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Se celebró en Ajalvir la primera edición literaria de
“La Noche de los Libros” con una amplia
programación cultural, cuyo objetivo consistió en
acercar a toda la Comunidad de Ajalvir, la
biblioteca, el Club de lectura, la librería
Sa.Ofimática y a escritoras que actualmente tienen
interesantes publicaciones como: Celia Malo,
Marina Andrades y Aída Muñoz. 
Desde la Concejalía de Cultura felicitamos y
agradecemos a todas y todos los participantes, en
especial al Club de lectura de Ajalvir que
impregnaron de emoción e ilusión este acto con
su colaboración y participación.

Fuente: federaciontaurinadevalladolid La vuelta a la costumbre de correr toros en pueblos y ciudades está
entrando ya de forma imparable en las promociones y proyectos con ellos de tal forma que el año 2022,
este que se abrirá tan solo dentro de sesenta y tantos días es un brote que está surgiendo ya en mentes y
lugares para dar sentido a la actividad taurina que tanta raigambre mantiene entre nosotros. Ya está por ahí
el cartel del toro de carnaval de Ciudad Rodrigo con su innata explosión de alegría en el mes de febrero y la
celebración de encierros, capeas, toros corridos como siempre se distinguió la histórica Miróbriga. ajalvir y
Valdemorillo con los fríos de enero entrarán en feria de toros y populares encierros sin prisa pero sin pausa.

noCHe De los
lIbros en aJalVIr

VuelVen las talanqueras 
y los toros a los pueblos

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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DIa InternaCIonal 
Del CanCer De MaMa

plan De MeJora 
De eVaCuaCIÓn y

reCoGIDa De 
aGuas pluVIales
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A principio del mes de Octubre la Agrupacioń de
Proteccioń Civil en colaboracioń con el Ayuntamiento
de Ajalvir, realizo una recogida de alimentos no
perecederos, artićulos de higiene y ropa de hogar para
los damnificados del volcań de la Palma.
Se consiguio ́una recogida de 10.280Kg para paliar en
la medida de nuestras posibilidades las necesidades de
los vecinos de Los Llanos de Aridane.
Con este gesto hemos podido ver de nuevo la
solidaridad de nuestros vecinos, muchas gracias a
todos los que han participado y enhorabuena a nuestra
Agrupacioń de Proteccioń Civil por la gran labor que
hacen dentro y fuera de nuestro municipio.

aJalVIr Con la palMa

Desde las concejalías de Sanidad y Mujer
queremos agradecer a nuestra delegada en
Ajalvir de la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) Raquel Torres, su compromiso con las
personas más vulnerables, por apoyar estos
proyectos de lucha e investigación contra esta
enfermedad y el gran trabajo que realiza dentro
de la asociación (AECC).  Como ya es conocido por
todos, cada 19 de octubre se celebra en el mundo
el Día Internacional del Cáncer de Mama, una
fecha que lo único que pretende es sensibilizar y
concienciar a las personas de todo el mundo,
sobre todo a las mujeres, la importancia de
realizarse un examen de mamas regularmente,
con la finalidad de detectar cualquier signo o
anomalía. La AECC bajo el lema #SacaPecho y a
través de la iniciativa de nuestra delegada en
Ajalvir Raquel Torres de la realización del
mercadillo solidario que tuvo lugar este pasado
fin de semana en la casa de la cultura, la
pretensión es que, a través de una compra o
donación, se siga avanzando en los proyectos de
investigación de esta enfermedad que afecta a 1
de cada 8 mujeres. El compromiso del
Ayuntamiento con estas acciones solidarias
aparte de concienciar a la sociedad de la
importancia de una detención precoz de la
enfermedad es que ninguna mujer se sienta
vulnerable frente al cáncer de mama. Porque el
cáncer nos afecta a todos por igual, pero no todos
somos iguales frente al cáncer.

El pasado lunes 18 de octubre comenzaron las
obras de construcción de un aliviadero al arroyo
de la Huelga en su intersección con la carretera de
Daganzo. Esta nueva actuación se enmarca dentro
del Plan de Mejora que ha promovido y
desarrollado este Ayuntamiento, y que tiene
como objetivo dotar a la carretera de Cobeña en
su recorrido por el casco urbano, con una red de
evacuación y recogida de aguas pluviales, de la
que carece actualmente. Esta primera actuación,
que incluye la construcción de un primer
aliviadero, tiene como objetivo principal evitar las
inundaciones puntuales, pero recurrentes, que se
producen en la vía de servicio donde se encuentra
Taller Mial, el supermercado Dia y la carretera de
Daganzo, por otra parte, también influirá en la
calle Huelga y vías aledañas. 
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El Hogar del Jubilado y Pensionista de Ajalvir es un
centro de atencioń a personas mayores, destinado a
promover la convivencia y la mejora de la calidad de
vida de las personas mayores, donde se desarrollan
actuaciones para la promocioń, participacioń,
integracioń social y fomento de la autonomiá a traveś
de acciones informativas, socioculturales, de ocio y
tiempo libre. La concejaliá de Bienestar Social- Tercera
Edad ofrece a las mayores actividades, servicios,
prestaciones, equipamientos y, en general, recursos
orientados a cubrir las necesidades y demandas de las
Personas Mayores, la premisa de la concejaliá siempre
ha sido dar respuesta a las necesidades de los mayores
del Municipio. El Hogar procura fomentar la mejora en
calidad de vida y la participacioń de sus miembros en
todos los aḿbitos de la vida colectiva del municipio. Se
pretende canalizar, de modo coherente y constructiva,
las aspiraciones, necesidades, intereses e inquietudes
de este colectivo, constituyendo un cauce reciṕroco y
permanente de comunicacioń entre eśtos y la
concejaliá.
los servicios y actividades que ofrece el centro entre
otros son:
Cafeteriá y comedor tras la reforma realizada de la
construccioń de una cocina se ofrece un servicio de
calidad con ampliacioń de productos y la realizacioń de
menuś diarios con una cocina tradicional (servicio auń
pendiente del certificado tećnico).
Servicio de Podologiá cuyo objetivo es mejorar la salud
y bienestar de nuestros mayores y lo mejor es empezar
por mimar los pies. Es un servicio mensual con un coste
de 10 euros por tratamiento.
Celebraciones y eventos a lo largo del anõ realizamos diferentes celebraciones
orientadas al ocio sano, un amplio programa de actividades, talleres, charlas y
viajes. Promocionar los hab́itos de vida saludable, asi ́como animar a los mayores
a “no perder el entusiasmo por aprender y mantenerse activos”
Mantenimiento y conserjeriá que garantiza la adecuada convivencia en el centro
y el mantenimiento de las instalaciones.
Actividades ocupacionales: Taichi ́adaptado, gimnasia de mantenimiento, taller
de pintura, taller de manualidades, teatro, ...
Actividades recreativas: Bailes, Juegos de mesa, huerto urbano, juego de petanca

y fomentar los espacios al aire libre tras la reforma de
la terraza del Hogar.
Charlas sobre hab́itos de alimentacioń e higiene,
prevencioń de enfermedades, prevencioń sanitaria en
general, recursos sociales para personas mayores,
prevencioń de estafas, ...
Talleres para educacioń y mejora de aspectos de salud
psiq́uica, taller que se desarrolla a traveś de la
Mancomunidad de servicios sociales, estimulacioń
cognitiva, todos los jueves de 12:00 h a 14:00 h en la
sala del centro Joven, para prevencioń de enfermedades
Taller de mantenimiento otro de los talleres realizados
por la Mancomunidad para educar nuestro cuerpo y
mente promocionando los hab́itos de vida saludable
para prevenir las enfermedades, mentales.
Actividades socioculturales en general: viajes
socioculturales, excursiones y visitas a museos y lugares
de intereś turiśtico.
Actividades inter-geracionales. Fiesta navidenã
abuelos-nietos este sera ́el primero de muchos anõs
que celebraremos la gran tarde “abuelos-nietos”, en la
que habra ́una chocolatada y donde
abuelos y nietos con sus familias compartirań una tarde
de convivencia. Este anõ la fecha marcada es el 22 de
diciembre a las 19,00 h.
El Centro esta ́ abierto a todos los pensionistas y
jubilados mayores de 55 anõs y sus cońyuges. Podra ́ser
socio del Hogar Municipal para la Tercera Edad, toda
persona que figure como empadronado en el Padroń
Municipal de Ajalvir.
Se pretende que los mayores participen en el oŕgano de
gestioń del centro, servicios y actividades de los que son

beneficiarios, con el fin de que puedan participar en las decisiones que
repercuten en la gestioń del centro.
El compromiso de la Concejaliá para un Hogar de calidad es, supervisar el
desarrollo de todos los servicios, actividades del centro, atender a los usuarios
de manera directa, cercana y personalizada, estableciendo una relacioń de
compromiso institucional para la resolucioń efectiva de sus demandas o
peticiones, ofrecer una programacioń de actividades que genere intereś para el
colectivo de mayores, incrementando, actualizando y sobre todo mejorando las
actividades programadas, seguń sus propuestas y sugerencias.

Los Alcaldes y Alcaldesas de Ajalvir, Daganzo, Ribatejada y Fresno de Torote, se
reunieron con Don Jorge Urrecho Corrales, Director General de Carreteras de
la Comunidad de Madrid, para tratar el estado de la carretera M-113 y que
representa un potencial riesgo para los conductores a su paso por los cuatro
municipios por su alto índice de siniestralidad. De esta reunión ha salido un

compromiso en firme por parte de todos los asistentes en diseñar un proyecto
que aporte las mejores soluciones para resolver los puntos conflictivos en los
tramos de dicha carretera. Otro punto que se trató fue la conexión
intermunicipal entre los municipios de Ajalvir y Daganzo mediante un paseo
que facilite el tránsito peatonal a los vecinos de ambas localidades.
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reunIÓn sobre el estaDo De la Carretera M-113

HoGar Del JubIlaDo y pensIonIstas De aJalVIr



los JuDoCas InFantIles y CaDetes De aJalVIr
entrenaDos por JaVIer lInGer partICIparon

en la I Copa De españa en suanCes
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El domingo 17 de octubre se celebró la I Copa de España Infantil y Cadete en
Suances (Cantabria), en la que participaron algunos de los alumnos de la
Escuela de Judo de Ajalvir dirigida por Javier Linger. 
Tras el inicio de la pandemia, ésta ha sido la primera gran cita a nivel nacional
de la temporada, prueba que sirvió como piedra de toque para los jóvenes

ajalvireños quienes tienen en su horizonte más próximo las clasificaciones para
el Campeonato de España. Los resultados más destacados fueron un quinto
puesto de Manuel Muñoz Carabaña en la categoría de -81 kg, quinto clasificado;
y Alejandro López Mantecón quien se llevó la medalla de bronce gracias a un
bonito ippon de sotomakikomi.

