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JULIO 2019

VÍCTOR MALO (AIA) NUEVO
ALCALDE DE AJALVIR CON

EL APOYO DEL PSOE

JORGE AMATOS (PP) REELEGIDO
ALCALDE DE COBEÑA 

CON MAYORÍA ABSOLUTA

LA COMARCA

JORGE ALBERTO CAMPOS (Cs)
NUEVO ALCALDE DE PARACUELLOS

TRAS PACTAR CON PP Y MVP

MANUEL JURADO (PP) NUEVO
ALCALDE DE DAGANZO 
TRAS PACTAR CON Cs



Del 13 al 19 de junio se celebró la Exposición fin de curso del
Taller de Manualidades de la Casa de la Cultura, una selecta
colección de algunos de los mejores trabajos realizados este

año. Enhorabuena a los alumnos y a su profesora, Iluminada
Galindo, que cumple 20 años aportando sus conocimientos y
su magnífica labor al frente del taller.

ExPOsICIón dEL TALLEr dE MAnUALIdAdEs

Ajalvir30 Días
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PACTOs, ¿LA nUEvA 
EsTAbILIdAd?

Opinión

Pasado un mes desde las Elecciones
Municipales y una vez formados las nuevas
Corporaciones municipales, el panorama
político en la mayoría de los Ayuntamientos
es parecido: o gobierna la lista más votada
sin tener la mayoría absoluta o lo hace un
Gobierno municipal formado o apoyado
por dos o más partidos políticos diferentes.
En el primer caso, Gobierno en mayoría
simple, la unión de la oposición (que suma
mayoría absoluta) puede desbaratar sus
mociones o aprobar lo que considere
oportuno previa presentación
consensuada.
Ese es uno de los vocablos de moda:
consenso. Y está muy bien si de verdad se
utiliza con cabeza, objetividad y buen
criterio. Si se busca lo mejor para los
vecinos de cada municipio y entre todos se
ponen de acuerdo para gestionar servicios,
aprobar inversiones etc. que van en
beneficio de la comunidad.
En esa misma línea, si los pactos -puesta en
común de concejales que representan a
partidos diferentes- son sinceros y leales,
probablemente se trate de la mejor manera
de gobernar un municipio mediano o
pequeño.
Por el contrario, si a algunos partidos sólo
les mueve su interés con objetivos
primordialmente políticos (en el peor de los
sentidos), el panorama del Ayuntamiento
donde suceda esto se tornará bastante
oscuro. En principio, el futuro se antoja
menos inestable que hace cuatro años.
Porque precisamente desde 2015 todos los
políticos han tenido tiempo de rodaje
suficiente para asimilar que los nuevos
tiempos requieren acuerdos. Para darse
cuenta de que, salvo excepciones, las
mayorías absolutas se han terminado y
que, por tanto, la estabilidad de un
Gobierno se tiene que asentar sobre la
armonía conjunta entre fuerzas distintas.
La legislatura que ahora comienza medirá
la solidez y eficacia de esa nueva política de
concertación, de esos pactos firmados o
tácitos que los vecinos han pedido
mediante sus votos.
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La Agrupación Musical Pasión y Muerte de Ajalvir acudió el pasado 23 de junio a las
celebraciones del Corpus en Alcalá de Henares y en San Sebastián de los Reyes.
“Hemos tenido el privilegio de poner nuestra música en las Procesiones del Santísimo
Sacramento de San Sebastián de los Reyes y Alcalá de Henares. Agradecemos al
Obispado de Alcalá y a la Parroquia San Manuel González de San Sebastián de los
Reyes la confianza depositada en nuestra formación para acompañar a Jesús
Sacramentado. Con este acto damos por finalizado el curso cofrade para nuestra
Banda, agradecemos a los componentes y directores el esfuerzo realizado este año”,
señala la Agrupación ajalvireña en su página de Facebook.

El pasado 12 de junio los asistentes al magnífico Taller sobre alimentación saludable
en las personas mayores impartido por Rocío Morejón aprendieron y disfrutaron a
la vez. Técnico Superior en Dietética y vecina de Ajalvir, Rocío ha colaborado con la
Escuela de Adultos de modo desinteresado, enseñando aspectos fundamentales
para llevar una correcta alimentación dentro de un saludable estilo de vida. 

LA AgrUPACIón MUsICAL PAsIón 
y MUErTE dE AJALvIr, En EL 

COrPUs dE ALCALá dE hEnArEs 
y dE sAn sEbAsTIán dE LOs rEyEs

TALLEr sObrE ALIMEnTACIón 
sALUdAbLE En LAs PErsOnAs MAyOrEs







La Concejalía de Educación, en presencia de Rafael Paz, director
del CEPA de Paracuellos de Jarama, entregó el 13 de junio los
diplomas a los 11 alumnos que han aprobado el título de
Enseñanza Secundaria Obligatoria para mayores de 18 años tras
cursar sus estudios en Ajalvir, así como a los alumnos que han

preparado este año el Acceso a la Universidad para mayores de 25
años. Todas estas enseñanzas llevan impartiéndose en las aulas del
Centro Tecnológico y Escuela de Adultos de Ajalvir desde el curso
2013-2014. Enhorabuena a los titulados por ese esfuerzo que ha
llevado consigo su recompensa.

