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I TORNEO DE REYES DE 
FÚTBOL “VILLA DE AJALVIR”

ELISA GIL, CONSEJERA DELEGADA DEL
GRUPO GIL AUTOMOCIÓN, DISTINGUIDA
CON EL TÍTULO “DAGANCEÑA 2018”

DÍA INTERNACIONAL
DEL NIÑO EN COBEÑA

EL PLENO ADJUDICÓ EL CONTRATO
DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA 
DE RESIDUOS Y PUNTO LIMPLIO

PARACUELLOS DE JARAMA 



La Guardia Civil, en el marco
de la operación SIRIUX, desar-
ticuló un grupo criminal per-
fectamente organizado y
especializado en el robo de vi-
viendas habitadas, deteniendo
a sus 11 integrantes, concreta-
mente siete chilenos, dos co-
lombianos, un marroquí y una
española, entre los que se in-
cluyen los encargados de re-
cepcionar y dar salida
posteriormente a los objetos
sustraídos.
La investigación se inició el pa-
sado mes de abril, al detec-
tarse un considerable
aumento de este tipo de robos
en provincias como Madrid y
Segovia. En concreto, en la Co-
munidad de Madrid llegaron a
asaltar 31 viviendas de las lo-
calidades de Alcalá de Hena-
res, Paracuellos de Jarama,
Boadilla del Monte, Torrelodo-
nes, Soto del Real, Villaviciosa
de Odón, Valdemorillo, Colme-
nar Viejo, Villalba y Madrid ca-
pital; además de otras tantas
en las provincias de Segovia,
Valencia, Sevilla, Málaga y To-
ledo, hasta sumar más de 40
robos en los últimos tres

meses. Todos los robos eran
cometidos con un mismo
modus operandi, correspon-
diéndose el mismo a la activi-
dad propia de los conocidos
como lanzas chilenos, delin-

cuentes especializados en el
robo de viviendas habitadas,
lo que conlleva una gran
alarma social debido a la situa-
ción personal y emocional en
la que quedan las víctimas,
según ha informado la Guardia
Civil. Tras el análisis de todos
los indicios obtenidos en los
escenarios de los robos, los in-
vestigadores se centraron en

la actividad de un grupo for-
mado principalmente por per-
sonas de origen chileno,
afincado en la Comunidad de
Madrid.
Este grupo estaba formado

tanto por personas con un
arraigo mínimo en nuestro
país, residiendo temporal-
mente en el mismo, como por
personas que su único obje-
tivo era trasladarse a España
para llevar a cabo una intensa
campaña de robos y regresar
de nuevo a su país.
Otra característica a destacar
de este grupo criminal, era

que sus componentes residían
principalmente en pisos oku-
pas, los cuales eran buscados
y ofrecidos por una súbdita es-
pañola que daba así cobertura
al grupo mientras estos per-
manecían en España, sin utili-
zar de esta manera ningún
establecimiento hotelero ni
piso de alquiler, lo que compli-
caba la labor de los investiga-
dores. Siempre actuaban un
mínimo de tres personas, pro-
duciéndose rotaciones dentro
del grupo a la hora de llevar a
cabo los robos y cambiando
los distintos roles dentro del
mismo, como eran la elección
de los objetivos, vigilancias y
el transporte de los efectos
sustraídos, así como su poste-
rior venta.
Se llevaron a cabo un total de
7 registros en los municipios
de Madrid y Getafe, llegán-
dose a recuperar cientos de
piezas de joyería y aparatos
electrónicos, los cuales están
siendo reconocidos por sus le-
gítimos propietarios, así como
dos pistolas simuladas y gran
variedad de herramientas para
cometer los robos.

LA GUARDIA CIvIL DEsARtICULÓ LA bANDA CRImINAL 
más ACtIvA EN RObOs DE vIvIENDAs DE EsPAñA

La Comarca Enero 2019 [2] 

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

LA FUNDACIÓN ARtEmIsAN CIERRA EL PRImER AñO
DEL PROyECtO RUFA CON bUENOs REsULtADOs

La Fundación Artemisan ha ce-
rrado el primer año del proyecto
RUFA (Red de Cotos Unidos por el
Fomento de Perdiz Roja y Aves Es-
teparias) en Madrid, en los muni-
cipios de Cobeña y Villar del Olmo.
El objetivo, han señalado, es lograr
renovarlo una vez estimados los
buenos resultados obtenidos en
estos meses de trabajo. El pro-
yecto cuenta con la financiación de
la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid, y los
resultados se han presentado en
una jornada celebrada en la locali-
dad de Cobeña a la que han asis-
tido agentes forestales, gestores
de cotos, y técnicos de la Adminis-

tración, además de representantes
de las diferentes instituciones. El
alcalde de Cobeña, Jorge Amatos,
ha destacado lo mal que entiende
la actividad cinegética gran parte
de la sociedad, sobre todo esa po-
blación que vive lejos de la reali-
dad rural. El director de la
Fundación Artemisan, Luis Fer-
nando Villanueva, ha presentado
el trabajo y los objetivos de la en-
tidad, así como los proyectos que
ya se han desarrollado desde su
puesta en marcha en 2017. Por su
parte, el técnico de la Fundación
Artemisan y responsable del pro-
yecto RUFA José Luis Guzmán, ha
hecho balance de los objetivos y

resultados de este año en Madrid.
El objetivo prioritario es la recupe-
ración de la perdiz y otras aves es-
teparias, para lo que se ha usado
como coto demostrativo un coto
social en el que se han aplicado
medidas de gestión para analizar
su efectividad y posteriormente
extrapolarlas a otros cotos. Se
trata, en concreto, de recuperación
de hábitat, control de la predación,
instalación de comederos y bebe-
deros, y caza sostenible. Además
de la necesidad de investigación,
formación y del seguimiento de las
acciones desarrolladas. La Funda-
ción Artemisan ha valorado estos
resultados como muy positivos. Se

ha realizado una importante inver-
sión en gestión del hábitat, com-
prándose 4 hectáreas de barbecho
semillado y realizándose unos 300
metros de caballones, se ha ejer-
cido un control de predadores
efectivo en las épocas de cría y re-
producción en los dos cotos utili-
zados y se ha puesto una red de
comederos/bebederos en cada
uno de los cotos. Además, en Co-
beña se han colocado chozos para
aportar cobertura, se ha reducido
la presión de caza en ambos cotos
y se han hecho censos y fototram-
peo para evaluar el estado de las
poblaciones de perdices y otras
aves esteparias.
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Editorial
FELIz NAvIDAD… 
y PRÓsPERO AñO
ELECtORAL 2019

Una de las pocas certezas verdaderas
que nos traerá 2019 es la celebración, el
domingo 26 de mayo, de Elecciones Mu-
nicipales en todos los pueblos de Es-
paña (además de las Elecciones
Autonómicas en la mayoría de regio-
nes). Es decir, se presenta un año nuevo
en el que los políticos locales y autonó-
micos (o los aspirantes a serlo) andan ya
apurados para tomar posiciones.  Acari-
ciando al que manda, apuñalando al
compañero o utilizando mil tretas, miles
de cargos públicos y militantes de los in-
contables partidos políticos existentes
en los diversos municipios vivirán tres o
cuatro meses de zozobra en la carrera
por obtener un acta de concejal (o de
diputado regional).  Habrá que estar
preparados, por tanto, para las campa-
ñas que se avecinan. Asistiremos a ope-
raciones publicitarias de quienes
gobiernan, a furibundos ataques de la
oposición y a promesas de cambio por
parte de esa oposición y de nuevas for-
maciones sin representación en los ac-
tuales Ayuntamientos.  Pueden creerse
ustedes lo que quieran de cada uno de
ellos o, simplemente, no creerse nada.
Pueden estar atentos a cada una de sus
maniobras políticas o ignorarlos por
completo y vivir, o sobrevivir, en su día
a día. Sea como fuere, y en todos los
casos, desde este medio de comunica-
ción local les deseamos Feliz Navidad y
un muy Próspero Año 2019.

