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OCTUBRE 2019LA COMARCA

RESUMEN DE LAS FIESTAS
DEL CRISTO DE LA LUZ Y LA

VIRGEN DEL ESPINO 2019 

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES 
DE AJALVIR PREGONERAS 

DE LAS FIESTAS DE 
LA VIRGEN DE LA ESPIGA

LAS FIESTAS DE LA VIRGEN 
DEL ROSARIO DE COBEÑA 

ESTARÁN MARCADAS POR LA
AUSENCIA DE ALEJANDRO 

IV CONCENTRACIÓN DE 
VEHÍCULOS CLÁSICOS EN 
PARACUELLOS DE JARAMA
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A j a l v i r30 Días
“Nos sentimos orgullosos 

de poder mejorar la calidad
de vida de nuestros mayores”

DESMANTELADO UN PUNTO DE
CULTIVO DE MARIhUANA EN LA

CALLE ALCALá DE AJALVIR  

El pasado 10 de septiembre la
Guardia Civil de Paracuellos del
Jarama y la Policía Local de Ajalvir
desmantelaron un punto de cultivo
de marihuana en la calle Alcalá. 
En dicha operación se incautaron
4,5 kilos de marihuana en cogollos
1,5 kilos de marihuana picada 8
gramos de polen de marihuana 16
gramos de speed y 20 gramos de
MDMA. Se incautó también
material para el cultivo de

marihuana, tales como mesas de
cultivo, lámparas especiales para el
cultivo, ventiladores extractores de
salida de humo y diferente
material eléctrico. Como
consecuencia de esta operación
quedó a disposición judicial una
persona y otra se encuentra
investigada. Se les imputan delitos
contra la salud pública,
defraudación de fluido eléctrico y
violencia de género.

El 2 de septiembre asistimos a la des-
pedida de nuestro párroco D. Water y
su adjunto D. Jaime.
La eucaristía de despedida fue un acto
de acción de gracias entrañable y
emotivo, en la que todos los presentes
pudimos disfrutar con la liturgia y el
afecto de toda la parroquia, herman-
dades y asociaciones hacia nuestros
sacerdotes. En la comida homenaje
posterior, se les entregaron unas pla-
cas conmemorativas del acto en agra-
decimiento por estos 10 años de
servicio, dedicación y entrega a nues-
tro pueblo. Queremos decirles que su
labor permanecerá por mucho tiempo
en Ajalvir, que han compartido mu-
chas cosas con nosotros y que aquí te-
néis vuestra casa para siempre.  Os
deseamos mucha suerte en vuestros

nuevos destinos, que seguro seréis
bien recibidos y enseguida sus gentes
verán la suerte que tienen de contar
con vosotros.  Sabed que nuestro
Santo Patrón San Blas siempre os
acompañará y la Inmaculada Concep-
ción será vuestra guía. Os pedimos
que nos llevéis siempre en vuestro co-
razón y que recéis por nosotros, por
todo el pueblo de Ajalvir. Muchas gra-
cias. Ayto. de la Villa de Ajalvir

Nota publicada en la página de Facebook del Ayuntamiento

DESPEDIDA DE NUESTROS 
SACERDOTES D. WALTER Y D. JAIME

Raquel Cubero, concejala de Mayores de Ajalvir

Desde el 16 de septiembre, el Hogar de Jubilados de
Ajalvir cuenta con horario continuo de 09:30h a
21:00h con servicio de comedor. Como concejala de
Mayores, esta ampliación de horario supone la
respuesta a una necesidad que venían demandando
nuestros mayores. Es muy grato que desde mí
concejalía se haya podido llevar a cabo este proyecto
y poder aportar a nuestros vecinos soluciones que
faciliten su día a día y especialmente importante
cuando hablamos de los colectivos más vulnerables
y la posibilidad de implantar medidas contra la
exclusión social y la soledad en los hogares. Es un
servicio que pueden utilizar todos los jubilados o
pensionistas que así lo deseen por comodidad o por
necesidad. Hay personas que no cuentan con los
medios adecuados en sus propios hogares, lo que, a
la larga, puede suponer un riesgo para su salud. 
El objetivo del Ayuntamiento es contribuir a mejorar
la alimentación de los mayores, al proporcionarles
el acceso a una dieta equilibrada y adaptada a las
necesidades de cada uno. El servicio de comedor ha
sido posible gracias a los programas de servicios
sociales de la Mancomunidad 2016, de la que Ajalvir
forma parte desde su fundación. Este tipo de ayudas
llevan años a disposición de los vecinos, por lo que
“ya era hora de que Ajalvir también pudiera
beneficiarse de ellas”. 
El horario del comedor será de lunes a viernes de
13:00 h a 15:30 h, todos aquellos interesados
pueden informarse en el Hogar de Jubilados.



Y EL gOBIERNO DE 
ESPAñA, ¿’PA’ CUáNDO?

EDITORIAL

El próximo 10 de noviembre los españoles
volverán a ser llamados a votar en unas
Elecciones Generales. Se cumplirán
entonces siete meses sin Gobierno, a los
que habrá que sumar el tiempo que tarde en
formarse oficialmente dicho Gobierno a
partir de esa fecha electoral. Si es que
finalmente se logra algún día... Más allá de
los numerosos y sesudos análisis político-
económicos sobre la situación, el ciudadano
de a pie asiste asombrado a este
despropósito de nuestros políticos. Es cierto
que algunos dicen que apenas se nota esa
falta de Gobierno formal, pero en el fondo
nadie entiende que un país serio pueda
funcionar así.
Los españoles bastante tienen con ocuparse
de los problemas de su día a día, pero
cualquiera que se toma unos minutos en
reflexionar comprende que esta debilidad
del máximo órgano político nacional no
pude hacerle bien a España. Y menos aún
cuando ya retumban desde algunos foros los
ecos, todavía lejanos, de una nueva crisis
económica. Al final va a ser verdad que, con
todas sus imperfecciones y problemas, las
administraciones que funcionan y sostienen
al país son los Ayuntamientos.  Desde el más
modesto hasta el más grande, todos se
forman cada cuatro años en fecha fija y en
menos de dos meses después de celebradas
las Elecciones Municipales. Como un reloj. Y
menos mal, porque si la formación de las
Corporaciones municipales funcionase
como la de los Gobiernos autonómicos y
nacional, el caos sería absoluto.
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I CAMPEONATO DE BALONCESTO 
EN hONOR A NUESTRA 

SEñORA VIRgEN DE LA ESPIgA

LOS MAYORES DE AJALVIR, DE 
VACACIONES EN ALCOSSEBRE

El pasado 14 de septiembre se celebró el I Campeonato de baloncesto en
honor a Nuestra Señora Virgen de la Espiga entre los equipos Miguel Montalvo
y CD Icaro Envera. Ganaron los chicos y chicas del club ajalvireño Miguel
Montalvo. ¡Enhorabuena Campeones!

Una delegación del Gobierno municipal de Ajalvir, con el alcalde, Víctor Malo, a
la cabeza y Raquel Cubero, concejala de Mayores, visitó a los mayores del
municipio en Alcossebre (Castellón), donde disfrutaron de unos días de
vacaciones. En la página de Facebook del Ayuntamiento describen este encuentro
como “breve pero muy gratificante por la acogida con la que nos recibieron”.  “Ha
sido un regalo para nosotros el poder compartir con ellos momentos de charlas,
juegos, risas y bailes, se nota que siguen llenos de energía y vitalidad… Gracias
por recibirnos y acompañarnos en vuestros días de descanso”.
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La Asociación de Mujeres de Ajalvir (AMA) fue protagonista
principal del pregón de las Fiestas en Honor a la Virgen de la
Espiga 2019. Así, el pasado 6 de septiembre agradecieron ante
decenas de vecinos que se congregaron en la Plaza de la Villa el
apoyo de las instituciones y de otras peñas e hicieron un
pequeño repaso de los actos que las mujeres realizan a lo largo
del año, sobre todo en las fiestas patronales. Tras el pregón y los
fuegos artificiales, el alcalde, Víctor Malo, invitó a todas las socias
de AMA a que escribieran unas palabras en el libro de firmas y
luego les hizo entrega de las llaves del nuevo local donde
desarrollarán todas sus actividades a partir de ahora.

