




Nadia Aĺvarez Padilla, viceconsejera de
Organizacioń Educativa de la Consejeriá
de Educacioń y Juventud de la
Comunidad de Madrid, visito ́el CEIP San
Blas de Ajalvir con el objetivo de
comprobar el estado de sus
instalaciones y conocer de primera
mano las prox́imas obras que se van a
realizar en el mismo. 
La viceconsejera fue recibida por Vićtor
Miguel Malo Goḿez, alcalde de Ajalvir,
Raquel Cubero, concejal de Educacioń,
entre otros concejales del Equipo de
Gobierno, direccioń del centro escolar,
y estuvo acompanãda de Ignacio Garciá
Rodriǵuez, director general de
Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid y Jorge Eliás de la Penã, director
de Educacioń del aŕea territorial Madrid
Este. El Equipo de Gobierno local
aprovechó la visita para trasladar a la
viceconsejera las necesidades del
municipio en materia de educacioń e
inversiones a realizar en el centro para

mantener la calidad y la seguridad de
nuestros alumnos. Antes de concluir su
visita, Nadia Aĺvarez se mostro ́ muy
satisfecha destacando “es un centro

comprometido con la educacioń
integral de sus 757 alumnos, realizan
una labor magnifíca. La colaboracioń
con el Ayuntamiento es excelente”.
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El Ayuntamiento de Ajalvir a través de la Concejalía
de Educación, abre el plazo de subvención de ayuda
de libros de texto curso 2021/2022 para los alumnos
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
empadronados en Ajalvir y que cursen sus estudios
en el centro público CEIPSO San Blas. 
Se deberán presentar las solicitudes en registro del
Ayuntamiento de Ajalvir, de lunes a viernes de 
8.00 a 14.30 h, o enviar al siguiente correo:
registro@villadeajalvir.es.
El plazo de entrega de las solicitudes será hasta el 31
de julio del 2021. 

El sábado 15 de mayo se celebró el entrenamiento mensual de
la Federación Madrileña de judo en el que participaron los
alumnos alevines, infantiles, cadetes y junior.  Los
entrenamientos fueron dirigidos por los técnicos de la
federación, donde se realizó un calentamiento, técnicas de tachi
waza y ne waza así como numerosos randoris. Este

entrenamiento sirvió a nuestros alumnos para coger experiencia
y para hacer amistad con compañeros de otros clubes de yudo
de la Comunidad de Madrid. Queremos felicitar a todos los
alumnos, por poner en práctica todas las técnicas y experiencias
que les enseñamos en las clases, sin salirse de su programa
técnico. ENHORABUENA A TODOS POR PARTICIPAR

SUBVENCION LIBROS DE TEXTO PARA
LOS ALUMNOS EMPADRONADOS

QUE CURSEN ESTUDIOS EN EL CEIPSO
SAN BLAS EN EL CURSO 2021/2022

TRAS LA OBRAS REMODELACIÓN ... 
EL PARQUE SAN VALENTÍN ABRIÓ 

DE NUEVO PARA EL USO Y DISFRUTE 
DE TODOS LOS VECINOS DE AJALVIR

ENTRENAMIENTO DE MAYO FMJ ALEVIN, INFANTIL Y CADETE
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CIRCUITO 2021 MINIVOLEY

El sábado día 9 de mayo tuvo lugar en la Federación Madrileña de Yudo la 6ª jornada en familia del Club Pandy. Esta
vez el entrenamiento fue dirigido por los maestros Jose Miguel Urrea y David Ramírez. En estas jornadas los padres

pudieron comprobar el gran trabajo que realizan los pequeños en sus clases durante la semana.

6ª JORNADA DE YUDO EN FAMILIA CLUB PANDY FMJ

Tras la finalizacioń de la liga de Voĺey, nuestros equipos se han quedado
con ganas de maś y estań participando en la liga de primavera. Durante
el mes de junio van a participar en el Circuito 2021 Mini voĺey. Ha sido
una temporada complicada ya que se han tenido que aplazar muchos
partidos bien por estar las zonas confinadas y por la temporal filomena,
pero aun asi ́nuestras chicas no han dejado de entrenar y prepararse a
fondo para seguir practicando su deporte favorito. En los uĺtimos meses
ha habido una gran demanda entre las mas pequenãs que cada diá van
con mas ganas e ilusioń a entrenar y poder pasar un rato agradable.
Animo chicas y a por todas. Vamos Ajalvir!!!!
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FINALIZADAS LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL NUEVO PUENTE DEL CAMINO DE LA HUELGA 

Se dan por finalizadas las obras de construcción del nuevo
puente que cruza la última sección del arroyo en el Camino la
Huelga. El puente, de uso público, utilizado por maquinaria
agrícola y demás vecinos, presentaba un gran deterioro en su
infraestructura, por lo que se ha optado por derruir lo que
quedaba del antiguo y hacer uno nuevo. Gracias al Ayuntamiento

de Ajalvir, las obras han sido terminadas antes de comenzar la
cosecha. El puente se inaugurará el próximo día 1 de junio de
2021, sin embargo su uso quedará restringido a los vehículos y
maquinaria agraria hasta el día 4 de de junio, momento en el
cual ya podrá hacer uso de él, puesto que el hormigón habrá
alcanzado la resistencia necesaria para ello. 
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El Ayuntamiento de Ajalvir en honor a San Isidro organizó
una serie de actividades dentro de los protocolos marcados
por las autoridades sanitarias.
Actividades que dieron comienzo el pasado jueves 13 de
mayo, con la apertura de una Granja Escuela donde
disfrutaron alumnos y alumnas, desde las Escuelas Infantiles
hasta alumnos y alumnas de cuarto de primaria, finalizando
el viernes 14 de mayo con una tarde de puertas abiertas para
todas las familias que quisieron disfrutar de la naturaleza.
Ese mismo día, en el Centro Miguel Montalvo disfrutaron de
una exhibición y vuelo de Aves, ofrecida por Control de
Fauna ECOFAUNAGM. Con una actividad alternativa para
integrar a personas con necesidades de apoyo generalizado,
con la intención de aportar “un granito de arena” a dicha
situación. Con el único objetivo de mejorar la calidad de vida
y la autodeterminación de estas personas.
El viernes 14 de mayo, tuvo lugar la obra “Caricias”, un
espectáculo de teatro, donde la danza conceptual, la poesía,

la música y la magia visual, nos hizo sentir la ternura de las
caricias. Su protagonista a través de títeres y objetos nos
enseñó dónde nacen las caricias, siendo tan necesarias y
diferentes en las etapas de nuestras vidas, para cuidar,
apreciar y relacionarnos con nuestro entorno. Nos
mostraron que las caricias están en todas partes, que vienen
y van, se esconden, juegan, recorren caminos, te abrazan, te
regalan sonrisas, vuelan con la brisa y siempre las puedes
volver a sembrar, nunca se acaban ni siquiera con la edad.
Una obra llena de ternura y caricias.
La Asociación de Agricultores del municipio, celebró una
misa en honor a San Isidro en la Iglesia de la Purísima
Concepción, después se bendijeron las típicas rosquillas del
Santo que fueron repartidas entre todos los presentes. 
Por la tarde a las 18:00 horas tuvo lugar la tradicional
procesión, sacando al  patrón de Ajalvir, acompañado de la
banda de la Cofradía, para bendecir los campos y darle las
gracias por las cosechas de este año.

ACTIVIDADES SAN ISIDRO 2021 EN AJALVIR



El día 15 de mayo se celebró San Isidro, Patrón de Madrid y de
los Agricultores. Esta fecha es muy especial para todos los
Ajalvireños ya que San Isidro es su Patrón y es un día de fiesta
para todos ellos. 
La tradición habla de San Isidro «Labrador» como un hombre
muy piadoso, que rezaba siempre antes de iniciar sus tareas, lo
que le valió acusaciones de vago ante su patrón. Éste, escondido
entre unos arbustos, observó cómo, mientras Isidro rezaba, los
ángeles guiaban a los bueyes para que arasen solos. En una

ocasión, reinando una gran sequía, Isidro golpeó con una vara
unas rocas y de ellas brotó un generoso riachuelo. Ese es el agua
que aún hoy se conserva, como una fuente, en su ermita, que los
devotos van a beber haciendo cola durante varias horas. Dios le
protegió tanto que, cuando su hijo cayó a un pozo, le puso a
salvo. Esta relación con el agua es característica de San Isidro, a
quien aún hoy en día se saca en procesión para que haga llover
cuando la sequía es extrema. En la Villa de Ajalvir, es tradición
sacarle en procesión hasta los campos para que los bendiga, y

SAN ISIDRO, PATRÓN DE LOS AGRICULTORES
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Este año, pese a ser mejor que el anterior en cuanto a la situación de pandemia 

se refiere, la festividad se vió afectada, ya que se tuvo que prescindir de los bailes y la

limonada que ofrecen los agricultores en la plaza del pùeblo tras la procesión 



para darle gracias por el año de cosechas que han tenido y por
las lluvias que han ayudado a su labor. Se coloca a San Isidro
mirando al campo para que pueda bendecirlos y posteriormente,
se le atan unas espigas de cebada, trigo y avena como regalo,
además de las flores que le llevan los fieles a la iglesia.  Este año,
pese a ser mejor que el anterior en cuanto a la situación de
pandemia se refiere, la festividad se vió afectada, ya que se tuvo
que prescindir de los bailes y la limonada que ofrecen los

agricultores en la plaza del pùeblo tras la procesión. Sin embargo,
para recordar esta antigua tradición y no pasar dos años sin
poder celebrarla, los agricultores llevaron las famosas rosquillas
de San Isidro a la iglesia, donde fueron bendecidas y
posteriormente repartidas entre los asistentes a la misa. También
se repartiron al finalizar la procesión, a la cual acudieron muchos
vecinos del pueblo junto a la Agrupación Musical Pasión y Muerte
Ajalvir, quienes acompañaron la misma.
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Para recordar esta bonita tradición y que no pasaran dos años sin poder celebrarla, los agricultores
llevaron las famosas rosquillas de San Isidro a la iglesia, donde fueron bendecidas y posteriormente
repartidas entre los asistentes a la misa. También se repartiron al finalizar la procesión, la cual fue

seguida por muchos vecinos del pueblo y  la Agrupación Musical Pasión y Muerte de Ajalvir. 



