
Comarca�marzo�2021.qxp_Maquetación�1��3/3/21��12:53��Página�1



Comarca�marzo�2021.qxp_Maquetación�1��3/3/21��12:53��Página�2



La�Comarca Marzo��2021� ajalvir                                                                                                  [3]��

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

Staff:�EDITA:�Comercial�de�Publicidad�e�Imagen�2000�S.L.

Dirección:�Cristóbal�Alba

Publicidad:�Cristóbal�Alba�-�670�70�46�10

Deposi to�Legal : �M-30205-1994

LA�COMARCA�no�se�hace�responsable�ni�comparte�necesariamente�las�

opiniones�vertidas�por�sus�colaboradores,�entrevistados�o�firmantes.La�Comarca

fuente telemadrid.es El Ayuntamiento de
Ajalvir lanzó  un comunicado en redes
sociales anunciando que cerrará la Escuela
Infantil Pública 'La Candelaria', que lleva 25
años funcionando porque "no es sostenible
para las arcas municipales". Se da la
circunstancia que el 50% del alumnado es de
Daganzo, donde no hay escuela infantil
pública. Sí cuentan con una "casita" de
niños, pero no cubre el horario total de una
escuela. En total, son 60 alumnos afectados
y sus padres quieren impedir el cierre del
centro. De no conseguirlo, se verían
obligados a llevar a sus hijos a una escuela
infantil privada o a trasladarse a otra
localidad. Además de alumnos y familias,
muchos profesores también se ven
afectados con el cierre de esta escuela según
informó la televisión autonómica.

a pesar de la incertidumbre del momento, estos 18 jóvenes

han dado un ejemplo de responsabilidad y esfuerzo. 

Ajalvir30 Días
el próximo Curso 

Cerrará la esCuela 
infantil públiCa 

la Candelaria

finalizó la primera parte del
Curso ofiCial de monitor de

oCio y tiempo libre en ajalvir
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reunión de trabajo
Con la ministra 

de industria, 
ComerCio y turismo

D. Víctor Miguel Malo Gómez fue convocado, al igual
que otros alcaldes de la zona, a una reunión de
trabajo con la Ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Dña. Reyes Maroto Illera, para informarles
del papel que van a tener los municipios en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia para el
2021, en las áreas de turismo, comercio e industria.

Gema aCosta rubio, nueva
ConCejala de Cultura,

mujer e iGualdad 
Gema Acosta Rubio es la nueva concejala, en
sustitucioń de Antonio Miguel Utrera. Con una amplia
trayectoria en labores de gestioń en la empresa
privada, vinculada a la cultura y educacioń. Asi ́mismo
cuenta con una dilatada experiencia en el
asociacionismo y voluntariado civil, como presidenta
de AMPA del colegio San Blas, presidenta de la
Asociacioń de Mujeres de Ajalvir, y concejala del
Ayuntamiento de Ajalvir en anteriores legislaturas. 
Se hara ́cargo de las responsabilidades en las aŕeas de
Cultura, Mujer, e Igualdad del ayuntamiento de Ajalvir.
los ejes de nuestro trabajo serań: en Cultura, una vez
superadas las limitaciones, que por la pandemia nos restringen, nuestros
esfuerzos serań dirigidos hacia el establecimiento de una agenda de
actividades que sera ́amena, entretenida y enriquecedora. La Casa de la Cultura
sera ́ un espacio abierto e integrador, punto de encuentro para todos los
ajalvirenõs, y ajalvirenãs. Se dara ́apoyo a los talleres existentes:
· taller de baile de saloń · taller de baile moderno · taller de danza
· taller de manualidades y restauracioń · taller de pintura adultos
· taller de pintura infantil · taller de predanza · taller de programacioń de
videojuegos · taller de sevillanas y flamenco
Mejoraremos la oferta cultural y de formacioń, siempre de acuerdo con las
preferencias de nuestros vecinos.
mujer, toda esta corporacioń, y por supuesto desde la concejaliá, nos vamos
a volcar en apoyo a la mujer. Publicaremos un catalogo ́de servicios, y recursos
del ayuntamiento. Para que todas las ajalvirenãs sepan con quien pueden
contar y para que, dentro del ayuntamiento, donde encontraran, siempre, un
espacio y un grupo profesional dispuesto a solucionar, en el aḿbito municipal,
cualquier problema de violencia de geńero que pudiera surgir.
igualdad, Como no puede ser de otra manera, la igualdad es la confluencia de
todas las polit́icas sociales, econoḿicas que cualquier administracioń pueda
realizar. Desde esta concejaliá lanzaremos un ambicioso plan de igualdad, que
sera ́ la piedra angular que vertebrara ́ la interaccioń social de nuestro
ayuntamiento con la sociedad, como institucioń, y agente motriz de los
cambios que han de producirse. Nuestra propuesta es esfuerzo, trabajo y
resolucioń, somos ambiciosos con nuestros objetivos, y no vamos a cejar en
el empenõ de llevarlos a cabo. Buscaremos el apoyo de nuestros vecinos, y
asumiremos sus propuestas, con la mente abierta.

Gema acosta rubio

Comarca�marzo�2021.qxp_Maquetación�1��3/3/21��12:53��Página�6



“ajalvir, no puede asumir y solucionar los problemas 
en la oferta educativa de infantil de toda la Comarca, 
este servicio se debe dimensionar para atender a las

necesidades del municipio y de sus vecinos”
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entrevista a víctor malo,  alcalde de ajalvir

Con marzo finaliza el primer
trimestre  del año 2021, si el año
2020 lo recordaremos como el año
de la Pandemia Covid-19 y el
confinamiento, el año 2021 no se
queda atrás y su comienzo ha sido
muy accidentado, repasamos con
Victor M. Malo, alcalde de Ajalvir, la
situación del municipio en este
momento para que nos explique las
medidas que va a implantar el
Ayuntamiento en los próximos
meses.
la Comarca: ya llevamos casi un
año de pandemia, ¿las medidas
que han tomado cree que han sido
adecuadas  para conseguir un ia
del municipio 
rel   ativamente bajo en la comarca?
víctor malo: Desde el principio nos
hemos tomado muy en serio la
gestión de las medidas sanitarias
para controlar la pandemia,
cerramos parques, instalaciones
deportivas, casa de la cultura,
centro cívico, incluso en el verano
no se aperturó la piscina municipal
siendo una medida especialmente
dolorosa para todos, pero gracias al
esfuerzo de todos los ajalvireños
hemos conseguido ser el municipio
con menor Incidencia Acumulada
de la Zona. Quiero insistir en
agradecer a todos los vecinos que
haya sido posible esta baja
incidencia, no  obstante esta última ola post navideña ha sido la
que más nos ha afectado desde el comienzo de la Pandemia. Si
con alguna de estas medidas hemos podido, entre todos salvar
una sola vida, creo que merece la pena.
la Comarca:  empezamos el año 2021 y nos visitó la borrasca
filomena, ¿cómo han vivido los ajalvireños esos días?.
víctor malo: Desde el fin de semana anterior ya estuvimos
recibiendo avisos del servicio de alertas de la Comunidad de
Madrid, en previsión de nevadas en la zona, y que además se

preveía una nevada más intensa de
lo normal. Desde ese momento la
Ayuntamiento elaboró un dispositivo
para paliar los efectos que se
pudieran producir, llegó la nevada y
fue de una magnitud extraordinaria,
nuestros abuelos no tenían recuerdo
de una nevada así en Ajalvir, y en
algunos puntos del municipio
registramos acumulaciones de casi
un metro de nieve.
Esto provocó que tuviéramos que
emplearnos a fondo con los medios
disponibles y nos pusimos a trabajar
sin descanso, desde el mismo
viernes que comenzó a nevar hasta
el miércoles siguiente, por darte un
dato, la máquina del Ayuntamiento
trabajó 19 horas diarias en dos
turnos. Gracias a esta intervención,
el esparcimiento de sal y el trabajo
manual de palas, el lunes 11 de
enero el estado de las calles de
Ajalvir y en los polígonos era
transitable. Quiero dar las gracias a
todos los trabajadores del
Ayuntamiento por su disponibilidad
y gran trabajo en esos días tan
angustiosos para lograr la movilidad
en las calles.
También es de resaltar la actuación
espontánea de un grupo de vecinos
colaborando con la limpieza manual
de las calles y la gran acogida del
llamamiento desde el

Ayuntamiento a la colaboración ciudadana que hizo posible que a
lo largo del Domingo 10 de enero acudieran numerosos vecinos a
trabajar para la limpieza de las calles y garaje. También es de
resaltar las colaboraciones de la empresa ajalvireña Excolevante y
de un agricultor local. Llegamos a esparcir 25.000 kg de sal por el
casco y los polígonos industriales, y se puso a disposición la
entrega de justificantes de trabajo para todos los vecinos que no
pudieron acudir a su puesto de trabajo durante esos días.Me
siento muy satisfecho por cómo hemos afrontado esta borrasca, y

víctor malo, 
alcalde de ajalvir

“reclamación de lesividad por el incremento de la retribución del anterior alcalde desde 2014-2019, al que
se le conminó a devolver los importes cobrados de forma voluntaria, pero al negarse se ha tenido que

declarar en un pleno la lesividad de dichos cobros para así se proceda a ingresar en la arcas municipales.”
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“la situación económica se ha visto agravada, por ello ajalvir no se puede permitir disponer de dos

escuelas infantiles, máxime cuando con una sola se cubre perfectamente la demanda de la localidad.” 

ver a los vecinos colaborando para el bien común, es una de las
cosas que te hacen sentir orgulloso de ser ajalvireño.
la Comarca: saltamos a un asunto de primera actualidad, el
pasado 18 de febrero se anunció el cierre de la escuela infantil la
Candelaria para el curso que viene,
¿Qué nos puede decir respecto a este
asunto?
víctor malo: Este es uno de los asuntos
calientes que nos dejó el gobierno
municipal del PP, ya en ese momento
conocían que era inviable la
sostenibilidad de dos escuelas infantiles
para un municipio como Ajalvir, pero
indudablemente no quisieron afrontar
este asunto y es otro ejemplo gasto
incontrolado que sufren las arcas
municipales. En primer lugar, quiero
poner de manifiesto que no se cierra la
escuela infantil pública de Ajalvir, eso es
totalmente falso, se cierra una escuela
infantil pública, y la otra escuela infantil
pública, permanecerá abierta,
manteniendo intacta y cubierta la
demanda de educación infantil para los
vecinos de Ajalvir. Soy consciente que
este tipo de medidas no son populares,
pero la decisión es estrictamente
económica y es mi obligación asegurar la
viabilidad económica del Ayuntamiento
y cumplir con el Reparo de la
Intervención Municipal que ya advirtió
en mayo del año pasado la no viabilidad
económica de este servicio.Me gustaría
dar todo mi apoyo al Secretario-
Interventor del Ayuntamiento en las
decisiones que la ley y sus atribuciones
le competan, no podría ser de otra forma, los políticos debemos
dejar trabajar a los funcionarios municipales con libertad y
seguridad.
Ajalvir, no puede asumir y solucionar los problemas en la oferta
educativa de infantil de toda la Comarca, este servicio se debe
dimensionar para atender a las necesidades del municipio y de sus
vecinos.
la Comarca:  todos los servicios públicos tienen un gasto que no
tienen obligación de equilibrar, en el caso de los números arrojan
un gasto muy alto para el ayuntamiento de ajalvir  ¿se podría
haber evitado el cierre de alguna manera, que no resultara
gravoso para el ayto?
víctor malo: En la entrevista de junio del año pasado ya trasmití
la situación de la escuela infantil, y dije que “en ocho años los
ajalvireños hemos tenido que poner de nuestro bolsillo 1.344.000
euros para que siga activo este servicio”. Con la entrada en vigor
de la ley Comunidad de Madrid de 2019, en la que se suprimían

las aportaciones económicas de los padres, la situación económica
se ha visto agravada, por ello Ajalvir no se puede permitir disponer
de dos escuelas infantiles, máxime cuando con una sola se cubre
perfectamente la demanda de la localidad.  Para que se hagan una

