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Con el compromiso en firme de
la viceconsejera de Organización
Educativa de la Consejería de
Educación y Juventud de la
Comunidad de Madrid que, tras
su visita del pasado mes de
mayo, donde le mostramos y
pudo comprobar la urgente
necesidad de realizar obras de
acondicionamiento,accesibilidad
y mejoras en el Centro de
secundaria del CEIPSO San Blas,
a principio del mes de agosto, se
acordó por todas las partes la ejecución de las obras más urgentes y necesarias.
Los trabajos a realizar serán de remodelación, accesibilidad de los cuartos de
baño, cambio de ventanas, instalación de techo técnico y cambio a luz led,
hormigonado pista patio principal, accesibilidad de las rampas del centro
eliminando barreras arquitectónicas.  Las obras finalizaran antes que comience
el curso escolar 2021/2022, quedando pendiente aún el proyecto de
acondicionamiento del laboratorio, ya que debe ser revisado por la DAT.
El verano pasado el Ayuntamiento de Ajalvir llevó a cabo una gran inversión en
este edificio de más de 40 años, para que nuestros alumnos tuvieran una mejor
calidad educativa. Este año con el ya mencionado compromiso de la
viceconsejería, continuaremos invirtiendo desde el Ayuntamiento, con el apoyo
de la Comunidad de Madrid, para mejorar la habitabilidad del edificio que, sin
lugar a dudas, repercutirá en la calidad de la enseñanza de nuestros jóvenes.

El pasado mes tuvo lugar el TCT Villa de Ajalvir, organizado por Escudería Centro,
en el que participaron 42 vehículos, de los cuales muchos de ellos se retiraron en
la primera vuelta por la dureza del terreno. El clima acompaño y tanto los pilotos
como los espectadores pudieron disfrutar del evento. Desde el Ayuntamiento de
Ajalvir queremos agradecer a todas las agrupaciones  de Protección Civil que
prestaron sus servicios de apoyo a nuestros voluntarios, Torrejón de Ardoz, Campo
Real, Serracines, Talamanca, Uceda y Alalpardo. Nuestra agrupacion una vez mas
supo estar a la altura y la organizacion asi se lo hizo saber. La entrega de premios
prevista en la Plaza de la Villa se realizo en la sala multiusos por el riesgo de
tormenta. Gracias a todos los participantes y asistentes. 
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FiNaliZó el CaMPaMeNTO UrBaNO 2021

Finalizó el campamento urbano 2021, un campamento con muchas dificultades por
la situación que nos ha tocado vivir por el virus Covid19, pero no con menos
ilusiones. Estamos orgullosos de poder decir que hemos cumplido con el objetivo,
dar servicio a más de 120 familias, cumpliendo con todas las medidas preventivas
sanitarias y desarrollando un proyecto ludo educativo que hace que el campamento
urbano de Ajalvir sea más que un simple campamento. Fomentado la creatividad,
imaginación y el desarrollo intelectual permitiendo la adquisición de valores,
contribuyendo al desarrollo físico y social ¡Y todo mientras que se lo pasan en

grande! Todo esto no hubiera sido posible sin la gran labor, compromiso y esfuerzo
de nuestro técnico de juventud y coordinadora de campamento Sandra Ortiz Obreo,
de los monitores titulados y en prácticas, conserjes y colaboradores. Desde la
concejalía de Educación queremos agradecer a todos ellos y en particular a las
familias que han apostado por el campamento urbano municipal, sin olvidarnos de
los niños y adolescentes que han asistido con una actitud ejemplar, responsable y
demostrando en todo momento su ilusión, alegría y sus ganas de participar en
todas las actividades, respetando todas las normas.
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aCTiVidadeS eN la  
CaSa de la CUlTUra

FiNaliZaCiON de laS OBraS eN laS
PiSTaS de TeNiS del POlidePOrTiVO 

Despueś de estas merecidas vacaciones, desde la concejaliá
de cultura del Ayuntamiento de Ajalvir, retomamos la
actividad con el comienzo del nuevo curso en la Casa de la
Cultura. En este nuevo ejercicio os vamos a proponer
diferentes cursos y talleres, con una oferta plural,
integradora, atractiva, donde los protagonistas, tanto de la
seleccioń de actividades, como de su configuracioń serań los
propios usuarios.
Daremos continuidad a los talleres existentes, reforzańdolos
y actualizańdolos para que sean maś atractivos, crearemos
nuevos talleres, con la intencioń de acercar a otros usuarios
las actividades de La Casa de la Cultura. Esperamos que el
tema COVID se vaya superando y la normalidad en las
actividades, se vaya restableciendo. Todo ello enfocado a dar
siempre el mejor servicio a la comunidad, con el espiŕitu de
tratar siempre de mejorar, escuchando a todas, y todos. Para
esta concejaliá, el concepto de Cultura, es tan amplió, como
lo son las personas, la capacidad de enriquecimiento, en lo
personal, y en lo social, debe de ser el motor que nos
impulsa. Durante este nuevo curso trataremos de abrir, auń
maś, ser maś visibles, e interactuar maś con los vecinos. 
Todo esto significa, que tanto desde la concejaliá, como
el personal que atiende los servicios municipales,
estaremos maś atentos, y maś abiertos a las nuevas
propuestas que nos lleguen. En este número os
detallamos el programa de las actividades de la Casa de
la Cultura. Mes a mes se informara ́de las novedades.  

Durante todo el mes de Julio se han realizado
obras en las pistas de tenis del polideportivo
municipal. Después de muchos años de uso y su
escaso mantenimiento, estas obras eran de
máxima importancia para la práctica y seguridad
de nuestros deportistas. Desde la concejalía de
Deportes se ha hecho un gran esfuerzo para
poder llevar a cabo estas obras de mejora, que
han consistido en la nueva pavimentación,
relleno de gravilla para el perfecto drenaje,
pintado, postes y redes nuevas, cambio de la
iluminación y el vallado perimetral.  Durante la pasada temporada se produjo un incremento de

inscripciones en los deportes al aire libre tanto
de tenis como pádel, teniendo incluso lista de
espera para las nuevas clases.
Después de un año de tanta incertidumbre para
todos, hemos podido comprobar que con una
práctica segura nuestros deportistas han podido
seguir disfrutando de sus aficiones favoritas.
Desde la Concejalía de Deportes seguiremos
trabajando para dar el mejor servicio y os
pedimos que entre todos cuidemos de nuestras
instalaciones.
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Una semana después de su traslado al
nuevo local sito en calle Carlos Ruiz 11 
(frente a la farmacia). La librería y
papelería Saofimatica inauguró junto con
otras seis librerías, y una gran variedad
de editoriales con más escritores la
primera feria del libro de Paracuellos del
Jarama. Su stand de lo mas original llamó
la atención de todos los visitantes. En su
stand pudimos disfrutar de la compañía
y firma de grandes escritoras y escritores
como Marina Andrades (la escritora mas
joven de la feria) Celia Malo Bravo, Emilio
del Rio, Carmen Galván, en literatura
infantil Aida Muñoz, y Juani Velilla O la
ilustradora Lu Saavedra. Durante todo el fin de
semana la feria conto con multitud de eventos
que hacían imposible aburrirse, una apretada
agenda que podíamos seguir en la web de la
feria o en las redes sociales de los participantes.

Un gran fin de semana, de esos que echábamos
en falta después de tanto tiempo. 
Con muchos más planes a la vista puedes
seguirlos en sus redes sociales Facebook,
Instagram y Tiktok: Saofimatica.

Sa OFiMÁTiCa eN la Feria del liBrO 
de ParaCUellOS del jaraMa 
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Cáceres acogió los días 17 y 18 de julio el Campeonato en el que se proclamó
campeón de España D. José Fernández Arroyo, vecino de Ajalvir. 

- el ayuntamiento de ajalvir anunció la cancelación de las fiestas de la
Virgen de la espiga por la incidencia de la pandemia en el municipio.

- Víctor Malo, alcalde de ajalvir, aseguró que "ha sido una difícil
decisión pero siempre hemos tenido como objetivo poner por delante

la salud de los vecinos ante cualquier tipo de celebración".

jOSé FerNÁNdeZ arrOYO, VeCiNO 
de ajalVir, CaMPeóN de eSPaña 

de aCOSO Y derriBO POr eqUiPOS

Desde la Agrupación de Protección Civil de Ajalvir se hizo un llamamiento para ayudar a
los municipios de Ávila que sufrieron los efectos devastadores del fuego. Ayer nuestros
voluntarios junto con el jefe de la Agrupación se desplazaron hasta Navaluenga uno de
los municipios que se vió más afectado, llevándoles agua y enseres para la cura de los
animales, muchos de sus vecinos han perdido todo. Desde aquí queremos agradecerles
una vez más su labor desinteresada y su ayuda a los demás. Así como agradecemos a los
vecinos que han contribuido también con sus donaciones.

Fuente: cadenaser.com Por segundo
año consecutivo, la situación sanitaria
derivada de la pandemia lleva al
Ayuntamiento de Ajalvir a suspender
las fiestas de la Virgen de la Espiga. La
localidad tiene, una tasa de contagios
de 466 casos por 100.000 habitantes
en los últimos 14 días, según el último
informe públicado por la Comunidad
de Madrid. "La mayoría de ellos
jóvenes", según sostiene el alcalde de
Ajalvir, Víctor Malo. El pasado 10 de
agosto, la Comunidad de Madrid
decidió prohibir, en principio por lo
que queda de mes, todas las verbenas
y festejos taurinos en la calle. Y todo
ello ha impulsado la decisión del
gobierno municipal de cancelar, un
año más, los festejos. Aunque no son
las fiestas mayores de Ajavlir, el alcalde explica que su idea inicial era
aprovechar que esta fiesta se celebraba el segundo fin de semana de
septiembre para recuperar el ambiente festivo en la localidad. Pero no ha
sido posible. A través de un comunicado, el regidor informó a los vecinos
de su decisión, argumentando que aunque "ha sido una difícil decisión,
siempre hemos tenido como objetivo poner por delante la salud de los
vecinos ante cualquier tipo de celebración".

Desde la concejalía de Mujer en acuerdo con la Mancomunidad 2016,
informamos a las mujeres de Ajalvir emprendedoras de más de 45 años, del
Proyecto “MUJER RURAL EMPRENDEDORA SOCIAL +45” que está enfocado en
dotar a las mujeres mayores de 45 años de un conjunto de herramientas y
conocimientos que las permitan incorporarse al trabajo, bien desde la vía del
emprendimiento, del autoempleo o del trabajo por cuenta ajena.

