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Con este curso comenzamos una
nueva aventura, una disciplina
artiśtica se une a nuestro
cataĺogo cultural, una de las siete
bellas artes. Ampliamos nuestra
oferta con la prestigiosa
fotoǵrafa Anita Manẽz,
aprendiendo a mirar el mundo a
traveś de un visor. A interpretar
la realidad a traveś de vuestras
miradas.
El programa del curso tratara:́ •
Introduccioń: Historia de la
Fotografiá. Proceso creativo. La
inspiracioń • Conceptos: Pixeles
resolucioń de la imagen y peso.
Formatos de imagen y calidad.
Tarjetas de memoria, cables de
conexioń. Manipulacioń baśica
de la imagen digital.
• Aprender a usar la caḿara:
Enfoque, velocidad, diafragma,
sensibilidad ISO, archivos
digitales. • Composicioń: Ańgulos
y planos fotografícos, regla de los
tercios. Ley de horizonte, espacio
negativo. Pautas para composicioń, corregir errores comunes. • Luces y
objetivos: Balance y temperatura de color, medicioń de luz, tipos de iluminacioń,
tipos de objetivos, distancia focal e hiperfocal.
•Elige tu especialidad: Retrato, bodegones y objetos, lugares y paisajes,
arquitectura y espacios, fotonarrativa, Street photography, fotografiá nocturna.
• Procesamiento de imaǵenes: Flujo de trabajo, retoque digital con Photoshop
y Lightroom. • Praćtica. • Participacioń de fotoǵrafos invitados especialistas en
diferentes aŕeas cada 4 o 5 semanas. • Praćtica con modelos y maquilladora. •
Consulta online. • Proyecto fin de curso evaluado por un tribunal. • Duracioń de
octubre a junio. Viernes de 18 h. a 20:30 h. • Precio mensual: 55 €
Empadronados - 72 € No Empadronados.

El cine es “El material con el
que se forjan los suenõs”,
hace 19 anõs comenzo ́ en
Ajalvir “Louis, creo que eśte
es el comienzo de una gran
amistad”, un proyecto solo
alterado por la COVID, y que
este anõ retomamos con maś
fuerza.
Seguń dijo el gran Billy Wilder
“tienes que tener un suenõ
para que te puedas levantar
por la manãna”, ” ¿Hablas
conmigo?, si, si....”, el mundo
se construye con frases de
cine, quedan grabadas en
nuestra memoria.
Esta es oferta, que nadie
puede rechazar, acercarse al
mundo del corto, es tomar el
cine a sorbos, a tragos cortos,
si me aceptan el siḿil,
historias concentradas, que
abren la puerta a los nuevos
De Mille, Scorsese, Bunũel,
encontraremos manãna, 
a maestros entre los
directores (filmmakers), que
nos presentan hoy. 
Aunque, evidentemente, ya no estamos en Kansas, el camino de baldosas
amarillas, por el que nos lleva el cine, sin duda alguna nos permite alcanzar las
estrellas, siempre nos alegra el diá. Desde la concejaliá de cultura os animamos
a acompanãrnos en este viaje maravilloso, donde, sin duda alguna, la fuerza
nos acompanãra,́ siempre nos quedara ́Ajalvir, y los cortos, son como una caja
de bombones.... como deciá Margo en “Eva al desnudo”, “Abroćhense los
cinturones, esta va a ser una noche movidita.”

El Ayuntamiento de Ajalvir junto a la concejaliá de
Educacioń impulsan y apoyan este programa que
responde a la necesidad de mejorar los ińdices de ex́ito
escolar de todos aquellos alumnos de nuestra Comunidad
Educativa de Ajalvir que requieran refuerzo educativo
adicional a parte del que realizan en el horario lectivo. La
finalidad es: - Mejorar los resultados acadeḿicos de los
alumnos de Ajalvir. - Fomentar el hab́ito de estudio, el
sentido responsabilidad y el afań de superacioń. El
programa tiene un caraćter no lucrativo y se imparte en
horario no lectivo. Ademaś, trabaja junto al CEIPSO “San
Blas” prestando apoyo en: • Mejorar los aprendizajes en
las Aŕeas de Lengua Castellana en Educacioń Primaria de
segundo a sexto, especialmente en lo relativo al dominio
de la lectura y la escritura. • Mejorar los aprendizajes en
las Aŕeas de Matemat́icas, Fiśica y Quiḿica de segundo a
cuarto de la ESO, especialmente en el desarrollo del
pensamiento loǵico- matemat́ico, el caĺculo mental y la
resolucioń de problemas. • Desarrollar en los alumnos

hab́itos de trabajo y estudio y gusto por aprender. La planificacioń del Programa se realiza a traveś de la profesora
coordinadora de la Escuela de adultos con ayuda del programa de voluntariado. Como novedad este curso 2021-
2022, contaremos con el apoyo extraescolar en ingleś de 3º a 6º de primaria.
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El Ayuntamiento de Ajalvir tiene un convenio firmado con el colegio Miramadrid y
todos los residentes de Ajalvir pueden hacer uso de la piscina climatizada en la
modalidad de nado libre con un descuento del 65% en el precio de las entradas. 
HORARIO  Lunes a jueves 20:00 a 21:30 horas  / Viernes 19:30 a 21:00 horas 
Sábados 10:00 a 14:00 horas. 
Precios:  Bono de 10 baños: 10,50€  / Bono Mensual mayores de 60 años: 3,50€ 
Entradas individuales: 1,40€ 
Requisito Obligatorio: Presentar el DNI con la dirección de residencia o un volante
de empadronamiento. Siguiendo el protocolo COVID-19 del centro se anotarán los
datos de todos los usuarios a la entrada y se realizará el control de temperatura, no
se podrá hacer uso de las duchas del vestuario ni de las taquillas.

COnVenIO Del AYUnTAmIenTO De
AjAlVIr COn el COleGIO mIrAmADrID

Este pasado fin de semana  tuvo lugar en Villares de la Reina ( Salamanca)
el V Campeonato de España de Veteranos , donde Javier Linger nuestro
maestro de yudo del CDE Villa de Ajalvir compitió en la categoría de M3
73Kg . Proclamándose finalmente  subcampeón . Enhorabuena Javier . Eres
un ejemplo a seguir para todos nuestr@s alumn@s.

