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AGOSTO 2019

“LÁSTIMA QUE SANEAR LAS CUENTAS 
SEA EL PRIMER RETO QUE SE NOS HA

PRESENTADO, DESPUÉS DE ENCONTRAR 
LAS ARCAS MUNICIPALES VACÍAS” 

PREGÓN Y CORONACIÓN DE
REINAS Y DAMAS EN LAS

FIESTAS DE COBEÑA

LA COMARCA

EL AYUNTAMIENTO DE
PARACUELLOS CREA LA

CONCEJALÍA DE DIVERSIDAD

“DARDO EN LA DIANA” 
CONTRA EL SÍNDROME DE 
DUCHENNE EN DAGANZO

Antonio Miguel Domínguez, 
Teniente Alcalde del 

Ayuntamiento de Ajalvir 





FELICES VACACIONES

EDITORIAL

A quienes ya han disfrutado de sus vacaciones
y a aquellos que todavía tienen por delante
días de asueto, una sugerencia: desconecten,
descansen y acumulen fuerzas para el
próximo curso. Porque, sin habernos repuesto
aún de las elecciones municipales y
autonómicas, igual llegan –otra vez- las
generales. Y, le interese o no la política, el
bombardeo constante de los partidos ha
convertido la vida diaria en una eterna
campaña electoral. Y a partir de septiembre,
ni les cuento. 
Además, cada uno en su municipio deberá
tener paciencia –o no- con los nuevos
gobiernos municipales de reciente formación.
Porque tras los siempre especiales meses de
julio y agosto, la rutina volverá para todos. Y
en el día a día es donde los alcaldes y
concejales tendrán que demostrar su valía y
su capacidad de gestión ante los diferentes
retos que se presentan en cada
Ayuntamiento.  Por tanto, aprovechen de
verdad el verano, olvídense de los problemas
en la medida de lo posible y no piensen en lo
que nos viene encima hasta que no sea
estrictamente necesario y empiece el nuevo
curso. Felices Vacaciones.
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Según informa la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ajalvir,
“después de meses de abandono de las pistas de pádel, se ha
procedido hacer la descompactación y limpieza de las mismas, estando
de nuevo a la disposición y disfrute de los usuarios”.

LA CONCEJALÍA DE DEPORTES 
LIMPIA LAS PISTAS DE PÁDEL

TRAS LOGRAR EL ASCENSO, EL CDM AJALVIR SENIOR AFRONTA
LA PRETEMPORADA PARA JUGAR EN SEGUNDA REGIONAL

A partir de septiembre, cuando arranquen las competiciones organizadas por la Real Federación Madrileña de Fútbol, el Club
Deportivo Municipal de Ajalvir senior jugará en Segunda Aficionados. El equipo amarillo logró el ascenso tras quedar el curso
pasado segundo en el Grupo 3 de Tercera. Los ajalvireños firmaron una Liga sobresaliente: 75 puntos, 23 partidos ganados, 6
empatados y 5 perdidos. Marcaron 100 goles y encajaron solo 44, lo que les convirtió en el mejor defensivamente del grupo.  







Se celebró en el Polideportivo Municipal
de Ajalvir el XXI Festival Infantil de Yudo
“Villa de Ajalvir” organizado por el
Director de la Escuela de Judo de Ajalvir,
Francisco Javier Linger Martín, y que contó
con la colaboración del Ayuntamiento de
Ajalvir, un evento que ya se considera uno
de los mejores festivales de judo a nivel
nacional tanto por su programa técnico
como también por el gran ambiente,
patrocinadores y regalos que reciben los
participantes.  En esta ocasión se dieron
cita más de 500 yudocas de las siguientes
entidades: Colegio Alhambra, Colegio
Ntra. Sra. De la Merced, Colegio CEU
Sanchinarro, Colegio San Eugenio y San
Isidro, Colegio Salesianos de Atocha,
Colegio Claret, Colegio Miramadrid, C.D.M
Ajalvir y Yudo R. Ortega.
En primer lugar se demostró el Kokumin
Taiku, educativos, formas de defensa en
suelo, caídas, defensa personal en la calle,
seguido de técnica de suelo, juegos,
técnica de pie, randoris por bandas y
estiramientos todo ello dependiendo de
las edades de los niños y del programa
técnico de cada banda.
Los alumnos bandas rojas, verdes y
naranjas dieron una bonita sorpresa a
todos sus padres y les invitaron a bajar al
tatami a realizar una clase de yudo. Al
tener a todos los padres sobre el tatami se

realizó una jornada de yudo en familia. En
los dos turnos realizados sobre esta
temática los alumnos recibieron de manos
de sus padres una bonita medalla
conmemorativa del XXI Festival de yudo
Villa de Ajalvir. También participaron en
este XXI Festival Purificación Polo 6º

Dan,Sandra Ortega 3º Dan, José Luis
García 4º Dan, Carlos García 3º dan, Daniel
Ramirez 2º Dan, Guillermo Diaz 2º Dan y
Javier Lobo 3º Dan, profesores de la
Escuela de yudo total R. Ortega y Javier
Linger. Como asistentes, Raúl Pascual 4º
Dan y numerosos alumnos de la Escuela
de yudo que quisieron colaborar con el
evento. Se entregaron los premios a los
alumnos destacados en la temporada

