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a pesar Del voto en contra Del
pp De la caM, se construirÁ

una variante en la 
M-113 Que evite los atascos

“las inversiones en el presupuesto

De DaGanZo han pasaDo De un 42%

en 2003/04 a un 6% en 2011 cuanDo

entró el pp, hasta el 1% De hoy”

Adrián García, coordinador de la agrupación de Cs Daganzo

PARACUELLOS DE JARAMA



Como viene siendo habitual en
los últimos años, la Escuela de
Adultos de Ajalvir celebró sus X
Jornadas de Puertas Abiertas en
las que se mostró el trabajo que
desarrolla en las diferentes acti-
vidades con sus alumnos, ade-
más de otras variadas
actividades para todas las eda-
des. Estas actividades se han or-
ganizado desde la Escuela de
Adultos de Ajalvir con la colabo-
ración de la Concejalía de Edu-
cación y Cultura además de
instituciones como el CEPA de
Paracuellos de Jarama y CEIPSO
San Blas de Ajalvir. Del 14 al 18

de Mayo se programaron una
serie de actividades para todas
las edades, algunas de ellas de
carácter intergeneracional todas
ellas coordinadas por la profe-
sora Marissa Cárdenas que han
contado con la presencia de
profesores, alumnos y vecinos
en general que han querido par-
ticipar en las mismas.
Las Jornadas dieron comienzo el
lunes 14 de Mayo, en donde se
contó con la presencia de Rafael
Paz, Director del Centro de Edu-
cación de Personas Adultas de
Paracuellos de Jarama, y en esta
jornada se mostraron los traba-
jos sobre "Reserva cognitiva" re-
alizados por los alumnos del

Taller de Memoria. Asimismo
los alumnos del taller de inglés
estuvieron representados con el
taller "Food recipes", proyecto
que dirige el profesor José Cal-
derón y mostraron a los asisten-
tes el trabajo desarrollado en el
mismo.
El miércoles 16 tuvo lugar una
novedosa actividad consistente
en una representación de magia
que llevaba por título " El poder
de la magia en el cerebro", en la
cual el mago Emilio Ponce desa-
rrolló ante un público de todas
las edades  que abarrotaba el
Centro Cívico un espectáculo de

magia participativo que fue lar-
gamente aplaudido por los asis-
tentes.
El jueves 17 se desarrolló una
actividad informativa sobre el
acceso a la Universidad para
mayores de 25 y 45 años y ciclos
formativos y otras informacio-
nes de carácter educativo por
Cristina Nuñez, orientadora del
CEPA.
Ya en sesión de tarde hubo un
taller intergeneracional "Mi ta-
lento más disciplina", en el que
los alumnos de la Escuela de
Adultos le contaron sus viven-
cias  y colaboraron con los niños
en hacer deliciosas galletas.
Esa misma tarde, los alumnos

del aula de apoyo del CEIPSO
San Blas realizaron el taller "Te
cuento mis sueños" y los alum-
nos del Centro Ocupacional Mi-
guel Montalvo de Ajalvir, centro
invitado en estas jornadas, mos-
traron algunos de los cuadros
que realizan en su exposición
"Genios pintores". Finalmente
los alumnos de español para in-
migrantes mostraron su exposi-
ción " Visión global, actuación
local" a todos los asistentes.
El viernes 18 llegó el turno de
las actividades tecnológicas que
se desarrollan a lo largo del año
en la Escuela con la Exposición
de los niños que cursan Robó-
tica Infantil y Robótica 2, con la

colaboración de ROBOTIX.
También los alumnos del Taller
de videojuegos impartido por el

profesor Pablo Atencia tuvieron
la oportunidad de mostrar sus
trabajos, cada día más innova-
dores y con mayor complejidad.
En definitiva unas intensas jor-
nadas que han servido para
mostrar la labor diaria que la Es-
cuela realiza a través de todo el
año y en la cual además se pro-
graman otras variadas activida-
des como son salidas culturales,
talleres de historia y arte y cola-
boraciones con el CEIPSO San
Blas, entre otras. Desde el Ayun-
tamiento de Ajalvir han mos-
trado “el agradecimiento a

Marissa Cárdenas por la coor-

dinación de las jornadas y a

todos los organismos, institu-

ciones y particulares así como a

todos los alumnos que han par-

ticipado en las mismas”.
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La Escuela de Adultos celebró sus X Jornadas de puertas abiertas



Editorial
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Queda un año para las Elecciones
Municipales y Autonómicas más

inciertas de la historia
El 26 de mayo de 2019
se celebrarán Eleccio-
nes Municipales en
todos los pueblos y
ciudades de España,
Elecciones Autonómi-
cas en 13 regiones,
entre ellas Madrid, y
Elecciones al Parla-
mento Europeo. Un
cóctel electoral que ya
sería lo suficiente-
mente complicado por
sí mismo, y al que se le
añade además la con-
vulsa e incierta situa-
ción política en
España… con especial
énfasis en la Comuni-
dad de Madrid.
La reciente dimisión de
Cristina Cifuentes
como presidenta ma-
drileña con el consi-
guiente daño político
que eso supone para el
Partido Popular ha sido
el penúltimo capítulo
en un escenario
donde, salvo excepcio-
nes, será difícil ver ma-
yorías absolutas en
Ayuntamientos ni Par-

lamentos Autonómi-
cos. Sería temerario
atreverse a hacer cual-
quier pronóstico. Por
lógica histórica, las
tendencias nacionales
tienen bastante peso
en la mayoría de muni-
cipios del entorno más
o menos cercano a
Madrid capital. 
Es pronto para especu-
lar porque hay nume-
rosos e importantes
interrogantes sin desci-
frar: ¿quiénes serán los
candidatos a la alcal-
día?, ¿cuántos partidos
se presentarán en cada
Ayuntamiento?, etc. 
De cualquier manera,
precisamente por todo
lo anterior, en la in-
mensa mayoría de mu-
nicipios y autonomías
nos espera un año de
intensa actividad polí-
tica, de movimientos
orquestales en la oscu-
ridad y de incertidum-
bre que marcará el
futuro a partir del 26
de mayo de 2019.

Servicio gratuito de recogida de 
muebles y enseres a domicilio en Ajalvir 
El Ayuntamiento de Ajalvir re-
cuerda la prohibición de depositar
muebles, enseres y objetos volumi-
nosos en la vía pública y ofrece a
sus vecinos el servicio de recogida
domiciliaria gratuita de los mismos
en nuestro municipio. Los vecinos
que deseen la recogida de estos
objetos en su domicilio deben po-
nerse en contacto con el Ayunta-
miento de Ajalvir en el teléfono 91
884 33 28 en horario de lunes a

viernes de 8:00 a 15:00 horas en
dónde se les tomarán los datos y
domicilio de recogida. Posterior-
mente el servicio de limpieza se
pondrá en contacto con ellos para
concertar fecha. Este servicio fun-
cionará regularmente debiendo sa-
carse los objetos a recoger el día y
la hora de la fecha fijada para su
recogida. La recogida podrá reali-
zarse cualquier día de la semana,
de lunes a domingo, aunque prefe-
rentemente se efectuará los miér-
coles. Se recuerda que los vecinos

que lo deseen también pueden uti-
lizar el Punto Limpio situado en la
c/ Misericordia junto al Cemente-
rio para depositar estos objetos. El
Punto Limpio tiene un horario de
apertura de Lunes a Viernes de
9:00 a 15:00 horas y los Sábados
de 9:00 a 13:00 horas. Se recuerda
la prohibición de depositar estos
objetos en la vía pública o junto a
los contenedores soterrados lle-
vando en estos casos consigo la co-

rrespondiente sanción. Los restos
de poda tampoco se deben dejar
depositados junto a los contenedo-
res soterrados ni  en la via pública,
y deberán ser llevados directa-
mente al Punto Limpio por los ve-
cinos. El incumplimiento de esta
norma llevará consigo la sanción
correspondiente “Desde el Ayun-

tamiento de Ajalvir rogamos la co-

laboración de los vecinos para

entre todos mantener Ajalvir

siempre limpio”, señalan en la pá-
gina web municipal.
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El Servicio de Pediatría del Hos-
pital Universitario de Torrejón
continúa su proceso de Huma-
nización. A través de la Funda-
ción Abracadabra un mago
solidario visita a los más peque-
ños una vez al mes. Además, el
Hospital invita a todos aquellos
niños que pasan por consultas,
Hospital de Día, Urgencias, o
pertenecientes a alguna de las
Asociaciones con las que el Hos-
pital tiene convenio a asistir a
estas sesiones de magia. El ob-
jetivo es utilizar la magia como
terapia adicional, para hacer de-
saparecer el desánimo de los
pacientes y de sus familiares.
El Hospital Universitario de To-
rrejón tiene 22 habitaciones en
planta pediátrica, en la que los
niños pueden disfrutar de una
sala de juegos, una sala de cine
donde cada tarde se proyectan
películas infantiles, y videocon-
solas en las habitaciones. A par-

tir de ahora, podrán asistir una
vez al mes a sesiones de magia
“el objetivo es crear un am-
biente agradable a los más pe-
queños y a sus familiares, ya
que la alegría y el entreteni-
miento junto con los tratamien-
tos farmacológicos favorecen a
una mejor y más rápida recupe-
ración” señala el Dr. Fernando
Sánchez Perales, Jefe de Servicio
de Pediatría del Hospital Univer-
sitario de Torrejón. El Hospital

se muestra agradecido con la
labor que realiza la Fundación
Abracadabra dentro del centro.
“Los niños hospitalizados pue-
den sufrir ansiedad o incluso la
creación de traumas debido a la
separación del hogar y los dolo-
res que sufren por sus enferme-
dades. Por ello, tratamos que la
estancia sea lo más cómoda po-
sible y ponemos a su disposición
métodos de distracción de los
que prácticamente todos los pe-

queños pueden disfrutar” ex-
plica Irene Fernández de la
Torre, Supervisora de Pediatría
del Hospital Universitario de To-
rrejón.   El Hospital se  encuen-
tra inmerso en un Proceso de
Humanización que abarca diver-
sas áreas del Hospital, entre
ellas el Proyecto HU-CI a través
del cual el centro cuenta con
una Unidad de Cuidados Inten-
sivos más humanizada, con
puertas abiertas 24 horas a los
familiares, musicoterapia, o
TOBII, un sistema que permite la
comunicación a pacientes ingre-
sados que por diversos motivos
no pueden comunicarse a través
del habla; el Consejo Asesor de
Pacientes que permite a las Aso-
ciaciones y Fundaciones trasmi-
tir las necesidades o compartir
conocimientos; o la Unidad de
Parto Respetado donde la mujer
escoge como quiere que sea su
parto, entre otras.

