


  La Comarca. Agosto 2021.   [2]



La Comarca. Ajalvir. Agosto 2021.   [3]

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

Staff: EDITA: Comercial de Publicidad e Imagen 2000 S.L.
Dirección: Cristóbal Alba
Publicidad: Cristóbal Alba - 670 70 46 10

Deposito Legal: M-30205-1994 
La Comarca  no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones
vertidas por sus colaboradores, entrevistados o firmantes.

La Comarca

EXAMEN DE GRADOS FMJ 2021 INICIO DE OBRAS EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

COMIENZAN LOS 
TRABAJOS DE MEJORA DE 

LA SEñALIZACIóN VIAL 
DE LOS PASOS DE 

PEATONES DEL MUNICIPIO 

Debido a las obras de mejora que se van a llevar a
cabo en el polideportivo municipal , no se podrá
hacer uso de las pistas de tenis ni de la pista de futbol
sala hasta la finalización de estas. Las pistas de pádel
y el gimnasio permanecerán abiertos. Pedimos la
colaboración de todos y disculpen las molestias.

Durante los días 15 y 16 de Julio en las instalaciones del Polideportivo Municipal tuvo lugar el curso preparatorio para
los exámenes de cinturón negro hasta el 6ª Dan . El curso fue impartido por los Maestros E . Nacionales Fco. Javier
Linger 6º Dan y Jose Luis Garcia Benito 4º Dan. El examen tuvo lugar el sábado 17 de julio en el Polideportivo Municipal
de Villaviciosa de Odón donde nuestra escuela obtuvo unos magníficos resultados y 11 de nuestros alumnos cuentan
ya con sus cinturones negros. Desde la Concejalía de Deportes queremos felicitar a todos los alumnos por el trabajo
realizado durante todo este curso tan peculiar y a Javier Linger por su dedicación y profesionalidad. 

RESULTADOS: DANIEL 3º DAN / HECTOR 2º DAN / CAROLINA 2º DAN / DANIEL 2º DAN / MARÍA 1º DAN / 
PABLO 1º DAN / ALEJANDRO 1º DAN / PABLO 1º DAN / ALEJANDRO 1º DAN / ELENA 1º DAN / DAVID 1º DAN
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Un grupo de la Escuela de Adultos de Ajalvir ha disfrutado de una salida al
Real Jardín Botánico es un agradable pulmón verde localizado junto al Museo
del Prado, con más de 5.000 especies de plantas distribuidas a lo largo de
cuatro niveles de terrazas. Ha sido una buena oportunidad para conocer un
poco de historia y curiosidades de Madrid.

Durante los días 8,9,10 y 11 de Julio nuestros equipos de Voleibol del CDE Villa
de Ajalvir de las categorías infantil y cadete, participaron en el torneo Torrevieja
Cup de Voleibol. Los objetivos se cumplieron por la respuesta de las jugadoras
y por la organización del evento. Fue un fin de semana completo de emociones
en el que también tuvieron tiempo de disfrutar del entorno, de los partidos y
de los ratos de ocio en la playa. Nuestras jugadoras han sabido divertirse y sobre
todo han sido muy responsables sabiendo que las circunstancias no eran las
más idóneas.  El equipo de infantil jugo 6 partidos de los cuales ganaron tres y
los otros tres perdieron por una pequeña diferencia.  El equipo de cadetes jugó
cinco partidos de los cuales se ganaron 4 y dos de ellos en el set de desempate,
quedando las quintas en la clasificación final. 
Gracias al trabajo desarrollado por las entrenadoras Yolanda, Andrea y Marta
durante todo el fin de semana. Ha sido una bonita experiencia para todas que
esperemos se pueda repetir en mejores condiciones. 
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VISITA DE LA ESCUELA DE ADULTOS DE
AJALVIR  AL REAL JARDÍN BOTÁNICO

LOS EqUIPOS DE VOLEIBOL DEL 
CDE VILLA DE AJALVIR PARTICIPARON
EN EL TORREVIEJA CUP DE VOLEIBOL
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AYUDAS PARA FOMENTAR LA AUTONOMIÁ PERSONAL A
MENORES CON DISCAPACIDAD SENSORIAL E INTELECTUAL
Es una propuesta de este Equipo de Gobierno que surge de los estudios realizados
y valorados por parte de la concejalía de Asuntos Sociales y de la trabajadora
Social, cuyo resultado es que en Ajalvir hay familias con hijos menores con una
discapacidad y con cargas econoḿicas sobrevenidas, incluso que algunos de estos
menores no pueden asistir a centros escolares públicos ya que éstos carecen de
profesionales y de medios necesarios para que les atiendan, poniendo en riesgo
su vulnerabilidad y la protección social de la familia.
La concejalía de Asuntos Sociales pretende proporcionar a las familias que lo
necesiten ayudas econoḿicas para atender a sus necesidades baśicas y apoyarlas
cuando atraviesen situaciones de especial dificultad.
La ordenanza municipal aprobada en pleno el pasado 8 de junio por mayoría
absoluta, entrará en vigor a finales de septiembre después de agotar los plazos
de alegaciones y exposición en el BOCM que marca la ley. A partir de esa fecha
se informará a través de redes sociales y la página Web del Ayuntamiento del
plazo de solicitud establecido para este año 2021, y para los años posteriores
marcados en dicha ordenanza.
El objetivo es conceder esta prestación anual, de una cuantía máxima de 500 €
por hijo menor de 18 años a cargo con discapacidad de al menos el 33% y sin
tener en cuenta los ingresos del grupo familiar, estableciendo unos baremos
basados en el porcentaje de discapacidad.
- Igual o superior al 33% de discapacidad cuantía máxima 150 €
- Igual o superior al 49% de discapacidad cuantía máxima 300 €
- Igual o superior al 65 % de discapacidad cuantía máxima 500 €
El baremo utilizado para establecer las cuantiás a conceder por cada menor para
el que se solicite la prestación es el siguiente:

Aquellas familias que soliciten la presente prestación deberán cumplir los
siguientes requisitos:
- Certificado o declaración responsable de estar al corriente de pago de
impuestos y tasas municipales.
- Que el menor para el que se solicite la ayuda no perciba ninguna otra
subvención municipal.
- Que el menor para el que se solicite la ayuda tenga reconocido un grado de
discapacidad de, al menos, el 33% y que dicho reconocimiento se haya resuelto
dentro de los plazos establecidos en la presente normativa.

- Certificado de empadronamiento en el municipio del núcleo familiar, con una
antigüedad de 24 meses, al menor el menor que percibe la subvención.
- En los casos de más de un menor con discapacidad se tramitarán dos
expedientes a modo que podrán ser subvencionados ambos íntegramente.
- Obligatorio cumplimentar ANEXO Declaración de guardador de hecho.
- En caso de separación o divorcio de los progenitores o tutores, el solicitante
será el que ostente la guardia y custodia y presentar AUTORIZACIÓN del otro
progenitor
renunciando a la prestación debidamente documentado.
� En el caso de separaciones o divorcios en que los padres o tutores tengan la
guarda y custodia compartida, solo uno de ellos podrá ser solicitante e,
igualmente, el otro progenitor deberá presentar AUTORIZACIÓN renunciando a
la prestación debidamente documentado. En cualquier caso, se establece como
requisito que el menor para el que se solicita la prestación conste empadronado
en el municipio junto con una antigüedad de 24 meses.
Todos los años será obligatorio la presentación de solicitud aportando la
documentacioń requerida, el plazo estimado de presentacioń de solicitudes para
la subvención para ayuda a menores con discapacidad será de tres meses,
comprendidos desde el 1 de marzo al 31 de mayo de cada año, siendo el plazo
de resolución de 45 días (15 de julio) realizando el abono por parte del
Ayuntamiento en el mes de octubre.
Es aconsejable para los solicitantes de la presente prestación que concede el
Ayuntamiento que se informen en servicios sociales de Ajalvir, del tipo de
subvenciones, descuentos o ayudas disponibles y de cómo iniciar los trámites
para solicitarlas.
*Los requisitos en cuanto al padrón, el grado de discapacidad y del grado de
dependencia tendrán que cumplirse antes de la fecha límite del plazo de
presentación de las solicitudes establecido en la normativa.
Como concejala de Asuntos Sociales considero que es nuestro deber como
administracioń pub́lica el apoyar y ayudar a estas familias con especial dificultad.
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El pasado 18 de marzo comenzaron las obras de remodelación del acerado de la
Calle Víctor Hurtado. Con el fin de paliar los trastornos que se pudieran ocasionar
a los vecinos, se decidió realizar los trabajos en tres fases, para permitir el acceso
de vehículos a la zona deportiva, piscina y colegio de primaria e infantil CEIPSO San
Blas de la zona durante el mayor tiempo posible. En la primera fase, tal y como
recoge el proyecto, los trabajos se centraron en la reforma de las aceras, carril bici,
la modernización del alumbrado público, se desmontaron los elementos urbanos
existentes, reinstalándose posteriormente con bancos nuevos, se remplazó el
arbolado enfermo ubicańdose los nuevos ejemplares fuera de la acera, suprimiendo
las barreras arquitectónicas para me- jorar la accesibilidad. En la segunda fase, se
recuperaron 22 metros lineales de acera oculta del tramo que finaliza la calle la
Fuente esquina con Calle Víctor Hurtado, restaurando dicho tramo por deterioro.
Iniciada la tercera fase del proyecto, se está realizando el nuevo acerado en el
margen izquierdo, instalando además alumbrado público que hasta ahora era
inexistente en una zona de poca visibilidad y peligrosa para los transeúntes.