2018-2019. Bandas rojas, amarillas azules,
Amarillas. Al acabar cada turno de
exhibiciones se efectuó el correspondiente
sorteo de regalos. De este modo, los más
afortunados fueron recogiendo bonos de
fisio terapia, kimonos, mochilas, relojes,
monopatines, películas, etc. Se

repartieron miles de regalos entre los
presentes, pues al finalizar el sorteo,
todavía se entregaba a cada participante
un lote compuesto de: una botella, bolis,
libros de lectura, una coca cola, Bollos
Jesús y una pieza de fruta todo
subvencionado por el Ayuntamiento de
Ajalvir y empresas patrocinadoras.
Desde el Ayuntamiento de Ajalvir se dio
“la enhorabuena a Javier Linger por su

GRAN éxITO ORGANIzATIVO y D   
EN EL xxI FESTIVAL DE JUDO V   
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    DE CONVOCATORIA 
      VILLA DE AJALVIR
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trabajo y magistral organización de
este evento por vigesimoprimer
año consecutivo y los mejores

deseos para el futuro de este gran
maestro del judo con que Ajalvir
tiene la suerte de contar”.
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11º ExAMEN DE GRADOS DE yUDO AJALVIR 
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Los días 19 y 20 de julio se celebró en el Polideportivo Municipal
de Ajalvir el curso preparatorio para los exámenes de cinturón
negro hasta 6º Dan. El curso fue impartido por los Maestros E.
Nacionales Fco. Javier Linger 6º Dan y José Luis García Benito
4ºDan.  Después de estar todo el fin de semana de curso y
trabajando muy duro, se notaron los progresos y aprobaron 14
alumnos de la escuela ajalvireña.  El examen se realizó el domingo
21 de julio en el Polideportivo Municipal de Ajalvir como una de
las sedes de toda la Comunidad de Madrid para la realización de
los exámenes de grado de 1º a 6º Dan. “Antes de comenzar la
crónica, quiero agradecer al Ayuntamiento de Ajalvir y en especial
al Alcalde de Ajalvir Don Víctor Malo y a sus concejales D. Antonio
Miguel Domínguez, Mª Carmen Ruiz González y Raquel Cubero la
cesión de las instalaciones a la FMJ para la celebración de este
examen y el apoyo recibido hacia nuestra escuela de yudo Total”,
señala Javier Linger.  “También en dicho acto el Ayuntamiento de
Ajalvir entregó una placa, a la Federación Madrileña de Judo, por
confiar en nuestro municipio en la organización de un evento de
esta magnitud. La placa la recogió Antonio Sánchez Jiménez como
responsable de la FMJ. Felicitar también a Lorenzo Contreras por
el buen trabajo realizado en este examen.  Este año la Escuela de
yudo Total CDM Ajalvir-Javier Linger cuenta con 7 nuevos
cinturones negros 1º Dan Adrián, Ángel Jorge, Fco. Javier, Dennis,
Rodrigo y Daniel los cuales han superado todas las pruebas de
dicho examen. También contamos este año con dos nuevos 2º
Danes, Juan Carlos y Alejandro, tres nuevos 3º Dan Javier Z, Javier
E, y Juan Ramón, y por último un nuevo 4º Dan Emiliano. Felicitaros
a todos por el buen trabajo realizado tanto en las clases de yudo
de Ajalvir y en el curso que hemos realizado. Los cuatro tribunales
de examen estaban formadas por los Entrenadores Nacionales 9º,
8º, 7º,y 6º Danes de la Federación Madrileña de Judo, jueces:
Ricardo Albitos 6ºDAN, Javier Linger 6ºDAN, Javier Mora Martínez
7º Dan, Fernando Ortego 7ºDAN, Marivi Menendez 7º DAN, Jose
Vicentete Cabas 7º DAN, Agustin Gutierrez 7º DAN, Purificación
Polo 7º Dan Vicente Cepeda 8º DAN, Sacramento Moyano 8º DAN,
Manuel Jimenez 8º DAN y Rafael Ortega 9º Dan.  Después de 25
años como director de la escuela de yudo de Ajalvir estoy orgulloso

de que nuestro ayuntamiento siga confiando en nuestra escuela
de yudo total y que nuestra FMJ siga apostando en nuestro
Municipio para albergar estos exámenes de grado”.



La Comarca Agosto  2019 Ajalvir                                                                                                [17] 

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

Entrevista a D. Antonio Miguel Domínguez, Teniente Alcalde de Ayuntamiento de Ajalvir 

Ha transcurrido un mes desde la toma de posesión. En este tiempo de
cambios y adaptación al puesto el Teniente Alcalde, D. Antonio Miguel
Domínguez Morcillo nos da su primer balance del inicio de una nueva
legislatura.
La Comarca; ¿Cómo ha sido la entrada en el gobierno del
ayuntamiento?
Antonio Miguel Domínguez: Hemos entrado con mucha ilusión y ganas
de trabajar para llevar a cabo los puntos que ofrecíamos a nuestros
vecin@s en el programa electoral.
Nadie nos dijo que entrar en el Gobierno fuera un reto fácil y sabíamos
que teníamos que hacer mucho por Ajalvir y nuestros vecinos. Lástima
que el primer reto que se nos ha presentado, después de encontrar las
arcas municipales vacías con un Ayuntamiento al borde de la
bancarrota, tenga que ser el de conseguir recuperar el estado de las
cuentas del Consistorio.
Personalmente puedo decir que la anterior gestión ha sido nefasta, un
desastre a nivel económico. Lo peor es que se ocultó a la oposición
donde yo estaba en la anterior legislatura.
Quiero decir que el anterior gobierno del Ayuntamiento nos ha

