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Y Penélope sigue sentada 
en un banco del andén 

esperando que llegue el tren
Los municipios de la zona Norte y NorEste de la Comu-
nidad de Madrid han vuelto a perder el tren, como
muy pronto hasta el año 2025. El Plan de Mejoras de
la Red de Cercanías presentado el 5 de abril en el Mi-
nisterio de Fomento no engaña. Las “posibles” amplia-
ciones de líneas de Cercanías solo están “en estudio”.
Íñigo de la Serna no se anduvo con paños calientes ni
quiso regalarles los oídos a los miles de vecinos que
llevan años suspirando por una alternativa de trans-
porte que les libere de los insufribles atascos diarios.
El argumento del ministro de Fomento se resume en
la siguiente idea: al Gobierno no le sobra precisamente
el dinero, así que únicamente invertirá en llevar el tren
a nuevos lugares si lo demandan de verdad los habi-
tantes de esos municipios. En el mejor de los casos. Tal
y como Fomento ha asegurado, la clave para prolongar,
o no, las líneas que están en estudio serán los resulta-
dos de la encuesta que el Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid (CRTM) está haciendo desde 2017 y
que finalizará en 2019. Se trata de un trabajo demos-
cópico de consideración, consistente en 30.000 en-
cuestas a familias, además de 50.000 por teléfono, en
toda la Comunidad de Madrid. Es decir, si de ese in-
menso sondeo en las zonas que piden Cercanías se de-
duce que los que viven en ellas necesitan el tren,
Fomento se planteará la ampliación de las líneas co-
rrespondientes. Si no, el Cercanías seguirá siendo el
animal mitológico preferido de los vecinos y de los po-
líticos que hábilmente lo utilizan, sobre todo en cam-
pañas y precampañas electorales como las que ya se
viven en todos los municipios de España y en muchas
Comunidades Autónomas. Así pues, aquí seguiremos
como la protagonista de la popular canción de Joan
Manuel Serrat: “Penélope, se sienta en un banco en el
andén y espera que llegue el primer tren meneando
el abanico…”. Pues eso, abaniquémonos.

COMPletAdO el AsfAltAdO de 

lAs CAlles Abedul, ACACiAs

Y AvellAnO de AjAlvir
El Ayuntamiento de Ajalvir comple-
tado el asfaltado y la señalización de
varias calles del municipio dentro de
su plan de mejora y asfaltado de vías
urbanas.
Se ha actuado sobre las calles Abe-
dul, Acacias y Avellano sobre un
total de 3.500 metros cuadrados de
calzada, que, después de esta ope-
ración asfalto han mejorado nota-
blemente su estado, eliminándose
también las zonas bacheadas y de-
terioradas que presentaban en algu-
nos puntos.
Además se han renovado también
los badenes de estas calles y la se-
ñalización horizontal de las mismas.
Los trabajos han sido ejecutados por
la empresa Virton, S.A. y han con-
tado con un presupuesto de
30.503,07 euros que han sido aco-
metidos íntegramente por el Ayun-
tamiento de Ajalvir. Esta operación
asfalto es continuación de las ante-
riores realizadas en Ajalvir en los úl-
timos años y tendrá su continuidad
en aquellas calles que lo requieran
para mejorar el firme, el confort y la
seguridad de estas vías.
Además se va a proceder proxima-

mente al parcheado en algunos de
los puntos con baches e irregulari-
dades en el pavimento de diferentes
calles del municipio, tanto del casco
urbano como en zonas de polígonos
industriales.
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La Unidad de Hospitalización a
Domicilio del Hospital Universi-
tario de Torrejón, ha registrado
desde su apertura a finales del
2011 más de 4.400 altas. La
hospitalización a domicilio es
un modelo asistencial eficaz,
seguro, y satisfactorio para pa-
cientes y familiares. Entre sus
ventajas se encuentran la me-
jora en la calidad de vida al
poder disfrutar de la comodi-
dad, intimidad y efecto tera-
péutico que proporciona el
hogar. Para cuidadores y fami-
liares permite reducir el tiempo
que invierten en desplazamien-
tos y acompañamientos. Cada
vez es mayor el número de pa-
cientes que son atendidos en
hospitalización a domicilio y
cada vez son más complejos los
tratamientos y técnicas que se
realizan en el entorno domici-
liario. Para ello, es necesario
contar con personal cualificado
y elaborar estrategias de coor-
dinación entre las diferentes
unidades y profesionales que
intervienen en el proceso asis-
tencial.
La UHD del Hospital Universita-
rio de Torrejón ha añadido a su
cartera de servicios el trata-
miento con quimioterapia para
pacientes que sufren síndrome
mielodisplásico y leucemia mie-
loide aguda. Este tipo de trata-
miento se administra una vez al
día en ciclos de 5 a 7 días una
vez al mes, lo que obliga el tras-
lado a diario hasta el hospital.
“Existen pacientes que necesi-
tan este tipo de tratamientos y
que por su enfermedad o situa-
ción personal cuentan con ma-
yores dificultades para el
traslado desde su domicilio. Por
ello, desde el Hospital estudia-
mos la posibilidad de a los pa -
 cientes más vulnerables
ofrecerle la posibilidad de reci-
bir el tratamiento en su propio
domicilio” señala el Dr. Manuel
Mirón, Jefe de Servicio de Hos-

pitalización a Domicilio del Hos-
pital de Torrejón.
La puesta en marcha de la ad-
ministración de quimioterapia
(azacitidina) a domicilio supone

una adecuada formación del
personal. Además, es necesaria
la colaboración entre distintos
servicios, en este caso Hemato-
logía, Farmacia y UHD, así
como, la creación de protocolos
de actuación en caso de de-
rrame o efecto adverso farma-
cológico. El Dr. Mirón explica
que “tanto la manipulación
como la gestión de los residuos
deben hacerse en base a las
más estrictas normas de seguri-
dad. Además, las condiciones
de transporte del fármaco
desde el hospital hasta el domi-
cilio exigen un control minu-
cioso de la temperatura que

debe ser monitorizado en todo
momento. En nuestro caso, re-
alizamos actividades formativas
para familiarizarnos con las ca-
racterísticas y técnicas de admi-

nistración del fármaco y se ha
elaborado un circuito asisten-
cial. Finalmente recibimos for-
mación para comunicar
cualquier efecto adverso a tra-
vés de los canales disponibles a
tal efecto”.
La Unidad de Hospitalización a
Domicilio funciona los 365 días
del año, esta circunstancia es
especialmente útil para los pa-
cientes que necesitan trata-
miento los 7 días de la semana,
ya que el hospital de día perma-
nece cerrado los fines de se-
mana y festivos. Gracias a la
iniciativa que hemos desarro-
llado hemos conseguido reali-

zar tratamientos completos de
7 días a pacientes que hasta
ahora tenían que fraccionar el
ciclo de tratamiento (de lunes a
viernes, y lunes y martes de la

semana siguiente), con el con-
siguiente riesgo de pérdida de
eficacia.
Para acceder a la Unidad de
Hospitalización a Domicilio los
pacientes tienen que cumplir
una serie de requisitos, estabi-
lidad clínica, diagnóstico confir-
mado, contar con la presencia
de algún acompañante y perte-
necer al área de cobertura del
Hospital Universitario de Torre-
jón, entre otros. La UHD del
Hospital de Torrejón está inte-
grada por 2 médicos y 4 enfer-
meras, y la capacidad máxima
de asistencia alcanza los 21 pa-
cientes al día.

la uHd del Hospital de torrejón de Ardoz administra 
quimioterapia a domicilio a los pacientes más vulnerables

“existen pacientes que necesitan este tipo de tratamientos y que por su enfermedad o

situación personal cuentan con mayores dificultades para el traslado desde su domicilio.

