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Las amenazas de Silvia Martínez,
portavoz del PP en el 

Ayuntamiento de Paracuellos
Silvia Martínez Pino, portavoz del Par-
tido Popular en el Ayuntamiento de Pa-
racuellos de Jarama, llamó por teléfono
a la redacción de La COMARCA para in-
crepar a su director
por la noticia publi-
cada en este medio el
mes pasado bajo el tí-
tulo “El Partido Popu-
lar de Paracuellos lleva
desaparecido toda la
legislatura… y ha es-
tado tres meses sin
uno de sus cinco con-
cejales”. 
La lideresa del que es
el peor Grupo munici-
pal del PP del Ayunta-
miento de Paracuellos en, al menos, los
últimos 20 años, lejos de asumir la crí-
tica y de mostrar un mínimo de cintura
política, arremetió contra La COMARCA
y, antes de colgar el teléfono, manifestó:
“habéis terminado para el Partido Popu-
lar”. En un estado de nervios acorde con
la crispación en la que vive instalado el
PP de Paracuellos cuando quedan
menos de seis meses para las Elecciones
Municipales de 2019, la señora Martí-
nez amenazó incluso con denunciar a la
revista. Lo que debería hacer la portavoz
del PP es ponerse a trabajar de una vez
para los vecinos del municipio. ¿Qué es
lo que ha hecho durante tres años y
medio llenos de ausencias, de silencios
y de nula opinión en un partido sumido

en una profunda crisis interna? Además
de escandalizarse porque un medio de
comunicación publica la falta de un con-
cejal del PP en el Pleno del Ayunta-

miento durante tres
meses, Silvia Martínez
lo justifica ahora
echándole la culpa a
la burocracia munici-
pal. ¿Por qué no de-
nuncio antes
públicamente y con
contundencia esta
presunta negligencia
que ha afectado direc-
tamente a la composi-
ción y funcionamiento
del Grupo Popular

que ella encabeza? En La COMARCA no
se recibió ni un solo comunicado del PP
al respecto y, por el lógico seguimiento
que hacemos del resto de medios de co-
municación locales, tampoco se publicó
nada al respecto en ellos. Esa es la
forma de ‘trabajar’ habitual de la señora
Martínez. Por supuesto, este comporta-
miento nada tiene que ver con el de la
mayoría de militantes y votantes del PP
de Paracuellos que se hubieran sentido
fenomenalmente representados por
personas muy capaces que existen den-
tro del partido en lugar de ver como to-
maron las riendas del mismo personas
que han realizado una nefasta gestión y,
en consecuencia, una nula labor de opo-
sición al Gobierno municipal.       

HABILITADA UNA NUEVA SALA PARA 

LAS CLASES DE SPINNING EN EL 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE AJALVIR

La Concejalía de De-
portes ha puesto en
funcionamiento una
nueva sala en el Polide-
portivo Municipal. Se
trata de un espacio de

aproximadamente 90
metros cuadrados que
se encontraba sin uso y
al cual se le ha dotado
de acristalamiento, re-
novado el suelo, insta-
lado calefacción y aire
acondicionado me-
diante bomba de calor
y también sistema de
sonido para las clases.
La nueva clase de spin-
ning tiene actualmente
10 bicicletas para los
alumnos, más una para
el profesor, permi-
tiendo la ampliación de
más elementos si fuese
necesario ya que este
nuevo espacio por sus

dimensiones lo per-
mite. Las clases han co-
menzado a impartirse
en esta nueva sala, de-
jando su anterior ubi-
cación del Centro

Cívico que era dónde
se venían haciendo. En
la actualidad las clases
de spinning se impar-
ten Martes y Jueves de
20:00 a 21:00 horas te-
niendo cubiertas todas
sus plazas. Las perso-
nas que estén interesa-
das en inscribirse y
formar un nuevo
grupo, o quedar en
lista de espera del ac-
tual, pueden hacerlo
en el Polideportivo Mu-
nicipal en horario de
atención al público, re-
llenando la ficha de ins-
cripción con sus datos
y horario de elección.
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Las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, Capital Europea de 

la Navidad 2018, se iniciaron el pasado 23 de noviembre 

con el mayor Paseo de la Navidad de España y las espectaculares 

Puerta Mágica, Fantasía de Navidad y Ciudad de los Sueños

• Las Mágicas Navidades de
Torrejón de Ardoz se han con-
vertido en el foco navideño
en toda España, siendo el re-
ferente en estas fechas a nivel
nacional, recibiendo la visita
de más de un millón de per-
sonas • La programación se
inició el 23 de noviembre con
el Encendido de la Ilumina-
ción Navideña y la inaugura-
ción de la Ciudad de los
Sueños y Fantasía de Navidad
en la Plaza Mayor, y poste-
riormente a las 19:45 horas
en el Recinto Ferial con la
inauguración de la Puerta
Mágica y a las 20:00 horas
con el concierto gratuito de
CantaJuego • Las Mágicas Na-
vidades han conseguido si-
tuar a la ciudad de Torrejón
de Ardoz como un impor-
tante destino turístico, un
hecho que representa un
prestigio para la ciudad y un
orgullo para la mayoría de los
torrejoneros • El alcalde, Ig-
nacio Vázquez recordó que
“esto supone un importante

retorno económico para la

ciudad que genera una gran

aportación para los sectores

de hostelería y servicios to-

rrejoneros. Por cada euro

que destina el Ayuntamiento

y las empresas patrocinado-

ras a las Mágicas Navidades

se generan al menos otros

diez de ingreso para el pe-

queño y mediano comercio,

aprovechando la gran

afluencia de visitantes que

tendrá la ciudad durante el

periodo navideño” • Torrejón

de Ardoz ha creado el mayor
Paseo de la Navidad de Es-
paña para potenciar las Mági-
cas Navidades de Torrejón,
elegida primera Capital Euro-
pea de la Navidad conjunta-
mente con la ciudad belga de
Lieja, y declaradas Fiestas de
Interés Turístico, y para aco-
ger a todas las personas que
quieran visitar las mismas • El
mayor Paseo de la Navidad de
España de 2 kilómetros de re-
corrido, alberga 40 espacios
tematizados con actividades,
espectáculos y atracciones
dedicadas al ocio infantil, fa-
miliar y juvenil para que dis-
fruten niños, jóvenes y
mayores • Este año incorpo-
ramos grandes novedades
como Fantasía de Navidad un
impresionante video map-
ping sobre la fachada de la

