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el 8 de Marzo se celebra el día

internacional de la MUJer 

editorial

Aunque, como no podía ser de otra manera, se ha avanzado
mucho en los últimos años, la desigualdad entre la mujer y el
hombre sigue vigente en nuestra sociedad. Así, las mujeres
que trabajan, generalmente también tienen que ocuparse de
la casa y de sus hijos y mayores. Es decir, su jornada se extiende
de forma considerable, en una pauta impuesta por una
tradición social machista y aceptada e incluso promovida
demasiadas veces por las propias mujeres. La solución está

fundamentalmente en educar y dar ejemplo a los niños y
jóvenes. Ellos forman las generaciones que deben seguir
avanzando hasta lograr el definitivo y realmente igualitario
cambio. ¿Y qué decir de lo que sucede en el Tercer Mundo y
en algunos países económicamente poderosos pero cuya
cultura es abiertamente machista? Allí la situación de la mujer
es infinitamente peor y, en no pocos lugares, comparable
todavía a la esclavitud. A esos millones de niñas, jóvenes y
mujeres el resto del planeta les da la espalda como si no fuese
un problema importante sobre el que desviar nuestra
ocupadas miradas.  Por todo ello, un año más, con motivo del
Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), los Ayuntamientos
de todos los municipios, en estrecha colaboración con las
diferentes Asociaciones de mujeres, organizan durante el mes
de marzo diversos actos que, aunque puedan parecer sencillos
y sin importancia, ayudan a resaltar y recordar que todavía
queda mucho por hacer en esa lucha por la igualdad.
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diVertido desFile de 

carnaVal en aJalVir

El Ayuntamiento de Ajalvir a través de su Concejalía de Festejos y
Centro Joven organizó la tradicional Fiesta de Carnaval el pasado 21 de
Febrero. En el próximo número de La COMARCA se publicará el habitual
reportaje gráfico de esta alegre cita anual con la diversión.  







Ajalvir30 Días
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presentaciÓn de las 

líneas estratéGicas de 

seGUridad y eMerGencias

de derecha a izquierda, Víctor Malo, alcalde de ajalvir, 

luis Miguel torres, director general de seguridad de la 

comunidad, y Jonathan Vidal, jefe de policía de ajalvir

Víctor Malo Gómez, alcalde de Ajalvir, y el jefe de policía de
Ajalvir Jonathan Vidal, acudieron el 10 de febrero al congreso
que la Comunidad de Madrid organizo para alcaldes, concejales
y jefes de policía, donde se presentaron las líneas estratégicas
de actuación de seguridad y emergencias. El Consejero de
Justicia, Interior y Victimas del Gobierno Regional, Enrique
López, desgranó los principales proyectos en los que su
departamento trabaja en materia de seguridad y emergencias,
medidas tales como, las que permitan mejorar la coordinación
y elevar aún más el nivel de servicio que se presta a los
ciudadanos. Un modelo de seguridad integral y protección civil
en el que los ayuntamientos tendrán un papel más activo.
El consejero también detallo algunos de los principales retos
que su departamento abordara en esta legislatura. En los
nuevos proyectos que se aprobaran está una nueva ley de
Protección civil y Emergencias, actualizar la Ley de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas. López se ha comprometido
a seguir impulsando las Brigadas de Seguridad Ciudadana
BESCAM de la Comunidad de Madrid, diseñadas para mejorar
la seguridad en localidades de la región.

Con motivo del Plan PIR (Programa de Inversión Regional) el
Alcalde de Ajalvir, Víctor Miguel Malo Gómez, mantuvo el
pasado 6 de febrero una reunión en la Dirección General de
Administración Local de la Comunidad de Madrid con su
Directora General, Nadia Álvarez Padilla, en la cual se trataron
diferentes temas con la finalidad de iniciar mejoras en el
municipio tales como, el asfaltado y arreglo de calles en el casco
urbano, la adquisición de vehículos industriales, vallado de los
parques, adquisición de una nave municipal en la carretera de
Torrejón y reparación con mejoras para la piscina municipal.
Desde el Ayuntamiento agradecen “la predisposición a Nadia
Álvarez, así como su atención y compromiso con Ajalvir”.

iMportante reUniÓn del 
alcalde de aJalVir con la

directora General de
adMinistraciÓn local de 
la coMUnidad de Madrid



El pasado 8 de febrero se celebró el campeonato
de Madrid Sub-21 en el que participaban los
alumnos de la Escuela de yudo CDM Ajalvir. El
campeonato se celebró en las instalaciones de la
Federación Madrileña de yudo en Villaviciosa de
Odón. Para todos fue una buena experiencia, lo
pasaron genial y pudieron comprobar el buen
nivel de todos los participantes. clasificaciones:
Juan carlos espejo 5º Clasificado en la categoría
de -100Kg  / diego Forteza en la categoría de -
60kg gano su primer combate y perdió el
segundo, en repesca perdió sin opciones de
medalla.  / pablo ballesteros en la categoría de -
60kg perdió su primer combate sin opciones de
repesca. / dennis Gratian en la categoría de -60
perdió su primer combate sin opciones de
repesca. / adrián saavedra en la categoría de -
73 perdió su primer combate sin opciones de
repesca. / alejandro prada en la categoría de -73
perdió su primer combate, en repesca tampoco
tuvo suerte y perdió su combate. / Helena
Garzón en la categoría de -63kg perdió su primer
combate ante una gran yudoca, sin opciones de
repesca. “A todos les ha servido de experiencia
y para coger experiencia para las sucesivas
competiciones. Desde la Escuela de yudo les
seguimos animando a seguir trabajando para
conseguir sus nuevos objetivos”.

Ajalvir30 Días
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Master class de zUMba en la sala MUltiUsos

resUltados de los deportistas aJalVireÑos

en el caMpeonato de Madrid sUb-21 de yUdo

El pasado 8 de febrero tuvo lugar una Master Class de Zumba en la sala multiusos de Ajalvir, con una gran afluencia de público. Los

asistentes pasaron un rato muy divertido bailando y haciendo deporte, y hasta las más pequeñas se animaron a participar. Gracias a todas.







La Fundación Camps tuvo un protagonismo especial en las
fiestas de San Blas 2020 de Ajalvir, en las que la representante
del proyecto ‘Yo También Cuento’ del Centro Miguel Montalvo,
Felicia Martínez, y el representante de ‘Autogestores’ de la
entidad, Javier Carazo, dieron el pregón el pasado 31 de enero.
En el pregón se utilizaron pictogramas del portal ARASAAC para
exponer la necesidad de que el municipio disponga de una

mayor accesibilidad cognitiva. Por otra parte, los representantes
de Camps presentaron el proyecto artístico de la entidad para
promover la cultura inclusiva.  
La Fundación Camps promueve el desarrollo y el bienestar de
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y
fomenta su creatividad a través del arte y la artesanía. Pertenece
al municipio de Ajalvir desde hace veinte años.

Una representante de ‘yo taMbié

‘aUtoGestores’ dieron el preGÓn de l
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én cUento’ y Un representante de 

 las Fiestas de san blas 2020 en aJalVir
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La Asociación de Mujeres de Ajalvir (AMA) preparó a sus convecinos uno de los
platos típicos de la gastronomía española, gachas con jamón y panceta. Al son
de la música de la charanga, cientos de vecinos pasaron por delante del
ayuntamiento para degustar una de las más de 400 raciones que se repartieron
acompañadas de su correspondiente vaso de vino y su trozo de pan. 

la asociaciÓn de MUJeres de aJalVir
repartiÓ MÁs de 400 raciones de 
GacHas en las Fiestas de san blas 
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cientos de vecinos pasaron por delante del ayuntamiento para
degustar una de las más de 400 raciones que se repartieron
acompañadas de su correspondiente vaso de vino y su trozo de pan 
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Ajalvir30 Días
carlos talayero y JaVier linGer, 

sUbcaMpeones de espaÑa de Katas 

MUestra Filatélica con 

MotiVo del 170º aniVersario

de la eMisiÓn del priMer 

sello de correos en espaÑa

taller “tarta de san blas” 

en el HoGar del JUbilado

El pasado 2 de febrero se celebró la Copa de España de katas trofeo Navarro de
Palencia. La pareja forma por Carlos Talayero y Javier Linger obtuvieron el
subcampeonato. Según publica la Concejalía de Deportes, “la escuela de CDM
Ajalvir-Javier Linger formado por Emiliano de Domingo y Raúl Pascual no han
conseguido los resultados esperados después de una muy buena preparación.
Este campeonato les sirve como prueba para el campeonato de Madrid que
se celebra el mes de marzo. El nivel del campeonato ha sido muy alto dado
que estaban todas las parejas medallistas en los Campeonatos de Madrid y
de España de esta modalidad. Felicitar a todos los participantes y en especial
a la FMJ por la buena organización en todo el trofeo”.

