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COBEÑA TIENE UNOS 
NIVELES DE DELINCUENCIA 

INFERIORES A LOS DE LA CAM

LA COMARCA

LA DIRECTORA GENERAL 
DE CARRETERAS DE LA CAM 

VISITÓ PARACUELLOS

CONCURSO DE PAELLAS 
EN LAS FIESTAS DE 

SAN ANTONIO EN DAGANZO 

Marta Gutiérrez Granados, 
Concejal de Hacienda 
y Nuevas Tecnologías.

David Alonso, Comandante del
puesto de la Guardia Civil de Algete

“DEBIDO A LA SITUACIÓN ECONÓMICA
DEL AYUNTAMIENTO, LOS BANCOS NOS
HAN DENEGADO TODA FINANCIACIÓN 

A LA QUE PODÍAMOS OPTAR”



Segura e Hijos S.A., empresa familiar con más de 50 años de
experiencia dedicada a la venta y distribución de materiales de
construcción, ferretería, baños, cocinas, muebles de hogar, así
como elementos decorativos , amplía su catálogo de producto
incorporando una nuevo departamento dedicado a la madera
y todo lo que este mundo rodea.
Con esta nueva línea de negocio, Segura e Hijos actualiza su
amplio catálogo de referencias para la construcción, reforma  y
decoración del hogar o negocio, entrando de forma decisiva y
firme dentro del mundo de las tendencias y demandas actuales
de diseño y producto. 
El nuevo departamento de maderas abarca producto como:
• Puertas de todo tipo, las cuales podrás personalizar a tu gusto,
diseño, medida, etc. Encuentra puertas de paso tradicionales,

modernas, vidrieras, correderas, blindadas, acorazadas, de
entrada a domicilios o negocios, etc. Así como todos los
complementos necesarios para su instalación como manivelas,
cerrojos y restos de carpintería necesaria para su instalación.
• frentes e interiores de armarios. Pueden realizarse a medida,
por lo que permite personalizar al máximo el armario a los
gustos y necesidades del cliente. Ya se trate de un armario
empotrado para un piso pequeño o un vestidor para espacios
más amplios. Cuentan con cajoneras y muchas soluciones y
mecanismos que facilitan el almacenaje, así como el acceso a lo

almacenado, haciendo nuestro día a día más fácil.
• Suelo y revestimiento de madera. Cuenta con una gran
variedad de materiales que podrás utilizar. Utiliza la tarima de
madera natural para dar calidez a tu estancia, o elige una tarima
laminada y olvídate del mantenimiento. Incluso, tienen
referencias especiales para estancias húmedas como baños y
cocinas. Si estás pensando abrir un negocio o poner este tipo de
material en una zona de mucho tránsito, lo que recomiendan es
el vinilo, guardando la misma estética, pero con más dureza al
desgaste y sin mantenimiento. Existen también referencias de
madera para espacios exteriores como porches, terrazas,
piscinas, fachadas, etc.
• Elementos decorativos para paisajismo, diseño de interiores,
para la construcción, transportes, carpintería, etc.
fundada en 1965, lleva tres generaciones, trabajando con
primeras marcas de la mayor calidad y más innovadoras del
sector, a nivel nacional e internacional.  Dando un servicio
completo y personalizado a cada cliente y acompañándolos en
todos sus proyectos desde el principio hasta el final, con una
relación calidad/precio inmejorable. 

SEGuRA E HIjoS CREA uN dEPARTAMENTo dE 
MAdERAS E INCoRPoRA NuEvAS REfERENCIAS 

PARA lA CoNSTRuCCIóN, REfoRMA o dECoRACIóN 
dE INTERIoRES PARA El HoGAR o NEGoCIo

Avda. Tenerife, 16 - San Sebastián de los Reyes - Teléfono: 91 652 39 00  /  Cmno. de la Carrera, 10 - Fuente el Saz de Jarama - Teléfono: 91 620 06 11
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TARdE dE BINGo y MERIENdA EN El
HoGAR dE juBIlAdoS dE AjAlvIR

GANAdoR dEl
I CoNCuRSo dE

foToGRAfíA

lAS PRIMERAS fIESTAS 
TRAS lAS ElECCIoNES

MuNICIPAlES 

EdIToRIAl

Los mayores disfrutaron a finales de julio de una tarde de Bingo y merienda en el
Hogar de Jubilados, la cual tuvo una gran aceptación entre los asistentes. Desde la
página municipal de Facebook agradecen “a la Directiva del Hogar y empleada del
Ayuntamiento por su colaboración, ya que sin ellos no hubiera sido posible”.

La fotografía ganadora del I Concurso
de Fotografía para la portada del
programa de fiestas en honor a
Nuestra Señora Virgen de la Espiga
2019 es la de Ángel García. El
Ayuntamiento felicitó al ganador y dio
las gracias “a todos los participantes”.

MASTERClASS dE zuMBA 

Varios vecinos pudieron disfrutar en la Piscina Municipal de la
Masterclass de zumba dirigida por la coordinadora Irene López.

Algunos están en pleno periodo de vacaciones,
muchos ya las han agotado, y los más
rezagados cuentan las horas para tomarse
unos días de descanso. Pero unos y otros,
todos, no pierden el humor ni la ocasión de
juntarse con los amigos, familiares y vecinos
para celebrar unos momentos de relajación en
las Fiestas Patronales que, especialmente en
esta época, llevan a los pueblos de buena parte
de España un soplo de alegría. 
La situación económica hace tiempo que
desterró los exagerados gastos que hace
tiempo realizaban los Ayuntamientos. Ahora,
los vecinos adquieren más protagonismo y es
su colaboración la que hace más o menos
exitosas unas Fiestas. Y es que son las
asociaciones, peñas y colectivos de todo tipo
las que ahora tiran del carro a la hora de
plantear actividades organizadas por ellos. Y
son los ciudadanos de a pie, esos que durante
todo el año bastante tienen con sacar adelante
lo suyo, quienes realzan las Fiestas acudiendo
a las distintas actividades que figuran en los
programas.  La participación ciudadana
debería ser tenida en cuenta por los alcaldes y
concejales –recientemente electos en las
Municipales del pasado mes de mayo-,
fomentándola e incentivándola. Para ello, en
vez de ignorar e incluso desmotivar a esos
voluntariosos vecinos, deberían cuidarlos,
animarlos y colaborar con ellos desde los
Ayuntamientos en todo lo necesario. Porque,
en definitiva, los vecinos tienen que ser el alma
de la vida municipal. Felices Fiestas a todos. 
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El AyuNTAMIENTo ACTúA 
CoNTRA loS RoEdoRES TRAS

vARIAS llAMAdAS dE vECINoS
El Ayuntamiento de
Ajalvir, en una rápida
actuación tras la llamada
de varios vecinos, ha
procedido a reforzar con
sondas rodenticidas
(pesticida que se utiliza
para matar roedores) la
Calle Mariano Hebrero,
Calle Pino y en la
carretera de Cobeña.
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El Club Deportivo Municipal Ajalvir afronta
la temporada 2019-20 en las ocho
categorías en las que está inscrito en la
Real Federación Madrileña de Fútbol:
senior, juvenil, cadete, infantil, alevín,
benjamín, prebenjamín y femenino
infantil.
Tras un exitoso curso pasado, con diversos
actos y torneos de cierre de temporada a
los que corresponden las fotos del
presente reportaje, el CDM Ajalvir culminó
la Liga con el ascenso de su primer equipo
a Segunda Aficionados.
Precisamente el conjunto senior ya conoce
los rivales del grupo 4 en el que está
encuadrado y el calendario que afrontará
a partir del 15 de septiembre, fecha de la
primera jornada. Los amarillos se estrenan
en casa. Recibirán en el Polideportivo
Municipal a la Escuela Deportiva Fútbol de
Torres de la Alameda.
Entre los rivales del citado Grupo 4
destacan los vecinos CD Daganzo ‘A’ y el
Colegio Miramadrid de Paracuellos,
además de: Racing C.F. Veracruz, Coslada-

