30 Días

El director General de
Administración Local de
la Comunidad de Madrid
visitó la Villa de Ajalvir

El Director General de Administración Local de la
Comunidad de Madrid, D. José Antonio Sánchez
Serrano, visitó el municipio de Ajalvir y fue recibido
por el alcalde D. Víctor Miguel Malo Gómez

Aj a lv i r
TrAbAJoS DE ACErADo DE
LA CALLE ViCTor HurTADo

Durante los próximos días continuaran los trabajos de acerado de la
C/. Victor Hurtado. La Policía Local estará regulando el traﬁco para
evitar los posibles problemas de circulación que puedan producirse.
Pedimos precaución y colaboración por parte de tod@s. Disculpen las
posibles molestias ocasionadas.
iNForME TECNiCo Girada visita de inspección a la acera sita en la
calle Víctor Hurtado (única acera que discurre desde el casco urbano
hasta el CEIPSO San Blas y Polideportivo Municipal) se observa lo
siguiente: La acera está levantada en la zona de los alcorques de los
árboles presentado desniveles importantes y falta de pavimento
(debido a la acción de las raíces) siendo en esta zona impracticable y
debiendo bajar de la acera para poder continuar el recorrido.
Debido a su crecimiento, los árboles ocupan prácticamente la
totalidad de la acera por lo que no puede ser utilizada ni por carritos
de bebes ni por personas con movilidad reducida.
Teniendo en cuenta que el estado de las aceras levantadas constituye
un peligro para la seguridad vial o peatonal, y que diﬁculta el
cumplimento de la normativa de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, se deberán adoptar las medidas oportunas para
garantizar la seguridad y la accesibilidad. Lo que se informa, a los
efectos oportunos en Ajalvir, a 03 de marzo de 2021
El Servicio Técnico Municipal. Adjuntamos una imagen con la
numeración de los arboles y después la valoración de cada uno de
ellos y la propuesta de reparación. También os adjuntamos unas
imágenes que muestran el deterioro de los mismos.
iNForMAMoS QuE LoS ArboLES QuE SE VAN A rEPoNEr, VAN A
ESTAr SiTuADoS FuErA DEL ACErADo. DE ESTA ForMA
EViTArEMoS CoMETEr EL MiSMo Error.

El Director General se interesó en especial por las
necesidades del pueblo y por sus vecinos. Donde fue
informado de primera mano en lo que respecta a
inversión en calles, infraestructuras y servicios
municipales. Se ha comprometido a agilizar, en todo
lo posible, los tramites de los proyectos del nuevo
Plan PIR 2021—2025 para el Ayuntamiento de
Ajalvir. Con lo que el alcalde, le ha mostrado su
agradecimiento por su interés y visita al municipio.
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ENTrEGA DE PLACAS CoNMEMorATiVAS
EN AJALVir A MuJErES DESTACADAS
EN DiFErENTES DiSCiPLiNAS Por
EL DÍA iNTErNACioNAL DE LA MuJEr

El 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer; la
Concejalía de Cultura, Mujer e Igualdad de Ajalvir, desarrolló una
programación especial debido a la pandemia por COVID.
Durante el acto se hizo entrega de placas conmemorativas a
mujeres destacadas en las diferentes disciplinas: tecnología,
literatura, ciencias de la salud, arte, moda, deporte y música.
Desde el Ayuntamiento de Ajalvir quieren hacer visible la ﬁgura de

la mujer a través de un grupo de edad trasversal de la localidad,
con mujeres cercanas, que son referencia para reﬂexionar sobre
la necesidad de una educación y sociedad igualitaria. El objetivo
era hacer una reﬂexión sobre la ﬁgura de la mujer en Ajalvir,
dándoles visibilidad y demostrando que las mujeres deben de
tener su espacio en la sociedad. Con su ejemplo, talento,
superación, esfuerzo y perseverancia no se pueden quedar atrás.
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MAriNA ANDrADES NArANJo - DiSCiPLiNA: LiTErATurA JuVENiL
Comenzó a participar en diversos certámenes de Relatos
Cortos a la edad de 9 años, consiguiendo numerosos
premios. Su pasión por la escritura le llevó a publicar su
primera novela a la edad de 15 años, titulada “Un punto de
conexión”. Obra que no pudo presentar como estaba
previsto aquí en Ajalvir a causa de la pandemia.
Actualmente tiene 16 años y está cursando primero de
Bachillerato, además de estar realizando cursos de talleres
de Escritura Creativa. Le gusta la pintura y el deporte, pero
lo que más le apasiona es la literatura y yaestá pensando en
su próxima novela.
CELiA GArCÍA MALo - DiSCiPLiNA: CiENCiAS DE LA SALuD
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá
de Henares en 2012. Completó su formación como
especialista en Neurología en el Hospital Universitario Puerta
de Hierro de Majadahonda en 2017. Actualmente se dedica
a la medicina del sueño y está cursando un doctorado en
Neurociencias en la Universidad Autónoma de Madrid,
desarrollando una línea de investigación en la utilidad de la
ecografía cerebral para el síndrome de piernas inquietas.
ANA MArÍA roDrÍGuEZ AuGuSTo - DiSCiPLiNA: MoDA
Estudió medicina, pero tuvo que dejarlo por problemas
auditivos. Se matriculó a los 21 años en una Escuela Superior
de Alta Moda en Madrid y en la Escuela de Moda París. Ha
trabajado con diseñadores famosos como: Adolfo
Domínguez, Victorio Luciano. Actualmente trabaja por
cuenta propia y realiza todo tipo de trabajos: alta costura,
bodas, comuniones, ﬁestas, disfraces etc.
Imparte clases particulares de costura a personas sordas.
SuSANA riNCÓN DE LA CruZ - DiSCiPLiNA: DEPorTE
Nacida en Madrid residiendo en Ajalvir desde hace muchos
años. Es una deportista cualiﬁcada, compite a nivel Nacional
en deportes adaptados y es campeona de España en esquí,
vela y pádel. Además ha obtenido inﬁnidad de trofeos y
premios en equitación.
Es admirable el gran trabajo de esta deportista de Ajalvir.
SALoMÉ GALiNDo ArANSANZ - DiSCiPLiNA: ArTE
Una mujer que quiere descubrir en el arte nuevos retos. En
esta etapa de su vida se está dedicando a su gran pasión: la
pintura. Una de las anécdotas comentadas por su profesor,
Juan Ramón, es que la ve disfrutar cuando pinta. Salomé le
dijo a Juan Ramón: “Me gustaría vivir tres años más para
seguir aprendiendo técnicas de pintura“.
ALbA DEL VALS MuÑoZ - DiSCiPLiNA: MÚSiCA
Maestra de Educación Primaria, cantante y compositora.
Con una dilatada carrera vinculada a la música desde muy
temprana edad. Su calidad vocal la permite acercarse a
diferentes estilos musicales, como música lírica, música
española, rock y pop, ha colaborado con diferentes artistas
en numerosos proyectos.
Ahora mismo se ha embarcado en una nueva aventura en su
canal de Youtube. Como dice ella; tratando de llevar la
música en su dimensión más social a todos los colectivos.
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8M- DÍA DE LA MuJEr

Quizá sea la realidad más distópica, pero desde la
profundidad del futuro, hoy vemos la historia como un
amasijo de contradicciones, injusticias y represiones,
como si solo fuera la historia de una mitad de la
sociedad, como si la otra mitad estuviera solo de paso,
como un velo transparente. Miramos hacia atrás, una
historia, real, sufrida existencia oculta.
Todo empezó a cambiar un 8M, fue el principio del fin
de la pandemia, la sociedad empezó a reconocerse así
misma, como seres humanos, empezó a inocular la
vacuna que acabaría con ese virus, que volvía a la mitad
de la población seres transparentes.
La niebla comenzó a despejarse de nuestros corazones,
y todos empezamos a ver a los que nos acompañaban, a
quien estaba a nuestro lado, como a alguien igual.
Ese ARN mensajero comenzó a circular, a llevar
instrucciones de igualdad a todas las células de la
sociedad, la vacuna 8M, que años después inmunizaría
a la sociedad del virus de la desigualdad, comenzó su
andadura. Al principio había antivacunas, seres que
negaban la transparencia, se habían acostumbrado a la
niebla, y no querían ver a nadie, preferían negar la
realidad, vivían la oscuridad, la falta de luz.
Esa parte de la humanidad que se sentía más cómoda
concibiendo al resto como una suerte de zombis. La
pandemia era de tal magnitud, estaba tan dentro de
nuestro pensamiento, que se había convertido en una
parte del comportamiento, 8M fue una vacuna que
generó cambios, en muchos casos revolucionarios, la
gente cambio, no inmediatamente, pero hizo que el
futuro ya no fuera igual.
El nuevo ARN igualitario comenzó a llevar mensajes
cargados de esperanza, en una sociedad cuyos
individuos tuvieran las mismas oportunidades, que la luz
del lado translucido de la humanidad comenzó a dar
claridad a la oscuridad, y las tinieblas del pasado
empezaron a disiparse.
Hoy, desde el mañana, el pasado, la historia, es un
camino que no volveremos a recorrer.
Fueron, siempre, o por casualidad, la década de los
veinte de cada siglo, cuando la humanidad atisbo alguna
esperanza.
Hasta que dijo basta un 8M, y como un rayo de
esperanza atravesó el mundo, algo que no vieron,
heroínas “veinteañeras”, como Tamara de Lempicka,
Isadora Duncan, Marie Curie, y tantas y tantas. O la
Princesa de Eboli, su mirada desde Pastrana, Juana de
Castilla en su desarbolada locura.
Hasta que llego el 8M mensajero, claro y contundente,
no más desigualdad, hombres y mujeres, igual de
capaces, e igual de vulnerables.
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Este es un mensaje para todas las futuras mamás que leen estas líneas

Desde el Centro Sanitario SoNoCLiNiC
queremos daros la enhorabuena

Nos gustaría compartir con vosotras la experiencia única de
ver a vuestro futuro bebé en imagen 5D, tenemos una sala
de cine para poder disfrutar de la experiencia en gran
formato. Os recomendamos realizar este tipo de ecografía
entre la semana 25 y la 30 de embarazo.
Es una experiencia única que podrán vivir con sus seres más
queridos, (la unidad familiar y siempre respetando todas las
medidas COVID), podrán ver a su bebé con una imagen de
muy alta calidad HD. Pueden elegir entre dos tipos de packs,

Es una experiencia única que podrán vivir con sus
seres más queridos, (la unidad familiar y siempre
respetando todas las medidas CoViD), podrán ver a
su bebé con una imagen de muy alta calidad HD.

para que puedan elegir la que más les guste, Pack Exprés y
Pack Premium*. Como recuerdo se les entregará una
fotografía de 10 X 15 cm, también tendrán acceso a una App
donde podrán tener la sesión de fotos y vídeos, además de
una memoria Usb, si nuestra Técnico considera que no
hemos podido hacer un buen reportaje del bebé tendrán una
repetición gratuita, en el caso de que no se deje ver. Si les
han dado la feliz noticia hace poquito y aún no saben el sexo
de su bebé, también tenemos la opción de realizar la
ecografía y conocer si es niño o niña. Este tipo de ecografía,
está indicada a partir de la semana 15 de embarazo. Podrán
ver a su bebé en una proyección con alta calidad y todo tipo
de detalle y llevarse como recuerdo una fotografía impresa

y escuchar el latido de su corazón. Se ofrecerá de forma
gratuita, repetición de la ecografía en caso de que no se
pueda ver. Para ﬁnalizar la sesión y este día tan especial, les
haremos entrega de dos canastillas gratuitas con muestras
de puericultura y vales descuento de centros asociados y
empresas de Torrejon, además cada mes podrás entrar en el
sorteo de una cesta con más regalos para tu bebé.