MERCADILLO ARTESANAL EN AJALVIR

Con motivo de la celebración de los Días Europeos de la Artesanía,
el ayuntamiento de Ajalvir organizó un mercadillo artesanal en el
que pudieron participar artesanos de la villa para dar mayor
visibilidad a la actividad artesanal del municipio. Debido a las lluvias,
hubo que retrasar la celebración del mismo al día 2 de mayo, pese
a que los Días Europeos de la Artesanía fueron del 6 al 11 de abril.
En este mercadillo, pudieron verse diferentes creaciones y productos
de elaboración artesanal, trabajadas en madera. Pudimos ver
puestos en los que se trabajaba la madera, el cuero, la cerámica y el
hilo, a la vista de los visitantes del mercadillo.
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La Comarca.- ¿Cómo surgió el nombre de la asociación Gatovir?
Este ingenioso nombre fue ideado por una muy buena amiga y
socia de la asociación. Gatovir reune las palabras gato y Ajalvir. Así,
de forma precisa e ingeniosa, se agrupan las palabras gato y Ajalvir.
De esta forma, no hace falta más explicación para conocer los
objetivos de esta bonita propuesta.
La Comarca.- ¿Cómo y porqué se originó la idea de este proyecto?
Este proyecto nació del amor que personalmente siento hacia los
animales; en especial, los gatos. Durante varios años vigilé y
alimenté por mi cuenta a una de las colonias de nuestra villa,
colonia que actualmente sigue formando parte de nuestros planes
y de nuestros cuidados. Con el paso del tiempo, tristemente iba
apreciando que nuestros queridos animales desaparecían de un
día a otro, de ser una colonia completa y bien formada pasaban
como si nada a ser un par de gatos sueltos. Esto despertó mi ansia
por ayudar y facilitar sus vidas, desembocando finalmente en lo
que es hoy la asociación Gatovir.
La Comarca.- ¿Es una tarea fácil la de crear una asociación?
Para nada. Desde que el pensamiento y ansia por ayudar a estos
animalitos fue iniciado hasta lo que hoy en día es la asociación ha
pasado más de un año. Este largo proceso se inició con la
búsqueda de al menos dos miembros más, ya que se requerían sus
firmas. Esta fue la primera complicada tarea presentada que
terminó con un final feliz cuando la actual socia de la asociación
(ya mencionada por nombrar la asociación) y sus hijas ayudaron a
formalizar el papeleo pedido y, pese a que continuó siendo una
dura labor, facilitaron mucho el proceso.
La Comarca.- Una vez conseguido el título de asociación,
¿pudisteis dar comienzo a dedicaros al principal objetivo?
Cuando al fin lográbamos empezar a tener los papeles legales
necesarios, dio comienzo la horrible pandemia que, seguramente
como a todos, arruinó nuestros planes y ralentizó todo por lo que

estábamos luchando. El cierre de las administraciones hizo aún
más difícil esta tarea. Con lo cual, hasta hace poco no conseguimos
dar comienzo a nuestro principal objetivo.
La Comarca.- ¿Cuál es este principal objetivo del que me hablas?
Nuestra asociación forma parte del tipo CES o CER, siglas que

MÁS DE 1 AÑO CUIDANDO DE GATOS EN AJALVIR

Este proyecto nació del amor que personalmente siento hacia los animales; en especial, los gatos.
Durante varios años vigilé y alimenté por mi cuenta a una de las colonias de nuestra villa, 

colonia que actualmente sigue formando parte de nuestros planes y de nuestros cuidados.

ASOCIACIÓN GATOVIR:  
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indican Captura, hacernos con el gato; Esterilización, para más
tarde iniciar el proceso de castración, y Suelta o Retorno,
devolverle a zona y a sus colonias. No es tarea fácil, ya que requiere
tener el conocimiento de la cantidad de ejemplares y del sexo de
los gatos de cada una de las colonias. En el caso de las gatas
embarazadas, no es conveniente cogerlas hasta que las crías no
terminen el proceso de amamantamiento. Es entonces cuando las
crías son cogidas para dar comienzo a su socialización con las
personas y más tarde buscarles una familia adoptante. La mamá
es esterilizada y soltada nuevamente en el caso de que sea más
salvaje y, por tanto, menos sociable con las personas. Por el
contrario, si la mamá es sociable, se repetiría mismo proceso que
con sus crías.
La Comarca.- ¿Cómo es la organización económica de la
asociación?
Aunque ya he mencionado muchas partes complicadas de la
asociación, esta sin duda alguna es la más difícil, ya que gran parte
de lo logrado y trabajado sale de nuestros bolsillos. Por ejemplo,
para dar a bebés en adopción se requiere tener el test de inmuno
y leucemia, las vacunas, el chip y, dependiendo de su edad (6 o
más meses), también la esterilización. En este caso, en el momento
de recogida de los cachorros por parte de los adoptantes, se les
pedirá abonar los gastos de dichos procesos. 
Este problema, lo tratamos de resolver solicitando subvenciones.
Por el momento van dos pedidas, pero lamentablemente una fue
denegada por la pandemia y la segunda continuamos estando a la

espera. Por suerte, el ayuntamiento anualmente nos ofrece una
aportación económica por ser asociación que alivia un poco los
bolsillos. Aprovecho la pregunta para pedir donaciones de
cualquier tipo. Necesitamos aportaciones económicas, voluntarios
y colaboraciones varias. 
La Comarca.- ¿El ayuntamiento os facilita alguna otra ayuda? 
Desde un principio, les pareció una muy buena idea, por lo que
hemos mantenido en más de una ocasión reuniones con ellos para
exponerles el objetivo de nuestra propuesta. Ellos nos han ofrecido
ayudas como la subvención antes mencionada y poder publicar
esta entrevista. También nos aportan ideas y asesoramiento, nos
ayudan con su experiencia en la villa y,  además, se nos permitirá
estar presentes en el próximo mercadillo de la plaza, con el fin de
recaudar dinero que ayudaría en el ámbito económico de la
asociación. 
La Comarca.- Cuéntanos un poco más ese proceso desde la cogida
de un gato callejero hasta su retorno. 
Cuando se trata de un animal feral o salvaje estará a nuestro
personal cuidado una noche hasta su llevada al veterinario. Será
castrado y nuevamente liberado. 
En el caso de que se trate de un gato dócil, se le tendrá en nuestras
casas (casas de acogida facilitadas por voluntarios) hasta que una
familia decida adoptarlo. Algunos casos tardan muy poco en
encontrar una familia. Otros tardan mucho y más y nosotros
terminamos siendo su familia, de forma que cuando al final alguien
nos contacta para llevárselos, nos cuesta de forma increíble darlo.



