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AJALVIR CELEBRÓ LA
FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO  

EL PP DE DAGANZO 
PRESENTÓ SU CANDIDATURA

“QUEREMOS PARA COBEÑA UN 
INSTITUTO CON BACHILLERATO

Y FORMACIÓN PROFESIONAL”

LA COMARCA

Jorge Amatos, alcalde y candidato del PP
en las Elecciones Municipales de Cobeña
Jorge Amatos, alcalde y candidato del PP
en las Elecciones Municipales de Cobeña

“BUSCAMOS GESTIONAR LOS 
RECURSOS PÚBLICOS DE LA 

MEJOR FORMA POSIBLE” 





Los alcaldes de 
Daganzo en el siglo XXI

Opinión

Muy lejos quedan aquellos días que retrató
Miguel de Cervantes en ‘La elección de los al-
caldes de Daganzo’, en los que un candidato a
alcalde protesta airadamente cuando le pre-
guntan si sabe leer. Tan orgulloso de su anal-
fabetismo como de su condición de cristiano
viejo, responde: «Ni tal se probará que en mi
linaje haya persona de tan poco asiento, que
se ponga a aprender esas quimeras que llevan
a los hombres al brasero (a la hoguera de la
Inquisición) y a las mujeres a la casa llana (al
burdel)». Hoy, los candidatos son personas
instruidas. Otra cosa es su idoneidad para el
cargo. Y en esto, el autor del Quijote sigue
siendo muy actual, porque el entremés cer-
vantino muestra como con frecuencia los elec-
tores votan basándose en la supuesta
capacidad de los candidatos, pero no en la
manera en cómo podrían administrar los re-
cursos disponibles. Y ahora, la clave no es solo
ganar en las urnas, sino también saber nego-
ciar y pactar.
Las elecciones del próximo domingo están
muy alejadas del examen cervantino del inge-
nio rústico. Pero sigue siendo necesario elegir
con tino. El nuevo escenario político exigirá de
los protagonistas mayores dotes de pericia y
una firme voluntad de construir acuerdos es-
tables. A fin de cuentas se trata de hacer polí-
tica, como diría el Manco de Lepanto.

Artículo de opinión de José Javier rueda - El Heraldo
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El pasado 11 de abril concluyó el Taller de inglés para escolares de educación primaria
que se ha realizado durante este trimestre en la Escuela de Adultos. Muchas gracias
a Anna Vetter, su profesora, por la colaboración desinteresada en este proyecto.

tALLEr DE INgLés PArA EsCOLArEs

Antonio Martín, alcalde de Ajalvir, ha
denunciado ante la Guardia Civil la 
recepción de dos mensajes anónimos
en los que se le amenaza a él  y a su fa-
milia. El último se lo encontró en el
buzón de su casa el pasado lunes 20 de
mayo. El primero, dos semana antes. Así
lo cuenta en su página de Facebook el
candidato del PP a las Elecciones Muni-
cipales del 26 de mayo:  “Este anónimo
lo he recibido hoy en el buzón de mi
casa. Me parece Ruin, mezquino y de
cobardes, además de un delito por
amenazas, por eso me he personado
en el Cuartel de la Guardia Civil a poner
una denuncia. Espero que detengan al

autor o autores y lo paguen.
Lo he dicho muchas veces, en política
no vale todo, mi mujer y mis hijos no
tienen nada que ver, dejarlos en paz de
una .... vez, pero saben que así es la
única forma de hacerme mucho daño.
Por cierto, hace dos semanas recibí
otro anónimo amenazándonos. Es la
primera vez en 12 años de alcalde que
recibo este tipo de amenazas. Que asco
me da”. En pleno siglo XXI y en un país
donde precisamente se están cele-
brando 40 años de Ayuntamientos 
democráticos, estas prácticas de tinte
mafioso son inadmisibles y reprobables
en campaña electoral… y siempre.

AMENAZAN AL ALCALDE DE AJALvIr Y A sU
FAMILIA MEDIANtE MENsAJEs ANóNIMOs 

El Ayuntamiento de Ajalvir a través de
su Concejalía de Educación y Nuevas
Tecnologías pone en marcha la Escuela
Virtual de Formación la cual ofrece una
amplia oferta de cursos dirigida a veci-
nos de Ajalvir. Esta escuela virtual está
pensada para satisfacer una amplia de-
manda de conocimientos sobre diferen-
tes áreas formativas como la
administración, diseño y sistemas de in-
formación, idiomas, ofimática, indus-
trial, legislación, programación,
recursos humanos, medioambiente, etc. 

NUEvA EsCUELA vIrtUAL 
DEFOrMACIóN CON

CUrsOs ON-LINE PArA
vECIN@s DE AJALvIr
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Fiesta de san Isidro 2019 en Ajalvir

El pasado miércoles 15 de Mayo, festividad
de San Isidro Labrador, fiesta local en Ajalvir,
el Ayuntamiento de la Villa, en colaboración
con la Asociación de Agricultores de Ajalvir,
organizó un completo programa de activida-

des para celebrar esta jornada Entre otras, la
XII Ruta de San Isidro por los Parajes de la
Villa, una exhibición de Aves Rapaces por
Fauna y Acción en la Plaza de la Villa, Cha-
ranga del Vermouth, Procesión con la Imagen

del Santo y Bendición de los Campos acom-
pañados por la A.M. Pasión y Muerte de Ajal-
vir o una Limonada ofrecida por la Asociación
de Agricultores “San Isidro” acompañada de
las tradicionales Rosquillas del Santo.
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El pasado miércoles 15 de Mayo, festividad de san 

Isidro Labrador, fiesta local en Ajalvir, el Ayuntamiento

de la villa, en colaboración con la Asociación de 

Agricultores de Ajalvir, organizó un completo programa

de actividades para celebrar esta jornada 
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La Procesión con la Imagen del santo y Bendición de los Campos acompañados por la A.M. Pasión y
Muerte de Ajalvir o una Limonada ofrecida por la Asociación de Agricultores “san Isidro” acompañada de

las tradicionales rosquillas del santo fueron algunos de los actos de la festividad de san Isidro 2019
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La Comarca.: Buenos días,
Miguel. Una vez más, gracias
por haber aceptado darnos

esta entrevista. ¿Cómo dirías que estás
viviendo esta campaña?
Antonio Miguel Domín-
guez.: Yo también quería
agradecer a esta revista el
espacio que me ha ofrecido
para poder expresarme. Esta
campaña está siendo emo-
cionante, como todas. Qui-
zás ésta un poco más,
porque somos muchos más
los vecinos que nos hemos
implicado en ella y eso se
percibe en el ambiente. La
estoy viviendo con ilusión.
Llevamos años preparando
este proyecto y ahora, con
mucho cariño, podemos pre-
sentarlo a nuestros vecinos.
También pienso que no
tengo la exclusividad de vivir
esa ilusión. Es algo compar-
tido por las cuatro listas que
nos presentamos a la Alcal-
día y que somos vecinos de
Ajalvir. Y sí, he dicho cuatro.
Las cuatro que somos veci-
nos de Ajalvir y que vivimos
el día a día del municipio.
Sentir el apoyo de tu equipo
de trabajo y el calor de tus
militantes y de los vecinos
que te apoyan es una expe-
riencia muy gratificante y un
privilegio que tenemos el
honor de compartir todos
los candidatos que somos del pueblo. 
La Comarca.: ¿Qué opinas de las voces
que apuntan a que hay tensión en 
Ajalvir?
Antonio Miguel Domínguez.: Yo les diría
que más que tensión hay incertidumbre.
Somos seis las candidaturas que nos pre-
sentamos y se necesitan muchos votos
para obtener un concejal. Sin embargo, al
final somos vecinos y hay un trato cordial

entre nosotros. Después del día 26, llega
el 27. Deberemos sentarnos todos a la
misma mesa para decidir qué queremos
para nuestro pueblo. Lo importante es
que sean quienes sean las personas que

gobiernen Ajalvir lo hagan con motivación
y ganas de trabajar para el municipio. 
La Comarca.: ¿Qué es para ti Ajalvir en
positivo?
Antonio Miguel Domínguez.: Ajalvir en
positivo es más que una idea. Es un pro-
yecto de trabajo para el progreso de Ajal-
vir. Necesitamos reactivar el
Ayuntamiento y que el pueblo esté aten-
dido para que los ciudadanos se sientan

felices en su entorno.  Ajalvir en positivo
es un proyecto de progreso y de medidas
concretas que se pueden implantar en el
municipio desde el Ayuntamiento. A cada
institución le corresponde lo suyo. Desde

la Alcaldía, podemos
hacer realidad todas las
propuestas que hemos
pensado para reactivar
Ajalvir. Ahí donde no po-
damos llegar para impul-
sar las medidas
necesarias para el bene-
ficio de todos, contamos
con el respaldo de nues-
tros compañeros y re-
presentantes en Madrid
y en el Estado. Hay que
evitar a toda costa que
quede en los cajones lo
que ya está en marcha
en el resto de las institu-
ciones.  El objetivo de
nuestra candidatura es
moldear un municipio
justo y participativo. Dar
más voz a los vecinos en
el Ayuntamiento para
ser así capaces de adap-
tarnos a las necesidades
que se plantean en el día
a día.
Para nosotros, el pro-
greso es diversidad,
igualdad y sostenibili-
dad. Estas directrices
son transversales y con-
forman los pilares de
nuestro programa.

La Comarca.: ¿Cuál crees que vas a ser el
resultado de estas elecciones?
Antonio Miguel Domínguez.: El resultado
de estas elecciones es incierto. Como he
dicho antes, somos seis las candidaturas
que nos presentamos. Nosotros salimos a
ganar. Sin embargo, para ello necesitamos
el apoyo de nuestros vecinos en las urnas.
Este apoyo se consigue voto a voto. Nece-
sitamos el de nuestros vecinos para hacer

“Después del día 26, llega el 27. Deberemos 
sentarnos todos a la misma mesa para decidir 

qué queremos para nuestro pueblo”

Entrevista con Antonio Miguel Domínguez, candidato del PsOE en las Elecciones Municipales

Antonio Miguel Domínguez, candidato del PsOE en las Elecciones Municipales
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realidad nuestro proyecto. 
La Comarca.: ¿Qué opinas de las voces
que afirman que eres un desconocido en
Ajalvir?
Antonio Miguel Domínguez.: Bueno, su-

pongo que ser conocido siempre depende
de los círculos en los que te muevas. Yo
llevo en Ajalvir 21 años. Durante este
tiempo, me he movido entre diversas aso-
ciaciones vecinales. Siempre que me han
dado la oportunidad, he colaborado con
ellas. Por eso, yo me siento conocido y re-
conocido. 
Desde mi punto de vista, lo importante es
el trabajo y el compromiso que se de-
muestra cada día. Se trata de saber qué

tipo de gestión quieres para tu Ayunta-
miento y a quién darías la responsabilidad
de representarte.  Muchas veces, al oír las
voces, hay que preguntarse de dónde vie-
nen y qué intención puede haber detrás.
Lo mismo se aplica a los cantos de sirena.
La Comarca.: si ganases la Alcaldía de
Ajalvir, ¿cuál va a ser tu prioridad?
Antonio Miguel Domínguez.: Lo primero
es acabar con las deficiencias que pre-
senta el municipio. Hay que coordinar el
trabajo del personal para que poco a poco
consigamos adecentar el pueblo y garan-
tizar unos servicios de calidad. Guardar
cariño por lo que es de todos. Los puntos
de nuestro programa son propuestas
equilibradas, claras, sencillas y realiza-
bles; pensadas para mejorar el día a día
de nuestros vecinos. 
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Querido vecino, desde la Agrupación Independiente de Ajalvir AIA, queremos 
pedir tu vOtO para que juntos podamos cambiar el gobierno de Ajalvir.