C/ ronda de Saliente, 16 - Torrejón de Ardoz
Pide tu cita ya 695 987 069 / 910 075 335
sonoclinic@sonoclinic.com / www.centrosanitario.es
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CoNCurSo DE MArCA PÁGiNAS EN AJALVir
Por EL DÍA iNTErNACioNAL DE LA MuJEr

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a diferencia de otros
años, las multitudinarias concentraciones que muestran el
compromiso del pueblo de Ajalvir con esta causa, no estuvieron
permitidas debido a la situación sanitaria actual. En su lugar, se
celebró un concurso de marca páginas en la Casa de la Cultura
organizado por el Ayuntamiento del municipio. El objetivo del
certamen era premiar el esfuerzo y la dedicación de aquellas y
aquellos que participaron en un acto para reﬂexionar sobre el papel
tan importante que ejerce la mujer en nuestra sociedad.
El evento se celebró manteniendo todas las garantías de seguridad
sanitarias; la toma de temperatura, la limitación de aforo a 30
personas y el respeto a la distancia de seguridad social en todo
momento. Al evento asistieron varios miembros de la corporación
municipal, como el Concejal de Obras y Servicios, Antonio Miguel
Domínguez y la Concejal de Educación, Raquel Cubero, así como el
propio Alcalde de Ajalvir, Víctor Miguel Malo.
La Concejal se dirigió a las y los participantes para agradecer su
esfuerzo y señalar el compromiso del Ayuntamiento, tanto con las
mujeres como con la educación de los más pequeños.
Por otro lado, manifestó la importancia de la actividad escogida
para el certamen, ya que por un lado era una actividad creativa que
pudieron disfrutar tanto mayores como pequeños y, por otro lado,
estuvo relacionada con algo tan importante como es la lectura. Del

mismo modo, quiso señalar que el carácter participativo de esta
actividad es la mejor forma de difundir el mensaje entre las vecinas
y los vecinos de Ajalvir. Por último, se anunciaron las ganadoras y
ganadores del concurso en cada una de las diferentes categorías, a
las que se hizo entrega de un lote de libros educativos
seleccionados por el consistorio. Por el hecho de participar, todas
y todos los concursantes recibieron un pequeño obsequio y
pudieron ver su propia obra expuesta, porque todas forman parte
de la exposición que se ha alojado en Marzo la Casa de la Cultura
de la localidad. En la división infantil el primer premio se lo llevó
Samuel Andrés Monga, con un marca páginas abstracto pero lleno
de color. La medalla de plata fue para Daniela Mirica Gómez, con
su dibujo titulado “Mi mama es un tesoro”. En el grupo de los
adultos los premios fueron para: Marta Palomeque Herrero, con
su obra encabezada “Lucha por construir tu historia“, que
representa a una niña caminando de espaldas. El segundo lugar fue
para Modesta obrero Álvarez, con su obra titulada “Quiero, puedo
y me lo merezco”, que representa a una mujer al sol con cabellos
de ﬂores. Y, por último, Felicia Martínez González, quedó en tercera
posición, cuya obra se centraba en las mujeres discapacitadas.
Sin lugar a dudas, fue una jornada atípica, pero en la que no se
perdió el espíritu y compromiso propios de Ajalvir en el Día
Internacional de la Mujer.
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“Al evento asistieron varios miembros de la
corporación municipal, como el Concejal de obras
y Servicios, Antonio Miguel Domínguez y la
Concejal de Educación, raquel Cubero, así como
el propio Alcalde de Ajalvir, Víctor Miguel Malo.”
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LA CiGüEÑA bLANCA VuELVE A AJALVir

"LA CiGüEÑA:
ANiMAL EMbLEMÁTiCo
DE AJALVir,
VuELVE A VoLAr
EN LA ViLLA"

La cigüeña blanca es un ave muy característica de Ajalvir. Son ya
muchos los años en los que estas aves vienen y crían a sus
polluelos, para luego migrar con ellos a zonas más cálidas durante
el invierno y volver en verano. Hace tiempo, en el municipio de
Ajalvir, había dos grandes nidos. Sin embargo, ahora sólo queda
uno de ellos y se encuentra en la torre de la Iglesia.
Este nido pertenece a una pareja que lleva más de 16 años
viniendo a anidar y empollar sus huevos. Cada año dan a luz a tres
polluelos, a los que crían y alimentan hasta que son capaces de
volar. Se puede distinguir a las crías de los adultos, una vez tienen

un tamaño considerable, por el color de sus picos; los adultos lo
tienen naranja, mientas que el de las crías es de color negro. Este
año 2021 parecía que únicamente había vuelto un miembro de la
pareja de aves, pues en el nido sólo hubo una cigüeña durante
varias semanas, sin embargo, hace pocos días pudimos ver cómo
volvía su pareja, lo que supuso una gran alegría para muchos
ajalvireños, ya que eso signiﬁcaba que las cigüeñas, su animal
icónico, volvería a volar por el cielo de Ajalvir y a crotorear con su
pico durante las tardes, llenando la plaza con ese particular sonido
que nos hace recordar a dos palos de madera chocando entre sí.

La cigüeña blanca es un ave muy característica de Ajalvir. Son ya muchos los
años en los que estas aves vienen y crían a sus polluelos, para luego migrar con
ellos a zonas más cálidas durante el invierno y volver en verano.
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DiA DE LA ArTESANiA

Este año 2021 parecía que únicamente había vuelto un
miembro de la pareja de aves, pues en el nido sólo
hubo una cigüeña durante varias semanas, sin
embargo, hace pocos días pudimos ver cómo volvía su
pareja, lo que supuso una gran alegría para muchos
ajalvireños, ya que eso signiﬁcaba que las cigüeñas, su
animal icónico, volvería a volar por el cielo de Ajalvir

El Ayuntamiento de Ajalvir con motivo de la
celebración de los Días Europeos de la Artesanía
del 6 al 11 de abril y como apoyo para dar mayor
visibilidad a la actividad artesanal del municipio.
Ha programado un Mercadillo de Artesanos que se
celebrará el próximo 11 de abril de 11:00 a 15:00
horas en la Plaza de la Villa.
Este mercadillo contará con todas aquellas
personas que deseen ofrecer sus creaciones y en
el encontrar un amplio abanico de productos
elaborados por artesanos de nuestra comarca.
Conscientes de la situación generada por la
pandemia, todos aquellos artesanos que quieran
participar deberán apuntarse a través del email
registro@villadeajalvir.es o llamando al 91 884 33
28 facilitando sus datos personales con el número
de teléfono y el tipo de artesanía que realizan,
siendo la fecha límite de inscripción miércoles 7 de
abril. Se acogerá a un máximo de 16 participantes
artesanos, el ayuntamiento cederá los tableros
para la exposición de artesanía y asignará los
espacios siguiendo los protocolos sanitarios.
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30 Días

Aj a lv i r

ENTrENAMiENTo SHiN Gui TAi CDE ViLLA DE AJALVir

Entrenamiento extraordinario en las instalaciones del CDE Villa de Ajalvir , durante las dos horas que duro el
entrenamiento nuestros alumnos pudieron practicar las técnicas de Tachi Waza, Newaza y numerosos randoris .
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30 Días

Aj a lv i r

3º JorNADA CLub PANDY TEMATiCA LoS KA

En la sede de la Federación Madrileña de Yudo tuvo
lugar la 3ª jornada del Club Pandy donde nuestros
alumnos realizaron el seiryoku zemyo kokumin taiiku,
nage no kata y kodomo no kata.
Los tatamis estaban divididos por conos de colores
para que todos los alumnos pudieran trabajar con la
distancia de seguridad correspondiente.
Los alumnos fueron divididos en dos grupos : los
bandas amarillas y azules que entrenaron a las 10:00
horas y los bandas naranjas, verdes y rojas a las 11:00
horas .
En el primer grupo se realizó el seiryoku zenyo
kokumin taiiku y el nage no kata y en el segundo
grupo el seiryoku zenyo kokumin taiiku y el kodomo
no kata. Un kata que se puede trabajar en tandoku
renshu y por parejas. En nuestra escuela es un kata
imprescindible en todas las clases.
Queremos facilitar a la FMJ, José Miguel Urrea, Fran
Nicolas y Vicente Picazo la apuesta de esta gran
iniciativa para el yudo madrileño.
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EL Coro DE LA uNiVErSiDAD DE ALCALÁ Dio
uN CoNCiErTo EN LA PArroQuiA DE AJALVir

Después de meses, sin mostrar al público su maravilloso
repertorio, el Coro de la Universidad de Alcalá de Henares, con
42 años a sus espaldas, visitó Ajalvir para mostrar a todos los que
quisieron acercarse a la Iglesia de la Purísima Concepción su
extenso y variado repertorio. El motivo fue un acto tan generoso

como la recogida de alimentos para aquellas familias que en
estos momentos más lo necesitan. El Coro de la Universidad de
Alcalá nace en 1979 por iniciativa de un grupo de profesores y
estudiantes de la Facultad de Ciencias y su repertorio variado va
desde la polifonía renacentista y barroca a la música popular.

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

La Comarca

Abril 2021 Ajalvir

[18]

El motivo fue un acto tan generoso como la recogida de alimentos
para aquellas familias que en estos momentos más lo necesitan.

LA JuSTiCiA ArCHiVA LA CAuSA CoNTrA
MAiKAN CENTro CANiNo AL ENTENDEr QuE
No ExiSTEN iNDiCioS DE rESPoNSAbiLiDAD PENAL

Hemos seguido la trayectoria de este centro canino y
vivimos hace años con sonrojo e indignación el
desproporcionado ataque a su director D. José Luis F.
S. sufrido por parte de asociaciones que dicen ser
animalistas y que están mas pendientes de la
competencia en los concursos públicos municipales
por encargarse de la gestión de recogida de animales,
que de perseguir la verdad y que han logrado,
causando un importante daño a esta empresa la

recisión de algunos contratos administrativos que
mantenía con algunos ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid. Tras años de difamaciones,
acosos, programas de televisión sin contrastar y
demás atrocidades, en la que este país se ha vuelto
experto en linchamientos a inocentes, la justicia ha
venido a determinar que archivaba la causa contra
Maikan Centro Canino al entender que no existían
indicios de responsabilidad criminal. Así lo maniﬁesta
en los fundamentos de derecho el juzgado Nº40 de
Madrid manifestando en la sentencia “que no
aparece debidamente justiﬁcada la perpetración del
delito que había dado lugar a la formación de la
causa”. Ahora con toda la razón del mundo, Maikan
Centro Canino está preparando a conciencia los
expedientes contra aquellos que vil y cruelmente
difamaron su buen hacer de tantos años y su imagen.
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CArS & biKES DE AJALVir HA MEJorADo SuS
iNSTALACioNES Y Su SErViCio AL CLiENTE

“La misma importancia que le hemos dado
a los coches, se la vamos a dar a las motos.”
Fran borrell, Director Gerente de Cars & bikes en Ajalvir

La Comarca habló con Fran Borrel, Director Gerente de Cars &
Bikes en Ajalvir, para que nos contará las mejoras que
encontraremos en el nuevo local para ofrecer un mayor servicio
a sus clientes.
La Comarca.- ¿Qué mejoras habéis realizado en Cars & bikes de
Ajalvir?
Fran borrell.- Estábamos ubicados en el número 18 de la Calle
Segovia en Ajalvir, ahora estamos ubicados en el número 8 de la
misma Calle. Nos hemos trasladado para darle amplitud a la nave
y así poder tener más variedad, más coches de todo tipo; traídos
de Alemania, Holanda o de Bélgica, así como vehículos híbridos.
Hemos introducido también más motos, un vehículo que se vende
muy bien y que los clientes, ahora que se acerca el buen tiempo,
demandan más. Por otro lado, estamos trabajando el vehículo por
encargo.
La Comarca.- ¿Vais a dar en la exposición una mayor importancia
a las motos?
Fran borrell.- Sí, más que antes, a la hora de comprar y de vender.
Ahora compramos coches y además compramos también motos.
A todo aquel que tenga su moto para vender y quiera traerla para
que podamos realizarle una valoración o tenerla aquí en gestión
de venta, estaremos encantados de atenderles, tenemos
instalaciones con capacidad para ello y conocimientos
demostrados, ya que llevamos toda la vida en el mundo de las
motos. En conclusión; la misma importancia que le hemos dado
a los coches hasta ahora, se la vamos a dar a las motos.
La Comarca.- Cars & bikes de Ajalvir cuenta con una de las
mayores exposiciones de coches de la zona; ¿qué nos puede
decir acerca de sus coches?
Fran borrell.- Sí, ya llevamos 20 años en el mundo de los coches.
Hemos procurado darle una visibilidad mayor a los vehículos más
vanguardistas; al vehículo enchufable y al vehículo eléctrico y
trabajar todas las gamas de todos los sectores. También

disponemos de vehículos económicos, pero deben de estar en
buen estado, no compramos coches por comprar, nunca. Los
vehículos que tenemos en venta son certiﬁcados, los kilómetros
y los golpes están comprobados, en esos sentidos va todo siempre
por escrito. Ese es el camino que hemos estado siguiendo
siempre y el que vamos a seguir haciendo. En la exposición se
pueden encontrar desde un Mustang hasta un coche más
utilitario, como un Smart eléctrico, que sirve para uso diario e ir
por la ciudad. Del mismo modo, pueden encontrar desde un
deportivo Cabrio hasta un vehículo familiar de siete plazas.
Tenemos toda la gama de coches y siempre en buen estado. En
cualquier caso, los coches que no dispongamos aquí, el cliente
puede encargarlos y nosotros lo traemos a Cars & Bikes de Ajalvir.
La Comarca.- ¿Háblenos de la “Garantía” que dan a sus
vehículos?
Fran borrell.- Por supuesto, disponemos de garantía de 12 meses
y dada por nosotros.
No contratamos a ningún tipo de seguro ni de póliza porque en
quienes conﬁamos es en nosotros, no en nadie externo.
Conﬁamos en nosotros y por ello ofrecemos la garantía de 12
meses, la damos por escrito y en letra muy grande.
La Comarca.- ¿Cómo gestionáis la ﬁnanciación de los vehículos
en Cars & bikes de Ajalvir?
Fran borrell.- Trabajamos de la mano con varias ﬁnancieras.
Procuramos ofrecer un tipo de intereses que vayan acordes con
la letra que pueda permitirse pagar el cliente y nunca siendo
abusivos.Normalmente con las ﬁnanciaciones se sacan
comisiones, pero nosotros lo que intentamos es que el cliente
tenga su coche más que nosotros ganar dinero con la ﬁnanciación.
Si alguien quiere comprar o vender algún vehículo; ya sea moto
o coche, aquí estamos para ofrecer todos nuestros servicios de
compra – venta. Está todo el mundo invitado a visitarnos en Calle
Segovia, Nº8, Ajalvir y conocer nuestras instalaciones.

