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GRAN PARTICIPACIÓN EN
LA XI LEGUA NOCTURNA 

LOS NIÑOS DE COBEÑA VIVIERON
LA MAGIA DE LOS REYES MAGOS

EL AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS
SACA A LICITACIÓN 15 PROYECTOS 

CON UNA INVERSIÓN DE 
MÁS DE 5 MILLONES DE EUROS

AJALVIR CELEBRA SU
FIESTA DE SAN BLAS

DAGANZO

JAVIER CUESTA, 
ALCALDE DE 
PARACUELLOS





Es la primera ilusión
de 2019. Y la pri-
mera sorpresa. Por-
que no es normal
ver torear con el
temple, la despacio-
sidad y el ritmo con-
que ha toreado
Fernando Adrián en
la segunda de la
Feria de Ajalvir a un
lote noble, con calidad
pero medido de raza,
frente al que mostró un
sitio inusual en alguien
que ha permanecido las
últimas temporadas
prácticamente inactivo.
Tres verónicas y una co-
losal media a su primero,

mecidas y acompasadas,
fueron el culmen artís-
tico de su actuación, y
también de la tarde.
Junto al torero de Torres
de la Alameda salió en
hombros Sánchez Vara,
que trasteó a su lote con
su reconocida capacidad,

mientras Salvador
Cortéstuvo el lote
más simple pero
cortó una oreja del
quinto merced a
una gran estocada.
AJALVIR (MADRID)
Tres cuartos de
plaza. Cinco toros
de Jódar y Ruchena
y uno, en tercer

lugar, de la divisa de Vi-
llalobillos, de correcta
presentación y juego ma-
nejable en su conjunto.
Sánchez Vara, ovación y
dos orejas. Salvador Cor-
tés, silencio y oreja. Fer-
nando Adrián, dos orejas
y dos orejas.

“no más vidas robadas 
ni personas anuladas”
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El Proyecto “No más vidas robadas ni personas
anuladas” llegó al CEIPSO San Blas de la mano
del Ayuntamiento de Ajalvir y de la Concejalía
de Educación. El Ayuntamiento de Ajalvir al
igual que el CEIPSO San Blas, dentro del marco
de las buenas prácticas en las aulas de sus cen-
tros educativos, apuesta por la prevención, in-
formación, asesoramiento y sensibilización del
acoso escolar, redes sociales y ciberacoso con
la puesta en marcha del Proyecto “No más
vidas robadas ni personas anuladas” del
agente de la Policía Local de Elche Óscar Sán-
chez Ruiz. Oscar Sánchez mediante charlas, ta-
lleres y actividades divulga en colegios e
institutos como hacer frente al acoso escolar,
ciberacoso y cómo utilizar adecuadamente las
redes sociales sin que creen problemas espe-
cialmente a los niños y jóvenes, que son el co-
lectivo especialmente vulnerable a estas
prácticas tan negativa. A lo largo de su trayec-
toria han recibido sus enseñanzas más de
26.000 escolares y 7.500 familias de diferentes
provincias españolas que son el otro punto
fuerte sobre el que basa su proyecto educativo
y de corrección de conductas de acoso. Anto-
nio Martín Méndez, Alcalde de Ajalvir, y Jesús
Cabrera Culebras, Concejal de Cultura, Educa-
ción, Sanidad y Nuevas Tecnologías han que-
rido sumarse al mencionado proyecto y ha
puesto en funcionamiento esta iniciativa del
agente policial con la que pretenden concien-
ciar a la comunidad educativa y mentalizar a
los jóvenes de que estamos ante un fenómeno
complejo que se ha convertido en un grave
problema que afecta a toda la sociedad.

Ajalvir 30 Días

SEiS SiLEnCiOS En EL CiERRE dE AjALViR
Gómez del Pilar, Lama de Góngora y miguel ángel Pacheco se marchan

de vacío en una tarde en la que los aceros no viajaron certeros
Ajalvir (Madrid). Do-
mingo 27 de enero de
2019. Toros de Marqués
de Quintanar, sosos y
manejables. Bueno el 3º
por el pitón izquierdo
con un punto de genio.

Gómez del Pilar, silencio
y silencio; Lama de Gón-
gora, silencio y silencio
tras aviso; y Miguel Ángel
Pacheco, silencio tras
aviso y silencio. Entrada:
Dos tercios. Incidencias:

Durante la lidia del 3º se
lesionó con el estoque el
banderillero Daniel Sán-
chez, que precisó de va-
rios puntos de sutura en
la mano derecha sin im-
pedirle continuar la lidia.

SánChEz VARA y FERnAndO AdRián, 
A hOmBROS En LA FERiA dE AjALViR
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El Salón Multiusos acogió el Festival de
Navidad de los Talleres de Danza Infan-
til, Flamenco y Sevillanas de la Casa de
la Cultura. En este festival actuaron

cerca de 50 participantes de todos los
grupos que componen estos talleres,
con edades a partir de los tres años
hasta los grupos de adultos, que inter-

pretaron variadas coreografías en este
certamen preparado con gran ilusión.
Estos talleres cuentan como profesora a
Tamara Jiménez, que también actuó.

FESTiVAL dE nAVidAd dE LA ESCUELA        
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      dE dAnzA dE LA CASA dE LA CULTURA
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Ajalvir 30 Días
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y U d O L A n d i A  2 0 1 8  E n  A j A LV i R

Un año más, como es tradicional en la antesala
de las fiestas navideñas, volvió a celebrarse en
Ajalvir la gran fiesta del judo, Yudolandia 2018,
en el Polideportivo Municipal. Este evento de-
portivo y lúdico, que tiene al judo como prota-
gonista, está organizado por Javier Linger y
Rafael Ortega, director de la Escuela de Judo
de Ajalvir y gran maestro de judo respectiva-
mente, y en él se dan cita cientos de judokas
de diferentes escuelas de judo, todas ellas bajo
la batuta de estos dos grandes profesores de
este deporte. Cuenta además con la colabora-
ción de la Federación Madrileña de Judo y De-
portes Asociados, y del Ayuntamiento de
Ajalvir, a través de su Concejalía de Deportes.
En el Pabellón Polideportivo de Ajalvir, en este
gran encuentro, se combinan las clases temá-
ticas con las demostraciones y un variado pro-
grama deportivo y festivo.



GRAn éxiTO dEPORTiVO y 
ORGAnizATiVO dEL i TORnEO
dE REyES 'ViLLA dE AjALViR'

En Ajalvir se ha respirado am-
biente de fútbol durante tres
días. Entre el jueves 3 y el sá-
bado 5 de enero, el polidepor-
tivo municipal ha acogido la
primera edición del Torneo de
Reyes 'Villa de Ajalvir' en la que
se ha volcado el club local CDM
Ajalvir y el Ayuntamiento. Ya
en la presentación del pasado
16 de diciembre, a la que acu-

dió el presidente de la Real Fe-
deración de Fútbol de Madrid,
Paco Díez, se palpaba el
enorme interés que había en el
municipio y en el club de fútbol
por hacer del evento un torneo
de referencia y las expectativas
se han cumplido con creces.
Con la participación de 25
equipos de 12 clubes, algunos
de la zona como RSD Alcalá,
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CDM AJALVIR

CDM AJALVIR AT. MADRID



Daganzo, Cobeña, Miramadrid
o el propio Ajalvir, y los otros de
los de mayor historia y catego-
ría en el fútbol nacional como
Atlético de Madrid, Rayo Valle-
cano, Getafe, Leganés, Alcorcón
y Rayo Majadahonda, junto al
Madrid CFF, se disputó un tor-
neo de benjamín de fútbol 7 y
un torneo alevín de fútbol 11
con triunfos de Leganés y Rayo
Vallecano en sus respectivas ca-
tegorías. Paco Díez, el presi-
dente de la RFFM, disfrutó en la
tarde del viernes de algunos de
los partidos de la fase de gru-
pos alevín y pudo comprobar el
alto nivel deportivo de los equi-
pos participantes y la magnífica
organización del CDM Ajalvir y
del Ayuntamiento. Hasta el
mismo alcalde, Antonio Martín,
se puso el mono de trabajo
para colaborar en lo que el tor-
neo pudiera requerirle y se le
vio a pie de campo ayudando
como el primero.  Todos los ju-

gadores de los 25 equipos reci-
bieron su medalla conmemora-
tiva antes de marcharse de
Ajalvir en un acto que se orga-
nizaba en el interior del polide-

portivo. El marketing del torneo
fue otro de sus fuertes gracias
a la coordinación del director
de Comunicación del club, Fran
Gallego.  Un ejemplo de torneo

para un municipio que vive el
fútbol con pasión. 
¡Enhorabuena!

