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DOMINGO DE RAMOS
EN DAGANZO

MUCHAS Y VARIADAS 
ACTIVIDADES EN LA SEMANA
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EL AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS
VUELVE A PEDIR POR SEXTA VEZ QUE 

SE RECUPEREN LAS CONEXIONES
DE AUTOBÚS DIRECTAS CON MADRID
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Editorial
DÍA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER 
Aunque, como no podía ser de otra manera,
se ha avanzado mucho en los últimos años, la
desigualdad entre la mujer y el hombre sigue
vigente en nuestra sociedad. 
En el mundo laboral es donde más se aprecia
esta injusticia. Los casos de discriminación
son abundantes y bochornosos. Los empresa-
rios se permiten despedir a una mujer por el
simple hecho de quedarse embarazada, algu-
nos se niegan a contratar mujeres porque en
un futuro estas pueden decidir tener un hijo.
La mayoría pagan salarios menores a una
mujer que hace el mismo trabajo que un
hombre.  La mujer que trabaja, generalmente
también tiene que ocuparse de la casa y de
sus hijos, su jornada laboral puede entonces
extenderse a las 16 horas. Estas pautas vienen
impuestas por una sociedad de tradición ma-
chista y parece que son aceptadas incluso por
muchas mujeres. La solución puede estar en
la educación que le demos a nuestros hijos,
generación tras generación ir cambiando esta
situación hasta conseguir que desaparezca. 
Por no hablar de la situación de la mujer en
el Tercer Mundo, infinitamente peor y solo
comparable a la esclavitud. A esos millones
de niñas, jóvenes y mujeres el resto del pla-
neta les da la espalda como si no fuese un
problema importante sobre el que desviar sus
ocupadas miradas. 
Por todo ello, un año más, con motivo del Día
Internacional de la Mujer (8 de marzo), en
todos los municipio, Ayuntamientos y Asocia-
ciones de mujeres han celebrado durante
todo el mes de marzo diversos actos que,
aunque puedan parecer sencillos y sin impor-
tancia, ayudan a resaltar que todavía queda
mucho por hacer en la lucha por la igualdad.

Pregón de la Semana Santa 2018

El pasado 17 de marzo tuvo
lugar el pregón de la Semana
Santa 2018 en Ajalvir. El pro-
pio alcalde, Antonio Martín,
describe en su página de Fa-
cebook, lo sucedido en dicho
acto: “Hoy he asistido al Pre-
gón de la Semana Santa de
Ajalvir y la verdad tengo que
decir que me he quedado im-
presionado, fascinado, en-
cantado...... sin palabras me
ha dejado el pregonero de
2018, D. Miguel Ángel Font
Morgado, uno de los mejores
compositores españoles de
marchas procesionales y ase-
sor musical de la Agrupación
Musical Pasión y Muerte de
Ajalvir. 
Doy las gracias a la Cofradía Nuestro
Maestro Jesús en su Pasión y Muerte de
Ajalvir por la organización de este pre-
gón y de la Semana Santa de Ajalvir, por

supuesto también agradecer a la Agru-
pación Pasión y Muerte su trabajo. Or-
gulloso de nuestra Cofradía, de nuestra
Agrupación Musical, de nuestra Se-
mana Santa y de nuestra Villa”.







El Hospital de Torrejón crea
una unidad para pacientes

con patología psico-cutánea

La Unidad de Piel y Mente
del Hospital Universitario
de Torrejón está formada
por un equipo multidiscipli-
nar con profesionales de
Salud Mental y Dermatolo-
gía. Esta Unidad está enfo-
cada a tres grupos de
pacientes: el primero de
ellos sería el formado por
pacientes con dinias, ma-
lestar en determinadas
zonas del cuerpo que pro-
vocan picores, quemazón,
ardor o inflamación, que
pueden estar relacionados
con ansiedad, o depresión
entre otras patologías. El si-
guiente grupo sería aquel
que presenta dermatosis,
como psoriasis o dermatitis
atópica, que además
puede verse influenciada
por patologías relaciona-
das con la Salud Mental.
Por último, un grupo que
presenta patología mental
clara, como delirios de pa-
rasitación, estas personas
focalizan sus problemas en
la piel y desarrollan proble-
mas dermatológicos a raíz
de la enfermedad inicial.
La Unidad Piel y Mente del
Hospital Universitario de
Torrejón es pionera en la
Comunidad de Madrid,
reúne a los pacientes una
vez al mes para de manera
conjunta tratar la enferme-
dad. "Las personas que
presentan patología psico-
cutánea pueden ser de di-
versos tipos. Contar con
una consulta en la que son

valorados de forma simul-
tanea por Salud Mental y
Dermatología y no de
forma individual, permite
que el tratamiento de
estos pacientes sea mucho
más efectivo y presenten
una mejor evolución clí-
nica" señala Dra. Leticia
Calzado, Jefa de Servicio de
Dermatología del Hospital
Universitario de Torrejón.
El Hospital de Torrejón tra-
baja de manera multidisci-
plinar en muy diversas
áreas. Una atención con-
junta de distintos servicios
se traduce en una mejor
calidad asistencial, más es-
pecializada y comprome-
tida con el paciente. "En el
hospital hemos creado un
protocolo entre ambos
servicios. Hay determina-
dos pacientes que presen-
tan estrés, ansiedad o
depresión y focalizan su
enfermedad en la piel, de-
sarrollando enfermedades
dermatológicas que no su-
frían de manera previa.
Cuando detectamos perso-
nas con este tipo de con-
ductas, pasan a formar
parte de esta consulta
mensual en la que se unen
dermatólogos y especialis-
tas en Salud Mental tratan
a los pacientes para un
mejor diagnóstico y trata-
miento" explica el Dr. Sa-
muel Romero, facultativo
del Servicio de Salud Men-
tal del Hospital Universita-
rio de Torrejón.
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El Consejo Asesor de Pacientes del
Hospital Universitario de Torrejón
celebra una nueva reunión. El Con-
sejo reúne cada tres meses a las aso-
ciaciones y fundaciones de
pacientes con las que el centro man-
tiene convenio. El objetivo es ahon-
dar en las necesidades que surgen
por parte de los pacientes, familia-
res y cuidadores, y dar a conocer las
novedades puestas en marcha tanto
por parte del hospital, como por las

asociaciones, o los organismos pú-
blicos. En esta ocasión, el Consejo
de Pacientes ha puesto su foco en
los pacientes oncológicos. La presi-
dencia ha sido llevada a cabo por
GEPAC, grupo nacional que reúne a
87 asociaciones de pacientes y fami-
liares con cáncer. “Trabajamos en la
formación, la investigación y sobre
todo por el interés de los pacientes,
cubriendo sus necesidades sociales,
psicológicas, jurídicas, oncoestéti-
cas. También se realizan talleres
para pacientes, y realizamos forma-
ción para aquellas asociaciones que
necesitan asesoramiento” señala
Begoña Barragán, Presidenta de
GEPAC.
Desde el punto de vista médico, el
Dr. Parham Khosravi, jefe del servi-
cio de oncología médica explica que
“desde el hospital realizamos una
medicina holística, integradora,
que cubre todas las necesidades del
paciente. Esto no podría darse sin la
colaboración activa con asociacio-
nes, que nos permite llegar a aque-
llo que la medicina no puede, es
decir, a la parte más emocional del

