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Editorial
EMPACho dE 
CAMPAñAS 

ELECtoRALES 
La doble cita electoral española -28 de abril y
26 de mayo- ha provocado una campaña tan
prolongada como agresiva. Los diferentes
partidos atacan a los contrarios y, a la vez,
venden su ‘producto’, pero las redes sociales
han configurado una nueva forma de relacio-
narse entre los políticos y los votantes. El ciu-
dadano exige más y lo exige casi a diario. O,
al menos, tiene la posibilidad de estar infor-
mado casi al instante de lo que hacen o dejan
de hacer sus alcaldes y concejales. Y ya no se
tragan cuentos.  Por tanto, los políticos que
se presenten a las diversas elecciones que se
celebran este año deberán cambiar su estra-
tegia. Porque la gente ya no se cree casi nada.
Y, además, toman buena nota de las prome-
sas y estarán cuatro años reclamando todo
eso que han ofrecido. Los vecinos, sobre todo
en municipios pequeños y medianos, valoran
de forma especial la gestión cercana de sus
concejales. Es cierto que existe un voto de
marca que este año será un voto de cabreo
cuya intención es, a la vez, castigar a los par-
tidos m’as alejados de las ideas de cada uno
para dar oportunidad a formaciones que pro-
meten otra forma de hacer política.   Ahí
están las encuestas… siempre tan poco fia-
bles.  Por todo ello, empeñarse en gastar
tiempo y dinero (público) en campañas elec-
torales a la vieja usanza parece un error ab-
surdo y de escasa eficacia real. Sin embargo,
allá cada cual con sus estrategias para inten-
tar convencer a los votantes.
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NINgúN CoLEgIo dE LA zoNA ENtRE
LoS 100 MEjoRES dE ESPAñA

6° San Patricio, en Alcobendas
• Características: Privado / Religioso / Mixto • Nº de Alumnos: 2.102 • Nº de Profe-
sores: 205 • Precio: De 737 a 1080 euros al mes • Sellos de Calidad: EFQM / Normas
ISO • Modalidades Bachillerato: Artes / Ciencias y Tecnología / 
Humanidades y Ciencias Sociales • Lengua: Bilingüe

10° Liceo Europeo, en Alcobendas 
• Características: Privado / Laico / Mixto • Nº de Alumnos: 1.263 • Nº de 
Profesores: 124 • Precio: Entre 590 y 1.180 euros al mes (incluye media pensión) •
Sellos de Calidad: Normas ISO • Modalidades Bachillerato: Artes / Ciencias y 
Tecnología / Humanidades y Ciencias Sociales • Lengua: Plurilingüe

13° Base, en Alcobendas
• Características: Privado / Laico / Mixto • Nº de Alumnos: 925 • Nº de
Profesores: 90 • Precio: Entre 499 y 865 euros al mes • Sellos de Calidad: EFQM

• Modalidades Bachillerato: Ciencias y Tecnología / Humanidades y Ciencias 
Sociales • Lengua: Bilingüe

16° SEK Ciudalcampo, en S. S. de los Reyes
• Características: Privado / Laico / Mixto • Nº de Alumnos: 1.385 • Nº de 
Profesores: 145 • Precio: Entre 595 y 1263 euros al mes • Sellos de Calidad: EFQM /
Normas ISO / Madrid Excelente • Modalidades Bachillerato: Artes / Ciencias y Tecno-
logía / Humanidades y Ciencias Sociales • Lengua: Bilingüe

18° Brains, en Alcobendas
• Características: Privado / Laico / Mixto • Nº de Alumnos: 1.465 • Nº de 
Profesores: 170 • Precio: Entre 550 y 1.249 euros al mes • Sellos de Calidad: 
Normas ISO • Modalidades Bachillerato: Ciencias y Tecnología / Humanidades y
Ciencias Sociales • Lengua: Bilingüe

73° Los Sauces La Moraleja, en Alcobendas
• Características: Privado / Laico / Mixto • Nº de Alumnos: 851 • Nº de 
Profesores: 86 • Precio: Entre 525 y 689 euros al mes • Sellos de Calidad: 
Normas ISO • Modalidades Bachillerato: Ciencias y Tecnología / Humanidades y
Ciencias Sociales • Lengua: Bilingüe

La 20ª edición del especial “Los 100 Mejores Colegios de Espanna” que cada año ela-
bora el diario El Mundo es una selección de 160 centros de enseñanza repartidos en
tres categorías -Los 100, Notables e Internacionales-, fruto de un análisis pormenori-
zado de cerca de un millar de centros de acuerdo con 27 criterios de valoración.
En la lista de 2019 no figura ningún centro educativo de los municipios que cubre 

La COMARCA. Los más cercanos, por orden de clasificación, son los siguientes:  







La App "AJALVIR INFORMA", puesta en
funcionamiento por el Ayuntamiento de
Ajalvir y a punto de cumplir el primer año
de existencia, continúa con su implanta-
ción progresiva entre los vecinos del mu-
nicipio, habiendo alcanzado ya la cifra de
450 usuarios que se la han descargado y
disfrutan de sus contenidos.  Esta aplica-
ción permite que los vecinos reciban la in-
formación municipal de un modo

simultáneo y con la comodidad de cono-
cerla inmediatamente en sus smartpho-
nes o dispositivos móviles. Esta App
gratuita está diseñada para teléfonos mó-
viles y dispositivos electrónicos y una vez
descargada, permite la recepción inme-
diata de toda la información municipal
que se genere, además de poder permitir
a los vecinos la emisión de quejas, suge-
rencias o preguntas sobre el municipio.

El Ayuntamiento de Ajalvir con motivo de las vacaciones escolares de
Semana Santa organiza para los días 12, 15, 16 17 y 22 de Abril  el
Campamento Urbano de Semana Santa de este año.
Estos días, no lectivos en el calendario escolar, el CEIPSO San Blas
abrirá sus instalaciones de la c/ Fuente para aquellos niños y niñas
que, previamente inscritos, hayan elegido asistir estos días al cole para
participar de las actividades que se realizarán en el mismo.
Se trata de compatibilizar la vida familiar y laboral, y de este modo los
padres mientras desarrollan sus ocupaciones laborales, pueden tener

un lugar dónde sus hijos pueden pasar estos días  perfectamente aten-
didos por monitores y en el que además se incluye el desayuno o la
comida en el caso de que estas opciones hayan sido elegidas. Las ac-
tividades de estas jornadas se realizarán en las instalaciones del
CEIPSO San Blas de la c/ La Fuente. Las inscripciones deben realizarse
en la Casa de la Cultura, c/ Real, 27 hasta el 1 de Abril. Es imprescin-
dible respeten los plazos de inscripción, no garantizándose plaza en
el caso de que la inscripción se realice con posterioridad. Es necesario
un mínimo de inscritos para la realización de esta actividad.

CAMPAMENto uRBANo dE SEMANA SANtA EN EL CEIPSo SAN BLAS

450 vECINoS dISfRutAN yA dE LAS vENtAjAS 
y CoNtENIdoS dE LA APP "AjALvIR INfoRMA" 

EN SuS dISPoSItIvoS MóvILES y tABLEtS

Ajalvir 30 Días
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NuEvoS CoNtENEdoRES
dE PAPEL y CARtóN

Ya están colocados los 9 contenedores nue-
vos de Papel-Cartón. El Ayuntamiento ha pe-
dido que “por favor introduzcan los cartones
dentro de los contenedores y que se cuiden”.

El pasado domingo 24 de marzo, miembros de VOX atendieron e informaron de su proyecto 
político a todos los vecinos de Ajalvir que se acercaron a la mesa instalada en la Plaza de la Villa. 

MESA INfoRMAtIvA dE voX EN AjALvIR



gRAN ACtuACIóN dEL CoRo dEL CoLEgIo
SAN BLAS EN EL Xv CERtAMEN dE CoRoS

ESCoLARES dE LA CoMuNIdAd dE MAdRId

Ajalvir 30 Días
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Muy entretenida tarde de cuentacuentos en la Bi-
blioteca Municipal con la presentación del cuento
"Felicidad". La Concejalía de Cultura dio la “enhora-
buena a Aída Muñoz, autora del mismo, por el re-
lato, y muchas gracias por estar con nosotros esta
tarde. Y muchas gracias a la papelería SA Ofimática
de Ajalvir por hacer posible esta velada”.

tARdE dE CuENtACuENtoS EN
LA BIBLIotECA MuNICIPAL

La Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Ajalvir publicó un co-
municado de felicitación en su
página de Facebook: “Felicitamos al
Coro del CEIPSO San Blas de Ajalvir
formado por 44 alumnos de 2ºde
Ed. Primaria a 2º de la ESO y diri-
gido por su profesora Rosa María
Ropero que cosechó una gran ac-

tuación en el XV Certamen de Coros
Escolares de la Comunidad de Ma-
drid celebrado el pasado 12 de
Marzo en el Conservatorio Profe-
sional de Música de Getafe. Enho-
rabuena a su directora por la
excelente trayectoria al frente del
mismo y a todos sus componentes
por su gran dedicación y tesón”.







El piloto ajalvireño fran Borrell presentó su 
honda para competir en el nuevo trofeo Nacional

SBK Legends en la categoría de Supersport

La Comarca.- Qué valoración hace de la
temporada pasada.
fran Borrell.- fue una temporada compli-
cada, sólo pudimos completar tres de siete
carreras, y además de ellas alguna fue con
lluvia, lo cual nos complicó el pilotaje por-
que no llevamos los neumáticos de agua,
el resultado no fue bueno, quedamos sex-
tos aunque nos sirvió para tener una pri-
mera toma de contacto en esta categoría.
Hubo circunstancias ajenas que nos com-
plicaron la temporada.

La Comarca.- ¿Qué novedades presenta
esta nueva honda CBR y qué expectativas
tiene para esta nueva temporada?
fran Borrell.- Es una Honda con otros colo-
res, con mejor motor y mejor mecánica, el
chasis es muy similar pero todo lo que es
la mecánica ha sido muy mejorada gracias
al trabajo de mi padre, yo seguiré mon-
tando en moto hasta que mi padre diga
basta.
En cuanto a expectativas, este año corre-
mos con la Honda CBR 600 un nuevo cam-

peonato nacional creado por la Real Fede-
ración Motociclista Española llamado Tor-
neo Legends y Superbikes en la categoría
de Supersport (SSP), hay siete carreras. La
temporada es muy exigente, siempre soy
muy exigente, quiero participar en el Cam-
peonato de España, el  Campeonato Ine-
rautonómico de Velociadad (CIV) y luego
quiero también participar en el Campeo-
nato del Norte y en el Campeonato de Ca-
taluña con cada una de las Kawasakis. En el
Campeonato de España te juegas el CIV y
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En la primera prueba disputada en jerez, Borrell terminó segundo en el podio batiéndose con pilotos de Superbikes 