El pasado 30 de enero tuvo lugar en la sala
de exposiciones de la Casa de la Cultura la
inauguración de la muestra filatélica con
motivo del 170 aniversario de la emisión del
primer sello de correos en España. En el acto,
David García-Zarco, vecino de Ajalvir que ha
cedido parte de su colección privada para
esta exposición, donó al Ayuntamiento de
Ajalvir dos cuadros con la serie completa de
sellos emitidos en 2003 con motivo del 25
aniversario de nuestra Constitución. El
Ayuntamiento agradeció “su generosidad, así
como la presencia de quienes nos
acompañaron”. El alcalde, Víctor Malo, dio
por inaugurada una exposición que se pudo
visitar hasta el 20 de febrero.

El 5 de febrero, con motivo
de las Fiestas de San Blas
2020, la Escuela de Adultos
realizó en el Hogar del
Jubilado el Taller “Tarta de
San Blas”. Sus alumnos
deleitaron a todos los
asistentes con una magnifica
representación de dicha tarta, la cual tuvieron la oportunidad
de degustar, finalizando la tarde con un improvisado Karaoke.
Agradecer a Marissa Cardenas por el papel tan importante que
realiza con los mayores de Ajalvir.







Fiesta del clUb baloncesto daGanzo

La Comarca Marzo 2020 daganzo                                                                                              [22] 

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

Daganzo30 Días

El Club Baloncesto Daganzo cerró otro año con una fiesta donde jugadores, padres y
madres pudieron disfrutar en cancha de las diversas actividades organizadas para tal
fin. Al partido del all star, donde participaron una representación de los mejores
jugadores y jugadoras de todos los equipos del club, se sumaron, como en ediciones
anteriores, los concursos de habilidades, triples, el family challenge y el partido de
mini basket. Y como novedad, este año se celebró la primera edición del concurso de
mates, donde los mejores ‘dunkers’ hicieron las delicias del público presente con su
despliegue de facultades. Al cierre del evento, el Concejal de Festejos y adjunto a la
Concejalía de Deportes, Roberto Lázaro, hizo entrega de los trofeos a los ganadores
de los diferentes concursos: campeón del concurso de habilidades.- Ángel Mena,
cadete masculino. campeón del concurso de triples.- Óscar Villaverde, Senior
masculino. campeón concurso de mates.- Eduardo López, Junior masculino. campeón
del family challenge.- Familia Del Olmo Serrano. campeón mini.-Alevín 2009. MVp
del partido all star.- Ana Durán. Desde el club quieren dar las gracias a todos los
participantes, así como al público presente en las gradas y al Ayuntamiento de
Daganzo por las facilidades dadas para poder celebrar esta fiesta del basket.
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Daganzo30 Días

El pasado 5 de febrero se celebró en el Pabellón
Municipal una jornada en la que se realizaron
prácticas de deporte adaptado e inclusivo, con
la participación del Alcalde y Concejales.
Gracias a la Fundación Ademo, Fundación
Carlos y voluntarios de ACI WORLDWIDE que
hicieron posible que se realizaran estas
jornadas en el municipio de Daganzo.

Xlii copa de s.M. el rey de baloncesto en silla de rUedas

Jornadas deporte

adaptado e inclUsiVo

El pasado 23 de febrero, el Alcalde y parte del
equipo de Gobierno, pudieron asistir junto al
Ministro de Cultura, José Manuel Rodriguez, y el
Presidente de la Federación Española de
Deportes de Personas con Discapacidad Física, D.
José Alberto Álvarez, a la final de la Copa de S.M.
El Rey de Baloncesto en Silla de Ruedas 2020,
donde han recogido el agradecimiento de la

Federación Española por nuestro trabajo al ser sede de este gran campeonato.
Daganzo seguirá apostando por el deporte adaptado e inclusivo.
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Daganzo30 Días
olGa loscertales: 20 aÑos en la

élite de la briGada paracaidista

El Ayuntamiento de Daganzo muestra su orgullo y su
más sincera enhorabuena a su vecina Olga Loscertales,
por ser la primera mujer en cumplir 20 años en el
cuerpo de Élite de la Brigada Paracaidista.

coMite aMbiental de ecoescUelas

en el salVador de MadariaGa
El Colegio de Educación Infantil y Primaria Salvador de
Madariaga se ha unido también al proyecto ECOESCUELAS,
creando el comité ambiental para contribuir a la
concienciación del medio ambiente a sus alumnos y familiares.

cHarlas ted en la casa de 

la cUltUra de daGanzo
El pasado 21 de febrero, se celebraron, en la Casa de la
Cultura, las charlas “DGNZ se mueve”.  Este mes han contado
con la participación de Moisés Ruano Martín, Adán Alpizar
Morúa, Javier Sáez de Ibarra e Ismael Valladar, los cuales nos
han contado sus vivencias relacionadas con educación. Esta
es una iniciativa de la concejalía de Cultura que se realizará a
lo largo del año con temáticas totalmente diferentes.

carnaVal daGanzo 2020

El 22 de febrero se celebró en el pabellón Ángel Berzal el
tradicional Carnaval 2020, en el cual participaron muchos
vecinos.En el próximo número de La COMARCA se publicará el
habitual reportaje gráfico de esta cita anual con la diversión.  



Daganzo30 Días

La Comunidad de Madrid reservará en Daganzo de Arriba una parcela de
suelo público para construir 145 viviendas enmarcadas en el ‘Plan Vive’, que
prevé construir 15.000 nuevos pisos en régimen de alquiler asequible
durante la presente legislatura. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha
anunciado que en esta primera fase se reservarán 24 nuevas parcelas de
suelo público para construir 2.774 viviendas en alquiler que la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad cederá a la de
Vivienda y Administración Local. Fuentes regionales han precisado que el
Ejecutivo autonómico trabaja ya en una nueva Ley de Urbanismo y Suelo que
recoge la liberalización de suelo público, eliminando y reduciendo cargas,
con el objetivo de abaratar el precio de las viviendas, así como una
adaptación a las nuevas necesidades de los ciudadanos.

El Servicio de Limpieza Municipal está
llevando a cabo la limpieza de pintadas
de entornos públicos. Este servicio se
lleva a cabo de forma periódica a lo
largo del año. En un primer momento
se realizaron trabajos de pintura para,
posteriormente, comenzar con la
retirada de pintadas en mobiliario de
madera y juegos infantiles. Este servicio
supone un coste anual aproximado de
más de 60.000 euros al año.

reserVan Una parcelas en 

daGanzo para 145 ViViendas en 

alqUiler del ‘plan ViVe’ reGional
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nUeVa línea noctUrna

de aUtobÚs en daGanzo

Tras varias reuniones con la Consejería de
Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, desde el pasado 31 de
Enero Daganzo cuenta con una línea nocturna
Madrid Canillejas-Paracuellos-Ajalvir-Daganzo
con tres horarios nocturnos de Domingo a
jueves y autobus "buho" cada hora hasta las
5:00 los fines de semana. 

liMpiar las pintadas le cUesta

al ayUntaMiento de daGanzo

MÁs de 60.000 eUros al aÑo



Daganzo30 Días
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ACUERDO CON EL CENTRO 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CLAUDIO GALENO

El alcalde de Daganzo, Manuel Jurado, a través del
Servicio Municipal de Protección Civil firmó un acuerdo
con el Centro de Formación Profesional Claudio Galeno
para la cooperación en materia de formación sanitaria y
de Protección Civil. El acuerdo permitirá que alumnos de
los ciclos medio y superior de Protección Civil puedan
hacer prácticas en Daganzo y que el personal daganceño
pueda formarse en el citado centro.

