




Fuente: madridesnoticia.es La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró el Parque de bomberos de
Alcobendas, que gracias a una inversión de 3,9 millones de euros
dará servicio a cerca de 340.000 personas de trece municipios.La
dirigente madrileña, que estuvo acompañada por el consejero de
Justicia, Interior y Víctimas en funciones, Enrique López, y el alcalde
de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, ha hecho hincapié que se
trataba de un "deuda histórica" que se tenía con el municipio. Este
nuevo emplazamiento cuenta con unas infraestructuras de nueva
generación y una torre de maniobras puntera. El Parque de
Bomberos de Alcobendas cuenta con más de 70 efectivos, y realiza
una media de 140.000 intervenciones al año, el 9% de todas las
que se desarrollan a nivel regional, solo por detrás de Alcalá de
Henares, atendiendo además a infraestructuras estratégicas como
el Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, tal y como ha
desgranado Ayuso. Las localidades que se verán beneficiadas de
esta nueva infraestructura son: Alcobendas, San Sebastián de los
Reyes, Colmenar Viejo, Cobeña, El Molar, Algete, San Agustín del
Guadalix, Alalpardo-Valdeolmos, Fuente el Saz, Valdetorres,
Talamanca, Valdepiélagos y Paracuellos de Jarama.  El nuevo

Parque se ha construido en las parcelas municipales del sector El
Juncal de Alcobendas. El edificio ocupa 2.436 metros cuadrados
entre la parte de residencia y la superficie útil de trabajo. La
residencia, de 1.308 metros cuadrados, consta de dos plantas y
casetón en cubierta, y alberga diferentes cuartos e instalaciones:
un gimnasio, una cocina, zona de descanso, seis dormitorios, aulas,
despachos, aseos y vestuarios. Todas las estancias tienen luz
natural, ventanas con sistema oscilante y puertas cortavientos. 
La torre de maniobras de cuatro plantas está situada en la parte
posterior de la parcela, se comunica con la explanada y desde ella
se accede al laberinto de túneles y pozos exteriores. En esta
infraestructura los bomberos pueden realizar ejercicios prácticos
y simulacros de actuación. Asimismo, la nave de vehículos consta
de seis corredores, uno de ellos destinado a cuarto de uniformes,
taller y escalera de acceso a planta. Además, la presidenta
autonómica indicó, en su intervención que "lo más importante
que tiene el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid son
sus profesionales", de los que se siente "orgullosa" porque
"siempre están en los momentos más complicados". 

InAugurAdo eL PArque de BomBeros 
de ALCoBendAs que dArá servICIo A CerCA 
de 340.000 PersonAs de treCe munICIPIos 

entre eLLos CoBeñA y PArACueLLos
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Desde la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Ajalvir, en esta
época estival, os proponemos algo
sencillo, coge un libro y disfruta
tranquilamente de su lectura.Por
ello ponemos en marcha un “Punto
de intercambio de libros” situado
en la entrada de la piscina
municipal. De esta forma abrimos
una nueva puerta a la lectura. Este
servicio permite a cualquier
persona dejar aquellos libros que
no lee para que otro lector pueda
beneficiarse de esta iniciativa
gratuita. En este punto se
depositan libros que ya hemos
leído, y compartiremos con otros el
placer de la lectura que nos
proporcionó. Así mismo se pueden
retirar los libros que otra persona
haya dejado. De esta manera les
damos una segunda vida a libros
que aún tienen muchas historias
que contar, y dar muchas
satisfacciones a lectores diferentes.
normas de uso Las normas de uso
del punto de intercambio de libros
son muy sencillas. 
• El interesado ha de elegir un libro
de su casa que ya haya leído. 
• Debe acercarse al punto de
intercambio y dejarlo para el
disfrute de otros. 
• El libro que deje debe estar en
buenas condiciones, nunca libros
deteriorados o que le falten
páginas, etc…  
• A cambio se puede llevar a su
casa uno de los títulos disponibles.
Lo demás es solo disfrutar la
lectura. Participa, ven a la Piscina
de Ajalvir y en una estantería
podrás elegir entre los libros que
encontrarás y dejar los que desees.
Saca los libros de sus estanterías. 

Ajalvir30 Días
FInALIzó eL CIrCuIto de mInI vóLey 

ProHIBIdo estACIonAr en LAs vIAs PeCuArIAs

Punto de 
InterCAmBIo 

de LIBros

Conforme a la ley 8/1998 del 15 de junio en relación con las vías pecuarias de la
Comunidad de Madrid esta prohibido el estacionamiento en ellas.
Por lo que pedimos a los usuarios de las instalaciones deportivas y piscina municipal que
no estacionen en esta zona. Policía Local ha procedido a señalizar la zona para una mejor
visibilidad. Se están llevando a cabo trabajos en el municipio con maquinaria agrícola de
grandes dimensiones y estos estacionamientos indebidos dificultan las tareas a realizar.

Finalizó el Circuito de Mini Vóley en el que participaron nuestros equipos de benjamín y
alevín. Se jugó durante tres fines de semana en los municipios de Alcorcón y Pinto. Estas
jugadoras llevan muy poco tiempo practicando este deporte , pero eso no ha sido
impedimento para aprender y conseguir muy buena puntuación en el ranking final. 
Equipo benjamín 50 puntos  Equipo alevín 45 puntos  Enhorabuena chicas .
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Ajalvir30 Días

Se dio por finalizado el torneo de futbol organizado por el CDE
Villa de Ajalvir y el CDE Paracuellos Sport. En esta ocasión
jugaron las categorías de alevín e infantil. El tiempo acompaño
y se pudo disfrutar de un día completo de futbol donde
grandes y pequeños disfrutaron de esta jornada. Enhorabuena
a nuestro equipo infantil que realizo un gran torneo quedando
eliminado en semifinales por penaltis. 
CAmPeon CD ALGETEÑO / suBCAmPeon CD PARACUELLOS
SPORT / terCer CLAsIFICAdo ESCOLAPIOS ALCALA 

torneo de FutBoL orgAnIzAdo Por eL 
Cde vILLA de AJALvIr y eL Cde PArACueLLos sPort 
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Ajalvir30 Días

Se mantuvo una reunión técnica para dar comienzo a las obras de urbanización y edificación del sector SR1 de Ajalvir, a la
cual asistieron el alcalde Don Víctor Miguel Malo Gómez, representantes de la Cooperativa Villas de San Roque Don Agustín
Cubero Colombrí, representantes de la empresa encargada de realizar las obras de urbanización y arquitecto-dirección de
obra, una reunión con un único objetivo por todas las partes, apostar por el proyecto. Desde el primer momento el Equipo
de Gobierno ha ofrecido toda la cooperación necesaria para que avance este proyecto.

oBrAs de urBAnIzACIón y edIFICACIón 
deL seCtor sr1 de AJALvIr

enHorABuenA A ProteCCIón CIvIL de AJALvIr

desde la Concejalía de seguridad y Protección Civil queremos dar la enhorabuena a todos los nuevos
voluntarios, durante este ultimo año habéis hecho un excelente trabajo dentro y fuera del municipio

,ayudando a todos aquellos que se han puesto en contacto con vosotros. Felicidades
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Ajalvir30 Días
8º entrenAmIento FederAtIvo FmJ mes de JunIo

Se celebró el 8º entrenamiento federativo, en las instalaciones
de la Federación Madrileña en el que participaron los alumnos
de nuestra escuela. El entrenamiento en esta ocasión fue
dirigido el Maestro Rafael Ortega 9º Dan y Manuel Jimenez
8ºDan con la asistencia de Jeray Jimenez en el grupo de
competición y Javier Linger en el grupo recreativo. El tatami
se dividido en dos partes por un lado estaban los alumnos de

yudo recreativo en el que desarrollaron el programa de yudo
pie, yudo suelo y Katas, y por otro lado del tatami los alumnos
de competición que durante dos horas desarrollaron técnica
de pie y suelo además de randoris. Hay que felicitar a todos
los alumnos por el entusiasmo que pusieron y animarlos a
seguir asistiendo a estos entrenamientos mensuales que tan
importantes son para la formación de un judoka.

XII FestIvAL de yudo
vILLA de AJALvIr 

Tuvo lugar el XII Festival de Yudo Villa de Ajalvir , este año por
la situación en la que nos encontramos no hemos podido
disfrutar de los ya tradicionales festivales organizados por
Javier Linger, pero aun así fueron 90 familias las que pudieron
disfrutar de una mañana muy entretenida y divertida de
yudo. Los padres pudieron ver el trabajo que durante toda la
temporada han ido realizando sus hijos en la escuela. 
El tatami se dividió con conos de colores para que cada
familia ocupara su sitio, se siguió el protocolo establecido con
la toma de temperatura y desinfección de manos y de tatami
a la finalización de cada clase.  
Lo más emotivo de la mañana fue la entrega de medallas de
los padres a sus hijos, porque una vez más nos han
demostrado que han sido unos verdaderos héroes durante
este año adaptándose perfectamente a todos estos cambios
y no han perdido ni un solo día las ganas de seguir
aprendiendo de este gran deporte. Damos desde aquí las
gracias a las empresas colaboradoras que contribuyeron con
los bonitos obsequios que se entregaron, así como la
importante labor de protección civil. Gracias a todos los
asistentes y enhorabuena a todos los yudocas.







Damos por finalizado ya, el que probablemente, se recuerde
como el curso escolar maś insoĺito y complicado de la historia.
La pandemia ha planteado retos nunca vistos y nos ha
obligado a supera muchos obstaćulos. Todo ha cambiado en
los colegios, desde la manera de dar clase hasta la forma en
que los alumnos entran en las aulas.
Un curso en mitad de una pandemia que, ademaś de tener
que lidiar en las aulas con un virus, por si esto fuera poco,
profesores, padres, responsables de educacioń y alumnos...

todos hemos tenido que batallar con hechos tan
extraordinarios como el temporal Filomena, maś el anãdido
de unas elecciones anticipadas, convirtiendo las aulas en
colegios electorales que terminaron restando un diá lectivo
al calendario escolar. La palabra que mejor definio ́el inicio
del curso fue incertidumbre. Modificaciones y resoluciones
por parte de la Comunidad de Madrid, desinformacioń,
normas nuevas, etc.... nadie sabiá coḿo iba a empezar. Ha
sido un curso complicado, con muchos cambios, en el que la
prioridad en la gestioń ha sido ofrecer la max́ima calidad
educativa, con las medidas higieńico-sanitarias para que
nuestros centros fuesen un entorno seguro. En Ajalvir, gracias
a la responsabilidad ciudadana, y las medidas adoptadas, el
ińdice de incidencia Covid-19 ha sido de los maś bajos de
Espanã, aunque tuvieron que ser puestas en cuarentena aulas
tanto en Escuelas Infantiles como en el Centros Escolar
CEIPSO San Blas. Hemos de reconocer el esfuerzo

extraordinario de la comunidad educativa para que el curso
saliera adelante. Agradecer a todo el equipo educativo de los
centros de Ajalvir directivos, educadores, conserjes, alumnos
y familias, por el trabajo excepcional que ha derivado en que
el presente curso se haya desarrollado mejor que lo previsto.
Y a nuestros alumnos, que han sabido adaptarse a las
circunstancias como verdaderos heŕoes, ellos son los
protagonistas de este curso, batallar con un curso escolar tan
inusual no ha sido faćil para ellos y por ello mi mayor
reconocimiento es para todos esos ninõs y ninãs que han
puesto mucho entusiasmo y una gran sonrisa afrontando el
gran reto que suponiá este curso escolar.
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Ajalvir30 Días
evALuACIoń FInAL deL Curso esCoLAr 20/21
en Ajalvir, gracias a la responsabilidad ciudadana, y las medidas adoptadas, el ińdice de

incidencia Covid-19 ha sido de los maś bajos de espanã, aunque tuvieron que ser puestas en
cuarentena aulas tanto en escuelas Infantiles como en el Centros escolar CeIPso san Blas. 
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Ajalvir30 Días
oBrAs de meJorA en LAs PIstAs

de tenIs y CAmPo de FutBoLHerIdo grAve un trABAJAdor
trAs CAer desde seIs metros

en unA nAve en AJALvIr

Gracias a la subvencioń de la Comunidad de Madrid para la
mejora de la seguridad, accesibilidad y el mantenimiento de las
instalaciones deportivas, en las prox́imas semanas darań
comienzo los trabajos de rehabilitacioń de las pistas de tenis,
vallado y cambio de las protecciones del campo de futbol. Por
favor precaucioń mientras duran estas obras de mejora.