mentido en más de una ocasión. Estando como portavoz de mi partido
en la anterior legislatura se me ha mentido por parte del anterior
alcalde en varias ocasiones y en diferentes preguntas sobre asuntos
económicos. Sin darse cuenta de que no sólo me mentía a mí y a mis
compañeros sino también a todos los vecin@s de Ajalvir. Lástima que
nos hemos enterado de la gran mentira que se nos ha estado contando
a nuestra llegada al Gobierno. Darnos cuenta de las falsedades en las
que ha basado su política el gobierno anterior. Recuerdo palabras del
ahora portavoz del Partido Popular alardeando de la gran gestión que
había realizado en el Ayuntamiento de Ajalvir.
Nosotros desde el primer momento hemos apostado por la
transparencia y cumplimos con nuestra palabra, ahí están las cuentas
en las que se puede apreciar la “gran gestión” del anterior alcalde:
facturas vencidas a fecha 30 de junio del 2019 de más de 500.000€ y
un saldo a 24 de junio inferior a 300.000€ en las arcas municipales. Es
una falta de responsabilidad política lo que ha hecho el anterior
gobierno: ocultar información diciendo que no tenía conocimiento de
una sentencia cuando se le pregunta por parte del Partido Socialista
en un pleno por el rumor de una demanda sobre la báscula municipal,
sabiendo el ya exalcalde que se había efectuado un primer pago en
julio del 2018 y un segundo pago en enero del 2019. Un total de
600.000€ pagados en dos plazos.
Ni qué hablar tiene el derroche económico en este primer semestre
en fiestas. Con un presupuesto anual de 245.000€ en tan corto plazo
de tiempo ha gastado 300.000€, rebasando así el presupuesto anual
en más de 50.000 €. Hablemos de más mentiras como el Trofeo de

D. Antonio Miguel Domínguez, Teniente Alcalde de  Ayuntamiento de Ajalvir 

Saldo de cuentas a 24 de Junio de 2019. Ayuntamiento de ajalvir 

“Lástima que el primer reto que se nos ha presentado,
después de encontrar las arcas municipales vacías con un

Ayuntamiento al borde de la bancarrota, tenga que ser el de
conseguir recuperar el estado de las cuentas del Consistorio”



La Comarca Agosto  2019 Ajalvir                                                                                                [18] 

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

Facturas vencidas
al 30/06/2019

Ayuntamiento de Ajalvir
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Reyes de fútbol por el que se le preguntó
en pleno por el coste y tuvo la
desfachatez de contestar “unos 5.000€”,
más allá de la realidad con un coste de
24.000 €. Se lo puedo demostrar con las
facturas que están registradas en la
tesorería del Ayuntamiento y que pronto
subiremos al portal de transparencia. No
me gusta mirar al pasado porque
considero que siempre hay que caminar
hacia delante. Pero después de tener
que oír decir al anterior alcalde que
cuando él llegó al Ayuntamiento
encontró cajones llenos de facturas, me
gustaría recordarle que se encontró con
un saldo de unos 3.000.000€ para hacer
frente a esos supuestos cajones.
Nosotros no hemos tenido esa suerte,
por eso ahora mismos nuestro reto
primordial es sacar a Ajalvir del pozo
donde nos lo hemos encontrado. Sin duda, ahora puedo afirmar que
el anterior primer edil se ha dedicado a hacer una política pensada sólo
en mantener su sillón y que estos últimos meses ha utilizado las arcas
municipales para hacer su campaña electoral a base de fiestas y
silencios engañosos. En el anterior pleno tuve la ocasión de decirle que
debería haber dimitido como alcalde, (por suerte ya no hace falta), pero
si de verdad quiere tanto a su pueblo como ha dicho en diversas
entrevistas y en más de un pleno, debería pedir perdón a sus vecin@s y

dimitir como portavoz y concejal de la oposición. Estos días me he
preguntado en reiteradas ocasiones qué hubiera pasado si no hubiéramos
llegado a un acuerdo de gobierno con el grupo AIA permitiendo de ese
modo su continuidad al frente del Ayuntamiento. ¿Hasta dónde hubiese
seguido su farsa? ¿Hasta dónde estaría dispuesto hundir a Ajalvir con tal
de seguir en el sillón? Por suerte los vecinos votaron cambio y esas
preguntas quedan como una anécdota. Deseo aprovechar estas líneas
que me brinda La Comarca para dirigirme a los vecin@s de Ajalvir, aunque
el panorama en el ayuntamiento no es el mejor, para decirles que este
equipo de gobierno está concienciado en el trabajo, dedicación y esfuerzo
para sacar adelante esta situación.
La Comarca; Ahora el gobierno de Ajalvir es una coalición de AIA y PSOE,