ZUMBA SOLIDARIA A FAVOR
DE LA FUNDACIÓN ALADINA

El pasado 15 de febrero las pistas del Pabellón Ángel
Berzal fueron el escenario de una zumba solidaria a favor
de la Fundación Aladina. El Ayuntamiento dio las gracias
“a todos los participantes, a Dandy Dj, Escuela de Baile
“Raquel Caballero” y a las monitoras, Loida y Silvia, por
la realización de este evento”.

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CANCER
Cada 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer.
Con tal motivo, desde el Ayuntamiento de Daganzo insistieron
en “concienciar a las personas lo importante de llevar una vida
saludable y difundir las acciones de prevención para continuar
por todos los que lucharon y luchan en la actualidad”.

CONSTITUIDO EL COMITÉ 
AMBIENTAL ECOESCUELAS
El 6 de febrero se constituyó el Comité Ambiental Ecoescuelas en
el Instituto Miguel de Cervantes, con una gran implicación del
alumnado, profesorado, dirección y las familias. Gran motivación
para conseguir una mayor concienciación sobre el medio
ambiente en Daganzo y empezar este ilusionante proyecto.



MÁs de 300 participantes en la 
Xii leGUa noctUrna de daGanzo
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La Legua de Daganzo se ha convertido por méritos
propios en uno de los referentes del atletismo
popular de la comarca. De ello dan cuenta los 313
participantes que lograron acabar la prueba, entre
ellos niños y niñas de todas las categorías desde
prebenjamín hasta cadete.  Los vencedores de la
prueba en sus categorías absoluta, tanto masculina
como femenina, fueron: Hombres 1º. alberto roldán
lópez: 16´51” - 2º. pablo Muñoz caballero: 17´04” -
3º. Javier sanz navares: 17´06” / Mujeres 1ª. ainoa
Hortelano puebla: 19´48” - 2ª. rosaura casado
prieto: 20´48” - 3ª. leticia roldán salido: 21´22”
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PRIMEROS CONTENEDORES DE
RECOGIDA SELECTIVA EN EL 

CEIP ÁNGEL BERZAL FERNÁNDEZ
Dentro del Proyecto Eco-Escuela
del Colegio Público Ángel Berzal
Fernández, una de las primeras
demandas en la Eco-Auditoría
fue el suministro de papeleras de
recogida selectiva de residuos.
Recordad: Amarillo para envases
de plástico, latas y bricks; y Azul
para papel y cartón.

TERCER ENCUENTRO PARA LA 
PROMOCIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN 

AL CIUDADANO EN LOS MUNICIPIOS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El pasado 28 de enero, tuvo lugar, por parte de la Delegación
Territorial de Madrid del COIGT y el Ayuntamiento de Daganzo,
el tercer encuentro para la Promoción del Servicio de Atención
al Ciudadano en los Términos Municipales de la Comunidad
Autónoma de Madrid. Durante la reunión se nombraron los
objetivos que se pretenden conseguir con la implantación de
este servicio de asesoramiento
gratuito para los ciudadanos en
Daganzo de Arriba. Desde el
Ayuntamiento de Daganzo agradecen
“a la Delegación Territorial de COIGT

por la reunión mantenida y los futuros

servicios que puedan ofrecer a los

vecinos de nuestro municipio”.

TALLER SOBRE ALIMENTACIÓN
SALUDABLE EN DAGANZO

Voluntarios de la Cruz Roja impartieron un taller sobre
Alimentación Saludable en el Hogar Municipal, al que han
acudido algunos de los mayores de Daganzo.

30 Días
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El 30 de enero, vecinos y jóvenes
daganceños se acercaron a la Casa de la
Juventud a dejar su lazo por la Paz y a
disfrutar de una tarde diferente.

DÍA DE LA PAZ Y 
DE LA NO VIOLENCIA 

ESCOLAR EN DAGANZO 

Daganzo
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Cobeña30 Días
reconociMiento a la GUardia
ciVil del pUesto de alGete por
la “iMportante redUcciÓn de
los índices de delincUencia”

el 23 de Marzo 2020,
elecciÓn de las reinas

y daMas de cobeÑa 

El pasado 19 de febrero, Diego Pérez de los Cobos, Coronel Jefe de la
Comandancia de Madrid, en virtud de lo establecido en el apartado 1, de
las instrucciones 01/2014, de fecha 18 de febrero, y a propuesta de la
Jefatura de la Comandancia, concedió “Orden Meritoria” al Puesto de la
Guardia Civil de Algete, que da servicio a dicho municipio y a Cobeña, por
destacarse especialmente en los resultados obtenidos durante el pasado
año, consiguiendo importantes reducciones de los índices de delincuencia.

Organizado por la Concejalía de Festejos, el lunes 23
de marzo a las 19:00 horas tendrá lugar en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Cobeña el acto de
elección de Reinas y Damas 2020 en las categorías
Infantil (7 a 12 años) y Juvenil (13 a 19 años).
Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el 19 de
marzo o hasta completar el número de reinas y
damas. Las elegidas contarán con una aportación
económica por parte del Ayuntamiento.

la iV MarcHa solidaria 
contra el cÁncer de cobeÑa

recaUdÓ 1.345 eUros

noVedades en la biblioteca

MUnicipal de cobeÑa

El pasado 9 de febrero se llevó a cabo la 4ª Marcha Solidaria
Contra el Cáncer, en la que se recaudaron un total de 1.345
euros, que se destinarán íntegramente a la Asociación
Española Contra el Cáncer. Desde el Ayuntamiento de
Cobeña han agradecido “a todos los vecinos y participantes
la implicación en iniciativas de este tipo. 
Del mismo modo, damos las gracias a todas las empresas y
entidades que han colaborado y participado de manera
altruista en la celebración de este evento”.

Entre las novedades bibliográficas que se han incorporado a la
colección de la Biblioteca Municipal de Cobeña en las últimas
semanas destacan las siguientes: “Terra alta” de Javier Cercas;
“La cara norte del corazón” de Dolores Redondo; “El negocio del
yin y el yang” de Eduardo Mendoza; “Tiempos recios” de Mario
Vargas Llosa; “Todo lo que sucedió
con Miranda Huff” de Javier
Castillo; o “Lluvia fina” de Luis
Landero. Y otros títulos juveniles e
infantiles como: “Diario de Greg
14”; “Los futbolisimos 16”; o
“Colección pequeña&GRANDE de
Anne Frank, Gloria Fuertes y Marie
Curie”. Además, se siguen ampliando las secciones de literatura
en otros idiomas con nuevas incorporaciones en Inglés, Francés,
Italiano y Alemán. Y se suman nuevos títulos y ejemplares de
todas las lecturas obligatorias del CEIPS “Villa de Cobeña”. Y en
cuanto a novedades audiovisuales, se pueden mencionar: Green
Book; Ha nacido una Estrella; Toy story 4; Regreso de Mary
Poppins; La lego película 2; Ralph rompe internet; y más películas,
series, cd’s de música y juegos de diferentes géneros.
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Decenas de vecinos participaron el pasado 22 de febrero en el ya
tradicional Concurso de organizado por el Ayuntamiento de Cobeña
con ocasión de la celebración del Carnaval. Los participantes

acudieron disfrazados de variopintos personajes, primero al desfile
por las calles del municipio y posteriormente a la Cancha Fuente de
Arriba, donde remataron una tarde-noche de diversión y alegría.
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los participantes acudieron disfrazados de variopintos personajes, primero al desfile por las calles del municipio y

posteriormente a la cancha Fuente de arriba, donde remataron una tarde-noche de diversión y alegría.