EnTrEgA dE dIPLOMAs A LOs ALUMnOs 
dE LA EsCUELA dE AdULTOs dE AJALvIr

Ajalvir30 Días
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Víctor Malo, número uno de de la Agrupación Independiente
de Ajalvir (AIA), fue elegido alcalde en el Pleno de constitución
de la Corporación municipal celebrado el pasado 15 de junio.
En las Elecciones Municipales del 26 de mayo AIA fue la
segunda formación más votada (3 concejales), por detrás del
Partido Popular (4). En el citado Pleno, Víctor Malo recibió el
apoyo del PSOE, que también obtuvo tres concejales en las
urnas. En total sumó seis ediles, la mayoría absoluta necesaria
en primera votación para elegir al alcalde.
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vÍCTOr MALO, dE AIA, ALCALdE 
dE AJALvIr COn EL APOyO dEL PsOE

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

gobierno Municipal de Ajalvir
Alcalde - víctor Miguel MALO góMEZ (AIA)

(Concejal de Medio Ambiente, Agricultura y Urbanismo)

Primer Teniente de Alcalde
Antonio Miguel dOMÍngUEZ MOrCILLO (PsOE)

(Concejal de Deportes (compartida), Obras y Servicios,
Industria, Comercio y Transportes)

segundo Teniente de Alcalde
raquel CUbErO COLOMbrÍ  (PsOE)  

(Concejala de Empleo, Consumo, Asuntos Sociales, Mujer,
Mayores, Infancia, Juventud, Sanidad e Inmigración)

Tercer teniente de Alcalde
Mª del Carmen rUIZ gOnZáLEZ (AIA) 

(Concejala de Deportes (compartida), Seguridad,
Protección Civil, Personal y Festejos)

Marta gUTIÉrrEZ grAnAdOs (AIA)
(Concejala de Hacienda y Nuevas Tecnologías)

Antonio Miguel UTrErA bLAnCO (PsOE)
(Concejal de Educación, Cultura y Turismo.)
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En las Elecciones Municipales del 26 de mayo AIA fue la segunda formación más votada (3 concejales), por 

detrás del Partido Popular (4). víctor Malo recibió el apoyo del PsOE, que también obtuvo tres concejales en las

urnas. En total sumó seis ediles, la mayoría absoluta necesaria en primera votación para elegir al alcalde.
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COMUnICAdO dEL gObIErnO MUnICIPAL dE AJALvIr 
El Gobierno del Ayuntamiento de Ajalvir quiere
agradecer a tod@s los vecin@s las muestras de
apoyo que nos han mostrado en estas dos
semanas que llevamos de mandato.
En este corto espacio de tiempo en el que
estamos empezando a dar nuestros primeros
pasos, estamos trabajando por el cambio.
Pedimos comprensión y paciencia a tod@s l@s
vecin@s, porque los resultados llegaran una vez
que el personal del Ayuntamiento este por
completo incorporado de su periodo de
descanso. Iniciaremos las actuaciones de
reajustes y planes de choque como, la gestión de
las basuras, gestión del deporte, mejoras en
parques, etc… Aprovechamos la ocasión de
informar a nuestros vecinos que, por causas
ajenas a la nueva corporación, no hemos podido
publicar a través de la página web del
Ayuntamiento de Ajalvir. Solventada la situación,
volvemos a poner a disposición de tod@s los
vecin@s, tanto la página web como la nueva
página que hemos creado de Facebook,
Ayuntamiento Villa de Ajalvir.
En los programas electorales de los dos partidos
que formamos el actual Gobierno (AIA- PSOE),
uno de los puntos importantes es la

transparencia, sobre todo en los que se
tratan las cuentas del Ayuntamiento y
donde va destinado el dinero de tod@s.
En el último pleno celebrado el día 24 de
junio, el portavoz del Partido Popular Don
Antonio Martín Méndez, para justificar su
disconformidad con que la nueva
corporación disponga de un concejal
liberado en su totalidad, con el cual, se da
más servicio a los vecinos. Se aventuró a
echar números de lo que esto supondría
para todos los Ajalvireños. 
Pues bien, queremos aclararle las cuentas
ya que nos hemos percatado que lo de
hacer números no es su fuerte.
Como se puede comprobar la diferencia
anual de los miembros de la actual
corporación es de 23.138,90 €, con un
coste total en la legislatura de
92.555,60€. Ante las MENTIRAS vertidas
en las redes sociales sobre el coste de
tener a un concejal liberado más y otro al
75 % era superior a 250.000,00€. 
Como les hemos podido demostrar con
informe de tesorería y contabilidad
registrados en el Ayuntamiento, los datos
aportados por el Partido Popular son
FALSOS. Seguiremos apostado por la
transparencia.
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dAgAnZO OrgAnIZó Un COnCIErTO
dIsnEy A fAvOr dE LOs AnIMALEs
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Daganzo organizó en la Casa de la
Cultura un Concierto Disney en
beneficio de esta asociación sin
ánimo de lucro que tiene su
actividad en el municipio de
Daganzo de Arriba y alrededores,
formada por personas a las que les
gustan los animales y que se
preocupan por su bienestar. Los
asistentes, niños y mayores, pasaron
una divertida tarde de domingo en
compañía de los famosos
personajes de dibujos animados.
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Este año se han proclamado CAMPEONES DE LIGA los
equipos de Fútbol Prebenjamines y Voley Benjamines. Esta
es la recompensa al trabajo realizado durante la temporada
2018/2019. Hacer una gran mención a Antonio Ruiz (Plata),
entrenador del equipo de fútbol Prebenjamines, por el
estupendo año y su esfuerzo. ¡Gran trabajo!

