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En este objetivo se enmarcan los talle-
res que desde la protectora Felinos3c 
hemos empezado a llevar a cabo en los 
centros de Educación Primaria y con la 
vista puesta en los de Secundaria.

El objetivo principal es, a través de la 
inteligencia emocional, ayudar a que los 
niños se sensibilicen en el respeto hacia 
los animales. Lograr esto les comporta 
el aprendizaje y la práctica de habilida-
des sociales como, mejor expresión de 
la afectividad, control de la agresividad, 
y fomento de las relaciones de respeto 
entre las personas y los animales, por 
tanto contribuye a que tengan un desa-
rrollo maduro y equilibrado.

Al ir descubriendo, no sólo las nece-
sidades de los animales, sino cómo 
compartimos con ellos emociones o 
afinidades, les lleva a desarrollar actitu-
des de empatía y responsabilidad. Se 
generan vínculos de respeto y cuida-
dos hacia los animales, y se favorece 
este tipo de vínculos con las personas. 
La escuela, como principal centro de 
enseñanza de valores, es el espacio 
idóneo para  lograr estos objetivos.

Está demostrado, que el individuo 
inteligente emocionalmente sabe 
gestionar sus estados de ánimo y es 
capaz de tomar decisiones en favor del 
bienestar social.

Sabemos por numerosos estu-
dios que la participación durante la 
infancia y la adolescencia en actos 
de maltrato animal, es un marcador 
importante para las conductas agre-
sivas y la violencia interpersonal en 
la edad adulta. De hecho, las esta-
dísticas demuestran que un elevado 
número de personas que llevan a 
cabo crímenes violentos tienen una 
historia de crueldad hacia los anima-
les, dado que, quienes maltratan a 
los animales suelen carecer también 
de empatía hacia las personas. Este 
ciclo solo puede romperse desde la 
educación.

Por Isabel Varela 

La alianza entre la inteligencia emocional y el mundo animal

El 8 de marzo de 2018 ha hecho 
historia. Gracias al trabajo y 
dedicación, durante meses, de 
muchas mujeres que prepararon, 
difundieron, realizaron múltiples 
actividades y actos previos sobre 
la huelga feminista, la ciudadanía 
española ocupó la calle en múltiples 
manifestaciones, a lo largo de 
toda nuestra geografía, y dejó 
meridianamente claro que desea 
una igualdad real entre mujeres y 
hombres, el fin de la brecha salarial 
y de todos los techos de cristal y 
la eliminación de cualquier tipo de 
violencia de género. Fue un triunfo 
absoluto de las mujeres buscando 
una sociedad más justa, equitativa 
y solidaria. 

Un triunfo que muchos no previeron 
y al que finalmente, quisieron 
arrimarse, dejarse ver, sin mucho 
éxito porque por todas y todos es 
conocida su falta de compromiso 
e interés por llevar a cabo políticas 
de igualdad. En nuestro municipio, 
el Partido Popular también se 
equivocó al no respaldar ni cumplir 
la moción presentada por Ganemos 
“En apoyo a la huelga feminista”, 
aprobada en el Pleno, y al convocar 
la Gala de Mujeres Esenciales 
para la tarde del 8 de mayo. Dos 
mujeres esenciales, Alicia Alonso 
Gil y Victoria Peralta (a través de 
su hija Ainhoa), manifestaron que 
no podían recoger el premio 
porque esa tarde iban a reunirse 

con cientos de miles de mujeres, 
muchas jóvenes, y hombres, 
también muchos jóvenes, para 
reivindicar la igualdad. Quiero que 
estas palabras sean un homenaje 
a ellas.

Fue un triunfo pero la lucha no 
se acaba, tiene que continuar. 
Ganemos presentó una moción, 
aprobada por unanimidad, para 
la elaboración de un Plan 
Municipal de Igualdad. Como 
tenemos antecedentes precisos 
de incumplimientos debidos a 
demoras voluntarias e interesadas, 
haremos un seguimiento de la 
elaboración de este Plan, que 
debería estar incluido en los 
presupuestos de 2019. 

