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La Comarca30 Días Septiembre 2018

Ruddy Encarnación, boxeador
campeón de Europa y de España y
vecino de Ajalvir, estaba prepa-
rando con ilusión el combate pro-
gramado para el 29 de septiembre
en Ponferrada ante  Jon Fernán-
dez, pero este lo canceló adu-
ciendo que se iba de gira a Estados
Unidos. Pues bien, lejos de venirse
abajo, Ruddy ha decidido sobrepo-
nerse y tiene la firme intención de
hacer lo mismo. Es decir, de hacer
las Américas e irse a pelear a Esta-
dos Unidos. Al contrario de lo que,
por desgracia, sucede en Europa,

en Estados Unidos sí saben cuidar
el boxeo y a los boxeadores. “Cada
día que pasa en este mundo me
sigo sorprendiendo, pero como
digo en esta frase, cuánto mamo-
neo en este deporte, no sé si se
puede llamar noble arte. Voy a
Bélgica ganó un título Interconti-
nental, peleo 6 asaltos aquí y cada
día más lejos en el ranking, no me
lo explico”, reflexionaba reciente-
mente Ruddy Encarnación en Face-
book. Precisamente por eso, el
Lobo Negro quiere aullar al otro
lado del Atlántico. 

Ruddy Encarnación mete miedo
en España y Europa y podría

boxear en EEUU y Mexico

Dos jóvenes 
ajalvireños, becados

para estudiar en 
Estados Unidos

Dos adolescentes de Ajalvir han sido becados
por la Fundación Amancio Ortega para cursar 1º
de Bachillerato en Estados Unidos. Estos chicos
han obtenido una de las 500 becas que esta
Fundación promociona para jóvenes de toda Es-
paña, algo que ha sido acogido en la Villa con
enorme alegría y orgullo. 

Cobeña organiza 
una salida a Xanadú

La Concejalía de Infancia y Juventud del Ayun-
tamiento de Cobeña ha organizado una salida a
la pista de ski Xanadú el próximo 22 de septiem-
bre para todos los públicos. 
El sábado 22 de septiembre  saldrán a las  9:30
horas desde el Consultorio Local. El regreso está
previsto a las 14:00 horas. El precio incluye una
sesión de 2 horas de duración con todo incluido:
Profesor, Forfait, Equipo, Vestuario completo
(excepto guantes y calcetines). Se formarán gru-
pos por niveles.
Precios: EMPADRONADOS: 15 €. NO empadro-
nados: 25 €
Inscripciones hasta el 17 de septiembre o cubrir
plazas limitadas con preferencia a personas em-
padronadas. 
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Talleres de Verano de la 
Escuela de Adultos en Ajalvir

Las últimas Fiestas antes de las Elecciones Municipales
Algunos están en pleno pe-
riodo de vacaciones, otros
ya las han agotado, y los
más rezagados cuentan las
horas para tomarse unos
días de descanso. Pero
unos y otros, todos, no
pierden el humor ni la oca-
sión de juntarse con los
amigos, familiares y veci-
nos para celebrar unos
momentos de relajación
en las Fiestas Patronales
que, especialmente en
esta época, llevan a los
pueblos de buena parte
del país un soplo de ale-

gría. La situación econó-
mica hace tiempo que des-
terró los considerables
gastos que hace tiempo re-
alizaban los Ayuntamien-
tos, pero con la excusa de
que las Fiestas grandes de
cada pueblo son una vez al
año y, sobre todo, con la
mente ya puesta en las
Elecciones Municipales de
mayo de 2019, estas Fies-
tas de 2018 serán un poco
más especiales de lo habi-
tual. Con ese empujoncito
extra de los gobernantes,
los vecinos seguirán te-

niendo especial protago-
nismo. Porque es su cola-
boración la que hace más
o menos exitosas unas
Fiestas. Y es que son las
asociaciones de todo tipo
las que tiran del carro a la
hora de plantear activida-
des organizadas por ellas. 
Y son los ciudadanos de a
pie, esos que durante todo
el año bastante tienen con
sacar adelante lo suyo,
quienes realzan las Fiestas
acudiendo a las distintas
actividades que figuran en
los programas.  Un año

más, esa participación ciu-
dadana debería ser muy
tenida en cuenta y muy
apreciada por los alcaldes
y concejales de turno, fo-
mentándola e incentiván-
dola. Para ello, deben
cuidarlos, animarlos y cola-
borar con ellos desde los
Ayuntamientos en todo lo
necesario. 
Este año, a pocos meses de
elecciones, seguro que los
políticos son especial-
mente atentos y solícitos
con sus vecinos. 
Felices Fiestas a todos.

Editorial

Concluyeron los talleres de Verano de la Escuela de Adultos en
donde mayores y niños han compartido interesantes activida-
des como aprender los beneficios de la música en la memoria y
la decoración y pintura de azulejos, platos y otros objetos. 

Comarca Septiembre 2018:Maquetación 1  28/08/18  14:19  Page 3



Comarca Septiembre 2018:Maquetación 1  28/08/18  14:19  Page 4



Comarca Septiembre 2018:Maquetación 1  28/08/18  14:19  Page 5



La Comarca Septiembre  2018 Ajalvir                                                                                        [6] 