Por ello, desde el Hospital estudiamos la posibilidad de a los pacientes más vulnerables

ofrecerle la posibilidad de recibir el tratamiento en su propio domicilio” 
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El Lunes 30 de Abril es no lectivo en
el calendario escolar, y por este mo-
tivo el Colegio San Blas abre sus
puertas para aquellas familias que
deseen compatibilizar su vida laboral
y familiar y los niños puedan pasar
esta jornada acompañados de monitores y haciendo actividades
en el centro. Inscripciones en la Casa de la Cultura.

el Colegio san blas
abre el 30 de abril

El Ayuntamiento de Ajalvir
aprobó la bajada del tipo impo-
sitivo del I.B.I. (Impuesto de
Bienes Inmuebles) para el pre-
sente ejercicio 2018 cuyo 1er
pago de los recibos domicilia-
dos se realiza el 2 de Abril.
De esta manera el tipo imposi-
tivo para el ejercicio 2018
queda fijado en el 0,51 frente
al 0,54 anterior, permitiendo
de esta manera una bajada de
aproximadamente un 3% en los
recibos de este año en Ajalvir a
pesar de la revisión de los valo-
res catastrales aplicada por el
Ministerio de Hacienda para
nuestro municipio que hubiera
hecho aumentar su importe.

Por lo tanto disminuye la pre-
sión fiscal en el principal im-
puesto municipal que afecta a
todos los inmuebles de Ajalvir,
bajada que se suma a las reali-
zadas en ejercicios anteriores
en las que la tasa ha pasado del
0,60 al 0,51 actual.
También se aprobó una bajada
en el impuesto de plusvalías
entre herederos de bienes he-
redados y no traspasados en
los siguientes tres años del fa-
llecimiento y una bajada de la
tasa de cementerio. Los recibos
de I.B.I. que no están domicilia-
dos tienen su periodo de pago
del 19 de Septiembre al 21 de
Noviembre ambos inclusive.

el viaje a formigal del 
ayuntamiento de Ajalvir un éxito

de participación y satisfacción

Cerca de 200 esquiadores se
han dado cita en el viaje a la
nieve a la estación de esquí de
Formigal que la Concejalía de
Juventud a través del Centro
Joven de Ajalvir organizó el pa-
sado mes de Marzo.
Unas cifras que suponen un au-
téntico record respecto a otros
años y por consiguiente el re-
sultado de una gran acogida de
esta propuesta deportiva y de
ocio para pasar unos días en la
nieve en esta reconocida esta-
ción invernal situada en el Piri-
neo Aragonés.
La estación de Formigal es una
de las mejores y más populares
estaciones de esquí y con
mayor dominio esquiable de
España y ya conocida de edicio-
nes pasadas de este viaje orga-
nizado por el Centro Joven.
En Formigal se celebran algu-
nas de las más importantes
competiciones de esquí y snow
de nuestro país, con un muy re-
señable apréskí y que frecuen-
temente visitan rostros
conocidos como en esta oca-
sión en la que el grupo de Ajal-
vir pudo ver al reciente
medallista olímpico de snowbo-
ard Regino Hernández y tam-
bién al Dj Carlos Jean que se
encontraban estos dias en ella
En este viaje han podido disfru-

tar de cuatro días de esquí
completo o snow en fechas de
Semana Santa incluyendo el al-
quiler del material (tablas, bas-
tones y casco), dos horas
diarias de clases con monitores,
forfaits y pensión completa en
los dos hoteles que en los que
se han hospedado el grupo, el
Aragón Hills Spa, y en el Villa de
Sallent, este último incorpo-
rado al viaje posteriormente
ante la gran demanda de pla-
zas. No solo han participado ve-
cinos de Ajalvir sino que, como
es habitual, estos viajes a la
nieve han congregado a nume-
rosos vecinos de Paracuellos de
Jarama, Daganzo, Cobeña, Ma-
drid, Alcalá de Henares o Serra-
cines por citar algunos, muchos
de ellos ya habituales y que re-
piten año tras año en vista de la
perfecta organización y facilida-
des tanto para familias como
grupos de amigos.
En Formigal han podido disfru-
tar de una estación en todo su
esplendor, con el 100 % de pis-
tas abiertas, espesores de nieve
de cerca de 2 metros o superio-
res en muchos casos, y de una
buena calidad de nieve. 
El tiempo meteorológico ha
sido aceptable, con días solea-
dos, otros nublados y algo de
ventisca en alguna ocasión.
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Ajalvir participó en una nueva edición      

Gran ambiente un año más en
esta convocatoria organizada
por la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento.
El Domingo 15 de Abril tuvo
lugar en el Pabellón del Polide-
portivo Municipal de Ajalvir la
Gymkhana Matemática  STEM
de la Comunidad de Madrid,
prueba de destrezas, habilida-
dades y conocimientos en la
que han participado cerca de
120 escolares de Educación
Primaria de nuestro municipio.
La Gymkhana STEM de la Co-
munidad de Madrid ha estado
organizada por el CTIF, Centro
Territorial de Innovación y For-
mación de la Consejería de
Educación, y en la que por
cuarta vez Ajalvir ha partici-
pado contando con la Conceja-
lía de Educación del
Ayuntamiento de Ajalvir y el
CEIPSO San Blas como impul-
sores de la prueba.
Esta prueba se celebraba si-
multáneamente en veinticinco
municipios de la Comunidad
de Madrid y en dos distritos de
Madrid, en una convocatoria
que ha vuelto a aumentar la
participación de escolares y
municipios en cerca de un 40%
respecto a la pasada edición.

Un gran ambiente reinó como
es habitual en todas las edicio-
nes celebradas en Ajalvir toda
la mañana en el Pabellón, con
los escolares resolviendo las
pruebas en equipo y los padres

siguiendo atentamente toda la
prueba desde las gradas.
Los equipos participantes han
tenido que resolver cinco prue-
bas de un modo consecutivo
en las que han demostrado su
preparación obteniendo unos

excelentes resultados en tiem-
pos de realización y resolución
de las pruebas.
En esta edición la Gymkana ha
modificado los contenidos de
las pruebas de modo que algu-

nas se han centrado sobre
ciencias, además de matemáti-
cas como hasta la presente edi-
ción venía siendo habitual.
En la entrega de premios estu-
vieron presentes el Alcalde de
Ajalvir, Antonio Martín junto

con  los miembros del Ayunta-
miento de Ajalvir como Jesús
Cabrera y Francisco Luque,
además de la directora del
CEIPSO San Blas Belén Martin,
el Presidente del AMPA D. Igor

y el representante del CTIF-
Madrid Este de la Consejería
de Educación, Juan Miguel
Nieto.
Después de completar el
tiempo asignado para la en-
trega de las pruebas, el Jurado

los equipos participantes han tenido que resolver cinco pruebas de un modo

consecutivo en las que han demostrado su preparación obteniendo unos 

excelentes resultados en tiempos de realización y resolución de las pruebas
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     n de la Gymkana steM para escolares

y las Mesas han procedido al cóm-
puto de los tiempos que ha depa-
rado los tres primeros equipos
clasificados en la Gymkhana STEM
2018 que han sido los siguientes:
El equipo ganador de la Gymkhana
Matemática ha sido el formado por
Sergio González Trujillo, Rui Tejeiro
Vicente, Juanjo Moreno Delgado, y
Rayan El Maalmi  que recibieron sus
premios de manos del Teniente-Al-
calde y Concejal de Cultura Jesús
Cabrera Culebras
El equipo clasificado en segunda
posición fue el compuesto por
Marta Regino, Laura Vega, Sara
López y Felipe López  que recibieron
sus regalos de manos de D. Igor
Martín, presidente del AMPA del
CEIPSO San Blas 
En tercer lugar quedó el equipo for-
mado por Sofía Sáez Guerrero, Ale-
jandro Poyatos Egea, Emma León
Mediavilla, y Daniela Guerrero Ji-
ménez  que recibieron sus galardo-
nes de manos de D. Juan Miguel
Nieto Delegado del CTIF-Este de la

Consejería de Educación
Todos los equipos participantes fue-
ron obsequiados por un detalle pa-
trocinado por el Ayuntamiento de
Ajalvir que a través de su Concejalía
de Educación , ha hecho posible la
realización de la Gymkana en nues-
tro municipio junto con la gran
labor del CEIPSO San Blas con su di-
rectora, Belén Martín, y todo el pro-
fesorado que, de nuevo, se han
volcado con esta prueba. También
todos los participantes recibieron
un diploma acreditativo de su par-
ticipación.
A destacar la gran colaboración del
AMPA del CEIPSO San Blas en las la-
bores organizativas y de desarrollo
de la prueba junto con todas las
madres y padres voluntarios y el
profesorado del centro escolar ajal-
vireño que estuvieron en todo mo-
mento explicando las pruebas y
coordinando el perfecto desarrollo
del evento que ha vuelto a ser una
gran experiencia para todos los par-
ticipantes

el equipo ganador de la Gymkhana Matemática ha sido el

formado por sergio González trujillo, rui tejeiro vicente,

juanjo Moreno delgado, y rayan el Maalmi  que

recibieron sus premios de manos del teniente-Alcalde

y Concejal de Cultura jesús Cabrera Culebras



Comida de Hermandad de la Cofradía      
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     a de nuestro Maestro jesús de Ajalvir
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La Hermandad y Cofra-
día de Nazarenos de
Nuestro Maestro Jesús
en su Pasión y Muerte
y María Santísima de la
Soledad de Ajalvir or-
ganizó el pasado sá-

bado 21 de abril una
comida de hermandad
como cierre de una
gran temporada de
Cuaresma, Semana
Santa y Pascua.  Fue
una inmejorable oca-

sión de pasar una agra-
dable jornada alrede-
dor de una paella,
compartiendo viven-
cias y completando la
tarde con juegos (bingo
y mus) sorteos y baile.