iglesia de la Plaza Mayor, Casa
Papá Noel y Reyes Magos,
Avenida Guachis, Superhé-
roes la Exposición, Karts
sobre Hielo…aunque también
estarán los clásicos de siem-
pre, la Puerta Mágica, la Ciu-
dad de los Sueños y los
Guachis, nuestros entraña-
bles duendes navideños. •
Este gran eje navideño posibi-
lita la acogida de todos los vi-
sitantes que quieran acudir a
las Mágicas Navidades de To-
rrejón sin que se produzcan
zonas de gran confluencia,
tratando así de reducir las
molestias a los torrejoneros,
al finalizar todas las nuevas
infraestructuras previstas
(grandes aparcamientos pro-
visionales con pasarelas-
rampa, rotondas…)
• Otra de las fortalezas de

este gran Paseo de la Navidad
es la existencia en la mitad
del mismo de la Estación de
Tren Cercanías de Torrejón de
Ardoz, con acceso por ambos
lados al paseo navideño, y el
Intercambiador de Autobuses
de Torrejón, facilitando así el
uso del transporte público.
También para disfrutar de
estas navidades se han habi-
litado diversas instalaciones
cubiertas para protegerse de
la lluvia • El embajador de las
Mágicas Navidades, el torre-
jonero, presidente de la Fede-
ración Española de
Baloncesto y exjugador inter-
nacional, Jorge Garbajosa ex-
presó su orgullo porque su
ciudad natal haya recibido
este gran reconocimiento y
destacó que “es un honor ser

embajador de las Mágicas

Navidades en Torrejón, mi

ciudad, y es un orgullo como

torrejonero , sobre todo por

la imagen que se transmite

de Torrejón de Ardoz, en

cuanto a modernidad, a ini-

ciativas, a impulso de nuevas

propuestas como es ésta.

Creo que es una apuesta

acertadísima. Así que quiero

dar las gracias a este Go-

bierno local por hacer tanto

por Torrejón  y por contar

conmigo para  este tipo de

iniciativas tan bonitas, por-

que para mí es un orgullo re-

presentar a mi ciudad  y que

Torrejón sea uno de los nom-

bres que más se va a escu-

char estas Navidades en toda

España”

Las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz se celebran del 23 de noviembre de 2018 al 6 de enero de 2019 y

fueron presentadas por el alcalde, Ignacio Vázquez, y el embajador de las Mágicas Navidades, el torrejonero, 

presidente de la Federación Española de Baloncesto y exjugador internacional, Jorge Garbajosa



Ajalvir 30 Días
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VECINOS DE AJALVIR VISITARON EL MUSEO DEL PRADO 

El cortometraje "Resistiremos
en silencio" que representaba
a la Parroquia de Ajalvir, ha
sido el ganador del V Con-
curso de Cortos sobre perse-
cución religiosa que se ha
celebrado dentro de las Jorna-
das Martiriales de la localidad
oscense de Barbastro. Este
premio ha sido fallado el 27
de Octubre y a la entrega del
mismo ha acudido una nu-
trida representación de veci-
nos de Ajalvir que se han

desplazado hasta Barbastro
acompañados del Párroco de
Ajalvir Jaime Moreno Balles-
teros y el director del corto-
metraje Gonzalo Javier Seco
Fernández. El corto cuenta la
historia vital y el martirio de
Raimunda Parra por su condi-
ción de cristiana. Murió asesi-
nada el 22 de agosto de 1936
en las “Emes de Belinchón”.
Sus familiares y paisanos la
tienen como mártir y piden su
beatificación.

Juan Ramón Ávalos, profe-
sor del Taller de Pintura de
la Casa de la Cultura de
Ajalvir, fue galardonado con
la Mención de Honor en el
Certamen de Pintura de To-
rrejón de Ardoz por su mag-
nífica obra "Paseo de la
Chopera". Enhorabuena.

El pasado 16 de noviembre, y
organizada por la Escuela de
Adultos, varios vecinos de Ajal-
vir se apuntaron a una intere-
sante visita al Museo del

Prado. Pudieron conocer las fa-
bulosas piezas del Tesoro del
Delfín que con motivo de su bi-
centenario se exponen en la
pinacoteca madrileña.

EL CORTOMETRAJE DE LA PARROQUIA 

DE AJALVIR "RESISTIREMOS EN SILENCIO

"GANADOR DEL CONCURSO DE CORTOS 

JUAN RAMóN ÁVALOS, MENCIóN
DE HONOR EN EL CERTAMEN 
DE PINTURA DE TORREJóN
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HALLOWEEN 2018 EN AJALVIR
El Ayuntamiento de Ajalvir a través de su
Concejalía de Juventud y el Centro Joven,
volvió a organizar un escalofriante Pasaje
del Terror con motivo de la celebración de
Halloween el pasado 31 de octubre. Hallo-
ween o noche de brujas es una celebra-
ción pagana con gran tradición en los

paises anglosajones que tiene su origen
en la festividad celta del Samhaim y que
se celebra coincidiendo con las vísperas
de la fiesta cristiana de Todos los Santos y
que en nuestro país goza de un auge im-
portante en los últimos años especial-
mente entre niños y jóvenes. Fue un

espectacular Pasaje del Terror en el Cen-
tro Cívico titulado "Estáis invitados a mi
boda". Las actividades comenzaron con el
Pasaje Infantil diseñado especialmente
para los más pequeños (hasta 12 años) los
cuales entraron acompañados por moni-
tores.
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Luego, en el Pasaje Terrorífico, ya
para los mayores, entró todo
aquel que se atrevió a pasar por
ese siniestro recorrido para expe-
rimentar unas  fuertes sensacio-
nes con los personajes,
situaciones y escenas que se en-
contraban en su interior.

Este montaje fue organizado, di-
señado y elaborado por la Conce-
jalía de Juventud bajo la dirección
de Francisco Luque y con la cola-
boración en todo el proceso del
Centro Joven de Ajalvir con la co-
ordinación de su Técnico Sandra
Ortiz Obreo, junto a los monito-
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res y animadores que colaboran ha-
bitualmente. Trabajaron una vein-
tena de personajes caracterizados
por el prestigioso Jorge Campuzano,
artista plástico profesional y uno de
los mejores maquilladores plásticos
de España, que nuevamente mostró
el sensacional trabajo realizado en

todas las ediciones con el maquillaje
y atrezzo de los actores, colaborando
de un modo desinteresado para con-
seguir que, de nuevo este Pasaje del
Terror hiciera disfrutar a todos los
que se acercaron a él y pudieron con-
templar a sus siniestros personajes y
decorados muy reales.