alejandro loṕez Mantecoń, bronce en +90 kg Jorge Gonzaĺez, -60 kg

Manuel Muńõz Carabanã, quinto puesto en -81 kg Mariá penã Carrasco, -57 kg Mariá Xujun, -52 kg pablo ballesteros, -60 kg

roberto Gonzaĺez, -66 kg sauĺ noel, -81 kg
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el certamen se celebró el segundo y tercer fin de semana de octubre 
y contó en la inauguración con la presencia de María Gracia 
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Un año más, y ya van dieciocho, Ajalvir celebró la XVIII edición de la muestra nacional
de cortometraje: CinemAjalvir, “tras el parón del año pasado a causa de la pandemia”,
explicó Gema Acosta, concejala de Cultura de la localidad madrileña. Entre los días
15-16-17 y 22-23-24 de octubre, la Sala Multiusos de Ajalvir fue el “hogar” de

directores como Paco León, María Guerra, Rubén Barbosa o Abraham López y artistas
como Verónica Forqué, Rosario Pardo, Samuel López o Maite Sandoval; todos ellos
protagonistas de 30 proyecciones.  CinemAjalvir lleva mostrando desde el año 2003
su sensibilidad por temas de índole social. De esta manera ha incluido este año en

aJalVIr aCoGIÓ la XVIII Muestra 
naCIonal De CortoMetraJe CIneMaJalVIr
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su programa 5 cortometrajes que destacan especialmente por la forma en la que
abordan temas relacionados con la mujer. El día de la inauguración en la clausura, el
festival tuvo el honor de contar con la presencia de la actriz y cantante María Gracia.
“Intentamos que todo el mundo pueda disfrutar y participar de esta actividad -

explicó la concejala de Cultura-, por eso nuestro programa incluye casi todos los
géneros cinematográficos”. El público tuvo la oportunidad de hablar con los actores,
directores y otros miembros de los equipos técnicos y artísticos en persona en los
coloquios al final de cada una de las sesiones. 
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Victor Miguel Malo Gómez, alcalde de ajalvir

“aunque no puedo adelantar
nada aún, tenemos la

intención de que el vigésimo
aniversario de Cinemajalvir
sea muy especial y que todo 
el mundo pueda recordarlo”

aCto De Clausura y entreGa De
preMIos De CIneMaJalVIr 2021

El máximo representante del consistorio ajalvireño no quiso perderse
la inauguración de la 18ª edición de CinemAjalvir, La Comarca quiso
preguntarle por el éxito del certamen y por las conversaciones que
se están teniendo con los organizadores para celebrar el vigésimo
aniversario.
la Comarca.- alcalde, parece que fue ayer cuando se celebró la
primera edición y ya vamos por la decimoctava, ¿cuál cree que es
el principal factor de éxito?
Victor Malo Gómez.- Sin duda, creo que desde las instituciones
hemos sabido impulsar todo el mundo de la cultura, para nosotros
es muy importante el fomento de todas las artes culturales y por
supuesto CinemAjalvir es una de las vertientes que fomenta el cine,
y además a nivel nacional. Esta dedicación por parte de la concejalía
de Cultura especialmente y por parte de los organizadores ha sido
muy bien acogida por los ajalvireños y por todos los amantes del cine
de la zona.
la Comarca.- sabemos que se tiene en el horizonte la celebración
de la vigésima edición.
V.M.G.- Sí, no puedo desvelar nada porque todo está muy reciente,
todavía tenemos entre medias la decimonovena edición, pero sí que
estamos en conversaciones con los organizadores para que el
vigésimo aniversario sea algo muy especial.

el premio del público fue para “Happy Friday” de Jose a. Campos
y el premio del público "Mujer” fue para “Dudillas” de pedro rudolphi

Al acto de clausura y entrega de los premios de CinemAjalvir 2021 
acudieron el alcalde de Ajalvir, D. Victor Malo, la concejala de 
Cultura, Dª Gema Acosta y la cantante y actriz, María Gracia.



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

La Comarca. Ajalvir. Noviembre 2021.   [14]

Frieder Maximilian egermann, organizador del XVIII Certamen de Cortometrajes CIneMaJalVIr

“el éxito de esta muestra nacional de cortos es el cariño del 
público, el diálogo directo que existen entre directores, 

actores y técnicos con el público que asiste a ver sus películas”
Frieder Egermann es el organizador de la Muestra Nacional
de Cortos que se celebra anualmente en Ajalvir; en esta
entrevista concedida a La Comarca minutos antes de la
inauguración de la decimoctava edición nos cuenta, según
su experiencia y su punto de vista, dónde reside el éxito de
un certamen que ya es un referente a nivel nacional y que
atrae a personalidades del mundo del celuloide tan
conocidos como Paco León, Verónica Forqué o María Gracia
la Comarca.- llegar a la 18ª edición supone todo un logro
para los organizadores del festival en particular y para el
pueblo en general.
Frieder egermann.- La verdad es que sí, sobre todo en estas
iniciativas que aunque no lo parezca son muy complicadas y
acarrean mucho trabajo. Luego hay que saber llegar a la
gente, al espectador, desde fuera quizá parezca que es todo
darle al botón de play y no es así, detrás de un certamen
como este hay mucho trabajo, mucha dedicación, es un
proceso que dura todo el año basado en el contacto directo
con escuelas, con directores, y luego está la labor de
seleccionar porque recibimos cientos de cortometrajes y debemos acotar esa
cifra a sólo 30 que son los que optan a los premios.
Repetir este evento cada año y el hecho de que siga celebrándose habla por sí
solo de que el trabajo que hay detrás funciona y que la gente lo respalda.
la Comarca.- en las redes sociales se han colgado, a modo de homenaje, todos
los carteles promocionales del certamen y hemos podido ver su evolución,
¿cómo ha evolucionado este festival con el paso de los años?
F.e.- Recuerdo el primer cartel que hicimos que lo confeccionamos deprisa, a
través de fotocopias a color (risas); el mundo del cortometraje ha ido cambiando
y nosotros hemos ido a la par evolucionando, sobre todo en lo que se refiere a
las cuestiones técnicas. 
Recuerdo que los primeros años recibíamos decenas de cortos en formato VHS,
ya no hablo del DVD, imagínate para gestionar eso; después llegó el tiempo del
DVD y ahí ya no recibíamos decenas, recibíamos sacos enteros de discos, lo que
suponía un trabajo ingente a la hora de clasificar; y ahora estamos en la era de
lo digital y como tal recibimos los cortos, es todo más rápido, más limpio y más
eficaz, claro que sí.
la Comarca.- ¿Dónde reside el éxito de este certamen?
F.e.- El éxito de este certamen es el cariño del público de Ajalvir y de la zona en
general; este cariño se ha trasladado a los directores, quienes han sabido ver que
dentro de la humildad de esta muestra de cortos hay mucho público detrás con

muchas ganas de ver cine, de escuchar historias, en definitiva, de ver cortos. En
este certamen no hay un premio económico, pero los directores quieren venir
aquí porque, y esto es algo que define muy bien a CinemAjalvir, hay un diálogo
muy directo con el público: tanto directores como actores y miembros del staff
técnico tienen la posibilidad de hablar cara a cara con el público que acaba de
ver su corto. En este punto uno de los grandes logros de este festival es conseguir
que venga alguien representando al cortometraje que se exhibe, porque
queremos que se establezca ese diálogo.
la Comarca.- este año se ha dado especial importancia al tema de la mujer.
F.e.- Así es, cada año intentamos darle un espacio extra a algún tema, a algún
sector de la población, siempre intentamos que sean temas sociales, que creen
conciencia, y este año queríamos dedicarle esa mirada a las mujeres, de manera
que el público que ha asistido a este certamen ha sido el encargado de
seleccionar el corto que mejor se ajusta al tema de la mujer en cualquiera de sus
circunstancias.
la Comarca.- ¿podemos afirmar que habrá otros dieciocho años de
Cinemajalvir?
F.e.- Ojalá, creo que el camino que se ha andado es sólido y muy correcto,
dentro de dos años se cumplirán los veinte años y sólo puedo decir que se
hará algo muy especial, dicho lo cual creo sinceramente que tendremos
CinemAjalvir para muchos años.

“Creo que el camino que se ha andado es sólido y muy correcto, dentro de dos años se cumplirán los veinte años y sólo puedo
decir que se hará algo muy especial, dicho lo cual creo sinceramente que tendremos Cinemajalvir para muchos años.”

Frieder Maximilian egermann, organizador del XVIII Certamen de Cortometrajes CIneMaJalVIr
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El Ayuntamiento de Daganzo se
tiñó de rosa para dar visibilidad y
apoyar a las mujeres que sufren o
han sufrido cáncer de mama.  Por
este motivo, el Día Mundial Contra
el Cáncer de Mama sirve como
recordatorio del compromiso de
toda la sociedad en la lucha para
intentar minimizarlo y concienciar
a todos de la importancia de la
investigación y el diagnóstico
precoz de la enfermedad.  Por ello,
con motivo de la celebración de
este día queremos mostrar nuestro
apoyo dedicando frases a aquellas
heroínas que lo padecen o lo han
padecido y os animamos a que
dejéis vuestras frases: "todos los
días son rosas, días de mujeres
fuertes que no caminan solas
porque 19 de octubre son todos
los días y juntas se puede."

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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Un grupo de jóvenes y mayores de Daganzo, visitaron la base aérea de Torrejón invitados por el ala 12, con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad.
Tanto unos como otros pudieron disfrutar de las explicaciones de los técnicos y mandos de las unidades, además de conocer de cerca su museo.

un Grupo De JÓVenes y Mayores VIsItaron el “ala 12” 

el ayuntaMIento De DaGanZo se tIñÓ De
rosa Con MotIVo Del CanCer De MaMa
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pIoneros
De DaGanZo
Dió comienzo la actividad de “Pioneros de
Daganzo” en la Carpa de los Patos. La actividad
de Pioneros de Daganzo trabaja la destreza en
la naturaleza y las habilidades sociales, así como
la recreación y educación en valores.
Los niños realizaron talleres rotativos,
actividades con brújula, primeros auxilios, uso
del pañuelo, nudos y el rincón de patrulla. Con
este tipo de actividades, desde el Ayuntamiento
fomentamos la educación en valores como el
respeto y la solidaridad. Os invitamos a conocer
la actividad que se realizará todos los sábados
de 11h a 13h. Si queréis informaros o inscribir
a los niños podéis acudir 15 minutos antes del
comienzo de la actividad.
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DaGanZo, por la InClusIÓn soCIal
El Ayuntamiento de Daganzo quiso poner su granito de arena en la lucha por
la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad al firmar  un
convenio con (ASTOR), una Asociación de padres con hijos con discapacidad
intelectual. El objetivo es contribuir con apoyos y oportunidades a que cada
persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, y su familia, consigan
la mejor calidad de vida posible como ciudadanos de pleno derecho en una
sociedad justa y solidaria, mediante iniciativas orientadas a la formación y
consecución de empleo.  Esperemos que nuestra vecina Iría, sea la primera
de muchas personas que consiguen romper esta barrera, y que esta
colaboración con nuestro Ayuntamiento se consolide.

pIrata Contra DuCHenne

Durante los días 22, 23 y 24 de octubre, se volvió a celebrar el evento benéfico
“UN PIRATA CONTRA DUCHENNE”, con gran éxito de asistencia. Enhorabuena
a los organizadores. ¡TODOS CON HECTOR!

El pasado día 12 de octubre, como todos los años, se celebró en
Daganzo, el día de la hispanidad con una misa conmemorativa y un
acto homenaje en la Plaza de la Villa a la patrona de la Guardia Civil.