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

Fiesta Ibicenca 2018 e

Después del éxito que año
tras año cuenta esta cele-
bración veraniega, se vol-
vió a celebrar esta fiesta
que hace disfrutar a nu-
merosos vecinos de Ajalvir
y de municipios cercanos
que acuden a pasar una
noche diferente.
Los asistentes tuvieron la
oportunidad de participar
de esta fiesta y disfrutar
de una noche en la que
hubo música variada, re-
frescos, juegos, agua, ani-
mación, buen ambiente y
diversión. Como en toda

fiesta ibicenca que se
precie los asistentes
vestían de blanco, y el
único requisito para en-
trar era ser mayor de
18 años. Para ayudar a
que los padres con
hijos pequeños tam-
bién pudieran acudir, se
instaló una ludoteca en
el pabellón municipal
para niños con edades
comprendidas entre los
3 y los 10 años. Sin
duda, una de las no-
ches más divertidas del
año en Ajalvir.
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8 en Ajalvir
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Para ayudar a que los padres con hijos pequeños
también pudieran acudir, se instaló una ludoteca 
en el pabellón municipal para niños con edades

comprendidas entre los 3 y los 10 años. 
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Los asistentes tuvieron la oportunidad de 
participar de esta fiesta y disfrutar de una noche
en la que hubo música variada, refrescos, juegos,

agua, animación, buen ambiente y diversión
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Del 3 al 7 de SEPTIEMBRE 
17.00 hrs. Torneos de Tenis y Pádel. Polideportivo Municipal. (Ver cartel) 
Del 3 al 7 de SEPTIEMBRE 
17.00 hrs. Torneos de Futbol 7 y Futbol 11 Todas las Categorías. Campo de  
                   Futbol Municipal. (Ver cartel) 
Del 3 al 8 DE SEPTIEMBRE  
17:30 hrs.  Torneo de Mus, Chinchón, Tute y Parchís para Jubilados y  
                     Pensionistas. Hogar del Jubilado 
SABADO 1 DE SEPTIEMBRE  
12:00 hrs. Castillos Hinchables Acuáticos. Piscina Municipal. 
DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE  
12:00 hrs. Castillos Hinchables Acuáticos. Piscina Municipal. 
17:00 hrs. Castillos Hinchables Acuáticos y Fiesta Pool Party. Piscina Municipal. 
JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE  
20:30 hrs. XIII Memorial de Futbol Juan José Achaques. C.D.M AJALVIR vs   
                    Rayo Vallecano Juvenil. Campo de Futbol Municipal. 
VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE  
19:00 hrs. Pasacalles con Cabezudos a cargo de los Jóvenes del Centro Joven             
                    Municipal (Plaza de la Villa) 
20:00 hrs. Ofrenda Floral y Salve a Nuestra Señora la Virgen de la Espiga. 
20:30 hrs. Concentración de Peñas y Pregón de Fiestas, para dar comienzo a   
                    las Fiestas Virgen de la Espiga 2018, acompañados de la Charanga.   
                    Plaza de la Villa.   
23:30 hrs. Ramillete de comienzo de fiestas y suelta de 6 toros de fuego. Plaza de la Villa.  
00:30 hrs. Orquesta-Show “ Wonder". En el descanso Bingo y Dj. Plaza de la Villa. 
SABADO 8 DE SEPTIEMBRE  
11:00 hrs. Torneo de Petanca y Juego de la Rana para Jubilados y Pensionistas en el Hogar del  
                   Jubilado.  
11:00 hrs. Pasacalles a cargo de la Banda de la Brigada Paracaidista por las calles de la Villa.  
12:00 hrs. Castillos Hinchables y Atracciones en la Plaza de la Villa. 
12:00 hrs. Pasacalles con la Charanga “Los Compadres” 
13:00 hrs. Encierro infantil con la colaboración de la Peña “El Estoque”. Plaza de la Villa  
13:00 hrs. IX Concurso de lanzamiento con la boca, de dientes de Ajos sin pelar. (AJOLVIR 2017) 
                   Organiza Peña los Cantares y Ayto. de Ajalvir. 
13:30 hrs. Charanga del Vermouth “Los Compadres” 
 
18:00 hrs. Tentadero Público para Peñas y Aficionados Taurinos con charanga. Finca el Cubilete.  
                   Camino de la Huelga km 0,500.  
19:00 hrs. Teatro Infantil “Todos a Bordo” por la compañía Botarate. Parque de San Valentín. 
23:30 hrs. Exhibición de Fuegos Artificiales en Honor a Nuestra Sra. La Virgen de la Espiga. Lugar  
                   C/ La Fuente. A continuación 6 Apasionantes Toros de Fuego en la Plaza de la Villa.  
00:30 hrs. Orquesta-Show  “Limite”. En el descanso Dj. Plaza de la Villa. 
DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE  
12:00 hrs. La “Mañana de los Peques”. Ciudad de Juegos con Atracciones Infantiles, Paseo en Poni,  
                   Maquillaje Artístico y diversas actividades. Plaza de la Villa.  
12:00 hrs. Solemne Misa y Procesión de Nuestra Señora la Virgen de la Espiga. 
14:00 hrs. Charanga del Vermut. Plaza de la Villa 
14:00 hrs. Encierro infantil con la colaboración de la Peña “El Estoque”. Plaza de la Villa. 
 

 

 7  

 8 

 9 de 
 Septiembre  



16:00 hrs. Tobogán Acuático para todas las edades, en C/ Mayor. A la Finalización fiesta de la  
                   Espuma en la Plaza de la Villa. 
18:00 hrs. Tentadero Público para Peñas y Aficionados Taurinos con charanga. Finca el Cubilete.  
                   Camino de la Huelga km 0,500.  
20:30 hrs. Fin de Fiestas Virgen de la Espiga 2018. Coplas con el Cantaor Juan Fariñas. Plaza de la Villa. 
JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE  
18:30 hrs. Taller de Repostería Infantil. Necesaria Inscripción. (ver cartel) Salón Multiusos  
VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE  
19:00 hrs. Entrega de premios de los Campeonatos celebrados para Jubilados y Pensionistas.  
                   Hogar del Jubilado 
21:00 hrs. Noche de Barbacoa con el grupo “New8Os”. Plaza de la Villa (Ver cartel) 
SABADO 15 DE SEPTIEMBRE  
11:00 hrs. Campeonato de Petanca Infantil. Patio Centro Cívico. 
12:00 hrs. Castillos Hinchables y Atracciones Infantiles. Plaza de la Villa. 
12:00 hrs. VIII Ruta de Tapas y Cañas 2018. Charanga y tren.  
13:00 hrs. Encierro infantil con la colaboración de la Peña “El Estoque”. Plaza de la Villa  
19:00 hrs. X Milla Nocturna “David Alcántara” por las calles de la Villa. Inscripción y salida en la Plaza   
                  de la Villa. (Ver cartel) 
DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE  
09:00 hrs. XII Ruta MTB organizado por el Ayuntamiento de la Villa, colabora Club MTB Ajalvir. 
                    Salida desde la Plaza de Ajalvir. 
12:00 hrs. Castillos Hinchables y Atracciones Infantiles en la Plazoleta la “Solana.” 
14:00 hrs. Comida Popular. Plaza de la Villa. 
19:00 hrs. Fiesta de los Colores con Polvos ”Holi” y Música. Plaza de la Villa. (ver cartel) 
 

 
 

 
 

LOS HORARIOS PUEDEN VERSE LIGERAMENTE MODIFICADOS POR LA CONCEJALIA DE FESTEJOS, EN  
BASE A LA DURACION DE ALGUNOS DE LOS ACTOS PROGRAMADOS. 