El programa Ruta 179
visitó Ajalvir para gra-
bar un programa emi-
tido hace pocas
semanas en Telema-
drid. Se puede ver
completo en la web
de la televisión auto-
nómica madrileña:
https://bit.ly/2Crb6bT
Así presentan en
dicha página a la Villa
ajalvireña:
“Ajalvir, situada a 32
km. de madrid, se en-
cuentra entre los ríos
jarama y henares. su tierra, de las más
fértiles de madrid para el cultivo de ce-
reales, sigue teniendo gran importancia
en el municipio, así como la restaura-
ción y la industria. La historia de la villa
se remonta probablemente al siglo vIII,
con el primer asentamiento árabe cono-
cido. De hecho, el nombre de este mu-
nicipio proviene etimológicamente del

árabe fahs al-bi'r que significa "vega del
pozo". Perteneció al arzobispado de To-
ledo hasta el siglo XVI, cuando el rey Fe-
lipe II intentó apartarla del arzobispado
y venderla a un noble genovés. 
Para impedirlo, los vecinos hicieron una
colecta y lo compraron. En el pueblo
conservan el libro de la venta con la
firma del Rey”.

AjALvIR, EN EL PROGRAmA RUtA 179 DE tELEmADRID

Dennis Gratian,

tercero en el Open

Nacional de yudo
Dennis Gratian, de la Escuela de
yudo total CDM Ajalvir-Javier Linger,
se subió al podio como tercer clasi-
ficado en el Open Nacional de yudo
suelo junior-senior. Enhorabuena.

EL NOmbRE DE EstE mUNICIPIO PROvIENE EtImOLÓGICAmENtE 

DEL áRAbE FAhs AL-bI'R qUE sIGNIFICA "vEGA DEL POzO".







I tORNEO DE REyEs DE FÚtbOL “vILLA DE AjALvIR”

El Ayuntamiento de Ajalvir a
través de su Concejalía de De-
portes organiza el I Torneo de
Reyes de fútbol en categorías
benjamín y alevín que tendrá
lugar en el Polideportivo 
Municipal de Ajalvir.
Este torneo cuenta con la pre-
sencia de importantes clubes
de la Comunidad de Madrid en
estas categorías como Atlético
de Madrid, Rayo Vallecano, Ge-
tafe o Leganés, todos ellos con
sus equipos profesionales en 1ª
División, junto con importantes
clubes de nuestra Comunidad,
que disputarán este torneo los
días 3, 4 y 5 de Enero. Presidido

por el alcalde de Ajalvir, Anto-
nio Martín, el pasado domingo
16 de diciembre tuvo lugar la
presentación oficial del evento
en la Casa de la Cultura de Ajal-
vir, con un excelente maestro
de ceremonias, el periodista
deportivo Roberto Gómez, y
con la presencia de numerosas
personalidades. Entre ellas, el
presidente de la Federación
Madrileña de Fútbol de Ma-
drid, Francisco Diez, los alcal-
des de Cobeña y Daganzo y
representantes de varios equi-
pos participantes y de los pa-
trocinadores. Además de
resaltar la importancia depor-
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tiva del torneo, las intervencio-
nes de los diferentes ponentes
insistieron en la importancia del
fútbol y del deporte para incul-
car “valores” a los niños desde

pequeños y, en esa línea, pidie-
ron varias veces a los padres y
madres respeto, educación y
deportividad desde la grada en
todo momento.

Este torneo cuenta con la presencia de importantes 
clubes de la Comunidad de madrid en estas 
categorías como Atlético de madrid, Rayo 

vallecano, Getafe o Leganés, todos ellos con sus 
equipos profesionales en 1ª  División, junto con 
importantes clubes de nuestra Comunidad, que 
disputarán este torneo los días 3, 4 y 5 de Enero

Antonio martín, alcalde de Ajalvir, junto al presidente de la
Federación madrileña de Fútbol de madrid, Francisco Diez





Ajalvir 30 Días
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tALLER DE CENtROs DE mEsA DE NAvIDAD

Concurso de fotografía Calendario de Ajalvir 2019

El pasado 17 de diciembre tuvo lugar el
fallo del Jurado del Concurso de fotografía
Calendario de Ajalvir 2019 que en próxi-
mas fechas estará en los hogares de la

Villa. La fotografía ganadora fue "Retros-
pectiva" de Feli Gallego Mínguez y la fina-
lista "Planeta Ajalvir" de Charo Tamame
Hernando, elegidas entre las 69 fotos de

38 autores que se han presentado este
año. Enhorabuena a las premiadas y mu-
chas gracias a todos los que se han 
presentado al concurso.

Divertida tarde la que pasaron en el taller de Centros de mesa de Navidad organizado por la Concejalía de la 
mujer, en donde las participantes elaboraron originales creaciones con las que decorar su hogar estas fiestas.



Los cortometrajes "9 Pasos" y "tournées" 
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Ganadores del XvI CinemAjalvir

Concluyó la XVI edición de CinemAjalvir
con el triunfo de "9 pasos" de Marisa
Crespo y Andrés Romera en la Sección Ofi-
cial y de "Tournées" de Israel González en

la Sección Social, en un festival de corto-
metrajes que ha contado con una gran ca-
lidad de los filmes a concurso y una gran
respuesta de público en las seis sesiones

con las que contaba este año. Enhora-
buena a los premiados y seleccionados y
felicidades al equipo encargado de orga-
nizar y coordinar el festival.
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La XvI edición de CinemAjalvir
concluyó con el  triunfo de "9 PAsOs"
de marisa Crespo y Andrés Romera en
la sección Oficial y de "tournées" de
Israel González en la sección social.



COmIDA DE NAvIDAD DEL 
hOGAR DEL jUbILADO DE AjALvIR

La Comarca Enero 2019 Ajalvir                                                                                                   [12] 

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

El pasado 16 de diciembre se
celebró la tradicional comida
de Navidad del Hogar del Jubi-
lado de Ajalvir en donde se die-

ron cita cerca de 150 vecinos
que disfrutaron de una agrada-
ble jornada en el restaurante
Los Cinco Pinos.
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PLAzA DE CERvANtEs, UN NUEvO LU     

El pasado 11 de noviembre tuvo lugar el acto
oficial de inauguración de la Plaza de Cervan-
tes, presidido por el alcalde de Daganzo, Ser-
gio Berzal, y por el vicepresidente de la
Comunidad de Madrid, Pedro Rollán. Así lo
resume el Ayuntamiento daganceño en su

página oficial de Facebook: “Se ha inaugu-
rado la nueva Plaza de Cervantes de Da-
ganzo, a la que ha asistido el Vicepresidente
de la Comunidad de Madrid y de la que se
ha hecho eco Telemadrid. Un nuevo espacio
pensado para personas de todas las edades.

Gracias a todos los que habéis formado
parte de este proyecto, y a todos los Alcal-
des, asociaciones, amigos y vecinos que ha-
béis venido a conocer y disfrutar de este
nuevo espacio, y “A Contratiempo” y “La Zo-
ganda “ por amenizar la jornada”.

El acto oficial de inauguración de la Plaza de Cervantes, presidido por el alcalde de 

Daganzo, Sergio Berzal, y por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán. 