Fuente: telemadrid.es Un hombre de 45 años ha
resultado herido grave tras caer desde una altura de
seis metros en una nave en la localidad de Ajalvir, ha
indicado Emergencias 112 Comunidad de Madrid. El
accidente ha ocurrido en un nave situada junto a la
autopista de peaje R-2 cuando ha cedido el techo de
uralita sobre el que se encontraba el trabajador, que
ha caído al interior del complejo. Como consecuencia
de la caída, el trabajador ha sufrido politraumatismos
y traumatismo facial severo. Tras estabilizar al herido,
los sanitarios del Servicio de Urgencia Médica de
Madrid (Summa 112) lo han trasladado en helicóptero
al hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado en
estado grave. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía
Local han acudido al lugar del accidente.

suCeso AJALvIr







El pasado viernes día 11 de Junio ,
Ajalvir celebró la festividad del
Sagrado Corazon de Jesús , una fiesta
en la que los Ajalvireños mostraron
gran devoción hacia el Corazón de
Jesús, al que la Villa está consagrada
a él. La fiesta fue organizada por la
Hermandad del Sagrado Corazon de
Jesús y nuestra señora la Virgen del
Carmen, celebrando así una misa a las
20:00h de la tarde en su honor y
finalizando con la tradicional
procesión , por desgracia y a causa de
la lluvia con menor recorrido. Eso no
impidió que los vecinos y el
Ayuntamiento sacaran sus mejores
galas para adornar balcones y
ventanas con las balconeras y
banderas del titular , para así acabar
diciendo con gran devoción “Sagrado
Corazon de Jesús , en vos confio”
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AJALvIr CeLeBró LA FestIvIdAd 
deL sAgrAdo CorAzon de Jesús
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dos Años de meJorAs en AJALvIr

Cumplimos dos anõs, no es mucho, lo suficiente para echar a
andar. Dos anõs de trabajo, esfuerzo e ilusioń, tiempos duros
para todos, en este Ayuntamiento no hemos parado, seguimos
trabajando pese a la dificultad, la ruina, la pandemia, las
cataśtrofes climat́icas, y estamos aquí, con empenõ y
determinacioń tratando de llegar a todas y todos con nuestra
labor. Pese a las dificultades, nos hemos propuesto modernizar
el pueblo, con las numerosas reformas, reparaciones,
actuaciones que estamos acometiendo, algunas terminadas,
otras en curso, otras por comenzar, que permitan recuperar
parte de los anõs de inactividad e inaccioń por parte del
anterior gobierno municipal. Sin embargo, hasta ahora, el

max́imo logro de esta corporacioń, gracias al compromiso de
los habitantes de Ajalvir, es haber mantenido uno de los índices
maś bajos de Espanã en la transmisioń de la pandemia, lo que
nos ha permitido que, durante todo el estado de excepcioń ni
un solo instante, nuestro pueblo haya sido confinado, y todo
esto ha redundado en el mayor existo de esta y cualquier otra
legislatura que alla ́habido y que habra:́ “Hemos conseguido,
sin duda, salvar vidas” Podemos decir que estos dos anõs han
sido de una gran actividad en cuanto a inversiones y reformas
en nuestro pueblo. A continuacioń, os dejamos un listado de
las obras maś significativas realizadas en Ajalvir desde mediados
de 2019. Desde este Equipo de Gobierno podemos afirmar que
dentro de las posibilidades del Ayuntamiento vamos a seguir
invirtiendo en beneficios para nuestro pueblo.

Casa de la Cultura Nuevo suelo, enmoquetado del escenario y cortinas

Paso elevado e iluminación en el paso de cebra de la carretera de Cobeña

Farolas solares en el polígono industrial “Los Chicos”

nuevo parque de ejercicios inclusivo “Los olivos”
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nueva escalera de la Calle Juan Carlos I

Ampliación del aula de pintura y nueva iluminación en la casa de cultura nuevo punto activo de ejercicios en el Parque san valentín

nuevo punto activo de ejercicios en el Parque de la naturaleza

nuevo almacén en la piscina municipal
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vallado en el Parque de las Acacias de Ajalvir

área Canina Parque de los Almendros

nueva zona infantil en el Parque de san valentín nueva acera en la Calle víctor Hurtado

Huertos urbanos en el Hogar del Jubilado

Camino al nuevo puente, Camino la huelga nuevo suelo del Pabellón municipal

vallado en el Parque de san valentín
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La Comarca.- ¿qué balance hace de
estos dos primeros años como
Alcalde de daganzo?
manuel Jurado.- La legislatura
comenzó con mucha ilusión, un
equipo nuevo, y un reto sin
precedentes, el primer gobierno de
coalición en la historia de Daganzo. En
este inédito escenario, me surgió el
reto personal de cohesionar a 8
concejales y formar un equipo fuerte,
maduro y con una capacidad de
trabajo que tuviera como objetivo
mantener la exigencia e ilusión por
Daganzo hasta el último día. Hoy día,
puedo estar orgulloso del resultado.
Con esa motivación inicial,
comenzamos a afrontar muchos
proyectos de legislatura ilusionantes
que teníamos encima de la mesa, el equipo funcionaba y las
expectativas eran muy prometedoras, pero de repente... llegó el
Covid-19, y nos cambió la vida. Cambió todo nuestro entorno y
esta nueva realidad nos hizo afrontar los proyectos que estábamos
llevando a cabo de formas distintas, innovadoras e imaginativas.
Tuvimos que cambiar completamente el prisma de ver las cosas, y
sobre todo, el enfrentarnos a algo que nadie antes había tenido
que gestionar. Nos centramos en nuestros vecinos más
vulnerables, nuestros mayores, en cubrir todas las necesidades
que fueran surgiendo como medicamentos, alimentos o cuidados
entre otras. Atendimos y dimos cobertura a las dudas y a las
incertidumbres de nuestros vecinos en aquellos momentos, y lo
más importante, nunca estuvimos solos. Junto a nuestros vecinos
voluntarios, pudimos entregar mascarillas a todo el municipio.
Junto a nuestros agricultores, limpiamos y desinfectamos las calles
y parques del municipio. Y junto a protección civil, intentamos
arrancar una sonrisa durante 52 días consecutivos a niños y
mayores cada vez que salíamos con los coches de bomberos y
emergencias por todas las calles del pueblo en pleno
confinamiento. Como Alcalde, fueron meses muy duros, viendo
como enfermaban y morían vecinos nuestros. Vaya desde aquí un
recuerdo a todos ellos y sus seres queridos. En cuanto pasaron
estos duros primeros meses, nos pusimos manos a la obra y
habilitamos todos los medios posibles para intentar volver a una
normalidad controlada. Fuimos unos de los municipios que antes
empezaron a abrir servicios a nuestros vecinos, como el pabellón
de deportes, la piscina, la escuela de música, los parques infantiles,
y demás servicios municipales. Se tomaron decisiones
complicadas, en ocasiones muy duras, reforzadas por la
responsabilidad del equipo que formamos y la confianza que nos
dieron los vecinos al elegirnos.  Y fuimos valientes, cuando lo
normal era hacer pocas cosas, ser conservadores, nosotros nos

adelantamos abriendo la mayoría de
los servicios, a excepción del hogar del
mayor, que abrirá sus puestas en los
próximos días. Y cuando parecía que
todo se iba encauzando, llegó
Filomena. De nuevo, se nos puso a
prueba a la hora de gestionar otra
dificultad que jamás había ocurrido
antes, y una vez más, junto a técnicos,
empleados municipales y vecinos,
dimos la talla para hacer que Daganzo
estuviera operativo en cuestión horas,
con la mayoría de las calles del
municipio transitables para vehículos
de emergencia, incluso
restableciéndose para el resto, pocas
horas más tarde. Sigo poniendo en
valor el mejor patrimonio que tiene
Daganzo, sus vecinos. Vecinos siempre

dispuestos a ayudar ante las adversidades y ayudar a los que más
lo necesitan. Vecinos que no han dudado en ponerse al servicio
del Ayuntamiento para salir lo antes posible tanto de la pandemia
como de Filomena. A todos ellos, nunca tendré suficientes
palabras de agradecimiento. Hemos pasado dos años duros, muy
duros, hemos tomado decisiones muy difíciles en ciertos
momentos, pero estoy convencido que nos han hecho más fuertes
para afrontar con más ilusión si cabe, estos dos años que nos
quedan por delante.
La Comarca.- ¿qué proyectos son los que tiene pensados para
estos dos próximos años?
manuel Jurado.- Vamos a realizar la mayor inversión que se ha
hecho en Daganzo, centrándonos en varios proyectos con recursos
propios. Durante 10 años hemos demostrado que sabemos
gestionar los impuestos de este consistorio al que, con esfuerzo,
trabajo y un control riguroso, hemos devuelto a la senda adecuada,
y ahora es el momento de revertir todo ese esfuerzo en nuestros
vecinos.  Para nuestras fiestas, construiremos el nuevo recinto
ferial para dar cabida a todas las atracciones, así como un gran
anfiteatro en el que se podrán dar conciertos, al igual que
representaciones culturales. Lo más novedoso de este nuevo
espacio, es que está pensado para que durante el resto del año se
le pueda seguir dando uso y disfrute, ya que tendrá un circuito de
educación vial, y unas pistas deportivas.  Con nuestro ánimo de
seguir dando apoyo al tejido empresarial, vamos a asfaltar el
polígono de Los Frailes y el de Gitesa. Adecuaremos además
badenes en todo el municipio para mejorar la circulación y
asfaltaremos alrededor de 20 calles que no están en las mejores
condiciones de nuestro casco urbano, donde también
ampliaremos el Ayuntamiento, dotándolo de un nuevo salón de
plenos adecuándolo a las necesidades de la actual corporación con
17 concejales y áreas más amplias para que nuestros vecinos

entrevista a  manuel Jurado, Alcalde de daganzo, tras dos años de legislatura

“Fuimos unos de los municipios que antes empezaron 
a abrir servicios a nuestros vecinos, como el pabellón 

de deportes, la piscina, la escuela de música, los 
parques infantiles, y demás servicios municipales”

manuel Jurado, 
Alcalde de daganzo
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puedan hacer todas las gestiones administrativas con una mayor
comodidad y que nuestros empleados puedan trabajar en mejores
condiciones y en espacios más adecuados que los actuales. Otra
reforma estructural de calado será una renovación integral de los
cuadros de alumbrado público y de las luminarias, cambiándolos
a unos más eficiente de tecnología led, pudiendo conseguir un
ahorro en los consumos de más del 70% y reduciendo la
contaminación lumínica.  Para los más pequeños ampliaremos la
casita de niños con dos nuevas aulas que ampliarán las plazas
disponibles y darán por primera vez cobertura a los bebes de cero
a un año. En la piscina municipal, podrán disfrutar también de un
nuevo vaso infantil, reformándose también las dos  piscinas
grandes actuales. En lo deportivo cambiaremos el campo de fútbol
dotándolo de un nuevo césped y riego, así como una nueva
iluminación más eficiente. Lo complementaremos con una nueva
grada cubierta, muy necesaria en la actualidad. El Tanatorio Municipal
será ampliado mediante concesión administrativa para dar un mejor
servicio a nuestros vecinos, así como adecuarlo para los próximos
años. En cuanto a nuevas tecnologías, Daganzo es uno de los
municipios digitalmente más avanzado, incluso comparándolo con
poblaciones que nos triplican en población. Nuestro proyecto de sede
electrónica se ha visto reforzado con la emisión de certificados
digitales gratuitos a nuestros vecinos, y es un claro ejemplo de los
pasos que este gobierno está dando para convertir nuestro municipio
en un referente digital, con la modernización de procesos y trámites
en la relación de los vecinos con el Ayuntamiento.  Por último,
destacar que a raíz de Filomena se creó un comité en el que se trabaja
en la creación del PEMU, el Plan de Emergencias Municipal,
mejorando claramente el ya existente, algo que también es
diferenciador con municipios de mayor tamaño. Y esto es sólo una
parte de los proyectos en los que estamos trabajando, y que iremos
anunciando en tiempo y forma. y, Lo más ImPortAnte...
¡¡¡todo eLLo sIn suBIr Los ImPuestos A nuestros veCInos!!!

La Comarca.- ¿qué espera del nuevo gobierno de la Comunidad ?
manuel Jurado.- Cuanto menos espero recibir el mismo apoyo que
hasta ahora ha recibido Daganzo en los últimos años a través del
PIR convenios y subvenciones. En el año 2019 recibimos cerca de
700.000 euros, en el año 2020 alrededor de 1.000.000 euros a
través de los convenios de Summa, Bescam, servicios sociales,
casita de niños, centro de día, violencia de género, puntos activos
de ejercicio físico y un largo etcétera. Además de los 2.600.000
euros que nos aportaron para la construcción de la deseada
Escuela de Música que comenzará este año. Y en cuanto se
publique el nuevo P.I.R gran parte lo dedicaremos a continuar
mejorando el alumbrado público en el municipio y en las
dependencias municipales para continuar con la eficiencia y ahorro
para las arcas del ayuntamiento.  El gobierno de la comunidad de
Madrid con Isabel Díaz Ayuso al frente junto a sus Consejeros han
tenido muy presente al pueblo de Daganzo, por el buen trabajo
realizado en los últimos años y confío que continuemos así.
La Cormaca.- Han anunciado que este año no habrá fiestas
patronales ¿cuales son los motivos?
manuel Jurado.- Efectivamente, con todo el dolor de mi corazón,
Daganzo no celebrará sus fiestas patronales. Debemos de seguir
pensando en la salud por encima de todo. Aún no hemos llegado
a la inmunidad de grupo y a nuestros jóvenes todavía le falta
unos meses para poder llegar a estar todos vacunados. Por ello,
durante esta primavera y este verano que ahora comienza,
estamos realizando actividades culturales, deportivas y de ocio,
pero siempre controladas y con todas las medidas de seguridad.
Debemos intentar paliar la falta de fiestas patronales y por ello
lo que si se va a celebrar como otros años antes de esta
pandemia son “Los veranos de la Villa de Daganzo”.

