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EL VICEPRESIDENTE DE LA CAM,
PEDRO ROLLÁN, PRESIDIÓ LA

PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA
AMBULANCIA EN AJALVIR

EL ALCALDE DE DAGANZO SE

REUNIÓ CON EL PRESIDENTE

DE LA CAM, ÁNGEL GARRIDO

CONCURSO EN COBEÑA 
DE SCOOTER DAY 

LA COMARCA www.revistalavoz.com   

SEMANA DE LA MOVILIDAD 

EN PARACUELLOS DE JARAMA 





Editorial

la comarca Octubre  2018 Ajalvir                                                                                                [3] 

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

Y tras las Fiestas… empieza 
el baile electoral en 
todos los municipios

Una vez finalizadas las Fiestas que se celebran

durante los meses de verano en casi todos los

pueblos, comienza de verdad el curso 2018-19

marcado por las elecciones municipales que se

celebrarán el próximo mes de mayo. Los partidos

políticos van retomando estos días su actividad

habitual y en las sedes locales de cada uno de

ellos comienzan a prepararse para diseñar los

programas electorales, la lista y, sobre todo, ele-

gir a la persona que encabezará dicha lista como

candidato o candidata a ocupar los próximos cua-

tro años la alcaldía de su respectivo Ayunta-

miento. 

El ciudadano está muy cansado de los políticos,

el patio anda revuelto –más de lo habitual- y ello

provocará que los ya de por sí movimientos inter-

nos que se producen en los partidos en estas

épocas preelectorales vayan a ser auténticos te-

rremotos en no pocos casos. Lo deseable sería

que esas pugnas entre ‘compañeros’ por alcanzar

el poder fueran limpias, educadas y democráti-

cas. Que piensen en lo mejor para el vecino y no

en lo mejor para sus intereses particulares o par-

tidistas. Y si, como suele suceder con demasiada

frecuencia, se van a matar entre ellos por un

puesto en la lista electoral, háganlo procurando

no dar espectáculos públicos bochornosos y sal-

picando lo menos posible a unos vecinos que bas-

tante tienen con su día a día y con decidir qué

harán con su voto dentro de ocho meses.

La Comunidad de Madrid dota 
con un programa de cualificación

profesional a Ajalvir

Ruddy Encarnación, aspirante al título
de la Unión Europea superpluma

La Consejería de Economía, Empleo
y Hacienda de la Comunidad de Ma-
drid  ha concedido a Ajalvir una sub-
vención por importe de 100.800,00
€ para la contratación de 10 traba-
jadores mayores de 30 años parados
de larga duración durante 9 meses;
Los fondos de esa subvención pro-
ceden del Servicio Público de Em-
pleo Estatal y de la Comunidad de
MAdrid. De esos 100.800,00 €,
28.800,00 € serán destinados para
recibir el certificado de profesiona-
lidad AGAO 0108 (Actividades auxi-
liares en viveros, jardines y centros
de jardinería), formación que durará
360 horas. El Ayuntamiento comple-
mentará con fondos propios el sala-

rio de estos trabajadores por un im-
porte aproximado de 36.000,00 €.
La elección de los trabajadores
viene de una selección remitida por
la Oficina de Empleo de Torrejón de
Ardoz. La formación la impartirá una
empresa homologada que se con-
tratará mediante adjudicación con-
forme a Ley y se desarrollará en las
instalaciones del Centro Tecnológico
de Ajalvir.
Este programa comenzó el 18 de
Septiembre y en él la formación
práctica, al igual que en anteriores
programas de cualificación con los
que se ha dotado a Ajalvir, se cen-
trará en calles, zonas verdes y jardi-
nes de nuestra Villa. 

El incombustible boxeador
Ruddy Encarnación ha sido de-
signado nuevo aspirante al Tí-
tulo de la Unión Europea del
peso superpluma, vacante
desde que el italiano Devis Bos-
chiero lo abandonara.  Cam-
peón en la categoría pluma,
Encarnación deberá enfrentarse
al norirlandés Anthony Cacace, un ex-
celente boxeador que presenta un ré-
cord de 16 victorias y una sola
derrota, ante el excampeón europeo
Martin Joseph Ward. La subasta ha

sido fijada para el 11 de Octubre.
Antes de esta, el púgil hispano-domi-
nicano podría realizar otro combate,
aunque no debería ser derrotado para
seguir en la carrera por el Título.







El pasado 7 de septiembre el
Vicepresidente de la Comuni-
dad de Madrid, Pedro Rollán
visitó Ajalvir junto con alcal-
des y autoridades de munici-
pios cercanos, y presidió el
acto de presentación de la
nueva ambulancia de Protec-
ción Civil y de imposición de

medallas y diplomas a los
miembros de este cuerpo de
voluntarios, de Policía Local y
colaboradores que desempe-
ñan una labor tan importante
en la Villa ajalvireña. Felicida-
des a todos los condecorados
y a todos los que forman parte
de este cuerpo.