Estos son los resultados de
la segunda competición de
la temporada de gimnasia
rítmica en San Sebastián
de los Reyes de los equi-
pos del Club Deportivo
Municipal de Ajalvir: Pre-
benjamín "las chulitas",
primer puesto. / Prebenja-
mín "las brillantes", se-

gundo puesto. / Benjamín
A, segundo puesto. / Benja-
mín B, tercer puesto. Ale-
vín, segundo puesto. La
Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento les envío a
través de su página de Face-
book el siguiente mensaje:
“Felicidades Campeonas” e
hizo extensible esa felicita-
ción a su entrenadora,
Maite Sansegundo. 

El Partido Popular de Ajalvir montó una mesa en la Plaza de la Villa el pasado 

25 de marzo donde recogió más de 200 firmas a favor de la Prisión Permanente Revisable
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AJALVIR30 Días
Campamento de 

verano para jóvenes
en el tiemblo-Gredos    
La Concejalía de Juventud y de Educación
del Ayuntamiento de Ajalvir ofrece a los jó-
venes entre 8 y 17 años un Campamento de
Verano que se desarrollará en El Tiemblo
(Ávila) a la finalización del presente curso
escolar. Este campamento de verano se en-
cuentra en la Sierra de Gredos, en plena na-
turaleza muy cerca de El Tiemblo y ofrece
un completo programa con juegos, inglés,
excursiones, actividades acuáticas y además
12 actividades de multiaventura. El campa-
mento se desarrollará por semanas durante
el mes de Julio del 1 al 8, del 8 al 15 y del 22
al 29 de Julio, 8 días y 7 noches. El precio
por semana es de 275 euros. También se

puede elegir la primera quincena del 1 al 15
de Julio cuyo precio será de 495 euros ha-
biendo un 10% si se participó en el campa-
mento 2016 0 2017 o en el caso de un
segundo hermano, no siendo acumulativos.
El campamento incluye la pensión completa
con comida casera, monitores titulados las
24 horas, enfermería con enfermero, foto-
grafías cd con los mejores recuerdos y se-
guro de responsabilidad civil y de
accidentes.  Los interesados deben ponerse
en contacto con el Centro Joven de Ajalvir
para más información, en el correo  té cnico-
juventud@villadeajalvir.es o en el 91 884 31
87 de lunes a viernes en horario de tarde. El
campamento está organizado por Shango
Ocio y Aventura con gran experiencia en la
organización de este tipo de campamentos
de verano para jóvenes.

recogida de firmas del PP de Ajalvir

Gran actuación de los equipos de
Gimnasia ritmica del C.d.M Ajalvir 
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Comenzó la jornada con la bicicletada en la que los más pequeños y sus familias acudieron 

al colegio en bicicleta. esta marcha partió desde el Parque de san valentín y recorrió las calles 

de Ajalvir hasta llegar al colegio para comenzar la jornada lectiva habitual. 
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Por la tarde hubo actividades en el patio 
cubierto del colegio san blas: talleres de 
decoración de bicicletas  y juegos con las 

Olimpiadas de la bici. todos los participantes
recibieron un regalo por su asistencia. 
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torneo fifA 2018
Niños y jóvenes participaron en el
Torneo del popular videojuego de
fútbol FIFA 2018 organizado por la
Concejalía de Juventud del Ayunta-

miento de Cobeña en la Casa de la
Cultura. Las partidas, jugadas con los
grandes equipos europeos, fueron
seguidas con gran expectación.
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El Benjamín ‘A’ de la Escuela Municipal de Fútbol CD Cobeña está
completando una notable temporada en el Grupo 3 de la categoría
Preferente F7 de la Federación Madrileña de Fútbol. En el último

partido de Liga jugado el pasado 21 de abril golearon al CD Paracue-
llos ‘B’ (6-2), lo que les consolida en la zona alta de la clasificación:
quinta posición con 30 puntos, 51 goles a favor y 34 en contra.

Abel Díaz Hugo González Guillermo Tazón Tiziano Damai Jaime Munoz Antonio Guijarro

Álvaro del Amo Eduardo López Ivon Uribe Lucas Baeza Iker Vélez Christian Seubert

buena temporada del e.M. de fútbol
Cd Cobeña ‘A’ de categoría benjamín
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restaurante las Parrillas, Ganador de
la feria del Pincho de Cobeña 2018

El Ayuntamiento de Cobeña,
a través de la Concejalía de
Comercio, organizó hace
unas semanas una nueva edi-
ción la Feria del Pincho, cele-
brada del 2 al 4 de marzo. De

nuevo, y año tras año, los es-
tablecimientos participantes
deleitan a los asistentes con
exquisitices dignas de los me-
jores chef. Resultaron gana-
dores los siguientes

establecimientos:
• Primer Premio: Cantabria
elaborado por el Restaurante
Las Parrillas.
• Segundo Premio: Delicias de
Pollo y Champiñon elaborado
por el  Cafetería de la Casa de
la Cultura.
• Tercer Premio: Triple empate.
• Conejo confitado en gratén
de champiñon elaborado por
el  Restaurante El Rey de Oros.
• Milhojas de Calabacín y
Gulas elaborado por la Cafete-
ría el Pote
• Chiken Pakora con 2 salsas
elaborado por el Rincón de Co-
beña “Desde el Ayuntamiento

queremos destacar la dedica-
ción, esfuerzo, creatividad y
afán de superación de todos
los participantes, que está con-
virtiendo este evento en una
en otra cita ineludible en la
agenda de todos los vecinos
amantes de la gastronomía. 

restaurante las Parrillas, Ganador de la feria del Pincho 
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Un jinete de unos 45 años de
edad se ahogó el pasado 25
de marzo en el río Jarama,
que descendía con gran cau-
dal y mucha fuerza, al que
cayó accidentalmente con su
caballo a la altura de la loca-
lidad de Paracuellos de Ja-
rama. Según informó un
portavoz del 112, varios tes-

tigos presenciaron su caída al
río alrededor del mediodía.
Inmediatamente avisaron a
los servicios de emergencias,
que localizaron poco des-
pués al jinete, ya fallecido, a
un kilómetro del puente de
San Fernando de Henares. El
caballo consiguió salir del
agua con vida. 

