
Publicidad / Anuncios
Cristóbal Alba 670 70 46 10 

W
W
W
.R

E
V
IS

T
A
L
A
V
O
Z
.C

O
M

ENERO 2020

LA COMUNIDAD DE MADRID PRESENTÓ 
LA NUEVA LÍNEA DE AUTOBÚS 215 QUE 
CONECTA PARACUELLOS DE JARAMA 

CON TORREJÓN PASANDO POR AJALVIRDÍA DE LA BICICLETA EN COBEÑA

COMIDA DE NAVIDAD EN EL 
HOGAR DEL JUBILADO DE AJALVIR

LA COMARCA

“LA ESCUELA INFANTIL PÚBLICA
ES UNA GRAN DEMANDA DE 
LOS VECINOS DE DAGANZO”

Adrián García Puertas,
Concejal de Educación
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Ajalvir30 Días

EL JURADO ELIGIÓ LOS CUADROS 
QUE ILUSTRARÁN EL 

CALENDARIO DE AJALVIR 2020 

El 3 de diciembre se dio a conocer en la Casa de la Cultura el
fallo del jurado para la elección de los cuadros que ilustrarán
el calendario 2020 del Ayuntamiento de Ajalvir. “Desde la
Concejalía de Cultura queremos agradecer a los alumnos de
los talleres de pintura su participación y en especial a Inés
Rojo por la gran labor que está haciendo con estos grandes
artistas. Gracias a todos por vuestra participación”.

Finalizado el taller de Historia “Conocer América prehispánica
a través de su Historia, Arte y Literatura”, impartido en la
Escuela de Adultos por Antonio Miguel Utrera, Concejal de
Educación, Cultura y Turismo, el pasado 17 de diciembre tuvo
lugar el acto de entrega de diplomas. “Agradecemos al
alumnado su interés e implicación en el desarrollo del mismo y
emplazamos a todas aquellas personas interesadas en la
Historia y el Arte a futuras convocatorias”, señala la Concejalía
de Educación y Cultura en un comunicado.

LOS TALLERES DEL CENTRO JOVEN
DE AJALVIR, UN REFERENTE EN

TODA LA COMUNIDAD DE MADRID

ENTREGA DE DIPLOMAS DEL TALLER 
DE HISTORIA “CONOCER AMÉRICA

PREHISPÁNICA A TRAVÉS DE 
SU HISTORIA, ARTE Y LITERATURA” El Centro Joven de Ajalvir, dependiente de la Concejalía de

Juventud y a través de su Técnico de Juventud, Sandra Ortiz
Obreo, coordina y organiza todo un abanico de propuestas,
información a los jóvenes y actividades en las instalaciones del
Centro Cívico, edificio Ricardo Besteiro, situado en la calle San
Roque, 4.  Desde su puesta en marcha han sido innumerables las
actividades organizadas, con una gran respuesta de jóvenes
entre las que destacan los cursos de Creación, Arte y Animación

en el Tiempo Libre. Todos los viernes de 17:00 a 21:00 horas,
jóvenes de edades comprendidas entre los 13 y los 20 años se
reúnen en el Centro con el objetivo de formarse, realizando
diversos talleres, dinámicas de grupo, etc. 
El pasado 15 de diciembre y con motivo de la finalización de uno
de estos talleres, los alumnos realizaron una actuación,
sorprendiendo a todos los asistentes con una gran
representación en la que les hicieron volver a creer en la Magia. 
Desde la Concejalía de Juventud reiteran su “más profundo
agradecimiento tanto a los monitores Esteban y Cristina que
han impartido este taller como a nuestro técnico de juventud,
Sandra, la cual ha hecho posible que estos talleres sean un
referente tanto en nuestro municipio de Ajalvir como en la
Comunidad de Madrid, alcanzando un merecidísimo segundo
lugar en la concesión de las valoraciones para la obtención de
la subvención que proporciona la Comunidad para ayuda de
estas actividades tan importantes como necesarias para
nuestros jóvenes.  Por otro lado, tenemos igualmente que
agradecer a nuestros jóvenes que con su esfuerzo, empeño,
dedicación y ganas de divertirse han conseguido un gran grupo
capaz de iniciar el camino para llegar a hacer grandes cosas, y
que desde el Ayuntamiento siempre apoyaremos”. 
El Centro Joven abre de lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas y
los fines de semana en horario de tarde de 16:00 a 22:00 horas.
Los jóvenes pueden acudir a disfrutar de unas instalaciones
especialmente preparadas para ellos, así como para solicitar
información, conocer las propuestas que tienen a su disposición
o informarse de multitud de trámites o ventajas de las que
pueden disfrutar en la Comunidad de Madrid.



FELIz NAVIDAD Y
PRÓSPERO AñO 2020

EDITORIAL

Es difícil abstraerse de los motivos de preocupación
que anidan en la sociedad española y en todo el
mundo, pero merece la pena intentarlo. Asistimos
con frecuencia a esperpentos políticos de toda
índole y faltas de respeto constantes entre unos y
otros que dibujan un futuro nada tranquilizador.
Sin embargo, no hay decaer ni bajar los brazos y sí
seguir luchando por mejorar y por cambiar el
rumbo del municipio, del país y del planeta, cada
uno en función de sus posibilidades. Uno de los
salvavidas de una sociedad como la española son
los lazos familiares y de amistad. Por eso, como
cada año por estas fechas, haremos un esfuerzo por
aparcar de forma provisional tanto problema,
tantas cifras nefastas y tantas noticias negativas.
Disfrutaremos con la familia, los amigos o,
simplemente, de unos días de vacaciones con
tranquilidad y un rayo de optimismo.  
No es sencillo olvidar todo lo que ocurre alrededor,
pero de nada sirve amargarse durante unas Fiestas
que, en la medida de las circunstancias personales
de cada uno, tienen la virtud de contagiar la ilusión
especial de los niños, de reencontrarse con
personas que ves muy de vez en cuando y de pasar
unos días diferentes a la rutina habitual. Así que,
ánimo. Hagamos, como cada diciembre, un
esfuerzo especial para pasar unas buenas Fiestas y
entrar de la mejor manera posible en el Nuevo Año.
Feliz Navidad y Próspero 2020. 
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MEDALLA HONORÍFICA Y A 
LA CONSTANCIA PARA ÁLVARO 

SEVILLANO CARRASCO, MIEMBRO 
DE LA AGRUPACIÓN DE

PROTECCIÓN CIVIL DE AJALVIR

Según informa la Concejalía de Seguridad y Protección Civil, el
pasado 7 de diciembre tuvo lugar en la Escuela Nacional de
Protección Civil de Rivas Vaciamadrid el V acto de entrega de
medallas y condecoraciones de Anav Protección Civil España.
Durante el acto se entregaron las medallas correspondientes al
Mérito y Reconocimiento a la Antigüedad y Constancia en las
categorías de bronce, plata y oro a las distintas agrupaciones de
Protección Civil del Territorio Nacional así como a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Se concedió una Placa al Mérito
en su categoría de oro a los miembros de las agrupaciones de
Protección Civil de la provincia de Málaga por sus trabajos en el
rescate del pequeño Julen, así como a los miembros que participaron
en las extinciones de los fuegos de Canarias. “Tenemos que hacer
una mención especial a un miembro de la Agrupación de Protección
Civil de Ajalvir, Álvaro Sevillano Carrasco, que obtuvo la medalla
Honorifica y a la Constancia categoría Bronce. Gracias por su
trabajo y sacrificio durante todos estos años. Porque el trabajo que
hacen estos voluntarios sea reconocido y respetado por todos”.
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Ajalvir30 Días

Con motivo del día de la Constitución (6 de diciembre), la
Comunidad de Madrid organiza cada año un acto de homenaje
a la Carta Magna, celebrado en la Real Casa de Correos. Al mismo
acuden los miembros del Gobierno regional, diputados de la
Asamblea de Madrid y alcaldes y concejales de los diferentes
municipios de la Comunidad. Uno de los presentes fue Víctor
Miguel Malo Gómez, alcalde del Ayuntamiento de Ajalvir.