paciente y sus familiares”.
Esta sesión del Consejo Asesor de
Pacientes ha contado con la presen-
cia de Dña. Paloma Casado Duran-
dez, Subdirectora General de
Calidad e Innovación del Ministerio
de Sanidad que ha explicado el
papel que juega el Ministerio de Sa-
nidad en el ámbito de las asociacio-
nes y la ayuda a pacientes. El
Ministerio de Sanidad cuenta con
una plataforma de formación, cre-

ada a través de las escuelas de salud
regionales que consiste en una Red
de Escuelas de Salud para la Ciuda-
danía. Se trata de una web de con-
tenidos en la que los ciudadanos
pueden resolver sus dudas acerca de
distintas patologías de forma fiable. 
Casado ha repasado alguna de las
leyes que amparan a los ciudadanos
para poder decidir sobre su salud y
tener una participación activa en la
misma. El Hospital Universitario de
Torrejón pone en marcha el Consejo
Asesor de Pacientes para que este
tipo de leyes puedan llevarse a cabo,
y promover y fomentar una mejor
asistencia sanitaria.
Para finalizar, el Hospital ha ofrecido
sus datos de agradecimientos, que-
jas y reclamaciones. “Conocer la
opinión del paciente es fundamen-
tal, es nuestra fuente de informa-
ción. Estos datos nos permiten
gestionar la voz del paciente y dar
respuesta a sus expectativas y ne-
cesidades a través de acciones” co-
menta Patricia Moreno,
Responsable de Calidad del Hospital
Universitario de Torrejón.

El Consejo de Pacientes del 
Hospital de Torrejón se centra en la
asistencia de pacientes oncológicos



Los equipos de Gimnasia Ritmica
del C.D.M Ajalvir participaron en
la competición celebrada en la
localidad de El Molar junto con
otras escuelas de la
Comunidad de Ma-
drid. Las jóvenes gim-
nastas realizaron una
gran competición en
esta prueba que es la
primera en la que
participaban esta
temporada, consi-
guiendo buenos re-
sultados y sobre todo
demostrando su pre-
paración en los ejerci-
cios que
desarrollaron. Estos
fueron los resultados
obtenidos en las diferentes cate-
gorías disputadas:
-Prebenjamín “Las chulitas":
Segundo puesto.
-Prebenjamin " Las brillantes":
Primer puesto.
-Benjamin “A”: Primer puesto
-Benjamin “B”: Tercer puesto
-Alevin: Primer puesto.
La Escuela de Gimnasia Rítmica
de Ajalvir está dirigida por la en-
trenadora Maite Sansegundo a
la cual felicitamos desde estas lí-
neas por su labor con nuestras

jóvenes gimnastas con las cuales
realiza un estupendo trabajo re-
frendado como vemos en los
torneos y competiciones en las

que participan. Y por supuesto la
enhorabuena a todas las jóvenes
gimnastas de la escuela de Ajal-
vir por su gran actuación esta
tarde. En estos momentos se en-
cuentra abierta la preinscripción
para la próxima temporada
2018-2019 tanto en gimnasia rít-
mica como en los diferentes de-
portes existentes en la
actualidad. Los interesad@s
deben dirigirse al Polideportivo
Municipal para formalizar su
ficha de inscripción.
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Javier Linger, director de la escuela de Ajalvir, 

Campeón de la Copa de España de Judo

El pasado 17 de Marzo se celebró en la localidad de Arganda del
Rey la  II Copa de España de Judo en la modalidad de veteranos en
la cual el director de la Escuela de Judo del C.D.M. Ajalvir Javier Lin-
ger se ha proclamado campeón en la categoría -73 kg. Después de
un torneo impecable, en el que demostró la gran preparación que
atesora, y ante rivales muy complicados, ganó la final siendo de
esta manera Campeón de la Copa de España de Veteranos.

Buenos resultados de la 
Gimnasia Ritmica Ajalvireña

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

El Ayuntamiento informa de
que el 21 de marzo empezaron
las obras de asfaltado de las
calles: Abedul, Avellano y Aca-
cia. “una obra necesaria, que
mejorará el tráfico de esta ur-
banización. Pedimos disculpas
a los vecinos por las molestias
que podamos ocasionar”.

Asfaltado de calles en Ajalvir
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Concursos de Tortillas y    

El programa de las Fiestas de San Blas ofrece, entre otras
actividades, los tradicionales concursos gastronómicos, en

este caso de Tortillas de Patatas y de Croquetas que, como
cada año, se celebraron en la Plaza de la Villa.
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    de Croquetas en Ajalvir
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Procesión de San Blas 2018 en Ajalvir
Los vecinos de Ajalvir desafiaron al frío para acompañar un
año más a su Patron, San Blas, durante la procesión que se
celebra con motivo de las tradicionales Fiestas que se ce-
lebran cada mes de febrero.
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Más de 300 personas se dieron cita en la carpa situada

en la Plaza de la Villa para comer una de  las raciones del

estofado de patatas con costillas, una comida popular

que se realiza todos los años en honor a San Blas
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El alcalde Antonio Martín y los concejales

no quisieron perderse este acto e incluso

aprovecharon para visitar los coches 

clásicos expuestos enfrente de la Iglesia

Nuestra Señora de la Concepción
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Para preparar las 400 raciones el concejal 

Francisco Abreu utilizó 160 kilos de carne, 120 kilos de

patatas y todo ello acompañado de 100 roscas de pan
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Paracuellos de Jarama30 Días

La Consejería de Educación e In-
vestigación y la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama informan
de que ya está abierto el plazo
de inscripción en la ‘Gymkana
STEM’ de la Comunidad de Ma-
drid. Alumnos de Educación Pri-
maria pasarán una jornada

divertida resolviendo retos cien-
tíficos y matemáticos. La prueba
se realizará el domingo 15 de
abril y tendrá lugar en 25 sedes
de diferentes distritos y munici-
pios de Madrid. En Paracuellos
se celebrará en el Polideportivo
Municipal (calle Extremadura, 5),
desde las 9:30 horas. 

Paracuellos de Jarama 
acogerá la gymkana de ciencias 

de la Comunidad de Madrid 

30 Días

La Concejalía de Mayores y la
Asociación San Nicolás de
Bari han organizado sendos
campeonatos de mus y pe-
tanca en el que podrán parti-
cipar todos los vecinos que
tengan más de 60 años.
El torneo de petanca se dis-
putará, a partir del 23 de
abril a las 10:30 horas, en el
campo ubicado en el Centro
de Mayores municipal, en el
número 7 de la calle Algete.
Se jugará en equipos de dos
participantes y se impondrá
la pareja que más partidas
gane.  Las personas interesa-
das pueden inscribirse, hasta

el próximo 28 de marzo, en la
cafetería del propio Centro
de Mayores. Se entregarán
trofeos a las dos primeras pa-
rejas. Por otro lado, del 13 al
28 de marzo, estará abierto
el plazo para inscribirse (en el
tablón de anuncios de la ca-
fetería)  gratuitamente en el
campeonato de mus. Se dis-
putará, del 2 al 17 de abril, en
la cafetería del propio Centro
de Mayores, en su modalidad
individual, también conocida
como mus francés o ‘al
mete’. Recibirán su corres-
pondiente trofeo los tres pri-
meros clasificados.

