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DESCÁRGATE TRICANTINOS

‘Tricantinos’ ha entrevistado a  los candidatos  y  candidatas a la Alcaldía de Tres Cantos  para que den a conocer sus propuestas de cara a las próximas elecciones. 

ESPECIAL ELECCIONES 
MUNICIPALES 2023

Jesús Moreno (PP) Silvia Lucena (PSOE) Juan Andrés Díaz Guerra (CS)

Javier Sanmiguel (Podemos-Alianza Verde)Guillermo Salvat (Vox)Teresa Zurita (Por Tres Cantos)
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“Al pensar en el Tres Cantos del futuro, queremos que las 
personas estén en el centro de todas nuestras políticas”

l l   El actual alcalde de Tres Cantos, 
Jesús Moreno, repite como candida-
to del PP de cara a estas elecciones 
del 28 de mayo, utilizando como aval 
la gestión que ha realizado durante 
estos últimos años en el municipio. 
Hablamos con él para conocer más 
detalles sobre la continuación de su 
proyecto de ciudad. 

Casi finalizado este mandato en el 
que el PP ha gobernado con ma-
yoría absoluta y con usted al fren-
te, ¿cómo diría que se encuentra 
el municipio?
Uno no tiene nada más que salir a la 
calle y ver cómo está Tres Cantos. O 
cuando te cruzas con algún vecino 
y te dice que paga sus impuestos y 
los paga a gusto, porque ven que el 
dinero que los cobra el Ayuntamiento 
realmente va directo a mejorar de la 
ciudad. Tres Cantos es una ciudad 
limpia, una ciudad, cuidada, segura, 
somos un referente en ese ámbito, 
y eso es algo que me transmiten los 
propios vecinos. Es cierto que tam-
bién hay problemas en los que tene-
mos que seguir trabajando, porque 
nada es perfecto en esta vida, pero 
en líneas generales, yo creo que la 
ciudad está muy bien.

Podemos observar también cómo 
cada vez hay más empresas que se 
fijan en Tres Cantos para establecer 
su sede. Y como ejemplos de pro-
yectos que se han puesto en mar-
cha ahí están el hospital, la univer-
sidad, el ‘Madrid Content City’, el 
centro tecnológico y de innovación, 
un nuevo hotel, o la futura estación 
de Cercanías, en la que ya llevamos 
tiempo trabajando.

De cara al futuro, a esta ciudad la 
veo que, en unos años, con un mo-
delo, con un gran equipo y con un 
liderazgo fuerte, sobre todo teniendo 
entre manos un proyecto claro, se-
guirá creciendo como hasta ahora, 
algo que, hasta ahora, hemos con-
seguido entre todos, con todos los 
vecinos. Y en ese contexto, nos pre-
sentamos a las elecciones con un 
aval de objetivos conseguidos, un 
90% de nuestro programa electo-
ral cumplido, a pesar incluso de la 
problemática que hemos tenido con 
la pandemia. Ahora toca pensar en 
el futuro.

Precisamente el tema del Cer-
canías es una de las grandes 
apuestas por el transporte en 
Tres Cantos. ¿Qué más cuestio-
nes destacaría dentro de ese ám-
bito, en el de las comunicaciones 
y la movilidad?

aparcamiento. Hay que saber adap-
tarse a los cambios.

Aparte de los que ya ha mencio-
nado, ¿Qué otros proyectos des-
tacaría del programa del PP para 
estas elecciones?
Para mi lo más importante es la aten-
ción a las personas, los jóvenes, los 
mayores y las familias. Todos ellos, 
especialmente los más vulnerables, 
van a estar siempre en el centro de 
nuestras políticas ayudándolos con 
servicios, teleasistencia, ayuda a do-
micilio, etc.

Otro de los ejes fundamentales de 
nuestro programa es seguir mante-
niendo nuestra ciudad cuidada y lim-
pia, con un punto de vista sostenible 
en cuanto a los residuos, implan-
tando por fin el quinto contenedor. 
Y siendo una ciudad segura, por-
que vamos a seguir apostando por 
la seguridad con nuevo personal y 
nueva tecnología para seguir sien-
do uno de los referentes de nuestro 
país en este ámbito.

Y tenemos que seguir siendo la 
ciudad del empleo. Vamos a hacer 
un mayor esfuerzo para que las em-
presas de nuevas tecnologías que 
son las que ahora mismo mueven el 
mundo, se sigan instalando en Tres 
Cantos. Ya hay proyectos en mar-
cha y espero que se puedan culmi-
nar este próximo mandato.

Y, finalmente, por supuesto, ter-
minar con todos nuestros grandes 
proyectos, como es el ‘Paraninfo’, 
con el teatro, la familoteca, la piscina 
con le gimnasio y la nueva biblioteca; 
el ‘Metropolitan Park’, del que que-
da mucho trabajo por hacer. Vamos 
a seguir cuidando nuestro entorno 
y nuestras reservas naturales, pero 
incrementando a la vez nuestras zo-
nas verdes.

¿Cuáles son sus previsiones de 
cara a estos comicios?
No puedo aventurarme a decir cuál 
será la decisión de los vecinos, pero 
lo que sí haría sería lanzarles un men-
saje de que lo que necesitamos son 
gobiernos estables y formados por 
personas profesionales y con expe-
riencia, algo que está representado 
muy bien en la candidatura que en-
cabezo. Lo que pido a los vecinos 
es que no dispersemos el voto, sino 
que lo unamos en torno a nuestro 
proyecto, que viene de la mano de 
ese aval que son 16 años de ges-
tión, honradez, lealtad y cercanía a 
los vecinos. Lo necesitamos para 
seguir haciendo de Tres Cantos la 
ciudad que queremos.

Apostamos muchos por el transpor-
te público y el transporte sostenible. 
El tener una nueva estación permi-
te mejorar la vida de los vecinos de 
Tres Cantos, sobre todo los de la 
zona norte.

Además, a finales del mes de junio 
va a empezar a funcionar una nueva 
ruta de autobuses que dará servicio a 
la zona norte, algo muy demandado 
por los tricantinos que viven en esta 
parte de la ciudad. Otra apuesta por 
seguir también mejorando la oferta de 
comunicaciones con Madrid.

No solo eso, sino que también 
vamos a seguir trabajando por una 
movilidad sostenible, apostando por 
los carriles bici, pero también por el 
peatón, de modo que se conectarán 
todos los bulevares que tenemos en 
Tres Cantos, como el de Viñuelas, 
el de la avenida de Colmenar Vie-
jo u otro nuevo que haremos en la 
avenida de España, lo que supone 
un total de seis kilómetros de ‘salón 
urbano’ para que los vecinos pue-
dan moverse sin problemas tanto a 
pie como con vehículos de movili-
dad personal.

Al hilo de esto, surge el tema de la 
sostenibilidad. ¿Qué ideas tienen 
para seguir apostando por este 
tema cada vez más necesario y 
demandado?
En materia de sostenibilidad, vamos 

a seguir apostando por nuestras zo-
nas verdes. Nuestro entorno es uno 
de nuestros grandes tesoros, como 
lo son nuestros parques y jardines 
y nuestro proyecto forestal, con el 
‘Metropolitan Park’ al frente, la prin-
cipal apuesta que tenemos para se-
guir trabajando en esta línea. Quere-
mos seguir creando esos bosques 
urbanos como ya sucede en otras 
ciudades europeas

Además, vamos a seguir aumen-
tando las dotaciones para que las fa-
milias y las comunidades de vecinos 
puedan apostar por proyectos de 
autoconsumo y seguiremos apos-
tando, como ya comentaba antes, 
por los vehículos de movilidad per-
sonal, ayudándolos para que pue-
dan adquirirlos

Siempre ha destacado a las perso-
nas dentro de su proyecto. ¿Qué 
puede decirnos sobre sus proyec-
tos en servicios sociales?
Al pensar en el Tres Cantos del futu-
ro, queremos que las personas estén 
en el centro de todas nuestras polí-
ticas. Por eso, la familia va a ocupar 
un papel fundamental. Vamos a in-
crementar de 700 a 1.000 euros las 
ayudas para fomentar la natalidad y 
vamos a poner en marcha la familo-
teca, para tener ese espacio de ocio, 
cultura y encuentro entre las familias 
y sus distintos miembros. Y vamos 

también a ampliar también el centro 
municipal de mayores, algo que nos 
habían ya pedido para convertirlo en 
un centro de referencia para la con-
vivencia y el envejecimiento activo.

¿Qué puede decirnos sobre pro-
puestas en materia educativa?
Debemos destacar todas las in-
versiones que hemos hecho y que 
vamos a seguir haciendo para me-
jorar los centros escolares y seguir 
siendo un referente en educación. 
Creo que es una de las cuestiones 
en las que mejor podemos invertir 
nuestro dinero.

Seguiremos apostando por las 
ayudas escolares y hemos pedido 
la construcción del décimo colegio, 
a parte de que seguiremos invirtien-
do por la mejora y mantenimiento de 
los centros ya existentes.

Más temas… ¿Qué tienen en men-
te en el ámbito del deporte?
En materia de deportes, queremos 
seguir apostando por la mejora de 
las instalaciones que ya tenemos, 
que estén totalmente renovadas, y 
por la puesta en marcha de otras 
nuevas, como puede ser el caso 
del polideportivo de patinaje o de 
gimnasia. En torno a esta cuestión 
acabamos de terminar de renovar 
el Polideportivo ‘García Márquez’ y 
ya está en marcha el gran Centro 
Deportivo ‘Parque Norte’.

Tenemos además propuestas 
para hacer nuevos campos de fút-
bol, nuevas piscinas y un nuevo gim-
nasio. Porque el deporte es para 
nosotros un pilar básico en el que 
seguimos trabajando y por el que 
seguimos apostando.

Como ha comentado, se ha cum-
plido más del 90% del programa, 
pero ¿qué proyectos seguirán ade-
lante esta legislatura que no pudie-
ron completarse?
Creo que un político también tiene 
que saber adaptarse a las circuns-
tancias y nos ha tocado con el tema 
de la pandemia. Teníamos planea-
do construir una escuela infantil en la 
zona, norte, pero la Comunidad de 
Madrid ha puesto en marcha durante 
este mandato un proyecto para que 
los colegios incluyan la educación de 
0 a 3 años, por lo que es un proyecto 
que, como otros, nos ha tocado re-
visar y adaptarlo a la nueva realidad.