EL ALCALDE DE AJALVIR ACUDIÓ AL ACTO
ORGANIzADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID

CON MOTIVO DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Víćtor Malo, alcalde de Ajalvir e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la CAM

Vićtor Malo con Ańgel Gabilondo, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid

Vićtor Malo con Pepu Hernańdez, ex seleccionador de baloncesto y
concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.



FESTIVAL DE NAVIDAD DE LA ESCUELA DE
DANzA DE LA CASA DE LA CULTURA DE AJALVIR
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El pasado 15 de Diciembre se celebró en el Salón Multiusos el
Festival de Navidad de los Talleres de Danza Infantil, Flamenco
y Sevillanas de la Casa de la Cultura. 
En este festival actuaron cerca de 50 participantes de todos los
grupos que componen estos talleres, con edades comprendidas
entre los tres años y las mayores que forman el grupo de

adultos; interpretaron variadas coreografías, y entre las más
aplaudidas, las más pequeñas, que se atrevieron a bailar
adaptaciones modernas de villancicos como “Los Peces en el rio”
o “Santa Claus llegó a la ciudad”. Estos talleres cuentan como
profesora a Tamara Jiménez que interpretó también alguna de
las piezas de flamenco en este festival.
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En este festival actuaron cerca de 50 participantes
de todos los grupos que componen estos talleres,
con edades comprendidas entre los tres años y las

mayores que forman el grupo de adultos
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COMIDA DE NAVIDAD EN EL 
HOGAR DEL JUBILADO DE AJALVIR 

El Hogar del Jubilado de Ajalvir celebró el pasado
16 de diciembre la tradicional comida de Navidad,
con una gran participación de jubilados y
pensionistas. La concejala de Mayores y el Alcalde
del Ayuntamiento de Ajalvir, en representación
de todo el Equipo de Gobierno, aprovecharon la
ocasión para felicitar las Fiestas Navideñas a los
mayores, deseándoles toda la salud para el
próximo año. Como broche de oro de esta tarde
festiva, los mayores junto a los miembros del
Equipo de Gobierno, disfrutaron en la pista de
baile.El Ayuntamiento expresó su agradecimiento
“a la anterior Directiva del Hogar por el trabajo
realizado durante estos últimos cuatro años y al
Padre Aarón y Juan Miguel por acompañarnos.
También agradecer a las trabajadoras del Hogar
de Jubilados por la labor que desempeñan cada
día. ¡FELICES FIESTAS!”.  
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La concejala de Mayores y el Alcalde del Ayuntamiento de Ajalvir, en representación de todo el Equipo de Gobierno,

aprovecharon la ocasión para felicitar las Fiestas Navideñas a los mayores, deseándoles toda la salud para el próximo año. 







Con la llegada de la Navidad el Ayuntamiento de Daganzo y la Concejalía de Comercio ha apostado
por la campaña “Esta Navidad consume en Daganzo”. Se ha decorado la calle Príncipe Felipe con
paraguas de colores rojo y blanco y se han instalado unos tablones con todos los logos comerciales
del municipio, promoviendo que las compras navideñas se realicen en los comercios del pueblo.

“ESTA NAVIDAD CONSUME EN DAGANzO”

CHARLAS “DGNz SE MUEVE”
EN LA CASA DE LA CULTURA

TORNEO SOLIDARIO
“NINGÚN NIñO SIN JUGUETE”

El pasado 29 de noviembre se celebraron en la Casa de la Cultura las
charlas “DGNZ se mueve”. Se contó con la participación de Iván Lorca,
Sarita LM y Oscar Onrubia, los cuales contaron sus vivencias relacionadas
con alguna discapacidad. El Ayuntamiento de Daganzo propuso está
actividad dentro de las VIII Jornadas CAPAZ, que se celebran en torno al
3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El pasado 14 de diciembre se celebró el VIII Torneo
solidario "NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE" en el Twinning
Padel, donde la recaudación de las papeletas del
sorteo fue destinadas a la Asociación ADIHN para
ayudar con su terapia a Héctor Llorca, el pirata de
Daganzo. Desde el Ayuntamiento de Daganzo
agradecen a todos aquellos que hicieron posible una
jornada en beneficio de esta gran causa.
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Daganzo30 Días



La COMARCA entrevista a Milagros Giménez
Gómez, concejala de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Daganzo para conocer sus
impresiones tras el primer medio año de
legislatura municipal.
LA COMARCA: ¿Qué aspectos de su
concejalía necesitan mayor atención?
MILAGROS GIMÉNEz: Antes de nada
quiero agradecer a La Comarca la posibilidad
que me ofrecen de llegar a los vecinos de
Daganzo a través de su revista. Y
respondiendo a la pregunta, la concejalía de
Servicios Sociales abarca una gran cantidad
de áreas, cada una con una problemática
implícita, y conexiones con otras concejalías
como Mujer e Igualdad, Mayor, Juventud e
Infancia y Empleo.
Las atenciones que se prestan en cuestión de
Ley de Dependencia están aumentando a
pasos agigantados en nuestro municipio.
Daganzo tiene un porcentaje muy alto de
población joven, pero cada vez más vecinos
traen a sus mayores a vivir con ellos, por lo
que las necesidades en este aspecto han
crecido desmesuradamente. Esto conlleva
otra serie de acciones, como la adecuación a
este sector de población, de talleres, cursos,
ocio, acompañamiento y recursos; todo lo
que pueda mantener activa y socialmente
dinámicos a nuestros mayores, para lo que
trabajamos día a día.
En el área de Mujer y Familia, se busca dar

apoyo con la información y tramitación de
gestiones que puedan ayudarles a mejorar su
calidad de vida, prestándoles atención
psicológica y legal cuando es necesario,
haciendo intermediación en los procesos de
separación, y sobre todo atendiendo
aquellos casos de familias en riesgo de
vulnerabilidad que existen en nuestro
municipio.
C: ¿Con qué herramientas cuenta esta
Concejalía para llevar a cabo las ayudas de
las que me habla?
M.G: En Servicios Sociales la principal
herramienta es la humana. En Daganzo

contamos con grandes profesionales, que se
vuelcan en su trabajo, acompañando a
aquellas personas que acuden a nosotros en
busca de información y ayuda. Todo el
personal de ésta concejalía, del primero al
último, se empeñan en transmitirles la
cercanía y el cariño que necesitan, con un
alto grado de profesionalidad.
El Punto de Voluntariado es otro eje clave
al que pretendemos dinamizar a través de
nuevos cursos y enfoques orientados al
servicio al ciudadano y su bienestar. Los
voluntarios realizan una maravillosa
función en este municipio y estamos
orgullosos de este activo humano con el
que contamos.
C: ¿Desea añadir algo más?
M.G:Por supuesto. Quiero dar las gracias
por la oportunidad preciosa que me han
dado de poder ayudar desde Servicios
Sociales a las personas más desfavorecidas
de nuestro municipio. Agradecer también
a todos mis compañeros de Corporación y
del Ayuntamiento por la acogida recibida,
y sobre todo, al personal de Servicios
Sociales por su gran calidad humana y el
cariño que demuestran a diario. Por último,
pero no por ello menos importante, dar las
gracias a mi familia que me animaron a
aceptar este reto y me apoyan en todos los
cambios que se están produciendo en mi
vida. Muchas gracias a todos, de corazón. 