 
ROGAMOS MAXIMA COLABORACIÓN CON LOS ESTACIONAMIENTOS DE LOS VEHICULOS EL DIA DE LA 
PROCESIÓN DEL DOMINGO DIA 9,  Y SU VEZ CON PROTECCIÓN CIVIL, POLICIA LOCAL Y GUARDIA CIVIL. 

 
 
 

 

 

 

 

EL AYUNTAMIENTO DE AJALVIR LES DA LAS GRACIAS Y LES DESEA…. 

Ayuntamiento de la 
Villa de Ajalvir 
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Decenas de vecinos de todas las eda-
des participaron en la Fiesta del Agua
organizada por el Ayuntamiento de
Cobeña en la Plaza de la Villa. Hubo

castillos acuáticos, guerra de agua,
fiesta de la espuma y, para reponer
fuerzas, montaditos de panceta para
todos los asistentes.

Fiesta del Agua en Cobeña 
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La consejera de Transportes
de la Comunidad de Ma-
drid, Rosalía Gonzalo, visitó
el 7 de agosto en Cobeña
los trabajos de mejora del
firme de la carretera M-
100. Una actuación de la
que se beneficiarán tam-
bién los conductores de
Ajalvir, Daganzo de Arriba y
Alcalá de Henares, por un
presupuesto de casi
240.000 euros.
Las obras arrancaron a co-
mienzos de mes y se pro-
longarán hasta el 30 de
septiembre, con el objetivo
de afectar lo menos posible
a la circulación de la zona.
Estas actuaciones se en-
marcan en la Estrategia de

Conservación de Carreteras
2018-2021, que cuenta con
un presupuesto de 162 mi-
llones de euros y que mejo-
rará más de 2.500
kilómetros de vías autonó-
micas.
El plan gira en torno a cinco
grandes ejes. El refuerzo y
rehabilitación de firmes,
por 60,5 millones de euros;
la conservación y explota-
ción de las carreteras, por
61,9 millones; el manteni-
miento y la reparación de
viaductos y pasarelas, por
21,82 millones; el manteni-
miento de la iluminación,
por 12,5 millones; y el resto
de los márgenes e isletas,
por 4,9 millones de euros.

“Drogas o Tú” llega a Cobeña
La unidad móvil para la pre-
vención del consumo de
drogas se ubicará en Plaza
de la Villa los próximos jue-
ves 20 de septiembre entre
las 16h  y las 21h y el vier-
nes 21 de septiembre entre
las 09h y las 21h. Desde su
inauguración en mayo de
2010 más de 325000 perso-

nas han visitado ya este
servicio de prevención de
drogodependencias, que
visitará próximamente el
municipio. “Drogas o tú”
acerca a los más jóvenes in-
formación veraz, activida-
des de  promoción de la
salud y alternativas de ocio
saludable.

La Comunidad mejora 
los accesos a la M-100 

desde Cobeña
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La Concejalía de Depor-
tes del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama
ha organizado la undé-
cima edición de la Liga
Local de Fútbol 7 para la
temporada 2018-19. Se
disputará, desde finales
de septiembre, en el Po-
lideportivo Municipal
los domingos por la ma-
ñana.  Del 3 al 14 de sep-
tiembre estará abierto el
plazo de inscripción en
esta competición. El nú-
mero máximo de plazas
es de 18 y tendrán prio-
ridad los equipos que
compitieron en la última
edición de esta competi-
ción. En caso necesario,
se realizará un sorteo el
17 de septiembre, entre
las nuevas inscripciones,
y se publicará la lista de
participantes
Las bases de la Liga y
hojas de inscripción se
pueden descargar en la
web municipal. Toda la
documentación necesa-

ria para participar de-
berá entregarse en la
Oficina de Deportes
(Centro Polifuncional,
calle Extremadura, s/n.
Teléfono 91 658 27 11),
del 17 al 20 de septiem-
bre, en el horario de
9:00 a 14:00 y de 16:00
a 18:00 horas.
Para esta undécima edi-
ción se han establecido
los siguientes premios:
-Ganador: equipa-
miento deportivo o en
especie valorado en 400
euros y trofeo.
-Segundo: equipa-
miento deportivo o en
especie valorado en 250
euros y trofeo.
-Tercero: equipamiento
deportivo o en especie
valorado en 150 euros y
trofeo.
-Trofeo al máximo gole-
ador.
-Trofeo al portero o
equipo menos goleado.
-Trofeo al equipo más
deportivo.

