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COBEÑA TAMBIÉN EXISTE… 
Y NECESITA MEJORAS EN 

TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

EDITORIAL

El Ayuntamiento y los vecinos de Cobeña han vuelto a
comprobar con una mezcla de estupor e indignación que el
Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid les
ignora. Hace apenas un mes fue presentada a bombo y platillo
la nueva línea de autobús interurbano 215 que une Paracuellos
de Jarama y Torrejón de Ardoz (estación de Cercanías), pasando
por Ajalvir y el Parque Corredor. Costaba muy poco incluir a
Cobeña en ese trazado, pero no ha sido así.
Unos 4 kilómetros y varios minutos más de recorrido hubieran
bastado para que, por ejemplo, el 215 tuviera una parada en el
polígono industrial de Cobeña. El Ayuntamiento lo pidió para
que sus vecinos tuviesen a mano otra alternativa de
transporte… pero su solicitud no ha sido atendida.
Más urgente si cabe es el asunto de la peligrosísima entrada y
salida del polideportivo municipal. Decenas de personas se
juegan el tipo cada día en ese tramo de la carretera M-103 que
va y viene de Algete.
Lo más sangrante es que la Comunidad de Madrid ya aprobó
hace tiempo la construcción en ese punto de una rotonda. Pero
los plazos se alargan y la obra no comienza nunca. Han pintado
el asfalto con línea continua para que no se ejecute la maniobra
de entrada cuando el vehículo viene de Algete y han señalizado
el límite de velocidad (70 km/h) en ese tramo, pero esas
medidas apenas hacen que disminuyan los constantes sustos. 
Por si fuera poco, es muy frecuente la presencia de un radar
móvil de la Guardia Civil, precisamente apostado en el
polideportivo, que se pone las botas recaudando multas por
exceso de velocidad. Por supuesto, el que incumple la ley debe
pagar, pero si la construcción de la rotonda se sigue
posponiendo, está demostrado que es mucho más eficaz para
la seguridad instalar un radar fijo y anunciarlo con carteles.
Porque, salvo inevitables excepciones, en este caso todos los
conductores levantan el pie para evitar la sanción.
Sea como fuere, lo que los cobeñenses se merecen es que las
administraciones públicas, en este caso la Comunidad de
Madrid, sea más sensible a sus lógicas peticiones en materias
tan importantes como son el transporte y la movilidad. Porque,
aunque a veces no lo parezca, Cobeña también existe.
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ENTREGA DE DIPLOMAS DEL CURSO DE

FORMACIÓN BÁSICA PARA ASPIRANTES

A VOLUNTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL

CAMPAÑA DE CONTROL DE LOS PERROS

POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

El pasado 21 de diciembre tuvo lugar el acto de entrega de Diplomas
del Curso de Formación Básica para aspirantes a Voluntario de
Protección Civil presidido por Enrique López López, Consejero de
Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid. 209 miembros
de todas las agrupaciones de la Comunidad de Madrid han obtenido el
diploma y tienen 6 meses de prácticas por delante donde tendrán la
oportunidad de ampliar sus conocimientos y el manejo de los diferentes
vehículos. La Agrupación de Protección Civil de Ajalvir tuvo una
representación en el acto y los voluntarios ajalvireños han obtenido su
merecido diploma. Como bien hizo mención el consejero, es de admirar
que en los tiempos que corren este gran grupo de voluntarios hagan su
trabajo de manera altruista dejando de un lado a sus familias y amigos,
ideologías y demás para estar al servicio de los ciudadanos. Su
presencia es visible no solo en actos deportivos y festivos sino también
en los avisos de emergencias. Desde La Concejalía de Seguridad y
Protección Civil del Ayuntamiento de Ajalvir “agradecen de nuevo el
buen trabajo que realizan cada vez que se les necesita”.

Durante el mes de diciembre la Concejalía de Seguridad de Ajalvir ha
realizado a través de su Policía Local una campaña dirigida al control de
los llamados perros potencialmente peligrosos (PPP).  Como consecuencia
de dicha campaña se ha regularizado la documentación de seis animales
por parte de sus propietarios, procediéndose a la denuncia de tres
personas por conducir dichos animales, sin cumplir con la obligación de
llevarlos con bozal.  Desde esta Concejalía se quiere agradecer la
colaboración ciudadana en esta campaña y recordar que, aunque haya
finalizado la campaña, se seguirá realizando controles aleatorios a aquellos
poseedores de este tipo de animales por parte de la Policía Local.







Ajalvir30 Días
SISTEMA ESPECIAL DE PAGO (SEP)

El Ayuntamiento de Ajalvir, a partir del
ejercicio 2020, dispone de un sistema de
pago que permite además del
fraccionamiento de la deuda, el disfrute
de una bonificación del 2,00% del
importe de la cuota a pagar, establecida
en la Ordenanza Fiscal del Impuesto.
Para poder acogerse a este sistema, los
solicitantes deben reunir los siguientes
requisitos: Que se encuentren al
corriente de sus obligaciones tributarias
con el Ayuntamiento a 31 de diciembre
del año anterior al de la aplicación del
SEP. Coincidencia del titular de los
recibos con titular de la c/c. Que no
hayan renunciado al SEP o se les hubiera
revocado por causas imputables al
mismo en el ejercicio anterior a aquel en
que se presente la solicitud. La solicitud
sea presentada antes del 5 de febrero o
siguiente día hábil, caso contrario surtirá
efectos en el ejercicio siguiente. En caso
de falta de pago de una de las cuotas
mensuales, se procederá a la extinción
de la aplicación del SEP, procediéndose
a liquidar la deuda por los tributos cuyo
pago estaba acogido a este sistema en la
fecha que corresponda a cada uno de los
mismos en periodo voluntario,
perdiendo la correspondiente
bonificación de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza Fiscal. Las
cuotas tributarias de aquellos débitos
acogidos al SEP gozarán de una
bonificación del 2 % que se aplicará en
la liquidación del último plazo. En ningún
caso el importe máximo de bonificación
anual podrá superar los 100 €.
OBSERVACIONES: Este documento se
presentará en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento.En la modalidad de pago
por domiciliación dentro del periodo
voluntario, la orden de domiciliación
surtirá efecto en el presente ejercicio
siempre y cuando se presente al menos
2 meses antes del comienzo del periodo
voluntario de pago ordinario de recibos
de tributos de cobro periódico en caso
contrario surtirá efectos en el ejercicio
siguiente. En la modalidad de pago SEP,

la solicitud se habrá de presentar hasta
el 5 de febrero del año de devengo de
los tributos a fraccionar, caso contrario
surtirá efectos en el ejercicio siguiente.
El Sistema Especial de Pagos (SEP)
determina que los pagos de los tributos
afectados se realizarán en 9 cuotas
mensuales, pagando la primera en el
mes de marzo y la última en el de
noviembre debiéndose efectuar el pago
obligatoriamente mediante
domiciliación en una única cuenta en la
entidad de depósito que designe el
contribuyente. Todas las cuotas serán
idénticas en su importe a excepción de
la última que se determinará por el
resultado de la diferencia entre lo
pagado en los plazos anteriores y lo que
se hubiera pagado por el
procedimientos o plazos ordinarios,
menos la bonificación correspondiente.
Los pagos se cargarán en cuenta los días
20 del mes que corresponda o el
siguiente día hábil.El sistema se aplicará
a solicitud de los obligados al pago y
comprenderá todos los tributos de
vencimiento periódico excepto el IAE e
IVTM, que el sujeto designe en el
momento de presentar la solicitud con
un importe mínimo de 200 € entre todos
los impuestos, beneficiándose como
máximo de una bonificación de 100 €
por contribuyente y año. La adhesión a
esta modalidad supone para el sujeto
pasivo la imposibilidad de realizar el
pago de la deuda en el periodo de pago
general, debiendo realizar el pago de
cada cuota fraccionada a su
vencimiento. 
Las cuotas tributarias de aquellos
débitos acogidos al SEP gozarán de una
bonificación del 2 % que se aplicará en
la liquidación del último plazo. En ningún
caso el importe máximo de bonificación
anual podrá superar los 100 €. Más
información en el departamento
derecaudación:
recaudacion@villadeajalvir.es; Teléfono
91-884-33-28; y en la 
web www.villadeajalvir.es
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La Guardia Civil del Puesto Principal de
Paracuellos de Jarama y la Policía Local de
Ajalvir desmantelaron a mediados de enero
dos puntos de cultivo de marihuana en las
calles Oriente y Polígono Juan y Antonio en
los que se detuvo a cuatro personas. 
En dichas operaciones se incautaron
aproximadamente 7.000 plantas de
marihuana de diferentes tamaños y
diferente material para el cultivo de
marihuana tales como mesas de cultivo,
lámparas especiales para cultivo,
ventiladores, extractores de salidas de
humo y diferente material eléctrico.
Como consecuencia de esta operación
quedaron a disposición judicial cuatro
personas a las que se les delitos contra la
salud pública y defraudación de fluido
público, siendo ingresado uno de los
detenidos con pronóstico reservado, al
haberse caído desde una altura aproximada
de tres metros, al encontrarse andando por
los techos de los invernaderos de pladur
que había en el interior de las naves. Se
estima que, una vez procesada la droga,
ambas instalaciones podrían haber puesto
en circulación la cantidad de un millón de
euros en marihuana cada cuatro meses.
Estas actuaciones son como consecuencia
de la colaboración entre ambos Cuerpos:
Guardia Civil de Paracuellos de Jarama y
Policía Local de Ajalvir.

