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La Policía Nacional ha dete-
nido a una banda de origen
rumano dedicada a robar
botellas premium de whisky
y ginebra en supermercados
Mercadona y Ahorramás,
según confirmaron a Mira-
Corredor fuentes de la Jefa-
tura Superior de Policía de
Madrid. Tres personas han
sido detenidas, dos mujeres
y un hombre, que habían
ideado un sistema mediante
imanes con el que desco-
nectaban las alarmas de las
botellas. 
Sobre una de las detenidas
pesaban 23 condenas por
hurto en apenas 10 meses y
tenía hasta 6 requisitorias.
Tras desconectar la alarma
de las botellas, las mujeres
escondían el producto en
sus bolsos y pasaban por las
cajas sin que los empleados
se percataran de ello. Para
cometer los robos, aprove-
chaban las horas de mayor
afluencia de los estableci-
mientos. Las botellas roba-
das eran revendidas en
diversos comercios regenta-
dos por ciudadanos chinos.
Además de numerosas bote-

llas y del sistema utilizado
para quitar los imanes anti-
rrobo, les ha sido interve-
nido un coche de alta gama
BMW. Las investigaciones de
los agentes determinaron
que las dos mujeres serían
las autoras materiales de los
robos, mientras que el hom-
bre era el encargado de lle-
varlas en el coche
intervenido a los supermer-
cados, además de custodiar
lo sustraído. Se calcula que
pudieron robar más de 500
botellas en apenas tres
meses en supermercados
deAlcalá de Henares, Torre-
jón de Ardoz, Coslada, Para-
cuellos de Jarama y
Azuqueca de Henares.  
También habrían actuado en
establecimientos de Torrelo-
dones, Valdemoro, Arroyo-
molinos, San Martín de
Valdeiglesias, Humanes, Vi-
llaviciosa, Las Rozas y dife-
rentes tiendas de Madrid
capital. Fuera de Madrid, lle-
varon a cabo robos en Ta-
rancón (Cuenca), Albacete,
Logroño, Toledo, Sagunto
(Valencia) y Tomelloso (Ciu-
dad Real).

deTenidos Por robar whisky
y ginebra en suPermercados

de Paracuellos de Jarama

SUCESOS 30 Días

Un varón de 17 años resultó herido muy grave tras ser atrope-
llado el pasado domingo 3 de febrero a las 6:40 en el kilómetro
6 de la M-113 en Paracuellos de Jarama. Según informaron fuen-
tes de Emergencias 112, cuando llegaron las unidades del
SUMMA, el joven estaba inconsciente con traumatismo crane-
oencefálico y facial. El herido fue intubado y trasladado al Hos-
pital de Torrejón de Ardoz con pronóstico muy grave. La Guardia
Civil investiga las circunstancias del accidente.

un Joven de 17 años, herido grave

Tras ser aTroPellado en Paracuellos 

un conducTor de 70 años,
grave Tras chocar conTra

un árbol en la m-118

Un conductor de 70 años re-
sultó herido con fractura de
pelvis al chocar contra un árbol
en la M-118 a la altura del mu-
nicipio de Daganzo de Arriba,
según informó un portavoz del
Summa 112 Comunidad de Ma-
drid. El suceso ocurrió el do-
mingo 24 de febrero sobre las
13.30 horas y el hombre tuvo

que ser rescatado por los Bom-
beros al quedar encerrado den-
tro del vehículo tras el impacto.
Los sanitarios del SUMMA com-
probaron que había sufrido una
posible fractura de pelvis, por
lo que fue trasladado en estado
grave al Hospital de la Princesa.
La Guardia Civil se ha hecho
cargo de la investigación.

muere aTroPellado un hombre
de 40 años en Paracuellos 

Un hombre de unos 40 años de
edad murió atropellado por un
turismo el pasado lunes 25 de
febrero por la tarde en Paracue-
llos de Jarama, según confirma-
ron MiraCorredor.tv fuentes del
112 de la Comunidad de Ma-
drid. El suceso ocurrió sobre las
17.41 horas en la esquina de la
calle Chorrillo Alta con la calle
Real.  Hasta el lugar se desplazó

un equipo del SUMMA cuyos
sanitarios comprobaron que
presentaba diversos traumatis-
mos y que se encontraba en pa-
rada cardiorrespiratoria. Tras
más de 30 minutos de manio-
bras de reanimación cardiopul-
monar avanzada, solo pudieron
confirmar su muerte.
La Policía Local se ha hecho
cargo de la investigación.



Concluyó el Taller de Diseño Gráfico gratuito que durante cuatro semanas y con la dirección del publicista y diseñador gráfico Pablo
Calzado ha introducido a los alumnos en el mundo del diseño gráfico utilizando los programas Photoshop e Illustrator. Desde la

Concejalía, el agradecimiento a Pablo Calzado, que además es vecino de Ajalvir, por su colaboración desinteresada en este proyecto.

nuevo Taller de
hisToria del arTe
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Comenzó un nuevo Taller de historia del Arte. "Mitos, dio-
ses y leyendas" es el título de esta nueva serie de 8 con-
ferencias que, de la mano de Aularte y la Escuela de
Adultos, nos adentrarán en este apasionante mundo.

Ajalvir 30 Días
Taller de diseño gráFico en aJalvir
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isabel díaz ayuso y Pío garcía-escuder     
candidatos del PP en las elecciones munic     

Isabel Díaz Ayuso y Pío García-
Escudero presentaron a los can-
didatos del PP en las Elecciones
Municipales del 26 de mayo
La candidata del Partido Popu-
lar a la presidencia de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, presentó el pasado do-
mingo 24 de febrero en San Se-
bastián de los Reyes, junto al
presidente del PP de la región,
Pío García-Escudero, a los 24
candidatos del partido en la
zona noreste. Entre ellos, Anto-
nio Martín Méndez (Ajalvir),
Jorge Amatos Rodríguez (Co-
beña), Manuel Jurado Marrufo
(Daganzo de Arriba), Ana I.
Arias López (Fresno de Torote)
y Tomás Serrano Guío (Paracue-
llos de Jarama).
En un acto que tuvo lugar en el
Teatro Auditorio Adolfo Marsi-
llach del municipio, García-Es-

cudero destacó que en esta
zona de la región ofrece a todos
los vecinos "el esfuerzo, la ca-
pacidad de gestión, pero sobre
todo, la vocación de servicio de
los candidatos".
"Estamos convencidos de que

los que sois alcaldes vais a re-
validar el cargo y que los que
sois candidatos vais a ser alcal-
des", apuntó para a continua-
ción desearles "suerte, ánimo y
mucho trabajo de calle" para
que se les conozca "bien".

"Que sepan la capacidad que
tenéis y el amor que tenéis a
vuestros municipios", indicó.
Sobre la candidata del PP a la
Comunidad, el también presi-
dente del Senado manifestó
que en el PP tienen "lo mejor
para la Comunidad de Ma-
drid". "Es una mujer valiente,
con ilusión por Madrid, joven,
pero con mucha experiencia,
fuerte, con discurso, que de-
fiende sus valores sin comple-
jos y que sabe debatir",
subrayó. "A Isabel la tenemos
que ayudar todos. Tenemos
que ayudarla a que sea presi-
denta y explicarle a la gente
que la Comunidad es la loco-
motora de España, donde se
crea más riqueza y empleo,
donde tenemos el mejor es-
tado de bienestar de España",
destacó García Escudero. Ade-

Isabel Díaz Ayuso, candidata del
Partido Popular a la presidencia
de la Comunidad de Madrid. 
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más, apuntó que la mejor po-
lítica social es la del PP. "La
otra es de pancarta", dijo.
cercanías para algete, soto
del real y san agustín
Por su parte, Díaz Ayuso pro-
metió que si Pablo Casado se
convierte en presidente del
Gobierno el próximo 28 de
abril el tren de Cercanías lle-
gará a Algete, San Agustín del
Guadalix y Soto del Real. "Te-
nemos que mirar hacia de-
lante y tenemos un
compromiso con el Cercanías.
Nosotros con Pablo Casado
vamos a llevar al tren a San