La Comarca.- La Comunidad de madrid ha anunciado la apertura
de los centros de mayores, ¿Cuando abrirán en daganzo? 
manuel Jurado.- El Hogar de Daganzo abrirá sus puertas a primeros
de mes para el uso y disfrute de nuestros mayores, manteniendo
las medidas sanitarias, pero con los servicios de podólogo,
fisioterapeuta, peluquería, etc. Hemos comenzado la gimnasia para
nuestros mayores en el recinto de la piscina y a continuación
podrán disfrutar de la misma.
La Comarca.- Pocos alcaldes alaban tanto a su equipo como usted,
¿Cual es la razón?
manuel Jurado.- No hay ninguna razón en especial, creo firmemente
en el trabajo en equipo, y simplemente pongo en valor a un equipo
multidisciplinar y en la implantación de nuevas y más eficientes
formas de trabajo. Y esto se consigue, teniendo en cuenta la opinión
de todos y las capacidades de cada uno. Puedo presumir de un gran
equipo, con una calidad humana impresionante, muy necesaria para
poder gestionar un ayuntamiento con seriedad, honradez y sobre
todo humildad. Estos valores nos permiten afrontar los problemas

de los vecinos como nuestros. Pero afortunadamente esto no se
queda solo ahí, estamos avalados por un equipo de técnicos,
funcionarios, administrativos, y empleados municipales, con un grado
de independencia, responsabilidad y compromiso realmente
excepcional con el Ayuntamiento. Todo este cóctel, hace que los
problemas se afronten de la mejor manera posible, y al final esos
imprevistos los convirtamos en oportunidades y como consecuencia
en proyectos y grandes ideas. En definitiva, ser un EQUIPO.
La Comarca.- ¿Para finalizar, un deseo para estos dos años que
quedan de legislatura?
manuel Jurado.- Puestos a pedir, me gustaría pedir varios jajaja.
Para empezar que salgamos pronto de esta pandemia que tanto
dolor nos está causando y volvamos a nuestra vida de antes, pero
que esta ocasión sepamos disfrutarla mejor, que sepamos apreciar
las pequeñas cosas del día a día, y que demos valor a lo realmente
importante, la salud, la familia y los amigos.  Desearía también
poder realizar todos los proyectos que estamos llevando a cabo
para seguir mejorando Daganzo y la calidad de vida de nuestros
vecinos. Que el próximo año podamos disfrutar de unas fiestas
patronales, que tanto nos merecemos y sobre todo nuestros niños
y jóvenes que han sido ejemplo en toda la pandemia. Por último,
más que un deseo, un agradecimiento a todas esas personas que
desde que llegó a nuestras vidas esta pandemia, han luchado por
cuidarnos como son los sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad
del estado, investigadores, dependientes, maestros, carteras,
servicios de emergencias, en definitiva, a todos aquellos que han
hecho posible nuestro día a día un poco más fácil.

¡ ¡ ¡ u n  m I L Ló n  d e  g r A C I A s ! ! !



Durante el mes de junio, el Ayuntamiento de Daganzo organizó el I Concurso
de Monólogos “Daganzo de Risa”. Se celebraron tres semifinales todos los
sábados y la gran final el 26 de junio, con la presencia de Álex O'Dogherty,
actor y humorista español de ascendencia irlandesa, popular por interpretar
los papeles de Arturo Cañas  en la serie Camera Café, del policía municipal
Alfredo Escobar «Caracolo» en Doctor Mateo y alcalde en la serie de Olmos
y Robles. A este evento acudieron muchas personas, no solo del municipio
sino de pueblos de alrededor para pasar una noche de risas.

I ConCurso de monóLogos 
“dAgAnzo de rIsA”

Fuente: telemadrid.es Los Bomberos de la
Comunidad de Madrid han controlado en menos de
una hora un incendio agrícola que se había
ocasionado en el municipio de Dagando de Arriba
y que había provocado una importante columna de
humo. Según ha informado Emergencias 112
Comunidad de Madrid, en total se han desplazado
15 recursos de la Comunidad de Madrid, incluyendo
cinco medios aéreos, y en las tareas han colaborado
Bomberos, Brigadas Forestales y Agentes Forestales
de la Comunidad de Madrid. Así, han detallado que
no ha sido un incendio grave, pero que los servicios
de emergenciashan recibido varias llamadas
alertando de una columna de humo.

un InCendIo AgríCoLA en
dAgAnzo de ArrIBA ProvoCA
unA grAn CoLumnA de Humo

Daganzo30 Días
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suCeso dAgAnzo



El Ayuntamiento de Daganzo, desde la Concejalía de Mujer e Igualdad,
entregó a todos los cursos de infantil y primaria de los colegios Ángel
Berzal y Salvador de Madariaga, unos libros de pasatiempos y
actividades para que los niños del municipio puedan seguir
aprendiendo en igualdad este verano, jugando desde la curiosidad, el
descubrimiento y la gestión emocional.

entregA en Los CoLegIos
de LA CoLeCCIón Herstory
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Daganzo30 Días
InAugurACIón 

deL nuevo 
PArque deL nIño

El 5 de junio se inauguró el nuevo Parque del Niño. La
obra, realizada en su totalidad por el personal de la
Concejalía de Obras y Servicios, ha consistido en la
sustitución del vallado perimetral, renovación de la
iluminación, mejora de la jardinería, la creación de una
nueva pista polideportiva y la modernización total de
los juegos infantiles. Desde ese día los chavales del
municipio pueden disfrutar de la nueva cama elástica,
los nuevos columpios y el gran tobogán en espiral con
infinidad de elementos de juego.



Daganzo30 Días
dAgAnzo renovó su reConoCImIento 

Como CIudAd AmIgA de LA InFAnCIA

LA grAnJA esCueLA LLegó A dAgAnzo
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El Ayuntamiento de Daganzo, a través de las Concejalías de
Juventud e Infancia y Servicios Sociales, ha renovado el
Sello Ciudad Amiga de la Infancia para el periodo 2021-
2025.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. El Equipo de
Gobierno sigue con el compromiso de una mejora continua
en materia de infancia y adolescencia, dando
oportunidades para que desarrollen todo su potencial.

El pasado 11 de junio, el Ayuntamiento de Daganzo organizó una jornada donde, todas
las familias del municipio que lo desearan, pudieran ver una granja escuela móvil en la
Carpa de los Patos del municipio. Fue una actividad con una gran acogida por parte de
los vecinos de Daganzo, que llegaron a formar enormes colas para que sus hijos
disfrutaran de esta jornada tan divertida. Dentro de la actividad se podía observar como
los niños montaban en un carruaje e incluso se pudieron ver bueyes de cerca.



entregA de PremIos AL esFuerzo en eL CoLegIo ángeL BerzAL

Daganzo30 Días
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PresentACIon deL Corto reALIzAdo Por 
Los Jóvenes deL tALLer “sAL deL tIesto”

El Ayuntamiento de Daganzo ha querido aprovechar la
graduación de los alumnos de 6º de Primaria del Colegio
Ángel Berzal para para volver a entregar los premios al

esfuerzo, que el año pasado no pudieron entregarse,
manteniendo así su compromiso con el fomento de los
valores del trabajo y la constancia. 

El sábado 5 de junio se presentó el corto realizado por los
jóvenes del municipio de Daganzo que participaron en el taller
“Sal del Tiesto”. El Alcalde, Manuel Jurado, y la Concejala de
Juventud e Infancia, Miriam Galán, fueron entrevistados por

los participantes para debatir sobre temas relacionados con las
fake news, la publicidad e inquietudes de nuestro pueblo. El
corto que se ha presentado se ha dirigido, guionizado,
producido y protagonizado por los chicos participantes.



Daganzo30 Días
entregA de PremIos deL III CertAmen 
de teAtro “Los ALCALdes de dAgAnzo”

PLAntACIón de #unArBoLPoreuroPA 
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El 11 de junio se celebró la clausura y entrega de premios
del III Certamen “La elección de los alcaldes de Daganzo” 
En esta clausura se entregaron los premios a los ganadores
por parte del Alcalde, Manuel Jurado, el Concejal de
Cultura, Juan Fernando Corrales, y la Concejala de Mujer
e Igualdad, Miriam Galán. Las obras seleccionadas para
este certamen fueron: “Asesinato en el Orient Express”, “La
Gran Mentira” y “Si algo puede suceder, aunque parezca
improbable, acaba sucediendo de manera inevitable”.

El Espacio CIJ y los Concejales Infantiles y Juveniles de Daganzo con parte del equipo de gobierno han plantado 4 árboles en el nuevo Parque
del Niño en su participación en la campaña #UnÁrbolPorEuropa. La campaña está promovida por jóvenes de Equipo Europa en colaboración

con la Oficina del Parlamento Europeo en España y nos hemos adherido a ella como municipio comprometido con el medio ambiente.



El Ayuntamiento de Daganzo sigue aumentando su oferta
deportiva para jóvenes y no tan jóvenes. En esta ocasión,
se ha llevado a cabo la instalación de un conjunto de
elementos de musculación de primer nivel en el Parque
de Atenas, al lado del Parque 11M. Los equipos son
similares a los de un gimnasio indoor, pudiendo aumentar
el peso o resistencia de los elementos, llegando hasta los
60 kilos en algunos de ellos. Con este nuevo espacio se
pretende mejorar la salud de los daganceños y dotar a los
jóvenes y no tan jóvenes de un nuevo lugar donde
practicar deporte al aire libre.

Daganzo30 Días
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El Alcalde, Manuel Jurado, y parte de su Equipo de Gobierno
acompañarona la Hermandad de San Antonio en la misa en honor
al patrón de Daganzo el pasado 12 de junio. Este 2021 tampoco
han podido celebrarse estas fiestas debido a la pandemia, pero los
actos religiosos sí pudieron llevarse a cabo con un control de aforo
y las medidas higiénicas oportunas.

mIsA en Honor A sAn AntonIo
en dAgAnzo de ArrIBA El sábado pasado, 22 de mayo, el “Taller Participación”

llego a su final. 20 chicas y chicos, de entre 12 y 15
años, durante 27 horas, han empleado su tiempo en
participar de un taller de formación, en el que, a través
del juego, el diálogo y el trabajo cooperativo han
reflexionado sobre una Participación real en su
municipio. El taller fue realizado en colaboración con
la Asociación Albura, subvencionado y certificado por
la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid.

tALLer de PArtIPACIón

gImnAsIo de musCuLACIón
AL AIre LIBre en dAgAnzo



eL Joven y su novIA FALLeCIeron en un ACCIdente ArroLLAdos Por un CoCHe en eL
munICIPIo mAdrILeño de rIBAteJAdA en 2017 sIn que HAyA CuLPABLes todAvíA

La Comarca Julio  2021 daganzo                                                                                               [30]  

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

más de 300 moteros apoyan a la familia de rafa moral
en un acto para pedir justicia por su muerte

Fuente: elCierredigital.com Después de mas de cuatro años del
accidente que produjo la muerte de rafael moral y su novia, la
familia del joven sigue pidiendo que se haga justicia. El pasado
domingo se celebró un evento compuesto de ruta y comida, cuyo
propósito era pedir justicia para rafa y conseguir ayuda
económica para sufragar los gastos de abogados y peritos
especialistas en accidentes.
Según ha explicado Carmen Casto, madre de rafael moral a
ElCierreDigital.com: “No esperábamos que viniese tanta gente.
Fue brutal, todo un éxito, gracias a la colaboración del Alcalde
de Daganzo, Manuel Jurado, y de todos los moteros que nos han
apoyado.” El motivo de la celebración de este evento, según
explicó Castro, fue continuar con la lucha “después de un largo
y tortuoso camino de más de 50 meses para que se haga justicia
por mi hijo rafita, que falleció en un siniestro vial. A pesar de
que hay un conductor que invadió su carril, y debido a los
informes presentados ante la autoridad judicial por parte  de dos
agentes de tráfico de Paracuellos (Madrid)  y del GIAT de la
Agrupación de tráfico, llenos los dos informes de
irregularidades, mentiras y manipulaciones, no se ha permitido,
hasta la fecha, que este conductor responda por sus actos”.
A lo que añadió: "Por esta causa vamos a realizar este evento,
como homenaje a Rafita y su novia, y a la vez ayudar a sufragar
los nuevos gastos de esta larga causa judicial, con un nuevo
abogado:  d. marcos garcía-montes".
El homenaje, que tuvo lugar el domingo 30 de mayo, salió desde
el cementerio de Daganzo, para después realizar una ruta que
recorrió Cobeña, Algete, Fuente el Saz, la N320, El Casar y
Serracines, para finalizar en el bar de la piscina de Daganzo. A él
acudieron más de 300 moteros y se recaudaron alrededor de
1.300 euros que se van a destinar a pagar los costes judiciales
de este caso. La familia de Rafa Moral informó a este medio que
lo único negativo del acto fue el comportamiento de la guardia
Civil. “Teniendo la autorización de la delegación del Gobierno
para la organización del homenaje, en la que pedimos que
pusieran seguridad para los participantes de la ruta, y con todos
los permisos autorizados, a las doce menos cinco, cinco minutos
antes de que comenzase la ruta, la Guardia Civil nos comunica
que no habrá dispositivo, sin darnos ninguna explicación,
poniéndonos en peligro a todos los moteros”. “más de 300
motos por la carretera durante 60 kilómetros teniendo que
pasar doce rotondas, eso es un peligro. y lo que ha hecho la
guardia Civil es una negligencia” denunció Carmen.
“no tienen perdón, lo que han hecho es un pataleo” añadió la
madre de Rafa, quien además expresó que “nos da igual tener
el apoyo o no de la Guardia Civil en los eventos de homenaje a
mi hijo. Lo tengamos o no, vamos a seguir adelante”. Sobre el