La magia llega al Hospital Universitario de 
Torrejón a través de la Fundación Abracadabra

El Hospital de Torrejón trabaja en el estudio PREVAL
para reducir la muerte materna por preeclampsia

El 22 de mayo se celebró el Día
Internacional de la Preeclamp-
sia con el objetivo de dar visi-
bilidad a este síndrome y
concienciar a la población que
con medidas preventivas y
control se podrían reducir el
número de casos y mejorar la
situación actual. La Preeclamp-
sia es una complicación que
puede afectar tanto a la mujer
como al bebé. En el bebé, pro-
voca una reducción del aporte
nutricional que recibe a través
de la placenta dificultando su
desarrollo, incluso poniendo
en riesgo su vida. En la ges-
tante, desencadena una serie
de alteraciones que pueden
afectar gravemente su salud, e
incluso provocar la muerte.
Afecta al 2-5% de los embara-

zos y está involucrada en el
15% de las muertes maternas.
En mujeres con factores de
riesgo muy alto, como hiper-
tensión crónica, diabetes me-
llitus, obesidad, nefropatía o
antecedentes de preeclampsia
en un embarazo previo, la pro-
babilidad de tener una PE se
eleva al 10-30%.
El Hospital Universitario de To-
rrejón trabaja en el Estudio
PREVAL con el apoyo de la Fun-
dación para el Progreso de la
Educación y la Salud, FPES
junto con Thermo Fisher Scien-
tific. Este estudio está encami-
nado a validar clínicamente el
rendimiento de diferentes mé-
todos de cribado de pree-
clampsia, en el marco de las
características específicas del

sistema sanitario español, in-
cluyendo tanto centros de ges-
tión pública como privada. La
Dra. Belén Santacruz Martín,
Jefa de Servicio de Obstetricia
y Ginecología del Hospital Uni-
versitario Torrejón y Presi-
denta de la Sección de
Ecografía de la SEGO explica
que “con un compromiso de
todos y trabajando la investi-
gación, la educación del pa-
ciente y la mejora de las
técnicas diagnósticas podría-
mos conseguir una reducción
significativa de la morbimorta-
lidad por preeclampsia”.
En relación con este tema la
Dra. María del Mar Gil Mira,
Adjunta del Servicio de Obste-
tricia y Ginecología, Hospital
Universitario Torrejón, expone

que “es cierto que son muchos
los esfuerzos que se están rea-
lizando en la actualidad en ma-
teria de investigación, como
por ejemplo el estudio PREVAL
que está actualmente en mar-
cha y en el que participan hos-
pitales de toda España. Como
profesionales que trabajamos
del lado de la paciente, sabe-
mos por experiencia que es
muy importante la informa-
ción y la educación sanitaria
que en este caso nos ayuda no
solamente a concienciar a las
mujeres de esta complicación
clínica, sino de ayudarlas a que
conozcan cuáles son los signos
de alarma que nos pueden
permitir un diagnóstico precoz
y un tratamiento temprano de
esta complicación. 
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Del 15 al 20 de junio llegan Fiestas Populares de 
Torrejón de Ardoz, las mejores de la Comunidad de Madrid

Las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz se celebrarán del 15 al 20 de junio y se han consolidado como las
mejores fiestas de la Comunidad de Madrid, por el gran Recinto Ferial y de Peñas, y por la calidad del pro-
grama de conciertos. Este año cuentan con un espléndido plantel de conciertos, todos gratuitos, a cargo de
varios de los mejores y más mediáticos grupos y cantantes españoles que ofrecerán en nuestra ciudad los
únicos conciertos gratuitos de sus respectivas giras en España. Así habrá diversos estilos musicales como la
rumba de Estopa, el Pop-Rock de Antonio Orozco, la fuerza vocal de Pastora Soler, la frescura de Sweet Cali-
fornia, el flamenco de Demarco Flamenco y el asombroso rap de C.Tangana.

Este año se recupera la Noche del
Fuego, un espectacular y emocionante
castillo de fuegos artificiales como bri-
llante colofón a las fiestas el martes a
las 12:00 de la noche Los festejos se
abrirán el viernes con el pregón que
protagonizarán los Tres Tenores de To-
rrejón que integran el grupo Adesso y
que además actuarán el sábado en la
Plaza Mayor que continúa con su ciclo
Noches en la Plaza. A destacar las me-
joras en el Recinto Ferial, de Peñas y de
Conciertos, uno de los mejores de Ma-
drid y España. Para ello se ha trabajado
intensamente estos meses llevando a
cabo varias obras para potenciarlo,
como la ampliación del gran aparca-
miento provisional de las fiestas pa-
sando a tener 2.000 plazas,

construcción de nuevos aseos públicos
en la zona del lago, ensanche del paseo
peatonal al Recinto Ferial entre la Plaza
de Toros y la M-206, pavimentación de
zonas terrizas, aumento de la pradera
del lago y sustitución de vallado en el
lateral de la avenida de la Luna, entre
otras. Como novedades destacar la am-
pliación del aparcamiento provisional
de las fiestas hasta 2.000 plazas, cons-
trucción de una zona de baños junto al
lago, una espectacular portada nueva
de acceso al Recinto Ferial y encierros
infantiles tanto el sábado como el do-
mingo a las 12:30 horas. Resaltar las ac-
tividades para los niños y las familias
como las Matinales Infantiles en el Re-
cinto Ferial y en la Plaza Mayor con Par-
ques Infantiles y Tobogán Gigante de
Agua, Fiestas de la Espuma o Encierro
Infantil. También la Feria de Día en el
Recinto de las Peñas, los espectáculos
de las Noches en la Plaza o el Día de la
Familia teniendo las atracciones feria-
les un importante descuento, entre
otras muchas. Debido al gran éxito del
año pasado tendrá lugar de nuevo el
Encierro Nocturno el viernes a las
24:00 horas que se suma a los clásicos
Encierros a las 11:00 horas el sábado,
domingo y lunes. Además contamos
con una Feria Taurina de una magnífica

calidad, con varios de los mejores tore-
ros de la temporada como el primero
en el actual escalafón Roca Rey, José
Garrido, Paco Ureña, Cayetano, Galdós
y el torrejonero Gonzalo Caballero,
también con la número uno de los ac-
tuales rejoneadores Lea Vicens a la que
acompañarán Andrés Romero y Sergio
Galán, así como el Concurso de Recor-
tes. La seguridad es esencial para vivir
unas Fiestas tranquilas, para ello se re-
fuerza la presencia y el despliegue po-
licial. Divirtámonos en las Fiestas, pero
sin olvidar las mínimas normas de se-
guridad y autoprotección, controlando
los objetos personales (carteras, móvi-
les, bolsos, chaquetas…), sobre todo en
la zona del lago los más jóvenes, y que
estos jóvenes a altas horas de la ma-
drugada no se queden solos y utilicen
los itinerarios principales; cuidar el
medio ambiente depositando los resi-
duos en los contenedores de vidrio y
plástico; y a todos los que participan de
los encierros que lo hagan en buenas
condiciones físicas. Además, mantene-
mos la campaña para prevenir las agre-
siones sexistas denominada “Torrejón
libre de violencias machistas: No sin mí
sí”, para concienciar a la población de
la importancia de disfrutar estos días
de manera respetuosa.

EStOPA

ANtONiO OROzCO
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El 25 de Abril tuvo lugar en el
CEIPSO San Blas la entrega de
premios a los ganadores del I
Concurso de relatos organizado
por el AMPA del colegio con
motivo de la celebración del Dia
Internacional del libro de este
año. Este concurso contó con la
participación de más de 40 es-

colares que presentaron relatos
muy interesantes en palabras
del jurado, lo cual hizo compli-
cada su labor de elección de los
ganadores.
Un concurso que estaba divi-
dido en cuatro categorías en
función de las edades de los
participantes y que estaba diri-
gido a los escolares de educa-
ción primaria y secundaria de
este centro los cuales presenta-
ron sus trabajos que posterior-
mente fueron evaluados por el
jurado del mismo. Los relatos a

concurso debían entregarse
manuscritos y tener temática
libre pero con alguna referencia
a Ajalvir para poder participar.
La entrega de premios contó
con la presencia del Alcalde de
Ajalvir, Antonio Martín, junto
con la representante del AMPA
Luz Henao y el equipo directivo
y profesores del CEIPSO San
Blas. Los ganadores recibieron
un diploma y un detalle además
de una tarjeta regalo cortesía
del Ayuntamiento de Ajalvir.
Todos los participantes recibie-
ron un diploma y un detalle
ofrecido por el AMPA por su
participación. Desde el Ayunta-
miento de Ajalvir la enhora-
buena al AMPA por esta
iniciativa y las felicitaciones a
los ganadores y a todos los par-
ticipantes de este concurso que
confiamos que tenga su conti-
nuidad en sucesivas ediciones.

Exposición de pintura 
de Modesta Obreo 

El pasado 24 de mayo se inauguró la Exposición de pintura de
Modesta Obreo "Miradas en el tiempo", una magnífica colección
que ha reunido a un buen número de amigos y compañeros en
la Casa de la Cultura. Hasta el 5 de Junio se puede visitar.

Día del Libro de Ajalvir con el

concurso de relatos del AMPA
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Vecino de Ajalvir visitaron la factoria DANONE

Taller de Pintura Infantil en Ajalvir

La Policía Local 
recibió a los niños de

la Escuela Infantil 
La Candelaria

“Muchas gracias a la Policía Local de Ajalvir por
recibirnos en las dependencias policiales y ex-
plicarnos en qué consiste su trabajo. Tanto
niñ@s como adultos nos hemos divertido y
aprendido muchas cosas”, cuenta La Escuela In-
fantil La Candelaria en su página de Facebook.

Charla didáctica de
Protección Civil en el

Colegio San Blas

Los voluntarios de Proteccion Civil Ajalvir han
visitado, como cada año, el Colegio San Blas,
les han explicado a los más pequeños la mi-
sión que realizan por la salud y seguridad de
todos los vecinos y les han dado consejos para
casos de emergencia. “Enhorabuena por vues-
tro trabajo y la labor didáctica y de enseñanza
que haceis”, señala el Ayuntamiento en su pá-
gina de Facebook.

Varios vecinos de Ajalvir visitaron el
pasado 24 de mayo  la factoría Da-
none en Tres Cantos, una de las prin-
cipales plantas de elaboración de

derivados lácteos de España, en
donde conocieron al detalle los proce-
sos que en ella se llevan a cabo y mu-
chas otras curiosidades.

Los pequeños artistas del Ta-
ller de Pintura Infantil de la
Casa de la Cultura y su profe-
sora, Inés Rojo, aprovecha-
ron los días primaverales de
mayo para salir a pintar a si-
tios emblematicos de Ajalvir
como el Parque de la Natura-
leza o la Plaza de la Villa para
vivir nuevas experiencias ar-
tísticas y disfrutar de la pin-
tura con sus compañeros.
Enhorabuena, Inés, por esta
gran iniciativa.







La Comarca Junio 2018 Ajalvir                                                                                                     [14] 

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

Mucha participación en la festividad
de San Isidro 2018 en Ajalvir

El martes 15 de Mayo se celebró, como
es tradicional en Ajalvir, la festividad de

San Isidro Labrador, fiesta local. 