El vicepresidente de la Comunidad presidió
en Ajalvir la presentación de una nueva 
ambulancia y la imposición de medallas
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Diversión para todos los gustos 
durante el fin de semana 
de las Fiestas de Ajalvir

Niños y mayores, vecinos y visitan-
tes, todos tuvieron ocasión de
pasar unos momentos agradables
durante el fin de semana grande
de las Fiestas de Ajalvir 2018 en
honor a la Virgen de la Espiga.

Desde las tradicionales celebracio-
nes religiosas –misa y procesión- a
las citas gastronómicas, pasando
por las taurinas, las musicales o las
infantiles, todos vivieron unas jor-
nadas inolvidables.

Resumen Fiestas de Ajalvir 2018
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Resumen Fiestas de Ajalvir 2018
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Protección Civil de Ajalvir dio el Pregón de 

las Fiestas en Honor a la Virgen de la Espiga
El pasado 8 de septiembre arranca-
ron las Fiestas de la Virgen de la Es-
piga. Un primer día en el que el
programa estuvo marcado por el pa-
sacalles con la comparsa de gigantes
y cabezudos de Torrejón de Ardoz y

el Centro Joven de Ajalvir, la ofrenda
floral a la Virgen, el Pregón de Fies-
tas a cargo de Protección Civil de
Ajalvir –con poca asistencia debido
a la lluvia-, los fuegos artificiales y la
actuación de la Orquesta Wonder. 



El primer día el programa estuvo marcado por el pasacalles con la comparsa de gigantes y cabezudos de Torrejón

de Ardoz y el Centro Joven de Ajalvir, la ofrenda floral a la Virgen, el Pregón de Fiestas a cargo de Protección Civil. 
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Octubre 2018

Paracuellos de Jarama30 Días

NOTA DE PRENSA DE SOMOS PARACUELLOS

La Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid se
reunió, una semana antes de
empezar el nuevo curso esco-
lar 2018-2019, con la concejala
de Educación, Almudena
Gómez, de SOMOS Paracue-
llos, para confirmarle la en-
trega el 5 de septiembre de
una pequeña parte de las
obras que están en curso en
los centros educativos del mu-
nicipio de Paracuellos de Ja-
rama. El resto de las
instalaciones no podrá ser uti-
lizada por los alumnos, según
la Consejería, hasta los meses
de octubre o noviembre. Ade-
más, la Concejalía sólo dispuso
de 48 horas para limpiar y
dotar de mobiliario la mayoría
de las aulas que entregó la Co-

munidad de Madrid. El conse-
jero de Educación de la
Comunidad de Madrid, Rafael
van Grieken Salvador, impidió
el pasado 20 de agosto a la
concejala de Educación y, en
ese momento, alcaldesa en
funciones, Almudena Gómez,

entrar con él, con los técnicos
y los medios de comunicación
visitar las obras del nuevo ins-
tituto Simone Veil, que se está
construyendo en la localidad.
Entonces aseguró que antes
del inicio de curso estarían ter-

minadas todas las obras, por lo
que la Comunidad de Madrid
no tenía “Plan B”.
SIN SUMINISTROS. El pasado
año la Comunidad de Madrid
prometió que se terminarían
las obras de dos centros, un
colegio y un instituto. Un año

después, a ocho días para el
comienzo del curso escolar, las
obras, responsabilidad del Go-
bierno de la Comunidad de
Madrid, aún no habían con-
cluido. Aún faltaban las aco-
metidas de todos los
suministros (agua, luz, electri-
cidad, gas) para lo que la em-
presa constructora solicitó las
licencias municipales y el Go-
bierno regional pidió a la con-
cejala, el día 29 de agosto, que
agilizase los trámites. Además
todos los alrededores del cen-
tro seguirán sin terminar con
montañas de arena que las
máquinas tendrán que des-
montar y allanar para una se-
gunda fase, en la que se
construirá el polideportivo, y
que la Comunidad de Madrid
pospone hasta 2020-2021. La
pista de atletismo de hormi-
gón impreso comenzaron a ci-
mentarla el día 28 de agosto y
los accesos no están prepara-
dos. Paracuellos de Jarama
lleva 20 años solicitando la
construcción de este instituto
y los alumnos que residen en

el municipio llevan dos déca-
das desplazándose a otras lo-
calidades con bastantes
dificultades o acudiendo a cen-
tros privados o concertados,
sin poder optar por la
Educación Pública. El Colegio
Andrea Casamayor tampoco
estará terminado a tiempo. Ni
los comedores ni el aula de
usos múltiples estaban dispo-
nibles al inicio de curso, por lo
que tuvieron que habilitar
aulas que no se utilicen para
que los alumnos puedan dis-
poner de comedor escolar. La
Consejería de Educación ha in-
formado de que estas obras
estarán concluidas en noviem-
bre. Lo mismo ocurre con el
Colegio Navas de Tolosa que
tampoco estará terminado
antes de esa fecha. En este
centro el Consistorio tiene que
ocuparse de montaje e instala-
ción del mobiliario en las aulas
y de la limpieza de obra y acon-
dicionamiento, para lo que
sólo dispuso de dos días, antes
de que comenzase el curso.
FOTOS publicadas en el diario EL PAÍS