La Comarca Marzo 2020 cobeña                                                                                                [43] 

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



El pasado 18 de febrero, un grupo de 24
alumnos de 4º de la ESO del IES Adolfo
Suárez de Paracuellos de Jarama,
acompañados por 12 alumnos belgas,
lanzaron desde el propio centro educativo un
globo sonda a la estratosfera para tomar
mediciones de la temperatura, presión,
radiación solar y contaminación del aire en
las diferentes capas. El concejal de
Educación, Jesús Muñoz, y el de Hacienda,
Carlos Málaga, asistieron al lanzamiento.
Se trata de un proyecto ERASMUS+ de dos
años de duración, subvencionado por la
Unión Europea, que realizan en colaboración con otros dos
centros educativos europeos, uno de ellos en Bélgica y otro en
Finlandia, cuya denominación es SpaceTEAM.eu Durante el
curso, los alumnos han estudiado los diferentes sensores que
pueden utilizar, han diseñado su propio circuito impreso donde
colocar todos los sensores, lo han montado y ahora llegan a la
fase del lanzamiento. Las sondas van equipadas con dos cámaras,
sensores de temperatura, presión, altitud, velocidad, radiación
solar, sensor de partículas menores de 10 micras y de 2.5 micras.
Además, también transporta experimentos biológicos. Toda la
información se guardará en una tarjeta microSD y, al mismo
tiempo, se transmite a la estación de tierra por radio. Después

del lanzamiento, se hará un seguimiento para ir a recoger la
sonda. Está previsto que alcance unos 30 km de altitud (tres
veces más altura de la que viaja un avión), soporte temperaturas
de -60ºC y velocidades cercanas a los 200 km/h.
Con la información recogida, los alumnos tendrán que hacer un
análisis y obtener conclusiones para la feria que se celebrará en
el mes de abril en Bruselas.
Este proyecto intenta trabajar contenidos de diferentes materias
desde un proyecto común y atractivo para los alumnos, lo que
se conoce como filosofía STEAM y, en el caso del IES Adolfo
Suárez, aglutina las materias de tecnología, física y química,
inglés, biología, matemáticas y TIC.

El alcalde de Paracuellos de Jarama,
Jorge Alberto Campos, y el concejal de
Infraestructuras, Aitor Monasterio,
inauguraron el nuevo aparcamiento
municipal gratuito ubicado en la calle
Real de Burgos. El Ayuntamiento ha
dotado al casco antiguo del municipio de
57 nuevas plazas de aparcamiento
gratuito en superficie, en el solar que
ocupaban las antiguas escuelas de
Paracuellos de Jarama. El objetivo que se
persigue es paliar los problemas de
estacionamiento existentes en esta zona.
El nuevo estacionamiento se ubica en

una parcela delimitada por las calles Real
de Burgos, Olivo, Mirasierra y Antonia
Herranz y ha supuesto una inversión de
aproximadamente 206.000 euros.  El
aparcamiento tiene 57 plazas para
vehículos, dos de ellas están reservadas
para personas con movilidad reducida y
cuenta con acceso por la calle Real de
Burgos y salida por Antonia Herranz.
También se han renovado las aceras y el
asfaltado de la calzada en un tramo de la
calle Olivo y se ha reubicado un paso de
peatones de cuatro metros de ancho, en
la calle Real de Burgos. El objetivo es

proporcionar al casco antiguo de mayor
número de plazas de aparcamiento para
los usuarios de los distintos servicios y
para los vecinos de la zona. 
La obra dota a esta parcela de nuevas
instalaciones de saneamiento y,
próximamente, iluminación y carga de
vehículos eléctricos.
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Paracuellos de Jarama30 Días

alumnos de 4º de la eso del ies adolfo suárez de 

paracuellos de Jarama lanzan un globo sonda a la estratosfera

inaugurado el nuevo aparcamiento 

municipal gratuito del casco antiguo

de paracuellos de Jarama



la plantilla de la policía local de paracuellos
crece para mejorar el servicio al ciudadano
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El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos, y el concejal de Seguridad
y Protección Civil, Óscar Santos, recibieron
a las nuevas incorporaciones del Cuerpo de
Policía Local, realizadas con el objetivo de
mejorar el servicio que se presta al
ciudadano. Los responsables municipales
dieron la bienvenida a los nuevos agentes
y manifestaron su intención de que la
plantilla de la Policía Local continúe
ampliándose en un futuro próximo, con el
objetivo de mejorar la seguridad
ciudadana. El organigrama de la Policía
Local se ha modificado con la
incorporación de un nuevo subinspector,
de amplia experiencia y dilatada carrera
profesional. También ha crecido la plantilla

con dos nuevos agentes en comisión de
servicios. Otra de las novedades ha sido la
incorporación de un nuevo coche patrulla
a la flota municipal, con el fin de mejorar
también los medios materiales de los que
dispone la Policía Local. Se trata de un
todoterreno Nissan Qashqai adquirido
mediante arrendamiento. Por último, se ha
creado la figura del agente tutor, un
servicio de la Policía Local especializado en
la promoción del respeto a los derechos de
la infancia. 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.

carnaval 2020 en 
paracuellos de Jarama

El sábado 22 de febrero tuvo lugar el
desfile y concurso de disfraces del
Carnaval 2020, organizados por la
Concejalía de Festejos del Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama. En el próximo
número de La COMARCA se publicará el
habitual reportaje gráfico de esta alegre
cita anual con la diversión.  
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icXp y soMos intentan bloqUear el proceso 

de salida de la MancoMUnidad seM qUe ellos 

MisMos iniciaron Hace casi cUatro aÑos
tras varios meses de negociaciones, la propuesta de liquidación de la mancomunidad se

encuentra en el último momento con la oposición frontal de icxp y somos sin razón alguna

En el pleno del pasado 18 de febrero del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, ICxP y
Somos, trataron de dinamitar la propuesta de
liquidación de la mancomunidad SEM (Servicio de
Emergencias Mancomunado) que solo una
semana antes parecía contar con su apoyo en
comisiones informativas. 
“La actitud de ICxP y Somos es muy
irresponsable”, comenta Jorge Alberto Campos,
“ya que podía haber dado al traste con varios
meses de negociaciones para completar un
proceso que ellos mismos trajeron a pleno en
mayo de 2016 y que no quisieron o no supieron
completar durante los siguientes 3 años”. “Han
intentado bloquear el proceso dilatando los
plazos y poniendo en duda las cuentas de la
mancomunidad cuando la propia secretaria del
Ayto. les ha confirmado que es el interventor de
la mancomunidad quien debía hacer antes de la
disolución final un informe con el estado de las
cuentas para completar el proceso y que, por lo
tanto, el proceso ha sido totalmente correcto.
Aun así, siguieron obcecados en que tenían
razón en contra del criterio de la secretaria del
ayuntamiento.
“En cuestiones legales los habilitados
nacionales, como la secretaria municipal son los
que dan soporte a toda la corporación, no sólo
al equipo de gobierno, por eso no entendemos
la posición de ICxP y Somos en este tema que, de
haberlo paralizado como querían, hubiera
supuesto un desembolso adicional mínimo por
parte del ayuntamiento de Paracuellos de cerca
de 40.000 euros”, concluye Campos.Jorge Alberto Campos
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soMos arreMete contra los intereses 

de los trabaJadores del ayUntaMiento 

de paracUellos de JaraMa
el pleno desestima las alegaciones que presentó somos y que hubieran supuesto un

agravio a los trabajadores del ayuntamiento respecto a otros de la región

El pasado mes de octubre, el pleno del ayuntamiento
aprobó inicialmente la modificación del Reglamento de
la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama. Con dicha modificación se
trataba de permitir que nuestros trabajadores tuvieran
los mismos derechos que el resto de funcionarios de la
Comunidad de Madrid.
En el pasado pleno de febrero, se aprobó
definitivamente dicha modificación tras desestimar las
alegaciones presentadas por Somos, que hubieran
supuesto un grave perjuicio para los trabajadores del
ayuntamiento, ya que hubieran visto restringida la
posibilidad de ejercer una segunda actividad, con las
limitaciones propias que marca la ley.
Jorge Alberto Campos lo dejaba claro en el transcurso
del debate en este punto: “La ley 53/1984 ya dispone

las restricciones que tiene el personal funcionario, una
ley que sirve para todos y que no necesita de un
reglamento inferior que sea más restrictivo con estos
trabajadores, tal y como quiere SOMOS para limitar las
oportunidades y perjudicar a los funcionarios del
Ayuntamiento”. Y continúa: “no entendemos la
reducción de derechos que quieren imponer limitando
las opciones de trabajo al personal del ayuntamiento,
sabiendo que los perjudican gravemente y por qué
durante la aprobación definitiva han seguido poniendo
pegas a pesar de que la gran mayoría de grupos
municipales han apoyado eliminar esa norma por
entender que es discriminatoria”, ha indicado Campos. 