DaGanZo CelebrÓ 
el Día De la HIspanIDaD
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lenteJas De DaGanZo, CuanDo se
ConoCe lo bueno, lo DeMás sobra

Hace más de una década que los hermanos Godín
Fernández, Garbanzos de Daganzo, se embarcaron en una
nueva aventura para aprovechar en mayor medida su
explotación y, de un modo nostálgico, siempre sin perder
de vista el enfoque empresarial, recuperar los cultivos
tradicionales de Daganzo desplazados por la siembra de
cereal por su mayor rentabilidad, a través de esta iniciativa
se recupera la siembra de las leguminosas de secano como
el garbanzo, en sus variedades pedrosillano, castellano y
blanco lechoso, además del que hoy nos ocupa, la lenteja
pardina. No es posible entender de manera completa la
calidad de las legumbres de la familia Godín Fernandez sin
una breve anotación acerca de ellos, son sobre todo, gente
honrada en la máxima extensión de la palabra, amante del
campo y por ende conocedora del mismo y con unos
asentados valores que trasladan a sus productos.
Como parte del proyecto de recuperación de variedades
y cultivos autóctonos abandonados por circunstancias
económicas decidieron retomar la siembra de

leguminosas, si bien a través de su propio método de
producción que evita el uso de herbicidas en el cultivo.
Estos cambios surgieron tras un riguroso estudio del
terreno, así al  contar con una explotación grande, la
posibilidad de ir colocando el cultivo de leguminosas en
diferentes espacios, dejar descansar la tierra y completar
la rotación recomendada, cuatro años, se constituye como
una apuesta por un cultivo sostenible, respetuoso con el
medio ambiente y con los ciclos de la tierra.
De diciembre a febrero es un periodo de tiempo fijado
para la preparar el terreno donde se cultivara la lenteja,
en este caso de la variedad pardina, procediéndose a su
siembra en febrero. La lenteja pardina es de pequeño
tamaño, de color marrón terroso tirando a rojizo, con
pequeños puntos negros en su piel. Una vez cocida tiene
una piel muy fina, casi inapreciable, y se mantiene entera,

y sin soltar el hollejo durante los procesos de cocción.
La lenteja es muy baja en calorías y en grasas, es muy rica
en folato y en manganeso, además aporta numerosas
vitaminas y otros minerales como el hierro y el selenio, un
mineral de alto poder antiinflamatorio y antioxidante, que
se encuentra en muy pocos alimentos.
Además de estos beneficios,  la forma de entender el
producto y el modo de cultivo, la forma de labrar ayuda a
rescatar esta tradición, rotando cultivos, haciendo mínimo
laboreo y teniendo muy presente el respeto al medio
ambiente, lo que se ve reflejado en un producto de una
calidad excepcional
Si a esto le sumamos una producción cuidada, la ausencia
de herbicidas, la naturalidad de su presentación y que es
toda una apuesta por el producto local con una
insuperable relación calidad/precio, estamos hablando de
una compra maestra.
De Garbanzos de Daganzo solo podemos decir que en
ellos se reconoce al productor enamorado de su producto
y por lo tanto que hace un producto cuidado, en el que se
mantiene el gusto por lo tradicional y autentico, una
apuesta clara por el campo, por la naturaleza y por
recuperar de manera respetuosa con la naturaleza los
verdaderos sabores de antes.
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la lenteja es muy baja en calorías y en grasas, es muy rica en folato y en manganeso, además
aporta numerosas vitaminas y otros minerales como el hierro y el selenio, un mineral de 

alto poder antiinflamatorio y antioxidante, que se encuentra en muy pocos alimentos

no es posible entender de manera completa la calidad de las legumbres de la familia
Godín Fernandez sin una breve anotación acerca de ellos, son sobre todo, gente

honrada en la máxima extensión de la palabra, amante del campo y por ende
conocedora del mismo y con unos asentados valores que trasladan a sus productos.
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DaGanZo solIDarIo Con el pueblo Cubano

Carlos Del plaza responsable torrejoń se ayuda y begonã smith

El 26 de Septiembre de 2021 sera ́recordado en la historia de nuestra ONG como
el diá de la Solidaridad del pueblo de Daganzo con el pueblo cubano.
Cuba esta ́sufriendo una situacioń de extrema emergencia, fundamentalmente
por la falta de medicamentos. Motivo por el que la pandemia ha dejado muchos
muertos en la isla. Por eso, la ONG de ayuda a Cuba HoMbre nueVo, tIerra
nueVa, esta ́centrando toda su ayuda en el envió de medicinas gracias a viajeros
y personal de vuelo solidarios. Desde mediados del mes de julio, el gobierno
cubano permite el envió ilimitado de medicinas productos de aseo y alimentacioń
sin cobrar aranceles hasta el 31 de diciembre de 2021.
Todas las medicinas enviadas por nuestra ONG se han distribuido en dispensarios
de Caŕitas locales de Matanzas, Caŕdenas , Habana, Ciego de Av́ila, Holguiń,
Santiago de Cuba, Sancti Spiritus, etc. Asi ́mismo se entregan de forma gratuita a
todas las personas que presentan una receta o informe med́ico que justifique la
necesidad de ese medicamento, para evitar la automedicacioń y su uso
fraudulento. Antes del diá de la recogida en Daganzo, se ha solicitado ayuda a
farmacias de la zona para que donen medicamentos. sara loṕez Martiń ha
realizado una gran labor presencial en las redes sociales animando a la
participacioń en esta iniciativa organizada por begonã smith Main ambas vecinas

de Daganzo. Ha llegado el diá de la gran recogida, es de agradecer a todas las
personas que han preparado la carpa, la lona, habiá nervios porque no sabiámos
la respuesta de los vecinos de Daganzo. Nuestras expectativas han superado todas
las previsiones, los vecinos han sido muy solidarios trayendo medicinas del
botiquiń de casa, incluso han ido a comprar productos de aseo y medicinas para
traerlas a nuestra carpa solidaria. Alexis Boentes y Gina Montaner, cubanos y
periodistas de Telemundo de Miami nos han acompanãdo en esta iniciativa, y
mostraban admiracioń por la sensibilidad que han mostrado los vecinos de
Daganzo por las necesidades que sufren el pueblo cubano. Agradecemos al
Ayuntamiento de Daganzo de Arriba por apoyar la iniciativa desde el primer
momento proporcionando lugar y equipamiento. 
Tanto el Alcalde de Daganzo, Manuel Jurado, como concejales, operarios y
miembros de otros partidos se han acercado a poner su granito de arena solidario.
En las prox́imas semanas estas donaciones llegarań a Cuba con el sello de Daganzo
que los cubanos buscarań agradecidos por tanta generosidad derrochada en
forma de medicinas y productos de aseo. Animamos desde aqui ́a todos aquellos
viajeros, pilotos y tripulantes de cabina a que se pongan en contacto con nosotros
para ver la forma de poder hacer llegar a Cuba todo lo que hemos recogido.

Desayunos

Viajeros solidarios
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La ONG Hombre Nuevo Tierra Nueva fundada en el anõ 2000, nace
desde la sensibilidad de una serie de cubanos y espanõles ante las
necesidades que sufren algunas personas en Cuba, alli ́ viene
desarrollando durante estos 21 anõs un trabajo comunitario que
permite el crecimiento integral de dichas personas procurańdoles
las condiciones mińimas para vivir con dignidad y prestańdoles
apoyo econoḿico y humano.
La poblacioń en Cuba sufre un desabastecimiento total de recursos
primarios entre los cuales se encuentra el acceso a los
medicamentos con precios francamente incosteables para la
mayoriá de sus ciudadanos, nuestra ONG socorre esta necesidad
baśica entregando la ayuda en dispensarios de Caŕitas en
diferentes puntos del paiś. Esta ayuda se enviá gracias a la
colaboracioń de viajeros solidarios que se ofrecen para llevarla.
proGraMas que realIZaMos
•Viajeros solidarios. En estos 21 anõs hemos enviado toneladas
de ayuda humanitaria: medicinas, productos de aseo, material
escolar, libros infantiles y juveniles, ropa y calzado nuevo, etc. Esta
ayuda se enviá gracias a la colaboracioń de viajeros y personal de
vuelo solidarios que se ofrecen para llevarla. A todos los viajeros
se les invita a conocer nuestros proyectos in situ.
•apadrinamientos tanto de ancianos, ninõs y disminuidos fiśicos
y psiq́uicos que afirmamos son los maś desfavorecidos en La
Habana , Santiago de Cuba y Sancti Spiritus. Los padrinos reciben
dos cartas al anõ y control de entrega de aquellos productos
entregados a sus ahijados y sus familias .
•ayuda a ancianos. Los ancianos son los que maś sufren la
precariedad en Cuba, ya que con sus escasas pensiones no pueden
acceder a una alimentacioń e higiene de calidad.
Desde 2018 en Sancti Spiritus de lunes a viernes se sirven
desayunos en Caŕitas a 50 ancianos de escasos recursos. A los que
no puedan desplazarse por enfermedad, se les enviá a su casa
mediante mensajeros voluntarios que se prestan a ello.
Ademaś del desayuno, los ancianos pasan la manãna realizando
actividades de Tai- Chi, juegos de mesa, video foŕum, etc
•Integracioń social de menores a traveś de ludotecas, bibliotecas,
actividades de tiempo libre y ocio promueve la promocioń social
de menores de zonas marginales.En estos 21 anõs, hemos
realizado otros programas como microcred́itos, reparacioń de
casas, recuperacioń de cultivos tras los huracanes. Todos los
programas se realizan en coordinacioń de Caŕitas Locales

Victor bernal presidente de
Hombre nuevo tierra nueva

HoMbre nueVo tIerra nueVaMadrina

Manuel Jurado, alcalde de Daganzo, y Victor bernal

sara loṕez y begonã smith

agradecemos al ayuntamiento de Daganzo de arriba por apoyar la iniciativa
desde el primer momento proporcionando lugar y equipamiento. tanto el

alcalde de Daganzo, Manuel Jurado, como concejales, operarios y miembros
de otros partidos se han acercado a poner su granito de arena solidario. 
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Casa Museo De DaGanZo las anGelItas
“aunque no esté a la vista de todos, 

Daganzo tiene mucha historia”