DESMANTELADOS DOS
PUNTOS DE CULTIVO

DE MARIHUANA
INDOOR EN AJALVIR
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Ajalvir30 Días
ACTO DE CONMEMORACIÓN DE LOS 440 AÑOS DEL PAGO DE
LOS VECINOS DE AJALVIR A LA HACIENDA REAL EN MADRID

El 31 de diciembre de 2019 se celebró un acto en
conmemoración de los 440 años del hecho que materializó la
incorporación de la Villa de Ajalvir a la Corona Real: el 31 de
diciembre de 1579 un grupo de vecinos de Ajalvir entregaron
en Madrid la cantidad de 2.995.477 maravedíes para así ser
dueños de su futuro y no depender de iglesia o señor alguno. El
alcalde, Víctor Malo, recordó: “Este hecho marcó el devenir de
la historia de Ajalvir y creo que es justo e importante que
conozcamos un pedazo de nuestra historia, y que honremos y
recordemos el sacrificio que hicieron los vecinos de Ajalvir hace
440 años colocando este conjunto conmemorativo, en el que se
ha reproducido la cantidad de dinero que reunieron los vecinos
del Pueblo y se ha incorporado el lema en latín “mihi emit”, que
significa “me compré”. En efecto, el pueblo se compró a sí
mismo, y se pone en latín porque como dice el posterior
Privilegio a la Villa de Ajalvir, la Villa será de los vecinos
“perpetuamente para siempre jamás” y que mejor expresión de
esta perpetuidad que el latín”. Esto ha sido posible a la iniciativa
de un grupo de vecinos que se resisten a que se olvide la historia
de Ajalvir y que el Ayuntamiento ha hecho suya, y se ha
materializado en esta conmemoración. El Ayuntamiento de
Ajalvir apuesta efusivamente por la historia y cultura de nuestro
municipio. Como dijo Marcus Gravey, “las personas sin

conocimientos de su pasado, su origen y cultura, son como un
árbol sin raíces¨.“La historia de Ajalvir tiene que estar presente
en cada parte del municipio para que sea un escenario cultural
vivo, combinación ideal de historia y cultura, para que cada
esquina del municipio posea un valor propio. En nuestra
memoria siempre tendremos presente a Julio Pereda Gómez,
ya fallecido, que fue nombrado cronista honorífico de la Villa
de Ajalvir, y que gracias a su minucioso trabajo y su esfuerzo
por divulgar la historia de todos los ajalvireños, hoy sigue
siendo un referente para todos los que amamos la historia y
cultura de este nuestro pueblo”, añadió Víctor Malo.

NUEVO CONVENIO CON LAS 
CONSEJERÍAS DE TRANSPORTES 
Y DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

LA FIESTA DE NOCHEVIEJA 
RECAUDÓ CASI 500 KILOS DE 
ALIMENTOS PARA CÁRITAS

El alcalde de Ajalvir, Víctor Malo, asistió a la firma del nuevo
convenio con las Consejerías de Transportes y de Administración
Local. El acto fue presidido por el consejero de Vivienda y
Administración Local, David Pérez y por Ángel Garrido,
Consejero de Transporte, Movilidad e Infraestructura de la
Comunidad de Madrid. El citado convenio contempla el plan de
mejoras en las paradas de autobuses, cuyo fin es facilitar el uso
y el acceso a la red de Transporte Interurbano de Madrid.

El pasado 9 de enero se hizo entrega a Caritas Ajalvir de lo
recogido con las pulseras de la fiesta de Nochevieja: 418
Kilos y 52 litros de productos alimenticios. Desde el
Ayuntamiento de Ajalvir dan las gracias “a todos los vecinos
por su colaboración porque gracias a ellos podemos ayudar
a las familias más desfavorecidas del municipio”.







El 15 de diciembre se celebró la tradicional fiesta navideña
Yudolandia. Por XIV año consecutivo la Federación Madrileña confió
en Ajalvir para albergar este distinguido evento que contó con la
participación de la Escuela del Maestro Rafael Ortega y Javier
Linger-CDM Ajalvir. Este año Yudolandia se realizó con la temática
de los superhéroes como Spiderman, Batman y un sinfín de
personajes adaptados a este evento.
Los profesores que forman la Escuela de yudo total Rafael Ortega
son Víctor Sánchez, Carlos García, Javier Lobo, Daniel Ramírez,
Sergio Siguero, Gustavo Ayllón, José Luis García, Sandra Ortega,
Javier Linger, Puri Polo y el maestro Rafael Ortega.
Más de 650 judocas pasaron por Ajalvir. Un evento que hay que
escribir con letras mayúsculas por la fenomenal organización de la
Escuela de yudo Total R. Ortega y del Ayuntamiento de Ajalvir con
su Alcalde, Víctor Malo y sus concejales, Mari Carmen Ruiz y Miguel
Domínguez, que han apoyado en todo momento la iniciativa del
maestro Javier Linger. Las gradas del pabellón estuvieron llenas

ESPECTACULAR YUDOLANDIA EN AJALVIR
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durante todas las jornadas de este festival y la organización
agradeció a todos los padres de los alumnos el buen
comportamiento que desarrollaron en todo momento atendiendo

las explicaciones de Protección Civil, Policía Local y de los
profesores. Fueron cuatro horas de exhibición en la cual cada banda
demostró conocer a la perfección su programa técnico. Cada grupo
realizó 45 minutos de exhibición. Lo que demostraron los alumnos
fueron Circuitos, Kokumin Taiiku, técnica de suelo y pie, defensa
personal, randoris y no podían faltar los juegos que tanto gustaron
a los participantes. Hay que mencionar también a los alumnos de
la clase recreativa Emiliano de Domingo, Javier Zorrilla y Raúl
Pascual los cuales hacen una gran labor en todos los eventos.
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AÑO NUEVO, TATAMI NUEVO
Después de las vacaciones navideñas, los alumnos
volvieron a sus rutinas. Y se encontraron con la grata
sorpresa de comprobar que el aula de Judo estrenaba
nuevo tatami y protecciones laterales. “Esperamos que
os guste el resultado y lo disfrutéis”, señalaron desde la
concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ajalvir.







CABALGATA DE REYES EN AJALVIR
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El 5 de enero los ajalvireños
disfrutaron de una espectacular
Cabalgata de Reyes, en la que este
año participado ocho carrozas.
Con el esfuerzo y trabajo de todos
sus participantes, las calles se
llenaron de música, color y magia
para la noche más esperada del
año. Desde el Ayuntamiento
agradecieron “la participación de
todos y cada uno de los que
hicisteis que todo esto saliera
adelante. Gracias a Termiser que
como cada año nos cede sus
camiones para que se puedan
preparar todas las carrozas, así
como el trabajo desarrollado por
Policía Local y Protección Civil”.
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Con el esfuerzo y trabajo de todos sus
participantes, las calles se llenaron de música,

color y magia para la noche más esperada del año
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En una cita que ha convertido en tradición antes del comienzo
de cada temporada, el piloto de motos ajalvireño Fran Borrell
invitó a sus amigos y familiares a celebrar un año 2019 pleno de
éxitos deportivos.  “Este acto lo hago fundamentalmente para
dar valor al trabajo que han hecho mi padre y mi madre. Lo hago
por ellos, necesito darles un homenaje y compartirlo con mi

familia y mis mejores amigos. Además, Pepe, del Asador de
Cobeña, llevaba tiempo pidiéndome que le trajera las motos y
se ha portado montándome todo esto”. El reciente campeón de
España en la categoría Supersport Legend (motos del año 1989
a 1995 y 600cc) aprovechó también para presentar su nueva
Yamaha y para desvelar sus planes para la próxima temporada.

EL PILOTO AJALVIREñO FRAN BORRELL CELEBRó UN 2019 INOLVIDABL            
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“PARA MÍ, EL GRAN PREMIO ES EL TIEMPO
QUE DEDICO A MIS PADRES DISFRUTANDO

DE MI AFICIÓN, QUE SON LAS MOTOS” 

“Este acto lo hago fundamentalmente para dar valor al trabajo que han hecho mi padre y mi madre. 
Lo hago por ellos, necesito darles un homenaje y compartirlo con mi familia y mis mejores amigos.” 
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       LE Y PRESENTó LA NUEVA YAMAHA CON LA QUE COMPETIRÁ ESTE AñO

LA COMARCA: ¿Cómo resumes el espectacular año 2019?
FRAN BORRELL: Ha sido un año que no nos esperábamos.
Empezamos en Jerez, donde hicimos un segundo puesto en el
Campeonato de España Legend ante gente muy buena, los
andaluces van muy rápido porque llevan toda la vida corriendo
en motos de la época. Luego ganamos en Los Arcos, siempre
con el segundo muy pegado a mí y llevando la moto que usamos
nosotros el año anterior y que le vendimos a él. Hemos hecho
podio en todas las carreras menos en Cheste, donde rompió el
motor, y en el Jarama, porque me caí. Llegamos a la última
carrera, en Cartagena, con 19 puntos sobre el segundo, pero

sabiendo que si me caía o rompía podía perder el campeonato,
así que fui a asegurar. Salí el último en parrilla para evitar
riesgos en la salida y acabé tercero. 
C: ¿Ha sido tu mejor temporada?
F.B: Sin duda. Hemos ganado el Campeonato de España
Supersport Legend, que cuenta con un mínimo de 15 o 20
pilotos en la parrilla y hasta 40 en el Jarama. Hemos sido
campeones del CIV, que es el campeonato interterritorial de
todas las federaciones a nivel nacional en la misma categoría;
campeones del campeonato de Castilla-La Mancha; y
campeones por clubes con Lorenzo Competición. Ha sido un







pleno. Y como guinda, corrí en Resistencia con Alfredo Morán,
que es muy rápido y ha sido mecánico de Fabio Quartararo
(piloto de Yamaha en el Mundial de MotoGP). Es un honor
haber corrido con él porque además de rápido es humilde.
Resistencia es una sola carrera de tres horas, pilotando 45
minutos cada uno. Por un error mío nos penalizaron cuatro
vueltas y aún así terminamos terceros. Esa fue la última prueba
para culminar la temporada con la Honda CBR 600.

