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ENTRENAMIENTO NOVIEMBRE
FMJ ALEVIN, INFANTIL Y CADETE

Se celebró el entrenamiento mensual de la Federación Madrileña de judo en el que participaron alumnos
cadetes y junior de la escuela de yudo total CDE Ajalvir. El entrenamiento fue dirigido por los técnicos de la
federación, donde se realizó un calentamiento, técnicas de tachi waza y ne waza así como numerosos
randoris. Estos entrenamientos mensuales sirven para que los alumnos interactúen con compañeros de otros
clubes de yudo de toda la Comunidad de Madrid. Enhorabuena a todos los participantes por el buen hacer
y desarrollo de todas las técnicas que aprenden en sus clases, sin salirse de su programa técnico. Felicitamos
desde aquí a la Federación Madrileña de yudo por la buena organización de estos entrenamientos.
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CURSOS DE PRIMEROS
AUXILIOS EN AJALVIR

Con la colaboración de la Agrupación de
Protección Civil de Ajalvir los alumnos del
CEIPSO San Blas recibieron unos cursillos de
Primeros Auxilios. Con estos cursos promovidos
por los profesores de educación física lo que se
pretende es que nuestros jóvenes sepan actuar
ante un atragantamiento, aprendan a
comprobar el pulso cardiaco, sepan controlar la
respiración, etc. y lo más importante que sepan
conservar la calma y actuar con conocimiento
ante una emergencia.

La Comarca

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

Deposito Legal: M-30205-1994
La Comarca no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones
vertidas por sus colaboradores, entrevistados o firmantes.
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El parque abre sus puertas hasta el 7 de enero de 2022 y está situado en el Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz

Mágicas Navidades: el Parque de la Navidad de España está teniendo
una gran acogida de visitantes y ya es un referente en el ocio navideño

Mágicas Navidades: el Parque de la Navidad de España está teniendo una gran acogida de visitantes y ya
es un referente en el ocio navideño. De hecho, los medios de comunicación nacionales y regionales ya
destacan el Parque Mágicas Navidades como uno de los destinos más atractivos de España para disfrutar
de la navidad en familia como se puede disfrutar en el vídeo: https://youtu.be/0qVyVmTUFXo
• El parque está situado en el Recinto Ferial, un espacio seguro, al aire libre y con aforo limitado y se accederá mediante la compra
de la entrada sólo por vía telemática a un precio simbólico de 1 y 2 euros (excepto puente de la Constitución consultar precio).
La venta de entradas puede hacerse a través de la web https://entradasmagicasnavidades.com/

• En el Parque de la Navidad de España pueden disfrutar de espectáculos tan sorprendentes y extraordinarios como la brillante
exhibición de luz musical de la Puerta Mágica, la elegancia y excelencia de la muestra única de Meninas de Adviento, los

espectaculares Animales del Arca iluminados, o atracciones tan impresionantes como la Noria y el Volador navideños más altos del
centro de España, entre otras muchas. Y por supuesto, los Guachis, los entrañables personajes infantiles de las Mágicas Navidades
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Tiene aforo limitado y se accede mediante la obtención de
la entrada sólo por vía telemática a un precio simbólico de
1 y 2 euros (excepto puente de la Constitución consultar
precio). La venta de entradas puede hacerse a través de la
web https://entradasmagicasnavidades.com.
En el Parque de la Navidad de España pueden disfrutar de
espectáculos tan sorprendentes y extraordinarios como la
brillante exhibición de luz musical de la Puerta Mágica, la
elegancia y excelencia de la muestra única de Meninas de
Adviento, los espectaculares Animales del Arca iluminados,
o atracciones tan impresionantes como la Noria y el
Volador navideños más altos del centro de España, entre
otras muchas. Y por supuesto, los Guachis, los entrañables
personajes infantiles de las Mágicas Navidades.
El parque está situado en el Recinto Ferial, un espacio
seguro, al aire libre y con aforo limitado y se accederá
mediante la obtención de la entrada por vía telemática a
un precio simbólico de 1 y 2 euros (excepto puente de la
Constitución consultar precio).
El alcalde, Ignacio Vázquez, destacó que “Torrejón de
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excelencia de la muestra única de Meninas de Adviento, los espectaculares
Animales del Arca iluminados, o atracciones tan impresionantes como la Noria
y el Volador navideños más altos del centro de España, entre otras muchas. Y
por supuesto, los Guachis, los entrañables personajes infantiles de las Mágicas
Navidades”.
Desde el Ayuntamiento se aconseja utilizar el transporte público para visitar las
Mágicas Navidades, al situarse la estación de Cercanías de Torrejón de Ardoz
junto al acceso principal de este parque temático. Al ser inclusivo, las personas
con diversidad funcional podrán aparcar, acceder y contemplar el principal
espectáculo en las zonas habilitadas al efecto.
Toda la información en la página web oficial: www.magicasnavidadestorrejon.es.
Se adjunta plano del Parque de la Navidad de España y enlace a video oficial
Vuelven las Mágicas Navidades: https://youtu.be/PJC4nRo4WJc

Ardoz es la Capital Europea de la Navidad, y además nuestras navidades están
declaradas Fiesta de Interés Turístico por su calidad, originalidad y acervo
cultural impulsado por las compañías navideñas más prestigiosas nacionales,
europeas y asiáticas. Este evento se ha convertido en el destino turístico
español de referencia para toda la familia durante estas fechas tan
entrañables”, y añadió “Os esperamos en nuestro mágico parque navideño para
vivir una fantástica y entrañables experiencia”. Por su parte, el concejal de
Festejos, Alejandro Navarro añadió que “en el Parque de la Navidad de España
se puede disfrutar de espectáculos tan sorprendentes y extraordinarios como
la brillante exhibición de luz musical de la Puerta Mágica, la elegancia y
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NUMEROSOS ACTOS
EN AJALVIR EN hONOR
AL 25 DE NOVIEMBRE
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Desde el Ayuntamiento de Ajalvir a través de la
Concejalía de Mujer e Igualdad, promovemos el
derecho a las oportunidades en cada uno de sus
programas, proyectos y actividades, con el objetivo
de avanzar hacia un modelo de sociedades más
democráticas. Declara su compromiso con la igualdad
y contra la violencia de género, compartiendo el dolor
de tantas mujeres que sufren violencia, de sus hijas
e hijos, madres, padres familiares y amigos. Muestra
preocupación ante el aumento de los asesinatos de
mujeres a manos de sus parejas y exparejas y ante la
escalada de violencia. Este año son 37 mujeres
asesinadas por sus parejas o exparejas, 2 menores
asesinados por sus padres y 24 huérfanos.
Ajalvir está dentro de la Mancomunidad 2016, su
programa contra la violencia de género incluye la
prestación de los servicios de asistencia integral y
multidisciplinar a las mujeres víctimas de violencia de

género, a sus hijos e hijas y otras personas
dependientes, asícomo otras prestaciones y ayudas
de carácter complementario. Acciones en materia de
coordinación, sensibilización y prevención de la
violencia de género a través de la Red de Puntos
Municipales del Observatorio Regional de la Violencia
de Género de la Comunidad de Madrid, cuya
ﬁnalidad es establecer atención integral
profesionalizada en el municipio. Teléfonos 016 //
918 843 328 // 900191010.
Estamos al lado y del lado de las víctimas; apoyando
la legítima reivindicación del derecho de las mujeres
a no sufrir ningún tipo de violencia; y abordando,
desde un enfoque trasversal y el desarrollo de
medidas de sensibilización y prevención dirigidas al
conjunto de la ciudadanía. Para ello se han realizado
carteles con fotograﬁ́as sacadas de la exposición
“Valientes y Libres” que estuvieron colgados en
farolas de paso de peatones y expuestas en los
centros Municipales de Ajalvir, visibles a todos los
vecinos y visitantes. Se contócon el relato en primera
persona de una mujer valiente, con sus palabras
trasmitió el mensaje que se puede salir, con ayuda,
de esa situación. Se realizó un recital de música a
cargo de Alba del Vals, empoderando a las mujeres,
empleando su creatividad y talento por medio de la
canción. Exposición de fotograﬁ́as “Valientes y Libres”
en la Casa de la Cultura hasta el 20 de diciembre.
Cuyo objetivo es poner foco a través de la imagen en
la mujer como víctima de la violencia de género y
concienciar a la sociedad. A ellas dirigimos todo
nuestro apoyo, en la convicción de que luchamos por
la más justa de las causas y nuestro compromiso de
no dejar de avanzar hasta erradicar de nuestra
sociedad la violencia machista.
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MASTER CLASS DE YUDO
CON CARLOS JODRA
El martes día 24 de noviembre, tuvimos el privilegio
de tener entre nosotros a todo un yudoka
Subcampeón del mundo, campeón de Europa de
veteranos y numerosas veces campeón de España
Senior sobre nuestro tatami del CDE Villa de Ajalvir:
Carlos Jodra. Tras ponernos en contacto con él, no
dudo en venir hasta nuestras instalaciones
deportivas para impartir una clase magistral de las

técnicas que le han llevado a cosechar numerosos
títulos en su dilatada carrera deportiva. Gracias a la
generosidad y humildad de Jodrá, nuestros
deportistas disfrutaron de una masterclass, en la que
pudieron trabajar diferentes ejercicios y técnicas que
iba proponiendo el campeón de Europa y
subcampeón del mundo de veteranos, e incluso
pudo ir corrigiendo a nuestros alumnos todas las
técnicas propuestas. Desde la Concejalía de
Deportes se hizo entrega a Carlos Jodra de un
cinturón negro bordado con su nombre asícomo de
unos detalles de la escuela de Yudo Javier Linger CDE Villa de Ajalvir. Se valora mucho el trabajo y la
implicación que Javier Linger tiene en nuestra
escuela , nuestros alumnos están aprendiendo los
grandes valores que este deporte enseña y a la vez
lo están haciendo de la mano de grandes deportistas
. Tenemos que dar también nuestra enhorabuena a
Saul Noel Thaureaux por su clasiﬁcación para el
campeonato de España, tras su participación en el
campeonato de Suances y conseguir la medalla de
bronce en el campeonato de Madrid.
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T E R R O R í F I C O ú LT I M O A M A N E C E R
E N E L h A L L O w E E N D E A J A LV I R

Desarrollado en el Polideportivo y dividido en tres tandas según las edades de
los participantes, niños y mayores se enfrentaron a los zombies y a los muertos
vivientes que protegían con tesón los tesoros que guardaban en diferentes

secciones: el cementerio, las tiendas de campaña olvidadas en el tiempo, minas
y demás objetos que ocultaban los premios que los valientes ajalvireños fueron
descubriendo durante horas que duró la prueba.
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La Comarca. Ajalvir.
ENTREVISTA A VíC TOR MALO, ALCALDE DE A JALVIR

“Otro aspecto que quiero poner de maniﬁesto durante este año ha sido el aumento que hemos
registrado en la recaudación ejecutiva de impagados debido a una mejora muy eﬁciente en la
gestión de estos, se ha delegado dicha tarea a una empresa externa de la que estamos muy

satisfechos. El pueblo de Ajalvir no se puede permitir que se deje de recaudar por prescripción
una cantidad de más de 570.000 euros como en las anteriores legislaturas del PP”

- Me alegra comprobar como otros municipios vecinos han decidido este curso incrementar sus inversiones en Escuelas Infantiles, creando así
entre todos una verdadera red comarcal de educación infantil más acorde y racional a las capacidades económicas de cada ayuntamiento.

- Quiero destacar que la Escuela Infantil La Espiga ha absorbido la demanda de todos los niños empadronados en nuestro municipio,
es decir nadie se ha quedado sin plaza, y aun así se ha escolarizado a más de 30 niñ@s de otros municipios de la comarca.