La Concejalía de Deportes 
organiza la XI Liga
Local de Fútbol-7

Las AMPAS, con el apoyo de Somos Paracuellos 
logran, en tres años, más mejoras para la educación

pública que en todos los mandatos anteriores

N O T A  D E  P R E N S A

-Concluirá en esta legislatura la edificación del Centro Escolar con 

más construcción por fases de toda la Comunidad de Madrid

-Los vecinos de Paracuellos tendrán un nuevo colegio y un nuevo instituto

de bachillerato y FP, y una nueva oficina de información de la UNED

-La climatización de las Escuelas Infantiles del municipio y una 

Casa de Niños en la que se pagará un máximo de 48 euros

Gracias al respaldo a las AMPAS de
SOMOS Paracuellos, que ostenta
en el Gobierno Municipal la res-
ponsabilidad de la Concejalía de
Educación desde las últimas elec-
ciones, se han conseguido en tres
años “más recursos, infraestructu-
ras, mejoras y mantenimiento de
los centros” que en todas las ante-
riores legislaturas, para los 5.500
alumnos, desde 0 años, que acu-
den a centros educativos públicos
del municipio.
La unión de toda la Comunidad
Educativa con el constante apoyo
de la concejala de Educación, Al-
mudena Gómez, de SOMOS Para-
cuellos, que asiste a todos los
Consejos Escolares de la localidad,
se ha podido conseguir la nueva
oficina de información de la Uni-
versidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), la creación del
Consejo Escolar Municipal, y hacer
accesible a las familias que lo nece-
sitan la Casa de Niños, dónde los
vecinos de Paracuellos abonan un
importe máximo de 48 euros al
mes en la Escuela Infantil Santiago
Apóstol. Otro hito de la Concejalía
de Educación ha sido la acometida
de la última fase del Centro Navas
de Tolosa, el complejo educativo
con más construcción por fases de
toda la Comunidad de Madrid.
Al final de este período de Go-
bierno Municipal también estará

construida la primera fase del
nuevo Colegio Andrea Casamayor,
que contará con 9 aulas más come-
dor. En la fase inicial para niños
hasta 5 años de infantil, 4 años y 3
años, procurando así plazas escola-
res a todos los niños y jovenes del
municipio, el más joven de toda la
Comunidad de Madrid.
NUEVO INSTITUTO
También deja estos años de res-
ponsabilidad de SOMOS en la Edu-
cación, un nuevo instituto de
Bachillerato y FP Simone Veil, en el
que este curso, por primera vez,
han sido admitidos todos los niños
que han demandado plazas en
dicho centro. El último curso 2019-
2020 comenzará también a impar-
tirse FP Básica en el CEPA.
Pero no sólo se han mejorado las
infraestructuras y se ha ampliado
el número de plazas escolares en
todos los niveles para cubrir las ne-
cesidades y la demanda de los ve-
cinos de Paracuellos sino que
además se han puesto en marcha
proyectos educativos cómo: “Com-
posteras” o “Andando al Cole”. La
Escuela Oficial de Idiomas, poder
ofertar el ciclo completo de secun-
daria en IES Adolfo Suarez y en
Simon Veil son algunas de las de-
mandas que la concejalía que di-
rige SOMOS está exigiendo a la
Consejería de Educación de la Co-
munidad de Madrid.

Comarca Septiembre 2018:Maquetación 1  28/08/18  14:20  Page 22



La Comarca Septiembre 2018 Paracuellos de Jarama                                                           [23] 

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

Septiembre 2018
Paracuellos de Jarama30 Días

Paracuellos, el segundo municipio de la Comunidad
de Madrid más afectado por los incumplimientos 

en las obras de centros educativos públicos
Noticia publicada en El Mundo. Uno de cada
dos de los 67 centros educativos públicos
construidos o ampliados por la Comunidad de
Madrid en los últimos seis años ha sufrido re-
trasos, se ha entregado sin el mobiliario com-
pleto o ha sido objeto de abandono de la obra.
Los municipios más afectados son Getafe, con
cuatro centros, y Paracuellos de Jarama, con
tres. Le siguen Arroyomolinos, Las Tablas, Val-
demoro y el distrito de Vallecas, en
Madrid, con dos cada uno. A partir de
encuestas y entrevistas a las Ampas
de los centros y de los diarios de la
Asamblea de Madrid y otras fuentes
oficiales, se estima que más de
12.000 alumnos se han visto afecta-
dos por estas irregularidades durante
este tiempo, teniendo que estudiar
en aulas improvisadas, con grúas
junto a sus clases o en otro centro.
Tras la petición de este diario, desde
la Consejería de Educación prefirieron
no comentar estos datos.
Entre las constructoras responsables de los re-
trasos o abandonos de obra, cuatro concen-
tran 17 de los 54 contratos incumplidos:
Consvial S.L., Joca S.A., Ielco S.L., y Unika Pro-
yectos y Obras o Uncisa. Todas presentan ex-
pedientes poco ejemplares y, sin embargo,
fueron contratadas una y otra vez. Este diario
se puso en contacto con las empresas, que de-
clinaron hacer declaraciones.
Consvial entregó con retraso el Colegio José de
Echegaray de Ensanche de Vallecas,en 2015,
el Constitución de 1812 de Leganés y el Navas
de Tolosa en Paracuellos, ambos en 2016,
según información de las Ampas y el sindicato
UGT. Un año y medio después, a finales del
2017, Consvial ganó la licitación para construir
un instituto de Alcobendas y el colegio del PAU
4 de Móstoles. En Madrid, Ielco entregó con
retraso los colegios William Shakespeare de
Coslada, en 2015, IES Rafael Frübeck de Lega-
nés y el SIES Humanes de Cubas de la Sagra,
ambos en 2014. Del SIES Humanes entregó la
primera fase, que constaba de 6 aulas de ESO,
con retraso provocando que las clases inicia-
ran una semana más tarde y con partes del

centro sin concluir, explicó el Ampa. También
el Colegio Rafael Frübeck de Leganés fue en-
tregado con tres meses de retraso, informó la
comunidad educativa.
Por su parte, Joca S.A, que ha sido vetada por
mala ejecución por el Banco Interamericano
de Desarrollo, abandonó las obras en tres cen-
tros. En caso de retraso o entrega defectuosa,
los pliegos de los contratos prevén penaliza-