Entrevista con Milagros Giménez Gómez, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Daganzo 

Milagros Giménez Gómez, concejala de Servicios Sociales 
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“Las atenciones que se prestan en cuestión de 
Ley de Dependencia están aumentando a pasos 

agigantados en Daganzo porque cada vez son más 
los vecinos que traen a sus mayores a vivir con ellos”







Daganzo30 Días

El pasado 18 de diciembre se
celebró el último Pleno municipal
del año, en el cual se  aprobó el
presupuesto del Ayuntamiento de
Daganzo para 2020, así como la
nueva ordenanza del Almazanejo.
Con esta aprobación el Equipo de
Gobierno asegura un año más la
estabilidad presupuestaria.
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EL MINISTERIO DE JUSTICIA 
ACOGIÓ LA CELEBRACIÓN
DEL 30 ANIVERSARIO DE LA
CONVENCIÓN DE DERECHOS

DEL NIÑO Y LA NIÑA

El Ministerio de Justicia acogió la celebración del 30
aniversario de la Convención de Derechos del Niño y la
Niña, en un acto en el que ha participado la ministra de
Justicia, Dolores Delgado, el presidente de UNICEF,
Gustavo Suárez, y el secretario de Estado, Manuel Jesús
Dolz. Al acto acudió el concejal de Juventud e Infancia
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Alberto
González.  Los verdaderos protagonistas del acto han
sido un total de 8 niños y niñas, de entre 10 y 16 años,
pertenecientes a los Consejos de Participación Infantil y
Adolescente de Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Rivas
Vaciamadrid y Daganzo. Tras las intervenciones del
secretario de Estado de Justicia y el presidente del
Comité Español de UNICEF, los niños y niñas han tomado
la palabra para aportar su visión sobre estos 30 años de
la Convención de Derechos del Niño y la Niña. Una
reflexión fruto del trabajo realizado sobre una actividad
lúdica que refuerza sus competencias de participación,
trabajo en equipo y planificación, además de ofrecer un
espacio para compartir sus preocupaciones, realizar
nuevos enfoques de los derechos y, en definitiva,
propiciar un mayor conocimiento de la situación de la
infancia y elaborar un plan para mejorarla.    
Han sido los propios chicos y chicas, en su
intervención, los que han puesto en valor la necesidad
de la participación infantil y adolescente. Por ello, han
pedido “Por mí y por todos mis compañeros”, lema de
la campaña, que se de más importancia a la
participación. Además, han puesto en valor diferentes
derechos, reconocidos en la Convención de Derechos
del Niño y la Niña como: la educación; la inclusión; la
protección; la igualdad; el juego, descanso y
actividades recreativas; ser orientados por los padres
y madres; tener un nombre y nacionalidad; la
diversidad; y la expresión libre de sus opiniones.

EL ÚLTIMO PLENO DEL AñO APROBÓ
EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

DE DAGANzO PARA EL AñO 2020

Dentro de las actividades de las Jornadas Capaz, la asociación sin
ánimo de lucro “Cita Terapias Asistidas (CITA)” ha impartido un taller
sobre diversidad funcional a los alumnos de cuarto de primaria del
CEIP Ángel Berzal Fernández. Este año no les han podido acompañar
los perros que trabajan con CITA y ayudan a personas con diferentes
capacidades. Los alumnos han tenido que formar en grupo un puzzle
en equipos donde cada miembro del grupo tenía falta de visión, falta
de movilidad, etc. De este modo, los alumnos han podido aprender
que las cosas en equipo se hacen mejor y si aprovechamos las
capacidades de los demás es todavía más fácil”.

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
CON EL CENTRO DE ENSEñANzA 
SUPERIOR CARDENAL CISNEROS 

TALLER SOBRE DIVERSIDAD FUNCIONAL 

El Ayuntamiento de Daganzo ha firmado un Convenio de Cooperación
Educativa con el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros
adscrito a la Universidad Complutense por el cual el Consistorio
contribuirá con sus alumnos en las prácticas que desarrollan al final
de grado teniendo así su primer contacto con el mundo laboral.



Adrián García Puertas, Concejal de Educación, Turismo, Transporte
y Circulación Vial del Ayuntamiento de Daganzo de Arriba, resume
sus primeros meses en el cargo y expone los proyectos más
inmediatos en sus diferentes áreas de gestión.
LA COMARCA: ¿Qué concejalías tiene a su cargo?
ADRIÁN GARCÍA: Llevo las concejalías de Educación, Transporte y
Circulación Vial y Turismo, y aunque todas son importantes y
merecen la misma entrega, mentiría si no dijera que tengo un
especial afecto a la primera debido a mi profesión y vocación
docente. Para mí la educación no es solo el denominado “ascensor
social”, que lo es, sino que es el gran motor de la sociedad. Con ella
transmitimos nuestra historia, nuestros conocimientos y nuestros
valores. Es uno de los pocos elementos de la sociedad que es
totalmente transversal y atemporal, es un error pensar que solo se
educa en la escuela y que solo es necesario aprender cuando se es
joven. Es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y es la
mayor responsabilidad ineludible que tenemos como individuos y
como sociedad. Podemos educar para el conflicto o para la
concordia, para el individualismo o para el trabajo en equipo, para
el narcisismo o para la humildad, es nuestra decisión. Por ello me
siento especialmente ilusionado, y a pesar de que las competencias
de educación son casi totalmente autonómicas, creo que se pueden
hacer muchas cosas desde los ayuntamientos para mejorar la
calidad de nuestra educación en todos los aspectos. Por ejemplo, el
proyecto Ecoescuelas, cuya finalidad es implicar a los centros
educativos a través de los ayuntamientos en un proceso de
concienciación y mejora del medioambiente y del cual puedo decir
con orgullo que los dos colegios y el instituto de Daganzo van a
empezar a formar parte este curso académico, con el objetivo de
conseguir la distinción de bandera verde en un plazo de 3 años, algo
que sólo será posible con la colaboración de profesores, padres y
alumnos, a los cuales agradezco su esfuerzo, ya que la educación
medioambiental, al igual que la educación en general, es tarea de
todos. Otro proyecto ilusionante es intentar conseguir una escuela
infantil pública, empezando por un horario ampliado en nuestra
casita de niños. Es una gran demanda del pueblo y desde el equipo
de gobierno vamos a hacer todo lo posible por conseguirlo. 
Por otro lado, el mantenimiento y limpieza de los colegios es un día
a día que intentaremos seguir mejorando, sintiéndome muy
satisfecho de los progresos conseguidos desde que se inició la
legislatura, y agradeciendo a los equipos directivos  y a los AMPAS
su colaboración. Gracias también al personal de biblioteca, un
servicio muy importante en el pueblo y que este año en Navidad
abrirá también por las tardes casi todos los días. Me gustaría
destacar también el extraordinario equipo de técnicos de educación
que tiene este municipio, es un privilegio contar con unas técnicos

tan capacitadas e involucradas, y no puedo más que agradecerles y
reconocerles su labor. 
C: ¿Y en el apartado de Transporte y Circulación Vial?
A.G: En cuanto a la concejalía de Transporte y circulación vial, mi
prioridad es mejorar en todo lo posible la seguridad de nuestras
calles. Tenemos varias ideas en este aspecto como son la iluminación
y señalización más efectiva con algunos métodos innovadores que
los vecinos podrán ver en los próximos meses.
C: Usted también ha asumido el área de Turismo
A.G: Así es. Turismo es una concejalía de nueva creación con el
consiguiente reto que supone, donde creo que Daganzo debe
apostar fuertemente por su entorno natural. Estamos trabajando
en un proyecto que intente explotar el potencial turístico de
Daganzo que muchas veces es desconocido por sus propios vecinos.
C: ¿Desea añadir algo más?
A.G: Agradecer a todo el personal del Ayuntamiento con los que
trabajo cada día su apoyo, y por supuesto a mis compañeros
concejales, todos son grandes profesionales y aun mejores personas
y hacen que seamos una piña. Gracias en especial a Manuel y a
Clara, cuya labor de integración y coordinación está siendo
espectacular y se han volcado en cuerpo y alma en este proyecto.
Ellos apostaron por la concordia, la humildad y el trabajo en equipo
desde el primer momento, y ambos son un ejemplo día a día, para
mí es un verdadero honor poder trabajar con ellos, un orgullo de
alcalde y vicealcadesa ejemplares. 

