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Curso de Animación en el Centro Joven de Ajalvir

El Centro Joven de Ajalvir organiza de nuevo el Curso de
Animación al que asisten numerosos participantes. Así lo
describen en su pagina de Facebook: “*Me voy ORGU-

LLOSO de haberme apuntado*… esa fue una frase que
marcó la tarde de ayer… Una
tarde IRREPETIBLE, de presentación de nuestro noveno
curso de Animación en Ajal-

“El Madrid de los pecados”
El pasado 28 de septiembre
tuvo lugar la primera salida
cultural de la temporada.
Una visita guiada teatralizada por "El Madrid de los
pecados", un recorrido por

lo más castizo de la capital,
que hizo disfrutar de una
espléndida tarde a los asistentes. Enhorabuena Marissa Cárdenas por la
organización.

vir… Y es que tenemos un
grupo… maravilloso... repleto!! Lleno de talento… implicado… No podríamos
haberla imaginado así… fue
emocionante y muy, muy gra-

tiﬁcante. Gracias chic@s por
darnos tanto cariño ayer y
tanta energía. Esto es lo que
hace, que amemos lo que hacemos... Este grupo… va a
marcar historia!!”

Los alcaldes de Ajalvir, Cobeña y
Daganzo deﬁenden que gobierne
la lista electoral más votada
Los alcaldes de Ajalvir, Cobeña y
Daganzo de Arriba, Antonio Martín, Jorge Amatos y Sergio Berzal
respectivamente, acudieron el pasado 17 de octubre al Congreso de
los Diputados junto a otros alcaldes y líderes del Partido Popular
de varios municipios de la Comunidad de Madrid para mostrar su
apoyo a la propuesta del PP para
que gobierne la lista electoral más
votada. La iniciativa, que ﬁnalmente no salió adelante porque
solo tuvo el apoyo del PP y UPN,
provocó las críticas del PSOE, C's,

IU, y partidos en la órbita de Podemos, que la han caliﬁcado de "antidemocrática" y de intentar
"cambiar las reglas del juego"
meses antes de las elecciones municipales. El PP proponía que
cuando una candidatura obtuviera
la mayoría simple y superara el
35% de los votos válidos emitidos
en la circunscripción y distancia, al
menos, en cinco puntos porcentuales a la siguiente candidatura,
obtendría automáticamente la
mitad más uno de los puestos de
concejal en el ayuntamiento.
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Editorial
El eterno (nunca mejor dicho)
debate sobre Halloween
Desde hace años el 1 de Noviembre, la Fiesta de todos
los Santos -ﬁesta tradicional
en España- comparte protagonismo con la anglosajona
ﬁesta de Halloween. “Halloween", del inglés antiguo "All
hallow's eve", signiﬁca Víspera Santa. Es en efecto la
noche del 31 de octubre, víspera de la Fiesta de Todos los
Santos. La fantasía anglosajona, sin embargo, ha cambiado su sentido religioso
para celebrar en su lugar la
noche del terror, de las brujas, fantasmas y todo tipo de
seres monstruosos.
Ya desde el siglo VI antes de
Cristo los celtas del norte de
Europa celebraban el ﬁn del
año con la ﬁesta de Samhein
(o La Samon), ﬁesta del sol
que comenzaba la noche del
31 de octubre. Marcaba el ﬁn
del verano y de las cosechas.
El colorido de los campos y el
calor del sol desaparecían
ante la llegada de los días de
frío y oscuridad. Creían que
aquella noche, el dios de la
muerte permitía a los muertos volver a la tierra fomentando un ambiente de
muerte y terror. La separación entre los vivos y los
muertos se disolvía aquella
noche haciendo posible la comunicación entre unos y

otros. En la actualidad, aparte
de que sus celebrantes se visten con disfraces de terror,
los niños también se disfrazan
y van de casa en casa exigiendo “trick or treat” (truco
o regalo). La idea es que si no
se les da alguna golosina le
harán alguna maldad al residente del lugar que visitan.
Los más acérrimos detractores de “Halloween” dicen que
no es más que el reﬂejo del
proceso en el que se halla inmerso nuestro país y casi
todas las naciones: la progresiva desaparición de las originarias
costumbres
y
tradiciones españolas engullidas por eso que llaman globalización.
Sus defensores, o los que la
contemplan con indiferencia
y participan en ella según sus
ganas o ánimo, la ven como
una buena ocasión para pasar
una velada divertida. Como
una ﬁesta de disfraces a
medio camino entre el ya lejano verano y la ansiada Navidad. Lo bueno de las
sociedades democráticas es
que cada uno es libre de celebrar o no las ﬁestas que crea
conveniente según sus creencias o apetencias. Por supuesto, siempre respetando
las creencias y apetencias de
los demás.

Ajalvir cuenta con nueve
contenedores antihurto para
reciclar papel y cartón
La Comunidad de Madrid y Eco- elevó en 2017 en la región hasta
embes entregaron el pasado 1 de un 82,3 % de los envases totales
octubre en Campo Real 400 con- de papel-cartón adheridos (más
tenedores azules para la recogida de 85.000 toneladas), un increselectiva, separado y reciclado de mento que aumenta cada año
papel y cartón a un total de 71 desde 2014. El porcentaje de remunicipios de hasta 50.000 habi- siduos de envases en general que
tantes de la región, entre ellos se reciclan en la región también
Ajalvir. Al acto acudió el alcalde ajalvireño, Antonio
Martín.
El consejero de
Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, Carlos
Izquierdo, presidió
la entrega, enmarcada en el convenio marco de
colaboración entre
el Gobierno regional y Ecoembes,
con la participación de la Federa- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
Carlos Izquierdo, junto a Antonio Martín, alcalde de Ajalvir
ción de Municipios
de Madrid, para la recogida se- se ha elevado en los últimos
lectiva, separación y reciclado de años, hasta alcanzar en 2017 un
los residuos de envases ligeros y reciclaje de un 63,8 % del total de
papel-cartón en la región, que los envases adheridos (426.150
cuenta con un presupuesto anual toneladas), el mayor de los últide 30 millones de euros. Iz- mos cinco años. Así, por ejemplo,
quierdo señaló que con estos la aportación ciudadana en el
400 nuevos contenedores se contenedor amarillo (plásticos)
prevé aumentar 1.700 toneladas se ha incrementado en un 1,5 %,
al año la recogida de papel-car- y la selección de envases ligeros
tón en la Comunidad y destacó en las plantas de clasiﬁcación ha
que el reciclaje de este residuo se aumentado un 7 %.
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Resumen Fiestas de Ajalvir 2018

“Ajolvir”, el clásico y divertido concurso
de lanzamiento de ajos sin pelar con la
boca de las Fiestas de Ajalvir 2018
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Resumen Fiestas de Ajalvir 2018

Con motivo de las fiestas de la Virgen de la Espiga, la Peña “Los
Cantares” y el Ayuntamiento de Ajalvir organizaron la novena edición del Campeonato de Lanzamiento de Ajos sin pelar con la boca.
Un divertido concurso en el que participaron vecinos de todas las
edades y que no puede llamarse de otra forma, por razones obvias,
que “Ajolvir 2018”. Enhorabuena a todos.
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Resumen Fiestas de Ajalvir 2018
Un divertido concurso en el que participaron vecinos de
todas las edades y que no puede llamarse de otra forma, por
razones obvias, que “Ajolvir 2018”. Enhorabuena a todos.
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Resumen Fiestas de Ajalvir 2018