La Asociación de Mujeres de Ajalvir 
dio el pregón de las Fiestas en honor 

a la Virgen de la Espiga 2019
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Tras el pregón y los fuegos artificiales, el alcalde, Víctor Malo, invitó a todas las socias de AMA a que escribieran unas palabras en

el libro de firmas y luego les hizo entrega de las llaves del nuevo local donde desarrollarán todas sus actividades a partir de ahora.
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ChARANgA, VERMUT Y PINChOS 
PARA TODOS LOS VECINOS DE AJALVIR
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Con motivo de las fiestas de la Virgen de la Espiga, la Asociación
de Mujeres de Ajalvir y el Ayuntamiento ofrecieron de forma
gratuita un pincho degustación para todos los vecinos de la

localidad en la Plaza de la Villa. Los numerosos asistentes
pudieron disfrutar también de la Charanga ajalvireña Los
Compadres, que amenizó el vermut con su alegre música.
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V CONCENTRACIÓN DE VEhÍCULOS
CLáSICOS DE PARACUELLOS

El Club de Vehículos Clásicos de Paracuellos de Jarama,
en colaboración con el Ayuntamiento, organizó la V
concentración de vehículos clásicos. El evento se celebró
en el Recinto Ferial, ubicado entre el paseo del Radar y

la avenida de los Deportes, y participaron cerca de 500
vehículos. Además de poder contemplar los numerosos
y bellos coches y motos, hubo diferentes actos para
asistentes de todas las edades.
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IV CAMPEO  
MUS DE LA   

DE PARACU  
La Concejalía de Deportes y Festejos y la Asociación
Madrileña de Mus organizaron el cuarto Campeonato
de Mus de Paracuellos de Jarama, que se disputó
durante las Fiestas locales de 2019. El torneo fue
clasificatorio para el X Máster Nacional de Mus de
Barcelona y Lloret de Mar y se jugó por el sistema de la
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 ONATO DE
  AS F IESTAS 

 ELLOS 2019
        

      
        

        
        

            

Asociación Madrileña de Mus, que garantizaba a cada
pareja un mínimo de cuatro partidas y un máximo de
siete. La fase clasificatoria consistió en tres rondas, con
cuyo resultado se formaron los grupos A, B y C. La fase
final se diputó al K.O. en cada grupo, mediante partidas
de tres juegos ganados de 40 tantos, con deje.
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El alcalde de Ciudadanos (Cs) en Paracuellos de Jarama se ha reunido
recientemente con el consejero de TEVA, empresa que ha ganado
la licitación para la instalación de más de 20 cámaras de vigilancia
de tráfico y OCR en la localidad. Un contrato en cuya redacción, a
cargo del anterior Equipo de gobierno, inexplicablemente “no
participaron en ningún momento efectivos de Policía Local,
guardia Civil ni el departamento de Nuevas Tecnologías del
ayuntamiento, a pesar de ser una actuación que, a nuestro juicio,
debía haberles implicado desde el principio”, ha comentado
Campos.
“Queremos que los profesionales y técnicos del ayuntamiento sean
parte activa a la hora de tomar decisiones, pues su experiencia y
conocimiento como profesionales en sus áreas de trabajo, son
fundamentales para tomar decisiones acertadas”, ha explicado
Campos. “Por eso”, ha continuado, “no entendemos cómo se les ha
dejado de lado en un tema tan importante como es la seguridad
de todos los vecinos”.
El ayuntamiento va a instalar cámaras en diversos puntos de la
localidad para controlar los principales puntos de acceso y salida del
municipio, así como en la carretera M-111 a su paso por el polígono

industrial y en diversas calles del casco urbano y urbanizaciones. “A
petición de los responsables de Policía Local y Guardia Civil hemos
ampliado el número de cámaras que habíamos previsto
inicialmente porque no cubrían las necesidades que tenemos en
Paracuellos, y nuestro objetivo es garantizar la seguridad de
nuestros vecinos” ha concluido el primer edil. 

En el pleno celebrado el pasado 17 de septiembre el Pleno del
ayuntamiento tomó la decisión de hacer efectiva la salida del
Servicio de Emergencias Mancomunado (SEM), cumpliendo así
una decisión aprobada en mayo de 2016 por el anterior equipo
de gobierno y que no formalizaron en ningún momento.
“A lo largo de estos años, a pesar de nuestras preguntas sobre
el tema, el anterior equipo de gobierno no era capaz de indicar
claramente la razón del retraso que se ha prolongado a lo largo
de estos años”, ha comentado Jorge Alberto Campos, alcalde de
Ciudadanos (Cs) en Paracuellos de Jarama. “Nosotros en poco más
de 2 meses con el apoyo de la mayoría de la oposición hemos
cumplido con nuestra obligación”, ha añadido Campos.
El edil ha explicado que “Las competencias en Sanidad
pertenecen a la Comunidad de Madrid, de modo que seguimos
cubiertos las 24 horas por el servicio del SUMMA 112, que
acudirán a las urgencias que se den en Paracuellos. “Además,
nuestros esfuerzos se están dirigiendo hacia la potenciación de

la agrupación de voluntarios de Protección Civil, que han
demostrado con su dedicación en el pasado y el presente que son
un grupo capaz de atender en un futuro muy cercano las
necesidades de Paracuellos en este tema” ha indicado Campos,
poniendo en valor el trabajo de la agrupación de la que ha
afirmado que “ha sido maltratada los últimos años, hasta el
punto de llevar su base a un lugar completamente inadecuado,
sin instalaciones básicas como un cuarto con taquillas donde
cambiarse o una simple ducha para asearse después de su
servicio”.
Además, concluye Campos, “durante los últimos años la plaza de
Jefe de Servicio de Protección Civil ha estado desierta tras la
excedencia pedida por el titular de la misma, sin que anteriores
equipos de gobiernos hayan tenido intención de sacarla a
concurso para potenciar nuestra Protección Civil y que en poco
tiempo conseguiremos cubrir para lograr un mejor servicio de
nuestros maravillosos voluntarios”.

CAMPOS (CS): “TENDREMOS UN SISTEMA DE SEgURIDAD 
CON MáS DE 20 CáMARAS DE VIgILANCIA ACORDADO 
CON LOS CUERPOS DE SEgURIDAD DE PARACUELLOS”

CAMPOS (CS): “EN POCO MáS DE DOS MESES hEMOS LLEVADO
A CABO LA SALIDA EFECTIVA DEL SEM CUANDO LA ANTERIOR

CORPORACIÓN NO LO CONSIgUIÓ EN MáS DE DOS AñOS”

CIUDADANOS PARACUELLOS INFORMA:

El alcalde de Paracuellos se ha reunido con responsables de TEVA, encargados de 
instalar un sistema de cámaras de tráfico, para mejorar su colocación por el municipio

Se ejecuta así la decisión plenaria que se tomó en mayo de 2016 por la anterior 
corporación y que no supieron hacer cumplir en su momento.
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Paracuellos de Jarama30 Días

El alcalde de Paracuellos de Jarama,
Jorge Alberto Campos, y el Coronel Jefe
del Regimiento de Infantería ‘Nápoles’ nº
4 de la Brigada Paracaidista, Luis Jesús
Fernández, se reunieron para preparar la
Jura de Bandera de personal Civil, que
tendrá lugar el domingo 20 de octubre de
2019, a las 12:00 horas en Paracuellos.
En la cita también estuvo presente la
concejala Ana María Rodríguez.
El acto tendrá lugar en el Polideportivo
Municipal de Paracuellos de Jarama. Una
jura de Bandera para la población civil es
un acto militar 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 del estamento militar con
la sociedad a la que defiende.
Los requisitos para participar en la jura
son tener la nacionalidad española,
haber cumplido los 18 años y no haber
sido declarado incapaz por sentencia
jurídica firme. Para inscribirse es
necesario rellenar una solicitud y aportar
una fotocopia del DNI. Se podrán
entregar en la primera planta de la casa
consistorial (plaza de la Constitución, 1),
del 9 de septiembre al 11 de octubre de
2019, de 9:00 a 11:00 y de 11:30 a 14:00
horas. 
El Juramento se formaliza mediante dos
acciones:
- Contestar a la fórmula del Juramento
“¡Españoles! ¿Juráis o prometéis por
vuestra conciencia y honor guardar la
Constitución como norma fundamental
del Estado, con lealtad al Rey y, si preciso
fuera, entregar vuestra vida en defensa
de España?” con “Sí, lo hacemos”.
- Pasar de a uno besando la Bandera. Es
un gesto simbólico que supone sellar el
compromiso con España. (Se ruega
vestimenta acorde al acto, no llevar
excesivo maquillaje y carmín en los labios
y disponer de calzado adecuado por la
superficie del desfile). A partir de la Jura

de Bandera, la persona que la ha
realizado suscribe el compromiso de
contribuir al bien común y de ser un
buen ciudadano. La intensidad y
dedicación de su labor será la que se
haya comprometido ante sí mismo y la
ejercerá desde el puesto que ocupe en la

sociedad, ya sea en la familia o en su
trabajo, en el ámbito privado o en el
público. Hay que recordar que, el pasado
23 de febrero de 2019, Su Majestad la
Reina actuó de madrina en la entrega de
la Bandera Nacional donada por el
Ayuntamiento de  Paracuellos de Jarama
al Regimiento de Infantería ‘Nápoles’ n.º
4 de Paracaidistas. Será la bandera que
se utilice en la Jura del 20 de octubre. 
El acto tuvo lugar en la Base ‘Príncipe’ de
nuestro municipio, con la presencia de Su
Majestad la Reina de España doña
Letizia; la ministra de Defensa, Margarita
Robles; el jefe de Estado Mayor de la