La Comarca visitó el municipio de Daganzo. Allí pudimos hablar con Juan Fernando
Corrales Duarte, concejal de de Cultura, Música, Danza y Mayores del
Ayuntamiento de Daganzo, que nos contó que pese a la cantidad de historias que
tiene Daganzo, no cuentan con monumentos emblemáticos que hablen de ellas,
y aunque en el pueblo podemos encontrar muchas placas que relatan estas
curiosidades, siempre nos llama más la atención algo que podemos ver y no solo
leer. Fue por ello, que el ayuntamiento de Daganzo tomó la determinación de
crear un lugar dónde poder recoger todas estas historias y acontecimientos que
allí ocurrieron, y que tan orgulloso hacen sentir a los vecinos del municipio. El
lugar en cuestión se encuentra ubicado en la Calle Alegría nº4 y recibe el nombre
de La Casa de Las Angelitas. Se trata de la antigua fragua de Juan Pablo Gil Plaza,
que a día de hoy se mantiene como entonces, con todas sus herramientas y libros
dispuestos como quedaron tras su fallecimiento. La casa fue comprada por el
Ayuntamiento, entre otras cosas, gracias a que Angelica Gil Bravo y Rafaela Gil
Bravo, conocidas por el nombre de Las Angelitas, habían mantenido el taller de
la fragua intacto, aquellos que vayan a verlo, pueden sentir que al día siguiente,
Juan Pablo Gil Plaza va a levantarse y se pondrá a trabajar, pues todo se encuentra

tal cual estaba entonces. Dentro de la casa vemos un cartel que nos narra cómo
sucedieron los cambios en la misma, que pasó a ser un estanco en los años 60,
tras el cierre de la fragua y posteriormente una centralita telefónica en los 70. Al
entrar en la vivienda se pueden observar varias habitaciones, todas ellas repletas
de vitrinas y posters que relatan las historias que han acontecido en Daganzo. En
la primera estancia, nos encontramos con recreaciones de restos de los
yacimientos visigodos, que actualmente se encuentran en el Museo Arqueológico
Nacional de San Isidro. También cuentan con recreaciones muy exactas de la
vestimenta, pequeñas joyas y algún arma de la época.  La sala contigua tiene sus
paredes cubiertas de posters de actores y directores y técnicos del cine español.
A su foto les acompaña un breve texto con lo más destacable sobre ellos y su
carrera. En el centro de la habitación podemos observar una maqueta a escala
de los estudios de cine que hubo en Daganzo, que era un poblado; hacía un lado
con temática mexicana y hacía el otro con temática del oeste. Se fundó en el año
1969 por Philip Jordan y Greforio Sancristán hasta el año 1975 que lo compró
Juan Piquer Simón. Tristemente en 1985 tiene lugar un devastador incendio que
acabó casi por completo con el poblado, provocando el cierre de los mismos. 
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Continuando por el pasillo central, podemos ver
una pequeña habitación en la que vemos una
recreación de Miguel de Cervantes apresado en
una celda. Esta habitación hace referencia a
cuando Miguel de Cervantes viajó a Daganzo a
través de La Mancha. Cuenta una leyenda que
una vez llegó a Daganzo, tuvo un problema de
faldas y por ello acabó en el calabozo.
Continuando con la leyenda, no debieron
tratarle muy bien, ya que un tiempo después,
escribió un Entremés y a los alcaldes de Daganzo
los retrata como unos analfabetos y unos brutos.
En la habitación en la que encontramos el pelele,
vemos también algunas ediciones de sus escritos
colocadas en varias estanterias.  En la casa
cuentan también con una habitación destinada
a contar la historia del propio municipio. Hay un
gran mapa en la pared que señala dónde se
encuentra Daganzo de Arriba y dónde se
encontraba Daganzo de Abajo. Además, cuenta
también con una serie de vitrinas que recogen
fichas de equipos de fútbol y fotografías de
fiestas de hace años, en las que aparecen
muchos de los vecinos. Si continuamos
caminando por la casa, nos encontramos con el
taller de Juan Pablo Gil Bravo. Es una habitación
repleta de herramientas de trabajo y libros, al
fondo de la sala se encuentra el horno, junto a
una enorme polea que era la que utilizaba Juan
Pablo para sacar y del fuego los hierros que iba
a trabajar. El suelo de la habitación es de tierra y
los muros de piedra. Junto a esta habitación se
encuentra el patio exterior, donde podemos
encontrar un abrevadero que se presupone, se
usaba para enfriar las piezas de hierro que salían
del fuego.
Terminando con la visita a la casa, entramos en
una sala que cuenta con un mostrador lleno de
sellos y postales, junto a los libros de deberes de
Las Angelitas, que son del 1935. Es el mostrador
que se usaba en el estanco de la casa en los años
60. Otro acontecimiento histórico que acaeció
en Daganzo fue el aterrizaje del primer globo
aerostático que alzó el vuelo en España. Junto al
mostrador encontramos un libro que relata
cómo el primer globo aerostático que voló en
España, aterriza en Daganzo. Este escrito tiene
fecha del 1793 y cuenta cómo los agricultores
vieron cómo se acercaba un objeto grande y
desconocido hacía sus campos y el miedo que
pasaron hasta que pudieron hablar con el
hombre que viajaba en el globo y les pudo
explicar qué era lo que estaba sucediendo.
También en esta sala es donde podemos
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contemplar la historia de Sancha La Daganzuela, y cómo tras ir a recoger agua al
río Manzanares fue vista por la reina, quien apenada por el esfuerzo de la niña le
dijo que tomase un cubo de agua, lo volcase calle abajo y hasta el donde llegase
el agua del cubo, llevaría su nombre: Calle Sancha La Daganzuela, que
posteriormente pasaría a llamarse Calle La Arganzuela. Para finalizar, entramos
en una habitación dedicada a la Pasión de Daganzo, en la que podemos ver el

vestuario de Cornejo que llevan los actores, posters que relatan los hechos y en
el techo colgada, se encuentra la cruz que porta Jesús, con una envergadura de
cerca de dos metros y un peso de 90kg. Como hemos podido ver, aunque no esté
a la vista de todos, Daganzo tiene mucha historia y todas ellas quedan
perfectamente recogidas y documentadas en La Casa Museo De Daganzo,
también conocida como La Casa de Las Angelitas.



La Plaza de la Villa de Cobeña albergó uno de los eventos que más gustan a familias
enteras, especialmente a los pequeños de la casa: la llegada de La Granja y sus
principales animales domésticos. Entre las atracciones más buscadas por los padres
y los abuelos, el poni que daba una vuelta a la plaza a los bebés y a los infantes
más pequeños encima del pescante de un pequeño carruaje habilitado para la
ocasión. El caballo de pelaje gateado y de crines claras fue también objeto de la
atención de los niños que no desaprovecharon la ocasión para inmortalizar el
momento; por otro lado, los bueyes despertaron la curiosidad de otras
generaciones como los abuelos, mientras que de los animales domésticos más
pequeños triunfaron entre las gallinas, los conejos, el pollino gris y las ovejas. 
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los animales, propiedad del ganadero Diego Valladar, amenizaron el penúltimo domingo de octubre

DeCenas De FaMIlIas DIsFrutaron 
una Mañana DoMInICal Con la lleGaDa 

De la GranJa esCuela a Cobeña
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entre las atracciones más buscadas por los padres y los abuelos, el poni que
daba una vuelta a la plaza a los bebés y a los infantes más pequeños encima

del pescante de un pequeño carruaje habilitado para la ocasión. 
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el caballo de pelaje gateado y de crines claras fue también objeto de la atención de los niños que no desaprovecharon la ocasión
para inmortalizar el momento; por otro lado, los bueyes despertaron la curiosidad de otras generaciones como los abuelos,
mientras que de los animales domésticos más pequeños triunfaron entre las gallinas, los conejos, el pollino gris y las ovejas.
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Carmen, fue la ganadora del sorteo celebrado el pasado 7 de octubre entre los asistentes a la Feria de la tapa
de #Cobeña y que depositaron en la urna de cada establecimiento participante la papeleta correspondiente. 

La Comunidad de Madrid inicia la campaña de vacunación antigripal
2021-2022 para la protección contra este virus estacional.
Los mayores de 70 años se les inoculará en el mismo acto la tercera dosis
frente al COVID-19 si así lo desea el usuario y han transcurrido seis meses
de la administración de la pauta completa. 
Durante las 2 primeras semanas de la campaña de vacunación antigripal,
solo los mayores de 70 años podrán citarse.
Por parte de la Consejería de Sanidad se hace un llamamiento  para que
las personas que pertenezcan a grupos diana se protejan frente a la  gripe
para aumentar tanto su protección
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InICIo De la VaCunaCIÓn
Contra la GrIpe para los

Mayores De 70 años a partIr
Del 25 De oCtubre en Cobeña

entreGa Del preMIo a la GanaDora De los
asIstentes a la FerIa De la tapa De Cobeña



el apoCalIpsIs ZoMbIe
lleGará a paraCuellos
De JaraMa en la noCHe

De Halloween
El apocalipsis zombie llega a Paracuellos de
Jarama el próximo 31 de octubre, noche de
Halloween, gracias al evento ‘Survival Zombie’, el
‘real game’ que ha puesto de moda un ocio
alternativo que mezcla la gymkhana, teatro
interactivo y actividad deportiva -similar al
‘pillapilla’- durante más de 6 horas.
En esta ocasión, el escenario para el evento
apocalíptico será Paracuellos de Jarama, donde
‘Survival Zombie’ estará en Halloween 2021,
como noche especial del año. En la localidad se
efectuará una misión vital para la supervivencia
del ser humano:    Se trata de un juego sin
violencia, donde además está prohibido el
consumo de alcohol. Las calles de la localidad se
verán inmersas en un ambiente de película, en
el que los participantes serán los protagonistas.
El evento será organizado por World Real Games
(WRG), en colaboración con la Concejalía de
Festejos. En Paracuellos, los jugadores deberán
pasar primero por ‘Check-in’ (el lugar se
desencriptará días antes del evento por redes
sociales) para recibir su mapa, su cartilla de
sellos y la braga verde que los identifica como
jugadores de ‘Survival Zombie’. Aquí, los
participantes intercambiarán sus entradas por
los objetos necesarios para poder seguir el juego.
A partir de ahí, deberán enfrentarse por una
extensa zona del municipio a sus propios retos,
e intentar huir de los muertos vivientes para
llegar al final sanos. En este lugar será donde los
participantes dispondrán de un equipo con más
de 15 maquilladores y caracterizadores
profesionales que se encargarán de convertir en
zombies a los jugadores que han sido infectados.
Según Ana Mª Rodríguez, concejala de Festejos:
“se trata de meterte en una historia creada
para ti, vivir de lleno tu propia película,
acompañado de tus amigos, para disfrutar de
una noche llena de adrenalina, miedo,
estrategia, táctica y muchas carreras para no
ser atacado por ningún zombie; y si eso ocurre,
puedes maquillarte como ellos y continuar el
juego persiguiendo a tus amigos”.
El guion de este juego cuya duración es de seis
horas está preparado y es secreto. Comenzará a
las 21:00 horas y finalizará a las 3:00. 
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José antonIo suáreZ y alberto IGlesIas
Ganaron el rallye tIerra De MaDrID 2021
José Antonio Suárez y Alberto Iglesias, a bordo del Skoda Fabia R5 del Recalvi Team, ganaron el
Rallye Tierra de Madrid 2021, por delante de Iván Ares y David Vázquez, con el Hyundai i20 R5 de
Hyundai Motor España, y de Jan Solans y Rodrigo Sanjuán, con el Citroën C3 R5 del Citroën Rally
Team. El resultado está pendiente de la apelación presentada por Citroën a la sanción de dos
minutos impuesta por los comisarios deportivos, tras una supuesta asistencia ilegal. El epicentro
de la prueba estuvo en Paracuellos del Jarama, donde se ubicaba el parque de asistencia, en la
avenida de la Circunvalación, y tuvieron lugar la ceremonia de salida y la entrega de trofeos, en el
aparcamiento del Centro Comercial Miramadrid. Cerca de 7.000 personas se acercaron a nuestro
municipio a contemplar los tramos del rallye o a ver las ceremonias de salida y entrega de premios.
Paracuellos de Jarama volvió a acoger el Rally de Tierra de Madrid, la prueba más importante de
la zona centro, puntuable para el SCER, el CERT y el Campeonato Madrileño de Tierra. 
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la CoMunIDaD se CoMproMete a estuDIar la
MeJora De las líneas De autobús De paraCuellos