La Comunidad de Madrid entregó menos del 20% de las obras de centros

educativos de Paracuellos y lo hizo 48 horas antes del inicio del curso



El Ayuntamiento de Paracue-
llos de Jarama organizó una
jornada de actividades sobre
educación vial para toda la fa-
milia, con motivo de la cele-
bración de la Semana Europea
de la Movilidad (SEM). El pa-
sado domingo 23 de septiem-
bre, de 10:00 a 14:00 horas en
el frontón del Polideportivo
Municipal,la Concejalía de
Movilidad y la ONG Fundtrafic
de la Asociación DIA de Vícti-
mas de Accidentes ofrecieron
un ‘Family Day’. Entre los ob-
jetivos de este evento está el
de concienciar sobre actitu-
des responsables en materia

de seguridad vial, ejemplifi-
cando conductas de buenos
hábitos como peatones y po-

sibles futuros conductores y
conductoras. La jornada en-
globó actividades como: - Par-
que de seguridad vial infantil.

Jornada de activida   
la educación vial e     
Movilidad de Para   
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- Teatro infantil de conciencia-
ción: se fomentan conductas
de prevención de accidentes

ya desde pequeños/as. - Zona
de aprendizaje y ocio en la que
las actividades se apoyan con
paneles educativos con conse-

jos de educación vial. - Talleres
de manualidades. - Juegos psi-
comotrices tales cómo carre-
ras de sacos. - Circuito de la
diversidad en el que se trabaja
la empatía y el respeto a las di-
ferencias. -  Simuladores de
coche: conducción segura, efi-
ciente, etc. 
Estas actividades están adap-
tadas a las edades y caracterís-
ticas de los asistentes,
trabajándose en especial la
concienciación en temas de
seguridad vial, de respeto a la
diversidad y de hábitos salu-
dables, todas ellas guiadas por
profesionales especializados.

  des familiares sobre
   en la Semana de la

  acuellos de Jarama
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Del 1 al 7 de septiembre, la
Concejalía de Seguridad y
Movilidad del Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama
pintó 17 pasos de peatones
con el objetivo de concien-
ciar a los ciudadanos de la
importancia de su uso.
Los trabajos se realizaron en
las proximidades de los cen-
tros escolares, y edificios sig-
nificativos, como el

Polideportivo Municipal y el
nuevo Centro Joven. José
Luis Flórez, concejal de Se-
guridad y Movilidad, ase-
gura que “estamos

adaptando algunos pasos

de peatones a la serie

‘Funnycross’ del artista Ch-

risto Guelov, que transfor-

mará el gris asfalto de

algunas de nuestras calles

en un animado y colorido

espacio urbano.  El objetivo,

además del toque artístico

y el impacto visual que pro-

voca entre los viandantes,

es concienciar a los peato-

nes -niños o mayores- de la

importancia de usar los

pasos de cebra, además de

hacerlos más visibles y lla-

mar la atención de los con-

ductores, para que extre-

men su atención al cruzar-

los. El compuesto utilizado

para pintar lleva una resina

especial que evita que pati-

nen las motos, facilitando

su agarre”. Repintado Ade-
más, el Ayuntamiento inició
el repintado de una trein-
tena de pasos de peatones
en las proximidades de los
centros educativos del mu-

nicipio. Entre ellos se en-
cuentran los 17 decorados,
con el objetivo de concien-
ciar a los ciudadanos de la
importancia de su uso. Esta
actuación tiene un coste
aproximado de 5.000 euros
y supondrá la renovación de
la pintura, en una superficie
de unos 500 metros cuadra-
dos. El concejal de Servicios,
Roberto Moreno, asegura
que “con esta medida, se re-

mata la actuación de la pa-

sada semana y mejoramos

la seguridad vial en el en-

torno de los diferentes cole-

gios, escuelas infantiles e

institutos. Esta primera fase

se verá complementada

más adelante con el repin-

tado de otras áreas”.