Comida popular en el último día de las ﬁestas
de Ajalvir en honor a la Virgen de la Espiga
Las fiestas en honor a la Virgen de
la Espiga se viven intensamente
por parte de los ajalvireños y para
poner el broche se suele realizar
una comida popular; este año la
comida ha sido más popular que
nunca y consistió en el reparto de

bocadillos de chorizo, caballa y pimientos fritos, acompañado de
piezas de fruta. La jornada estuvo
organizada por el concejal Francisco Andreo, quien estuvo como
un vecino más repartiendo viandas
en la Plaza de la Villa.
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Resumen Fiestas de Ajalvir 2018
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Resumen Fiestas de Ajalvir 2018
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El Centro Joven de Ajalvir cumplió diez años
El 9 de Octubre se cumplieron
diez años desde la apertura del
Centro Joven de Ajalvir que
entró en funcionamiento para
atender a toda la población juvenil del municipio.
El Centro Joven a través de su
Técnico de Juventud Sandra
Ortiz Obreo, y dependiente de
la Concejalía de Juventud, coordina y organiza todo un abanico
de
propuestas,
información a los jóvenes y actividades las cuales se ofrecen

desde sus instalaciones del
Centro Cívico en la planta superior, situado en la calle San
Roque, 4.
Desde su creación han sido innumerables las actividades organizadas, con una gran
respuesta de jóvenes entre las
que destacan los 9 cursos de
recursos de animación, los cursos de monitor de ocio y
tiempo libre, ambos con la totalidad de plazas cubiertas, la
veintena de viajes a la nieve a
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las principales estaciones de
esquí de España, los talleres
sobre sexualidad, información
sobre las drogas, talleres y teatros infantiles, concursos de

boración con la Concejalía de
Educación y Juventud, se coordinan los Campamentos de Verano en Ajalvir que tan buena
respuesta y valoración obtie-

El Centro Joven abre de lunes a viernes de
16:00 a 21:00 horas y los ﬁnes de semana en
horario de tarde de 16:00 a 22:00 horas, en
dónde los jóvenes pueden acudir a disfrutar
de sus instalaciones especialmente concebidas
para ellos así como para solicitar información.
Joven cuenta además con un
Punto de Información Juvenil
oficial de la Comunidad de Madrid, puesto en marcha en

todo tipo, campeonatos, actividades en las fiestas de San Blas
y la Virgen de la Espiga con talleres, animación infantil, pasacalles y representaciones
teatrales entre otros.
También a través del excelente
trabajo de su técnico y en cola-

2009 la cual los jóvenes tienen
su apoyo permanente en
forma de información presencial y telefónica sobre temas

nen año tras año. Organiza habitualmente fiestas como el ya
tradicional pasaje del terror de
Halloween, fiesta Holi, fiestas
ibicencas, fiestas y concursos
de carnaval y un largo etcétera
de actividades para el disfrute
de jóvenes y familias. El Centro
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jurídicos , administrativos, formación, bolsa de empleo,
salud, convocatorias, ayudas,
actividades , y diferentes servicios que desde las oficinas de
información juvenil de toda la
Comunidad de Madrid se canalizan. El Centro Joven abre de
lunes a viernes de 16:00 a
21:00 horas y los fines de semana en horario de tarde de
16:00 a 22:00 horas, en dónde
los jóvenes pueden acudir a
disfrutar de sus instalaciones
especialmente
concebidas
para ellos así como para solicitar información, conocer las
propuestas que tienen a su disposición o informarse de multitud de trámites o ventajas de
las que pueden disfrutar en la
Comunidad de Madrid.

Desde su creación han sido innumerables las
actividades organizadas, con una gran respuesta
de jóvenes entre las que destacan los 9 cursos de
recursos de animación, los cursos de monitor.
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El Restaurante Las Parrillas, Ganador de la Feria
de la Tapa de Cobeña por 2º año consecutivo
El Ayuntamiento de Cobeña, a
través de la Concejalía de Comercio, organizó el ﬁn de semana del 28 al 30 de
septiembre la Feria de la Tapa
de Otoño "Villa de Cobeña".

Tapa ganadora. Brisas del Trópico
Restaurante Las Parrillas

Los asistentes pudieron disfrutar de las distintas tapas
participantes resultando premiados los siguientes establecimientos:
Primer Premio: Brisas del Trópico elaborado por el Restaurante Las Parrillas.
Segundo Premio: Sfekh
Kabab elaborado por el Rincón del Cobeña.
Tercer Premio: Fusión el Granero elaborado por el Restaurante el Granero
El Ayuntamiento felicitó “a
todos los establecimientos
participantes por las deliciosas tapas elaboradas”.
Por su parte, Pedro Piñero
Martínez, gerente del Restaurante Las Parrillas, señaló:
“Desde esta casa , restaurante LAS PARRILLAS, a nues-

tros estimados clientes, nos
alegra informaros que hemos
ganado el primer premio de
la feria de la tapa 2018. Un
año más tenemos que agradecer desde nuestro más sincero afecto: la lealtad , apoyo
y familiaridad de nuestros
clientes , cuyas opiniones nos
han otorgado este reconocimiento otro año más.
Obviamente este esfuerzo
que dedicamos a nuestro negocio, no sería posible sin la
calidad humana de nuestro
PUBLICO y PERSONAL, a los
que estamos profundamente
agradecidos.
Un cordial saludo”.
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El presidente y el vicepresidente de la Co
disfrutaron del famoso Concurso de P

La presencia de Ángel Garrido en el tradicional Concurso de Paellas fue lo más destacado de las Fiestas de la Virgen del
Rosario que se celebran en Cobeña cada
mes de octubre. El presidente de la Comunidad de Madrid, acompañado por Pedro
Rollán, vicepresidente de la Comunidad,
disfrutó al igual que lo hacen cada año cientos de vecinos en la Plaza de la Villa y en

todo el centro del pueblo, que se llena de
familias y grupos de amigos que se apuntan
al tradicional certamen organizado por el
Ayuntamiento. El buen tiempo y el mejor
ánimo se juntaron para completar una lista
de 116 participantes. Aunque todos merecen un premio por su esfuerzo y ganas de
pasar una agradable mañana, los galardones oﬁciales fueron: 1º, David Hernández

Alguacil; 2º, Matías Díaz Márquez; y 3º,
Iván Fuentes Alcantarilla. El Ayuntamiento
organizó también una paella popular en la
que se sirvieron 1.200 raciones. Como le
gusta decir al alcalde, Jorge Amatos, cada
año: “Este es el Día del Arroz en Cobeña”.
Un día muy especial y de creciente popularidad al que también acudieron varios alcaldes y concejales de municipios vecinos.
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omunidad de Madrid
Paellas de Cobeña

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

La Comarca

Noviembre 2018 Cobeña

[21]

La Comarca

Noviembre 2018 Cobeña

[22]

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

La Comarca

Noviembre 2018 Cobeña

[23]

Gran participación en la XIX Carrera

Organizada por la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Daganzo con la colaboración de patrocinadores tan importantes como el Grupo Gil Automoción, unos
1.000 participantes en las distintas categorías hicieron de la XIX Carrera Popular de
Daganzo un éxito de solidaridad y deportividad. La amenaza de la lluvia no fue obstáculo para que corredores de todas las
edades llenasen las inmediaciones del po-

lideportivo y las calles del recorrido. La
prueba destacó por su perfecta organización a cargo de monitores y voluntarios,
además de por la recaudación de fondos
para Investigar la leucemia Infantil a través
de la Fundación “Uno entre cien mil”, la
única ONG en España comprometida a dedicar todos los beneﬁcios de sus actividades a un proyecto anual de investigación
contra la Leucemia infantil, una enferme-

dad que supone el 30% del cáncer infantil
con más de 300 casos diagnosticados al año
solo en España. Desgraciadamente, dos de
cada diez niños siguen sin tener ninguna esperanza al no haber avances clínicos desde
hace años. Avances que solo llegan a través
de la investigación.
“Gracias a todos los voluntarios y patrocinadores por hacerla posible”, resumió
Sergio Berzal, alcalde de Daganzo.
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Popular de Daganzo
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Casi 1.000 participantes en las distintas categorías
hicieron de la XIX Carrera Popular de Daganzo
un éxito de solidaridad y deportividad.
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La prueba destacó por su perfecta organización a cargo de monitores y voluntarios, además de por la
recaudación de fondos para Investigar la leucemia Infantil a través de la organización "unoentrecienmil.org".
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Noviembre 2018

Día del Árbol en Familia en Daganzo

El sábado 28 ha tenido lugar el
Día del Árbol en Familia. Esta
actividad organizada por el
Ayuntamiento de Daganzo,
surge de los Concejales Infantiles de Daganzo, que aprobaron en un pleno hacer una

plantación de árboles en la
que se participase en familia.
La jornada fue todo un éxito
de participación. Enhorabuena a los Concejales Infantiles de Daganzo por esta
iniciativa tan bonita.
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Misa Mayor y Procesión del
Santísimo Cristo de la Luz en Daganzo