Defensa, general de Ejército Fernando
Alejandre; el jefe de Estado Mayor del
Ejército de Tierra, general de Ejército
Francisco Javier Varela; y el jefe de la
Brigada “Almogávares” VI de
Paracaidistas, general de brigada Luis
Sáez; el alcalde de Paracuellos de Jarama

en aquel momento, Javier Cuesta,
acompañado de  varios concejales, y el
Coronel Jefe del Regimiento ‘Nápoles’,
Luis Jesús Fernández, entre otras muchas
autoridades civiles y militares.
El Regimiento de Infantería ‘Nápoles’
n.º 4 de Paracaidistas se creó el 1 de
enero de 2016, en aplicación de la
normativa de transformación del
Ejército de Tierra, quedando
encuadrado en la Brigada Paracaidista.
Con esa misma fecha las Banderas
‘Roger de Flor’ y ‘Roger de Lauria’, I y II
de Paracaidistas, pasan a depender
orgánicamente del Regimiento.

EL AYUNTAMIENTO Y LA BRIPAC ORgANIzAN UNA JURA DE 

BANDERA CIVIL EL 20 DE OCTUBRE EN PARACUELLOS DE JARAMA
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El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos, y la concejala de Servicios
Sociales, Ana María Rodríguez, se han
reunido con el presidente de la Federación
de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de la
Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe),
Francisco Javier Font.
En esta primera toma de contacto de la
nueva corporación con FAMMA se ha
estudiado la situación y posibles desarrollos
de los convenios de colaboración existentes
entre ambas instituciones, que permiten que

ambas partes trabajen, conjunta y
activamente, para mejorar la atención a las
personas con discapacidad en el municipio
de Paracuellos de Jarama, potenciando la
integración y la inserción laboral de este
colectivo.
Jorge Alberto Campos se comprometió a que
“durante la presente legislatura, entre otras
muchas iniciativas, crearemos el Consejo
Municipal de la Discapacidad y la Oficina de
Accesibilidad, con el objetivo de hacer de
nuestro municipio un lugar donde las
personas con discapacidad tengan una
mejor calidad de vida”.

El pasado 23 de septiembre tuvo lugar la
primera reunión de trabajo para la puesta
en marcha, en Paracuellos de Jarama, del
Agente Tutor, un servicio de la Policía
Local especializado en la promoción del
respeto a los derechos de la infancia, la
protección del menor y la prevención en
el entorno escolar. A esta cita, acudieron
los concejales de Seguridad, Óscar
Santos; Educación y Juventud, Jesús
Muñoz, y Servicios Sociales, Ana María
Rodríguez, junto con el jefe de la Policía
Local y la responsable técnica del área de
Servicios Sociales. En la misma se ha
decidido la creación de una mesa de
trabajo, que se reunirá con una
periodicidad mensual, en la que estarán

representados la Policía Local, Guardia
Civil, Servicios Sociales, los centros
educativos del municipio, el Centro Joven
La Terminal y los responsables políticos
de todas las áreas afectadas. Se ha
tratado de unificar los objetivos,
funciones, principios, metodología y
procedimientos de actuación, y apostar
por una línea de trabajo y una filosofía
para el Agente Tutor basada en la
proximidad, la integración y la mediación
en el entorno escolar. El programa de
Agente Tutor se presenta como un
recurso más para apoyar a la comunidad
educativa, en estrecha coordinación con
el resto de profesionales de la red de
recursos municipales. 

Noticia publicada en miracorredor.tv
La Guardia Civil, con la colaboración on
la Policía Local de Paracuellos de Jarama
y la Policía Nacional, detuvieron en la
noche del viernes 20 de septiembre a
dos individuos acusados de robo con
violencia e intimidación, resistencia y
desobediencia a agentes de la
autoridad.
Pasadas las 11 de la noche, una patrulla
de la Guardia Civil de Paracuellos recibió
el aviso de que se había producido el
robo con arma de fuego de una
furgoneta de reparto, en el que
participaban dos varones. Dicho
vehículo, que disponía de GPS, fue
localizado estacionado en la calle Ronda
del Arroyo de Belvis de Jarama. Al entrar
en dicha localidad, los agentes vieron a
dos personas, en otra furgoneta,
circulando a gran velocidad por la calle
Asunción. La patrulla los interceptó,
cortándoles el paso y, pese a que la
furgoneta intentó esquivarlos, acabó

deteniéndose y de ella salieron a la
carrera los dos ocupantes. El copiloto,
antes de salir del vehículo cogió del
salpicadero un arma larga y la arrojó
bajo el asiento.
El primero de los individuos fue
detenido mientras que el otro huyó por
un descampado. En el interior del
vehículo se encontraron numerosas
cajas de paquetería y una escopeta de
cañones recortados, que resultó ser un
arma simulada. En apoyo de los agentes
se la Guardia Civil, se personaron en
pocos minutos una patrulla de la Policía
Local y tres de la Policía Nacional de San
Sebastián de los Reyes, que iniciaron
una batida a pie por la zona, en busca
del huido, al que logran detener.
Los detenidos reconocieron haber
sustraído una furgoneta con una
escopeta, que fue encontrada vacía y sin
llaves en la calle Ronda del Arroyo, y
haber trasvasado la carga al vehículo en
el que fueron detenidos.

Paracuellos de Jarama30 Días
Reunión con la Federación

de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad

Física y Orgánica

Reunión de la mesa de trabajo para la puesta en

funcionamiento del Agente Tutor en Paracuellos

SUCESO PARACUELLOS
Roban con arma de fuego una furgoneta 

de reparto en Paracuellos de Jarama

SUCESO PARACUELLOS DE JARAMA





Queridos vecinos:
Comienza una nueva legislatura y el
Partido Socialista de Paracuellos
hemos obtenido una representación
de tres concejales. Teófilo Vidal, que
ya estuvo de concejal en a la anterior

legislatura, Bárbara Sobrino y yo misma, Eva Llarandi, actual
Secretaria General del PSOE en Paracuellos. Desde este momento
queremos trabajar con fuerza para hacer una oposición
contundente pero constructiva, para defender los intereses de
todos los vecinos de Paracuellos.
Nos hemos fijado como objetivo poder llegar a mucha más gente,
informaros puntualmente de todas las iniciativas que como Grupo
Municipal llevemos a cada pleno, y todas las actuaciones que como
partido político vayamos realizando en el municipio para que
conozcáis nuestro punto de vista sobre determinados temas
importantes para nuestra ciudad.
El pasado mes de Julio, llevamos una iniciativa que considerábamos
muy urgente y que consistía en instar a la Comunidad de Madrid a
hacer los arreglos pertinentes en nuevos colegios que estaban en
una situación precaria al inicio de las clases.
La educación pública siempre ha sido una asignatura pendiente de
nuestro Gobierno Regional, entregando los colegios sin terminar,
rodeados de escombros y construyendo por fases, dando lugar a
casos tan paradigmáticos como el del colegio Las Navas de Tolosa
que lleva más de 8 años de constantes obras, y con los exteriores
bastante deteriorados.
Otro ejemplo lo tuvimos en los patios del colegio Andrea
Casamayor, que sufrieron un hundimiento que constituía un gran
peligro para los niños.
Esta situación no tiene ninguna justificación y por ello, con tiempo
suficiente, le pedimos al Gobierno de Paracuellos actualmente
conformado por Ciudadanos, PP, y Movimiento Vecinal de
Paracuellos, que hablaran seriamente con la Comunidad de Madrid
para que nuestros colegios tuvieran un estado digno al comienzo
de las clases. Afortunadamente, la iniciativa fue apoyada por todos
los grupos políticos y ahora tendremos que ver si finalmente se
ponen en marcha todas las medidas en tiempo y forma. 
En el mes de septiembre hemos llevado una iniciativa que consiste
en crear una Ordenanza de Convivencia o Libro Blanco de la
Convivencia, que recuerde, informe y motive a los ciudadanos a
cumplir con las ordenanzas municipales. Son ya varios los casos
donde una minoría de vecinos incumplen dicha normativa, quizás
por desinformación y provocan serios problemas a todos los
demás.
El objetivo, tal y como hemos explicado, es hacer una campaña de
información de dicha ordenanza, difundirla y llevarla a los centros
educativos, pues desde niños se debe aprender cuales son las
normas cívicas y sociales que rigen nuestra ciudad.
Dicha iniciativa también ha sido apoyada por unanimidad por todos
los grupos del ayuntamiento y esperemos que se elabore lo antes
posible y comience su difusión. Evidentemente, esta iniciativa debe
venir apoyada por una campaña para que nuestra policía local
ejecute el cumplimiento de ésta y sancione cuando sea reiterado
el comportamiento.
Por último, nos gustaría explicar el sentido de nuestro voto en una
iniciativa que ha llevado el grupo municipal de VOX con respecto a
la bajada del impuesto de vehículos.
Despues de que nos hayan informado del actual estado de cuentas