PrOTeCCióN CiVil de ajalVir
aYUdó a lOS PUeBlOS de aVila
aFeCTadOS POr lOS iNCeNdiOS 

ajalVir CaNCela, TaMBiéN, SUS
FieSTaS PaTrONaleS de SePTieMBre

ParTiCiPa eN el PrOYeCTO 
“MUjer rUral eMPreNdedOra SOCial +45”



  Cada vez está más presente en nuestras vidas el sentimiento de querer proteger y
cuidar a los animales, de buscar lo mejor para ellos y su bienestar. Hay personas que
dedican su vida a ayudar a los animales, creando protectoras y refugios para ello. La
Comarca habló con REYCA, una protectora de caballos que se sitúa en la localidad de
Ajalvir, para que nos contasen cómo es trabajar con estos animales. La comarca
entrevistó a Ana Lozano Moreno propietaria de la protectora REYCA.
la Comarca.- ¿qué es reYCa?

ana lozano Moreno.- REYCA es un centro de Recuperación de Equinos Y Centro de
Adopción. Surgió hace aproximadamente 15 años, en el 2006. En principio iba a ser
una asociación de vecinos con caballos y con intereses comunes, lo que ocurrió es que
nos dimos cuenta de que quizá lo que uno piensa o  siente con respecto al manejo y
el bienestar del caballo no es lo que piensan los otros. Queríamos ayudar a los caballos,
no usarlos, sino protegerlos. Al principio fue difícil que las personas entendiesen por
qué rescatábamos caballos que estaban en mal estado o mayores, sin sacar ningún

beneficio económico. Nos dimos cuenta de que lo que queríamos  no era que el caballo
nos ayudase a nosotros, sino todo lo contrario, ser nosotros los que ayudásemos a los
caballos.
la Comarca.- ¿Cuál es la filosofía que define a reYCa?
ana lozano Moreno.- La filosofía de REYCA pretende el bienestar de los equinos,
según sus necesidades biológicas y respetando al máximo su etología, más allá de que
los humanos los consideren herramientas de trabajo u objetos de ocio.
la Comarca.- ¿Cuál es el proceso que sigue un caballo desde que llega a reYCa hasta
que está listo para encontrar una familia?
ana lozano Moreno.- Dependiendo de las circunstancias de cada caballo, la
recuperación será más o menos larga y/o costosa, algunos caballos no son adoptables,
bien por necesitar determinados cuidados, bien por ser demasiado mayores. La
recuperación de los caballos se centra tanto en el aspecto físico y de salud, como en
el psicólogo, no menos importante, y mucho más complicado de tratar. Caballos con
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Entrevista a ana lozano Moreno propietaria de la protectora REYCA de Ajalvir

“al principio fue difícil que las personas entendiesen por
qué rescatábamos caballos que estaban en mal estado 

o mayores, sin sacar ningún beneficio económico.”
ana lozano Moreno



miedos, agresividad, estereotipias, etc. necesitarán mucho más tiempo de
recuperación que un caballo que tiene falta de peso, por ejemplo. Lo que ocurre, es
que la mayoría de las veces, vienen con ambos problemas.
la Comarca.- ¿qué actividades se realizan en reYCa?
ana lozano Moreno.- Antes venían voluntarios para ayudar con las labores del centro,
también venían los estudiantes de técnico auxiliar veterinario y hacían las prácticas
con nosotros, venían centros de niños y de personas con discapacidad a ayudarnos
con los caballos, los sacaban a pastar, a pasear o les cepillaban. Al final es una simbiosis
entre ambos; los caballos se benefician y también ellos. También venía gente de visita,
apadrinaban un caballo y ese era “su caballito especial”, esto no implicaba que esa
familia tuviera que hacerse cargo del mantenimiento del caballo, sino que aportaban
al mes lo que podían para su recuperación, que al final es la de todos los caballos,
porque sí hay que comprar vacunas, es para todos; sí hay que comprar

desparasitadores, es para todos, etc. pero lo que sí les marcaba mucho, sobre todo a
los niños, que eran la gran mayoría, era venir y sacar a “su caballito especial”, le
paseaban, le cepillaban o le traían zanahorias y los caballos les reconocían
perfectamente, sabían que el niño venía a buscarles a ellos.
la Comarca.- ahora mismo, la actividad en la asociación ha disminuido, ¿a qué se
debe?
ana lozano Moreno.- Se debe principalmente a que empezamos a subir a los caballos
más jovenes a un prado de descanso en la sierra porque veíamos que no estaban lo
suficientemente felices en los boxes, aunque intentamos que pasasen el menor
tiempo posible en ellos, al principio sí estaban más porque era lo que teníamos; luego
fuimos creciendo y fuimos quitando boxes, pero aun así no tenían todo el espacio que
ellos necesitan, así que tomamos la decisión de alquilar un prado en la sierra de
Madrid, de 15 hectáreas, en el que los caballos están en semi libertad. A los caballos
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la filosofía de reYCa pretende el bienestar de los equinos, según sus necesidades biológicas y respetando al
máximo su etología, más allá de que los humanos los consideren herramientas de trabajo u objetos de ocio
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de más edad no les llevamos allí puesto que no se podía garantizar su seguridad, ya
que si se caían, no hay nadie que pudiese levantarle si es de noche y podrían llegar a
morir por ello, por lo que tomamos la decisión de que se quedaran aquí, en las
instalaciones que tenemos en Ajalvir. Esto hizo que la actividad disminuyese ya que
no había tantos caballos con los que interactuar, sin embargo, ha sido a raíz del Covid-
19 cuando hemos tomado la decisión de cerrar las puertas hasta que toda la situación
cambie.
la Comarca.- Por lo general las protectoras reciben una subvención o ayuda por
parte del estado, ¿también a vosotros se os dan estas facilidades?
ana lozano Morano.- No, nunca hemos recibido subvenciones, las ayudas siempre
han sido de parte de particulares.
la Comarca.- Comentabas que muchos animales que traéis son mayores, vienen mal
heridos o en unas condiciones que no eran las mejores, ¿cómo encontráis a estos
caballos o como llegan a vosotros?
ana lozano Moreno.- En numerosas ocasiones ha sido por parte de particulares que
nos llamaban y nos contaban que ya no podían o no querían hacerse cargo de ellos,
bien porque estaban lesionados o porque eran mayores. Otras veces han llegado
caballos a través del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza), otras veces
los hemos tenido que comprar a tratantes porque los hemos visto en muy mal estado,
incluso alguno hemos llegado a bajarle del camión que iba al matadero y hemos tenido
que aportar lo que el señor iba a cobrar en el matadero por el caballo y que no iba a
hacerlo ya que nos lo había bajado el caballo.Han sido unos años muy complicados

con la crisis económica que se vivía, porque había mucha gente que empezó a comprar
caballos y yeguadas enteras que posteriormente fueron embargadas. En este
momento está un poco más tranquilo todo, aunque es verdad que ahora ha habido
un repunte, porque con el Covid-19 mucha gente se ha quedado sin trabajo y no
pueden mantener sus caballos, ya no tanto en el sentido de que estén enfermos o
lesionados, sino porque realmente no tienen dinero para pagar comidas, veterinarios
o el alquiler del sitio donde les tienen.  Lo que sí que estoy viendo es un cambio de
conciencia en la gente, y en lugar de querer venderlos, que es lo que se ha hecho
hasta ahora, llaman a las protectoras para que les ayudemos a buscarles una familia
acorde a lo que necesita el caballo, no a lo que la familia necesite. Por esa parte sí
que siento que estamos sembrando la semilla de que la gente se conciencie y de qué
son los caballos, pese a que todavía se le considera un animal de granja y es por eso
que no están tan protegidos como puede estarlo un perro o un gato. Las leyes, aunque
las hay, son muy laxas, hay mucho maltrato desconocido, con esto quiero decir, que
si alguien ve  a una persona pegando a un perro por la calle,  el 95% de personas
reaccionaria, sin embargo ven  una persona dando fustazos a un caballo y no pasa
nada, porque no está interiorizado el maltrato al caballo; un hierro en la boca mal
utilizado también es un dolor innecesario y un maltrato. En cuanto a las espuelas, las

riendas alemanas, etc. son elementos que han sido creados para la seguridad del
jinete y no se ha pensado en que en realidad es el jinete el que debe amoldarse al
caballo, debe aprender a llevarle con su cuerpo, y no al revés, el caballo tiene que
aprender, sí, pero no a base de fuerza. 
Nosotros tenemos un dicho que es tiempo caballo que quiere decir que el tiempo que
se emplee para enseñar al caballo será el que él necesite; no se puede domar un
caballo en un mes ni en cuatro, a lo mejor necesitas tres años para uno y tal vez para
otro con esos tres que hablábamos te baste, pero no todos necesitan el mismo; y
todos estos instrumentos que se han ido introduciendo para que el caballo “obedezca”
más rápidamente, realmente son aparatos de tortura para el animal. Yo he visto jinetes
intentando frenar al caballo tirando de las riendas y a la vez dándole con las espuelas,
el caballo no entiende las órdenes porque no se le están dando de forma clara, y por
ello se crean muchos “conflictos” en la pista.  Todavía queda mucha escuela por
aprender, sobre todo en el manejo y bienestar del caballo. Hay que pensar en la
etología del caballo; es un animal que viene de estar salvaje, que necesita una
manada, sitio y espacio para ejercitarse, donde puedan pastar en libertad, etc. 
la Comarca.- ¿Cómo ha sido para las familias, y para la tuya en particular, el vivir
desde tan pequeños rodeados de animales y aprendiendo a cuidarlos y respetarlos?
ana lozano Moreno.- Es un tema que conozco y del que puedo hablar sin miedo a
equivocarme.
En primer lugar, mis hijos eran pequeños, nosotros hemos tenido muchos casos de

caballos a los que hemos tenido que estar vigilando 24h y hemos tenido que dejarlos
en casa solos durmiendo para ir a ver a los caballos o ponerles una botella de suero
o una medicación que necesitaban; hemos pasado muchas noches en vela y con
mucho frío porque había que atenderlos.  Cuando hemos tenido que vacunarlos, o
que pagar gastos veterinarios, ya sea dentista, corte de cascos o lo que necesitasen,
hemos tenido que hacernos cargo de esos gastos, y no había dinero para hacer otras
cosas; yo sé que mis hijos muchas veces me lo han dicho, cuando eran pequeños, me
decían: “Mamá, ¿por qué hay dinero para los caballos y no para ir de vacaciones a x
lugar?” Ahora son mayores y se dan cuenta realmente de que los animales también
nos necesitan.  No ha sido fácil; ha sido bonito y al mismo tiempo muy duro y muy
crudo, porque no es sólo el dinero en sí, aquí gastamos tiempo y toda nuestra fuerza
física y psicológica, vas llegando por el camino de la finca y vas contando cabezas de
caballos para ver si están todos, sí hay alguno tumbado, etc. Es muy duro, no digo que
no merezca la pena porque desde luego que la merece, pero nunca te acostumbras a
ello, nunca te acostumbras a tener un caballo mal o  a uno que esté enfermo, a que
se te muera.  La gente dice a veces “que bien dormirás por las noches” y yo pienso “si
tu estuvieras viviendo lo que vivo yo sabrías lo mal que duermo”, porque no sabes
qué te vas a encontrar a la mañana siguiente, no sabes qué hacer para ayudar, estás
dándole vueltas a cómo puedes inventar un artilugio para levantar a un caballo que