Rodeado de amigos y familiares y en el marco incomparable del Restaurante 100 fuegos, Borrell nos habló de los hán-
dicaps que tuvo el año pasado, de sus expectativas para esta temporada y sobre todo del esfuerzo y del cariño que le
tiene a sus tres grandes tesoros: una Kawasaki con la que correrá el Campeonato del Norte; otra Kawasaki con la que
participará en el Campeonato de Resistencia de Cataluña y la flamante honda con la que participará en el CIv y en el
SBK Legends. Su padre juan Borrell es su mecánico y el que da a ese punto de magia a todas y cada una de las motos,
de hecho el mismo juan Borrell nos comenta orgulloso que todas son unas máquinas extraordinarias pero que le tiene
especial afecto a la Kawasaki “de calle” porque es la que más preparación conlleva y la que tiene más de sello personal.
La Comarca estuvo en el acto de presentación de la honda CBR 600 y habló con el piloto vecino de Ajalvir.
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el Campeonato Manchego a la vez.
Para mí un buen resultado es quedar
siempre entre los tres primeros, siem-
pre salgo a ganar, luego en carrera pue-
den ocurrir muchas cosas, pero lo
principal es salir a por la victoria.
La Comarca.- ¿Por qué se decantó por
el mundo de las clásicas?
fran Borrell.- Mi padre era mecánico
de motos toda la vida, luego se jubiló
y es cuando empezamos a pensar en
coger una moto clásica y “prepararla”
para competir, al principio recuerdo
cómo nos doblaban en las carreras que
participábamos y poco a poco fuimos
mejorando hasta que hace dos años
quedamos subcampeones del Campe-
onato del Norte en Navarra y terceros
en el CIV con Kawa. Estamos entre-
nando duro en la Escuela de Jorge Lo-
renzo con el padre Chucho Lorenzo,
soy consciente de que no soy un piloto

profesional al cien por cien porque yo
tengo mi negocio, soy gerente de
cars&bikes.es, pero esta afición me
sirve para que mi padre mantenga la
ilusión y esté activo y para hacer algo
que nos apasiona a los dos, a mi com-
petir y a él la mecánica de motos.
La Comarca.- Si tuviera que elegir
entre Kawasaki y honda...
fran Borrell.- Motor fiable, Honda,
motor agresivo, Kawasaki, ten en
cuenta que estas dos kawas son por un
lado una superbike de 7.5 y por otro
lado la otra es una 1.180, mientras que
la Honda es una supersport con motor
de 600 pero con un chasis espectacu-
lar, por eso corre mucho y es muy fia-
ble. Si ahora mismo tuviera que elegir
entre las tres motos que tengo, te diría
que mecánica y chasis me quedaría
con Honda y por estática me quedo
con Kawasaki.

“yo seguiré corriendo en moto hasta que mi padre

quiera, a él le debo mucho y estoy muy orgulloso de

su trabajo, me da fuerza para seguir compitiendo”
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gRAN fIEStA dE CARNAvAL EN AjALvIR
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“EStA AgRuPACIóN No ES dE dEREChAS NI 
dE IzQuIERdAS, ES dE AjALvIR, NoS guStA

AjALvIR y Lo QuEREMoS MEjoRAR” 
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Entrevista con víctor Malo, candidato de AIA en las Elecciones Municipales

Faltan menos de dos meses para las Elec-
ciones Municipales del 26 de mayo, y La
COMARCA ha querido conocer las opinio-
nes y proyectos de Víctor Malo, número
uno de la Agrupación Independiente. 
LA CoMARCA: ¿Por qué ha tomado la
decisión de presentarse?

vICtoR MALo: Siempre he pensado que
me gustaría participar de una forma ac-
tiva con nuevas ideas y con ilusión, traba-
jar para todos los vecinos de Ajalvir, por
lo que quiero dar un paso adelante y pre-
sentarme en las próximas elecciones mu-
nicipales. 
C: ¿Cuál es su entorno y equipo de 
trabajo?
v.M: Un grupo de vecinos hemos creado
una agrupación independiente que con-
currirá a las elecciones municipales, un
grupo de personas que no han tenido res-
ponsabilidades en el Ayuntamiento con
anterioridad, somos gente normal que
quiere dar frescura a la siguiente legisla-
tura con nuevas ideas y nuevas caras.
Esta agrupación no es derechas ni de iz-
quierdas, es de Ajalvir, si en Ajalvir por
ejemplo, se acondicionan los caminos
para que se pueda pasear por ellos en
unas rutas cercanas al pueblo, ¿esto qué
es? de derechas o de izquierdas, pues cla-
ramente es de lo que los vecinos pueden
disfrutar, es para los ajalvireños.
C: ¿No cree que el hecho de que go-
bierne en el Ayuntamiento un partido in-
dependiente puede ser negativo a la
hora de conseguir inversiones en la co-
munidad de Madrid?
v.M: Es verdad que siempre se plantea la
misma cuestión con los partidos indepen-
dientes, pero los hechos son la mejor res-
puesta a esta pregunta. Ajalvir lleva varios
años con gobiernos de PP y PSOE, en los
que ha estado gobernando en la Comuni-
dad de Madrid el partido del mismo color
y no se han visto estas inversiones en el
municipio por tener ese “paraguas”. En la
Comunidad de Madrid hablan con los re-
presentantes del municipio sea quién sea

un punto muy importante es impulsar la construcción del nuevo 
Instituto, es prioritario para todos nosotros, así como el desarrollo

del planeamiento urbanístico, y en especial de la zona de San Roque,
que se ha retrasado durante mucho tiempo y hay familias que

esperan que se vea un empuje en este asunto.

víctor Malo, candidato de AIA en las Elecciones Municipales
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y no me cabe la menor duda que nos es-
cucharán si presentamos proyectos serios
y propuestas realizables.
Por otra parte, los partidos independien-
tes no tienen que atender a consignas au-
tonómicas o nacionales de los grandes
partidos, y esta es la razón por la que nos
podemos centrar en la gestión del pueblo
sin interferencias de políticas de partido.
C: ¿Cuáles son sus principales motivacio-
nes?
v.M: Mi motivación principal es la gente,
que se puedan tener mejores servicios
para todos, y hacer nuevos proyectos y
que la gente diga, es verdad esto se podía
hacer, no aspiro a realizarlo en cuatro
años, pero unos sí estarán hechos en ese
tiempo y otros quedaran con los cimien-
tos para finalizarse posteriormente. No
habrá fórmulas mágicas sino mucho tra-
bajo y dedicación. 
C: ¿Qué es lo primero que considera que
hay que realizar en Ajalvir?
v.M: Un punto muy importante es impul-
sar la construcción del nuevo Instituto, es
prioritario para todos nosotros, así como
el desarrollo del planeamiento urbanís-
tico, y en especial de la zona de San
Roque, que se ha retrasado durante
mucho tiempo y hay familias que esperan
que se vea un empuje en este asunto.
Por otra parte, tenemos que tener en
cuenta que nuestra localización entre la
A2-M50-A1 y pegados al Aeropuerto nos
coloca en una zona privilegiada para
atraer inversiones industriales y de servi-
cios que puedan aportar a nuestro muni-
cipio puestos de trabajo e ingresos, que
redunden al final en que se puedan dar
mejores servicios a todos los vecinos, no
hay que olvidar que nuestro desarrollo
comenzó con la instalación de las indus-
trias. Otra situación que me preocupa es
la falta de una residencia de ancianos en
nuestro municipio, esto nos hace tener
que acudir a los municipios vecinos
cuando demandamos este servicio, no sé
si es muy difícil desarrollar este proyecto,
pero lo que tengo claro es que si soy Al-
calde, en esta legislatura se comenzará
con la construcción, no hay que confundir
lo difícil con lo imposible, y esto no es im-
posible.
C: ¿Cómo planteará su campaña 
electoral?
v.M: Nosotros plantearemos una cam-
paña positiva para decirles a los vecinos
que estamos aquí, que somos de Ajalvir,
que vivimos en Ajalvir, que trabajamos en
Ajalvir y que sabemos lo que nos hace
falta, y nos damos cuenta de las carencias

del municipio.  Creo que tenemos que en-
viarles un mensaje de ilusión para empe-
zar una nueva etapa en nuestro municipio
que sea fructífera para la mejora de la
vida de todos nosotros.
C: ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a
los vecinos?
v.M: Que en mi agrupación somos gente
normal que le gusta las tradiciones de su
pueblo, sus costumbres, que nos gustaría
realizar jornadas de oficios antiguos; que
les gusta la agricultura como origen y pilar
medioambiental y quiere que los caminos
sean transitables; que les gustan los jubi-
lados y ancianos y quieren que se abra el
hogar del jubilado los festivos y fines de
semana; que les gustan los jóvenes y
quieren que aporten al pueblo su frescura
y que no se tengan que ir a otros munici-

pios; que nos gusta el deporte y quere-
mos impulsar y mejorar su gestión; que
apoyan a las asociaciones de mujeres y
quieren que tengan lo medios adecuados
para realizar sus actividades; que nos
gusta el comercio local y quieren fomen-
tarlo; que nos gustan las cosas nuevas y
modernas, las nuevas tecnologías y quie-
ren emplearlas para dar mayor seguridad
a nuestro municipio y nuestros polígonos;
que también valoran el trabajo de los vo-
luntarios de Protección Civil y quieren que
sigan prestando su gran servicio al muni-
cipio; que nos gusta el trabajo de nuestra
Cofradía y valora sus iniciativas y actos;
que nos gusta el medioambiente y quere-
mos que el punto limpio esté abierto los
fines de semana y festivos; en fin, que nos
gusta Ajalvir y lo queremos mejorar.

En mi agrupación somos gente normal que le gusta las tradiciones
de su pueblo, sus costumbres, que nos gustaría realizar jornadas

de oficios antiguos; que les gusta la agricultura como origen y pilar
medioambiental y quiere que los caminos sean transitables; 

que les gustan los jubilados y ancianos; los jóvenes; el deporte ...



El próximo 26 de mayo se cele-
bran Elecciones Municipales en
todos los Ayuntamientos de Es-
paña y Elecciones Autonómicas
en varias regiones, entre ellas
Madrid. LA CoMARCA ha entre-
vistado al líder madrileño de Ciu-
dadanos, partido que, según
todas las encuestas y previsio-
nes, será clave en la formación
de numerosos gobiernos auto-
nómicos y municipales. 
LA CoMARCA: Aunque el resul-
tado para usted ha sido exce-
lente al obtener el apoyo
mayoritario de los afiliados,
¿cómo valora el hecho de que
se hayan presentado varias can-
didaturas para las primarias a
cabeza de lista de Ciudadanos
en las Elecciones Autonómicas
de la Comunidad de Madrid?
¿Eso es bueno o malo?
IgNACIo AguAdo: Yo estoy
contento y satisfecho doble-
mente. Primero, porque segui-
mos apostando por las primarias
en Ciudadanos y porque en Ma-
drid se han presentado hasta 14
candidatos; y luego, por su-
puesto, por el apoyo masivo que
he recibido de los afiliados para
continuar con este proyecto que
empezamos en 2015 y que
ahora se transforma en un reto
todavía más ambicioso: de exigir
cambios a un Gobierno, ahora
pasamos a querer liderar noso-
tros esos cambios. Ese es el salto
cualitativo que propuse a los afi-
liados y propongo ahora a todos
los madrileños. Espero que sea
una realidad a partir del 26 de
mayo.
C: ¿Cuál ha sido el papel de Ciu-
dadanos durante estos últimos
cuatro años en la comunidad?
I.A: En primer lugar consegui-
mos algo importante, acabar
con 20 años de mayoría absoluta
del Partido Popular. Y ante ese

logro había dos alternativas: po-
nernos de perfil haciendo polí-
tica de la vieja escuela y
bloqueándolo todo o intentar
ser útiles. Optamos por lo se-

gundo permitiendo que hubiera
Gobierno y garantizando la esta-
bilidad de la Comunidad de Ma-
drid, pero estableciendo unas
exigencias en la investidura y exi-
giendo su cumplimiento durante
los cuatro años. Creo que el ba-
lance es muy positivo.  Porque
sin entrar en el Gobierno hemos

conseguido muchas cosas en
términos legislativos y presu-
puestarios. Hemos sacado pre-
supuesto los cuatro años, hemos
superado por primera vez los