Campeonatos de mus y petanca
en el Centro de Mayores de 

Paracuellos de Jarama

Elena Pérez y Manuel Romero 
se impusieron en la 

XXXIII Carrera Ciclista de Paracuellos
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Abril 2018
Paracuellos de Jarama

El Pleno insta a que se garantice la escolarización 
inclusiva, equilibrada y próxima al domicilio

30 Días

El Pleno del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, en se-
sión ordinaria celebrada el 22
de marzo, aprobó una moción
presentada por el equipo de
gobierno que insta a la Comu-
nidad de Madrid a garantizar y
mejorar el derecho a la educa-
ción, adoptando las medidas
necesarias para que los ayun-
tamientos participen en el
proceso de escolarización, ga-
rantizando el derecho a una
escolarización inclusiva, equi-
librada y próxima al domicilio.
Este punto recoge, entre otras
cosas, la solicitud al Gobierno
regional de que oferte las pla-
zas públicas suficientes para
atender la demanda de las
mismas, en todas las etapas
educativas, en el entorno de
más cercano posible al alum-
nado, incluida la primera ma-
triculación en tres años.
También pide que los Ayunta-
mientos formen parte de la
planificación escolar de sus
respectivos municipios, recu-
perando el Consejo Escolar
Municipal, con el fin de afron-
tar de manera conjunta y
transparente los diferentes

procesos de escolarización con
criterios de equilibrio e inclu-
sión.
Asimismo, para garantizar la
calidad de la enseñanza, el
consistorio reivindica una es-
colarización equitativa y equi-
librada entre todos los centros
sostenidos con fondos públi-

cos y una distribución de los
puestos escolares que permita
no sufrir la masificación de las
aulas ni la superación de las
ratios establecidas por la nor-
mativa.
La sesión había comenzado
con la lectura de un mani-
fiesto, consensuado por todos
los grupos municipales, de re-
cuerdo y homenaje al niño Ga-
briel Cruz y su familia.
También en el ámbito educa-
tivo, se apoyó otra moción del
equipo de gobierno, transac-
cionada por  Ciudadanos, que

insta a la Comunidad de Ma-
drid a recuperar la financia-
ción autonómica de las
Escuelas Municipales de Mú-
sica y Danza, que permita el
acceso universal a estas ense-
ñanzas, así como la elabora-
ción de un marco normativo
autonómico, que regule as-

pectos como el acceso, las ins-
talaciones y las condiciones
del profesorado mediante la
creación de una mesa de tra-
bajo, con la participación de
las diferentes partes interesa-
das (Comunidad, ayuntamien-
tos, la comunidad educativa,
las asociaciones de padres y
alumnos y expertos en la ma-
teria),
En otro punto del orden del
día se acordó solicitar a la Co-
munidad de Madrid que reac-
tive la Ley de Pacto Local,
convocando la comisión perti-

nente para estudiar la descen-
tralización de competencias,
así como que comience a fi-
nanciar en los Presupuestos
de 2018 las competencias im-
propias asumidas por los
ayuntamientos.
Se aprobó también una mo-
ción presentada por el Partido
Popular para que el Ayunta-
miento de Paracuellos de Ja-
rama elabore un estudio sobre
la implantación de plazas de
aparcamiento reservadas para
personas con movilidad redu-
cida en las inmediaciones de
los centro públicos y de ense-
ñanza del municipio, si no
están dotados de tales plazas
y, una vez realizado, a que se
adopten las medidas necesa-
rias para solucionar esta pro-
blemática. Por último, y por
sexto Pleno consecutivo, por
unanimidad de toda la corpo-
ración municipal, se acordó
instar al Consorcio Regional de
Transportes de la Comunidad
a que recupere las conexiones
directas con Madrid que ofre-
cían los autobuses 211 y 212,
a las urbanizaciones Altos de
Jarama y Los Berrocales.

La sesión comenzó con la lectura de un

manifiesto, consensuado por todos los grupos

municipales, de recuerdo y homenaje al 

niño Gabriel Cruz y su familia.
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La Concejalía de Mujer del Ayunta-
miento de Paracuellos de Jarama ha
preparado dos talleres para hombres y
mujeres: ‘Cocina con microondas’ y
‘Declaración de la Renta’, que se desa-
rrollarán en el mes de abril. El primero

será el taller de ‘Cocina con microon-
das’, que consta de tres sesiones que se
impartirán  los sábados, del 7  al 21
abril, de 10:00 a 13:30 horas, en el Cen-
tro de Mayores, Mujer y Servicios So-
ciales. En estas sesiones se trabajaran
distintos platos todos ellos cocinados
en el microondas, que se pueden reali-
zar de manera sencilla y degustarlos.
Los objetivos son:
• Introducción a la cocina con microon-
das y a la elaboración de diferentes pla-
tos.
• Acercar el mundo de la cocina a las
personas con menos experiencia.

• Trabajar la corresponsabilidad en el
hogar.
Por otro lado, el taller ‘Declaración de
la Renta’ será los lunes, del 9 al 23 de
abril, en dos grupos y horarios diferen-
tes, uno de mañana, de 10:00 a 13:00
horas, y otro de tarde, de 17:00 a 20:00
horas, en el Centro de Mayores, Mujer
y Servicios Sociales. También va diri-
gido a hombres y mujeres.
Los contenidos son:
• Condiciones de las rentas exentas.
• Qué son los rendimientos de trabajo,
capital inmobiliario, etc.
• Procesos para la tramitación del bo-
rrador.
• Qué son los impuestos de la renta de
las personas físicas.
• Valor de las ganancias y pérdidas.
• Quién tiene obligación a declarar.
Las personas interesadas se pueden
inscribir, a partir del 21 de marzo hasta
cubrirse todas las plazas, en el Centro
de Servicios Sociales, Mujer y Mayores,
de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00
horas (calle Algete, 7. teléfono 91 268
49 48), o bien rellenando el formulario
existente en la web municipal. Estas ac-
tividades se enmarcan en el convenio
de colaboración que el Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama ha suscrito
con la Comunidad de Madrid.

Abril 2018
Paracuellos de Jarama30 Días

La Concejalía de la Mujer organiza dos
talleres sobre ‘Cocina con microondas’

y la ‘Declaración de la Renta’

La Concejalía de Educa-
ción del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama ha
organizado una actividad
lúdico educativa denomi-
nada ‘Feria de abril’ para
todos los centros educati-
vos del municipio, que se
desarrollará en los cole-
gios Virgen de la Ribera y
Navas de Tolosa el pró-
ximo 30 de abril. Ese lunes
es un día no lectivo en Pa-
racuellos de Jarama y la
propuesta pretende ofre-
cer una alternativa a los
padres de los alumnos de
todos los centros del mu-
nicipio. Las personas que
estén interesados en esta
actividad deberán inscri-
birse previamente, antes
del 20 de abril, enviando
la hoja de solicitud al co-
rreo:  educacion@para-

cuellosdejarama.es Debe-
rán apuntarse un mínimo
de 20 alumnos en cada
centro para que la activi-
dad se realice. Existen dos
opciones: - El horario de
9:00 a 16:30 incluye co-
mida y tiene un coste de
16 euros - El horario de
7:30 a 16:30 horas incluye
desayuno y comida y tiene
un precio de 18 euros.
El pago se efectuará a tra-
vés de domiciliación ban-
caria, para lo cual se
enviará un documento de
domiciliación por correo
electrónico, después de
confirmar que se hará la
actividad. 
Una vez inscritos, la orga-
nización sólo se pondrá en
contacto con los solicitan-
tes en caso de que la acti-
vidad no se realice.