El Ayuntamiento de Paracue-
llos de Jarama ha ampliado el
horario de cierre del aparca-
miento municipal gratuito de
la calle Chorrillo Alta. La Con-
cejalía de Movilidad informa
de que, desde el jueves 19 de
abril de 2018, el horario será
de 7:30 a 22:30 horas (media
hora más), de lunes a vier-
nes, y de 9:00 a 23:00 horas,

los sábados, domingos y fes-
tivos.    Estos horarios se po-
drán ampliar durante las
fiestas locales del municipio,
así como en Navidades y Car-
naval, y en aquellos otros
eventos de similar naturaleza
determinados por el Ayunta-
miento.  El casco antiguo de
Paracuellos de Jarama dis-
pone desde diciembre de

2013 de un aparcamiento
gratuito bajo el parque del
Picón del Cura, en la calle
Chorrillo Alta. Con ello se fa-
cilita el estacionamiento a
todos aquellos vecinos que,
entre otras cosas, se despla-
zan hasta esta zona de la lo-
calidad para hacer compras o
gestiones varias.  El estacio-
namiento cuenta con 100

plazas de 5,00 x 2,30 metros,
y otras dos reservadas para
minusválidos, todas ellas ubi-
cadas en una sola planta. El
acceso de vehículos se realiza
por la calle Chorrillo Alta,
mientras que dispone de dos
accesos peatonales, con sus
correspondientes ascenso-
res, en esta misma vía y en la
calle Guadarrama.

un jinete se ahoga en el río jarama
al caer al agua con su caballo

La Concejalía de Seguridad y Pro-
tección Civil del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama presentó en
la Junta de Seguridad Local el in-
forme estadístico de las 3.404 ac-
tuaciones realizadas por la Policía
Local de Paracuellos de Jarama du-
rante los tres primeros meses de
2018.
Se hicieron 660 intervenciones de
enero a marzo en materia de trá-
fico y movilidad. Las más frecuen-
tes fueron las 298 con motivo de
infracciones y las 177 regulaciones
de la circulación. Se produjeron 46
accidentes, el servicio de grúa fue
requerido en 16 ocasiones y se
actuó 22 veces por vados ocupa-
dos. Por lo que se refiere a las in-
tervenciones de la Policía Local en
situaciones de urgencia, tanto
para las personas o para los bie-
nes, provocadas por siniestros, ac-
cidentes y situaciones de urgencia
social, sumaron 106 en el área de
policía asistencial. En 33 ocasiones
se atendió a una persona herida o
enferma, 21 actuaciones con me-
nores y 19 por siniestros.
Por lo que se refiere al área de po-
licía administrativa, la Policía Local
de Paracuellos de Jarama realizó
562 intervenciones en el primer
trimestre para colaborar con expe-
dientes municipales, judiciales o
de otro organismo público en ma-
terias de medio ambiente, movili-
dad e industria. Se entregaron 141
citaciones judiciales o municipales
y se acudió a 121 incidencias con
animales, 66 con obras y 45 por
molestias en la vía pública.
En el área de policía de servicios,
se realizaron 110 intervenciones
por incidencias en servicios muni-
cipales, patrimonio y suministros
públicos y privados. Se atendieron

38 desperfectos urbanos, 16 seña-
lizaciones viarias y 18 por daños o
vertidos en el pavimento. 
Por lo que se refiere a las interven-
ciones en materia de seguridad,
motivadas por hechos delictivos,
avisos de particulares, observacio-
nes directas o requerimientos de
otros servicios de emergencia o
seguridad, sumaron 1.380 inter-
venciones, entre las que destacan
las 804 vigilancias fijas en diferen-
tes zonas del término municipal.
Se realizaron 11 controles de se-
guridad y se acudió a 59 robos o
hurtos y 43 peleas o discusiones.
Se realizaron siete detenciones.
Destacan los 84 servicios en cola-
boración con la Guardia Civil, téc-
nicos municipales, Protección
Civil, 112 y Servicios Sociales. Ade-
más, se prestaron servicios espe-
ciales con motivo de diferentes
eventos (procesiones, cabalgata o
pruebas deportivas).
José Luis Flórez, concejal de Segu-
ridad, afirma que, durante la Junta
de Seguridad Local  “desde Dele-
gación nos han informado de que
debemos solicitar a la delegada de
Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid que nos faciliten detalles de
las actuaciones de la Guardia Civil
en materia de Seguridad Ciuda-
dana, cuya competencia tienen
atribuida por ley. Al respecto de la
situación en Paracuellos de Ja-
rama, han comentado que no
existe situación de inseguridad
ciudadana y que la evolución,
desde la última información que
facilitaron el año pasado la actua-
lidad, se mantiene igual, excep-
tuando un repunte acontecido
hace unas semanas y que, a fecha
de hoy, está controlado por los
cuerpos de seguridad del Estado”.

servicios y actuaciones de la 
Policía local de Paracuellos en 

el primer trimestre de 2018

el Ayuntamiento amplía el  
de cierre del aparcamiento 
municipal de Chorrillo Alta
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La Concejalía de Nuevas Tecno-
logías ha renovado reciente-
mente la red WiFi Municipal,
mejorando el servicio con nue-
vos equipos y sistemas. La prin-
cipal novedad es que los
usuarios de la Biblioteca Muni-
cipal podrán utilizar el servicio
de manera libre, sin autentica-
ción previa, en sus instalacio-
nes.  Paracuellos WiFi permite
un acceso básico y gratuito a In-
ternet a más de 500 ciudadanos
que, hasta la fecha, se han dado
de alta, facilitando así el acceso a los ser-
vicios públicos y fomentando el uso de las
tecnologías de la información y las comu-
nicaciones. Está disponible en el interior
de cuatro edificios municipales y algunas
zonas públicas exteriores: Centro de Ser-
vicios Sociales y Mayores (cafetería, biblio-
teca, y resto de dependencias), Casa
Consistorial, Centro Polifuncional (pisci-
nas, pistas de pádel, grada de pista de
atletismo, biblioteca y pabellón cubierto)
y Edificio Multidisciplinar. La red WiFi está
orientada a facilitar el acceso de los ciuda-
danos a los servicios públicos y ofrece una
conexión que, cumpliendo las limitaciones
de velocidad de transferencia que esta-
blece la Comisión del Mercado de las Te-
lecomunicaciones, es de 256 Kbps. Los

usuarios interesados en utilizar el servicio
podrán hacerlo cursando su alta de ma-
nera presencial en la Biblioteca Municipal
o en la Sede Electrónica. Para solicitar su
alta en el servicio los usuarios deben relle-
nar un formulario (disponible en la sección
de formularios de la web municipal
http://www.paracuellosdejarama.es y ad-
juntar una fotocopia del DNI (presencial o
telemático), aceptando las condiciones de
uso (Reglamento Regulador de Uso). En el
caso de menores, los padres o tutores
deben autorizar al mismo para el uso del
servicio, cumplimentando formulario de
autorización de menores y adjuntando co-
pias de DNI y libro de familia. Para solicitar
su alta en el servicio los usuarios deben re-
llenar un formulario y adjuntar una foto-

copia del DNI (presencial o tele-
mático), aceptando las condicio-
nes de uso (Reglamento
Regulador de Uso). En el caso de
menores, los padres o tutores
deben autorizar al mismo para el
uso del servicio, cumplimentando
formulario de autorización de
menores y adjuntando copias de
DNI y libro de familia.
Para conectarse a la Red WiFi mu-
nicipal sólo es necesario: 
1) disponer de un dispositivo (te-
léfono móvil con Wifi, agenda

electrónica u ordenador portátil). 
2) encender el dispositivo Wifi y esperar
a que detecte automáticamente la señal
de la red. Aceptar el identificador de la
red del Ayuntamiento (Paracuellos Wifi),
abrir el navegador e introducir la direc-
ción de internet a la que quiere acceder.
3) la red Wifi capturará la petición y mos-
trará una pantalla donde el usuario intro-
ducirá sus datos de acceso (usuario y
clave). una vez validados por el sistema,
ya podrá navegar sin problemas.  
El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
pone a disposición de los usuarios una
cuenta de correo electrónico a la que po-
drán dirigirse en caso de duda sobre el
funcionamiento del servicio: wifi@ayto-
paracuellos.com

