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Y Pedro Sánchez llegó 
antes que el calor

Son, posiblemente, los dos
asuntos más comentados
durante los últimos días.
No tienen mucho que ver,
o sí, pero ambas cuestio-
nes afectan y afectarán a la
vida diaria de todos los es-
pañoles. Por una parte, la
sorprendente llegada de
Pedro Sánchez (PSOE) a la
presidencia del Gobierno
tras desalojar de la Mon-
cloa a Mariano Rajoy (PP)
vía moción de censura en
el Congreso de los Diputa-
dos. Por otra, el mal
tiempo. Las inusuales bajas
temperaturas y abundan-
tes lluvias a estas alturas
del año. Sesudos analistas
políticos y lenguaraces ter-
tulianos nacionales se han
dedicado y se dedicarán a
opinar sobre todo lo pa-

sado y por venir en las altas
esferas españolas. Desde
modestos medios locales
como este lo que nos toca
es poner el foco y la aten-
ción sobre lo que puede
provocar este terremoto
político en el ámbito muni-
cipal. Y es que, a menos de
un año de las Elecciones
Municipales, el panorama
de hace un mes ya no es
válido. Habrá que ver
cómo afecta en las sedes
locales del PSOE y del PP la
inesperada llegada de los
socialistas al poder y el
consiguiente mazazo reci-
bido por los populares en
Madrid. Y calibrar lo que
puede significar este cam-
bio en las que eran tenden-
cias electorales al alza de
Ciudadanos y Podemos. Y

Ajalvir firma un convenio con la Comunidad 
para la promoción de novilladas sin picadores
La Comunidad de Madrid va a desti-
nar 202.200 euros para facilitar la or-
ganización de novilladas sin picadores
de 28 municipios de la región que
cuentan con menos de 75.000 habi-
tantes. El Centro de Asuntos Taurinos,
en la Plaza de Toros de Las Ventas, ha
acogido la entrega por parte del vice-
presidente y portavoz del Gobierno
regional, Pedro Rollán, de los conve-
nios firmados a los representantes de
los municipios. En concreto, los con-
venios se han firmado con los munici-
pios de Ajalvir, El Alamo, Algete,
Becerril de la Sierra, El Boalo, Brea de
Tajo, Brunete, Cenicientos, Chapine-
ría, Collado Mediano, Guadalix de la
Sierra, Guadarrama, Hoyo de Manza-
nares, Humanes de Madrid, El Molar,
Los Molinos, Moralzarzal, Morata de
Tajuña, Pedrezuela, Perales de Tajuña,
San Agustín de Guadalix, Tielmes, Val-
delaguna, Valdemorillo, Valdeolmos-
Alalpardo, Valdilecha, Velilla de San
Antonio y Villarejo de Salvanés. Según
los datos ofrecidos por la Comunidad,

la colaboración público-privada a tra-
vés de la empresa concesionaria de
Las Ventas, ha hecho posible contar
con un presupuesto de 202.200 euros
para la promoción de novilladas sin pi-
cadores, un 2 por ciento más que el
año pasado. Así, esta cantidad se re-
partirá a los ayuntamientos de forma
equitativa, recibiendo cada uno de
ellos unos 7.200 euros de ayuda que
les permitirá sufragar hasta el 40 por
ciento del coste total del festejo.
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El Camino de Cervantes es una
iniciativa del Hospital Universi-
tario de Torrejón que tiene
como fin la promoción de vida
saludable, a través del ejercicio
físico y la educación en salud a
la población. La III edición de
este proyecto, que comenzó
en septiembre del pasado año,
ha finalizado con la suma de
más de 32.000 caminantes,
1.656 personas asistentes a los
talleres y pruebas de salud, 21
rutas realizadas, 170 kilóme-
tros recorridos, una media de
1.500 personas por etapa, y
más de 5.800 inscritos en la
web Camino de Cervantes. El
Camino de Cervantes consiste
en la realización de rutas de
senderismo que unen pobla-
ciones del Corredor del Hena-
res y alrededores, cada dos
domingo entre los meses de
septiembre y junio. Durante la
tercera edición se han reco-
rrido un total de 20 poblacio-
nes, Torrejón de Ardoz,
Paracuellos de Jarama, Ajalvir,
Daganzo, Cobeña, Algete,
Fuente el Saz, Alalpardo, Serra-
cines, Ribatejada, Valdeavero,
Camarma de Esteruelas, Meco,
Los Santos de la Humosa, An-

chuelo ,Villalbilla, Torres de la
Alameda, Loeches, Velilla de
San Antonio, y Mejorada del
Campo.  Al finalizar cada etapa
los caminantes tienen la op-
ción de asistir a un taller o
charla de salud. Estos talleres
son impartidos por parte de
los profesionales del Hospital
Universitario de Torrejón, que
hablan sobre diversas enfer-
medades como Ictus, Cáncer
de Mama, fotoprotección
solar, riesgos cardiovasculares,
etc. Además en ocasiones tie-
nen la posibilidad de some-
terse a pruebas como medir la
tensión ocular, o realizar un
screening de diabetes tipo II.
La afluencia a estas charlas ha
sido de más de 1.600 perso-

nas. Estos talleres se encuen-
tran enmarcados dentro de la
Escuela de Pacientes que rea-
liza el Hospital Universitario de
Torrejón, y que forma a la po-
blación en muy diversos
temas, como pueden ser la
cardiología, el Ictus, o la
apnea, entre otros.  Ignacio
Martínez Jover, director ge-
rente del Hospital Universitario
de Torrejón señala que “cerra-

mos la tercera edición de este

Camino de Cervantes muy sa-

tisfechos con los resultados

obtenidos. Cada vez es más la

población que se preocupa

por seguir una vida sana, in-

cluyendo el ejercicio físico en

su rutina diaria. Además, la

población que quiere conocer

más sobre distintas enferme-

dades para poder prevenir y

actuar sobre ella está en au-

mento”. 

