


Desde el Ayuntamiento de Ajalvir quisieron agradecer a través de
este medio a todos aquellos y aquellas que  colaboraron en la
retirada de la nieve que nos dejó el pasado temporal Filomena en
el municipio. Fueron  numerosas las personas  que aportaron su
granito de arena para esta tarea; Policía Local, Protección Civil,
Excolevante, Familia Gallego Bravo, Antonio Gallego, Hermanos
Molina, que con sus 4 x 4 trasladaron a muchos vecinos hasta sus
puestos de trabajo, citas medicas o hasta sus domicilios. No
quisieron olvidarse de todos los vecinos de Ajalvir que colaboraron
en la retirada de nieve de los centros educativos. Especial
agradecimiento a todos  los trabajadores y trabajadoras
municipales que durante toda la nevada hicieron una gran labor. 

AJALVIR AGRADECE LA COLABORACIÓN DE LOS VECINOS
PARA LA RETIRADA DE NIEVE POR EL TEMPORAL FILOMENA
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Antonio Miguel Domínguez, concejal de
obras y servicios echando sal junto a 
Paco Mateo por las calles de Ajalvir
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CANCELACIÓN DE LAS FIESTAS 
PATRONALES DE SAN BLAS 2021

Desde la Concejalía de Festejos nos vemos en la obligación de
anunciar la suspensión de las Fiestas Patronales de San Blas 2021. Tras
poner en conocimiento nuestra decisión con la comisión de festejos,
parte también implicada en la elaboración del programa de festejos,
la prudencia aconseja, entre otras medidas; mantener las limitaciones
de concentración de personas y los aforos de los establecimientos.
Todo ello, dificulta claramente la posibilidad de celebrar las fiestas
como en años anteriores.
En el último año, debido a la situación de la pandemia, nos hemos
visto obligados a suspender otros festejos. Teníamos la esperanza que
para las fiestas de nuestro patrón, San Blas,  pudiéramos disfrutar de
nuevo, junto con nuestros familiares y amigos, de; las peñas, la
charanga y demás actos programados, pero la situación en la que nos
encontramos no nos lo permite y la prioridad en estos momentos para
el consistorio es el bienestar y la salud de todos nuestros vecinos.
La Hermandad de San Blas ha elaborado su programación de actos
religiosos siguiendo las recomendaciones sanitarias pertinentes en
estos momentos. 
Sabemos que son unas fiestas muy arraigadas en el municipio de
Ajalvir, sobre todo para nuestros mayores, por ello ahora tenemos que
cuidarnos para que pronto podamos volver a disfrutar todos juntos.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CANDELARIA!
¡VIVA SAN BLAS! ¡VIVA AJALVIR!

Concejalía de Festejos, Maria Del Carmen Ruiz 

NOTA DE PRENSA AYUNTAMIENTO DE AJALVIR







DIVERTIDO CANTAJUEGOS EN AJALVIR
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El pasado mes de diciembre, Ajalvir recibió la visita del Grupo
Burbuja, que venián acompanãdos de un montoń de amigos de los
ninõs. Con su actuacioń disfrutaron tanto ninõs como padres,
cantando y bailando, rodeados de luces de colores. Pudimos

disfrutar de la companĩá de personajes como Mickey y Minnie;
Simba el leoń y su amigo Rafiki, el sabio del reino; los amarillos
amantes de las bananas, es decir, los Minions;  El Gallo Claudio
tambień estuvo alli ́cantando con todos los ninõs y haciendo a los



mayores recordar su infancia  . Tambień vinieron Marshall y Chase,
dos de los miembros de la patrulla canina, una de las series
favoritas del momento entre los maś pequenõs de la casa. Fue sin
duda, una tarde llena de risas, alegriá y diversioń,  no hubo persona
en la sala que no bailase las canciones que disfrutamos aquel diá.
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Este anõ 2021 ha comenzado con una de nuestras maś
tradicionales fiestas, la visita de Sus Majestades los Reyes
Magos, que viajan de pueblo en pueblo para saludar a todos los
ninõs que alli ́viven. Como de costumbre, los SSMM los Reyes
Magos junto a sus pajes reales han visitado este anõ el pueblo
de Ajalvir. Una vez llegaron a la plaza del ayuntamiento del
pueblo, se sentaron en los tronos que les habián preparado, y

esperaron pacientemente a que los ninõs y ninãs de Ajalvir,
fueran a contarles lo que deseaban recibir como regalo la noche
de reyes entregańdoles un pequenõ detalle, para que la espera
fuese maś amena.  Gracias al ayuntamiento, a Proteccioń Civil y
por supuesto a SSMM Los Reyes Magos y sus pajes, hemos
podido empezar el anõ 2021 con la magia caracteriśtica que
tanto hemos extrañado en el 2020.
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LOS REYES MAGOS VISITARON AJALVIR
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“Gracias al ayuntamiento, y a Proteccioń Civil y por supuesto a SSMM

Los Reyes Magos y sus pajes, hemos podido empezar el anõ 2021 con la

magia caracteriśtica que tanto hemos extrañado en el 2020.”
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El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, reañizó
una visita por el municipio para comprobar el estado de limpieza
de las calles tras el paso de la tormenta Filomena la pasada
semana que nos dejó la mayor nevada en el último siglo. 
En su recorrido, tuvo la oportunidad de conversar con el
presidente de la Asociación de Vecinos de Altos de Jarama, con el
que ha intercambiado impresiones de cómo avanzaban los
trabajos de limpieza en dicha urbanización. Este le trasladó que
las calles están muy bien en su totalidad, a falta de alguna placa
de hielo que se puede formar por las bajas temperaturas
nocturnas. Y ha agradecido las ocho toneladas de sal que se han
llevado ya para los vecinos.  En Berrocales de Jarama también tuvo
oportunidad de hablar con el presidente de la Junta Directiva de
la urbanización. En esta área los trabajos han avanzado más
deprisa pues son calles de mejor acceso y ya el pasado lunes la
carretera que conecta con Miramadrid estaba despejada, así como
la gran mayoría de las calles de la urbanización. Esto unido a las
ocho toneladas de sal que el ayuntamiento ha dejado para los
vecinos, ha hecho que la zona recupere casi completamente su
funcionamiento normal.  También se ha desplazado al poblado
del INTA y La Paleta, para comprobar que las calles están en
perfectas condiciones para el medio centenar de familias que allí
residen. Sus habitantes le han trasladado su agradecimiento por
el trabajo realizado, incluyendo el reparto de casi dos toneladas
de sal para los vecinos.  En el Polígono Industrial los trabajos se
aceleraron para dejar despejados los accesos a las empresas.
Además, se puso a disposición de las mismas hasta 10 toneladas
de sal para que pudieran pasar a recoger a razón de 25 Kg cada
una gracias a los voluntarios de Protección Civil, atendiendo
peticiones mayores en caso de ser necesario debido a las
condiciones particulares de cada empresa.  En Belvis de Jarama
también estuvo con Laura Rivero, teniente de alcalde de la

