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NOVIEMBRE 2019LA COMARCA

ALCALDE Y CONCEJALES DE 
DAGANZO TRATAN LAS INVERSIONES 
DEL PIR CON LA DIRECTORA GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DÍA MUNDIAL CONTRA 
EL CÁNCER DE MAMA 

EN AJALVIR

MULTITUDINARIO 
CONCURSO DE PAELLAS EN

LAS FIESTAS DE COBEÑA

JURA DE BANDERA PARA 
PERSONAL CIVIL EN 

PARACUELLOS DE JARAMA
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Llega a su fin una etapa de esfuerzo,
trabajo y anhelos. 
Emprender nuevos caminos siempre
implica una despedida, ha llegado el
momento. El Ayuntamiento de Ajalvir
abre las puertas, pues es hora de que
despliegues las alas después de 28 años
de servicio a los vecinos de Ajalvir. Ha
llegado el momento que nuestra
compañera Margarita Pérez Méndez se
retire del trabajo en activo para que
comience un nuevo camino, el camino
de la jubilación.  Esas alas que cada compañero se encargó, entre risas y caras serias
de descubrir y contribuir para que crecieran y se fortalecieran a medida que los
años transcurrían en el Ayuntamiento.  Margarita compañera, permítenos desde
estas líneas darte unos pequeños consejos:  - Aprovecha cada día. No dejes que
termine si haber crecido un poco, sin haber sido feliz.  - Disfruta de la vida siempre
con una sonrisa.  - Cuida la vida como si fuese tu juguete preferido.  - Soñar la vida
como si fuese tu “pequeña gran aventura”.  - Vive la vida con la fuerza necesaria
para “SER FELIZ”  La Corporación Municipal y todos los que te acompañamos en
estos años deseamos que disfrutes de una jubilación merecida.

Ajalvir se consagrará el próximo 17 de noviembre al Sagrado Corazón de Jesús para
culminar el año jubilar de los 100 años de la consagración de España. Ajalvir en
este caso hará lo mismo y se consagrará en la Plaza De la Villa. Desde la Hermandad
del Sagrado Corazón se ha preparado una Solemne Misa a las 12:00h en la Iglesia
de la Purísima Concepción  y a continuación se procederá a la procesión por las
calles De la Villa donde estará acompañada por la “AM Pasión y Muerte”, en un día
que pasará a formar parte de la historia de Ajalvir.

Ajalvir30 Días
OBRAS DE MEJORA y

ACONDICIONAMIENtO 
DE ESPACIOS 

PÚBLICOS EN AJALVIR

HOMENAJE DEL AyuNtAMIENtO DE
AJALVIR A  MARGARItA PéREZ MéNDEZ

CON MOtIVO DE Su JuBILACIÓN

AJALVIR SE CONSAGRARÁ AL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS EL 17 DE NOVIEMBRE

En este trimestre se han realizado mejoras y
acondicionamientos de espacios públicos de
Ajalvir: 1. Acondicionamiento del Cementerio
Municipal.  2. Cambio de farolas antivandálicas
en la Calle Victor Hurtado. 3. Creación de ace-
rado de la Ctra. Daganzo.  4. Rebaje del Ace-
rado de la Ctra de Torrejón a la altura de la
Residencia Montalvo. 5. Vallado en varios es-
pacios conflictivos del municipio  6. Limpieza
y mantenimiento Punto Limpio. 7. Creación
de zona de recreo canino.  “Seguiremos traba-
jando para el beneficio de todos los vecinos de
Ajalvir”, señalan desde el Gobierno municipal.



“Gracias al Hospital Universitario de Torrejón y a los más de 1.500
caminantes por su colaboración con Caritas Ajalvir, recogieron 136 kilos de
alimentos”, publicó el Ayuntamiento de Ajalvir tras el paso de los participantes
por la villa ajalvireña el pasado 29 de septiembre. “Dar nuestro más afectuoso
agradecimiento a la Asociación de Mujeres de Ajalvir 
(AMA) por su participación en la tercera ruta del V Camino de Cervantes.
GRACIAS!”. Los organizadores hicieron extensivo ese agradecimiento al
“Ayuntamiento de Ajalvir, Protección Civil y Policía Local del municipio”.

FRíO, OSCuRIDAD, CAMBIO
DE HORA… y HALLOwEEN 

EDItORIAL

Desde hace años el 1 de Noviembre, Fiesta de todos
los Santos-esa es su denominación oficial y tradicional
en España- comparte protagonismo con la
anglosajona fiesta de Halloween. Vocablo que
proviene del inglés antiguo "All hallow's eve", cuyo
significado es “Víspera Santa”. Y por eso, claro, se
celebra la noche del 31 de octubre, víspera de la Fiesta
de Todos los Santos.  La fantasía anglosajona, sin
embargo, ha cambiado su sentido religioso para
celebrar en su lugar la noche del terror, de las brujas,
fantasmas y todo tipo de seres monstruosos. Ya desde
el siglo VI antes de Cristo los celtas del norte de
Europa celebraban el fin del año con la fiesta de
Samhein (o La Samon), fiesta del sol que comenzaba
la noche del 31 de octubre. Marcaba el fin del verano
y de las cosechas. El colorido de los campos y el calor
del sol desaparecían ante la llegada de los días de frío
y oscuridad. Y en España (y Europa), para confirmar
todo esto, se cambia el horario de verano por el de
invierno.  Esa mitología anglosajona dice que aquella
noche, el dios de la muerte permitía a los muertos
volver a la tierra fomentando un ambiente de muerte
y terror. La separación entre los vivos y los muertos se
disolvía aquella noche haciendo posible la
comunicación entre unos y otros. 
En la actualidad, aparte de que sus celebrantes se
visten con disfraces de terror, los niños también se
disfrazan y van de casa en casa exigiendo “trick or
treat” (truco o trato). La idea es que si no se les da
alguna golosina le harán alguna maldad al residente
del lugar que visitan. Hay detractores de “Halloween”
que argumentan que no es más que el reflejo del
proceso en el que se halla inmerso nuestro país… y
casi todos los países: la progresiva desaparición de las
originarias costumbres y tradiciones propias
engullidas por eso que llaman globalización. Sus
defensores, o los que la contemplan con indiferencia
y participan en ella según sus ganas o ánimo, la ven
como una buena ocasión para pasar una velada
divertida. Lo que viene siendo una fiesta de disfraces
a medio camino entre el ya lejano verano y la cercana
Navidad. Como siempre, y sin molestar a los demás,
cada uno es libre de celebrar o no las fiestas que
considere oportuno según sus creencias o apetencias. 
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PAVIMENtACIÓN DEL PASILLO
CENtRAL DEL CEMENtERIO

EL CAMINO DE CERVANtES PASÓ POR AJALVIR

Han finalizado los trabajos de pavimentación del pasillo central del cementerio
con solera de hormigón armado. La ejecución de esta obra ha sido necesaria
debido al mal estado en el que se encontraba el pasillo, prácticamente inutilizable
en épocas de lluvia, y mejorando así la accesibilidad a cualquier tipo de personas.