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

La Comarca. Ajalvir. Septiembre 2021.   [13]

todos los días se cae y no puedes levantarle, cómo puedes ayudar al que le flojean las
patas de atrás o a aquel que tiene una conjuntivitis crónica, qué puedes darle de comer
al que no tiene ni una sola muela, etc. 
Es muy difícil y no es tan agradable como la gente puede pensar. Tienes la conciencia
tranquila, sí, pero no duermes bien por las noches y no te acostumbras a esto. 
la Comarca.- Y ¿cuál dirías que es la parte positiva de todo esto?
ana lozano Moreno.- Todo es positivo, te devuelven muchísimo más de lo que les
das. Lo único negativo que veo de trabajar con animales en general y con caballos en
particular, son las personas; las personas que quieren aprovecharse de que les des en
adopción un caballo que sea guapo, sano, fuerte, que tenga 6 años, que tenga buen
carácter, que esté domado, etc. o de las personas que se les lesiona un caballo y viene
y te dicen “mi compañero del alma, quedaos con él por favor, no puedo mantenerle”
y después de una semana te enteras de que tienen un caballo nuevo y al que han
dejado aquí no vuelven a visitarlo. 
la Comarca.- antes comentabas que tus hijos te preguntaban que por qué había
dinero para unas cosas y no para otras, ¿cómo  les ha afectado a ellos el vivir tan
cerca de los animales?
ana lozano Moreno.- Yo creo que les ha afectado muy positivamente, creo que ellos

se han hecho más conscientes de que no hay que actuar de forma egoísta, que hay
que intentar ayudar a todos, ya sea animal, humano o planta. Lo han vivido desde
siempre, con naturalidad y creo que ahora son amantes de los animales y es lo que yo
pretendía también, no era el objetivo principal, pero es un bien colateral del que me
alegro mucho.
la Comarca.- Si alguien quisiera echar una mano y colaborar con vosotros, ¿cómo
podría hacerlo?
ana lozano Moreno.- Si alguien quiere aportar algo para sufragar los gastos diarios,
por el momento tenemos activo un número de cuenta y un grupo de Teaming.
Lamentablemente, por el momento no vamos a recibir visitas ni voluntarios, hasta que
la situación que estamos viviendo se normalice.
la Comarca.- de cara a cuando termine esta situación sanitaria, ¿qué esperanzas hay
con reYCa?
ana lozano Moreno.- Todo se verá. Nos está dando un golpe muy duro esto de la
pandemia, no sólo a nosotros que lo llevamos, sino también a las personas que
colaboraban con nosotros.  Ahora mismo no podemos admitir voluntariado, pero
esperamos poder hacerlo de nuevo en el futuro y continuar. 
Esperamos volver a realizar las actividades que estábamos haciendo, pero sí que es
verdad que tendrá que ser como están diciendo en todas partes, con una nueva
normalidad, con las medidas de seguridad establecidas.



El próximo curso 2021-2022, el municipio de
Daganzo de Arriba estrenará un nuevo centro
público educativo de educación infantil. Se trata de
la Escuela Infantil Carrusel, que a partir de
septiembre pasará a ser parte del inmobiliario
municipal suponiendo una considerable ampliación
de aulas y espacios respecto de la casita de niños
actual. El inmueble consta de un total de 8 aulas, 2
despachos, comedor, cocina equipada con fogones,
vestuarios, un amplio patio de juegos y un porche
acondicionado. Recientemente ha pasado todas las
inspecciones de educación, sanidad e infraestructuras
necesarias de la Comunidad de Madrid, certificando
que no sólo es un centro apto para acoger una
escuela infantil, sino que se trata de una de las
mejores infraestructuras habilitadas para esta etapa
educativa de toda la comunidad.
La incorporación de este inmueble a las dependencias
municipales supondrá para el próximo curso una oferta
educativa de 1 aula de bebés de 0 - 1 años, tres de 1-2 años
y 2 de 2-3 años, acogiendo a un total a 90 alumnos, y es un
paso más en el plan de inversiones que el Ayuntamiento
tiene proyectado para lo que queda de legislatura, y que al
igual que el resto, están pensadas para hacerlas sostenibles
a largo plazo. Para los servicios educativos del municipio
en concreto, incorporar aulas de bebés a la oferta educativa

del municipio, se trata de una gran apuesta que no todos
los municipios se plantean o pueden afrontar, ya que, al
tratarse de una etapa educativa no obligatoria, la
comunidad deja en manos de los municipios estimar la
necesidad del servicio en función de la demanda y los
recursos e infraestructuras que dispongan en cada
ayuntamiento. De este modo, tanto el Alcalde, Manuel
Jurado, como el Concejal de Educación, Adrián García,
mantienen su compromiso de seguir mejorando los
servicios educativos del municipio y facilitando la tan
complicada conciliación laboral y familiar de nuestros días.
Esto se ha traducido ya en los dos últimos años, en un
incremento de demanda, que ha supuesto la total
ocupación de las plazas ofertadas y que se debe a dos
grandes cambios de calado en el servicio. El primero, a la
inversión del Ayuntamiento del curso pasado al ofertar el
servicio de comedor y ampliar el horario del centro desde
las 7:30 hasta las 17:30 para facilitar la conciliación laboral
y familiar de las familias, pero manteniendo también la
opción de horario de casita para las familias que sólo
necesitan llevar a sus hijos unas horas. Y el segundo, a la
inversión de este año en mejora de instalaciones, que
permitirá por primera vez, que el municipio de Daganzo
cuente con un centro educativo público que acoja a bebés
de 0-1 años. En definitiva, una gran noticia para el pueblo
de Daganzo que se siente orgulloso de su compromiso por
un bien tan preciado como es la educación. Finalmente,
desde el equipo de gobierno se quiere agradecer a todos
los agentes implicados sin los cuales esta gran noticia no
sería posible. Agradecer a la Comunidad de Madrid, que
mediante la dirección de Área Territorial Este y su director
Jorge Elías, se ha hecho una tramitación administrativa
extraordinariamente rápida y ejemplar, así como al
extraordinario trabajo de los empleados y técnicos
municipales, de secretaría e intervención, y en especial a
los técnicos de educación, que se han volcado desde el
primer momento en el proyecto y que son ejemplo de
vocación y profesionalidad.

CarrUSel aBre de NUeVO SUS PUerTaS COMieNZaN laS
OBraS del reCiNTO

MUlTiFUNCiONal
de daGaNZO
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Dieron comienzo las obras del nuevo recinto
multifuncional, que albergarán parte de las fiestas
patronales de nuestro municipio.
El recinto estará ubicado en una parcela de 7500
metros cuadrados y contará con un circuito de
seguridad vial, dos canchas deportivas y un anfiteatro
con escenario donde se podrán celebrar diferentes
tipos de eventos como obras de teatro, conciertos,
actuaciones de la escuela de música y danza, etc…
Dispondrá de una edificación destinada a la
Seguridad del recinto, con dependencias para Policía
Local, Servicio de Emergencia, Guardia Civil,
Protección Civil, además de vestuarios y una sala de
primeros auxilios. El recinto va a tener la
consideración de otros parques municipales
cerrados. Dispondrá de un cerramiento perimetral,
con un horario de apertura y cierre controlado por
Policía Municipal. Un recinto para el uso y disfrute de
todos los vecinos durante todo el año.



NUeVaS OBraS
eN daGaNZO 

El Ayuntamiento de Daganzo está acometiendo
diferentes obras de nueva construcción y
mejora de sus instalaciones durante este
verano. Desde principios de verano, están
acometiendo obras en el campo de fútbol y en
el nuevo merendero situado en el recinto de la
piscina municipal. Se están realizando mejoras
y mantenimiento de los dos colegios públicos
situados en Daganzo, el Ángel Berzal y el
Salvador de Madariaga. Por último, se ha
procedido al asfaltado de la calle Constitución.
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asfaltado Calle Constitución

Nuevo Merendero

Mejoras Colegios

Obras Campo de Fútbol
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VeraNOS de
daGaNZO

MejOraS eN el
SerViCiO de 

liMPieZa MUNiCiPal

el alCalde MaNUel jUradO
jUNTO al CONCejal de
SeGUridad, el jeFe de

POliCía Y lOS aGeNTeS de
SerViCiO PreSeNTarON el

NUeVO VehíCUlO PaTrUlla

El Ayuntamiento de Daganzo continua con
su programación “Los Veranos de Daganzo
2021”. Dentro de los últimos actos
realizados, se encuentra el concierto del
grupo de la EMMD “A Contratiempo”,
pachangas de fútbol y fútbol playa, rutas
por las historias y leyendas de Daganzo,
cine de verano y títeres.

El Servicio de Limpieza Municipal de Daganzo
es uno de los mejor valorados por los vecinos
y los visitantes al municipio.  El Ayuntamiento
de Daganzo continúa introduciendo mejoras
en el mismo y desde este verano se han
aumentado las jornadas de baldeo en el casco
urbano y zonas industriales, con el fin de
evitar la presencia de polvo y mejorar la
calidad del servicio prestado a los daganceños.
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ClUB CiCliSTa de daGaNZO: Peña MariaNO rUíZ
“he pasado buenos momentos sobre las dos ruedas, además toda la gente

que he conocido y lo que nos ha unido este deporte. Creo que también es 
un deporte que te lleva a superarte a ti mismo y cuando lo consigue la 

satisfacción es inmensa, es como literalmente “subir una montaña”
Entrevista a (Ángel luis Cerezo Villalba, presidente del Club Ciclista Daganzo y vecino del municipio)

