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Editorial
SI LOS VECINOS NO 

EMPUJAN DE VERDAD,
EL TREN DE CERCANÍAS 
NO LLEGARÁN NUNCA

Íñigo de la Serna, titular de Fomento, Ministerio
responsable de la red de trenes en España, fue
hace unos días bastante claro y contundente
sobre la posible ampliación del Cercanías a Al-
gete, San Agustín, Soto y a otros municipios de
la zona NorEste de Madrid que lo han solicitado,
el más reciente Paracuellos de Jarama. En reali-
dad, el ministro no dijo nada en concreto sobre
una posible ampliación de trayectos. Lo peor fue-
ron sus palabras sobre las líneas ya existentes:
“La red de Cercanías de Madrid es la más grande
de toda España, con 383 kilómetros y 36 muni-
cipios atendidos, lo que supone que el 89 % de
la población de toda la provincia tiene acceso al
tren, y los 15 municipios de más de 60.000 habi-
tantes están conectados con al menos una esta-
ción. 241 millones de pasajeros utilizan
anualmente esta red, con una media de 849.000
usuarios al día en jornadas laborales. Son "el 60
% del total de viajeros de Cercanías de toda Es-
paña y cerca de 1.300 trenes al día circulando por
toda la red”. Cifras contundentes que concuer-
dan con el Plan de inversiones que, según todos
los indicios, presentará Fomento en marzo para
los próximos ocho años (2018-2025). Un Plan
que, por lo visto y lo oído, en la Comunidad de
Madrid, y en lo que al tren se refiere, se limitará
a hacer mejoras en la “ya amplísima” red Cerca-
nías, pero ninguna línea nueva. Ante esto, sólo
hay una cosa que podría cambiar este Plan: una
movilización masiva, pero muy masiva, de los
ciudadanos. Son varios los municipios que han
convocado y convocarán estos días movilizacio-
nes reivindicativas al respecto. Del apoyo vecinal
a las mismas depende no perder el tren. O, al
menos, intentarlo de verdad para no perderlo.

Viaje a la nieve en marzo a la 
estación invernal de Formigal 

La Concejalía de Deportes y Juventud
y el Centro Joven de Ajalvir organizan
por décimo año consecutivo un nuevo
viaje a la nieve en primavera, en esta
ocasión para el mes de Marzo coinci-
diendo con las vacaciones escolares de
Semana Santa 2018.
De nuevo el destino elegido es el Piri-
neo Aragonés, en concreto la estación
de Formigal, una de las mejores de Es-
paña tanto por la calidad de sus insta-
laciones como por el amplio dominio
esquiable de que dispone y que ya vi-
sitaron el año pasado. La salida pre-
vista es el Sábado 24 de Marzo y el
regreso desde Formigal el Miércoles
28 de Marzo
El viaje incluye estancia en el Hotel
Aragón Hills Spá, un estupendo hotel
de cuatro estrellas en régimen de
media pensión y con las comidas de
mediodía en pistas incluidas. Cuatro
días de forfait completo. Dos horas
diarias de clases de esquí o snow con
monitores oficiales. Alquiler de mate-

rial de esquí completo standard  in-
cluido los cuatro días y seguro de acci-
dentes y asistencia completo, y una
tarde de spá incluida.
El precio por persona es de 420 euros
en habitación cuádruple, 440 euros en
habitación triple y 460 euros en habi-
tación doble. Los niños hasta dos años
cumplidos gratis compartiendo habita-
ción con dos adultos.
Existen diferentes opciones para no ski
o para personas que deseen llevar su
propio equipo de ski o snow. El viaje
no incluye transporte
Las personas interesadas en recibir
más información e inscribirse deben
dirigirse al Centro Joven de Ajalvir, c/
San Roque, 4 1ª planta de lunes a vier-
nes en horario de tarde, y en el telé-
fono 91 884 31 87 dónde serán
informados por la técnico de Juventud
, Sandra Ortiz, de todos los detalles,
siendo la fecha tope de inscripción y
pago el 6 de Marzo. Las plazas son li-
mitadas.
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En los últimos años se han produ-
cido numerosos avances en la detec-
ción y tratamiento del cáncer,
provocado a su vez por una mayor
incidencia de la enfermedad. Estas
mejoras se traducen en una reduc-
ción significativa de la mortalidad
del paciente a causa del tumor, pero
enfrenta a los profesionales al reto
de prevenir y diagnosticar posibles
complicaciones derivadas de los tra-

tamientos onco-hematológicos. El
Hospital Universitario de Torrejón
cuenta con una Unidad de Cardio-
Oncología, formada por un equipo
multidisciplinar con el objetivo de
mejorar la salud cardiovascular de
los pacientes que sufren un cáncer.
Las enfermedades cardiacas son la
principal causa de muerte, junto con
el desarrollo de un segundo tumor,
de los pacientes que sobreviven a un
cáncer. Por ello, los equipos de On-
cología y Cardiología, en colabora-
ción con el Servicio de Hematología
trabajan de manera multidisciplinar
para minimizar la toxicidad cardio-
vascular. “Se viene comprobando,
que los tratamientos a los que se so-
meten los pacientes con enferme-
dad oncológica llegan a triplicar las
probabilidades de sufrir eventos car-
diovasculares en el medio y largo
plazo. Por ello, resulta importante la
existencia de unidades que faciliten
la comunicación entre oncólogos y
cardiólogos para someter a control
a estos pacientes y mejorar la cali-
dad de vida tras sobrevivir a un
tumor” señala el Dr. Parham Khos-
ravi, Jefe de Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario de
Torrejón. La cardiotoxicidad puede
prevenirse a través de pautas a se-

guir por parte de los pacientres on-
cológicos, estilos de vida cardiosalu-
dables, que incluyen ejercicio físico
y una dieta equilibrada, control es-
tricto de los Riesgos Cardiovascula-
res, o el uso de agentes
cardioprotectores en pacientes con
cardiopatía previa o hipertensión,
entre otros. “La enfermedad cardio-
vascular más frecuente en personas
que han tenido un tratamiento anti-

tumoral es la Hipertensión arterial,
además de la Insuficiencia Cardiaca,
las arritmias, las bradiarritmias, la
cardiopatía isquémica o las valvulo-
patías, entre otras. Es importante
que se individualicen los casos y se
valore el riesgo de la enfermedad
cardiológica frente al de recidiva del
cáncer antes de variar o suprimir
cualquier tratamiento oncológico.
Por ello, es de gran importancia la
creación de Unidades Cardio-Onco-
lógicas para buscar el mejor trata-
miento para los pacientes” señala el
Dr. Eduardo Alegría, Jefe de Servicio
de Cardiología del Hospital Universi-
tario de Torrejón. El Hospital Univer-
sitario de Torrejón está a la
vanguardia en tratamientos y aten-
ciones contra el cáncer, cuenta con
un Centro de Oncología Radioterá-
pica, equipada con la tecnología más
avanzada.  Además, ofrece diagnós-
tico de cáncer de mama en el mismo
día de la consulta, y tatuaje del com-
plejo areola-pezón en 3D. El Hospital
cuenta con voluntarios de la AECC
que ofrecen diversos talleres: pin-
tura, maquillaje, colocación de pa-
ñuelos, acogida del paciente
oncológico, etc…que tratan de me-
jorar la calidad de vida de los pacien-
tes con cáncer. 

LAS ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES ENTRE LAS 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD

EN SUPERVIVIENTES ONCOLóGICOS

REDUCCIóN DEL USO 
DE SANGRE EN CIERTAS

PATOLOGÍAS PARA 
LA MEJORA CLÍNICA

Las transfusiones sanguí-
neas son el tratamiento
más utilizado durante la
hospitalización. Sin em-
bargo, existe evidencia
científica de que los pacien-
tes transfundidos de ma-
nera evitable o inapropiada
presentan una peor evolu-
ción postoperatoria y una
mayor mortalidad. El Hos-
pital Universitario de Torre-
jón trabaja bajo el Proyecto
"Patient Blood Manage-
ment" (PBM), se trata de
un programa de ahorro de
sangre a través del cual se
evitan transfusiones de
sangre en patologías con
tratamientos alternativos.
Se realiza mediante la esti-
mulación de producción de
glóbulos rojos, la minimiza-
ción de las pérdidas sanguí-
neas y con el uso de un
umbral transfusional res-
trictivo.
El Hospital Universitario de
Torrejón ha reducido su uso
de sangre de manera pro-
gresiva en los últimos años.
"La reducción del uso de
sangre se traduce en una
disminución de las compli-
caciones, riesgos y por
tanto mortalidad de los pa-
cientes. En el Hospital Uni-
versitario de Torrejón
reducimos la transfusión a
las estrictamente necesa-
rias, mejorando la atención
asistencial de nuestros pa-
cientes y sus resultados de
salud" señala la Dra. Ana
Morales, médico del Servi-
cio de Hematología del
Hospital Universitario To-
rrejón.
Para la llevar a cabo una re-
ducción de transfusiones
de sangre, el Hospital de
Torrejón trabaja de manera
multidisciplinar y con pro-
tocolos que aseguran la se-

guridad del paciente. El fin
es mejorar la evolución clí-
nica de las personas, la
atención, y la preservación
de este bien escaso. El Pro-
yecto PBM trabaja bajo tres
pilares fundamentales: la
optimización del volumen
sanguíneo, la minimización
de la hemorragia, y la opti-
mización de la tolerancia a
la anemia.
Además, el centro sanitario
lleva a cabo un programa
de Cirugía sin Sangre, para
ello se encuentra dotado
de herramientas y equipos
de última generación para
la realización de complejas
operaciones, como el recu-
perador de sangre necesa-
rio para lograr un ahorro
total de sangre del propio
paciente sin necesidad de
realizar transfusión. Entre
las cirugías realizadas bajo
este programa, durante
2017 el Servicio de Cirugía
Vascular y Angiología rea-
lizó una complicada cirugía
aórtica sin sangre. El pa-
ciente presentaba un gran
aneurisma infeccioso en el
cayado de la aorta, junto al
corazón y en una zona crí-
tica de donde salen todos
los vasos que dan riego al
cerebro y a las extremida-
des superiores. El trabajo
de un equipo multidiscipli-
nar fue clave para el éxito
de la cirugía. El Hospital
Universitario de Torrejón
abre sus puertas todos los
lunes, miércoles y viernes
de 10:00 a 20:00 para que
cualquier ciudadano pueda
donar sangre, una reduc-
ción de su uso no se tra-
duce en una no necesidad
de la misma. "Existen nu-
merosas enfermedades en
las que el uso de sangre es
imprescindible. 
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Marzo 2018
AJALVIR30 Días

