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Los asistentes el 29 de di-
ciembre al Centro Joven de
Ajalvir pasaron una tarde
muy especial y divertida
haciendo roscones… y de

todo: coronas, merienda y
hasta villancicos. “Gracias
al Ayuntamiento de Ajalvir
por dejarnos hacer estas
actividades tan chulas y al

Horno de Ajalvir por abrir-
nos sus puertas para una
tarde maravillosa”, publicó
la página de Facebook del
Centro Joven.
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Editorial
Feliz Año 

Preelectoral 2018
Nadie sabe si la presunta recuperación eco-
nómica se va a asentar y notar por fin y de
verdad; ninguno es capaz de asegurar que
España ganará el Mundial de fútbol en
Rusia; seguiremos sufriendo los problemas
de transporte y soñando con el tren de 
Cercanías… Una de las pocas certezas ver-
daderas es que 2018 va antes de 2019. Y en
2019 habrá, sí o sí, elecciones municipales.
Es decir, se presenta un año en el que los
políticos locales van tomando posiciones.
Acariciando al que manda, apuñalando al
compañero o utilizando mil tretas, los mili-
tantes de los incontables partidos políticos
existentes en cada municipio vivirán meses
de zozobra en la carrera por obtener un
acta de concejal. Para ello intentarán ir co-
locándose los mejor posible de cara a los
codazos por entrar en los primeros puestos
de las listas de 2019. Habrá que estar pre-
parados porque las campañas políticas ofi-
ciosas cada día arrancan antes. Así que a
medida que avance 2018 asistiremos a ope-
raciones publicitarias increíbles de quienes
gobiernan, a furibundos ataques de la opo-
sición y a inmaculadas promesas de cambio
radical por parte de nuevas formaciones sin
representación en los actuales Ayuntamien-
tos.  Pueden creerse ustedes lo que quieran
de cada uno de ellos o, simplemente, no
creerse nada. Pueden estar a cada una de
sus maniobras políticas o ignorarlos por
completo y vivir, o sobrevivir, su vida. Sea
como fuere, y en todos los casos, desde
este medio de comunicación local les dese-
amos un muy Feliz Año 2018.

Mejoras de las instalaciones deportivas y 
ascensor en el Ayuntamiento, entre otras obras

Fabulosa tarde de Navidad haciendo roscones 

En las últimas semanas el Ayuntamiento de
Ajalvir ha realizado diversas obras de re-
forma, mejora y mantenimiento en varias
dependencias municipales. Así, se han me-

jorado las instalaciones deportivas, pintado
los buzones de los contenedores de basura
y han comenzado las obras para la instala-
ción de un ascensor en el Ayuntamiento.
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Manuel ha inaugurado los naci-
mientos de familias torrejoneras
en el Hospital Universitario de To-
rrejón de Ardoz en este 2018. El
pequeño nació a las 00.40 horas
del 1 de enero, pesó 2,860 kilos y
midió 47 centímetros.
La madre se llama María Victoria
Bullido y tuvo un parto instrumen-
talizado. Tanto la madre como el
recién nacido se encuentran en
perfectas condiciones.
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Ig-
nacio Vázquez, visitó a la familia
para felicitarles y entregarles un
pequeño obsequio de recuerdo en
nombre de la ciudad. “Queremos
dar la enhorabuena a sus padres.
El nacimiento de Manuel se suma
a los miles de niños que ya han na-
cido en el Hospital de Torrejón», ha
recordado el alcalde, quien ha aña-
dido que «la Maternidad de este
centro cuenta con la última tecno-
logía sanitaria que existe en el mer-
cado y con paritorios donde la

mujer puede dilatar y dar a luz en
la misma sala, algo que no ocurre
en la mayoría de los hospitales».
En este sentido, el centro sanitario
torrejonero cuenta con ocho pari-
torios en los que la madre realiza la
dilatación, el expulsivo y la recupe-
ración.
Entre ellos, existe un paritorio con
bañera. Las madres pueden esco-
ger esta opción cuando ni el emba-
razo ni el parto presenten ninguna
complicación, y pueden realizar, no
solo la dilatación, sino también el
expulsivo dentro del agua.
Por último, Ignacio Vázquez, ha fe-
licitado el año nuevo a todo el per-
sonal del hospital y ha reconocido
«el gran trabajo que están ha-
ciendo, sobre todo, en los días fes-
tivos para muchas personas, como
el caso de estas recién pasadas
fiestas navideñas, pero que ellos,
médicos y enfermeras, entre otros,
están trabajando para velar por
nuestra salud».

Manuel, el primer torrejonero
nacido en 2018

Los niños hospitalizados del
hospital de Torrejón podrán
disfrutar de una sala de cine

El Hospital Universitario
de Torrejón crea una sala
de cine para los niños
hospitalizados en la
planta de pediatría, a tra-
vés de una donación de
Disney. Esta sala de cine
se enmarca dentro del

Plan de Humanización en
el que trabaja el Hospital.
El objetivo es estimular a
los pequeños, que olvi-
den el lugar en el que se
encuentran y que, de este
modo, mantengan la ale-
gría. El cine les ayuda a ol-
vidar el dolor, los
medicamentos y las batas
blancas.
"Gracias a la colaboración
de Disney hemos podido
crear este espacio de cine
con el objetivo de que los
ingresos hospitalarios de
los niños sean lo menos
traumáticos posible. El
hospital de Torrejón está
muy concienciado con la
Humanización y el área
de pediatría debe huma-
nizar al máximo la expe-
riencia de los pacientes"
señala el Dr. Fernando
Sánchez Perales, Jefe de
Servicio de Pediatría del
Hospital de Torrejón.
La sala de cine pediátrica
puede ser utilizada en

cualquier momento del
día y cuenta con numero-
sas películas infantiles y
para adolescentes de Dis-
ney. La sala de cine que se
puso en marcha antes de
la Navidad funciona con
éxito, ya que tanto para

padres como niños, es un
lugar donde evadirse de
las molestias de un in-
greso hospitalario.
El Plan de Humanización
del Área materno-infantil
cuenta con distintos pro-
yectos. Los niños hospita-
lizados disfrutan de
videoconsolas en todas
las habitaciones; las ma-
dres pueden elegir como
quieren dar a luz a través
de un amplio Plan de
Parto; los padres de neo-
natos cuentan con una
sala, donde disponen de
todas las comodidades
para que puedan que-
darse en el centro hasta
que su hijo reciba el alta,
además se les da la opor-
tunidad de ofrecer a sus
hijos un pulpito solidario,
que cuenta con beneficios
como mejora de la respi-
ración y del ritmo cardí-
aco, así como mayores
niveles de oxígeno en la
sangre.