La Comarca Enero 2019 Daganzo                                                                                               [15] 

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

     UGAR DE ENCUENtRO EN DAGANzO
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más DE 2.500 CAmINANtEs hICIERON LA RUtA
DE DAGANzO DEL “CAmINO DE CERvANtEs” 

A la llegada a la Plaza de la Villa fueron re-
cibidos por diferentes personajes históricos
vinculados a Daganzo, como Miguel de Cer-
vantes (autor de la obra “La Elección de los
Alcaldes de Daganzo”), Rana, Berrocal, Ja-
rrete y Humillos (Los Alcaldes de Daganzo),
Vicente Lunardi (Aeronauta Italiano que
voló el primer globo aerostático en españa,
y que cayó en Daganzo), Sancha “la Dagan-

zuela” (a quien debe su nombre la C/ Ar-
ganzuela de Madrid), los Visigodos (ya que
se encontró un cementerio visigodo con
cuerpos y joyas en Daganzo), Fco. de Paula
Fdez. Gasco (Ilustre Daganceño que fue Mi-
nistro de Gobernación), o Vaqueros del le-
jano Oeste (ya que en los estudios de cine
de Daganzo se rodaron grandes produccio-
nes de Hollywood). También han pudieron

visitar el Museo de Bomberos, y la 
exposición de La Pasión.
Deleitarse con la música de A Contra-
tiempo, degustar los productos de Risi y
Pastelería de Productos Jesús, o comprar
en el Rastrillo Vecinal y en la Feria del Libro. 
Daganzo siempre es una de las rutas más
esperadas por los caminantes, gracias a la
gran acogida de los daganceños. 
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A la llegada a la Plaza de la villa fueron recibidos por diferentes 

personajes históricos vinculados a Daganzo, como miguel de Cervantes,

Rana, berrocal, jarrete y humillos, vicente Lunardi, sancha “la Daganzuela”,

los visigodos, Fco. de Paula Fdez. Gasco, o vaqueros del lejano Oeste
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Día del árbol en Familia en Daganzo

Daganzo celebró el Día del Árbol en Familia. Esta
actividad organizada por el Ayuntamiento surge
de los Concejales Infantiles de Daganzo, que
aprobaron en un pleno hacer una plantación de
árboles en la que se participase en familia.  La jor-
nada fue todo un éxito de participación. Enhora-
buena a los Concejales Infantiles de Daganzo por
esta iniciativa tan bonita.
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EL AyUNtAmIENtO DE DAGANzO RECONOCIÓ LA LAbOR DE EmPREsAs, AsOCIACIONEs y vECINOs 

ELISA GIL, CONSEJERA DELEGADA DEL 
GRUPO GIL AUTOMOCIÓN, DISTINGUIDA 

CON EL TÍTULO “DAGANCEÑA 2018”

Este título se entrega cada
cuatro años, y reconoce el
esfuerzo y dedicación a
todos aquellos vecinos de

forma constante, continuada
y desinteresada, vecinos que
durante esos cuatro años
ofrecen su tiempo, ganas e

ilusión a todos los demás. A
su vez se premia a aquellas
asociaciones, clubes y em-
presas con una trayectoria

de colaboración desintere-
sada con el Ayuntamiento en
beneficio de los vecinos y
del pueblo de Daganzo.
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-Grupo Gil Automoción
-javier biosca 

-humberto Cornejo 
-Inmaculada Galván
-Asociación Gólgota 

-Asociación de Agricultores
-bartolomé bermejo 

-Grupo de teatro La zoganda
-AFOD 

-Asociación de mujeres
-Guillermo González Cava

-Francisco Corrochano 
-Francisco j. Rodríguez 

-Adrián Urrestarazu 
-Protección Civil 

-Prudencio méndez 
-mariano salas Llórente 
-josefa hernández (Cofi)

-Encarna hernández meneses
-juan A. vaquerizo y susana 

del Primo
-Andrés García Correa 
-Asociación Doganzo

-Club de baloncesto Daganzo
-twinning Pádel Center 

-Risi
-Productos jesús 
-josefa de miguel 

-josé martinez 
-Olga Leira 

-belén García Lillo 
-javier sánchez Gómez

-Ismael moya 
-susaeta

Reconocimientos 2018:  









Elisa Gil, consejera delegada del Grupo Gil Automoción, distinguida con el título “Daganceña 2018”

Entre quienes han recibido por parte del
ayuntamiento de Daganzo el título de 
“Daganceño 2018” destaca Elisa Gil, conse-
jera delegada del Grupo Gil Automoción,
por su desinteresado patrocinio a las 
escuelas deportivas de fútbol, voleibol,
fútbol sala, balonmano y baloncesto.

La Comarca.- Enhorabuena por el título re-
cibido, sin duda un día para estar muy con-

tenta y orgullosa tras el reconocimiento a
una labor tan importante. 
Elisa Gil.- Cuando me llegó la noticia del re-
conocimiento es cierto que me alegré
mucho, y especialmente pensé en todas
aquellas personas ya sean familiares o alle-
gados míos que están a mi lado, y en los
daganceños que han tenido la oportunidad
de vivir en Daganzo toda su vida. Ellos me
han dado una gran fuerza para recoger este
premio que requiere una constancia en el
tiempo.
La Comarca.- ¿Cómo surge la idea de 
patrocinar y de ayudar económicamente a

los equipos base de la Escuela municipal
de Daganzo? 
Elisa Gil.- El concejal de Deporte, Roberto
Lázaro y el concejal de Cultura Juan Fer-
nando Corrales vinieron porque necesita-
ban apoyo económico porque querían
formar unas escuelas deportivas grandes
con una equipación potente. Me pareció ex-
traordinario que pudiéramos vincular al

grupo Gil como el motor del deporte en un
pueblo como Daganzo, que es el mío. Me
hablaban de un gran número de niños vin-
culado al deporte a través del compromiso
de sus padres y me pareció un maravilloso
proyecto en el que poder ayudar. 
La Comarca.- Este apoyo que comenta no
sólo se queda en Daganzo, está visible en
todo el Corredor del henares, un ejemplo
es Alcalá donde ha participado en proyec-
tos solidarios con Caritas.
Elisa Gil.- Hemos participado siempre en
proyectos solidarios que nos alejan un poco
de la vida empresarial y a su vez nos hace

siempre más humanos. Esto es algo que
siempre inculco al grupo y trabajo para que
esa implicación sea mayor cada día. Una
empresa que está apoyando a la sociedad
en cualquiera de sus formas, ya sea asocia-
ciones o entidades municipales, es mucho
más visible y su estatus se ver reforzado.
La Comarca.- Para finalizar, valore el hecho
de que cada haya más mujeres en puestos
de liderazgo en empresas del mundo del
motor.
Elisa Gil.- Me alegro y me congratulo por
ello. Participé el 8 de marzo en algunas de
las charlas que tuvimos y pienso que segui-
mos siendo pocas mujeres; me encantaría
que fueran más, el mundo del motor nece-
sita muchas más mujeres porque con ellas
están produciéndose nuevas y buenas expe-
riencias porque las mujeres para eso somos
más especiales.
Creo que tienen que ser las mujeres las que
tienen que dar un paso hacia delante por-
que el mundo del motor no es exclusivo del
hombre y  por eso las jóvenes deben ser
más participativas en este sector.

“Participar en eventos solidarios y ayudar en lo que se 
puede a la sociedad hace que una empresa se haga más 

humana, es algo que caracteriza al Grupo Gil Automoción”
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Elisa Gil, consejera delegada del Grupo Gil Automoción.

Elisa Gil junto a el alcalde de Daganzo, sergio berzal, y  el concejal de Deportes, Roberto Lázaro

“me encantó desde el primer momento la idea de poder 

vincular al Grupo Gil como motor del deporte base en Daganzo”



Daganzo está de enhorabuena !!. En esta ocasión ha sido premiado
en el IV concurso de buenas prácticas municipales en la prevención
e intervención, premio que otorga la FEMP y el Ministerio de Edu-
cación por el programa relaciones sanas que llevan las técnicos mu-
nicipales en el IES Miguel de Cervantes desde el 2016.  Desde la
concejalía de servicios sociales y juventud se detectó la necesidad
de intervenir en las siguientes áreas a través de dinámicas basadas
en rol playing y la implicación y empatía de los alumnos: - acoso es-
colar.  -prevención de violencia de género.  - prevención en riesgos
de internet.  - consecuencias legales del acoso escolar y violencia
de género. Con este recurso también se consigue acercar a los ado-

lescentes los recursos y figuras municipales a las que pueden acudir
en caso necesario.  Según la Concejal de Servicios Sociales, “este
premio nos impulsa a seguir trabajando en una mejor convivencia
entre nuestros adolescentes. No perdernos la oportunidad de agra-
decer al ÍES el gran trabajo transversal para poder conseguir estos
objetivos con el Ayuntamiento.”