En, estos tiempos, en los que la sanidad se ha vuelto tan importante, no podemos
olvidar, que una actividad física regular es fundamental para combatir el sedentarismo
y garantizar un buen sistema inmunitario. La pandemia ha cambiado la forma en la
que hacemos muchas cosas. Sin embargo, no parece haber cambiado el espíritu
deportivo de los miembros del Club Ciclista Daganzo "Peña Mariano Ruiz". Estos
valientes, con su ejemplo, nos recuerdan que el deporte y la competición no siempre
van de la mano. Ellos no participan en carreras, sino en largas rutas de más de 100km
a lo largo y ancho de toda la comunidad de Madrid. Realizan estas salidas planificadas
por puertos de montaña y parajes privilegiados, sin que luego falte, claro está, su
merecida recompensa en un restaurante local y hacer un poco de turismo por la zona.
Se trata de una forma de hacer deporte con más de 25 años de historia en la localidad
y que ahora mismo reúne en su club a algo más de 30 personas. A continuación,
entrevistamos a su presidente y vecino del municipio Ángel Luis Cerezo Villalba.
la Comarca. ¿en qué año y cómo surge el club? 
Ángel luis Cerezo Villalba. El club surge a principios de la década de los 80. En aquella
época nos solíamos juntar los chavales jóvenes del pueblo, especialmente los del

camping, para hacer de manera espontánea salidas en bicicleta. Estuvimos dos o tres
años así, aprendiéndonos las rutas y planificando mejor las salidas. Para mediados de
esa década ya éramos casi un club, pero todavía no teníamos la licencia. Finalmente,
en 1987, empezamos nuestra actividad oficialmente, como sección deportiva de
ciclismo, de la Asociación Deportiva Cultural Daganzo.
la Comarca. ¿Cuál es el objetivo de la agrupación?
Ángel luis Cerezo Villalba. Originalmente, y a día de hoy, el objetivo principal de la
agrupación es el ciclo turismo. Esto consiste en la realización de grandes rutas en
bicicleta, en ocasiones de cientos de kilómetros, que permiten disfrutar a los
deportistas del lugar y la naturaleza. No se trata de una actividad competitiva, sino de
ejercitarse descubriendo nuevos lugares de manera divertida. Cuando empezamos sí
que contábamos con una sección de veteranos que hacían un buen papel en
competición. También se busca fomentar el sentimiento de unión del grupo, conocer
a gente nueva y disfrutar con más personas de una pasión como es el ciclismo.
la Comarca. ¿qué actividades importantes han realizado en el pasado?
Ángel luis Cerezo Villalba. En los años 90 el Club experimentó un gran crecimiento,



llegando a convertirse en el más importante del ciclo turismo madrileño y uno de los
mejores del territorio nacional. En esta década se deciden afrontar nuevos retos y se
organizan competiciones de alto nivel como el Gran Premio Daganzo, para Elite-Sub
23 o la organización de los Campeonatos de España de Ciclismo Adaptado.
Actualmente, el club por motivos de la crisis principalmente, no puede organizar
eventos de este tipo.
la Comarca. ¿en qué consisten sus actividades ahora?
Ángel luis Cerezo Villalba. Pues como te comentaba todos los meses de marzo
iniciamos un calendario con salidas oficiales programadas (independientemente de las
que se organicen además de esta), que suelen incluir recorridos por la Comunidad de
Madrid que suelen superar los más de 100 km. También celebramos una comida anual
en noviembre, en la que se celebra una entrega de trofeos y se otorgan
reconocimientos a aquellos que hayan asistido a un mínimo del porcentaje de las
salidas. Luego en navidades también se suele dar una velada en la que disfrutamos
todos juntos de un vino.
Sin olvidar las comidas y los bares que visitamos después de cada salida al llegar a los
pueblos.
la Comarca. ¿Cómo financian su actividad? 
Ángel luis Cerezo Villalba. En primer lugar, a través de las cuotas de los propios
miembros, que se basa en una aportación de 50 euros al año. Antes, cuando acogíamos
las competiciones que te comentaba anteriormente, el ayuntamiento nos solía asignar
también una pequeña subvención, debido a los gastos extraordinarios que suponían
estos eventos.
Por último, también señalar y agradecer a nuestros sponsors. A estos solemos cobrarle
una pequeña cuota a cambio de la publicidad, es más bien algo simbólico y después
de cada ruta paramos en alguno de estos negocios, para gastar y pasar el rato
la Comarca. ¿qué es lo mejor que le ha aportado esta disciplina en su vida personal?
Ángel luis Cerezo Villalba. Pues los buenos momentos que he pasado sobre las dos
ruedas, además toda la gente que he conocido y lo que nos ha unido este deporte.
Creo que también es un deporte que te lleva a superarte a ti mismo y cuando lo
consigue la satisfacción es inmensa, es como literalmente “subir una montaña”.
la Comarca.  ¿Y lo peor?
Ángel luis Cerezo Villalba. Lo peor es el riesgo. No hay que olvidar que circulamos
junto a los coches y nuestra protección no es más que el casco. En ocasiones se
producen adelantamientos realmente peligrosos en los que nos jugamos la vida. Esta

peña tiene el nombre de Mariano Ruíz, porque este era un miembro y amigo que
falleció atropellado en la carretera el pasado 2013. Fue un trágico accidente, siempre
duele verse ir a una persona que no es su hora.
la Comarca. ¿qué beneficios físicos y mentales tiene el ciclismo para las personas?
Ángel luis Cerezo Villalba. En cuanto a los beneficios físicos es realmente bueno como
ejercicio aeróbico. Trabajas las piernas y quemas calorías sin cansarte demasiado.
Además, no es tan agresivo con las articulaciones como correr. Yo tengo 72 años y lo
llevo practicando casi desde que nací. En cuanto a los beneficios mentales, la relajación
y la satisfacción de ver el esfuerzo invertido al completar la ruta.
la Comarca. ¿Cómo inició su camino en este deporte?
Ángel luis Cerezo Villalba. Yo es que prácticamente nací subido a una bicicleta.
Digamos que aprendí antes a montar en bici que a caminar.
la Comarca. ¿qué le diría a un indeciso que no sabe si apuntarse al club?
Ángel luis Cerezo Villalba. Le diría que viniese y probase. Que esa es la única forma
de que sepan de lo que hablo. Además, en cuanto asistan a dos rutas van estar
deseando que llegue la siguiente, es una actividad que te engancha. Ahora tenemos
tres chavales jóvenes que están haciendo precisamente eso y se unen con nosotros a
las rutas in estar apuntados.
la Comarca. ¿qué requisitos debe cumplir para poder ingresar?
Ángel luis Cerezo Villalba. Contactar con nosotros a principios de año a través del sitio
web http://ccdaganzo.com/ o bien el correo electrónico info@ccdaganzo.com. También
está disponible mi teléfono en el apartado de contacto. 
Los requisitos son disponer de la bici, tener las ganas de hacer amigos y la ilusión
suficiente por esta actividad. Y claro está, pagar las cuotas o el seguro o licencia que
establece la ley.
la Comarca. Se trata de una actividad relativamente peligrosa ¿Cuentan con un
seguro ante accidentes?
Ángel luis Cerezo Villalba. Pues sí, cómo te comentaba la ley obliga a los miembros
del club a contratar un seguro o una licencia ante posibles eventualidades. Nosotros
desde la página web ponemos a su disposición una gran cantidad de planes distintos
para que se ajusten a las necesidades de seguridad de cada miembro de la asociación.
la Comarca. ¿qué valores cree usted que definen al ciclismo?
Ángel luis Cerezo Villalba. Creo que principalmente es un deporte muy solidario. Ahora
lo mismo se ve un poco menos, pero siempre que hay algún problema en la carretera
la mayoría de los grupos están dispuestos a echarte una mano con el problema que
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tengas. También creo que la auto superación, dado que aquí sino terminas
la ruta no le puedes echar la culpa a nadie más que a ti mismo.
la Comarca. ¿Una "pájara" tuya o de alguien que recuerdes como
anécdota?
Ángel luis Cerezo Villalba. Sí, es algo muy habitual en este deporte, pero
con suerte suele quedarse en un susto. Se pueden dar por el calor, no haber
comido bien, el sueño la noche anterior… Yo tuve la peor que recuerdo con
apenas 18 años, un día en verano que trataba de llegar al Pantano de San
Juan, acabe perdiéndome en San Martín de Valdeiglesias. ¡Hasta tuve que
pedirle un par de pesetas a una señora para comprar pan para
recuperarme! 
la Comarca. ¿Cómo se ha vivido la crisis del covid-19 desde la agrupación?
Ángel luis Cerezo Villalba. Mal y con mucho miedo, me imagino que como
todo el mundo. Creo que se debía haber flexibilizado más el poder salir a
la calle durante los meses del confinamiento para practicar deporte, porque
es algo bueno para la salud y se practica al aire libre, además de forma
individual. Nosotros estuvimos parados ese tiempo, y este año hemos
tenido que cancelar todos los actos y cenas. Además, no hemos podido realizar ninguna
ruta más larga fuera de Madrid, como es lógico. 
la Comarca. ¿Cómo han adaptado las salidas a la nueva normalidad?
Ángel luis Cerezo Villalba. Prescindiendo del ocio en los bares después de cada ruta y
manteniendo la distancia adecuada entre los miembros del pelotón para evitar

contagios. Como digo al ser al aire libre las restricciones son más relajadas.
la Comarca. ¿Cuál ha sido la ruta que más ha disfrutado hasta el momento y por
qué?
Ángel luis Cerezo Villalba. Un viaje que hicimos hasta Zaragoza para celebrar el 25
aniversario del Club. Nos recibió el propio teniente de alcalde de la ciudad y me sentí
orgulloso de representar al club y al pueblo de Daganzo. La ruta “Quebrantahuesos”
también es muy importante para mí, ya que he asistido en más de 20 ocasiones y en
ella se reúnen más de 8000 ciclistas lo cual me parece impresionante. 
la Comarca. ¿Y la más larga?
Ángel luis Cerezo Villalba. Las más largas oficiales suelen estar entorno a unos 120-
150 km y suelen rodear la sierra. En los últimos años la gente no puede dedicar a esto
la jornada completa como se hacía antes y ahora las rutas se hacen cada vez más cortas. 
la Comarca. ¿Ves algo que se pueda añadir o mejorar en la peña?
Ángel luis Cerezo Villalba. No todos los socios tienen el mismo compromiso con el club
y hay veces que las ausencias se hacen notar, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera.
la Comarca. ¿Cuál es su ídolo ciclista profesional y por qué?
Ángel luis Cerezo Villalba. Esa es una buena pregunta, de los antiguos me quedo con
Luis Ocañas. En cuanto a los más recientes estaría entre Valverde, contador e Induráin.
Personalmente conozco a casi todos de haber coincidido en alguna marcha.
la Comarca. ¿Cómo ve el futuro del club?
Ángel luis Cerezo Villalba. El futuro del club está en los jóvenes, yo ya he apuntado a
mis nietos, aunque no tengan edad. Necesitamos que esto sea más atractivo para los
jóvenes, pero creo que a muchos ya no les gusta sacrificarse.
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En el marco del proceso de estabilización y consolidación del empleo temporal
emprendido por el equipo de gobierno, firmaron sus contratos como personal
laboral fijo una educadora y dos trabajadoras sociales, tras concluir los
correspondientes procesos selectivos, mediante el sistema de concurso-
oposición libre. 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. De esta manera, se busca, además, cumplir con las
indicaciones que la Unión Europea ha realizado a España, sobre la paulatina
eliminación de la figura del personal interino en su administración.