A un mes de la ﬁnalización del 2021 La Comarca
económicas de cada ayuntamiento. Quiero destacar
hace un repaso de los acontecimientos ocurridos a
que la Escuela Infantil La Espiga ha absorbido la
lo largo de este año que termina con el alcalde de
demanda de todos los niños empadronados en
Ajalvir, Víctor Malo.
nuestro municipio, es decir nadie se ha quedado sin
La Comarca.- Comenzamos el año 2021 con
plaza, y aun así se ha escolarizado a más de 30
FILOMENA y en plena actividad de la Pandemia,
niñ@s de otros municipios de la comarca. También
qué recuerdo tiene de esos momentos tan
quiero destacar el compromiso, dedicación y trabajo
tremendos para todos.
a Raquel Cubero concejala de Educación.
Víctor Malo.- Para comenzar el año, Filomena nos
La Comarca.- A pesar de la Pandemia la inversión
dejó todo el centro peninsular cubierto de nieve,
en infraestructuras y mantenimiento de los bienes
Ajalvir sufrió las consecuencias, pero gracias a la
municipales no ha cesado y por ejemplo lo vemos
rápida actuación de los servicios municipales y a la
cuando cruzamos el municipio por la carretera de
colaboración ciudadana los efectos que tuvimos
Daganzo, ¿Qué actuaciones principales se han
fueron bastante menores a los de los municipios de
acometido este año?
la comarca. Tengo el recuerdo de que se hicieron los
Víctor Malo.- Pues efectivamente cuando pasas por
deberes ante una situación tan excepcional que no
la Carretera de Daganzo se puede ver como está
habíamos vivido nunca. El repunte del covid
cambiando poco a poco nuestro municipio, en la
después de las Navidades hizo que volviéramos a las
mejora en la seguridad de los pasos de peatones con
restricciones y con ello la inevitable suspensión de
la nueva iluminación de alta visibilidad y pintado de
nuestras queridas Fiestas Patronales
las bandas, la creación de un pipican, remodelación
Afortunadamente y gracias a los sacriﬁcios de estos
del parque bulevar de Ramarga con delimitación de
meses hoy podemos mirar al futuro con optimismo
zona verde, construcción de la acera de la Fábrica de
y esperanza para recuperar nuestro modo de vida y
Harina para dar continuidad al doble vial,
que vaya acompañado con una mejora de la
importante remodelación del parque San Valentín
economía para que las empresas generen trabajo
con su vallado perimetral y nuevo parque infantil,
para todos.
nuevo desagüe aliviadero y arreglo de aceras del
La Comarca.- En cuanto a las cuentas municipales,
entorno de la Clínica Cemaj. Otra inversión
en qué puntos se ha incidido durante este año para
importante que hemos acometido es la
mejorar el estado de las mismas.
remodelación de la calle Victor Hurtado,
Víctor Malo.- En primer lugar, tengo que decir que
Victor Malo, Alcalde de Ajalvir construyendo nuevas aceras en ambos sentidos para
para el equipo de gobierno que presido un aspecto
garantizar la seguridad de los vecinos que transitan
fundamental e irrenunciable es cuadrar los ingresos “Se creará una sala para la realización de autopsias, que nos con frecuencia este paseo al Polideportivo y al
y los gastos. El anterior equipo de gobierno del PP
convertirá en el único pueblo de la comarca, y uno de los Ceipso San Blas. Esta actuación era muy demanda
durante años ha mirado para otro lado con un
por todos los vecinos, que se ha completado con
pocos de la Comunidad de Madrid, con este servicio.”
crecimiento continuo del gasto, lo que provocó la
nueva iluminación y bancos para disfrute de todos.
paralización de las inversiones y mejoras que el
También hemos realizado un gran esfuerzo
municipio necesita, así como el grave riesgo de la viabilidad de los servicios municipales. económico en la mejora de las instalaciones del Ceipso San Blas para adecuarlas a las
Pero no se trata de un asunto de partidos, se trata de que no se puede gastar en necesidades educativas presentes y futuras, ya que nunca se habían realizado
partidas ociosas más de lo necesario, no se pueden duplicar servicios, no se puede inversiones importantes. Este tipo de actuaciones son poco mediáticas pero muy
tener la plantilla de personal municipal sobredimensionada y así un largo etc. si este relevantes para el futuro de los ajalvireños. Muy importante durante este año ha sido
hubiera sido el horizonte de las anteriores legislaturas Ajalvir dispondría de muchas el Plan de arreglo y acondicionamiento de aceras en todo el municipio, en el que se
más infraestructuras y servicios para todos.
han reparado muchos tramos de acera y que todavía no ha terminado. El parque de
Otro aspecto que quiero poner de maniﬁesto durante este año ha sido el aumento que las Acacias se ha vallado perimetralmente para seguridad de todos los vecinos.
hemos registrado en la recaudación ejecutiva de impagados debido a una mejora muy La Comarca.- ¿Cuáles son las inversiones en infraestructuras e instalaciones que
eﬁciente en la gestión de estos, se ha delegado dicha tarea a una empresa externa de tienen previsto acometer en los próximos meses?
la que estamos muy satisfechos. El pueblo de Ajalvir no se puede permitir que se deje Víctor Malo.- Ya han comenzado las mejoras en el Cementerio municipal, con la
de recaudar por prescripción una cantidad de más de 570.000 euros como en las construcción de una nueva nave almacén de 100 m2 y dos locales de unos 70 m2 cada
anteriores legislaturas del PP. Quiero dar las gracias por el trabajo realizado a Marta uno, se creará una sala para la realización de autopsias, que nos convertirá en el único
Gutiérrez concejala de Hacienda. Este año hemos tomado una decisión muy difícil como pueblo de la comarca, y uno de los pocos de la Comunidad de Madrid, con este servicio.
ha sido el cierre de una de las dos Escuelas Infantiles municipales, la Escuela Infantil La También en el Cementerio vamos a habilitar una zona de aparcamiento, ya que es
Candelaria cesó su actividad en el mes de julio. Esta decisión como ya he explicado en imprescindible disponer de este espacio. Cuando se producen velatorios en el tanatorio
anteriores ocasiones está unida a la férrea voluntad de asegurar la estabilidad de las se colapsa la calle del polígono creando situaciones de peligro por el tránsito de
cuentas municipales al prescindir de un servicio no necesario que suponía una gran camiones y vehículos pesados, y con este nuevo espacio esperamos solucionar este
partida presupuestaria del Ayuntamiento.
problema. Pronto comenzaran las obras para la transición energética para la
Me alegra comprobar como otros municipios vecinos han decidido este curso iluminación a tecnología de led tanto en el casco urbano como en los diferentes
incrementar sus inversiones en Escuelas Infantiles, creando así entre todos una polígonos industriales. Otra medida en la que llevamos tiempo trabajando, y que se va
verdadera red comarcal de educación infantil más acorde y racional a las capacidades a materializar en los próximos meses, es la implantación de cámaras de vigilancia en el
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término municipal, con al menos 18 cámaras, que sin duda van a contribuir a aumentar Víctor Malo.- Dentro de los servicios municipales uno de los más importantes es el de
la seguridad ciudadana y de bienes inmuebles en Ajalvir.
Recogida de Basuras, desde que asumimos el gobierno municipal somos conscientes
La Comarca.- Parece que el crecimiento urbano del municipio siempre ha sido una que había que cambiar e impulsar este servicio debido al pésimo funcionamiento que
asignatura pendiente para Ajalvir, como afronta el Ayuntamiento el futuro desarrollo la empresa adjudicataria prestaba al municipio, en julio de 2019 empezamos con las
del municipio.
gestiones necesarias para elevar el concurso de recogida de basura en el casco urbano
Víctor Malo.-El Ayuntamiento debe crear el marco normativo adecuado y la ordenación y los polígonos industriales, el pasado mes de mayo se adjudicó la gestión de la
del territorio desde un punto de vista sostenible y racional, es decir lo primero que recogida de basura a la UTE Villa de Ajalvir y ha comenzado a prestar servicio el día 8
debemos hacer es crear un nuevo Plan Urbanístico que atienda las necesidades futuras de noviembre pasado. Estamos vigilantes para que se cumpla el pliego y el servicio se
de Ajalvir. Una gran noticia para todos los ajalvireños es el comienzo de las obras del preste con excelencia como tenemos previsto. Un problema que en los últimos años
sector SR1 donde se encuentra la cooperativa de viviendas San Roque que después de existe en las ciudades es la suciedad generada por las mascotas caninas debido a la
varios años paralizadas por la burocracia va a ser una realidad que traerá prosperidad irresponsabilidad de algunos de sus dueños que no recogen las cacas, como en otros
y nuevas oportunidades a todos. Desde el Ayuntamiento
municipios hemos creado una nueva normativa para que
se ha aportado nuestra máxima disposición en que este
todos los perros estén inscritos en un censo canino de
proyecto salga adelante.
tal forma que nos permita identiﬁcar a los dueños
Ajalvir es un buen sitio para vivir, a 25 km del centro de
desaprensivos e insolidarios con el resto de los vecinos
Madrid, con buenas conexiones con la M50, Aeropuerto,
para aplicarles el correspondiente expediente
R2, A2, A1 y el eje del noreste M100. Debemos estar
sancionador, me ha sorprendido la gran acogida que ha
preparados para nuestro futuro crecimiento urbano e
suscitado entre todos los vecinos y sin duda contribuirá
industrial, que es inevitable y muy importante para
a tener un Ajalvir más seguro y más limpio. En el ámbito
disponer de mayores servicios y sinergias para todos.
social hemos aprobado una línea de ayudas económicas
La Comarca.- En el ámbito cultural qué iniciativas ha
para familias con hijos con discapacidad llegando hasta
desarrollado el equipo de Gobierno y en cuales se está
los 500 €, para asegurar que estas familias dispongan de
trabajando actualmente.
mayores recursos para afrontar gastos adicionales.
Víctor Malo.- Después del obligado paréntesis de la
Nuestros Mayores disfrutan desde este año de una
Pandemia, este nuevo curso ha sido tenido un comienzo
importantísima obra en el Hogar del Jubilado que cuenta
con una gran programación y calidad, destacando
una nueva cocina industrial y varias mejoras en sus
eventos como la Noche de los Libros o el Festival de
instalaciones al aire libre.
Cortometrajes, ambos con una gran participación y
La Comarca.- En el ámbito institucional ¿cómo son las
entusiasmo, gracias al empeño y magníﬁco trabajo de la
relaciones del Gobierno Municipal con la Comunidad
concejala de cultura Gema Acosta.
de Madrid?
Los talleres de formación se han incrementado y están
Víctor Malo.- Este año hemos pasado por unas
teniendo una aceptación muy buena por los vecinos.
elecciones de la Comunidad de Madrid, que en general
Otro aspecto importante que queremos fomentar desde
a todos los municipios nos han demorado todos los
el Ayuntamiento es destacar todo aquello que nos hace
procesos administrativos en curso, no obstante se está
culturalmente singulares, como los hechos históricos,
volviendo a una normalidad burocrática que
ﬁestas, infraestructuras y monumentos.
agradecemos. Nuestra relación con la Comunidad de
La cultura nos rodea y no nos damos cuenta, queremos
Madrid es excelente, hemos contado con grandes visitas
que los ajalvireños conozcan su historia, como por
de distintas consejerías como la de la Viceconsejera de
ejemplo a través del conjunto monumental MIHI EMIT y
Educación Dña. Nadia Álvarez, el Director General de
además no sólo queremos que la conozcan si no que la
Administración Local D. José Antonio Serrano y el
vean y la sientan. Hemos colaborado con entusiasmo en
Director General Agricultura Rafael García consiguiendo
Víctor Malo, alcalde de Ajalvir, junto a la ministra
la iniciativa parroquial, y de todo el pueblo de Ajalvir, de
compromisos para mejorar nuestro municipio.También
la nueva puerta de la fachada principal de la Iglesia de la
estamos en continuo contacto con las Dirección General
de Turismo, Comercio e Industria, Reyes Maroto.
Purísima Concepción declarada Bien de Interés Cultural,
de Carreteras para que atiendan nuestras solicitudes
con esta semilla queremos crear un entorno que aporte belleza a nuestro principal dando muy buenos resultados. De hecho, se van a hormigonar las islas de las rotondas
monumento con la futura iluminación de la fachada principal, cuando se ﬁnalice la en el casco urbano y recientemente se ha ejecutado la renovación del ﬁrme de las
construcción de la Puerta, y la instalación en unas semanas, de bloques temáticos en carreteras que nos circundan. Es muy importante para nosotros la conexión peatonal
la Plaza de la Villa sobre la historia del nombre de Ajalvir. Otro proyecto sobre el que de los cascos urbanos de Ajalvir y Daganzo, tanto el gobierno de Daganzo como
estamos trabajando es la puesta en valor de las infraestructuras históricas de Ajalvir, nosotros ya estamos trabajando para hacer realidad este camino peatonal tan esperado
como lo es el Viaje de Agua de origen árabe que surte a la Fuente de Arriba y discurre y demandado por todos los ajalvireños, los dos pueblos vecinos y hermanos, como ya
a lo largo del camino de las Aguas. Desde el punto de vista de la etnografía, en Ajalvir hemos anunciado, iremos juntos a defender este proyecto intermunicipal.
aún conservamos una ﬁesta que se desarrolla en toda la península ibérica de origen La Comarca.- Con la Pandemia y la necesidad de estar en espacios abiertos muchos
ancestral como es la “Fiesta del Mayo” o de “los Mayos”, esta tradición tan antigua e vecinos descubrieron los campos de Ajalvir y su riqueza natural, en las áreas de Medio
inmemorial en nuestro municipio, y es la única ﬁesta que no tiene ningún componente Ambiente y Agricultura cuáles han sido las actuaciones más destacadas durante este
religioso, tenemos el deber de ayudar a conservarla y documentarla, por ello vamos a año 2021.
crear en unos meses un espacio etnográﬁco desde el que se pueda interpretar esta Víctor Malo.- La pandemia nos ha enseñado que necesitamos un medio ambiente
ﬁesta viva y que sirva como herramienta para su conservación en la generaciones saludable y, en un ecosistema como nuestra Campiña, sin la agricultura esto no se
venideras.
consigue. Ha sido muy importante la reparación de ﬁrme del camino de la Huelga hasta
La Comarca.- El deporte es uno de los servicios más demandados por la ciudadanía llegar al camino Ancho de Daganzo creando un paseo transitable en cualquier época
que genera bienestar al cuerpo y a la mente como espacio de encuentro y de ocio. del año, con un ﬁrme de una calidad excelente. No sólo los caminos son para pasear, si
¿Qué puntos tiene que destacar sobre esta área tan importante de la vida municipal? no que su principal función es posibilitar las tareas agrícolas en todo el término, con el
Víctor Malo.- Sobre todo, quiero destacar el gran desempeño de la gestión realizada acceso de maquinaria cada vez más moderna y potente, por ello es necesario adecuar
por el Club Deportivo Elemental de AJALVIR, que ha desarrollado unas actividades con las infraestructuras rurales a esta realidad como hemos hecho con la construcción de
una gran acogida por los vecinos, y con una calidad en el servicio deportivo de la que un nuevo Puente en el Arroyo de la Huelga en sustitución del anterior que estaba muy
deteriorado. Tenemos que seguir realizando actuaciones, desgraciadamente ha existido
no disfrutábamos desde hace años.
Y gracias a la dedicación de los Concejales de Deportes Maria del Carmen Ruiz y Antonio una dejadez durante años tan maniﬁesta que son muchos los proyectos a realizar, pero
Miguel Domínguez, como hechos reseñables hemos conseguido tener unas nuevas no obstante poco a poco los iremos acometiendo con la estrecha colaboración de la
pistas de tenis, la instalación de puntos activos al aire libre y se ha adquirido un nuevo Asociación de Agricultores de Ajalvir. Como ya se anunció el nuevo parque forestal que
se denominará “Mirador de la Campiña” situado en el camino que sale a mano derecha
tapiz para nuestras niñas de gimnasia rítmica.
De lo que me siento especialmente satisfecho es de cómo se ha desarrollado la del de la Huelga se ﬁnalizará durante el año que viene, este año que termina, se
temporada de la Piscina municipal, ya que hemos visto que la remodelación de la plantaron árboles y se ha echado el ﬁrme del paseo superior. Este espacio será una
piscina infantil y plenilunios ha sido un éxito, la mejora del Bar realizada el año pasado nueva área recreativa que con su orientación al sur pretende ser un observatorio de la
ha creado un nuevo espacio de encuentro y ocio en un servicio imprescindible durante campiña y de la zona Zepa durante las diferentes estaciones del año.
el verano. Tengo que felicitar a la empresa concesionaria de la gestión de la temporada La Comarca.- Alcalde, ¿habrá ﬁestas de San Blas 2022?
Víctor Malo.- Bueno, eso se lo tendrías que preguntar a la concejala de Festejos…. pero
2021 por su fantástica actuación.
La Comarca.- Los servicios que presta en el Ayuntamiento son esenciales para el te puedo adelantar que estamos trabajando con mucha ilusión en un escenario positivo
ciudadano, que ve cómo se utilizan sus impuestos en beneﬁcio de la comunidad, ¿qué que nos permita a todos los vecinos disfrutar de unas ﬁestas patronales en 2022 que
sin duda serán las más esperadas desde hace muchos años.
novedades hay al respecto de los servicios municipales?
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VIAJE DE ESQUí 2022 A PORT-AINé 2000
ORGANIzADO POR LA CONCEJALíA DE DEPORTES
Un año más, desde la Concejalía de Deportes se organiza el viaje anual de esquí.
En esta ocasión a Port-Ainé del 23 al 27 de marzo al hotel Port-Ainé 2000 a pie
de pistas. Los empadronados podran reservar hasta el 21 de enero (o hasta
cubrir plazas). Aquellas personas no empadronadas que compartan habitación
con personas empadronadas podrán reservar en el mismo período de tiempo.
Las personas no empadronadas podrán reservar del 10 al 21 de enero y
consultar previamente la disponibilidad de plaza.
Plazas se otorgorán por riguroso orden de inscripción y pago de reserva. No
empadronados en Cobeña: 415 € / Empadronados en Cobeña: 375 € Precios
por persona en habitación triple o cuadruple. En habitación doble, suplemento