Por María Jesús Martín

Huelga feminista y Plan de Igualdad
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que la idea de colegio que 
tenía era la de cuando yo iba al 
“cole” (público) y lo que me he 
encontrado ha sido algo com-
pletamente distinto: los recur-
sos, la metodología… ¡todo ha 
cambiado tanto en estos años! 
Superada esta primera fase de 
sorpresa, me emocionó que en 
todos los colegios que hemos 
visitado los profesores nos han 
contado con ilusión los proyec-
tos educativos y montones de 
iniciativas y actividades que 
desarrollan; en definitiva nos 
han transmitido un alto nivel 

de compromiso con la escue-
la pública. Y todo ello a pesar 
del maltrato que la educación 
pública ha venido sufriendo 
desde diferentes ámbitos, des-
de el local hasta el nacional.

Me quedo con la impresión 
de que la educación que reci-
birán mis hijos en cualquiera 
de los colegios públicos que 
he visitado será de la máxima 
calidad. Y quisiera aprovechar 
estas líneas para enviar mi 
agradecimiento a los profeso-
res que cada día hacen esto 
posible.

Se aproxima el periodo de admi-
sión de nuevos alumnos para 
el próximo curso y los colegios 
públicos de Tres Cantos abren 
sus puertas para que las madres y 
padres que vamos a escolarizar a 
nuestros hijos podamos conocer 
de primera mano sus proyectos, 
al equipo educativo y directivo, 
las instalaciones, y al AMPA que 
también suelen tener su espacio 
para presentarse. 

Estoy visitando los colegios 
que tenemos más cerca de casa 
y reconozco que me he que-
dado maravillada. La verdad es 

Por Julia Garayoa Roca

Educación Pública en Tres Cantos

El pasado 8 de marzo fue 
convocada la huelga internacional 
feminista.   A la convocatoria se  
sumaron más de 170 países.  Los 
paros fueron en lo laboral, educativo, 
de cuidados y de consumo. 
Se organizó desde numerosas 
organizaciones feministas y  fue 
apoyada por partidos políticos, 
colectivos y sindicatos. 

Como objetivo, entre otros, 
visibilizar que el voraz sistema 
capitalista y patriarcal en el que 
vivimos permite desigualdades 
estructurales, discriminaciones y 

violencias contra las mujeres, con las 
que hay que terminar para siempre. 

Ahora, tras el éxito de la huelga y de 
las multitudinarias manifestaciones 
de ese día, la sociedad pide un 
cambio. La huelga tiene que ser 
el comienzo de ese cambio de 
leyes, de recursos económicos, de 
políticas públicas, cambios sociales y 
culturales.

 En Tres Cantos aprobamos en 
febrero una moción de apoyo a esta 
huelga, que salió adelante a pesar del 
voto en contra del PP. Se facilitaría 
el desarrollo de la huelga en la 

Corporación, así como las 
manifestaciones y concentraciones 
convocadas para ese día. Sin 
embargo la concejala de Mujer 
programó para esa tarde la Gala 
de premios “Mujeres Esenciales” 
demostrando una vez más su falta de 
respeto y el de todo su partido por los 
acuerdos alcanzados en una moción. 

Por María Jesús Moreira

PARAMOS PARA CAMBIARLO TODO
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Basura y naturaleza periurbana

Si paseamos por el entorno 
de Tres Cantos enseguida nos 
daremos cuenta de dos cosas: 
de la enorme riqueza natural de 
Tres Cantos y del triste hecho 
de encontrar basura y vertidos 
manchándola. Estas basuras y 
vertidos se encuentran la mayor 
parte de las veces en suelo público, 
y constituyen un atentado contra 
el medio ambiente, el espacio 
común y la salud pública.  Lugares 
con especial querencia son la 
ribera del Bodonal y ciertas partes 
del Parque del Este y de la zona 
Norte. Lamentablemente este 
hecho se utiliza muchas veces 
para echarle la culpa al campo de 
estar sucio y acumular basura y 
así justificar la eliminación de los 
ecosistemas locales a través de la 
urbanización o el ajardinamiento, 
cuando lo único que se necesita es 
un plan de vigilancia y restauración 