20.000 millones de euros de pre-
supuesto o, sin ir más lejos, el
año que viene, las Escuelas In-
fantiles públicas (0 a 3 años) van
a ser gratuitas, hay una ley de
gratuidad de libros de texto…
Me parece que hemos conse-
guido muchas cosas, además de
las bajadas de impuestos, que

son positivas para los
madrileños.    
C: En esa línea, ¿de qué se
siente especialmente orgu-
lloso?
I.A: Orgulloso, como ya he dicho,
de que la Comunidad haya te-
nido presupuestos, que no se
paralizara, que las inversiones si-
guieran llegando, que aumen-
tara el presupuesto en sanidad,
educación, en políticas sociales…
Por ejemplo, la renta mínima de
inserción que se dedica a las fa-
milias más desfavorecidas au-
mentó en un 80%. O las diez
bajadas fiscales en distintos im-
puestos. Frente a la postura de
PSOE y Podemos en algunos
Ayuntamientos, donde abogan
por elevar la presión fiscal, noso-
tros creemos que era necesario
bajarla para que las familias tu-
vieran más renta disponible para
poder gastar más, incentivar el
consumo y generar riqueza.
Hemos introducido deducciones
fiscales para los jóvenes que
viven de alquiler, hemos exten-
dido la bonificación del im-
puesto de sucesiones a
hermanos, primos y sobrinos,
hemos incluido nuevas deduc-
ciones para aportaciones a clu-
bes deportivos o fundaciones,
hemos eliminado el impuesto al
alquiler… Muchas medidas con-
cretas que benefician a los 
madrileños.   
C: ¿Cómo ha vivido el caso Ci-
fuentes, la presidencia de Ángel
garrido, el hecho de que el PP
haya optado por una nueva
candidata para las Elecciones,
etc.?
I.A: Ha sido una legislatura difícil
y convulsa en algunos momen-
tos. Hemos vivido de todo: la pri-
mera vez que un partido
gobierna en minoría, la firma del
acuerdo de investidura, una di-

Ignacio Aguado candidato de C’s a presidente de la Comunidad de Madrid

“Nosotros, evidentemente que apostamo     
la A-1 y por extender la línea de Cerca   

Entrevista a Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a presiden       

Respecto a la A-1, el otro día escuchaba a Pablo Casado

reivindicar la variante. oiga, usted ha gobernado con

mayoría absoluta muchos años, tuvo la posibilidad de

hacerlo y no lo ha hecho. y el PSoE igual.
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misión, un escándalo en torno a
esa dimisión que ha manchado
la imagen de la Comunidad y de
las Universidades, una moción
de censura fallida por parte de
Podemos… Para ser nuestra pri-
mera legislatura, ha sido mo-
vida, pero también hemos sido
capaces de estar a la altura y de
conseguir reformas que antes
eran impensables: Ley contra la
‘LGTBfobia’, una reforma en Te-
lemadrid para que dejara de ser
una herramienta en manos del
Gobierno de turno, el fin de los
recortes o el aumento del perso-
nal docente. Ha sido una legisla-
tura bastante fructífera para lo
complicado de gestionar que ha
resultado todo.  
C: ¿Puede darse en la Comuni-
dad de Madrid una situación
parecida a la de Andalucía?
I.A: Todos los escenarios están
abiertos. Cuando llegue el mo-
mento habrá que analizar en
base a un programa con qué
partidos puedes gobernar, pero
hasta el 26 de mayo no desapro-
vecharé la oportunidad de inten-
tar convencer a los madrileños
de que no opten por los extre-
mos, que cuanta más polariza-
ción haya en el voto más difícil
será llegar a acuerdos y más
complicada será la próxima legis-
latura.
C: ¿En Ciudadanos habrá liber-
tad para que cada uno llegue a
acuerdos con quien considere
oportuno? 
I.A: Habrá un Comité de Pactos.
Ciudadanos, más allá de lo que
se pueda hacer a nivel autonó-
mico o municipal, es un partido
nacional y tenemos que tener un
criterio nacional. Ese Comité ve-
lará por cada pacto concreto en
cada Ayuntamiento y Comuni-
dad Autónoma. Habrá una cohe-
rencia y una intencionalidad

detrás de cada pacto. Y se valo-
rarán varias cosas: si nuestro
equipo en ese Ayuntamiento o
Comunidad tiene capacidad
para llegar al Gobierno, si el par-
tido con el que pactas es limpio
y si hay un proyecto para poner
en marcha. En base a todas esas
premisas se autorizarán o no de-
terminadas coaliciones. Gober-
naremos o estaremos en la
oposición, pero todo coordinado
por este Comité de Pactos nacio-
nal.
C: ¿En qué consiste el “femi-
nismo liberal” que presentó
Ciudadanos? 
I.A: Es un tanto redundante pero
necesario insistir en la libertad
como base para la cuestión del
feminismo. Yo no entiendo un
feminismo que no sea liberal,
pero cuando determinados par-
tidos intentan secuestrar el femi-
nismo es necesario ponerle ese
apellido de liberal para no per-
der la visión de dónde venimos
y hacia dónde queremos ir. Fe-
minismo en libertad es que la
mujer sea libre para llegar donde
quiera hacerlo en las mismas
condiciones que los hombres.
Así lo decía Clara Campoamor y
así se ha ido construyendo en la
sociedad española y mundial.
Todo lo que sea intentar impo-
ner tu visión sobre la mujer, in-
cluso entre mujeres, nos parece
que es avanzar en la dirección
equivocada. Nuestras abuelas y
madres han trabajado por
emanciparse, por ser libres, por
tener capacidad para decidir. Lo
que no aceptamos es que ven-
gan determinados partidos y co-
lectivos a decir a las mujeres
cómo tienen que pensar, sentir,
comportarse o cómo tienen que
ser. El feminismo no es una gue-
rra de sexos, es cosa de todos,
un objetico común.  

C: ¿Cuáles son las propuestas
para las ciudades y pueblos del
Corredor y del entorno del he-
nares?
I.A: Todas las propuestas para el
Corredor del Henares terminan
en un único punto que es la ge-
neración de empleo. ¿Cómo?
Potenciando la industria des-
pués de haber perdido tres años
sin activar el Plan de Industria,
un foco que es estratégico y en
el que el Corredor tiene los polí-
gonos hechos. Están abandona-
dos y simplemente falta
voluntad política para dotarlos
de accesos correctos, meterle
4G, banda ancha, ponerlos a
funcionar y atraer ese tipo de in-
versiones. Por todo eso digo que
el Gobierno autonómico da se-
ñales alarmantes de agota-
miento. Tras 20 años
gobernando prácticamente las
mismas caras, los mismos dis-
cursos, las mismas promesas…
Creo sinceramente que hace
falta empezar a generar otras di-
námicas que nos permitan recu-
perar antes de que sea
demasiado tarde zonas de Ma-
drid como el Corredor, donde
viven 600.000 personas, y tiene
que tener atractivo por sí mis-
mas sin tener que ir al centro de
Madrid o sin tener que buscarse
la vida por España o el extran-
jero.
C: En la zona Norte, una de las
grandes reivindicaciones es la

movilidad, fundamentalmente
lo relativo a la variante de la
A-1 y la ampliación del Cerca-
nías hasta Algete y San Agus-
tín del guadalix
I.A: Me preocupa la movilidad
concretamente en el entorno
de la A-1 y la falta de visión ge-
neral a nivel autonómico. No
hay un Plan a diez años, que es
lo que estamos reivindicando
desde 2016, y queremos que
las grandes inversiones estén
consensuadas entre las distin-
tas administraciones. 
Respecto a la A-1, el otro día
escuchaba a Pablo Casado rei-
vindicar la variante. Oiga, usted
ha gobernado con mayoría ab-
soluta muchos años, tuvo la
posibilidad de hacerlo y no lo
ha hecho. Y el PSOE igual. Así
que ni variante de la A-1 ni am-
pliación del Cercanías ni un
Plan que genere certidumbre.
Nosotros, evidentemente que
apostamos por la variante de la
A-1 y por extender la línea de
Cercanías hasta Algete y termi-
nar en San Agustín del Guada-
lix, pero tenemos que
gobernar y ponernos de
acuerdo con otras Administra-
ciones para intentar que el Cer-
canías ofrezca un servicio de
mayor calidad, que se ponga
en marcha esa ampliación y
que Fomento se comprometa
al menos a empezar a licitar la
variante de la A-1.  

En la imagen Ignacio Aguado en su despacho leyendo un ejemplar de La Comarca

   os por la variante de
        nías hasta Algete”

        nte de la Comunidad de Madrid 
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LoS EXCELENtES RESuLtAdoS REfLEjAN 
EL gRAN NIvEL dEL judo AjALvIREño  

El 2 de Marzo se celebró en Al-
calá de Henares el Campeonato
de España Junior de Judo en
dónde el judoka ajalvireño Juan
Carlos Espejo Aguilera obtuvo
un gran resultado quedando
clasificado en séptimo lugar en
la categoría de -100 kg.
Juan Carlos gano el primer com-
bate sacando tres shidos a su
adversario de Valencia. En se-
gunda ronda le tocó un yudoka
de Madrid que ganó a Juan Car-
los por Ippon y que a la postre
sería el campeón de su catego-
ría. En repesca perdió por tres
shidos con otro representante
de Madrid. Además en la com-
petición del XVIII Campeonato
de Madrid de Katas, organizado
por la Federación Madrileña de
Judo en Villaviciosa de Odón, el
director de la escuela de judo
de Ajalvir, Francisco Javier Lin-
ger, junto con su compañero
Carlos Talayuelo se han procla-
mado Campeones de Madrid
en kime no kata en su catego-
ría. Y para completar esta jor-
nada redonda, en este mismo
Campeonato de Madrid abso-
luto, otros dos judokas de Ajal-
vir, Raúl Pascual y Emiliano de
Domingo, se clasificaron en ter-
cera posición en la modalidad
de Kodokan goshin Yutsu no
Kata, refrendando el gran nivel
que tiene en estos momentos
el judo ajalvireño. También han
quedado clasificados para el

próximo Campeonato de Es-
paña que se celebrará en Fuen-
labrada el 6 de Abril. “Estoy
muy satisfecho de su trabajo,
por qué después de varias lesio-
nes, han conseguido alzarse con
este meritorio 3º puesto, espero
que sigáis así y que mantengáis
la misma ilusión porque vamos
en buen camino –manifestó Ja-
vier Linger-. Es un orgullo haber
competido con mis alumnos en
este campeonato y compartir
muchas horas de preparación y
poderles ayudar a conseguir
este buen resultado que han
conseguido. Yo como maestro
estoy satisfecho con esta labor
que llevo a cabo y de que mis
alumnos vean a su maestro
también participar en katas así
como en competición como es

nuestro Yudo Total”. Desde el
Ayuntamiento de Ajalvir han
dado “la enhorabuena por estos

grandes resultados, extensibles
a toda la escuela de Judo y a su
director Javier Linger”.
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Daganzo30 Días
tapones para héctor, un niño

de daganzo que sufre 
distrofia muscular de duchenne

Según informa el Ayunta-
miento, el pasado 14 de fe-
brero “se hizo entrega de los
tapones recogidos en el Pabe-
llón a Héctor, un niño de Da-
ganzo que sufre distrofia
muscular de Duchenne. Pese a
ser una enfermedad de las de-
nominadas raras, es la más
común diagnosticada durante
la infancia. Uno de cada 3.500
niños es diagnosticado cada
año en el mundo. Consiste en
una pérdida progresiva de las
funciones musculares que con-
lleva la pérdida total de su in-

dependencia y afecciones mé-
dicas muy graves. Se mani-
fiesta principalmente en
varones y generalmente se
transmite de la madre al hijo,
sin embargo 1 de cada 3 casos
ocurre por mutación espontá-
nea, es decir, que le puede
ocurrir a cualquier familia. Mu-
chas gracias a todos los veci-
nos de Daganzo que traéis
vuestros tapones al “CORA-
ZÓN“ del Pabellón de Deportes
de Daganzo, que en los pocos
meses que lleva instalado ya se
ha llenado en tres ocasiones”.