Esta actividad cuenta con el
patrocinio de Merck, Almirall,
Ferrer, Aristo Pharma, Linde,
Unidad de Radioterapia del
Hospital Universitario de Torre-
jón, y El Corte Inglés de Alcalá
de Henares.  “El ejercicio físico

no es solo importante para la

prevención de enfermedades

es, además, un modo de recu-

perar la salud tras una enfer-

medad. Por ello, invitamos a

todos a unirse a esta actividad

que iniciará su cuarta edición

el próximo 16 de septiembre”

añade Ignacio Martínez Jover. 
La próxima edición el Camino
de Cervantes contará con una
APP en la que los participantes
podrán conocer el detalle de
cada una de las rutas y sus ta-
lleres o pruebas de salud, ade-
más de recibir información
sobre diversas enfermedades,
o sobre la realización de talle-
res de la Escuela de Pacientes
que tienen lugar en el propio
Hospital. 
Un cambio que supondrá un
Camino de Cervantes 2.0.

Más de 32.000 participantes durante la 
tercera edición del Camino de Cervantes, 

una iniciativa del Hospital de Torrejón  

El Hospital de Torrejón Premio 
Voluntades Institución Sanitaria de Fenin
El Hospital Universitario de Torre-
jón recibió el Premio Voluntades
2018 en la categoría Institución Sa-
nitaria por parte de la Federación
Española de Empresas de Tecnolo-
gía Sanitaria (Fenin). En esta cate-
goría reciben el galardón dos
instituciones, por su impacto en la
prevención y en la mejora de los
hábitos de vida saludables de la
población y su capacidad de con-

cienciación y educación en salud.
El primer premio recae en el Hos-
pital Universitario de Torrejón por
su Proyecto “Camino de Cervan-
tes”, una iniciativa que tiene como
objetivo la promoción de hábitos
de vida saludable y el ejercicio fí-
sico. El segundo premio en esta ca-
tegoría lo recibe la Sociedad
Española de Nefrología, por su
programa “Código Riñón”.
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Julio 2018

AJALVIR30 Días
Visita al Consejo Superior de Investigación Científicas (CSIC)

Taller gratuito de cocina

Vecinos de Ajalvir visitaron el Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC) donde se encuentra el Instituto Cajal y, de la mano

de su director, Ricardo Martínez, conocieron el legado del Nobel es-

pañol y la importante labor de investigación que en él se desarrolla.

Los participantes en el Taller gratuito de cocina en pareja dis-
frutaron con la dirección del chef Sergio Fernández, que ela-
boró con los asistentes un rico menú.







la comarca Julio 2018 Ajalvir                                                                                                       [10] 

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

Romería en honor a la Virgen de l    

Tras ser aplazada el 1 de junio por las fuertes lluvias caídas, el Viernes
15 se preparó la subida de la Virgen de la Espiga con la concentración
de carros, caballos y todos aquellos que quisieron acompañarla

desde la Iglesia de la Purísima Concepción. Así, se procedió a la su-
bida hasta la ermita de la Virgen en el paraje de los Olivos de Arriba,
en cuyo recinto se celebró la tradicional Romería ajalvireña.
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       la Espiga en Ajalvir



la comarca Julio 2018 Ajalvir                                                                                                      [12] 

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

Los romeros subieron hasta la ermita de la Virgen

en el paraje de los Olivos de Arriba, en cuyo 

recinto se celebró la tradicional Romería ajalvireña
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El Viernes 15 se preparó la subida de la Virgen de

la Espiga con la concentración de carros, caballos

y todos aquellos que quisieron acompañarla

desde la Iglesia de la Purísima Concepción
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Exito en el XX Festival d     

El Sábado 2 de Junio tuvo lugar en el Pabe-
llón del Polideportivo Municipal la XX edi-
ción del Festival de Judo Villa de Ajalvir
2018 organizado por el Ayuntamiento de
Ajalvir y dirigido por Javier Linger, Director
de la Escuela de Judo de Ajalvir. Un acon-
tecimiento deportivo que año tras año
viene repitiéndose en Ajalvir llegando en
esta ocasión a su edición número veinte y
que contó con una programación especial
conmemorativa de este aniversario. La
mejor crónica es la publicada por el propio
Javier Linger en su blog, yudolinger.blogs-
pot.com:  “Hola amigos aquí os pongo

todo lo  acontecido en Ajalvir el día 2 de

Junio del 2018. Antes de comenzar esta

crónica quiero agradecer al Ayuntamiento

de Ajalvir con su Alcalde D. Antonio Martín

y su concejal D. Francisco Luque, empresas

patrocinadoras, Maestros de Yudo D. Ra-

fael Ortega 9º Dan y Pury Polo 7º Dan, que

se dieron cita en Ajalvir por su colabora-

ción porque sin su esfuerzo este Festival no
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     de Judo Villa de Ajalvir
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se podría llevar a cabo. Ni el mal tiempo

impidió un nuevo éxito del XX Festival de

yudo Villa de Ajalvir, cerca de 500 alumnos

pasaron por el Municipio de Ajalvir, disfru-

tando de una nueva edición de este fantás-

tico festival, ya consolidado en nuestro

calendario de actividades. Fue un home-

naje a estos 20 años de trabajo e ilusión,

un evento que llevamos elaborando minu-

ciosamente y el resultado ha sido fantás-

tico, a pesar de tener que pasar al plan B

por las inclemencias meteorológicas. El

festival se iba a realizar en el campo de fut-

bol  y los castillos hinchables y pinta caras

en el pabellón muy a mi pesar cambiamos

el plan y a mi parecer lucio mucho más al

ser un evento nocturno. Los alumnos res-

pondieron a nuestra llamada y participa-

ron cerca de 500 alumnos.

El pabellón estaba precioso por que pusi-

mos una pantalla de led donde se iban a

proyectar los videos del evento y el video



final, Dani nuestro técnico de Led Motion

fue el encargado de controlar la pantalla y

todo amenizado por luces y música a cargo

de Francisco Luque. En esta ocasión se con-

siguió reunir a numerosos yudocas de las

siguientes entidades: Colegio Alhambra,

Colegio Ntra. Sra. De la Merced, Colegio

San Eugenio y San Isidro, Colegio Salesia-

nos de Atocha, Colegio Claret, Colegio Mi-

ramadrid,  Escuela municipal de Ajalvir y

Yudo R. Ortega.

