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El equipo femenino Kamikazes, del Patín Club de Tres Cantos, se ha proclamado campeón de la Copa de la Reina celebrada 
en el polideportivo Laura Oter de Tres Cantos.

La medición de 
calidad del aire 
arroja buenos datos 
en Tres Cantos

Tricantinos en 
busca de la vacuna 
contra el Covid-19
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JAVIER SAN MIGUEL
ENTREVISTA A

“Mi objetivo es alcanzar un gobierno de 
izquierdas que, junto a una ciudadanía 
participativa, nos haga avanzar hacia 
una sociedad feminista, ecologista y 
justa”

Sonia Zúñiga, viróloga e investigadora del CSIC, y Alejandro 
Matía, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA), ambos tricantinos, trabajan para 
encontrar la vacuna contra el coronavirus.  

Kamikazes Tres Cantos
Campeonas de la Copa SM de la Reina

PÁGINA 14

READAPTANDO LOS
PARQUES TRICANTINOS:
REFUGIOS DE FAUNA
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E
l anonimato, el insulto y el seudónimo se 
han convertido en el recurso general de 
los personajes tristes y sin vida que, inca-
paces de superar su cobardía, muestran 
su valentía asintomática por la banda an-
cha. Los comentarios en Internet están, 

con demasiada frecuencia, teñidos por la ansie-
dad de hacer el mal o de divulgar la maldad y la 
falsedad.

Los periódicos (este también, desde su pri-
mera hora) explican que los comentarios in-
sultantes, irrespetuosos o anónimos no tienen 
cabida en sus páginas. Esa buena proposición 
se mantiene en los impresos, pero la velocidad 
de la red, y también la generosidad de la red, 
ha hecho que ese reino del insulto y del ano-
nimato aparezca en los comentarios a trabajos 
que merecen consideración, discusión, contro-
versia, pero que no merecen ni el anonimato ni 
el insulto, y ya se sabe que el anonimato es una 
manera aviesa del insulto.

Que los ciudadanos opinen libremente es un 
signo de madurez democrática. Ahora bien, el 
supuesto mal uso de las redes sociales está aco-
tando y poniendo límites al derecho a la liber-
tad a través del linchamiento masivo de fi guras 
públicas o privadas.

El resumen de todo esto queda marcado 
por esas personas que disfrazados de patéticos 
personajes plasmados en perfi les de 260x260 
píxeles se dedican a asignar carnets de bueno o 
malo. Gente que, se entiende, no es consciente 
del daño que hacen en personas que están fuera 
de su círculo de actuación. 

Al fi nal, todo es lo mismo, solo es chusma 
digital que busca lo que critican. Todo son envi-
dias demostrando que quien critica son las per-
sonas más insatisfechas con sus vidas. Personas 
que necesitan bajar lo de fuera para subir lo de 
dentro, personas a las que molestan que los lo-
gros de los demás no sean los suyos, personas 
que prefi eren poner pegas a proponer solucio-
nes, personas negativas o personas vacías y con 
baja autoestima. En resumen … tristes vidas.

la celebridad

Alberto Rigueira
Toda una vida dedicada al fútbol 
tricantino. Desde el pasado mes 

de marzo, el campo de fútbol 7 de 
Foresta (Campo C) pasará a llevar 

su nombre.

4 de mayo

FOTO DEL MES

El próximo 4 de mayo, así como 
de la nada, Madrid se convertirá en el 
oráculo del futuro político nacional. 
Atrás quedan esos días frenéticos en 
los que a cada momento nos sorpren-
dían, desde la propia convocatoria de 
Isabel Diáz Ayuso a la decisión de Pablo 
Iglesias.

Con el paso de los años seremos 
conscientes del por qué de esta situa-
ción, está claro que algo trascendental 
no nos han contado y ha desencade-
nado este auténtico puzle político que 
deja muchas incógnitas de cara a la cita 
electoral. Los atenuantes son muchos y 
hacen casi imposible las predicciones, 

se vota un día laborable, a la vuelta de 
un puente y todo aderezado con un po-
quito de pandemia.

Clave será la participación, con 
tendencia a la baja en citas recientes 
combinadas con los mismos ingredien-
tes, y muchas las posibilidades; mayo-
ría absoluta de la derecha, conseguirá 
Pablo Iglesias superar a Iñigo Errejón 
(algún as en la manga tendrá el ex-Vice 
seguro), qué pasará con Ciudadanos ...

Esto no ha empezado todavía, desa-
yunen fuerte para lo que viene en este 
mes de abril. Hasta el 4 de mayo no te 
quites el sayo, o eso dicen. 

ELECCIONES A LA CAM

Tristes vidas

HE DICHO
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el número

1,5
millones de euros

El Ayuntamiento cierra el año 
2020 con una estabilidad pre-

supuestaria.

Luis Rodríguez Eyre, Armando Jusdado y Enrique Soto en una de las múltiples 
reuniones que tuvieron hasta que se culminó la Segregación.
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El colegio King’s Co-
llege de Soto de Viñuelas 
ha sido reconocido como 
uno de los 100 mejores co-
legios de España y uno de 
los 30 centros educativos 
más innovadores del país 
por el periódico EL ESPA-
ÑOL.

El pasado 23 de Marzo, 
el periódico EL ESPAÑOL 
publicó su reconocida lis-
ta “Los Mejores Colegios 
de España”, que cada año 
realizan un grupo de ex-
pertos en base a las inno-
vaciones pedagógicas, la 
proyección internacional 
del centro, los modelos de 
gestión llevados a cabo, 
los resultados que obtie-
nen sus alumnos en las 
pruebas de evaluación ex-
ternas o las herramientas 
que utilizan los docentes 
y alumnos en sus clases. 
Además, de manera ex-
cepcional, en esta ocasión 
se ha tenido en cuenta la 
respuesta ante la crisis 
generada por la Covid-19.

Además de ser reco-
nocido entre los 100 me-
jores centros del país, 
King’s College ha desta-
cado como uno de los 30 
colegios más innovadores. 
Se trata de un reconoci-
miento que el centro se ha 
ganado por su constante 
afán por estar a la van-
guardia tanto en su meto-
dología como en su oferta 
educativa. 

Entre sus propuestas 
más innovadoras, desta-
can sus programas de Ro-
bótica, Mindfulness y We-
llbeing (bienestar), además 

de la continua mejora y 
modernización de insta-
laciones, como las de los 
laboratorios de ciencias y 
tecnología, todas equipa-
dos con materiales de úl-
tima generación. 

También es especial-
mente novedosa su pro-
puesta para los alumnos 
de bachillerato, ya que 
King’s College es único co-
legio en Madrid que ofre-
ce el programa A Level y el 
Bachillerato Internacional 
IB en inglés. Se trata de 
una oferta innovadora que 
permite a los estudiantes 
elegir el camino que mejor 
se adapte a sus necesida-
des y metas de cara a la 
universidad y a su futuro 
profesional.  

Por otro lado, el cole-
gio también ha sido dis-
tinguido por su fuerte 
apuesta por la tecnología, 
que ha tenido su máxima 
expresión durante la crisis 
generada por la Covid-19. 
A lo largo de los meses de 
confinamiento, todos los 
estudiantes de King’s Co-
llege pudieron continuar 
sus estudios sin perder ni 
un día de clase gracias a la 
implantación de un autén-
tico colegio virtual, con 
clases en directo a lo largo 
de toda la jornada escolar. 
Además, en la vuelta a las 
clases presenciales, el co-
legio ha seguido ofrecien-
do una educación híbrida 
a los alumnos que necesi-
taran permanecer en sus 
casas, gracias a la instala-
ción de cámaras y micró-
fonos en todas las aulas.

El alcalde, Jesús Mo-
reno y Gregorio Martin, 
presidente de la Asocia-
ción en Favor de Perso-
nas con Discapacidad de 
Tres Cantos AMI-3, han 
renovado el convenio de 
colaboración entre am-
bas entidades. A la firma 
también asistió la concejal 
responsable del Área de 
Discapacidad de la Conce-
jalía de Familia e Igualdad, 
Sonia Lolo.

Gracias a la firma de 
este convenio, la Asocia-
ción AMI-3 de Tres Can-
tos recibe la cantidad de 
52.000 euros para la eje-
cución de Programas y 
Servicios de atención a 
personas con discapaci-
dad intelectual y sus fa-
milias en el municipio de 

Tres Cantos.
A su vez, han renovado 

el Convenio de colabora-
ción del programa Juntos 
Somos Capaces, una ini-
ciativa creada por la Fun-
dación MAPFRE en 2010 
con el objetivo de contri-
buir a la inserción laboral 
de jóvenes con discapaci-
dad intelectual del muni-
cipio.

Desde su creación, 
hace 11 años, el proyecto 
Juntos somos capaces ha 
hecho posible que más de 
520 empresas madrileñas 
colaboren activamente 
con la iniciativa, que tam-
bién ha facilitado la inser-
ción de más de 450 per-
sonas con discapacidad 
intelectual y enfermedad 
mental.

La Asociación AMI-3 recibe una cantidad de 52.000 
euros • El objetivo es llevar a cabo la ejecución de 
programas y servicios en el municipio.

La Oficina Municipal 
de Información al Consu-
midor (OMIC) del Ayun-
tamiento de Tres Cantos 
atendió 797 consultas a lo 
largo del pasado año.

La mayoría de las que-
jas están relacionadas con 
productos y servicios, 
siendo el sector de la te-
lefonía el que acumula un 
mayor número de ellas 
(375), seguido de las ventas 
por Internet (256) y servi-
cios de ocio (204).

Los motivos más nu-
merosos de las reclama-
ciones enviadas a la OMIC 
están relacionados con 
la facturación incorrec-

ta, gastos injustificados 
y portabilidad, en el pri-
mer caso; por garantía y 
servicio defectuoso, en el 
segundo, y por incumpli-
miento, anulación o res-
cisión de contrato, en el 
tercero.

La concejal del Área de 
Consumo, Fátima Mera, 
ha destacado la labor que 
presta la Oficina Munici-
pal de Información al Con-
sumidor, “un servicio que 
el Ayuntamiento ofrece a 
los consumidores y usua-
rios de Tres Cantos desde 
1992, para informarles y 
ayudarles en el adecuado 
ejercicio de sus derechos”.

15 años siendo
la clínica de tu dentista  

Implante
+ corona 15%

descuento

*Promoción válida hasta el 30 de julio de 2021.
 No compatible con otras promociones.

Promoción especial Caredent Tres Cantos

Tel. 918 038 004
C/ Sector Literatos, 21

675 838 636

Registro Sanidad CS15061

www.caredent.es

Renovación del convenio 
de colaboración con AMI-3

King’s College, reconocido 
como uno de los centros 
más innovadores de España

La Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 
atendió cerca de 800 consultas

El pasado mes de mar-
zo se falló el premio del 
concurso de carteles para 
ser la imagen del I Certa-
men de Cine Corto de Tres 
Cantos.

El que lleva por títu-
lo Colores, de Juan Diego 
Ingelmo Benavente, fue el 

elegido por el jurado, que 
ha valorado la originali-
dad, el diseño, la estética y 
la composición.

El ganador del concur-
so recibirá un premio de 
400 euros y dos entradas 
para asistir a la Gala Inau-
gural del Festival.

El cartel Colores, imagen 
oficial del I Certamen de 
Cine Corto de Tres Cantos
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Las obras del Polide-
portivo El Pinar dieron co-
mienzo el pasado mes de 
noviembre y está previsto 
que fi nalicen a comienzos 
de 2022.  Con esta nueva 
construcción, Tres Can-
tos contará con un centro 
que, según Javier Juárez, 
Coordinador General de 
Alcaldía, “será un centro 
de referencia para la gim-
nasia rítmica, artística y 
para las artes marciales”.

Este nuevo polidepor-
tivo contará con una su-
perfi cie de 2.145 metros 
cuadrados en dos plantas, 
una de acceso directo a las 
gradas de espectadores y 
la otra de acceso a la zona 
de vestuarios y las pistas 
deportivas. La actuación 
se completa con la urbani-
zación exterior, que inclu-
ye aparcamiento y un ane-
xo para una pista exterior 
deportiva.

El alcalde, Jesús More-
no, junto a la concejal de 
Desarrollo Económico y 
Empleo, Rocío García, ha 
iniciado una ronda de en-
cuentros con las empresas 
ubicadas en zona indus-
trial, con el objetivo de 
establecer contactos para 
la creación de un entorno 
favorable para la inversión 
en el municipio.

Para ello, el Consisto-

rio continuará con el pro-
yecto de mejora urbana 
en la zona industrial, con 
actuaciones como la re-
ordenación de plazas de 
aparcamiento, asfaltado, 
aceras para la mejora de la 
accesibilidad, arbolado y 
sustitución de luminarias, 
en la Ronda de Valdecarri-
zo y la calle Batanes.

Rocío García, Concejal 
de Desarrollo Local y Em-

pleo, les ha recordado “los 
objetivos del reciente-
mente fi rmado Pacto por 
el Fomento del Empleo, 
para el que le ha solicitado 
su colaboración y partici-
pación a la hora de cubrir 
las ofertas laborales de su 
compañía con vecinos de 
Tres Cantos, así como la 
elaboración de un direc-
torio de empresas actua-
lizado”.