idea los ajalvireños, la educación infantil
pública supondrá aproximadamente
para las arcas municipales este curso
unos 195.000 euros al año, que son
170.000 euros (correspondiente a la EI
La Candelaria 55 niños) y más 25.000
euros (correspondiente a la EI La Espiga
59 niños), es decir para la escolarización
de 114 niños el gasto municipal es de
casi 200 mil euros al año. El resto de las
etapas en el CEIPSO San Blas suponía
hasta este curso un gasto de 20.000
euros al año, para los aproximadamente
750 alumnos matriculados. 
Se puede observar claramente que el
gasto en Educación Infantil está
totalmente desproporcionado y es
absolutamente necesario destinar estos
recursos a invertir en el CEIPSO, en el
que este curso hemos invertido 120.000
euros.
la Comarca: también se entiende que
los padres y madres de ajalvir estén
preocupados por esta situación, ¿qué
les puede decir para que estén
tranquilos?.
víctor malo: Les diría a todos los padres
y madres que esta medida no va a
afectar a ninguna familia de Ajalvir,
puesto que repito, está plenamente
asegurada para todos los vecinos de
Ajalvir la escolarización en la escuela

infantil “La Espiga” para el curso que viene.
la Comarca:  Cuando tomó posesión no sé si era consciente de lo
que le esperaba en esta legislatura, pero hasta ahora, el estado
de las cuentas municipales, la pandemia y el temporal ha sido un
comienzo muy movido, ¿cuál es la actualidad municipal en este
momento?
víctor malo: Pues sí, la verdad que desde que empezó la
legislatura no hemos parado ni un momento, la pandemia y el
temporal al final son circunstancias sobrevenidas, y si Dios quiere
pasarán haciendo que recordemos este tiempo como un mal
sueño.En cuanto a las cuentas municipales, el empeño del equipo
de gobierno desde que comenzamos ha sido el de resolver esta
situación tan lamentable, en la que por una nefasta gestión se ha
hipotecado la inversión municipal durante años. El gobierno
municipal del PP no hizo ni un recorte encaminado en revertir esta
situación, siguió en la senda del gasto y el derroche. Las medidas
que hemos tomado han sido principalmente las descritas en el Plan
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víctor malo, 
alcalde de ajalvir

“externalización de la gestión del cobro de los impuestos y tasas en ejecutiva, en las cuentas del ayuntamiento

en la etapa del pp prescribieron 575.000 euros sin reclamar, es decir ni siquiera se solicitó el pago, increíble.”

“ este es uno de los asuntos calientes
que nos dejó el gobierno municipal

del pp, ya en ese momento conocían
que era inviable la sostenibilidad 
de dos escuelas infantiles para un

municipio como ajalvir” 
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“la supresión de la feria taurina supuso un ahorro en las fiestas de febrero de 2020 de 
150.000 euros, en las tres legislaturas anteriores del pp el gasto en festejos fue de 3,8 millones de euros.”
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de Ajuste de 2012 que elaboró el PP, y de forma general han sido:  
-Despidos de personal laboral, se han realizado 3 despidos y 1
jubilación, y no se han cubierto dichos puestos.
-Festejos, supresión de la Feria Taurina que supuso un ahorro en
las fiestas de febrero de 2020 de 150.000 euros, en las tres
legislaturas del PP el gasto en festejos fue de 3,8 millones de euros.
-Gestión del deporte por el Club Deportivo Elemental sin ánimo de
lucro Villa de Ajalvir, frente a empresas privadas, lo que supone un
ahorro anual respecto al año 2018-2019 de 85.000 euros. 
-Supresión del alquiler de bicicletas estáticas a una empresa
privada, se han comprado nuevos equipos por un leasing directo
al Ayto. generando un ahorro de más de 8.000€ anuales.
-Externalización de la gestión del cobro de los impuestos y tasas
en ejecutiva, en las cuentas del ayuntamiento en la etapa del PP
prescribieron 575.000 euros sin reclamar, es decir ni siquiera se
solicitó el pago, increíble.
-Patrimonio municipal. Recuperación de una parcela de 2.268 m2,
en el camino de la huelga, que irán destinados a la creación de un
espacio natural-etnográfico para uso y disfrute de todos los
ajalvireños, recuperación de dos parcelas en la calle Canarias
ocupadas por maquinaria de una empresa que no pagaba nada. 
-Cobro del alquiler mensual por empleo del local municipal a
Correos, que no se había cobrado nunca ni se le había reclamado.
-Gestión de suministros a proveedores generando ahorro.
-Reclamación de importes “perdonados” por la anterior
corporación, declaración de lesividad de la última valoración
realizada el 12/04/2018, en la que se modificaba el valor que el
Ayuntamiento percibiría en el convenio de año 2005 por la venta
del 10% del aprovechamiento definitivo del suelo de la actuación
urbanística SR1, que para que nos entendamos son los terrenos
donde se construirá la Cooperativa Villas de San Roque, por una
diferencia de 317.193,30 euros
-reclamación de lesividad por el incremento de la retribución del
anterior alcalde desde 2014-2019, al que se le conminó a
devolver los importes cobrados de forma voluntaria, pero al
negarse se ha tenido que declarar en un pleno la lesividad de
dichos cobros para así se proceda a ingresar en la arcas
municipales.
-Nueva concesión de la gestión de recogida de basuras, que está
todavía sin resolver, y se producirá en los próximos días.
A pesar de todo esto seguimos con la ilusión intacta para mejorar
el pueblo, y conseguir que Ajalvir vuelva a disponer de los recursos
necesarios para afrontar las inversiones necesarias que hagan del
crecimiento económico y social sea nuestra seña de identidad.
la Comarca:  ¿Qué proyectos futuros tiene para ajalvir?
víctor malo: Estamos casi a mitad de legislatura y hemos
desarrollado un trabajo duro, que se ha visto afectado en el último
año por la ralentización de las administraciones, pero este año ya
podemos ver los frutos de este trabajo, y como proyectos
inmediatos tenemos:
-Nueva concesión de la Recogida y Gestión de Residuos Urbanos,
que seguro será un gran impulso para mantener nuestro municipio

más limpio y ordenado, este nuevo contrato va a dotar de más
medios al Municipio para mantener limpios nuestras calles y
polígonos industriales. 
-Cambio a luminarias Led en el alumbrado público, que será un
ahorro energético considerable además de un bien
medioambiental.
-Plan de reparación y reformado de Aceras, que se está realizando
en este momento, desde hace años no se hace nada de esto y es
muy urgente que se acometa este asunto. Se reparará también la
tan necesaria acera y carril bici de la calle Victor Hurtado, que ha
sido, con razón, una demanda permanente de todos los vecinos.
-Remodelación del Parque San Valentín, con la instalación de un
parque de Calistenia y de un nuevo Parque Infantil (ya que el

existente no cumple con la normativa vigente).
-Se continúa el vallado de los parques, con ello se asegura la
limpieza de estos, la erradicación del botellón y reuniones en
horario nocturno que perturba el descanso de los vecinos.
-Se va a continuar el asfaltado en polígonos industriales.
-Plantación de arbolado, setos y bancos para el nuevo parque de
La Campiña, conexión con la parcela recuperada en el camino de
la Huelga para el futuro espacio natural etnográfico Los Mayos.
-Comienzo en breve de la obra, durante años pendiente de realizar,
de reparación de la perdida de agua en vaso de la Piscina grande
y construcción de la piscina infantil, ya que la actual no cumple la
normativa de seguridad. 
Esto en cuanto a proyectos que ya están en proceso o a punto de
comenzar, seguimos trabajando para poder de disponer del plan
PIR (Plan de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid), para
seguir desarrollando proyectos de inversión.

“esta medida no va a afectar a ninguna familia de ajalvir, puesto que repito, está plenamente asegurada

para todos los vecinos de ajalvir la escolarización en la escuela infantil “la espiga” para el curso que viene.”
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Hace un par de semanas el Ayuntamiento de Ajalvir pub́lico en su
paǵina web el cierre de la Escuela Infantil la Candelaria escuela de
gestioń directa que dejara de prestar servicio el curso que viene, el
motivo la falta de recursos econoḿicos.
La concejala de educacioń Dnã. Raquel Cubero ha mantenido una
entrevista para explicar este asunto tan delicado a los vecinos y
explicar los motivos que generan el cierre de la escuela.
la Comarca: ¿porque se ha tomado esta decisioń de cerrar una
escuela infantil?
raquel Cubero: En primer lugar, me gustariá aclarar algunos
comentarios que estań vertiendo sobre el partido socialista de
Ajalvir. El PSOE de Ajalvir apoya plenamente a la educacioń Pub́lica,
una ensenãnza pub́lica es condicioń necesaria para que la educacioń
siga siendo un derecho garantizado para todos y todas por igual. Lo

que el partido socialista no puede tolerar es que el sistema
educativo de nuestro municipio, por falta de recursos econoḿicos,
permita que solo algunos cuenten con un gran desembolso en
inversiones en un nivel educativo de 0 a 3 anõs para la ensenãnza
voluntaria, mientras otros niveles educativos del municipio como
primaria, secundaria y escuela de adultos quedan excluidos de
recursos econoḿicos que garanticen la calidad de ensenãnza en las
distintas posibilidades formativas actualmente existentes en Ajalvir.
la Comarca: ¿Que ha motivado el cierre de la escuela infantil la
Candelaria?
raquel Cubero: El motivo del cierre como ya he comentado ha sido
por la falta de recursos econoḿicos. Cuando entramos a gestionar
el Ayuntamiento nunca imagine en el estado que se encontraban
las cuentas del consistorio. Con gran esfuerzo y siempre en conjunto

entrevista a raquel Cubero, concejala de educacioń del ayuntamiento de ajalvir

“lo que el partido socialista no puede tolerar es que el sistema
educativo de nuestro municipio, por falta de recursos econoḿicos,

permita que solo algunos cuenten con un gran desembolso en
inversiones en un nivel educativo de 0 a 3 anõs para la ensenãnza
voluntaria, mientras otros niveles educativos del municipio como

primaria, secundaria y escuela de adultos quedan excluidos de
recursos econoḿicos que garanticen la calidad de ensenãnza en las

distintas posibilidades formativas actualmente existentes en ajalvir.”

“la inversioń que se hace en esta escuela pone en riesgo la sostenibilidad financiera del
municipio. dicho informe se basa en que al no ser una actividad propia del ayuntamiento sino

delegada y poniendo en riesgo la financiacioń del municipio se debe suprimir el servicio.”

raquel Cubero, concejala de educacioń del ayuntamiento de ajalvir
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como coalicioń AIA- PSOE empezamos a trabajar para poder
solventar los problemas econoḿicos y minimizar los gastos que
ocasionaban los servicios municipales, recortando en servicios y
subiendo tasas. En mayo del 2020 el secretario-interventor del
Ayuntamiento presentó un informe de sostenibilidad (Reparo no
suspensivo) de la Escuela Infantil La Candelaria, ya que la inversioń
que se hace en esta escuela pone en riesgo la sostenibilidad
financiera del municipio. Dicho informe se basa en que al no ser una
actividad propia del Ayuntamiento sino delegada y poniendo en
riesgo la financiacioń del municipio se debe suprimir el servicio.
la Comarca: ¿no habiá otras alternativas al cierre?
raquel Cubero: Lo faćil hubiera sido cerrar la escuela desde el
primer momento, pero como he dicho el equipo de gobierno y
max́ime los dirigentes socialistas que apostamos por la educacioń
pub́lica, por ello, comenzamos a trabajar en busca de soluciones
para no recurrir al cierre de la escuela. Manteniendo conversaciones
con diferentes aŕeas de educacioń, recurrimos a companẽros del
partido en la asamblea de Madrid en materia de educacioń, e
iniciamos un proceso de negociacioń con las educadoras para hacer
la escuela maś sostenible, abriendo una mesa de dialogo con la
direccioń del centro, representantes de los trabajadores y
educadoras del centro, ninguń recurso fue fructif́ero.
la Comarca: ¿Coḿo concejala de educacioń y componente de la
agrupacioń socialista de ajalvir esta ́ decisioń es un poco
contradictoria?
raquel Cubero: Como concejala de educacioń es la decisioń maś
difićil que he tenido que tomar hasta ahora junto con el Equipo de
Gobierno en coalicioń AIA-PSOE, cerrar una escuela infantil pub́lica,
un referente en toda la comarca, donde han asistido mis hijos con
un equipo educativo con una gran calidad humana es muy doloroso.
Pero cuando tome posesioń del cargo como concejala del
ayuntamiento, mi prioridad y obligacioń es gestionar los recursos
econoḿicos de todos los vecinos de una manera transparente y
responsable.
Que los recursos econoḿicos de los que disponemos para
educacioń lleguen a todos los niveles educativos.
la Comarca: entonces, ¿ajalvir se queda sin servicio de escuela
infantil?
raquel Cubero: Ajalvir es un municipio de unos 4.700 habitantes y
cuenta con dos escuelas pub́licas. La Escuela Infantil la Candelaria
de gestioń directa y la Escuela Infantil la Espiga de gestioń indirecta.
Las dos escuelas estań bajo el paraguas de la Red Pub́lica de
escuelas infantiles, esto quiere decir que se rigen por la misma
normativa para la baremacioń de admisioń de alumnos, las dos
estań en edificios municipales y el mantenimiento es municipal. La
diferencia es la aportacioń del ayuntamiento en la Candelaria es de
maś de 165 mil euros anuales y la Espiga es de unos 30 mil euros
anuales.
la Comarca: ¿a que ́es debido esta diferencia?
raquel Cubero: Esta diferencia es debido a que el personal de
la Escuela Infantil la Candelaria es propia del Ayuntamiento y se
rige por el convenio laboral de los trabajadores del
ayuntamiento donde la categoriá de educador en la tabla salarial
esta muy por encima al convenio general de escuelas infantiles
de la red pub́lica de la comunidad de Madrid.