Jorge Alberto Campos
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Paracuellos de Jarama30 Días

El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama aprobó la propuesta de
liquidación realizada por el Servicio de
Emergencias Mancomunado (SEM), en el
proceso de disolución de esta
mancomunidad que se está tramitando.
La propuesta de la comisión liquidadora
del SEM, atendiendo al informe emitido
por el Área de Régimen Jurídico Local e
Innovación Tecnológica de la Consejería de
Administración Local de la Comunidad de
Madrid, acuerda que seis de los
trabajadores que actualmente prestan
servicio en la mancomunidad, la mitad de
la plantilla, pasen a ser trabajadores del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama.
La propuesta también establece el reparto
de material que pasa a cada consistorio,
entre los que se encuentra una ambulancia
para Paracuellos de Jarama. Además, a
propuesta de Somos Paracuellos, el
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
solicitará al SEM que se pida la elaboración
de una auditoría a la Cámara de Cuentas
de la Comunidad de Madrid.  En otro
punto del orden del día se aprobaron,
mediante reconocimiento extrajudicial de
crédito, las facturas correspondientes a las
cuotas de octubre, noviembre y diciembre
de 2019 del SEM, por importe de
110.993,76 euros.  Por otro lado, de
conformidad con la propuesta de la mesa
de contratación, se aprobó la declaración
de las ofertas económicamente más
ventajosas en el procedimiento, mediante
el sistema de venta directa, de nueve
parcelas de titularidad municipal. Además,
tras desestimar una alegación presentada,

se aprobó definitivamente la modificación
del Reglamento de funcionamiento de la
Comisión Técnica de la Relación de Puestos
de Trabajo del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, suprimiendo el
capítulo V, por considerar que restringe
desproporcionadamente a los empleados
municipales la posibilidad de ejercer una
segunda actividad pública o privada.
También se aceptó una moción presentada
por el grupo municipal Vox por la que el
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama,
con motivo de la celebración el pasado 27
de enero del ‘Día Europeo de la Memoria
del Holocausto’, “recuerda a todas las
personas que sufrieron persecución en
campos de concentración y exterminio
nazis”, así como “expresa su reconocimiento
y recuerdo para los que lucharon por
proteger a los judíos perseguidos, como son
los siete españoles declarados ‘Justos entre
las naciones’ en el Museo yad Vashem”. Se
procedió a la lectura de una declaración
con motivo de la próxima celebración, el
próximo 8 de marzo, del Día Internacional
de la Mujer. 
Como punto 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,
transaccionada para que el Consorcio
también estudie que el recorrido de la
línea 215 pase por otros núcleos urbanos
de Paracuellos de Jarama.

La Concejalía de Hacienda del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
ha dado a conocer el calendario fiscal del
contribuyente para el presente año 2020
que quedará configurado de la siguiente
manera:
- tasa por entrada y salida de vehículos a
través de las aceras: desde el 1 de marzo
hasta el 3 de mayo de 2020. Recibos
domiciliados: el 6 de abril de 2020.
- impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica: desde el 1 de marzo hasta el 

3 de mayo de 2020. Recibos domiciliados:
el 6 de abril de 2020.
- impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza urbana: desde el 3 de mayo
hasta el 5 de julio de 2020. Los recibos
domiciliados los abonarán el 6 de junio
quienes no se acojan al pago fraccionado,
y el 5 de junio, 5 de agosto, 5 de octubre y
7 de diciembre de 2020, con el sistema
especial de pago.
- impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza rústica: desde el 3 de mayo
hasta el 5 de julio de 2020. Los recibos
domiciliados, el 5 de junio.
-impuesto sobre actividades económicas:
desde el 1 de octubre hasta el 4 de
diciembre de 2020. Recibos domiciliados:
el 5 de noviembre de 2020.
- tasa por la prestación del servicio de
recogida de residuos sólidos urbanos:
desde el 1 de octubre hasta el 4 de
diciembre de 2020. Recibos domiciliados:
el 5 de noviembre de 2020.

el pleno aprueba la propuesta de liquidación

del servicio de emergencias Mancomunado

calendario fiscal 2020

paracuellos de jarama



Los alumnos de la Escuela Municipal de Idiomas de
Paracuellos de Jarama, que organiza la Concejalía de
Formación y Empleo y gestiona la empresa get brit!,
pueden obtener su certificado oficial de Inglés,
expedido por Trinity College Londres, al estar registrada
como centro examinador autorizado.
Los alumnos tienen la posibilidad de presentarse a los
exámenes oficiales de Trinity, los ISE (Integrated Skills
in English) con dos componentes: módulo escrito
(R&W) y módulo oral (S&L). Los ISE están  divididos en
diferentes niveles calibrados con el MCER (Marco
Común Europeo de Referencia) desde A2 a C2.
Los alumnos también tienen la posibilidad de
presentarse a los exámenes orales de Trinity, los GESE
(Graded Exams in Spoken English) que están divididos
en 12 niveles calibrados con el MCER (Marco Común
Europeo de Referencia) desde pre-A1 al C1. 
Para obtener el certificado es requisito imprescindible
ser alumno de la Escuela Municipal de Idiomas de
Paracuellos de Jarama. El plazo de matriculación estará
abierto del 24 de febrero al 12 de marzo de 2020. Las
fechas previstas para la realización de los exámenes
oficiales son: Speaking & Listening, del 22 al 26 de junio,
y  S&L /  Reading & Writing,  27 junio.
La Escuela Municipal de Idiomas Paracuellos de Jarama
imparte sus clases en las aulas del colegio Miramadrid.
Las personas interesadas en ampliar esta información
pueden consultar en: certificadosoficiales@getbrit.es 
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Paracuellos de Jarama30 Días
certificados oficiales en 
la escuela Municipal de 

idiomas sin salir de 
paracuellos de Jarama 

el ayuntamiento de paracuellos 
de Jarama y la rFFM firman 

un convenio de colaboración 

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, y el
presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Francisco Díez,
firmaron en la casa consistorial el acuerdo de colaboración para la
celebración de competiciones de fútbol 7 en el municipio.
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama y Real Federación de Fútbol de
Madrid vuelven a ir de la mano una temporada más, con la renovación
de un convenio por el que la Concejalía de Deportes cede los campos de
fútbol del Polideportivo Municipal para la disputa de tres grupos de las
ligas de fútbol 7, dos en categoría prebenjamin, y uno en categoría
benjamín. De esta manera, durante la temporada regular, los sábados,
de 9:00 a 14:30 horas, se utilizarán los dos campos de fútbol existentes
para el desarrollo de estas competiciones. De esa manera, los clubes
locales con equipos en estas categorías, se evitarán desplazamientos a
otras localidades. A cambio de la cesión de las instalaciones, la Real
Federación de Fútbol de Madrid aporta gratuitamente para los clubes
afiliados los árbitros, delegados federativos y la organización de estas
categorías. También se compromete a realizar charlas técnicas, así como
a convocar un curso de formación de entrenadores de fútbol de nivel
básico, a petición de la Concejalía de Deportes.



el equipo de gobierno visita los centros educativos 

del municipio para fomentar la participación

el psoe de paracUellos denUncia 

Vertidos de aGUas Fecales en el río JaraMa
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El alcalde de Paracuellos de Jarama,
Jorge Alberto Campos, y los
concejales de Servicios Sociales, Ana
Rodríguez, y de Educación y
Juventud, Jesús Muñoz, han realizado
visitas a centros educativos del
municipio que participaron en la
audiencia pública del pasado mes de
noviembre.
Los representantes municipales
quisieron, de esta manera, agradecer
a los niños y colegios su colaboración
y trasladarles la importancia de seguir
participando en la gestión municipal.
Desde el área de Servicios Sociales se
está trabajando en un ‘Proyecto de
Participación de Infancia y
Adolescencia’ en el municipio, que

será tratado en la próxima reunión
del Consejo Local de Atención a la
Infancia y la Adolescencia de
Paracuellos de Jarama, prevista para
el 24 de febrero.
El Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama sigue trabajando para
obtener el reconocimiento que
UNICEF otorga a las ‘Ciudades Amigas
de la Infancia’. En ese camino, el
pasado 20 de noviembre de 2019 se
organizó, en el Centro Joven La
Terminal, una audiencia en la que el
equipo de gobierno tuvo la
oportunidad de escuchar las
peticiones de 50 alumnos de Primaria
y Secundaria de los colegios Virgen
de la Ribera y Miramadrid.