¿Cómo están siendo estos primeros días de trabajo entre ambos?
Antonio Miguel Domínguez; Muy buenos, como bien dices somos dos
agrupaciones distintas, pero un solo gobierno y como tal estamos
trabajando. Los seis concejales que formamos el Gobierno de Ajalvir
estamos trabajando al unísono, primero para reflotar el barco y
segundo para dar mejor servicio a nuestros vecin@s optimizando todos
los recursos del Ayuntamiento para dar mejor calidad y acabar con los
problemas que tiene nuestro pueblo.  Quisiera, además, destacar el

grado de involucración y disposición de los
trabajadores municipales.
La Comarca; ¿Qué le puede decir a los partidos
de la oposición en esta legislatura?
Antonio Miguel Domínguez; Muy sencillo, que
hagan una oposición constructiva, que piensen
en sus vecin@s y que mantengan lealtad
democrática. Es lo que mis compañeros y yo
hemos hecho durante los años de oposición.
La Comarca; La oposición les acusa de ser una
coalición de perdedores, ¿Qué les diría?
Antonio Miguel Domínguez; Me parece una
pataleta de un crío que ha perdido su juguete.
Debe de ser duro, después de 12 años, dejar un
sillón que se creía que era de su propiedad.
Justo los dos grupos que tenemos en la
oposición se están uniendo como partidos
perdedores en distintos municipios y
comunidades del territorio español teniendo
como socio de viaje a la ultraderecha. Ajalvir
votó cambio y la suma de los votos así lo dice,
el sentido común del partido socialista y sus
afiliados decidieron pactar con el grupo AIA.
Cada día estoy más convencido de que hemos

hecho lo correcto y así comprobar la gran mentira que el Partido Popular
de Ajalvir ha estado construyendo durante estos 12 años con el único
propósito de tener oculta la maraña de su gobierno y que no saliera a la
luz. No podíamos consentir que el Ayuntamiento, una institución pública
de tod@s, siguiera siendo un cortijo privado como los dirigentes del
Partido Popular se han creído en estos años de mandato.
La Comarca; ¿Algo más que decir a sus vecinos?
Antonio Miguel Domínguez; Darles las gracias por las muestras de
cariño que estamos recibiendo en estos días y por el apoyo recibido
en las urnas. Pedirles paciencia y tranquilidad, que pronto se verán los
cambios. Desearles a todos unas buenas vacaciones de verano y
cuidado con las carreteras.

Sentencia Báscula

1º Pago báscula 2º Pago báscula
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El pasado 31 de marzo, con motivo del 40 aniversario de las
primeras elecciones democráticas, el Ayuntamiento de
Daganzo quiso homenajear a todas aquellas personas que,
desde aquel 3 de abril de 1979, han dedicado su tiempo a
trabajar por el municipio desempeñado labores de Concejal

o Alcalde. Han sido un total de 64 personas a las que se les
ha concedido la medalla de Alcalde o Concejal en una Casa
de la Cultura totalmente abarrotada, y donde se vivieron
momento muy emotivos, sobre todo al recordar a aquellas
personas que ya no están entre nosotros.

EL AyUNTAMIENTO CONDECORÓ A LO     



    OS CONCEJALES DE LA DEMOCRACIA
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El Ayuntamiento de Daganzo quiso homenajear a todas aquellas personas
que, desde aquel 3 de abril de 1979, han dedicado su tiempo a trabajar por 

el municipio desempeñado labores de Concejal o Alcalde.



La Comarca Agosto  2019 Daganzo                                                                                            [27] 

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



La Comarca Agosto  2019 Daganzo                                                                                            [28] 

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



CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ESCUELAS CAIxABANk 
DE BSR DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS

Daganzo acogió el Campeonato de España de Escuelas Caixabank de
BSR de Baloncesto en Silla de Ruedas. Gracias a la organización por
confiar en nuestro municipio para la realización de este campeonato,
que ha demostrado tener una gran deportividad. Esperemos que haya
sido del agrado de todos los participantes. ¡Enhorabuena a todos!

Daganzo30 Días
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¡PLATA EN BALONMANO PLAyA!
Los infantiles del equipo de Balonmano de Daganzo consiguieron  

la medalla de plata en la Liga de Madrid de Balonmano Playa. 

BIENVENIDA A LOS NIÑOS
SAHARAUIS A DAGANzO

El pasado 3 de julio, las autoridades locales recibieron
en el Salón de Plenos a los niños saharauis que

vienen, año tras año, a pasar el verano en Daganzo.
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Los pasados días 31 de mayo y 1 y 2 de
junio se celebró en el Polideportivo
municipal Ángel Berzal de Daganzo de
Arriba el Primer Campeonato de Dardos
Solidario “Un pirata contra Duchenne”
para recaudar fondos destinados a la
investigación de Distrofia Muscular de
Duchenne (DMD), enfermedad que
padece Héctor, un niño daganceño de
cuatro años. Colaboraron diversas
entidades, empresa y particulares, y
numerosos participantes pasaron un fin de
semana de solidaria competición.
El diario ABC publicó el siguiente
reportaje:
La DMD es la distrofia muscular más
común diagnosticada durante la infancia.
Limita significativamente los años de vida
de los afectados, y afecta a 1 de cada
3.500 niños en el mundo (alrededor de
20.000 casos nuevos cada año), y se
manifiesta principalmente en los varones
debido a que el gen de la DMD se
encuentra en el cromosoma X. La
mutación del gen que causa Duchenne,
generalmente se transmite de la madre al
hijo, sin embargo un 35% de los casos
ocurren por mutación espontánea “de-
novo”, que es lo que le ocurrió a Héctor.
De todas las enfermedades raras que
existen, explica Iván Llorca, el padre de
este pequeño, “esta es la menos rara... Es
un deterioro progresivo del músculo que