Educación organiza una 
actividad extraescolar el lunes

30 de abril, día no lectivo
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La Concejalía de Hacienda del
Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama ha dado a conocer
el calendario fiscal del contri-
buyente para el presente año
2018 que quedará configurado
de la siguiente manera:
- Tasa por entrada y salida de
vehículos a través de las ace-
ras: desde el 1 de marzo hasta
el 5 de mayo de 2018. Recibos
domiciliados: el 5 de abril de
2018.
- Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica: desde el 1
de marzo hasta el 5 de mayo
de 2018. Recibos domiciliados:
el 5 de abril de 2018.
- Impuesto sobre bienes in-
muebles de naturaleza ur-
bana: desde el 3 de mayo
hasta el 6 de julio de 2018. Los
recibos domiciliados los abo-
narán el 5 de junio quienes no
se acojan al pago fraccionado,
y el 5 de junio, 6 de agosto, 5
de octubre y 5 de diciembre de
2018, con el sistema especial
de pago.
- Impuesto sobre bienes in-
muebles de naturaleza rústica:
desde el 3 de mayo hasta el 6
de julio de 2018. Los recibos
domiciliados, el 5 de junio.
- Impuesto sobre actividades
económicas: desde el 2 de oc-
tubre hasta el 5 de di¬ciembre
de 2018. Recibos domiciliados:
el 6 de noviembre de 2018.
- Tasa por la prestación del
servicio de recogida de resi-
duos sólidos urbanos: desde el
2 de octubre hasta el 5 de
di¬ciembre de 2018. Recibos
domiciliados: el 6 de noviem-
bre de 2018.
Padrones fiscales. Los padro-

nes fiscales y matrículas co-
rrespondientes a los tributos
locales, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 72 de
la Ordenanza General de Ges-
tión, Inspección y Recauda-
ción, estarán expuestos al
público en el Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama (Oficina
Tributaria Local, ubicada en el
edificio municipal de la plaza
de San Pedro, de lunes a vier-
nes, de 9:00 a 13:00 horas),
durante los 15 días hábiles
antes de iniciarse el respectivo
período de cobro.
El pago podrá realizarse por
tres métodos diferentes:
- Mediante la presentación del
documento cobratorio, que el
Ayuntamiento enviará al domi-
cilio del contribuyente, a través
de las siguientes entidades
bancarias colaboradoras, en
los horarios habituales estable-
cidos para tal fin: Bankia,
Banco de Santander, Banco Bil-
bao Vizcaya Argentaria, Banco
de Sabadell y Caja Rural Casti-

lla-La Mancha.
- Por domiciliación bancaria de
aquellos tributos domiciliados
con una antelación mínima de
dos meses al inicio del período
cobratorio, los cuales gozarán
de una bonificación del 3% en
la cuota tributaria.
-A través del portal municipal.
De acuerdo con lo establecido
en el Reglamento General de
Recaudación, transcurrido el
plazo de ingreso, las deudas
serán exigidas por el procedi-
miento de apremio y se deven-
garán los  correspondientes
recargos del período ejecutivo,
los intereses de demora y, en
su caso, las costas que se pro-
duzcan.
Asimismo y conforme con lo
autorizado en el apartado 4 del
artículo 36 de la Ordenanza
General de Gestión, Inspección
y Recaudación (publicada en el
BOCM nº 10 del 13 de enero
de 2013), se introduce el sis-
tema especial de pago en rela-
ción con el impuesto sobre

bienes inmuebles de natura-
leza urbana (IBI). Los contribu-
yentes que tengan
domiciliados los tributos acogi-
dos a este sistema quedarán
automáticamente adheridos al
mismo, salvo manifestación fe-
haciente en contrario con una
antelación mínima de dos
meses al pago de la primera de
las cuotas o al inicio del perí-
odo voluntario de pago del tri-
buto. Si por causas imputables
al interesado no se hiciera
efectivo a su vencimiento el
importe de cualquiera de los
plazos, será inaplicable auto-
máticamente este sistema es-
pecial de pago para las
siguientes cuotas.
Reclamaciones y recursos
Contra los actos de aproba-
ción de los padrones fiscales
o matrículas y las liquidacio-
nes tributarias que los mis-
mos contienen, los
interesados podrán interpo-
ner recurso de reposición,
previo al recurso conten-
cioso-administrativo, ante la
Junta de Gobierno Local, en
el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de fi-
nalización del período de ex-
posición pública de los
mismos, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en el
artículo 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas
Locales y 131 de la Orde-
nanza General de Gestión,
Inspección y Recaudación Fis-
cal, o cualquier otro que con-
venga a sus intereses.

La Concejalía de Hacienda de Paracuellos de Jarama

informa del calendario fiscal para el año 2018
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Abril 2018
Paracuellos de Jarama30 Días

La Concejalía de Mayores in-
forma de que la Cruz Roja dos ta-
lleres para la tercera edad: ‘Taller
de memoria’ y ‘Taller de autoes-
tima’, a partir del 4 de abril y
hasta el mes de junio, en el Cen-
tro de Mayores. La cita con el
‘Taller de memoria’ será todos
los miércoles, durante dos
meses, de 10:00 a 11:30
horas, en el Centro de
Servicios Sociales y Ma-
yores de la calle Algete.
Los objetivos del taller
son los siguientes:
- Comprender y optimi-
zar el funcionamiento
del proceso de memoria
en la edad adulta desde
los aspectos biológicos,
psicológicos y sociales.
- Desarrollar estrategias que po-
sibiliten mantener una memoria
activa
Por otro lado, el ‘Taller de auto-
estima’ se realizará todos los
miércoles, de 11:30 a 13:00
horas. Servirá tomar conciencia
de la imagen que tenemos de
nosotros mismos para saber

identificar nuestras característi-
cas más positivas, valorar nues-
tras acciones y las de los demás
de la forma más adecuada, pero
observando que no podemos
apreciar lo que no conocemos, y
a veces no nos apreciamos por-
que realmente no sabemos quié-
nes somos ni mucho menos,

cómo somos.
Los interesados se pueden inscri-
bir, desde el jueves 15 de marzo,
de 10:00 a 13:00 horas, en la Ofi-
cina de Animación de la Tercera
Edad (Calle Algete, 7, primera
planta. Teléfono 91 268 49 38.
Correo electrónico: c.mayo-
res@paracuellosdejarama.es)Las
plazas son limitadas.