CD DAGANZO

El alcalde de Ajalvir, Antonio Martiń, con el presidente de la Federacioń Madrilenã, Paco Diéz.

Artículo publicado en la web oficial de la
Real Federación madrileña de Fútbol
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COLEGIO MIRAMADRID EMF COBEÑA
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Ajalvir 30 Días
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El segundo premio del sorteo
extraordinario de la Lotería
del Niño, celebrado el  6 de
enero y dotado con 750.000
euros por serie (75.000
euros al décimo), recayó
en el número 61.776,
vendido en varios pun-
tos de España, entre
ellos Ajalvir. Concreta-
mente, la suerte llamó a
la puerta del conocido
Bar Julio’s, ubicado en la
calle Real.
Julio Bravo, dueño del
bar y de la administra-
ción de lotería, explicó
que los décimos se ha-
bían vendido por má-
quina, lo que hace
complicado conocer a todos
los agraciados. Eso sí, un
grupo de amigos y vecinos
ajalvireños que se jugaron
precisamente unos décimos
de lotería del 61.776 en su
habitual partida de mus, sí
acudieron inmediatamente
al local y celebraron por todo
lo alto una inmejorable noti-
cia para comenzar el año

2019.  Por su parte, el Bar Ju-
lio’s publicó el siguiente co-
municado en su página
oficial de Facebook:  “Mu-

chas Gracias a todos por
vuestras innumerables felici-
taciones, es una alegría in-
mensa poder dar un premio
de tal envergadura, tras tan-
tos años intentándolo. Espe-
ramos seguir repartiendo
muchos y poder dar más pre-
mios a todos nuestros clien-
tes y amigos. Después de
esto vamos a intentar que la

suerte no acabe y
vamos a por un premio
aún más Gordo, por
qué no el GORDO de
navidad de 2019. Un
fuerte abrazo para
todos y una vez más
muchas gracias por
confiar en nuestro 
establecimiento”.

EL SEGUndO PREmiO dE LA 
LOTERÍA dEL niÑO TOCÓ En AjALViR

El pasado domingo 13 de Enero
se inauguró el nuevo circuito
de Pumptrack de Ajalvir si-
tuado en el Parque de la Natu-
raleza, junto al Polideportivo
Municipal y las Piscinas Muni-
cipales. El Alcalde de Ajal-
vir, Antonio Martín, junto
a varios miembros de la
Corporación, dieron el pis-
toletazo de salida al nuevo
circuito, deseando que lo
disfruten niños, jóvenes y
adultos de nuestro muni-
cipio y les instó a cuidar de
una instalación que se ha
realizado atendiendo a las pe-
ticiones de un gran número de
vecinos que deseaban tener un
circuito de este tipo en Ajalvir,
Una jornada que contó con la
asistencia de un gran número
de aficionados de todas las
edades que no quisieron per-
derse el estreno de esta nueva
instalación deportiva, y así du-
rante toda la mañana hubo una
gran afluencia de niños y jóve-
nes en el circuito En la inaugu-
ración se contó con la
presencia de varios bikers del

Club Olímpico BMX Madrid que
dieron varias vueltas al circuito
demostrando su experiencia y
aconsejando a los presentes de
como disfrutar de este de-
porte, comprobando además

las excelentes condiciones del
circuito. La colaboración de De-
cibelioLK puso la buena mú-
sica, ambientó la inauguración
y animó a los participantes en
sus vueltas al circuito.
Este nuevo equipamiento está
destinado a los aficionados a
las bicis BMX, patinetes y skate
entre otros y su diseño permite
realizar trazados con saltos, vi-
rajes y también una conduc-
ción de un modo relajado
disfrutando de la versatilidad
del mismo. 

En FUnCiOnAmiEnTO EL nUEVO 

CiRCUiTO PUmPTRACK dE AjALViR



LOS niÑOS dE COBEÑA ViViEROn 
LA mAGiA dE LOS REyES mAGOS
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Los niños de Cobeña vivieron la magia
de los Reyes Magos con dos citas habi-
tuales en el programa de actos navideño
del Ayuntamiento. Así, primero pudie-

ron entregarle sus cartas y expresarle
sus deseos al Cartero Real en la Cancha
Fuente de Arriba y al día siguiente, 5 de
enero, disfrutar de la Cabalgata e in-

cluso recibir de manos de Melchor, Gas-
par o Baltasar un regalo como adelanto
de lo que vendría horas después en la
casa de cada uno.
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Odile Rodríguez de la Fuente: “Por fin, 
desde todos los ámbitos de la sociedad, nos 

estamos poniendo las pilas para buscar 
soluciones que favorezcan el medio ambiente”

Alcalá de henares ha acogido EcoLab, la iniciativa sobre movilidad sostenible de mitsubishi motors

De izquierda a derecha,  Juan Miguel Cánovas, Logística e infraestructura de la Policía Local de 
Coslada; Pepa Gil, Segunda Teniente de Alcaldía de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, Alcaldesa

de Velilla de San Antonio, Elisa Gil, Gerente de GIL AUTOMOCIÓN, Odile Rodríguez de la Fuente, 
experta en medio ambiente y embajadora de la iniciativa; Benito Miguel Patiño, Cabo de Policía 

Municipal de Madrid; José María Satrústegui, Responsable de Vehículos Eléctricos PHEV en Mitsubishi

El proyecto Ecolab ha llegado a Alcalá de
Henares (Madrid). Odile Rodríguez de la
Fuente,  hija del conocido naturalista Félix
Rodríguez de la Fuente y embajadora del
proyecto junto con Vicente
Vallés, ha participado en el
evento. “Estamos viviendo
una revolución sin preceden-
tes. Por fin, desde todos los
ámbitos de la sociedad, nos
estamos poniendo las pilas
para buscar soluciones que favorezcan al
medio ambiente y a la calidad de vida de

los ciudadanos”, ha afirmado.  Mitsubishi,
a través de esta iniciativa, tiene como ob-
jetivo concienciar al público acerca de las
ventajas de la movilidad respetuosa con

el medio ambiente y resolver todas las
dudas que hay entorno a la conducción

eco. Las presentaciones son gratuitas y
abiertas al público interesado. La primera
ciudad escogida del 2019 para este reco-
rrido por toda España de Mitsubishi ha

sido Alcalá de Henares (Madrid),
en el Concesionario Oficial de
Mitsubishi en Alcalá de Henares,
GIL AUTOMOCIÓN. 
En EcoLab Alcalá de Henares se
han abordado todas las cuestio-
nes sobre las nuevas tecnologías

en torno a la conducción Eco y se han tra-
tado temas sobre movilidad sostenible,

El objetivo de mitsubishi es transmitir 
al público los beneficios de la movilidad

respetuosa con el medio ambiente
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aportando información práctica y útil,
como modos de conducción eficiente, eti-
quetas ambientales, restricciones al trá-
fico, ahorros (impuestos, combustibles y

mantenimiento), además de otros temas
prácticos sobre la carga, las emisiones, et-
cétera. Por otra parte, los asistentes tam-
bién han tenido la oportunidad de probar

el nuevo Mitsubishi Outlander PHEV 2019
que, a su vez, estará disponible para
todos los interesados de la localidad du-
rante la próxima semana.  