El Ayuntamiento colorea 
17 pasos de peatones para

concienciar sobre su uso La Concejalía de Medio Am-
biente y Urbanismo del Ayunta-
miento de Paracuellos de Jarama
ha comenzado las obras para
crear dos zonas de
ejercicio al aire
libre (calistenia) en
Miramadrid y Altos
de Jarama.
A principios de sep-
tiembre comenza-
ron los trabajos
para acondicionar
una zona verde en
la calle Mirama-
drid, a la altura del número 23,
en el sector 6. Los trabajos con-
sisten en la preparación de esta
zona de 225 metros cuadrados,
la colocación de una malla geo-
textil, la aportación de arena de
río y la instalación de los apara-
tos de entrenamiento. 
La segunda área de calistenia se
ubica en el parque de la Herra-
dura, entre la calle Patronato y la
avenida Mesa del Monte de
Altos de Jarama. En un espacio
dentro de los 3.500 metros cua-
drados de esta zona verde, se
ubicarán los aparatos de ‘fitness’.
En estos parques se pueden rea-
lizar ejercicios, para los jóvenes y
no tan jóvenes, a partir de ele-
mentos estáticos que ayudan a

desarrollar la fuerza y la fortaleza
de los músculos.
Ambas zonas están dotadas de
los siguientes elementos depor-

tivos: - Un módulo de flexiones a
tres alturas (20, 90 y 130 centí-
metros) - Dos módulos de espal-
deras - Un módulo de escalera -

Un módulo de escalera inclinado
- Dos módulos de paralelas de di-
ferente altura - Un módulo con
cuatro barras de estiramientos -
Un módulo de fondos - Dos mó-
dulos individuales de estira-
miento a diferente altura que las
anteriores  La calistenia es una
disciplina de entrenamiento,
muy extendida en los últimos
años, que permite realizar ejerci-
cio físico al aire libre utilizando el
propio peso. Ayuda a mejorar la
postura corporal y refuerza las
articulaciones, siendo un mé-
todo eficaz para prevenir lesio-
nes y futuras dolencias físicas.
Los usuarios podrán realizar fle-
xiones, sentadillas, dominadas,
etc.  Estas actuaciones han su-

puesto una inversión
que ronda los 45.000
euros y forman parte de
la modificación del pre-
supuesto municipal de
2017, para incluir nue-
vos proyectos de inver-
sión, aprobada el 24 de
octubre de ese mismo

año y financiada a cargo del re-
manente líquido de Tesorería del
que dispone el Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama.

Dos zonas de calistenia en 
Miramadrid y Altos de Jarama 
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El Pleno del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, en se-
sión ordinaria celebrada el 18
de septiembre, aprobó inicial-
mente la ‘Ordenanza regula-
dora de la venta ambulante’.
La nueva disposición municipal
se plantea como principales ob-
jetivos los siguientes:
- La promoción de la venta am-
bulante en el mercadillo muni-
cipal de Paracuellos de Jarama
y la protección de los intereses
que concurren, tanto de los co-
merciantes como de los consu-
midores. - La implantación de
los principios y directrices defi-
nidos por la nueva normativa,
europea, estatal y autonómica,
en materia de comercio ambu-
lante en el ámbito local. - Re-
gular los requisitos que
cualquier vendedor debe reu-
nir para poder tener acceso a la

actividad. - La determinación
de los espacios, fechas y demás
singularidades relativos a la ce-
lebración del mercadillo muni-
cipal, hasta ahora carente de
regulación normativa.
En otro punto del orden del día,
se aprobó definitivamente, tras
someterse a un periodo de in-

formación pública, el convenio
de colaboración medioambien-
tal con la compañía Iberia.  
El objetivo del mismo es la refo-
restación de 10 parcelas muni-
cipales ubicadas en las cornisas,
que suman 198.344 metros
cuadrados. Están clasificadas en
el Plan General de Ordenación
Urbana como suelo no urbani-
zable de especial protección,
por su interés forestal y paisa-
jístico. El proyecto contempla la
creación de un espacio que per-
mita el aprovechamiento recre-
ativo, ligado al medio natural,

para los vecinos de Paracuellos
de Jarama. Dentro del acuerdo,
la compañía Iberia colocará su
logo en el diseño de un jardín,
realizado con materiales acor-
des al paisaje, en dos de las par-
celas anteriormente citadas.  
El Pleno rechazó las alegacio-

nes presentadas por el sindi-
cato UGT al pliego para la
contratación del ‘Servicio de re-
cogida de residuos sólidos urba-
nos, limpieza viaria y gestión del
Punto Limpio Municipal’, que
fue aprobado en la sesión ordi-
naria de julio

Octubre 2018

Paracuellos de Jarama30 Días
El Pleno aprueba inicialmente la nueva 

‘Ordenanza reguladora de la venta ambulante’