causa la pérdida de su función, lo que
hace que los afectados terminen siendo
totalmente dependientes. Los niños como
mi hijo van perdiendo poco a poco la
capacidad de andar, de moverse... y
termina por afectar a los pulmones y al
corazón, que también es un músculo”.
El síndrome de Duchenne es causado por
una mutación en el gen que codifica la
distrofina. “Es como si su ADN no leyera
la distrofina, que es la proteína que
repara los músculos. Debido a que la
distrofina está ausente, las células
musculares se dañan fácilmente, hasta
que dejan de funcionar”, prosigue este
hombre, para quien el la enfermedad de
su hijo fue un auténtico mazazo. “Era
nuestro segundo hijo, el embarazo fue
totalmente normal... pero nosotros
percibíamos que Héctor no se
desarrollaba al mismo ritmo que su
hermano mayor, ahora de 6 años”, relata.
Tanto en la guardería como en la pediatra
el mensaje era que se trataba de algo
“madurativo”, hasta que el niño llegó a
primero de infantil, y la profesora dio la
voz de alarma: “’No es normal, id a un
especialista’, fueron sus palabras”,
rememora Llorca. “El niño andaba mal, se
caía cada dos por tres, con casi tres años
y medio parecía un bebé de uno y medio,
patoso... Pero ningún profesional le dio

importancia hasta que acudimos al
neurólogo del madrileño Hospital
Universitario de La Paz, que con un simple
análisis de sangre lo vio”. La llegada del
diagnóstico fue “el dolor más grande que
puede existir en la vida de un padre”,
rememora. “El neurólogo además fue
súper brusco al comunicarnos la noticia y
nos puso en el peor de los escenarios: a
los diez en silla de ruedas y a los 20 el
fallecimiento. Héctor estaba en mis
rodillas sin parar de reír, mientras yo
escuchaba y lloraba”. Después de mucho
investigar, llegaron hasta la asociación de
Duchenne Parent Project España, una
entidad sin ánimo de lucro creada y

Solidario “Dardo en la Diana” del 
Síndrome de Duchenne, enfermedad rara 

que padece Héctor, un niño daganceño 
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dirigida por padres y madres de niños
afectados. Está formada por
aproximadamente 600 socios, y su fin es
“recaudar fondos para la investigación de
esta enfermedad, la atención psicosocial,
y la realización de campañas de
sensibilización y programas educativos”,
tal y como reza en su página web. El niño
acude a diario a un colegio especializado
en motóricos en Algete (Madrid), y todavía
no es muy consciente de lo que le ocurre.
“A veces se extraña de su situación y
pregunta que por qué sus amigos corren
más, o quiere jugar al fútbol, que le
encanta, ‘como los mayores’”, añade. A
día de hoy, resume este padre, “el
tratamiento es fundamentalmente de
corticoides, pero sobre todo, lo que mejor
le viene, es la fisioterapia”.

El síndrome de Duchenne es causado por una mutación en el gen que 

codifica la distrofina. “Es como si su ADN no leyera la distrofina, que es la

proteína que repara los músculos. Debido a que la distrofina está ausente,

las células musculares se dañan fácilmente, hasta que dejan de funcionar”
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PREGÓN y CORONACIÓN DE REINA y DAMAS 

EN LAS FIESTAS DE COBEÑA 2019  

Las Fiestas Patronales de Cobeña en Honor del Santísimo Cristo del Amparo dieron
comienzo, como es tradición, en el escenario de la Plaza de la Villa con el Pregón, este año
a cargo de la Escuela Municipal de Fútbol. A continuación tuvo lugar la coronación de las
Reinas y Damas 2019: Triana Martín Silva, Reina; Y sus Damas de Honor, Lidia Martín de
Lope, Alicia Hernández Barroso,  y Adriana Sánchez Tifachi. Les cedieron sus coronas y
bandas las Reinas y Damas de 2018: Teresa Cano Cabrera, Reina; y las Damas de Honor
Blanca Morona Heras y Mª Concepción García Sánchez-Cabezudo. Julieta Alejandra
Galdeano Pantano, Reina; y la Damas de Honor Lucía Lorca Martín y Silvia Lorca Martín.

La Comarca Agosto  2019 Cobeña                                                                                              [38] 

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



La Comarca Agosto  2019 Cobeña                                                                                              [39] 

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



w w w . r e v i s t a l a -
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El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, asistió
al acto organizado por la Asociación Emprender Juntas (AEJ) con
motivo de su primer aniversario. Esta entidad, que tiene su sede en
Paracuellos y aglutina a empresarias y emprendedoras de nuestra
localidad, ha celebrado su primer cumpleaños con un cóctel y una
dinámica de trabajo, para dar a conocer las últimas incorporaciones.
Al acto también asistieron otros miembros del equipo de gobierno,
como Ana Rodríguez, concejala de Servicios Sociales, Mujer,
Mayores, Sanidad y Consumo y Festejos; Óscar Santos, responsable
de Comunicación, Participación Ciudadana, Formación y Empleo,
Seguridad y Protección Civil y Carlos Javier Málaga, edil de Hacienda,
Economía e Industria.  Los responsables municipales pudieron
conocer de primera mano las dificultades que afrontan las
empresarias, como la escasez de locales comerciales existentes en
nuestro municipio, y tomar el pulso a la situación de este sector en

nuestra localidad. Por su parte, Soraya García, presidenta de AEJ,
animó a las asistentes en su intervención a seguir trabajando en la
creación de redes de apoyo mutuo y en el aprovechamiento de
sinergias entre los diferentes proyectos. Anunció que,
aprovechando el ofrecimiento del Ayuntamiento, se realizarán
cursos que cubran las necesidades de formación de empresarios y
emprendedores, y también adelantó  la posibilidad de realizar una
Feria del Comercio y Servicios durante la próxima primavera, con el
objetivo de dinamizar el sector, atrayendo a los vecinos de
Paracuellos de Jarama hacia la actividad económica local.