ambiental para eliminar dichos 
vertidos y otras amenazas. Se nos 
olvida que los vertidos y basuras 
son dejados ahí por las personas 
sin escrúpulos y que  corresponde 

a la ciudadanía y a los gobernantes 
tomar conciencia sobre el respeto 
al entorno cercano. A nadie se 
le ocurriría que una calle que ha 
estado un mes sin limpiar haya 
que levantarla entera “porque hay 
basuras”. Pues este parece ser 
el argumento con lugares como 
el Parque del Este, un paraje de 
encinar y pastizal lindante con el 
Soto de Viñuelas, un terreno de 
propiedad pública, pero donde no 
se envía a los equipos de limpieza 
municipales salvo en contadas 
ocasiones y que ahora se 
pretende levantar para construir 
un complejo deportivo. No parece 
lógico ni compatible argumentar 
en este sentido mientras no se 
toman medidas serias para evitar 
los vertidos y, mientras se obvian 
planes de restauración ambiental, 
solo se ponen sobre la mesa 
planes de acción urbanística.

Se utiliza (la existencia de basura y vertidos) para justificar la 
eliminación de ecosistemas locales a través de la urbanización
Por Manuel Molina

www.ganemos3c.org
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En 2011, el Ayuntamiento pu-
blicó “Tres Cantos, la Ciudad y el 
Territorio”, un libro cuyo capítulo 
4 trataba sobre “Arqueología. La 
construcción del espacio trican-
tino”. Los gobiernos municipa-
les, desde entonces, ni se han 
dado por enterados de lo que allí 
se dice. Por ello, Ganemos Tres 
Cantos ha venido estudiando el 
tema para proponer a l@s ciuda-
dan@s transformar esta riqueza 
patrimonial común en un verda-
dero Parque Arqueológico, que 
sea orgullo de tricantin@s y atrac-
ción para visitantes. 

Dejando de lado los restos pre-
históricos, aquel libro da buena 
cuenta de hallazgos de restos 
más cercanos en el tiempo. Sig-
nificativo resulta que muchos de 
ellos están a pocos metros unos 
de otros.

La Comunidad de Madrid res-
tauró en su momento el puente 
de la Marmota, en nuestro “leja-
no oeste”, justo cuando el Man-
zanares penetra en el Monte de 
El Pardo. Pero hay más puentes 
históricos: tres, en la vía pecuaria 
que rodea por el norte el Monte 
de Viñuelas. Están sobre los arro-
yos del Bodonal, de la Moraleja, 
y, ya en Colmenar viejo, el de los 
Caños de la Parrilla. Los cuatro, 
del siglo XVIII, y los últimos tres, 
compartiendo su superficie con 

el Monte de Viñuelas. Otro ele-
mento histórico cercano, vincula-
do al agua, es el del Canal Bajo de 
Isabel II, comenzado en 1851, y 
completado siete años después.

Entre el arroyo del Bodonal 
y el Camino de la Vega del Re-
gistrador aparecen los demás 
elementos de interés histórico. 
Uno de ellos lo constituye una 
tumba, de época visigoda o tar-
domedieval. A unos pocos me-
tros hacia el este, se encuentran 
los restos de la propia “Vega del 
Registrador”, un espacio dedica-
do a viñedos, cuyo dueño fue 
un registrador de la propiedad, 
de Colmenar Viejo. Por otra par-
te, se habían encontrado hasta 
ahora colmenares en la ladera 
sur del monte de la Marmota, 
pero también hay uno a pocos 
metros de la necrópolis.

Todos estos elementos están 
actualmente desprotegidos, y 
por ende abandonados. El Ayun-
tamiento de Tres Cantos tiene 
pendiente cumplir con la legisla-
ción de la Comunidad de Madrid, 
que obliga a realizar un catálogo 
de bienes y espacios protegidos, 
y más allá, investigarlos, recupe-
rarlos y ponerlos al servicio de 
los tricantinos y de nuestros vi-
sitantes. Un proyecto que Gane-
mos Tres Cantos llevará a buen 
fin, con el apoyo de tod@s.