del ayuntamiento, hemos podido constatar que se han reducido
las entradas de ingresos por impuestos y tasas municipales, cosa
inexplicable dado que cada vez somo más habitantes.
Reducir aun más los ingresos reduciendo determinadas tasas, nos
va a restringir más aun el gasto que el ayuntamiento puede realizar
en servicios públicos de calidad.
Vox considera que la reducción de impuestos puede animar a
vecinos que no están censados a censarse. Nuestro Partido, sin
embargo, considera que lo que de verdad anima a una familia a
tomar la decisión a empadronarse en nuestro municipio es tener
unos buenos servicios públicos municipales, tener las mejores
instalaciones deportivas y culturales, sentir que su ayuntamiento
ofrece los mejores servicios para los vecinos censados, y que
permitan llevar a cabo actividades atractivas y de calidad a precios
asequibles para cualquier familia.
Por ello PSOE ha votado en contra de esta incitativa. Nadie puede
asegurar la compensación de esta reducción de ingresos por el

aumento de vecinos empadronados y sin embargo poder realizar
actividades de interés para las familias y que estén promocionadas
a un precio asequible para cualquier familia por el Consistorio sí
que puede motivar a hacerlo. 
Nosotros hemos solicitado que más allá de medidas efectistas,
debe hacerse un estudio serio de todos los impuestos municipales
que pagan los vecinos, reordenarlos, equilibrarlos. Ver que
bonificaciones se pueden hacer a familias numerosas, por ejemplo,
y ver cuales se pueden subir y bajar en función de determinados
parámetros, pero dentro de una visión global de los mismos.
Por último, quiero informarte que queremos establecer reuniones
periódicas con todos vosotros, con todos los vecinos en cada sector
para que nos trasmitáis vuestras ideas, vuestras propuestas,
vuestras quejas para ser vuestra voz y llevarlas a los plenos en el
Ayuntamiento. 
Queremos un Paracuellos abierto y participativo, queremos que
todas tus ideas se hagan realidad e incluso si quieres, puedas asistir
a los plenos, para que puedas ver in situ como tus representantes
públicos trabajan para ti, para defender tus intereses.
Sin más, quiero animarte a que te pongas en contacto con
nosotros, juntos trabajaremos para tener cada día un Paracuellos
más habitable, un Paracuellos mejor. Muchas gracias por tu
atención. 
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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El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama, en sesión ordinaria celebrada
el pasado 17 de septiembre, aprobó
iniciar el procedimiento, mediante el
sistema de venta directa, de las nueve
parcelas municipales declaradas
desiertas, en abril de 2019, en el
procedimiento de enajenación anterior.
Tras haber quedado desiertas estas
parcelas en el procedimiento de concurso
abierto anterior, la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid permite impulsar
la venta directa de estos lotes en el
periodo de un año. 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 en el Registro Municipal, 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, como
la avenida Príncipes de Asturias, y las
calles Tribunillo, La Tierra, Violeta o Las
Panzas.
El Pleno también acordó la separación
real o de hecho de Paracuellos de Jarama
del Servicio de Emergencias
Mancomunado, y solicitar a la
Comunidad de Madrid que se inicien los
trámites de disolución de esta
mancomunidad. El concejal de Seguridad
y Protección Civil, Óscar Santos,
manifestó que “vamos a hacer efectivo el
acuerdo del Pleno de mayo de 2016 de
salirnos del SEM. Apoyándonos en los
informes de los que disponemos, desde
octubre, se dejará de abonar la cuota a la

mancomunidad. Nuestra intención es
potenciar el servicio de Protección Civil,
que es competencia de Paracuellos por su
población, e incluir en él, un servicio de
ambulancia”.
En otro orden de cosas, se apoyó la
moción presentada por el grupo
municipal VOX, transaccionada  en
comisiones, para rebajar el Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
para todos los vehículos a motor, en el
que se pasará de aplicar a las cuotas
mínimas un factor de corrección de 1,25,
en lugar del 1,5 actual, e implantar en la
ordenanza fiscal las bonificaciones, que
irán del 75 al 25%, para aquellos
vehículos que utilicen combustibles
alternativos, poco contaminantes, como
los pila de hidrógeno, GLP, GNC y
biodiesel, e incrementar las existentes
para vehículos eléctricos e híbridos.
Además, se aceptó la propuesta
presentada por el grupo municipal Somos
Paracuellos para instar a la Comunidad de

Madrid a que realice las modificaciones
necesarias, en los dos edificios del colegio
Virgen de la Ribera, para hacerlos
accesibles, incluyendo la instalación de
ascensores.
Por último, se aprobó una propuesta
presentada por el PSOE y consensuada en
las comisiones informativas de la pasada
semana, para que el equipo de gobierno
elabore una Ordenanza de Convivencia
Ciudadana y realice campañas de
concienciación “para mentalizar a los
vecinos sobre la necesidad de actuar
respetando la normativa municipal, para
una mejor convivencia entre todos”.
En una moción urgente, y por
unanimidad de toda la corporación
municipal, se acordó de nuevo instar al
Consorcio Regional de Transportes (CRT)
de la Comunidad 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 la venta de las nueve parcelas 

municipales que quedaron desiertas en abril

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.
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El alcalde de Paracuellos de Jarama,
Jorge Alberto Campos, y la concejala
de Servicios Sociales, Mujer y Sanidad,
Ana María Rodríguez, recibieron en la
casa consistorial a la junta directiva de
la asociación ‘Sonrisas sin cáncer’,
encabezada por Griselda Flores. Los
responsables municipales pudieron
conocer de primera mano los trabajos
y los proyectos para el futuro de esta
entidad local sin ánimo de lucro,
compuesta por vecinos de Paracuellos
de Jarama, implicados de muy
diferentes formas en un proyecto cuyo

compromiso es recaudar fondos para
asociaciones que ayudan a la
investigación de nuevos tratamientos
para esta enfermedad, y mejorar la
calidad de vida de las familias a las que
el cáncer ha llamado a las puertas de
sus niños. Las responsables de
‘Sonrisas sin cáncer’ anunciaron que
realizarán próximamente una
presentación de la asociación en un
acto público en el municipio. También
se exploraron las diferentes líneas de
colaboración existente entre ambas
instituciones y la forma de ampliarlas.

Paracuellos de Jarama30 Días

Los fieles al Circuito Scott 7 Estrellas se
reunieron en Paracuellos del Jarama en la que
fue la quinta prueba del circuito de mountain
bike más prestigioso de la Comunidad de
Madrid. En esta Ruta del Jarama volvieron a
retar un recorrido rompepiernas de 77 y 33
kilómetros que escondía habilidad, técnica,
velocidad y dureza, sobre todo en el tramo de
los Berrocales o en las crestas de Daganzo, en
los que los bikers tuvieron que exprimirse al
máximo. Javier Donaire, director del Circuito
Scott 7 Estrellas, señaló que "esta prueba es
especialmente exigente, tanto a nivel físico
como técnico en algunos de sus tramos
teniendo en cuenta que es la vuelta del
verano. Es una carrera bastante dura por la
longitud, 77 kilómetros y por los metros de
desnivel que no deja indiferentes a nadie"
Juan Manuel Rivas fue el vencedor de la
prueba con un tiempo de 2h46'40", el segundo
puesto fue para Oscar Cortés, y el tercer cajón
del podio lo completó Alberto Delgado. En
categoría femenina Lourdes Hernández hizo lo
propio por delante de Irene Santos y de
Yolanda Hellín. Aparte de los bikers del circuito,
unos 1.000, más de 300 vecinos de Paracuellos
del Jarama participaron en la Marcha Familiar
Solidaria que se realizó a beneficio de la
Fundación Alba Pérez que trabaja en la
investigación contra el cáncer infantil.