Agrupación Independiente de Ajalvir AIA

Nuestro grupo inde-
pendiente surge con
la convicción del
CAMBIO, si no hu-
biéramos detectado

todos que es necesario que AJALVIR
se MUEVA, no habría hecho falta
crear esta agrupación. Pero como
tú, sabemos que ese relevo es ne-
cesario y más aún cuando desde el
equipo de gobierno se emplean las
palabras “increíble”, ”imaginativo”,
“ingenio”, “sentido común”, ”creati-
vidad”, “diligentes”, etc. para definir
la gestión municipal en estos 12
años, la mejor palabra que lo define
es ESTANCAMIENTO.
El actual gobierno del PP no puede
presentar sus logros por una razón
muy sencilla, NO LOS TIENE, no ha
sido capaz ni de gestionar el asfal-
tado de las calles dentro de su ter-
cera legislatura. Entre sus logros
más destacados (y lo ponen en Fa-
cebook!!), recuperar una caldera,
dar un despacho a la oposición (que
no la había porque todos los conce-
jales electos tenían una concejalía,
hasta que gobernó el PP en 1995)
dos pistas de padel, pintar la caseta
de bombas del depósito, enterrar el
riego por goteo, poner unas venta-

nas en el polideportivo, rehabilitar
una fuente, cambiar de ubicación
de la báscula, etc. sólo falta que
digan que han cambiado las bombi-
llas del ayuntamiento. 
Pero ellos siguen convencidos de
que todo va bien y el pueblo está de
maravilla, ni una gota de autocrí-
tica, tres legislaturas con mayoría
absoluta, por cierto la primera con
un independiente, y quieren seguir
una cuarta legislatura con el mismo
equipo y las mismas políticas.
El PP de Ajalvir, se empeña en com-
pararnos con la agrupación AIA,
que gobernó en los años 1999-
2007 junto con el PSOE de Ajalvir, a
pesar de que ningún integrante ac-
tual se haya presentado en el pa-
sado.
Pero no obstante, nos gustaría que
nuestra futura gestión del Ayunta-
miento fuera tan fructífera como
en esa etapa, en la que se cons-
truyó el nuevo depósito de agua
además de la compra del terreno,
modernización red  de agua, cons-
trucción del centro tecnológico,
construcción del centro cívico,
construcción del centro de policía
local, construcción del gimnasio
mas sala de judo, construcción del

campo de fútbol y vestuarios, am-
pliación del cementerio municipal
y construcción del tanatorio, asfal-
tado de calles en polígonos y todas
del  pueblo, construcción del cole-
gio de Primaria, construcción del
parque San Valentin y del parque
de los Almendros, 0€ de DEUDA,
MAs DE 3 MILLONEs DE € a fecha
16/062007 etc. todo esto en tan
sólo 8 años. No nos extraña, dada
la extrema cordialidad de los diri-
gentes de los grandes partidos PP-
PSOE, que el PSOE no sea capaz de
reivindicar estos logros que marca-
ron un antes y un después en la his-
toria de Ajalvir.
AIA no va contra nadie, es para los
AJALVIREÑOS y por eso puede
mirar a TODOS por el simple hecho
de que hayan decidido elegir nues-
tro pueblo para vivir, no les pregun-
tamos si son de derechas o de
izquierdas, no les preguntamos de
que confesión son, no nos importa
su edad ni su sexo, lo que nos im-
porta es todos tengamos un AJAL-
VIR MEJOR. Por todo ello VOTA
AJALVIR, VOTA AIA, es el único que
puede garantizar una gestión para
todos sin tener que estar pendiente
de las políticas nacionales



Daganzo30 Días

La pasada semana, visitaron el Nuevo
Museo de la Historia de Daganzo la Asocia-
ción de Mujeres y la Asociación de Jubila-
dos. Pudieron descubrir las grandes
historias y los acontecimientos históricos

que guarda Daganzo, así como ver las pie-
zas del Yacimiento Visigodo de Daganzo;
una reproducción del calabozo en el que
estuvo encerrado Miguel de Cervantes, la
historia del primer vuelo en globo aerostá-

tico en España, o ver la fragua intacta del
S. XIX. Al partir del miércoles 22 quedará
abierto al público, todos los miércoles de
18 a 21h y todos los sábados de 11 a 14h.,
en la Calle Alegría, 3 No te lo pierdas!!!

EL MUsEO DE LA HIstOrIA 
DE DAgANZO ABrE sUs PUErtAs
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Daganzo30 Días
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AsCIENDE EL INFANtIL C DE LA EsCUELA DE FÚtBOL DE DAgANZO

El pasado 11 de mayo el equipo Infantil C de la Escuela de Fútbol de Daganzo, consiguió el Ascenso de Categoría al imponerse por 
0-9 al rayo velilla.  también el Prebenjamin B consiguió alzarse con el título de Campeón de Liga. Enhorabuena Campeones !!!!



Daganzo30 Días
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Héctor tiene cuatro años y es un niño feliz , le encanta su
cole , jugar al fútbol y pelearse con su hermano y hace un
año y medio le diagnosticaron Distrofia Muscular de Du-
chenne , una enfermedad muscular degenerativa que por
falta de una proteína hace que progresivamente vayan per-
diendo las funciones musculares , primero en las piernas
alrededor de los 12 años y luego en el resto de los múscu-
los llegando a provocar una muerte prematura alrededor
de los 30 años .  Nosotros no nos conformamos con ese
destino  y lucharemos para encontrar una cura y darle un
futuro lleno de vida para nuestros niños . Colabora con no-
sotros en esta lucha para decirle adiós a duchenne.

ACtO BENEFICO 
“ADIOs A LA DIstrOFIA 

MUsCULAr DE
DUCHENNE” EN DAgANZO







Daganzo30 Días
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PrEsENtACIóN DE LA CANDIDAtUrA DEL PP

El pasado 8 de mayo, el Partido Popular de Daganzo
presentó su candidatura en una Casa de la Cultura
abarrotada. El candidato, Manuel Jurado, estuvo
acompañado por el Presidente de la Comunidad de
Madrid, Pedro Rollan, por el actual alcalde y candidato
en la lista de Isabel Díaz Ayuso a la Comunidad de Ma-
drid y por varios alcaldes de municipios vecinos.
También esta semana, tuvo lugar la Paella Popular del
Pp, a la que se acercaron cientos de vecinos y en la
que Manuel pudo explicar sus propuestas, como las
viviendas en régimen de alquiler para los jóvenes que
la Comunidad de Madrid hará en Daganzo, la Amplia-
ción de Centro de Salud y las 24h., el inicio de la obra
de la Escuela de Música y auditorio, o las aulas de ESO
bilingüe en El Salvador de Madariaga. 



El miércoles 15 tuvo lugar el último Pleno de la legislatura, donde se aprobó, entre otras cuestiones, la sustitución del césped

del Campo de Fútbol o el Plan de Igualdad. En este pleno se despidieron varios de los Concejales, ya que no repetirán en las

listas para estas elecciones, al igual que el Alcalde, que ya comunicó su intención de no estar más de dos legislaturas. 

ÚLtIMO PLENO DE LA LEgIsLAtUrA DE DAgANZO

Daganzo30 Días
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AMPLIACIóN DEL COLEgIO
sALvADOr DE MADArIAgA
El pasado 9 de abril, el alcalde de Daganzo y la Concejal de Edu-
cación estuvieron reunidos con el Viceconsejero de Educación
de la Comunidad de Madrid y con su equipo, reunión en la que
se les transmitió la intención de la Comunidad de Madrid de am-
pliar el Colegio Salvador de Madariaga para continuar con el pro-
grama de bilingüismo en la Educación Secundaria. Esta
ampliación se llevará a cabo mediante la construcción de 4 nue-
vas aulas de ESO en el centro para el curso 2020/2021

EXPOsICIóN DE COrtE Y
CONFECCIóN EN DAgANZO

La Casa de la Cultura de Daganzo acoge la exposición del curso de
corte y confección con los trabajos realizados a lo largo del año.

JOrNADA DE EDUCACIóN AMBIENtAL EN
EL PArQUE FOrEstAL MArÍA MArZOL

Los escolares de segundo de primaria del CEIP Ángel Berzal
Fernández disfrutaron de una jornada de educación ambien-
tal en el Parque Forestal María Marzol. 
Los chavales usaron los conocimientos de Reducción, Reuti-
lización y Reciclaje que han aprendido en clase durante el
curso. Además aprendieron el nuevo concepto de "Basura-
leza" y el daño que ello genera en el medio ambiente.
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Entrevista conjunta a Manuel Jurado, Candidato a la Alcaldía de Daganzo por el Partido Popular y a sergio Berzal,

actual Alcalde de Daganzo y Candidato en la lista del PP de Isabel Díaz Ayuso por la Comunidad de Madrid.

“La alternativa al PP son aquellos que arruinaron
nuestro pueblo hace ocho años, o aquellos 
que vienen de Alcalá porque piensan que 

los daganceños no nos sabemos gobernar”
LA COMArCA: sergio Berzal,
después de ocho años como
alcalde de Daganzo, y des-

pués de cumplir con tu pro-
mesa de no estar de alcalde más

de 8 años, te sustituye como candidato
tu teniente de Alcalde, Manuel Jurado.
¿Qué les dirías a tus vecinos y qué 
opinión tienes de Manuel?
s.B: Mi pueblo, Daganzo, siempre ha sido
una de mis grandes pasiones. Por lo que
para mí, ser el Alcalde de Daganzo es el
mayor honor que he podido tener. Sólo
espero haber contribuido a mejorar la
vida de mis vecinos.
Hasta el día 15 de junio, día de la investi-
dura, seguiré trabajando como el primer
día. Y siempre estaré a disposición de este
ayuntamiento y del pueblo de Daganzo
para lo que necesite y pueda ayudar. Lo
único que puedo decir a todos y cada uno
de vosotros es que os estaré eternamente
agradecido, ya que he sido Alcalde de Da-
ganzo gracias a vosotros. Y esto no lo ol-
vidare nunca. Al igual que todas las
muestras de cariño que me habéis hecho
llegar desde que os enterasteis que no me
presentaba a estas elecciones, que me
han desbordado.
No tengo duda de que el mejor candidato
para Daganzo, por su experiencia, por su
compromiso, por su sentido común y por-
que es una grandísima persona, es Ma-
nuel. Durante estos ocho años se ha
preocupado a diario por resolver todos
los problemas que nuestros vecinos, de
atenderles y de ayudarles en todo lo que
ha podido. De hecho, él es el Concejal de
Atención al Ciudadano, que es la conceja-
lía que más valoran los daganceños. El
proyecto de Manuel y el del Partido Popu-
lar es dar continuidad a la gestión que
hemos realizado durante estos ocho años,
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que ha redundado en una gran
calidad de vida y bienestar, y
con la que nuestros vecinos
están tan contentos.
La pregunta que yo les hago a
los pocos que tienen dudas es:
“vives a gusto en Daganzo?
Vives tranquilo y no te irías de
aquí? Entonces, te arriesgarías
a que esto cambie votando a
otro?”
Ha costado mucho que Da-
ganzo sea la referencia para
muchos municipios del Corre-
dor del Henares, y un orgullo
para todos los que vivimos
aquí. Y estoy convencido de
que nuestros vecinos esto lo
van a valorar.
Como muchos sabéis, Isabel

Díaz Ayuso me ha incluido en
su lista a la Comunidad de Ma-
drid. Estoy convencido de que,
si conseguimos que el Partido
Popular gobierne en la Comu-
nidad de Madrid, Daganzo sal-
drá ganando, al igual que el
resto de municipios de nuestra
Comarca.
C: Manuel Jurado, ¿cómo te
presentas ante los vecinos de
Daganzo y qué propuestas tie-
nes para ellos? si tuvieses a
todos ellos delante, ¿qué les
dirías?
M.J: Queridos vecinos, du-
rante ocho años he sido vues-
tro Teniente Alcalde, ocho
años en los que no he dejado
de sentir el compromiso ad-

quirido con todos y cada uno
de mis vecinos, ocho años en
los que siempre he mantenido
la idea y convicción de la con-
tinuidad de este proyecto que
junto con nuestro Alcalde, Ser-
gio Berzal Valladar, comenza-
mos en 2011. Y es así como
presento mi candidatura a la
Alcaldía, de su mano y bajo la
confianza de todos los que con
tanto esfuerzo, buen hacer y
trabajo han conseguido sacar
adelante este municipio, y
aquí mi agradecimiento a
todos aquellos que aportan,
colaboran y de igual manera
como ciudadanos, como da-
ganceños, quieren lo mejor
para su pueblo. Hemos gestio-
nado servicios, infraestructu-
ras y otras muchas
necesidades en una época his-
tórica para Daganzo en la que
la deuda no permitía gestión
alguna. Una deuda heredada
que hemos combatido con es-
fuerzo, demostrando tener re-
cursos y herramientas, no solo
para sanear nuestro Ayunta-
miento sino para conseguir re-
bajarla en un 70%. Pero el
esfuerzo debe y tiene que ser
mantenido, y es ahora más
que nunca cuando hay que
continuar trabajando, por un
presente que garantice seguir
avanzando hacia un futuro en
el que Daganzo siga creciendo
de manera sostenida y sin per-
der esa esencia que sin duda
lo sigue haciendo único y es-
pecial. Un mismo proyecto de

continuidad que no ha dejado
de renovarse con ilusión a lo
largo de estos años, por y para
Daganzo. Un proyecto que sin
ese gran equipo humano que
nos avala no sería posible y
que conjuga experiencia, ju-
ventud, ilusión y muchas ganas
de trabajar para seguir apor-
tando y mejorando.
Un equipo accesible y cercano
que ha hecho de nuestro
Ayuntamiento la casa de
todos. Confío en su compro-
miso que es el mío y por eso
forman parte de mi candida-
tura. Un proyecto, un equipo y
vuestro apoyo. Un apoyo que
es la base de nuestro pilar y
sobre el que es posible seguir
construyendo. Vosotros sois
nuestro voto, nuestra voz y
nuestro Ayuntamiento. “Cons-
truyamos entonces juntos pre-
sente y futuro”
C: Para concluir, ¿un último
mensaje?
r: Ha costado mucho sacar
nuestro pueblo adelante, cosa
que hemos hecho entre todos
los vecinos. La alternativa al PP
son aquellos que arruinaron
nuestro pueblo hace 8 años, o
aquellos que vienen de Alcalá
de Henares porque piensan
que los daganceños no nos sa-
bemos gobernar.
Estamos convencido de que
nuestros vecinos no van a
poner en riesgo la calidad de
vida que tienen hoy en Da-
ganzo y van a volver a confiar
en el Partido Popular.

