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EL PARTIDO POPULAR FIA SU SUERTE EN LAS 
MUNICIPALES A LA GESTIÓN DE SUS ALCALDES 

LA COMARCA
AJALVIR DAGANZO

COBEÑA PARACUELLOS



CAnDIDAtuRAs DE lAs ElECCIOnEs 
MunICIPAlEs Al AYuntAMIEntO DE AJAlVIR
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PARtIDO sOCIAlIstA 
ObRERO EsPAñOl (P.s.O.E.)

CIuDADAnOs-PARtIDO 
DE lA CIuDADAnÍA (Cs)

1. Víctor Miguel Malo Gómez
2. Marta Gutiérrez Granados
3. María del Carmen Ruiz González
4. Israel Poyatos Rodrigo
5. Diego Herranz Raposo
6. Rosa María Artola Jara
7. Alba Achaques Martínez
8. Estela González Ruiz
9. Fabián Solana Villarias
10. Enrique Hernández Hernández
11. José Simón Cifuentes Salvador
Suplentes
Sin candidatos

AGRuPACIón InDEPEnDIEntE 
DE AJAlVIR (AIA)

IzQuIERDA unIDA MADRID
En PIE (Iu.MeP)

1. Antonio Miguel Domínguez Morcillo
2. Raquel Cubero Colombri
3. Antonio Miguel Utrera Blanco
4. Gema Acosta Rubio
5. David Moro García Zarco
6. Eva Angélica Torres Bravo
7. Alejandro Palomeque López
8. Patricia Hernández Pérez
9. Agustín Crespo Perucha
10. Beatriz Larena Remacha
11. Francisco Bravo Retana
Suplentes
1. María Rosa Colombri Menéndez
2. Antonio Utrera Recio
3. Teresa Herrero Garay

1. José Luis Amaro Culebras
2. Daniel Silvestre Muñoz
3. Patricia Lara del Castillo Barrio (Indepen-
diente)
4. Sabino Pina Iglesias
5. María Isabel Díez Paredes
6. Luis Jesús Iglesias Morales (Independiente)
7. Annette Goetz Kugler (Independiente)
8. Sara Castillejos Marquina
9. Bárbara Viana Fernández de Bastida
10. Javier Abella Guerrero
11. Elena Moruno López
Suplentes
1. Marco Escovedo Ramos

PARtIDO POPulAR (P.P.)

1. Calixto García García
2. María Encarnación Cámara Olmedo
3. Antonio Pedroche Calvo
4. Adoración Corral Martínez
5. Fernando López Lubían
6. María Isabel Montes López
7. Iván Castro Vázquez
8. María Gloria de Mesa Montes
9. Antonio Cantó Tortosa
10. Manuel Custodio Vázquez Calvo
11. Milagros Esmeralda García Toribio
Suplentes
Sin candidatos

1. Antonio Martín Méndez
2. Jesús Cabrera Culebras
3. Francisco José Luque Jurado
4. Marta de los Ángeles Lara Cabello (Indep.)
5. Emilia García Lorenzo
6. Francisco Andreo Sáez
7. Ángel de la Vega García
8. Raquel Torres Rey
9. Raquel Amarilla Iglesias (Independiente)
10. María del Carmen González Romero
11. Francisco José Fernández Ortiz
Suplentes
1. Joaquina del Río Padilla
2. Javier Gallego Hebrero

1. Manuel García Vázquez
2. Juan Antonio Mondéjar Ayala
3. Víctor Manuel Sánchez López
4. María Luisa García Vázquez
5. Rocío Ascensión del Campo Sánchez
6. Raúl Esteban García
7. Marcelina Balcázar Sanabria
8. José Carlos Díaz Jorge
9. Aurea Loreto Cambeiro Álvarez
10. Pedro Porcher Pérez
11. Juan José de Paúl Crespo
Suplentes
1. Vicente Rodríguez Juzgado
2. María Gómez Sánchez
3. María Luisa Vázquez Rodríguez

VOX (VOX)

El PlEnO DE AJAlVIR APRuEbA lA InVERsIón DE 719.204 € 

En AsfAltADO, ACERADO Y sEñAlIzACIón DE CAllEs
El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de
Ajalvir celebrado el 3 de Abril aprobó el
proyecto de asfaltado, acerado y señaliza-
ción del caso urbano de Ajalvir que se in-
cluye en el P.I.R (Plan de Inversiones
Regional) de la Comunidad de Madrid
para nuestro municipio. Este proyecto su-
pone la actuación sobre 41.161 metros
cuadrados de calzada,1.370 metros de
aceras y la señalización correspondiente
a las calles incluidas en el mismo, que
serán la práctica totalidad de las calles del
casco urbano que no se habían asfaltado
en los últimos 8 años. Por tanto más de
treinta calles del municipio verán reno-
vado su firme, mejorando por tanto la se-

guridad y confort de vehículos y peatones
además de actuar en varias de ellas sobre
la aceras, ampliándolas en los casos en los
que el trazado y dimensiones de las calles
lo haga posible. También se renovará la
señalización de las mismas. El presu-
puesto de este proyecto asciende a
719.204 euros que serán financiados en
un 90 % por la Comunidad de Madrid y el
10% por el Ayuntamiento de Ajalvir. A
continuación el proyecto aprobado por el
Ayuntamiento debe pasar a la Comunidad
de Madrid para su revisión y aprobación
en este P.I.R 2017-2019 como paso previo
a su realización, que está prevista para
después del periodo estival.

(AIA)



Editorial
lAs ElECCIOnEs

MunICIPAlEs
Más InCIERtAs
DE lA hIstORIA

Los resultados de las Elecciones Generales
celebradas el pasado 28 de abril han confir-
mado un dato que ya era conocido y que ha
cambiado sustancialmente el panorama po-
lítico español en los últimos tiempos: se
acabó el bipartidismo y se acabaron las ma-
yorías absolutas.  Si en esos recientes comi-
cios electorales los votos se han repartido
entre cinco formaciones principales –PSOE,
PP, CS, UP y VOX-, todo apunta a que en las
Elecciones Municipales del próximo 26 de
mayo la dispersión del voto será todavía
mayor porque a esos cinco protagonistas na-
cionales hay que sumar los numerosos parti-
dos de tiente independiente y/o local en cada
pueblo. Salvo casos puntuales, todo apunta a
que el 15 de junio, fecha prevista para la
constitución de las nuevas corporaciones sa-
lientes de las urnas, afortunados serán los
Ayuntamientos en los que se pueda formar
Gobierno municipal con dos o tres partidos.
Porque en más de uno harán falta cuatro e in-
cluso más partidos para configurar un grupo
de trabajo que garantice la mayoría de votos
en los Plenos durante los próximos cuatro lar-
gos años de legislatura.  De la decisión de los
vecinos primero, y la responsabilidad de los
políticos locales después dependerá el futuro
inmediato de buena parte de los municipios
de Madrid… y de España.  
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lOs JuDOkAs AJAlVIREñOs CARlA VICO 
Y JuAn CARlOs EsPEJO ClAsIfICADOs 

PARA El CAMPEOnAtO DE EsPAñA
El fin de semana del 6 y 7 de Abril  de-
paró unos grandes resultados para el
judo ajalvireño en las citas del Campe-
onato Universitario de Madrid  cele-
brado en Villaviciosa de Odón y en el
Campeonato Autonómico infantil, ale-
vín y cadete celebrado en Fuenlabrada.
En el Campeonato Universitario, de
nuevo Juan Carlos Espejo cosechó una
gran actuación siendo tercero y meda-
lla de bronce en su cate-
goría y obteniendo la
clasificación para el Cam-
peonato de España que
se celebra en Valencia y
en el cual estará nuestra
gran promesa ajalvireña.
Por su parte Carla Vico en
la categoría infantil -63 kg
consiguió un sensacional
tercer puesto y medalla
de bronce en el Campeo-
nato Autonómico obte-
niendo también su pase al Campeonato
de España en representación de nues-
tra Comunidad.
También compitieron en el campeo-
nato autonómico en estas categorías
alevín, infantil y cadete Alejandro
López, Noa Vico, Rui Teijeiro, Marcos
Fernández, Pablo Martín, , Carlos Gar-
cía, Saúl Noél, Dennis Gratian, Mario
Cañas y Ricardo. Todos ellos demostra-
ron su gran preparación y ofrecieron
buenos combates.
Este mismo fin de semana en el XXI

Campeonato de España de Katas, con-
tinuaron los buenos resultados del judo
ajalvireño con Emiliano de Domingo y
Raúl Pascual quedando quintos clasifi-
cados en Kodokan Goshin Jutsu, un
puesto histórico para esta pareja de ju-
dokas de nuestra localidad, ambos con
una amplia y brillante trayectoria com-
petitiva. Finalmente el director de la Es-
cuela de Judo de Ajalvir y artífice de

toda la planificación y trabajo de nues-
tra escuela, Javier Linger, junto con su
compañero Carlos Talayero, obtuvieron
el tercer puesto en kime no kata,
siendo terceros de España, un sensa-
cional puesto para el maestro Javier
Linger  que ponían el colofón a un fin
de semana de grandes resultados para
el judo de Ajalvir. Desde el Ayunta-
miento de Ajalvir la felicitación a todos
nuestros judokas por estos buenos re-
sultados frutos del duro trabajo que se
realiza en la Escuela de Ajalvir
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ElECCIOnEs GEnERAlEs  MAYO 2019

CIuDADAnOs GAnA En tODOs lOs MunI      

En Cobeña, Daganzo de Arriba y Paracuellos de Jarama el partido más
votado en las Elecciones Generales celebradas el pasado domingo
28 de abril fue Ciudadanos. En Ajalvir ganó el PSOE. El denominador
común en los cuatro municipios fue el batacazo sufrido por el Partido

Popular. Un descenso que coincidió con la irrupción de Vox, que fue
segundo en Ajalvir y tercero en Cobeña, Daganzo y Paracuellos. Po-
demos tampoco cumplió las expectativas que auguraban las encues-
tas y obtuvo peores resultados que en las Generales de 2016.
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Entrevista con Antonio Martín, alcalde de Ajalvir y candidato del Partido Popular en las Elecciones Municipales 

“hemos conseguido que la Consejería de Educación 
financie un nuevo edificio de Educación secundaria

para el curso 2020-2021 y, por supuesto, está 
garantizada la escolarización para el curso que viene”

Cuando falta un mes para
que los vecinos de Ajalvir
tengan ocasión de acudir a
las urnas en las Elecciones
Municipales del 26 de mayo,
La COMARCA entrevista a An-
tonio Martín, alcalde y candi-
dato del Partido Popular,
para conocer sus impresio-
nes y las líneas generales de
su programa electoral para la
legislatura 2019-2023.  
lA COMARCA: ¿De qué se
siente orgulloso Antonio
Martín? 
AntOnIO MARtÍn: Me
siento orgulloso de mi fami-
lia, de mi MADRE con MA-
YÚSCULAS, una mujer coraje
que se quedó viuda muy
joven y que tuvo que sacar
adelante a sus 5 hijos, la más
pequeña con 4 años y el
mayor con 16 años.  Con no
pocas dificultades nos dio
una educación y nos inculcó
unos valores que hoy están
en desuso. Todavía, a sus 93
años, me sigue dando bue-
nos consejos, por eso siem-
pre digo que todo lo que soy
se lo debo a ella, no viviré lo
suficiente para poder agrade-
cerle todo lo que hizo por no-
sotros.  Orgulloso de mi
mujer y de mis hijos, que son
de los que recibo toda la
fuerza y el apoyo necesario
para seguir luchando y que
son a los que les quito el
tiempo que me ocupa mi
cargo. Orgulloso de mis her-
manos, siempre unidos, en
los buenos momentos y en
los malos. Orgulloso del

equipo de personas que me
acompañan en esta anda-
dura política y que sin ellos
habría sido imposible todos
los logros conseguidos. 
Orgulloso de mi pueblo, de
sus gentes y orgulloso de tra-
bajar por el bienestar de mis
vecinos.
C: Últimamente se está ha-
blando mucho del nuevo
edificio de secundaria o Ins-
tituto, ¿Qué hay de verdad
en estos comentarios? 

A.M: Son comentarios clara-
mente malintencionados y
con el único objetivo de ara-
ñar votos. Quiero añadir que
hacer esto, sobre un asunto
en el que todos debemos ir
unidos y siempre con el
ánimo de sumar, no deja de
ser una mezquindad.
La única verdad es que, gra-
cias al PP de Ajalvir, el colegio
San Blas ha pasado de ser un
CEIP (Centro de Enseñanza
Infantil y Primaria) a conver-

tirse en CEIPSO (Centro de
Enseñanza Infantil, Primaria y
Secundaria Obligatoria). Gra-
cias a esto, la única realidad
es que, desde hace dos años,
nuestros hijos de 12 años no
tienen que salir de Ajalvir en
autobús a cursar secundaria
en otros municipios. Ade-
más, hemos conseguido de la
Consejería de Educación fi-
nancie un nuevo edificio de
secundaria para el curso
2020-2021. Y, por supuesto,

Antonio Martín, alcalde de Ajalvir y candidato del Partido Popular en las Elecciones Municipales 
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queda garantizada la escola-
rización para el curso que
viene 2019-2020. Nuestra
implicación en la mejora de
la oferta educativa de nues-
tros hijos ha sido absoluta
desde el principio.
Bajo el gobierno del Partido
Popular se construyó un
nuevo edificio de Primaria y
se cubrió la pista polidepor-
tiva.
También, somos el único mu-
nicipio que dispone de dos
Escuelas Infantiles Públicas
en la Red de la Comunidad
de Madrid (0 a 3 años).Gra-
cias a todo esto, desde Ajal-
vir, contribuimos a que
Madrid disponga de uno de
los mejores sistemas educa-
tivos de España. Poner en
duda que la oferta educativa
en Ajalvir bajo el mandato
del Partido Popular ha mejo-
rado exponencialmente, es
estar muy mal informado o
ser muy malintencionado.
C: ¿Qué pasa con el sector
Residencial 1, la zona de san
Roque?
A.M: La deficiente planifica-
ción que se hizo, previa al go-
bierno del PP en Ajalvir, ha
provocado años de retraso.
Finalmente, se ha llegado a
un acuerdo con la Dirección
General de Urbanismo de la
Comunidad de Madrid y el
proceso urbanizador ha que-
dado completado.
En este momento, la coope-
rativa que se creó ya tiene las
licencias municipales para la
urbanización y para la edifi-
cación de las viviendas. La úl-
tima noticia que tengo es
que están esperando la fi-
nanciación bancaria para co-
menzar las obras.
Desde el Ayuntamiento se ha
realizado todo el esfuerzo
necesario para agilizar todos
los trámites necesarios. Es-
pero que en breve comien-
cen las obras.
Además, sobre parte de
estos terrenos se levantará el

nuevo edificio de secundaria.
C: En materia de Impuestos
y tasas su partido siempre
ha hecho gala de bajar los
impuestos y mantener una
baja fiscalidad. 
A.M: Tenemos una máxima
que repetimos hasta la sacie-
dad desde que gobierna el PP
en Ajalvir: “El dinero, donde
mejor está, es en el bolsillo
del ciudadano”.  Es toda una
declaración de intenciones
que permite que se paguen
18 euros al año por el im-
puesto de vehículos, cuando
en la mayoría de los munici-
pios se pagarían unos 100
euros.
En cuanto al IBI (la contribu-
ción urbana), el PP de Ajalvir
tomó la decisión de ir ba-
jando cada año el tipo impo-
sitivo municipal para
contrarrestar las subidas im-
puestas por el Ministerio de
Hacienda a través de las revi-
siones catastrales a las que
nos obliga. También hemos
modificado algunas ordenan-
zas municipales con objeto

de bajar la carga impositiva
sobre el contribuyente. Por
ejemplo, las donaciones en
primer y segundo grado de
consanguinidad se bonifican
con el 50% o, en caso de he-
rencia, se bonifica con un
80%. Otro ejemplo, la titula-
ridad de las sepulturas ha pa-
sado de los 464 euros a los
50 euros actuales. Igual-
mente, se ofrece la posibili-
dad a vecinos y empresas a
fraccionar los impuestos en
caso de necesidad.
Hemos llegado a rebajar las
tasas de actividades cultura-
les y deportivas hasta precios
que podrían considerarse
simbólicos, como los 12
euros al mes que paga un
chaval por practicar el fútbol,
cuando en cualquier munici-
pio de la comarca no lo hará
por menos de 30 euros. Es mi
intención seguir en esta
línea: seguiremos haciendo
un gran esfuerzo de planifica-
ción y optimización de nues-
tros recursos, lo que nos
permitirá ofrecer servicios de

la mayor calidad y bajar a la
vez los impuestos. Nuestros
proyectos son fruto del tra-
bajo que abarca toda la legis-
latura y no de prisas de
última hora.
C: ¿De deportes que puede
decir?
A.M: Para nosotros, el bino-
mio educación-deporte es si-
nónimo de calidad de vida. 
Si conseguimos que nuestros
hijos estudien, y en general
realicen actividades educati-
vas y culturales, y hagan de-
porte sin salir de Ajalvir,
nosotros, los padres, evitare-
mos muchos desplazamien-
tos y nos ahorraremos
mucho estrés.
No hemos escatimado es-
fuerzos para que el deporte
en Ajalvir goce de buena
salud.
Tenemos más de 150 niños
jugando al fútbol en todas las
categorías.
Nuestra escuela de judo
cuenta con más de 100 judo-
cas y es la envidia de la co-
marca.
En Ajalvir se puede practicar
gimnasia rítmica, baloncesto,
voleibol, recibir clases de
tenis, pádel, yoga, pilates,
zumba, gimnasia de manteni-
miento o spinning.
La sala de spinning es nueva
y es excepcional el aprove-
chamiento que se ha hecho
de un espacio que no se uti-
lizaba del pabellón. Invito a
todos los vecinos a cono-
cerla, la gran cristalera de
una de las paredes ofrece un
entorno muy agradable para
practicar esta disciplina. 
Hace muy poco se ha inaugu-
rado la pista de Pump Track,
un nuevo circuito para bici-
cletas, patines y skates. No
hemos dejado de mejorar las
instalaciones existentes,
desde los vestuarios de la
piscina de verano hasta las
tareas de mantenimiento del
campo de fútbol, pabellón o
las pistas.

no hemos escatimado esfuerzos para que el 

deporte en Ajalvir goce de buena salud. hace muy

poco se ha inaugurado la pista de Pump track, un

nuevo circuito para bicicletas, patines y skates.
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Nuestro objetivo es conti-
nuar ampliando la oferta de-
portiva, creando, cuando sea
necesario nuevas instalacio-
nes deportivas.
C: ¿Qué nos puede hablar de
sanidad?
A.M: Es algo de tal importan-
cia que tengo que referirme,
antes de hablar a nivel estric-
tamente municipal, a que es
uno de los caballos de batalla
para los ideólogos de la iz-
quierda más rancia.  Cuando
llegan unas elecciones sale a
la calle la consabida marea
anunciando poco menos que
el apocalipsis sanitario. Y en-
tonces nos obligan a sufrir
una demagogia estomagante
y comprobamos, atónitos,
como se vierte una mentira
tras otra sobre el sistema sa-
nitario madrileño.