EXPoSICIóN tIERRA dE PASIoNES

El pasado 17 de marzo se inau-
guró la exposición Tierra de Pa-
siones, a la que acudieron los
miembros de la Asociación
Golgota, organizadora de La
Pasión de Daganzo. Junto a
ellos estuvieron el Alcalde de
Daganzo, Sergio Berzal, el Vice-
consejero de Cultura de la Co-
munidad de Madrid,
Alvaro Ballarín, y el
Concejal de Cultura de
Daganzo, Juanfer Co-
rrales. En esta exposi-
ción han estado
presentes todas la Pa-
siones de la Comuni-
dad de Madrid:
-Daganzo de Arriba

-Chinchón -Brunete -Morata -
Valdilecha -Villarejo -Belmonte
de Tajo -Carabaña. Este pro-
yecto nace de las asociaciones
con la finalidad de promover
de forma conjunta este patri-
monio cultural que son Las Pa-
siones y fomentar el turismo
en sus respectivos municipios 
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Daganzo30 Días

Los vecinos y los niños de Da-
ganzo disfrutaron de la exhibi-
ción del Servicio de Limpieza
Municipal en la Plaza Cervan-
tes. Durante la jornada los
operarios del servicio han
mostrado a los asistentes el
funcionamiento de los nuevos
vehículos y nueva maquinaria
del servicio de limpieza muni-
cipal. La jornada ha sido un

éxito y ha permitido a los veci-
nos participantes conocer de
primera mano los pormenores
del servicio, así como el gran
trabajo que realizan los emple-
ados del servicio de limpieza.
Estos nuevos vehículos mejo-
rarán aún más el servicio de
limpieza de Daganzo, uno de
los más valorados de toda la
Comunidad de Madrid

EXhIBICIóN dEL SERvICIo dE LIMPIEzA MuNICIPAL



Daganzo30 Días
PLENo INfANtIL y juvENIL dE dAgANzo

El pasado 21 de marzo tuvo
lugar el III Pleno Infantil y Ju-
venil de Daganzo, donde los
Concejales Infantiles debatie-
ron y aprobaron sus propues-
tas para dar más visibilidad a
los Derechos del Niño en Da-
ganzo, con proyectos como co-
locar carteles hechos por ellos

en los espacios públicos, con-
cursos de dibujo o la participa-
ción en la elaboración de las
fiestas patronales. El siguiente
paso será trabajar de forma
conjunta entre los Concejales
Infantiles y el Ayuntamiento
para priorizar las propuestas y
llevarlas a cabo. 

EL RAStRILLo vECINAL
tRASLAdA Su uBICACIóN
A LA PLAzA dE CERvANtES 

El pasado 17 de marzo tuvo lugar el Rastrillo Vecinal organizado por el Ayuntamiento
y en el que participaron los vecinos de Daganzo. Debido a las obras de la Plaza De
la Villa, este se trasladó a la Nueva Plaza de Cervantes, lo que supuso todo un éxito.
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dAgANzo dISfRutó dE uNA gRAN fIE   

Los vecinos de Daganzo de Arriba disfrutaron el pasado 2 de
marzo con la especialmente divertida fiesta de Carnaval. Con sa-
lida en la Plaza de Cervantes y llegada en el Polideportivo Muni-

cipal, la comitiva de disfraces y sus acompañantes pasaron una
soleada e inolvidable tarde al ritmo de la música y de la alegría
y buen humor propios de esta cita carnavalesca.



     EStA dE CARNAvAL
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Con salida en la Plaza de Cervantes y llegada en el Polideportivo Municipal, la comitiva de disfraces y sus acompañantes

pasaron una soleada e inolvidable tarde al ritmo de la música y de la alegría y buen humor propios de carnaval
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Los vecinos de daganzo de Arriba disfrutaron el pasado 2
de marzo con la especialmente divertida fiesta de Carnaval
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“Los vecinos y asociaciones de daganzo 
han arrimado el hombro cuando se lo hemos
pedido porque la situación en 2011 era crítica” 
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Entrevista con Manuel jurado, candidato del Partido Popular en las Elecciones Municipales

Tras ser confirmado como ca-
beza de lista del Partido Popu-
lar y presentado por Pío
García Escudero (Presidente
del PP de Madrid) y por Isabel
Díaz Ayuso (Candidata a la
Presidencia de la Comunidad
de Madrid) en un acto cele-
brado en San Sebastián de los
Reyes, LA CoMARCA entre-
vista a Manuel Jurado Ma-
rrufo para que analice su
labor como Teniente de Al-
calde del Ayuntamiento de
Daganzo estos últimos ocho
años
LA CoMARCA: Para aquellos
que aún no le conozcan,
¿cómo se presentaría?
MANuEL juRAdo: Vine a vivir
a Daganzo en el año 1998 y
desde ese momento me en-
cantó este pueblo. Tras quince
años ejerciendo mi labor pro-
fesional en el mundo de la ad-
ministración y gestión de
empresas, decidí abrir un pe-
queño negocio en el año 2004
en el municipio que se man-
tuvo hasta el año 2011. Fui
presidente de la Asociación de
Comerciantes desde el año
2008 al 2011.
C: ¿Qué experiencia política
le avala para dar este salto a
la candidatura de la Alcaldía?
M.j: Mi experiencia política
comenzó en el año 2006 de la
mano de Concepción Gutié-
rrez, ex alcaldesa de Daganzo,
que confió en mí para formar
parte del Partido Popular. Tras
perder las elecciones del año
2007, juré el cargo como con-
cejal en la oposición en el año
2009. Posteriormente y ya en
el equipo del actual Alcalde,

Sergio Berzal, ganamos las
elecciones de 2011 y desde
entonces ejerzo de Teniente
DE Alcalde, Concejal de Segu-
ridad, Obras y Servicios, Aten-
ción al Ciudadano, Protección
Civil y Transporte y Circula-
ción. De 2011 a 2015 fui Pre-

sidente del Servicio de Emer-
gencias y desde el año 2015,
Vicepresidente del mismo.
Pero sobre todo la mayor ex-
periencia ha sido el día a día
en el Ayuntamiento donde
nos hemos enfrentado a si-
tuaciones realmente difíciles

cuando llegamos en el año
2011. También he tenido la
suerte de poder trabajar codo
con codo con una gran per-
sona y mejor amigo como es
nuestro Alcalde, Sergio Berzal,
donde me ha enseñado lo que
es amar a este pueblo, donde
hemos podido ver que lo más
importante es el vecino y
poder atender e intentar solu-
cionar los problemas que sur-
gen en el día a día.
C: de todas las Concejalías
que están a su cargo, ¿cuál
considera que es la más im-
portante?
M.j: Importantes son todas,
pero sin lugar a dudas a la que
dedicamos más esfuerzos,
empezando por el Alcalde,
continuando por mí como de-
legado de la misma y termi-
nando por todos los
concejales, así como el perso-
nal administrativo es la Con-
cejalía de Atención al
ciudadano. Consideramos que
los vecinos nos han elegido
para solucionar problemas y
no para crearlos.
C: ¿Qué personas van a for-
mar parte de este nuevo pro-
yecto?
M.j: Sin duda, las mejores.
Son personas humildes, traba-
jadoras y, sobre todo, con
mucha ilusión por seguir ha-
ciendo que Daganzo sea el re-
ferente de toda la zona en
servicios, bienestar y calidad
de vida. Si usted me pregunta
por la lista, en los próximos
días la daremos a conocer.
C: ¿Cuáles serán los pilares
de su programa electoral?
M.j: Los pilares son bien sen-

Manuel jurado, candidato del Partido Popular en las Elecciones Municipales



cillos, son los mismos que lle-
vamos ejerciendo los últimos
ocho años. En breve daremos
a conocer el nuevo proyecto
que consolidará el trabajo re-
alizado y potenciará a nuestra
localidad. Empezando por el
valor humano del que dispo-
nemos en Daganzo, los veci-
nos. Los vecinos de este
pueblo tanto a nivel individual
como a través de las Asocia-
ciones han arrimado el hom-
bro cuando se lo hemos
pedido porque la situación
cuando llegamos en 2011 era
crítica. Los empleados munici-
pales han demostrado que si
estamos unidos se puede
sacar todo adelante y lo
hemos hecho. Gran parte de
culpa de que Daganzo sea lo
que es hoy día, es gracias a
ellos. Todo esto unido a la po-
lítica económica responsable

que llevamos ejerciendo
desde que llegamos al go-
bierno, donde podemos decir
alto y claro que todo lo que se
ha hecho en los últimos años
no ha generado ni un euro de
deuda a las arcas municipales.
C: ¿Cuáles diría que han sido
sus mayores logros consegui-
dos en sus concejalías?
M.j: En la Concejalía de Segu-
ridad conseguir junto a Guar-
dia Civil bajar en un 62% los
índices de delito en los últi-
mos años, siendo Daganzo el
segundo municipio de 32 que
componen la demarcación
con menos delitos contra el
patrimonio. Así como la crea-
ción de la Unidad canina que
nos permite atajar de manera
importante el consumo y me-
nudeo de estupefacientes en
nuestro municipio. En Protec-
ción Civil conseguir aumentar

el número de efectivos y do-
tarlos de los medios necesa-
rios para su formación.
En Obras y Servicios hicimos
nuevo el Parque de El Globo,
rehabilitación del Parque
María Marzol, el Bike Park, as-
faltado de varios kilómetros
de calles, el nuevo Bulodromo
de Petanca, Parque de perros
de 2.000 m2, parque de
Street Workout, renovación
de los parques infantiles, sus-
titución de mobiliario urbano,
mejoras en espacios públicos,
acondicionamiento de la en-
trada por la carretera de Ajal-
vir, remodelación e
iluminación de la EMMD y un
largo etc. que entra en el día
a día del mantenimiento del
municipio.
En atención al ciudadano la
premisa siempre ha sido con-
testar a todas las sugerencias
y reclamaciones y lo antes po-
sible y poder solucionar los

problemas siempre que ha es-
tado en nuestra mano.
En transporte y circulación
conseguir la línea al Hospital
de Torrejón y aumentar la fre-
cuencia de autobuses en
horas punta.
C: Para finalizar, ¿qué le gus-
taría decirles a los vecinos de
daganzo?
M.j: Me gustaría pedirles que
sigan confiando en un equipo
que lleva trabajando por y
para todos con ilusión y mu-
chas ganas para que Daganzo
siga siendo el pueblo que es
hoy día .Una localidad con
una calidad de vida y de servi-
cios que no tiene ningún otro
pueblo de los que nos rodea y
que entre todos podremos
conseguirlo. Para ello es muy
importante unificar el res-
paldo a nuestro equipo con la
idea de poder garantizar una
estabilidad del proyecto que
venimos desarrollando.
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En la Concejalía de Seguridad conseguimos junto a
guardia Civil bajar en un 62% los índices de delito
en los últimos años, siendo daganzo el segundo
municipio de 32 que componen la demarcación

con menos delitos contra el patrimonio. 
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El Pleno del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, en se-
sión celebrada el 19 de marzo,
aprobó por unanimidad una
propuesta planteada por toda
la corporación sobre las actua-
ciones que sean más conve-
nientes realizar, en función de
lo que los técnicos de la Comu-
nidad de Madrid determinen,
en el cruce de las calles Chorri-
llo Alta y Real, con el objetivo
de mejorar la seguridad vial en
esa zona. El Pleno también res-
paldó una propuesta, presen-
tada por el equipo de gobierno,
que muestra su apoyo a las pe-
queñas librerías del municipio,
defendiendo la regulación de
precios de libros de texto de
Primaria y Secundaria, al consi-
derarlos bienes de primera ne-
cesidad y herramienta básica
para un acceso equitativo a la
educación pública, y solici-
tando la suspensión de la licita-
ción del acuerdo marco por el
que se regula la adquisición de

libros de texto a los centros do-
centes públicos, de acuerdo a
la Ley 7/2017, con el fin de ini-
ciar un nuevo proceso, en el
que se asegure una igualdad de
condiciones a todas aquellas
empresas o personas del sector
del libro. 
También se aprobó definitiva-
mente el Plan especial de Infra-

estructura Urbana para el abas-
tecimiento de agua a la Ye-
guada Susaeta. Por otro lado,
se acordó trasladar la fecha de
celebración de las comisiones
informativas de abril al viernes
12, al coincidir con la Semana
Santa. En puntos urgentes, y
por unanimidad de toda la cor-
poración municipal, se acordó

de nuevo instar al Consorcio
Regional de Transportes (CRT)
de la Comunidad a que recu-
pere las conexiones directas
con Madrid que ofrecían los
autobuses 211 y 212, a las ur-
banizaciones Altos de Jarama y
Los Berrocales, y solicitar una
reunión al CRT para tratar espe-
cíficamente este asunto. 