motivo de la cancelación de este dispositivo la familia cree que
se debe a que los allegados de Rafa denuncian que la Guardia
Civil de Paracuellos ha presuntamente manipulado los informes
de su caso y por eso "no les quieren ayudar en nada". "Sin
embargo, a pesar de que no hubo dispositivo de la Guardia Civil
que garantizase la seguridad de los moteros, todos los allí
presentes decidieron seguir adelante con la ruta". Siendo
consciente de todo el apoyo recibido en este homenaje, “vamos
a seguir luchando por la justicia de nuestro hijo” concluyó la
madre de Rafa.
Fatídico accidente El 8 de enero de 2017 tenía lugar, en el
municipio madrileño de ribatejada, un fatídico accidente de moto
que acabó con la vida de un chico de 24 años y una chica de 18.
Para más concreción, el siniestro tuvo lugar en el kilómetro 27 de
la carretera M-113. En su día, el Juzgado de Instrucción número
4 de torrejón de Ardoz, emitió acta de sobreseimiento del caso
basándose en los informes del forense y el atestado de la Guardia
Civil, documentos facilitados a este medio por los padres del joven
fallecido, rafael moral y Carmen Castro. En dicho atestado se
informaba de que el conductor del vehículo infringía, entre otros,
los artículos 45.1 y 29.15B del reglamento general de
Circulación, relativos a los límites de velocidad y a la prohibición
de circular por la vía en un cambio de rasante o curva de reducida
visibilidad respectivamente. A pesar de esto, la familia del difunto,
rafael moral Castro, sostiene que el accidente no se debió a una
salida de vía, como apuntó la Guardia Civil, sino que fue causado
por un coche tripulado por un hombre que, de acuerdo con la
madre del conductor accidentado, “no reunía las mínimas
exigencias físicas y psicológicas y que, además, tenía caducado
el carné de conducir” y una mujer que lo acompañaría.

se celebró un evento compuesto de ruta y comida organizado por los padres de rafael moral para reclamar justicia
por la muerte de su hijo, que falleció junto a su novia en un accidente de tráfico debido a que un coche invadió su
carril. este evento, en el que no se contó con el apoyo de la guardia Civil, reunió a más de 300 moteros y recaudó
1.200 euros aproximadamente, que irán destinados a sufragar los nuevos gastos de esta larga causa judicial. 



entrevista a Carmen Casto, madre de rafa moral

Carmen Casto vive desde hace años para
demostrar que su hijo Rafa Moral fue víctima de
un atropello, vive y lucha para que no se olvide
lo que ocurrió hace ya más de cuatro años en el
kilómetro 27 de la carretera M-113, a la altura
del municipio de Ribatejada. La Comarca quiso
acompañar a Carmen Casto en uno de los
últimos actos que hizo la familia para recaudar
fondos y poder así lograr que el caso de su hijo
no se cierre judicialmente.
La Comarca.- Carmen, no se puede negar el
apoyo que hay en este tipo de actos.
Carmen Casto.- La verdad es que me siento muy
arropada por toda mi gente, lo único que
buscamos es justicia para mi hijo, que se
investigue a fondo y de verdad porque hay
mucha ocultación en el informe.
La Comarca.- sentimientos encontrados en
momentos como este.
C.C.- Efectivamente, me siento muy triste por
tener que hacer este tipo de actos para
demostrar que se cometió un error en la muerte
de mi hijo, no es plato de buen gusto tener que luchar tanto
por una injusticia tan flagrante; pero me reconforta saber que
mi gente está ahí, que no nos han olvidado y que la memoria
de mi hijo sigue viva. Quiero agradecer especialmente al alcalde
de Daganzo por cedernos este lugar y poder así montar esta
ruta y esta paella.
La Comarca.- ¿Cómo se siente a día de hoy tras cuatro años y
medio de lucha?
C.C.- La sensación que siempre me acompaña desde el 8 de

enero de 2017 es que a mi hijo lo mataron, por eso sigo
luchando, porque las marcas del frenazo del coche están ahí
y muestran que el coche impactó contra la moto de mi hijo,
el coche invadió el carril.
La Comarca.- ¿sigue confiando en la justicia?
C.C.- Mi corazón te diría que no, pero tengo un hilito de
esperanza de que se pueda mostrar la verdad, mi lucha sigue
ahí porque en el fondo pienso y siento que la verdad saldrá a
la luz tarde o temprano.

“desde que ocurrió el accidente, todos los días me
acompaña la sensación de que a mi hijo lo mataron”
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Carmen Casto
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“me siento muy triste por tener que hacer este tipo de actos para demostrar que se cometió un error en la

muerte de mi hijo, no es plato de buen gusto tener que luchar tanto por una injusticia tan flagrante; pero me

reconforta saber que mi gente está ahí, que no nos han olvidado y que la memoria de mi hijo sigue viva.” 
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“tengo un hilito de esperanza de que se
pueda mostrar la verdad, mi lucha sigue

ahí porque en el fondo pienso y siento que
la verdad saldrá a la luz tarde o temprano.”

“La verdad es que me siento muy arropada por toda mi gente, lo único que buscamos es justicia para
mi hijo, que se investigue a fondo y de verdad porque hay mucha ocultación en el informe.”
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Paracuellos de Jarama30 Días

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
informó de que ya han comenzado los
trabajos de la instalación de placas
fotovoltaicas, para la generación de
energía para autoconsumo, en el colegio
público Andrea Casamayor y en el
Polideportivo Municipal. En el caso del
colegio público Andrea Casamayor, se
trata de una nueva instalación fotovoltaica
en la cubierta inclinada hacia la calle
Quevedo, compuesta por de 30 módulos,
ocupando una superficie de 50,61 metros
cuadrados. La energía generada será
empleada directamente para abastecer
las instalaciones del edificio y, en caso de
que fuese generada más energía que la
consumida, será vertida a la red eléctrica,
y compensada posteriormente en la
facturación de electricidad, que
corresponde al Ayuntamiento. Su
potencia nominal será de 9.750 kW y su
producción anual de 15.473,47 kWh. Por
otro lado, el Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama dispone de una instalación de
producción fotovoltaica de energía
eléctrica en desuso, por avería de alguno
de sus componentes, en el Polideportivo
Municipal, en la cubierta de los vestuarios
de la zona de piscina. Se pretende la
sustitución de los componentes averiados
y la puesta en funcionamiento de ésta
para que la energía generada sea
empleada directamente para abastecer
las instalaciones del edificio. La
recuperación de sus 154 paneles
permitirá conseguir una potencia nominal
de 25.600 kW y una producción de
energía anual de 40.418,38 kWh. 
La Junta de Gobierno Local celebrada el
pasado 14 de abril aprobó, a propuesta de
la mesa de contratación, adjudicar el
contrato mixto de suministro e instalación
de placas fotovoltaicas a la mercantil
Inerpro 2014, por un importe de
24.793,39 euros, más 5.206,61 de IVA. 

Las subcomisiones de obras y medio Ambiente
visitaron el 'skatepark' y la red de senderos

Comenzaron los trabajos
para la instalación de placas
fotovoltaicas en el colegio
Andrea Casamayor y en el
Polideportivo municipal

Las subcomisiones de Obras y Medio Ambiente enmarcadas dentro del Proyecto
de Participación de la Infancia y la Adolescencia en Paracuellos de Jarama,
visitaron el 'skatepark' junto con el 'pump track' construidos en el recinto del
polideportivo municipal, así como el punto de inicio de la ruta PR-M 44 que parte
de la plaza de San Pedro perteneciente a la Red de Senderos.
A la primera visita acudieron el alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto
Campos, acompañado del concejal de Obras, Aitor Monasterio y el concejal de
Juventud y Deportes, Jesús Muñoz, que junto a los jóvenes de la subcomisión de
Obras pertenecientes al Colegio Miramadrid, han podido comprobar el resultado
de la obra realizada para dotar al municipio de sendas pistas de 'skatepark' y
'pump track'. Algunos de los chichos han podido probar con sus bicicletas o
patines ambas pistas, disfrutando de unas instalaciones excepcionales.
En el caso del 'skate' ocupa una superficie de 880 metros cuadrados, que,
atendiendo a las preferencias de los usuarios locales, está compuesta por una
bañera central de dos zonas y un área perimetral, en tres niveles, con elementos
de ‘street’, lo que permitirá 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. La pista de 'pump track' por su parte se sitúa
junto al segundo campo de fútbol y ocupa una superficie aproximada de 55 por
15 metros, siendo prácticamente horizontal salvo los baches y peraltes propios
del recorrido. Posteriormente, el alcalde, junto al concejal de Medio Ambiente,
ha acudido a la plaza de San Pedro con los miembros de la subcomisión de Medio
Ambiente para comprobar 'in situ' la colocación de los códigos QR que dan acceso
a las locuciones sobre las rutas. Estas grabaciones han sido posible gracias a la
colaboración de PARVA y se han grabado con jóvenes de los colegios Navas de
Tolosa, Virgen de la Ribera y Miramadrid, en las que hablan de la ruta que los
senderistas pueden realizar. Recordemos que a principios de mes el
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama recibía la homologación de seis rutas de
la red de senderos, para lo cual deben cumplir estrictos controles de señalización,
información y calidad. En la Comunidad de Madrid  actualmente hay 14 rutas
homologadas, de las que seis están en Paracuellos.
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Comenzaron en la avenida de Juan Pablo II, a la
altura de la plaza de la BRIPAC, las obras de la
segunda fase de instalación de pasos de peatones
iluminados, con el objetivo de mejorar la seguridad
vial en diferentes zonas del municipio.
La Concejalía de Infraestructuras y Servicios del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama instaló este
tipo de pasos de peatones en diferentes puntos del
municipio, con el objetivo de mejorar la seguridad
peatonal en el entorno de centros educativos,
comerciales e instalaciones municipales. Están
diseñados para aumentar la visibilidad de los
conductores, con la finalidad evitar posibles
atropellos.  Se colocarán elementos de iluminación
en el suelo, en cada banda del paso de peatones, así
como focos de iluminación de tecnología LED para
incrementar la visibilidad en horario nocturno. 
Los pasos de peatones inteligentes se ubicarán en:
• Avenida de valdediego, en el cruce con la calle quevedo •
Avenida de Los Charcos, en su confluencia con el paseo de las
Camelias. • Avenida Juan Pablo II en los dos sentidos, a la
altura de la plaza de la BrIPAC • Avenida Juan Pablo II en los
dos sentidos, a la altura del Hiper usera • Paseo del radar,
frente a colegio infantil virgen ribera • Paseo del radar, a la
altura de la calle Castilla La mancha • Paseo del radar, frente
al Ies Adolfo suárez • Calle ronda de la Fuente, en el cruce
con la calle Fuente grande  • mar Caspio, junto a la piscina
del colegio miramadrid • Calle Los Cuadros, junto a la entrada
del colegio Antamira
Recordamos que se trata de la segunda fase de la instalación
de estos pasos de peatones  iluminados. En la primera, se
colocaron cinco en el paseo de las Camelias –uno junto a la

plaza de la BRIPAC y otro en la confluencia con la calle Cuadros-
; otros dos en la avenida de los Deportes –en la confluencia
con las calles Real y Océano Índico-, y en la calle Paz. Además,
se instalarán señales electrónicas de ‘paso de peatones’,
alimentadas con energía solar en los siguientes cruces:  • Paseo
de las Camelias con avenida de Los Hoyos, Los Charcos,
océano índico, mar del norte y océano Atlántico • Avenida
de los Charcos con paseo de las Camelias • Avenida de
valdediego con Juan Pablo II • Calle santiago Apóstol, junto
a la escuela municipal infantil • Calle los Cuadros con el paseo
de las Camelias • Avenida de la Circunvalación, entrada al
colegio navas de tolosa •  Paso de peatones a la entrada de
valti • Calle gaspar de morales, en el cambio de rasante
Por otro lado, también se incrementará la iluminación, con
luminarias LED, en otros pasos de peatones, los ubicados en:
avenida de los Deportes con Océano Pacífico, con la rotonda
de la calle Paz y con la calle Mar Cantábrico; paseo del Radar
con la calle Extremadura y con la avenida de Andalucía; avenida
de Juan Pablo II con la calle Virgen de la Ribera, calle Chorrillo
Alta, antes de la bajada a Altos; Real de Burgos, a la altura del
aparcamiento, Ronda de la Fuente con Chamberí; Ronda de las
Cuestas, junto al Centro Cultural; Calle Real con Santa Ana;
paseo de las Camelias con calle Quevedo; calle Los Cuadros, a
la altura del número 39; calle Quevedo con avenida de
Valdediego y avenida de Valdediego con avenida de los
Charcos, junto al parque canino.
Todos estos trabajos se adjudicaron a la empresa Interlight SP,
en la Junta de Gobierno Local del pasado 7 de abril, y
supondrán una inversión cercana a los 150.000 euros. 