Todos los alumnos a su llegada se les ponía

una camiseta conmemorativa. Realizamos

cuatro turnos, uno de bandas naranjas y

verdes que realizaron una jornada de yudo

en familia, los bandas rojas un entrena-

miento fin de curso al igual que los bandas

amarillas, azules y cadetes todos ellos y

cada uno en su turno tuvo sorteos y rega-

los. Al acabar cada turno de exhibiciones

se efectuó el correspondiente sorteo de re-

galos. De este modo, los más afortunados

fueron recogiendo consolas, bonos de fisio-

terapia, limpiezas de coches, kimonos, mo-

chilas, consolas, relojes, monopatines,

películas  etc.  Se repartieron miles de re-

galos entre los presentes, pues al finalizar

el sorteo, todavía se entregaba a cada par-

ticipante un lote compuesto de: una bote-

lla, bolis, libros de lectura, una coca cola,

Bollos Jesús y una pieza de fruta todo sub-

vencionado por el Ayuntamiento de Ajalvir

y empresas patrocinadoras. El último turno

fue un homenaje a los 20 años de este Fes-

tival donde prepare una breve introducción

desde sus comienzos hasta la actualidad,

aparte de demostraciones del Kodokan

Goshin Jutsu que realizaron dos alumnos

de la Escuela como son Raúl Pascual 4º

Dan y Emiliano de Domingo 3º Dan y al

mismo tiempo yo junto a Carlos Talayero

5º Dan el Kime no kata. En cuanto termi-

naron los katas vimos un video del co-

mienzo y el futuro del yudo en Ajalvir, con

el saluda del Presidente de la Federación

Madrileña de Judo. Después de las exhibi-

ciones vinieron los momentos más emoti-

vos donde entregué a las empresas,

ayudantes y profesores un detalle por la

participación de este evento.  Para el final

reserve a mis padres grandes valedores de

que hoy en día me dedique a mi pasión, a

mi mujer y mis hijas porque son el gran

motor de mi vida y por supuesto a Fran-

cisco Luque gran valedor de los que es el

yudo en Ajalvir y muy en especial al Alcalde

de Ajalvir, D. Antonio Martín, por darme la

oportunidad de llevar a esta escuela du-

rante 24 años”.

El Sábado 2 de Junio tuvo lugar en el Pabellón del Polideportivo Municipal la XX

edición del Festival de Judo Villa de Ajalvir 2018 organizado por el Ayuntamiento

de Ajalvir y dirigido por Javier Linger, Director de la Escuela de Judo de Ajalvir. 
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Julio 2018

AJALVIR30 Días

El hispanodominicano Ruddy Encarnación (39-26-4, 18 KO), vecino de
Ajalvir, y el bilbaíno Jon Fernández (15-0, 13 KO) pelearán el 29 de sep-
tiembre en Ponferrada (León) a la distancia de diez asaltos. Encarnación,
de 39 años, acumula a sus espaldas una extensa trayectoria, boxeando
siempre a domicilio contra los mejores púgiles del viejo continente. 
Jonfer derrotó el pasado 20 de abril al panameño Juan Huertas en tres
rounds, firmando otra sobresaliente actuación. 

Este año si tienes
en buen estado
los libros de
texto te damos la
posibilidad de
venderlos. Asi-
mismo, damos la
oportunidad de
adquirir libros de segunda mano a nues-
tros clientes. Los libros serán cogidos en
depósito y ofrecidos a un precio están-
dar estipulado, el pago de lo vendido
será en vales para compras.

NUEVO PROgRAMA DE LIbROS DE

TEXTO DE SEgUNDA MANO EN

PAPELERIA S.A. OFIMATICA AJALVIR 

(C/ San Roque, 5 Tel. 918843100).

Para más información contactar con

PAPELERIA S.A. OFIMATICA AJALVIR 

(C/ San Roque, 5 Tel. 918843100).

Nos acaba de dejar Antonio
Fernández Méndez, cuya son-
risa y optimismo llenaban de
alegría cualquier fiesta que se
celebraba en Ajalvir. Siempre
dispuesto a organizar y colabo-
rar en todos los eventos, espe-
cialmente los gastronómicos,
Antonio deja un vacío difícil de
llenar, pero también un re-
cuerdo y un legado imborra-
bles. Desde La COMARCA,
nuestro pésame a familiares y
amigos por quien fue uno de
nuestros incansables lectores
Descanse en paz.

Ruddy pelea en Ponferrada con
la vista puesta en el Europeo

Adiós a la sonrisa eterna de
Antonio Fernández Méndez

A la izquierda de la fotografía Antonio Fernández Méndez.
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Club de Costura y Labores
Creativas de Ajalvir 

grandes resultados de los 
equipos de gimnasia 

Rítmica del C.D.M Ajalvir

El pasado 3 de junio
las chicas de Gimna-
sia Rítmica del C.D.M
Ajalvir compitieron
en Fuente el Saz y lo
hicieron genial. La
Concejalía de Depor-
tes expresó su “más
sincera enhorabuena para las
niñas, y para Maite, su entrena-
dora, nos sentimos orgullosos
de nuestros equipo de Rítmica.
Gracias CAMPEONAS".
Los resultados: -Prebenjamín

las Brillantes, segundo puesto.
-Prebenjamín las Chulitas, ter-
cer puesto.
-Benjamín A, tercer puesto.
-Benjamín B, tercer puesto.
-Alevín, segundo puesto.

Concluyó la temporada del Club de Costura y Labores Creativas
de Ajalvir después de un año muy productivo y con muy buenos
momentos. En la página de Facebook de la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento se da la “enhorabuena a las coordinadoras por
vuestra labor desinteresada y a todas las componentes del grupo
y muy feliz verano. Nos vemos a la vuelta”.
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Julio 2018
COBEÑA30 Días

Por medio de la presente in-
formamos a todos los 
usuarios de la piscina muni-
cipal, que una vez subsanada
la avería en el vaso infantil,
nos encontramos pendientes
de que la empresa adjudica-
taria de la gestión de la
misma, incorpore en su plan-
tilla un ATS/DUE, requisito
obligado por los metros cua-
drados de lámina de agua
que tenemos actualmente
en nuestras instalaciones,
dado que después de la
apertura de la piscina, la per-
sona contratada a tal efecto,
solicitó la baja voluntaria y
hasta el día de ayer, no ha
habido posibilidad de contra-
tar a ningún otro profesional
con las características nece-
sarias, principalmente por la
gran oferta generada recien-
temente por la sanidad pú-

blica.  La empresa nos ha co-
municado que tiene un com-
promiso de contratación
previsto para el próximo día
2 de julio por lo que si todo
va bien y formalizan el com-
promiso, podríamos proce-
der a la apertura del vaso
infantil ese mismo día. 
No obstante, si surgiera
algún otro imprevisto, el
Ayuntamiento está valo-
rando al mismo tiempo la re-
alización de las obras
pertinentes en un corto pe-
riodo de tiempo, para redu-
cir la lámina de agua de las
instalaciones y de esta ma-
nera proceder a la apertura
de la misma sin necesidad de
depender de la contratación
indicada. Rogamos disculpen
las molestias que podamos
estar ocasionándoles.  Un sa-
ludo.