C: Y después de tantas alegrías, ¿cómo afrontas el próximo
campeonato?
F.B: No me lo voy a tomar tan a pecho. Mi equipo lo componen
Juan, mi padre, que es mi mecánico, y Carmen, mi madre, mi
paragüera. Son mayores, sufren y no quiero que sufran más.
Esto es para divertirse.  
C: Estarán encantados y habrán disfrutado durante una
temporada tan buena...
F.B: Como locos. Mi padre quería el campeonato a toda costa. Es
el que me hace las motos y hace un trabajo excepcional. Y mi madre
es la que lleva la logística. Llevamos una furgoneta muy chula,
montamos en los circuitos y comemos y dormimos casi mejor que
en casa. Cuando no hace una paella hace un conejo y todo muy
bien. Estoy en una época de mi vida, de los 30 a los 43 años que
voy a cumplir, excepcional. Porque estoy disfrutando de mis padres
lo que no he disfrutado antes. Para mí el gran premio es el tiempo
que les dedico a ellos disfrutando de mi afición, que son las motos.

C: Una afición que te mantiene liado muchos fines de
semana a lo largo del año.
F.B: Si digo que estoy liado yo, mentiría. El que está liado todo
el fin de semana y todos los días es mi padre. Yo lo único que
hago es llegar al circuito, montarme en la moto y pilotar. Y no
porque yo no quiera hacer más, sino porque no me deja. La
moto la hace él y la toca él, no le puedes ayudar. Yo le puedo
decir lo que quiero, pero todo lo hace él: motor, suspensión,

frenos… todo. Y lo hace con un tacto exquisito, es una pasada.
C: Y en este acto presentas su última obra, la nueva moto
que pilotarás en 2020. 
F.B: Yo empecé corriendo con motos clásicas del 79, pero esto
ha evolucionado mucho y se corre con motos cada vez más
modernas. Este año corrimos con una 600 del año 92 y hemos
estado delante de los diez primeros en casi todas las carreras,
compitiendo con motos de Superbike y de EVO, que es una
categoría nueva de motos hasta 1995 y 750cc. Para el próximo
campeonato hemos querido hacer una Yamaha YZF. Tenemos
Honda, Kawasaki, Suzuki… pero no teníamos Yamaha así que
vamos a probar qué tal nos va. Igual corremos una carrera en
EVO con la Yamaha, la siguiente en Supersport con la 600…
Vamos a combinar carreras e intentar disfrutar de todas las
motos que tenemos en el garaje muertas de risa. Y voy a
compartir parrilla con mi amigo y compañero de trabajo Rodri
por disfrutar y darle vida a las motos.
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C: O sea, ¿un año sin presión?
F.B: Sin presión, pero… hombre siempre es bonito hacer podio o
estar entre los primeros.
C: Tan buenos resultados serían imposibles sin una buena
condición física.
F.B: Estoy fuerte porque siempre he entrenado mucho en otros
deportes. Intento cuidar la alimentación e ir al gimnasio. No
estamos en un nivel profesional, somos pilotos amateurs, pero el
físico es muy importante encima de una moto. Y la fuerza
psicológica también.
C: ¿Quieres añadir algo?
F.B: Quiero dar las gracias a los que me han apoyado todos estos
años. Ya no voy a contar con esponsors porque creo que ya está
bien. Son amigos, les he apretado mucho y se han portado
conmigo. También a los amigos que me han dado apoyo psicológico
y logístico y, por supuesto, a mi familia, que son unos fenoménos.
Por último, agradecer a La COMARCA y a su director, Cristóbal Alba,
por acudir cada año a este acto tan especial para mí.
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Una mañana de baloncesto para iniciar las vacaciones escolares de
Navidad. El Club Baloncesto Cobeña realizó una actividad para
visitar las instalaciones del Museo FEB en Alcobendas, y empapar a
los jugadores de su cantera, desde categoría benjamín hasta cadete,
de la historia del baloncesto en nuestro país y en el mundo. En una
visita guiada por Raúl Barrera, pudieron contemplar documentos y
objetos de la historia del baloncesto español y mundial, como las
camisetas de los hermanos Gasol en el All Star del 2015, el balón
de la final del Mundial 2006 o una copia de las primeras reglas
escritas por James Naismith en 1891.  También pudieron utilizar la
sala de juegos, desde las últimas consolas a los primeros juegos
mecánicos, siempre con el baloncesto como protagonista. Para
terminar la visita, los responsables del Club Baloncesto Cobeña
donaron una camiseta de su club para los fondos del Museo.

La Biblioteca de Cobeña emprende este
curso con la creación de dos Clubs de
Lectura nuevos uno juvenil y otro
enfocado en la obra de El Quijote, que
se sumarán al club de lectura que
actualmente existe en la biblioteca y en
el que ya se han leído más de 120
libros. Estos dos nuevos clubs serán
más especializados:
Club de Lectura Juvenil El cual está
orientado a chicos y chicas entre 12 y
16 años. El funcionamiento es muy sencillo: os facilitamos un
libro que podréis leer en vuestra casa y un día al mes nos
reuniremos en la biblioteca. Que se hace en el club: leer,
comentar, disfrutar, jugar, descubrir lecturas y descubrir
amigos = pasarlo bien. Los libros los escogeréis vosotros entre
una lista de más de 150 títulos, donde encontrareis todo tipo
de libros y temáticas. Y todo esto: ¡Completamente GRATIS!
Las plazas son limitadas. Si quieres apuntarte o tienes alguna
duda hazlo en la biblioteca, por teléfono (91 620 72 37) o vía
email: biblioteca@ayto-cobena.org Si conoces a algún chico o
chica en esa franja de edad infórmale de esta oportunidad de
disfrutar de los libros y la lectura.
Club de Lectura El Quijote Este club está abierto a todos los
lectores de cualquier edad que estén interesados en realizar
una lectura de El Quijote a través de un club de lectura,
independientemente de que hayan leído o no el libro.
No es necesario poseer ningún bagaje literario, en un club
todos suman y son bienvenidos. Las reuniones tendrán una

periodicidad mensual, se comentarán
en cada reunión una media de 5
capítulos, con lo cual es compatible
con cualquier otra lectura personal. El
funcionamiento es muy sencillo: una
vez que todos tengamos un ejemplar
se irán marcando los capítulos a leer en
vuestra casa y un día al mes nos
reuniremos en la biblioteca para
comentarlos. El objetivo del club es
leer exclusivamente el Quijote, por lo

que cuando se finalice el club como tal dejará de funcionar.
No es necesario tener el libro, pues la biblioteca proporcionará
ejemplares en préstamo el tiempo que dure el club, pero si
prefieres leer una edición que tengas por casa no hay ningún
problema. Si quieres apuntarte o tienes alguna duda hazlo en
la biblioteca, por teléfono (91 620 72 37) o vía email:
biblioteca@ayto-cobena.org Si conoces a alguien que pueda
estar interesado en asistir pásale la información. Gracias. Las
plazas son limitadas.
¿Qué Se Hace En Un Club De Lectura?
-No hay que leer en voz alta en las reuniones. -No es obligado
intervenir en las conversaciones de lectura. -No es necesario
que cada lector adquiera el libro, ya que la organización del
club lo presta. -Por lo general no hay que pagar ninguna cuota
por pertenecer al club de lectura. 
-Los libros se leen en casa. -Se puede asistir a las reuniones
aunque no haya dado tiempo a leer el libro. -Se pueden
realizar actividades complementarias de forma alternativa.

VISITA DEL CB COBEÑA AL MUSEO 
DEL BALONCESTO DE ALCOBENDAS

Cobeña30 Días

NUEVOS CLUBS DE LECTURA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL



Los equipos Alevín A y Benjamín A y E de la Escuela Municipal de Fútbol Club Deportivo Cobeña 

fueron terceros en el Torneo de Reyes organizado por el CDE Academia de fútbol de Alcobendas.

Desde el 27 de enero, la salida desde Alcalá de Henares con
dirección Valdeolmos de la Línea 254 a las 7:50 se adelanta 5
minutos. Por este motivo, la parada en Cobeña se adelanta
también 5 minutos, siendo a las 8:19 horas.