Paracuellos de Jarama30 Días
EL PLENo dE PARACuELLoS dE jARAMA APRuEBA 

uNA PRoPuEStA PARA MEjoRAR LA SEguRIdAd vIAL 
EN EL CRuCE dE LAS CALLES ChoRRILLo ALtA y REAL



“Renunciaré al sueldo de alcalde, y esos 
200.000 € irán destinados a Servicios Sociales”

Entrevista con tomás Serrano, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Paracuellos
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Apenas un mes después de ser nombrado
número uno de la lista del Partido Popular
a las Elecciones Municipales (26 de mayo)
de Paracuellos de Jarama, Tomás Serrano
cuenta en La COMARCA sus primeras im-
presiones y desvela las bases fundamenta-
les de su renovado proyecto político.  
LA CoMARCA: ¿Cómo han acogido en 
Paracuellos su nombramiento como can-
didato? 
toMÁS SERRANo: Soy una persona cer-
cana, me estoy recorriendo Paracuellos de
punta a cabo y la gente está siendo muy re-
ceptiva. Yo estoy muy ilusionado porque
creo que puedo cambiar Paracuellos y con-
vertirlo en un referente de todos los muni-
cipios de la zona.
C: Su veteranía y amplia experiencia polí-
tica en cargos de importancia, ¿es lo que
más ilusiona a la gente?
t.S: Creo que sí. No tengo que demostrar
nada porque, sin ir más lejos, ahí está el
ejemplo de mi gestión en el distrito de Ba-
rajas, transformado totalmente en tres le-
gislaturas. No es cuestión de detallar todo
lo que hicimos, basta darse una vuelta para
verlo.
C: ha empezado fuerte anunciando que si
es alcalde de Paracuellos no cobrará nin-
gún sueldo.
t. S: Exacto. Renunciaré al sueldo, que son
50.000 euros anuales, o sea 200.000 euros
en los cuatros años de legislatura. Y este
sueldo lo dedicaré a Servicios Sociales, fun-
damentalmente a mayores y a niños: becas
de comedor y de libros.
C: una de sus prioridades será la seguridad
ciudadana.
t.S: Creo que Paracuellos no está suficien-
temente dotado de Policía Municipal, hay
que aumentar su número al menos en un
50%. Lo normal sería duplicar los 24 policías
actuales. Hay municipios de 20.000 habi-
tantes que tienen 48 policías, o municipios
cercanos de 10.000 habitantes que tienen
30. Y luego quiero crear la figura del Agente
Tutor y la Policía de proximidad, tengo ex-
periencia en ello en el distrito de Barajas.
C: El Agente tutor es importante sobre
todo para los niños.
t.S: Es una figura fundamental para los pro-

blemas con Internet, acoso, redes sociales,
etc. Los agentes tutores están todos los días
en los centros educativos entrevistándose
con los profesores, viendo los niños que
tiene problemas, etc.
C: uno de los grandes problemas sin solu-
cionar en Paracuellos es el del transporte.
t.S: Me comprometo a reordenar las líneas
de autobuses existentes y a la creación de
una línea de Paracuellos a Torrejón de
Ardoz, que es el centro administrativo de la
zona y que es importante para los jóvenes
que van a los institutos de Torrejón o a la
Universidad de Alcalá de Henares. Y, en co-
laboración con la Comunidad de Madrid,
también me comprometo a la ejecución de
la obra de la variante, algo muy necesario.
C: ¿Qué es lo que más le piden los 
vecinos?
t. S: Fundamentalmente la limpieza. Y para
ello haremos un plan de choque de 100

días  para dejar Paracuellos como la pa-
tena. No es normal que pagando los mis-
mos impuestos, otros municipios estén
limpios y el nuestro, no. Algo falla. 
Y bajaremos los impuestos todo lo que
permita la ley.
C: ¿En qué consiste el gran proyecto del
PP para la pedanía de Belvis de jarama?
t.S: En el siglo XXI no es de recibo que el
alcantarillado sean con fosas asépticas que
hay que limpiar todos los meses. Nos com-
prometemos a hacer una depuradora.
Pero no a estudiar su construcción, sino a
hacer una depuradora para los vecinos
Belvis.
C: ¿desea añadir algo más?
t.S: Reiterar mi ilusión y comprometerme
a presentar en el próximo número de La
Comarca la candidatura completa del Par-
tido Popular y las líneas del programa elec-
toral. Muchas gracias.     

Tomaś Serrano e Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a presidenta de la Comunidad de Madrid
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Entrevista con javier Cuesta, alcalde de Paracuellos de jarama

"En su momento 

decían que ICxP era la

‘marca blanca’ del PP 

y ahora que somos

‘podemitas’,  y eso 

demuestra que nos

centramos en lo local

sin mirar ideologías"

Cuando está a punto de concluir su mandato,
Javier Cuesta (ICxP), alcalde de Paracuellos de
Jarama, resume lo más importante de la ges-
tión del actual Gobierno municipal y habla
sobre las cercanas Elecciones Municipales y
lo que estas pueden deparar.
LA CoMARCA: Se acerca el fin de la legisla-
tura y, según parece, usted vuelve a presen-
tarse como candidato a la Alcaldía…
jAvIER CuEStA: A día de hoy aún no hay nada
definitivo de manera oficial porque falta la ra-
tificación de la Asamblea, aunque todo
apunta a que será así después de la decisión
tomada en la última reunión de la Junta Di-
rectiva. ICxP es un partido participativo y
asambleario en el que la lista
electoral no es impuesta ni por
el Presidente, ni por la Junta Di-
rectiva, ni por su cabeza de
lista. La lista electoral es ele-
gida, desde el primer hasta el
último puesto, por todos los
afiliados en una Asamblea ex-
traordinaria específica. Por
norma general la Asamblea suele confirmar
la propuesta que presenta la Junta Directiva,
cuyos miembros han decidido que sea yo el
encargado de encabezar el nuevo proyecto.
He de reconocer que estoy un poco abru-
mado porque sé el trabajo que me espera
otros cuatro años pero, sobre todo, muy agra-
decido por la confianza depositada en mí por
parte de mis compañeros de partido. Estoy

ilusionado y convencido de que ICxP cuenta
con un gran equipo para conseguir que, si los
vecinos nos dan de nuevo su confianza, como
esperamos, Paracuellos siga mejorando y pro-
gresando como se merece y a un ritmo más
rápido de lo que ha hecho hasta ahora.
C: ¿Qué diferencias cree que aprecia el ve-
cino del Paracuellos de hace cuatro años al
de ahora?
j.C: Eso lo tienen que decir los vecinos. Pero,
como yo también soy vecino, voy a dar mi
opinión como tal. Esta legislatura ha sido la
legislatura del cambio de formas, del cambio
del modo de llevar el Ayuntamiento, tanto in-
ternamente como en su relación con el ve-

cino. Y aunque se han puesto ya en marcha
algunos proyectos (nuevas infraestructuras,
nuevos parques, instalaciones...), estas gran-
des proyecciones no hubieran visto la luz si
no funcionaran bien todos y cada uno de los
pequeños engranajes que lo han hecho reali-
dad. Creo que tanto el vecino como algunos
trabajadores municipales, que nos han ayu-
dado a sacar estos planes adelante, han apre-

ciado en estos cuatros años un cambio signi-
ficativo, una mayor transparencia, cercanía,
accesibilidad y respuesta. Ya no se habla de
comilonas, chóferes, coches y personal muni-
cipal al servicio del alcalde. Ya sólo se habla
de problemas reales de los vecinos. Y se habla
directamente con el alcalde, con el concejal
o con el técnico correspondiente. Con estas
premisas, es mucho más fácil que, a partir de
ahora todo vaya mucho mejor y más rápido.
La Administración es lenta, difícil de mover,
sobre todo si intentas cambiar el rumbo y tra-
tas de no contagiarte de la inercia anterior. Y
por eso, puede parecer que en estos cuatro
años se ha hecho menos de lo previsto, y es

cierto, pero también es ver-
dad que se ha hecho un gran
trabajo en la sombra, que no
se ve directamente pero que
va a permitir que empece-
mos a comprobar pronto sus
efectos, especialmente si por
fin derogan la Ley de Estabi-
lidad Presupuestaria y Soste-

nibilidad Financiera, conocida popularmente
como Ley Montoro, que tanto daño ha hecho
a municipios como Paracuellos con un creci-
miento constante y un superávit considera-
ble, porque se podrá contratar más personal
municipal y liberar el dinero que actualmente
tenemos en el banco para llevar a cabo todas
las infraestructuras que demandan los veci-
nos. Por lo tanto, podríamos calificar estos