Mayo 2018

Paracuellos de Jarama30 Días
Mejoras en la red Wifi municipal que será libre para 

los usuarios de la biblioteca de Paracuellos de jarama



el CePA de PArACuellOs de jArAMA en lA 

I feriA de lA CienCiA de lA COMunidAd de MAdrid

El pasado jueves 5 de abril se
celebró en el Centro de Educa-
ción de Personas Adultas (CEPA)
Pedro Martínez Gavito de San
Lorenzo de El Escorial primera
Feria de la Ciencia InterCEPAS
de la Comunidad de Madrid en
la que el CEPA Paracuellos de Ja-
rama junto con otros ocho
CEPAS de Madrid participó
como miembro organizador. El
objetivo de este encuentro fue
dar a conocer la Ciencia como
una disciplina inmersa en el día
a día de nuestra vida cotidiana.
La inauguración corrió a cargo
de la Viceconsejera de Política
Educativa y Ciencia, D.ª Cristina
Álvarez Sánchez, acompañada
de otras autoridades educati-

vas, como D. Juan José Nieto
Romero, Director General de
Educación Infantil, Primaria y
Secundaria, D. José Macías Ve-
lázquez, Director del Área Terri-
torial de Madrid Oeste y D.
Jorge Elías de la Peña, Director
del Área Territorial de Madrid
Este y la Alcaldesa de San Lo-
renzo de El Escorial, D.ª Blanca
Juárez Lorca.
Entre las 10 y las 14 horas se lle-
varon a cabo exposiciones en
estand científicos, charlas y ta-
lleres de diversa temática que
abarcaba desde la robótica y el
lenguaje científico al funda-

mento matemático del Zodíaco,
la observación de las estrellas,
el comportamiento de los líqui-
dos no newtonianos y la nutri-
ción equilibrada. No faltó la
construcción de diversos arte-
factos, como dedos hidráulicos,
pilas eléctricas, hornos solares,
y máquinas de Galton. Asi-
mismo, se pudo contemplar un
volcán en plena erupción o par-
ticipar en diferentes concursos.
Ante la gran afluencia de pú-
blico, la organización dispuso
dos turnos para la visita a las
dependencias en las que los
CEPAS participantes ofrecían la
oportunidad de experimentar
con la ciencia y de tomar con-
tacto con ella mediante las ex-

plicaciones de los propios
alumnos. El CEPA Paracuellos de
Jarama, por ejemplo, presentó
cuatro experiencias diferentes:
• Pascal en el Ministerio del
tiempo: Mano hidráulica.
(Alumnado de enseñanzas ini-
ciales). • Cuando la fuerza no
puede, el ingenio aparece:
Prensa hidráulica (Alumnado
de nivel i de secundaria). •
todo motor funciona con tra-
bajo… ¿lo sabes? Motor stir-
ling (Alumnado de nivel i de
secundaria). • Cuando algo ni
se crea, ni se destruye sólo se
transforma. rueda boomerang

(Alumnado de nivel ii de se-
cundaria).
Las dos primeras demostraban
el Principio de Pascal, que hoy
día se aplica en las prensas, en
los frenos, en los ascensores,
etc. La tercera, se centraba en
explicar cómo funciona el
motor de Stirling utilizado para
refrigerar dispositivos electróni-
cos en submarinos y para gene-
rar energía eléctrica limpia. La
última mostraba un prototipo
de rueda Boomerang, utilizada
en biomecánica y aplicaciones
varias. 
Para desarrollar estas experien-
cias el alumnado del CEPA de
Paracuellos desarrolló murales
que se acompañaban de expli-

caciones guiadas. Estos eran in-
teractivos y disponían de
códigos QR que se podían leer
con dispositivos móviles y mos-
traban el proceso de elabora-
ción.
Por último, si los visitantes lo
deseaban, podían quedarse en

un taller donde nuestro alum-
nado les enseñaban a fabricar
un dedo robótico de cartón que
se movía con sistema hidráu-
lico.
La Feria albergó, además, dife-
rentes exposiciones entre las
que destaca El Museo de la
Ciencia y la Tecnología, traído
para la ocasión desde Elche por
el Asesor de Educación de Adul-
tos D. José Tomás Pastor, o
“Científicas con brillo propio”,
dedicada a mujeres de renom-
bre universal cuyos descubri-
mientos han sido decisivos para
la ciencia.
El juego del Pasapalabra Cientí-
fico como el Gran Kahoot de la
Ciencia tuvieron una acogida

arrolladora. Se repartieron pre-
mios y diplomas entre los con-
cursantes más audaces. El éxito
de esta Feria de la Ciencia Inter-
CEPAS augura encuentros simi-
lares en los que alumnos y
profesores conviertan la ilusión
en el motor de aprendizaje.

la comarca Mayo 2018 Paracuellos de jarama                                                                       [30] 

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

la feria albergó, además, diferentes exposiciones
entre las que destaca el Museo de la Ciencia y la

tecnología, traído para la ocasión desde elche por
el Asesor de educación de Adultos d. josé tomás
Pastor, o “Científicas con brillo propio”, dedicada

a mujeres de renombre universal cuyos 
descubrimientos han sido decisivos para la ciencia.
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La Concejalía Consumo
del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama
informa que la Oficina
Municipal de Informa-
ción al Consumidor
(OMIC) estrenó sede el
16 de abril.
Desde esa fecha, la
OMIC presta servicio en
la planta baja del nú-
mero 1 de la plaza de la
Constitución, en la casa
consistorial. Hasta la
fecha la oficina se ubi-
caba en el Centro de
Mayores, Mujer y Servi-
cios Sociales de la calle
Algete.
Su horario de atención al público es, de
lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas,
mientras que el de atención telefónica
es de 8:00 a 15:00 horas. 
(Teléfono 91 268 49 44 E-mail: 
consumo@paracuellosdejarama.es)
la OMiC presta los siguientes servi-
cios:
- Asesoramiento a los consumidores fi-
nales frente a establecimientos o co-
mercios ante conflictos en las

siguientes materias: compra de bienes,
contratación de servicios y suministros.
- Recepción, tramitación y mediación
de reclamaciones y denuncias en mate-
ria de consumo, que se presenten di-
rectamente por el consumidor o que le
sean remitidas por otras oficinas de in-
formación al consumidor o asociacio-
nes de consumidores.
- Sectores especiales: colabora con
otras entidades públicas y privadas,

también dedicadas a la
protección de los con-
sumidores, en la recep-
ción y remisión de
reclamaciones y de-
nuncias en sectores es-
peciales (bancos y
entidades financieras,
seguros, inversiones,
compañías aéreas, ae-
ropuertos, transporte
terrestre, abasteci-
miento de agua, espec-
táculos, alimentación e
higiene, alimentaria,
asistencia sanitaria,
servicios turísticos,
etc.)
- Recepción y Remisión

a la Junta Arbitral de Consumo de recla-
maciones en las que no se haya alcan-
zado un acuerdo mediador.
- Establecimientos o comercios: en-
trega de hojas de reclamaciones del
Servicio Unificado de Reclamaciones a
los establecimientos o comercios.
También se crea la ‘Oficina de atención
al ciudadano’, ubicada en la plaza de la
Constitución, que atiende de 9:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes.

la Oficina Municipal de información al Consumidor 

de Paracuellos de jarama se traslada a la casa consistorial
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La Concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama informa de que las
peñas del municipio podrán
solicitar, del 16 de abril al 4 de
mayo, las casetas en el recinto
ferial para las Fiestas locales
2018, que se celebrarán del 18
al 23 de mayo.
Los peñistas deberán presen-
tar su solicitud en el Registro
ubicado en el edificio munici-
pal de la plaza de San Pedro,
de lunes a viernes, de 9:00 a
14:00 horas. También se podrá
realizar en la sede electrónica
municipal.
Para poder acceder a una de
las casetas de las fiestas es im-
prescindible estar inscrito en
el Registro de peñas y ser
mayor de edad. Además, las
peñas, una vez confirmadas
sus solicitudes, deberán depo-
sitar una fianza de 200 euros
en el departamento de Recau-
dación municipal.

las peñas podrán 
solicitar hasta el

4 de mayo las 
casetas del recinto

ferial para las fiestas 

30 Días
Ya se conocen los ganadores del Quinto 

‘taller de escritura para niños’ de Paracuellos

La Concejalía de Cultura y el
‘Cuentos para el Andén’ han
dado a conocer los ganadores
del ‘Taller de escritura para
niños’, que se realizó del 26 al
28 de marzo en la Biblioteca
Municipal de Paracuellos de
Jarama.  El jurado, formado
por los miembros del comité
editorial de la revista ‘Cuen-
tos para el andén’: Alejandro
Moreno, Víctor García Antón
y Leticia Esteban, tuvo que
deliberar sobre los textos de
los 28 participantes y felicitó
a todos por el estupendo tra-
bajo realizado.
Los textos seleccionados se
exponen en la Biblioteca Mu-
nicipal y se publicarán en
‘Cuentos para el andén’, la re-
vista cultural de relato breve
que realiza el Grupo Andén. El
taller estaba concebido como
un espacio para animar la cre-
atividad, la imaginación, el
lenguaje y la expresión oral y
escrita de los niños a través
del juego, las historias y la
práctica en grupo. 

los vencedores fueron: 
en la categoría Pollito (6-7 años)

- Primer premio: lucía Marañón por ‘Mis aventuras en Valencia’. 
- Segundo Premio: Alejandro García por ‘Cumpleaños’.

en la categoría Gorrión (8 años)
- Primer premio: Abril Martínez por ‘Jugando con las olas’.

