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Ajalvir30 Días

Por las obras de remodelación que se están
realizando en el Parque San Valentín se va a proceder
al cierre hasta la finalización de dichas obras. 

El Ayuntamiento de Ajalvir, a través de su Concejalía de Asuntos Sociales,
con el objetivo de mantener su apuesta de ayudar a los más vulnerables
y del mismo modo fomentar el reciclaje solidario, lanzó la iniciativa
‘Corazones Solidarios’. Se trata de una propuesta con la que se ha
instalado un contenedor, en la Plaza de la Villa, en forma de corazón para
que los vecinos depositen allí los tapones de plástico. La recaudación de
tapones irá destinada a una empresa de gestión de residuos que,
posteriormente, lo reinvertirá en proyectos solidarios como, adquirir
sillas de ruedas infantiles para las familias más vulnerables.

Desde el Ayuntamiento de Ajalvir
quisieron agradecer la colaboración
de todos los vecinos y vecinas con
el proyecto “COMPARTE LECTURA”.
Una bonita iniciativa de unos
estudiantes universitarios del
municipio junto con la ONG
“Infancia sin fronteras” y reforzada
por las Concejalías de Educación y
Cultura. Dos de las estudiantes
promotoras del proyecto pasaron a
recoger, por la Casa de la Cultura,
los libros donados.  Agradeciendo la
colaboración y donación de libros a
todos los vecinos del municipio.

CIERRE POR OBRAS DEL
PARQUE SAN VALENTIN

Gracias a las ayudas de Entidades Locales para la
dotación de espacios de ejercicio físico al aire libre
de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de
Ajalvir se va a beneficiar de ellas.
Dentro de los programas de actividad física, salud y
mejoras en la calidad de vida de los vecinos, se van
a instalar tres puntos activos de calistenia. Estos
puntos estarán ubicados en el Parque de la
Naturaleza, Parque San Valentín y en el Parque del
Olivo, este último será inclusivo.
Desde aquí hacemos un llamamiento al civismo y
respeto de los espacios públicos para el uso y
disfrute de todos los vecinos.

INSTALACION DE PUNTOS
ACTIVOS PARA LA PRACTICA
DEL DEPORTE AL AIRE LIBRE

CORAZÓN SOLIDARIO EN AJALVIR

RECOGIDA DE LIBROS DONADOS 

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

Deposito Legal: M-30205-1994
LA COMARCA no se hace responsable ni comparte necesariamente las 

opiniones vertidas por sus colaboradores, entrevistados o firmantes.La Comarca
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RAFAEL GARCÍA GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL 
DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN

DE LA COMUNIDAD DE MADRID SE REUNIÓ 
CON LOS AGRICULTORES DE AJALVIR

El propósito de la visita fue seguir mejorando el uso de las vías pecuarias
El pasado 13 de abril de 2021, Rafael García González, Director
General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la
Comunidad de Madrid, visitó la localidad de Ajalvir junto con el

Jefe de Área, un técnico de vías pecuarias y técnicos de la
Dirección General; para reunirse con: Víctor Malo, Alcalde de
Ajalvir; Antonio Gallego, presidente de la Asociación de



El pasado 2020 se realizó una mejora en la red de vías pecuarias en Ajalvir y el propósito 

de este año es, como nos contó Rafael García, seguir mejorando el uso que tienen, 

tanto para la actividad agrícola, como para la realización de actividad de paseo
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Agricultores de Ajalvir y Fernando García, Vicepresidente de la
Asociación. El motivo de la visita a Ajalvir fue realizar un
encuentro con los agricultores para debatir acerca de la mejora
de las infraestructuras que tiene la Dirección General en el
municipio, principalmente de las vías pecuarias.  El pasado 2020
se realizó una mejora en la red de vías pecuarias en Ajalvir y el
propósito de este año es, como nos contó Rafael García, seguir
mejorando el uso que tienen, tanto para la actividad agrícola,
como para la realización de actividad de paseo.  Aprovechando
la visita al municipio de Ajalvir, Rafael García, visitó también la
micro destilería Santa Marta, reconocida como productor de
Madrid y reconocida por su elaboración artesanal y residuos cero. 
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El pasado día 23 de abril, el Ayuntamiento de Ajalvir organizó por
segundo año consecutivo una lectura de “El Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha” en la Casa Consistorial. El motivo fue la
celebración del día del libro, una jornada en la que el Consistorio
recordó su compromiso con la cultura y el valor de que los más
jóvenes participen en ella. También supuso un guiño a la historia
de Ajalvir, muy cercana a Alcalá de Henares; la que ciudad natal de
nuestro autor más internacional, Miguel de Cervantes. La lectura
se retomó en el segundo capítulo y se desarrolló hasta el cuarto,

con la participación de numerosos vecinos y vecinas, pero
respetando las medidas de seguridad. Una actividad que
disfrutaron niños, jóvenes y mayores. Posteriormente, se
entregaron los premios del segundo certamen de relatos cortos de
Ajalvir. En la categoría infantil el primer premio fue para “Las
Aventuras del Gato Óscar” de Vanessa Gómez Santos. En la
categoría de adultos, el mejor relato fue el escrito por Beatriz Vega. 
Al acto asistieron D. Antonio Miguel Domínguez Morcillo, Concejal
de Obras y servicios, y  Dª. Raquel Cubero Colombrí, Concejal de

AJALVIR CELEBRÓ EL DÍA DEL LIBRO



Juventud, quien dedicó unas palabras de agradecimiento por la
gran participación en el concurso y el papel de los jueces, que lo
tuvieron más difícil que otros años, y sin cuyo trabajo nada habría

sido posible. Por último, se entregaron las menciones de
participación y un pequeño obsequio en forma de marca páginas,
bolsas y diversos útiles relacionados con la lectura.
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Supuso un guiño a la historia de Ajalvir, muy cercana a Alcalá de Henares; la que ciudad natal de nuestro autor

más internacional, Miguel de Cervantes. La lectura se retomó en el segundo capítulo y se desarrolló hasta el

cuarto, con la participación de numerosos vecinos y vecinas, pero respetando las medidas de seguridad. 
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Ajalvir   30 Días

Desde la Concejalía de Deportes de Ajalvir quisieron felicitar a Denia Bravo, que inició su carrera deportiva en el municipio. Hace ya
unos años comenzó a jugar al Voleibol de la mano de Yolanda Romero, tras su paso por el Club de Voleibol de Torrejón, ha sido llamada
a una concentración por la Selección Española Absoluta. Enhorabuena Denia esperamos que disfrutes de esta nueva experiencia.

LA AJALVIREÑA DENIA BRAVO CONVOCADA POR 
LA SELECCIÓN ESPAÑOLA ABSOLUTA DE VOLEIBOL
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Ajalvir30 Días

El pasado día 10 de abril se celebró el 6º entrenamiento
federativo, en las instalaciones de la Federación Madrileña
en el que participaron los alumnos de CDE Ajalvir.
El entrenamiento fue dirigido por los maestros Dº Rafael
Ortega 9º Dan y Dº Manuel Jiménez 8ºDan. Este
entrenamiento lleva 30 temporadas realizándose y siempre
con mucha afluencia de alumnos.  El tatami se dividió en dos
partes: los alumnos que dirigió Rafael Ortega de yudo

recreativo en el que se desarrolló el programa de yudo pie,
yudo suelo y Katas. Al otro lado del tatami los alumnos de
competición que durante dos horas desarrollaron técnica de
pie y suelo además de randoris, que dirigió el maestro
Manuel Jiménez. Desde aquí queremos felicitar a todos los
alumnos por el entusiasmo y animarlos a seguir asistiendo a
estos entrenamientos mensuales que son tan importantes
para la formación de un judoka.

6º ENTRENAMIENTO FEDERATIVO FMJ
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Ajalvir30 Días
Ya tenemos los resultados del I Torneo de Valdetorres de gimnasia rítmica,
donde los equipos de Pre benjamín, Benjamín y Alevín de Ajalvir quedaron
en segunda posición , aun con la dificultad que suponen los ejercicios de
pelota y cuerda. Enhorabuena chicas y a seguir trabajando así de bien.

CDE VILLA DE AJALVIR
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Ajalvir30 Días

El pasado sábado día 17 de abril se celebró en la sede de la
Federación Madrileña la 5ª jornada de yudo en familia con la
temática de la SALUD, un factor muy importante en estos
momentos. El tatami se dividió en 6 zonas y a la escuela de Ajalvir
le tocó el tatami número 4. El entrenamiento fue dirigido por el
maestro Javier Ramírez junto a su asistente, el maestro David
Ramírez. Fue una tarde muy divertida donde pudimos ver a los
alumnos enseñar a sus padres los valores educativos que
desprende el yudo. Los alumnos realizaron en la clase las

actividades marcadas por los maestros de la Federación
Madrileña, los cuales dejaron caras de alegría y felicidad. Todos
los padres pudieron comprobar el deporte que practican sus hijos,
y lo más importante, la convivencia que hubo entre unos y otros
es un factor a destacar en estas actividades.  Todos los alumnos
recibieron una medalla y varios regalos, así como un carnet por
pertenecer al Club Pandy. Queremos felicitar a todos los
participantes y agradecer a la Federación Madrileña esta iniciativa
para que todos los alumnos puedan disfrutar de Yudo Total.

5º JORNADA DE YUDO EN FAMILIA CLUB PANDY FMJ
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Ajalvir30 Días

El sábado 24 de abril se celebró el entrenamiento mensual
de la Federación Madrileña de Judo en el que participaron
los alumnos alevines, infantiles, cadetes y junior de las
escuelas de yudo total CDE Villa de Ajalvir.
Los entrenamientos fueron dirigidos por los técnicos de la
federación, donde se realizó un calentamiento, técnicas de
tachi waza y ne waza así como numerosos randoris.
Estos entrenamientos están sirviendo a los alumnos para
coger experiencia y para relacionarse con compañeros de

otros clubes de yudo de la Comunidad de Madrid.
Felicitar a todos los alumnos por la buena mañana de yudo
que nos dedicaron, por poner en práctica todas las técnicas
y experiencias que se les enseña en las clases, sin salirse de
su programa técnico.
Así como a la Federación Madrileña de Judo por la buena
organización del entrenamiento de las categorías alevines,
infantiles, cadetes y junior.
¡ENHORABUENA A TODOS POR PARTICIPAR!