"Nuestra petición a los vecinos es que confíen
masivamente en nosotros para que podamos 

alcanzar una mayoría absoluta que nos permita
llevar a cabo todo nuestro programa."
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cuatro años como una etapa de tran-
sición.
C: Algunos problemas siguen estando
ahí, como las retenciones para salir y
entrar al municipio...
j.C: La carretera de circunvalación es
unos de los puntos fundamentales
que todos los partidos llevábamos en
nuestros respectivos programas elec-
torales. Es inexplicable que la Comu-
nidad de Madrid ni siquiera haya
comenzado el estudio de su construc-
ción cuando ya estaba incluida en el
Plan General del año 2001. No im-
porta el color del gobierno de Para-
cuellos desde entonces, porque nos
han engañado constantemente y
cuando decían que ya estaban redac-
tando el proyecto, los años han de-
mostrado que estaban mintiendo. Y
esa mentira la han repetido en cada
reunión que hemos tenido para solici-
tar su construcción de forma inme-
diata. Incluso tuvimos que contratar a
una empresa que colocó unos afora-
dores y demostrar que el número de
vehículos que transitaba diariamente por Pa-
racuellos casi duplicaban las cifras que ellos
decían. En los dos últimos años se han pre-
sentados dos proposiciones no de Ley (PNL)
para que se incluyera la variante en los pre-
supuestos de la Comunidad con los votos a
favor de todos los partidos de la oposición y
únicamente con el voto en contra del PP, pero
como la PNL no es vinculante, aún no se ha
llevado a cabo. Esperemos que este mismo
año se inicie definitivamente la tan deseada
y necesaria carretera de circunvalación y po-
damos solventar así los graves problemas que
tenemos con el tráfico en Paracuellos.
C: La oposición ha sido muy crítica en temas
como la limpieza o en el último año por
ejemplo con la ampliación del Presupuesto
municipal.
j.C: Nunca se ha ampliado el presupuesto
municipal más allá de lo permitido por la ley.
Ya nos gustaría a nosotros poder aumentarlo
y llevar a cabo las infraestructuras que nece-
sitamos. 
En esta legislatura ha habido dos clases de
oposición, la que miente sistemáticamente
con los comunicados que publica engañando
a los vecinos y echando la culpa al equipo de
gobierno a sabiendas de que algunos temas
que denuncian no son de su competencia,
como Ciudadanos y PP, y la que quiere ayudar
al desarrollo de Paracuellos haciendo críticas
constructivas e intentando que se incluyan
puntos que llevaban en su programa, como
el PSOE. Como es lógico, me quedo con el se-
gundo modelo. 
Pero en esta ocasión, creo que la oposición
en su conjunto tiene razón. La recogida de re-
siduos no ha funcionado como a nosotros nos

hubiera gustado y la publicación del nuevo
pliego y la posterior adjudicación a la nueva
empresa, Acciona, se ha retrasado más de lo
que teníamos previsto. En nuestro descargo
y a modo de disculpa, sólo podemos decir
que el pliego anterior recogía menos servicios
que el actual porque había menos habitantes,
que el Ayuntamiento ha aumentado conside-
rablemente el presupuesto asignado a la re-
cogida de residuos urbanos y que se van a
invertir más de un millón de euros en cambiar
los contenedores. Esperemos que con estas
medidas, que ya han empezado a ponerse en
marcha, y con la ayuda de los vecinos, para
que depositen los residuos dentro de los con-
tenedores, entre todos podamos mejorar la
limpieza de nuestras calles. 
C: ¿Cómo resumiría esta legislatura, donde
ha tenido de su parte a la mayor parte de
fuerzas políticas, aunque fuera en ocasiones
puntuales, exceptuando PP y Cs?
j.C: Como decía anteriormente, durante esta
legislatura ha habido fuerzas políticas que se
han dedicado a "oponerse", más que a hacer
oposición. PP y Cs han votado sistemática-
mente que "NO" a todos los proyectos que
hemos presentado. No comprendo cómo al-
guien que realmente esté preocupado por
mejorar Paracuellos pueda votar en contra de
una biblioteca, unos parques, unas pistas po-
lideportivas, un centro joven... Siempre han
justificado esta injustificable postura basán-
dose en los informes de la Interventora pero
ignorando los de la secretaria. El tiempo ha
demostrado que esos informes no eran una
base sólida sino un clavo ardiendo y han de-
jado en evidencia a los que los han usado
como escudo. Por otro lado, los tres partidos

del equipo de gobierno hemos traba-
jado muy bien juntos y, en muchas
ocasiones, hemos recibido el apoyo
del PSOE, lo que ha permitido sacar
adelante los presupuestos y las in-
versiones del Remanente para mejo-
rar la vida de los vecinos.
C: ¿de qué se siente más orgulloso
de lo hecho en estos años?
j.C: En un puesto como éste, si uno
es realmente crítico y exigente, y
más en mi caso como político acci-
dental más que profesional, no se
siente satisfecho con ningún logro
concreto, porque no piensa en lo ya
conseguido sino en lo siguiente por
conseguir. Y, por eso, es una tarea di-
fícil y llena de sinsabores y malos
ratos. Pero sí puedo decir que los
mejores momentos y de los que más
orgulloso me siento, son aquellos en
los que he podido ayudar a algún ve-
cino. De eso siempre estaré satisfe-
cho, de haber acercado el
Ayuntamiento a los vecinos, del trato
directo y cercano, de haber tenido

siempre la puerta abierta para todo aquel
que ha querido visitarme, de haber contes-
tado siempre cualquier llamada. Siento que,
tras estos cuatro años, el aprecio personal de
los vecinos es mayor y eso me hace sentirme
orgulloso y es lo que me ha dado ánimos y ha
sido decisivo para seguir adelante. 
C: En Educación ustedes no han sido muy
bien tratados por la Comunidad
j.C: El programa de la Comunidad de Madrid
en Educación deja mucho que desear porque
la construcción por fases de colegios y de ins-
titutos no es la más adecuada y casi nunca lle-
gan a tiempo para cumplir con los plazos
previstos. No lo decimos nosotros, así lo ma-
nifiestan la mayoría de los municipios que tie-
nen centros en construcción, Sin embargo, en
esta legislatura ya se ha abierto el Instituto
de Secundaria Simone Veil, aunque solo par-
cialmente y con algunas zonas todavía en
obras. Pero era una demanda muy antigua
por la que llevaban luchando las AMPAS
desde hace más de una década, y esta lucha
infatigable ya ha comenzado a ver sus frutos.
Personalmente no creo que la Comunidad
trate mal a Paracuellos porque se han conse-
guido muchas cosas, probablemente muchas
más que en legislaturas anteriores. Otra cosa
es que su programa de previsiones haya fa-
llado siempre y vaya por detrás de las nece-
sidades reales que tienen los diferentes
municipios de Madrid. Y otro tema diferente
es la actitud del consejero de Educación, que
siempre que ha venido a Paracuellos ha igno-
rado al Ayuntamiento y no ha querido reu-
nirse con los concejales ni con el alcalde,
cuando somos los verdaderos representantes
de los vecinos. Imagino que no sabría o no

"ya no se habla de comilonas, 
chóferes, coches y personal municipal 
al servicio del alcalde. ya sólo se habla

de problemas reales de los vecinos"
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quería contestar a las preguntas que le íba-
mos a hacer. 
C: La polémica destitución de la Interventora
arrastró el cese de su concejal de hacienda,
¿quizás un coste muy alto?
j.C: En primer lugar, quiero dejar claro que,
como ya hemos comentado en repetidas oca-
siones, no ha sido el equipo de gobierno de
Paracuellos de Jarama quien ha suspendido
cautelarmente a la Interventora. Ha sido el
Ministerio de Política Territorial y Función Pú-
blica, un órgano estatal, porque nosotros no
tenemos potestad para ello. El equipo de go-
bierno denunció a la Interventora porque en-
tendía que estaba llevando actuaciones no
acordes a la legalidad, pero ha sido la Direc-
ción General de la Función Pública la que ha
tomado esa decisión.
El departamento de Intervención está ads-
crito a la Concejalía de Economía y Hacienda,
cuya representación venía desempeñando la
concejal Elena Domínguez que, como se co-
municó en su momento, ya no pertenece a
ICxP. Aunque la realidad es que su desvincu-
lación de ICxP ha sido debida a su expulsión
del partido y no a una baja voluntaria, lo
cierto es que este aspecto es irrelevante. Lo
que sí es relevante y seguramente se estarán
preguntando la mayoría de los vecinos es
¿por qué coinciden en el tiempo la separa-
ción cautelar de la Interventora, por parte del
Ministerio de Política Territorial y Función Pú-
blica, y la baja laboral de Elena Domínguez?
Y, sobre todo, ¿por qué Elena Domínguez no
hace caso a la solicitud de ICxP para entregar
su acta de concejal, como se comprometió en
su momento, incumpliendo los Estatutos del
partido y su compromiso personal aceptado
voluntariamente ante toda las Asamblea del
partido el día que la asignaron para ir en lis-
tas? Se presentó a las elecciones como repre-
sentante de un partido político y obtuvo su
cargo electo gracias al partido. No hacer en-
trega del acta es manipular el sentido del
voto y engañar a los vecinos de Paracuellos
que depositaron su confianza en la lista pre-
sentada por ICxP. Creo que en estos momen-
tos y en estos casos es cuando queda patente
la dignidad de las personas. 
Por tanto, la suspensión de la Interventora no
sólo no ha tenido ningún coste sino, todo lo
contrario, ha supuesto que el Ayuntamiento
pueda funcionar y ha desbloqueado muchos
proyectos que, si hubiera seguido la Interven-
tora, no se podrían haber llevado a cabo. Y,
visto el proceder de la concejal de Economía,
Hacienda e Industria en este proceso, creo
que el coste es más personal que profesional,
porque en lugar de asumir su responsabilidad
política y dejar el acta, ha decidido pasar al
grupo no adscrito y votar en contra de los
proyectos que presentan sus antiguos com-
pañeros, tal y como ha quedado reflejado en
el último pleno. Además, a diferencia de

Pablo Martín, el concejal que abandonó el
grupo municipal del PP por discrepancias con
su partido, él sí dejó el acta para que entrara
un nuevo concejal.  
C: En tema transporte ustedes han hablado
con los vecinos de los diferentes sectores del
pueblo, ¿creen que han entendido la situa-
ción que vive Paracuellos?
j.C: No sólo en el transporte, los problemas y
las controversias aparecen en todos los ám-

bitos de un Ayuntamiento. En los próximos
meses mejorarán los horarios y la afluencia
de autobuses que unen Paracuellos con Ma-
drid. Respecto a las líneas que iban directa-
mente desde Altos del Jarama y Los
Berrocales a Madrid, el Consorcio Regional de
Transportes, dependiente de la Comunidad
de Madrid y los que tiene competencias para
poner y quitar autobuses, consideran que el
servicio está cubierto con las líneas urbanas
L1 y L2. Hemos solicitado constantemente y
de forma insistente que vuelvan a restablecer
estas dos líneas aunque tuvieran menos
afluencia, pero siempre en horarios de ida y
vuelta del trabajo. La respuesta siempre ha
sido que esas líneas no son eficientes, que
apenas tienen pasajeros, y que saldría más
barato pagar un taxi que poner un autobús.
Aún así, nosotros hemos seguido insistiendo
en cada reunión que hemos tenido con el
Consorcio, en todos los plenos llevamos
todos los grupos políticos un punto urgente
con la solicitud al Consorcio Regional de
Transportes para que vuelvan a funcionar

estas dos líneas y hemos solicitado una nueva
reunión en la que acudiríamos representan-
tes de todos los grupos políticos para desblo-
quear esta situación.
C: El cabeza de lista de Somos, Mario gómez
Palomeque, no repetirá en la próxima legis-
latura, y tampoco lo harán Pedro Antonio
Mesa y Santiago Molina. Por otro lado, hay
muchas caras nuevas y formaciones emer-
gentes. ¿Prevé otra legislatura de pactos?
j.C: Parece que va a haber muchos cambios
en las listas electorales en todos los partidos
políticos. Y este hecho tiene una lectura pri-
mera muy clara: en el ámbito local, aquello
de que los concejales estamos agarrados a la
poltrona, de que no nos sacan ni con agua ca-
liente, no es cierto. El ser concejal en un mu-
nicipio, si realmente te implicas, es una tarea
que ocupa mucho tiempo y mucho esfuerzo.
Y no es fácil aguantar muchos años. Por eso,
no sólo no nos tienen que sacar, sino que son
muchos los "abandonos voluntarios" o deci-
den ir en puestos más atrasados en las listas
en donde es difícil que recaiga alguna respon-
sabilidad como concejal.
También estos cambios tienen un aspecto de
renovación, de llegada de savia nueva, de
gente con nuevas ideas y fuerzas intactas, que
siempre es positivo.
En cuanto a los pactos, nuestra petición a los
vecinos es que confíen masivamente en no-
sotros para que podamos alcanzar una mayo-
ría absoluta que nos permita llevar a cabo
todo nuestro programa. Pero si no es así,
desde el día siguiente a las elecciones habla-
remos con todos los partidos políticos para
intentar formar el mejor equipo de gobierno
para Paracuellos. Y digo con todos los parti-
dos porque ICxP no pacta con siglas sino con
personas y, por tanto, no excluimos a nin-
guno. En su momento decían que ICxP era la
"marca blanca" del PP y ahora que somos
"podemitas". Eso sólo demuestra que nos
centramos en lo local y no miramos ideolo-
gías. Nosotros, a diferencia de otros grupos,
no tenemos colores que mezclen o no mez-
clen y sólo y únicamente pensamos en hacer
un Paracuellos mejor, sencillamente porque
es el lugar en el que vivimos.
C: ¿gobernará el que mejor sepa aglutinar
apoyos?
j.C: Seguramente. Con la cantidad de partidos
que se presentan en estas elecciones, veo
prácticamente imposible que alguno de ellos
consiga la mayoría absoluta. Pero la política
también es el arte de la negociación y de con-
seguir los mejores compañeros para un inte-
rés común, algo que últimamente y por
desgracia no está muy de moda. Después de
lo vivido durante estos cuatro años, sería in-
teresante que los partidos que gobiernen
tenga cierta mayoría porque se pierde mucho
tiempo y esfuerzos en llegar a los acuerdos
que se necesitan.