El CdM AjAlvIR AfRoNTARÁ 
lA NuEvA TEMPoRAdA 2019-20

EN oCHo CATEGoRIAS
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C.D. San Pedro, C.D. Loeches-Mejorada
"A", A.D. Naya "A", C.F. Campo Real, C.F.D.
Futuro San Francisco, C.F. Alalpardo, A.D.
Nuevo Baztán, AT. Loeches, A.D. Henares
D.IV "A", C.F. Rayo 7O "A", C.D. Meco, A.D.
Juventud Torrejón y E.F. Unión
Valleaguado C.F. El Juvenil del CDM Ajalvir
también jugará en Segunda y también

conoce ya el calendario y los rivales a los
que se enfrentará en el Grupo 9. Arrancará
el 15 de septiembre fuera de casa,
concretamente en Coslada y ante el CD
Samper “C”.  El resto de equipos con los
que jugará son: U.D. Parque Granada,
Torrepista C.F., E.F. El Olivo de Coslada "B",
C.D. Algeteño, EMD Daganzo "B", C.D.

United Family, A.D. Torrejon C.F. "E",
Deportivo Ardoz, A.D. Juventud Torrejon,
Peña Torrejonense San Isidro, EMF C.D.
Cobeña "A", A.D. Sporting San Fernando
de Henares "B", A.D. La Plata-TR82 "B",
C.D. Rojiblancos de Torrejon de Ardoz,
E.M.F. Atletico Algete C.D. y Torrejon
Futbol DXTE Esport.
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Tras un exitoso curso pasado, con diversos actos y torneos de cierre de temporada, 
el CdM Ajalvir culminó la liga con el ascenso de su primer equipo a Segunda Aficionados



Como cada año, los vecinos de Ajalvir
tuvieron ocasión de disfrutar durante los
dos meses de verano de una amplia y
variada cartelera de cine al aire libre en el
Parque San Valentín. El programa arrancó
el 28 de junio con la premiada película
española “Campeones” y finalizó el 30 de
agosto con “Paddington 2”. Entre ambas,
proyecciones principalmente destinadas a
público infantil y familiar, y un clásico,
“Charada”, protagonizado por dos mitos
universales: Cary Grant y Audrey Hepburn. 

CINE dE vERANo EN El PARquE 
SAN vAlENTíN dE AjAlvIR
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El pasado 15 de Junio, el actual equipo de gobierno, tomó
posesión de sus cargos en el Ayuntamiento de Ajalvir. La
concejala de Hacienda y Nuevas Tecnologías, Marta Gutiérrez
Granados (Agrupación Independiente de Ajalvir) nos da su
balance de estos dos primeros meses en el Gobierno.
lA CoMARCA: ¿Cómo ha sido la entrada en el ámbito
público? 
MARTA GuTIÉRREz: Hace unos años, cursé un Máster de
Comunicación Corporativa e Institucional en la Universidad
Carlos III de Madrid y fue a partir de entonces dónde me
empezó a interesar la actividad pública, pero nunca me había
planteado entrar en ella de lleno, hasta hace un año, que
Víctor Malo, me ofreció pertenecer y participar con él en un
proyecto que me resultó muy interesante, que generó la
creación de Agrupación Independiente de Ajalvir (AIA), la
agrupación a la que pertenecemos. 
No me lo pensé demasiado. Aunque no soy del pueblo de toda
la vida, ya me siento de aquí, y cuando cuentan contigo para
este tipo de actividad, para mejorar la localidad donde vives,
te sientes en la obligación de hacerlo. Es como tu propia casa,
a todos nos gusta sentirnos cómodos en ella y que todo esté
ordenado. 
C: ¿y cómo compaginas tu actividad profesional con tu nuevo
puesto en el Ayuntamiento? 
M.G: Pues con mucha ayuda y apoyo, de un lado tengo al resto
de equipo de Gobierno, que son gente muy comprometida y
tienen muchas ganas, y por supuesto con ayuda de mi familia.
Sin el esfuerzo que hacen ellos yo no podría haber aceptado
el cargo, ya que esta actividad te quita muchas horas del día. 
C: ¿Cómo ha sido la entrada en el nuevo Gobierno? 
M.G: La verdad que está siendo muy intensa, con mucha
presión, porque hagas lo que hagas nunca llueve a gusto de
todos, siempre hay críticas, pero “se hace camino al andar”. Lo
que sí aseguro es que lo estamos cogiendo con muchas ganas,
hemos generado un muy buen equipo de Gobierno en el que
estamos todos muy alineados y remando todos juntos hacia
un mismo puerto. No está siendo fácil, y nadie nos dijo que lo
fuera, pero la ilusión y las ideas están surgiendo. 
C: ¿El presupuesto del Ayuntamiento aprobado, es realista? 
M.G: El presupuesto del Ayuntamiento es el que es, pero
lamentablemente no cubre todas las necesidades que Ajalvir
demanda, ya que como todos sabemos, han sobrevenido
imprevistos que no se esperaban de la anterior legislatura y
que al final te genera remanentes de tesorería negativos
desajustando por completo las arcas públicas. Y todo lo hemos

tenido que soportar el actual equipo de gobierno e intentar
solucionar el problema. Pretendemos ceñir los gastos a ese
presupuesto de ingresos, aunque tenemos una difícil tarea.
C: ¿qué tipo de medidas vais a tomar? 
M.G: Una de nuestras máximas es la transparencia y por ello
publicamos todas las cuentas del ayuntamiento, queremos
hacer partícipes a todos los ciudadanos de cómo están las
cosas.  Es posible que tomemos alguna medida impopular,
como adecuación de las diferentes tasas, que no corresponden
con el gasto que estamos soportando en algunas de las
partidas más importantes del ayuntamiento, actualmente
estamos dejando de ingresar en las arcas municipales más de
200.000€ al año. De momento para cubrir necesidades
transitorias de tesorería, se ha solicitado una operación de
aplazamiento de pago en los Seguros Sociales para poder
afrontar los pagos de finiquitos y nóminas de personal del
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“debido a la situación económica del
Ayuntamiento que nos hemos encontrado,

los bancos nos han denegado toda 
financiación a la que podíamos optar”

Entrevista a Marta Gutiérrez Granados, Concejal de Hacienda y Nuevas Tecnologías.