COMeNZó el PrOCeSO de
CONSOlidaCióN del eMPleO
TeMPOral eN la PlaNTilla
MUNiCiPal de ParaCUellOS La Concejalía de Servicios y Movilidad del

Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama instaló un
parquímetro gratuito en el aparcamiento municipal en
superficie ubicado en la calle Real de Burgos, en el
casco antiguo. El objetivo que se perseguía con esta
infraestructura, inaugurada en febrero de 2020, era
dotar al casco antiguo de mayor número de plazas de
aparcamiento para los usuarios de los distintos
servicios y para los vecinos de la zona. En aras de alcanzar este fin, se ha colocado este
parquímetro gratuito, para controlar el tiempo de estacionamiento máximo, en aquellas
horas del día con mayor movilidad en los comercios y servicios del casco antiguo.  Aitor
Monasterio, concejal de Infraestructuras, Servicios y Movilidad, afirmó que “se trata de
una solicitud de los comerciantes y usuarios de la zona que trata de favorecer a los
negocios del casco antiguo, sin perjudicar a los residentes. El objetivo es satisfacer y
aunar las necesidades de todos”. El aparcamiento seguirá siendo gratuito, pero estará
limitado a dos horas, de 9:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes, y los sábados, de 9:00 a
15:00 horas. En estos periodos de tiempo, será necesario sacar un tique para estacionar,
introduciendo la matrícula del vehículo, y colocarlo en el salpicadero, de forma visible
para el control de la Policía Local. El aparcamiento sin tique, y por una estancia superior
al tiempo indicado, podrá ser sancionable por “estacionamiento indebido” (multas de
200 euros). Se establecerá un periodo de carencia hasta comenzar a imponer sanciones,
de al menos dos meses. Se anunciará debidamente cuando comiencen a aplicarse las
potenciales sanciones por exceso de tiempo por parte de la Policía Local. El resto del
tiempo, el estacionamiento será libre y no será necesario sacar tique. El aparcamiento
tiene 57 plazas para vehículos, dos de ellas están reservadas para personas con movilidad
reducida y cuenta con acceso por la calle Real de Burgos y salida por Antonia Herranz. 

el eSTaCiONaMieNTO eN hOraS PUNTa
eN el aParCaMieNTO MUNiCiPal

GraTUiTO de la Calle real de BUrGOS
eSTarÁ liMiTadO a dOS hOraS

el PróxiMO MerCadillO VeCiNal de ParaCUellOS TeNdrÁ
lUGar el dOMiNGO 12 de SePTieMBre de 2021 eN MiraMadrid
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El domingo 12 de septiembre 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. 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 10 de septiembre, 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, a partir del 6 de septiembre, 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.
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Paracuellos de Jarama contará con una de las
oficinas de la red ‘Acelera pyme’. La Asociación de
Empresarios del Henares (AEDHE) será la entidad
encargada de gestionarla y tiene como objetivo
principal informar, asesorar y apoyar a las pymes,
comercios, autónomos y emprendedores de
Paracuellos en el proceso de transformación digital
de sus negocios.
Así se acordó tras una reunión mantenida por el
alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto
Campos, la secretaria general de AEDHE, Pilar
Fernández, y la concejala de Industria, Comercio y
Desarrollo Local, Eva Mª Coronado. La oficina se
ubicará en la planta baja del edificio municipal de la
plaza de San Pedro. Entrará en funcionamiento en el
mes de septiembre y atenderá, inicialmente, un día
a la semana. Jorge Alberto Campos resaltó que “es
una satisfacción poder ofrecer a las empresas,
autónomos y emprendedores de Paracuellos de
Jarama una oficina de atención que contribuirá a
implantar metodologías innovadoras y nuevos
procedimientos para lograr un desarrollo
económico avanzado, gracias a la digitalización”.
Las oficinas ‘Acelera pyme’ son un espacio físico y
virtual que ofrece: • Asesoramiento e impulso
digital, en función del grado de digitalización de las

empresas. • Apoyo y mentorización en procesos de
digitalización: acompañamiento especializado y
dirigido por expertos. 
• Actividades de sensibilización: talleres, jornadas,
‘workshops’ y seminarios sobre herramientas y
tecnologías, fomentando las sinergias empresariales.
• Resolución de dudas sobre transformación digital:
atención personalizada respecto a los procesos de
transformación digital y sus tecnologías.
La oficina ofrecerá servicios de asesoramiento y
atención para facilitar a las pymes y autónomos el
acceso al mercado de productos tecnológicos,
información sobre la obtención de financiación
pública y privada, y fomento de las relaciones entre
los  distintos agentes del ecosistema empresarial.
También ayudará a las pymes, comercios,
autónomos y emprendedores en su transformación
digital y automatización, en áreas como la
ciberseguridad, el comercio electrónico, la
planificación de recursos o el marketing digital.
Las oficinas ‘Acelera pyme’ forman parte la iniciativa
de Red.es, que ha puesto en marcha por el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
digital, y están cofinanciadas con fondos FEDER de
la Unión Europea, en el marco del Programa
Operativo de Crecimiento Inteligente (POCint).

aYUNTaMieNTO Y aedhe CrearÁN 
UNa OFiCiNa ‘aCelera PYMe’ Para

iMPUlSar la TraNSFOrMaCióN diGiTal
del TejidO eMPreSarial Y COMerCial

el alCalde ViSiTó el
iNiCiO de laS OBraS de
la NUeVa iNSTalaCióN

dePOrTiVa de la 
Calle MiraMadrid

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto
Campos, y el concejal de Infraestructuras, Aitor
Monasterio, visitaron las obras de las nuevas
instalaciones deportivas municipales que el
Ayuntamiento ha comenzado a construir en el sector 5
de Miramadrid. Este proyecto se desarrolla en la parcela
ubicada en la confluencia de la calle Miramadrid con el
Paseo del Radar y está destinado a la práctica deportiva
y a su enseñanza, disponiendo de varias aulas. Se
edificará en una única altura y albergará tres pistas de
tenis (dos situadas sobre la cubierta), campo de fútbol
11 (105x64 m) con grada natural, pista de vóley playa, y
las dependencias auxiliares necesarias para el desarrollo
de la actividad, como son vestuarios, almacén, aulas
polivalentes, aseos o aparcamiento, con una superficie
construida total de aproximadamente 647,40 metros
cuadrados. Cabe destacar que las aulas polivalentes

ocuparán unos 370 metros cuadrados, lo que da una
idea de la importancia que tiene la formación y el futuro
de nuestros deportistas a la hora de planificar el
proyecto. La Concejalía de Infraestructuras y Servicios
consideró necesaria la ejecución de un nuevo campo de
fútbol 11 y vestuarios en el municipio, para satisfacer la
alta demanda que tienen las instalaciones del
polideportivo municipal.  Además, dotará al conjunto de
pistas de tenis al no existir en la actualidad ninguna en
las instalaciones deportivas municipales y tratarse de
una histórica demanda vecinal. El Pleno del
ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el
pasado 26 de octubre de 2020, aprobó realizar este
proyecto. Posteriormente, la Junta de Gobierno Local
celebrada el 28 de abril de 2021 acordó adjudicar las
obras a la empresa ALVAC, por un importe de
1.493.560,91 euros, más 313.647,79 de IVA.



Se iNiCió el arreGlO
del CrUCe de laS
CalleS ChOrrillO

alTa Y real POr 
ParTe del CaNal Y 
el aYUNTaMieNTO

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama junto
al Canal de Isabel II iniciaron los trabajos de
reparación de la arqueta que hay en el cruce de
las calles Chorrillo Alta con Real. Un problema
que ha existido desde hace muchos años y que
se ha venido agravando con el paso del tiempo,
provocando cierto hundimiento de la zona, que
dificultaba el tránsito de vehículos que salían del
casco a la carretera M-113.
Como decimos, se trata de una acción conjunta
del Ayuntamiento y el Canal, responsable del
mantenimiento de dicha arqueta, con los que era
necesario contar para la reparación. La
remodelación de la zona que se está llevando a
cabo es una demanda histórica de los vecinos del
casco antiguo, ya que la calle Chorrillo Alta se usa
como vía principal de salida de este y el badén
que se había formado complicaba la circulación
en ese punto. Se espera que la obra esté
finalizada en una semana y, durante este tiempo,
ese tramo de la calle Chorrillo Alta permanecerá
cortado, desviando la circulación de vehículos
por la calle Iglesia o rodeando la plaza de la
Constitución para salir por la calle Santa Ana.
Además, algunas líneas de autobuses sufren
ciertas modificaciones en sus trayectos y
paradas, tal y como publicamos esta noticia.
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la Media Veda Se PrOlONGarÁ haSTa 
el 15 de SePTieMBre de 2021 eN lOS COTOS de CaZa

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama informó de que el periodo de caza
conocido como Media Veda se extenderá en los cotos hasta
el 15 de septiembre de 2021.
Se recuerda que los días y horas autorizados para esta
actividad cinegética son los jueves (2 y 9 de septiembre),
desde las 17:00 horas; y los sábados y domingos  (4, 5, 11 y
12 de septiembre) de 7:00 a 11:30, y a partir de las 17:00
horas. La actividad cinegética en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid se regula por una Orden anual de
veda, en la que se establecen las limitaciones y épocas hábiles
para la práctica de la caza durante cada campaña. Así, la

última Orden establece que durante la Media veda, en los
cotos privados de caza, con superficie igual o superior a 250
hectáreas, podrán cazarse la paloma torcaz, la paloma bravía,
el estornino pinto, la urraca, la grajilla, la corneja, la codorniz
y el zorro, los jueves, sábados, domingos y festivos nacionales
y autonómicos, comprendidos hasta el 15 de septiembre.
Para la tórtola común se reduce el período, podrá cazarse los
sábados y domingos comprendidos entre el último fin de
semana de agosto y el primero de septiembre No podrá
superarse el cupo total de 8 ejemplares de tórtola común y
10 de codorniz por cazador y día. No existe limitación de
número de ejemplares para las demás especies.
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“TeNGO 84 añOS 
Y lleVaN añO Y MediO 

SiN TOMarMe 
Ni SiqUiera la TeNSióN”

Este es uno de los
comentarios maś habituales
que me encuentro por las
calles de mi ciudad. 
Pero no hace falta ir a la calle
para vivir en primera persona
el drama que supone ser
mayor en Madrid y estar
atravesando una situacioń de

pandemia, que a todas luces ya no tiene
justificacioń.
Mi madre 77 anõs, mi padre 85; llevan casi 20
meses sin que les vea un med́ico de forma
presencial.
Parece que el modelo de ir al med́ico y hacer un
seguimiento de los maś mayores va a
desaparecer y no se va a recuperar. ¿A qué
esperan?
Si los colegios son presenciales, si los comercios
te atienden presencialmente, si casi todo ya
funciona maś o menos de forma presencial,
aunque sea con cita previa. ¿por qué los centros
de salud no?
Las personas mayores de la comunidad de
Madrid llevan sin sus revisiones period́icas meses
y meses. Nadie les toma la tensioń, nadie les
pesa, nadie les mira el colesterol, el azućar...
En muchos centros de salud se han suspendido
las revisiones de los ninõs mayores de 1 anõ. Si
tienen que vacunarse, les atienden desde la
consulta de enfermeriá pero en muchos centros
no los revisa ninguń pediatra, como ocurre por
ejemplo en Paracuellos de Jarama.
Bajas med́icas, excedencias y reducciones de
jornada de personal sanitario, no se cubren, a
pesar de estar el dinero presupuestado. En
cualquier empresa privada, si una persona se
acoge a una excedencia o reduccioń de jornada,
automat́icamente es sustituida por otro
trabajador. No estamos hablando de invertir maś
dinero, tan solo de ejecutar el que ya hay. Un
trabajador sustituye a otro y punto.
¿Por que ́en los centros de salud esto no ocurre?
Conseguir que las citas vuelvan a ser presenciales
y que se cubran todos los puestos de sanitarios
que al menos estań presupuestados, debe ser la
batalla prioritaria y urgente que debemos librar
como Partido Socialista de Madrid.
Visitas presenciales ya en los centros de salud

eva llarandi

eNCUeNTrO aMiSTOSO de SOFTBOl eNTre 
rOOkieS de Madrid Y ParaCUellOS SOFTBOl ClUB 



