con qué partido jamás pactaría y con qué partido buscará co-
aliciones?

Soy una persona muy dialogante, pero no podría entenderme
con partidos que no respetan, por ejemplo, la diversidad o la
igualdad entre hombres y mujeres. 
El resultado del 26 de mayo es impredecible, pero lo que sí sabe-
mos es que los socialistas somos la única alternativa al gobierno
de derechas del PP. 
El pacto más importante es con los ciudadanos de Tres Cantos
con nuestro programa electoral, y esa será la base sobre las que
asentar el diálogo con otros grupos municipales.

t







L
a oferta de campa-
mentos de verano cre-
ce cada año y cada vez
más nos preguntamos

si son todos iguales. La reali-
dad es que pueden ser muy
parecidos, pero la diferencia
está en que no todos se re-

cuerdan igual por el impacto
experiencial que reciben los
jóvenes.

El  grupo de Colegios
Casvi, pionero en este tipo
de experiencias, organiza
Campamentos de Verano
con inmersión en inglés du-

rante el mes de julio y desde
hace más de 20 años, en sus

instalaciones del Cen-
tro de Naturaleza ubi-
cado en plena Sierra
de Gredos.

Este tipo de activi-
dades son una expe-
riencia única en la que
los participantes se
divierten aprendien-
do y refuerzan sus ha-
bilidades comunicati-
vas, además de mejo-
rar sus habilidades so-
ciales, su sentido de la
responsabilidad y au-

Inmersión
experiencial:
la mejor forma
de aprender

LOS CAMPAMENTOS DE VERANO EN
PLENA NATURALEZA Y EN INGLÉS AYUDAN
A SUS PARTICIPANTES A REFORZAR SUS
HABILIDADES COMUNICATIVAS EN ESTE IDIOMA,
ADEMÁS DE REFORZAR SUS HABILIDADES
SOCIALES Y SU AUTONOMÍA”tonomía, y desconectar de la

rutina tecnológica en un en-
torno natural privilegiado
que aprenden a cuidar y res-
petar.

Los beneficios de estas
actividades están pensados
para niños y niñas de 6 a 14
años, incluyendo monitores
de tiempo libre especializa-
dos, nativos y bilingües.

Para más información así
como para realizar la inscrip-
ción al campamento pueden
consultar su web www.casvi-
trescantos.es o llamar al telé-
fono 91 804 02 12. l
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E
n septiembre del 2014 empeza-
mos a formar una confluencia de
personas que vivimos en Tres Can-
tos y que queríamos recuperar el es-

píritu cooperativo, participativo, abierto y
diferente de Tres Cantos, para proyectarlo
al futuro.
En mayo de 2015 las vecinas y vecinos de
nuestra ciudad decidieron que tuviése-

mos 7 concejales.Con el apoyo de los tres
concejales socialistas, nos faltó un solo
concejal, en la votación de investidura,
para obtener la Alcaldía y gobernar
nuestra ciudad.

Estos años en la oposición nos han ser-
vido de aprendizaje, para saber lo que hay
que hacer y lo que hay que evitar, si quere-
mos un gobierno capaz de poner en mar-

cha las medidas necesarias para satisfacer
las aspiraciones de las personas vecinas y
cubrir sus necesidades, pero no a espaldas
de la ciudadanía, sino a su lado, con su par-
ticipación.

Si l@s vecin@s nos ofrecen el 26 de
mayo en las urnas la posibilidad de gober-
nar, queremos transformar el espíritu de la
ciudad. Volver a la filosofía de Sectores
abiertos con todas las dotaciones y servi-
cios en la cercanía. Dotaciones y servicios
100% públicos, gestionados desde el
Ayuntamiento, a través de las empresas
municipales. Municipalizando, sin prisas
pero sin pausas, todos los servicios que
hoy se manejan desde empresas privadas
(la mayoría de ellas, curiosamente, grupos
empresariales relacionados con las gran-
des constructoras).

Potenciaremos la movilidad sostenible,
apoyando el transporte público y los me-
dios alternativos. Pacificaremos el tráfico

Recuperar la ciudad
para las personas
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rodado y daremos prioridad al peatón y
al transporte público. Buscaremos un
nuevo convenio con el Consorcio o cre-
aremos un transporte público interno
propio.

Nuestro apoyo a los jóvenes y su au-
togestión de un ocio alternativo. Todas
las trabas posibles a Casas de Apuestas
y otras trampas. La Escuela 100% públi-
ca, con la participación de toda la comu-
nidad educativa, recibirá todo el sopor-
te que precisa porque garantiza la igual-
dad y la inclusividad. La infancia debe
adquirir protagonismo y participar en
Tres Cantos, son el futuro.

El deporte de base requiere toda
nuestra atención, pero debe compatibi-
lizar sus instalaciones con el descanso
vecinal y el máximo respeto al medio
ambiente. Seguro que, aportando toda
la información a vecinas y vecinos, so-
mos capaces de consensuar y llegar a
acuerdos satisfactorios para todas y to-
dos. 