El próximo día 8 de febrero a las 12:00 tendrá lugar en la Casa
de la Cultura de la Villa de Cobeña una conferencia impartida
por don Ignacio Ruiz Rodríguez, Catedrático de Historia del
Derecho y de las
Instituciones de la
Universidad Rey
Juan Carlos. El acto
será conducido
por don José Julio
Ortiz y Chisvert,
Cronista Oficial de
la Villa de Cobeña
y Presidente de la
Institución de Estudios Históricos de Cobeña. En la conferencia
se expondrán los descubrimientos realizados por el profesor
Ruiz Rodríguez sobre esta cuestión y que han sido en parte
analizados en un artículo recientemente publicado en la
Revista del Derecho de la Cultura, publicado por nuestros
amigos de la Asociación Derecho de la Cultura.

BUENA ACTUACIÓN DEL EMF CD COBEÑA EN EL TORNEO 
DE REYES DE LA ACADEMIA DE FÚTBOL DE ALCOBENDAS

CAMBIO DE HORARIO EN 
LA LÍNEA DE AUTOBÚS 254

ALCALÁ-VALDEOLMOS

CONFERENCIA HISTÓRICA
SOBRE LOS COBEÑENSES Y LA

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
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Cobeña30 Días
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El Ayuntamiento de Cobeña organizó diferentes eventos
y actividades para vecinos de todas las edades durante
la Navidad 2019-2020. Hubo deporte, espectáculos

familiares, talleres, cuenta cuentos, excursiones, música,
hinchables y, por supuesto, las tradicionales citas con la
ilusión que reparten Papa Noel y los Reyes Magos. 
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Daganzo30 Días
Noticia publicada en miracorredor.tv Unas
200 motos rugieron el pasado 12 de enero en
Daganzo de Arriba para recordar a Rafa, de 24
años, y su novia, Laura, de 18 años, fallecidos
en un brutal accidente de moto ocurrido el 8
de enero de 2017 en la carretera M-113, en el
término municipal de Ribatejada. Ella residía
en la urbanización Sotolargo de Valdeaveruelo
y Rafa, que aquel día conducía la moto, en el
municipio de Daganzo. Amigos, familiares y
vecinos se concentraron a las puertas del Cementerio Municipal
para rendir homenaje a los fallecidos y pedir justicia. Los padres
de Rafa están convencidos de que un coche, cuyos ocupantes (un
hombre y una mujer) son considerados testigos oculares del
accidente, fue el causante del siniestro. La madre de Rafa,
Carmen, pronunció un emotivo discurso en el que reafirmó “la
promesa de que no habrá descanso hasta que nuestra misión
de justicia llegue a su fin con los culpables juzgados”.
Una investigación que no convence a los padres Aunque en un
primer momento la Guardia Civil apuntó que se trataba de una
salida de vía, los padres de Rafa quieren que se sepa toda la
verdad y no han parado hasta conseguir que se haya reabierto el
procedimiento judicial. El Juzgado de Instrucción Número 4 de
Torrejón de Ardoz procedió en su día al archivo del procedimiento
penal a la vista de que, según el atestado de la Guardia Civil, los
indicios y las mediciones que tuvieron en consideración
apuntaban a un exceso de velocidad y a ausencia de pericia del
joven. Con motivo de diversas actuaciones judiciales y no
judiciales, por parte de la Guardia Civil se procedió a evaluar de
nuevo las circunstancias que rodearon el accidente. El resultado

final del informe elaborado por el Grupo de
Investigación de Accidentes de Tráfico
“descarta mala praxis de los agentes pero
detecta errores en la investigación primera,
que para ellos no son de relevancia suficiente
para modificar sus primeras conclusiones,
pero para nosotros ya son un primer paso al
reconocer que la primera investigación no fue
totalmente acertada, aún constándonos que
existen más errores en el primer atestado que

no han sido reconocidos en esta segunda instrucción”, explicó a
MiraCorredor el abogado de los padres de Rafa, Francisco Crespo,
de Magnum Abogados (Alcalá de Henares). Una testigo alegó
conocer a un testigo presencial que vio como fue el vehículo el
que invadió el carril por el que circulaba la moto y, por ende, su
posterior caída, por ello se ha reaperturado el procedimiento.
Pero el éxito de la reapertura se ha visto frenado al no
presentarse la testigo a ninguna de las dos citaciones judiciales,
“motivo por el cual se ha deducido testimonio por un delito de
obstrucción a la justicia frente a ella, sin perjuicio de
mantenerse su obligación de comparecer como testigo en la
causa”, señala Crespo. La familia de Rafa, por su parte, ha
mantenido durante este tiempo que “la instrucción se ha hecho
en base a suposiciones, que está llena de contradicciones y que
se ha tomado como cierto el testimonio de dos personas sin
pruebas objetivas que lo avalen, librándolas del control de
alcohol y drogas que marca el procedimiento de accidentes, y
especialmente cuando hay fallecidos”, aunque no pierde la
esperanza de encontrar justicia y consuelo al final de esta larga
lucha emprendida tras la pérdida de su hijo.

¡GRACIAS PROTECCIÓN CIVIL!

El Ayuntamiento de Daganzo quiere agradecer a todas y cada una de personas
que forman parte de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Gracias
a ellos, consiguen que los daganceños disfruten de eventos, como la cabalgata
de Reyes, de una forma segura. Por ello, agradecen el esfuerzo por toda la
colaboración que realizan de forma desinteresada en su tiempo libre.

HOMENAJE MOTERO EN DAGANZO EN RECUERDO DE RAFA Y LAURA

DEPORTE INCLUSIVO 
EN DAGANZO
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El pasado 9 de enero de 2020, comenzó en Daganzo,
la actividad de Deporte Inclusivo para niños del
municipio y alrededores que hayan querido asistir.
Daganzo ha pasado a ser sede principal del deporte
inclusivo y ofrece el servicio a los pueblos vecinos. Con
esta actividad se pretende aprovechar los recursos
que la Dirección General de Juventud y Deporte pone
a disposición de los discapacitados madrileños para
que practiquen actividad física y deportiva. 



Daganzo30 Días
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VII TORNEO DE TENIS SOLIDARIO DE 
DAGANZO “POR LOS NIÑOS SAHARAUIS”

En esta 7ª edición han participado 74 tenistas desde los ocho
años en adelante (24 más que el año pasado), además de 12
parejas en la categoría de dobles. En total se ha recaudado
1.585€, que serán donados íntegramente a la Asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui de Daganzo "Aminetu Haidar",
para el programa "Vacaciones en Paz", a través del cual,
familias españolas acogen durante los meses de verano a
niños que viven en los campamentos de refugiados en el
desierto de Tinduf (Argelia). Desde el 21 de diciembre al 4 de
enero, las cuatro pistas de que dispone la Escuela daganceña
han estado repletas, disputándose en ellas un total de 156
partidos. Durante las finales y hasta la entrega de trofeos, se

disfrutó de una barbacoa solidaria con gran afluencia de
público, entre los que se contaban Fernando Sacristán y
Papisa Díaz del Rio, vicepresidente y responsable de
comunicación de la FTM; José Andrés Sesmero, Presidente
de FEMAS-Sáhara; representantes de la Asociación de
Amigos del Pueblo Saharahui de Daganzo; Manuel Jurado,
Roberto Lázaro y Juan Antonio Rodríguez, Alcalde y
Concejales del Ayuntamiento de Daganzo; José Luis
Villuendas director de la Escuela de Tenis de Daganzo y
comentarista de tenis en Teledeporte y Carolina Gómez,
tenista daganceña Nº52 del Ranking Nacional. Muchísimas
gracias a todos por participar y colaborar con una gran causa.



“Queremos poner en marcha el proyecto 
‘El obrador de las ideas’ porque en Daganzo estamos 
rodeados de talento, en muchos casos sin descubrir”

Juan Fernando Corrales Duarte (PP), Concejal
de Cultura, Música y Danza y Mayores del
Ayuntamiento de Daganzo de Arriba, resume
los primeros meses de legislatura y desgrana
los proyectos de sus áreas de gestión.
LA COMARCA: Esta es tu tercera legislatura
en el Ayuntamiento, esta vez con un equipo
diferente ¿Cómo valoras tu paso en las
legislaturas anteriores y cómo afrontas este
nuevo proyecto?
JUAN FERNANDO CORRALES: Muy orgulloso
de las dos legislaturas pasadas, por la
complicada situación que tuvimos que
afrontar y por los resultados conseguidos; y
muy ilusionado, con muchas ganas de seguir
dando la talla, con mucha esperanza en todo
lo que está por venir y muy contento con este
nuevo equipo de gobierno capitaneado por
Manuel Jurado. Creo que hemos hecho un
gran equipo trabajamos por un proyecto común, estoy convencido
de que hemos conseguido un equipo muy sólido.
C: ¿Cuáles son tus concejalías y qué proyectos tienes en mente?
J.F.C: Bueno en este nuevo periodo, continuo con una concejalía que
ya llevaba como era la concejalía de Cultura, tomo la Escuela
Municipal de Música y Danza y también la concejalía de Mayor. 
En cuanto a Cultura: es una concejalía que me apasiona, podría decir
que junto con Silvia hemos hecho muchísimas cosas con muy pocos
medios en estos últimos años. Pero, sin dejar de ser verdad, faltaría
a ella si no dijera que también ha sido gracias a personas y
asociaciones que hacen que podamos llegar a sitios a los que no nos
hubiera sido posible llegar sin ellos (no quiero nombrar a nadie para
que no se me olvide ninguno). Se han hecho muchas cosas: hemos
llevado a nuestra Pasión a ser considerada como “Bien de interés
turístico regional”, tenemos un nuevo Certamen de Teatro del que
ya hemos celebrado dos ediciones y vamos a por la tercera. Pero
queremos seguir haciendo cosas, queremos tener un festival de cine
de lo más potente posible reactivando el proyecto Daganzo un
pueblo de cine y potenciar el Cineclub. Queremos seguir con estas
charlas que acabamos de comenzar DGNZ se mueve y tener una
programación regular. Quiero que la casa de la cultura sea un
hervidero en el que todos sean protagonistas con una oferta que
satisfaga a todos.  La concejalía Mayor para mí es un reto, quiero es
darle protagonismo, la visibilidad que merecen, que la gente sea
consciente, sobre todo los más jóvenes, de que son muy importantes
para nosotros, ya son los cimientos en los cuales nos asentamos.
Pero no solamente que ellos sepan que son importantes, sino que
se sientan importantes y que se sientan protagonistas. Queremos
darles actividades, incluso con los jóvenes, facilitarles en la medida
de lo posible su ocio y darles respeto, consideración y cariño. Así me
lo enseñaron a mí y eso es lo que voy a intentar, con la ayuda de
todos. En cuanto a la Escuela Municipal de Música, el reto es asuma
el protagonismo que debe tener y que probablemente en un
momento se pudo llegar a perder, creo que ellos deben ser en la