- Segundo premio: juan Manuel García por ‘En Chuchelandia’. 

en la categoría jilguero (9 años)
- Primer premio: valeria Moro por ‘Las aventuras de Valeria’.

- Segundo premio: noemí Artru por ‘Carta a mis padres’.

en la categoría Colibrí (10-11 años)
- Primer premio: diego roa por ‘El mundo del futuro’.

- Segundo premio: jorge Herreros por ‘El paraíso del fútbol’.
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El portavoz de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama,
Jorge Alberto Campos, se
ha mostrado “sorprendido”

por el retraso acumulado
en la construcción del
nuevo Centro Joven que,
como ha recordado, “a

bombo y platillo anunció el

equipo de gobierno for-

mado por ICxP, Somos y UxP en

verano de 2016 y adjudicó por la

vía rápida a finales del mismo

año”. Según el pliego de condicio-

nes que se puede consultar en la
web del Ayuntamiento y en el Por-
tal de Transparencia, dicha obra
debía estar finalizada el pasado
mes de septiembre pero todavía
está por terminar.
Desde el consistorio no se ha dado
una explicación oficial al respecto,
“más allá de unas declaraciones

del alcalde, Javier Cuesta (ICxP), el

pasado 11 de abril en un medio de

comunicación, en las que recono-

cía problemas con la licitación y un

aumento de entre 50.000 y

100.000 euros, ‘no mucho’ según

el regidor” ha manifestado Cam-
pos. Teniendo en cuenta que “el

coste inicial por el que fue
adjudicado era de 413.222
euros, sin incluir el IVA, es-
tamos ante un incremento
de entre el 12% y el 24%, lo
cual nos parece significativo
aunque el alcalde diga que
‘no es mucho’”, ha afir-
mado el portavoz de Cs.
Ahora, además de la fecha
de inauguración del centro,
“sólo falta conocer el im-

porte final y definitivo de

esta obra, además de las

posibles sanciones a la em-

presa adjudicataria por el

retraso en la finalización”

ha expresado Campos, un
retraso que, según él, “su-

pone un perjuicio claro

para los vecinos que debe-

rían disfrutar de esta dota-

ción desde el pasado mes

de septiembre”.

Según el pliego de cláusulas admi-
nistrativas, la infracción por de-
mora en la ejecución de las obras
está fijada en 0,20 euros al día por
cada 1.000 euros del precio del
contrato. Por lo que el portavoz de
Cs ha recordado al ayuntamiento
que “cada mes de retraso en la

construcción por parte de la em-

presa, tiene una penalización de

unos 3.000 euros”.

El portavoz de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama,
Jorge Alberto Campos, ha
criticado la forma de ac-
tuar del equipo de go-
bierno (ICxP, Somos y UxP)
con respecto a la pista de
Skate, anunciada para los
jóvenes del municipio el 15
de julio del 2016 y que aún
no se ha materializado.
“El equipo de gobierno a

través de la Concejalía de

Deporte, Juventud y Feste-

jos y Nuevas Tecnologías,

presentó a bombo y plati-

llo un ambicioso plan de

actuaciones, en los que se

recogían entre otros el

‘Skate-Park’ y Circuito de

BMX o Pump Track” ha re-
cordado el portavoz de Cs,
que ha insistido en que
“estamos en abril de 2018

y, a día de hoy, no se ve

ningún tipo de indicio de

que esto se vaya a cons-

truir a corto o medio

plazo”.

Campos ha explicado que
“Paracuellos de Jarama

cuenta con una gran po-

blación joven y buena

parte de ella demanda la

construcción del ‘Skate-

Park’ prometido para la

práctica de este deporte”

y ha manifestado que “en

un comunicado del go-

bierno municipal, se llegó

a decir, que ‘la juventud es

una de las prioridades del

equipo de gobierno’”. El
concejal ha lamentado que
“las personas que practi-

can este deporte, siguen

sin las instalaciones perti-

nentes”.

Además, Campos ha hecho
hincapié en que “el 26 de

septiembre de 2017, Ciu-

dadanos llevó a pleno una

propuesta para poner una

placa conmemorativa en

dicha pista de Skate en

memoria de Ignacio Eche-

verría, madrileño fallecido

en los atentados de Lon-

dres”. Dicha propuesta fue
a instancias de un vecino
de Paracuellos llamado
Rubén Montero, la cual fue
aprobada en pleno. “En la

actualidad la situación es

que aún el municipio no

tiene el ‘Skate-Park’, ni la

posibilidad de homenaje a

Ignacio Echeverría” ha de-
clarado el edil de la forma-
ción naranja. El portavoz
ha concluido solicitando
“la construcción de dicho

espacio para que, de una

vez por todas, se pueda

practicar este deporte en

unas condiciones adecua-

das” ya que, como ha de-
clarado, “está muy bien

redactar comunicados y

vender lo que va a hacer el

equipo de gobierno, pero

las iniciativas aprobadas

hay que materializarlas”.

Campos (Cs): “Paracuellos
sigue esperando la pista de
skate prometida para los

jóvenes del municipio”

CiudAdAnOs PArACuellOs de jArAMA infOrMA:
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Campos (Cs): “la construcción 
del nuevo Centro joven de Paracuellos

acumula un retraso de ocho meses 
y un sobrecoste elevado”

• El portavoz de Cs no entiende el retraso de la

construcción desde que fue anunciada en julio

de 2016, “una actuación comunicada a bombo

y platillo por la Concejalía de deportes,

juventud y festejos y nuevas tecnologías”



La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Paracuellos de Ja-
rama organizó, coincidiendo con la celebración el 23 de abril del
Día Internacional del Libro, la segunda Semana de la Cultura.
Conciertos, teatro, pintura en la calle, cuenta cuentos infantil,

ii semana de la Cul    
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magia, concurso literario, flamenco, poesía, feria del vino, música
moderna, títeres, escultura, una gymkhana y jazz fueron algunas
de las propuestas de las que disfrutaron vecinos de todas las eda-
des que acudieron y participaron en las diferentes actividades.

    ltura de Paracuellos 
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Mayo 2018

Paracuellos de Jarama30 Días

En mayo arranca el rodaje de
'Los nuestros 2' con un nuevo
elenco de actores capitaneado
por Paula Echevarría y Rodolfo
Sancho. Los protagonistas han
presentado la miniserie junto a
Carles Francino, Joel Bosqued,
David Castillo, Mateo Conde,
Gonzalo Kindelán y Daniel Ibáñez
en la Base ‘Príncipe’ de la Bri-
gada de Paracaidistas. Este mini
ejército ya está preparado para
grabar la segunda entrega de
'Los nuestros'. 
Saber cómo viven los militares y
cómo desempeñan su trabajo, es
algo que llama la atención de
cualquier curioso. Y entrar en un
cuartel del Ejército más. Con mo-
tivo del inicio de la grabación de
la segunda entrega de 'Los nues-
tros', los protagonistas y parte
del elenco han presentado la mi-
niserie de Tele5 en la Base ‘Prín-
cipe’ de la Brigada de
Paracaidistas de Paracuellos del
Jarama. Entrar ahí es como cono-
cer una mini ciudad, todo es re-
señable. Desde que entras todo

es digno de comentar. Tras pasar
el acceso te encuentras con una
guardería, después con una hi-
lera de casitas todas iguales
donde imaginamos que viven los
militares. Pero eso no es todo,
también tienen piscina, campos
de baloncesto, una zona de ma-
niobras, una capilla... En estas
instalaciones Rodolfo Sancho,
Paula Echevarría, Carles Fran-
cino, Joel Bosqued, David Casti-
llo, Mateo Conde, Gonzalo
Kindelán y Daniel Ibáñez han
empezado su entrenamiento
'militar'. Paula Echevarría no nos
ha querido mentir y nos ha con-
tado que todavía esta prepara-
ción en el ejército no ha sido tan
dura, "llevo tres días de entrena-
miento", ha comentado. 