El martes 15 de Mayo se cele-
bró, como es tradicional en Ajal-
vir, la festividad de San Isidro
Labrador, fiesta local. Durante
toda la jornada discurrieron las
actividades programadas para

este dia, que comenzaron por la
mañana con la Ruta de San 
Isidro por los caminos de Ajalvir,
que en esta ocasión ha sido una
de las más numerosa en cuanto
a participantes con más de 150

vecinos que no quisieron per-
derse este paseo por el medio
natural de Ajalvir.
Este año la ruta comenzó por el
camino de la Huelga y poste-
riormente se dirigió por el ca-

mino de Alcalá hasta la chopera
en dónde se desayunó y poste-
riormente se volvió por el
mismo itinerario, completado
un recorrido de cerca de 6 km
apto para todas las edades. A



destacar la gran participación de
niños en la ruta y como siempre la
colaboración de Policia Local y Pro-
tección Civil en las labores de direc-
ción y avituallamiento del grupo. 
La ruta concluyó en la Plaza de la
Villa, donde esperaba la exhibición
de Fauna y Acción, con sus aves ra-
paces, mamíferos exóticos y los
lobos ibéricos, estos últimos muy es-
pecialmente levantaron la expecta-
ción entre todo el público
congregado, especialmente los

niños. Los castillos hinchables y la
Charanga Los Compadres de Ajalvir,
unos clásicos en las celebraciones

festivas ajalvireñas, pusieron la nota
de color y musical a la mañana.
Una mañana en la que se celebró la
Santa Misa en honor a San Isidro que
tuvo su continuación por la tarde
con la procesión del Santo en la cual
como es tradición se bendicen los
campos para que estos den buenas
cosechas. La procesión tuvo el acom-
pañamiento musical de la Agrupa-
ción Musical Pasión y Muerte de
Ajalvir que ofrecieron sus sones a la
comitiva. En la Plaza, centro neurál-

gico de la celebración durante todo
el día, ya también por la tarde, los
más pequeños y sus familias pudie-
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La Santa Misa en honor a San Isidro tuvo su 

continuación por la tarde con la procesión del Santo

en la cual como es tradición se bendicen los campos

para que estos den buenas cosechas.





ron asistir a la representación
de la función de teatro infantil
titulada "Pelo crece, te cortaré
si me apetece", patrocinada por
la Mancomunidad 2016 y la Co-
munidad de Madrid, que con-
gregó a un buen número de
espectadores que se divirtieron
con esta original historia. Tam-

bién simultáneamente se cele-
bró una demostración y cata de
destilados por el Alambique de
Santa Marta, empresa radicada
en Ajalvir y que elabora licores
artesanales de gran calidad,
destacando su Ginebra Gin
Bear, elaborada en Ajalvir que
ha recibido ya varios galardones

internacionales. Más de veinte
personas pudieron asistir a esta
amena demostración celebrada
en el stand de Alambique de

Santa Marta que estuvo du-
rante toda la jornada instalado
en la Plaza y en la que se podían
adquirir sus licores y destilados.
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Una completa jornada festiva y de convivencia

entre los vecinos, con gran asistencia de público

a la cual colaboró el excepcional día primaveral
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A la finalización de la procesión
la Asociación de Agricultores de
Ajavlvir ofreció gratuitamente a
todos los vecinos y visitantes la
limonada que elaboran en la
fecha de su patrón, además de
las rosquillas del Santo, las ton-
tas, las listas y de Santa Clara.
Más de 600 unidades de estas
se repartieron entre los presen-
tes, superando las cifras de
años anteriores. A continuación
y como fin de fiesta actuaron el
show-espectáculo La Misión,

que pese al retraso en comen-
zar debido a problemas técni-
cos, ofrecieron una soberbia
actuación al público que se dio
cita dejando constancia del por
qué son uno de los mejores
shows musicales de España en
la actualidad. En definitiva, una
completa jornada festiva y de
convivencia entre los vecinos,
con gran asistencia de público a
la cual colaboró el excepcional
día primaveral que hubo este
15 de Mayo de 2018. 
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Mercadillo artesanal en Ajalvir 2018
El Ayuntamiento de Ajalvir, a
través de su Concejalía de
Mujer, organizó un Mercadillo
de Mujeres Artesanas que en
un principio iba a celebrarse el
pasado mes de Marzo con mo-

tivo del Día Internacional de la
Mujer y por motivos climatoló-
gicos tuvo que suspenderse en
varias ocasiones. Después de la
buena acogida de anteriores
ediciones, en 2018 vecinos y vi-

sitantes volvieron a conocer y
adquirir regalos que han sido
hechos a mano por artesanas y
artesanos de Ajalvir y de los mu-
nicipios de la zona. Este merca-
dillo contó con todas aquellas

personas que deseen ofrecer
sus creaciones artesanales y en
él se podían encontrar un am-
plio abanico de productos ela-
borados por artesanos del
Corredor del Henares.
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Este mercadillo contó con todas aquellas personas que deseen ofrecer sus creaciones artesanales y en él se podían 

encontrar un amplio abanico de productos elaborados por artesanos de la comarca del Corredor del Henares.
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El Museo Arqueológico en Alcalá expone una pieza 

del extraordinario yacimiento visigodo de Daganzo
El Museo Arqueológico Regio-
nal expone desde el pasado
27 de abril una pieza arquitec-
tónica que proviene del yaci-
miento de Daganzo de Arriba.
Este yacimiento se trata de
una necrópolis visigoda, por lo
que se cree que esta pieza for-
maría parte de su arquitectura
monumental que aún no se ha
logrado localizar. La pieza ha
sido donada a este museo por
la Familia Fernández Álvarez.
Se trata de una pieza que, pro-
bablemente, era parte de una
arquitectura monumental, tra-
tándose de una imposta que
tenía como función soportar
la carga del arco que se levan-

taba sobre ella. Posee unos
grabados geométricos propios
de las obras arquitectónicas
visigodas. El yacimiento de Da-
ganzo supone un hito impor-

tante a nivel historiográfico en
la región de Madrid, pues es
de las primeras necrópolis vi-
sigodas que se han excavado
en España, lo que da informa-

ción relevante sobre los ritua-
les funerarios de esta época.
Las piezas que se pueden re-
cuperar de estas necrópolis,
además, son de gran valor y
variedad. No sólo se espera
encontrar monumentos fune-
rarios o grabados en las lápi-
das, también es una fuente de
colecciones de los ajuares que
acompañaban a los fallecidos
en el viaje al más allá, y que
destacan por la presencia de
una rica orfebrería, además de
armas. De este yacimiento en
concreto, también destaca la
espada de Daganzo, que for-
maba parte de este tipo de
ajuar funerario. 

El Alevín C de la Escuela 

Municipal de Fútbol de 

Daganzo asciende a Primera

El equipo Alevín C de la Escuela
Municipal de Fútbol de Daganzo,
compuesto en su mayoría por
alevines de primer año, ha con-

seguido el Ascenso a Primera en
un gran partido contra el CD
Avance. Esto ha supuesto un gran
logro ya que el objetivo a princi-

pio de temporada era formarse
para el próximo año. El equipo,
entrenado por Iván, está com-
puesto por los siguientes jugado-

res: Laguna, Gonzalo, Enzo, Mar-
tín, Hector, Rubén, Alex, Diego,
Adri, Seoane, Rami, Pérez, Iñaki,
López, Arnau, Castro y Alvaro. 

Junio 2018
DAGANZO30 Días



Los Concejales Infantiles y el Consejo de Infancia
y Juventud de Daganzo visitan el Senado
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Junio 2018
DAGANZO30 Días

El pasado 23 de mayo los
Concejales Infantiles y el
Consejo Infantil de Da-
ganzo visitaron el Senado
en compañía del Alcalde
y de la Concejal de Servi-
cios Sociales. El Senador
Jesus Fermosel hizo de ci-
cerone y fue el encargado
de enseñar todos los rin-
cones del Senado, como
el salón de plenos, la bi-
blioteca o los cuadros y
obras de arte. Además les
explicó su historia, y las
funciones y organización
del Senado.



Junio 2018
DAGANZO30 Días
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La Orquesta de guitarras de la Escuela
Municipal de Música y Danza de Da-
ganzo (EMMD) participó reciente-
mente en el “XIII European Youth
Music Festival”, un encuentro de jóve-
nes agrupaciones de toda Europa que
este año se ha celebrado en Sneek (Pa-
íses Bajos) bajo el nombre de “At the
Watergate”. En él han participado agru-
paciones de 18 países reuniendo a más
de 6000 jóvenes músicos. La orquesta
de guitarras de la EMMD, formada
principalmente por alumnos de la
EMMD entre 14 y 17 años, realizó dos
conciertos en distintas ubicaciones de
Sneek y otro junto al ayuntamiento de
Bolsward de la mano de Tomás Mohe-
dano, director de la agrupación. El re-
pertorio, formado por arreglos de
piezas de Ed Sheeran, Michael Jackson,
Fito y los Fitipaldis… y la gran interpre-
tación de los alumnos hicieron que
tanto público como músicos disfruta-
ran enormemente de las actuaciones,
especialmente la de Bolsward, reali-
zada al aire libre y donde muchos tran-
seúntes se acercaron al escuchar su
música. Sin duda, traen de vuelta una
gran experiencia donde han compar-
tido música y diversión con jóvenes de
toda Europa. Esperemos que sea la pri-
mera de muchas salidas de esta joven
agrupación. El próximo 20 de junio
darán el último concierto del curso a
las 21:30h en el anfiteatro “Enrique
Tierno Galván” de Daganzo.

El pasado 20 de mayo tuvie-
ron lugar en la plaza de la
Villa de Daganzo las VI Jor-
nadas de Seguridad con la
participación de Guardia
Civil, Policía Nacional, Policía
Local de Daganzo, Asocia-
ción de Reservistas Españo-

les, Servicio de Emergencias
Mancomunado, Protección
Civil de Daganzo y la inesti-
mable colaboración de la
Brigada Paracaidista. Los
asistentes pudieron disfrutar
de talleres, ver y subirse en
los distintos vehículos ex-

puestos y comprobar de
cerca cómo trabajan las
fuerzas y cuerpos de seguri-
dad del Estado. Así como
disfrutar del desfile home-
naje a la bandera por parte
de los reservistas y vetera-
nos españoles.