el Ayuntamiento instaló 10 pasos de peatones
iluminados para mejorar la seguridad vial
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El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama desea aclarar el destino de los gastos de
anticipo de caja fija de la actual corporación, tras la
publicación realizada en redes sociales por parte del
grupo municipal ICxP. En primer lugar, todos los gastos
de anticipo de caja fija que se han venido desarrollando
en los últimos dos años están sujetos a fiscalización y
aprobación por parte del departamento de Intervención
del ayuntamiento, cumpliendo con la legalidad vigente.
En segundo lugar, en la información emitida se omite que
una parte (1.088 euros) corresponde a una deuda dejada
por el anterior equipo de gobierno, en la anterior
legislatura en comercios del municipio. Cerca de 5.000
euros son gastos relacionados directamente con la
plantilla municipal, como la copa de navidad de 2019, a
la que se invita también a la oposición, asociaciones y empresas
del municipio; obsequios de jubilación; cestas de navidad (para
todos los empleados y concejales de la corporación); material de
protección frente a la COVID-19, o coronas de flores para
trabajadores o familiares de estos, que han fallecido en los
últimos meses. Por otro lado, los gastos de invitaciones en
diferentes recepciones han sido siempre con motivo de actos
protocolarios agendados, como la visita de diferentes consejeros
de la Comunidad de Madrid (Turismo, Políticas Sociales,

Administración Local o Transportes), encuentros en los que se
alcanzan diferentes acuerdos de colaboración entre
administraciones, que redundan en mejoras para todos los
vecinos, o la visita de los mandos de la BRIPAC, antes de partir
de misión al Líbano. En ningún caso se trata de gastos personales
del alcalde, como se afirma en la publicación, y sí son gastos
protocolarios sometidos a fiscalización y justificación ante los
organismos competentes del propio ayuntamiento, cumpliendo
en todo momento la ley.

eL equIPo de goBIerno ACLAró eL destIno de Los 
gAstos de AntICIPo de CAJA FIJA de LA CorPorACIón
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Paracuellos de Jarama ya es ‘Ciudad Amiga de la
Infancia’. Después de muchos meses de duro
trabajo, así se lo han comunicado al alcalde, Jorge
Alberto Campos, en una carta, Gustavo Suárez,
presidente de UNICEF España, e Ignacio
Domínguez, presidente de UNICEF Comité
Comunidad de Madrid. En la reunión celebrada el
pasado 15 de junio, 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, en el marco de la IX
Convocatoria de Reconocimientos 2021-2025.
El alcalde, Jorge Alberto Campos, aseguró 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.
El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama tiene previsto
organizar, en próximas fechas, un acto de celebración en el
municipio, respetando todas las medidas de seguridad frente a
la pandemia, del que informaremos detalladamente.

Paracuellos de Jarama obtiene el reconocimiento 
de unICeF de ‘Ciudad Amiga de la Infancia’
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El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en
sesión ordinaria celebrada de forma telemática, aprobó el
pliego de cláusulas administrativas que han de regir la
enajenación de un centenar de parcelas municipales, para la
construcción de viviendas unifamiliares.
El concejal de Hacienda, Carlos J. Málaga, recordó que “en el
presupuesto municipal para este ejercicio ya se preveía esta
venta, en el capítulo de inversiones, para
acometer las infraestructuras que necesita
Paracuellos. El pliego divide las parcelas en
32 lotes, con dos grupos diferenciados, el
primero (lotes 1 a 3), reservado a
cooperativas, y el segundo (lotes 4 a 32), de
acceso libre. Además, del lote 4 al 7, se han
configurado para que también puedan
participar empresas, mientras que del 8 al 32
son lotes de parcelas individuales. Por lo que
se refiere a los criterios de adjudicación, se
ha tenido en cuenta, no solo el precio, sino
parámetros de eficiencia energética, con el
fin de favorecer la construcción de viviendas
con esta tipología”.
Se trata de 106 parcelas municipales,
ubicadas en diferentes sectores de Miramadrid, con un valor
total estimado que supera los 19,5 millones de euros.
Recordamos que el Pleno extraordinario, celebrado el pasado
12 de enero de 2021, acordó que los ingresos obtenidos por
esta venta 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. En otro punto del orden del día, se aprobó un
estudio de viabilidad económica y  financiera, como
actuación preparatoria para la licitación de un contrato de

concesión de obra pública para la futura construcción y
explotación de un centro deportivo, dotado con piscina
cubierta, spa y gimnasio, en la calle Picos de Europa, así como
someter dicho estudio a información pública, por el plazo de
un mes.  El concejal de Urbanismo, Aitor Monasterio, aseguró
que “hemos considerado la fórmula de un contrato de
concesión de obra pública como la más adecuada a los

intereses municipales, teniendo en cuenta que, con esta
opción, una empresa especializada es la que va a realizar la
construcción”.
Además, se acordó prorrogar por un año el contrato de
servicios de mantenimiento de parques, zonas verdes y
mobiliario interior, adjudicado a la Unión Temporal de
Empresas (UTE) San José-El Ejidillo, hasta noviembre de 2022. 
A propuesta del grupo municipal del PSOE, se acordó instar
al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se proceda a
la contratación de pediatras, en condiciones dignas, para
completar la plantilla del Centro de Salud de Paracuellos de
Jarama, cumpliendo los cupos establecidos en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad de Madrid. También se solicita
la implicación del equipo de gobierno municipal, en especial
de la Concejalía de Sanidad, que pertenece al Partido Popular,
a fin de que se cumplan las ratios establecidas y se solucione
la situación del servicio de pediatría del municipio.
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 Pleno aprueba el pliego de la enajenación de 
parcelas municipales para viviendas unifamiliares

se trata de 106 parcelas municipales, ubicadas en diferentes sectores de miramadrid, con un valor total estimado que
supera los 19,5 millones de euros. recordamos que el Pleno extraordinario, celebrado el pasado 12 de enero de 2021, 
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La Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
informa de que el IES Simone Veil
contará el próximo curso con un ciclo de
Formación Profesional (FP) para la
especialización en Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes.
El concejal de Educación, Jesús Muñoz,
se mostró muy satisfecho de que “la
formación profesional llegue a
Paracuellos de Jarama el próximo
curso. Esperamos que, poco a poco, se
irá dotando de nuevos ciclos formativos
de grado medio a la localidad para que
los jóvenes no se tengan que desplazar
a otras localidades”.
El ciclo de Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes se compone
de dos cursos académicos y 2.000 horas
de formación. Forma profesionales para
instalar, configurar y mantener sistemas
microinformáticos, aislados o en red, así
como redes locales en pequeños
entornos, asegurando su funcionalidad
y aplicando los protocolos de calidad,
seguridad y respeto al medio ambiente
establecidos. Sus alumnos podrán
ejercer su actividad, principalmente, en
empresas del sector servicios que se
dediquen a la comercialización, montaje
y reparación de equipos, redes y
servicios microinformáticos en general,
como parte del soporte informático de
la organización o en entidades de
cualquier tamaño y sector productivo,
que utilicen sistemas microinformáticos
y redes de datos para su gestión.
El plazo de presentación de solicitudes
se prolongará del 29 de junio al 7 de julio
de 2021. El 13 de julio se publicará la
baremación provisional, los días 14 y 15
se podrán presentar reclamaciones a la
misma, y el 16 de julio se conocerá la
lista definitiva. El periodo de
matriculación del alumnado admitido
será el 19 y 20 de julio.

La Concejalía de Infraestructuras y
Servicios del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama ha comenzado las
obras de eliminación de barreras
arquitectónicas y reparación de aceras,
aprobadas en el Pleno extraordinario de
diciembre de 2020. Estos trabajos 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.
La mejora de varias zonas del municipio,
donde las barreras arquitectónicas
suponen un problema para los vecinos,
preocupa al equipo de gobierno, por lo
que empleará esta inversión para la
paulatina eliminación de estos puntos. Se
ha realizado un estudio, en colaboración
con personas de movilidad reducida, con
el fin de corregir estas deficiencias
urbanas. Los trabajos han comenzado con
la reparación de las aceras y calzada de la
calle Ronda de las Cuestas, en la zona
comprendida entre los números 44 y 48 y
prosiguen con la adecuación del callejón
de Santa Ana. Los trabajos de
acondicionamiento de aceras, pintando
de pasos de peatones y colocación de la
señalización indicativa de estos se
realizará en las confluencias de las calles
Guadarrama y Ronda de las Cuestas;
Fuente Grande y Ronda de la Fuente y
Real de Burgos; Antonia Herranz y Real de
Burgos; Toledo y Tía Pepa; diferentes
puntos del paseo del Radar; avenida de
Andalucía y Murcia; Murcia y Castilla
León; Chamberí con Ronda de la Fuente;

Ronda de la Fuente con Ajalvir y Fuente
Grande; Jazmín con la avenida
Consistorial; calle Rosa con Petunia; paseo
de las Camelias con calle Mar
Mediterráneo y Mar Cantábrico; Urano
con paseo del Radar, y calle Quevedo con
María Garcini. Además, se repasará la
pintura de pasos de peatones y plazas
reservadas a personas de movilidad
reducida existentes y se pintarán nuevos
pasos de cebra. También se rellenarán los
canales de drenaje ubicados en algunos
pasos de peatones.  Las actuaciones
también contemplan el soterramiento de
un tramo de la red eléctrica, para eliminar
dos báculos, en el cruce de la calle Real
con la travesía de la Ribera y la
remodelación de la acera en esta última
vía, y la adecuación de la zona del Mirador
del Cura, en su acceso desde la calle
Ronda de las Cuestas y la sustitución de
las barandillas  del mirador por unas
nuevas. Por último, está prevista la
instalación de 300 metros lineales de
vallado tipo sol.

Se Celebró, de forma telemática, la séptima reunión del Consejo Local de Atención a
la Infancia y la Adolescencia de Paracuellos de Jarama, presidido por el alcalde, Jorge
Alberto Campos. Recordamos que el consejo es un órgano colegiado, en el que están
representadas entidades públicas y organizaciones de iniciativa social, que tiene como
principal objetivo coordinar, deliberar y adoptar decisiones que contribuyan a mejorar
la calidad de vida de los menores de nuestro municipio.

Han comenzado los trabajos de eliminación de 
barreras arquitectónicas y reparación de aceras

séptima reunión del Consejo Local de Atención
a la Infancia y la Adolescencia de Paracuellos

el Ies simone veil ofrece
su primer ciclo de 

Formación Profesional
para el curso 2021-22
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La Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
presentó el Abono Multiactividad de
Verano, que ofrece actividades y clases
durante los meses de julio y septiembre de
2021. Las actividades que se ofrecen en
este abono son: acondicionamiento físico,
‘abdofit’, abdominales, ciclo indoor, fitness,
marcha nórdica, entrenamiento global
integrado, aerodance, spartan fitness,
harmony, GAP, zumba, gimnasia senior,
pilates, power pump, entrenamiento
atlético, actívate, yoga, core y corredores
populares (descripción de las actividades).
Las actividades están programadas de lunes
a jueves, mientras que los viernes se
reservan para las clases especiales. Las
actividades se reparten a lo largo de toda
la jornada y será necesario una reserva
previa a través de la plataforma de
deportes de la página web. La edad mínima
de inscripción es de 14 años y los precios
son: • Adultos: 35 euros al mes • Jóvenes:
26,25 euros al mes • Mayores: 24,50 euros
al mes El plazo de inscripción se abrió el
lunes 7 de junio y se cerrará al agotarse las
plazas. Se realizarán a través de la
plataforma ‘Trámites on line deportes’ de
la página web municipal (es necesario estar
registrado o darse de alta) o solicitando una
cita previa en el correo electrónico
deportes@paracuellosdejarama.es. 

La Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama organizó un taller
de ‘Comunicación creativa’, que se desarrollará por internet debido a la pandemia
del coronavirus. Se trató de una actividad dirigida a la población adulta. Esuvo
dirigido a hombres y mujeres. Entre los contenidos destacaron: creación de memes;
herramientas de guerrillas comunicativa (memes, fakes, campañas creativas
digitales, performance…), genealogía del meme y estrategias discursivas, etc.