El fin de semana del 17 y 18 de febrero vi-
sitó Ajalvir el autobús del programa de la
Dirección General de la Salud de la Comu-
nidad de Madrid "Drogas o tú" en unas jor-
nadas de puertas abiertas informativas
destinadas a jóvenes, padres y educadores.
Esta visita ha tenido una gran respuesta en
el municipio, superándose las previsiones
más optimistas de asistencia según pala-
bras de los educadores del mismo, con-
tando con la presencia de gran número de
jóvenes y padres que quisieron informarse
y documentarse sobre los nocivos efectos
de las drogas en el organismo y el peligro
de acceder a ellas a cualquier edad y espe-
cialmente en los jóvenes.
La tarde del sábado los grupos de jóvenes
y padres pudieron asistir a charlas y proyec-
ciones de videos en el autobús, mientras
que la mañana del domingo la actividad de
los educadores fue aún mayor por la gran
asistencia de personas que se pasaron por
la unidad móvil en dónde trabajaron con
los medios informativos interactivos de que
dispone La unidad móvil  de "Drogas o tú "
de 40 metros cuadrados está equipada con
tecnología multimedia dirigida a los más jó-
venes, donde pueden realizar numerosas
actividades en clave informativa, de sensi-
bilización y lúdica. Por ejemplo, observar
los efectos de cada droga en su organismo

según una peculiar máquina expendedora,
realizar cócteles sin alcohol o descubrir
cómo será su grupo de amigos dentro de
unos años si consumen drogas. También re-
flexionan sobre los efectos físicos, sociales,
psicológicos y legales, se cuestionarán
mitos sobre las distintas drogas y se deten-
drán especialmente en las consecuencias a
nivel cerebral.El servicio itinerante se com-
plementa con una estructura on line com-
puesta por numerosas redes sociales que
se integran alrededor de la web www.dro-

gasotu.com, y a través de las cuales se di-
funden periódicamente concursos organi-
zados por este.
Esta es la tercera vez que el autobus de
"Drogas y tú " hace escala en Ajalvir desde
que entró en funcionamiento en 2010, con
más de 325.000 visitas desde sus inicios en
nuestra Comunidad, habiendo tenido una
gran repercusión de público en cada una de
las visitas a la Villa, en una actividad pro-
movida por la Concejalía de Juventud y el
Centro Joven de Ajalvir.

El autobus del programa de salud de la 
comunidad de madrid "Drogas o tú" visitó ajalvir







Las Fiestas Patronales de San
Blas 2018 comenzaron oficial-
mente el pasado 2 de febrero
cuando el insigne bailaor Rafael
Amargo dio el Pregón en el es-
cenario instalado dentro de la
carpa de la Plaza de la Villa de
Ajalvir en la cual se habían con-
centrado los vecinos y las Peñas
que minutos antes habían desfi-
lado por las calles del municipio.
Amargo fue el gran protagonista
este año de las tradicionales
Fiestas ajalvireñas porque, ade-

más de derrochare simpatía y
cercanía a los vecinos, ofreció el
4 de febrero una espectacular
actuación en el Salón Sociocul-
tural. Y apenas unos días más
tarde, el bailaor recibió la Meda-
lla de Oro al Mérito en las Bellas
Artes. Antonio Martín, alcalde
de Ajalvir, le felicitó con un men-
saje a través de las redes socia-
les: “Mi más sincera

enhorabuena por la medalla de

Oro de Bellas Artes que has re-

cibido, eres muy grande”.
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Rafael Amargo, pregonero y  

de las Fiestas de San Blas 20   
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   y protagonista 

      018 en Ajalvir

Amargo fue el gran protagonista este año de 

las tradicionales Fiestas ajalvireñas porque, 

además de derrochare simpatía y cercanía a 

los vecinos, ofreció el 4 de febrero una 

espectacular actuación en el Salón Sociocultural
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Antonio Martín, alcalde de Ajalvir, le 
felicitó con un mensaje a través de las 
redes sociales: “Mi más sincera 
enhorabuena por la medalla de
Oro de Bellas Artes 

que has recibido, eres muy grande”.
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Vino español y aperitivo ofrecido por       
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Las fiestas de San Blas se viven de ma-
nera intensa en Ajalvir y uno de los
actos a los que más vecinos asisten es

el vino español ofrecido por la Herman-
dad de San Blas. No cabía nadie en el
Salón Multiusos, donde tras la proce-

sión los tres Hermanos Mayores, Valen-
tina Dueñas Pérez, Carlos Martín Mén-
dez y María Isabel Caballero Méndes,



     r la Hermandad de San Blas en Ajalvir
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actuaron de anfitriones en uno de los
últimos actos como hermanos mayores
antes de ceder el cetro. La presidenta

de la Cofradía, Sagrario Gallego Acha-
ques, quiso agradecer a todos los cofra-
des y a la charanga su implicación en las

fiestas y casi se emociona al admitir que
ella vive de manera muy especial la fes-
tividad de San Blas.
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No cabía nadie en el Salón Multiusos, donde tras

la procesión los tres Hermanos Mayores, 

Valentina Dueñas Pérez, Carlos Martín Méndez

y María Isabel Caballero Méndes, actuaron de

anfitriones en uno de los últimos actos como

hermanos mayores antes de ceder el cetro
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El pasado 3 de febrero en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento de Ajalvir tuvo
lugar la imposición de condecoraciones al
Jefe de la Policía Local, Javier Arribas Mi-

guel: Medallas de continuidad en el ser-
vicio de Bronce y de Plata. Medalla de
Distinción de la Policía Local de Ajalvir por
sus méritos. Fueron impuestas por el Co-

ronel Jefe del Servicio Aéreo de la Guar-
dia Civil, Emilio Guillo, por el Exalcalde de
Ajalvir, Rafael Mesonero, y por el Alcalde
de Ajalvir, Antonio Martín.

Imposición de condecoraciones al Jefe 
de la Policía Local, Javier Arribas Miguel
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Ángel Fernández Sánchez, nuevo hermano mayor de la Her           

“Me siento muy orgulloso de ser Herman        

La Comarca.- Hemos podido
comprobar de primera en este
acto que es un ajalvireño muy
querido por sus vecinos.
Ángel Fernández.- Sí, yo nací
aquí justo donde está el Bar Ma-
nolo, al lado de la iglesia. En vez
de poner Bar Manolo, ponía Bar
Jesús. Y allí nací hace 52 años,
en 1966. Recientemente he ce-
lebrado la fiesta, este año lo he
hecho en mi casa, otros años lo
he hecho en la finca El Cubilete,
que es la finca de Cipriano, que
está aquí también en Ajalvir,
que tiene un complejo con
plaza de toros. Este año he de-
cidido que sea en casa, y uno de
los invitados que siempre viene
a mi cumpleaños es Carlos He-
rrera, que, entre otras cosas,
también es mi imagen corpora-
tiva de los centros auditivos Oir
+ Fersán. Aparte de gran amigo,
Carlos Herrera está colabo-
rando ahora con nuestras em-
presas.
La Comarca.- Usted vive las
Fiestas de San Blas de una ma-
nera muy intensa.
Ángel Fernández.- Si, de hecho
este año cojo el cetro. Soy el
Hermano Mayor y entro junto a
otro buen amigo mío que es Isi-
doro Rodríguez, que es el pro-

pietario de otra gran empresa
de Ajalvir como es Suministros
Rome, y otra señora de aquí
que se llama Rosa. Entramos los
tres como Hermanos.
La Comarca.- ¿Ha cambiado
mucho desde su punto de vista
como se celebraba la fiesta de
san Blas antes de la de ahora?
Ángel Fernández.- Yo antes de
pequeño lo vivía más profunda-
mente, ahora por el trabajo y
por cómo ha cambiado todo, es
muy distinto. Pero la ilusión la
tengo igual porque llevo mis 52
años como miembro de la Her-
mandad.
La Comarca.- ¿Qué supone
para usted ser Hermano
Mayor?
Ángel Fernández.- La verdad es
que me siento muy orgulloso de
ser Hermano Mayor y de repre-
sentar a la Hermandad desde el
nombramiento que fue el día 3
de febrero por la noche y hasta
el año que viene que lo deje el
día de San Blasillo.
La Comarca.- Un dato que quizá
no conozca mucha gente es
que usted es Presidente de la
Asociación de establecimientos
sanitarios de ópticas de Ma-
drid.
Ángel Fernández.- Estoy repre-

Ángel Fernández Sánchez es uno de los ajalvireños más queridos y populares de la villa, y ha querido compartir con La Comarca

uno de los momentos más emotivos para él, la celebración de las Fiestas de San Blas. En el vino español y el aperitivo que



        rmandad de San Blas de Ajalvir y gerente de Ópticas Fersán

      no Mayor de la Hermandad de San Blas”
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ofreció la Hermandad de San Blas nos habló de su nuevo nombramiento como Hermano Mayor. También quiso hablarnos de

su papel como gerente de ópticas Fersán y de cómo está desarrollando su red de ópticas por toda la Comunidad de Madrid.