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

La Comarca Febrero 2018 Ajalvir                                                                                                 [7] 

Enero 2018
AJALVIR

Presentado el cartel de la
Feria Taurina de Ajalvir 2018

30 Días

Un año más, en un repleto Salón
de Actos de la Casa de la Cultura
de Ajalvir se ha presentado la
Feria Taurina de San Blas 2018,
primera de la temporada en Es-
paña y que abre un nuevo año
taurino en nuestro país.
Esta presentación ha contado
con la dirección del periodista
José Mª Vivas y ha contado con
la presencia del Alcalde de Ajal-
vir, Antonio Martín que dio la
bienvenida a los asistentes y
puso de manifiesto el compro-
miso del Ayuntamiento con esta
tradicional feria taurina que abre
la temporada en España y la
fiesta nacional en general, quiso
destacar el esfuerzo del Consis-
torio en poder ofrecer estos fes-
tejos y destacó la gran afición al
toro que existe en Ajalvir. Tam-
bién estuvieron presentes los
diestros Sánchez Vara, Joselillo,
los novilleros Alejandro Rodrí-
guez, Álvaro Burdiel y Juan José
"Villita" y el ganadero Antonio

López Gibaja. David Hebrero, en
representación de la organiza-
ción de la feria, destacó el gran
impulso mediático que supone
para Ajalvir la celebración de
esta feria en dónde se citan nu-
merosos aficionados y medios

de toda España, presentó el
video y los carteles de este año
con la confianza de que tanto to-
reros como el ganado den dos
buenas tardes en Ajalvir y res-
pondan a la ilusión que tiene la
empresa en ellos.
La Feria de San Blas de este año
comienza el Sábado 27 de Enero
con una corrida de toros de la
ganadería de Antonio López Gi-
baja para los diestros Sánchez
Vara, Joselillo y David Galván.

El Domingo 28 de Enero se cele-
brará el segundo festejo de feria,
una novillada con reses de la ga-
nadería de Antonio López Gibaja
para los novilleros Alejandro Ro-
dríguez, Alvaro Burdiel y Juan
José "Villita" . Ambos festejos

darán comienzo a las 16:00
horas.
Los festejos populares comple-
tan la programación taurina ajal-
vireña e incluirán el Domingo 4
de Febrero una Clase Practica
con los más destacados alumnos
de la Escuela de Tauromaquia de
la Comunidad de Madrid. 
Además se celebrarán los tradi-
cionales  encierros los días 27 y
28 de Enero por la mañana con
los toros que se lidiarán esa

tarde, el Viernes 9 de Febrero
contará con encierro por la
tarde, al cual  seguirá la corres-
pondiente suelta de reses. El Sá-
bado 10 de Febrero habrá
encierro y suelta de reses por la
mañana y tentadero público por
la tarde y finalmente, el Do-
mingo 11 de Febrero con el tras-
lado de bueyes.
Los empadronados en Ajalvir
podrán asistir gratuitamente a la
corrida de toros del dia 27 de
Enero y la novillada del 28 de
Enero, pudiendo retirar sus loca-
lidades en el Ayuntamiento de
Ajalvir del Lunes 22 de Enero al
Viernes 26 de Enero en el si-
guiente horario: Lunes 22 de
12:00 a 14:00 h. Del Martes 23
al Viernes 26 de 10:00 a 14:00 h 
Al finalizar la presentación de
esta programación taurina se
ofreció un vino español en el
que los aficionados pudieron
charlar y comentar detalles de la
feria de este año

La Feria de San Blas de este año comienza el 

Sábado 27 de Enero con una corrida de toros de

la ganadería de Antonio López Gibaja para los

diestros Sánchez Vara, Joselillo y David Galván
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Festival de Navidad Yud    

Un año más, como es tradicional en la ante-
sala de las fiestas navideñas, se volvió a ce-
lebrar en Ajalvir la gran fiesta del judo,

Yudolandia 2017, que este año tuvo lugar el
Domingo 17 de Diciembre en el Polidepor-
tivo Municipal. Este evento deportivo y lú-

dico, que tiene al judo como protagonista,
está organizado por Javier Linger y Rafael Or-
tega, director de la Escuela de Judo de Ajalvir
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y gran maestro de judo respectivamente, y
en él, durante toda la mañana se dieron cita
cientos de judokas de diferentes escuelas de

judo, todas ellas bajo la batuta de estos dos
grandes profesores de este deporte. Cuenta
además con la colaboración de la Federación

Madrileña de Judo y Deportes Asociados, y
del Ayuntamiento de Ajalvir, a través de su
Concejalía de Deportes

   dolandia 2017 en Ajalvir
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Este evento deportivo y lúdico, que tiene al judo

como protagonista, está organizado por Javier Linger

y Rafael Ortega, director de la Escuela de Judo de

Ajalvir y gran maestro de judo respectivamente
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Festival de Navidad de la Escuela 

de Danza de la Casa de la Cultura
El pasado 16 de Diciembre se celebró
en el Salón Multiusos el Festival de
Navidad de los Talleres de Danza In-
fantil, Flamenco y Sevillanas de la
Casa de la Cultura. En este festival ac-

tuaron más de 50 participantes de
todos los grupos que componen estos
talleres, con edades a partir de los
tres años hasta los grupos de adultos,
que interpretaron variadas coreogra-

fías en este certamen que prepararon
con gran ilusión. Estos talleres cuen-
tan como profesora a Tamara Jiménez
que interpretó también alguna de las
piezas de este festival.
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Febrero 2018
Paracuellos de Jarama

El Ayuntamiento de Paracuellos 
dispone ya de su propia aplicación

para dispositivos móviles 
El Ayuntamiento de Paracuellos de Ja-
rama dispone ya de su propia aplica-
ción (‘App’) denominada ‘Paracuellos
al día’ que ofrece al ciudadano servi-
cios prácticos en sus dispositivos mó-
viles y está disponible para los
sistemas operativos IPhone (iOS) y An-
droid.  Para descargarla puede hacerlo
a través de los siguientes enlaces:
Google Play: App ‘Paracuellos al día’
Apple Store: App ‘Paracuellos al día’
Esta aplicación ofrece a los ciudadanos
información municipal como agenda,
noticias, el directorio de teléfonos, en-
laces con la revista municipal, suscrip-
ción a la ‘newsletter’ e información
sobre los autobuses que prestan ser-
vicio en nuestro municipio.
La aplicación también fomentará la
participación de los ciudadanos en la
gestión su municipio al permitir la re-
alización de encuestas y ofrecer la po-
sibilidad de recibir avisos al alcance de
tu mano desde el móvil. Otra de las
opciones que ofrece la aplicación es la
de comunicar incidencias en el equi-
pamiento urbano de una manera muy
sencilla. Para ello, una vez abierta la
aplicación en su dispositivo móvil, tan
solo tiene que seleccionar una catego-
ría, detallar la incidencia y, si lo desea,
adjuntar una foto realizada con su
móvil.  El propio dispositivo detectará

por geolocalización las coordenadas
exactas en las que se ubica la inciden-

cia, aunque el usuario también podrá
hacerlo manualmente si decide enviar
el aviso en otro momento, desde otro
lugar. De este modo, el ciudadano
podrá comunicar de manera muy sen-
cilla deficiencias en aceras y calzadas,
alcantarillado, alumbrado, basuras y
limpieza, áreas infantiles, señales y
mobiliario urbano, entre otras muchas
categorías. Los técnicos municipales o
de la empresa de servicios correspon-
diente recibirán de forma inmediata el
aviso, pudiendo actualizar el estado de
la incidencia. Una vez resuelta, el ciu-
dadano recibirá una notificación en su
móvil.