Otro proyecto similar era la am-
pliación del parking de la estación 
de trenes, pero ha cambiado con la 
puesta en marcha de la nueva es-
tación, que contará con su propio 

Jesús Moreno, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Tres Cantos
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“Queremos lo mejor para nuestra ciudad, y para ello  
hay que ser resolutivos, eficientes y responsables”

l l   Silvia Lucena  es bióloga, pero 
desde muy joven se interesó por la 
política. Ella es, en estas eleccio-
nes  municipales,que se celebran 
el próximo 28 de mayo, la candidata  
por el PSOE para liderar el Ayunta-
miento de Tres Cantos.  Lo primero 
que asegura es que viene con mu-
chas ganas de trabajar y de cambiar 
el municipio, hasta ahora gobernado 
por el Partido Popular.

¿Cómo ve actualmente el muni-
cipio? ¿Cuáles cree que son los 
problemas que tiene y cuáles sus 
necesidades?
Tengo mucho cariño a Tres Cantos. 
Es donde nací y crecí. Pero desde 
hace algunos años, por desgracia, 
no progresa. Estamos estancados 
y veo con rabia cómo el Gobierno 
local no ha querido ni sabido sacar 
a relucir todo su potencial.

Tres Cantos debería ser una ciu-
dad referente a nivel europeo, en ca-
lidad y cobertura de servicios pú-
blicos, sostenibilidad, inversión en 
innovación tecnológica, y tener una 
cultura y deporte atrayente y del más 
alto nivel. 
Para conseguir esto necesitamos un 
Gobierno que apueste por servicios 
públicos de calidad, que innove e in-
vierta en infraestructuras y servicios 
que den calidad de vida.

¿Qué medidas tomarán en ma-
teria de empleo y para apoyar el 
comercio local desde el Ayunta-
miento?
Estos últimos años hemos trabaja-
do con asociaciones empresariales 
y comerciales, y emprendedores lo-
cales, para conocer sus necesida-
des. Buscando soluciones hemos 
planteado, entre otras medidas, el 
establecimiento de sinergias entre 
los centros universitarios y de forma-
ción profesional cercanos y el tejido 
comercial y empresarial. Por ejem-
plo, con un programa de prácticas 
remuneradas cofinanciadas por el 
Ayuntamiento para aprovechar y 
atraer el talento local y facilitar su 
empleabilidad en Tres Cantos. 

Nuestro comercio local es un gran 
valor que debemos impulsar y dina-
mizar, colaborando con ellos para 
apoyarles en sus inicios, acompa-
ñarlos en su consolidación y pro-
porcionarles espacios y oportuni-
dades para mantenerse y crecer. 
Para ello, hemos diseñado diver-
sos planes que incluyen una tarje-
ta de fidelización, la vinculación de 
las ayudas y subvenciones muni-
cipales a su inversión en comercio 

mos una escuela infantil en la zona 
nueva para acabar con las largas 
listas de espera y presionaremos 
para que se construya de inmediato 
el décimo colegio público.

Vamos a invertir más en innova-
ción y modernización de los cen-
tros educativos. 

Abriremos una nueva biblioteca 
municipal con sala de estudios 24 
horas.

Y, por supuesto, no nos pode-
mos olvidar de nuestros mayores, 
a quienes se les prometió una resi-
dencia municipal y no se ha hecho 
nada. Nosotros sí nos comprome-
temos: la construiremos. Y amplia-
remos el centro de mayores. 

Pondremos freno a que los jóve-
nes se ven obligados a irse por el 
precio de la vivienda construyen-
do 1.800 viviendas públicas de al-
quiler asequible, y destinaremos un 
bono de 200 euros al mes el primer 
año. Además, tendrán locales au-
togestionados por ellos mismos y 
crearemos el ‘Consejo de la Juven-
tud’ para que puedan participar y 
decidir. 

Y, por supuesto, la seguridad. Va-
mos a aumentar a 100 el número 
de efectivos de la Policía Local para 
garantizar la tranquilidad y la con-
vivencia vecinal. 

Si no se logra una mayoría abso-
luta por parte de ningún partido, 
¿cuál será la postura de su parti-
do respecto a posibles pactos? ¿ 
Cuáles son sus previsiones para 
este 28-M?
La política debe ser diálogo y bús-
queda de consensos por el bien de 
la ciudadanía. Hemos dado mues-
tras de ello a lo largo de este man-
dato y seguiremos la misma línea 
desde el Gobierno.

Para nosotros lo más importante 
es conseguir lo mejor para nuestra 
ciudad y hacerle la vida más fácil 
a la gente, sin partidismos ni ex-
clusiones. Y lo vamos a conseguir 
dejándonos la piel, dedicándonos 
en exclusiva a Tres Cantos. Las 24 
horas del día y los 365 días al año. 
Siendo cercanos, propositivos, re-
solutivos, eficientes, responsables. 

Respecto a las previsiones se las 
dejo a los expertos. Lo que sí puedo 
garantizar es que nuestro proyecto 
es el mejor para conseguir que Tres 
Cantos progrese y que los tricanti-
nos ganen en calidad de vida, con 
mejores servicios y mejores infraes-
tructuras. De eso no hay ninguna 
duda. Y estamos deseando poder 
llevarlo a cabo.

local, un incremento de ayudas y 
asesoramiento al emprendimiento 
y la implementación de campañas 
realmente efectivas.

Por otro lado, crearemos una ofici-
na municipal de empleo que atienda 
de forma personalizada y proporcio-
ne acceso a formación específica.

¿Qué necesidades tiene el mu-
nicipio en cuanto a transporte 
y comunicaciones? ¿Y cómo se 
puede mejorar la movilidad en el 
municipio?
En cuanto al transporte fuera de 
Tres Cantos, es urgente reducir los 
atascos de la M-607. Para ello, junto 
al PSOE regional hemos diseñado 
varias medidas, como un Bus-VAO 
con gestión inteligente, la conexión 
con la A1 y, por supuesto, la mejora 
y abaratamiento del transporte pú-
blico. Esto pasa por una tarifa úni-
ca para toda la región de 30 euros, 
aumento de frecuencias y horarios 
y la creación de una nueva línea de 
autobús directa con el intercambia-
dor de Moncloa. 
A nivel interno, la movilidad soste-
nible será la protagonista. Fomen-
taremos los desplazamientos en 
vehículos limpios, aumentando las 
ayudas para su compra y creando 
una red de carril bici segregado in-
tegral. También implementaremos 
lanzaderas de energía limpia que 
conecten de forma rápida los pun-
tos estratégicos de la ciudad, y ru-
tas escolares con vehículos limpios 
y gratuitos.

Y respecto a la cultura y el deporte 
¿En qué se puede mejorar?
Para nosotros ambos son dos pi-
lares fundamentales. Tenemos la 
suerte de contar con multitud de ex-
celentes clubes deportivos y gran-
des deportistas. Pero a pesar de ello, 
en comparación con ciudades cer-
canas, nos hemos quedado atrás. 
Y para darles las instalaciones que 
merecen, abriremos una gran ciu-
dad deportiva que albergue grandes 
eventos, con un complejo de pisci-
nas y servicio de medicina deportiva. 
Además, ampliaremos las plazas de 
actividades deportivas municipales 
para acabar con la lista de espera 
de las más demandadas.

En cultura tenemos que aspirar 
a mucho más. Construiremos un 
gran teatro para 1.200 espectado-
res y que acoja grandes espectácu-
los, y un auditorio al aire libre. Am-
pliaremos la programación cultural 
a los jueves, para dotar de vida a 
la ciudad, diversificando la oferta 

para atraer a todo tipo de público, 
especialmente en los jóvenes y que 
disfruten de ocio saludable. Inverti-
remos más en certámenes y festi-
vales culturales y vamos a organizar 
algunos nuevos, como un festival 
de artes escénicas, que tenga una 
programación completa y de altísi-
ma calidad. 

Y como hay gente que se queda 
fuera de la escuela municipal de mú-
sica, ampliaremos las plazas y so-
licitaremos la creación de un con-
servatorio profesional de música. 

¿Cómo se puede mejorar la sos-
tenibilidad del municipio desde el 
Ayuntamiento?
Vamos a poner en valor, preservar y 
proteger el entorno natural que nos 
rodea, convirtiéndonos en una ciu-
dad-bosque, con un cinturón verde 
que una sus espacios naturales, in-
tegrando las necesarias nuevas do-
taciones en él. 

Vamos a hacer una apuesta fuerte 
por las comunidades energéticas, 
aplicaremos un 50 % de bonifica-
ción del IBI (impuesto de bienes in-
muebles) por sistemas de autocon-
sumo y, además, multiplicaremos 
las ayudas para su instalación, re-
bajando con todo ello la factura de 
la luz de todos los consumidores.

Trabajaremos para mejorar la ges-
tión de los residuos, reduciendo su 

generación, instalando el contene-
dor marrón y con composteras mu-
nicipales, por indicar solo algunos 
ejemplos.

¿Cuáles son los principales pro-
yectos para la ciudad si consigue 
llegar a la Alcaldía?
Nuestro objetivo es convertir Tres 
Cantos en una ciudad referente tan-
to a nivel de servicios como de in-
fraestructuras.

Y para eso necesitamos unos ex-
celentes servicios públicos. En sa-
nidad apostamos por la construc-
ción de un nuevo centro de salud 
con especialidades en la zona norte 
de la ciudad, la existencia de per-
sonal médico y de enfermería en 
las urgencias y la recuperación de 
la pediatría en ambos centros de 
salud. Además, vamos a solicitar 
urgencias pediátricas y nuestra UVI 
municipal tendrá personal médico 
a bordo las 24 horas del día, convir-
tiéndose, por tanto, en una ambu-
lancia plenamente operativa, que 
no haga solo traslados y rescates, 
como la que tenemos actualmente. 
Y en el ámbito de la salud mental 
crearemos un gabinete psicológico 
municipal que dé cobertura a toda 
la población y estableceremos con-
venios con clínicas del municipio. 