Este montaje fue organizado, diseñado y elaborado 

por la Concejalía de Juventud bajo la dirección de 

Francisco Luque y con la colaboración en todo el 

proceso del Centro Joven de Ajalvir con la 

coordinación de su Técnico Sandra Ortiz Obreo.
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Halloween o noche de brujas es una celebración pagana con gran tradición en los paises 

anglosajones que tiene su origen en la festividad celta del Samhaim y que se celebra 

coincidiendo con las vísperas de la fiesta cristiana de Todos los Santos y que en nuestro país

goza de un auge importante en los últimos años especialmente entre niños y jóvenes.







AJALVIR VIBRó CON LA PROCESIóN EXTRAORDINARIA

DE LA COFRADIA DE NUESTRO MAESTRO JESÚS

La Cofradia de Nuestro Maes-
tro Jesús en su Pasión y
Muerte de Ajalvir organizó una
jornada muy especial con mo-
tivo del X Aniversario de su
fundación. Una celebración
que consistió en una Procesión
Extraordinaria que discurrió
por las calles de Ajalvir a la
cual precedió una misa com-
memorativa de la efeméride
en la Iglesia de la Purísima
Concepción de Ajalvir oficiada
por su párroco, Walter Ko-
walski, y varios sacerdotes.
Cerca de 50 cofradías y her-
mandades procedentes de
toda la Comunidad de Madrid

y de Toledo acudieron a la invi-
tación hecha por la cofradía
ajalvireña realzando esta cele-
bración y aportando con su
presencia una gran solemni-
dad y repercusión a los actos.
Una procesión que contó con
la incertidumbre del tiempo
puesto que hubo de retrasarse
unos minutos por las lluvias in-
termitentes que durante toda
la tarde habían estado presen-
tes y que una vez comenzada
la misma no volvieron a hacer
acto de presencia, permi-
tiendo el discurrir de la misma
con total normalidad.
La cofradía de Ajalvir estre-
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naba para la ocasión un nuevo
paso de misterio portado por
40 costaleros y en el que figu-
raban sus imágenes titulares,
Jesús Nazareno y la Virgen de la
Soledad, especialmente in-
cluida en el mismo para la oca-
sión. Estrenaban asimismo la
talla de un soldado romano ela-
borado en los talleres sevilla-
nos del imaginero Enrique
Calero Rivera en madera de
cedro. Las figuras de la Veró-
nica y de Simón de Cirene com-
pletaban el espectacular paso
de misterio que a partir de
ahora procesionará en la Se-
mana Santa ajalvireña.
El acompañamiento musical co-
rrió a cargo de la Agrupación
Musical Virgen de los Reyes de
Sevilla, referente musical de la

Semana Santa española, y con
la que la cofradía y la Agrupa-
ción Musical Pasión y Muerte
de Ajalvir mantienen unas ex-
celentes relaciones, que con

sus 110 músicos puso el senti-
miento y el arte sevillano en las
cerca de 40 marchas que se es-
cucharon en la noche ajalvi-
reña. Marchas como Reina de

Reyes, Caminando va por tien-
tos o Caridad del Guadalquivir
sonaron de un modo increíble
por algunas de las estrechas ca-
lles y en las revirás de la proce-

sión. La procesión
extraordinaria con el paso de
misterio portado a costal, dis-
currió durante cerca de 5 horas
por las calles de la Villa, previa-
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Una celebración que consistió en una Procesión

Extraordinaria que discurrió por las calles 

de Ajalvir a la cual precedió una misa 

commemorativa de la efeméride en la Iglesia de

la Purísima Concepción de Ajalvir oficiada por su

párroco, Walter Kowalski, y varios sacerdotes
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mente engalanadas para la ocasión. Un
larguísimo cortejo con la presencia de los
estandartes de todas las hermandades y
sus cerca de 250 representantes, además
de los hermanos de la cofradía de Ajalvir,
vecinos y los numerosísimos visitantes que
procedentes de toda la Comunidad de Ma-
drid e incluso de otros puntos de España
no quisieron perderse esta procesión.  En
definitiva una jornada histórica para la Co-
fradia ajalvireña que contó con un gran

trabajo de organización previo y una gran
respuesta de hermandades, vecinos, enti-
dades y cofrades en general. Mención es-
pecial para todos los costaleros, muchos
de los cuales procedentes de otras her-
mandades, que en un número de 67 se
dieron cita para esta magna procesión y
que con su esfuerzo hicieron posible el dis-
currir de la misma. Desde el Ayuntamiento
de Ajalvir dieron “la enhorabuena a todos

los hermanos de la cofradía de Nuestro

Maestro Jesús en su Pasión y Muerte por

la excelente preparación y el desarrollo

de la procesión y a todas las instituciones

y entidades, cuerpos de seguridad, Policía

Local y Protección Civil de Ajalvir y a

todos los que han participado y colabo-

rado en la misma”.
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El pasado día 16 de noviembre,
el PRESIDENTE DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID, Ángel Ga-
rrido, junto con el
Vicepresidente Pedro Rollán y la
Cosejera de Políticas Sociales,

han acudido junto al Alcalde,
Sergio Berzal y la Concejal de la
Mujer, Raquel Baeza, a INAU-
GURAR el Punto Municipal del
Observatorio Regional de Vio-
lencia de Género de Daganzo,
una de las prioridades que se

marcó el Ayuntamiento a co-
mienzos de la Legislatura. Con
este nuevo recurso se podrá
contar en Daganzo con un
equipo multidisciplinar y espe-
cializado, con servicio de aboga-

dos, gabinete psicológico,
trabajador social y asesora-
miento laboral, abierto a diario
para atender a las mujeres víc-
timas de violencia de género y
a sus hijos. Aunque los casos de
violencia de género en Daganzo

son mínimos, nuestro esfuerzo
va dirigido a erradicarlos total-
mente, trabajando en la pre-
vención y en la educación en
igualdad. Posteriormente han

acudido a visitar la nueva Plaza
de Cervantes, construida de
forma conjunta entre la Comu-
nidad de Madrid y el Ayunta-
miento de Daganzo.

