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CULTURAL EN AJALVIR
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GIGANTE EN COBEÑA

LA COMARCA www.revistalavoz.com   

CONCURSO DE PAELLAS

EN PARACUELLOS

EL C.D. DAGANZO 
SE AFIANZA EN 
2ª AFICIONADOS
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De la mano de la Escuela de adul-
tos y con la fenomenal coordina-
ción de su profesora, Marissa
Cárdenas, varios vecinos de Ajalvir

recorrieron el Madrid más castizo
en la visita guiada teatralizada que
les mostró algunos de los sitios
más auténticos de la capital.

Visita al Madrid castizo de la
Escuela de Adultos de Ajalvir

Jon Fernández cancela el combate
previsto ante Ruddy Encarnación 

El esperado cruce a 10 asaltos progra-
mado entre Jon Fernández y excam-
peón de España y Europa, el
hispano-dominicano Ruddy Encarna-
ción, para el 29 de septiembre en
Ponferrada ha sido cancelado por el
púgil vasco aduciendo que se tiene
que ir de gira a Estados Unidos.
Lou DiBella -el promotor que ges-
tiona el calendario americano de Jon-
fer- está trabajando en Estados
Unidos para encontrar fecha en un
evento importante y en una posición
preeminente para Jon en Estados
Unidos. La fecha que baraja DiBella
para el próximo combate del invicto
boxeador de Etxebarri en suelo ame-
ricano prácticamente se solapa con la

prevista para el combate de Ponfe-
rrada ante Ruddy, vecino de Ajalvir.

Los niños del Hospital 
Universitario de Torrejón 

acuden a pruebas y 
quirófano en triciclo

El Hospital Universitario
de Torrejón introduce los
kiciclos, triciclos fabrica-
dos por la Fundación Jue-
gaterapia, para desplazar
a los niños hasta quiró-
fano y para el traslado
por el hospital durante su
ingreso. El objetivo de
trasladar de este modo a
los más pequeños es mi-
nimizar los miedos a los
que se enfrentan ante
una cirugía, así como re-
ducir la ansiedad que les
provoca el enfrentarse a
algo desconocido. Por
otro lado, los niños hos-
pitalizados en planta pe-
diátrica acudirán a sus
pruebas médicas monta-
dos en estos triciclos,
siempre y cuando la si-
tuación del pequeño lo
permita.
Los kiciclos son similares
a un triciclo tradicional,
con la comodidad de
estar adaptado para
transportar suero, o los
recipientes de medica-
ción que el niño precise,
y calibrados para su per-
fecto movimiento. Todas
estas adaptaciones per-
miten que los pequeños

puedan ser trasladados
por el hospital o que jue-
guen con los mismos con
total seguridad. El Hospi-
tal Universitario de Torre-
jón incorpora los kiciclos
gracias a una donación
realizada por Indra, que
logró la recaudación a
través de una chocola-
tada benéfica.
Entre las distintas activi-
dades y acciones se en-
cuentra la sala de cine
con proyección de pelí-
culas cada día, una sala
de juegos, videoconsolas
en las habitaciones, un
mago de Abracadabra
quien realiza una sesión
de magia al mes, etc. 
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Ciudadanos (Cs) Ajalvir ha
presentado su proyecto po-
lítico a los vecinos del muni-
cipio. El coordinador
municipal de la formación
naranja, Javier Abella, ha
manifestado que “la

apuesta de Ciudadanos por

ofrecer una alternativa

seria de cambio es clara, y

por ello queremos que

todos los vecinos conozcan

nuestras propuestas así

como recoger aquellas ini-

ciativas que quieran plante-

arnos”.

El diputado de Cs en la
Asamblea de Madrid y se-
cretario de Acción Institucio-
nal del partido a nivel
regional, Francisco Lara, ha
participado en este encuen-
tro con vecinos, algo que

para Abella, “es una mues-

tra del trabajo que está ha-

ciendo nuestra formación

por sacar adelante propues-

tas importantes en los mu-

nicipios del Corredor del

Henares y de toda la Comu-

nidad de Madrid”.