DíA MuNDIAL CONtRA 
EL CÁNCER DE MAMA EN AJALVIR
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Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer
de Mama, el pasado 20 de octubre se
realizaron en Ajalvir diversas actividades
deportivas en apoyo a la investigación de esta
enfermedad. “Fuisteis muchos los que
participasteis con esta causa a pesar de que

el tiempo no acompañaba. Gracias a vuestros
donativos aportamos nuestro granito de
arena para que la investigación siga dándonos
buenas noticias –señala el Ayuntamiento en
un comunicado-. Y recordad: Una detención
precoz es la mejor herramienta para su

tratamiento. Agradecemos a nuestra
delegada Raquel Torres de la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC) su esfuerzo
y trabajo, a Protección Civil, Policía Local, a los
monitores de Zumba (Irene e Iker) por su
colaboración desinteresada en el evento”.
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“Si el pueblo hubiese pedido un cambio lo habrían
manifestado en las urnas y no fue así, sino 

todo lo contrario, el Partido Popular volvió a 
Ganar las elecciones por cuarta vez consecutiva”

La Comarca: El PP de Ajalvir
fue la lista más votada en
Ajalvir, sin embargo usted no
está gobernando. ¿A qué se
debe que no alcanzara ningún
pacto de gobierno con alguna
otra fuerza política? 
Antonio Marín Méndez:
Porque desde el momento en
que se presentaron a las
elecciones estaba claro el
pacto AIA-PSOE para ocupar el
Ayuntamiento de Ajalvir y
echar al Partido Popular por
todos los medios, es más el
candidato de AIA el lunes
después de las elecciones, aun
sabiendo que el Partido
Popular había ganado las
mismas, con un concejal más
que ellos, hizo unas
declaraciones en una cadena
de radio, diciendo que el pacto
lógico era con el PSOE, pero que no cerraba ninguna puerta,
siempre y cuando el alcalde fuera él. Como comprenderá el
PP de Ajalvir no le iba a dar la alcaldía a un partido que había
conseguido menos concejales que nosotros. También se
atrevió a decir sin ruborizarse, que el pueblo había pedido un
cambio de alcalde, no entendemos cómo puede hacer esas
declaraciones, a sabiendas que el Partido Popular había
ganado las Elecciones, si el pueblo hubiese pedido un cambio
lo habrían manifestado en las urnas y no fue así, si no todo lo
contrario el Partido Popular volvió a Ganar las elecciones por
cuarta vez consecutiva. 
Ahora el Alcalde de Ajalvir debe convivir en este ambiente en
el que cada día que pasa el PSOE incrementa su influencia en
el Ayuntamiento a todos los niveles, con todo su aparato
mediático puesto a su servicio y afines ocupando cada vez de
un modo más notorio parcelas cada vez más amplias de poder
municipal.
La Comarca: El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento
de Ajalvir les acusa de haber dejado una deuda de más de
500.000 euros, ¿qué hay de verdad?
Antonio Martín Méndez: El último saldo firmado por el
Secretario-Interventor antes de que el Partido Popular dejase

el Gobierno municipal, fue de
433.715 euros y el total de las
facturas pendientes de pago
de 427.000 euros, como
podemos ver estaba
compensado el saldo
existente en los Bancos con
las facturas pendientes de
pago, esta es la realidad, lo
demás es intentar engañar a
los vecinos, tergiversando las
fechas a su conveniencia en
las cuentas que divulgaron en
su día la coalición PSOE-AIA.
Estos recursos existentes,
bien administrados, junto con
los consiguientes ingresos
periódicos del Estado,
Comunidad de Madrid, y los
procedentes del día a día
municipal, les hubiesen
servido para afrontar los
meses estivales que son en

los que tradicionalmente, las cuentas municipales suelen
estar menos boyantes.
La llegada del otoño con el cobro de impuestos como el IBI,
suponen una vuelta a la normalidad financiera del
Ayuntamiento. Año tras año esto se viene cumpliendo
inexorablemente. En las próximas fechas se producirá por
este concepto junto por otras licencias de obras e
inspecciones llevadas a cabo por el gobierno del Partido
Popular unos ingresos de cerca de 2 millones de euros que
devolverán la normalidad financiera al Ayuntamiento.
La Comarca: ¿Qué opinión le merece los primeros meses de
gestión del nuevo equipo de gobierno AIA-PSOE?
Antonio Martín Méndez:  Han pasado ya más de cien días
desde la toma de posesión del nuevo gobierno municipal AIA-
PSOE que, lejos de mejorar la vida a los vecinos, solo han
servido para acumular una serie de controvertidas decisiones
a sus espaldas. Desde el primer momento está coalición ha
emprendido un ataque despiadado contra el Partido Popular
acusándole de mala gestión y de no haberles dejado recursos
para su acción de gobierno.
Sin embargo, han tomado una serie de decisiones difícilmente
entendibles bajo esa perspectiva, tales como un importante

Entrevista con Antonio Martín Méndez, portavoz del PP de Ajalvir.
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aumento del gasto en sueldos de alcalde y concejales, la
incorporación de festejos taurinos o el incremento de gasto
en contratas para la limpieza de los colegios cuando hasta
ahora lo hacía personal municipal perfectamente.
Además, el gobierno AIA-PSOE ha ordenado una brutal
subida en las cuotas de actividades extraescolares, deportivas
y culturales que han supuesto un duro golpe para las
economías familiares.
Cuando ya pensábamos que con las subidas del deporte y de
las actividades extraescolares decretadas por el gobierno
municipal había sido suficiente, el Pleno del Ayuntamiento
de Ajalvir celebrado el 3 de Octubre aprobó la modificación
de varias ordenanzas municipales que conllevan en su
mayoría la subida de precios, cuotas o tasas de las mismas.
Estás subidas se aprobaron con el voto a favor de la coalición
gobernante PSOE-AIA (6 votos) frente al voto en contra de PP
(4 votos) y C’s (1voto).
Esta es la política fiscal que la coalición gobernante PSOE-AIA
ha aplicado para Ajalvir y de la cual no mencionaban nada en
sus programas electorales.
Desde el Partido Popular siempre hemos apostado por una

fiscalidad baja que en los últimos años había hecho de
nuestro municipio un ejemplo de bajos impuestos que, como
vemos, han sido sustituidos por subidas desproporcionadas
por los actuales gobernantes. Desde el Ayuntamiento se

practica una política de “transparencia selectiva”, que
consiste en publicar verdades a medias y no en dar difusión
a este hachazo fiscal.
Todo ello con el Partido Popular siempre procurando para
nuestros vecinos la fiscalidad más baja, con los impuestos
más bajos de la zona y con los precios de actividades