Comenzaron de nuevo las clases de gimnasia rítmica. Después de mucho tiempo
nuestras alumnas estrenaron un nuevo tapiz. Esperamos que lo disfruten y esta
nueva temporada podamos llevar a cabo muchos mas torneos entre los
municipios de nuestro alrededor. Desde la Concejalía de Deportes seguimos
apostando por un deporte de calidad para todos.

jAVIer lInGer mAeSTrO De YUDO Del 
CDe VIllA De AjAlVIr SUBCAmPeÓn en el 
V CAmPeOnATO De eSPAÑA De VeTerAnOS 

COmenZArOn lAS ClASeS De GImnASIA rÍTmICA en AjAlVIr
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El pasado día 8 de septiembre iniciaron los alumnos/as de secundaria el curso
escolar 21-22, pudiendo disfrutar de las nuevas mejoras realizadas en el centro.
Las obras ejecutadas, suponen la mayor inversión en mejoras en el colegio
público CEIPSO San Blas de Ajalvir, con una inversión total entre los años 2020
y 2021 de 235 mil euros. Tras las reuniones mantenidas entre la Viceconsejera
de educación y consejería de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid con
el alcalde Don Víctor Malo Gómez y la concejala de Educación Dña Raquel
Cubero Colombrí, se ha conseguido que en el colegio público CEIPSO San Blas
se realicen importantes obras de mejoras en infraestructuras como en
accesibilidad. En las conversaciones mantenidas se demostró la precariedad
que sufrían los alumnos de Ajalvir en un centro de secundaria de más de 40

años que precisaba una renovación con una fuerte inversión en mejoras, en la
que han colaborado ambas administraciones, soportando el Ayuntamiento
100% de mejoras realizadas en el año 2020 y el 6% del año 2021, Comunidad
de Madrid ha desembolsado el 94% de la inversión del 2021 
En el periodo estival se han realizado trabajos en el centro, como renovación
de ventanas e instalación de techos, reforma de aseos y adaptación a
discapacitados, nuevo pavimentado de la pista de fútbol del edificio principal
de secundaria, entre otras inversiones. En una colaboración constante con la
Dirección del centro nuestros escolares han podido iniciar el curso sin incidente
alguno y con un centro prácticamente renovado, en el que hay que seguir
invirtiendo para mejorar la calidad educativa.

CenTrO De SeCUnDArIA CeIPSO SAn BlAS en AjAlVIr



OfrenDA flOrAl Y PrOCeSIÓn A 
nTrA. SrA. lA VIrGen De lA eSPIGA en AjAlVIr 
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Aunque Ajalvir no celebró las fiestas en honor a la Virgen de la Espiga, sin embargo si tuvieron lugar las celebraciones
religiosas en torno a la patrona tanto misas como procesión, manteniendo todas las medidas de seguridad.
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el AYUnTAmIenTO De AjAlVIr 
fIrmÓ Un COnVenIO De

COlABOrACIÓn en eDUCACIÓn
El Ayuntamiento de Ajalvir firmó el quinto convenio de
colaboración en materia de educación para el desarrollo del
módulo profesional de formación en centros de trabajo y las
practicas formativas de otras enseñanzas, de acuerdo con las
normativas emitidas por la Consejería de Educación y
Juventud de la Comunidad de Madrid. 
Los acuerdos, firmados por el alcalde Víctor Malo Gómez y la
concejala de Educación Raquel Cubero con los centros
educativos tiene como objetivo establecer la colaboración
entre las entidades que representan para el desarrollo de un
programa de formación de centros de trabajo, dirigido a los
alumnos que cursan Formación Profesional reglada. Y así
facilitar a los jóvenes estudiantes realizar las prácticas para
que puedan finalizar su formación.  Estos convenios son
beneficiosos tanto para el alumno/a en prácticas como para
el Ayuntamiento por lo que reportan al municipio colaborando
con la organización y realización de campamentos urbanos,
ludotecas, labores administrativas, informáticas, obras y
servicios, actividades que contribuyen a la promoción de la
salud para niños de 0 a 3 años, entre otras muchas actividades
que enriquecen al municipio y al alumno en prácticas
teniendo su primer contacto con el mundo laboral. Durante
este último año se han acogido en el Ayuntamiento a más de
20 alumnos que han desarrollado sus prácticas y los objetivos
marcados por estos convenios de colaboración.

raquel Cubero

AjAlVIr AGrADeCe lA 
lABOr PASTOrAl De 

jUAn mIGUel COrrAl CAnO

El pasado domingo día 12 de septiembre, los feligreses de la
Parroquia De La Purísima Concepción de Ajalvir, quisieron
acompañar al párroco Don Juan Miguel Corral Cano en un acto
de despedida en gratitud por estos años de servicio pastoral.
"Un sacerdote cercano" es uno de los adjetivos que mejor lo
definen que, tras su llegada a la Parroquia De La Purísima
Concepción para ayudar en las tareas pastorales a nuestro
párroco Don Aaron Lima Toledo, supo ganarse el cariño de los
fieles por su cercanía y amabilidad.
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El pasado sábado día 18 septiembre se celebró el entrenamiento mensual
de la Federación Madrileña de judo en el que participaron los alumnos
alevines, infantiles, cadetes y junior de las escuelas de yudo total CDE Villa
de Ajalvir. Los entrenamientos fueron dirigidos por los técnicos de la

federación, donde realizaron un calentamiento, técnicas de tachi waza y ne
waza así como numerosos randoris. Este entrenamiento les sirvió a
nuestros alumnos para ir adquiriendo experiencia y compartir con otros
compañeros de la Comunidad de Madrid su afición por el yudo. 

enTrenAmIenTO fmj AleVIn, InfAnTIl Y CADeTe 

eXPOSICIÓn De lA ASOCIACIÓn eSPAÑOlA 
De PInTOreS Y eSCUlTOreS, DOnDe 

jUAn rAmÓn lUqUe ÁVAlOS, 
PreSenTÓ UnA De SUS ACUArelAS 

“eSPUmA Y lUZ” Al PremIO reInA SOfÍA
Esta muestra, se pudo visitar en la “Casa de Vacas” del madrileño Parque del Buen Retiro, nos
presentó la obra de un autor maduro, consagrado, una pintura donde refleja la maestría de sus
pinceles, su dominio de la técnica, al tiempo que nos presenta una temática que trasciende, la obra
nos sugiere, y nos dice, a partes iguales. No habla de la lucha del hombre con la naturaleza, no una
lucha por doblegarla, sino por convivir, por sobrevivir de igual a igual, donde nos muestra la fiereza
por parte de ambos antagonistas, y cómo el esfuerzo permite a los hombres seguir a flote.
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Invitada por el Grupo Sial Pigmalión, Celia Malo Bravo firmó el pasado 13 de septiembre
ejemplares de su novela La chica que bajó al corazón de la tierra. Por la caseta número 200 pasaron
curiosos y atentos lectores que no perdieron la oportunidad de conocer más sobre esta escritora
e incluso el alcalde de Ajalvir quiso apoyar a una ajalvireña orgullosa de su pueblo y de sus raices.
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lA eSCrITOrA AjAlVIreÑA CelIA mAlO BrAVO fIrmÓ
ejemPlAreS en lA ferIA Del lIBrO De mADrID
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COmenZArOn lAS OBrAS Del 
reCInTO mUlTIfUnCIOnAl De DAGAnZO

Marchan a buen ritmo las obras del nuevo recinto multifuncional que comenzaron hace
un mes según informa a La Comarca el alcalde de la localidad, D. Manuel Jurado y que
albergarán parte de las fiestas patronales de nuestro municipio. El recinto estará ubicado
en una parcela de 7500 metros cuadrados y contará con un circuito de seguridad vial,
dos canchas deportivas y un anfiteatro con escenario donde se podrán celebrar
diferentes tipos de eventos como obras de teatro, conciertos, actuaciones de la escuela

de música y danza, etc… Dispondrá de una edificación destinada a la Seguridad del
recinto, con dependencias para Policía Local, Servicio de Emergencia, Guardia Civil,
Protección Civil, además de vestuarios y una sala de primeros auxilios. El recinto va a
tener la consideración de otros parques municipales cerrados. Dispondrá de un
cerramiento perimetral, con un horario de apertura y cierre controlado por Policía
Municipal. Un recinto para el uso y disfrute de todos los vecinos durante todo el año.