ENTRENAMIENTO ABRIL FMJ ALEVIN, INFANTIL Y CADETE

Los entrenamientos fueron dirigidos por los técnicos de la federación, donde se realizó
un calentamiento, técnicas de tachi waza y ne waza así como numerosos randoris.
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Ajalvir30 Días

De nuevo lo han vuelto a conseguir.  El torneo fue en San
Sebastián de los Reyes y quedaron clasificadas de la siguiente
manera:  PRE BENJAMÍN PRIMERAS  / BENJAMÍN SEGUNDAS  /
ALEVÍN TERCERAS  Buen trabajo y gracias a su entrenadora Maite
San Cristóbal por su dedicación y esfuerzo.

ENHORABUENA PARA LAS NIÑAS DE LA
ESCUELA DE GIMNASIA RÍTMICA DE AJALVIR
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TALLER DE CÓMIC - MANGA PARA
LOS VECINOS Y VECINAS DE AJALVIR

CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO
Con motivo del día del libro, el Ayuntamiento de Ajalvir organizó un taller de Cómic-
Manga para los vecinos y vecinas del municipio. Este taller tuvo lugar en la sala anexa
de la Biblioteca Municipal el pasado 24 de abril. Asistieron varios jóvenes de la
localidad y algunos adultos interesados en aprender diversas técnicas de ilustración.
Los alumnos y alumnas mantuvieron una especial atención en clase. Se respetaron
todas las medidas sanitarias, así como el uso de la mascarilla y la distancia social.

Asistieron varios jóvenes de la localidad y algunos adultos interesados en aprender diversas
técnicas de ilustración. Los alumnos y alumnas mantuvieron una especial atención en clase. 
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Desde el estallido de la pandemia, hace ahora un anõ, hemos
tenido que adaptarnos a una situacioń anoḿala que ha puesto
nuestra salud mental a prueba. Desaparecio ́de un diá para otro
el oxiǵeno que cogemos de fuera, lo que dificulto ́la convivencia

en muchos hogares y genero ́mucha acumulacioń de tensioń y
ansiedad sobre todo en nuestro jov́enes-adolescentes.
Con la “nueva normalidad”, la ansiedad volvio ́a colocarse en
cabeza, se le sumaron cuestiones de autoestima y de

FINALIZA EL CURSO DE ANIMACIÓN
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crecimiento personal. Se produjo
una sensacioń de estancamiento,
debido a las limitaciones
impuestas. 
Esto ha provocado que no existan
muchas novedades a nivel
personal y que las interacciones
con otras personas tambień sigan
afectadas. 
Desde la Concejaliá de juventud
junto con el Centro Joven, nos
dimos cuenta de que los
adolescentes, nuestros jov́enes,
eran el foco de las miradas,
culpabilizańdoles en muchas
ocasiones de situaciones que ni
ellos mismos entendián, la
sociedad les hizo maś vulnerables

a bajadas de autoestima o a sentir la necesidad de salir de esta
'caŕcel' psicoloǵica para crecer.
Este anõ, "ha supuesto un freno en seco en su crecimiento
personal y emocional” por ello, poner en marcha de nuevo
nuestro curso de animacioń, era importante ya que no se trata
de un curso de formacioń maś. El eje central de estos talleres
es el desarrollo personal, tratar de superar barreras, enfrentarse
a miedos y generar vińculos, mucho maś alla ́de una formacioń
en animacioń o artiśtica. Estos talleres son un acompanãmiento
a nuestros jov́enes en su proceso de evolucioń personal,
respetando su modo de ser, animańdoles a creer en ellos y
fomentando el valor positivo de cada uno.
En la mayor parte de los casos, se crean vińculos que
permanecen en el tiempo, y ese es uno de los mayores ex́itos
del resultado. Gracias a la implicacioń de Sandra Obreo Ortiz
nuestro tećnico especialista en juventud y a la Asociacioń AZUL
PURPURA, han conseguido que 18 jov́enes de nuestra localidad
finalicen un curso de formacioń y trabajo personal que el
pasado sab́ado diá 24 de abril en el centro sociocultural de
Ajalvir, clausuraron con una actuacioń que nos llevo ́ a la
reflexioń y nos demostro ́que apostar en esta generacioń es
formar el futuro. Desde la Concejaliá de Juventud os animamos
a tod@s l@s jov́enes del municipio a ser partićipes de las
actividades enfocadas a vosotr@s .







  

Rafael García González, Director General de Agricultura de la
Comunidad de Madrid, visitó Daganzo para informar al
Alcalde, Manuel Jurado, y al Concejal de Medio Ambiente,
Juan Antonio Rodríguez, de los avances en las peticiones que
hizo el equipo de gobierno de los proyectos de mejora de las
vías pecuarias que cruzan nuestro término municipal. 
Durante la visita, el Director también se interesó por las
demandas del sector agrícola y ganadero de Daganzo,
renovando el compromiso con el desarrollo de los productos
de estos dos sectores económicos de Daganzo.

VISITA A DAGANZO DEL DIRECTOR GENERAL DE
AGRICULTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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Daganzo30 Días

El Director General de Administración Local, José Antonio
Sánchez, ha visitado Daganzo, donde ha podido ver en
primera persona el terreno donde se va a construir el nuevo
edificio multifuncional, el cual se encuentra en período de

licitación. El Alcalde Manuel Jurado y su equipo han
quedado muy satisfechos con la información que nos ha
ofrecido sobre el nuevo PIR, donde Daganzo una vez más se
verá beneficiado por la Comunidad de Madrid

VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
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Daganzo30 Días

El pasado 18 de abril se realizó el evento
TEDxChamberi en la Casa de la Cultura de
Daganzo, donde se pudo disfrutar de las
mundialmente conocidas charlas TEDx, con
ponencias y vídeos de ideas que merecen ser
escuchadas. La realización de este evento
contó con tres ponentes que dieron su punto
de vista en una charla de 18 minutos cada
uno y dejaron una pregunta abierta para que
el público reflexionase sobre el tema tratado.

Daganzo de Arriba se ha unido a la campaña de la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid con la instalación de un punto
móvil de medición de calidad del aire. 
El punto está localizado en el aparcamiento del Pabellón Municipal de
Deportes y tiene la finalidad de comprobar la calidad del aire que se
respira en el municipio de Daganzo, analizando diferentes parámetros
de medida durante el periodo de un mes.

ESTACIÓN DE MEDIDA DE 
CALIDAD DEL AIRE EN DAGANZO

CHARLAS TEDxCHAMBERI EN DAGANZO



El pasado 15 de abril, ha tenido lugar el IV Pleno Infantil y Juvenil de Daganzo, donde los Concejales Infantiles 

y Juveniles han debatido y aprobado sus propuestas sobre el ocio y el tiempo libre en su municipio.

IV PLENO INFANTIL Y JUVENIL DE DAGANZO
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Daganzo30 Días

El Ayuntamiento de Daganzo, en su afán por mejorar la seguridad de los viandantes, ha
instalado cuatro nuevas señales luminosas en los pasos de cebra de nuestro municipio.

INSTALACIÓN DE CUATRO SEÑALES 
LUMINOSAS EN PASOS DE CEBRA



DAGANZO LIMPIA SU ENTORNO. "3R DGZ"
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Daganzo30 Días

El Ayuntamiento de Daganzo ha organizado la
actividad "3R DGZ" con el fin de concienciar sobre
la necesidad de Reducir, Rutilizar y Reciclar
nuestros residuos. Para ello, un grupo de
voluntarios, de niños a mayores, han disfrutado
de un paseo por la Colada del Camino del Monte,
también conocido como camino del Marzol,
recogiendo los residuos existentes a lo largo del
trayecto. Se han recogido desde latas, envoltorios,
micro plásticos hasta un bidón de 25 litros.



El Ayuntamiento de Daganzo pretende intentar seguir acercando
a sus vecinos los servicios educativos del municipio facilitando
lo máximo posible información sobre la casita de niños, los
servicios que ofrece y las instalaciones de las que dispone.
Además, a través de este nuevo espacio web se intentará
conseguir una mayor cercanía a las familias facilitándoles un
formulario de contacto donde se pueda hacer llegar cualquier
cuestión relacionada con la casita.
Por último, como novedad para el próximo curso, avanzando en
su compromiso de mejorar la educación y sus recursos desde
edades tempranas, el Ayuntamiento de Daganzo ampliará el
número de plazas con la construcción de dos aulas e incluyendo
bebés (desde los 3 meses).

JORNADA DE RECOGIDA DE BASURALEZA EN EL ARROYO DEL MONTE
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Daganzo30 Días

El Ayuntamiento de Daganzo ha organizado una jornada de
recogida de "Basuraleza" en el arroyo del Monte a la que han
acudido vecinos de diversas edades para limpiar de residuos este
espacio natural. Los voluntarios han recogido todo tipo de
residuos acumulados en las márgenes del arroyo como
envoltorios, tetra bricks, botellas de vidrio e incluso algunos más

"curiosos" como una bota de fútbol y restos de un ventilador.
Como recompensa y agradecimiento al esfuerzo, los participantes
han sido obsequiados con un diploma, un flyer para ayudarles a
saber en qué contenedor va cada residuo, un marca-páginas y un
embudo para el reciclaje del aceite vegetal, otro de los residuos
que más contamina nuestros ríos, embalses y mares.

INAUGURACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA CASITA DE NIÑOS



El Ayuntamiento de Daganzo sigue realizando las rutas guiadas
de las historias y leyendas de su municipio. Desde grupos de
personas mayores, de vecinos que se apuntan para conocer la

historia, hasta los más jóvenes del Espacio CIJ y Concejales
Infantiles y Juveniles que se animan a participar y realizar esta
ruta por las calles de su municipio.

RUTA A TRAVÉS DE LAS HISTORIAS Y LEYENDAS DE DAGANZO
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Daganzo30 Días

El Punto Limpio Municipal de Daganzo, situado en la calle
Pedro Duque 4, amplía su horario para dar un mayor servicio
a los vecinos de Daganzo. Desde el 1 de abril la instalación
también, permanecerá abierta los DOMINGOS de 9.00 a
13.00, facilitando aún más la gestión de residuos en el
municipio. De este modo, el horario queda: Lunes a viernes:

De 8.30 a 15.00 / Sábado y Domingo: De 9.00 a 13.00.
Festivos: Cerrado.
El servicio se completa con el Servicio de Recogida de
Muebles y Enseres a Domicilio, mediante el cual los vecinos
pueden solicitar la recogida de muebles, enseres y restos
vegetales que no puedan transportar al Punto Limpio.