Odile Rodríguez de la Fuente, embajadora
de la iniciativa, ha explicado los riesgos 

del cambio climático a los asistentes

Mitsubishi Motors Corporation es una compañía global de
automóviles con sede en Tokio, Japón, con una ventaja
competitiva en SUVs, pick-ups, vehículos eléctricos e híbri-
dos enchufables. Desde que el grupo Mitsubishi produjo
su primer automóvil hace más de un siglo, hemos demos-
trado un enfoque ambicioso y a menudo rompedor, desa-
rrollando nuevos modelos y tecnologías pioneras, de
vanguardia. Profundamente arraigada en el ADN de Mit-
subishi Motors, nuestra estrategia de marca está dirigida
a los conductores más ambiciosos, a los que están dispues-
tos a desafiar los convencionalismos, y preparados para
adoptar el cambio. De acuerdo con esta mentalidad, Mit-
subishi Motors presentó su nueva estrategia de marca en
2017, con su eslogan "Drive your Ambition": una combina-
ción de impulso personal y mentalidad avanzada, y un re-
flejo del diálogo constante entre la marca y sus clientes.
Hoy, Mitsubishi Motors está comprometida con la inver-
sión continua en nuevas tecnologías de innovación, un di-
seño cada vez más atractivo y el desarrollo de nuevos
productos, ofreciendo nuevas propuestas, aún más emo-
cionantes y auténticas, a clientes de todo el mundo.

Sobre mitsubishi motors
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Reunión con el director del 
museo Arqueológico Regional

El pasado 21 de enero el alcalde
de Daganzo se reunió con el di-
rector del Museo Arqueológico
Regional, Enrique Baquedano,
para avanzar en la reproducción
solicitada por el Ayuntamiento
de Daganzo de las piezas arque-
ológicas que tiene este museo,
descubiertas en el Yacimiento
Visigodo del S.VI encontrado en
Daganzo. La intención del Ayun-
tamiento es reproducir y mos-
trar a los vecinos todas las
piezas descubiertas en este ya-
cimiento de Daganzo y que
están expuestas en el Museo Ar-

queológico Nacional, Museo de
San Isidro de Madrid y, en breve,
en el Museo Arqueológico Re-
gional (MAR) Estas reproduccio-
nes se expondrán, junto con
otras que ya se realizaron (ac-
tualmente expuestas en la Bi-
blioteca) en el nuevo Museo de
Daganzo que abrirá sus puertas
en pocas semanas.  Queremos
agradecer la predisposición del
MAR, así como la conservación
y posterior donación de las pie-
zas al museo por parte de la fa-
milia Fernández Godín,
propietaria de las mismas.

Daganzo30 Días

El Ayuntamiento de Daganzo
acoge y colabora en las prácti-
cas del centro de adiestra-
miento "Perros Malisman"
donde se adiestran y entrenan
perros de diversos
municipios para la
búsqueda y detec-
ción de estupefa-
cientes para los
cuerpos y fuerzas
de seguridad. A las
prácticas acudieron
guías y perros de los
municipios  de Al-
gete, Villalbilla, Azu-
queca, Venturada,
Daganzo y alguno
en fase de iniciación
del propio centro.
Los perros fueron
superando cada uno de los
ejercicios elaborados por José
Antonio Ruiz Fernández (anti-
guo instructor de la escuela ci-
nológica de Defensa ) y Raquel
Sánchez Lopes (adiestradora
del centro). El Concejal de Se-
guridad y el Oficial Jefe de la
Policía Local de Daganzo estu-

vieron presentes y participa-
ron en los ejercicios como
componentes. Desde la Con-
cejalía de Seguridad agradece-
mos a todos su participación y

les animamos a seguir con su
importante labor preventiva
para evitar que nuestros jóve-
nes entren en contacto con
estas sustancias tan nocivas
para su salud. Desde el Ayun-
tamiento seguimos apostando
por la Tolerancia Cero al Con-
sumo de Drogas.

El Ayuntamiento de daganzo acoge 
y colabora en el adiestramiento de 
perros para la detección de drogas
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VinO dE nAVidAd dEL hOGAR dEL 
jUBiLAdO SAn jUAn dE dAGAnzO

Como ya es tradición, los jubilados del Hogar del Jubilado San Juan
de Daganzo celebraron su vino de Navidad. Les acompañaron el Al-
calde de la localidad, Sergio Berzal, y la Concejal del Mayor, Raquel
Baeza. Todos pudieron disfrutar de un ambiente inmejorable
donde celebraron y se felicitaron estas fiestas navideñas.

Daganzo30 Días
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GRAn CABALGATA dE SUS mAjESTAd      
El 5 de enero tuvo lugar una de las citas más
esperadas por niños y mayores, la llegada de
Sus Majestades los Reyes Magos a Daganzo.
El Ayuntamiento dio las gracias a “todas las
Asociaciones y vecinos que participaron ha-
ciendo las carrozas y llenando de ilusión a
miles de niños de Daganzo y pueblos de al-
rededor”. “Igualmente, gracias a todas las
empresas y comercios que han colaborado
con juguetes, caramelos y distintos produc-
tos que se han repartido durante el reco-
rrido. Gracias a los empleados municipales,
protección civil, Policía Local, Sem, y Servicio
de limpieza por su gran trabajo. Y por su-
puesto, gracias a SSMM los Reyes Magos y a
los pajes reales por venir un año más a Da-
ganzo”, añadió en un comunicado.
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    dES LOS REyES mAGOS En dAGAnzO



GRAn éxiTO dE PARTiCiPACiÓn En LA 
xi LEGUA nOCTURnA dE dAGAnzO 
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El pasado 27 de diciembre tuvo lugar la
XI edición de la Legua Nocturna “Produc-
tos Jesús” en Daganzo, con una gran par-
ticipación en todas sus categorías,
superando así ediciones pasadas, con casi

350 participantes en la categoría absoluta
y unos 100 en categorías inferiores. La ca-
rrera transcurrió sin ningún percance.
“Queremos agradecer la gran labor a: ser-
vicio de deportes, Protección Civil, Poli-

cía, Timing Lap, Daganzo Run Run y a
todos los voluntarios que ayudan en la
carrera y sin los cuales no sería posible su
realización”, señaló el Ayuntamiento en
su página oficial de Facebook.
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El ayuntamiento de daganzo quiso agradecer la gran labor a: servicio de deportes, Protección Civil, Policía, Timing Lap,

daganzo Run Run y a todos los voluntarios que ayudan en la carrera y sin los cuales no sería posible su realización”
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El Ayuntamiento de Daganzo
acaba de adquirir una de las
grandes joyas que había escon-
didas en nuestro municipio, la
CASA DE LA FRAGUA, edifica-
ción del S. XIX que conserva una
Fragua intacta en su interior, así

como una casa con la arquitec-
tura típica de Daganzo. Hay que
reconocer la labor que realiza-
ron las hermanas Angelita y Ra-
faela Gil, propietarias de la casa,
que hasta su fallecimiento man-
tuvieron este legado de sus an-

tepasados en perfecto estado.
Gracias a ellas todos los dagan-
ceños podremos visitar y disfru-
tar de este patrimonio que,

desde hoy, ya es Patrimonio
Municipal. En unas semanas
esta Casa-Museo abrirá sus
puertas al público.