Tendremos, algún día, 
un Parque Arqueológico en Tres Cantos
Por Carlos Martins 

Tres Cantos natural vs. 
expolio del territorio
Por Ángel Martínez

Cuando un nuevo vecino llega 
a Tres Cantos, aprecia algunos 
cambios respecto a otras ciudades 
vecinas: amplias avenidas, muchos 
jardines, casas modernas… Todo tan 
nuevo como artificial, urbanizado 
desde la nada en los últimos 30 
años. Es necesario alejarse del 
centro urbano para conocer el Tres 
Cantos de siempre, el territorio 
original que nos dió cobijo. 

El maltrecho bosque de ribera 
en torno al arroyo Valdecarrizo-
Bodonal hacia el norte, una zona 
natural de primer orden poco 
conocida pero muy amenazada por 
el polígono industrial y las nuevas 
urbanizaciones. La zona del Tagarral, 
el Parque del Este y el Parque de los 
Alcornoques junto al espectacular 
Soto de Viñuelas dan salida directa 
al campo por el noreste. Hacia el 
oeste, el encinar de Valdeloshielos 
y el bosque del arroyo Tejada, 
colindantes con el Monte de El 
Pardo, para llegar al cerro de la 
Mamota junto al Manzanares. 
Son los últimos valores naturales 
originales de nuestro territorio, 
muy frágiles frente a los intereses 
puramente urbanísticos.

Individuos ajenos a éstos valores 
naturales hacen planes de futuro 
para transformarlos en dinero, 
especulando con su expolio. Valores 
ambientales de gran importancia, 
que han estado ahí miles de años se 
podrán convertir en urbanizaciones 
estándar, ante la mirada impasible 
de los vecinos. 

¿O quizás no? Es hora de poner 
límite.

www.ganemos3c.org
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   Es cierto que empezar con 
un título que hace un juego 
de palabras no parece lo más 
ortodoxo, pero, muchas veces 
es necesario llamar la atención 
de los lectores con cosas como 
esta. En este artículo hablaré 
de la escasez de transporte 
público por las noches y de 
esa mala combinación que 
hacen las líneas de autobuses 
tricantinas con los horarios de 
los trenes. 

 ¿De qué nos sirve los 
autobses L-1, L-2, L-3 y L-4 si 
cuando te dejan en la Estación 
ya se ha ido el tren? ¿Por qué 
una ciudad como Tres Cantos, 
de la que cada día salen para 
trabajar a Madrid más de 20 
mil personas, no puede tener 
un Cercanías más allá de las 
23:30 horas? Detrás de las 
respuestas se encuentra la 
falta de diligencia y la voluntad 
política.

  Pagamos cerca 240 mil euros 
por las 4 líneas internas de 
autobuses, las eles, y aún así 
no aciertan con los horarios de 
los trenes. Cuatro de cuatro 
y cero aciertos; pues bien, 
cuando Ganemos gobierne 
está será la primera de las 
gestiones: que acierten con 
los horarios, que tengan 
un recorrido más razonable 
(la gente de la nueva fase 
-Mordor- merece y necesita 
un transporte público en 
condiciones) y que haya un 
búho (autobús nocturno) cada 
hora por lo menos los fines 
de semana. La segunda y una 
de las más importantes será 
exigirle a RENFE que extienda 
el horario, en ida y vuelta, 
del Cercanías hasta por lo 
menos la una y media de la 
madrugada. Aunque se acabe 
el “duro”.