Durante el mes de Julio tuvo lugar el campeonato de España de Gimnasia
Rítmica en las ciudades de Valencia y Valladolid.
La Gimnasia Rítmica es uno de los deportes maś completos ya que combina
elementos como ballet, gimnasia y danza, así como el uso de los diferentes
aparatos. Desde la Concejalía de Deportes queremos felicitar a dos de
nuestras jov́enes vecinas que han participado en el campeonato de Espanã
obteniendo unas magníficas clasificaciones. Misericordia Fernandez obtuvo
la sexta plaza entre mas de 140 gimnastas y Lucia Poyatos que participaba
por segundo año consecutivo en el campeonato quedo en el undécimo
lugar entre 35 gimnastas. Queremos hacer mención también a Aitana
Calzada y a Maria de Lope que han participado esta temporada en los
torneos organizados por la Federación Madrileña por toda la Comunidad
de Madrid donde han conseguido subir a pódium en todos ellos. Estas
gimnastas empezaron a practicar este deporte en la escuela municipal de
la mano de Maite San Cristobal la cual lleva muchos anõs formando a ninãs
del municipio. Os animamos a practicar este bonito deporte porque
después de todo el esfuerzo que se realiza siempre obtiene la recompensa.

PROYECTO DE ACERADO Y 
ACONDICIONAMIENTO DE 

LA CALLE VICTOR HURTADO

JOVENES PROMESAS DE
LA GIMNASIA RITMICA
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El pasado 16 de Julio , Ajalvit celebró el día de la
Virgen del Carmen , titular de la Hermandad del
Sagrado Corazon y la Virgen del Carmen. La
festividad empezó con una Solemne Misa a las
20:00h de la tarde y la procesión por las calles del
municipio , los vecinos salieron a acompañar a la
Virgen entre cantos y rezos fervorosos con todas
las medidas de seguridad COVID-19.

AJALVIR CELEBRó LA VIRGEN DEL CARMEN
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T E A T R O  C A R I C I A S  
La compañía Ñas Teatro,  visitó la Villa de Ajalvir y deleitó a padres y niños con
su obra: Caricias. La Comarca habló con Paula Portilla, guionista y actriz de la
compañía Ñas Teatro, que nos contó un poco más acerca de ellos y su obra,
una obra que como nos explicó, fue creada pensando en jugar con el estímulo
de los niños, ya que ellos formarían parte de ello, caminando por el paseo que
han creado en el escenario y descubriendo algo mágico en cada paso que dan,
tal y como es la vida. 
La Comarca.-¿Cómo nace la compañía ñas?
Paula Portilla.- La Compañía Ñas Teatro nace hace 18 años, se creó en el año
2003. Siempre nos hemos enfocado en el público familiar infantil, lo que
buscamos con nuestras obras es crear experiencias para compartir entre los
papás, mamás y los más peques de la casa. 
La Comarca.- ¿Cuál fue el motivo que os motivó a crear una compañía en la
cual sus obras son todas de carácter sensorial? 
Paula Portilla.- Uno de los motivos principales, fue que hace ocho años, la
maternidad llegó a nuestras vidas y revolucionó nuestro mundo; cuando esto
pasó, empezamos a crear, explorar, experimentar y a sentir, a sentir el entorno
desde la experiencia de los niños.
La Comarca.- Hemos podido disfrutar de vuestra obra Caricias ¿qué nos
puedes contar acerca de ella?
Paula Portilla.- Caricias es una obra que nace durante de la pandemia y es una
invitación para seguir sembrando cariño, para seguir dando amor, para no
abandonar el cariño familiar. Es también, un homenaje a la vida, como
evoluciona el amor, que nace con la primera caricia cuando una mamá está
embarazada y un homenaje a las mamás, que están siempre ahí, a nuestro

lado, por muy duro que pueda ser el camino.  Esta obra está comenzando
ahora, y esperamos que llegue a muchas personas, y que sean muchas las
familias que puedan ser acariciadas y puedan llegar a sentir este mensaje de
seguir sembrando abrazos, besos y caricias. 

“UNA OBRA PARA JUGAR ESTIMULANDO A LOS NIñOS”



En el mes de mayo se celebró en Ajalvir el I Torneo de Pádel Masculino. La
competición fue organizada por el ayuntamiento y tuvo lugar en El Polideportivo
Municipal. El torneo contó con la participación de 11 parejas, las cuales, disfrutaron
de una mañana de emocionantes partidos. Finalmente el primer puesto fue para
Raúl Saéz y Daniel Mateos quedando en  segunda posición la pareja formada por
Alberto Besteiro y Gonzalo Achaques. Una semana más tarde, se celebró también
el I Torneo Mixto de Padel de Ajalvir. El sistema de juego fue idéntico a la semana
anterior, los 16 participantes fueron disputando partidos hasta llegar a la final.
Los ganadores fueron la pareja formada por Marta Donoso y Pedro Mimoso,
quedando en segundo puesto la pareja compuesta por Marta Isabel y Paco Mateos.
A las cuatro parejas se les entregó un trofeo conmemorativo y unas palas de Pádel.
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I TORNEO DE PADEL 
VILLA DE AJALVIR
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L A  G R A N JA  V I S I Tó  A JA LV I R

El ayuntamiento de Ajalvir desde la Concejalía de Educación, organizó los pasados
días 13 y 14 de mayo, una actividad lúdico-educativa para los alumnos de los centros
del municipio, así como para las familias que quisieron participar. 
La actividad consistió en la llegada de La Granja a La Villa de Ajalvir. La instalación
tuvo lugar en el Parque de la Naturaleza, en el cual prepararon los recintos para una
gran variedad de animales como: conejos, burros, gallinas, lechones, caballos e
incluso bueyes. Los niños lo pasaron en grande, repasaron conceptos que estaban
aprendiendo en clase y sorprendieron a los granjeros con su conocimiento acerca de
la alimentación de algunos de los animales allí expuestos.

La instalación tuvo lugar en el Parque de la Naturaleza, en el cual
prepararon los recintos para una gran diversidad de animales como:

conejos, burros, gallinas, lechones, caballos e incluso bueyes. 
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LOS DEPORTISTAS DE DAGANZO TRIUNFAN A NIVEL NACIONAL

Alem Herráiz se proclamó Campeón de España Contrareloj individual de ciclismo
en la categoría Cadete y subcampeón en el Campeonato de España en Ruta.
El equipo de balonmano playa de Daganzo, entrenado por Israel Gómez-Tavira, se
proclamó campeón del 2° torneo Arena Bees de Sagunto (Valencia).
En el tradicional torneo de tenis de verano de Daganzo consiguió la vitoria Jorge
Moral frente a Eloy Vegas tras un disputado partido.

