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caminando a tu lado
posible gracias al esfuerzo de todos, especialmente de sus vecinos.
Nos habéis exigido y, con ello, nos habéis ayudado. Sois personas bien formadas,
trabajadoras, con criterio y con voluntad
de progreso. No hay mejor manera de conquistar el futuro que atender a esas críticas
y transformarlas en las decisiones más adecuadas. La crítica nos ayuda a distinguir lo
superfluo de lo esencial. Es la mejor manera
JESÚS MORENO GARCÍA
Candidato a la Alcaldía de Tres Cantos
por el Partido Popular

E

n este periodo de campaña electoral,
lleno de promesas y proyectos, quiero
dirigirme a la familia de tricantinos que
viven en esta ciudad desde el compromiso
y la firme determinación de que mi palabra,
como ya lo fue en el pasado, es un contrato.
Llevaré adelante un programa pensado para la construcción de una ciudad de
futuro, la mejor ciudad que hemos podido
soñar para ti, desde la certeza de que
será económicamente posible. Lo haré en
compañía de un grupo de personas preparadas, implicadas y convencidas de que
ese futuro de excelencia es posible. Ningún
talento en solitario es mejor que la suma de
todos los talentos. El trabajo en equipo
perfecciona los resultados, integra a todo
el mundo en un proyecto común y garantiza
el éxito.
Tres Cantos es la mejor ciudad para
vivir, para que crezcan nuestros hijos, para
que estudien, para que se diviertan, para
trabajar, para disfrutar de la cultura, para
hacer deporte……. En definitiva, la mejor
ciudad de nuestro entorno. Y eso ha sido

”

mos decir que tenemos el aval de la gestión; podríamos decir que Tres Cantos está
muy bien y dormirnos en la autocomplacencia. No vamos a cometer ese error. Desde la humildad y el trabajo intenso hemos
construido un programa electoral acorde
a las necesidades de los nuevos tiempos.
Creemos que es un gran proyecto. Lo habéis visto, en su fondo y su forma. Lo hemos
edificado desde tu opinión y tu consejo.

SOMOS TUS VECINOS, TUS AMIGOS,
GENTE DE A PIE QUE TE ESCUCHA
EN LA CALLE
de crecer y la oportunidad de reconocer
los errores que, como personas y organizaciones, debemos corregir.
Ahora tenemos el reto de convenceros
de que somos la mejor opción para seguir
construyendo esta hermosa ciudad. Podría-

LLEVARÉ ADELANTE UN PROGRAMA PENSADO
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD DE
FUTURO, LA MEJOR CIUDAD QUE HEMOS
PODIDO SOÑAR PARA TI

3
Creemos en nuestra fortaleza, en nuestro programa, en nuestra capacidad y en el
talento del equipo que lo llevará adelante.
Somos tus vecinos, tus amigos, gente de a
pie que te escucha en la calle. La historia
se construye intentando hacer de cada día

Tres Cantos

algo mejor. Debemos ser los protagonistas
del camino de nuestra propia vida. Solo te
pido que me dejes construir ese futuro caminando a tu lado. En tu voto está el futuro
de nuestro querido Tres Cantos.
Jesús Moreno García, candidato
del Partido Popular en Tres Cantos.

MUY INTERESANTE...

| Mayo 2019

El recuento de votos y la Ley D’Hondt
¿SABES CÓMO SE LLEVA A CABO EL
RECUENTO DE LOS VOTOS Y SI TODOS
VALEN LO MISMO?

U

na vez que los colegios electorales,
donde los ciudadanos emiten sus votos, cierran sus puertas, se procede
al recuento de votos. Cuando llega una
nueva jornada electoral siempre nos hacemos las mismas preguntas. ¿Cómo se lleva a
cabo el recuento? ¿Todos los votos cuentan lo mismo? ¿Qué es la Ley D’Hondt?
En primer lugar, quedan eliminadas del
recuento de votos, aquellas candidaturas
que no hayan obtenido al menos el 5% de
los votos en el caso de las municipales, en
las generales el porcentaje es del 3%.
Con las fuerzas que han superado esa
franja, se lleva a cabo la conocida Ley
D’Hondt. Se trata de un sistema electoral de
cálculo proporcional que divide el número
de votos emitidos por cada partido entre
el número de cargos electos, en el caso de

Fuente: EuropaPress.es

las municipales se refiere a la cantidad de concejales.
Por lo tanto, se realiza una tabla con el número de votos
de cada uno de los partidos. Esa cifra se va dividendo entre
1,2,3,4, y así sucesivamente, hasta llegar al número total de
concejales, veintiuno en el caso de Tres Cantos.
De entre todas las cantidades, se seleccionan las más altas, tantas como el número de cargos electos en juego tengamos, como se ha puntualizado anteriormente. Cada una de
estas cifras equivaldrá a un concejal para los partidos.