¡CAMPEOnEs dE LIgA!
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MAnUEL JUrAdO, dEL PP, ALCALdE dE 
dAgAnZO POr MAyOrÍA AbsOLUTA TrAs 

EL PACTO dE gObIErnO COn CIUdAdAnOs

El pasado 15 de junio tuvo lugar en la sala
de Plenos del Ayuntamiento de Daganzo el
nombramiento del Alcalde, Manuel Jurado,
así como de los concejales electos.
Como concejales de gobierno se
nombraron a Clara Isabel Carrera como
Concejala de Comercio e Industria, Sanidad
y Recursos Humanos; Juan Antonio
rodríguez como Concejal de Patrimonio,
Economía y Hacienda, Atención al

Ciudadano, Consumo y Empleo; Juan
fernando Corrales como Concejal de
Cultura, Música y danza y Mayores; Miriam
galán como Concejala de Juventud e
Infancia, Mujer e Igualdad y Comunicación;
francisco José gallego como Concejal de
Seguridad Ciudadana, Nuevas Tecnologías
y Deportes; roberto Lázaro como Concejal
de Obras y Servicios y Festejos; Adrián José
garcía como Concejal de Educación,

Turismo, Transporte y Circulación Vial;
María de los Milagros giménez como
Concejala de Servicios Sociales.
Por otro lado, mencionar a los Concejales
de la oposición, del Psoe: Elvira Izquierdo,
Israel Carpintero, Lucía Jiménez, francisco
José ávila, sharay gómez, de Somos
Daganzo: víctor Cruz; de Vox: María de la
soledad Pérez; y de Izquierda Unida: María
Asunción sánchez-seco.
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En las Elecciones Municipales del 26 de
mayo, el PP fue el partido más votado en
daganzo. Obtuvo 7 concejales, a dos de la

mayoría absoluta. Conocidos los resultados,
Manuel Jurado, cabeza de lista del Partido

Popular, y Clara Isabel Carrera, número uno
de Ciudadanos, firmaron un acuerdo para

constituir el gobierno municipal.



Daganzo30 Días
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Conmemorando el entremés que Miguel
de Cervantes dedicó a Daganzo "La
elección de los alcaldes de Daganzo",
nace el Certamen de Teatro Aficionado
que lleva el nombre de dicha obra. En su
segunda edición han pasado por nuestro
teatro compañías como A Rivas el Telón,

con la obra "Un tranvía llamado deseo";
YOUKALIESCENA, con "Heridas. Las
mujeres de Federico García Lorca"; La
TeaTRo, con "Travesías"; El Barracón, con
"La piedra oscura".
La compañía La TeaTRo,  con "Travesías"
se hizo  merecedora del Premio Entremés

a la mejor Obra. El resto de compañías
obtuvieron premios a la mejor
interpretación masculina, femenina,
escenografía, dirección, interpretación
masculina y femenina de reparto. Todo
ello en una gala dirigida por el grupo local
"La Zoganda". 

sEgUndA EdICIón dEL CErTAMEn dE TEATrO AfICIOnAdO 



Con motivo de las Fiestas Patronales de San Antonio, el 23 de
junio de 2019, se celebraron los respectivos concursos de Tiro
al Plato y Petanca. Ese mismo día se celebró en el Pabellón
Municipal de Deportes el Torneo 3x3 de Baloncesto, inscrito en
el Circuito Nacional de Torneos 3x3. Desde el Ayuntamiento de
Daganzo dan la enhorabuena a todos los participantes y en
especial a los ganadores de cada concurso.

Daganzo30 Días
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TIrO AL PLATO, PETAnCA y 3x3 bALOnCEsTO
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E n t r e v i s t a  c o n  J u l i a  f u e n t e s ,  l a  v i d e n t e  d e  d a g a n z o

“belén Esteban se ha casado y creo que 
a la tercera va la vencida. Este puede ser el
amor de su vida y va a ser muy feliz con él.”