deportivas, educativas y culturales más económicos y con los
mejores profesionales impartiéndolas.
En vez de ponerse a trabajar con los medios y recursos
disponibles, se dedicaron en cuerpo y alma a hacer ver a los
vecinos la que según ellos fue  una nefasta herencia recibida.
Esa vergonzosa actitud de este matrimonio de conveniencia
hacia sus predecesores y su ineficacia en la gestión, unido al
típico dogmatismo ideológico que el PSOE imprime en cada
uno de sus movimientos, conforman la acción de gobierno
municipal hasta la fecha.
La Comarca: ¿Afirma usted que ha aumentado el gasto en
sueldos de alcalde y concejales?
Antonio Martín Méndez:  Efectivamente, más de 60.000
euros al año le costará a los vecinos este incremento. 
El pacto PSOE-AIA se fundamenta en tener liberados cuatro
concejales, dos de cada partido incluyendo al alcalde, lo cual
hace que al finalizar la presente legislatura le habrá costado
a los vecinos 250.000 euros en sueldos más que la anterior.
Esta cantidad por tres legislaturas del PP, serian 750.000
euros. Para esto, parece ser que no existen las penurias que
afirman. No solo no hemos dejado 500.000€ de deuda, sino
que en 4 años ellos van a endeudar con 250.000€ al
Ayuntamiento. Porque si hemos dejado el presupuesto
equilibrado, ¿saben los vecinos a dónde irá a parar el hachazo
fiscal que nos han preparado?
La Comarca: ¿Algo más para terminar?
Antonio Martín Méndez: A los vecinos les digo que: no
dudéis de que el compromiso del Partido Popular con todos
los vecinos continúa intacto, así nos lo han  encomendado en
las urnas, y seguiremos trabajando para que nuestro pueblo
sea un gran lugar donde vivir. Podéis contar con nosotros.

*CUADRO ADJUNTADO POR EL PP DE AJALVIR







En noviembre de 2000 nacía en Ajalvir un proyecto ilusionante: la
Escuela de Adultos. A iniciativa de nuestro Ayuntamiento, daba sus
primeros pasos un centro educativo que ofrecía una respuesta a
aquellas personas que, por diversas razones, no habían podido
terminar sus estudios de primaria o secundaria. A partir de ese
momento en Ajalvir nadie se iba a quedar atrás. esta Escuela nacía
con una vocación inclusiva en la que todos podían tener una
segunda oportunidad. Desde entonces, se imparten proyectos
cada vez más diversas y bajo demanda del alumnado. En la
actualidad, además de impartirse enseñanzas ofertadas por la
Comunidad de Madrid tales como Educación Secundaria
Obligatoria o Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de
25 años con profesorado derivado del CEPA de Paracuellos de
Jarama y a las que cada año asisten decenas de personas, se

programa una amplia oferta educativa y cultural. Por ejemplo, para
el presente curso 2019/2020, que ya es el vigésimo de la Escuela,
se oferta talleres de Ampliación Cultural, de Atención y Memoria
o cursos de español para extranjeros. Además, mensualmente se
programan visitas culturales a museos, teatros o puntos de interés
cultural. Durante este trimestre, asimismo, se ha programado un
taller de Historia de América prehispánica impartido por el
Concejal de Educación y Cultura de forma altruista. Desde el
Ayuntamiento de Ajalvir y la Concejalía de Educación, Cultura y
Turismo, queremos hacer especial mención a la profesora
coordinadora de nuestra Escuela de Adultos, Marissa Cárdenas,
cuyo trabajo y dedicación son imprescindibles para que este
proyecto, que es el proyecto de todos, siga dando tan buenos
resultados como hasta el momento.

ESCuELA DE ADuLtOS DE AJALVIR
uN PROyECtO INtEGRADOR QuE NOS 

HACE MEJOR A tODOS COMO SOCIEDAD

La Comarca Noviembre  2019 Ajalvir                                                                                       [18] 

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



La Comarca Noviembre  2019 Ajalvir                                                                                       [19] 

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

La monitora de zumba, Irene López, ofreció una clase de zumba
a las treinta personas que se acercaron a la sala multiusos para
sudar un poco al ritmo de la música latina. Hay que reseñar que
el mal tiempo, la lluvia y el frío propiciaron que el acto se

trasladara en último momento a esta sala pues en principio estaba
previsto que se llevara a cabo en la Plaza de la Villa, que suele
llenarse para asistir a estas divertidas master class.

MAStER CLASS DE ZuMBA PARA
NIñOS y ADuLtOS EN AJALVIR
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La monitora de zumba, Irene López, ofreció una clase de

zumba a las treinta personas que se acercaron a la sala

multiusos para sudar un poco al ritmo de la música latina



El Alcalde y los Concejales del Ayuntamiento de Daganzo se reunieron con la
Directora General de Administración Local, Nadia Álvarez Padilla, para tratar entre
otros temas el Plan de Inversión Regional (PIR), donde se ha conseguido el
compromiso del comienzo de las obras de la Escuela de Música en el próximo año.

REuNION CON LA DIRECtORA 
GENERAL DE ADMINIStRACIÓN LOCAL

DíA DE LA HISPANIDAD (12 DE OCtuBRE)

GRAN PARtICIPACIÓN
EN EL V CAMINO 
DE CERVANtES
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Daganzo30 Días

Gran éxito de participación en el V Camino de
Cervantes, en el que, al final del mismo,
disfrutaron del rastro vecinal de Daganzo.

La corporación municipal acompañó a la Guardia Civil en los actos programados para el
12 de octubre, día de su patrona Nuestra Señora la Virgen del Pilar y Día de la Hispanidad.
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“Hemos asumido el desafío que 
todos los vecinos de Daganzo querían: 
la puesta en marcha de un ambulatorio 24 horas”

La COMARCA entrevista a Clara
Isabel Carrera, concejala de
Comercio, Sanidad y Recursos
Humanos del Ayuntamiento de
Daganzo, para conocer sus
impresiones durante los
primeros meses de mandato.
LA COMARCA: ¿Cuáles son sus
objetivos para esta legislatura
en las Concejalías que
gestiona?
CLARA ISABEL CARRERA: En
primer lugar, me gustaría
agradecer a La Comarca la
oportunidad de poder hacer
llegar a los vecinos de Daganzo
nuestra experiencia en la
Corporación de Gobierno en el
primer trimestre.
Como Concejala de Comercio,
Sanidad y RR HH estoy
completamente volcada en dar
a cada una de las concejalías
un nuevo impulso con una
nueva visión.
Desde RRHH me gustaría que
la relación interpersonal entre
los empleados y el
ayuntamiento sea más fluida,
consiguiendo así un mejor
clima laboral. Además, vamos
a impulsar la organización del
trabajo a través de uno de los
proyectos más ambiciosos que
hemos aceptado en esta
legislatura enmarcado en esta
Concejalía, que es la puesta en
marcha de una Relación de
Puestos de Trabajo (RPT).
Dicho reto ya ha sido aceptado y
actualmente estamos trabajando en la
puesta en marcha de dicha RPT.  Desde la
Concejalía de Sanidad, también hemos
asumido el desafío que todos los vecinos
de Daganzo tienen entre sus necesidades:
la puesta en marcha de un ambulatorio
24 horas. Bien es cierto que antes de
nuestra llegada al consistorio ya se habían

iniciado gestiones en este sentido, pero
ya en el poco tiempo que llevamos
trabajando hemos podido impulsar el
trabajo realizado y, a día de hoy, ya están
finalizando las obras de reforma y
ampliación del ambulatorio que serán la
base de las demandas posteriores. Una
vez terminadas las obras, seguiremos
recorriendo los pasos que nos lleven a la

consecución de nuestro fin: un
ambulatorio de 24 horas. 
En cuanto al Comercio y la
Industria, ya se han producido
las primeras reuniones con los
comerciantes y en breve se
celebrarán con los agentes
implicados en la Industria.
Hemos intentando que se
retomara la Asociación de
Comerciantes, cuya función
creemos que es importante
para canalizar las propuestas y
demandas del comercio y así
poder facilitar la relación
Ayuntamiento-Comercio. Por
otro lado, se han dado los
primeros pasos en la búsqueda
de herramientas que permitan
impulsar el comercio en
nuestro municipio. Por último,
se está estudiando la mejor
forma de implantar un
asesoramiento al emprendedor
a través de un vivero de
empresas que permita tanto
ayudar a las nuevas iniciativas
empresariales como dar apoyo
a las que ya tengan cierto
recorrido. De esta forma
pretendemos impulsar la
creación de empleo en nuestro
municipio y el desarrollo de
nuestros polígonos.
C: ¿Qué cambio ha supuesto
en su vida personal la
integración en el Equipo de
Gobierno de Daganzo?
C. I. C: Toda mi actividad de