4

AMOS
¡VTRES
CANTOS

Trasladaremos las actividades de ocio
ruidosas
Construiremos una residencia
de mayores
Tendremos UVI móvil municipal y un
centro de especialidades médicas
Mejoraremos la movilidad: Renfe, carril
BUS VAO ECO y coches eléctricos

¡

Tres Cantos
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un programa de excelencia: a jesús moreno, ¡sí!
solo en el 4,5 por ciento.
La llegada de Netflix y la futura incorporación de otros grandes proyectos empresariales garantizan que Tres Cantos va
a seguir siendo un espacio de vanguardia:
una ciudad competitiva capaz de hermanar progreso y habitabilidad de una manera amable e integradora.
Jesús Moreno acude a la cita con el
Tres Cantos de futuro presentando en su

características no invasivas.
El último de los grandes proyectos tiene que ver con el deporte, una seña de
identidad propia de nuestra ciudad. Jesús
Moreno se compromete a construir en la
zona Norte de la ciudad un espectacular
centro deportivo con 6 pistas de tenis, pista
lúdica y multideportiva, un pabellón acristalado para más de 1.000 espectadores:
un espectacular complejo que se integra a
Proyecto Metropolitan Park

JAVIER JUÁREZ DE LA MORENA
Secretario General del Partido Popular
de Tres Cantos

H
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ay dos elementos esenciales a tener
en cuenta a la finalización de cada
periodo legislativo: el balance de lo
hecho y los proyectos que dan forma a las
programas electorales.
El Gobierno de Jesús Moreno cierra un
balance de gestión con casi 7 millones de
euros de superávit, con pago a proveedores en menos de quince días y con una
ausencia total de deuda. Todo esto se ha
conseguido habiendo realizado, por ejemplo, una inversión de casi 11,5 millones de
euros en la reforma urbana de Tres Cantos; una transformación llega al 60% de la
ciudad y que se completará en la próxima
legislatura si los tricantinos nos siguen otorgando su confianza.
Esa es sólo una pequeña parte de las
actuaciones de un Gobierno que se ha
preocupado como nadie por el deporte,
por la cultura, la educación de excelencia,
los servicios sociales y la implantación de
un tejido productivo que sitúa el paro tan

programa electoral proyectos que nadie
ha podido igualar.
El primero, al que denominamos Paraninfo, presenta un privilegiado espacio de recuperación urbana que estará dotada de
una escuela infantil, un teatro, una familyteca, de zonas verdes y carriles-bici donde
disfrutar de la estancia, el deporte, el ocio
y la cultura.
En el arco Este de Tres Cantos tomará vida el mayor proyecto de recuperación natural de la Comunidad de Madrid.
Metropolitan Park es la unión de los tres
parques de la zona. 20 kilómetros de vista
panorámica hacia la Sierra, 30 kilómetros
de sendas peatonales y carriles bici y 15
kilómetros de recuperación de arroyos y veredas. En ese espacio estarán ubicados un
rocódromo, escuelas municipales de hípica
y de golf, huertos urbanos y otros usos de

ESTA ES SOLO UNA PEQUEÑA PARTE DE LAS
ACTUACIONES DE UN GOBIERNO QUE SE HA
PREOCUPADO POR EL DEPORTE, LA CULTURA, LA
EDUCACIÓN, LOS SERVICIOS SOCIALES...

través de pasarelas con el Parque Norte.
No son compromisos sin forma, son proyectos reales que podéis ver en las redes
sociales y en nuestro programa. Tenemos la
voluntad, la ilusión, las ideas, el equipo y la
fortaleza financiera para llevarlos adelante. Y lo haremos manteniendo 8 años los
impuestos congelados. Incluso, si la administración central lo permite, bajaremos el IBI
que en la actualidad se sitúa en el tramo
más bajo.
Ofreceremos una ayuda a la natalidad
de 700 euros por nacimiento de hijo, apostaremos por la escuela pública invirtiendo un mínimo de 500.000 euros anuales,
mantendremos las becas y subvenciones,
crearemos el Centro de Apoyo Integral a
la Familia y construiremos una residencia de
mayores con más de cien plazas.
Hemos trabajado duro para hacer
posible esta ciudad en permanente desarrollo; vamos a seguir haciéndolo desde
la implicación y la contribución de un gran
equipo de candidatos y trabajadores públicos. Pido tu apoyo y confianza. No me
digas que no te gusta vivir aquí.
Javier Juárez, secretario general del
Partido Popular en Tres Cantos

MUY INTERESANTE...
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¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE CADA VOTO?