Daganzo celebró sus VI Jornadas de SeguridadLa Orquesta de guitarras 
de la Escuela Municipal 
de Música y Danza de 

Daganzo, en los Países Bajos

La Exposición Fotográfica
que estará exhibida del 01 al
09 de Junio de 2018  en la
sala de exposiciones ayunta-
miento de Daganzo Madrid
fue inaugurada por
SERGIO BERZAL VA-
LLADAR, alcalde del la
ciudad de Daganzo,
ABIDIN BUCHARAYA ,
Representante del
Frente Polisario para
Madrid y JOSÉ MARÍA
PRIETO DIAZ,  Presi-
dente de la Asociación
de Fotógrafos.  Esta
exposición es el reflejo del
trabajo de 10 fotógrafos que
convivieron durante una se-
mana con el pueblo saha-
raui en el exilio. Durante la
apertura del evento el  pre-
sidente de la asociación de
Fotógrafos, José María
Prieto dijo: "en nombre de

los compañeros que me

acompañaron en este viaje

a los campamentos quiero

dar las gracias a la Delega-

ción del Frente Polisario en

Madrid por habernos dado

esta oportunidad  de cono-

cer al pueblo saharaui, pue-

blo hospitalario, generoso y

luchador. Este viaje nos ha

marcado como profesiona-

les de la imagen y como

personas nuestro compro-

miso en ayudar a los saha-

rauis hasta que regresen a

su país el Sáhara Occiden-

tal, organizaremos más vi-

sita a nuestros hermanos

saharauis les ayudaremos

en lo más sabemos hacer

reflejar en la fotografía la

situación que vive este pue-

blo”. Por su parte el Repre-
sentante del Frente
Polisario en la Comu-
nidad de Madrid, Abi-
din Bachraya
agradeció a la asocia-
ción de Fotógrafos por
la labor que han reali-
zado con los refugia-
dos saharauis y
subrayó que  el con-
flicto del Sáhara Occi-

dental sigue sometido al
principio de descolonización
y mientras no se cumpla con
este principio el pueblo sa-
haraui seguirá resistiendo  y
apostando por la solución
democrática basada en un
referéndum de autodeter-
minación, única solución
garante de la estabilidad y la
paz en el norte de áfrica.

El Ayuntamiento de Daganzo acoge una Exposición
sobre la situación del pueblo saharaui en el exilio



La Comunidad de Madrid des-
tinará 3,1 millones proceden-
tes del Programa de Inversión
Regional (PIR) al municipio de
Daganzo, cantidad que permi-
tirá construir un nuevo centro
multiusos municipal con una
inversión de 2,6 millones;
300.000 € para gasto corriente
y el resto para para inversio-
nes, según ha anunciado hoy
el vicepresidente del Gobierno
regional y consejero de Presi-
dencia, Pedro Rollán, durante
una visita al municipio.
Rollán ha reiterado el compro-
miso del ejecutivo que preside
Ángel Garrido con los munici-
pios de la región y con los pla-
nes de inversión como el PIR,
dotado con 700 millones de
euros, de los que 134,4 millo-
nes se dedican a sufragar
gasto corriente de los ayunta-
mientos que así lo han solici-
tado. “A día de hoy –ha

señalado el vicepresidente

madrileño- se está trami-

tando el alta de 714 actuacio-

nes por un importe de 279,9

millones de euros”. El vicepre-
sidente Rollán ha supervisado

las obras que lleva a cabo la
Comunidad de Madrid para
acondicionar una superficie de
10.000 metros cuadrados en
el entorno de la Plaza de Toros

de Daganzo. “Con esta actua-

ción –ha explicado-, los veci-

nos van a recuperar las

antiguas eras para el uso pú-

blico y el próximo verano po-

drán disfrutar de una

excelente plaza con una gran

área de juegos infantiles,

zona estancial con pérgola y

área ajardinada con medio

centenar de árboles y cerca

de un millar de nuevos arbus-

tos”. Este nuevo espacio
abierto estará dedicado al in-
mortal Miguel de Cervantes
Saavedra, autor de El Quijote,
quién también entre otras mu-
chas obras, es autor de “La

elección de los alcaldes de 

Daganzo”. Además, la nueva
plaza pública contará con la
singularidad de integrar el he-
lipuerto ya existente en la
zona. La inversión sufragada
con fondos de la Comunidad
de Madrid asciende a casi
268.000 euros.

Daganzo construirá un nuevo centro multiusos con cargo al PIR

La Comunidad de Madrid des-
tinará 3,1 millones de euros
procedentes del Programa de
Inversión Regional (PIR) al mu-
nicipio de Daganzo. La mayor
inversión de este plan irá des-
tinada a la construcción de un
nuevo centro multiusos muni-
cipal (2,6 millones).
Pero dentro del plan también
se incluyen las obras para
acondicionar una superficie de
10.000 metros cuadrados en el
entorno de la Plaza de Toros de
Daganzo. Este nuevo espacio
abierto estará dedicado al in-
mortal Miguel de Cervantes
Saavedra, autor de El Quijote,
quién también entre otras mu-
chas obras, es autor de ‘La
elección de los alcaldes de Da-
ganzo’. El vicepresidente del
Gobierno regional y consejero
de Presidencia, Pedro Rollán
asegura que “con esta actua-

ción, los vecinos van a recupe-

rar las antiguas eras para el

uso público y el próximo ve-

rano podrán disfrutar de una

excelente plaza con una gran

área de juegos infantiles, zona

estancial con pérgola y área

ajardinada con medio cente-

nar de árboles y cerca de un

millar de nuevos arbustos”.

Además, la nueva plaza pública
contará con la singularidad de
integrar el helipuerto ya exis-
tente en la zona. La inversión
sufragada con fondos de la Co-
munidad de Madrid asciende a
casi 268.000 euros.

La Comunidad invierte 3,1 millones de
euros en Daganzo de Arriba a través del

Programa Regional de Inversiones en el que
incluye una plaza dedicada a Cervantes

Pedro Rollán, vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Presidencia.
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Solidario “Avutarda Mus    

Organizado por la asociación Daganzo (de-
dicada a la protección de mascotas y gatos
callejeros), varios artistas se reunieron
para dar vida al "Avutarda Music Festival"
en la Plaza de Toros de Daganzo el pasado
12 de mayo. Todo comenzó con el grupo
infantil de la Escuela De Música Solmusic,
que realizó un espectáculo con versiones

Disney e infantiles para disfrute de los
más pequeños ( y no tan pequeños). A
continuación Los Geiperman, Daniel Hare,
The Chanclas y Banda Red Social Madrid,
actuaron con versiones conocidas por
todos y canciones propias que hicieron
bailar y disfrutar a los espectadores. Den-
tro del recinto se instaló una barra con co-



  sic Festival” en Daganzo
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mida y bebida y el mercadillo de la asocia-
ción. Hubo actividades para los más pe-
ques al comienzo de la tarde en un evento
donde todos disfrutaron.  “Queremos dar

las gracias al Ayuntamiento de Daganzo

por su colaboración cediendo el espacio

para este día, a la empresa Ticketea, por

gestionar la venta de entradas de ma-

nera solidaria, a todos los grupos que

participarán de manera altruista por esta

buena causa y por supuesto a todos los

asistentes”, señalaron desde la organiza-
ción. Todos los beneficios se destinarán a
los proyectos de protección animal que
desarrolla la asociación Doganzo en Da-
ganzo de Arriba.

the chanclas
!! unos Monstruos !!







La Comarca Junio 2018 Daganzo                                                                                                [30] 

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

“Nos parece un insulto a los

ciudadanos que el PP de 

Daganzo sólo ponga bonito el

pueblo cuando hay elecciones”
Cuando queda menos de un año
para las próximas Elecciones Mu-
nicipales, las encuestas destacan
la subida de Ciudadanos en toda
España. La COMARCA ha entre-
vistado a Adrián García, Coordi-
nador de la formación naranja en
Daganzo de Arriba, tanto para
que comente esas previsiones
como para que opine sobre la

gestión del Ayuntamiento y los
asuntos de interés del municipio.
LA COMARCA: ¿Cuáles son, a su
juicio, los principales problemas
de Daganzo? 
ADRIÁN GARCÍA: Son muchos
los daganceños que se levantan
pronto cada mañana porque tar-
dan demasiado tiempo en llegar
a su trabajo en Madrid. Y al
mismo tiempo y por desgracia,
cada vez menos los que encuen-
tran oportunidades en nuestro
cada vez más vacío polígono in-
dustrial. Por eso, estas serían las
prioridades de Ciudadanos: de-
volverle la vida al municipio y a
su economía, revitalizando su in-
dustria y mejorando las conexio-
nes con Madrid y con el resto del
corredor para generar un verda-
dero clima de oportunidades
para todos los daganceños. Esta-
mos ya trabajando en propuestas
para mejorar la conectividad con
Madrid a través del transporte
público y el privado y estudiando
la posibilidad de un servicio con-

tinúo nocturno los fines de se-
mana con Alcalá y Torrejón para
que coger el coche no sea la
única opción. También es nece-
saria una reforma de la carretera
de Alcalá (M-113) y la M-100,
después de los múltiples acci-
dentes y complicaciones que se
han producido. Además, nos
consta que mucha gente ha su-

gerido al menos cambios de ho-
rarios en los autobuses que se
ajusten más a las horas punta y
el ayuntamiento nunca llegó a
contestarles. Al final, nos damos
cuenta de que el mayor pro-
blema y del que derivan todos
los demás, es la inactividad y
conformismo, y muchas veces
abandono, de los distintos equi-
pos de gobierno que han pasado
en los últimos tiempos por el
ayuntamiento. Y hay un dato
muy relevante, las inversiones
reales en el presupuesto munici-
pal han pasado de ser un 42% en
los años 2003 y 2004 a un 6% en
2011 cuando entró a gobernar el
PP, y no han dejado de caer en
los últimos años hasta situarse
en torno al 1%. Esto se traduce
en que en la última década las
mejoras en el pueblo han sido
muy limitadas y demasiado core-
adas, siendo muchas meros lava-
dos de cara a problemas reales
como la falta de inversión en es-
tructuras básicas como los cole-

gios o guarderías, sobre todo te-
niendo en cuenta la gran tasa de
natalidad de Daganzo. 
Además son palpables otros pro-
blemas como el cuidado de la vía
pública, calles con socavones,
zonas verdes y parques deterio-
rados que han estado años sin
arreglarse. Asimismo, hay un
problema que no se ataja como
es el de los excrementos de los
perros en la vía pública y para el
que el Gobierno local no pone
ninguna solución ni realiza nin-
guna campaña contra esos com-
portamientos incívicos.  En
materia de salud por ejemplo,
nos parece fundamental que
haya un servicio mínimo de ur-
gencia por la noche como ya dis-
ponen otros pueblos como
Meco,  de población similar. Es
por ello que proponemos un pro-
yecto distinto y que no le debe
nada a nadie. Al fin y al cabo, es-
tamos convencidos de que todo
esto es posible si de verdad apos-
tamos por un modelo de buena
gestión capaz de atraer empre-

sas y destinado a mejorar las
oportunidades y el bienestar de
los daganceños.
C: ¿Cómo valora la gestión del
Gobierno municipal de Da-
ganzo? 
A.G: En una palabra, Marianista.
Se lo explico con 3 ejemplos.
Cuando el PP entró a gobernar
en Daganzo en 2011 lo hizo con
una deuda de 6 millones euros,
que el año siguiente dispara a 10
millones. A partir de entonces, y
mediante subidas de impuestos
como el IBI, baja la deuda paula-
tinamente hasta que en 2016
vuelve a estar en 6 millones de
euros. Al igual que Rajoy cuando
entró a gobernar, se excusan en
la herencia recibida del PSOE y
que no había otra posibilidad
que subir los impuestos. Además
en 2015 cuando toca año electo-
ral tiran de matemáticas finan-
cieras para presumir de bajada
de impuestos al bajar el tipo del
IBI un 8% mientras suben la base
más de un 9%, algo que nos re-
cuerda demasiado a las famosas