Avanzan a buen ritmo 
las obras del nuevo 
polideportivo en El Pinar

Ronda de encuentros para favorecer 
la inversión en Tres Cantos

A petición del Ayunta-
miento de Tres Cantos a la 
Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del 
Territorio, el pasado mes 
de marzo estuvo instalada, 
en el Edifi cio de la Poli-
cía Municipal, una unidad 
móvil de medición de la 
calidad del aire.

El objetivo no ha sido 
otro que realizar un estu-
dio sobre el aire que res-
piramos para completar 
el de olores que se está 
realizando en el municipio 
y, aunque los resultados 
son buenos, “es necesario 
seguir fomentando el uso 
del transporte sostenible 

y llevar a cabo acciones 
de concienciación entre 
la población, porque nos 
preocupa que Tres Cantos 
siga respirando vida y un 
aire limpio en la ciudad” 
ha señalado el concejal de 
Tres Cantos 2030, Pedro 
Fernández.

El estudio se comple-
tará comparando los datos 
con los de las dos estacio-
nes fi jas de referencia más 
cercanas de la Red:  la de 
Colmenar Viejo, que per-
tenece a la aglomeración 
Urbana Noroeste, al igual 
que Tres Cantos, y la de 
Alcobendas, que pertene-
ce a la del Corredor del 

Henares (dos de las siete 
zonas que la Comunidad 
de Madrid distribuye su 
Red de Calidad del Aire), 
ambas catalogadas como 
estaciones urbanas.

Con los datos obte-
nidos se podrán realizar, 
además del estudio de olo-
res, otros sobre el impacto 
que causan en la calidad 
del aire ciertas emisiones 
atmosféricas; cuantifi car 
el grado de contaminación 
en un lugar y en un pe-
riodo concreto y valorar 
la ubicación más educada 
para instalar una estación 
fi ja de medida de calidad 
del aire.

La medición de calidad del aire arroja 
buenos datos de Tres Cantos
El objetivo es conocer la calidad del aire del municipio • A su vez, 
se esta llevando a cabo un estudio sobre olores.
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El Ayuntamiento ha 
presentado en rueda de 
prensa un resumen de los 
principales resultados ob-
tenidos de más de 200 ni-
ños, niñas y adolescentes 
de Tres Cantos que han 
participado en distintas 
campañas de participa-
ción promovidas por la 
Concejalía de Juventud.

Un diagnóstico en el 
que se muestra una visión 
positiva de la realidad de 
la infancia y adolescen-
cia tricantina, aunque se 
aprecian necesidades y 

mejoras para la participa-
ción, inclusión social y es-
tilos de vida, que definirán 
las líneas de actuación del 
Plan de Infancia y Adoles-
cencia local en los próxi-
mos años.

La población infantil 
y juvenil de Tres Cantos, 
entre los 0 y los 17 años 
representa el 20% de la 
población, unos 9.700 in-
dividuos, siendo el grupo 
más numeroso el de eda-
des comprendidas entre 
la Educación Infantil y la 
Educación Primaria, con 

un 63,62%.
“Gracias a este diag-

nóstico completaremos 
la elaboración del Plan de 
Infancia y Adolescencia 
local actualizando el mapa 
de programas municipales 
dirigidos a este perfil de la 
población y con la puesta 
en marcha de las Comi-
siones de Participación, 
involucraremos a estos 
niños, niñas y adolescen-
tes en la vida activa de la 
ciudad” ha señalado Pedro 
Fernández, concejal de Ju-
ventud.

Se presenta un 
Diagnóstico sobre 
Infancia y Adolescencia

20%
Población infantil entre

0 y 17 años

63,62%
Educación Infantil y 
Educación Primaria

LAS CIFRAS El primer teniente de alcalde y Coor-
dinador General de Alcaldía, Javier 
Juárez, presentó la liquidación presu-
puestaria correspondiente al ejercicio 
2020. “A pesar de que 2020 ha sido un año 
complicado, se cierra la liquidación con 
una estabilidad presupuestaria de casi 1,5 
millones de euros. Los ahorros netos en 
las arcas municipales han sido de 14,2 mi-
llones de euros, lo que se traduce en un 
saneamiento de nuestra administración”, 
aseguraba ayer Javier Juárez. 

El Ayuntamiento ha dispuesto del 
20% del remanente, unos 900.000 euros, 
el máximo permitido por el Gobierno 
Central a las administraciones locales, 
destinados a paliar los efectos produci-
dos por la crisis sanitaria.

Todo ello se ha llevado a cabo con una 
baja fiscalidad, se han mantenido con-
gelados las tasas e impuestos y precios 
públicos, se han aumentado las bonifica-
ciones a familias numerosas y, fruto de la 
pandemia, se han bonificado en un 95% 

la tasa de terrazas para hostelería, con la 
aprobación de un nuevo calendario fiscal 
que ha permitido pagar los impuestos en 
plazos más cómodos y adaptados a la si-
tuación, a lo largo de 2020.

Por otro lado, se aprobó por unani-
midad de todos los grupos, la moción 
propuesta por el Partido Popular, de que 
el campo de Fútbol Foresta C lleve por 
nombre Alberto Rigueira ‘Beto’, trabaja-
dor con discapacidad intelectual en estos 
campos, en reconocimiento a su labor y 
por la inclusión real en el ámbito laboral 
de este colectivo.

También por unanimidad se aproba-
ron las mociones presentadas por Ga-
nemos Tres Cantos, para manifestar el 
rechazo ante el transfuguismo y la del 
PSOE, sobre el uso de la publicidad y co-
municación institucional.

Por último, no salió adelante la mo-
ción a debatir sobre la gestión municipal 
del suelo y patrimonio de Tres Cantos, 
presentada por Ciudadanos.

Pleno Ordinario 
de marzo
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Los 13 miembros de la Comisión Gestora eligieron a 
Antonio Osuna como alcalde en funciones el 8 de abril

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

La ética del Alcalde
La ética puede ser defi ni-

da, según la Real Academia 
Española de la Lengua, como 
el conjunto de normas mora-
les que rigen la conducta de la 
persona en cualquier ámbito 
de la vida. Se puede entender 
la ética pública como la ética 
aplicada y puesta en prácti-
ca en el ámbito público. Más 
en concreto, se refi ere a los 
actos humanos en tanto son 
realizados por gobernantes 
y funcionarios públicos en el 
cumplimiento del deber. 

Los actos y decisiones que 
adoptan las instituciones y 
administraciones públicas se 
basan en unos criterios sobre 
qué es correcto o incorrecto. 
La ética pública analiza esos 
criterios para ver cómo con-
seguir que las regulaciones, 
políticas y prácticas públicas 
contribuyan al bien común. 
Tiene por objeto lograr que 
las personas que ocupen un 
cargo público lo hagan con 
diligencia y honestidad. 

Un empleado público con 
responsabilidad ética debe 
observar los principios y las 
reglas  de la conducta ética, 
ejecutando sus funciones con 
efi cacia y calidad, mantenien-
do una conducta transpa-
rente, responsable y honesta 
acorde con una serie de prin-
cipios generales que infor-
man a la ética pública: el in-
terés general prevalece sobre 
el interés particular; los bie-
nes y recursos públicos están 
destinados exclusivamente 
para asuntos de interés gene-
ral; la función primordial del 
servidor público es servir a la 
ciudadanía; quien adminis-
tra recursos públicos rinde 
cuentas a la sociedad sobre su 
utilización y los resultados de 
su gestión, y los ciudadanos 
tienen derecho a conocer la 
actuación de las Administra-
ciones Públicas y de las per-
sonas que trabajan en ellas.

En nuestro ordenamiento 
jurídico destaca la regula-
ción que el Estatuto Básico 
del Empleado Público realiza 
al establecer unos principios 
éticos que todo servidor pú-
blico debe cumplir. Entre 
ellos sobresalen el perseguir 
la satisfacción de los inte-
reses generales de los ciu-

dadanos fundamentado en 
consideraciones objetivas 
orientadas hacia la impar-
cialidad y el interés común; 
el actuar de acuerdo con los 
principios de efi cacia, eco-
nomía y efi ciencia, y vigilar 
la consecución del interés 
general, así como ejercer sus 
atribuciones según el princi-
pio de dedicación al servicio 
público, absteniéndose no 
solo de conductas contrarias 
al mismo, sino también de 
cualesquiera otras que com-
prometan la neutralidad en el 
ejercicio de los servicios pú-
blicos.

Alguien podría plantear 
que los miembros de las Cor-
poraciones Locales no están 
afectados por estos princi-
pios éticos que deben regir la 
actuación de los empleados 
públicos. Como servidores 
públicos, están directamente 
incardinados en la res públi-
ca y, más allá de la profusa 
legislación que contempla su 
actuación desde la perspecti-
va del servicio y la gestión pú-
blica, son deudores de estos 
principios de actuación ante 
la sociedad que los ha elegido 
para representarlos. Aquellas 
personas que  tienen respon-
sabilidades públicas deben 
ser conscientes de que el ori-
gen de su poder reside en la 
confi anza ciudadana.

Y también nuestro Alcalde, 
que con la edición para los 
escolares tricantinos del li-
bro “Tres Cantos, una ciudad 
de cuento”, publicación paga-
da con el dinero de todos los 
tricantinos y tricantinas, ha 
realizado una manipulación 
directa de la ética política que 
tiene que regir todos los ac-
tos de los servidores públicos.

La fi gura reconocible del 
Alcalde en el cuento, su pre-
tendida cercanía a los niños 
y niñas a través de la frase  
“Hola peques, soy vuestro 
amigo Jesús” y la aspiración 
de trasladar a través de este 
cuento los proyectos megaló-
manos que el Partido Popular 
quiere llevar a cabo en Tres 
Cantos, hacen de esta publi-
cación un pasquín que no se 
merece la sociedad tricantina.

Porque Tres Cantos si tie-
ne ética y dignidad.

Portada de Norte Noticias con los 
miembros de la Comisión Gestora 
de 1991.

A la izquierda, Pepita Díaz Rada (TCU) fue la única mujer que formó parte de la Comisión Gestora de 1991. En 
la foto reciente aparece, desde la derecha, con Enrique Soto, Carmen Martínez -viuda de Antonio Osuna-, 
Ángel Sánchez Mosquete, Carmina Juez y Donato Fernández.

¿Qué pasó en 
Tres Cantos 
después de la 
segregación?

H ay fechas históricas que 
según pasa el tiempo se 
consolidan y son referen-
tes, pero en su momento 

no generaron especial entu-
siasmo. Este es el caso de la 
segregación de Tres Cantos del 
21 de marzo de 1991. En reali-
dad, el proceso se había inicia-
do después del verano de 1987 
y los vecinos lo vivieron como 
una sucesión de previsibles 
trámites administrativos.

Las dos semanas posterio-
res a la segregación del 21 de 
marzo fueron una especie de 
“tiempo muerto” pues el nuevo 
ayuntamiento no tenía órganos 
de gobierno ni cabezas visibles; 
solo unos pocos funcionarios 
eran testigos de la situación. 

Habría que esperar hasta el 
4 de abril para que la Comuni-
dad de Madrid dictara la Or-
den 691, instando a constituir 
la Comisión Gestora, formada 
por 13 miembros,  con la misión 
de gestionar el nuevo ayunta-
miento hasta que tomase po-
sesión la primera corporación 
elegida por los vecinos.

La Gestora se constituyó 
en hora y plazo previsto: el lu-
nes 8 de abril a las 13 horas. Su 
composición se había aproba-
do a propuesta de cada grupo 

en función de la representa-
ción obtenida en las anteriores 
elecciones de 1987 en el núcleo 
que ahora era el nuevo munici-
pio. Fueron estos: 

TCU: Antonio Osuna, José 
Domínguez Osa, Enrique Soto, 
Carlos Duce, Juan Ignacio Mar-
tínez, Josefa Díaz Rada, Modes-
to Carlos Martínez Tordesillas, 
Ángel Sánchez Mosquete y 
Francisco Martínez Linuesa. 

PP:  Francisco Clavijo y Cé-
sar Bachiller. 

CDS: Alberto Urzáiz. 
PSOE: Juan Antonio López. 
Solo dos de ellos, Antonio 

Osuna y Juan Antonio López 
(PSOE) habían formado parte 

de la corporación colmenareña 
que había votado la segrega-
ción en el pleno de 1 de marzo, 
dimitiendo posteriormente. 
Los otros dos concejales de 
TCU, igual que los del PSOE y 
PP, se mantuvieron hasta el fi -
nal del mandato.

Tras su constitución, los 
13 representantes del nuevo 
ayuntamiento -con solo una 
mujer, Pepita Díaz Rada- eli-
gieron a Antonio Osuna (TCU) 
como alcalde en funciones. 

Casi de manera simbólica, 
pues ya estaban convocadas las 
elecciones municipales del 26 
de mayo, Osuna otorgó delega-
ciones a los otros doce miem-
bros del nuevo gobierno local 
para gestionar la institución en 
las siguientes semanas. 