pedanía, que igualmente ha agradecido las labores realizadas,
incluyendo el envío de dos toneladas de sal para los vecinos.
Recordamos que en esta pedanía el mismo lunes  estuvo
funcionando el autobús 210 que conectaba con San Sebastián de
los Reyes y Paracuellos, funcionando con total normalidad ya el
martes.  Por último, también visitó la zona del casco urbano y
Miramadrid. En ellas la práctica totalidad de las calles están
limpias, a falta de alguna placa de hielo que se eliminará en las
próximas horas. En estas áreas el trabajo ha sido intenso,
despejando ese mismo día las avenidas principales. En el caso del
casco urbano se han dejado estos últimos días un total de 6
toneladas de sal para que los propios vecinos, de forma
responsable, cogieran la que necesitaran para sus viviendas.
Además, en el aparcamiento del ayuntamiento de la plaza de San
Pedro se ha establecido un punto fijo de reparto de sal para
vecinos y comercios del casco y Miramadrid, gestionado por los
voluntarios de Protección Civil. El alcalde quiso "agradecer a todo
el personal del ayuntamiento el ingente trabajo realizado en la
última semana por parte de los empleados, tanto a pie como con
nuestras máquinas para limpiar y repartir sal por las calles.
También a las empresas contratadas para las tareas de limpieza,
todo ello gestionado desde la concejalía de Servicios, en una
labor de muchas horas cada día para tratar de recuperar la
normalidad lo antes posible. Igualmente, reconocer el enorme
trabajo de los voluntarios de Protección Civil, así como el de los
vecinos que han colaborado despejando sus aceras y accesos a
las viviendas, al igual que aquellos que pusieron sus vehículos
4x4 a disposición de los demás para liberar coches atrapados o
realizar traslados de personas a centros médicos. Los próximos
días seguiremos trabajando en las calles combatiendo las placas
de hielo que se puedan formar por la noche debido a las gélidas
temperaturas que estamos viviendo estos días".
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Paracuellos de Jarama30 Días
Una semana después de la nevada, prácticamente el 100%

de las calles del municipio se encontraban limpias de nieve



El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos, junto al concejal de
Educación, Jesús Muñoz, llevaron seis
toneladas de sal a los colegios del municipio.
El reparto se realizó a los centros Virgen de
la Ribera (Pº del Radar), Navas de Tolosa,
Andrea Casamayor, Adolfo Suárez,
Miramadrid y Antamira, dejando una
tonelada de sal en cada uno de ellos. En el
centro Virgen de la Ribera en la calle
Torrelaguna no se pudo acceder pues todavía
estaban con la limpieza de la calle (se llevará
la sal en cuanto sea posible) y en el instituto
Simone Veil no estimaron necesaria esta sal.
Las escuelas infantiles en  también recibieron
la sal necesaria para ayudar a recuperar la
normalidad.
Este reparto de sal se unió a otros que se
llevaron a cabo en Paracuellos. Se dejaron
varias sacas de una tonelada en puntos

estratégicos de las urbanizaciones de Altos
de Jarama y Berrocales, en el poblado del
INTA y La Paleta, en la pedanía de Belvis y en
el casco urbano. Además, se habilitaron dos
puntos de recogida, uno para vecinos en el
aparcamiento del Ayuntamiento en la plaza
de San Pedro en el que además pueden
pasar también los comercios del casco y
Miramadrid y otro en una nave de la calle Pío
Baroja, 11, para las empresas del polígono.

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama esparció por las
calles y repartió a los vecinos más de 70 toneladas de sal para
ayudar en la situación tras el paso de la tormenta Filomena,
que dejó una nevada histórica en nuestro municipio, que se
unió a la importante bajada de las temperaturas.
Voluntarios de Protección Civil estuvieron repartiendo por las
comunidades de vecinos 50 kg de sal en cada una de ellas,
para que tuvieron disponible para usar en sus zonas comunes
y eliminar las posibles placas de hielo que se hayan podido
formar. En el caso de que los presidentes de estas
comunidades necesitaran más sal, se pudieron poner en
contacto con el Ayuntamiento a través de Protección Civil para
comunicarlo, estudiando cada caso.
Los vecinos empadronados en el municipio pudieron retirar
del aparcamiento de la plaza de San Pedro (entrada por la calle
Las Panzas) 10 kg de sal por vivienda. En cuanto al resto de las
zonas del municipio, recibieron la sal en sus núcleos de
población. Concretamente, el Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama entregó al alcalde pedáneo de Belvis una tonelada de
sal, para que la pudiera gestionar con los vecinos de la
pedanía. En el caso de Altos de Jarama y Los Berrocales, se
llevaron tres toneladas de sal a cada zona, que fueron
gestionados por las asociaciones de vecinos correspondientes.

A los poblados del INTA y La Paleta también se llevó sal
suficiente para los vecinos de esas áreas. 
“Tras una ardua e intensa labor durante estos últimos días,
el 95% de las calles del municipio ya están practicables, se
espera que hoy se terminen de despejar el resto. Aun así,
sigue siendo necesario trabajar en ellas quitando los grandes
bloques de nieve de las calles y esparciendo sal, labor que se
seguirá realizando durante estos próximos días por los
operarios de la concejalía de Infraestructuras y Servicios y
voluntarios de Protección Civil. Los equipos de limpieza están
centrados en despejar los accesos a lugares prioritarios de
interés general para todos los ciudadanos del municipio”,
aseguró el alcalde, Jorge Alberto Campos.

Paracuellos de Jarama30 Días
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Los colegios del municipio recibieron del 
Ayuntamiento de Paracuellos seis toneladas de sal

El Ayuntamiento de 
Paracuellos repartió 

10 toneladas de sal a las
empresas del polígono

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama repartió entre 
los vecinos y esparcirá por las calles más de 70 toneladas de sal

El Ayuntamiento, a través de los
voluntarios de Protección Civil,
repartió sal a todas las empresas
ubicadas en el polígono industrial del
municipio. Son 25 Kg los que
corresponden a cada uno de los
negocios, que debieron presentarse
en la nave situada en la calle Pío
Baroja, 11 del propio polígono
industrial, con un documento que
acreditaba su presencia en
Paracuellos.Cada empresa debió
llevar un recipiente que sea capaz de
transportar dicha cantidad de sal. En
dicho punto había dos voluntarios de
Protección Civil que disponian de un
listado de las empresas. 
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LA COMARCA: La gran nevada caída entre los días 7 y 9 de
enero pasado ha supuesto un reto para todos los
ayuntamientos de media España. ¿Cómo afrontaron esta
histórica nevada?
AITOR MONASTERIO: Desde comienzos de esa semana se
estuvo planificando en base a las previsiones meteorológicas
publicadas por la AEMET. Esa primera semana del 2021 fue
especialmente intensa para todo el equipo de gobierno con la
celebración de la cabalgata estática; evento que no impidió que
se pusiese en marcha el dispositivo preventivo, coordinado y
gestionado, en el que participaron varias áreas del
Ayuntamiento: Infraestructuras y Servicios, Policía Local,
Protección Civil, Deportes y Servicios Sociales, principalmente.
El mismo se ejecutó con eficacia y ha supuesto un importante
desgaste personal en todo el equipo, pero creemos que el
resultado ha sido muy positivo.

LA COMARCA: ¿Cómo se realizó la retirada de la nieve?
AITOR MONASTERIO: Desde Infraestructuras y Servicios se
organizaron, contrataron y coordinaron los medios humanos y
materiales necesarios para llevar a cabo la labor de retirada de
nieve de las vías públicas, así como todas las acciones
adicionales subordinadas a los problemas ocasionados por la
nevada. Los días previos a la histórica nevada se estuvo
esparciendo sal abundantemente y repartiendo entre
comunidades de vecinos y edificios municipales. Recalcar que
el municipio adquirió 100 toneladas de sal, la mayoría
compradas en origen para abaratar costes y reducir los tiempos
de entrega, y así reforzar las 21 toneladas suministradas por
Acciona.
El mismo sábado día 9, sin haber dejado de nevar, disponíamos
de dos máquinas trabajando en el municipio, cifra que se elevó
a seis el domingo, ocho el lunes, llegando a tener diez máquinas

Entrevista a Aitor Monasterio, concejal de Infraestructuras, Movilidad, Medio Ambiente,

Servicios Transportes y Urbanismo del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama

El mismo sábado día 9, sin haber dejado de nevar, disponíamos de dos máquinas trabajando en el municipio,

cifra que se elevó a seis el domingo, ocho el lunes, llegando a tener diez máquinas y cuatro camiones de 

14 metros cúbicos de capacidad trabajando simultáneamente en el momento de mayor intensidad. 