Agustín, Algete y Soto Del
Real", apuntó entre los aplau-
sos. Asimismo, anunció un
plan de transportes si se con-
vierte en presidenta de la Co-
munidad "para que todos los
ciudadanos de la región pue-
dan moverse por la Comuni-
dad". En este punto, criticó la
"prohibición" de la alcaldesa
de Madrid, Manuela Car-
mena, de entrar en la ciudad
con Madrid Central. "Os pro-
híben entrar en vuestra capi-
tal porque Carmena no ha
sabido gestionar la libertad y
la movilidad sin prohibir",

dijo. Díaz Ayuso subrayó que
"acabado el coche, acabado
el problema" es lo que ha
hecho Carmena. "Nosotros
vamos a solucionar ese tubo
de atasco que os hace perder
dos horas de media cada
día", les dijo a los vecinos de
la zona Norte que asistieron al
acto. Por otro lado, recordó
que "muchos de los derechos
de los que hoy se disfrutan en
la Comunidad de Madrid lo
son porque han sido conquis-
tas del PP". Entre otros citó el
abono a 20 euros para jóvenes

o la bajada de impuestos.
"Todos los partidos quieren
ser el PP y ocupar su espacio.
Por eso no esperéis que nos
agradezcan ninguno de estos
derechos", apuntó. En este
punto ha pedido a los candi-
datos que no asuman "menti-
ras ni complejos porque es lo
que lo van a intentar". "Nadie
va a reconocer que el mejor
hospital público de España,
La Paz, está en Madrid, pero
si un pico de gripe colapsa las
urgencias, buscarán que
salga esa foto. Que ofrezca-

     o presentaron a los 
      cipales del 26 de mayo

isabel díaz ayuso prometió que si Pablo casado
se convierte en presidente del gobierno el 

próximo 28 de abril el tren de cercanías llegará a
algete, san agustín del guadalix y soto del real 

antonio martín, candidato del Partido Popular en ajalvir
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mos a los padres que sus hijos
aprendan en inglés, no lo van
a reconocer, pero tranquilos
que si en uno de esos centros
una tarde no funciona el aire
acondicionado nos lo van a
decir", manifestó. Con respecto
a los colegios, reincidió en que
mantendrá la libertad de elec-
ción y criticó al resto de parti-
dos en torno a los colegios

especiales. "La izquierda quiere
cerrar los colegios especiales
porque la izquierda iguala a
todos los ciudadanos". Al res-
pecto, dijo que hay dos opcio-
nes "la libertad o la igualdad
por abajo" y aprovechó para
criticar a Ciudadanos diciendo
que "son como los pomelos:
naranjas por fuera y por den-
tro, rojos".

manuel Jurado, candidato del Partido Popular en daganzo

Jorge amatos, candidato del Partido Popular en cobeña

¿Quien es Tomás serrano, 
candidaTo del PP en Paracuellos?

ana i. arias, candidata del Partido Popular en Fresno de Torote

FormaciÓn - Ingeniero Técnico
de Telecomunicaciones por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.
eXPeriencia ProFesional 

- En la X legislatura, desde marzo
de 2016, es diputado del Partido
Popular de la Asamblea de Madrid. 
- Desde esta misma fecha, es vice-
presidente de la Comisión del Es-
tatuto de Autonomía, reglamento
y estatuto del Diputado. Además,
es vocal en la Comisión de estudio
sobre la auditoria del endeuda-
miento y la gestión pública de la
Comunidad de Madrid.
- Desde septiembre de 2015 hasta
febrero de 2016, director gerente
de GEDESMA (Gestión y Desarrollo
del Medio Ambiente de Madrid). 
- Fue presidente del Partido Popu-
lar del distrito de Barajas desde el
año 1996, hasta el año 2017.
- En la IX Legislatura (2011-2015)
fue diputado del Partido Popular
de la Asamblea de Madrid y presi-
dente de la Comisión de Transpor-

tes, Infraestructuras y Vivienda en
la Asamblea de Madrid. Asimismo,
fue miembro de la Comisión de
Asuntos Sociales, de la Comisión
de Sanidad, de la Comisión de 
Educación y Deporte, y de la Comi-
sión de Control del Ente Público
RTVM de la Asamblea de Madrid.
- Forma parte del Consejo Asesor
del Colegio de Ingenieros Técnicos
de Telecomunicaciones, es miem-
bro de la FEANI (Federación Euro-
pea de Asociaciones Nacionales de
Ingenieros), y Socio Fundador de la
Fundación Internacional de 
Estudios Aeronáuticos, Portuarios
y Aeroportuarios.
-  Entre los años 2000 y 2011 
desempeñó el cargo de Concejal
Presidente de la Junta de Distrito
de Barajas del Ayuntamiento de 
Madrid.
- Con anterioridad (1999-2000),
fue asesor técnico del Departa-
mento de Telecomunicación en el
Ayuntamiento de Madrid. 
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una representación de los jóvenes de ajalvir fueron los protagonistas encargados de dar el Pregón 

de Fiestas de san blas de este año, coincidiendo con el X aniversario del centro Joven de ajalvir.
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El programa de las Fiestas de San Blas ofrece, entre otras actividades, los tradicionales concursos gastronómicos, 

en este caso de Tortillas de Patatas y de Croquetas que, como cada año, se celebraron en la Plaza de la Villa.
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nuevas insTalaciones 
dePorTivas en daganzo

Ya han dado comienzo las
obras del nuevo campo
de FÚTBOL 7 de Daganzo,
cuyo proyecto se co-
menzó a principios de
2018. Es una instalación
muy demandada ya que
la escuela cuenta con 20
equipos de fútbol en las
distintas categorías. 
También ha dado co-
mienzo la construcción de
dos pistas de tenis que se
realizarán encima de dos
pistas ya existentes y que
estaban en mal estado.

Daganzo30 Días

El pasado 21 de febrero visitó
el Ambulatorio de Daganzo
María Luisa Tello, Gerente ad-
junta de Sanidad, junto con res-
ponsables de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de
Madrid y junto con los Arqui-
tectos de la misma. Acompaña-

dos por el alcalde de Sergio
Berzal y por la concejal de sani-
dad, Consuelo García, estuvie-
ron dando forma a las obras de
ampliación del Ambulatorio de
Daganzo para dotarlo de más
personal, primer paso para im-
plantar el Servicio 24h

amPliaciÓn del ambulaTorio 



los conceJales inFanTiles de daganzo
en el congreso de los diPuTados

El alcalde de Daganzo y la Concejala de Ser-
vicios Sociales, Raquel Baeza, acudieron
junto con los Concejales infantiles de Da-
ganzo al Congreso de los Diputados donde
tuvo lugar la III comparecencia de los Con-
sejos de Participación Infantiles de munici-
pios de toda España. Daganzo participa en

estas jornadas ya que en 2016 fue nom-
brado Ciudad Amiga de la Infancia por UNI-
CEF. Los Concejales Infantiles tuvieron la
oportunidad de ser atendidos por la Presi-
denta del Congreso, Ana Pastor, y la Dipu-
tada del PP Silvia Heredia, después de la
ponencia, les invitó a visitar el Congreso.
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daganzo
‘gana’ un goya 

Enhorabuena a Fran Hita, profesor de
piano y director de la Banda de la Es-
cuela Municipal de Música de Da-
ganzo por el Goya 2019 ganado el
pasado 2 de febrero en Sevilla. Fran
ha escrito, dirigido e interpretado la
música de “Cazatalentos”, que ha ga-
nado este preciado galardón al mejor
cortometraje de animación.



La Comarca Marzo 2019 daganzo                                                                                              [37] 

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

“mil gracias a todos y cada uno de los daganceños
por esta oportunidad, que ha sido una de las 

experiencias más maravillosas de mi vida”
Tras las Elecciones Municipales
del próximo 26 de mayo, Sergio
Berzal dejará de ser alcalde de
Daganzo y abandonará la pri-
mera fila de la política munici-
pal. En una entrevista con la
comarca, el edil del Partido
Popular explica las razones de su
adiós, repasa sus ochos años de
Gobierno y se despide de todos
los vecinos.
la comarca: la pregunta que
se está haciendo mucha gente
es, ¿va a presentarse a las pró-
ximas elecciones?
sergio berzal: No, no me pre-
sentaré a las próximas eleccio-
nes.
c: ¿y por qué, después de 2 ma-
yorías absolutas del Partido Po-
pular de daganzo, decide no
presentarse?
s.b: Porque mi única ambición
era sacar al pueblo, a mi pueblo
adelante. Devolviéndolo a ser
un referente en todo el Corre-
dor, Y ese objetivo principal ya
está conseguido. 
Además, la mayoría de los obje-
tivos que marqué con mi equipo
hace 8 años están cumplidos, y
prácticamente el 90% del pro-

grama electoral.
c:¿cuándo tomó la decisión de
no presentarse? ¿cuándo y por
qué tomó esta decisión?
s.b: Pues la verdad es que fue
hace 8 años. Siempre he mante-
nido que no se debe estar más
de 8 años en el mismo cargo. Al
final te puedes acomodar y eso

va en perjuicio de tus vecinos. Y
no puedo hacer lo contrario de
lo que siempre he pensado y he