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

La Comarca. Paracuelos de Jarama. Septiembre 2021.   [27]

eS el MOMeNTO de iMPUlSar el POlíGONO iNdUSTrial

A lo largo de estos maś de dos anõs de legislatura, el Partido Socialista ha
planteado una oposicioń constructiva con la que hemos hecho posible unos
presupuestos que posibilitan la construccioń de infraestructuras muy necesarias
para el municipio. Pues bien, ahora es el Gobierno de Paracuellos, Ciudadanos-
PP el que tiene que cumplir con dichos presupuestos y ejecutar lo reflejado en
ellos, y como partido de la oposicioń que somos, estaremos vigilantes al respecto
para el cumplimiento de los plazos. Pero si hay un tema muy importante que
abordar y que no podemos dejar pasar es la promocioń, impulso, mejora y
desarrollo de nuestro poliǵono industrial, que, estando ubicado en un sitio
privilegiado en cuanto a comunicaciones, no se encuentra en el mejor estado
posible ni se le esta ́sacando el partido que se merece. Por eso, desde el PSOE
nos comprometemos a presentar iniciativas que vayan dirigidas en esa direccioń,
asi ́como a hacer un seguimiento de la evolucioń y estado del mismo.
Antes del verano, el equipo de Gobierno se comprometio ́a llevar a cabo una serie
de actuaciones de mejora de iluminacioń, limpieza y seguridad. Ya en este pleno

del mes de septiembre comenzaremos con la peticioń de un informe que nos
detalle las actuaciones concretas que han llevado a cabo y asi ́tener un punto de
inicio para poder empezar a hacer propuestas de mejora de cara a su promocioń.

Vigilar que se ejecute todo lo acordado en los presupuestos y dar un gran impulso a nuestro polígono industrial,
serań los dos ejes de actuacioń del PSOe de ParaCUellOS para este nuevo curso político que comenzamos.

deSarrOllO iNdUSTrial, TeCNOlOǴiCO e iNNOVaCiOŃ deBeN MarCar laS liNeaS de
aCTUaCiOŃ Para CONVerTir a ParaCUellOS eN UN reFereNTe a NiVel eMPreSarial



El alcalde de Paracuellos de Jarama,
Jorge Alberto Campos, y la concejala
de Mayores, Ana Mª Rodríguez,
visitaron los trabajos que se realizan
para dotar de sombra a la pista de
petanca del parque del Picón del
Cura, en el casco antiguo del
municipio. Operarios municipales de
la Concejalía de Infraestructuras y
Servicios, a petición del área municipal de Mayores,
instalaron 250 metros cuadrados de cañizo en la pérgola
ubicada sobre la pista de petanca. Se ha decidido instalar

una doble capa para lograr una
sombra más tupida.
Se atiende así a una demanda
histórica de los vecinos del casco
antiguo de Paracuellos de Jarama,
que solicitaban paliar los efectos del
sol en la instalación deportiva
ubicada junto a la calle Guadarrama,
sobre la cubierta del aparcamiento

gratuito municipal de la calle Chorrillo Alta. Esta medida
también ha formado parte de las iniciativas
contempladas en los presupuestos participativos.
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CUaTrO heridOS,
eNTre ellOS dOS
MeNOreS, eN UN
ChOqUe FrONTal 
eN ParaCUellOS 

Fuente: www.telemadrid.es Cuatro personas
resultaron heridas de diversa consideración en un
choque frontal que se produjo en el kilómetro 4
de la M-113, en Paracuellos del Jarama. Entre los
heridos hay dos menores de muy corta edad.
en uno de los coches viajaba una familia
Por causas que están siendo investigadas, un
turismo en el que viajaba una familia con dos
menores de edad colisionó frontalmente con otro
vehículo en la carretera M-113, de un carril por
sentido. Como consecuencia del fuerte impacto,
un niño de cuatro años ha sufrido un
traumatismo facial y, tras ser atendido y
estabilizado en el lugar por sanitarios del Summa-
112, fue evacuado en helicóptero hasta el
Hospital 12 de Octubre, donde quedó ingresado
con pronóstico moderado.
Su hermana, una niña de 6 años, presentaba una
contusión y dolor abdominal, mientras que el
padre de los menores, un hombre de 49 años,
sufrióo un traumatismo costal. Ambos fueron
trasladados al Hospital de San Sebastián de los
Reyes, donde ingresaron con pronóstico leve.
El conductor y único ocupante del otro vehículo
implicado en el accidente, un joven de 23 años,
resultó herido leve con diversos traumatismos.
Tras ser atendido en el lugar, fue evacuado al
Hospital de San Sebastián de los Reyes. Al lugar
también acudieron efectivos del servicio de
Bomberos de la Comunidad de Madrid, que
colaboraron en las labores de prevención y
limpieza de la vía. También se personaron
agentes de la Guardia Civil, que se hizo cargo de
la investigación, y de la Policía Local.

la PiSTa de PeTaNCa del ParqUe del PiCóN del CUra
CUeNTa Ya CON la SOMBra SOliCiTada POr lOS VeCiNOS
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El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, el concejal de
Infraestructuras, Aitor Monasterio, y la edil de Mayores, Ana Mª Rodríguez,
visitaron las obras del nuevo Centro de Día medicalizado que el Ayuntamiento
ha comenzado a construir en la calle Real de Burgos, en el casco antiguo.
Los trabajos comenzaron con el derribo de las construcciones existentes en la
parcela. Para ello se ha contratado una empresa especializada en la retirada,
acondicionamiento y gestión de cubiertas de fibrocemento y se adoptarán las
máximas medidas de seguridad.
A continuación, en el corazón del casco antiguo, se levantará un Centro de Día
medicalizado, para dar respuesta a una de las demandas históricas de los vecinos

que, actualmente, no pueden acceder a un centro de estas características, sin
tener que salir de Paracuellos.
Ubicado en el número 33 de la calle Real de Burgos, tendrá dos alturas y una
superficie de más de 1.200 metros cuadrados. Estará conectado al actual Centro
de Mayores por un patio central, conformando un especio urbano dedicado al
cuidado integral de las personas mayores de Paracuellos de Jarama.
Entre los servicios que ofrecerá, se encuentran la atención social, sanitaria y
rehabilitadora; alimentación y nutrición; transporte adaptado; biblioteca y sala
de lectura, y diversas actividades culturales, recreativas y de ocio.
El Pleno del ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 4 de diciembre
de 2020, aprobó realizar este proyecto. Posteriormente, la Junta de Gobierno
Local celebrada el 6 de mayo de 2021 acordó adjudicar las obras a la Unión
Temporal de Empresas (UTE) Construcciones Uorconf-Tenada Nueva, por un
importe de 1.700.826,43 euros, más 357.173,55 de IVA.

COMeNZarON laS OBraS del CeNTrO de día
MediCaliZadO eN la Calle real de BUrGOS



La Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, inició la
instalación de 16 radares solares de control y reducción de velocidad en diferentes
puntos del municipio. Tal y como declara Aitor Monasterio, concejal de Movilidad,
“llevamos a cabo esta actuación para concienciar y avisar a los conductores de los
límites de velocidad existentes y a la que realmente circulan en estos lugares.
Además, registran y analizan las velocidades de los vehículos para establecer
medidas posteriores para mejorar la seguridad en la zona”.
Estas señales incorporan un display electrónico que indica la velocidad en tiempo
real, además de pictogramas estáticos sobre material reflexivo que refuerza el
mensaje para controlar dicha velocidad. Todos los dispositivos funcionan con energía
solar y cuentan con garantía para permanecer activos un mínimo de 10 días sin luz

solar. La localización de estos paneles de
control de velocidad es la siguiente:  
• avenida Portillo romero, a la entrada de
la urbanización altos de jarama • avenida
Puente de los Viveros, en ambas entradas
de la Urbanización Berrocales (2 paneles
en total) •Calle Chorrillo alta, junto al
Parking Municipal •Paseo del radar, a la
entrada a la Urbanización Miramadrid
desde Berrocales •avenida de la
Circunvalación 95-97, frente al parque 
•avenida de la Circunvalación, en las
proximidades del colegio las Navas de
Tolosa •avenida de los hoyos, cerca del
cruce con calle Violeta •Paseo de las
Camelias, en el tramo entre avenida de los
hoyos y avenida Consistorial •Paseo de las
Camelias, frente al Centro Comercial
Miramadrid •avenida juan Pablo ii 6-8
•Calle real (M-113), entrada al casco
urbano desde Miramadrid (2 paneles, uno
en cada sentido de la circulación) 
•avenida de los deportes, frente al
colegio Miramadrid •Calle la Paz, frente al cementerio •avenida de los Charcos,
cerca de la intersección con la calle río Torote.
Todos los paneles cumplen diferentes normativas y directivas relativas a equipos
radioeléctricos y de telecomunicaciones, de detectores de movimientos de vehículos,
seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y diferentes declaraciones de
conformidad CE. Durante los próximos días estarán instalados y funcionando todos ellos.

el aYUNTaMieNTO iNSTala 16 radareS iNFOrMaTiVOS
Para el CONTrOl Y la redUCCióN de VelOCidad
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El Consejo General del Consorcio Red Local de Promoción Económica, Empleo y
Formación de la Comunidad de Madrid aprobó por unanimidad, en la sesión
ordinaria, la incorporación del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama a esta
entidad. Junto a nuestro municipio, se sumó también el de Nuevo Baztán.
Posteriormente, en el Pleno ordinario de julio, la corporación municipal ratificó
la adhesión de Paracuellos de Jarama a este consorcio, formado en ese momento
por 11 municipios de la Comunidad de Madrid, para la promoción económica, del
empleo y la formación. Una vez enviado este acuerdo plenario, se ha ratificado
la incorporación de Paracuellos de Jarama como miembro asociado, a todos los
efectos.
Esta entidad 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.
La concejala de Industria, Comercio y Desarrollo Local, Eva Mª Coronado,
manifestó que “es importante formar parte de un consorcio como este que, en
la actualidad, tiene como objetivo prioritario desarrollar proyectos, siguiendo
las directrices establecidas por los Fondos Europeos de Recuperación y
Resiliencia y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea, un
espacio donde las corporaciones locales tendrán un papel fundamental. Se trata
de generar sinergias, junto con municipios de nuestra zona, que nos permitan
acceder a estos fondos europeos”.