La Concejalía de mujer ofreció un nuevo 
taller telemático de ‘Comunicación creativa’  

La Concejalía de Juventud y el Centro
Joven La Terminal han organizado un
campamento juvenil de verano
multiaventura, para los adolescentes
empadronados en Paracuellos de
Jarama, con edades comprendidas
entre los 12 y los 16 años. La actividad
ofrece multiaventura en una
instalación especializada, deportes,
excursiones, piscina, escalada, tiro con
arco, grandes juegos, una excursión
nocturna con velada y pernocta en el
centro joven, mucha animación y
diversión asegurada. El campamento
consta de dos semanas
independientes: del 5 al 10, y del 12 al
16 de julio. Se ofrecen 30 plazas por
semana y el precio es de 45 euros
semanales por persona (hay
descuentos para las familias
numerosas). El horario será de 10:00 a
14:00 horas, habiendo una noche de
pernocta en el centro joven.
El periodo de inscripción se abre hoy
y se cerrará el próximo 20 de junio.
Para ello es necesario enviar la ficha
de inscripción adjunta al correo
electrónico
campamentos@paracuellosdejarama.
es o rellenarla en el Centro Joven La
Terminal. Las plazas, en caso de ser
necesario, se asignarán en sorteo
público a celebrar el 23 de junio. Los
participantes definitivos recibirán un

correo electrónico de confirmación.
Los responsables de La Terminal
aseguran que “pretendemos que sea
un espacio de encuentro y diversión
dando a conocer una forma de ocio
saludable y responsable, donde
conviviremos dentro del respeto.
Colaboramos entre todos con la tarea
educativa de l@s niñ@s y jóvenes que
formen parte de esta aventura,
ofreciéndoles una amplia variedad de
actividades para desarrollar sus
capacidades, pensamiento crítico,
educación ambiental y adquisición de
valores positivos”.
La metodología propiciará vínculos de
cooperación, convivencia y amistad
entre los miembros del grupo y el
impulso de las actividades por
iniciativa propia. Así mismo se
estimulará la Educación para la Salud,
la adquisición de hábitos sociales y
técnicas de desenvolvimiento en el
medio, basadas en su defensa y
conservación y el respeto de los
derechos y deberes fundamentales de
convivencia, apoyo, solidaridad,
tolerancia y  colaboración entre las
personas, poniendo el acento sobre
los aspectos lúdico-creativos. Todas las
actividades cuentan con especiales
medidas de seguridad e higiene,
atendiendo a la normativa y
recomendaciones sanitarias.

La Concejalía de Juventud y el Centro 
Joven La terminal ofrecen un campamento

juvenil de verano multiaventura

La Concejalía de deportes
ofrece en julio y 

septiembre el Abono 
multiactividad de verano



El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama recibió los
certificados de homologación de seis de las rutas que
componen la Red de Senderos del municipio. Al acto de
presentación han acudido el alcalde, Jorge Alberto Campos;
Aitor Monasterio, concejal de Medio Ambiente; Ana
Rodríguez, concejala de Turismo; Javier García,
vicepresidente del grupo de montañismo Amadablan,
Ramón Vega, en representación de la Federación Madrileña
de Montañismo (FMM) y la técnico de Medio Ambiente.
El alcalde, Jorge Alberto Campos, se mostró satisfecho por
“el trabajo y el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento, con
la colaboración del grupo de montañismo Amadablan para
conseguir este reconocimiento” y recordó que “tan solo 14
senderos están homologados en la actualidad en la
Comunidad de Madrid, y seis de ellos se encuentran en
Paracuellos, lo que da una idea de las exigencias de calidad
que son necesarias”. Campos aseguró que “la homologación
contribuye a crear una oferta turística de calidad, social,
sostenible y de proximidad, que pone en valor nuestra
riqueza natural y entorno. Todos debemos colaborar para
cuidarlos y mantenerlos en óptimas condiciones y hacer de
embajadores de nuestros senderos, animando a nuestras

familias y amigos a que los visiten”.  Para conseguir la
homologación, las rutas de senderos deben cumplir con
estrictos controles de señalización, información y calidad.
Además, deben pasar exámenes periódicos que aseguren
que se encuentran en óptimas condiciones. 
Por ello, el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
recomienda informar de los desperfectos que se encuentren
los visitantes por el camino. Para hacer llegar esta
información tan solo tienen que mandar un correo
electrónico a medioambiente@paracuellosdejarama.es
La homologación se estrena con una novedad en los paneles
informativos ya que se han empezado a instalar códigos QR
para poder descargarse audioguías elaboradas por los
escolares de la subcomisión de Medio Ambiente del
Programa de Participación de la Infancia y la Adolescencia.
El visitante tan solo tendrá que situar su cámara integrada
en su teléfono o tableta Android, apuntar hacia el código, y
presionar el banner que aparece en su teléfono para acceder
al enlace de descarga.  Desde la FMM, se van a promocionar
las rutas a través de sus publicaciones oficiales y de la 
aplicación Wikiloc. Todas las rutas se pueden consultar en la
página web municipal.

Paracuellos de Jarama30 Días
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Paracuellos de Jarama consiguió la 
homologación de seis rutas de la red de senderos
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Paracuellos de Jarama30 Días
Paracuellos se adhiere a la iniciativa ‘un árbol por europa’

conmemorando el día del medio Ambiente

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, y el
concejal de Medio Ambiente, Aitor Monasterio, realizaron la
plantación simbólica de un ejemplar de más de tres metros de
Quercus Rubra o roble americano, con su correspondiente riego,
en la rotonda ubicada en la confluencia de las avenidas de
Circunvalación y Charcos. Esta plantación sirve para conmemorar
el Día Mundial del Medio Ambiente el sábado 5 de junio y supone
la adhesión a la iniciativa ‘Un árbol por Europa’, una iniciativa

promovida por los jóvenes europeístas de Equipo Europa y que
supone un manifiesto en el que los ayuntamientos adheridos
asumen el compromiso de: • Plantar un árbol en su municipio
• Visibilizar la importancia del desarrollo sostenible en el ámbito
local • Involucrar a los jóvenes en los procesos de toma de
decisiones en materia de sostenibilidad local
Desde 2019, ya se han sumado más de 615 ayuntamientos de
toda España y se han plantado más de 25.000 árboles en total.



La Comarca Julio 2021 Paracuellos de Jarama                                                                        [48]  

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

Paracuellos de Jarama30 Días
La semana deportiva
2021 se celebró del
12 al 20 de junio en 

Paracuellos de Jarama

La Concejalía de deportes ofrece
campus infantiles y cursos intensivos 

de pádel durante el mes de julio
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama ha organizado
unos campus infantiles de tecnificación y
unos cursos de pádel intensivos que se
desarrollarán en el mes de julio en el
Polideportivo Municipal. Los campus
infantiles de tecnificación de pádel son una
actividad dirigida a niños de 6 años a 12
años (nacidos/as entre los años 2009 y 2015
ambos inclusive). Los cursos se impartirán
por semanas, comenzando el 28 de junio y
finalizando el 30 de julio. Son tres horas
diarias, de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y
con tres niveles: iniciación, medio y
avanzado. Se ofrecen 32 plazas en grupos
de entres 6 y 10 personas. El precio es de 36
euros por semana. Por su parte, los cursos
intensivos de pádel están dirigidos a jóvenes
y adultos (a partir de 13 años). Los cursos se
impartirán por semanas, comenzando el 5
de julio y finalizando el 30 de julio. Son 75
minutos diarios, de lunes a viernes, en dos
horarios diferentes: de 19:00 a 20:15 horas,
o de 20:15 a 21:30 horas. Se ofrecen tres
niveles: iniciación, medio y avanzado y 24
plazas en grupos de entre 2 y 4 personas.
Los precios son de 42,50 euros semanales
para los jóvenes (13 a 30 años); 50 euros
para los adultos (31 a 64 años), y 35 euros
para los mayores (+65 años).
El plazo de inscripción es del 1 al 10 de junio
y existen dos opciones: 

• A través de la plataforma online de
deportes:https://tramitesdeportes.paracuel
losdejarama.es/CronosWeb/Login.
•Cita previa a través del correo electrónico
deportes@paracuellosdejarama.es
Para ampliar esta información se puede
llamar al teléfono 91 658 00 01 (Extensión
1319). En caso de ser necesario, las plazas
se adjudicarán por sorteo el 11 de junio y
los listados se publicarán el 14 de junio. A
partir de esa fecha, si quedasen plazas
vacantes en los distintos grupos, se
asignarán por riguroso orden de inscripción.
Para ambas actividades, el pago se realizará
a través de la plataforma de deportes, una
vez admitidos en el curso y como muy tarde
un día antes del comienzo de la actividad.
No se podrá comenzar el curso sin haber
pagado el mismo. En caso de carecer de
medios técnicos para el abono, se podrá
pedir cita previa en el teléfono 91 658 27 11
para realizar el pago de manera presencial
en la Oficina de Deportes.

La Concejalía de Deportes organizó un
extenso calendario de actividades que se
celebraron del 12 al 20 de junio y
formaron la Semana Deportiva 2021. Se
preparó un programa apto para todos los
gustos y edades: baloncesto 3 x 3,
escalada, zumba, aikido, senderismo,
patinaje, jumpers, rugby, ‘fitness’,
‘spartan’, ‘ciclo indoor’ y calentamiento
aeróbico son algunos de los alicientes.
Para ellos, se contó con la colaboración de
las asociaciones deportivas municipales. El
polideportivo municipal acogió durante
torneos, exhibiciones y clases prácticas de
las numerosas actividades deportivas que
se ofrecen en el programa municipal. 
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Paracuellos de Jarama30 Días

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama informó del inicio de la
temporada de piscinas en el Polideportivo
Municipal, que se prolongará hasta el 15 de
septiembre de 2021.
Los horarios serán especiales y pueden variar en
función de la evolución de la pandemia y las
diferentes normativas que se establezcan desde la
Comunidad de Madrid y el Gobierno central:
1 al 31 de julio de 2021:  - De lunes a viernes: 
• Acceso solo Campus deportivos: de 12:00 a 14:00
horas • Limpieza: de 14:00 a 14:30 horas
• Turno único de 14:30 a 21:00 horas
- Sábados y domingo:
• Turno primero: de 11:00 a 15:45 horas
• Limpieza: de 15:45 a 16:15 horas
• Turno segundo: 16:15 a 21:00 horas
1 al 31 de agosto de 2021.  - De lunes a domingo:
• Turno primero: de 11:00 a 15:45 horas •
Limpieza: de 15:45 a 16:15 horas • Turno segundo:
16:15 a 21:00 horas
1 al 15 de septiembre de 2021. - De lunes a domingo, turno
único de 11:00 a 20:00 horas
Los horarios podrán sufrir modificaciones por necesidades del
servicio y condiciones higiénico-sanitarias. Debido a las
especiales circunstancias de esta temporada, el aforo estará
limitado a 160 usuarios, cumpliendo la normativa actualmente
vigente. Para acceder a las piscinas municipales se utilizarán los
títulos de uso que rigen en la ordenanza municipal: entrada
diaria, bono de 10 usos y abono de temporada (individual y
familiar). Este año, por necesidades del servicio será obligatoria
la cita previa. Aunque se disponga del título de uso previamente
adquirido (bonos de 10 usos o abonos), habrá que reservar
según el procedimiento marcado por la Concejalía:
- entradas diarias: da derecho al acceso a la piscina, en una franja
horaria por día. Se venden anticipadamente ‘online’ a través del
portal de Trámites de Deportes (usuarios registrados) o en la
conserjería situada en el acceso de la calle Extremadura. Como
máximo se podrán adquirir con dos días de antelación, hasta
completar aforo diario. 
Todas las entradas deberán ser nominativas, solo pudiendo
realizar la reserva previa por la plataforma web a usuarios
registrados de alta en el servicio de deportes.
- Bono 10 usos: los Bonos de 10 usos no son de uso personal,
pueden utilizarlos todas las personas que se encuentren dentro
de la misma categoría de edad y empadronamiento. El usuario
que adquiera el Bono debe estar registrado en el servicio

deportes, siendo el responsable del título de uso y al que se le
aplicará la tasa correspondiente atendiendo a su edad. Se podrá
adquirir en la Conserjería del Polideportivo. Para hacer uso del
bono, deberán reservar su acceso a la piscina con una antelación
de dos días máximo, sirviéndose de ello a través de:
• Teléfono 916582711 a Conserjería donde deberán identificarse
el titular del bono y número de bono asignado.
• Presencial en Conserjería del Polideportivo municipal.
- Abono temporada Individual y Familiar: es de uso personal e
intransferible para cada miembro. 
Los trámites de gestión se realizarán vía correo electrónico
(deportes@paracuellosdejarama.es) presentando la
documentación que se indica o presencialmente, a través de cita
previa. Para el acceso a la piscina, deberá reservar franja horaria
en la Conserjería de forma previa, para cumplir con los aforos
establecidos. 
requisitos para el Abono Familiar:
• Miembros de una misma unidad familiar y que se encuentren
empadronados en el mismo domicilio del municipio.
• Presentar Libro de Familia, una fotografía de cada miembro y
volante de empadronamiento, en su caso.
Los precios de las diferentes modalidades se pueden consultar
en el documento adjunto. No se permite el pago en metálico.
Cursos de natación. Debido a las especificidades de la actividad
y al contacto físico que debe realizarse en la interactuación entre
docente y alumno, las limitaciones de aforo y las medidas
sanitarias requeridas, no habrá cursos de natación para niños/as
y adultos como en años anteriores.  