Cientos de vecinos acudieron a la Misa
Mayor y, posterioremente, se congregaron a
las puertas de la Iglesia Parroquial de Daganzo para acompañar al Santísimo Cristo de

la Luz en la tradicional y solemne procesión
de las Fiestas por las calles del pueblo. A la
cita religiosa acudieron los miembros de la
Hermandad, las autoridades municipales,

con el alcalde, Sergio Berzal, a la cabeza.
También estuvieron los representantes de
las fuerzas del orden, las reinas y damas de
las Fiestas y numerosos vecinos de Daganzo.
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A la cita religiosa acudieron los miembros de la Hermandad, las autoridades municipales, con el alcalde, Sergio Berzal, a la cabeza.
También estuvieron los representantes de las fuerzas del orden, las reinas y damas de las Fiestas y numerosos vecinos de Daganzo.
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Celebración del Día del Pilar en Daganzo
Un año más, los miembros del
cuerpo de la Guardia Civil de
Daganzo celebraron la ﬁesta
de su patrona, la Virgen del
Pilar. Después de la tradicional
misa se realizó un izado de
bandera y un homenaje a
quienes dieron su vida por España. Así como la entrega de
condecoraciones. Al acto acudió el Alcalde de Daganzo, que
fue el encargado de presidir el
acto junto al comandante de
puesto de Daganzo, la Alcaldesa de Ribatejada, y los concejales de Daganzo, Serracines,
Ribatejada y Ajalvir.

Visita a las nuevas pistas del Colegio Ángel Berzal
El pasado 5 de octubre, el alcalde de
Daganzo estuvo visitando, junto al Viceconsejero de Educación, Amador Sanchez, y el Director de Área de Educación
Madrid Este, las nuevas pistas deportivas del Colegio Ángel Berzal. También
visitaron el resto del centro y otras actuaciones realizadas por la Comunidad
de Madrid, como la salida de emergencia o la rehabilitación de Pabellón del
colegio. Posteriormente acudieron al
Colegio Salvador de Madariaga para ver
las obras de drenaje realizadas por el
Ayuntamiento y los terrenos contiguos
para la futura ampliación del Instituto.
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‘Fiesta de las Naciones’
en Paracuellos de Jarama
ción. Pensando en todos
ellos, la Concejalía de
Participación Ciudadana
organizó este evento.
Tras México y Rumanía,
Venezuela, que suma
más de 350 vecinos y es
la nacionalidad que más
crece, fue el país invitado en esta edición de
la ‘Fiesta de las naciones’.
El programa de actividades fue de lo más amplio
y variado. Desde Taller

La Concejalía de Participación Ciudadana organizó la tercera ‘Fiesta
de las naciones’ de Paracuellos de Jarama,
que se desarrolló en diferentes escenarios del
8 al 14 de octubre.
Un total de 27 nacionalidades conviven en Paracuellos de Jarama,
más de 3.000 vecinos
proceden de otros países, lo que supone casi
un 14% de la pobla-
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Un total de 27 nacionalidades
conviven en Paracuellos de Jarama,
más de3.000 vecinos proceden
de otros países, lo que supone
casi un 14% de la población

de acuarelas de chocolate hasta
Cuenta cuentos intercultural, pasando
por Taller familiar de modelado, cine,
Taller de cocina de arepas o Foodtruck, castillos hinchables y concierto
en el recinto ferial. Además, durante

toda la semana, se pudieron visitar
dos muestras en el edificio municipal
de la plaza de San Pedro: una exposición del artista venezolano Armando
Reverón, y una muestra de trajes típicos ‘Diablos danzantes’.
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30 Días

Paracuellos de Jarama
Noviembre 2018

XIII Subida a Paracuellos

El programa de actividades fue de lo más
amplio y variado. Desde Taller de acuarelas de
chocolate hasta Cuenta cuentos intercultural,
pasando por Taller familiar de modelado, cine,
Taller de cocina de arepas o Foodtruck, castillos
hinchables y concierto en el recinto ferial.

Cientos de personas presenciaron el pasado domingo 21
de octubre la XIII Subida a Paracuellos de Jarama, sexta
prueba del Campeonato Madrileño de Tramos Cronometrados en Subida.
El Club Jarama Sport, con la
colaboración de la Federación
Madrileña de Automovilismo
y del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, organizó

una prueba que, con el paso
del tiempo, se ha ganado el
reconocimiento de pilotos y
aﬁcionados.
La prueba se desarrolló entre
los puntos kilométricos 0,190
y 2,040 de la carretera M-113,
con una longitud total de
1.850 metros y un desnivel
medio de 7,3 %. Se trata de un
tramo muy técnico al que se
dieron dos pasadas.
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El Pleno aprueba modiﬁcar el presupuesto para
invertir 8,7 millones de euros en proyectos
El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en sesión ordinaria celebrada el 23 de octubre,
aprobó inicialmente una modiﬁcación del presupuesto municipal de
2018, para incluir nuevos proyectos de inversión por importe de
8.742.000 euros.
Esta iniciativa, según la memoria
de alcaldía, plantea la necesidad de
realizar diferentes proyectos, entre
los que destacan: invertir
3.900.000 euros en obras de mejora de las instalaciones del polideportivo municipal; 1.000.000 de
euros en dotar de una nueva y amplia zona de ocio y esparcimiento,
con el agua como gran protagonista, al paseo de las Camelias;
724.000 euros para reparar la cubierta del pabellón del polideportivo municipal; 300.000 euros para
tres nuevos parques infantiles en
Altos de Jarama y los sectores 6 y 9
de Miramadrid; 520.000 euros
para construir dos pistas polideportivas en los sectores 7 y 10 de Miramadrid; 400.000 euros para

renovar el asfaltado de calles en
Miramadrid y Altos de Jarama;
300.000 euros para instalar luminarias tipo led; 550.000 para dotar
de un bar al polideportivo; 200.000
para construir un nuevo estacionamiento público gratuito, en superﬁcie, en el solar conocido como
‘Escuelas viejas’ en la calle Real de
Burgos, del casco antiguo de Paracuellos de Jarama; 150.000 euros
para la rehabilitación de aceras;
200.000 euros para la construcción
de nichos en el cementerio; 60.000

para reparaciones en el carril bici;
y la misma cantidad para iluminar
pasos de peatones. La ﬁnanciación
de estos y otros expedientes se realizará a cargo del remanente líquido de Tesorería del que dispone
el Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama. El pleno también acordó la
declarar la oferta presentada por
Acciona Servicios Urbanos como la
económicamente más ventajosa
en el procedimiento de adjudicación del contrato de servicios de recogida de residuos, limpieza viaria

y gestión del punto limpio municipal. Por otro lado, tras valorar la
opinión de los diferentes grupos
municipales, se acordó estimar la
alegación presentada por una vecina contra el establecimiento de
un precio público por las actividades en el polideportivo municipal y
se aprobó, provisionalmente, la
modiﬁcación de la ordenanza ﬁscal
de las tasas por la utilización de
estos servicios, que plantea, entre
otros objetivos, los siguientes: - Estimular el fomento de la práctica
del deporte a través de un uso racional de las instalaciones deportivas municipales, posibilitando una
gestión económica sostenible y eﬁciente de las actividades deportivas programadas desde esta
concejalía y realizadas a través del
Servicio Municipal de Deportes.
- Introducir el ‘Abono Multiactividad’ como estímulo para la práctica del deporte desde el plano
económico, de manera que se
pueda acceder a cualquier actividad de las programadas a unos

Según la memoria de alcaldía, la ampliación del presupuestoplantea la
necesidad de realizar diferentes proyectos, entre los que destacan invertir:
- 3.900.000 euros en obras de mejora de las
instalaciones del polideportivo municipal.
- 1.000.000 de euros en dotar de una nueva y amplia
zona de ocio y esparcimiento, con el agua como gran
protagonista, al paseo de las Camelias.
- 724.000 euros para reparar la cubierta del pabellón
del polideportivo municipal.
- 300.000 euros para tres nuevos parques infantiles en
Altos de Jarama y los sectores 6 y 9 de Miramadrid.
- 520.000 euros para construir dos pistas
polideportivas en los sectores 7 y 10 de Miramadrid.
- 400.000 euros para renovar el asfaltado de calles en