Pero también tenemos mucho 
que mejorar en educación. Creare-

Silvia Lucena, candidata del PSOE a la Alcaldía de Tres Cantos
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“Tenemos una ciudad muy bonita, sobre todo por los vecinos. 
Los políticos deberíamos aspirar a ser como ellos”

l l   Juan Andrés Díaz Guerra es el can-
didato a la Alcaldía de Tres Cantos 
por Ciudadanos. Tranquilo, sereno y 
sonriente nos cuenta en su despacho 
qué expectativas tiene para el 28 de 
mayo, día en el que los tricantinos y 
los vecinos de todos los municipios 
de España están llamados a las ur-
nas para ejercer su derecho al voto y 
elegir a sus futuros alcaldes.

¿Cómo ve el municipio? ¿Qué as-
pectos cree que son los más ur-
gentes a acometer?
El tricantino está muy orgulloso de 
su municipio, porque está muy bien 
iluminado; hemos acabado con las 
pintadas, tiene unas avenidas muy 
bonitas, unos jardines preciosos. 
Es una ciudad muy bonita para vi-
vir. Pero es bonita, sobre todo, por 
los vecinos. Nosotros los políticos 
aspiramos a parecernos a ellos. Sin 
embargo, estamos descuidando a 
las personas y los servicios que se 
deben prestar. Hay vecinos con de-
pendencia, que necesitan que se les 
dé de comer, pero no tienen ayuda. 
Y eso no puede ser en un municipio 
como este, donde los domingos lim-
piamos las calles, y, sin embargo, no 
estamos atendiendo a los mayores. 
No podemos decir que estén resuel-
tos los problemas, porque hay mu-
chas cuestiones que tenemos que 
atajar y la fundamental es atender 
a las personas con dependencia y 
que sufren de soledad no deseada. El 
Ayuntamiento tiene que crear puntos 
de encuentro. Algo que no se ha he-
cho por parte de este Ayuntamiento. 
También vamos a apostar por una re-
sidencia de mayores. Porque el día 
de mañana los que ya hemos tras-
pasado la barrera de los 50 años,no 
sé dónde vamos a ir. 

Tres Cantos es una ciudad que 
está cerca de Madrid y muchos 
vecinos trabajan en la capital 
¿Cuál es la propuesta en materia 
de transporte y movilidad? 
Tres Cantos es una ciudad que tuvo 
el tren muy pronto y nos ha ayudado 
a salir de esta ratonera. Aunque en 
los últimos años ha habido un dete-
rioro debido a la construcción que se 
ha hecho en la Castellana y la zona 
de Chamartín, que ha supuesto un 
problema para nosotros en cuestión 
de comunicación. Hemos solicitado 
que se pongan lanzaderas express, 
sobre todo, la hora punta, para tras-
ladar a las personas con mayor rapi-
dez. El Ayuntamiento no hace nada 
al respecto. Está apocado frente al 
Consorcio Regional de Transportes. 

que hacerlo todos juntos, porque si 
no lo hacemos, iremos todos dan-
do bandazos hasta que llegamos a 
la extinción. La Asociación ‘ARBA’ 
nos ha propuesto determinar qué 
zonas pueden quedar protegidas 
y en qué zonas se puede urbani-
zar. Hay que tener en cuenta que 
tenemos espacios naturales de la 
Cuenca del Manzanares, que hay 
que proteger y conservar. Y por otro 
lado hay que potenciar poner pa-
neles solares en todos los edificios 
públicos. De momento, sólo hay un 
edificio con estos paneles,y además 
no funcionan. Acabamos de poner 
pérgolas en todos los colegios ¿Os 
imagináis simplemente que todas 
las pérgolas de esos colegios lleva-
rán paneles solares para abastecer 
energía a todos los colegios? No es 
tan difícil planificar eso, sólo hay que 
tener ganas de hacerlo. Y es una ver-
güenza que en cuatro años ,bueno, 
en ocho porque Ciudadanos propu-
so hace ocho años, nada más llegar 
a la Corporación que se instalaran 
postes eléctricos para cargar los co-
ches. Pues no hay ni uno en toda 
la ciudad. En esa ciudad del futuro, 
el Silicon Valley de la modernidad, 
y resulta que no tiene postes para 
enchufar coches. Nos han tomado 
el pelo en ese sentido.

De no lograr una mayoría tras las 
elecciones, ¿cuál es la postura de 
Ciudadanos a la hora de pactar 
con otros grupos políticos?
Nosotros somos conscientes de 
nuestras limitaciones. No vamos a 
engañar al ciudadano, pero sí vamos 
a intentar romper esa posible mayo-
ría absoluta. Tener la representación 
suficiente para ser decisivos. Y si lo 
somos, vamos a obligar a aplicar el 
programa del sentido común y de 
buscar soluciones a los problemas. 
El programa de buscar diálogo y de-
bate para hacer cosas entre todos. 
Porque cuando se adopta una po-
lítica en común no la cambia nadie, 
pero cuando tú adoptas una política 
unilateral, los otros están deseando 
llegar para cambiarlo. Nosotros va-
mos a intentar hacer una política de 
consenso.

¿Cuáles son los puntos clave del 
programa electoral?
Mayor seguridad; una oficina para el 
DNI y pasaporte; un nuevo hospital; 
mejores servicios sociales; vivien-
das de aquiler a 450 euros al mes; 
una bajada de los impuestos, por-
que tenemos recursos suficientes 
para hacerlo.   

Además de este problema, tenemos 
otro, el del transporte interno. En es-
tos momentos tenemos cinco líneas 
internas, pero no están coordinadas, 
ni con el tren, ni con los autobuses 
que van a Madrid. Llevamos tiempo 
planteando hacer un intercambiador 
en la parcela que está frente al Hotel 
Foxá, para que sea más ágil la salida 
a Madrid. Y el que no quiera hacer-
lo en autobús tiene el tren al lado. Es 
un problema de fácil solución, sólo 
que hay que dedicarle tiempo y creer 
que la movilidad en transporte públi-
co es mejor que en transporte priva-
do. Una de las cosas que llevamos 
en el programa es la salida a la A1, y 
no podemos depender del Ministe-
rio, ni de la Comunidad de Madrid.

¿En qué situación está Tres Cantos 
en cuestión de vivienda? 
Es cierto que, por un lado, que no 
queremos crecer, pero, por otro lado, 
tampoco queremos que nuestros hi-
jos se queden aquí a vivir. Está claro 
que se está construyendo y vemos 
todos los días las grúas. Aunque creo 
que ese crecimiento se está hacien-
do de manera desorganizada. Cuan-
do vas en avión se ve perfectamente 
que parece que se está construyen-
do tirando los edificios desde el cie-
lo y como caigan. Nuestro Plan Ge-
neral, sin embargo, es controlado y 
milimetrado. Y queremos que las 
viviendas no sean solo destinadas 
para los jóvenes, a  los que vamos a 
ofrecer pisos en alquiler por 450 eu-
ros al mes, sino para personas que 
se separan y que tienen y necesitan 
seguir viviendo en el municipio para 
el cuidado de los hijos. Todo esto es 
posible. Tenemos los números y los 
arquitectos nos dicen que se puede 
hacer, y lo vamos a hacer. 

¿Con qué herramientas contáis 
para mejorar el empleo en la ciu-
dad?
En cuanto al empleo, siempre hablo 
del binomio trabajo e industria. Tene-
mos las mejores industrias en esta 
ciudad, pero mucha cerca de 20.000 
personas se trasladan a Madrid todos 
los días para trabajar, y otros 20.000 
vienen de Madrid a Tres Cantos. Así 
que vamos a intentar conectar ese bi-
nomio de tal manera que las personas 
que vengan a trabajar a Tres Cantos 
pueden quedarse a vivir aquí, a tra-
vés de ese parque de viviendas de 
alquiler, que les podría permitir tener 
una mejor calidad de vida. En cuanto 
al tema del empleo es importante la 
formación para que los jóvenes que 
viven en Tres Cantos pueden quedar-

se a trabajar aquí. Por eso, queremos 
crear una gran academia de artes es-
cénicas, que les permita quedarse a 
trabajar en una de las tantas empre-
sas del sector que están asentadas 
en Tres Cantos.

¿Y en cuanto a cultura? 
Creemos que nos merecemos un 
gran auditorio,al que podamos traer 
a cualquier artista y que no estemos 
limitados por el aforo. Ahora mismo 
no podemos competir con ofertas 
como las que tienen Alcobendas, 
San Sebastián de los Reyes o Col-
menar Viejo. En el ámbito de festejos 
se puede mejorar. Pero me preocu-
pa más el tema de la cultura. Antes 
había obras de teatro, ópera y otro 
tipo de actuaciones que se han ido 
abandonando. El actual Gobierno tie-
ne una idea de la cultura diferente a 
la que tenemos nosotros. Además 
queremos que cualquier persona de 
cualquier edad tenga su propuesta 
de ocio y cultura. Y acabar con el pro-
blema del botellón. Daremos una al-
ternativa que los jóvenes nos  la van 
a agradecer.  

Uno de los temas que más preo-
cupa a los vecinos es el tema de la 
sanidad ¿Cómo plantean buscar 
una solución?
El tema de la sanidad está mal. No 
puede ser que una ciudad con tan-

tos niños no tenga un servicio de 
pediatría y que no tengamos mé-
dico de familia para atender a todo 
el mundo. Que no se esté constru-
yendo ya el tercer centro de salud 
de la zona norte no se puede tolerar. 
Ahora mismo tenemos una pobla-
ción de 20.000 habitantes en esa 
zona y no disponen de servicio mé-
dico. Queremos un centro de sa-
lud ya, en el Nuevo Tres Cantos, 
un servicio de urgencias abierto y 
un hospital comarcal que dé servi-
cio a toda el área de influencia de 
nuestro municipio. Y, además, que 
La Paz siga siendo nuestro hospital 
de referencia para los temas graves, 
porque sabemos que ahí estamos 
mejor tratados, pero creo que para 
temas menores deberíamos tener 
otro hospital. Y es que en tema de 
sanidad no se ha hecho nada. Han 
llevado a cabo una política nefasta. 
A ver si alguien, y espero que sea de 
Ciudadanos, ponga orden en este 
asunto. Nosotros abogamos por una 
humanización de la sanidad.  