El Pleno rechazó las alegaciones presentadas por 

el sindicato UGT al pliego para la contratación del

‘Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos,

limpieza viaria y gestión del Punto Limpio Municipal’,

que fue aprobado en la sesión ordinaria de julio
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Con el vallado y desmontaje
de los juegos infantiles, co-
menzarono los trabajos de re-
modelación 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 Go-
bierno Local del Ayunta-
miento de Paracuellos de
Jarama aprobó invertir
158.546 euros en estas obras
de reforma. La Concejalía de
Medio Ambiente pretende
remodelar el parque actual
con juegos infantiles más mo-
dernos y adaptados a niños

de movilidad reducida. Con
este objetivo se sacó a licita-
ción el suministro e instala-
ción de los diferentes
elementos del parque, junto
a la retirada de juegos infan-
tiles existentes, la ejecución
de todas las obras de expla-

nación, suministros de tierras
y arenas y ejecución de obra
civil necesaria incluso sumi-
nistro de material de obra,
hasta la finalización completa
del parque. La parcela, con
una superficie total de 634.01
metros cuadrados, quedará
destinada totalmente a área
infantil menos una franja pe-

rimetral de un metro de
ancho de zona ajardinada,
con arbolado público que hay
que mantener.  El proyecto
consistirá en la retirada de
todo el material existente en
el parque y que no forme
parte del proyecto final; el
acondicionamiento o repara-
ción de la zona perimetral del
parque; la instalación de una
solera de hormigón cubierta
de un suelo de caucho, insta-
lación del vallado perimetral
y de ‘tramex’ de acero galva-
nizado en los cuatro accesos,
y dotar a toda la zona de
nuevo alumbrado público
tipo led. La empresa Kompan,
adjudicataria del concurso
público convocado instalará
los siguientes juegos infanti-
les: dos castillos (uno tipo fra-
gata y otro accesible), un
columpio cesta, un columpio
doble dotado con un asiento
de integración; dos elemen-
tos giratorios, uno de trepa y
una ‘casita’, y cuatro muelles,
además de 10 bancos y seis
papeleras.

Medio Ambiente invierte 150.000 euros para 
remodelar el parque de la calle Iglesia

Herido grave un
pintor al caer

desde una altura
de 6 metros

Un varón de 39 años resultó he-
rido grave el pasado 31 de agosto
tras caer desde una altura de seis
metros cuando estaba pintando
en una nave en desuso en la loca-
lidad de Paracuellos del Jarama
(Madrid). Según informó 112 Co-
munidad de Madrid, la primera
llamada entró en el 112 a las
11.20 horas, por lo que varias do-
taciones de Bomberos de la Co-
munidad del Summa 112
acudieron al lugar de los hechos.
Al parecer, a falta de confirmarse
tras la investigación, el trabajador
estaba pintando sobre unos ta-
blones de madera, que han ce-
dido provocando la caída del
joven de una planta a otra desde
una altura de seis metros. Fuen-
tes sanitarias indicaron a Servime-
dia que el herido presentaba
politraumatismos por todo el
cuerpo por lo que, tras ser estabi-
lizado por los miembros del
Summa 112 desplazadas hasta el
lugar de los hechos, un helicóp-
tero le trasladó en estado grave.
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Paracuellos de Jarama30 Días

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Javier Cuesta, recibió el 19
de septiembre en la casa consistorial al Teniente General César
Miguel Simón, Jefe del Mando Aéreo de Combate (MACOM),
acompañado del General de División Francisco González-Espre-
sati 2º Jefe y Jefe del Estado Mayor del MACOM.

El alcalde recibe en el Ayuntamiento al
Jefe del Mando Aéreo de Combate

30 Días
El Ayuntamiento pone en marcha 
la Escuela Virtual de Formación

El Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama, a través de la Con-
cejalía de Formación y Empleo,
pone en marcha la Escuela Vir-
tual de Formación, un servicio
gratuito de educación ‘online’
al que puede acceder toda la
ciudadanía, mayor de 16 años y
empadronada en el municipio,
y los trabajadores de las empre-
sas locales que así lo soliciten.
La Escuela Virtual de Formación
ofrece 112 cursos gratuitos,
pertenecientes a diez áreas de
cualificación laboral: Adminis-
tración y Oficinas, Comercial,
Diseño, Idiomas, Industrial, Le-
gislación, Ofimática, Recursos
Humanos, Prevención, Calidad
y Medioambiente y Programa-
ción. Se trata de formación no
reglada, y los cursos tienen una
duración de entre 10 y 190
horas. Podrán realizarse tantos
cursos como se quiera durante
un año, con la única limitación
de terminar un curso para ini-
ciar otro. Durante todo el curso,
los alumnos contarán con el
apoyo del personal técnico a
través del teléfono 91 658 11
82 y por correo electrónico en
empleo@paracuellos.es

Santiago Molina, concejal de
Formación y Empleo, asegura
que “el objetivo es facilitar el

acceso a la formación de nues-

tros vecinos y vecinas. La Es-

cuela Virtual de Formación

ofrece un amplio catálogo de

acciones formativas multime-

dia e interactivas, de diversos

contenidos y diferentes fami-

lias profesionales, con las que

nuestros vecinos podrán am-

pliar su perfil profesional, or-

ganizar su ritmo de

aprendizaje y adaptarlo a su

vida profesional y familiar. Se

trata de una plataforma muy

intuitiva y de fácil manejo, que

incluye una guía didáctica,

ejercicios y casos prácticos.

Una vez superado el curso, se

facilitará un certificado de

aprovechamiento”. 