NUEVO HORARIO DEL PUNTO LIMPIO MUNICIPAL



Dentro de las actividades que el Ayuntamiento de Daganzo ha
organizado para los días de Semana Santa, se celebró la ruta al
Cerro del Moro. Más de 40 participantes han disfrutado de tres
de las vías pecuarias que cruzan su municipio: Colada del
Moscatelar, la Colada del Camino del Monte y, la más
importante, la Cañada Real La Galiana.  Durante el exigente

recorrido se han podido ver milanos, buitres negros y garcillas
bueyeras. El maravilloso paisaje de campos de cereal verde, con
las notas amarillas de la colza, junto con el pinar de Picapollos y
a lo lejos la silueta de la Sierra de Madrid, han hecho que todos
los que se han animado a participar en la ruta hayan disfrutado
del entorno con distancia y responsabilidad.

RUTA AL CERRO DEL MORO EN DAGANZO

Daganzo30 Días
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LA COMARCA: En el recientemente celebrado
pleno de abril se ha aprobado inicialmente una
nueva Ordenanza de Ayudas de Emergencia
Social. ¿En qué consiste este nuevo texto
regulatorio?
ANA Mª RODRÍGUEZ: El objeto de la presente
ordenanza es la regulación de las ayudas
económicas de emergencia social gestionadas
por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, los requisitos necesarios
para acceder a las mismas y su procedimiento.
Las ayudas económicas de emergencia social
tienen como finalidad la de apoyar los procesos
de integración social y prevención de
situaciones de riesgo que afecten a personas o
grupos familiares mediante la concesión de
ayudas económicas de carácter transitorio,
siempre dentro del marco de una intervención
social y como apoyo a la misma. Se aplican en
situaciones de grave necesidad socioeconómica,
sobrevenida, individual o familiar.
LA COMARCA: No se trata, pues, de regular
ayudas que se extiendan en el tiempo, sino
más puntuales, ¿verdad?
ANA Mª RODRÍGUEZ: Efectivamente, se
entiende por prestaciones económicas de
emergencia social las entregas dinerarias de
pago único que podrán ser fraccionadas,
dependiendo de la naturaleza de la necesidad a
cubrir y de la valoración técnica de idoneidad
que se realice en su aplicación. Tienen un
carácter urgente transitorio, puntual y
previsiblemente irrepetible. 
LA COMARCA: Hace unas semanas abrió de nuevo La Terminal.
En ella, la Concejalía de Servicios Sociales tiene un papel notable
con diversas actividades. ¿Podría indicarnos cuales son y una
pequeña descripción de estas?
ANA Mª RODRÍGUEZ: El centro joven La Terminal, es un centro
que por su naturaleza es adecuado para desarrollar programas
para jóvenes no solo de ocio, sino que se adapten a sus
necesidades e inquietudes económicas, sociales, laborales, etc. 
Los proyectos que actualmente tenemos en marcha y con una
acogida muy buena son:
La asesoría laboral, donde un profesional del sector nos ayudará
en todo lo relativo a este ámbito: resolución de conflictos con la
empresa, despidos, gestión de nóminas o baja laboral, etc.

La asesoría jurídica, en la que nuestros jóvenes pueden resolver
sus dudas en materia de Derecho por ejemplo la ampliación de
normativas, leyes y reglamentos. 
‘Hablemos de...’ es una iniciativa que pusimos en marcha el año
pasado y que debido a su éxito hemos recuperado para este.
Consiste conversar con los jóvenes sobre temas que les preocupan
con respecto a la prevención y sensibilización de la violencia de
género.
Finalmente, comenzamos hace escasos días con el programa
‘Empléate con talento’, un programa dirigido jóvenes de entre 16
y 29 años. Esta iniciativa gratuita nace con la finalidad de fomentar
la empleabilidad y desarrollo formativo, ofreciendo un servicio de
‘mentoring’ a través de formaciones presenciales y ‘online’

Entrevista a Ana María Rodríguez, Concejala de Servicios Sociales, Mujer, Mayores, 
Diversidad, Festejos y Turismo del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama

“Siguiendo las directrices de las autoridades 
sanitarias nos vemos obligados a suspender las

fiestas locales, aunque haremos actividades
cumpliendo las medidas de seguridad“

Ana María Rodríguez
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interactivas con seguimiento
individualizado, con el fin de
potenciar la motivación y el
desarrollo de competencias para
el empleo. Queremos que
nuestros jóvenes aprendan a
optimizar su tiempo y esfuerzo.
LA COMARCA: A finales del
presente mes de mayo tendrían
que celebrarse las fiestas locales
de Paracuellos. Sin embargo,
como hemos leído en la web
municipal, no será posible a
causa del Covid-19. ¿Tienen
pensando algún plan de
acciones alternativas para esos
días?
ANA Mª RODRÍGUEZ: Somos
conscientes de la grave situación
sanitaria en la que nos
encontramos y ya el año pasado,
nuestros vecinos no pudieron
disfrutar de nuestras queridas
fiestas populares. Este año
siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias, nos vemos
obligados a celebrarlas de forma diferente a través de diversas
actividades, que pondrán en marcha las diferentes concejalías, que
garanticen que se cumplan las medidas de seguridad anti-COVID.
Sabemos que nuestros vecinos lo van a entender al igual que han
comprendido la suspensión de distintos eventos que organizamos
desde Festejos a lo largo del año. 
Desde el Equipo de Gobierno apoyamos nuestras costumbres y
tradiciones y estamos comprometidos a impulsarlas y mejorarlas
cuando la situación lo permita. 
LA COMARCA: Desde la Concejalía de Turismo que ostenta han
iniciado diversas actuaciones en el municipio. ¿Puede indicarnos
las principales líneas de actuación puestas en marcha?
ANA Mª RODRÍGUEZ: Paracuellos es un municipio que tiene una
privilegiada situación orográfica ya que se encuentra rodeado de
formaciones rocosas de gran belleza, visibles desde sus
imponentes miradores naturales y además está bañado por el Río
Jarama, regalando unos paisajes dignos de admirar. 
En este sentido, el Gobierno local de Paracuellos de Jarama se ha
propuesto revitalizar la economía a través de entre otros recursos,
relanzar el turismo y potenciar su riqueza natural, atrayendo
visitantes ávidos de naturaleza y grandes vistas. Para ello, hace
apenas año y medio, se creó la Concejalía de Turismo cuyos
trabajos se centran en ofrecer una oferta turística viable y
cohesionada que disponga de todos los servicios que necesita el
visitante. Quizá lo que más pueda llamar la atención a primera
vista son sus impresionantes miradores naturales. Actualmente se
dispone del Mirador del Picón del Cura, donde se encuentra una
gran escultura realizada por Manuel Alaminos que gobierna las
vistas sobre el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas y el
Mirador de Paracuellos, que alberga una escultura realizada por
Cándido Monge en homenaje a su amigo, y natural de Paracuellos,
el escultor Juan Castro.
Son espectaculares los amaneceres y atardeceres desde el Mirador
del Picón del Cura, por ejemplo, o divisar el sky line de Madrid por
la noche, admirando la iluminación de la capital. Se prevé habilitar
un Mirador en el barrio de Miramadrid y de otro en zonas cercanas

al Palacio de los Duques de
Medinaceli.
Otros proyectos pasan por
habilitar un nuevo mirador en la
Avd. Mesa del Monte, que sería
el primero ubicado en Altos de
Jarama, con pistas deportivas y
zonas ajardinadas. 
Pero Paracuellos es mucho más.
La apuesta por el turismo se
centra en potenciar y explotar,
sobre todo, su riqueza natural.
En este sentido, Paracuellos
tiene su propia Red de Senderos.
En concreto, son seis rutas de
entre 3,6 km y 19,3 km de
distancia que discurren entre
campos, cerros y la ribera del Río
Jarama. A través de sus caminos
el visitante puede admirar gran
variedad de vegetación y
observar aves de gran belleza
como las garzas reales.
Paracuellos además tiene uno de

los ecosistemas más singulares que se encuentran en la
Comunidad de Madrid, las llamadas Lagunas de Belvis. Este paraje
se compone de 26 lagunas y tiene una extensión de 23,58 ha y se
encuentra dentro del Catálogo de Humedales de la Comunidad de
Madrid
Por otra parte, también ofrece cultura y patrimonio histórico al
visitante. En la Plaza de la Constitución encontramos la Iglesia de
San Vicente Mártir, sin salir del casco antiguo encontramos el
Palacio de los Duques de Medinaceli, donde se ha descubierto una
bodega de los tiempos en los que el municipio pertenecía a la
Orden de Santiago. Tampoco podemos olvidar visitar el aljibe del
Castillo de Paracuellos, una fortaleza árabe construida sobre un
cerro de la que aún quedan vestigios.
Preparamos algunas sorpresas que impulsarán la imagen y el
turismo de nuestro municipio. Por primera vez Paracuellos tendrá
una imagen oficial y recursos enfocados por nuestros visitantes.
Acciones en las que ya están participando nuestros escolares de
las subcomisiones del Programa de Participación de la Infancia y
la Adolescencia. 
LA COMARCA: Este mes de mayo se celebra el mes europeo de
la diversidad. El Ayuntamiento va a firmar una carta de principios
a nivel del continente. ¿En qué consiste exactamente esta
iniciativa?
ANA Mª RODRÍGUEZ: El Charter de la Diversidad es una carta
europea de principios que firman con carácter voluntario y gratuito
las organizaciones para visibilizar su compromiso con la diversidad
y la inclusión en el ámbito laboral, asumiendo los principios sobre
inclusión y diversidad
•Sensibilizar y difundir los principios de igualdad de oportunidades
y de respeto a la diversidad.
•Avanzar en la construcción de una plantilla diversa.
•Promover la inclusión, la integración y evitar cualquier tipo de
discriminación.
•Considerar la diversidad en todas las políticas de dirección de las
personas y llevarlo a la práctica como una gestión transversal. 
•Promover la conciliación y establecer mecanismos que permitan
la armonización de la vida laboral con la vida familiar.
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•Reconocer la diversidad de los clientes y proveedores.
•Extender y comunicar el compromiso hacia los empleados,
vecinos y empresas proveedoras.
•Extender y comunicar este compromiso a administraciones,
organizaciones empresariales, sindicatos, y demás agentes
sociales.
•Reflejar las actividades de apoyo a la no discriminación, así como
los resultados que se van obteniendo de la puesta en práctica de
las políticas de diversidad.
En este sentido, este mes de mayo de ha declarado Mes Europeo
de la Diversidad y se acaba de presentar en la Unión Europea
Desde la Concejalía de Diversidad, nos sumamos a esta iniciativa
y vamos a realizar campañas de sensibilización, talleres, charlas y
para ello vamos a contar como colaborador con Movimiento
contra la Intolerancia. 
En España, vamos a contar con un evento que tendrá lugar a finales
de mayo, organizado por Fundación Diversidad, que contará con
representación de la Comisión Europea y que el Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama estará presente en el mismo a través de
nuestro alcalde, Jorge Alberto Campos.
LA COMARCA: En marzo se celebró un año más el día
internacional de la mujer. A pesar de las limitaciones impuestas
por el Covid-19, ¿qué actividades realizaron en Paracuellos de
Jarama con motivo de esta celebración?
ANA Mª RODRÍGUEZ: La Concejalía de Mujer del Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama ofreció un amplio y variado programa de
actos con motivo de la celebración del Día Internacional de la
Mujer 2021. La programación estuvo compuesta por diversas
actividades como asesoramiento para mujeres emprendedoras,
actividades deportivas como escalada, marcha nórdica, zumba y
fitness, visitas culturales guiadas, diversos talleres, cuenta cuentos,
batucada propuestas familiares y conciertos. Por supuesto, todos
los eventos estuvieron organizados bajo estrictas medidas de
seguridad sanitaria anti-COVID. Por último, recordar que la semana
de la Mujer tiene actividades para todos los vecinos
independientemente de su género. Y destacar que los hombres de
Paracuellos cada vez se animan más a participar en estas
iniciativas, como hemos comprobado los últimos años. 
LA COMARCA: Estos días se espera el anuncio por parte de
UNICEF relativo a la declaración de Paracuellos como Ciudad
Amiga de la Infancia. ¿Cómo avanza este proyecto en el municipio
con las subcomisiones infantiles?
ANA Mª RODRÍGUEZ: El Programa de Participación Infanto Juvenil
promueve que todos los niños, niñas y adolescentes tengan voz
pública para que, de esta manera, contribuyan con sus
aportaciones a hacer de su municipio, Paracuellos de Jarama, un
lugar mejor y más habitable.
Se constituye como una iniciativa orientada a trabajar en favor del
cumplimiento de los principios contenidos en la Convención sobre
los Derechos del Niño y, especialmente, los relativos a la
participación infantil real y efectiva.
Nuestro Proyecto de Participación de la Infancia y la Adolescencia
cuenta con el apoyo y la implicación de la corporación municipal
ya cada subcomisión trabaja directamente con una concejalía.
Hemos puesto a la infancia, sus preocupaciones e iniciativas en la
agenda política local ya que destinamos recursos y presupuesto a
lo que nos proponen. Este enfoque de aunar los derechos de
infancia junto con el compromiso de la corporación locales es la
fórmula con la que todos ganamos. 
Este proyecto parte en 2019 y, aunque la idea inicial surgió de las
actividades encaminadas a conseguir el sello de Ciudad Amiga de