Además de voluntarios que ofrecen su casa como acogida, también los hay en este tipo de tarea.
Se encargan de mantener en las tolvas el pienso y el agua necesarios para las colonias. 
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Luego, tenemos la suerte de poder ver a su familia con él felices
en fotos, lo que nos hace ver que todo ha merecido la pena. 
La Comarca.- ¿Podrías explicarme uno de esos casos en los que
un gato estuvo mucho tiempo en vuestra casa? 
Por supuesto. Ha habido muchos, pero el que personalmente me
marcó, me enseño para toda la vida y nunca olvidaré fue el caso
de nuestra querida Piti. Piti era una hembra embarazada súper
buena y dócil, aunque algo asustadiza. Pasado un mes, tuvo a sus
cinco crías con mucho sufrimiento y esfuerzo. Ella salió airosa
gracias a nuestra veterinaria Susana Cancio que, como siempre
que la necesitamos, estuvo ahí para ayudar en todo lo posible.
Después de su duro trabajo, intentamos que aceptara tres crías
más que necesitaban una mamá que las alimentará y, cómo no,
Piti las acepto como miembros de su gran familia. Poco a poco, sus
bebés fueron encontrando su nuevo hogar y, cuando aún le
quedaban cinco de las ocho crías que seguía amamantando, otros
cuatro bebés la necesitaron. Necesitaban una mamá y, pese a que
les daba el biberón, ella, Piti, nuevamente los acogió como suyos
y los cuidó como si de hijos de sangre se trataran. Después de esto,
Piti se merecía lo mejor y ahora ella y dos de sus crías de sangre
no encontraron un hogar y ahora forman parte de mi gran familia. 
La Comarca.- ¿Participa la gente alimentando colonias? 
Además de voluntarios que ofrecen su casa como acogida,
también los hay en este tipo de tarea. Se encargan de mantener
en las tolvas el pienso y el agua necesarios para las colonias. 
En ocasiones, encontramos sobras de comida humana que gente
con su mejor intención les proporciona como forma de ayuda. De
verdad que les agradecemos su buena intención, pero ese tipo de
comida no es lo más apropiado para ellos. 
Además, con esta pregunta aprovechamos para pedir sensatez y,
al igual que en el resto de la villa, no se tiren residuos o basura en
estas zonas de alimentación. Eso ayudaría mucho también. 
La Comarca.- ¿Ha habido algún caso complicado? 
Sí, tuvimos un caso muy duro. Leonor, una preciosa gatita, recibió
un disparo de balín en la parte trasera de su cuerpo, que unos
sinvergüenzas dispararon como forma de entretenimiento. Esto le
que provocó la pérdida de movilidad de sus patitas traseras. Por
suerte, ahora está en una casa donde no podría ser mejor cuidada. 
Ojalá este tipo de personas sin corazón destacaran menos que las
muchas buenas que existen, pero el mal causa estragos por donde

pasa… 
La Comarca.- ¿Algún tipo de propuesta a los leyentes para
terminar esta entrevista? 
Como ya he mencionado, si quieren ayudar y participar en la
asociación pónganse en contacto con nosotros a través de
Facebook escribiendo en el buscador el nombre de la asociación. 
Eviten alimentar a las colonias con comida que no sea pienso
para gatos.  Y, por favor, si tienen en su familia algún gato, eviten
dejarlo salir de esta. Si les dejan, tengan claro que incumplen la
normativa legal. Esterilicen a sus animales para evitar el aumento
de camadas en la calle y chípenlos para que sus familias puedan
ser localizadas en caso de pérdida. 







Especialistas en el transformado de espuma de poliuretano en todas 
sus formas, medidas y densidades, ahora también en su domicilio.

Líderes en el sector de espuma y mueble tapizado desde 1951.
Espumaencasa es una tienda virtual que inició su andadura en
2013, y que comercializa una empresa líder en transformación de
espuma de poliuretano (goma espuma) y materiales para el
mueble tapizado, que constantemente ha estado y está ahora más
que nunca a la vanguardia del sector. Hace ya más de 60 años que
provee y suministra al sector industrial. Siendo esta experiencia y
profesionalidad histórica puesta a disposición del publico en
general, mediante la incorporación de esta plataforma de venta
Online, para democratizar el uso y consumo de la espuma,
trasladando el servicio y la atención, que ha caracterizado a esta
empresa durante su larga historia, a todo tipo de público. En
espumaencasa ofrecemos la oportunidad de encontrar estos
productos de espuma que nos rodean en todo tipo de elementos
en la vida cotidiana, que a su vez son muy difíciles de conseguir,
puesto que sólo se sirven de modo industrial. Esto permite al

cliente de espumaencasa disponer de un abanico de productos,
sobre todo las piezas de espuma a medida con la mejor relación
calidad-precio, puesto que no existen intermediarios y se
suministra directamente desde nuestro centro de transformación
de espuma al domicilio del cliente.   

Primera empresa certificada en ISO 9001:2015  y  14001:2015
para el comercio online de nuestros productos.
Mediante nuestra adhesión a Confianza online hemos
asumido voluntariamente un elevado compromiso ético con
las buenas prácticas en Internet.

LA COMARCA LES PRESENTA 
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- Piezas cortadas a medida  - Sofá palet a medida - Sofá palet europeo - Accesorios - Almohadas

- Colchones de viscoelástica - Colchón camper plegable - Colchón de cuna - Colchón económico de espuma

- Colchón para sofá cama - Esponja multiusos - Espumas para embalaje

- Espumas protección acústica - Funda-Espuma a medida - Geriátrico - sanitario

- Herramientas - Materiales de relleno - Plancha estándar de espuma

- Planchas de espuma de colores - Protectores y cubrecolchones

- Puff Multiusos - Rollos de espuma y rollos de fibra

- Sofá cama de goma espuma - Tejidos y Polipieles - Topper visco super class

Ofrecer un producto de uso cotidiano hace que la clientela de
Espumaencasa.es sea muy variada. Así, la empresa distribuye
su oferta entre particulares que desean realizar bricolaje en el
hogar y manualidades, personas que necesitan reparar o
rellenar sus sofás, butacas, tresillos o almohadones. Empresas
y particulares para fabricar disfraces y sombreros, a fabricantes
de mueble tapizado, de terraza, jardín, de oficina, etc,
albergues, hostales y casas de turismo rural o a colegios,

campamentos de verano y entidades que realizan actividades
al aire libre. Otros clientes de Espumaencasa.es son los talleres
y escuelas de formación en bricolaje de tapicería y
guarnicionería, las embarcaciones de recreo que consumen su
espuma filtrante, el sector del camping y la playa, la industria
en general y también los decoradores para la creación de
ambientes y formas en sus escaparates. Pueden seguir nuestras
publicaciones a través de Redes Sociales 

OFRECE UN AMPLIO CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Somos la única tienda virtual en España, que ofrecemos la posibilidad de que usted mismo se diseñe su pieza
de espuma. Un servicio directo y a la carta. A través del medidor puede configurar la pieza que necesite,
eligiendo entre diez diferentes formas y diversas densidades.Le explicamos cómo medir, pegar, enfundar o
envolver la gomaespuma, en nuetro apartado de consejos o en los videos publicados.
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La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento ha organizado la
I Feria del Libro de Paracuellos de Jarama, que se celebrará
del 28 al 30 de mayo. Con el lema ‘Todo está en los libros’, el
objetivo de la feria es sacar a la calle y acercar a los vecinos
libros, autores y propuestas culturales.
El concejal de Cultura, Jesús Muñoz, asegura que “la feria
será una fiesta cultural que contará con cerca de 200
escritores, de los cuales 16 son vecinos de Paracuellos de
Jarama, y alrededor de 60 actividades ininterrumpidas para
todas las edades. Al inicio de la actual legislatura, la
Concejalía de Cultura se propuso como uno de sus objetivos
fundamentales sacar la cultura a la calle y este evento es
una consecuencia. Invito a todos los vecinos a conocer las
distintas actividades y su programación en la web creada
para la ocasión y a disfrutar de esta gran fiesta cultural,
pensada para todas las edades”.
La feria, que se desarrollará en el paseo de las Camelias, en
el tramo comprendido entre las avenidas Consistorial y
Hoyos, contará con la presencia de editoriales, distribuidoras,
librerías y escritores. El horario será: el viernes 28 de mayo,
de 16:00 a 21:00 horas; el sábado 29, de 10:00 a 21:00, y el
domingo 30, de 10:00 a 15:00 horas.
Se han organizado diferentes actividades como:
• Actividades infantiles y juveniles
• Talleres y Masterclass
• Coloquios y encuentros con autores
• Presentaciones y firmas de libros por sus autores
Además, se ha convocado el concurso de cuentos o relatos
cortos para niños y jóvenes de Paracuellos de Jarama ‘Escribe

tu propia historia’. El certamen pretende animar a los niños
y jóvenes a escribir sus propios cuentos o relatos cortos y
compartirlos con autores que participan en la feria del libro,
que serán los jurados del concurso. 
Entre los autores que han confirmado su presencia se
encuentran: Ana Mundanita, Fernando Alonso Barahona,
Aránzazu Serrano, Ángel Arribas, Silvia Campos, Adelaida
Porras-Medrano, Cristina Gómez Alonso, Maite Ruiz Ocaña,
Isabel Albella, Vanessa Muñoz, Juan A. Gijón Granados, Pablo
Hernández, Rafael Sánchez-Grande, Ricardo Blanco, Marta
Jiménez, María Victoria Embid, Débora Alfonso Rodríguez,
Luz Olier, Teresa Hernández, Ana Belén Rodríguez, Javier
Fernández Jiménez, Carlos Salem, Beatriz Iznaola, Ana
Huertas, Inma Muñoz, Arturo de Frías, Olga Jiménez, Marina
Carbonero, Jonatan Sánchez, Mario Pinel, Heriberto Herráez,
Sonia Martínez, Virgilio Postigo, José Manuel Aparicio, Juan
Ángel Anta, Cristina Carrizo y Cristina Reina.
“Una de las importantes aportaciones de la Feria del Libro
de Paracuellos es que, además de poder contar con autores
y editores reconocidos, también tengan su espacio nuestros
autores, editores y librerías locales, que contarán así con un
gran altavoz de difusión de sus obras” señala Jesús Muñoz.
Se vigilará el cumplimiento estricto de las medidas de
prevención contra el Covid-19 con control de aforo en los
accesos la feria, talleres y actividades, gel hidroalcohólico en
todos los expositores, uso obligatorio de la mascarilla,
distancia de seguridad, etc. 
Toda la información actualizada de manera diaria la podemos
encontrar en la web www.feriadellibroparacuellos.com