Paula echevarría y rodolfo sancho
ruedan en la brigada Paracaidista

de Paracuellos de jarama
El 19 de abril se abrió el
plazo de inscripción en el ta-
ller escuela ‘Huerto por la
Igualdad’, que organiza la
Concejalía Mujer del Ayun-
tamiento de Paracuellos de
Jarama. Tendrá lugar los sá-
bados 5, 12, 19 y 26 de
mayo, y 2 de junio, de 10:00
a 13:00 horas, en el Centro
de Servicios Sociales.
Esta actividad está dirigida a
familias, con niñas y niños a
partir de tres años de edad,
que podrán aprender a
crear un huerto urbano de
plantas aromáticas, hortali-
zas y verduras de tempo-
rada. Los contenidos de
este taller se repartirán de
la siguiente manera: - Crea-
ción de un huerto urbano
con verduras de tempo-
rada. reflexión sobre el
consumo de la verdura y di-
ferentes tipos según la
temporada.
- Creación de un huerto ur-
bano con hortalizas de
temporada. trabajar en fa-

milia la importancia del cui-
dado en igualdad del
huerto y de la colaboración
de todos los miembros.
- Creación de un huerto ur-
bano de plantas aromáti-
cas. En todas las sesiones se
analizará la evolución del
huerto, se ofrecerán pro-
puestas para realizar en
casa, y se estudiará el tipo
de riego y cuidado que el
huerto requiere. Las perso-
nas interesadas se pueden
inscribir en el Centro de Ser-
vicios Sociales, Mujer y Ma-
yores, de lunes a viernes, de
10:00 a 13:00 horas (calle
Algete, 7. teléfono 91 268
49 48), o bien rellenando el
formulario existente en la
web municipal. Para am-
pliar esta información o re-
alizar cualquier consulta, se
puede utilizar el electrónico
mujer@paracuellosdeja-
rama.es Esta propuesta,
está financiada al 50% por
el Fondo Social Europeo y la
Comunidad de Madrid.

la Concejalía de Mujer ofrece 
el taller escuela ‘Huerto por la

igualdad’ en mayo y junio 
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Mayo 2018

Paracuellos de Jarama30 Días
el tercer Campeonato de Mus de Paracuellos

de jarama se disputará durante las fiestas 2018
La Concejalía de Deportes y
Festejos y la Asociación Ma-
drileña de Mus han organi-
zado el tercer Campeonato
de Mus de Paracuellos de Ja-
rama, que se disputará du-
rante las Fiestas locales de
2018.
El torneo, clasificatorio para
el IX Máster Nacional de Mus,
a disputar en Córdoba, tendrá
lugar el domingo 20 de mayo.
Comenzará a las 12:00 horas,
y se disputarán dos rondas
por la mañana, y otras cinco
por la tarde, a partir de las
16:30 horas, hasta finalizar.
El torneo se disputará por el
sistema de la Asociación Ma-
drileña de Mus, que garantiza
a cada pareja un mínimo de
cuatro partidas y un máximo
de siete. La fase clasificatoria
consiste en tres rondas, con
cuyo resultado se forman los
grupos A, B y C. La fase final
se diputa al K.O. en cada

grupo, mediante partidas de
tres juegos ganados de 40
tantos, con deje. La inscrip-
ción cuesta 20 euros por per-
sona, para los jugadores

locales y los acreditados por
la Asociación Madrileña de
Mus, y 25 para el resto, con la
posibilidad de reenganche
abonando 5 euros más, para

los eliminados en la fase cla-
sificatoria.
Se repartirán premios econó-
micos a los dos primeros de
cada grupo, a determinar en
función del número de pare-
jas inscritas (800 euros al ga-
nador del grupo A si se
inscriben las 48 parejas y 400
para la segunda pareja); 240
euros para los dos primeros
del grupo B y 100 para los del
C. Para participar, es necesa-
rio llamar al 608 81 66 07 y se
cierran a las 11:45 horas del
domingo 20 de mayo.
Además, se ofrece una plaza
directa para el Máster Nacio-
nal de Mus de  2018 para el
ganador del grupo A, y tres
plazas para el PreMáster de
Mus de la Comunidad de Ma-
drid, al segundo clasificado
del grupo A, y los primeros y
segundos del grupo B.
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Mayo 2018

Paracuellos de Jarama

el Pleno insta al Gobierno regional a construiruna variante 
de la carretera M-113 en Paracuellos de jarama

30 Días

El Pleno del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, en se-
sión ordinaria celebrada el 17
de abril, aprobó presentar
ante la Asamblea de la Comu-
nidad de Madrid una proposi-
ción no de ley para instar al
Gobierno regional a la cons-
trucción de una variante  de
la carretera M-113, a su paso
por el municipio.
La propuesta recoge que Pa-
racuellos de Jarama ha pa-
sado de 8.000 a 25.000
habitantes, en apenas 10
años, y que por la calle Real
circulan diariamente 14.000
vehículos, por lo que se soli-
cita que “en el plazo de un

año, comiencen las obras de
construcción de una variante
de la M-113 para sacar esta
vía del núcleo poblacional de
Paracuellos”. También se pide
que la citada vía disponga de

un carril exclusivo para el
transporte colectivo.
El Pleno también acordó la
adhesión del Ayuntamiento a
la Central de Contratación del
Estado, con el fin de lograr
una reducción en los precios,
plazos de tramitación y costes
administrativos de determi-
nados servicios, suministros y
obras públicas. En otro orden
de cosas, se aprobó conceder
el título de Cronista Oficial
del municipio de Paracuellos
de Jarama a Javier Nájera
Martínez y Luis Yuste Ricote
por su labor de los últimos
años, reflejada en la publica-
ción de sendos libros. Se

aprobó una moción presen-
tada por el Partido Popular
(PP) para que el Ayunta-
miento llegue a acuerdos de
colaboración con los colegios
y centros de enseñanza del

municipio para realizar actos
de promoción y divulgación
de su programación cultural,
incluyendo encuentros entre

artistas y estudiantes. El
Pleno apoyó otra propuesta
del PP para el desarrollo de
un plan de apoyo al comercio
local, con actividades como
una semana del comercio. 
En otro punto del orden del
día, y a propuesta del PSOE,
se acordó instar a la Comuni-
dad de Madrid a que se agili-
cen las obras de las
infraestructuras educativas
que se están realizando en
Paracuellos de Jarama, pen-
dientes de finalización. Salió
adelante otra moción socia-
lista para la creación de una
‘mesa por la limpieza’ en Pa-
racuellos de Jarama, en la
que participen todos los par-

tidos con representación mu-
nicipal, sindicatos y asociacio-
nes de comerciantes, con el
fin de realizar aportaciones al

nuevo pliego del contrato de
limpieza y recogida de basu-
ras municipal.  También se
acordó trasladar la fecha del
pleno ordinario de mayo de
2018 al día 29, para evitar
que coincida con las Fiestas
Locales de Paracuellos de Ja-
rama.
Por último, y por séptimo
pleno consecutivo, por unani-
midad de toda la corporación
municipal, se acordó instar al
Consorcio Regional de Trans-
portes de la Comunidad a que
recupere las conexiones di-
rectas con Madrid que ofre-
cían los autobuses 211 y 212,
a las urbanizaciones Altos de
Jarama y Los Berrocales.

se aprobó conceder el título de Cronista 
Oficial del municipio de Paracuellos de jarama 

a javier nájera Martínez y luis Yuste ricote 
por su labor de los últimos años, reflejada en

la publicación de sendos libros

se acordó instar a la Comunidad de Madrid 

a que se agilicen las obras de las infraestructuras

educativas que se están realizando en 

Paracuellos, pendientes de finalización. 
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la lluvia no pudo con la Pasión de daganzo 2018
Fiesta de Interés Turístico Regio-
nal, y con esperanzas de conver-
tirse algún día en Fiesta de
Interés Turística Nacional, se ce-
lebró un año más esta represen-
tación con los vecinos de
Daganzo  como protagonistas.
Ni la lluvia consiguió suspen-
derla. Hubo que aplazarla al
menos una hora pero, aún con
algunas gotas, se pudo celebrar.
Una vez más, medio pueblo se
implicó y se metió en la piel de
Jesús, la Virgen María, Poncio

Pilatos… y todo ello, sin que
sean actores profesionales.
La fiesta de Daganzo se remonta
a 1986, lo que la convierte en la
segunda representación de La
Pasión más antigua de la región.
Siempre tiene lugar en la Plaza
de la Villa, donde se instalan va-
rias plataformas y los decora-
dos. Los vecinos, que se
encargan de preparar los deco-
rados y vestuarios, se convier-
ten en actores para representar
los tres últimos días de vida de

Jesucristo desde su entrada en
Jerusalén hasta la Resurrección.
En esta edición se aumentó a 18
escenas y han participado más
de 100 vecinos del municipio en
edades comprendidas entre 2 y
80 años. Tanto los decorados,
como el vestuario y la puesta en
escena es de gran calidad, y
cuenta con dos características
que la hacen única: es en rigu-
roso directo, sin playback de

ningún tipo, lo que la dota de un
gran realismo; y todas las esce-
nas se desarrollan en el períme-
tro de la Plaza de la Villa, por lo
que, con un solo giro de 360º se
puede ver toda la representa-
ción. La narración de los hechos,
la música y la actuación de los
“actores” hacen que el espectá-
culo se convierta en verdadera
“Pasión” durante una hora y
media aproximadamente.