C/ Segovia, 8 - Ajalvir - Tels.: 91 884 49 88 - 652 16 93 95 - www.carsandbikes.es
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La Comunidad decreta el cierre perimetral de Paracuellos
desde el 29 de marzo y anuncia test de antígenos para toda
la población a partir del 9 de abril en el polideportivo
La directora general de Salud Pública explicó que debido a la situación epidemiológica
se mantienen las restricciones con los siguientes criterios: umbral superior
a 350 casos, observación de transmisión comunitaria y la tendencia creciente.

La Comunidad de Madrid anunció el cierre perimetral de
Paracuellos de Jarama desde el 29 de marzo por lo que no se
podrá entrar y salir del municipio, excepto por causa
justiﬁcada. Así, a partir de las 00:00 horas del lunes 29 de
marzo, y hasta las 00:00 horas del lunes 12 de abril, quedará
limitada la movilidad como consecuencia de los casos de
coronavirus, con una tasa en nuestro municipio de 340 por
100.000 habitantes. Así lo anunció el viceconsejero de Salud
Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, y la directora
general de Salud Pública, Elena Andradas, que informaron en
su comparecencia desde la Consejería de Sanidad sobre la
situación epidemiológica y asistencial de Madrid y las últimas
decisiones de los cierres perimetrales.
La directora general de Salud Pública explicó que debido a la
situación epidemiológica se mantienen las restricciones con
los siguientes criterios: umbral superior a 350 casos,
observación de transmisión comunitaria y la tendencia
creciente. El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto
Campos, ante la tendencia al alza de los contagios, “pese a
que nuestra tasa de incidencia acumulada está por debajo
del umbral establecido por la Comunidad, hacemos un
llamamiento a la ciudadanía para que extremen las medidas
de seguridad sanitaria, con el ﬁn de revertir la tendencia
actual”. La Consejería de Sanidad, en colaboración con el
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, ha informado al
Ayuntamiento que realizará test de antígenos a toda la
población mayor de 6 años de Paracuellos de Jarama, en el
polideportivo municipal, los días laborales del 9 al 16 de abril,
de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. Esto supondrá el
cierre de esta instalación deportiva desde el 7 de abril, para
acondicionar el recinto.
La muestra para el test de antígenos se obtiene del exudado
nasal o faríngeo, mediante la introducción de un escobillón
en las fosas nasales y parte trasera de la boca. El resultado se
obtiene transcurridos entre 10 y 15 minutos.
Según informa la Comunidad de Madrid, se convocará a los
ciudadanos mediante el envío de un SMS con la fecha y hora
de la cita para realizar la prueba de antígenos. Esta decisión

se adopta como una medida esencial en la protección de la
población y para cortar las cadenas de contagio, aislando a los
asintomáticos. La medida adoptada no supone cambios
sustanciales en el resto de las restricciones ﬁjadas por la
pandemia. La limitación de movilidad nocturna sigue siendo
de 23:00 a 6:00 horas y en la hostelería se mantiene en 6
personas por mesa en terraza y 4 en interiores, con cierre a
las 23:00 horas (comida a domicilio 24:00 horas). Se recuerda
la obligatoriedad del uso de mascarilla de forma continuada,
tanto en el interior como en la terraza, excepto en el
momento concreto de la ingesta de bebida o comida. Además,
sigue siendo obligatorio, dentro de las medidas preventivas
para hacer frente al coronavirus, asegurar la ventilación
adecuada de los establecimientos, ya sea por medios
naturales o mecánicos; y continúala prohibición del consumo
en barra. Sigue en vigor la prohibición de recibir visitas en los
domicilios, excepto para el cuidado de terceras personas. En
este sentido, la Consejería de Sanidad recuerda que el 80% de
los contagios de COVID-19 se produce en el ámbito familiar y
domiciliario. En cuanto a los aforos, se mantienen las
restricciones del 50% en el interior de la hostelería, y del 75%
en terrazas y comercios, mientras que se reduce al 50% en
academias, autoescuelas y actividades deportivas en
interiores (60% en el exterior) y al 30%, en los lugares de culto.
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MErCADoNA AbrirÁ uNA GrAN SuPErFiCiE EN PArACuELLoS
DE 6.800 M2, ubiCADA EN LA CoNFLuENCiA DE LA AVENiDA DE
LoS HoYoS CoN LA CALLE CAÑADAS DEL TEiDE EN MirAMADriD
El Pleno del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, en sesión
ordinaria celebrada de forma
telemática, aprobó declarar la
oferta presentada por Mercadona
como
la
mejor
en
el
procedimiento de adjudicación
de la cesión de uso, en régimen
de derecho de superficie, de una
parcela municipal para la
construcción y explotación de un
mercado. Recordamos que, en el
pleno ordinario de noviembre de
2020, se aprobó el pliego de
cláusulas administrativas y de
prescripciones técnicas para este
fin.
La
parcela
tiene
aproximadamente 6.800 metros
cuadrados y se encuentra ubicada
en la confluencia de la avenida de los Hoyos con la calle
Cañadas del Teide. El concejal de Infraestructuras y
Servicios, Aitor Monasterio, manifestó entonces que “en la
zona de Miramadrid faltan locales en donde se puedan
implantar empresas y superficies comerciales. En la
anterior legislatura se intentó esta medida, pero el
proyecto quedó desierto. Presentamos este expediente
para paliar esas carencias y ceder ahora, en régimen de
derecho de superficie durante 35 años, una parcela de
equipamiento municipal, para que se pueda construir y
explotar un centro comercial. Proponíamos un único pago,
a la formalización del contrato, que finalmente será de 8,1
millones de euros (IVA incluido), para que ese dinero se
pueda destinar, entre otras cosas, a un nuevo centro
deportivo con piscina cubierta, que es lo que demandan
muchos vecinos. Se trata de cubrir dos necesidades, sin
coste alguno para el municipio”. Dos concejales de la
oposición han formado parte de la mesa de contratación
del proyecto.
En la sesión se aprobó la estimación parcial de las
alegaciones presentadas por la empresa Valoriza, antigua
adjudicataria del contrato de gestión del servicio público de
limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos de
Paracuellos de Jarama, así como incautar los avales

depositados, en los importes económicos que
corresponden a los incumplimientos detectados, y no
proceder a la devolución de las garantías prestadas en su
momento para responder de la correcta ejecución del
servicio.
En otro ámbito, se aprobó definitivamente el Plan Parcial
de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución UE-11 del
Plan General de Ordenación Urbana de Paracuellos de
Jarama, ubicada en el polígono industrial.
También se acordó la modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, instrumento técnico
a través del cual se ordena el personal municipal, de
acuerdo con las necesidades de los servicios.
En el apartado de puntos urgentes, y por unanimidad de
toda la corporación municipal, se acordó de nuevo instar al
Consorcio Regional de Transportes (CRT) de la Comunidad
a que recupere las conexiones directas con Madrid que
ofrecían los autobuses 211 y 212, a las urbanizaciones Altos
de Jarama y Los Berrocales, transaccionada para que el
Consorcio también estudie que el recorrido de la línea 215
pase por otros núcleos urbanos de Paracuellos de Jarama.
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.

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

La Comarca

Abril 2021 Paracuellos de Jarama

[26]

30 Días

Paracuellos de Jarama

El Ayuntamiento aprobó solicitar una Subvención a la Consejería de
Economía, Empleo y Competitividad para el desarrollo de actividades de
promoción comercial y ferial, por importe de 8.176,99€ y la prórroga del
contrato de servicios para la recogida, traslado y mantenimiento de animales
abandonados, sueltos y vagabundos, y control de colonias de gatos,
con Alba Servicios de Protección Animal, por un período de 1 año

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
informó de los principales acuerdos adoptados
por las juntas de gobierno local celebradas del
17 al 24 de febrero de 2021.
La sesión ordinaria del 17 de febrero comenzó
aprobando el acta de la sesión anterior, la
concesión de vados, permisos de ocupación de
la vía pública, devolución de ﬁanzas por
reposición del pavimento, concesión de
licencias por tenencia de perros potencialmente peligrosos y la
renovación de varias tarjetas de estacionamiento para personas con
discapacidad. También se aprobó solicitar una subvención de la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad para el desarrollo
de actividades de promoción comercial y ferial, por importe de
8.176,99€; un rodaje en terreno público; dos solicitudes de
indemnización por suspensión de contratos administrativos durante
la pandemia; la devolución de ﬁanzas de tres contratos, y la prórroga
del contrato de servicios para la recogida, traslado y mantenimiento
de animales abandonados, sueltos y vagabundos, y control de
colonias de gatos, con Alba Servicios de Protección Animal, por un
período de 1 año. La Junta además acordó declarar mejores ofertas
las presentadas por Provita Sociedad Cooperativa Madrileña en el
procedimiento de adjudicación del contrato de servicios de
mantenimiento, conservación y funcionamiento de las piscinas
municipales, así como la gestión, organización y desarrollo de los
cursos de natación, y la de Quirón Prevención para el contrato de
servicios de prevención ajeno; solicitar la suscripción de convenio

de colaboración con Corporaciones Locales para
el Desarrollo de Programas de Prevención y
Control de Absentismo Escolar, y aprobar el
presupuesto presentado por el Canal de Isabel II
para la renovación de canalizaciones en la calle
Ajalvir. La Junta ordinaria del 24 de febrero
comenzó aprobando el acta de la sesión anterior,
facturas, concesión de vados, ocupación de la vía
pública con contenedores y ﬁanzas por
reposición de pavimentos. También se aprobó levantar la suspensión
del contrato de profesores de pádel en marzo de 2021; se adjudicó
el contrato de suministro de material eléctrico a la mercantil Sonepar
Ibérica Spain, por un importe anual de 39.442,31 euros, más
8.282,89 de IVA; declarar mejores ofertas las presentadas por
Talauto Plus al lote nº 2 en el procedimiento de adjudicación del
contrato de suministro, mediante el sistema de adquisición, de
vehículos eléctricos o híbridos; la de Instalaciones y Mantenimientos
Magar, en el contrato mixto para el suministro de material para la
ejecución de obras y construcciones y servicio de grúa para la
realización de portes de obra y retirada de lápidas de cementerio, y
la de Vinova Ingeniería en el contrato de obra de muro de contención
de tierras en la avenida General, 38. También se acordó iniciar un
expediente de resolución de las concesiones de puestos de venta
ambulante en el mercadillo municipal, por falta de asistencia de
varios titulares, y el nombramiento de diversos técnicos municipales
como responsables de varios contratos.
Juntas de Gobierno celebrada del 17 al 24 de febrero.

La Concejalía de Mayores informa de que la sección de Cruz Roja
Española del Corredor del Henares va a impartir un ‘Taller de
memoria’ para la tercera edad a partir del 6 de abril. La cita será
todos los martes, durante dos meses, de 10:30 a 13:30 horas, en el
Centro de Servicios Sociales y Mayores de la calle Algete. Estos
talleres están dirigidos a mejorar o mantener las capacidades de
memoria, percepción y atención de los mayores participantes,
siendo el objetivo general mejorar su calidad de vida, mantener la
capacidad funcional y potenciar su autonomía e independencia. El
taller forma parte del proyecto de “Atención a personas con
funciones cognitivas deterioradas”, que se desarrolla desde el

programa para personas mayores de
Cruz Roja. Será obligatorio el uso de
mascarilla, la limpieza de manos y de
los objetos que se utilicen con gel
desinfectante. Además, se tomará la
temperatura antes de comenzar el
taller, si la temperatura es mayor de 37,2ºC, no podrá acceder al
mismo. Las personas interesadas se podrán inscribir, desde el martes
9 de marzo, de 10:00 a 13:00 horas, en la Oﬁcina de Animación de
la Tercera Edad (Calle Algete, 7, primera planta. Teléfono 91 268 49
38. Correo electrónico: c.mayores@paracuellosdejarama.es).