la Infancia de UNICEF, queremos que nuestras subcomisiones
tengan su continuidad en el tiempo y sean una tradición más en
nuestro municipio. 
Esperamos y deseamos que Paracuellos de Jarama sea nombrada
por UNICEF como Ciudad Amiga de la Infancia próximamente. Creo
que lo merecen todos los niños que han colaborado, el personal
de todas las concejalías, los concejales por su total compromiso y
la población de Paracuellos en general. 
El Sello Ciudad Amiga de la Infancia, nos acreditará como un
modelo municipal de gestión centrado en los Derechos de Infancia.
Un modelo que implica una coordinación interna del Gobierno
Local, coordinación con otros actores locales, que promueve y
genera mecanismos reales de la participación infantil y cuenta con
una estrategia a largo plazo para incorporar niños, niñas y
adolescentes en nuestras políticas y acciones. En definitiva, seguir
trabajando sobre un modelo donde la obtención de Sello Ciudad
Amiga de la Infancia es sólo el primer paso para iniciar un camino
de mejora continua hacia el pleno cumplimiento de los derechos
de niños, niñas y adolescentes en nuestro municipio.



El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ofrece a los vecinos
del municipio diferentes servicios para la recogida y gestión de
los residuos que se generan en el municipio. Además de la
recogida de los residuos sólidos urbanos, que se realiza
diariamente, con la única excepción de los días 25 diciembre y
el 1 de enero, la Concejalía de Servicios también ofrece un
Punto Limpio fijo y otro móvil; recogida de muebles y enseres,
vidrio, restos de poda, papel, ropa y aceite.
Punto Limpio fijo Está ubicado en el punto kilométrico 0,7 de
la carretera M-111, en el polígono industrial, y en él los vecinos
pueden depositar, de forma totalmente gratuita, los siguientes
residuos: 
• Escombros (en cantidades pequeñas procedentes de obras
menores domiciliarias. Pueden contener materiales como
maderas y metales que han de ser separados en origen o bien
en el punto limpio por el ciudadano, máximo un metro cúbico)
• Metales, donde se incluyen los electrodomésticos de línea
blanca (lavadoras, calderas, etc., máximo una unidad)
• Pequeños electrodomésticos (TV, ordenadores, radios, etc.)

• Papel y cartón • Plásticos y PVC (máximo un metro cúbico)
• Maderas (máximo un metro cúbico), incluidos muebles de
madera) • Residuos de jardín (hojas caídas, recorte de césped,
ramas, tallos, etc., máximo un metro cúbico)
• Residuos voluminosos no férricos, ni de madera (sillones,
equipos electrónicos, ordenadores, equipos musicales,
televisores, etc.)
• Aceite usado de vehículos y vegetales (máximo 10 litros)
• Vidrio plano (máximo dos metros cuadrados) • Envases de
vidrio • Envases de briks y latas (máximo 20 unidades)
• Baterías usadas (máximo tres unidades) • Fluorescentes
(máximo tres unidades) • Pilas (máximo 20 unidades)
• Radiografías • Termómetros
• Productos fitosanitarios y biácidas (productos para el
mantenimiento de plantas considerados peligrosos)
• Neumáticos (máximo una unidad)
• Restos de pinturas o disolventes (máximo cinco kilos)
• Aerosoles (máximo 10 unidades). 

El horario es, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a
18:00 horas; los sábados y domingo, de 10:00 a 14:00 horas.
Días festivos, cerrado.
Punto Limpio móvil Pretende acercar este servicio ya disponible
en el municipio a aquellos vecinos que no disponen de
vehículos para desplazarse hasta el polígono industrial, donde
se encuentra el punto limpio municipal. Es solo para objetos
pequeños, no se pueden llevar colchones, electrodomésticos u
objetos voluminosos. Se ofrece todos los sábados (salvo
festivos), de 10:00 a 14:00 horas, en cinco áreas distintas, que
se recorren de forma regular a lo largo del mes, y son:
• Primer sábado de mes, en la avenida de Juan Pablo II, esquina
al Paseo de las Camelias, en Miramadrid (frente al centro
comercial)
• Segundo sábado de mes, en la avenida de Andalucía, en el
casco antiguo de Paracuellos donde se hace semanalmente el
mercadillo.
• Tercer sábado de mes, en la avenida del Puente de los Viveros
de Los Berrocales de Jarama (en el Aparcamiento)
• Cuarto sábado de mes, en la plaza de la Libertad de Belvis del
Jarama de 10:00 a 12:00 horas, y en la avenida Mesa del Monte
frente al número 43, junto al parque de Buenavista en Altos de
Jarama, de 12:15 a 14:00 horas. Los meses que tienen quinto

EL AYUNTAMIENTO OFRECE NUMEROSOS SERVICIOS
GRATUITOS PARA LA RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS
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La Policía Local de Paracuellos de Jarama realizó los días 15
y 16 de abril una campaña de control de la velocidad en las
vías urbanas. Se trató de una iniciativa que pretendió
concienciar a la ciudadanía de la importancia de respetar las
normas de tráfico, para evitar accidentes y atropellos.
Los controles se realizaron en calles de diferentes zonas del
municipio donde se ha detectado que no se respeta la
velocidad máxima. El objetivo que persigue la Concejalía de
Seguridad es que se cumplan las normas de tráfico y se
respeten los límites de velocidad en el municipio, logrando
una mayor seguridad y mejorando la convivencia.
El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama anunciará con
antelación en la página web municipal las campañas
puntuales de control de velocidad y de seguridad vial que
realizará la Policía Local
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sábado, el punto limpio móvil va rotando por las anteriores
ubicaciones.
Muebles y enseres En casco antiguo, Miramadrid y Altos de
Jarama la recogida son todos los lunes (excepto festivos) y
deben dejarse al lado de los contenedores el domingo por la
tarde-noche. El día de recogida en Belvis de Jarama, son los
miércoles, y hay dejar los muebles los martes por la tarde-
noche. En ambos casos hay que avisar previamente a través del
correo de medioambiente@paracuellosdejarama.es y antes de
las 14:00 horas del viernes. En el correo deberá indicar su
domicilio o la dirección de la zona de contenedores donde los
va a dejar, así como un número de teléfono. En la urbanización
de Berrocales son los martes, avisando previamente a la oficina
de la urbanización. Es un servicio es para retirar un sofá que se
ha cambiado o un electrodoméstico viejo, o algún otro
elemento suelto de la casa.  
Ropa Los vecinos disponen de 27 contenedores para la recogida
de ropa y calzado de origen doméstico. Se encuentran ubicados
en avenida de Juan Pablo II, números 5, 14 y 36; avenida Mesa
del Monte, 70; avenida Príncipe de Asturias, 34; calle Chorrillo
Alta, 43; calle Extremadura, 14; calle Los Cuadros, 1; calle Mar
Caspio, 2; calle Valti, 1; Punto Limpio Municipal (Carretera M-
111 Km 0,700); paseo del Pago del Águila, 2 (Berrocales); plaza
de la Constitución, 9; paseo del Radar, esquina con la avenida
de la Retamosa; paseo del Radar, esquina con la avenida de
Andalucía; calle Goya (junto al colegio Antamira); calle Santiago
Apóstol (junto a la escuela municipal infantil); calle Valdediego,
esquina con la avenida de Juan Pablo II (junto al Hiper-Usera);
calle Sombra de la Torre (junto a la cancha deportiva); calle Mar
Cantábrico, 1; calle Torrelaguna (junto al colegio Virgen de la
Ribera); calle Océano Atlántico, esquina con la calle Júcar; calle
Escuelas (Belvis de Jarama); avenida de la Retamosa, esquina
con la calle Urano; calle La Rosa; avenida de la Circunvalación,
junto al colegio Navas de  Tolosa y calle Quevedo, esquina con
Miguel de Unamuno.
Aceite La Concejalía de Medio Ambiente ofrece un servicio
gratuito de contenedores para impulsar la correcta gestión de

los aceites usados de cocina en el municipio y fomentar el
reciclado de este residuo. La ubicación de estos contenedores
es: • Plaza del Ayuntamiento de Belvis del Jarama
• Calle Valtibañez, esquina con la carretera M-111 (Lomas de
Jarama)  • Calle Real de Burgos (detrás de la iglesia) en el casco
antiguo • Avenida de Juan Pablo II con avenida Valdediego 
• Avenida de Juan Pablo II a la entrada al acceso intermedio del
centro comercial. • Avenida Mesa del Monte con calle
Quebrantarrejas (Altos de Jarama)
Además, las comunidades de pisos pueden solicitar al
Ayuntamiento la posibilidad de ubicar un contenedor de
recogida de este residuo en una zona accesible a todos los
vecinos y a la empresa que gestiona este residuo en el
municipio (normalmente el garaje).
Restos de poda El Ayuntamiento también pone a disposición
de los vecinos una recogida de poda a domicilio de aquellos
elementos vegetales propios de un mantenimiento de jardín.
En ningún caso se trata de un servicio para grandes retiradas
de poda. Para ello deberán avisar a través del correo electrónico
medioambiente@paracuellosdejarama.es dejando la dirección
de la recogida y un número de teléfono. El Ayuntamiento o la
empresa se pondrá en contacto con el vecino para indicarle el
día de la recogida.   