Manuel Jurado, candidato del Partido Popular en las Elecciones Municipales



Acercamos a María
Soledad Pérez can-
didata de VOX por

Daganzo para conocerla más de
cerca así como las lineas de su
programa. 
LA COMArCA:¿Qué te impulsó a
asumir esta responsabilidad? 
MArÍA sOLEDAD PérEZ: Se basa
en la convicción personal de que
Daganzo necesita un equipo de
gobierno que sea capaz de en-
frentarse a los problemas y poder
resolverlos sin complejos ni dua-
lidades. Hay mucho por hacer y
por mejorar en nuestro munici-
pio y personalmente creo que
hay veces en que hay que dar un
paso al frente y asumir responsa-
bilidades. 
C: ¿Y vOX representa los valores
que quieres traer a tu munici-
pio?
M.s.P: Efectivamente, a mi en-
tender, VOX es un partido funda-
mentalmente basado en valores,
que representa lo que pensamos
un importante número de ciuda-
danos de a pie, es el partido del
sentido común se que desgracia-
damente en política este viene
siendo el menos común de los
sentidos. 
C: ¿Qué nos puedes contar de
Marisol de sí misma?
M.s.P: Me licencié en CC. Políti-
cas y posteriormente en Dere-

cho. Entré a trabajar en una com-
pañía en la que llevo 26 años.
Además he tenido la oportunidad
de ejercer el derecho en la juris-
dicción laboral durante seis. C:
¿Qué nos puedes contar de
vuestro programa electoral para
Daganzo? 
M.s.P: El gobierno municipal
debe estar enfocado a, como dice
uno de los lemas de nuestro par-
tido, a la gente que madruga, a
aquellos que viven y trabajan en
nuestro municipio, aquellos que
pagan sus impuestos en Daganzo
y por tanto deben beneficiarse de
la actividad municipal, a cubrir
sus inquietudes y necesidades. 
C: ¿Podrías especificarnos más? 
M.s.P: En nuestro programa lle-
vamos medidas como la amplia-
ción de los horarios de educación
infantil (de 0 a 3 años) en la casita
de niños de nuestro municipio o
el apoyo decidido a las familias
numerosas y a la natalidad me-
diante el apoyo, en la medida de
las posibilidades municipales y
contemplándolo en las partidas
presupuestarias, de cheques ser-
vicio que subvencionen parte de
las necesidades familiares como
los libros escolares, transporte
público. También son fundamen-
tales para nosotros nuestros ma-
yores y las personas con
capacidades especiales, por ellos

impulsaremos y mejoraremos las
ayudas a la dependencia a los
mayores y personas con capaci-
dades especiales.
C: ¿En materia de impuestos su
partido a nivel nacional propone
una bajada, y ustedes en Da-
ganzo ? 
M.s.P: Como no podría ser de
otra manera nosotros a nivel mu-
nicipal proponemos que tras un
minucioso estudio de las cuentas
del Ayuntamiento, efectuar una
reducción de los impuestos sin
perjudicar ninguna de las parti-
das presupuestarias necesarias.
Así mismo contemplamos medi-
das de ahorro municipal como
Creación de un Plan de la Energé-
tico Municipal en el que prime la
utilización en edificios y depen-
dencia municipales de una ener-

gía barata, sostenible, eficiente y
limpia 
C: ¿Qué propuestas lleváis en
otras áreas?
M.s.P: De ese modo propone-
mos medidas como, acometer
mejoras en las instalaciones de
los colegios e instituto, teniendo
en cuenta para ellos las voces de
todos aquellos que forman parte
de la comunidad educativa, me-
joras que son competencia muni-
cipal y hasta ahora desatendidas,
el retorno de las oficinas de la po-
licía municipal a instalaciones
municipales en el interior del mu-
nicipio, integración en la opera-
tiva habitual de patrullas de
paisano y el estudio de la inclu-
sión de un miembro femenino
por turno, creación de cursos
para la inserción laboral a nivel
municipal, insistiendo en las
áreas laborales de mayor de-
manda y con más posibilidades
de acceso al mundo laboral, rea-
lizar un estudio pormenorizado
para poder acometer actuaciones
en lo referente a badenes, veloci-
dad de los vehículos en las calles
del pueblo, así como la localiza-
ción de puntos peligrosos proce-
diendo a la subsanación de los
mismos… y como estas otras tan-
tas que podrán conocer en nues-
tras mesas divulgativas, o
dirigiéndose a cualquiera de no-
sotros, que somos vecinos del
pueblo y por lo tanto accesibles a
todos nuestros conciudadanos.
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“Proponemos un minucioso estudio
de las cuentas del Ayuntamiento”

Entrevista a María soledad Pérez, candidata de vOX en las Elecciones Municipales de Daganzo
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Teníamos desde LA COMARCA
muchas ganas de conocer al
equipo de Ciudadanos Da-
ganzo, a su candidata a las mu-

nicipales, y las líneas maestras de su
programa.
LA COMArCA: Muy brevemente, ¿quién
es Clara Isabel Carrera, candidata a la Al-
caldía de Daganzo de Arriba en las próxi-
mas elecciones municipales del 26 de
mayo?
CLArA IsABEL CArrErA:
Tengo 42 años, me licencié en
Administración Pública, mas
de 18 años de experiencia la-
boral, casada y madre de dos
maravillosos niños, y apasio-
nada por Daganzo, mi pue-
blito, como me gusta
llamarle, en el que vivo desde
hace 10 años.
C: Ciudadanos ha sido el partido más vo-
tado en Daganzo en las últimas eleccio-
nes generales. ¿Piensas que estas
próximas municipales son vuestra opor-
tunidad de alcanzar la alcaldía?
C.I.C: Considero que ahora es el momento
idóneo, tanto en lo personal, como en lo
profesional, de enfrentarme al reto de ser

alcaldesa de Daganzo. Mi equipo y yo
hemos trabajado 4 años para disponer de
una candidatura excelente, un equipo
multidisciplinar y experimentado, en el
que ha primado el talento frente a otras
consideraciones, porque hemos venido a
servir y no a servirnos, porque queremos
cambiar las formas y los modos de gestio-
nar el municipio, porque, en definitiva,
queremos un Daganzo de todos y para
todos. No puedo prometer ganar, pero si

prometo que tanto yo como mi equipo
vamos a darlo todo para que los vecinos
nos conozcan y, sobre todo, conozcan
nuestro programa, que es lo más impor-
tante.
C: ¿Y cuáles son las claves de vuestro pro-
grama?
C.I.C: Ciudadanos quiere construir un

nuevo Daganzo basándonos en la limpieza
y transparencia de la gestión, haciendo de
la vanguardia nuestra bandera y pensando
en los vecinos todos los días, no solo
cuando se acercan las elecciones. Trans-
porte, Educación, Sanidad....Familia, Igual-
dad. Hemos elaborado un programa con
25 puntos que para nosotros serian la
clave del cambio, la clave del Daganzo que
queremos, mirando y pensando siempre
en los vecinos, porque ellos son los impor-

tantes.
C: siendo un poco más
concreta, ¿Podrías preci-
sarnos algunas de las
medidas que adoptarías
si llegáis a la alcaldía?
C.I.C: Elaborar año tras
año unos presupuestos
equilibrados eficientes y
transparentes que nos

permitan bajar los impuestos ofreciendo
cada vez más y mejores servicios, porque
es posible. 
Dar visibilidad real al pequeño comercio
de Daganzo, pymes, mercados y a las in-
dustrias, fuente de crecimiento y empleo
para el municipio. 
Aumentar los médicos de familia y pedia-

Entrevista con Clara Isabel Carrera, candidata a 
la Alcaldía de Daganzo de Arriba en las próximas

elecciones municipales del 26 de mayo

“Queremos aumentar

los médicos de familia

y pediatría y dotar

al ambulatorio de 

un servicio de 

urgencias 24 horas” 

“Ciudadanos quiere construir un nuevo Daganzo 

basándonos en la limpieza y transparencia de la

gestión, haciendo de la vanguardia nuestra bandera 

y pensando en los vecinos todos los días, 

no solo cuando se acercan las elecciones”
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tría, dotar al ambulatorio de un servicio
de urgencias 24h y mantener la cabecera
del servicio mancomunado de protección
civil Disponer de servicios de bus lanzade-
ras, en horas clave, que nos lleven al Cer-
canías, al metro de barajas o a Parque
Corredor
Realizar un plan de mantenimiento pre-
ventivo de las infraestructuras y los servi-
cios. Más eficiente prevenir que curar,
clave de la eficiencia.
Convertir a Daganzo en un municipio
100% conectado, tecnológico e innovador 
Conciliar la vida laboral y familiar a través
de dotar al pueblo de escuelas infantiles,
tanto públicas como privadas, promo-
viendo el bilingüismo y la digitalización de

las aulas Reubicar la plaza de toros y relo-
calizar las áreas de festejos Crear un carril
bici verde y cultural que circule y una las
zonas deportivas, los parques y las escue-
las y colegios. Promoveremos el turismo
de calidad, por ejemplo, nuestra Semana
Santa o la zona ZEPA son un patrimonio
que hay que mostrar y poner en valor
Traeremos la Policía Local al centro de Da-
ganzo, y promoveremos un plan de cho-
que para erradicar la suciedad y
excrementos de las aceras y calles.
C: Por último, ¿qué destacarías del
equipo que compone tu candidatura?
C.I.C: Me siento muy orgullosa del equipo
que hemos formado y que me acompa-
ñara en el reto de transformar Daganzo

en un municipio del que todos nos sinta-
mos genial y para ello, como he comen-
tado al principio, se ha priorizado el
talento, la profesionalidad, ser multidisci-
plinares en el conocimiento de las forta-
lezas y debilidades que tiene nuestro
pueblo para transformarlas en oportuni-
dades, expertos en la gestión y, sobre
todo, apasionados por servir a los vecinos
y no servirse de su posición en el ayunta-
miento, capaces de transformar nuestro
municipio a los tiempos que corren, la di-
gitalización, la igualdad de oportunida-
des, fomentar  la creación de empleo de
calidad y mantener las tradiciones como
elemento consustancial de la esencia de
nuestra convivencia.



LA BIBLIOtECA AMPLÍA sU
HOrArIO DUrANtE 30 DÍAs
PArA DAr sErvICIO A LOs 
EstUDIANtEs DUrANtE LA

EtAPA DE EXáMENEs

El pasado 6 de mayo, la Poli-
cía Local de Cobeña evitó la
ocupación de una vivienda
deshabitada en la localidad.
La colaboración ciudadana
fue decisiva para impedir
que varios individuos acce-
dieran a  la vivienda unifami-
liar. Desde el Ayuntamiento
de Cobeña publicaron un co-
municado de agradeci-
miento “a todos los vecinos

que tanto esta como en
otras ocasiones, han colabo-
rado con fuerzas y cuerpos
de seguridad. 
Rogamos a todos los vecinos
y vecinas de Cobeña, que
sigan colaborando con el
Ayuntamiento y la Policía
Local en aras de mantener la
seguridad de bienes y perso-
nas en nuestro pueblo. Mu-
chas gracias”.

Cobeña30 Días

La colaboración ciudadana
impidió la ocupación de una

vivienda deshabitada
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Fin del período de pago 
voluntario IvtM, Placas de
vado y Entrada de garajes

El Ayuntamiento de Cobeña recuerda que el período de cobro
voluntario del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, Pla-
cas de Vado y Entrada de Garaje, finaliza el 31 de Mayo.