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, se
reunió con el viceconsejero de Transportes de la Comunidad de
Madrid, Carlos Díaz-Pache, para plantear la necesidad de
ampliar y mejorar el servicio y las conexiones de los autobuses
de Paracuellos de Jarama. A esta reunión de trabajo también
asistieron Aitor Monasterio, concejal de Movilidad y Transporte,
Jesús Muñoz, concejal de Juventud, y Luis Miguel Martínez,
director gerente del Consorcio Regional de Transportes de
Madrid, organismo regulador de la movilidad y el transporte
público en la Comunidad de Madrid. Jorge Alberto Campos
manifestó que el elevado crecimiento de la población de
Paracuellos, que se ha cuadruplicado en los últimos 15 años, y
el hecho de ser uno de los municipios con mayor población
joven en la Comunidad de Madrid, hace necesario “ampliar y
mejorar las conexiones con Plaza de Castilla y Alcalá de
Henares, así como conectar directamente Paracuellos con la
Avenida de América, para facilitar la movilidad de los vecinos
y fomentar el uso del transporte público”. “Además
reclamamos que los autobuses 211 y 212 recuperen sus
recorridos originales y que el 215 amplíe el suyo”, añadió. Por último, el alcalde
solicitó dar cobertura de transporte público a los vecinos que actualmente carecen
de ella, así como la instalación de más marquesinas para evitar que los vecinos
esperen el autobús a la intemperie. Compromisos El viceconsejero de transportes
se comprometió a estudiar las ampliaciones del servicio de autobús demandadas
por el alcalde de Paracuellos y a estudiar con el Ayuntamiento los posibles
refuerzos de las líneas actuales, en base a los datos de demanda.  Carlos Díaz-

Pache aseguró que la Comunidad recuperará inmediatamente el expediente
abierto para la mejora de la seguridad vial de la M-113, que atraviesa el casco
antiguo de Paracuellos como calle Real, realizando las gestiones necesarias para
que esa mejora de la seguridad se lleve a cabo, a la mayor brevedad posible. El
Ayuntamiento se comprometió, por su parte, a colaborar, en todo lo posible, con
la Consejería y con el Consorcio Regional de Transportes para mejorar las líneas
de  autobús que dan servicio a Paracuellos de Jarama. 

Más De 1.000 DeportIstas
DIsFrutaron Del entorno De

paraCuellos De JaraMa GraCIas
al CIrCuIto sCott 7 estrellas

Aprovechando la tregua que nos ofrece este otoño y con un día soleado se celebraba
la sexta prueba del Circuito Scott 7Estrellas: una doble cita, para los amantes del ‘trail’
y la ‘mountain bike’, que en esta ocasión llegaba a Paracuellos de Jarama.  Tuvo lugar
la primera edición del ‘ParacaTrail’, una carrera de montaña que, discurriendo por el
entorno del río Jarama y el pinar de Los Berrocales, conseguiría hacer las delicias de
los más de 200 participantes que se atrevieron a afrontar el reto. La ‘Ruta del Jarama’,
que tradicionalmente se celebra en el mes de septiembre, este año llegaba a
Paracuellos con un poco de retraso debido a los reajustes en el calendario federativo
tras la pandemia…pero lo hacía con más fuerza que nunca, con un recorrido a dos
vueltas que, una vez más, consiguió hacer las delicias de los participantes, de todos
los niveles, venidos de todos los rincones de la Comunidad de Madrid y alrededores.
Carrera popular a finales de noviembre La apuesta firme por el deporte por parte
del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama continúa. Y es que el próximo reto para
los amantes del ‘running’ será la Carrera Popular de Paracuellos. 10 kilómetros por
asfalto, recorriendo las principales avenidas de la ciudad, que se celebrará el domingo
28 de noviembre y que contará con una participación limitada a 300 corredores. Aun
estás a tiempo de prepararte y afrontar el reto.



la Comarca.- presumen de tener “el mejor Halloween de la Comunidad de
Madrid”. ¿qué supone esta fiesta para paracuellos?
ana María rodríguez.- Es una fiesta que se ha convertido en grande en los últimos
años, que sufrió limitaciones durante la pandemia del COVID-19, pero que
retomamos en 2021 con más fuerza que nunca. La característica esencial que hace
de nuestro Halloween el mejor de la Comunidad de Madrid es la gran implicación
de los paracuellenses. Somos una referencia en todo Madrid gracias a nuestros
vecinos y es de justicia reconocérselo. 
Además de participar en el 'truco o trato' regalando caramelos, los vecinos
decoran sus casas y sus negocios. Por ello, este año entregaremos un premio a la
familia más terrorífica (dotado con 150€), otro al mejor pasaje del terror, a la mejor
decoración de fachadas y al mejor escaparate (dotados con 350€).
la Comarca.- este año lanzáis como gran novedad un evento de 'survival zombie'.
¿qué acogida ha tenido?
ana María rodríguez.- Una acogida excelente. La noche del 31 de octubre, a las
21.00 horas, Paracuellos se convertirá en el escenario de un juego, en una historia
postapocalíptica creada para ti para disfrutar de una noche llena de adrenalina,
miedo, estrategia y muchas carreras para no ser atrapado por ningún zombie; y si
eso ocurre, puedes maquillarte como ellos y continuar el juego persiguiendo a tus
amigos. Un equipo con más de 15 maquilladores y caracterizadores profesionales
se encargarán de convertir en zombies a los jugadores infectados. ¡No os lo podéis
perder! Por cierto: que nadie olvide su DNI o cualquier otra documentación que
demuestre que reside en Paracuellos, porque el juego es solo para empadronados.
la Comarca.- ¿qué actividades infantiles podrán disfrutar los más pequeños?
ana María rodríguez.- Pueden visitar las casas y tiendas encantadas creadas por
los propios vecinos y disponibles en el mapa digital que vamos a difundir a través
de las redes sociales del Ayuntamiento. En segundo lugar, pueden visitar la plaza
del Ayuntamiento, cuya fachada estará decorada, y disfrutar de las actividades
que hemos organizado en el centro joven La Terminal, como el pasaje del terror
infantil que abrirá desde las 19.00 horas y otras actividades audiovisuales.
la Comarca.- ¿es Halloween un atractivo turístico para paracuellos?
ana María rodríguez.- En efecto. Este año hemos vuelto a recibir correos

electrónicos y mensajes en redes sociales de personas de toda la Comunidad de
Madrid preguntándonos si podían venir a disfrutar de Halloween. Estamos muy
orgullosos de que esta fiesta sea un reclamo para los visitantes que nos conocen
y acuden a nuestras tiendas y establecimientos hosteleros. Todo ello redunda en
beneficio de la economía y el nombre de Paracuellos de Jarama.
la Comarca.- precisamente, estáis haciendo un esfuerzo por promocionar
paracuellos como destino de turismo familiar y natural.
ana María rodríguez.- Ese es el objetivo que este equipo de gobierno y yo como
concejal nos marcamos al inicio de la legislatura, el de dar a conocer Paracuellos
como vía para impulsar nuestra economía. Hemos logrado que Paracuellos tenga
por fin un logotipo, una marca turística que lo distinga. 
Por primera vez en nuestra historia, hemos estado en Fitur, la mayor feria nacional
de turismo y una de las más importantes del mundo. Además, hemos editado un
folleto y un mapa con nuestros senderos homologados, miradores y puntos de
interés y hemos publicado un vídeo con todos nuestros atractivos. Paracuellos es
el balcón de Madrid y podemos presumir de vistas y espacios como las lagunas
de Belvis que son inigualables. Tenemos mucho que ofrecer, estamos orgullosos
y tenemos que contarlo. Quienes amen la naturaleza, tienen que venir a
Paracuellos.
la Comarca.- Hablando de familia, paracuellos ha sido reconocida como Ciudad
amiga de la Infancia. ¿qué supone eso?
ana María rodríguez.- Este sello otorgado nada menos que por el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) establece que Paracuellos está
comprometido con el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, así como en la mejora de su bienestar. ¿Cómo se traduce eso? Por
ejemplo, en la puesta en marcha de 14 subcomisiones o foros infantiles que
trabajan junto a nuestros concejales para mejorar diversos aspectos de nuestra
ciudad como los servicios, las obras o las actividades de todo tipo. Estamos entre
las ciudades de Madrid con más población joven y esto tiene que notarse para
bien, por eso seguimos construyendo infraestructuras como la nueva biblioteca o
la futura piscina cubierta, la primera de Paracuellos.
la Comarca.- en paralelo, habéis aumentado el presupuesto del área de servicios
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ana María rodríguez concejal de Servicios Sociales, Diversidad, Mujer, Mayores, Festejos, Turismo y Participación Ciudadana de Paracuellos de Jarama.

ana María rodríguez

“el Halloween de paracuellos ya es una referencia 
en todo Madrid gracias a nuestros vecinos”



sociales un 80%. ¿en qué se ha traducido?
ana María rodríguez.- El presupuesto de
Servicios Sociales no era el adecuado. Con este
aumento hemos ampliado la plantilla para llegar
a la ratio de profesionales que recomienda la
Comunidad de Madrid. Eso es fundamental para
tramitar las ayudas de emergencia con motivo del
COVID, la atención psicológica, la gestión de las
ayudas de dependencia, a la discapacidad o a las
personas en dificultades. Es vital que, dado que
nuestra población crece, lo hagan también los
servicios.
la Comarca.- también han crecido los servicios
a los mayores y está en marcha la construcción
del nuevo centro de día.
ana María rodríguez.- Como todos sabemos, la
pandemia ha golpeado duramente a nuestros
mayores. Les debemos el cuidarles como se
merecen. En cuanto la Comunidad de Madrid nos
lo ha permitido, hemos reabierto el Centro de
Mayores con todas las medidas de higiene y
seguridad. También hemos aumentado la oferta
de talleres, como el de baile de salón, que era
muy demandado, y las sesiones de discoteca. Por
otra parte, puedo anunciar que las obras del
nuevo Centro de Día, dependientes del área de

Infraestructuras, avanzan satisfactoriamente.
Esto supondrá que Paracuellos tendrá un
segundo centro de mayores en la calle Real de
Burgos que además estará medicalizado.
la Comarca.- ¿qué actuaciones están llevando a
cabo en el área de mujer?
ana María rodríguez.- Seguimos apoyando a las
mujeres y mantenemos todos los talleres
formativos y de empleo. También hemos abierto
en colaboración con AEDHE (Asociación de
Empresarios del Henares) la oficina la Oficina de
Transformación Digital Acelera Pyme para apoyar
y asesorar en los procesos de digitalización de las
pymes, además de a las mujeres autónomas y
emprendedoras. Noviembre va a ser un mes
clave en cuanto a actividades con un stand en el
centro joven La Terminal sobre prevención de
violencias sexuales, un taller sobre autoestima y
fotografía y una mesa informativa sobre
violencias invisibilizadas.
la Comarca.- ¿qué importancia le dan, por
último, a la prevención de la violencia de
género?
ana María rodríguez.- Toda. Es una lacra cuya
existencia nadie niega y contra la que debemos
luchar hombres y mujeres juntos, sin exclusiones.
Por eso, el Ayuntamiento se va a adherir a la
iniciativa 'Municipios contra el maltrato' que han
lanzado dos de las mayores empresas españolas,
Atresmedia y Mutua Madrileña. Con esta
adhesión, llevaremos a la práctica nuevas
políticas y líneas de acción para intentar acabar
de una vez por todas con este terrible fenómeno.
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la oFICIna De