Paracuellos de Jarama30 Días
La I Feria del Libro de Paracuellos de Jarama

se celebrará del 28 al 30 de mayo
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Paracuellos de Jarama30 Días

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama distribuyó en todos
los domicilios un plano desplegable en el que se muestran 60
acciones que están transformando nuestro municipio en la gran
ciudad que todos queremos. Estas medidas se recogen en tres
grandes bloques. Por un lado, las que ya están realizadas, como
la instalación de pasos de peatones iluminados, torre de
comunicaciones, mejora de la cubierta del pabellón del
polideportivo, nuevas luminarias LED, nuevos parques infantiles,
nueva cubierta de las pistas de pádel, más contenedores de
residuos, diversas plantaciones de árboles, la construcción del
velatorio, el parking público de la calle Real de Burgos o la
instalación de fibra óptica en Belvis, por ejemplo. Por otro lado,
encontramos otras que, en estos momentos, están en marcha y
que en un espacio de tiempo más o menos cercano podrán ser
disfrutadas por todos los vecinos. 
En este grupo se incluye un Centro de Día Medicalizado, la nueva
Biblioteca Municipal, el bar del polideportivo, el ‘skate park’ más
el ‘pump track’, la Ciudad del Rugby, la adecuación de los

miradores, nuevos reductores de velocidad solares, nuevo
campo de fútbol con pistas de tenis o la instalación de cámaras
de tráfico para mejorar la seguridad.  Y, por último, una serie de
actuaciones que están en proyecto, como el Centro de
Emergencias, el complejo deportivo con piscina cubierta, un
centro cívico y social, la supresión de barreras arquitectónicas,
un auditorio, un aparcamiento público en la plaza de San Pedro
o la construcción de más kilómetros de carril bici que vertebren
el municipio. 
Se puede consultar en formato digital este plano, que en el
reverso incluye una serie de direcciones y teléfonos de interés,
así como el listado de autobuses de transporte público con los
que contamos, incluyendo el último en incorporarse, el 215 a
Torrejón. Junto a ello, una explicación de algunas de estas
actuaciones para un mayor conocimiento por parte de los
vecinos, a lo que se suman otras 50 formas de hacer ciudad, con
medidas que se han tomado durante estos dos últimos años
para beneficiar a los habitantes de Paracuellos de Jarama.

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama distribuyó un
plano con las actuaciones que cambiarán el municipio
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Entrevista a Jorge Alberto Campos, alcalde (Cs) de Paracuellos de Jarama

Cuando se cumple la mitad de la legislatura, tenemos el placer
de entrevistar al alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto
Campos, con el que hacemos un repaso a estos dos años de
gobierno en unas circunstancias excepcionales a causa de la
epidemia por el Covid-19.
LA COMARCA: El próximo 15 de junio se cumplen dos años de
su elección como alcalde. ¿Qué balance hace a mitad de
legislatura?
JORGE ALBERTO CAMPOS: En líneas generales, el balance es muy
positivo en todos los ámbitos. Empezamos con muchas ganas,
tomando decisiones desde el primer momento para mejorar la
vida de los vecinos, tras muchos años de inacción en anteriores
gobiernos municipales. Por desgracia, pasamos por unos meses
muy duros, primero con la pérdida inesperada de nuestro
compañero y amigo Tomás Serrano. Y a los pocos días, la llegada
de la pandemia por Covid-19. A pesar de ello, tuvimos una
reacción ejemplar en el municipio, sin parar la administración en
ningún momento, poniendo en marcha diferentes dispositivos
de teletrabajo para seguir prestando servicio a los vecinos. Ahora,
afrontamos esta segunda mitad de legislatura esperanzados en
que lo peor ya haya pasado y que la vacunación llegue a todos
los habitantes lo antes posible.
LA COMARCA: Durante la pandemia una de las cosas positivas
fue la reacción de los vecinos. ¿Cómo vivieron esas semanas de
esfuerzo colaborativo?
JORGE ALBERTO CAMPOS: Como dice fueron unas semanas en
las que quedó patente el alto grado de solidaridad que tienen los

habitantes de Paracuellos. Desde el primer momento en el
ayuntamiento colaboramos con diferentes medidas para
minimizar el impacto del virus en la población. A todos ellos solo
tengo palabras de agradecimiento por su comportamiento y
ayuda, bien dando su tiempo de forma altruista para la
confección de mascarillas y otros material de protección, o bien
trabajando sobre el terreno para que a las personas con mayores
dificultades no les faltara de nada, como fue el caso de los
voluntarios de Protección Civil ayudando a nuestros mayores. 
LA COMARCA: Hace unos días, los vecinos recibían un plano del
ayuntamiento en sus domicilios. ¿En qué consiste esta
iniciativa? 
JORGE ALBERTO CAMPOS: Durante estos dos años, a pesar de la
pandemia, hemos trabajado mucho y duro, como decía antes.
Fruto de dicho trabajo son estas 60+50 iniciativas que están
reflejadas en el plano que comenta y que ha llegado a todas las
casas. Queremos que los vecinos conozcan de forma rápida y
sencilla todo lo que se está haciendo en Paracuellos, de ahí que
eligiéramos un plano sobre el que situar cada actuación. De esta
forma, pueden ver dónde van ubicadas diferentes acciones y
saber qué se va a realizar cerca de sus domicilios. Es importante
que sepan en qué se está trabajando y compartan nuestro
proyecto del Paracuellos del futuro.
LA COMARCA: Vemos que hay tres tipos de actuaciones que se
corresponden con otros tres colores diferentes. ¿A qué se
refiere cada uno?
JORGE ALBERTO CAMPOS: Como dice, hemos dividido las

“Hemos presentado 
a los vecinos 

60+50 medidas que 
van a transformar 

Paracuellos 
en la ciudad que 
todos queremos”



La Comarca Junio 2021 Paracuellos de Jarama                                                                       [29]  

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

acciones que estamos llevando a cabo en tres grupos. Por un
lado, aquellas actuaciones que ya hemos completado y están a
disposición de los vecinos (23 como se indica en el plano). Entre
ellas, encontramos una primera fase de pasos de peatones
iluminados, la torre de comunicaciones para solucionar los
problemas de cobertura de los vecinos o un autobús directo hasta
la estación de Cercanías de Torrejón de Ardoz, además de uno
nocturno. También hemos construido un parking de superficie
en la calle Real de Burgos para mejorar el aparcamiento en la
zona. En el cementerio hemos construido 380 nichos para
ampliar su capacidad y en el edificio anexo por fin contamos con

un velatorio con dos salas para que los vecinos de Paracuellos
puedan despedirse de sus familiares sin necesidad de salir del
municipio. Todas ellas, demandas históricas de los vecinos por fin
solucionadas. Y, aunque parece quedar muy atrás en el tiempo,
no olvidemos que también hemos cambiado la cubierta del
pabellón del polideportivo o el césped del campo de fútbol,
contando ahora con homologación por parte de la FIFA. Y hemos
asfaltado cerca de 30 calles en una superficie unos 73.000 metros
cuadrados y colocado luces LED en farolas en las zonas verdes
sustituyendo las antiguas de mantenimiento más costoso siendo
las nuevas más baratas y eficientes a nivel energético, mejorando
además la iluminación de esas zonas. También hemos ampliado
el número de contenedores de residuos, iniciando además el
proceso de sustitución de los más castigados.
LA COMARCA: Un segundo grupo son obras que están en
marcha en estos momentos, ¿verdad?
JORGE ALBERTO CAMPOS: Así es, son acciones que ya están en

marcha (19) y que esperamos que los vecinos puedan disfrutar
en los próximos meses. Durante el último año con la pandemia
encima, hemos trabajado para sacar a licitación una serie de
infraestructuras que creemos que son vitales para el municipio y
que no podían demorarse más en el tiempo. Por ejemplo, entre
las primeras obras está la construcción de una nueva biblioteca
municipal, con un tamaño más acorde a las necesidades de los
vecinos, situada además en un punto estratégico, cerca de varios
colegios y con una alta densidad de población viviendo en las
calles cercanas. También es destacable el Centro de Día para los
mayores, cuyas obras comenzarán en breve en el casco urbano,