La Concejalía de Mayores y Cruz roja
Española organizaron un ‘Taller de memoria’
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Se aprobó la devolución de las fianzas prestadas en garantía
de la ejecución del contrato de suministro de material para la
ejecución de obras y construcciones y servicio de grúa para la
realización de portes de obra y retirada de lápidas de
cementerio, y de control anti vectorial, tratamiento de control
de procesionaria, avispas y legionella en el término municipal

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
informó de los principales acuerdos adoptados
por las juntas de gobierno local celebradas del
3 al 10 de marzo de 2021.
La sesión ordinaria del 3 de marzo comenzó
aprobando el acta de la sesión anterior,
facturas, la concesión de vados, la ocupación
de la vía pública con contenedores, la
concesión de licencias administrativas para la
tenencia de perros potencialmente peligrosos
y la devolución de ﬁanzas por la participación
en la Liga Local de Fútbol 7. Además, se
declaró mejor oferta la presentada por Calixto
Escariz, en el procedimiento de adjudicación
del contrato de servicios de representación
procesal y defensa en juicio en el orden
contencioso-administrativo. La Junta también
acordó modiﬁcar el contrato de servicios de
representación procesal y asistencia jurídica,
ampliándolo hasta un importe anual de 6.000
€ más IVA. Por último, se aprobó la devolución de las ﬁanzas
prestadas en garantía de la ejecución del contrato de suministro
de material para la ejecución de obras y construcciones y
servicio de grúa para la realización de portes de obra y retirada
de lápidas de cementerio, y de control anti vectorial,
tratamiento de control de procesionaria, avispas y legionela en
el término municipal. La Junta ordinaria del 10 de marzo
comenzó aprobando el acta de la sesión anterior, facturas, la
concesión de vados, la ocupación de la vía pública con
contenedores, la concesión, renovación o traslado de tarjetas
de estacionamiento para personas con discapacidad, y la
devolución de ﬁanzas depositadas por reposición de pavimentos
y gestión de residuos. También se aprobaron los pliegos que
regirán la adjudicación de varios contratos como el de servicios
de gestión, control y supervisión del parking municipal, sito en
calle Chorrillo Alta; el de suministro de material de oﬁcina; el
contrato de suministro, mediante arrendamiento, de equipos
multifunción y dispositivos de impresión; el de servicios para el
desbroce y limpieza de parcelas municipales, caminos de Altos
y Berrocales y margen izquierdo del carril bici de las avenidas de

la Circunvalación, Hoyos y Reyerta, y el proyecto de ejecución,
dirección de obra, redacción de estudio de seguridad y salud, y
coordinación de seguridad y salud para la construcción de
ediﬁcio polivalente denominado ‘Plazas de la Cultura’.
Por último, se declaró mejor oferta la presentada por la empresa
Interlight, en el procedimiento de adjudicación del contrato
mixto de suministro e instalación de pasos de peatones
iluminados; se adjudicó el contrato mixto para el suministro de
material para la ejecución de obras y construcciones y servicio
de grúa para la realización de portes de obra y retirada de
lápidas de cementerio la mercantil Instalaciones y
Mantenimientos Magar, por un importe anual de 50.137,92 €,
más 10.528,96 € de IVA; se adjudicó el contrato de servicios de
prevención ajeno a la mercantil Quirón Prevención, por un
importe anual de 13.700 €, más 1.730,40 € de IVA; se adjudicó
el contrato de obra de muro de contención de tierras en la
avenida General, 38 a la mercantil Vinova Ingeniería, por un
importe de 37.991,03 €, más 7.978,12 €de IVA, y se devolvieron
varias ﬁanzas por la realización de obras y servicios.
Juntas de Gobierno celebradas del 3 al 10 de Marzo de 2021.
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El Ayuntamiento aprobó el Plan Parcialde reforma interior de la
unidad uE-11 donde se ubican las empresas de bimbo y Sambara

El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama, mediante sesión ordinaria, aprobó el
Plan Parcial de Reforma Interior de la UE-11
situada en el polígono industrial de
Paracuellos. Dicho plan contempla una
superﬁcie construible total de 44.884 m2 y
aporta al Ayuntamiento suelo por una
superﬁcie de 4.488 m2. La aprobación inicial
de este Plan Parcial data del 4 de marzo de
2014 y, tras varios ajustes y requerimientos,
se ha concluido un documento deﬁnitivo cumpliendo todos los
trámites y normas preceptivas. El alcalde de Paracuellos de
Jarama, Jorge Alberto Campos, se mostró satisfecho por esta
aprobación y ha destacado que este desarrollo “va a asegurar
la permanencia de dos importantes empresas como son Bimbo
y Sambara, que proporcionan cientos de empleos a los vecinos

del municipio”. En este sentido, Campos
aseguró que “desde el Ayuntamiento estamos
poniendo recursos materiales y técnicos de
varios departamentos, así como trabajando de
forma coordinada con la Juntas de
Compensación para ﬁnalizar el mayor número
de unidades de ejecución posible”. El primer
edil recordó que “la última aprobación de un
desarrollo en la zona industrial de Paracuellos
data del 31 de octubre de 2006. Es decir, que
nuestra ciudad ha tenido un desarrollo industrial
prácticamente inexistente durante más de 15 años, un periodo
en los que seguramente hemos perdido muchas oportunidades
de incorporación de nuevas empresas y de generación de
empleos. La intención de este Gobierno es seguir desarrollando
unidades del polígono para hacerlo atractivo y competitivo”.
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El Ayuntamiento instala
nuevas canastas y porterías en
la pista de Sombra de la Torre
y el colegio Virgen de la ribera

Las concejalías de Educación y Deportes han invertido 5.531,52
euros en renovar los juegos de porterías y canastas de la pista
polideportiva pública de la avenida Sobra de la Torre, en el
sector 1 de Miramadrid, y en dotar de dos nuevas canastas de
baloncesto al colegio público Virgen de la Ribera.
En el caso de la pista polideportiva ubicada en el parque de la
avenida Sombra de la Torre, se ha instalado un juego combinado
multideporte antivandálico. Se trata de dos porterías de fútbol
sala-balonmano (de tres metros de ancho y dos de alto) y
unidas a ellas dos canastas de baloncesto de 3.05 metros de
altura. Las porterías porterías tienen una estructura metálica
de acero y las canastas cuentan con tableros tipo americano en
chapa de acero. Estas mejoras parten de una iniciativa vecinal
de los presupuestos participativos.
Por otra parte, en el patio del colegio público Virgen de la
Ribera, ubicado en la calle Torrelaguna, se ha colocado un juego
de canastas de baloncesto ﬁjas, dotado de un sistema de altura
regulable para poder colocar el aro a la altura de minibasket
(2,60 metros) o de los partidos de baloncesto (3,05 metros).
Cuentan con una estructura de columna central monotubo y
tableros de ﬁbra de vidrio-poliéster. Tanto la columna central
como la base de ambas canastas cuentan con un juego de
protectores anti-lesión, en polietileno expandido, recubiertos
de lona plastiﬁcada ignífuga y cierres de velcro.
Las canastas se ubican en la pista polideportiva remodelada por
el Ayuntamiento durante el pasado verano de 2020. Con un
presupuesto de 35.634 euros, las obras consistieron en la
demolición de una parte de la solera de la pista (en una
superﬁcie aproximada de 175 metros cuadrados) y su
sustitución por otra nueva.

Paracuellos de Jarama
El excampeón del mundo
de boxeo Sergio ‘Maravilla’
Martínez ofreció una clase
maestra y una charla
motivadora en Paracuellos

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, y
el concejal de Deportes, Jesús Muñoz, acudieron a la clase
maestra y charla motivadora ofrecida por el excampeón del
mundo de boxeo, Sergio ‘Maravilla’ Martínez, en el
polideportivo municipal.
Los responsables municipales pudieron dialogar y agradecer a
esta leyenda de las 16 cuerdas su asistencia a este evento
gratuito, organizado conjuntamente por el Gimnasio
Paracuellos y el Ayuntamiento. El boxeador argentino ha
regresado al cuadrilátero tras seis años retirado y ahora
entrena en un pequeño gimnasio de Villa de Vallecas. Fue
campeón del mundo de los pesos Superwelter y Medio, en
diferentes ocasiones, entre los años 2003 y 2014.
Maravilla Martínez ofreció una muestra de que se mantiene
en plena forma, a sus 45 años, y de la gran experiencia y
fortaleza mental que atesora. Ofreció una clase maestra de
cerca de dos horas y una charla en la que hizo un repaso a su
vida personal y profesional. Maravilla quiso resaltar que “con
trabajo y esfuerzo se pueden conseguir los objetivos que uno
se marque en su vida”.
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“isabel Diaz Ayuso se vio en la necesidad de convocar elecciones porque estaba
prácticamente garantizada una moción de censura con la que habría un gobierno
de izquierdas a imagen y semejanza del que nos gobierna a nivel nacional”

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Jesús Muñoz Muñoz, paracuellense de 32 años, Presidente
del Partido Popular de Paracuellos y Concejal de
Educación, Deportes, Cultura y Juventud en el
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama.La Comarca
manuvo con Jesús Muñoz una entrevista para conocer la
PARACUELLOS
realidad política a día de hoy.
LC: Hablemos un poco de Política, tras el anuncio de isabel Diaz Ayuso de
elecciones anticipadas para el 4 de Mayo. ¿Cómo lo ve usted?
JM: Creo que la voluntad de los madrileños es que el Partido Popular gane
las próximas elecciones; caben pocas dudas para el próximo 4 de mayo,
pero no se pueden lanzar las campanas al vuelo son los electores los que
tienen la última palabra y los que con su voto han de lograr que esto ocurra.
Nos jugamos mucho estas elecciones: nuestra forma de vivir, nuestras
libertades. Isabel Diaz Ayuso se vio en la necesidad de convocar elecciones
porque estaba prácticamente garantizada una moción de censura con la
que habría un gobierno de izquierdas a imagen y semejanza del que nos
gobierna a nivel nacional, ¿se imaginan a Madrid gobernado por Pablo
Iglesias? Ojalá la campaña sea lo más limpia posible y que cada candidato
pueda expresar sus ideas de una forma libre y educada, pero con los
últimos actores que han entrado, permítame que lo dude.
LC: Aprovechando la ocasión, ¿Como es su relación con la Comunidad de
Madrid?
JM: La relación es inmejorable, nos están ayudando en mucho y son una
fuente de inspiración en cuanto a cómo hacer política. Le pongo un par de
ejemplos de lo que nosotros denominamos el “PP de Paracuellos en la
Calle” Campaña en contra de la Ley Celaá: salimos a la calle para recoger
ﬁrmas e intentar parar una ley del PSOE, la cual va en contra de la libertad
de elección de los padres, que pretende cerrar los centros de educación
especial o que elimina el castellano como lengua vehicular. La campaña
estuvo dividida en tres acciones principales:
- La primera, en dar a conocer que es lo que pretende llevar a cabo esta
ley, con entradas en prensa tradicional como en esta en la que nos
encontramos, y en todas nuestras redes sociales.
- La segunda, la petición de ﬁrmas para intentar parar la ley, en la puerta
de los colegios concertados, polideportivo y diferentes plazas. Cabe decir
que el rechazo a la implantación de esta ley fue muy grande con más de
600 ﬁrmas recogidas en tan solo 8 días.
- La tercera, el apoyo a nuestros colegios concertados, que en nuestro
municipios se ven muy afectados, con dos reuniones, una presencial con
responsables del PP de Paracuellos y otra telemática con la portavoz de
educación de la CAM doña Lorena Heras. Quiere que le diga una cosa, pues
que soy de la opinión que es una ley que va en contra de la libertad, para
que los padres puedan elegir, y eso a mí… no me gusta. Campaña de Apoyo
a las fuerzas y cuerpos del Estado: Otra campaña de PP de Paracuellos en
la Calle, en la cual pudimos ver como nuestros vecinos nos trasladaron sus
comentarios de apoyo y respeto para la Guardia Civil, Policías y Militares
en las mesas informáticas como en nuestras redes sociales después de los
terribles sucesos que vimos meses atrás en ciudades como Barcelona y
Madrid. Son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quienes
garantizan la convivencia y el cumplimiento de las normas que nos hemos
dado. Sin ellos no hay democracia.
LC: recientemente los aﬁliados y simpatizantes del Partido Popular de
Paracuellos tuvieron la ocasión de reunirse con el Director General de
Seguridad y Protección Civil de la Comunidad de Madrid, D. Luis Miguel
Torres Hernández y desgranaron las líneas de actuación que llevarán a
cabo a través de la nueva bESCAM o mejor dicho el programa ESiCAM 179
¿Puede explicarnos en qué afectará a Paracuellos?
JM: Así es, desde el Partido Popular de Paracuellos hemos comenzado a
realizar diversas formaciones y charlas, ahora en formato telemático donde
importantes dirigentes de la Comunidad de Madrid nos desgranan los
proyectos que repercuten directamente en nuestro Municipio, y uno de
ellos es el de la ESICAM179. En 2020 ﬁnalizó el proyecto BESCAM que