fInAl Del VerAnO en DAGAnZO

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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El Ayuntamiento de Daganzo organizó diversas actividades
para el “Fin del Verano de Daganzo 2021” dentro de su
programación. El municipio disfrutó de conciertos, castillos
hinchables, recortes e incluso un tributo a Queen. Estas
actividades contaron con gran aceptación de  los vecinos que
participaron activamente en todas ellas.
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ACTOS relIGIOSOS De lAS fIeSTAS De SePTIemBre 2021

El primer fin de semana de septiembre se celebraron las “No fiestas” de Daganzo,
pero con actos religiosos. En esos días, los vecinos del municipio acudieron a las

misas y procesiones del Santísimo Cristo de la Luz y la Santísima Virgen del Espino.
Estos actos terminaron con la tradicional romería llevando a la Virgen a su ermita.
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nUeVO VeHÍCUlO PATrUllA en DAGAnZO

VUelVen lOS SerVICIOS A
SUS mAYOreS De DAGAnZO

El pasado 26 de agosto, el Alcalde Manuel Jurado junto al Concejal de Seguridad, el Jefe de policía y los Agentes
de servicio presentaron el nuevo vehículo patrulla. Un vehículo ecológico con equipamiento de última generación
que viene a aumentar y mejorar la actual flota y a facilitar la labor policial para mayor  seguridad del municipio.

El Ayuntamiento de Daganzo anunció a sus vecinos la reapertura, después de este
tiempo, de todos los servicios del hogar del jubilado: podología y peluquería. Como
novedad dentro de estas actuaciones se incorpora el servicio de fisioterapia.

DÍA InTernACIOnAl De lA
COnCIenCIACIÓn Del

SÍnDrOme De lA DISTrOfIA
mUSCUlAr De DUCHenne

El Ayuntamiento de Daganzo iluminó, el pasado 7
de septiembre, el edificio de color rojo con el fin
de dar visibilidad al Día Mundial de la
Concienciación de la Distrofia Muscular de
Duchenne, acompañados por Héctor, un Pirata
contra Duchenne, en el encendido.

InAUGUrACIÓn De lA 
CASITA De nIÑOS CArrUSel

Carrusel ha reabierto sus puertas como nueva casita de niños municipal y lo
hace con cifra récord de alumnos.
Hasta 90 alumnos de 0, 1 y 2 años que por primera vez dispondrán de un
centro educativo público en Daganzo que cuente con una sala de cunas
adaptada para bebés. Los horarios serán como el curso pasado: de 9:00 a
13:00 el horario de casita, de 9:00 a 16:00 el horario con comedor, y
posibilidad de ampliación horaria desde las 7:30 a las 17:30 para facilitar la
conciliación familiar y laboral.
De este modo, el alcalde Manuel Jurado y el concejal Adrián García cumplen
su compromiso de que ningún niño se quedaría sin plaza a causa del cierre
de la escuela infantil de Ajalvir para este curso, demostrando así su
compromiso con la educación en el municipio.
Queremos una vez más, dar las gracias a todas las personas que han
trabajado para que la casita estuviera a punto para el comienzo de curso.
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nUeVO CeSPeD ArTÍfICIAl Del CAmPO De fÚTBOl

El nuevo césped artificial ya es una realidad en Daganzo. En la visita del
Ayuntamiento de Daganzo al campo de futbol, se ha comprobado el estado
de las obras de mejora que se han llevado a cabo durante los meses de verano.
El alcalde Manuel Jurado y el Concejal de Deportes, han reafirmado el
compromiso adquirido para que el deporte siga siendo uno de los principales
motores de nuestro municipio, y la importancia de seguir mejorando las
instalaciones municipales para que el deporte base siga desarrollándose en
Daganzo en instalaciones de última generación. Modernizar sus instalaciones
garantiza que los vecinos de Daganzo puedan ejercer la práctica del fútbol en
un campo de primer nivel y disminuir el riesgo de lesiones. Además del césped,
se ha sustituido el sistema y cañones de riego, y en próximas fechas se

complementará las mejoras con un marcador electrónico y una iluminación
led más eficiente. Estas mejoras del campo principal de futbol de Daganzo,
han consistido en retirar el césped existente, acondicionamiento de la base
de zahorra mediante la retirada de la capa superficial necesaria para el
alojamiento de las capas de aglomerado y la base elástica, que junto con el
nuevo césped de alta calidad con materiales de amortiguación orgánicos
cumple con las certificaciones más exigentes, incluida la FIFA QUALITY.
Además, se han sustituido dos porterías y puesto las redes del fondo de los
campos de fútbol 7. Adicionalmente, en los próximos meses estas
instalaciones mejorarán con la construcción de la nueva grada cubierta con
una zona de vestuarios y almacenes.

lA DeSPenSA De mADrID
VISITÓ DAGAnZO

El pasado 19 de septiembre tuvo lugar la 9ª edición de La Despensa de Madrid,
mercado itinerante en el que se fomenta el comercio rural de la Comunidad de
Madrid.  En este evento, participaron los productores locales, Garbanzos Godín,
Garbanzos Juan Félix, Cervezas Enigma y Productos Jesús. 
Acudieron al recinto vecinos de varios municipios de la comarca para disfrutar
del evento, que tuvo gran afluencia de público durante toda la mañana.
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VII eDICIÓn De ¡Al AGUA PATAS! en DAGAnZO

Tras el parón obligado por la pandemia, la asociación DOGANZO y el ayuntamiento
de Daganzo volvieron a celebrar el día de piscina para perros y familias. Hasta un
total de 250 personas y más de 200 perros pudieron disfrutar de un excelente día
en el que los animales se lo pasaron en grande. Varias asociaciones caninas

estuvieron presentes y por supuesto no quisieron faltar a la cita algunos de los
concejales como el de Medio Ambiente, Juan Antonio Rodríguez, la edil de
Juventud e Infancia, Miriam Galán, y el titular de Cultura, Juan Fernando Corrales.
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Hasta un total de 150 personas y más de 200 perros pudieron disfrutar de un día en el que los animales se lo pasaron en grande.
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el CAmPO De fÚTBOl mUnICIPAl De COBeÑA 
eSTrenA GrADAS Y VeSTUArIOS qUe DArÁn 