El coordinador de la forma-
ción naranja se ha mostrado
satisfecho por “la acogida y

el crecimiento del Ciudada-

nos en Ajalvir” y ha añadido
que el hecho de que “varios

vecinos compartieran con

nosotros sus inquietudes y

necesidades, a pesar del

mal tiempo, es una señal de

que Ajalvir está pidiendo un

cambio y Ciudadanos está

trabajando en crear una al-

ternativa seria que mejore

nuestro  municipio”.

Ciudadanos Ajalvir 
celebra una carpa 

informativa para dar a 
conocer su proyecto

a los vecinos 
• El coordinador de Cs, Javier Abella, 

asegura que “los vecinos de Ajalvir están 

pidiendo un cambio y estamos trabajando

para proponer una alternativa que lleve a

nuestro pueblo al lugar que se merece”
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Decenas de vecinos de todas las edades
se pusieron el bañador –incluso con
ropa de vestir- y acudieron en masa a la
Plaza de la Villa para disfrutar de una
atracción que ya es un clásico en el ve-
rano en Cobeña. Se trata de un tobogán
gigante de agua por el que se tiraron
niños y mayores en diferentes flotado-
res y demás artilugios acuáticos. Una di-
versión muy útil para sofocar el calor.

Tobogán acuático gigante en Cobeña
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Se trata de un tobogán gigante de agua por el

que se tiraron niños y mayores en diferentes

flotadores y demás artilugios acuáticos. 

Una diversión muy útil para sofocar el calor.
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Agosto 2018
DAGANZO30 Días

El Ayuntamiento de Da-
ganzo ha comenzado la re-
modelacion de la Sala
Fitness del Pabellón Muni-
cipal introduciendo nuevas
maquinas (6 cintas de co-
rrer, 5 elipticas, 6 bicicletas,
una nueva escalera), ade-
mas de una renovacion
total de todos los tapizados
y material auxiliar  (man-
cuernas, colchonetas, aga-
rres etc) para facilitar el
trabajo de todos los depor-
tistas. Durante el verano,
se acometeran nuevas me-
joras y una ampliacion de
los espacios para toda la
parte  fitness, que benefi-
ciará a todos los usuarios 

Nuevas máquinas 
y ampliación del 

gimnasio de Daganzo

Obras de mejora en los
colegios de Daganzo

El ayuntamiento de Daganzo co-
mienza las obras de drenaje y re-
modelación de los patios del
Colegio Salvador de Madariaga.
Con estas obras se solucionarán
en gran parte las inundaciones
que se generan en las épocas de
lluvia. También durante el verano,
el Ayuntamiento de Daganzo está

realizando obras de mejora en el
Colegio Ángel Berzal. La más im-
portante, que va subvencionada
por la Comunidad de Madrid, es
la renovación de las tres pistas de-
portivas al aire libre del Colegio
Ángel Berzal, tanto la que se en-
cuentra dentro del recinto escolar,
como las dos pistas exteriores.



Agosto 2018
DAGANZO30 Días
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Verano 2018 en Daganzo
Pachangas deportivas, espec-
táculos, cine y diferentes acti-
vidades de ocio y cultura para
todas las edades siguen desa-

rrollándose en Daganzo de
Arriba como parte del pro-
grama veraniego organizado
por el Ayuntamiento.
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C.D. Daganzo se afianza en Segunda de Aficionados

Con la del año que viene serán ocho las temporadas consecutivas
que los daganceños militen en la segunda de aficionados, convir-
tiéndose en un club asentado en la categoría. Este año, su juego irre-

gular, especialmente fuera de casa, donde ha conseguido resultados
adversos, le ha condenado a estar en la mitad de la tabla hacia arriba
y a plantearse un posible ascenso para la siguiente temporada. 