InForMaCIÓn JuVenIl

lanZa su ‘Canal De

eMpleo’ en teleGraM

La Concejalía de Juventud y la Oficina de
Información Juvenil quieren satisfacer las
necesidades de los jóvenes en materia de empleo,
formación, primer empleo y derechos laborales,
con el lanzamiento de su ‘Canal de Empleo’ en
Telegram. Desde ahora, los jóvenes del municipio
pueden conocer ofertas de empleo, aprender
cómo buscar empleo de forma activa, conocer
planes de formación y recibir actualizaciones para
participar en ‘webinars’ y formaciones diseñadas
especialmente para jóvenes, directamente en su
móvil. Para acceder al canal solo hay que aceptar
las condiciones de uso de este en este enlace y,
después, entrar en el enlace de Telegram. Se trata
de un canal privado, en el que está asegurada la
confidencialidad de los suscriptores y no es
posible comunicarse en el canal directamente,
para evitar comportamientos inadecuados. Será
gestionado por la Oficina de Información Juvenil
y se actualizará diariamente, con contenido
diseñado para este fin. Para resolver cualquier
duda sobre su funcionamiento o gestión, puedes
comunicarte con la Oficina de Información Juvenil
por los canales habituales:
Instagram: la_terminal_ 
Email: ofijuvenil@paracuellosdejarama.es
Móvil y WhatsApp: 678 199 725 Facebook: Grupo
Centro Joven La Terminal
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El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, asistió, en el
Ayuntamiento de Coslada, a la sesión extraordinaria del Consejo General del
consorcio Red Local para la Promoción Económica, el Empleo y la Formación.
“Como parte del consorcio Red Local, Paracuellos de Jarama puede beneficiarse
de nuevas inversiones y acceder a los fondos europeos de recuperación Next
Generation. Esos fondos son fundamentales para seguir mejorando la
economía, el empleo y los servicios al vecino que ofrecemos desde el
Ayuntamiento” aseguró Jorge Alberto Campos. El principal objetivo de la cita
era canalizar las inversiones y fondos europeos de recuperación hacia los 12
municipios que conforman Red Local. Así, se acordó presentar un proyecto
consorciado a las ayudas y subvenciones de los planes de acción local de la
Agenda Urbana Española. También se aprobó plantear una solicitud conjunta a
la convocatoria del plan de sostenibilidad turística.
El alcalde manifestó que “los paracuellenses pueden estar seguros de que el
equipo de gobierno va a seguir trabajando sin descanso en este y en otros foros
para que nuestra ciudad dé un salto adelante en cuanto a innovación, servicios
y calidad de vida”. El consorcio Red Local tiene como objetivos la promoción y
el desarrollo de actividades de cooperación e intercambio intermunicipal, en los
ámbitos de la sociedad de la información, el medio ambiente, los servicios
sociales, la promoción económica, la formación y el empleo. También la

promoción de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible
de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
El consorcio Red Local está compuesto actualmente por 12 municipios
miembros: Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Loeches, Mejorada del
Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares,
Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Velilla de San Antonio y Villalbilla.
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el alCalDe asIstIÓ a la sesIÓn Del ConseJo General
Del ConsorCIo reD loCal para la proMoCIÓn

eConÓMICa, el eMpleo y la ForMaCIÓn
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El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en sesión ordinaria
celebradó de forma telemática, aprobó los pliegos del contrato de concesión
de obra pública y explotación del centro deportivo con piscina cubierta y
servicios adicionales, en la parcela municipal EQ-01, ubicada en la calle Picos
de Europa. El anteproyecto de esta instalación deportiva contempla un
presupuesto de obra cercano a los seis millones de euros e incluye dos
piscinas -una de ellas de dimensiones semiolímpicas-, spa termal, una sala
fitness de 700 metros cuadrados y tres de actividades colectivas, con una
superficie de 500 metros cuadrados, como explicó Jesús Muñoz, concejal
de Deportes. La construcción de esta instalación se financiará gracias al
acuerdo firmado con Mercadona para la cesión de uso, en régimen de
derecho de superficie, de una parcela municipal para la construcción y
explotación de un supermercado, en la avenida de los Hoyos.  En otro punto
del orden del día, se aprobó por unanimidad la ampliación del plazo de
vigencia de la autorización de instalación de terrazas vinculadas al sector de
hostelería, durante todo el año, hasta el 31 de octubre de 2022. En el caso de los
cerramientos provisionales autorizados en las terrazas, se prorroga hasta el 31 de
mayo de 2022. El Pleno comenzó con la comparecencia de la concejala Industria,
Comercio Local, Desarrollo Local y Patrimonio, Eva María Coronado, para informar
sobre el estado del polígono industrial del municipio. Posteriormente, el edil de
Seguridad y Protección Civil, Óscar Santos dio cuenta del contenido de la última
Junta Local de Seguridad, celebrad el 18 de octubre. También se aprobó

provisionalmente la modificación de la ‘Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
la prestación de servicios y la realización de actividades de carácter cultural’, con
los objetivos de actualizarla, mejorar su redacción, reducir las tarifas por epígrafes,
e incrementar las bonificaciones establecidas en las tasas a un amplio grupo de
colectivos. El concejal de Hacienda, Carlos Málaga, agradeció la participación en
esta modificación de los jóvenes componentes de la subcomisión de Hacienda y
Servicios Sociales, que forman parte del ‘Proyecto de Participación de la Infancia y
la Adolescencia en Paracuellos de Jarama’.

el pleno aprobÓ saCar a lICItaCIÓn las obras 
y la eXplotaCIÓn Del Centro DeportIVo Con
pIsCIna CubIerta De la Calle pICos De europa

el alcalde Jorge alberto Campos y los concejales del equipo de Gobierno asistieron al acto castrense en el
acuartelamiento de la Guardia Civil de paracuellos, que celebró el día de su patrona, la Virgen del pilar

CelebraCIÓn Del Día Del pIlar en paraCuellos De JaraMa
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El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos, el concejal de Infraestructuras,
Aitor Monasterio, y el edil de Cultura, Jesús
Muñoz, visitaron las obras de la nueva biblioteca
municipal, en el solar ubicado en la avenida de
Valdediego, junto a la escuela municipal infantil
Santiago Apóstol y el colegio Andrea Casamayor.
Acompañados de los responsables técnicos del
proyecto, pudieron comprobar que los trabajos
avanzan a buen ritmo y, tras completar el
cimentado del nuevo edificio, se avanza ahora en
la instalación de la estructura y los forjados de
esta. Este inmueble se ha concebido, no solo
como un espacio destinado al préstamo y
distribución de libros, sino como un lugar de
encuentro y reunión para el estudio, tanto de
forma colectiva como individual, y para la
realización de trabajos en equipos.
Contará con una amplia sala de lectura central,
con iluminación cenital, y otra destinada al
usuario infantil y juvenil, salas destinadas a la
realización de trabajos, almacenes, sala de
presentaciones, sala de audiovisuales, etc. Toda
la construcción se realiza en una única planta por
eliminación de las máximas barreras
arquitectónicas para usuarios con necesidades
especiales. Dispondrá de aparcamiento con
plazas reservadas a los vecinos con movilidad
reducida y estará vallada para facilitar el acceso
y la seguridad del recinto. El equipo de gobierno
ha emprendido este proyecto porque, en la
actualidad, el municipio cuenta con una
biblioteca dentro de Polideportivo Municipal,
que tiene una superficie y dotación insuficientes
para las previsiones de crecimiento de la
población de Paracuellos de Jarama.
La Junta de Gobierno Local del 28 de abril de
2021 adjudicó estos trabajos de construcción a
la Unión Temporal de Empresas (UTE)
Construcciones Uorconf-Tenada Nueva, por un
importe 1.757.978 euros, más 369.175,38 de
IVA. El edificio tendrá una superficie construida
de 1.291,72 metros cuadrados.

El concejal de Formación y Empleo, Carlos Javier Málaga,
visitó la Escuela Municipal de Idiomas de Paracuellos de
Jarama, que organiza junto a get brit!, con motivo del inicio
del curso 2021-22. El centro ofrece la posibilidad de
preparar y obtener certificados oficiales en varias lenguas:
inglés, francés, chino y alemán. Los alumnos de la escuela
pueden obtener su certificado oficial de Inglés, expedido
por Trinity College Londres, sin salir de Paracuellos de
Jarama, al estar registrada como centro examinador
autorizado. El periodo de inscripciones para el curso 2021-
22 sigue abierto. Las personas interesadas pueden realizar

sus inscripciones e informarse en la página web
(www.getbrit-idiomas.es) o llamando al número de
teléfono 925 365 719. El número de plazas es limitado y
se adjudicarán por orden de inscripción. En función del
número de inscritos se formarán los diferentes grupos,
niveles y se establecerán los horarios de cada uno de ellos.
Entre todos los matriculados, se sorteará una beca gratis
para todo el curso y un cheque regalo de 30 euros para
gastar en el comercio de Paracuellos de Jarama. La Escuela
Municipal de Idiomas ofrece este curso la opción del
Campus Virtual, que permite seguir las clases desde casa.

CoMIenZÓ el Curso 2021-22 De la esCuela
MunICIpal De IDIoMas De paraCuellos

el alCalDe VIsItÓ las
obras De la nueVa

bIblIoteCa MunICIpal De
paraCuellos De JaraMa
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Se reunió, de forma telemática, la
Junta Local de Seguridad, presidida
por el alcalde, Jorge Alberto Campos,
a la que también asistieron, por parte
del Ayuntamiento, el concejal de
Seguridad y Protección Civil, Óscar
Santos, el subinspector de Policía
Local y el Jefe de Servicio de
Protección Civil. Igualmente, estaba
representada la Guardia Civil, que
tiene un puesto en el municipio, y un
representante de la Delegación de
Gobierno y otro del Área de
Seguridad de la Comunidad de
Madrid.  En el transcurso de esta, se
puso de relieve que la gran
colaboración que mantienen Policía Local y Guardia Civil en el municipio ha dado como
fruto un descenso constante e importante de los delitos contra el patrimonio, con una
reducción del 17%, y del resto de delitos, que han bajado un 13%. La comparativa se
realiza con los datos del año 2019 porque 2020 fue un año anómalo debido a la
pandemia. La tasa de criminalidad (número de delitos y faltas por cada 1.000
habitantes) en Paracuellos de Jarama es actualmente de 25,3, mientras que la media
de la Comunidad de Madrid se sitúa en 45. El año pasado estaba en 32,9 en nuestro
municipio. Estas cifras se ofrecieron a la corporación municipal durante la celebración
del Pleno ordinario de octubre. También se aportaron los datos de la Dirección General
de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Ministerio del
Interior, (Gobierno de España), en el primer semestre del año 2021, referidos
exclusivamente a Paracuellos de Jarama, que son:
• sustracción de vehículos: se ha producido un descenso del 27,3 % en el año 2021
respecto a 2019. • robos con fuerza en domicilios: descenso del 30,4 % en el año 2021
en comparación con 2019. • robos con fuerza en establecimientos y otras
instalaciones: descenso del 24,1% en 2021 respecto a 2019.
Óscar Santos, concejal de Seguridad y Protección Civil, aprovechó para “felicitar de
forma pública y notoria a los cuerpos de Policía Local y Guardia Civil de Paracuellos
de Jarama pues, gracias a su trabajo y esfuerzo, en nuestro municipio contamos con
una tasa de criminalidad muy baja, siendo casi la mitad de la media de la Comunidad
de Madrid. Unos datos que, por segundo año consecutivo, los dos en los que este
equipo de gobierno está al frente, sirven para que, tanto Delegación de Gobierno
como la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid, hayan felicitado
al Ayuntamiento y reconocido su labor”.