Más de 1.000 bikers 
del Circuito Scott 7 

Estrellas compitieron
en Paracuellos 

El alcalde y la concejala de Sanidad se reúnen 
con la junta de la asociación ‘Sonrisas sin cáncer’





El alcalde de Paracuellos de Jarama,
Jorge Alberto Campos, y el director de
Relaciones Institucionales y RSC de
Iberia, Juan Cierco, firmaron en la casa
consistorial un convenio de
colaboración medioambiental. El
principal objetivo del mismo es la
reforestación de 10 parcelas
municipales ubicadas en las cornisas,
que suman 198.344 metros cuadrados.
Están clasificadas en el Plan General de
Ordenación Urbana como suelo no
urbanizable de especial protección, por
su interés forestal y paisajístico. El
proyecto contempla la creación de un
espacio que permita el
aprovechamiento recreativo, ligado al
medio natural, para los vecinos de
Paracuellos de Jarama.
Entre los propósitos del acuerdo se
encuentran los de conservar los
espacios silvestres y preservar el
paisaje; defender estos terrenos contra
la erosión y los incendios forestales;
favorecer el medio ambiente local,
mediante la creación de espacios
naturales verdes; contribuir a la
reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero y dotar de sendas
ecológicas al municipio.
El acuerdo contempla que todos los

gastos (proyectos, implantación y
mantenimiento de un mínimo de ocho
hectáreas) serán a cuenta de Iberia
durante los 30 años que dure la cesión
de las parcelas. 
Este convenio fue aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama en junio de 2018, y sometido
a un periodo de información pública de
20 días, tras su publicación en el tablón
de edictos municipal y en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid.
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Paracuellos de Jarama30 Días
El Ayuntamiento de Paracuellos e Iberia firman

un convenio de colaboración medioambiental

Concluyen los trabajos 
de renovación del césped

artificial del campo de 
fútbol municipal 1

Ya han finalizado los trabajos para renovar
completamente el césped artificial del campo de
fútbol 1 del Polideportivo Municipal de Paracuellos
de Jarama, lo que ha supuesto una inversión de
aproximadamente 260.000 euros.
Una vez instalada la superficie deportiva de hierba
artificial, se realizaron los ensayos por uno de los
laboratorios acreditados por la FIFA, necesarios
para justificar la homologación, y los equipos
comenzaron a utilizar el nuevo césped en sus
entrenamientos. Los trabajos comenzaron a finales
de julio con el levantamiento del equipamiento
deportivo, para proseguir con la retirada del
césped existente y la limpieza de la base asfáltica.
Posteriormente, se procedió a la instalación del
nuevo césped artificial del campo, compuesto por
fibras de 60 milímetros de longitud, y a la
restitución del equipamiento deportivo. Se ha
actuado sobre una superficie de 8.611 metros
cuadrados, ya que el campo tiene unas
dimensiones de 105 metros de largo por 68 de
ancho, pero el área a renovar es de 109 x 79.
Además, esta actuación ha supuesto la instalación
de césped artificial en el pasillo exterior de la pista
de atletismo, la conocida como ‘calle 9’. Se ha
dotado a esta zona de un césped artificial,
compuesto por fibras de 40 milímetros de
longitud, sobre la superficie de hormigón
existente. Esta actuación sobre una superficie de
1.850 metros cuadrados aproximadamente ha
permitido crear una nueva zona de entrenamiento
para los atletas. También se han realizado mejoras
como la reinstalación del césped antiguo en las
medias lunas de la pista de atletismo, la retirada
de la grada supletoria, que no se utilizaba, y la valla
perimetral y la creación de una nueva área de
calentamiento para los equipos, en la zona anexa
al graderío y las pistas de pádel.



El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos,
y la concejala de Servicios Sociales, Ana María Rodríguez,
se reunieron con Sergio Aguado, responsable de Políticas de
Infancia de UNICEF  Comité Español, para impulsar que
nuestro municipio pueda obtener el reconocimiento de ser
‘Ciudad Amiga de la Infancia’.
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.
En esta cita se trataron los pasos a dar para que Paracuellos
de Jarama se pueda presentar a la próxima convocatoria de
municipios que obtengan en 2020 este sello de calidad que
otorga UNICEF. Entre otras medidas, primero se realizará un
diagnóstico de la situación de los menores y adolescentes,
con la colaboración de diferentes instituciones, como los
centros escolares. También será necesaria la elaboración de
un Plan Local de Infancia y Adolescencia, con la
participación de los menores.  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 alcalde se reúne con UNICEF

para que Paracuellos sea 
‘Ciudad Amiga de la Infancia’

Los siete jóvenes ganadores del
concurso nacional 'La mar de
ciencia' disfrutaron de un fin de
semana científico en Palma para
conocer la investigación
oceanográfica que se realiza en
Baleares a través de los centros
del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)
y del Sistema de Observación
Costero de Baleares (Socib).
Según ha informado el Socib en

un comunicado, las actividades
del fin de semana también
incluían una campaña a bordo
del Buque Oceanográfico de la
entidad en el Parque Nacional
Marítimo Terrestre de Cabrera.
Los jóvenes son estudiantes de
Primaria y Secundaria y
provienen de Ciudad Real, Sant
Feliu de Llobregat, Paracuellos
de Jarama, Ponferrada, Ferrol,
Tarragona y Barcelona.

El alcalaíno Santiago
Sánchez Cogedor inició
el pasado 15 de
septiembre desde el
Gimnasio Alclá Adidas
un viaje solidario en
bicicleta desde Alcalá
de Henares hasta
Arabia Saudí, país al
que pretende llegar el
día 6 de enero de 2020.
El joven alcalaíno
cuenta con la ayuda
económica de
gimnasios, amigos y
patrocinadores, entre
ellos el Restaurante El
Albero de Paracuellos,
y “el 100% de ese
dinero, irá destinado a orfanatos
o fundaciones que haya en mi
trayecto hasta llegar a Arabia
Saudí, donde espero llegar en la
fecha indicada”. También cuenta

con el apoyo de personas
populares como el boxeador
campeón del mundo Sergio
‘Maravilla’ Martínez o el
cantante Dani Martín.

Siete jóvenes ganadores de un 
concurso escolar nacional, entre ellos 

uno de Paracuellos, disfrutaron de 
un fin de semana científico en Palma

RESTAURANTE EL ALBERO, 
patrocinador de un viaje solidario

en bici de Alcalá a Arabia Saudí











La Comarca Octubre  2019 Paracuellos de Jarama                                                                [39] 

Fernando, es un placer, para este
reportero acercarte a LA COMARCA
con tus declaraciones y saber algo con
más detalle de tu trayectoria deportiva
desde tus inicios.
Precisamente hace pocos días tuve la
oportunidad de verte correr a través
de Televisión Española, en la distancia
tuya, por cierto llevaste desde el inicio
la cabeza de la carrera, aunque no la
ganaras al final.
LA COMARCA: ¿Cómo fue el principio
de tu afición por el atletismo,
concretamente las carreras?
FERNANDO CARRO: Cómo y por qué
comencé a correr, en estos meses
previos ha sido ya la coletilla de
muchos medios y es que es tan
maravillosamente ordinaria la
respuesta, que engancha y representa
a todo el mundo por igual, sin dejar
absolutamente a nadie indiferente.
Como todo héroe sin capa, como la
maravillosa historia de un cualquier
hijo de vecino, es en mi caso un motivo
sencillo y a la vez muy complicado. No lo elegí
yo, lo hicieron por mí.
Ya que, sin ningún tipo de antecedente
familiar relacionado con el deporte, nos
encontramos mi hermano mayor y yo en la
escuela de atletismo de nuestro barrio.
Separados por 15 años de edad y una tragedia
familiar, Él comenzó a correr y yo por defecto
a seguir sus pasos. Y así ahora me encuentro
inmerso en una vida completamente plena,
con una realización absoluta y una felicidad
sin igual, pero recordando siempre que esta
historia no debió nunca comenzar y que
cambiaría todos esos focos del hoy, por tener
con nosotros al hermano que nos une, en
estos 15 años que nos separan.
C: En la actualidad, ¿Se puede vivir del
deporte, contando incluso con la subvención
de un organismo oficial como es la
Federación?
F.C: Diré que se puede vivir de ello.
Probablemente pocos, pero muy
satisfactorios años. Lo que si es cierto es que

desde categorías menores siempre he
destacado a nivel nacional e internacional y
por ello era una intrépida aventura que podía
convertirse algún día en realidad. Esto, por
ejemplo me hizo tener que decir que no a
muchas becas para formarme y estudiar en
Estados Unidos, lo que sería más que
suculento para muchos de los padres que hoy
nos lean. Pero en mi caso, seguí mi instinto y
entendí que mi proyección deportiva estaba
aquí y como la estadística nos demuestra con
los chicos que se marchan y los que se
quedan, poco a poco seguí creciendo y
convirtiendo mi pasión en profesión. Así
ahora, después de muchos años, ya no son
becas deportivas y de estudios las que te
ofertan, si no que a nivel mundial eres un
referente para cualquier grupo de
entrenamiento internacional y todos los
países te abren sus puertas para poder vivir y
desarrollar tu etapa profesional en ellos.
En mi caso, sigo aquí y ahora con un
importante contrato con mi sponsor, Nike
Europa, para el que sirvo de imagen y formo