Campamentos Deportivos para
completar la oferta de conciliación
y ocio durante el verano de 2018

El Ayuntamiento de Cobeña so-
mete a consulta pública la con-
veniencia de aprobar el
Reglamento Orgánico Munici-
pal del Ayuntamiento de Co-
beña. El equipo de gobierno
considera  que en aras de  in-
crementar la participación  de
los ciudadanos, lo más demo-

crático y conveniente es  some-
ter  dicha norma a través del
portal web del Ayuntamiento
y recabar la opinión de los veci-
nos y organizaciones más re-
presentativas. Los objetivos
que el Ayuntamiento de Co-
beña pretende lograr con la
aprobación del Reglamento Or-
gánico Municipal del Ayunta-
miento son los siguientes:
Acercar a los ciudadanos a la
vida pública local, facilitando el
conocimiento de los órganos de
gobierno y administración del
Ayuntamiento de Cobeña, así
como las reglas de funciona-
miento de los mismos y sus
competencias. Regular la parti-
cipación de los ciudadanos en
los asuntos de la vida pública
local, fomentando su asistencia

a los Plenos, abriendo un turno
de consultas al público asis-
tente, una vez finalizada la se-
sión, para poder contestar de
forma clara y concisa, y con
toda la información disponible,
a las cuestiones que hayan pre-
sentado o planteado por es-
crito y poder así garantizar la

intervención de todos y cada
uno de los asistentes en térmi-
nos de igualdad.  Facilitar a
los/as concejales/as el conoci-
miento de las reglas de organi-
zación y funcionamiento por las
que se rige el Ayuntamiento de
Cobeña   para ejercer de forma
más clara y eficaz su actuación
política y de control. Hasta el
10 de julio de 2018, se pueden
envíar, cuantas sugerencias,
opiniones y propuestas al co-
rreo administracion@ayto-co-
bena.org acerca de: - Los
problemas que se pretende so-
lucionar con la iniciativa. - La
necesidad y oportunidad de su
aprobación. - Los objetivos del
reglamento. - Las posibles so-
luciones alternativas regulato-
rias y no regulatorias.

Consulta previa sobre el Proyecto
de Reglamento Orgánico 

Municipal del Ayuntamiento

Independientemente del Campamento Urbano de Verano que
se lleva a cabo en el Polideportivo Municipal "La Dehesa",  el
Ayuntamiento de Cobeña ha aprobado la realización de dife-
rentes Campus Deportivos de Fútbol, Baloncesto, Tenis y Pádel. 

Nota Informativa del Ayuntamiento
sobre el cierre temporal del vaso 

infantil de la Piscina Municipal



Día de la bici en Cobeña
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El Día de la Bici es una de las citas deporti-
vas más esperadas en el programa de las
Fiestas Patronales en Honor del Santísimo

Cristo del Amparo de Cobeña. Así, vecinos
de todas las edades se concentran en la
Plaza de la Villa, salida y meta de un reco-

rrido por las inmediaciones del municipio
donde no faltan bocatas, refrescos y tickets
para el sorteo de varios regalos.
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Cobeña celebró la 15ª edición de la Ro-
mería en Honor a la Virgen del Rocío or-
ganizada por la Asociación Rocieros de
Cobeña. Tras la misa de Romeros, tuvo
lugar la ofrenda de niños por el manto
de la “Blanca Paloma” y la suelta de pa-
loma blanca como símbolo de la presen-
cia del Espíritu Santo. Por la tarde
arrancó el camino de Romeros, con de-
cenas de vecinos acompañando a la Vir-
gen por los campos hasta la Ermita de
la Dehesa, donde se celebró la tradicio-
nal comida fraternal.

Romería en Honor a la Virgen
del Rocío en Cobeña 2018
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Cobeña celebró la 15ª edición de la Romería

en Honor a la Virgen del Rocío organizada

por la Asociación Rocieros de Cobeña. 



la comarca Julio 2018 Cobeña                                                                                                  [32] 

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











la comarca Julio 2018 Paracuellos de Jarama                                                                        [37] 

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

El Pleno del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, en se-
sión extraordinaria celebrada el
27 de junio, aprobó inicial-
mente los presupuestos, las
bases de ejecución y la plantilla
municipal para el año 2018.
Tras un intenso debate, el pre-
supuesto de la entidad recibió
el apoyo del equipo de gobierno
-compuesto por Iniciativa Ciu-
dadana por Paracuellos (ICxP),
Somos y Unidos por Paracuellos
(UxP)-, y el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) y el voto
contrario del Partido Popular
(PP) y Ciudadanos.
Tal y como recoge la memoria
de alcaldía, “el presupuesto de
2018 se ha elaborado bajo la
perspectiva de la estabilidad
presupuestaria y queremos
que, desde la órbita de la ges-
tión municipal de gobierno y en
ejercicio de las competencias
atribuidas a las Entidades loca-
les, podamos contribuir a im-
pulsar el crecimiento y la
creación de empleo en nuestra
localidad para garantizar el bie-
nestar de nuestros vecinos,
crear oportunidades a los em-
prendedores y ofrecer una pers-
pectiva de futuro más próspera,
justa y solidaria. Por otro lado,