El Tren y el Búho 
hasta que se 
acabe el “duro”
Por Federico Mas

  Hubo un tiempo, en que la 
convivencia en las grandes ciudades 
de lo que hoy llamamos España, 
como eran Toledo, Córdoba, 
Granada, Sevilla, Zaragoza, Logroño 
y muchísimas otras ciudades y villas 
de menor renombre, en aspectos 
sociales, religiosos, culturales  y 
urbanísticos, era ejemplar.
   Culturas dispares como la Judaica, 
la Musulmana y la Católica, convivían 
en perfecta armonía, los ritos, las 
manifestaciones culturales, y sobre 
todo la estética constructiva, objetivo 
final a resaltar en este breve artículo, 
se respetaban en los respectivos 
barrios, barrios que muchos siglos 
después aun son el asombro de los 
turistas, por su perfección y estética. 
  Hoy día estos turistas, se 
admiran de la perfección estética 
de, por ejemplo, las juderías de 
Cordoba, de Toledo, de Sevilla y 
de las construcciones árabes de 
Albarracín, Toledo, Granada, etc, 
pero, se olvidan totalmente de 
mantener esos valores estéticos en 
sus ciudades de residencia.
   En Tres Cantos, centrándonos 
únicamente en el aspecto externo 
de nuestras viviendas, tenemos 
innumerables ejemplos de que los 

valores de convivencia, solidaridad y 
respeto mutuo, no se han respetado 
en absoluto. Por ejemplo, las plantas 
y setos de las viviendas unifamiliares, 
incluso arbustos espinosos, no 
se podan, cuelgan hacia la calle y 
además de peligroso se comen 
metros de aceras, o las obras en las 
viviendas para “epatar” al vecino, sin 
sentido alguno y sobre todo sin la 
aprobación de los vecinos, los aires 
acondicionados en las fachadas, 
etc, ejemplos todos del egoísmo, 
la insolidaridad y sobre todo la nula 
cultura ciudadana, que con la desidia 
y a veces el apoyo de nuestros 
gobernantes locales imperan en 
Tres Cantos.

El Valor Estético de Nuestra Ciudad
Por Raúl Espín 
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Miradas desde la Atalaya: 
la Avda. de Encuartes

   Cuando una persona 
pasea por el pueblo pue-
de observar la situación 
en que se encuentran 
las parcelas municipales 
actualmente sin destino 
decidido por el Gobierno 
del Partido Popular y Ciu-
dadanos.

Hoy llamamos la aten-
ción sobre la que tenemos 
en la Avda. de Encuartes. 
Después de retirar la anti-
gua sede de Cruz Roja, el 
terreno ha quedado yer-
mo, con una imagen casi 
cadavérica, esperpéntica 
visión para vecinos y pa-
seantes.

Y la duda nos corroe. El 
gobierno PP-C´s suele ac-
tuar con prepotencia ante 
cualquier suelo con el que 
poder especular. Su mo-
dus operandi se inicia con 
el vallado de la superficie, 

siguiendo con el abandono 
sistemático del solar hasta 
convertirlo en un erial, en 
el que solo se actúa cuan-
do las condiciones higié-
nicas o de seguridad, o 
las denuncias de la ciuda-
danía, obligan al Ayunta-
miento a destinar equipos 
de limpieza para mitigar su 
deteriorada imagen.

Nada sabemos sobre 
su futuro, ni tampoco las 
pretensiones de la coali-
ción gubernamental. Sería 
esencial que hasta que se 
tomara la decisión de su 
uso, que esperemos se 
haga con consenso y par-
ticipación ciudadana, se 
adecentara para permitir 
unas mínimas condiciones 
aceptables de salubridad 
y respeto a los vecinos y 
vecinas que residen en la 
zona.

Por Tricantix

 ¿Cuándo quitará el Ayuntamiento la macro
antena que hay en la Avda. de Encuartes? 
Los vecinos de Oficios contemplamos con 
espanto una antena así en pleno espacio 
urbano. 

Andrés Acosta González

Por Pedro Ayala

La participación en las institucio-
nes es importante, pero no es el 
único camino, ni nos lleva a la meta 
de manera automática. Todos po-
demos estar de acuerdo en que 
seguir soportando gobiernos re-
accionarios no es deseable. ¿Basta 
cambiar el gobierno para cambiar 
la realidad? Siempre he intuido 
que la respuesta a esta pregunta 
es negativa. Tras mi experiencia 
de 1.000 días como concejal en la 
oposición, estoy absolutamente 
seguro de que es absolutamente 

imposible hacer modificaciones 
verdaderamente profundas desde 
el gobierno municipal. Intuyo que 
en instancias superiores -Autono-
mía o Estado- la resistencia al cam-
bio es incluso más complicada.