parte de sus filas como club.
También tengo una beca y un
compromiso con ADO que me
permite entrenar de manera
completamente profesional y muy
bien remunerado por los próximos
años. Sumado al caché que tengo
por competición actualmente y que
con el paso de los años seguirá alto
gracias a mi subcampeonato
europeo, todo suma una situación
privilegiada para alguien como yo
que realmente lo que busca es
seguir creciendo deportivamente.
Por eso, animo a todos los padres a
seguir con las maravillosas mañanas
de domingo, pues no sabes dónde
se encuentra el techo y la
oportunidad para su pequeño,
seguro que ya el mero hecho de
disfrutar cada una de esas mañanas
tiene la recompensa a todos los
madrugones. Y para la chavalería
diría que no he encontrado mejores

años a lo largo de mi carrera deportiva que
esos que se comprendían entre interminables
viajes de bus con amigos que luego fueron
para toda la vida.
C: Se hablaba en círculos “off de record”, que
Fernando Carro podría ser monitor oficial de
los jóvenes talentos que destacan en nuestro
pueblo. ¿Te ha llegado alguna oferta seria
por parte del Ayuntamiento de Paracuellos?
F.C: En alguna ocasión sí me han preguntado
si me interesaría formar parte de algún
proyecto en las escuelas de nuestro pueblo,
pero sinceramente ahora me es
completamente imposible conciliar una vida
cargada de viajes y entrenamientos, con una
responsabilidad así. Espero ser la imagen en
la que muchos o pocos se proyecten, pero que
siempre mi actitud sea y sirva de ejemplo para
toda la base de nuestro deporte, es así la
única responsabilidad que puedo conciliar
ahora mismo en mi etapa deportiva, me han
abierto los brazos incluso partidos políticos
tanto en nuestro pequeño municipio como en
mi barrio, pero este momento es tan dulce y

Entrevista a Fernando Carro, atleta y pregonero de las Fiestas de Paracuellos 2019

“Algún día seré profesor, también en algún momento
entrenador y con la vejez seguro que político”

Dentro del atletismo existen varias especialidades como son el salto de longitud, la pértiga y, dependiendo
de las distancias, como son 3.000 mts o 5.000 mts, que son disciplinas muy duras para cualquier atleta,
tenemos la suerte de tener en Paracuellos de Jarama a uno de los mejores de nuestro país. Se trata nada
más y nada menos que de Fernando Carro, que es, si no recuerdo mal, Campeón de España en la distancia
de 3.000 m obstáculos, 2º campeonato Iberoamericano Sao Paulo 2014, participó en el Campeonato del
mundo 2015 en Pekín y actualmente subcampeón Europeo de 3.000 m obstáculos.
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tan corto que debo siempre permanecer en
segunda fila, para así seguir aprendiendo de
mi carrera mientras la desarrollo y
entendiendo como todo eso algún día pueda
servir para el resto.
C: Aparte del atletismo, ¿tienes algún hobby
que ocupe tus ratos libres?
F.C: Creo que tengo tantos que no podría
enumerarlos en la que ya creo que es una
larga entrevista. Estudio Ciencias de las
Actividades Físicas y el Deporte en la
Universidad del deporte a nivel nacional e
internacional en la UCAM y eso ahora mismo
requiere con la exigencia de mi agenda todo
el tiempo libre que puedo llegar a tener. Con
amigos del pueblo hemos llegado a restaurar
y crear motocicletas en algún momento,
todos mis círculos cercanos saben que me
encanta la restauración y más si es en
compañía, incluso me he atrevido con nuestra
casa de Paracuellos como interiorista y con mi
piso del barrio, casi como albañil de primera
(risas).
C: De todos los años que llevas corriendo,
¿cuál ha sido la de mayor alegría?
F.C: Este año, que comprende probablemente
desde el primer inicio de esta entrevista, hasta
ahora mismo
C: En las retransmisiones que vemos los
aficionados observamos de todo,
empujones, zancadillas, desplazamientos,
¿has sufrido tú alguna vez estos atropellos,
privándote de medalla o titulo?
F.C: En este deporte individual es de lo más
común sufrir ese tipo de lances en carrera,
tensión a flor de piel y corriendo todos en
escasos centímetros de pista. Y tenemos
espacio de sobra, pero es muy normal recibir
golpes o pisotones que te dejan las espinillas
marcadas con los clavos para un par de
meses, yo ahora me estoy tatuando una de
ellas en la que he recibido tantos clavos que
ya no se bien distinguir dónde hay cicatriz y
dónde no
C: ¿A qué otra profesión te hubieras
dedicado si no llega ser por el de batir
récords?
F.C: Hace poco contesté una pregunta
parecida y creo que utilizaré lo mismo para
responderos hoy, con una referencia al vídeo
que un día hace mucho tiempo atrás me
encontré en un día cualquiera. 
Pongan “usen protector Solar” en internet y
entenderán que es muy difícil de responder
para mí una pregunta así, pues no sé ni
siquiera lo que voy a ser dentro de 10 años
ahora mismo, pero sí que con toda certeza les
puedo decir que solo he conocido una sencilla
y compleja forma de vida, que es la de correr
y gracias a ella me veo capaz de cualquier cosa
en un abanico tan amplio de ámbitos en los
que poder ser profesional gracias a mi forma
inquieta de ser. Creo que ahora mismo con
certeza diré que algún día seré profesor,
también en algún momento entrenador y con
la vejez seguro que político.

C: ¿Cómo es un día cualquiera en la vida de
un campeón? ¿Son duros los entrenamientos
para llegar a las pruebas de un estado
óptimo?
F.C: Son terriblemente agotadores, imaginad
entrenar los 7 días de la semana con sesiones
de 4 horas por la mañana y 1h por la tarde
normalmente, a excepción de los pocos
domingos que no compito, en los que por
suerte solo tenemos que hacer una tiradita
intensa de 25km que nos lleva 1h,30
normalmente, para así darle algo de aire a
unas piernas ya fatigadas.
C: Cuando lleguen los próximo Juegos

Olímipicos, el año próximo en Tokio,
¿contaremos con tu participación,
Fernando? Quiero que sepas que tengo un
nieto que se llama Diego Espeso que cuenta
con más de cuarenta copas como corredor y
que es un gran admirador tuyo y eres su
ídolo. ¿Qué le aconsejarías en su progresión
juvenil con 10 años? 
F.C: Para Diego decirle que comparte nombre
con mi mejor amigo que me ha dado esto del
atletismo. También decirle que ya leí una
pequeña entrevista suya en este medio hace
mucho tiempo, así que con la inmensa
responsabilidad que siento tras leer sus
palabras decirle que lea con atención las mías,
que siempre sueñe con esto, pero que no pare
de hacerlo con los ojos bien abiertos, porque
así es como los deseos se cumplen, con
mucho trabajo y disfrutando de los errores y
los aciertos que ellos nos enseñan cada año y
cada etapa que vamos cerrando. Y para todos
los demás que nos lean, que tengan paciencia
y que no se apresuren a quemar las etapas
correctas en el momento oportuno, que vivan
intensamente cada momento, cada
competición. Tanto las buenas como las no
tan buenas, porque unas veces se gana y otras
se aprende. Para Tokio yo seguiré con mi
filosofía de vida, intentando ser un buen