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

REUNIóN PARA CONSEGUIR QUE EL CENTRO DE
SALUD DE DAGANZO FUNCIONE LAS 24 HORAS 

El pasado mes de noviembre, el
Alcalde de Daganzo, junto con la
Concejal de Sanidad de Daganzo,
se reunieron con Antonio Ale-
many, Director General de Coordi-
nación de Asistencia Sanitaria y
con Marta Sánchez-Celaya, Ge-
rente Asistencial de Atención Pri-
maria, para dar un impulso
definitivo a la necesidad de am-
pliación que del Consultorio de
Daganzo. Durante los últimos años

se ha estado trabajando por parte
del Ayuntamiento de Daganzo
para conseguir las 24h en de Cen-
tro de Salud del municipio. En
breve se comenzará con la amplia-
ción del actual centro, y se está a
la espera de la aprobación de De-
creto por parte de la comunidad
de Madrid que designe a Daganzo
como cabecera de zona, pasos
previos para instaurar las 24h en
en Centro de Salud. 

INAUGURACION DEL PUNTO MUNICIPAL 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE DAGANZO







TORTILLAS FESTIVAS PARA TOD   

Con la colaboración de la Asociación de Mujeres de Daganzo, el
Ayuntamiento incluyó un año más en el programa de Fiestas en
Honor del Cristo de la Luz y de la Virgen del Espino el Concurso de
Tortillas en el que la participación es numerosa y la calidad y va-
riedad de los productos presentados muy elevada.

la comarca Daganzo                                                                                                                       [26] 

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



la comarca Daganzo                                                                                                                       [27] 

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

   DOS LOS GUSTOS
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En el Concurso de Tortillas la participación

fue numerosa y la calidad y variedad de los

productos presentados muy elevada



Daganzo30 Días
INAUGURADA LA PLAZA DE CERVANTES

El pasado 11 de noviembre, el alcalde de Daganzo, Sergio
Berzal, y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid,
Pedro Rollán, inauguraron la nueva Plaza de Cervantes de
la localidad acompañados por concejales del Ayuntamiento
daganceño, alcaldes de municipios cercanos y numerosos
vecinos. En el próximo número de La COMARCA les ofrece-
remos una amplio reportaje gráfico de este acto. 
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Sergio Berzal, y el vicepresidente de la 

Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, inauguraron 

la nueva Plaza de Cervantes de la localidad
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PROCESIóN DE LA 
VIRGEN DEL ESPINO

Las Fiestas de septiembre en Daganzo de Arriba vivieron un año más una

de las citas religiosas imprescindibles, compuesta por la misa y la posterior

procesión de la Virgen del Espino por las calles centrales del municipio.
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HALLOWEEN 2018 EN DAGANZO

En Daganzo, la noche de Halloween -31 de octubre- tuvo su epicentro en la Casa de la Cultura. Allí, los aficionados a pasar

miedo pudieron visitar, indistintamente, dos atracciones espeluznantes: el Pasaje del Terror y la Sala de Halloween.
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80 ANIVERSARIO DE LA AGRUPACIóN 
SOCIALISTA DE DAGANZO DE ARRIBA 

El pasado 27 de Octubre la agrupación So-
cialista de Daganzo celebró su 80 aniver-
sario, con un acto en la casa de la cultura
de Daganzo de Arriba, al que acudieron
más de 125 personas. Entre ellos muchos
lugareños, que se emocionaron cuando
vieron la presentación de un video inicial,
en el cual se mostraba la evolución de Da-
ganzo desde los años 50 hasta nuestros
días. Contamos con la presencia de los dos
alcaldes socialistas, junto con sus equipos
de gobierno, que ha tenido Daganzo: Emi-
lio Valladar, que estuvo en el cargo cuatro
legislaturas; y Nicolás Pinedo, que perma-
neció dos legislaturas en el ayuntamiento.
Así como con representantes del PSOE-M:
Jose Luis García, Secretario Ejecutivo de
Política Municipal; Isabel Cadórniga, Se-
cretaria Ejecutiva de Dinamización de
Agrupaciones Locales; Daniel Viondi, Dipu-
tado Autonómico de la Comunidad de Ma-
drid y Secretario de Área de Desarrollo
Global de Ciudades y Municipios; Maca-
rena Elvira, Secretaria de Área de Justicia,
Función Pública y Nuevos Derechos; y An-
tonio Miguel Carmona. Secretarios Gene-
rales con miembros de sus ejecutivas de
los pueblos cercanos, como: Torrejón de

Ardoz, Algete, Paracuellos, Ajalvir, Coslada,
Alcalá de Henares, Villar del Olmo. Tam-
bién contamos con la presencia de repre-
sentantes de la UGT. Fue un acto muy
emotivo, en el cual se hizo un balance de
la gestión de los alcaldes socialistas,
siendo Emilio Valladar, el impulsor de las
infraestructuras que actualmente posee el
pueblo, después la gestión de Nicolás Pi-
nedo con la creación de la mayoría de los
parques que tiene Daganzo, creación del
edificio de Servicios Sociales, préstamo de

libros, etc.. Posteriormente, se presentó
un video en el estado actual en el que ésta
el pueblo (falta de alumbrado, falta de
mantenimiento de parques y jardines, le-
vantamientos de aceras, socavones en el
asfalto…). Dicha presentación fue reali-
zada por los militantes de la Agrupación
Socialista de Daganzo. Para finalizar, todos
los asistentes pudieron disfrutar de un
vino español y como broche final, como en
todo buen aniversario no puedo faltar una
preciosa y riquísima tarta.
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LA COMARCA: La empresa Garbanzos
de Daganzo GODIN FERNANDEZ ha cum-
plido ya catorce años. ¿Cuál ha sido su
evolución a lo largo de este tiempo?
Alberto Godín: Empezamos con el obje-
tivo de recuperar un cultivo tradicional
en Daganzo y después de 14 años creo
que lo hemos conseguido. Nos hemos
convertido en embajadores de nuestro
querido pueblo y tenemos unos produc-
tos cada vez más demandados. Hemos
lanzado un producto de calidad al mer-
cado y conseguido mucha fama, pero
luego ya sabe, siempre salen imitaciones
incluso más caras que los originales
C: ¿Cuántas hectáreas plantan y cuantos
kilos de garbanzos producen en ellas? 
A.G: Sembramos fundamentalmente dos
variedades que suman en total, depen-
diendo de las circunstancias, entre 40 y
50 ha de garbanzos. La producción es va-
riable ya que depende de la climatología.
Este año hemos tenido una producción
histórica y hemos sido capaces de produ-
cir casi 60.000 kg.
La mayoría de la superficie sembrada es
de nuestro ya famoso garbanzo pedrosi-
llano “GODIN” y dedicamos una parte
más pequeña al cultivo del garbanzo va-
riedad castellano. 
Estas cifras nos convierten sin duda en el
mayor productor de garbanzos de la Co-
munidad de Madrid.
C: Resúmanos el proceso que siguen,
desde el cultivo hasta la venta del pro-
ducto, para elaborar un producto de re-
conocida calidad.
A.G: El primer paso es la elección de la
semilla. Producimos variedades que se
adapten a nuestro suelo y a nuestro
clima. Debido a las condiciones del te-
rreno en Daganzo, el producto obtenido
mejora el que se ha sembrado, ya que la

tierra le da al garbanzo una calidad que
antes no tenía.
El proceso de producción del garbanzo se
basa fundamentalmente en el respeto al