DIA INTERNACIONAL DEL
SÍNDROME DE RUBINSTEIN-TAYBI

APERTURA DEL HOGAR DEL MAYOR

El Ayuntamiento de Daganzo iluminó el edificio de color amarillo para dar
visibilidad y apoyo a las familias que padecen este síndrome.

El pasado 7 de julio llegó el día más esperado por los mayores de Daganzo, la
apertura del hogar del mayor. Por ello, el Ayuntamiento organizó una barbacoa
para que disfrutarán de un gran día después de este duro año y medio.
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RENOVACIóN DEL PARqUE DE LAS PARRILLASDÍA INTERNACIONAL DEL
ORGULLO LGTBI+

El Ayuntamiento de Daganzo finalizó las obras de restauración del Parque de las Parrillas, frente a la
Casita de Niños.  La Concejalía de Obras y Servicios llevó a cabo un espectacular cambio en todos
los ámbitos de esta zona verde: renovación total del área de juego infantil, creación de pista
polideportiva de hormigón, creación de áreas estanciales de hormigón impreso, sustitución de
mobiliario urbano, instalación de iluminación con tecnología LED y renovación del ajardinamiento.

NOCHE DE SAN JUAN 2021 EN DAGANZO

La noche del San Juan se pudo disfrutar de la noche más mágica del año con una pequeña hoguera,
donde los vecinos de Daganzo pudieron quemar todo lo malo para recibir lo mejor. Este evento se
celebró, después de que el año pasado se tuviera que cancelar, con más de 200 personas pasando
por la hoguera escalonadamente, con el cumplimiento de todas las medidas Covid19.

El Ayuntamiento de Daganzo se sumó a la celebración del Día
Internacional del Orgullo LGTBI+ en la famosa calle de los
paraguas y en el jardín de la biblioteca, donde se instalaron
bancos con los colores del arcoíris como un pequeño paso
hacia la igualdad real.
También inauguraron las señales de la campaña de
concienciación que se lleva a cabo por el Ayuntamiento,
donde se puede leer “Cede el paso a la Igualdad”.
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NUEVA INSTALACIóN DEPORTIVA EN EL PARqUE LOS SAUCES

LA SELECCIóN ITALIANA DE BALONMANO PLAYA SE CONCENTRó EN  DAGANZO

El Ayuntamiento de Daganzo ha instalado la cuarta Estación de Vitalidad en el
Parque de los Sauces. En esta ocasión, se proponen actividades tales como el

remar, correr, pedalear, realizar abdominales, dominadas, flexiones… mejorando
así la oferta deportiva que hay en el municipio.

Las Selecciones Italianas de balonmano playa, masculina y femenina, se concentraron en Daganzo para preparar el europeo que tuvo lugar en Bulgaria en el mes de julio.
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LOS VERANOS DE DAGANZO 2021

Durante los meses de julio y agosto, los vecinos de Daganzo podrán disfrutar de
la programación de “Los Veranos de Daganzo” donde se realizaran diferentes
actividades para todas las edades: teatro, cine, deporte, música, humor,

fotografía, rutas, etc…  Estas actividades están programadas para que los vecinos
de Daganzo tengan una alternativa diferente durante este verano y se realizan
cumpliendo las medidas covid para un desarrollo seguro de todas ellas.

VERANOS DE DAGANZO - RUTAS

VERANOS DE DAGANZO RUTAS
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VERANOS DE DAGANZO - DANZA

VERANOS DE DAGANZO - BANDA

VERANOS DE DAGANZO - RUTAS EN BICI

VERANOS DE DAGANZO - EXPOSICIóN DE FOTOGRAFÍA

VERANOS DE DAGANZO - PACHANGAS

VERANOS DE DAGANZO - PARKOUR



VERANOS DE DAGANZO - BATALLA DE GALLOS

VERANOS DE DAGANZO - DAVID CEPO
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VERANOS DE DAGANZO - PINTURA

VERANOS DE DAGANZO - PINTURA



El consejero de Administración Local de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo,
y el alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, inauguraron el
‘skatepark’ de Paracuellos de Jarama. Ambos descubrieron una placa en recuerdo
del madrileño Ignacio Echeverría, aficionado a esta modalidad deportiva, que murió
en los atentados de Londres en 2017, y que es conocido como el ‘héroe del
monopatín’. Al acto también asistieron los padres de Ignacio Echeverría, Joaquín y
Ana, y los concejales de Deportes, Jesús Muñoz, e Infraestructuras y Servicios, Aitor
Monasterio. El alcalde de Paracuellos, Jorge Alberto Campos, manifestó que, “con
esta placa, rendimos un merecidísimo homenaje a Ignacio Echeverría, que fue un
ejemplo para nuestros jóvenes en muchos ámbitos”.
Carlos Izquierdo, destacó la importancia de dotar al municipio de una
infraestructura de estas características, “donde los jóvenes van a poder practicar

este deporte al aire libre en unas instalaciones que cuentan con 880 metros
cuadrados y han formado parte del Programa de Inversión Regional (PIR)”.
Joaquín Echeverría, por su parte, agradeció “el gesto de reconocimiento hacia mi
hijo que significa este acto y que tanta Inauguraskate1gente siga manteniendo
vivo el recuerdo de su figura y de lo que hizo”.
El proyecto ha supuesto una inversión de 193.479 euros, financiados al 80% por el
Plan de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid, y al 20% por el propio
consistorio municipal. Ubicado en el polideportivo municipal, en la zona más
próxima a la calle Paz, se divide en dos partes: una pista de ‘skate’ de hormigón
pulido y un circuito ‘pump track’ de asfalto para ‘skates’ y bicicletas.
El ‘pump track’ se sitúa junto al segundo campo de fútbol y ocupa una superficie
aproximada de 55 por 15 metros. Es prácticamente horizontal salvo los baches y

COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS
INAUGURARON EL NUEVO ‘SKATEPARK’ 

EN EL POLIDEPORTIVO DE PARACUELLOS
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peraltes propios del recorrido. En la zona de salida y
llegada hay una meseta elevada un metro sobre la pista.
El acabado del asfalto es fino de manera que sea apto
para hacer el recorrido en ‘skate’, además de en patinete
y bicicleta. Por otro lado, la pista de ‘skate’ se ha
realizado mediante una solera de hormigón y tiene una
superficie de 880 metros cuadrados. Atendiendo a las
preferencias de los usuarios locales, está compuesta por
una bañera central de dos zonas y un área perimetral,
en tresniveles, con elementos de ‘street’, lo que permite
que sea usada tanto por patinadores noveles como por
más expertos. La pista tiene una forma rectangular de
unos 35 por 25 metros. La bañera central tiene unas
medidas aproximadas de 26 por 18 metros. Su forma es
quebrada para crear lo que se denomina ‘hips’, y
posibilitar líneas más complejas que den interés a la
pista. El borde o ‘coping’ es a base de tubo de acero,
salvo en la zona de máxima altura que será de piedra
artificial de piscina. En la bañera se encuentran dos
zonas de entrada adunadas, y una pala o extensión en
forma de plano inclinado.
Utilización La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama ha establecido un protocolo
de uso para estas instalaciones, que se abrió al público el jueves 22 de julio. En él
se establece que, para utilizar la nueva instalación, es necesario reservar el espacio.
Para los usuarios deportivos registrados, se realizará a través, de la plataforma de

trámites ‘online’, mientras que los no registrados podrán hacer su reserva en la
conserjería del Polideportivo Municipal. El horario de uso del ‘skatepark’ será el
mismo del resto de Inauguraskate15instalaciones deportivas: de lunes a viernes
de 9:00 a 22:00 horas, y los sábados y domingos, de 9:00 a 21:00 horas. Durante
los próximos meses, la única entrada al recinto del ‘skatepark’ se realizará por la
calle Extremadura, hasta que se abra un nuevo acceso por la calle La Paz. Los
usuarios de estos espacios (pista de skate y zona de BMX), entrarán por el
polideportivo con su bicicleta y/o skate en la mano. No podrán ir montados o
haciendo uso de ellos hasta llegar a las zonas establecidas. Esta iniciativa formaba
parte de los presupuestos participativos de Paracuellos de Jarama y se ha realizado
con la colaboración de los ‘skater’ locales, que han aportado sus ideas.
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El proyecto ha supuesto una inversión de 193.479 euros, financiados al 80% por el Plan de Inversión Regional de la Comunidad de
Madrid, y al 20% por el propio consistorio municipal. Ubicado en el polideportivo municipal, en la zona más próxima a la calle Paz, se

divide en dos partes: una pista de ‘skate’ de hormigón pulido y un circuito ‘pump track’ de asfalto para ‘skates’ y bicicletas.