Otro de los asuntos que también 
preocupa a la población es el del 
medio ambiente ¿Qué propues-
tas plantea respecto a la sosteni-
bilidad?
Nos gustaría poder llegar a adoptar 
un acuerdo entre todas las fuerzas 
políticas. Y aquí sí que creo que hay 

Juan Andrés Díaz Guerra, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Tres Cantos
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Volkswagen ha presentado su primer modelo eléctrico en el segmento medio-alto, el ID.7, con una 
autonomía de hasta 700 km (WLTP), un sistema de propulsión superior, un interior espacioso y 
tecnologías premium. El lanzamiento está previsto para este año en Europa y China, y a partir de 2024 
en Norteamérica. Volkswagen también tiene planes ambiciosos para el futuro, como ofrecer la gama 
eléctrica más amplia de todos los fabricantes en Europa para 2026 y alcanzar una cuota del 80% de 
vehículos eléctricos en Europa para 2030.

CON UNA AUTONOMÍA DE 700 KM

El nuevo Volkswagen ID.7 
ofrece un interior espacioso 
y tecnologías premium 
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Volkswagen ha presentado el ID.7, 
su primer modelo eléctrico en el 
segmento medio-alto. El coche 
tiene una autonomía de hasta 700 
kilómetros (WLTP), un sistema de 
propulsión superior, un interior es-
pacioso y tecnologías premium. 
Con casi cinco metros de largo, el 
ID.7 es una berlina cómoda para 
viajes largos y abre un nuevo seg-

mento para la familia ID. Además, 
cuenta con un concepto operativo 
mejorado orientado al cliente y un 
aspecto de alta calidad. El lanza-
miento del ID.7 está previsto para 
este año en Europa y China, y a 
partir de 2024 en Norteamérica.

El CEO de Volkswagen, Thomas 
Schäfer, ha anunciado el lanza-
miento del ID.7 como parte de la 

ofensiva eléctrica de la marca. 
Este modelo ofrece un alto nivel 
de confort y una gran autonomía. 
Además, Volkswagen tiene planes 
ambiciosos para el futuro: en 2026 
ofrecerán la gama eléctrica más 
amplia de todos los fabricantes 
en Europa, desde modelos de en-
trada hasta el ID.7 como el nue-
vo modelo superior dentro de la 

familia ID. El objetivo es alcanzar 
una cuota del 80% de vehículos 
eléctricos en Europa para 2030 
y a partir de 2033, Volkswagen 
solo producirá vehículos eléctri-
cos en Europa.

Según Kai Grünitz, miembro 
del Consejo de Dirección de la 
marca responsable de Desarro-
llo Técnico, el ID.7 es un mode-

lo que establece nuevos están-
dares de e� ciencia gracias a la 
plataforma modular de propul-
sión eléctrica (MEB). El objetivo 
es lograr una autonomía de has-
ta 700 kilómetros según el ciclo 
WLTP, lo que se consigue gracias 
a una aerodinámica mejorada y 
una mayor e� ciencia en el sistema 
de propulsión y gestión térmica. 
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También, Volkswagen ha pre-
sentado el ID.7 con un nuevo en-
foque en su funcionamiento y vi-
sualización, en respuesta a las 
sugerencias de sus clientes para 
mejorar la experiencia de uso. El 
vehículo incluye características 
como estándar para satisfacer 
las necesidades de los usuarios.

EL SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO 
CUENTA CON UNA PANTALLA DE 38 
CENTÍMETROS (15 PULGADAS).
El dispositivo de visualización 
frontal de realidad aumentada, 
conocido como Head-Up Dis-
play, es una herramienta tecno-
lógica que permite proyectar in-

El ID.7 es el primer modelo MEB 
con una generación de propul-
sores completamente nueva y 
altamente eficiente, con un mo-
tor eléctrico de 210 kW/286 CV, 
siendo el más potente y con mayor 
par en un modelo ID. de Volkswa-
gen hasta la fecha. Esta variante 
de potencia se utiliza en el ID.7 
independientemente del tamaño 
de batería elegido, y su unidad de 
potencia APP550 que fue desarro-
llada junto con Volkswagen Group 
Components en Kassel (Alemania) 
y también se produce allí.

El sistema de propulsión eléctri-
ca del ID.7 ha sido mejorado para 
reducir su consumo de energía, 
permitiendo autonomías WLTP 
de hasta 700 kilómetros y capa-
cidades de carga de hasta 200 
kW. Esto lo hace ideal para con-
ductores frecuentes y flotas que 
realizan viajes largos.

El ID.7 tiene una longitud de casi 
cinco metros y su diseño se basa 
en principios aerodinámicos. Su 
techo tiene una elegante inclina-
ción hacia atrás en estilo coupé, 
lo que contribuye a un excelen-
te coeficiente de resistencia ae-
rodinámica de alrededor de 0,23 
cx, dependiendo del equipamien-
to del vehículo. La larga distancia 
entre ejes y los cortos voladizos 
permiten crear un amplio espacio 
interior para todos los ocupantes.
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En el interior del nuevo ID.7, la 
experiencia será completamente digital 
y conectada. El cuadro de instrumentos 
digital y el Head-Up Display con realidad 
aumentada se integran perfectamente 
con una pantalla táctil de 15 pulgadas 
que actúa como el centro del sistema de 
info-entretenimiento del vehículo.
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Volkswagen. Esta función utiliza 
datos de inteligencia de enjambre 
para asumir el control lateral y lon-
gitudinal del ID.7 en caso nece-
sario. Además, el sistema Travel 
Assist permite al ID.7 cambiar de 
carril de forma asistida en la au-
topista de varios carriles a velo-
cidades superiores a 90 km/h, lo 
que reduce notablemente el can-
sancio del conductor.

Por otro lado, el vehículo eléc-
trico también puede realizar ma-
niobras asistidas de aparcamiento 
de diferentes maneras, incluyen-

formación relevante en el campo 
de visión del conductor sin nece-
sidad de desviar la atención de la 
carretera. Además, se ha desarro-
llado un nuevo enfoque para el aire 
acondicionado que se integra en 
el sistema de infoentretenimien-
to de nivel superior. Además, se 
han añadido botones de acceso 
directo que pueden ser con� gu-
rados según las preferencias del 
usuario.

Según Imelda Labbé, quien es 
responsable de Ventas, Marke-
ting y Posventa de Volkswagen, 
el modelo ID.7 es muy importante 
para la marca en Europa, China y 
Norteamérica. Este vehículo ofre-
ce un conjunto atractivo que será 
del agrado tanto de los clientes 
actuales como de los nuevos en 
todo el mundo. Además, Volkswa-
gen está ofreciendo tecnologías 
premium que destacan por su ex-
clusividad, comodidad y facilidad 
de uso en la vida diaria.

El Volkswagen ID.7 cuenta con 
opciones de equipamiento que 
normalmente se encuentran en 
segmentos superiores de la com-

petencia premium, como los nue-
vos asientos de masaje y el techo 
solar panorámico regulable elec-
trónicamente. Este techo puede 
ajustarse para ofrecer más opa-
cidad o transparencia y también 
puede ser manejado mediante co-
mandos de voz naturales a través 
del nuevo asistente de voz IDA

Los asientos delanteros opcio-
nales ofrecen una función de cli-
matización adaptativa, con refri-
geración o calefacción según las 
necesidades, así como una fun-
ción de secado y masaje con el 
sello de garantía AGR. Además, 
el ID.7 cuenta con un sistema de 
sonido Harman Kardon de 700 
vatios con 14 altavoces de alta 
gama, incluyendo un subwoofer 
en el maletero para proporcionar 
una experiencia de sonido impre-
sionante.

LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA MÁS 
DESTACADOS EN SU CATEGORÍA.
Volkswagen ha desarrollado una 
función llamada Travel Assist en 
colaboración con CARIAD, la 
empresa de software del Grupo 

do el aparcamiento con función 
de memoria en una distancia de 
hasta 50 metros. En este caso, 
el conductor puede supervisar el 
procedimiento desde dentro del 
vehículo o mediante la aplicación 
para smartphone desde fuera del 
mismo.

El fabricante alemán tiene pre-
visto lanzar diez nuevos modelos 
eléctricos de aquí al año 2026, 
entre los que se encuentra el re-
cién presentado ID.7. Además, 
este año se presentarán el ID.3 y 
el ID. Buzz con batalla larga. Tam-

bién se espera la llegada de un 
SUV compacto eléctrico y la ver-
sión de producción del ID.2 a un 
precio inferior a 25.000 euros en 
2026. Esto convertirá a Volkswa-
gen en el fabricante de automó-
viles con la gama más amplia de 
vehículos eléctricos del mercado.

El ID.7 será fabricado en la plan-
ta de Volkswagen en Emden (Ale-
mania) para los mercados euro-
peo y norteamericano, mientras 
que en China se producirán lo-
calmente los modelos correspon-
dientes.

El Nuevo ID.7 de Volkswagen cuenta con 
una autonomía de hasta 700 kilómetros 
(WLTP) y un consumo de tan solo 
13 kWh/100 km gracias a su sistema 
inteligente de gestión de la batería y 
diseño aerodinámico, según el fabricante. 
Además, puede cargar hasta 200kW y 
estará disponible en dos tamaños de 
batería: 82 kWh (77 kWh útiles) y 91 kWh 
(85 kWh útiles). El vehículo es impulsado 
por un motor eléctrico llamado AP550 que 
produce una potencia de 210 kW (286 CV).
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ll  Adentrados ya en la primave-
ra, disfrutando del buen tiempo, 
llega la temporada de las bodas. 
Sí, el día más importante en la vida 
de una pareja y, sobre todo, de la 
novia. La protagonista indiscutible 
del enlace, de la fiesta. Ese día en 
el que no falta detalle, porque todo 
cuenta. Y si hay algo que no puede 
dejarse al azar es el ramo de flores, 
que llevará entre sus manos la fu-
tura esposa. Lo que está claro es 
que hay tantos tipos de ramos de 
flores como novias. Los encontra-
mos tipo bouquet, cola, trompa de 
elefante, cascada… Pero en esta 
ocasión vamos a ver cuáles son 
las flores más solicitadas para lu-
cir ese gran día. 