detrás del actual edificio dedicado a Servicios Sociales, muy
cerca del Centro de Salud, lo que permitirá que en esa zona se
concentren servicios imprescindibles para los vecinos de más
edad. Y para todos, independientemente de la edad,
construiremos un nuevo campo de fútbol con pistas de tenis y
una pista de voley playa, que amplían la oferta deportiva. O la
Ciudad del Rugby, ubicada en el polígono industrial, que incluye
además la urbanización de la zona, siendo una obra que
esperamos pueda comenzar muy pronto. 
Eso por no hablar de otras acciones que están a punto de acabar
y ser inauguradas como el bar del polideportivo, la pista de
skate park con pump track o la llegada de la fibra óptica a
determinados núcleos urbanos como Belvis. Y sin olvidarnos del
edificio de las Plazas de la Cultura, situado detrás del Centro de
Salud, que lleva parado muchísimos años y que finalmente se
completará para acoger exposiciones y salas polivalentes,
además de permitir el paseo en la parte superior.
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LA COMARCA: También vemos otras actuaciones que no
están relacionadas directamente con la construcción de
nuevos edificios. ¿Qué nos puede decir de ellas?
JORGE ALBERTO CAMPOS: Ahora mismo en marcha hay otros
temas, siendo mayoritariamente otros elementos que
mejorarán la vida de los vecinos, aunque no sea en forma de
edificio. Por ejemplo, la instalación de un gran número de
nuevos pasos de peatones iluminados, con los que seguimos
mejorando la seguridad vial en nuestras calles. También
relacionado con la seguridad vamos a colocar en
determinados tramos reductores de velocidad digitales que
indican a los conductores a qué velocidad se están moviendo
y cual es la máxima permitida. O la adecuación de los
miradores, para que realmente sean lugares de visita no solo
por parte de los habitantes de Paracuellos, sino para atraer
visitantes de otras poblaciones, puesto que las vistas que
ofrecemos no tienen igual en toda la Comunidad de Madrid.
LA COMARCA: Respecto a este tema del turismo,
recientemente estuvieron en FITUR 2021. ¿Qué presentaron
en dicha feria?
JORGE ALBERTO CAMPOS: El pasado viernes 21 de mayo,
coincidiendo con el día dedicado a Madrid en FITUR,
aprovechamos para presentar nuestro proyecto de turismo
para Paracuellos. Como saben, al llegar al gobierno creamos
la concejalía de Turismo porque creemos firmemente que
Paracuellos tiene mucho que ofrecer al turista que quiere
disfrutar de un entorno único. De modo que en FITUR
presentamos nuestra imagen turística, apostando por un turismo
responsable, sostenible, de calidad y proximidad, en lo que es un
paso más para impulsar un sector que traiga riqueza y genere
empleo en Paracuellos. Ofreceremos al visitante todo tipo de
actividades de diversa índole para explotar los puntos fuertes de
Paracuellos. Por ejemplo, durante este último mes hemos
ofrecido de forma gratuita a los vecinos y aquellos que nos
visitaran un juego de escapada al aire libre, recorriendo algunas
zonas emblemáticas del municipio, en colaboración con algunos
comercios que han querido apostar por ello.
LA COMARCA: ¿Y el tercer grupo de actuaciones son más ideas
de futuro?
JORGE ALBERTO CAMPOS: Este último grupo son acciones (18)
que ya están bastante adelantadas en cuanto a sus
planteamientos. Como saben, en breve sacaremos a la venta algo
más de un centenar de parcelas que tiene el Ayuntamiento para
facilitar el acceso a la vivienda. Esta venta de parcelas, como digo,
está a punto de iniciarse tras su aprobación en el pleno y con los
ingresos que se obtengan realizaremos más actuaciones. Ya están
contempladas todas ellas, y van desde la construcción de un
Centro de Emergencias para Policía Local y Protección Civil hasta
la reforestación de nuestros parques, pasando por la creación de
más kilómetros de carril-bici que nos ayude a vertebrar el
municipio, un auditorio para disfrutar la música en un entorno
privilegiado como es el “sector de la bombilla” o un centro cívico
de ocio y comercio en pleno corazón de Miramadrid.
LA COMARCA: Hay dos actuaciones que no ha mencionado
hasta ahora. El nuevo centro comercial y el centro deportivo
con piscina cubierta. ¿Cómo se están desarrollando estos
proyectos?
JORGE ALBERTO CAMPOS: El centro comercial proporcionará a

las arcas del ayuntamiento cerca de 8 millones de euros que
servirán para construir un centro deportivo cerca de la plaza de
la Brigada Paracaidista. Un centro moderno, con piscina cubierta,
spa, salas de ejercicio físico y otros elementos destinados a
cuidar del cuerpo y la salud de todos. Es una actuación de la los
mayores beneficiados son nuestros vecinos, pues partimos de
tener dos parcelas paradas que solo generan gastos de
mantenimiento, a tener en poco tiempo una nueva superficie
comercial tan necesaria visto el crecimiento poblacional y un
centro deportivo de última generación, con la tan ansiada
piscina cubierta que ha sido una demanda de los vecinos desde
hace muchos años.
LA COMARCA: Para finalizar, tras los resultados de las pasadas
elecciones autonómicas, ¿cómo ve el futuro de su partido en
general a nivel nacional y en Paracuellos en particular?
JORGE ALBERTO CAMPOS: No es ningún secreto que nuestros
resultados en las elecciones del pasado 4M han sido malos a
nivel autonómico. Como he comentado en otros medios, creo
firmemente que un partido de centro como es Ciudadanos, es
ahora más necesario que nunca. La política se está radicalizando
enormemente por ambos extremos y es imprescindible que
haya alguien que pueda tender puentes a ambos lados para
alcanzar grandes pactos que beneficien a los ciudadanos, de
modo que evitemos la ruptura de la sociedad. Ciudadanos nació
para evitar precisamente que los radicalismos tuvieran el poder
de decidir el futuro de todos. Creo firmemente que es momento
de volver la mirada al municipalismo, la administración más
cercana a las personas. En Madrid gobernamos directamente en
varios ayuntamientos, algunos muy importantes como es
Paracuellos, mientras que en otros más grandes como Madrid,
Alcobendas o San Sebastián de los Reyes, estamos de socios de
gobierno con vicealcaldías. Debemos volver a la calle y explicar
a los vecinos nuestro proyecto, que saldrá de la próxima
convención del partido que se celebrará a mediados de julio.
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El alcalde, Jorge Alberto Campos, y la concejala de
Servicios Sociales y Diversidad, Ana Mª Rodríguez, se
interesaron por el avance de unos trabajos que permitirán
garantizar la autonomía de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo, y otras personas con
problemas de comprensión lectora.
El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, la asociación
Afanias, y la empresa 100x100 accesible están
colaborando para adaptar la accesibilidad cognitiva de los
edificios municipales.
Estas instituciones comparten el objetivo de mejorar el
acceso y uso de los edificios públicos, siguiendo la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad, y
su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013 de 29 de noviembre. La accesibilidad cognitiva consiste
en un conjunto de soluciones que hacen más fáciles y
comprensibles los entornos, productos, servicios, tecnologías y
contenidos. Incluye soluciones para mejorar la señalización, la
orientación y la localización de edificios; la lectura fácil, como
forma de adaptación de textos para personas con dificultades de
comprensión, como las que se han implementado hoy en el
edificio municipal de la plaza de San Pedro.  Afanias es una
asociación, sin ánimo de lucro y con sede en nuestro municipio,

que tiene por objeto defender los derechos y mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus
familias. Por su parte, 100x100 accesible trabaja para la plena
integración de todas las personas, con independencia de sus
capacidades y de su edad. Ana Mª Rodríguez manifestó que “esta
iniciativa se enmarca dentro de una serie de acciones para
mejorar la vida de las personas con dificultades, como, por
ejemplo, la inversión de 200.000 euros aprobada en el Pleno
para la supresión de barreras arquitectónicas”.

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama mejora la 
accesibilidad cognitiva de los edificios municipales

Jorge Alberto Campos, alcalde de Paracuellos y Ana Mª Rodríguez, concejala de Servicios Sociales y Diversidad. Foto archivo.

El pasado domingo 9 de mayo, tuvo lugar en Moralzarzal el
campeonato de Madrid absoluto y master, clasificatorio para los
próximos campeonatos de España. El club Daebak de Paracuellos
de Jarama, participaba por primera vez, ya que nació en 2019 y
no hubo eventos por pandemia en 2020. El maestro de la
escuela, Yeray García se colgó el oro en la categoría pesado
master B, en +87kg. y su compañero de entrenamientos, Iván

Blázquez obtuvo el oro en master A, -87kgs. Siendo los únicos
representantes, contaron además con la ayuda de Celia Rubio
(monitora Daebak), como delegada. Asimismo y gracias a estos
dos primeros puestos, la escuela se alzó con el título general por
clubes. Entregaba los trofeos, don Fermín García, secretario
general de la Federación Madrileña. Pueden encontrar más info
del club en www.daebaktaekwondo.com

Daebak Taekwondo campeón de Madrid



La Comarca Junio 2021 Paracuellos de Jarama                                                                       [36]  

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

Paracuellos de Jarama30 Días

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama organizó un
programa de actividades para conmemorar en mayo el Mes
Europeo de la Diversidad. El objetivo de esta iniciativa fue
celebrar y promover la pluralidad en nuestra sociedad.
Ana Mª Rodríguez, concejala de Diversidad, en colaboración
con la asociación Movimiento contra la Intolerancia, nos
acercó esta iniciativa de la Comisión Europea, y para ello
preparó una serie de actividades adaptadas a las medidas
preventivas por el Covid-19:
• Ponencia ‘online’: ‘Sociedad inclusiva desde la diversidad’, a
cargo de Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la
Intolerancia.
• Vivencias ‘on line’ ‘Experiencias desde la diversidad’ con
representación de víctimas de crímenes de odio de diferentes
colectivos.
• Exposiciones de cuento: ‘¡Déjame en paz!’ y ‘Soy de colores,
¿y tú?’, que realizarán un itinerario por los centros educativos
de nuestros estudiantes más pequeños.
• Exposición didáctica: ‘Junt@s contra la intolerancia’, que
recorrerá colegios e institutos de los más jóvenes.