Daganzo30 Días
CONCIERtO sANtA CECIL IA 2018 

El pasado día 22 de noviembre, tuvo lugar,
el ya consolidado concierto de los profe-
sores de la EMMD para celebrar el día de
su patrona Santa Cecilia en el pabellón del
colegio Ángel Berzal  Pudimos disfrutar de
un repertorio muy variado, donde nos de-

leitaron interpretando La boda de Luis Al-
fonso, pasando por la muñeira de Buxos
verdes o el tango Por una cabeza, y otras
piezas como Smooth criminal o una can-
ción tradicional bretona  Una vez más,  el
público asistente quedó encantado ante la

gran profesionalidad de los profesores,
demostrada no solamente a diario en las
clases sino también en este magnífico
concierto que terminó con un musical
donde intervinieron más de 60 personas
entre músicos y bailarines 

EL AyUNtAmIENtO DE DAGANzO, PREmIADO POR
EL mINIstERIO DE EDUCACIÓN y LA FEDERACIÓN

EsPAñOLA DE mUNICIPIOs y PROvINCIAs
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Daganzo30 Días
Daganzo contra la violencia de Género

Noviembre está teñido
de morado por ser el
mes de lucha contra la
violencia de género. Así,
el Ayuntamiento de Da-
ganzo organizó una se-
mana para tratar de
erradicar esta gran lacra
social.  Comenzó con la
inauguración del nuevo
PMORVG, gracias a él la
prevención y la asisten-
cia a las víctimas será
diaria para todo el mu-
nicipio. Todas las activi-
dades este año están
dirigidas a la prevención
y a la sensibilización en
esta materia. Así han ce-
lebrado cursos de em-
poderamiento y
resiliencia para la muje-

res, cursos de adoles-
centes, sector de la po-
blación más vulnerable
en esta materia. Ade-
más del IV curso de de-
fensa personal, que
cada años va ganando
más adeptas. Para fina-
lizar los niños y niñas
han disfrutado de la ac-
tividad family chef para
trabajar la corresponsa-
bilidad.  Este año la nota
institucional ha corrido
a cargo de los conceja-
les infantiles, que junto
con el equipo de go-
bierno ha redactado el
decálogo del querer bie-
nEsperemos que algún
día esté día no se tenga
que celebrar. 

Este año la nota institucional ha corrido a cargo de los
concejales infantiles, que junto con el equipo de gobierno
ha redactado el decálogo del querer bien. Esperemos que

algún día esté día no se tenga que celebrar. 
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El Festival de Cortometrajes de Paracue-
llos de Jarama cerró su séptima edición
con un gran éxito de asistencia y crítica.
El evento, organizado por el Ayunta-
miento de Paracuellos de Jarama y Cor-
toEspaña y con el apoyo de Pizzacuellos,
Hi! Real State y Hercesa, es ya una cita
obligatoria para los
amantes del cine pa-
racuellenses, que
cada año llenan el
Centro Cultural en
todas las sesiones del
festival. 
La edición de este
año tuvo una espe-
cial representación
en la sección ‘Ro-
dado en Paracuellos’,
en la que se presen-
taron tres trabajos
con participación de
residentes en Para-
cuellos de Jarama: ‘Solomillo al punto’, de
Lucía Barriopedro, ‘Mariposas’, de Leilah
Pérez y ‘Mediterráneo’, de Fernando Bor-
lán. La gala de entrega de premios estuvo
presentada por el humorista y monolo-
guista Diego Arjona y los premios, que en
general estuvieron muy repartidos, se
distribuyeron de la manera siguiente:
El jurado, compuesto por los directores
de cine Julián Merino, Pedro Solís y Fer-
nando García Ruiz-Rubio, y la actriz Bea-
triz Webe, resolvió que el primer premio
del festival debía ser ex aequo para ‘Ma-
dres de luna’, de Alicia Albares, y ‘Le vivre
ensemble’, de José Luis Santos. El primero
de ellos narra diversas historias que tie-
nen como punto en común el embarazo
y la falta de derechos de la mujer, en un
discurso duro pero necesario en estos
días. Alicia Albares recogió el galardón
agradeciendo a jurado y organización y
poniendo de relieve el papel de estos fes-
tivales en el panorama del cortometraje
español, ya que “es muy necesario que
nuestro trabajo llegue al público. Quiero
agradecer al festival por darnos un espa-
cio en el que podamos presentar los cor-

tometrajes que con tanto esfuerzo saca-
mos adelante”.
‘Le vivre ensemble’, cuenta cómo en las
escuelas francesas se les prepara a los
niños de corta edad para hacer frente a
un eventual ataque terrorista, contras-
tando la solemnidad de los preparativos

para ese drama con la dulcificación con la
que la profesora intenta abordar el tema
con los alumnos más pequeños. El actor
del cortometraje Carlos Kaniowsky reco-
gió el galardón expresando una gran sa-
tisfacción, “ya que el equipo del
cortometraje es fantástico y se van a
poner locos de contentos cuando se lo
comunique. Es un gran grupo que no ha
podido venir porque son de Cantabria,
pero que están haciendo las cosas muy
bien ahí arriba”.
Los espectadores tuvieron la oportunidad
también de elegir sus cortometrajes favo-
ritos a través de los votos que emitieron
tras las sesiones y que determinaron qué
trabajos resultarían premiados. ‘Ni una
sola línea’, de Víctor Díaz Somoza, consi-
guió el primer premio del público con una
alocada comedia en la que dos ancianas
planean robar un bingo, ante las distintas
situaciones injustas que han acontecido
a lo largo de sus vidas. El segundo premio
del público fue para ‘Tomasito’, de Igna-
cio F. Rodó y Sergio Arróspide, un corto-
metraje que refleja, también en clave de
comedia, un despido improcedente en

una empresa. 
El jurado joven, compuesto por once
miembros menores de 35 años residen-
tes en Paracuellos de Jarama, otorgó su
galardón al mejor cortometraje a ‘Madre’,
de Rodrigo Sorogoyen, multipremiado
trabajo que narra, en un único plano se-

cuencia, la angustia de
una madre en una con-
versación telefónica
con su hijo, el cual pa-
rece extraviado en una
playa de Francia. Marta
Nieto y Blanca Apilá-
nez, actrices que dan
vida a la madre y a la
abuela del niño respec-
tivamente, fueron ga-
lardonadas también
con el premio ex aequo
a mejor actrices del fes-
tival por sus descomu-
nales interpretaciones

que mantienen en vilo al espectador du-
rante todo el metraje del corto.
El premio al mejor actor fue para Carlos
Kaniowsky por su papel en ‘Adivina’, en el
que interpreta a un padre distanciado de
su hija que acude a una pitonisa para ave-
riguar si va a poder retomar el contacto
con ella en el futuro. Un trabajo de una
gran técnica y cuidada factura estética
que aborda con ternura las relaciones
entre padres e hijos y también con un
toque de humor. El propio Kaniowsky re-
cogió el premio diciendo que “fue muy
grato poder dar vida a este personaje y a
todo sus matices. Es una alegría inmensa
que mi trabajo sea reconocido por el ju-
rado, aunque este premio en realidad es
para todos los integrantes que hicieron
posible que este cortometraje saliera
adelante”.
El festival cerró así su séptima edición
tras cuatro intensas jornadas en las que
el público abarrotó el Centro Cultural de
Paracuellos de Jarama, y con la mente
puesta seguir haciendo más grande el fes-
tival en la octava edición, correspon-
diente a noviembre de 2019.