Aitor Monasterio

“Dispusimos de
un operativo
formado por

varias máquinas 
y decenas de

personas
trabajando sobre

el terreno
desde antes que
dejase de nevar”
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y cuatro camiones de 14 metros cúbicos de capacidad
trabajando simultáneamente en el momento de mayor
intensidad. Gracias a dicha anticipación y jornadas
maratonianas de todos los implicados, el lunes 11,
prácticamente el 80% de las calles del municipio estaban
despejadas. Debe tenerse en cuenta que Paracuellos cuenta con
cerca de 350 calles en núcleos muy dispersos y con una
orografía muy complicada, lo que dificulta en gran medida el
trabajo para dejar todas limpias al mismo tiempo. Aun así, se
realizó con ecuanimidad entre todos los centros poblacionales
asignando los recursos con eficiencia sin dejar ninguna zona
abandonada.
Así, en menos de una semana desde la gran nevada, Paracuellos
había retornado a la normalidad con la totalidad de las calles
del municipio despejadas, un gran número de aceras
transitables y los entornos de los colegios, centros comerciales

y edificios municipales y sanitarios liberados. Prueba de esa
rápida vuelta a la normalidad es que Paracuellos fue uno de los
dos únicos municipios de la Comunidad de Madrid que celebró
el mercadillo esa semana, concretamente el domingo 17 de
enero. Para facilitar la vida a los vecinos del Casco se amplió el
horario permanentemente del parking municipal de Chorrillo
Alto desde el primer momento y paliar las dificultades de
aparcamiento surgidas con la nieve. En la misma línea, debe
destacarse que el sistema de recogida de basuras se restableció
parcialmente el mismo lunes 11 de enero y con normalidad en
todo el municipio el jueves 14 de enero.
Los autobuses interurbanos restablecieron sus recorridos
principales entre el lunes y el martes, la línea urbana L2 en esa
misma semana y la L1 lo hizo el martes 19 de enero.
Resaltar que Filomena llevó al límite a los recursos municipales,
además de con tareas de limpieza de la nieve, con rescates
durante toda la noche de personas aisladas en coches,
traslados, urgencias médicas, balizando y señalizando zonas
peligrosas, recogida de ramas y árboles…
LA COMARCA: ¿Con qué medios contaron para estas labores?
AITOR MONASTERIO: De inicio contábamos con el personal
propio del Ayuntamiento perteneciente a la concejalía de
Infraestructuras y Servicios y a los trabajadores de Acciona,
proveedora de la recogida de residuos y responsable de las
inclemencias invernales. Posteriormente, añadimos los
operarios de la empresa con la que tenemos el contrato de
Mantenimiento de Jardines, la UTE San José - El Ejidillo. Sin
embargo, dada la magnitud de la nevada, se hizo necesaria la
contratación de maquinaria específica que se coordinase con
los medios dispuestos para que el municipio pudiera recuperar
la normalidad lo antes posible. La misma se realizó con
previsión y antelación. En total, hablamos de un equipo
humano, solo dependiente de la concejalía de Infraestructuras
y Servicios, formado por unas 30 personas trabajando sin
descanso. A ello hay que añadir los efectivos desplegados que
tenía Policía Local por el municipio, que tuvieron que hacer
turnos triples para hacer frente a la emergencia. El equipo de
Protección Civil demostró una vez más el altísimo nivel de

“En menos de una semana desde la gran nevada, Paracuellos había retornado a la normalidad con la

totalidad de las calles del municipio despejadas, un gran número de aceras transitables y los entornos de

los colegios, centros comerciales y edificios municipales y sanitarios liberados.”







“La participación de los vecinos despejando sus entradas a garajes y viviendas contribuyó

decisivamente a que recuperásemos la normalidad tan rápido y les agradecemos dicha labor. Se 

trata de una tarea ciudadana que en otros países más acostumbrados a este tipo de fenómenos 

adversos realizan los ciudadanos, pero el desempeño de los paracuellenses ha sido magnífico.”

cohesión, implicación y profesionalidad haciendo frente a
cuantas emergencias se plantearon tanto de Servicios Sociales
como desde la propia ciudadanía. La Comunidad de Madrid
colaboró activamente con el dispositivo municipal en la retirada
de nieve en las carreteras de su competencia,
M-111 y M-113, las cuales estaban
transitables el mismo fin de semana.
LA COMARCA: ¿Cuál fue el trabajo realizado
desde las otras áreas?
AITOR MONASTERIO: Policía Local se encargó
desde el primer momento de gestionar la
seguridad de los vecinos, elaborando
informes de qué calles podrían ser peligrosas
para su circulación y balizándolas
convenientemente para evitar accidentes.
También gestionando el tráfico que se iba
recuperando poco a poco, indicando a los
vecinos por dónde podrían moverse para
llegar a los sitios que necesitaban. 
Desde Protección Civil se encargaron de
atender las necesidades básicas de los
ciudadanos, además de algunas emergencias
médicas. Es importante destacar que en sus manos estuvo el
reparto de sal para vecinos, comerciantes y empresas del
polígono. Ya el día 6 de enero por la tarde realizaron un reparto

preventivo de 1.500 Kg de sal a las grandes comunidades de
vecinos para que tuvieran disponible para sus zonas comunes
de paso y las rampas de los garajes. En ese momento, la
previsión hablaba de 3 cm de nieve acumulada en 24 horas con
posibilidades de que se pudiera incrementar. El día 7 de enero
iniciaron un reparto a toda la población entregando una saca
con 5 Kg para cada vivienda de Paracuellos, labor que se
centralizó en el parking del edificio del Ayuntamiento que hay
situado en la plaza de San Pedro. Con un reparto en un primer
momento de 6.000 Kg que, tras la nevada y recuperadas las vías
de comunicación con otros municipios, se fue incrementando.
Desde una nave del polígono industrial se pusieron a
disposición de las empresas de la zona un total de 9.000 Kg de
sal.  También desde Servicios se repartieron sacas de cerca de
1.000 Kg cada una en diferentes puntos del municipio. Así, se
llevaron un total de 7.000 Kg a Altos de Jarama, 7.000 Kg a