ciones, pero en abandono de obra no. En oc-
tubre de 2017, el consejero de Educación,
Rafael Van Grieken dijo en el Pleno de la Asam-
blea de Madrid que se había multado a las em-
presas por retrasos por un importe de 80.000
euros hasta esa fecha. Unika Proyectos y Obras
tiene abiertos expedientes de penalización por
la Comunidad de Madrid como consecuencia
de retrasos en obras anteriores y está siendo
investigada por presunto tráfico de influencias
en una rama de la Operación Pokémon. Ahora
opera bajo la denominación de Uncisa, man-
teniendo el mismo CIF y propietarios, y desa-
rrolla las obras del IES Simone Veil, en
Paracuellos de Jarama, y de los colegios Mi-
guel de Cervantes y El Bercial, ambos en Ge-
tafe. En el caso de estos dos últimos, sus
alumnos serán reubicados en el principio de
curso en otros espacios como el comedor por
el retraso en las obras.
Las empresas ofrecían rebajas de más del
30% del presupuesto
En 70 de los 113 contratos recopilados en esta
investigación, las empresas habían ofrecido
construir los colegios con rebajas de entre el
30 y 40% del presupuesto aprobado inicial-

mente por la Comunidad de Madrid en la con-
vocatoria de licitación. La Administración re-
gional disponía para gastar entre los años 2012
y 2018 de un presupuesto total de 163,7 mi-
llones de euros para ampliar y construir cen-
tros educativos, según la información extraída
del Perfil del Contratante y del Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid. Cincuenta em-
presas y cinco Uniones Temporales de Empre-

sarios (UTE) ganaron licitaciones en
ese periodo. De ellas, 20 construc-
toras y tres UTE han abandonado
las obras o han terminado tarde los
trabajos. Estas empresas incumpli-
doras se han llevado la mitad del
presupuesto adjudicado para la am-
pliación y construcción de colegios.
Un caso llamativo es el IES José Gar-
cía Nieto, en Las Rozas, un instituto
en permanente construcción desde
2014 hasta hoy. Ha tenido siete lici-
taciones y cinco fases a causa de re-

trasos, paralizaciones de obra o reconstrucción
de espacios anteriores. «Lo cuento y no me lo
creo», explica Marta Ferrero. Su hijo cursó
toda la Educación Secundaria «entre construc-
ciones, traslados y barracones». Algo parecido
sucedió en el IES Malala Yousafzai, en Las Ta-
blas (Madrid). La empresa Ogmios Proyectos
S.L. abandonó la obra, dejando a 103 alumnos
del curso 2016/2017 sin instituto. Los estu-
diantes fueron reubicados en otros centros
concertados en los cuales, denunciaron los pa-
dres, sus hijos no tenían el mismo acceso al
pabellón deportivo, a las aulas de informática
y a los laboratorios. La primera fase ya fue ter-
minada por otra empresa y, dos años después,
esperan iniciar en septiembre su primer curso
en el nuevo centro.
La Comunidad de Madrid ha invertido en 2018
el 2% de su PIB en Educación, mientras que la
media española es del 4,5% del PIB. En infra-
estructuras educativas, Madrid gastó poco
más de 60 millones de euros en 2017. Ese di-
nero es el que se utiliza para construir nuevas
infraestructuras y para reformar las ya existen-
tes, tanto en los centros de Primaria, como de
Secundaria y de Formación Profesional.
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Septiembre 2018
Paracuellos de Jarama

El conductor de un Mercedes, de 84
años, murió el pasado 22 de agosto en
Paracuellos de Jarama al continuar
recto en una rotonda y colisionar fron-
talmente con un todoterreno que circu-
laba en sentido
contrario. Su mujer,
de 80 años, resultó
herida grave, con po-
sible fractura de pel-
vis.
El accidente se ha
producido a las 2.25
en el kilómetro 5 de
la M-115 (Torrejón de
A r d o z - M - 1 0 8 ) ,
cuando el conductor
del Mercedes ha per-
dido el control del ve-
hículo y ha seguido
recto en la glorieta. Las primeras inves-
tigaciones apuntan a que ha podido su-
frir algún desvanecimiento o un paro
cardiaco. Tras colisionar con el todote-
rreno, se ha salido de la vía y ha cho-
cado a gran velocidad contra el
quitamiedos, formado por una barra de
hormigón. En su trayectoria, ha derri-
bado una farola.
Cuando han llegado los facultativos del
Summa, el octogenario ya había falle-

cido. Ha quedado atrapado en el inte-
rior del vehículo. Los bomberos de la
Comunidad de Madrid han necesitado
más de tres horas para rescatar el
cuerpo. Primero han cortado la farola y

la bionda. Después han seccionado el
vehículo. La esposa del fallecido ha sido
fue trasladada en un helicóptero medi-
calizado del Summa al hospital 12 de
Octubre. El conductor del todoterreno
ha salido ileso, pero en estado de cho-
que y desorientado. Ha decidido mar-
charse en un taxi a un hospital para
someterse a un reconocimiento mé-
dico. La Guardia Civil investiga las cau-
sas exactas del accidente.

Un conductor de 84 años muere en
un choque frontal en Paracuellos

La nueva temporada de
‘Un viernes de cuento’
arrancará el próximo

21 de septiembre 

El viernes 21 de septiembre comenzará una
nueva temporada de ‘Un viernes de cuento’,
un programa de cuenta cuentos organizado
por la Concejalía de Cultura, que se desarrolla,
una vez al mes con entrada gratuita, en la Bi-
blioteca Municipal de Paracuellos de Jarama.
El calendario de esta nueva edición se com-
pone de nueve funciones, desde septiembre
de 2018 a mayo de 2019. Como viene siendo
habitual, cada una de ellas se dividirá en dos
sesiones, a las 17:30 y 18:30 horas, con el fin
de poder atender a todas las solicitudes. Du-
rante la semana en la que se celebra el cuenta
cuentos la Biblioteca Municipal repartirá 120
entradas para cada sesión (cuatro por persona
como máximo, con prioridad para el público
infantil). Al recoger la entrada se debe indicar
la sesión elegida ya que sólo se entregarán
pases para una de ellas.  