‘Ni una sola línea’, ‘madres de luna’ y ‘Le vivre ensemble’ 

triunfadores en el vII Festival de 
Cortometrajes de Paracuellos de jarama
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NOtAs DE PRENsA DE sOmOs PARACUELLOs

El Gobierno de la Comunidad de Madrid (PP) ha
presentado un Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales 2019 que no contempla ni un solo
euro para iniciar la variante de acceso y salida
al municipio de Paracuellos de Jarama. Esta in-
fraestructura permitiría aliviar el “colapso” de
tráfico que desde hace años afecta a los vecinos
de la localidad, según denuncia SOMOS Para-
cuellos, que como parte del equipo de gobierno
municipal lleva tiempo reclamando ésta infra-
estructura al Gobierno madrileño y a los grupos
parlamentarios de la región.
El socio del PP en la Comunidad de Madrid, Ciu-
dadanos (Cs), que ya anunció que apoyará las
cuentas regionales para 2019, ha presentado “in
extremis” una enmienda al Proyecto de Ley de
Presupuestos en la que pide incluir una partida
de 50.000 euros para acometer la variante.
SOMOS Paracuellos no entiende el fin de esta
enmienda ya que solo la realización del pro-
yecto puede rondar el millón euros y el estudio
para acometer la variante ya se incluyó en los
presupuestos de 2017.
Además PSOE presenta una enmienda a este
proyecto de presupuestos por valor de un mi-
llón de euros para el estudio y proyecto de la va-
riante de Paracuellos.
Podemos también presenta, de nuevo, una en-
mienda con una dotación de 3 millones de
euros para comenzar las obras de esta carretera
tan necesaria para todos nuestros vecinos.
Somos recuerda que, a propuesta del Ayunta-
miento de Paracuellos, la Comisión de Transpor-
tes, Vivienda e Infraestructuras de la Asamblea
de Madrid aprobó el pasado mes de mayo una
PNL (Proposición no de Ley) en la que se instaba
al Gobierno Regional del PP a comenzar la cons-
trucción “en el plazo máximo de un año desde
la aprobación de la propuesta” de la carretera
M-113, con el fin de sacar la vía de entrada y sa-
lida de la población del núcleo urbano del mu-
nicipio.
La M-113, en la actualidad principal vía de ac-
ceso y salida al municipio, tiene un tráfico diario
estimado de más de 14.000 vehículos, según las
mediciones recogidas por el aforador instalado
en la Calle Real, entre el 8 y el 14 de noviembre
de este año. Otra de las vías a través de las cua-
les se entra y sale de Paracuellos es la M-111.
Entre Barajas y la rotonda, dónde comienza la
M-113, tiene un flujo circulatorio de alrededor
de 20.500 vehículos de media diaria.
SOMOS Paracuellos lleva trabajando y advir-
tiendo de esta situación desde que entró en el

Ayuntamiento con sus tres concejales en el año
2015. Ya entonces había 22.293 habitantes cen-
sados en Paracuellos y actualmente el censo
roza los 26.000.
El incremento de personas que viven en la loca-
lidad ha hecho que se incremente también el
número de desplazamientos en vehículo pri-
vado por lo que, según los cálculos realizados
por la formación vecinal el número de vehículos
que entran y salen del municipio en días labo-
rables se ha incrementado en los últimos tres
años en más del 35%.
tRAbAjO CONstANtE Han pasado 12 años
desde que la promotora inmobiliaria Hercesa
publicitara con los nuevos desarrollos la va-
riante de la M-113 para aliviar el tráfico de en-
trada y salida a Paracuellos. En ese tiempo la
población ha crecido de 8.000 a 26.000 habitan-
tes, y se calcula que atraviesan el eje central del
casco urbano del municipio unos 14.000 vehí-
culos privados y públicos diarios.
En noviembre de 2016, SOMOS Paracuellos pre-
sentó a los grupos de la Asamblea de Madrid
una propuesta de estudio para la variante de la
carretera M-113 a su paso por Paracuellos.
Dicha propuesta incluía un estudio de viabilidad
económica por fases diferenciando el modelo
de financiación de cada una para aproximarse a
los criterios que marcaba la Consejería de Infra-
estructuras y Transportes de la Comunidad de
Madrid. El resto del Equipo de Gobierno de Pa-
racuellos de Jarama apoyó la propuesta y con-
siguió que se aprobara una enmienda a los
Presupuestos de la Comunidad de Madrid para
2017 que incluyó la realización del estudio de la
variante, a pesar del voto en contra del PP.
En la tramitación de los Presupuestos de la Co-
munidad de Madrid para 2018 se presentó de
nuevo una enmienda para continuar con el pro-
yecto pero, en aquella ocasión, PP y Ciudadanos
Cs votaron en contra por lo que se paralizó la
iniciativa que ya había dado sus primeros pasos.
El equipo de gobierno de Paracuellos ha man-
tenido varias reuniones con la Consejería de
Transportes e Infraestructuras de la Comunidad
de Madrid, pero, a día de hoy, no hay voluntad
por parte del gobierno de Ángel Garrido (PP), ni
de sus socios de Ciudadanos, de acometer esta
mejora para los vecinos de Paracuellos.
“Sin dotación presupuestaria, digan lo que
digan en sus programas electorales, no se pue-
den llevar a cabo las infraestructuras que ne-
cesitan los vecinos”, sentenció Almudena
Gómez Gabardino.

PP y CIUDADANOs CONDENAN AL “COLAPsO” 
DE tRáFICO A LOs vECINOs DE PARACUELLOs

PP y CIUDADANOs 
CAstIGAN A LOs vECINOs

DE PARACUELLOs DE 
jARAmA sIN UN “EURO” EN
LOs PREsUPUEstOs DE LA
COmUNIDAD DE mADRID

Los partidos de ámbito nacional, Par-
tido Popular y Ciudadanos, que gobier-
nan en la Comunidad de Madrid, han
negociado los presupuestos, un año
más, castigando a todos los vecinos de
Paracuellos de Jarama, municipio al
que no se destina en las cuentas regio-
nales ni un solo euro de inversión.
Mario López, concejal de SOMOS Pa-
racuellos en el equipo de gobierno del
ayuntamiento, ha asegurado que han
pedido al Gobierno de la Comunidad
de Madrid “de todas las maneras po-
sibles”, que se tuvieran en cuenta las
necesidades y carencias de los vecinos
del municipio, pero otro año más el PP
“nos da la espalda” y sus socios de go-
bierno lo respaldan. La poca implica-
ción y compromiso de los partidos
nacionales con representación en
nuestro municipio se demuestra ahora
ya que “a pesar de que se les llena la
boca de decir que quieren lo mejor
para Paracuellos, no piden nada a sus
mayores”, según López, quien añade
que aunque el Ayuntamiento este ha-
ciendo todo lo posible, “si no rema-
mos todos juntos a favor del
municipio no podemos avanzar”.
Como consecuencia de esta falta de in-
versión del Gobierno de Ángel Garrido.
Paracuellos se queda sin variante, una
infraestructura imprescindible y fun-
damental para la movilidad de los ve-
cinos. El equipo de gobierno municipal
instó, en mayo de este año, a los gru-
pos parlamentarios en la Asamblea de
Madrid a presentar una PNL para que
se destinaran fondos para la construc-
ción de la variante. En un principio,
Ciudadanos mostró su apoyo para que
los Presupuestos de 2019 incluyeran el
dinero necesario para realizar esta in-
versión y se pudieran iniciar las obras
de la variante. El partido de Rivera en
la Comunidad de Madrid “no ha cum-
plido”, se ha olvidado de sus compro-
misos con Paracuellos y han
sacrificado a los vecinos de este pue-
blo para “hacer lo que les dicen sus
jefes de Madrid, al igual que el PP”.
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El Pleno del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, en se-
sión ordinaria celebrada el 18
de diciembre, adjudicó definiti-
vamente el nuevo contrato de
servicios de limpieza viaria, re-
cogida de residuos sólidos urba-
nos y gestión del Punto Limpio
municipal. 
En el Pleno del pasado mes de
octubre se había declarado la
oferta presentada por Acciona
Servicios Urbanos como la eco-
nómicamente más ventajosa en
este procedimiento. Roberto
Moreno, concejal de Infraes-
tructuras y Servicios, asegura
que “en el nuevo contrato, se
incorporan numerosos requisi-
tos con el objetivo de mejorar
este servicio municipal. Se in-
corpora más personal a la lim-
pieza viaria, hasta completar
un operario por sector en el
ámbito de Miramadrid; se au-
menta la limpieza con barre-
dora sumando una tercera, con
mayor capacidad, que se encar-
garía en exclusiva de la zona de
Altos de Jarama, polígono in-
dustrial y Belvis. Está barredora
iría con conductor y peón para
realizar las labores de soplado
y vaciado de papeleras. Tam-
bién se aumenta el trabajo de
los camiones brigada a todos
los días de la semana, y se im-
planta una brigada dedicada
exclusivamente a la retirada de
excrementos caninos”. 
En lo que a la recogida de resi-
duos se refiere, se incluyen las
siguientes novedades:
- Retirada de residuos individua-
lizada por cada nave en el polí-
gono industrial, con el fin de
evitar el vertido de residuos en