La Biblioteca Municipal de Cobeña amplía su horario habi-
tual desde el 20 de mayo al 28 de junio desde las 16:00
hasta las 22:00 horas de lunes a viernes y también abre las
mañanas de los lunes, miércoles y viernes desde las 9:30 a
las 14:00 Ante la inminencia de temporada de exámenes,
por parte de las Concejalía de Educación y de Cultura se fa-
cilita  a todos los estudiantes un lugar donde estudiar en si-
lencio que favorezca la concentración.

Organizado por la Escuela Municipal de Fútbol CD Cobeña, se
disputó el Trofeo Fiestas 2019 de categoría benjamín. Así lo re-
sumen los propios organizadores: “Agradecer a todos los parti-
cipantes que un año más estén con nosotros compartiendo
estos momentos, a los papás y mamás asistentes por no dejar
de animar en todo el Torneo y dar un ambiente fenomenal para
vuestros hijos y a todos los asistentes que se acercaron a dis-
frutar de este día. Enhorabuena al CF Alalpardo por proclamarse
campeón, al EMF CD Cobeña C subcampeón y a todos los
demás equipos por competir en cada partido”.

trOFEO DE FÚtBOL BENJAMÍN
FIEstAs DE COBEÑA 2019
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El asesinato de Alex
tiñó de dolor y luto las

Fiestas de Cobeña  

Carta de los padres del joven asesinado en Cobeña publicada en el diario 'El Mundo'

“NUEstrO HIJO ALEJANDrO, ALEX PArA
tODOs, sE NOs HA IDO PArA sIEMPrE

"El viernes despedimos a Alejandro junto a todos sus amigos en la iglesia de Cobeña, el pueblo
donde fue bautizado hace justo ahora 20 años y en donde descansará para siempre. Podemos
decir que en el pueblo de Cobeña, Alejandro ha sido muy feliz. El grandísimo apoyo recibido en
estos días nos reconforta y consuela, así como nos muestra el inmenso cariño que tantas personas
sentían por él. Son muchos, una multitud, los que le han conocido en los distintos escenarios de
su vida, trágicamente interrumpida: Benquerencia, en Lugo, Canadá, Inglaterra, Australia, Madrid
y como no, de nuevo, Cobeña. En todos ellos, Alejandro ha tenido amigos que le han querido y
que le recordarán siempre; y puede que algunos de ellos llamen a sus hijos Alejandro, como el
amigo perdido.
Seguramente los veremos crecer, hacerse hombres y formar familias. Y nos sentiremos satisfechos
de verles salir adelante. Siempre con el pensamiento de que nuestro hijo tendría su misma edad.
Nuria, su madre, profesora de instituto y de nocturno, trata con chavales de la edad de Alejandro.
No podrá evitar ver en cada uno de ellos a su hijo amado.
El pasado martes, después de un día de estudio en la biblioteca para preparar su vuelta a Ingla-
terra y realizar los exámenes finales, se dispuso a acudir, como siempre, a las fiestas de su pueblo,
Cobeña. Decidió ir en autobús, pero no pudo subir porque iba atestado de gente, y nos pidió que
le acercáramos. Así pues, Alejandro y yo, su padre, salimos de nuestro domicilio en Madrid rumbo
a Cobeña. Antes de salir, subió a despedirse de su madre: "Te quiero, mamá", y la abrazó. Como
siempre hacía. Si se iba para siempre, como así fue, no sería sin despedirse.
Al llegar a Cobeña, le dije, también como siempre: "Hijo, cuídate. Te quiero ver mañana sano y
salvo como hoy". Alejandro sonrió, dijo "Sí, papá", me dio un beso y salió para encontrarse con
sus amigos y pasarlo en grande.
Ya no volvimos a verle con vida. Alejandro era el mediano de tres hermanos. Les deja huérfanos
a ellos y a nosotros de su cariño y sus abrazos. Porque Alejandro era millonario en besos y abrazos.
En "te quieros" y en sonrisas. Y en muchas cosas buenas más.
El que acabó con la vida de Alejandro nos mató a todos al mismo tiempo y así como Alejandro ya
no sufre, nosotros, su familia, seguiremos sufriendo su ausencia el resto del tiempo que nos quede
por vivir. Ojalá yo, o su madre, pudiéramos dar nuestra vida por la suya, haber estado allí poniendo
nuestro cuerpo de escudo. Ayudarle, como siempre hacemos los padres con los hijos. Pero no es-
tábamos allí.
Alguien decidió por él que su vida había llegado a su fin, y en un instante acabó con todos los es-
fuerzos que los padres realizamos para sacar a nuestros hijos adelante.
La ilusión de los padres, la alegría de las madres que los sienten en las entrañas. Su dolor al parirlos
y amamantarlos. Las noches sin dormir. Las visitas a urgencias. La niñez, la adolescencia; y cuando
su vida parece por fin encaminada y está en lo mejor, cualquiera puede venir y arrebatárnoslos
sin un porqué.
Alejandro no pudo defenderse, porque ni siquiera contaba con armas como las que emplearon
contra él, ni pudo saber que las llevaban. Seguramente ni siquiera supo que le iban a atacar. Estos
días hemos escuchado de todos cosas muy bonitas. Muchos nos habéis dado las gracias por haber
criado a un hijo como el nuestro, por haberle podido conocer, porque fuera como es. Nos habéis
dicho que Alejandro era noble, generoso, cariñoso y que siempre estaba con su sonrisa inolvidable.
Alejandro fue un bebé fabuloso, deseado y querido, carne de la carne de su madre, como todos
los hijos engendrados de mujer. Todas las mujeres saben de lo que hablamos. Creció, siempre con
sus catarros, sus vegetaciones, y sus bronquiolitis, pero sin dar jamás molestia alguna.
Y fue un niño feliz, un adolescente feliz y un joven feliz. Y habría sido un historiador feliz, un esposo
feliz, un padre feliz y un abuelo feliz. No nos cabe ninguna duda.
No podemos en este momento describir nuestros sentimientos hacia el asesino de nuestro hijo,
pero lo que sí podemos decir es que preferimos mil veces ser los padres de un hijo asesinado que
ser los asesinos del hijo de unos padres; y que no nos cambiamos por él, a pesar de cómo estamos,
a pesar de la condena que, alegremente, ha impuesto en nuestras vidas.
El que le mató probablemente nunca fue abrazado, nunca fue querido. No sabrá lo que es la ale-
gría de vivir ni el sentirse amado. Alejandro solo sabía dar amor. Nunca odió a nadie ni deseó mal
ajeno. El amor de Alejandro, quien lo probó, lo sabe.
Él habría utilizado estas palabras de Pablo Neruda: "Quiero que viváis mientras yo, dormido, os
espero. Quiero que lo que amo siga vivo".
Javier Alejandro Bartolomé Morcuende nació en Madrid, el veintiséis de agosto de 1998. Se des-
plomó, desangrado, en la calle Mercado de Cobeña en la madrugada del uno de mayo de 2019.
Tenía varias puñaladas. Una de ellas le atravesó el corazón".
P.D.: La memoria de Alejandro permanecerá en todos aquellos que le han conocido. Descanse en paz.

Las fiestas patronales de Cobeña, en
honor al Santísimo Cristo del Amparo, se
tiñeron de luto la madrugada del 30 de
abril al 1 de mayo. El joven Alejandro B.
M., de 20 años y nacionalidad española,
murió apuñalado. Otros tres amigos
suyos, de entre 18 y 21 años, resultado he-
ridos, uno de ellos con pronóstico grave.
La Guardia Civil se hizo cargo de las inves-
tigaciones y detuvo a una persona como
presunto autor del crimen.
El Ayuntamiento de Cobeña declaró dos
días de luto oficial y suspendió los actos
festivos excepto los infantiles y los religio-
sos. Todos los grupos políticos del Consis-
torio acordaron declarar luto oficial desde
las 12.30 horas del día 1 hasta las 12.29
horas del día 3 de mayo, durante los cua-
les las banderas, en todos los edificios mu-
nicipales, ondearon a media asta. Además,
el día 2 hubo una concentración vecinal en
la Plaza de la Villa 



Con las Elecciones
Municipales del 26
de mayo en el ho-
rizonte más inme-

diato, La 
COMARCA entrevista a Jorge
Amatos, alcalde número uno de
la lista del Partido Popular al
Ayuntamiento de Cobeña.
LA COMArCA: ¿Cuál es el es-
tado del  pueblo tras ocho años
de gestión?
JOrgE AMAtOs: Entramos a
gobernar en el año 2011 y nos
encontramos con una situación
económica bastante compli-
cada, alrededor de 4 millones
de deuda. Imagino que la canti-
dad asusta, no oculto que a no-
sotros también nos impactó, se
puede deducir que no fue fácil
pero si se quiere y se trabaja, se
consigue, aplicando nuestro
lema y nuestro compromiso
con los vecinos del municipio,

hoy en día hay más servicios,
más infraestructuras, menos
impuestos y menos deuda mu-
nicipal. Con el apoyo de los ve-
cinos seguiremos esta línea de
trabajo y avanzaremos por
tener más y mejores servicios.
C: repite equipo de trabajo.
¿Qué filosofía les transmite?
J.A: Cuando el equipo funciona,
hay que mantenerlos. Intento
crear un equipo lo más pare-
cido a una gran familia, donde
la dosis de esfuerzo y trabajo
viene recompensada con la
sonrisa de los vecinos. Tienen
que adquirir el mismo compro-
miso que yo y me siento muy
orgulloso de todos y cada uno
de ellos.
En las listas hemos ido inclu-
yendo personas también de
nuestra confianza, sabemos
que están comprometidas por y
para el pueblo, que tienen

ganas de seguir viéndole  cre-
cer. Apuesto por ellas también. 
C: Comprenderá que es inevita-
ble abordar y afrontar lo acon-
tecido en las pasadas Fiestas
Patronales, permítanos un in-
ciso contestando a unas breves
preguntas al respecto. ¿Le im-
porta que abordemos el tema?

J.A: En absoluto. Quiero y
deseo esclarecer lo sucedido en
la madrugada del pasado 1 de
Mayo con sentimientos y, por
supuesto, con datos. Antes de
empezar, aprovecho la ocasión
para dar las gracias en primer
lugar a esos padres y hermanos
y sin lugar a duda a esos, nues-
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Entrevista con Jorge Amatos, 
alcalde y candidato del PP en las

Elecciones Municipales de Cobeña

“La educación siempre es una prioridad, 
por eso queremos para Cobeña un Instituto 
con Bachillerato y Formación Profesional”
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tros jóvenes, que se vieron
cruelmente involucrados en una
trágica situación y que afronta-
ron con valentía y humanidad,
colaborando y denunciando los
hechos. Gracias de todo cora-
zón. 
C: ¿Cómo se organizó el
evento?
J.A: Se organizó pensando en
los jóvenes de Cobeña. ¿Y por
qué digo esto? Dj Marta arras-
tra multitudes, Y el concejal de
festejos no quería renunciar a
que viniera a nuestro municipio
e impregnara ese ambiente de
fiestas. La primera medida a
adoptar fue la discreción, en el
programa de fiestas no se in-
cluyó su nombre porque la
fiesta era por y para los jóvenes
de Cobeña principalmente. Y se
consiguió, el aforo en la plaza
fue lo habitual. No publicando a
voz en grito su actuación no se
provocó un aumento excesivo y
descontrolado de personas.
Las fiestas se organizan y pien-
san meticulosamente para que
haya un rincón donde todos,
niños, jóvenes, edad intermedia
y nuestros mayores, disfruten.
Es un punto de encuentro de
reunión y un momento de eva-
sión.
C: ¿Dónde y por qué se inició la
reyerta?
J.A: Quiero y debo aclarar que
no se trató de una reyerta,
nuestros jóvenes asisten a las
fiestas con la única intención de
pasarlo extraordinariamente
bien.
Lo que sucedió realmente es
que unos canallas, fuera de
toda norma, sin respeto alguno,
que actúan como salvajes, crue-
les y faltos de compasión hacia
la vida,  deciden mezclarse
entre la multitud, increpando y
consiguiendo finalmente lo que
vienen buscando. Ellos y sólo
ellos son los únicos responsa-
bles de tal barbarie, son los que
deben rendir cuentas ante la
justicia y pagar por lo sucedido.
En la plaza siempre hay alterca-
dos, y la seguridad está para di-
suadirlos. El lamentable
incidente ocurrió fuera de ella y
una vez finalizadas las actuacio-

nes de esa noche, con absoluta
violencia y con armas blancas, y
todos nos preguntamos: ¿quién
necesita ir armado para acudir
a la fiesta de un pueblo? La jus-
ticia tiene la obligación de dar-
nos la respuesta y evitar que se
repita, depende en gran medida
del endurecimiento de las
penas.
C: Los vecinos han criticado la
ausencia de suficiente seguri-
dad, ¿qué hay de cierto?
J.A: Ante tal fatídico suceso, es
normal pensar que lo que ha fa-
llado es la seguridad, pero no es