Medio Ambiente lo que hace que no uti-
licemos productos fitosanitarios durante
el cultivo, obteniendo de esta forma un
producto lo más natural posible.
En cuanto a la venta, la mayoría lo hace-
mos sin intermediarios, directamente al
consumidor lo que hace que tengamos
un producto de relación calidad – precio
insuperable.
C: Esa calidad a precio razonable ha con-
vertido a Garbanzos de Daganzo GODIN
FERNANDEZ en una interesante y origi-
nal opción a la hora de hacer regalos. En
ese sentido, ¿qué tienen preparado
para estas inminentes fechas navide-
ñas?
A.G: Cada vez más se ponen en contacto

con nosotros tanto empresas como par-
ticulares para hacer sus regalos de Navi-
dad. Nos adaptamos a las necesidades
de cada caso para conseguir un regalo
original.   
Qué mejor que regalar y dar a conocer la
tradición de nuestro pueblo.
C: Una de las novedades que ofertan es
otra legumbre muy apreciada en Es-
paña: las lentejas. ¿Cómo y por qué se
les ocurrió? ¿En qué cifras de produc-
ción de lentejas están?
A.G: También hay tradición en Daganzo
del cultivo de lentejas y la verdad es que
llevamos mucho tiempo haciendo ensa-
yos y pruebas con este cultivo. Es un cul-
tivo muy técnico y no es fácil producirlo. 
Ahora estamos en condiciones de poder
ofrecer esta legumbre, ya que este año
hemos sembrado 10 ha con una produc-
ción de aproximadamente 12.000 kg.
C: ¿Tienen en mente producir alguna va-
riedad más? 
A.G: Por supuesto. Seguimos trabajando
para producir nuevas variedades que de-
manda nuestra clientela. Iremos infor-
mando de las novedades, ya que hay una
nueva que el año que viene estaremos
en condiciones de ofrecer y creo sincera-
mente que tendrá bastante éxito.
C: ¿Dónde se pueden adquirir sus pro-
ductos?
A.G: Como le he comentado usamos la
Venta Directa para vender nuestro pro-
ducto, por lo que la forma para adquirir-
los es ponerse en contacto conmigo a
través de mi teléfono 691222864 (Al-
berto Godín) o a través de nuestra pá-
gina web www.garbanzosdedaganzo.es. 
También se pueden poner en contacto
con nosotros a través de las redes socia-
les ya que tenemos cuenta en Facebook,
Twitwer, Instagram y Google +.

“¿QUÉ REGALO PUEDE HABER MÁS ORIGINAL 

Y CON LA RELACIóN CALIDAD - PRECIO QUE 

‘GARBANZOS DE DAGANZO GODÍN FERNÁNDEZ’?”
Garbanzos de Daganzo GODÍN FERNÁNDEZ ya es la empresa que más garbanzos produce en la 

Comunidad de Madrid. Y lo hace con una relación calidad-precio insuperable. No conformes con ello,

también producen lentejas. Y su responsable, Alberto Godín, entrevistado por La COMARCA, desvela

que el año que viene habrá otra novedad: “una nueva variedad que creo tendrá mucho éxito”.
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El Pleno del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, en se-
sión ordinaria celebrada el 20
de noviembre, aprobó inicial-
mente la modificación de la ‘Or-
denanza municipal reguladora
de la tenencia y protección de
animales’. La modificación de la
ordenanza, que sustituye a la
anterior regulación local de
2013, tiene los siguientes obje-
tivos:   -Fomentar la tenencia
responsable de cualquier tipo
de animal, especialmente pe-
rros, y evitar el abandono. / -
Crear áreas de esparcimiento
canino. / -Desarrollar inspec-
ciones para el cumplimiento de
esta ordenanza. / -Realizar un
control exhaustivo de los ani-
males domésticos que residen
en el municipio. / -Fomentar
una convivencia armónica
entre los animales y la ciuda-
danía. El concejal de Medio
Ambiente, Fernando Montejo,
aseguró que “era necesario

adecuar nuestra ordenanza de

2013 a la evolución normativa

de la legislación que le sirve de

base. La nueva norma hace

hincapié en la tenencia respon-

sable de los animales, evitando

posibles molestias a terceros.

Pretendemos ampliar las zonas

de esparcimiento canino y los

horarios para tener sueltos a

los perros y, por otro lado, se

ampliará los datos incluidos en

el censo, con el ADN del perro,

de manera que se puedan sol-

ventar problemas como el

abandono de animales, a los

que previamente quitan el

chip; el sacrificio de los mis-

mos: el ataque de perros suel-

tos a otros o a personas, o la

posibilidad de sancionar, en

caso de no recoger las heces”.

En otro punto del orden del día,
se aprobó el convenio de cola-
boración entre la Comunidad
de Madrid y el Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama rela-
tivo a la implantación del pro-
yecto de seguridad de la

Comunidad de Madrid (Bes-
cam) en nuestro municipio. Hay
que recordar que, en el Pleno
de febrero de 2018, la corpora-
ción municipal aprobó solicitar
al gobierno regional el rein-
greso en este programa. El con-
cejal de Seguridad, José Luis
Flórez, aseguró que “el conve-

nio supone que, en el año

2019, la Comunidad de Madrid

financiará con unos 70.000

euros dos de los agentes actua-

les, que pertenecieron ante-

riormente a las Brigadas

Especiales de Seguridad de la

Comunidad de Madrid, el com-

bustible de dos vehículos (una

motocicleta y un coche patru-

lla) de los que componen el ac-

tual parque móvil de la Policía

Local de Paracuellos de Jarama

y varios equipos de comunica-

ciones”.