sentando a más de 1.200 ópti-
cas de toda la Comunidad de
Madrid. Intentamos conseguir
acuerdos especiales con la
banca y así tener los mejores
precios a nivel de datáfonos y a
nivel de consumibles en el sec-
tor de las ópticas y con los pro-
veedores.
La Comarca.- Es cierto que últi-
mamente tanto el mundo de la
óptica como el de la audiología
se han especializado muchí-
simo.
Ángel Fernández.- Nosotros lo
que siempre hemos vendido en
nuestros establecimientos ha
sido lujo asequible, es decir las
grandes marcas. Por ejemplo,
Christian Dior, Tiffany, Bulgari,
Ray Ban. Nunca hemos apos-
tado por vender gafas que no
sean de grandes marcas. Las
campañas de audiología y de
óptica siempre van en paralelo.
En audífonos también tenemos
lo más avanzado con la tecnolo-
gía danesa. Todos los grandes
audífonos vienen de Dinamarca.
La Comarca.- Cuéntenos cuáles
son sus últimos proyectos
como empresario, sus expecta-
tivas empresariales para este
año 2018.
Ángel Fernández.- No estoy cre-

ciendo en el sector de la óptica,
lo que estoy haciendo es conso-
lidar lo que tengo, renovando
todo y formando al personal al
máximo. Tengo consultores más
que vendedores porque hoy en
día toda la gente tiene mucha
información por internet, y lo
que ocurre es que cuando en-
tran en el establecimiento ya
saben más que el vendedor.
Tengo grandes consultores por-
que quiero estar por encima de
la persona que viene con infor-
mación que puede no ser la co-
rrecta.
Por tanto mis expectativas son
consolidar todos mis centros, y
seguir formando a mi personal
al máximo. Y de momento no
tenemos ninguna inauguración,
pero sí quiero de aquí a dos
años abrir un centro estrella en
el barrio Salamanca de Madrid.
La Comarca.- Lo cual les daría
un impulso enorme.
Ángel Fernández.- Si por su-
puesto. Tenemos 8 centros: 3 en
Torrejón de Ardoz, 2 en Alcalá
de Henares, y uno en San Fer-
nando de Henares, en Algete y
en Guadalajara, y hablamos de
un nivel de 35 empleados.
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Entrevista con Javier Abella, coordinador de Ciudadanos en Ajalvir 

“Nuestra única aspiración es conseguir que Ajalvir sea un
municipio mejor, manteniendo su espíritu por supuesto”

Ciudadanos (Cs), el partido político de moda
en España según indican todas las encuestas,
ha constituido recientemente grupo local en
Ajalvir. La COMARCA ha querido conocer las
ideas y objetivos por boca de su coordinador
local, Javier Abella.
LA COMARCA: Recientemente Cs presentó sus
intenciones de formar agrupación en Ajalvir,
¿Contentos con la acogida?
JAVIER ABELLA: Me atrevería a decir que más
que contentos. Tuvimos un recibimiento fan-
tástico. No sólo pudimos presentar algunas de
nuestras propuestas para Ajalvir sino que tam-
bién recibimos sugerencias que coinciden en

gran medida con nuestras ideas. Además con-
seguimos que varias personas se afiliaran o se
hicieran simpatizantes, lo que nos dice que
vamos por la dirección correcta y nos da fuerzas
para trabajar.
C: Las encuestas dicen que serán la llave en los
municipios pequeños y gobernarán incluso al-
gunos a pesar de ser la primera vez que con-
curran a unas elecciones municipales en
algunos de ellos.
J.A: En primer lugar, nosotros analizamos la
tendencia de las encuestas más que el resul-
tado numérico en sí. Es cierto que hay una ten-
dencia a incrementar la intención de voto, lo
que nos sirve como barómetro para medir
cómo valora la ciudadanía lo que hacemos y
nuestras propuestas.
Por otro lado, Ciudadanos tiene representación
en Congreso, Senado y varios parlamentos au-
tonómicos, como el de Madrid. Centrándonos
en Ajalvir, efectivamente es la primera vez que
concurrimos a unas elecciones municipales,
pero lo que representa Ciudadanos no es des-
conocido para nadie; de hecho no lo fue en las
pasadas elecciones autonómicas, en las que
261 ajalvireños votaron a Ciudadanos.
C: Usted es la cabeza visible en Ajalvir, ¿Signi-
fica eso que le gustaría ser candidato?

J.A: Cada cosa a su tiempo. Primero debemos
consolidar la agrupación en Ajalvir. Un segundo
paso es construir una lista con personas con
verdadera vocación de servicio y comprometi-
das por el municipio. No olvidemos que las de-
cisiones que se toman en el Ayuntamiento
repercuten a casi cinco mil personas y eso con-
lleva una gran responsabilidad. Llevo traba-
jando en Ciudadanos casi cinco años y es ahora
cuando me siento verdaderamente preparado
para asumir una responsabilidad tan grande.
Mentiría si dijera que no quiero formar parte
de la candidatura de Ajalvir, pero esa es una de-
cisión que tomarán mis compañeros. Ser la ca-
beza visible, como tú dices, no significa nada.
Como he dicho antes, cada cosas a su tiempo.
De momento estoy enfocado en incrementar
el equipo y proponer unas soluciones para me-
jorar el municipio y que en Ajalvir ganemos
todos.
C: ¿Entiende el hastío ciudadano con la polí-
tica?
J.A: Gürtel, Púnica, Lezo, Bárcenas y las Cajas B,
los EREs de Andalucía. Los casos de corrupción
de PP y PSOE aparecen como setas y es normal
que la población esté asqueada de esta situa-
ción. Sobre todo cuando ve que estos partidos,
en vez de combatirla, crean una especie de ‘en-
tente cordiale’ blindando a sus corruptos o vo-
tando en contra de propuestas de regeneración
que presenta Ciudadanos, como la de proteger
a aquellos que denuncien casos de corrupción.
También me preocupa que esta desilusión pro-
voque que la ciudadanía no vaya a votar o que
gente más joven pierda la motivación de afi-
liarse o trabajar desde el partido político con el
que sientan más afinidad. Ciudadanos es el par-
tido más transparente de España, obteniendo
un 10 en los exámenes de Transparencia Inter-
nacional, no ha tenido ni un caso de corrupción
en sus doce años de historia. Creo que estamos
demostrando a la población que se puede
hacer política y no ser corrupto, que tenemos
una verdadera vocación de servicio y de hacer
una España más próspera desde cualquier ám-
bito, ya sea municipal como autonómico o na-
cional.
C: ¿Es usted conocedor de la vida y necesida-
des del municipio?
J.A: Por supuesto, todos lo somos. No tenemos
sólo nuestra propia visión de Ajalvir. Estamos
estableciendo un calendario de reuniones con
asociaciones para detectar nuevas necesida-
des. Además, las mesas informativas que
vamos a seguir haciendo y otros eventos, como
nuestros cafés ciudadanos, charlas, etc., estar
al pie de la calle en definitiva, hace que no per-
damos el norte ni el contacto con las personas
a las que esperamos servir.

C: ¿Qué le diría a los vecinos de Ajalvir que
quieran acercarse a Cs?
J.A: Les diría que somos personas que pertene-
cemos al mundo laboral, no tenemos intereses
personales ni profesionales en el municipio.
Nuestra única aspiración es conseguir que Ajal-
vir sea un municipio mejor, manteniendo su es-
píritu por supuesto.  Les diría también que se
animen a formar parte de Ciudadanos Ajalvir,
que cabemos todos. Creo que estamos demos-
trando que nuestras propuestas no son de de-
rechas o de izquierdas sino soluciones sensatas,
creadas con sentido común.

Javier Abella, coordinador de Ciudadanos en Ajalvir 

Miguel Ángel Lezcano,
coordinador Comarcal de Cs

La Comarca- Según el programa de Ciu-
dadanos, las agrupaciones locales de
menos de 400 afiliados dependen de la
agrupación comarcal, tienen una pape-
leta difícil a la hora de elegir candidatos.
M.A. Lezcano.- Intentaremos hacerlo

con mucha cabeza. En las anteriores

elecciones hubo muchos municipios

donde no nos pre-

sentamos, pero

ahora todas las

agrupaciones de

Ciudadanos de la

Comunidad de

Madrid han cre-

cido mucho y eso

nos ha permitido

formar equipos y

líderes fiables

para gobernar. Se

valorará primero desde la agrupación

local lo mejor para el partido y luego esa

decisión se verá o no refrendada por el

Comité Territorial primero y en última ins-

tancia por el Comité Nacional. Creo que

ha llegado el momento de Ciudadanos,

no sólo por el trabajo duro e intenso que

hemos realizado en los últimos años,

sino porque los ciudadanos de este país

han entendido que ya no sirve el biparti-

dismo y las políticas antiguas que defen-

dían tanto Psoe como PP.

“ Las agrupaciones de
menos de 400 afiliados 
no votarán candidato 

este será elegido por los 
órganos del partido”
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Roban ocho motos y un coche 
valorados en 300.000 euros de un

taller de Paracuellos del Jarama
La Guardia Civil está investi-
gando el robo de ocho
motos y un coche de gran
valor, situado en la localidad
madrileña de Paracuellos
del Jarama, perpetrado du-
rante la noche del pasado 8
de febrero. Los ladrones,
que sospechan desde el ta-
ller eran profesionales cua-
lificados, accedieron por la
noche realizando un agujero
en el techo de las instalacio-
nes, y sustrayendo 8 motos
y un coche que formaban
parte de encargos naciona-
les e internacionales. Las
motos sustraídas en su ma-
yoría eran de la marca
BMW: tres motos del mo-
delo BMW R100 y una moto
BMW R65. También han de-
saparecido un modelo de
CXR Triumph Bonneville,
una moto Bimota y por úl-
timo una moto Honda 125
de competición. Además de

las motos robadas, sustraje-
ron un Porsche 356 clásico
de gran valor. Desde el taller
explican que actualmente la
investigación policial está
abierta, ya que los ladrones
realizaron su trabajo por la
noche sin testigos y cui-
dando de no dejar rastro al-
guno. Los costes del robo
han sido estimados en
300.000 euros. Las motos
de Café Racer Dreams tie-
nen un precio aproximado
de 25.000 euros cada una y
forman parte de un "exqui-
sito trabajo de restauración
y personalización" que su-
pone un esfuerzo de más de
200 horas por parte de los
mecánicos especializados
que trabajan para la marca.
El taller, fundado en 2010,
ha creado un hashtag ('#sto-
lencrd') a través de redes so-
ciales para poder recuperar
los bienes sustraídos.