Entrevista con Adrián García, coordinador de la agrupación de Ciudadanos Daganzo

“El mayor problema de Daganzo es la inactividad y

conformismo, y muchas veces abandono, de los

distintos equipos de gobierno que han pasado en

los últimos tiempos por el Ayuntamiento”
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zanahorias del ministro 
Montoro.  Por otra parte, la nula
capacidad de diálogo y de con-
senso da muestras de que están
en 'modo Rajoy'. Cualquier ve-
cino que vaya a un pleno com-
probará que no hay debate con
los grupos de la oposición. Al
igual que Rajoy en su primera le-
gislatura, la mayoría absoluta pa-
rece ser un salvoconducto para
no tener que llegar a consensos
o debatir nada con la oposición,
limitándose a aplicar el rodillo
parlamentario, algo que en nues-
tra opinión es un tremendo
error, porque un buen gober-
nante es precisamente el que go-
bierna también para aquellos
que no le han votado y es capaz
de llegar a consensos o integrar
en la medida de lo posible sus
demandas. Y por último, el inmo-
vilismo. Daganzo necesita de re-
formas que no dependen de la
administración municipal y no
podemos aceptar como excusa
que no se puede hacer algo por-
que depende de la Comunidad
de Madrid, y más cuando es su
mismo partido el que gobierna
en la Asamblea. Y les pongo un
ejemplo muy cercano y muy re-
levante. En Alcalá de Henares,
gracias al esfuerzo de los conce-
jales de Ciudadanos en la oposi-
ción y la colaboración de
nuestros diputados en la Asam-
blea de Madrid se consiguieron
inversiones como la ampliación
del Museo Arqueológico, y el
equipamiento para la Ciudad De-
portiva de Espartales, un pro-
yecto que estuvo terminado y sin
abrirse durante los 4 años del an-
terior gobierno del Partido Popu-
lar de la pasada legislatura.
Casualmente este año, (a un año
de las elecciones), el ayunta-
miento recibe una inversión para
infraestructuras y los dagance-
ños ven como se arreglan faro-
las, aceras y socavones en las
calles que llevaban años así. Nos
parece un insulto a los ciudada-
nos que sólo se ponga bonito el
pueblo cuando hay elecciones.
No queremos un ayuntamiento
que sólo arregle las calles y bus-
que inversiones en año electoral,
sino durante los cuatro años de
su mandato.
C: ¿Y qué opina del trabajo de

los partidos de oposición?
A.G: Que no han sabido salir de
la crítica fácil y son incapaces de
negociar medidas para sacarlas
adelante con el gobierno munici-
pal. En nuestro trabajo de segui-
miento político a la actividad
plenaria echamos de menos más
propuestas de la oposición que
sean constructivas, reales y cen-
tradas en el pueblo y echamos
de más el discurso rancio al que
nos tienen acostumbrados algu-
nos de los concejales de la opo-
sición que se quedaron anclados
otros tiempos pasados. 
C: Todas las encuestas electora-
les pronostican una gran subida
de Ciudadanos, que actual-
mente no tiene representación
en el Ayuntamiento de Daganzo
toda vez que no se presentó a
las Elecciones Municipales de
2015. ¿Cuáles son las perspecti-
vas de cara a las Municipales de
mayo de 2019? 
A.G: Prometedoras. Aunque
como usted destaca es cierto
que no tuvimos representación
en las pasadas municipales al no
habernos presentado, sí que ob-
tuvimos muy buen resultado en
las autonómicas y generales.
Esto nos hace pensar, que más
allá de las particularidades que
pueda tener una candidatura
municipal en un pueblo, la gente
demanda un cambio en la ma-
nera de hacer política. Una polí-

tica de diálogo, de consenso, de
sentido común, de moderación y
sobre todo centrada en el ciuda-
dano, y no en intereses partidis-
tas.
C: En ese sentido, ¿será usted el
candidato en Daganzo en las
Elecciones Municipales del año
que viene? 
A.G: No estamos ahora en eso,
ahora es momento de formar
equipo. Buscamos incorporar al
mayor número posible de dagan-
ceños a nuestro proyecto y tener
de cara al año que viene el mejor
equipo de gobierno. 
C: Como partido político local de
reciente implantación, ¿cuántos
afiliados son en Daganzo, tienen
sede física, dónde pueden acu-
dir o informarse los interesados,
etc.? 

A.G: Actualmente somos unos
20 afiliados. No tenemos sede
como tal, pero disponemos de
un par de afiliados que nos
ceden su local siempre que nece-
sitamos reunirnos. Sin duda la
mejor forma de ponerse en con-
tacto con nosotros, es a través
de nuestras redes sociales, Cs
Daganzo de Arriba en Facebook
o Twitter o en el correo da-
ganzo.arriba@ciudadanos-cs.org
.C: ¿Desea añadir algo más? 
A.G: Sí, quiero aprovechar este
espacio para animar a todos los
daganceños a que se sumen a
nuestro proyecto y colaboren
con nosotros, que no duden en
contactarnos, estaremos encan-
tados de recibirles, cada vez
somos más los ilusionados por
un Daganzo naranja!

“Echamos de menos más propuestas de la oposición que sean constructivas,

reales y centradas en el pueblo y echamos de más el discurso rancio al 

que nos tienen acostumbrados algunos de los concejales de la oposición 

que se quedaron anclados otros tiempos pasados”





El pasado 26 de mayo la Asociación de Jubilados de Daganzo celebraron su tradicional comida con motivo de la 

Semana del mayor. Estuvieron acompañados por el alcalde, Sergio Berzal y la concejal del Mayor, Raquel Baeza.
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Comida de la Asociación de jubilados en 

Daganzo con motivo de la Semana del Mayor
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Junio 2018
COBEÑA30 Días

Un hombre de 71 años re-
sultó herido de gravedad el
pasado 16 de mayo tras ca-
erse del tractor que conducía
y ser golpeado por el propio
vehículo en un camino de
Cobeña cuando se encon-
traba realizando labores agrí-
colas, según ha informado el
112 de la Comunidad de Ma-
drid. El accidente tuvo lugar
en un camino rural de la lo-
calidad donde, por causas
que se desconocen, el hom-
bre se cayó de la cabina, gol-
peándose contra el vehículo,

que se precipitó seguida-
mente por un terraplén.
Como consecuencia del
golpe, sufrió una fractura de
la muñeca izquierda, otra de
la pelvis y un traumatismo
torácico. Los sanitarios del
SUMMA, desplazados al
lugar, lo evacuaron en heli-
cóptero al Hospital 12 de Oc-
tubre de Madrid, donde
ingresó consciente y estable
dentro de la gravedad. La
Guardia Civil ha abierto una
investigación para esclarecer
las circunstancias del suceso.

El Ayuntamiento ofertará
nuevamente un servicio de-
nominado Las Tardes de
Junio para cubrir las necesi-

dades de conciliación laboral
de las familias con niños y
niñas matriculados en el
CEIPS Villa de Cobeña. 

Horario ampliado en la Biblioteca
de Cobeña hasta el 7 de junio

La Comunidad de Madrid cuenta
desde este mes de mayo con una
nueva aplicación informática que
permite al usuario que esté inte-
resado identificar mediante un
mapa todos los Puntos de En-
cuentro Saludables de la región. El
mapa permite visualizar tanto la
dirección del parque o espacio
verde en el que se encuentran
como los diferentes elementos

instalados en cada uno de ellos. 
En el mapa, que se puede visuali-
zar a través de la web www.ma-
drid.org, se pueden localizar 98
puntos saludables repartidos en
los 64 municipios de menos de
15.000 habitantes adheridos a
esta iniciativa. Estos puntos salu-
dables, generalmente parques o
espacios verdes, están dotados de
elementos biosaludables, tam-
bién conocidos como elementos
de gerontogimnasia. Están espe-
cialmente diseñados para reforzar
la musculatura corporal de las
personas mayores. El pasado 9 de
mayo, Pedro Rollán –nuevo vice-
presidente de la Comunidad y en-
tonces consejero de Medio
Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio- visitó el
parque El Mirador de Cobeña, en
el que pudo comprobar el manejo
y funcionamiento de estos ele-
mentos.  El parque cuenta con
siete tipos diferentes de aparatos

que contribuyen al buen manteni-
miento físico de los mayores.
Junto a este parque, Cobeña
cuenta con otros dos espacios
más de similares características,
situados entre las calles Colmenar
y Olivo y en la calle Olivar. La ins-
talación de estos elementos, así
como la elaboración de un mapa
que identifique los espacios dis-
ponibles en la región, era uno de

los compromisos recogidos en el
programa electoral del Gobierno
regional.
Programa de Inversión Regional
en Cobeña. Junto a esta actuación
la Comunidad ha previsto una
serie de inversiones en el munici-
pio de Cobeña dentro del Pro-
grama de Inversión Regional (PIR),
dotado en conjunto con 700 mi-
llones de euros. En concreto, la
Comunidad invertirá 3,1 millones
de euros en este municipio. Hasta
la fecha ya se han abonado
662.232,86 euros, lo que supone
el 97,55 % del gasto justificado
por el Gobierno municipal, y se
destinarán 2,4 millones de euros
en el capítulo de inversiones,
donde el Gobierno municipal ha
solicitado a la Comunidad de Ma-
drid la realización de dos actua-
ciones: la regeneración del casco
urbano y la construcción de los
graderíos y vestuarios del campo
de fútbol municipal.

Pedro Rollán visitó el Parque 
El Mirador de Cobeña

Las Tardes de Junio en el Cole

La Biblioteca Municipal
amplia su horario habitual
desde el 16 de mayo al 7
de junio desde las 16:00
hasta las 0:00 horas de
lunes a viernes. El servicio
de préstamo de volúme-
nes permanece operativo
en el horario habitual.