Cruz Roja y la Concejalía de 
Mayores ofrecen sendos talleres

de memoria y autoestima

30 Días

El alcalde de Paracuellos de
Jarama, Javier Cuesta, y el
equipo de Servicios Sociales
presentaron el 16 de marzo
el ‘Protocolo municipal para
la actuación de intervención

familiar con menores en si-
tuación de riesgo’ y el canal
de YouTube ‘SerSociales’. Al
acto, que tuvo lugar en el
Centro de Servicios Sociales
(calle Algete, 7) asistieron
diferentes autoridades, an-
teriores ediles de esta área
municipal y representantes
de las empresas que pres-
tan servicios en ella.
Tras la inauguración del
acto por el alcalde, Marta
Ruiz, coordinadora de Servi-
cios Sociales, agradeció “el

trabajo de su equipo con el
fin de lograr un protocolo
de actuación común para el
tratamiento familiar con
menores en situación de
riesgo. Protocolo que va

más allá de una redacción
de un documento, donde se
ha querido sentar las bases
de un trabajo en red y coor-
dinado, que permita una ac-
tuación eficaz en materia de
protección infantil”. Para fi-
nalizar, el equipo de Servi-
cios Sociales de Paracuellos
de Jarama presentó el canal
de YouTube ‘SerSociales’
“que nos permitirá; formar,
informar y dar difusión de
los temas de interés en Ser-
vicios Sociales”.

Servicios Sociales presenta el ‘Protocolo 
de actuación para la intervención familiar’ 

y el canal de YouTube ‘SerSociales’
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El portavoz de Ciudadanos (Cs) Pa-
racuellos, Jorge Alberto Campos,
“ha valorado positivamente el
respaldo unánime del
resto de grupos muni-
cipales a las tres mo-
ciones sobre
iluminación presenta-
das en el pleno de fe-
brero en pleno
ordinario”. El portavoz
ha añadido que “esto
será un gran avance en
la seguridad vial del
municipio, si las tres
administraciones res-
ponsables atienden a
las tres mociones pro-
puestas por Ciudada-
nos y aprobadas por
todas las fuerzas muni-
cipales en pleno”.
Campos ha explicado
que las iniciativas que
Ciudadanos ha logrado
sacar adelante son relativas a “la
iluminación específica tanto de
pasos de peatones como de su se-
ñalización, ubicados en el munici-
pio y que por tanto es
competencia del Ayuntamiento;
la segunda moción sobre la ilumi-
nación de la M-113 (Cuestas) y M-
111 en los tramos que transitan
por el municipio de Paracuellos
que es competencia de la Comu-
nidad de Madrid; y la tercera mo-
ción sobre la iluminación de la
M-50 en el municipio de Paracue-
llos de Jarama que es competen-
cia del Ministerio de Fomento”.
El portavoz de la formación na-
ranja ha indicado que “ahora es
turno del Gobierno Municipal de
Paracuellos que debe ponerse a
trabajar para la consecución de
este mandato del pleno” y ha des-
tacado que “la primera propuesta
al ser de carácter municipal es
cuestión de voluntad política”.
Por otro lado, Campos ha manifes-
tado que “para la puesta en mar-

cha de la segunda y la tercera ini-
ciativa el Gobierno Municipal
debe hacer los requerimientos

pertinentes a la Comunidad de
Madrid y Ministerio de Fomento
para así lograr alcanzar los obje-
tivos que repercutirán en una me-
jora en la seguridad vial del
municipio”.
El concejal de Cs ha declarado que
“el Gobierno Municipal debe ins-
tar y notificar a la Dirección Ge-
neral de Carreteras e
Infraestructuras de la Comunidad
de Madrid a instalar elementos
de iluminación cualesquiera que
sean necesarios para la seguridad
vial en los tramos de la carretera
M-113 , iluminando las cuestas y
la salida a la M50, y la M-111 en
el tramo entre el polígono y la sa-
lida a la M50” y con respecto a la
tercera moción, ha pedido al eje-
cutivo local que “inste al Ministe-
rio de Fomento a poner en
funcionamiento las farolas del
tramo de la Autovía M-50 a su
paso por Paracuellos de Jarama
para que iluminen con eficacia
dicho tramo”.

Jorge Alberto Campos está
preocupado por “la indife-
rencia del gobierno muni-
cipal ante la oleada de
robos e inseguridad ciuda-
dana en el municipio”, y
recuerda el edil que “en
mayo de 2017 Cs Paracue-
llos ya avisó del problema
de inseguridad e instó al
gobierno municipal a rea-

lizar un plan de acción
para intentar disminuir el
número de delitos en el
municipio, el cual fue de-
sestimado y donde ade-
más el concejal de
seguridad de ICxP no quiso
asumir su responsabilidad,
culpando a la CAM de los
problemas existentes en
materia de seguridad.”
Campos comenta que “en
los dos últimos dos meses
ha habido un incremento
de robos en el municipio y
en concreto en el caso ur-
bano en la plaza del pue-
blo, al lado del
ayuntamiento, donde han
robado en la cervecería
Ángeles, al lado de BAN-
KIA, y a la recién abierta
cafetería La Guarida, en
donde la dueña se está
planteando su cierre por
no soportar dos robos con-

secutivos y donde las cá-
maras del Ayuntamiento
que apuntan a dichos esta-
blecimiento estaban ino-
perativas, por lo que no se
sabe quienes son los res-
ponsables, además tam-
bién una vecina sufrió un
robo en un cajero automá-
tico a manos de 5 indivi-
duos y un niño sufrió a la

entrada del colegio
un intento de robo”.
Además el portavoz
recuerda que “en
julio de 2017 tres in-
dividuos fueron dete-
nidos por la Guardia
Civil por el robo en
una obra en Paracue-
llos y en febrero de
2018 se produjo el
robo de ocho motos y
un coche en el taller
Café Racer Dreames
del polígono indus-
trial y en el mismo

mes un vecino de Mirama-
drid sufrió el robo de su
coche, que después de un
mes fue recuperado por
las     autoridades.”
Jorge Alberto Campos co-
menta que “el equipo de
gobierno está ciego antes
estas situaciones y no
quiere darse por ente-
rado”, he indica que “Cs
pedirá en pleno que se ac-
tiven las cámaras y vol-
verá a pedir un plan de
acción para ayudar a me-
jorar la seguridad del mu-
nicipio, las medidas que
propone Ciudadanos son
fundamentales, ya que
responden a las necesida-
des e inquietudes de nues-
tros vecinos y seguiremos
siendo su voz en al Ayunta-
miento a pesar del com-
portamiento irresponsable
del equipo de gobierno”.