Concejal la comparto con mi vida
personal, donde tiene una importancia
capital el cuidado de mis dos hijos.
Además, sigo manteniendo una de mis
aficiones; el baloncesto, compitiendo con
mi equipo senior…, un ritmo vertiginoso
donde resulta difícil cuadrar toda la
activad, pero a su vez con un gran aporte
de satisfacción personal.

Entrevista a Clara Isabel Carrera, concejala de Comercio, Sanidad y Recursos Humanos 

Clara Isabel Carrera, concejala de Comercio, Sanidad y Recursos Humanos 
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“DEJAR REDuCIDA LA DEuDA AL MíNIMO POSIBLE ES
uNOS DE LOS OBJEtIVOS PARA EStA LEGISLAtuRA”

Tras cuatro meses de legislatura, La
COMARCA entrevista a uno de los
miembros del nuevo Gobierno municipal
de Daganzo: Juan Antonio Rodríguez,
concejal de Economía y Hacienda, Atención
al Ciudadano, Consumo y Empleo
LA COMARCA: ¿Qué concejalías
desempeña y cómo lo ha visto a su
llegada?
JuAN ANtONIO RODRíGuEZ: Todos los
cambios y comienzos son duros y necesitan
de un periodo de adaptación. Llevo las
concejalías de Economía y Hacienda, de
Atención al Ciudadano, de Consumo y
Empleo y en todas ellas me he encontrado
una gran labor realizada por los anteriores
concejales, así como por los técnicos y
empleados que están en cada una de ellas,
por lo que me ha resultado más fácil esta
adaptación. También gestiono la nueva
concejalía de Patrimonio, un área que me
causa un gran entusiasmo ya que forjar los
cimientos de este nuevo departamento me
supone todo un reto.
C: ¿Qué cambio ha supuesto este nuevo
puesto de trabajo en su vida personal y laboral?
J.A.R: Trabajar para un municipio como Daganzo, con tan alto
nivel de exigencia, siempre representa una gran responsabilidad,
la dedicación que se requiere es prácticamente exclusiva y por lo
tanto es un tiempo que restamos a nuestras familias, esto es lo
que más me cuesta.
C: ¿Cuáles son sus expectativas para estos cuatro años?
J.A.R: Dejar reducida la deuda al mínimo posible es unos de los
objetivos para esta legislatura. A largo plazo, la reubicación del
Archivo Municipal. Seguir fomentando el empleo, especialmente
entre la gente joven y los parados de larga duración. Fomentar
nuestra historia y costumbres a través de nuestros museos, y

cuidando de nuestro patrimonio del cual forman parte nuestras
gentes y nuestro entorno, un entorno privilegiado que
necesitamos cuidar y fomentar.
C: ¿Quiere añadir algo más?
J.A.R: A través de ventana que me ofrece su revista, quería dar
las gracias en primer lugar a mi familia, especialmente a mi mujer
y a mi hija, y mis amigos que me han apoyado
incondicionalmente en este nuevo proyecto. También a los
vecinos de Daganzo por la confianza depositada en nuestro
grupo. La palabra "equipo" está presente en esta nueva
corporación y en sus nueve miembros, para mi es todo un orgullo
formar parte de ella. Manuel, Miriam, Juanfer, Fran, Mila,
Roberto, Clara y Adrián gracias por ayudarme día a día.

Entrevista a Juan Antonio Rodríguez, concejal de Economía y Hacienda, Atención al Ciudadano, Consumo y Empleo 

Juan Antonio Rodríguez, concejal de
Economía y Hacienda, Atención al

Ciudadano, Consumo y Empleo 
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Como ya es tradición, la Hermandad de la Virgen del Espino, junto con decenas de vecinos, llevaron en procesión a la Patrona de

Daganzo desde la Iglesia hasta la Ermita de la Virgen. Allí, cientos de daganceños y visitantes disfrutaron de una exquisita caldereta.

LA CALDEREtA PuSO FIN A 
LAS FIEStAS DE DAGANZO 2019 
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Daganzo30 Días
PARtIDO DE BALONCEStO DE COFRAtERNIZACIÓN

Primer partido de baloncesto de confraternización por parte de la Corporación Municipal y de los

cuerpos que velan por la seguridad del municipio, Guardia Civil y Policía Local de Daganzo.

uN MAGO EN EL CENtRO DE DíA DE DAGANZO
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La Concejalía de Seguridad y Protección Civil
del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
informa de que se ha contratado un servicio
de ambulancia,  adscrita al servicio de
Protección Civil, que prestará servicio
exclusivamente en nuestro municipio.
Óscar Santos, concejal de Comunicación,
Participación Ciudadana, Formación y
Empleo, Seguridad y Protección Civil,
anunció que “hemos contratado este
servicio con la empresa Santa Sofía. La
ambulancia tendrá su sede en Paracuellos de
Jarama y estará operativa 12 horas al día.
Nuestra intención es ampliar y potenciar
inmediatamente el servicio de Protección
Civil., que es competencia de Paracuellos de
Jarama por su población, y esta contratación
es consecuencia de ello.”

La viceconsejera de Transportes,
Movilidad e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, María
Consolación Pérez, recibió al alcalde de
Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto
Campos, en una reunión de trabajo para
tratar diferentes asuntos
referentes a las
comunicaciones del
municipio.
A esta cita también
asistieron el director
general de Carreteras,
Francisco Javier Abajo, la
nueva consejera delegada
de Metro, Silvia Roldán, y
el nuevo gerente del
Consorcio Regional de
Transporte, Luis Miguel
Martínez, por parte del
gobierno Regional, y Aitor
Monasterio, concejal de
Infraestructuras, Servicios y Movilidad,
Tomás Serrano, edil de Relaciones
Institucionales, y María José Arnaiz,
concejala de Transportes, por parque del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama.
Se trataron aspectos como la
introducción de mejoras de seguridad

vial en la calle Real o travesía de la
carretera M-113 a su paso por el casco
antiguo de Paracuellos de Jarama; los
permisos para la instalación de cámaras
de video vigilancia en diferentes accesos
al municipio; la finalización de los

trabajos de asfaltado y señalización vial
en la carretera M-111, en la zona del
polígono industrial,  y futuras mejoras en
las infraestructuras de carreteras, como
el desdoblamiento de la M-111 entre la
M-50 y las urbanizaciones de Altos, y en
los servicios de transportes.

El Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama ha sacado a licitación las obras
para dotar de un nuevo bar al
Polideportivo Municipal, con un
presupuesto inicial de 546.207,82 euros
(IVA incluido). Hasta el 13 de noviembre
se podrán presentar las ofertas para este
procedimiento abierto.
El proyecto básico y de ejecución
modificado, incluido en la convocatoria y
elaborado por Aliarq Arquitectos,
describe las características de la nueva
edificación, que se ubicará junto al campo

de fútbol 2, las pistas de pádel existentes
y el nuevo ‘skatepark’. 
Se trata de un edificio, en una única
altura, con una superficie construida total
de aproximadamente 150 metros
cuadrados. También es objeto de la obra
la urbanización del conjunto: aceras,
porche, rampas y accesos, el tratamiento
del terreno y demás elementos
oportunos. 
El nuevo edificio se desarrolla en un único
cuerpo, de forma rectangular, de unos 12
por 14, 5 metros, de una única altura, con

dos accesos de público. Dispondrá de un
patio trasero de servicio y de un porche
techado, que se va adaptando a la
topografía mediante sucesivas terrazas,
en las que se podrán situar las mesas y
sillas. Asimismo, se plantea la
comunicación con las vías peatonales
existentes, mediante aceras y rampas.

Paracuellos de Jarama30 Días
El Ayuntamiento contrata
un servicio de ambulancia
para Paracuellos de Jarama

Reunión de trabajo en la Consejería de
transportes, Movilidad e Infraestructuras

El Ayuntamiento saca a licitación las obras
para construir un bar en el polideportivo



El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos, ha recibido en la casa
consistorial a la Margarita González, jefa
de servicio de los Consejos Atención a la
Infancia y Adolescencia de la Comunidad
de Madrid, para formalizar la puesta en
marcha de este órgano. A esta reunión,
también asistieron la concejala de Servi-
cios Sociales, Ana María
Rodríguez, y técnicos
municipales y regionales.
Esta cita servirá para pre-
parar el funcionamiento
de este órgano cole-
giado, de coordinación
entre las diferentes ad-
ministraciones y la inicia-
tiva social, cuya finalidad
es la mejora de la calidad
de vida de niños, niñas y
adolescentes. Está com-
puesto por el Pleno y dos
comisiones, la de apoyo a la familia, y la
de participación de la infancia y adoles-
cencia.
El Consejo Local de Atención a la Infancia
y la Adolescencia de Paracuellos de Jarama
se constituirá como un espacio de coordi-
nación, que facilite el intercambio entre
diferentes administraciones públicas (es-
tatal, autonómica y local), así como las en-

tidades sociales implicadas en el bienestar
de la infancia y adolescencia, para que ins-
pire y enriquezca la actuación desarrollada
desde los poderes públicos. 
Además, deberá establecer cauces de par-
ticipación de los propios niños, niñas y
adolescentes, con objeto de poder cono-
cer directamente sus intereses y necesida-

des, a la vez que contribuye a su
integración social y al desarrollo de su par-
ticipación comunitaria.
Hay que recordar que el Pleno del Ayunta-
miento de Paracuellos de Jarama, en se-
sión ordinaria celebrada el 23 de abril,
aprobó por unanimidad la creación del
Consejo Local de Atención a la Infancia y
Adolescencia de Paracuellos de Jarama.

El Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama ha realizado unas obras de
construcción de pabellones de nichos
en el cementerio municipal de la calle
Paz. Los trabajos han supuesto una
inversión de aproximadamente
235.000 euros. Con el objetivo de
paliar la falta de espacio a corto
plazo, se aprobó un proyecto que ha
supuesto la construcción de 380
nichos en la zona sur del camposanto
paracuellense. 
Contemplaba la demolición de parte
de las aceras existentes, la
consolidación del terreno mediante
una solera y la construcción de varios
pabellones de nichos de cuatro
alturas hasta llegar a los 380.  
Los trabajos también han incluido la
reforma de la zona de viaria que da
servicio a las nuevas instalaciones.

El Ayuntamiento ha
construido pabellones

de nichos en el 
cementerio municipal

de Paracuellos

Primeros pasos del Consejo Local de Atención
a la Infancia y Adolescencia de Paracuellos
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Paracuellos de Jarama30 Días



El alcalde, Jorge Alberto Campos, y el
presidente de UNICEF Comité Madrid,
Manuel López, firmaron el 17 de octubre
el convenio de adhesión de Paracuellos
de Jarama como ‘Municipio aliado del
programa Ciudades Amigas de la
Infancia’.
En el acto estuvieron presentes
representantes de la vida política
municipal, directores de colegios,
asociaciones de madres y padres,
entidades deportivas y otros colectivos
relacionados con la infancia en
Paracuellos de Jarama. A todos ellos
pidió colaboración Jorge Alberto Campos
al asegurar que “esta es una ilusión y un
sueño de todos, es un proyecto de todo
el municipio, no sólo de la corporación.
Tenemos que trabajar todos unidos para
obtener en 2020 ese sello de ‘Ciudad
Amiga de la Infancia’.
Por su parte, Manuel López, recordó el
gran trabajo  que realiza UNICEF en todo
el mundo y destacó la labor que la
organización realiza en España velando

por “el adecuado cumplimiento de la
Convención de los Derechos del Niño, en
colaboración con las administraciones
públicas, especialmente con los
Ayuntamientos. En las reuniones
previas, hemos podido constatar el
entusiasmo y la voluntad tanto de los
responsables técnicos, como de los
políticos de Paracuellos, por realizar las

acciones necesarias para obtener el
reconocimiento el año que viene”.
Por su parte, la concejala de Servicios
Sociales, Ana María Rodríguez, señaló “el
compromiso de Paracuellos de Jarama
para tener en cuenta la opinión de la
infancia y la juventud, a la hora de
realizar programas públicos que
redunden en su beneficio”.
Por su parte, el concejal de Educación,
Jesús Muñoz, afirmó que “en nuestro

municipio tenemos la gran suerte de que
los jóvenes representan el 35% de la
población, contamos con un gran
potencial futuro y tenemos una gran
responsabilidad, debemos dotarnos de
los medios y herramientas para que ese
potencial salga adelante”.  
Este convenio es un paso más, que
impulsa que Paracuellos de Jarama

pueda obtener el reconocimiento de
‘Ciudad Amiga de la Infancia’,
presentándose a la próxima convocatoria
de municipios que consigan, en 2020,
este sello de calidad, que otorga UNICEF.
Una Ciudad Amiga de la Infancia es
cualquier sistema de gobierno local
comprometido con el cumplimiento de
los derechos de las niñas, los niños y los
adolescentes, de acuerdo a la
Convención sobre los Derechos del Niño.
Tiene como pilares fundamentales el
diseño de políticas públicas eficaces que
se basen en esta convención, la
promoción de la participación infantil y
adolescente, y el impulso de alianzas
entre todos los actores relacionados con
la infancia a nivel municipal, para hacer
de las ciudades entornos más habitables,
especialmente para los más jóvenes.
Los principales objetivos del Programa
Ciudades Amigas de la Infancia son:
impulsar la adopción de planes de
infancia municipales, para mejorar el
bienestar de los niños y las niñas;
promover su participación en la vida
pública municipal, a través de los
Consejos de Infancia; implantar políticas
municipales que tiendan a favorecer la
aplicación de la Convención sobre los
Derechos del Niño, y desarrollar el
trabajo en Red de Unicef Comité Español
con las entidades locales.
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Paracuellos de Jarama30 Días
El Ayuntamiento de Paracuellos firma el convenio como 