los contenedores de carga late-
ral ubicados en calle. 
- Modificación del sistema de
contenedores en la zona de Mi-
ramadrid, pasando de los de
carga trasera, tanto en soterra-
dos como en superficie, por los
de carga superior, lo que aporta
mayor capacidad en los mismos. 
- Se implanta un sistema de con-

trol de personal y recorridos de
limpieza y de los distintos vehí-
culos, con el fin de optimizar el
servicio. 
- Este futuro contrato persigue
que los vehículos aportados por
las empresas tengan un menor
impacto medioambiental. 
El importe del contrato anual-
mente asciende a 1.630.000
euros, con una duración de
cinco años más uno de pró-
rroga. Este importe supone un
incremento en la inversión en
limpieza que ronda el 60%. 
El Pleno aprobó la rectificación
del inventario municipal de bie-
nes y derechos del Ayunta-
miento de Paracuellos de
Jarama, a 31 de diciembre de

2017, con sus correspondientes
altas y bajas, y el Plan Norma-
tivo Municipal propuesto por el
equipo de gobierno para 2019,
en el que se anuncian las orde-
nanzas y reglamentos municipa-
les que se quieren establecer o
modificar en el año próximo.
También se aprobó un nuevo
pliego para la enajenación, me-

diante concurso público, de
lotes de parcelas de titularidad
municipal, tras desestimar el
procedimiento anterior, una vez
corregidos ciertos errores y
efectuadas las modificaciones
pertinentes, ante las quejas de
los vecinos.
En otro punto del orden del día,
se estimó la alegación presen-
tada contra el acuerdo de inicio
de expediente de resolución del
contrato obra de construcción
de la Biblioteca Municipal. Se
repetirá el trámite de audiencia,
para que la empresa adjudicata-
ria alegue lo que considere per-
tinente en este expediente de
resolución contractual por
causa imputable a la empresa,

de acuerdo con los informes
que obran en el mismo. 
Además, se aprobó definitiva-
mente el Plan Especial de Infra-
estructuras de abastecimiento
en el Camino de la Veguilla de
Paracuellos de Jarama.
Por último, se aceptó el acuerdo
adoptado en la mesa general de
negociación municipal, en rela-

ción al régimen retributivo de la
situación de incapacidad tem-
poral del personal al servicio del
Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama, según establece la Ley
de Presupuestos Generales del
Estado de 2018. El acuerdo es-
tablece aprobar para todo el
personal, funcionario y laboral
al servicio del Ayuntamiento
que el complemento retributivo
desde el primer día en situación
de incapacidad temporal o li-
cencia por enfermedad, su-
mado a la prestación del
Régimen General de la Seguri-
dad Social, alcance el cien por
cien de sus retribuciones ordi-
narias del mes de inicio de la in-
capacidad temporal.

Paracuellos de Jarama30 Días
El Pleno adjudicó el contrato de limpieza viaria

y recogida de residuos y gestión del punto limpio
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El Ayuntamiento ofrece a 

la Comunidad 51 hectáreas
para el proyecto 

‘Un millón de árboles’
El Ayuntamiento de Paracuellos de Ja-
rama ha puesto a disposición de de la
Comunidad de Madrid 51 hectáreas para
reforestar, dentro del proyecto regional
‘Un millón de árboles’. El equipo de go-
bierno, respondiendo a una carta del vi-
cepresidente regional, Pedro Rollán, en
la que se invita al municipio a participar
en este programa, ha ofrecido estas 51
hectáreas del término municipal.
La Comunidad de Madrid, a través del
Programa de Inversión Regional (PIR),
tiene previsto poner en marcha en 2019
la iniciativa ‘Un millón de árboles’, con la
que pretenden reforestar diferentes
zonas de la región, con el objetivo de
contribuir a mejorar la calidad del aire y
compensar las emisiones de CO2. Para
estas plantaciones, se pueden utilizar los
montes de utilidad pública, parques y te-
rrenos de titularidad municipal suscep-
tibles de ser reforestados, como los que
ofrece Paracuellos de Jarama.
La Dirección General de Administración
Local asegura que, en cada una de las
ubicaciones más propicias, se plantarán,
al menos, 250 árboles de especies autóc-
tonas. Esta medida  está recogida en los
Presupuestos regionales para 2019.

La Concejalía de Industria
organizó el ‘I Meeting
Point de Paracuellos de Ja-
rama’, que se celebró, del
29 de noviembre al 2 de
diciembre de 2018, en el
recinto ferial. La edil res-
ponsable de esta área de
gobierno, Elena Domín-
guez, aseguró que “el ob-
jetivo que se perseguía
era dar a conocer a veci-
nos, emprendedores, aso-
ciaciones, empresas y
comerciantes aquellas
oportunidades existentes
en los ámbitos del em-
pleo, el emprendimiento y
la microempresa. Infor-
mar de las herramientas
que permiten el inicio de
un proyecto empresarial y
su continuidad económica
y, además, convertir el en-
cuentro en un referente,
para que anualmente se
celebren otras ediciones,
dando apoyo continuado
a los nuevos emprendedo-
res y empresarios ya esta-
blecidos, y un servicio
global a los vecinos”. Du-

rante cuatro días el pro-
grama de actividades ofre-
ció charlas, seminarios,
mesas redondas, sesiones
de ‘coaching’, espacios de
‘networking’, demostracio-
nes, talleres para adultos y
niños, etc. “Se ha ofrecido
una gran ocasión para ac-
ceder al mercado poten-
cial que es Paracuellos de

Jarama, con más de
25.000 habitantes y 1.300
negocios entre comercios
y empresas. Hemos ofre-
cido espacios gratuitos
para las empresas patro-
cinadoras y colaboradoras
del ‘I Meeting Point de Pa-
racuellos de Jarama’”
afirmó la concejala de Ha-
cienda e Industria.

LA CONCEjALíA DE INDUstRIA ORGANIzÓ EL

‘I mEEtING POINt DE PARACUELLOs DE jARAmA’
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Paracuellos de Jarama30 Días

La Concejalía de Juventud y
Festejos del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama ha or-
ganizado un sorteo para aque-
llos niños que deseen
montarse en las carrozas de la
tradicional cabal-
gata de Reyes.
Quienes estén in-
teresados deben
tener de 5 a 10
años y acudir dis-
frazados. En esta
ocasión, la temá-
tica será ‘Peter
Pan’, así que los
niños deben ir dis-
frazados con algo
que esté relacio-
nado con la película (piratas,
niños perdidos, etc.). Para
participar hay que entregar,
hasta el 28 de diciembre, una
solicitud en el Registro muni-
cipal (plaza de San Pedro, 1,
planta baja, horario: de lunes
a viernes, de 9:00 a 14:00
horas) o en la sede electrónica
(en este caso hasta el 30 de

diciembre), indicando nombre
y apellidos del niño, edad,
nombre del adulto acompa-
ñante, un teléfono de con-
tacto y un correo electrónico.
Como siempre, debe haber un

adulto que esté acompa-
ñando al niño fuera de la ca-
rroza y con un chaleco
reflectante. Se aportarán
acreditaciones a los padres  y
a los niños. El 2 de enero ten-
drá lugar un sorteo para asig-
nar las 30 plazas disponibles y
el resultado se dará a conocer
a través de la web municipal. 