isabel Diaz Ayuso junto a Jesús Muñoz Muñoz

durante este ejercicio había reportado a nuestras arcas municipales
alrededor de 80.000 euros para ﬁnanciar a nuestra policía local. Con el
nuevo modelo en el caso de Paracuellos vamos a obtener una subvención
mínima anual de 482.000 euros a lo largo de los próximos 8 años. A través
de esta subvención nuestro Ayuntamiento podrá gestionar los fondos para
aumentar su plantilla, que actualmente no cuenta con el número suﬁciente
de efectivo para la gran población con la que ya contamos, adquisición de
nuevos vehículos y reposición de material. Además, esta cuantía percibida
puede verse incrementada hasta en un 75% si, entre otros requisitos, se
incrementa el numero de efectivos policiales a la ratio recomendada por
la Unión Europea de 1,8 policías por cada 1.000 habitantes. Es sin duda una
mejora cuantitativa y cualitativa muy importante y que pronto podrán ver
los vecinos de Paracuellos.
LC: Actualmente Paracuellos se está quedando sin espacios deportivos,
existen clubes que reclaman más instalaciones ¿Cómo van las obras
anunciadas?
JM: El deporte en Paracuellos está en continuo crecimiento y, cada año,
contamos con más ﬁchas federativas en disciplinas que se practican desde
hace mucho y otras nuevas que han comenzado a implantarse y necesitan
una instalación acorde a ese deporte. Estamos trabajando para realizar
muchas actuaciones En los últimos meses se están realizando mejoras de
los espacios. Como por ejemplo el cambio del tartán de la pista de
atletismo, que se realizara ahora para el mes de junio o la cubrición de seis
pistas de pádel recientemente inauguradas.
LC: Como ve el futuro próximo de la Cultura en Paracuellos
JM: Pues mientras el ritmo de vacunación no sea mayor, es decir que desde
el gobierno nacional no nos vacunen a todos, tendremos que seguir
manteniendo todas las medidas de seguridad y ser creativos, me explico:
Todos los veranos teníamos el tradicional cine de verano, el año pasado lo
sustituimos por el “auto-cine” de Paracuellos. En las actividades de
juventud en Navidad fue necesaria una inscripción previa para poder ir
realizándolas de una forma controlada y ordenada. En cuanto a lo siguiente
que haremos será por ﬁn, ir recuperando actividades que durante el pasado
curso tuvieron que suspenderse como, por ejemplo: “La Semana de la
Cultura” donde podremos comprobar el talento que atesoramos en nuestro
municipio a través de sus números grupos de música y las distintas escuelas
de baile que saldrán a la calle para deleitarnos con su arte. Habrá espacio
para la pintura, la fotografía y como no el teatro. Por ﬁn podremos disfrutar
de la I Feria del Libro de Paracuellos con una importantísima presencia de
autores locales y donde involucraremos al comercio local para que se una
jornada en la que toda la localidad encuentre su espacio.
Muchas gracias en realizar esta primera entrevista en La Comarca, espero
que no sea la última, ni que tardemos tanto para la siguiente, ha sido un
placer poder entrevistarle.

CUMPLIMOS CON PARACUELLOS

30 Días

Paracuellos de Jarama

El alcalde y la concejala de Sanidad se reúnen con
el Director General de infraestructuras Sanitarias

El alcalde de Paracuellos de
Jarama, Jorge Alberto Campos,
acompañado de la concejala de
Sanidad, Eva María Coronado, se
reunieron con el Director General
de Infraestructuras Sanitarias,
Alejo Joaquín Miranda de Larra.
Durante el encuentro, se trataron
principalmente dos temas en
relación con nuestro municipio.
Por un lado, se dieron los
primeros pasos para que
Paracuellos de Jarama cuente en
un futuro próximo con un nuevo
centro de salud en la zona de
Miramadrid.
Por otro lado, se dio traslado, tal
y como se había acordado en el
pleno del pasado mes de enero
por unanimidad, de la moción
relativa al funcionamiento de la

torre 4 del Hospital Infanta Sofía,
centro sanitario de referencia de
Paracuellos de Jarama. El Director
General explicó al alcalde y la
concejala que realmente dicha torre
está en funcionamiento en base a las
necesidades de la población y
comentó los planes de futuro del
centro basados en criterios técnicos
de polivalencia, ﬂexibilidad y
adaptación a las nuevas técnicas y
modernización de los sistemas
sanitarios. Dichos planes pasan por
una ampliación de quirófanos y de la
UCI, apertura de nuevas consultas,
remodelación integral de las
urgencias separando las pediátricas
de las generales, y la ampliación del
laboratorio en la torre 4 junto a la
creación de más habitaciones para
atender a los vecinos.

La Comandancia de Madrid de
la Guardia Civil felicitó a dos
policías locales de Paracuellos

El alcalde y concejal de Seguridad, Jorge Alberto Campos,
en presencia del Subinspector Jefe de la Policía Local,
recibió en el despacho de alcaldía a estos agentes y les
hizo entrega personalmente de ambas felicitaciones.
El coronel jefe de la Comandancia de Madrid de la Guardia
Civil, David Blanes, ha enviado al alcalde de Paracuellos de
Jarama una felicitación personal dirigida a los agentes 23 y 41
de la Policía Local por una intervención realizada
recientemente. El alcalde y concejal de Seguridad, Jorge
Alberto Campos, en presencia del Subinspector Jefe de la
Policía Local, recibió en el despacho de alcaldía a estos
agentes y les hizo entrega personalmente de ambas
felicitaciones. El alcalde se sumó a la enhorabuena y
agradeció a ambos policías su desempeño en el trabajo.
El coronel David Blanes recoge en su felicitación que los
agentes “llevaron a cabo un servicio, que culminó con la

detención de dos personas, por un delito de robo con fuerza
en la calle Galicia, lo que pone de maniﬁesto su
profesionalidad y sentido de servicio a los ciudadanos, a
quienes nos debemos, reiterándole, de nuevo, nuestro
agradecimiento por la colaboración y apoyo que
continuamente nos prestan”.
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“Cuanto antes se apruebe el presupuesto mucho
mejor, ya que tenemos más tiempo para ejecutar
lo que se ha proyectado sobre el papel”

Entrevista a Carlos J. Málaga, concejal de Hacienda, Economía, Formación, Empleo y Consumo del ayuntamiento de Paracuellos de Jarama

La Comarca: El pasado mes de febrero aprobabais en pleno el
presupuesto para 2021, el primero que se consigue en fechas tan
iniciales del año, ¿verdad?
Carlos J. Málaga: Así es. El presupuesto es la planiﬁcación anual de
los ingresos y gastos del municipio para un ejercicio, por lo cual el
momento de su aprobación es muy importante. Cuanto antes se
apruebe mucho mejor, ya que tenemos más tiempo para realizar lo
que se ha proyectado sobre el papel. Dependiendo del plazo que
tengas para implementarlo, obtendrás mayor o menor ejecución
presupuestaria. Lo habitual en presupuestos anteriores era su
aprobación a partir de la mitad de año, con lo que quedaba muy
poco tiempo, por ejemplo, para ejecutar las inversiones previstas,
por lo que muchas veces ha ocurrido que lo planiﬁcado no dio
tiempo a llevarse a llevarse a cabo. Con el presupuesto 2021 por
primera vez hemos cambiado esa tendencia.
La Comarca: Es también el presupuesto más elevado de la historia.
¿Cómo se consigue pasar de unos 20 millones que es lo habitual a
39 millones de euros?
Carlos J. Málaga: Efectivamente lo es. Con este presupuesto hemos
apostado decididamente a favor del desarrollo del municipio. La
necesidad de nuevas infraestructuras que vertebren la expansión
que se ha producido en Paracuellos en los últimos años, hacía
necesario incrementar la cantidad presupuestada. El presupuesto
ordinario de nuestro municipio es aproximadamente de 20 millones
de euros actualmente. La ﬁnanciación de estos proyectos de
inversión se realizará con recursos extraordinarios que provendrán
de la venta de parcelas en la zona de Miramadrid. Con lo que damos
también respuesta a una demanda creciente de suelo para la
construcción de viviendas unifamiliares. Las infraestructuras que se
han aprobado construir, dotarán los espacios de convivencia
ciudadana y los servicios necesarios acordes a lo que nuestro
volumen de población necesita. Y junto a las inversiones ya
aprobadas en el crédito extraordinario del pasado año,
transformarán deﬁnitivamente Paracuellos en una ciudad.
La Comarca: En el pleno se escuchó a la oposición quejarse sobre
la cantidad del presupuesto destinado a belvis de Jarama por
insuﬁciente. ¿Qué hay de cierto en sus palabras?
Carlos J. Málaga: El presupuesto de Paracuellos de Jarama para 2021
incluye dentro del capítulo de gastos, todos los servicios generales
que utiliza Belvis, como Policía, emergencias, limpieza y recogida de
residuos, parques y jardines y también presta los trabajadores que
el Ayuntamiento de Belvis necesita para desarrollar su actividad
administrativa. A parte de estos servicios ya cubiertos, se le dotan
90.000 euros para necesidades particulares que puedan surgir. La
dotación presupuestaria se calcula cada año según los gastos
efectivamente realizados en ejercicios anteriores y la previsión de
gasto a realizar. Teniendo en cuenta todos estos parámetros y la
situación de pandemia que atravesamos, se consigna un
presupuesto más que suﬁciente para atender otros gastos de la
pedanía. Por lo que la valoración que realizaron algunos partidos de