ROSA

En todas sus variedades, tama-
ños y colores, es, sin duda, la rei-
na de cualquier ramo de flores. 
Se dice que la rosa es la flor del 
amor por excelencia. Su presen-
cia evoca romanticismo por los 
cuatro costados. Las rosas son 
las más populares y bien cuida-
das son plantas que pueden du-
rar muchísimos años. 

PEONÍA

Igual que la rosa, esta flor se aso-
cia con el amor, la felicidad, y la 
belleza femenina. En Japón, la 
peonía es considerada la reina 
de las flores, y se usa como sím-
bolo de valentía y de buena fortu-
na. La dinastía Quing, declaró la 
peonía flor nacional de China en 
1903. Así que no es de extrañar 
que una novia quiera llevar consi-
go un ramo de peonías el día de su 
boda. La temporada de esta flor es 
este mes de mayo y puede durar 
hasta finales de julio. Una curio-
sidad sobre su nombre. Se dice 
que proviene de Peón, discípulo 
de Asclepio, el dios griego de la 
medicina, que celoso de su valía 
lo hizo transformar en esta flor.

RANÚNCULO

Es la flor de la seducción y del en-
canto. La floración de esta planta, 
que tiene más de 400 especies di-

ferentes, comienza en esta época 
del año. El ranúnculo fue descu-
bierto por primera vez en el siglo 
XIII en Tierra Santa por los prime-
ros cruzados de San Luis (Luis IX). 
Mucho más tarde, en el siglo XVII, 
se encontró en los jardines del sul-
tán Mohammed IV. Y en la época 
victoriana regalar un ramo de ra-
núnculos era algo así como decir 
a la mujer a la que iban dirigidas 
estas flores, que era “realmente 
atractiva”. De modo que una no-
via con un ramo de ranúnculos 
se convierte en una mujer “bella 
y encantadora”. 

‘LILIUM’

También conocido como lirio o 
azucena. Tiene más de 110 es-
pecies diferentes. La utilización 
de esta flor era muy popular entre 
los asirios, que la utilizaban con 
fines medicinales para tratar in-
fecciones, y cosméticos, ya que 
usaban los pétalos mezclados 
con miel para eliminar las arru-
gas. Además, esta flor tiene una 
historia muy bonita. Se dice que 
cuando Eva lloró al enterarse de 
que estaba embarazada, en el Pa-
raíso, de sus ojos en lugar de lá-
grimas brotaron lirios. De modo 
que una novia llevará lilium en su 
ramo como símbolo de fertilidad 
y felicidad.

TULIPÁN

Su floración también se produ-

El ramo con el que dar el ‘sí quiero’ 

de muchas personas, y no es de 
extrañar ya que simbolizan la lle-
gada de la primavera y del disfrute 
del amor. Los tulipanes rojos re-
presentan la protección y la pros-
peridad. Los blancos, la paz; los 

rosas, la seguridad y el cuidado; 
los naranjas, el entusiasmo y la 
energía; y los amarillos, la amis-
tad y la felicidad.

GERBERA

También conocida como marga-
rita africana, esta flor está aso-
ciada a la cercanía, a la alegría y 
la amistad y la pureza propia del 
amor. La gerbera tiene esa senci-
llez y belleza de la flor que dibuja 
cualquier niño cuando se le pide 
que pinte una. Por eso, la gerbe-
ra estará en el ramo de esa novia 
que irradia belleza de una manera 
sencilla y discreta. 

Pero qué sería de un ramo de no-
via sin esas plantas que no tienen 
flores pero que la complementan 
y le dan ese toque personal que 
lo hacen único. 

EUCALIPTO

Está de máxima tendencia. Es el 
ornamento perfecto para cual-
quier ramo de flores, e incluso 
para lucirlo solo. Es una planta 
que luce estupendamente una vez 
seca y desprende un aroma fresco 
y natural.  Dicen que el eucalipto 
simboliza la paz y el equilibrio, y 
algunas personas lo asocian con 
el trabajo y el dinero. Su perío-
do de floración va desde marzo 
a noviembre. 

SOLIDAGO

También llamado vara de oro por 
su rígido tallo coronado en un ra-
cimo de flores amarillas. Su co-
lor le da ese toque de originali-
dad a los ramos, especialmente 
los de flores silvestres, otorgán-
doles esa connotación de bue-
na fortuna. 

PANICULATA

Es esa planta que si está aporta 
elegancia de una manera ape-
nas imperceptible, pero que si 
no está se nota su ausencia. Es, 
sin duda, la reina ornamental de 
cualquier ramo. Simboliza la fe-
licidad y la sencillez. Y por algo 
se le denomina también velo de 
la novia. 

ce durante los meses de abril y 
mayo, por lo que la hace candi-
data perfecta para los ramos de 
novia. De hecho, está entre las 
tres flores más vendidas del mun-
do. En general es la flor favorita 
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ll La calidad del sueño influye en mu-
chos aspectos de nuestro día a día, 
como es en el rendimiento en el tra-
bajo, o el estado de ánimo a la hora 
de realizar nuestra rutina diaria. Se-
gún datos de la Sociedad Española 
de Neurología (SEN), entre un 20 y 
48% de la población adulta tiene di-
ficultades para quedarse dormida y 
disfrutar de un sueño reparador. A la 
larga, estos problemas de sueño pue-
den afectar provocando cuadros de 
estrés, problemas de concentración, 
estados de ánimo volubles e inclu-
so debilitar el sistema inmunológico.
María Mercedes Sánchez, respon-
sable de información científica del la-
boratorio Marnys, especializado en 
complementos alimenticios y cos-
mética natural, asegura que “nume-
rosos estudios han demostrado que 
el estrés, ya sea laboral o familiar, es 
una de las principales causas de los 
problemas para dormir. Las preocu-
paciones constantes durante el día 
pueden impedirnos desconectar al 
llegar la noche, y lograr un sueño pro-
fundo y reparador”. Por eso, Merce-
des Sánchez nos plantea varios con-
sejos para encontrar el equilibrio y 
bienestar emocional, y favorecer un 
mejor descanso.

PRACTICAR EJERCICIO MODERADO UNAS 

2 HORAS ANTES DE IR A DORMIR

Un reciente estudio ha demostrado 

que, dejando este margen de dos ho-
ras de calma y relajación practican-
do ejercicio, ayuda conciliar el sueño 
y a dormirnos más profundamente. 
Dicho estudio señala también que 
es importante que el ejercicio sea 
moderado, dado que el deporte de 
alta intensidad puede tener el efec-
to contrario, y provocarnos también 
problemas a la hora de conciliar el 
sueño, ya que el organismo, con la 
actividad física, libera endorfinas que 
hace que el cerebro se active. Aun-
que es importante aclarar que no se 
trata solo de hacer ejercicio aérobico 
como correr, nadar o montar en bici-
cleta, ya que los ejercicios de fuerza, 
en los que se trabajan los músculos, 
también son buenos para conseguir 
ese estado de calma que induce a un 
buen sueño. 

PRIORIZAR ALIMENTOS QUE CONTRIBUYAN 

AL BIENESTAR DEL SISTEMA NERVIOSO

A nivel nutricional, podemos fomen-
tar el bienestar emocional y la higiene 
del sueño con ayuda de vitaminas y 
minerales, así como de la conocida 
melatonina. Como explica la espe-
cialista de Marnys, “la melatonina es 
la hormona encargada de controlar 
los ciclos de sueño y vigilia. Ade-
más, su presencia sincroniza todas 
las fases del sueño para que cada 
una de ellas cumpla con su función. 
Por ello, una mayor concentración 

de melatonina se relaciona con un 
mejor descanso”.

Para aumentar los niveles de me-
latonina en el organismo se puede 
optar por alimentos como huevos, 
lácteos, frutos secos como las nue-
ces; frutas como las cerezas; verdu-
ras como los tomates, todos ellos, 
alimentos ricos en triptófano, un ami-
noácido esencial implicado en la pro-

La importancia de dormir bien

ducción de esta hormona. Igualmen-
te, añade María Mercedes Sánchez, 
“podemos complementar nuestra ali-
mentación con suplementos de me-
latonina, y con vitaminas y minerales 
como el zinc y el magnesio”. 

También es importante limitar el 
consumo de bebidas alcohólicas y 
de productos que contengan azúcar 
o cafeína, que son los granes exci-
tantes por antonomasia. 

EVITAR EL USO DE PANTALLAS ANTES DE 

DORMIR Y VIGILAR LOS RITMOS 

CIRCADIANOS

Por último, sabemos que el entor-
no afecta a los ciclos circadianos del 
sueño y la vigilia. Así, una de las pau-
tas más importantes es evitar am-
bientes excesivamente iluminados y 

evitar el uso de pantallas y cualquier 
tipo de aparato electrónico, incluso 
la televisión, antes de irnos a la cama. 
Lo que sí es recomendable es poner 
en práctica una rutina de sueño, in-
tentando irnos a dormir y levantar-
nos siempre a la misma hora, y hacer 
el mismo ritual antes de acostarnos, 
como lavarnos los dientes, leer un li-
bro, meditar, darnos una ducha de 
agua caliente, o escuchar música re-
lajante. De esta manera entrenamos 
el cerebro para que se relaje y termi-
ne conciliando el sueño.

3Si la calidad del sueño afecta con-
siderablemente a la vida diaria, es im-
portante acudir a la consulta del mé-
dico para que realice un diagnostico 
y pueda dar con un remedio que con-
siga paliar este problema. 