banda sonora y el cuerpo de baile de todo
Daganzo, darles la visibilidad que se espera y
que realmente estén en cada uno de los
eventos que se realizan en el ayuntamiento.
Que nuestra banda municipal y agrupaciones
colectivas de la escuela sea algo de lo que
todos estemos orgullosos, ellos mismos los
primeros. Espero estar a la altura de las
expectativas. Quisiera mencionar un
proyecto que lleva agazapado en la cabeza
desde hace tiempo, que permanece a la
espera hasta tener un espacio propicio y que
espero pueda echar a andar en breve: El
obrador de las ideas. Tengo la certeza de que
tenemos entre manos algo muy potente,
importante y también muy inspirador. Se
trata de un espacio generador de ideas que
solamente tendrá un objetivo: llevarlas a
cabo ¿Cómo? entre todos. Estamos rodeados

de mucho talento, en muchísimos casos talento sin descubrir. Estoy
convencido que de que hay mucha gente que ni siquiera sabe que
tiene talento, incluso algunos que nunca llegaran a saber que lo
tienen, y ese es el objetivo de este obrador, sacar a flote esas
capacidades (más allá de la edad) y llegar o hacer llegar a cada uno
donde quiera.
C: ¿Es difícil compaginar el trabajo y la vida familiar?
J.F.C: Sí, sí que lo es y en ese sentido siempre estaré en deuda con
mi mujer y mis hijas, porque a veces es difícil de entender tantas
horas y tanto tiempo fuera de casa y quitándoselo a los tuyos
(aunque en estas estamos todos), en ese sentido, solamente puedo
darles las gracias por su paciencia; porque que, sin mi familia, sin
mis amigos, sin su apoyo, no sería posible hacer todas estas cosas y
seguir desempeñando este trabajo. 
Además, ellos suelen ser los que te ponen los pies en el suelo y eso
nunca viene mal. Por eso, pido perdón por mis ausencias, espero
que sepan que realmente todo esto está sirviendo para algo.
C: ¿Qué es Daganzo para ti?
J.F.C: Como ya sabéis no soy daganceño de origen, soy forastero.
Han sido ocho años muy enriquecedores, de mucho contacto con la
gente de Daganzo y qué quieres que te diga, a estas alturas, yo me
siento de daganceño hasta las cachas. En estos años, he aprendido
a amar Daganzo. Estoy dejando mi tiempo y mis ganas en este
pueblo y no tengo mucho más que decir, es lo que está en mi mano.
Quisiera dar gracias, en primer lugar, a Sergio Berzal por esas dos
duras e inolvidables primeras legislaturas, por permitirme conocer
a fondo el pueblo y sus gentes. Y a Manuel Jurado, nuestro nuevo
alcalde por seguir confiando en mí después de ocho años de brega,
para mí ha sido muy importante. Daganzo es mi reto, mi objetivo y
mi misión. Y me voy a seguir dejando mi tiempo y mis ganas para
que sea un gran pueblo, que seamos punteros y que podamos seguir
siendo el ejemplo que ya somos. Solo hay que seguir trabajando, no
bajar la guardia y seguir apostando por Daganzo. En ello estamos.
Un saludo a todos y muchísimas gracias.

Entrevista a Juan Fernando Corrales, Concejal de Cultura, Música y Danza y Mayores

Juan Fernando Corrales, Concejal de Cultura,
Música y Danza y Mayores
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NAVIDAD 2019 EN DAGANZO DE ARRIBA

Los vecinos de Daganzo de Arriba y las personas de otros
municipios que acudieron de visita tuvieron ocasión de asistir a
los variados actos programados por el Ayuntamiento, así como
por otras asociaciones y entidades durante el periodo navideño
2019-020. Hubo teatro, Belén Viviente, música, las ya
tradicionales pachangas deportivas y, por supuesto, los niños
tuvieron especial protagonismo, sobre todo a la hora de pedir

sus deseos ante el Cartero Real y los Reyes Magos de Oriente
durante la Cabalgata del 5 de enero. 
Este año, el público presente pudo disfrutar de 16 carrozas
elaboradas cada una por vecinos de Daganzo. Las más esperadas
eran, como no podía ser de otra forma, la de los Reyes Magos,
que acabaron su recorrido por las calles en la Plaza de la Villa,
donde recibieron a los niños que quisieran verlos.
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Hubo teatro, Belén Viviente, música, las ya tradicionales pachangas deportivas y, por supuesto, los niños
tuvieron especial protagonismo ante el Cartero Real y los Reyes Magos de Oriente durante la Cabalgata 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS NAVIDAD DAGANZO 2019
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Daganzo30 Días

Los ganadores del Concurso de
Escaparates Navideños de Daganzo
organizado por la Concejalía de
Comercio del Ayuntamiento fueron:
-1° Patchwork Carmen, dotado con
placa de reconocimiento y con un
cheque valorado en 50€ para una
cena en restaurantes de Daganzo.  -
2° Mastela, dotado con placa de
reconocimiento y con un cheque valorado en
40€ para una cena en restaurantes de
Daganzo.  -3° Black Power Hair Salón, dotado
con placa de reconocimiento y con un cheque

valorado en 30€ para una cena en
restaurantes de Daganzo.  -4° Look & Find,
dotado con placa de reconocimiento.
Enhorabuena a todos los ganadores.

II MARATÓN DE JUEGOS DE MESA 

El pasado 19 de enero se celebró en la Casa de la Cultura el II Maratón
de juegos de Mesa organizado por la Asociación Doganzo. La cita tuvo
una gran acogida de público y se desarrolló en un estupendo
ambiente familiar y con momentos tan especiales y divertidos como
la visita de las Tropas de Asalto del Imperio Galáctico.

VIERNES DE PRÁCTICAS EN 
PROTECCIÓN CIVIL DE DAGANZO

El pasado 19 de enero se celebró en la Casa de la Cultura
el II Maratón de juegos de Mesa organizado por la
Asociación Doganzo. La cita tuvo una gran acogida de
público y se desarrolló en un estupendo ambiente familiar
y con momentos tan especiales y divertidos como la visita
de las Tropas de Asalto del Imperio Galáctico.

ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANADORES 
DEL CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS 

3ª Premio - Black Power Hair Salón

1° Premio. Patchwork Carmen - 2° Premio Mastela - 4° Premio. Look & Find.



“Llevaremos a cabo un innovador proyecto
para las fiestas patronales, con la 

construcción de un recinto ferial adecuado al 
crecimiento que ha experimentado Daganzo”

En su segunda legislatura como edil del Gobierno
municipal de Daganzo, Roberto Lázaro Moreno-Cid  (PP)
desvela sus impresiones durante estos primeros meses y
los proyectos de sus concejalías: Obras y Servicios y
Festejos.
LA COMARCA: ¿Cómo ha sido tu experiencia como
Concejal durante estos años en el Ayuntamiento de
Daganzo?
ROBERTO LÁZARO: Lo primero, quiero agradecer a Sergio
Berzal y Manuel Jurado por depositar su confianza en mí,
al permitirme formar parte de su equipo de gobierno. Mi
experiencia ha sido, y está siendo, muy satisfactoria. Tengo
la suerte de ostentar el cargo de Concejal y hay que
disfrutarlo, ya que me da la posibilidad de hacer cosas por
el municipio que realmente necesita y quiere la gente.
Disfruto de la oportunidad de ayudar a los demás, de
hacer una buena labor por los vecinos. Por otro lado, en
el ámbito personal, he desarrollado valores tan
importantes como aprender a ser más paciente o escuchar
mejor a los que me rodean. Siento que puedo aportar mi
granito de arena en todos los proyectos que benefician al
municipio. De la misma manera, he tenido ocasión de
trabajar codo con codo con compañeros maravillosos. 
C: ¿Cómo estás afrontando esta nueva etapa de
gobierno?
R.L: Es mi segunda legislatura y la afronto con las mismas
ganas. Ha habido algunos cambios en el equipo de
gobierno pero el espíritu de ilusión sigue patente en
nuestro trabajo. Con la nueva legislatura, también han
variado algunas de mis responsabilidades. Antes tenía la
Concejalía de Deportes y ahora me encargo de la Obras y
Servicios. Aunque sigo muy vinculado a la deportiva, siendo el
Presidente de las Escuelas del municipio. Al igual que
permanezco al frente de Festejos. Tener la oportunidad de
atesorar esta nueva Concejalía dentro de mis ocupaciones,
significa un reto para mí. La profesión que desempeño está muy
unida a las tareas que conlleva la misma, así que puedo
contribuir con otro enfoque.
C: ¿Cómo compaginas tu vida familiar con tu labor en el
Ayuntamiento? 
R.L: Me alegra que hagas esta pregunta porque, como padre de
tres hijos, puede resultar algo complicado en algunas ocasiones.
Mi situación en el Ayuntamiento ocupa prácticamente las 24
horas del día, de lunes a lunes. Todo ello conlleva tener que
realizar un sobresfuerzo a la hora de compaginar mi vida