PASEA POR dAGAnzO
y dESCUBRE SU hiSTORiA
¿Conoces la Historia de Daganzo? El Ayun-
tamiento de Daganzo ha comenzado a co-
locar la placas informativas en distintas
casa y lugares de Daganzo con historia.
- La casa en la que se alojó el aeronauta V.
Lunardi en 1792 cuando el primer globo
aerostático que voló en España cayó en
Daganzo. / - La casa en la que nació un

ilustre daganceño que llegó a ser Ministro
de Gobernación (del interior) en 1822 / -
El lugar en el que estaba el antiguo Pósito
de grano. - O el lugar en el que se encuen-
tra intacta una fragua de finales del S. XIX
y principios del XX, entre otras muchas
cosas. Un total de 15 placas que darán a
conocer parte de la historia de Daganzo.
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Daganzo30 Días
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El Pleno del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, en la se-
sión ordinaria de enero, aprobó
la creación de una mesa de tra-
bajo para la elaboración de un
Plan inclusivo municipal.
A propuesta del grupo municipal
del Partido Popular, se acordó
elaborar un documento en el
que se incluyan medidas dirigi-
das a lograr que todos los edifi-
cios e instalaciones públicas
sean accesibles a las personas
con distintas discapacidades, así
como la implantación de otros
servicios y actuaciones para que
estos colectivos puedan partici-
par en igualdad de condiciones
al resto de vecinos. 
En otro punto del orden del día,
se estimó la propuesta presen-
tada por el grupo municipal de
Ciudadanos, por la que se insta
al Gobierno de la Comunidad de
Madrid a elaborar un protocolo
único para la atención a posibles
víctimas de violencia sexual, en
fiestas y otros grandes eventos
que se celebren en nuestra co-

munidad autónoma. Esta me-
dida contempla el estableci-
miento de entornos seguros,
habilitando puntos de informa-
ción y asesoramiento inmediato
a las eventuales víctimas.
Por último, el Pleno acordó la
exigencia de responsabilidad al
anterior alcalde, Fernando Zu-
rita, ante el Tribunal de Cuentas
del Estado, de forma que se le
puedan repercutir las cantida-

des pagadas a dos agentes de la
Policía Local, en cumplimiento
de las sentencias de los Juzgados
de lo Contencioso-Administra-
tivo números 9 y 25 de Madrid,
por los servicios prestados como
escoltas.  El Pleno había comen-
zado con la toma de posesión
del concejal Francisco José Rivi-
lla por el grupo municipal de Iz-
quierda Unida Comunidad de
Madrid-Los Verdes, tras la dimi-

sión presentada por el edil Ger-
mán Basoa, en noviembre de
2018. En puntos urgentes, y por
unanimidad de toda la corpora-
ción municipal, se acordó de
nuevo instar al Consorcio Regio-
nal de Transportes de la Comu-
nidad a que recupere las
conexiones directas con Madrid
que ofrecían los autobuses 211
y 212, a las urbanizaciones Altos
de Jarama y Los Berrocales.

Paracuellos de Jarama30 Días
EL PLEnO APRUEBA CREAR UnA mESA dE TRABAjO

PARA ELABORAR Un PLAn inCLUSiVO En PARACUELLOS

La página web Runedia del diario
‘Mundo Deportivo’ ha otorgado a la XIII
Carrera Popular de Paracuellos el título
de mejor prueba de España en 2018,
entre todas las disputadas en el país en
la categoría de 10 kilómetros sobre as-
falto. La prueba, organizada por la Con-
cejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama bajo el lema ‘Ace-
lera en la lucha contra el cáncer infantil’,
se disputó el pasado 25 de noviembre y
contó con la participación de más de 400
atletas. El ranking de las mejores carreras

de España de Runedia ha sido elaborado
con la ayuda, los votos y los comentarios
de más de 49.000 usuarios que han com-
partido sus opiniones con la comunidad
de runedia.com. 
Los miembros del jurado, formado por
atletas de élite o héroes de familia, han
probado personalmente cada una de las
pruebas. Se han valorado aspectos que
van desde la organización de la prueba,
el precio, el ambiente existente o los ser-
vicios ofrecidos, hasta otros como son la
calidad del recorrido y la dificultad pre-

sentada. Runedia considera a la prueba
paracuellense como el mejor 10 kilóme-
tros sobre asfalto de España en 2018 tras
obtener una nota de 4,52 sobre 5, que es
la sexta puntuación más alta obtenida
por una organización entre las 13.541
pruebas celebradas en nuestro país el
pasado año, en cualquiera de las catego-
rías.  Runedia asegura que se trata de
una “excelente carrera, con una organi-
zación de 10. Todo son atenciones para
los corredores, lo que la hace muy reco-
mendable”.

‘mUndO dEPORTiVO’ nOmBRA A LA CARRERA POPULAR dE PARACUELLOS

COmO EL mEjOR 10 KiLÓmETROS SOBRE ASFALTO dE 2018 En ESPAÑA
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A finales de septiem-
bre comenzó la remo-
delación integral de la
calle Mirasierra, en el
casco antiguo del mu-
nicipio. La Junta de
Gobierno del Ayunta-
miento de Paracuellos
de Jarama adjudicó a la em-
presa Construcciones
Ruesma las obras, que han
supuesto una inversión de
180.000 euros. Los trabajos
se han centrado en la re-
forma de las aceras y la mo-
dernización del alumbrado
público. Las obras pretendían
reordenar el viario, ensan-
chando las aceras y supri-
miendo las barreras
arquitectónicas, para mejo-
rar la accesibilidad, así como
delimitando las zonas de
aparcamiento, diseñando
una calzada con anchura su-
ficiente y adecuada para que
puedan circular los vehículos
de forma cómoda y segura.
Además de reordenar la dis-
tribución de aceras, aparca-
miento y calzada, con las
obras se ha renovado por

completo la pavimentación.
La calle Mirasierra tiene una
longitud aproximada de 285
metros, entre las vías Ronda
de la Fuente y Torrelaguna, y
un ancho que varía de 10,35
a 7,60 metros, en su punto
más estrecho. Se ha creado
un itinerario peatonal adap-
tado de 1,20 metros de
ancho, en el que no existe
ningún obstáculo que re-
duzca o altere su tamaño. El
diseño propuesto resuelve
con tres alineaciones rectas
el trazado de la calzada a lo
largo de toda la calle, simpli-
ficando el actual y mejo-
rando la visibilidad y la
seguridad vial de los vehícu-
los 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 aparca-
miento de dos metros.
El ancho de las aceras
mínimo es de 1,30 me-
tros. Se desmontaron
los elementos urbanos

existentes, reinstalándose
posteriormente los que se
han estimado oportunos en
la ubicación adecuada, en
base a las nuevas alineacio-
nes proyectadas. Se ha eje-
cutado la demolición total de
las aceras así como de la su-
perficie de calzada que se ha
reconvertido en acera, para
permitir la ampliación y
acondicionamiento de las
mismas. Las obras de alum-
brado público han consistido
en la ejecución de una red
subterránea que sustituye a
la anterior red aérea, cam-
biando los antiguos puntos
de luz (apliques fachada y
postes madera con lumina-
ria), por báculos de ocho me-
tros de altura, con lámparas
de tecnología led, que permi-
ten un considerable ahorro.

Finalizan las obras de remodelación de la calle mirasierra
de Paracuellos, con una inversión de 180.000 euros

El Ayuntamiento de Paracuellos ha ins-
talado en todos los accesos de la loca-
lidad cámaras de seguridad con lectura
de matrículas, con el fin de reforzar la
vigilancia en el municipio y detectar la
presencia de vehículos implicados en
delitos. El concejal de Seguridad, José
Luis Flórez, ha asegurado que estos
dispositivos, que han supuesto una in-
versión de 21.000 euros, permitirán
tener controlados a los automóviles
que entran y salen de la localidad, co-
tejándolos en una base de datos poli-
cial. Asimismo, la lectura de matrículas
permitirá tener controlados a los co-
ches que circulen sin seguro obligato-
rio o que no tengan la ITV en vigor,
además de localizar a los implicados
en registros de interés policial o que se
encuentren de baja en la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT). 
El responsable de Seguridad ha aña-
dido que en los próximos días se do-
tará a los miembros de la Policía Local
de nuevos medios tecnológicos, para
que "puedan prestar un mejor servi-
cio" a los vecinos del municipio y, en
colaboración con la Guardia Civil,
poder "esclarecer delitos y mejorar la
seguridad ciudadana". 