la oposición fue subjetiva y sin fundamento.
La Comarca: Este incremento de los ingresos en más de 19 millones
de euros, ¿a qué se va a destinar?
Carlos J. Málaga: El presupuesto de 2021 contempla cuatro grandes
bloques de inversiones. En primer lugar, un Centro Cívico concebido
como un espacio urbano de convivencia, donde se alternen usos
comerciales con el esparcimiento y el ocio de los vecinos. Con ello
se va a dinamizar económicamente la zona de Miramadrid y se va a
crear un gran centro social de encuentro. En segundo lugar, la
construcción de un Centro de Emergencias, uniﬁcando en un mismo
ediﬁcio a la Policía Local, Ambulancia Municipal y Protección Civil;
en tercer lugar, dedicar recursos necesarios para la terminación de
la estructura existente entre las calles Urano, Mercurio, Plutón y
Paseo del Radar, que quedó desde la pasada legislatura a un 30% de
su construcción al estar mal presupuestado su coste. En cuarto lugar,
otras inversiones de reposición y mejora de infraestructuras y bienes
de uso general, entre las que se incluye la construcción de un
aparcamiento en la plaza de San Pedro, importantes inversiones en
el casco urbano con el ﬁn crear itinerarios peatonales y eliminación
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La Comarca: El pasado mes de febrero aprobabais en pleno el
presupuesto para 2021, el primero que se consigue en fechas tan
iniciales del año, ¿verdad?
Carlos J. Málaga: Así es. El presupuesto es la planiﬁcación anual de
los ingresos y gastos del municipio para un ejercicio, por lo cual el
momento de su aprobación es muy importante. Cuanto antes se
apruebe mucho mejor, ya que tenemos más tiempo para realizar lo
que se ha proyectado sobre el papel. Dependiendo del plazo que
tengas para implementarlo, obtendrás mayor o menor ejecución
presupuestaria. Lo habitual en presupuestos anteriores era su
aprobación a partir de la mitad de año, con lo que quedaba muy
poco tiempo, por ejemplo, para ejecutar las inversiones previstas,
por lo que muchas veces ha ocurrido
que lo planiﬁcado no dio tiempo a
llevarse a llevarse a cabo. Con el
presupuesto 2021 por primera vez
hemos cambiado esa tendencia.
La Comarca: Es también el
presupuesto más elevado de la
historia. ¿Cómo se consigue pasar de
unos 20 millones que es lo habitual
a 39 millones de euros?
Carlos J. Málaga: Efectivamente lo es.
Con este presupuesto hemos
apostado decididamente a favor del
desarrollo del municipio. La
necesidad de nuevas infraestructuras
que vertebren la expansión que se ha
producido en Paracuellos en los
últimos años, hacía necesario
incrementar
la
cantidad
presupuestada. El presupuesto
ordinario de nuestro municipio es
aproximadamente de 20 millones de euros actualmente. La
ﬁnanciación de estos proyectos de inversión se realizará con recursos
extraordinarios que provendrán de la venta de parcelas en la zona
de Miramadrid. Con lo que damos también respuesta a una
demanda creciente de suelo para la construcción de viviendas
unifamiliares. Las infraestructuras que se han aprobado construir,
dotarán los espacios de convivencia ciudadana y los servicios
necesarios acordes a lo que nuestro volumen de población necesita.
Y junto a las inversiones ya aprobadas en el crédito extraordinario
del pasado año, transformarán deﬁnitivamente Paracuellos en una
ciudad.
La Comarca: En el pleno se escuchó a la oposición quejarse sobre
la cantidad del presupuesto destinado a belvis de Jarama por
insuﬁciente. ¿Qué hay de cierto en sus palabras?
Carlos J. Málaga: El presupuesto de Paracuellos de Jarama para 2021
incluye dentro del capítulo de gastos, todos los servicios generales
que utiliza Belvis, como Policía, emergencias, limpieza y recogida de
residuos, parques y jardines y también presta los trabajadores que
el Ayuntamiento de Belvis necesita para desarrollar su actividad
administrativa. A parte de estos servicios ya cubiertos, se le dotan
90.000 euros para necesidades particulares que puedan surgir. La
dotación presupuestaria se calcula cada año según los gastos
efectivamente realizados en ejercicios anteriores y la previsión de
gasto a realizar. Teniendo en cuenta todos estos parámetros y la
situación de pandemia que atravesamos, se consigna un
presupuesto más que suﬁciente para atender otros gastos de la
pedanía. Por lo que la valoración que realizaron algunos partidos de
la oposición fue subjetiva y sin fundamento.

La Comarca: Este incremento de los ingresos en más de 19 millones
de euros, ¿a qué se va a destinar?
Carlos J. Málaga: El presupuesto de 2021 contempla cuatro grandes
bloques de inversiones. En primer lugar, un Centro Cívico concebido
como un espacio urbano de convivencia, donde se alternen usos
comerciales con el esparcimiento y el ocio de los vecinos. Con ello
se va a dinamizar económicamente la zona de Miramadrid y se va a
crear un gran centro social de encuentro. En segundo lugar, la
construcción de un Centro de Emergencias, uniﬁcando en un mismo
ediﬁcio a la Policía Local, Ambulancia Municipal y Protección Civil;
en tercer lugar, dedicar recursos necesarios para la terminación de
la estructura existente entre las calles Urano, Mercurio, Plutón y
Paseo del Radar, que quedó desde la
pasada legislatura a un 30% de su
construcción
al
estar
mal
presupuestado su coste. En cuarto
lugar, otras inversiones de reposición
y mejora de infraestructuras y bienes
de uso general, entre las que se
incluye la construcción de un
aparcamiento en la plaza de San
Pedro, importantes inversiones en el
casco urbano con el ﬁn crear
itinerarios peatonales y eliminación
de barreras arquitectónicas, nuevos
recorridos de carril bici y el aumento
de arbolado en itinerarios no
motorizados, habilitando nuevas
zonas verdes en paseos o zonas de
tránsito peatonales, de manera que
los vecinos puedan disfrutar del
entorno urbano dentro de una
estrategia del desarrollo urbano
sostenible, integrando naturaleza con el desarrollo propio de la
ciudad.
La Comarca: Dado que estáis en minoría en el ayuntamiento, ¿con
qué partidos habéis contado para sacarlos adelante?
Carlos J. Málaga: El gobierno de nuestro municipio, formado por
Ciudadanos y PP, ha conseguido aprobar el presupuesto más alto de
nuestra historia, con el apoyo de otras fuerzas políticas responsables
y con las que se puede llegar a acuerdos (como son PSOE y el
concejal D. Juan Luis Muñoz). El resto (ICxP, Somos, Vox y Unidas
Podemos) votaron en contra del presupuesto y, por tanto, en contra
del desarrollo de nuestro municipio, en contra de dotar de nuevas
infraestructura e instalaciones y en contra de nuevos servicios
públicos para los paracuellenses. Creo que votar en contra de un
presupuesto en plena crisis del Covid y especialmente este, donde
se pone en marcha un gran proceso inversor y de cambio en nuestro
municipio, no es justiﬁcable.
La Comarca: Durante esta legislatura habéis conseguido bajar el
periodo medio de pago a proveedores, ¿cómo sigue este índice?
Carlos J. Málaga: Hemos seguido durante todo 2020 el camino que
iniciamos en 2019, con un intenso trabajo en el área de Intervención
y Tesorería del Ayuntamiento, consiguiendo estar por debajo del
Periodo Medio de Pago legal de 30 días, desde que una factura entra
en el Ayuntamiento hasta que se paga. En un momento de crisis y
reducidas posibilidades de negocio es importante que las
administraciones den ejemplo, y creo que los proveedores del
Ayuntamiento de Paracuellos, tanto empresas como autónomos, lo
agradecen. Aprovecho para anunciar que también en el primer
trimestre de 2021 se ha conseguido cumplir con este parámetro.

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

La Comarca

Abril 2021 Paracuellos de Jarama

[37]

30 Días

reunión de las subcomisiones del
‘Proyecto de Participación de la infancia y
la Adolescencia en el Municipio’

Sigue avanzando el ‘Proyecto de Participación de la Infancia y la
Adolescencia en Paracuellos de Jarama’, que organiza la Concejalía de
Servicios Sociales, con la reunión de seis subcomisiones a lo largo de esta
semana.Recordamos que la Comisión de Participación Infantil y
Adolescente, que forma parte del Consejo Local de Atención a la Infancia
y la Adolescencia de Paracuellos, ha creado 14 subcomisiones para facilitar
la aportación de los jóvenes de Paracuellos en la vida municipal. Los
representantes municipales pretenden, de esta manera, agradecer a los
jóvenes y centros educativos su colaboración y trasladarles la importancia
de seguir participando en la gestión municipal.
El pasado lunes 1 de marzo, se celebró la subcomisión de Mujer, en la que
la edil Ana Mª Rodríguez se reunió con alumnos de 6º de Primaria del
colegio Navas de Tolosa. También se celebró en este centro la subcomisión
de Educación e Infancia, con su responsable político, el concejal Jesús
Muñoz y estudiantes de 6º de Primaria.
El martes 2 de marzo, Ana Mª Rodríguez se reunió con alumnos de 1º y 2º
de la ESO del colegio Miramadrid en la subcomisión de Festejos. Ese mismo
día, el edil de Medio Ambiente y Obras y Servicios, Aitor Monasterio,
recibió en el Polideportivo Municipal a estudiantes de 4º, 5º y 6º de
Primaria del mismo centro educativo.
El jueves 4 de marzo, la subcomisión de Juventud se celebró en la Terminal
con la presencia de Jesús Muñoz y estudiantes de 1º y 2º de la ESO del
colegio Miramadrid. El programa de subcomisiones continuará y así están
previstas el 8 de marzo las de Cultura y Deportes, con alumnos de 5º y 6º
de Primaria del colegio Virgen de la Ribera; el 10 de marzo, Comunicación,
Turismo y Transporte, con alumnos del Antamira; el 15 de marzo, Hacienda
y Servicios Sociales, con jóvenes del Miramadrid y, el día 18, Participación
Ciudadana y Protección Civil, en las que el edil Óscar Santos dialogará con
los estudiantes del Simone Veil. El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
sigue trabajando para obtener el reconocimiento que UNICEF otorga a las
‘Ciudades Amigas de la Infancia’.

Paracuellos de Jarama
Los voluntarios de Protección
Civil realizaron una recogida
solidaria de alimentos

Los voluntarios de Protección Civil estuvieron en los
centros comerciales Miramadrid e Hiper Usera para
recoger alimentos no perecederos para los más
desfavorecidos. Se trató de recoger alimentos no
perecederos y productos para el cuidado de los niños.
Especialmente se necesitaron comida para niños
pequeños, como leche en polvo, potitos y productos
de higiene infantil, como toallitas, pañales, etc.
La recogida de alimentos ttuvo el objetivo de llegar a
los más necesitados, de modo que se repartió entre la
Red de Apoyo Mutuo de Paracuellos, el Banco de
Alimentos de Madrid, Cáritas de Paracuellos y la
Asociación de Manos de Ayuda Social.
Los voluntarios de Protección Civil agradecieron de
antemano la participación de los vecinos en esta nueva
recogida la generosidad de los habitantes de
Paracuellos de Jarama, como en anteriores ocasiones.

Vuelven los Encuentros en
La Terminal: hablamos de …
un espacio para las
preocupaciones de los jóvenes

Las profesionales de los Servicios Sociales
municipales regresan, a partir del lunes 29 de marzo,
al Centro Joven dirigiendo ‘Encuentros en La
Terminal: hablemos de…’ En esta primera sesión,
hablarán de ‘Adolescencia, relaciones y pandemia’.
Los encuentros en La Terminal, que tuvieron lugar el
pasado curso, se retoman de forma presencial el
lunes 29 de marzo y tendrán lugar dos lunes al mes,
en semanas alternas, desde las 17:30 hasta las 19:00
horas. El objetivo de estos encuentros es generar un
espacio de apoyo para la población joven de
Paracuellos de Jarama, en edades comprendidas
entre los 13 y 18 años, donde se tratarán las
cuestiones que les preocupan, sus relaciones sociales
y de pareja. Esta actividad tendrá una función
preventiva, de autoayuda y con carácter grupal para
las personas que asistan. El acceso es voluntario y,
antes de cada sesión, se ﬁrma el compromiso de
conﬁdencialidad; ya que el contenido y las opiniones
que se tratan son privadas y pertenecen únicamente
a las personas que participan.
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30 Días

Paracuellos de Jarama

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama lanza una
campaña para fomentar el empadronamiento

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama lanzó una campaña para
impulsar el empadronamiento entre los residentes en el municipio
con el lema: ¡Empadrónate y avancemos juntos!
El incremento del padrón municipal puede dar lugar a ventajas
globales mediante un aumento en las inversiones públicas estatales
y de la Comunidad de Madrid destinadas a la localidad, lo que
redunda en mayores servicios, dotaciones e infraestructuras para
todos. Los datos oﬁciales de población de cada municipio
corresponden al número de empadronados a fecha de 1 de enero de
cada año, siendo en Paracuellos de Jarama de 25.917 personas en
2020. Estar empadronado en el municipio permite a los vecinos
acceder a las instalaciones deportivas y actividades culturales a
precios reducidos, formar parte de las escuelas municipales
subvencionadas, acceder a los colegios públicos y concertados de la
localidad, lograr una rebaja sustancial en el pago de impuestos o
poder votar en las elecciones municipales. Paracuellos de Jarama
tiene actualmente unos 26.000 habitantes censados que disfrutan de
ventajas como las siguientes: • Precios especiales y descuentos en
distintos servicios y actividades ofrecidos desde las concejalías de
Deportes, Cultura y Juventud (cursos, escuelas deportivas, acceso
a instalaciones municipales, etc.). Además, los empadronados
pueden beneﬁciarse de otros descuentos adicionales que se aplican
por distintos conceptos en variados servicios (familia numerosa,
grado de discapacidad, desempleo, jubilados...) • En Educación: En
los procesos de admisión ordinarios y, a falta de plazas escolares,
siempre tienen preferencia los que están empadronados.
• En Servicios Sociales: los Servicios Sociales municipales son la

unidad básica de atención social y la más cercana al vecino. Su centro,
constituye la puerta de entrada para toda la población empadronada,
ofreciendo información general, asesoramiento y tramitando los
recursos sociales más adecuados, en cada caso. • En Deportes: las
tasas para los no empadronados en todas las actividades deportivas,
alquileres, pistas de pádel, piscina, canchas deportivas, etc. tienen un
suplemento del 50% • En Mayores y Mujer: es requisito estar
empadronado para acceder a las numerosas actividades que se
organizan (cursos, talleres, visitas, etc.) • En Medio Ambiente: tan
solo los empadronados pueden utilizar el Punto Limpio Municipal o
acceder a los huertos urbanos. • En Formación: acceso exclusivo a
los cursos de la Escuela Virtual. • En Participación Ciudadana: es
necesario estar empadronado para poder participar en el Mercadillo
Vecinal o tomar parte en los Presupuestos Participativos. El
empadronamiento se solicita en el Registro General del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama (ubicado en la planta baja
de la plaza de San Pedro), de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas o
en el registro electrónico. Es necesario entregar la hoja de inscripción
padronal, disponible en la sede electrónica de la web municipal, y
aportar el DNI de todos los miembros de la familia, junto con el libro
de familia y fotocopia de la inscripción de nacimiento en el caso de
que haya algún menor sin DNI. Además, hay que adjuntar la escritura
de la vivienda, si se tiene en propiedad o, en su defecto, algún recibo
de pago a nombre del interesado; en caso de que la vivienda sea de
alquiler, se adjuntará el contrato de este y el último recibo de pago.
Toda la información sobre la tramitación a realizar para empadronarse
está disponible en la web municipal

La Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
abrió el plazo de inscripción para realizar el taller de corresponsabilidad
‘Herramientas para transformar conﬂictos en la adolescencia’, el
cuentacuentos ‘Un mundo de cuidados’ y la gymkhana ‘La igualdad
en marcha’. El taller está dirigido a la población adulta. Se
desarrollará, de forma telemática, los martes 6 y 13 de abril, en
horario de 17:00 a 20:00 horas. Entre sus contenidos se encuentran:
• Modelos y retos educativos.
• Adolescencia: contexto, necesidades y cambios.
• organización familiar. • Vínculos afectivos.
• Herramientas para la transformación positiva de conﬂictos.
La Concejalía de Mujer también organiza el cuentacuentos ‘Un
mundo de cuidados’. Está dirigido a familias con menores, a partir de
5 años, y tendrá lugar el viernes 9 de abril, de 17:00 a 19:00 horas,
en el Centro Cultural (Ronda de las Cuestas, 39). La sinopsis de la
representación nos cuenta que “hace tiempo, mucho tiempo, los

seres humanos hablaban el lenguaje de los árboles y las ardillas. ¿Qué
les decían? Hace tiempo, mucho tiempo, jugar era la forma en que
las personas adultas trataban los temas serios. Hace tiempo, mucho
tiempo, en la escuela se enseñaban las cosas importantes, cocinar,
limpiar, amar, escuchar, cuidar...” Por otro lado, la gymkhana ‘La
igualdad en marcha’ tendrá lugar el sábado 10 de abril, de 10:00 a
13:00 horas, en el parque de la Tirolina del paseo de las Camelias. Se
realizarán diferentes actividades y juegos, además de pruebas en
familia. Las inscripciones para estas tres actividades se pueden
realizar, a partir del jueves 25 de marzo, enviando un correo
electrónico a mujer@paracuellosdejarama.es. Las plazas son
limitadas y se asignarán por orden de inscripción. Para participar en
el taller es necesario disponer de conexión a internet y un ordenador
con webcam, tableta o dispositivo móvil. Estas actividades están
coﬁnanciadas al 50% por el Fondo Social Europeo y la Comunidad de
Madrid, en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020.

Abiertas las inscripciones en el cuentacuentos,
la gymkhana y el taller que organiza la Concejalía de Mujer
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El Ayuntamiento de Paracuellos
y el Grupo Amadablan ofrecieron la
‘Jornada de la mujer escaladora’

El Grupo Amadablan de Montañismo, con la colaboración
de la Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama, organizaron la ‘Jornada de la mujer escaladora’.
Estas prácticas de escalada tuvieron lugar, en el rocódromo
municipal, ubicado en el Polideportivo Municipal de la
calle Extremadura. Tanto el material necesario como la
actividad misma fueron gratuitas y se ofrecieron con
motivo de la celebración, el 8 de marzo del Día
Internacional de la Mujer. La actividad estuvo dirigida a
mujeres mayores de 16 años
rocódromo El rocódromo municipal de Paracuellos de
Jarama se encuentra ubicado dentro del Centro
Polifuncional. Tiene 120 metros cuadrados y 7 vías de
diversos niveles de diﬁcultad, además de un ‘boulder’ de
unos 56 metros cuadrados para realizar travesías e ir
adquiriendo nivel para después poder afrontar los duros
pasos de la montaña.
Cuenta con estructuras de escalada en hormigón,
mediante un sistema de máxima seguridad y garantías, y
que imita a la perfección la roca natural cuarteada
representando a pequeña escala todos los accidentes
geográﬁcos de la montaña. La instalación cuenta con las
máximas prestaciones y está equipada con la última
generación de presas, con seguro y reuniones intermedias
en acero inoxidable de la marca homologada europea de
mayor prestigio y preparada para que los escaladores
disfruten de inolvidables experiencias en el campo de la
escalada, con ﬁsuras, desplomes, techos, etc.

Paracuellos de Jarama
La Concejalía de Formación y
Empleo presentó el vídeo tutorial
‘El futuro que depende de ti’

La Concejalía de Formación y Empleo puso a disposición de los
paracuellenses, a través del canal municipal de la plataforma
YouTube, un nuevo vídeo tutorial que lleva por título ‘El futuro
que depende de ti’. En él nos ofrecen consejos para realizar un
currículo eﬁcaz, visual y atractivo en redes sociales. También
recibiremos unas pautas básicas para afrontar una entrevista de
trabajo, sea cual sea el tipo de esta. Un buen currículo debe ser
claro, conciso, directo y, preferiblemente, personalizado para cada
oferta de trabajo a la que pretendemos optar. Por este motivo,
antes de incluir algunas habilidades, como por ejemplo el dominio
de las redes sociales, hazte las siguientes preguntas: ¿Necesitaré
las redes sociales en mi futuro trabajo? ¿Lo valorarán las personas
que tienen que decidir si contratarme o no? Saber manejar con
soltura las redes sociales puede ser muy útil si se quiere optar a
muchos tipos de trabajo, como los relacionados con la atención
al cliente o, por ejemplo, si te vas a dedicar a realizar estudios de
mercado o sobre la competencia. También puede suponer un
indicador de tus conocimientos informáticos o sobre Internet,
algo que muchos reclutadores valoran, aunque no se vayan a
desempeñar funciones relacionadas. El objetivo que se persigue
con estas acciones formativas es ayudar a mejorar la
empleabilidad, entendiendo por ésta, la capacidad que se tiene
para encontrar trabajo, mantenerlo y adaptarse a los cambios.
Debido a la actual situación sanitaria, la Concejalía de Formación
y Empleo ha pensado que la opción de los tutoriales puede
suponer una ventaja respecto a las charlas presenciales, y que,
además, permite un visionado adaptado a las necesidades de
cada uno, pudiendo repetirlo las veces que sean necesarias. A lo
largo del presente año, está previsto ofrecer nuevas actividades
formativas relacionadas con la empleabilidad.
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CobEÑA SE VoLCÓ EN LA rECoGiDA DE rESiDuoS

“Por uN ENTorNo VErDE Y LiMPio”

Cientos de vecinos de Cobeña se dieron cita para limpiar la
dehesa y el entorno de las lagunas municipales.
La cita fue organizada por el Ayuntamiento, a través de las
Concejalías de Medio Ambiente y Juventud, con el objetivo de
acabar con todo tipo de residuos en este espectacular paraje.
Bajo el lema ‘Queremos un entorno verde y limpio’, las familias
de Cobeña disfrutaron de un magniﬁco día soleado en el
campo. Pese a ser una actividad al aire libre, en todo momento
se respetaron las recomendaciones sanitarias. Entre ellas no
sólo la distancia social y el uso de mascarillas, sino que
también se dividió a los participantes en pequeños grupos que
se repartieron en zonas independientes.
Además, los participantes debieron inscribirse con antelación
con el objetivo de poder controlar el aforo y evitar
aglomeraciones. Para cubrir la gran extensión de terreno y
supervisar el cumplimiento de las medidas, se asignaron

monitores a los grupos. El evento, manifestó la Concejala de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cobeña, busca una
doble ﬁnalidad, la primera; la concienciación acerca de los
valores medio ambientales, y, por otro lado, poner ﬁn a un
problema, como es el de la basura, que, aunque sea poca,
afecta gravemente.
Al acto asistieron el Alcalde de Cobeña, Jorge Amatos
Rodríguez y el Concejal Juan Carlos Redondo Chisvert.
La jornada comenzó a las 9:30 horas y duró hasta el mediodía,
con un parón de 11:30 a 12:30 horas para disfrutar de un
almuerzo organizado por el Ayuntamiento de Cobeña.
Además, el acto contó con música y un sorteo entre los
participantes en la recogida de los residuos
En el evento participó como colaboradora la empresa Reucse,
dedicada al reciclaje de los diversos materiales recogidos
durante la mañana en el municipio.
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El evento, manifestó la Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cobeña, busca una doble
ﬁnalidad, la primera; la concienciación acerca de los valores medioambientales, y por otro lado, poner
ﬁn a un problema, como es el de la basura, que, aunque sea poca, afecta gravemente.
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La cita fue organizada por el Ayuntamiento, a través de las
Concejalías de Medio Ambiente y Juventud, con el objetivo de
acabar con todo tipo de residuos en este espectacular paraje.
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EL CLub DE bALoNCESTo DE CobEÑA CuENTA
CASi CoN uN CENTENAr DE JÓVENES

España es un país referente en muchos deportes, pero pocos se
nos dan tan bien como el baloncesto. En los últimos años, el
equipo de la selección ha conquistado dos mundiales y tres
campeonatos de Europa, convirtiéndose en una referencia para
una nueva generación de atletas. En Cobeña, muchos son los
jóvenes que practican este deporte y se interesan por los partidos
de la liga ACB y de la NBA. Como no podía ser de otra manera,
existe un Club de baloncesto en el municipio, que suele reunir a
más de un centenar de jóvenes todas las semanas. Allí se
desarrollan como deportistas y jugadores. La Comarca entrevistó
a Manuel Velázquez Rodríguez, Director Deportivo del Club
Municipal de Baloncesto de Cobeña.
La Comarca.- ¿Qué valores representan al baloncesto?
Manuel Velázquez.- Los valores que representan al baloncesto son;

la educación, el respeto, el trabajo en equipo y el compromiso,
fundamentalmente.
La Comarca.- usted lleva años al frente de la dirección del Club.
¿Cómo describiría su experiencia?
Manuel Velázquez.- En líneas generales muy buena, ya que me
encanta mi trabajo y ver el crecimiento de los jóvenes deportistas
en el Club me llena de orgullo. Evidentemente no es un camino de
rosas; también hay momentos no tan buenos que hay que
solventar de la mejor manera posible. Tengo la suerte de compartir
este camino con mi mejor amigo, Santiago Gutiérrez. Nos
compaginamos muy bien a la hora de la gestión del Club y la toma
de decisiones. Sabemos que ningún club es perfecto para nadie,
pero en el nuestro priorizamos un enfoque familiar. Nos gusta
tener un clima afectivo y cercano, donde quienes formen parte de

“Por suerte, he tenido muchos, ya que día a día aprendemos algo nuevo y bonito de nuestros
niños. Destacaría la gran temporada pasada antes del Covid. Cuando teníamos todas las
categorías clasiﬁcadas entre los 3 primeros puestos. Y aunque no estoy muy a favor de valorar el
trabajo a través de clasiﬁcaciones, sirve como guía, para pensar que algo estamos haciendo bien”
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él se sientan como en casa.
La Comarca.- ¿Cuántas categorías y miembros
tiene el Club?
Manuel Velázquez.- Actualmente desde los 6 a los
22 años. Tenemos todas las categorías con equipos
en activo, además llevamos 2 años con un equipo
cadete femenino.
Contamos con 90 jugadores y esperamos superar
los 100 cuando se acabe la pandemia. De momento,
al no tener competición, contamos con 5
entrenadores para todas las categorías.
La Comarca.- ¿Que técnicas de entrenamiento se
desarrollan según la edad?
Manuel Velázquez.- Los primeros años nos
centramos principalmente en la técnica individual,
ya que así evitamos malos hábitos en la forma de
botar, tirar o pasar; y en el aprendizaje de las reglas
de juego. Trabajamos mucho la coordinación, ya
que el baloncesto requiere de esta habilidad.
Sin perder nunca el trabajo técnico, y a medida que
crecen, les enseñamos sistemas de juego 1vs1, 2vs2
y el 3vs3 que es donde se trabajan todos los
fundamentos del baloncesto.
Como dice Aito García Reneses (el abuelo del
baloncesto español, actualmente en activo): “No
hay táctica colectiva sin técnica individual”.
La Comarca.- ¿Cuál ha sido el momento más bonito
que ha vivido como Director Deportivo?
Manuel Velázquez.- Por suerte, he tenido muchos,
ya que día a día aprendemos algo nuevo y bonito
de nuestros niños. Destacaría la gran temporada
pasada antes del Covid. Cuando teníamos todas las categorías
clasiﬁcadas entre los 3 primeros puestos. Y aunque no estoy muy
a favor de valorar el trabajo a través de clasiﬁcaciones, sirve como