Selección SOFÁS
www.nortemueble.com
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l l En el circuito de la Copa Chenel, 
Borja Jiménez se clasificó después 
de su actuación el 15 de abril en San 
Agustín del Guadlix. Quedaban dos 
semifinales más, la primera de ellas 
el 22 de abril en San Martín de Valdei-
glesias con ganado de Salvador Ga-
vira García (1º, 5º y 6º), dos toros de 
Castillejo de Huebra (2º y 4º, Labrador 
nº 27, premiado con la vuelta al ruedo) 
y uno de José Manuel Sánchez (3º), 
una buena tarde de toros que lucie-
ron bravura y nobleza; la terna estu-
vo compuesta por Juan del Álamo 
que fue premiado con una oreja del 
que abrió plaza y las dos del toro de 
la vuelta. Mario Palacios paseó una 
oreja del segundo y fue ovacionado 
en el quinto y cerró el cartel ‘Calerito’ 
que paseó la oreja del sexto. De este 
festejo el jurado clasificó a Juan del 
Álamo que, de esta forma, demos-
tró que no había vuelto para pasar 
desapercibido. 

La última semifinal se dirimió en 
Colmenar de Oreja el 29 de abril. Se 
lidiaron tres toros de Vellosino (1º, 2º, 
3º) y otros tres de Araúz de Robles; 
los toros dieron un juego muy po-
bre. Manuel Perera dio la vuelta al 
ruedo en el primero y se le silenció 
en el cuarto; Isaac Fonseca saludó 
una ovación en el segundo y dio una 
merecida vuelta al ruedo en el quin-
to; Fernando Plaza fue ovacionado 
en los dos. El jurado determinó que 
fuera Isaac Fonseca el que pasara a 
formar el trío que harán el paseíllo en 
la final a 3 de Alalpardo que queda-
rá de esta forma si se cumple lo que 
está anunciado: día 10 de junio, tres 
toros de Victoriano del Rio y otros tres 
de Ana Romero para Juan del Ála-
mo, Borja Jiménez e Isaac Fonseca. 
Tan sólo quedaría luego la gran final 
a dos que se celebraría en la plaza 
de toros ‘La Corredera’ de Colmenar 
Viejo con ganado de Zacarías More-
no, Palha y Montealto.   

El circuito de novilladas con pica-
dores de la Comunidad de Madrid 
se anunció con cuatro festejos de 
clasificación en los que participa-
ban dos novilleros por tarde ante 
cuatro novillos. Dio comienzo el 25 
de marzo en Torres de la Alameda 
donde hicieron el paseíllo Juan He-
rrero alumno de la Escuela José Cu-
bero ‘Yiyo’ de Madrid y Pepe Luis 
Cirugeda, de la Escuela de Navas 
del Rey, que debutaba esa tarde 
con picadores. Los novillos elegi-
dos fueron dos de Mª Antonia de la 
Serna (3º y 4º) que resultaron muy 
complicados y con peligro y otros 
dos de Ginés Bartolomé (1º y 2º), 
muy parado el primero y de mejor 
condición el segundo. Saludó Juan 

La Copa Chenel sigue su rumbo con 
destino a la final en Colmenar Viejo

Herrero en el primero y se llevó una 
gran ovación en el tercero pese a 
escuchar los tres avisos porque el 
público entendió su gran esfuerzo 
ante un ejemplar imposible. Buen 
debut con los del castoreño de 
Pepe Luis Cirugeda que saldó el 
compromiso con el corte de una 

oreja al segundo y una vuelta al rue-
do tras despachar al cuarto.  

La segunda novillada fue el 1 de 
abril y tuvo como escenario la plaza 
de Villa del Prado. Los dos primeros 
novillos llevaron el hierro de Villanue-
va y los otros dos el de Antonio Sán-
chez que sortearon Jesús de la Cal-

zada de la Escuela de Salamanca y 
Javier Adán de la ‘Yiyo’ de Madrid. 
El de la escuela charra mostró muy 
buenas maneras y fue ovacionado 
en el primero y premiado con la oreja 
del tercero. Javier Adán debutó con 
picadores; ovación y silencio fue el 
dictamen del público. 

En ese recorrido por los pueblos 
madrileños, el 15 de abril el circuito 
llegó a San Martín de Valdeiglesias en 
festejo matinal donde se lidiaron no-
villos de Bellalucía (1º), Caras Blancas 
de Carpio (2º) y dos de la ganadería 
“el 1” (3º y 4º). Por delante, Álvaro de 
Chinchón, de la Fundación ‘El Juli’  
que estuvo firme y seguro dando la 
vuelta al ruedo en el primero y pa-
seando una oreja del tercero. El otro 
actuante, Marcos del Rincón, está 
inscrito en la Escuela ‘Yiyo’ de Ma-
drid y mostró muy buenas manera 
que el público premió con una oreja 
de su primero. 

La cuarta y última novillada de cla-
sificación se celebró el 22 de abril en 
la plaza de Navas del Rey. Se devol-
vieron dos de los novillos titulares, el 
3º y el 4º y salieron dos de Los Eu-
logios que, a la postre resultaron los 
de mejor juego; en primer lugar uno 
de los Herederos de García Ibáñez 
que planteó demasiados problemas 
y como segundo salió uno de Cerro 
Longo. Rubén Núñez, del Centro In-
ternacional de Tauromaquia de Alto 
Rendimiento, fue ovacionado en el 
complicado primero y premiado con 
una oreja del tercero. Alejandro Chi-
charro, de la Escuela ‘Miguel Cance-
la’ de Colmenar Viejo, tuvo un buen 
debut con los del castoreño y salió 
a hombros con una oreja cortada al 
segundo y dos al cuarto. 

Concluida la fase de clasificación, 
el jurado determinó los seis noville-
ros que pasarían a las dos semifina-
les fase 1 de los que saldrían los de 
la fase 2.

El 6 de mayo tuvo lugar la prime-
ra Semifinal de la Fase 1 en Brea de 
Tajo con tres novillos de Quintas (1º, 
2º y 3º) y otros tres de Flor de Jara. El 
ganado respondió y de ahí que los 
tres toreros obtuvieran premio. Álva-
ro de Chinchón fue ovacionado en 
el primero y premiado con las dos 
orejas del cuarto puntuando alto de 
cara al pase a las finales. Marcos del 

Rincón le cortó una oreja al segundo 
y fue ovacionado en el quinto. Cerró 
el cartel Pepe Luis Cirugeda, a poco 
más de un mes de su debut con pica-
dores, salió triunfador al pasear una 
oreja del tercero y las dos del sexto 
saliendo a hombros junto a Álvaro 
de Chinchón.

Hay que cerrar el artículo antes de 
que se celebre la segunda semifinal 
de la fase 1 que tendrá lugar en Mi-
raflores de la Sierra con novillos de 
Aurelio Hernando y El Álamo y los 
novilleros Rubén Núñez, Jesús de 
la Calzada y Alejandro Chicharro y 
aún quedaría la semifinal fase 2 y la 
final a 3 y final a 2. Seguro que los 
clasificados darán en el ruedo todo 
lo que  saben y que les ha llevado a 
ir superando las pruebas. 

Mientras la Copa Chenel y el cir-
cuito de novilladas iban avanzando 
en sus fases  hubo una miniferia or-
ganizada por el Club 3 puyazos en 
la localidad de San Agustín del Gua-
dalix. Una feria muy singular, de muy 
marcado tinte torista que congregó 
a muchos aficionados que casi lle-
naron los tendidos; algunos vinieron 
ex profeso desde Francia. El lema: La 
fiesta del aficionado, organizada por 
aficionados.

El 6 de mayo, por la mañana se li-
dió una novillada con dos ejempla-
res de Barcial (1º y 2º) y otros dos 
de Paloma Sánchez Rico. Leandro 
Gutiérrez tuvo que hacerse cargo de 
tres novillos al resultar cogido Joao 
D’alba por su primero resultando con 
una herida de 20 cm. en el muslo de-
recho; dio la vuelta al ruedo y pasó 
a la enfermería. Leandro fue silen-
ciado en los tres. Por la tarde fue-
ron tres toros de Dolores Aguirre y 
tres de José Escolar; seis toros que 
pusieron mucha emoción en el rue-
do destacando los albaserradas de 
Escolar. La terna la formaron José 
Miguel Pérez ‘Joselillo’ (vuelta en el 
cuarto), Damián Castaño (vuelta en 
el quinto) y Ángel Sánchez que cortó 
al sexto la única oreja que se paseó 
en el festejo. El día 7, por la mañana, 
se vio un espectáculo que nos llevó a 
finales del siglo XIX, toros de Reta de 
Casta Navarra, muy complicados, 
encastados pero que apenas hacía 
por los caballos y topaban más que 
embestir. Un esfuerzo titánico que 
se agradeció por parte del público 
de Sánchez Vara y Octavio Chacón 
que fueron obligados a saludar tras 
el paseíllo y luego dieron una vuelta 
al ruedo en el segundo y tercero, res-
pectivamente. Mucho trabajo lleva 
el ganadero Miguel Reta y mucho 
le queda.

Julián Agulla
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“Necesitamos un cambio que acabe con las estructuras 
clientelares que ha generado el PP tras 23 años de gobierno”

l l   Teresa Zurita será la candidata 
de Por Tres Cantos a la Alcaldía, 
una nueva formación que surge 
de la coalición entre Más Madrid, 
Ganemos, IU y Verdes-Equo. De 
su mano hemos querido conocer 
más detalles sobre su programa 
para el 28-M. 

¿Cómo está hoy Tres Cantos? 
Necesitamos un cambio que aca-
be con las estructuras clientelares 
que ha generado el PP tras 23 años 
de gobierno opaco y unidireccio-
nal.  Siempre han dado prioridad 
a lo privado frente a lo público y 
han dejado de lado a la ciudada-
nía. Esto se pone de manifiesto en 
problemas que tenemos como el 
de la vivienda, donde han vendido 
viviendas públicas a un fondo buitre 
y no quieren confirmar el precio del 
alquiler de las viviendas de alquiler 
para jóvenes, pero ya se habla de 
más de 1.000 euros al mes. No te-
nemos residencia pública municipal 
ni escuelas infantiles ni el décimo 
colegio en el Nuevo Tres Cantos, 
todo ellas promesas del actual al-
calde que nunca ha cumplido. Va-
mos a solucionar todas estas nece-
sidades y carencias que tenemos 
poniendo a las personas y su bien-
estar en el centro de la política, go-
bernado con y para la ciudadanía, 
con transparencia y participación 
inclusiva.