Marta Gutiérrez Granados, Concejal de Hacienda y Nuevas Tecnologías.



ayuntamiento, ya que tenemos un saldo en las cuentas a 27
de agosto de 151.042,28€ , además hemos paralizado los
pagos hasta el mes de octubre… pero como se pueden
comprobar son parches para poder ir como se suele decir
“saliendo del paso”, se requiere una serie de medidas
profundas e intensas.
Otra situación que nos ha desbordado de sobra ya conocida
por todos y que expusimos en el Pleno del mes de junio, fue
el pago de la sentencia de la báscula que nos ha obligado a
abonar la cantidad de 603.000 €, además del añadido de
47.000 € de intereses de demora.
Los datos económicos no están acompañando a este
consistorio, nos hemos encontrado con una situación precaria
económicamente hablando y que tenemos que solventar sin
que nuestros conciudadanos se vean perjudicados y sigan
confiando en este equipo de gobierno.
Durante los primeros días de nuestra legislatura, se recibió en
el consistorio un certificado por la cual el Ministerio de
Hacienda nos hacía un requerimiento a este Ayuntamiento por
no haber remitido la información correspondiente a un plan
de ajuste de los años 2016-2017-2018, favorable por el
Ministerio de Hacienda y que fue aprobado por la entidad
local para así poder acceder a los mecanismos de financiación
del Estado.
Este plan de ajuste, aplicaba una serie de medidas para pago
a proveedores, ya que este Ayuntamiento adeudaba más de
1.700.000 €, a lo largo de 10 años con este plan se conseguía
mayores ingresos y menores gastos del 2012 al 2022, para
poder superar esta deuda.
Dentro de las medidas de ajuste, encontramos subidas
tributarias anuales, supresión de exenciones y supresión de
bonificaciones, correcta financiación de tasas y precios
públicos, etc.
Si las medidas hubieran sido aplicadas en su totalidad, el
ahorro para esta institución hubiera ascendido a lo largo de
los 10 años del plan de 5.428.000€
El acceso a los citados mecanismos de financiación viene
precedido de la aceptación de condiciones y de medidas de
ajuste extraordinarios, con lo que nos hemos encontrado sin
acceso a estas opciones. 
El anterior Gobierno Local incumplió los plazos y dichos

acuerdos y ajuste desde el año 2016 de
remitir la información correspondiente a
la ejecución del plan de ajuste.
Por todas estas situaciones que nos han
sobrevenido, las entidades financieras a
las que nos hemos acercado nos han
denegado toda financiación a la que
podíamos optar, con lo que vamos a tener
que trabajar con nuestras propias
herramientas, pero estoy segura que con
ganas y esfuerzo por parte de todos lo
conseguiremos.
C: ¿quiere decir algo más a los vecinos de
Ajalvir? 
M.G: Quiero destacar la excelente
implicación por parte de todos los
empleados del ayuntamiento, esto denota
un fuerte compromiso con el nuevo

equipo de gobierno y esto es de agradecer ya que su ayuda es
indispensable. Y por supuesto dar las gracias a todos los
ciudadanos por las muestras de apoyo que estamos teniendo
que son muchas y que nadie tenga duda que todo lo que
hacemos es por el bienestar de todos los vcinos. 
Desearles unas felices fiestas en honor de Nuestra Señora
Virgen de la Espiga y  que disfruten de todas las actividades
que hemos podido preparar en este corto tiempo.
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HoMENAjE A lA BANdERA ESPAñolA 
y PRoCESIóN dEl SANTíSIMo CRISTo 

dEl AMPARo EN lAS fIESTAS dE CoBEñA

Dentro del programa de Fiestas de Cobeña se celebró un
Homenaje a la Bandera Española acompañada por la Banda y
Escuadra de Gastadores de la Hermandad de Antiguos

Caballeros Legionarios de Torremolinos, que también
participaron, junto a los vecinos poresentes, en la posterior
procesión del Santísimo Cristo del Amparo.
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lA CoMARCA: ¿Cuál es el
nivel de seguridad ciudadana
en esta zona?
dAvId AloNSo: Algete y
Cobeña tienen unos niveles de
delincuencia por debajo de la
Comunidad de Madrid. Por
supuesto, el directamente
afectado por un delito vive una
situación delicada e
indeseable, pero los niveles de
delincuencia en esta zona
están actualmente muy
contenidos. Entre 2006 y 2008,
con la crisis económica, esos
niveles aumentaron en toda la
Comunidad de Madrid, pero
han ido decreciendo hasta
llegar a unas cotas que va a ser
muy difícil disminuir. La
delincuencia cero no existe,
pero con optimización de
servicios y colaboración con las
policías locales y los
ciudadanos se logran rebajar
esos niveles.
v: ¿Cuáles son los delitos más
comunes en esta zona?
d.A: Los delitos contra la
propiedad son los más
significativos en esta zona de
Madrid, así como las estafas.
Pero son estafas telemáticas,
es decir, no se pueden
erradicar directamente con
actuación policial preventiva.
Me refiero a engaños en el uso
de las tarjetas de crédito a
través de Internet. Los otros,
fundamentalmente los robos
en viviendas, se pueden
erradicar con prevención e
investigación.   
v: ¿Cuál es el grado actual de
colaboración entre Guardia
Civil y policías locales de

Algete y Cobeña?
d.A: La colaboración es total y
plena. Nos reunimos muy
habitualmente con ellos y el
intercambio de información es
permanente, fluido y
transparente. Es lo que hay
que hacer, para eso nos pagan
los ciudadanos. Cabe
mencionarse sobre este
particular que las localidades
de Algete y Cobeña cuentan
con unos cuerpos de policía
local que acreditan
profesionalidad, eficiencia y
eficacia. Los vecinos de ambos
municipios deben saber que
disponer de un servicio policial
cercano y de rápida respuesta
es enormemente positivo e
influye significativamente en el
óptimo mantenimiento de los
niveles de seguridad objetivos
y subjetivos.
v: En relación con lo anterior,

¿cuáles son las competencias
de la Guardia Civil y cuáles las
de la Policía local?
d.A: Los avisos de seguridad
ciudadana se pueden hacer
indistintamente llamando por
teléfono al 062 de la Guardia
Civil o al 092 de Policía Local.
Luego, la instrucción de
diligencias es competencia,
por el momento y si la
normativa no es modificada,
de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, es decir
de Guardia Civil o Policía
Nacional. Por eso Policía Local
deriva a estas dependencias a
cualquier ciudadano que
quiere presentar una
denuncia.
v: una de las claves de su
labor es la colaboración
vecinal, algo que para ustedes
es muy importante siempre.
d.A: La colaboración

ciudadana es básica. Los
vecinos tienen que saber que
pueden contactar con
nosotros ante cualquier
movimiento sospechoso que
vean de personas, vehículos,
etc. Es importante que lo
comuniquen y que no piensen
que es una llamada inútil. Por
ejemplo, en el tema de robos
en viviendas, cualquier
comunicación sobre personas
no congruentes con el entorno
puede ser valiosa.
v: ¿y les llaman muchos
vecinos?
d.A: No hay demasiadas
comunicaciones al respecto.
Insistimos en ello en las
reuniones que mantenemos
con responsables de los
Ayuntamientos y de las
Comunidades de vecinos.
Tenemos un documento
informativo sobre sugerencias

Entrevista con david Alonso, Comandante del puesto de la Guardia Civil de Algete

la CoMARCA ha entrevistado a david Alonso, sargento primero y Comandante de puesto del cuartel de Algete que 

también da servicio a Cobeña- para conocer de primera mano su valoración general de la seguridad ciudadana en la zona.  