Miramadrid y Altos de Jarama.
- 300.000 euros para instalar luminarias tipo led.
- 550.000 euros para dotar de un bar al polideportivo.
- 200.000 euros para construir un nuevo estacionamiento público gratuito, en superficie, en el solar
conocido como‘Escuelas viejas’ en la calle Real de Burgos, del casco antiguo de Paracuellos de Jarama.
- 150.000 euros para la rehabilitación de aceras.
- 200.000 euros para la construcción de nichos en el
cementerio.
- 60.000 euros para reparaciones en el carril bici; y la
misma cantidad para iluminar pasos de peatones.
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costes para el usuario mucho más
atractivos. Durante la sesión se
aprobó el pliego que regirá la enajenación, mediante concurso público, de lotes de parcelas de
titularidad municipal. Hay que recordar que el Presupuesto municipal aprobado para 2018 contempla
un ingreso de más de tres millones
de euros, derivado de la venta de
34 parcelas municipales, para la
construcción de viviendas unifamiliares, que se destinarán al proyecto que contempla una plaza
pública, aparcamiento subterráneo, anﬁteatro al aire libre y ediﬁcio para cursos y asociaciones en la
parcela delimitada por las calles
Real de Burgos, Antonia Herranz y
Algete, con un presupuesto de
3.500.000 euros, y 100.000 para la

reforestación de las cornisas. En
otro punto del orden del día, se
aprobó la prórroga del convenio de
colaboración entre la Comunidad
de Madrid, a través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, y
el Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama para el desarrollo de la
atención social primaria y otros
programas por los servicios sociales de Paracuellos de Jarama, para
el año 2019. También se acordó
declarar los días 10 y 11 de junio de
2019 (lunes y martes) como los dos
días de ﬁestas laborales locales. El
pleno ordinario de octubre había
comenzado con la toma de posesión del concejal José Luis Gil Martínez por el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP), tras la dimisión presentada por el concejal

Paracuellos de Jarama
Noviembre 2018
Pablo José Martín, y la aprobación
de la Cuenta General del ejercicio
de 2017. En el apartado de puntos
urgentes, se acordó iniciar el expediente para la resolución del contrato de la obra de construcción de
la biblioteca y archivo municipales,
adjudicado a la empresa Ruesma.
Según el informe elaborado por los
técnicos municipales, una vez ﬁnalizado el periodo de 18 meses previsto para la ejecución de la obra,
la empresa adjudicataria sólo ha
realizado un 30% de la misma.
También en esta sección se acordó
presentar ante la Asamblea autonómica una Proposición no de Ley,
al objeto de instar al gobierno de la
Comunidad de Madrid a incorporar en los Presupuestos regionales
de 2019 las partidas necesarias

para adoptar las siguientes medidas relacionadas con la mejora del
transporte público en Paracuellos
de Jarama: - Ampliar la línea interurbana 824 (T1, T2, T3 – Alcalá de
Henares) hasta nuestro municipio.
De esta manera quedaría conectado Paracuellos de Jarama con el
aeropuerto, con Torrejón de Ardoz
y con Alcalá de Henares. - Ampliar
la línea interurbana 256 hasta Avenida de América, dando servicio a
más de 50.000 habitantes de los
municipios de Ajalvir, Daganzo,
Fresno de Torote, Ribatejada, Torrejón del Rey y Valdeavero.
- Ampliar la línea interurbana 211
(Mesa del Monte, urbanización
Altos del Jarama) y línea 212 (urbanización Berrocales).

El Ayuntamiento inaugura el primer parque
inclusivo de Paracuellos en la calle Iglesia
El alcalde de Paracuellos de Jarama, Javier Cuesta, y el concejal
de Urbanismo y Medio Ambiente, Fernando Montejo,
acompañados de otros miembros del equipo de gobierno,
inauguraron el primer parque inclusivo del municipio, ubicado
en la calle Iglesia. A comienzos
del pasado mes de septiembre,
se iniciaron los trabajos de remodelación del parque municipal situado entre las calles
Iglesia, Real de Burgos y callejón

de la Iglesia, en el casco antiguo
de Paracuellos de Jarama. La
Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama había aprobado invertir
158.546 euros en estas obras de
reforma. La Concejalía de Medio
Ambiente pretendía remodelar
el viejo parque con juegos infantiles más modernos y adaptados
a niños de movilidad reducida. El
Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama había aprobado en 2016, por unanimidad,

la creación de parques infantiles
adaptados a niños con diversidad funcional. El proyecto ha
consistido en la retirada de todo
el material existente en el parque; el acondicionamiento o reparación de la zona perimetral;
la instalación de una solera de
hormigón cubierta de un suelo
de caucho, la instalación del vallado perimetral y de ‘tramex’ de
acero galvanizado en los cuatro
accesos, y dotar a toda la zona

de nuevo alumbrado público
tipo led. La empresa Kompan,
adjudicataria del concurso público convocado, ha instalado los
siguientes juegos infantiles: dos
castillos (uno tipo fragata y otro
accesible), un columpio cesta,
un columpio doble dotado con
un asiento de integración; dos
elementos giratorios, uno de
trepa y una ‘casita’, y cuatro
muelles, además de 10 bancos y
seis papeleras.
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Obras de remodelación de la calle Mirasierra
con una inversión de 180.000 euros
A ﬁnales de septiembre comenzó
la remodelación integral de la
calle Mirasierra, en el casco antiguo del municipio. La Junta de
Gobierno del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama adjudicó
este verano a la empresa Construcciones Ruesma las obras, que
supondrán una inversión de
180.000 euros.
Con el ﬁn de paliar los trastornos
que se puedan ocasionar a los
vecinos, está previsto realizar los
trabajos en tres fases, para permitir el acceso de vehículos a las
viviendas de la zona durante el
mayor tiempo posible.
En la primera fase, se cortará la
calle Mirasierra entre Torrelaguna y Eras de Chamberí, lo que
obligará a modiﬁcar el sentido de
circulación de la calle Torrelaguna (entre Mirasierra y Chorrillo
Alta) durante el tiempo de ejecución de estos trabajos. La calle
Carril será de doble sentido durante las obras. En la segunda
fase, el corte irá de Eras de
Chamberí a la Travesía de Leganitos, lo que obligará a dejar la Travesía de las Eras de doble
sentido. La tercera etapa supon-

drá el corte de Mirasierra, desde
la Travesía de Leganitos a la calle
Antonia Herranz. Los vecinos de
la calle Patones deberán acceder
por la calle Olivo y salir por la Travesía de Leganitos. En la última

puedan circular los vehículos de
forma cómoda y segura. Además
de reordenar la distribución de
aceras, aparcamiento y calzada,
con las obras se renovará por
completo la pavimentación. La

fase de la obra, se cortará toda la
calle Mirasierra, durante unas
horas, para el asfaltado de la vía.
Tal y como recoge el proyecto, los
trabajos se centrarán en la reforma de las aceras y la modernización del alumbrado público.
Las obras pretenden reordenar el
viario, ensanchando las aceras y
suprimiendo las barreras arquitectónicas, para mejorar la accesibilidad, así como delimitando
las zonas de aparcamiento, diseñando una calzada con anchura
suﬁciente y adecuada para que

calle Mirasierra Tiene una longitud aproximada de 285 metros,
entre las calles Ronda de la
Fuente y Torrelaguna, y un ancho
que varía de 10,35 a 7,60 metros,
en su punto más estrecho. Se
creará un itinerario peatonal
adaptado de 1,20 metros de
ancho, en el que no exista ningún
obstáculo que reduzca o altere su
tamaño. El diseño propuesto resuelve con tres alineaciones rectas el trazado de la calzada a lo
largo de toda la calle, simpliﬁcando el trazado actual y mejo-