EL INCENDIO DE UN
COChE EN COBEñA
MOVILIzA A LOS

35€ por persona. El pago íntegro de la actividad debe hacerse antes del 18 de
febrero. El precio incluye ida y vuelta en autobús (plazas limitadas) / Pensión
Completa en Hotel Port-Ainé 2000 *** / 4 Días de Forfait y alquiler material
Esquí o Snow. / 2 horas diarias de clases colectivas (A partir de 6 años) / Seguro
de Accidentes y Asistencia. Descuentos:
• Sin alquiler material, descuento 20 € • Sin clases, descuento 30 € • PVP niño
3-5 años esquiador: 280 € empadronado; 300 € no empadronado. No incluye
clases ni guardería/ludoteca (PC + forfait + material +seguro). • PVP No
esquiador Empadronado 252 €. Incluye Pensión Completa + seguro • PVP No
esquiador No empadronado 295 €. Incluye Pensión Completa + seguro

BOMBEROS DE LA CAM

Fuente: telemadrid.es Los bomberos de la
Comunidad de Madrid sofocó el incendio
declarado en un vehículo en la carretera de
Cobeña. Los bomberos recibieron el aviso de
que las llamas se habían desencadenado en un
turismo. A su llegada, el fuego se habían
extendido por todo el coche, pero gracias a los
medios de extinción, lograron sofocarlo. Se
desconocen las causas del origen del incendio.

INCENDIO EN LOS
CONTENEDORES DE
NUEVO COBEñA POR
DEPOSITAR CENIzAS

Incendio en los contenedores soterrados
originado por depositar cenizas no apagadas en
los contenedores soterrados de Nuevo Cobeña.
Es recomendable que se depositen en un cubo
metálico que soporte altas temperaturas, que
se añada agua y esperar un par de días.
Los desperfectos ocasionados por las acciones
de unos pocos suponen un alto coste para las
arcas municipales. Como ya hemos hecho en
anteriores ocasiones, os pedimos la máxima
precaución a la hora de deshaceros de las
cenizas de chimeneas o barbacoas.
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Entrev ista a J orge Amatos Rodr íg uez , alcalde de C obe ña

“Para el año 2022 tenemos ya cerrado el presupuesto
que se eleva a los 7,6 millones de euros y una de las
obras que vamos a retomar es la remodelación del
Parque Lineal en la Avenida Barranco del Agua”
Jorge Amatos Rodríguez, alcalde de Cobeña

“Lo más importante de este contrato de limpieza reside en la renovación de maquinaria, desde camiones hasta
barredoras porque queremos seguir mejorando sobre todo la limpieza de las calles para continuar siendo uno de los
municipios más limpios al menos de la comarca; es una apuesta importante porque vamos a pasar de una dotación de
400 mil euros a los cerca de 600 mil euros anuales, por tanto es una apuesta importante y sólida.

A punto de finalizar el año 2021, es el momento ideal de hacer balance general
de un año en el que las restricciones propiciadas por la pandemia han marcado
muchas de las decisiones de los alcaldes; en esta entrevista al alcalde de Cobeña,
Jorge Amatos, nos habla de las futuras actuaciones para el próximo año y de las
inversiones que se harán en base a un prepuesto municipal que supera los 7,5

“El Ediﬁcio Multiusos que albergará una pequeña piscina cubierta, cuyo
plan de ejecución ya ha sido aprobado por la Comunidad de Madrid y
por tanto ya en breve publicaremos la licitación de dicha obra”
millones de euros, y manda un mensaje de gratitud a todas las personas que han
estado ayudando y trabajando en los momentos más difíciles de la pandemia.
La Comarca.- háganos una valoración de la gestión municipal en un año
marcado aún por la pandemia del COVID.
Jorge Amatos Rodríguez.- Esta legislatura está siendo bastante complicada
precisamente por la pandemia, la legislatura es la más corta debido a eso y lo
que hemos hecho ha sido mantener los servicios municipales optimizados al
máximo, y ahora nos alegra poder reabrir las actividades culturales y lúdicas para
nuestros vecinos, todo ello manteniendo congelados los impuestos y las tasas
municipales a pesar de haber habido un incremento en los costes de la prestación
de dichos servicios; recuerdo en este punto que hemos aprobado recientemente
la bonificación al 95 % la plusvalía, hemos bajado el IBI a las familias numerosas,
hemos ampliado a cinco años la bonificación al 50 por ciento para la implantación
de empresas lo que supone un descenso del Impuesto de Actividades

Económicas, por eso a nivel fiscal nos hemos centrado en optimizar los recursos
económicos.
En otros ámbitos me gustaría destacar el convenio firmado con la Consejería de
Transportes de la CAM a través del cual se mejora la accesibilidad a las paradas
de autobuses; en Educación, hemos dado gratuitamente agendas a los escolares
y hemos vuelto contar con el programa de ayuda al material. En definitiva, ante
la incertidumbre generada por la situación, hemos seguido gestionando para
garantizar de manera óptima los servicios municipales y manteniendo reuniones
con administraciones regionales para que las inversiones en el municipio no
paren y una vez pasado todo esta crisis sanitaria vuelvan a estar activas al cien
por cien, como por ejemplo el Edificio Multiusos que albergará una pequeña
piscina cubierta, cuyo plan de ejecución ya ha sido aprobado por la Comunidad
de Madrid y por tanto ya en breve publicaremos la licitación de dicha obra; hemos
seguido negociando con la Consejería de Transportes para la construcción de una
rotonda con una inversión de 1,5 millones de euros y cuyo proyecto pagamos
nosotros para agilizar su obra la cual espero que la CAM la lleve a cabo a lo largo
del año 2022.
La Comarca.- Con los presupuestos municipales para el año 2022 aprobados,
¿qué actuaciones más importantes se contemplan en el mismo?

“Lo que hemos hecho ha sido mantener los servicios municipales
optimizados al máximo, y ahora nos alegra poder reabrir las
actividades culturales y lúdicas para nuestros vecinos, todo ello
manteniendo congelados los impuestos y las tasas municipales”
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“Tenemos pensado una serie de actos para los más pequeños,
cabalgata y llegada de Papá Noel entre otros, siempre con la voluntad
y el deseo de que todos se lo pasen bien y de forma segura”

J.A.R.- Para el año 2022 tenemos ya cerrado el presupuesto que se eleva a los
7,6 millones de euros y una de las obras que vamos a retomar es la remodelación
del Parque Lineal en la Avenida Barranco del Agua pues recuerdo que tuvimos
que rescindir el contrato con la empresa adjudicataria por disparidad de criterios;
vamos a ejecutar la instalación de cámaras de vigilancia de tráfico, en total
hablamos aproximadamente de 30 unidades que leerán las matrículas de los
vehículos que entran en nuestro municipio; mantendremos numerosas reuniones
con la Consejería de Educación para conseguir la cesión del terreno donde
queremos levantar el instituto, y luego haremos diferentes actuaciones de
ajardinamiento en el talud del Nuevo Cobeña y en el Paseo de los Pilotos;
asimismo y hablando de esta zona con parte de las subvenciones del PIR que
asciende a 3 millones de euros realizaremos una primera fase de asfaltado en la
zona de las flores, actuación que ya está recogida en el presupuesto.
La Comarca.- En el ámbito deportivo se está haciendo hincapié en la mejora de
infraestructuras.
J.A.R.- Así es, ya en este presupuesto se recoge la inversión de 85 mil euros para
mejorar las instalaciones deportivas porque en Cobeña siempre hemos apostado
por el deporte, de hecho durante la pandemia el deporte no ha parado porque
se han hecho pruebas y eventos online. Recientemente hemos inaugurado las
gradas del campo de fútbol y seguimos mejorando las instalaciones del
polideportivo como no puede ser de otra manera.
La Comarca.- En Cobeña no existe aparentemente el problema que acucia a
otros municipios, hablamos del tema de la limpieza, ¿qué criterio se sigue aquí
en este ámbito, para ser uno de los pueblos más limpios de la zona?
J.A.R.- La limpieza viaria y de una localidad es siempre susceptible de mejora,
aunque como bien comentas en Cobeña el tema de la limpieza no es un
problema; nuestro siguiente paso en esta área va a ser sacar a concurso el nuevo
contrato de limpieza viaria, recogida de residuos y punto limpio y cuya duración
será de ocho años; lo más importante de este contrato de limpieza reside en la
renovación de maquinaria, desde camiones hasta barredoras porque queremos
seguir mejorando sobre todo la limpieza de las calles para continuar siendo uno
de los municipios más limpios al menos de la comarca; es una apuesta importante
porque vamos a pasar de una dotación de 400 mil euros a los cerca de 600 mil
euros anuales, por tanto es una apuesta importante y sólida.
La Comarca.- No es extraño entonces que hayan aumentado los
empadronamientos en Cobeña.
J.A.R.- Sí, seguimos creciendo poco a poco, siempre hay gente que se va y otras
personas que vienen nuevas, superamos los 7.500 empadronados, en principio
todo lo que se pone a la venta se vende, es un lugar tranquilo, en el que gusta
vivir, que aúna vanguardia y últimos avances con lo mejor de una naturaleza que
rodea al municipio, sin olvidar la cercanía a Madrid.
La Comarca.- Los vecinos valoran mucho la seguridad que hay en Cobeña.
J.A.R.- Sí, de hecho es otra de las apuestas que realiza este equipo de gobierno