La Policía Local de Paracuellos realizó una campaña de
control de la velocidad los pasados 15 y 16 de abril
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Paracuellos de Jarama30 Días

La Escuela Municipal de Pádel, que organiza la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, regresó a
la actividad el pasado  5 de abril, una vez finalizadas las obras
para dotar de una cubierta a las pistas del polideportivo
municipal. La escuela ofrece clases específicas, con un número
de alumnos reducido, para la mejora de la tecnificación en pádel.
La edad es a partir de los 6 años y los horarios son, de lunes a
viernes, de 17:30 a 20:30 horas, y los sábados y domingos de
10:00 a 13:00. Entre semana podrá haber clases matinales en
función de la disponibilidad de grupo y nivel. La agrupación de
alumnos se hace por edad y nivel de los usuarios.
Se ofrecen cuatro niveles diferentes:
• Iniciación • Iniciación-Medio • Medio • Medio-Avanzado
Respecto a la inscripción, los alumnos que ya pertenecen a la
escuela tienen derecho a renovar la plaza que poseen en el
mismo horario y día, pagando la cuota correspondiente del 8
marzo al 16 de marzo de 2021. Todas las renovaciones se harán
‘online’, salvo que por necesidades e insuficiencia de medios se
requiera. Esta cita se solicitará a través del correo electrónico
deportes@paracuellosdejarama.es El listado de plazas
disponibles tras finalizar el periodo de renovación se publicará
el 22 de marzo y el periodo de inscripción para los nuevos
alumnos será del 22 al 25 de marzo de 2021, a través del correo
electrónico deportes@paracuellosdejarama.es Posteriormente,
del 26 al 29 de marzo, se realizará una prueba de nivel,

establecida por la dirección en fecha y hora previamente
concertada. El periodo de pagos es hasta el 4 de abril del 2021
o bien desde la fecha que se le comunique al usuario que tiene
plaza en el grupo y nivel determinado por el director técnico. 
Los precios por trimestre oscilan entre los 56 euros para las
categorías ‘infantil’ y ‘mayores’ y los 80 euros de los ‘adultos’.
Está previsto que las clases comiencen el lunes 5 de abril de
2021 (si las autoridades sanitarias lo permiten) y finalizarán el
30 de junio de 2021.

Más información: Oficina de Deportes
Teléfono:  91 658 27 11 y 91 658 00 01 extensión: 01331
Correos electrónicos: deportes@paracuellosdejarama.es

La Escuela Municipal de Pádel de Paracuellos
regresó a la actividad el lunes 5 de abril

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama forma ya parte de la
Red de Puntos de Información de Voluntariado de la Comunidad
de Madrid, que tiene por objeto el asesoramiento y la
información para la promoción del voluntariado en todo su
ámbito territorial, facilitando una vía de participación de los
ciudadanos desde su entorno más cercano.  El Punto de
Información de Voluntariado (PIV) de Paracuellos de Jarama se
encuentra ubicado en el Centro de Mayores y Servicios Sociales
de la calle Algete, 7. Prestará servicio de manera presencial los
lunes, de 12:00 a 14:00 horas, y los jueves, de 9:00 a 12:00 horas,
siempre con cita previa. Los fines principales de los Puntos de
Información de Voluntariado son: • Intervenir como mediadores
entre los ciudadanos y aquellas organizaciones que necesitan
voluntarios para realizar sus actividades de voluntariado,

orientando y atendiendo a éstos dentro de su ámbito territorial
o social. • Proporcionar a ciudadanos y organizaciones de
voluntariado la formación necesaria para la realización de las
actividades que tienen que ver con la acción voluntaria. 
• Trabajar en coordinación con el fin de ofrecer un servicio de
información mucho más cercano a los ciudadanos. Tendrán
como elemento de referencia el PIV de la Dirección General y se
utilizarán las herramientas comunes de las que dispone la red.
Esta red de puntos forma parte del Sistema de Información
y Asesoramiento del Voluntariado de la Comunidad de
Madrid, junto con la Escuela de Voluntariado y el teléfono
gratuito 900 444 555.
PIV Paracuellos Teléfono: 91 268 49 48 Correo electrónico:
puntovoluntariado@paracuellosdejarama.es

Apertura del Punto de 
Información del Voluntariado 

de Paracuellos de Jarama
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La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama se ha puesto en contacto con los usuarios de las
instalaciones deportivas para comunicarles los cambios que
supondrán la realización de pruebas de antígenos, por parte
de la Comunidad de Madrid, en el pabellón deportivo.
El área de Deportes se ha visto obligada a reconfigurar los
espacios asignados a todas y cada una de las actividades que
se imparten en dicha instalación. La intención es garantizar
la realización del Servicio Deportivo y mantener al máximo
posible todas estas actividades de modo saludable, seguro y
continuado por el bien físico y psicológico que conllevan.
Las fechas de esta situación abarcarán en principio desde el
miércoles 7 al viernes 16 de abril de 2021, pudiendo sufrir
modificaciones por necesidades organizativas de las
autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Los aspectos que se van a ver afectados son los espacios,
entradas, salidas y tránsito. Los espacios podrán verse
afectados por la climatología porque todos los lugares
disponibles para el desarrollo de las actividades van a ser
exteriores. Las entradas y salidas a la instalación variarán, de
tal forma que se va a establecer un nuevo protocolo de
tránsito por la instalación. La entrada principal se realizará,
durante esas fechas, por la avenida de los Deportes, sea cual
sea la actividad, y el gimnasio municipal permanecerá

cerrado durante este periodo de días. El concejal de
Deportes, Jesús Muñoz, aseguró en el comunicado a los
usuarios que “estamos haciendo un gran esfuerzo para
afectar lo menos posible al servicio, pero, dada la
excepcionalidad de la circunstancia, solicitamos
comprensión, ayuda y colaboración para que afecte a todos
los usuarios lo menos posible en el desarrollo de su día a
día. Entendemos las molestias que esta situación va a
causar, pero, si todos ponemos de nuestra parte,
minimizaremos los posibles trastornos”.

El Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid ha
aprobado hoy invertir cerca de
ocho millones de euros en las
obras de ampliación del
Instituto de Enseñanza
Secundaria Simone Veil de
Paracuellos de Jarama.
Esta dotación presupuestaria
irá destinada a la edificación de
20 aulas de Enseñanza
Secundaria Obligatoria (ESO),
aulas específicas y de desdoble y apoyo, un gimnasio y una
pista deportiva. Estas obras permitirán crear un total de 600
nuevas plazas públicas para alumnos de Secundaria en

Paracuellos del Jarama. La
Comunidad de Madrid asegura
que estas actuaciones forman
parte de la estrategia integral
de inversiones educativas a las
que se añadirán próximamente
más iniciativas en otros centros
docentes públicos. 
El plan para la construcción de
nuevas infraestructuras hace
uso de herramientas de análisis
de los datos existentes, y

obtiene información de diferentes fuentes: proyecciones
demográficas, información urbanística derivada de los
planeamientos municipales, y análisis de las plazas

Paracuellos de Jarama30 Días
Cambios en las actividades deportivas por las

pruebas de antígenos en el polideportivo

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba invertir

ocho millones de euros en las obras de ampliación del IES Simone Veil
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Paracuellos de Jarama30 Días

Desde del viernes 9 de abril y durante seis jornadas consecutivas,
hasta el día 14 miércoles, el Ayuntamiento y la Comunidad de
Madrid realizó a los vecinos de Paracuellos de Jarama test de
antígenos para cortar posibles cadenas de transmisión del virus
Covid-19. Para ello, se citó a través de SMS a los vecinos,
indicándoles fecha y hora para hacerse la prueba, que se
desarrolló en el Polideportivo Municipal, situado en la calle
Extremadura. Estas citaciones recogieron en un mismo tramo
horario a las familias, de modo que puedan acudir todos los
miembros juntos.  En el caso de que algún vecino no recibiera la
citación por SMS por diferentes motivos (pertenecer a una mutua,
no tener actualizados sus datos o problemas técnicos), pudo
acudir igualmente al Polideportivo Municipal para realizarse las
pruebas de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. Todos aquellos
vecinos que fueron debieron hacerlo con un documento que
acredite su identidad como DNI, pasaporte, carné de conducir o
similar. Igualmente, aunque la prueba estuvo pensada para niños
a partir de 6 años, si algún padre o tutor legal quiere realizar la
prueba a un niño menor de esta edad, pudo realizarse con el
consentimiento del personal de enfermería presente en el
pabellón. Esta prueba de antígenos sirve para identificar personas
con el virus activo, de modo que puedan guardar cuarentena y no

lo transmitan a otras personas. El resultado de la prueba se conoce
en unos 10-15 minutos, tiempo en el que los vecinos deben
esperar en una zona reservada del pabellón deportivo a tal efecto.
Para entrar en el pabellón fue imprescindible hacerlo con
mascarilla quirúrgica o FFP2, no permitiendo el acceso con
mascarillas de tela o similares. A la entrada se ofreció gel
hidroalcohólico para desinfección de manos. En caso de necesitar
un justificante de asistencia, se pudo solicitar a la entrada.