dicho siempre con tanta fir-
meza.
c: su abuelo, ángel berzal Fer-
nández, es uno de los alcaldes
más recordados de daganzo.
¿en qué cree que se parecieron
sus legislaturas?
s.b: Creo que los dos accedimos
a la alcaldía en 2 momentos
muy difíciles. Él fue el primer al-
calde de la democracia, por lo

que su mandato fue durante la
transición, en un contexto social
muy inestable y difícil, donde
hizo falta “Dialogo y Entendi-
miento” con mayúsculas, y con
todo por hacer en Daganzo. No
había colegio, las calles sin asfal-
tar, servicios básicos inexisten-
tes…como he dicho, estaba todo
por hacer.
En mi caso, llegamos al Ayunta-
miento durante la peor y más
larga crisis económica que se re-
cuerda. El Ayuntamiento prácti-
camente quebrado, con
millones de euros de deudas a
los bancos y a proveedores, in-
cluso a los que prestaban servi-
cios básicos (limpieza de
colegios, recogida de basura,
etc.). Y sobre todo la situación
personal de muchas familias
que lo pasaron muy mal, y cuyos
problemas los llevábamos den-
tro como si fuesen nuestros.
Por lo tanto, nuestras legislatu-

ras se parecen en que nos
hemos tenido que enfrentar a
los momentos más difíciles de la
democracia, en los que ha ha-
bido que trabajar mucho y muy
duro, y para ninguno de los dos
ha sido un camino de rosas.
c: Por lo tanto ¿su abuelo ha
sido el espejo en el que se ha
mirado? ¿ha sido su referencia?
s.b: No, mi referencia es mi

entrevista de despedida de sergio berzal, alcalde de daganzo de arriba

“hoy en día, generamos un superávit de 

alrededor de 1,5 millones, pagamos las facturas

los días 1 de cada mes. se han hecho innumerables

inversiones y mejoras que aumentan

la calidad de vida de nuestros vecinos, y volvemos

a ser una referencia en toda la comarca” 

sergio berzal, alcalde de daganzo de arriba
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padre, que se ha matado a tra-
bajar para sacar a una familia
con 3 hijos adelante; y mi
madre, que se ha dejado la vida
y ha dedicado todo su tiempo a
educarnos, a guiarnos por el ca-
mino correcto, y enseñándonos
a que hay que ser humildes, no
creer que estás por encima de
nadie y en hacer el bien a los
demás. Todavía hoy nos sigue
inculcando esos valores.
c: ¿y qué piensa hacer ahora?
s.b: Pues empezar a devolver a
mi familia todo el tiempo que
les debo, todo el tiempo que les
he quitado para dárselo a todos
los demás.
c: vamos a hablar de sus 8 años
al frente del ayuntamiento. ¿la
situación económica era tan
mala cuando llegó como pare-
cía desde fuera?
s.b: Era mucho más mala de lo

que la gente se puede imaginar.
Sólo los que estuvimos en esa
primera legislatura lo sabemos.

Como he dicho, entramos en un
ayuntamiento que tenía unos in-
gresos reales de aproximada-
mente 8 millones de euros al
año, y que gastaba anualmente
alrededor de 12 millones. Ima-
ginaros el déficit y la dificultad
de ajustar un presupuesto con
esas cifras. Con más de 12 millo-
nes de euros de deuda más in-
tereses, con facturas impagadas
de muchos años atrás. Con los
empleados en peligro de des-
pido y de recibir sus sueldos,
con deudas a empresas que
prestaban servicios básicos
como la recogida de basura o
limpieza de los colegios (que fre-
gaban sólo con agua), sin nin-
guna inversión en
mantenimiento del municipio…
vamos, para saltar por el balcón
del Ayuntamiento y echar a co-
rrer. Gracias al gran trabajo que

realizamos aquel Equipo de Go-
bierno y que hemos mantenido
en esta segunda legislatura,

pero también al esfuerzo y cola-
boración de empleados munici-
pales, asociaciones, vecinos, y a
muchísima gente que se ha in-
volucrado por su pueblo, conse-
guimos revertir la situación. A
los dos años ya generábamos
superávit, y sin hacer recortes
en servicios. Hoy en día, genera-
mos un superávit de alrededor
de 1,5 millones, pagamos las
facturas los días 1 de cada mes.
Se han hecho innumerables in-
versiones y mejoras que aumen-
tan la calidad de vida de

nuestros vecinos, y volvemos a
ser una referencia en toda la co-
marca.  Y eso que de los 8,9 mi-
llones de euros anuales que
tenemos de presupuesto, alre-
dedor de 1,2 millones van a
pagar la deuda que dejó el
PSOE. Imaginaros la de cosas
que podríamos haber hecho con
ese dinero si hubiésemos dis-
puesto de ello para invertir: más
infraestructuras, mayores baja-
das de impuestos…

Eso sí, y muy importante, TODO
LO QUE HEMOS HECHO EN
ESTOS 8 AÑOS LO HEMOS PA-
GADO. Hemos dejado CERO
EUROS DE DEUDA durante mi
gestión.
c: y ante esa grave situación
que se encontró, ¿qué es lo pri-
mero que hizo? ¿cómo lo saca-
ron adelante?
s.b: El primer día, lo primero
que hice fue salir de mi despa-
cho para despejar la cabeza,
bajé a la calle y entré en la Igle-
sia. Me senté en un banco y

pedí al Cristo de la Luz, a la Vir-
gen del Espino y a San Antonio
que nos ayudasen a sacar nues-
tro pueblo adelante. Lo re-
cuerdo como si fuese hoy.
Y después de eso, trabajar
mucho, trabajar como si no exis-
tiese otra cosa que no fuese el
ayuntamiento, y dejarnos el
alma en todo lo que hacíamos.
Y el resultado está ahí.
c: y aun así se han hecho mu-
chísimas inversiones en da-
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ganzo. ¿nos puede decir las
más importantes?
s.b: Hay que diferenciar las que
hemos hecho desde el propio
Ayuntamiento y las que hemos
conseguido que se hagan desde
la Comunidad de Madrid a base
de mucho trabajo e insistencia:
-Bachillerato en el Instituto, Bi-
lingüismo, Casa de la Juventud,
Plaza de Cervantes, Parque de
bicis (Bike Park), Parques Infan-
tiles, Parque de ejercicios
“Street Work Out”, Parque para
perros de 2.000mtrs2, Rehabili-
tación integral del Pabellón del
Colegio A. Berzal, 3 pistas poli-
deportivas nuevas sobre otras
deterioradas, Reforma interior
integral de la Biblioteca, Inver-
siones en sala de musculación,
ciclo indoor y material e instru-
mentos de la Escuela de Música,
Asfaltado de innumerables ca-
lles del municipio, Arreglo de la
entrada de la carretera de Ajal-
vir, Campo de petanca, Sustitu-
ción del mobiliario y nuevos

juegos en el Parque María
Marzo, Arreglo de Caminos,
Punto Municipal de Violencia de
Género, Sustitución de colecto-
res en mal estado, 2 aparca-

mientos en superficie en el
centro del municipio y vamos a
empezar con un tercero, acceso
al Polígono Los Frailes, asfaltado
de todas las travesías, Complejo
deportivo de Padel, oficina de
Policía en la Glorieta de Alcalá y
un largísimo etcétera en cuanto
a arreglos de espacios, mejoras
y mobiliario urbano.
Actualmente estamos constru-
yendo un nuevo campo de Fút-
bol 7, y rehabilitando la Plaza de
la Villa y la Plaza del Sol.
c: ¿y cuáles de los objetivos
cumplidos son los que recuerda

con más cariño?
s.b: Pues personalmente los
que tienen que ver con la con-
servación del patrimonio de Da-
ganzo y de su historia:

Recuperación de la fuente de los
4 caños, Rehabilitación de la fa-
chada de la Ermita, el Museo de
Daganzo que está a punto de
abrir sus puertas, etc… Nuestros
antepasados nos dejaron ese le-
gado y hay que conservarlo y
cuidarlo. Y por supuesto la pro-
moción que hicimos de La Pa-
sión de Daganzo para que fuese
declarada Fiesta de Interés Tu-
rístico Regional, y que el trabajo
de tanta gente durante tantos
años se viera recompensado de
esta manera.
Pero sobre todo la atención cer-

cana que hemos dado a los ve-
cinos, preocupándonos de sus
inquietudes y de solucionar sus
problemas.
c: ¿Qué valoración tiene de sus
equipos de gobierno?
s.b: Está claro que un municipio
como Daganzo requiere de las
mejores personas y más prepa-
radas para que pueda seguir
manteniendo la calidad de sus
servicios y que continúe avan-
zando. Por suerte yo he estado
rodeado y arropado por los me-
jores, y sin Manuel, Juanfer,
Dani, Amparo, Raquel, Ana,
Consuelo y Roberto, no se hu-
biese conseguido nada de las
tantísimas cosas que se han re-
alizado.
c: ¿Qué cree que le ha diferen-
ciado de otros alcaldes?
s.b: Cada uno ha tenido su
forma de trabajar. Pero no creo
que lo importante sea buscar di-
ferencias, sino que prefiero pen-
sar en qué nos parecemos. Y es
que creo que todos los alcaldes
de Daganzo, a lo largo de los
años, han trabajado y hemos
trabajado para conseguir mejo-
rar nuestro pueblo.
Si comparamos el Daganzo de
1979 (primeras elecciones de la
democracia) con el de hoy,
vemos cómo ha evolucionado.
Hoy estamos a la cabeza en
cuanto a servicios y calidad de
vida, y eso es gracias a todos los
alcaldes que han contribuido y
aportado su tiempo y esfuerzo
en mejorar Daganzo.
c: ¿cree que sus vecinos le
echarán de menos?
s.b: Espero que me recuerden
bien, pero que no me echen de

muy importante, Todo lo Que hemos hecho en

esTos 8 años lo hemos Pagado. hemos dejado

cero euros de deuda durante mi gestión



menos, ya que eso significaría
que no todo va tan bien como
deseamos.
Pero creo que, más que ellos a
mí, yo sí que echaré de menos
todo lo vivido durante estos 8
años. Me apasiona mi trabajo y
lo echaré infinitamente en falta.
El trabajo codo con codo con
mis vecinos; a todos y cada uno
de los Empleados Municipales,
totalmente comprometidos con
su Ayuntamiento y de quienes
he aprendido mucho; trabajar
día a día con mis concejales,
junto a los que me he enfren-
tado a situaciones verdadera-
mente difíciles; a mis queridos
Alcaldes de los municipios veci-
nos, de los que he aprendido
muchísimo… Los echaré a todos
y cada uno de ellos de menos…
muchísimo.
c: ¿Qué consejo le daría a su
sustituto?
s.b: Que gobierne para TODOS.
Que nunca mire el color ideoló-
gico de nadie. Que sepa que es
el alcalde de 10.065 vecinos y
que se preocupe y trate de ayu-
dar todos y cada uno de ellos. 
Lo más importante es que tenga
sentido común, que sea buena
persona y que no haga mal a
nadie de forma intencionada.
Nosotros estamos para facilitar-
les la vida a nuestros vecinos y
para ayudarles a resolver sus
problemas. Y me consta que mi

sustituto como candidato del PP
Daganzo, Manuel Jurado, tiene
esos valores. Porque, durante
los años que ha estado a mi
lado, le he visto como se ha pre-
ocupado por todos y cada uno
de nuestros vecinos. 
c: ¿le queda algún proyecto
pendiente que no haya podido
llevar a cabo?
s.b: Pues hay dos proyectos que
están ya muy encarrilados y que
han iniciado ya sus trámites:
-La ampliación del Centro de
Salud de Daganzo para que se
pueda dotar de más efectivos y
poder dar el servicio 24 horas.
-La Construcción de la Escuela
de Música. El proyecto ya está
muy avanzado y en breve espe-
ramos ver las obras comenza-

das. Son dos proyectos en los
que llevamos trabajando varios
años y que, aunque yo ya no los
inauguraré, serán una realidad. 
c: ¿algo que añadir?
s.b: Solo decir que trabajaré

hasta el último día como he
hecho hasta ahora. 
Quiero dar las gracias a TODA mi
familia, a mis amigos de toda la
vida y, sobre todo, a mi mujer y
a mi hijo, por todo lo que me
han ayudado. Por lo comprensi-
vos que han sido con mi situa-
ción y porque todos ellos son los
que han estado sufriendo por
mí en cada momento. Y quiero
daros las gracias a todos y cada
uno de vosotros, vecinos de Da-
ganzo, por haberme ofrecido la
oportunidad de ser Alcalde de
Daganzo, de mi pueblo, del pue-
blo de mi familia, de mis ami-
gos, de mi vida. Ha sido una
gran responsabilidad, pero a la
vez una gran experiencia y un
gran orgullo que siempre llevaré

dentro.  Siento si en alguna oca-
sión he podido cometer errores,
pero en un cargo en el que se
toman decisiones a diario no se
puede actuar siempre con cer-
teza. Quiero dar las gracias tam-

bién a todos los Concejales que
me habéis acompañado y que
habéis hecho de Daganzo un
lugar que es una referencia en
toda la comarca; a mi partido
por confiar en mí desde el pri-
mer momento; así como a todas
las Asociaciones, clubes, vecinos
desinteresados, empleados mu-
nicipales y amigos por vuestra
dedicación a vuestro pueblo du-
rante estos 8 años; y a todos y
cada uno de los que me habéis
estado acompañando durante
esta andadura. 
Mil gracias a todos y cada uno
de los daganceños por esta
oportunidad que ha sido una de
las experiencias más maravillo-
sas de mi vida. 
Os estaré siempre agradecido.
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El Pleno del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, en se-
sión ordinaria celebrada el 19
de febrero, aprobó la creación
del Registro de actividades de
tratamiento de datos persona-
les. Se trata del instrumento que
permite demostrar la conformi-
dad con el Reglamento General
de Protección de Datos y refleja
la realidad de los tratamientos y
permite la colaboración con la
Autoridad de Control, ponién-
dolos a su disposición, si fuera
necesario.  En él, se inscriben los
tratamientos de datos persona-
les que se están llevando a cabo
en el Ayuntamiento, el nombre
y datos de contacto del respon-
sable de los mismos y la finali-
dad del tratamiento, entre otras
cosas. Forman parte de este re-
gistro tratamientos como el pa-
drón de habitantes, el registro
general electrónico, la agencia
de colocación o la Oficina Muni-
cipal de Información y Con-
sumo.
También se acordó instar al Con-
sorcio Regional de Transportes
de Madrid a elaborar un estudio
para establecer  paradas noctur-

nas intermedias, en las que pue-
dan bajar y subir de los autobu-
ses interurbanos los viajeros con
el fin de mejorar su seguridad y
. Se solicita la implantación de
esta medida, inicialmente, du-
rante los días festivos y fines de
semana.  A propuesta del grupo
municipal socialista, se acordó
instar a la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid a la
retirada, con carácter inme-
diato, de las nuevas medidas or-
ganizativas puestas en marcha
en las consultas de Atención Pri-
maria que recortan el horario de
la atención normalizada en los
Centros de Salud. A ella se sumó

una enmienda de Ciudadanos
para pedir al Gobierno regional
que continúe con el incremento
presupuestario en atención pri-
maria, pediatría y enfermería.
En otro punto del orden del día,
se estimó la propuesta presen-
tada por el grupo municipal de
Izquierda Unida en apoyo a la
huelga feminista convocada
para el 8 de marzo de 2019, fa-
cilitando su desarrollo en el mu-
nicipio. Por último, se dio
cuenta del Plan de fiscalización
y control financiero sobre los
gastos generados a través de
contratos menores y contratos
negociados sin publicidad,

desde enero de 2014 a septiem-
bre de 2018, así como el in-
forme jurídico elaborado al
efecto. El Pleno había comen-
zado con la lectura de un mani-
fiesto con motivo de la
celebración del día contra la
LGTBfobia en el deporte.
En puntos urgentes, y por una-
nimidad de toda la corporación
municipal, se acordó de nuevo
instar al Consorcio Regional de
Transportes de la Comunidad a
que recupere las conexiones di-
rectas con Madrid que ofrecían
los autobuses 211 y 212, a las
urbanizaciones Altos de Jarama
y Los Berrocales.

Paracuellos de Jarama30 Días
el Pleno aPrueba la creaciÓn del regisTro de 

acTividades de TraTamienTo de daTos Personales
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Paracuellos de Jarama30 Días
La Concejalía de Servicios Sociales
y Mujer ha organizado una ‘Gymk-
hana coeducativa’, dirigida a fami-
lias con hijos a partir de 5 años,
para que los menores y sus familias
se diviertan y se formen en igual-
dad.Se desarrollará, formando
parte de la progra-
mación de la Semana
de la Mujer, en el Po-
lideportivo Municipal
(calle Extremadura,
5) el sábado 2 de
marzo, de 10:30 a
13:30 horas. La acti-
vidad consta de una
‘Gymkhana de la
igualdad’ para que
los menores que par-
ticipan en parejas mixtas, acompa-
ñados por sus familias, puedan
experimentar, a través de una acti-
vidad los beneficios de practicar la
igualdad y la conciliación como uno
de los principios básicos para una
convivencia saludable. Los partici-
pantes tendrán que demostrar de
manera divertida su destreza en las
actividades domésticas, el ocio y los
deportes alternativos, a través de
distintas pruebas que tienen lugar.
Los objetivos son:  • Fomentar nue-
vas formas de organización que fa-

ciliten la conciliación entre la vida
familiar y laboral, a través del re-
parto de responsabilidades entre
hombres y mujeres. • Trabajar la
conciliación de manera transversal
e intergeneracional. • Impulsar el
papel activo en la conciliación de

las familias. • Incrementar  vínculos
entre las distintas generaciones y su
conocimiento mutuo a través de la
igualdad y la conciliación.  • Incen-
tivar y desarrollar la imaginación y
la creatividad de los participantes.
• Trabajar con los más pequeños la
igualdad en las tareas domésticas.
La actividad es gratuita y para par-
ticipar es necesario inscribirse, a
partir del 20 de febrero y hasta 
cubrirse todas las plazas, relle-
nando el formulario existente en la
web municipal. 