SerVICIO A lOS 25 eqUIPOS lOCAleS

COmIenZAn lOS TrABAjOS en lA
mejOrA De lA ACCeSIBIlIDAD 

en lA PArADA De AUTOBÚS Del
mIrADOr De COBeÑA

El consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos
Izquierdo, acompañado por el alcalde de Cobeña, Jorge
Amatos, visitó el municipio para conocer el resultado de los
trabajos llevados a cabo en estas instalaciones, “con las que
se contribuye a mejorar la calidad de vida de los vecinos,
especialmente de los más jóvenes, y se fomenta la práctica
deportiva que es siempre sinónimo de salud y bienestar”.
Izquierdo señaló que la Escuela Municipal de Fútbol C.D.
Cobeña es un referente deportivo en la zona noroeste de
nuestra región. “Por ello, hemos querido dotar a los
deportistas de unos vestuarios totalmente remodelados y
a los aficionados de unas gradas con capacidad superior a
400 personas para que puedan disfrutar de cada
competición con mayor comodidad”.
La Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversión
Regional, destina un total de 2.715.367 euros al municipio
de Cobeña, de los que el Gobierno regional ha autorizado
para gasto corriente un total de 1,1 millones. Además,
también se ha llevado a cabo la mejora de la pavimentación y la accesibilidad de
las calles del casco urbano y próximamente se van a definir otras inversiones
como la construcción de un edificio multiusos.
Nuevo proyecto PIR Por otro lado, la Comunidad de Madrid va a solicitar la

modificación del Decreto 118/2020, de 23 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se regula el Programa de Inversión Regional (PIR), con el
objetivo de introducir una serie de mejoras que refuercen el papel de las
entidades locales, especialmente aquellas con menos de 20.000 habitantes. Con
este nuevo Plan 2022-2026 se va a mejorar el sistema de cofinanciación,
disminuyendo hasta el máximo legal las aportaciones de los municipios,
especialmente de los más pequeños, que son los que mayores dificultades
encuentran para la gestión y ejecución de las inversiones. Además, el nuevo PIR
será compatible con otras vías de financiación de otras administraciones, incluso
de la Unión Europea, actualizando así este instrumento para canalizar los fondos
que lleguen destinados al impulso municipal.
La Comunidad de Madrid ha dotado a este nuevo Programa de Inversión Regional
con 1.000 millones de euros (un 43% más que en el periodo de anualidades
anterior), “para hacer de este PIR el más ambicioso de los desarrollados hasta el
momento”, ha asegurado el consejero.
“Seguiremos apoyando la liquidez de los ayuntamientos mediante la cobertura
del gasto corriente y continuará siendo un instrumento orientado a combatir
la despoblación de las zonas más periféricas, que centrarán los esfuerzos
inversores de la Comunidad”, concluyó Izquierdo.

Se iniciaron los trabajos para mejorar la seguridad, accesibilidad y eliminar barreras
arquitectónicas de la parada de autobús 17985 – Urb. El Mirador de Cobeña. Las obras
se llevarán a cabo a través del convenio firmado entre este Ayuntamiento, la Consejería
de Transportes y el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid. La
actuación consiste en la modificación de los espacios de parada y apeadero del autobús
interurbano  en  ambos  márgenes  del  vial  de  tal  manera  que garanticen el
cumplimiento de las medidas de accesibilidad establecidas por la  normativa  vigente. La
ejecución tendrá un coste total de 33.292,27 euros y su duración será aproximadamente
de un mes, no estimándose alteraciones en el recorrido y parada de los autobuses.

la Comunidad de madrid ha finalizado la construcción de las gradas y los vestuarios del campo de fútbol municipal de
Cobeña, unas obras realizadas con cargo al Programa de Inversión regional (PIr), con una inversión de 252.000 euros, y
que darán servicio a los más de 300 deportistas federados y a los 25 equipos de diferentes categorías de esta localidad.



La prueba constó de 8 kilómetros con salida y meta en uno de los campos
municipales de fútbol del polideportivo La Dehesa. 
Hasta un total de 86 corredores cruzaron la línea de meta tras completar un
exigente trazado, repartidos en categorías masculina y femenina.

en hombres, el podio fue el siguiente:
1º. Ignacio Cereijo Gutiérrez, quien paró el crono en 32:13.43

2º. eusebio García Gradilla, con un tiempo de 33:45.57
3º. miguel mendoza Iglesias, quien llegó a meta pasados 33:58.30
en mujeres, las tres primeras clasificadas fueron:

1ª. Cristina Ordóñez Vázquez, con un tiempo de 35:55.70
2ª Carolina Álvarez Campos, quien detuvo el crono en 41:19.55

3ª Herlynda Besteiro martínez, quien cruzó la línea de meta transcurridos 42:10.50
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PrImerA eDICIÓn De lA DeHeSA nIGHT COBeÑA

Ignacio Cereijo Gutieŕrez, fue el campeoń de la Dehesa night Cobeña
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Cristina Ordońẽz, dorsal 112, fue la primera en la categoriá de mujeres
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Durante la actividad los participantes han
podido demostrar su destreza al mando de
los karts en el circuito de seguridad vial que
el Ayuntamiento tiene instalado en el
Parque del Mirador. En esta jornada de
sensibilización de la movilidad responsable
bomberos de la CAM y policía local de
Cobeña han participado impartiendo
charlas sobre seguridad y prevención de
accidentes. Ha sido una agradable mañana
donde los más jóvenes han disfrutado y el
tiempo nos ha acompañado. Al final de la jornada los participantes han recibido un
diploma por parte del consistorio por formar parte de la actividad.
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el AYUnTAmIenTO OrGAnIZÓ
lA IV jOrnADA De mOVIlIDAD

ClASIfICACIÓn DeHeSA nIGHT COBeÑA

el Bar jr cambia su número de navidad al 64.923
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‘A todo tren. Destino Asturias’ es la película que el fin de semana (sábado 2 y domingo 3 de
octubre, a las 18:00 horas) se podrá ver dentro de la programación de cine que organiza la
Concejalía de Cultura (no recomendada a menores de 7 años).  Un padre y un abuelo se
convierten en los encargados de llevar a un grupo de niños a un campamento de verano.
Sin embargo, debido a una confusión, los adultos se ven obligados a recorrer media España
para encontrar a los pequeños antes de que el resto de padres se dé cuenta del extravío. El
filme, que es una adaptación de una película francesa, está dirigido por Santiago Segura,
bajo la producción de Warner Bros. La proyección, sábado 2 y domingo 3 de octubre, a las
18:00 horas, tendrá por escenario el Centro Cultural, ubicado en la Ronda de las Cuestas,
39. (Teléfono 620 84 39 00). Las entradas cuestan cuatro euros y se pondrán a la venta desde
una hora antes de cada pase. La Concejalía de Cultura ha establecido las siguientes medidas
para la proyección con motivo del Covid-19: • Uso obligatorio de mascarilla en el interior.
• Aforo sin límite respecto al legalmente autorizado.
• No se podrán consumir alimentos ni bebidas en el interior de la sala durante la proyección.