El general Luis Sáez Rocandio toma
el mando de la Brigada Paracaidista

El general Luis Sáez Rocandio
tomó el mando de la Brigada Al-
mogávares VI de Paracaidistas
(BRIPAC) el pasado 5 de septiem-
bre, en un acto en su sede de la
Base Príncipe de Paracuellos de
Jarama en el que ha destacado
"los valores fundacionales" y "el
trabajo en equipo" de la agrupa-

ción. Sáez Rocandio, destinado
hasta ahora en la División de
Operaciones del Estado Mayor
del Ejército, ha recibido el guión
de la Brigada de manos del coro-
nel Esparza López, en un acto
presidido por el general Fer-
nando García González-Valerio,
jefe de la División Castillejos.
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Paracuellos de Jarama30 Días

La Concejalía de Mujer
del Ayuntamiento de Pa-
racuellos de Jarama
ofrece el taller ‘Con-
fianza y seguridad de las
mujeres en la red’ perte-
neciente al programa
Atenea. La actividad se
desarrollará el miércoles
3 de octubre, de 9:30 a
13: 30 horas, en el Cen-

tro de Mayores, Mujer y
Servicios Sociales (calle
Algete, 7), dirigido a mu-
jeres con conocimientos
de informática a nivel
usuaria. Deberán llevar
su propio portátil o ta-
bleta.
Entre los contenidos
destacarán:
¿Cuidas tu imagen en In-
ternet? Analizaremos
qué es identidad digital,
reputación online y pri-
vacidad.  ¿Has pensado
en mejorar tu seguridad
en la red? Aprenderemos
a usar herramientas de
seguridad en internet.
¿Usas Internet de forma

segura? Veremos cómo
crear tus contraseñas,
comprobar la fiabilidad
de las páginas web que
visitas, configurar ade-
cuadamente el nivel de
seguridad de tu navega-
dor. ¿Conoces los riesgos
de internet? Estudiare-
mos qué son las tecnoa-
dicciones y los riesgos en

las redes (Sexting, Sex-
torsión, Ciberacoso, Gro-
oming, Suplantación de
identidad, Spam, Mal-
ware). Las personas inte-
resadas se pueden
inscribir, a partir del 19
de septiembre hasta cu-
brirse todas las plazas,
acudiendo al Centro de
Servicios Sociales, Mujer
y Mayores, de lunes a
viernes, de 10:00 a 13:00
horas (calle Algete, 7),
llamando al teléfono 91
268 49 48, o bien relle-
nando el formulario exis-
tente en la web
municipal. El número de
plazas es limitado.

El Ayuntamiento ofrecerá el tres
de octubre el taller ‘Confianza y 

seguridad de las mujeres en la red’

La Concejalía de Mujer organiza el ‘Taller de 
dependencia emocional’ que comienza en octubre
La Concejalía de Mujer del Ayunta-
miento de Paracuellos de Jarama ha
organizado el ‘Taller de dependen-
cia emocional’ dirigido a mujeres
empadronadas en el municipio.
Esta actividad consta de ocho sesio-
nes, que se impartirán los lunes,
desde el 1 de octubre al 19 de no-
viembre de 2018, de 10:00 a 13:00
horas, en el Centro de Mayores,
Mujer y Servicios Sociales.
Los contenidos son: • Psicoeduca-
ción sobre las emociones. • El amor
romántico y otros mitos. • Poten-
ciar la autoestima y seguridad. •
Aceptación de la situación y los
compromisos al cambio. • Creación
de nuevos proyectos. • Generar un
nuevo círculo social o reforzar el

mantenimiento. Las personas inte-
resadas se pueden inscribir, a partir
del 19 de septiembre hasta cubrirse
todas las plazas, acudiendo al Cen-
tro de Servicios Sociales, Mujer y
Mayores, de lunes a viernes, de
10:00 a 13:00 horas (calle Algete, 7),
llamando al teléfono 91 268 49 48,
o bien rellenando el formulario exis-
tente en la web municipal. El nú-
mero de plazas es limitado. Para
ampliar esta información o realizar
cualquier consulta, se puede utilizar
el electrónico mujer@paracuellos-
dejarama.es El taller se enmarca en
el convenio de colaboración que el
Ayuntamiento de Paracuellos.
de Jarama ha suscrito con la Comu-
nidad de Madrid.

La Concejalía de Formación y Em-
pleo del Ayuntamiento colabora
con la Escuela de Idiomas Para-
cuellos de Jarama que ofrece la
posibilidad de preparar y obtener
certificados oficiales en varias
lenguas: inglés, francés, chino y
alemán. Las personas interesadas
pueden entregar sus preinscrip-
ciones e informarse en el Área de
Formación y Empleo (Plaza de
San Pedro, s/n, planta baja) de

lunes a viernes, de 9:00 a 15:00
horas, hasta finales de septiem-
bre. El número de plazas es limi-
tado y se adjudicarán por orden
de inscripción. El precio de dos
clases de una hora a la semana es
de 27 euros mensuales. También
se puede ampliar esta informa-
ción en la página web www.for-
maeduca.com/escuelas-municipa
les o llamando al número de telé-
fono 91 665 23 54. 