cierto. Desde el 2011 hasta hoy
hemos aumentado por cinco la
seguridad privada, evitando al
máximo las causas de posibles
problemas, como por ejemplo,
la introducción de vidrio dentro
del recinto de la plaza. Siempre
se le pueden buscar tres pies al
gato, pero nuestro compromiso
es mantener seguro el recinto y
así continuaremos, aumentán-
dolo. 
La seguridad por y para nues-
tros vecinos no sólo les da tran-
quilidad a ellos, también a
nosotros. El jefe de Policía Local
y la Delegación de Gobierno
(responsables de dotar de guar-
dias civiles) son informados de
los eventos que van a aconte-
cer. Además, y para mayor se-
guridad, el ayuntamiento
contrata seguridad privada y si
todo esto fuera poco, se reali-

zan convenios con otros pue-
blos para que nos ayuden, sin
olvidarnos de Protección Civil,
un grupo estupendo de volun-
tarios que cuidan de nosotros
en todos los festejos y a quienes
también aprovecho para agra-
decerles su dedicación.
Concretamente en este día
había 10 personas de seguridad
privada, 5 policías locales (el
jefe de policía más dos patru-
llas, una de Cobeña y la otra ce-
dida por Ajalvir), más la
dotación de refuerzo estimada
oportunamente por la Delega-

ción de Gobierno (guardia civil)
y nuestros voluntarios de Pro-
tección Civil.
C: ¿Y la asistencia sanitaria?
J.A: Con los miembros de Pro-
tección Civil tenemos la asisten-
cia más inmediata, conocen de
primera mano las rutinas de in-
tervención en situaciones de
emergencia, los voluntarios re-
ciben la adecuada formación en
primeros auxilios. He de recor-
dar su labor altruista, desintere-
sada y llena de generosidad.
Siento ser tan reiterativo, pero
no podemos y debemos olvidar
que la barbarie sucedió cuando
los actos ya habían concluido,
por tanto, los miembros de Pro-
tección Civil, así como el equipo
de gobierno, da por finalizada la
fiesta por ese día. El ambiente
está tranquilo y nos retiramos a
descansar para continuar con lo

programado unas pocas horas
después.
El Samur nos informó que la lla-
mada realizada al servicio de
emergencias 112, se efectúa a
las 4:23 am y a las 4:38 se pre-
senta el primer vehículo sanita-
rio a la zona, es decir, 15
minutos.
Añadir que los medios de comu-
nicación tienen que ser más
cautos a la hora de informar, ya
que no se puede informar sin
rigor y lamentablemente sin
contrastar los hechos que deja-
ron la consternación de un pue-
blo tranquilo. Perjudican
seriamente nuestra seguridad,
no se puede poner en duda la
profesionalidad de los servicios
de emergencia, del cuerpo de
seguridad y de la Guardia Civil
del Estado. Como ejemplo, y sin
alargarlo más, las noticias de-
cían que contábamos con una
patrulla de policía Nacional
(hecho que nunca ha podido
ocurrir, ya que están destinados
en otros municipios), hay que
hacerse mirar semejante desin-
formación.
Gracias al apoyo y los ánimos
que hemos recibido principal-
mente  de los padres y familia-
res así como de muchos vecinos
de Cobeña seguiremos adelante
y de todo corazón esperamos
haber podido acompañar y con-
solar a estos padres, hermanos,
familiares y amigos ante tan
cruenta e  injusta pérdida de
nuestro querido y nunca olvi-
dado Alex.
C: Observo que está seria-
mente afectado por lo que le
damos las gracias por afrontar
las preguntas y no eludir res-
ponsabilidades, así como acla-
rar y divulgar además del
sentimiento personal, los datos
que lo demuestran. Ahora
vamos a retomar la línea de la
entrevista: ¿Cuál es su principal
medida para el próximo man-
dato?
J.A: Hay varias medidas, mu-
chas de ellas ya en funciona-
miento, siempre es una
prioridad la educación, con la
construcción de un I.E.S. con
bachillerato y formación profe-
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sional, independiente del cole-
gio, por lo tanto dotaremos al
colegio de más plazas de infantil
y primaria.
Siempre a la vanguardia de las
infraestructuras que podamos
dotar a nuestro municipio, hay
que tener en cuenta los presu-
puestos, una buena gestión, y
seguir creciendo, evitando que
sea a costa de incrementar im-
puestos a nuestros vecinos. Por
tanto haremos todas las ejecu-
ciones que el pueblo precise
cuando se pueda y se deba
hacer, no queremos dejar en-
deudado a este pueblo, lo
hemos sufrido en primera per-
sona y nos ha costado mucho
pero lo hemos logrado, sanear
las cuentas y pagar las deudas.
Nuestra política es más conser-
vadora y más cauta.
C: ¿se compromete a mejorar
los accesos?
J.A: Siempre ha sido prioritario,
no sólo ahora. Nos ha costado
muchísimo esfuerzo, desgaste y
múltiples reuniones para conse-
guir la rotonda del polidepor-
tivo, que finalmente estará en
breve para licitar y poder ejecu-
tar las obras. Seguimos lu-
chando incansablemente con el
Ministerio de Fomento por me-
jorar los accesos de carreteras e
incluir un ramal de acceso di-
recto con la M-50 para no de-
pender exclusivamente de la
N-I. Mejora del asfaltado, elimi-
nación de los semáforos en la
entrada desde Algete con la
construcción de una rotonda,
dicha actuación está en ejecu-
ción, haciendo más dinámico el
tráfico.
C: No podemos olvidarnos de
la oposición, ¿qué proponen?
J.A: He estado leyendo y consul-
tando sus programas electora-
les y no he podido evitar
llevarme las manos a la cabeza.
Cuánta desinformación, cuánta
demagogia y lo más impor-
tante, cuán ausentes están de
las verdaderas necesidades de
los habitantes de Cobeña. He
observado con estupor, de los
pocos que proponen, nadie
hasta la fecha habla de impues-
tos, a otros que hablan de elimi-

nar lo ya conseguido, como las
ayudas a los libros, barbarida-
des como poner seguridad pri-
vada por las calles, no es una
solución y muchísimo menos es
legal, seamos sensatos por
favor. No haber participado de
la vida de Cobeña y ahora, a úl-
tima hora, hacer propuestas in-
congruentes e imposibles de

alcanzar, no es de rigor, y sólo
demuestran un total desconoci-
miento del pueblo de Cobeña,
otros incluso proponen puntos
que ya existen, hablamos de
ayuda a los mayores, la manco-
munidad de servicios sociales
ya les atiende y es un partida
importante en el presupuesto
anual, ellos se lo merecen y no
escatimamos en cuidarles. La-
mentablemente no hay una
oposición de garantía, hay un
gran número de gente que se
presenta y no vive en Cobeña o
tienen poca experiencia de vivir
en nuestro pueblo, por tanto, la
mejor opción es darle la con-
fianza al PP de Cobeña, ya que
somos vecinos como ellos.
C: ¿Algo que añadir a la noticia
divulgada en la Cadena ser?
J.A: Es muy serio y verdadera-
mente lamentable que los par-
tidos del COIP y Vecinos por
Cobeña, y las consecuencias las
pagaremos todos, es utilizar a
los medios de comunicación, y
más concretamente la Cadena
Ser para hacer daño en plena

campaña electoral, divulgando
noticias nada contrastadas y
ocultando lo verdaderamente
beneficioso del hecho, por lo
que tengo el derecho y deber
de aclararlo. Es muy difícil, a
veces inevitable y otras muchas
veces muy productivo, el contar
con gente cercana que se ofrece
a realizar o vender productos a

mejores precios. Se llama con-
seguir el mejor producto al
mejor precio, ¿qué hay de
malo?, jamás he contratado a
ningún familiar, hecho que no
pueden atribuirse el partido del
COIP o IU, ninguna denuncia al
respecto de este hecho y no
vamos a permitir semejantes
calumnias.  
Nuestra gestión ha sido ejem-
plar y ahí están los resultados,
no tenemos nada que esconder
y de nadie. TODAS las denun-
cias, mas de 25, han sido archi-
vadas, todas ellas realizadas por
los partidos  COIP y Vecinos por
Cobeña, queda claro que lo que
no ganan en las urnas y en los
juzgados lo quieren ganar a tra-
vés de los medios de comunica-
ción, decir pues, que me parece
lamentable que dicha cadena se
preste a divulgar estas noticias
y que estos partidos no tengan
herramientas honestas para
convencer a los vecinos y ten-
gan que utilizar semejantes ar-
timañas. 
C: si una familia valorara la

idea de venirse a vivir a Co-
beña, ¿qué le diría?
J.A: Le diría que se dieran un
paseo por el pueblo, que ha-
blara con los vecinos de la zona,
seguro que mejor que ellos,
nadie les iba a transmitir, como
nos transmiten a nosotros, la
importancia que tiene vivir en
un pueblo, cercano a una gran
ciudad, Madrid, donde se dis-
fruta de la cercanía entre veci-
nos, de servicios, de actividades
para todos, de comercio, en
contacto directo con la natura-
leza, el deporte y la tranquili-
dad.  Hemos sido municipio de
referencia a nivel de actividades
culturales para todas las eda-
des, disponemos de un calenda-
rio semestral “Me apunto” y las
cifras arrojan la participación
que ha ido creciendo constante-
mente.
C: ¿Qué medida de su pro-
grama va a tener un fuerte im-
pacto?
J.A: Me resulta complicado des-
tacar uno en concreto ya que
todos los aspectos que aborda-
mos son importantes. En nues-
tro programa electoral y tras la
debida experiencia, está dise-
ñado de forma sensata, no que-
remos ni debemos vender
falsas esperanzas, con los pies
en la tierra, con los presupues-
tos que trabajamos, hemos di-
señado lo que en 4 años es
posible o lo más posible a poder
realizarse.  
No sólo depende de nosotros,
tú voto es fundamental, ya que
si quieres que sigamos gestio-
nando tus impuestos, y gene-
rando crecimiento, debemos
contar con tu apoyo. La mayoría
nos da la garantía de conse-
guirlo, los pactos generan ines-
tabilidad política y tomar
decisiones resultantes de acuer-
dos donde a veces se pierde la
esencia de lo realmente impor-
tante. 
Queda demostrada que  somos
un equipo experto, con ganas
de seguir luchando y haciendo
las cosas cada vez mejor. El gran
beneficiado eres tú y tus hijos.
Somos el gobierno de confianza
y garantía.
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Uno de los datos más significativos trata-
dos en la reunión de la Junta de Seguridad
Local fue el descenso en un 20% de los de-
litos contra el patrimonio cometidos en
Paracuellos de Jarama, de enero a abril del
presente año respecto al mismo periodo
en 2018. El alcalde, Javier Cuesta, presidió
la junta, que se celebró en el salón de ple-
nos de la casa consistorial.
En la reunión también estuvieron presen-
tes los concejales de Seguridad y Protec-
ción Civil, José Luis Flórez; Coordinación
de Áreas, Santiago Molina; Festejos y Ju-
ventud, Mario López, representantes de la
Delegación de Gobierno, y los responsa-
bles del puesto de la Guardia Civil y la Po-
licía Local.
Los responsables de la seguridad en nues-
tro municipio también anunciaron que los
delitos de robo con fuerza han descendido
un 85%. Consideran que estas cifras son
fruto de la colaboración entre el cuerpo de
Policía Local de Paracuellos de Jarama y la
unidad de la Guardia Civil, responsable de
la seguridad ciudadana en la localidad, y
que son mejores que la media de munici-
pios de la zona.
Entre las detenciones realizadas en los úl-
timos meses, cabe resaltar la de un grupo
especializado en robo de vehículos en la
Comunidad de Madrid y que, en 2018,

también fueron responsables de robos en
farmacias de la zona. 
Policía Local de Paracuellos realizó más de
11.005 actuaciones durante el 2018, lo
que supone un incremento de un 41% res-
pecto al 2017. 
La Junta también trató el dispositivo de se-
guridad previsto para las Fiestas de Para-
cuellos, que se celebrarán del 7 al 12 de
junio. El sábado será el día de mayor
afluencia y más de 30 agentes de fuerzas
y cuerpos de seguridad del estado velarán
por la seguridad de vecinos y visitantes.
Para los conciertos del sábado por la

noche se establecerá un dispositivo espe-
cial de control de accesos a la zona del
concierto con refuerzo de más de 10
miembros de personal de seguridad pri-
vada. Por otro lado, se habló del proyecto
de instalación de cámaras de control de
acceso, cuya adjudicación definitiva ha
sido aprobada en la Junta de Gobierno ce-
lebrada el pasado martes 14 de mayo y
sobre la posibilidad de que la Guardia Civil
pueda tener acceso a ellas. Desde  Dele-
gación de Gobierno realizará las consultas
necesarias para informar sobre el procedi-
miento necesario.