‘gymkhana coeducativa’ familiar el sábado
2 de marzo en el Polideportivo municipal 

La Concejalía de Hacienda
del Ayuntamiento de Para-
cuellos de Jarama ha dado
a conocer el calendario fis-
cal del contribuyente para
el presente año 2019 que
quedará configurado de la
siguiente manera: • Tasa
por entrada y salida de ve-
hículos a través de las ace-
ras: desde el 1 de marzo
hasta el 3 de mayo de
2019. Recibos domicilia-
dos: el 5 de abril de 2019.
• Impuesto sobre vehícu-
los de tracción mecánica:
desde el 1 de marzo hasta
el 3 de mayo de 2019. Re-
cibos domiciliados: el 5 de
abril de 2019. • Impuesto
sobre bienes inmuebles de
naturaleza urbana: desde
el 3 de mayo  hasta el 5 de
julio de 2019. Los recibos
domiciliados los abonarán
el 5 de junio quienes no se
acojan al pago fraccio-
nado, y el 5 de junio, 5 de
agosto, 5 de octubre y 5 de
diciembre de 2019, con el
sistema especial de pago.
• Impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza
rústica: desde el 3 de
mayo hasta el 5 de julio de

2019. Los recibos domici-
liados, el 5 de junio. • Im-
puesto sobre actividades
económicas: desde el 2 de
octubre hasta el 5 de di-
ciembre de 2019. Recibos
domiciliados: el 5 de no-
viembre de 2019. • Tasa
por la prestación del servi-
cio de recogida de resi-
duos sólidos urbanos:
desde el 2 de octubre
hasta el 5 de di¬ciembre
de 2019. Recibos domici-
liados: el 5 de noviembre
de 2019.
Padrones fiscales Los pa-
drones fiscales y matrícu-
las correspondientes a los
tributos locales, de confor-
midad con lo dispuesto en
el artículo 72 de la Orde-
nanza General de Gestión,
Inspección y Recaudación,
estarán expuestos al pú-
blico en el Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama
(Oficina Tributaria Local,
ubicada en el edificio mu-
nicipal de la plaza de San
Pedro, de lunes a viernes,
de 9:00 a 13:00 horas), du-
rante los 15 días hábiles
antes de iniciarse el res-
pectivo período de cobro.

la concejalía de hacienda informa
del calendario fiscal para 2019







La Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de Para-
cuellos de Jarama ha convo-
cado el primer ‘Concurso de
grafiti La Terminal’, en el
que podrán participar jóve-
nes con edades comprendi-
das entre los 12 y 25 años.
Para participar es necesario
entregar un único boceto,
en formato A4, en la oficina
de ‘La Terminal’, con el
nombre completo, un co-
rreo electrónico y teléfono
de contacto. El plazo de en-
trega es del 25 de febrero al
15 de marzo. El ganador lo

decidirá un jurado formado
por el concejal de Juventud,
la informadora juvenil y el
coordinador de ‘La Termi-
nal’. También se conside-
rará como un voto el jurado
popular formado por todos
aquellos usuarios del centro
joven que se pronuncien
durante el periodo de expo-
sición –del 18 al 24 de
marzo- de los diferentes bo-
cetos en dicho centro. Se
valorarán, con una puntua-
ción del 1 al 5, tres aspectos
de los grafitis: diseño, crea-
tividad y dificultad. La te-

mática elegida para este
primer concurso será el
centro joven ‘La Terminal’.
El ganador o ganadora será
anunciado en la página web
y redes sociales municipa-
les y podrá plasmar su di-
seño en una de las paredes
del espacio conocido como
el ‘Hangar’, en la planta
baja de ‘La Terminal’, ade-
más de ser obsequiado con
un pack de productos de ‘La
Terminal’. Los gastos de pin-
tura del grafiti ganador
serán abonados por el
Ayuntamiento.

La Concejalía Mujer ha organizado el
taller ‘Relaciones sanas’, que se im-
partirá los lunes, del 4 de marzo al 29
de abril, de 10:00 a 13:00 horas en el
Centro de Servicios Sociales, Mujer y
Mayores (calle Algete, 7).                                                                                                              
Los contenidos de este taller dirigido
a mujeres son los siguientes:  - Psico-
educación sobre las emociones. - Au-
toestima y seguridad. - Aceptación de
la situación y compromiso al cambio.
Establecimiento de nuevos proyectos.
- Las relaciones sentimentales sanas.
El amor romántico como perpetuador
de desigualdad. - Conectándome con
mis límites y estableciendo relaciones
de buen trato. - Integrando lo que
pienso, siento y hago para construir
relaciones igualitarias.  Las inscripcio-
nes se pueden realizar, desde el 18 de
febrero, rellenando el formulario exis-
tente en la web municipal. Para am-
pliar esta información o realizar
cualquier consulta, se puede utilizar el
electrónico mujer@paracuellosdeja-
rama.es Las plazas se asignaran por
orden de llegada. Esta propuesta está
cofinanciada por la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento de Paracue-
llos de Jarama.

la conceJalía de
muJer organiza

el Taller
‘relaciones sanas’ 
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Paracuellos de Jarama30 Días
la conceJalía de JuvenTud convoca el

Primer ‘concurso de graFiTi la Terminal’



El portavoz de Ciudadanos (Cs) Paracue-
llos, Jorge Alberto Campos, ha sacado
adelante su propuesta para “la elabora-
ción de un protocolo unificado contra la
violencia sexual en la Comunidad de Ma-
drid, que incluya a su vez la creación de
puntos de atención a mujeres víctimas en
fiestas municipales o macroeventos”.
“El incremento de los delitos de violencia
sexual en la Comunidad de Madrid es
preocupante y, a pesar de ello, seguimos
sin contar con un protocolo unificado que
nos permita luchar contra esta lacra”, ha
explicado el concejal de Cs, recordando
además que “el procedimiento actual di-
suade a las víctimas de denunciar y difi-
culta que reciban la ayuda que necesitan,
tal y como recuerda Amnistía Internacio-

nal”. “Según datos oficiales, los abusos y
agresiones han crecido un 33%, las viola-
ciones un 23%, y los abusos y agresiones

contra menores de edad se han disparado
un 156%”, ha remarcado Campos, insis-
tiendo por ello en la necesidad de que
“estos puntos de asistencia sean fácil-
mente identificables y cuenten con los re-
cursos necesarios para proporcionar a las
mujeres que se sientan acosadas e intimi-
dadas, o que hayan podido ser agredi-
das; la atención, el asesoramiento y el
acompañamiento que necesiten”.
“Desde Ciudadanos seguiremos traba-
jando para erradicar esta lacra que es la
violencia sexual y para garantizar, como
prioridad, la seguridad de unas víctimas
a las que debemos proteger de la situa-
ción de indefensión en la que se encuen-
tran actualmente”, ha concluido el
portavoz de la formación naranja.
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El portavoz de Ciudadanos (Cs)
en el Ayuntamiento de Paracue-
llos, Jorge Alberto Campos, ha
lamentado que se hayan confir-
mado las irregularidades en la
cesión del Bar junto a los cam-
pos de fútbol. El informe literal-
mente señala que; “según la
información obtenida, actual-
mente las personas que explo-
tan el mismo no están pagando
ninguna tasa o canon al Ayun-
tamiento de Paracuellos por la
utilización privativa o el aprove-
chamiento especial del dominio
público. Asimismo, no existe
ningún tipo de relación contrac-
tual entre esas personas y el
Ayuntamiento. No obstante, se
ha sacado la correspondiente li-
citación para regularizar esta si-
tuación y el 11 de febrero
finaliza el plazo de presentación
de ofertas”.
El portavoz de Cs ha afirmado
que “con fecha 29 de diciembre
de 2015 se dictó una Resolución