ENTREGA DE PREMIOS
DEL ‘I CONCURSO DE

FOTOGRAFÍA PAISAJES
DE PARACUELLOS 

DE JARAMA’

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos, y el edil de Medio Ambiente,
Aitor Monasterio, entregaron los premios del ‘I
Concurso de Fotografía Paisajes de Paracuellos’.
Jorge Alberto Campos les agradeció su
participación y felicitó por sus trabajos,
mientras que Aitor Monasterio anunció que,
tras la gran acogida de participantes que tuvo
la primera edición, el concurso tendrá
continuidad.
El primer puesto del certamen, convocado con
motivo de la celebración el pasado 5 de junio
del Día del Medio Ambiente, fue para Vicente
Jiménez, mientras que Julio Aranda fue
segundo y Elisa Díaz, tercera. 
Sus imágenes fueron las más votadas por el
público en la página web donde se podían
contemplar todos los trabajos presentados.
Recibieron sus diplomas acreditativos y un
almendro conmemorativo de la Semana del
Medio Ambiente. Los ganadores explicaron las
circunstancias en las que pudieron captar las
instantáneas vencedoras.
El objetivo del concurso es para poner en valor
la riqueza natural del municipio y concienciar
sobre la necesidad de cuidarlo y protegerlo. En
él, únicamente se admitían fotografías que se
hubieran elaborado dentro de los límites
territoriales de Paracuellos de Jarama.

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
restableció el servicio de las fuentes de agua
potable repartidas por el municipio para
garantizar el acceso a todos los ciudadanos
ante el aumento de temperaturas y atendiendo
a las necesidades de hidratación. Durante los
últimos meses, las fuentes han permanecido
inactivas como una de las medidas acordadas
para evitar la propagación del Covid-19. Los
avances en el proceso de vacunación y la
evolución de la pandemia han permitido la
reactivación del servicio. Los técnicos

municipales han revisado el estado de cada
una de las fuentes para comprobar su correcto
funcionamiento y, en las que se han detectado
problemas, se procederá a su reparación lo
antes posible.  El Ayuntamiento recomienda
a los usuarios que eviten beber directamente
de la fuente y utilicen recipientes reutilizables
(vasos o botellas) para rellenarlos y beber.
Desde el consistorio se hace un llamamiento
para un uso correcto de las fuentes pues el
agua es un bien de primera necesidad, que
no se debe desperdiciar.
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EL AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS RESTABLECIó 
EL SERVICIO DE LAS FUENTES DE AGUA POTABLE
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ACUERDOS DE LAS
JUNTAS DE GOBIERNO

LOCAL CELEBRADAS DEL
7 AL 14 DE JULIO DE 2021

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
informó de los principales acuerdos adoptados
por las juntas de gobierno local celebradas del
7 al 14 de julio de 2021.
En la sesión ordinaria del 7 de julio se aprobó
el acta de la reunión anterior, la concesión de
vados y tarjetas de estacionamiento para
personas de movilidad reducida, ocupación de
la vía pública, y la devolución de fianzas
depositadas por la realización de varios
contratos.
Por otro lado, se modificaron las bases del
concurso-oposición libre para dos plazas de
Policía Local del Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama, atendiendo a las consideraciones de
la Dirección General de Seguridad, Protección
Civil y Formación de la Consejería de Justicia,
Interior y Victimas, de la Comunidad de
Madrid; y se aprobaron las bases del proceso
selectivo para una plaza de funcionario, en la
categoría de Letrado consistorial. También se
aprobaron los planes de seguridad de las obras
de la instalación deportiva de la calle
Miramadrid y del Centro Asistencial de Día, y
se levantó la suspensión del contrato para la
explotación del bar del Centro de Servicios
Sociales y Tercera Edad.
La Junta ordinaria del 14 de julio comenzó
aprobando el acta de la sesión anterior,
diversas facturas, la concesión de vados,
ocupaciones de la vía pública y tarjetas de
estacionamiento para personas de movilidad
reducida, y la devolución de fianzas por
contratos.
También se aprobó el reconocimiento
extrajudicial de crédito 3/2021; el convenio de
colaboración, en el marco del reconocimiento
como Ciudad Amiga de la Infancia, entre el
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama y
UNICEF Comité Español, para el período 2021-
2025; el pliego para la adjudicación del
contrato de concesión de servicios de
explotación del bar del Polideportivo
Municipal, y se adjudicó la explotación del
quiosco de las piscinas municipales y del
segundo ‘food truck’ del recinto ferial. Por otro
lado, se aprobaron los pliegos que han de regir
los contratos de servicios de varios talleres de
las concejalías de Cultura y de Mayores.

La Concejalía de Infraestructuras y Servicios del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama está instalando una
nueva barandilla en el paseo del Radar, con el fin de mejorar la seguridad vial en esa zona del municipio .

COLOCACIóN DE UNA  BARANDILLA EN EL PASEO DEL RADAR
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PARACUELLOS DESEó
BUENA SUERTE A NUESTRO
ATLETA FERNANDO CARRO

DE CARA A SU
PARTICIPACIóN EN LOS

JUEGOS OLÍMPICOS 
DE TOKIO 2020

LA PORTAVOZ SOCIALISTA DE PARACUELLOS
EVA LLARANDI, PRECANDIDATA A LIDERAR EL PSOE-M

El alcalde de Paracuellos, Jorge Alberto Campos,
acompañado por el concejal de Deportes, Jesús
Muñoz, recibieron a Fernando Carro Morillo,
vecino del municipio, para desearle suerte en su
participación en los próximos Juegos Olímpicos,
que se desarrollarán en Tokio entre el 21 de julio
y el 8 de agosto (aunque la ceremonia de apertura
se celebrará el viernes 23 de julio).
Concretamente, está previsto que Fernando
dispute la serie de clasificación el viernes 30 de
julio a las 9:00 de la mañana y esperemos que se
clasifique para la final, que tendrá lugar el 2 de
agosto, a las 21:15 (horas de Tokio, ocho horas
menos en España). Durante el encuentro,
hablaron de la última competición en la que ha
participado Fernando el pasado martes 13 de
julio, en el International Stadium de Gateshead
(Inglaterra), sobre una distancia de 3000 metros,
en la que logró su mejor marca personal con
7:41.20. El propio Fernando comentó que "es una
marca excelente de cara a los Juegos
Fcarrotokio2Olímpicos, puesto que, aunque no es
mi prueba, me sirve para tener una referencia
inmejorable de cara a Tokio, donde podría estar
cerca de mi mejor marca y récord de España en
3000 metros obstáculos. De esta forma, podría
cumplir mi objetivo inicial de terminar entre los
ocho mejores en la final, con todas las opciones
abiertas en función de cómo se desarrolle la
prueba". Por su parte, el alcalde remarcó que "es
un orgullo para nuestro municipio que un vecino
del mismo acuda a un evento tan importante
como son unos Juegos Olímpicos por segunda vez
(ya estuvo en Río 2016) y, además, lo haga con
serias posibilidades de conseguir un gran
resultado. Y que independientemente de lo que
suceda, es ya todo un logro participar en unos
Juegos, deseándole toda la suerte del mundo
para que pueda lograr los resultados que desea
y merece".Durante el encuentro, Fernando Carro
regaló al Ayuntamiento una de las camisetas con
las que participará en los Juegos Olímpicos. Dicha
camiseta se enmarcará y se colocará en un lugar
de honor en el polideportivo municipal, cuando
se realice la ceremonia en la que, tras su próxima
aprobación en el pleno del martes que viene, se
bautizará con su nombre las instalaciones
deportivas de atletismo del citado polideportivo.