La Concejalía de Salud informa de que
el Centro de Transfusión de Sangre des-
plazará una unidad móvil a Paracuellos
el domingo 28 de enero, dentro de la
Campaña de Donación de Sangre de la
Comunidad. El autobús estará ubicado
en la plaza de la Constitución, junto al
Ayuntamiento, de 10:00 a 14:00 horas.

La donación es un proceso sencillo y rá-
pido. Primero, se rellena un cuestiona-
rio que sirve para proteger tanto la
salud del donante como la del receptor.
Tras la entrevista con el médico (quien
realizará un breve reconocimiento), el
donante se tumbará cómodamente
para la extracción. 

Las bolas de la Lotería 
de Navidad se fabrican en

Paracuellos de Jarama

Campaña de donación de sangre en Paracuellos
de Jarama el domingo 28 de enero

30 Días

Noticia publicada en Miracorredor.tv
Una curiosidad que nos dejó el Sorteo de la
Lotería de Navidad es que las bolas de los
bombos se hacen en el Corredor del Henares.
Desde hace años, la empresa Maba Online,
ubicada en Paracuellos de Jarama, se encarga
de fabricar las bolas para el sorteo del año,
según explicaba su responsable a RTVE.
Todo comienza en la fábrica situada en la
calle Igarsa de la localidad, donde además
preparan otros artículos de madera. En el
caso de las bolas de la Lotería de Navidad, se
hacen con madera de boj,una a una, con un
torno y con un taladro, y después se graban
con láser.
Todas tienen que ser exactamente iguales,
con 18 mm de diámetro, y sólo las que se van
deteriorando se renuevan antes de cada sor-
teo. Sin ir más lejos, este año han fabricado
300 nuevas bolas y la última vez que se cam-
biaron todas fue en 2004.
Un proceso que comienza después del ve-
rano para que cada 22 de diciembre puedan
llevar la suerte a diferentes puntos de Es-
paña.
Maba Online se dedica a la venta online de
productos de madera, contando con un
grupo de profesionales especializados en el
sector, lo que les ha permitido convertirse en
líderes en venta online de este tipo de artí-
culos, según reflejan en su página web,
donde se puede comprar desde servilleteros,
baúles, lámparas, tablas para cortar, rodillos
de cocina…, hasta cadenas para chupetes.
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Febrero 2018
Paracuellos de Jarama

El alcalde se reunió con el director de la 
Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 

El alcalde de Paracuellos de Ja-
rama, Javier Cuesta, y el con-
cejal de Seguridad y
Protección Civil, José Luis Fló-
rez, fueron recibidos
por el director de la
Agencia de Seguridad
y Emergencias Ma-
drid 112 de la Comu-
nidad de Madrid,
Carlos Novillo, y por
el director general de
Seguridad, Protección
Civil y Formación,
Carlos Mª de Urquijo.
Uno de los principales
asuntos tratados fue
la posibilidad de rein-
corporar Paracuellos
de Jarama al proyecto
de las Brigadas Espe-
ciales de Seguridad de
la Comunidad de Ma-
drid (BESCAM), lo que
supondría el creci-
miento de la plantilla
de la Policía Local. Carlos No-
villo lo considera factible y co-
mentó que estudiaran la

posibilidad de llevarlo a cabo
para el ejercicio presupuesta-
rio de la Comunidad de Ma-
drid de 2019. 

El director de la Agencia de Se-
guridad regional también co-
laborará con el Ayuntamiento

apoyando la solicitud reali-
zada por el consistorio al Mi-
nisterio de Hacienda para
ampliar la plantilla municipal,

incluyendo la de Policía Local.
Otro de los asuntos tratados
en esta reunión fue la creación

del Servicio de Emergencias y
Protección Civil de Paracuellos
de Jarama, que el equipo de
gobierno tiene previsto reali-

zar, una vez concluya
la disolución del SEM. 
La Agencia de Seguri-
dad y Emergencias
Madrid 112 de la Co-
munidad de Madrid
tiene entre otras fun-
ciones las de coordi-
nar los servicios
operativos pertene-
cientes a la Comuni-
dad de Madrid con
competencias en ma-
teria de seguridad,
atención y gestión de
emergencias; la segu-
ridad y política inte-

rior; la prevención y
extinción de incendios
y salvamentos; la Pro-
tección Civil; la aten-
ción de llamadas al

número único europeo 112 y
la coordinación de las Policías
Locales de la Comunidad.

30 Días

El director de la Agencia de Seguridad regional también 

colaborará con el Ayuntamiento apoyando la solicitud realizada

por el consistorio al Ministerio de Hacienda para ampliar la 

plantilla municipal, incluyendo la de Policía Local.
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Febrero 2018
Paracuellos de Jarama

El sábado 10 de febrero tendrá
lugar el tradicional desfile y con-
curso de disfraces de los Carna-
vales 2018, organizados por la
Concejalía de Festejos del Ayun-
tamiento de Paracuellos de Ja-
rama. La animación comenzará
ese día en la plaza de la Consti-
tución desde donde, a las 18:00
horas, partirá el Pasacalles que
recorrerá algunas vías del casco
urbano: calle Iglesia, Paseo del
Radar y Extremadura, para con-
cluir en el Pabellón Polideportivo
municipal, donde se desarrollará
el concurso de disfraces y la ac-
tuación musical. El certamen de
disfraces contará con premios en
las siguientes categorías: Indivi-
dual o dúos Infantil y Grupos.  
La velada estará amenizada por
una orquesta, se ofrecerá una
merienda, con la colaboración
de la asociación de mujeres ‘Aula
de la Ilusión’, y se instalarán cas-
tillos hinchables, para que dis-
fruten los más pequeños. Como
en ediciones anteriores, para
participar en el concurso de dis-
fraces de los Carnavales de Para-
cuellos de Jarama, es necesario

inscribirse previamente. Las
bases reguladoras del certamen
establecen que podrán partici-
par todas las personas que lo de-
seen en las siguientes
modalidades:
- grupos de más de tres partici-
pantes
- disfraces individuales o dúos
infantiles (hasta los 12 años)
El plazo de inscripción ya está
abierto y se cerrará el miércoles
7 de febrero. Para formalizarla
hay que rellenar la hoja de ins-
cripción y entregarla en el Regis-
tro municipal de la casa
consistorial (plaza de la Constitu-
ción, 1), de lunes a viernes, de
9:00 a 14:00 horas. También se
podrá realizar en la sede electró-