Paracuellos instala
cámaras en los 

accesos para detectar 
vehículos buscados

Paracuellos de Jarama30 Días
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El Ayuntamiento de Paracuellos de Ja-
rama ha sacado a licitación 15 proyectos
de inversión que fueron aprobados por la
Junta de Gobierno Local celebrada el pa-
sado 28 de diciembre de 2018.
Algunos de estos proyectos se encontra-
ban incluidos en la modificación del pre-
supuesto municipal de 2018, aprobada en
el Pleno ordinario de octubre de
2018, mientras que otros for-
man parte del Programa de In-
versión Regional de la
Comunidad de Madrid para el
período 2016-2019.
La primera de las propuestas es
la construcción de un ‘skate-
park’ en las instalaciones del po-
lideportivo municipal. El
proyecto se divide en dos par-
tes: una pista de ‘skate’ de hor-
migón pulido y un circuito
‘pump track’ de asfalto para
‘skates’ y bicicletas. El ‘pump
track’ se sitúa junto al segundo
campo de fútbol y ocupa una su-
perficie aproximada de 55 por 15 metros.
Se proyecta prácticamente horizontal
salvo los baches y peraltes propios del re-
corrido. La pista de ‘skate’ se realizará
mediante una solera de hormigón y ten-
drá una superficie de 880 metros cuadra-
dos. Atendiendo a las preferencias de los
usuarios locales, estará compuesta por
una bañera central de dos zonas y un área
perimetral, en tres niveles, con elemen-
tos de ‘street’, lo que permitirá que sea
usada tanto por patinadores noveles
como por más expertos. Está previsto in-
vertir cerca de 220.000 euros y el plazo
previsto de ejecución de la obra es de tres
meses. Otro de los proyectos es la crea-
ción de un parque urbano en la zona
verde delimitada por las calles Quevedo,
avenida de Valdediego, Lope de Vega y
Alejandro Amenábar. Se trata de una par-
cela de más de 16.000 metros cuadrados,
en la que se invertirán cerca de 272.000
euros. Algunos de los aspectos del diseño
más destacados son la creación de un
área de juventud, con un graderío para

estancia, anexo a las pistas deportivas,
por considerarse un punto de reunión in-
teresante. Siguiendo el eje del paseo cen-
tral nos encontraremos la zona de
frutales, el pinar y un bosquete de cadu-
cifolias, para llegar al mirador, la zona de
picnic y la nueva área de juegos, ubicada
en la zona más próxima a los centros es-

colares, con una superficie aproximada
de 900 metros cuadrados y que ofrecerá
aparatos para edades de 0 a 14 años.
También se invertirán cerca de 700.000
euros para instalar 1.300 luminarias tipo
led, y su correspondiente sistema de con-
trol, en los parques públicos del munici-
pio, con el objetivo de ahorrar energía en
el alumbrado público.
La remodelación de cinco parques públi-
cos sale a licitación por un importe total
de 492.000 euros, divididos en sus corres-
pondientes cinco lotes. Se trata de la
construcción de un área infantil en la calle
Miramadrid (Sector 6); otra, de unos 900
metros cuadrados, entre las calles Los
Cuadros, Greco y Pintor Rosales (Sector
9); la reforma del parque municipal del
Transporte, situado entre las calles
Arroyo de San José y la avenida Portillo
Romero de Altos de Jarama; también se
dotará de una amplia zona de juegos in-
fantiles, de al menos 900 metros cuadra-
dos, con elementos de juegos interactivos
e integradores, al parque municipal si-

tuado en la calle Real (M-113) a la altura
del Colegio Miramadrid y, por último, se
creará una amplia zona de juegos infanti-
les en el parque de la calle Sombra de la
Torre (Sector 1) de Miramadrid. Se inver-
tirán 210.000 euros en el suministro e ins-
talación de las cámaras del sistema de
gestión y monitorización del tráfico ro-

dado en diferentes calles de Para-
cuellos de Jarama.
También se ha sacado a licitación
las obras de renovación de la cu-
bierta del pabellón polideportivo
municipal, con una inversión pre-
vista de 720.000 euros, con el ob-
jetivo de eliminar las filtraciones
de agua y mejorar su aislamiento
térmico. La actuación abarca la
totalidad de la cubierta, con una
superficie de 2.586 metros cua-
drados. La construcción de 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
sale a licitación con un presupuesto de
200.000 euros. El aparcamiento tendrá 57
plazas para vehículos, dos de ellas estarán
reservadas para minusválidos. También
está previsto la renovación de aceras y as-
faltado de calzada en calle Olivo.
Cerca de 800.000 euros se destinarán al
asfaltado de unas 25 calles de Paracuellos
de Jarama, que suman una superficie de
más de 42.000 metros cuadrados, y otros
545.000 a dotar al polideportivo munici-
pal de un nuevo bar-restaurante. Unos
50.000 euros serán para la iluminación de
pasos de peatones y 66.000 a la amplia-
ción y reforma de las aceras de las calles
Baleares y Segovia. Se invertirán 515.000
euros para construir dos pistas polidepor-
tivas. Una se ubicará en la avenida de los
Hoyos, en el Sector 7 de Miramadrid, y la
otra en la avenida de Juan Pablo II, 42, en
el Sector 8. Por último, se destinarán
200.000 euros para la construcción de ni-
chos en el cementerio municipal y 25.000
para reparaciones en el carril bici.

EL AyUnTAmiEnTO dE PARACUELLOS SACA 
A LiCiTACiÓn 15 PROyECTOS COn UnA 

inVERSiÓn dE máS dE 5 miLLOnES dE EUROS

nuevo Parque Calle Quevedo



noticia publicada en ABC. El problema más
habitual de los ayuntamientos es carecer de
recursos económicos para invertir en favor
de los ciudadanos. No es el caso de Paracue-
llos de Jarama, que tiene dieciséis millones
de euros en el banco, un superávit que, pa-
radójicamente, ha hecho estallar al consis-
torio en cien pedazos: una concejal de baja
por la “presión a la que ha sido sometida”,
la interventora suspendida de sus funciones
y acusada de querer “paralizar” el Ayunta-
miento, un equipo de Gobierno sacando
adelante los proyectos con la firma del vice-
secretario, un convenio con la Diputación de
Gerona para “agilizar la gestión económica”
y la oposición denunciando un “desastre”
de gestión... Paracuellos, con más de 25.000
habitantes, una población que se ha tripli-
cado en los últimos diez años, está gober-
nado por un tripartito: Iniciativa Ciudadana
por Paracuellos (ICxP), Unidos por Paracue-
llos (UxP) y Somos Paracuellos (marca
blanca de Podemos que rompió con la for-
mación morada antes de las elecciones). El
equipo de Gobierno, encabezado por Javier
Cuesta, ha querido disponer de esos dieci-
séis millones de euros, una cifra extraordi-
naria, pero se ha encontrado con la
oposición de la interventora, Concepción
Presa, y de la concejal de Hacienda, Elena
Domínguez, del mismo partido que el al-
calde, ICxP.
La interventora ha venido paralizando dis-
tintas disposiciones de gasto por, a su juicio,
no cumplir con la estricta normativa conta-
ble que rige en los ayuntamientos, la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, conocida como la “Ley Mon-
toro”, y el Real Decreto 424/2017, que re-
gula el control interno de los ayuntamientos
y que entró en vigor el pasado julio.
Fuentes municipales consultadas por ABC
sostienen que el alcalde y su equipo “que-
rían gastar el superávit a diestro y siniestro”
y chocaron con la interventora y con una
miembro del mismo gobierno municipal, la
concejal de Hacienda e Industria. En unos
casos se alegaban irregularidades en los trá-
mites para disponer del presupuesto y en
otros el obligado cumplimiento de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y del techo de
gasto, impuestos desde el Congreso para
evitar desmanes en los ayuntamientos.
“Han intentado gastar el remanente pi-

diendo cantidades muy elevadas saltándose
la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la fi-
gura fiscalizadora, según el informe elabo-
rado por la propia interventora”, asevera
Jorge Campos, portavoz de Ciudadanos,

partido que apoyó la investidura del alcalde,
por ser la lista más votada, pero no entró en
el gobierno municipal.
El estallido se produjo en la Comisión infor-
mativa que se celebró el pasado 12 de di-
ciembre. La concejal de Educación y
Transportes, Almudena Gómez, de Somos
Paracuellos, presentó para llevar a Pleno un
convenio con la Diputación de Gerona (ver
información adjunta) para agilizar el control
interno del Ayuntamiento y su adaptación
al Real Decreto 424/2017. La interventora,
que no había sido convocada, se presentó
en la Comisión y repartió un informe en el
que aseguraba que la firma de ese convenio
era ilegal y que podían prevaricar, porque se
saltaba la labor de la Intervención.
El convenio quedó en un limbo y en las si-
guientes 48 horas cayeron la interventora y
la concejal de Hacienda. La primera fue sus-
pendida cautelarmente de sus funciones
por el Ministerio de Hacienda, tras cinco de-
nuncias presentadas por el alcalde hacía
más de un año; la segunda, causó baja “por
el acoso al que estaba siendo sometida”,
dicen fuentes consultadas por ABC. El al-
calde, Javier Cuesta, trasladó sus competen-
cias a otros dos concejales, mientras que el
lugar de la interventora lo ocupó el vicese-