la Comarca: ¿Como se ha llegado a esta situacioń?
raquel Cubero: En el 2009 el Partido Popular de Ajalvir solicita un
preśtamo bancario de 2.100.000 euros. En el 2012 firma un plan
de ajuste para regular el gasto, el cual no cumplio ́ninguna de las
medidas firmadas. Dicha justificacioń se realizo ́para poder acceder
al preśtamo del Plan ICO de 1.700 mil € y asi ́hacer frente al pago
de proveedores, endeudando al municipio por 10 anõs, maś los
dos de carencia que el partido popular tuvo que solicitar anõs
despueś para poder tener solvencia, que a diá de hoy seguimos
pagando todos los Ajalvirenõs. En el 2014 el anterior equipo de
gobierno vuelve a solicitar un preśtamo bancario de 99.000 € para
ir parcheando la situacioń financiera. En el 2015, en plena crisis
econoḿica y sin llevar a cabo ninguna actuacioń para solventar los
problemas econoḿicos existentes y que no se viera afectado
ninguń servicio municipal. En junta de Gobierno el partido popular
de Ajalvir aprobo ́un complemento salarial para la direccioń de la
escuela infantil la candelaria, aumentando la inversioń y haciendo
insostenible este servicio.
Esta situacioń se ha ido enquistando en el tiempo, consintiendo
que empeorara la situacioń econoḿica municipal.
la Comarca: ¿el ayuntamiento recibe subvencioń por las
escuelas?
raquel Cubero: El convenio de escuela infantiles que se firma con
la Comunidad de Madrid contempla que, en municipios de menos
de 6.000 habitantes, el 88 % lo aporta la comunidad, el 12% el
ayuntamiento y el resto es la aportacioń de los padres por los
horarios ampliados y servicio de comedor.
Esto lleva a confusioń porque de es 88% que aporta la Comunidad
hay una cantidad por los educadores en funcioń al convenio de la
comunidad de Madrid. No cubre el salario de las educadoras ya
que cobran a relacioń del convenio del Ayuntamiento que es
superior, esto quiere decir que la aportacioń final del consistorio
no es del 12% sino superior.
la Comarca: ¿Que ́inversiones se han realizado en el municipio
en el tema de educacioń? 
raquel Cubero: En los uĺtimos 8 anõs de gobierno del partido
popular gasto maś de 1.500.000 € solo enun uńico nivel de 0 a 3
anõs de educacioń voluntaria, donde se acoge a una media de 56
familias. Mientras que en educacioń primaria, secundaria y escuela
de adultos acogemos a maś de 700 familias y la inversioń en estos
niveles educativos obligatorios donde se da objetivos curriculares
la inversioń es praćticamente inexistente. Haciendo alusiones a las
palabras que tanto subraya el portavoz de Pp de AJALVIR que
habián conseguido que nuestros hijos no salieran del municipio y
estudiaran aqui ́ secundaria. Palabras banales cuando no se
preocupo ́de que nuestros alumnos tuvieran unas condiciones
oṕtimas para su desarrollo educativo.  Ha sido la coalicioń AIA-
PSOE la que ha invertido el el centro de secundaria maś de 110 mil
euros en accesibilidad del centro, calidad educativa y eficiencia
energet́ica. Estamos convencidos de que esta es la forma de
gestionar los recursos econoḿicos del Ayuntamiento.Una
ensenãnza pub́lica es condicioń necesaria para que la educacioń
siga siendo un derecho garantizado por la comunidad social, mi
deber como concejala de educacioń es garantizar que los recursos
econoḿicos-educativos lleguen a todos los niveles del municipio.

“Como concejala de educacioń es la decisioń maś difićil que he tenido que tomar hasta ahora junto con el

equipo de Gobierno en coalicioń aia-psoe, cerrar una escuela infantil pub́lica, un referente en toda la comarca,

donde han asistido mis hijos con un equipo educativo con una gran calidad humana es muy doloroso.”
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la aGriCultura en a jalvir

La agricultura es un pilar fundamental en nuestras vidas, no sólo
por su importancia económica, sino también por la importancia
social, territorial y medioambiental que tiene. Además es el primer
sector industrial en nuestro país y aún así hay multitud de cosas
sobre esta profesión que desconocemos por completo. La Comarca
se puso en contacto con Antonio Gallego Mínguez, presidente de
los agricultores de la Asociación de Agricultores de San Isidro de
Ajalvir, quien nos contó más acerca de su profesión.  
la Comarca.- ¿Cómo comenzó tu labor en el sector de la
agricultura?
antonio Gallego.- Es una labor que se transmite de generación en

generación. Todo empezó con mis abuelos, más tarde el testigo lo
recogieron mis padres y ahora  estoy yo cuidando y trabajando las
tierras. Comencé trabajando como jardinero, ya que mi padre aún
era joven y tampoco teníamos tantas tierras como para que
estuviesen dos personas, así que mientras él podía trabajar como
agricultor, yo me busqué otra cosa, pero el tiempo pasa para todos,
y llegó el momento en el que mi padre tuvo que delegar, así que
pasé a encargarme yo de los cultivos; al haber estudiado jardinería
poseo conocimientos que me han ayudado a cuidar bien mis
tierras, más allá de lo que ya conocía por haber estado en el campo
con mi padre desde pequeño. 
la Comarca.- ¿Qué se cultiva en ajalvir?
antonio Gallego.- En Ajalvir y en los alrededores se trabaja el
cultivo seco. Se cultiva principalmente cereales: trigo, cebada,
avena y centeno. Más hacia el norte se están cultivando

leguminosas: colza, guisantes, garbanzos, etc. para combinar unos
cultivos de secano con otros y así aprovechar la tierra de un año a
otro. Un año siembras cereales y al siguiente año siembras
leguminosas y así se aprovechan los nutrientes y se favorece a que
la tierra se fertilice sin necesidad de tantos químicos, que al final,
no son tan beneficiosos como pueden ser los propios nutrientes
de los cultivos. Hace unos años se utilizaban muchos fertilizantes
y eso a la larga no es bueno, ni para la tierra como comentaba, ni
para los animales del entorno; debemos intentar ser lo más
ecológicos posible.  En cuanto a porcentajes sobre los cultivos, un
67% es cebada, un 20% trigo, un 10% avena y alrededor de un 3%
son leguminosas y colza.  Existen varios tipos de cebada; está la
cebada de dos carreras, que es la que se usa para la cerveza; la
cebada de seis carreras o caballar, que es la que se usa para el
pienso y también está la cebada de cuatro carreras. El trigo se usa
para las harinas, la avena para las farmacéuticas: para geles y
jabones, y para hacer piensos de animales, principalmente para

“a raíz de la pandemia se le ha dado un 
mayor reconocimiento a los agricucultores”

(antonio Gallego mínguez, presidente de los agricultores de la asociación de agricultores de san isidro de ajalvir)

antonio Gallego mínguez
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“en ajalvir y en los alrededores se trabaja el cultivo seco. se cultiva principalmente cereales: trigo, cebada, avena

y centeno. más hacia el norte se están cultivando leguminosas: colza, guisantes, garbanzos, etc. para combinar

unos cultivos de secano con otros y así aprovechar la tierra de un año a otro. un año siembras cereales y al

siguiente año siembras leguminosas y así se aprovechan los nutrientes y se favorece a que la tierra se fertilice.”

caballos. Las legumbres cada vez se comercializan
más, antes eran para consumo propio y por
último, la colza, que es esa plantita amarilla que
llena los campos en primavera, se utiliza para
hacer combustibles. 
la Comarca.- ¿recibís alguna subvención por los
cultivos?
antonio Gallego.- Sí, así es. Hay cultivos que están
subvencionados por la Unión Europea, quienes
mandan un boletín informativo, que sale cada 4
años aproximadamente, en este caso a través de
España, que se encarga de distribuirlo por las
Comunidades Autónomas, solicitando cultivos
específicos, es decir: si se demanda colza, por
cada hectárea de colza que se siembra, te dan 50
euros, por poner un ejemplo. Aparte de esto, cada
agricultor tiene su subvención por parte de la PAC (Política Agrícola
Común de la Unión Europea). Esta subvención se otorga en función
de; las hectáreas que tenga ese agricultor, dónde están situadas
dichas hectáreas, qué es lo que se siembra en ellas, etc. 
la Comarca.- ¿Cómo es el día a día de un agricultor? 
antonio Gallego.- Estamos regidos por el clima. Tenemos que estar
muy pendientes de cuándo va a llover, cuando sale el sol, sí va a
hacer mucho frío, etc. En la época previa a las lluvias es cuando se
siembra, porque cuando llueve la tierra se queda blanda y ya no
puedes meterte con la maquinaria en la tierra. Cuando hace calor,
como en verano, es el momento idóneo para segar, para hacer esto
de forma correcta, hay que esperar a que seque el grano y esté en
su momento de maduración exacto. Así que respondiendo a tu
pregunta, el día a día de un agricultor depende también del
momento del año en el que estemos; en época de siembra nos
levantamos pronto, preparamos la maquinaria que vayamos a
necesitar si es que no las has preparado con antelación, que es lo
recomendable para no perder tiempo por la mañana preparando
las cosas. Cuando tienes todo apunto vas al campo y allí nos
pasamos el día hasta que oscurece, que es cuando volvemos a
casa, cenamos y a dormir porque al día siguiente hay que terminar