Ciudadanos (Cs) Paracuellos 
está preocupado por la inseguridad

ciudadana en el municipio

CIUDADANOS PARACUELLOS DE JARAMA INFORMA:
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Ciudadanos (Cs) Paracuellos aplaude la
aprobación por unanimidad de sus tres

iniciativas sobre iluminación viaria



Ciudadanos Paracuellos critica la
dejadez del Gobierno Municipal

(ICxP, Somos y UxP) 
con los polígonos industriales

El portavoz de Ciudadanos (Cs)
Paracuellos, Jorge Alberto Cam-
pos, ha valorado “negativa-
mente el estado de los
polígonos industriales de Para-
cuellos tras la visita realizada
esta semana” y ha incidido en
que “desde Ciudadanos no en-
tendemos la dejadez que el
equipo de Gobierno tiene con
respecto a la limpieza, asfal-
tado, aceras, alcantarillado de
los polígonos de Paracuellos”.
Campos ha recordado que “en
los polígonos industriales de
nuestro municipio trabajan
más de 4.000 personas y toda-
vía hay espacio para que nue-
vas empresas se puedan ubicar
en ellos, pero en el estado de
dejadez en el que se encuen-
tran no parece probable que
ninguna nueva empresa se

quiera instalar en esas condi-
ciones” y ha añadido que “es
una pena porque esto podría
ser una fuente de ingresos im-
portante a las arcas públicas
que redundaría en beneficio de
los vecinos que se podrían
bajar los impuestos a los ciu-
dadanos de Paracuellos en el
futuro o, al menos, no subir-
los”.
El portavoz de Cs ha insistido en
que “la ubicación excepcional
de Paracuellos y de sus polígo-
nos industriales, unido a un
plan de reacondicionamiento y
a una solución de los proble-
mas administrativos en los que
se encuentran algunos de
ellos, podría ser un revulsivo
importante en la mejora del
tejido industrial y aumento de
oportunidades laborales”.
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CIUDADANOS PARACUELLOS DE JARAMA INFORMA:



“Me gusta que haya humor en todas        

profesionales, es importante que los      

LA COMARCA: Ana, ¿Cómo
empezó el gusanillo del teatro
en tu vida?
ANA CAÑAVATE: Pues mi padre
tenía afición por escribir y diri-
gir teatro; y en nuestra casa en
Paracuellos, en el hueco que
dejaba la escalera que bajaba al
jardín, construyó un pequeño
escenario; así que desde niños,
uno de nuestros juegos favori-
tos era montar pequeñas obras
de teatro y representarlas al
público familiar y a los amigos.

Debo decir que de niña tenía
una timidez extrema, pero su-
pongo que porque para mí era
un juego, subirme a un escena-
rio no me suponía ningún pro-

blema, y en el colegio se me ri-
faban las profesoras para que
interviniera en sus obras.
Luego en la adolescencia, mi
afición artística la derivé hacia
la danza; y a dos manzanas de
mi casa estaba el estudio de Ar-
nold Taraborrelli, reconocidí-
simo maestro norteamericano
de teatro y danza expresión,
con el que estudié muchos
años. Luego ya a los 24 me de-
finí por el flamenco y estudié
con Sara Lezana. Estudié la ca-

rrera de Bellas Artes, y el novio
de mi hermana era Rafael
Ponce, actor y director muy re-
conocido hoy en día y con él
aprendí muchísimo. También

absorbí lo mejor del teatro en
el movimiento corporal junto a
Mar Navarro, directora de la es-
cuela internacional “Lecoq”. Re-
almente no siento que yo
buscara el teatro como profe-
sión, más bien el teatro me en-
contró a mí.
Con el grupo que más he ac-
tuado ha sido con “Cobeña fla-
menco” con el que puse en
práctica mis dotes como guio-
nista y directora teatral.
C: De todas las obras que ha di-
rigido, ¿Cual ha sido la que
mayor satisfacción le ha pro-
porcionado?
A.C: Es imposible para mí elegir
un grupo o una obra; en todas
he puesto un cariño inmenso, y
todos los actores terminan
siendo para mí tan entrañables
que me son igualmente queri-
dos y valorados. Llevo desde
2003 impartiendo clases de te-
atro en Paracuellos. Estos últi-

mos años he estado dirigiendo
5 obras al año con grupos de
todas las edades, desde niños a
tercera edad. Ha sido agotador,
pero muy enriquecedor tanto
humana como creativamente.
El año pasado tenía 80 alumnos
entre teatro y expresión corpo-
ral.
C: Las compañías de actores
que dirige, no son profesiona-
les, ¿Cómo consigue que se
metan todos en su papel
dando credibilidad a los perso-
najes?
A.C: Valorando y potenciando
lo que tiene cada persona de
especial; haciéndoles sentirse
seguros, y fomentando el senti-
miento de grupo. Llega un mo-
mento que entre ellos mismos
se enseñan, se producen siner-
gias preciosas.
C: ¿Nos puede hablar de sus
próximos proyectos?
A.C: Este año voy a seguir sola-

Entrevista Ana Cañavate, directora de teatro

Ana Cañavate, 
directora de teatro

Para empezar a hablar de Ana Cañavate, debemos decir que
es ciudadana de Paracuellos de Jarama. La conocemos por su
larga trayectoria como directora de teatro, dirigiendo obras con
éxito innegable; lleva mucho tiempo cosechando aplausos; no
sabemos el número de obras que tiene en su haber, pero Ana
es casi un icono en nuestra localidad. En un curso de interpre-
tación que impartía en nuestro Centro de mayores “San Nicolás
de Bari”; este reportero fue alumno suyo, y aprendí a modular
la voz, técnicas de interpretación, saber estar en un escenario
con naturalidad, etc..
Cuando su hijo falleció en un accidente en la montaña, todo el
pueblo se volcó en consolarla, arropándola hasta donde se
podía; en una palabra, es aquí muy querida y respetada.
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Ana Canãvate con el grupo “Á́ngel Orallo” en la obra “Anillos de oro” de Ana Diosdado.



      s las obras que elijo porque, al no ser

    s actores lo disfruten y se diviertan”
mente con el grupo de teatro
“El Mirador” del centro de ma-
yores del Ayuntamiento de Pa-
racuellos; y vamos a
representar unos sainetes de
Muñoz Seca, muy divertidos. 
Y complemento mi actividad la-
boral con una de mis grandes
pasiones: el taichi. Llevo años
estudiándolo en Tian (escuela
Neiying) y en la fundación Hun
Yuan; y practicándolo.
Estoy impartiendo clases de
este arte en el centro de mayo-
res, y en la academia SHAM-
ROCK en Paracuellos, donde
también realizo talleres intensi-
vos de teatro creativo sanador.
C: Dentro del abanico amplí-
simo de autores y obras dispo-
nibles en el panorama

español, ¿Qué género prefiere
usted Ana, ¿el sainete, o la tra-
gicomedia?
A.C: Ambos me parecen fantás-
ticos, me gusta que haya
humor en todas las obras que
elijo. Al no ser profesionales,
cuando los actores van a ensa-
yar, es importante que lo dis-
fruten y se diviertan y esto les
ayude a salir de sus preocupa-
ciones cotidianas.
C: Hace pocos años el cine es-

pañol pasó por una grave cri-
sis, no sabemos si por falta de
financiación o porque no se
hacía cine de calidad, aún te-
niendo muy buenos actores,
realizadores y guionistas ¿Cuál
es su opinión sobre ese bajón
en las carteleras de los cines?
A.C: En Paracuellos se lleva ce-
lebrando desde hace 6 años el
festival de cortos cinematográ-
ficos y sinceramente, se pre-
sentan pequeñas películas con
dirección y guiones de tal cali-
dad, que sorprende que luego
no veamos largometrajes así en
las carteleras. Supongo que
muchos artistas noveles no
pueden acceder a financiación
para llevarlos a escena. Quizá
habría que replantear el sis-

tema de asignación de subven-
ciones.
C: ¿Le hubiera gustado ser la
Presidenta de la academia de
cine para dar mayor impulso al
séptimo Arte desde un alto
cargo?
A.C: Rotundamente no. Es un
cargo político, y a mí lo que me
mueve es la creatividad y el
arte.
C: Aparte de la dirección de te-
atro, ¿Qué otro interés tiene