“Vamos a ejecutar la instalación de cámaras de vigilancia de tráﬁco,
en total hablamos aproximadamente de 30 unidades que leerán las
matrículas de los vehículos que entran en nuestro municipio”

año tras año, vamos a adquirir dos vehículos de policía, tendremos casi
seguramente una persona en comisión de servicio y sacaremos otra plaza de
policía para el año 2022 y tenemos presupuestadas otras tres plazas de policía
que ojalá fueran en comisión de servicio, no podemos aumentar la plantilla
como quisiéramos por la tasa de reposición por la cual estamos atados de pies
y manos porque es una cuestión que depende directamente del Gobierno de
España, la única forma que hay ahora mismo para tener policías en Cobeña es
mediante la comisión de servicios, si bien he de decir que es algo por lo que
llevamos peleando muchos años; a pesar de que nuestro municipio tiene una
de las tasas de delincuencia más bajas nunca se
puede bajar la guardia en este ámbito que
concierne al bienestar y a la seguridad de todos los
vecinos.
La Comarca.- ¿Cómo se va a celebrar la Navidad en
Cobeña?
J.A.R.- Nosotros siempre queremos que la Navidad
esté llena de actividades orientadas a los niños pero
sin olvidar a los mayores. Como todo el mundo
sabe, lamentablemente no pudimos celebrar las
fiestas de octubre tanto por motivos de
restricciones como por motivos de seguridad, pero
las fiestas navideñas las sacaremos adelante si los
datos sanitarios acompañan. En base a esto,
tenemos pensado una serie de actos para los más
pequeños, cabalgata y llegada de Papá Noel entre
otros, siempre con la voluntad y el deseo de que
todos se lo pasen bien y de forma segura.

“Realizaremos una primera fase de asfaltado
en la zona de las ﬂores, actuación que ya está
recogida en el presupuesto”
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LA COMUNIDAD DE MADRID INCLUIRá EN EL PRóXIMO PRESUPUESTO LA
CONSTRUCCIóN DE LA ROTONDA DE ACCESO AL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

El pasado jueves 25 de noviembre, se llevó a cabo una reunión entre el Alcalde
de Cobeña, Jorge Amatos, y el Viceconsejero de Transportes e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid, Carlos García-Pache.
En dicha reunión, nuestro alcalde trasladó al viceconsejero, la necesidad de la
construcción inmediata de la rotonda, que venimos solicitando desde hace ya
varios años, a la entrada del Polideportivo Municipal de Cobeña, la cual evitará
tanto el riesgo como los atascos que se producen en el acceso a estas
instalaciones. A la reunión también acudió el Director General de Carreteras de
la Comunidad de Madrid, Jorge Urrecho, quien trasladó al Alcalde, que dicha
infraestructura está incluida en los presupuestos para el próximo ejercicio y que
actualmente se encuentran realizando los trabajos previos a la licitación. A esta
reunión de trabajo, también asistieron Aránzazu Salazar, Concejala de Transportes
y Empleo y Luis Miguel Martínez, Director Gerente del Consorcio Regional de

Jorge Amatos

Transportes de Madrid, al cual se le manifestó el notable crecimiento del
municipio en los últimos 15 años y la gran cantidad de población joven que utiliza
el transporte público para trasladarse a estudiar a otros municipios, con unas
líneas con las mismas frecuencias de hace diez años, instándole a que estudien
nuestras necesidades de mejora de nuestros servicios de transporte. El
Viceconsejero de Transportes e Infraestructuras, se ha comprometido a estudiar
las frecuencias de las líneas de autobuses del municipio, prestando especial
atención a las expediciones de las horas punta y los ﬁnes de semana.
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TERRORíFICO hALLOwEN EN COBEñA

El 31 de octubre con motivo del día más terroríﬁco del año se celebró en la localidad
de Cobeña varios talleres para todos los vecinos. Por la mañana se pudo disfrutar de
un parque infantil para los más pequeños seguido de un pintacaras temático. Para
ﬁnalizar el programa se realizó un túnel de terror de lo más logrado, con decoración
terroríﬁca, música ambientada y personajes muy bien caracterizados, que hicieron
pasar una tarde de miedo a todos los vecinos que se atrevieron a cruzarlo.
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DíA DEL NIñO EN DAGANzO 2021

El pasado 20 de noviembre se celebró el Aniversario de la Convención sobre
los Derechos del Niño en la Plaza De la Villa, donde se realizarón juegos y
talleres a cargos de varias asociaciones de Daganzo. Las asociaciones que
participaron son: Escuela Municipal de Música y Danza, EDDE- con su

actividad de Robotix, Activate Daganzo, Un Pirata contra Duchenne, Síndrome
de Rubinstein-Taybi, Espacio CIJ, 4°ESO del Instituto Miguel de Cervantes,
Amigos del pueblo Saharaui "Aminetu Haidar", Asociación de Mujeres de
Daganzo, Arboleda y Doganzo.

TEATRO YESES: ENTRE LA TIERRA Y LAS NUBES

La compañía de teatro YESES presentó en Daganzo su obra “Entre la Tierra y las Nubes”.
Este acto fue el comienzo de las actividades de la Semana contra la Violencia de Género
organizada por el Ayuntamiento. Teatro YESES nace en la antigua cárcel de mujeres de
Madrid: Yeserías en 1985 (de ahí le viene su nombre). En la actualidad, está en el Centro
Penitenciario de Madrid I Mujeres en Alcalá de Henares. Desde el primer momento
quisieron hacer algo más que un mero taller carcelario. En la actualidad es la única
compañía teatral compuesta por internas de un Centro Penitenciario y actores profesionales
que sale a teatros del exterior de nuestro país, y en ocasiones, internacionalmente.

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

La Comarca.

Diciembre 2021. [30]

La Comarca. Daganzo.

DíA DEL áRBOL EN FAMILIA
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Unas 100 familias daganceñas colaboraron en la plantación de 120 árboles
en el Camino de Algete. Álamos y fresnos nos recibirán en este precioso
entorno, cuidarlo y verlo crecer nos corresponde a todos, sintámonos
orgullosos de sumar pequeñas acciones para mejorar su pueblo.

RENOVACIóN CALLE
ANDRES SEGOVIA

El Ayuntamiento de Daganzo continúa con los
trabajos de mejora del acerado de su municipio,
en este caso centrado en la Calle Andrés
Segovia. También se están construyendo aceras
en la zona y además se van a adecuar los
caminos del Parque del Depósito.

VISITA AL CEMENTERIO
MUNICIPAL

El alcalde, Manuel Jurado junto al concejal de
obras Roberto Lázaro, visitarón las instalaciones
del CEMENTERIO MUNICIPAL para comprobar de
primera mano las labores de mantenimiento y
limpieza llevadas a cabo durante los días previos
a la celebración de la festividad de Todos Los
Santos. Se llevaron a cabo trabajos de limpieza,
jardinería, pintura y pequeños arreglos para que
todo estuviera en óptimas condiciones para
recibir a los cientos de vecinos que estos días
acudierón a visitar a los familiares que ya no se
encuentran entre nosotros.
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ACTO DE NOMBRAMIENTO DE CONCEJALES INFANTILES Y JUVENILES

El 19 de noviembre se nombraron a los Concejales Infantiles y Juveniles de la
legislatura/curso 2021-2022 de los Centros Escolares de Daganzo. Su trabajo comienza
ahora con la preparación de las propuestas para el V Pleno Infantil y Juvenil que se

PLENARIO DE LA RED DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
EN MANzANARES DEL REAL

celebrará en los meses de abril o mayo. En este año, la participación por parte de los
niños y adolescentes ha sido muy alta, llegando a tener que buscar actividades en las que
los que no han salido elegidos formen parte y ayuden de manera activa a su municipio.

El Alcalde de Daganzo, Manuel Jurado, junto a la Concejala de Juventud e Infancia, Miriam
Galán, asistieron al plenario de la Red de Infancia y Adolescencia, a la cual se adhirió el
municipio en mayo de 2021.Esta red promociona y defiende los derechos de la infancia
y la adolescencia, el impulso de actuaciones compensadoras y el fomento y desarrollo
de la participación infantil y adolescente.
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La Comarca. Daganzo.

PRESENTACIóN DE DAGANzO
TRASCAMARA, ASOCIACIóN DAGANzO
MADRID70 E INAUGURACIóN DE
LA EXPOSICIóN DE EMILIO RUIz

En la Casa de la Cultura se celebró la presentación de la III Edición del festival
de cortometrajes “Daganzo Trascamara” donde, desde el Ayuntamiento y la
Asociación “Daganzo MADRID70” se quiere homenajear a aquellos que están
detrás de la cámara. Por todo ello, se ha inaugurado la exposición de Emilio
Ruiz del Río, pintor, decorador, maquetista, experto en efectos especiales y
visuales y director artístico español, considerado entre los mejores del mundo
en la especialidad de pintura sobre cristal y uno de los grandes genios de la
utilización de miniaturas y maquetas.
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CURSO DE MONITOR
DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE EN DAGANzO

Jóvenes de Daganzo llevan semanas realizando
un curso de monitor de Ocio y Tiempo Libre,
impartido en el Pabellón de Deportes todos los
ﬁnes de semana. Desde el Ayuntamiento de
Daganzo siguen impulsando este tipo de
actuaciones y actividades para mejorar la
formación de sus adolescentes y que puedan
tener más oportunidades en la vida laboral.
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La Comarca. Daganzo.

hALLOwEEN 2021 EN DAGANzO
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El pasado 31 de octubre se celebró Halloween, guionizado y organizado por
los alumnos de 4º de la ESO, en colaboración con la Concejalía de Juventud
e Infancia y Cultura. A pesar de la lluvia, muchos vecinos se acercaron a
disfrutar de la terroríﬁca noche, que fue todo un éxito.

TALLER DE USO DEL
MóVIL PARA MAYORES

Los mayores de Daganzo pudieron asistir a un
taller donde se les enseña el uso del móvil y las
distintas aplicaciones de las que disponen en el
uso diario. El Taller se impartió en el Hogar
Municipal del Jubilado “San Juan”, impulsado
por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento
de Daganzo, teniendo una gran participación y
acogida por parte de sus mayores.