“Una escuela infantil pública
es una gran demanda de 
los vecinos de Daganzo y

vamos a hacer todo lo 
posible por conseguirlo”
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Entrevista a Adrián García Puertas, Concejal de 
Educación, Turismo, Transporte y Circulación Vial 
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En torno al Día Internacional
contra la Violencia de Género que
se celebra cada 25 de noviembre
se leyó en la Plaza de la Villa el
decálogo del "Buen Querer" por
parte de los Concejales Infantiles,
acompañados por los alumnos de
5º y 6º del colegio Ángel Berzal y
por los mayores del Centro de Día
de Daganzo. El Alcalde, concejales
y las técnicos han disfrutado de
dicho decálogo y de las buenas
intenciones de respeto e igualdad
de los jóvenes daganceños.

DECÁLOGO DEL BUEN QUERER EN DAGANzO

CONCIERTO BENÉFICO
CONTRA LA VIOLENCIA

DE GÉNERO EN DAGANzO

Daganzo30 Días

El 24 de noviembre, la Banda “Unión Musical el Maestro” celebró un
Concierto Benéfico contra la Violencia de Género, con la colaboración
del Ayuntamiento de Daganzo. Este concierto llenó la Casa de la
Cultura de personas que quisieron colaborar con la Asociación MUM
(Mujeres Unidas contra el Maltrato) a la que iba destinada toda la
recaudación.  Previo al comienzo del mismo, las representantes de
los partidos políticos del municipio leyeron un manifiesto que
redactaron en conjunto contra la Violencia de Género.
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El pasado 30 de noviembre, se celebró la tradicional comida de
Navidad con los mayores de Daganzo en el Pabellón Ángel Berzal.
Una velada muy divertida y amena donde los mayores pudieron
hablar con el alcalde y el concejal, los cuales se sintieron de maravilla
por el gran cariño que recibieron y disfrutaron de un maravilloso día.

COMIDA DE NAVIDAD DE LOS MAYORES EN
EL PABELLÓN ÁNGEL BERzAL DE DAGANzO
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Una velada muy divertida y amena donde los mayores pudieron hablar con el alcalde y el concejal, los
cuales se sintieron de maravilla por el gran cariño que recibieron y disfrutaron de un maravilloso día



Como cada año cuando llegan las fechas navideñas, el
Ayuntamiento de Cobeña organizó una entrañable comida
con las personas mayores del municipio a la que asistieron
varios concejales y el alcalde, Jorge Amatos.

LOS MAYORES DE COBEñA CELEBRARON
SU TRADICIONAL COMIDA DE NAVIDAD
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DÍA DE LA BICI EN COBEñA

Cobeña celebró el “Día de la Bici”, multitudinario evento que
cada año congrega a vecinos y familias del municipio para pasar
un día al aire libre, disfrutando del deporte y el ejercicio físico. A
la cita asistieron desde niños que casi aprendían a montar en bici
hasta los mayores, todo ellos con la intención de pasar un día
divertido. La jornada comenzó en la Plaza de la Villa, donde los
más madrugadores empezaron a llegar a las 9.30. En el stand

habilitado se entregaron bocadillos y agua a todos los inscritos.
La marcha se inició finalmente pasadas las 10.00 y el gran grupo
de ciclistas emprendió el camino bajando la cuesta de la plaza y
cruzando el pueblo hasta el comienzo del camino del “Valle
Arriba” por donde continuaron hasta la conocida fuente de los
“Cuatro Caminos “, allí se realizó un merecido alto para reponer
fuerzas y merendar hasta las 11.30.  Posteriormente se
emprendió la vuelta a la Villa girando a la izquierda desde la
fuente para finalizar con un sorteo en la plaza. Fue una jornada
de risas, deporte y alguna que otra caída de los más despistados.
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Cobeña30 Días

CALLE VEREDA DE LOS SASTRES: Es de única dirección y en ese
sentido, desde la calle Jazmín hasta el cruce con la calle Orquídea
y calle Dalia. CALLE DALIA: Es de única dirección y en ese sentido,
desde calle Vereda de los Sastres hasta calle Jazmín. CALLE
JAzMIN: Es de única dirección y en ese sentido,  desde calle Dalia
hasta calle Vereda de los Sastres. CALLE BEGONIA: Es de única
dirección y en ese sentido, desde calle Vereda de los Sastres hasta
calle Dalia. CALLE CLAVEL: Es de única dirección y en ese sentido,
desde calle Vereda de los Sastres hasta calle Dalia.
CALLE AzUCENA: Es de única dirección y en ese sentido, desde
calle Vereda de los Sastres hasta calle Dalia.

Actividad organizada por el Ayuntamiento de Cobeña e incluida en
la programación de la Semana de la Mujer.  Plazas limitadas -
Preferencia a las Empadronadas. Salida a las 6:00h desde el Centro
de Salud.  Precio/persona: Empadronadas 80€ No empadronadas
110€  Incluye: Alojamiento y desayuno, en el hotel Eurostar
Maimonedes*** Entradas a la Mezquita y guía local (1/2 día) con
audioguía. Inscripciones en el Ayuntamiento antes del 11 de enero. 

REORGANIzACIÓN DEL 
TRÁFICO EN CALLE VEREDA DE  

LOS SASTRES Y CALLES ALEDAñAS

SALIDA CULTURAL A CÓRDOBA
EL FIN DE SEMANA DEL SÁBADO

7 Y DOMINGO 8 DE MARzO 

A la cita asistieron desde niños que casi aprendían
a montar en bici hasta los mayores, todo ellos 

con la intención de pasar un día divertido. 
La jornada comenzó en la Plaza de la Villa.







La COMARCA entrevista a Yeray García,
fundador de la Escuela de Taekwondo
Daebak, que tiene un convenio con el
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
LA COMARCA: Recientemente han abierto
su escuela de taekwondo en Paracuellos de
Jarama, ¿qué valoración hace de esta
experiencia?
YERAY GARCÍA: Es una aventura muy
gratificante. La verdad es que tras más de
veinte años dedicado al Taekwondo, primero
como deportista y después como técnico, en
mi escuela de toda la vida, Hankuk
International School, bajo la tutela de mi
Maestro Jesús Ramal, sentí la necesidad y
motivación de crear algo desde cero, hacerlo
crecer, llegar a ser importantes, y en eso
estamos.La respuesta está siendo muy
positiva, apenas llevamos 5 meses, y la
verdad, estoy encantado con los niños y niñas
que forman parte de este proyecto, y el
interés que he generado en las familias.
C: ¿Qué ofrece a los usuarios desde su
escuela?
Y.G: En primer lugar, ofrecemos un ambiente
divertido, el primer objetivo es que nuestros
niños y niñas se diviertan siendo sanos. Por
otro lado un ambiente seguro, deportivo y
motivante, y todo ello a través del
Taekwondo, que con su variada riqueza como
deporte y arte marcial nos sirve para dar
valores a nuestros jóvenes, y para desarrollar
sus talentos, tanto físicos como personales.
Además, ofrecemos una enseñanza de
calidad. Soy Entrenador Nacional/ 3º DAN, y
titulado a nivel nacional (TAFAD), con mucha
experiencia como técnico y con un material
adecuado.
C: Usted es un deportista de contrastada
experiencia…
Y.G: Empecé con 13 años, practicando
Taekwondo, como han empezado los
alumnos de la escuela Daebak. Me decanté
después por la competición y, he tenido mis
buenos momentos. Mi último logro ha sido

segundo puesto en el Europeo Máster de la
pasada temporada. Sin embargo, tras más de
diez años en la selección madrileña,  6 veces
campeón de Madrid y 1 vez Campeón de
Castilla La Mancha, además de algunas
medallas internacionales… con lo que me
quedo es con la formación que toda esa
experiencia me ha dado, conocer países y
amigos, sistemas de entrenamiento de otros
Maestros, y sobre todo, el saber tratar con los
acontecimientos, el esfuerzo y la pausa que
se necesita para ser mejor en el día a día.
C: Los niños son un pilar importante en la
escuela de taekwondo… ¿cómo son estas
clases?
Y.G: Son el pilar de cualquier proyecto, en mi
caso, el valor máximo de mi profesión. Yo he
sido deportista, y me encanta la competición,
pero no a todos les gusta. En mi proyecto,
está formar talentos personales más allá de
deportivos, es mi meta.  Las clases están