Considero una obligación
moral denunciar la demago-
gia de la izquierda en este
punto especialmente sensi-
ble para todos nosotros,
como ciudadanos, que es la
asistencia sanitaria.
Aunque los números de-
muestren, año tras año, que
la sanidad de Madrid es la
mejor de España. Y, por su-
puesto, todo se puede mejo-
rar y se trabaja a diario para
que así sea.
La sanidad de la Comunidad
de Madrid es modélica y eso
repercute, necesariamente,
en Ajalvir.
Si a esto unimos una gestión
coherente y planificada por
parte del Equipo de Gobierno
municipal nos lleva a obtener
muy buenos resultados y ex-
celentes servicios. 

Haber conseguido atención
médica en horario de ma-
ñana y tarde o que las extrac-
ciones de sangre se hagan en
Ajalvir sin tener que despla-
zarse a Daganzo son un logro
del PP de Ajalvir.
También la ampliación de los
horarios de Pediatría es con-
secuencia de nuestra buena
gestión.
Finalmente, hemos obtenido
que el personal de la clínica
dependa directamente de la
Comunidad de Madrid, lo
que supone una menor carga
económica para el municipio.
C: En materia de seguridad,
¿ha mejorado con su Go-
bierno del PP de Ajalvir?
A.M: Cuando llegamos al go-
bierno municipal solo había 1
Policía Local en Ajalvir, algo
totalmente insuficiente, y fue
el PP de Ajalvir el que sacó
las plazas y solicitó a la Co-
munidad de Madrid poder
participar en el programa de
las BESCAM. 
Gracias a esto, pasamos de
tener 1 a tener 9 Policías en
la actualidad.  Ajalvir cuenta

con unas bajas tasas de deli-
tos contra la propiedad y se
puede afirmar que es un pue-
blo tranquilo en este as-
pecto. 
Hemos sufrido, como todos
los municipios de la comarca,
repuntes puntuales de robos,
especialmente en polígonos.
Las medidas adoptadas, am-
pliando los horarios noctur-
nos de nuestra Policía Local,
han dado buenos resultados.
Conscientes de su importan-
cia, en el año 2007 creamos
la Agrupación de Protección
Civil de Ajalvir. Es algo de lo
que nos sentimos muy orgu-
llosos.
A día de hoy podemos afir-
mar que tenemos una de las
mejores Policías Locales de la
comarca y una Agrupación de
Protección Civil que es la en-
vidia de la zona. 
Aprovecho para agradecer su
trabajo a la Policía y a los vo-
luntarios de Protección Civil
su trabajo desinteresado.  
Este Ayuntamiento ha puesto
a disposición tanto de la Po-
licía, como de Protección

la sala de spinning es nueva y es excepcional el

aprovechamiento que se ha hecho de un espacio

que no se utilizaba del pabellón. Invito a todos 

los vecinos a conocerla, la gran cristalera de una

de las paredes ofrece un entorno muy agradable

para practicar esta disciplina. 



La Comarca Mayo  2019 Ajalvir                                                                                                   [15] 

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

Civil todos los medios nece-
sarios para desarrollar bien
su trabajo, como instalacio-
nes adecuadas, un nuevo ve-
hículo para Policía Local y
todo el equipamiento nece-
sario. 
En cuanto a Protección Civil,
cuenta con una nueva ambu-
lancia, dependencias y mate-
rial y medios adecuados para
ejercer su trabajo correcta-
mente.
C: si hay algo que le hace
estar especialmente satisfe-
cho de su gobierno y dife-
rente de otras poblaciones
es la atención que existe en
Ajalvir en los jóvenes y tam-
bién en la oferta educativa y
cultural.
A.M: Como he comentado
antes, estamos volcados en
ofrecer la mejor oferta que
permita que nuestros jóve-
nes se sientan confortables
en Ajalvir.
Insisto en mi idea que desde
nuestra llegada a la respon-
sabilidad de gobierno muni-
cipal los niños y jóvenes son
una apuesta primordial. 
Y en ellos enfocamos una
parte importante de nuestra
actuación municipal.
Hace ya una década que cre-
amos el Centro Joven, y
desde allí se han generado
una multitud de actividades,
con una altísima participa-
ción: cursos, talleres, viajes,
fiestas, formación e informa-
ción o como simple lugar de
reunión, ya que está abierto
todas las tardes.
No hemos dejado de ampliar
la oferta ofrecida por la Casa
de la Cultura y por la Escuela
de Adultos.
Como novedad tenemos ope-
rativa la Escuela Virtual de
Formación, accesible desde
nuestra página web.
Muy bien valorados por las
familias son los Campamen-
tos de Verano, en los que te-
nemos cada año un mayor
número de inscritos.

Estoy muy orgulloso de todos
nuestros logros, pero sobre
todo porque no dependen
del presupuesto que haya-
mos asignado a las activida-
des, sino de la implicación,
incluso personal, de los tra-
bajadores municipales y de
los concejales.
C: En cuanto al panorama
electoral municipal, vemos
que se ha ampliado la oferta
respecto a anteriores comi-
cios

A.M: Es natural, y es fiel re-
flejo de la nueva situación
política a nivel nacional. 
El que los nuevos partidos
nacionales se presenten a las
elecciones municipales de
Ajalvir supone un nuevo reto
para el Partido Popular. Ocu-
pamos un espectro político
similar y muchos de sus plan-
teamientos pueden ser coin-
cidentes Sin embargo,
entendemos que la opción
del Partido Popular es la que,

como se ha demostrado a lo
largo de estos años, recoge
mejor las diferentes sensibili-
dades que existen en Ajalvir.
Además, aportamos la expe-
riencia, el bagaje y la ilusión
en nuevos retos para Ajalvir
que es lo que me motiva para
el futuro.
C: Incluso formaciones inde-
pendientes se apuntan  
A.M: Si, eso parece. Aquí
conviene recordar que gra-
cias al apoyo de la agrupa-
ción que se anuncia para las
elecciones, el PSOE gobernó
en Ajalvir durante tres legis-
laturas, la de 1991-1995, la
de 1999-2003 y 2003-2007,
que de otra manera no hu-
biera sido posible. 
Hay que ser conscientes en lo
que puede traducirse este
voto, porque muy posible-
mente, acabará yendo a
parar al PSOE, como ya ocu-
rrió con anterioridad. 
C: ¿Algo más para finalizar?
A.M: El Partido Popular que
encabezo para las próximas
elecciones municipales de
Ajalvir presenta un grupo de
personas con ilusión y capa-
cidad de trabajo para encarar
los nuevos retos que Ajalvir
requiere.  Con experiencia y
como siempre con humildad.
Y siempre estando a disposi-
ción de los vecinos para aten-
der sus solicitudes, sus
sugerencias y para hacer un
poco más fácil la vida a los
ajalvireños.  Quisiera conven-
cer al lector de esta entre-
vista que no he tratado
simplemente de enumerar
una serie de actividades o lo-
gros más o menos atractivos
de cara a la galería, sino de la
firme convicción de que
éstos nos permiten sentirnos
cómodos viviendo en Ajalvir. 
Y que esto repercute directa-
mente, y de forma positiva,
en nuestra percepción de
algo que llamamos calidad de
vida, que es un bien intangi-
ble que todos deseamos.

Este Ayuntamiento ha puesto a disposición tanto de

la Policía, como de Protección Civil todos los medios

necesarios para desarrollar bien su trabajo, como

instalaciones adecuadas, un nuevo vehículo para 

Policía local y todo el equipamiento necesario. 
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Gran mañana deportiva en Ajalvir con el XII
Cross de San Blasillo que reunió a cerca de 200
corredores en todas sus categorías además de
los muchos niños que corrieron la carrera de
chupetines no competitiva. El Cross de San Bla-
sillo está organizado por el Ayuntamiento de
Ajalvir y José Cano  y cuenta con la colaboración
de Banfruit, Coca-Cola, DecibelioLK, Protección
Civil de Ajalvir y Policía Local. 
Fue la duodécima edición de una prueba que va
consolidándose con el paso de los años y que
sirve para disfrutar del este deporte a todos los
aficionados al cross, disputándose en diferentes
categorías y distancias en función de las edades.

La prueba se disputó sobre un circuito por el
término municipal de Ajalvir y las distancias fue-
ron desde los 10.000 metros para la categoría
senior hasta los 1.000 metros para la categoría
de 6-7 años, además de una prueba no compe-
titiva para los más corredores más jóvenes, ca-
tegoría chupetines, sobre una distancia
testimonial de 150 metros. El importe de la ins-
cripción -2 euros y 1 euro en el caso de los niños
(en la categoría de chupetines, la inscripción fue
gratuita)- irá destinado a ayuda para el viaje fin
de curso de los alumnos de 6º de Educación Pri-
maria del CEIPSO San Blas de Ajalvir, que cola-
boraron en la excelente organización del cross.
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“Ya hemos presentado en fomento un 
proyecto concreto para traer el tren de 

Cercanías a Ajalvir, algo que sin duda puede
cambiar la vida de nuestros vecinos”

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

El próximo 26 de mayo se celebran las
Elecciones Municipales. LA COMARCA ha
entrevistado a Antonio Miguel Domín-
guez, portavoz del PSOE en el Ayunta-
miento de Ajalvir y número uno de la lista
socialista a los comicios locales de 2019.
lA COMARCA: ¿Como valoraría la gestión
realizada por el PP en estos cuatro años?
AntOnIO MIGuEl DOMÍnGuEz: Creo
que la gestión del PP no hay que valorarla
en solo 4 años sino en 12 que son los que
lleva el mismo equipo de gobierno prácti-
camente, solo hay que darse una vuelta
por el pueblo y los polígonos para darse
cuenta de cuál ha sido la gestión de este
gobierno. Sin duda está marcada por el
abandono y dejadez en casi todos ele-
mentos públicos ya sea mobiliario urbano
o los edificios públicos, cuando entraron
a gobernar se encontraron un pueblo con
todas las necesidades en cuanto a edifi-
cios públicos y sociales, Casa de la Cul-
tura, Consultorio, Salón Multiusos,
colegio nuevo, Centro Cívico en construc-
ción, polideportivo, piscina, por lo que su
principal inversión fueron y son las pistas
de pádel, y la reforma de la plaza del pue-
blo, sin duda inversiones de muy poco ca-
rácter social. 
Un ayuntamiento que en todos estos años
ha gastado más en festejos que en cultura
o educación ya dice mucho qué tipo de
gestión ha realizado y con qué carácter la
ha enfocado. Y esto no son palabras, las
cuentas a las que hemos tenido acceso así
lo dicen.
C: ¿Cuál ha sido el trabajo del PsOE Ajal-
vir en esta legislatura?
A.M.D: Sin duda, nuestro grupo municipal
del que he formado parte primero como
concejal y este casi año y medio último
como portavoz, hemos hecho una oposi-
ción responsable y constructiva. No
hemos sido un grupo que haya votado

que no por definición política, cuando
hemos visto que lo que se proponía era
beneficioso para nuestros vecinos no
hemos dudado en votar a favor junto con
el partido que gobierna, además de que
hemos podido comprobar cómo se han
realizado varias propuestas de nuestro
programa del 2015 aunque siempre una

mala copia de nuestra idea original. 
Aquí si me lo permites si me gustaría des-
tacar algo que para mí es muy importante,
como es la falta de responsabilidad polí-
tica que hemos podido comprobar pleno
tras pleno por parte del grupo de iz-
quierda unida, que ha desaparecido de la
escena política municipal desde el se-

Antonio Miguel Domínguez,
candidato del PsOE en las

Elecciones Municipales
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gundo pleno de esta legislatura. Me pa-
rece que es una falta de respeto hacia los
votantes de esta formación, que deposi-
taron su confianza en ellos para que les
representasen en el ayuntamiento.
C: Después de más de una década, el
apellido besteiro no encabezara la candi-
datura socialista, ¿tiene esto algún signi-
ficado?
A.M.D: No, no tiene ningún significado. El
PSOE es sin duda el partido político mas
democrático de nuestro país y cualquier
afiliado puede presentar su candidatura a
ser candidato a un cargo político o a un
cargo interno del partido y yo decidí dar
el paso. El apellido Besteiro sin duda está
muy ligado al PSOE, y para mí es un orgu-
llo y una gran responsabilidad el ser la
persona encargada de sucederles en el
cargo. Sin duda Ricardo ha sido el mejor
alcalde que ha tenido Ajalvir y Javi creo
que injustamente se quedó en las últimas
elecciones a las puertas de ser alcalde de
Ajalvir. Estoy seguro de que hubiese sido
un gran alcalde, por cierto en gran parte
él es el culpable, en el buen sentido, de
que yo hoy esté haciendo esta entrevista,
pues fue él personalmente el que apostó
por mí para que le acompañase en la lista
de las pasadas elecciones, además de
abrirme las puertas de la agrupación.
Pero como digo y no quiero que se en-
tienda mal, los apellidos pasan y el Psoe
sigue, seguro que en nuestra agrupación
hay otros muchos nombres y apellidos de
compañer@s que, sin ser tan conocidos,
han trabajado mucho y bien por la agru-
pación.   
C: ¿Puede decirnos como es la candida-
tura socialista al Ayuntamiento de Ajal-
vir?
A.M.D: Si claro, sin duda somos el mejor
equipo para gestionar el Ayuntamiento de
Ajalvir, en el que nadie sobra y todos
suman. Es una candidatura con experien-
cia en gestión del ayuntamiento, más de
la mitad ya hemos formado parte de las
distintas corporaciones del municipio,
algo que es un valor añadido y los que aun
no lo han hecho están sobradamente pre-
parados e incluso saben lo que es gestio-
nar y trabajar para los vecinos, además de
tener muy claro lo que queremos para
mejorar nuestro pueblo y por supuesto
sin olvidar que tenemos detrás el amparo
y la ayuda de un partido como el Psoe que
sin duda da seguridad a la hora de poder
abrir puertas para solicitar subvenciones
e inversiones. Hay que tener en cuenta
que es posible que nuestro candidato a la

comunidad, Ángel Gabilondo, puede go-
bernar la comunidad algo que creo que
nuestros vecinos deben tener muy en
cuenta a la hora de depositar su voto en
las urnas el próximo 26 de mayo. Aunque,
sin duda, lo más importante que deben
tener en cuenta a mi entender es el pro-
yecto que cada partido presente y sobre
todo que sea un proyecto realizable, que
no hagan caso a cantos de sirena y a pro-
yectos que no se puedan realizar, hay que
tener muy claro que se puede y que no se
puede hacer, con los recursos actuales del
ayuntamiento.  
Por respeto a todos los que forman la lista
voy a reservarme para la presentación
que haremos el día 1 de mayo. Además,

te invito a que vengas a celebrar con no-
sotros la fiesta del trabajador con nuestra
ya popular paella, en la que vamos a pre-
sentar la lista completa y las líneas maes-
tras del programa que hemos elaborado.
C: ¿Cuáles son sus propuestas para ilusio-
nar a los vecinos de Ajalvir?
A.M.D: Pues la más importante va a ser,
como he dicho antes, sacar al pueblo de
la situación de dejadez y abandono en la
que se encuentra. Vamos a afrontar el
gran reto de eliminar por completo las ba-
rreras arquitectónicas del municipio tanto
en edificios públicos como en las calles,
también vamos a dar más servicios de ám-
bito cultural, apostar por más subvencio-
nes para la educación y seguir con una
apuesta clara en la que ya llevamos
tiempo trabajando junto con las agrupa-
ciones de Paracuellos y Daganzo y que in-
cluso ya hemos presentado en la
secretaría de Fomento: un proyecto con-
creto para traer Cercanías a nuestro mu-

nicipio, algo que sin duda puede cambiar
la vida de nuestros vecinos. Imagina lo
que puede ser que un joven de nuestro
municipio tarde 25 minutos en llegar a
Atocha. 
Por supuesto, hay muchas más, pero
como antes he dicho vamos a esperar a
ese día uno de mayo para completar nues-
tras propuestas y que los vecinos las co-
nozcan de nuestra mano.
C: se prevé una legislatura de pactos,
¿está usted dispuesto a pactar?
A.M.D: Si te soy sincero, ahora mismo no
estoy en eso, estoy en conseguir explicar
a nuestros vecinos cuál es el proyecto que
tenemos pensado para nuestro pueblo y
que nos den su confianza en las urnas

para poder realizarlas con una mayoría
que lo permita.
C: ¿tiene alguna línea roja?
A.M.D: Voy a ser muy claro: no habrá lí-
neas, lo que habrá es una asamblea en la
que todos los afiliados decidan que se va
ha hacer.  
C: ¿Quiere añadir algo más?
A.M.D: Simplemente pedir a todos los ve-
cinos que vean y lean el proyecto que
hemos preparado. De verdad creemos
que Ajalvir ya necesita un cambio y que
ese cambio solo es posible de la mano del
Psoe, un partido que siempre ha estado
en las instituciones y que es garantía de
trabajo por la ciudadanía.
Para terminar aprovechar el espacio que
me dais para invitar a todos, como he co-
mentado antes, a la celebración del día
del trabajador el 1 de mayo en el Salón
Multiusos. Así como agradeceros la opor-
tunidad de dirigirme a mis vecinos a tra-
vés de vuestras páginas. 