Nosotros tenemos la gran suerte de contar con un
equipo “Cadete Femenino”con padres que animan
a sus hijas a apuntarse a baloncesto, y creo que
hacen falta más padres así. Normalmente familia
y amigos pueden ayudar mucho a que las chicas
se apunten. Por ello, creo que hay que fomentar
el deporte femenino, tanto en los medios de
comunicación, como en el entorno familiar y en
todas las etapas de su desarrollo.

motivar a los jugadores, seguimos con la misma cantidad de niños
con la que iniciamos la temporada.
La Comarca.- Háganos un breve resumen de esta temporada.
Manuel Velázquez.- Sinceramente, es la más dura que hemos
gestionado hasta ahora. Ya que no en todos los deportes se aplican
las mismas normas. En nuestro caso, si estás en federación puedes
competir, pero en ligas mancomunadas aún no es posible.
En este punto queremos mencionar la gran labor de nuestros
entrenadores, tanto los que están esta temporada, como los que
no han podido acompañarnos. Ya que, gracias a ellos, los jugadores
vienen cada semana con ilusión a entrenar.
La Comarca.- ¿Cómo se vivió la crisis del Covid la temporada
pasada?
Manuel Velázquez.- Con mucha tristeza e incertidumbre, sobre

guía, para pensar que algo estamos haciendo bien. Y como apunte
y muestra de ello, diré que no es un caso aislado, ya que estos
buenos resultados llevamos teniéndolos 2-3 temporadas atrás.
La Comarca.- ¿Y el más duro?
Manuel Velázquez.- Sin duda alguna, este año. Ver que debido al
Covid no podemos competir y ver la desilusión de los chavales por
no poder jugar al deporte que aman. Aunque los estamos
motivando en los entrenamientos, tengo que admitir que no está
siendo fácil “llegar” a los chavales sin partidos los ﬁnes de semana,
donde ellos demuestran lo aprendido y es su oportunidad para
competir. Sobre todo, en benjamines y alevines. Gracias a los
entrenadores, que están haciendo una labor estupenda para
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todo en categorías como alevín, cadete y sub 22, que ya estaban
clasiﬁcados para jugar la fase ﬁnal de la Comunidad de Madrid.
La Comarca.- ¿Qué medidas se han adoptado para garantizar la
seguridad de los jugadores?
Manuel Velázquez.- Hemos tomado todas las medidas necesarias.
Gracias al Ayuntamiento de Cobeña, que nos ha proporcionado
todo el material necesario para la praxis higiénica.
Desinfectamos todos los días los balones y el material usado; y
tenemos grupos reducidos,así como grupos burbuja.
Y por supuesto; hidrogeles, desinfección de zapatillas a la entrada
y toma de temperatura. Además, tenemos la gran suerte de contar
con Rosa, es enfermera y se ha puesto a nuestra disposición para
llevar a cabo un control sanitario y de desinfección de los
jugadores.
La Comarca.- ¿Cómo comienza su historia en este deporte?
Manuel Velázquez.- En primer lugar, soy deportista de nacimiento,
por lo que siempre he practicado diferentes deportes.
Lo considero mi estilo de vida y por ello siempre me interesa

aprender más. En particular con el baloncesto, en mi inicio como
entrenador hace 7 años, pude aprender mucho más a fondo con
la ayuda de mi mejor amigo Santi. Él ha jugado toda su vida al
baloncesto y tiene mucha experiencia, tanto de jugador, como de
entrenador. Hoy en día, tanto él como yo nos encargamos de dirigir
la escuela y seguimos formándonos, sacándonos cursos y niveles
de la federación de baloncesto.
La Comarca.- ¿Podría compartir algo que le haya enseñado este
deporte?
Manuel Velázquez.- En general el ambiente me encanta, antes de
conocerlo a fondo, había practicado deportes como Kárate, fútbol
y Karting. El baloncesto me ha abierto nuevas vías y enfoques de
trabajo diferentes. Además, ver lo complejo de éste deporte, me
anima a seguir aprendiendo y mejorando como entrenador.
La Comarca.- ¿Qué les diría a aquellos lectores que se estén
planteando inscribirse?
Manuel Velázquez.- Nos gustaría hacer una mención especial a
Juan Paz padre y Juan hijo. Ya que lo mejor que puedo decir a los
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chicos que se quieran apuntar, es que seguimos la metodología de
enseñanza de ellos. Los tenemos actualmente en nuestro Club.
Si buscáis referencias de ellos por Internet, veréis que cuentan con
gran experiencia, han ido muchas veces a los campeonatos de
España femeninos, por lo que es un lujo poder trabajar con ellos y
aprender de entrenadores de tan alto nivel.
Juan Paz ha formado parte del elenco de la federación muchos
años, formando nuevos entrenadores, y, además, entrenado a
leyendas como Amaya Valdemoro.
La Comarca.- ¿Cómo es la relación institucional con el
Ayuntamiento de Cobeña?
Manuel Velázquez.- La relación es buena y ﬂuida. Es un trato muy
cercano, además nos conocemos desde hace mucho tiempo.
Hemos quedado con ellos en muchas ocasiones para exponerles
nuestras ideas y hemos podido negociar opciones.
La Comarca.- ¿Cómo contempla el futuro del Club?
Manuel Velázquez.- Estamos preparando un proyecto para poder
federar a los equipos superiores,
debido a que se les queda corta la liga
mancomunada.
Para
poderse
desarrollar
como
personas
y
jugadores, creemos que es necesario
federar para seguir con una mejor
progresión. Esto sería un impulso al
Basket y de renombre para el pueblo
de Cobeña.
Tenemos también en mente crear una
escuela de entrenadores, con los
alumnos que están en las categorías
superiores para que vayan formando
parte del equipo técnico y así poder
seguir toda una misma línea de trabajo
desde la raíz.
Nos gustaría hacer una última
mención a los patrocinadores, que
siempre nos han apoyado para lograr

los objetivos que nos hemos marcado; y a los entrenadores, que
siempre han puesto todo su empeño y esfuerzo en cada
entrenamiento.
La Comarca.- ¿Cuál es el porcentaje aproximado de niñas del
Club y a qué cree que se debe esta diferencia?
Manuel Velázquez.- En nuestro caso, en categorías prebenjamín, benjamín y alevín, no notamos diferencia de
porcentaje. En categorías a partir de infantil, es verdad que hay
un cambio. Creemos que es debido a la sociedad y medios de
comunicación que aún no le dan la importancia que merece.
Nosotros tenemos la gran suerte de contar con un equipo
“Cadete Femenino”con padres que animan a sus hijas a
apuntarse a baloncesto, y creo que hacen falta más padres así.
Normalmente familia y amigos pueden ayudar mucho a que las
chicas se apunten. Por ello, creo que hay que fomentar el deporte
femenino, tanto en los medios de comunicación, como en el
entorno familiar y en todas las etapas de su desarrollo.
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DÍA DEL ÁrboL EN DAGANZo

El pasado 21 de marzo, se celebró en Daganzo el Día del Árbol, el
Ayuntamiento invitó a todos los vecinos a participar en la
plantación de un árbol por familia. Al ﬁnal del acto se habian
plantado 66 árboles de diferentes especies, Arce Real (Acer

platanoides), Ciruelo Japonés (Prunus Cerassifera Pissardii),
aligustre (Ligustrum japonica) y Peral de Flor (Pyrus calleryana), en
las Calle Carmen Amaya, Alfredo Kraus y en el Camino de Fresno.
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TALLEr DE DEbATE Y orAToriA EN EL iNSTiTuTo

Daganzo comenzó los talleres de debate y oratoria en el
instituto que tendrán lugar durante los meses de marzo y abril.
Vivimos en la era de la información, pero no del conocimiento.
En mundo digital donde las fronteras entre las noticias y las
fake news se vuelven cada vez más difusas. Donde la
inmediatez y la frenética velocidad de las redes sociales no
dejan tiempo para la reﬂexión, para el razonamiento ni para el
pensamiento crítico. Por ello, el Ayuntamiento de Daganzo de
Arriba quiere poner su granito de arena desde las concejalías
de Educación, Cultura y Juventud, y colaborar tanto en las
habilidades comunicativas como en la formación del
pensamiento crítico de sus jóvenes Daganceños. Para ello es
fundamental enseñarles a perder el miedo a hablar en público,
a conﬁar en sí mismos, a ser tolerantes, a construir
argumentos, a entender los nexos causales entre una
aﬁrmación y un razonamiento, y a saber detectar las falacias,

tan presentes como inconscientes en las que caemos en
nuestro día a día, en deﬁnitiva, brindarles herramientas que
les permitan convertirse en ciudadanos seguros de sí mismos,
tolerantes, críticos y libres.
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ViSiTAS EN EL MuSEo DE HiSToriA DE DAGANZo

El Ayuntamiento de Daganzo continua con las visitas en el Museo de Historia “Casa de las Angelitas”, cumpliendo
siempre con las medidas de seguridad establecidas. un recorrido a través de la historia de Daganzo.

ACoNDiCioNAMiENTo
roCÓDroMo,
CroSSFiT Y PArKour

El Ayuntamiento de Daganzo sigue potenciando
deportes alternativos al aire libre. Para ello han
comenzado los trabajos de acondicionamiento del
nuevo rocódromo, la nueva zona de Crossfit y la nueva
zona de parkour en el entorno del Bike Park.

A r r E G Lo S Y M E J o r A S M u N i C i PA L E S

El Ayuntamiento de Daganzo está llevando a cabo las siguientes
actuaciones: - Sustitución del vallado de la subida del Colegio Ángel
Berzal. - Replanteo y colocación de vallas en el Parque del Niño. Arreglo de acera en el camino del cementerio. - Arreglo de línea
eléctrica en Carretera de Cobeña con su posterior arreglo de acera
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30 Días

Daganzo

ACTo EN HoMENAJE A LAS VÍCTiMAS DEL 11M

El pasado 11 de marzo, los miembros de
la corporación del Ayuntamiento de
Daganzo rindieron homenaje a las
víctimas del 11-M en un sencillo acto
institucional. El Ayuntamiento, en sus
Redes Sociales escribió estas palabras
“Diecisiete años después, no podemos
olvidar ni el dolor ni el sufrimiento de
esos días. Desde Daganzo de Arriba
nuestro más sincero homenaje.”.

rENoVACiÓN DEL CoNVENio CoN
EL iNSTiTuTo CLAuDio GALENo

El Alcalde de Daganzo, Manuel Jurado, y el Instituto Claudio
Galeno han renovado el Convenio de colaboración en Formación
de emergencias por el que los alumnos de éste centro podrán
hacer prácticas en el Servicio de Emergencias Municipal. Por otro
lado, los miembros de Protección Civil podrán obtener becas de
formación en el área de urgencias y emergencias.
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ECoMASCoTA DEL CEiP ÁNGEL bErZAL FErNÁNDEZ

El Colegio Ángel Berzal Fernández ha elegido a SOLÍN como su
ECOMASCOTA de entre los centenares de propuestas
presentadas por los alumnos del centro. El comité ambiental del
Proyecto ECOESCUELA con los representantes de los alumnos,
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el AMPA, los representantes de la dirección y el Concejal de
Medio Ambiente, Juan Antonio Rodríguez, entregaron a la
diseñadora de SOLÍN su premio, un mini huerto urbano para
cultivar sus propios vegetales ecológicos.
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SEMANA DE LA MuJEr DE DAGANZo 2021

La Semana de la Mujer de Daganzo 2021 se celebró del 8 al
14 de marzo. La semana por la igualdad estuvo compuesta de
distintas actividades en la modalidad online, como charlas o
cursos que se extendieron durante todo el mes de marzo, y
actividades presenciales para adultos y niños, como cineclub,
teatro y un taller de experimentos en familia.

ruTAS A TrAVÉS DE LAS HiSToriAS Y LEYENDAS DE DAGANZo

Comenzado las rutas Turísticas urbanas con los mayores de Daganzo. En esas rutas, se cuentan las historias y
leyendas de Daganzo, porque este pueblo tiene mucho que contar y muchos rincones en los que detenerse.
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