lo que no haya dado tiempo a hacer. Así, sin parar, hasta que
acabas de sembrar las tierras que tienes, porque no sabes si la
semana que viene va a llover y no vas a poder ir al campo. 
la Comarca.- ¿Qué tipo de maquinaria se requiere para cultivar
una tierra?
antonio Gallego.- Hay mucha maquinaria para cultivar la tierra y
cada vez más. El proceso de cultivo es el siguiente: primero hay
que levantar y remover la tierra, luego se usa una cultivadora, que
sirve para des compactar, revolver el suelo y romper los terrones
antes de la siembra, o en los terrenos sembrados para eliminar
malas hierbas y airear y aflojar el suelo, acercando a la vez la tierra
a las plantas; después se siembra, con máquinas sembradoras, y
cada agricultor elige dentro de ellas, la que mejor le venga, porque
hay sembradoras de siembra directa, de surcos, etc. Más tarde,
llega el momento de cosechar el cultivo, así que se usa una
cosechadora que  se utiliza para segar, trillar y limpiar el producto.
Por último, hay que abonar la tierra para que ésta coja los
nutrientes necesarios para la siguiente temporada y también echar
herbicidas para las malas hierbas, a esto se le llama curar las
tierras. Además cada vez se están desarrollando más productos
que no dañan tanto la atmósfera y los abonos químicos son
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también menos perjudiciales. En cuanto a la maquinaria, cabe
destacar que la gente cada vez busca maquinaria más grande, con
mayor cilindrada, para producir menos consumo de gasoil y para
recorrer más metros en menos tiempo. 
la Comarca.- ¿todos los agricultores deben poseer esta
maquinaria propia?
antonio Gallego.- No, para nada. Hay empresas que te alquilan la
maquinaria, generalmente las cosechadoras. También hay quien
contrata a gente para que vaya con su cosechadora y le coseche la
tierra.
la Comarca.- ¿Cuánto dura el proceso de cultivo? 
antonio Gallego.- Realmente no hay un inicio y un fin, sino que es
todo un ciclo. Empezamos en los meses de diciembre, enero más
o menos, en estos meses se empieza a arar el rastrojo que ha
quedado en verano y a preparar la tierra para dejarla en barbecho;
el barbecho, para quien no lo sepa, es una técnica de la agricultura
por la cual la tierra de cultivo se deja sin sembrar durante unos
meses para incrementar la humedad de la tierra, y que recupere
los minerales que se han perdido con el cultivo. 
Ya en octubre empieza de nuevo la época de siembra y con ello el
proceso ya mencionado. 
la Comarca.- en ajalvir está la asociación de agricultores san
isidro, de la cual eres presidente desde hace casi 3 años. ¿Cómo
se elige al presidente de los agricultores?
antonio Gallego.- Al presidente se le elige cada 5 años a través de
una votación que se celebra en una junta extraordinaria de todos
los agricultores. Cada persona se ofrece para el puesto que quiere
desempeñar y se eligen al presidente, vicepresidente, secretario y
vocales. En los últimos años se están presentando personas

jóvenes, y se ofrecen para los puestos que hay que renovar, que
están siendo desempeñados por personas de mayor edad, ya que
la asociación lleva activa desde hace muchos años. 
En esta última junta directiva, además de elegir al nuevo
presidente, también pusimos al día muchos asuntos que había que
arreglar sobre la Asociación y estamos contentos con cómo hemos
solventado dichos asuntos y el camino por el que vamos. 
En estas juntas también se habla de otros asuntos, como por
ejemplo la renovación del alquiler del coto de caza a los cazadores,
que se hace cada 4 o 5 años.
Agricultores y cazadores debemos ir de la mano para proteger las
tierras y la fauna, más aún en los pueblos pequeños: si no hay caza
los animales como los conejos, se comerían la totalidad de los
cultivos, del mismo modo que si no hubiese cultivos, estos
animales no tendrían qué comer. 
El coto es de los agricultores, ya que las tierras son de ellos, pero
siempre se les alquila a los cazadores. En nuestro caso, a los
cazadores de Ajalvir, sí bien hay personas que también lo han
pedido, nosotros preferimos dar prioridad a nuestros vecinos, para
que lo puedan disfrutar como se ha hecho siempre. 
Hemos tenido muchas reuniones con ellos y hemos debatido
multitud de temas, hasta llegar a un acuerdo, en el cual se ven
beneficiadas ambas partes. Estamos muy contentos y con mucha
ilusión por ver como avanza todo, para ver si dan frutos las
decisiones que se han tomado. Por último decir a todos los
ajalvireños y personas de la zona, estamos aquí para lo que
necesiten, para escuchar a los agricultores que tengan algún
problema y ayudarles en lo que haga falta. 
la Comarca.- ¿Cuántos miembros sois en la asociación?
antonio Gallego.- A día de hoy somos unos 30 socios en la
Asociación de Agricultores San Isidro, que se llama así por ser San
Isidro el patrón de los agricultores, que se celebra el día 15 de
mayo. El presidente soy yo, Antonio Gallego Mínguez, como
vicepresidente está Fernando García, el secretario es Ángel de la
Vega y los vocales son Paco García y Víctor de la Vega Gallego
la Comarca.- ¿Crees que los agricultores tienen el reconocimiento
que merecen?
antonio Gallego.- Creo que lo van teniendo poco a poco. A raíz de
la pandemia además, se nos ha dado mayor reconocimiento a los
agricultores, no sólo a los agricultores, también a los hortelanos,
que son quienes cultivan las huertas.Antes no se nos tenía en
cuenta, se decía “ay la tierra, eso es fácil, eso hay personas que lo
hacen y ya está''; y ahora, con la pandemia, la gente se da cuenta
de que no es tan fácil y bonito como se pensaban, es un trabajo
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muy duro y sacrificado y aunque es
cierto que las mejoras en las
maquinarias de las que te hablaba han
ayudado mucho a que el trabajo se
haga más fácilmente, no quita que el
tiempo en el que estás trabajando la
tierra, estés desde por la mañana hasta
la noche.  Es ahora cuando se dan
cuenta de que a lo mejor, sí no es por
nosotros no hay pan, no hay cerveza, no
hay pienso para los animales y sí los
animales no tienen alimento se
mueren, lo que conlleva a que no haya
carne para el consumo, tampoco
legumbres, es decir; la alimentación
está muy condicionada por nuestro trabajo, pero yo creo que poco
a poco se nos está dando el reconocimiento que merecemos.

Quería aprovechar también la
oportunidad para invitar a todos los
vecinos de Ajalvir, el día 15 de mayo a una
limonada que hacemos en la plaza del
ayuntamiento, donde nos reunimos todos
los agricultores para celebrar la fiesta de
San Isidro, esperamos poder celebrarla
este año 2021 ya que el anterior debido a
la pandemia hubo que cancelar el evento.
Este festejo es en honor a nuestro patrón
San Isidro y como comentaba, los
agricultores estamos en la plaza regalando
limonada y rosquillas a los vecinos, hay
también un grupo de música que toca y la
gente baila y canta; es un día de fiesta, por

lo que queremos compartirlo con todo el mundo y nos hace mucha
ilusión invitar a todo el que quiera participar. 
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1º jornada de yudo en familia Club pandy fmj
Tuvo lugar en la Federación Madrileña la 1ª jornada de yudo en
familia, en esta ocasión la temática fue sobre el RESPETO como
un gran valor no solo en el deporte. El entrenamiento lo dirigió
el maestro Jose Miguel Urrea junto a sus asistentes David
Ramírez y Javier Ramírez grandes campeones de la FMJ. El
tatami se dividido en 6 zonas y a nuestra escuela le toco el tatami
1, 2 y 3. Los alumnos realizaron en la clase las actividades

marcadas por los maestros de la Federación Madrileña. Todos
los padres pudieron comprobar el deporte que practican sus
hijos. Los alumnos recibieron una medalla y varios regalos, así
como un carné para pertenecer al Club Pandy . 
Felicitar a todos los participantes y agradecer a la federación
madrileña estas iniciativas para que todos nuestros alumnos
puedan disfrutar de Yudo Total.
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La Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama ha presentado el programa
de actos con motivo de la celebración, el próximo
8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer 2021.
La programación está compuesta por las siguientes
actividades:
• asesoramiento individualizado para mujeres
empresarias o en proceso de emprendimiento.
Son entrevistas individuales. Dara comienzo en
marzo, con cita previa. Los contenidos que ofrece
esta actividad son: asesorar sobre conocimientos
y herramientas para el emprendimiento, entre
otros asesoramiento jurídico y financiero; motivar
para tener en cuenta las posibilidades del
autoempleo cooperativo y colectivo en su ámbito
profesional, y dar acceso a herramientas específicas para facilitar
el inicio del desarrollo del proceso de emprendimiento colectivo
y cooperativo.
• máster Class de zumba: el martes 2, jueves 4 y lunes 8 de
marzo, a las 19:45 horas, en la pista central del polideportivo
municipal. Se podrá participar hasta completar el aforo.
• marcha nórdica. Actividad al aire libre que partirá del
polideportivo municipal el martes 2 y miércoles 3 de marzo, a las
11:45 horas. No es necesaria inscripción previa.
• taller ‘la mujer en la historia’. Se ofrecerá de forma telemática,
todos los miércoles, del 3 al 24 de marzo, de 17:00 a 19:00 horas.
Este curso ofrece un fascinante recorrido por la historia
descubriendo a distintas mujeres que dejaron su huella en ella. 
• fitness especial mujer: se realizará el viernes 5 de marzo, a las
11:00 horas, en el polideportivo municipal. Se podrá participar
hasta completar el aforo.
• Cuentacuentos ‘un mundo de cuidados’. Viernes 5 de marzo,
de 17:00 a 19:00, horas, en el Centro Cultural (Ronda de las
Cuestas, 39). Se trata de un cuento coeducativo dirigido a
familias. 
• batucada en familia. El sábado 6 de marzo, de 10:30 a 13:30
horas en el Centro Joven La Terminal (Avda. de los Deportes,
esquina con Mar Cantábrico). Es una actividad dirigida a familias.
Se trabajará con la percusión y la música a través de la expresión
corporal.
• visita guiada al museo del prado e iglesia de san jerónimo del
real. Tendrá lugar el lunes 8 de marzo. Salida a las 9:00, desde la
plaza de la Constitución, llegada sobre las 14:00 horas. Dirigido a
las personas adultas.
• Taller ‘Dando a la tecla. Saca partido a tu móvil y ordenador’.
Se ofrecerá de forma telemática, los lunes 8 y 15 de marzo, de
10:00 a 13:00 horas. Está dirigido a la población adulta y entre

sus contenidos se hablará de la brecha digital, claves sobre
seguridad digital y fraudes cibernético, cómo usar un buscador y
tu correo electrónico, aplicaciones web, etc. 
• amor y humor. Tendrá lugar los jueves 11 y 18 de marzo, de
10:00 a 13:00 horas, de forma telemática. Dirigido a hombres y
mujeres, las inscripciones comienzan el 17 de febrero, hasta
completar plazas, enviando un correo a
mujer@paracuellosdejarama.es Se tratarán, entre otros asuntos,
las relaciones afectivas basadas en el buen trato y la
comunicación emocional y asertividad.
• Cuentacuentos ‘ellas’. El viernes 12 de marzo, a las 18:00 horas,
en el Centro Cultural (calle Ronda de las Cuestas, 39).
Inscripciones el 8 y 9 de marzo rellenando la solicitud que podrán
encontrar en la página web municipal y enviándola a
cuentacuentos@paracuellosdejarama.es 
• Concierto ‘the Clams’. El sábado 13 de marzo, a las 19:00 horas,
en el Centro Cultural (calle Ronda de las Cuestas, 39). Las siete
mujeres de ‘The Clams’ fusionan diversas corrientes del Soul y
Rhythm & Blues. Venta de entradas desde una hora antes en el
propio centro.
• títeres ‘rosa Caramelo’. El domingo 14 de marzo, a las 18:00
horas, en el Centro Cultural (calle Ronda de las Cuestas, 39). El
Festival Teatralia de la Comunidad de Madrid rinde homenaje a
la mujer con esta historia para la igualdad. Venta de entradas
desde una hora antes en el propio centro.
Las inscripciones para las actividades se podrán realizar, a partir
del lunes 15 de marzo, enviando un correo electrónico a
mujer@paracuellosdejarama.es indicando: nombre y apellidos,
DNI/NIF y teléfono de contacto. 
Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción.
Varias de estas actividades están cofinanciadas al 50% por el
Fondo Social Europeo y la Comunidad de Madrid.
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Paracuellos de Jarama30 Días
la programación de la semana de la mujer 2021 

se desarrollará del 1 al 24 de marzo en paracuellos
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Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, ha entrado en vigor la nueva ‘Ordenanza reguladora
de los usos del cementerio municipal de Paracuellos de
Jarama’. El concejal de Servicios, Aitor Monasterio, aseguró
que esta normativa responde a tres motivaciones: 
•Dar funcionalidad, operatividad y respaldo al nuevo
tanatorio ubicado en el propio cementerio municipal.
•La definición de los servicios (limpieza, apertura,
reparaciones, iluminación, etc.) para el futuro pliego de
mantenimiento del cementerio municipal.
•Resolver problemas acuciantes diversos relativos a obras
(sepulturas sin construir), impagos, finalización de
adjudicación de las sepulturas, espacio (empadronados o
no), etc. Durante el mes de septiembre de 2020, la
Concejalía de Servicios, Infraestructuras y Movilidad la
sometió a consulta pública, previa a la redacción del
proyecto, a través del Tablón de edictos y el Portal de
Transparencia. Posteriormente, en el Pleno ordinario de
octubre, se aprobó con el respaldo de todos los grupos
políticos que componen el consistorio. 
La ordenanza regula los servicios generales del cementerio
municipal de Paracuellos de Jarama; la administración y
cuidado de este; la adjudicación de las unidades de
enterramiento en sus distintas formas, y el mantenimiento
de las instalaciones y servicios generales, ejecución de
obras, depósito y velatorio.
Con su aprobación se pretende dar solución a situaciones
que tienen que ver con: - Regulación actual del cementerio,
adecuándose a la normativa estatal y autonómica vigente.
- Ante la falta de espacio para cubrir las necesidades de una
población que se ha visto continuamente incrementada, se
hacía necesario regular todos los aspectos relacionados con
la temporalidad, extinción, transmisiones y caducidad de las
concesiones. - Organizar el servicio público de cementerio,
su prestación, autorización, su plazo de concesión, así como
las transmisiones, respetando las autorizaciones concedidas
con anterioridad. 
- Organizar el servicio de tanatorio/sala velatorio.
El concejal de Servicios, Aitor Monasterio, consideró
“necesario llenar el vacío existente y regular este servicio
en aspectos como la temporalidad, extinción,
transmisibilidad y caducidad de las concesiones que se
realizan sobre las unidades de enterramiento, dentro del
recinto del cementerio municipal. Esta norma también
regulará el uso de un nuevo servicio, muy demandado por
los vecinos, como es el velatorio”. 