Desde la oposición sabemos que 
implementar cualquier cambio, 
tras ganar la moción en un Pleno, 
es exasperantemente lento, si es 
que llega a ejecutarse. Pero, desde 
el gobierno poner en marcha las 
cosas tampoco es fácil. Me conta-
ba irritada una amiga, concejala de 
gobierno de Madrid, que cualquier 
medida tarda más o menos un año 
en convertirse en realidad. No ha-
blamos de cambios profundos, 
sólo de proyectos más o menos 
progresistas y novedosos. La 
Administración es un monstruo 
capaz de anular cualquier iniciati-
va. Está blindada para defender al 

sistema frente a las personas, para 
mantener el régimen mediante 
una democracia vigilada.

Sólo el contrapoder vecinal pue-
de forzar los cambios en las institu-
ciones, e impedir que los represen-
tantes electos empiecen a tomar 
decisiones por cuenta propia. Las 
asambleas, las manifestaciones, 
las asociaciones, los movimien-
tos… serán indispensables para 
impulsar los cambios esenciales 
en Tres Cantos. El poder pertenece 
a las personas, la participación en 
las instituciones es un medio más, 
pero en solitario no vale nada.

Ganar las elecciones no es suficiente
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LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En todas las actividades relacionadas con los niños y niñas 
con discapacidad, una consideración primordial será la 
protección del interés superior del niño.

Artículo 7.2 de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

La información 
continúa en:

www.ganemos3c.org

Nos reunimos con 
los vecinos y vecinas 
todos los días de 10 
a 13’30 horas de la 
mañana y los lunes 
por la tarde a partir 
de las 18’30 horas.
Si no puedes venir 
nos puedes preguntar 
y consultar a través 
de nuestro correo 
electrónico  en:

ganemos@
trescantos.es

Ganemos 3 Cantos nació en sep-
tiembre 2014 como resultado de 
un proceso de confluencia de ve-
cinos de Tres Cantos procedentes 
de movimientos sociales, partidos 
políticos, colectivos y también 
aquellos vecinos que de forma in-
dividual se acercaron a participar. 
Todos, hartos de la corrupción ins-
titucionalizada del PP y en el con-
vencimiento que otra política es 
posible, nos unimos para pensar 
juntos y construir una alternativa 
para nuestra ciudad.
Como muchas otras candidaturas 
de unidad popular que ganaron 
la confianza de sus vecinos (Ma-
drid, Barcelona y otras muchas 
ciudades), G3C logró el apoyo de 
muchos vecinos, obteniendo 7 

concejales, un tercio de la Corpo-
ración Local. Sin embargo no fue 
suficiente, lo que permitió al PP 
pactar con los 2 concejales de Cs 
(antiguos concejales del PP) para 
seguir gobernando.
A un año de las próximas eleccio-
nes municipales, se acerca el mo-
mento de evaluar el trabajo rea-
lizado por G3C, corregir errores, 
potenciar aciertos y plantearnos 
nuevos retos. Estamos seguros 
que el año que viene podemos 
mejorar los resultados y lograr jun-
tos un Tres Cantos mejor para to-
das y todos, más justo, sostenible 
y solidario. Que cuide de sus habi-
tantes y de su entorno.
Sin embargo, para esto nos nece-
sitamos los unos a los otros: A los 

que ya están, a los que se lo están 
pensando y a todos aquellos que 
necesitan apoyo para levantar un 
proyecto de futuro. En especial, a 
las y los jóvenes.
Porque G3C está abierto a vecinas 
y vecinos, a sus ideas innovadoras, 
a construir nuevas propuestas. 
Somos un colectivo en constante 
evolución y por eso os invitamos a 
participar, a dar el paso, a presen-
tar vuestras propuestas y vuestras 
candidaturas a las primarias. A 
comprometernos juntos por esta 
nuestra ciudad.

Visita nuestra web y conoce el 
calendario de actividades hasta la 
campaña electoral local de 2019. 
Anímate y ¡participa!

Por Óscar Gárate y Natalia Muñoz-Casayús

Es el Momento de Participar 
en Ganemos3Cantos