GRAN éXITO MERCADO DE
PRODUCTORES DE PROXIMIDAD
EN DAGANzO REALIzADO
EN LA PLAzA DE TOROS

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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éXITO DEL hALLOwEEN DE PARACUELLOS DE JARAMA
CON MILES DE VISITANTES PESE A LA LLUVIA

Miles de vecinos y turistas recorrieron las calles de Paracuellos de Jarama al
grito de “truco o trato” en el regreso al municipio de la ﬁesta de Halloween.
Una tradición muy arraigada en la ciudad y recuperada tras la pandemia con
un éxito absoluto de participación vecinal y de atracción de visitantes de toda
la Comunidad de Madrid. “El mejor Halloween de Madrid ha vuelto tras la
pandemia y lo ha hecho a lo grande gracias a la implicación masiva de
nuestros vecinos. Quiero dar las gracias a las familias y a los comercios de
Paracuellos de Jarama por demostrar que se pueden hacer unas ﬁestas
seguras, divertidas, atractivas para los visitantes y, por qué no decirlo,
terroríﬁcas”, valoró el alcalde de Paracuellos, Jorge Alberto Campos.
El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama había dispuesto para este
Halloween una serie de actividades tales como la decoración de las
dependencias municipales en la plaza de San Pedro o el pasaje del terror
infantil situado en el centro joven La Terminal, que hicieron las delicias de
pequeños y mayores. El Consistorio también organizó un evento de survival
zombie que agotó las 600 entradas disponibles. El juego, que comenzó a las
21.00 horas en la plaza de la Constitución, permitió a los participantes
recorrer el casco central del municipio y varios ediﬁcios públicos durante más
de 5 horas entre actores disfrazados de zombies, pruebas de habilidad y
muchos sustos. El mayor éxito de la noche, sin embargo, correspondió a las
más de cien fachadas decoradas, escaparates ambientados y pasajes del
terror creados por los propios paracuellenses en sus casas y comercios, que
se volcaron en masa un año más con la celebración. De ellos, más de medio
centenar de familias y negocios participaron en el concurso a la mejor
decoración y la familia más terroríﬁca, dotados con hasta 350 euros de premio
y cuyos ganadores se darán a conocer en próximas fechas. El alcalde de la
localidad, Jorge Alberto Campos, valoró el “éxito de una celebración que los
paracuellenses preparamos con mucho cariño y que ni siquiera la lluvia ha
podido estropear”. “Es la ilusión vecinal la que nos impulsa y la que ha
convertido nuestro Halloween en un evento de atracción turística que
beneﬁcia a nuestro comercio y nuestros hosteleros. Por eso cada vez nos
visitan más y más madrileños. El año que viene será aún mejor y
volveremos a demostrar que Paracuellos tiene el mejor Halloween de la
Comunidad”, añadió Campos.
El alcalde también quiso destacar “el enorme esfuerzo que ha hecho el
equipo municipal, el personal de servicios y los trabajadores en la
organización de esta ﬁesta”, así como “el papel imprescindible, que debo
señalar una vez más, de la Policía Local y Protección Civil para garantizar la
seguridad y el buen desarrollo de todas las actividades”.
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ENTREGA DE PREMIOS A
LOS GANADORES DE LOS
CONCURSOS DE
DECORACIóN Y DISFRACES
DE hALLOwEEN 2021

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos, y la concejala de Festejos, Ana
Mª Rodríguez, hicieron entrega de sus premios
a los ganadores de los concursos, organizados
por las concejalías de Festejos y Participación
Ciudadana, con motivo de la celebración de
Halloween 2021.
Recordamos que el jurado decidió que los
vencedores fueran los siguientes participantes:
Fachada mejor decorada:
Javier Collazo (Cañadas del Teide, 48).
Comercio mejor decorado: Anauco (Centro
Comercial Miramadrid, planta intermedia).
Pasaje del terror:
Luis Carrasco (calle Río Ebro, 38).
Familia más terrorífica: Gema Correa.
Los responsables municipales recibieron a los
ganadores en el despacho de alcaldía y han
podido conocer de primera mano todos los
preparativos realizados para las diferentes
decoraciones, disfraces y pasajes. El jurado
valoró la originalidad y la caracterización de
estos participantes. Los concursos estaban
abiertos a todos los vecinos del municipio. El
Ayuntamiento ha entregado una placa a los
ganadores, mientras que los premios
económicos han sido todos de 350 euros, salvo
el de las familias, de 150 euros.
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J orge A . C ampos, alcalde de Parac ue llos de J arama

“En 2022 comenzaremos el centro cultural
y de coworking de la Plaza de las Culturas”

El alcalde de Paracuellos de Jarama hace balance
para La Comarca de un año “difícil” a causa de la
pandemia del COVID-19 y de la borrasca Filomena,
pero que no impedirá disfrutar de “una Navidad
como los paracuellenses merecen, con más
iluminación en las calles y un recorrido mayor en la
Cabalgata de Reyes para que todas las familias
puedan disfrutarla”.
La Comarca.- ¿Qué destacaría de este 2021 que
dejamos atrás?
Jorge A. Campos.- Ha sido un año difícil para todos,
pero me quedo con el comportamiento ejemplar de
los vecinos de Paracuellos y también de todo el
personal municipal y de Protección Civil. Empezamos
2021 arrastrando la pandemia del COVID y sufriendo
la borrasca Filomena. Nuestros vecinos afrontaron las
dos situaciones de forma solidaria, arrimando el
hombro y ayudándose unos a otros, lo que nos
permitió superar las dificultades mucho mejor que
en otros sitios. Me parece una forma bonita de crear
sentimiento de ciudad, aunque luego tengamos
diferencias entre nosotros, porque eso está en el ser
humano.
La Comarca.- ¿Cómo será la segunda Navidad con
COVID en Paracuellos?
Jorge A. Campos.- La vacunación nos va a permitir
que sea una Navidad como los paracuellenses
merecen. Habrá más decoración, más luces y más
calles iluminadas para apoyar al comercio y a la restauración. Además, la cabalgata
llegará a más barrios. Será una cabalgata mayor para que todas las familias puedan
disfrutarla y también será una cabalgata segura, porque recordemos que el virus
sigue ahí fuera. Tendremos espectáculos infantiles, roscón gratuito, eventos
musicales, la comida con los mayores y, por supuesto, nuestra San Silvestre Perruna.
Anunciaremos los detalles en breve y estoy seguro de que tanto los jóvenes como
los adultos van a estar encantados.
La Comarca.- Cierra el año con tres grandes obras en marcha: la nueva biblioteca,
el polideportivo y el centro de mayores medicalizado. ¿Cómo van los trabajos?
Jorge A. Campos.- Avanzan muy bien. La biblioteca, en la avenida de Valdediego,
dará servicio a una zona con mucha población joven y adulta que no tenía una
instalación similar. El polideportivo, en el Paseo del Radar, nos dotará de tres pistas
de tenis, un campo de fútbol 11 con grada y pista de vóley-playa, además de aulas
polivalentes. El centro de día de la calle Real de Burgos es uno de nuestros
compromisos más importantes y será pionero, porque contará con servicio médico.
Con ello daremos a nuestros mayores un centro adecuado y lleno de actividades.
La Comarca.- También se ha aprobado la futura piscina cubierta de Paracuellos.
Jorge A. Campos.- El anteproyecto de explotación y el estudio de viabilidad acaban
de aprobarse, así que vamos adelantados. Puedo asegurar que Paracuellos por fin
tendrá su piscina cubierta en la calle Picos de Europa. De hecho, será más que una
piscina, porque contará con gradas, spa y zona polideportiva. Era una demanda

Jorge A. Campos, alcalde de Paracuellos de Jarama

histórica de los vecinos que nadie había resuelto hasta hoy y que el área de
Infraestructuras también ha logrado sacar adelante.
La Comarca.- ¿Qué más le falta a Paracuellos en materia de infraestructuras?
Jorge A. Campos.- Puedo anunciar que en 2022 comenzaremos el proyecto del
centro cultural y de coworking de la Plaza de las Culturas, junto al centro de salud.
El proyecto de ejecución ya ha sido adjudicado y nuestra intención es que eche a
andar lo antes posible. Cuando esté acabado habremos dotado a Paracuellos de un
centro cultural y de exposiciones multifuncional, con parking y salas de coworking
para impulsar el empleo local. Será el remate cultural que le falta a nuestra ciudad.
La Comarca.- Parece el año que viene será el del despegue de Paracuellos en
cuanto a servicios al vecino.
Jorge A. Campos.- Si las previsiones se cumplen, 2022 será el año clave para la
transformación de Paracuellos. Antes éramos un municipio pequeño con servicios
modestos, pero luego crecimos y nos convertimos en una pequeña ciudad a la que
cada vez llegaban más familias. Eso, sin embargo, no se reflejaba de cara al vecino
y los proyectos no se materializaban. Por eso, mi primera tarea como alcalde fue la
de modernizar el Ayuntamiento y poner en marcha las inversiones que los
paracuellenses merecen. Ahora hemos logrado una calidad de vida envidiable.
Estamos convirtiendo Paracuellos en la mejor ciudad para nacer, crecer y emprender
un proyecto de vida.
La Comarca.- ¿Cómo se consigue invertir tanto sin subir los impuestos?

La Comarca. Paracuellos de Jarama.

Jorge A. Campos.- Es que además los hemos bajado. Tenemos el IBI y el impuesto
de vehículos en el mínimo legal y hemos aumentado las bonificaciones para los
paracuellenses. No hay magia en esta gestión, sino mucho trabajo de todos,
especialmente del área de Hacienda y de todos los técnicos municipales, a los que
quiero felicitar por su trabajo diario.
La Comarca.- ¿Entonces cuál es la fórmula?
Jorge A. Campos.- Nada más entrar, recortamos los gastos superfluos. Otra cosa
que hicimos fue prescindir de proyectos desorbitados como el de la biblioteca del
Paseo del Radar, que era una monstruosidad que no podíamos pagar y que nos iba
a llevar a la ruina. En su lugar, invertimos el remanente con cabeza e impulsamos
pliegos como el del nuevo Mercadona, que se instalará en Miramadrid a cambio de
abonarnos 8,1 millones de euros en derechos de superficie. Gracias a eso,
financiaremos la construcción de la piscina cubierta, entre otras.
La Comarca.- ¿Y qué opina de las críticas de algunos partidos de la oposición a la
gestión económica?
Jorge A. Campos.- La crítica es necesaria y ayuda a mejorar. Cuando nos hacen
propuestas sensatas, llegamos a acuerdos que benefician a los vecinos. Así fue en
el último pleno, donde salieron adelante varias ordenanzas con aportaciones de
todos. Lo que no entiendo es la crítica destructiva o personal. ¿Qué es lo que no les
gusta? ¿Qué Paracuellos no tenga deuda? ¿Que el pago a proveedores esté en una
media de solo 9 días? En lugar de sentirse orgullosos, hablan mal de nuestra ciudad
y no alcanzo a entender por qué.
La Comarca.- ¿Cómo impulsa la economía el Ayuntamiento de Paracuellos?
Jorge A. Campos.- Dentro de nuestras competencias, hemos abierto una oficina en
la Plaza de San Pedro con la Asociación de Empresarios del Henares para asesorar
a las pymes y emprendedores de Paracuellos. También les facilitamos apoyo en la
digitalización de sus negocios. Recientemente nos hemos adherido al programa
‘YoEmprendo’ para dar formación gratuita en creación de nuevos negocios. Invito a
todos los interesados a informarse.
La Comarca.- ¿Qué papel cumplen el turismo y la hostelería en la ciudad?
Jorge A. Campos.- Uno cada vez mayor. La concejal de Turismo ha lanzado, por
primera vez, el logotipo turístico de Paracuellos y ha editado un folleto, un mapa y
un vídeo con nuestros senderos naturales y puntos de interés. Queremos que los
visitantes sepan que somos el balcón de Madrid y que tenemos las mejores vistas
de la capital. En cuanto a la hostelería, hemos ampliado hasta finales de 2022 los
permisos para instalar terrazas en las calles. Es nuestra forma de ayudarles a captar
clientes y de darles las gracias por el esfuerzo que han hecho durante la pandemia
del COVID.
La Comarca.- ¿Y el deporte?
Jorge A. Campos.- El deporte es salud, es vida y también significa llegada de
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visitantes a Paracuellos. Por eso vamos a seguir impulsando eventos como el Rally
de Paracuellos, la Ruta MTB, la Paracatrail o la Carrera Popular. Continuaremos
apoyando a todos los clubes y deportistas de nuestra ciudad, que abarcan el fútbol,
el baloncesto, el rugby, el bádminton, el atletismo, el sóftbol o la mountain bike, la
gimnasia o el montañismo y el senderismo, entre muchos otros.
La Comarca.- ¿Qué significa que Paracuellos haya sido elegida por Unicef como
Ciudad Amiga de la Infancia?
Jorge A. Campos.- Es un reconocimiento a la labor que se hace desde todas las
áreas, especialmente desde Servicios Sociales y Juventud. Nuestras subcomisiones
de participación infantil, en las que los niños y niñas de Paracuellos trabajan con
los concejales para mejorar nuestro municipio, han recibido la felicitación de Unicef
y de la Comunidad de Madrid. El año pasado concluimos e inauguramos el skate
park y el circuito de BMX como alternativas de ocio saludable. También hemos
bajado el precio de las actividades culturales y acabamos de celebrar nuestro
Halloween, el Festival de Bandas y el Festival de Cortos, con mayoría de público
familiar y juvenil. Nos empeñamos en traer la FP a Paracuellos para dar a los jóvenes
más alternativas de futuro y lo conseguimos. El primer curso ya se está impartiendo
en el Instituto Simone Veil, un centro cuyas obras de ampliación, además,
comenzarán en breve. Esa es la línea a seguir.
La Comarca.- ¿Cómo han logrado que Paracuellos sea una de las ciudades más
seguras de la Comunidad de Madrid?
Jorge A. Campos.- Que Paracuellos es seguro no lo decimos nosotros, lo dicen los
datos oficiales del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno. Los delitos
han bajado hasta un 30% y nuestra tasa de criminalidad está 20 puntos por debajo
de la media de la Comunidad de Madrid. Estos resultados se los debemos a la Policía
Local, a la Guardia Civil y a la Concejalía de Seguridad. Sin embargo, no nos
conformamos. Estamos trabajando para reforzar nuestra policía con más agentes y
colaborando con la Guardia Civil para que pueda contar con más recursos. Espero
que podamos comunicar esas mejoras muy pronto.
La Comarca.- Por último, ¿qué cosas tiene que mejorar Paracuellos?
Jorge A. Campos.- Como acabo de decir, no soy una persona conformista y creo que
nos queda mucho por hacer. Nuestras gestiones con la Comunidad de Madrid
respecto a la seguridad vial de la calle Real, también conocida como M-113, han
dado sus frutos y pronto anunciaremos buenas noticias en este sentido. No
renunciamos a la construcción de la variante que saque el tráfico del centro de
nuestro municipio, pero la Comunidad de Madrid, por el momento, no lo tiene en
sus planes.
Tampoco renunciamos a seguir mejorando nuestro polígono industrial, que partía
de una situación precaria, pero donde las áreas de Industria y Servicios están
haciendo un gran esfuerzo. Por último, me gustaría que el Ayuntamiento fuese más
veloz a la hora de responder a las demandas de los vecinos. Sé muy bien que a veces
la Administración es lenta, por lo que es necesario incidir en ese sentido. Estoy
convencido de que los conseguiremos.