Paracuellos de Jarama30 Días
Los delitos contra el patrimonio descienden un
20% en 2019, según la Junta de seguridad Local 
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Paracuellos de Jarama30 Días

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Para-
cuellos de Jarama informa de los campamentos que se
ofrecerán en instalaciones municipales durante las
próximas vacaciones estivales de 2019.
En el Polideportivo Municipal de Paracuellos de Jarama
se ofrecerán este verano cinco campamentos prepa-
rados por diferentes asociaciones deportivas, que tie-
nen convenios de colaboración firmados con la
Concejalía de Deportes:
- Club Deportivo Paracuellos ofrecerá campus de fut-
bol, baloncesto y multideporte. Se desarrollarán del 24
de junio a finales de julio. Inscripciones e información:
teléfono 648 583 797 y torneos@escueladeportivacd-
paracuellos.com
- Campus Dream Box de circo infantil, baile y gimnasia
rítmica, del 24 de junio al 26 de julio, por semanas. In-
formación e inscripciones en gr.dreambox@gmail,com
y 691 930 148.
- Club Deportivo Antamira ofrece un campus de fútbol.
Información e inscripciones en secretaria@colegioan-
tamira.com y 91 667 27 07.
- Asociación Deportiva Sprint ha preparado un campus
urbano de verano centrado en el atletismo, del 24 de
junio al 26 de julio. Información y reservas en paracue-
llos@adsprint.org www.adsprint.org y 636 046 864. 
- Club Patinaje Mil Ruedas ha creado un campus de ve-
rano de patinaje artístico, del 24 de junio al 12 de julio,
dividido por semanas. Información e inscripciones en
patinajemilruedas@gmail.com.

Campamentos de verano en 
el Polideportivo Municipal 
de Paracuellos de Jarama

Los vecinos más jóvenes de Para-
cuellos de Jarama podrán disfrutar
el sábado 25 de mayo de un día en
compañía de los títeres, gracias a
la representación de la obra ‘El se-
creto del hombre más fuerte del
mundo’.
La Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Paracuellos de Jarama
y la Red de Teatros de la Comuni-
dad de Madrid ofrecen, este es-
pectáculo infantil (a partir de 4
años). La representación, a cargo
de la compañía Títeres Caracartón,
tendrá lugar en el Centro Cultural,

a las 18:00 horas. Las entradas cos-
tarán tres euros y se podrán adqui-
rir anticipadamente el miércoles
22 de mayo, de 17:30 a 19:30
horas, y el mismo día del evento,
en el propio Centro Cultural (calle
Ronda de las Cuestas, 39). 

títeres en el Centro Cultural el 25 de mayo con
‘El secreto del hombre más fuerte del mundo’

‘Dolor y gloria’, la última película de Almodóvar
el 26 de mayo en el ciclo de cine de Paracuellos
Dolor y gloria’ es la película que el
próximo domingo 26 de mayo
(18:00 horas) se podrá contem-
plar dentro de la programación de
cine que organiza la Concejalía de
Cultura. Salvador Mallo (Antonio
Banderas) es un aclamado direc-
tor de cine en su ocaso. Su me-
moria le llevará hasta su infancia
en el pueblo valenciano de Pa-
terna en los años 60 junto a sus
padres, a sus primeros amores, su
primer deseo, la madre, la morta-
lidad, su primer amor adulto ya
en el Madrid de los 80, el dolor de

la ruptura de este amor cuando
todavía estaba vivo y palpitante,
la escritura como única terapia
para olvidar lo inolvidable, el tem-
prano descubrimiento del cine y
el vacío, el inconmensurable vacío
ante la imposibilidad de seguir ro-
dando. Pedro Almodóvar escribe
y dirige esta película protagoni-
zada por Antonio Banderas. La
proyección, domingo 26 de mayo,
a las 18:00 horas, tendrá por es-
cenario el Centro Cultural, ubi-
cado en la Ronda de las Cuestas,
39. (Teléfono 620 84 39 00).
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El candidato de Ciudadanos
(Cs) a la Alcaldía de Paracue-
llos, Jorge Alberto Campos, ha
explicado que “durante los 4
años de legislatura los grupos
políticos municipales han es-
tado recibiendo las asignacio-
nes correspondientes para
realizar su labor, en Paracue-
llos 350 € mensuales por
grupo político municipal y 150
€ mensuales por cada conce-
jal, estas asignaciones han
sido destinadas por el grupo
municipal Ciudadanos Para-
cuellos a la comunicación de
las actividades realizadas du-
rante toda la legislatura y, una
vez finalizada la misma, el Grupo Mu-
nicipal ha iniciado el proceso de devo-
lución de los 9.165 € no utilizados”. El

portavoz ha indicado que “la regulación
de la financiación de los grupos políti-
cos municipales viene recogida en el ar-

tículo 73.3 de la Ley 7/1985
Reguladora de las Bases del
Régimen Local (LRBRL)”, y ha
añadido que “el Tribunal de
Cuentas es el responsable
final de la fiscalización de
asignaciones y su uso de los
Grupos Municipales”.
“Es la primera vez que un
Grupo Municipal en Paracue-
llos de Jarama devuelve
parte de las asignaciones re-
cibidas y no utilizadas”, ha
destacado Campos.
El candidato de Cs ha insis-
tido en que “con esta acción
el Grupo Municipal reitera,
una vez más, su compromiso

con los vecinos abogando por las cosas
bien hechas y que otra forma de hacer
política es posible”.

Cs PArACUELLOs DEvUELvE A LAs ArCAs 
MUNICIPALEs LAs AsIgNACIONEs rECIBIDAs 

Y NO gAstADAs COMO grUPO MUNICIPAL

CIUDADANOs PArACUELLOs DE JArAMA INFOrMA:

CIUDADANOs (Cs) PArACUELLOs PrEsENtA sU
LIstA PArA LAs ELECCIONEs DEL 26 DE MAYO,
ENCABEZADA POr JOrgE ALBErtO CAMPOs

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el
Ayuntamiento de Paracuellos, Jorge Al-
berto Campos presentó la lista de la for-
mación naranja para las elecciones del
próximo 26 de mayo, reiterando su com-
promiso con los vecinos, y asegurando
que “otra forma de hacer política es po-
sible”. 
Me siento orgulloso de poder represen-
tar a Ciudadanos durante una nueva le-
gislatura”, aseguró el candidato,
recordando que “junto a los compañeros
de la agrupación hemos trabajado in-
cansablemente durante cuatro años
para mejorar nuestro municipio, demos-
trando nuestro compromiso y capacidad
para realizar los cambios que necesita
Paracuellos de Jarama”. No sólo hemos

realizado una gran labor fiscalizadora
como oposición, sino que también
hemos lanzado más de 50 propuestas
para mejorar Paracuellos”, explicó Cam-
pos, lamentando que, sin embargo, “la
mayoría de ellas hayan caído en saco
roto por las trabas que nos ha puesto el
Gobierno”.
En esta línea, el portavoz de Cs, reiteró
que “tras cuatro años en la oposición,
estamos absolutamente preparados y
conocemos perfectamente las necesida-
des del municipio”, como por ejemplo,
añadió, “la falta de infraestructuras y
servicios, que no se han ido adaptando
al crecimiento de la población, y que nos
han llevado a una situación insosteni-
ble”. Mi equipo tiene la capacidad de ges-

tión necesaria para acometer los cambios
y dotar a Paracuellos de infraestructuras
tan demandadas por los vecinos como la
circunvalación, el nuevo centro de salud,
o nuevas infraestructuras educativas y
deportivas”, enumeró el edil de la forma-
ción naranja, apuntando además que “no
sólo se trata de mejorar la nuevas infra-
estructuras, sino de encargarse de hacer
una buena gestión de competencias mu-
nicipales como la limpieza y recogida de
basuras, el cuidado de parques y jardi-
nes, la policía municipal, o el polidepor-
tivo”. Espero que los vecinos confíen en
nuestro equipo y nos permitan poder
mejorar la gestión del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, esa gran ciudad
que todos queremos”, concluyó Campos.







Javier Cuesta, alcalde y número uno en la
lista electoral de ICxP que concurre a las
Elecciones Municipales del próximo 26 de
mayo en Paracuellos de Jarama, resume en
esta entrevista con La COMARCA la trayec-
toria política de su partido vecinal y las prin-
cipales propuestas para la legislatura
2019-2023.
LA COMArCA: ¿Qué es Iniciativa Ciudadana
por Paracuellos, ICxP? 
JAvIEr CUEstA: Nos consideramos un grupo
de vecinos que nos hemos convertido en un
sólido equipo, a lo largo de los años. El par-
tido se fundó en 2007 con la convicción de
que sin ideologías nacionales impuestas y
con ideas locales para desarrollar, podríamos
mejorar el municipio donde vivimos. Y es lo
que estamos haciendo.
C: ¿Llevan dos legislaturas en el equipo de
gobierno, con qué partidos han pactado en
cada una de ellas y por qué?
J.C: Hemos intentado seguir la línea de ac-
tuación que nos marcamos en un principio:
vecinos al servicio de un municipio, por eso
pactamos primero con PP y después con
Somos, que era la línea municipal de Pode-
mos, y UxP. Puede resultar extraño y, sin em-
bargo, esa es nuestra esencia: ser capaces
de velar por los intereses del pueblo, del en-
torno, de la gente de a pie que es lo que no-
sotros hemos sido siempre y seremos,
negociando con alianzas, en beneficio de
todos, utilizando nuestra formación para la
gestión de nuestros recursos.
C: ¿Quién lo financia y cuánto están gas-
tando en campaña?
J.C: Nos autofinanciamos con una mínima
tasa anual de 30 € al año por afiliado y con
la asignación que se recibe por tener repre-
sentación en el ayuntamiento. En la cam-
paña, contamos con la colaboración de
todos los afiliados y simpatizantes en cada
una de las tareas que hay que hacer: poner
carteles, hacer el programa, maquetarlo,
mover RRSS, hacer fotos, buzonear nuestra

revista y el programa impreso. Intentamos
ser autónomos en todo lo que hacemos y
cuando se necesita un profesional específico
lo contratamos, si puede ser alguien de Pa-
racuellos, mejor.
C: ¿Cómo se diferencian de otros candida-
tos?
J.C: La composición de nuestro partido y
nuestra lista es vecinal, todos residimos en
el municipio, y pertenecemos a diferentes
asociaciones o colectivos culturales, sociales
o deportivos, que han hecho mucho más ac-
tiva la vida de Paracuellos, por eso nos im-
plicamos en este proyecto. 
Pertenecemos a diferentes sectores profe-
sionales y poseemos una formación diversa,
lo que nos hace complementarnos en la ges-
tión de la administración pública. Llevamos
a gala que nuestra rotación en los cargos es
importante y la renovación un plus de ilusión
y compromiso.
C: ¿Cuáles son las propuestas de su pro-
grama electoral?
J.C: Fundamentalmente, nos queremos cen-

trar en mejorar la calidad del entorno me-
dioambiental, intensificando el cuidado de
parques y jardines, y llevando a cabo el plan
marco que está programado en esta área,
como ya hemos empezado a hacer. Entre
otras cosas, el Carril Bici será reformado y
ampliado.
Otra propuesta fundamental es la renova-
ción del Polideportivo municipal, para que
sea un espacio de práctica de deporte, en-
cuentro social y ocio familiar. Lo considera-
mos como prioridad muy alta para esta
próxima legislatura. 
Apoyar a nuestra infancia y juventud es
esencial, con centros y actividades culturales
y de formación que sean atractivas y que
están presentes en nuestro programa, como
por ejemplo la Biblioteca, que será un espa-
cio de reunión educativa, y un nuevo Centro
Cívico y Auditorio.
Además, ya nos hemos reunido con diferen-
tes núcleos urbanos, con jóvenes y con ma-
yores del municipio y planteamos tener
reuniones mensuales con ellos, con el fin de
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“Una propuesta fundamental de nuestro 
programa es la renovación del Polideportivo 

municipal, para que sea un espacio de práctica
de deporte, encuentro social y ocio familiar”

ENtrEvIstA A JAvIEr CUEstA, CANDIDAtO a la ALCALDÍA por ICxP para PArACUELLOs DE JArAMA

JAvIEr CUEstA, CANDIDAtO 
a la ALCALDÍA por ICxP 

para PArACUELLOs DE JArAMA
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conocer sus inquietudes y de acortar tiem-
pos para resolución de problemas.
Para nosotros también es muy importante
ofrecer servicios de apoyo y conciliación fa-
miliar, con proyectos que hagan más fácil la
vida a todos los núcleos familiares. En nues-
tro programa, lo llamamos “Conciliadores de
Vida”.
Con respecto al Ayuntamiento, vamos a agi-
lizar los trámites a través de la modificación
de la Ordenanza de licencias y hemos pro-
puesto una reordenación de las concejalías
para ser más ágiles en las demandas vecina-
les. Reduciremos los impuestos, debido a la
buena gestión de las arcas municipales que
se ha hecho en estos últimos años.
Implantaremos el Plan de inclusión viaria en
todo el municipio
Y, por supuesto, seguiremos acudiendo a la
Comunidad de Madrid para conseguir las
dotaciones que son de su competencia.
C: ¿son viables? 
J.C: Nosotros no hemos planteado nada que
no lo sea, somos conscientes que hacer pro-
mesas que no se pueden cumplir, porque no
dependen de nosotros sino de la Comunidad
de Madrid, es absurdo. 
Nos comprometemos a realizar todo lo que
depende de nuestro presupuesto. Las arcas
del Ayuntamiento están saneadas y tenemos
más de 18 millones de euros para poder in-
vertir en mejoras, servicios y necesidades
del municipio (si la “Ley Montoro” no nos ata
de pies y manos), que tenemos muy claras
porque conocemos muy bien el entorno.