Accidentadas oposiciones
en Paracuellos de Jarama

30 Días

La mayor parte de los opositores que
hemos participado en el proceso se-
lectivo para una plaza de Técnico de
Medio Ambiente en el Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama hemos in-
terpuesto reclamaciones al resultado
del mismo por los motivos que figu-
ran a continuación: 
Tras la revisión del segundo examen
interpusimos reclamaciones sobre di-
ferentes aspectos: -El Tribunal del
proceso selectivo, puesto que no in-
cluye Técnicos de Medio Ambiente ni
personal especializado en Medio Am-
biente, las titulaciones del Tribunal no
se corresponden con las exigidas en
las bases para la participación de los
opositores. Todos los miembros del
Tribunal están vinculados a puestos
de habilitación nacional en la admi-
nistración local y a abogados sin es-
pecialización en derecho ambiental.
-En la corrección de las preguntas,
que eran preguntas de desarrollo, no
se ha puntuado la motivación y justi-
ficación de las respuestas. Inclusive
en los criterios de corrección estaban
ausentes aspectos importantes nece-
sarios para la respuesta de algunas de
las preguntas.  -Los criterios de valo-
ración y la corrección de los ejercicios
indican que no se ha contado con
personal especialista en medio am-
biente para la corrección de los mis-
mos. 
La contestación, por parte del Tribu-
nal, a las reclamaciones individuales
interpuestas por varios opositores a
la corrección del segundo examen in-
dica de manera genérica que se rati-
fican en la nota al considerar que la
valoración que han realizado es ade-
cuada. Sin embargo, las reclamacio-
nes indicaban aspectos concretos de
la corrección de preguntas concretas
que deberían haber sido aclarados
por parte del Tribunal.
El desconocimiento del tribunal sobre

medio ambiente es tal que, en la co-
rrección de los exámenes, por ejem-
plo: -Marcan como incorrectas las
respuestas que indican que la  Ley
34/2007 de Calidad del Aire y Protec-
ción de la Atmósfera regula las emi-
siones de gases contaminantes. El
tribunal indica en la corrección que
esta normativa no es de aplicación
cuando se trata de normativa básica
a nivel estatal sobre la materia.
-No valoran que se indique la necesi-
dad de deslinde en la pregunta de
vías pecuarias cuando es el único
modo de solucionar el problema in-
dicado en el enunciado.
-En la pregunta sobre residuos biosa-
nitarios no valoran que se indique los
residuos biosanitarios específicos que
se pueden generar en las clínicas del
enunciado. 
-Se podrían hacer indicaciones simi-
lares sobre cada una de las preguntas
planteadas. Por ello reclamamos al Sr.
Alcalde que los exámenes sean corre-
gidos por un técnico imparcial, con
competencia demostrada en medio
ambiente, capaz de valorar la capaci-
dad y conocimiento de los opositores
ya que está en juego una plaza del
nivel más alto en la administración
que está siendo adjudicada por un tri-
bunal que no conoce ni la normativa
más básica.  Asimismo queremos que
los criterios sean establecidos por
dicho Técnico basándose en el conte-
nido de los enunciados de las pregun-
tas, sin coartar sus criterios mediante
los establecidos por el tribunal, que
no están ajustados a la materia y
enunciados sobre los que preguntan.
Así mismo pedimos que no se firme
la resolución de toma de posesión de
la plaza hasta que se resuelvan las re-
clamaciones, recursos, etc. para evi-
tar perjuicios a otros opositores y al
propio Ayuntamiento. 

Elena Moya 

El Ayuntamiento de Paracue-
llos de Jarama informa de
que, desde el 13 de febrero,
el Registro General se ha
trasladado al edificio munici-
pal de la plaza de San Pedro.

Está ubicado en la planta
baja del edificio municipal
(plaza de San Pedro, 1) y
presta servicio en el horario
habitual, de lunes a viernes,
de 10:00 a 14:00 horas.

El Registro General del Ayuntamiento
se traslada al edificio municipal 

de la plaza de San Pedro

c a r ta  a l  D i r e c t o r
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El alcalde de Para-
cuellos de Jarama,
Javier Cuesta, y el
presidente de la
Federación de Aso-
ciaciones de Perso-
nas con
Discapacidad Física
y Orgánica de la
Comunidad de Ma-
drid (FAMMA-Co-
cemfe), Francisco
Javier Font, firma-
ron un convenio
marco de colaboración entre
ambas instituciones.
El acuerdo recoge como objetivo
básico que “ambas partes traba-
jen, conjunta y activamente, para
mejorar la atención a las perso-
nas con discapacidad en el muni-
cipio de Paracuellos de Jarama,
potenciando la integración, a
todos los niveles”.
Las dos instituciones reconocen
como objetivo común garantizar
el disfrute de los derechos de las
personas con discapacidad, igua-
lándoles, en la medida de lo po-
sible, al resto de los ciudadanos.
Otros aspectos que se tratan en
el convenio es la necesidad de eli-

minar “cualquier tipo de barrera,
ya sea física o de comunicación”
y establecer líneas de colabora-
ción para favorecer “la accesibili-
dad, el empleo y la integración
social de las personas con disca-
pacidad”.
Para el desarrollo de estos obje-
tivos, se formalizarán acuerdos
específicos, vinculados al conve-
nio a modo de anexos. Para vigi-
lar el correcto desarrollo del
convenio, se creará una comisión
mixta de seguimiento del mismo.
El acuerdo tiene un periodo de vi-
gencia de dos años, que se podrá
prorrogar con la conformidad de
ambas partes.

Convenio de colaboración con FAMMA a
favor de las personas con discapacidad

30 Días

La Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Pa-
racuellos de Jarama ha
instalado cuatro nuevas

canastas plegables, que
cuelgan del techo del pa-
bellón del polideportivo
municipal y se suman a
las dos ya existentes.
Estas canastas colgantes
abatibles están equipadas
con motores eléctricos,
aros basculantes, tableros
transparentes y han su-
puesto una inversión de
13.840 euros. Sustituirán

a las móviles de contrape-
sos, que se colocaban y
retiraban dependiendo
de las necesidades, elimi-

nando así el riesgo de
vuelco. Este nuevo equi-
pamiento es regulable en
altura y puede utilizarse
tanto para baloncesto
como para mini basket.
Permite la división del
campo en dos canchas y
amplía las posibilidades
futuras tanto en los en-
trenamientos como en los
partidos.

La Concejalía de Deportes instala
cuatro nuevas canastas colgantes

abatibles en el polideportivo
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El Pleno aprueba actualizar el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de Paracuellos de Jarama

El Pleno de enero del Ayunta-
miento de Paracuellos de 
Jarama aprobó crear una mesa
de estudio y trabajo para revisar
el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) de Paracue-
llos de Jarama. Esta medida
nace de una propuesta del
grupo municipal socialista que
fue enmendada por el concejal
de Movilidad, José Luis Flórez, y
que consistirá en crear un grupo
de trabajo, con representación
de todos los partidos políticos y
diferentes entidades ciudada-
nas, para analizar el actual
PMUS y estudiar su desarrollo y
ejecución. Relacionadas tam-
bién con la movilidad, se acep-
taron otras dos mociones del
PSOE solicitando la inclusión de
Paracuellos de Jarama en la red
de Cercanías de Madrid e ins-
tando a la Comunidad de Ma-
drid a colocar marquesinas en
las paradas de autobús del mu-
nicipio.
A petición del Partido Popular,
compareció el concejal de
Medio Ambiente y Urbanismo,
Fernando Montejo, para expli-
car las diferentes alternativas
que maneja el equipo de go-
bierno, tras varias reuniones
mantenidas con el Canal de Isa-
bel II, para mejorar la depura-
ción de las aguas residuales en
la pedanía de Belvis de Jarama.
En otro orden de cosas, el Pleno
acordó solicitar a la Asamblea
de Madrid que la Cámara de
Cuentas de la Comunidad fisca-
lice el contrato ‘Servicio de
apoyo al funcionamiento de la
Administración en la gestión tri-
butaria (fase ejecutiva)’ que fue
adjudicado a la empresa ATM
Gestión Tributaria y Recauda-
ción S.L.
Otros acuerdos del Pleno fue-
ron declarar desierto el expe-
diente para la cesión, en
régimen de derecho de superfi-
cie, de una parcela municipal
para la construcción y explota-

ción de una nueva superficie co-
mercial, al no haberse presen-
tado ninguna oferta al
concurso; y el reconocimiento
extrajudicial de crédito en rela-
ción con la recogida, traslado y
mantenimiento de animales
abandonados, sueltos y vaga-
bundos a favor de la mercantil
Alba Servicios de Protección
Animal.
Por último, y por cuarto Pleno
consecutivo, por unanimidad de
toda la corporación municipal,
se acordó instar al Consorcio
Regional de Transportes de la
Comunidad a que recupere las
conexiones directas con Madrid
que ofrecían los autobuses 211
y 212, a las urbanizaciones Altos
de Jarama y Los Berrocales.
PLENO DE FEBRERO
Por otra parte, el Pleno de fe-
brero aprobó incorporar a Para-
cuellos de Jarama a la
‘Plataforma por la Movilidad en
el Norte de Madrid’ formada
por los principales ayuntamien-
tos de la zona.
El acuerdo también insta al Go-
bierno de España a constituir
una mesa de trabajo con el Mi-
nisterio de Fomento, la Comuni-
dad de Madrid y los
ayuntamientos afectados por el
problema de tráfico en la zona
norte de Madrid para elaborar,
acordar y aprobar un Plan Inte-
gral de Movilidad Sostenible.
También incorporar a sus presu-
puestos las partidas necesarias
para llevar a cabo las inversio-
nes de mejorar en infraestruc-
turas. Los alcaldes del Norte de