entró en vigor la nueva 
‘ordenanza reguladora de los

usos del cementerio municipal’ 

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, por mediación de
la Concejalía de Formación y Empleo, firmó un convenio de
cooperación educativa con la Universidad Rey Juan Carlos para
que sus alumnos puedan hacer prácticas laborales en el
consistorio. Fruto de ello, próximamente, se incorporará un
estudiante para colaborar con la Concejalía de Turismo.
El Ayuntamiento de Paracuellos también tiene suscritos
convenios de cooperación educativa con otras tres
universidades públicas: Universidad Complutense de Madrid,
Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y dos privadas: Universidad
Pontificia Comillas y la Universidad Francisco de Vitoria. Solo
los alumnos de las citadas universidades pueden realizar
prácticas externas, de Grado o Máster, en los distintos
servicios municipales. La selección de alumnos la realizan las
propias universidades, por lo que, los alumnos interesados,
deberán dirigirse a sus oficinas de prácticas. Una vez realizado
este paso, deben presentar una solicitud en el Registro del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, a la atención de la
Concejalía de Formación y Empleo, para su tramitación. El
objetivo de estos convenios es permitir a los estudiantes
universitarios aplicar y complementar los conocimientos
adquiridos en su formación académica, favoreciendo la
adquisición de competencias que los preparen para el ejercicio
de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y
fomenten su capacidad de emprendimiento.

el ayuntamiento de paracuellos también tiene 
suscritos convenios de cooperación educativa con otras
tres universidades públicas: universidad Complutense

de madrid, universidad autónoma de madrid y
universidad nacional de educación a distancia (uned) 

y dos privadas: universidad pontificia 
Comillas y la universidad francisco de vitoria

el ayuntamiento firmó 
un convenio de cooperación

educativa con la 
universidad rey juan Carlos
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El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha iniciado los trámites
para sancionar a dos vecinos del municipio que servían comida a
domicilio, desde sus propios hogares, sin los pertinentes permisos
para ello. Tras las labores de vigilancia y seguimiento realizadas
por la Policía Local, se ha incoado un procedimiento sancionador
ante posibles actividades irregulares de venta de comidas
elaboradas a domicilio, que contravienen la normativa en materia
de protección de los consumidores y la salud pública, y las
ordenanzas locales en materia de licencias y actos de control
preventivo. Para desarrollar este tipo de actividad económica, es
necesario comunicarlo al departamento de Industria municipal,
para solicitar los preceptivos permisos. Deben cumplirse ciertas
condiciones como, por ejemplo, contar con una cocina totalmente
independiente a la que usa la unidad familiar que viva en dicha
residencia, con sus propios electrodomésticos, incluyendo salida

de humos. Por otro lado, como toda actividad económica, es
necesario estar dado de alta como autónomo o tener constituida
una empresa para emitir las correspondientes facturas de los
servicios que se presten.  Por ello, desde la Concejalía de Industria
se recomienda a los vecinos que, cuando utilicen un servicio de
comida a domicilio, lo hagan a través de comercios de confianza,
que cumplen con todas las normas, y soliciten siempre el tique
de compra o factura para posibles reclamaciones. De este modo,
en caso de problemas, los consumidores estarán protegidos.
Recordamos que el Ayuntamiento cuenta con una Oficina de
Atención al Consumidor, en el edificio de la plaza de San Pedro,
que atiende al público de forma presencial en horario de 9:00 a
13:00 horas, los martes y jueves, así como la dirección de correo
electrónico consumo@paracuellosdejarama.es fuera de dicho
horario, para cualquier consulta.

el ayuntamiento inició procedimiento sancionador a particulares
que vendían comida a domicilio sin cumplir la legalidad vigente

La Concejalía de Protección Civil ha
organizado una jornada formativa gratuita
para enseñar a todos los vecinos que lo
deseen a instalar las cadenas en sus
vehículos. Tendrá lugar el domingo 21 de
febrero, de 9:00 a 13:00 horas. Protección
Civil de Paracuellos de Jarama instalará
cuatro puestos en la calle Urano, en el
tramo comprendido entre la avenida de los
Deportes y el paseo del Radar, y se
atenderá a los vecinos cada 30 minutos. Para inscribirse hay que
pedir cita previa enviando un correo electrónico a
protección.civil@paracuellosdejarama.es indicando nombre y

apellidos, un teléfono de contacto,
modelo del vehículo y un par de opciones
de horarios, para poder organizar los
turnos de atención. Recibirán un correo de
respuesta confirmando la hora exacta de
la cita. Cada participante debe acudir con
su vehículo particular y las cadenas
apropiadas para el mismo (las cadenas
tradicionales metálicas, no las de tela). Se
les ofrecerá una pequeña introducción

teórica sobre cuándo usarlas, se les mostrará cómo se ponen y
luego tendrán que instalarlas ellos solos. Se recomienda acudir
con ropa cómoda para poder agacharse sin dificultad.

protección Civil “te enseñó a poner las cadenas en tu coche”
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El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama sigue trabajando para garantizar unas aulas seguras
frente al Covid-19, en todos los centros escolares de Paracuellos
de Jarama. La última medida adoptada es aumentar el personal
de limpieza en los colegios.
Así, desde esta semana, se ha reforzado el personal en el colegio
Virgen de la Ribera, durante la mañana, y en las aulas del Andrea
Casamayor, por la tarde. Estas medidas se suman a las ya
adoptadas en el curso pasado cuando se amplió el personal para
las labores de limpieza y desinfección en los centros escolares

dependientes del Ayuntamiento, con una persona presente
durante el horario lectivo. 
La pandemia de la Covid-19 ha llevado a las autoridades
municipales a adoptar numerosas medidas para posibilitar que
los alumnos acudan a sus pupitres con las mayores garantías de
seguridad posibles. Al inicio del curso, se repartieron 5.000
mascarillas higiénicas a todos los alumnos de los centros
públicos y concertados. Además, se instalaron dispensadores de
gel y nueva señalización, para establecer itinerarios seguros. En
enero, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Educación,

adquirió 96 purificadores de aire para las escuelas
infantiles y los colegios públicos del municipio. 
La presencia de los agentes de la Policía Local y los
voluntarios de Protección Civil en las entradas y
salidas de los centros, con cortes de calles en
algunas calles, tiene como objetivo evitar
aglomeraciones y facilitar este proceso. 
También se ha puesto a disposición de los equipos
directivos de los centros educativos, las
instalaciones municipales (biblioteca, aula de
Servicios Sociales, pabellón y pistas
polideportivas, etc.) para los colegios que
necesiten de más espacios para sus actividades.

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto
Campos, asistió en el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares a una reunión con la ministra de Industria,
Turismo y Comercio del Gobierno de España, Reyes
Maroto. Durante la reunión se trató el desarrollo
para los municipios del Fondo Europeo de
Recuperación, así como el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Gobierno de
España. La ministra participó en esta reunión junto
al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel
Franco, y alcaldes o representantes de los
Ayuntamientos de la comarca: Ajalvir, Arganda del
Rey, Coslada, Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba,
Loeches, Meco, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama,
San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Torres de la

Alameda, Velilla de San Antonio, y Villalbilla. También
participaron representantes de los agentes sociales de la
comarca (UGT, CCOO y AEDHE).

el ayuntamiento de paracuellos de jarama refuerza el personal 
de limpieza y desinfección en los colegios del municipio

el alcalde asistió a una reunión con la ministra
reyes maroto sobre el desarrollo para los 

municipios del fondo europeo de recuperación
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La consejera de Cultura y Turismo de la
Comunidad de Madrid, Marta Rivera,
visitó Paracuellos de Jarama, para
conocer de primera mano la situación
cultural y turística del municipio. Fue
recibida por el alcalde, Jorge Alberto
Campos, la concejala de Turismo, Ana
Mª Rodríguez, y el edil de Cultura, Jesús
Muñoz.
La consejera firmó en el libro de honor
y mantuvo una mesa de trabajo para
conocer un informe con los principales
puntos de atractivo turístico de
Paracuellos de Jarama. Lugares como la
iglesia de San Vicente Mártir; los
miradores del parque del Picón del
Cura, la calle Ronda de las Cuestas o el

sector 6 de Miramadrid; el Palacio de Medinaceli o las
lagunas y el museo etnográfico del Belvis de Jarama.
Los responsables políticos del Gobierno regional y
municipal estudiaron las posibles acciones futuras a
desarrollar, con el objetivo de potenciar el atractivo
turístico de Paracuellos de Jarama, que es una de las
apuestas del equipo gobierno municipal, desde el
principio de la presente legislatura, con la creación de
esta concejalía.
Finalmente, visitaron algunos de los puntos de interés
turístico del municipio como los miradores, que
ofrecen unas vistas únicas de la ciudad de Madrid y
la sierra y el claustro del Palacio de Medinaceli.

la consejera de Cultura y turismo de la 
Comunidad de madrid visita paracuellos de jarama

La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama y la Dirección General de Atención al Mayor y a la
Dependencia de la Comunidad de Madrid ofrecieron el taller
‘Apprende a usar tu móvil’, que se realizó de forma telemática
dirigido a personas con 60 años o más. El área de tecnologías de la
información y comunicación (TIC), con la colaboración de la entidad
de voluntariado senior SECOT, ha programado las siguientes

ediciones: Se impartieron consejos útiles para configurar el
dispositivo, su mejor utilización para llamadas, gestión de datos,
mensajería, optimización de la memoria, funcionalidades,
descargar y utilizar aplicaciones, como la de pedir cita en el médico
o la aplicación del banco, entre otros. Al finalizar el curso, se puso
a disposición de los asistentes, a través de internet, la presentación
realizada y un detalle de las APP utilizadas. 

la Concejalía de mayores de paracuellos ofreció un 
taller telemático sobre el manejo de teléfonos móviles

se impartieron consejos útiles para configurar el dispositivo, su mejor utilización para llamadas,
gestión de datos, mensajería, optimización de la memoria, funcionalidades, descargar y utilizar

aplicaciones, como la de pedir cita en el médico o la aplicación del banco, entre otros.
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El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, y el
edil de Deportes, Jesús Muñoz, asistieronr a la visita que cursaron
varios internacionales de las selecciones de Argentina, Francia y
España a nuestro municipio para conocer la escuela del
Paracuellos Rugby Unión. Acudieron a esta cita dos jugadores de
Los Pumas argentinos, Franco Sábato y Santiago Mare, recientes
campeones del torneo internacional de Rugby Seven, modalidad
en la que el rugby es olímpico, celebrado recientemente en