Fuente: Madridiario.es La militante del PSOE y
secretaria general de este partido en Paracuellos del
Jarama, Eva Llarandi, ha manifestado su intención de
postulares como precandidata a la Secretaría General
del PSOE-M para "recuperar Madrid y transformar al
partido"."Me presento a las elecciones para la
Secretaría General del Partido Socialista de Madrid con
la intención de que entre todos recuperemos nuestro
espacio del electorado progresista y ello permita
recuperar el gobierno de las administraciones públicas
tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento de la
capital", trasladó en un comunicado. Llarandi dijo que

el pasado 4 de mayo "todos
los militantes" sufrieron "una
gran decepción con los
resultados que arrojaron las
urnas, donde se reflejó la
pérdida de confianza de una parte importante del
electorado". Esta situación es la que le ha motivado a
presentarse como candidata. Fuentes del partido han
trasladado a Europa Press que el PSOE-M es una
formación que "se fortalece con la participación de sus
militantes". Un Comité regional tendrá que aprobar el
calendario y los detalles del congreso regional.
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LA LOCURA DE PEDIR CITA PARA VACUNARTE
“El día 12 de julio se abrió el plazo de auto-
cita para que se vacunaran los más jóvenes.
A las 7 de la mañana una de mis hijas, mayor
de edad lo consiguió. A partir de media
mañana ya fue totalmente imposible
obtener cita para sus otras tres hermanas.
Dos semanas después, sigo sin poder
obtener cita para ellas.
Te metes en el enlace y no responde, se
queda bloqueado en el mes de julio, no te
permite pasar de un centro a otro de

vacunación cuando en uno te dice que no hay huecos, en fin, un
auténtico despropósito”. Este es el relato que nos hace llegar una
vecina de Paracuellos, pero que hemos escuchado de forma idéntica
en la boca de otros vecinos. Madrid acusa al Gobierno de España de
no dotarle de vacunas, pero según la ministra de sanidad, Madrid ha
recibido 7.649.595 vacunas de las cuales ha administrado 6.981.292.
Hay por tanto más de 600.000 vacunas aun por administrar.

¿qué es lo que está ocurriendo entonces?
Incluso habiendo privatizado la inoculación de vacunas a entidades
tan dispares como: El Banco Santander, Acciona, Iberia, Santa Lucía,
entre otros, pues resulta imposible acceder a una cita.
Y ante esto nos surgen las siguientes preguntas:
¿Se ha colapsado la aplicación?
¿Se han cubierto todos los huecos posibles?
Eso sería muy bueno, porque es el reflejo de que los más jóvenes en
masa quieren vacunarse y poner freno a esta situación.
¿No hay vacunas?,
Parece que según los datos del Ministerio de Sanidad no es cierto.
¿Quiere el Gobierno de Madrid boicotear al Gobierno Central para
que no llegue al objetivo marcado por el Ministerio de Sanidad de
llegar al 70% de población vacunada para final de año?
No soy mal pensada…pero me obligan a serlo.
Ahí lo dejo

EVA LLARANDI, SG DE PSOE PARACUELLOS DE JARAMA
socialistasdeparacuellos@gmail.com
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La Concejalía de Infraestructuras,
Servicios y Movilidad del Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama procedió al
repintado de más 50 pasos de
peatones en diferentes puntos del
municipio, con el objetivo de mejorar
la seguridad vial.
Esta actuación supone la renovación de
la pintura, en una superficie de unos 1.000 metros
cuadrados, y no tendrá coste alguno para las arcas
municipales al formar parte de las mejoras presentadas
por la empresa Trauxia, adjudicataria de las obras de
eliminación de barreras arquitectónicas y reparación de
aceras, proyecto en el que se contempla la mejora de

otras 18 intersecciones. Se pintarán
los pasos de peatones existentes y
nuevos con pintura termoplástica,
con una dotación de pintura de 3
kg/m2. Con esta medida, se mejora la
seguridad vial en calles como la
avenida de los Deportes, calle Mar
del Norte, Los Cuadros, avenida de

Valdediego, Quevedo, Unamuno, Camilo José Cela, Miró,
Velázquez, Mar de Coral, Mar Caspio, etc. En esta misma
línea, recordamos que, el pasado mes de octubre de
2020, se realizó el repintado de una quincena de pasos
de peatones en la avenida de la Retamosa, y en su
confluencia con otras vías, en el sector 5 de Miramadrid.

La Concejalía de Cultura y la Escuela Municipal
de Música de Paracuellos de Jarama tienen la
intención de formar un nuevo coro en nuestro
municipio para el próximo curso 2021-22. “Si te
gusta cantar, descubrir las posibilidades de tu
voz, disfrutar y aprender de la experiencia de
cantar en grupo, disfrutar con la música y
divertirte a su vez, tienes la oportunidad de
inscribirte en el nuevo coro”, aseguró José
Manuel Mateos, director de la Escuela Municipal
de Música de Paracuellos de Jarama. 
Esta previsto que las actividades del nuevo coro
comiencen en septiembre de 2021, con el inicio
del curso en la Escuela de Música, previsto para
el 13 de septiembre.  La fecha de ensayos del
nuevo coro sería los lunes. 

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos, el concejal de
Infraestructuras, Aitor Monasterio, y el
edil de Deportes, Jesús Muñoz, visitaron
las obras de renovación del pavimiento
de la pista de atletismo del Polideportivo
Municipal, que ya han concluido. El
objetivo de estas actuaciones era restaurar la pista de
atletismo, que había sufrido un importante desgaste con
el paso del tiempo y el uso. Además, se ha renovado y
descompactado la arena de los fosos de lanzamiento de
peso y longitud y se ha instalado un nuevo bordillo de

aluminio en la pista. Por último, se ha
dotado del equipamiento necesario a la
zona de salto de altura, adquiriendo una
colchoneta de gran calidad, su somier,
las lonas protectoras correspondientes,
una cubierta galvanizada para
protegerla de la intemperie y un

saltómetro para el desarrollo de la modalidad de salto de
altura. La Junta de Gobierno Local del 7 de octubre de 2020
adjudicó el contrato de estos trabajos a la empresa Obras
y Pavimentos Especiales, por un importe de 230.082,59
euros más 48.317,34 euros de IVA

CONCLUYEN LAS OBRAS DE MEJORA DE LA PISTA 
DE ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

LA CONCEJALÍA DE CULTURA
Y LA ESCUELA MUNICIPAL DE

MúSICA DE PARACUELLOS
FORMARÁN UN NUEVO CORO

Las personas interesadas en formar 
parte del nuevo coro, pueden rellenar 

el documento de inscripción 
en lista de espera y enviarlo a 

los correos electrónicos
escuela.musica.paracuellos2@gmail.com 

o escuela.musica@paracuellosdejarama.es
Posteriormente, se les confirmará por

correo electrónico la inscripción.

EL AYUNTAMIENTO MEJORA LA SEñALIZACIóN VIAL EN 
50 PASOS DE PEATONES DE PARACUELLOS DE JARAMA



‘LA DESPENSA DE MADRID’
VOLVERÁ A VISITAR

PARACUELLOS DE JARAMA
EL 25 DE SEPTIEMBRE 

TERCER ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIóN “EMPRENDER JUNTAS”

Tras la gran acogida de la primera edición, ‘La
Despensa de Madrid’, el mercado itinerante de los
alimentos de nuestra región, volverá a visitar
Paracuellos de Jarama el sábado 25 de
septiembre. El paseo de las Camelias, entre la
plaza de la BRIPAC y la avenida Consistorial,
acogerá ese día, de 10:30 a 15:00 horas, esta
muestra agroalimentaria. 
La concejala de Industria y Comercio Local, Eva
Mª Coronado, aseguró que “dado el gran éxito
de visitantes en la primera edición, queremos
que las empresas de Paracuellos de Jarama
tengan la máxima de visibilidad, por lo que
invitamos a los productores y elaboradores
agroalimentarios locales a participar.
Recordamos que la organización del evento
aporta lo necesario para el expositor”.  Los
interesados en participar tan solo tienen que
ponerse en contacto con la Concejalía de
Industria a través del correo electrónico
industriaycomercio@paracuellosdejarama.es o
en el teléfono 697 174 695, para solventar
cualquier duda en relación con su intervención en
el mercado. Las empresas participantes podrán
vender y promocionar sus productos tanto para
llevar a casa, como para degustar in situ.
El evento, organizado por la Comunidad de
Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, permitirá a sus visitantes
conocer directamente de manos de sus
productores la mejor oferta agroalimentaria de la
Comunidad de Madrid. Entre los productos que
podrán adquirirse destacan carne, cerveza,
verduras, hortalizas, lácteos, pan y dulces, aceites,
y vinos con la denominación de origen Vinos de
Madrid. La producción ecológica contará con una
importante representación.
El objetivo de esta iniciativa es mostrar la enorme
variedad de alimentos elaborados o cultivados en
la Comunidad de Madrid, así como animar a los
ciudadanos a consumir productos de proximidad.
El mercado itinerante, que celebra este año su
novena edición, recorrerá veinte municipios
madrileños entre los meses de julio y octubre. 
Comprando productos locales, los consumidores
contribuyen a dinamizar las economías de las
zonas rurales de Madrid y a generar empleos
sostenibles, participando del impulso al desarrollo
rural. Con el fin de promocionar los alimentos de
la región y acercarlos a los consumidores, la
Comunidad de Madrid puso en marcha en 2014
la marca de garantía ‘M Producto Certificado’. 
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EL ALCALDE VISITó LAS OBRAS DE
MEJORA EN EL CALLEJóN DE SANTA