Marcelo Rojo Rodríguez Vicente Encinas Francisco Javier Rodríguez Javier Ortega Ariel Anthony Ríos

Omar Del Río Pinedo Alejandro Ramírez Eduardo Vega de Marcos Pablo Luengo Hernández David Blanco Guerra

“Gato” Sergio Borrás González “Parse” José Antonio Esteban Jorge Magallón Martínez

Víctor Moraga Fernández Pedro Serrano Vaca Iván y “Jabato” Miguel Ángel Blanco 
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Con motivo de las Fiestas de San Anto-
nio, se celebró en Daganzo el habitual
concurso de paellas. Con diferentes in-
gredientes, unas más clásicas y otras

más innovadoras, las paellas participan-
tes fueron muy bien valoradas por el ju-
rado y por los vecinos del municipio
que se acercaron a degustarlas.  La de-

cisión del jurado fue la siguiente:  
1º-Los Pachis / 2º-Peña Rara Avis / 
3º-Peña Los de la Plaza / 4º-Peña El ca-
pote de San Antonio

Concurso de paellas en Daganzo 
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Agosto 2018
Paracuellos de JaramaSUCESOS

En el marco de la «Operación Altane-
ría», La Guardia Civil en colaboración
con el Área de Protección Animal de la
Comunidad de Madrid inmovilizó 191
perros de un centro ca-
nino de Paracuellos del
Jarama dedicado a la cría
y venta.
La investigación comenzó
cuando se recibió una de-
nuncia por irregularida-
des en las instalaciones
de un centro canino de
Paracuellos y condiciones deficientes
en las que se encontraban sus anima-
les. Cuando se llevó a cabo la inspec-
ción, se comprobó que carecía de
licencia de núcleo zoológico y que se
estaban cometiendo infracciones gra-
ves y muy graves en cuanto a la protec-
ción y el bienestar de los canes.
Los agentes del SEPRONA junto con ve-
terinarios oficiales de la Comunidad de
Madrid constataron que el centro ca-
recía de las autorizaciones y permisos
necesarios para su correcto funciona-
miento y que las condiciones de aloja-
miento y mantenimiento de los perros
eran totalmente deficientes.
Según los primeros informes veterina-

rios, 29 animales padecían enfermeda-
des tales como dermatitis húmeda, en-
fermedades periodontales graves,
otitis y presencia de parásitos internos

y externos que provoca-
ban en los perros dolor,
sufrimiento y estrés gra-
ves. En algún caso, la vida
del animal estaba en
riesgo, como el de una
perra de raza yorkshire,
que se encontraba en
avanzado estado de gesta-

ción de un feto momificado y que tuvo
que ser asistida urgentemente.
Después de realizar el seguimiento co-
rrespondiente fue cuando se intervi-
nieron los 191 perros de distintas
razas, tales como labrador, bichón mal-
tés, chihuahua, pomerania y yorkshire.
En ese momento aún se seguía ejer-
ciendo la cría y venta clandestina de
los animales en el centro.
En la operación desarrollada por agen-
tes del Servicio de Protección a la Na-
turaleza (SEPRONA), el responsable del
centro fue investigado por el supuesto
maltrato animal, remitiendo las actua-
ciones al Juzgado de Instrucción co-
rrespondiente.