también hemos querido plas-
mar una necesaria y asumida
eficiencia en la asignación y uti-
lización de los recursos públi-
cos, de modo que su gestión
esté orientada por la eficacia, la
eficiencia, la economía y la cali-
dad, a cuyo fin se aplican nues-
tras políticas de racionalización
del gasto y de mejora de la ges-
tión municipal”.
La edil de Hacienda, Elena Do-
mínguez, manifestó que los pre-
supuestos municipales para
2018 ascienden a la cantidad de
23.108.833,85 euros. Hay que
destacar el incremento del
apartado de inversiones reales,
que pasa a ser de 4.640.074
euros, y la creación de un fondo
de contingencia dotado de
336.200 euros. La financiación
para las inversiones previstas
procede de ingresos corrientes
y de la enajenación de Patrimo-
nio. Concretamente, está presu-
puestado un ingreso de
3.820.272 euros, derivado de la
venta de 34 parcelas municipa-
les, para la construcción de vi-
viendas unifamiliares, que se
destinarán al proyecto que con-
templa una plaza pública, apar-
camiento subterráneo,
anfiteatro al aire libre y edificio

para cursos y asociaciones en la
parcela delimitada por las calles
Real de Burgos, Antonia Herranz
y Algete, con un presupuesto de
3.516.408, 90 euros, y 100.000
euros para la reforestación de
las cornisas. Otro apartado des-
tacado en las inversiones es el
dedicado a aumentar la oferta
de elementos destinados al fo-
mento del ocio y la cultura de-
portiva mediante una variada
red integrada de nuevas instala-
ciones deportivas en unos
casos, y de mejora y adaptación

de las existentes en otros, entre
las que cabe citar la construc-
ción de una red de senderos y
rutas medioambientales
(53.155, 54 euros), la cubierta
de las pistas de pádel (100.000
euros), la remodelación de las
piscinas exteriores (57.000
euros) y la sustitución del pavi-

mento de la pista polideportiva
del pabellón (60.000 euros).
También se destinarán 200.000
euros a la remodelación, pavi-
mentación y mejora de la acce-
sibilidad en diferentes vías;
100.000 euros a la mejora del
alumbrado público y 47.000
euros a la construcción de dos
nuevos parques caninos en los
sectores 1 y 6 de Miramadrid. 
Por lo que se refiere a la planti-
lla de personal, el edil de Orga-
nización y Recursos Humanos,
José Luis Flórez, destacó  “la cre-

ación de una plaza de Sargento
de la Policía Local, por tasa de
reposición, y dos de plazas de
cabo mediante un procedi-
miento de promoción interna”.
Por quinta vez en Paracuellos de
Jarama se aprueban unos pre-
supuestos realizados con la Par-
ticipación Ciudadana. 

El Ayuntamiento aprueba inicialmente un 
presupuesto para 2018 de 23 millones de euros

“Construcción de una red de senderos y rutas 

medioambientales (53.155, 54 euros), la cubierta

de las pistas de pádel (100.000 euros), la 

remodelación de las piscinas exteriores 

(57.000 euros) y la sustitución del pavimento de la

pista polideportiva del pabellón (60.000 euros)” 
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El Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama mejora la seguridad
vial en el entorno del colegio Mi-
ramadrid, con la instalación de
semáforos en el paso peatonal
de la avenida de Juan Pablo II.
El concejal de Seguridad y Movi-
lidad, José Luis Florez, asegura

que “la avenida de Juan Pablo II
es una de las principales vías de
tráfico del municipio y, en esta
zona, tiene una alta densidad de
tránsito peatonal hacía el centro
escolar y el edificio del Ayunta-
miento. Esta situación requería,
en algunos tramos horarios, pre-
sencia policial para regular el
tráfico. Ahora, la instalación de

semáforos con pulsador permi-
tirá mejorar la seguridad de los
peatones y la Policía Local podrá
hacer labores de ordenación y
control del tráfico en otras zonas
escolares”.
El edil recuerda también que
está previsto instalar semáforos

en el paso de peatones de la
avenida Príncipe de Asturias, a la
altura de la plaza de San Pedro,
para mejorar la comunicación
entre los sectores 1 y 2 de Mira-
madrid. Esta medida está pen-
diente de la pertinente
autorización de la Dirección Ge-
neral de Carreteras de la Comu-
nidad de Madrid. 

El Ayuntamiento instala semáforos
en la avenida de Juan Pablo II,

junto al colegio Miramadrid 

Periodo extraordinario de 
caza hasta el 8 de julio

El Ayuntamiento de Paracue-
llos de Jarama informa de
que, del 24 de junio al 8 de
julio de 2018, se realizará el
tradicional descaste del co-
nejo en los cotos de caza del
municipio. Los días y horas
autorizados para esta activi-
dad cinegética extraordinaria
son el 24 de junio y el 1, 5 y 8
de julio. El horario será el jue-
ves, de 19:00 a 22:00 horas, y
los domingos de 7:00 a 12:00
horas. No está permitido el
uso de perros y tampoco se
podrá llevar a cabo esta acti-
vidad cuando la misma afecte
a campos cultivados durante

su recolección. El descaste es
la actividad cinegética que se
desarrolla sobre el conejo de
monte durante el verano.
Esta caza estival apareció
como herramienta de de-
fensa frente a la mixomatosis,
de forma que se pretendía
eliminar así la población de
conejos enfermos y disminuir
los censos de la especie en las
fechas de máxima abundan-
cia de la misma, para minimi-
zar la propagación del virus y
los daños que generan en la
agricultura, de forma que no
perjudiquen a las siembras de
los labradores de la zona.

Comenzó el ‘Cine de Verano’  
El Ayuntamiento de Paracue-
llos de Jarama ha diseñado
una atractiva programación
del ‘Cine de Verano’, en la
que se ofrecen dos películas
diferentes los viernes y sába-
dos, hasta finales del mes de
julio. En ambos casos se ofre-
cerán películas familiares o
infantiles.  El frontón del Po-
lideportivo Municipal es

dnuevo el escenario donde
se proyectan las cintas que
componen el programa. El
horario es a las 22:30 horas,
la entrada es gratuita y los es-
pectadores podrán llevar sus
propias sillas y refrigerios
para pasar una velada cine-
matográfica. Próximas pelícu-
las: - 6 de julio: ‘Emoji’
- 7 de julio: ‘Los últimos Jedi’
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Noticia publicada en 
cadenaser.com. Los he-
chos se produjeron en las
obras de ampliación del
colegio Navas de Tolosa
de Paracuellos de Ja-
rama, en una parcela si-
tuada entre la calle Cerro
Domingo Vicente con la
avenida de la Circunvala-
ción. Un camión pluma
de caja que estaba des-
cargando material de la
obra se ha desestabili-
zado y ha volcado. No se
sabe si le ha fallado una
de las patas o el terreno,
pero a su vez ha provo-
cado el vuelco de otro de
los camiones de la obra.
No se han producido he-
ridos y tampoco ha ha-
bido un potencial peligro
para los estudiantes de
este centro de infantil y
primaria. Las obras esta-
ban abordando una
nueva fase de construc-
ción que incluyen un
nuevo gimnasio y nuevas