Puede que la sanidad no entre en
nuestras competencias, aunque pensa-
mos que podremos tomar algunas ini-
ciativas y llevarlas a cabo. Pero, en todo
caso, la salud si es competencia munici-
pal. El bienestar de las personas es fun-
damental y el de las dependientes, con
más razón. Hay que prever soluciones
para nuestros mayores, desde lo públi-
co y desde el municipio. 

La igualdad, la mujer y la inclusividad
son nuestras señas de identidad y Tres
Cantos debe estar a la cabeza de este
tema. Participación real y efectiva, pre-
supuestos participativos de verdad (no
un postureo, sino una toma real de deci-
siones de la ciudadanía sobre el destino
de sus impuestos).

Quedan muchas propuestas, pero
falta espacio. Resumen: queremos ga-
nar Tres Cantos para las personas. l

Con cien mociones
por banda, 
viento en popa
a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un grupo municipal…

E
s sabida la dificultad que muchos
medios imponen a ciertos partidos
progresistas para difundir sus pro-
yectos y propuestas. Esto se debe,

por un lado y en gran medida, a la disposi-
ción empresarial de los medios de comu-
nicación, muchos de los cuales se han con-
vertido en brazos “armados” publicitarios
del gobierno de turno y, en segundo lugar
y en menor medida, a la incapacidad de
los propios partidos para comunicar sus
propuestas y actuaciones de una manera
eficaz y cercana a la ciudadanía.

No es distinto en Tres Cantos donde,
desde hace tiempo, muchos medios loca-
les casi han abandonado cualquier atisbo
de información no institucional. Esto se
debe fundamentalmente a que han des-
aparecido los periodistas. Sin contratar
profesionales es muy difícil ser ecuánime y
muy difícil no convertirse en un medio pu-
ramente comercial y no informativo.

Muchos de esos medios se visten de
pluralidad por el mero hecho de que tal y
cual partido ha publicado un artículo de
opinión, pero eso no da independencia ni
credibilidad al propio medio.

Mención especial merece Norte Noti-
cias, ahora llamado solo Norte Tres Can-
tos. Desde siempre ha sido un medio ofi-
cialista, algo que no sorprende teniendo
en cuenta la trayectoria de años bajo la di-
rección de Juan Millán, pero en este último
mandato (2015-2019) mucho más. Cam-
bió de formato, expulsó a los partidos, ex-
pulsó a las asociaciones, expulsó a todos
aquellos que podrían resultarles críticos y
molestos al Partido Popular. Al mismo
tiempo que esto ocurría abandonó el for-
mato tabloide (periódico) para convertirse
en una revista. Tal vez, y solo tal vez, pude
deberse a que desde el 2015, Norte Noti-
cias ha recibido más de 50.000 euros en
publicidad del Ayuntamiento de Tres Can-
tos. A eso hay que agregarle la publicidad
de las empresas adjudicatarias de servi-
cios, que pagan la publicidad donde el go-

bierno municipal de Tres Cantos decide.
Además, desde diciembre de 2018 se

ha sumado a dicha cabecera Rodrigo Mari
Peña, ex cargo de confianza en el ayunta-
miento durante el mandato de Tres Cantos
Unido (TCU) y PP. Rodrigo es responsable
de la empresa adjudicataria de los desfi-
briladores de los centros públicos munici-
pales y colegios. Otra vez la conexión PP –
Norte Noticias.

Desde que Rodrigo se ha hecho cargo,
Ganemos, con un tercio de los concejales,
ha sufrido censura y disimulada extorsión
para colaborar económicamente a cambio
de un trato más favorable. Nos negamos a
colaborar de esta forma.  Por esta misma
razón, Rodrigo Marín Peña, con la aquies-
cencia de Juan Millán, lleva desde marzo
atacando a Ganemos Tres Cantos, con
mentiras o medias verdades, haciendo
opinión en contra desde el Editorial. El
mensaje es claro: o pagamos o habrá cam-
paña en contra.

En resumidas cuentas, el Partido Popu-
lar, con el dinero de todos los tricantinos,
financia un medio de comunicación local
con la “sana intención” de que despresti-
gie a su adversario político.

Ganemos Tres Cantos seguirá infor-
mando, desde este y otros medios a toda
la ciudadanía.

El dinero de nuestros ciudadanos debe
revertir en que estén mejor informados, no
en que reciban publicidad sectaria y parti-
dista de los gobiernos municipales. l

Rodrigo Marín Peña (Director Adjunto
de Norte Noticias, a la izquierda), con Jesús
Moreno (PP y a la derecha) alcalde de Tres
Cantos. 