Cobeña30 Días
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El Torneo de la Amistad, competi-
ción con más de 15 años de antigüe-
dad y con gran arraigo en la
Comunidad de Madrid, ha nom-
brado al Club de Tenis de Cobeña el
equipo más deportivo del torneo.
El Club de Tenis de Cobeña ha obte-
nido un meritorio octavo puesto su-
perando las dificultades ocasionadas
para la celebración de los partidos
en casa debido a los problemas con
motivo de la remodelación de las
pistas de tenis.

Club DE tEnIs DE CObEñA, ElEGIDO El EQuIPO 
Más DEPORtIVO DEl tORnEO DE lA AMIstAD

CAMPAñA DE APOYO 
Al COMERCIO lOCAl 

Desde el lunes 22 de abril y hasta el 22 de mayo, por cada 5
euros de compra el cliente recibirá una papeleta que podrás
cumplimentar y depositar en las urnas de los establecimien-
tos participantes.  Si la papeleta es la elegida en el sorteo
puede llevarse alguno de los premios que figuran a continua-
ción: -Smartbox en un Parador, valorado en 150 €.  -Cena
Gourmete, valorada en 100 €. -Experiencia de Conducción
en Circuito para 1 ó 2 personas, valorado en 90 €. -Relajante
tratamiento de bienestar y relax para 2 personas valorado
en 70 €. El Sorteo se celebrará el 23 de mayo en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento a las 19 horas. 

ObRAs PARA lA MEJORA Y 
AMPlIACIón DEl APARCAMIEntO

JuntO CEIPs VIllA DE CObEñA
El 1 de abril comenzaron las obras de
mejora y ampliación del aparcamiento
existente junto al pabellón de primaria
del CEIPS Villa de Cobeña así como el
vallado del perimetral de todo el re-
cinto del colegio. Las obras se irán re-
alizando por partes para causar las
menores molestias posibles, los traba-
jos comenzaron en la Travesía de la
Fuente y posteriormente afectarán a la
parte del aparcamiento.



sEGunDO AsCEnsO COnsECutIVO DEl CADEtE DE 
lA EsCuElA MunICIPAl DE fÚtbOl DE CObEñA

Se alerta a todos los ve-
cinos de un posible in-
tento de estafa que se
está produciendo en el
municipio.
Explican que falsos sani-
tarios han contactado
con varias personas para in-
formarles de una campaña
sobre el ictus.
Por lo que hasta ahora cono-
cemos, estas personas inten-
tan es entablar relación con
las víctimas, ganarse su con-
fianza y, de esta manera,
poder acceder a sus domici-

lios con el objetivo de robar-
les. El Ayuntamiento de Co-
beña no tiene conocimiento
alguno de esta campaña.
Rogamos a todos los vecinos
que extremen las precaucio-
nes al respecto y llamen a la
Policia Local 607 53 14 89 o a
la Guarcia Civil 91 629 00 33

Cobeña30 Días

Alerta por un posible timo 
basado en una falsa campaña

informativa sobre el ictus
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El pasado 30 de marzo y tras vencer por 0-3 al San Sebastian de
los Reyes, el Cadete A se aseguraba matemáticamente el ascenso
a Primera Categoría Cadete, con 56 puntos, a falta de 4 jornadas,
siendo colider con el San Agustín. El equipo, consigue por segundo

año consecutivo un ascenso de categoría, siendo un referente para
el Escuela Municipal de Cobeña. Esperamos ver a este grupo  por
muchos años llevando a lo más alto el nombre de Cobeña y repre-
sentando con orgullo a la Escuela Municipal. Enhorabuena a todos.

3 DE MAYO, DÍA nO lECtIVO
Los más pequeños de Cobeña podrán disfrutar con todos
sus amigos en el Cole durante toda la mañana. Con el fin
de dar servicio a las familias que durante este día necesi-
ten que sus hijos estén atendidos, el Ayuntamiento de Co-
beña ha organizado un servicio de acogida con actividades
infantiles para que los niños puedan acudir al colegio.



Martes 30 de abril 
18:00 h. Taller de Animación Infantil. Lugar: Casa de la Cultura. Inscripciones en el
Ayto. hasta el lunes 29 de abril. Edades: de 4 a 12 años. 
21:30 h. Gran pregón de Fiestas a cargo de la Escuela Municipal de Fútbol de Co-
beña. A continuación, Coronación de Reinas y Damas 2019.  Después del pregón,
Ramillete de fuegos artificiales desde el balcón del Ayuntamiento. 
23:00 h. a 03:00 h. Ludoteca nocturna. Lugar: Casa de la Cultura. Para niños de 4 a
12 años (plazas limitadas). 
00:00 h. a 04:00 h.Actuación de Dj. Luke y más sorpresas.  Miércoles 1 de mayo 
12:00 h. III Edición Cobeña Holi. Lugar: Plaza de la Villa. 
Tarde en familia. Lugar: Plaza de la Villa. 
17:00 h. a 19:00 h. Parque de Hinchables para adultos y niños. 
19:00 h. a 21:00 h. Disco en Familia con animadores y más sorpresas. 
23:00 h. a 03:00 h. Ludoteca nocturna. Lugar: Casa de la Cultura. Para niños de 4 a
12 años (plazas limitadas). 
23:00 h. Tributo a Estopa "Ultrarumba". A continuación, actuación de DJ.
Jueves 2 de mayo Jornada Gastronómica Cobeña 2019
12:00 h. a 15:00 h. Ludoteca Infantil con talleres, pintacaras y parque infantil. Lugar:
calle Ajalvir. 
12:00 h. a 18:00 h. Jornada Gastronómica: Prepara tu paella, tu caldereta, tu barba-
coa u otra clase de comida en la Plaza de la Villa. Inscripciones en el Ayto. hasta el
lunes 29 de abril.  Se sorteará una cena valorada en 300 euros entre todos los inscri-
tos.  Mañana animada por: Charanga "Los compadres", Grupo "La Sal" y Dj. Luke. 
13:00 h. Concurso de Tortilla (inscripciones el mismo día). 
14:30 h. 1000 Raciones de tortilla. 
15:30 h. Entrega de premios Concurso Tortilla y sorteo cena. 
20:00 h. Desfile de carrozas confeccionadas por vecinos de nuestra Villa, acompaña-
das por los Gigantes y Cabezudos de Torrejón de Ardoz, y animado por la Charanga
"Los Compadres". (más infor mación del desfile en cartel aparte). 
21:30 h. Espectáculo SING - ALONG "Lo Mejor del Pop Español". Plaza de la Villa.
Viernes 3 de mayo
12:00 h. a 14:00 h. Cobeña GRAN Prix Infantil 2019. Inscripciones en el Ayto. hasta
el martes 30 de abril. Participación: de 4 a 6 equipos formados por 4-6 personas
cada uno. Lugar: Plaza de Toros. Edades: de 6 a 12 años. 
17:00 h. Cobechef Infantil. Lugar: Casa de la Cultura. Inscripciones en el Ayto. hasta
el lunes 29 de abril. Edades: de 4 a 12 años. Plazas limitadas. 
18:00 h. Espectáculo "Pura Magia" con Nuel Galán. Lugar: Plaza de la Villa. 
19:30 h. Primer Encierro Nocturno por las calles de nuestro municipio. A continua-
ción, suelta de 2 vacas en la Plaza de Toros. 
23:00 h. a 3:00 h. Ludoteca nocturna. Lugar: Casa de la Cultura. Para niños de 4 a
12 años (plazas limitadas). 
23:00 h. Revive la música que te hizo crecer con "OBK, Dj. Pulpo y Dj. John Project".
Lugar: Plaza de la villa.  

Sábado 4 de mayo 
11:30 h. Desayuno del Encierro: Huevos fritos con chistorra (hasta agotar existen-
cias). Lugar: Plaza de la Villa. Organiza: Asociación de Rocieros de Cobeña. Cola-
bora: Ayto. de Cobeña. 
12:00 h. a 15:00 h. Parque Infantil con talleres, pintacaras y Tren de la Villa. Lugar:
Plaza de la Villa. 
12:00 h. a 15:00 h. Tren de la Villa. Salida en Avenida Guadalajara (junto a la Inmo-
biliaria Fresno). 12:00 h. Encierro infantil por las calles del encierro. 
12:30 h. Segundo encierro por las calles de nuestro municipio. 
14:00 h. Charanga del vermut. Lugar: Plaza de la Villa. 
18:00 h. Suelta de Reses en la plaza de toros. 
23:00 h. a 03:00 h. Ludoteca nocturna. Lugar: Casa de la Cultura. Para niños de 4 a
12 años (plazas limitadas). 
23:45 h. Ramillete de Fuegos Artificiales con acompañamiento musical. 
00:00 h. Gran Orquesta "LÍMITE". 
Domingo 5 de mayo 
12:00 h. a 15:00 h. Parque Infantil. Lugar: Calle Ajalvir. 
12:00 h. a 15:00 h. Tren de la Villa. Salida en la Avda. Guadalajara (junto a la Inmo-
biliaria Fresno). 
12:00 h. a 14:00 h. Taller día de la Madre (preparación regalos Día de la Madre).
Lugar: Calle Ajalvir. Edades: de 4 a 12 años. 



12:00 h. Misa Solemne. Cantada por la Coral Municipal de Cobeña. 
17:30 h. Homenaje a la Bandera Española Acompañada por la Banda y Escuadra de
Gastadores de la Hermandad de AA.Ce. Legionarios de Torremolinos. 
18:30 h. Tradicional procesión del Santísimo Cristo del Amparo. Acompañada por la
Banda y Escuadra de Gastadores de la Hermandad de AA.Ce. Legionarios de Torremolinos. 
20:00 h. Musical "El Reino del León" Lugar: Plaza de la Villa. 
Lunes 6 de mayo 
12:00 h. a 15:00 h. Parque Infantil. Lugar: Plaza de la Villa. 
12:00 h. a 15:00 h. Tren de la Villa. Salida en la Avda. Guadalajara (junto a Fresno). 
12:00 h. Encierro Infantil por las calles del encierro. 
12:30 h. Tercer encierro por las calles de nuestro municipio. 
14:00 h. Charanga del vermut. Lugar: Plaza de la Villa. 
14:30 h. Degustación de patatas con costillas. Ofrecidas y cocinadas por la Asociación
de Mayores Hogar San Cipriano (hasta agotar existencias). Lugar: Plaza de la Villa. 
18:00 h. Suelta de Reses en la plaza de toros. 
20:00 h. Tributo a Raphael. Lugar: Casa de la Cultura.
Martes 7 de mayo
"Día en el campo con nuestros mayores" Programación: 
11:00 h. Preparación de Paellas. 14:00 h. Degustación de Paellas. 
17:00 h. Espectáculo de copla y el Gran Humorista Tony Antonio. 
Lugar: Entrada Valle Arriba. Inscripciones en el Ayto. hasta el viernes 3 de mayo.  

Viernes 10 de mayo 
10:00 h. Torneo de Petanca. Lugar: Parque del Matadero. Inscripciones en el Ayto.
hasta el jueves 9 de mayo (sorteo el mismo día).  

Sábado 11 de mayo 
10:00 h. a 14:00 h. Carrera 8k, Cross Infantil, Clase de Zumba y actividades para niños.
Lugar: Poli deportivo Municipal (más información en el cartel aparte). 
18:00 h. Teatro de la Red "El Tesoro de la serpiente Guaguadú". Plaza de la Villa. 
19:30 h. a 21:00 h. Discoteca Familiar. Edades: de O a 10 años con padres, abuelos,
tíos u otros adultos responsables de los menores. Habrá música, animación, refrescos y
más sorpresas. Lugar: Plaza de la Villa.  

Domingo 12 de mayo  Motopanzetada (ver cartel aparte).  
Miércoles 15 de mayo 
12:00 h. Misa en honor a San Isidro. 
18:00 h. Procesión en honor a San Isidro. Acompañada por la Banda Santiago Apostol. 
19:00 h. Limonada y bollos en la Plaza de la Villa. Organiza: Asociación de Agricultores
de Cobeña.  

Viernes 17 de mayo 
18:00 h. Asesoramiento de imagen personal. Lugar: Casa de la Cultura. Más informa-
ción cartel aparte. 
20:00 h.Actuación del Comandante Lara & CIA. (Comandante Lara, Vicente Ruidos y
Jesús Tapia). Lugar: Plaza de la Villa.  

Sábado 18 de mayo 
I Concentración de Tractores de los Agricultores de Cobeña. 
11:30 h. a 15:00 h. Exposición de Tractores en la Plaza de la Villa, donde los más pe-
queños podrán hacerse fotos y montar en los tractores. 
12:00 h.Actividades infantiles en la Plaza de la Villa. 
13:00 h. Vermut y aperitivo con charanga en la Plaza de la Villa.
Domingo 19 de mayo 
10:00 h. I Recorrido de Caza Local. Lugar: Campo de tiro de la Dehesa. Más informa-
ción en cartel aparte. 
DÍA DE LA BICI  
09:30 h. Concentración de bicis en la Plaza de la Villa y recogida de mochilas con bo-
cata, refrescos y tickets de varios regalos. 
10:30 h. Salida del paseo por los alrededores de Cobeña. 
11:00 h. Llegada a la explanada del Valle Abajo donde tomaremos el bocata y el refresco. 
11:30 h. Regreso a la Plaza de la Villa donde realizaremos el sorteo de varios regalos.
Inscripciones en el Ayto. hasta el 16 de mayo.  

Sábado 25 de mayo 
20:00 h. "Bella el Musical". Lugar: Cancha Fuente de Arriba.
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“COntInuAREMOs COn nuEstRA fORMA DE 
tRAbAJAR: Más InVERsIOnEs, Más sERVICIOs,

MEnOs IMPuEstOs Y MEnOs DEuDA”

Entrevista con Pedro lópez navarro, Concejal de hacienda, Educación, transportes y urbanismo
del Ayuntamiento de Cobeña, y segundo en la lista electoral por el Partido Popular en Cobeña

lA COMARCA: háblenos un
poco de usted, ¿Cuántos años
lleva en la Política Municipal?
¿Cómo fue su inclusión en el
Partido Popular de Cobeña? 
Pedro lópez navarro: Llevo más
de 10 años afiliado al Partido Po-
pular. Vine a vivir a Cobeña en el
año 2.003 y soy una persona a la
que le gusta relacionarse con la
gente. Empecé a escuchar el
descontento de los vecinos, sus
quejas, sus sugerencias, etc… fue
entonces cuando conocí a Jorge
Amatos, actual Alcalde de Co-
beña, con quién aparte de fra-
guar una gran amistad,
compartía y comparto ideas de
futuro para este pueblo. En el
año 2.008 me hice miembro del
Partido Popular de Cobeña, que
por aquel entonces estaba en la
oposición municipal. Empeza-
mos a ejercitar una oposición
constructiva y fuerte que nos
llevó a obtener la mayoría abso-
luta en las elecciones municipa-
les del año 2.011 y a repetir el
mismo resultado en 2.015.
C: ¿Qué Concejalías ha ocupado desde que
tomó posesión?
P.l.n: Desde el año 2.011, año en el que
tomé posesión como concejal, me he encar-
gado de las Concejalías de Urbanismo, Ha-
cienda, Educación y Transportes, además de
ocupar el puesto de Primer Teniente de Al-
calde.
C. ¿Cómo se encontró el Ayuntamiento
cuando tomo posesión del cargo de conce-
jal?
P.l.n: En 2.011 me encontré un Ayunta-
miento arrasado económicamente, con pro-
veedores cuyas facturas llevaban más de un
año pendientes de pago, con deuda a ban-
cos y con ingresos afectados que se habían
gastado en gasto corriente. Todo esto supo-
nía un agujero económico de más de 4 mi-

llones de euros.  Con un Servicio de Recau-
dación Municipal paralizado, que llevó a
hacer que prescribieran más de 1.200.000
euros en recibos que no se tramitaron co-
rrectamente.
Con un Colegio Público cuyas plazas no cu-
brían la demanda de la población y sin un
Instituto de Secundaria para que los jóvenes
no tuviesen que desplazarse a otros munici-
pios para continuar con sus estudios obliga-
torios.
Y con un Plan General que convertía nuestro
municipio en un macro polígono industrial,
que hacía perder el carácter de residencial
que nos caracteriza hoy en día.
C. ¿ha podido llevar a cabo sus proyectos,
o por el contrario se ha encontrado con una
oposición que le ha dificultado esta labor?