A propuesta del grupo munici-
pal de Ciudadanos, se aprobó
efectuar cuantas reclamaciones
sean necesarias para que la en-

tidad financiera Bankia, en su
condición de acreedor hipote-
cario del edificio Villafal, se res-
ponsabilice de su conservación,
mantenimiento y seguridad. 
También se aceptó una moción
de Ciudadanos para la adhesión
de Paracuellos de Jarama a la
Red Española de Ciudades Salu-
dables, para lo que se deberá
elaborar un plan de salud del
municipio. 
Por otro lado, se acordó la pro-
poner a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid el nombramiento de
Pilar Romero, como Juez de Paz
titular en nuestro  municipio,  y
de Miguel Angel Brasero, como

suplente. El Concejal de Medio
Ambiente, Fernando Montejo,
dio cuenta al Pleno del resul-
tado del estudio realizado por
una unidad móvil de la Red de
Calidad del aire de la Comuni-
dad de Madrid, que determina
que, en Paracuellos de Jarama,
se disfruta de una buena cali-

dad. Como punto urgente del
equipo de gobierno, se aprobó
la prórroga del actual contrato
de gestión de los servicios de
recogida de residuos, limpieza
viaria y gestión del punto limpio
municipal, hasta que no con-
cluya el procedimiento de adju-
dicación del nuevo. El pleno
ordinario de noviembre había
comenzado con la lectura, por
parte de todos los grupos mu-
nicipales, de una declaración
institucional con motivo del Día
Internacional contra la Violen-
cia de Género, y por la renuncia
al acta de concejal de Izquierda
Unida de Germán Basoa por
motivos de salud. 

Paracuellos de Jarama30 Días
El Pleno aprueba inicialmente modificar la 

ordenanza de tenencia y protección de animales
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Paracuellos de Jarama30 Días

La Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama y el Instituto de Edu-
cación Secundaria (IES) Adolfo
Suárez han firmado un conve-

nio de colaboración para el pro-
yecto SpaceTEAM. 
El Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama se compromete a di-
fundir los resultados de este
programa. El IES Adolfo Suarez
participa en un proyecto de

ERASMUS+ de dos años de du-
ración, en colaboración con
otros dos centros educativos
europeos, uno de ellos en Bél-
gica y otro en Finlandia, cuya

denominación es Space-
TEAM.eu. Consiste en el
diseño de un globo
sonda meteorológico
para ser lanzado a la at-
mósfera y que, alcan-
zando una altura de
30-35 kilómetros, per-
mita la toma de datos,
como pueden ser nive-
les de CO2, tempera-
tura, presión, humedad,
ozono, etc., y su poste-
rior interpretación. Ello
permitirá que los alum-
nos aprendan los conte-
nidos de los currículos

de varias materias, entre ellas,
matemáticas, física y química,
biología y geología, tecnología,
plástica e inglés, aplicando una
aproximación holística basada
en un proyecto real que ellos
van a llevar a cabo. 

La Concejalía de Educación y 
el IES Adolfo Suárez firman un

convenio de colaboración

El pasado 7 de noviembre
cuatro personas resultaron
heridas, una grave y tres
leves, al colisionar dos co-
ches en una recta de la ca-
rretera M-103, en el
kilómetro 1, a la altura del
municipio de Paracuellos de
Jarama.
Uno de los vehículos golpeó
frontalmente contra la parte
lateral del otro, lo que pro-
vocó que el conductor de
éste perdiese el control de
su coche y se saliese de la
calzada, que estaba mojada
a causa de la lluvia. En el in-

terior del vehículo que se
salió de la carretera viajaba
un matrimonio de alrededor
de 30 años y su hija de dos.
Los tres resultaron heridos
leves y fueron trasladados
por los servicios de emer-
gencia al Hospital Infanta
Sofía en San Sebastián de
los Reyes. 
El otro vehículo era condu-
cido por una mujer de 43
años que presentaba un
traumatismo craneoencefá-
lico y que fue trasladada con
pronóstico grave al Hospital
de la Paz, en Madrid. 

Un herido grave y tres leves en
un accidente entre dos coches

en Paracuellos de Jarama
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Paracuellos de Jarama
disfruta de una buena
calidad del aire. Así se
desprende de los
datos recogidos, du-
rante dos periodos di-
ferentes, por la unidad
móvil de la Red de Ca-
lidad del aire de la Co-
munidad de Madrid.
En esta campaña de medi-
ción, realizada a petición de
la Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, se
analizan los siguientes conta-
minantes: dióxido de azufre
(SO2), dióxido de nitrógeno
(NO2), partículas PM10 y
PM2,5, ozono (O3), monó-
xido de carbono (CO) y ben-
ceno y se han comparado con
los datos recogidos por las
estaciones fijas más próxi-
mas, ubicadas en Alcobendas
y Algete. A la vista de los re-
sultados, los contaminantes
estudiados durante la cam-
paña de Paracuellos de Ja-
rama en la unidad móvil se
situaron alejados de los lími-

tes legislados. No se midieron
concentraciones superiores
al valor límite horario para la
protección de la salud hu-
mana de NO2 y SO2 (200
μg/m3 y 350 μg/m3, respec-
tivamente). En el caso del
NO2, los niveles horarios má-
ximos registrados fueron de
132 μg/m3 (3 de octubre de
2018). El promedio horario
de cada una de las campañas
en la ubicación móvil fue de
12 μg/m3 y 21 μg/m3, mien-
tras que en las estaciones
fijas fueron de 18 μg/m3 y 29
μg/m3, para Alcobendas y de
8 μg/m3 y 16 μg/m3, para la
estación de Algete respecti-
vamente, por lo que no se so-
brepasa el valor límite anual

para la protección de la
salud, establecido en
40 μg/m3.    Las partí-
culas PM10 no excedie-
ron el valor límite
diario para la protec-
ción de la salud hu-
mana, fijado en 50
μg/m3, en ninguno de
los emplazamientos.

Por otra parte, las partículas
PM2,5 también se situaron
alejadas del valor límite anual
de 25 μg/m3, siendo los pro-
medios diarios de las campa-
ñas de 13 y 6 μg/m3. Tanto el
SO2, el benceno y el CO regis-
traron concentraciones hora-
rias y octohorarias (para el
CO) muy por debajo de sus
valores límite respectivos La
campaña ha constado de dos
partes. En la primera, la uni-
dad móvil se situó el Polide-
portivo Municipal de
Paracuellos de Jarama, del 16
de agosto al 2 de septiembre.
En la segunda, se ubicó en la
Residencia Picón de Paracue-
llos de Jarama, del 3 al 17 de
octubre.