S
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e avecinan elecciones. Cuando las
urnas llaman a la puerta, son muchos
los que se cuestionan, como cada
vez que toca ir a depositar la papeleta,
que tipos de votos encontramos y cómo
influye cada uno en los resultados. Votar a
un partido no es la única posibilidad para
ejercer este derecho, nos encontramos con
otras tres posibilidades: votar en blanco,
el voto nulo o la abstención. Pero ¿en qué
consiste este tipo de votación y cuáles son
sus consecuencias?
El voto en blanco se da cuando una
persona se ha acercado hasta el colegio
electoral pero en su sobre no ha metido
ninguna papeleta o esta se encuentra en
blanco. Este voto se considera válido, por
lo que se suma a los votos obtenidos por
las diferentes candidaturas para hacer el
reparto de escaños. Aquí entra en juego
la ley D’Hondt, un sistema electoral de cál-

culo proporcional bastante complejo que
divide el número de votos emitidos para
cada partido, entre el número de cargos
selectos con los que cuenta cada circunscripción. Según esta ley, se excluye primero
a las candidaturas que no hayan obtenido
al menos el 3% —o el 5% en el caso de las
municipales — de los votos válidos emitidos,
por lo que al incluir los votos en blanco, una
candidatura necesita más votos para lograr el escaño. Una teoría que al perjudicar
a las circunscripciones pequeñas, desfavorece a los partidos minoritarios.
Se considera nulo cuando se introducen dos papeletas de diferentes candidatos en el sobre —si las papeletas pertenecen al mismo, es voto válido—, se hace un
dibujo o, por ejemplo, se introducen objetos
que no deberían, entre otras. Estos votos no
van a ser contabilizados.
Quienes emiten, tanto voto en blanco

como voto nulo, están lo suficientemente
movilizados como para pedir la papeleta
o acudir a la mesa electoral a depositarla, pero ya sea porque no han decidido
a quien apoyar o bien porque ninguna de
las opciones les convence, deciden desmarcarse del voto definido.
En cuanto a la abstención, es simplemente no ir a votar. Esta modalidad ni suma
ni afecta a los resultados pero en este caso
es mucho más difuso saber el significado de
la abstención ya que no podemos conocer
el motivo por el cual la persona no ha ido.
Puede decantarse por la abstención quien
no tenga claro a qué candidatura prestarle su voto, quien mire con escepticismo al
partido o al sistema o quien, simplemente,
quiera castigar a su partido no apostando
por él el día de los comicios. En cualquier
caso, este voto al igual que el voto nulo, no
será contabilizado.

✓ Bajaremos los impuestos
a los madrileños

✓ Impulsaremos a las PYMES,

autónomos y emprendedores

✓ Ayudaremos a nuestros
jóvenes a emanciparse

✓ Metro abierto las 24 horas
el fin de semana

IGNACIO AGUADO

Candidato a la Presidencia
de la Comunidad de Madrid

¡

¡VAMOS
MADRID

ENTREVISTAS
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10 preguntas
P A R A

N
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U N

C A N D I D A T O

orte Tres Cantos ha querido acercarte a los candidatos políticos que
el próximo 26 de mayo se enfrentan
a las urnas para decidir el futuro de nuestra
localidad. Para ello, hemos preparado una
entrevista muy especial que te ayudará a
conocerles no tanto como figuras políticas,
sino como personas. Y es que en estas fechas, previas al voto que marcará los próximos cuatro años de todos los tricantinos,
los medios se llenan de información sobre
programas electorales, pactos/no pactos,
ideología...
¡Así que estas han sido las preguntas!

3. Si pudieses cenar con cualquier personaje histórico, ¿a quién elegirías?

1. ¿Azul, Rojo, Naranja, Morado o Verde? (Suprimir el color del partido al se pregunta)

9. ¿Con qué candidato te irías de copas? ¿Y con quién no?