P.l.n: Mis principales objetivos
se han cumplido. Hemos conse-
guido reducir la deuda al 50%,
hemos bajado impuestos como
el IBI, pero además también
hemos eliminado tasas, como la
de Basura, siendo Cobeña uno
de los pocos municipios en los
que los vecinos e industrias no
pagan por este servicio. Hemos
aumentado los servicios, Co-
beña es uno de los pueblos que
cuenta con una de las mayores
ofertas en actividades deporti-
vas, culturales y educativas. Se
ha ampliado el servicio de Reco-
gida de Basuras, ahora la reco-
gida se lleva a cabo todos los
días, al igual que el servicio de
limpieza diaria, que ahora
cuenta con más personal.
Se han incrementado las infra-

estructuras: se ha ampliado el
Colegio Público, se ha cons-
truido un Instituto de Secunda-
ria, se han construido parques
que son la envidia de los pue-
blos de la zona, se han incre-
mentado las instalaciones

deportivas con nuevos campos de fútbol,
gimnasio municipal, etc. Se ha paralizado el
Plan General previsto por el Gobierno de Iz-
quierda Unida-COIP-PADE y que, como he
dicho anteriormente, pretendía convertir
Cobeña en un macro polígono industrial. 
En los ocho años que llevo como concejal
me he encontrado con una oposición des-
tructiva, cuyo único interés ha sido defender
sus intereses personales y llegar al gobierno
a base de injurias y falsos testimonios. Han
intentado paralizar la gestión municipal de
forma continua judicializando absoluta-
mente todo. He sido denunciado ante los
juzgados e injuriado públicamente de forma
continuada. A día de hoy, han perdido todo
aquello por lo que han denunciado y el
tiempo ha demostrado quién es quién y cuá-

una de las inversiones más importante para el 

Partido Popular de Cobeña es que se lleve a cabo

la construcción de un instituto con bachillerato

Pedro lópez navarro, Concejal de hacienda, 
Educación, transportes y urbanismo del 

Ayuntamiento de Cobeña, y segundo en la lista 
electoral por el Partido Popular en Cobeña
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les son los intereses de cada
uno.  Me hubiese gustado en-
contrarme con una oposición
fuerte, con argumentos, con
propuestas, por el bien del pue-
blo. Pero hasta hoy no ha sido
así, como he dicho, los intereses
personales de mis opositores
han prevalecido sobre el interés
general.  Como ejemplo, recien-
temente parte de la oposición
se ha negado a aprobar la ce-
sión de una parcela para la ins-
talación por parte de la
Comunidad de Madrid de un
parque de bomberos en Co-
beña, olvidándose de los bene-
ficios que esta instalación
conlleva para los vecinos de Co-
beña.
C: ¿Cómo le han afectado estas
situaciones vividas con la opo-
sición a nivel político y perso-
nal?
P.l.n: A nivel político me han
hecho más fuerte, aunque tam-
bién he llegado a la conclusión
de que perder el tiempo con
esta clase de oposición, defen-
diéndome continuamente de
sus falsas acusaciones no tiene
sentido. Mi tiempo es para el
pueblo y eso es lo que ellos pretenden que
desvíe mi atención de la que es mi labor
como concejal, el bienestar de los vecinos. A
nivel personal he tenido que soportar una
oposición ruin y rastrera, aprovechándose de
mi situación familiar. 
La falta de argumentos les ha llevado a ha-
blar de con quién comparto mi vida, del
coche que tengo, criticar públicamente y
mentir sobre las personas que me rodean sin
que éstas se dediquen a la política, y un largo
etcétera, estas personas hacen de la política
una auténtica basura. 
Como he dicho anteriormente, han utilizado
la mentira y la crueldad para intentar ganar
votos, con un único objetivo, su interés per-
sonal, tener un sueldo del Ayuntamiento o
dar un pelotazo urbanístico recalificando te-
rrenos. Lo último que hemos sufrido parte
de los miembros del Equipo de Gobierno
han sido daños contra nuestros vehículos.
El tiempo y las sentencias judiciales han
puesto a cada uno en su sitio. 
Han tenido que optar por el ataque personal
puesto que luchar contra un gobierno que
ha conseguido más inversiones y más servi-
cios, con menos impuestos y menos deuda
les ha resultado muy difícil.

C: Dentro de las Concejalías que ha osten-
tado durante estas dos legislaturas, cuénte-
nos cuáles han sido los logros qué le hacen
sentir más orgulloso.
P.l.n: Como concejal de Hacienda me siendo
orgulloso de haber conseguido estabilizar la
economía municipal y por supuesto de hacer
que los vecinos de Cobeña paguen menos
impuestos, así como de que nuestros prove-
edores cobren antes de 30 días. Me siendo
orgulloso de haber apostado por la educa-
ción pública sin necesidad de ponerme nin-
guna camiseta reivindicativa. De que hoy se
beneficien todos los niñ@s de Cobeña en las
ayudas económicas para la compra de libros,
y no sólo unos pocos. De haber conseguido
duplicar las plazas en el Colegio Público de
Cobeña gracias a su ampliación, pasando de
400 plazas escolares a más de 800. De haber
logrado que los jóvenes puedan cursar en su
pueblo la ESO gracias a la construcción de un
Instituto. Y de haber mantenido nuestro
pueblo, como lo que siempre ha sido, un
pueblo residencial y no industrial.
C: ¿Qué cree usted que diferencia al Partido
Popular de Cobeña del resto de sus compe-
tidores?
P.l.n: Por supuesto que el trabajo, el es-

fuerzo, la dedicación, la expe-
riencia, la honestidad y la falta de
interés personal en cualquier
asunto. A nosotros nos mueve el
pueblo y sus vecinos.
C: ¿De qué cree usted que hay
que defender Cobeña?
P.l.n: Ante todo, de personas
que bajo unas siglas lo único que
persiguen es su enriquecimiento
personal, pretendiendo hacer de
Cobeña una ciudad, con macro
polígonos industriales, con vi-
viendas en altura, y hacer así que
pierda su encanto de pueblo. De
personas que vuelvan a llevar a
la ruina económica a este Ayun-
tamiento.
C: se presenta nuevamente
como candidato a concejal por
el Partido Popular de Cobeña,
cuéntenos cuáles son sus obje-
tivos para la próxima legislatura.
P.l.n: Poder finalizar todas las
actuaciones que tenemos inicia-
das y/o aprobadas, la Casa de la
Juventud, la Piscina Cubierta, un
nuevo parque de 9.000 m², ins-
talaciones deportivas como Pista
de Skate, Pump Track, pista de
workout, asfaltado de las calles,
nuevas zonas de aparcamiento

en el Colegio Público y en el Consultorio, la
rotonda de entrada al polideportivo y a la
entrada del pueblo, etc.. 
Invertir en nuevas infraestructuras para dar
nuevos servicios, tenemos que pensar que
Cobeña cuenta con una gran población in-
fantil y hay que dotar de nuevos espacios
para el esparcimiento sociocultural de este
sector de la población. 
Una de las inversiones más importante para
el Partido Popular de Cobeña es que se lleve
a cabo la construcción de un instituto con
Bachillerato. 
Es necesario la construcción de un auditorio,
ya que los eventos que se realizan no cuen-
tan con espacio suficiente para cubrir la de-
manda existente. 
Continuar mejorando nuestras calles y ace-
ras, ampliar el número de parques y zonas
verdes municipales, así como las áreas de re-
creo para nuestras mascotas.
Hacer que la Comunidad de Madrid mejore
el transporte público en nuestro municipio.
En definitiva, mis objetivos continuarán
siendo los de siempre: incrementar infraes-
tructuras y servicios con menos impuestos
para los vecinos y seguir reduciendo la
deuda municipal. 

Mantener nuestro pueblo, como lo que siempre ha

sido, un pueblo residencial y no industrial.



1. Rubén Aguilar Ibáñez
2. Nadia Ali Alswies Soria
3. Juan Francisco Leante García
4. María del Rosario Ibáñez Martín
5. José Manuel Ruiz Gallego
6. María Teresa Urdiales Revilla
7. José Antonio Hernández González
8. Pedro Díez Negrón
9. Lita Lucelinda Terán Serrano
10. Jesús Santos López
11. Alejandra Martín Simal
12. José María Vallejo Borras
13. Carolina Alonso Alonso
Suplentes
Sin candidatos

PARtIDO sOCIAlIstA 
ObRERO EsPAñOl (P.s.O.E.)IzQuIERDA unIDA MADRID

En PIE (Iu.MeP)
1. Adolfo Calatrava García
2. Isabel Noriega Pavón
3. Pablo Reyero Trapiello
4. Paloma María García Zúñiga
5. Carlos Solís Maldonado
6. Rosa María Ortiz Fernández Velasco
7. Pablo Matilla Yáñez
8. María Antonia Fernández de Velasco Aguado
9. Ricardo Manuel Fernández Román
10. Juliana María del Pino Romero
11. Juan Carlos Morán Alcaide
12. Josefa Tomás Sánchez
13. Carlos Alberto Guerra Soto
Suplentes
Sin candidatos

1. Pedro Díaz Felgueras
2. Carmen Olalla Domínguez Godínez
3. María Estrella Aranda Osoijo
4. Víctor Bonifacio Arribas Delgado
5. Tomás Núñez Cano
6. María Candelaria Jáudenes Casas
7. Alberto Javier González Herrero
8. Tamara Giménez Fernández
9. Guillermo Barrejón Suárez
10. Juan Manuel Pasca Vázquez
11. Xurxo Oliveros Gago
12. Irene Chacón Ruiz
13. Roberto Gerardo Acosta Cordero
Suplentes
Sin candidatos

CAnDIDAtuRAs DE lAs ElECCIOnEs 
MunICIPAlEs Al AYuntAMIEntO DE CObEñA

VECInOs DE CObEñA (V.de.C.)

CObEñA InICIAtIVA DE PROGREsO (COIP)

1. Ángel Andrés Ginés Cantero
2. Pedro Arillo Valdivia
3. Virginia Garrido Pérez
4. María Milagros Ruiz Martínez
5. Carlos Ignacio Rodríguez Sevillano
6. Enrique Ángel Losada Jiménez
7. Juan Luis Fernández Pérez
8. Rafael Gómez Valero
9. Silvia Gala Ginés
10. Laura Fernández Pérez
11. María Luz Bermejo Bermejo
12. Juan Luis Noguero Estepa
13. María Eugenia Antolín Hierro
Suplentes
1. María Julia García Haro
2. Daniel Novalbos Delgado
3. María Pilar Pelegrín Martín
4. José Manuel Martín Barranco

1. Marta Martín Lorenzo
2. Federico José Sánchez González
3. Nieves Díaz Pastor
4. María Rosario Inchausti Lameana
5. Vasile Mitrut
6. Adrián Frías Díaz
7. María Pilar Molinero González
8. José Alba Fernández
9. Carlos Alberto Álvarez López
10. Soledad Sánchez González
11. Patricia Martín Lorenzo
12. David Lozano Jiménez
13. María Rocío Godoy Sáenz de Heredia
Suplentes
Sin candidatos

PARtIDO POPulAR (P.P.)

1. David Piquez Alastuey
2. Rocío Díaz Somolinos
3. Antoni Palomino Muñoz
4. Carlos Matamala Alda
5. Sonia Miranda García
6. Raquel Chumillas Gómez
7. Antonio Manuel Fernández López
8. Eduardo Prieto Cernuda
9. Eduardo Hidalgo García
10. Marta Manzanares Cabezuelo
11. Alfonso Ignacio Ciria García
12. Karen Anais Lentini Gómez
13. Ana Belén Sánchez García
Suplentes
1. Ignacio Rodríguez Martín

1. Jorge Amatos Rodríguez
2. Pedro Antonio López Navarro
3. Juan Carlos Redondo Chisvert
4. Francisca López Guardia
5. Laura Barroso Hernánz
6. Ignacio Hidalgo Béjar
7. Sonsoles Pedrosa Díaz
8. María Aránzazu Salazar Caballero
9. Juan Carlos García Ortega
10. María Isabel Gómez Pascual
11. Vicente Fernández Crespo
12. Gonzalo Aragón Carrasco
13. María José Vidal Fortea
Suplentes
1. Asunción María Manjón Morant
2. Rubén Julio López Muñoz
3. Gema García Gómez

PODEMOs (PODEMOs)

CIuDADAnOs-PARtIDO 
DE lA CIuDADAnÍA (Cs)

1. Jesús Ignacio de la Fuente Molinero
2. Rebeca Raquel O’Neil Fiel
3. Jorge Delgado Martín
4. Miguel Ángel Fernández Méndez
5. María Paloma Alcobendas Garrido
6. José Andrés Torrent López
7. José Gómez Garrido
8. Felicita Alegre Torres
9. María Cristina Romera Romero
10. Javier Mochón Castaños
11. José María Montero Pérez
12. María Isabel Ricote Romeral
13. María Amparo Pérez Navarro
Suplentes
1. Covadonga de la Fuente López
2. David Arévalo Horcajada
3. David Chinarro Vadillo
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VOX (VOX)



El Museo Arqueológico Regional pre-
senta una pequeñas colección de mate-
riales ingresados por donación,
procedentes del célebre yacimiento his-
panovisigodo de Daganzo de Arriba.
Este municipio cuenta con uno de los
mejores yacimientos de la épcoa exca-
vados de España y en la nueva vitrina
del MAR se puede ver una muestra ori-
ginal de orfebrería de la época, piezas
entre las que destacan un broche de
cinturón, dos anillos de oro y una es-
pada de hierro con plata en la contera y
la embocadura de la vaina. 

la familia de saturio fernández Godín dona al Museo 
Arqueológico Regional  piezas de la necrópolis de Daganzo

las piezas han sido donadas por los descendientes de saturio fernández Godín, codirector de las primeras excavaciones

una nueva vitrina, dedicada al prestigio a través de la 

orfebrería en el mundo visigodo, albergará las piezas.
Con esta donación, el MAR cumple su objetivo de mante-
ner actualizados colecciones y contenidos ada la riqueza
arqueológica especial que las colecciones de época visi-
goda tienen en la Comunidad de de Madrid.
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Daganzo30 Días

Durante esta Semana Santa, el nuevo Museo de la Historia de Da-
ganzo ha abierto sus puertas. Los primeros en visitarlo fueron los
niños del colegio Salvador de Madariaga, y durante la semana ha
recibido visitas constantemente. El museo se encuentra en una casa
característica de Daganzo, posiblemente del S.XVIII, que alberga
una antigua fragua del S.XIX intacta en su interior. Con este museo,
el Ayuntamiento de Daganzo quiere dar a conocer a sus vecinos y
visitantes toda la historia de Daganzo y los hechos históricos acon-
tecidos en la Villa, como el descubrimiento de un tesoro visigodo,
en encarcelamiento de Miguel de Cervantes en Daganzo, los anti-
guos estudios de cine, o el vuelo del primer globo aerostático. En
breve se informará de los horarios de visita definitivos.

El MusEO DE DAGAnzO AbRE sus PuERtAs

La Comarca Mayo  2019 Daganzo                                                                                               [38] 

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



La Comarca Mayo  2019 Daganzo                                                                                               [39] 

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

DAGAnzO CElEbRó su PAsIón 2019

Daganzo de Arriba celebró su Viernes Santo con la 34ª edición
de su Pasión viviente marcada por la amenaza de lluvia. Un es-
pectáculo realizado en directo y protagonizado por los propios
vecinos, que durante meses ensayan y preparan los decorados

con todo lujo de detalles.  Como cada año, en torno a las nueve
y media de la noche,  el público se reunió en el centro de la Plaza
de la Villa para asistir a la representación de los últimos días de
Jesús, desde su entrada a Jerusalén hasta la Resurrección. La
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obra se realiza en 360º alrededor del público utilizando distintos
escenarios, de forma que los espectadores no tienen que des-
plazarse para ver cada una de las escenas.
La Pasión de Daganzo se celebra bajo el sello de fiesta de interés
turístico regional otorgado por la Comunidad de Madrid y aspira
a ser declarada de Interés Turístico Nacional.
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la Pasión de Daganzo se celebra bajo el sello de fiesta de 

interés turístico regional otorgado por la Comunidad de 

Madrid y aspira a ser declarada de Interés turístico nacional
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CAnDIDAtuRAs DE lAs ElECCIOnEs 
MunICIPAlEs Al AYuntAMIEntO DE DAGAnzO

PARtIDO sOCIAlIstA 
ObRERO EsPAñOl (P.s.O.E.)