Madrid. También estuvieron presentes una jugadora francesa,
Fanny Horta, y el seleccionador nacional galo, David Courteix, que
finalizaron segundos en el campo Central de la Ciudad
Universitaria, y la internacional española, Ingrid Algar.
Estas figuras del balón ovalado hicieron las delicias de los jóvenes
jugadores que componen la escuela del Paracuellos Rugby Unión.
Además, los internacionales llegaron con un regalo especial: un
centenar de balones para los más jóvenes.

el alcalde y paracuellos rugby unión recibieron a
los ganadores del torneo internacional de madrid

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha creado un nuevo
servicio para asesorar, tanto presencialmente como de forma
telemática, a los vecinos que así lo soliciten en la presentación
de las declaraciones responsables de obras (DRUO).  Para
acceder a él, se tiene que contactar a través del correo
electrónico declaracionesresponsables@paracuellosdejarama.es 
con el asunto: ‘Solicitud de cita DRUO’ y pedir consulta
presencial o telemática. Se responderá a todos los interesados
de forma telemática para concertar la cita. Mediante este
servicio, el ciudadano podrá recibir ayuda en la gestión de su
declaración responsable, así como en los trámites necesarios
para llevarla a cabo, como son las autoliquidaciones de

impuestos y las tasas. El Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama pretende agilizar así los trámites urbanísticos para
mejorar la eficiencia de estos, dando una atención
personalizada y técnica a los vecinos. 

el ayuntamiento pone en marcha 
un servicio de asesoramiento para
la presentación de declaraciones

responsables de obras
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La administración pública cuenta con la figura del contrato menor para
encargar determinados trabajos urgentes o no previstos y que no pasan
por un proceso de contratación abierta, pero sí cuentan con la supervisión
de los diferentes organismos dentro de la administración. Así, en el proceso
de firmar estos contratos intervienen los departamentos de secretaría,
intervención, contratación y el
concejal y/o técnico del área en el
que se va a desarrollar la actividad.
Por ley, desde hace unos meses,
estos contratos menores implican la
presentación de un mínimo de tres
ofertas diferentes por el servicio
requerido, debiendo coger la
administración la más baja salvo
motivos justificados. El gasto no
puede ser superior nunca a los
15.000 euros (más IVA aparte) en el
caso de los servicios o superior a
40.000 euros (IVA aparte) en el caso
de obras. Todo lo que supere estas
cantidades debe ir a procedimientos
abiertos de licitación. Además, a los
adjudicatarios se les solicita estar al
corriente de pago con hacienda y la
seguridad social, así como una
declaración responsable de estar
capacitados para contratar con la
administración pública.
En los últimos cinco años sin embargo se ha trabajado para que su número
se reduzca lo máximo posible. Así, en 2016 se firmaron un total de 56
contratos menores, cifra que aumentó ligeramente hasta los 59 en 2017,
manteniéndose al año siguiente en 57. Ya en 2019 esa cifra tuvo su primera
bajada importante hasta situarse en 47 contratos, para volver a hacerlo en
2020 hasta los 40 contratos menores formalizados.
Tal y como recalca el concejal de Economía y Hacienda, Carlos J. Málaga,
“esta figura del contrato menor debe ir desapareciendo al planificar las
necesidades del municipio con antelación. Es seguro que se seguirán
necesitando para situaciones de emergencia, como las que hemos vivido
en el pasado año 2020 a causa del Covid-19, pero, aun así, hemos
conseguido reducir su presencia en el Ayuntamiento y trataremos de
seguir en esa línea en el futuro.”
Además, el equipo de gobierno realizará una reunión trimestral con
representantes de la oposición para mostrarles los contratos menores
formalizados en los últimos meses, de cara a informar y resolver posibles
dudas. Aun así, recordamos que esta información es pública y se puede
consultar en la Plataforma de Contratación del Estado.

el ayuntamiento de paracuellos de jarama
reduce el número de contratos menores
que se realizan en los dos últimos años

La Concejalía de Industria y Comercio Local del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama y la
Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE)
convocan a las empresas del municipio a una
jornada en la que se presentarán los servicios
gratuitos para la internacionalización que la Red
Enterprise Europe Network (EEN) pone a
disposición de las compañías paracuellenses. La
Red EEN es un programa de la Comisión Europea
que ayuda a las empresas a innovar y crecer a nivel
internacional. Es la red de apoyo a las pymes con
vocación internacional más grande del mundo, con
actividad en más de 60 países y que agrupa a
3.000 expertos de más de 600 entidades
asociadas. La red Enterprise Europe Network,
ayuda a las pequeña y medianas empresas, y otras
entidades, a aprovechar las oportunidades del
mercado interior y de los países asociados. El
equipo de la red EEN en Madrid ofrece
asesoramiento gratuito, complementario y
personalizado a aquellas empresas y entidades
con vocación de internacionalización. Durante esta
jornada, que tendrá una duración aproximada de
45 minutos, se explicará cómo afrontar este
aspecto fundamental de la actividad empresarial
y se informará sobre los servicios de
asesoramiento gratuito que ofrece la red
orientados a: • Encontrar socios (comerciales y
tecnológicos) a nivel internacional.
• Recibir información sobre programas de ayudas
y financiación de la UE.
• Beneficiarse de los servicios de apoyo en
cuestiones legales para la internacionalización,
propiedad intelectual, información sobre
mercados exteriores, etc. Los empresarios
interesados en ampliar mercados internacionales
deberán enviar un correo electrónico  a
industriaycomercio@paracuellosdejarama.es
(indicando su nombre y apellidos, empresa o
sociedad y un teléfono de contacto) para poder
habilitar un espacio físico o virtual al efecto, y
concretar el día y ubicación de la jornada.

la Concejalía de industria y 
Comercio local y aedHe 

ofrecen asesoramiento gratuito
a empresas con vocación 
de internacionalización

Carlos j. málaga, concejal de economía y Hacienda. 
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El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama,
en sesión extraordinaria celebradó de forma
telemática, aprobó definitivamente los Presupuestos
para el año 2021, una vez resueltas las alegaciones
presentadas tras su aprobación inicial, el pasado 12
de enero de 2021. El presupuesto recibió el apoyo del
equipo de gobierno -compuesto por Ciudadanos (Cs)
y Partido Popular (PP)- el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) y el concejal Juan Luis Muñoz, y el
voto contrario de Iniciativa Ciudadana por
Paracuellos (ICxP), VOX, Somos Paracuellos y Unidas
Podemos-Izquierda Unida. 
Los presupuestos municipales para 2021 ascienden
a 39.306.355 de euros, de los cuales, 19.006.200
euros proceden de la venta de parcelas de propiedad
municipal y se destinarán a inversiones. Por lo tanto, los ingresos
corrientes arrojan un valor de 20.300.155,00 euros. Lo que
supone un ajuste de 2,29% sobre lo estimado en 2020.
La financiación para las inversiones previstas procede de
ingresos corrientes y de la enajenación de Patrimonio.
Concretamente, está presupuestado un ingreso de 19.006.200
euros, derivado de la venta de 106 parcelas municipales, para la
construcción de viviendas unifamiliares, que se destinarán a
cuatro grandes inversiones:
- adecuación de la parcela delimitada por el paseo de Camelias,
avenida de juan pablo ii, calle jazmín y avenida Consistorial
para la construcción de un Centro Cívico que aúne actividades
sociales y comerciales.
- la construcción de un Centro de emergencias para unificar en
un solo edificio a policía local, protección Civil y ambulancia
municipal.
- terminación de edificio existente entre las calles urano,
mercurio, plutón y paseo del radar.
- mejora de infraestructuras y bienes de uso general como un
aparcamiento público en la plaza de san pedro; la supresión de
barreras arquitectónicas en diversos itinerarios peatonales;
ampliación del carril bici y del arbolado en varios itinerarios no
motorizados.
Una vez más, en Paracuellos de Jarama se aprueban unos
presupuestos realizados con la Participación Ciudadana ya que
se incluyen proyectos como la ampliación del parque de 
Mesa del Monte y la construcción de dos parques caninos, en el
sector 1 y en la calle Galicia.
El departamento de Nuevas Tecnologías ofreció la retransmisión
de la sesión en directo. El Pleno se podrá contemplar en diferido
en la página web municipal.

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama está realizando la poda anual del arbolado
público. En esta ocasión, está previsto actuar en todos los sectores
de Miramadrid y en ejemplares sueltos de Altos y Belvis de Jarama
y en el casco antiguo del municipio.
En total, se podarán 1861 árboles. Actualmente, los trabajos se
están realizando en el sector 9 de Miramadrid. La empresa
adjudicataria irá señalizando la zona prevista de trabajo para el
día siguiente, con el fin de que los vecinos no aparquen en esa
zona, y se puedan quedar árboles sin podar por la presencia de
vehículos.
En el archivo adjunto se pueden ver, marcados en rojo, los árboles
que está previsto podar en todas las áreas anteriormente citadas.

el ayuntamiento aprobó definitivamente un
presupuesto para 2021 de 39 millones de euros

se actuará sobre 1861 árboles 
dentro del plan de poda 2020-21 

de paracuellos de jarama
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Tras su aprobación en el Pleno del 16 de febrero, el
Ayuntamiento comienza a desarrollar el ‘IV Plan municipal para
el desarrollo de la igualdad entre mujeres y hombres de
Paracuellos de Jarama 2021-2024’. Se trata de un documento
de trabajo que permite planificar y organizar acciones locales
para la igualdad, durante un periodo de cuatro años, y que parte
de un diagnóstico social preliminar sobre la situación de las
mujeres y hombres en nuestro municipio.
La concejala de Mujer, Ana Mª Rodríguez, consideró que “este
plan sirve para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres
y luchar contra la violencia de género. Para su elaboración, se
hicieron encuestas entre los grupos políticos, colectivos
sociales y técnicos municipales y, de las sugerencias y
aportaciones que se hicieron desde cada uno de ellos, ha
surgido este documento, que presenta siete áreas temáticas
que hay que reforzar, y 18 objetivos a cumplir durante estos
años. En cuanto a los presupuestos, se van a destinar unos
25.000 euros por año, de media. 
Creo que es el Plan de Igualdad más ambicioso que se ha
elaborado en Paracuellos de Jarama”. 
El plan está estructurado en las siguientes áreas:
•participación transversal: contempla 13 medidas con el
objetivo de dar a conocer el plan y promover prácticas
igualitarias en el Ayuntamiento.
• Conciliación de la vida personal y laboral: recoge 11 medidas
para fortalecer los recursos municipales que faciliten la
conciliación e impulsar cambios hacia una mayor conciliación
corresponsable.
•empleabilidad e inclusión social: propone 12 medidas para
favorecer la empleabilidad, especialmente de las mujeres, y
apoyar la inclusión social de grupos vulnerables.
•violencia de género: se trata de 10 medidas para atender
íntegramente a las víctimas y reforzar la información y
coordinación sobre violencia de género.
•educación social para la igualdad: pretende difundir el
principio de igualdad entre mujeres y hombres en la vida social
con la aplicación de nueve medidas.
•salud y deporte: presenta nueve medidas para favorecer la
salud y apoyar la práctica deportiva e impulsar el deporte
femenino.
•Creatividad cultural y adaptación digital: ofrece 12 medidas
para promocionar proyectos culturales que incorporen y
trabajen valores igualitarios e impulsar la adaptación digital.
“Este plan es necesario porque los datos todavía muestran la
persistencia de desigualdades estructurales entre hombres y
mujeres. Pretende dar continuidad al compromiso del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama de trabajar e impulsar

las medidas necesarias para que el derecho a la igualdad sea
una realidad. Es fundamental el apoyo y el trabajo de
concienciación que la ciudadanía debe realizar desde los
diferentes ámbitos: trabajo, escuela, hogar… para que la
igualdad avance realmente y cambie nuestra sociedad,
garantizando el principio de igualdad efectiva”, aseguró Ana
Mª Rodríguez.
Se trata de un plan: • Comprometido, que trabaja para poder
reducir desigualdades sociales por razón de género, allí donde
estas se expresan.
• Un plan participado, que ha contado con las opiniones de
personas y entidades municipales, que han aportado sus
valoraciones.
• integral, ya que tiene en cuenta la experiencia y el necesario
papel de mujeres y hombres para avanzar en igualdad y
corresponsabilidad.
• Un plan activo para reforzar avances y compromisos en la
atención social a los colectivos más vulnerables.

paracuellos puso en marcha el ‘iv plan para el desarrollo
de la igualdad entre mujeres y hombres 2021-2024’

Paracuellos de Jarama30 Días

ana mª rodríguez, la concejala de mujer de paracuellos de jarama
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“los perros adultos también merecen
el cariño y calor de un hogar”

asoCiaCión alba de paraCuellos del jarama

Muchas son las familias que deciden integrar un nuevo miembro
en su familia, que tenga cuatro patas, con rabito y pelo en todo su
cuerpo. Carolina Corral, Directora de la Asociación Alba, que
también es la encargada de la recogida de animales en el municipio
de Paracuellos del Jarama, habló con La Comarca de cómo trabajan
en esta Asociación y de por qué debemos adoptar y no comprar
animales.
la Comarca.- ¿Qué es la asociación alba? ¿Cuándo nace?