Dentro del I Plan de Infancia
Municipal de Daganzo, el pa-
sado 11 de abril de 2018, se
celebró en el Salón de Plenos
Municipal, el II Pleno Infantil y
Juvenil, con la temática “Prote-
giendo nuestro Medio Am-
biente”.
Concejales electos de cada
centro educativo de Daganzo:
CEIP. Salvador de Madariaga,
CEIP. Ángel Berzal e IES. Miguel
de Cervantes, han hecho llegar
las propuestas, sobre el tema a
tratar, que han concretado de
todas las recogidas de sus
compañeros. Han sido 17 re-
presentantes los que han
puesto voz a los más jóvenes,
y han trabajado sobre cómo se
puede mejorar y cuidar el
Medio Ambiente de Daganzo.
Presentaron al Alcalde Sergio
Berzal, a la concejal de Mujer
y Servicios Sociales, Raquel
Baeza, y al concejal de Juven-
tud y Cultura, Juan Fernando
Corrales propuestas como:
- Programar excursiones a la
Zona Zepa para conocer nues-
tro entorno y las especies que
lo habitan. / - Promover apa-

drinamientos de árboles, para
respetar y cuidar nuestro en-
torno. / - Programar visitas al
Punto limpio Municipal, e in-
tentar coordinarlas con los
Centros escolares, para que se
conozca su localización, utili-
dad, residuos con los que tra-
baja, … / - trabajar en intentar
crear un Camino seguro al
Cole, para que no se conta-
mine tanto a la hora de en-

trada y salida de los centros
escolares, en colaboración
con otros departamentos mu-
nicipales y colaboración ciu-
dadana. Estas y otras
propuestas, preguntas, exposi-
ción de experiencias, … han
sido motivo de conversación
entre nuestros representantes
políticos y la población más
joven. Una forma de conocer
nuestras administraciones y lo

que conlleva la participación
activa para y por nuestro mu-
nicipio.
Debemos agradecer la colabo-
ración de los tres centros esco-
lares de Daganzo, que nos han
abierto siempre sus puertas
para poder contactar y traba-
jar con los chavales. Con una
excelente coordinación Cen-
tros Educativos y Ayunta-
miento. Muchas gracias.
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Mayo 2018

DAGANZO30 Días
ii Pleno infantil y juvenil en daganzo



Mayo 2018

DAGANZO30 Días
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Andrea, Carla y Carlota damas de las fiestas 2018 de daganzo

El pasado 18 de Julio tuvo lugar en el
salón de plenos la elección de las damas
para las fiestas 2018. El Jurado estuvo

compuesto por la comisión de festejos
compuesta por miembros de algunas
peñas de Daganzo. El jurado lo tuvo muy

difícil a la hora de hacer la elección, y fi-
nalmente las elegidas fueron Andrea,
Carla Y Carlota.



el pabellón Ángel berzal acogió un año más la feria de
Abril organizada por el Ayuntamiento de daganzo. Así, el

pasado sábado 21 de abril numerosos vecinos y visitantes
pudieron disfrutar con las actuaciones de las diferentes

la comarca Mayo 2018 daganzo                                                                                                [50] 

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

feria de Abril 2018 en el pabe      
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escuelas de danza: “la fragua”, “raquel Caballero” y “es-
cuela Municipal”-, con un concurso de sevillanas y, por 

supuesto, con el tablao flamenco, la barra con pinchos y
raciones y los imprescindibles rebujitos.

      ellón Ángel berzal de daganzo 
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El primer premio del sorteo de la Lo-
tería Nacional celebrado el pasado 14
de abril, dotado con 600.000 de euros,
correspondió al número 71.416. Este
número fue vendido en administracio-
nes de loterías de Castalla (Alicante),
Madrid capital y Daganzo de Arriba,
concretamente en el bar Casa Lidio.

La COMARCA quiso conocer más de-
talles de esta alegre noticia por boca
de Juan Álvarez, propietario de un es-
tablecimiento histórico, toda vez que
es el bar más antiguo de Daganzo:
“Llevamos cuatro generaciones desde
que el fundador, Juan Álvarez, abriera
este establecimiento allá por el año
1930”.
En cuanto al reciente premio, “desco-
nozco cúantos décimos se vendieron
porque lo hicimos a través de la má-
quina –recuerda Juan-. No es un nú-

mero habitual al que esté alguien abo-
nado, sino que precisamente lo solici-
taron y se sacó por la máquina en el
momento”. Los afortunados poseedo-

res del 71.416 han ganado 60.000
euros por cada décimo premiado. 
No es la primera vez, ni mucho menos,
que Casa Lidio celebra un premio. De
hecho ha tenido la fortuna de dar va-
rios en diferentes juegos y apuestas:
-Segundo Premio de Bono Loto del 2
de enero de 2018
-14 aciertos de La Quiniela del do-
mingo 05 de marzo de 2017
-Pleno al 15 de La Quiniela del do-
mingo 05 de marzo de 2017
-Premio de 5 aciertos de El Quinigol
del domingo 13 de noviembre de
2016
-Premio de 6 aciertos de El Quinigol
del domingo 13 de noviembre de
2016 
-Segundo Premio de Lotería Nacional
del sábado 11 de julio de 2015 
-Segundo Premio del Sorteo Extraor-
dinario de El Niño del día 6 de enero
de 2012
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el primer premio de la lotería nacional,
vendido en Casa lidio de daganzo

“llevamos cuatro 

generaciones desde que 

el fundador, juan Álvarez,

abriera este establecimiento

allá por el año 1930”.

“desconozco cúantos décimos se vendieron porque lo hicimos

a través de la máquina –recuerda juan-. no es un número

habitual al que esté alguien abonado, sino que precisamente

lo solicitaron y se sacó por la máquina en el momento”

Juan Aĺvarez  Castro, fundado de Casa Lidio, con amigos y familia en 1945.
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el equipo juvenil de fútbol de daganzo logra el 
ascenso de categoría y está a un paso de ganar la liga

El pasado 22 de abril el Daganzo Juvenil consiguió un importante em-

pate a 2 en el campo del Cobeña. Después de conseguir el ascenso

en la jornada anterior, llegan a la última jornada dependiendo de sí

mismos para alzarse con el título de liga ya que están a solo 3 puntos 

Ya han dado comienzo las
obras de la nueva plaza
dedicada a Cervantes y a
su obra sobre Daganzo,
que se va a construir junto
a la Plaza de Toros. Las
obras van a consistir en el
acondicionamiento del en-
torno, con zonas estancia-
les, zonas ajardinadas y
una zona de juegos infan-
til, que va a mejorar consi-
derablemente este solar

que hasta hoy era de tie-
rra. Con esta obra el Ayun-
tamiento de Daganzo
habrá terminado de arre-
glar este lugar tan cén-
trico, ya que, primero
construyó un aparca-
miento en superficie, pos-
teriormente ajardinó
parte del entorno y ahora
va a realizar un lugar de
esparcimiento para los ve-
cinos de Daganzo. 

Comenzaron las obras de remodelación 
del entorno de la Plaza de toros de daganzo