“Cobeña tiene unos niveles de delincuencia 
inferiores a los de la Comunidad de Madrid”

david Alonso, Comandante del
puesto de la Guardia Civil de Algete



de robos en viviendas y una de
las premisas que se establecen
en dicho documento es que
nos comuniquen cualquier
movimiento extraño de
personas o vehículos porque
pueden indicar algún estudio
de la zona o similar por parte
de delincuentes.
v: ¿Cuál es el número de
agentes en el cuartel de la
Guardia Civil de Algete?
d.A: El catálogo de puestos de
trabajo de esta unidad es de
35 efectivos, incluidos los
mandos. Hay algunas vacantes
sin cubrir, pero estamos en
proceso de reposición. El
puesto de la Guardia Civil de
Algete es uno de los más
grandes de España en número
de efectivos de los
denominados “ordinarios”.   
En nuestra zona de influencia,
Algete y Cobeña, siempre hay
al menos una patrulla durante
las 24 horas del día.
Recientemente la
Comandancia determinó que
gran parte de los cuarteles de
la comunidad de Madrid
dejaran de prestar servicio de
atención al ciudadano por la
noche, de 22 a 6 horas. El
objetivo de esta medida es
incrementar el número de
patrullas en la calle. Es decir,
que el guardia que estaba toda
la noche en el cuartel salga a la
calle, entre otras cosas porque
en la oficina apenas se

producían actuaciones. Por
tanto, ese componente se ha
añadido a los turnos de
patrulla de seguridad
ciudadana.
v: Hablando del cuartel, en su
época este se construyó,
como en tantos pueblos, en
pleno centro de Algete.
Concretamente, en limón
verde, una calle que siempre
está en las quinielas cuando
se habla de una posible
peatonalización del casco
urbano. Hace años se puso
sobre la mesa un proyecto
para construir un edificio
nuevo, exactamente a la
salida de Algete, junto al
Recinto ferial y en dirección a
Cobeña. ¿Ha habido desde
entonces alguna novedad al
respecto?
d.A: La mayor parte de la
plantilla reside fuera del
acuartelamiento y las
dependencias son las que
tenemos. Todo es mejorable,
pero no están mal. Se han ido
acometiendo una serie de
reformas en el edificio, hay
vestuarios masculinos y
femeninos, se incrementó el
nivel de seguridad de los
armeros, tenemos calefacción
y aire acondicionado en todas
las dependencias... Las
condiciones han mejorado
notablemente y teniendo en
cuenta las limitaciones de la
infraestructura, creo que

tenemos un edificio muy
funcional y bastante bien
aprovechado. En cuanto a la
posible construcción de un
nuevo edificio, es algo que se
nos escapa porque es
competencia de los convenios
que acuerdan entre el
Ministerio del Interior y los
Ayuntamientos. Y tampoco
tengo noticias sobre una
posible peatonalización de la
calle Limón Verde.
v: ¿la Guardia Civil da charlas
y conferencias en los colegios
e institutos de Algete y
Cobeña?
d.A: Sí, es algo que está
enmarcado dentro del Plan
Director de la Mejora de la
Convivencia en la Comunidad
Escolar. 
Hace años estaba delegado en
las unidades territoriales, o sea
en los puestos. Los directores
de los centros lo solicitaban y
uno o varios guardias
impartían una serie de
conferencias sobre seguridad
en Internet, acoso a menores,
ciberbullying, etc. Esto se sigue
haciendo, pero ahora está
centralizado. Es la
Comandancia la que realiza
esta actividad. Cada cierto
tiempo acuden uno o dos
componentes de la
Comandancia a los centros
educativos que lo solicitan vía
Delegación de Gobierno. No
obstante lo anterior, los

centros educativos de Algete o
Cobeña pueden dirigirse a este
acuartelamiento para solicitar
información, orientación o
ayuda sobre este particular o
cualquier otro.
v: Iniciativas como esta,
además de educativa, sirve
para acercar a la Guardia Civil
al ciudadano ya desde las
edades más jóvenes. En ese
sentido y después de cuatro
años en este puesto, ¿qué
grado de cercanía, incluso de
cariño, a la Guardia Civil
percibe usted en Algete y
Cobeña?
d.A: Yo creo que los vecinos
siempre nos han acogido con
cariño. En cualquier estadística
y encuesta la Guardia Civil
aparece como una institución
apreciada por la ciudadanía.
Somos unos vecinos más que
formamos parte de un Cuerpo
que está al servicio del
ciudadano.
v: y ya desde un punto de
vista personal, ¿cómo valora
su estancia en este puesto?
d.A: Llevo cuatro años aquí y
me he integrado muy bien. 
Es una zona cercana a Madrid
con una buena calidad de vida,
una delincuencia contenida y
una población agradable. He
estado en diferentes destinos,
y puedo decir que en el puesto
de la guardia civil de Algete,
que cuenta con grandes
profesionales, estoy muy bien.
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El alcalde de Cs, Jorge Alberto Campos,
manifiesta que “en estos dos primeros
meses en el consistorio, el Equipo de
Gobierno ha entrado fuerte en el
Ayuntamiento, poniendo en orden algunos
asuntos y poniendo en práctica algunas
soluciones para los vecinos”.
Son pocas las semanas que el equipo
comandado por Jorge Alberto Campos lleva
al frente del Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama, pero ha sido tiempo suficiente
para que los vecinos puedan ver las ganas
con las que han entrado en el consistorio y
la puesta en marcha de algunas medidas.
Por ejemplo, con la reunión que mantuvo
con el Capitán Jefe de la Compañía de Alcalá
de la Guardia Civil y el Teniente Comandante
del puesto que tenemos en el municipio.
Una reunión que sirvió para “que esta
legislatura sea un periodo de continua colaboración con la
Guardia Civil, de cara a que los vecinos disfruten de la mejor
seguridad ciudadana posible”. También es destacable la
reunión con el Viceconsejero de Organización Educativa de la
Comunidad de Madrid, Amador Sánchez, con el que “tratamos
las necesidades de nuestros centros educativos públicos,
especialmente el I.E.S. Simone Veil y el C.E.I.P. Andrea
Casamayor, con el objetivo de lograr la finalización de las
obras para completar ambos centros y así disponer de todas
las aulas y servicios proyectados”.
Además de estas acciones, el Equipo de Gobierno que dirige
Campos ha mantenido reuniones constantes con otros
organismos de la Comunidad de Madrid “para buscar

soluciones a los principales problemas que afectan a los
habitantes de Paracuellos”. Por ejemplo, con el Gerente del
Consorcio Regional de Transportes, José Luis Fernández-Quejo,
con el que se trató el tema de “las líneas de autobuses que
conectan nuestro municipio con Madrid y otras poblaciones
cercanas, especialmente con aquellas con las que tenemos
una especial relación por motivos legales”. La Directora
General de Carreteras, Mª Consolación Pérez, “nos visitó a
finales del pasado mes de julio para estudiar el
desdoblamiento de la M-111 así como comprobar de primera
mano la evolución del asfaltado de las rotondas de dicha vía
y su mejora en la señalización, así como otras necesidades de
infraestructuras del municipio que se abordarán con el nuevo
ejecutivo del Gobierno Regional de la CAM”. También se ha
reunido con la directora del Centro de Salud, Cristina Martín,
con la que trataron temas de la necesidad de más personal y
dotar en el futuro de crear un centro de especialidades,
emplazándose a una reunión en breve con el nuevo Consejero
de Sanidad de la CAM una vez que ya se ha producido su
nombramiento.
Y dentro de esta ronda de contactos, destacamos también las
reuniones mantenidas con los nuevos alcaldes de los
municipios vecinos de Ajalvir y Daganzo, Víctor Miguel Malo y
Manuel Jurado Marrufo, respectivamente. Reuniones en las
que se comentaron temas que afectan a los municipios,
“buscando formas de colaboración que permitan dar solución
a problemáticas comunes, como el transporte y la seguridad”. 