Berrocales, 2.000 Kg a Belvis, otros 1.000 Kg al Residencial
Jarama, 7.000 Kg repartidos en cuatro puntos diferentes del
casco urbano, otros 7.000 Kg a todos los colegios y escuelas
infantiles de Paracuellos y otros 2.000 Kg a las urbanizaciones
limítrofes de La Paleta y el Poblado del INTA, más los cerca de
30.000 Kg que se repartieron desde el parking antes
mencionado hasta el día 19 de enero. 
Servicios Sociales tramitó avisos de emergencias junto a
Protección Civil de vecinos con problemas médicos y de
diversas índoles. Por último, desde la concejalía de Deportes se
habilitó en el Polideportivo Municipal una estancia para la
noche del viernes con el objetivo de dar refugio y comida a los
viajeros que se quedaron atrapados en el municipio y que no
residían en Paracuellos de Jarama.
LA COMARCA: La labor de los vecinos también fue
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fundamental en estas labores, ¿verdad?
AITOR MONASTERIO: Sin ninguna duda ha sido encomiable. La
participación de los vecinos despejando sus entradas a garajes
y viviendas contribuyó decisivamente a que recuperásemos la
normalidad tan rápido y les agradecemos dicha labor. Se trata
de una tarea ciudadana que en otros países más acostumbrados
a este tipo de fenómenos adversos realizan los ciudadanos,
pero el desempeño de los paracuellenses ha sido magnífico.
Agradecer a los vecinos la paciencia, el civismo y compromiso
demostrado. Mención especial y nuestro más profundo
agradecimiento y reconocimiento a aquellos vecinos que con
sus 4x4 decidieron tener una participación activa de manera
totalmente desinteresada desde el primer momento. Bien
rescatando coches atorados, colocando cadenas, transportando
a personas a sus domicilios en otros municipios, llevando a
enfermos al hospital, trasladando a médicos de otros
municipios a nuestro Centro de Salud… Fue una labor
encomiable y se merecen nuestra gratitud y respeto. Gracias
Jaime, Javier, Alberto, Sergio, Ismael, Antonio… gracias a todos
por vuestro tiempo, solidaridad y compromiso.
LA COMARCA: Y después de la gran nevada, parecía que
llegaba el diluvio. ¿Cómo se prepararon para las previsiones
que parecía que podrían causar inundaciones serias?
AITOR MONASTERIO: A la gran nevada de la semana de Reyes
le siguieron las temperaturas más bajas que se recuerdan en
muchas décadas. Alguna mañana en la reunión de preparación
que teníamos en el Ayuntamiento, el coche
marcaba hasta –14 grados. Una bajada de
temperaturas que, por la noche, hacía que se
formaran algunas placas de hielo a pesar de
haber esparcido toneladas de sal por las calles.
Recordemos que la sal no impide
completamente que se forme el hielo, solo
retrasa el punto de congelación del agua, pero
no hasta esos niveles. Sí que ganamos tiempo,
pero era inevitable que, en determinadas zonas,
se formaran esas placas. Y como dice, después
llegó el aviso de tormentas. Afortunadamente,
esa semana ya teníamos las calles limpias y
únicamente tuvimos que hacer un repaso por los
imbornales y sistema de alcantarillado de las
zonas que mayor riesgo presentan en caso de

que lloviera de forma muy intensa. Nuestro personal hizo una
labor magnífica una vez más para asegurar que, de confirmarse
las previsiones, no se añadieran más problemas. Entre este
trabajo y que al final la lluvia no fue tan intensa como la AEMET
pronosticaba, no ocurrió ninguna incidencia reseñable.
Sin embargo, con el fin de evitar problemas con las lluvias y para
terminar de limpiar los restos de la nevada durante la semana
siguiente al temporal se quedó un retén formado por una
retroexcavadora y 3 máquinas pequeñas que terminaron de
poner todo en orden en el municipio.
LA COMARCA: Y tras la tormenta, la declaración de zona
catastrófica por parte del consistorio. ¿Cuáles son los
principales datos de tal petición?
AITOR MONASTERIO: Así es, el pasado martes 19 de enero
solicitábamos de forma oficial la Declaración de Zona
Catastrófica en el municipio. Durante la semana se evaluaron y
cuantificaron los posibles daños y quebrantos causados de la
“Tormenta Filomena” en diferentes ámbitos. Se trata de un
cálculo inicial que seguramente se vea ampliado cuando lleguen
las peticiones pormenorizadas de vecinos y comerciantes, pero
que, por lo pronto, calculamos en 1.360.835,31 euros. 
Este importe se desglosa, por un lado, en 282.135,31 euros
correspondientes al gasto en la contratación de maquinaria,
compra de sal, así como la reparación o reposición de mobiliario
urbano dañado y canalizaciones. 
Por otro lado, se contabilizan 1.078.700 euros que van
directamente a paliar el quebranto económico de comerciantes
y empresarios del municipio por los días que no pudieron
continuar con su actividad normal. 
Este acuerdo se comunicó a la Presidencia de Gobierno del
Estado Español, para que se dé traslado al Consejo de Ministros,
así como al Ministerio del Interior, a la Delegación de Gobierno,
y a la Comunidad de Madrid.

Mención especial y nuestro más profundo

agradecimiento y reconocimiento a aquellos

vecinos que con sus 4x4 decidieron tener una

participación activa de manera totalmente

desinteresada desde el primer momento. 
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El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama celebró,
de forma telemática, el Pleno ordinario del mes de
enero de 2021. El Pleno aprobó por unanimidad la
moción presentada por Somos Paracuellos,
transaccionada con la enmienda planteada por el
grupo municipal de ICxP, por la que se insta a la
Comunidad de Madrid a realizar varias actuaciones
para resolver y terminar con la situación de
precariedad de los centros educativos públicos de
Paracuellos de Jarama.
Entre las actuaciones solicitadas se encuentran: la
construcción de la FP y Secundaria en el IES Simón
Veil; las construcciones, en una sola fase, del Colegio
Público Andrea Casamayor, dotando a estos centros
de las instalaciones deportivas y educativas
necesarias, y la construcción del aulario necesario
para la implantación de Bachillerato en el Instituto
Adolfo Suarez, que se situaría sobre la pista
deportiva del propio instituto, y llegar a un acuerdo para la
utilización de las pistas deportivas situadas en el polideportivo
municipal por los alumnos del instituto. También se aceptó por
unanimidad la moción presentada por Unidas Podemos-
Izquierda Unida, incluidas las modificaciones planteadas por el
grupo municipal de Vox, de solicitar a la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid la apertura y puesta en
funcionamiento de la torre 4 del Hospital Infanta Sofia, centro
sanitario de referencia de Paracuellos de Jarama, y de sus
correspondientes 16 salas UCI. La sesión había comenzado
dando cuenta del escrito presentado por el concejal Juan Luis
Muñoz comunicando su decisión de dejar de representar a
Movimiento Vecinal por Paracuellos (MVP), y pasar a ser

concejal no adscrito. En el apartado de puntos urgentes, 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. También
se aprobó la devolución de una fianza presentada por un vecino
en el procedimiento de venta de las parcelas municipales.
La Concejalía de Nuevas Tecnologías ofreció la retransmisión de
la sesión en directo. El Pleno se podrá contemplar en diferido
en la página web municipal.

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama 
celebró el Pleno ordinario de enero de 2021

Funte abc.es Sheldon G. Adelson, empresario estadounidense vinculado al
negocio de casinos y resorts, y que a principios de la pasada década intentó
desarrollar en Paracuellos un gran complejo bajo el nombre de 'Eurovegas',
falleció a los 87 años de edad por las complicaciones vinculadas al tratamiento
contra el cáncer que le había obligado a abandonar la semana pasada la
dirección de Las Vegas Sands y Sands China. Adelson pasó de vender
periódicos en una esquina en su adolescencia a convertirse en un
empresario de éxito, considerado por 'Forbes' uno de los hombres más ricos
del mundo, con un patrimonio estimado de 35.900 millones de dólares
(29.533 millones de euros), figurando en el puesto 37 del ranking de la revista. 

Muere Sheldon Adelson a los 87 años, el magnate de los casinos
que intentó impulsar Eurovegas en Paracuellos de Jarama