reflejo para todos vosotros y disfrutando
enormemente de cada momento que el
atletismo me roba de vida
C: ¿Nos puedes contar alguna anécdota o
vivencia que recuerdes con humor en la
pista?
F.C: Cada mañana y sin ánimo de poner los
dientes largos a nadie, me encuentro
normalmente en las pistas del C.A.R de
Madrid, vomitando unas buenas series
lácticas de vez en cuando y sintiendo que
independientemente de todo el esfuerzo
invertido, esa mañana de invierno cualquiera,
soleada en mi espalda. Significará uno de los
momentos más divertidos que
probablemente contenga mi vida, pues en el
grupo de Arturo Martín junto con todos mis
compañeros, encuentro diariamente no solo
momentos agotadores, si no las risas más
abundantes que os podáis llegar a imaginar y
es que con mis compañeros de trabajo, mis
compañeros de entrenamiento, hemos
creado un vínculo tan fuerte y tan sano, que
independientemente de lo mucho que nos
riamos los unos de los otros en esos
momentos de vomiteras o mientras
rodeamos la máquina de café todas las
mañanas, somos la perfecta definición que
confirma la regla de este deporte individual
que esconde en ocasiones tesoros como este
colectivo, siento que todos invertimos la
misma energía, la misma ilusión
independientemente de los resultados y eso
es un valor absoluto a tener en cuenta. Con
ellos disfruto cada mañana en la pista, me río
como un niño mientras crezco y no podría
definir un mejor momento que recuerde en
una pista, si no que todos a su lado definen
perfectamente la palabra felicidad.
C: ¿Qué le pides a los que queda de 2019?,
¿cuáles son tus próximos compromisos
internacionales?
F.C: Los objetivos de este año, que tras el
Europeo de cross y mi gran actuación en el
Mundial de cross, he cerrado un invierno
mucho mejor que el de la temporada pasada,
ahora toca comenzar el circuito de Diamond
League y rematar con la Copa Europea de
10.000 m. intentando hacer una gran marca
personal en ella, que me acerque a los 28.00
en el 10k. Luego, vuelta al circuito de
Diamond con intención de hacer mejor marca
personal en obstáculos y así prepararme para
el Mundial en Qatar que tendremos en
Octubre. Todo se conecta, son pequeños
objetivos que contemplan siempre el redoble
final con la gran competición del año al aire
libre.
C: Todo el equipo de LA COMARCA te
deseamos, Fernando Carro, los éxitos
deportivos que te mereces. Eres un referente
y un buen embajador de Paracuellos donde
quiera que corras, ha sido un placer
conocerte, y para mayor gloria tuya
brindamos todos por ti. 
F. C: Un saludo y muchas gracias amigos.
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EL CD PARACUELLOS, CAMPEÓN DEL 
I TORNEO RESTAURANTE EL ALBERO

Además, los aproximadamente 400
espectadores asistentes disfrutaron de
otras sorpresas durante la tarde-noche. Así,
antes del partido actuaron las chicas del
Club de Gimnasia Rítmica Dreambox y en el
descanso se estrenó el nuevo himno del CD
Paracuellos.  La COMARCA quiso conocer la
actualidad y expectativas del CD Paracuellos
de cara a la temporada que acaba de
comenzar y para ello entrevistó a su
presidente, Martín López: 
LA COMARCA: ¿Qué le ha parecido el
partido ante el Leganés?
MARTÍN LÓPEz: Creo que el partido y el I
Torneo Restaurante El Albero han sido un
éxito a todos los efectos. El público se ha
volcado con el equipo, la afición y
especialmente los más pequeños han
disfrutado, estamos realmente contentos por ello dado que es una parte fundamental

de este deporte. También orgullosos de que
el trofeo se quede en casa y más ante un
rival como es el Leganés, creo que hemos
generado grandes expectativas de cara a
esta nueva temporada, debido
fundamentalmente a las ganas e ilusión que
ha demostrado este equipo como grupo.
C: ¿Qué destacaría de este Club Deportivo
Paracuellos?
M.L: Como exjugador, ex entrenador y
ahora presidente del club destacaría la
unión del vestuario y el compañerismo.
Creo que nuestro lema: La fuerza de todo
el equipo en mi capitán lo ilustra a la
perfección.

C: ¿Qué proyectos y objetivos tiene el club
para esta temporada que comienza?
M.L: Ante todo, ser una escuela referente
en la zona por nuestra forma de hacer las
cosas y nuestra forma de jugar. También
estamos reformando muchos aspectos del
club para darle una nueva imagen, hace
poco rediseñamos el escudo y hoy mismo
hemos presentado al público el nuevo
himno. Todos estamos haciendo un gran
esfuerzo de cara a la temporada que se
inicia.
C: ¿Cómo valoran desde la directiva la
presentación del nuevo himno?
M.L: Había tenido una buena acogida
anteriormente, pero hoy, al presentarlo por
primera vez en un partido, creemos que ha
sido todo un acierto, el público parece
haberlo disfrutado.
C: ¿Si tuviera que destacar un punto fuerte
y algún aspecto a mejorar de este equipo
cual sería?
M.L: Este es un equipo de gran calidad,
pero joven, tenemos una gran fortaleza
física y mucha ilusión. Precisamente por
eso también debemos tener más cabeza y
no dejarnos llevar, para intentar ser más
maduros en el terreno de juego.
C: En el intermedio hemos disfrutado de la
actuación de las chicas de gimnasia

El Club Deportivo Paracuellos se proclamó campeón del I Torneo Restaurante El Albero tras ganar
al CD Leganés. El trofeo que lleva el nombre del patrocinador principal sirvió como presentación
del primer equipo ante su afición una semana antes del comienzo de liga de Primera Regional.



rítmica. ¿Qué opinión le ha merecido?
¿Qué política tiene el club respecto al
deporte femenino?
M.L: Ha sido genial, desde el club
consideramos muy importante que el
deporte femenino tenga más

representación por eso hemos llegado a un
acuerdo con Dreambox para las actuaciones
que se han celebrado durante el encuentro.
Es muy importante que el deporte
femenino siga creciendo, alimentándolo
con cuotas desde el club.
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EL CLUB DE PETANCA DAgANzO DIO EL PRE    
FIESTAS DEL CRISTO DE LA LUz Y LA VIRgEN DE   

Tras la concentración de peñas y el pasacalles por
las calles del centro del municipio, el pregón desde
el escenario instalado en la puerta del

Ayuntamiento fue el inicio oficial de las Fiestas del
Cristo de la Luz y la Virgen del Espino 2019 en
Daganzo de Arriba. El alcalde, Manuel Jurado, dio

paso a los int      
encargados e        
de forma ofi    
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       EgÓN DE LAS 
         EL ESPINO 2019

        
        

      

        
          

       

   tegrantes del Club de Petanca Daganzo,
 este año de dar el discurso que abrió

  cial el programa festivo.
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RESUMEN DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 
DE LA LUz Y LA VIRgEN DEL ESPINO 2019
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Vecinos y visitantes participaron durante los últimos días de agosto
y los primeros de septiembre en los diferentes actos del programa
de las Fiestas del Cristo de la Luz y la Virgen del Espino en Daganzo
de Arriba. Las variadas citas religiosas, deportivas, taurinas y lúdi-
cas de estas fechas. hacen que los daganceños afronten cada año
el nuevo curso post vacacional con renovados ánimos. 
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Daganzo30 Días

El 4 de septiembre los alcaldes de Ajalvir, Cobeña y Daganzo se reunieron en el
Ayuntamiento daganceño para seguir mejorando la seguridad, comunicación y
transporte entre los municipios para las fiestas de los próximos años, entre
otras materias. Todo ello, con la intención de que los vecinos se sigan benefi-
ciando de la buena relación de los tres municipios.

REUNIÓN DE LOS ALCALDES DE
AJALVIR, COBEñA Y DAgANzO

“SOLE, MUChAS gRACIAS POR
TUS 30 AñOS DE SERVICIO A 
LOS VECINOS DE DAgANzO”

“Hoy hemos tenido la oportunidad de agradecer a Soledad
Herreros "Sole" por sus treinta años de servicio a nuestro
Ayuntamiento y a los vecinos de Daganzo –publicó el pasado
11 de septiembre el Ayuntamiento en su página de Facebook-
. Solo podemos desearte que tengas una feliz jubilación y se-
guro que te echaremos de menos. Muchas gracias, Sole”.

SIETE NIñOS 
SAhARAUIS PASARON EL
VERANO EN DAgANzO

Ya regresaron a los campamentos de refugiados
de Tinduf, los 7 niños saharauis que pasaron el
verano en Daganzo gracias al programa ‘'Vaca-
ciones en Paz'’. Se llevaron, además de muchísi-
mas experiencias, anécdotas e ilusión por volver
el próximo verano, 50 sudaderas y dos equipa-
ciones donadas por la Concejalía de Deportes
Ayuntamiento de Daganzo para que durante
estos meses puedan hacer deporte acordán-
dose del municipio. ¡Hasta el año que viene!
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Daganzo30 Días

El pasado 6 de septiembre,
el Alcalde y varios conceja-
les se desplazaron a la resi-
dencia Peñas Albas para
hacer entrega de una placa
por el 100 cumpleaños de
Felisa Repiso Aguado, ve-
cina de Daganzo. “Hemos
querido felicitar a una gran
mujer luchadora. También
queremos dar las gracias a
la directora de la residencia
por el bonito recibimiento”,
señala el Ayuntamiento en
un comunicado.

DAgANzO TENDRá
SU RUTA DEL 

CAMINO CERVANTES
EL 6 DE OCTUBRE 

FELISA CUMPLIÓ 100 AñOS

El Alcalde y la concejal de Sanidad acudieron
al Hospital Universitario de Torrejón donde
se presentó la quinta edición del Camino de
Cervantes, una iniciativa que tiene como
objetivo concienciar a la población sobre
distintos problemas de salud a través de
rutas de senderismo que recorren pueblos
del Corredor del Henares. La primera etapa
se celebró el 15 de septiembre, y Daganzo
tendrá su ruta el día 6 de octubre.