30 Días

La inscripción en los cursos de la Concejalía
de Cultura será del 3 al 12 de septiembre 

La Concejalía de Cultura ha pre-
sentado los cursos para el pe-
riodo 2018-19. Las clases se
iniciarán la primera semana de
octubre y la inscripción para los
nuevos alumnos se realizará del
3 al 12 de septiembre.
Los interesados deberán pre-
sentar únicamente la ficha de
inscripción, que se podrá des-
cargar de la página web o reco-

ger en la casa consistorial, en el
Registro Municipal (plaza de San
Pedro, 1, planta baja) de lunes a
viernes, de 9:00 a 14:00 horas,
o a través de la sede electrónica.
El recuadro gris en la inscripción
significa que son turnos que,  en
el mes de junio, quedaron com-
pletos con las reservas de anti-
guos alumnos, por lo que todas
aquellas solicitudes que se reci-

ban en los mismos, irán directa-
mente a lista de espera. Si el nú-
mero de solicitudes para un
curso supera el de plazas ofer-
tadas, éstas se asignarán en un
sorteo público, que se celebrará
el 13 de septiembre, a las 11:00
horas en el salón de Plenos mu-
nicipal. Posteriormente, se pu-
blicará el listado de alumnos
admitidos el 14 de septiembre

y se creará una lista de espera
por posibles bajas durante el
curso. Los alumnos de flamenco
y pintura infantil podrán entre-
gar también el impreso por el
que autorizan o no la realización
de fotografías a los menores,
para su uso en los medios de co-
municación municipales.
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Reportaje publicado en merca2.es
En un pequeño pueblo del norte de Ma-
drid nace una nueva urbanización de élite.
Sin hacer ruido y con mucha discreción no
cesan de levantar chalets de lujo que lle-
gan a alcanzar el millón de euros. En Pa-
racuellos del Jarama y los Berrocales, a 17
kilómetros de la carretera de Barcelona,
la ostentación se abre hueco entre la clase
media. A principios del siglo XVIII, co-
menzó la historia de la urbanización más
elitista de toda la Comunidad de Madrid,
la Moraleja. En el comienzo, formaba
parte de los aledaños de El Pardo, por ese
entonces patrimonio real. Fue monarca
Carlos III el encargado de de incluir esta
zona entre sus cuartales. “Dehesa de la
Moraleja”, así se llamó. ¿Su situación? En
Hortaleza -hoy es un distrito de Madrid-
pero en esa época era un pueblo indepen-
diente. Hasta mediados del siglo XX La
Moraleja fue una finca privada propiedad
de María Cubas y Erice, marquesa viuda
de Aldama, constituyéndose después en
una sociedad anónima NIE (Nueva Inmo-
biliaria Española, Sociedad Anónima) y
poniendo en marcha la reordenación par-
celaria de la Moraleja.
En la actualidad, la Moraleja homenajea
a estas dos familias con el nombre de un
Paseo de la Marquesa Viuda de Aldama y
otro en memoria de su segundo hijo, José

Luis de Ussía y Cubas, primer conde de los
Gaitanes y primer presidente de la socie-
dad recién creada.
El caldo de cultivo de lo que es actual-
mente este barrio elitista comenzó en el
año 1946, cuando se desarrolló el plan de
ordenación de La Moraleja como con-
junto residencial de ciudad jardín sobre
589,98 hectáreas del término de Alcoben-
das, 5,72 de Fuencarral y 9,33 de Horta-
leza, hoy Madrid. Se trata de un núcleo
naturalmente preservado y distinto de su
entorno, en el que más del 70% es super-
ficie verde, cuyas valiosas características
originales de bosque mediterránea tratan
de conservar sus habitantes.
En años posteriores se vendieron parte de
los terrenos de la finca matriz, que dieron
lugar a dos urbanizaciones independien-
tes: El Soto (de La Moraleja) y El Encinar
de los Reyes. La tipología de viviendas del
conjunto de la urbanización es la unifami-
liar aislada y ocho conjuntos de zonas ur-
banizaciones con chalés adosadas,
pareadas e independientes localizados en
la zona este. La ocupación máxima de la
edificación es el 10% de cada parcela en
las zonas centro y sur, y del 20% en la zona
este. Del terreno restante solo pueden
transformarse en jardín el 10% y en el
resto han de respetarse las características
naturales del monte. Existen dos centros

comerciales con todos los servicios, inclui-
dos supermercados.
La Moraleja es sin duda el terreno más eli-
tista de Madrid. Jugadores de fútbol, em-
presarios, famosos -y famosetes-, nuevos
ricos… Todo el lujo en el Norte de Madrid.
Es tanta la diferenciación de esta zona que
en 1990 intentó independizarse del muni-
cipio de Alcobendas junto a El Soto. La
razón fundamental que aportaban era la
“desatención total (del ayuntamiento de
Alcobendas) por esta zona que no recibe
una sola inversión municipal”, según
afirma Gabriel del Valle, presidente de la
entonces comisión pro segregación.
En este sentido, también mencionaron el
caso de Anabel Segura, secuestrada en
una de las calles de la urbanización y pos-
teriormente asesinada, para denunciar “la
carencia total de vigilancia oficial munici-
pal que convierte nuestro barrio en una
zona de fácil atropello”.

Los Berrocales, la nueva Moraleja

Una segunda vida en Paracuellos de Jarama
para la gata embadurnada de pegamento

Llena de pegamento y casi sin poder cami-
nar. Así se encontró un trabajador de un
polígono de Alcobendas a una gatita de
tan solo un mes y medio o dos de vida. 
El empleado «descubrió a la pequeña gata
por el recinto sola y sin poder casi caminar
por culpa de todo el pegamento que tenía
tanto en las patas como desde el cuello
para abajo», explica David Pinto, vicepre-
sidente de la Brigada de Defensa Animal,
una asociación dedicada a la denuncia de
maltrato animal en la zona norte de Ma-

drid. Al no saber cómo actuar ante un
caso así y dado el preocupante aspecto
que presentaba la gata el trabajador no
tardó ni un instante en llamar a esta aso-
ciación. 
Esa llamada fue el primer «salvavidas»
para cambiar el rumbo de la que podría
haber sido una muy corta existencia. Un
miembro de la citada asociación se hizo
cargo de la recogida en el polígono y del
traslado de la pequeña a un veterinario
para poder determinar el alcance del pro-

blema y subsanarlo antes de que se con-
virtiera en algo más grave y que la vida de
la gata corriera peligro.
Tratamiento «Según el veterinario que la
trató, en un primer momento lo que pare-
cía ese material tan pegajoso que tenía la
gata por todo el cuerpo podría tratarse de
un pegamento especial que se emplea
para la caza de pájaros», explica el vice-
presidente de Brigada de Defensa Animal.
Algo que empieza a denunciarse entre las
asociaciones de defensa de los animales.
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Las peñas, prtotagonistas principales de
todas las Fiestas Patronales, lo son de forma
especial en Paracuellos de Jarama. Sus inte-

grantes disfrutan como nadie de los días de
diversión y, además, participan en sana y
alegre competencia en las alegres pruebas

del Concurso de Peñas que se celebra en la
Plaza de Toros como parte del programa fes-
tivo organizado por el Ayuntamiento.