rando la visibilidad y la seguridad
vial de los vehículos que circulan
por la misma. Se ha determinado un ancho de calzada de tres
metros constante a lo largo de
toda la calle, así como un ancho
para las bandas de aparcamiento
de dos metros. El ancho de las
aceras mínimo es de 1,30 metros. Se desmontarán los elementos urbanos existentes,
reinstalándose posteriormente
los que se estimen oportunos en
la ubicación adecuada, en base a
las nuevas alineaciones proyectadas. Se ejecutará la demolición
total de las aceras así como de la
superﬁcie de calzada que se reconvertirá a acera, para permitir
la ampliación y acondicionamiento de las mismas. Las obras
de alumbrado público consistirán
en la ejecución de una red subterránea que sustituya a la actual
red aérea, cambiando los actuales puntos de luz (apliques fachada y postes madera con
luminaria), por báculos de ocho
metros de altura, con lámparas
de tecnología led, que permiten
un considerable ahorro de energía y unos niveles de iluminación
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Vuelven los consejos sectoriales
de Participación Ciudadana
La Concejalía de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama informa del calendario de los diferentes consejos sectoriales
que se celebrarán en las próximas semanas.
Los consejos sectoriales de Participación Ciudadana son unas
reuniones encaminadas a impulsar la participación vecinal y
a fomentar el diálogo entre el
Ayuntamiento, los ciudadanos
y las diferentes asociaciones
que operan en nuestro municipio.
En Paracuellos de Jarama, los
consejos sectoriales funcionan
desde el año 2011 y permiten a
los ciudadanos y a sus representantes políticos mantener
reuniones periódicas en las que
se informa de las actividades
de cada área de gobierno, se
responde a las dudas y preguntas de los vecinos y se toma
nota de sus propuestas.
La programación prevista es la
siguiente:
- 19 de octubre: Consejos de
Seguridad y Protección Civil,

Organización y Recursos Humanos, Movilidad, Formación y
Empleo y Comunicación.
- 26 de octubre: Consejos de de
Cultura, Deportes, Juventud y
Festejos y Nuevas Tecnologías.
- 2 de noviembre: Consejos de
Hacienda, Industria, Patrimonio
y Desarrollo Local.
- 9 de noviembre: Consejos de
Mayores, Mujer, Servicios Sociales, Salud, Consumo, Educación, Participación Ciudadana y
Transportes.
- 16 de noviembre: Consejos
de Medioambiente, Urbanismo, Infraestructuras y Servicios.
Los consejos de Participación
Ciudadana se celebrarán los
viernes citados, a las 18:00
horas, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento (plaza de la
Constitución,
1,
primera
planta). Podrán asistir todos los
vecinos que lo deseen hasta
completarse el aforo. Para cualquier consulta se puede enviar
un correo electrónico a participacionciudadana@paracuellosdejarama.es

Paracuellos de Jarama
Noviembre 2018
Comenzó el vallado de
todas las parcelas municipales
La Concejalía de Medio Ambiente y Urbanismo informa
de que ha comenzado el vallado de las parcelas municipales de Paracuellos de
Jarama, que supondrá una
inversión de 67.000 euros.
El proyecto consiste en el vallado de todas las parcelas
municipales situadas en el
término municipal de Paracuellos
de
Jarama, lo que
supone 6.733
metros lineales
de valla de simple torsión, de
1,5 metros de
altura, más el material necesario para su instalación
(postes intermedios, cimentación de hormigón de cada
poste, etc.)
Se vallarán parcelas en las
calles Nogal, Uva, Panzas,
Cañadas del Teide, Picos de
Europa, avenida de los
Hoyos, Mar Adriático, Océano Atlántico, Río Segura,
Río Guadiana, Mar Mediterráneo, Mar Cantábrico,

Marte, Saturno, Miramadrid,
avenida Juan Pablo II, Petunia, Lope de Vega, avenida
de los Charcos, Velázquez,
Miró, Tribunillo, avenida
Príncipes de Asturias, Océano Pacífico, Tierra, avenida
de la Retamosa, Violeta,
Rosa, Clavel, Andes, Apeni-

nos, Higueras de Valtibáñez,
Acacias, Portillo Romero y
Camino Viejo de Cobeña.
Esta iniciativa forma parte
de la modificación del presupuesto de 2017, aprobada
en octubre de ese año, para
invertir 7,1 millones de
euros en proyectos con
cargo al remanente líquido
de Tesorería del que dispone
el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama.

La temporada de caza menor en los cotos
del municipio, del 8 de octubre al 31 de enero
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama informa de
que el lunes 8 de octubre comenzó la temporada de caza
menor en los cotos privados del
municipio, que se prolongará
hasta el 31 de enero de 2019. El
área de Medio Ambiente recuerda que los días y horas autorizados para esta actividad

cinegética son los jueves, sábados, domingos y festivos nacionales, de 9:00 a 14:00 horas. El
periodo hábil para esta actividad está regulado por la normativa de de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Comunidad
de Madrid. Hay que recordar
que los cotos de caza son ﬁncas
privadas lo que signiﬁca que el

resto de vecinos sólo puede acceder a ellas por las vías pecuarias y caminos públicos
oﬁcialmente reconocidos. Además, las personas que no estén
en posesión de licencia de caza
están obligadas a impedir que
los perros que caminen bajo su
custodia persigan las presas de
caza. Cuando los perros que
transiten por terrenos de caza

se alejen de la persona que va a
su cuidado más de 40 metros en
zonas abiertas desprovistas de
vegetación, (o más de 15 metros
donde la vegetación pueda
ocultar al animal de su cuidador) se considerará que los perros vagan fuera del control de
la persona que los vigila, siendo
ésta responsable de una infracción de caza sin licencia.
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‘La Terminal’, el nuevo centro joven
de Paracuellos, abrió sus puertas
Desde el 19 de octubre de
2018, con la apertura de ‘La Terminal’, Paracuellos de Jarama
dispone de un nuevo y amplio
espacio dedicado a la juventud
del municipio. Los jóvenes que
se acercaron al acto disfrutaron
de música en directo, comida y
bebida.
El nuevo Centro Joven se ubica
en un ediﬁcio singular, construido en una parcela de aproximadamente 2.000 metros
cuadrados, ubicada en la conﬂuencia de la avenida de los Deportes con la calle Mar
Cantábrico. Dispone de zona
audiovisual, con una sala de
proyección de cine; área de videojuegos y ordenadores; sala
de ensayo para grupos musicales; estudio de radio; espacios

mingo a jueves, y los viernes y
sábados, de 17:00 a 00:00
horas. “Se trata de un espacio
abierto a los jóvenes del municipio en lo que se reﬁere a su
gestión, queremos escuchar
sus opiniones, conocer sus intereses y que participen en la
programación de actividades y
en la organización del propio
centro joven. Ellos deben ser
los protagonistas del centro y
el mejor ejemplo puede ser el
estudio de radio y el local de
ensayo para grupos musicales”, asegura Mario López, concejal de Juventud del
Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama.
‘La Terminal’ dispone también
de su propia identidad, de su
imagen. “El viaje hacia el ocio y

de lectura y relax; zona de juegos de mesa, billar y futbolín,
aula polivalente y dos terrazas.
También cuenta con una sala de
reuniones y será sede del Servicio de Información Juvenil, que
servirá de enlace directo de la
Concejalía con los jóvenes, para
conocer de primera mano lo
que las chicas y chicos del municipio demandan. El horario es
de 17:00 a 21:00 horas, de do-

el entretenimiento de los jóvenes de Paracuellos empieza
aquí, en ‘La Terminal’, queremos que los jóvenes del municipio ‘viajen’ con nosotros, con
el Centro Joven, que lo disfruten. Queremos que, a través de
un ocio saludable, los jóvenes
puedan desarrollar sus aﬁciones y elaborar sus propias propuestas de entretenimiento y
que sea el germen de un tejido