‘Municipio aliado del programa Ciudades Amigas de la Infancia’





El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos,
y el concejal de Comunicación, Óscar Santos, visitaron en
su domicilio de Madrid a Carlos Giménez, uno de los
historietistas más importantes de España, especialmente
relacionado con nuestro municipio, tanto biográficamente
como por su obra. Giménez es el autor de la conocida serie

‘Paracuellos’, obra de carácter
autobiográfico que recuerda su
duro paso por diferentes
colegios de Auxilio Social, como
el de ‘Batalla del Jarama’, en
Paracuellos. Esta serie está
considerada por la mayoría de
los críticos como uno de sus
trabajos más importantes.
Realizada en dos etapas, la

primera de ellas, a finales de los años setenta y primeros
ochenta, se compone de 28 episodios y un total de 90
páginas. La segunda etapa, iniciada en 1997 y finalizada
en 2003, consta de 26 episodios que suman 192 páginas.
Los representantes municipales pudieron dialogar con el
que es considerado como uno de los principales autores
del cómic adulto en España. Durante la visita, propusieron
al autor que el certamen de poesía, relato corto y cómic,
que tiene previsto organizar el equipo de gobierno
municipal próximamente, lleve su nombre. 
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Paracuellos de Jarama30 Días
El alcalde visitó a Carlos Giménez,

historietista autor de la 
famosa serie ‘Paracuellos’ El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, y la

concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, María José Arnaiz,
inauguraron el 3 de octubre una gran
zona de juegos infantiles en el
parque municipal de la calle
Miramadrid, ubicada en el sector 6. 
La Junta de Gobierno Local del 9 de
mayo adjudicó a la empresa Juegos
Kompan estos trabajos, que han
supuesto una inversión cercana a los
100.000 euros. Las tareas han
consistido en la retirada de juegos
infantiles existentes, la explanación
del terreno, el suministro de tierras y la instalación del mobiliario
propuesto en el proyecto:  - Dos conjuntos multijuegos para diferentes
edades, con toboganes. - tres columpios con asientos normales, para
bebés y adaptados. - Muelles - Vallado perimetral del área infantil
con valla metálica de colores, con dos entradas dotadas de rejillas
metálicas para impedir la entrada de animales a la zona. - Bancos,
papeleras, aparca bicis y carteles informativos. Una vez finalizada la
obra, el área infantil ha sido inspeccionada y certificada por una
empresa independiente y acreditada por la ENAC (Entidad Nacional de
Acreditación). Este parque forma parte de un proyecto más amplio que
contempla otras tres obras en las calles Pintor Rosales (Sector 9), Real-
M113 (frente al colegio Miramadrid) y Sombra de la Torre (sector 1),
adjudicadas a la empresa Moycosa, con una inversión total que ronda
los 400.000 euros, y que serán inauguradas próximamente.

Jorge Alberto Campos, alcalde del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama,
y Óscar Santos, concejal de Seguridad y
Protección Civil, han recibido en la casa
consistorial a Juan Luis Martín, que ocupa
la plaza de jefe de servicio de la
Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil municipal. El concejal de Seguridad y
Protección Civil se mostró muy satisfecho
con esta incorporación ya que “nuestra
intención es potenciar inmediatamente el
servicio de Protección Civil. Con la llegada
de un profesional como Juan Luis Martín,
además de ocupar una plaza que durante

muchos años los equipos de gobierno
anteriores habían dejado desierta,
demostramos nuestra firme intención de
ampliar y mejorar este servicio, que es
competencia de Paracuellos de Jarama
por su población, e incluir en él, un
servicio de ambulancia propio”.  El nuevo
responsable de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil de
Paracuellos de Jarama tiene como
objetivos más inmediatos buscar una sede
apropiada para este servicio municipal y
potenciar el mismo, para ofrecer un mejor
servicio a los ciudadanos.

Nuevas zonas de juegos infantiles en el
parque municipal de la calle Miramadrid 

Se incorpora el jefe de servicio de la
Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil de Paracuellos de Jarama
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JuRA DE BANDERA PARA PERSONAL CIVIL
EN PARACuELLOS DE JARAMA (PARtE I)

El domingo 20 de octubre tuvo
lugar una parada militar y una Jura
de Bandera para personal civil en el
campo de fútbol del polideportivo
municipal, organizadas por el
Regimiento de Infantería ‘Nápoles’
N.º 4 de Paracaidistas y el
Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama. El acto fue presidido por el
general de brigada, Luis Sáenz
Rocandio, Jefe de la Brigada
Paracaidista y asistieron numerosas
personalidades civiles y militares,
como el vicepresidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado,
y el alcalde de Paracuellos de Jarama,
Jorge Alberto Campos. Ambos formaron
parte, junto a otros concejales del
equipo de gobierno, de las más de 220
personas que han jurado. Numerosos
vecinos de Paracuellos y otras
localidades próximas llenaron las gradas
de la instalación deportiva como

espectadores. Una Jura de Bandera
para personal civil es un acto solemne,
cuyo objetivo es mostrar la fidelidad y
lealtad a la Nación española a través de
su mayor símbolo: la Bandera. Es una
forma de acercamiento a las Fuerzas
Armadas en general, y a la Brigada
Paracaidista en particular.  Tomaron
parte en la parada militar una escuadra

de gastadores, la banda de guerra
de la Brigada Paracaidista, la
unidad de música de la dirección
del acuartelamiento y dos
compañías de la bandera ‘Roger
de Lauria’ segunda de
paracaidistas.
Tras pasar revista el general de
brigada Luis Sáenz Rocandio, se
produjo la jura de bandera del
personal civil y se hizo entrega de
sus certificados a los jurandos de
mayor y menor edad, en
representación del resto. El acto se

cerró con el homenaje a los que dieron
su vida por España y con el desfile de las
tropas. La bandera utilizada en la jura
fue la donada por el Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama al Regimiento de
Infantería ‘Nápoles’ N.º 4 de
Paracaidistas, el pasado 23 de febrero
de 2019, y en la que actuó de madrina
Su Majestad la Reina. 