nica municipal.  Posteriormente,
recibirán un correo electrónico
confirmando la inscripción y con
un número, que deberán llevar
el día del desfile en una zona vi-
sible, diferenciándose del resto
del público. Los inscritos en el
concurso de disfraces estarán
obligados a participar en el des-
file con los siguientes elemen-
tos: - Los grupos se identificaran
con un cartel con el nombre de
la comparsa situándolo en la ca-
becera del desfile, integrado
dentro de la puesta en escena.
- Los participantes individuales
irán en orden, según su número
asignado en el desfile.
El jurado estará compuesto por
cinco personas, sin vinculación

con los participantes, y será pre-
sidido por la Concejalía de Feste-
jos. Estará situado en diversos
puntos del recorrido, por la que
deberán pasar los participantes
en orden de su número asig-
nado. Para conceder los premios
se valorarán la calidad y origina-
lidad, los disfraces confecciona-
dos artesanalmente, los
elaborados con materiales reci-
clados, etc. Los premios serán:
Grupos (más de tres participan-
tes)
- Primer premio: 350 euros en
metálico.
- Segundo premio: 250 euros en
metálico.
- Tercer premio: 150 euros en
metálico.
Dúos e individuales infantil
(menos de 13 años)
- Primer premio: 50 euros en
metálico.
- Segundo premio: un kit de pin-
turas y cuentos.
Los premios podrán ser declara-
dos desiertos y el fallo del jurado
será inapelable. La participación
en el concurso implica la acepta-
ción de las bases. 

El desfile y concurso de disfraces del Carnaval 2018
será el 10 de febrero en el Polideportivo

30 Días
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La Concejalía de Educa-
ción del Ayuntamiento
de Paracuellos de Ja-
rama ha organizado una
actividad lúdica educa-
tiva para todos los cen-
tros educativos del
municipio, que se desa-
rrollarán en los colegios
Virgen de la Ribera y
Navas de Tolosa los días
15 y 16 de febrero de
2018. Ese jueves y vier-
nes son días no lectivos
en la Comunidad de
Madrid y la propuesta
pretende ofrecer una
alternativa a los padres
de los alumnos de
todos los centros del
municipio. Las personas
que estén interesados
en esta actividad debe-
rán inscribirse previa-
mente, antes del 5 de
febrero, enviando la
hoja de solicitud al co-
rreo electrónico educa-

cion@paracuellosdeja-
rama.es Deberán apun-
tarse un mínimo de 20
alumnos en cada centro
para que la actividad se
realice. Existen dos op-
ciones: - El horario de
9:00 a 16:30 incluye co-
mida y tiene un coste
de 16 euros - El horario
de 7:30 a 16:30 horas
incluye desayuno y co-
mida y tiene un precio
de 18 euros. El pago se
efectuará a través de
domiciliación bancaria,
para lo cual se enviará
un documento de do-
miciliación por correo
electrónico, después de
confirmar que se hará
la actividad. 
Una vez inscritos, la
organización sólo se
pondrá en contacto
con los solicitantes en
caso de que la activi-
dad no se realice.

Educación organiza una 
actividad extraescolar
el 15 y 16 de febrero, 

que son días no lectivos

Febrero 2018
Paracuellos de Jarama30 Días

El Automóvil Club Madrid Sport, en
colaboración con la Federación Ma-
drileña de Automovilismo, el RACE,
Kobe Motorsport y el Club Jarama
Sport, organiza los días 9 y 10 de fe-
brero el primer ‘Rally de tierra de

Paracuellos de Jarama’, puntuable
para la ‘Copa de España de rallies de
tierra’ y el ‘Campeonato madrileño
de rallies de tierra’. La prueba cons-
tará de 95 kilómetros de recorrido
en total. El primero de los tres tra-
mos cronometrados es de 13,4 kiló-
metros y a él se darán tres pasadas;
el segundo, 7,3 kilómetros y tres pa-
sadas, y el tercero, 2,8 kilómetros y
una pasada, lo que suman 64, 1 ki-
lómetros de especiales. 
El parque cerrado y la zona de asis-

tencias, repostaje, reagrupamiento
se ubicarán en la avenida de la Cir-
cunvalación, a la altura del colegio
Navas de Tolosa. Las verificaciones
y reconocimientos de tramos se re-
alizarán el viernes 9 de febrero, a

partir de las 14:00
horas. La ceremo-
nia de salida proto-
colaría tendrá
lugar, a las 20:00
horas, en el aparca-
miento de la calle
Valencia.
Los tramos de velo-
cidad sé disputarán
el sábado 10 de fe-
brero, desde la 10

de la mañana. Las inscripciones se
realizarán a través de la página web:
http://www.automovilclubmadrids-
port.com/ .  
Además de los trofeos del ‘Campe-
onato madrileño de rallies de tierra’,
habrá un trofeo a los tres primeros
Toyota Aygo de la ‘Copa Kobe Mo-
torsport’ y un trofeo a la deportivi-
dad ‘Memorial Crescente Ortiz’. La
entrega de trofeos se realizará a las
20:00 horas del sábado, en el apar-
camiento de la calle Valencia.

El 9 y 10 de febrero se disputa el primer 
‘Rally de tierra de Paracuellos de Jarama’
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El portavoz de Ciudadanos (Cs) Pa-
racuellos, Jorge Alberto Campos ha
lamentado "la actitud irresponsa-
ble de los partidos que gobiernan
en Paracuellos de Jarama (ICxP y
Somos), que pese a no tener re-
presentación en la Comunidad de

Madrid, defienden la gestión de
PSOE y Podemos para cargar con-
tra Ciudadanos”.
“La gestión del PSOE y de Pode-
mos en la Asamblea ha sido votar
en contra de los presupuestos en
los que estaban las partidas para
crear un nuevo instituto de Bachi-
llerato y el colegio Andrea Casa-
mayor, así como de la inversión
para finalizar el colegio Navas de
Tolosa”, ha recordado el concejal,
criticando que sea “una informa-

ción que han decidido obviar, op-
tando por sesgarla y asegurar que
Ciudadanos no apoya enmiendas
sin sentido".
En esta línea, Campos ha recor-
dado que “los políticos tenemos
que asumir nuestra responsabili-
dad y no podemos hacer lo que
hacen PSOE y Podemos con su
‘café para todos’; a pesar de que
saben que es imposible que se re-
alicen todas las enmiendas que
presentan, lo hacen con un mero
fin electoralista”.
“Lo más preocupante es que Po-
demos e ICxP en nuestro munici-
pio, a pesar de no tener
representación en la CAM, están
usando los presupuestos como
arma arrojadiza y dando informa-
ción sesgada para intentar enga-
ñar a los vecinos”, ha incidido el
edil de Cs, asegurando a su vez que
“los vecinos conocen la situación
y saben quién se está preocu-
pando de sus intereses. Los cen-
tros educativos eran una prioridad
para nuestro municipio y es por lo
que hemos luchado”.
“A pesar de que Ciudadanos está
en la oposición, tanto en la CAM
como en el Ayuntamiento de Pa-
racuellos de Jarama, sólo hacemos
política responsable y no prome-
temos proyectos irrealizables”, ha
concluido el portavoz.