aulas. El portavoz de la
Plataforma por la Educa-
ción Pública de Paracue-
llos de Jarama, Javier
Torés ha explicado que es
una zona lejana a las
aulas y además, al ha-
berse producido a pri-
mera hora de la mañana
no había estudiantes en
los patios. Torés si que la-
menta que se esté convi-
viendo con obras por el
modelo de construcción
por fases del gobierno de
la Comunidad de Madrid.
A las familias, afirma
Torés, les preocupa que
este incidente retrase los
plazos de ejecución de
esta ampliación necesa-
ria para el centro. 
Torés ha recordado que
el colegio Navas de To-
losa lleva siete años de
obras y denuncia que
esta última actuación
tampoco llegará a tiempo
para el inicio del próximo
curso escolar.

Vuelcan dos camiones de
las obras de ampliación del

colegio Navas de Tolosa La Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama abrió, el 15 de junio,
la temporada de piscinas en el
Polideportivo Municipal. 
El horario de julio será, de lunes
a jueves, de 12:00 a 20:00
horas y de viernes a domingo,
de 11:00 a 21:00 horas; en
agosto, de lunes a domingo, de
11:00 a 21:00 horas, y en septiem-
bre, de lunes a domingo, de 11:00 a
20:00 horas. La temporada se pro-
longará hasta mediados de sep-
tiembre.  La entrada diaria varía de
1,5 a 6 euros en función de la edad,
si se es abonado deportivo y si se
está empadronado o no. Existen
abonos de 10 usos, cuyos precios
van de 15 a 50 euros. También se
puede optar por el abono de tem-
porada, con precios que oscilan
entre los 30 euros de los niños y los
150 del abono familiar para las fa-
milias de cinco o más miembros.
Los niños hasta dos años tienen en-
trada gratuita.  Las personas intere-
sadas en sacar los abonos deberán
acercarse a la Oficina de Deportes
ubicada en el Centro Polifuncional.
El horario será, de lunes a viernes,
de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30
horas. Para ampliar esta informa-

ción se puede llamar al 91 658 27
11. Para los abonos de temporada o
familiares, el usuario debe presen-
tar: - Una fotografía tamaño carné
(por cada usuario) - En caso de soli-
citar un Abono Familiar, será nece-
sario presentar el Libro de Familia y
fotografía individual de cada miem-
bro (todos los miembros del Abono
Familiar deben residir en el mismo
domicilio y los no empadronados
necesitarán su correspondiente vo-
lante de empadronamiento. La
comprobación del empadrona-
miento para los residentes en Para-
cuellos y el abono de las tasas
correspondientes se podrán realizar
en la propia Oficina de Deportes.
Las entradas diarias y los  bonos de
10 baños se pueden adquirir en la
Conserjería de Deportes o en la
misma Oficina de Deportes. Poste-
riormente, se presentarán en la ta-
quilla de la piscina.

Arrancó la temporada en las piscinas
municipales de Paracuellos de Jarama
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La Concejalía de Transportes del
Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama informa de que el
martes 3 de julio entró en fun-
cionamiento una nueva parada
de autobús de la línea 256 (Ma-
drid-Daganzo-Valdeavero). 
A petición de los vecinos, el
Ayuntamiento solicitó está pa-
rada al Consorcio Regional de
Transportes y, tras recibir la

aprobación, realizó las obras
pertinentes en la acera con la
autorización de la Dirección Ge-
neral de Carreteras de la Comu-
nidad de Madrid. La nueva
parada está ubicada en la calle
Real, a la altura del número 57
de esta vía, en dirección Madrid
y enfrente, en la confluencia
con la avenida de Andalucía, en
dirección a Valdeavero.

El autobús 256 tiene una 
nueva parada enla calle Real 

El Centro de Mayores de Paracuellos ofrece cuatro 
actividades para disfrutar durante el mes de julio de 2018

Las actividades para la tercera
edad no tienen pausa en Para-
cuellos de Jarama. La Conceja-
lía de Mayores ofrece cuatro
talleres gratuitos durante el
mes de julio, en el centro de la
calle Algete. Los lunes, de
10:00 a 11:00 horas, se realiza-
rán ejercicios de psicomotrici-
dad fina.  Todos los martes, de
10:00 a 11:30 horas, pasa un
buen rato dibujando y pin-
tando entre amigos. Para parti-
cipar en el ‘Club de pintura’ es
necesario papel para acuarela
o pastel, según la técnica que
prefieran utilizar. Los miércoles,
de 10:00 a 11:30 horas, podrás
disfrutar jugando y ejercitando

la memoria. Además, el ‘Club
de paseo’ continúa con sus ac-
tividades los martes, jueves y
viernes, de 8:00 a 9:00 horas. Si
quieres compartir una cami-
nata, salen del número 7 de la
calle Algete.  No es necesaria
inscripción previa y las perso-
nas interesadas en ampliar esta
información pueden acudir a la
Oficina de animación de la ter-
cera edad (calle Algete, 7. 
Teléfono de mañanas 91 268
49 38. El Centro de Mayores
dispone de red WiFi con cone-
xión gratuita y ofrece una bi-
blioteca de aproximadamente
2.000 volúmenes con servicio
de préstamo.

El ‘Club de paseo’ continúa con sus actividades 

los martes, jueves y viernes, de 8:00 a 9:00 horas.

Si quieres compartir una caminata, 

salen del número 7 de la calle Algete.