encaminadas a ser más agiles, más tranquilos
y lúcidos, más enérgicos cuando se requiere,
que sepan organizarse, y que puedan
organizar. Se trata de que un niño, el día de
mañana sea capaz de realizar una entrevista
sin ponerse nervioso, que pueda dirigir a un
grupo de trabajo, o que pueda enfrentarse a
una situación vital teniendo herramientas. En
definitiva, que sepa anticiparse en el
pensamiento, que sea capaz de diseccionar
un problema y abordarlo.
C: Háblenos sobre taekwondo, un deporte
laureado en nuestro país.
Y.G: España es una cuna de grandes
deportistas, y en Taekwondo, con mayor
índice, tenemos varios medallistas Olímpicos,
y bastantes campeones mundiales, y por
suerte con algunos he compartido combates
y experiencias deportivas. Sin embargo voy a
extenderme un poco más por el lado marcial.
El taekwondo es un Arte Marcial de origen
Coreano, que tiene una raíz de más de dos
mil años, a pesar que como deporte y con
esta nomenclatura, se conozca apenas desde
la segunda mitad del siglo XX. No obstante y
dada la juventud de su organismo
internacional, su expansión es máxima, dado
su carácter Olímpico y sus características, que
lo convierten en un gran método de
entrenamiento integral, así como un buen
sistema de autodefensa. A ellos hay que
añadir sus valores tradicionales, base en su
metodología, que son Cortesía, Integridad,
Perseverancia, Auto-control y Espíritu
Indomable.
C: ¿Desea añadir algo más?
Y.G: En primer lugar agradecer esta
entrevista, y por otra, invitar a todos a hacer
deporte, que es saludable para el cuerpo, y
especialmente beneficioso para tener una
mente sana. Y si les apetece probar una
actividad diferente a los deportes habituales,
en DAEBAK TAEKWONDO tienen una
alternativa que hasta ahora no existía en
Paracuellos de Jarama.
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Entrevista con Yeray García, fundador de la Escuela de Taekwondo Daebak de Paracuellos

Teléfono de contacto 652 544 914 - daebak.taekwondo@gmail.com - Paracuellos de Jarama

“En mi proyecto está formar talentos
personales más allá de deportivos”

Yeray García, fundador de la Escuela 
de Taekwondo Daebak de Paracuellos



Entrevista con Jesús Muñoz, concejal de Educación, Cultura, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
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Jesús Muñoz (Partido Popular), concejal de Educación, Cultura,
Juventud y Deportes, da su visión de los seis primeros meses de
Gobierno municipal y desvela importantes noticias en sus áreas de
gestión.
LA COMARCA: ¿Qué balance político y personal hace de estos
primeros meses de Gobierno municipal? 
JESÚS MUñOz: Mi balance personal de estos primeros meses en el
Gobierno Municipal es del todo positivo. Ser concejal del Municipio
en el que vivo y en el que he crecido es para mi un sueño cumplido.
Siempre he tenido un fuerte sentimiento de servicio público, de

aportar mi granito de arena, de arrimar el hombro para hacer de
Paracuellos una gran Ciudad.
En cuanto al balance político: sin duda desde el primer minuto en que
comenzamos a trabajar con Ciudadanos y Movimiento Vecinal por
Paracuellos tuvimos el sentimiento de que la legislatura que acababa
de comenzar era vital para el futuro de nuestro Municipio. Todos
entendíamos que debíamos remar en la misma dirección para dotar
de las infraestructuras y servicios que este Municipio merecía y que
los vecinos venían demandando desde hace muchos años.  Desde el
principio hemos conformado un equipo que suma en Paracuellos. 
C: Hablemos de sus Concejalías: entre otras áreas usted ostenta la
Concejalía de Educación que recientemente ha anunciado
importantes logros ¿en qué consisten?
J.M: Uno de los mayores retos y prioridades que se nos planteaba al
iniciar la legislatura era la de dotar a nuestro Municipio de una mayor
oferta educativa y la finalización de las obras de ampliación
pendientes de los centros educativos. Por ello desde el primer día
hemos mantenido reuniones constantes con la Consejería de
Educación y la Dirección de Área Territorial Madrid-Este y fruto de
dichas reuniones hemos conseguido para nuestra localidad el
compromiso firme de que para el inicio del curso 2021/2022 el CEIP
Andrea Casamayor y del IES Simone Veil cuenten con nuevas

instalaciones que irán completando los primeros cursos de Primaria
y ESO respectivamente. La Comunidad de Madrid se ha
comprometido a que dichas instalaciones estén totalmente
terminadas en el curso 2022/2023, poniendo fin a la construcción por
fases. Además, se ha conseguido que estos centros oferten un
número de plazas educativas superiores a las inicialmente previstas.
En el caso del CEIP Andrea Casamayor será un centro de Línea 4, es
decir, de 4 aulas por curso y en el caso del IES Simone Veil será de
Línea 5.  Las buenas noticias no acaban aquí ya que unas de las
demandas históricas de nuestro Municipio en materia de educación

como son la implantación de Bachillerato en el IES
Adolfo Suárez y la implantación de FP serán una
realidad en nuestra localidad en el curso 2022/2023
para Bachillerato y en el curso 2021/2022 en el caso
de FP que se impartirá en el IES Simone Veil.
C: Y en cuanto a su Concejalía de Deportes, ¿qué
proyectos importantes pretende desarrollar a lo
largo de la legislatura?
J.M: A corto plazo hemos aprobado la remodelación
de la pista de atletismo que actualmente se
encuentra muy deteriorada y sus instalaciones
adyacentes. También llevaremos a cabo la
instalación de cubierta para seis de las nueve pistas
de pádel y la construcción de la cubierta del frontón
y rocódromo.
A corto-medio plazo queremos dotar al Municipio
de una ciudad del Rugby que se situará en la zona
de la “veguilla” y de la construcción de un nuevo
polideportivo que cuente entre otras instalaciones
con piscina climatizada, salas polivalentes, pistas de
tenis y pádel así como otras instalaciones que
servirán para completar la oferta deportiva para los

vecinos del Municipio.  
C: A grandes rasgos, ¿habrá alguna novedad en materia cultural para
el primer semestre de 2020?  
J.M: Además de mantener la actual oferta cultural, ampliaremos la
misma con la puesta en marcha de la I Feria del Libro. Llevaremos a
cabo el primer certamen para jóvenes de creación literaria y
desarrollaremos la ruta de la banda que consistirá en establecer
diversos puntos musicales a lo largo de nuestra localidad donde
bandas municipales de distintos estilos nos deleitarán con su música.
C: ¿Y qué eventos deportivos se celebrarán próximamente en
Paracuellos?
J.M: Pretendemos crear la I Gala del deporte de Paracuellos de Jarama
en la que se fusionarán deporte, música y entretenimiento y cuyo fin
será el reconocimiento del esfuerzo, dedicación y los valores que
envuelven la práctica del deporte. 
C: ¿Desea añadir algo más?
J.M: No quisiera terminar esta entrevista sin hablar de nuestra
Concejalía de Juventud ya que pretendemos dar un nuevo enfoque a
nuestro centro juvenil “La Terminal” con el fin de actualizar y ampliar
su oferta hacia actividades que permitan a la Infancia y a la Juventud
divertirse y formarse, a la vez que fomenten valores básicos de
respeto, tolerancia y cooperación. 