El portavoz de Ciudadanos
(Cs) Paracuellos, Jorge Al-
berto Campos ha criticado
que “por tercer año con-
secutivo, los presupues-
tos no se hayan debatido,
ni aprobado antes de co-
menzar el año, lo que de-
muestra que lo que debe
ser una excepción, este
gobierno lo ha convertido
en norma”.
“A pesar de que por ley
los presupuestos tienen
que aprobarse como má-
ximo el 31 de diciembre
del año anterior, el del
año 2016 se aprobó en
junio de 2016 y el del año
2017 en septiembre de
2017, por lo que podemos
esperar que este año siga-
mos el mismo camino que
en años anteriores”, ha
explicado el concejal, ase-
gurando que “todavía no
ha habido reuniones de
Junta de Portavoces sobre
las cuentas, ni con la ma-
yoría de la oposición para

intentar consensuar unos
presupuestos para el
2018”.
“Todo esto prueba la poca
seriedad a la que nos
tiene acostumbrados el
Gobierno municipal, y la
mala gestión que el
equipo de gobierno (ICxP,
Somos y UxP) se empeña
en repetir año tras año,
sin dar además ningún
tipo de explicación cohe-
rente a la oposición y a la
ciudadanía”, ha concluido
el portavoz.

Ciudadanos (Cs) Paracuellos 
critica que por tercer año 
consecutivo el Gobierno 

Municipal (ICxP, Somos y UxP) no
haya aprobado los presupuestos

en el plazo establecido por ley

CIUDADANOS PARACUELLOS DE JARAMA INFORMA:
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(Cs) Paracuellos critica que ICxP y Somos usen
los presupuestos de la CAM de manera 

irresponsable y con fines puramente electorales

Ciudadanos (Cs) Paracuellos aplaude la instalación de los sistemas 
de protección para motoristas en los guardarraíles

El portavoz de Ciudadanos (Cs)
Paracuellos, Jorge Alberto
Campos, ha valorado positiva-
mente que ya estén instalados
en la subida de las cuestas (M-
113) al municipio los sistemas
de protección para motoristas
en los guardarraíles. La me-
dida ha sido posible gracias al
apoyo de todos los grupos de
la corporación municipal, que

apoyaron la iniciativa presen-
tada por Cs. Para Campos, “el
acuerdo logrado en el Pleno
del Ayuntamiento y que se
elevó a la Comunidad de Ma-
drid supone un importante
avance en materia de seguri-
dad vial, porque ayudará a re-
ducir las posibles
consecuencias de accidentes
de motoristas. Y también de

los ciclistas, porque no debe-
mos olvidar que son usuarios
habituales de las carreteras
que rodean nuestro munici-
pio”. Además, Campos ha con-
siderado esta medida como
“un gran paso para atajar una
lacra que se mantiene en
nuestra sociedad como es el
número de fallecidos en las
carreteras, sobre todo en el

caso de los motoristas”. El
portavoz de Cs ha insistido en
la necesidad de “seguir au-
mentando la inversión en
mantenimiento y de conti-
nuar promoviendo iniciativas
de seguridad vial”, para lo que
“es fundamental el trabajo
con el grupo parlamentario
de Ciudadanos en la Asam-
blea de Madrid”.
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La música de Juan Zelada será protago-
nista, el próximo sábado 27 de enero,
de la tercera cita esta temporada del
ciclo ‘Paracuellos es música’, organi-
zado por la Concejalía de Cultura. La
actuación será en el Centro Cultural
(calle Ronda de las Cuestas, 39) a las

20:00 horas, y la entrada costará un
euro.
Juan Zelada (voz, teclados y guitarra)
estará acompañado por Alex Moreno
(batería), Francois Le Godfic (guitarra)
y Adrián Bartol (bajo). 
En 2006, Juan Zelada completó sus es-
tudios musicales becado en el ‘Liver-
pool Institute for Performing Artists’,
donde recibe de manos de Paul Mc-
Cartney el reconocimiento a la mejor
composición de su promoción. Se
muda a Londres y con su banda ter-
mina ganándose una reputación en el
circuito de directos que culmina con su
‘teloneo’ a Amy Winehouse, en ‘Back

to Black Tour’. En 2011 lanzó su single
‘Breakfast in Spitafields’ que se con-
vierte inmediatamente en un éxito na-
cional, siendo la canción más radiada
de la BBC2 de ese año, sólo por detrás
de Adele. Un año más tarde, publica el
disco ‘High ceilings and Collar Bones’ y
su single ‘The Blues Remain’ se con-
vierte en Single de la Semana de iTunes
y se incluye de nuevo en la Playlist A de
BBC2. En 2013 editó, previa campaña
de ‘crowdfunding’, su EP ‘Follow The
River’ y expandió fronteras más allá del
territorio británico, recibiendo el Euro-
pean Border Breakers Award en el Eu-
rosonic Fest en Holanda. Comienza el
año 2014 viajando por Sudamérica con
una mochila. De vuelta de su periplo
americano se mete en el estudio con el
productor español Carlos Jean, dando
como resultado ‘Back On Track’, su pri-
mer disco para el sello Muwom editado
a principios de 2015. En él, Juan con-
juga su consabida identidad ‘soulera’
con nuevas influencias y la impronta
‘Big Beat’ y electrónica del reconocido
productor. En febrero de 2017 Zelada
lanza ‘Be Somebody’, su último trabajo
de estudio. En este nuevo LP, Zelada
destila composiciones clásicas de soul,
blues y funk, combinando diferentes
estilos, con la influencia de los grupos
de siempre.

El número de socios de la Biblioteca
Municipal de Paracuellos de Jarama au-
mentó un 16,16 % en 2017 y llegó a los
6.423, lo que supone que un 27,81% de
los vecinos del municipio son usuarios
de este servicio.
Así, durante el pasado año, este servi-
cio municipal sumó 353 nuevos socios
infantiles y 355 adultos. La biblioteca
recibió un total de 25.326 visitas y
prestó 11.955 libros, 2.104 películas;
70 videojuegos y 89 CD musicales. El

número de usuarios de Internet fue de
870. Las obras más solicitadas por los
adultos en 2017 fueron: 
- ‘La chica del tren’ - ‘Todo esto te daré’
- ‘La carne’ - ‘La decisión de Nora’ - DVD
de la película ‘Marte’ Los títulos más
solicitados en la sección infantil- juvenil
han sido: - ‘Los animales también se
tiran pedos’ - ‘¿A qué sabe la Luna?’ -
‘Superhéroes en apuros’ - ‘Víctor Pe-
dete’ - DVD ‘Peppa va de excursión’ -
DVD ‘101 dálmatas’

27 de enero el ciclo ‘Paracuellos es música’