Finalizó la remodelación del parque de la calle Italia 
que dispone ahora de una pista de patinaje

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos, inauguró la
remodelación del parque de la calle Italia,
al que se ha dotado de una pista de
patinaje. Al acto, invitado por el equipo
de gobierno, también acudió el anterior
alcalde, Javier Cuesta, ya que fue la Junta
de Gobierno Local que él presidía, la que
adjudicó estos trabajos, con un
presupuesto cercano a los 190.000 euros.
Al acto también asistió el segundo

teniente alcalde, Jesús Muñoz.
Atendiendo a la población infantil
predominante en la zona, este proyecto
se planteaba crear un lugar de recreo y
expansión, realizando una pista de
patinaje de 500 metros cuadrados. Se han
reubicado los juegos infantiles, el
alumbrado público (ahora tipo led), los
bancos, y el arenero para los pequeños.
En el extremo opuesto, ahora hay un pipi-
can y, además de varios paseos de
conexión, se ha creado una rampa que
sirve de acceso a los minusválidos y a los
padres que lo prefieran a la escalera
actual. Los firmes son de arena tipo
albero para la zona de entrada y
hormigón pulido en la pista de patinaje y
paseos principales. La rampa de
minusválidos se ha realizado mediante
grava fina de granito compactada,
mientras que el suelo de la zona de
juegos, arenero y pipi-can son de arena
de río. Como mobiliario urbano se
dispone de 17 bancos colocados
estratégicamente en las diversas zonas de

juegos y papeleras. También se han
instalado vallas de diferentes tipologías
en la pista de patinaje, rampa de
minusválidos, arenero y pipi-can.

EL ALCALDE ASISTIÓ AL PRIMER

ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN 

EMPRENDER JUNTAS DE PARACUELLOS
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Paracuellos de Jarama30 Días
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Paracuellos de Jarama30 Días
Jorge Alberto Campos, alcalde de
Paracuellos de Jarama, y Óscar
Santos, concejal de Seguridad y
Protección Civil, recibieron en el
Ayuntamiento a Manuel Molina,
agente de Policía Local de nuestro
municipio que recientemente se ha
proclamado subcampeón de
Europa y campeón de Madrid y
España de jiu-jitsu brasileño.
Durante el pasado mes de febrero,
en el campeonato de Europa
celebrado en Málaga, Manuel
Molina se proclamó subcampeón
de Europa de jiu-jitsu brasileño en su
categoría, la de peso pesado.
Posteriormente, en los campeonatos
de España del mes de marzo, que
tuvieron lugar en la vecina localidad de
San Fernando de Henares, nuestro
agente se proclamó campeón nacional
de su categoría, y absoluto, disciplina

en la que combaten los campeones de
todas las categorías. Su éxito más
reciente tuvo lugar recientemente, al
alcanzar el oro absoluto en el
campeonato de Madrid. Esta racha de
triunfos comenzó en octubre de 2018
cuando logró otras dos medallas en las
Olimpiadas de Bomberos y Policías, en
jiu-jitsu brasileño.

El alcalde de Paracuellos de Jarama,
Jorge Alberto Campos, la concejala de
Urbanismo, María José Arnaiz, y el
responsable municipal del
departamento de Nuevas Tecnologías,

Luis Miguel Baeza, se han reunido con
Jorge Gutiérrez, director comercial de
Vodafone para la administración
pública en la zona centro, y David

Medina, ejecutivo de cuentas
estratégicas, con el objetivo de mejorar
la cobertura de telefonía móvil en
nuestro municipio.
Con esta reunión, han comenzado los

trámites para la instalación de un
nuevo centro de comunicaciones
o estación base, por parte de
Vodafone, en nuestro término
municipal. Esta dotación, que
podrá ser utilizada por otros
operadores de telefonía móvil,
como ocurre con la que ya existe
en el polideportivo municipal,
contribuirá a mejorar la calidad
de las comunicaciones en
Paracuellos de Jarama.

Vodafone es la actual adjudicataria del
servicio de telecomunicaciones de
telefonía móvil para el Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama. 