Más de 190 perros maltratados 
en un centro canino sin licencia

Detenido un narco por
robar un todoterreno

en Paracuellos 
Noticia publicada en miracorredor.tv
La Guardia Civil ha detenido en La Línea
de la Concepción (Cádiz) a un individuo
que tenía las llaves de un vehículo ro-
bado y que estaba escondido en el lugar
donde los agentes frustraron un alijo de
droga. Los hechos tuvieron lugar cuando
la Guardia Civil detectó una embarca-
ción de las usadas habitualmente para el
narcotráfico que navegaba a gran velo-
cidad en dirección a la playa de La Alcai-
desa. Durante la posterior inspección de
la zona, los agentes sorprendieron a un
individuo en el carril de acceso a la
playa, escondido entre la vegetación.
Esta persona se encontraba indocumen-
tada y, tras un cacheo, se le intervinieron
dos teléfonos móviles y las llaves de un
vehículo. Las llaves correspondían con
un todoterreno estacionado en unos
aparcamientos situados a escasos 50
metros y que había sido robado en Para-
cuellos de Jarama. Además, el número
de placa de matrícula pertenecía a otro
vehículo. El detenido es vecino de La
Línea y cuenta con múltiples anteceden-
tes penales, entre ellos por falsificación
de matrícula.



Agosto 2018
Paracuellos de Jarama30 Días
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La Concejalía de Seguridad y
Protección Civil del Ayunta-
miento de Paracuellos de Ja-
rama ha presentado el informe
estadístico de las 3.123 actua-
ciones realizadas por la Policía
Local de Paracuellos de Jarama
durante en el segundo trimes-
tre de 2018.
Se hicieron 529 intervenciones
de abril a junio en materia de
tráfico y movilidad. Las más
frecuentes fueron las 248 con
motivo de infracciones y las
143 regulaciones de la circula-
ción. Se produjeron 38 acci-
dentes, el servicio de grúa fue
requerido en 25 ocasiones y se
actuó 31 veces por vados ocu-
pados.
Por lo que se refiere a las inter-
venciones de la Policía Local en
situaciones de urgencia, tanto
para las personas o para los
bienes, provocadas por sinies-
tros, accidentes y situaciones
de urgencia social, sumaron
102 en el área de policía asis-
tencial. En 36 ocasiones se
atendió a una persona herida o

enferma, 24 actuaciones con
menores y 14 por siniestros.
Por lo que se refiere al área de
policía administrativa, la Policía
Local de Paracuellos de Jarama
realizó 468 intervenciones en

el segundo trimestre para cola-
borar con expedientes munici-
pales, judiciales o de otro
organismo público en materias
de medio ambiente, movilidad
e industria. Se entregaron 63

citaciones judiciales o munici-
pales y se acudió a 106 inciden-
cias con animales, 30 con obras
y 78 por molestias en la vía pú-
blica. En el área de policía de
servicios, se realizaron 86 inter-

venciones por incidencias en
servicios municipales, patrimo-
nio y suministros públicos y pri-
vados. Se atendieron 21
desperfectos urbanos, 6 seña-
lizaciones viarias y 19 por

daños o vertidos en el pavi-
mento. Por lo que se refiere a
las intervenciones en materia
de seguridad, motivadas por
hechos delictivos, avisos de
particulares, observaciones di-
rectas o requerimientos de
otros servicios de emergencia
o seguridad, sumaron 1.311 in-
tervenciones, entre las que
destacan las 807 vigilancias
fijas en diferentes zonas del
término municipal. Se realiza-
ron 5 controles de seguridad y
se acudió a 58 robos o hurtos y
47 peleas o discusiones. Se re-
alizaron seis detenciones.
Por otro lado, solo en los últi-
mos tres meses, se ha proce-
dido a la identificación de 1600
vehículos y se han recuperado
dos sustraídos.Destacan los 63
servicios en colaboración con
la Guardia Civil, técnicos muni-
cipales, Protección Civil, 112 y
Servicios Sociales. Además, se
prestaron servicios especiales
con motivo de diferentes even-
tos (procesiones, fiestas o
pruebas deportivas).

Servicios y actuaciones de la Policía Local 
de Paracuellos en el segundo trimestre de 2018



Como cada año, numerosos vecinos par-
ticiparon –en el concurso o como mero
acto de ocio con familiares y amigos- en
el tradicional día de la paella de las Fiestas

Patronales de Paracuellos de Jarama que
se celebra en el Parque Seco.  Tras una jor-
nada gastronómica de agradable convi-
vencia, la victoria en el concurso fue para

'Los del Sport'. 'Los Cumblores' lograron
el segundo puesto y 'Los Güiris' se hicie-
ron con la tercera posición. Enhorabuena
a los premiados… y a todos.