ParaCUellOS de jaraMa Se iNCOrPOra a la red lOCal 
de PrOMOCióN eCONóMiCa, eMPleO Y FOrMaCióN

El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en sesión ordinaria
celebrado de forma telemática, aprobó el anteproyecto de explotación,
realizado por los técnicos municipales, de un centro deportivo, con
piscina cubierta y servicios adicionales, en la parcela municipal EQ-01,
ubicada en la calle Picos de Europa.
El concejal de Deportes, Jesús Muñoz, manifestó que “las instalaciones
deportivas municipales actuales resultan insuficientes para la
demanda presente. Por ese motivo, y con el objetivo también de dar
respuesta a las necesidades futuras, proponemos una instalación
deportiva que sea referente y ofrezca una alternativa de ocio
saludable. Se trata de atender una demanda vecinal con una
instalación moderna, dotada de piscina cubierta, spa, gimnasio y salas
para actividades colectivas, que se financiará y explotará con un
sistema mixto de gestión”.  El anteproyecto de esta instalación
deportiva contempla un presupuesto de obra cercano a los seis millones
de euros. La construcción de esta instalación se financiará gracias al
acuerdo firmado recientemente 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.  También se acordó la adhesión de Paracuellos de Jarama al
Consorcio Red Local, formado por 11 municipios de la Comunidad de Madrid, para
la promoción económica, el empleo y la formación. Esta entidad 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.
La concejala de Industria, Comercio y Desarrollo Local, Eva Mª Coronado, manifestó
que “es importante formar parte de un consorcio como este que, en la actualidad,
tiene como objetivo prioritario desarrollar proyectos, siguiendo las directrices
establecidas por los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia y la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea, un espacio donde las

corporaciones locales tendrán un papel fundamental. Se trata de generar sinergias,
junto con municipios de nuestra zona,  que nos permitan acceder a estos fondos
europeos”. Por otro lado, el Pleno acordó poner el nombre de Fernando Carro
Morillo al estadio municipal. Este atleta, vecino de Paracuellos de Jarama, es
subcampeón de Europa de 3.000 metros obstáculos, campeón de España en tres
ocasiones y actual plusmarquista nacional de la especialidad. En los próximos días
participará en los Juegos Olímpicos de Tokio. Además, se ratificó por unanimidad el
nombramiento de Eva Mª Coronado, concejala de Industria, Comercio Local,
Sanidad, Patrimonio y Desarrollo Local, como representante del ayuntamiento en
las juntas de compensación y otros órganos del Plan General.
La Concejalía de Nuevas Tecnologías ofreció la retransmisión de la sesión en directo.
El Pleno se podrá contemplar en diferido en la página web municipal.
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el PleNO aPrOBó el aNTePrOYeCTO de exPlOTaCióN
de UN CeNTrO dePOrTiVO CON PiSCiNa CUBierTa
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Los próximos días 11 y 12 de septiembre, nuestro
municipio acogerá en el recinto ferial un encuentro
internacional del perro lobo checoslovaco, consistente en
dos pruebas: II Bonitation y II Monográfico, tras la
celebración en 2019 de las primeras ediciones en Umbrías
(Ávila). La Bonitation es una prueba destinada a obtener
conocimientos sobre el aspecto exterior y el carácter de
los perros presentados a la misma, especialmente para una
cría más profesional. Los datos recabados se recogen para
forma el código de pedigrí. La inscripción en esta prueba
debe hacerse a través de la página web del Club Ibérico de
la Raza Perro Lobo Checoslovaco, organizadores del evento
junto al Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama. Para la
prueba monográfica, la inscripción igualmente se debe
realizar en la página web del Club.
El evento está planificado con arreglo al siguiente horario:
día 11 (sábado) • 8:30 Montaje de carpa y delimitación de
zonas • 9:00 Charla de la jueza sobre el desarrollo de la
prueba • 9:30 Comienzo de la prueba (Mediciones) Se

tomarán distintas medidas corporales de cada perro, como
altura a la cruz, longitud corporal, además se comprobará
dentadura y testículos, también se les hará trotar para
comprobar que no hay síntomas de cojera o
malformaciones corporales. • 14:00 Pausa para comer
• 16:00 Reanudación de la prueba (Carácter) Se expondrá
a los perros a una falsa agresión, buscando que los
ejemplares reaccionen en defensa de su dueño en la
primera parte y en defensa propia en la segunda. Por
último, se evaluará su reacción a una detonación (esta
prueba tiene como fin la reproducción de los ejemplares
más equilibrados y descartando a los demasiado
miedosos). • 20:00 - 21:00 Fin de la Prueba
día 12 (domingo) • 10:00 Comienzo de la Exposición
Monográfica. El juez elegirá a los ejemplares más
hermosos entre los que se presentan comparando a los
mismos con el estándar de la raza.
• 12:00 Entrega de premios con la presencia del alcalde de
Paracuellos de Jarama y fin del evento.

ParaCUellOS aCOGerÁ POr PriMera VeZ UN eNCUeNTrO 
iNTerNaCiONal del PerrO lOBO CheCOSlOVaCO

la Bonitation es una prueba destinada a obtener conocimientos sobre el aspecto
exterior y el carácter de los perros presentados a la misma, especialmente para una

cría más profesional. los datos recabados se recogen para forma el código de pedigrí.

La Concejalía de Cultura y la Escuela Municipal de
Música de Paracuellos de Jarama tienen la intención
de formar un nuevo coro en nuestro municipio para
el próximo curso 2021-22.
“Si te gusta cantar, descubrir las posibilidades de
tu voz, disfrutar y aprender de la experiencia de
cantar en grupo, disfrutar con la música y divertirte
a su vez, tienes la oportunidad de inscribirte en el
nuevo coro”, aseguró José Manuel Mateos, director
de la Escuela Municipal de Música de Paracuellos de
Jarama. Esta previsto que las actividades del nuevo
coro comiencen en septiembre de 2021, con el
inicio del curso en la Escuela de Música, previsto
para el 13 de septiembre. La fecha de ensayos del
nuevo coro sería los lunes. 

la CONCejalía de CUlTUra Y la eSCUela MUNiCiPal de
MúSiCa de ParaCUellOS FOrMarÁN UN NUeVO COrO

las personas interesadas en formar parte del nuevo coro, pueden rellenar el documento de inscripción en 
lista de espera y enviarlo a los correos electrónicos escuela.musica.paracuellos2@gmail.com o 

escuela.musica@paracuellosdejarama.es  Posteriormente, se les confirmará por correo electrónico la inscripción.
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La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama convocó el ‘III Concurso de bandas y solistas
jóvenes La Terminal’, con el objetivo de dar conocer a los
grupos emergentes en nuestra región.Las bases del
certamen establecen que podrán presentarse grupos y
solistas de cualquier nacionalidad, residentes en la
Comunidad de Madrid, que no tengan disco publicado y, si
lo tuvieran, sea auto editado. Deben tener un repertorio
propio, compuesto por canciones originales, dispuesto para
ser interpretado en directo, con una duración no inferior a
30 minutos.  Las canciones que se presenten al concurso han
de ser originales, no se admiten versiones. No se tendrán en
cuenta grupos con managers o representantes legales y los
grupos participantes no pueden estar sujetos a ningún tipo
de contrato discográfico. Todos los integrantes del grupo, o
los músicos que acompañen a un solista, han de tener entre
14 y 30 años de edad, a 13 de noviembre de 2021.
Ningún componente de los grupos que se presenten podrá
estar integrado en más de dos formaciones finalistas en el
certamen. No se podrán presentar los grupos y/o solistas
que hayan conseguido premios en ediciones anteriores.
Para inscribirse hay dos opciones: presencialmente en el
Registro del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama (plaza
de San Pedro, 1), abierto de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00
horas, o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de
Paracuellos: https://sede.paracuellosdejarama.es Si la inscripción es presencial, cada
artista o grupo deberá presentar, junto a la hoja de inscripción, un CD con dos
canciones a concurso originales. Si la inscripción es vía telemática: deberán enviar
un correo electrónico a juventud@paracuellosdejarama.es con las dos canciones
que presenten a concurso, adjuntando una copia del registro de la solicitud de la
sede electrónica. 
El plazo de inscripción se cierra el 24 de septiembre de 2021. La inscripción está
limitada a la cantidad de 25 grupos o solistas. Cuando se llegue a esta cifra se dará

por cerrada la primera fase de inscripción. Es necesario
rellenar un formulario de inscripción y, en caso de ser
seleccionado, deberá acreditar la veracidad de los datos que
en él se expresan. La ficha del grupo debe tener el nombre
de la banda y los datos completos de la persona de contacto
(nombre y apellidos, dirección, teléfono, email y página web,
en caso de tenerla); indicar nombre y apellidos de todos los
componentes del grupo, fecha de nacimiento, así como el
instrumento que tocan, acompañada de fotocopia del
D.N.I./N.I.E. de cada integrante. Los artistas menores de
edad deberán presentar documento firmado por su padre,
madre o tutor legal expresando autorización para participar
en el certamen, según las condiciones de sus bases. También
deberán figurar los títulos de las canciones presentadas a
concurso. Posteriormente, el jurado, compuesto por un
representante de la Concejalía de Juventud, otro del Centro
Joven La Terminal y dos representantes de la Asociación de
Músicos de Paracuellos de Jarama, seleccionará a cuatro
grupos o solistas, que entrarán en las semifinales, y dos
suplentes, por si fueran necesarios. Estos artistas actuarán
el 13 de noviembre en un concierto en el Centro Joven La
Terminal de Paracuellos de Jarama (el orden será por sorteo).
En dicho evento, cada grupo dispondrá de, al menos, 30
minutos de actuación, teniendo que interpretar
obligatoriamente los dos temas que enviaron a concurso.

Los ganadores serán elegidos por el jurado al finalizar la actuación en La Terminal.
Se valorará la expresión y puesta en escena, interpretación técnica instrumental,
composición musical y originalidad. En ese mismo acto se hará entrega de los
premios que les correspondan. La Concejalía de Juventud ha establecido los
siguientes premios: - Primer Premio: 500 euros y actuación dentro de la
programación de las fiestas de Paracuellos de jarama 2022.
- Segundo Premio: 300 euros y actuación dentro de la programación de las Fiestas
de Paracuellos de jarama 2022.