CAMPoS (CS): “lAS PRIMERAS SEMANAS dE 
GoBIERNo HEMoS ARRANCAdo CoN MuCHA
fuERzA PARA PoNER EN MARCHA INICIATIvAS 
y CoRREGIR ERRoRES dEl PASAdo RECIENTE”

CIudAdANoS PARACuElloS dE jARAMA INfoRMA:
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Paracuellos de Jarama30 Días
Reunión de trabajo con 
Acciona para mejorar el 
servicio de recogida de
basuras y limpieza viaria

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto
Campos, se ha reunió en la casa consistorial con
el director de Acciona Servicios Urbanos, Juan
José Fernández, después de que el Pleno
celebrado el martes 23 de julio aprobara abrir un
expediente sancionador a esta empresa,
adjudicataria del servicio de recogida residuos y
limpieza viaria, por el posible incumplimiento del
contrato.
A esta reunión de trabajo, celebrada en un
ambiente cordial, también acudieron los
concejales de Servicios, Aitor Monasterio, y
Relaciones Institucionales, Tomás Serrano, y otros
responsables y asesores de Acciona.
Jorge Alberto Campos manifestó que “el propósito
de esta cita era escuchar a la empresa y analizar
la mejor forma de resolver la situación en la que
nos encontramos, con el objetivo de que se
cumplan los requerimientos del pliego, y lograr
que todos los vecinos de Paracuellos de Jarama
puedan disfrutar de un mejor servicio en breve”.
Tras la auditoría realizada durante el mes de julio
por la Concejalía de Infraestructuras y Servicios,
se detectaron posibles incumplimientos del
contrato, tanto en lo relativo a medios materiales
–ausencia de camiones y barredoras-, como a
medios humanos -falta de conductores y peones
en los vehículos y de operaros de limpieza-. Ahora
se abre un periodo para que la adjudicataria
presente sus alegaciones.

Renovar completamente el césped
artificial del campo de fútbol 1 del
Polideportivo Municipal de
Paracuellos de Jarama supondrá
una inversión de aproximadamente
260.000 euros.
Los trabajos comenzaron con el
levantamiento del equipamiento
deportivo. A continuación se
procede a la retirada del césped
existente y la limpieza de la base
asfáltica existente. Parte del césped
retirado se utilizará con fines
paisajísticos en los taludes del
propio campo. Posteriormente, se
instala del nuevo césped artificial
del campo, compuesto por fibras
de 60 milímetros de longitud, y a la
restitución del equipamiento
deportivo. Se actua 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 supondrá
la instalación de césped artificial en
el pasillo exterior de la pista de
atletismo, la conocida como ‘calle
9’. Se dotará 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
permitirá crear una nueva zona de
entrenamiento para los atletas.
La Junta de Gobierno Local, en
sesión extraordinaria celebrada el
26 de octubre de 2018, acordó
adjudicar el contrato de suministro,
mediante arrendamiento (renting)
a la mercantil OPSA, por un precio
de 3.750 euros al mes (60
mensualidades) más IVA. Una vez
instalada la superficie deportiva de
hierba artificial, se realizarán
ensayos por uno de los laboratorios
acreditados por la FIFA, necesarios
para justificar la homologación.

RENovACIóN dEl CÉSPEd ARTIfICIAl 
dEl CAMPo dE fúTBol MuNICIPAl 1
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La Comunidad de Madrid ha finalizado los
trabajos de asfaltado realizados en todas las
rotondas de la carretera M-111, a su paso

por el polígono industrial de Paracuellos de
Jarama. La necesidad de estas mejoras se
trataron en la reunión mantenida
recientemente por el alcalde de Paracuellos
de Jarama, Jorge Alberto Campos, y el
concejal de Relaciones Institucionales,
Tomás Serrano, con responsables de la
Dirección General de Carreteras de la
Comunidad de Madrid. Las obras han
consistido en la renovación del asfaltado y la
mejora de la señalización vial, tanto
horizontal como vertical, en las cuatro
rotondas existentes entre los kilómetros 4 y
9 de la M-111. Se trata de puntos que
soportan un intenso tráfico de vehículos
pesados, al ubicarse junto al polígono
industrial de Paracuellos de Jarama.

El alcalde de Paracuellos de Jarama,
Jorge Alberto Campos, el concejal de
Relaciones Institucionales, Tomás
Serrano, y la concejala de Urbanismo,
Mª José Arnaiz, recibieron a la
directora general de Carreteras de la
Comunidad de Madrid, Mª
Consolación Pérez. Los responsables
políticos de Paracuellos de Jarama
pudieron acompañar a la directora
general en su visita a los trabajos de
mejora que el Gobierno regional está
realizando en la carretera M-111, a su
paso por el polígono industrial. Una
vez finalizado el asfaltado de todas las
rotondas, próximamente se realizará el
del tronco central de esta vía. Las obras

consisten en la renovación de la capa
asfáltica y la mejora de la señalización
vial, tanto horizontal como vertical,
entre los kilómetros 4 y 9 de la M-111.
Se trata de puntos que soportan un
intenso tráfico de vehículos pesados, al
ubicarse junto al polígono industrial de
Paracuellos de Jarama. 
Mª Consolación Pérez, acompañada de
los técnicos responsables de
planificación y obras de la Dirección
General de Carreteras del Gobierno
regional, anunció que se elaborará el
estudio para el desdoblamiento de la
M-111. También se trataron diferentes
necesidades de movilidad e
infraestructuras en el municipio. 

Paracuellos de Jarama30 Días
la Comunidad de

Madrid concluye la
mejora del asfaltado
en las rotondas del
polígono industrial

El alcalde acompaña a la directora 
general de Carreteras de la Comunidad 

de Madrid en su visita a Paracuellos
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El concejal de Educación, Jesús Muñoz,
acompañado de otros ediles del equipo
de gobierno municipal, acudió ayer al
acto de graduación del curso 2018-19
de los alumnos del Centro de Educación
de Personas Adultas (CEPA) de Paracue-
llos de Jarama.
Este organismo, dependiente de la Di-
rección General de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria de la Consejería
de Educación de la Comunidad de Ma-
drid, cumple este año su 25 aniversario
en Paracuellos de Jarama. 
El acto comenzó con la presentación a
cargo del director del centro, Rafael
Paz, y la entrega de sus diplomas a los
alumnos del presente curso. Para ame-
nizar la velada se ofrecieron un monó-
logo, una representación teatral y una

actuación musical. Los cursos a los que
se pueden presentar los vecinos de Pa-
racuellos de Jarama en este centro son:
- Alfabetización y Cultura General
- Enseñanza Secundaria: Al finalizar se
obtiene el título de Graduado en ESO.
- Cursos de Inglés e Informática.
- Prueba de acceso a la Universidad
para mayores de 25 y 45 años.
- Programas Europeos Erasmus en los
que profesores y alumnos visitan diver-
sos países.
- Aula Mentor: más de 150 cursos ‘on
line’. (consulte www.aulamentor.es).
El CEPA de Paracuellos está ubicado en
la calle de Santa Ana, 27. Para ampliar
esta información se puede llamar por
teléfono al número 91 658 22 53  o
cepa.paracuellos@educa.madrid.org