Herido grave un hombre de 
71 años al caer de su tractor
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Las Fiestas Patronales de Cobeña en
Honor del Santísimo Cristo del Am-
paro dieron comienzo, como es tra-
dición con el Pregón y la coronación
de las reinas y damas 2018 en el es-
cenario de la Plaza de la Villa. Les ce-
dieron sus coronas y bandas las del
pasado año: Gabrielle Peña Figueira,

Reina; Y sus Damas de Honor Da-
niela Gala Alcorta y Patricia Hernán-
dez Barroso. Timeea Elena
Gheorghe, Reina; y la Damas de
Honor Laura Fernández Díaz y
Amaia Calvo Cabezas.
Tomaron el relevo las Reinas y
Damas de 2018, que son: Teresa

Fiestas de Cobeña en honor del
Santísimo Cristo del Amparo
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Cano Cabrera, Reina; y las
Damas de Honor Blanca Mo-
rona Heras y Mª Concepción
García Sánchez-Cabezudo. Ju-
lieta Alejandra Galdeano Pan-
tano, Reina; y la Damas de

Honor Lucía Lorca Martín y Sil-
via Lorca Martín. A partir de ahí,
la variada programación festiva
con citas religiosas, taurinas, lú-
dicas y musicales para todos los
gustos y edades. 
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Las Fiestas Patronales de Cobeña en Honor del 

Santísimo Cristo del Amparo dieron comienzo, como 

es tradición con el Pregón y la coronación de las reinas

y damas 2018 en el escenario de la Plaza de la Villa
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Vecinos de Cobeña viajaron a Roma
Medio centenar de personas disfrutaron a
finales de abril del viaje a Roma organizado
por el Ayuntamiento de Cobeña. En la ca-

pital italiana pudieron disfrutar de visitas
históricas como las del Coliseo, Foro Ro-
mano o Ciudad del Vaticano, entre otras.

La Concejalía de Participación
Ciudadana informa de que, el
próximo martes 5 de junio, ten-
drá lugar la reunión en la que se
constituirá la nueva Asociación
de Emprendedoras de Paracue-
llos ‘Emprender Juntas’.
La cita será a las 10:00 horas, en
las dependencias municipales
ubicadas en el número 50 de la
calle Real de Burgos, y contará
con la presencia de la edil de Par-
ticipación Ciudadana, Almudena
Gómez. En el acto, se firmaran
los estatutos de la nueva asocia-
ción. Gema López-Huerta, res-
ponsable del área de

Comunicación de ‘Emprender
Juntas’, asegura que “la idea de

la asociación nació fruto del

curso organizado por la Conce-

jalía de Mujer y Servicios Socia-

les, dirigido a mujeres

empresarias del municipio. Los

conocimientos, experiencias en

diferentes ámbitos profesiona-

les, y la ayuda mutua, serán la

base de este nuevo proyecto que

pretende aportar a Paracuellos

de Jarama, servicios, asesora-

miento y apoyo a quienes se

acerquen a la asociación que, en

breve, comenzará funcionar en

nuestra localidad”.

El martes 5 de junio, reunión constitutiva de la

Asociación ‘Emprender Juntas’ de Paracuellos

En el sorteo de
la Bonoloto ce-
lebrada el  jue-
ves, 31 de
mayo, de pri-
mera categoría
(6 aciertos) no
existen boletos
acertantes y
de segunda (5
aciertos +
complementa-
rio) hay un acertante en
Paracuellos del Jarama,
que ha ganado
192.808,92 euros. Con-
cretamente, el boleto ga-
nador ha sido validado
en la Administración si-
tuada en el centro co-
mercial Miramadrid. Con
el bote generado que se

pondrá en juego en el
próximo sorteo, un único
acertante podría ganar
2.600.000,00 euros.
La combinación gana-
dora ha sido la formada
por los números 27, 1,
40, 47, 46 y 32. El com-
plementario ha sido el 14
y el reintegro el 2.

Premio de la Bonoloto 

en Paracuellos de Jarama 
Un acertante de Segunda 

Categoría se lleva 192.808 euros
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La Fiscalía de Madrid ha pedido
15 años de cárcel para la excú-
pula de la Fundación Afal, acu-
sada de desvalijar el
patrimonio de personas con
enfermedades mentales a las
que tutelaba, y que ascendía a
8,4 millones. Las denuncias de
familiares y extrabajadores de-
sembocaron en 2014 en una in-
vestigación policial que ahora
da sus frutos. El ministerio pú-
blico solicita seis años de pri-
sión para el exdirector de la
institución, Jaime Conde, y
cinco años para la abogada
Mercedes Díaz, además de
otras penas menores para cua-
tro implicados, todos acusados
de apropiación indebida tras
“idear” un plan para expoliar la
fortuna de enfermos adinera-
dos. La investigación ha que-
dado descafeinada después de
los nueve imputados iniciales
—la fiscalía exculpa a tres de
ellos— y pide archivar los deli-
tos iniciales de estafa, falsedad
documental, estafa procesal y
falso testimonio, según la fiscal
María Luz García. La juez había
impuesto a los nueve imputa-
dos una fianza civil de 18 millo-
nes.  Los acusados realizaron
entre 2008 y 2014 transferen-
cias "injustificadas" sin el con-
sentimiento de los ancianos
tutelados hacia sus propias
cuentas corrientes, según la fis-

calía. La principal responsable
del expolio a los enfermos
mentales, la presidenta de Afal
Blanca Clavijo, falleció poco
después de saltar el escándalo,
y en su ausencia Conde figura
ahora como el principal respon-
sable acusado. El marido de
Clavijo, el auditor Rafael Núñez,
afronta dos años y medio de
cárcel y los voluntarios de la
fundación Juan Antonio Fer-
nández y María Eugenia James
Lamigueiro, 21 meses y un año
de prisión respectivamente. 
De los nueve imputados inicia-
les, la fiscalía exculpa a tres
acusados, entre ellos la ex no-
taria de Paracuello Blanca En-
trena, que dio fe de la
“capacidad suficiente” de una
enferma incapacitada que en
su testamento legaba sus bie-
nes a la Fundación Afal. Asi-
mismo, la Fiscalía de Madrid

exculpa a la fiscal coordinadora
de incapacidades de Madrid,
Nuria López-Mora, que asesoró
a la presidenta Clavijo al mar-
gen de los juzgados y para la
que intercedió ante otros jue-
ces y compañeros, según su co-
rrespondencia privada.
López-Mora recomendó a Afal
Futuro en numerosas causas, y
a pesar de su amistad con Cla-
vijo rechazó inhibirse para pro-
teger la imparcialidad del
ministerio público. 
Conde y Díaz gestionaron los
grandes patrimonios de los an-
cianos tutelados para vender
sus inmuebles, realizaban
obras y asesoraban en materia
legal, creándoles un ”perjuicio”,
a pesar de que debían proteger
su patrimonio. “Todo ello para
invertir posteriormente el di-
nero en la construcción del pro-
yecto Villafal, una residencia de

lujo para ancianos con Alzhei-
mer situada en Paracuellos del
Jarama, un negocio con el que
los acusados pensaban ganar
grandes cantidades de dinero”,
según la fiscalía. Las transferen-
cias sumaron 8,4 millones y
Afal realizó 24 traspasos de
50.000 cada uno al patrimonio
de una de las personas incapa-
citadas, que sumaban 1,1 millo-
nes. Otro de los damnificados,
el acaudalado empresario Juan
Luis de la Cruz Cort, al que uno
de sus hijos atribuyó en un es-
crito un patrimonio de ocho
millones.  Entre las transferen-
cias realizadas supuestamente
sin su consentimiento figuran
Afal Contigo (1,8 millones), T4L
(899.400 euros) o la construc-
tora FCC (2 millones) porque
era la empresa encargada de
construir la residencia Villafal
en Paracuellos del Jarama (Ma-
drid). La fiscalía interpreta que
la constructora desconocía el
origen ilícito de esos pagos. 
Los dos voluntarios están acu-
sados de mentir ante un juez
para redactar un testamento
de ancianos incapacitados, ela-
borado para que el dinero re-
virtiera en la Fundación Afal. 
Ahora es el turno del resto de
acusaciones, que deben pre-
sentar sus escritos antes de
que la juez María Luz García
envíe a juicio la investigación.

La fiscalía pide 15 años de cárcel para la excúpula
de la Fundación Afal por “desvalijar” a ancianos
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Junio 2018
Paracuellos de Jarama30 Días

El Ayuntamiento de Para-
cuellos de Jarama informa
de que el próximo 7 de
mayo se abrirá el plazo
para que los alumnos de la
Escuela Municipal de Mú-
sica renueven su matrícula
para el curso 2018-19.
La Concejalía de Cultura
recuerda que los días hábi-
les para este trámite serán
el 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de
mayo de 2018. El importe
de la matricula, se pasará
junto a la cuota del tercer
trimestre del presente
curso. Después de matri-

cular a todos los alumnos
de la escuela, del 11 al 15
de junio, se publicarán en
la página web del Ayunta-
miento y en la Escuela Mu-
nicipal de Música las plazas
vacantes para los alumnos
de nuevo ingreso. Las ins-
cripciones para estas pla-
zas libres se realizarán el
18 y 20 de junio de 2018.
El lugar de recogida y en-
trega de la hoja de inscrip-
ción será en la Escuela
Municipal de Música
(Ronda de las Cuestas, 39),
de 16:30 a 20:00 horas. 

Plazos de matrícula de la 
Escuela Municipal de 

Música para el curso 2018/19

El Ayuntamiento elimina barreras
arquitectónicas en la calle Algete 

La Concejalía de In-
fraestructuras y Ser-
vicios del
Ayuntamiento de Pa-
racuellos de Jarama
realizó unas obras en
la calle Algete del
casco antiguo del
municipio, con el fin
de eliminar barreras
arquitectónicas.
Los trabajos en esta
pequeña vía que une Real de
Burgos y Chorrillo Alta, suponen
la adecuación de aceras y servi-
cios para mejorar la movilidad en
la zona. Pese a contar con apenas
80 metros de longitud, en la calle
Algete se ubican servicios de gran
importancia como el Centro de
Mayores, Mujer y Servicios Socia-
les, y el Centro de Salud. Los tra-

bajos suponen el cambio del es-
tacionamiento hasta ahora per-
mitido en la vía, que pasará de la
acera de los impares a la de los
pares.  También se ha modificado
la ampliación que se realiza en
las esquinas de las aceras, cono-
cida como ‘orejas’, en la con-
fluencia con Real de Burgos,
mientras que la realizada en la

esquina con Chorrillo
Alta permitirá mejo-
rar la accesibilidad al
Centro de Salud. Por
último, se desplazan
hacia la calzada las
farolas del alum-
brado público exis-
tentes  para mejorar
la anchura disponible
en las aceras.