Paracuellos de Jarama30 Días
PARACUELLOS DE JARAMA DISFRUTA
DE UNA BUENA CALIDAD DEL AIRE,

SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO

Eva Llarandi ha sido proclamada
por la Comisión Regional de Garan-
tías Electorales del PSOE como la
candidata a la alcaldía de Paracue-
llos de Jarama en las Elecciones
Municipales de mayo (domingo 26)
de 2019. Llarandi mantiene así su li-
derazgo al frente de la formación
socialista en el municipio.

Eva Llarandi, 
candidata del PSOE 

a la alcaldía de 
Paracuellos en las 

Elecciones Municipales
del próximo año
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Paracuellos de Jarama30 Días

La Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama in-
forma de la conclusión de las
obras de remodelación del
parque Lineal, ubicado  en la
calle Portillo Romero, en la
entrada a la urbanización de
Altos de Jarama.
Los trabajos han contemplado
la creación de un camino de
zahorra de dos metros de
ancho y, aproximadamente,

170 de longitud, con su co-
rrespondiente bordillo,  que
recorre longitudinalmente
todo el parque. También se
han instalado seis bancos de
hormigón, ocho papeleras,
una fuente de agua y se ha va-
llado el límite del parque con
la acera. En el apartado vege-
tal, se ha instalado riego auto-
mático subterráneo en todo el
parque y se han plantado al-
meces, ciruelos, madroños,

un pinsapo y adelfas.
Los trabajos han sido realiza-
dos por la empresa UTE San
Jose Constructora-El Ejidillo
Viveros Integrales SL, respon-
sable del mantenimiento de

los parques y jardines del mu-
nicipio, como parte de las me-
joras propuestas en el
contrato, y complementada
con presupuesto municipal,
para el ajardinamiento.

FINALIZARON LOS TRABAJOS DE REMODELACIóN

DEL PARQUE LINEAL DE ALTOS DE JARAMA
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Educación organiza una 
actividad extraescolar el 
viernes 7 de diciembre 
de 2018, día no lectivo

La Concejalía de Educación del Ayunta-
miento de Paracuellos de Jarama ha orga-
nizado una actividad lúdico educativa
denominada ‘Haciendo amigos’ para todos
los centros educativos del municipio, que
se desarrollará en los colegios Virgen de la
Ribera y Navas de Tolosa el próximo 7 de di-
ciembre. Ese viernes es un día no lectivo en
Paracuellos de Jarama y la propuesta pre-
tende ofrecer una alternativa a los padres
de los alumnos de todos los centros del
municipio. Las personas que estén intere-
sados en esta actividad deberán inscribirse
previamente,  enviando la hoja de solicitud
al correo electrónico educacion@paracue-
llosdejarama.es Deberán apuntarse un mí-
nimo de 20 alumnos en cada centro para
que la actividad se realice.
Existen dos opciones: -  El horario de 9:00
a 16:30 incluye comida y tiene un coste de
16 euros / - El horario de 7:30 a 16:30 horas
incluye desayuno y comida y tiene un pre-
cio de 18 euros. El pago se efectuará a tra-
vés de domiciliación bancaria, para lo cual
se enviará un documento de domiciliación
por correo electrónico, después de confir-
mar que se hará la actividad. Una vez ins-
critos, la organización sólo se pondrá en
contacto con los solicitantes en caso de que
la actividad no se realice.

El Ayuntamiento de Para-
cuellos de Jarama ha
hecho pública una convo-
catoria de ayudas dirigidas
a asociaciones y entidades
sin ánimo de lucro, peñas,
Ampas y colectivos para
fomentar la participación
en la Cabalgata de Reyes.
El plazo para presentar so-
licitudes finaliza el 29 de
noviembre y el presu-
puesto máximo para estas
subvenciones es de 7.000
euros. El objeto de esta
convocatoria es apoyar la
organización y la realiza-
ción de actos para la Cabal-
gata de Reyes del año
2019, persiguiéndose con
la misma lo siguientes
fines:
- Facilitar el acceso a la cul-
tura y a la participación
ciudadana de los vecinos
del municipio.
- Apoyar proyectos que se
interesen por la conserva-
ción y la organización de
las celebraciones tradicio-
nales navideñas, como la

Cabalgata de Reyes.
- Favorecer la participación
de colectivos populares en
la organización de activida-
des culturales. Los proyec-
tos presentados deberán
hacer alusión a temas pro-

pios de la infancia, Navidad
y festividad de los Reyes
Magos y desarrollarse en
el seno de la Cabalgata de
Reyes municipal. Todos los
interesados en contribuir a
dar una mayor vistosidad y
realce a este espectáculo
pueden presentar sus soli-

citudes, hasta el 29 de no-
viembre, en el Registro del
Ayuntamiento (plaza de
San Pedro, 1, planta baja),
de lunes a viernes, de 9:00
a 14:00 horas o en la Sede
Electrónica. La comisión de

valoración nombrada por
la Concejalía de Juventud y
Festejos estudiará las pro-
puestas, teniendo en
cuenta la calidad y origina-
lidad de las acciones y ele-
mentos físicos propuestos
y el número de participan-
tes en la actividad.

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PARTICIPAR

EN LA CABALGATA DE REYES DE 2019



El portavoz de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento de
Paracuellos, Jorge Alberto
Campos, ha criticado la “ine-

ficaz gestión recaudatoria

del Equipo de Gobierno de

Paracuellos de Jarama”, des-
pués de que un informe de
Tesorería haya revelado que
existen más de seis millones
y medio de euros pendientes
de recaudar.
“Si no se toman las medidas

oportunas, las deudas pen-

dientes de ejercicios anterio-

res a 2018 podrían

prescribir, algo que ya pasó

en el ejercicio de 2017

cuando se perdieron más de

dos millones de euros”, ha
explicado el concejal, recor-
dando a su vez que “está ine-

ficacia por parte del

Gobierno está afectando

también a los vecinos”.

“No han enviado casi ningún

recibo de impuestos en

tiempo y forma y los que

están enviando son recibos

de apremio con recargo,

algo que es del todo inacep-

table, aunque lo ampare la

ley”, ha lamentado el porta-
voz, reprochando a su vez
que un problema que ha ge-
nerado el Equipo de Go-
bierno por falta de previsión
y organización, “se intente

resolver enviando recibos de

apremio y con una subida de

impuestos encubierta, perju-

dicando claramente a los ve-

cinos”.