‘A TODO Tren. DeSTInO ASTUrIAS’, 
el 2 Y 3 De OCTUBre en el CIClO

De CIne De PArACUellOS De jArAmA

La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama está realizando
un diagnóstico social sobre las necesidades y percepciones sociales que tiene la
población mayor en el municipio. Con este motivo, han diseñado una encuesta dirigida
a todas las personas mayores de 60 años que residan en nuestra localidad.  Ana Mª
Rodríguez, concejala de Servicios Sociales, Diversidad, Mujer, Mayores, Festejos y
Turismo animó a participar a todos los mayores del municipio: “su opinión es muy
importante a la hora de conocer cuál es la realidad de este colectivo en Paracuellos de
Jarama”. Se recogerá información sociodemográfica y la opinión de los mayores para
conocer sus necesidades y percepciones sociales.  La encuesta podrá ser contestada
‘online’, a partir del lunes 20 de septiembre, en la página web del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama o físicamente depositándola en las urnas que se ubicarán en las
siguientes dependencias municipales:  • Centro de mayores  • Cafetería del Centro de
mayores • edificio de la plaza de San Pedro • Polideportivo municipal

HASTA el 30 De SePTIemBre,
InSCrIPCIOneS en 

‘nATACIÓn TerAPéUTICA PArA
PerSOnAS COn DISCAPACIDAD’
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La Concejalía de Servicios Sociales informa de que el plazo para
inscribirse en el próximo curso 2021-22 de ‘Natación terapéutica para
personas con discapacidad’ será hasta el 30 de septiembre de 2021.
Para participar en la nueva edición será necesario tener reconocida una
discapacidad igual o superior al 33%, estar empadronado y residir en el
municipio. Las inscripciones se formalizarán a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento o en el Centro de Servicios Sociales,
ubicado en el número 7 de la calle Algete (horario: de lunes a viernes,
de 9:00 a 14:00 horas) o bien enviando la solicitud y la documentación
al correo electrónico serviciossociales@paracuellosdejarama.es. Tendrán
preferencia los menores de edad y las plazas restantes se asignarán por

sorteo, entre los usuarios que hayan entregado la solicitud en forma y
plazo. Dicho sorteo consistirá en la extracción de un número y, a partir
de éste, en orden numérico ascendente, se establecerá el orden de la
asignación de las plazas ofertadas. A continuación, se establece una lista
de espera a partir del último número que obtuvo plaza, y también en
orden numérico ascendente. El sorteo se realizará el martes 1 de
octubre, a las 10:00 horas, en el edificio de Servicios Sociales.
La documentación que presentar será la siguiente: - Hoja de solicitud
cumplimentada y firmada (adjuntamos documento).
- Fotocopia DNI/NIE (sólo si es la primera vez que solicita esta actividad).
- Fotocopia del certificado de minusvalía que acredite como mínimo el
33% (sólo si es la primera vez que lo solicita o si el grado de discapacidad
ha variado en el último año). 
- Informe médico actualizado recomendando la actividad. La actividad
se imparte en las instalaciones del Colegio Antamira (calle Cuadros, s/n)
en diferentes horarios: lunes y miércoles, a las 18:30 horas (para
menores); martes y jueves, a las 18:30 y a las 19:30 horas (para adultos),
los monitores del centro decidirán los distintos grupos. Para cualquier
aclaración, pueden llamar a los teléfonos 91 268 49 48 y 626 306 673.

el AYUnTAmIenTO elABOrA COn UnA
enCUeSTA Un DIAGnÓSTICO SOCIAl

SOBre lAS neCeSIDADeSY PerCePCIOneS
SOCIAleS qUe TIenen lOS mAYOreS
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la fiscalía solicita 6 años de prisión para el director, jaime Conde, y 5 años
para mercedes Díaz, la letrada de la organización sin ánimo de lucro Afal

fuente: elperiodicodearagon.com la cúpula
directiva de la fundación Afal se sienta en el
banquillo de la Audiencia Provincial de madrid a
partir de este lunes acusada de un delito de
apropiación indebida al "expoliar" a enfermos de
alzhéimer que tenía bajo su tutela más de ocho
millones de euros a través de transferencias
"injustificadas". Unos hechos por los que la fiscalía
solicita 6 años de prisión para el director de la
fundación, jaime Conde, y 5 años para Mercedes
Díaz, la letrada de la organización sin ánimo de
lucro. Están acusados, además, la presidenta de
la fundación, Blanca Clavijo Juaneda (ya fallecida),
y los voluntarios José Antonio F. y Rafael N.B., para
quienes la fiscalía propone 21 y 30 meses de
prisión, respectivamente, por un delito de
apropiación indebida. Otra acusada es María
Eugenia James Lamigueiro, que se enfrenta a un
año de prisión por un delito de falso testimonio.
Según la Fiscalía, la cúpula de la entidad,
constituida en 2006 y que se encarga de la tutela
de personas incapacitadas por sufrir enfermedades
mentales, ideó "un plan" para desvalijar el
patrimonio de sus tutelados después de que los
juzgados de primera instancia de Madrid otorgaran
a la fundación la condición de tutora de distintas
personas. Así, el director, la expresidenta fallecida
y uno de los voluntarios gestionaban los grandes
patrimonios que tenían sobre sus tutelados, ya
que vendían sus inmuebles, realizaban obras en
los mismos y hasta les asesoraban en materia
legal o fiscal. Mediante el expolio al que sometían
a los ancianos lograban sustraer buena parte de
su patrimonio para incorporarlo bien al suyo
propio a través de distintas sociedades o bien al
patrimonio de la Asociación Nacional del Alzhéimer
Afal Contigo o de la misma fundación.
El total de estas transferencias de los bienes de los
ancianos asciende a los 8,4 millones de euros, que
fueron invertidos en la construcción del proyecto
Villafal, una residencia de lujo para ancianos con
alzhéimer situada en Paracuellos del Jarama
(Madrid), un negocio con el que, según la Fiscalía,
los acusados "pensaban ganar grandes cantidades
de dinero".
Dado que la fundación era tutora de algunos
ancianos -la mayoría con alzhéimer o sin familiares-
los acusados estaban autorizados para manejar
sus cuentas, por lo que no tenían impedimento
alguno para transferir capital a sus cuentas.
Estas transferencias, según la Fiscalía, eran
"inconsentidas" o "injustificadas", y en muchas de
ellas no consta quién de los acusados era el que
ordenaba dichos movimientos pues se hacían por
internet. En todo caso, sostiene el escrito de
acusación, las transferencias se realizaban de
común acuerdo y consentimiento de los acusados.
Dentro del plan establecido para "saquear" a las
personas tuteladas, el fiscal sostiene que la letrada
de la fundación concertó seguros de vida o
contratos de renta vitalicia con una entidad
aseguradora situando  como beneficiarios a los
herederos legales, "a sabiendas de que no
existían", y en su defecto a los tutores legales, esto
es, a la propia Fundación Afal.
Algunas de estas pólizas siguen en vigor puesto
que la persona no ha fallecido, pero en un caso
concreto se llegaron a embolsar 39.534 euros.