2. Si tuvieras que describirte con una
palabra, ¿cuál sería?

4. Si fueses un animal, ¿cuál serías?
5. ¿Un hobby?
6. ¿Serie de la infancia?
7. ¿Cantante o grupo de música preferido?
8. ¿Qué película te recuerda a la situación política actual?

10. ¿Conoces Tres Cantos? (Preguntas
sobre lugares determinados para que los
ubiquen dentro de la localidad)

Hemos preguntado al Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Vox. El
grupo Ganemos no ha querido formar parte de este vídeo, por lo que desde Norte
Tres Cantos lamentamos su ausencia en el
mismo.
Si queréis conocer las respuestas de
todos los candidatos, podréis hacerlo a
través del siguiente código, simplemente
escaneándolo con la cámara de vuestro
teléfono móvil, o
accediendo a
nuestra página
web y Redes
Sociales, donde también lo
encontraréis disponible.
¡Mucha suerte a todos los
candidatos!

PROGRAMAS POLÍTICOS
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PARTIDO POPULAR TRES CANTOS
A JESÚS MORENO, ¡SÍ!

1. JESÚS MORENO GARCÍA
52 años
Vive en Tres Cantos
Ingeniero Agrónomo

5. FÁTIMA MERA

6. MARLSA PEÑA

2. JAVIER JUÁREZ DE LA MORENA
38 años
Vive en Tres Cantos
Licenciado en Derecho

7. ISMAEL LLORENTE

8. ROCÍO SARA GARCÍA

3. ELISA LIDIA MIGUEL ÁGUEDA
53 años
Vive en Tres Cantos
Conservación y Restauración Bienes Cult.

9. MONTSERRAT TEBA

10. PEDRO FERNÁNDEZ

4. SONIA LOLO ARIA
39 años
Vive en Tres Cantos
Trabajadora Social

11. Mª DEL MAR SÁNCHEZ

12. ALEJANDRO GALERA

13. ANA GABRIELA
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19. ELENA ROMERO

20. FERNANDO PÉREZ

21. ENRIQUE VECINO

Vivienda

18. EMILIA CIUSDU

Plan de Vivienda Protegida, sobre las dos parcelas de uso residencial ubicadas en terrenos supramunicipales de la Zona Norte de Tres Cantos; se construirán 550 viviendas protegidas en alquiler para familias
de rentas medias.

política
social

17. MARCELA HERRERA

Congelación de impuestos. Construcción de una residencia para mayores en Avenida de San Juan con
más de un centenar de plazas en suelo municipal. Creación del Centro Integral de la Familia. Se concederán
ayudas a la natalidad con 700 euros por nacimiento de hijo.

deportes

16. JORGE TORRES

Crear para cada deporte su propia instalación. Continuaremos con la política de apoyo a los clubes y
deportistas de alto nivel incrementando las subvenciones anualmente. Reduciremos los precios de inscripción
en las ligas sociales de fútbol sala y fútbol-7.

EDUCACIÓN

15. SONIA DEL AMO

Décimo colegio. Inversiones en infraestructuras educativas de 500.000 euros anuales y ayudas para becas y material escolar de hasta 200.000 euros.

proyectos de
futuro

MEDIDAS DESTACADAS DEL PROGRAMA ELECTORAL

14. PABLO NÚÑEZ

Finalizaremos la pavimentación de los sectores pendientes. Creación de tres nuevos proyectos: Paraninfo,
un gran parque natural en la zona norte; Polideportivo Parque Norte; y Metropolitan Park, un arco de naturaleza que recorra Tres Cantos de norte a sur.

PROGRAMAS POLÍTICOS
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PSOE TRES CANTOS
Por un Tres Cantos moderno, de futuro, creado junto a
los tricantinos, con la esencia de sus inicios