La Comarca.
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hicieron entrega de la distinción Arturo Cavanna (Edelvives) y Gonzalo Romero (Google)

El Colegio Miramadrid de Paracuellos recibe la mención

Google for Education Reference School

En orden de lectura: Javier Ferrero, profesor y responsable TIC del colegio; Mari ángeles Pérez, directora; Samuel Areste, alumno;
Arturo Cavanna, director de Desarrollo Tecnológico y Transformación Digital del Grupo Edelvives; Gonzalo Romero, head of Education Google Spain

La directora del colegio Miramadrid, Mari Ángeles Pérez,
no puede ocultar su satisfacción por la consecución de
un hito dentro de la corta historia del centro: sin haber
cumplido aún los quince años, Miramadrid ha
consolidado una metodología basada en la digitalización
integral de las aulas, proyecto que se aﬁanzó en 2016 y
que le ha supuesto al centro la mención Google for Education Reference School,
lo cual supone formar parte de una red de centros orientados por Google para la
maximización de todas las herramientas orientadas a la educación.
Durante el acto de entrega de la placa simbólica por parte de los representantes
de la editorial Edelvives y de Google, se quiso hacer hincapié por parte de los
docentes del centro, entre ellos el responsable TIC, Javier Ferrero, “de que lo más
importante en nuestra metodología es el alumno, su bienestar, facilitar el
entorno y las herramientas correctos para su óptima evolución, nuestros

Gonzalo Romero, head of Education Google Spain, Mari ángeles Pérez, directora del
colegio Miramadrid y Arturo Cavanna, representante del Grupo Edelvives.

alumnos están en el centro de todos nuestros proyectos”; de hecho, uno de los
alumnos del centro, Samuel Areste, se situó en el centro de la charla previa que
hubo en el acto de entrega de la mención.
Por su parte, Arturo Cavanna, responsable de recursos digitales del Grupo Editorial
Edelvives reconoció “tener envidia por el momento tan importante que están
viviendo cada uno de los alumnos que forman parte del colegio Miramadrid, de
poder utlizar unas herramientas tan avanzadas y útiles para adquirir
conocimientos y estar en constante comunicación con sus mentores”.
Fue Gonzalo Romero, Head of Education Google Spain quien cerró el turno de
intervenciones declarando “que es vital situar al alumando en el centro de todo
proyecto porque es así como se van consiguiendo avances y progesos, de hecho
este hito que hoy se consigue con la entrega de esta placa acrediticia es fruto de
poner al alumno como proyecto mismo”.
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Durante el acto se hizo entrega de la placa simbólica por parte de
los representantes de la editorial Edelvives y de Google.
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La directora del colegio Miramadrid, Mari ángeles Pérez, no puede ocultar su
satisfacción por la consecución de un hito dentro de la corta historia del centro
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Mari ángeles Pérez, Directora del colegio Miramadrid de Paracuellos del Jarama

“Esta mención de Google supone un doble reconocimiento:
al trabajo realizado por parte de todos los departamentos para
lograr la digitalización total de las aulas y también a la formación
continua y exigente de todos los docentes del colegio Miramadrid”

Se siente orgullosa de la mención recibida por el centro pues fue con ella como
directora cuando el proyecto de nuevas tecnologías y de la utilización de
chromebooks dio un salto cualitativo. Los comienzos no fueron excesivamente duros
e incluso la pandemia les puso a prueba, corroborando de forma ﬁable que las
herramientas y la metodología implantada en el colegio Miramadrid soportan la
educación a distancia y la presencial.
La Comarca.- Cuéntenos brevemente como surgió este proyecto.
Mari ángeles Pérez.- Todo empezó por la formación propia que requeríamos a todos
los docentes, pues empezamos a ver que la manera de enseñar y nuestro programa
académico estaba encaminado a las nuevas tecnologías; muchos de nosotros hicimos
algún máster para formarnos adecuadamente y eso nos hizo cambiar el chip; cuando
vimos que estas nuevas tecnologías podían funcionar muy bien, nos dimos cuenta
de que necesitábamos una base ﬁrme y sólida, y fue en ese momento, en el
transcurso de los años 2016 y 20217, cuando decidimos digitalizar las aulas; puede
parecer que todo ha ocurrido muy rápido, pero desde que se fundó el colegio en
2007 ya estábamos predispuestos a formarnos para ofrecer lo mejor al alumnado
en cada una de las etapas que abarca este colegio.De hecho, a día de hoy los
docentes seguimos formándonos porque todo este mundo de las tecnologías es muy
cambiante y supone constantes formaciones.
La Comarca.- ¿Qué supone esta mención para el colegio?
M.A.P.- Esta distinción tiene una doble vertiente: por un lado evidentemente supone
un reconocimiento a nuestro trabajo a la hora de aplicar correctamente las
herramientas de Google Education, y luego quizá a un nivel más interno o más
personas por así decirlo, supone también un reconocimiento al esfuerzo de todos

“En todo proyecto que inicia el colegio, el alumnado siempre
es el centro y la razón de ser, seguimos avanzando,
mejorando y formándonos de manera continua para
ofrecerles a todos nuestros alumnos la mejor educación”

los docentes, a la formación que han realizado durante años de manera constante e
intensa, hablamos de formación certiﬁcada por la propia institución de Google. Esta
mención supone un espaldarazo para optimizar y enriquecer nuestra metodología,
entre otras cosas porque ya formamos parte de una red de centros orientados
directamente por Google, lo cual supone una base muy sólida y vital para continuar
con la digitalización curricular.
La Comarca.- ¿hay algún periodo de colaboración o esta mención se da “sine die”?
M.A.P.- Es una mención que no tiene límite de tiempo, si bien es cierto que el centro
se tiene que certiﬁcar cada cierto tiempo, creo que cada dos años, de ahí la
importancia de que la formación del profesorado sea continua en las herramientas
de Google for Education.
La Comarca.- ¿Y qué ha supuesto para el alumnado, cómo ha sido su adaptación a
este proyecto?
M.A.P.- Antes de realizar de manera deﬁnitiva la digitalización de nuestras aulas,
tuvimos un año de testeo en diferentes etapas, desde infantil hasta los niveles de
ESO, y como vimos que los alumnos se desenvolvían bien con los chromebooks,
decidimos que desde tercero de primaria todos nuestros alumnos contaran con este
material, hablamos de aproximadamente 1.400 tablets en las que se tiene todo el
material curricular tanto por parte de alumnos como por parte de profesores. En
todo proyecto que inicia el centro el alumnado siempre es el centro y la razón de
ser, es por ellos por los que seguimos avanzando, mejorando y formándonos, para
ofrecerles lo mejor en educación.
La Comarca.- La pandemia puso a prueba este proyecto.
M.A.P.- Sin duda alguna, durante el conﬁnamiento gracias a las herramientas de Google
for Education pudimos mantener un contacto lineal y continuo con todos nuestros
alumnos, tuvimos un feedback inmediato, y posteriormente con la semipresencialidad
las herramientas siguieron funcionando muy bien; la pandemia supuso un reto para
nuestro metodología y he de decir que lo superamos con muy buena nota.
La Comarca.- Llegado a este punto, ¿cuál es el camino a seguir?
M.A.P.- Creemos que ya tenemos dos pilares fundamentales: una formación extensa

Mari ángeles Pérez, directora del Colegio Miramadrid de Paracuellos de Jarama

para el dominio de las vanguardias tecnológicas, y tenemos las herramientas para
desarrollar la metodología; ahora lo que queremos es adaptar los espacios del colegio
para proporcionar entornos amables y propicios para el estudio. Estamos convencidos
de que el espacio educa, y tener espacios funcionales ayudan sin duda en la asimilación
de conocimientos, es por eso por lo que en verano iniciaremos unas obras en la zona
de infantil cuyo propósito es ese, crear espacios útiles y funcionales para el estudio.
La Comarca.- ¿Qué papel han jugado la editorial Edelvives y la propia Google en
este proyecto?
M.A.P.- Tengo que decir que si hemos llegado hasta aquí ha sido en gran parte gracias
a la editorial Edelvives, de la que hemos ido siempre de la mano en toda la transición
tecnológica. El centro lleva trabajando con esta editorial desde hace mucho tiempo
porque nos gusta su manera de abordar las diferentes asignaturas y cuando nosotros
les planteamos nuestra intención de digitalizar las aulas, ellos ya venían de tener una
extensa colaboración con Google, con lo cual todo fue relativamente fácil, han
supuesto una guía y una referencia, nos pusieron en contacto con Google y por
supuesto nos ayudaron a elegir el dispositivo adecuado.
Y con Google estamos en contacto de manera habitual para testear las herramientas
que utilizamos en el día a día, nuestra experiencia les ofrece a ellos información sobre
cómo mejorar y adaptar de manera óptima sus herramientas, y desde el principio
surgió una sinergia que ha ido en beneﬁcio tanto de profesorado como de alumnado.
La Comarca.- Para ﬁnalizar, nos gustaría saber si el colegio tiene algún proyecto
paralelo a este.
M.A.P.- Siempre hemos tenido proyectos, somos un profesorado inquieto y siempre
hay varios sobre la mesa; ahora mismo estamos formándonos en las herramientas
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) porque queremos obtener la mención de
colegio sostenible de manera paralela a la Agenda 2030 que ha desarrollado a nivel
global la ONU, queremos que nuestro centro esté sensibilizado con los problemas
medioambientales que existen actualmente y poder así minimizar en todo lo posible
la huella ecológica que dejamos todas las personas e instituciones. No nos

“Estamos inmersos en el proyecto ODS para sensibilizar
a nuestros alumnos sobre la importancia de cuidar
nuestro entorno y formar a largo plazo ciudadanos
conscientes de lo vital que es cuidar el medioambiente”

conformamos con talleres especíﬁcos, queremos que la metodología ODS llegue a
integrarse en nuestra línea curricular, debemos hacer todo lo posible para que
nuestros alumnos sean ciudadanos que sean capaces de cuidar el entorno que les
rodea y que sepan cómo evitar daños medioambientales. Para ello estamos
estudiando la posibilidad de realizar proyectos interdisciplinares, es decir, en las que
haya implicadas más de una asignatura e incluso que esos proyectos salten las vallas
del colegio y que se den a conocer a todos los vecinos de Paracuellos y así se puedan
convertir en herramientas de concienciación y así se puedan convertir en
herramientas de concienciación y sensibilización para con nuestro entorno.
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EL AYUNTAMIENTO Y UNICEF hOMENAJEARON
A LOS NIñOS Y NIñAS DE PARACUELLOS
Y A SUS CENTROS EDUCATIVOS POR EL
SELLO ‘CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA'