Un policía local de Paracuellos de Jarama gana
el campeonato de España de jiu-jitsu brasileño

El Ayuntamiento recuerda la
obligatoriedad de vallar y 

mantener limpias las parcelas 
El Ayuntamiento de Paracuellos está enviando
una carta a todos los propietarios de solares en
suelo urbano en la que se les recuerda su
obligación de mantener valladas y limpias sus
parcelas. Concretamente se informa de la
obligatoriedad de mantener, todos los solares
“limpios de malas hierbas, escombros y otros
materiales, así como de tenerlos cerrados con
una valla acorde al Plan General de Ordenación
Urbana de Paracuellos de Jarama, a fin de
evitar riesgos de incendios, especialmente en el
periodo estival”. La misiva informa de los
artículos del Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana,  y de la Ley 9/2001, de de 17 de julio,
del Suelo de la Comunidad de Madrid, en la que
se establecen estos deberes de los propietarios
de terrenos. A su vez, se informa de que los
artículos 457 y 458 de la Ordenanza Municipal
para la Protección y Conservación del Medio
Ambiente, la Naturaleza y el Entorno Urbano de
Paracuellos de Jarama dicen textualmente que:
“Corresponderá igualmente a sus propietarios
la limpieza de solares y otros terrenos de
propiedad particular que se encuentren en
suelo urbano…” y “Los solares sin edificar
deberán estar cerrados con un valla que reúna
las condiciones de seguridad adecuadas y se
ajuste a las previsiones del Plan General de
Ordenación Urbana de Paracuellos de Jarama”.
El Ayuntamiento establece que “todos los
solares situados en el término municipal de
Paracuellos de Jarama deberán estar limpios,
libres de maleza y hierbas, y vallados antes del
1 de agosto. Ante el incumplimiento de esta
obligación, y con independencia de la incoación
del correspondiente expediente sancionador, se
procederá a la ejecución forzosa, requiriendo a
los propietarios su realización en un plazo
determinado. Transcurrido el cual sin ejecutar
la orden, se llevará a cabo por el Ayuntamiento
a través del procedimiento de ejecución
subsidiaria, girándosele la correspondiente
liquidación para que proceda a su pago”.

Para cualquier información adicional, se 
puede enviar un correo electrónico a
medioambiente@paracuellosdejarama.es

Reunión con Vodafone para mejorar la 
cobertura de telefonía móvil en Paracuellos



PREMIADO UN BOLETO DE LA
PRIMITIVA EN PARACUELLOS

En el sorteo de la Lotería Primitiva del pasado jueves 18 de julio,
celebrado en Madrid, no hubo acertantes de las categorías
Especial ni 1ª; por lo que, con el bote generado, en el próximo
juego un acertante de la máxima categoría podría ganar
27.300.000 euros. De 2ª categoría (5 + complementario) fueron
tres los boletos premiados con 82.238,52 euros, validados en
Cieza (Murcia); Palma de Mallorca y Paracuellos de Jarama.

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto
Campos, y la concejala de Mujer, Ana Rodríguez, se
reunieron en la casa consistorial con las representantes
de la asociación Aula Cultural de la Mujer 'La Ilusión',
encabezadas por su presidenta, Concepción Urias. 
Los representantes municipales pudieron conocer de
primera mano las inquietudes y propuestas de esta
entidad con más de 30 años de antigüedad. Fundada en
diciembre de 1995, ‘La Ilusión’ organiza diversas
actividades que permiten la integración social de todas
las mujeres sin distinción de raza, ideología política, edad
y nacionalidad. Carnavales, la semana cultural de la mujer
trabajadora, el desfile de carrozas en las fiestas locales
son algunas de estas actividades.
Buscan fomentar el sentimiento de unión, amistad e
integración entre las mujeres de todo el municipio.
Organizan clases de tai-chi, iniciación al baile de
sevillanas, manualidades y ejercicio terapéutico. También
se realizan charlas y talleres con temas de gran interés
para las mujeres y para el pueblo.
Ana Rodríguez manifestó que “el objetivo fundamental
de esta primera cita era impulsar la programación del
Aula Cultural de la Mujer 'La Ilusión' y estudiar nuevas
formas de colaboración con el Ayuntamiento”.
Las personas interesadas en participar y formar parte de
la asociación se pueden acercar por su sede, que se
encuentra en la calle Madrid (detrás del Centro de
Mayores), donde se encuentran todas la tardes.

El Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama ha creado la Concejalía de
Diversidad, con el objetivo de
luchar contra la discriminación y
conseguir una igualdad real en
todos los ámbitos. El alcalde de
Paracuellos, Jorge Alberto
Campos, ha decido crear la
Concejalía de Diversidad para
poner recursos humanos y

técnicos en la lucha contra la
desigualdad y la discriminación
por razón de sexo, identidad de
género, condición sexual o
cualquier circunstancia social, y
trabajar de forma organizada para
alcanzar una igualdad real en
todos los ámbitos. Campos ha
indicado que “esta concejalía no
supone un gasto adicional para el
Ayuntamiento, ya que se integra
dentro de las de Servicios
Sociales, Mujer, Mayores,
Sanidad y Consumo, y Festejos,

que dirige la concejala Ana
Rodríguez.” La edil responsable de
estas áreas ha afirmado que “en la
concejalía se van a impulsar
políticas a favor de la diversidad
mediante cursos, campañas
informativas y asesoramiento
técnico.  Nuestro objetivo es que
los vecinos de Paracuellos sean
conscientes de la importancia de

trabajar unidos, para terminar
con la exclusión de colectivos
como el LGTBI y poner recursos
para alcanzar una sociedad libre
de discriminación en todos los
ámbitos. Nuestra primera acción
ha consistido en colaborar con las
asociaciones LGTBI en la
redacción de un manifiesto en
apoyo del ‘Orgullo LGTBI’ y el
impulso de gestos como la
colocación de la bandera arcoíris
en la fachada de nuestro
consistorio”.
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Paracuellos de Jarama30 Días
El Ayuntamiento de Paracuellos 
crea la Concejalía de Diversidad