1. VICENTE LÓPEZ
47 años
Vive en Tres Cantos
Licenciado en Derecho

5. J. ANTONIO ARIAS

2. SILVIA LUCENA
30 años
Vive en Tres Cantos
Dra. en Biología

6. MARÍA HERNÁNDEZ

7. GERARDO CUERVO

8. NEREA CUERVO

3. YÓNATAN PEREIRA
32 años
Vive en Tres Cantos
Filología Clásica

9. JOSÉ FELIZ

10. ROSARIO JIMÉNEZ

4. CAROLINA MUÑOZ
39 años
Vive en Tres Cantos
Administración y Dirección de Empresas

11. ANTONIO NAVARRO

12. ESTRELLA M. CARRILLO

13. ALFONSO COBO
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19. RUBÉN MORIS

20. SONIA LAMAS

21. ANTONIO MARTÍNEZ

Vivienda

18. HANAN MOHAMED

Pondremos en marcha la Agencia Municipal del Alquiler para crear un parque de vivienda en alquiler
público gestionado desde el propio Ayuntamiento.

política
social

17. MANUEL ATIENZA

Apostamos por una atención domiciliaria y personalizada de calidad para nuestros mayores, para que
puedan permanecer en sus casas con independencia y una buena calidad de vida.

deportes

16. Mª CARMEN MERINO

Crearemos un centro de alto rendimiento y formación para eSports. Colaboraremos con la Fundación
Tres Cantos por el Deporte para potenciar el deporte de base con especial incidencia en la promoción del
deporte femenino y el deporte inclusivo.

EDUCACIÓN

15. JORGE PEREDA

Educación pública de calidad, por lo que se tomarán las medidas necesarias para la construcción de
un colegio en el AR Nuevo Tres Cantos, así como la ampliación y desarrollo del 4.º instituto, que dé cabida
a todos los nuevos vecinos del área.

proyectos de
futuro

MEDIDAS DESTACADAS DEL PROGRAMA ELECTORAL

14. NORA CHERIF

En el AR Nuevo Tres Cantos se implantará un centro de salud, una escuela infantil, una biblioteca 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.

PROGRAMAS POLÍTICOS
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CIUDADANOS TRES CANTOS
Queremos un Tres Cantos donde todos los ciudadanos podamos desarrollar
nuestro proyecto vital con servicios públicos de calidad.
Tenemos programa y equipo para conseguirlo.

1. JUAN ANDRÉS DÍAZ GUERRA
50 años
Vive en Soto de Viñuelas (Tres Cantos)
Ciencias Políticas y Sociología

5. NICOLÁS MARTÍN

6. BOGDAN DUMA

2. Mª INÉS PASTOR CEREZO
57 años
Vive en Sector Islas (Tres Cantos)
Licenciada en Derecho

7. FERNANDO DE SANTIAGO

8. ELENA MARTÍN

3. Mª JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO
36 años
Vive en el Nuevo Tres Cantos
Licenciada en Comunicación

9. SILVERIO GONZÁLEZ

10. Mª GEMA CARMONA

4. ANA Mª LÓPEZ GIL
56 años
Vive en Sector Océanos (Tres Cantos)
Dirección de Marketing y Comercial

11. ALBERTO GONZÁLEZ

12. PABLO ZUBIAUR

13. VERÓNICA TAPIA
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19. LUZ NIETO

20. JOSÉ QUEROL

21. ARACELI GÓMEZ

Vivienda

18. JORGE VIDAL

Red municipal de apartamentos en alquiler con servicios comunitarios, dando oportunidades a personas
con situaciones familiares o personas especiales.

política
social

17. MONTSERRAT DE PABLOS

Servicios sociosanitarios cercanos y accesibles para todos los ciudadanos, ampliando las especialidades médicas de nuestro municipio, para que todos nuestros vecinos tengan atención en Tres Cantos y no
tengan que desplazarse a otros municipios.

deportes

16. ALFONSO FERNÁNDEZ

Ampliando y construyendo instalaciones para todos los deportes con escuelas municipales propias: hípica, golf, tiro con arco, esgrima, etc.

EDUCACIÓN

15. ÁNGELA MARTÍNEZ

Abriendo las instalaciones deportivas y los colegios los fines de semana en horario extenso para ocio
joven.

proyectos de
futuro

MEDIDAS DESTACADAS DEL PROGRAMA ELECTORAL

14. ÍÑIGO AYMAT

Facilitando servicios para los mayores con residencia, cohousing senior, pisos tutelados y aumentar la red
de apoyo a la autonomía personal, fomentando la convivencia intergeneracional con el desarrollo de la
Ciudad del Mayor.