Sheldon Adelson 
en una imagen de 

archivo - AFP



El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, firmó
un decreto en el que solicita la declaración del carácter
catastrófico del municipio, a causa de los daños provocados por
la borrasca ‘Filomena’.
En él se afirma que “debido a lo copioso de la nevada y la
posterior ola de frío que ha dificultado terriblemente las
operaciones de limpieza y el desplazamiento en las carreteras,
el municipio ha visto afectadas sus comunicaciones, dinamismo
y transporte durante una semana. Esa paralización, motivada
por efectos meteorológicos extremos, ha supuesto un
gravísimo trastorno con terribles pérdidas económicas en el
tejido productivo y comercial del municipio”.
El decreto informa de que “se han realizado gastos derivados
de actuaciones inaplazables en situación de emergencia,
llevados a cabo en el mismo momento de producirse ésta, y en
los inmediatamente posteriores a su finalización, con el fin de
garantizar el funcionamiento de los servicios públicos
esenciales e imprescindibles para garantizar la vida y seguridad
de las personas, como la contratación de alquiler de
maquinaria para la limpieza de calles y aceras, o de suministro
de materiales imprescindibles para que se pudiera transitar por
las vías urbanas y las aceras con normalidad, como la sal”.
Por lo que se refiere a los daños materiales, el decreto estima
que “se cuantifican como daños materiales 102.060,31 euros
en limpieza de viarios y aceras de nieve y hielo; 143.475 euros
en mobiliario urbano, parques, jardines y zonas verdes; 30.000
euros en gastos en canalizaciones, y 6.600 euros en elementos
de señalización y reducción de velocidad: Dichos conceptos
ascienden a 282.135,31 euros”.
Desde el punto de vista económico y también social, puesto que
afecta al tejido empresarial del municipio, el Ayuntamiento unas

pérdidas de 1.078.700 euros. La valoración económica de los
daños tanto materiales como económicos causados por la
borrasca ‘Filomena”, en base a lo anteriormente expuesto, se
calculan en 1.360.835,31 euros, con el siguiente desglose:
• Por un lado, 282.135,31 euros, que irán destinados a pagar
la contratación de maquinaria necesaria para las labores de
limpieza, la reposición del mobiliario urbano y reparación de
canalizaciones y tuberías.
• Por otro, 1.078.700 euros irán destinados directamente a
paliar el quebranto económico sufrido por los empresarios y
comerciantes de nuestra localidad.
El detalle de los daños causados por la borrasca Filomena
justifican la solicitud de declaración del estado de emergencia,
y acreditan los 1.360.835,31 euros, en concepto de ayudas.
Este acuerdo se comunicará a la Presidencia de Gobierno del
Estado Español, para que se dé traslado al Consejo de Ministros,
así como al Ministerio del Interior y a la Delegación de Gobierno
de la Comunidad de Madrid, y a la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama solicitó la
declaración de zona catastrófica para el municipio
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Durante 2020:
El Equipo De Gobierno de Paracuellos de Jarama, formado por C´s y PP, ha destinado 750.000 € al pago de
Pluses y Gratificaciones de los funcionarios municipales. 

El colofón es el pago de 200.000 € en concepto de “complemento de productividad como consecuencia de
la crisis sanitaria generada por el covid-19”, que retribuye con casi 3.000 € de media a una lista de 68
funcionarios, según la propuesta de los jefes de departamento, los concejales y el alcalde.

En esta cantidad NO está incluido el importe de las horas extra ni de las pagas extraordinarias de Junio y
Navidad, que es una partida distinta.

El orden de magnitud de las prebendas cobra su verdadera importancia si lo comparamos con otras
cantidades:

- Es más del doble que la dotación del Plan Económico y de Reactivación en el capítulo de Servicios
Sociales, para la lucha contra el COVID, 336.200 €

- Supone 5 veces más que TODAS las ayudas a los trabajadores en ERTE, 150.000 €
- Multiplica por 12 las ayudas a alquileres de naves y locales, 60.000 €
- Es 15 veces la cantidad destinada a subvencionar la adquisición de material de protección para  
empresas del municipio. 50.000 €
- Son casi 50 veces lo que supone la tasa de terrazas, que no se cobrará en 2021, 17.000 €

Para 2021:
La cantidad abonada por pluses y gratificaciones supone quintuplicar el importe total del Fondo de
Contingencia para todo 2021, dotado con 150.000 €

El Equipo de Gobierno de C´s y PP ha aprobado una RPT (Relación de Puestos de Trabajo) que supone un
incremento cercano al 10% en el coste salarial de los puestos que ya existen en el Ayuntamiento. El propio
informe de Intervención, necesario para la aprobación, dice literalmente que “la variación de las
retribuciones reflejadas en la RPT conlleva una subida generalizada de las mismas” Esto supone una subida
de sueldos encubierta que “blanquea” los sobresueldos de pluses y productividad. En algunos casos los
cambios llevan aparejada la “funcionarización” del puesto.

SOMOS Paracuellos defiende los Servicios Público, pero por encima de ello defiende los intereses de los
vecinos.

Es indudable que los puestos de trabajo públicos han de reconocerse en su justa medida, pero 750.000 €
en pluses y gratificaciones no es una medida justa cuando somos los vecinos los que pagamos con tasas e
impuestos con un esfuerzo considerable en un año donde muchos negocios han tenido que cerrar o
sobreviven a duras penas, donde son muchas las personas de nuestro municipio en situación de ERTE o
directamente en el paro y cuando estos recursos se necesitan más que nunca para otros cometidos.

EL PAGO DE PLUSES Y GRATIFICACIONES A 
FUNCIONARIOS EN 2020 SUPERA EL COSTE TOTAL

DESTINADO A LA LUCHA CONTRA EL COVID

Es cinco veces más que todo el fondo de 
contingencia dotado en presupuestos para 2021
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El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en sesión
extraordinaria celebrada de forma telemática, aprobó
inicialmente los Presupuestos para el año 2021. El presupuesto
recibió el apoyo del equipo de gobierno -compuesto por
Ciudadanos (Cs) y Partido Popular (PP)- el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) y el concejal Juan Luis Muñoz, la
abstención de Iniciativa Ciudadana por Paracuellos (ICxP), Somos
Paracuellos y Unidas Podemos-Izquierda Unida, y el voto
contrario de VOX. Los presupuestos municipales para 2021
ascienden a 39.306.355 de euros, de los cuales, 19.006.200
euros proceden de la venta de parcelas de propiedad municipal
y se destinarán a inversiones. Por lo tanto, los ingresos corrientes
arrojan un valor de 20.300.155,00 euros. Lo que supone un
ajuste de 2,29% sobre lo estimado en 2020.
La financiación para las inversiones previstas procede de
ingresos corrientes y de la enajenación de Patrimonio.
Concretamente, está presupuestado un ingreso de 19.006.200
euros, derivado de la venta de 106 parcelas municipales, para la
construcción de viviendas unifamiliares, que se destinarán a
cuatro grandes inversiones: - Adecuación de la parcela
delimitada por el paseo de Camelias, avenida de Juan Pablo II,
calle Jazmín y avenida Consistorial para la construcción de un
Centro Cívico que aúne actividades sociales y comerciales. - La
construcción de un Centro de Emergencias para unificar en un
solo edificio a Policía Local, Protección Civil y ambulancia
municipal. - Terminación de edificio existente entre las calles
Urano, Mercurio, Plutón y Paseo del Radar. - Reposición y
mejora de infraestructuras y bienes de uso general como
parques y jardines, aceras, asfaltado, carril bici y otras
necesarias detalladas en un nuevo Plan de Movilidad a
desarrollar.
Una vez más, en Paracuellos de Jarama se aprueban unos
presupuestos realizados con la Participación Ciudadana ya que
se incluyen proyectos como la ampliación del parque de Mesa
del Monte y la construcción de dos parques caninos, en el sector
1 y en la calle Galicia. El alcalde, Jorge Alberto Campos,
manifestó que “para el 2021 hemos construido un presupuesto
ambicioso, que busca dar el impulso inversor que necesita
nuestra ciudad. Han sido muchas las legislaturas sin apenas
inversiones o mal planificadas que han derivado en una escasez
evidente de servicios e infraestructuras. Queremos que
Paracuellos se transforme y aproveche sus potencialidades y
su ubicación privilegiada. Queremos una ciudad moderna,
diversa y que afronta los retos del futuro. Retos como el
demográfico que está pidiendo a gritos más y mejores servicios
y crear riqueza y empleo desarrollando el polígono para poder
trabajar sin salir de nuestro municipio. En definitiva, estos son
unos presupuestos que avanzan en la consolidación del modelo