Paracuellos de Jarama30 Días

La Concejalía de Deportes informa de los
plazos de renovación, inscripción y/o
preinscripción para la temporada
2019/2020, en las actividades deportivas
municipales dependientes directamente
de ella. Para las actividades de clase fija
dirigida (actividades infantiles de
chiquirritmo, juegos predeportivos y
fitness infantil, Natación adultos,
Corredores Populares, Entrenamiento
Atlético, Actividad física y 3ª edad, Pádel y
Sala de musculación), el plazo de
renovación para los usuarios actuales es
del 1 de julio al 6 septiembre de 2019. El
listado de plazas vacantes se publicará el
10 septiembre y los nuevos usuarios
podrán realizar la preinscripción del 11 al
17 de septiembre de 2019. En caso de ser
necesario, se realizará un sorteo para
adjudicar las plazas vacantes, el 18
septiembre, y se publicará la lista de
admitidos un día después. Una vez
adjudicadas definitivamente las plazas, el
periodo de inscripción y pago para los
admitidos se prolongará del 19 a 26
septiembre. Para el Abono Multiactividad,
el plazo de renovación para los usuarios
actuales es del 1 de julio al 6 septiembre
de 2019, y la publicación de las vacantes
será el 10 de septiembre. 
El periodo de inscripción para los nuevos
usuarios comenzará el 11 de septiembre y
permanecerá abierto hasta agotarse las
plazas. 
Para formalizar todos los trámites de
renovación, inscripción o preinscripción
pueden realizarlo en la Oficina de Deportes
(Calle Extremadura, 5, primera planta) o a
través del portal web del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama desde ‘Trámites on line
deportes’ (con las claves correspondientes al
servicio CRONOS).En caso de no disponer de
ellas, deberán solicitarlas en la realizar la
Oficina de Deportes.

Renovación e inscripción
para la temporada 19/20

en las actividades 
deportivas municipales 

Acto de graduación del Centro de Educación
de Personas Adultas de Paracuellos de jarama

Ana Camins, presidenta de la
gestora del PP de Paracuellos,

senadora por Madrid
La portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso ha propuesto a dos diputados de su
grupo, Ana Camins y David Erguido Cano, como
senadores por designación autonómica, candidatura
que ha sido aceptada por los diputados. Ana Camins
Martínez es, entre otros cargos, presidenta de la
gestora de PP de Paracuellos de Jarama.
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El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha puesto en marcha esta
semana los trabajos de mejora del asfaltado de cerca de 30 calles, en
diferentes zonas de Paracuellos de Jarama.
Los trabajos se centran en aquellas vías donde la capa asfáltica se
encuentra deteriorada tanto por el paso del tiempo como por la
ejecución de distintas obras de acometidas de saneamiento, agua o
suministro de energía eléctrica. las calles en las que se va a realizar la
operación asfalto son: vías de servicio de la  avenida Príncipe de
Asturias, calle Tribunillo, paseo de las Camelias (desde la plaza de la
Bripac a la plaza de las Camelias), rotondas de la Bripac y de las Artes,
calles luna y Neptuno, avenida de la Circunvalación (a la altura del
número 327) calles Cristo de la Salud y Gaspar de Morales, avenida de
Andalucía, calles Ajalvir, Algete, Guindaleras, Pirineos, Andes, virgen
de la Ribera, fuente Grande, francisco Bivar, Ciudad Real, Cobeña,
Canarias, Murcia, Cantabria, Real de Burgos (desde la calle Real hasta
Antonia Herranz) avenida juan Pablo II (desde la plaza de San Pedro
hasta el número 6), callejón de Santa Ana y los pozos levantados del
paseo del Radar.
Los trabajos han comenzado con las labores de preparación previas
como el fresado y alzado de tapas de registro y alcantarillado.
Posteriormente se procederá al extendido y compactación de una capa
de mezcla bituminosa en caliente de entre cinco y diez centímetros de
espesor. Se finalizará el proceso con el pintado de la señalización viaria
horizontal, tal y como existe en la actualidad. El Ayuntamiento
establecerá los desvíos de tráfico necesarios durante la ejecución de las
obras, sobre todo en aquellas tareas en las que se afecte a vías
principales con alta intensidad de tráfico y tránsito de autobuses. Los
trabajos fueron adjudicados por la Junta de Gobierno Local del pasado
4 de abril de 2019 a la empresa Virton, supondrán una inversión de
aproximadamente 772.000 euros, afectando a 73.000 metros cuadrados
de viario. El equipo de gobierno, mediante los técnicos municipales,
realizará un exhaustivo seguimiento y supervisión de las obras
adjudicadas para garantizar la calidad de las mismas.

Han comenzado las obras
para crear una gran zona de
juegos infantiles en el parque
municipal de la calle
Miramadrid, ubicada en el
sector 6. La Junta de
Gobierno Local  adjudicó a la
empresa Juegos Kompan
estos trabajos, que
supondrán una inversión
cercana a los 100.000 euros.
Las tareas consistirán en la
retirada de juegos infantiles
existentes, la explanación del
terreno, el suministro de
tierras y la instalación del
mobiliario propuesto en el
proyecto: - Dos conjuntos
multijuegos para diferentes
edades, con toboganes. - Tres
columpios con asientos
normales, para bebes y
adaptados. - Muelles -
Vallado perimetral del área
infantil con valla metálica de
colores, con dos entradas
dotadas de rejillas metálicas
para impedir la entrada de
animales a la zona. - Bancos,
papeleras, aparca bicis y
carteles informativos.

Una vez finalizada la obra,
antes de la entrega del
parque, las áreas infantiles

serán inspeccionadas y
certificadas por una empresa
independiente y acreditada
por la ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación).
Este parque forma parte de
un proyecto más amplio que
contempla otras tres obras en
la calles Pintor Rosales (Sector
9), Real-M113 (frente al
colegio Miramadrid) y
Sombra de la Torre (sector 1),
ya adjudicadas a la empresa
Moycosa y cuyas obras
comenzarán en breve, con
una inversión total que ronda
los 400.000 euros.

Paracuellos de Jarama30 Días
Arrancó la ‘operación asfalto
2019’ en cercade 30 calles de

Paracuellos de jarama

obras de reforma de cuatro 
zonas infantiles en diferentes 

parques de Paracuellos 







La Comarca Septiembre 2019 Paracuellos de jarama                                                           [58] 

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

Paracuellos de Jarama30 Días
El alcalde recibió al jefe de la Brigada 

‘Almogávares’ vI de Paracaidistas (BRIPAC)

Se incrementa la vigilancia
y las sanciones contra 
los vertidos ilegales en 
el polígono industrial

El alcalde de Paracuellos de Jarama,
Jorge Albero Campos, recibió en su des-
pacho de la casa consistorial la visita
institucional del jefe de la Brigada ‘Al-
mogávares’ VI de Paracaidistas (BRI-
PAC), general de brigada Luis Sáez, y del
Coronel Jefe del Regimiento ‘Nápoles’,
Luis Jesús Fernández. También asistie-
ron el concejal de Relaciones Institucio-
nales. Tomás Serrano, y el anterior
alcalde, Javier Cuesta.
Los responsables municipales y los
mandos de esta unidad militar, cuyo
principal acuartelamiento se encuentra
en Paracuellos de Jarama, mostraron su
interés por mantener las excelentes lí-
neas de colaboración existentes entre
ambas instituciones.
La última muestra de ello fue la en-
trega, el pasado 23 de febrero, de la
Bandera Nacional, donada por el Ayun-
tamiento de Paracuellos de Jarama, al
Regimiento de Infantería ‘Nápoles’ n.º
4 de Paracaidistas, donde se integran
las banderas ‘Roger de Flor’ y ‘Roger de
Lauria’, en la que actuó de madrina Su