Diversión en el Concurso de Peñas
de las Fiestas de Paracuellos
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Las peñas, prtotagonistas principales de todas las Fiestas
Patronales, lo son de forma especial en Paracuellos 
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Nota de Prensa de la letrada
Mercedes García Sánchez,  

defensora del representante 
de Altaneria S.L.

Ante las noticias aparecidas en
los medios de comunicación el
pasado 13 de julio, DESEO MA-
NIFESTAR LO SIGUIENTE: 
Primero: La Instalación Altane-
ría S.L. no es un criadero ilegal
tal y como se ha hecho llegar a
la opinión pública. En julio de
1.997 se presentó ante el
Ayuntamiento de Paracuellos
del Jarama la documentación
para la obtención de la corres-
pondiente licencia. El 10 de
septiembre de 1.997 el Ayun-
tamiento de Paracuellos in-
forma que se pueden iniciar
los trámites; se realiza el co-
rrespondíente anuncio en el
BOCM (Núm. 262 - Fascículo II)
y el 23 de abril la Comunidad
de Madrid informa favorable-
mente el expediente (aña-
diendo una serie de
recomendaciones).
Tras diferentes vicisitudes, el
Ayuntamiento de Paracuellos
del Jarama no ha resuelto el ci-
tado expediente. En el año
2002, con la entrada en vigor
de la Ley 7/2002, se le indicó
por el Ayuntamiento que de-
bería solicitar que la instala-
ción no requería la declaración
de Impacto Ambiental ante la
Comunidad y cuando mi de-
fendido lo solicitó a la Comu-
nidad, se le indicó que era el
Ayuntamiento el que debía
certificarlo. 
A fecha actual el expediente
está sin resolver. La actividad
ha estado funcionando de ma-
nera ininterrumpida desde
hace más de veinte años con
el conocimiento de las institu-
ciones responsables. 
Segundo: En contra de lo que
se ha manifestado la instala-
ción de mi defendido posee la
calificación de Núcleo zooló-
gico, que les adjunto. 

Tercero: El 16 de diciembre de
2005, se realizó una Inspec-
ción por parte de la Dirección
General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental en cuyas con-
clusiones se estableció: 
• ALTANERIA S.L. es un centro
de cría de perros y rapaces. 
• No se produce ningún tipo
de residuo peligroso 
• Cuenta con el número de re-
gistro de núcleo zoológico y la
autorización de la Consejería
de Medio Ambiente para la
cría en cautividad de rapaces 
• La licencia del Ayuntamiento
se encuentra en trámite. 
Cuarto: En los meses de enero
y mayo de 2018 mi defendido
sufrió dos inspecciones y a tal
efecto la Comunidad de Ma-
drid, no la Guardia Civil comno
se ha dicho, procedió a la Re-
tirada Provisional de los perros
existentes en el criadero. La
Decisión fue adoptada como
MEDIDA PROVISIONAL DE CA-
RÁCTER ADMINISTRATIVO,
que ha sido recurrida y no una
orden judicial ni policial .
Quinto: El Juzgado de Instruc-
ción nº 3 de Torrejón, una vez
recibió Atestado de la Guardia
Civil, derivado de las Inspec-
ciones realizadas, acordó el ar-
chivo y sobreseimiento de las
actuaciones. Sobreseimiento
que fue recurrido. El Juzgado
ha procedido a la reapertura,
y mi cliente a fecha actual to-
davía no ha prestado declara-
ción sobre los hechos.  A mi
representado le ampara el de-
recho constitucional a la pre-
sunción de inocencia. Acusarle
de maltrato animal, a la vista
de la realidad de los hechos es
una afirmación no solo erró-
nea sino que además le está
causando un grave perjuicio
moral, personal y profesional.
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El Día de la Peñ
Fiestas del Cristo
Virgen del Espino

El pasado sábado 25 de agosto
se celebró el Día de las Peñas,
con habituales actos como la
carrera de 90 varas organizada

por la Peña “Los matemáticos”,
la batalla del agua o la comida
de Peñas realizada por el al-
calde y componentes de Peñas
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Peñas abrió las
isto de la Luz y la
pino en Daganzo

(de la cual La COMARCA publi-
cará un amplio reportaje gráfico
en un próximo número). Ya por
la tarde tuvo lugar la Gran Gym-

kana de Peñas, a cargo de la
Peña “El Capote de San Anto-
nio”, y para finalizar, fiesta noc-
turna en la piscina
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El Ayuntamiento de Daganzo organizó,
como cada año, la Fiesta Ibicenca en la pis-
cina municipal. Una vez más fue un éxito

rotundo, y fueron muchos los que se acer-
caron a disfrutar de una noche divertida y
muy agradable. Todos los lo pasaron en

grande, cada uno a su ritmo: bailando, ba-
ñándose a la luz de la luna o simplemente
departiendo con vecinos y amigos.