Cursos de la Escuela de Idiomas de Paracuellos 
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El portavoz de Ciudadanos (Cs) en
el Ayuntamiento de Paracuellos,
Jorge Alberto Campos, ha criti-
cado “el mal estado de las insta-

laciones de la piscina municipal,

que durante los meses de verano

han tenido que soportar los ciu-

dadanos de Paracuellos”.

“La desidia del Equipo de Go-

bierno en todo lo que tiene que

ver con el mantenimiento de in-

fraestructuras, lamentablemente

viene siendo una práctica habi-

tual”, ha asegurado el concejal de
Cs, recordando que “lo único que

han hecho este año para mejorar

la piscina es poner tres sombri-

llas, mientras el estado de conser-

vación en general y el estado del

césped en particular sigue siendo

lamentable”.

Asimismo, Campos ha recordado
que “el pasado 3 de agosto el

vaso mediano de la piscina per-

maneció cerrado por un pro-

blema técnico, lo que limitó el uso

de la piscina para los usuarios en

plena ola de calor”.

“Este Equipo de Gobierno está ha-

ciendo las típicas políticas de cara

a la galería, dejando de lado el

adecuado mantenimiento de las

infraestructuras y haciendo una

gestión lamentable de los servi-

cios públicos”, ha concluido el
portavoz.

El portavoz de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento de
Paracuellos, Jorge Alberto
Campos, ha mostrado su
decepción por la reciente
‘Operación Asfalto’ reali-
zada por el Equipo de Go-

bierno (ICxP, Somos y UxP),
criticando que “llevan tres

años sin hacer casi nada

para mejorar y reparar del

asfalto del municipio”, y
que “cuando lo hacen, lo

hacen mal dejando baches

en las alcantarillas y de-

jando muchas señales ver-

ticales sin pintar”.

“Es lamentable que se

haya priorizado asfaltar

sólo los polígonos indus-

triales y toda la manzana

de la urbanización donde

vive el alcalde, habiendo

en el municipio zonas

mucho más transitadas y

en peor estado”, ha seña-
lado el concejal de Cs, inci-
diendo en que “en la

misma calle hay varios

pasos de cebra sin pintar, y

curiosamente a la altura

de la casa del alcalde todo

está en perfecto estado”.

Asimismo, Campos ha re-
cordado que “el asfaltado

de los polígonos industria-

les ha sido una reclama-

ción de Ciudadanos

Paracuellos desde princi-

pios de legislatura”, al
tiempo que ha asegurado
que “la intención de este

Equipo de Gobierno, de

dejar para el último mo-

mento la obras con fines

populistas y electorales ha-

ciendo lo mismo que han

venido haciendo los parti-

dos tradicionales durante

los últimos años, está muy

clara”.

“El no haber tenido un plan

de asfaltado para el muni-

cipio durante toda la legis-

latura ha hecho que

desaprovechemos una

oportunidad de oro para

tener la mayor parte de las

calles de Paracuellos asfal-

tadas”, ha reiterado el edil
de Cs, incidiendo que “tras

más de 7 años de ICxP en el

gobierno municipal, pri-

mero con el PP y después

con Somos y UxP se han

desaprovechado dos legis-

laturas para mejorar Para-

cuellos para una población

que ha ido creciendo conti-

nuamente desde los 8.500

habitantes en 2007, pa-

sando por los 18.400 del

2011 hasta más de 26.000

empadronados en la ac-

tualidad”.

Ciudadanos (Cs) Paracuellos
exige que la ‘Operación Asfalto’

se extienda a todas las zonas 
de viviendas y no sólo a la 

manzana donde vive el alcalde

CIUDADANOS PARACUELLOS DE JARAMA INFORMA:

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

Ciudadanos (Cs) Paracuellos critica 
el mal estado de las instalaciones 

de la piscina municipal



Comida de peñas para iniciar
las Fiestas de Daganzo

Las Fiestas de Daganzo comienzan con fuerza como cada año, y
qué mejor forma que hacerlo con una barbacoa enfrente del co-
legio Ángel Berzal. Chorizo, panceta, etc. para los peñistas,

verdaderos protagonistas festivos que asistieron a una comida
popular que cuenta cada año con un cocinero especial, el 
mismísimo alcalde de la Villa, Sergio Berzal.
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El Alcalde de Daganzo se 

reunió el pasado día 25 con el

Presidente de la Comunidad

de Madrid, Ángel Garrido 

En primer lugar, la conver-
sión del ambulatorio de
Daganzo en Centro de
Salud 24h., con la inten-
ción de que se realicen los
trámites cuanto antes.
En segundo lugar, la Cons-
trucción del Centro Multi-
funcional, que albergará la
Escuela de Música, entre

otras cosas. El proyecto ya
ha sido entregado y se es-
pera que comiencen las
obras en los próximos
meses.Desde el Ayunta-
miento se lleva trabajando
en estos dos proyectos
desde principio de legisla-
tura y se espera que en
breve sean una realidad.
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La Peña “La Prisión” dio el preg     
del Cristo de la Luz y la Virgen   