El alcalde y la edil de Mujer se
reúnen con la asociación Aula

Cultural de la Mujer ‘La Ilusión’
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Paracuellos de Jarama30 Días
El alcalde recibe a la 

nueva junta directiva de la
Asociación de Familias 

Numerosas de Paracuellos

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto
Campos, y la concejala de Servicios Sociales, Mujer,
Mayores, Diversidad y Festejos, Ana Rodríguez,
recibieron a la nueva junta directiva de la Asociación
de Familias Numerosas de nuestro municipio.
En  la asamblea anual ordinaria, celebrada el 11 de
julio, en la biblioteca del Centro de Servicios Sociales
de la calle Algete, fueron elegidos Francisco José
Morales, como presidente de la entidad; Gloria Lanza,
secretaria, y Nerea Díaz, como tesorera.
Los tres fueron recibidos en la casa consistorial y
pudieron trasladar a los responsables municipales su
voluntad de cooperar con el Ayuntamiento en el
futuro. Se trataron distintas líneas de trabajo, con el
objetivo de impulsar actividades conjuntas que sirvan
para mejorar la situación de este colectivo.

Paracuellos de Jarama investiga el foco del incendio
registrado la tarde del 5 de julio en la carretera a Los
Berrocales, donde se quemaron 11 hectáreas de
terreno, aunque no se produjo ningún daño humano y
todo indica que su origen fue "fortuito", en el interior
de una parcela. El incendio se registró en un terreno
del Camino del Puente, a medio kilómetro de la
entrada a la urbanización Los Berrocales. 

Se investigan las causas 
de un incendio que quemó
11 hectáreas en la carretera

de Los Berrocales

El alcalde de Ciudadanos (Cs) en el
Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama, Jorge Alberto Campos, ha
dado orden de iniciar el proceso
sancionador a la empresa
adjudicataria del servicio de
basuras “tras reiterados avisos a
los representantes de Acciona

Servicios Urbanos, sobre el
incumplimiento reiterado del
servicio que afecta directamente a
la calidad de la prestación”.
“El equipo de gobierno realizó el
pasado 12 de julio una Auditoría
de Medios, tanto materiales como
humanos”, ha indicado el regidor
municipal, asegurando además que
“esta auditoría se realizó con la
intención de incorporar todos los
activos reflejados en el Pliego
Técnico, como paso previo de una
Auditoría de Servicio”.

Campos ha manifestado que “es
inaceptable que la concesionaria,
tras varios meses dando el servicio
de recogida de basuras, no haya
aportado aún gran parte de los
medios detallados de forma
expresa en el contrato” añadiendo
que “entre los medios materiales,
destaca la ausencia de camión
recolector de carga trasera, dos
camiones de brigadas, barredora
de 5m3, barredora sobre camión,
motocicletas de limpieza de
excrementos caninos”.
Además, respecto a los medios
humanos se carece de conductor y
peón de barredora de camión de
Altos de Jarama, dos conductores y
dos peones para los dos camiones
de brigadas, tres barrenderos para
Miramadrid, un peón limpieza
papeleras, un peón servicio hidro-
limpieza y un peón limpieza para la
moto-caca. “Ciudadanos insistió
durante toda la legislatura
anterior en el cumplimiento de las
condiciones estipuladas en los
Pliegos Técnicos de cualquier
servicio contratado por el
Ayuntamiento” ha indicado el
alcalde de Cs, “por lo queahora
que estamos en el Gobierno, por
coherencia, se inicia el citado
expediente sancionador con el
objetivo que dicha medida
redunde en una mejora sustancial
del Servicio de Recogida de
Basuras”.

CAMPOS (CS): “INICIAMOS ExPEDIENTE 
SANCIONADOR CONTRA ACCIONA 

SERVICIOS URBANOS POR LAS DEFICIENCIAS 
EN EL SERVICIO DE BASURAS”

El alcalde de Cs, Jorge Alberto Campos, explica que “tras realizar una 

auditoría de medios, se inicia expediente sancionador por el incumplimiento 

de las obligaciones definidas en el Pliego Técnico del Servicio de Basuras”

CIUDADANOS PARACUELLOS DE JARAMA INFORMA:



CORONACIÓN DE REINAS y PASACALLES
EN LAS FIESTA DE PARACUELLOS 2019 

La segunda gran cita clásica de las Fiestas de Paracuellos
de Jarama fue la coronación de las Reinas -Julia Herreros
Ramos, Carmen Herreros Ramos y Carmen Romero Ramos-
y el desfile de carrozas y peñas en la Plaza de la
Constitución. El espectáculo pirotécnico en la calle La Paz
(frente al Recinto Ferial) cerró esta jornada.
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CONCURSO DE PAELLAS DE LAS FIEST   

Un año más se celebró el tradicional concurso de paellas
de las Fiestas de Paracuellos de Jarama 2019 en el parque
de la calle Galicia. En esta edición venció 'Salamanca', en

segundo lugar, 'El desguace', y en tercera posición, 'Los del
fútbol'. Felicidades a todos los participantes por el gran
nivel gastronómico mostrado.
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     TAS DE PARACUELLOS
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