PROGRAMAS POLÍTICOS

| Mayo 2019

VOX TRES CANTOS
TU VOZ EN TRES CANTOS

1. JUAN IGNACIO MÍNGUEZ MARTÍNEZ
56 años
Vive en Madrid
Económicas y Empresariales

5. ÍÑIGO FERNÁNDEZ

6. MANUEL VIÑAS

2. AMPARO DE LORESECHA ROLDÁN
43 años
Vive en Tres Cantos
Licenciada en Derecho

7. ENRIQUE SAN JOSÉ

8. CRISTINA PORRAS

3. PABLO PAREDES NÚÑEZ
55 años
Vive en Tres Cantos
Formación Profesional FPII Electrónica

9. ALFONSO QUEIPO

10. ÁNGELES SÁNCHEZ

4. NURIA FERNÁNDEZ CABAL
44 años
Vive en Tres Cantos
Licenciada en Derecho

11. GUILLERMO SALVAT

12. Mª ARÁNZAZU PRADOS

13. ALEJANDRA MÍNGUEZ

12

19. SAMUEL ESTEVEZ

20. Mª LOURDES DÍEZ

21. J. IGNACIO TAPIA

Vivienda

18. Mª PILAR PANOJO

Bajar (bonificar) IBI, eliminar Plusvalía Municipal y promover la oferta de suelo para abaratar precios de
vivienda.

política
social

17. ANA TORTOSA

Es prioritario destinar los recursos necesarios tanto económicos como humanos (servicios sociales, policía,
protección civil y voluntariado) para la asistencia a los más indefensos y necesitados.

deportes

16. MANUEL F. MARTÍNEZ

Dotar al municipio de instalaciones según se vayan necesitando atendiendo a la demanda real. Promocionar las competiciones, apoyar a los clubs deportivos y animar a los ciudadanos a apoyarlos y a acudir a
los eventos de la ciudad.

EDUCACIÓN

15. CORINA LORZ

Promover la educación y la oferta cultural de calidad libre de ideología y de adoctrinamiento. Pensamos
en concursos de debate, y concursos de materias, así como en oferta de cursos y espectáculos que cumplan
esos requisitos.

proyectos de
futuro

MEDIDAS DESTACADAS DEL PROGRAMA ELECTORAL

14. MARIANO MOLINA

Damos prioridad a la consecución del cierre de la M-50, centro médico de especialidades, sustancial
mejora del transporte urbano, parking disuasorio, conclusión del soterramiento de contenedores y construcción de nuevo instituto.

PROGRAMAS POLÍTICOS

Mayo 2019 |

PODEMOS TRES CANTOS
Por un Tres Cantos más humano, verde y feminista
que cuide de las personas y de nuestro entorno

1. Fº JAVIER SANMIGUEL RIESGO
54 años
Vive en la Primera Fase (Tres Cantos)
Informático

5. MARÍA MORALES

6. ANTONIO LÓPEZ

2. LAURA DÍAZ GARCÍA
40 años
Vive en la Primera Fase (Tres Cantos)
T.S. Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

7. FÉLIX ARANA

8. HUGO JOSÉ BELLO

3. ANA SAYALERO MORÓN
56 años
Vive en Tres Cantos
Bióloga / Prof. en Escuela Pública

9. Mª ISABEL TABERNERO

10. ROSA MARÍA FELIZ

4. DANIEL LOZANO BARROSO
45 años
Vive en la Primera Fase (Tres Cantos)
Licenciado en Derecho

11. CARLOS Mª PULIDO

12. MÓNICA LÓPEZ

13. EMILIO RODRÍGUEZ
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16. MARÍA TAPIA

17. ILDEFONSO MARTÍNEZ

18. BERTHA ALICIA ARANDA

19. ÁLVARO MARTÍN

20. Mª ASUNCIÓN STA. Mª

21. ADOLFO HERNÁN

política
social

Construcción de una residencia municipal para mayores. Perspectiva de género en todas las políticas municipales. El feminismo será transversal en todas nuestras acciones de gobierno. Fomento de la participación
de los ciudadanos y de procesos consultivos abiertos y transparentes. Remunicipalización de los servicios
sociales privatizados.

deportes

Creación de un parque municipal de viviendas en alquiler.

Apuesta por la remunicipalización de los servicios deportivos privatizados por anteriores gobiernos. Facilitar el acceso al deporte de base para todos los vecinos, independientemente de su situación económica.