jUZGAn A lA CÚPUlA De UnA fUnDACIÓn POr eXPOlIAr
8 mIllOneS A enfermOS De AlZHéImer en mADrID
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El objetivo de este primer programa de ayudas, incluido en el Plan de
Recuperacioń, Transformacioń y Resiliencia (PRTR), es acelerar la
descarbonizacioń de las ciudades, mejorar la calidad del aire y mitigar el ruido
mediante el impulso de zonas de bajas emisiones (ZBE), la transformacioń
sostenible del transporte pub́lico colectivo y la digitalizacioń de la movilidad.
Nuestro municipio puede optar a estas ayudas siempre y cuando presente un
proyecto con un conjunto de actuaciones como:
• Inversiones en controles semafoŕicos, sensores o programas de
reconocimiento de matrićulas de residentes, entre otras iniciativas.
• Medidas destinadas al fomento del cambio modal hacia el transporte pub́lico
e impulso a la movilidad saludable.
• Proyectos que faciliten la movilidad activa, como la peatonalizacioń de las
calles o la creacioń de infraestructura ciclista;
• Habilitacioń de aparcamientos disuasorios.
• Actuaciones de transformacioń de flotas del transporte pub́lico con el fin
de contribuir a la consecucioń de los objetivos de la Directiva de Vehićulos
Limpios, mediante la compra de autobuses elećtricos o impulsados por
hidroǵeno y la instalacioń de puntos de recarga, entre otros. Esperamos que el

equipo de gobierno de Paracuellos (PP-Ciudadanos), no dejen pasar esta
oportunidad de tener unas ayudas que contribuyan a mejorar la movilidad de
Paracuellos, que como todos sabemos es bastante complicada.

el ministerio de Transportes, movilidad y Agenda Urbana (mitma) ha abierto la
primera convocatoria para repartir entre los ayuntamientos 1.000 millones de

euros de los fondos europeos del mecanismo de recuperacioń y resiliencia

eva llarandi Arroyo - Portavoz Grupo municipal PSOe
socialistasdeparacuellos@gmail.com

eva llarandi Arroyo



El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en
sesión ordinaria celebrada hoy de forma telemática,
aprobó definitivamente, tras resolver las alegaciones
presentadas, el anteproyecto de explotación y el estudio
de viabilidad económica y financiera para la gestión
indirecta de un centro deportivo, con piscina cubierta y
servicios adicionales, en la parcela municipal EQ-01,
ubicada en la calle Picos de Europa. El anteproyecto de
esta instalación deportiva contempla un presupuesto de
obra cercano a los seis millones de euros. La construcción
de esta instalación se financiará gracias al acuerdo firmado
con Mercadona para la cesión de uso, en régimen de
derecho de superficie, de una parcela municipal para la
construcción y explotación de un supermercado, en la
avenida de los Hoyos. El Pleno estimó una alegación
consistente en la instalación de una grada para el público,
en la zona de la piscina cubierta.
El concejal de Deportes, Jesús Muñoz, manifestó que “se
trata de atender una demanda vecinal con una
instalación moderna, dotada de piscina cubierta, spa,
gimnasio y salas para actividades colectivas, que se
financiará y explotará con un sistema mixto de gestión”. 
En otro punto del orden del día, se aprobó inicialmente la
modificación del vigente Reglamento de la Agrupación
Local de Protección Civil de Paracuellos de Jarama, con el objeto de adaptarlo a
la normativa existente en la actualidad, y someter el expediente a información
pública, durante treinta días, para la presentación de reclamaciones y
sugerencias. También se aprobó la adenda al convenio de colaboración, en
materia de Educación Infantil, suscrito entre la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama para el curso
2021-2022. La Comunidad aportará 767.889,35 euros para el funcionamiento de
las escuelas municipales infantiles ‘Soletes’, ‘Paso a pasito’ y ‘Santiago Apóstol’
en el curso recién comenzado.
Por otro lado, se aceptó la modificación del convenio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Política
Social,  y el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama para el desarrollo de la
atención social primaria y otros programas por los Servicios Sociales de las
entidades locales para el año 2021. Supondrá un incremento del dinero aportado
por la Comunidad de Madrid de 67.461,99 euros, gracias al aumento de la
financiación estatal, destinados al crecimiento de la plantilla del Centro de

Servicios Sociales municipal. Además, se acordó proponer a la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la designación como de Juez de Paz
titular de Paracuellos de Jarama a Miguel Ángel Brasero, y de Juan José Martínez,
como suplente. Por último, se dio cuenta al Pleno del ‘Plan anual de control
financiero y auditoria para el ejercicio de 2021’, elaborado por la intervención
municipal. El concejal de Hacienda, Carlos Javier Málaga, aseguró que “se trata
de un ejercicio de transparencia y una herramienta de buen gobierno, que es
la primera vez que se elabora en el consistorio, y recoge la metodología de
trabajo de la intervención municipal, para el control permanente de los
ingresos y gastos municipales”.  En el apartado de puntos urgentes, y por
unanimidad de toda la corporación municipal, se acordó de nuevo instar al
Consorcio Regional de Transportes (CRT) de la Comunidad a que recupere las
conexiones directas con Madrid que ofrecían los autobuses 211 y 212, a las
urbanizaciones Altos de Jarama y Los Berrocales, transaccionada para que el
Consorcio también estudie que el recorrido de la línea 215 pase por otros
núcleos urbanos de Paracuellos de Jarama.
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el PlenO APrOBÓ DefInITIVAmenTe el AnTePrOYeCTO
De eXPlOTACIÓn Y el eSTUDIO De VIABIlIDAD De 
Un CenTrO DePOrTIVO COn PISCInA CUBIerTA

el anteproyecto de esta instalación deportiva contempla un presupuesto de obra cercano a los seis millones de euros. la
construcción de esta instalación se financiará gracias al acuerdo firmado con mercadona para la cesión de uso, en régimen de

derecho de superficie, de una parcela municipal para la construcción y explotación de un supermercado, en la avenida de los Hoyos 

en otro punto del orden del día, se aprobó inicialmente la modificación del vigente reglamento
de la Agrupación local de Protección Civil de Paracuellos de jarama, con el objeto de 

adaptarlo a la normativa existente en la actualidad, y someter el expediente a información
pública, durante treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
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La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Paracuellos lanza una serie de
vídeos promocionales en los que invita a descubrir nuestro municipio. Potenciar
el atractivo turístico de Paracuellos de Jarama es una de las apuestas del actual
equipo gobierno municipal, desde el principio de la presente legislatura, con la
creación de una concejalía dedicada a este ámbito. En el primero de los vídeos,
que se puede contemplar en el canal de YouTube municipal, se presentan
algunos de los puntos de interés de Paracuellos de Jarama, como su historia,

los edificios más significativos (Iglesia de San Vicente Mártir, Palacio de los
Duques de Medinaceli), los diferentes miradores que ofrecen unas vistas únicas
y privilegiadas de Madrid, la Red de Senderos, el Museo de Usos y Costumbres
de Belvis, y el Cementerio de Mártires. Próximamente se irán publicando
nuevos vídeos temáticos en los que se mostrarán los maravillosos rincones del
entorno natural de Paracuellos de Jarama, que se pueden conocer haciendo
deporte, corriendo o en bicicleta, o simplemente paseando. 

lA COnCejAlÍA De TUrISmO PreSenTÓ UnA SerIe 
De VÍDeOS, Un mAPA Y el ‘CUADernO Del VIAjerO’ 