Ayuntamiento y Comunidad de Madrid realizaron del 9 al 14 de abril
test de antígenos a toda la población en el Polideportivo Municipal

Tras concluir los procesos selectivos para la funcionarización de
varias plazas de la plantilla municipal, así contempladas en la
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, esta
mañana han firmado en el despacho de alcaldía su
nombramiento como funcionarios de carrera ocho empleados
municipales. La Junta de Gobierno Local del pasado 7 de abril
de 2021, a la vista de las propuestas del Tribunal Calificador,
acordó estos nombramientos, finalizando así los procesos
selectivos para la funcionarización de estas plazas. Esta medida
supone ampliar un 22,8% el número de funcionarios (sin contar
la Policía Local) que componen la plantilla municipal.
Tras la aprobación en el Pleno de septiembre de 2020 de la RPT
municipal, el departamento de Recursos Humanos, que dirige el
alcalde, Jorge Alberto Campos, emprendió dos procesos
paralelos: la consolidación de los puestos temporales y la
funcionarización de aquellas plazas que así lo requerían por las
labores descritas. 
Se buscaba además cumplir con las indicaciones que la Unión
Europea ha realizado a España, sobre la paulatina eliminación
de la figura del personal laboral fijo en su administración. Esta

figura no existe en los grandes países de la Unión y la Comisión
Europea desaconseja su utilización. Los trabajadores públicos
que integran la categoría de personal laboral fijo ya han tenido
que superar un proceso selectivo para ocupar dicho cargo. Por
eso, la solución acordada entre el equipo de gobierno y las
organizaciones sindicales ha sido la funcionarización, ya que el
personal laboral fijo forma parte de la Administración y ya ha
superado una oposición.

El equipo de gobierno de Paracuellos de Jarama inicia los 
procesos para la funcionarización de trabajadores municipales
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La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama ha emprendido
una campaña informativa para fomentar la
donación de médula, coincidiendo con el Día
Mundial de la Salud que se celebra bajo el
lema ‘Construir un mundo más justo y
sanitario’.  El Covid-19 ha golpeado
duramente a todos los países, pero su
impacto ha sido más acusado en los
colectivos que ya eran vulnerables y que
tienen más probabilidades de sufrir
consecuencias adversas. Desde la Concejalía
de Sanidad, junto con el Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid y la
Asociación Sonrisas sin Cáncer, presentamos

una campaña solidaria para donar médula.
Eva Mª Coronado, concejala responsable de
esta área de gobierno, asegura que “los
vecinos de Paracuellos hemos demostrado,
más que nunca, que somos solidarios, por
ello queremos contar con vosotros para que,
con un pequeño gesto, lograr el gran
objetivo de salvar vidas. Durante el mes de
abril, iremos informando sobre la donación
de médula, para que los vecinos solidarios se
acerquen el 7 de mayo al Centro Joven La
Terminal, de 17:30 a 20:00 horas, a
completar esta información, resolver dudas
y registrarse como donante de médula.
¡Paracuellos solidario salva vidas!”

El Centro Joven La Terminal acogió una
acción formativa a la que acudieron los
miembros de la comisión técnica para
la elaboración del Plan de Igualdad del
Ayuntamiento Paracuellos de Jarama.
Esta actividad fue ofrecida por el
sindicato CCOO ya que, tal y como
marca la ley, los componentes de la
comisión deben estar formados en
igualdad. La sesión se dividió en dos
módulos diferentes con los siguientes
contenidos: 
• Sensibilización y concienciación en
feminismo y negociación colectiva con
perspectiva de género.
• Planes de Igualdad. Protocolos. Guías
de buenas prácticas.
Esta comisión técnica está formada por cuatro representantes
de la corporación: el alcalde, Jorge Alberto Campos; el primer
teniente alcalde, Aitor Monasterio; la concejala de Servicios
Sociales, Ana Mª Rodríguez, y la edil de ICxP, Ana Mª Navarro,
y otros tantos representantes de las diferentes secciones

sindicales: UGT, CSIF, UPM y CCOO. La comisión está
compuesta por ocho personas, cuatro hombres y cuatro
mujeres, teniendo paridad en género y número como marca
la ley. El presidente es Jorge Alberto Campos y la secretaria
de la comisión, la representante de CCOO, Cristina Sotoca.

Paracuellos de Jarama30 Días
La Concejalía de Sanidad fomenta la donación

de médula con una campaña informativa

Reunión de la comisión técnica para la elaboración del 
Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
La comisión está compuesta por ocho personas, cuatro hombres y cuatro mujeres, teniendo paridad en género y número como

marca la ley. El presidente es Jorge Alberto Campos y la secretaria de la comisión, la representante de CCOO, Cristina Sotoca.
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Paracuellos de Jarama30 Días

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
ha puesto en marcha una campaña de
concienciación ciudadana sobre la
necesidad y obligación de retirar de la vía
públicas las ‘cacas’ de los perros. Las
concejalías de Medio Ambiente y
Protección Civil repartirán bolsas y
volantes informativos entre los alumnos a
la entrada de los diferentes centros
educativos del municipio. Además, se
instalarán carteles en edificios públicos y
mobiliario urbano con el lema: ‘Si lo
hiciera en tu casa… ¿lo recogerías?’. En
estos carteles, se recuerda que, según la
nueva la ‘Ordenanza reguladora de la
tenencia y protección de animales’ que,
tras ser aprobada en el Pleno de
septiembre de 2020, entró en vigor a
finales de enero, se establece que es
obligatorio llevar bolsas de recogida
cuando se pasea al perro (sancionado con
multas de hasta 750 euros) o que no
recoger las heces caninas puede acarrear
multas de hasta 3.000 euros. También se
informa a los ciudadanos de que está
prohibido que los perros orinen en las
fachadas de los edificios, se recuerda que
es obligatorio que los animales dispongan

de chip de identificación y estén
registrados; o que los perros
potencialmente peligrosos deben
estar atados y con bozal.
Además, se informa de la
ubicación de los dos parques
caninos del municipio en las calles
Mesa del Monte y Cuadros y de
los ‘pipi canes’: en la bajada hacia
Altos, calles Ajalvir, Picos de
Europa, Alejandro Amenábar,
Velázquez, Cerro Domingo Vicente
y Río Tajo; las avenidas de
Torrejón, Charcos, Retamosa y
Mesa del Monte; en el paseo de
las Camelias, y en el parque de
Lomas, en Altos de Jarama. 
El objetivo fundamental de esta
campaña es concienciar a los
dueños de los perros para que
recojan las deyecciones de sus
mascotas cuando éstas realicen
sus necesidades en espacios
públicos de nuestra ciudad.  
La existencia de este tipo de residuos en la
vía pública ofrece una imagen negativa del
municipio, dificulta las tareas de limpieza
viaria, ocasiona numerosas molestias a los

ciudadanos y representa un factor de
riesgo para el potencial contagio de
enfermedades, especialmente entre los
más pequeños.

El Ayuntamiento lanza una campaña de 
concienciación para la recogida de las heces caninas 

El objetivo fundamental de esta campaña es concienciar a los dueños de los perros para que recojan las

deyecciones de sus mascotas cuando éstas realicen sus necesidades en espacios públicos de nuestra ciudad 
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Paracuellos de Jarama30 Días

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama informó de los
principales acuerdos adoptados por las juntas de gobierno local
celebradas del 17 al 31 de marzo de 2021.
La sesión ordinaria del 17 de marzo comenzó aprobando el acta de
la sesión anterior, facturas, la concesión de vados, permisos de
ocupación de la vía pública, instalación de isletas, reserva de
estacionamiento para personas con movilidad reducida, ocupación
de la vía pública con contenedores, rodajes cinematográficos y
mesas informativas, y concesión de licencias por tenencia de perros
potencialmente peligrosos. También se impuso una sanción de
1.350 euros por el ejercicio de una actividad sin previa licencia o
autorización, y se adjudicó el contrato del servicio de
mantenimiento, conservación y funcionamiento de las piscinas
municipales, así como la gestión, organización y desarrollo de los
cursos de natación a la mercantil Provita SCM, por un importe anual
de 65.950 €, más 13.849,50 de IVA. La Junta ordinaria del 24 de
marzo comenzó aprobando el acta de la sesión anterior, facturas,
concesión de vados, ocupación de la vía pública con contenedores
y mesas informativas, y la renovación de tarjetas de
estacionamiento reservado. Además, la Junta aprobó las bases de
la convocatoria para la selección de proyectos de Escuelas
Deportivas, para su inclusión en la oferta municipal de actividades
de la Concejalía de Deportes durante el próximo verano; el pliego
que debe regir la adjudicación del contrato de servicio de recogida
y transporte de papel y cartón; se modificó la configuración de los
lotes del pliego para la adjudicación del contrato de servicios de
proyecto de ejecución, dirección de obra, redacción de estudio de
seguridad y salud, y coordinación de seguridad y salud para la
construcción de edificio polivalente denominado ‘Plazas de la
Cultura’. Por otro lado, se adjudicó el contrato de suministro,
mediante el sistema de adquisición, de vehículos eléctricos puros
o híbridos a la mercantil Talauto Plus, por un importe total,
correspondiente a los tres vehículos adjudicados, de 72.000 €, más

15.120 de IVA; se declaró mejor oferta la presentada por ALVAC en
el procedimiento de adjudicación del contrato de obra de un
complejo deportivo en la calle Miramadrid; la de la UTE
Construcciones Uorconf-Tenada Nueva, en los procedimientos de
adjudicación de los contratos de obra de la biblioteca municipal y
del centro asistencial de día medicalizado. Por último, se aprobó el
expediente extrajudicial de crédito 1/2021, que afecta a facturas
por un importe total de 109.369,16 €. La Junta ordinaria del 31 de
marzo comenzó aprobando el acta de la sesión anterior, facturas,
concesión de vados, ocupación de la vía pública con contenedores
y mesas informativas, y la renovación de tarjetas de
estacionamiento reservado. También se aprobó el pliego que debe
regir la adjudicación del contrato de servicios de coordinación de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras a realizar en el
municipio (licitación por lotes); se prorrogó el contrato de servicios
de intervención psicológica con familias en riesgo de exclusión
psico-social por un periodo de un año, y el de suministro de material
de limpieza para distintas dependencias municipales, con Eurodel
Harpas, por el mismo periodo, y se devolvieron varias fianzas.