Junio 2018
Paracuellos de Jarama30 Días
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La Comisión de Transportes, Vi-
vienda e Infraestructuras de la
Asamblea de Madrid ha apro-
bado la proposición no de ley
(PNL) para construir una va-
riante a la carretera M-113 que
fue aprobada en el Pleno ordi-
nario de abril de 2018 del Ayun-
tamiento de Paracuellos.
La propuesta, presentada por el
Grupo Parlamentario de Pode-
mos en la Comunidad de Ma-
drid, recoge que Paracuellos de
Jarama ha pasado de 8.000 a
25.000 habitantes, en apenas
10 años, y que por la calle Real
circulan diariamente 14.000 ve-
hículos, por lo que insta al Go-
bierno regional a que “en el

plazo máximo de un año desde

la aprobación de esta pro-

puesta, comenzar con las obras

de construcción de la variante

M-113 para sacar esta vía del

núcleo poblacional de Paracue-

llos de Jarama. Dicha variante

estará dotada con un carril de

uso exclusivo para el trans-

porte público colectivo, fomen-

tando así un modelo de

movilidad sostenible para la

zona”. Esta PNL, que fue defen-
dida por el diputado de Pode-
mos Alberto Oliver Gómez y no
tiene carácter vinculante, ha
sido aprobada con los votos a
favor de PSOE, Ciudadanos y
Podemos y en contra del PP.
El alcalde de Paracuellos de Ja-
rama, Javier Cuesta, acompa-
ñado de los tenientes de alcalde
José Luis Flórez, Almudena
Gómez, Fernando Montejo y

Santiago Molina, y el concejal
de Infraestructuras, Roberto
Moreno, acudieron a la Asam-
blea de Madrid para seguir la
Comisión de Transportes, Vi-
vienda e Infraestructuras. El
Pleno del Ayuntamiento de Pa-
racuellos de Jarama, en sesión
ordinaria celebrada el 17 de
abril de 2018, había aprobado
presentar ante la Asamblea de
la Comunidad de Madrid esta
proposición no de ley para ins-

tar al Gobierno regional a la
construcción de una variante
de la carretera M-113, a su paso
por el municipio. En esta misma
comisión, Daniel Vicente
Viondi, diputado del Grupo Par-
lamentario Socialista en la
Asamblea de Madrid, preguntó
al Gobierno regional “si tiene

previsto realizar alguna actua-

ción de mejora de la movilidad

en el municipio de Paracuellos

de Jarama”. 

A PESAR DEL VOTO EN CONTRA DEL PP DE LA 
COMUNIDAD, SE CONSTRUIRÁ UNA VARIANTE

EN LA M-113 QUE EVITE LOS ATASCOS



El pasado 12 de mayo se cele-
bró en Paracuellos de Jarama
una fiesta rociera organizada
por la asociación ‘Aula cultural
de la mujer La Ilusión’ y la con-
cejalía de Festejos. La fiesta co-
menzó con una romería que
partió desde la plaza de la
Constitución en dirección al re-
cinto ferial de la avenida del
Radar. Los participantes fueron
acompañados por la música de

‘Tintineo’, el grupo de sevilla-
nas de la asociación ‘La Ilusión’
y el Grupo de Danza Española.
A las 13:30 horas estaba pre-
vista la actuación de las alum-
nas del taller de Danza
Española del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, pero la
ingrata sorpresa fue encon-
trarse con que unos ladrones
habían robado el cuadro eléc-
trico del Recinto Ferial, lo que

Fiesta Rociera en el Recinto Feria    
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     al de Paracuellos 

hizo imposible dicha actua-
ción,  Pese a todo, la fiesta
continuó con la comida, be-

bida y bailes típicos de toda
cita rociera en la carpa insta-
lada en el Recinto Ferial.
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El pasado 12 de mayo se celebró en Paracuellos de Jarama una fiesta rociera organizada por la 

asociación ‘Aula cultural de la mujer La Ilusión’ y la concejalía de Festejos. La fiesta comenzó con una 

romería que partió desde la plaza de la Constitución en dirección al recinto ferial de la avenida del Radar
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Los alumnos del Colegio Antamira corren en
favor de la ONG Acción Contra el Hambre

Un año más el Colegio Antamira
ha colaborado con la ONG Ac-
ción Contra el Hambre con la
celebración de  una carrera so-
lidaria como parte de su pro-
yecto de valores para trabajar el
autoconocimiento y la genero-
sidad, valores de este trimestre.
Todo el Colegio, desde Educa-
ción Infantil hasta 4º de la ESO
y Bachillerato, así como todos
los profesores y demás personal

del colegio, han aportado su
granito de arena a favor de una
buena causa. En este caso, los
fondos se destinarán a la región
de Sahel, en África.
La carrera se celebró tanto en el
recinto escolar como en las in-
mediaciones del Centro, gracias
a la colaboración de la Policía
Local, Protección Civil y el Ayun-
tamiento de Paracuellos, con un
circuito distinto adaptado a
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cada edad. Los más pequeños,
con ayuda de  los voluntarios de
4º de ESO, hicieron el recorrido
por dentro del centro. Los alum-
nos de Primaria y Secundaria
corrieron por fuera del recinto
distancias de entre 500m a 5 km

con su dorsal y pulsera identifi-
cativa. “Desde Antamira esta-

mos muy contentos de ver

como toda la comunidad esco-

lar se ha involucrado con esta

buena causa: nuestros alum-

nos han  buscado patrocinado-

res y por cada vuelta que die-

ron su mecenas les donó una

cantidad. ¡En total hemos re-

caudado 7.500 €! Y ya van más

de 26.000€ en los 3 años que se

vienen celebrando.

Este proyecto, pedagógico, so-

lidario y deportivo permite reu-

nir a los alumnos del Colegio

en torno a un mismo proyecto

solidario y a un mismo fin: que

ningún niño del mundo muera

de hambre. ¡Gracias por vues-

tra colaboración!”
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La carrera se celebró tanto en el recinto
escolar como en las inmediaciones del
Centro, gracias a la colaboración de la 

Policía Local, Protección Civil y el 
Ayuntamiento de Paracuellos, con un 
circuito distinto adaptado a cada edad
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Todo el Colegio, desde Educación Infantil hasta 4º de la

ESO y Bachillerato, así como todos los profesores y

demás personal del colegio, han aportado su granito de

arena a favor de una buena causa. En este caso, los

fondos se destinarán a la región de Sahel, en África.
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El pasado 20 de mayo la
agrupación Cs Paracuellos
tuvo por tercer año conse-
cutivo la comida de afiliados
en las fiestas de Paracuellos
de Jarama 2018. A esta co-
mida como viene siendo ha-
bitual vinieron los afiliados
de Cs Paracuellos, la Junta
Directiva y los concejales del
grupo municipal con su por-
tavoz Jorge Alberto Campos,
así como afiliados de otras
agrupaciones y Miguel

Ángel Lezcano, Secretario
de organización territorial
de Madrid este y Begoña
Franco Secretaria de Rela-
ciones Institucionales de
Madrid este. A esta comida
asistieron más de 100 per-
sonas, demostrando la con-
solidación de Cs Paracuellos
en el municipio de Paracue-
llos de Jarama tras su naci-
miento en febrero de 2015
con 7 afiliados y donde hoy
ya tiene 39 afiliados.

El Grupo Municipal de Ciudada-
nos (Cs) Paracuellos de Jarama
apoya la construcción de la va-
riante M-113 a su paso por el mu-
nicipio, presentada en la
Asamblea de Madrid y aprobada
por el Grupo Parlamentario de Cs
en el parlamento regional.
Desde nuestra formación enten-
demos que la construcción de

esta infraestructura es necesaria
para Paracuellos de Jarama y los
municipios de la zona.
En el pleno municipal del mes de
abril, todos los grupos políticos
del Ayuntamiento excepto el PP,
apoyaron que el equipo de go-
bierno instara a la Asamblea de
Madrid a la construcción de la va-

riante M-113 a su paso por nues-
tro término municipal.
Por otro lado, este pasado viernes
25 de mayo Ciudadanos dio su
voto favorable a que en un plazo
máximo de un año dieran co-
mienzo los trabajos para llevar a
cabo esta importante infraestruc-
tura en el municipio.
Desde Ciudadanos consideramos

que esta carretera es
fundamental para aca-
bar con el colapso de
tráfico que vive Para-
cuellos en horas punta
y que dificulta sobre-
manera la vida diaria
de los vecinos. Esta vía
no solo aliviaría los
atascos en nuestro mu-
nicipio sino que ayuda-
ría a ordenar el tráfico
en toda la zona.
Nuestra formación

aboga por hacer un plantea-
miento global donde se identifi-
quen la totalidad de las
necesidades de inversión en infra-
estructuras de la Comunidad de
Madrid para poder asignar priori-
dades y garantizar una respuesta
adecuada a las demandas de mo-
vilidad y seguridad de la región.

CIUDADANOS PARACUELLOS DE JARAMA INFORMA:
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El portavoz de Cs, Jorge Alberto Campos, 

reclama al Equipo de Gobierno que

“ejerza su labor y se reúna urgentemente

con el Consorcio Regional de 

Transportes para renegociar una solución 

satisfactoria para los vecinos”
El portavoz de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos ha exigido
al Equipo de Gobierno que
“trabaje para restituir el

trazado de las

líneas 211 y

212 a su paso

por las urbani-

zaciones de

Los Altos del

Jarama y Los

Berrocales”.

“En estos mo-

mentos, los vecinos de Los

Altos de Jarama y Los Berro-

cales están incomunicados

de forma directa con Ma-

drid y tienen que utilizar las

líneas L1 y L2 para llegar

hasta el centro del pueblo, y

allí coger las líneas que van

a Madrid”, ha explicado el
concejal de Cs, asegurando
que “es una situación insos-

tenible de la que Ciudada-

nos ya avisó en el pleno de

noviembre del 2016, antes

de que modificasen el tra-

zado”. “El Equipo de Go-

bierno intenta ahora resol-

ver un problema, fruto de

las malas negociaciones

que el propio Ayuntamiento

llevó a cabo con el Consor-

cio Regional de Transportes

de Madrid y que, además,

supusieron un sobrecoste de

150.000 euros anuales”, ha
recordado Campos, defen-
diendo la necesidad de que
“el Equipo de Gobierno

ejerza su labor y se reúna

urgentemente con el Con-

sorcio Regional de Trans-

portes de Madrid para

renegociar una solución sa-

tisfactoria para los vecinos,

que son los realmente per-

judicados”.

Comida de afiliados de Ciudadanos Paracuellos

Ciudadanos apoya la construcción
de la variante M-113 a su paso 

por Paracuellos de Jarama







El pregón de las Fiestas de Para-
cuellos de Jarama 2018 corrió a
cargo de la educadora social

Rosa Sanz. Tras el pregón, y
sobre el mismo escenario insta-
lado en la Plaza de la Constitu-

Pregón, Coronac    
Desfile de Carroz    
de Paracuellos d   
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 ción de Reinas y
  zas en las Fiestas

  de Jarama 2018

ción, llegó la coronación de las
reinas de las Fiestas: Cayetana
Arroba Moreno, Laura Mesa

Canto y Lucía de Miguel Arroba.
A continuación tuvo lugar el
desfile de carrozas.
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Concentración Vehículos Clásicos Paracuellos 2018

Tras un año de trabajo y es-
fuerzo, el pasado 27 de mayo
se celebró la IV Concentración
Vehículos Clásicos Paracuellos.
Con un balance de más de 200
vehículos y más de 2000 visi-
tantes, la concentración anual
tenía lugar en el recinto ferial
del pueblo, enclave principal
de las fiestas. El evento daba
comienzo a las 9:00 con las ins-

cripciones y la exposición de
los vehículos. Tras un par de
horas de fotos y vídeos, co-
menzaba la ruta por toda la
zona nueva y el casco urbano
de Paracuellos, un recorrido de
15 km para deleite de todos los
participantes y personas del
pueblo, que pudieron revivir
escenas de su infancia. Des-
pués de una hora de ruta lle-

gaba el momento para los más
pequeños, una carrera de co-
rrepasillos en la que todos eran
ganadores. Llegadas las 14:00
comenzaba la entrega de pre-
mios y los sorteos, y finalizaba
la concentración con una gran
paella. Este ha sido el cuarto
año consecutivo que se realiza
este evento, que se consolida
como la concentración más im-

portante de la zona centro, y
una de las más importantes de
España. La inestimable colabo-
ración de los establecimientos
locales, los cuales están indica-
dos en el cartel,junto con el
Ayuntamiento de Paracuellos,
Policía Local, Protección Civil
de Paracuellos y Ajalvir y vo-
luntarios, ha hecho posible que
año tras año se superen. 
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¡¡¡ RESTITUCION DE LAS LINEAS DE 

AUTOBUS 211 Y 212 A MADRID YA !!!