Comenzó LA temPorAdA en LA PIsCInA 
munICIPAL de PArACueLLos de JArAmA



“Paracuellos contará con su primer ciclo de FP con la 
especialización en técnico en sistemas microinformáticos 

y redes que se impartirá en el Ies simone veil”

Entrevistamos a Jesús muñoz, concejal de Deportes, Juventud, Cultura y Educación del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama

LA ComArCA: Hace escasas fechas se celebraba en
Paracuellos de Jarama la I Feria del Libro. ¿Cómo se ha
desarrollado esta iniciativa?
Jesús muñoz: En primer lugar, quiero agradeceros la
oportunidad que a través de este medio nos brindáis para
dar a conocer las distintas iniciativas y proyectos que
lanzamos desde el Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama.
La I Feria del Libro de Paracuellos se pensó y trabajó para
que se celebrase en abril de 2020, lamentablemente, la
declaración del estado de alarma y el largo periodo de
pandemia hizo que trasladásemos esta gran fiesta cultural
a mayo de 2021. Es evidente que tuvimos que trabajar con
un nuevo marco, pero creo firmemente que los vecinos de
Paracuellos merecían tener un gran evento cultural,
símbolo de vida y homenaje a los libros que durante este
tiempo tan duro de confinamientos domiciliarios y
restricciones a la movilidad, nos han ayudado a evadirnos
de una realidad dura y desconocida, haciéndonos viajar a
tantos y tantos sitios a través de la imaginación.
Durante la “construcción” de este proyecto pensamos en que no
debía ser una simple feria de exposición y firma de libros, sino que
debía contar con actividades para todos los públicos y con la
participación de todo el tejido asociativo del municipio, como
colegios o asociaciones culturales que hicieran suya esta Feria y por
tanto termine perdurando en el tiempo.
LA ComArCA: Por la feria pasaron algunos escritores de renombre
a firmar, ¿verdad?
Jesús muñoz: Así es, para ser la I Feria tuvimos el gran honor de
tener a grandes autores como Lorenzo Silva, Rosa Montero, Margarita
del Mazo, Cristina Oleby, Ángela Cremonte, Carlos Selem o Emilio del
Río entre otros.
LA ComArCA: todo sin descuidar el talento de Paracuellos que
también han estado presentes.
Jesús muñoz: Una de las grandes razones para celebrar esta Feria
era poder dar visibilidad y poner en valor la gran calidad literaria que
atesoran vecinos de nuestro municipio. Además, la política de la
concejalía de Cultura desde el inicio de la legislatura ha sido la de
sacar la cultura a la calle y, por tanto, dar a conocer el talento de
nuestros vecinos. Finalmente, fueron hasta 13 los autores locales que
dieron a conocer sus obras y participaron de manera activa en
distintas actividades durante el fin de semana. Pudimos comprobar
por tanto su gran calidad literaria en todo tipo de géneros y para
todas las edades, e incluso contamos con una autora muy joven como
Marina Andrades, que publicó con tan solo 16 años su primera novela
y de la que desde luego nuestros más jóvenes pueden tener como
referencia para lanzarse en este apasionante mundo de la cultura.
Sin duda en las próximas Ferias nuestros autores, presentes y futuros,
seguirán siendo parte activa de esta fiesta cultural en la que
esperamos que además puedan presentarnos sus nuevos trabajos.
LA ComArCA: Fueron tres días de muchas actividades, ¿cuáles
destacaría entre todas?
Jesús muñoz: Es difícil destacar una actividad sobre otras,
contamos con mesas redondas sobre distintos géneros literarios,
recital de poesía, desarrollamos un programa de radio en el que los

más pequeños fueron los grandes protagonistas y tuvimos
encuentros con autores donde el público podía interactuar sobre las
obras que nos presentaban.
LA ComArCA: Por último, en este tema, ¿qué planes tienen de cara
al próximo año? una feria de este calibre seguro que repite y con
mejoras.
Jesús muñoz: Desde luego esta es nuestra voluntad y sin duda
trataremos de mejorar esperando que, además, la pandemia haya
pasado a la historia y podamos dotar a la Feria de nuevos espacios.
Estamos trabajando desde el día siguiente a la finalización en mejoras
y nuevas actividades que hagan aún más atractiva esta Feria del Libro
de Paracuellos y se convierta en un gran referente cultural de la
Comunidad de Madrid
LA ComArCA: Cambiando de tercio, estas últimas semanas han
desarrollado otros eventos. Por ejemplo, la semana del deporte.
¿qué actividades se han realizado?
Jesús muñoz: Desde las concejalías que ostento desde luego
pretendemos ser muy activos y buscamos ofrecer a nuestros vecinos
diversas actividades a lo largo del año. En el caso de nuestra Semana
del Deporte hay que recordar que es una semana con mucho arraigo
pues se viene desarrollando desde hace más de 20 años y por los
motivos antes expuestos el año pasado tuvimos que suspenderla.
Con esta Semana del Deporte pretendemos dar a conocer a todos
los vecinos todas las actividades deportivas que se imparten desde
la concejalía de Deportes y la colaboración impagable que nos
brindan las asociaciones deportivas. Gracias a ellos, por ejemplo,
pudimos contar con una jornada de relevos de natación ofrecida por
el Club de Triatlón, jornada de puertas abiertas del Club de Rugby,
exhibiciones de patinaje, gimnasia rítmica o flamenco. Y, por
supuesto, nuestro abono actividad abierto a toda la población,
aunque en esta edición bajo la reserva previa de las clases.
LA ComArCA: después viene la semana de la Juventud que se está
desarrollando en el momento de realizar esta entrevista, en la que
los jóvenes del municipio han elaborado el logo. ¿qué propuestas
han hecho a los jóvenes de Paracuellos?
Jesús muñoz: En materia de juventud, al igual que en la concejalía

Jesús muñoz, concejal de deportes, Juventud, Cultura y educación del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
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de Cultura hemos querido que nuestros jóvenes sean los partícipes
de su Semana y además desde el inicio con el lema y logo, para lo
que abrimos un concurso para su elección y han sido varias las
propuestas que nos presentaron.
Por otro lado, y ya durante la Semana de la Juventud que estamos ya
viviendo, contamos con actividades como charlas sobre
Ciberseguridad impartidas en varios centros educativos, máster class
de Acrodance, taller de Spray painting, taller de cortos de humor,
laser tag, batalla de agua o gymkhana acuática entre otras
actividades. Para poder acceder a cualquiera de ellas es necesario
una inscripción previa e invito a los más
jóvenes a visitar la web del ayuntamiento
o las redes sociales de la Terminal para
comprobar horarios y formas de
inscripción.
LA ComArCA: el pasado 22 de mayo
tuvo lugar la entrega de premios del II
Premio Literario Carlos giménez. ¿Cómo
se ha desarrollado esta segunda edición?
Jesús muñoz: Es un privilegio y un
honor contar con un historietista de la
talla de Carlos Giménez dando nombre a
un certamen literario que desde su
puesta en marcha el año pasado ha sido
un éxito. No solo a nivel local o nacional,
sino incluso internacional, recibiendo
creaciones de todos los continentes. Este
segundo año ha sido mejor, pues si en
2020 se presentaron 673 trabajos, en este
2021 ese número ha ascendido hasta los
863 entre las tres categorías de relato,
poesía y cómic. Y lo que es más
importante, con una calidad general más
que notable, poniendo difícil al jurado la
elección de los premiados. En mayo
realizamos una entrega de premios muy
familiar debido a las restricciones por el
COVID-19, y ya estamos trabajando en la
próxima edición que anunciaremos próximamente.
LA ComArCA: el ayuntamiento organiza este verano el
Campamento multi-Aventura desde La terminal. ¿qué propuesta
han hecho a los jóvenes del municipio?
Jesús muñoz: Así es, tomando como base el edificio de La Terminal
ofrecemos una serie de actividades variadas para jóvenes de 12 a 16
años como escalada, tiro con arco, piscina e incluso una excursión
por la noche y una velada en el propio recinto. Se va a desarrollar en
dos semanas en horario de 10 a 14 horas, una del 5 al 10 de julio y la
otra del 12 al 16 de julio, con precios especiales para familias
numerosas. Con esta iniciativa pretendemos crear un espacio de
encuentro y diversión, dando a conocer una forma de ocio saludable
y responsable. En el caso de los menores de 12 años, las AMPAs de
los colegios Navas de Tolosa y Andrea Casamayor han organizado
igualmente campamentos en la época estival.
LA ComArCA: también el pasado 16 de junio se inauguraba la
temporada de piscina. ¿Cómo se ha organizado la apertura de los
baños dada la situación provocada por el CovId-19?
Jesús muñoz: Como el verano pasado, hemos tenido que adaptar
nuestras instalaciones a la normativa marcada por la Comunidad de
Madrid y, por tanto, hemos establecido franjas horarias para dar
cabida al mayor número de usuarios posible. Además, este año el
aforo permitido se ha ampliado y contaremos con hasta 160 usuarios
por turno. En cuanto a los horarios de turnos durante el mes de julio
volvemos a ofrecer las instalaciones a los distintos campus que se
ofertan en el municipio en horario de mañana. Una vez finalizados,
realizaremos tareas de limpieza y desinfección de 30 minutos dando
paso posteriormente a una única franja horaria de tarde de 14.30 a

21.30 horas. Durante los fines de semana de este mes de julio
contarán con dos turnos el primero de 11 a 15.45 horas y de 16.15 a
21 horas con franja de limpieza entre turnos. Ya durante el mes de
agosto los turnos serán idénticos a lo planteado para los fines de
semana de julio.
LA ComArCA: Paracuellos acoge otra prueba de rally el 26 de junio.
¿en qué consiste la carrera y qué planes de futuro tienen con este
deporte?
Jesús muñoz: En esta ocasión vamos a celebrar el Slalom de Tierra
“Memorial Milili Velázquez”, trazado de tierra de 1.800 metros a los

que los inscritos darán tres pasadas
cronometradas. Cabe destacar que este
tipo de disciplina se caracteriza por
desarrollarse en un recorrido cerrado en
el que los pilotos deben demostrar su
destreza de manera cronometrada.
Quiero hacer hincapié en que esta prueba
además toma el nombre de Memorial
“Milili Velázquez” en homenaje a nuestro
querido vecino “Milili”, recientemente
fallecido y a una familia que se ha volcado
desde siempre con este deporte y con una
activa presencia en el municipio.  Como no
podía ser de otra manera, el
Ayuntamiento se ha implicado y ha
recibido de buen agrado que esta prueba
lleve su nombre en su honor. Muy
merecido sin duda.
Con la familia Velázquez, además,
trabajamos codo con codo para que
Paracuellos se convierta también en un
referente del automovilismo y
pretendemos seguir albergando durante
los próximos años diversas pruebas, entre
ellas el campeonato de España que ya
pudimos disfrutar el pasado año.
LA ComArCA: Para finalizar, una gran
noticia para los jóvenes de Paracuellos,

pues se ha anunciado recientemente que la FP llega por fin al
municipio. ¿qué estudios estarán disponibles, cuándo se darán
inicio y qué otras novedades podemos esperar para el futuro
cercano en materia de educación?
Jesús muñoz: Desde la concejalía de Educación se está trabajando
desde el inicio de la legislatura de una manera muy activa en varias
líneas. Contamos con un plan muy ambicioso para la legislatura
2019–2023 para dar solución a las demandas y necesidades históricas
en materia educativa, y poco a poco, este arduo trabajo va dando sus
frutos, alcanzando así los compromisos de legislatura que
trasladamos a nuestros vecinos. Desde luego estamos de
enhorabuena por varias razones:  Paracuellos contará con su primer
ciclo de Formación Profesional para la Especialización en Técnico en
Sistemas Microinformáticos y Redes que se impartirá en el IES Simone
Veil en horario vespertino. El plazo de presentación de solicitudes
comienza el 29 de junio. Desde luego es una fantástica noticia que
Paracuellos comience a desarrollar la FP y, desde luego, seguiremos
trabajando para dotar de nuevos ciclos formativos en próximos
cursos a fin de completar la oferta educativa en el municipio. Las
novedades en Educación no acaban aquí, ya que durante los
próximos meses darán comienzo las obras de finalización del IES
Simone Veil, que quedará completamente finalizado para el primer
trimestre del curso escolar 2022/23.  Y en cuanto al CEIP Andrea
Casamayor, pronto esperamos tener noticias de la licitación de la
finalización del centro, ya que ahora mismo nos encontramos en los
últimos trámites de elaboración de proyecto. Por tanto, esperamos
que el año 2022 sea, sin duda, el año de la educación en Paracuellos,
sin duda seguiremos trabajando para que así sea.
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Paracuellos de Jarama30 Días
El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Albero Campos,
y el primer teniente alcalde, Aitor Monasterio, firmaron
con representantes de la empresa Mercadona el acuerdo
para la cesión de uso, en régimen de derecho de
superficie, de una parcela municipal para la construcción
y explotación de un supermercado. 
El alcalde, Jorge Alberto Campos, se mostró “muy
satisfecho por el acuerdo que hoy rubricamos, ya que
supondrá un importante ingreso a las arcas municipales
que nos permitirá desarrollar proyectos demandados por
todos los vecinos, como una instalación deportiva con

piscina cubierta y gimnasio, y ampliar la oferta de espacios
comerciales de Paracuellos de Jarama”.
El concejal de Infraestructuras y Servicios, Aitor
Monasterio, manifestaron que “cedemos, en régimen de
derecho de superficie durante 35 años, una parcela de
equipamiento municipal, para que se pueda construir y
explotar una superficie comercial. Propusimos un único
pago, a la formalización del contrato, que finalmente ha
sido de 8,1 millones de euros (IVA incluido), para que ese
dinero se pueda destinar, entre otras cosas, a un nuevo
centro deportivo moderno y funcional, que es lo que
demandan muchos vecinos. Se trata de cubrir dos
necesidades, sin coste alguno para el municipio”. Dos
concejales de la oposición formaron parte de la mesa de
contratación del proyecto. Recordamos que el Pleno del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en sesión
ordinaria celebrada el pasado 20 de abril de forma
telemática, aprobó la adjudicación definitiva a Mercadona
de una parcela municipal de aproximadamente 6.800
metros cuadrados, ubicada en la confluencia de la avenida
de los Hoyos con la calle Cañadas del Teide. Previamente,
en el pleno ordinario de noviembre de 2020, se aprobó el
pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas para este fin y, en el de marzo de 2021, se declaró
mejor oferta la presentada por Mercadona. 