Acuerdos de las juntas de gobierno local celebradas del
17 al 31 de marzo de 2021 en Paracuellos de Jarama
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COBEÑA IMPULSA EL COMERCIO

Vivimos tiempos complicados para el pequeño
comercio y la hostelería en particular, por ello,
en Cobeña están impulsando a este sector con
diferentes proyectos. La Comarca habló con
Sonsoles Pedrosa, Concejal de Comercio e
Industria del municipio para que nos contase
más acerca de dichas propuestas.
La Comarca.- ¿Cuál es la situación actual del
comercio en Cobeña? 
Sonsoles Pedrosa.- La situación del comercio
en Cobeña está pasando por un momento
complicado como el resto del comercio en
España. En este sentido, muchos de los
comerciantes ofrecen nuevos servicios que
antes no tenían; como las redes sociales
donde promocionan sus productos y envíos a
domicilio. 
La Comarca.- ¿Qué medidas se han adoptado
desde la Concejalía de Comercio de Cobeña a
causa de la pandemia?
Sonsoles Pedrosa.- Desde la Concejalía de
Comercio se han realizado acciones de
carácter publicitario en redes sociales, dónde
hemos animado a los comerciantes a que sean
participativos y envíen, al menos una vez a la
semana, todo lo nuevo que están recibiendo
para que el público esté al tanto de las
novedades.  Se han creado varias páginas
donde ellos pueden promocionar lo que estén
recibiendo en esos días. Además, se hacen
acciones puntuales como campañas de
Navidad o de San Valentín para incentivar a la
gente a comprar en el municipio.
La Comarca.- ¿Cómo surgió la idea de realizar
el sorteo “Comprar en Cobeña tiene premio”?
Sonsoles Pedrosa.- El sorteo de compra en
Cobeña lo venimos realizando ya hace varios años. Es una idea
para ayudar al comercio en las temporadas que las cosas están
con menos venta y así intentar impulsarlo.
La Comarca.- ¿Ha habido aplazamiento o reducción de
impuestos a los comercios en Cobeña debido a la situación
sanitaria actual?
Sonsoles Pedrosa.- En cuestión de reducción, se ha quitado la

tasa de las terrazas velador y también en los puestos del
mercadillo.
La Comarca.- ¿Cuáles van a ser las próximas actuaciones en
el municipio por parte de la Concejalía de Comercio?
Sonsoles Pedrosa.- Vamos a seguir con las redes sociales que
están funcionando muy bien. En mayo vamos a realizar la feria
del pincho todos los fines de semana en todos los restaurantes

“En mayo vamos a realizar la feria 
del pincho todos los fines de semana” 
(Sonsoles Pedrosa, Concejal de Comercio e Industria de Cobeña)

Sonsoles Pedrosa

Se están estudiando unas ayudas a las empresas y a los restaurantes a consecuencia de la pandemia



y bares que participan de la localidad. Estamos estudiando
hacer una feria al aire libre con los comercios locales y se
podría ampliar a comercios de la zona.
La Comarca.- ¿Qué medidas están establecidas o van a
establecerse para el pulmón económico de Cobeña; los
restaurantes?
Sonsoles Pedrosa.- Se están estudiando unas ayudas a las
empresas y a los restaurantes a consecuencia de la pandemia.
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La situación del comercio en Cobeña está pasando por un momento complicado como el resto del
comercio en España. En este sentido, muchos de los comerciantes ofrecen nuevos servicios que
antes no tenían; como las redes sociales donde promocionan sus productos y envíos a domicilio 

Desde la Concejalía de Comercio se han realizado acciones de carácter publicitario en redes sociales,
dónde hemos animado a los comerciantes a que sean participativos y envíen, al menos una vez a la

semana, todo lo nuevo que están recibiendo para que el público esté al tanto de las novedades
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Como cada año, en el arbolado del municipio, principalmente en
ejemplares de pino, aunque también pueden darse en abetos y
cedros, se producen los desagradables anidamientos de la Oruga
Procesionaria. Esta oruga tiene efectos urticantes que pueden
provocar irritación en oídos, nariz y garganta en los seres
humanos y animales domésticos, así como intensas reacciones
alérgicas.
La Comarca entrevistó a Susana Cancio, Responsable de la Clínica
Veterinaria Villa de Cobeña, para que nos informase sobre las
consecuencias y sobre todo las prevenciones y cuidados que
debemos de realizar para que nuestras mascotas estén en las
mejores condiciones posibles.
La Comarca.- ¿Qué es la procesionaria del pino?
Susana Cancio.- La Oruga Procesionaria es un lepidóptero de la
familia de los Thaumetopoeidae. Cuando se encuentra en forma
de mariposa, deposita sus huevos en los árboles (pinos); cuando
estos eclosionan, las orugas quedan en el árbol envueltas en
bolsones alimentándose de las hojas de esos árboles. 
En forma de oruga permanecen en los árboles desde septiembre
hasta que se hacen adultas en febrero/marzo que es cuando
bajan. Después de unos meses, emergen las mariposas adultas
que se reproducen y vuelven a empezar su ciclo biológico. 
El nombre de “procesionaria” viene de la forma de bajar de los
árboles, como una “procesión”.
La Comarca.- ¿Por qué es peligrosa para nuestras mascotas?
Susana Cancio.- Las orugas procesionarias pueden ser un grave
peligro para nuestras mascotas. Al bajar de sus nidos, están
envueltas por muchísimos pelos urticantes, que pueden
proyectar al sentirse amenazadas y liberan una sustancia tóxica
que provoca reacciones alérgicas de mayor o menor gravedad
según el individuo. Cuando los perros tratan de chupar o comer
las orugas y sus pelos tocan las mucosas de la boca, provocan
dificultad respiratoria por hinchazón de la lengua y la garganta,
pudiendo llevar incluso a la muerte del animal.
La Comarca.- ¿Cuáles son los síntomas que podemos detectar
cuando nuestro animal ha estado en contacto con una oruga
procesionaria?
Susana Cancio.- Los síntomas que podemos ver en nuestros
perros son: • Picor, urticaria y fuerte sensación de quemazón.
• Hipersalivación, nerviosismo, jadeo intenso y rascado de la

EL COLEGIO DE VETERINARIOS HA ALERTADO DE LA IMPORTANCIA DE LA PLAGA

DE ORUGA PROCESIONARIA ESTE AÑO, UN PELIGRO PARA LAS MASCOTAS

Susana Cancio, Responsable de la Clínica Veterinaria Villa de Cobeña

“Cuando los perros tratan de chupar o comer 
las orugas y sus pelos tocan las mucosas de la

boca, provocan dificultad respiratoria por
hinchazón de la lengua y la garganta, pudiendo

llevar incluso a la muerte del animal” 

Susana Cancio



zona. • Inflamación de la cara, párpadosy piel circundante a la
boca. • Lengua enrojecida e inflamada. • Reacción alérgica,
aparición de ampollas y úlceras, incluso en la cornea.• Casos más
graves: necrosis de la lengua y la laringe. • Vómitos, convulsiones
y shock anafiláctico.
La Comarca.- ¿Qué tratamiento existen para nuestros perros ante
estos casos?
Susana Cancio.- Si sospechamos que nuestro perro ha estado en
contacto con esta oruga, hay que llevarlo al centro veterinario
cuanto antes. Para socorrerlo en el momento, hay una serie de
pautas que debemos seguir: • 1. Mantener la calma • 2. Lavar la
zona afectada con agua limpia evitando frotar para no romper los
pelos. • 3. Vigilar que el perro no se lama ni se rasque. • 4.  Acudir
al centro veterinario cuanto antes.
La Comarca.- ¿Cómo podemos prevenir que la oruga pique a
nuestras mascotas?
Susana Cancio.- La mejor medida preventiva es evitar el contacto
y evitar la exposición en los paseos en la temporada que aparecen
las orugas. • Evitar las zonas de riesgo. • Si vas por este tipo de
zonas, lleva siempre a tu animal con correa para tenerlo vigilado.
• Controlar que no olfatee en estas zonas. • Llegada esta época,
supervisar los árboles del jardín o de la zona en la que pasees al
perro en busca de nidos.
La Comarca.- Aprovechando esta entrevista, háblenos de otra de
las enfermedades con la que debemos de tener especial cuidado
para salvaguardar de ella a nuestra mascota. ¿Qué es la
Leishmaniosis Canina?
Susana Cancio.- Es una enfermedad crónica producida por
protozoos del género Leishmania. Este protozoo necesita realizar

una parte de su ciclo vital en un mosquito flebotomo antes de ser
capaz de infectar a un perro. 
La Comarca.- ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes?
Susana Cancio.- Los síntomas son muy variados: lesiones en la piel,
linfoadenopatías, adelgazamiento, atrofia muscular, intolerancia
al ejercicio, lesiones oculares, síntomas digestivas, cojeras, etc.
La Comarca.- ¿Hay tratamiento para esta enfermedad?
Susana Cancio.- La Leishmaniosis es una enfermedad crónica, pero
hay tratamientos que permiten que nuestros perros puedan llevar
una vida normal, ya que estabilizan la enfermedad y previenen que
el perro actúe como portador.
La Comarca.- ¿Cómo se puede prevenir?
Susana Cancio.- Hay que prevenir la picadura del mosquito, para
lo que se deben usar insecticidas tópicos en forma de collares,
aplicaciones en spot-on,  tanto para prevenir la infección en
nuestros animales como para que los animales infectados
contagien a otros.  En época de calor, es mejor dejar que los perros

duerman en un recinto cerrado al que no puedan acceder los
mosquitos, evitar los paseos en las horas de máxima actividad del
mosquito como son el anochecer y el amanecer, poner
mosquiteras en las ventanas, etc. También podemos utilizar
vacunas anuales contra la leishmaniosis, lo que reduce la
incidencia de la enfermedad. 
Es importante realizar una prueba de leishmaniosis anual a nuestro
perro para detectar esta enfermedad a tiempo.
La Comarca.- Háblenos sobre los servicios que ofrecen para
nuestras mascotas en la Clínica Veterinaria Cobeña.
Susana Cancio.- En nuestra clínica atendemos principalmente
perros y gatos. Desde que son cachorros asesoramos a los dueños
sobre los tratamientos preventivos importantes para su mascota
como vacunaciones y desparasitaciones, que han de llevarse al día,
sobre todo en lo relativo a la prevención de zoonosis. 
También realizamos otro tipo de procedimientos como la
identificación con microchip obligatoria en la Comunidad de
Madrid, analíticas, radiografías, ecografías y distintos tipos de
intervenciones quirúrgicas.
La Comarca.- ¿Qué es lo más satisfactorio de ser veterinaria o
veterinario?
Susana Cancio.- Entre las cosas más bonitas de nuestra profesión,
a parte del trato directo con los animales, es ver cómo van
creciendo sanos y felices, ayudarles a superar alguna enfermedad
que puedan padecer e intentar recomendar lo mejor para ellos en
cada momento. La alegría con la que vienen muchos de ellos a la
clínica y ver que ellos confían en nosotros es también muy bonito.
La Comarca.- En contraposición; ¿qué es lo más sacrificado de ser
veterinaria o veterinario?
Susana Cancio.- En cambio, lo más triste es cuando se acerca el
momento de la despedida de alguno de nuestros perros o gatos,
es un proceso duro al que no nos llegamos a acostumbrar nunca,
sobre todo, porque la mayoría de las veces, los dueños lo han
intentado todo para ayudarles. 