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, y la concejala
Ana Mª Rodríguez, hicieron entregóde sus galardones a Vera del Castillo
y Josefa Calzado, primer y segundo premio respectivamente, de ‘Mi
rincón favorito de Paracuellos de Jarama’, un certamen ofrecido por la
Concejalía de Turismo en la red social Instagram, que invitaba a la
ciudadanía a subir fotografías de nuestro municipio para mostrar y
descubrir lo más destacado. El primer premio estaba dotado con 200
euros y el segundo, con 100. La obra ganadora del primer premio será
impresa en diversos materiales promocionales (postales, pegatinas y
pósteres), que la reconocerán como el trabajo más destacado del
certamen.  El concurso tiene carácter y premios locales, pero además
competirá, junto a los certámenes de otros municipios, por premios para
todo el país en la iniciativa nacional ‘Mi rincón favorito’, organizada con
motivo de la celebración, el pasado 27 de septiembre, del Día Mundial
del Turismo. El objeto de la convocatoria era el estímulo de la ciudadanía
de su capacidad creativa en el terreno de la fotografía digital, a la vez
que se buscaba generar contenido enriquecedor en las redes sociales, a
través de un uso responsable y con finalidad cultural. Además, el
certamen cumplía un objetivo promocional y turístico, haciendo que
sean los propios usuarios los que muestren los aspectos que ellos
mismos consideren más relevantes de la localidad, y aprovechando la
viralidad de la comunicación a través de redes sociales.

DeleGaCIÓn De GobIerno FelICItÓ por
seGunDo año ConseCutIVo al

ayuntaMIento De paraCuellos por sus
buenos Datos en MaterIa De seGurIDaD

el alCalDe entreGÓ 
los preMIos Del 

CertaMen en InstaGraM 
‘MI rInCÓn FaVorIto De 

paraCuellos De JaraMa’ 

el objeto de la convocatoria era el estímulo de la
ciudadanía de su capacidad creativa en el terreno de 
la fotografía digital, a la vez que se buscaba generar

contenido enriquecedor en las redes sociales, 
a través de un uso responsable y con finalidad cultural

se puso de relieve que la gran colaboración que mantienen policía local
y Guardia Civil en el municipio ha dado como fruto un descenso

constante e importante de los delitos contra el patrimonio, con una
reducción del 17%, y del resto de delitos, que han bajado un 13%



El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos, y el concejal de Medio
Ambiente, Aitor Monasterio, acudieron a la
presentación del Proyecto Jarama que
impulsa Heineken España, en colaboración
con el Gobierno regional y la Confederación
Hidrográfica del Tajo, una actuación
complementaria al Plan de Actuación de
Humedales del Gobierno regional.
Jorge Alberto Campos manifestó que “se
trata de un importante proyecto
medioambiental, que contribuye a
potenciar los atractivos naturales de
Paracuellos de Jarama, en la línea marcada
desde el principio de la legislatura por este
equipo de gobierno, con actuaciones como la Red de Senderos”. Al acto asistieron
la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, que
destacó que la Comunidad de Madrid continúa con la recuperación de los
humedales de la región, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
Antonio Yáñez, y la directora de Relaciones Corporativas de Heineken España,
Carmen Ponce. El Proyecto Jarama pretende restituir, de manera natural, 500
millones de litros de agua al año a la cuenca del río, una cantidad equivalente a la
de todas las cervezas que la compañía elabora en su fábrica de San Sebastián de
los Reyes, y que alcanzará el balance hídrico neutro este mismo año.  Esta
actuación alimentará el curso fluvial y el acuífero que nutre las Lagunas de Belvis
del Jarama, contribuyendo así a recuperar un ecosistema emblemático de gran
valor para la región, ya que se trata de un espacio natural protegido, incluido en
el Catálogo de Humedales de la Comunidad de Madrid y en el Inventario Nacional
de Zonas Húmedas. Las autoridades comprobaron cómo la cervecera está
eliminando un tramo de 140 metros del dique artificial que hay en la margen

izquierda del río a su paso por Belvis, para
recuperar su drenaje original y permitir
que, en época de crecidas, el agua entre en
la llanura aluvial de Belvis, creando una
laguna estacional que contribuirá a reducir
el riesgo de inundaciones en su parte baja,
así como a recargar las reservas
subterráneas de agua.  La titular de Medio
Ambiente destacó la apuesta del Ejecutivo
madrileño por la mejora y conservación de
las zonas húmedas y señaló que esta
iniciativa favorece a la conservación del
entorno y la biodiversidad, al crear mejores
condiciones para la vida de numerosos
animales, algunos de ellos en peligro de

extinción. Martín destacó la importancia de la colaboración público-privada en
actuaciones que van dirigidas al cuidado del medioambiente y puso como
ejemplo la importancia también del agua como recurso natural ya que además
en esta empresa se elaboran más de 3 millones de cañas de cerveza al día con
agua de Madrid proveniente del Canal de Isabel II que vuelve a su cauce
manteniendo intacto su equilibrio con el ciclo del agua gracias a iniciativas
como el Proyecto Jarama.
las lagunas de belvis, en el proyecto arco Verde El Gobierno regional ampliará
esta actuación complementaria que ayuda a mejorar la zona de influencia de la
Laguna de Belvis a un proyecto más integral que abarque todo el humedal de la
zona para poder incluirlo en Arco Verde, iniciativa que consiste en un corredor
ecológico de 200 kilómetros que conectará 25 municipios de la Comunidad de
Madrid y unirá los tres grandes Parques Regionales de la Comunidad (Cuenca Alta
del Manzanares, curso medio del río Guadarrama y Sureste) a través de la red de
vías pecuarias y otros caminos y senderos.

Un nuevo vehículo se incorporó al parque móvil de la
Protección Civil de Paracuellos de Jarama. Este coche se
presentó en la plaza de San Pedro supervisado por el alcalde,
Jorge Alberto Campos, el concejal de Seguridad y Protección
Civil, Óscar Santos, y el jefe de servicio de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil, Juan Luis Martín.
Se trata de un Ford Ranger 2.0 TDCI, de doble cabina,
adquirido mediante la modalidad de renting, que cuenta con
tracción a las cuatro ruedas y 170 CV de potencia. Entre su
equipamiento destacan un módulo de arrastre, compuesto
de bola de remolque y cabestrante eléctrico delantero, un desfibrilador portátil
automático, defensas delanteras y baca, foco de iluminación dirigible, cadenas de
nieve, puente de luces y la rotulación exterior que exige la nueva normativa de la

Comunidad de Madrid. El concejal de Protección Civil,
Óscar Santos, indicó que “desde el Ayuntamiento
seguimos apostando por la agrupación de voluntarios,
dotándola de los recursos necesarios, en este caso de un
vehículo 4x4, con diversos elementos adicionales para
trabajar en diferentes situaciones de emergencia. En los
dos últimos años, la Protección Civil de Paracuellos de
Jarama ha crecido de forma exponencial, tanto a nivel
humano como técnico, con una base con mejores
condiciones, un servicio de transporte sanitario urgente

disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y lo que es más importante, un
grupo de personas excepcional, el mayor en número de la historia de la agrupación,
recibiendo la formación más completa para servir a los vecinos”.
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el alCalDe asIstIÓ a la presentaCIÓn Del 
proyeCto JaraMa para MeJorar los HuMeDales De belVIs

la aGrupaCIÓn De VoluntarIos De proteCCIÓn CIVIl De
paraCuellos De JaraMa InCorpora un nueVo VeHíCulo

El domingo 7 de noviembre se realizará una jornada de
recogida de residuos, con voluntarios de Paracuellos, en las
proximidades del río Jarama, en el marco del proyecto
‘Limpia ríos, salva océanos’, que tiene como objetivo
conservar los ecosistemas acuáticos y evitar que la basura
llegue al mar. Está promovido por Biotherm, en unión con la
Fundación Ecoalf y el equipo LIBERA de SEO/BirdLife. Con la
mejora de la situación sanitaria, se ha decidido abrir el
proyecto a los vecinos de Paracuellos de Jarama, llevando a
cabo una batida de limpieza con un grupo con un mínimo de
20 y un máximo de 50 personas. Las inscripciones se realizarán en el siguiente enlace
(la inscripción no garantiza la participación). Para cualquier duda o consulta, se puede
escribir al correo electrónico aremacha@seo.org o por WhatsApp al 628 26 63 32. Gran

parte de la extensión del municipio de Paracuellos de Jarama
está limitada por el río Jarama, y su flora y su fauna está
asociada al río. La falta de concienciación medioambiental
ha generado un problema medioambiental en la zona. Por
ello, desde el Ayuntamiento promovemos y apoyamos este
tipo de iniciativas, que ayudan a la restauración
medioambiental de nuestro entorno y promueven la
sensibilización medioambiental de la población. proyecto
‘limpia ríos, salva océanos’ El objetivo principal de esta
iniciativa es llevar a cabo un proyecto de limpieza y

restauración ecológica en el río Jarama que, entre otras cosas, contribuya a prevenir
la basura marina. Para ello, se propone desarrollar las acciones en los tramos medio y
bajo del río Jarama, que afectan, en parte, a Paracuellos de Jarama. 

el 7 De noVIeMbre, nueVa JornaDa Del proyeCto De lIMpIeZa Del JaraMa
‘lIMpIa ríos, salVa oCéanos’, esta VeZ Con VoluntarIos De paraCuellos
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Es una necesidad que vienen reclamando los vecinos desde hace anõs.
Por un lado, el actual polideportivo se queda pequenõ para un municipio cuya
poblacioń esta ́en continuo crecimiento.
Por otro lado, logramos no concentrar toda la actividad deportiva en un solo
punto del municipio.
Y por uĺtimo es evidente la necesidad de tener una piscina municipal cerrada
para poder ofrecer cursos de natacioń y terapias para nuestros vecinos.
Hasta ahora este servicio se teniá que llevar a cabo a traveś de acuerdos privados
con las piscinas privadas de nuestro municipio.
Fue el partido socialista (psoe De paraCuellos) quien insto ́al equipo de
gobierno a destinar el canon, que la empresa Mercadona va a pagar al
Ayuntamiento por la cesioń de una parcela, a la construccioń de este
polideportivo.
la instalacioń sera ́en todo momento propiedad municipal y los precios van a
ser puestos por el ayuntamiento quien debe controlar que la gestioń que haga
la empresa que gane el concurso sea fiel a lo aprobado en los pliegos.
Mientras otros partidos polit́icos se afanan en continuas discusiones en los
plenos que no nos conducen a ninguń sitio, el PSOE de Paracuellos se sienta a

negociar hasta conseguir hechos que mejoren la vida de los ciudadanos, como
el centro de diá que se esta ́ya construyendo y que fue una de las prioridades
de nuestro partido a la hora de aprobar los presupuestos.