El PSOE de Paracuellos de Jarama denuncia que se están
realizando vertidos ilegales de aguas fecales en el río Jarama,
y recuerda que todas las aguas, sean pluviales o fecales,
deben dirigirse a una depuradora. Los socialistas han emitido
un comunicado en el que aseguran que el origen del
problema está en los inicios de la urbanización de
Miramadrid, cuya empresa adjudicataria “no cumplió con lo
establecido en el plan de urbanismo” y, en vez de construir
desagües que llegaran hasta la depuradora de Torrejón, “los
desvió, acortó su recorrido y los dejó vertiendo directamente
al río”. También advierten de que la “pésima planificación de

tuberías” se está "llevando por delante" parte de las cornisas,
produciendo “tremendos agujeros y derrumbes” y afectando
a varios de los huertos de la zona del Chorrillo. Por todo ello,
El PSOE de Paracuellos ha anunciado que va a plantear este
problema en la Asamblea de Madrid, para estudiar “qué tipo
de acciones y soluciones” se deben emprender, y a qué
Administración correspondería hacerlo.  También
promoverán un debate sobre la situación en el próximo Pleno
de marzo, para que el Gobierno local colabore a “poner una
solución definitiva a este delito medioambiental que lleva
años produciéndose y que nadie es capaz de resolver”. 



detenida una
banda “muy activa” 

especializada
en robos a chalés
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(notiicia publicada en el país)
Acababan de llegar a España y
formaban una banda de ladrones "muy
voraces" a la hora de cometer asaltos,
en palabras de la Guardia Civil, que
explica que actuaban prácticamente
todos los días y con una media de dos
robos con fuerza diarios. Seleccionaban
chalés por toda la Comunidad de
Madrid que tuvieran una vía de escape
rápida y entraban a desvalijarlos cuando
no había nadie en casa. Se trata de tres
hombres de origen argentino y chileno,
con edades comprendidas entre los 39
y 45 años, detenidos por la Guardia Civil
en el marco de la operación Hábitat
Tineo. Ya están en prisión provisional. A
los detenidos imputa un delito de
pertenencia a organización criminal y
una veintena de robos con fuerza en
viviendas de Boadilla del Monte, San
Agustín del Guadalix, Villanueva del
Pardillo, Villanueva de la Cañada,
Paracuellos de Jarama, San Lorenzo de
El Escorial y Aranjuez. 
En una nota, la Guardia Civil informa de
que se abrió una investigación tras
detectarse un incremento de robos con
fuerza en el interior de viviendas
unifamiliares o pisos bajos en todo
Madrid. Los encargados de la
investigación constataron que una
patrulla del puesto de la Guardia Civil de
Villaviciosa de Odón había identificado
a los ocupantes de un automóvil que
llevaban gran cantidad de herramientas,
por lo que se centró la investigación
sobre estas tres personas. Los agentes
descubrieron que los ahora detenidos
se trasladaban hasta las urbanizaciones
en un vehículo alquilado a nombre de
una tercera persona ajena al grupo,
estudiaban la zona, seleccionaban las
viviendas y se aprendían los hábitos de
los moradores, con el fin de asaltarla
cuando no hubiera nadie. 

s U c e s o s seMana de la MUJer 2020 en 
paracUellos del 6 al 14 de Marzo 

La Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha presentado el
programa de actos con motivo de la celebración, el próximo 8 de marzo, del Día
Internacional de la Mujer 2019. El Área de Mujer del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama tiene como objetivo garantizar la información y el asesoramiento en todos
aquellos temas que inciden de manera especial en la vida de las mujeres, ofreciendo
alternativas a sus demandas, intereses y necesidades. Sus esfuerzos van dirigidos al
desarrollo de políticas que tengan como finalidad los siguientes puntos: -  Fomentar
acciones de sensibilización y prevención de la violencia de género. -  Promover la
igualdad entre mujeres y hombres
mediante acciones positivas.  La
programación está compuesta por las
siguientes actividades: - queda con arte.
Viernes 6 de marzo, de 11:00 a 13:00
horas, en el Centro de Servicios Sociales
(calle Algete, nº 7).
- bailando en Familia. Sábado 7 de marzo,
de 11:00 a 14:00 horas en el Centro Joven
La Terminal (Avda. de los Deportes esquina
con Mar Cantábrico). Actividad dirigida a
familias con niñas y niños, a partir de 5
años. Inscripciones desde el 25 de febrero
hasta el 3 de marzo. 
- autoprotección. Sábado 7 de marzo, de 10:30 a 12:00 horas en el Polideportivo
Municipal (calle Extremadura, nº 5 (Sala 4). 
- yoGa. Sábado 7 de marzo, de 18:00 a 19:45 horas, en el Centro de Servicios Sociales.
Va dirigido a mujeres y se organiza con la colaboración de la Asociación ‘Emprender
Juntas’.  Será impartido por ‘Yoga especial y Espiral  terapias holísticas’. 
- taller empoderamiento y relaciones de buen trato. Todos los lunes, desde el 9 de
marzo al 11 de mayo, en el Centro de Servicios Sociales. Dirigido a mujeres
empadronadas en el municipio. Inscripciones desde el 25 de febrero al 3 de marzo. 
- ruta: la Mujer y la picaresca. Se realiza el lunes 9 de marzo. La salida desde la plaza
de la Constitución, a las 9:45 horas, y la llegada al municipio, sobre las 13:30 horas.
Visita guiada por la Plaza de la Provincia, calle Toledo, Iglesia de San Isidro y Plaza de
los Carros.  - taller la Mujer en el arte. Martes 10 y 17 de marzo, de 10:00 a 13:00
horas, en el Centro de Servicios Sociales. Dirigido a la población adulta empadronada
en el municipio. Inscripciones, desde el 28 de febrero al 5 de marzo. 
- Mujeres que inspiran. Jueves 12 de marzo, de 17:30 a 18:30 horas, en el Centro de
Servicios Sociales. Dirigido a la población adulta, se organiza con la colaboración de la
Asociación ‘Emprender Juntas’ y será impartido por ‘Arelis Rivas’. Inscripciones, desde
el 3 de marzo.  - cortometrajes dirigidos por mujeres. Viernes 13 de marzo, de 10:00
a 11:30 horas, en el Centro Joven La Terminal. Dirigido a la población adulta, se pueden
recoger las invitaciones, a partir del 6 de marzo, en el Centro de Servicios Sociales, de
10:00 a 13:00 horas. (Plazas limitadas). Está organizado por la Dirección General de
Igualdad.- taller de comunicación creativa. ‘yo cuido, tu cuidas… ¿quién cuida?’ Se
realiza el 13 de marzo, de 10:00 a 13:00 horas, en el Centro Joven La Terminal. Dirigido
a la población adulta, las inscripciones se podrán realizar del 3  al 9 de marzo. Sorteo
las inscripciones recibidas, el 10 de marzo, a las 13:00 en el Centro de Servicios Sociales.





El próximo ocho de marzo y con
motivo del Día Internacional de la
Mujer, la Agrupación Socialista de
Paracuellos de Jarama, se une a la
celebración que, con este motivo,
reivindica los derechos de la mujer