Julia Fuentes Valbuena, vecina
y nacida en Daganzo de Arriba,
es vidente. La COMARCA ha
querido conocer los detalles de
esta mujer que desvela a las
personas que acuden a su
consulta asuntos sobre la
fortuna, la salud, el amor y todo
tipo de cuestiones y problemas.
LA COMArCA: ¿de dónde le
viene su clarividencia?
JULIA fUEnTEs: Ya desde
pequeña me interesaban
mucho los fenómenos
paranormales porque mi madre
contaba cosas que le habían
pasado a ella y a su madre.
Siempre me llamaba mucho la
atención todo lo oculto, lo
misterioso, y de niña me
sucedió un fenómeno
paranormal que me asustó.
Luego, a medida que fui

creciendo, siguieron pasando
cosas impresionantes y
extraordinarias que, a mi modo
de ver, nos dicen que hay algo
al otro lado.
C: ¿nos puede contar alguna
de esas cosas que le han

ocurrido?
J.f: Una muy destacada fue, por
ejemplo, cuando llegó mi
sobrina a casa de mi madre.
Traía una niña pequeña, venía
de muy lejos y sus amigas la
habían traído muchos juguetes,
regalos y ropa. Yo le dije a mi

sobrina: “Sube, que te ha
preparado la tía la ropita y
demás”. Mientras estaba
enseñándoselo empezó a oírse
como si fuera el sonido de un
pato. Empecé a sacar objetos
hasta que apareció un pato de

peluche que era una
marioneta. Había que meter la
mano y apretar una pelota de
tenis que llevaba un pito
dentro. Me pareció raro que
aquello sonara sin que nadie le
apretara. Yo intuí que era un
familiar mío que había muerto

y que era muy guasón con los
niños. Mi sobrina, que es un
poco miedosa, me pidió casi
llorando que no la asustara,
que venía desde muy lejos.
Cogió el pato, lo dejó encima de
la cama y este hizo el sonido
con música.
C: Usted con lo que trabaja es
sobre todo con el tarot.  
J.f: El tarot, la bola de cristal, en
la cual he visto a personas que
ya no están aquí, situaciones
pasadas, situaciones que van a
pasar, y también practico la
escritura automática. Una vez
falleció un amigo de mis hijas y
yo le pregunté a través de la
escritura automática qué
mensaje tenía para su mujer, y
me salió la frase “no les des
más”. Se lo enseñé a mis hijas
porque estaba segura de que el

El tarot, la bola de cristal, en la cual he visto a
personas que ya no están aquí, situaciones

pasadas, situaciones que van a pasar, y también
practico la escritura automática. 
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muchacho quería decirme algo.
Ellas, que me han visto tantas
cosas desde pequeñitas, me
dijeron que creían en lo que yo
les decía. Y al rato llegó mi
hermana del cementerio y me
contó que se encontró a la
mujer y esta le contó que
siempre le decía: “No les des
más dinero”. Y es que era un
hombre muy generoso que
dejaba dinero y luego casi
nunca se lo devolvían.

C: Cuando llegan a su casa,
¿qué es lo que más le pide la
gente?
J.f: Lo primero que les pido es
que no me cuenten nada de su
vida porque ahí está el misterio.
Es bonito para mí adivinar ante
una persona que no conozco
absolutamente de nada y
supongo que también será
bonito para la persona en
cuestión que alguien, sin
preguntarle nada, le adivine

cosas de su pasado, de su
presente y, posiblemente, de su
futuro.
C: ¿El tarot y la bola de cristal
son una especie de guía para
que la gente elija mejor su
camino?
J.f: Yo tengo un dicho muy
gracioso que saqué de una
hermana mía: quien sabe
conducir un coche, sabe
conducir igual una Audi, una
furgoneta y un 600. Entonces
yo, si sé utilizar la baraja sé usar
la bola de cristal o la
libromancia, con la cual yo he
sacado casos excepcionales.
Años antes de que saliera el
caso de los niños robados
estuvo en casa una persona de
Serracines porque le habían
hablado de mí. “¿Cuántos
chicos tengo?”, me preguntó.
Le contesté: “Tienes un chico
de 17, una hija de 16 y el chico
tiene un gemelo que te robaron
al nacer”. 
La mujer sacó una foto de su
hijo y me preguntó dónde
estaba el otro. Ahí no supe
responderla. Ella fue la que me
regaló la bola de cristal, que
necesita concentración. A mí
me gusta mucho comer
chocolate dulce cuando estoy
mirando las cartas, me da como
energía.
C: ¿Qué predicciones hace
usted para lo que queda de
2019?
J.f: Creo que va a ser un
periodo en el que vamos a
tener que poner todos nuestro

granito de arena. Habrá luchas,
pero después de esas luchas
saldremos reconfortados. Van a
ser unos meses bastante
buenos.
C: ¿y algúna predicción más
concreta, por ejemplo del
mundo del corazón?
J.f: Pues por ejemplo, nuestra
Belén Esteban se ha casado y
creo que a la tercera va la
vencida. Este puede ser el amor
de su vida y va a ser muy feliz
con él. En el mundo del corazón
habrá sorpresas que no
podemos ni imaginar, pero por
lo general todos vamos a tener
nuestra recompensa al final de
año.
C: ¿Qué tipo de sorpresas?
J.f: Pues por ejemplo, alguna
reconciliación que nadie podía
esperarse. 
Y nos encontraremos con viejos
amigos de muchos años atrás,
gente que fue muy importante
en nuestras vidas y que
regresan porque los
necesitamos o nos necesitan.
Es un año de reencuentros
entrañables y muy favorables,
así como de nuevas amistades,
de darnos a los demás. 
C: y quien quiera saber más,
puede acudir a su consulta.
Porque usted recibe casi a
diario, ¿no?
J.f: Así es. En principio cobro la
voluntad, pongo todo de mí con
todo mi cariño para ayudaros a
encontrar el mejor camino a
seguir en la vida.
Teléfono consulta: 669 517 697    

ya desde pequeña me interesaban mucho los
fenómenos paranormales porque mi madre

contaba cosas que le habían pasado a ella y a su
madre. siempre me llamaba mucho la atención

todo lo oculto, lo misterioso, y de niña me sucedió
un fenómeno paranormal que me asustó.