Entre los más de 220 jurandos estuvieron el vicepresidente de la Comunidad 

de Madrid Ignacio Aguado y el alcalde de Paracuellos Jorge Alberto Campos
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El acto fue presidido por el general de brigada, Luis Sáenz Rocandio, Jefe de la Brigada Paracaidista
yasistieron numerosas personalidades civiles y militares, como el vicepresidente de la Comunidad de

Madrid, Ignacio Aguado, y el alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos. Ambos formaron
parte, junto a otros concejales del equipo de gobierno, de las más de 220 personas que han jurado 
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tras pasar revista el general de brigada Luis Sáenz Rocandio, se produjo la jura de bandera del personal
civil y se hizo entrega de sus certificados a los jurandos de mayor y menor edad, en representación del

resto. El acto se cerró con el homenaje a los que dieron su vida por España y con el desfile de las tropas.
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Queridos vecinos:
Este mes lo hemos querido dedicar a
estudiar el grave problema de
instalaciones que sufren nuestros
colegios. Hemos mantenido
reuniones con todas varias AMPAS

de nuestros centros escolares para escuchar sus quejas y peticiones
y entre todos hacer más fuerza en la búsqueda de soluciones
Por desgracia la tónica general de construcción de los últimos años
por parte de la Comunidad de Madrid, ha sido la de construir a
plazos, fuera de tiempo y con unas calidades pésimas.
Un ejemplo de ello es el colegio Las Navas de Tolosa, el cual lleva
8 años de continuas obras, para dejar un estado lamentable de sus
instalaciones exteriores.
Una gran parte de su patio está totalmente inutilizado por el
peligro que corren los alumnos de caídas y lesiones.
La mala orientación del edificio y su mal aislamiento, hace que en
ocasiones el centro sea un auténtico horno, y el pabellón que está
recién acabado, ya tiene sus líneas de separación de los campos
medio borradas.
A todo ello, añadir que hay un gran problema que solucionar en
cuanto a la protección del acceso a las escaleras de incendio y que
pueden suponer un gran problema de seguridad.
Igualmente, el colegio Virgen de la Ribera, es un colegio con más
de 40 años de vida y que necesita arreglos importantes, sobre todo
de accesibilidad.  Con la necesidad de instalación de un ascensor
que permita el ascenso a la segunda planta en ambos edificios.
El colegio Andrea Casamayor, fue entregado con todos los
exteriores llenos de escombros y al poco tiempo, algunos de sus
patios han sufrido hundimientos. Es otro ejemplo de construcción
por fases en que los alumnos se van a ver obligados a asistir a clase
rodeados de ruidos y obras.
Pero mirando más a futuro, en dos años nos vamos a encontrar
con un gran problema de escolarización de nuestros niños que van
a acceder a la ESO.
El Instituto Simón Veil, fue construido solo con Bachillerato;( es el
único con esa característica en nuestra Comunidad), cuando lo que
solicitamos a través de la enmienda a los presupuestos de la
Región, y que permitió su construcción con la ayuda y presión de
vecinos y AMPAS del municipio, era un instituto completo con ESO,
Bachillerato y Formación Profesional.
Esto significa que seguimos teniendo las mismas plazas de ESO que
hemos tenido siempre solo que con dos colegios más, que en dos
años van a lanzar un gran número de niños y niñas hacia la
secundaria obligatoria.
Vemos necesario ponernos a trabajar ya en la petición de otro
instituto nuevo que contemple toda la Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y FP, así como la ampliación del IES Simón Veil con lo
que en principio iba a ser, con aulas de ESO y FP.
Si no lo conseguimos, en dos años vamos a volver a tener un gran
problema de escolarización y nuestros hijos se van a ver obligados
a marchar a estudiar fuera del municipio.
Ante esta situación, la semana que viene, el GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA tiene cerrada ya una reunión con su GRUPO
PARLAMENTARIO en la Asamblea de Madrid. El objetivo es tratar
todos estos esto temas y obligar al Gobierno Regional a que ponga
solución a estos problemas.
Teniendo en cuenta que el Gobierno Regional está formado por los
mismos grupos políticos que el de nuestro Ayuntamiento,

(Ciudadanos y PP), esperamos contar con el total apoyo en esta
lucha de nuestro Gobierno Municipal.
En otro orden de cosas y tal y como informamos en el anterior
artículo del mes pasado, hemos comenzado a tener reuniones con
los vecinos por sectores.
Este mes de octubre nos hemos reunido con los vecinos del sector
I, y evidentemente uno de los problemas que más les preocupa es
que va a pasar con el edificio Villafal, en qué estado judicial está y
como evitar actos de vandalismo. Nos hemos comprometido a

instar al alcalde, a que se informe e informe a los vecinos del estado
judicial del mismo, y por supuesto que busque una solución para
dicha infraestructura que desde el PSOE pensamos que debe
revertir al municipio.
Por supuesto también salió el tema de la pésima conexión que
tenemos por transporte público, limpieza etc.
Por último, señalar que en este pleno de octubre hemos llevado la
necesidad de elaborar por parte del Ayuntamiento, un PLAN DE
EMERGENCIA MUNICIPAL que recoja los protocolos,
procedimientos y medios que se pondrían en marcha ante
cualquier situación que se pudiera producir en el municipio.
Este plan debería incluir tanto los medios humanos como
materiales con los que contaría ante cualquier eventualidad.
En la elaboración de este plan debemos tener en cuenta las
aportaciones de Protección Civil, técnicos de emergencias, técnicos
de transporte sanitario, cuerpos de seguridad y asociaciones
municipales.
Seguiremos manteniendo reuniones con los vecinos de las que
seréis informados, así como con todo el tejido asociativo de
nuestra ciudad.
Si te quieres poner en contacto con nosotros, no dudes en
escribirnos.
Grupo Municipal Socialista de Paracuellos de Jarama
socialistasdeparacuellos@gmail.com

P S O E  PA R A C u E L L O S  D E  J A R A M A
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Paracuellos de Jarama30 Días

El Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama informa a todos los interesados
en participar sobre los detalles del
procedimiento de venta directa de las
nueve parcelas municipales, declaradas
desiertas en el procedimiento de
enajenación anterior, según el acuerdo
adoptado por el Pleno del 17 de
septiembre de 2019.
Este procedimiento se somete, con las
particularidades correspondientes al

sistema de venta directa, al Pliego de
Cláusulas Administrativas que rigió el
proceso principal, por lo que es de
aplicación la doble posibilidad de
presentar proposiciones, tanto de
forma telemática, a través de la
Plataforma de Contratación del Sector
Público, como de forma manual a
través del Registro de esta
Administración (plaza de San Pedro, 1,
de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00
horas), ventanilla única o cualquier
otro habilitado por la normativa
reguladora del procedimiento
administrativo.
Teniendo en cuenta que el único
criterio de adjudicación en este tipo de
procedimientos es la preferencia de

entrada de cada solicitud, se considera
altamente recomendable que cualquier
interesado esté en disposición de
presentar oferta de forma telemática,
evitando así los retrasos temporales
que la presentación manual puede
suponer.
Al objeto de facilitar lo anterior, se ha
considerado necesario iniciar
formalmente el procedimiento con una
antelación suficiente para que los

interesados, si así lo desean, puedan
efectuar las labores de habilitación
técnica necesarias.
Sobre la base de lo anterior, se informa
de que el inicio del procedimiento se
producirá el martes 19 de noviembre
de 2019, a las 9:00 horas, momento a
partir del cual se recibirán y clasificarán
por orden de entrada las solicitudes
correspondientes.
Las normas para este procedimiento
establecen que cada interesado podrá
adquirir sólo una parcela, aunque se
permite solicitar más de una, y no
podrán optar los adjudicatarios del
anterior procedimiento. Las solicitudes
se tramitarán y resolverán por estricto
orden de entrada, y se irán adjudicando

en función de la disponibilidad
existente.  Los ingresos derivados de la
enajenación de estas parcelas, que
podrían alcanzar los 942.000 euros, se
destinarán a dotar al municipio de
nuevas infraestructuras deportivas. Las
parcelas están ubicadas en diferentes
calles de Miramadrid:
- Lote 2: calle Tribunillo, 8 por un precio
de 95.982 euros, más un 21% de IVA. -
Lote 3: avenida Príncipe de Asturias,