El Ayuntamiento presentó el
programa para conmemorar el
Mes Europeo de la Diversidad

La Concejalía de Cultura informó de que el plazo de solicitud
de matrícula para los nuevos alumnos del curso 2021-22 de
la Escuela Municipal de Música de Paracuellos de Jarama
estará abierto del 1 al 14 de junio. 
La solicitud de inscripción de matrícula se realizará
rellenando el documento de solicitud de lista de espera
adjunto y enviándolo a la siguiente dirección:
     escuela.musica@paracuellosdejarama.es En el asunto hay
que indicar el nombre del alumno y el instrumento. La
recepción de solicitudes se confirmará con un recibí, una
vez revisada la solicitud. El plazo se abrirá a las 8:00 horas
del martes 1 de junio y se cerrará a las 15:00 horas del día
14. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de entrada
de los correos. No se admitirán solicitudes fuera de
plazo/horario, ni mal cumplimentadas. Si se obtiene plaza,
se enviará un correo electrónico dando la información
correspondiente para la realización de la matrícula. En caso
contrario, se inscribirá al alumno en lista de espera, que
tendrá la duración de un curso escolar.

El plazo de matrícula para los 
nuevos alumnos de la Escuela de
Música será del 1 al 14 de junio

Los paracuellenses volvieron a demostrar su solidaridad y
generosidad durante la jornada especial de donación de sangre
que organizaron la Concejalía de Salud y Cruz Roja. En total, fueron
151 personas las que se acercaron hasta las unidades móviles
ubicadas en el paseo de las Camelias. 
El alcalde, Jorge Alberto Campos, la concejala de Salud, Eva Mª
Coronado y otros miembros del equipo de gobierno se acercaron
a participar en una jornada especial de donación, en la que se
realizó un homenaje a todos los vecinos del municipio, con la
instalación de un atril en agradecimiento por su solidaridad
salvando vidas en estos últimos meses tan duros. 
El atleta Fernando Carro, vecino de Paracuellos de Jarama, abrió
la campaña y recibió a los primeros donantes. Posteriormente, se
descubrió el atril en homenaje a todos los vecinos de Paracuellos
de Jarama que han mostrado su solidaridad durante el último año.
Los juegos infantiles amenizaron la jornada a los más jóvenes.
Recordamos que, durante el pasado 2020, el número de
donaciones en nuestro municipio creció un 26%. De las 602 de
2019 se pasaron a 810 en 2020. Paracuellos de Jarama se situó
entre los 20 municipios de la Comunidad de Madrid en los que
más crecieron las donaciones el pasado año.

Gran acogida de la jornada especial
de donación de sangre organizada

por la Concejalía de Salud y Cruz Roja 



El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos,
y los tenientes de alcalde Aitor Monasterio, Jesús Muñoz y
Carlos Málaga se reunieron en el Ayuntamiento con una
delegación de representantes de Aena. Por parte de la
entidad pública empresarial encargada de la actividad de
gestión aeroportuaria acudieron: Mª José Cuenda, directora
general Comercial e Inmobiliaria; Ángel Luis Sanz, director
de la Oficina de la Presidencia, Regulación y Políticas
Públicas; Mª Elena Mayoral, directora de Planificación
Aeroportuaria y Control Regulatorio; Jose Antonio Álvarez,
director del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y
Fernando Gutiérrez, jefe de la División Gestión Inmobiliaria.
Los responsables de Aena visitaron nuestro municipio para

explicar con detalle a los responsables municipales el
desarrollo previsto en el vecino aeropuerto, en el que
plantean un gran proyecto aeroportuario. La primera fase de
la Ciudad Aeroportuaria del Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas será el polo logístico junto a la carretera A2.
El objetivo principal es potenciar la carga aérea, la logística
y las actividades de alto valor añadido, multiplicando por 10
las zonas del aeropuerto dedicadas a estas actividades, con
especial atención a tendencias en expansión como el
comercio electrónico. Durante esta reunión se analizaron los
posibles ámbitos de colaboración futura entre ambas
instituciones y de sinergias que el proyecto de Aena puede
generar en ámbitos laborales, de movilidad e inversiones.

Paracuellos de Jarama30 Días
El alcalde recibió a una delegación de Aena 
para hablar de la Ciudad Aeroportuaria del 
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
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Paracuellos de Jarama30 Días

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama anunció los ganadores del
‘II Premio literario Carlos Giménez’. Este certamen
tiene como objetivo promocionar las actividades
culturales, impulsar la creatividad e incrementar
el interés por el relato corto, la poesía y el cómic.
En esta segunda edición, cabe destacar que la
participación se ha incrementado, ya que, frente
a los 673 trabajos presentados en la primera
edición, a esta segunda han llegado 863
procedentes de diferentes países. El premio
literario constaba de esas tres modalidades, cada
una de ellas dividida a su vez en tres categorías:
infantil (menores de 12 años), juvenil (de 12 a 18
años sin cumplir) y adultos (desde 18 años). El
jurado, compuesto por los ganadores de las
categorías de adulto de la primera convocatoria, Inma Muñoz y
Margarita del Mazo ha emitido el siguiente veredicto:
Relato Adulto: • Primer premio: ‘El que trae la luz’, de Fernando
Molero Campos (Córdoba) • Segundo premio: ‘Una fiesta en el
pueblo’, de Nélida Leal Rodríguez, (Cádiz)
Juvenil: • Primer premio: ‘Gotas inmóviles’, de Marina Andrades
Naranjo (Paracuellos de Jarama) • Segundo premio: ‘Vivir sin él’,
de Andrea Emily Aiquipa Elescano (Paracuellos de Jarama)
Infantil: • Primer premio: ‘El último niño lobo’, de Noe Puerto
Munch (Paracuellos de Jarama) • Segundo premio: ‘Sofía y la
perla del mar’, de Paula Ullastres Moreno (Paracuellos de Jarama)
Poesía Adulto: • Primer premio: ‘Llega tarde la justicia’, de José
Manuel Carcases Cortés (Madrid) • Segundo premio: ‘La cuna
vacía’, de Sara Cornelia Montaño Escobar (Ecuador)
Juvenil: • Primer premio: ‘Miedo’, de Carlota González Strozzi

(Collado Villalba, Madrid) • Segundo premio: ‘Un soneto, un
romance y una canción’, de Andrea Ferrero Díaz (Tres Cantos, )
Infantil: • Primer premio: ‘Al atardecer’, de Alba Sánchez
Martínez (Paracuellos de Jarama) • Segundo premio: ‘Poesía
sobre Harry Potter’, de Valentina Bueno Lorenzo (Madrid)
Cómic Adulto: • Primer premio: ‘Un bocadillo’, de María Cristina
González Represa (Barcelona) • Segundo premio: ‘Detrás del
telón’, de Andrea Lucio Sotelo (Barcelona)
Juvenil: • Primer premio: ‘El otro gato de Schrödinger’, de Nuria
Quiñones Sánchez (Córdoba) • Segundo premio: ‘La felicidad
entendida’, de Lara Mayo Villalba (Valladolid)
Infantil: • Primer premio: ‘El conejito y la Pascua’, de Silvia María
Pérez Rivas (Paracuellos de Jarama) 
• Segundo premio: ‘Los super hermanos y el ataque de los ¡mega
fantasmas!’, de Ernest Gorse (Madrid)

La Concejalía de Cultura anunció los ganadores 
del ‘II Premio literario Carlos Giménez’



   