Madrid, que forman esta plata-
forma solicitan al Ministerio de
Fomento soluciones para la mo-
vilidad de los 400.000 vecinos
de la zona. Entre las propuestas
está la de ampliar la red de Cer-
canías para que llegue a Para-
cuellos de Jarama, Algete y San
Agustín de Guadalix. En otro
punto del orden del día se
acordó solicitar a la Comunidad
de Madrid el  reingreso de Para-
cuellos de Jarama en el pro-
grama de las Brigadas
Especiales de Seguridad de la
Comunidad de Madrid (Bes-
cam). Esta iniciativa surge tras la
reunión mantenida el pasado
11 de enero por el alcalde de
Paracuellos de Jarama, Javier
Cuesta, y el concejal de Seguri-
dad y Protección Civil, José Luis
Flórez, con el director de la
Agencia de Seguridad y Emer-
gencias Madrid 112 de la Comu-
nidad de Madrid, Carlos Novillo,
y por el director general de Se-
guridad, Protección Civil y For-
mación, Carlos Mª de Urquijo.
Además, se aprobó el proyecto
del ‘Servicio de Información Ju-
venil en Paracuellos de Jarama’,
que ya funciona en nuestro mu-
nicipio, lo que permitirá su in-
corporación a la Red de Centros
de Información Juvenil de la Co-
munidad de Madrid, para apro-
vechar al máximo sus recursos y
ofrecer a nuestros jóvenes toda
la información actualizada
sobre empleo, vivienda, cursos,
becas, tiempo libre..., tanto de
nuestra localidad como de orga-
nismos autonómicos y naciona-

les. Se aceptaron también sen-
das mociones presentadas por
el grupo municipal de Ciudada-
nos en Paracuellos de Jarama
para instar al Ministerio de Fo-
mento a que ilumine la autovía
M-50 a su paso por Paracuellos
de Jarama y a la Dirección Ge-
neral de Carreteras de la Comu-
nidad de Madrid para que haga
lo mismo en diferentes tramos
de la M-113 y M-111. En otra
moción de Ciudadanos, el Pleno
insto al Gobierno municipal a
instalar sistemas de iluminación
específica en los pasos de pea-
tones de Paracuellos de Jarama
que sean competencia del con-
sistorio.
Como punto urgente, se apoyó
una moción presentada por el
Partido Popular por el que el
Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama se compromete a
“integrar de forma activa y
transversal el derecho de igual-
dad de trato y oportunidades
entre las mujeres y hombres”
en el desarrollo de sus compe-
tencias. También como punto
de urgencia se aprobó una pro-
puesta de Izquierda Unida por
la que el consistorio se compro-
mete a “apoyar la Huelga Gene-
ral de las Mujeres convocada
para el próximo 8 de marzo; fa-
cilitar con todos los medios ma-
teriales, personales y de
difusión las manifestaciones,
concentraciones, actividades y
actos que convoquen las asocia-
ciones de mujeres esa fecha, y a
colgar de la fachada del Ayunta-
miento un símbolo de apoyo a
la lucha de las mujeres”. 
Por último, y por quinto Pleno
consecutivo, por unanimidad de
toda la corporación municipal,
se acordó instar al Consorcio
Regional de Transportes de la
Comunidad a que recupere las
conexiones directas con Madrid
que ofrecían los autobuses 211
y 212, a las urbanizaciones Altos
de Jarama y Los Berrocales.
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El portavoz de Ciudadanos (Cs) Para-
cuellos, Jorge Alberto Campos, “ha va-
lorado positivamente el respaldo
unánime del resto de grupos munici-
pales a las tres mociones sobre ilumi-
nación presentadas en el pleno de
febrero en pleno ordinario”. El porta-
voz ha añadido que “esto será un gran
avance en la seguridad vial del muni-
cipio, si las tres administraciones res-
ponsables atienden a las tres
mociones propuestas por Ciudadanos
y aprobadas por todas las fuerzas mu-
nicipales en pleno”.
Campos ha explicado que las iniciati-
vas que Ciudadanos ha logrado sacar
adelante son relativas a “la ilumina-
ción específica tanto de pasos de pe-
atones como de su señalización,
ubicados en el municipio y que por
tanto es competencia del Ayunta-
miento; la segunda moción sobre la
iluminación de la M-113 (Cuestas) y
M-111 en los tramos que transitan
por el municipio de Paracuellos que
es competencia de la Comunidad de
Madrid; y la tercera moción sobre la
iluminación de la M-50 en el munici-
pio de Paracuellos de Jarama que es
competencia del Ministerio de Fo-
mento”. El portavoz de la formación
naranja ha indicado que “ahora es
turno del Gobierno Municipal de Pa-

racuellos que debe ponerse a trabajar
para la consecución de este mandato
del pleno” y ha destacado que “la pri-
mera propuesta al ser de carácter mu-
nicipal es cuestión de voluntad
política”. Por otro lado, Campos ha
manifestado que “para la puesta en
marcha de la segunda y la tercera ini-
ciativa el Gobierno Municipal debe
hacer los requerimientos pertinentes
a la Comunidad de Madrid y Ministe-
rio de Fomento para así lograr alcan-
zar los objetivos que repercutirán en
una mejora en la seguridad vial del
municipio”.
El concejal de Cs ha declarado que “el
Gobierno Municipal debe instar y no-
tificar a la Dirección General de Carre-
teras e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid a instalar ele-
mentos de iluminación cualesquiera
que sean necesarios para la seguridad
vial en los tramos de la carretera M-
113 , iluminando las cuestas y la sa-
lida a la M50, y la M-111 en el tramo
entre el polígono y la salida a la M50”
y con respecto a la tercera moción, ha
pedido al ejecutivo local que “inste al
Ministerio de Fomento a poner en
funcionamiento las farolas del tramo
de la Autovía M-50 a su paso por Pa-
racuellos de Jarama para que ilumi-
nen con eficacia dicho tramo”.

Ciudadanos (Cs) Paracuellos aplaude la aprobación por 
unanimidad de sus tres iniciativas sobre iluminación viaria

El domingo 4 de marzo se 
disputará la XXXIII Carrera

Ciclista Paracuellos de Jarama 
El domingo 4 de marzo
se disputará la XXXIII Ca-
rrera Ciclista Paracuellos
de Jarama- XVI Challege
de la federación, en las
categorías junior mascu-
lino y féminas. Se trata
de una de las pruebas
con más historia dentro
del calendario madri-
leño, donde se han visto
a los mejores ciclistas de
la Comunidad de Ma-
drid en años anteriores.
La salida neutralizada
será a las 9:10 horas,
para los junior, y a las
11:40 horas, para todas
las categorías femeni-
nas, desde el polidepor-
tivo municipal, junto a la
avenida de los Deportes.
Después recorrerán la
avenida de los Charcos,
paseo de las Camelias,
avenida Consistorial y
avenida Príncipes de As-
turias, para enlazar con
la M-113. Los primeros
darán dos vueltas a un
circuito de 39,7 kilóme-

tros, hasta completar
79,7, mientras que las
féminas darán una sola
vuelta.
La Federación Madri-
leña de Ciclismo informa
de que el recorrido dis-
curre por las carreteras
M-113, M-118, M-114,
M-100, M-103 y M-111
pasando por los térmi-
nos municipales de Ajal-
vir, Daganzo, Cobeña,
Belvis y Paracuellos de
Jarama. Está formado
por un tramo de carre-
tera dirección Ajalvir
para, posteriormente,
hacer un doble bucle a
un circuito compuesto
por dos subidas en Da-
ganzo de Arriba y Co-
beña. Para finalizar se
volverá dirección a Para-
cuellos del Jarama
donde el pelotón tendrá
que exprimirse al má-
ximo en una de las subi-
das más duras del
recorrido, el Alto de Pa-
racuellos del Jarama.
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El portavoz de Ciudadanos (Cs) Pa-
racuellos, Jorge Alberto Campos,
ha reclamado al Gobierno Munici-
pal "la reparación y manteni-
miento del alcantarillado".
"Hay que reparar el deterioro del
pavimento alrededor del alcanta-
rillado del municipio, porque está
cuarteado, abombado y con soca-
vones y representa un peligro
para los vehículos que transitan
por la calzada", ha explicado el
concejal, recordando que "muchos
de ellos se han parcheado pero el
problema vuelve a surgir en poco
tiempo, ya que la forma de ejecu-
tarlo no es la correcta".
"Los desniveles provocados por el
abombamiento y el mal estado de
dicha parte del asfalto, son un pe-
ligro, sobre todo para los vehícu-

los de dos ruedas", ha reiterado
Campos, incidiendo en que ya "se
ha solicitado en varias ocasiones

la reparación y mantenimiento
adecuado del pavimento". Asi-
mismo, el portavoz ha indicado
que junto a otros concejales de su
grupo han recorrido el municipio
"pudiendo comprobar de primera
mano la situación y han hecho un
reportaje gráfico que demuestra
el problema".

El portavoz de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama ha
lamentado “el daño que el
Equipo de Gobierno (ICxP,
Somos Paracuellos y UxP)
está haciendo al munici-
pio como entidad solvente
y mermando su credibili-
dad, todo por hacer
una mala gestión ad-
ministrativa de en-
tregar las cuentas del
año 2016 fuera de
plazo al Tribunal de
Cuentas”.
Campos ha recor-
dado que “la rendi-
ción de cuentas es un
deber que las admi-
nistraciones locales
tienen de acuerdo a
la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y que
deben entregarse antes
del 15 de octubre de cada
año, cosa que el equipo de
Gobierno no hizo”.
El portavoz ha indicado
que en el “pasado pleno
de enero la oposición
instó a la concejala res-
ponsable a que explicará
lo que había ocurrido, que
comentó que efectiva-
mente se había entregado
fuera de plazo los infor-
mes correspondientes al
Tribunal de Cuentas pero
que ya estaba todo solu-
cionado y echó la culpa
del retraso a los funciona-
rios responsables”.
Campos ha manifestado
que “este gobierno y su
responsable de área es el
único responsable de la

demora y pedimos que no
se vuelva a repetir, ya que
hay tiempo suficiente
para entregar en plazo la
información, más de 9
meses”.
Por otro lado, en palabras
del portavoz de Cs,
“hemos comprobado cuá-

les podrían ser las conse-
cuencias de esta mala
gestión para el municipio”
y ha declarado que “para
el pago de subvenciones a
entidades locales por
parte de la Comunidad de
Madrid, queda sujeto a su
obligación de rendir cuen-
tas al Tribunal de Cuentas,
y una vez que le son entre-
gadas, aunque tarde, ob-
tiene el municipio el
certificado correspon-
diente para cobrar sub-
venciones”.
Con respecto a una multa
por dicho retraso “no cre-
emos que se produzca” ha
explicado y ha concluido
afirmando que “este
hecho no se debe repetir
porque la próxima vez si
podría haber consecuen-
cias económicas”.