Carolina Corral.- La asociación Alba se fundó en el 1998 y desde
entonces hemos ido creando un albergue que cuenta con un
santuario para animales de granja, aunque principalmente nos
dedicamos a perros y gatos, sin embargo, los burros, ovejas y
demás animales que han ido entrando, se quedan con nosotros
hasta que mueren.
la Comarca.- ¿a qué se dedica la asociación alba?
Carolina Corral.- Nos dedicamos a rescatar animales de la calle,

Carolina Corral, directora de la asociación alba y encargada de la recogida de animales de paracuellos 
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ayudarles en su recuperación y prepararlos para su nueva familia.
También trabajamos con gatos callejeros que necesitan ser
castrados para evitar que haya tanta superpoblación; en estos
casos lo que hacemos es capturarlos, los esterilizamos y volvemos
a dejarlos en libertad siempre que no sean sociables, ya que si lo
son, preferimos que en lugar de que vuelvan a la calle encuentren
un hogar. Otra de las labores que desempeñamos es la de tramitar
denuncias cuando vemos casos de malos tratos y abandonos, para
conseguir que quienes hacen esas barbaridades sean multados.
Por último, trabajamos con niños; concienciándoles, damos charlas
en los colegios, llevamos animales que estén adaptados a ir a los
centros escolares ya que no todos están preparados para realizar

esta actividad y también vienen los propios colegios a
visitar nuestro centro; desgraciadamente este pasado
año 2020 hemos tenido que dejar de admitir colegios
por el Covid-19, pero esperamos poder retomar la
actividad, ya que todos los años pasan más de 2.000
niños por nuestro centro para hacer talleres, actividades
y conocer la labor de las protectoras. Esto nos gusta
mucho ya que de esta forma fomentamos que crezcan
con empatía hacia los animales. 
la Comarca.- ¿Con qué equipo profesional contáis en
el centro?
Carolina Corral.- Tenemos un equipo de veterinarios y
contamos también con un quirófano para atender a los
animales que necesitan alguna operación o que vienen
en muy mal estado. 
Intentamos que los animales que están allí vivan lo
mejor que puedan y que reciban todos los cariños y
mimos que podemos repartir entre los pocos que
estamos. 
Hemos ido mejorando a lo largo de estos años las

instalaciones para que puedan tener calefacción y no pasen ni
tanto calor en verano ni tanto frío en invierno. 
También contamos con un equipo de educadores caninos que
acompañan a los adoptantes que tengan alguna dificultad en casa
con su mascota.
la Comarca.- ¿Con qué fin decidisteis celebrar la san silvestre
perruna en paracuellos del jarama?
Carolina Corral.- Nos pareció que era algo divertido y lúdico que
nos permitía entretenernos con nuestras mascotas. 
la Comarca.- tuvimos la oportunidad de estar en esta carrera y
vimos que habíais llevado algunos perritos de la asociación.
Carolina Corral.- Así es, uno de los motivos por el cual les llevamos
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“no paramos de incautar criaderos que tienen 
a los animales en unas condiciones 

lamentables. pedimos, por favor, no colaboren
con esta gente, si no hay demanda no hay

oferta y terminarán desapareciendo.” 
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fue para que las personas pudiesen verlos; como están, el miedo
que tienen, las consecuencias que tienen los malos tratos y cómo
les afectan.  Muchas veces las personas se obsesionan con querer
adquirir un animal, que sea un cachorrito, que sea de raza y en
muchos casos se trata de personas que nunca han tenido un
animal. Esto es muy importante, ya que si no has tenido nunca un
perro, no sabes cuál es la forma correcta de educar, así que la
elección del cachorro no es la mejor.  Nosotros tratamos de
hacerles ver que la mejor opción es adoptar un adulto que ya está
enseñado y además lo ha pasado mal, entonces es muchísimo más
agradecido y acata y entiende las órdenes con mucha más rapidez,
se adaptan enseguida, al segundo día ya parece que hayan estado
en casa toda la vida, así que buscamos dar visibilidad a estos
animales, adultos y mestizos de los albergues.  El otro motivo es

por los propios animales, es un trabajo de socialización que
realizan nuestros perros. La mayoría eran perros de caza, eran
animales que habían sido mal tratados, que habían vivido
encerrados en zulos y no salían a la calle a pasear. Es una forma
de que se vayan acostumbrando a salir a la calle, al ajetreo y el
vaivén de las personas, que oigan los ruidos, la voces, los coches
pasar, en general todo lo que haya en el exterior.
la Comarca.- Hemos hablado de que las personas, muchas veces
buscan cachorros, busca regalos, por navidad, en cumpleaños o
aniversarios, ¿qué opinión tenéis al respecto?
Carolina Corral.- No estoy nada de acuerdo, y seguramente te
dirán lo mismo todas las personas que trabajan en protectoras o
sean voluntarias, los animales no son regalos.  Muchos padres y
madres, por no oír las quejas y peticiones de sus hijos que están
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de forma constante pidiendo un perrito, lo compran; compran un
cachorro a algún criadero y no dan la oportunidad a otros perros
que están en las protectoras, además de que esta venta de
animales es horrible, no paramos de incautar criaderos que tienen
a los animales en unas condiciones lamentables. Pedimos, por
favor, no colaboren con esta gente, si no hay demanda no hay
oferta y terminarán desapareciendo.  Lo mejor es que cuando
queramos un animal, nos acerquemos a un centro de protección
animal y nos dejemos asesorar, ya que te ayudarán a buscar al
animal que se adapta a tu tipo de vida. Otra cosa que también
vemos mucho, es que hay personas que adoptan animales y luego

no tienen tiempo para ellos, en estos casos, recomendamos que
lo que hagan sea apadrinar al animal y que vengan a jugar con él
y a pasearle y mimarle los fines de semana. Quiero aprovechar
también para decir que aquellos que se decidan a aumentar la
familia con algún animal, no compren, que adopten y que se
acerquen a alguna protectora, seguro que estarán encantados de
asesorarles y ayudarles a encontrar un compañero que sea
compatible con su estilo de vida.   Nos gustaría invitar a aquellos
que se lo hayan pensado bien a que vengan a nuestra Asociación
y adopten a algún animalito, a ser posible adulto, ellos también
merecen el cariño y calor de un hogar. 
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“la mejor opción es adoptar un adulto que ya está enseñado y 
además lo ha pasado mal, entonces es muchísimo más agradecido” 

Comarca�marzo�2021.qxp_Maquetación�1��3/3/21��12:54��Página�42



La�Comarca Marzo��2021� paracuellos de jarama                                                                    [43]��

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

“lo mejor es que cuando queramos un animal, nos acerquemos a un centro de protección animal
y nos dejemos asesorar, ya que te ayudarán a buscar al animal que se adapta a tu tipo de vida.”

Comarca�marzo�2021.qxp_Maquetación�1��3/3/21��12:54��Página�43



La�Comarca Marzo��2021� paracuellos de jarama                                                                    [44]��

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

Comarca�marzo�2021.qxp_Maquetación�1��3/3/21��12:54��Página�44



La�Comarca Marzo��2021� paracuellos de jarama                                                                    [45]��

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

Comarca�marzo�2021.qxp_Maquetación�1��3/3/21��12:54��Página�45



visita al Complejo 
medioambiental de Gestión 

de residuos de la 
manComunidad del este

El Alcalde, Manuel Jurado, junto con parte de su Equipo de
Gobierno visitaron las instalaciones del Complejo Medioambiental
de Gestión de Residuos de la Mancomunidad del Este situado en
Loeches. Durante la visita, los responsables de la Mancomunidad
y de la planta han expuesto los beneficios medioambientales de
la nueva gestión para todos los vecinos de los municipios que
conforman la Mancomunidad. Este nuevo y puntero modelo de
gestión de residuos pretende mejorar el reciclaje de envases de
plástico, latas y bricks, los residuos de muebles y enseres, papel y
cartón y fracción resto aumentando la calidad del mismo y
evitando los impactos negativos que generan modelos antiguos
como el del actual vertedero de Alcalá de Henares. Gracias a esta
planta muy pronto se llevará a cabo la recogida de la fracción
orgánica, la cual se implantará en un horizonte muy cercano a
nuestro municipio. Cuando esté en funcionamiento, el
Ayuntamiento de Daganzo se ha comprometido con la
Mancomunidad del Este en organizar visitas de colegios y
asociaciones para explicar todo el proceso de gestión de residuos.
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Daganzo30 Días
visita a la empresa 

petit forestier

El Alcalde Manuel Jurado, junto su Equipo de Gobierno, fueron
invitados por la empresa PetitForestier para visitar sus nuevas
instalaciones de Daganzo en la calle Vicente Lunardi. En dicha visita
pudimos conocer la gran apuesta que esta empresa ha hecho por
su municipio que generará puestos de trabajo para sus vecinos.
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reunión de trabajo Con
la ministra de turismo,

industria y ComerCio

presentaCión de la unidad 
Canina de daGanzo

La 1ª Teniente de Alcalde y Concejala de Comercio e
Industria asistió, el pasado 15 de febrero, a la reunión
de trabajo, llevada a cabo en Alcalá de Henares,
presidida por la Ministra de Turismo, Industria y
Comercio, Reyes Maroto y el Delegado de Gobierno,
José Manuel Franco. En ella se han hablado de los
distintos planes de inversión que se llevarán a cabo para
la dinamización y desarrollo del tejido empresarial y
comercial del Corredor de Henares.
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Daganzo30 Días

La Policía Local de Daganzo presentó en el Ayuntamiento su Unidad
Canina, junto con su agente guía y jefatura. 
Además, los responsables municipales dieron cuenta de las últimas
acciones adoptadas para reestructurar la unidad policial canina.
Entre las medidas adoptadas, además de los dos agentes caninos, se
tendrá la formación, material y vehículos apropiados para el buen
desempeño de sus funciones.
Lima y Ali, continuarán con la gran labor que desarrolló Hacha en el
cuerpo municipal de Daganzo.
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Daganzo30 Días
Cambio de luminarias

en la biblioteCa 
muniCipal de daGanzo

nuevas vallas en la 
Calle ConstituCion 
y Calle pintor Goya

Durante el fin de semana del 20 y 21 de febrero, el
Ayuntamiento de Daganzo procedió a terminar el cambio de
luminarias en la Biblioteca Municipal “Isabel Allende” como
mejora de la visibilidad de todos los usuarios.