Febrero 2018
Paracuellos de Jarama30 Días

La Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento
de Paracuellos de Ja-
rama y la Red de Tea-
tros de la Comunidad
de Madrid ofrecen, el
domingo 28 de enero,
el espectáculo ‘El Elixir
de Amor’. La represen-
tación, a cargo de la
compañía ‘Camerata Lí-
rica de España’, tendrá
lugar en el Centro Cul-
tural, a las 17:00 horas.
Las entradas costarán
tres euros y se podrán
adquirir anticipada-
mente el jueves 25 de
enero, de 17:30 a 19:30
horas, y el día del
evento en el propio
Centro Cultural (calle
Ronda de las Cuestas,
39). Se trata de un es-
pectáculo ameno ágil,
fácil y divertido que
consigue el objetivo de
entretener y mantener
la atención de toda la
familia. Esta novedosa
adaptación de la ópera
‘Elisir D′Amore’, de Do-
nizetti, contiene los
fragmentos musicales
más reconocidos (Una
furtiva lágrima...), los
diálogos se realizan en
castellano y la música
en versión original para

que el espectador
pueda seguir la trama
perfectamente. Todo
ello sin abandonar las
formas ortodoxas de la
ópera y con una calidad
siempre avalada por
músicos y cantantes
profesionales. Con la
dirección de Rodolfo
Albero, la interpreta-
ción correrá a cargo de:
Nemorino: Rodolfo Al-
bero, Houary Lopez,
Tenor. Adina:Inmacu-
lada Lain, Olena Sloia,
Marian Perez, Soprano.
Dulcamara: Iban Bar-
beitos, Miguel Fe-
rrando, Bajo Baritono.
Belcore: Alberto Arra-
bal, Vicente Antequera,
Baritono. Giannetta:
Beatriz Arenas, Eva Te-
norio, Soprano. La re-
presentación forma
parte de la programa-
ción diseñada conjun-
tamente por la Red de
Teatros de la Comuni-
dad de Madrid y la
Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama.
La Red de Teatros es
una iniciativa de la Co-
munidad de Madrid
para garantizar una
programación.

‘El Elixir de Amor’, una 
divertida ópera para niños

ofrecida por Cultura y 
la Red de Teatros

El número de socios de la Biblioteca Municipal
volvió a crecer más de un 16 % en el año 2017
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Entrevista a Mario López Palomeque, Concejal de Deportes, Juventud, Festejos y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento 

Días después de finalizadas las fiestas de Na-
vidad, La COMARCA ha querido entrevistar
a Mario López, Concejal de Festejos, Depor-
tes, Juventud y Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Paracuellos para hacer un
balance de las mismas y, sobre todo, para
conocer los nuevos retos de 2018 en todas
sus áreas.
LA COMARCA: ¿Qué balance hace de las di-
versas actividades para todas las edades
que programó el Ayunta-
miento con motivo de la
Navidad?
MARIO LÓPEZ: Ha salido
todo bien. Intentamos am-
pliar las actividades que se
hacen cada año, nos cuesta mucho compe-
tir con algunos municipios de alrededor, que
son mucho más grandes, pero nosotros in-
tentamos que todos los días de Navidad
haya actividades para niños y adultos: con-
ciertos, ciclos de cine, hinchables, juegos en
el polideportivo…
C: Y la fiesta de Nochevieja.

M.L: Así es. La organizamos el año pasado y
fue tal su éxito que es un evento instaurado
para siempre, hay buen ambiente y es la
forma de que los más jóvenes del municipio
no tengan que irse fuera y los padres duer-
man más tranquilos ese día. 
C: ¿Ha habido mucha participación?
M.L: En general, todas las actividades tienen
muy buena aceptación, bastante asistencia,
y en Nochevieja yo estuve allí y cuando me

fui (ya tarde) estaba muy concurrida la
fiesta, con la carpa casi llena y gente en-
trando y saliendo.
C: Una de esas actividades, la pista de
hielo, parece consolidada ya en el pro-
grama navideño de Paracuellos.
M.L: Ya lleva unos cuantos años, aunque
hubo un cambio grande que fue doblar el

tamaño de la pista y cambiarla de localiza-
ción buscando una mayor afluencia de pú-
blico. Estamos en unas 2.000 personas que
pasan por la pista durante las Navidades. Le
estamos dando vueltas porque es una acti-
vidad bastante cara e igual hacemos algo di-
ferente el año que viene.
C: Otra cita destacada, y también consoli-
dada, es la Carrera de Navidad, que vivió
su cuarta edición. 

M.L: No esperamos una
participación muy alta por-
que es algo muy local que
se hace para la gente de Pa-
racuellos, en parte está diri-
gida a los vecinos que

hacen actividades deportivas con nosotros
durante todo el año. Tenemos la carrera in-
fantil y la de adultos, ambas opciones siem-
pre buscando la participación más cercana.
Es una prueba que tiene buena aceptación,
es divertida, lúdica y al final tenemos el pre-
mio del cordero que es el colofón para pasar
unas Navidades especiales.

“Mientras que los partidos locales defendemos

a Paracuellos, en la Comunidad de Madrid 

PP y Ciudadanos toman a diario decisiones 

en contra del municipio” Mario López Palomeque

“Espero que en breve saquemos el proyecto

para hacer la reforma del Recinto Ferial”
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C: Hablando de Deporte, acaba de comen-
zar el Ranking Municipal de Pádel 2018.
¿Se han inscrito muchas parejas?
M.L: También tiene buena aceptación, es
parte de las actividades de la Escuela de
pádel El Ránking es una propuesta para que
los usuarios tengan algún objetivo y otro ali-
ciente a la hora de desarrollar su deporte.
C: Paracuellos acogerá en febrero el I Rally
de tierra. ¿La intención es darle continui-
dad cada año?
M.L: El Rally de Tierra ya se celebró en al-
guna ocasión, pero no ha tenido mucha
continuidad. Ahora se recupera como una
iniciativa que parte del Club Jarama Sport y
de su presidente Rubén Velázquez, piloto
local muy popular en el
mundillo del motor. La
Federación Madrileña
de automovilismo y
otros club externo a Pa-
racuellos son también
organizadores. Esta es
una prueba que vamos
a intentar instaurar para
que el año que viene
forme parte de la Copa
de España. Esperamos
que sea una buena ex-
periencia y que logre-
mos entrar en esa Copa
de España para atraer
gente de fuera del mu-
nicipio, que nos conoz-
can, estos eventos traen
cosas buenas para los
comerciantes, restau-
rantes y para todo Para-
cuellos.
C: ¿Dónde tendrá lugar
este Rally?
M.L: Por la zona de ca-
minos que están donde
el colegio Navas de Tolosa, cogiendo parte
del término municipal de Ajalvir.
C: Ese segundo fin de semana de febrero,
concretamente el sábado día 10, también
se celebra el Carnaval, una de las citas fes-
tivas más relevantes del año. ¿Hay alguna
novedad?
M.L: La novedad es que hemos eliminado
del concurso la categoría de disfraces indi-
viduales de adultos porque la verdad es que
sólo se presentaba una persona. Preferimos
incentivar más la participación de grupos,
que son quienes más lo trabajan y donde
hay mucha más afluencia de público. Como
siempre, el Carnaval será en el pabellón po-
lideportivo, con orquesta, castillos hincha-
bles para los más pequeños y que sea una
divertida fiesta para todos. 