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama y UNICEF homenajearon a los niños, niñas y
adolescentes de Paracuellos y a sus centros educativos por sus aportaciones para
conseguir que el municipio haya sido reconocido como ‘Ciudad Amiga de la Infancia’
gracias a su programa de participación infantil y juvenil en la toma de decisiones para
mejorar el municipio. El acto, celebrado en el Centro Joven La Terminal, contó con la
presencia de más de 150 niños y niñas y con los representantes de las escuelas infantiles,
colegios e institutos de la ciudad. Jorge Alberto Campos, alcalde de Paracuellos,
agradeció a todos ellos “vuestro impresionante trabajo para construir, entre todos, un
Paracuellos mejor”. “Sin vosotros y sin la dedicación de los técnicos municipales no
habríamos conseguido el título de
Ciudad Amiga de la Infancia. Habéis
aportado ideas que ya se están
llevando a cabo, como la ubicación de
los pasos de cebra inteligentes, la
bajada del precio de las actividades
culturales o la encuesta para poner
nombre a los parques del municipio”,
enumeró el alcalde. “Os vamos a
seguir
escuchando.
Sois
los
representantes de todos los niños y
jóvenes de la ciudad y os debemos un
aplauso, porque estáis colaborando de forma responsable. Lo importante sois
vosotros”, subrayó Campos. Flora Rue del Campo, representante de UNICEF por el
Comité de Madrid, alabó por su parte “la gran iniciativa é implicación que demostráis
los jóvenes de Paracuellos”, así como “el trabajo del Ayuntamiento en favor de la
infancia, la adolescencia y los derechos de los niños y las niñas, cuyo día celebramos
cada año el 20 de noviembre”.
Entrega de placas El homenaje, presidido por el equipo de concejales, incluyó un amplio
repaso del trabajo realizado por cada una de las 14 subcomisiones infantiles que
asesoran al equipo de gobierno municipal. Durante el mismo, niños y niñas participantes
en estos foros enumeraron sus logros y sus próximos objetivos, como el fomento del
reciclaje, la creación de un mercadillo municipal de intercambio y venta de objetos
usados o la instalación de un cartel con normas de uso en el skate-park del municipio.
Homenaje Ciudad Amiga UNICEF. El acto concluyó con la entrega de una placa a cada
centro educativo de la ciudad y a las técnicos municipales responsables del proyecto
de participación infantil y juvenil en reconocimiento a su labor a favor de la infancia y
la adolescencia. Ana María Rodríguez, concejal de Asuntos Sociales y conductora del
acto, destacó sobre los centros educativos que “los profesores, el personal y los equipos
directivos de los centros os habéis enfrentado a una pandemia terrible. A pesar de
ello, lo habéis dado todo para seguir formando a los jóvenes de Paracuellos en las
mejores condiciones y eso merece todo nuestro reconocimiento”.
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EL PLENO ORDINARIO DE NOVIEMBRE
APROBó EL PLAN NORMATIVO PARA 2022
DEL AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE
JARAMA Y DECLARó LOS DíAS
6 Y 7 DE JUNIO COMO FESTIVOS LOCALES

El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en sesión ordinaria celebrada
de forma telemática, aprobó por unanimidad el Plan Normativo para 2022, que
contempla cuatro ordenanzas y dos reglamentos nuevos y la modificación y
actualización de otra docena.
El concejal Óscar Santos destacó que “aprobamos un Plan Normativo para el
próximo año con el que Paracuellos avanzará en su modernización, y que
persigue cuatro objetivos principales: reforzar la seguridad jurídica y la
predictibilidad del ordenamiento jurídico; incrementar la transparencia;
racionalizar la actividad normativa, e incrementar la participación de los
ciudadanos y empresas en los procesos de elaboración normativa, pues sobre
ellos recae el cumplimiento de las medidas”.
En este mismo ámbito normativo, se aprobaron inicialmente las ordenanzas de
residuos, limpieza viaria y protección de espacios públicos; y la de protección,
conservación y fomento del arbolado urbano público y privado en el municipio, y
el reglamento para la concesión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento. Estas
normativas pasan ahora al pertinente periodo de alegaciones públicas, antes de
su aprobación final. También se aprobó el criterio de interpretación del artículo
12.2.4, en lo relativo al tratamiento de fachadas en la ‘Ordenanza Casco Antiguo’,
de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Paracuellos
de Jarama, por el que se permite el uso del ladrillo tradicional, similar al utilizado
en el Centro de Salud, en las fachadas del casco antiguo del municipio.
En esta sesión, se resolvieron las reclamaciones presentadas a la Cuenta General
del presupuesto de la entidad correspondiente al ejercicio de 2020, y se aprobó
definitivamente dicha cuenta, que es el conjunto de documentos que informa
sobre la situación patrimonial de la entidad, los gastos e ingresos, y cómo se ha
ejecutado el presupuesto de la Entidad local. En otro orden de cosas, se acordó
dar el nombre de Mariano Moreno Mayorga al nuevo Tanatorio Municipal de
Paracuellos de Jarama, que se inaugurará próximamente, honrando al vecino que
donó los terrenos donde se ubica el cementerio municipal.
También se acordó, por unanimidad, declarar los días 6 y 7 de junio de 2022 (lunes
y martes) como los dos días de fiestas laborales locales. Además, se aprobó el
expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 5-2021 con facturas de la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, por un importe de 58.004 euros.
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MINUTO DE SILENCIO
CON MOTIVO DEL
DíA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIóN
DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

Desde el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama,
los grupos políticos de Cs, PP, el concejal Juan Luis
Muñoz, ICxP, PSOE, SOMOS Paracuellos y UP-IU; un
año más, renovaron su compromiso con la igualdad
y contra la violencia de género, y mostraron su
preocupación ante el aumento de los asesinatos de
mujeres a manos de sus parejas y exparejas y ante
la escalada de violencia.

LA CONCEJALíA DE JUVENTUD Y
LA TERMINAL ORGANIzAN UN
CAMPAMENTO DE NAVIDAD
DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE

La Concejalía de Juventud y el Centro Joven La Terminal
organizan un campamento juvenil navideño, para los
adolescentes empadronados en Paracuellos de Jarama,
con edades comprendidas entre los 12 y 16 años. Se
desarrollará del 27 al 31 de diciembre, de 10:00 a 14:00
horas, y el precio es de 45 euros. El plazo de inscripción
se cerrará el 9 de diciembre y las plazas, en caso de ser
necesario, se otorgarán por sorteo. Para participar es
necesario enviar un correo electrónico a
campamentos@paracuellosdejarama.es
o,
presencialmente, en el Centro Joven La Terminal
(Avenida de los Deportes, s/n). La sede de La Terminal
será el centro neurálgico de las actividades y el mundo
de las artes, el hilo conductor. Los asistentes
aprenderán a preparar un guion de cine, rodar un
cortometraje o a desarrollar la creatividad a través de
la pintura, el cómic, y la escultura a pequeña escala.
Habrá también una excursión a Toledo en la que los
jóvenes podrán disfrutar con dinámicas y juegos.
“Pretendemos que el campamento sea un espacio de
encuentro y diversión, dando a conocer una forma de
ocio saludable y responsable, donde conviviremos
dentro del respeto. Ofreceremos una amplia variedad
de actividades para desarrollar sus capacidades,
pensamiento crítico, educación ambiental y adquisición
de valores positivos y centrados, en esta ocasión, en las
artes, como motor de la imaginación y el desarrollo de
sus aptitudes”, aﬁrmaron los organizadores.
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EL GRUPO DE ROCk ‘INDEXES’ SE IMPUSO EN LA FINAL DEL
‘III CONCURSO DE BANDAS Y SOLISTAS JóVENES LA TERMINAL’

El rock de ‘Indexes’ resultó ganador de la ﬁnal del ‘III Concurso de bandas y solistas jóvenes La Terminal’, que tuvo lugar en
el pasado sábado 13 de noviembre. El segundo lugar fue para la cantautora Sara Márquez y tercera fue ‘VIC’. El alcalde,
Jorge Alberto Campos, y el concejal de Juventud, Jesús Muñoz, hicieron entrega de los premios a los vencedores.
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EL AYUNTAMIENTO DE
PARACUELLOS IMPULSA
EL EMPLEO JUVENIL
ADhIRIéNDOSE AL
PROGRAMA DE ASESORíA
GRATUITA A FUTUROS
EMPRENDEDORES
Carlos Málaga

El Ayuntamiento de Paracuellos continúa
impulsando el empleo y el autoempleo entre los
jóvenes de la localidad adhiriéndose a un nuevo
programa de formación, que proporcionará
asesoría gratuita a los menores de 30 años de la
localidad que quieran crear su propia empresa o
poner en marcha una idea de negocio.
En concreto, se trata del programa ‘YoEmprendo
Madrid’, liderado por el Instituto de la Juventud y
que cuenta con la colaboración de la Concejalía
de Formación y Empleo. Se dirige a jóvenes de
Paracuellos que hayan acabado sus estudios o se
encuentren en desempleo y que quieran iniciar su
propio
‘itinerario
de
emprendimiento’.
Información e inscripciones en el programa
‘YoEmprendo’ para futuros emprendedores:
Teléfono: 915 225 099 / whatsApp: 623 207 656
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EL PARTIDO SOCIALISTA DE PARACUELLOS VISITA LAS OBRAS EN MARChA
DE NUESTRO MUNICIPIO PARA VER SU ESTADO DE EJECUCIóN
Nosotros hemos hecho posible su aprobación, el equipo de gobierno debe cumplir con su ejecución

Gracias al PSOE de Paracuellos, y a su oposición constructiva que nos ha llevado a sentarnos a negociar los presupuestos
del municipio de los últimos dos años, se ha hecho posible la construcción de una nueva biblioteca, un Centro de Día
medicalizado para personas dependientes y un nuevo espacio deportivo en la calle Miramadrid.

Además de esas infraestructuras que ya están
en construcción, en breve comenzará a hacerse
la Plaza de la Cultura, que junto con el Centro
de Día medicalizado fueron condiciones sin las
cuales no se habrían apoyado los presupuestos.
Igualmente, Paracuellos va a disponer de un
centro deportivo con piscina cubierta en
Miramadrid y del que ya hemos aprobado los
pliegos de adjudicación. Este centro deportivo
fue exigido por el PSOE de Paracuellos y no va a
costar un euro a los vecinos pues va a ser
sufragado a través del canon que Mercadona va
a pagar al Ayuntamiento por la cesión de una
parcela para ubicar su nuevo supermercado.

Eva Llarandi, Secretaria
General y Portavoz del PSOE de
Paracuellos de Jarama TLF: 645606538
socialistasdeparacuellos@gmail.com
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EL AYUNTAMIENTO DE
PARACUELLOS ORGANIzA DOS
CONCURSOS DE DECORACIóN
NAVIDEñA DE FAChADAS Y
ESCAPARATES Y DE BELENES
TRADICIONALES Y DE JUGUETES
La Concejalía de Festejos, en colaboración con la de
Participación Ciudadana, organiza un concurso
dirigido a todos los vecinos del municipio. El objetivo
es premiar e incentivar el esfuerzo que todos los
ciudadanos realizan en la decoración navideña y
contribuir a que nuestras calles luzcan más bonitas
en estas fechas tan especiales e importantes,
además de contribuir a que Paracuellos sea un
referente estas navidades, así como incentivar la
decoración del belén como una tradición para
disfrutar en familia. El plazo de inscripción durará
hasta el 20 de diciembre próximo. Para ello, los
concursantes únicamente deberán enviar un correo
a participacionciudadana@paracuellosdejarama.es
en el que indicarán la dirección de la vivienda y/o
comercio, a qué concurso se presentan y una
persona de contacto. El Ayuntamiento publicará un
‘Mapa de la Navidad’ con los participantes de cada
uno de los concursos. Para elegir a los ganadores, se
creará un jurado que valorará las mejores y más
artísticas decoraciones, teniendo en cuenta que los
escaparates contengan motivos alusivos a las Fiestas
de Navidad y se guiará por criterios comerciales y
artísticos, destacando los aspectos de calidad y
armonía, modernidad, innovación, creatividad y
originalidad, así como los motivos utilizados para la
decoración, iluminación, etc.
En el apartado de los belenes se establecerán dos
categorías: belén tradicional y belén innovador
(elaborado con muñecos, juguetes o ﬁguras no
tradicionales). En ambos casos, se valorará el belén
más artístico, guiándose por criterios de calidad y
armonía, decoración e iluminación, así como los
motivos utilizados para su elaboración.
Además, deberán enviar una foto o vídeo del belén,
que se podrá publicar en las diferentes redes
sociales municipales. Si el mismo fuera visitable,
deberán hacerlo constar en el correo electrónico,
para incluirlo en el citado mapa. La publicación de
los premiados particulares se realizará en los días
posteriores a la festividad de Reyes. En ambos casos,
se les otorgará una placa conmemorativa del evento.
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MAYORES ORGANIzA UNA SALIDA PARA DISFRUTAR
DEL ALUMBRADO NAVIDEñO Y DEL MUSEO DEL TRAJE

La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama ha organizado una salida, el miércoles 15 de
diciembre, para contemplar la iluminación navideña de la
capital y el Museo del Traje.
Recorreremos las calles principales de Madrid para ver el
alumbrado navideño. Como en años anteriores, en la
Navidad 2021-2022, el alumbrado contará con propuestas
de artistas, diseñadores y especialistas de reconocido
prestigio. En total, serán 25 las calles de la capital que lucirán
nuevos diseños, entre las que destacan Gran Vía, Montera,
Preciados, Jorge Juan y Narváez.
Por su parte, el Museo del Traje nos muestra la evolución de
la indumentaria, desde el siglo XVI hasta nuestros días. En el

paseo podremos contemplar joyería y complementos,
vestuario histórico e indumentaria contemporánea
proveniente del trabajo de varios diseñadores, como
Mariano Fortuny, Balenciaga, Pedro Rodríguez, Pertegaz…
Las personas interesadas en esta visita pueden inscribirse, a
partir del 29 de noviembre, de 11:00 a 13:00 horas, en la
oﬁcina de animación situada en la primera planta del Centro
de Mayores de la calle Algete. Los requisitos son estar
empadronado en Paracuellos de Jarama, haber cumplido los
60 años y presentar el DNI. El autobús saldrá de la plaza de
la Constitución a las 15:30 horas y está previsto el regreso
hacia las 20:00 horas. El transporte estará adaptado para
personas con movilidad reducida.