en igualdad de género y que tiene sus orígenes en las luchas
que, desde hace siglos, se han venido produciendo para
conseguir la igualdad real y efectiva entre géneros, porque sin
igualdad, no hay democracia.
Para todos nosotros, este día simboliza, no solo el
reconocimiento universal y la toma de conciencia de estos
derechos, además, debe constituir la adopción real y efectiva
de medidas que respondan a las necesidades de actuación de
los gobiernos también desde el ámbito local. Esta reivindicación
supone, por tanto, un acto de justicia social que nos dirija, tanto
a hombres y mujeres, hacia una verdadera sociedad
democrática que, como socialistas, debe marcar nuestra hoja
de ruta y constituir nuestra apuesta firme y decidida por un
cambio estructural, hacia una sociedad comprometida con la
adopción de medidas activas de protección social y combata
cualquier discriminación y / o violencia hacia la mujer, en y
desde nuestro ámbito competencial. 
En una sociedad avanzada como la nuestra, las desigualdades
se camuflan con frecuencia y nuestro municipio no es ajeno a
esto. Hoy en día, en mayor o menor grado, seguimos asistiendo
a situaciones de desigualdad, tales como, violencia por razones
de género, discriminación laboral y brechas salariales en
entornos laborales, situaciones de desempleo con mayores
dificultades para la ocupación y trabajos realizados en el ámbito
familiar y asistencial a mayores, que no son reconocidos ni
remunerados. Todas estas situaciones se traducen en opciones
vitales más reducidas para las mujeres, lo que nos hace
especialmente vulnerables. Es por ello, que nuestras
reivindicaciones van dirigidas hacia una situación personal y
laboral que nos permita desarrollar un proyecto vital con
dignidad y autonomía, adaptado a nuestras necesidades de
vida y donde estas situaciones no puedan ser objeto de
marginación personal y/o laboral o de menoscabo de nuestras
expectativas por el hecho de ser mujer. Por tanto, los debates
sobre desigualdad de género, corresponsabilidad, cuidados
familiares, brecha salarial, pensiones, discriminación laboral,
techo de cristal, acoso, violencia sexual, violencia de género,
estereotipos de géneros, políticas de discriminación positiva,
pactos de estado, aplicación de normas con perspectivas de
género, entre otros, deben exigir, igualmente, acciones
efectivas y de progreso y que puedan llevarse a cabo en el
ámbito competencial de nuestro municipio. Para garantizarlo,
es necesaria la transformación estructural donde el acceso
igualitario a las instituciones y roles sean el garante de una
sociedad igualitaria construida para mujeres y hombres. Pero,
Además, desde nuestro ámbito local de actuación, debemos
fijarnos en las dinámicas sociales, familiares y comunitarias,
para propiciar medidas igualmente transformadoras.
Desde la Agrupación Socialista de Paracuellos de Jarama,
apoyamos y participamos de la lucha de las mujeres para
superar las injusticias por razones de género. Y nos

comprometemos a trabajar e impulsar medidas que garanticen
a todas las personas de nuestro municipio la protección
igualitaria y efectiva contra cualquier discriminación, incluidas
las producidas por motivos de sexo.  Por ello, desde un
planteamiento social y de progreso, debemos seguir apostando
por una política local transformadora que sitúe a la mujer en
igualdad real, tal y como lo reflejan nuestros distintos
programas electorales, sobre la base de nuestro compromiso
por la igualdad y contra la violencia de género, en la medida
que trabajamos para la realización de actuaciones como el
establecimiento y fortalecimiento de los servicios públicos de
nuestro municipio, nuestro compromiso con la educación, con
la sanidad y los servicios sociales en el ámbito específico de la
mujer y también en relación a la atención a personas mayores,

personas dependientes y menores, que puedan mejorar las
opciones vitales de las mujeres.  Además, apostamos por el
trabajo digno con salarios iguales en las empresas de nuestro
entorno, así como la puesta en marcha de medidas que
impulsen la innovación y el emprendimiento de las mujeres, a
través de acciones formativas, de orientación y asesoramiento
de carácter local.  Por otra parte, solicitamos la creación de
servicios de atención psicosanitaria y medidas preventivas en
materia de violencia de género, así como el establecimiento de
ayudas para la conciliación y corresponsabilidad que nos
garantice la protección social necesaria, así como el incremento
de recursos técnicos y humanos para la creación o mejora de
los servicios citados anteriormente.
Sin igualdad, no hay democracia. Es por ello que, desde esta
Agrupación Socialista, en el Día Internacional de la Mujer,
queremos reafirmarnos en nuestro compromiso para seguir
avanzando en nuestras reivindicaciones y seguir impulsando
medidas correctoras en materia de igualdad, porque esta lucha
es una lucha de todos, de hombres y mujeres, para la
consecución de una verdadera y efectiva igualdad en todos los
ámbitos, tanto profesional como personal. Porque entendemos
que hacer de nuestra sociedad, una sociedad más justa, más
social, más cohesionada y más igualitaria es tarea de todos.
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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Entrevista a María José Arnaiz, concejala de Urbanismo, Medio Ambiente, Transporte y Turismo
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María José Arnaiz (Ciudadanos) forma parte del Gobierno
municipal de Paracuellos de Jarama, gestiona varias áreas con
especial incidencia en el día a día de los vecinos. Así, es concejala
de Urbanismo, Medio Ambiente, Transporte y Turismo. La
COMARCA ha querido conocer sus impresiones tras los primeros
meses de nueva legislatura.
la coMarca: ¿cómo decidió dar el paso hacia la política local?
María José arnaiz: Fue muy casual. Mi marido llevaba un par
de fines de semana diciéndome que tenía que pasar para conocer
al grupo de Ciudadanos que estaban empezando en Paracuellos.
Y como insistía, fui…y ¡aquí estoy! Esto ocurrió  hace ya seis años.
Estar en la política local es para mí un honor y una gran
responsabilidad. Tiene ese punto de inmediatez y cercanía, de
poner cara a los problemas, de tener cerca soluciones, disfrutar
con el sentirte útil y sufrir con la incomprensión, como la vida
misma. Creo que tengo la obligación  devolver algo de lo mucho
que he recibido de la sociedad en la que me ha tocado nacer y
por eso estoy aquí, por eso he dado un paso hacia delante, he
pasado a la “acción”.
c: ¿qué balance político y personal hace de estos primeros
meses de Gobierno municipal?
M.J.a: Los cuatro años anteriores, que estuve en la oposición, me

sirvieron para aprender mucho. Ahora en el gobierno, sigo
aprendiendo. Y el balance es muy positivo, contando con todos
los reveses, disgustos y malos ratos que en toda ocupación
pueden aparecer. Te reconforta mucho ver que alguien anónimo
valora nuestro esfuerzo aunque no te lo diga.
En lo personal, un reto y una renuncia. Cuando tu profesión te
gusta y te aporta  mucho, renunciar cuesta. Tienes que dejar de
trabajar en lo que ya sabes y dominas y donde has demostrado
tus capacidades y utilidades. La política es un reto, tiene otros
tiempos, te aprecian o no, de otra manera, te reconocen o atacan,
por distintos flancos… Eso lo sabes y lo vas aprendiendo. Pero es
ilusionante. Es muy bueno escuchar y atender aunque no siempre
puedas hacer lo que quisieras. Los temas son complicados, más
lentos, tienen muchos pasos, burocracia y dependen de mas
personas que no conoces. 
Encuentras técnicos y personal con mucha experiencia que te
ayuda. Tú estás “de paso”.
El trato con el vecino es otro de los aspectos más gratificantes de
nuestro trabajo. Poder escucharles y atender, comprender sus
problemas, intentar solucionarlos... Para eso estamos aquí. De
ellos también aprendemos.
c: en cuanto a lo concreto de sus competencias, ¿qué destacaría

“VaMos a inaUGUrar Una red de senderos

de MÁs de 60 KilÓMetros qUe te enseÑan

zonas de paracUellos sorprendentes”
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en transporte, sin duda una de las áreas que más afecta a la vida
de los vecinos de paracuellos?
M.J.a: Cada día estoy más convencida de la importancia del
transporte colectivo. Y la Comunidad de Madrid está muy bien
dotada de servicios. En esto uno la otra faceta de concejal de
Medio Ambiente y la apuesta por la sostenibilidad. Pero soy
realista y consciente de lo complejo de nuestro término municipal,
con núcleos y crecimientos separados y distantes en su forma y
su fondo. Desde la oposición y sin poderlo evitar, vi como dos
núcleos perdían su comunicación directa a Madrid. Y, como
usuaria del transporte público, puedo asegurar que es mejor
esperar un autobús que dos para ir al mismo sitio. Pero eso me
anima a seguir insistiendo en la optimización de nuestras líneas y
soñar con otros recursos. Y de momento acabamos de inaugurar
una línea que nos lleva a  Torrejón (215),  y una línea nocturna
que era importantísima (cumplen un mes). Con ambas ya
funcionando, tenemos en estudio para, si es posible, mejorar aún
más. También tenemos otras líneas muy importantes que
atendemos, intentando optimizarlas al máximo. Y seguimos en la
demanda de recuperar lo que anteriormente tenía este municipio
y era muy necesario.
c:  otra concejalía vital para el municipio es la de Urbanismo.
¿qué actuaciones ha acometido el actual gobierno y cómo
proyectan el futuro urbanístico de paracuellos?
M.J.a: Pues todo ello atendiendo al día a día y al problema de
gestión de licencias con unas demoras por falta de personal en
años anteriores que estamos sufriendo. Ciertamente, el proyectar
ciudad y construir futuro es un reto apasionante. Para ello
venimos con ideas y proyectos, dado que estamos en un
municipio con mucho futuro. Eso también conlleva una  gran
responsabilidad de  nuestra gestión dependerá el buen desarrollo
de la ciudad en el futuro. Nos encontramos zonas olvidadas desde
el Plan General que ya cumple 20 años. Estamos estudiando sus
carencias y posibles desarrollos, con estudios de conjunto y planes
estratégicos. También estudiamos la forma de interconexionar los
distintos núcleos con enlaces viarios externos, equilibrar entre
ellos los equipamientos, crear un gran espacio-plaza urbana de