Ciudadanos Paracuellos critica la 
deficiente gestión económica del 

Gobierno Municipal (ICxP, Somos y UxP)
señalada por el Tribunal de Cuentas

CIUDADANOS PARACUELLOS DE JARAMA INFORMA:

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

Ciudadanos (Cs) Paracuellos reclama  
al Equipo de Gobierno la reparación y 
el mantenimiento del alcantarillado

Ciudadanos (Cs) Paracuellos critica 
el mal estado en que se encuentra el

carril bici en el municipio
El portavoz de Ciudadanos (Cs) Pa-
racuellos, Jorge Alberto Campos, ha
criticado las “pésimas condiciones
en las que se encuentra el carril bici
ubicado en la zona de Miramadrid”
y ha cargado contra el equipo de Go-
bierno (ICxP, Somos Paracuellos y
UxP) por la “falta de inversión en
mantenimiento de esta infraestruc-
tura”. Campos ha explicado que
desde Cs Paracuellos se ha solicitado
en repetidas ocasiones “un mante-
nimiento constante y permanente
de toda la red del carril bici en sus
aproximados 12 km para que su
uso no constituya un elevado riesgo
de accidentes para las personas
que lo utilicen, debido a su mal es-
tado actual”.
El concejal de la formación naranja
ha reiterado la necesidad de dar so-
lución “al deterioro, abandono y la
escasa preocupación, por parte del
equipo de Gobierno” y ha pedido
“mantener, incrementar y mejorar

el carril bici de la ciudad”. Grietas,
desperfectos, abombamientos del
carril, agujeros, obstáculos y falta de
pintura; son algunas de las caracte-
rísticas que definen esta infraestruc-
tura con el consiguiente riesgo para
todos los usuarios.
“Poco se ha avanzado con este Go-
bierno Municipal en pro de la bici-
cleta, a pesar de que cada vez
existen más personas en el munici-
pio que utilizan la bicicleta como
medio para la práctica de deporte”
ha aseverado el portavoz de Cs.
Campos ha manifestado que “es
fundamental que haya nuevas in-
versiones en Paracuellos, pero es
mucho más importante mantener
aquellas infraestructuras que ya
están construidas” por ello, ha afir-
mado que “si queremos fomentar
la práctica de la actividad física a
través de la bicicleta, es necesario
invertir en el mantenimiento de
nuestro carril bici”.

El portavoz de Cs, Jorge Alberto Campos, considera
“muy mala noticia que nuestro Ayuntamiento haya 
salido como uno de los 17 municipios madrileños que
el Tribunal de Cuentas considera fuera de control”
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La Concejalía de Participación Ciuda-
dana ha comenzado una campaña de
divulgación para recordar a los vecinos
de Paracuellos de Jarama que pueden
determinar el destino de parte de los
recursos municipales incluidos en los
Presupuestos de 2019. 
Los Presupuestos Participativos son
una herramienta de participación y
gestión del municipio, mediante la cual
la ciudadanía puede proponer y decidir
sobre el destino de parte de los presu-
puestos anuales. Tienen como principal obje-
tivo la participación directa de la ciudadanía,
estableciéndose demandas y preocupaciones
en materia de gastos e inversiones, para que
sean  incluidos en los presupuestos municipa-
les anuales, priorizando necesidades y reali-
zando un  seguimiento de los compromisos
alcanzados por el Ayuntamiento. En Paracue-
llos se ha venido desarrollando esta forma de
participación desde finales de 2011.
El Ayuntamiento convocará próximamente el
Consejo General de Participación Ciudadana
para elegir los miembros del grupo motor,
que trabajará en la elaboración de los presu-
puestos participativos.
Pueden ser candidatos a la composición del
mismo cualquier vecino empadronado en Pa-
racuellos de Jarama, que sea mayor de edad
y no abstente cargo político. Podrá acudir a tí-
tulo individual o como representante de al-

guna entidad ciudadana. El Grupo Motor es-
tará formado por siete personas y dos suplen-
tes, que serán elegidos por un periodo de dos
años. El Ayuntamiento pondrá a disposición
de la ciudadanía un modelo tipo de recogida
de propuestas, después de la convocatoria de
elección del Grupo Motor. Éste modelo podrá
ser entregado en Registro y en la página web
municipal. El trabajo del Grupo Motor comen-
zará con la recepción de propuestas, tanto por
la vía particular de ciudadanos, o las recogidas
de los Consejos Sectoriales de Participación
Ciudadana. Ninguna persona perteneciente al
Grupo Motor, a título individual o en repre-
sentación de alguna entidad urbana, podrá
presentar propuestas.
Se establecerá una primera relación en las
propuestas recibidas que cumplan los requi-
sitos determinados en el impreso correspon-
diente, y que no contengan supuestos en

relación a Tasas y Tributos municipales,
dotaciones ni subvenciones, así como
aquello que pertenezca al manteni-
miento ordinario del Ayuntamiento, o
no sea de competencia municipal.La re-
lación de propuestas recibías serán ex-
puestas al público a través de la página
web del Ayuntamiento para su votación
popular. Siendo las 50 propuestas más
votadas las que pasarán al Grupo Motor
para su valoración. Posteriormente,
todas las ideas, por orden de puntua-

ción, se someterán a la revisión de los técni-
cos y concejales municipales, a fin de corregir,
concretar o rechazar aquellas que justificada-
mente no se pudieran llevar a cabo. 
La finalización de los trabajos del Grupo
Motor, con la entrega de las propuestas defi-
nitivas de los  Presupuestos Participativos, de-
termina la creación del Grupo de
Seguimiento, cuyos integrantes serán los mis-
mos del Grupo Motor. Su labor principal será
la de comprobación puntual de la ejecución
de los proyectos de los Presupuestos Partici-
pativos aprobados en las correspondientes
partidas presupuestarias que forman parte de
los Presupuestos Generales, hasta su finaliza-
ción. El coordinador del Grupo de Segui-
miento mantendrá reuniones periódicas con
la Concejalía de Participación Ciudadana para
la revisión del estado de realización de cada
uno de los proyectos.

Marzo 2018
Paracuellos de Jarama30 Días

Arranca el proceso para elaborar 
los Presupuestos Participativos de 2019
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Entrevista con Fernando Montejo, concejal de Medio Ambiente y Urbanismo de Paracuellos de Jarama

A punto de entrar en el último año de legisla-
tura, La COMARCA ha querido entrevistar a Fer-
nando Montejo Vivó (ICxP), concejal de Medio
Ambiente y Urbanismo, tanto para que valore
lo realizado hasta ahora como para conocer
los proyectos de sus áreas en el Presu-
puesto municipal 2018 que está en trámites
de negociación y posterior aprobación.
LA COMARCA:  En el pasado Pleno de
enero usted compareció para explicar las
alternativas que maneja el equipo de go-
bierno, tras varias reuniones mantenidas
con el Canal de Isabel II, para mejorar la
depuración de las aguas residuales en la
pedanía de Belvis de Jarama. ¿Cuáles son?
FERNANDO MONTEJO: En Belvis tenemos
un problema con la depuración de aguas.
Actualmente se utilizan un par de fosas sép-
ticas que se tienen que drenar cada cierto
tiempo, así que las opciones que barajamos
son hacer una canalización para llevar esas
aguas residuales a la depuradora de Co-
beña (EDAR Cobeña), a otra depuradora del
Canal al lado del aeropuerto (Edar Arroyo
Quiñones), o construir una depuradora pro-
pia. Esto último implica el mantenimiento
de esa depuradora, lo que conlleva un coste
bastante elevado. Y como llevarlo hasta  Co-
beña (EDAR Cobeña) también es bastante
caro,  lo hemos desechado. La opción que
estamos estudiando con el Canal, a falta de los
datos definitivos, es llevar el agua a la depura-
dora del aeropuerto (Edar Arroyo Quiñones).
Nos dijeron que ya están finalizando el estudio
previo y que su coste rondará el millón de
euros, ahora lo están afinando para dar un pre-
supuesto completo. Cuando tengamos el estu-
dio definitivo, estudiaremos la posibilidad de
incorporarla al convenio que tenemos con el
Canal, para que sean ellos los que se encarguen
de ejecutar y mantener posteriormente toda la
infraestructura. Con ello se subsanaría un pro-
blema realmente grave que debemos solucio-
nar.
C: Recientemente han comenzado las obras de
remodelación del parque Lineal, ubicado en la
calle Portillo Romero, en la entrada a la urba-
nización de Altos de Jarama. 
F.M: Esa es una mejora que está recogida en el
pliego de jardinería, es una obra que la empresa
adjudicataria tiene que acometer durante la du-
ración de su contrato. Los trabajos que se están
realizando van a muy buen ritmo y ya están
prácticamente finalizados, a falta de la  baran-
dilla perimetral y los bancos. 

C: Por seguir con la actualidad más cercana,
acaba de cerrarse el plazo de solicitud para ad-
judicar los huertos municipales. ¿Hay mucha
demanda? 