C: Una de sus áreas, Nuevas Tecnologías,
es directamente responsable de la puesta
en marcha hace unos días de la aplicación
gratuita para teléfonos móviles ‘Paracue-
llos al día’. ¿Qué le ofrece esta app al ve-
cino?
M.L: Es una herramienta de comunicación
bastante potente por parte del Ayunta-
miento para transmitir información a los ve-
cinos, pero también es bidireccional. Ellos
nos pueden comunicar a nosotros cualquier
incidencia que tenga que ver con el munici-
pio. Esta aplicación sustituye a la aplicación
Línea Verde, que tenía una buena base de
usuarios, por la de ‘Paracuellos al día’ para
darle una personalización mucho mayor y

una exclusividad de nuestro municipio.
También tiene una agenda, que es bastante
interesante para que la gente tenga acceso
a todos los eventos y propuestas culturales
de Paracuellos. Y también hay otra parte
que es la de consultas, esta sección la acti-
varemos pronto para conocer de primera
mano lo que piensan los paracuellenses.
C: Sin dejar esta área, ¿cómo valora la in-
terrelación de los vecinos con el Ayunta-
miento a través de Internet, las redes
sociales oficiales, etc.?
M.L: Creo que todavía nos queda un trecho
importante que recorrer para que los veci-
nos utilicen esos canales mucho más a me-
nudo. A veces parece que quejarse en
Facebook es lo mismo que quejarse en el
Ayuntamiento, y no es exactamente lo

mismo. Nosotros estamos al tanto de lo que
sucede en las redes sociales porque no po-
demos mirar para otro lado. Yo no soy usua-
rio asiduo ni mucho menos, pero intento
estar al día y cuando hay una reclamación o
una consulta que tiene que ver con mis con-
cejalías me pongo en contacto directa-
mente con la persona que la hace. La gente
debe ser consciente de que el Ayunta-
miento es un ente que está por encima de
las redes sociales y que las quejas, consultas
o propuestas deben de llegarnos directa-
mente. En esta legislatura lo tienen más
fácil que nunca porque en la página web
aparece nuestro teléfono directo, muchos
de nosotros lo tenemos desviado al móvil

para no perder ni una
llamada, también tie-
nen a su disposición
nuestro email directo.
La facilidad para comu-
nicarse con los conceja-
les es máxima y
esperemos que se ex-
plote.
C: Otra de sus compe-
tencias es Juventud.
¿Qué pueden esperar
los jóvenes de Paracue-
llos de su Ayunta-
miento durante el
recién nacido año
2018?
M.L: Esperamos abrir el
nuevo Centro Joven, si-
tuado en la Avenida de
los Deportes con Mar
Cantábrico. Ese será un
punto de inflexión de
aquí en adelante y el
punto de encuentro de
los jóvenes de nuestro
municipio. Estamos es-

perando que se ponga en marcha, tenemos
un montón de actividades y propuestas en
el horno… Queremos verlo lleno de gente
constantemente y poder desarrollar todo
tipo de programas.
C: ¿Hay alguna previsión para su apertura?
M.L: Desearíamos que pudiera estar abierto
ya mismo, pero al final de las obras siempre
surgen inconvenientes. Hay diferencias en
ciertos criterios entre la empresa construc-
tora y el Ayuntamiento, los técnicos muni-
cipales están trabajando para cerrar la
liquidación de la obra y poder recepcionar
el edificio. En cuanto estén resueltos estos
trámites podremos pasar a decorar y equi-
par el nuevo centro. Ya tenemos muy avan-
zado la compra del diferente mobiliario y
equipamiento, estamos a la espera de que

"En Carnaval eliminamos del concurso la categoría de disfraces 

individuales de adultos porque sólo se presentaba una persona. 

Preferimos incentivar más la participación de grupos, que son quienes

más lo trabajan y donde hay mucha más afluencia de público"
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se recepcione para empezar a dotarlo. Ade-
más, es un edificio singular hecho con con-
tenedores marítimos que sorprenderá más
por dentro que por fuera.
C: ¿Los jóvenes están informados e ilusio-
nados con este nuevo Centro?
M.L: En esta legislatura hemos creado el
Servicio de Información Juvenil, que da ca-
bida a la interrelación entre jóvenes y Ayun-
tamiento. Tenemos bastante comunicación
a través de este servicio y tomamos nota
para intentar cubrir las necesidades que nos
transmiten. Ellos están pendientes y dese-
ando que se abra el Centro Joven igual que
nosotros.
C: En esa línea, ¿qué proyectos o iniciativas
más relevantes están previstas este año en
sus otras delegaciones: Deportes, Festejos
y Nuevas Tecnologías?
M.L: Estamos cerrando los Presupuestos de
2018 y todavía no puedo decir mucho hasta
que no estén aprobados, pero lo más im-
portante que hemos hecho en Deportes en
2017 es la implantación del abono multiac-
tividad, que mediante un pago único da ac-
ceso a infinidad de actividades como en
cualquier gimnasio privado. Pueden asistir
mañana, tarde y noche a unas 30 activida-
des, no hay número limitado de clases. Ade-
más estamos en contacto con los usuarios
para ir mejorando y adaptando el servicio a
sus necesidades. También importante ha
sido la firma de nuevos convenios con clu-
bes y asociaciones deportivas. Un cambio
importantísimo es que les hayamos dado
cuatro años para desarrollar sus proyectos
y que sean convenios vigentes durante el
año completo, con lo que conseguimos que
en verano puedan desarrollar sus campus
para todos sus alumnos. Se han incorporado
nuevos clubes y asociaciones como son la
Agrupación Deportiva Sprint de atletismo,
así como taekwondo, hapkido…
En Festejos estamos cerrando ya las Fiestas
de este año, haciendo pequeñas variaciones
intentado que el programa tenga cada vez
más sentido, además de intentar abarcar al
mayor número de público. Espero que, en
breve, saquemos el proyecto para hacer la
reforma del Recinto Ferial, muy importante
para organizar mejor las Fiestas. Se trata de
una reforma para cambiar la distribución y
adecuarlo a las actuales necesidades.
En Nuevas Tecnologías seguimos moderni-
zando la administración tanto hacia afuera
como hacia dentro. Estamos digitalizando
procedimientos paulatinamente e invito a
los ciudadanos a que utilicen mucho más
todas las herramientas que tienen a su al-
cance: sede electrónica, portal de transpa-
rencia… Son utilidades que nuestros vecinos

deben conocer y utilizar cada vez más. Ade-
más desde Comunicación y Nuevas tecno-
logías facilitamos que se emitan los Plenos

en directo, aparte de poder verlos en dife-
rido cuando quieran.
C: ¿Cómo van las negociaciones para el
Presupuesto 2018?
M.L: Estamos cerrándolos, posteriormente