instalaCión de seÑal 
luminosa de paso de Cebra
El Ayuntamiento de Daganzo
comenzó la instalación de las
señales luminosas de pasos de
cebra en el municipio, con el
objetivo de mejorar la seguridad
en aquellos con peor visibilidad. 
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En la Calle Constitución se han instalado vallas en las
zonas más estrechas para salvaguardar la integridad de
los peatones.Esta mejora tan demandada por los
comerciantes de Daganzo da un plus de seguridad a la
zona. Por otro lado, se han retirado las macetas de la Calle
Pintor Goya y se han instalado vayas de seguridad.
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El Ayuntamiento de Daganzo hizo  entrega de los premios del 
I Concurso de Decoración de Fachadas y Balcones de Daganzo
de Arriba. En este año tan atípico, sus vecinos han dado color a
las calles del municipio decorando sus casas y poniendo alegría

en las navidades. Los premiados del concurso fueron:
1er premio: María Jesús Narbona García  
2° premio: Nacho Sánchez Lora y Samuel Sánchez Lora  
3er premio: Patricia Cárdenas Sanz
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Daganzo30 Días
entreGa de premios del i ConCurso de deCoraCión

de faCHadas y balCones de daGanzo de arriba
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El Ayuntamiento de Daganzo hizo entrega los premios del II
Concurso de Escaparates Navideños. En este año tan
diferente, han participado el doble de comercios de Daganzo
que el año anterior. Los premiados del concurso fueron:  
1er premio: Lori’s / 2° premio: Peluquería Canina Iris 
3er premio: Centro Óptico Visualia

El pasado 15 de febrero dieron comienzo las clases de
Gimnasia Suave para los mayores del municipio de Daganzo.
Esta actividad se realiza al aire libre con una duración de 50

minutos, dos días en semana.Los mayores del municipio que
se apuntaron disfrutaron con ilusión, ganas y por supuesto
con todas las garantías y medidas de seguridad. 
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Daganzo30 Días
entreGa de premios del ii ConCurso 

de esCaparates navideÑos de daGanzo

Comienzan las Clases de mayores de 65 aÑos
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El motivo de este correo es informarles de las novedades
bibliográficas y audiovisuales que se han incorporado a la
colección de la Biblioteca durante estas últimas semanas. Al
final de este email podrán encontrar tres enlaces a los
documentos pdf siendo cada uno de ellos correspondiente
a diferentes tipos de publicaciones (Narrativa,
Infantil/Juvenil y Audiovisuales) en los que encontrarán
reseñados grandes lanzamientos como pueden ser: • El
bosque de los cuatro vientos María Oruña • Las tinieblas y

el alba de Ken Follett • El infinito en un junco de Irene Vallejo
• La vida mentirosa de los adultos de Elena Ferrante •
Rompamos el hielo de David Safier • Con el agua al cuello
de Donna Leon • Y otros títulos juveniles e infantiles como:
- Para siempre Lara Jean - El menhir de Oro -  El caso de los
extraños ramos de flores - Mystical 3 - Los mejores peores
días de Bruno Ucelay - Y nuevos títulos infantiles y juveniles.
Audiovisuales: • Parásitos • Intemperie • Playmobil •
Jumanji. Siguiente nivel • Legado en los huesos

Cobeña30 Días
entreGa los premios a las 

Ganadoras del ConCurso de 
san valentín de la CampaÑa 

de ComerCio loCal de CobeÑa 

novedades en la biblioteCa muniCipal de CobeÑa
Consulta los nuevos ejemplares disponibles para préstamo
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El deporte y en concreto el fútbol siempre ha levantado pasiones,
aunque actualmente no vive su mejor momento. La pandemia ha
cambiado nuestra forma de ver los partidos y los grupos de hinchas
han tenido que adaptarse a los estadios vacíos y las limitaciones de
aforo. Sin lugar a duda, el fútbol no es lo mismo sin los cánticos, los
botes y los gritos de los aficionados. En  Cobeña, los miembros de las
distintas peñas deportivas, han tenido que
aprender a vivir el deporte rey de otra manera.
Asociaciones como la Peña Madridista 7 tiene casi
3 décadas de historia. La Comarca entrevistó a
José García Viñuelas, presidente de la Peña y gran
seguidor del Club blanco.
la Comarca.- ¿Cuándo surge la peña madridista
7 y con qué objetivo?
josé García.- Surge oficialmente entre el año 1999
y el 2000. Sin embargo, anteriormente ya existía
una agrupación madridista en la villa de Cobeña
desde hacía cinco años. 
La idea de crear la peña fue de mi padre y el padre
de José Luis Naure, que fueron dos grandes
aficionados del equipo. El objetivo fue dar una
regulación legal más allá de la agrupación, para
poder beneficiarnos de diferentes derechos. Por
ejemplo, antiguamente, para que se reconociesen
como socios y abonados del Club a los miembros
del grupo, había que crear una peña. A día de hoy, los beneficios de
ser peñista cada vez son más escasos. Sin embargo, en ese momento
era algo crucial.
la Comarca.- ¿Cómo surge el nombre de la asociación?
josé García.- El origen del nombre tiene una historia trágica. El
número siete, que cruza el escudo de la peña y le da nombre, es un
homenaje a Juan Pérez Juanito, un delantero histórico que
tristemente perdió la vida el 2 de abril de 1992 en un accidente de

tráfico. Parece que además fue regresando de ver un partido del Real
Madrid, cuando ya se había retirado y entrenaba al Mérida F.C.
la Comarca.- ¿Qué actividades se realizan y con cuántos miembros
cuenta la organización?
josé García.- En sus orígenes la asociación contaba con más de 90
miembros, de los que la totalidad, excepto un par, eran vecinos de

Cobeña. Tristemente este número se ha ido reduciendo poco a poco
con el paso de los años hasta quedarse en unos 40 miembros en la
actualidad. En cuanto a las actividades, nos reunimos para ver los
partidos y seguir al equipo a los partidos. Además, una vez al año
solemos celebrar una comida en la que se reúne toda la peña, y
algunos años hasta ha acudido algún jugador. También solicitamos
entradas al club en partidos que no son muy importantes, para que
los niños del colegio y el equipo municipal asistan gratuitamente.

“para mí el real madrid es sencillam      
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la Comarca.- ¿Qué requisitos y deberes tienen que cumplir los
miembros?
josé García.- Evidentemente ser madridista y un gran aficionado del
Club. Además, existe una cuota anual de 50 euros para sufragar
gastos. Antes era de 84, pero decidimos reducirla para evitar perder
más miembros. Estos dos últimos años no ha sido necesario si quiera,
dado que la situación del Covid-19, entre otras cosas, ha impedido
que nos podamos reunir para comer. El dinero necesario para los
autobuses y el resto de las actividades lo conseguimos a través de
dos fuentes de ingresos; la venta de lotería y papeletas de los
miembros y varias empresas del pueblo que actúan como sponsors
a cambio de que usemos sus carteles para publicitarles.
la Comarca.- ¿Como es su situación financiera?
josé García.- La verdad es que tenemos muchos gastos,
especialmente los autobuses que suponen más de 2000 euros cada
temporada. A día de hoy, se hace más difícil porque hay menos
miembros. En nuestro caso especialmente, dado que, a diferencia de
otras asociaciones del pueblo, no contamos con ningún tipo de ayuda
por parte de la corporación municipal.
la Comarca.- ¿Cómo es el clima dentro de la peña? 
josé García.- El clima dentro de la peña es excepcional, todos
apoyamos incondicionalmente al equipo y no suele haber
discrepancias de opiniones. Son muchos años juntos y nos
conocemos muy bien, además como ya te digo, la mayoría son de
Cobeña. Como presidente no he tenido ningún problema nunca
tampoco. No existen discrepancias en la forma de actuar, la mayoría
de las decisiones se toman por consenso. Hasta hace unos años
incluso se formaba una especie de junta directiva para tratar las
cuestiones más importantes, aunque los últimos años, con la
reducción de miembros, ya no es necesario esa formalidad. Ahora
solemos informar por carta.
la Comarca.- la peña ha vivido muchos años de historia. ¿Cuál ha
sido el momento más feliz que recuerde?
josé García.- El momento más feliz que me ha aportado ser
aficionado del Real Madrid, por lo menos en tiempos recientes, fue

el gol de Sergio Ramos de cabeza en la décima Champions que
ganamos en el 2014. No sólo por el rival contra el que fue, ya que el
Atlético de Madrid es un histórico, sino también porque llegase a
menos de dos minutos del final y de una manera tan precisa para
salvar el encuentro.
la Comarca.- ¿y la mayor decepción que hayan compartido con su
equipo? 
josé García.- La mayor decepción que he vivido en tiempos recientes
ha sido la derrota contra el Alcoyano en la copa del Rey. Creo que el
Real Madrid no pasa por su mejor momento, pero el hecho de que
pierda contra un equipo de segunda división B es particularmente
doloroso. En cuanto a finales, recuerdo que perdimos una Champions
contra el Liverpool cuando jugaban “los Garcías” en el primer equipo,
ese tampoco es un buen recuerdo.
la Comarca.- ¿Qué jugador nacional de la historia del real madrid
considera el más grande y por qué?
josé García.- De la historia del Real Madrid puedo destacar
innumerables jugadores por su calidad. En cuanto a los nacionales,
me quedaría con Raúl o Martín Vázquez. Probablemente Raúl porque
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admiro enormemente su afán por mejorar y como desarrollaba
su papel de capitán, echándose a cuestas al equipo en los
momentos más difíciles. Además, que pueda mencionar: Gento
o Butragueño.
la Comarca.- ¿y jugadores extranjeros?
josé García.- Procedente del extranjero escogería a Di Stefano de
las antiguas generaciones y a Zidane de las más recientes.
También, claro está, Cristiano Ronaldo por todo lo que ha
aportado al Club y lo que representa. Me quedo con Cristiano
como goleador y con Zidane como jugador. Actualmente me
gustaría que fichasen a Mbappé, creo que es un talento que le
vendría bien al Club en estos momentos.
la Comarca.- actualmente el Club blanco no pasa por su mejor
momento. ¿Cuál cree usted que son las causas de ello?
josé García.- Creo que tenemos un problema a la hora de
aprovechar el talento de los jugadores. Hay figuras que no
terminan de encajar y las envían al extranjero. Actualmente la
situación financiera del club tampoco es la mejor, y por eso no
debería marcharse fuera talentos como Odegaard si queremos
salir adelante. Sin embargo, también creo que tenemos la mejor
media del mundo, con jugadores de una calidad impresionante
y casi sin rival en Europa, como son Casemiro, Modric y Kross.
la Comarca.- indudablemente, usted ha visto llegar y marcharse
a muchos entrenadores merengues. ¿Cuál cree usted que ha
sido el mejor?
josé García.- Miguel Muñoz, por todos los años que pasó en el
Club y por haberse convertido en un icono. También Vicente del
Bosque, que llegó a ser seleccionador nacional y nos trajo una
Eurocopa y un Mundial a casa. Por último, Zidane también es un

prodigio, ya que en cinco años se ha llevado tres Champions y
dos  Ligas, casi como ningún otro.
la Comarca.- ¿y el gol más bonito de la historia del Club?
josé García.- El más bonito que he visto fue el remate de cabeza
de Zidane en la novena Champions que ganó el Real Madrid, por
la fuerza y la precisión con la que lo hizo.
la Comarca.- ¿Qué representa para usted el real madrid y
desde cuando es aficionado del Club?
josé García.- Yo soy aficionado del Club desde hace 64 años. Para
mí es sencillamente el mejor equipo del mundo, tanto por su
cantidad de Champions como por el enorme palmarés que tiene.
la Comarca.- ¿Cuáles son sus primeros recuerdos del equipo y
del primer partido al que asistió en el bernabéu?
josé García.- El primer partido que  vi en el Bernabéu, el Real
Madrid jugaba contra el River Plate. De hecho, fue un homenaje
a Juan Alonso, un antiguo portero del Real Madrid, yo no tendría
más de 10 años.
la Comarca.- ¿Ha pasado algún jugador del primer equipo por
esta peña?
josé García.- Sí han pasado bastantes, del primer equipo, aunque
fueran veteranos: Michel Salgado e Ico Aguilar, entre otros
la Comarca.- ¿Qué le diría usted a los aficionados del real
madrid de Cobeña para que se uniesen a la peña?
josé García.- Les diría que aprovechasen que las cuotas son
baratas para apuntarse porque es una experiencia de la que no
se van a arrepentir. El grupo es muy animado y las actividades
son muy diversas, desde ir a la sala de trofeos del Bernabéu hasta
visitar a antiguos jugadores en su residencia. Todo ello, claro está,
cuando la situación sanitaria lo permita.
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