usted?
A.C: Como ya he dicho, el Tai-
chi, que es un arte practicado
desde hace miles de años en
China. A tal punto se reconocen
sus beneficios, que en muchas
grandes fábricas allí, obligan a
los empleados a parar una hora
en mitad de la jornada laboral
para practicarlo; pues está de-
mostrado que  tienen menos
bajas por enfermedad, y traba-
jan con más ánimo. La muerte
de mi hijo me rompió en dos. Si
no hubiera tenido a mi otro hijo
al que amo tanto, creo que sen-
cillamente, me hubiera muerto
de dolor. El cariño de mi ma-
rido, mi hijo, mi familia y de la
gente de Paracuellos me ayudó
muchísimo, desde aquí quiero
agradecerles a todos su cariño
y apoyo.  Y el Taichi y el chikun
me ayudaron a recuperarme
tanto física, como mental y
emocionalmente.
C: Sería injusto hablar de Ana
en este reportaje, sin mencio-
nar de una manera meritoria a
Ángel Orallo, anterior director
de ésta compañía de actores,
donde acumula una larga ex-
periencia en el mundo del tea-
tro y todo el recorrido que ha
hecho a lo largo de su vida;
desde aquí Ángel, el homenaje

que usted se merece y el
aplauso colectivo de todo el
pueblo. ¡¡GRACIAS MAESTRO!!
Cuéntenos alguna experiencia
simpática que recuerde.
A.C: Pues en la obra que repre-
sentó el grupo “Angel Orallo”
que lleva el nombre de este
gran director en homenaje a su
maravillosa y fructífera labor; el
coprotagonista tenía que sedu-
cir a una mujer y prepararle un
cóctel, diciéndole:
“Soy un experto, ya verá”... Y al
pobre, con los nervios, se le
cayó todo el líquido en escena.
La actriz, con mucho retintín le
contestó: “Ya veo, ya”  
Nosotros, metidos entre basti-
dores, no pudimos aguantar la
risa.
C: Le agradezco Ana estas de-
claraciones para los lectores
de ”LA COMARCA” que leere-
mos con mucho interés, dado
que es usted una autoridad,
donde siempre aprenderemos
aspectos que no conocemos.
Gracias, y que siga sumando
éxitos en su carrera artística,
se lo deseamos de corazón.
A.C: Mil gracias a ustedes por
su atención, y a todo el pueblo
de Paracuellos por su cariño.
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El grupo “Margot” en la obra “Los habitantes de la casa deshabitada” de Jardiel Poncela.
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La asociación alcalaína, Asemovin,
está ultimando los preparativos
para una nueva cita con el Vino de
Madrid, será la I Feria del Vino de
Paracuellos de Jarama, la cual se
realizará el 21 de abril de 11:30h
a 16h y de 17h a 21h, en el Re-
cinto Ferial del municipio.
José Alberto de Lucas, presidente
de Asemovin, comenta que al
igual que otros eventos donde han
participado en la organización,
como la Feria del Vino de Alcalá de
Henares y en CervezArte Alcalá:
Encuentro Cultural de Cerveza Ar-
tesana, se pretende crear un
nuevo evento en el municipio cer-
cano de Paracuellos de Jarama,
que se prevé tenga el éxito de sus
anteriores actuaciones, basada en
su demostrada experiencia en la
organización de este tipo de even-
tos. El formato de la feria será de
estilo popular, para dar a conocer
los excelentes Vinos de Madrid, di-
rectamente desde los bodegueros
de la Comunidad de Madrid, y a
través de las explicaciones y de-
gustación de sus vinos. La feria
tendrá una completa agenda cul-

tural para conocer mejor la cultura
del vino, a través de catas comen-
tadas, concurso de cata a ciegas
para todos los públicos, un con-
curso de fotografía con importan-
tes premios, y muchas más
actividades. El evento estará pre-
parado con una zona infantil con
juegos desenchufados y talleres
científicos entorno al vino, que
permita disfrutar del evento en fa-
milia. En paralelo a la feria se rea-
lizará una Ruta de Vinos por los
establecimientos del municipio
durante los días del 20 al 22 y del
27 al 29 de abril, donde se podrá
seguir conociendo los Vinos de
Madrid junto a la gastronomía de
la zona, con diferentes actividades
como tapas y menús armonizados
con vino, catas emocionales, ex-
posiciones de cuadros con vino,
etc Asemovin organizó una Jor-
nada Profesional con los Vinos de
Madrid, para presentar los vinos
que se tendrán durante la feria al
sector profesional, así como a pe-
riodistas especializados. Esta jor-
nada junto a las bodegas se
celebró el pasado 8 de marzo.

La I Feria del Vino de 
Paracuellos de Jarama 
se celebrará en abril



Domingo de Ramos en Daganzo

Decenas de fieles acudieron a la
iglesia de la Asunción de Nuestra
Señora de Daganzo el pasado 25
de marzo, Domingo de Ramos.
Los asistentes participaron en la

tradicional bendición de los
ramos, tras la cual se celebró la
misa, en la que cada años es la
primera gran cita religiosa de la
Semana Santa. 
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Al cadete de la Escuela Municipal de D    
le quedan seis partidos para lograr la perm    

El equipo daganceño ha acusado el primer
año en la Primera Cadete tras haber estado
tres temporadas consecutivas en Segunda;

cruces con equipos más experimentados y
con jugadores más curtidos han propiciado
que los pupilos de Luis Miguel Valiente

hayan llegado a la jornada 18 con cero pun-
tos en el casillero, de forma que cierran la
clasificación al ocupar la decimotercera

Daniel Sánchez Fayos Alejandro Zorrilla Jesús Sevillano Sáez Alí Hourag Khali Aissa Antonio Guijarro

Adrián Escribano Mario Telli Braojos Cristian De la Fuente Ismael De Oliveira Mario Hernández 
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El pasado 23 de Marzo, la Concejal de la Mujer,
acompañada por el Alcalde de Daganzo y por la
Concejal de Recursos Humanos, Hacienda y Co-
mercio, han firmado junto con el Comité de Em-
presa del Ayuntamiento de Daganzo el inicio de
la elaboración de un Plan de Igualdad que busca
la igualdad real y el respeto a la autonomía de
mujeres y hombres.

Daganzo Firma el
plan de Igualdad

       Deportes Daganzo "A" 
       manencia en la categoría

Daganzo acogió el Open de tenis de mesa de la Co-
munidad de Madrid, un evento que en el deporte
del tenis de mesa, es considerado como una refe-
rencia, siendo el torneo más esperado por todos
los jugadores, debido a las instalaciones, que son
unas de las mejores de la Comunidad de Madrid y
cuya organización, con un total de 20 mesas, hace
que sea más interactivo y rápido. Es el open en el
que más jugadores de las 7 categorías se apuntan
aunque al coincidir con ligas nacionales se reduce
un tanto la inscripción
En esta ocasión se inscribieron 200 jugadores que
fueron obsequiados con una bolsa con productos
de los patrocinadores del open (Productos Jesus y
Risi). Este año el Club de Tenis de Mesa de Daganzo
obtuvo dos trofeos: un segundo puesto en tercera
categoría y un tercero en sexta categoría. El Ayun-
tamiento publicó un comunicado dando “las gra-
cias al Club de Tenis de Mesa de Daganzo y a la
Concejalía de Deportes por la gran organización”.