ANA Y EL MIRADOR DEL CURA

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, recibió el reconocimiento
de ‘Ciudad Amiga de la Infancia’ entregado por Gustavo Suárez, presidente de
UNICEF España. En la IX Convocatoria 2021-2025, se otorgaron 73 nuevos
reconocimientos a entidades locales de toda España. En un evento realizado
telemáticamente, se leyó el acta de la reunión celebrada el pasado 15 de junio, en
la que la Secretaría Permanente de la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia,
conformada por representantes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030,
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Instituto Universitario
de ‘Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia’ (IUNDIA) y UNICEF
España, acordó otorgar al Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama el reconocimiento
como Ciudad Amiga de la Infancia.
El alcalde, Jorge Alberto Campos, consideró que “este reconocimiento es la
culminación de la ilusión y el sueño de todos, es un proyecto de todo el municipio,
no sólo de la corporación. Hemos trabajado todos unidos para obtener el sello de
‘Ciudad Amiga de la Infancia’ y, por ello, quiero agradecer la implicación, desde el
primer día, de todas las personas e instituciones involucradas y sin cuya
participación no hubiera sido posible lograrlo: colegios, AMPAS, asociaciones,
técnicos, subcomisiones y, por supuesto, los más importantes, los niños y niñas de
Paracuellos que, con su ilusión y participación, nos han dado el empuje
fundamental”.
“En nombre de UNICEF España y de los miembros de la Secretaría Permanente de
Ciudades Amigas de la Infancia, deseamos trasladarles nuestra más cordial
enhorabuena por este reconocimiento. Sabemos que ha sido un año muy difícil y
que habéis estado en primera línea respondiendo a las necesidades de los
ciudadanos, sin dejar atrás a los niños y las niñas”, felicitaron los responsables de
UNICEF en España y Madrid. La iniciativa ‘Ciudades Amigas de la Infancia’ pretende
mejorar el bienestar de la infancia impulsando políticas locales que garanticen el
desarrollo pleno de niños, niñas y adolescentes, con un enfoque de derechos de la
infancia, equidad, participación, proceso orientado a resultados y de coordinación.
Una ‘Ciudad Amiga de la Infancia’ es aquella que, siendo consciente de sus
problemáticas y áreas de mejora, se compromete en trabajar por los derechos de la
infancia a través de acciones y medidas concretas, dotadas con recursos, en el corto,

medio y largo plazo. Ser ‘Ciudad Amiga de la Infancia’ es el inicio de un proceso de
aprendizaje y transformación hacia la implementación de políticas que tienen un
impacto real en la vida de niños y niñas. Es emprender un camino de mejora continua
a largo plazo para construir, en colaboración con aliados y con los niños y niñas, un
Paracuellos de Jarama donde la infancia esté en el centro de las decisiones. Todo
ello, poniendo el foco en los más vulnerables, con el compromiso de no dejar a
ningún niño o niña atrás, brindando a cada uno de ellos y ellas las mismas
oportunidades para desarrollar todo su potencial. A partir de este momento, y
durante los cuatro años de vigencia del reconocimiento, todas y cada una de las
nuevas entidades locales reconocidas, y los que renuevan, tienen el compromiso de
continuar con las acciones que han recogido en sus Planes Locales de Infancia, de
consolidar los espacios de participación infantil y adolescente, y de obtener
resultados tangibles y medibles que mejoren el bienestar de la infancia que vive en
su localidad. Este es un trabajo continuo y permanente, que requiere que las
entidades locales destinen personal, recursos y que pongan a los niños y niñas en el
lugar que se merecen, como ciudadanos de pleno derecho.
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El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, el concejal de
Infraestructuras, Aitor Monasterio, y el edil Juan Luis Muñoz han visitado esta
mañana las obras de mejora que se realizan en el callejón de Santa Ana y en el
Mirador del Cura. En el caso del callejón de Santa Ana, tal y como afirma Juan Luis
Muñoz, “se trataba de una reclamación histórica de los vecinos de la zona, ya que
esta vía no era accesible para las personas por su firme, de terreno natural, ni por
el desnivel que presentaba. Ahora, hemos conseguido mejorar la accesibilidad de
los peatones y la movilidad de los vehículos”. Los trabajos han consistido en el
perfilado y nivelación del terreno para su posterior cubrimiento mediante solera
de hormigón en masa y asfaltado. En el Mirador del Cura, se ha pavimentado con

hormigón impreso la superficie ubicada en la zona de acceso desde la
caMiradordelcura2lle Ronda de las Cuestas y en el pasillo que comunica el mirador
con el parque del Picón del Cura. Hasta ahora, este terreno era de grava
compactada. Además, en esa misma área, se ha sustituido la antigua barandilla
por una más segura, de pino, con un tratamiento a base de sales minerales, y se
ha mejorado la cimentación de esta. Estos trabajos forman parte de las obras de
eliminación de barreras arquitectónicas y reparación de aceras, aprobadas en el
Pleno extraordinario de diciembre de 2020. Fueron adjudicados por la Junta de
Gobierno Local del pasado 14 de abril de 2021 a la empresa Trauxia, por un
importe de 165.289,26 euros, más 34.710,74 de IVA.

EL ALCALDE RECIBIó EL RECONOCIMIENTO DE UNICEF A 
PARACUELLOS DE JARAMA COMO ‘CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA’
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EL PLENO APROBó EL
ANTEPROYECTO DE

EXPLOTACIóN DE UN
CENTRO DEPORTIVO

CON PISCINA CUBIERTA

LA EXTREMA IZqUIERDA Y LA EXTREMA DERECHA
VOTAN EN CONJUNTO PARA TRATAR DE DEJAR 
A LOS VECINOS DE PARACUELLOS DE JARAMA 
SIN POLIDEPORTIVO CON PISCINA CUBIERTA

El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama, en sesión ordinaria de forma telemática,
aprobó el anteproyecto de explotación, realizado
por los técnicos municipales, de un centro
deportivo, con piscina cubierta y servicios
adicionales, en la parcela municipal EQ-01,
ubicada en la calle Picos de Europa. El
anteproyecto de esta instalación deportiva
contempla un presupuesto de obra cercano a los
seis millones de euros. La construcción de esta
instalación se financiará gracias al acuerdo
firmado recientemente con Mercadona para la
cesión de uso, en régimen de derecho de
superficie, de una parcela municipal para la
construcción y explotación de un supermercado,
en la avenida de los Hoyos. También se acordó la
adhesión de Paracuellos de Jarama al Consorcio
Red Local, formado por 11 municipios de la
Comunidad de Madrid, para la promoción
económica, el empleo y la formación. Esta
entidad tiene como objetivos la promoción y el
desarrollo de actividades de cooperación e
intercambio intermunicipal, en los ámbitos de la
sociedad de la información, el medio ambiente,
los servicios sociales, la promoción económica, la
formación y el empleo. También la promoción de
la participación de los ciudadanos en el uso
eficiente y sostenible de las tecnologías de la
información y las comunicaciones. Por otro lado,
el Pleno acordó poner el nombre de Fernando
Carro Morillo al estadio municipal. Este atleta,
vecino de Paracuellos de Jarama, es subcampeón
de Europa de 3.000 metros obstáculos, campeón
de España en tres ocasiones y actual
plusmarquista nacional de la especialidad. En los
próximos días participará en los Juegos Olímpicos
de Tokio. Además, se ratificó por unanimidad el
nombramiento de Eva Mª Coronado, concejala
de Industria, Comercio Local, Sanidad, Patrimonio
y Desarrollo Local, como representante del
ayuntamiento en las juntas de compensación y
otros órganos del Plan General.