Tras el habitual pasacalles por las calles del centro del municipio, el

pregón desde el escenario instalado en la puerta del Ayuntamiento

fue el inicio oficial de las Fiestas del Cristo de la Luz y la Virgen del

Espino 2018 en Daganzo de Arriba. El alcalde, Sergio Berzal, dio paso

a la Peña La Prisión, que ha cumplido un cuarto de siglo (25 años)

de existencia. Su estandarte, junto con el del resto de las peñas, ya

lucía en el balcón del Ayuntamiento rodeados de los componentes

de las respectivas formaciones, deseosos de comenzar la diversión.



      gón de las fiestas 
        del Espino 2018
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Tras el habitual pasacalles por las calles del centro del 

municipio, el pregón desde el escenario instalado en la puerta

del Ayuntamiento fue el inicio oficial de las Fiestas del Cristo 

de la Luz y la Virgen del Espino 2018 en Daganzo de Arriba
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Las peñas animaron el pasacalles y dieron un toque de color por las calles de 

Daganzo llegando al Ayuntamiento donde fue el inicio oficial de las Fiestas del 

Cristo de la Luz y la Virgen del Espino 2018 en Daganzo de Arriba. 
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El Gobierno regional pretende
construir ocho nuevos parques
de bomberos en la Comunidad
de Madrid en los próximos
cinco años, medida a la que se
añadirá la ampliación de la
plantilla del cuerpo con 330
efectivos, para sumar un total
de casi 2.000 profesionales.
Con los nuevos parques, que
se ubicarán en Villarejo de Sal-
vanés, Móstoles, Villanueva de
la Cañada, Soto del Real, Lo-

zoya, El Molar, Cobeña y Loe-
ches, la Comunidad de Madrid
tendrá 27 instalaciones de este
tipo. Además, el crecimiento
de la plantilla de bomberos (a
la que el anterior acuerdo de
Gobierno preveía dotar con
1.550 profesionales) conver-
tirá a Madrid en la Comunidad
Autónoma con mayor ratio de
efectivos por habitante (1 por
cada 1.450). De este modo se
garantizará, según el Go-

bierno, que el 90 % de los ma-
drileños pueda recibir asisten-
cia en menos de diez minutos.
Los gastos en infraestructura,
equipamiento, material y plan-
tilla supondrán una inversión
de 87 millones de euros. En el
polígono industrial La noticia
coincidió con el Pregón de las

Fiestas en el vecino municipio
de Algete, acto al que acudió
como invitado Jorge Amatos,
alcalde de Cobeña. Fue felici-
tado por todos, y todos se con-
gratularon, toda vez que un
parque de bomberos benefi-
ciará a todos los pueblos de la
zona. 

Octubre 2018

Cobeña30 Días
La Comunidad construirá

un nuevo parque de 
bomberos en Cobeña

Subvención para la 
adquisición de libros de 

texto del Curso 2018-2019
Un año más,  el Ayuntamiento
de Cobeña, a propuesta de la
Concejalía de Educación,  abre
convocatoria para la concesión
de SUBVENCIONES EN MATE-
RIA DE ADQUISICIÓN DE MA-
TERIAL ESCOLAR Y
LIBROS DE TEXTO a los
alumnos que, empadro-
nados en esta localidad,
se encuentren matricu-
lados para el curso 2018-
2019 en la etapa de 2º
Ciclo de Educación Infan-
til, Primaria o Secunda-
ria. Como novedad, este
año, y con objeto de mi-
nimizar lo máximo posi-
ble el proceso
burocrático, a las solici-
tudes NO habrá que
acompañar fotocopias ni
de DNI, ni de libro de fa-
milia, ni de factura.
El plazo para presentar la

solicitud será  del 1 de octubre
al 30 de noviembre de 2.018,
ambos incluidos y se puede
presentar tanto presencial-
mente como a través de la
sede electrónica. 
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Concurso Scooter Day  

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

El pasado domingo 23 de septiembre,
desde de las 10 de la mañana, se cele-
bró en el Parque de la Calle Dalia de
Cobeña el Consurso Scooter Day orga-
nizado por la Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento. Los participantes lo

hicieron en dos categorías: de 7 a 14
años, y a partir de 15 años. Hubo pre-
mios para los 3 mejores de cada cate-
goría, y todos los asistentes pasaron
una mañana de emociones y diversión
pese al sofocante calor. 
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   en Cobeña
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