EDUCACIÓN

Vivienda

15. JAVIER JIMÉNEZ

Construcción de una Escuela infantil municipal en Nuevo Tres Cantos. Apuesta por una Escuela Pública
de calidad con líneas suficientes para todos los niños y niñas de Tres Cantos.

proyectos de
futuro

MEDIDAS DESTACADAS DEL PROGRAMA ELECTORAL

14. SARA ZÚÑIGA

Desarrollar un urbanismo sostenible y colaborativo que atienda a las necesidades de las personas y que
genere un espacio público inclusivo frente al modelo segregador y privatizador que se ha extendido durante
los últimos años en nuestro municipio. Apostar por modelos de movilidad sostenibles, apoyando el transporte
público, que dentro de nuestro municipio será gratuito.

Tras varios intentos de contacto con Ganemos Tres Cantos (a través de correo electrónico y diversas llamadas al Ayuntamiento), la revista
Norte Tres Cantos no ha recibido respuesta alguna por parte del grupo político de la localidad. Lamentamos la falta de información para
todos los tricantinos interesados en darles su voto, y manifestamos nuestra intención de que sus propuestas hubiesen estado en este medio.

| Mayo 2019

E

l candidato del Partido Popular a la
Alcaldía de Tres Cantos, Jesús Moreno,
ha asegurado que, si sigue gobernando en la localidad tras las elecciones municipales, dotará a la ciudad con grandes
proyectos.

CENTRO DEPORTIVO PARQUE NORTE
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Se trata de instalación polivalente, moderna y eficiente integrada en la zona Norte de Tres Cantos.
Contará con unas instalaciones exteriores de 6 pistas de tenis, una pista lúdica
polideportiva y un campo de fútbol 7. Un
edificio acristalado que integrará una pista central deportiva y unos graderíos para
más de 1.000 espectadores. En él se podrá practicar distintos deportes de pelota.
Además, dispondrá de un conjunto de salas
multifuncionales, de uso y organización muy
flexibles destinadas a otras especialidades
deportivas como esgrima, tenis de mesa,
halterofilia, judo y otras artes marciales.
El centro tendrá una terraza al aire libre,
en una privilegiada ubicación en alto, con
excepcionales vistas sobre todo el entorno,
el parque, la ciudad y la sierra.

PARANINFO
El Proyecto Paraninfo será un gran parque natural, reflejo de la Sierra de Guadarrama, ubicado en el corazón de la zona
Norte de Tres Cantos. Estará equipado
con dotaciones que den servicio a todos
los vecinos, como una biblioteca, teatro,
anfiteatro, sala de exposiciones, entre otros.
Además, contará con un carril bici y
sendas peatonales para paseos, en un
entorno donde se realizarán plantaciones,
se habilitarán praderas y áreas de esparcimiento arboladas con quioscos y zonas
infantiles.
Proyecto Paraninfo

Centro Deportivo Parque Norte

Centro Deportivo Parque Norte
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Residencia Municipal
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RESIDENCIA MUNICIPAL

Metropolitan Park

METROPOLITAN PARK
Un espacio verde de 148 hectáreas
que bordea la parte oriental de Tres Cantos. Contará con carriles y senderos para ir
en bici, a pie o a caballo, además de poder disfrutar de los arroyos, cauces y veredas, en un espacio recuperado, sostenible
y respetuoso con el entorno.
El Parque de Viñuelas contará con 32
hectáreas destinadas al huertos urbanos y
espacios de ocio y disfrute para las familias. Un poco más arriba, en el Parque del
Arroyo del Tagarral, se encontrarán las instalaciones en la escuela municipal de golf
y un campo de pitch and putt, así como
una gran pradera y un rocódromo. Continuando hacia el norte, se situará la escuela municipal de hípica y un parque infantil,
desde donde salen caminos y veredas que
discurrirán con el agua como hilo conductor hasta la zona norte, en la que los juegos
al aire libre, el deporte y el disfrute de la
naturaleza, también habrá merenderos, son
los protagonistas.

También se compromete a la creación
de una residencia municipal para mayores
en la Zona Norte de Tres Cantos, en la
avenida de San Juan. Una residencia con
una dotación de más de 100 plazas.

Reforma Urbana de Tres Cantos

REFORMA URBANA

Metropolitan Park

A su vez, el candidato a la alcaldía,
promete reformar todos los sectores de la
ciudad en los próximos cuatro años si continúa gobernando en la siguiente legislatura.
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de Tres Cantos

JESÚS MORENO

Candidato del PP a la Alcaldía de Tres Cantos