“La gestión desastrosa en la

recaudación es una muestra

más de la ineficaz gestión

generalizada a la que nos

tiene acostumbrada este

equipo de gobierno”, ha con-
cluido el portavoz.
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• El portavoz de Cs, Jorge Alberto Campos, recuerda que “según el informe de 

Tesorería existen más de seis millones y medio de euros pendientes de recaudar”

más de 6.5 millones €
pendientes de recaudar de

ejercicios anteriores a 2018

iNacePtaBle¡¡¡ ¡¡¡
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Halloween 2018  
en ‘La Terminal’ de Paracuellos

La Concejalía de Juventud preparó una
programación específica para celebrar Ha-
lloween el pasado 31 de octubre en ‘La
Terminal’, el nuevo Centro Joven de Para-

cuellos de Jarama. Cualquier persona
pudo pasar por la puerta principal para
hacer ‘Truco o Trato’ y llevarse un cara-
melo, hubo un taller de ‘Maquillaje Terro-

rífico’ a cargo de una persona especialista
en ello, se realizaron varios ‘Escape Room’
por grupos y hubo Fiesta de Halloween
ambientada con música, luces y sonido.
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CUALQUIER PERSONA PUDO PASAR POR 

LA PUERTA PRINCIPAL PARA HACER 

‘TRUCO O TRATO’ Y LLEVARSE UN CARAMELO
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La Terminal estuvo decorada durante
toda la tarde con motivos de Halloween
y también hubo una programación espe-

cial de Cine de Terror. Durante el resto de
la semana, la Sala de Proyecciones ofre-
ció maratones de las series ‘Breaking

Bad’, ‘El pequeño Sheldon’ y, ‘The Big
Bang Theory’, cine de suspense el 2 de
noviembre y cine romántico el día 3.



HALLOWEEN 2018 EN 

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

Para celebrar la noche de Halloween, el
pasado 31 de octubre el Ayuntamiento
de Cobeña organizó, un año más, varias
actividades espeluznantes. Así, en la
Fiesta de Halloween 2018 hubo un

monstruoso Pintacaras inicial y, poste-
riormente dos versiones del ya habitual
Pasaje del Terror. Primero la versión in-
fantil para los más pequeños, y luego la
más terrorífica para adultos.
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  N COBEÑA
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FIN DE SEMANA 
EN LISBOA

Varios vecinos de Cobeña se apuntaron al viaje a Portu-

gal organizado por el Ayuntamiento el penúltimo fin de

semana de octubre. En tres días intensos e inolvidables

visitaron Lisboa, Estoril y Évora. 



Millones de niños alrededor del
mundo viven en condiciones
muy difíciles y necesitan urgen-
temente algo que les dé espe-
ranza. Una simple caja de
zapatos puede significar mucho
para ellos.
El Ayuntamiento de Cobeña co-
labora, por séptimo año conse-
cutivo, con esta iniciativa. El
objetivo este año es de recoger
48.000 cajas en todo el territo-
rio nacional, destinadas a los
niños del Sahara o Togo entre
otros. Se intentará superar las
120 cajas recogidas en el muni-
cipio el pasado año. En la pa-
sada edición se recogieron
41.288 cajas en todo el País.
Hoy te pedimos que te siguas
involucrando en este proyecto,
pues tu regalo marcará la dife-
rencia en la vida de un niño ne-
cesitado. Lo único que tienes
que hacer es conseguir una caja

de zapatos, completarla de re-
galos apropiados para la edad
que elijas, e incluir un donativo
de 6 euros para su envío.  Tu
caja de zapatos mostrará al niño
que la reciba que es valorado y
especial, a través de los objetos
más sencillos como juguetes pe-
queños, útiles escolares o artí-
culos de higiene personal. MUY
IMPORTANTE: este año no se
pueden incluir ni pasta de dien-
tes ni caramelos. Las cajas se re-
cogerán hasta el 5 de diciembre
de 2018 en el Ayuntamiento y
en la Asociación Arboleda.

Operación Niño de la Navidad:
se puede entregar la caja 
hasta el 5 de diciembre

Este año repetimos en Grand-
valira (Andorra) Sector  Cor-
tals/Grau/Pas, del 2 al 7 de
enero. PLAZO INSCRIPCIóN Y
PAGO PARA EMPADRO-
NADOS: Desde el 12 de
noviembre hasta el  5
de diciembre (o hasta
cubrir plazas disponi-
bles).
PLAZO INSCRIPCIóN Y
PAGO PARA NO EMPA-
DRONADOS: Desde el 26 de
noviembre hasta el 5 de di-
ciembre (o hasta cubrir plazas
disponibles). Consulta todos
los plazos y detalles del viaje
en las condiciones generales.

Precios:  Empadronados: 645
€ / No empadronados: 695 €
A partir del 12 de noviembre
puedes solicitar información y

los formularios de inscripción
en el Polideportivo Municipal,
916208690 y Ayunta-
miento,916208132 así como
por correo electrónico en de-
portes@ayto-cobena.org

VIAJE DE ESQUÍ A ANDORRA 2019

la comarca Cobeña                                                                                                                          [70] 

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

Cobeña30 Días
VIAJE AL BALNEARIO DE ARCHENA
El Ayuntamiento de Cobeña,
ha organizado un viaje al Bal-
neario de Archena-Termalium
Hotel Levante (Murcia) del 17
al 23 de febrero de 2019.  Pre-
cios: Jubilados o pensionistas
empadronados en Cobeña
300 € / Empadronados que no
estén jubilados 325 € / Otras
situaciones 355 € / Suple-
mento Individual 135 €
Inscripciones: 52 plazas dispo-
nibles que serán otorgadas
por orden de inscripción con
prioridad para personas em-
padronados. Para poder reali-
zar la inscripción es necesario
abonar el 50% del total del

viaje antes del día 15 de
Enero.
El último pago y definitivo se
realizará  antes del 7 de fe-
brero. Están incluidos los si-
guientes servicios: Traslados
en autocar. / Alojamiento en
habitación doble con baño. 
Régimen de pensión completa
(vino/agua en las comidas).
Uso de albornoz por persona.
Actividades de ocio del hotel.
Spa Piscinas Termales, para
recuperar la vitalidad, disfru-
tar del ocio, del descanso y
donde la relajación que apor-
tan las aguas termales propor-
cionan un agradable bienestar.