¿Qué medidas tomarían en mate-
rias como el empleo y el comercio?
Como Ayuntamiento debemos te-
ner un papel proactivo en el im-
pulso, apoyo y dinamización de la 
actividad económica y, por tanto, 
en la generación de riqueza, equi-
dad y oportunidades en el entorno 
más próximo. Para ello, propone-
mos una agencia de colocación 
municipal y entrar en la red RE-
MAC; un plan de promoción del 
consumo de proximidad destina-
do a favorecer el comercio local 
con bajo impacto ambiental y de 
productos de corto recorrido; pro-
tección máxima a los autónomos y 
las pymes a través de políticas de 
difusión, ayudas directas y apoyo 
en la solicitud de subvenciones 
de cara a optimizar su desarrollo 
y competitividad; impuso de las 
medidas de mejora y sostenibili-
dad del polígono industrial de Tres 
Cantos y del parque tecnológico; 
y creación de un centro integra-
do de Formación Profesional con 
plazas públicas y suficientes de 
FP y especialidades conectadas 

decidida, con objetivos claros, en-
caminados a integrar el bienestar 
ambiental, social y económico.

Así, vamos a proponer una serie 
de medidas como la protección y 
recuperación del medio natural; la 
protección integral del medio natu-
ral de Tres Cantos, tanto de aque-
llos espacios integrados en el ám-
bito urbano como los que alberga 
el territorio de nuestro municipio; 
la protección de zonas verdes y 
arbolado urbano; la protección y 
prevención del abandono animal.

No solo eso, sino que vamos a 
desarrollar una política de protec-
ción animal basada en valores éti-
cos, incluyendo tanto a animales 
domésticos como silvestres; una 
gestión eficiente del agua, transi-
ción energética y lucha contra el 
cambio climático; y, gracias a la dis-
ponibilidad en nuestro entorno de 
dos recursos renovables, gratuitos 
y sin emisiones como son la ener-
gía solar y la geotérmica, vamos a 
utilizarlos para rebajar al mínimo las 
facturas de las familias, a la vez que 
cuidamos nuestro medio natural; y 
protegeremos la salud, mejorando 
la calidad del aire.

Aparte de las cuestiones que ya 
ha mencionado, ¿qué otros pro-
yectos tienen para la ciudad si 
consigue llegar a la Alcaldía?
Queremos que nuestros mayores 
cuenten con un recurso residencial 
municipal; recuperar los servicios 
de dependencia dentro de los ser-
vicios municipales; la construcción 
de vivienda pública de verdad, con 
un precio máximo del 40% del SMI; 
garantizar recursos y plazas públi-
cas suficientes en todas las eta-
pas educativas, desde la Escuela 
Infantil hasta la ESO, Bachillerato 
y Formación Profesional; proyec-
tos de desarrollo de la ciudad que 
respeten y cuiden el entorno natu-
ral de Tres Cantos; y la mejora de la 
movilidad y el transporte público, 
entre otras cosas.

Si no se logra una mayoría ab-
soluta por parte de ningún par-
tido, ¿cuál será la postura de su 
partido respecto a posibles pac-
tos?, ¿y cuáles son sus previsio-
nes para este 28-M?
A partir del 29 de mayo, empieza 
nuestro trabajo para lograr que Tres 
Cantos sea un municipio donde se 
viva mejor, con servicios públicos 
de calidad y, para ello, vamos a des-
plegar todos medios y recursos que 
sean necesarios.

con las necesidades del tejido em-
presarial.

¿Qué necesidades hay en cuanto 
a transporte y comunicaciones 
y cuáles son su propuestas en 
torno a este tema?
Tomando en consideración el diag-
nóstico del Plan de Movilidad Sos-
tenible (PMUS), elaborado en la le-
gislatura anterior, en septiembre de 
2022, y a la jerarquía del sistema de 
medios de movilidad en el ámbito 
urbano, queremos ir mucho más 
allá fomentando la movilidad activa, 
primando especialmente la movi-
lidad a pie, la movilidad en bicicle-
ta, y la movilidad de las personas 
con discapacidad que transitan a 
velocidad de paso humano por las 
zonas peatonales en silla de ruedas 
con o sin motor o sistemas simila-
res autorizados.

Queremos fomentar también el 
transporte público colectivo y, res-
pecto al vehículo privado, primare-
mos en todo caso, las tecnologías 
que supongan menores emisiones 
contaminantes y de gases de efecto 
invernadero, así como los vehículos 
que supongan menor ocupación 
del espacio público.

De este modo, unas líneas de 
actuación como son impulsar pla-
nes de movilidad activa, convertir 
al peatón en el centro de la movili-
dad; fomentar el uso de la bicicleta 
y los patinetes eléctricos (VMP) que 
deberán circular por la vía púbica 
en los lugares donde no puedan 
crearse carriles bici segregados; re-
gular, a través de una ordenanza, 
el uso de las bicicletas y patinetes 
eléctricos (VMP) quedando prohi-
bida su circulación por las aceras, 
estableciéndose que estos vehícu-
los circulen en el sentido del tráfico, 
atendiendo a las normas de seguri-
dad vial y las normas de circulación; 
declarar la ciudad de Tres Cantos 
como ciudad ‘pacificada’, estable-
ciendo límites de velocidad a 30 y 
50 Km/hora en todas las vías del 
casco urbano, excepto en vías de 
alta capacidad, desincentivando el 
uso de automóviles; incluir a Tres 
Cantos en la zona tarifaria B1 de 
transportes (en la actualidad está 
en B2); trabajar conjuntamente con 
la Comunidad de Madrid la puesta 
en marcha de un carril Bus-VAO re-
servado para el servicio público de 
autobuses y de vehículos con alta 
ocupación; colaborar con el Con-
sorcio de Transportes la puesta en 
marcha de una línea de autobuses 
exprés-lanzadera con destino des-

de Tres Cantos con la Universidad 
Autónoma y los finales de trayecto 
en plaza de Castilla y Moncloa; im-
pulsar una línea de autobuses di-
recta de Nuevo Tres Cantos a plaza 
de Castilla, sin necesidad de hacer 
un largo recorrido por la fase 1 y la 
fase 2; facilitar el cumplimiento del 
compromiso del Ministerio de Fo-
mento para que la estación de Cer-
canías en el Nuevo Tres Cantos sea 
una realidad en breve; e impulsar 
el desdoblamiento de la carretera 
M-104 a la altura de San Agustín del 
Guadalix para que tengamos una 
conexión con la A1 sin arrasar los 
montes de nuestro entorno. 

¿Y respecto a cultura y deporte?
Vamos a desarrollar un plan de pro-
moción y desarrollo cultural para la 
mejora de bienes y servicios cultu-
rales, ofreciendo cauces de partici-
pación a la ciudadanía y apoyando 
a las asociaciones y entidades cul-
turales de Tres Cantos.

También queremos apoyar la gran 
calidad de nuestra escuela muni-
cipal de música, que vuelva a ser 
gestionada por el Ayuntamiento, 
ampliando sus plazas y dotándola 
de recursos suficientes que garan-
ticen condiciones laborales dignas 
al personal y al profesorado. 

En materia de deporte, fomenta-
remos la práctica deportiva habitual 

y el deporte de base para fomentar 
la salud y la mejora de la calidad de 
vida. Vamos a garantizar el acceso 
al deporte de todas las personas, 
a través de las actuaciones como 
sensibilizar sobre los beneficios de 
la actividad física; apoyar el deporte 
de base y al tejido asociativo depor-
tivo, como pilares que consolidan la 
práctica deportiva; desarrollar pro-
gramas con centros educativos y 
agentes sociales involucrados para 
fomentar la práctica deportiva inclu-
siva, la no discriminación, el trabajo 
en valores y la violencia cero; cola-
borar con los centros docentes pú-
blicos en actividades extraescolares 
deportivas, como elemento funda-
mental en la formación integral de 
la futura personalidad deportiva ha-
ciendo hincapié en la presencia de 
las mujeres; apoyar acuerdos con 
los colegios e institutos con el fin 
de iniciar una liga intercolegial; e im-
pulsar rutas locales saludables y el 
fomento de la actividad física en el 
entorno próximo.

¿Cómo se puede mejorar la sos-
tenibilidad del municipio desde 
el Ayuntamiento, algo cada vez 
más demandado entre los tri-
cantinos?
Ya es hora de que, por fin, en Tres 
Cantos, se desarrolle una política 
hacia la sostenibilidad rigurosa y 

Teresa Zurita, candidata de Por Tres Cantos a la Alcaldía de Tres Cantos
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“Suprimiremos la Concejalía Tres Cantos 2030 centrada en la 
Agenda 2030 para invertir en servicios públicos de calidad”

l l   ¿Cómo ve actualmente el mu-
nicipio?, ¿Cuáles cree que son los 
problemas que tiene y cuáles sus 
necesidades?
Veo a Tres Cantos peor que como 
estaba en 2019, debido, entre otras 
cosas al abuso de la mayoría absolu-
ta del PP. Sufrimos una ausencia de 
transparencia en las adjudicaciones 
de contratos, adoctrinamiento ideo-
lógico, gasto político improductivo, 
obras innecesarias.  

Tenemos una falta importante de 
pediatras y servicio de urgencias. 
Hace falta otro centro de salud y do-
tar a los dos existentes de material 
y personal.

La falta de mantenimiento continua-
do ha provocado el levantamiento y 
sustitución total de la mayoría de las 
aceras. Nosotros proponemos me-
jorar y conservar nuestros espacios 
públicos priorizando el mantenimien-
to a la sustitución.

Aunque se empeñen en publicar lo 
contrario, ha aumentado la insegu-
ridad en Tres Cantos. Cierto es que 

Cantos 2030 centrada en la Agen-
da 2030, para invertir en servicios 
públicos de calidad. Suprimiremos 
el impuesto de plusvalía municipal.

Construiremos un campo de golf 
para que sea un punto de encuentro 
de los tricantinos con especial aten-
ción a las familias.

Promoveremos la construcción de 
los servicios obligatorios, como comi-
saría de Policía, juzgados, Hacienda, 
etc. en el entorno del Centro Comer-
cial ‘La Rotonda’, para recuperar, así, 
la actividad de ese centro.