Majestad la Reina.
La Brigada Paracaidista ‘Almogávares VI’
recibe su nombre de los guerreros al-
mogávares de la España de los siglos
XIII y XIV, infantería ligera acostum-
brada a realizar incursiones en la pro-
fundidad del territorio enemigo y que
llegó a operar en lo más lejano del área
mediterránea. Fue en febrero de 1965
cuando se organizó la Brigada Paracai-
dista del Ejército de Tierra nombrán-
dose para el mando al General Julio
Coloma.
Esta unidad tiene un extenso historial
de misiones internacionales, así, el
envío de la Bandera ‘Roger de Flor’ al
Kurdintán iraquí en 1991 se convirtió en
la primera vez que una unidad militar
española era enviada fuera del territo-
rio nacional. A partir de este momento
personal y unidades de la BRIPAC han
participado en prácticamente todas las
misiones que las Fuerzas Armadas es-
pañolas han desarrollado en el exterior:
antigua Yugoslavia, Kosovo, Mozambi-
que, Irak, Líbano, Afganistán y Malí.

La Policía Local de Paracuellos de Jarama ha
intensificado los servicios de vigilancia en el
polígono industrial  por los continuos vertidos
ilegales de residuos que se producen. 
El área de Medio Ambiente asegura que “el
objetivo es evitar que se produzca el
abandono de residuos en lugares
inapropiados, debido al alto coste
medioambiental que ello supone y a la
problemática social que se genera, derivada

de los olores y el impacto visual que generan
estos residuos”.
Desde el Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama se recuerda a las empresas la
obligatoriedad de gestionar los residuos no
domésticos generados en su actividad y que el
abandono, vertido o eliminación incontrolada
de residuos peligrosos y no peligrosos puede
llegar a estar tipificado como infracción muy
grave, según la Ley 5/2003 de Residuos de la
Comunidad de Madrid, conllevando sanciones
de hasta 3.000.000 de euros.
El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
tiene instalados carteles en diferentes puntos
del municipio, recordando las sanciones
previstas en la normativa vigente por el vertido
ilegal de residuos. En ellos, se ofrece el
teléfono de la Policía Local, para poder
denunciar esta actividad, y un código QR para
ampliar la información. Los carteles se ubican
al comienzo de los caminos vecinales y en las
fincas consideradas ‘puntos negros’ por
vertidos ilegales. 



El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, y
la concejala de Servicios Sociales, Mujer, Mayores, Sanidad,
Consumo y Festejos, Ana María Rodríguez, se reunieron con
la directora del Centro de Salud de nuestro municipio, Cristina
Martín. La cita tuvo lugar en el propio centro de la calle
Chorrillo Alta, que recorrieron los responsables municipales
en compañía de su directora. Entre los temas que se trataron
se encuentran la situación actual del mismo: necesidades de
personal, ampliación de instalaciones y la posibilidad de crear,
en un futuro, un centro de especialidades. También está
previsto programar con una reunión con la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid, una vez formado el
nuevo Gobierno regional, para tratar las necesidades en el
ámbito sanitario de Paracuellos de Jarama.

Jorge Alberto Campos, alcalde
de Paracuellos de Jarama,
recibió en el Ayuntamiento a
Elena Lorenzo, jugadora del Club
Bádminton Paracuellos que se
ha proclamado campeona de
España sub19. El primer edil
pudo conocer a esta deportista
que, en el Campeonato de España sub19 disputado en la
Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucia, en la provincia
de Alicante, se proclamó brillantemente campeona de
España, en la modalidad de dobles femeninos. 
Elena Lorenzo, junto a su compañera Fátima Albín, del Club
Bádminton Arjonilla, se impusieron en la final a las favoritas
Nerea Díaz y Claudia Leal (Aldapeta – Oviedo) por el
resultado de 21-15 y 21-17.
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El alcalde y la concejala de Sanidad

se reunieron con la directora 
del centro de salud de Paracuellos

El alcalde recibe a Elena lorenzo,
campeona de España sub19 de 

bádminton en dobles femeninos

El alcalde de Paracuellos de
Jarama, Jorge Alberto Campos,
recibió en la casa consistorial la
visita de Víctor Miguel Malo,
primer edil de la vecina localidad
de Ajalvir. También estuvieron
presentes los tenientes alcalde
de Paracuellos de Jarama, Aitor
Monasterio y Tomás Serrano, y
de Ajalvir, Antonio Miguel
Domínguez.
Tras las elecciones municipales
celebradas el pasado 26 de mayo
se han producido cambios en los
equipos de gobierno de ambas
corporaciones. Esta reunión ha
servido como primera toma de
contacto con el objetivo de

estudiar posibles líneas de
colaboración. Los máximos
representantes de los vecinos de
Paracuellos de Jarama y Villa de
Ajalvir analizaron áreas de
cooperación y trabajo conjunto
como Seguridad, Educación,
Transportes y Movilidad.
Jorge Alberto Campos agradeció
la visita a Víctor Miguel Malo y
se mostró “partidario de
mantener un contacto fluido y
una colaboración entre ambas
administraciones en todas
aquellas materias que
contribuyan a mejorar la
calidad de vida de nuestros
respectivos vecinos”.

El circuito de bicicleta de montaña
más prestigioso de la zona centro
peninsular regresará tras las
vacaciones en Paracuellos de
Jarama. El próximo 8 de
septiembre tendrá lugar la quinta
prueba del ‘Circuito Scott 7
Estrellas’, con una de sus pruebas
más emblemáticas: la ‘Ruta del
Jarama’. Será la quinta prueba del
curso. Una cita especial, pues el
parón veraniego abre interesantes
incógnitas tanto en la parte noble
de la clasificación como en las

aspiraciones más modestas de los
bikers populares, aquellos que
hacen alquimia con el reloj para
poder entregar unas horas
semanales a su pasión por las
ruedas gordas. Los primeros
aprovecharán estos meses de sol
y fuego para no perder ni un ápice
de forma, sabiendo que sus rivales
pueden darles muchas cosas, pero
nunca tregua.  Los segundos
deberán hacer cábalas con las
múltiples ‘obligaciones’ estivales,
y procurar que la playa.