Aunque en realidad solo 
hubo tiempo de intentar adap-
tarse a la nueva realidad como 
administración independien-
te, la Comisión Gestora tuvo 
tiempo de convocar un pleno 
para aprobar el primer presu-
puesto municipal, que ascendió 
a casi 8 millones de euros (en 
2021 supera los 53 millones). 
En la misma sesión del 21 de 
mayo,  ya en la recta fi nal de la 
campaña electoral, también se 
aprobaron los sueldos e indem-
nizaciones de los miembros de 
la Comisión Gestora, que ten-
dría efectos desde retroactivos 
desde el 8 de abril. El acuerdo 
sentó fatal entre los ciudada-
nos porque conllevó un fuerte 
incremento. Meses después la 
nueva corporación revocó el 
acuerdo con el beneplácito de 
todos los grupos para que nin-
guno se pusiese colorado.

Durante todo ese perio-
do de interinidad los políticos 
estuvieron más pendientes de 
sus listas y de la campaña elec-
toral. Estaba en juego el go-
bierno local para los próximos 
cuatro años.
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Pioneros de
Tres Cantos T

res Cantos cumple 30 años desde que consiguió convertirse en 
una ciudad independiente tras separarse de Colmenar Viejo. 
El municipio,  uno de los pocos de la región que se creó sobre 
papel, se constituyó como municipio el 21 de marzo de 1991, el 
número 179 de la Comunidad de Madrid. Años atrás, Tres Cantos 
ya contaba con sus primeros vecinos que llegaron en 1982 para 
convertirse en los pioneros de la ciudad. 

Alcalde Tres 
Cantos de 1992-

1995 y de 1996-1999. Sus-
tituyó a Antonio Osuna en la 

alcaldía cuando este cayó en-
fermo. Vivió en primera perso-
na la segregación ya que llegó 

a ser concejal de TCU en 
Colmenar Viejo.

Miembro de Tres 
Cantos Unido y conce-

jal de Recursos Humanos 
del primer ayuntamiento 
tricantino.  Catedrático en la 
Facultad de Psicología de la 

Universidad Autónoma 
de Madrid.

José Luis 
Rodríguez Eyre

Catedrático 
de Economía de la 

UAM. Vecino de Foresta 
desde 1983. Escribió -junto 

con Mónica Egea- un libro sobre 
la historia de los primeros años de 
la ciudad. (1971-91). Muy activo en 
la época pre-segregación, for-

mó parte de TCU hasta que 
llegó la segregación y se 

desvinculó.

Donato 
Fernández

Rafael 
San Martin

Pepe 
Domínguez

Josefa 
Díaz

Cofundadora y  
Primera Presidenta de 

la AAVV en 1982. Primera 
vecina candidata a alcaldesa 

en las municipales de 1983. PCE. 
Viuda del pintor Pedro Navares. 
Mujer muy activa en la lucha 

diaria por conseguir me-
dios y servicios para 

Tres Cantos.

Carmina 
Juez Miembro de la Jun-

ta Gestora creada en 
1991. Concejal de Tres Cantos 

Unido durante los primeros años 
de la historia de Tres Cantos como 
municipio independiente. Fue pre-
sidente de la AA.VV.  Anteriormente 
estuvo muy metido en la lucha ve-

cinal contra el desprecio col-
menareños por nuestra 

ciudad.

Enrique 
Soto

Alcalde de 
Colmenar Viejo 

desde 1979 a 1991, ex-
cepto el año de mediados 

de 1987-88 en el que gobernó 
Juan Mansilla (AP/PP), apoyado 
por TCU. Después de la segre-

gación de 1991 no volvió a 
ganar las elecciones en 

Colmenar Viejo.

Amigo y com-
pañero de Antonio 

Osuna, miembro de la 
junta gestora de 1991 y 
primer concejal de Edu-

cación de Tres Can-
tos.

Concejal de Ser-
vicios Sociales, Sani-

dad y Educación en el 
primer ayuntamiento de 
Tres Cantos y miem-

bro de Tres Cantos 
Unido.

Armando
Jusdado

Miembro de 
la Junta Gestora de 

1991, valiente emprende-
dor, amigo de Antonio Osuna 

hasta el final. Llegó a Tres Can-
tos a montar una óptica cuando 
no había nada. Las tardes inter-
minables sin clientes las de-

dicaba a imaginar y pro-
yectar el futuro de la 

ciudad.

Ángel
Sánchez

M u j e r 
de Antonio Osuna, 

la persona que vivió más 
de cerca la segregación al te-

ner a su gran promotor vivien-
do bajo el mismo techo. Profesora 
del colegio Gabriel García Már-
quez casi desde los inicios, fue 

la gran compañera de uno 
de los padres de nuestra 

ciudad.

Carmen 
Márquez
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En primer lugar, 
¿Cómo y cuándo lle-

gas a Tres Cantos?
 En 1989, cuando to-

davía ni siquiera éramos 
un municipio. Ya tocaba 
emanciparse y una vi-
vienda en Madrid era im-
pensable por los altísimos 
precios. Había tenido un 
profesor que vivía aquí 
y me había hablado muy 
bien de la ciudad, así que 
decidí venir a echar un 
vistazo y me encantó. La 
ciudad no se parecía a la 
actual. Recuerdo que los 
festivos de verano, con la 
ventana abierta, me queja-
ba porque el gallo de una 
granja cercana nos des-
pertaba al amanecer. Aho-
ra quien nos despierta es 
el ruido del tráfi co.

¿Qué pasa en la vida de Ja-
vier Sanmiguel para que-
rer dedicarse a la política 
municipal?

 Siempre he participa-
do en el activismo social. 
Desde el ”No a la OTAN”, 
pasando por el “No a la 
guerra” (Iraq) y llegan-
do al 15M, pero hasta la 
aparición de Podemos, 
no había encontrado un 
espacio político en don-
de colaborar. Este combo 
15M más Podemos, fue lo 
que me marcó y empujó a 
dar un paso al frente para 
comprometerme más aún 
en la construcción de una 
amplia mayoría social que 

implante unas políticas 
basadas en la fraternidad.

Mi objetivo es alcanzar 
un gobierno de izquierdas 
que, junto a una ciudada-
nía participativa, nos haga 
avanzar hacia una socie-
dad feminista, ecologista y 
justa que ponga a las per-
sonas en el centro.

¿Cómo es la convivencia 
y el ponerse de acuerdo 
ante una mayoría absoluta 
del PP?

Muy difícil y desespe-
rante. El gobierno del PP 
tiene dos estrategias: una, 
decir que sí con la boca 
chica a las propuestas que 
hacemos y luego meterlas 
en el baúl de los recuer-
dos y dos, sacar su talante 
autoritario censurando lo 
que no les conviene deba-
tir. Ejemplo de la primera 
pueden ser las propuestas 
aprobadas en pleno refe-
rentes a que solo se con-
trate energía certifi cada 
como verde o la implan-
tación de contenedores 
para residuos orgánicos 
y ejemplos de la segunda, 
son el veto a hablar sobre 
el cierre del centro de ur-
gencias hace ya un año o 
la implantación del trans-
porte público gratuito que 
disuada el vehículo priva-
do.

Además, no tienen la 
más mínima moderación. 
La última ha sido el in-
tento de adoctrinamiento 
de nuestras hijas e hijos 
a través de la publicación 
“Tres Cantos, una ciudad 
de cuento” y que ha ter-

Javier Sanmiguel es tricantino desde hace hace más 
de treinta años. Lleva en primera línea política desde 
hace solo tres años, cuando decidió presentarse a las 
primarias de su partido para las pasadas elecciones 
municipales de 2019. 
Actualmente es portavoz de Podemos en Tres Cantos. 
Casado, con dos hijos e informático de profesión, es un 
afi cionado a la lectura y la cocina que “sueña con un 
mundo más justo, donde cualquiera tenga las mismas 
oportunidades y no se deje a nadie atrás”. 

“La ciudadanía nos 
ha dado su confi anza 
otorgándonos 
representación en el 
ayuntamiento”

Entrevista a
Javier Sanmiguel

minado en un escandalazo 
a nivel nacional y con la 
Junta Electoral prohibien-
do su distribución.

Hemos cumplido 30 años 
y parece que Tres Cantos 
es una ciudad consolidada 
(buena limpieza, seguri-
dad, empresas, etc.), ¿qué 
problemas ves en la ciu-
dad y qué propone Pode-
mos para solucionarlos?

Solo aparentemente. 

Yo tengo una visión glo-
bal de la ciudad y las que-
jas sobre la limpieza son 
constantes; por ejemplo 
en la zona nueva, alrede-
dor de las 1000 viviendas 
o en el mismo centro, 
como es la calle Comercio. 
En cuanto a la seguridad, 
efectivamente somos una 
ciudad bastante segura y 
sin duda debemos agra-
decérselo a nuestra po-
licía que hace un trabajo 

excelente pero hay delitos 
como el robo en domici-
lios que se incrementan 
año tras año. Los últimos 
datos son una excepción 
debida a que por el co-
vid, estamos mucho más 
tiempo en casa. Pero los 
problemas más acuciantes 
son el precio de la vivien-
da por el que nuestras hi-
jas e hijos tienen que irse 
a vivir a otros lugares más 
económicos. Otro es la 

sanidad, con el centro de 
urgencias cerrado y muy 
pocos servicios de espe-
cialista o claramente in-
sufi cientes. Por ejemplo, 
somos una ciudad con un 
alto índice de natalidad 
y pocos pediatras, con lo 
cual no se consiguen citas 
con la prontitud que se 
debiera. Sin olvidar las co-
municaciones. Ahora con 
el Covid se han reducido 
los desplazamientos en 
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más de un tercio pero en 
circunstancias normales 
la M607 está congestiona-
da, Cercanías abarrotado 
y los autobuses interurba-
nos tienen unas frecuen-
cias claramente insufi -
ciente. Ya no hablemos de 
la desincronización entre 
los autobuses urbanos y 
el Cercanías. Y tal vez el 
más grave y menos cono-
cido son las necesidades 
que tienen las familias. 
Hay muchas más situa-
ciones dramáticas de las 
que se ven porque como 
somos una sociedad con 
un nivel económico alto, 
da vergüenza decir que lo 
estás pasando mal, pero a 
pesar de esto, somos uno 
de los municipios que me-
nos presupuesto dedica al 
gasto social.

Y el tema de las residen-
cias. ¿Cuál es la posición 
de Podemos en este asun-
to?

No podemos ser más 
claros: residencia de 
construcción pública en 
terreno público y gestión 
pública, impulsando la au-
togestión por parte de los 
residentes.

Debido al coronavirus, 
han fallecido 29.477 ma-
yores que vivían en resi-
dencias y la inmensa ma-
yoría eran de propiedad o 
gestión privada por lo que 
no entendemos cómo es 
posible que siga habiendo 
este debate. Somos una 
ciudad con los sufi cientes 
recursos económicos para 
edifi carla y recordemos 
que posteriormente, se-
rán los propios residentes 
quienes harán las aporta-
ciones económicas para 
su sostenimiento en base 
a sus ingresos. En absolu-
to sería gratuita. Nuestros 
mayores son quienes han 
construido el bienestar 
que ahora disfrutamos y 
no los podemos abando-
nar.

El ambiente político tri-
cantino está últimamente 
un poco caliente, ¿Cómo 
es el ambiente en el día a 
día y en los plenos?

Sí, efectivamente de-
masiado exaltado. La es-
trategia de conflicto y 
crispación que la derecha 
está aplicando en toda Es-
paña pero especialmen-

te en la Comunidad de 
Madrid, está teniendo su 
reflejo en nuestra ciudad.

Aquí en Tres Cantos, 
como al gobierno munici-
pal no le interesa tener un 
debate sosegado y cons-
tructivo sobre el porqué 
está cerrado el centro 
de urgencias, porqué no 
hay un colegio en la ter-
cera fase o porqué van a 
destruir nuestro entorno 
natural construyendo un 
campo de golf, lo resuel-
ven con exabruptos tipo 
“sociocomunistas” que no 
signifi ca nada pero queda 
espectacular y desvían la 

atención.
Estamos en un mo-

mento de cambio, en un 
despotismo ilustrado 2.0 
en donde la auténtica polí-
tica, la pensada para mejo-
rar la vida de la gente está 
empujando hacia la puerta 
de salida al gobierno auto-
ritario y conservador del 
PP pero después de tan-
tos años en las poltronas, 
están tan arraigados que 
no acaban de irse. El 4 de 
mayo con las elecciones 
autonómicas y la previsi-
ble salida de la presidenta 
Ayuso, será el preludio del 
cambio en Tres Cantos y 

la llegada de un gobierno 
progresista en 2023.

Y centrándonos en Pode-
mos, ¿está notando creci-
miento en la ciudad?

En 2019 nos presen-
tamos por primera vez a 
las elecciones municipa-
les con nuestra marca y 
la ciudadanía nos ha dado 
su confi anza otorgándo-
nos representación en el 
ayuntamiento, lo cual no 
es nada fácil.