de ciudad que nos hemos planteado. Una ciudad referente en
el deporte y en la cultura, con centros comerciales y de ocio,
instalaciones deportivas de calidad, con centros asistenciales
para nuestros mayores, ejemplo de sostenibilidad y creando
una imagen de marca propia y atractiva. Los presupuestos de
2021, en la línea de 2020 son un paso más para conseguir que
Paracuellos de Jarama despegue y evolucione en importancia
y calidad hacia el futuro”.
Tal y como recoge la memoria de alcaldía, “el presupuesto que
presentamos se marca tres objetivos principales: la
consolidación y puesta en funcionamiento de las inversiones
dotadas presupuestariamente durante el 2020, las medidas de
reactivación económica y asistencia social, y la adaptación y
modernización de los servicios municipales a las necesidades
actuales de los vecinos, ofreciendo más calidad, eficiencia y
eficacia, apostando por las nuevas tecnologías”.
El concejal de Hacienda, Carlos Málaga, destacó que la fecha en
la que se presenta el presupuesto es un importante avance y
manifestó que “los presupuestos municipales para 2021
permiten incorporar el personal previsto en la Relación de
Puestos de Trabajo municipal, tan necesario en este
Ayuntamiento. En el Presupuesto de 2021 no se han
contemplado los posibles ingresos extraordinarios de las
instituciones europeas, estatales o autonómicas derivados de
las convocatorias de ayuda por la pandemia del Covid-19. Y que
esperamos supongan un incremento en lo presupuestado en el
apartado de ingresos de transferencias corrientes. Mientras
tanto hemos empezado a tramitar y gestionar otras ayudas y
se espera que lleguen más convocatorias, sobre todo las
relacionadas con la sostenibilidad, la eficiencia energética,
etc.” El departamento de Nuevas Tecnologías ofreció la
retransmisión de la sesión en directo. El Pleno se podrá
contemplar en diferido en la página web municipal.

El Ayuntamiento aprobó inicialmente un 
presupuesto para 2021 de 39 millones de euros
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La población en Paracuellos de Jarama
creció un 2,56 % en el año 2019, hasta
llegar a las 25.917 empadronados en
nuestro municipio, según los datos de la
Estadística del Padrón Continuo Continuo,
facilitados recientemente por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Los habitantes aumentaron en 648
personas entre el 1 de enero de 2019,
cuando eran 25.269, y la misma fecha de
2020. Los hombres (13.015) suponen un
50,21 % de la población, mientras que las
mujeres son el 49,78 %, con 12.902
empadronadas. Por nacionalidades, los
españoles son 22.669, mientras que los
extranjeros suponen un 12,53 %, con
3.248. Ese porcentaje ha aumentado un
5,28% en el último año, ya que, en 2019,
había 3.085 emigrantes en Paracuellos, lo

que suponía un 12,20 %. Los países más
representados en Paracuellos de Jarama
siguen siendo Rumanía (941), Venezuela
(456), Italia (327) y Marruecos (172).
Por lo que se refiere a nuestra región, la
población en la Comunidad de Madrid
creció un 1,59 % en el año 2019, hasta
alcanzar los 6.747.425 madrileños.
Supone el segundo mayor incremento de
una comunidad autónoma en ese período,
solo por detrás de Baleares. De esta
forma, los habitantes de nuestra región
aumentaron en 105.777 personas entre el
1 de enero de 2019 y el 1 de enero de
2020. 
En el conjunto de España la población
aumentó en 392.921 personas durante el
año 2019, lo que supone un 0,84%, y se
situó en 47.329.981 habitantes a 1 de

enero de 2020.  Con este crecimiento, el
más elevado desde 2008 (cuando la
población aumentó en 570.333 personas),
se superan los 47 millones de habitantes
por primera vez en las Cifras de Población
a 1 de enero.
El aumento poblacional de 2019 fue fruto
de un saldo vegetativo negativo de 57.146
personas (357.924 nacimientos, frente a
415.070 defunciones), compensado por
un saldo migratorio positivo de 451.391
personas (hubo 748.759 inmigraciones
procedentes del extranjero y 297.368
emigraciones con destino al extranjero).
El crecimiento poblacional de España se
debió al crecimiento de la población de
nacionalidad extranjera, ya que la de
nacionalidad española se redujo. El
número de extranjeros aumentó en
395.168 personas durante 2019, hasta un
total de 5.235.375. Por el contrario, la
población de nacionalidad española se
redujo en 2.247 personas.  

La población de Paracuellos creció un 2,56 %
en 2019, hasta llegar a las 25.917 personas

La Concejalía de Mayores informa de que la
sección de Cruz Roja Española del Corredor
del Henares va a impartir un ‘Taller de
memoria’ para la tercera edad a partir del 19
de enero. La cita será todos los martes,
durante dos meses, de 10:30 a 13:30 horas,
en el Centro de Servicios Sociales y Mayores
de la calle Algete. Estos talleres están

dirigidos a mejorar o mantener las
capacidades de memoria, percepción y
atención de los mayores participantes,
siendo el objetivo general mejorar su calidad
de vida, mantener la capacidad funcional y
potenciar su autonomía e independencia. El
taller forma parte del proyecto de “Atención
a personas con funciones cognitivas
deterioradas”, que se desarrolla desde el
programa para personas mayores de Cruz
Roja. Será obligatorio el uso de mascarilla, la
limpieza de manos y de los objetos que se
utilicen con gel desinfectante. Además, se
tomará la temperatura antes de comenzar el
taller, si la temperatura es mayor de 37,2ºC,
no podrá acceder al mismo.
Las personas interesadas se podrán inscribir,
desde el lunes 11 de enero, de 10:00 a 13:00
horas, en la Oficina de Animación de la
Tercera Edad (Calle Algete, 7, primera planta.
Teléfono 91 268 49 38. Correo electrónico:
c.mayores@paracuellosdejarama.es). Las
plazas son limitadas.

La Concejalía de Infraestructuras y
Servicios llevó a cabo un plan
especial de limpieza de los
imbornales y alcantarillado para
que el sistema pueda evacuar el
agua que caiga.  
Se hace imprescindible que estos
elementos se encuentren
despejados para evitar posibles
problemas.  
El personal del Ayuntamiento ya
estuvo trabajando en esta labor
para que evitarlo. 

La Concejalía de Mayores y Cruz Roja Española
organizan un ‘Taller de memoria’

El Ayuntamiento,
reforzó la limpieza

de imbornales y 
alcantarillas





LA COMARCA: Entrevistamos a Juan Luis
Muñoz, concejal electo de Movimiento
vecinal por Paracuellos tras su baja de M.V.P.
LC: En el pleno de diciembre del año
pasado, se comunicó que usted causaba
baja del grupo político M.V.P. en el
ayuntamiento, ¿Cuál ha sido el motivo?
JL: El motivo ha sido, que prácticamente
desde la toma de posesión hasta la
actualidad no hemos encontrado nexo de
unión en el grupo, y como consecuencia
de ello el grupo se ha dividido, quedando
en la actualidad solo tres afiliados.
LC: ¿Como fue el procedimiento de la
baja?
JL: Mediante un escrito del presidente de
M.V.P. presentado en el Ayuntamiento el
11 de diciembre de 2020, en el que
manifestaba que en la asamblea celebrada
el 29 de noviembre del mismo año, se
acordó darme de baja del grupo.
LC: ¿Cuáles fueron las causas que se
alegaron en la asamblea para darle a
usted de baja del grupo político?
JL: La causa principal que alegaron fue que
había discrepancias políticas entre el
presidente de M.V.P. y yo como concejal
electo por la ciudadanía de Paracuellos.
Uno de los motivos fue los dos últimos
plenos, en los cuales se exponían una gran
batería de proyectos, entre ellos la
construcción de la ciudad del rugby. El
presidente del grupo político al que yo
representaba, no estaba a favor de que
apoyara ese punto. Como consecuencia
de ello, registró en el Ayuntamiento el
escrito, solicitando mi cese como
representante legal de este grupo en los
órganos de Gobierno, así como mi pase al
grupo de concejales no adscritos.
LC: ¿Porque solicita usted su cese como
concejal en los órganos de gobierno,
aunque se lo pidiera M.V.P.?
JL: Solicito mi cese por ética personal
principalmente, respetando, pero no
compartiendo la decisión de la
presidencia de M.V.P. No obstante, no me
parece adecuado seguir en el equipo de
gobierno cuando el presidente del partido
al que yo representaba tomara la decisión
de prescindir de mí, echándome. 