Daganzó acogió Open de
Tenis de Mesa de la 

Comunidad de Madrid

plaza. El último partido les enfrentó al
Fuente El Saz, al que plantaron cara,
aunque sendos errores defensivos en la

primera parte dieron lugar a las jugadas
en las que el equipo visitante marcó los
dos únicos goles del encuentro (0-2).

Adrián Alba López Alejandro Andreu Álvaro Tamayo Paquico

Daniel Montiel Muñoz Jaime Espinosa Luis Miguel Valiente 
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Abril 2018
DAGANZO30 Días

El pasado sábado 10 de marzo, la banda
de la Escuela de Municipal de Música de
Daganzo participó del II Festival Cofrade
“Villa de Torrelaguna”. Se inició con un
pasacalles de las tres bandas participan-
tes, (Daganzo, Morata de Tajuña y Mós-

toles), saliendo desde la Iglesia de las HH
Carmelitas para seguidamente realizar
un concierto en la Iglesia Parroquial de
Sta. Maria Magdalena, donde la banda
de Daganzo interpretó, dirigidos por Fran
Hita, Hermanos Costaleros, Encarnación

Coronada y Triunfal, que fue recibido con
gran éxito por el público asistente. El Al-
calde de Daganzo, la Concejal de Educa-
ción y varios vecinos de Daganzo
acompañaron a la Banda de Música du-
rante este encuentro.

La banda de la Escuela de Municipal de Música de Daganzo 
participó del II Festival Cofrade “Villa de Torrelaguna”
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Abril 2018
DAGANZO30 Días

Las actividades de esta
agrupación, se encuen-
tran bajo el programa
pedagógico del aula de
guitarra del centro,
siendo un proyecto,
que busca principal-
mente que los alumnos
disfruten tocando en
conjunto
Actualmente está for-
mada por 15 alumnos
con edades comprendi-
das entre los 12 y 16
años junto con algunos

adultos. Su director, Tomás
Mohedano, es el encargado
de hacer arreglos de grupos
tan conocidos como Fito y
los fitipaldis, Metallica, Mi-
chael Jackson, bandas sono-
ras o piezas originales para
este tipo de agrupaciones,
como pudimos comprobar y
disfrutar el día 17 de marzo
en el encuentro de guitarras
celebrado en la Casa de Cul-
tura de Daganzo con la
Agrupación de Pinto que
nos devolvía la visita 

Encuentro de la Agrupación de guitarras de la EMMD 







Gran participación en los actos con motivo
de la Semana de la Mujer de Daganzo
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Abril 2018
DAGANZO30 Días

El día 8 de marzo fue el día inter-
nacional de la mujer y, por ello el
ayuntamiento de Daganzo ha or-
ganizado una serie de activida-
des para luchar contra la
desigualdad y para trabajar
desde la educación por la corres-
ponsabilidad, para la erradica-
ción de los estereotipos de
géneros , para conocer el papel
de la mujer en los distintos ám-
bitos de la vida y en los distintos
países de mundo.  Queda un
largo camino para conseguir la

igualdad efectiva y real entre
hombres y mujeres , pero con
el esfuerzo de instituciones y la
sociedad lo alcanzaremos.
El Ayuntamiento quiere dar las
gracias a todos y cada uno de
los que han participado en las
actividades de este año, en es-
pecial , al Consejo de Infancia y
Juventud que trataron los este-
reotipos de género y la igual-
dad con los más pequeños y,
como siempre, a la Asociación
de Mujeres de Daganzo.



Abril 2018
DAGANZO30 Días

Tradicional comida
de la Asociación de

Mujeres de Daganzo
Con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer, se celebró la ya
tradicional comida de la Aso-
ciación de Mujeres de Daganzo,
en un conocido restaurante de
la localidad. La directiva obse-
quió a las comensales con una
planta para conmemorar el 8

de marzo. Tras una agradable
sobremesa, las socias que lo
desearon, pudieron continuar
con la película y posterior co-
loquio, que había organizado
el ayuntamiento, dentro de los
numerosos actos de la Se-
mana de la Mujer
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Con motivo de la celebración el 8 de marzo del Día Internacional

de la Mujer, el Ayuntamiento de Coneña organizó un programa con

las siguientes actividades:Exposición de Pintura de Artistas Locales;

Concurso de Repostería y Tartas; Salida Cultural a Alcobendas. Ex-

Muchas y Variadas actividades en la S       
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posición: templo de Abu Simbel. Ramsés, Rey de Reyes; Acto con-

memorativo del Día Internacional de la Mujer (organizado por la

Mancomunidad 2016); Merienda para todas las mujeres de la loca-

lidad, y seguidamente Karaoke; y Salida Cultural a Mérida y Trujillo.

      Semana de la Mujer 2018 en Cobeña
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Comunicado de Seguridad

Ciudadana Cobeña

Ante la posible inquietud de
padres y madres, con motivo
del presunto intento de se-
cuestro de un adolescente de
14 años cerca de un colegio
en el municipio de Las Rozas,
el Ayuntamiento de Cobeña
informa a los vecinos/as de
esta localidad que, desde
hace semanas, tanto la Policía
Local como la Guardia Civil
presentes en la localidad,
mantienen activos y vigilantes
protocolos especiales de cui-
dado y protección, no sólo de
entradas o salidas en colegios
o institutos, sino también de
espacios públicos de uso in-
fantil o de menores de forma

habitual. Estas labores se rea-
lizan de forma visible y camu-
flada. Aunque desde este
Ayuntamiento se hayan adop-
tado medidas de seguridad,
se aconseja extremar la pre-
caución y poner en conoci-
miento de la autoridad
cualquier tipo de conducta
sospechosa, no sólo en este
momento en el que nos aler-
tamos por un presunto se-
cuestro, si no de forma
habitual. No obstante, y dado
que se trata de una cuestión
lo suficientemente impor-
tante, rogamos no se alarme
a la población con bulos y de-
sinformaciones.

Teléfonos de interés: Policía Local:  607 531 489 

Guardia Civil Algete: 91 629 00 33 / Emergencias: 112
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Detenidos cuatro vecinos

de Cobeña y Algete por 

un robo en Serracines

La Guardia Civil detuvo el pa-
sado 16 de marzo a cuatro jó-
venes, tres de ellos de
nacionalidad rumana y el
otro española, tras entrar a
robar en un colegio de la pe-
danía de Serraci-
nes, en la localidad
de Fresno de To-
rote.
Según ha infor-
mado la Guardia
Civil en un comuni-
cado, tras saltar la
alarma en el cen-
tro, los detenidos huyeron
hacia una zona de arboleda al
margen del río para ocultarse
y evitar ser descubiertos, y
donde momentos después
fueron arrestados.
El helicóptero de la Guardia
Civil y varias patrullas que se

encontraban de servicio en la
zona fueron los encargados
de localizar y detener a los
cuatro individuos, vecinos de
Cobeña y Algete con edades
que comprenden los 18 y 26

años y con un amplio historial
delictivo. Asimismo, tras una
exhaustiva búsqueda, los
agentes de la Guardia Civil
pertenecientes a los puestos
de Daganzo y Meco lograron
recuperar la totalidad de los
efectos sustraídos.

Colegio de Serracines