asociativo juvenil”, aﬁrma el
edil de Juventud. Mario López
diseñó esta iniciativa en el plan
de actuación que presentó en
julio de 2016, en el que se recogían los principales proyectos
de esta área de gobierno. “El
actual centro joven se ha quedado pequeño para dar cabida
a todos los usuarios, además,
la falta de espacio limita las actividades que en él se pueden
realizar. La solución es la creación de un nuevo Centro Joven,
dotado de herramientas y espacios en los que poder desarrollar sus aﬁciones y ocupar
sus ratos de ocio. El actual Centro Joven quedará como ludoteca, dando servicio a los
menores de 10 años” aseguraba por entonces el edil.
Aquel proyecto se convierte
ahora en una realidad. Las
obras de construcción han supuesto una inversión aproximada de 600.000 euros. Se
trata de un ediﬁcio singular, diseñado por Aliarq Arquitectos,
con una superﬁcie construida
total de aproximadamente 645
metros cuadrados, divididos en
dos plantas. En la memoria del

proyecto se recogía que: “Se ha
tenido en cuenta el carácter representativo del ediﬁcio y,
atendiendo a las especiales
condiciones de uso, se han elegido los materiales más adecuados, según criterios de
mantenimiento y durabilidad,
acordes con la función que desarrollará. El diseño se ha realizado adaptándose a la forma
y topografía de la parcela
donde se sitúa la ediﬁcación,
de manera que el nuevo ediﬁcio se integre perfectamente
en el entorno”. La planta baja se
ha ejecutado en obra tradicional, mientras que la primera se
ha realizado con contenedores
marítimos acondicionados.
El nuevo ediﬁcio consta de un
esquema simple, en forma rectangular en la planta baja, y una
estructura más dinámica en la
primera planta, formada por
diez contenedores marítimos,
de 2,44 x12 metros.
El acceso principal desde el exterior se ubicará en la planta
baja de la fachada sur, mientras
que a la primera planta se
podrá acceder también por la
fachada norte.
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El profesor de Educación Física del
IES Adolfo Suárez gana el Ironman de Gandía
Jesús Alonso Abad ha vuelto a
sorprender a compañeros y
amigos con sus logros. El último, proclamarse vencedor el
pasado 20 de octubre del Ironman Ican Gandía (Valencia) a
sus 55 años de edad. Jesús es
profesor de Educación Física
del IES Adolfo Suárez de Paracuellos de Jarama desde hace
más de 10 años, y es todo un
ejemplo de deportista, profesional entregado y experto docente, que agrega a su amplio

palmarés este reconocido título. En Gandía tuvo que superar una dura carrera de triatlón
de 3,8 km de natación y 180km
de ciclismo, además de un maratón de 42 km. Todo ello en
un tiempo de 10.58:02, solo 5
milésimas menos que el segundo clasiﬁcado y en medio
de la temida ¨gota fría¨ que
azotaba la Comunidad Valenciana. Es de reseñar que entre
sus logros deportivos, solo de
este año, se encuentran el sub-

campeonato de España de
larga distancia en Pontevedra
en agosto, el tercer puesto en
el Campeonato de España de
triatlón olímpico en septiembre, el tercer puesto en el campeonato de España de media
distancia en Guadalajara en
mayo y otro tercer puesto en el
Campeonato de España de

triatlón de invierno en Ansó
(Huesca). Toda una referencia
en el mundo deportivo de Paracuellos, de la Comunidad de
Madrid y de España que merece un reconocimiento y que
sirve de ejemplo e inspiración
a los alumnos del centro educativo y a todos los deportistas
del entorno .

Los ediles de Somos Paracuellos donan parte de su sueldo
Los concejales de Somos Paracuellos han
donado a las arcas municipales 10.000
euros "de su bolsillo" para sufragar una
serie de planes sociales y cumplir con el
compromiso que adquirieron al inicio de su
legislatura de no percibir un sueldo mayor
de dos veces y medio el salario mínimo.
En concreto, los ediles de la agrupación
aseguraron que el importe de sus honorarios que superase esa cantidad se invertiría
en pagar proyectos sociales para los vecinos del municipio "que lo necesitasen",

según han recordado en un comunicado.
Por ello, los concejales acaban de transferir
10.000 euros a proyectos de asuntos sociales, que se suman a los 20.000 euros que
ya traspasaron los dos años anteriores. Este
año han donado algo más de 4.000 euros
para la compra de libros y material escolar
para las familias en riesgo de exclusión social, y 3.000 euros para luchar contra la violencia de género, en concreto, ayudando a
una mujer que sufre una situación "desastrosa", según han explicado. También han

invertido 3.000 euros para sufragar al
adiestramiento de un perro de asistencia,
una tarea "imprescindible" para mejorar la
movilidad y la calidad de vida de una vecina
del municipio con discapacidad. En los años
anteriores los concejales han donado otras
partidas a la compra de libros y material escolar, al banco de alimentos, a la limpieza
del río Jarama, a acciones de solidaridad a
través del deporte y a poner en marcha talleres extraescolares de inteligencia emocional para estudiantes, entre otros planes.
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Paracuellos adapta los autobuses
urbanos a los horarios escolares
La Concejalía de Transportes
del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha hecho públicas las modiﬁcaciones de los
horarios de las líneas 1 y 2 de
sus autobuses urbanos, para
adaptarlos a las necesidades
escolares. Así, la Línea 1, que
conecta Miramadrid con los
Altos de Jarama, adelantará
10 minutos su horario de salida desde el Paseo de las Camelias en sus dos primeras
expediciones. En lugar de salir
a las 7 y las 8, iniciarán el recorrido a las 6.50 y a las 7.50

horas. En sentido contrario,
los autobuses partirán a las
6.25, a las 7.20 y a las 8.20
horas. Por otro lado, también
se modiﬁcarán los horarios a
la salida de los centros escolares, partiendo a las 14.05,
15.00, 16.05 y 17.05 horas
desde el Paseo de las Camelias, y a las 17.35 desde la
calle Valti. El protocolo será
el mismo en la Línea 2, que
une Picón del Cura y Los Berrocales, adelantando las salidas por la mañana y
retrasándolas por la tarde.

Noelia Ortega, candidata de IU en
las Elecciones Municipales de 2019
Noelia Ortega van
Beers encabezará la
lista para las Elecciones Municipales de
2019 en Paracuellos
de Jarama por Izquierda Unida, que
podría conﬂuir en candidaturas con otras
formaciones. Noelia y el resto
de candidatos de otros municipios fueron elegidos en un pro-

ceso de primarias en el
que participaron 7.000
personas, entre militantes y simpatizantes,
y la organización diseñará otras primarias
antes de enero para
elegir al resto de los
candidatos de la formación ya que por el momento solamente se han concretado los
primeros de esa lista.

Paracuellos de Jarama
Noviembre 2018
Juventud ofrece un autobús
gratuito al centro comercial
Plenilunio los viernes y sábados
La Concejalía de Juventud puso
en marcha, desde el 5 de octubre, un servicio de autobús gratuito entre Paracuellos de
Jarama y el Centro Comercial
Plenilunio, las tardes de los viernes y sábados. El edil
de Juventud, Mario
López, asegura que
“con esta iniciativa
se pretende ofrecer
una alternativa de
ocio a los jóvenes de
Paracuellos de Jarama, mediante un
transporte directo y
gratuito, que pueda
acercarlos a un centro en el que
disfrutar de su tiempo libre”.
Los horarios son los siguientes:
- Salidas desde el Centro Joven
‘La Terminal’ (esquina de la Avenida de los Deportes con la calle
Mar Mediterráneo, Paracuellos
de Jarama): a las 17:30 y 20:00
horas. - Regreso desde el Centro
Comercial Plenilunio: 22:00 y
23:59 horas. (entrada por la calle
Aracne) Los autobuses tienen 55
plazas y estarán disponibles para
recoger viajeros desde 15 minu-

tos antes de cada salida. Se entregarán tickets tanto para las salidas desde Paracuellos de
Jarama, como para los regresos
desde el Plenilunio, hasta que se
agoten. Se comenzarán a repar-

tir los tickets el mismo día de
cada salida, a partir de las 17:00
horas, en la misma parada del
autobús en La Terminal. No se
entregarán tickets para días posteriores. El servicio estará disponible todos los viernes y
sábados, del 5 de octubre y el 29
de diciembre.
Podrán acceder todos los vecinos de Paracuellos de Jarama,
sin distinción de edad, pero los
menores de 16 años deberán ir
acompañados por un adulto.
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Asegura tu Riesgo
AGENCIA EXCLUSIVA 28187 - REG. 1360