familiar y laboral. Pero es perfectamente compatible. 
C: ¿Cuáles son tus expectativas de futuro?
R.L: Mi objetivo es claro: lograr la mejor versión de nuestro
pueblo. Esto pasa por llevar a cabo diversas tareas. En el plano
de Obras y Servicios, encabeza la lista de prioridades asuntos
como la reestructuración de edificios municipales que llevan
varios años sin renovarse, la mejoría de los Servicios de
Limpieza, el asfaltado de calles… Asimismo, se llevará a cabo un
innovador proyecto para las Fiestas Patronales, con la
construcción de un recinto ferial adecuado al crecimiento que
ha experimentado el municipio. Además, me gustaría destacar
la implantación de las clases gratuitas para personas con
diversidad funcional. En definitiva, aspiro a conseguir el
Daganzo que todos nos merecemos.

Entrevista a Roberto Lázaro, Concejal de Obras y Servicios y Festejos

Roberto Lázaro, Concejal de Obras y Servicios y Festejos
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La Concejalía de Movilidad el Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama ha instalado cinco pasos de peatones iluminados e
inteligentes en diferentes puntos del municipio, con el objetivo
de mejorar la seguridad peatonal en el entorno de centros
educativos, comerciales e instalaciones municipales.
Estos pasos de peatones inteligentes están diseñados para
detectar la presencia de peatones en las inmediaciones de la
calzada, activando sus marcas lumínicas tanto horizontales,
como verticales, aumentando la visibilidad de los conductores,
con la finalidad evitar posibles atropellos. Según un estudio de
la Fundación Mapfre, en torno al 15% de los atropellos graves o
mortales ocurre en los pasos de peatones.
Los trabajos se adjudicaron a la empresa Interlight SP y han
supuesto una inversión cercana a los 44.000 euros. Los pasos de
peatones inteligentes se encuentran ubicados en el paseo de las
Camelias –uno junto a la plaza de la Bripac y otro en la
confluencia con la calle Cuadros-; otros dos en la avenida de los
Deportes –en la confluencia con las calles Real y Océano Índico-
, y en la calle Paz. La solución de pasos de peatones inteligentes
consiste en iluminar las propias marcas viales horizontales del
paso de peatones, junto con las señales verticales adyacentes,

cuando un peatón se aproxima al área de cruce, con la intención
de advertir del riesgo de forma más significativa a conductores
y peatones que se aproximen a la misma. 
Este sistema de señalización vial conlleva la implantación de
varias marcas lumínicas instaladas sobre el firme de la calzada
(quedando a ras con la superficie sin elementos salientes), para
ser iluminada en el color blanco, regulado mediante la instalación
de un sistema de sensorización volumétrica en el entorno.
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Paracuellos de Jarama30 Días
Instalados cinco pasos de peatones inteligentes

para mejorar la seguridad vial en Paracuellos

La concejala de Medio Ambiente, María José
Arnaiz, y el edil de Infraestructuras, Aitor
Monasterio, inauguraron el parque urbano
creado en la zona verde delimitada por las
calles Quevedo, avenida de Valdediego, Lope
de Vega y Alejandro Amenábar.
Los trabajos de reforma en esta parcela de
más de 16.000 metros cuadrados, fueron
adjudicados a la empresa ‘Ingeniería y diseños
técnicos’ por un importe de 216.143,04 euros
y forman parte del Programa de Inversión
Regional (PIR) 2016-2019 de la Comunidad de Madrid.  Algunos
de los aspectos del diseño más destacados son la creación de un
área de juventud, con un graderío para estancia, anexo a las pistas
deportivas, por considerarse un punto de reunión interesante.
Siguiendo el eje del paseo central, que conecta la avenida de
Valdediego y la pista deportiva ubicada junto a la calle Alejandro
Amenábar, nos encontraremos la zona de frutales (higueras,
azofaifos y almendros), el pinar y un bosquete de caducifolias

(olmos, falsas acacias y sóforas), para llegar al
mirador, la zona de picnic y la nueva área de
juegos, ubicada en la zona más próxima a los
centros escolares, con una superficie
aproximada de 900 metros cuadrados, en la
que se han invertido otros 90.000 euros y que
ofrece aparatos para edades de 0 a 14 años.
Esta zona se divide en varias áreas en función
de las edades, y contiene juegos de muelles
individuales, arenero, pirámide de red para
trepa, columpios adaptados, juegos de

rotación y tirolina. Otro de los objetivos que se plantearon era
reconducir las vías de acceso y paso ya existentes, ofreciendo
alternativas más cómodas y accesibles, evitando barreras
arquitectónicas. Donde las escaleras son necesarias para acceder
a distintas cotas, por la configuración del terreno, se ofrece ahora
una rampa alternativa, facilitando al máximo las circulaciones y
accesos. También se han instalado dos fuentes: una en el parque
infantil y otra en la zona de juventud.

Finalizaron los trabajos para crear un parque
urbano en la zona verde de la calle Quevedo
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El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama aprobó la adhesión del municipio al
‘Protocolo marco del Programa Agente Tutor’
elaborado por la Delegación de Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas y la Federación
Española de Municipios y Provincias.
El concejal de Seguridad, óscar Santos,
manifestó que “se trata de un protocolo en el
que han trabajado ayuntamientos de
diferentes lugares de España y que funciona
muy bien. Es un programa y una figura que
deseamos poner en marcha, ya que
consideramos muy importante trabajar en el
ámbito de la prevención en aspectos que
resultan fundamentales para los cerca de
8.000 jóvenes de Paracuellos”. El Programa
Agente Tutor es un servicio de la Policía Local
especializado en la promoción del respeto a los
derechos de la infancia y su intervención se
concentra en el ámbito de la prevención y la
protección del menor, en estrecha
colaboración con la comunidad educativa y en
coordinación el resto de profesionales de la
red de recursos municipales. El protocolo
marco del programa centra su atención en las
actuaciones que tienen que ver con
situaciones relacionadas con el entorno
escolar, como son la prevención de
drogodependencias, el absentismo escolar o la
violencia entre iguales. También en
problemáticas detectadas en el medio abierto,
como el consumo en la vía pública o la venta
de alcohol y tabaco a menores en locales y
establecimientos públicos. 

El Pleno vuelve a pedir a la 
Comunidad que recupere las 

conexiones directas con Madrid
que ofrecian los autobuses 

211 y 212 y aprueba la adhesión 
al Programa Agente Tutor’

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha convocado un concurso para elegir el
cartel anunciador de la ‘II Maratón de Cuentos’, que se celebrará el 23 de mayo de
2020. Podrán participar todas las personas que lo deseen, presentando un único cartel
por participante. El tema del mismo es ‘En las nubes’ y la técnica en la elaboración
del cartel es libre. Habrá que presentar el modelo en formato vertical, pensado para
reproducir proporcionalmente en 50 x70 cm. Para participar hay que enviar un correo
electrónico, con el asunto ‘II Maratón de Cuentos’ y el título de la obra presentada, a
la siguiente dirección: maratondecuentos@paracuellosdejarama.es . Al mensaje se
deben adjuntar dos archivos: el arte final, en formato PDF, a tamaño DIN A4 y una
resolución de 72 píxeles por pulgada, y un segundo archivo (con el Anexo I), con los
datos del participante. Sólo se admitirán obras inéditas, que no hayan sido
presentadas a otros festivales. Es imprescindible que figure en el cartel la siguiente
información:  II Maratón de Cuentos de Paracuellos de Jarama.  23 de mayo de 2020.
Colegio Miramadrid (Avd. Juan Pablo II s/n) a partir de las 11:00 horas El plazo de
entrega ya está abierto y finaliza el 14 de febrero de 2020. El 21 de febrero se conocerá
el fallo del jurado, formado por cuatro personas de las concejalías de Educación,
Cultura y Comunicación. El premio establecido para el ganador es de 300 euros y la
utilización del mismo para anunciar el Maratón de Cuentos.