Esto sirvió de estímulo 
y desde entonces se nos 
han acercado muchas ve-
cinas y vecinos del muni-

cipio para colaborar. En la 
actualidad, somos uno de 
los municipios con mayor 
militancia en relación con 
la población.  

Y con vistas a unas elec-

ciones, ¿Se ven fuertes 
para mejorar los resul-
tados de las anteriores? 
¿Hay posibilidades para 
llevar una candidatura 
conjunta con algún otro 
partido de Tres Cantos?

Todavía quedan dos 
años y entre tanto, nues-
tro objetivo es tan sencillo 
como dar a conocer nues-
tra visión de la ciudad a las 
tricantinas y tricantinos 
que son quienes tiene que 
decir cuánto confían en 
nosotros, pero desde lue-
go, la sensación no puede 
ser mejor. Tenemos una 
velocidad de crucero in 
crescendo y de seguir así, 
los resultados pueden ser 
excelentes.

En cuanto a la posibi-
lidad de una candidatura 
conjunta, tal vez sea una 
pregunta para hacérsela a 
otros que en su momento 
nos miraban desde arriba 
y ahora, después de las 
elecciones que ponen a 
cada uno en su sitio, como 
mínimo, nos miran de tú a 
tú.

Pero no esquivo la 
pregunta y respondo. La 
debilidad histórica de la 
izquierda es su división 
y por esto, es estratégico 
alcanzar la unidad. Con 
diálogo y generosidad, es-
tamos poniendo todo de 
nuestra parte para que en 
las próximas municipales 
haya una candidatura pro-
gresista fuerte y ganadora 
que construya un futuro 
Tres Cantos más humano, 

verde y feminista.

Y en el plano territorial, 
¿Qué le parece la manio-
bra de Pablo Iglesias?

La demostración de 
generosidad y compromi-
so de Pablo Iglesias ha sido 
increíble. Dejar volunta-
riamente la vicepresiden-
cia segunda del gobierno 
para venir a Madrid a en-
frentarse con el ariete más 
radical de la derecha, ha 
sido tal subidón de ánimo 
que casi estamos desbor-
dados por todas las per-
sonas, tanto nuevas como 
militantes que se habían 
tomado un descanso, que 
se nos acercan y nos dicen 
“cómo puedo colaborar”.

Necesitábamos un lí-
der fuerte y confi able que 
abanderarse el progresis-
mo y lo hemos encontra-
do.

En una entrevista anterior 
con Norte dijo que no le 
gustaba el tema mediático, 
¿Le está cogiendo el gusto 
a hablar con la prensa?

Me temo que no hay 
cambios y me sigue cos-
tando mucho exponerme. 
Lo que pasa es que ten-
go que aceptarlo porque 
mis vecinas y vecinos 
tienen todo el derecho a 
conocerme y a decidir si 
les gusto o no, y por otra 
parte es mi obligación di-
fundir con claridad mis 
puntos de vista para que 
se conozcan y se pueda 
coincidir o discrepar.
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L
a búsqueda de una vacuna contra 
el coronavirus ha sido la prioridad 
científi ca durante este año. Al mis-
mo tiempo que el virus SARS-CoV-2, 
causante de la COVID-19, comenza-
ba a expandirse por todo el plane-

ta, de manera imparable, laboratorios de 
todo el mundo comenzaban una carrera 
contra reloj para encontrar una vacuna. 

A pesar de que no hay ninguna vacu-
na española en el mercado, diferentes 
centros de investigación de nuestro país 
están investigando día a día por encon-
trar un remedio para frenar al virus. Por 
ejemplo, en la Universidad Autónoma de 
Madrid, se encuentra el Centro Nacional 
de Biotecnología (CNB-CSIC) donde, en el 
Laboratorio de Coronavirus, desde hace 
tres décadas estudian los coronavirus. 
Este laboratorio del CSIC puede tener la 
llave para una futura vacuna, como ya hizo 
con el SARS del 2002 y el MERS del 2012. 

El CSIC cuenta con tres proyectos 
de vacuna en desarrollo, dos de ellos 
en el CNB-CSIC. Uno de estos dos, a 
pesar de ser el menos avanzado de 
los tres, representa una señal de op-
timismo a nivel científi co  ya que con-
tiene más información para atajar al 
virus de forma más completa. En ese 
equipo trabaja  Sonia Zúñiga,  viróloga 
e investigadora del CSIC y tricantina. 

Zuñiga lleva 20 años trabajando con 
coronavirus y estudiando distintos as-
pectos de estos virus con el fi n de de-
sarrollar estrategias para combatirlos.

“La vacuna de nuestro grupo está 
ahora mismo en una fase entre ensayos 
en cultivos celulares y esperamos co-
menzar pronto experimentos preclíni-
cos en animales. (…) No hay nadie en el 
mundo que esté haciendo una vacuna 
como esta. Nuestra vacuna está basada 
en hacer ingeniería genética del virus. 
Es decir, reconstruimos el virus en el 
laboratorio y después le quitamos co-
sas. Le quitamos todo aquello que hace 
que el virus cause una enfermedad se-

vera y todo aquello que hace que se di-
semine, de manera que al fi nal nuestros 
candidatos a vacuna no van a causar 
ninguna enfermedad ni se van a po-
der diseminar en el organismo”, afi rma 
Sonia Zúñiga, experta en coronavirus. 

Es posible desarrollar una vacuna si 
se consigue desactivar la parte del código 
genético que resulta dañina para las per-
sonas. Es decir, eligiendo aquellos trozos 
del genoma sin partes o genes virulentos.

La cuestión es que los coronavirus 
están basando en un lenguaje ARN. A di-
ferencia del ADN, que suponen la base 
de un ser vivo completo, el ARN sólo 
son una parte concreta y no se pue-
de trocear. Además, los coronavirus 
poseen uno de los genomas ARN más 
grande que se conoce. Todo ello resulta 
en un desafío y un inconveniente para 
la ingeniería genética de estos virus.

Por ahora, en Europa existen cua-
tro vacunas autorizadas para inocular 
a la población:  Pfi zer, Moderna, As-
traZeneca y Janssen. Esta última es la 
más reciente, su aplicación consiste 
en una sola dosis y estará disponible, 
según la Agencia Europea de Medica-
mento (EMA), a fi nales del mes de abril.

El objetivo de las vacunas es prepa-
rar al cuerpo humano para defenderse 
del ataque. En este caso, se introducen 
fragmentos del material genético del 
coronavirus SARS-CoV-2 para generar 
una respuesta inmune. De modo que, 
si una persona entra en contacto con 
el virus, ya dispone de unos anticuer-
pos y células inmunes para defenderse. 

La Agencia Europea de Medica-
mento (EMA),  ha certifi cado que 
todas las vacunas contra el CO-
VID-19 son seguras y efectivas a par-
tir de ensayos clínicos realizados. 

Zúñiga ha defendido la seguridad 
de las vacunas: “Las vacunas que aho-
ra mismo se han aprobado para su uso 
son completamente seguras. Ha habido 
mucho más interés, muchas más ayu-
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das de todo tipo, mucho esfuerzo, y eso 
ha permitido que en un tiempo récord 
tengamos ya vacunas que han pasa-
do todos los fi ltros y requerimientos de 
seguridad de las agencias reguladoras”.  

A pesar de que las vacunas han eviden-
ciado ser efi caces y seguras contra el vi-
rus, sigue habiendo muchos interrogan-
tes sobre algunos aspectos que infl uyen 
en su capacidad para frenar la pandemia. 

“Hay que tener en cuenta que las va-
cunas que van más adelantadas parece 
que protegen de la enfermedad, pero no 
pueden demostrar su efi cacia en evitar la 
infección. De hecho, teniendo en cuen-
ta los resultados preclínicos en modelos 
animales y los datos que se van acumu-
lando en los ensayos clínicos y con su 
administración a la población, es muy 
probable que no la eviten”, señala Zúñiga. 

También en Madrid, el Institu-
to Nacional de Investigación y Tecno-
logía Agraria y Alimentaria (INIA) se 
encuentra desarrollando una vacuna 
contra la COVID-19. En este proyec-
to se encuentra Alejandro Matía, otro 
tricantino que trabaja para encon-
trar la vacuna contra el coronavirus. 

“Nuestra vacuna se basa en un virus 

Sonia Zúñiga, nació en Madrid 
y comenzó a vivir en Tres Can-
tos en el año 2001. Desde muy 
pronto, su vocación fue la ense-
ñanza y fueron sus  profesores 
de ciencias en la etapa escolar 
quienes le inculcaron la curiosi-
dad científi ca. Estudió Ciencias 
Químicas en la UAM, y en el año 
2001 comenzó su andadura en 
el Laboratorio de Coronavirus 
del Centro Nacional de Biotec-
nología (CNB-CSIC), donde ha 
desarrollado su mayor parte 
de carrera como investigadora.

Alejandro Matía es tricantino de 
nacimiento. Realizó su etapa es-
colar en el Antonio Osuna y lue-
go en el Jorge Manrique,  donde 
despertó su curiosidad científi -
ca y decidió estudiar la Carerra 
de Biología en la Universidad 
Autónoma de Madrid. En estos 
momento, Alejandro Matía está 
desarrollando su Tesis Doctoral 
de Microbiología en el Institu-
to Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimenta-
ria (INIA), donde desarrolla la 
vacuna contra el coronavirus. 

con el que trabajamos habitualmente, 
Vaccinia virus, y en concreto, en una 
cepa atenuada que se llama MVA. Sobre 
este virus, introducimos uno de los genes 
del coronavirus y al utilizar esto como 
vacuna en una persona generaría inmu-
nidad contra la proteína del coronavirus 
y en último término, contra el propio 
coronavirus”, explica Alejandro Matía. 

La vacuna que está desarrollando 
el INIA se basa en vectores virales. Es 
decir, utilizan un virus modifi cado ge-
néticamente que no puede provocar 
la enfermedad, pero sí puede producir 
proteínas de coronavirus para gene-
rar una respuesta inmunitaria segura.

“Hay muchos tipos de vacunas. En 
nuestro caso, nuestra vacuna utiliza 
un vector viral, Vaccinia virus, y esto 
puede determinar resultados diferen-
tes en una vacuna. En la vacuna de Pfi -
zer, por ejemplo, utilizan un gen del 
coronavirus, en nuestro caso podemos 
utilizar uno, dos o combinaciones dife-
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rentes de estos genes y eso puede per-
mitir un mayor espectro de protección 
frente al coronavirus”, concluye Matía. 

La carrera por vacunar al mayor nú-
mero de personas en el menor tiempo 
posible es, sin duda, uno de los prin-

cipales problemas a los que se es-
tán enfrentando los diferentes países. 

En los últimos meses cada vez son más 
los avances de varios proyectos españoles 
que avanzan hacia la creación de una va-
cuna contra el coronavirus y los expertos 
advierten de que tener una vacuna pro-
pia sería muy benefi cioso para España.   

Las vacunas son la única manera 
de erradicar el virus de por vida, pero, 
mientras tanto, la mascarilla, la dis-
tancia de seguridad y el resto de las 
medidas sanitarias es lo más efi caz 
para acabar con el virus entre todos. 

Alejandro Matía, investigador del INIA. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 

Sonia Zúñiga, virologa e investigadora del CSIC. CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

NORTETRESCANTOS.COM
Si quieres saber más sobre este tema visita 
nuestras redes sociales.
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L
os estragos de Filomena siguen pa-
tentes en algunos parques: árboles 
tronchados, ramas caídas... Pero, 
¿es esto algo malo? Pensamos que 
un espacio natural lleno de maleza 
y madera en descomposición está 

“desaseado”, pero bajo un aparente des-
orden visual subyacen benefi cios ecosis-
témicos muy positivos. Nace así el pro-
yecto de creación de refugios de fauna de 
la mano de Iberozoa y ARBA Tres Cantos, 
en colaboración con el Ayuntamiento. 
Consisten en montículos con una base 
de escombros y restos vegetales tapados 
con las ramas caídas e inspirados en pro-
yectos europeos, generando condiciones 
ideales para la recolonización de
animales. Además serán construidos con 
los ciudadanos y tendrán un plan de edu-
cación ambiental e investigación asocia-
do a ellos. Los primeros fueron realizados 
en el Parque de los Alcornoques el 6 de 
Marzo.

De repente, una inclemencia climáti-
ca se convierte en una ventaja ambiental, 
porque la acumulación de restos vegeta-
les es algo más que un elemento retirable: 
su degradación progresiva contribuye a la 
renovación de los ciclos de nutrientes y 
enriquece el suelo con materia orgánica. 
Pero lo mejor es que, durante todo ese 
proceso, se asienta una comunidad de se-
res vivos en torno a los refugios que enri-
quece exponencialmente la biodiversidad 
de la ciudad: insectos que polinizan los 
jardines, anfi bios y reptiles que ejercen 

un control de plagas por su posición en 
la cadena trófi ca... Es decir que, dejando 
a la naturaleza actuar y reenfocando lige-
ramente la gestión de los espacios verdes, 
ahorramos dinero y esfuerzo ganando sa-
lud ambiental. 