PROgRAMA FIESTAS DE COBEñA 2019
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PROgRAMA RELIgIOSO
FIESTAS DE LA SANTÍSIMA 

VIRgEN DEL ROSARIO

REINA Y DAMAS 2019

- Misa - Novena de N.S. del Rosario
20:00 h. Del Viernes 27 de septiembre al

sábado 5 de octubre
12:00 h. Domingo 29 de septiembre
19:00 h. Martes 1 de octubre

- Domingo 6 de octubre
12:00 h. Misa de N.S. del Rosario
18:00 h. Procesión de N.S. del Rosario

- Lunes 7 de octubre
10:30 h. Misa en memoria de las hermanas
difuntas de la Hermandad de N.S del Rosario.

CORAL MUNICIPAL DE COBEÑA

AGRUPACIÓN MUSICAL “PASIÓN Y
MUERTE” (AJALVIR)
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SALUDA DEL ALCALDE SALUDA DEL CONCEJAL DE FESTEJOS

Querid@s vecin@s de Cobeña,
Un año más tengo el honor de
poder presentaros el
programa que recoge todas las
actividades que tendrán lugar
con motivo de la celebración
de las Fiestas Locales en Honor
de la Santísima Virgen del
Rosario.
Durante 12 años, me he
puesto frente al ordenador a
redactar este saluda con gran
ilusión, pero este año sin duda
es diferente, existen dentro de
mí sentimientos encontrados, por un lado, el grato placer
de haber obtenido vuestra confianza y ser de nuevo
vuestro Alcalde, y por otro la pérdida en gran parte de la
ilusión que antes sentía con la celebración de las fiestas.
Mi ilusión quedó truncada el pasado mes de mayo.
Alejandro vive en mi recuerdo y estoy seguro de que en
el de tod@s los vecin@s de Cobeña.
Como podréis comprobar, el programa recoge
mayoritariamente actividades infantiles y en familia y,
pese a que los jóvenes de Cobeña no me lo perdonen, la
verbena nocturna volverá a ser lo que hace años, el baile
“de toda la vida” amenizado por una orquesta. Aunque
estoy seguro de que, en principio, os enfadaréis por
programar la actuación de un DJ por el día y no por la
noche, como el resto de los pueblos. También sé que no
os hace falta para pasarlo bien, que con una gran orquesta
lo pasaréis igual o mejor.
Vosotr@s sois jóvenes, san@s, maj@s, con deseos de
pasarlo bien en las fiestas y el que no haya DJ por la noche
no será impedimento para lograrlo.
Disfrutad, divertíos, pasadlo bien no, lo siguiente, pero
con cuidado, con precaución, sin disputas y sin consumos
que os suban a una ambulancia.
Por último, agradecer la labor del Concejal de Festejos por
elaborar este programa que hará que cada minuto
podamos disfrutar de un sinfín de actividades durante
estos días, y a tod@s aquell@s que, desde su posición:
Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, trabajadores
municipales y vecin@s, han colaborado y colaboran para
que, si ningún desalmado lo impide, todo salga bien,
tod@s disfrutemos, tod@s pasemos unos días felices.

Un fuerte abrazo de vuestro Alcalde, Jorge Amatos Rodríguez

Es un placer volver a dirigirme a
vosotros, queridos vecinos de Cobeña.
En primer lugar, quiero daros las gracias
por confiar de nuevo en nosotros,
espero no defraudaros y seguir estos
cuatro años trabajando igual o más que
los anteriores, a pesar de las dificultades
que nos encontremos en el camino.
Sirva este saluda para invitaros a las Fiestas de nuestro pueblo,
que otro año vamos a celebrar en Honor de la Santísima Virgen
del Rosario.
Estos días de fiesta están llenos de actividades para todos los
públicos, entre ellos la procesión de la Virgen del Rosario, la
tradicional Rifa, el concurso de paellas, actividades infantiles y
muchas más actividades que podréis ver en este programa.
Con los actos organizados hemos intentado satisfacer a todos
nuestros vecinos y visitantes para que pasen unos días
agradables con sus familias y amigos.
Deseo de todo corazón que en estas fiestas reine la paz que
venía siendo habitual en nuestro pueblo y que, por desgracia,
no nos acompañó durante las fiestas del mes de mayo. Quiero
que todos tengamos a Alejandro muy presente y que su
recuerdo sirva para mantener la armonía entre vecinos y
visitantes durante todos los actos.
Como es habitual, aprovecho esta ocasión para dar las gracias
a todas aquellas personas que colaboran con la Concejalía de
Festejos: a los miembros de Protección Civil, Policía Local y
Guardia Civil por su colaboración y, como no, a los empleados
municipales, ya que sin ellos no sería posible tener todo
preparado para celebrar nuestras fiestas. También me gustaría
pedir disculpas anticipadas a todos los vecinos que puedan
sufrir molestias ocasionadas por los actos programados en estos
días de fiestas. Así pues, queridos vecinos, me despido en la
segura confianza de encontrarnos durante las fiestas y compartir
estos días con vosotros en amistad y buena armonía.

¡Felices Fiestas a todos! Un gran abrazo de vuestro concejal de
Festejos, Juventud e Infancia. Carlos Redondo Chisvert

PROgRAMA FIESTAS DE COBEñA 2019
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Las operadoras de telefonía móvil continúan la implantación
en Cobeña de servicios 4G en la banda de 800MHz. La nueva
tecnología permitirá disfrutar a todos los usuarios de la zona
de servicios de datos móviles de alta velocidad, mejor
cobertura en el interior de edificios y mayor extensión
geográfica. Llega800 es la entidad gestora encargada de
ofrecer los servicios que garantizarán la compatibilidad entre
la puesta en marcha de la emisión del 4G en la banda 800
MHz y la recepción del servicio de TDT.
Esta entidad presta a los ciudadanos una serie de servicios
gratuitos que incluyen, por un lado, una actuación previa,
gracias a la cual los ciudadanos que residan en zonas de
mayor afectación recibirán una comunicación en su domicilio
que les informará de que a partir de ese momento podrán
solicitar de forma gratuita la adaptación de la antena de su
edificio para evitar posibles incidencias.
Y, por otro, un procedimiento correctivo, tras el encendido de
las estaciones, por el que Llega800 se encargará de atender
a los usuarios afectados gestionando y resolviendo posibles
afectaciones también sin coste alguno.

Cobeña30 Días
Plan Personalizado de Pago
de Impuestos Municipales

Teléfono afectados TDT por
el encendido de antena 4g

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cobeña organiza el
programa de actividades extraescolares para los alumnos del CEIPS
Villa de Cobeña durante el curso 2019 - 2020.

Actividades Extraescolares 
Curso 2019-20 en Cobeña

Xanadú. El domingo 27 de
octubre saldremos a las 9:30
horas desde el Consultorio Local.
El regreso está previsto a las 14:00
horas. 
Precios: • EMPADRONADOS: 15 €
• NO empadronados: 25 €
Micropolix, salida sin padres
El sábado 16 de noviembre,

saldremos a las 10 de la mañana
desde el Consultorio Local
Precios: Está incluida la comida.
• EMPADRONADOS: 15 €
• NO empadronados: 25 €
Imprescindible para realizar la
inscripción aportar firmada una
autorización. Más información en
la página web del Ayuntamiento

"Invencible" El viernes 25 de
octubre Saldremos a las 18:00
horas desde el Consultorio Local.
Precios:
• Empadronados: 10 €
• No empadronados: 18 €

“ghost, el Musical" El viernes 29 de
noviembre Saldremos a las 18:00
horas desde el Consultorio Local.
Precios:
• Empadronados: 30 €
• No empadronados: 45 €

Excursiones a Xanadú y Micropólix

Este otoño, visita a 2 teatros para ver
"Invencible" y "ghost, el Musical"

Hasta el 31 de Noviembre los vecinos de Cobeña pueden
acogerse a las ventajas del Plan Personalizado de Pago de
sus Impuestos para el ejercicio 2020. El interesado puede
elegir la forma de pago que mejor se adapte a sus
necesidades: en 1,4, 6, 9 o 12 cuotas. No se cobrarán
intereses de demora y se aplicará una bonificación del 2%.
Se solicíta accediendo a la OVT (Oficina Virtual Tributaria)
desde la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cobeña,
llamando al teléfono 91 620 81 32 o en la Oficina de
Recaudación sita en C/ Arenal 1 (Edificio Policía Local) en
horario de 9.00 a 14.00 horas.