Perdiendo el norte
y las noticias
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ENCUESTA TRICANTINO RESPONDE Mª JESÚS MARTIN DÍAZ,
CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE TRES CANTOS POR GANEMOS

I.- VIVIENDA. 
¿Cree Vd Que La Vivienda Es El Principal Problema En La Ciu-
dad? Medidas Directas Para Los Proximos Cuatro Años.

El principal interés de Ganemos Tres Cantos son las personas. Y, para
muchas personas, el principal problema es la vivienda.
El acceso a la vivienda es elemento clave de la integración social y es
la base para construir un municipio con fuerte arraigo local de sus ha-
bitantes. Es una prioridad garantizar el derecho a la vivienda digna y
adecuada, reconocido en el artículo 47 de la Constitución española.
Crearemos un parque público de viviendas de alquiler, limitando el
tiempo de uso, aunque pueda ser prorrogable. 
Pondremos en marcha una Oficina Pública de Alquiler, de uso volun-
tario, que intervenga en el mercado del alquiler, promoviendo rentas
más razonables y garantizando ventajas, seguridad y comodidad al
arrendador.

II.- FUTURO INMEDIATO DE LA CIUDAD. – 
¿Cuáles son los tres temas vitales a su parecer para el futuro de
la ciudad que se deberian poner en marcha con carácter
urgente.

Si debemos reducir a tres, debemos empezar por devolver a Tres
Cantos su carácter diferencial. Aquella idea cooperativa, abierta, so-
lidaria y diferente con la que se puso en marcha nuestra ciudad.
En segundo lugar, es básico garantizar la sostenibilidad medioam-
biental, para asegurarnos el futuro de nuestro planeta, en definitiva,
de nuestra casa.
Quedan muchas cosas en el tintero, pero la movilidad debe aparecer
en el trio de cabeza de nuestro futuro. Potenciar el transporte público
y priorizar el uso de las bicicletas y de vehículos no contaminantes,
entre nuestras propuestas.

III.- ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. POLÍTICAS
SOCIALES Y DE PROTECCION PARA LOS CIUDADANOS/AS.
Hemos pasado de ser la ciudad más joven de Europa al paraíso
de los jubilados.
Explique esa evolución y cómo va a influir en las políticas a
implantar en los próximos cuatro años.

Perdón si empiezo poniendo en entredicho aquello de “paraíso de
jubilados”. Que la pensión media de nuestros jubilados sea alta, sólo
significa que han cotizado mucho tiempo y con retenciones eleva-
das. Eso está bien, pero los servicios deben estar garantizados para
todas y todos. Para los que más pensión tienen, pero especialmente
para los más desasistidos.
En concreto se hace imprescindible la creación de una Residencia
Municipal Pública y, al mismo tiempo, garantizar unos servicios que
permitan a las personas continuar una vida digna y autónoma en sus
domicilios mientras lo deseen.
Y, lo que vale para nuestros mayores, vale para todas las personas.
Nuestros servicios sociales deben ser proactivos, para garantizar la
atención de cualquier persona cuando sea necesaria. En ese sentido,
para que las personas puedan reinsertarse sin estar permanente-
mente pendientes de solicitar ayudas, prevemos la implantación, de-
bidamente controlada, de una Renta Social Municipal de apoyo tem-

poral a las personas que carezcan
de ingresos suficientes para aten-
der a sus gastos vitales.
También solicitaremos, como ya
hemos hecho, a la Comunidad de
Madrid las competencias para
atender directamente a las personas dependientes mediante un ser-
vicio municipal, que pueda dar una atención de calidad y digna a es-
tas personas.
Y no olvidaremos poner en marcha políticas dirigidas a alcanzar la
igualdad de las mujeres, luchando contra la brecha salarial y la violen-
cia de género y potenciando la conciliación familiar. 

IV.- LA IDENTIDAD DE TRES CANTOS Y LA IMPORTANCIA DE
LAS POLITICAS DE JUVENTUD REALES.
¿Qué es Tres Cantos hoy día y que propone usted que sea de
cara a 2020?

Tres Cantos, ya lo decíamos en la segunda pregunta, ha ido perdien-
do su carácter diferencial, su esencia.
El modelo urbano inicial, que ha merecido estudios y tesis doctora-
les, ha ido variando y convirtiendo nuestro municipio en una más de
las poblaciones del norte de Madrid. Una ciudad aparentemente bo-
nita y cuidada, pero cara que expulsa a la juventud por los altos pre-
cios de la vivienda. Por ello, es tan importante la creación de un par-
que público de viviendas en régimen de alquiler, como decíamos an-
tes. Pero también es necesaria una política de juventud que le dé un
mayor protagonismo en la vida cívica de Tres Cantos. Para ello pon-
dremos en marcha un ambicioso Programa Municipal de Juventud e
Infancia que promueva el ocio alternativo, acordado con el tejido so-
cial juvenil de Tres Cantos.