“Pongo todo de mí con todo mi cariño para ayudaros a

encontrar el mejor camino a seguir en la vida.”    
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Las peñas, siempre protagonistas de las citas festivas en Daganzo de
Arriba, lo fueron especialmente en San Antonio 2019 toda vez que
fueron las encargadas de dar el pregón que abre oficialmente cada

año el programa de actos. Así, el pasado 13 de junio el escenario de
la Plaza de la Villa se llenó con el colorido de las diferentes camisetas
que representan a estos colectivos que animan el pueblo.

LAs PEÑAs, PrEgOnErAs dE LAs 
fIEsTAs dE sAn AnTOnIO En dAgAnZO
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El alcalde de Ciudadanos (Cs) en
Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto
Campos, ha anunciado una de sus
primeras medidas a llevar a cabo en el
Ayuntamiento: una auditoría externa
para tener una foto fija del estado en el
que se encuentran las cuentas
municipales. “En el último pleno
ordinario de la legislatura anterior se
habló de posibles descuadres por parte
de la corporación y se puso de
manifiesto que se debía dinero a los
proveedores, por ejemplo, a la empresa
que lleva el Bar del Polideportivo se le
debe en torno a 15.000 €”, ha explicado
Campos. El regidor de la formación
naranja ha indicado que “es fundamental

que conozcamos el punto de partida” y
ha asegurado que “se repetirá la
auditoria al final de la legislatura para
dar transparencia y que los vecinos sean
conocedores de nuestra gestión”.
Asimismo, ha insistido en que “es
fundamental dejar el pago medio a
proveedores por debajo de 30 días y no
como está actualmente superior a los
cinco meses”. 
“Uno de los objetivos de esta legislatura
es la transparencia y tener las cuentas
claras para confeccionar un Plan
Director de Legislatura fiable y
alcanzable en base a los recursos de los
que dispone el ayuntamiento”, ha
concluido el primer edil.

Jorge Alberto Campos, candidato de Ciudadanos (Cs) a la
Alcaldía de Paracuellos de Jarama, recogió el bastón de
mando en el pleno de constitución del consistorio. El alcalde
quiso agradecer en primer lugar la confianza depositada por
los vecinos en Ciudadanos que fue la fuerza más votada y
consiguió 6 concejales en las elecciones del 26 de mayo y se
ha puesto a disposición de todos los vecinos declarando que
“se dejará la piel por mejorar la calidad de vida de los
vecinos a través del consenso, la transparencia y la eficiencia
de los recursos, bajando impuestos y eliminando tasas como
la de basuras”. Asimismo, el alcalde de la formación naranja
se comprometió a “exigir a la Comunidad de Madrid y a otras
instituciones que inviertan en Paracuellos para mejorar la
movilidad y los servicios públicos”. Para Campos, “es
momento de gobernar centrados en solucionar los
problemas reales de los ciudadanos y mirar al futuro con
ambición de impulsar nuestra ciudad y ponerla a la
vanguardia de la Comunidad de Madrid”. 

CAMPOs (Cs): “POndrEMOs En MArChA UnA 
AUdITOrÍA ExTErnA dEL AyUnTAMIEnTO PArA 

COnOCEr EL EsTAdO dE LAs ArCAs MUnICIPALEs”

JOrgE ALbErTO CAMPOs (Cs) rECOgIó EL bAsTón dE
MAndO dE LA ALCALdÍA dE PArACUELLOs dE JArAMA

CIUdAdAnOs PArACUELLOs dE JArAMA InfOrMA:

• El alcalde de Cs en Paracuellos quiere conocer la situación económica real al inicio 

de legislatura y por ello una de sus primeras medidas será realizar una auditoría

• El recién elegido alcalde de la formación naranja aboga por “una gestión
honesta, responsable y eficiente para mejorar la vida de los vecinos”
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Jorge Alberto Campos es el
nuevo alcalde de Paracuellos
de Jarama para la legislatura
2019-2023. El candidato de
Ciudadanos fue proclamado
al ser el concejal que
encabezaba la lista que
obtuvo el mayor número de

votos en las elecciones locales
celebradas el pasado 26 de
mayo.
Jorge Alberto Campos obtuvo
ocho votos; por los cuatro de