Por último, recordemos que Tres 
Cantos está embebido en espacios Red 
Natura 2000 y ZEPAs.
Las especies allí presentes suponen un 
patrimonio natural único para la Comu-
nidad de Madrid, por lo que con medidas 
que mejoren la conectividad de hábitat 
perdida por el urbanismo, podríamos 
compartir poblaciones con entornos na-
turales privilegiados y traer de vuelta a
especies que desparecieron de estas zo-
nas. Por ejemplo, a día de hoy tenemos 11 
especies de anfi bios y reptiles en nues-
tros parques: con estas medidas y con la 
concienciación adecuadas tendríamos 
entre 25 y 30. Debajo de estos montícu-
los y en los futuros proyectos asociados 
a ellos como charcas y cajas nido no sólo 
se encontrará la base de operaciones de 
estos animales, serán una fuente de bio-
diversidad que conectarán a los animales 
del Parque Norte, el Parque Este y el Par-
que de los Alcornoques con los de nues-
tro preciado entorno natural, haciendo 
de Tres Cantos una referencia en España 
en la integración de la biodiversidad en 
sus parques y siendo la ciudadanía par-
tícipe de la misma. ¡Contáctanos para 
construirlos! 

www.iberozoa.com
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Dra. Mónica Arranz
Directora Medica Clínica COED

Dra. Sara Saudi
Ortodoncista

César Romo Peña
Gerente Tres Cantos Automoción

L
os brackets metálicos 
han sido el sistema 
de ortodoncia más 
utilizado y conocido 
durante muchos años. 

Se solían colocar en pa-
cientes adolescentes, sin 
embargo, hoy en día, tam-
bién se colocan en per-
sonas adultas, debido al 
interés creciente por so-
lucionar los problemas de 
alineamiento y mordida y 
con ello, mejorar la apa-
riencia de la sonrisa.

La función de los brac-
kets es la de mover los 
dientes a la posición fun-
cional y estética correcta. 
Tienen como objetivos, 
por un lado, mejorar el 
proceso de masticación y 
facilitar la higiene buco-
dental, al alinear los dien-
tes y por otro, la de hacer 
la sonrisa más armónica.

Para conseguir dichos 
objetivos, el tratamiento 
cuenta con una serie de 
partes fundamentales, que 
serian el arco, las ligadu-

L
a carbonilla es ese re-
siduo sólido que se va 
acumulando en la cá-
mara de combustión 
y esparciendo por los 

demás sistemas obstru-
yéndolos.

Estos depósitos ha-
cen que el aire caiga en 
la cámara de combustión, 
y provoca, que la mezcla 
de aire / combustible se 
distribuya de manera des-
igual

Esta carbonilla hace 
que el rendimiento del 
vehículo vaya bajando, 
mayor consumo,  y puede 
provocar averías caras de 
reparar en varios siste-
mas.

Los que hemos sido 
mecánicos durante más 
de 30 años, sabemos que 
los problemas de acumu-
lación de carbonilla apare-
cen junto con los cambios 
de motores y tecnologías 
de emisiones cada vez más 
exigentes.

Los síntomas más co-
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ras y los brackets.
• Arcos: Su función es la 

de aplicar presión sobre 
los dientes con la ayuda 
de las ligaduras.

• Ligadura: Sirve para 
unir el bracket al arco, 
permitiéndole aplicar la 
fuerza necesaria, exis-
ten dos tipos de liga-
duras, metálicas y de 
goma. Las primeras se 
usan para aplicar mayor 
presión y las segundas 
se utilizan cuando la 
fuerza que necesitamos 
para realizar los movi-
mientos es menor, ade-
más estas últimas pue-
den ser de colores, una 
opción atractiva para los 
más pequeños.

• Bracket: Se utiliza para 
marcar la dirección o el 
giro que se le va a dar el 
diente, para ello es ne-
cesario cementarlo en 
el lugar adecuado. Es 
decir, el bracket no se 
coloca en el centro de la 
pieza dental, sino que el 
ortodoncista debe elegir 
dónde situarlo exacta-
mente.

Además de estos ele-
mentos, que son comunes 
a todos los tratamientos 
con brakets metálicos, 
también se pueden utili-
zar gomas o elásticos in-

termaxilares.
Las gomas se usan 

cuando es necesario co-
rregir la mordida, ade-
más del alineamiento de 
los dientes. Se colocan de 
arriba abajo y lo que hacen 
es unir la arcada superior 
y la arcada inferior.

Ventajas e inconve-
nientes de la ortodoncia 
metálica
Pros:
• Precio: es el tratamiento 

de ortodoncia más bara-
to de los que se utilizan 
actualmente en compa-
ración con los brackets 
estéticos o la ortodoncia 
invisible.

• Resistencia: son más re-
sistentes que la mayoría 
de los brackets estéti-
cos.

Contras:
• Escasa estética: al tra-

tarse de brackets me-
tálicos, son muy visibles 
ante los ojos de los de-
más y no es fácil disimu-
larlos, aunque cada vez 
sean más pequeños, hay 
personas que no desean 
pasar meses con “hie-
rros “ en los dientes.

Si queréis saber más 
sobre este tipo de orto-
doncia, podéis pasaros 
por la clínica dental COED 
Dra. Mónica Arranz, don-
de la Dra. Sara Saudí, es-
pecialista en ortodoncia, 
resolverá cualquier duda 
que os pueda surgir.

munes los encontramos 
cuando nuestro vehícu-
lo enciende el testigo de 
avería motor, da tirones, 
pierde potencia o echa 
más humo de lo normal 
por el escape.

Cómo evitar esta car-
bonilla

Realizar los mante-
nimientos preventivos 
según recomienda el fa-
bricante, e incluso ade-
lantarlos. Muchos fabri-
cantes enuncian que sus 
aceites duran 30.000 kms, 
y algunos hasta más. Hay 
que atender a cambiarlo, 
antes que se de uno de los 
2 supuestos, por tiempo o 
kms. recorridos.

Es muy recomenda-
ble, acompañar ese man-
tenimiento, con un Tra-
tamiento de Limpieza y 
Protección del sistema de 
lubricación del motor. 

Consiste en un limpia-
dor o fl ush inicial, que se 
echa en el Aceite viejo, se 
mantiene con el motor en 
marcha unos 10 minutos, 
y se vuelca junto con el 
Aceite viejo, siempre por 
el tapón del cárter, no ab-
sorbiendo ese aceite con 
una chupona como sue-
len hacer los talleres para 
ahorrar tiempo, así conse-
guimos eliminar todos los 
sedimentos acumulados 
incluso en las paredes del 
cárter o tuberías de en-
grase. Luego, se echa el 
Aceite nuevo, y es reco-
mendable dotarlo de un 
aditivo de protección con 
nanotecnología que ayu-
dará a evitar desgastes y 
fricciones.  

También lo evitare-

mos, con unos hábitos 
buenos de conducción. 
Recorridos habituales 
por casco urbano, coches 
con cambio automático, o 
atascos, no ayudan a subir 
de vez en cuando las re-
voluciones de las marchas 
para desahogar bien sedi-
mentos acumulados en el 
sistema de gases. 

Posiles reparaciones 
ante el problema

La más efectiva, pero 
también más costosa, es el 
desmontaje de los compo-
nentes sucios, como pue-
de ser la culata, colectores 
o sistemas de recircula-
ción de gases.

Otra fórmula no tan 
efectiva, es realizar una 
descarbonización con má-
quina de Hidrógeno, que, 
aplicando una limpieza a 
través de la admisión, in-
tenta deshacer esa carbo-
nilla sin desmontaje algu-
no, pero se corre el riesgo 
si no se hace bien,  que esa 
suciedad se traslade al ca-
talizador o Filtro de Partí-
culas.

Y, por último, y la más 
económica, pero menos 
efectiva, aplicar un tra-
tamiento de limpieza con 
spray por la admisión, con 
el riesgo que puede que-
darse acelerado el motor, 
y hay que hacerlo con mu-
cho cuidado.

Existen otras fórmulas 
no legales, y que desacon-
sejo por completo, como la 
modifi cación del software 
de las centralitas, ya que 
su objetivo es anular estos 
sistemas de control de ga-
ses, provocando daños en 
el medio ambiente.Caso real Centro Odontológico y Estética Dental. COED

Caso real de carbonilla. Taller XXI
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Raquel Trinidad Moreno
Fisioterapeuta

Victoria Trabazo
Psicóloga Clínica

L
a atrofi a muscular es la pérdi-
da de tejido muscular donde 
se produce un adelgazamien-
to, acortamiento y pérdida de 
fuerza del músculo, haciendo 

que la funcionalidad del mismo se 
vea mermada, en mayor o menor 
grado.

Hay varios tipos de atrofi a, la 
más frecuente y menos grave es la 
fi siológica, que es la causada por 
no usar los músculos lo sufi ciente 
y normalmente es reversible con 
ejercicio y con una mejor alimen-
tación.

El sedentarismo, tener que es-
tar postrado en cama, sufrir una 
hemiplejia por un accidente cere-
brovascular o una inmovilización 
por una lesión o fractura ósea son 
las causas fi siológicas más comu-
nes que vemos en consulta.

Desde el primer momento en 
el que un músculo deja de moverse 
se comienza a producir la atrofi a, 
nuestras moléculas de ARN ribosó-
mico (nuestra fábrica de proteínas), 
por tanto, de músculo, si no hace su 
función, muere y deja de producir 
masa muscular. En sólo 7 días de 
inactividad, es decir, de no mover-
se nada, un músculo está atrofi ado. 
Además, sus articulaciones estarán 
rígidas ya que no han tenido esa 
circulación sanguínea que les pro-
porciona el movimiento.

Lo mismo ocurre en una lesión, 
donde hay infl amación o incluso 
hematomas que hacen que la cir-
culación y el sistema nervioso en 

C
omo seres sociales que 
somos nuestra tenden-
cia natural es cuidar de 
nosotros y de los que 
nos rodean. Sin em-

bargo, en muchas ocasiones 
la falta de tiempo hace que 
nos olvidemos de cuidarnos 
a nosotros mismos. El auto-
cuidado son todas aquellas 
actividades que realizamos 
para cuidar de nosotros y 
mejorar así nuestra salud fí-
sica y mental, y a pesar de que 
puede parecer un lujo, dejar 
tiempo para nosotros y para 
cuidarnos nos hará sentirnos 
bien, y mejorará nuestro es-
tado de ánimo y nuestra salud 
física. 

El autocuidado, nos ayuda 
a identifi car nuestras necesi-
dades y a incorporar hábitos 
o actividades en nuestra vida 
que nos hagan sentir bien. 
Además, nos ayuda a mejo-
rar nuestra autoestima, ya 
que cuidarnos hace que nos 
veamos mejor por dentro y 
por fuera. También resulta 
muy benefi cioso para mejorar 
nuestra productividad ya que 
nos ayuda a priorizar y a con-
centrarnos en cada actividad. 
Por último, nos ayuda a me-
jorar nuestras relaciones con 
los demás, ya que cuando nos 
sentimos bien con nosotros 
mismos, nos sentimos tam-
bién mejor con las personas 

que nos rodean.  
Hay diferentes tipos de 

autocuidado en función de 
qué rutinas realicemos, de 
esta forma podemos hablar 
de autocuidado físico, emo-
cional, intelectual, social, etc. 

Por supuesto, cuidar de 
nuestro físico nos ayuda a 
cuidar de nuestra salud men-
tal. Realizar ejercicio físico 
no sólo es necesario para es-
tar en forma, sino que tam-
bién ayuda a liberar estrés y a 
sentirnos mejor con nosotros 
mismos. Por eso los hábitos 
de autocuidado físico son 
muy recomendables:
• Mantener hábitos de higie-

ne diarios 
• Llevar una alimentación sa-

ludable.
• Realizar ejercicio físico o 

pasear un rato cada día.
• Mantener hábitos de sueño 

adecuados. 

Para conseguir una buena 
salud emocional es necesario 
comprender y manejar nues-
tras emociones, aceptar que 
no existen emociones bue-
nas o malas sino que todas 
son necesarias y válidas. Para 
conseguirlo podemos seguir 
una serie de hábitos de auto-
cuidado emocional:
• Llevar un diario emocional 

para identifi car las emo-
ciones y en qué situaciones 
suceden. 

• Darnos un tiempo al día 
para refl exionar acerca de 
cómo nos sentimos. 

• Aceptar tus emociones sin 
juzgarlas. 

• Compartir tus emociones 
con alguien con quién te 
sientas comprendido. 

• Practicar algún tipo de me-
ditación que te ayude a co-

nectar con tus emociones. 
• Pedir ayuda a un profesio-

nal de la psicología si nece-
sitas mejorar la gestión de 
las emociones. 

Para ejercitar nuestra 
mente y mantener nuestro 
cerebro estimulado es ne-
cesario realizar una serie de 
hábitos de autocuidado inte-
lectual:
• Realizar actividades que re-

quieran un ejercicio mental 
(crucigramas, puzles, rom-
pecabezas, etc.).

• Leer un libro.
• Realizar actividades creati-

vas (dibujar, hacer manua-
lidades, tocar un instru-
mento, etc.). Aprender algo 
nuevo (coser, cocinar, etc.). 