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto
Campos, el concejal de Infraestructuras, Aitor
Monasterio, y el edil de Cultura, Jesús Muñoz, visitaron  
las obras de la nueva biblioteca municipal, en el solar
ubicado en la avenida de Valdediego, junto a la escuela
municipal infantil Santiago Apóstol y el colegio Andrea
Casamayor. La Junta de Gobierno Local del pasado 28 de
abril adjudicó estos trabajos de construcción a la Unión
Temporal de Empresas (UTE) Construcciones Uorconf-
Tenada Nueva, por un importe 1.757.978 euros, más
369.175,38 de IVA. El edificio tendrá una superficie
construida de 1.291,72 metros cuadrados. Este inmueble

se ha concebido, no solo como un espacio destinado al
préstamo y distribución de libros, sino como un lugar de
encuentro y reunión para el estudio, tanto de forma
colectiva como individual, y para la realización de
trabajos en equipos. Contará con una amplia sala de
lectura central, con iluminación cenital, y otra destinada
al usuario infantil y juvenil, salas destinadas a la
realización de trabajos, almacenes, sala de
presentaciones, sala de audiovisuales, etc. Toda la
construcción se realiza en una única planta por
eliminación de las máximas barreras arquitectónicas para
usuarios con necesidades especiales. 

Durante la celebración del pasado
pleno ordinario aprobamos el
anteproyecto que servirá para la
construcción de un complejo deportivo
cerca de la plaza de la Bripac. Esta
nueva dotación estará dotada de una
piscina cubierta, cubriendo de esta
forma una demanda histórica de los
vecinos de Paracuellos de Jarama que
no cuenta con una. Sin embargo,
debemos lamentar una vez más que los
partidos de extrema izquierda y de
extrema derecha, en lugar de
anteponer los intereses de los vecinos a los suyos
particulares, trataron de paralizar el proyecto y
dejarnos a todos sin esta dotación deportiva tan
necesaria. 
IU-Unidas Podemos, Somos Paracuellos, IcxP y Vox
optaron una vez más por la confrontación y votaron en
contra de este centro deportivo, a pesar de que casi
todos ellos lo llevaban de una forma u otra en su
programa electoral. Tenemos que agradecer el apoyo
del PSOE en este tema para que saliera adelante y
dentro de unos meses los vecinos de Paracuellos
contemos con unas instalaciones deportivas de primer
nivel. Tal y como se aprobó en el pleno, el edificio
contará con instalaciones modernas, dotado de piscina
cubierta, spa, gimnasio y salas para actividades
colectivas, que se financiará y explotará con un sistema

mixto de gestión.  Curiosamente, esta nueva instalación
se financiará en parte con el dinero ingresado por el
ayuntamiento con la cesión temporal a Mercadona de
una parcela municipal, a la que también estos partidos
se opusieron en su momento, incluso alguno de ellos
tratando de paralizar los procedimientos mediante la
presentación de recursos en materia de contratación
que ni siquiera fueron admitidos a trámite, lo que
demuestra la nula fundamentación de los mismos. Pero
eso no importa a una oposición que solo quiere
paralizar y poner palos en las ruedas al equipo de
gobierno aún a costa del perjuicio que sus acciones
pueden ocasionar a los vecinos.

EL ALCALDE VISITó EL COMIENZO DE LAS OBRAS DE LA
NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PARACUELLOS

La construcción de esta instalación se
financiará gracias al acuerdo firmado

recientemente con Mercadona para la
cesión de uso, en régimen de derecho de
superficie, de una parcela municipal para

la construcción y explotación de un
supermercado, en la avenida de los Hoyos. 

Aprobamos en el pleno de julio el anteproyecto del centro deportivo
con piscina cubierta, spa, gimnasio y salas polivalentes. 



La Concejalía de Salud informa de que el Centro de Transfusión de Sangre
desplazará una unidad móvil a Paracuellos el domingo 1 de agosto, dentro de la
Campaña de Donación de Sangre de la Comunidad. 
El autobús estará en la avenida de Juan Pablo II, junto al centro comercial
Miramadrid, de 10:00 a 14:00 horas. Debido a la situación creada por la
pandemia del Covid-19, las donaciones resultan aún más imprescindibles.
La donación es un proceso sencillo y rápido. Primero, se rellena un cuestionario
que sirve para proteger tanto la salud del donante como la del receptor. Tras la
entrevista con el médico (quien realizará un breve reconocimiento), el donante
se tumbará cómodamente para la extracción. Después, con unos minutos de

reposo y un refrigerio, puede continuar con su actividad normal. No hay ningún
riesgo ya que el material es estéril, y de un solo uso. Los requisitos básicos para
donar sangre son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar bien de
salud. Los donantes deben aportar el Documento Nacional de Identidad.
Además: - Si ha tenido alguno de los síntomas del Covid-19: tos, fiebre, dificultad
respiratoria... o estado cerca de una persona enferma por coronavirus en los
últimos 15 días, no debe ir a donar. -   Si ha estado infectado de Covid-19 no
podrá donar hasta que no hayan pasado 28 días de la desaparición total de los
síntomas o, si le hicieron una prueba PCR y dio negativa, hasta 14 días después
de su realización. Para cualquier otra circunstancia, consultar en el teléfono
gratuito 900 30 35 30. Hasta el 15 de septiembre se requieren 35.000 donaciones
de sangre para cubrir las necesidades de unos 12.000 pacientes que durante este
periodo estival necesitarán una transfusión de sangre, según indica la Comunidad
de Madrid. Con el lema ‘Llena tu maleta de vida antes de irte de vacaciones’,
Cruz Roja se suma a la campaña lanzada por el Centro de Transfusión ‘En verano
hay tiempo para todo. Dona sangre’, para animar a los vecinos y vecinas de la
Comunidad de Madrid a realizar su donación este verano.
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LA CONCEJALÍA DE HACIENDA SOMETE A CONSULTA PúBLICA
LA MODIFICACIóN DE LA ‘ORDENANZA FISCAL DE LA TASA

POR PRESTACIóN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES’

CAMPAñA DE DONACIóN DE
SANGRE EN PARACUELLOS EL

DOMINGO 1 DE AGOSTO DE 2021

La Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama somete a consulta pública, a
través del Portal de Transparencia, la modificación de la
‘Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de
servicios y la realización de actividades de carácter
cultural’. En su calidad de Administraciones Públicas de
carácter territorial, y dentro de la esfera de sus
competencias, les corresponde a los municipios las
potestades reglamentarias y de autoorganización.
Desarrollando un poco más ese principio constitutivo y
atributivo de facultades y potestades a los
Ayuntamientos, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local en su artículo 84.1.a) autoriza a las entidades
locales a intervenir la actividad de los ciudadanos, entre otros medios, a través
de las ordenanzas, que constituyen una típica manifestación de la potestad
normativa local. Por su parte, el artículo 7 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales RSCL, establece que las disposiciones acordadas por las
corporaciones locales para regir con carácter general revestirán la forma de
Ordenanza o Reglamento. No obstante, esta presentación indistinta, suele ser
pacífica la consideración de que la Ordenanza responde a las disposiciones
locales de carácter general dictadas en ejercicio de sus potestades de policía,
utilizando la denominación de Reglamentos para aquellas otras dictadas en el
ámbito de los servicios públicos locales, potestad de autoorganización o potestad
doméstica. Podemos definir la cultura como un Derecho Universal y, por lo tanto,
susceptible de ser reclamado por parte de los ciudadanos a la Administración.
Gestión cultural será por tanto la acción de gestionar actividades y
manifestaciones con contenido artístico de promoción de la persona y de su
bienestar social. Incluiríamos en esta gestión las acciones, actividades y planes
destinados a facilitar, promover, estimular, conservar y difundir las diferentes
actividades y manifestaciones culturales en condiciones de libertad y equidad,
orientadas a fomentar el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el
mejoramiento de los estados de bienestar de las personas.
Los objetivos que debemos perseguir con esta gestión cultural son:
- Desarrollar una oferta amplia y variada de actividades culturales y musicales.
- Facilitar información sobre la programación de actividades culturales. -
Detectar las inquietudes culturales de la población y responder a las demandas
de esta. - Ofrecer actividades culturales (conciertos, conferencias, teatro,
exposiciones) y formativas (cursos, talleres). - Facilitar el acceso de los
ciudadanos a la producción artística, dando a conocer un amplio abanico de
manifestaciones creativas. - Dar a conocer la obra de los creadores, haciendo
hincapié en la de aquéllos que son innovadores. - Fomentar el disfrute de las
diversas manifestaciones culturales y artísticas. - Contribuir con la oferta
cultural que convierta al municipio en un reclamo turístico. - Promocionar los
valores artísticos del municipio. - Colaborar con instituciones de carácter
cultural y con asociaciones para el fomento de la cultura, por medio de la firma