La concejal de Educa-
ción de Paracuellos de
Jarama, Almudena
Gómez (Somos) ha
acusado al Consejero
de Educación, Rafael
Van Grieken de acudir
junto con altos cargos de la
Comunidad de Madrid a reali-
zar “una inauguración encu-
bierta del centro educativo
Navas de Tolosa”. Este centro
es el que más fases ha tenido
de toda la región y sus obras,
precisamente han finalizado
hace solo diez días. Gómez ha
recordado que las inaugura-
ciones están prohibidas por la
convocatoria de las elecciones
generales, y no podrán reali-
zarse hasta después de las
elecciones municipales y auto-
nómicas. La concejal de Educa-
ción lamenta que esta sea la
segunda vez que el Consejero
de Educación visita Paracue-
llos de Jarama “a escondidas
del ayuntamiento y sin invitar
ni al alcalde ni a la concejala
del ramo”. Gómez insiste en

que en estos cuatro años
nunca se ha reunido con los di-
rectores de los centros educa-
tivos. Desde la Consejería de
Educación han indicado a SER
Madrid Norte que Rafael Van
Grieken “nunca ha inaugurado
centros”, y que ha visitado este
miércoles Paracuellos de Ja-
rama para reunirse con todos
los directores de centros edu-
cativos públicos, concertados
y privados. 
Esta reunión, explican, forma
parte de una iniciativa del pro-
pio consejero para recoger las
inquietudes y reclamaciones
de las directivas. Desde hace
unos meses ya se ha reunido
con los responsables de los
centros de municipios como
Colmenar Viejo, Algete, Torre-
laguna, Valdemoro o Parla.

El pleno municipal de marzo en
Paracuellos de Jarama dio
cuenta del escrito presentado
por María Elena Domínguez por
el que ha comunicado su deci-
sión de abandonar el grupo mu-
nicipal del partido en el
gobierno ‘Iniciativa Ciuda-
dana por Paracuellos’. Do-
mínguez pasa a ser concejal
no adscrita, después de
haber estado toda la legisla-
tura liderando la concejalía
de Hacienda e Industria– en
diciembre cogió una baja y
sus atribuciones fueron re-
partidas entre los ediles del
gobierno-. La dimisión se pro-
duce a tan solo dos meses de
las elecciones municipales.
En el escrito presentado ante el
ayuntamiento, Domínguez se-
ñala “acontecimientos, situa-
ciones y actitudes” que la han
llevado a solicitar la baja como
afiliada del partido. Lamenta
que el Comité de Disciplina la
expulsara días después de que
ella presentara su baja en un
procedimiento del no tuvo
constancia en ningún momento

y que afirma “adolece de todas
las irregularidades posibles”.
La ex responsable de Hacienda
e Industria afirma que seguirá
trabajando por el interés de los
vecinos de Paracuellos desde el
grupo no adscrito. El alcalde y

presidente de Iniciativa Ciuda-
dana por Paracuellos, Javier
Cuesta ha calificado en SER Ma-
drid Norte de “problema in-
terno”, lamentando esta
decisión de Domínguez de la
que afirma “no tiene ninguna
razón” y a la que explica se ha
respetado su baja repartiendo
las competencias que ostentaba
hasta el mes de diciembre.
Cuesta reclama que devuelva su
acta de concejal, “porque los
votos son del partido”.

La concejala de hacienda dimite 
y pasa a no adscrita a dos meses

de las elecciones municipales
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Paracuellos de Jarama30 Días
El gobierno de Paracuellos acusa al
Consejero de Educación de realizar

una "Inauguración Encubierta"
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Paracuellos de Jarama30 Días

La Concejalía de Cultura y ‘Cuentos
para el Andén’ han organizado un
‘Taller de escritura para niños’ que
se desarrollará del 15 al 17 de
abril, de 11:00 a
13:00 horas, en la Bi-
blioteca Municipal
de Paracuellos de Ja-
rama.  El taller está
concebido como un
espacio para animar
la creatividad, la
imaginación, el len-
guaje y la expresión
oral y escrita de los
niños a través del
juego, las historias y
la práctica en grupo. 
El programa del ta-
ller ofrecerá una
breve base teórica sobre escritura
creativa, centrada en el género del
cuento infantil y la poesía, y un tra-
bajo práctico con los niños, sobre
textos que ellos mismos escribirán.
Se trabajará también la expresión
gráfica combinando técnicas de di-
bujo y collage para la generación
de escenarios en tres dimensiones
creados de forma colaborativa. Los
materiales correrán a cargo de la

organización pero, si algún niño
quiere traerse su estuche, puede.
Entre los textos que elaboren los
niños durante el taller, se seleccio-

narán los mejores por cada edad,
que se expondrán en la Biblioteca
Municipal. Está pensado para
niños de 6 años a 12 años, es gra-
tuito y para participar hay que ins-
cribirse, a partir del lunes 8 de
abril, en la propia biblioteca (Hora-
rio: de lunes a viernes, de 10:00 a
13:30, y de 14:30 a 21:00 horas;
sábados, de 10:00 a 14:00 horas).
Se ofertan 30 plazas. 

LA BIBLIotECA MuNICIPAL ACogERÁ 
EL SEXto ‘tALLER dE ESCRItuRA 
PARA NIñoS’ EN SEMANA SANtA El Ayuntamiento de

Paracuellos de Ja-
rama ha convocado
un concurso para
elegir el cartel
anunciador de la ‘I
Maratón de Cuen-
tos’, que se cele-
brará en nuestro
municipio el 18 de
mayo de 2019. Po-
drán participar todas las
personas que lo deseen,
presentando un único car-
tel por participante. El
tema del mismo deberá
estar relacionado con el
mundo de los cuentos. La
técnica en la elaboración
del cartel es libre. Para
participar hay que enviar
un correo electrónico, con
el asunto ‘I Maratón de
Cuentos’ y el título de la
obra presentada, a la si-
guiente dirección: mara-
tondecuentos@paracuell
osdejarama.es . Al men-
saje se deben adjuntar
dos archivos: el arte final,
en formato PDF, a tamaño
DIN A4 y una resolución

de 72 píxeles por pulgada,
y un segundo archivo (con
el Anexo I), con los datos
del participante. Sólo se
admitirán obras inéditas,
que no hayan sido presen-
tadas a otros festivales.
El plazo de entrega ya está
abierto y finaliza el 8 de
abril de 2019. 
Cuatro días después se
conocerá el fallo del ju-
rado, formado por cuatro
personas de las conceja-
lías de Educación, Cultura
y Comunicación. El pre-
mio establecido para el
ganador es de 300 euros y
la utilización del mismo
para anunciar el Maratón
de Cuentos.

Concurso para elegir el cartel
anunciador dela primera Maratón

de Cuentos de Paracuellos



El portavoz de Ciudadanos (Cs)
en el Ayuntamiento de Paracue-
llos, Jorge Alberto Campos, ha
mostrado su preocupación por
“el estado de abandono al que
ha sometido durante toda la
legislatura este Equipo de Go-
bierno (ICxP, Somos y UxP) al
cuerpo de la Policía Municipal”,
lo que ha asegurado, “explica
los problemas de seguridad
que está sufriendo el municipio desde
hace más de un año, y de los que Ciuda-
danos ha avisado en varios plenos”.
En esta línea, el concejal de Cs ha enume-
rado como causas de lo que califica como
‘situación insostenible’, “la obsolescencia
del equipamiento, la falta de medios téc-
nicos adecuados, el mal estado de las
instalaciones policiales, el envejeci-
miento y falta de renovación de los ve-
hículos, aun habiendo sido dados de

baja del servicio; y por supuesto, la falta
de efectivos”. “La situación es tan grave
que la Unión de Policía Municipal (UPM)
emitió varios informes en julio del año
pasado, en los que dejaba patente el
descontento de la plantilla por la falta
de medios personales y materiales”, ha
recordado Campos, añadiendo que, en
estos informes, además, “la UPM dejaba
claro que esta situación hacía imposible
la correcta realización de su trabajo”.

El edil de la formación naranja
ha lamentado además que el
Gobierno “no escuche a los
representantes de la Policía
Municipal, que han intentado
ponerse en contacto con ellos
en varias ocasiones”, criti-
cando a su vez la“falta de pla-
nificación para cubrir las
jubilaciones y la plantilla in-
suficiente para una población

de 25.000 habitantes”.
“Los vecinos de Paracuellos no van a
permitir que la falta de inversión y de
mantenimiento en las infraestructuras
que han marcado esta legislatura, sean
también la tónica general de la pró-
xima”, ha concluido el portavoz, adelan-
tando que “Ciudadanos seguirá
trabajando para que la Policía Municipal
pueda cumplir con su trabajo en las me-
jores condiciones posibles”

CIudAdANoS (CS) PARACuELLoS LAMENtA LA 
INdIfERENCIA, dEjAdEz E IMPRovISACIóN dEL
EQuIPo dE goBIERNo EN MAtERIA dE SEguRIdAd

CIudAdANoS PARACuELLoS dE jARAMA INfoRMA:
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CIudAdANoS (CS) PARACuELLoS EXIgE QuE SE CuMPLAN 
LAS CoNdICIoNES dEL CoNtRAto dE RECogIdA dE BASuRAS
El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el
Ayuntamiento de Paracuellos, Jorge Al-
berto Campos ha exigido que “de una vez
por todas se cumplan las condiciones del
contrato de recogida de basuras”.
“Este gobierno ha pasado toda la legis-
latura sobrepasado por el problema de
la deficiente recogida de basuras, y sin
ejercer ningún control sobre la concesio-
naria del contrato”, ha criticado el con-
cejal de Cs, añadiendo que, entre otras
cosas, “los vecinos de Paracuellos han
tenido que sufrir acumulación de basu-
ras más tiempo del contemplado en
pliego, contenedores insuficientes y en
mal estado, incumplimientos reiterados
de pliego, prórrogas forzosas…etc.”
Una situación que ha recordado Campos,
“desde Ciudadanos hemos denunciado
en numerosas ocasiones, al tiempo que
aportábamos soluciones y solicitábamos

el cumplimiento escrupuloso de las con-
diciones recogidas en el Pliego firmado
en noviembre de 2013, pero sin solucio-
nes ni penalizaciones”.
“Los vecinos de Paracuellos no pueden
seguir sufriendo esta situación”, ha de-

fendido el edil de la formación naranja,
asegurando que “hay que aprovechar el
nuevo contrato para mejorar el servicio
de recogida de basura y evitar que se re-
pitan los mismos problemas de la ante-
rior legislatura”.