Junio 2018
Paracuellos de Jarama30 Días

La Concejalía de Infraes-
tructuras y Servicios del
Ayuntamiento de Paracue-
llos de Jarama ha comen-
zado a asfaltar más de 20
vías del polígono industrial
del municipio.
La Junta de Gobierno Local
del pasado 12 de abril de
2018 aprobó adjudicar el
contrato de obra de asfal-
tado del viario público en
el polígono industrial a la
empresa Asfaltos Augusta,
con una inversión que
ronda los 600.000 euros. El
plazo de ejecución previsto
es de un mes y los trabajos
se están realizando prefe-
rentemente en horario
nocturno para afectar lo
menos posible a la activi-
dad industrial.
Los trabajos consisten en
el fresado, barrido, alzado
de tapas de registro, riego
de imprimación y asfaltado
de aproximadamente
52.200 metros cuadrados
de vía pública. Se proce-
derá también a realizar la

señalización viaria horizon-
tal. Las calles o vías del po-
lígono industrial en las que
se va a realizar el asfaltado
son: Miguel de Cervantes,
Severo Ochoa, Jacinto Be-

navente, Ramón y Cajal,
Antonio Alonso, cierre
entre Miguel de Cervantes
y Severo Ochoa, cierre
posterior de las anteriores
paralela al río, Calderón de
la Barca, Juan Ramón Jimé-
nez, Cardenal Cisneros, Pío
Baroja, calle cierre poste-
rior de las últimas cuatro y

paralela al río, Canalillo,
Canteras, Escombreras,
Cañada de San Miguel,
calle de cierre posterior de
las últimas cuatro y para-
lela al río, Igarsa, Jarama,
avenida de la Luz, calle del
Pozo y tramos en el Ca-
mino Viejo de Cobeña,
avenida General, Portillo
Romero, calle Paralela y
Travesía de Igarsa. Esta ac-
tuación formaba parte de
las aprobadas por el Pleno
del Ayuntamiento de Para-
cuellos de Jarama, en octu-
bre de 2017, tras una
modificación del presu-
puesto municipal de ese
año propuesta por el
equipo de gobierno, para
incluir nuevos proyectos
de inversión, por importe
de 7.111.000 euros, a
cargo del remanente lí-
quido de Tesorería del que
dispone el consistorio.

La Concejalía de Infraestructuras
mejorael asfaltado de más de 

20 calles del polígono industrial 

Llegar a Madrid se ha convertido
en una odisea para estudiantes,
trabajadores, mayores y para
todos los que viven en las urba-
nizaciones de Altos de Jarama y
Berrocales, ambas pertenecien-
tes a Paracuellos de Jarama. Para
reclamar la restitución de las lí-
neas de autobús 210 y 211, la
Asociación Vecinos Altos de Ja-
rama y la Comisión Transporte
Cooperativa Urb. Berrocales de
Jarama convocaron una manifes-
tación el pasado 5 de Mayo en la
Plaza de la Constitución de Para-
cuellos. A dicha manifestación
asistieron aproximadamente 160

vecinos incluyendo la gran mayo-
ría de los miembros de la  Corpo-
ración Municipal. El objetivo era
exponer publicamente las reivin-
dicaciones y llamar la atención
del Consorcio subiendo al auto-
bús y permanenciendo en este
sin, claro está, provocar ningún
altercado o situación violenta.
“Queremos agradecer la pre-

sencia de todos los asistentes.

Mientras no haya una solución

seguiremos trabajando para

exigirla”, aseguran en un comu-
nicado publicado en la página
web de la Asociación Vecinos
Altos de Jarama.

El próximo Mercadillo Vecinal
tendrá lugar el domingo 10 de

junio en Miramadrid
El domingo 10 de junio tendrá
lugar una nueva edición del Mer-
cadillo Vecinal organizado por la
Concejalía de Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Para-
cuellos de Jarama. La cita será, de
10:00 a 14:00 horas, en el parque
público ubicado en el paseo de
las Camelias, frente al centro co-
mercial Miramadrid.
En el Mercadillo Vecinal se puede
intercambiar, comprar o vender:

juguetes, antigüedades, libros,
películas, artículos de coleccio-
nismo, ropa, artesanía, etc. Se re-
cuerda que no está permitida, ni
autorizada, la venta de productos
nuevos etiquetados. Su venta
puede ser considerada venta am-
bulante no autorizada.  
Cada participante dispone de una
superficie de exposición de apro-
ximadamente tres metros largo
por dos metros de ancho. 
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El Pleno del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, en sesión
ordinaria celebrada hoy, aprobó
inicialmente la ‘Ordenanza mu-
nicipal reguladora de la instala-
ción de terrazas de veladores’.
La norma tiene los siguientes
objetivos:- Estimular el fomento
de la actividad empresarial en el
sector hostelero de Paracuellos
de Jarama mediante la ordena-
ción de medidas y procedimien-
tos claros y sencillos dirigidos a
los empresarios para el estable-
cimiento de actividades econó-
micas. / Regular las condiciones
técnicas de las terrazas con vela-
dores temporales que se autori-
cen en suelos de dominio
público. / Determinar los proce-
dimientos de autorización de
una manera más concreta y es-
pecífica, en función de la nece-
sidad y solicitud formulada.
/Establecer los horarios de ex-
plotación de todas las terrazas
anejas o vinculadas a estableci-
mientos hosteleros existentes
en el término municipal de Para-
cuellos de Jarama de una ma-
nera menos restrictiva y dentro
de los límites de la Ley 17/1997
de Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas y su norma-
tiva de desarrollo.
En otro punto del orden del día,
se acordó modificar las obras
previstas a incluir en el Pro-
grama de Inversiones Regional
(PIR) 2016-2019, dando de baja
la construcción de un bar restau-
rante en el Polideportivo Muni-
cipal, actuación rechazada por la
Comunidad de Madrid, sustitu-
yéndola por las obras de remo-
delación de la actual casa
consistorial, ubicada en la plaza
de la Constitución, con un im-

porte de 593.698,65 euros. Los
trabajos previstos permitirían
ampliar el Salón de Plenos, y
mejorar la accesibilidad, la cli-
matización y las redes eléctricas
y de datos del inmueble munici-
pal.  También se aprobó una mo-
ción presentada por el equipo
de gobierno municipal que insta
al Ministerio de Fomento a rea-
lizar un estudio para que Para-
cuellos de Jarama disponga de
tren de  Cercanías. Además, se
solicita mejorar las estaciones
del Corredor del Henares, crear
un intercambiador comarcal
donde conecten la red de Cerca-
nías y los autobuses interurba-
nos de la zona este de Madrid, y
mejorar la frecuencia y veloci-
dad de los trenes existentes.
Además, se aceptó la moción
presentada por el equipo de Go-
bierno que insta a la Dirección
General de Atención a la Depen-
dencia de la Comunidad de Ma-
drid a solucionar la carencia de
altas de Ayuda a Domicilio en el
municipio de Paracuellos de Ja-
rama, desde hace casi dos años.
La concejala de Mayores, Mujer
y Servicios Sociales, Teresa Gar-
cía-Donas aseguró que “en di-

ciembre de 2017, existían

aproximadamente 39 personas

dependientes en lista de espera

de Ayuda a Domicilio ya que,

aunque la Comunidad de Ma-

drid está reconociendo el dere-

cho al servicio, no lo pone en

marcha de manera efectiva y

tampoco ofrece ninguna alter-

nativa o compensación por

ello”. El Ayuntamiento de Para-
cuellos de Jarama dispone de un
presupuesto destinado a finan-
ciar servicios de Ayuda a Domi-
cilio con carácter urgente pero la
conocida como ‘Ley de Depen-
dencia’  establece que será la
Comunidad de  Madrid la com-
petencia en cobertura de servi-
cios y recursos específicos y
permanentes.  La Ayuda a Domi-
cilio es la atención de carácter
personal que reciben las perso-
nas mayores y con diversidad
funcional en sus casas, para
atender sus necesidades más
básicas cuando no son capaces
de satisfacerlas por sí mismas.
La asistencia de un auxiliar de
ayuda a domicilio evita situacio-
nes de dificultad social, favorece
la continuidad en su domicilio
habitual y garantiza su calidad
de vida. Tuvo lugar una compa-
recencia del concejal de Seguri-
dad, José Luis Florez, que explicó
algunos detalles de lo tratado en

la Junta de Seguridad Local cele-
brada el pasado 18 de abril
como que permanecen estables
las estadísticas en materia de
daños contra el patrimonio en
nuestro municipio. “Quiero indi-

car a los vecinos que seguire-

mos trabajando para mejorar

los servicios que se realizan con

los medios y personal disponi-

bles y colaborando en materia

de Seguridad Ciudadana con la

Guardia Civil. También seguire-

mos insistiendo para que el Mi-

nisterio nos autorice ampliar la

plantilla de agentes de Policía

Local, que actualmente está li-

mitada por la Ley de Presupues-

tos Generales del Estado, y

deseo agradecer la colabora-

ción ciudadana, que es funda-

mental en la labor diaria de

nuestros agentes, y también a

los cuerpos y fuerzas de seguri-

dad del Estado el trabajo que

están realizando”.

El alcalde, Javier Cuesta, comu-
nicó al Pleno que el edil Pablo
José Martín ha abandonado el
grupo municipal del Partido Po-
pular y pasa a ser concejal no
adscrito.
Por último, y por octavo pleno
consecutivo, por unanimidad de
toda la corporación municipal,
se acordó instar al Consorcio Re-
gional de Transportes de la Co-
munidad a que recupere las
conexiones directas con Madrid
que ofrecían los autobuses 211
y 212, a las urbanizaciones Altos
de Jarama y Los Berrocales.
Las concejalías de Comunicación
y Participación Ciudadana ofre-
cieron la retransmisión de la se-
sión en directo. El Pleno se
podrá contemplar en diferido en
la página web municipal.

El Pleno aprueba la ‘Ordenanza reguladora
de la instalación de terrazas de veladores’