La dirección Nacional y Regional de Ciudadanos no
lo ha podido hacer peor y es una de las culpables
junto a Inés Arrimadas de la descomposición
vivida por la formación naranja. A quedado claro
que los bandazos se pagan, y que no se puede se
decir una cosa y hacer la contraria. Hay que sumar
a toda esta catastrófica gestión interna de Cs, el
incomprensible olvido y desprecio a un municipio
y a un alcalde que gobierna con sus siglas en estas
elecciones a la comunidad, donde quien mejor,
para poner como ejemplo de gestión de lo que Cs
es capaz de hacer. Afortunadamente las
elecciones locales poco tendrán que ver con las
autonómicas, aunque coincidan, y el vecino  que no es ya ningún tonto
sabe diferenciar perfectamente entre quien quiere que le gobierne y
quien no, por eso Edmundo Bal que no dejó su acta en el congreso
quizás se olvidara de visitar el feudo de Cs en Madrid, Paracuellos de
Jarama donde tenia poco que rascar, no así Jorge Alberto Campos, su
alcalde, quien se tendrá que presentar a una reelección tras una
excelente gestión, así reconocida por sus vecinos pero con unas siglas
en decadencia y mucha falta de memoria y agradecimiento.
lavanguardia.es, se dió cuenta del detalle y elaboró este fenomenal
artículo en el municipio.
La Plaza de la Constitución de Paracuellos del Jarama, en pleno
epicentro de este municipio madrileño no es el lugar idóneo para
tomar el pulso de la campaña electoral madrileña. Es casi mediodía y
en el Bar Plaza cinco jubilados reunidos a la mesa —mascarilla
incluida— dicen que tienen claro a quién van a votar el martes 4 de
mayo. Tanto como que no han cambiado, según aseguran, el sentido
de su voto en "los últimos veinte años". "Jamás hemos votado a
Ciudadanos".  Critican a un grupo de inmigrantes reunidos en una
esquina de la plaza del pueblo. "Sus viernes al sol", señala uno. "Sus
viernes, sus lunes, sus martes...", añade otro. Se refieren a cuatro
hombres y una mujer de mediana edad que esperan a una furgoneta
que les lleve a trabajar. "No, no votamos", explica uno que se erige de
portavoz a las preguntas de este periódico. No saben quién es
Edmundo Bal, candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la
Comunidad de Madrid.  Ni los jubilados ni los inmigrantes convirtieron
en las pasadas elecciones autonómicas (2019) a Paracuellos del
Jarama en el municipio madrileño en el que más porcentaje de votos
logró Ciudadanos: un 31,80%, frente al 21,18% del PSOE, 16,44 del
Partido Popular, 11,97% de Más Madrid y 12,28% de Vox.  Paracuellos
del Jarama tenía 2007 —antes de que el boom hiciese crack— poco
más de 8.500 habitantes. Ahora, en 2021 tiene casi 25.000. El triple.
Un dato fundamental para entender por qué este municipio es —
hasta ahora— el feudo de Ciudadanos. 
Uno de los municipios con menor edad media. El 30% de su
población tiene menos de 18 años, según datos de la Alcaldía Sus
votantes están en las urbanizaciones periféricas, casi pegadas al
Aeropuerto de Barajas, llenas de chalets adosados, y nuevos bloques
de edificios —casi— calcados, en los que viven parejas jóvenes que
han formado familias recientemente. Otro dato: es uno de los
municipios con menor edad media de España y uno de los de mayor
natalidad de Europa. El 30% de su población tiene menos de 18 años.
La Avenida Juan Pablo II fue un gran caladero de votos del partido de
Inés Arrimadas. Está en el barrio de Miramadrid, en cuyos colegios
electorales arrasó Ciudadanos. En horario de mañana es complicado
dar con vecinos paseando por esta arteria principal que tiene en su
inicio una enorme bandera de España presidiendo la rotonda de
entrada. En uno de sus parques una vecina hace ejercicio acompañada

de su entrenador personal. Entre flexiones
ayudada por unas cuerdas atadas al tronco de un
árbol: —¿Sabe usted que Paracuellos es feudo de
Ciudadanos?
—Sí, yo les voté. Esta vez no. Mi voto y el de mi
marido lo tiene Ayuso. Así responde sin tan
siquiera preguntarle por el sentido de su voto. Y lo
hace antes de pronunciar dos de las palabras que
más resuenan durante la mañana "voto útil".
"Votaremos al Partido Popular para que no vaya a
la basura", añade. Entre un gobierno de PP-Vox o
PP-Ciudadanos, esta vecina no tiene dudas: "Mejor
que gobierne en solitario". Otro vecino de

Paracuellos cruza la avenida de vuelta a casa cargado de bolsas del
supermercado. Dirige a un equipo de más de 20 personas en una
conocida consultora pero esta semana teletrabaja. Aprovecha un
descanso antes de ir a recoger a sus tres hijos al colegio. El mayor tiene
siete años. También votó a Ignacio Aguado en las pasadas elecciones
autonómicas y ahora se siente "desencantado" por los naranjas. "La
moción de censura en Murcia fue un auténtico error. No había que
estar a esas. No un partido como Ciudadanos que venía a no ocupar
sillones", critica. No revela su voto, aunque admite que lo ha decido a
lo largo de la campaña. Serán dos papeletas menos para los de Bal el
próximo martes. Eso sí, aprovecha para comentar que sí volverá a
votar a Ciudadanos, como la anterior vecina, pero será cuando vuelva
a haber elecciones municipales: "Votaré a Ciudadanos en Paracuellos,
tenemos el mejor alcalde en mucho tiempo".  Precisamente sin
tenerlo programado, el alcalde Jorge Alberto Campos (Ciudadanos)
recibe a La Vanguardia en su luminoso despacho. En mitad de la mesa
una pila con las revistas que realiza el equipo de comunicación de la
corporación. En la última portada destacan el haber aprobado el
mayor presupuesto de la historia del municipio con 39,3 millones de
euros. Luego el alcalde presume de haber puesto al Partido Popular y
al PSOE de acuerdo para sacarlos adelante. También hace bandera de
su gestión municipal frente a la Covid resaltando la ayuda de 150 euros
de manera lineal que puso a disposición de todos los vecinos afectados
por un ERTE o las subvenciones para los negocios que tuvieron que
cerrar sus locales durante el confinamiento. Paracuellos estuvo
confinado hasta la semana pasada por el rebrote sufrido tras la
Semana Santa. La segunda mitad de la contienda electoral no ha
tenido cierre perimetral, por lo que no es excusa para que el candidato
Edmundo Bal no haya pisado Paracuellos. "Nos sentimos dejados de
la mano a pesar de ser el feudo de Ciudadanos", critica el líder del
Consistorio. "No ha venido nadie a vernos [...] es inexplicable", detalla.
El alcalde admite que el partido atraviesa un "momento bastante
crítico" que se puede traducir en que los vecinos sientan "que no
saben muy bien qué están votando". "Eso nos va a penalizar",
pronostica Campos quien ve probable que el Partido Popular y Vox les
coma buena parte de la tarta electoral. Eso sí, recalca que "Ciudadanos
es más necesario que nunca" para evitar una política tan polarizada.
—¿Hay libertad en el feudo de Ciudadanos? —Hemos puesto la
política liberal siempre sobre la mesa: hemos sido siempre el
estandarte de las libertades. No sólo la libertad de luchar contra el
comunismo. Ese lema es el ADN de Ciudadanos.  
A la salida del Ayuntamiento se encuentra el colegio concertado
Miramadrid. Es a la salida de los niños del centro cuando sus
alrededores se llenan de coches aparcados en doble fila con los cuatro
intermitentes. El perfil de madres y padres que aguardan a sus hijos
encajan a la perfección con aquel votante que metió en las pasadas
urnas la papeleta de Ciudadanos. 

Fue el municipio en el que arrasó CS en 2019 con un 31% de los votos: su población joven, formada y de clase media fue determinante

Paracuellos, el feudo madrileño de Ciudadanos; 
que Edmundo Bal no pisó en campaña y ninguneó la dirección regional







El concejal de Infraestructuras y Medio Ambiente, Aitor
Monasterio, ha recepcionó los trabajos de ampliación del riego
informatizado de la mediana de la avenida de Juan Pablo II,
realizados por la empresa adjudicataria del mantenimiento y
limpieza de parques, zonas verdes y mobiliario interior.
Esta fue una de las mejoras presentadas por San José-El Ejidillo
en el proceso de licitación de este contrato de servicios
municipal. Se trata de un nuevo sistema de riego informatizado
eficiente, con el Sistema Solem Canopy, que hace posible
centralizar toda la red. Esta solución permite automatizar el uso
del agua en las zonas ajardinadas y poder reducir su consumo.
Los trabajos de mejora cuentan con tres estaciones base,
alimentadas con paneles solares, y conexión 3G; terminales de
conexión externa; programadores, caudalímetros y sensores de
lluvia, lo que permite el control y ajuste de todo el sistema,
mediante aplicaciones instaladas en dispositivos. 
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Paracuellos de Jarama30 Días
Todo el bulevar de la avenida de Juan Pablo II 

cuenta ya con un sistema de riego informatizado
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GRAN PARTICIPACIÓN EN EL 
DÍA DE LA BICI EN COBEÑA 
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Más de 200 participantes participaron en la marcha
organizada por el Ayuntamiento. La ruta salió desde el Valle
de Arriba hasta la Ermita ubicada en la dehesa de Cobeña.
Para poder participar todos lo ciclistas tuvieron que cumplir
una serie de normas para que el evento fuese seguro ante el
covi'19, como por ejemplo no hacer grupos más grandes de 6
personas. La salida, a las 9:30 de la mañana, fue escalonada,
saliendo por orden de llegada. En la meta, ubicada al lado de
la Ermita, y acompañados por buena música, les esperaban a

todos los vecinos una mochila compuesta por algunos regalos,
un bocadillo y un refresco para reponer fuerzas. La
participación en este evento organizado por el Ayuntamiento
de Cobeña fue muy numerosa y todos los participantes
coincidieron en que fue una buena iniciativa para pasar el día
entre familia y amigos haciendo deporte al aire libre. El día de
la bici fue una de las pocas actividades que tuvieron lugar en
unos días en donde en condiciones normales Cobeña hubiera
celebrado sus fiestas en honor al Cristo.
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La participación en este evento organizado por el Ayuntamiento
de Cobeña fue muy numerosa y todos los participantes