cretario municipal. Cuesta ha relatado a ABC
que la interventora tenía “paralizado” el
Ayuntamiento de un municipio con muchas
necesidades “por el aumento de población”,
y “no ejercía correctamente sus funciones”.
“Sacábamos dos o tres proyectos al año, y
desde que no está, en diez días hemos im-
pulsado quince con la firma del viceinter-
ventor”, añade. Respecto a la situación de
la concejal de Hacienda, asevera que “tuve
que traspasar sus competencias porque la
baja puede ir para largo”. Cuando se rein-
corpore, “el partido decidirá qué hacer”
(todo apunta a que terminará en el grupo
de no adscritos). Entre los gastos cuestiona-
dos está una pista de skate en el polidepor-
tivo, arreglar algunas calles y soterrar
contenedores.
Silvia Martínez (PP), líder de la oposición,
dice a ABC que “la interventora, que es una
habilitada nacional, ha puesto reparos a
las cuentas para intentar que las cosas se
hagan bien, sin fraccionar contratos, por
ejemplo, y la concejal, que es economista,
no va a ir contra el criterio de la interven-
tora”. La concejal de Educación y Transpor-
tes, Almudena Gómez, presentó el 12 de
diciembre en la Comisión de Economía un
convenio de colaboración con la Diputación
de Gerona para agilizar la función interven-
tora y el control financiero, lo que provocó
una agria polémica. La interventora dijo que
era “ilegal” porque se saltaba sus compe-
tencias, mientras que Silvia Martínez, por-
tavoz del PP, asegura que “no tiene ni pies
ni cabeza”. Mientras, el equipo de gobierno
defiende su “total legalidad”. La concejal
Gómez confirma que fue el Ministerio de
Hacienda quien les instó a recurrir a la Di-
putación de Gerona, porque “es la única
que ha desarrollado un mecanismo para
adaptarse a la nueva normativa contable sa-
lida de la entrada en vigor del Real Decreto
424/2017”. Según ha comprobado ABC, la
Diputación se limita a facilitar de forma gra-
tuita herramientas para el control interno,
pero en ningún caso se puede evitar la fi-
gura del interventor, que tiene que autorizar
el gasto. Se han adherido a este servicio 183
entidades: 175 de Gerona; cinco de Barce-
lona y Tarragona; y tres fuera de Cataluña:
Camarma de Esteruelas (Madrid), Montán-
chez (Cáceres) y el Consejo Insular de For-
mentera (Islas Baleares).

“GUERRA” En PARACUELLOS A CUEnTA dE 

16 miLLOnES dE EUROS y EL TEChO dE GASTO
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nOTAS dE PREnSA dE SOmOS PARACUELLOS

Los tres concejales de SOMOS Paracuellos
que forman parte del Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Paracuellos de Ja-
rama consideran que hay “indicios sufi-
cientes”, “fundamentados” y “graves” para
suspender de sus funciones a la interven-
tora municipal.
Asimismo, recuerdan que quién suspende
cautelarmente de sus funciones a la inter-
ventora municipal es el Ministerio de Polí-
tica Territorial y Función Pública,
concretamente la Dirección General de la
Función Pública, y no el Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, que “no tiene po-
testad para ello”.
Explican que la situación viene motivada
por la denuncia que presentó el Equipo de
Gobierno, en diciembre de 2017, en la Di-
rección General de la Función Pública, por
posibles actitudes consideradas como
“muy graves”. Mientras este expediente
esté abierto, los concejales de SOMOS Pa-
racuellos, esperarán a su resolución para
acatar su dictamen, “cómo no puede ser
de otra manera”.
“No era normal que un municipio como
Paracuellos, sin deuda, saneado, y con
millones de euros en los bancos no cum-
pla el promedio medio de pago y se de-
more más de 100 días en pagar a los
proveedores por no llevar la contabilidad
de forma adecuada. Este hecho supone
un deterioro considerable para el Ayun-
tamiento por no poder acceder a deter-
minadas subvenciones y ayudas por parte
de otras administraciones”, señalan los
ediles.
Cabe destacar que en la última semana del
mes de diciembre se aprobaron 15 proyec-
tos muy necesarios para el municipio, que
llevaban retrasados varios meses, algunos
por causas injustificadas, como parques,
obras en el polideportivo, en el Skate Park,
en los carril-bici, en la M-113, la ilumina-
ción en los pasos de peatones, rehabilita-
ción de aceras, semáforos, entre otras. Es
decir, en una semana se han aprobado
más proyectos de inversión que en toda la
legislatura. El Gobierno municipal nunca
ha traspasado el techo de gasto que marca
la ley. Lo que sí se ha hecho desde el
Equipo de Gobierno es intentar aprobar el

mayor número de proyectos posible, des-
pués de comprobar que los informes de
muchos de ellos no llegaban a tiempo para
su ejecución o se anulaban en su tramita-
ción, sin argumentos contrastados que lo
justificaran, a su juicio. De esta forma,
apostando por muchos, se conseguía sacar
alguno adelante. Pero al final, con los pro-
yectos ya licitados nunca se ha traspasado
el techo de gasto, tal y como se recoge en
la arbitraria Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
PROPUESTO POR EL miniSTERiO
Con respecto a las acusaciones vertidas
por el PP sobre el acuerdo con la Diputa-
ción de Gerona, simplemente decir que
fue una vía propuesta por el propio Minis-
terio y por el Colegio de Secretarios e in-
terventores (COSITAL) para intentar
agilizar los trámites administrativos.
Gerona es un municipio de España, con la
misma consideración que Alcobendas o
San Sebastián de los Reyes, pero ellos han
elaborado unas herramientas técnicas que
facilitan el cumplimiento del Real Decreto
424/2017 que entró en vigor en el mes de
julio, para ayudar a los interventores. “Es
de locos suponer que alguien quiera sal-
tarse la labor fiscalizadora de Intervención,
entre otras cosas porque sería ilegal, y
nunca se ha propuesto esa medida”, su-
brayan los concejales.
Mediante un convenio, que ha sido galar-
donado por su operatividad y eficacia, la
Diputación de Gerona ofrece de forma
gratuita estos protocolos para las tramita-
ciones de expedientes a otros municipios.
Paracuellos no ha llevado este convenio a
pleno ni lo ha firmado, entre otras cosas
porque desde hace un mes los trámites
están recuperando el ritmo que necesita
un municipio como Paracuellos.
SOMOS Paracuellos deja claro que va a se-
guir buscando todas las vías legales posi-
bles para poder invertir el superávit
municipal en los vecinos, que son los ver-
daderos dueños del dinero que actual-
mente está en el banco, sin que esto
suponga en ningún caso
“malgastar” ese dinero, puesto que las ne-
cesidades del municipio son muchas y no
tiene sentido no poder destinar millones

de euros a paliar las mismas. “Algunos
partidos de la oposición prefieren que
esos millones permanezcan intocables.
Nosotros lo único que lamentamos es no
haber podido agilizar esos trámites hasta
ahora, lo que nos ha llevado varios años
de retraso en la gestión que hubiéramos
deseado, y por ello pedimos disculpas”,
subrayan los responsables municipales de
SOMOS Paracuellos. Aún así en esta legis-
latura se han conseguido logros como:

-Centro Joven - Nave material obras - Co-
mienzo obra biblioteca municipal - Mejora
en el pliego de recogida de basuras que
entra en vigor en febrero - Nuevos Parques
infantiles mejorando los ya existentes -
Instituto reclamado a la comunidad de
Madrid desde hace años - Asfaltado del
polígono industrial después de 40 años sin
hacerse - Mejora en los contenedores so-
terrados - Abono Multiactividad para ma-
ximizar los recursos del polideportivo -
Terminación del edificio multidisciplinar -
Autobús urbano que conecta el municipio
en sus distintas poblaciones - Reuniones,
estudios, propuestas, PNL, instancias…
para conseguir la tan ansiada variante.