LC: ¿La actuación del presidente del
partido supondrá que usted dimita como
concejal y abandone el ayuntamiento?
JL: Por supuesto que no. Yo soy concejal
del Ayuntamiento de Paracuellos por los
votos de los paracuellenses, por ello,
trataré de defender los intereses de mi
pueblo y sus vecinos, como siempre he
tratado de hacerlo. Aprovecho la
oportunidad para agradecer a muchos
compañeros de la Candidatura y a los
vecinos de Paracuellos el apoyo que he
tenido para no dimitir y seguir siendo
concejal del ayuntamiento, sin ellos quizá

hubiera dimitido, motivo por el cual estoy
muy agradecido.
LC: ¿Se siente usted respaldado y
apoyado en su decisión por el equipo de
gobierno del ayuntamiento?
JL: Por supuesto que sí, tengo una
grandísima suerte al contar con un
magnifico equipo de compañeros que me
respaldan y me prestan todo su apoyo.
Desde aquí tengo que destacar la
excelente labor que están realizando en el
municipio a pesar de la fatídica pandemia
mundial y las actuales inclemencias del
tiempo que estamos padeciendo.
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Entrevista a Juan Luis Muñoz, concejal electo de Movimiento vecinal por Paracuellos.

“Yo soy concejal del Ayuntamiento de Paracuellos por
los votos de los paracuellenses, por ello, trataré de
defender los intereses de mi pueblo y sus vecinos” 

Juan Luis Muñoz
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Paracuellos de Jarama30 Días

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto
Campos y la concejala de Servicios Sociales, Ana Mª
Rodríguez, recibieron la visita de Ana Sastre, directora
general de Infancia, Familia y Natalidad, acompañada de
Ana Cristina Gómez Aparicio, subdirectora general de
Protección a la Infancia y Cristina Regodón Fuertes, jefa
del Área de Familias. Se trata de un encuentro que se
programó durante la visita que Ana Sastre realizó a
nuestro municipio el pasado mes de noviembre cuando
acudió junto con el consejero de Políticas Sociales,
Familias, Igualdad y Natalidad, Javier Luengo, con motivo
de la celebración del Día Internacional de la Infancia.
La visita de ayer tuvo dos partes. Una primera que se
desarrolló en el edificio de Servicios Sociales del
Ayuntamiento (C/ Algete, 7), en la que tuvieron la
oportunidad de conocer el trabajo que se realiza desde
esta concejalía, especialmente en todo lo relacionado
con nuestro Plan Municipal para la Infancia y la Adolescencia
2020-2023, aprobado el pasado año. Debido a la magnífica
impresión que tienen del trabajo que se está realizando en
nuestro municipio en esta área, invitaron a que Paracuellos de
Jarama participe de forma activa y notoria en el desarrollo del
Plan de la Infancia en el que está trabajando la Comunidad de
Madrid, a través de una Comisión para fomentar la Conciliación
y un organismo asesor para la elaboración de su propio plan.
En un segundo momento, se trasladaron al Centro de Menores

Picón del Jarama para que Ana Sastre entregara personalmente
al centro el premio Reconocimiento Infancia 2020, que alcanza
con esta su 23ª edición. Se trata de unos galardones que
premian el trabajo realizado por el bienestar de la infancia y la
defensa de los derechos de los niños y adolescentes de la
región. En el caso del centro que está ubicado en nuestro
municipio, durante los meses de confinamiento tuvieron que
desarrollar una labor más compleja de educación que se ve
ahora recompensada con este reconocimiento.

Paracuellos participará de forma activa en la elaboración
del Plan de la Infancia de la Comunidad de Madrid



La Comarca Febrero 2021 Paracuellos de Jarama                                                                  [43]  

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

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha anunciado los
ganadores de los concursos navideños de decoración de
fachadas, que fue para Liz Carolina Guanipa; belenes, para
Fernando Ramos Trillo, y
escaparates, para Marco
Aldany, organizados por las
concejalías de Festejos y
Participación Ciudadana.Estos
certámenes, dirigidos a los
vecinos y comerciantes del
municipio, tenían como objetivo premiar e incentivar el
esfuerzo que todos los ciudadanos realizan en la decoración
navideña y contribuir a que nuestras calles lucieran más
bonitas en esas fechas. El jurado ha valorado las mejores y más
artísticas decoraciones, destacando los aspectos de calidad y
armonía, modernidad, innovación, creatividad y originalidad,
así como los motivos utilizados para la decoración,
iluminación, etc. La decoración de la fachada de la vivienda de
Liz Carolina Guanipa; el hermoso belén montado por Fernando
Ramos y la decoración efectuada por Roberto Sotomayor para
el local Marco Aldany, situado en el Centro Comercial
Miramadrid, resultaron los elegidos en esta edición. En los
próximos días la concejala de Festejos, Ana María Rodríguez,
entregará una placa conmemorativa de este evento.  El
Ayuntamiento diseñó un mapa con todos los participantes en
los diferentes concursos organizados esta Navidad (belenes,
fachadas y escaparates) que se podía consultar en la página
web municipal. Los belenes, por razones de seguridad, no se
pudieron visitar. En el caso de las fachadas y los escaparates sí
que se pudieron contemplar desde la calle.

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, a través de la
Concejalía de Educación, adquirió un total de 96 purificadores de
aire para los colegios públicos del municipio. Estas máquinas ya
se están llevando a cada centro educativo para que puedan estar
listas para funcionar cuando los alumnos se reincorporen a clase
mañana miércoles 20 de enero. El alcalde de Paracuellos, Jorge
Alberto Campos, junto al edil de Educación, Jesús Muñoz, visitaron
el colegio Navas de Tolosa para hacer entrega de estos aparatos.
Los aparatos son el modelo Winix Zero, los cuales según se
desprende de la información técnica facilitada por el fabricante,
combinan la eficacia de filtrado TRUE HEPA y la desinfección de
una tecnología llamada PLASMAWAVE, capaz de eliminar en aire
y superficies todo tipo de patógenos, incluidos virus del tipo RNA
y DNA como el Covid-19. Los oxidantes que despliega la tecnología
PLASMAWAVE incluyen hidroxilos (OH-) y radicales hidroxilos
(ºOH), que limpian y desinfectan el aire y las superficies, y son
totalmente inofensivas para los humanos, los animales y las
plantas. El purificador de aire emplea una combinación única de
tecnologías probada en laboratorios universitarios, con una
eficiencia del 99,99% demostrada contra bacterias, virus, polvo y
hongos en el aire y en las superficies tras tan sólo una hora de
funcionamiento. La eficacia de los purificadores de aire basados
en hidroxilos (OH-) y radicales hidroxilos (ºOH) ha sido certificada
por la Universidad de Barcelona. El concejal de Educación
comentó que "esta es una iniciativa más desarrollada desde el
Ayuntamiento para tratar de mejorar la educación en el
municipio, especialmente en estas fechas en las que hay que
tratar de que las medidas sanitarias implantadas en las aulas
por el Covid-19, como la ventilación habitual, no esté reñida con
las temperaturas que estamos viviendo, propias del invierno en
Paracuellos. Este aparato mide la calidad del aire en cada
momento indicando con una señal luminosa su estado,
ayudando a que las ventanas tengan que estar abiertas el menor
tiempo posible".