GraCIas al psoe se aprueban los plIeGos para la ConstruCCIoń Del
nueVo polIDeportIVo MunICIpal Con pIsCIna CubIerta en MIraMaDrID

el psoe, en su afán de negociacioń y de llegar a acuerdos con el equipo de gobierno de paracuellos,
ha hecho posible la aprobacioń de los pliegos para la construccioń del nuevo polideportivo

eva llarandi arroyo - portavoz Grupo Municipal psoe
socialistasdeparacuellos@gmail.com

eva llarandi arroyo
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La Concejalía de Mayores del
Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama, junto a la Dirección General de
Atención a la Dependencia y al Mayor
de la Comunidad de Madrid, ofrecen el
taller ‘Equilibrio y hábitos saludables’,
que forma parte del programa ‘Talleres
de envejecimiento activo’.
Se impartirá el jueves 11 de noviembre de 10:30 a 12:00 horas, en el Centro
de Servicios Sociales y Mayores de la calle Algete, y está dirigido a cualquier
persona mayor de 65 años que resida en el municipio. En colaboración con el
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid, el taller ofrece un contenido
teórico-práctico sobre la necesidad de la prevención y promoción de la salud
de las personas. Los principales objetivos del taller son: • Mantener y mejorar
las capacidades físicas, respiratorias y de equilibrio. • Generar hábitos de
vida saludable. • Fomentar el ejercicio. • aprender recursos y estrategias
para mantener una buena postura y llevarlos a la vida diaria.
• prevenir las limitaciones que pueden aparecer con el envejecimiento.
• Conocer y trabajar la incontinencia.
• Mantener y potenciar al máximo la autonomía.
Las personas interesadas se podrán inscribir, hasta completar aforo, a partir
del día 27 de octubre, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas, en la Oficina
de Animación de la Tercer Edad (Calle Algete, 7, primera planta. Teléfono 91
268 49 38. Correo electrónico: c.mayores@paracuellosdejarama.es).

El domingo 14 de noviembre tendrá lugar una nueva edición del Mercadillo Vecinal
organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama. La cita será, de 10:00 a 14:00 horas, en el parque público ubicado en el paseo
de las Camelias, frente al centro comercial Miramadrid. Para participar en el mercadillo
es necesario ser vecino del municipio y no ser autónomo dedicado a la venta ambulante.
Las autorizaciones son exclusivamente para venta de artículos de vecinos o asociaciones
con fines sociales. Ningún partido u organización políticos o religiosa será autorizado. No
pueden instalarse los puestos en las zonas ajardinadas. La superficie para cada persona
participante es de aproximadamente tres metros de largo por dos metros de ancho. La
distancia entre puestos deberá garantizar que se respete la distancia de seguridad de al
menos 1,5 metros entre los consumidores, y entre puestos. Cada puesto tendrá a
disposición del público gel hidroalcohólico o desinfectante con actividad viricida, en
lugares accesibles y visibles. Los vendedores desinfectaran los objetos antes o después
de que algún cliente los examine, recomendando limitar lo máximo posible la
manipulación de dichos objetos. En el Mercadillo Vecinal se puede intercambiar, comprar
o vender: juguetes, antigüedades, libros, películas, artículos de coleccionismo, ropa,
artesanía, etc. Están excluidos los productos alimenticios (comida y/o bebida) y animales.
No está permitida, ni autorizada, la venta de productos nuevos etiquetados. Su venta
puede ser considerada venta ambulante no autorizada. 
Los precios de venta serán módicos o simbólicos. Las personas interesadas en participar
deberán solicitar autorización previa, antes del 13 de noviembre, a la Concejalía de
Participación Ciudadana por correo electrónico, donde se recogerán los datos personales
(nombre y apellidos, NIF y domicilio), la aceptación de las reglas del evento, así como la
declaración de no ejercer actividad económica profesional. Sólo se permitirán 35 puestos,
que se asignarán por orden de solicitud. Una vez comprobada la petición, se enviará un
correo de respuesta autorizando la misma. Esta autorización deberá ser presentada el
día del Mercadillo al representante del Ayuntamiento. 
Es importante recordar que, sin autorización, no se podrá instalar el  puesto. Debido al
gran número de solicitudes que se reciben cada mes, y en aras de que puedan acudir el
mayor número de vecinos en cada convocatoria, aquellas personas a las que se les haya
concedido un puesto y no acudan, sin avisar al Ayuntamiento con una antelación mínima
de 72 horas, no se les concederá espacio durante los dos meses siguientes. 

el prÓXIMo MerCaDIllo
VeCInal tenDrá luGar el

DoMInGo 14 De noVIeMbre
De 2021 en MIraMaDrID

la ConCeJalía De Mayores oFreCe 
el taller equIlIbrIo y HábItos

saluDables el 11 De noVIeMbre

Se han plantado los siete abetos que fueron entregados a las entidades
ciudadanas distinguidas por el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama con
motivo del Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, por su labor en la
conservación del Medio Ambiente en nuestro municipio.
La plantación tuvo lugar en el parque del paseo de las Camelias ubicado frente
al colegio Andrea Casamayor y el Instituto Simone Veil. Al acto acudieron el
alcalde, Jorge Alberto Campos, y el concejal de Medio Ambiente, Aitor
Monasterio, junto con repPlantacion8resentantes de las entidades
galardonadas. Entre todos, plantaron estos siete ejemplares como símbolo de
la colaboración desinteresada de estas entidades con el consistorio en esa
encomiable labor. Los presentes resaltaron que los árboles son un símbolo de
la concienciación que existe en Paracuellos de Jarama con el cuidado de
nuestro entorno natural. Recordamos que las entidades distinguidas el pasado
18 de octubre fueron el Gimnasio Paracuellos; Senda Natur; Afanias; Andrés
del Alba; los trabajadores de la empresa Indra; el Proyecto ‘Limpia ríos, salva
océanos’, en el que participan Ecoalf, L´Oreal, y Proyecto Libera (Ecoembes+
SEO/BIRD LIFE), y la Asociación GN Medio Ambiente.

Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada
del reciclado de los residuos de envases de vidrio en
España, presentaron la campaña ‘Reciclo y
Reforesto’ en Paracuellos de Jarama. Se trata de una
competición entre 17 municipios madrileños a los
que la entidad reta a incrementar sus cifras de
recogida selectiva de envases de vidrio con un doble
propósito: por un lado, apoyar la transición real a
una economía circular y, por el otro, ayudar a
reforestar los espacios verdes de su municipio
gracias a la plantación de árboles y/o arbustos
autóctonos. Así, en todos aquellos municipios que
aumenten en un 10% las toneladas de vidrio
recicladas durante la campaña, Ecovidrio realizará
una plantación y reforestación con 50 árboles y/o
arbustos autóctonos. De esta manera, la campaña
‘Reciclo y Reforesto’, que estará activa hasta el
próximo 30 de noviembre, convertirá el esfuerzo
colectivo en favor del medioambiente en un
beneficio para todo el municipio. Datos de reciclado de vidrio en paracuellos de
Jarama Según los últimos datos relativos a 2020, los habitantes de Paracuellos de
Jarama reciclaron un total de 433,46 toneladas de envases de vidrio, lo que supone
que cada habitante recicló de media 16,72 kg. Respecto a la tasa de contenerización,
Paracuellos de Jarama se sitúa con una media de 212 habitantes por contenedor,
contando con un total de 122 iglús para los residuos de envases de vidrio instalados.

eCoVIDrIo y el ayuntaMIento De
paraCuellos presentaron la

CaMpaña ‘reCIClo y reForesto’

plantaCIÓn De los árboles De los
reConoCIMIentos por el Día De la

proteCCIÓn De la naturaleZa



Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, el
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama rindió un merecido reconocimiento a las
entidades ciudadanas que colaboran en la conservación del Medio Ambiente, en
nuestro municipio. El alcalde; Jorge Alberto Campos, y el concejal de Medio Ambiente,
Aitor Monasterio, hicieron entrega de una placa y un árbol a siete entidades y personas
que en los últimos meses han destacado en este ámbito.  Jorge Alberto Campos
agradeció a todos su presencia en el acto celebrado en el Salón de Plenos de la casa
consistorial y los animó a seguir colaborando con el Ayuntamiento en esa encomiable
labor que realizan.  Por su parte, Aitor Monasterio, destacó la importancia de las
campañas desarrolladas para contribuir a mejorar el estado de nuestro entorno natural,
e hizo hincapié en el aspecto de concienciación social que estas medidas suponen para
todos. Los distinguidos fueron:
• Gimnasio paracuellos. Se trata de un negocio local,
situado en el casco antiguo, (Antonia Herranz, 20).
Han llevado a cabo distintas limpiezas por varias
zonas de nuestro municipio. La primera de ellas contó
con la presencia de unos escaladores que limpiaron
los barrancos del Picón del Cura. A partir de su
propuesta, desde el Ayuntamiento se les facilitó
diferente material necesario, como pinchos, guantes,
bolsas de basura o sacas.
• senda natur. Es una plataforma independiente de
denuncia ambiental. Llevan a cabo un trabajo intenso
de búsqueda de puntos a limpiar y elaboran un
inventario de vertidos incontrolados en Paracuellos.
Ese inventario se ha valorado para el contrato de
limpieza de residuos incontrolados que el
Ayuntamiento pondrá en marcha próximamente.
También se encargan de señalar los puntos de mejora
en la Red de Senderos, enviando incidencias y
colaborando en su resolución, así como de la
promoción de esta. Recientemente, han enviado una
propuesta para incluir un nuevo sendero en la red.
• afanias. Es una organización, sin ánimo de lucro,
que presta sus servicios a personas con discapacidad
intelectual y a sus familias. Han realizado varias
jornadas de limpieza en la ribera del río Jarama. Las
últimas tuvieron lugar el 8 y 9 de junio. Incorporan la
educación ambiental como un valor más dentro de
su proyecto.
• andrés de alba. Es un particular que siempre se ha
mostrado dispuesto a colaborar con el Ayuntamiento
y promovido campañas de limpieza con voluntarios,
por ejemplo, en el fortín de Los Berrocales. 
• trabajadores de Indra. Se trata de un grupo de
trabajadores de esta empresa que limpiaron varias
zonas de Paracuellos, para celebrar el Día
Internacional de la Limpieza de 2021. Desde el
Ayuntamiento les proporcionamos guantes, bolsas de
basura, pinchos y agua. 
• proyecto ‘limpia ríos, salva océanos’. Es una
iniciativa de regeneración ambiental creada por la
unión de tres entidades; Ecoalf, L´Oreal, y Proyecto
Libera (Ecoembes+ SEO/BIRD LIFE). En Paracuellos
han realizado media docena de campañas de
limpieza, con voluntarios de otras empresas. Se
centran en regenerar la ribera de los ríos, en nuestro
caso del Jarama, porque limpiando la basuraleza de
estos, evitaremos que terminen en los océanos, de
ahí el nombre de su proyecto, que se extiende por
toda España. 
• asociación Gn Medio ambiente. Ha realizado
campañas de limpieza con voluntarios de Paracuellos
de Jarama y de empresas. La última tuvo lugar el 16
de octubre de 2021. En ella, no solo se ha limpiado la
zona cercana al río, sino que se han instalado cajas
nido para evitar la proliferación de la mosca negra.
Están en estrecha colaboración con Huerta Veguilla,
una asociación de nuestro municipio. 
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el ayuntaMIento entreGÓ sus reConoCIMIentos 
en el Día MunDIal De la proteCCIÓn De la naturaleZa