Concurso para elegir el cartel anunciador de la
segunda Maratón de Cuentos de Paracuellos 

El salón de plenos de la casa
consistorial acogió la primera
reunión del Consejo Local de
Atención a la Infancia y la
Adolescencia de Paracuellos de
Jarama que se constituye por
primera vez en nuestro
municipio. 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 mejorar la calidad de
vida de los menores de nuestro municipio.
Está compuesto por el Pleno y dos
comisiones, la de apoyo a la familia, y la de
participación de la infancia y adolescencia.
La reunión estuvo presidida por el alcalde,
Jorge Alberto Campos, que agradeció su

presencia a todos los asistentes y manifestó
que “damos un paso fundamental para
tratar de atender y mejorar la calidad de
vida de nuestros jóvenes. Os tiendo la
mano para que este consejo sea un
organismo vivo y participativo, en el que
todos podamos aportar nuestras ideas
para trabajar por la infancia y la
adolescencia de Paracuellos”. 

Constituido el Consejo Local de Atención 
a la Infancia y Adolescencia de Paracuellos





Queridos vecinos:
Queremos aprovechar este espacio
para felicitaros el Año Nuevo y de
paso hacer un balance de la
Gestión realizada por el equipo de
gobierno de Paracuellos

(Ciudadanos+PP+Moviento Vecinal).
No vamos a caer en la actitud destructiva de criticar sin más
la acción del Gobierno Local, porque ni es de recibo ni es
nuestro estilo. De hecho, se han llevado a cabo muchas
mejoras en Paracuellos, si bien es justo decir que muchas de
ellas ya estaban programadas por el anterior equipo de
gobierno. Pero no queremos dejar de felicitarles por
conseguir la línea de bus a Torrejón. 
Sin embargo, nuestra labor como oposición es fiscalizar y
controlar las acciones que no consideramos tan positivas.
Entre ellas destacamos tres:
La primera de ellas es que han tirado la toalla, recién
comenzada su legislatura, en relación a   la construcción de la
Variante. Todos los grupos políticos llevamos en nuestro
programa electoral, incluido Ciudadanos y PP la necesidad de
conseguir que nos hagan dicha variante. Pues bien, ya han
dado por imposible la viabilidad de la misma  a pesar de que
son esos dos grupos los que actualmente gobiernan nuestra
comunidad. Durante varios de los presupuestos regionales de
la legislatura pasada se aprobó  la enmienda que varios
grupos políticos conseguimos introducir, para empezar al
menos con el estudio. Ni siquiera fueron capaces de ejecutar
dicha partida. Creemos sinceramente que la Comunidad de
Madrid no tiene ningún interés en dicha construcción
No nos podemos rendir ante una necesidad tan urgente, que
provoca interminables atascos, peligro constante, accidentes
y contaminación. La segunda cuestión está todavía pendiente
de ver en los próximos meses. Teniendo en cuenta que los
presupuestos de la Comunidad de Madrid están prorrogados
y las dificultades que VOX impone a la aprobación de unos
nuevos, mucho nos tememos que las tan necesitadas
infraestructuras educativas que se deben llevar a cabo y que
el concejal de Educación nos asegura se van a realizar, no van
a llegar a tiempo.
Recordemos que son las siguientes: 
Finalización del Colegio Andrea Casamayor: recordemos que
los niños de primaria están en el edificio de infantil.
Finalización del IES Simón Véil para acoger toda la ESO y la FP.
La ampliación de IES Adolfo Suarez para la implantación del
Bachillerato.
Si en el mejor de los casos hubiera presupuestos regionales
en verano, vemos complicada la terminación del colegio
Andrea C. para comienzos del próximo curso, y bastante
inviable que llegar a tiempo la ampliación del IES Simón Véil
para acoger a los nuevos niños que se incorporen a secundaria
en el curso 2021/2022.
Y por último quería extenderme un poco más en la
celebración de la fiesta de Nochevieja.
Paracuellos se ha convertido en un referente para muchos
vecinos de poblaciones cercanas, y fueron mucho los jóvenes
que se acercaron esa noche a nuestro municipio. Pero de

todos es sabido que la organización dejó mucho que desear y
lo más grave de todo es que bajo nuestro criterio no se
siguieron los protocolos de seguridad necesarios para llevar
a cabo una celebración de ese tipo.
En el pleno de enero, pudimos constatar que el concejal
responsable de Seguridad, no convocó a la JUNTA LOCAL DE
SEGURIDAD, cuyas funciones son entre otras, coordinar las
actuaciones de los diferentes cuerpos de seguridad del
municipio y evaluar los riesgos y necesidades a cubrir de cara

a la celebración de eventos multitudinarios como éste
(vigilancia privada, número de efectivos etc).
Además, se debería haber elaborado un informe por parte de
la persona a la que se responsabilizó de coordinar este
evento. Informe que no se hizo en ningún caso.
Para colmo, el informe que se nos entregó de valoración de
seguridad y riesgo por parte de la empresa instaladora de la
carpa, no estaba registrada en el ayuntamiento. Mucho nos
tememos que no se le pidió a dicha empresa en tiempo y
forma para que fuera correctamente evaluada por la Junta
Local de Seguridad. A esto debemos sumarle, la falta de
alumbrado en la zona y la ausencia de servicios en un acto
que, si bien tenía un aforo de 700 personas, en la realidad se
triplicó. Afortunadamente no ocurrió nada grave, pero podría
haber ocurrido y la falta de previsión hubiera podido provocar
fatales consecuencias como las que todos tenemos en nuestra
cabeza. Solo nos queda informar de que seguimos la batalla
en la Comunidad de Madrid para conseguir los centros
escolares que necesitamos, con ayuda de nuestros diputados
socialistas y que nosotros no hemos tirado la toalla en la
consecución de nuestra variante.

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, y la concejala de
Turismo, Mª José Arnaiz, inauguraron un plano que recoge todos los núcleos
urbanos del término municipal, y sus principales hitos y monumentos, ubicado en
la zona peatonal de la plaza de la Constitución. Mª José Arnaiz asegura que “esta
actuación se enmarca dentro del programa de impulso turístico del municipio
que estamos realizando. El plano recoge todo el término municipal y su riqueza
arqueológica, histórica y medioambiental. En él se pueden apreciar los diferentes
núcleos urbanos que componen Paracuellos de Jarama, la gran extensión de su
término municipal y puntos de interés como el Castillo de Malsobaco, las Lagunas
de Belvis o la ubicación de yacimientos arqueológicos”. El plano tiene unos 15
metros cuadrados y ha sido realizado en el taller de Iván Larrea con mármol crema
marfil, procedente del monte Coto de la localidad alicantina de Pinoso. “Se trata
de una piedra con 60 millones de años de antigüedad sobre la que el grabado se
ha realizado mediante máscaras, láser y agua fuerte, rematada con un
tratamiento porcelánico”, asegura la edil de Turismo.
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Paracuellos de Jarama30 Días
Inaugurado un plano turístico

de Paracuellos de Jarama 
en la plaza de la Constitución
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LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE PARACUELLOS YA
CUENTA CON UN AGENTE TUTOR PARA DAR SERVICIO

A MÁS DE 8.000 JÓVENES EN EDAD ESCOLAR
Un policía local se encargará de proteger y garantizar los derechos de los menores en edad escolar

previniendo y actuando contra problemas como el acoso escolar, conductas antisociales o el absentismo.

El pasado día 21 de enero se aprobó
la adhesión por parte del
Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama al programa marco Agente
Tutor de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP). El
alcalde de Paracuellos, Jorge Alberto
Campos, ha explicado que “se trata
de un programa de prevención
coordinado por un policía local que,
mediante charlas, cursos y otras
acciones ayudará a combatir
problemas como el absentismo, el
acoso escolar, el ciberacoso o las
conductas antisociales tanto en
entorno educativo como fuera de él”.
“Ha sido una demanda de los centros
educativos y las AMPAS del
municipio desde hace mucho
tiempo”, prosigue Campos, “y
estamos tremendamente satisfechos
de poder hacerla realidad ya, era uno
de nuestros compromisos electorales
con los vecinos”. 
Esta iniciativa, se enmarca dentro de las acciones que
la nueva corporación está poniendo en marcha desde
hace meses para con los jóvenes. “Es un paso más tras
la firma el pasado mes de octubre del acuerdo con
UNICEF para convertir a Paracuellos en municipio
aliado del programa Ciudades Amigas de la Infancia,
paso previo para que a lo largo de este año 2020
entremos en la red internacional de localidades Amigas
de la Infancia”. Un sello de calidad que se otorga a
aquellas poblaciones que están comprometidas con los
menores, diseñando políticas públicas eficaces para la
participación infantil y adolescente. En este sentido, el
Ayuntamiento ya ha puesto en funcionamiento, el

Consejo de la Infancia y la Adolescencia en Paracuellos,
un órgano colegiado que sirve para la coordinación
entre las diferentes administraciones (estatal,
autonómica y local) y entidades sociales con un claro
fin: la mejora de la calidad de vida de niños y
adolescentes. 
Este Consejo Local está compuesto por el Pleno, 
dos comisiones y diferentes subcomisiones 
que permiten la participación de cerca de 
200 niños de diferentes edades de los 
centros escolares de la localidad 
en la vida pública del municipio.

Jorge Alberto Campos







Entrevista con Javier Cuesta, portavoz del grupo municipal Iniciativa Ciudadana por Paracuellos (ICxP).