Ganadores de los concursos de
fachadas, belenes y escaparates

con motivos navideños

La Concejalía de Educación 
instaló purificadores y medidores

de la calidad del aire en todas 
las aulas de los colegios públicos

Paracuellos de Jarama30 Días







LA BRIGADA DE FORESTALES DE LA CAM
PRESTÓ SU AYUDA EN DAGANZO

PAJES REALES A DOMICILIO

El Ayuntamiento de Daganzo agradece la colaboración que ha prestado la brigada de forestales de la Comunidad de

Madrid en las labores de limpieza de las calles del municipio tras la nieve acumulada que dejó la borrasca Filomena.

En la tarde del 31 de diciembre, después de unas Navidades muy especiales, el Ayuntamiento
de Daganzo decidió, que  los pajes reales visitaran las casas de los niños de Daganzo que no
pudieron salir a entregar las cartas a los Reyes Magos. Los pajes fueron a todas las casas de
aquellos niños que previamente se habían apuntado, acompañados de Protección Civil, para
que todas las medidas de seguridad establecidas se cumplieran.
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Daganzo30 Días



PUNTO DE ENTREGA DE 
GAS NATURAL EN DAGANZO

El Alcalde D. Manuel Jurado ha firmado los expedientes de
Expropiación Forzosa para la construcción del proyecto de punto
de entrega de gas natural en Daganzo, para la instalación de
estación y regulación y medida G-160, ubicada en el término
municipal de Daganzo de Arriba, declarado de utilidad pública,
de acuerdo con la Ley 34/1998, de 7 Octubre, del Sector de

Hidrocarburos por Resolución de 14 de febrero de 2020 de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad
de Madrid.
El Ayuntamiento, a través de sus Redes Sociales, indica que lleva
trabajando más de un año en este sentido para hacer llegar lo
antes posible el gas natural a su municipio. 
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Daganzo30 Días

El Ayuntamiento, a través de sus Redes Sociales, indica que lleva trabajando más de un
año en este sentido para hacer llegar lo antes posible el gas natural a su municipio 





PASEO REAL EN DAGANZO

El pasado 5 de enero, sus majestades los Reyes Magos visitaron Daganzo con todas las medidas de seguridad

pertinentes para el disfrute de niños y mayores. El Paseo Real recorrió el 95% del municipio, pudiendo así llegar a la

mayoría de los vecinos, que sin salir de su casa pudieran disfrutar de unos Reyes Magos diferentes y seguros.
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Daganzo30 Días



Daganzo30 Días
CESTA DE NAVIDAD DEL

COMERCIO LOCAL DE 
DAGANZO DE ARRIBA

La ganadora de la cesta de Navidad del Comercio de Daganzo
ya puede disfrutar de los productos que se han donado para la
creación de la misma. En los productos nos encontramos con
ropa, vales, productos típicos de Daganzo, etc…

DONACIÓN DE JUGUETES DEL
TWINNING PADEL CENTER

Como todos los años, el Twinning Padel Center, realizó
una recogida solidaria de juguetes y alimentos, que se
repartieron entre los niños de las familias más
desfavorecidas de nuestro municipio. 
En estos momentos tan complicados, es de agradecer
la gran solidaridad que tienen los vecinos de Daganzo
y su afán por ayudar siempre.

La Comarca Febrero 2021 Daganzo                                                                                          [50]  

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



La Comarca Febrero 2021 Daganzo                                                                                          [51]  

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

LOS REYES MAGOS RECIBIERON A TODOS
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  DAGANZO

Durante los días 2,3 y 4 de enero, sus Majestades los Reyes Magos,
recibieron a todos los niños y niñas vecinos de Daganzo, en el
Pabellón de Deportes del municipio. Un lugar que fue decorado
para la visita Real y donde los niños y niñas pudieron entregar su

carta a Sus Majestades, así como también disfrutar de un Belén
Viviente. El evento se celebró con todas las medidas de seguridad
e higiene establecidas, así como con la colaboración de Protección
Civil para el cumplimiento de las mismas. 
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El pasado día 5 de enero, los vecinos de Cobeña pudieron disfrutar
de una tarde muy especial. La tradicional cabalgata de Reyes
comenzó su recorrido antes de lo habitual, llenando de ilusión las
principales calles del municipio. Este año, la cabalgata transcurrió
con ciertas novedades para garantizar la seguridad de las familias.
Exclusivamente se permitió recibir a la comitiva de sus Majestades
de Oriente saliendo a la calle, pero se prohibió seguirla a lo largo
de su recorrido. Por este motivo se alargó la ruta, que cubrió casi
la totalidad de las calles del pueblo.  
El Ayuntamiento apostó así por conservar el ocio familiar, pero
adaptándolo a las circunstancias sanitarias. 

LA CABALGATA DE REYES DE COBEÑA
RECORRIÓ CASI LA TOTALIDAD 
DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO
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“Este año, la cabalgata transcurrió con ciertas novedades para
garantizar la seguridad de las familias. Exclusivamente se permitió

recibir a la comitiva de sus Majestades  de Oriente saliendo a la
calle, pero se prohibió seguirla a lo largo de su recorrido”
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El Ayuntamiento de Cobeña 
apostó así por conservar el ocio 
familiar, pero adaptándolo a las

circunstancias sanitarias. 
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NEVADA HISTÓRICA EN COBEÑA

Una ola de frío polar coincidía con la borrasca Filomena, procedente del
Atlántico. Como consecuencia, en casi toda la meseta Castellana se
registraron históricas nevadas.  El municipio de Cobeña no fue menos, se
llegaron a acumular más de 60 cm de espesor de nieve. Sin duda alguna, fue
la nevada más fuerte que se recuerda en la Villa.  Sin embargo, esta nevada
también a traído numerosos daños por heladas en las tuberías de coches y
casas. Del mismo modo, innumerables árboles han resultado dañados por
el peso de la nieve. Una realidad que contrasta con la ilusión de los más
pequeños, que pudieron disfrutar de una semana más de vacaciones. Este
acontecimiento histórico nos dejó imágenes muy agradables de;  trineos,
muñecos de nieve e incluso  vecinos esquiando por las calles del municipio. 



“En el municipio de Cobeña se llegaron a acumular 
más de 60 cm de espesor de nieve. Sin duda alguna, 
fue la nevada más fuerte que se recuerda en la Villa.  
Esta nevada también a traído numerosos daños por

heladas en las tuberías de coches y casas.” 

Tras el paso de la borrasca Filomena y sus consecuencias es
necesario acometer urgentemente obras de asfaltado en la
calle Jazmín, que provocarán una reorganización del tráfico
mientras duren las obras. Las obras comenzaran el próximo
lunes 1 de febrero y el plazo de ejecución será de 10 días
aproximadamente. • La calle Jazmín estará cortada al tráfico
de vehículos. • El tramo de la calle Dalia entre Jazmín y Begonia
será de doble sentido. • La calle Begonia entre Dalia y Vereda

de los Sastres cambia de sentido, siendo dirección única hacia
Vereda de los Sastres. • El tramo de Vereda de los Sastres entre
las calles Jazmín y Begonia será de doble sentido. 
En este tramo también se prohibirá el estacionamiento en el
lado de los pisos. El resto de tramos de estas calles, no sufrirán
ninguna variación. Desde el Ayuntamiento se pide
comprensión a los vecinos por las molestias que puedan
generar estas obras urgentes.  
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REORDENACIÓN TEMPORAL DEL TRáFICO EN CALLE
JAZMíN, DALIA, BEGONIA Y VEREDA DE LOS SASTRES

El 1 de febrero empezaron obras urgentes de asfaltado en la zona debido a los efectos de la Borrasca Filomena.