SOmOS Paracuellos considera que hay “indicios suficientes”, 
“fundamentados” y “graves” para “suspender” a la interventora

Almudena Gómez, concejal de Educación y Transportes 
del Ayuntamiento de Paracuellos de jarama 
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Paracuellos de Jarama30 Días

La Concejalía de Movilidad del
Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama, que dirige José Luis
Flórez, ha comenzado la insta-
lación de 16 nuevos reducto-
res de velocidad, en varias
calles del municipio, para me-
jorar la seguridad vial en las
mismas. Esta medida se
adopta tras realizar un estudio
del tráfico en diferentes vías de
Paracuellos de Jarama, como
las avenidas de la Retamosa,
Hoyos, Charcos y Circunvala-
ción, durante los meses de
septiembre y octubre de 2018.
Mediante la instalación de afo-
radores, se comprobó la densi-
dad del tráfico y las
velocidades de los vehículos
que por ellas circulaban. Los
datos que ofrecen estos estu-
dios hacen aconsejable instalar
diferentes elementos reducto-
res de velocidad, como pasos
de peatones elevados y los co-
nocidos como ‘lomo de asno’
en algunos viales, para evitar
los excesos de velocidad. José
Luis Flórez aseguró que “se

han detectado, en algunos
tramos, velocidades superio-
res a 80 km/h y, en otros, por
encima de los 110 km/h. Ade-
más de la instalación de re-
ductores, se está estudiando
realizar alguna campaña de
velocidad”.
Este proyecto, con un presu-
puesto que ronda los 45.000
euros de inversión, supondrá
la colocación de elementos re-
ductores, según la normativa
del Ministerio de Fomento, en
diferentes puntos de las aveni-
das de la Circunvalación, Con-
sistorial, Charcos, Hoyos,
Retamosa y de los Deportes;
calles Panzas, Jazmín, Mar
Cantábrico y del Norte, Urano,
Los Cuadros, Gaspar de Mora-
les y Miramadrid, y en el paseo
de las Camelias. En algunos
casos, se tratarán de elemen-
tos nuevos y, en otros, los de-
nominados ‘cojines berlineses’,
que se trasladarán a vías del
casco antiguo, serán sustitui-
dos por pasos de peatones y
‘lomos de asno’.

La Concejalía de movilidad instala
nuevos reductores de velocidad
para mejorar la seguridad vial El número de socios de la Bi-

blioteca Municipal de Paracue-
llos de Jarama aumentó un
9,96% en 2018 y llegó a los
7.063, lo que supone que un
28,80% de los vecinos del mu-
nicipio son usuarios
de este servicio. Así,
durante el pasado
año, este servicio
municipal sumó 319
nuevos socios infan-
tiles (menores de 14
años) y 321 adultos.
La biblioteca recibió
un total de 25.635
visitas y prestó 14.018 libros,
1.905 películas; 51 videojuegos
y 136 CD musicales. El número
de usuarios de Internet fue de
704. En el año 2017 se implantó
el Préstamo Intercentros, que
ha tenido muy buena acepta-
ción entre los usuarios de la bi-
blioteca, aumentando en 2018
a 411 ejemplares solicitados a
otras bibliotecas de la Red de
Bibliotecas Públicas de la Co-
munidad de Madrid.
Según la Unidad de coordina-
ción técnica de la Red de Biblio-
tecas Públicas de la Comunidad

de Madrid, a la que pertenece
la Biblioteca Municipal, “el ba-
lance de e-Biblio Madrid ha
sido el más positivo desde su
funcionamiento, con un incre-
mento de más de un 100% en

los préstamos y un 80% en las
altas de usuarios y en los usua-
rios activos, en una colección
que cuenta con más de 6.000
títulos de ebooks, periódicos,
audiolibros y revistas y más de
3.000 películas”.
La Biblioteca Municipal de Pa-
racuellos de Jarama está ubi-
cada dentro del edificio
Polifuncional (calle Extrema-
dura, s/n - 1ª planta) y su hora-
rio es, de lunes a viernes, de
10:00 a 13:30, y de 14:30 a
21:00 horas; y el sábado de
10:00 a 14:00 horas.

El número de socios de la Biblioteca
municipal de Paracuellos volvió a

crecer más de un 9% en el año 2018



El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el
Ayuntamiento de Paracuellos, Jorge Al-
berto Campos, ha hecho balance de la le-
gislatura que está a punto de finalizar y la
ha calificado de “legislatura perdida, a
pesar de haberlo tenido todo a su favor”,
añadiendo que “más del 98% de las ini-
ciativas que el Equipo de Gobierno ha
llevado a pleno han sido aprobadas, ya
sea por unanimidad o por la mayoría
simple necesaria”. “Es incomprensible
que, con prácticamente todas las inicia-
tivas aprobadas, no sólo no se haya
avanzado nada sino que, además, haya
servicios que han empeorado de forma

considerable como es la recogida de ba-
suras, o la limpieza de las calles”, ha cri-
ticado el concejal de Cs, recordando que
“Ciudadanos firmó con iCxP un acuerdo
de investidura que ellos han roto de
forma unilateral”. “Este partido ya formó
parte del Equipo de Gobierno de la legis-
latura anterior liderada por el PP”, ha in-
cidido Campos, reiterando que “durante
los casi ocho años en los que iCxP ha es-
tado en el gobierno de Paracuellos no se
ha avanzado casi nada”. “muchas pro-
mesas y pocos resultados son la muestra
de lo poco fiable que es iCxP cuando
está en el poder”, ha explicado Campos.
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CiUdAdAnOS mAdRid COnSiGUE EL APOyO
UnánimE A SU EnmiEndA PARA LA VARiAnTE

dE LA m-113 POR PARACUELLOS dE jARAmA
El portavoz de Ciudadanos (Cs)
en el Ayuntamiento de Paracue-
llos, Jorge Alberto Campos, se
ha mostrado “ilusionado y es-
peranzado” por lo que ha consi-
derado “el primer paso para la
construcción de la variante del
jarama por Paracuellos en esta
zona del Corredor del henares”.
Campos ha explicado que “se
trata de buscar una carretera
que desbloquee el tráfico de sa-
lida y entrada a nuestro muni-
cipio ante el colapso diario que
sufre la m-113, dando vías de
salida directa en los puntos pro-
blemáticos de esta área estraté-
gica que circunda la ciudad de
madrid”. El portavoz de Cs ha
asegurado que “esta enmienda
a los presupuestos de 2019, ela-
borada en colaboración con el
Grupo Parlamentario de Ciuda-
danos en la Asamblea de ma-

drid, es vital para realizar el es-
tudio técnico necesario”. Asi-
mismo, el edil ha subrayado que
“contempla el estudio topográ-
fico para identificar las diferen-
tes alternativas de trazado, así
como el estudio medio ambien-
tal requerido, siendo todo ello
el paso previo para decidir el
trazado más adecuado cum-
pliendo la legislación vigente y
con el objetivo de cuantificar
una obra de tal envergadura”.
“Por fin, después de tantos
años de falsas promesas y nula
comunicación entre el gobierno
de Paracuellos (iCxP, Somos y
UxP) y el gobierno del PP en la
Comunidad de madrid, se ha lo-
grado incluir en los Presupues-
tos de 2019 este estudio de
viabilidad necesario para cons-
truir esta variante” ha concluido
Campos.