de la Concejalía de Deportes en
la que se aprobaba el presu-
puesto para la explotación del
bar, donde se exponía que se
debía abonar al ayuntamiento
un canon mensual de 300 €, y
no podría tener una duración
superior a un año, al ser un con-
trato menor, finalizando así el
29 de diciembre de 2016”.
Además, Campos ha manifes-
tado que “al Vicesecretario no le
consta que, a fecha del informe,
11 de febrero de 2019, las per-
sonas que siguen explotando el
bar de los campos de fútbol
estén pagando ningún canon o
tasa durante los ejercicios 2017
y 2018”.
El informe indica literalmente,
según ha puesto de manifiesto
Campos, que: “en cuanto a la
aplicación de legislación, es
obvio que la explotación del bar
situado en los campos de fútbol,
es decir en dominio público, sin
existir ningún tipo de contrato o

concesión administrativa es una
ilegalidad que se viene produ-
ciendo desde el 4 de noviembre
de 2015 y más cuando no se
está abonando ningún tipo de
canon o tasa al Ayuntamiento
por esa explotación, incum-
pliéndose así tanto la Ley de
contratos de Sector Público
como el Reglamento de Bines
de las Entidades Locales”.
Para concluir, el portavoz de la
formación naranja ha dicho que
“dichas irregularidades son cla-
ras y han sido reconocidas en el

informe público oficial y por
tanto podrían llegar a tener la
consideración de algún tipo de
ilícito que pudiera ser persegui-
ble por los tribunales”.
“Los vecinos pagan religiosa-
mente sus impuestos pero el
ayuntamiento no es capaz de
cumplir con su obligación y ges-
tionar bien el dinero de todos”,
ha criticado Campos, asegu-
rando que “este es solo un ejem-
plo más de una gestión que día
a día nos hace perder dinero a
todos los vecinos”. 

“el inForme de secreTaría revela irregularidades en la cesiÓn
de la eXPloTaciÓn del bar del PolidePorTivo municiPal”







“nos encontramos ante una legislatura fallida, 4 años sin
avances que sufren los vecinos del municipio, que ven

que sigue pasando el tiempo, se incrementa la población
y continúan con los mismos servicios que hacen 8 años”
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entrevista a Jorge alberto campos, portavoz de ciudadanos en el ayuntamiento de Paracuellos de Jarama

la comarca: ¿cómo valora la
gestión del equipo de gobierno
durante esta legislatura?
Jorge alberto campos: Ha sido
una legislatura perdida, el
equipo de gobierno ha here-
dado un Ayuntamiento con su-
perávit y ha dispuesto de
partidas presupuestarias para
hacer todos sus proyectos, aun
así no han sido capaces de im-
plementar casi ninguno de esos
proyectos y los que han llevado
a cabo han llegado tarde y mal.
En conclusión 4 años sin avan-
ces en un momento crítico para
el municipio, la población sigue
incrementándose y los cambios
han sido nimios.

c: ¿dónde cree que se han
equivocado?
Jac: En una falta clara de plani-
ficación y control de gestión; lo
han tenido todo a favor y no
han sido capaces. Casi todos los

puntos que han traído a pleno
se han aprobado, han tenido las
partidas presupuestarias a su
disposición y no han sido capa-
ces de ejecutarlas. En definitiva,
ICxP, Somos y UxP no han sa-

bido cómo gobernar para dotar
a Paracuellos de Jarama de
todo lo que necesitamos pese a
disponer de presupuesto eco-
nómico para hacerlo.  No nos
quedemos sólo en las nuevas

infraestructuras, la falta de ges-
tión también se ha puesto de
manifiesto en el control en ser-
vicios básicos de competencia
municipal como son el cuidado
de parques y jardines, o el man-

tenimiento del mobiliario ur-
bano; les recuerdo por ejemplo
que durante esta legislatura se
ha duplicado el presupuesto en
mantenimiento de parques y
jardines y aun así no hemos
visto una mejora.
Otro de estos servicios afecta-
dos ha sido la recogida de basu-
ras y limpieza viaria; desde el
principio de la legislatura
hemos solicitado que se hiciese
seguimiento del cumplimiento
del pliego y pese a ponerse de
manifiesto claros y graves in-
cumplimientos, no se ha hecho
nada al respecto, es más se pro-
rrogó el contrato a la misma
empresa por un año y aún si-

en la recta final de la legislatura, la comarca ha querido conocer la evaluación de la misma que
hace Jorge alberto campos, portavoz de ciudadanos en el ayuntamiento de Paracuellos de Jarama

Jorge alberto campos, portavoz de ciudadanos 

en el ayuntamiento de Paracuellos de Jarama

“el skate Park y  la biblioteca son claros ejemplos que

aún estamos esperando, aunque se hayan anunciado

a bombo y platillo en revista y web municipal.”
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guen realizando la gestión. Por
poner algunos ejemplos, las
hojas cubren las aceras de las
calles de Paracuellos como una
alfombra,  los contenedores de
basura llenos con numerosas
bolsas a su alrededor se han
convertido en un paisaje habi-
tual de nuestro municipio, y el
equipo de gobierno no hace
nada al respecto, pese a ser nu-
merosas las quejas que los ve-
cinos comunican por redes
sociales y la oposición en los
plenos lo pongamos de mani-
fiesto. En fin, ni servicios ni in-
fraestructuras; me gustaría
estar aquí diciendo lo contrario
y que todo funciona bien, pero
la cruda realidad es la que co-
mento y todos los vecinos lo su-
fren en su día a día. Lo peor de
todo es que nadie asume res-
ponsabilidades y todos los pro-
blemas o son culpa de los
técnicos municipales, o de la
oposición, o de la Comunidad
de Madrid o del Gobierno de la
Nación, pero ellos insisten en
que lo hacen todo bien, lo que
no es cierto como se puede ver
en los nefastos resultados.
c: ¿si hubiesen estado ustedes
en gobierno que hubiese cam-
biado?
J.a.c: Nosotros hubiésemos
marcado las prioridades desde
el primer momento y hubiése-
mos gestionado en base a una
planificación detallada y susten-
tada en datos reales, para que
esas prioridades se llevasen a
cabo. Por otro lado, hubiése-
mos realizado un seguimiento
exhaustivo del cumplimiento de
los requisitos de los pliegos en
curso, así como de la ejecución
de las mejoras ofertadas por las
empresas para que los vecinos
reciban los servicios contrata-
dos por el Ayuntamiento y no
como ahora, que pagamos por
no recibir en muchos casos lo
contratado. Otro factor impor-
tante es la capacidad de nego-
ciación que podríamos aportar,
el gobierno actual  ha tenido
que negociar con la Comunidad
de Madrid y el Consorcio de
Transportes y la sensación que
tenemos todos los vecinos es

que en esas negociaciones
siempre perdemos. Un ejemplo
es el transporte público, nego-
ciaron 2 líneas urbanas y a cam-
bio hemos dejado dos núcleos
urbanos sin comunicación di-
recta con Madrid y  pagamos
unos 150.000 euros al año.
c: ¿Qué han hecho ustedes du-

rante la legislatura?
J.a.c: Hemos traído más de 50
propuestas para mejorar el mu-
nicipio en todos los ámbitos,
por poner algún ejemplo en po-
líticas sociales hemos solicitado
que se creen parques adapta-
dos para las personas con diver-
sidad funcional, la creación de
una oficina de accesibilidad uni-
versal y la supresión de barreras
arquitectónicas, por decir solo
algunas medidas.
En seguridad vial propusimos
que se pusieran protecciones
en los guardarraíles para los
motoristas, así como mejoras
en iluminación y señalización.