C a l l e R e a l , 1 4 - P a r a c u e l l o s d e J a r a m a - Te l é f o n o 9 1 6 5 8 4 2 1 2
Primer desayuno de negocios. Con fecha 25 de octubre pasado se celebró el primer desayuno de trabajo de Crédito y Caución
con empresarios de la Comarca, contando con la presencia de la Señora Doña María Elena Domínguez, concejal de Industria y
Hacienda del excelentísimo Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama.
El motivo fue analizar cómo convertir
“Las Amenazas, en Oportunidades”, con
Asegura tu Riesgo
las herramientas que ofrece el grupo
Crédito y Caución Atradius, a través de
su agencia exclusiva, Asegura tu Riesgo,
instalada en el municipio desde el pasado mes de Julio. Durante el desayuno
se debatieron asuntos relacionados con
las bases de datos de clientes potenciales, ﬁnanciación y el servicio que permite
asegurar las ventas para evitar impagados. Además, se contó con la colaboración de Iberinform y el Banco Sabadell,
cuyos representantes explicaron los nuevos servicios telemáticos que ofrecen a
sus clientes. Así mismo se recaudó diPRIMER DESAYUNO DE NEGOCIOS DE ASEGURA TU RIESGO.
AGENCIA EXCLUSIVA DE CRÉDITO Y CAUCIÓN CON LA
nero para 30 kg. De comida enlatada
COLABORACIÓN DE IBERINFORM Y BANCO SABADELL
para entregar a Caritas.
AGENCIA EXCLUSIVA 28187 - REG. 1360

Bimbo y el Ayuntamiento de Paracuellos colaboran
para mejorar el ‘Descansadero de San Miguel’
Bimbo, con la colaboración del Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama, ha llevado a cabo
un proyecto de mejora de la vía pecuaria del
‘Descansadero de San Miguel’, cercana a la
planta de esta empresa.
La mejora ha consistido en la limpieza, desbrozado y adecuación de la zona, que es utilizada habitualmente como área de paseo y
como senda para ciclistas y deportistas. De
este modo, los vecinos de Paracuellos de Jarama podrán transitar por una zona limpia y
en buenas condiciones. Esta acción, que se
enmarca en el programa ‘Buen Vecino’ que
Bimbo lleva a cabo desde 2012, tiene como
objetivo conservar y cuidar del medio ambiente, mejorar la seguridad de los vecinos
previniendo la caída de ramas en las zonas
peatonales y mejorar el aspecto exterior del
acceso a la planta del Polígono Industrial Pa-

racuellos de Jarama. Fernando Montejo, Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama, y Laura Gómez,
técnica de esta área de gobierno, han visitado
el espacio esta semana. Por parte de Bimbo,
han asistido Antonio Vázquez, gerente de la
planta de Paracuellos de Jarama y Mamen
Pozo, responsable de medio ambiente.
Bimbo ha llevado a cabo esta tarea con la colaboración de las Concejalías de Medio Am-

biente y Servicios del Ayuntamiento, que han
facilitado un contenedor para el depósito de
los residuos procedentes de la limpieza y la
correcta gestión de estos.
Se trata de una iniciativa que forma parte del
programa de Responsabilidad Social de
Grupo Bimbo, con la que la compañía busca
mejorar la calidad de vida de las personas
que viven o trabajan alrededor de sus centros
de trabajo en las localidades en las que tiene
presencia. Desde 2012, fecha en la que inició
el programa, la empresa ha contribuido con
586 proyectos alrededor del mundo, con diferentes iniciativas entre las cuales se incluyen
mejora
de
infraestructuras,
remodelación y restauración de espacios públicos y privados y reparaciones, entre otros.
En Paracuellos de Jarama, la compañía posee
una planta de producción.
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CIUDADANOS PARACUELLOS DE JARAMA INFORMA:
Ciudadanos (Cs) Paracuellos lamenta
la falta de mantenimiento y pésimo
estado del almacén municipal
construido con el crédito extraordinario
del presupuesto de año 2016
El portavoz de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento de
Paracuellos, Jorge Alberto
Campos, ha lamentado “la
falta de mantenimiento y
pésimo estado del almacén
municipal construido con el
crédito extraordinario del
presupuesto de año 2016”.
“Esta obra, que se costeó
con 200.000€ de los presupuestos del año 2016 mediante
crédito
extraordinario y con
la justiﬁcación de la
urgencia en su construcción por parte
del equipo de gobierno (ICxP, Somos
y UxP), se encuentra
sin mantenimiento y
en un estado de
mantenimiento lamentable”, ha recordado el concejal de Cs, señalando que
además, “las supuestas cámaras de vigilancia que
deberían estar instaladas
en el recinto no existan”.
En este sentido, Campos ha
recordado que “desde Ciudadanos dimos alternativas de inversión, como la
rehabilitación del carril
bici, pero el Equipo de Gobierno antepuso realizar
este ediﬁcio para luego no
usarlo y tenerlo en un estado lamentable de mante-

nimiento”, lamentando que
“la falta de mantenimiento
de las infraestructuras municipales sea una constante, y en este caso
incluso escandaloso, por
tratarse de una obra
nueva”. “Hay muchas infraestructuras necesarias
en el municipio, pero el
Equipo de Gobierno (ICxP,
Somos y UXP) demuestra

con estas actuaciones, no
tener claras las prioridades
que necesitan los vecinos
del municipio”, ha asegurado el portavoz, que ha solicitado a su vez al
ayuntamiento que “lleve a
cabo, cuanto antes, la limpieza del almacén y desbroce de los alrededores” y
que “le dé uso porque el
polígono está en un estado
lamentable, y si no mantenemos los ediﬁcios municipales contribuimos a
aumentar la sensación de
abandono”.

Ciudadanos Paracuellos critica que el Gobierno
local aprueba un crédito extraordinario ampliando
el presupuesto en contra de la interventora
El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el
Ayuntamiento de Paracuellos, Jorge
Alberto Campos, ha lamentado que
“por tercer año consecutivo se
haya aprobado la ampliación del
presupuesto por la modalidad de
crédito extraordinario con informe
desfavorable de la interventora,
convirtiendo en costumbre esta
forma de proceder”. El portavoz ha
recordado que “el crédito extraordinario es una modiﬁcación presupuestaria que se plantea con
carácter de excepcionalidad y que
requiere de la inexistencia de crédito presupuestario para atender
una necesidad cuya satisfacción no
puede demorarse hasta el ejercicio
siguiente”. Campos ha añadido que
“en el pleno del mes de octubre se
aprobó la modiﬁcación del presupuesto de 2018 por medio de crédito extraordinario para un total
de 20 proyectos por importe de
más de 8,7 millones de euros y en
donde el grupo municipal de Ciudadanos tuvo que votar en contra”.
El concejal de Cs ha manifestado
que “el primer motivo de nuestro
voto es que dicha ampliación no
cuenta con el respaldo jurídico necesario”, prueba de ello “es la ausencia de justiﬁcación legal por
parte de la Secretaria, la Interventora y el Tesorero”. Campos ha
hecho alusión al informe de intervención, donde “considera desfavorable
la
modiﬁcación
presupuestaria mediante la aprobación de crédito extraordinario
por afectar tanto a la estabilidad
presupuestaria como al techo de
gasto del Presupuesto aprobado
para el ejercicio 2018, incumpliendo así la Ley de Estabilidad
Presupuestaria”. Asimismo, el edil
de la formación naranja ha puesto
de maniﬁesto datos preocupantes
reﬂejados en dichos informes,
como que a fecha de 4 de octubre
existían 6.5 millones de euros pendientes de recaudación procedentes de ejercicios anteriores a 2018 y
ha añadido que “incluso el concejal
D. Santiago Molina de UxP recono-