V.- SERVICIOS PÚBLICOS VS SERVICIOS PRIVADOS VS SERVI-
CIOS MIXTOS.
Importancia de los Servicios que presta el Ayuntamiento. Subida
o no de impuestos, devolución de plusvalías, y que política pon-
drá en práctica si tiene la opción de gobernar.

Un servicio municipal es, por definición, público. Nosotros aposta-
mos decididamente por los servicios 100% Públicos, en titularidad y
gestión. Los demás son negocios. Y los servicios mixtos son dinero
público para el negocio privado.
No lo vemos necesario y, por tanto, no vamos a incrementar la pre-
sión fiscal. Basta con gestionar mejor, mejorar la inspección fiscal y
establecer prioridades diferentes en el gasto, atendiendo al conteni-
do -las personas- por delante del continente-el envoltorio.

VI.- POLÍTICA DE PACTOS.
¿Con qué partido jamás pactaría y con qué partido buscará coali-
ciones?

Obviamente nuestra “obligación” es salir a ganar, sin precisar coali-
ciones. Pero, obviamente, sI son necesarias, buscaremos alianzas
con el grupo –o grupos–más cercano. Ni nombramos la extrema de-
recha. Pero, imposible con el grupo de gobierno y prácticamente
también es muy difícil con sus actuales socios de gobierno.

t
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la felicidad

S entirse mal es algo que
no gusta. Dependien-
do de cada persona la

capacidad para tolerar el malestar
es diferente. Hay malestares que
objetivamente son más blo-
queantes que otros. El malestar
está presente en muchas de las si-
tuaciones que afrontamos en la
vida: por la muerte de alguien
querido, por un despido, por una
enfermedad y sus síntomas aso-
ciados, por una ruptura de pareja,
por lo que se tarda en aprender
algo, lo que se tarda en montar un
mueble de Ikea, hacer una cola o
lo que tarda una cafetera en ca-
lentarse para poder preparar una
taza de café.

Para mí la tendencia a sentirse
frustrado y no tolerar el malestar,
está en función de las expectati-
vas que generamos con respecto
a lo que podemos y debemos
conseguir en un determinado
tiempo y por medio de un esfuer-
zo concreto. Las personas que
desajustan sus expectativas son
especialmente vulnerables. Tien-
den a sentirse mal con mucha fre-
cuencia o se desgastan más de lo
necesario.

Ser capaz de tolerar el males-
tar es una característica que nos
puede proteger ante las presio-
nes que recibimos en el día a día.
El concepto que usamos en Psico-
logía es el de que nos hace más
resilientes. Hay que entender que
el hecho de que algunas personas
manejen mejor que otras la pre-
sión cotidiana no es casual. Se

debe a la resiliencia de cada per-
sona. Las diferencias que se pro-
ducen entre individuos a la hora
de tolerar el malestar, son conse-
cuencia de la educación, de las
experiencias personales, de la ca-
pacidad para evitar las amenazas,
de los éxitos o fracasos al afrontar
algunos miedos…

Aquellos que no son capaces
de afrontar bien las sensaciones
de malestar suelen pensar o ex-
presar frases como: «Si algo me
hace sentir mal y no lo estoy re-
solviendo es que lo estoy ha-
ciendo mal». «Algo no estoy ha-
ciendo para que me sienta cal-
mado». Es decir, buscan solucio-
nes que tengan un efecto inme-
diato sobre la sensación de calma.
En este sentido las personas in-
quietas, nerviosas e impacientes
suelen ser más vulnerables al tole-
rar peor el malestar.

Las consecuencias de no tole-
rar bien el malestar:

• Más frustraciones.
• Más conflictos.
• Más probabilidad de desarro-
llar depresión y trastornos de
ansiedad.
Existen muchas situaciones

en las que nos vamos a tener que
enfrentar al malestar o a las de-
cepciones.

RUPTURA DE PAREJA. Si vivi-
mos una ruptura de pareja tendre-
mos que vivir también un tiempo
con dudas sobre si pude haber ac-
tuado de otro modo, o si el daño
producido en la ex pareja fue de-
masiado grande y no se lo mere-
cía; o si insisto más o menos para
volver… Cuantas más certezas
busque en una situación como
esta, más malestar acumularé, y
probablemente peores decisio-
nes tome.

UNA ENFERMEDAD Y SU TRA-
TAMIENTO. Según sea el caso,
desde una contractura hasta un
tratamiento para el cáncer van uni-
dos a su proceso correspondiente.
No ajustar expectativas es garantía
de bloqueo y malestar. Nos ago-
biará que las cosas no evolucionen
rápido, nos desesperará no poder
hacer cosas que antes hacíamos,
nos enfadará estar más cansados,
el dolor, o la dependencia de otras
personas... Todo por no querer vi-
vir esa situación y querer otra reali-
dad diferente. Por tanto no tolerar
el malestar agrava el malestar al
desajustar las expectativas sobre
lo que vivimos y no nos gusta. l

PSICOLOGÍA

FERNANDO AZOR.
Psicólogo.