Si no se logra una mayoría abso-
luta por parte de ningún partido, 
¿cuál será la postura de su par-
tido respecto a posibles pactos? 
Nosotros queremos gobernar con la 
mayoría necesaria para llevar a cabo 
nuestras propuestas. Si no se diera, 
estamos dispuestos a pactar depen-
diendo del lugar en el que nos pon-
gan los Tricantinos, y siempre con la 
vista puesta en nuestros principios 
y valores.

no podemos decir que sea una de 
las ciudades más inseguras.

¿Cuáles son las principales pro-
puestas de su partido en materias 
como el transporte, las comunica-
ciones y la movilidad?
Debemos solicitar más líneas de au-
tobuses que permitan el traslado de 
los vecinos tanto dentro del munici-
pio como fuera.

Queremos impulsar una salida de 
Tres Cantos que desemboque en la 
carretera de San Agustín de Guadalix. 

Estamos  en contra de la zona de 
bajas emisiones que pretenden im-
plantar. No hay motivo que lo justifi-
que, dado que nuestros índices de 
contaminación nunca se han visto 
superados por el uso de los coches. 
Y, porque estamos rodeados de es-
pacios naturales protegidos.

Ampliaremos el aparcamiento de 
la estación añadiéndole más alturas.

¿Y en cuanto a urbanismo y vi-
vienda?

Queremos un urbanismo amable 
para las familias, que facilite el ac-
ceso y el tránsito para personas con 
movilidad reducida y potencie la im-
plantación y mantenimiento de co-
mercios locales.

Promoveremos la bajada del precio 
de la vivienda. Presionaremos para 
liberar todo el suelo edificable que 
no esté especialmente protegido, 
para evitar la elevación de precios y 
la corrupción política y especulación 
financiera.

¿Es la sostenibilidad un tema im-
portante englobando todos estos 
ámbitos?
Queremos hacer compatible el cuida-
do de la naturaleza con el desarrollo 
económico y social. Sin intromisio-
nes de ideologías globalistas

¿Qué otros proyectos destacaría 
del programa de Vox para estas 
elecciones?
Nuestra prioridad es cuidar de las 
familias. Pondremos en marcha me-
didas de apoyo, información y alter-
nativas para mujeres embarazadas 
para que puedan seguir adelante 
con el apoyo de su Ayuntamiento. 
Y queremos proteger a nuestros ma-
yores y dependientes los 365 días 
del año.

Solicitaremos una auditoría para ra-
cionalizar el gasto e inversiones del 
Ayuntamiento. Acabaremos con las 
subvenciones para cualquier entidad 
que no tenga una utilidad pública de-
mostrada.

Suprimiremos la Concejalía Tres 

Guillermo Salvat, candidato de Vox a la Alcaldía de Tres Cantos
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“En estos cuatro años de mayoría absoluta en Tres Cantos en 
vez de avanzar, hemos retrocedido, y esto hay que revertirlo”

l l   Javier Sanmiguel, hasta aho-
ra portavoz de Podemos en el 
Ayuntamiento de Tres Cantos, 
ha sido elegido de nuevo para 
liderar a la formación morada 
de cara a las elecciones del 28-
M. Hemos hablado con él para 
conocer un poco mejor las pro-
puestas que tienen para el mu-
nicipio de cara a los próximos 
cuatro años. 

¿Qué puede decirnos de Tres 
Cantos, cómo está y que ne-
cesita para mejorar?
Estos cuatro años han sido 
perdidos. El Gobierno del PP lo 
achaca a la pandemia pero lo 
cierto es que no tiene un pro-
yecto para Tres Cantos.

Tenemos muchos problemas 
como el precio de la vivienda, 
por la que nuestros hijos son ex-
pulsados de la ciudad en la que 
se han criado. El transporte, para 
salir al exterior vivimos en un em-
budo y en el interior, el servicio 
es caro y pésimo. La educación, 
en donde los continuos recortes 
de presupuestos están deterio-
rando la educación de nuestros 
hijos y es casi imposible acce-
der a una plaza de escuela pú-
blica. La necesidad de una re-
sidencia pública para nuestros 
mayores y por supuesto la nula 
protección del medio ambien-
te con una bomba ecológica al 
lado de nuestras casas como es 
el vertedero de Colmenar Viejo.

Analicemos las necesidades 
de la ciudad según las distin-
tas áreas. ¿Qué plantean en 
torno a temas como el empleo 
y el comercio local? 
Tenemos un desempleo bajo, del 
4,18%, pero no podemos olvidar 
que hay 1.380 vecinos que no 
tienen empleo y que el paro se 
concentra en mujeres y mayores 
de 45 años. Para resolverlo hay 
que hacer un acompañamiento 
activo desde el Ayuntamiento 
con cursos de formación y fir-
mando acuerdos con las muchas 
empresas que tenemos en nues-
tra ciudad.

ler a 360 euros al mes para jó-
venes, personas con discapaci-
dad y familias monoparentales. 

Además, subvenciones a las 
AMPAs de colegios e institu-
tos públicos, por valor de has-
ta 100.000 euros anuales para 
facilitar los servicios educativos 
que considere cada centro.

Una oficina de asesoramien-
to energético, en donde perso-
nal técnico cualificado ayude a 
los vecinos sobre cómo instalar 
sistemas de auto consumo y de 
como acceder a las subvencio-
nes existentes. 

Construir una residencia públi-
ca para nuestros mayores, para 
devolverles lo que han hecho por 
nosotros y nuestra ciudad. 

Y, también, construir también 
una escuela infantil pública de 
0 a 3 años, que cuide y eduque 
a nuestros peques como se me-
recen, con la mayor calidad y 
seguridad, siempre a unos pre-
cios asequibles. 

Si no se logra una mayoría ab-
soluta por parte de ningún par-
tido, ¿cuál será la postura de 
su partido respecto a posibles 
pactos? ¿Y cuáles son sus pre-
visiones para este 28-M?
Por nosotros seguro que sí. Aquí 
y ahora me comprometo a ello. 
Nos presentamos con un pro-
grama electoral y si se cumple 
razonablemente, sin duda que 
habrá un gobierno de progre-
so. Un gobierno distinto es ab-
solutamente posible porque no 
olvidemos que la oposición su-
mamos más votos que el PP y 
por tanto quien le ha dado el go-
bierno ha sido la ley electoral, no 
los tricantinos. 

En estos cuatro años de mayo-
ría absoluta en Tres Cantos en 
vez de avanzar, hemos retroce-
dido, y esto hay que revertirlo. 

Las previsiones es que nadie 
alcanzará mayoría absoluta y por 
tanto habrá que pactar. Y los ciu-
dadanos elegirán si quieren un 
gobierno progresista de futuro 
o uno reaccionario con la extre-
ma derecha.

En cuanto al comercio local, 
debemos intensificar las campa-
ñas de concienciación entre los 
vecinos para promover la com-
pra local, que además beneficia 
al medio ambiente. Además, pro-
yectos de ayudas a la moderni-
zación y por supuesto, facilitar el 
acceso a las zonas de compra.

Un tema muy recurrente es el 
del transporte, las comunica-
ciones y la movilidad en gene-
ral. ¿Cuáles son sus propues-
tas aquí?
En cuanto al transporte hacía el 
exterior, somos un embudo y hay 
que promover el transporte pú-
blico tanto de Cercanías como 
de autobuses. En ese sentido, 
queremos promover lanzaderas 
hasta plaza de Castilla y Mon-
cloa.

Sobre, el interior, la primera 
mejora evidente y sencilla es 
sincronizar Cercanías con au-
tobuses que ahora mismo es 
un desastre. Sin olvidar que hay 
que potenciar el transporte pú-
blico y los vehículos de movili-
dad personal como patinetes y 
bicicletas para disuadir del ve-
hículo privado.

¿Y qué puede decir respecto a 
la cultura y el deporte?
La cultura es la base de toda 
sociedad y debemos promover 
la participación ciudadana en 
ella. Los espacios como teatro 
y talleres se han quedado pe-
queños hace años y es urgente 
incrementarlos. La cultura es la 
inversión más rentable que po-
demos hacer.

Para las escuelas deportivas, 
por otro lado, se debe compe-
tir sólo por deporte, y no para 
conseguir una plaza. Por ello, 
ampliaremos la oferta deporti-
va para atender las necesida-
des además de aumentar y me-
jorar las instalaciones que para 
algunos deportes son inexisten-
te, por ejemplo el pádel indoor, 
y para otros están muy deterio-
radas como por ejemplo las pis-
tas de tenis.

¿Cómo se puede mejorar la 
sostenibilidad del municipio 
desde el Ayuntamiento en es-
tos tiempos en los que este 
tema es tan importante para 
los vecinos?
Conseguiremos que nuestra ciu-
dad tenga una huella de carbo-
no cero. Seremos un modelo de 
sostenibilidad a nivel mundial. 
Es perfectamente posible y es 
más fácil de lo que parece. Esto 
no solo tiene beneficios para la 
salud sino también para la eco-
nomía porque las grandes em-
presas buscan la buena imagen 
que proyecta instalarse en luga-
res con prestigio.

Es estratégico promover el au-
toconsumo energético, algo bas-
tante sencillo porque los ciuda-
danos lo están deseando tanto 
por conciencia ecológica como 

por economía. Para ello, vamos 
a instalar la oficina de asesora-
miento energético, con personal 
altamente cualificado para que 
informe y facilite al ciudadano de 
todo aquello relacionado con el 
autoconsumo e incluso le facili-
te el acceso a las muchas sub-
venciones existentes. Sin olvidar 
que daremos la máxima protec-
ción a nuestro rico entorno natu-
ral que, además de permitirnos 
vivir en un espacio saludable, 
nos aporta bienestar interior.

Además de los que ya ha 
mencionado, ¿cuáles son los 
principales proyectos para la 
ciudad si consigue llegar a la 
Alcaldía?
Tenemos varios, entre los que 
se encuentra la construcción de 
500 viviendas públicas en alqui-

Javier Sanmiguel, candidato de Podemos-Alianza Verde a la Alcaldía de Tres Cantos
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