Festejos organiza un sorteo para
que los niños acompañen en la

cabalgata a los Reyes magos La Dirección General de la Fun-
ción Pública ha propuesto al
equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Paracuellos que sus-
penda de funciones a la
interventora municipal, de ma-
nera cautelar. La Dirección Ge-
neral ha incoado expediente
disciplinario a la funcionaria por

faltas que podrían considerarse
como graves o muy graves en el
desempeño su trabajo, después
de que el equipo de Gobierno
de Paracuellos presentara una
denuncia hace un año, com-
puesta por más de 300 páginas,
sobre las actuaciones de la in-
terventora en el Ayuntamiento.

sUsPENDIDA DE sUs FUNCIONEs
LA INtERvENtORA mUNICIPAL 
DE PARACUELLOs DE jARAmA

La Policía de Paracuellos evita el 
suicidio de un hombre en el río jarama
La Concejalía de Seguridad del
Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama informa de que la
Policía Local logró evitar el in-
tento de suicidio de un hom-
bre en el río Jarama. Los
agentes de una patrulla,
atendiendo a una llamada
telefónica, se personaron
en el domicilio de una ve-
cina que confirmó que su
marido había anunciado su
intención de quitarse la
vida. Los policías lograron que
el presunto suicida informara
a su pareja de su ubicación y,
tras solicitar la colaboración
de la Guardia Civil, se despla-

zaron hasta el río Jarama. Allí
localizaron al hombre dentro
del agua, con el torso des-
nudo, que comenzaba a ser
arrastrado por la corriente.
Los agentes, tras meterse en el

agua, consiguieron sacarlo
hasta la orilla y solicitaron la
presencia de la ambulancia
municipal, que lo trasladó al
hospital.

El concejal de Formación y Em-
pleo del Ayuntamiento de Para-
cuellos de Jarama, Santiago
Molina, asistió el 12 de diciembre
a la 1ª Asamblea General de
REMAC (Red Madrileña de Agen-
cias de Colocación Municipales),
que tuvo lugar en la sede de la
Federación Madrileña de Munici-
pios (FMM).  Entre otras actua-

ciones se han ratificado las Nor-
mas de Organización y Funciona-
miento de REMAC, así como la
estrategia propuesta por la Comi-
sión de Técnicos, que será la hoja
de ruta de REMAC al objeto,
entre otros, de establecer la
toma de contacto y negociación
del Convenio de Colaboración
con la Comunidad de Madrid. 

El concejal de Empleo asistió a la primera asamblea general 
de la Red madrileña de Agencias de Colocación municipales
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La Dirección General de la Función Pública ha propuesto al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Paracuellos

que suspenda de funciones a la interventora municipal, de manera cautelar. La Dirección General ha incoado

expediente disciplinario a la funcionaria por faltas que podrían considerarse como graves o muy graves en el

desempeño su trabajo, después de que el equipo de Gobierno de Paracuellos presentara una denuncia hace

un año, compuesta por más de 300 páginas, sobre las actuaciones de la interventora en el Ayuntamiento.

“hay actitudes y formas de hacer las cosas que 
no es que sean contrarias a nosotros, sino 

contra el propio pueblo de Paracuellos”

La COMARCA ha querido conocer más de-
talles sobre esta noticia y le ha preguntado
a Mario López, concejal de Deportes, Ju-
ventud y Festejos y Nuevas Tecnologías.
“Desde el principio de la legislatura
vimos cosas que no estaban bien he-
chas y preparamos una documenta-
ción bastante extensa que se envió
el 18 de diciembre de 2017 a la Di-
rección General  de la Función Pú-
blica, que son los responsables de los
funcionarios habilitados nacionales,
a los cuales nosotros no tenemos
competencias para abrir expediente
ni para suspender de forma cautelar.
Evidentemente, el Ministerio no
abre expediente y separa cautelar-
mente de su puesto a un trabajado
si no ve indicios de algo. De hecho, ha tar-
dado un año”, relata el edil de Somos Pa-
racuellos “Nosotros no podemos decir
mucho sobre el contenido de esa docu-
mentación enviada al Ministerio porque
es información reservada, pero hay cosas
claras y notorias de las que ya hemos ha-

blado públicamente. Hay actitudes y for-
mas de hacer las cosas que no es que sean
contrarias a nosotros, sino contra el pro-
pio pueblo de Paracuellos. Por ejemplo,

tener cerrado durante meses el Centro
Joven “La Terminal” poniendo impedi-
mentos, o no presentándose a la recep-
ción del edificio, no presentarse a mesas
de contratación, no informar… Son un
montón de cosas sueltas y otras más gra-
ves de las que no hablamos que al final

han acabado en una situación muy com-
plicada para el municipio y que afecta
gravemente a los vecinos”, prosigue
Mario López.  “Ahora hay otro habilitado

nacional que la sustituye. Puede re-
alizar todas sus funciones sin ningún
problema, tanto en caso de vacacio-
nes, baja por enfermedad o por esta
suspensión cautelar. Resolver el ex-
pediente y decidir si la interventora
vuelve o no vuelve al Ayuntamiento
es un asunto que compete total-
mente al Ministerio”. 
“Ha pasado muy poco tiempo desde
la suspensión, pero sí que se nota –
reconoce el concejal de Deportes-.
Ahora puedes sentarte a hablar con
el interventor, ver los temas que hay

que tratar. Es diferente. Yo, por ejemplo,
no podía hablar con intervención”.  “Esto
es algo que no sucede habitualmente y a
todos nos afectó porque no es agradable
para nadie y no nos gusta ni a nosotros ni
al resto de compañeros que trabajan en
el Ayuntamiento”, concluye Mario López. 

ENtREvIstA CON mARIO LÓPEz, CONCEjAL DE sOmOs PARACUELLOs



El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el
Ayuntamiento de Paracuellos, Jorge Al-
berto Campos, ha manifestado que “du-
rante toda la legislatura hemos estado
viendo el tacticismo del PSOE y Podemos
con los presupuestos de la Comunidad
de Madrid” y ha asegurado que la estra-
tegia de la izquierda es “engañar a los ve-
cinos prometiendo medidas irreales,
infraestructuras con un coste muy supe-
rior al presupuestado, para luego votar
en contra de los presupuestos a pesar de
incluir sus medidas”.
“En Paracuellos de Jarama tenemos un
claro ejemplo con las infraestructuras
educativas, instituto Simone Veil y el co-
legio Andrea Casamayor, una vez que
entre todos conseguimos que se inclu-
yese una partida para realizar estas
obras tan necesarias, PSOE y Somos vo-
taron en contra de los presupuestos” ha
explicado Campos, insistiendo en “la in-
congruencia de votar en contra de la eje-
cución de estas obras”. El portavoz de Cs

ha añadido que “ICxP y Somos Paracue-
llos son conocedores de esta estrategia
y saben que, por mucho que el PSOE y
Podemos prometan la variante, luego
votarán en contra de los presupuestos”,
es decir, según el edil de la formación na-
ranja, “juegan con las expectativas de
los vecinos y usan los presupuestos de
manera electoralista”. El concejal de Cs

ha manifestado que “durante toda la le-
gislatura estamos sufriendo ataques de
ICxP y Somos Paracuellos cuando se
aprueban los presupuestos de la Comu-
nidad de Madrid, intentan confundir a
los vecinos con fines electoralistas
cuando conocen la realidad de la situa-
ción”. En este sentido, Campos ha alu-
dido a la campaña en redes sociales de la
marca blanca de Podemos a nivel local,
que ha tachado de“juego sucio más pro-
pio de la vieja política, que intenta minar
la esperanza de los vecinos del municipio
con un tema prioritario como es la va-
riante, aun siendo conocedores de la re-
alidad”.
Para concluir, el portavoz ha subrayado
que “Ciudadanos ha trabajado hasta
conseguir la mayor bajada de impuestos
de la legislatura, no con falsas promesas
sino con hechos contrastables y reales.
Hacemos política útil y con sentido
común para todos  los vecinos de la Co-
munidad de Madrid”.
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El portavoz de Cs, jorge Alberto Campos, tacha de “electoralista” la conducta de ICxP y somos sobre un tema tan
importante como es la variante de la m-113 ya que “tratan de confundir a los vecinos con los presupuestos regionales”

LOs EmPREsARIOs DEL POLíGONO DE PARACUELLOs, 

INDIGNADOs POR LA sItUACIÓN DE sU LUGAR DE tRAbAjO
tristemente, nuestro municipio vuelve a ser noticia desagradable debido a la situación que arrastra el 

polígono desde hace 30 años ante la inoperancia de los diferentes equipos de gobierno, incluido el actual.