La capacidad para tolerar el malestar
es uno de los factores que potencian
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E
l Partido Socialista Obrero Español
ganó las elecciones generales del
28 de abril con un arco parlamen-
tario que obligatoriamente le lle-

vará a realizar con otras fuerzas políticas
acuerdos de legislatura o conformación
conjunta del nuevo Gobierno del Estado.

La alta participación ciudadana en es-
tos comicios estatales es un elemento
esencial para nuestro sistema democráti-
co. Gracias a ella, el resultado de las ur-
nas no ha sido el que algunas agoreras e
interesadas encuestas y medios de opi-
nión auguraban, con la vuelta a una Espa-
ña tenebrosa y negra en derechos y liber-
tades. 

En esta línea, tenemos que felicitar al
pueblo de Tres Cantos, en el que 30.489
personas ejercieron su derecho al sufra-
gio, lo que nos convierte, con un porcen-
taje del 86,26% de votos, en uno de los
municipios con mayor índice de partici-
pación electoral. Esperemos que el pró-
ximo 26 de mayo se revalide esta masiva
afluencia a los colegios electorales para
los comicios convocados.

Porque este último domingo del mes
de mayo tenemos que decidir quiénes
serán nuestros representantes en el Par-
lamento Europeo, en la Comunidad de
Madrid y en el Ayuntamiento de Tres
Cantos.

En las primeras nos jugamos la con-
formación de la política europea y sus de-
cisiones económicas y financieras para
todos los países que formamos parte de
la Unión Europea. Es aquí donde se de-
terminan las políticas monetarias que
posteriormente tienen que aplicar en su
territorio los estados miembros. No po-

demos dejar de lado estos comicios por-
que su parlamento se encuentre en Bru-
selas. De nuestro voto va a depender el
carácter social de las decisiones comuni-
tarias.  

En la Comunidad de Madrid está en
juego continuar con un gobierno de mar-
cado carácter conservador o propiciar la
formación de una asamblea que garanti-
ce la configuración de un ejecutivo auto-
nómico que permita elaborar políticas
más sociales y progresistas al servicio de
todos los madrileños. 

A la hora de decidir nuestro voto, no
deberíamos olvidar los casos de corrup-
ción que hemos vivido en la última legis-
latura de nuestra Comunidad, el baile
continuo de personas que han ocupado
la Presidencia y las carteras de las Conse-
jerías y que muchas de ellas  se encuen-
tran hoy ante los Tribunales de Justicia.
Es preciso y necesario que la regenera-
ción democrática llegue a la Comunidad
de Madrid y que nos podamos sentir or-
gullosos de las personas que elegimos
en estas elecciones.

Porque de las decisiones que se apli-
quen en nuestra Comunidad también se
condicionan muchos aspectos de nuestra
vida diaria. Las políticas de empleo, de
educación, de transporte público, de co-
bertura para las personas dependientes,
del agua, la sanidad pública, de la con-

servación de nuestros parajes naturales,
de políticas medioambientales, aspectos
de las políticas fiscales, de la cultura po-
pular, etc., son competencias que tiene
asumida la Comunidad de Madrid. De to-
das las madrileñas y madrileños depende
que su configuración se haga desde posi-
ciones sociales y marcadamente progre-
sistas que permitan el desarrollo demo-
crático en nuestra Comunidad.

Y en nuestro pueblo, Tres Cantos, se
someten al escrutinio y a la decisión de la
ciudadanía seis formaciones políticas:
Partido Popular, Ganemos Tres Cantos,
Partido Socialista Obrero Español, Ciu-
dadanos, Podemos y Vox. Todas ellas
con aspiraciones de seguir o entrar por
primera vez en la Casa Consistorial. Con
nuevas personas que se incorporan a las
listas electorales. Y salvo el PP y G3C que
repiten con la persona candidata a la Al-
caldía, el resto de partidos presentan
nuevos candidatos en este primer pues-
to. 

La ciudadanía tricantina tiene ahora la
palabra. Tenemos que elegir entre la con-
tinuidad de las políticas liberales y con-
servadoras llevadas a cabo en nuestro
municipio o apostar por un modelo de
ciudad pensada y construida por y para
las personas que en Tres Cantos habita-
mos.

Como desde la Asociación de Veci-
nos de Tres Cantos también hacemos ciu-
dad, te invitamos el martes 14 de mayo, a
las 19:30, a la Feria del Libro, en donde
contaremos con la presencia de Charo
Nogueira, periodista y autora tricantina
de reconocido prestigio en su labor por
la igualdad real y efectiva entre hombres
y mujeres.

Y el domingo 26, día que estamos lla-
mados a las urnas, a partir de las 20:00
horas, realizaremos con Canal Vicus un
programa especial sobre las Elecciones
Municipales, en donde podrás conocer la
composición de nuestro Ayuntamiento
para los próximos cuatro años.