Las arcas del Ayuntamiento de 
Paracuellos  ingresan 8,1 millones de €

tras la firma del acuerdo con mercadonaEl Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
firmó la ‘Carta de la Diversidad’ para
visibilizar su compromiso en materia de
igualdad de oportunidades e inclusión. La
firma, a cargo del alcalde, Jorge Alberto
Campos, se realizó durante un evento
telemático de celebración del Mes Europeo
de la Diversidad, organizado por la
Fundación para la Diversidad y la
representación en España de la Comisión
Europea. Fue una jornada en la que varios
especialistas han expuesto las tendencias y buenas prácticas en materia
de diversidad e inclusión. Además, varias instituciones y empresas, como
el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, han firmado por primera vez
el ‘Charter de la Diversidad’, mientras que otras han renovado su
compromiso con esta carta de principios.  La firma, promovida por la
concejala de Diversidad, Ana Mª Rodríguez, supone el compromiso del
consistorio con los principios del Charter, y con la necesidad de extender
este mensaje a todo el entorno de la institución para fomentar una
comunidad que comparte los mismos principios y por tanto potencia la
calidad de vida y de trabajo de las personas y sus organizaciones. 

el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
firmó la ‘Carta de la diversidad’

El salón de plenos del Ayuntamiento de San Fernando de Henares
acogió, una reunión de alcaldes, concejales y responsables del
departamento de Medio Ambiente de los municipios de Paracuellos de
Jarama, Coslada, Rivas Vaciamadrid, Mejorada del Campo, Velilla de San
Antonio, Arganda del Rey, San Martín de la Vega, Montejo de la Sierra,
Titulcia, La Hiruela, Torrelaguna, El Molar, Algete y San Sebastián de los
Reyes.  El encuentro fue convocado a instancias del regidor
sanfernandino, Javier Corpa, con un objetivo: establecer un marco de
trabajo conjunto por la defensa del río Jarama. “Está sometido a una
notable degradación que afecta tanto a sus aguas como al entorno
natural, y es preciso configurar esta alianza común donde las
Administraciones locales sumemos fuerza para instar a otros
organismos e instituciones, como la Comunidad de Madrid o la
Confederación Hidrográfica del Tajo a la puesta en marcha de acciones
encaminadas a su recuperación”, explicó el mandatario, quien hizo un
balance positivo de los acuerdos alcanzados.
En su intervención, el alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto
Campos, destacó que “el río Jarama es un eje medioambiental e
iniciativas como esta pueden ayudar a recuperarlo. Trabajar de forma
conjunta nos permitirá a los municipios afectados, con la ayuda de la
Federación Madrileña de Municipios, hacer llegar con más fuerza
nuestras reclamaciones a la Confederación Hidrográfica del Tajo y la
Comunidad de Madrid. 
Espero que el camino que ahora emprendemos tenga su continuidad
en mesas de trabajo y acuerdos plenarios, en cada municipio, para
recuperar el río Jarama, y convertirlo en un corredor verde”.

reunión de alcaldes para establecer una 
alianza por la recuperación del río Jarama







Cofares lanza un proyecto de reforestación como
parte de su estrategia medioambiental
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Fuente: infosalus.com Cofares continúa avanzando en su
renovada Estrategia Medioambiental. La última iniciativa de la
Cooperativa para involucrarse en la conservación del
medioambiente y contribuir a dar más oxígeno al planeta es el
Bosque de Cofares 4.0, una iniciativa que aúna lo mejor del
mundo online y físico para hacer realidad la reforestación de una
zona desertizada de Paracuellos del Jarama, en la Comunidad
de Madrid, con el que se estima absorber un total de 101
toneladas de CO2.
Para este nuevo proyecto, Cofares cuenta con el apoyo y la
experiencia en reforestación de Retree y con la colaboración del
Ayuntamiento de Paracuellos. Juntos contribuirán al
mantenimiento y supervivencia del Bosque de Cofares 4.0
durante los próximos años. En concreto, los primeros 500 árboles
de pino piñonero ocuparán una superficie de 39.138m2.
Esta iniciativa, que se enmarca en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y los parámetros de la nueva Ley del Cambio
Climático, se suma a otras ya en marcha para reducir las
emisiones de carbono CO2. 
Una de ellas es el impulso del proyecto de transformación
gradual del parque móvil con la que se logrará reducción
estimada, entre 2021 y 2023, de aproximadamente 5.600
toneladas de CO2 -que equivalen al volumen contenido en 845
piscinas olímpicas-, y una disminución de la contaminación
acústica de aproximadamente el 10 % de los decibelios en el
tiempo de conducción, y del 100 % en vehículos en reposo. En
paralelo, un foco importante de atención es la labor de reciclaje
continuo debido a su alto impacto. Tan sólo el almacén de
Fuencarral permite reciclar 1.500 toneladas de cartón al año y
88 toneladas de otros tipos de materiales. Además, en 2020 el
papeleo asociado a facturación de la farmacia (albaranes,
facturas, extractos de Sección de Crédito, etc.) se ha reducido un
40 %. Y es que se ha duplicado el número de farmacias con
factura digital y los pedidos online han crecido un 87 %.
“Cofares sigue dando pasos a favor de una salud más sostenible.
Nuestra flota eléctrica -en núcleos urbanos definidos- quizá es
el aspecto más visible de esta actitud comprometida con el
entorno, pero en el día a día toda la organización está
involucrada con pequeños gestos con los que estamos
consiguiendo grandes logros. Somos una Cooperativa de acción
y eso se nota en todo lo que hacemos”, señala Eduardo Pastor,

presidente de Cofares. Colaboración de la plantilla Para poner
en marcha el proyecto de absorción forestal de CO2 mediante la
reforestación, Cofares quiere involucrar a toda su plantilla (más
de 2.800 empleados) y a sus más de 11.000 farmacias para que
sean “voces verdes” que difundan la necesidad de trabajar en la
concienciación social y de que se produzca un cambio real en la
sociedad para cuidar de verdad de lo que nos da la vida, nuestro
planeta.  En palabras de Luz Álvarez Espiga, responsable del Área
de Responsabilidad Social Empresarial: “Un planeta sano es el
mejor antivirus y con este proyecto la huella digital de cada uno
se transforma en un verdadero pulmón de oxígeno. En este
contexto pandémico que estamos viviendo queremos invitar a
la participación y a la reflexión para conseguir un cambio de
mentalidad y concienciar a los nuestros de la importancia del
mantenimiento de la biodiversidad, como primer paso para
protegerla, y de evitar la transmisión y propagación de
patógenos procedentes de especies animales, como es el caso
de la Covid-19”.
Asimismo, añade: “Trabajamos para mejorar la calidad de vida
de la sociedad, y esto lleva implícito cuidar nuestro planeta.
Somos conscientes de que nuestra responsabilidad social
transciende más allá de la propia Cooperativa Queremos
aprovechar nuestra posición como líderes en distribución
farmacéutica para que este compromiso que iniciamos se haga
extensible a todos nuestros colaboradores y stakeholders”.

se denomina el Bosque de Cofares 4.0, ya que requiere de una fase digital, en la que se diseña el bosque y se
planifican las plantaciones, que va seguida de otra física en la que se materializa el plan Los primeros 500 árboles
ocuparán una superficie desertizada de 39.138m2 en Paracuellos del Jarama (Comunidad de madrid) La iniciativa
forma parte de un plan más amplio -que incluye la electrificación paulatina de la flota eléctrica- en el que la
Cooperativa muestra su involucración con la protección del entorno y la lucha contra el cambio climático



Desde 28 de junio, empiezó a prestarse el nuevo servicio gratuito de
transporte que conecta el Polideportivo Municipal con las diferentes
paradas de autobús existentes en Cobeña durante las tardes de verano para
cualquiera pueda acudir a la piscina o a hacer deporte. Este servicio se
prestará las tardes de lunes a viernes durante el período comprendido entre
el 28 de junio y el 14 de septiembre, ajustándose al calendario anual de
apertura de la piscina de verano municipal
Horario: • salida de Cobeña hacia el Polideportivo:  17.00 h.
• salida del Polideportivo hacia Cobeña: 21.00 h.
Itinerario  del  recorrido  según  el siguiente detalle: • Paradas en Cobeña
con destino al Polideportivo: se realizarán en las marquesinas de las
paradas de Mirador de Cobeña, Centro de Salud, Plaza Eras de Arriba, frente
a la Caixa, Glorieta Norfolk y en Ctra. Alcalá Torrelaguna nº 18.
• Paradas desde el Polideportivo con destino a Cobeña: se realizarán en
las marquesinas de las paradas de autobús de: Ctra. Alcalá Torrelaguna nº
18, La Caixa, Plaza Eras de Arriba, Centro de Salud y Mirador de Cobeña.

¡¡ven A LA PIsCInA en AutoBús!!

El Ayuntamiento de Cobeña mantiene su empeño en reducir la presión fiscal
a los vecinos de la localidad. 
Impuesto sobre Actividades económicas (IAe): Se bonificará con un 50%
durante los cinco primeros años a quienes inicien el ejercicio de cualquier
actividad empresarial. Aprobada con los votos a favor de: PP (8 votos), Cs
(1 voto) y Vox (1 voto). No votaron a
favor: COIP (2 votos) y VdeC (1 voto),
siendo su voto de abstención.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
naturaleza urbana (IBI): Se amplían los
porcentajes de bonificación por familia
numerosa:
Hasta 3 hijos: del 35% al 50% / Cuatro o
cinco hijos: del 40% al 75%
Seis o más hijos: del 45% al 90% /
Aprobada con los votos a favor de: PP (8
votos), Cs (1 voto), Vox (1 voto). No
votaron a favor: COIP (2 votos) y VdeC (1
voto), siendo su voto de abstención.
tasa por aprovechamiento del dominio público: Se suspende por 2º año la
tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas por parte
de los establecimientos de restauración. Aprobada con los votos a favor de:
PP (8 votos), COIP (2 votos), Cs (1 voto), Vox (1 voto) y VdeC (1 voto).
Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana (PLusvALíAs): Se aplicará por primera vez en el municipio la
bonificación máxima del 95% en todas las transmisiones “mortis causa”, a
favor de descendientes, cónyuges y ascendientes.
Aprobada con los votos a favor de: PP (8 votos), COIP (2 votos), Cs (1 voto),
Vox (1 voto). No votó a favor VdeC (1 voto), siendo su voto de abstenció

eL equIPo de goBIerno Presentó PArA su
AProBACIón AL PLeno de LA CorPorACIón

unA nuevA BAteríA de reBAJAs FIsCALes

Vecino de Cobeña y director de la Escuela de Tenis
de Cobeña, se acaba de proclamar Campeón de
España de Veteranos de Tenis en el 49º
Campeonato de España de Veteranos Individual
que se ha disputado en Llafranc (Gerona), donde
ha habido record de participación y al que han
acudido los mejores jugadores de España en la
categoría de veteranos.Este triunfo viene a
aumentar su ya amplio palmarés en este tipo de
torneos, tanto a nivel nacional como internacional.
¡¡Enhorabuena Campeón!!

Un año más, desde la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Cobeña, se organiza este
campamento para que los niños y niñas de Cobeña
pasen el período estival en compañía de niños de
su edad realizando actividades lúdicas, deportivas
y culturales. El Campamento Urbano de Verano se
presenta como un programa lúdico de ocio y
tiempo libre que incluye actividades en torno a
juegos, talleres, dinámicas de grupo, actividades
deportivas y actividades de piscina adaptadas a la
edad de los participantes.

un nuevo trIunFo 
de nuestro veCIno
FernAndo grAnero

CAmPAmento 
urBAno de verAno 

Cobeña30 Días
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tALLer medIoAmBIentAL 
en LA deHesA de CoBeñA 
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El domingo15 de Mayo entre las 9:30 y las 12:30 en la Ermita
de la Dehesa de Cobeña tuvo lugar un taller medioambiental
para niños empadronados de entre 4 y 12 años. Con la
supervisión de varios monitores se realizó un precioso collage
con forma de mariposa utilizando materiales que podemos
encontrar en la misma dehesa. Mientras tanto los padres de

los niños colaboraron en la recogida de poda en la primera
charca de ese mismo lugar. Muchos vecinos han dado lo mejor
de sí aportando su tiempo en transportar gigantes ramas hasta
las maquinas que las reducían a serrín, toda esta labor fue
dirigida por jardineros profesionales que fueron indicando a
cada vecino la labor a realizar.



La Comarca Julio  2021  Cobeña                                                                                                   [63] 

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

Con la supervisión de varios monitores se realizó un
precioso collage con forma de mariposa utilizando

materiales que podemos encontrar en la misma dehesa. 
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“muchos vecinos han dado lo mejor de sí aportando su tiempo en transportar gigantes 
ramas hasta las maquinas que las reducían a serrín, toda esta labor fue dirigida por 

jardineros profesionales que fueron indicando a cada vecino la labor a realizar”.