Oruga Procesionaria 
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Entrevista a Daniel Anquela e Isabel Díez-Rollán, gerentes de Opticalia en Algete. 

“Orto-k es una lentilla, cada vez más utilizada, que se pone para dormir.
Debido a la curvatura que tiene dicha lentilla, va corrigiendo durante la 

noche la miopía y parte del astigmatismo, de tal manera que, por la mañana
te retiras las lentillas y ves perfectamente sin gafas. Es una manera de
controlar la miopía en niños principalmente y en personas jóvenes” 

Daniel Anquela e Isabel Díez-Rollán, son los gerentes de Opticalia en
Algete.  Junto con Santiago Patiño, óptico y experto en audiología y
Zulema Carrasco, auxiliar de óptica, son los encargados de ofrecer a
los vecinos y vecinas de Algete, y a los pueblos de alrededor, un servicio
de óptica y audición de la mejor calidad, con los mejores precios del
mercado.  La Voz entrevistó a Daniel e Isabel para conocer más de cerca
todos sus servicios y ofertas.
La Voz.- ¿Cuánto tiempo hace que Opticalia abrió sus puertas en Algete?
Daniel Anquela.- Hace ocho años. Empezamos la aventura,
tímidamente, en septiembre de 2013. La idea nació de Isabel; desde
que era pequeña le gustaba el tema de las ópticas, tenía claro que su
futuro iría por ese camino. 
Isabel Díez.- Hice el módulo de Óptica y Anteojería y más tarde realicé
la carrera universitaria. 
Daniel Anquela.- Inicialmente, Isabel estuvo trabajando  en el primer
proveedor de lentes a nivel mundial, Essilor.
La Voz.- ¿Qué valoración hacéis de estos años de trayectoria? ¿Estáis
satisfechos?
Isabel Díez.- La verdad es que sí. Hemos ido creciendo poco a poco y
estamos contentos con lo que estamos consiguiendo.
La Voz.- ¿Qué servicios ofrece Opticalia Algete?
Daniel Anquela.- Siempre barajamos todas las diferentes  posibilidades
que tenemos de ampliar y mejorar los servicios que ofrecemos.  En un
primer momento, arrancamos con el servicio de óptica exclusivamente,
funcionó bien, tuvimos una buena acogida por parte de los vecinos de
Algete y alrededores, ya que también tenemos clientes de los pueblos de
alrededor.  Desde el principio intentamos ir abriendo el mercado y las vías
de negocio e incorporamos, a nivel de gabinete, equipamiento nuevo.
Incorporamos un tonómetro, para medir la tensión ocular y detectar  a
tiempo el glaucoma. Posteriormente incorporamos un topógrafo, que sirve
para realizar un escáner de la cornea, con lo cual, se le puede realizar al
paciente una adaptación individualizada de sus lentillas, unas lentillas a
medida. Sobre todo sirve también para tratamientos como el de Orto-k.  
Orto-k es una lentilla, cada vez más utilizada, que se pone para dormir.
Debido a la curvatura que tiene dicha lentilla, va corrigiendo durante la
noche la miopía y parte del astigmatismo, de tal manera que, por la
mañana te retiras las lentillas y ves perfectamente sin gafas.
Isabel Díez.- Es una manera de controlar la miopía en niños principalmente
y en personas jóvenes. 
Daniel Anquela.- En ese aspecto vamos ganando nuevos clientes, ya que
aportamos tratamientos diferenciales con otras ópticas que no cuentan con
este equipamiento o no están dando este tipo de servicios.  Posteriormente
decidimos abrir la vía de audiología. Entendíamos que era una vía
complementaria, cada vez más demandada, ya que nuestra forma de vida y el
envejecimiento de la población hacen que padezcamos pérdidas auditivas.  Por
esta razón Isabel, una vez más, se puso a estudiar al respecto y acabó sus
estudios. Del mismo modo, contamos con el gran apoyo de Santiago Patiño,
que además de ser óptico, es un experto en audiología, tiene muchísimos años
de experiencia.  Así, arrancamos con el área de audiología y poco a poco,
estamos consiguiendo una cuota interesante de mercado y de clientes. Está
teniendo muy buena aceptación porque está teniendo pocos rechazos y la
gente está contenta con los tratamientos que se les prescriben.
La Voz.- Conocemos Opticalia por trabajar siempre con grandes marcas y
ofrecer muy buenos precios. ¿Es ese el secreto de Opticalia?

Isabel Díez.- Sí, tenemos muy buenas gafas y grandes ofertas que las personas
demandan bastante. 
Daniel Anquela.- Tratamos de conjugar el atractivo de unas marcas que están
muy valoradas, con unos precios razonables. A las personas les gusta llevar
gafas de marca que puedan asumir económicamente. 
La Voz.- ¿Qué ofertas podemos encontrarnos en Opticalia a lo largo del año?
Isabel Díez.- El mes anterior por ejemplo, tuvimos la oferta en gafas completas
desde 79€ con cristales orgánicos blancos y tratamiento anti reflejante. Con
pequeños suplementos en el precio, podías ir añadiéndole reducciones,
tratamientos o incluso monturas de otras marcas diferentes.
Una oferta que solemos ofrecer también es la campaña de 2x1, que pueden
ser en gafas de sol o en blanco de la mejor calidad. 
La Voz.- ¿Tenéis algún tipo de acuerdo las ópticas con el Ayuntamiento de
Algete para que los vecinos y vecinas del municipio tengan ventajas a la hora
de comprar en este establecimiento?
Daniel Anquela.- Llegamos a un acuerdo con el Ayuntamiento de Algete para
las personas de la tercera edad, que nos permite ofrecerles un 25% de
descuento en nuestros productos de óptica y audiología.  Además de una
financiación gratuita a 12 meses y revisiones gratuitas de nuestros productos
en cualquier momento que sea necesario. 
La Voz.- Durante la pandemia se ha aumentado el uso de las tecnologías y
las personas han empezado a tener más problemas de visión. ¿Es esto cierto?
Daniel Anquela.- Sí, la pandemia se ha notado mucho en este sentido. Han
aparecido nuevos clientes en la óptica porque la gente que habitualmente no
abusaba tanto de móvil, tablet u ordenadores, a raíz de todo el tiempo que
hemos estado en casa, han empezado a notar, tanto adultos como niños, esas
carencias en su visión. Aparte de nuevos clientes, hemos detectado que se
demandan nuevos productos. Productos como los filtros de luz azul; es un
tratamiento en las lentes que disminuye la fatiga visual de las personas cuando
pasamos muchas horas delante de una pantalla.  También hay mayor demanda
de los productos de audiología, a raíz de estar más tiempo en casa y estar más
“tranquilos”, sin estar sometidos al estrés del día a día, nos damos cuenta de
que necesitamos más ayuda en estos sentidos.
La Voz.- ¿Qué os gustaría decirles a los vecinos de Algete y alrededores?
Daniel Anquela.- Sobre todo nos gustaría agradecer la acogida que tuvimos
en 2013 y la fidelidad de la gran mayoría de nuestros clientes, con la
consiguiente oportunidad que nos otorgan de ofrecerles nuestros servicios.
Aquí nos tienen para lo que necesiten. Trataremos siempre de seguir
mejorando y trabajar muy duro. 



Cobeña no celebrará sus fiestas patronales, a penas unos actos
guardando las medidas de seguridad procedentes como obliga la
pandemia. Eso hace aun mayor nuestro recuerdo que traemos a
las páginas de La Comarca este mes de “Aquellas Fiestas
Patronales” que durante años hemos vivido en el municipio”.

Valgan estas ilustraciones del año 1996 y sucesivos, de homenaje
a todas aquellas personas que con su esfuerzo, ilusión y trabajo
hicieron posible el desarrollo de todas las anteriores, en especial
aquellos que nos dejaron y que contribuyeron a lo que hoy es un
municipio más grande y más próspero, Cobeña.
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Aquellas Fiestas Patronales ...

Año 1996

Año 1996
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El pasado lunes 27 de mayo de 1996 el príncipe don Felipe
de Borbón visitó la localidad de Cobeña para asistir en
calidad de testigo a una boda que tenía lugar en las
dependencias del Ayuntamiento.
Desde primera hora de la mañana los vecinos de Cobeña
notaron un excesivo movimiento por las calles del pueblo
que rompían la paz y tranquilidad a la que están
acostumbradas.
Muchos hombres guapos y vestidos de negro nos decía
una vecina de Cobeña que nos relataba emocionada todo
lo ocurrido ese día, se pudieron ver desde las primeras
horas de la mañana.
Hasta dos horas antes no se tuvo conocimiento de la
llegada del príncipe a la villa, hecho que ocurrió sobre la
1:30 del medio día ante el asombro de aquellos que se
encontraban en la plaza y que vieron como su alteza se bajaba
en la misma de un coche para llegar a pie hasta la misma Casa
Consistorial.
Al término de la ceremonia que se prolongó por espacio de 30
minutos los vecinos de Cobeña se habían concentrado en la
puerta del ayuntamiento haciendo un pequeño pasillo a su
alteza que fue estrechando cuantas manos le salían al paso.
LA COMARCA preguntó a algunos/as vecinos de la villa sobre la

impresión que les había causado este hecho, todos coincidían
en destacar la sencillez del príncipe que en ningún momento
mostró reparo alguno a la hora de saludar o intercambiar algún
que otro comentario con las gentes de Cobeña.
Como hecho curiosos destacamos la conversación según ha
podido saber LA COMARCA de una vecina que hace ya algunos
años trabajó como asistenta en la Casa Real concretamente con
el abuelo del príncipe, Alfonso XIII, la curiosidad llamó
notablemente la atención de D. Felipe de Borbón.

COBEÑA Junio/1996L A  C O M A R C A
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25 AÑOS DE LA VISITA DE FELIPE DE BORBÓN 
A COBEÑA COMO TESTIGO DE UNA BODA