Javier Cuesta, portavoz del grupo municipal
Iniciativa Ciudadana por Paracuellos (ICxP),
alcalde del municipio en la legislatura
anterior y actualmente en la oposición, nos
ofrece sus impresiones sobre el trabajo que
está realizando el actual equipo de gobierno
en el Ayuntamiento, con Cs ostentando la
Alcaldía.
LA COMARCA: ¿Qué balance nos puede
hacer de estos seis primeros meses de
legislatura?
JAVIER CUESTA: Pues, lamentablemente, no
es positivo. Los parques, las luces led
instaladas en los pasos de peatones y en el
entorno urbano, el asfaltado de las
carreteras, etc… que ahora están
inaugurándose, son proyectos que nosotros
ya licitamos y adjudicamos en la legislatura
anterior, y en los que tanto Cs como PP
votaron en contra de cada uno de ellos. Por
muchas fotografías que ahora se hagan, no
justifica que sean parte de su labor. Por
tanto, habría que juzgarlos por lo que
realmente han gestionado. Y, bastan
simplemente dos recientes ejemplos, cómo
organizaron la fiesta de Nochevieja o que
Paracuellos ha estado sin ambulancia
municipal, para dejar claramente al
descubierto su incapacidad de gestión.
C: Ustedes han cuestionado tanto la
organización de la fiesta de Nochevieja
como el funcionamiento de la ambulancia
municipal. ¿Por qué? 
J.C: En la fiesta de Nochevieja pudo suceder
una auténtica desgracia porque se
sobrepasó el aforo previsto, no había
seguridad privada y los efectivos policiales
eran claramente insuficientes; tampoco se
instalaron baños químicos, tal y como
recoge la ley; se hizo botellón dentro de la
carpa con vasos de cristal; no había luz en el
exterior y se llegaron a tirar petardos dentro
del recinto, por lo que tuvieron que
suspender la fiesta dos horas antes de lo
previsto.  Desde ICxP hemos solicitado una
copia del informe emitido por la técnico de
Industria para comprobar si se ha cumplido
la legislación vigente. Y respecto a la
ambulancia, el alcalde y el concejal de

Seguridad anunciaron en el mes de
septiembre que Paracuellos saldría del SEM
(Servicio de Emergencias Mancomunado).
Pues no es cierto, ya que a día de hoy, no se
ha disuelto el SEM de forma oficial, pero
hemos estado un mes sin ambulancia
municipal, y hemos pasado de tener dos
ambulancias, una de 24 horas con sede en

Daganzo y otra de de 12 horas en
Paracuellos, a no tener ninguna o, en el
mejor de los casos, una sola ambulancia de
12 horas. Actualmente desconocemos el
coste que va a tener el personal y los medios
del SEM de los que tendrá que hacerse cargo
el Ayuntamiento. Los vecinos no sabemos, si
se ha producido en estos meses una
duplicidad de este servicio pagando más
dinero con menos prestaciones y, por si esto
fuera poco, gran parte del voluntariado de
Protección Civil ha dimitido, en concreto 14
personas. Todo esto, junto con la destitución
de la interventora municipal, intentamos
explicarlo de forma pormenorizada a los
vecinos en un pleno extraordinario, pero el
alcalde nos lo impidió.
C: Y ese Pleno extraordinario que solicitaron
provocó un duro enfrentamiento político. 
J.C: El alcalde nos acusó de haber convocado
ese pleno para llevarnos un aguinaldo de
Navidad. Cuando leí esa declaración no salía

de mi asombro. Lo que sucede es que el
alcalde no quiere informar a los vecinos de
temas fundamentales como son: la
ambulancia, la destitución de la interventora
y la no respuesta en el propio pleno a las
preguntas que le hacemos. Y es que la falta
de transparencia y la opacidad de la que
hace gala este equipo de gobierno es más

que preocupante. Quizás también habría
que recordar al alcalde que nosotros hicimos
uso de nuestro derecho legal y fundamental
y que su grupo municipal, hace un año,
convocó tres plenos con un solo punto del
día en cada uno de ellos, en lugar de aunar
los tres puntos en un único pleno. Y en una
mañana se tuvieron que celebrar tres
plenos. Eso sí que costó dinero a las arcas
municipales, de forma incomprensible,
triplicando su gasto. Nosotros hemos
aunado tres puntos importantísimos en un
solo pleno, cómo es lógico. En aquel
entonces, como alcalde, dije que Cs tenía
derecho a solicitar los tres plenos, por lo
tanto lo menos que podía hacer el Sr.
Campos es no criticar para no hacer el
ridículo y acogerse a lo que dice el
Reglamento. 
C: Otro de los puntos que se trató en ese
pleno fue la destitución por parte del
Ministerio de la interventora municipal

“LA FALTA DE TRANSPARENCIA Y LA 
OPACIDAD DE LA QUE HACE GALA ESTE EQUIPO

DE GOBIERNO ES MÁS QUE PREOCUPANTE”
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Javier Cuesta, portavoz del grupo municipal

Iniciativa Ciudadana por Paracuellos (ICxP).



VOX PARACUELLOS CELEBRÓ SU COMIDA DE NAVIDAD

Afiliados, simpatizantes y amigos de VOX Paracuellos acudieron a la tradicional comida de Navidad en la que celebraron el buen

trabajo realizado durante 2019, el creciente apoyo obtenido en Paracuellos y en toda España, y brindaron por un próspero 2020.
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J.C: Efectivamente, la interventora municipal
ha sido destituida de sus funciones por la
Dirección General de la Función Pública,
porque hace más de dos años presentamos
varias denuncias ante su comportamiento y
su forma de actuar que, según nuestro
criterio, ponía toda clase de impedimentos
al desarrollo de nuestra labor y retrasaba el
crecimiento del municipio y el bienestar de
los vecinos. Finalmente se incoó un
expediente disciplinario y el Ministerio de
Política Territorial y Función Pública, que es
el órgano competente para sancionar a los
funcionarios de habilitación nacional por
faltas muy graves, ha destituido a la
interventora municipal por un periodo
acumulado de seis años por una falta muy
grave de adopción de acuerdos
manifiestamente ilegales que causaron
perjuicio grave a la Administración o a los
ciudadanos, y por el notorio incumplimiento
de las funciones esenciales inherentes al
puesto de trabajo o funciones
encomendadas. 
Lo más curioso de todo es que el juzgado ha
invitado al Ayuntamiento a que se persone
ante esta causa que en su día denunciamos
y el alcalde ha declinado esta invitación. Un

hecho gravísimo, pero que no me causa
extrañeza porque Cs emitió un comunicado
en mayo del año pasado, unos minutos
antes de comenzar la jornada de reflexión
de las elecciones, publicando que se habría
dictado auto de sobreseimiento y archivo
del expediente de la interventora. Como
ahora se puede comprobar, Cs engañó
descaradamente a todos los vecinos en una
mentira más a las que ya estamos
acostumbrados, porque Cs mentía cuando
estaban en la oposición y lo sigue haciendo
ahora que están gobernando.
C: ¿Quiere decir algo más?
J.C: Sí, que en democracia y en valores
hemos retrocedido años luz. Yo animo a los
vecinos a que vean los plenos y
comprobarán que, a veces, parecemos un
virreinato más que un municipio
democrático. No hay acuerdo programático
escrito y firmado entre los partidos que
forman el gobierno municipal,
argumentando que basta un “pacto de
caballeros”; no se publican las Juntas de
Gobierno Local; la oposición no tiene
derecho a réplica en los plenos; no se
facilita la celebración de los plenos
mensuales en Belvis del Jarama; algunos

partidos de la oposición aún no tienen
acceso a las aplicaciones y datos
municipales necesarios para poder ejercer
su labor; no se remite la documentación
solicitada en el plazo previsto por la ley.
Todas estas actuaciones están destinadas
claramente a evitar nuestra labor eficaz y
constructiva de control al gobierno, porque
limita los derechos fundamentales que
poseemos como concejales y
representantes de los vecinos. A pesar de
todas estas trabas que nos pone el alcalde,
desde ICxP seguiremos haciendo una
oposición constructiva y votando a favor de
todo lo que sea positivo para los vecinos de
Paracuellos (que es lo que nosotros somos
y a quién representamos), lo proponga
quien lo proponga, porque al final no
importa como sales en la foto, siempre es la
mirada del otro  la que dará el valor.  Desde
ICxP queremos animar a los vecinos para
que nos envíen sus propuestas y
sugerencias a través del la web del partido
www.icxparacuellos.com, porque los
canales que habíamos creado de
comunicación directa con el Ayuntamiento
no están funcionando como deberían y los
vecinos no podemos quedarnos sin voz. 







La Cabalgata de Reyes 2020 de Paracuellos de Jarama partió del
paseo de las Camelias y, tras recorrer varias calles del municipio,
finalizó frente al Ayuntamiento. Cuando Melchor, Gaspar y
Baltasar llegaron a la plaza, se bajaron de sus carrozas y dijeron
unas palabras a todos los presentes desde el balcón del
Ayuntamiento, acompañados por el Alcalde. Luego fueron a la
Iglesia de San Vicente Mártir. Durante el recorrido,
concretamente en el tramo de la plaza de San Pedro, hasta entrar
en la avenida de los Deportes, se apagó la música de todos los
participantes para que pudiesen disfrutar de la Cabalgata los

niños con Trastorno del Espectro Autista. La concejala de
Festejos, Ana Rodríguez, aseguró que “es la primera vez que se
ha realizado una iniciativa como esta, especialmente sensible
con colectivos que tienen unas necesidades especiales”. La plaza
de la Constitución fue escenario también del reparto del roscón
de reyes y chocolate, para niños y mayores.

CABALGATA DE REYES 2020 
EN PARACUELLOS DE JARAMA
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