Javier Cuesta, de Iniciativa
Ciudadana por Paracuellos;
dos de Javier Almaraz, de
Somos Paracuellos, y otros
dos de Víctor M. Acosta, de
VOX. También hubo cinco
votos en blanco. Al no
obtener ningún candidato la

mayoría absoluta (11 votos)
fue proclamado Alcalde el
número uno de la fuerza que
obtuvo mayor apoyo en las
elecciones. La votación de

elección de alcalde estuvo
precedida por la constitución
de la nueva corporación y la
toma de posesión de los 21
concejales de sus cargos. El
salón de plenos estuvo
repleto de un público
expectante, que acudió a
contemplar la constitución de
la nueva corporación
municipal salida de las

elecciones municipales del
pasado 26 de mayo y la
elección de su nuevo alcalde.
Posteriormente, el alcalde
saliente, Javier Cuesta, hizo
entrega al nuevo primer edil
del bastón de mando que
simboliza su nombramiento.
Tras prometer el cargo y ser
proclamado alcalde, Jorge
Alberto Campos agradeció a

Jorge Alberto Campos, candidato de Ciudadanos,
fue elegido alcalde de Paracuellos de Jarama



gobierno municipal de Paracuellos
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El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, ha
dado a conocer la composición del nuevo equipo de gobierno
municipal. Han sido nombrados como miembros de la Junta de
Gobierno Local los siguientes concejales: Aitor Monasterio
(Primer Teniente de Alcalde), Jesús Muñoz (Segundo Teniente
de Alcalde), Tomas serrano y Carlos Javier Málaga.
Por otro lado, el primer edil, que se encargará de las
competencias de Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías, ha
delegado a favor de los concejales que se citan a continuación,
la dirección y gestión de las siguientes áreas y servicios
corporativos:
- Aitor Monasterio (Ciudadanos): Infraestructuras, Servicios y
Movilidad.
- Carlos Javier Málaga (Ciudadanos): Hacienda, Economía e
Industria.
- María José Arnaiz (Ciudadanos): Urbanismo, Medio
Ambiente, Transporte y Turismo.
- Jesús Muñoz (Partido Popular): Educación, Cultura, Juventud
y Deportes.
- Ana María rodríguez (Ciudadanos): Servicios Sociales, Mujer,
Mayores, Sanidad y Consumo, y Festejos.
- óscar santos (Ciudadanos): Comunicación, Participación
Ciudadana, Formación y Empleo, Seguridad y Protección Civil.
- Tomás serrano (Partido Popular): Relaciones Institucionales.
- Juan Luis Muñoz (Movimiento vecinal por Paracuellos):
Patrimonio y Desarrollo Local.

“todos los vecinos, por
depositar su confianza en
nuestro proyecto, y a
nuestros compañeros, por el
trabajo realizado”. Además,
afirmó que “nos encontramos
en un momento muy
importante para Paracuellos
de Jarama, porque hay que
avanzar mucho en
infraestructuras y servicios
para conseguir la ciudad que
todos deseamos. Queremos
hacer una política abierta y

colaborativa con todos los
grupos que están hoy aquí
representados”. Al finalizar la
sesión, también se procedió a
la realizar el arqueo
extraordinario y a la
comprobación del Inventario
de Bienes y Derechos de la
corporación. La Concejalía de
Nuevas Tecnologías ofreció la
retransmisión de la sesión en
directo. El Pleno se podrá
contemplar en diferido en la
página web municipal.
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Paracuellos de Jarama30 Días
El nuevo equipo de gobierno
de Paracuellos libera plazas
de aparcamiento reservadas
hasta ahora para concejales 

y técnicos municipales

El alcalde de Paracuellos de
Jarama, Jorge Alberto Campos, y el
concejal de Infraestructuras y
Servicios, Aitor Monasterio, han
mantenido una reunión con los
responsables de la empresa
Acciona Servicios Urbanos,
empresa adjudicataria del
contrato de limpieza viaria y
recogida de residuos sólidos
urbanos, para analizar la calidad
del servicio. Los responsables
municipales habían solicitado esta
cita con urgencia a Acciona para
estudiar la situación actual de la
prestación, ante las múltiples
quejas vecinales recibidas en el

consistorio.  Los responsables
municipales han exigido una serie
de mejoras concretas respecto al
servicio y maquinaría empleada
con un plazo máximo de 15 días
para su cumplimiento.

El alcalde y el concejal de Infraestructuras se
reúnen con la empresa responsable de la limpieza

y recogida de basuras para mejorar el servicio

El alcalde recibe en la casa consistorial a los 
responsables de la guardia Civil en nuestra zona
El alcalde de Paracuellos de
Jarama, Jorge Alberto Campos,
recibió el pasado 26 de junio en
su despacho de la casa
consistorial al Capitán Jefe de la
Compañía de Alcalá de la Guardia
Civil, y al Teniente Comandante
del puesto que la Benemérita
tiene en Paracuellos de Jarama.

En esta reunión de trabajo se
estudiaron los planes de
actuación conjunta actuales y
futuros con la Policía Local de
Paracuellos de Jarama y se

analizaron nuevas vías de
colaboración con el
Ayuntamiento. “Queremos que
esta legislatura sea un periodo de
continua colaboración con la
Guardia Civil, con el único
objetivo de que los vecinos de
Paracuellos de Jarama disfruten
de la mejor seguridad ciudadana

en el municipio”,
aseguró Jorge
Alberto Campos.
Tanto el primer
edil como los
responsables de
seguridad de la
Guardia Civil, en
nuestro municipio
y en la compañía
en la que se
incluye nuestro

término municipal, mostraron su
total disponibilidad para trabajar
conjuntamente y mantener un
contacto permanente entre
ambas instituciones.