Porque como dice aquella canción
escrita hace cuarenta años, “Habla pue-
blo habla, habla pueblo sí, no dejes que
nadie decida por ti”. l

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

Habla pueblo habla

TENEMOS QUE FELICITAR AL
PUEBLO DE TRES CANTOS, EN EL
QUE 30.489 PERSONAS
EJERCIERON SU DERECHO AL
SUFRAGIO, LO QUE NOS CONVIERTE
EN UNO DE LOS MUNICIPIOS
CON MAYOR ÍNDICE DE
PARTICIPACIÓN ELECTORAL. ”
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E
ste 2019 Operación Niño
de la Navidad cumple 10
años en España con la mi-
sión de llevar esperanza y
amor en sencillas cajitas

de zapatos a los niños en necesi-
dad y extrema pobreza alrededor
del mundo. Tres Cantosha sido un
ejemplo de solidaridad durante
este tiempo, siendo a día de hoy
una de las ciudades en toda Espa-
ña con más cajitas donadas a favor del proyecto.  La extrema pobreza,
la guerra y la desesperanza han sido la situación común en varios de los
destinos de nuestras cajitas. Sin embargo, a lo largo de todo este tiem-
po, Dios nos ha mostrado que con cada cajita, es posible hacer que re-
nazca en el corazón de los niños y las familias que reciben, la esperanza
en el futuro.  Algunos de los lemas con los que hemos llegado a estos
lugares han sido: “El poder de un sencillo regalo”, “una explosión
de alegría” y “noticias de gran alegría”. La verdad es que tanto los
donantes de cajitas, como los que las han recibido, hemos experimen-
tado estas sensaciones que le dan un sentido y propósito diferente al
proyecto de Operación Niño de la Navidad.

Cada cajita representa una vida y es la oportunidad perfecta para
que esa persona empiece una gran aventura sobre una base de amor,
cercanía, solidaridad pero sobre todo, de esperanza en lo que Dios
puede hacer. 

Desde Decisión, Operación Niño de la Navidad España y
la Iglesia Evangélica en Tres Cantos, estamos muy agradeci-
dos a Dios por tu vida y queremos que este 2019 sea un tiem-
po de celebración constante por estos primeros diez años de
trabajo excelente.  Con tus cajitas ya eres parte de esta ola de
solidaridad práctica y divertida. 

En esta década, España ha donado 236.712 cajitas, de
las cuales 4.822 fueron tricantinas.Cada cajita se traduce en
una persona y su entorno.  Seguimos hacia adelante y apun-
tando hacia un mismo objetivo:  el corazón y la alegría de los
niños. El número final de cajitas donadas y recogidas por Es-

paña a favor de Operación Niño de la Navidad durante el 2018, ha
sido de 44.721.  Esta donación nos permitió llegar a tres destinos dife-
rentes que fueron bendecidos durante el primer trimestre del 2019.

¿Quieres ser parte de Operación Niño de la Navidad en Tres
Cantos?  Queremos seguir creciendo. La meta tricantina 2019 es de
1.200 cajitas. La meta nacional es de 48.000 cajitas. La única forma de
lograrlo es volviendo a donar cajitas y animando a más a unirse y ha-
cerlo. 

Buscamos particulares, empresas, colegios, escuelas, clubes, gim-
nasios, tabernas, grupos de amigos, de madres, de padres, de solte-
ros, de casados con una única característica común:  un corazón soli-
dario.  

Si quieres más informacióno tienes preguntas de cómo ser parte
de ONN, no dudes en contactar con nosotros en el 680 72 59 32 o a
través del email cajitadezapatos3cantos@gmail.com l

Diez años compartiendo esperanza
en sencillas cajitas de zapatos

E
nseñar a tu perro no es complicado.
Simplemente, es conveniente disponer
de la información necesaria y saber

cómo hacerlo de la forma más divertida y a la
vez efectiva.

Entre las conductas que debes evitar es-
tán las siguientes:
• No le grites, regañes o pegues cuando
no responda a tus órdenes. El castigo físico
o psicológico no es efectivo, y puede desem-
bocar en desórdenes de comportamiento in-
necesarios.
• La paciencia es un ingrediente imprescin-
dible para el correcto adiestramiento de tu
perro, independientemente de la raza o del
carácter que tenga.
• No recurras a collares de castigo u otros
mecanismos de inhibición SI NO ES CON

UN PROFESIONAL. Existen muchas formas
efectivas de adiestrar un perro a través del re-
fuerzo positivo.
• No debes utilizar diferentes palabras para
dirigirte a él cuando le des una misma orden.
Destina una única palabra para cada una de
ellas, y repítela cuando
sea necesario.