C: ¿Cuáles son los planes de futuro para vi-
llafal? 
J.C: Villafal se encuentra inmerso actual-
mente en un proceso judicial que desde el
Ayuntamiento estamos intentando agilizar
pero que, como todos los ciudadanos saben,
no nos compete directamente. Sin embargo,
nos hemos puesto “manos a la obra” mien-
tras que esa sentencia ve la luz, para nego-
ciar con diferentes inversores y que ese
edificio, tan pronto como se dicte la resolu-
ción judicial, pueda dar servicio a los vecinos
a través de un proyecto que pueda tener un
centro sanitario y plural e incluso un tanato-
rio.
C: ¿Qué ha pasado con la recogida de basu-
ras?
J.C: Paracuellos ha crecido exponencial-
mente en estos últimos años y es cierto que
el servicio que se ha dado no ha sido en mu-
chos casos el adecuado. La primera decisión
que tomamos fue cambiar la contrata que
teníamos y ampliar los servicios y las dota-
ciones con una nueva. Se ha mejorado, pero
en este aspecto tenemos que seguir traba-
jando. Bien es cierto, que no dependía ex-
clusivamente de ICxP porque las concejalías
están distribuidas en un equipo de gobierno
en coalición.
C: ¿Cuáles han sido los principales escollos
que ha tenido que salvar durante estos úl-
timos cuatro años?
J.C: En esta última legislatura ha habido de
todo…más positivo que negativo, eso sí. 
Desafortunadamente, lo más complicado ha

sido la relación con la oposición, que noso-
tros hemos considerado compañeros de tra-
bajo y entendíamos que queríamos lo
mismo: lo mejor para Paracuellos y sus veci-
nos. Sin embargo, puedo mencionar que PP,
IU, y Cs han votado en contra de propuestas
como el Proyecto de ejecución de Ciudad
Deportiva, la adquisición de vehículos muni-
cipales para seguridad, la remodelación de
las vías públicas para la accesibilidad, la
construcción de áreas específicas para pe-
rros, también dijeron que no al proyecto de
remodelación del parque de la C/ Quevedo,
a instalar nuevos contenedores soterrados,
a la remodelación del parque de Altos, al as-
faltado del polígono industrial… entre otras.
También ha sido un escollo importante la ac-
titud continua de bloqueo que ha mante-
nido la Interventora. No entro más sobre
este tema, porque ya es de sobra conocido. 
C: Y por último ¿Por qué Javier Cuesta como
Alcalde, por qué ICxP?
J.C: Porque somos vecinos, de Miramadrid,
del Casco Urbano, de Altos de Jarama, de
Berrocales, de Belvis (tenemos candidato a
alcalde de la pedanía). 
Porque queremos lo mejor para el entorno
donde vivimos y no nos debemos a políticas
nacionales. 
Porque tenemos ilusión y ganas de mejorar
nuestro municipio. 
Porque sabemos gestionar recursos. 
Porque juntos sumamos experiencia, suma-
mos transparencia y sumamos cercanía. 
Por todo eso…







El Centro Joven La Terminal de
Paracuellos de Jarama ha organi-
zado un campamento urbano de
verano que se desarrollará du-
rante el mes de julio. Se trata de
una propuesta gratuita, en la que

pueden participar jóvenes de 12
a 16 años. Es una iniciativa que
pretende ofrecer a los jóvenes
una alternativa de ocio durante
las mañanas del mes de julio,
mientras realizan actividades en
las que se fomente la utilización
de los medios de comunicación
de una manera responsable y
sana, así como la interactuación
con otras personas de su misma
edad.  Este campamento ‘social
media’ estará impartido por mo-
nitores de ocio y tiempo libre es-
pecializados en las actividades

que se realizan. Se organizará por
quincenas: del 1 al 12 de de julio
y del 14 al 26 del mismo mes, y
se ofrecen 25 plazas por quin-
cena.  El campamento ‘social
media’ se realizará en el Centro

Joven La Terminal
de Paracuellos de
Jarama, de 10:00
14:00 horas, que
permanecerá ce-
rrado durante la
duración del cam-
pamento y los jó-
venes estarán
siempre vigilados
por los monito-

res. El plazo de inscripción ya
está abierto y se cerrará el 10 de
junio. Para solicitar plaza debe-
rán enviar un correo electrónico
con los datos del menor (nombre
y apellidos, edad, dirección de su
residencia, teléfono y correo
electrónico de contacto y nom-
bre de los padres) al correo de La
Terminal laterminal@paracue-
llosdejarama.es. En caso de ser
necesario, se realizará un sorteo
entre todas las solicitudes recibi-
das y se asignarán las plazas por
la letra del primer apellido. El 13

de junio se conocerán las listas
definitivas y se enviará un correo
electrónico a los admitidos. Esa
semana se realizará una reunión
informativa en La Terminal, en
horario de tarde.  Una vez admi-

tidos, tendrán que rellenar la ins-
cripción con todos los datos mé-
dicos y de contacto y un
protocolo de actuación del cam-
pamento, así como las normas
generales de asistencia al mismo.
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Paracuellos de Jarama30 Días
Campamento ‘social media’ en

La terminal en julio para jóvenes
de Paracuellos de 12 a 16 años 
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PEDrO rOLLáN ACUDIó A PArACUELLOs 
PArA APOYAr A tOMás sErrANO, 

CANDIDAtO DEL PP EN LAs MUNICIPALEs 
Pedro Rollán, presidente en funcio-
nes de la Comunidad de Madrid,
acudió el pasado 19 de mayo al acto
de campaña organizado por el Par-
tido Popular de Paracuellos de Ja-
rama.  Rollán elogió a Tomás
Serrano, número uno de la lista po-
pular en las Elecciones Municipales

que se celebrarán el próximo 26 de
mayo: “Tomás será un gran alcalde
de Paracuellos. Su experiencia, tra-
bajo y saber hacer volverán a si-
tuar al municipio en el lugar que se
merece y que ha perdido en estos
cuatro años de nefasta gestión del
actual Gobierno municipal”.  El presidente en funciones de la Comunidad de

Madrid, Pedro Rollán, ha asegurado que el Ayun-
tamiento de la capital está "en perfecta disposi-
ción" de aprobar Madrid Nuevo Norte la próxima
semana.El presidente en funciones de la Comuni-
dad de Madrid, Pedro Rollán, ha asegurado que el
Ayuntamiento de la capital está "en perfecta dis-
posición" de aprobar Madrid Nuevo Norte la pró-
xima semana. En declaraciones a los medios, tras
un acto electoral en Paracuellos del Jarama, Rollán
ha desgranado que en la noche del sábado desde
la Dirección General del Medio Ambiente se remi-
tieron a Presidencia los informes para que a pri-
mera hora de la mañana de este lunes, en torno a
las 8.30 horas, un funcionario articule la aplicación
informática para enviárselos al Consistorio.
El dirigente madrileño ha recordado que se trata
de un proyecto "que lleva casi 25 años intentando
salir adelante, entre diferentes administracio-
nes". Pero, ha hecho hincapié en que fue el 21 de
marzo cuando desde el Ayuntamiento, que dirige
Manuela Carmena, se solicitó la declaración estra-
tégica. La Comunidad tenía cuatro meses, amplia-
bles en dos más, para pronunciarse.
"Un gobierno responsable como es el Gobierno
de la Comunidad de Madrid permite y facilita que
el Ayuntamiento ahora sea el que lleve a cabo el
Pleno para que tena lugar la aprobación", ha des-
lizado. Así, ha incidido en que ahora habrá que ver
"cómo se desarrolla", porque el exconcejal de
Economía y candidato de Madrid En Pie Municipa-
lista Carlos Sánchez Mato, ya ha manifestado "su
más enérgico rechazo" ante algo en lo que Car-
mena leva "trabajando a lo largo de los últimos
años, aunque con una visión distinta de lo que
era el proyecto originalmente".
Rollán ha sostenido que básicamente de "todos y
cada uno de los informes que se han recopilado"
el Ayuntamiento está "perfectamente informado
desde hace semanas de la total y absoluta nor-
malidad de los mismos".

rollán asegura que el 

Ayuntamiento está "en perfecta

disposición" de aprobar Madrid

Nuevo Norte la próxima semana
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H A B I A  U N A  v E Z …  s O  
Había una vez un pueblo en el que vivían
muchas personas, personas normales
como tú y como yo, personas casadas,
solteras, con niños, sin niños, jóvenes,
mayores, jubilados…
En este pueblo la gente hacía las cosas
normales que hace la gente normal,
como las personas que te rodean a ti; es-
tudiaban, trabajaban, se divertían, paga-
ban sus impuestos y a cambio
disfrutaban de ciertos servicios que les
ofrecía la comunidad.
En este pueblo todo podría ser perfecto;
había riqueza suficiente para todos, la
tecnología y los avances garantizaban
bienestar para todos, la climatología era
benigna y favorable, y se cumplían todos
los requisitos para que todo el mundo vi-
viera vidas plenas y felices, incluso tenía
unas vistas únicas y privilegiadas que le
convertía en un lugar único y especial.
El problema que tenían en este pueblo
era que la mayoría eran gentes honradas
y trabajadoras, pero los que mandaban y
administraban las riquezas comunes de
todos los ciudadanos no se daban
cuenta, o sí lo sabían pero eran egoístas
y se aprovechaban de su posición de pri-
vilegio para hacer y deshacer a su antojo,
de tal forma que todo lo que se recau-
daba a todos los ciudadanos no era bien
administrado y era utilizado por unos
pocos.
tODOs LOs CIUDADANOs sE QUEJABAN
ANtE EstA sItUACIóN INJUstA.
Pero por resignación o por desidia, por
impotencia o simplemente por dejadez,
nadie hacia nada por cambiar este pano-
rama.
Pero no todo el mundo se resignó, unos
cuantos decidieron unirse, decidieron uti-
lizar todos los instrumentos que les ofre-
cía el sistema para tratar de cambiar las
cosas y no se dejaron llevar por sus pre-
juicios o por la resignación, si no que in-
tentaron cambiar las cosas desde dentro.
Montaron una formación política, eran
personas normales, vecinos, trabajado-
res, estudiantes y personas anónimas de
diferentes profesiones, procedencias so-
ciales, ideologías y estratos sociales, pero
todos ellos compartían un mismo senti-
miento:
LAs gANAs DE CAMBIAr LAs COsAs,
LAs gANAs DE HACEr LAs COsAs BIEN
Y LA PrEtENsION  DE UN trAtO JUstO,

BUsCANDO gEstIONAr LOs rECUrsOs
PÚBLICOs DE LA MEJOr FOrMA POsI-
BLE.
Este grupo de anónimos ciudadanos se
presentaron a las elecciones municipales
de su localidad, descubrieron que había
mucha gente como ellos y canalizaron
todo aquel malestar y descontento que
sentía la gente normal a la que represen-
taban.
Fue tal el respaldo que recibieron que
consiguieron obtener tres concejales en
el pleno municipal y gracias al apoyo de
otro partido de vecinos, consiguieron for-
mar parte del equipo de gobierno. Estos
tres representantes fueron designados
concejales de: Infraestructuras y Servi-
cios, Educación, Transporte, Participación