de convenios. - Proporcionar un espacio donde
instituciones y asociaciones de implantación local
puedan desarrollar sus actividades.  - Colaborar en el
funcionamiento de estas. - Velar por la conservación
y difusión pública de las obras artísticas del fondo
municipal (contraprestación por exposición y obras
premiadas en premios y concursos).
La realidad económico social de Paracuellos de Jarama
ha variado sustancialmente desde que se entró en vigor
la última modificación de la vigente ‘Ordenanza
reguladora de la tasa por la prestación de servicios y la
realización de actividades de carácter cultural’ (BOCM

nº 131 de 4-06-2013 y modificación en BOCM nº 24 de 29-01-2014), lo que
demanda en interés de los usuarios de las actividades y servicios deportivos que
presta este ayuntamiento, con carácter fundamental vecinos de Paracuellos de
Jarama, un reajuste de las tarifas contempladas en la ordenanza a aquella
situación. En atención a esa necesidad, se pretende materializar una revisión de
las tarifas de la ordenanza que se va a operar en dos niveles:
- El primero de ellos se ha verificado ya mediante la realización de encuestas
acerca del coste de los servicios por parte de alumnos de este municipio, que
han cursado cuarto de E.S.O. durante el ya finalizado curso 2020/2021, a fin
de que se pronunciasen sobre las tarifas que, según su criterio, habría que
aplicar. - En segundo lugar, las tarifas se ajustarán con un carácter técnico
mediante el correspondiente estudio de costes, que respete los principios de
sostenibilidad financiera y equilibrio presupuestario.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre
de 2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, éstas, con carácter previo a la elaboración de un proyecto o
anteproyecto normativo, deben sustanciar una consulta pública a través del
Portal web de la Administración competente, a fin de recabar la opinión de los
sujetos, personas y organizaciones más representativas, potencialmente
afectados por estas futuras actuaciones acerca de los problemas que se
pretenden solucionar con la iniciativa. La consulta pública abordará la necesidad
y la oportunidad de su aprobación, el cumplimiento de los objetivos que se
pretenden, así como otras posibles soluciones alternativas regulatorias o no, en
relación con este proyecto. En este particular proyecto de modificación
normativa se pretende fundamentalmente alcanzar los siguientes objetivos:
1.- Reducir, en la medida de lo posible, las tarifas por epígrafes regulados en el
artículo 4 de la citada ordenanza. 2.- Adaptar los conceptos de la ordenanza al
leguaje inclusivo. 3.- Flexibilizar las condiciones de prorrateo de la tasa en caso
de baja, de manera que resulte un régimen más favorable para el interesado.
Con el fin de recabar la opinión de los afectados por la norma, se abre un plazo
de 15 días naturales (del 13 al 27 de julio, ambos incluidos) para que todos los
interesados presenten (presencialmente o en la sede electrónica, mediante
solicitud normalizada) sus opiniones y aportaciones a esta ordenanza.
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EL ALCALDE ASISTIó A LA CLAUSURA DEL CURSO DE
FORMACIóN BÁSICA PARA ASPIRANTES A VOLUNTARIOS

DE PROTECCIóN CIVIL DE PARACUELLOS DE JARAMA

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid,
Enrique López, y el alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos,
asistieron a la clausura del curso de formación básica para aspirantes a voluntarios
de Protección Civil, que se ha impartido en el Instituto de Formación Integral en
Seguridad y Emergencias (IFISE) y que han superado un total de 500 alumnos, 16
de ellos de Paracuellos de Jarama.
Jorge Alberto Campos agradeció a los voluntarios su dedicación “por invertir
vuestro tiempo y esfuerzo al servicio de la seguridad y bienestar de nuestros
vecinos”. Por su parte, Enrique López subrayó el papel de los voluntarios que
integran las agrupaciones de Protección Civil, “personas que deciden dedicar su
tiempo libre a los demás”. A su juicio, crisis como la del Covid-19 o la borrasca
Filomena demostraron la “importante labor realizada por estas personas

ejemplares, cabeza visible de una sociedad civil comprometida con los
madrileños” La formación básica para aspirantes a voluntarios de Protección Civil
ha constado de una fase teórica ‘online’, de 65 horas, y una práctica presencial
(35 horas), en la que han recibido instrucción por parte de profesionales de los
diferentes Cuerpos de Seguridad y Emergencias de la región: policías locales,
bomberos y efectivos de SUMMA-112, SAMUR-Protección Civil, Madrid 112,
entre otros. Los aspirantes que han superado el curso iniciarán ahora un periodo
de prácticas de seis meses, antes de ser nombrados voluntarios y quedar inscritos
en el Registro de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de la
Comunidad de Madrid. Aunque finalmente lo han superado los 500 alumnos
antes mencionados, en total, este año, se han apuntado al curso de formación
básica para aspirantes a voluntarios de Protección Civil 685 ciudadanos.



Con salida en la Plaza de la Villa, el recorrido, de 6,67 kilómetros y adaptado
para todo tipo de personas, transcurrió por el Camino de la Muela en su práctica
totalidad con leves subidas y bajadas de terreno hasta llegar al ultimo kilómetro
al Camino de Cobeña, punto donde los 50 vecinos, entre ellos algunas familias,
concluyeron la II Marcha Nocturna organizada por el ayuntamiento y en la que
se cumplieron todas las normas vigentes actualmente como el uso de la
mascarilla y el respeto de la distancia social.
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I I MARCHA NOCTURNA EN COBEñA
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Con salida en la Plaza de la Villa, el recorrido, de 6,67 kilómetros y adaptado para todo tipo de personas, transcurrió por el Camino

de la Muela en su práctica totalidad con leves subidas y bajadas de terreno hasta llegar al ultimo kilómetro al Camino de Cobeña.
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VII TROFEO GIMNASIA RÍTMICA MEMORIAL 
ABILIO BÁRCENA MADRID SIGLO XXI 

Como clubes invitados a la séptima edición del memorial estuvieron
representantes del CD Aluche, Miraflores, Gofit, y ADER Alcorcón. Entre las
participantes estuvieron las gimnastas del equipo Madrid Siglo XXI que
participarán en el Campeonato de España que tendrá lugar el 23 de junio en

Valladolid: Irina García, Paula Catalá, Lorena Gorris y Alicia Bárcena. La Escuela
del Colegio Monteabir de El Casar y la Escuela de Cobeña (ambas pertenecientes
al Club Madrid Siglo XXI) tuvieron una destacada actuación y varias de sus
gimnastas consiguieron subir al podio. 

Escuela de Cobeña, de izquierda a derecha: Elena Martínez Sánchez (entrenadora), Ana María Popa, Aroa Ortega, Ángela Treceño y Martina Limia 

Excelente actuación del C.G. Rítmica Siglo XXI y de las escuelas que tiene en Cobeña y El Casar.
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La Escuela de Cobeña  (perteneciente al Club Madrid
Siglo XXI) tuvo una destacada actuación y varias de

sus gimnastas consiguieron subir al podio. 