Comenzaron los trabajos de
construcción de sendas esca-
leras para mejorar las vías de
comunicación con Mirama-
drid de los vecinos del último
tramo de la calle Ajalvir, en el
casco antiguo de Paracuellos
de Jarama.
Las concejalías de Infraes-
tructuras y Medio Ambiente
elaboraron un proyecto con-
junto para mejorar las vías
peatonales que conectan el
último tramo de la calle Ajal-
vir con la calle Real. El talud
que separa ambas vías dis-
pone de dos escaleras que, a
causa de diferentes proble-
mas técnicos y legales, no
habían sido nunca remata-
das. Ahora, ambas áreas de
gobierno invertirán cerca de
50.000 euros en finalizar
estas escaleras y conectarlas

con la acera de la calle Real.
El proyecto contempla la re-
alización de un pasillo y dos
nuevos tramos de escalera
para que los vecinos de la
calle Ajalvir tengan una co-
municación peatonal más
sencilla y directa para poder
acceder a servicios básicos,
como el polideportivo muni-
cipal y centros educativos.
Los trabajos se completan
con la plantación de diferen-
tes especies para rematar el
entorno y el talud ubicado
junto a la valla del polidepor-
tivo municipal. 

Escaleras para comunicar el final 
de la calle Ajalvir y la calle Real
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El portavoz de Ciudada-
nos (Cs) en el Ayunta-
miento de Paracuellos de
Jarama, Jorge Alberto
Campos ha criticado las
“falsedades” vertidas por
el Gobierno Municipal
(ICxP, Somos y UxP) y en
concreto el Alcalde y la
Concejala de Transportes,
al decir que no participa-
ron de los cambios producidos en
las líneas 211 y 212 en diciembre
de 2016. “Estos cambios, tal y

como afirmó el director gerente

del Consorcio Regional de Trans-

portes en presencia del alcalde

durante una intervención en el

parlamento regional, fueron re-

alizados de manera conjunta por

ambas administraciones”, ha ex-
plicado el edil de la formación na-
ranja. Campos ha manifestado
que, durante la Comisión de
Transportes celebrada en la
Asamblea de Madrid el 25 de

mayo, Vicente Sánchez, director
gerente del Consorcio Regional
de Transportes, afirmó en presen-
cia del Alcalde de Paracuellos y la
Concejala de Transportes, que “el

reordenamiento de  diciembre

de 2016 fue realizado en estre-

cha colaboración entre el Con-

sorcio de Transportes y el

Ayuntamiento”. ‘En diciembre

del año 2016 hemos reordenado

el transporte en el municipio en

colaboración muy directa con el

Ayuntamiento, siempre de

acuerdo con ellos’ afirmó Sán-
chez. Esta reordenación supuso la
fusión de dos líneas: la 214 y la
212, en una nueva 212 cuya
oferta es el sumatorio de ambas
líneas; se suprimió el servicio de
la línea 211 en Altos del Jarama y
de la línea 212 en Los Berrocales,
creándose las líneas urbanas 1 y
2, que dan servicio a ambas urba-
nizaciones y al resto del munici-
pio. Campos se ha dirigido al
alcalde y le ha emplazado a que
“deje de echar balones fuera a

un problema que ha ocasionado

usted” y le ha pedido “soluciones

para los vecinos perjudicados

por el cambio de líneas que lo

único que quieren es que el ante-

rior trazado sea restituido”.

CIUDADANOS PARACUELLOS DE JARAMA INFORMA:
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Cs Paracuellos lamenta que el 
gobierno municipal haya rechazado

debatir medidas para impedir la
ocupación ilegal de viviendas

El portavoz de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos, ha lamen-
tado “la poca iniciativa del

equipo de gobierno ante un

problema tan grave como es

la ocupación de edificios y vi-

viendas, calificado de usur-

pación y tipificado en el

Código Penal como utiliza-

ción de inmuebles ajenos sin

autorización o de forma vio-

lenta”.

Campos ha recordado que
“este tipo de delito ha expe-

rimentado un elevado creci-

miento durante los últimos

años en nuestros municipios”

y ha criticado que “en la pa-

sada junta de portavoces el

equipo de gobierno rechazó

llevar a pleno este tema”.
Además, en el propio pleno
Ciudadanos, ante la impor-
tancia del asunto y con carác-
ter de urgencia, pidió que la
iniciativa se debatiera y vo-
tara, siendo impedido por el
equipo de gobierno, PSOE e
IU.   “Este problema afecta no

sólo a los propietarios, sino

también a la convivencia de

los vecinos”, ha recordado el
concejal, defendiendo que “lo

que pretendía esta propuesta

era combatir esta práctica

que tantos problemas está

generando a las familias que

tienen que sufrir las conse-

cuencias de la ocupación ile-

gal”. El portavoz de Cs ha
manifestado que “para Ciu-

dadanos es importante la

propuesta de modificaciones

legislativas que se ha presen-

tado recientemente en el

Congreso de los Diputados” y
ha insistido en la necesidad
de “ofrecer una protección

integral y efectiva a los legí-

timos propietarios de las vi-

viendas y garantizar la

seguridad y convivencia veci-

nal frente a la ocupación ile-

gal”. “Queremos establecer

un Plan de Protección de la

Convivencia y Seguridad Ve-

cinal contra la ocupación ile-

gal que incluya, entre otras

medidas, la creación de una

‘Oficina de Defensa de los

Derechos de los Vecinos afec-

tados por la Ocupación Ile-

gal’” ha explicado Campos,
que ha declarado que esta
Oficina actuaría como “ór-

gano encargado de velar por

la seguridad y la convivencia,

así como de reforzar de

forma inmediata la presencia

policial y patrullaje preven-

tivo en las zonas afectadas”.

El edil de la formación naranja
ha concluido asegurando que
“los vecinos de Paracuellos se
merecen unos gobernantes
que se preocupen por su se-
guridad y bienestar, por ello,
vamos a seguir trabajando en
hacer realidad una iniciativa
como ésta, que no pretende
otra cosa que prevenir la ocu-
pación ilegal y fomentar la
convivencia y el civismo en
nuestro municipio”.

Cs Paracuellos acusa al gobierno
Municipal (ICxP, Somos y UxP) 

de haber sido partícipes del 
cambio de líneas 211 y 212

• El portavoz de Cs, Jorge Alberto Campos, exige 
al alcalde que “diga la verdad a los vecinos

perjudicados de Altos del Jarama y los berrocales”

•El portavoz de Cs, Jorge Alberto Campos,
reitera el compromiso de Ciudadanos en la

protección de la propiedad privada e 
insiste en que las administraciones públicas

deben asegurar el cumplimiento de la ley



Decenas de vecinos de Paracuellos de Jarama acudieron a la
Plaza de la Constitución a compartir la tradicional comida popu-
lar que cada año organiza el Ayuntamiento horas antes del acto

que abre de forma oficial las Fiestas de Paracuellos de Jarama.
Así, los asistentes degustaron su plato de paella y cogieron fuer-
zas para el desfile, coronación de reinas y damas y el pregón. 