Concurso de Paellas de las F    
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     Fiestas de Paracuellos 2018
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Tras una jornada gastronómica de agradable convivencia, la victoria en el concurso fue para 'Los del

Sport'. 'Los Cumblores' lograron el segundo puesto y 'Los Güiris' se hicieron con la tercera posición. 
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'Los Cumblores' lograron el segundo puesto. 'Los Güiris' se hicieron con la tercera posición.

La victoria fue para 'Los del Sport'.

El concejal de Festejos, Mario López, entrega el jamón a los ganadores.



la comarca Agosto 2018 Paracuellos de Jarama                                                                    [43] 

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

Ágatha Ruiz de la Prada fue la
primera invitada a la nueva
sección de Belén Esteban,
'Belén a bordo'. Hace unas se-
manas vio la luz el encuentro
entre la colaboradora y la di-
señadora. Un dúo que podría
parecer no encajar pero que
ha funcionado a la perfec-
ción. Lo pri-
mero que ha
hecho Belén
ha sido dar las
gracias a
Ágatha por
prestarse a su-
birse con ella
en el coche, la
diseñadora se
ha mostrado
encantada de
ser su copiloto y conocer las
calles de “su” pueblo, Para-
cuellos del Jarama. Como era
de esperar, la princesa del
pueblo le ha preguntado por
su situación tras su divorcio.
La diseñadora ha contado que
al principio fue un 'shock' 
Ha contado que no quería ser
como su madre, que también
se separó, pero que en aque-
lla época lo pasaban real-
mente mal. Aunque confiesa
que no es fácil volver al mer-
cado después de tantos años.
Para "el innombrable", su ex-
marido Pedro J. Ramírez, no
fue tan complicado ya que
"llevaba muchos años ejerci-
tando". No tiene un prototipo
de hombre pero dice que
ahora ve "una cantidad de be-
llezones" por la calle en los
que antes ni se fijaba.
Una sorpresa que se ha lle-
vado Belén ha sido cuando le
ha contado que es la imagen
de una red social para muje-
res mayores de 50 años. Eso
sí, lo que no le gusta es que
los hombres que pueden ins-
cribirse también tienen que
cumplir el requisito de la
edad. Hay que matizar que el
programa se grabó antes de

que saliera a la luz su relación
con Luis Miguel Rodríguez,
conocido como 'El Chatarre-
ro'.
Belén también le preguntó
por qué eligió Tristan y Có-
sima como nombres para sus
hijos. Su hijo mayor se llama
así por el creador del movi-

miento dadá, Tristan Tzara. Su
hija tiene ese nombre en
honor a la musa de los músi-
cos. Belén, con cara de pó-
quer, no sabía de qué le
estaba hablando, como ha
contado luego en plató.
Ágatha le ha confesado a la
conductora que va a ir a ver al
Papa Francisco y que tiene un
gran dilema respecto al esti-
lismo. Ella es el icono por ex-
celencia de los colores, sin
embargo, las personas que
van a visitar al cabeza de la
iglesia católica siempre esco-
gen el negro como señal de
respeto. Ella, que no se
quiere "meter en líos" ni "ser
maleducada", ha explicado
que probablemente irá de ese
color aunque aún no está del
todo convencida, y añade:
"¡Ojalá consiga una foto con
él para mi Instagram!".
Lo cierto es que la diseñadora
ha demostrado ser una per-
sona cercana que lo que
quiere ahora es pasarlo bien
y si es con reguetón mucho
mejor: "Me encanta bailar,
me encanta el reguetón".
Además, le ha dicho a Belén
que en ella "tiene una amiga
para siempre".