15, por un precio de 118.426 euros,
más un 21% de IVA. - Lote 4: avenida
Príncipe de Asturias, 13, por un precio
de 95.982 euros, más un 21% de IVA. -
Lote 8: calle Las Panzas, 75, por un
precio de 100.447 euros, más un 21%
de IVA. - Lote 10: calle Las Panzas, 103,
por un precio de 100.447 euros, más un
21% de IVA. - Lote 17: calle Mar
Cantábrico, 77, por un precio de
101.627 euros, más un 21% de IVA. -
Lote 19: calle Mar Mediterráneo, 94,
por un precio de 101.627 euros, más un
21% de IVA. - Lote 22: calle La Tierra,
214, por un precio de 122.664 euros,
más un 21% de IVA. - Lote 26: calle
Violeta, 16, por un precio de 105.046
euros, más un 21% de IVA.

EL AyuNtAMIENtO DE PARACuELLOS PONE A LA VENtA 
NuEVE PARCELAS MuNICIPALES uBICADAS EN MIRAMADRID 



El pasado sábado 5 de octubre, como cada
año, se celebró en la plaza de la Villa un
multitudinario concurso de paellas, en el
marco de las Fiestas de la Santísima Virgen
del Rosario de Cobeña. Este año la
participación e ilusión de
los vecinos ha sido
excepcional, con casi 100
grupos inscritos. Los
participantes, que fueron
tomando sitio desde
primera hora de la mañana
en la plaza, calles
colindantes y parques de
los alrededores, se
dispusieron a disfrutar de
un día marcado por las
risas, la emoción y la buena
gastronomía. El buen
tiempo permitió además
que se habilitarán distintos
castillos hinchables  en la
calle Ajalvir para asegurar
la diversión también de los más pequeños.
La elaboración de las paellas comenzó
temprano, en torno a las 12:30 y se
desarrolló hasta las 2:30, momento en el
que los distintos jueces del concurso,

divididos en parejas comenzaron la
evaluación de las mismas. Posteriormente,
desde el escenario habilitado para las
actuaciones de música, que se sucedieron
durante todo el día, se procedió al anuncio

de los ganadores y de los premios.
Momentos de gran expectación, no solo
por la dotación económica de los mismos,
sino también por el respeto y admiración
que conllevan. La corporación municipal

fue la encargada de otorgar los premios.  El
tercer premio, entregado por el concejal de
Festejos, Juventud e Infancia, Juan Carlos
Redondo, tuvo una dotación económica de
100 euros. El segundo premio, entregado

por el primer teniente
de alcalde, Pedro
Antonio López, tuvo
una dotación de 150
euros. Por último y
aunque el esfuerzo de
todos los vecinos y sus
ganas de disfrutar de la
buena comida seguro
les hacen valer de un
premio, los ganadores
del concurso fueron el
grupo 53 como la mejor
paella del certamen. El
cocinero, José Luis
Sánchez Gallego
recogió el premio con
una dotación de 300

euros de la mano del alcalde de la villa,
Jorge Amatos. El final del concurso dio
paso a la actuación de DJ Pulpo en el
escenario  de la plaza, que se prolongó
durante toda la tarde.

MuLtItuDINARIO CONCuRSO DE 
PAELLAS EN LAS FIEStAS DE COBEñA
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Cobeña30 Días
FERIA DE LA tAPA

Desde el 1 de noviembre y hasta el 30 del mismo mes es posible
presentar la solicitud de concesión de Beca para alumnos
matriculados en centros escolares durante el curso 2019-2020
INFANtIL 25 € / PRIMARIA 50 € / SECuNDARIA (ESO)y FP Básica  
60 € / BACHILLER/FP de grado medio 90 €

El pasado 10 de Octubre se celebró la entrega de premios del “II
Concurso de pintura rápida” celebrado en Cobeña el 28 de
septiembre. En la foto, las ganadoras de dicho certamen.

BECAS PARA ALuMNOS DE COBEñA

VISItA LA AGENDA y ACCEDE A
tODOS LOS EVENtOS EN LA wEB
DEL AyuNtAMIENtO DE COBEñA 

II CONCuRSO DE PINtuRA RÁPIDA

Del 11 al 13 de octubre más de 50 vecinos de Cobeña disfrutaron de un
gran fin de semana en Sevilla, en viaje organizado por el Ayuntamiento.

VECINOS DE COBEñA VISItARON SEVILLA

Los establecimientos ganadores de la última edición de la
Feria de la Tapa de Cobeña son:  1º - Restaurante Bocalobo
2º - Restaurante Las Parrillas 3º- Bar La Plaza

• Halloween 2019 El Jueves 31 de octubre en la la Plaza de
la Villa. • Día no lectivo 31 de octubre de 2019 Los niños
que se queden a comer DEBEN TRAER COMIDA DE CASA
(Tipo bocadillo, sándwich o similar). Lugar: CEIPS Villa de
Cobeña | Calle la Fuente 17, 28863, Cobeña • Concierto
Mandolina y Violonchelo noviembre 2019 El día 8 de
noviembre a las 19:30 en la Casa de la Cultura de Cobeña.
Lugar: Casa de la Cultura | Plaza de la Villa 3, Cobeña,
28863, Madrid • Salida a Micropolix - Noviembre 2019 El
sábado 16 de noviembre, inscripciones hasta el lunes 11 de
noviembre, plazas limitadas. Lugar: Salida desde el
Consultorio Local | Calle Mercado 17, 28863, Cobeña
• taller de Maquillaje Avanzado - Noviembre 2019 Los
sábados 16 y 23 de noviembre en la Casa de la Cultura.
• VII Duatlón Cross "Cobeña Ciudad del Deporte" El 17 de
noviembre de 2019, a las 11 de la mañana en la Dehesa y
en el Polideportivo Municipal. Lugar: Polid Municipal La
Dehesa • Cobechef Infantil 2019 El sábado 23 de noviembre
a las 12 horas en la Cancha Fuente de Arriba. Lugar: Cancha
Deportiva Fuente de Arriba | Calle la Fuente 17, 28863,
Cobeña, Madrid • Visita a Juvenalia - Diciembre 2019 El
viernes 6 de diciembre, la salida será a las 11 de la mañana.
• Red de teatros - Caperuzita Roja El sábado 14 de
diciembre de 2019, a las 18:00 horas en la Casa de la
Cultura. Lugar: Casa de la Cultura | Plaza de la Villa nº 3,
28863, Cobeña  • Espectáculo LadyBug El jueves 27 de
diciembre, salida a las 17:30 horas.