MEJORAS DE LA SEGURIDAD
VIAL EN LA CALLE REAL
CON NUEVOS SEMáFOROS EN
LOS PASOS DE PEATONES

La Comunidad de Madrid comenzó las obras para
instalar nuevos semáforos en la carretera M-113
(calle Real), a su paso por Paracuellos de Jarama,
con el objetivo de mejorar la seguridad vial en esta
travesía. Estas medidas son algunas de las
solicitadas por el equipo de gobierno en la reunión
mantenida el pasado mes de octubre con la
Consejería de Transportes de la Comunidad de
Madrid. Los trabajos comenzaron en el paso de
peatones ubicado en la calle Real, entre la avenida
de Andalucía y la calle Paquito Muñoz. Este paso se
desplazará unos metros y contará con semáforos.
El segundo paso de cebra que se va a modiﬁcar es
el de la conﬂuencia de la M-113 con la avenida de
Torrejón. La Comunidad de Madrid lo desplazará
unos metros y también lo dotará de semáforos,
para mejorar la seguridad. La tercera modiﬁcación
afecta al paso de peatones de la conﬂuencia de la
calle Real con Chorrillo Alta.
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EL AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS
EXPONE EL BELéN MUNICIPAL EN EL
EDIFICIO DE LA PLAzA DE SAN PEDRO
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‘STANBROOk’ Y ‘FACES’, CORTOS TRIUNFADORES
EN EL X FESTIVAL DE PARACUELLOS DE JARAMA

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama ofrece la posibilidad a todos los
vecinos de contemplar el belén municipal, elaborado
por la Asociación de Belenistas de Madrid y ubicado en
la planta baja del ediﬁcio municipal de la plaza de San
Pedro. Se podrá visitar, hasta el 6 de enero de 2022, de
lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas (el 24 de
diciembre, sólo de 11:00 a 14:00 horas), excepto los
días festivos (25 y 31 de diciembre, y 1 de enero) en los
que las instalaciones municipales permanecen
cerradas. También se podrá ver por la tarde, de 17:30
a 20:30 horas, el 23, 27, 28 y 29 de diciembre, y el 3 y
4 de enero. El belén, que tiene unas dimensiones
aproximadas de 4,40 por 2 metros. En él se han
empleado 13 cajas de musgo, varias plantas naturales,
35 kilogramos de arena y piedras de río, 90 kg de
corcho, cinco metros de butilo (para el cauce del rio),
seis metros de manguera y una bomba de agua para
alimentar un rio por el que circulan 150 litros. También
cuenta con una fuente de montaña, por la que ﬂuye el
agua pura y cristalina, y cuyo rebosamiento cae
directamente al suelo dando la impresión de que se
pierde ladera abajo. La escenografía representa un
pueblo de montaña de época romana, cuya ubicación
geográﬁca les hace estar separados por el cauce de un
rio, el cual se salva mediante un viaducto por el que
van los Reyes Magos, siguiendo la estrella camino de
Belén para adorar al Rey de los judíos. La Natividad está
en lo alto de la montaña, dentro de una cueva natural.
Debajo, están resguardados los pastores a los que se
le aparece el Angel anunciando la buena nueva del
nacimiento del Salvador. En la otra ladera del rio está
el pueblo donde hay un embarcadero para favorecer
el comercio y transporte. Cuenta con 50 ﬁguras obra
de José Luis Mayo Lebrija.
Nacido en Toledo en 1941, actualmente su labor como
artesano belenista es reconocida internacionalmente,
y es considerado como uno de los mejores escultores
costumbristas en la creación de ﬁguras de belén, con
un modelado de gran sencillez, en el que a través de
su estilo personal maniﬁesta un gran realismo en su
expresión y movimiento.

EL ALCALDE Y LA CONCEJALA
DE SERVICIOS SOCIALES SE
REUNIERON CON LA ASOCIACIóN
‘SONRISAS SIN CáNCER’

Los responsables municipales,
asistieron a la presentación en Madrid
del calendario solidario para el
próximo año de esa asociación,
pudieron conocer de primera mano
sus trabajos y proyectos para el futuro
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EL AYUNTAMIENTO PEDIRá
AL TRIBUNAL DE CUENTAS
QUE EXAMINE Y RATIFIQUE
LA TRANSPARENCIA Y
BUEN FUNCIONAMIENTO
DEL SERVICIO
LOCAL DE AMBULANCIA

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
solicitará al Tribunal de Cuentas que examine
la transparencia y el correcto funcionamiento
del servicio de emergencias local (ambulancia),
una idoneidad que ya ha sido ratiﬁcada tanto
por la Jurisdicción de lo Social como por el
Ministerio Fiscal. El Ayuntamiento, en su línea
de transparencia institucional, ofrece su
colaboración en un proceso de diligencias
previas para que el órgano de control audite la
asunción, ampliación y modernización de este
servicio, que ha permitido que Paracuellos de
Jarama disponga de una ambulancia para
atender a los vecinos las 24 horas del día, el
doble que el servicio anterior. Además, el
Consistorio renuncia a presentar alegaciones

previas, lo que permitirá al Tribunal de Cuentas
iniciar el trámite de forma inmediata y que los
vecinos conozcan el resultado lo antes posible.
Justicia y Fiscalía respaldan al Ayuntamiento
Para esta gestión, el Ayuntamiento ha
recabado toda la información disponible a los
servicios
administrativos
y
jurídicos
municipales. Estos han establecido que la
separación del Servicio Mancomunado de
Emergencias (SEM), que Ambulancia2020se
compartía con Ajalvir, Daganzo de Arriba y
Fresno de Torote, así como el establecimiento
de un servicio de ambulancia propio para los
paracuellenses, cumple todos los requisitos. El
criterio de los técnicos es el mismo que ya
adoptó la Jurisdicción de lo Social, que avaló la
actuación del Ayuntamiento en cuanto a la
modiﬁcación de las condiciones de los
trabajadores del SEM. Asimismo, el Ministerio
Fiscal archivó recientemente la cuestión
presentada sobre la gestión o duplicidad de la
ambulancia, señalando la inexistencia de
deﬁciencias legales en el mismo. Por último, el
Ayuntamiento informará al Tribunal de Cuentas
de que la pasada legislatura pudo incurrirse en
una duplicidad de pago por el servicio de
extinción de incendios, tal y como advirtió por
escrito la Comunidad de Madrid, por si este
hecho fuese materia de investigación.
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PLANTACIóN VECINAL EN PARACUELLOS DE JARAMA

Muchos vecinos de Paracuellos se acercaron a la plantación vecinal
que tuvo lugar en la calle Miramadrid. 200 ejemplares de pinos y
encinas que formarán parte del paisaje de Paracuellos gracias a la
donación de Cambio Energético y la colaboración del Ayuntamiento
y la sección deportiva del Colegio Miramadrid.

“EL EQUIPO DE GOBIERNO NO CUMPLIRá
NI UN 5% DE LA INVERSIóN PREVISTA”

Entrevistamos a Almudena Gómez y a Javier Almaraz, concejales de SOMOS Paracuellos
en el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama para conocer a criterio de otro de los partidos
de la oposición, cual ha sido el balance del 2021
LA COMARCA: Se ha celebrado recientemente el pleno sobre el estado del municipio,
¿nos daríais algún titular que resuma el pleno?
SOMOS: Sí, claro, podría ser algo así como “10 en marketing, 0 en gestión”.
LA COMARCA: ¿Nos podríais comentar la respuesta?
SOMOS: El equipo de gobierno maneja el Ayuntamiento como si fuera un producto que
hay que vender, mucha foto, pompa y parafernalia, pero si miras detrás no hay un plan.
Falla la gestión de los caudales públicos, la transparencia en dicha gestión o la función otorgada al pleno municipal. La acción
de gobierno deja bastante que desear.
LA COMARCA: ¿ha mejorado nuestro municipio en algo durante este año?
SOMOS: … si queréis decir que han actualizado alguna ordenanza… hay nuevas señales de tráﬁco coloridas.
LA COMARCA: El presupuesto para el año 2021 tuvo un incremento como nunca antes se había visto en Paracuellos, ¿Creéis
que es sostenible el aumento de gasto/inversión que elevó el presupuesto a 39 millones?
SOMOS: Acaba el año y vemos que el gasto corriente se ha incrementado debido al mayor coste de personal, manteniendo
prácticamente la misma plantilla, pero los ingresos han menguado porque no se recauda lo que se dijo. Tenemos un problema.
En cuanto a la foto de los 20 millones en inversiones pagadas con parcelas de patrimonio público, era humo que se ha llevado
el viento. No se cumplirá ni un 5% de la inversión prevista.
LA COMARCA: Pero este año hemos visto alguna inauguración de proyectos en el municipio y otros que han sido anunciados
para comenzar.
SOMOS: En cuanto a los inaugurados, aunque es el alcalde el que sale en las fotos son heredados de la pasada legislatura. Y
de los que se intentan iniciar, el paradigma es “la ciudad del rugby”, un proyecto promovido por la Comunidad de Madrid
imponiendo un convenio que obliga al Ayuntamiento a poner 10 millones de euros para construir la instalación, que luego
revertirá a la propia Comunidad. El otro proyecto estrella es la piscina cubierta con spa que más o menos llevábamos todos
en el programa, el equipo de gobierno lo plantea como un contrato de obra y servicio (una empresa hace la obra y recupera
la inversión explotando la instalación) pero con una ocurrencia singular: El Ayuntamiento pone también el dinero por medio
de una subvención. Dos ejemplos de verdaderos despropósitos: dígame qué quiere hacer y cómo que la pasta ya la pongo
yo… Mientras tanto la biblioteca abandonada, el casco urbano abandonado, la variante de la M113 abandonada…
LA COMARCA: En la pasada legislatura, los presupuestos participativos eran una oportunidad para los vecinos, para poner
su granito de arena en la gestión del municipio. ¿Esta legislatura se ha dado esa oportunidad de participación a los
paracuellenses?
SOMOS: Sin quitar importancia a la pandemia, el COVID ha sido la
excusa perfecta para eliminar pptos. participativos, ﬁesta de las
naciones, consejos sectoriales, feria de asociaciones o actividades
para la juventud, que en nuestro municipio está huérfana a pesar
de ser el 2º más joven de España.
LA COMARCA: En la revista municipal anunciasteis una
colaboración con Más Madrid, ¿nos podéis contar un poco más?
SOMOS: Os podemos contar que Más Madrid en Paracuellos está
ligado a SOMOS Paracuellos, estamos trabajando codo con codo y
esto nos ha permitido llevar a los presupuestos generales de la
Comunidad necesidades de competencia autonómica que hemos
detectado en nuestro municipio y que el actual equipo de gobierno
no ha defendido ante sus socios regionales. Hemos presentado
enmiendas elaboradas para presupuestar el proyecto de la variante,
para vivienda joven, movilidad colectiva, centros escolares y
residencia de tercera edad. También comentar que el pasado martes
30 de noviembre se presentó a los militantes de Más Madrid el
proyecto en el que llevamos trabajando 7 años y que ahora será
conjunto.
LA COMARCA: Quieren añadir algo más para ﬁnalizar.
SOMOS: Pues un mensaje en positivo, creemos que lo podemos
hacer mucho mejor que el actual equipo de gobierno, tenemos un
plan deﬁnido, sabemos a dónde queremos ir y ahora tenemos más
personas implicadas y herramientas que nunca. Os animamos a
participar con nosotros.
¡¡Felices Fiestas!!.

La Comarca.
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