PArA PrOmOCIOnAr PArACUellOS De jArAmA

La Concejalía de Turismo también ha editado
un mapa y el ‘cuaderno del viajero’ en el que
se recogen todos estos puntos de interés
turístico y las diferentes rutas homologadas
que componen la Red de Senderos de
Paracuellos de Jarama. Todos los vecinos
podrán acceder a ellos descargándolos desde
la página web municipal o físicamente, en los
diferentes edificios municipales.
Se da continuidad con estas medidas a la
presentación, el pasado mes de mayo en la
Feria Internacional de Turismo FITUR 2021,
de la nueva imagen turística de Paracuellos
de Jarama a la que acudieron el alcalde, Jorge
Alberto Campos, y la concejala de Turismo,
Ana Mª Rodríguez, coincidiendo con la
celebración del Día de Madrid. ‘Paracuellos,
El balcón de Madrid’ es el lema que contiene
el nuevo logo de la estrategia turística del
municipio. La estrategia presentada se basa
en cuatro pilares básicos: • Imagen turística,
iniciativas como la creación de la propia
Concejalía de Turismo; la presentación de la
identidad corporativa ‘Paracuellos, El balcón
de Madrid’; vídeos turísticos; presentación
en ferias, y promoción en espacios
especializados.  • Servicios al visitante:
señalética de los edificios; mejoras en los
miradores; actividades para el visitante, y el
programa de digitalización del turismo. 
• Sello de calidad: homologación de la Red
de Senderos; destino turístico inteligente;
Plan General de Turismo; fomentar un
turismo responsable, social, sostenible y de
proximidad, y optimizar la inversión privada
en el sector turístico. • Accesibilidad:
especial atención a personas con diversidad
funcional; nueva página web de turismo;
audioguías en las rutas de senderos; mapa
turístico y cuaderno del viajero.
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InAUGUrADA lA OfICInA De ‘ACelerA PYme’
jUnTO A AeDHe en PArACUellOS De jArAmA

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, la secretaria general
de Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), Pilar Fernández, y la
concejala de Industria, Comercio y Desarrollo Local, Eva Mª Coronado
inauguraron la nueva oficina de la red ‘Acelera pyme’ en nuestro municipio. 
Tiene como objetivo principal informar, asesorar y apoyar a las pymes, comercios,
autónomos y emprendedores de Paracuellos en el proceso de transformación
digital de sus negocios. Gestionada por AEDHE, esta oficina prestará servicios de
apoyo y asesoramiento en los procesos de digitalización de las Pymes, autónomos
y emprendedores, todos los martes, de 9:00 a 14:00 horas, en la planta baja del
edificio municipal de la plaza de San Pedro. 
Al acto también asistieron la directora de AEDHE Oficina Acelera Pyme, Carolina
Santana; el director de innovación y transferencia de tecnología Ignacio Vilela
Fraile, y la gestora de AEDHE Oficina Pyme Cristina Sánchez y representantes de
la asociación Emprender Juntas.
Jorge Alberto Campos, alcalde de Paracuellos de Jarama, manifestó que “la oficina
‘Acelera pyme’ es un gran paso para que los empresarios de Paracuellos de
Jarama tengan la posibilidad de asesorarse de forma gratuita. Con la pandemia,
se ha demostrado que la digitalización es muy importante para el ámbito
empresarial”. Carolina Santana, directora de AEDHE Oficina ‘Acelera pyme’,
aseguró que “apoyaremos a las pymes, autónomos y emprendedores en sus
procesos digitales, en cualquier estado de digitalización que se encuentren en
ese momento, para ayudarles a alcanzar la optimización y madurez digital.”

Por su parte, la concejala de Industria, Comercio y Desarrollo Local de Paracuellos,
Eva Mª Coronado, señaló que “los objetivos de esta oficina de transformación
digital son los de facilitar, activar y solucionar todos aquellos problemas con
los que se van encontrando los empresarios durante el proceso de
digitalización.” Recordamos que las oficinas de transformación digital ‘Acelera
pyme’ de AEDHE son un espacio físico y virtual que ofrece:
• Asesoramiento e impulso digital, en función del grado de digitalización de las
empresas.• Apoyo y mentorización en procesos de digitalización:
acompañamiento especializado y dirigido por expertos.• Actividades de
sensibilización: talleres, jornadas, ‘workshops’ y seminarios sobre herramientas
y tecnologías, fomentando las sinergias empresariales.
• Resolución de dudas sobre transformación digital: atención personalizada
respecto a los procesos de transformación digital y sus tecnologías.
Para poder ser atendido en la oficina ‘Acelera pyme’ es necesario solicitar cita
enviando un correo electrónico a: acelerapyme@aedhe.es Además se ofrece el
servicio ‘Pide Cita’ desde la Oficina virtual,  https://aedheacelerapyme.es/cita/,
servicio para acceder a una primera consultoría de 30 minutos con un gestor
especializado, para comenzar a disfrutar de los servicios de ‘Acelera pyme’.
Las oficinas ‘Acelera pyme’ forman parte la iniciativa de Red.es, que ha puesto
en marcha por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital, y
están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del
Programa Operativo de Crecimiento Inteligente (POCint).



El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, a través de la Concejalía de Formación y
Empleo, ofrece la Escuela Virtual de Formación, un servicio gratuito de educación
‘online’ al que puede acceder toda la ciudadanía, mayor de 16 años y empadronada
en el municipio, y los trabajadores de las empresas locales que así lo soliciten. 
La Escuela Virtual de Formación ofrece más de 140 cursos gratuitos, pertenecientes
a diez áreas de cualificación laboral: Administración y Oficinas, Comercial, Diseño,
Idiomas, Industrial, Legislación, Ofimática, Recursos Humanos, Prevención, Calidad
y Medioambiente y Programación. Se trata de formación no reglada, y los cursos
tienen una duración de entre 10 y 100 horas. Podrán realizarse tantos cursos como
se quiera durante un año, con la única limitación de terminar un curso para iniciar
otro. El alumno dispondrá de una zona de estudio para acceder a los contenidos,

ejercicios y evaluaciones; un área de tareas pendientes; podrá seguir su progreso
académicos, enviar correos y participar en foros sobre el curso y consultar su
expediente académico. El objetivo que se persigue es facilitar el acceso a la formación
de nuestros vecinos y vecinas. La Escuela Virtual de Formación ofrece un amplio
catálogo de acciones formativas multimedia e interactivas, de diversos contenidos y
diferentes familias profesionales, con las que los vecinos podrán ampliar su perfil
profesional, organizar su ritmo de aprendizaje y adaptarlo a su vida profesional y
familiar.  Se trata de una plataforma muy intuitiva y de fácil manejo, que incluye una
guía didáctica, ejercicios de repaso y evaluación final. Una vez superado el curso, se
facilitará un certificado de aprovechamiento. Todos los cursos disponen de un manual
en PDF que puedes descargarte para conservarlo en propiedad.
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lA COnCejAlÍA De
eDUCACIÓn OrGAnIZA