CIuDADAnOs-PARtIDO 
DE lA CIuDADAnÍA (Cs)

sOMOs DAGAnzO
(sOMOs DAGAnzO)

1. Clara Isabel Carrera Rodríguez
2. Adrián José García Puertas
3. Roberto García Negrete
4. Virginia Ruiz García
5. Ricardo Víctor Collado Arranz
6. Víctor Antonio Jiménez Cristóbal
7. José Pedro Santamaría Gonzalo
8. Cristina Maestre Fernández
9. Rafael Marín Sarrión
10. Patricia Perlich García (Independiente)
11. Ismael Benito San Miguel
12. Carlos García Mangas
13. María Elena Fernández Valcárcel (Indep.)
14. Isabel Cabrera Obiol
15. Concepción Díaz García (Independiente)
16. Jessica Montiel Bosquet (Independiente)
17. Patricia San Martín Salinas (Indep.)
Suplentes
1. Manuel León Navarro

IzQuIERDA unIDA MADRID
En PIE (Iu.MeP)

1. Elvira Izquierdo Palomera
2. Israel Carpintero Sánchez
3. Lucía Jiménez Sánchez
4. Francisco José Ávila Pérez (Independiente)
5. Sharay Gómez Salcedo
6. María Teresa García Gutiérrez
7. Francisco Díaz Guzón (Independiente)
8. María Eugenia Sanz García
9. Ricardo Álvarez María
10. Noel Barahona Díaz
11. María Pilar Sánchez Cruz
12. Fernando Rubio de Lucas
13. María Tiscar Pérez Sánchez
14. Eulogio Garrido López (Independiente)
15. Rosario Guardo Guillén (Independiente)
16. Julián Cruz Famoso
17. Concepción del Toro Bernabé
Suplentes
1. Rubí García Gutiérrez (Independiente)

1. Víctor Cruz Figueroa (Independiente)
2. Carlos René Sotor Rodríguez
3. Laura Villaverde Rodríguez (Independiente)
4. Carmen Belén Molino Lastra (Independiente)
5. José Luis Sierra Velasco
6. María Luz Gómez González
7. Manuel Calderón Hernández (Indep.)
8. María Leandra Alcón Perea
9. Carlos Gómez Galazo
10. María Teresa Carrizo Felipe (Independiente)
11. Teresa Martínez Carrizo (Independiente)
12. Alberto Gilmartín Rojas
13. Marta Iglesias Alcón (Independiente)
14. Tomás Manzaneque Olmedo (Indep.)
15. Raquel Natividad Vidal García (Indep.)
16. Andrea Martínez Carrizo (Independiente)
17. Pedro Luis Lorenzo Iglesias Caparrós (Indep.)
Suplentes
Sin candidatos

PARtIDO POPulAR (P.P.)

1. María Asunción Sánchez-Seco Crespo
2. Sara López Martín (Independiente)
3. José Manuel Jiménez López
4. Pilar Moreno Coronado
5. Juan Richart Nieto (Independiente)
6. Macarena Velasco Díaz (Independiente)
7. Alberto García Moreno (Independiente)
8. Sara de Julián Triguero (Independiente)
9. Antonio Villaverde Pozo (Independiente)
10. Diego Carmena Cabanillas (Indep.)
11. Beatriz López García (Independiente)
12. Javier Gómez Sánchez-Seco (Indep.)
13. Almudena Hervás Martín (Independiente)
14. Adolfo Fernández Sánchez
15. María Isabel Alonso de San José (Indep.)
16. José Antonio González García (Indep.)
17. Antonio González Sánchez (Indep.)
Suplentes
Sin candidatos

1. Manuel Jurado Marrufo
2. Juan Antonio Rodríguez de Blas
3. Mirian Galán Camisón
4. Juan Fernando Corrales Duarte
5. María de los Milagros Giménez Gómez
6. Francisco José Gallego Díaz
7. Roberto Lázaro Moreno-Cid
8. María Josefa Arraez Lozano
9. María Amparo Castro López
10. Gemma María Sanz Berzal
11. Sergio Jiménez Ortiz
12. Ester María Lara Morente
13. José Manuel Cuerdo Álvarez
14. Nuria Navas López
15. Ignacio María Ureta Parrilla
16. Lucía Garoz Ruiz
17. Sergio Ángel Berzal Valladar
Suplentes
1. Daniel Ordejón Hernández
2. Antonio Ángel Naranjo Capitán
3. Marta Agredano Ferre

1. María de la Soledad Pérez Pérez
2. Alberto Godín Fernández
3. Gisela Carolina Chacón Pineda
4. José Antonio Herrero Sánchez-Horneros
5. María de las Nieves Marcos Gómez
6. Cira María Martínez Sánchez
7. Juan Manuel González Sancho
8. Fernando José Cebrián de la Torre
9. María Teresa Fernández Caras
10. José Manuel Ruiz Castro
11. Rafael Gabriel Weber
12. María Dolores Iglesias Paje
13. Marco Antonio Camón Alarcón
14. María del Pilar Pérez Pérez
15. Ángel Luis Ruiz Álvarez
16. María Elena Sánchez Cabeza
17. Mariano Javier Fernández Álvarez
Suplentes
1. José María Ortega Pérez
2. María Guadalupe Cobián Álvarez
3. Juan Antonio Franco Montoya

VOX (VOX)
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Con una "caravana" de coches clásicos de
Seat encabezada por el nuevo Seat Tarraco
que dio comienzo en el concesionario de
Rivas y que acabó en el concesionario de
Alcalá de Henares (con parada en el de To-
rrejón de Ardoz), el grupo SEAT quiso relan-
zar el SUV familiar. El evento contó con
animadoras para los más pequeños, una
muestra de coches clásicos de la marca,
donde se pudo ver al mítico 600 y el des-

lumbrante Seat 850 Sport descapotable.
Además, hubo música y los más intrépidos
pudieron probar la adrenalina de un simu-
lador deportivo profesional donde por su-
puesto condujeron un modelo Seat. El
Director Comercial del concesionario SEAT
Gil AUTOMOCIÓN, Miguel Ángel Sánchez,
nos destacó en una breve entrevista algu-
nos aspectos del Seat Tarraco:
la Comarca.- En un mercado tan competi-

tivo y cambiante como el del motor, qué
novedades aporta el seat tarraco.
Miguel ángel sánchez.- Supone ahondar
en un segmento de mercado que está to-
mando mucha fuerza, el mercado de los
SUV, las familias y los clientes en general
están apostando claramente por los SUV y
en SEAT nos hemos dado cuenta y hemos
querido apostar por un SUV de gama
media-alta, estamos hablando de un 7 pla-

sEAt tARRACO, A lA VAnGu     
El Grupo seat Gil Automación promociona el nuevo suV de la marca con la celebración de un evento 
en el que los amantes de los coches pudieron ver una muestra de coches clásicos de seat, degustar 

tapas en "foods trucks" e incluso practicar en un simulador de conducción deportiva.



    ARDIA DE lAs sEnsACIOnEs 

zas con todas las últimas novedades tecno-
lógicas que harán de la conducción un au-
téntico placer. Creemos que este modelo va
a ser todo un acierto.
la Comarca.- horquilla de motores dispo-
nibles.
Miguel ángel sánchez.- De momento, ga-
solina y diésel, en un futuro cercano habrá
un modelo TGI que combina dos combusti-
bles: el Gas Natural Comprimido (GNC) y la
Gasolina. El GNC es el mismo gas que usas
en casa, pero comprimido a un 1% de su
volumen, de manera que el motor del
coche con gas elegirá como prioridad el
GNC y cambiará a gasolina cuando lo nece-
site. En un futuro a medio plazo la marca
tiene pensado fabricar un modelo total-
mente eléctrico.
la Comarca.- ¿El objetivo de mercado son
las familias principalmente?
Miguel ángel sánchez.- Sí, aunque cual-
quiera disfrutará al conducir un Tarraco, ha-
blamos que va dirigido especialmente para
las familias porque estamos hablando de
un coche amplio, con siete plazas útiles, por
eso para quienes amplíen familia ya pue-
den optar por el Tarraco no sólo por el

Arona o el Ateca que son modelos más pe-
queños.
la Comarca.- En qué precios nos estamos
moviendo dependiendo de los extras y la
cilindrada.
Miguel ángel sánchez.- Con una motoriza-
ción más baja que son ya 150 cv y con un

equipamiento sin opciones especiales esta-
ríamos hablando de unos 30 mil euros,
mientras que si optamos por el top de
gama, con automático estaríamos más
cerca de los 40 mil euros. Son opciones
muy buenas para familias que quieran fia-
bilidad de marca, comodidad y potencia.
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El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama, en sesión ordinaria celebrada el 23
de abril, aprobó por unanimidad la creación
del Consejo Local de Atención a la Infancia
y Adolescencia de Paracuellos de Jarama.
Se trata de un órgano colegiado, en el que
están representadas entidades públicas y
organizaciones de iniciativa social, que tiene
como principal objetivo coordinar, deliberar
y adoptar decisiones que contribuyan a me-
jorar la calidad de vida de los menores. Es-
tará compuesto por el Pleno y dos
comisiones, la de apoyo a la familia, y la de
participación de la infancia y adolescencia.
El Pleno también aprobó la política de segu-
ridad de la información del Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama y la creación del
Comité de Seguridad de la Información, así
como el nombramiento de sus miembros y
la asignación de sus funciones, en virtud del
cumplimiento de la normativa legal vigente
en materia de seguridad de la información,
en el ámbito de las administraciones públi-
cas. El objetivo es garantizar que todos los
tratamientos de información que se realizan
en el  Ayuntamiento se hacen de forma se-
gura y por el personal autorizado. Por otro
lado, se acordó suscribir el convenio de co-
laboración entre la Comunidad de Madrid
(Consejería de Cultura, Turismo y Deportes)
y el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama

para la expedición del  ‘Carné Joven Comu-
nidad de Madrid’. Este documento pone a
disposición de los jóvenes, de 14 a 30 años,
el acceso a servicios culturales, deportivos,
turísticos, formativos, asistenciales, tecno-
lógicos y sociales, con importantes descuen-
tos y ventajas. A partir de ahora, el carné se
podrá obtener en el Centro Joven La Termi-
nal. Por último, se aprobó declarar como in-
cobrables un listado de créditos recogidos
en las relaciones remitidas por la Tesorería
municipal, dándolos de baja con carácter
definitivo. En el apartado de puntos urgen-
tes se aprobó por unanimidad el Plan Inclu-

sivo en materia de Discapacidad de Paracue-
llos de Jarama, fruto del trabajo de una
mesa en la que formaban parte todos los
partidos con representación en la actual
corporación municipal.  También en puntos
urgentes, y por unanimidad de toda la cor-
poración municipal, se acordó de nuevo ins-
tar al Consorcio Regional de Transportes
(CRT) de la Comunidad a que recupere las
conexiones directas con Madrid que ofre-
cían los autobuses 211 y 212, a las urbani-
zaciones Altos de Jarama y Los Berrocales, y
solicitar una reunión al CRT para tratar es-
pecíficamente este asunto. 

Paracuellos de Jarama30 Días
El Pleno aprueba la creación del Consejo local

de Atención a la Infancia y Adolescencia



La Concejalía de Mujer del Ayun-
tamiento de Paracuellos de Ja-
rama ha organizado varios talleres
para hombres y mujeres y activi-
dades familiares que se desarro-
llarán en los meses de mayo y
junio. El primero será el taller
‘Gestión del tiempo profesional’,
que se realizará todos los lunes,

del 6 al 20 de mayo, de 16:30 a
19:30 horas, en el Centro de Ser-
vicios Sociales (calle Algete, 7). Va
dirigido a hombres y mujeres em-
padronados en el municipio y en-
tres sus contenidos destacamos
los siguientes: uso del tiempo en
la empresa,  estrategias de relaja-
ción y respiración para situaciones
en el ámbito laboral, herramien-
tas de gestión de agenda y técni-
cas corporales para el estrés. 
El taller ‘sin estrés’ tendrá lugar
todos los miércoles, del 8 de mayo
al 19 de junio, de 9:30 a 12:30
horas, en el Centro de Servicios
Sociales. Dirigido a hombres y mu-
jeres empadronados en el muni-
cipio, ofrece contenidos como:
descubriendo y practicando
‘mindfulness’, mi relación  con el
estrés, el piloto automático, prác-
ticas informales, y  respuestas
ante el estrés. 
la escuela ‘huerto urbano por la
igualdad’ se ofrecerá los sábados,
del 11 de mayo al 1 de junio, de

10:00 a 13:00 horas, en el Centro
de Servicios Sociales del número
7 de la calle Algete. Los conteni-
dos de sus sesiones serán: - Crea-
ción de un huerto urbano con
verduras de temporada. Reflexión
sobre el consumo de la verdura y
diferentes tipos según la tempo-
rada. - Creación de un huerto ur-

bano con hortalizas de
temporada. Trabajar en familia la
importancia del cuidado en igual-
dad del huerto y de la colabora-
ción de todos los miembros. -
Creación de un huerto urbano de
plantas aromáticas. - En todas las
sesiones se analizará la evolución
del huerto, se ofrecerán propues-
tas para realizar en casa, y se es-
tudiará el tipo de riego y cuidado
que el huerto requiere. la se-
gunda edición de este año del ta-
ller ‘hazte con la cocina’ está
dirigida a hombres y mujeres em-
padronados en el municipio de
Paracuellos de Jarama. El objetivo
es una introducción a la cocina y
a la elaboración de diferentes pla-
tos. Se trata de una actividad gra-
tuita, que se desarrollará los
sábados, del 11 al 25 de mayo, de
10:00 a 13:30 horas en el Colegio
Miramadrid, entrada por la calle
Mar Caspio. Las inscripciones se
pueden realizar, desde las 10:00
horas del 25 de abril hasta el 6 de

mayo, rellenando el formulario
existente en la web municipal. No
se admitirá ninguna inscripción
fuera del plazo indicado. Las pla-
zas se asignarán por sorteo, que
tendrá lugar el 7 de mayo, a las
12:00 horas, en el Centro de Ma-
yores, Mujer y Servicios Sociales.
Por último, el taller ‘nutrihogar’
se realizará todos los martes, del
14 al 28 de mayo, de 9:30 a 12:30
horas, en el Centro de Servicios
Sociales. Va dirigido a hombres y
mujeres empadronados en el mu-
nicipio y ofrece contenidos como:
características nutricionales de
cada grupo de alimentos, evalúa

tus hábitos alimentarios para me-
jorarlos, o planificación de comi-
das y ‘batch cooking’. 
Las inscripciones se pueden reali-
zar, a partir del 29 de abril hasta
el 8 de mayo, rellenando el for-
mulario existente en la web mu-
nicipal. No se admitirá ninguna
inscripción fuera del plazo indi-
cado.  Las plazas se asignarán por
sorteo, que tendrá lugar el 9 de
mayo, a las 12:00 horas, en el
Centro de Mayores, Mujer y Ser-
vicios Sociales. Todas estas activi-
dades están cofinanciadas al 50%
por el Fondo Social Europeo y la
Comunidad de Madrid.
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Paracuellos de Jarama30 Días
MuJER hA ORGAnIzADO CInCO tAllEREs Y ACtIVIDADEs

QuE sE IMPARtIRán En lAs PRóXIMAs sEMAnAs
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Paracuellos de Jarama30 Días

La Concejalía de Formación y
Empleo del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama y la
Federación de Asociaciones
de Personas con Discapaci-
dad Física y Orgánica de la
Comunidad de Madrid
(FAMMA -Cocemfe Madrid),
a través de sus respectivas
agencias de colocación, han
firmado un convenio de cola-
boración para mejorar las
posibilidades de inserción la-
boral de las personas con dis-
capacidad. El Programa
PALIAR es un proyecto de
orientación, formación, in-
termediación y prospección
con empresas de la zona diri-
gido a las personas con cual-
quier tipo de discapacidad,
empadronadas en Paracue-
llos de Jarama, que quieran
trabajar. Ofrece orientación
laboral personalizada, con el
desplazamiento de un téc-
nico especializado en disca-
pacidad, además de
formación gratuita, acceso a
ofertas de empleo en la zona

e información en otros ámbi-
tos en los que la FAMMA
puede dar apoyo. Con este
programa se pretende refor-
zar las actuaciones de inser-
ción laboral destinadas a
colectivos más desfavoreci-
dos y con mayores dificulta-
des de incorporación al
mundo laboral, como son las
personas con discapacidad,
así como desarrollar un con-
junto de actuaciones de
prospección en el tejido em-

presarial de Paracuellos, que
posibilite una cooperación y
colaboración para la inser-
ción laboral de este colectivo
mediante el servicio de inter-
mediación laboral. El obje-
tivo fundamental que se
proponen el Ayuntamiento y
FAMMA es favorecer la acce-
sibilidad de las personas con
discapacidad al mercado la-
boral y promover la autono-
mía personal, así como la
integración total y plena a

través del empleo. El pro-
grama no tiene ningún coste
para las arcas municipales y
complementa el apoyo que
ya se está dando a las perso-
nas con discapacidad. San-
tiago Molina, concejal de
Empleo, afirma que “desde
nuestra Concejalía, siempre
hemos tenido especial sensi-
bilidad con los colectivos en
riesgo de exclusión social,
por eso no podíamos dejar
pasar esta oportunidad de
apoyar  a las personas con
discapacidad en el mercado
de trabajo, aumentando con
estas acciones sus posibili-
dad de incorporarse al
mundo laboral”. Las perso-
nas interesadas en participar
en esta iniciativa se pueden
poner en contacto con la
Agencia de Colocación del
Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama (Plaza de San
Pedro, 1 -planta baja-, Telé-
fono: 912 684 946, correo
electrónico: empleo@para-
cuellosdejarama.es)

Ayuntamiento y fAMMA firman un convenio para mejorar 
la inserción laboral de las personas con discapacidad

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama organiz’o, coincidiendo
con la celebración el 23 de abril del Día Inter-
nacional del Libro, la tercera Semana de la Cul-
tura. Conciertos, teatro en la calle, infantil y
familiar; jornadas de puertas abiertas de pin-
tura; cuenta cuentos infantil; magia; fla-
menco; jornadas escultóricas; música
moderna; ‘live paiting’; una gymkhana y jazz
fueron algunas de las propuestas de las que
pudieron disfrutar los vecinos del municipio.