Campos ha explicado que “se trata de buscar una carretera
que desbloquee el tráfico de salida y entrada a nuestro

municipio ante el colapso diario que sufre la m-113, dando
vías de salida directa en los puntos problemáticos de esta

área estratégica que circunda la ciudad de madrid”



“nOSOTROS SALimOS A GAnAR,
nO PEnSAmOS En PACTOS” 
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Entrevista con Víctor Acosta, coordinador de VOx en Paracuellos de jarama

LA COmARCA: La prueba de
la eclosión de Vox en toda Es-
paña es el número creciente
y constante de ciudadanos
que se están afiliando.
VÍCTOR ACOSTA: En efecto.
En la sede nacional hay días
en los que se afilian 3 o 4 per-
sonas por minuto. Y en Para-
cuellos estamos subiendo en
un número aproximado de
cinco a la semana. Más o
menos, uno al día. Somos el
partido que más afiliados te-
nemos en Paracuellos sin nin-
guna duda. 
C: ¿Cómo valora usted las 
expectativas de VOx y las 
críticas que recibe desde 
algunos sectores?
V.A: Nosotros no somos muy
políticamente correctos y ha-
blamos de lo que en general
los políticos no quieren ha-
blar. En casa, en el trabajo,
hay multitud de temas que
están prohibidos en los me-
dios de comunicación y fuera
del debate político, por eso
nosotros somos muy incómo-
dos para todo este tipo de
gente del poder establecido
que quieren que todo siga
como está. Hemos introdu-

cido muchos elementos nue-
vos en el debate y la gente se
está acercando a nosotros
precisamente por eso. 
Y este crecimiento lo vemos
con mucha responsabilidad y
mucha ilusión porque no po-
demos fallar ante tantas ex-
pectativas. Yo casi lo veo
como la última tabla de salva-
ción de una sociedad espa-
ñola que está harta de la
situación que vivimos. 
C: Usted es vecino de Para-
cuellos, ¿cómo ve el 
municipio? 
V.A: Paracuellos es un munici-
pio rico, joven y con muchí-
simo potencial. Por desgracia,
las personas que nos han es-
tado dirigiendo tienen una ca-
pacidad de gestión bastante
limitada. Desde el respeto a
todo el mundo,  nosotros nos
encontramos con que los ser-
vicios elementales al ciuda-
dano, recogida de basuras,
limpieza, pavimentación de
calles, iluminación, etc. son
muy deficientes. 
Y no hay excusa porque di-
nero hay de sobra. Nosotros
queremos introducir una
mejor gestión para que estas
cosas que afectan directa-
mente a los vecinos se lleven
de una forma mucho más ra-
cional. 
C: ¿Tiene VOx candidato en
Paracuellos para las munici-

El pasado sábado 19 de enero, VOx montó una mesa informativa en Paracuellos para presentar su
emergente proyecto político a los vecinos del municipio. Tras el sorprendente y buen resultado en
las Elecciones Andaluzas, sus perspectivas en las municipales crecen casi a diario. La COmARCA
quiso conocer las opiniones y expectativas por boca de su coordinador en Paracuellos, Víctor Acosta

Víctor Acosta, coordinador de VOx en Paracuellos de jarama 
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pales de mayo?
V.A: Todavía no. Somos un
partido con democracia in-
terna, aproximadamente en
marzo se presentarán las can-
didaturas primarias en todos
los ámbitos del partido y los
afiliados elegirán a quienes
mejor consideren.
C: ¿han debatido alguna pro-
puesta que quieran llevar a
cabo en Paracuellos?
V.A: Como comentaba antes,
los que vivimos aquí sabemos
que hay mucha deficiencia en
la limpieza, están muy mal
gestionados los contratos de
recogida de basuras y de jar-
dinería, no hay un contrato
para pavimentación y arreglo
de calles, el casco antiguo está
totalmente abandonado y
nadie puede pasear con un
carrito de niño por unas ace-
ras que son muy estrechas
con farolas en medio, hay nú-
cleos urbanos como Altos del
Jarama o Berrocales total-
mente abandonados. El Ayun-
tamiento se dedica a
cobrarles todos los impuestos

y no les da ningún servicio. A
nosotros nos parece absoluta-
mente injusto y vamos a aca-
bar con eso. Para eso hemos
venido. 
C: Como en casi todos los mu-
nicipios, las previsiones elec-
torales anuncian que para
gobernar habrá que pactar. y
todo indica que VOx será
pieza clave.
V.A: Seguramente, pero noso-
tros salimos a ganar, no pen-
samos en pactos. Y además,
nosotros no pensamos en
asientos, no estamos aquí
para conseguir un puesto, una
concejalía o una alcaldía. Esta-
mos para cambiar la política y
si después de las elecciones
hay que hablar con algún par-
tido iremos con los papeles
por delante, con luz y taquí-
grafos, y se acordará en base
a un programa. Pero de ver-
dad que ahora mismo noso-
tros no pensamos en eso,
pensamos solo en ganar.
C: La presencia de las carpas
de VOx en las calles de los di-
versos municipios es cada día

más frecuente.
V.A: Durante mucho tiempo
hemos tenido vetado el ac-
ceso a los medios de informa-
ción, así que la única forma de
darnos a conocer a los vecinos
es montando este tipo de
mesas informativas. En Para-
cuellos lo llevamos haciendo
ya bastante tiempo y cada vez
estamos en más municipios.
Es cierto que el tema de Cata-
luña nos ha dado bastante
más exposición mediática,
éramos más conocidos pero,
como digo yo éramos, entre
comillas, los “fachitas pinto-

rescos”. Éramos graciosos, casi
nadie se metía con nosotros y
nos dejaban vivir. A partir de
las elecciones andaluzas ya
somos un problema para mu-
chos porque saben que hay
determinadas cosas que no
admitimos, que se van a aca-
bar las subvenciones sin con-
trol y mucha gente ve peligrar
su modo de vida. A partir de

ahí hemos sido crucificados
en todos los medios de comu-
nicación.  A nosotros esto no
nos importa, no vamos a estar
defendiéndonos continua-
mente de los ataques y lo que
pretendemos con estas mesas
informativas es hablar con los
ciudadanos y explicarles quié-
nes somos. Estamos llegando
de verdad a muchísima gente. 
Lo notamos cuando reparti-
mos publicidad o conversa-
mos con ellos. Esta misma
mañana se han afiliado aquí
cuatro o cinco vecinos en un
momento. La gente viene y te

dice: “os voy a votar, estoy con
vosotros”. 
C: Aparte de las mesas infor-
mativas, ¿habrá algún acto
más significativo de VOx en
Paracuellos?
V.A: Sin duda. Queremos salir-
nos de lo convencional y esta-
mos pensando en otro tipo de
actos que, organizaremos de
cara a las elecciones. 

“Paracuellos es un municipio rico, joven y con 
muchísimo potencial. Por desgracia, las personas

que nos han estado dirigiendo tienen una 
capacidad de gestión bastante limitada”

Estamos para cambiar la política y si después de
las elecciones hay que hablar con algún partido

iremos con los papeles por delante, con luz y 
taquígrafos, y se acordará en base a un programa.

Pero de verdad que ahora mismo nosotros no 
pensamos en eso, pensamos solo en ganar.
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LA COnCEjALÍA dE CULTURA y LA REd dE 

TEATROS TRAjEROn A PARACUELLOS dE jARAmA

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama y la Red de Tea-
tros de la Comunidad de Madrid ofrecieron
el pasado 20 de enero, la representación de
‘La loca historia de la literatura’. La función,
a cargo de la compañía ‘Teatro de Po-
niente’, tuvo lugar en el Centro Cultural. ¿Se
puede viajar por toda la historia de la lite-

ratura durante poco más de una hora?
¿Qué pasaría si el destino de las grandes
obras universales estuviera en tu mano?
¿Estás preparado para embarcarte en esta
aventura? Esta loca historia es un viaje, un
homenaje, a algunas de las obras literarias
más importantes de todos los tiempos. La
representación forma parte de la progra-

mación diseñada conjuntamente por la Red
de Teatros de la Comunidad de Madrid y la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama. La Red de Teatros es
una iniciativa de la Comunidad de Madrid
para garantizar una programación de artes
escénicas y música estable en los teatros y
auditorios municipales.

‘LA LOCA hiSTORiA dE LA LiTERATURA’
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La Red de Teatros es una iniciativa de la Comunidad de madrid 
para garantizar una programación de artes escénicas y 
música estable en los teatros y auditorios municipales.







La representación forma parte de la programación 
diseñada conjuntamente por la Red de Teatros de la
Comunidad de madrid y la Concejalía de Cultura del

Ayuntamiento de Paracuellos de jarama 
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