El alcalde de Paracuellos, Jorge Alberto Campos, y su
equipo de gobierno han decidido liberar la mayoría de
las plazas de aparcamiento, reservadas hasta ahora para
concejales y técnicos municipales, que existían en la
plaza de la Constitución. “Con el fin de mejorar la
carencia de estacionamiento existente en el casco
antiguo del municipio, tan sólo se han dejado
restringidas dos plazas frente a la casa consistorial, los
días laborales y de 9:00 a 15:00 horas, para garantizar
un especio de estacionamiento a las visitas oficiales que
se reciben, el resto de aparcamientos quedan ahora
libres para que puedan ser utilizados por todos los
vecinos de Paracuellos de Jarama” ha manifestado el
alcalde, Jorge Alberto Campos. “Asimismo, en total son
ocho las plazas de aparcamiento liberadas, ya que
también se han habilitado otras dos al eliminar una
zona de carga y descarga en el último tramo de la calle
Chorrillo Alta”, ha declarado el alcalde.



AURACAR INAUGURA SUS NUEVAS   

DS Automobiles llega a la capital de La
Alcarria de la mano de AuraCar, un grupo
comercial que comenzó su andadura
hace 18 años y que desembarcó en
Guadalajara como Concesionario Oficial
Citroën en el año 2013. Ahora, 6 años
después, celebra la apertura del DS Store
de Castilla la Mancha en la capital de la
provincia. Con presencia en Madrid,
Guadalajara y Cuenca, actualmente
AuraCar representa a las marcas DS
Automobiles, Peugeot, Citroën y Nissan,
comercializando más de 1.000 vehículos

nuevos al año. Este nuevo centro cuenta
con unas instalaciones con una superficie
de 2.510 metros cuadrados. El
concesionario cuenta de 580 metros
cuadrados destinados a exposición de
vehículos, mientras que la zona de
posventa tiene 630 metros cuadrados. 
La firma explicó que la zona de recambios
y de accesorios dispone de 300 metros
cuadrados. La empresa resaltó que
AuraCar tiene más de diez años de
experiencia en el sector del automóvil ,
después de que en 2001 iniciara su

actividad en Paracuellos de Jarama
(Madrid) con un taller. Además del
refinamiento y la exclusividad que
definen a todos los puntos de la Red
Comercial de DS Automobiles, el nuevo
DS Store Guadalajara se distingue
apostando por la electrificación. De este
modo, se anticipa a las necesidades de
sus clientes, que podrán estrenar dentro
de pocos meses la nueva generación de



    INSTALACIONES EN GUADALAJARA

vehículos eléctricos e híbridos
enchufables de la Marca,
encarnada por el DS 3 Crossback
E-Tense y el DS 7 Crossback 
E-Tense 4×4.
AuraCar les espera en sus
nuevas instalaciones en la calle

Trafalgar. 30, Polígono El
Balconcillo - Guadalajara.
Teléfono 949 10 00 10, donde
será atendido por los mejores
profesionales que le
aconsejarán a la hora de
adquirir un nuevo vehículo.



El atleta fernando Carro Morillo, vecino de Paracuellos de Jarama y subcampeón de Europa de 3.000 metros obstáculos,

abrió oficialmente el programa de fiestas 2019 con el pregón que pronunció el pasado 7 de junio en el recinto ferial.
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fernando Carro, pregonero de lujo en
las fiestas de Paracuellos de Jarama

fernando Carro Morillo
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El 27 de junio se celebró en el salón de
actos del Ayuntamiento el primer pleno,
con carácter extraordinario, de esta
legislatura, en el que se acordaron
diferentes puntos que marcarán el inicio del
calendario político en el municipio.  
Los puntos tratados fueron los siguientes:
- Aprobación del acta de la sesión
constitutiva de la Corporación
- Constitución de los Grupos Políticos y sus
respectivos portavoces (Ciudadanos: Aitor
Monasterio, ICxP: Javier Cuesta, PSOE: Eva
Llarandi, VOX: Víctor Manuel Acosta, PP:
Jesús Muñoz, Somos Paracuellos: Javier
Almaraz, Podemos IU: Noelia Ortega y
Movimiento Vecinal por Paracuellos: Juan
Luis Muñoz.
- Se dio cuenta al Pleno de las resoluciones
de Alcaldía en relación con los
nombramientos de teniente de alcalde, que
serán: Aitor Monasterio (Ciudadanos)
Primer Teniente de Alcalde;  Jesús Muñoz
(PP) Segundo Teniente de Alcalde. También
forman parte de la Junta de Gobierno Local:
José Tomás Serrano (PP) y Carlos Javier
Málaga (Ciudadanos).
- Delegaciones a los concejales en
determinadas áreas: Aitor Monasterio
(Ciudadanos), Infraestructuras, Servicios y
Movilidad; Carlos Javier Málaga
(Ciudadanos), Hacienda, Economía e
Industria; María José Arnáiz (Ciudadanos),
Urbanismo, Medio Ambiente, Transporte y
Turismo; Ana María Rodríguez
(Ciudadanos), Servicios Sociales, Mujer,
Diversidad, Mayores, Sanidad y Consumo,
y Festejos; Óscar Santos (Ciudadanos),
Comunicación, Participación Ciudadana,
Formación y Empleo, Seguridad y
Protección Civil; Tomás Serrano (Partido
Popular), Relaciones Institucionales; Jesús
Muñoz (Partido Popular), Educación,
Cultura, Juventud y Deportes, y Juan Luis
Muñoz (Movimiento Vecinal por
Paracuellos), Patrimonio y Desarrollo Local.
- Se mantiene la periodicidad y horarios de
los plenos ordinarios que existía en la
anterior legislatura, que tendrán carácter
mensual y se celebrarán el penúltimo
martes de cada mes, a las 18:00 horas,