Como seres sociales que 
somos también necesitamos 
mantener el contacto social 
con otras personas, por ello 
realizar una serie de hábitos 
de autocuidado social nos 
ayudará a mejorar nuestro 
bienestar y nuestra felicidad:
• Quedar con un amigo para 

tomar algo o dar un paseo. 
• Apuntarse a una actividad 

para conocer gente nueva.
• Retomar el contacto con 

antiguos amigos y compa-
ñeros.

• Unirse a un grupo de algu-
na actividad que realices. 

• Mantener el contacto con 
los demás y no aislarse. 

En estos tiempos tan com-
plicados que vivimos, buscar 
un tiempo para nosotros mis-
mos y dedicárselo al autocui-
dado puede ayudarnos a pre-
venir problemas tanto físicos 
como emocionales. 

Para ir introduciendo es-
tos hábitos en tu vida es con-
veniente que lo hagas poco a 
poco, así podrás mantenerlos 
y no se quedarán en nuevos 
propósitos sin realizar.
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COCINA DE MERCADO DE ALTA CALIDAD

C a l l e d e l A l b a , 5 , 2 8 7 6 0 T r e s C a n t o s ,
M a d r i d

T e l é f o n o : 9 1 8 0 3 2 4 4 0

¡RESERVAAHORA!

P E D I D O S O N L I N E

la zona se vean afectados. Al haber 
dolor el cerebro evita provocar ese 
dolor y deja de activar los movi-
mientos que duelen, produciendo 
atrofi a en los músculos que realizan 
esa función.

Lograr que un músculo vuelva 
a tener un tono adecuado, requie-
re esfuerzo y tiempo. Tanto más 
tardará en tonifi carse cuanto más 
tiempo y menos actividad haya te-
nido. Incluso muchas veces habrá 
que recordarle a nuestro cerebro, 
cuál era la función de ese músculo 
para que empiece a enviar la orden 
adecuada a esa parte del cuerpo y 
la vuelva a integrar en su sistema, 
ya que también estará afectado el 
sistema nervioso tanto en la zona 
como en la representación de esa 
zona en el cerebro, sería como ha-
cer un reset.

En Motriz contamos con los úl-
timos avances tecnológicos de la Fi-
sioterapia y podemos asegurar que 
los tiempos y la efi cacia en la recu-
peración de lesiones, son mucho 
más rápidos. Es el caso de la em-
fi eldPro de Zimmer, una máquina 
cuyo campo electromagnético a 3 
Teslas hace que podamos aplicarlo 
tanto para acelerar la consolidación 
de fracturas (incluso con escayola), 
como para hacer una neuromodu-
lación de nuestro sistema nervioso 
haciendo que el dolor disminuya y 
nuestro sistema nervioso funcio-
ne de manera correcta en la zona 
afectada (Reset). Consigue un efec-
to antiinfl amatorio, regenera los 
tejidos dañados y su aplicación es 
cómoda e indolora.
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Avda. Viñuelas, 14 (junto a la Iglesia)

91 806 01 64

Financiamos todos nuestros tratamientos

MEDICINA FAMILIAR
ESTETICA FACIAL
NUTRICIONISTA

DRA.LOURDES CUADRADO
l-v 11,30h a 14,00h
m-j 16,30h a 18,00h

F

1ª VISITA
revisión
gratuita

CENTRO ESPECIALIZADO

Avda. ViViV ñiñi u

9

PSICOLOGÍA - LOGOPEDANUEVO
SERVICIO DRA. ISABEL ESPINOSA

Experta en ambito infanto-juvenil
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¿E
stoy obligado a 
declarar? Todos 
aquellos trabaja-
dores que cobren 
más de 22.000 

euros anuales deberán 
presentar la declaración 
de la renta. Si se cobran 
cantidades de dos pagado-
res o más, deberá presen-
tarse cuando se superen 
los 14.000 euros anuales, 
siempre que del segundo 
pagador y siguientes se 
reciban más de 1.500 eu-

ros al año. En ocasiones, 
precisamente por no estar 
obligados, no presenta-
mos la declaración de la 
renta, y esto puede ser un 
error, ya que, si presenta-
mos la misma, es probable 
que nos salga “a devolver” 
y al decidir no presentarla, 
hayamos pagado impues-
tos de más. 

He estado en situa-
ción de ERTE, ¿Tengo que 
presentar declaración de 
la renta? Aquellos traba-
jadores que han estado 
en ERTE deben tener en 
cuenta al SEPE, como un 
pagador más. Así, tenien-
do en cuenta lo que expo-
nía en el párrafo anterior, 
el mínimo obligatorio para 
presentar la declaración 
de la Renta si se ha estado 
afectado por un ERTE es 
de 14.000 euros anuales, 

en lugar de 22.000 eu-
ros anuales, siempre que 
el SEPE hubiese abonado 
más de 1.500 euros. 

Se debe tener en cuen-
ta también, que lo más 
probable que el SEPE no 
haya aplicado retención 
sobre las prestaciones del 
ERTE, lo que supone que 
estos trabajadores, ade-
más de haber visto redu-
cidos sus ingresos en este 
ejercicio, “les toque pagar 
a hacienda”. La AEAT ha 
establecido que los afec-
tados por ERTE podrán 
fraccionar el pago en seis 
meses sin intereses.

Soy benefi ciario del 
Ingreso Mínimo Vital, 
¿tengo que presentar la 
declaración de la renta? 
Aunque el ingreso mínimo 
vital está exento de tribu-
tación en IRPF, todos los 

benefi ciarios del mismo, 
tanto el titular como los 
miembros de su unidad de 
convivencia, están obliga-
dos a presentar la declara-
ción del IRPF.

No obstante, no estará 
exento de tributación, si, 
junto a otras prestaciones 
como la renta mínima de 
inserción, otras ayudas 
para atender a colectivos 
en riesgo de exclusión 
social, emergencia social 
y situaciones análogas al-
canzan el importe anual 
de 11.279,39 euros (1,5 ve-
ces el IPREM).

Por otro lado, las mu-
jeres con hijos que se ha-
yan visto afectadas por un 

ERTE de suspensión de 
empleo, serán considera-
das como desempleadas a 
efectos de Renta en dichos 
periodos, lo que supone 
que no tendrán derecho 
a la deducción por mater-
nidad ni deducciones por 
gastos de guardería du-
rante el tiempo que hayan 
visto suspendida por un 
ERTE su relación laboral. 
Lo mismo sucede con las 
mujeres con hijos benefi -
ciarias del Ingreso Mínimo 
Vital. 

¿Y si termino una rela-
ción laboral y me adeudan 
salarios que he reclamado 
judicialmente?  Lo más 
probable es que la em-
presa, pese a no haberlos 
abonado, haya declarado 
las retenciones sobre los 
salarios, y por tanto apa-
rezcan en el borrador. Si 
hemos reclamados dichas 
cantidades judicialmente, 
no debemos declararlos 
en el ejercicio, sino que 
podemos retrasar su de-
claración al ejercicio en 

que obtengamos senten-
cia fi rme. 

¿Confi rmo directa-
mente el borrador? Asesó-
rate antes de conformarlo. 
Cuando nos sale “a devol-
ver” nos apresuramos a 
confi rmar el borrador sin 
consultar previamente 
con algún Asesor fi scal si 
falta o sobra algún dato en 
la misma, si nos podemos 
aplicar alguna deducción, 
lo que pude perjudicar 
nuestros intereses eco-
nómicos, o lo que es peor, 
conllevar una sanción ya 
que aunque haya sido Ha-
cienda la que haya enviado 
dicho borrador, la respon-
sabilidad fi nal es del con-
tribuyente.

En Lex&com contamos 
con Asesores fi scales que 
te asesorarán, confeccio-
narán y presentarán tu 
Declaración de la renta. 
No dudes en contactar 
con nosotros y no olvides 
que el plazo comienza el 7 
de abril y fi naliza el 30 de 
junio de 2021.

Gracia Coloma Martínez
Socia fundadora
de Lex&Com Abogados
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El Barça cayó de for-
ma estrepitosa (6-1) en el 
partido decisivo ante Mo-
vistar Inter en la gran fase 
fi nal de la Copa de Espa-
ña. La expedición de este 
equipo madrileño para el 
torneo estuvo compuesta 

por varios jugadores en-
tre los que se encontraban 
dos tricantinos, Alberto 
Fernández y Jon Olaba-
rría, este último entro en 
la convocatoria y disfrutó 
de minutos en la fi nal. ¡En-
horabuena, campeones!

El Polideportivo de La 
Luz fue el escenario don-
de tuvo lugar el 2º Torneo 
Nacional de Ranking Ab-
soluto Femenino Indivi-

dual de esgrima;  la 1ª Jor-
nada de la Liga de Clubes 
Oro y Plata Masculina y la 
2ª Jornada de Liga de Clu-
bes Oro y Plata Femenina 

La clásica Vuelta Pe-
destre a Tres Cantos, que 
este año llegaba a su vi-
gésimo quinta edición, se 
disputó con un éxito en 
el número de deportistas 
inscritos, más de seiscien-
tos, entre las dos pruebas, 
de 5 y 10 kilómetros. La 
salida y llegada estaban 
situadas en la Gran Vía y 
el recorrido de ambas ca-
rreras ha discurrido por la 
zona norte del municipio.

El alcalde de Tres Can-
tos, Jesús Moreno, fue el 
encargado de dar la salida 
en las dos pruebas, acom-
pañado por la concejal de 
deportes, Motserrat Teba 
y otros miembros del 
equipo de gobierno.

Dos tricantinos ganan 
la Copa de España de 
Fútbol Sala

Tres Cantos acogió los 
torneos nacionales y la 
Liga de Clubes de esgrima

Éxito de participación 
en la XXV Vuelta Pe-
destre a Tres Cantos

El equipo femeni-
no Kamikazes, del Patín 
Club de Tres Cantos, se 
ha proclamado campeón 
de la Copa de la Reina ce-
lebrada el pasado fi n de 
semana en el polidepor-
tivo Laura Oter de Tres 
Cantos. Por quinta vez en 
su historia, las jugadoras 
tricantinas se han alza-
do con el título en este 
campeonato nacional que 
congrega a los mejores 
equipos de hockey línea 
del país. 

El equipo contrario, 
el CPLV Munia Panteras 
de Valladolid se lo puso 
difícil hasta el fi nal a las 
Kamikazes. De hecho, 
llegaron al fi nal del par-
tido con un empate a dos 
goles en los marcadores, 
teniendo que ir a prórro-

ga. Fue entonces cuando 
las tricantinas se impu-
sieron, primero con otro 
gol que fue anulado, pero 
apenas un par de minutos 
más tarde, marcaron el 
gol de oro que les dio la 
victoria. 

En 2021 el Club De-
portivo Tres Cantos P.C. 
cumple 25 años de anti-
güedad y ha estado pre-
sente en estos años en to-
das las categorías, tanto 
en competición nacional 
como autonómica. Cuen-
ta actualmente con más 
de 200 jugadores fede-
rados y 50 no federados, 
siendo unos de los clubs 
con mayor número de ju-
gadores de la Comunidad 
de Madrid, y el equipo 
con mayor número de tí-
tulos.

El equipo femenino 
Kamikazes de 
hockey línea se 
proclama campeón 
de la Copa de SM 
la Reina 2021

Venta de Aceite de Oliva Virgen Extra

DISFRUTA DE JAEN
EN TRES CANTOS

@sabordeoro

www.sabordeoro.com

609217471

Venta directa en tienda:
Calle Bolillero, 33

HAZ TU PEDIDO
POR WHATSAPP

Y TE LO
LLEVAMOS
A CASA

Venta de

D

Equipo femenino Kamikazes de hockey línea celebrando la victoria. Patín Club de Tres Cantos

Alberto y Jon celebran la victoria con su equipo. Movistar Inter

y Masculina. 
Organizados por el 

Club de Esgrima Tres 
Cantos, el Ayuntamiento 
de Tres Cantos y la Real 
Federación Española de 
Esgrima, se concentraron 
cerca de 250 tiradores na-
cionales e internacionales.

El Equipo Absoluto 
Masculino de Tres Can-
tos se proclamó campeón 
de la Liga Plata y obtuvo 
el ascenso a la categoría 
Oro. A su vez,  el Equi-
po Absoluto Femenino se 
consiguió mantener en la 
Liga Oro.

Después de una fi nal complicada con mu-
chas sorpresas durante el campeonato, 
las kamikazes consiguieron alzar la copa.
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El 22 de febrero de 
2021 se celebró la Asam-
blea General Ordinaria del 
club tricantino. Los pun-
tos principales por tratar 
eran la aprobación del 
balance de cuentas de la 
temporada 2019-2020 y el 
presupuesto de la tempo-
rada 2020-2021.

La cita se celebró con 
varios meses de retraso 
debido a la actual situa-

ción de pandemia, a pesar 
de que la Junta Directiva 
intentó realizarla de for-
ma presencial no hubo 
otra forma que hacerlo 
de manera telemática, a 
través de la plataforma 
ZOOM. Cabe destacar la 
alta presencia de socios 
en la cita.