ció el incumplimiento diciendo en
Pleno que el Ayuntamiento no
tiene obligación de respetar los parámetros de estabilidad presupuestaria,
alegando
supuestas
consultas externas realizadas a organismos sin competencia”.
Campos ha expuesto el segundo
motivo para no poder aprobar las
cuentas, y es “la incapacidad de
gestión por parte del equipo de Gobierno que no ha sacado adelante
los proyectos previstos para este
2018”. “De los 6 proyectos por importe de 8,8 millones que solicitaron en julio del 2016 sólo han
ejecutado la nave depósito
(200.000 €) que actualmente se encuentra en desuso conocido y el
centro joven con más de un año de
retraso y desconocidos sobrecostes, apenas un 20% de lo presupuestado y de los 16 proyectos por
importe de 7.111.000 millones que
solicitaron en septiembre del 2017
apenas llevan ejecutados un 16%
de lo presupuestado”.
Campos ha exigido al ejecutivo local
que “deje de hacer propaganda
electoralista ya que, a día de hoy,
Ciudadanos es el Grupo Municipal
más implicado en que nuestro municipio crezca en servicios e inversiones a los ciudadanos”. “Nuestra
formación es la que más propuestas ha presentado, prueba de ello
es que muchas de las inversiones
reﬂejadas en la Memoria de Alcaldía han sido solicitadas por nuestro
Grupo Municipal” ha insistido, poniendo como ejemplos: la iluminación de pasos de cebra, la
reparación del carril bici, las mejoras en la cubierta y el polideportivo
en general, los parques y zonas infantiles, las cámaras de vigilancia, el
skate park, la rehabilitación de aceras, el asfaltado o las dependencias
de protección civil. Para concluir, el
portavoz ha asegurado que “Ciudadanos apuesta por las inversiones
en servicios e infraestructuras, necesarias en nuestro municipio, conforme a ley, bien gestionadas y sin
electoralismos”.
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El Partido Popular de Paracuellos lleva
desaparecido toda la legislatura… y ha estado
tres meses sin uno de sus cinco concejales

José Luis Gil, nuevo concejal del PP en el Ayuntamiento de Paracuellos

El Pleno de octubre del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama comenzó con la toma de
posesión de José Luis Gil Martí-

nez como nuevo concejal del
Grupo Municipal del Partido Popular (PP). Sustituye a Pablo
José Martín, que había presen-

tado su dimisión “por motivos
personales” tres meses antes,
en el Pleno de julio.
El PP de Paracuellos obtuvo
cinco concejales en las Elecciones Municipales de 2015.
Según la Ley Electoral, debería
haber sido el número 6 de la
lista, Óscar de Ascoz Planes, el
que tomase posesión como
concejal. Pero este renunció y
lo ha hecho, el número 7, José
Luis Gil. Se trata del penúltimo
capítulo del PP durante una legislatura perdida. Ni el Grupo
Municipal, cuya portavoz es Silvia Martínez, ha hecho oposición ni el partido ha tenido

presencia alguna durante estos
años en el municipio.

Silvia Martínez, portavoz del
Grupo Popular en el
Ayuntamiento de Paracuellos

El río Jarama acoge un simulacro con equipos
de emergencias nacionales e internacionales
El 24 de octubre se realizó en
Paracuellos el simulacro de un
vertido químico al río Jarama en
el que han participado bomberos, agentes forestales y el
SUMMA112 de la Comunidad
de Madrid, equipos de la Guardia Civil, AECID, y UME, entre
otros, junto a módulos de Bélgica, Francia, Italia, Rumania y
Portugal. El alcalde, Javier Cuesta, el
concejal de Seguridad y Protección Civil,
José Luis Flórez y los ediles de Medio
Ambiente y Comunicación, Fernando
Montejo y Santiago Molina respectivamente, pudieron contemplar este segundo escenario de la fase práctica del
Ejercicio EURIWATEREX 2018. Durante
esta semana, se han reunido en Madrid
a más de 600 participantes, tanto nacio-

nales como internacionales, para hacer
frente a las consecuencias de un episodio simulado de fuertes lluvias que provoca graves inundaciones en diversos
puntos de la cuenca del Jarama y desencadena otra serie de sucesos posteriores
como accidentes de tráfico o incidentes
químicos. Este simulacro internacional a
gran escala se enmarca en el Programa
Anual de Ejercicios del Mecanismo Europeo de Protección Civil y ha sido organi-

zado por la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias del
Ministerio del Interior en colaboración con la Agencia de Seguridad y
Emergencias Madrid112.
En el
caso de Paracuellos de Jarama, el simulacro ha consistido en diversos
accidentes de tráfico, uno de ellos
con vertido químico al río y, además, se ha ensayado la respuesta
ante un posible ciberataque a las infraestructuras del aeropuerto, con la activación del protocolo de emergencia
consular. Se trata de un Proyecto, aprobado por la Comisión Europea, a finales
de 2017, que ha tenido una fase de planificación a lo largo del primer semestre,
cuenta con una parte de ejecución operativa a lo largo de esta semana, y una
fase posterior de evaluación.
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‘La Terminal’ ofrece una programación
especial para celebrar Halloween el miércoles
La Concejalía de Juventud informa de la
programación especíﬁca que se ha preparado para celebrar Halloween el miércoles 31 de octubre en ‘La Terminal’, el
nuevo Centro Joven de Paracuellos de Jarama. Las actividades previstas para una
jornada que contará con un horario am-

rán con una Fiesta de Halloween ambientada con música, luces y sonido.
La Terminal estará decorada durante toda
la tarde con motivos de Halloween y también habrá una programación especial de
Cine de Terror: - 17:30: ‘Feliz día de tu
muerte’ - 18:50: ‘ IT’ - 20:30: ‘Annabel’ 22:00: ‘Insidius: La última llave’
Durante el resto de la semana, la Sala de
Proyecciones ofrecerá maratones de tus
series preferidas: ‘Breaking Bad’, ‘El pequeño Sheldon’, ‘The Big Bang Theory’,
cine de suspense el viernes 2 de noviembre y romántico el sábado 3.
‘La Terminal’, el nuevo Centro Joven de
Paracuellos de Jarama, se encuentra
abierta para jóvenes entre 12 y 35 años.
Para contactar con los monitores pueden
enviar un mail a laterminal@paracuellosdejarama.es o bien por el Instagram
la_terminal_ Su horario es, de domingo a
jueves, de 17:00 a 21:00 horas, y los viernes y sábados, de 17:00 a 00:00 horas. El
jueves 1 de noviembre, ‘La Terminal’ permanecerá cerrada.

pliado, de 17:00 a 00:00 horas, son:
- De 18:00 a 0:00 horas, cualquier persona podrá pasarse por la puerta principal
para hacer ‘Truco o Trato’ y llevarse un caramelo.
- De 18:00 a 19:30 horas, habrá un taller
de ‘Maquillaje Terroríﬁco’, a cargo de una
persona especialista en ello, que elabora
maquillaje de terror con látex etc.
- De 19:30 a 22:00 horas, se realizarán varios ‘Escape Room’ por grupos, con una
duración aproximada de 10 minutos.
- De 22:00 horas hasta el cierre, continua-

El próximo Mercadillo Vecinal será el 11 de noviembre
en la plaza de la Constitución de 10:00 a 14:00 horas
El domingo 11 de noviembre tendrá
lugar una nueva edición del Mercadillo Vecinal organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama. La cita será, de 10:00 a
14:00 horas, en la plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento.
En el Mercadillo Vecinal se puede
intercambiar, comprar o vender: juguetes, antigüedades, libros, películas, artículos de coleccionismo,
ropa, artesanía, etc. Se recuerda que no
está permitida, ni autorizada, la venta de
productos nuevos etiquetados. Su venta
puede ser considerada venta ambulante no

autorizada. Las personas interesadas en
participar deberán solicitar autorización
previa, antes del 9 de noviembre, a la Concejalía de Participación Ciudadana por co-

rreo electrónico, donde se recogerán los datos personales (nombre
y apellidos, NIF y domicilio), la
aceptación de las reglas del
evento, así como la declaración de
no ejercer actividad económica
profesional. Una vez comprobada
la petición, se enviará un correo de
respuesta autorizando la misma.
Esta autorización deberá ser presentada el día del Mercadillo al representante del Ayuntamiento. Es
importante recordar que, sin autorización,
no se podrá instalar el puesto. Concejalía de
Participación Ciudadan Email: participacionciudadana@paracuellosdejarama.es
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