“SoLo NoS INtERESA NuEStRo
PuEBLo y SuS vECINoS”
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Entrevista con juan Luis Muñoz, candidato a la alcaldía de Paracuellos en las Elecciones Municipales del 26 de mayo

LA CoMARCA: juan Luis, tras
estar varios años retirado de la
política, ¿qué le hace volver?
juAN LuIS Muñoz: Desde hace
varios años, vecinos de Para-
cuellos me decían que no me
tenía que haber retirado y me
insistían en que volviera. A par-
tir del mes de septiembre del
año pasado, personas de dife-
rentes grupos me invitaban a
que fuera con su formación po-
lítica. Hace unos meses, y des-
pués de hablarlo con mi familia,
decidí dar el paso, comprome-
tiéndome con un gran grupo de
personas que me han dado su
confianza para liderar este pro-
yecto que creo que será muy in-
teresante, y espero que
fructífero para nuestro pueblo.
C: ¿Cuál es su bagaje en la po-
lítica municipal?
j.L.M: Fue en el año 1995
cuando salí elegido concejal del
Ayuntamiento de Paracuellos y
hasta mediados de 2008 he sido
Concejal de Hacienda, de agri-
cultura, de seguridad, de indus-
tria, de cultura, de urbanismo…
seguro que se me olvida alguno.
Por aquella época me acuerdo
de que el portavoz del grupo de
IU me llamaba el “multiconce-
jal”, pero lo que más recuerdo y
lo que me dio más trabajo, pero
siempre placentero y gratifi-
cante, fue sin duda, cuando me

encomendaron la realización
del planeamiento general de
Paracuellos. Fueron unos años
inolvidables, había que, no solo
desarrollar el crecimiento del
pueblo, sino que teníamos que

dotarlo de las infraestructuras
necesarias que lo hicieran via-
ble. Fue lo primero que empecé
a gestionar, me refiero a la M-
50 ya en  diseño, pero que es-
taba ubicada por otro sitio.

También la negociación para
conseguir que no nos desviaran
de la carretera M-113 en direc-
ción Barajas. Conseguimos que
se hiciera el túnel por debajo de
la nueva ampliación del Aero-
puerto, y a partir de ahí fue
todo más sencillo pero con
mucho trabajo y dedicación. Así
que puedo decir que soy un
poco responsable de todos los
vecinos que viven en Mirama-
drid, espero que para bien.
C: ¿En su formación se dan cita
personas de distintas ideolo-
gías?
j.L.M: Por supuesto. Esta for-
mación se creó por personas
que, viendo la carencia y nece-
sidades que tiene el pueblo, se
unieron para formar un Movi-
miento Vecinal, donde todos y
cada uno de ellos exponen las
carencias que se viven en el día
a día. Había que hacer algo para
solucionarlo. Así comenzó todo.
Yo espero aportar mi experien-
cia para conseguirlo, agrade-
ciendo a todo el grupo el apoyo
y la confianza que en mi han de-
positado. Sin duda, si consegui-
mos seguir adelante todo el
éxito será suyo.
Quiero añadir que no solo en mi
formación, si no en todas las
formaciones políticas, siempre
hay distintas ideologías, basta
con ver el tránsito de personas

A menos de dos meses para las Elecciones Municipales (26 de mayo), La CoMARCA entrevista
al número uno de la lista de Movimiento vecinal por Paracuellos (MvP). Se trata de un nuevo
partido independiente y vecinal cuyo candidato a la alcaldía tiene experiencia política y co-
noce muy bien cómo gestionar el Ayuntamiento de Paracuellos de jarama.   

Movimiento vecinal  por  Paracuel los  (MvP)

juan Luis Muñoz, candidato a la alcaldía de Paracuellos 
en las Elecciones Municipales del 26 de mayo
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que van y vienen, con una sal-
vedad, que, al ser un partido in-
dependiente no tenemos que
supeditarnos a las Órdenes del
jefe. Nosotros tenemos un
lema: “solo nos interesa nues-
tro pueblo y sus vecinos”. Fuera
de lo municipal, cada uno es
libre de decidir a qué partido da
su confianza, tanto en la Comu-
nidad como para el Gobierno de
España.
C: ¿Cómo valoraría la gestión
del actual Equipo de gobierno?
j.L.M: Creo, con más pena que
alegría, que los últimos 8 años
han sido casi de paro absoluto,
cuando se encontraron un
Ayuntamiento con un potencial
económico envidiable (la
prueba es que hay más de 16
millones de euros en la caja) y
un potencial patrimonial
enorme que conseguimos con
el Plan General aprobado en el
año 2001, cuando yo era conce-
jal en el Ayuntamiento. Creo
que no han sabido gestionar el
diálogo con los distintos grupos
políticos, lo que hace que el
pueblo y sus vecinos paguemos
las consecuencias. Menos en-
frentamientos y más diálogos y
consenso para mejorar la vida y
el bienestar de los vecinos. Ha-
remos todo lo posible para que
en la próxima legislatura esto
no ocurra.
C: ¿Cuáles son los principales
problemas del municipio?
j.L.M: Son varios los problemas
y las carencias que tiene Para-
cuellos:
1)El pueblo esta descuidado,
con aceras en mal estado, hay
mala señalización en las calles,
sigue habiendo muchos proble-
mas en el arreglo y  solución de 
barreras arquitectónicas.
2)No tenemos un tanatorio tan
necesario para el municipio.
3)Los atascos en horas punta
son desesperantes.
4)Las gestiones en materias
educativas de transportes y sa-
nitarias no han sido fructíferas. 
5) No han iniciado las gestiones
para poner en marcha los polí-
gonos industriales y comercia-
les, tan necesarios para crear
productividad y empleo para el

municipio.
6)El polideportivo parece que
está terminado en un descam-
pado.
7) El recinto ferial se pone 
pegado al cementerio…
C: ¿Cuáles son las líneas estre-
llas de su programa?
j.L.M: En primer lugar, dar un
repaso al pueblo y dejarlo lim-

pio y atractivo, y a continuación
realizar una serie de medidas
necesarias para el municipio
como son:
1)Iniciar los tramites para la re-
alización efectiva de la variante
de circunvalación tan deseada
desde hace años.
2)La construcción de un tanato-
rio tan necesario para el pueblo.

3)Recuperar el Centro de Alz-
heimer para reconvertirlo en
una residencia para nuestros
mayores.
4)Bajar los impuestos y supri-
mir la Plusvalía Municipal.
5)hacer los tramites necesarios
para que haya cobertura de te-
lefonía móvil en todo el muni-
cipio.
6)Poner en marcha los polígo-
nos industriales aprobados en
el Planteamiento general del
2001.
7) Ampliar y terminar el polide-
portivo……
C: ¿En un panorama posible de
coaliciones usted con quien es-
taría dispuesto a pactar?
j.L.M: Con todos. Además, creo
que es una obligación la que te-
nemos los que nos presenta-
mos a unas elecciones.  El
alcalde es de todos los vecinos,
no solo de los que los votan, y
está obligado a ser dialogante y
conciliador, al igual que los
demás deben de ser respetuo-
sos y saber que es la máxima
autoridad del municipio.
Nunca se debería excluir a
nadie, que sean otros los que se
excluyan y den las explicaciones
en las que se basan. Dice el re-
frán: “hablando se entiende la
gente”, y yo añadiría que puede
haber entendimiento si se está
dispuesto a ello. SI a la exigen-
cia, pero NO a la imposición.
Todos estamos obligados a en-
tendernos por el bienestar de
nuestros vecinos.
C: ¿Quiere añadir algo más?
j.L.M: En primer lugar, hacer
una reflexión: todos los que
nos presentamos a las Eleccio-
nes Municipales queremos lo
mejor para nuestro pueblo, se-
guramente más del 70% de los
programas coinciden en sus
propuestas, entonces…… ¿por
qué no se hace? Nosotros ha-
remos todo lo posible para que
esto cambie. 
Si los vecinos de Paracuellos
nos dan su confianza, pode-
mos garantizar que no los de-
fraudaremos. Tenemos las
ideas muy claras y sabemos
que estamos al servicio de
nuestros vecinos.
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CARNAvAL EN PARACuELLoS 
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Decenas de vecinos participaron el 2 de marzo en el ya tradi-
cional Concurso de organizado por el Ayuntamiento de Cobeña
con ocasión de la celebración del Carnaval. Los numerosos par-
ticipantes acudieron disfrazados de variopintos personajes,
primero al desfile por las calles del municipio y posteriormente

a la Casa de la Cultura, donde remataron una tarde-noche de
diversión y alegría. Este año, como novedades, el Ayunta-
miento repartió en la Plaza de la Villa limonada y bollitos para
los asistentes y montó una ludoteca nocturna para que los pa-
dres pudieran dejar a sus hijos y disfrutar de la fiesta.
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disfraces, limonada y ludoteca no      
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    octurna en el Carnaval de Cobeña
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Este año, como novedades, el Ayuntamiento repartió en la Plaza de la
villa limonada y bollitos para los asistentes y montó una ludoteca nocturna

para que los padres pudieran dejar a sus hijos y disfrutar de la fiesta
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Cobeña30 Días

El Ayuntamiento de Cobeña or-
ganiza diferentes salidas cultu-
rales. Las plazas son limitadas
con preferencia a personas
empadronadas.  Precios:  Em-
padronados: 5 € / No empa-
dronados:10 € La próxima es el
14 de abril, con salida a las 10
de la mañana desde el Consul-
torio Local, y se visitará San An-
tonio de la Florida y Madrid

Río.  Considerada la Capilla Six-
tina de Madrid, en la que Goya
mostrará una vez más su ta-
lento al ser capaz de represen-
tar una escena religiosa vista
desde una perspectiva popular
y castiza. Su decoración se rea-
lizó en el tiempo record de 4
meses, donde el pintor trabajó
incansablemente ayudado de
su discípulo Ascensio Juliá.

díA dEL ÁRBoL EN CoBEñA 
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Gran éxito en el día del árbol celebrado el pasado 24 de marzo. 
Se plantaron 150 fresnos en el entorno del Valle Arriba, donde más

de 200 vecinos pudieron disfrutar de una magnifica mañana.

Salidas Culturales a  Madrid: 
San Antonio de la florida y Madrid Río



MERIENdA dE LA ASoCIACIóN dE MujERES dE CoBEñA

El pasado 7 de marzo se celebró la tradicional merienda ofrecida por la Asociación de Mujeres de Cobeña, en
colaboración con el Ayuntamiento, donde pudieron compartir opiniones y nuevos proyectos dirigidos a todas
las mujeres del municipio. También estuvieron presentes vecinas de los municipios de Ajalvir y Daganzo.

Una joven aprovechando un des-
cuido de un vecino del municipio le
arrancó una cadena de oro del cue-
llo e intentó marcharse del lugar de
los hechos, por lo que fue detenida
por la Policía Local. La joven cuenta
con numerosos antecedentes por hechos similares, siendo ha-
bitual este tipo de práctica, conocida como “método del
abrazo”. Es muy importante señalar a las personas mayores
que desconfíen de desconocidos y que avisen a la Policía ante
cualquier persona en actitud sospechosa.

Cobeña30 Días
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ÉXIto dEL toRNEo dE fIfA PS4

Exitoso torneo de fIfA PS4 celebrado el pasado 16 de
marzo en Cobeña donde medio centenar de jóvenes
pudieron disfrutar de una divertida tarde de juegos

vIAjE A LEóN El fin de semana del 8 al 10 de marzo 93 vecinas de Cobeña visitaron la
provincia de León, concretamente la capital y las Cuevas de valporquero.

La Policía Local de Cobeña detuvo
a una joven por robo con violencia