falta sentarse con los demás grupos, llevar-
los a pleno para su aprobación y ponerlos
en marcha.
C: Falta poco más de un año para las Elec-
ciones Municipales de 2019, ¿qué balance
hace Somos Paracuellos de su gestión en el
Gobierno municipal?
M.L: Es un balance complicado porque nos
gustaría hacer más. Somos muy exigentes
con nosotros mismos y sabemos que queda
mucho por hacer, pero tenemos claro que
el cambio que prometimos se está cum-
pliendo, Estamos haciendo un Ayunta-
miento mucho más accesible, hacemos
política del lado de nuestros vecinos y los
que nos van conociendo saben que siempre
estamos dispuestos a escuchar y atender las
necesidades que nos transmiten los para-
cuellenses. 
La Administración es compleja, más lenta de
lo que nos gustaría y con unas leyes que a
un pueblo, sin deuda y con superávit, como
es Paracuellos, no le permiten gastar el di-
nero en dotar a nuestro municipio de los
servicios que necesita. 
El contacto con la gente y el poder saber de
primera mano la reacción que tienen res-
pecto a todas nuestras actuaciones, tanto
para bien como para mal, es lo que nos hace
crecer. Lo que más nos motiva es poder me-
jorar cada día y, cuando acabe la legislatura,
dejar Paracuellos mejor que estaba.
C: ¿Cuándo empezará Somos Paracuellos a
preparar esa importante cita electoral de
2019?
M.L: El tiempo va a una velocidad dentro
del Ayuntamiento y fuera va a otra. 
Nosotros todavía no tenemos nada deci-
dido al respecto.¿qué va a hacer Somos Pa-
racuellos? a día de hoy no hay nada que
decir, el trabajo diario se come todo lo
demás, no nos deja tiempo ni espacio en la
cabeza para pensar en nada que no sea
sacar adelante nuestros actuales proyectos
para el pueblo.
C: ¿Quiere añadir algo más?
M.L: Me gustaría defender el municipalismo
y a los partidos locales, agrupaciones como
la nuestra son las que demuestran día a día
que solo tienen intereses en nuestros pue-
blos, algo que no pueden decir los partidos
nacionales, para quienes Paracuellos es un
cromo más en su álbum. 
De los partidos locales nunca podrán decir
que no se interesan por Paracuellos ya que
su política empieza y acaba en él, al contra-
rio de otros partidos como PP y Ciudadanos,
que en la Asamblea de la Comunidad de
Madrid toman decisiones en contra de
nuestro municipio.

"El nuevo Centro Joven, 
situado en la Avda. de 
los Deportes con Mar 

Cantábrico, será un punto 
de encuentro de los jóvenes

de nuestro municipio” 

"A veces parece que 
quejarse en Facebook es
lo mismo que quejarse 

en el Ayuntamiento, y no
es exactamente lo mismo"
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Reuniones con el Director General de la Vivienda 
y con el Director General de Administración Local

El Alcalde de Daganzo, Sergio Berzal, y la 2 Teniente Alcalde,
Consuelo García , se han reunido con el Director General de
la Vivienda de la Comunidad de Madrid, para valorar posibles
obras de mejora en bienes de patrimonio protegido del Ayun-

tamiento.  Posteriormente se han reunido con el Director General de
Administración Local, para tratar los plazos de dos proyectos pendientes
de ejecución: La remodelación del entorno de la Plaza de Toros (Nueva
Plaza de Cervantes), que empezará en los próximos meses y el Centro
Multifuncional tan esperado por los vecinos de Daganzo

30 Días



El Ayuntamiento de Daganzo, presente en la reunión de la
Plataforma por la Movilidad en el Norte de Madrid

El pasado 22 de Enero, la Conce-
jal de Industria de Daganzo es-
tuvo representando al
Ayuntamiento de Daganzo en la
Plataforma por la Movilidad en el
Norte de Madrid. Daganzo forma
parte de esta plataforma ya que
muchos de sus vecinos se ven
afectados por los continuos atas-

cos en las incorporaciones de la
M-100 a la rotonda llamada de
“Fuente el Saz”, así como la cono-
cida como "de Heineken" para
poder acceder, bien a San Sebas-
tián de los Reyes, como a la A-1.
Se debe dar una solución a este
problema así como a todos aque-
llos planteados por la plataforma

en la que se incluye Cercanías a
Algete  y la creación de la M-15.
que tendrá una longitud de 23 ki-
lómetros entre el inicio de la M-
12, el eje del aeropuerto de
Barajas, y El Molar, y que está
presupuestada en 288 millones
de euros.A esta reunión de la Pla-
taforma han asistido los alcaldes

de Alcobendas, Algete, Buitrago
de Lozoya, Cobeña, El Molar,
Guadalix de la Sierra, La Cabrera,
Lozoyuela, San Agustín de Gua-
dalix, San Sebastián de los Reyes,
Talamanca del Jarama, Tres Can-
tos, Valdeolmos, Valdetorres del
Jarama y concejales de Daganzo,
Fuente El Saz y Venturada

Torneo de Frontenis de Navidad

30 Días
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Durante estas navidades ha tenido
lugar el Torneo de Frontenis de Na-
vidad. Este Torneo Solidario, orga-
nizado por el Club Frontenis
Daganzo, ha recogido alimentos
que han sido entregados a Servi-
cios Sociales y Caritas Daganzo. En-
horabuena al Club de afrontemos
por la magnífica organización.



La Cartera Real recogió los de     
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Los Cartera de Sus Majestades los Reyes
Magos recogió las cartas y los deseos ex-
presados de forma verbal por los niños
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     seos de los niños daganceños

daganceños que se acercaron a pedirles
juguetes y regalos a Melchor, Gaspar y
Baltasar a través de su enviada Real.
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Gran Noche de R   

Pese a la lluvia, Daganzo vivió su
noche mágica de Reyes. Un total
de 12 carrozas y vehículos desfila-
ron por las calles del municipio,
en las que se agolparon cientos de
daganceños y visitantes para dar

la bienvenida a Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente.  Alum-
nos de 4º de Eso del Instituto de
Daganzo, las AMPAS del colegio
Angel Berzal y del Salvador de Ma-
dariaga, Asociación Almazanejo,



   Reyes en Daganzo
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Asociación de Mujeres de Da-
ganzo, Museo de bomberos, etc,
desafiaron a las inclemencias me-
teorológicas para llenar de magia,
color, caramelos y juguetes las ca-
lles de Daganzo. Posteriormente,

SSMM los Reyes Magos recibieron
a los niños en el Pabellón Munici-
pal de Deportes, donde entrega-
ron regalos a todos los asistentes.
*Fotos cedidas por Chus Blázquez y
Pedro García.
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Un total de 12 carrozas y vehículos 
desfilaron por las calles del municipio, en 

las que se agolparon cientos de daganceños
y visitantes para dar la bienvenida a 

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente
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