Tanto el balance de 
cuentas de la temporada 
anterior como el presu-

puesto para la temporada 
2020-2021 se aprobó con 
todos los votos a favor y 
un voto en blanco. 

Paso importante el 
dado por la masa social del 
club ya que, a pesar de la 
difícil situación de pande-
mia, siguen demostrando 
fuerza como institución 
dando pasos adelante en 
el continuo crecimiento 
del club.

En la tarde del jueves 
25 de marzo se ha apro-
bado por unanimidad en 
el Pleno del Ayuntamiento 
el nuevo nombre que re-
cibirá a partir de ahora el 
campo C de las instalacio-
nes de Foresta y que será 
Alberto Regueira “Beto”.

Era la única instalación 
dentro del complejo de-
portivo que quedaba por 
poner nombre. Un acier-

to total el homenajear a 
una persona como “Beto” 
que lleva toda una vida 
dedicada a los diferentes 
equipos tricantinos que 
han pasado por esas insta-
laciones. La aportación de 
Beto es vital para el fun-
cionamiento del CDF Tres 
Cantos y así se lo recono-
cerán en próximas fechas 
cuando le rindan ese tan 
merecido homenaje.

El CDF Tres Cantos aprueba por 
mayoría las  las cuentas y el presu-
puesto

El campo C de Foresta 
pasa a denominarse Al-
berto Rigueira “Beto”

Ya llevas aquí unos meses, 
¿cómo ves el club? 

Un club muy familiar, 
con muy buenos trabaja-
dores, muy comprometi-
dos y con mucha ilusión 
por hacer bien las cosas. 
Estamos en total creci-
miento. 

Tu que tienes experien-
cia en el fútbol madrile-
ño, ¿qué futuro auguras? 
¿Cómo ves la cantera?

Tres Cantos siempre 
ha sido un gran club de 
la zona norte. Se están 
empezando hacer las co-
sas muy bien desde el año 
pasado, buenas instalacio-
nes, buen material para 
trabajar, un gran numero 
de niños en la cantera… Ya 
se han puesto las bases y 
se está empezando bien, le 
veo un gran futuro en un 
corto medio plazo. 

¿Cómo es tu relación con 
la cúpula del club?

La relación es muy 
buena. Como he dicho 
antes, al final es un club 

muy familiar que la gente 
es muy cercana; desde el 
primer día que llegue han 
estado cerca de mi ayu-
dándome en la medida de 
lo posible y eso dice mu-
cho de la presidencia y de 
su junta directiva. 

Quedan 8 partidos y en-
contráis en una situación 
con posibilidades de as-
censo. ¿Cómo lo ves? 

Somos cautos, pero es 
verdad que estamos bien 
posicionados de cara a la 
recta final de temporada. 
Como he dicho otras ve-
ces, el objetivo pasa por 
hacernos fuertes en el Jai-
me Mata, sería precioso 
y muy importante para el 
club conseguir el objetivo.

Se nota que hay buen rollo 
en el grupo, sois una fa-
milia y, a parte, existe un 
equipo muy equilibrado 
deportivamente. ¿Qué es 
más importante de esos 
dos aspectos para conse-
guir objetivos? 

Sabemos que para 

Entrevista a 
Chema
Hidalgo

Chema Hidalgo, entrenador del CDF Tres Cantos de categoría Preferente.

Chema Hidalgo llegó al club tricantino esta 
misma temporada procedente del San Ro-
que, con el que casi consigue el ascenso a 
Tercera División. 

conseguir el objetivo ne-
cesitábamos a parte de 
tener buena plantilla, te-
ner un buen ambiente, 
buenas personas y crear 
una familia fuerte y unida. 
Creemos que eso lo hemos 
conseguido, somos total-
mente una gran familia en 
el primer equipo, ayudado 
además con un gran grupo 
de futbolistas y esa mezcla 
de los dos es el gran éxito 

de este año. 

Hasta el momento todo 
son buenas noticias y re-
sultados. Tan sólo habéis 
cosechado una derrota, 
¿estás preparado por si 
llega lo contrario?

Hasta la fecha solo 
hemos tenido una derro-
ta y cuando sucedió, yo 
como técnico, ya tenía 
preparada a la plantilla 

de que podía suceder. Lo 
mas importante de esto 
es que cuando suceda, te 
recuperes lo antes posible 
emocionalmente y así su-
cedió, el siguiente partido 
volvimos a la senda de la 
victoria. Ahora queda la 
recta final y el equipo esta 
preparado para todo, so-
mos un gran grupo unido 
y trabajaremos para que 
no suceda.

“Desde el primer 
día que llegue han 
estado cerca de 
mi ayudándome 
en la medida de lo 
posible”



CCoommpprraa yy CCoonnssuummee

AQUÍ, enn Tress Canttooss..,
wwwwww..aasseeccaattcc..eess

NNUUEESSTTRROO CCOOMMPPRROOMMIISSOO,,
TTUU CCOOMMPPRROOMMIISSOO..

TTooddooss ccoonn eell CCoommeerrcciioo yy llaa HHoosstteelleerrííaa 
ddee TTrreess CCaannttooss..
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D esde el Ayuntamiento de Tres Cantos 
apostamos por una gestión eficiente 
de los recursos. Creemos que los im-
puestos tienen que servir para mejorar 

la calidad de vida de los vecinos. Y también 
para contribuir a la recuperación económi-
ca, evitar que se destruya empleo y facilitar 
que se generen puestos de trabajo.

Ser uno de los municipios madrileños 
con menos desempleo no nos lleva a relajar-
nos. Al contrario, invertimos en gasto social 
más que otras ciudades similares, porque 
nos preocupa cada persona parada, cada fa-
milia afectada. 

Lo demuestran las cifras publicadas por 
la Autoridad Independiente de Responsabi-
lidad Fiscal: en su “Observatorio de infor-
mación económica-financiera de las corpo-
raciones locales”, se puede comprobar que 
Tres Cantos, en 2019, gastó en Servicios, 
Promoción Social y Fomento del Empleo, el 
6% de sus ingresos, 3,18 millones de euros. 
Más que otras que ingresan el doble en im-
puestos. 

En 2020, dispusimos de los recursos or-
dinarios necesarios para paliar los efectos de 
la pandemia. Y en 2021 nos comprometemos 
a disponer también de los recursos que ha-
gan falta para seguir ayudando a vecinos, co-
merciantes y autónomos, en un contexto de 
congelación fiscal.

Con la suspensión por el gobierno de las 
reglas fiscales, los ayuntamientos pueden 
disponer de sus ahorros para invertirlos en 
aquello que necesiten. Y en eso estamos.

La liquidación presupuestaria del año 
2020 arrojó un remanente positivo de te-
sorería superior a los 16 millones de euros y 
el Ayuntamiento de Tres Cantos dispone de 
un crédito extraordinario de 14.185.000 eu-
ros. Las inversiones que se acometerán con 
ese crédito responden a un programa de go-

bierno que ayudará a una recuperación de la 
economía nacional. 

Se invertirán 1,6 millones para instalar 
iluminación LED, hasta 2023, en todas las 
instalaciones del municipio, no sólo para re-
ducir emisiones de CO2, sino para reducir en 
600.000 euros en la factura de la luz de cada 
año. También se crearán nuevas zonas ver-
des y se cumplirá el compromiso de plantar 
10.000 árboles en este mandato.

En Educación, se van a emplear 1.1 mi-
llones de euros, que sumados a los 600.000 
de presupuesto municipal, se destinarán a 
mejorar nuestros espacios educativos. Por 
ejemplo, dotando de pista cubierta a tres co-
legios. Además, se invertirá para que todos 
los centros públicos dispongan de los últi-
mos avances tecnológicos. 

Se gastarán otros 2 millones de euros 
en la construcción, renovación y mejora de 
instalaciones deportivas, para que cada dis-
ciplina deportiva tenga su propio espacio. 
Ejemplos de esto son el pabellón de patinaje 
Laura Oter, recientemente renovado; el nue-
vo pabellón de gimnasia “El Pinar”, en ejecu-
ción, o el nuevo pabellón Parque Norte, en 
desarrollo.

En Cultura, se recuperará el nuevo espa-
cio del recinto ferial para la cultura y la mú-
sica de los jóvenes. Y enmarcado en el de-
sarrollo del Nuevo Tres Cantos, llevaremos 
a cabo la redacción del proyecto de la Fami-
lyteca, un espacio para el disfrute familiar en 
el Nuevo Paraninfo.  

Continuaremos con la mejora urbana, 
iniciada en 2007 y que persigue el objetivo 
de que no haya un rincón de Tres Cantos 
que no sea mejorado. Para ello, en este 2021 
invertiremos 4 millones en la remodelación 
de la zona centro y de la zona industrial, 
Queremos ofrecer a nuestros inversores y 
empresarios un espacio ordenado, limpio y 
accesible.

Unido el crédito especial con el presu-
puesto municipal y los remanentes afecta-
dos, el gasto superará los 20 millones de eu-
ros a lo largo de 2021, lo que en conjunto, nos 
llevará a realizar un nivel de inversión único 
en los 30 años de historia del municipio.

H ace un año comenzamos una 
dura batalla contra un virus que 
vino a modificar nuestras vidas. 
El paso del tiempo, las oscila-

ciones de las incidencias estacionales, 
las dificultades en la gestión, el can-
sancio y la costumbre han generado 
entre nosotros un cierto abandono 
que, aunque comprensible, no debe-
ría hacernos perder la perspectiva. 
Recibimos los datos sobre fallecidos 
o afectados con la distancia que siem-
pre generan las cifras y con una cierta 
indiferencia que nos hace olvidar que 
detrás de cada víctima hay un drama 
familiar.

Aunque con dificultades, estamos 
inmersos ya en el proceso de vacu-
nación colectiva. Para llegar a este 
punto, muchas personas, empresas, 
instituciones y organismos han traba-
jado muy duro para superar una situa-
ción compleja. No deberíamos perder 
la consciencia de todo lo que hemos 
perdido en un año de crisis sanitaria, 
económica y personal. 

A diferencia de lo que hace un año 
ocurría, ahora caminamos hacia una 

certeza: las vacunas están funcio-
nando y es solo cuestión de tiempo la 
consecución del objetivo de recuperar 
lo que antes era nuestra normalidad. 
Mientras tanto, hay una realidad que 
debería hacernos reflexionar: la inci-
dencia en las últimas semanas ha cre-
cido en nuestra ciudad, en Madrid y 
en Europa. Con todo lo pasado, con lo 
vivido en 13 meses de lucha continua, 
deberíamos ser conscientes de que, 
con un último esfuerzo, pronto esta-

remos en condiciones de rentabilizar 
los sacrificios personales realizados.

Es por ello por lo que os pido que 
tengamos la fortaleza de mantener-
nos firmes en el cumplimiento de las 
medidas de protección sanitaria. Sé 
que muchos de los cambios que se han 
producido en nuestras vidas han lle-
gado para quedarse, pero también es 
cierto que siempre hemos sido capa-
ces de superar las adversidades para 
convertirnos en algo mejor de lo que 
antes éramos.

Tenemos que recuperar los em-
pleos perdidos, reabrir los negocios 
cerrados y consolidar las certezas que 
siempre nos han permitido planifi-
car el futuro de nuestras vidas. Estoy 
seguro de que ese empeño común lo 
compartimos todos los que formamos 
parte de esta familia de tricantinos. 
Merece la pena, por tanto, tener en 
cuenta que la meta estará más cerca y 
el esfuerzo por alcanzarla será menor 
si tenemos la valentía de perseverar en 
la prudencia.

Tres Cantos ha sido siempre, y lo 
es hoy, una ciudad solidaria, inteli-
gente y educada en el respeto. Por eso 
somos considerados un modelo. So-
mos la suma de cada uno de nosotros. 
Por ello, cada pequeña decisión forma 
parte del conjunto de todas las deci-
siones. Cada descenso en la incidencia 
de la pandemia, que lleva detrás vidas 
salvadas, será el resultado del esfuerzo 
de todos y cada uno de nosotros. ¿Hay 
algo más importante?

Si no perdemos de vista este obje-
tivo, si somos capaces de meditar los 
pequeños actos cotidianos que han 
sido establecidos para evitar la propa-
gación del coronavirus, pronto esta-
remos en condiciones de recuperar la 
alegría y la vitalidad que siempre nos 
han definido como ciudad y como ve-
cinos. Será el éxito de todos ahora que 
la primavera nos anuncia de nuevo el 
triunfo de la vida.