excepto en  agosto,  ya que este mes se
considera inhábil.
-Creación de cinco comisiones
informativas, con el reparto de las
diferentes áreas, que se celebrarán los
martes anteriores al Pleno.
- Nombramiento de Jesús Muñoz, concejal
de Educación, como representante en el
Consejo Escolar de los distintos centros
educativos y en otros órganos educativos.
El suplente será Ignacio Hernández, edil del
VOX.
- Nombramiento de Juan Luis Muñoz,
concejal de Patrimonio y Desarrollo Local,
como representante del  Ayuntamiento en
las distintas Unidades de Actuación,
Unidades de Ejecución Áreas Incorporadas,
Áreas de Desarrollo y Sectores del Plan
General. El suplente será Javier Almaraz, de
Somos Paracuellos.
- Nombramiento  de Tomás Serrano,
concejal de Relaciones Institucionales,
como representante en la Comisión de
Gestión del Plan de Aislamiento Acústico de
la ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas, y como suplente de esta
representación a Javier Cuesta (ICxP).
- Nombramiento de Aitor Monasterio,
concejal de Infraestructuras, Servicios y
Movilidad, como representante en la
Mancomunidad del Este. El suplente será

Víctor Manuel Acosta, de VOX.
- Nombramiento de Óscar Santos, concejal
de Seguridad y Protección Civil, como
representante en el Servicio de
Emergencias Mancomunado SEM. El
suplente será Teófilo Vidal (PSOE).
- Se aprobó delegar en la Junta de Gobierno
Local el ejercicio de las acciones judiciales,
administrativas y de defensa de la
Corporación.
- A propuesta de alcaldía, se acordaron que
los salarios que recibirán los ocho cargos
del equipo de gobierno, en régimen de
dedicación exclusiva, fueran los siguientes:
Alcalde: 50.371,02 euros, Tenientes de
Alcalde: 46.136,44 euros, Concejales
delegados: 39.738,44 euros. Se trata de las
mismas cantidades existentes hasta ahora.
- Por último, se aprobaron las asignaciones
a los distintos grupos políticos (una parte
fija de 350 euros para cada grupo político y
una variable en función del número de
concejales -150 euros por concejal-:
Ciudadanos: 900 euros,  ICxP: 600 euros,
PSOE: 450, Somos Paracuellos, PP y VOX:
300 euros, MVP y Podemos-IU: 150 euros),
y por asistencia a los órganos colegiados
(Pleno: 250 euros, Junta de Gobierno Local:
175 euros, Comisiones informativas: 150
euros, órganos colegiados: 150 euros, Junta
de Portavoces: 150 euros) 
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Paracuellos de Jarama30 Días
Acuerdos adoptados por el Pleno de organización
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Jorge Amatos, candidato del Partido Popular
en las Elecciones Municipales de Cobeña,
fue elegido alcalde en el Pleno de constitución
de la nueva Corporación municipal celebrado
el pasado 15 de junio. Amatos repite mandato
en el Ayuntamiento después de haber recibido
un considerable apoyo de los vecinos en las
urnas.
Así, el PP, fue el partido más votado el 26 de
mayo con 8 concejales, uno más que en
2015 y, por tanto, con una mayoría absoluta
más holgada que hace cuatro años.
Conocidos estos resultados, Jorge Amatos
mostró públicamente su agradecimiento:
“Amigos, después del magnífico resultado
que las pasadas elecciones han deparado
para el Partido Popular de Cobeña, quiero
dar la enhorabuena a los nuevos partidos
que han conseguido representación y les
animo a participar realizando una oposición
constructiva, las puertas de mi despacho es-
tarán abiertas para escucharles en todo mo-
mento. La oposición destructiva a quien per-
judica es al pueblo. Quiero agradecer a todos

los vecinos que participaron en la jornada
electoral, pero especialmente a los 1.693
que decidieron seguir confiando en nosotros.
Gracias por elegirnos, no os defraudaremos,
trabajaremos por Cobeña con más motivación
que nunca. También deseo expresar mi gra-

titud a mi familia, que lo ha pasado muy
mal, a los compañeros de partido, interven-
tores y apoderados y especialmente a ese
gran equipo que me seguirá acompañando,
sin todos ellos nada habría sido posible.  Un
abrazo a todos de corazón”.
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Jorge Amatos, del Partido Popular, reelegido
alcalde de Cobeña con mayoría absoluta