el aYUNTaMieNTO de ParaCUellOS CONVOCó el
‘iii CONCUrSO de BaNdaS Y SOliSTaS jóVeNeS la TerMiNal’
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Las Concejalías de Juventud y Cultura presentaron los cursos para el periodo
2021-22. Las clases se iniciarán en octubre y la inscripción para los nuevos
alumnos se realizará hasta el 15 de septiembre.
Los interesados deberán presentar la ficha de inscripción, que se podrá
descargar de la página web o recoger en la casa consistorial, en el Registro
Municipal (plaza de San Pedro, 1, planta baja) de lunes a viernes, de 9:00 a
14:00 horas, o a través de la sede electrónica. En caso de ser menor de edad,
la inscripción debe ir firmada por el adulto responsable y, además, adjuntar la
autorización o no para la realización de fotografías para su uso en medios
municipales. Si el número de solicitudes para un curso supera el de plazas
ofertadas, éstas se asignarán en un sorteo público, que se celebrará el 22 de
septiembre. Los puestos se asignarán conforme a la letra del apellido que haya
salido en el mismo, con orden ascendente. Posteriormente, se enviará un
correo electrónico a los participantes indicando si ocupan plaza o se quedan
en lista de espera.
Este curso se recupera el número de 12 plazas por turno y clase en aquellos
talleres en los que sea posible mantener una distancia de 1,5 metros y así poder
garantizar las medidas de distanciamiento social. Se tendrán en cuenta todas
las medidas higiénico-sanitarias publicadas en el BOCM.
El curso de fotografía es uno de los ofertados. Para formalizar la matrícula se
deberá enviar por correo electrónico a cultura@paracuellosdejarama.es el
comprobante del pago del curso (anual o trimestral) realizado en el departamento
de Recaudación (plaza de San Pedro, 1, planta baja), dentro de los primeros quince
días del mes de octubre. En caso contrario, se procederá a anular la inscripción y se
dará entrada a los inscritos en la lista de espera.
No se iniciará ningún grupo que no tenga al menos seis inscripciones válidas. Las
bajas de los alumnos durante el curso deberán tramitarse por Registro. No se
considerará baja aquella que no se comunique, vía Registro Municipal, a la Concejalía
de Juventud o Cultura. Los precios son de 20 euros de matrícula, 40 para los no
empadronados en el municipio. Las tarifas por trimestre oscilan en función de las
horas de clase semanales:
30 euros por trimestre por los cursos de hasta dos horas semanales
45 euros por trimestre por los cursos de hasta tres horas semanales
60 euros por trimestre por los cursos de hasta cuatro horas semanales
Siempre y cuando sea posible, las clases darán comienzo en el mes de octubre y
serán las siguientes:
CONCejalía de jUVeNTUd (juventud@paracuellosdejarama.es)
Teatro infantil (nacidos de 2012 al 2016): lunes y miércoles, de 17:15 a 18:15. Inicio
el lunes 4 de octubre en el Colegio Miramadrid (Avenida de Juan Pablo II, s/n)
Teatro juvenil (nacidos de 2006 al 2011): lunes y miércoles, de 18:15 a 19:15. Inicio
el lunes 4 de octubre en el Colegio Miramadrid (Avenida de Juan Pablo II, s/n)
CONCejalía de CUlTUra (cultura@paracuellosdejarama.es)
Pintura infantil (nacidos de 2006 al 2010): lunes, de 17:30 a 19:00 horas. Inicio el 4
de octubre en el Instituto Simone Veil (Pº de las Camelias, s/n)
Pintura infantil (nacidos de 2006 al 2010): lunes, de 19:00 a 20:30 horas. Inicio el 4
de octubre en el Instituto Simone Veil (Pº de las Camelias, s/n)
Pintura infantil (nacidos de 2011 al 2015): martes, de 17:30 a 19:00 horas. Inicio el
5 de octubre en el Instituto Simone Veil (Pº de las Camelias, s/n)
Pintura infantil (nacidos de 2011 al 2015): miércoles, de 17:30 a 19:00 horas. Inicio
el 6 de octubre en el Instituto Simone Veil (Pº de las Camelias, s/n)
Pintura infantil (nacidos de 2011 al 2015): jueves, de 17:30 a 19:00 horas. Inicio el
7 de octubre en el Instituto Simone Veil (Pº de las Camelias, s/n)

Pintura adultos: martes y jueves, de 9:30 a 11:30 horas. Inicio el 5 de octubre en el
Centro joven La Terminal (Avenida de los Deportes, esquina con Mar Cantábrico)
Pintura adultos: martes y jueves, de 11:30 a 13:30 horas. Inicio el 5 de octubre en
el Centro joven La Terminal (Avenida de los Deportes, esquina con Mar Cantábrico)
Pintura adultos: martes y jueves, de 19:00 a 21:00 horas. Inicio el 5 de octubre en
el Instituto Simone Veil (Pº de las Camelias, s/n)
Teatro Mujeres: martes y jueves, de 17:00 a 18:30 horas. Inicio el 5 de octubre en
el Centro Cultural (calle Ronda de las Cuestas, 35)
Teatro Mixto: martes y jueves, de 18:30 a 20:00 horas. Inicio el 5 de octubre en el
Centro Cultural (calle Ronda de las Cuestas, 35)
historia del arte: martes y jueves, de 17:30 a 19:00 horas. Inicio el 5 de octubre en
el Centro de Mayores y Servicios Sociales (Calle Algete, 7, primera planta)
historia del arte: martes y jueves, de 19:00 a 20:30 horas. Inicio el 5 de octubre en
el Centro de Mayores y Servicios Sociales (Calle Algete, 7, primera planta)
Talla: martes y jueves, de 18:30 a 21:00 horas. Inicio el 5 de octubre en el Centro de
Educación de Personas Adultas (CEPA) (Calle Santa Ana, 27)
restauración: martes y jueves, de 16:00 a 18:30 horas. Inicio el 5 de octubre en el
Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) (Calle Santa Ana, 27)
Modelado infantil (nacidos de 2009 a 2015): lunes y miércoles, de 17:30 a 19:00
horas. Inicio el 4 de octubre en el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA)
(Calle Santa Ana, 27)
Modelado adultos: lunes y miércoles, de 19:00 a 21:00 horas. Inicio el 4 de octubre
en el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) (Calle Santa Ana, 27)
Fotografía 1º grado: martes, de 10:00 a 13:00 horas. Inicio el 5 de octubre en el
Centro Joven La Terminal (Avenida de los Deportes, esquina con Mar Cantábrico)
Fotografía 1º grado: martes y jueves, de 17:30 a 19:00 horas. Inicio el 5 de octubre
en el Centro Joven La Terminal (Avenida de los Deportes, esquina con Mar
Cantábrico)
Fotografía 2º grado: miércoles, de 10:00 a 13:00 horas. Inicio el 6 de octubre en el
Centro Joven La Terminal (Avenida de los Deportes, esquina con Mar Cantábrico)
Fotografía 2º grado: martes y jueves, de 19:00 a 20:30 horas. Inicio el 5 de
octubre en el Centro Joven La Terminal (Avenida de los Deportes, esquina con
Mar Cantábrico)

Los ciudadanos tendrán un acceso más sencillo a los servicios públicos que ofrece
el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama con la puesta en marcha de la nueva
sede electrónica, que permite realizar más de 125 trámites durante 24 horas los
365 días del año, desde cualquier lugar. Jorge Alberto Campos, alcalde y concejal
de Nuevas Tecnologías, consideró que “con la pandemia, se ha demostrado que
la digitalización de las administraciones públicas es más necesaria que nunca.
La nueva sede electrónica municipal tiene como principal objetivo facilitar a
los ciudadanos la realización de los trámites administrativos y agilizar su
posterior desarrollo. Este equipo de gobierno apuesta por la digitalización para

que la administración local esté al nivel de la ciudad en la que queremos
transformar a Paracuellos de Jarama”. Para acceder a la gran mayoría de los
trámites es necesario contar con certificado digital expedido por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o DNI electrónico. El Ayuntamiento tiene
previsto facilitar el acceso a través de Cl@ve PIN 24h mediante la implantación
de este sistema en el último trimestre del presente año 2021. La sede sigue
ofreciendo una serie de servicios e informaciones para las que no es necesaria
una identificación previa. Gracias a la nueva sede electrónica, aquellos
ciudadanos que opten por interactuar con el Ayuntamiento a través de Internet.

iNSCriPCiONeS eN lOS CUrSOS de laS CONCejalíaS
de jUVeNTUd Y CUlTUra haSTa el 15 de SePTieMBre

la NUeVa Sede eleCTróNiCa del aYUNTaMieNTO
PerMiTe realiZar MÁS de 125 TrÁMiTeS deSde CaSa



Mediante actividades orientadas a fomentar el trabajo en equipo y la
coordinación, un grupo de monitores se encargaron de divertir a los niños y
niñas que participaron en esta iniciativa del ayuntamiento; en el parque Mirador
de Cobeña jugaron al pañuelo, a los globos de agua o a la pelota, siempre
respetando el uso de la mascarilla y el uso de geles hidroalcohólicos.
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COBeña CeleBró la Tarde de lOS NiñOS
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VaCUNaCióN Para
MaYOreS de 12 añOS

aCTiVidadeS dePOrTiVaS Para la TerCera edad 

Ante la cercanía de la apertura de los centros
educativos, por parte de las Concejalías de
Sanidad y de Educación del Ayuntamiento de
Cobeña, se emplaza a todos los padres y madres
de los alumnos de 12 años en adelante, para que
éstos se vacunen contra el COVID-19 con el
objetivo minimizar los riesgos de padecimiento
grave de la enfermedad ante un eventual
contagio en el futuro. 
Recuerda que es por el bien de todos. 

PrOGraMa de
aCTiVidadeS lúdiCaS 

Y CUlTUraleS
2º SeMeSTre 2021

Poco a poco vamos alcanzando la tan deseada
normalidad. Es por ello que ponemos en marcha
nuestro programa de  actividades, en esta ocasión,
para nuestro último cuatrimestre de 2021;
desarrollaremos nuestra oferta de actividades
lúdicas y culturales dedicadas como viene siendo
habitual a la infancia, la juventud y la familia. Además
del programa que te presentamos, se dará
información de todas y cada una de las actividades
de manera puntual, a través de todos nuestros
canales de comunicación habituales (web, redes
sociales, línea verde, whatsapp). Del mismo modo y
si aún no lo has hecho, podrás darte de alta en la lista
de distribución de Participación Ciudadana donde
recibirás toda la información al respecto.
No obstante, para cualquier duda o aclaración,
podrás dirigirte personal o telefónicamente al
Ayuntamiento. Esperamos que sea de tu agrado y
disfrutes de él todo lo posible, eso sí, teniendo
siempre en cuenta las medidas de seguridad,
protección e higiene vigentes en cada momento.
Normas para el buen funcionamiento de las
actividades: - El programa podrá ser objeto de
modifi caciones por imprevistos o causas ajenas a
nuestra voluntad. Todo ello será comunicado con
antelación a través de los medios antes descritos.
- En todas las actividades tendrán preferencia los
empadronados en nuestro municipio.
- En las salidas de más de un día, el pago se realizará
con 2 meses de antelación aproximadamente, para
el resto de salidas en el día, las  inscripciones podrán
hacerse telefónicamente, previa consulta de la
disponibilidad de plazas y efectuando el pago de la
misma en un plazo máximo de 48 h.
- Los horarios podrán verse modi ficados para el buen
funcionamiento de la actividad.
- Los pagos efectuados al inscribirse, únicamente se
devolverán por causa de fuerza mayor y siempre que
no se haya   efectuado el pago de la  correspondiente
actividad a la empresa organizadora de la misma.

Vuelven  las clases de actividades deportivas para la Tercera Edad en Cobeña. Se reducirán aforos a un máximo
de 10 personas por grupo y en las clases en las que el número de solicitudes superen el aforo permitido, las plazas
se adjudicarán por sorteo. Pilates, Gimnasia de Mantenimiento, rehabilitación. Cada persona se podrá apuntar
en una única actividad. No se tendrá en cuenta la inscripción en una segunda actividad. De realizar la inscripción
en el formulario a mas de una actividad, el Ayuntamiento solo tendrá en cuenta una de ellas.  