F.M: Sí, todos los años suelen quedar vecinos
en lista de espera. Por lo general, en la tempo-
rada de verano  los huertos se trabajan con
mucha ilusión, pero al llegar el invierno con el
frío, la lluvia y la falta de luz se abandona esa
labor y luego cuesta trabajo retomarlo el se-
gundo año, por lo que algunos huertos quedan
vacíos. Para evitar esta situación, hemos am-
pliado el plazo de dos a cuatro años, intentando
incentivar que se invierta más en el huerto y se
eviten los abandonos. Así, durante esos cuatro
años, los vecinos que estén en lista de espera o
cualquier otro que lo solicite, podrá hacerse
cargo de aquellos que se abandonen. Una  vez
que ha finalizado el plazo de presentación de
instancias, queremos adjudicar los huertos lo
antes posible para que la gente pueda prepa-
rarlos y recolectar tomates, pepinos, pimientos,
etc. al arrancar el verano.
C: Después de tres años de legislatura, ¿cómo
resume y valora la gestión en sus concejalías?
F.M: Lo que más valoro, porque nos ha costado
y porque está funcionando muy bien, es el divi-
dir el contrato de jardinería. Anteriormente es-
taba incluido el mantenimiento de jardines,  el

desbroce de parcelas municipales y la revisión
de los juegos infantiles. Eso provocaba que el
mantenimiento de jardines no fuese el dese-
ado, el tiempo y la calidad de los trabajos de

desbroce no era el óptimo y las áreas infan-
tiles prácticamente no se mantenían, salvo
reparaciones que afectasen a la seguridad.
Era la empresa de jardinería la que se encar-
gaba de todo y con personal insuficiente.
Con el nuevo contrato se han dividido estas
funciones, y por un lado tenemos el mante-
nimiento de jardines, que se encarga de
hacer todas las podas y labores de jardine-
ría; en otro contrato las labores de desbroce,
que se hace todo el desbroce en apenas un
mes, y un tercero para el mantenimiento de
áreas infantiles: reposición de arena, repin-
tado de los juegos… Con esta mejora, los
tres servicios han mejorado bastante. 
También me gustaría resaltar que hemos
confeccionado el Plan Marco para la rehabi-
litación sostenible de zonas verdes, que es
una guía que sirve al Ayuntamiento para im-
plantar criterios de jardinería ecológica y
perseguir la renovación de los parques y jar-
dines del municipio con criterios de sensibi-
lidad ambiental en base a los conceptos de
sostenibilidad y xerojardinería.
Otra de las labores que estamos desarro-
llando es el cambio en la filosofía de parques

infantiles. La idea es cambiar en todo el muni-
cipio el concepto de pequeños parques infanti-
les con pocos elementos en cada esquina por
parques grandes que abarquen todas las eda-
des. Con esta iniciativa pretendemos dos cosas,
la primera es que los niños (y sus padres) se so-
cialicen más al encontrarse con mayor número
de vecinos en menos parques, y la segunda que
el mantenimiento sea más eficaz, al no tener
que desplazarse con todas las herramientas de
un parque a otro para hacer los ajustes necesa-
rios. En urbanismo, sin embargo, tenemos un
serio problema de personal, ya que hace prác-
ticamente un año se jubiló uno de los dos ar-
quitectos municipales y todavía no hemos
podido cubrir esa plaza, lo que ha motivado que
los plazos de entrega de licencias se alarguen
considerablemente y no podamos acometer al-
gunos de los proyectos que teníamos previsto.
El funcionamiento del  día a día se come todo
el tiempo que tenemos en el departamento, y
eso que hemos implantado la administración
electrónica, que agiliza los trámites con los ve-
cinos.
Y por último, lo que sí hemos consolidado  en

“Queremos hacer tres parques más, implantar la
Red de Senderos, crear dos nuevas áreas caninas 

y mejorar el censo municipal de animales”

Fernando Montejo, concejal de Medio Ambiente 

y Urbanismo de Paracuellos de Jarama
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ambas concejalías es el acercamiento completo
a los vecinos, con la puerta del despacho
abierta constantemente y la publicación tanto
de la agenda como del correo electrónico y del
teléfono, de manera que cualquiera que nece-
site información se la podemos ofrecer directa-
mente y de primera mano.
C: Dado el enorme crecimiento experimen-
tado por Paracuellos de Jarama en los últimos
años, resulta especialmente chocante esa si-
tuación que describe en la concejalía de 
Urbanismo.
F.M: Sí, el crecimiento ha sido tremendo y ese
es el gran problema. La Ley estatal presupues-
taria no distingue entre Ayuntamientos
que tienen deuda y los que no la tie-
nen, y al final Ayuntamientos saneados
como el nuestro, que podíamos contra-
tar personal, nos meten injustamente
en el mismo saco y no nos permiten
ampliar el personal municipal. Ya
somos más de 25.000 empadronados,
unos 30.000 si contamos los no empa-
dronados, y no sólo no puedes contra-
tar más técnicos sino que se van
jubilando trabajadores. Al final, mane-
jas un Ayuntamiento de 30.000 vecinos
con personal para 8.000 o menos. Es
un problema que sufrimos en todas las
áreas y no sé si se podrá solucionar. Desde el
Ayuntamiento se lo hemos solicitado personal-
mente al ministro Montoro y nos respondió por
carta que estudiarían nuestro caso, pero se
acaba la legislatura y de momento no nos
ofrece ninguna solución… Y nosotros seguimos
sin poder dar el servicio que los vecinos se me-
recen a pesar de tener dinero para ello. Es una
situación absolutamente kafkiana. 
C: Están en negociaciones para la aprobación
del nuevo Presupuesto municipal. ¿Qué pro-
yectos planean en sus concejalías?
F.M: En estos momentos estamos cerrando los
presupuestos con la oposición y, salvo que haya
alguna modificación, desde mis concejalías pre-
tendemos hacer tres parques más; implantar la
Red de Senderos, un proyecto que contempla
ocho rutas, que permitirán a los vecinos pasear
por caminos de Paracuellos de Jarama, cono-
ciendo lo que hay a su alrededor; asimismo, se
crearán dos nuevas áreas de esparcimiento ca-
nino  y, por último, mejorar el censo municipal
de animales, ya que, según las denuncias de la
Policía, muchos vecinos no tienen al animal
censado, la mayoría por desconocimiento,
cuando es algo fundamental, sobre todo para
la seguridad de la propia mascota en el caso de
que se pierda, se escape, etc. Queremos hacer
una inversión importante tanto para la creación
de un “carnet de la mascota”, como para su
campaña publicitaria. En Urbanismo esperamos
cubrir este año la plaza del arquitecto que se ju-
biló y recuperar así los tiempos que teníamos
en la entrega de licencias, que hace un año eran
más que aceptables. En cuanto a proyectos más
ambiciosos, a estas alturas de legislatura es muy
complicado llevarlos a cabo ya que el Urba-

nismo es a medio y largo plazo y muchas de las
acciones que tenemos pendientes se tendrían
que haber iniciado anteriormente;  pero, como
ya he comentado, ha sido imposible porque
bastante tenemos con el día a día. 
C: Hablando de urbanismo, mientras la mayo-
ría de los pueblos se paró, en Paracuellos de
Jarama se siguió construyendo. ¿Hay muchas
obras actualmente?
F.M: Es sorprendente, pero Paracuellos de Ja-
rama no ha parado de crecer, yo creo que im-
pulsado sobre todo por la cercanía al
aeropuerto y a Madrid. Ahora mismo hay dos
bloques de pisos en Juan Pablo II y está todo

vendido, y eso que en uno de ellos no está aca-
bada ni la estructura, y el otro apenas ha em-
pezado con el movimiento de tierras. Todo eso
conlleva mucho trabajo en la concejalía: licencia
de obra, licencias de calas, visitas de los arqui-
tectos para resolución de dudas, informes de
organismos externos, visitas de fin de obra, li-
cencia de primera ocupación,… 
C: Esa difícil situación en el aspecto de perso-
nal, ¿afecta también al resto de licencias de co-
mercios, vecinos, etc?
F.M: Hemos intentado agilizarlo de mil maneras
y por todos los medios posibles, pero todas las
posibles soluciones nos las han echado para
atrás alegando problemas jurídicos. Y es lógico,
porque el técnico que firma se tiene que ceñir
a la Ley. La media de entrega de licencias en
cualquier Ayuntamiento, según un estudio del
Colegio de Arquitectos, es de un año, y en Pa-
racuellos de Jarama estamos en unos ocho
meses… Pero esto no es ningún consuelo.  
C: ¿También hay movimiento comercial?
F.M: Sí, siempre se están abriendo y cerrando
comercios. Hay que destacar la apertura de dos
farmacias más, que hacían mucha falta, porque
sólo teníamos una farmacia en el municipio, y
se nota el aumento de este servicio tan nece-
sario. 
C: Aunque no sea competencia directa de su
concejalía, el transporte y la movilidad de los
vecinos van íntimamente ligadas al creci-
miento urbanístico.
F.M: Ciertamente. Aparte de las constantes re-
clamaciones que desde la concejalía de Trans-
portes se hacen a la Comunidad de Madrid,
desde Medio Ambiente hemos intentado traer
a Paracuellos de Jarama los sistemas existentes

ya en Madrid de alquiler de vehículos eléctricos.
Hemos hablado con varias empresas de coches
y motos, pero nos dicen que, desde la rentabi-
lidad del negocio, no les cuadran los números.
Seguiremos intentando implantar algo de ese
tipo, sobre todo para llegar hasta el cercano
metro de Barajas.
De todos modos no es sencillo mejorar algunos
de los proyectos que proponemos, porque cho-
cas con competencias de la Comunidad de Ma-
drid que paralizan muchas de nuestras
iniciativas absolutamente necesarias desde
nuestros punto de vista. Para intentar solventar
esto, desde la Red de Municipios por el Cambio,

vamos a intentar que se active la Ley
para el desarrollo del Pacto Local que
pretende que los municipios tengan
muchas de las competencias de las que
ahora mismo carecen, ya que somos los
que realmente estamos cerca de los ve-
cinos y tenemos  bastante más claras
sus necesidades. 
C: Precisamente relacionado con esto,
¿cómo valora en el aspecto personal
sus tres años como concejal?
F.M: Yo soy ingeniero informático y,
hasta que solicité la excedencia para de-
sempeñar mis funciones como cargo
público, trabajaba en una empresa de