El pasado día 4 de diciembre Paracuellos
de Jarama volvía a aparecer en las noti-
cias, aunque no por un motivo que nos
llenara de alegría u orgullo. La televisión
pública madrileña visitaba el polígono in-
dustrial, que durante los últimos 30 años
se ha convertido en un estercolero. Allí se
depositan todo tipo de basuras y escom-
bros con los que conviven las empresas
allí instaladas desde hace tiempo.
El asombro de este grupo municipal crece
cuando el equipo de Gobierno de ICxP,
Somos y UxP no ha sido capaz en estos
cuatro años de lidiar con este problema
tan grave para la gente del polígono, a

pesar de los intentos de los empresarios
de ponerse en contacto con ellos. En la

zona se acumulan vidrios, maderas, col-
chones, uralita, coches calcinados y todo
tipo de escombros, con los evidentes ries-
gos de salubridad y el peligro que supone
esta concentración de basura que puede
provocar un posible incendio. Lo peor de
todo es que no es un problema de ahora,
sino que se viene repitiendo desde hace
muchos años y no se le ha dado una solu-
ción satisfactoria. Desde Ciudadanos exi-
gimos acabar con una situación
insostenible que genera inseguridad a los
trabajadores y espanta nuevas inversiones
que quieran instalarse en nuestro polí-
gono industrial.
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mhamdi hafid y maría Elena García ganaron la 
XIII Carrera Popular de Paracuellos de jarama

Más de 400 atletas disputaron la XIII Ca-
rrera Popular de Paracuellos de Jarama.
El triunfo correspondió a Mhamdi Hafid,
en categoría masculina, y María Elena
García, en la femenina.
El corredor marroquí dominó esta prueba
de 10 kilómetros. Se impuso con un
tiempo de 32’45, distanciando en un mi-
nuto al siguiente clasificado y primer es-
pañol, David Martínez (33’52). El tercer
corredor fue Javier Martínez (34’30).
En categoría femenina, la carrera se la

llevó María Elena García, que empleó un
tiempo de 38’05. El segundo puesto fue
para Ivana Zagorac, con 39’15, mientras
que el tercer escalón del podio fue para
Ana del Pozo, con 47’27. Por lo que se re-
fiere a los corredores locales, el podio
masculino fue para Gaizka Iglesias, Pablo
Carrio y Moisés Pérez, mientras que las
tres primeras mujeres fueron Estefanía
Cantero, Cristina Fernández y Pilar Sanz.
El alcalde, Javier Cuesta, el concejal de
Deportes, Mario López, y los concejales

Santiago Molina, Fernando Montejo y
Pablo Cristobo entregaron los trofeos a
los atletas ganadores en las diferentes 
categorías.
La prueba, organizada por la Concejalía
de Deportes, contó con la participación
de más de 400 atletas. La carrera, que se
ha constituido en una tradición deportiva
en el municipio, recorrió las principales
calles de Miramadrid. Fernando Carro, ve-
cino de Paracuellos de Jarama, atleta
olímpico y subcampeón de Europa de
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3.000 metros obstáculos, dio la salida en
el paseo del Radar a las 10:00 horas.
Una de las novedades de esta edición ha
sido su carácter benéfico con el lema
‘Acelera en la lucha contra el cáncer infan-
til’. Para ello, se ha organizado una ca-
rrera-marcha infantil. Todo el dinero
recaudado en la misma se ha destinado a

la Fundación de Investigación 'CRIS contra
el cáncer', mientras que dos de cada 12
euros de las inscripciones de adultos se
ha donado a la Asociación Española con-
tra el Cáncer. Una de las aportaciones es
ofrecer a todos sus participantes una
bolsa del corredor y premios en metálico.
Además, los corredores populares pudie-

ron utilizar los servicios que prestó la or-
ganización: guardarropa, cronometraje
con chip, avituallamiento, vestuarios, du-
chas y fisioterapia. Decenas de volunta-
rios, personal municipal, Guardia Civil,
Policía Local y Protección Civil se ocupa-
ron de la organización de una prueba que
es ya una fiesta del deporte popular.



Gran Fiesta de Reyes
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Una de las novedades de esta edición ha sido su carácter 
benéfico con el lema ‘Acelera en la lucha contra el cáncer infantil’.

Para ello, se ha organizado una carrera-marcha infantil.

El corredor marroquí, mhamdi hafid, dominó esta prueba de 10 kilómetros, se impuso con un tiempo de

32’45, en categoría femenina, la carrera se la llevó maría Elena García, que empleó un tiempo de 38’05. 
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DíA INtERNACIONAL
DEL NIñO EN CObEñA
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Con motivo del Día Internacional del Niño,
el Ayuntamiento de Cobeña elaboró un
programa municipal de actividades, desde
discoteca light hasta talleres, culminando

con un encuentro con los animales de la
granja en la cancha Fuente de Arriba del
que disfrutaron los más pequeños y sus
padres y familiares. 
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vIII CONCURsO INFANtIL PARA
LA CARtA DE LOs REyEs mAGOs

El Ayuntamiento de Cobeña con-
voca un año más el Concurso In-
fantil para la Carta de los Reyes
Magos cuyas bases y forma de
participación son las siguientes:
1.- Podrán participar niños y
niñas menores de 14 años. / 2.-
Se realizará un dibujo
por niño/a, con cual-
quier tipo de materia-
les, en tamaño DIN-A4.
/ 3.- El tema será: “los
Reyes Magos visitan la
Biblioteca” / 4.- Los di-
bujos se entregarán en
la Biblioteca. Deberán
llevar en su parte pos-
terior, nombre, edad, dirección y
teléfono. / 5.- Plazo de admisión
del 3 de diciembre al 11 de
enero de 2019. (Ambos inclu-
sive) / 6.- El ganador/a se dará a
conocer el miércoles 16 de enero
a las 19:00 h. Y será elegido por
un jurado formado por el biblio-
tecario y la profesora de pintura
y cerámica / 7.- El dibujo ganador

ilustrará la “Carta a los Reyes
Magos” que la Biblioteca repar-
tirá en diciembre de 2019. / 8.- El
niño/a ganador/a recibirá un lote
de libros. / 9.– El niño/a pre-
miado/a como finalista recibirá
un lote de libros de menor valor

que el del ganador/a. / 10.-
Todos los dibujos presentados se
expondrán en la Biblioteca.  Exis-
ten dos premios: el premio del
ganador que consiste en un lote
de libros y la aparición de su di-
bujo en la “Carta a los Reyes
Magos” que la Biblioteca repar-
tirá el próximo año; y el premio
del finalista en un lote de libros.

CObEjUEGA EmPEzARá 
DE NUEvO EN ENERO 

Los niños y niñas de Co-
beña podrán disfrutar
nuevamente de "Cobe-
juega" desde el próximo
11 de enero de 2019.  
Los niños de 5 a 12 años
podrán participar en esta
actividad que incluye jue-
gos colectivos, populares,
dinámicas con talleres cre-

ativos para el diverti-
mento de los niños y el
respiro familiar. Todos los
viernes de 17:30 a 19:30
horas en la Cancha Polide-
portiva "Fuente de Arriba"
sita junto al C.E.I.P.S Villa
de Cobeña (C/ la Fuente
17). Finalizará el 24 de
mayo de 2019.
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vI DUAtLÓN CROss POPULAR 
CObEñA CIUDAD DEL DEPORtE
Más de 100 participantes tomaron la sa-
lida en la sexta edición del Duatlón
Cross Popular organizado por la Conce-
jalía de Deportes del Ayuntamiento de

Cobeña.  Alberto Fernández de la Pue-
bla e Isabel González Fuentefría fueron
los ganadores en categorías masculina
y femenina respectivamente.
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Alberto Fernández de la Puebla e Isabel González

Fuentefría fueron los ganadores en categorías 

masculina y femenina respectivamente.