“Demandas históricas en materia de educación como
son la implantación de Bachillerato en el IES Adolfo
Suárez y la implantación de FP serán una realidad”

Jesús Muñoz, concejal de Educación,

Cultura, Juventud y Deportes del 

Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
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Paracuellos de Jarama30 Días

El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama, en sesión ordinaria celebrada
el 17 de diciembre, aprobó por
unanimidad la presentación de Paracuellos
de Jarama como candidata a conseguir el
sello ‘Ciudad Amiga de la Infancia’, en la
convocatoria organizada por UNICEF para
el año 2020. 
La concejala de Servicios Sociales, Ana
María Rodríguez, señaló “supone el
compromiso de Paracuellos de Jarama de
tener en cuenta la opinión de la infancia y
la juventud, a la hora de realizar programas
públicos que redunden en su beneficio”. El
inicio de los trámites para la obtención de
esta distinción supone la creación de un
órgano de coordinación interna
interconcejalías; la elaboración de un
informe sobre la situación de la infancia y
adolescencia; la elaboración de un Plan de
Infancia y Adolescencia; el desarrollo de la
Comisión de Participación Infantil y
Adolescente y la elaboración de una
evaluación, cada dos años, de las
actuaciones realizadas. 
También se aprobó la prórroga por un año
del convenio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama, suscrito el 18 de
diciembre de 2018, relativo al Proyecto de
Seguridad BESCAM. Además, se acordó
por unanimidad la rectificación del
Inventario municipal de bienes y derechos
del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama, a 31 de diciembre de 2018,
incluyendo las modificaciones en el mismo

de ese año.  Por otro lado, se acordó por
unanimidad proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid el nombramiento de Miguel
Ángel Brasero como juez de paz sustituto
en el municipio. Por último, se aprobó dar
de baja definitiva una serie de débitos,
actualmente de baja temporal por
diferentes motivos (duplicidad de recibos,
errores en el domicilio, nombre erróneo
del contribuyente, etc.) con el objetivo de
depurar la contabilidad municipal. Se trata
de 16.129 apuntes, desde 2005, que
suman un importe aproximado de 7,5
millones de euros. 
Como punto urgente, se desestimaron las
alegaciones presentadas a la modificación
provisional de la ‘Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por entradas de
vehículos a través de las aceras y reserva

de la vía pública para aparcamiento carga
y descarga de mercancías de cualquier
clase’, en la que se elimina el artículo 7,
que permitía el estacionamiento,
mediante la exhibición de una tarjeta
concedida por el Ayuntamiento, frente a la
puerta de acceso de vehículos al inmueble,
a los titulares de los vados, por no
ajustarse a la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial del
Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de
octubre, y se aprobó definitivamente. En
otra moción urgente, y por unanimidad de
toda la corporación municipal, se acordó
de nuevo instar al Consorcio Regional de
Transportes (CRT) de la Comunidad a que
recupere las conexiones directas con
Madrid que ofrecían los autobuses 211 y
212, a las urbanizaciones Altos de Jarama
y Los Berrocales.

Younes Ait Hadi, en categoría masculina, y Lorena Lorenzo, en la femenina,
fueron los vencedores de la XIV Carrera Popular de Paracuellos de Jarama,
disputada el 24 de noviembre. El corredor marroquí dominó esta prueba
de 10 kilómetros y se impuso con un tiempo de 33’42, distanciando en
más de un minuto al siguiente clasificado y primer español, Vicente
Sánchez (35’21). El tercer corredor fue Gaizka Iglesias (35’33).

El Pleno aprueba presentar la candidatura de 
Paracuellos a ‘Ciudad Amiga de la Infancia’

Younes Ait Hadi y Lorena Lorenzo 
ganan la XIV Carrera Popular Paracuellos



La Comarca Enero 2020 Paracuellos de Jarama                                                                      [43] 

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

Paracuellos de Jarama30 Días
El belén del Ayuntamiento será visitable, hasta el 
6 de enero, en el edificio de la plaza de San Pedro

El alcalde de Paracuellos de Jarama,
Jorge Alberto Campos, y la concejala
de Medio Ambiente y Urbanismo,
Mª José Arnaiz, participaron en la
Cumbre Mundial del Clima, COP25,
que se desarrolló en Madrid,
explicando las acciones de
reforestación que se llevan a cabo
en nuestro municipio. En el estand
de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP),
ubicado en el Pabellón 1 de IFEMA,
los dirigentes paracuellenses
pudieron dar a conocer las acciones
por el clima que se desarrollan en
estos meses, como son los
proyectos de reforestación que se
han puesto en marcha junto a
entidades privadas, como One Oak,
Iberia o Real Madrid, y con la
colaboración de los vecinos y sus
plantaciones. La FEMP estuvo
presente en la COP25 para ofrecer a
los gobiernos locales de nuestro país
la posibilidad de dar a conocer las
acciones, experiencias y proyectos
que llevan a cabo con el objetivo de
frenar el cambio climático. Se trata
de actuaciones destinadas a “crear”
medio ambiente desde la base,
desde lo local, el ámbito más
próximo a los ciudadanos a quienes
se convoca a participar activamente. 

El alcalde de Paracuellos
y la concejala de
Medio Ambiente 

participan en la COP25

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama ofrece la
posibilidad a todos los vecinos de visitar el
belén municipal, elaborado por la Asociación
de Belenistas de Madrid y ubicado en la
planta baja del edificio municipal de la plaza
de San Pedro.  Se podrá contemplar, hasta el
6 de enero de 2020, de lunes a viernes, de
9:00 a 19:00 horas, excepto los días festivos
(24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero) en
los que las instalaciones municipales
permanecen cerradas. El alcalde, Jorge
Alberto Campos, y la concejala de Festejos,
Ana María Rodríguez, disfrutaron con este
belén, que tiene unas dimensiones
aproximadas de 4,40 por 2 metros. En él se
han empleado ocho cajas de musgo, varias
plantas, 60 kilogramos de arena, cinco de
piedras de río, 300 tornillos, 90 kg de corcho,

cinco metros de butilo (para el cauce del rio),
seis metros de manguera y una bomba de
agua.  Las construcciones son de estilo
castellano, alguna con espejos interiores para
dar profundidad a las escenas; casas cueva;
un río con agua natural, dentro de un circuito
cerrado, para su alimentación continua, con
un deposito de 300 litros; luces para hacer los
fuegos de los pastores, de la Natividad, de las
antorchas e iluminación de las principales
escenas, y se ha creado dos cuevas, con
corcho, una para la escena principal, La
Natividad, y otra, para la Anunciación a los
Pastores. Por último, se han puesto 63 figuras
procedentes de Olot (Gerona) representando
las principales escenas, como La Natividad, La
Cabalgata de los Reyes Magos, La
Anunciación a los Pastores, La Huida a Egipto
y una serie de escenas costumbristas. 



Queridos vecinos:
En este artículo queremos
desearos unas muy Felices
Navidades y que el próximo año
todos los partidos políticos con

representación en al Ayuntamiento, trabajemos juntos por
conseguir los servicios y dotaciones que una ciudad como
Paracuellos se merece.
PSOE-PARACUELLOS está haciendo una oposición
responsable y constructiva con el fin de sacar adelante

todos los proyectos que consideramos buenos para los
vecinos, haciendo a la vez nuevas propuestas  que hasta el
momento han sido aprobadas por mayoría en los plenos.
Comienza un nuevo año y desde el PSOE nos
comprometemos con los siguientes objetivos:
1.-Trabajaremos junto con los diputados y diputadas
socialistas de la Asamblea de Madrid en conseguir que se
reflejen en los presupuestos 2020 de la Comunidad, las
partidas necesarias para:
-La terminación del colegio Andrea Casamayor.
-La terminación de los módulos de ESO y FP en el IES Simón Veil
-La ampliación del IES Adolfo Suárez para la introducción
del Bachillerato.
2.-A pesar de las pocas esperanzas que el propio Gobierno
Regional nos da en cuanto a la construcción de la variante,
el PSOE seguirá peleando por ella en la Comunidad.
3.-Volveremos a reunirnos de nuevo con el Ministerio de
Fomento para conseguir que Paracuellos esté dentro del

plan de ampliación de la red de Cercanías RENFE.
4.-Desde la presidencia de la Federación Madrileña de
Municipios, que ocupa un alcalde socialista, intentaremos
mejorar el convenio de colaboración que tiene Paracuellos
con la Comunidad para ampliar el numero de efectivos de
policía local.
5.-Desde el propio ayuntamiento, velaremos por el
cumplimiento de las mociones presentadas a los plenos
por parte de nuestro grupo Municipal y que han sido
aprobadas por mayoría como:

-La elaboración de un PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL.
-La elaboración de la Ordenanza de Convivencia con la
consiguiente difusión de la misma para la buena
convivencia entre vecinos
-La colocación de puntos informativos en los centros
neurálgicos de nuestro municipio con el fin de
promocionar la cultura y la actividad municipal llevada a
cabo por diferentes asociaciones, así como las realizadas
por nuestro propio Ayuntamiento. Igualmente informaros
de que estamos manteniendo reuniones con todas las
asociaciones de Paracuellos, así como con los vecinos de
diferentes sectores, con el fin de llevar a los plenos los
ruegos, preguntas y necesidades que nos transmitan.
Sin más, os deseamos una FELIz NAVIDAD Y PRÓSPERO
AñO NUEVO
Si quieres ponerte en contacto con nosotros:
Grupo Municipal Socialista de Paracuellos de Jarama
socialistasdeparacuellos@gmail.com

P S O E  PA R A C U E L L O S  D E  J A R A M A
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El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, ha
sido elegido vocal miembro de la Junta de Gobierno de la
Federación de Municipios de Madrid (FMM). Así lo ha aprobado
el X Pleno de este organismo, celebrado en el Centro Cultural
Moncloa, de Madrid.  Jorge Alberto Campos destacó “la
importancia de que, por primera vez, Paracuellos de Jarama se
incorpore al órgano de gobierno de la FMM, que preserva los
intereses de todos los municipios de la Comunidad de Madrid.
Desde esta institución, defenderemos los intereses de nuestros
vecinos y de todos los ayuntamientos y apoyaremos las políticas
locales hechas con responsabilidad y rigor”. 
A partir de ahora, Jorge Alberto Campos formará parte de la Junta
de Gobierno de la FMM, representando los intereses de las
localidades de la Comunidad de Madrid y especialmente los de
Paracuellos de Jarama. “Trasladaremos la necesidad de aunar
esfuerzos entre los municipios que componemos de la
Comunidad de Madrid con el objetivo de representar y defender
nuestros intereses ante la Administración de la Comunidad

Autónoma de Madrid”. El alcalde estuvo acompañado en el X
Pleno de la FMM por el concejal de Relaciones Institucionales de
Paracuellos de Jarama, Tomás Serrano.
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Paracuellos de Jarama30 Días

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos, y la concejala de Medio
Ambiente, Mª José Arnaiz, inauguraron dos
nuevas zonas de juegos infantiles,
interactivos e integradores, en los parques
municipales de las calles Pintor Rosales
(Sector 9), y Real (M-113).  La Junta de
Gobierno Local del 9 de mayo adjudicó a la

empresa Moycosa estos trabajos, que han
supuesto una inversión de 100.391, 93 euros,
en la calle Pintor Rosales, y 95.907,43 euros,
en la calle Real.  En el parque municipal
delimitado por las calles Los Cuadros, Greco
y Pintor Rosales, del sector 9 de Miramadrid,
se ha creado una nueva zona de juegos
infantiles, de 900 metros cuadrados.

El alcalde de Paracuellos de Jarama elegido
vocal de la Federación de Municipios de Madrid

Inauguran dos nuevas zonas de juegos infantiles
en los parques de las calles Pintor Rosales y Real 
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Paracuellos de Jarama30 Días

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
ofrecerá un servicio de recogida de los árboles de
Navidad utilizados para adornar nuestros hogares
para ser replantados en diferentes zonas verdes
del municipio. Los árboles entregados deberán
estar vivos, con cepellón cohesionado y húmedo,
con el fin de replantarlos en nuestros parques y
jardines. Aquellos ejemplares que no se puedan
recuperar, serán tratados para su compostaje. No
se recogerán árboles artificiales. Las concejalías
de Servicios y Medio Ambiente recogerán en los
propios hogares los abetos. Para ello será
necesario enviar un correo electrónico a
medioambiente@paracuellosdejarama.es
aportando los siguientes datos: nombre y
apellidos, dirección y un teléfono de contacto. La
campaña comenzará el martes 7 de enero de
2020 y finalizará el viernes 31 del mismo mes.

El Ayuntamiento ofrecerá
un servicio de recogida 
de los abetos navideños

para replantarlos

La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama está realizando
diferentes trabajos de mejora
en el Centro Cultural de la calle
Ronda de las Cuestas. Los
principales han afectado al
escenario de la sala principal,
donde se ha renovado por
completo la antigua tarima
por una nueva, con una
inversión ligeramente superior a los 7.400 euros. Otra de las mejoras que se
está llevando a cabo es la instalación de unas nuevas puertas,  en los dos
accesos al patio de butacas, con el objetivo de mejorar el aislamiento acústico
de la sala, para que los espectadores puedan disfrutar de toda la calidad del
sonido, en los diferentes espectáculos que se ofrecen.  

Trabajos de mejora en el Centro Cultural
de la calle Ronda de las Cuestas de Paracuellos

Ya está en marcha el plan especial de barrido mecánico de las calles de
Paracuellos de Jarama 2019-20. Con motivo de la llegada de la época otoñal
y la caída de las hojas de los árboles, se incrementarán los efectivos
destinados a su recogida hasta comienzos de 2020. Para ello, la empresa
Acciona reforzará el servicio de limpieza con tres barredoras diarias, en
horario de mañana, y otras dos, en horario de tarde, dotadas de un conductor
y un peón, cuyas funciones principales son el amontonamiento de las hojas
para su inmediata recogida. El peón, mediante soplador, barre las hojas de
las aceras y bajo los vehículos, amontonándolas para que, posteriormente,
las absorba una barredora mecánica. Este refuerzo se realiza durante
aproximadamente dos meses y medio, sin una fecha determinada, ya que la
caída de las hojas viene asociada a condiciones atmosféricas. 

Ya está en marcha el plan especial de 
recogida de hojas en Paracuellos de Jarama
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Paracuellos de Jarama30 Días
El Ayuntamiento de Paracuellos

incrementa la vigilancia para
combatir el vandalismo callejero Las concejalías de Servicios Sociales

y Juventud del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama ofrecen un
nuevo servicio de orientación
laboral, una vez al mes, desde
diciembre, en el Centro Joven La
Terminal. El servicio de orientación
laboral del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama tiene como objetivo
facilitar la inserción profesional de las personas desempleadas, mediante un
itinerario integrado de información, orientación y formación para el empleo.
En La Terminal se ofrecen entrevistas individuales de 30 minutos, un miércoles
al mes, de 17:30 a 19:30 horas. El calendario previsto es: - 15 de enero de
2020 - 12 de febrero de 2020 - 11 de marzo de 2020 - 15 de abril de 2020 -
13 de mayo de 2020 - 10 de junio de 2020 Las personas interesadas en
participar pueden inscribirse en La Terminal, o enviando un correo electrónico
a laterminal@paracuellosdejarama.es indicando su nombre y apellidos, la
fecha en la que están interesados y el tipo de consulta.