servicios para el Banco Santander y nunca había
estado en política. Mi valoración es un tanto ex-
traña. Aunque todavía tengo que pensarlo y
nunca se puede saber los que pasará en un fu-
turo, la verdad es que a día de hoy se te quitan
las ganas de repetir como concejal porque es
bastante duro darte una y otra vez contra una
pared. Vienes de la empresa privada, donde
dices que quieres hacer algo, te dan el presu-
puesto, lo ejecutas y a funcionar. En la Adminis-
tración no es así y todo te desespera. Yo lo veo
como un juego de dominó en el que le das a
una ficha y van cayendo todas. Aquí siempre
hay una ficha que te falta o que no se cae y tie-
nes que volver a empezar. Es desesperante,
sobre todo cuando vienes del trabajo “normal”.
Pero, por otra parte, la verdad es que he tenido
otras grandes satisfacciones, especialmente en
el trato con los vecinos  y tener la oportunidad
de poder explicarles todas estas cosas y ver que
me entienden. Porque, esa es otra, llegar a la
gente es muy complicado. Y eso que hacemos
revistas, aplicaciones móviles… Por eso agra-
dezco iniciativas como las de La COMARCA por-
que la comunicación en este mundo, que dicen
que estamos tan comunicados, es muy difícil, a
veces pienso que estamos más aislados que
antes. 
C: ¿Desea añadir algo más?
F.M: Simplemente, y por abundar en todo lo co-
mentado durante la entrevista, recordarles a los
vecinos interesados en seguir la gestión del
Ayuntamiento que en la web de ICxP pueden
ver el grado de cumplimiento de nuestro pro-
grama electoral en cada concejalía. La dirección
concreta es: http://www.icxparacuellos.com
/programa-icxp-2015-2019/







Desfile y Concurso de Disfraces en      
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     n el Carnaval 2018 de Paracuellos 



El sábado 10 de febrero tuvo
lugar el tradicional desfile y con-
curso de disfraces de los Carna-
vales 2018, organizados por la
Concejalía de Festejos del Ayun-
tamiento de Paracuellos de Ja-
rama. La animación comenzó
ese día en la plaza de la Consti-
tución desde donde partió el pa-
sacalles hasta el Pabellón

Polideportivo municipal, donde
se desarrolló el concurso de dis-
fraces y la actuación musical. La
velada estuvo amenizada por
una orquesta, se ofreció una
merienda, con la colaboración
de la asociación de mujeres
‘Aula de la Ilusión’, y se instala-
ron castillos hinchables para el
disfrute de los más pequeños.
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Lo mejor de Asturias y

Galicia en Paracuellos
El Restaurante O Refuxio de
Daniel acaba de participar en
la Ruta de la Fabada, un certa-
men en el que numerosos res-
taurantes de Asturias y
Madrid ofrecen a sus clientes
durante más de dos semanas
(2 al 18 de febrero) el cono-
cido plato de cuchara astur.
Además, el último día se cele-
bra una cata para elegir la
mejor fabada. La de O Refuxio
quedó el séptima posición
entre los 18 establecimientos
que  participaron en la Comu-
nidad de Madrid.
“Para ser la primera vez está
muy bien ser séptimos –se-
ñala Jesús Cobos, dueño del
restaurante ubicado en Para-
cuellos de Jarama (Paseo del
Radar, 17)-, pero lo real-
mente importante es haber
participado en la Ruta, una
idea que tuvo en su día
Nacho Sandoval y que está
muy consolidada (ha sido a
cuarta edición)”.
“Durante esos días servimos
más de 100 fabadas, a todo el
mundo le gustó e incluso
hubo clientes que se las lleva-
ron para comer en casa”,
cuenta Jesús. “Mi cometido
habitual es servir las mesas,
pero esta vez ejercí también
de cocinero. La fabada tiene
mi toque”.
Y es que Jesús Cobos trabajó
muchos años en el Restau-
rante San Miguel, uno de los
más afamados de Ribadeo,
municipio gallego en la fron-
tera con Asturias. Precisa-
mente por eso O Refuxio
ofrece a sus clientes “lo mejor

y más característico de Gali-
cia y Asturias”. Así, además de
la fabada, hay que destacar el
cachopo, las zamburiñas o el
marisco por encargo. “Por su-
puesto, tampoco olvidamos
que estamos en la Comuni-
dad de Madrid, así que tene-
mos tapas y platos propios de
aquí como unos huevos rotos
a baja temperatura o unas
patatas bravas mixtas con
una salsa que, siempre avisa-
mos, es brava de verdad”. O

Refuxio es un lugar agradable,
acaban de renovar el mobilia-
rio, también abierto a expe-
riencias gastronómicas
internacionales. “Así es, a par-
tir de marzo y cada quince
días, los fines de semana or-
ganizaremos menús especia-
les llamados ‘Temáticas por
el mundo’. Ya lo hicimos hace
unos meses y tuvo buena
acogida”, recuerda Jesús.  
Para finalizar, el dueño y coci-
nero ocasional de O Refuxio
de Daniel desvela el secreto
fundamental de todos sus pla-
tos: “los buenos productos”.
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Marzo 2018
DAGANZO30 Días

El pasado 24 de Enero los jóvenes miem-
bros del Consejo de Infancia y Juventud de
Daganzo, junto con el Alcalde y el Concejal
de Juventud, acudieron al Congreso de los

Diputados donde tuvo lugar la segunda
comparecencia de los Consejos de Partici-
pación Infantiles de municipios de toda Es-
paña. Daganzo participa en estas jornadas

ya que en 2016 fue nombrado Ciudad
Amiga de la Infancia por UNICEF. Posterior-
mente tuvieron la posibilidad de visitar el
hemiciclo y demás salas del Congreso.

Los jóvenes de Daganzo participan en 
una Jornada en el Congreso de los Diputados
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El día 15 de febrero la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Daganzo realizó las fotografías oficiales de la mayoría de sus es-

cuelas deportivas: Tenis, Karate, Judo, Aikido, Voleibol, badminton,
Patinaje, Gimnasia, Fútbol, Fútbol Sala, Urba Dance y Baloncesto.

Fotografías oficiales de las Esc   



    cuelas Deportivas Municipales
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Los alumnos del resto de las Escuelas Municipales serán avisados
en los próximos días para realizar las fotos oficiales que quedan.

Los encargados de realizar las fotografías fueron los miembros de
la Asociación Fotográfica Objetivo Daganzo.
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Debido al frío polar que arrasó
la Comunidad de Madrid du-
rante el mes de febrero, el
ayuntamiento de Daganzo de-
cidió cancelar el pasacalles por
la calle y la celebración del
Carnaval se realizó íntegra-
mente en el Polideportivo Mu-
nicipal, donde decenas de
daganceños se reunieron con

sus mejores disfraces para par-
ticipar en el concurso de dis-
fraces. Los premios se lo
llevaron la Orda Vikinga y Las
Flores en la categoría grupal;
los Caballeros Medievales y los
Trolls en la categoría de adul-
tos; y los Piratas y la Noble Ve-
neciana vestida de Carnaval en
categoría infantil.

la comarca Marzo 2018 Daganzo                                                                                               [57] 

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



la comarca Marzo 2018 Daganzo                                                                                               [58] 

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

La celebración del Carnaval se realizó 
íntegramente en el Polideportivo 

Municipal, donde decenas de daganceños

se reunieron con sus mejores disfraces

para participar en el concurso de disfraces
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Los premios se lo llevaron la Orda Vikinga y Las Flores en
la categoría grupal; los Caballeros Medievales y los Trolls

en la categoría de adultos; y los Piratas y la Noble 
Veneciana vestida de Carnaval en categoría infantil
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El 14 de febrero, miércoles de ceniza,
tuvo lugar en Daganzo el entierro de la
sardina, donde todos los asistentes dis-
frutaron de una estupenda sardinada y
sangría realizada por la Asociación de

Jubilados de Daganzo. El Ayuntamiento
de Daganzo quiso dar las gracias tanto
a los miembros de la asociación como a
los voluntarios de Proteccion Civil por
su colaboración.

Entierro de la Sardina 



30 Días Marzo 2018
DAGANZO

Proyecto de ampliación del
Ambulatorio de Daganzo

La Biblioteca Municipal de Da-
ganzo ha vivido unas modifica-
ciones en los últimos meses
que han supuesto en una me-
jora en beneficio de los usua-

rios.  A lo largo de este tiempo
se han instalado puertas me-
cánicas que facilitan el acceso
a los usuarios, se han divido
distintos departamentos con

cristaleras para facilitar el es-
tudio en silencio, se ha insta-
lado un nuevo sistema de
calefacción y aire acondicio-
nado, se han cambiado los

equipos informáticos y, por úl-
timo, esta semana se han tapi-
zado los asientos y se ha
puesto un nuevo suelo en la
bebeteca.

La biblioteca de Daganzo, totalmente renovada

El 8 de febrero representantes de la Consejeria de Sanidad
entre los que se encontraban la  Gerente Asistencial de Aten-
ción Primaria de la Comunidad de Madrid, Marta Sánchez-
Celaya y a María Luisa Tello, Gerente Adjunta de Gestión y
Servicios Generales, y acompañados por el Alcalde Sergio
Berzal y la Concejal de Sanidad Consuelo García, realizaron
una visita a Daganzo para proyectar la ampliación del Ambu-
latorio de Daganzo, paso previo para la instauración del ser-
vicio 24 horas en este municipio.

Termina el Asfaltado de La 
Calle Oriente y Ronda del Monte

El Ayuntamiento de Daganzo, tras
llevar a cabo la sustitución de
parte de la red de saneamiento,
termina el asfaltado de la calle
Oriente y Ronda del Monte, que
se suman a otros asfaltados re-
cientes como los de la C/ Alcala,
C/ Garcilaso De la Vega y C/ Cal-

deron de la Barca.  En breve co-
menzará la segunda fase de susti-
tución de la red de saneamiento
en la C/ Oriente, en el tramo com-
prendido entre Ronda del monte
y avenida Circunvalación (Pabe-
llón Municipal), por encontrase
está red en mal estado.
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