‘III sEMAnA DE lA CultuRA’ DE PARACuEllOs DE JARAMA 



AuraCar, Citroën y Peugeot en Paracuellos 
de Jarama, celebra sus 18 años con la apertura

de nuevas instalaciones en Guadalajara

A su disposición en Paracuellos de Jarama, Guada-
lajara y Cuenca. Hace 18 años AuraCar se instauró en
Paracuellos de Jarama como Centro de Carrocería In-
tegral, para años más tarde convertirse en Servicio
Oficial Citroën. En el año 2013 se convirtió en Con-
cesionario Oficial Citroën, en coincidencia con la
apertura del Concesionario Oficial Citroën de Guada-
lajara, y en 2016, la empresa desembarcó en Cuenca
como Concesionario Oficial Peugeot y nissan. En
2019, celebrando los 18 años, realizará la apertura
de sus nuevas instalaciones en Guadalajara, coinci-
diendo además con la inauguración de Ds stORE
GuADAlAJARA, el DS Store de Castilla la Mancha.

Cuando hablamos de Citroën y Peugeot en Paracuellos de Jarama,
sabemos que AuraCar es nuestro aliado, pero ¿Sabía que puede ad-
quirir un vehículo de ocasión y KM0 de las marcas Nissan, Peugeot,
Citroën y DS Automobiles en Paracuellos de Jarama? Desde inicios
de este año, AuraCar dispone de su Centro de Ocasión y KM0 en Calle
Real, 33 en Paracuellos de Jarama, donde podrá adquirir vehículos

de confianza con las mejores condiciones, con la garantía y confianza
de siempre. Además, en el Polígono de Paracuellos de Jarama, Crta.
M-111 – KM 6,75, AuraCar dispone de Servicio Oficial Citroën y Peu-
geot, Taller Mecánico Multimarca, Centro de Carrocería y Venta de
Recambios de sus 4 marcas. También podrá encontrarlos on-line, en
la web www.auracar.es ¡No renuncie a la experiencia AuraCar!

En Paracuellos de Jarama, Citroën, Peugeot y un Centro de Ocasión – kM0
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la empresa, fundada en el año 2001 en Paracuellos de Jarama, celebra la mayoría de edad estrenando

instalaciones en Guadalajara. Abrirá este mes el Ds store de Castilla la Mancha, concesionario oficial

de la marca premium francesa Ds Automobiles, y trasladará su Concesionario Citroën Guadalajara, 

ubicado en Plaza Europa, a Calle trafalgar, 30, en Polígono El balconcillo de Guadalajara. 
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Paracuellos de Jarama30 Días

Un hombre ha sido condenado a seis
años de cárcel por dejar sin un ojo de
un puñetazo a un compañero de tra-
bajo. El acusado llevaba varios anillos
en la mano con la que propinó el golpe
y el afectado, después de pasar por qui-
rófano, no ha conseguido recuperar la
vista en el ojo derecho. La compañía
para la que trabajaban ambos ha sido
declarada responsable civil subsidiaria.
Los hechos, según la sentencia a la que
ha tenido acceso la Cadena SER, ocurrió
en una empresa de envases farmacéu-
ticos en la localidad madrileña de Para-
cuellos de Jarama en septiembre de
2010. Uno de los trabajadores reprochó
a un compañero que "se equivocaba en
el envasado" contestando el otro con
un puñetazo en el ojo derecho. La
fuerza del golpe y los anillos que lle-
vaba puestos, según la resolución, pro-
vocaron el estallido del globo ocular.
Dos años y una operación después la
víctima de la agresión se quedó con un
0,05% de la visión en ese ojo y el reco-
nocimiento de una incapacidad perma-
nente parcial. Ese día fue llevado
primero al Hospital del Henares y des-
pués al Hospital de La Princesa, ambos
en Madrid y pasó cinco días ingresado.
Ahora ha sido la sección segunda de la
Audiencia Provincial de Madrid la que

ha impuesto seis años de cárcel al autor
del puñetazo por un delito de lesiones
en la modalidad que recoge la pérdida
de un miembro principal, recogiendo
también la obligación también de in-
demnizar al afectado con un total de
casi 70.000 euros por las secuelas y las
lesiones. La compañía para la que
ambos trabajaban es declarada respon-
sable civil subsidiaria. Según fuentes
del caso la sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid no es firme y la
defensa del condenado ya ha anun-
ciado la interposición de un recurso
ante el Tribunal Supremo. Estas mismas
fuentes explican que el acusado se en-
cuentra en prisión provisional desde
hace meses: fue enviado a la cárcel al
entender los jueces que existía un
riesgo de fuga por su parte.  Los jueces
también justifican que la empresa sea
declarada responsable civil subsidiaria,
y por tanto que tenga que hacerse
cargo de parte de la indemnización, ya
que "el puñetazo es dado por el peón-
acusado, ante el hecho de ponerle de
manifiesto otro peón-perjudicado que
no ponía bien los envases y es realizado
en el puesto de trabajo y durante el ho-
rario del mismo. Por lo tanto, el acu-
sado se encontraba bajo la
dependencia onerosa de la empresa".

seis años de cárcel por dejar tuerto 
a un hombre de un puñetazo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guar-
dia Civil ha desmantelado en Madrid una orga-
nización dedicada a la venta ilegal de vehículos
a Marruecos. En concreto, los agentes localiza-
ron un zulo “similar a los de la banda terrorista

ETA” bajo los escombros de una finca ubicada
en Paracuellos de Jarama. En total, se han in-
tervenido 57 vehículos y han sido detenidas 8
personas, varias de la misma familia. El padre
era el cabecilla, pero también estaban implica-
dos un sobrino y tres de sus cuatro hijos.
Para lograr despistar a las fuerzas de seguridad,
la banda sustituía las matrículas de los vehícu-
los robados por otras adquiridas de forma legal.
Fruto de la investigación, que todavía sigue en
marcha en el país vecino, se descubrió que la
banda utilizaba vehículos de alta gama para co-
meter robos en farmacias. Con botines que po-
dían alcanzar los 20.000 euros.

Así es el zulo "estilo EtA" 
que servía de centro de 

operaciones de una banda
establecida en Paracuellos
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La Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Paracuellos de Jarama ha
aprobado las bases para la adjudicación
de los puestos del nuevo mercadillo mu-
nicipal de venta ambulante, para el que
ya se pueden presentar solicitudes.
El Pleno, a propuesta de la Concejalía de
Participación Ciudadana, había aprobado
a finales de 2018 la ‘Ordenanza regula-
dora de la venta ambu-
lante’ que determina el
lugar, fechas y caracterís-
ticas de este mercadillo
municipal. Se celebrará
los domingos, de 8:30 a
14:30 horas (la instalación
podrá comenzar a las 7:30
horas y el límite para re-
coger serán las 15:30), en
el paseo de las Camelias,
entre la plaza de la BRI-
PAC y la avenida Consisto-
rial. En él se ubicarán un máximo de 70
puestos, distribuidos en dos filas, sepa-
radas por un pasillo peatonal de siete
metros de anchura. Se permitirán pues-
tos de alimentación (frutas y verduras),
textil (ropa de vestir, mercería, lencería y
ropa de hogar), calzado, artículos de
cuero y piel, droguería, perfumería, cos-
mética, complementos, bisutería, deco-
ración y otras mercancías: artesanía,

menaje, ferretería, electrónica, papele-
ría, accesorios para mascotas, etc. Cada
puesto tendrá una longitud de cinco me-
tros y medio y estará separado del si-
guiente por un espacio de un metro (las
ubicaciones estarán señaladas en el
suelo con pintura).  El consistorio reali-
zará la limpieza de la zona, utilizando
para ello un camión de baldeo, instalará

contenedores de basura orgánica y enva-
ses, y realizará el control y vigilancia con
miembros de Protección Civil, SEM (Ser-
vicio Emergencias Mancomunado) y Po-
licía Local. El plazo de solicitudes ya está
abierto y los interesados deberán pre-
sentar la documentación en el Registro
del Ayuntamiento de Paracuellos de Ja-
rama (plaza de San Pedro, 1) de lunes a
viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Paracuellos de Jarama30 Días
YA sE PuEDEn PREsEntAR sOlICItuDEs
PARA El nuEVO MERCADIllO DE VEntA 

AMbulAntE DE PARACuEllOs DE JARAMA

s u C E s O s

Agentes de la Policía Local de Paracue-
llos de Jarama y personal de la ambu-
lancia municipal intervinieron, en la
avenida General del polígono indus-
trial, para atender a una persona que
se había desplomado y sufría una pa-
rada cardiorrespiratoria. Los policías
acudieron a esta vía el pasado 5 de
abril, tras recibir una llamada del 112,
y se encontraron a un hombre sin
pulso ni respiración, por lo que inicia-
ron maniobras de reanimación cardio-
pulmonar básica (RCP). Rápidamente,
se personó en el lugar la ambulancia
municipal del Servicio de Emergencias
Mancomunado, cuyo personal conti-
nuó con la RCP, utilizando un desfibri-
lador semiautomático.
Posteriormente, llegaron dos dotacio-
nes del SUMMA, una ambulancia y un
vehículo de intervención rápida (VIR),
que iniciaron una RCP avanzada, que
se prolongó durante una hora, para es-
tabilizar al paciente y trasladarlo al
Hospital de Torrejón, donde se recu-
peró de la parada  cardiorrespiratoria.

Agentes de la Policía local
salvan la vida a una persona

que sufrió un infarto

lA POlICÍA lOCAl DEPARACuEllOs lOGRA REsCAtARA
un PERRO AtRAPADO En un fOsO En El CAMPO 

Un agente de la Policía Local de Para-
cuellos de Jarama rescató a un perro
que, tras anochecer, llevaba horas atra-
pado en una fosa de difícil acceso, en el
sector 6 de Miramadrid. Un vecino de
Paracuellos de Jarama se personó pa-
sadas las 22:00 horas del 3 de abril en
la comisaría de Policía Local, ubicada en
la plaza de San Pedro, solicitando ayuda
para rescatar a su mascota que lleva

más de dos horas atrapado en un foso
con agua, fango y bastante vegetación
ubicado en el campo, a la altura de la
calle Miramadrid. El agente se trasladó
a la zona y comprobó que un perro de
raza golden se había caído a un hoyo de
unos cuatro metros de profundidad, se-
mioculto por las zarzas y sin salida,
junto a un barranco. El agente no dudó
en bajar y, buscando la mejor zona, le-

vantar al animal para que el vecino pu-
diera alcanzarlo y acabar de liberarlo.
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La Concejalía de Juventud del Ayunta-
miento de Paracuellos de Jarama ha con-
vocado el ‘I Concurso de bandas y solistas
jóvenes La Terminal’, con el objetivo de dar
conocer a los grupos emergentes en nues-
tra región. Las
bases del certa-
men establecen
que podrán pre-
sentarse grupos y
solistas de cual-
quier nacionalidad,
residentes en la
Comunidad de Ma-
drid, que no ten-
gan disco
publicado y, si lo
tuvieran, sea auto
editado. Deben
tener un reperto-
rio propio, com-
puesto por
canciones origina-
les, dispuesto para
ser interpretado
en directo, con una
duración no infe-
rior a 30 minutos.  
Las canciones que
se presenten al concurso han de ser origi-
nales, no se admiten versiones. No se ten-
drán en cuenta  grupos con managers o
representantes legales y los grupos parti-
cipantes no pueden estar sujetos a ningún
tipo de contrato discográfico. Todos los in-
tegrantes del grupo, o los músicos que
acompañen a un solista, han de tener
entre 14 y 30 años de edad, a 9 de junio de
2019.
Para inscribirse es necesario hacerlo pre-
sencialmente en el Registro del Ayunta-
miento de Paracuellos de Jarama (plaza de
San Pedro, 1), abierto de lunes a viernes,
de 9:00 a 14:00 horas. Cada artista o grupo
deberá presentar, junto a la hoja de ins-
cripción, un CD con dos canciones origina-
les. El plazo de inscripción se cierra el 10

de mayo. También se aceptarán aquellas
solicitudes registradas a través de la sede
electrónica del Ayutamiento de Paracue-
llos: https://sede.paracuellosdejarama.es
Posteriormente, el jurado, compuesto por

un representante
de la Concejalía de
Juventud, otro del
Centro Joven La
Terminal y, al
menos dos repre-
sentantes de la
Asociación de Mú-
sicos de Paracue-
llos de Jarama,
seleccionará a cua-
tro grupos o solis-
tas, que entrarán
en las semifinales,
y dos suplentes,
por si fueran nece-
sarios.
Estos artistas ac-
tuarán en un con-
cierto en el Centro
Joven La Terminal
de Paracuellos de
Jarama. En dicho
evento, cada grupo

dispondrá de, al menos, 30 minutos de ac-
tuación, teniendo que interpretar obliga-
toriamente los dos temas que enviaron a
concurso.  Los ganadores serán elegidos
por el jurado al finalizar la actuación en La
Terminal. Se valorará la expresión y puesta
en escena, interpretación técnica instru-
mental, composición musical y originali-
dad. En ese mismo acto se hará entrega de
los premios que les correspondan.
La Concejalía de Juventud ha establecido
los siguientes premios:
- Primer Premio: 500 euros y actuación
dentro de la programación de las fiestas de
Paracuellos de Jarama 2019.
- Segundo Premio: 300 euros y actuación
dentro de la programación de las Fiestas
de Paracuellos de Jarama 2019.

El AYuntAMIEntO COnVOCA El ‘I COnCuRsO

DE bAnDAs Y sOlIstAs JóVEnEs lA tERMInAl’

La Concejalía de Festejos del Ayunta-
miento de Paracuellos de Jarama in-
forma de que las peñas del municipio
podrán solicitar, hasta el 9 de mayo,
las casetas en el recinto ferial para las
Fiestas locales 2019, que se celebra-
rán del 7 al 12 de junio.
Los peñistas deberán presentar su so-
licitud en el Registro ubicado en el
edificio municipal de la plaza de San
Pedro, de lunes a viernes, de 9:00 a
14:00 horas. También se podrá reali-
zar en la sede electrónica municipal.
Para poder acceder a una de las case-
tas de las fiestas es imprescindible
estar inscrito en el Registro de peñas
y ser mayor de edad. En caso de que
el número de solicitudes supere las
26 casetas disponibles, tendrán prio-
ridad aquellas peñas que ya estuvie-
ran registradas para las fiestas de
2018.  La adjudicación de la caseta
obliga a la participación en el desfile
de peñas, que tendrá lugar el sábado
8 de junio. Los grupos que no acudan
a este evento perderán el derecho a
optar a una caseta en los festejos de
2020. Además, las peñas, una vez
confirmadas sus solicitudes, deberán
depositar una fianza de 300 euros en
el departamento de Recaudación mu-
nicipal. Los peñistas no registrados
deberán rellenar una solicitud y en-
tregarla en el registro del Ayunta-
miento aportando los siguientes
datos: nombre de la peña, DNI de
todos sus componentes mayores de
edad, nombre del portavoz de la
misma, un número de teléfono de
contacto y correo electrónico, con el
fin de facilitar a la concejalía la comu-
nicación con las asociaciones.

lAs PEñAs PODRán
sOlICItAR hAstA
El 9 DE MAYO lAs

CAsEtAs DEl
RECIntO fERIAl

PARA lAs fIEstAs 

Paracuellos de Jarama30 Días
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Es hORA DE MOVERsE
-Restructuraremos la zona centro del pueblo, zonas peatonales  y calles en 
coexistencia para los vecinos residentes.
-Remodelación de la plaza de la Constitución.
-Daremos accesibilidad en las aceras, suprimiendo cualquier barrera que impida
o dificulte el acceso peatonal y en especial a las personas que más lo necesitan.
-negociaremos con las compañías telefónicas para que haya cobertura móvil en 
todo el municipio
-habilitaremos grandes espacios verdes para crear un gran parque donde se podrá 
ubicar los mercadillos.
-fomentaremos más el deporte: futbol, rugby, natación, tenis etc., ampliando 
las instalaciones.
-suprimiremos la plusvalía municipal.
-habilitaremos zonas de parking en las proximidades del Centro de salud.
-Procuraremos rescatar el edificio del Alzheimer que sirva, para convertirlo en 
una residencia de mayores y centro de día.
-Y con el apoyo vecinal podremos hacer mucho más, por eso pedimos su confianza 
a este gran proyecto, que sin duda será muy beneficioso y necesario para el 
presente y futuro de nuestro municipio.

Muévete, confía y da tu apoyo a Movimiento 
Vecinal por Paracuellos.

A tu lADO, sEGuRO.

Juan Luis Muñoz Ramos







1. Javier Cuesta Moreno
2. Jorge Gil Llorente
3. Ana María Navarro Salinas
4. Adalgisa Adelaida Fernández Aguilar
5. Gustavo Adolfo Albares Arcediano
6. Cristina Fierro Brunnenmeister
7. José Manuel Mayor García
8. José Luis Flórez Rubio
9. María Gema Vega Moreno
10. Verónica Pino Carlavilla
11. Fernando Montejo Vivó
12. Óscar Sánchez Martín
13. Carlos Felipe Espejo Escorial
14. Purificación López Ciudad
15. Clara María Meroño Pastor
16. Gloria López Camacho
17. Ana Isabel Carrillo Lorenzo

1. José Tomás Serrano Guío
2. Jesús Muñoz Muñoz
3. Eva María Coronado Velarde
4. Josefina Martínez Núñez
5. Caterina Mayans Bosch
6. Evisa Liliam Arias Daza
7. José Luis Gil Martínez
8. María Yolanda Navarro Conde
9. Alfonso Blas Vázquez Varela de Seijas
10. María José Pérez de Vargas Bermúdez
11. Karina Pereiro González
12. Francisco Javier Miguel Suárez
13. María Mercedes Rodríguez Lafuente
14. Pedro González López
15. Gonzalo de Alba Romero
16. Sergio Calvo Lucas (Independiente)
17. Angustias González Martínez

PARtIDO sOCIAlIstA 
ObRERO EsPAñOl (P.s.O.E.)