Comida popular en la Plaza de Parac   
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      cuellos de Jarama
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Decenas de vecinos de Paracuellos de Jarama acudieron a la Plaza de la Constitución a compartir la tradicional comida popular

que cada año organiza el Ayuntamiento horas antes del acto que abre de forma oficial las Fiestas de Paracuellos de Jarama. 
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Comienzan las actividades de 
“VERANO EN DAgANZO” 

con las pachangas deportivas
El 27 de junio dieron co-
mienzo las actividades que
cada año realiza el Ayunta-
miento de Daganzo con
motivo del periodo de ve-
rano. Cine, teatro, deporte,
monólogos, salidas noctur-
nas en bici, juegos infanti-
les y castillos hinchables y
un largo etc, son las activi-
dades previstas para este

mes de julio.
La primera de las activida-
des fueron las Pachangas
de Fútbol 7 y de Fútbol
Sala, que contaron con 23
equipos inscritos.
Los jóvenes del municipio
pudieron disfrutar de una
actividad que se alargó
hasta casi las 2 de la ma-
drugada. 
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Pasacalles, Coronación de Damas y Pre        
El pasacalles es cita fija en la agenda de
las fiestas en honor a San Antonio en Da-
ganzo. Con principio y fin en la Plaza de
la Villa, las peñas le ponen color y alegría

al momento previo a la coronación de las
Damas 2018, Andrea, Carla y Carlota, y al
Pregón que abre de manera oficial el
programa festivo. En 2018 los pregone-

ros fueron los equipos campeones de
Liga: Baloncesto Alevín Femenino, Balon-
cesto Alevín 2006, Fútbol Juvenil A, Fút-
bol Prebenjamín A y Voleibol Alevín.



     gón en las Fiestas de San Antonio 2018
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Los pregoneros fueron los equipos campeones
de Liga: baloncesto Alevín Femenino, 

baloncesto Alevín 2006, Fútbol Juvenil A, 
Fútbol Prebenjamín A y Voleibol Alevín
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Con principio y fin en la Plaza de la Villa, las peñas le

ponen color y alegría al momento previo a la coronación

de las Damas 2018, Andrea, Carla y Carlota, y al Pregón

que abre de manera oficial el programa festivo
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El pasado 10 de Junio se celebró por pri-
mera vez el Torneo Benéfico de Fútbol “La
Mano Genial” en la categoría Alevín a favor
de la Asociación Española para el Síndrome

de Rubinstein Taybi (AESRT), entidad  sin
ánimo de lucro compuesta por familiares y
amigos de personas con el Síndrome de Ru-
binstein-Taybi (SRT), cuya intención es ayu-

dar a otras familias que estén viviendo la
difícil situación.
Durante dicha jornada contamos con la
presencia de los actores Athenea Mata y
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Éxito del torneo de fútbol benéfico “   
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      “La Mano genial”







Roberto Chinchilla como madrina y padrino
del evento, y ambos actores de la exitosa
película “CAMPEONES”. En el torneo, los
niños de la asociación tuvieron una hora de
deporte  con ejercicios adaptados e impar-
tida por los monitores Fran y Pablo. Poste-
riormente actuaron también las escuelas
de baile locales “LA FRAGUA” y “RAQUEL
CABALLERO”, esta última a su vez y en una
de las actividades que tenía por objetivo la
integración, ofrecieron una clase de baile
para todos los asistentes al evento. Tam-
bién contamos con la presencia de la  “LE-
GIÓN 501 SPANISH GARRISON”,  de la cual
disfrutaron niños y mayores seguidores de
saga Star Wars.  Se realizaron talleres infan-
tiles de pintura, pintacaras y BARBACOA so-
lidaria. Hemos contado con la Asociación
de Mujeres de Daganzo que ha organizado
un reparto de sangría y pincho solidario. Al
finalizar el torneo, en la entrega de premios

y con el “We are the champions” de fondo,
los niños y niñas de la asociación recogie-
ron la medalla con la que se reconocía su
mérito por las actividades deportivas que
realizaron en su jornada de deporte, siendo
además protagonistas en la entrega de tro-
feos a los equipos participantes.
Además de todo esto, se realizó una RIFA

BENÉFICA, la cual ha sido la principal dona-
ción a la AESRT y en la que los premios fue-
ron donados por los patrocinadores del
evento. La recaudación total del evento ha
sido donada a la Asociación, la cual va a de-
dicar dichos ingresos para la investigación

que está llevando a cabo para ellos el “CEN-
TRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE LA
RIOJA” perteneciente a la clínica “RIOJA
SALUD” Si quieres conocer más a fondo la
Asociación Española para el Síndrome de
Rubinstein Taybi (AESRT) te invitamos a vi-
sitar nuestra página web
www.rubinsteintaybi.es o ponte en con-

tacto con nosotros a través de: info@ru-
binsteintaybi.es / Facebook: Síndrome Ru-
binstein Taybi en España / grupos google:
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Síndrome Rubinstein-Taybi España
Tel: 676 905873 Fantásticos resultado con
el máximo agradecimiento para todos los
patrocinadores. Gracias de corazón a Be-
goña, Adriana, Dani y Miguel por hacer
vuestra nuestra causa.
En el torneo participaron los equipos:
Escuela Municipal de Deportes Daganzo

“Alevín C” CAMPEÓN / A.D. Juventud Torre-
jón “Alevín A” SUbCAMPEÓN / Escuela Mu-
nicipal de Deportes Daganzo “Alevín A”
TERCER CLASIFICADO / C.D.M. Ajalvir “Ale-
vín A” CUARTO CLASIFICADO
Máxima implicación de los equipos partici-
pantes y colaboradores, haciendo posible y
exitosa la realización del torneo y apoyando

con su esfuerzo a la doble integración. Par-
ticipación y colaboración del Ayuntamiento
de Daganzo, Asociación de Mujeres de Da-
ganzo, numerosos comercios de la Villa
como patrocinadores y colaboradores, ha-
ciendo también suyo el evento. Asistencia
en torno a las 400 personas, dando notoria
visibilidad a nuestra causa.
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