El adiestramiento
canino debe realizarse
con constancia, tres o
cuatro veces por sema-
na, de forma continua y
con perseverancia. El
primer año con tu perro
marcara seguramente el
resto de vuestra vida
juntos.

Desde CITY DOG MADRID, os quere-
mos recomendar un par de datos a tener en
cuenta a la  hora de empezar  a trabajar con
vuestro “peludete”.
QEscoge un sitio tranquilo y controlado para
empezar a trabajar con tu  perro.

QAntes de iniciar cualquier se-
sión de adiestramiento, co-
mienza las sesiones después
de haber dado un buen paseo
con tu perro, una vez que haya
corrido, jugado, y haya hecho
sus necesidades.

Si necesita ayuda de un
profesional, en City Dog (TRES
CANTOS) disponemos de per-
sonal cualificado para ayudarle
en la educación de su perro. l

Adiestramiento Canino
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I
nmersos en esta época lle-
na de procesos electorales
(nacionales, europeos, lo-
cales ) nos bombardean

por todas partes con mensajes,
noticias, programas, escánda-
los,…políticos, intentado cap-
tar nuestra atención y sobre
todo que acabemos metiendo
en la urna la opción más pro-
ductiva para cada uno de los ac-
tores. Parece que los gobiernos
han desaparecido y han sido
sustituidos por una serie de
campañas electorales perma-
nentes que no se centran en las
fechas establecidas sino que in-
vaden toda la agenda informa-
tiva sin límites temporales.

Y en medio de toda la men-
sajería política con que nos
bombardean apreciamos sig-
nos de la llamada “nueva políti-
ca” que nos disgustan y provo-
can rechazo, algunos ya de lar-
go recorrido pero que van
acentuándose y agravando de
manera alarmante. Sin ánimo
exhaustivo citemos algunas de
las actitudes de los actores polí-
ticos que tratan de captar nues-
tro voto:

• Los contrarios no
son adversarios a los
que enfrentarse sino
enemigos a quienes
hay que derrotar y ba-
rrer del mapa. Se de-
moniza al adversario.

• Los actores polí-
ticos no tratan de con-
vencer sino de descali-
ficar a los demás: pare-
ce que nuestro adver-
sario no ha elegido otra
opción sino que ha
abrazado el error sin lí-
mites y merece la con-

dena sin paliativos.
• La posible negociación

entre partidos se sustituye por
la exclusión de los demás: to-
dos aspiran a la mayoría absolu-
ta y temen la negociación, hasta
el punto de que llegamos a
pensar que la elección en cier-
nes no servirá tanto para formar
gobiernos sino que darán paso
a nuevas elecciones. Nuestros
políticos, ¿no saben que nego-
ciar empieza por renunciar?

• Todo vale para captar vo-
tos: las nuevas tecnologías de
la información facilitan saber
qué quieren oír nuestros elec-
tores y se lo sirven en bandeja,
aunque sea a costa de exten-
der noticias falsas (“fake-
news”) a través de las redes so-
ciales e incluso por medios de
comunicación de gran público.
En la era de la información se
produce una gran desinforma-
ción porque lo que se traslada
al gran público son retazos,
imágenes, titulares segados,
sin análisis ni reflexión.

• Con todo ello los políti-
cos consiguen sacar lo peor de
nosotros mismos, nuestros
odios, frustraciones, lugares

comunes que nunca hemos
contrastado, los egos que nos
hacen creer que somos los me-
jores y nos impiden ver lo bue-
no de los demás, sus razones..

• Al final nos venden mer-
cancías averiadas y se las com-
pramos como ignorantes; sólo
vemos el envoltorio y no lo que
va dentro. Es tal el ruido que ro-
dea los discursos electorales
que sólo vemos las soflamas
populistas porque parece que
programas no hay. Muchos
piensan que los programas
nunca se cumplen, son prome-
sas en el vacío o “brindis al sol”
(y apenas se equivocan) así que
la atención a esos escurridizos
programas apenas interesa.
Pueden más los mensajes deli-
rantes y los ataques irracionales
de unos contra otros.

En medio de este estado
de cosas no puedo sino pensar
que nos falta una correcta y efi-
caz “Educación Política”. Y no
me refiero a aquella asignatura
que los más viejos sufrimos en
la Escuela (se llamaba “Educa-
ción del Espíritu Nacional”) y
que algunos parecen querer re-
sucitar siempre con sesgos par-
tidistas sospechosos, sino a las
bases de una educación co-
rrecta que podamos aplicar a
los procesos políticos: una edu-
cación que nos permita detec-
tar las mentiras, no comprar de
inmediato promesas erróneas;
descubrir qué mensajes escon-
den intereses privados y cuáles
defienden intereses públicos;
reflexionar y analizar la informa-
ción hasta que todo encaje en
un conjunto sin contradiccio-
nes y con sentido común, con la
alerta permanente sobre quién
está detrás de los grandes me-

dios de comunicación. Educar
y aprender, esa es la importan-
te tarea que algunos todavía
nos empeñamos en tratar de
trasladar a la mayor parte posi-
ble de ciudadanos para que
descubran la España real más
allá de la España oficial, y que
en momentos como este nos
confirma en su necesidad y ac-
tualidad.