VOX (VOX)

1. Eva Pilar Llarandi Arroyo
2. Teófilo Vidal de la Parte
3. Bárbara Sobrino González
4. Teodoro Piñuela Pérez
5. Isabel Martínez García
6. Juan José Rodríguez Vega
7. Aleyda Lite Pascual
8. Roberto Antonio Naranjo Pereddo
9. María Victoria Embid Martín
10. Eduardo Velasco Cumbreño
11. Nerea Luján Pintado
12. Miguel Ángel Zarate Llanos
13. Helena Sabador Pastor
14. José Ignacio de Miguel Fernández
15. Marta Jiménez Lacarra
16. Ángel Miguel González Blázquez
17. Mónica Díaz Lozano

1. Víctor Manuel Acosta Hernández
2. Ignacio Hernández Antón
3. José Alberto Domingo Serradilla
4. Virginia Rebeca Torres Sanz
5. Bárbara Pacheco González
6. Eloy Blasco Acevedo
7. Jesús Alberto Jiménez Catón
8. Andrés Fernández Ponzoa
9. Jennifer Dee Syferd Robles
10. Mercedes Montserrat Huete López
11. Sergio Mateos Sañudo
12. María Amparo González Cuadrado
13. Paul Alguiar Asto
14. Laura María González Viaña
15. María de la O Llames Fernández
16. Hugo Martínez Sánchez
17. Michelle Clemente Tucker
18. José Miguel Collantes Bellido

CAnDIDAtuRAs DE lAs ElECCIOnEs  MunICIPAlEs 
Al AYuntAMIEntO DE PARACuEllOs DE JARAMA

sOMOs PARACuEllOs
(sOMOs PARACuEllOs)

MOVIMIEntO VECInAl POR
PARACuEllOs (MVP)

1. Juan Luis Muñoz Ramos
2. Fructuoso Martínez Rodríguez
3. Raquel Lardón Olmeda
4. José Manuel Villaverde Arizala
5. María Teresa Marcos Bernardo
6. Juan Enrique Losa Pérez
7. Susana Aguilera Sánchez
8. Jorge Mateo Cuéllar
9. Ángela García Cebrián
10. David Lázaro Lata
11. Beatriz Nájera Sánchez-Rico
12. José María Martínez Benito
13. Vanesa Reina Maqueda
14. Fernando Carro Morillo
15. María Teresa Guerrero Cejuela
16. Raúl García Cebrián
17. Jezabel Cordellat Martínez

1. Javier Almaraz Hernández
2. Almudena Gómez Gabardino
3. Roberto Moreno Ríos
4. Javier Torés Esteban
5. Nuria Peralta Cañadas
6. Victoria Vivas Martín
7. María Isabel Izquierdo Izquierdo
8. José Vicente Muñoz Vecino
9. Gonzalo Calvo Ortega
10. Teresa Martín Cano
11. Mario López Palomeque
12. Estefanía Marquiegui Olías
13. Vicente García López
14. Javier González González
15. Silvia Briones Tello
16. Nizar Saghmout Benchikhi
17. Lucía Hernández de la Cuesta

PARtIDO POPulAR (P.P.)

1. Jorge Alberto Campos Astrua
2. Aitor Monasterio Hormaechea
3. María José Arnaiz Gorroño
4. Carlos Javier Málaga Martín
5. Ana María Rodríguez Fernández
6. Óscar Santos García
7. Mónica Sánchez Izaguirre
8. Ruth Córdova Martín
9. Fredy Yoel Pérez Pérez
10. José Ignacio Bruna Lavilla
11. María Ángeles Gómez Torreadrado
12. Lilina Lis Rojas Meza
13. Francisco José Morales Barriuso
14. Luis Toledo Fernández
15. Carlos Francisco Ranz Blázquez
16. Alessandro Belotti Arenal
17. Rubén Marcos Saavedra Gómez

InICIAtIVA CIuDADAnA
POR PARACuEllOs (ICxP)

CIuDADAnOs-PARtIDO 
DE lA CIuDADAnÍA (Cs)

1. Noelia Ortega van Beers
2. Francisco José Rivilla Gualis
3. Helena Castro García (Independiente)
4. Gabriel Reina Engel
5. Patricia Villarreal Gómez (Independiente)
6. Francisco Sanz Alonso
7. Raquel Esther Villar Ramos (Independiente)
8. Rubén Serrano Martín (Independiente)
9. María Esperanza Díaz Herrero (Indep.)
10. Germán Basoa Rivas
11. Ana María Ballaz Pulido
12. Cándido Monge Pérez
13. María Isabel Martínez Salgado
14. Antonio Gallego Martín
15. Soledad Rodríguez Redondo
16. José Ortega Mínguez
17. Katiuska Huércano Mesa (Independiente)

ACtuA-lA IzQuIERDA hOY-
lOs VERDEs (PACt-lIh-GMlV)

1. María del Carmen Ramos Martín
2. Wifredo Gutiérrez Ramos
3. Yolanda González Jiménez
4. Alejandro Gallego Durán
5. Sofía Hernández Guezzar
6. Mario García González
7. Carlos Lage Fernández
8. Florentina Jordán Ortiz
9. Juan de Dios Palacios Rojas
10. María Esperanza Martínez Calvo
11. Luis Doñoro Sánchez
12. Enrique Durán Jiménez
13. María Lorenza Hidalgo Aguilera
14. Octavio Muñoz Pato
15. María del Mar Vilar Rollón
16. Miguel Ángel Martín Trapero
17. Luis Miguel González Díaz

unIDAs PODEMOs IzQuIERDA 
unIDA (PODEMOs.Iu)
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El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayun-
tamiento de Paracuellos, Jorge Alberto Cam-
pos ha presentado la lista de la formación
naranja para las elecciones del próximo 26
de mayo, reiterando su compromiso con los
vecinos, y asegurando que “otra forma de
hacer política es posible”. “Me siento orgu-
lloso de poder representar a Ciudadanos
durante una nueva legislatura”, ha asegu-
rado el candidato, recordando que “junto a
los compañeros de la agrupación hemos
trabajado incansablemente durante cuatro
años para mejorar nuestro municipio, de-
mostrando nuestro compromiso y capaci-
dad para realizar los cambios que necesita
Paracuellos de Jarama”.
“No sólo hemos realizado una gran labor
fiscalizadora como oposición, si no que
también hemos lanzado más de 50 pro-
puestas para mejorar Paracuellos”, ha ex-

plicado Campos, lamentando que, sin em-
bargo, “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, ha reiterado que “tras cuatro años en la
oposición, estamos absolutamente prepa-

rados y conocemos perfectamente las ne-
cesidades del municipio”, como por ejem-
plo, ha añadido, “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 insostenible”.
“Mi equipo tiene la capacidad de gestión
necesaria para acometer los cambios y
dotar a Paracuellos de infraestructuras tan
demandadas por los vecinos como la cir-
cunvalación, el nuevo centro de salud, o
nuevas infraestructuras educativas y depor-
tivas”, ha enumerado el edil de la formación
naranja, apuntando además que “no sólo se
trata de mejorar la nuevas infraestructuras,
sino de encargarse de hacer una buena ges-
tión de competencias municipales como la
limpieza y recogida de basuras, el cuidado
de parques y jardines, la policía municipal,
o el polideportivo”.

CIuDADAnOs (Cs) PARACuEllOs PREsEntA su
lIstA PARA lAs ElECCIOnEs DEl 26 DE MAYO,
EnCAbEzADA POR JORGE AlbERtO CAMPOs

CIuDADAnOs PARACuEllOs DE JARAMA InfORMA:

Paracuellos de Jarama30 Días
La Concejalía de Formación y Empleo del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
ofrece un taller gratuito de ‘Planificación
y educación financiera’. Tendrá lugar el
miércoles 8 de mayo, de 10:00 a 14:00
horas, en el edificio municipal de la plaza
de San Pedro. Nuestro sistema educativo
nos ha llevado a tener una escasa cul-
tura financiera frente a una enorme
oferta de productos de ahorro e inver-
sión muy compleja, ¿cómo saber qué
producto se adapta mejor a nuestras ne-
cesidades? ¿Cómo construir un patrimo-
nio suficiente para nuestra jubilación?
¿Cómo podemos tener rentabilidad en el
ahorro? Es fundamental conocer las reglas

sobre cómo administrar, gestionar o invertir
el dinero para aumentar el patrimonio o

para protegerlo. Para ello es imprescin-
dible contar con una adecuada educa-
ción financiera. El taller está enfocado
para que cualquier persona pueda ad-
quirir nociones fundamentales de cul-
tura financiera, independientemente de
su profesión, estudios o edad. Se trata-
rán aspectos como: - Cómo tener una
economía más saneada. - Cómo crear
un gran patrimonio con poco esfuerzo.
- Cómo hay que invertir de forma segura
y correcta. - Productos de inversión más
adecuados, fiscalidad, etc. El número de
plazas es limitado y para inscribirse es

necesario solicitarlo en el correo electró-
nico empleo@paracuellosdejarama.es

fORMACIón Y EMPlEO OfRECE un nuEVO tAllER 
sObRE ‘PlAnIfICACIón Y EDuCACIón fInAnCIERA’







“Hemos venido a Paracuellos de
Jarama en esta ruta de ilusión
que está recorriendo todos los
rincones de nuestra gran re-
gión. Queríamos hablar con los
vecinos para conocer sus pro-
blemas e incorporar a nuestro
programa las soluciones. Tene-
mos claro que para ellos son
fundamentales los temas de
educación y de transporte”.
Así resumió ante los periodistas
su presencia en Paracuellos la
candidata del Partido Popular a
la presidencia de la Comunidad
de Madrid en las elecciones au-
tonómicas que se celebran el
próximo 26 de mayo. 
Acompañada por Tomas Se-
rrano, candidato del PP a la al-
caldía de Paracuellos en las
Elecciones Municipales que se
celebran ese mismo día, Isabel

Díaz Ayuso dio un paseo salu-
dando y conversando con veci-
nos y comerciantes antes de
reunirse con militantes y simpa-
tizantes en un local del centro
comercial Miramadrid.
Antes de comenzar el acto, la
COMARCA, único medio de co-
municación local, entrevistó a la
número uno de la lista popular
autonómica.  
lA COMARCA: ¿Qué impresión
le ha causado esta breve visita
a Paracuellos?
IsAbEl DÍAz AYusO: Hay dos
tipos de gestión: la del Partido
Popular, que cuando está al
frente de un Ayuntamiento o
una Comunidad crea infraes-
tructuras y tiene sus municipios
ordenados, limpios y cuidados;
y la gestión de municipios como
Paracuellos donde una unión de

partidos dejó apartado al gana-
dor de las elecciones de 2015
(el PP) y están haciendo una
labor nefasta, ni siquiera han
ejecutado el 20% del presu-
puesto y, como nos han trasla-
dado los vecinos, tienen el
pueblo abandonado.
Con el futuro alcalde, Tomás Se-
rrano, y conmigo al frente de la
Comunidad vamos a traer el
cambio a Paracuellos, con una
gestión municipal como nunca.
Vamos a conectar con la Comu-
nidad y con la capital este estu-
pendo municipio que ha dado
un salto tan importante en los
últimos años.
C: ¿Y qué le han trasladado los
comerciantes?
I.D: Efectivamente, también
hemos estado hablando con co-
merciantes. Y estamos estu-

diando planes para revitalizar el
comercio en toda la Comunidad
de Madrid y en los cascos urba-
nos de aquellos municipios
donde tienen cerca muchos
centros comerciales para que
puedan competir con un poco
más de igualdad dentro de los
nuevos usos y costumbres de
los consumidores. Así que el co-
mercio, los pequeños y media-
nos empresarios, los
autónomos, los mayores… Para
todos ellos vamos a presentar
un programa de gestión como
nunca. 
C: también ha visitado la comi-
saria que hay en Miramadrid.
la seguridad es uno de los
asuntos que preocupan a los
vecinos de Paracuellos… y de
cualquier municipio.
I.D: Tengo estudiadas varias
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“tomas serrano es un gran político, una 
persona querida por todos y estoy convencida

de que va a ser el próximo alcalde”

Isabel Díaz Ayuso visitó Paracuellos y anunció la implantación 
en el municipio de estudios de Bachillerato y FP
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medidas transversales para
toda la Comunidad de Madrid.
Una de ellas es atraer a más po-
licías y guardias civiles a la re-
gión toda vez que tenemos un
déficit de agentes. El nivel de
vida en Madrid es superior al de
otras regiones y eso les com-
plica mucho el venir aquí. Por
eso queremos hacer una oferta
atractiva de ayudas para estos
agentes en colegios, transporte
o vivienda. También estamos
estudiando cómo reforzar la
Bescam (Policía Local).
C: siguiendo con asuntos con-
cretos, usted misma mencionó
antes “transportes” y “educa-
ción”. ¿Qué puede anunciar en
este aspecto a los paracuellen-
ses e incluso a los demás veci-
nos cercanos?
I.D: Vamos a crear la Consejería
de Transportes, que va a ayudar
a que mayores, mujeres, perso-
nas con discapacidad, niños,
todos, nos pongamos las zapa-
tillas y avancemos en salud. Y
seguiremos haciendo rebajas
fiscales a las familias, clases me-
dias y mayores.
En cuanto a propuestas que
afectan más directamente a
esta zona vamos a hacer un re-
fuerzo de autobuses, a mejorar
las frecuencias entre Paracue-
llos y Torrejón. Y en educación,

pondremos en marcha los estu-
dios de Bachillerato en el insti-
tuto Adolfo Suarez, la oferta de
ESO en el nuevo instituto Si-
mone Veil e implantaremos
también la Formación Profesio-
nal básica y de grado medio.
C: sin dejar el asunto del trans-
porte, los atascos son un calva-
rio cada día.
I.D: Me han comentado el pro-
blema de movilidad que existe
en la salida y entrada de Para-
cuellos, y la imperiosa necesi-
dad de una variante y
desdoblamiento desde el casco
urbano a la M-50. Por supuesto,
estamos estudiándolo pero sin
comprometerlo hasta que no
tengamos ese estudio deta-
llado. Nosotros no prometemos
a la ligera, estamos siempre con
la calculadora para ver cómo
bajar impuestos para después
hacer anuncios. En esta mate-
ria, y como ha anunciado Pablo
Casado, la intención es reforzar
o implantar el Bus-Vao en la A-
1 y la A-2.  
C: Algo más genérico pero igual
de importante es la relación de
los Ayuntamientos con la Co-
munidad de Madrid. la del
consistorio de Paracuellos de
Jarama con el Gobierno de la
Puerta del sol no es última-
mente demasiado fluida…

I.D: Conozco a Tomás Serrano
desde hace muchos años, le he
visto como diputado, es un gran
político y una persona a la que
todo el mundo quiere. Estoy ab-
solutamente convencida de que
va a ser el alcalde y eso garan-
tiza una excelente relación ins-
titucional a partir del 26 de
mayo. Y es que la relación entre
municipios y con la Comunidad
de Madrid es fundamental por-
que los ciudadanos necesitan
tener claridad de competencias
y de responsabilidades.
C: Otro asunto que siempre tie-
nen en la cabeza los ciudada-
nos es el de la sanidad.
¿Alguna medida destacada que
quiera anunciar?

I.D: Sí, un proyecto que se lle-
vará a los centros de salud cen-
trado en el cuidado de los
jóvenes en relación con las de-
pendencias, las nuevas tecnolo-
gías, el alcohol o el cannabis. Se
trataría de ayudarles a salir de
estas dependencias y a evitar-
las, porque muchas de ellas de-
rivan en trastornos mentales.
C: Durante el acto celebrado en
Paracuellos, un hombre la inte-
rrumpió a voces exigiendo al
PP que deje de apoyar la ley
de Violencia de Género. usted
le dej’o muy clara su postura. 
I.D: As’i es. Dije que hay violen-
cia contra la mujer porque es
cierto. Como también lo es que
hay violencia contra las perso-
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nas indefensas, y que yo no
creo que el hombre sea vio-
lento. La solución es dotar de
más recursos a las mujeres para
que lideren su vida como quie-
ren. Y, por supuesto, el agresor
reincidente o con saña no debe-

ría pisar la calle nunca más.
C: Para terminar, ¿qué haría
durante sus primeros cien días
de Gobierno si fuese presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid?
I.D: No voy a hacer una cosa,

sino muchas. Para mí es priori-
taria la sanidad, la economía,
que creemos puestos de trabajo
y que cada vez venga más gente
a invertir a Madrid. Luego aten-
dería sectores concretos: me
importa mucho la infancia; me

preocupa que los adolescentes
y los jóvenes encuentren su
propio camino con la mejor for-
mación y una vivienda para que
puedan emanciparse y, por en-
cima de todo, me preocupan los
mayores.