Belén Esteban le enseña 
Paracuellos, “mi pueblo”,
a Ágatha Ruiz de la Prada
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Desde el Grupo Municipal
de Cs Paracuellos estamos
trabajando para resolver los
problemas de nuestro mu-
nicipio. Mientras el alcalde
perjudica a los vecinos pre-

sentando 7 meses tarde los
Presupuestos para 2018,
nosotros seguimos ha-
ciendo propuestas de #polí-
ticaútil para impulsar y
mejorar Paracuellos.

CIUDADANOS PARACUELLOS DE JARAMA INFORMA:
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Cs Paracuellos vota en contra de
los presupuestos de 2018 tras el 

informe desfavorable de la 
interventora del Ayuntamiento

El portavoz de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento de Pa-
racuellos, Jorge Alberto Cam-
pos, ha explicado el voto en
contra de su grupo municipal
a la aprobación inicial de la
plantilla de personal, el presu-
puesto de la entidad y las
bases de ejecución de dicho
presupuesto para el año 2018.

Respecto a la plantilla, Cam-
pos ha explicado que “existe

un informe negativo de la in-

terventora, en cuyas conclu-

siones se puede leer

claramente que no cumple

con la legislación y que, por

tanto, debe informar desfavo-

rablemente respecto a su tra-

mitación”. El edil de Cs ha
recordado que “el concejal de

personal lleva ya siete años

para cerrar la Relación de

Puestos de Trabajo de la plan-

tilla, comúnmente conocida

como RPT, sin la que se no se

puede avanzar”, algo que,
para el portavoz, “resulta in-

comprensible para un Ayun-

tamiento de menos de 200

trabajadores, sin conseguir

aportar, otro año más, la

masa laboral del total de la

plantilla”. Además, Campos
ha indicado que “no entiende

la razón para enajenar 34

parcelas municipales a un

precio un 30% inferior al de

mercado, teniendo varios mi-

llones de euros en caja para

acometer inversiones sin ne-

cesidad de malvender propie-

dades de todos los vecinos”.

El edil de Cs ha recordado que
“el presupuesto es continuista

sin avances significativos y

además, llega de nuevo

tarde, ya que debía apro-

barse antes de dar comienzo

al año al que se refiere según

marca la ley”. A juicio de
Campos, es “especialmente

preocupante el bajo incre-

mento, de tan solo un 1,84%,

en las transferencias del Es-

tado, claramente inferior al

incremento de la población y

de las partidas que nos reper-

cute la Comunidad de Madrid

como el servicio de extinción

de incendios”. Por último, el
portavoz ha manifestado la
existencia de un informe des-
favorable de la interventora
del ayuntamiento en materia
de contratación y que, según
Campos, “este Gobierno for-

mado por ICxP, Somos y UxP

huye del control y la fiscaliza-

ción de sus actuaciones”.

Propuestas que impulsan
Paracuellos de Jarama

• El portavoz de Cs, Jorge Alberto Campos, critica
que “el Gobierno de ICxP, Somos y UxP saque a la
venta 34 parcelas municipales un 30% por debajo

del precio de mercado, perjudicando 
gravemente los ingresos del Ayuntamiento”

- Apoyamos la construcción de la variante

de la M-113 para mejorar la seguridad y

sacar tráfico del casco urbano.

- Proponemos renovar nuestros polígonos

industriales para atraer más empresas y

crear empleo.

- Reclamamos la restitución de las líneas de

autobús 211 y 212, como piden los vecinos

de Los Altos del Jarama y Los Berrocales

- Demandamos la construcción inmediata

del skate park prometido por el Ayunta-

miento y la apertura del Centro Joven.

- Exigimos medidas para respirar un aire lim-

pio. La primera de ellas es un estudio sobre

contaminación atmosférica.

Jorge Alberto Campos,
portavoz de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento

de Paracuellos.