En seguridad hemos solicitado
un plan de coordinación de las
fuerzas de seguridad, mejora de
las condiciones de Protección
civil, y la elaboración de un plan
de emergencia, en este mo-
mento inexistente. En medio
ambiente, un estudio de cali-
dad de aire, limpieza de los ce-

rros y la ribera del río.
Podríamos seguir enumerando
puntos hasta las más de las 50
medidas que hemos propuesto.
Otro aspecto a destacar ha sido
la colaboración con nuestros
compañeros Diputados de la
Comunidad de Madrid. Parece
que ha tenido que llegar Ciuda-
danos a la Asamblea de Madrid
para que por fin en Paracuellos
tengamos bachillerato, era una
injusticia que hemos logrado
subsanar. No tenía sentido que
un municipio de España con
más de 25.000 habitantes estu-
viera sin bachillerato. Por otro
lado se ha creado el nuevo co-

legio Andrea Casamayor. Sé que
no es suficiente y que necesita-
mos seguir creciendo en infra-
estructuras educativas y espero
que tengamos mayor represen-
tación tanto en la Asamblea
como en el Ayuntamiento para
poder hacer más cosas por Pa-
racuellos. Otro hito importante
de esta colaboración ha sido
poner la primera piedra para la
elaboración de la circunvala-
ción, por fin existe una realidad,
una partida para realizar el aná-
lisis del trazado y no un brindis
al sol como prometen otros
partidos, que solicitan la inclu-
sión en los presupuestos de
partidas y luego  votan en con-
tra de los presupuestos. Recor-
demos que Podemos y PSOE
votaron en contra de los presu-
puestos donde estaba la par-
tida para la creación del IES
Simone Veil y del resto de infra-
estructuras para Paracuellos de
Jarama.
En fin, hemos conseguido mu-
chas cosas desde la oposición,
realizando nuestras labores de
control y haciendo propuestas
por mejorar nuestro municipio.
c: ¿Qué piensa que va a pasar
durante el resto de la legisla-
tura?
J.a.c: Quedan pocos meses y
no creo que tengamos avances
significativos.  Lamentable-
mente ICxP ha dado un giro
hacía Somos Paracuellos, todo
lo que se ha intentado hacer
durante la legislatura ha sido
parte del programa de Somos
con los resultados ya menciona-
dos. El Skate Park y  la Biblio-
teca son claros ejemplos que
aún estamos esperando, aun-
que se hayan anunciado a
bombo y platillo en revista y
web municipal. No queda mar-
gen de actuación y esperemos
que, en lo que queda de legis-
latura, no se empiecen proyec-
tos que hipotequen al nuevo
equipo de gobierno que entre a
partir de Mayo, como un par-
que con fuentes por un millón
de euros que pretenden llevar a
cabo cuando hay prioridades
mucho más importantes en el
municipio.

“ha sido una legislatura perdida, el equipo de 
gobierno ha heredado un ayuntamiento con 

superávit y ha dispuesto de partidas 
presupuestarias para hacer todos sus proyectos,

aun así no han sido capaces de implementar 
casi ninguno de esos proyectos y los que han

llevado a cabo han llegado tarde y mal. “







Paracuellos de Jarama30 Días

Su Majestad la Reina actuó de
madrina en la entrega de la
Bandera Nacional donada por
el Ayuntamiento de Paracue-
llos de Jarama al Regimiento
de Infantería ‘Nápoles’ n.º 4 de
Paracaidistas, donde se inte-
gran las banderas ‘Roger de
Flor’ y ‘Roger de Lauria’.
El acto tuvo lugar el 23 de fe-
brero en la Base ‘Príncipe’ de
Paracuellos, con la presencia
de Su Majestad la Reina de Es-
paña doña Letizia; la ministra
de Defensa, Margarita Robles;
el jefe de Estado Mayor de la
Defensa, general de Ejército
Fernando Alejandre; el jefe de
Estado Mayor del Ejército de
Tierra, general de Ejército
Francisco Javier Varela; y el
jefe de la Brigada “Almogáva-
res” VI de Paracaidistas, gene-
ral de brigada Luis Sáez; el
alcalde de Paracuellos de Ja-
rama, Javier Cuesta, acompa-
ñado de varios concejales, y el

Coronel Jefe del Regimiento
‘Nápoles’, Luis Jesús Fernán-
dez, entre otras muchas auto-

ridades civiles y militares. Du-
rante el acto Doña Letizia des-
tacó la entrega del regimiento
“dentro y fuera de nuestro te-
rritorio. Sé que desde el pri-
mer despliegue de la Bandera
‘Roger de Flor’ en 1991, los
paracaidistas habéis interve-
nido en todas las operaciones
en las que España se ha com-
prometido. Os habéis impli-
cado sin reservas en todas las
misiones asignadas”. Tam-
bién, la Reina recordó a los
compañeros perdidos en ejer-
cicios y operaciones “A ellos
quiero hoy rendirles home-
naje y enviar a sus familias mi
agradecimiento y mi cariño,
que sé que es el de todos”. Ja-
vier Cuesta afirmó en su dis-
curso que “como alcalde de
Paracuellos de Jarama, es un

verdadero orgullo donar esta
bandera de España al Regi-
miento de Infantería Nápoles
nº4 de Paracaidistas, como
muestra de agradecimiento
porque, desde que la Base
Príncipe se instaló en nuestro
municipio como ilustre vecino,
siempre nos ha unido una
magnífica relación y una es-
trecha colaboración”. 
En sus agradecimientos des-
tacó que “esta bandera no
podía tener mejor destino que
el Regimiento de Infantería
‘Nápoles’ n.º 4 de Paracaidis-
tas y mejor madrina que la
Reina de España. Majestad,
en nombre de los vecinos de
Paracuellos, le agradezco pro-
fundamente que aceptara
presidir este acto y ser la ma-
drina de esta bandera”. 

la reina doña leTizia enTregÓ la bandera donada Por 

Paracuellos al regimienTo náPoles de ParacaidisTas
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ciudadanos Paracuellos de Jarama inForma:
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“El Ayuntamiento de Paracuellos vuelve
a ignorar los informes de los técnicos y
licita 15 contratos fuera de la Ley”. Así
lo ha asegurado el portavoz de Ciudada-
nos (Cs) en el Ayuntamiento de Paracue-
llos, Jorge Alberto Campos, criticando a
su vez que “el Gobierno de (ICxP, Somos
y UxP) haya licitado 15 proyectos en
contra de la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria, rompiendo el techo de gasto
y desoyendo varios informes desfavora-
bles”. “Las adjudicaciones van contra el
crédito extraordinario de 2018 y no
cuentan con el respaldo del vicesecreta-
rio que, tras analizar los pliegos del con-
trato, considera que se incumple
claramente el pago medio a proveedo-
res que pasa del máximo de 30 días es-

tablecido, a casi 165”, ha explicado el
concejal de Cs. “No se debería haber
procedido a la incorporación del Rema-
nente de Tesorería para Gastos Genera-
les a través de una modificación de
crédito extraordinario”, ha añadido
Campos, recordando que “la interven-
tora del Ayuntamiento, ahora suspen-
dida de sus funciones, ya advirtió en su
momento que el crédito extraordinario
de 2018 no cumple con la Ley de Estabi-
lidad Presupuestaria”. “Es lamentable
que el Equipo de Gobierno intente enga-
ñar a los vecinos culpando de su desgo-
bierno, e incapacidad para gestionar, a
la concejala de Economía y Hacienda y
a la interventora del Ayuntamiento”, ha
concluido el portavoz.

“el ayunTamienTo de Paracuellos ha
vuelTo a ignorar los inFormes de

los Técnicos al liciTar 15 conTraTos
Que Podrían esTar Fuera de la ley”

“la neFasTa gesTiÓn del

gobierno nos obliga a Pedir

Tres Plenos eXTraordinarios

Que arroJen luz sobre las 

sosPechas de irregularidades”

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayunta-
miento de Paracuellos, Jorge Alberto Campos,
anunció la petición de “tres plenos extraordina-
rios que arrojen luz sobre las sospechas de irre-
gularidades en varias actuaciones del equipo
de gobierno (ICxP, Somos y UxP)”.
“Su nefasta gestión ha hecho saltar todas las
alarmas y es necesario aclarar e investigar
asuntos de especial interés para los vecinos” ha
explicado Campos, manifestando que “es el
caso de la obra de la biblioteca a cargo del cré-

dito extraordinario de 2016, iniciada en marzo
de 2017 con un plazo de ejecución de 18 meses,
que debería haber terminado en septiembre de
2018 y que los vecinos siguen esperando”.
“Pese a las constantes preguntas de Ciudada-
nos en los plenos ordinarios, se desconoce el
importe pagado, las razones exactas de la reti-
rada del contratista, el estado de la nueva lici-
tación de obra y mucha más información de
una obra que es un auténtico desastre”, ha va-
lorado el edil de la formación naranja.
Otro de los asuntos para los que el Grupo Mu-
nicipal de Cs ha pedido un pleno extraordinario
es la contratación, “queremos investigar los
contratos menores ya que se ha adjudicado
1.036.131 € a dedo durante la legislatura, y
queremos investigar si deberían haber sido ne-
gociados sin publicidad o a través de procedi-
mientos abiertos” ha explicado el portavoz. Y
por último, Campos ha puesto el foco sobre “las
posibles irregularidades en la cesión del bar del
polideportivo” por lo que, en este caso, preten-
den “confirmar cómo se ha adjudicado, si se ha
pagado el canon y si se está cumpliendo con los
precios públicos en servicio como sí cumple el
bar del Centro de Mayores”.