conexión y sociabilidad…  Tenemos proyectos para resolver
y para soñar. Una ciudad que no sueña no tiene futuro.
c:  en ese futuro también es fundamental el Medio
ambiente, un área donde en los últimos meses destacan
dos actuaciones : la red de senderos y la reforestación en
diversas zonas. ¿qué resumen puede hacer de ambos
planes y qué se hará en los próximos meses?
M.J.a: Tiene razón al decir que “es el futuro”. Vamos a

inaugurar esa Red de Senderos que se ha ido preparando
durante años, con el saber y el conocer de un grupo de
montaña de aquí. Estas rutas, con un total de más de 60 Km,
te enseñan zonas del municipio sorprendentes. Cerca del río,
donde descubres familias de patos que podrían protagonizar
un programa de fauna, pinares y cerros, lagunas y
humedales, restos arqueológicos o huertas de trazado califal.
Variedad y calidad, sorpresa y emoción… ¡a pocos kilómetros
del Museo del Prado!Y las reforestaciones, todas bienvenidas
y oportunas. Desde las que iniciaron los vecinos hace más de
30 años y que han seguido realizando desde el voluntariado
vecinal a las que instituciones y empresas nos solicitan.
Desde la concejalía valoramos los proyectos para recuperar
y potenciar las especies autóctonas y protegidas que
conllevan también la recuperación de los hábitats de aves y

pequeña fauna. Aunque también tenemos corzos en las lagunas.
c: Usted también es concejala de turismo. ¿cuánto potencial
tiene paracuellos en esta materia?
M.J.a: Un potencial enorme. Desde su riqueza de vistas y
miradores. Somos un “balcón” sobre Madrid. Desde aquí
disfrutamos unos bellos amaneceres y sorprendentes atardeceres
de colores y luces imposibles. Dominamos el Skyline de Madrid,
y hemos instalado ya una pieza de piedra de 60 millones de años
donde se relata y explica lo que nuestra vista domina. Pero
también tenemos un cielo bastante limpio de contaminación
lumínica, que atrae a “turistas del cielo”.
La naturaleza que nos rodea es agradable y bella para pasear,
mediar y reconciliarnos con ella. Tenemos zonas de huertas,
lavaderos y antiguos abrevaderos, fuentes históricas, un magnífico
palacio renacentista y los restos escondidos de un castillo califal.
Y en ese capítulo de arquitectura defensiva, de estudio de la
poliorcética, tenemos desde la fortificación del siglo X a la del XX
con un “bunker” bien conservado.
También desde la concejalía de Turismo estamos organizando
rutas de “qué ver en Paracuellos” y “qué ver desde Paracuellos”
para nuestros vecinos y visitantes. Y, además del Skyline, hemos
instalado un mapa gigante con todo el municipio para conocer
toda  nuestra riqueza y diversidad. Pero esto solo ha sido
“empezar”.
c. Volviendo a lo general, ¿qué proyectos más importantes
relativos a cada una de esas áreas de su competencia figuran en
el presupuestos municipal de 2020?
M.J.a: Todo lo que estamos presentando tiene que tener una
viabilidad y futuro. Por ello debemos programar desde la realidad,
acometiendo los proyectos con la prudencia de saber que se
podrán realizar. Los recursos son limitados pero, bien
administrados dan mucho juego. Hay proyectos que necesitan una
mayor inversión que debemos cuantificar para una o varias fases
y poderlos controlar. Otros requieren menos esfuerzo económico
pero si personal. Cada uno tiene su protocolo. Al preparar los
presupuestos procuramos atender, con realismo, todo lo que se
proyecta. Y reservar los recursos necesarios para ello.
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Paracuellos de Jarama30 Días

noticia publicada en abc La Guardia Civil hizo
averiguaciones para identificar al autor del vuelo de
un dron que provocó el cierre del espacio aéreo de
Madrid por espacio de dos horas el pasado 3 de
febrero. Los agentes filiaron a varias personas en
Paracuellos de Jarama por su posible implicación en el
caso. El aparato que sobrevoló el aeropuerto Adolfo
Suárez-Barajas provocó el desvío masivo de vuelos, en
una jornada caótica a la que sumó la avería de un avión

de Air Canadá, en el aire durante cinco angustiosas
horas hasta que el comandante decidió llevar a cabo
un aterrizaje de emergencia. El dispositivo de
localización, puesto en marcha por los agentes del
Equipo Pegaso –integrados en la Unidad Fiscal y
Aeroportuaria de la Comandancia de Madrid–, centró
la búsqueda en la localidad de Paracuellos, limítrofe al
aeropuerto por su cara este. Las fuentes consultadas
apuntan a que no es la primera vez que la Guardia Civil
tiene que intervenir para evitar que la presencia de
drones en el espacio aéreo de Barajas altere el tráfico
de aviones. Una circunstancia que motivó su clausura
entre las 12.40 y las 14.40 horas del lunes 3 de febrero,
después de que dos pilotos notificasen el avistamiento
de un dron en la zona norte, por lo que se activó un
procedimiento denominado “Rate 0”, que impide el
despegue y aterrizaje de aviones.
En julio, sin ir más lejos, la Guardia Civil ya denunció
al propietario de un dron tras entrar en la zona
restringida de forma reiterada sin las autorizaciones ni
requisitos de identificación pertinentes que deben
tener estar aeronaves no tripuladas, destinadas
exclusivamente a actividades deportivas, recreativas,
lúdicas –en el caso de las de juguete–, de competición
y exhibición. Los vuelos por control remoto están
terminantemente prohibidos dentro del espacio aéreo
controlado, a excepción de las operaciones realizadas
desde infraestructuras destinadas a estos aparatos,
siempre que se realicen con los procedimientos de
coordinación acordados.

el director general de biodiversidad y
recursos naturales visitó paracuellos 

el equipo de violencia de género de 

paracuellos incorpora una psicóloga infantil

Vuelos de drones en paracuellos
agrietan la seguridad de barajas

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, y el director
general de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Comunidad de
Madrid, Luis del Olmo, visitaron diferentes enclaves del municipio con
el objetivo de analizar posibles actuaciones futuras. En este recorrido,
también estuvieron presentes el director de Parques Regionales de la
Comunidad de Madrid, Pedro Castaños, el subdirector general de
Espacios Protegidos, Ismael Hernández, la concejala de Medio
Ambiente, Mª José Arnaiz, y el segundo teniente alcalde de Paracuellos
de Jarama, Jesús Muñoz. Las autoridades visitaron diferentes vías
pecuarias que cruzan el municipio, un humedal como el de las Lagunas
de Belvis y la ribera del río Jarama. Este primer encuentro tiene como
objetivo planificar futuras actuaciones y estudiar los trabajos a
desarrollar en Paracuellos de Jarama, como parte del proyecto ‘Arco
Verde’ que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
ha anunciado para esta legislatura en nuestra región. 

La Concejalía de Servicios Sociales y Mujer informa de la incorporación
de una psicóloga infantil, que se integra dentro del equipo de violencia
de género para atender los casos de niños/as y adolescentes que son
víctimas de esta situación. Los beneficiarios de este programa serán las
hijas e hijos menores de edad, de mujeres que han sufrido malos tratos
en sus relaciones de pareja. Se realizará una intervención individual con
un enfoque reparador, además de trabajar las secuelas de violencia. El
proceso terapéutico pretende apoyar el desarrollo natural del niño/a o
adolescente y fomentar sus fortalezas y resiliencias.
Para acceder a la ayuda de la psicóloga infantil es necesario
previamente la valoración de la trabajadora social del Punto Municipal
de Violencia de Género. Hay que recordar que el equipo de atención a
víctimas de violencia de género está formado por una trabajadora
social, una asesora jurídica y dos psicólogas; una especialista en infancia
y adolescencia y otra para la intervención con mujeres.