En cuanto a propuestas que afectan más directamente a esta zona vamos a hacer un refuerzo de autobuses, a mejorar las frecuencias

entre Paracuellos y torrejón. Y en educación, pondremos en marcha los estudios de bachillerato en el instituto Adolfo suarez, la oferta

de EsO en el nuevo instituto simone Veil e implantaremos también la formación Profesional básica y de grado medio.
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REunIón PARA MEJORAR lA sEGuRIDAD VIAl En lA 
tRAVEsÍA DE lA M-113, A su PAsO POR PARACuEllOs

El salón de plenos de la casa
consistorial ha acogido una reu-
nión de trabajo entre el consis-
torio, la Comunidad de Madrid,
Guardia Civil y Policía Local para
estudiar las medidas a adoptar
con el fin de mejorar la seguri-
dad vial en la carretera M-113
(calle Real) a su paso por el
casco urbano de Paracuellos de
Jarama. A la reunión han asis-
tido el alcalde, Javier Cuesta, el
concejal de Infraestructuras y
Servicios, Roberto Moreno, el
edil de Seguridad y Movilidad,
Jose Luis Flórez, el Concejal de
Coordinación de Áreas y Ha-
cienda, Santiago Molina, el edil
del grupo municipal Ciudada-
nos, Aitor Monasterio, el Capi-
tán Jefe del Subsector de Tráfico
de Madrid-Norte de la Guardia
Civil, dos representantes de la
Dirección General de Carreteras
de la Comunidad de Madrid,
dos técnicos de Kapsch, em-

presa especializada en gestión
semafórica y el Jefe de la Policía
Local de Paracuellos de Jarama,
Francisco Jesús Cuesta. El con-
cejal José Luis Florez afirma que
“en la reunión se han tratado
aspectos de seguridad vial de
la carretera M-113. En primer
lugar, se ha establecido inicial-
mente que el semáforo situado
en la calle Real, esquina con
Chorrillo Alta, tenga una fase
de ciclo fijo a tres colores (rojo,

amarillo y verde) con demanda
de peatón. En hora punta será
de un tiempo más prolongado
que durante el resto de tramos
horarios. Esta medida se lle-
vará a efecto el miércoles 27 de
marzo y estará en estudio du-
rante varios días para observar
la efectividad en el paso de pe-
atones y el impacto en la circu-
lación de vehículos para
posibles ajustes en los tiempos.
También se va a proceder a

poner sensores de vehículos en
las calles Chorrillo Alta y Cho-
rrillo Baja para dar demanda a
los vehículos que transitan por
dichas vías, esta actuación se
llevará a cabo en cuanto se re-
alicen las obras necesarias
para instalar los sensores. Ade-
más, se iniciará la tramitación
para poner este paso de peato-
nes elevado (tipo meseta) y se
estudiará la colocación de re-
ductores de velocidad en algu-
nos puntos de la travesía. La
Comunidad de Madrid asi-
mismo analizará la mejora de
la iluminación del tramo”. 
En otro orden de cosas, tam-
bién se ha comunicado que
esta semana se inicia la insta-
lación del semáforo ubicado
en la confluencia de la avenida
Príncipe de Asturias con la ro-
tonda que lleva a la M-50,
entre las avenidas de los
Hoyos y de la Reyerta. 



La Concejalía de Mayores y la
Asociación San Nicolás de Bari
ha organizado un campeona-
tos de petanca en el que po-
drán participar todos los
vecinos que tengan más de 60
años. El torneo de petanca se
disputará, a partir del 9 de
mayo a las 10:30 horas, en el
campo ubicado en el Centro
de Mayores municipal, en el

número 7 de la calle Algete.
Se jugará en equipos de dos
participantes, a 13 tantos, y se
impondrá la pareja que más
partidas gane. Las personas
interesadas pueden inscri-
birse, hasta el próximo 7 de
mayo, en la cafetería del pro-
pio Centro de Mayores. Se en-
tregarán trofeos a las dos
primeras parejas.

El Consorcio Regional de Trans-
portes de la Comunidad de Ma-
drid ha anunciado diferentes
cambios, desde el lunes 29 de
abril, en los horarios e itinera-
rios de las líneas 212 ‘Madrid
(Canillejas)–Paracuellos (Mira-
madrid)’ y 211 ‘Madrid (Cani-
llejas)–Paracuellos’, y la
creación de la 213 ‘Madrid (Ca-
nillejas)–Belvis’.
En la línea 212 ‘Madrid (Cani-
llejas)–Paracuellos (Mirama-
drid)’, de lunes a viernes, se
incrementa la oferta, de forma
que pasa de 72 expediciones
diarias, con una frecuencia de
30 minutos, a 107 expediciones
diarias, con una frecuencia de
20 minutos durante todo el día
y 15 minutos en hora punta.
Los sábados, domingos y festi-
vos se mantiene la oferta ac-
tual de 47 expediciones diarias
con frecuencia de 45 minutos.
Los servicios nocturnos de vier-
nes, sábados y vísperas de fes-
tivos que se estaban realizando
con la línea 211 pasan a reali-
zarse con la línea 212 debido a
la coincidencia de recorridos.

No se modifican los recorridos
ni las paradas de la línea 212.
En la línea 211 ‘Madrid (Cani-
llejas)–Paracuellos, de lunes a
viernes, acorta su recorrido pa-
sando a ser el itinerario entre
Canillejas y el casco antiguo de
Paracuellos de Jarama (Calle
Chorrillo Alta), sin pasar por
Belvis. La oferta programada es
de 71 expediciones diarias, con
una frecuencia de 25-35 minu-
tos. Los sábados, domingos y
festivos se mantienen los reco-
rridos actuales entre Canillejas
y Belvis de Jarama, pasando
por casco urbano de Paracue-
llos. La oferta es de 34 expedi-
ciones al día, de las cuales 22
expediciones son hasta o desde
Belvis. Se crea la nueva línea
213, con servicio directo a Bel-
vis de Jarama desde Canillejas,
por el polígono industrial y sin
pasar por el casco urbano de
Paracuellos. La oferta es de 26
expediciones diarias. Los sába-
dos, domingos y festivos la
línea 213 no presta servicio,
siendo sustituido, como hasta
ahora, con la línea 211.

Modificaciones en los horarios e 
itinerarios de las líneas interurbanas

de Paracuellos de Jarama
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Paracuellos de Jarama30 Días
Campeonato de petanca 2019, 

en el Centro de Mayores 
de Paracuellos de Jarama

El torneo de petanca se disputará, a partir del 9 de mayo
a las 10:30 horas, en el campo ubicado en el Centro de

Mayores municipal, número 7 de la calle Algete
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APRObADA unA subVEnCIón PARA InCORPORAR
10 DEsEMPlEADAs DE lARGA DuRACIón 

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama incorporará a 10
desempleadas de larga duración, mayores de 30 años, gracias
a una subvención concedida por la Dirección General de  Em-
pleo de la Comunidad de Madrid, por importe de 110.400
euros.  Esta iniciativa permitirá a estas personas trabajar du-
rante nueve meses cuidando, como Auxiliares de Ayuda a Do-
micilio, de mayores de nuestro municipio a los que la Ley de
Dependencia no cubre todas sus necesidades. Al mismo
tiempo, recibirán formación, obteniendo un certificado de
profesionalidad en el Área de Atención Socio Sanitaria a Per-
sonas en el Domicilio, ocupación en la que más se necesitan,
en la actualidad, profesionales cualificados. 

Paracuellos de Jarama30 Días
PlAzOs DE MAtRÍCulA DE lA EsCuElA MunICIPAl

DE MÚsICA DE PARACuEllOs PARA El CuRsO 2019/20
El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama informa de que el próximo
6 de mayo se abrirá el plazo para que los alumnos de la Escuela Mu-
nicipal de Música renueven su matrícula para el curso 2019-20.
La Concejalía de Cultura recuerda que los días hábiles para este trá-
mite serán el 6, 8, 13, 15, 20 y 22 de mayo de 2019. El importe de la
matricula, se pasará junto a la cuota del tercer trimestre del presente
curso. La renovación de matrícula se podrá entregar:
- En la Escuela Municipal de Música  (calle Ronda de las Cuestas 39),
en horario de 16:30 a 18 horas. 
- Enviando la inscripción, debidamente cumplimentada, al correo elec-
trónico: escuela.musica.paracuellos1@gmail.com 
A los padres y alumnos de ‘Música y movimiento IV’ del presente
curso, se les convoca a una reunión el 12 de junio, a las 17:30 horas,
en el aula de ensayo de la escuela de la calle Valencia, para informarles
de las plazas vacantes.  Los alumnos interesados en realizar los talleres
para el siguiente curso de: Ritmo y Lectura, Combos, e Informática
Musical, deben señalar la casilla correspondiente en la hoja de ins-

cripción, al reservar la plaza. Después de matricular a todos los alum-
nos de la escuela, el 7 de junio se publicarán en la página web del
Ayuntamiento y en la Escuela Municipal de Música las plazas vacantes
para los alumnos de nuevo ingreso. Las inscripciones para estas plazas
libres se realizarán el 12 y 17 de junio de 2019. 
El lugar de recogida y entrega de la hoja de inscripción será en la Es-
cuela Municipal de Música (Ronda de las Cuestas, 39), de 16:30 a
20:00 horas.  La asignación de plazas vacantes de Música y movi-
miento I (alumnos nacidos en el año 2015) se efectuará por sorteo,
entre los alumnos que hayan rellenado la inscripción en el plazo co-
rrespondiente. Dicho sorteo consistirá en la extracción de un número
y, a partir de éste, en orden numérico ascendente, se establecerá el
orden para la asignación de las 12 plazas ofertadas. A continuación se
establece una lista de espera, a partir del último que obtuvo plaza, y
también en orden numérico ascendente. En caso de ser necesario, el
sorteo se efectuará el 24 de junio, a las 18:00 horas, en la Escuela Mu-
nicipal de Música (Ronda de las Cuestas, 39).
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La formación sOMOs Paracuellos se pre-
senta nuevamente a las elecciones mu-
nicipales. Este grupo de vecinos de la
localidad nació como Agrupación de

Electores hace cuatro años consiguiendo, en los pasados comi-
cios, tres concejalías. Mario López, Almudena Gómez y Roberto
Moreno han formado parte del equipo de gobierno en la pre-
sente legislatura.  Gracias a un trabajo intenso, el balance ha
sido muy positivo consiguiendo la mayor parte de los objetivos
planteados en el programa, dentro de lo que han ocupado sus
competencias (así lo atestiguan artículos en anteriores publica-
ciones de esta revista).
Ahora, el grupo se renueva para asumir el reto de cara al pró-
ximo ciclo, incorporando en la candidatura a vecinos cuyo de-
nominador común es su
contribución al tejido asociativo de
la localidad, con movilizaciones en
asuntos tan importantes en Para-
cuellos como las necesidades de
infraestructuras educativas (el Ins-
tituto), de transportes (la reiterada
variante de la M-113) o la defensa
del medio ambiente (limpieza del
entorno del río Jarama).
l@s CAnDIDAt@s Javier Almaraz
encabeza la lista, como candidato
a la alcaldía de Paracuellos de Ja-
rama. Es el relevo de Mario López,
que tras su eficiente labor en estos
años al frente de las concejalías de
Juventud, Deportes y Festejos, ini-
cia un nuevo proyecto personal y
profesional. Almaraz es ingeniero de Caminos y Máster en Ad-
ministración de Empresas, con mucha experiencia en gestión.
Es, desde hace 20 años,vecino del municipio. Desde el inicio de
SOMOS Paracuellos ha formado parte del equipo que establece
las líneas a seguir y las propuestas de la asamblea vecinal. Ahora
da un paso adelante en su compromiso por contribuir a atender
las necesidades de la localidad.
Almudena Gómez, actual concejala de Educación, Participación
Ciudadana y Transporte, y Roberto Moreno, concejal de Infra-
estructuras y Servicios son los encargados de dar continuidad a
la gestión realizada, hasta hoy, desde el equipo de gobierno.
El siguiente en la lista es Javier torés, técnico de navegación
aérea, expresidente del AMPA del IES Adolfo Suárez y referente
desde siempre en la lucha por la defensa de los Servicios Públi-
cos. En el número cinco de la candidatura figura Nuria Peralta,
otra de las incorporaciones al proyecto, técnica de experimen-
tación biotecnológica.
Todo el equipo, formado por más de 20 personas que viven en
Paracuellos, ha colaborado colectivamente para crear un pro-
grama que va más allá de propuestas concretas inconexas
(donde otras formaciones terminan). sOMOs ha coordinado su
programa para ofrecer un plan de ciudad sostenible que pre-
tende ser el modelo que los vecinos elijan para vivir. 

MODElO DE CIuDAD La propuesta de ciudad de SOMOS se fun-
damenta en tres pilares:
1.- Son protagonistas la transparencia y la participación. Se con-
tinúa aplicando lo que es seña de identidad de sOMOs Para-
cuellos, conocido por todos y no discutido, ni siquiera por la
oposición en el ayuntamiento.
2.- Son protagonistas los jóvenes. Paracuellos ha triplicado la
población en 10 años, siendo la segunda más joven de España.
El modelo cambia una ciudad dormitorio por una ciudad para
vivir donde se recupera el concepto de “barrio”. Para eso se ne-
cesita una oferta de actividades deportivas, culturales y de ocio
sin precedentes, posibilidades de empleo, seguridad, y muy im-
portante, facilitar a los jóvenes el acceso a una vivienda para
que se queden en su pueblo.

3.- Es protagonista el Medio Ambiente. sOMOs apoya su pro-
grama en criterios de desarrollo sostenible uniendo la ciudad
con los Espacios Naturales, que en Paracuellos son valiosos y
desconocidos, como el entorno del río Jarama y sus cornisas
con vistas únicas. Incluso el plan de dinamización del polígono
y el plan integral de movilidad están redactados con estos cri-
terios.
GEstIón DInERO PÚblICO Y para finalizar, lo más importante:
Para conseguir los objetivos, los ingresos deben ser suficientes
en una ciudad con este crecimiento, sin embargo, arrastramos
un déficit en infraestructuras crónico e incomprensible. A pesar
de tener remanente de tesorería la legislación nacional no
ayudó ni hubo nunca voluntad política en el ayuntamiento para
cuestionar esta situación. Cuando llegó sOMOs Paracuellos y
con los primeros indicios de irregularidades pasadas investigó
lo suficiente para, con la ayuda de una parte del equipo de go-
bierno, generar un dossier de denuncia que ha derivado en una
investigación de la Fiscalía General del Estado sobre la actuación
de interventora y tesorero municipales, y donde aparece la em-
presa AtM (servicio de recaudación). Solamente ahora ha po-
dido salir a la luz nuestro trabajo tras una obligada discreción
que nos ha impedido durante mucho tiempo rebatir los argu-
mentos de otras formaciones. ¡Por fin los proyectos avanzan!

sOMOs PARACuEllOs PREsEntA su CAnDIDAtuRA

De izquierda a derecha: nº7 Isabel Izquierdo / nº3 Roberto Moreno / nº5 nuria Peralta /
nº1 Javier Almaraz / nº2 Almudena Gómez / nº4 Javier torés / nº6 Victoria Vivas



El Club de Vehículos Clásicos de Paracuellos de Jarama,
en colaboración con el Ayuntamiento, invita a todos los
propietarios de coches y motos históricas o antiguas a
una concentración de vehículos clásicos. El evento se ce-
lebrará el domingo 16 de junio, desde las 9:00 horas, en
el Recinto Ferial, ubicado entre el paseo del Radar y la
avenida de los Deportes. El programa arranca con la ins-
cripción y la exposición de vehículos. En la edición de
2018 participaron más de 250 vehículos.

Paracuellos de Jarama30 Días

un AluMnO DE PARACuEllOs DE JARAMA GAnA El 38º COnCuRsO 
¿Qué Es un REY PARA tI? En lA COMunIDAD DE MADRID

El alumno Miguel Esteban Sa-
lazar, que cursa 1º de E.S.O.
en el Colegio Antamira, de
Paracuellos de Jarama, repre-
sentará este año a la Comuni-
dad Autónoma de Madrid
ante don Felipe en la audien-
cia privada que este ofrecerá
a los ganadores de la 38ª edi-
ción del concurso escolar
¿Qué es un Rey para ti?, pro-
movido por Fundación Insti-
tucional Española (FIES) y
Fundación Orange.
Tras conocer el fallo del Jurado, Miguel
tendrá la oportunidad de conocer a don
Felipe y mostrarle su trabajo: un simpático
vídeo en formato storytelling, en el que,
mezclando imágenes reales y dibujos ani-
mados, cuenta la historia e importante
labor que desempeña el sexto de “los Fe-
lipes” que han sido reyes en España en su
papel como Jefe del Estado. Durante la au-

diencia con el Monarca, cuya fecha y loca-
lización se conocerán próximamente, los
20 ganadores del ¿Qué es un Rey para ti?
en toda España -incluido Miguel- mostra-
rán las obras con las que han ganado los
concursos regionales en sus respectivas
comunidades o ciudades autónomas, así
como en la categoría nacional de Educa-
ción Especial. Una vez más, estos 20 jóve-

nes artistas, asesorados por sus
maestros y tutores en la realiza-
ción de sus trabajos, darán mues-
tra de su afinidad y simpatía hacia
la figura de la Corona a través de
su creatividad. Cabe destacar
que, en línea con la transforma-
ción digital que está experimen-
tando la sociedad, en las dos
últimas ediciones se ha fomen-
tado la presentación de trabajos
en nuevos formatos digitales,
como storytelling (cuento o histo-
ria narrada), vídeo musical, info-

grafía, proyectos ligados a la robótica o
animación en 3D, junto a otras creaciones
más tradicionales (pintura, escultura, re-
dacción, etc.). De esta manera, se pre-
tende impulsar la iniciativa y el espíritu
emprendedor de los jóvenes concursantes
al mismo tiempo que se potencian compe-
tencias y habilidades necesarias en este
nuevo entorno digital.
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lA V COnCEntRACIón DE VEhÍCulOs ClásICOs 
DE PARACuEllOs sE CElEbRARá El 16 DE JunIO