Fiesta ibicenca 2018 en Daganzo
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Todos los lo pasaron en grande, cada uno a su ritmo:
bailando, bañándose a la luz de la luna o simplemente

departiendo con vecinos y amigos.
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DAGANZO30 Días

La violencia de género es una lacra
social ante la que hay que luchar
desde todos los ámbitos de la socie-
dad y con todos los recursos posi-
bles. Por esta razón, desde la
Concejalía de Mujer de Daganzo, se
convirtió en una prioridad contar con
un Punto Municipal del Observatorio

Regional de Violencia de Género au-
tónomo y no dependiente de Para-
cuellos.  El trabajo para poder contar
con este recurso en Daganzo se lleva
haciendo desde 2015, con la llegada
de la concejal Raquel Baeza Beltrán.
Tras varias reuniones con la Directora
General de Mujer de la Comunidad
de Madrid, actualmente Consejera
de Políticas Sociales y Familia de la
Comunidad de Madrid, se va a firmar
el convenio con la Comunidad de
Madrid para que Daganzo cuente
con el Punto Municipal del Observa-
torio Regional de Violencia de Gé-
nero.  
Con este nuevo recurso podremos
contar en Daganzo con un equipo
multidisciplinar y especializado todos
los días del año, para atender a las
mujeres víctimas de violencia de gé-
nero y a sus hijos. Hasta ahora, y al
ser un servicio mancomunado, Da-
ganzo solamente contaba con este
servicio dos días a la semana.  En el
Punto Municipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género se
va a dar una atención integral a las
víctimas de violencia de género con
servicios de asesoría jurídica, aten-

ción psicológica, trabajador/a social,
asesoramiento laboral... además de
estar en permanente coordinación
con juzgados, Guardia Civil y Policía
Municipal. 
En las conversaciones con la Comu-
nidad de Madrid, el Ayuntamiento
de Daganzo ha defendido este pro-

yecto por el número
de habitantes y el
importante creci-
miento poblacional,
las infraestructuras
y los recursos eco-
nómicos del Ayunta-
miento. Y es que el
Punto Municipal del
Observatorio Regio-
nal de Violencia de
Género de Daganzo

estará sufragado por la Comunidad
de Madrid y por el Ayuntamiento de
Daganzo. Además, el Ayuntamiento
de Daganzo cede las instalaciones en
el edificio de Servicios Sociales. 
Tras dos años de intenso trabajo por
parte de la Concejalía de Mujer, será
una realidad en el segundo semestre
de 2018. 
Un nuevo recurso que mejorará la
atención a las mujeres y menores
víctimas de violencia de género con
una mayor atención, y de forma per-
manente en nuestra localidad. 
Como indicaba Raquel Baeza, Conce-
jal de Mujer:  “Han sido dos años de
constantes reuniones y mucho tra-
bajo de un proyecto que era primor-
dial para esta legislatura. Poder
contar con este recurso significa que
las mujeres y menores de Daganzo
contarán con estos especialistas
todos los días del año en la locali-
dad. Esto mejora el seguimiento de
cada situación y la atención en
todos los ámbitos. Además, nos per-
mitirá tener mejores datos estadís-
ticos de las situaciones para mejorar
y especializar aún más los servicios
en el futuro.”

Daganzo contará con un Punto del 
observatorio regional de violencia de genero

El primer vuelo de la historia
en globo aerostático de 

España finalizó en Daganzo
Sergio Berzal. alcalde de
Daganzo, recordó el pasado
17 de agosto en la página
de Facebook del Ayunta-
miento el siguiente hecho
histórico:
“Un día como hoy del año
1792, desde los jardines
del Retiro de Madrid, y en
presencia del Rey Carlos IV,
de su hijo Fernando (más
adelante Fernando VII) y
de muchos madrileños que
no quisieron perderse este
gran acontecimiento, tuvo
lugar el PRIMER VUELO EN
GLOBO AEROSTÁTICO rea-
lizado en España, a cargo
del Capitán Vicente Lu-
nardi.
Después de ascender y de
perderse en las alturas,
empezó a caer poco a poco
hasta llegar a DAGANZO
DE ARRIBA. Durante el
descenso, muchos dagan-
ceños quedaron petrifica-
dos al ver bajar del cielo
algo totalmente descono-
cido para casi todos. 
Un guarda de unas viñas
cogió su escopeta y con
gran temor disparó a
aquel inmenso aparato
que bajaba de los cielos.
Tal era el miedo, que erró
el tiro y se desmayó.
Según cuentan las crónicas
y los testigos de Daganzo
entrevistados, muchas mu-
jeres y niños (de Fresno de
Torote, no de Daganzo.
Que nosotros siempre
hemos sido muy valientes)
huían despavoridos a es-
conderse en sus casas pen-
sando que era alguna cosa
de otro mundo.
Después de varios minutos
de descenso, muchos da-

ganceños se iban sumando
y fueron siguiendo al in-
menso aparato. 
Ya desde las alturas, Vi-
cente Lunardi tuvo que ir
dando explicaciones de
quién era el y de lo que era
el aparato en el que vo-
laba.
El globo aterrizó en el pa-
raje del naipe, donde hoy
se encuentra el polígono
industrial “el globo”. Allí,
Lunardi, sacó unos bizco-
chos y vino y los compartió
con todos los que se ha-
bían arremolinado.
Después de esto, unos 16
daganceños cogieron la
cesta del globo (con Lu-
nardi dentro) y el resto del
globo en volandas y lo tra-
jeron a la Plaza de la Villa
de Daganzo, donde entró
en triunfo donde casi todo
el pueblo acudió con gran
expectación.
Después de que los Alcal-
des pusiesen orden, se
vació el globo de gas y se
guardó en el Ayunta-
miento. Posteriormente se
le dio alojamiento en la
casa de Pedro Fernández
Gasco (actualmente los nú-
meros 1,3,5 y 7 de la C/ de
Algete), padre De Fran-
cisco de Paula Fernández
Gasco (daganceño que fue
Ministro de Gobernación
en 1822). Y desde esta casa
escribió una carta a Duque
de la Roca donde le cuenta
sus peripecias. El encar-
gado de llevar esta carta
fue Manuel de las Heras,
criado de Pedro Fernández,
y que salió de Daganzo a
las 23h y llegó a Madrid a
las 4 de la madrugada.”
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