Comienza un nuevo servicio de orientación 
laboral en el centro joven La Terminal

El equipo de gobierno recibió en audiencia a 50 jóvenes estudiantes 

Un hombre fue detenido por robar 32.000
unidades de turrón en Paracuellos de Jarama.
Los agentes de la Guardia Civil,
pertenecientes al Área de Investigación de la
localidad madrileña, identificaron al varón,
español y de 51 años, después de que
sustrajera un camión de carga estacionado,
que portaba los turrones. La investigación comenzó el pasado 17 de
noviembre, cuando se denunció el robo del camión. Los agentes sospecharon
que la mercancía no podía estar lejos, así que procedieron a comprobar todas
las empresas de almacenaje y distribución de alimentos en la zona. Los
agentes encontraron los turrones robados, cuyo valor supera los 200.000
euros, tras inspeccionar una de las naves de Paracuellos de Jarama. El
detenido, el propietario de una empresa de distribución de mercancía
alimentaria en la zona, no consiguió vender el producto antes de que le
localizara la Guardia Civil. Así, se le acusa de un delito de receptación, esto
es, comprar género a sabiendas de que es robado.

La Guardia Civil detiene en Paracuellos a una
persona con más de 30.000 turrones robados

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
incrementará la vigilancia policial para combatir
el vandalismo callejero, que se está produciendo
de forma recurrente los fines de semana.
Entre otras medidas, la Policía Local patrullará las
zonas más conflictivas en un vehículo camuflado
para localizar y detener a los autores de estos
actos vandálicos contra el mobiliario urbano, que
cuestan miles de euros todos los meses a las
arcas municipales. La quema de contenedores de
recogida de residuos sólidos urbanos, las roturas
en las marquesinas de las paradas de autobuses
urbanos e interurbanos, los ataques al mobiliario
urbano y a la señalización vial son constitutivos
de delito de daños, que puede ser castigado con
la pena de prisión de uno a tres años y la
correspondiente multa económica.  El
Ayuntamiento solicita la colaboración ciudadana
para que estos hechos sean puestos en
conocimiento de los cuerpos de seguridad y
podamos evitar daños en el futuro. Se puede
informar llamando al 609 100 092, teléfono de la
Policía Local de Paracuellos de Jarama o al Puesto
de la Guardia Civil 912 688 692.

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama sigue trabajando para
obtener el próximo año 2020 el reconocimiento que UNICEF
otorga a las ‘Ciudades Amigas de la Infancia’. En ese camino, se
celebró una audiencia, en el Centro Joven La Terminal, en la que
el equipo de gobierno recibió a 50 estudiantes, en representación
de los jóvenes del municipio. El alcalde, Jorge Alberto Campos, y
los concejales de Educación y Juventud, Jesús Muñoz, y Servicios

Sociales, Ana Rodríguez, tuvieron la oportunidad de escuchar las
peticiones de 50 alumnos de Primaria y Secundaria de los
colegios Virgen de la Ribera y Miramadrid. Como ya se anunció
en la firma del convenio con UNICEF Comité Madrid, a mediados
de octubre, se está realizando un diagnóstico de la situación de
los menores y adolescentes, con la colaboración de diferentes
instituciones, como los centros escolares. 
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Se ha celebró un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama a petición de los 4 concejales de ICxP y
los 2 concejales de Somos Paracuellos. Un pleno que no era
necesario y que ha supuesto un desembolso extraordinario para
los vecinos de 3000 euros, la mitad de los cuales se los
embolsarán los concejales de Somos e ICxP.  Un pleno
totalmente innecesario como decimos puesto que los asuntos
a tratar en dos casos no eran de competencia del pleno, algo
que debían saber ambos partidos puesto que han estado en el
gobierno municipal en el pasado. Aun así, sabiendo que no se
podrían tratar estos temas, convocaron dicho pleno
extraordinario sin importarles lo más mínimo, incluso insinuaron
que convocarían otros sobre el mismo asunto en el futuro. El
tema del otro asunto (la salida del SEM) se podría haber tratado
en el pleno ordinario que se había celebrado solo 48 horas antes,
en lugar de hacer gastar el dinero de los vecinos en una
convocatoria que no tenía ningún sentido. Algo perfectamente
factible puesto que cuando se pidió la convocatoria del pleno
extraordinario, había tiempo más que suficiente para haberlo
incluido en el orden del día del pleno del 17 de diciembre
pasado. En resumen, un gasto adicional de 3000 euros para las
arcas municipales, la mitad de los cuales se han embolsado los
seis concejales del anterior equipo de gobierno y que supone
un buen ingreso de cara a estas fiestas navideñas.

Las dos formaciones convocan un pleno extraordinario con dos puntos que no
son competencia plenaria y que podrían hablarse en un pleno ordinario

SOMOS E ICXP SE REGALAN EN NAVIDAD UN
AGUINALDO DE 250 EUROS POR CONCEJAL

CIUDADANOS PARACUELLOS INFORMA:

Alberto Campo, portavoz de C’s Paracuellos
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LA COMUNIDAD DE MADRID PRESENTÓ LA NUEVA 
LÍNEA DE AUTOBÚS 215 QUE CONECTA PARACUELLOS

CON TORREJÓN PASANDO POR AJALVIR

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, presentó el pasado 20 de
diciembre en Paracuellos de Jarama la nueva línea de autobús
interurbano 215 Torrejón de Ardoz – Paracuellos de Jarama, que desde
ese mismo día conecta directamente estos municipios a través de
Ajalvir. Esta línea dará servicio a la estación de Cercanías de Torrejón,
al Centro Comercial Parque Corredor y a las empresas e instalaciones
que se ubican en el eje de la carretera M-108.  Los días laborables tiene
una frecuencia de una hora, con la primera salida a las 6:00 horas desde
Torrejón de Ardoz y la última a las 22:00 horas desde Paracuellos de
Jarama. Los fines de semana y festivos, la frecuencia es de dos horas,
con la primera salida a las 7:00 horas y la última a las 22:00 horas.
Además, la Comunidad de Madrid amplía la red de líneas nocturnas de
autobuses interurbanos en los municipios de más de 10.000 habitantes
con la creación de nueve líneas nuevas y la ampliación de otras tres ya
existentes. Esta ampliación va a beneficiar a 18 municipios, que suman
una población de más de 300.000 personas. Entre ellos, Paracuellos de
Jarama, Daganzo de Arriba y Ajalvir.  “Mejorar la oferta de transporte
público, además de poner en comunicación a los ciudadanos de
diferentes municipios, contribuye a la sostenibilidad ambiental y a la
reducción de los accidentes de tráfico. Esto, junto con la demanda
creciente de movilidad nocturna de la población más joven y el

incremento de trabajadores con horarios especiales, justifica este
importante empuje que damos desde la Comunidad a la oferta de
autobuses nocturnos interurbanos”, ha señalado Garrido, que estuvo

acompañado, entre otras autoridades, por los alcaldes de
Paracuellos de Jarama y de Ajalvir, Jorge Alberto Campos y
Víctor Malo respectivamente.  La puesta en marcha de esta
ampliación de la red de autobuses nocturnos interurbanos
se va a realizar en dos fases. Hoy comienzan a funcionar
siete líneas de nueva creación y la ampliación de una línea
existente. La segunda fase comenzará el 31 de enero, fecha
en la que entrará en servicio la línea N204 Madrid
(Canillejas) - Paracuellos – Daganzo  
“Con esta nuevas líneas, atendemos a lo comprometido en
el punto 98 del acuerdo de Gobierno para la Comunidad
de Madrid para la mejora de frecuencias en hora punta y
fines de semana, así como la creación del servicio de líneas
nocturnas para todos los municipios de más de 10.000
habitantes. Un compromiso que tan sólo hemos iniciado y
tenemos la intención de seguir avanzando para conseguir
que nuestra oferta de movilidad sea más que una
alternativa”, ha subrayado Garrido.
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El Club Patinaje Mil Ruedas de Paracuellos participó el pasado 15 de diciembre en
el primer Festival de Patinaje Artístico organizado por el Club Skate Dance de
Alalpardo, celebrado en el pabellón del municipio alalpardeño como parte del
programa de Navidad. Los asistentes disfrutaron de coreografías navideñas sobre
ruedas a cargo de las patinadores del club local y de las paracuellenses.

GRAN ACTUACIÓN DEL CLUB PATINAJE
MIL RUEDAS DE PARACUELLOS EN EL
FESTIVAL ARTÍSTICO EN ALALPARDO 
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