ESFUERZO INVERSOR, PARA LA
MEJORA Y LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA

UN ESFUERZO 
FINAL JAVIER JUÁREZ 

Primer Teniente de Alcalde, 
Concejal de Fomento y Hacienda 

JESÚS MORENO GARCÍA
Alcalde de Tres Cantos

Aunque con dificulta-
des, estamos inmersos 

ya en el proceso de 
vacunación colectiva 

En Cultura, se recuperará el 
nuevo espacio del recinto 

ferial para la cultura y la 
música de los jóvenes 
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E n Tres Cantos, como consecuencia 
de la aprobación en su momento 
de la Modifi cación del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana y de la 

ejecución de lo contenido en el mis-
mo el Ayuntamiento de Tres Cantos ha 
visto crecer su Patrimonio Municipal 
de suelo de manera considerable, sin 
embargo no ha establecido un plan 
coordinado para que la venta de las 
parcelas resultantes de la ejecución 
del Plan y de propiedad  municipal 
tengan objetivos globales que mejoren 
las necesidades de vivienda, terciario 
e industrial de los tricantinos, más 
bien parece que responde a una ne-
cesidad de obtener fi nanciación para 
actividades propias del gobierno y no 
de la Ciudad.

El Gobierno Municipal ha renun-
ciado ha tener un plan de vivienda 
propio y se somete al de la Comuni-
dad de Madrid, que atrae a personas 
de otros municipios y no satisface las 
demandas de nuestros jóvenes, ma-
yores y personas que necesitan la vi-
vienda social para poder emanciparse 
o cubrir una situación sobrevenida de 

crisis económica. 

Otra de las cuestiones que generan 
perplejidad es que cuando se plantea 
la venta de suelo que incluye uso do-
tacional, el Ayuntamiento que está 
necesitado de incrementar los espa-
cios dotacionales para actividades tan 
variadas como juventud, asociaciones, 
casas regionales, etc. se deshace de 
ese suelo/uso y ni tan siquiera regula 
en las condiciones de adjudicación de 
la enajenación de las parcelas siguien-
do criterios acordes con los objetivos 
de Tres Cantos.

Desde Ciudadanos creemos im-
portante que los tricantinos podamos 
quedarnos a vivir en Tres Cantos, es 
por eso, que hemos pedido un debate 
democrático sobre la política de vi-
vienda y suelo del municipio de Tres 
Cantos y el establecimiento de crite-
rios, sometidos previamente a estudio 
y debate por el consejo sectorial y a 
debate y aprobación del pleno muni-
cipal, para la venta de las parcelas mu-
nicipales y el uso de los suelos dota-
cionales del municipio.

L levamos dos años de desgobierno en 
la Comunidad de Madrid de la mano 
de Isabel Díaz Ayuso. Esta política, que 
antaño fuera la responsable de poner 

voz al perro de Esperanza Aguirre en las 
redes sociales, ha terminado por desta-
carse como una de las fi guras más me-
diocres de las últimas décadas en nuestra 
región.

Con un discurso populista, simple (en 
la peor de sus acepciones) y vacío de con-
tenido, Ayuso ha utilizado Madrid como 
arma arrojadiza contra el Gobierno de 
España y, en varias ocasiones, contra la 
propia dirección de su partido. Ha he-
cho lo que ha considerado necesario para 
aprovechar en su favor personal el altavoz 
que los votos de Ciudadanos y Vox le die-
ron tras unas elecciones que perdió en las 
urnas de manera estrepitosa.

Después de dos años de continuo en-
frentamiento y muy poco trabajo, esta li-
deresa fi cticia no ha sido capaz de aprobar 
ni un solo presupuesto regional, creando 
polémicas cada semana como una mala 
prestidigitadora que distrae la atención 
del público con bombas de humo para 
que no se fi jen en su siguiente truco, o, en 
su caso, en su ineptitud constante. Nin-
gún logro a nivel legislativo, salvo aprobar 
una polémica ley del suelo que permite a 
las constructoras privadas iniciar obras 
presentando una simple declaración res-
ponsable, pero que difi culta, todavía más, 
al sector público pasar dicha burocracia. 
Esa política ha llegado a Tres Cantos, en 
manos del PP, donde hace poco el coor-
dinador de Alcaldía llegó a decir, en un 
pleno, sin inmutarse, que la gestión era 
mucho mejor si la llevaba a cabo una em-
presa privada en vez de la administración 
pública, para la que él mismo trabaja y de 
la que él mismo recibe su nómina men-
sual, por cierto. 

Dedicada a cualquier cosa, excepto a 
gobernar, y con unos aliados en el Gobier-
no de la Comunidad, Ciudadanos, que día 
sí y día también tenían que contar hasta 
diez o “tirar de trankimazin” cada vez que 
ella hacía unas declaraciones, Isabel Díaz 

Ayuso ha conseguido (y eso sí que es mé-
rito suyo) que su gestión de la pandemia 
se reduzca a abrir o no abrir los bares de 
Madrid mientras la sanidad pública co-
lapsa. Y no solo eso, también ha sido ca-
paz de equiparar la libertad con tomarse 
una caña, ni más, ni menos, mientras, un 
año después, sigue sin abrir las urgencias 
de los centros de salud.

Porque si tuviéramos que sintetizar 
la gestión de la pandemia en la Comuni-
dad de Madrid, básicamente se resumiría 
en que lideramos las listas de número de 
contagios por habitante de toda España, 
que hemos construido un “hospital” que 
ha costado tres veces más de lo presu-
puestado (seguimos esperando saber 
dónde ha ido todo ese dinero) y que, efec-
tivamente, podemos tomarnos más cañas 
que en ningún otro sitio. Cuando todas 
las Comunidades Autónomas (de distin-
tos signos políticos) y el Gobierno de Es-
paña acuerdan que hay que restringir la 
movilidad o los horarios para que deje de 
morir tanta gente, Isabel Díaz Ayuso dice 
que no, que ella cree en la “libertad”, y que 
eso pasa por abrir mucho más los bares, 
para así no darles ni una sola ayuda eco-
nómica.

En Madrid nos estamos acostum-
brando, por desgracia, a esta ineptitud 
perpetua, pero no es la única alternativa. 
Tenemos una opción rápida, simple y muy 
efectiva; votar el 4 de mayo. Tal vez, con 
un gobierno responsable con personas 
serias al frente, con gente que se preocu-
pe por la salud de los ciudadanos y que 
no antepongan sus intereses personales, 
podremos ser esa región que todos que-
remos y que nos merecemos.

VIVIENDAS PARA 
TRICANTINOS

SOCIALISMO O...
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Tres Cantos

JUAN ANDRÉS DÍAZ GUERRA
INÉS PASTOR CEREZOTRES CANTOS

CIUDADANOS Tres Cantos

El Gobierno Municipal 
ha renunciado ha 
tener un plan de 

vivienda propio y se 
somete al de la 

Comunidad de Madrid

Desde Ciudadanos 
creemos importan-
te que los tricantinos 
podamos quedarnos a 
vivir en Tres Cantos

En Madrid nos estamos 
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desgracia, a esta 
ineptitud perpetua, 
pero no es la única 

alternativa
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GANEMOS TRES CANTOS
Grupo Municipal

JAVIER SANMIGUEL
PODEMOS Tres Cantos

É rase una vez un alcalde narci-
sista que con dinero público pre-
tendía promocionar ilícitamen-
te tanto a él como sus políticas, 

hasta que el escándalo hizo que su 
ciudadanía y los jueces le pararan 
los pies y …

Así, bien que podría comenzar 
un cuento relatando lo acaecido 
estos días atrás cuando nuestro al-
calde, con alrededor de 15.000 eu-
ros del presupuesto municipal, ha 
editado

4.000 unidades de “Tres Can-
tos, una ciudad de cuento”, para 
ser distribuido entre las alumnas y 
alumnos de los colegios de nuestra 
ciudad.

El libro, un ucrónico relato crea-
do para conmemorar el trigésimo 
aniversario de nuestra constitución 
como municipio y que comienza 
con un campechano “Hola peques: 
soy vuestro amigo Jesús”, se hace 
un repaso a la historia de la ciudad 
y lo protagonizan dos personajes, 
entre ellos Jesús, quien no es otro 

que nuestro “humilde” alcalde Jesús 
Moreno.

A nuestro entender, esta pu-
blicación es una forma procaz de 
adoctrinar políticamente a nues-
tras hijas e hijos y por tanto mo-
ralmente inaceptable, más aún en 
una sociedad democrática como 
la tricantina. Y parece que nuestra 
opinión no está muy equivocada 
porque tal ha sido el escándalo que 
incluso hemos sido lamentable no-
ticia en los principales medios de 
comunicación a nivel nacional e in-
cluso, la Junta Electoral ha ordena-
do la “prohibición de la distribución 
de ejemplares del mismo, acordán-
dose igualmente la retirada de los 
que se hayan podido distribuir has-
ta la fecha”.

¡A votar!
Las peleas de la derecha junto a 

las estrategias políticas de la presi-
denta Ayuso y su Partido Popular, 
han hecho que se convoquen elec-
ciones para el próximo 4 de mayo. 
Pero fuera como fuere, ya henos 
aquí y dado que disfrutamos de un 
sistema representativo mediante el 
cual tenemos el derecho de elegir 
de forma directa a nuestros repre-
sentantes, que no a nuestros gober-
nantes, todas y todos, tenemos la 
obligación democrática de ejercer 
el derecho al voto. Un derecho que 
no siempre tuvimos ya que el sufra-
gio universal, en donde se incluye a 
las mujeres, se aprobó en 1933 du-
rante la II República.

Así que, aunque solo sea por 
ejercer y disfrutar de un derecho 
que tanto ha costado, todas y todos 
a votar. Lo que cada cual quiera y en 
libertad pero ¡ A votar!

N uestra confl uencia no participa direc-
tamente en las elecciones a la Comu-
nidad, cada miembro se siente más o 
menos representado por alguna de las 

opciones participantes. Pero, como grupo sí 
sabemos lo que no queremos.

No son unas elecciones más, es la elec-
ción con mayúsculas. Nos jugamos mucho; 
nos jugamos todo. 

El legado de Ayuso y del Partido Popular 
al frente de la Comunidad de Madrid estos 
dos años ha signifi cado:

En la sanidad pública: 
• 37 Servicios de Urgencias de Atención 

Primaria cerrados. Entre ellos, el de 
Tres Cantos desde hace un año.

• Falta de rastreadores para paliar la pan-
demia del COVID-19.

• Falta de personal médico y de enferme-
ría Atención primaria; se sigue sin aten-
der presencialmente. 

• Contratación en precario de sanitarios.
• Listas de espera interminables como 

consecuencia de la reducción presu-
puestaria y su mala gestión.

• Retardo en las pruebas diagnóstica
En la educación pública: 
• Falta de profesorado. Especialmente 

para atender a la diversidad del alum-
nado: de apoyo en Educación infantil y 
apoyos específi cos en Educación Pri-
maria. En Tres Cantos, el curso 17-18, el 
Consejo Escolar Municipal ya hizo una 
petición apoyada por todos los centros 
escolares para aumentar este profeso-
rado en Educación primaria.

• Ratios elevados de alumnado por grupo 
y escasos de profesorado por grupo. Los 
primeros eran elevados para ofrecer la 
educación que necesitamos, se reduje-
ron por la pandemia este curso y como 
ya se ha publicado, van a volver a los 
números de cursos anteriores

• Precariedad Laboral, un número muy 
elevado de personal interino.

En atención a la dependencia: 
• Privatización del Servicio de Ayuda a 

Domicilio (SAD), que ha conducido a 
quejas de personas de Tres Cantos por 
incumplimiento reiterado del contrato: 
días festivos; problemas con las horas 
concedidas en su programa de atención 
individualizada de dependencia.

• Precariedad del personal que presta el 
SAD. 

Estas son solo pinceladas, hay muchas 
más: la nefasta gestión y supervisión de lo 
que sucedía en las residencias durante los 
momentos más duros de esta pandemia, el 
ataque al medio ambiente con la recién apro-
bada Ley del Suelo que permite que todo 
pueda ser urbanizable; la falta de un parque 
de vivienda pública en alquiler; la venta de vi-
viendas de todos y todas a los fondos buitres; 
en movilidad, la precariedad de los transpor-
tes públicos (autobuses, cercanías, metro, 
etc.); las mentiras de ayudas a la hostelería 
que nunca han llegado; … y así podríamos se-
guir.

Recibimos mucha información falsea-
da, en las redes y algunos medios, y mucha 
consigna que, tantas veces repetida, parece 
que fuese verdad. Refl exiona tranquilamente, 
mira a ver si su gestión te ha benefi ciado o te 
ha perjudicado a ti y a la mayoría de la pobla-
ción. No olvides la solidaridad.

Y no olvides que necesitarán un aliado ul-
tra a su derecha para gobernar y decidir. Es 
muy importante votar bien y decantarse por 
la opción progresista que más se acerque a 
tu opinión (PSOE; Unidas Podemos; Más Ma-
drid-Equo). 

La participación no será fácil, pues las 
elecciones son en día laborable, y muchas 
trabajadoras y trabajadores tendrán solo 4 
horas para ir a votar, pero nos jugamos to-
dos los Servicios Públicos y mucho más. Es la 
hora de las valientes.

El 4 de mayo recupera la Sanidad y la Edu-
cación Públicas.

EL CUENTO 
DEL ALCALDE

LO QUE NOS JUGAMOS 
EL 4 DE MAYO

Es una forma 
procaz de 

adoctrinar 
políticamente a 
nuestras hijas e 

hijos y por tanto 
moralmente 
inaceptable
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