coincidieron en que fue una buena iniciativa para pasar el 
día entre familia y amigos haciendo deporte al aire libre. 
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El día de la bici fue una de las pocas actividades 
que tuvieron lugar en unos días en donde en

condiciones normales Cobeña hubiera celebrado
sus fiestas en honor al Cristo.
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Tal y como se hizo la pasada temporada las
Renovaciones y Nuevas Inscripciones de la Escuela
Municipal de Fútbol para la temporada 2021/2022, se
realizarán mediante los formularios online  disponibles
en la página web del Ayuntamiento de Cobeña.
Los alumnos/as que estaban inscritos, de alta, y al
corriente de pago en sus respectivas clases, cuando
finaliza el último mes de la actividad de la Escuela de
Fútbol de la 2020/2021, y que tramiten mediante el
correspondiente formulario online la renovación de
plaza en los plazos establecidos, tendrán su plaza
reservada para el curso 2021/2022.
El último día de plazo para realizar esta gestión es el 30
de junio de 2021.
En la página web podrás acceder a toda la información
del procedimiento así como a los formularios web para
poder tramitar la renovación o la nueva inscrpción.

NUEVAS INSCRIPCIONES Y

RENOVACIONES DE PLAZA EN ESCUELA

MUNICIPAL DE FúTBOL DE COBEÑA



RESULTADOS ELECCIONES A LA COMUNIDAD DE MADRID 2021
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Tras una brillante trayectoria de más de 12 años,
Autoescuela Daganzo, con su director gerente a la cabeza,
D. Miguel Ángel  Fernandez, comienza una nueva etapa
integrándose dentro de la infraestructura de las prestigiosas
autoescuelas de conducción, Autoescuela Gala, con el fin de
ofrecer a todos los pueblos de La Comarca una completa
gama de servicios relacionados con la conducción, con la
reconocida profesionalidad de sus profesores y ampliando
la oferta de permisos de conducción tanto de Moto (AM, A1,
A2 , A), Coche ( B y B Automático), Vehículos pesados (C, D,
E, C1, D1, B+E, B96, C+E), CAP de Mercancías o Viajeros,
Renovación de Tarjeta Tacógrafo, ADR, Cursos de Carretillas
Elevadoras e incluso Oposiciones para la EMT. A parte de
toda esta variedad de licencias, en Autoescuela Gala,
también se podrán dar clases de recuperación de puntos, o
de reciclaje, enseñando a sus clientes a superar la
amaxofobia, (miedo a conducir después de haber sufrido
algún accidente, trauma o el simple hecho de pasar un largo
tiempo sin coger el coche.)
Autoescuela Gala dispone de dos sucursales: En Daganzo
en C/ Oriente, 7 y en Paracuellos del Jarama, Paseo de las
Camelias, en el Centro Comercial de Miramadrid. En estos
momentos se imparten las clases teóricas de manera online,
desde una plataforma en la que se pueden obtener todos
los permisos de forma gratuita una vez se haya matriculado
el alumno, como si fueran presenciales, con la comodidad
de estar en casa. A partir de Septiembre, volverán las clases
presenciales con las medidas necesarias de seguridad Covid-
19. En breve, Autoescuela Gala ofrecerá a su alumnado
facilidades de pago a través de una financiación sin

intereses.  Y con motivo de la nueva apertura, Autoescuela
Gala ofrece ofertas en carnet de Moto por sólo 99€
matrícula + 3 clases de maniobra y en el permiso B por
250€ matrícula + 10 clases. 

A U T O E S C U E L A  D A G A N Z O
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Para más información, infórmese en los Tlf.: 606 601 966 (Daganzo) - 91 268 68 89 (Paracuellos de Jarama) 

Autoescuela Daganzo se integra en 
Autoescuela Gala para dar un mayor 

y mejor servicio a sus clientes



El Ayuntamiento de Daganzo iluminó el edificio de verde para visibilizar el
Síndrome de Cornelia de Lange (SCdL).
Este síndrome es una condición genética y trastorno del desarrollo que se
caracteriza sobre todo por un fenotipo facial distintivo, anomalías en
extremidades superiores y retraso del crecimiento y psicomotor.

DÍA INTERNACIONAL DEL 
SÍNDROME DE CORNELIA DE LANGE

El pasado 22 de mayo terminó el Taller Participación organizado desde la
Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Daganzo. 
20 chicas y chicos, de entre 12 y 15 años, durante 27 horas, emplearon su
tiempo en participar en un taller de formación, en el que a través del juego,
el diálogo y el trabajo cooperativo reflexionaron sobre la participación real
en su municipio.

TALLER PARTICIPACIÓN EN DAGANZO
La cultura se abre paso en el municipio de Daganzo
con el III Certamen de teatro: “La Elección de los
Alcaldes de Daganzo”. En este mes de mayo se han
representado dos obras con gran aceptación por
parte de los vecinos de Daganzo: 
“Asesinato en el Orient Express” y “La Gran Mentira”.

III CERTAMEN DE TEATRO:
“LA ELECCIÓN DE LOS 

ALCALDES DE DAGANZO”

Daganzo30 Días
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El fin de semana del 8 y 9 de mayo se celebró el Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas de Rugby en silla sobre
ruedas en el Pabellón Municipal de Deportes de Daganzo de

Arriba. Un campeonato intenso donde se llevó la victoria la
Comunidad de Cataluña, quedando en segundo puesto Aragón
y en tercer puesto Andalucía.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES 
AUTONÓMICAS DE RUGBY EN SILLA SOBRE RUEDAS
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Daganzo30 Días



Daganzo30 Días
RUTA A TRAVÉS DE LAS HISTORIAS Y LEYENDAS DE DAGANZO
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Después de un parón, el Ayuntamiento de Daganzo retomó la actividad de “rutas a través de las historias 
y leyendas de Daganzo”. En estas rutas se conocen historias contadas, leyendas o curiosidades que a lo

largo del tiempo se han ido sucediendo y pasando de generación en generación.







El pasado domingo 23 de Mayo el Ayuntamiento de
Daganzo organizó la actividad “Daganzo en Ruta” para
emprender el segundo paseo por el entorno su municipio.
Esta Ruta fue de una dificultad media y una distancia de
9,5 km.  Se inició el recorrido en el Parque 11M para tomar
el Camino de Algete, al final del mismo se pudo disfrutar
de  una vista 360 grados continuando por el término

municipal de Cobeña, hasta la Fuente de los Cuatro
Caminos y en el cruce tomando  el camino de la derecha
para poder disfrutar de La Cuesta de las Uvas y más tarde
del Sitio de San Ciprian. Desde allí los participantes de la
ruta regresaron a Daganzo por el Camino de Valseco hasta
llegar al Camping y más tarde al Polideportivo Municipal.
Durante el paseo pudieron disfrutar de los tres
ecosistemas de su municipio, la vegetación de ribera, los
campos de cereales y el monte bajo. 

DAGANZO EN RUTA

Daganzo30 Días

La Comarca Junio  2021 Daganzo                                                                                              [62]  

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

CUENTA CUENTOS “LA AMIGA DE LOS CHIMPANCÉS”
El pasado 15 de mayo, el Ayuntamiento de Daganzo, a través
de la Concejalía de Mujer e Igualdad, organizó un
cuentacuentos para los más pequeños en la Plaza de la Villa.
Fue una actividad muy participativa que hizo que los niños
de Daganzo disfrutarán de un cuento al aire libre.



El Ayuntamiento de Daganzo ha comenzado la creación de
una Red de Puntos Activos de Ejercicio Físico en su
municipio.  El pasado 24 de mayo se han puesto en marcha
dos de los puntos con la instalación de dos circuitos
biosaludables. El primero de ellos en el Parque del Plantío
y el segundo en el Parque del Carramazán en el barrio de
las cuestas, frente al Parque del Globo. Se seguirán
instalando nuevos puntos de actividad física al aire libre por
todo el municipio ofreciendo a los vecinos la posibilidad de
realizar ejercicios de musculación, pasando por Crossfit e
incluso por una nueva zona de Street Workout.

GIMNASIO EN LA CALLE TRAIL CERVANTINO

Daganzo30 Días
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El pasado 16 de mayo, se celebró el Trail Cervantino en el
municipio de Daganzo, las cuatro leguas cervantinas. Más de
400 participantes acudieron para disfrutar de esta carrera por
Cañada Real y Vías Pecuarias en la modalidad de dos distancias:
4 Leguas (21Km) y 2,5 Leguas (13Km).

CONCIERTO DE LA
BANDA MUNICIPAL

DE DAGANZO 
EL sábado, 22 de mayo, se celebró el concierto de la
Banda Municipal de Daganzo después de casi un año sin
poder realizar ninguno. 
Acudieron aproximadamente 100 personas a disfrutar
de la música interpretada por la banda, siempre
guardando todas las medidas de seguridad establecidas.