jorge Alberto Campos recibe al 
alcalde de Ajalvir, víctor Miguel

vuelve la ‘Ruta del jarama’ del ‘Circuito
Scott 7 Estrellas’, el 8 de septiembre
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la Guardia Civil desmantela un 

grupo especializado en el robo de 
mercancía en zonas industriales

Agentes de la Guardia Civil con
destino en el Área de
Investigación del Puesto de
Paracuellos del Jarama,  han
logrado detener a tres personas
por su presunta
implicación en el robo
de mercancía en
polígonos industriales
de diferentes puntos
de la península,
logrando detener al
receptador de la
misma y recuperar una
gran cantidad de
género almacenado en
una nave situada en la
localidad de Daganzo
de Arriba. La investigación se
originó el pasado mes de junio,
cuando Agentes de la Guardia
Civil pertenecientes a la Unidad
de Seguridad Ciudadana de la
Comandancia de la Guardia Civil
de Madrid, interceptaron un
vehículo articulado cargado con
electrodomésticos,  tras realizar
las comprobaciones oportunas
resultó que tanto el camión como
la carga habían sido sustraídos en
la localidad de Tarazona
(Zaragoza) horas antes logrando,
recuperar el camión y la
mercancía la cual ascendía a
75.000 euros, pasando la
investigación a los Agentes del
Puesto de Paracuellos del Jarama.
A raíz de  esta intervención los
Agentes centraron todos sus
esfuerzos en localizar el punto de
entrega de la mercancía, por lo
que se estableció un dispositivo
en la zona tendente a identificar
a la persona que recepcionaría la
mercancía robada. Gracias a los
dispositivos establecidos, los
encargados de la investigación

localizaron una nave alquilada
por un empresario dedicado a la
venta de material electrónico
sobre el que se centraron todas
las investigaciones. Esta persona

resultaba detenida tras constatar
que la mercancía que había
almacenada en el interior había
sido sustraída en la localidad de
Meco y que había mezclado con
género legal. 
La investigación, ha permitido
conocer que los encargados de
perpetrar el robo previamente
comprobaban la carga del mismo,
haciéndolo en las zonas de carga
de las propias empresas. Ambos
detenidos son  españoles  de 28
y 42 años de edad y cuentan con
un amplio historial  delictivo. Por
otro parte, el receptador de la
mercancía quien tiene empresas
dedicadas a la distribución de
electrodomésticos, adquiría la
mercancía robada, la cual
mantenía en la nave descubierta
un tiempo prudencial antes de
sacarla al mercado. Este detenido
es originario de Bangladesh, tiene
47 años de edad y cuenta con
antecedentes por hechos
similares. Los detenidos han
pasado a disposición de la
autoridad judicial competente.

Las actuaciones de colaboración entre la Jefatura
Provincial de Tráfico en Logroño y la Guardia Civil en La
Rioja han vuelto a impedir que dos personas obtengan de
manera fraudulenta las autorizaciones para conducir
vehículos a motor, careciendo éstos de los conocimientos
básicos y necesarios en materia de tráfico y seguridad vial,
lo que hubiera supuesto un grave problema de
inseguridad para el resto de usuarios que circulan por
nuestras carreteras. La campaña está enfocada a la
prevención de posibles suplantaciones de identidad y otro
tipo de ilegalidades
relacionadas con el uso de
equipos electrónicos como
'pinganillos', 'móviles', etc.,
durante el desarrollo de las
pruebas teóricas y
prácticas para la obtención
de los diferentes permisos
de conducción
El primero de estos
ciudadanos es un varón de
48 años, natural de
Senegal y vecino San
Agustín del Guadalix
(Madrid). Esta persona fue detenida por agentes del
Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la
Guardia Civil en La Rioja, como presunto autor de un
delito de falsedad documental, al haber suplantado la
identidad de un compatriota durante la realización del
examen teórico del permiso de conducir de la clase 'B'.
Fue puesto a disposición de la autoridad judicial tras
prestar declaración en sede policial. Se da la circunstancia
de que esta persona que posee permiso de conducir
español actualmente caducado, realizó el examen a favor
de su compatriota con escasos conocimientos del idioma
español siendo declarado 'apto', por lo que gracias a la
colaboración entre ambos organismos se ha podido evitar
que obtenga el permiso de conducir sin los preceptivos
conocimientos.
Contra el suplantado, un varón de 44 años vecino de
Paracuellos de Jarama, se han abierto diligencias como
colaborador necesario e inductor de la misma tipología
delictiva. Ambos se enfrentan a penas de entre seis meses
y tres años de prisión y multa de seis a doce meses, según
lo contemplado en el artículo 392 del Código Penal.

la Guardia Civil detiene en la
Rioja a un hombre que suplantó 
a un vecino de Paracuellos en el
examen del carné de conducir



lA PolICíA loCAl dE 
PARACuElloS INTERvIENE

EN uNA dENuNCIA PoR
vIolENCIA dE GÉNERo 

lA AGRuPACIóN dE PRoTECCIóN CIvIl
dE PARACuElloS dE jARAMA SE uNE
A lA REd dE CoMuNICACIóN TETRA

Agentes de la Policía
Local de Paracuellos de
Jarama acudieron a un
domicilio atendiendo a
las llamadas de varios
vecinos y del Servicio
de Emergencias 112
ante los gritos de una
persona pidiendo
ayuda. Gracias a la
colaboración ciudadana
se pudo llegar a la vivienda de una mujer que manifestó
haber sido agredida por su pareja y haber recibido
amenazas de muerte. La denunciante, que presentaba
heridas, informó de que su pareja tenía armas en casa.
Los agentes procedieron a registrar la vivienda localizando
un machete de grandes dimensiones, una navaja, un espray
defensa, la caja de una pistola, con munición de fogueo, y
un ‘shuriken’ o estrella ninja. Todo este material fue
entregado a la patrulla de la Guardia Civil que acudió al
incidente y procedió a detener al hombre, tras informarle
de sus derechos, por un delito de violencia contra la mujer.
La Concejalía de Seguridad recuerda la importancia de La
Policía recuerda la importancia de denunciar cualquier tipo
de maltrato, físico o psicológico, amenazas, abusos, acosos,
insultos, lesiones, coacciones o vejaciones. 
También les pide a todas las personas del entorno de las
víctimas, que conozcan la existencia del maltrato, que
rompan su silencio y denuncien a los agresores. Tienen a
tu disposición el 016, un teléfono de información y asesoría
jurídica gratuita en funcionamiento las 24 horas. Los
menores de edad, si alguien de su entorno está sufriendo
violencia de género, pueden llamar a ANAR al número de
teléfono 900 20 20 10.
Otros teléfonos que se pueden utilizar son los de la Policía
Local: 609 100 092 y 91 268 49 49; Guardia Civil de
Paracuellos de Jarama: 91 268 86 92 y 062, o el Servicio de
Emergencias 112. 
También hay que recordar que los Servicios Sociales de
Paracuellos de Jarama ofrecen el Punto Municipal de
Violencia de Género para atender a las mujeres víctimas de
esta lacra, sus hijos y personas dependientes a su cargo.

La Agrupación de Protección Civil de Paracuellos de Jarama
acudió a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112
(ASEM) a la entrega y formación de los nuevos equipos de
comunicación Tetra, para mejorar la coordinación de las
Agrupaciones de Protección Civil de la Comunidad de Madrid.
Un voluntario de Paracuellos de Jarama asistió al ‘Curso del
Sistema de Comunicaciones Móviles para Emergencias de la
Comunidad de Madrid’, impartido en la sede de ASEM 112,
situada en Pozuelo de Alarcón. También recogieron el terminal
de comunicación asignado a nuestra agrupación, que ya está
plenamente operativo y servirá para una mejor coordinación en
los eventos en los que Protección Civil participe y ante posibles
emergencias que puedan ocurrir. La red Tetra da soporte a los
servicios de seguridad, emergencia y rescate de la Comunidad
de Madrid (bomberos, BESCAM, agentes forestales, SUMMA,
112 y efectivos del Plan de Inclemencias Invernales). 
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