En definitiva y por terminar:
la participación política (lo mis-
mo que la participación social y
la implicación en la organiza-
ción de la comunidad) no es
opcional sino una obligación
ciudadana porque lo que no
decidamos nosotros lo decidi-
rán otros por nosotros. Sobran
quejas y falta participación. No
debemos contentarnos con ser
meros espectadores sino que
debemos ser actores de la vida
política y ciudadana, con cono-
cimiento, no por mera intuición
ni porque nos caiga bien una
cara.

Y el medio más inmediato y
obligatorio de participación es
VOTAR para que otros no apro-
vechen nuestro voto perdido,
aunque la tentación más prima-
ria, ante el ruido y la confusión
política, sea no hacerlo.

De eso y de otras muchas
cosas va la Educación Política,
esa asignatura pendiente que
tenemos ignorada, también te-
mida, cuando no despreciada.
Es una pena que no tengamos
una Intelectualidad capaz de
resucitar y actualizar algo pare-
cido a la “Liga de Educación
Política” que Ortega y Gasset
fundó en 2014 para trasladar a
todos los pueblos de España
un mensaje de renovación polí-
tica que tanta falta nos hace. l

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

¿Educación Política?
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Del 3 al 9 de junio, 10,0 0- 21,00 h.
Exposición Trabajos Alumnos de los Grupos de Trabajo de
la UP Carmen de Michelena.
3 de Junio a las 18,30h - Inauguración de la Exposición.
Lugar: Centro Cultural Adolfo Suárez- Sala Vandrell.

Martes 4, 19,00 - 21,00 h.
Cronobiología y Metabolismo.
LETICIA QUEMADA ARRIAGA, Especialista en nutrición.
Lugar: Centro "21 de Marzo" - Salón.

Viernes 7, 19,00 - 21,00 h.
Conferencia pendiente de determinar ponente y tema.
Lugar: Centro "21 de Marzo" - Salón.

Martes 11, 19,00 - 21,00 h.
¿Una España regenerada? El reinado constitucional de
Alfonso XIII.
JAVIER MORENO LUZÓN, Catedrático de Historia del
Pensamiento, Movimientos Sociales y Políticos,
de la UCM.
Lugar: Centro "21 de Marzo" - Salón.

Viernes 14,19,00 - 21,00 h.
Conferencia sobre las setas.
LUIS MARTÍNEZ DE TEJADA.
Lugar: Centro "21 de Marzo" - Salón.

Martes 18, 19,00 - 21,00 h.
Acto Fin de Curso 2018 - 2019 UP Carmen de Michelena.
Lugar: Centro "21 de Marzo" - Salón.

PROGRAMACIÓN
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In Memoria de Josete

Hace pocos días que recibí la
triste noticia del fallecimiento de
una buena persona: Se llamaba
JOSE MUÑOZ (Josete para los
conocidos) y era conductor de la
L1 de los autobuses  de ALSA en
Tres Cantos.

Y porque escribo  sobre un
conductor de bus? Escribo por-
que Josete no era un conductor
al uso, era de esas personas que
te encuentras ya desde primeras
horas de la mañana cuando vas a
empezar un arduo día de trabajo:
coges el bus y la cara simpática y
el  simple gesto del conductor
de darte los “buenos días” te ale-
gra el comienzo del  dia. Que fácil
es a veces alegrar  a la gente: un
simple saludo de acogida y una
franca sonrisa!!!

No estaría escribiendo sobre
él si no fuera porque era una per-
sona entrañable, simpática, sen-
cilla,  alegre y cordial donde los
haya.

Era  peculiar verle  conducien-
do su autobús llevando siempre
su  ventanilla abierta y el brazo iz-
quierdo presto para salir por di-
cho hueco y ofrecer el más sim-
pático y acogedor de los saludos
cada vez que me cruzaba con el
coche patrulla con él.

No he tenido el gusto de co-
nocer a su familia e hijos pero se-
guro que se sentirán orgullosos
de haber disfrutado de él como
padre y esposo. 

Creo sinceramente que era
una buena persona y para mi es
el mejor título que los demás nos
pueden otorgar.

Descansa en Paz Josete y es-
tés  donde estés sigue transmi-
tiendo esa energía positiva des-
de primeras horas de la mañana a
los que te recordamos.

Seguro que más de un pasa-
jero te echa de menos, yo ya lo
hago cada vez que me cruzo con
la L1.

Un fuerte abrazo amigo!!!

Gerardo

Próxima salida:
día 15 de JUNIO

5 de JUNIO:
FECHA DE cierre de edición en papel