Ciudadana, Deportes, Nuevas Tecnolo-
gías, Juventud y Festejos.
NO sE LO PODÍAN CrEEr, HABÍAN CON-
sEgUIDO LLEgAr A PArtICIPAr EN LA
ADMINIstrACIóN DE sU MUNICIPIO. LA
DEMOCrACIA FUNCIONABA.
Al llegar tuvieron que cambiar sus vidas,
dejaron sus trabajos y empezaron a tra-
bajar, a trabajar mucho, pero la ilusión y
las ganas que tenían hacían que no les
importara trabajar sábados y domingos,
tardes, noches, madrugadas, no les im-
portaba tener las puertas de sus despa-
chos abiertos para atender a todo el
mundo, no les importó dar desde el pri-
mer día su teléfono móvil directo o su e-
mail a todo el mundo para atender
personalmente a todos y cada uno de sus



   O M O s  P A r A C U E L L O s
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vecinos, fuera la hora que fuera y se en-
contraran donde se encontraran, aquellos
como ellos a los que ahora representaban.
CUANDO LLEgArON AL AYUNtAMIENtO
CONFIrMArON QUE tODAs sUs sOsPE-
CHAs ErAN CIErtAs
Los anteriores “representantes de los ciu-
dadanos” se habían adormecido en su co-
metido y habían descuidado la vigilancia,
por lo que había surgido una opaca red
clientelar. Cuando entraron, vieron los en-
tresijos de la política, descubrieron que re-
almente algunos sólo obedecían la
órdenes de unos pocos, que los represen-
tantes de los partidos nacionales obede-
cían las directrices de su organización sin
importarles las necesidades reales de su
municipio, que las presiones de ciertos co-

lectivos eran muy fuertes, que los palos en
la rueda eran demasiado frecuentes, y que
muchos no compartían su filosofía de ser-
vicio a la ciudadanía, si no que al llegar al
poder buscaban satisfacer sus propios in-
tereses, así vieron que; ciertas adjudicacio-
nes, ciertas licitaciones, ciertos concursos
o ciertas partidas presupuestarias se ha-
bían destinado a “ciertos colectivos privi-
legiados” y no al bien común. Al llegar,
cumplieron su promesa electoral y renun-
ciaron a una parte de su sueldo y donaron
más de 30.000 € para acciones sociales.
Ahora trabajaban mucho más que en sus
anteriores empresas y en algunos casos ga-
naban menos, pero no les importó, sabían
que hacían lo correcto. Descubrieron que
si se trabajaba y se hacía lo mejor por su

municipio había recursos y posibilidades
para mejorar muchas cosas. Tras 4 años en
el Ayuntamiento aplicaron la lógica a la ad-
ministración local, reorganizaron todo lo
que estaba desordenado, sacaron a relucir
un remanente de tesorería que estaba
confiscado a los ciudadanos, lucharon y
consiguieron un Nuevo Instituto, mejoras
en los transportes, hicieron las mejores
fiestas que se recuerdan, construyeron un
centro para el ocio y el aprendizaje juve-
nil, abono multiactividad, casa de niños,
mercadillo, convenios… mejoraron todas
aquellas competencias que tenían atribui-
das como Ayuntamiento y empezaron a
cambiar aquel “municipio dormitorio”, por
uno lleno de vida en el que se fomenta la
participación de todos.
EstA FOrMACIóN sE LLAMA sOMOs PA-
rACUELLOs, Y sE vUELvE A PrEsENtAr A
LAs PróXIMAs ELECCIONEs DEL 26 DE
MAYO DE 2019.
Muchas personas piensan que todos los
políticos son iguales, que nadie piensa en
ellos pero en algunos casos no es así.
En las próximas elecciones vamos a elegir
a nuestros representantes municipales y
locales y en la mayoría de los casos no es-
tamos lo suficientemente informados de la
labor que han desarrollado y quienes son
cada uno de ellos, estamos seguros de que
si Paracuellos fuera un pueblecito de 2.000
habitantes en el que todo el mundo se co-
noce, todo el mundo les votaría, pero Pa-
racuellos es una ciudad de más de 25.000
habitantes, una ciudad en la que mucha
gente no conoce la realidad de su munici-
pio y quizás por desinformación voten a
opciones menos implicadas. En estas elec-
ciones puedes votar a los partidos de de-
rechas, a los partidos de izquierdas o a
partidos de vecinos como tú, vecinos que
sólo quieren que el sitio en el que viven
sea el mejor posible para ellos, para sus
hijos y para sus vecinos. Personas que no
quieren vivir de la política, que no tienen
aspiraciones más allá de la política munici-
pal y que el día que no salgan reelegidos
volverán al sitio que dejaron antes de en-
trar allí.
EstE CUENtO NO HA ACABADO, tÚ PUE-
DEs PArtICIPAr EN éL, EstE CUENtO NE-
CEsItA sEgUIr EsCrIBIéNDOsE, EstE
CUENtO sE MErECE UN FINAL FELIZ.

vOtA sOMOs PArACUELLOs
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Paracuellos de Jarama30 Días

Vox comenzó la campaña de las eleccio-
nes municipales, autonómicas y euro-
peas en un polígono industrial situado
en Paracuellos de Jarama, ligado a las
matanzas de miembros del bando nacio-
nal durante la Guerra Civil. Su jefe de
campaña, Iván Espinosa de los Monte-
ros, no quiso, sin embargo, hacer refe-
rencia a la significación histórica de esta
localidad y se limitó a explicar a los pe-
riodistas que se ha elegido un polígono
industrial ubicado en el entorno de Ba-
rajas como símbolo de la "España que
madruga". En concreto, el acto de aper-
tura, en el que intervino el líder de Vox,
Santiago Abascal, tuvo lugar en una nave
de restauración de muebles situada en

la avenida General, del término munici-
pal de Paracuellos, y cuya localización se
mantuvo en secreto hasta el último mo-
mento. Abascal centró su intervención
en reivindicar como un gran triunfo los
24 escaños logrados en el Congreso de
los Diputados y arremetió contra los par-
tidos y medios de comunicación que han
tratado de "distorsionar" hasta la "exte-
nuación" un resultado con el que se ha
conseguido la "normalización de la vida
política espñola". Una "normalización",
ha dicho, que ahora debe llegar a las au-
tonomías, los municipios y la Unión Eu-
ropea con el apoyo de quienes ya les
respaldaron el pasado 28 de abril y de
otros muchos. "Nos vemos en la obliga-

ción de volver a conquistar sus volunta-
des y volver a ofrecerles esperanza", su-
brayó el líder de Vox, convencido de que
podrán trasladar su voz al resto institu-
ciones.  Junto a Abascal, estuvieron el
cabeza de lista al Parlamento Europeo,
Jorge Buxadé, y los números uno a las
Comunidad de Madrid, Rocío Monaste-
rio, y al Ayuntamiento de la capital, 
Javier Ortega Smith.

vox eligió Paracuellos para empezar la
campaña electoral del 26 de mayo



Noticia publicada en miracorredor.tv
Canal de Isabel II restablecido a las 6
de la mañana del pasado 10 de mayo
el suministro de agua en Paracuellos
de Jarama tras establecer una vía al-
ternativa de abastecimiento desde el

Segundo Anillo de Agua Potable.
El suministro al municipio quedó cor-
tado a consecuencia de una rotura
fortuita registrada en una zona cer-
cana al aeropuerto de Barajas y que
provocó la inundación del túnel de
enlace desde la M-14 hacia la M-13 y

la T-4 que fue cerrado al tráfico.
Los servicios técnicos de Canal de Isa-
bel II trabajaron en la zona para repa-
rar la conexión afectada por esta
rotura y colaboraron con los distintos
servicios de emergencias y de lim-

pieza desplazados al lugar en las ta-
reas de evacuación del agua para
poder reabrir el túnel y los accesos
cortados al tráfico. Canal de Isabel II
reiteró sus disculpas a los usuarios y
conductores afectados, lamentando
las molestias causadas.
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Paracuellos de Jarama30 Días
La rotura de una tubería en Barajas 

dejó a Paracuellos sin agua

Un hombre de 51
años falleció el
pasado lunes 20
de mayo mientras
trabajaba al ca-
erle encima un
muro que sepa-
raba dos chalets
en Paracuellos de Jarama, según informó a Eu-
ropa Press un portavoz de Emergencias 112
Comunidad de Madrid.
El accidente laboral se produjo en torno a las
12.30 horas cuando el 112 recibió una llamada
alertando de un accidente laboral en la calle
Doñana de Paracuellos.
El hombre estaba trabajando cuando un muro
que separaba dos chalets le ha caído encima,
por lo que cuando ha llegado la unidad móvil
del SUMMA solo ha podido confirmar su
muerte. Se encontraba con parada cardiores-
piratoria y en circustancias "mortales de ne-
cesidad con un traumatismo torácico severo".
Al lugar acudió también Protección Civil de Pa-
racuellos-Daganzo, la Policía local de Paracue-
llos y la Guardia Civil, que se está haciendo
cargo de la investigación para conocer por qué
se derrumbó dicho muro.

Muere un trabajador al
caerle encima un muro

que separaba dos chalets
en Paracuellos

s U C E s O
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El Ayuntamiento de Para-
cuellos de Jarama felicita al
Club Gimnasia Aeróbica
Henares, club asociado
con la Concejalía de De-
portes, por sus resultados
en el reciente Campeonato
de España: Oro en indivi-
dual masculino N5 para
Daniel Rossi y plata en pa-
rejas N3 para Esther M. Pi-
cazo y María Rodríguez.

EL AYUNtAMIENtO DE PArACUELLOs DE JArAMA
FELICItA AL CLUB gIMNAsIA AEróBICA HENArEs

AYUNtAMIENtO Y COMUNIDAD DE MADrID OFrECEN
UN ‘tALLEr JUrÍDICO PArA MAYOrEs’ EL 29 DE MAYO

La Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Paracuellos de Jarama in-
forma de las novedades
bibliográficas que se han incorpo-
rado a los fondos de la Biblioteca
Municipal en el mes de mayo de
2019. Este área de gobierno informa
a los usuarios las nuevas adquisicio-
nes que se puedan consultar en esta
dotación cultural. Las novedades se
dividen en tres apartados: libros
para adultos, libros juveniles e infan-
tiles, y audiovisuales. Obras de
Màxim Huerta, Antonio Pampliega,
Lorenzo Marone, Morgan Rhodes y
Didier Lèvy, películas como ‘Regre-
sión’ o ‘Las crónicas de Spiderwick’ o
discos como ‘Manual de jaleo’, de El
Canijo de Jerez se incorporan a los
fondos municipales.
Además, en el mes de mayo, la Bi-
blioteca Municipal invita a sus lecto-
res a conocer la nueva sección
‘Young Adult’, en esta la que figuran
todos aquellos libros que se encuen-
tran en la frontera entre la novela ju-
venil y adulta, es decir, obras que
están consideradas para mayores de
16 años. Todos esos títulos se van a
recopilar en una estantería ubicada
en la sala juvenil, junto al ‘Reading
corner in English’.

NOvEDADEs BIBLIOgráFICAs
Y NUEvA sECCIóN ‘YOUNg
ADULt’ EN LA BIBLIOtECA

MUNICIPAL DE PArACUELLOs

Paracuellos de Jarama30 Días

La Concejalía de Mayores del Ayunta-
miento de Paracuellos de Jarama y la Di-
rección General de Atención a la
Dependencia y al Mayor de la Comunidad
de Madrid, ofrecen el ‘Taller jurídico para
mayores’, que forma parte del ‘Programa
de envejecimiento activo’. Será impartido
por el Ilustre Colegio de Abogados de la
Comunidad de Madrid, el miércoles 29 de
mayo, a las 10:30 horas en el Centro de
Mayores. Los temas a tratar son los si-
guientes: Comunidades de Propietarios. /
Derecho de Sucesiones. / Derecho de visi-
tas de los abuelos a los nietos, en situacio-
nes de separación o divorcio de los

progenitores. / Separación y divorcio: pen-
sión de viudedad/pensión compensatoria.
/ Fiscalidad e impuestos / Préstamos hipo-
tecarios / Contratos mercantiles, alquile-
res, reclamaciones de consumo, etc. /
Testamento Vital y derechos de los pacien-
tes. / Procedimientos de dependencia,
modificación judicial de la capacidad y tu-
tela y curatela, etc. Las personas interesa-
das se podrán inscribir, de lunes a viernes,
de 9:00 a 13:00 horas, en la Oficina de
Animación de la Tercera Edad (Calle Al-
gete, 7, primera planta. Teléfono 91 268
49 38. Correo electrónico:c.mayores@pa-
racuellosdejarama.es).