camPos (cs): “en cuaTro años el gobierno no
ha sido caPaz de consTruir una biblioTeca, 

su ProyecTo esTrella de la legislaTura”
El portavoz de Ciudadanos (Cs) Paracuellos
de Jarama, Jorge Alberto Campos, ha criti-
cado “el retraso en la construcción de la
nueva biblioteca municipal, que actual-
mente acumula 5 meses de demora y se ha
ejecutado solo un 30% del proyecto, lo que
denota la deficiente gestión del Gobierno
de ICxP, Somos y UxP”. “La falta de trans-
parencia de este gobierno llevó a nuestro
grupo a solicitar al alcalde de Paracuellos,
Javier Cuesta de ICxP, la celebración de un
pleno extraordinario para conocer el es-
tado de las obras de construcción de la
nueva Biblioteca Municipal” ha recordado
Campos, asegurando que “Ciudadanos
avisó en su día que esta obra presentaría
problemas y la adjudicación mostraba irre-
gularidades por la diferencia entre la super-
ficie proyectada y la que realmente habría
de construirse”. Esto ha llevado a que el año
pasado la empresa adjudicataria abando-
nara la obra y “nos encontremos ahora con
un esqueleto a medio construir, del que no
sabemos en qué punto real de construcción
está, sólo sabemos que está a un 29.92%”
ha remarcado el edil de Cs.  “Por eso, hemos
solicitado a través de ese pleno extraordi-
nario la información necesaria para eva-
luar el trabajo realizado en la obra más

cara del municipio en muchos años” ha in-
sistido el portavoz de la formación naranja,
afirmando que “un proyecto estrella que,
desgraciadamente para los vecinos, ha ter-
minado estrellado y sin saber muy bien qué
será de él en el futuro inmediato”. Asi-
mismo, Campos ha destacado que “ahora
sabemos que hasta la fecha se ha desem-
bolsado algo más de 565.000 euros. Faltan
todavía más de 307.122,72 euros en factu-
ras por pagar correspondientes a diversas
certificaciones de obra” y, además, se co-
noce que “el grado de cumplimiento de la
obra no llega ni al 30% del total, eso sí, acu-
mulando un retraso de 5 meses en su eje-
cución”. “En estos momentos, la obra está
a la espera de nueva adjudicación, parada,
y sin que haya visos de que se pueda con-
cluir en esta legislatura y, ni siquiera, en
este año 2019”, ha lamentado Campos. Para
finalizar, el portavoz de Cs ha concluido su-
brayando que “la gestión ineficiente por
parte del concejal de Infraestructuras y Ser-
vicios ha llevado a que hoy por hoy estemos
con una obra paralizada” añadiendo que “la
misma Concejalía vuelve a caer en dejación
de sus funciones, como ha pasado con el
contrato de limpieza, por lo que deberían re-
tirarle las competencias a este concejal”.
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mercadillo vecinal en la plaza de la constitución
El pasado domingo 10 de febrero tuvo lugar en la plaza de
la Constitución una nueva edición del Mercadillo Vecinal
organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama. En el Merca-
dillo Vecinal se puede intercambiar, comprar o vender: ju-

guetes, antigüedades, libros, películas, artículos de colec-
cionismo, ropa, artesanía, etc. No está permitida, ni auto-
rizada, la venta de productos nuevos etiquetados porque
puede ser considerada venta ambulante no autorizada.
Las personas interesadas en participar en esta cita que se
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organiza periódicamente deberán solicitar autorización previa a la
Concejalía de Participación Ciudadana por correo electrónico,
donde se recogerán los datos personales (nombre y apellidos, NIF
y domicilio), la aceptación de las reglas del evento, así como la de-
claración de no ejercer actividad económica profesional. Una vez

comprobada la petición, se enviará un correo de respuesta auto-
rizando la misma. Esta autorización deberá ser presentada el día
del Mercadillo al representante del Ayuntamiento. Es importante
recordar que sin autorización no se puede instalar puesto en el
Mercadillo Vecinal de Paracuellos.



Cobeña30 Días
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Según los datos facilitado
por el Puesto de Algete de la
Guardia Civll, se ha produ-
cido un descenso de los deli-
tos contra la propiedad así
como de los robos de vehícu-
los.  Observando los gráficos,
podemos comprobar la ten-
dencia en descenso desde
los últimos 5 años de estos
dos delitos. El Ayuntamiento
de Cobeña sigue trabajando
en mejorar la seguridad y
junto con la Comandancia de
la Guardía Civil de Madrid, la
Policía Local de Algete y la
Policía Local de Cobeña han
elaborado documentos con-
juntos con recomendaciónes
de seguridad.  La Comandan-
cia de la Guardia Civil de Ma-
drid ha puesto en

conocimiento de este Ayun-
tamiento que recientemente
se ha desarticulado en San
Fernando de Henares un cé-
lula de 5 personas especialis-
tas en robos en viviendas.
Por el momento se les impu-
tan diferentes robos perpe-
trados en varios municipios
como Villalbilla, Torres de la
Alameda, Velilla de San An-
tonio, Chinchón o Cobeña.
Atendiendo a la información
publicada en diferentes me-
dios de comunicación, a los 5
detenidos, todos ellos con
nacionalidad albanesa, se les
imputan delitos de perte-
nencia a organización o
grupo criminal, así como de-
litos de robos con fuerza y
falsedad documental.

bajada de delitos contra la 

propiedad y robos de vehículos La salida está prevista a las 20 horas
desde el Consultorio Local. Precio:
Empadronados: 40 euros. No em-
padronados: 65 euros.  Las butacas
asociadas a las entradas de esta re-
presentación se ubicarán en la zona
CLUB B del Teatro Coliseum. 

salida a microPoliX
El sábado 13 de abril, saldre-
mos a las 10 de la mañana
desde la Avenida del Barranco
del Agua. Inscripciones:  Hasta
el día 8 de abril en el Ayunta-
miento en horario de atención

al público. Plazas limitadas
con preferencia a empadrona-
dos. IMPORTANTE:  Al realizar
la inscripción deberán comu-
nicar si los niños tienen algún
tipo de alergia  o intolerancia. 

el canal adjudicará por casi cinco años el
contrato de la depuradora de cobeña

El Canal de Isabel II adjudicará por cuatro años y nueve meses el con-
trato para el mantenimiento y explotación de 15 depuradoras de las
cuencas del Jarama Medio y Henares, una de ellas la de Cobeña. El
presupuesto asciende a los 33 millones de euros que repercutirán en
la mejora de las necesidades de hasta un millón de habitantes. 

servicio de animación en el Parque 
El Ayuntamiento de Cobeña, un año más, ha organizado el Servicio de
Animáción en el Parque que se realizará los sábados de marzo a junio
de 12 a 14 horas en el Parque El Mirador de Cobeña dirigido a niñ@s de
3 a 12 años.  La participación en esta actividad es LIBRE Y VOLUNTARIA,
asumiendo los tutores legales de los menores los riesgos que su partici-
pación pudiera implicar. Asímismo, serán los tutores legales quienes con-
trolen y cuiden del menor durante el desarrollo de las actividades. se
llevarán a cabo las siguientes actividades:  Pintacaras, gymkanas, Jue-
gos de Psicomotricidad, Juegos Populares, Juegos de escenificación (Te-
atro), Juegos deportivos y Pasacalles. En caso de previsión de
climatología adversa, la actividad se suspenderá, previo aviso con al
menos 48 horas de antelación, a través de redes sociales y APP Línea
Verde Cobeña. El Servicio de Animación en el Parque se prestará aten-
diendo al calendario que figura a continuación: • 9, 16, 23 y 30 de Marzo
• 6, 13 y 27 de Abril • 11,18 y 25 de Mayo • 1, 8, 15, 22 y 29 de Junio. 

el 5 de abril, salida el musical anastasia
en el Teatro coliseum de madrid







iv marcha solidaria contra el cá   
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El Ayuntamiento de Cobeña volvió a orga-
nizar, por cuarto año consecutivo, la Mar-
cha Solidaria contra el Cáncer, que contó
en la matinal del domingo 3 de febrero
con una gran respuesta vecinal y cuyo di-
nero por las inscripciones efectuadas es
destinado íntegramente a la AECC. El reco-

rrido previsto, de 5 kilómetros, partió de
la Plaza de la Villa. El Ayuntamiento aportó
para todos los participantes una gorra y
mochila conmemorativas de color rosa,
avituallamiento y agua. A la llegada a la
Cancha de Fuente de Arriba hubo activida-
des solidarias contra el cáncer y aperitivo

con jamón y vino o refresco. El ambiente
festivo fue protagonista de la jornada, so-
leada pero muy fría. Los cientos de parti-
cipantes desafiaron al viento, en una cita
que se celebra cada año en el fin de se-
mana más próximo al Día Mundial contra
el Cáncer (4 de febrero).
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     ncer en cobeña