UnA ACTIVIDAD
eXTrAeSCOlAr 

el 11 De OCTUBre, 
DÍA nO leCTIVO

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama organizó una actividad
lúdico-educativa denominada ‘Haciendo amigos’
para todos los centros educativos del municipio,
que se desarrollará en los colegios Virgen de la
Ribera (calle Torrelaguna) y Navas de Tolosa el
próximo 11 de octubre. Ese lunes es un día no
lectivo en la Comunidad de Madrid y la
propuesta pretende ofrecer una alternativa a los
padres de los alumnos de todos los centros del
municipio. Las personas que estén interesados
en esta actividad deberán inscribirse
previamente, antes del 1 de octubre, enviando
la hoja de solicitud al correo electrónico
educacion@paracuellosdejarama.es Deberán
apuntarse un mínimo de 20 alumnos en cada
centro para que la actividad se realice.
Existen dos opciones: • El horario de 9:00 a 16:30
incluye comida y tiene un coste de 17 euros por
día. • El horario de 7:30 a 16:30 horas incluye
desayuno y comida y tiene un precio de 19 euros
por jornada. El pago se realizará a través de una
autoliquidación que será enviada por la Concejalía
de Educación vía correo electrónico. Una vez
inscritos, la organización sólo se pondrá en
contacto con los solicitantes en caso de que la
actividad no se realice. En el documento adjunto
se detalla el protocolo que con motivo del Covid-
19 se ha establecido para estas actividades.

el AYUnTAmIenTO De PArACUellOS De jArAmA OfreCe 
146 CUrSOS GrATUITOS en lA eSCUelA VIrTUAl De fOrmACIÓn



ABIerTO el PlAZO De
InSCrIPCIOneS PArA el

CUrSO 2021-22 De lA
eSCUelA mUnICIPAl De

IDIOmAS De PArACUellOS

La Concejalía de Formación y Empleo del
Ayuntamiento organiza la Escuela Municipal de
Idiomas get brit! de Paracuellos de Jarama que
ofrece la posibilidad de preparar y obtener
certificados oficiales en varias lenguas: inglés,
francés, chino y alemán. Recordamos que los
alumnos de la escuela pueden obtener su
certificado oficial de Inglés, expedido por Trinity
College Londres, sin salir de Paracuellos de
Jarama, al estar registrada como centro
examinador autorizado. 
El periodo de preinscripciones para el curso
2021-22 ya está abierto. Las personas
interesadas pueden realizar sus inscripciones e
informarse en la página web (www.getbrit-
idiomas.es) o llamando al número de teléfono
925 365 719.  El número de plazas es limitado y
se adjudicarán por orden de inscripción. En
función del número de inscritos se formarán los
diferentes grupos, niveles y se establecerán los
horarios de cada uno de ellos. Entre todos los
matriculados, se sorteará una beca gratis para
todo el curso y un cheque regalo de 30 euros
para gastar en el comercio de Paracuellos de
Jarama. La Escuela Municipal de Idiomas ofrece
este curso la opción del Campus Virtual, que
permite seguir las clases desde casa. 
Estas enseñanzas están dirigidas a alumnos de
todos los niveles y de todas las edades -a partir
de 3 años-. Se impartirán en las aulas del
colegio Miramadrid y el precio de dos clases de
una hora a la semana es de 27 euros mensuales,
con matrícula gratuita.
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lA COnCejAlÍA De CUlTUrA Del
AYUnTAmIenTO De PArACUellOS Y lA

eSCUelA mUnICIPAl De mÚSICA OfreCen 
Un TAller De mÚSICA en fAmIlIA

La Concejalía de Cultura y la Escuela Municipal de Música de Paracuellos de Jarama
organizó un taller de Música en Familia, dirigido a niños y niñas nacidos en 2018 y
2019. Las clases comenzarán en septiembre y se impartirán los viernes, a las 16:30
horas (nacidos en 2019) y a las 17:30 horas (nacidos en 2018), con una duración de
unos 45 minutos por sesión.  Se ofrecen siete plazas para los nacidos en 2018, y otras
tantas para los nacidos en 2019. 
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lA COnCejAlÍA De mUjer
PreSenTÓ UnA GUÍA

De GeSTIÓn Del TIemPO

La Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama ha presentado la guía de
gestión del tiempo ‘Un cambio en la Galaxia. Guía
para repensar nuestra relación con el tiempo y
mejorar el bienestar’.
Ana Mª Rodriguez, concejala de Mujer, aseguró
que “tenemos el placer de presentaros esta guía,
con la que pretendemos ayudaros a gestionar
vuestro tiempo y conseguir un equilibrio en
vuestra vida personal, laboral, familiar y social.
El tiempo, y la falta de él, es una referencia
constante en nuestra cultura, un eterno lamento
que nos lleva a plantear la urgencia de una
adecuada planificación. La necesidad que
sentimos de gestionar bien nuestro tiempo,
personal, laboral, familiar y social, es un claro
síntoma de la existencia de tensiones en todos
estos ámbitos. La gestión del tiempo y la
conciliación de la vida laboral y personal
requieren soluciones efectivas y estilos de
conductas que pueden ayudar a conseguirlo de
forma exitosa. Aunque parece tópico, lo que está
en juego es la propia felicidad, y eso es algo a lo
que todas las personas aspiramos”. La guía
cuenta con una introducción sobre la gestión del
tiempo y diversos ejercicios prácticos que
podemos realizar en nuestro día a día. Se ofrece
en formato digital -se puede descargar en la
página web municipal-, y en formato papel, que
pueden recoger en el Polideportivo Municipal,
Centro Joven La Terminal, Biblioteca Municipal,
edificio de la plaza de San Pedro, Centro de
Servicios Sociales, Mujer y Mayores, y en el
Centro Cultural. La ha elaborado la Concejalía de
Mujer del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama, gracias al convenio de colaboración con
la Dirección General de Igualdad de la Comunidad
de Madrid, y está cofinanciada al 50% por el
Fondo Social Europeo y el Gobierno regional.

La Concejalía Mujer del Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama ha organizado el taller de autodefensa
‘Junt@s y empoderad@s’, que se desarrollará los
jueves, hasta el 21 de octubre, de 10:00 a 13:00 horas,
en el Centro de Servicios Sociales (Calle Algete, 7,
primera planta). Está dirigido a la población adulta y
los principales contenidos de esta actividad son:
•Actitudes, privilegio y poder. Fuerza vs
Empoderamiento •Autoprotección corporal. El
espacio personal. Nuestros cuerpos no son territorio

de conquista.•Estrategias comunitarias para fomentar
entornos seguros y libres de violencias.
Por motivos de seguridad frente a la pandemia del
Covid-19, el número de plazas es muy limitado. Las
inscripciones se pueden realizar, a partir del viernes 3
de septiembre, enviando un correo electrónico a
mujer@paracuellosdejarama.es indicando: nombre,
apellidos, edad, teléfono y correo electrónico de
contacto. La actividad está cofinanciada al 50% por el
Fondo Social Europeo y la Comunidad de Madrid.

lA COnCejAlÍA De mUjer OrGAnIZA el TAller
De AUTODefenSA ‘jUnT@S Y emPODerAD@S’

esta guía la ha elaborado la Concejalía 
de mujer del Ayuntamiento de 

Paracuellos de jarama, gracias al convenio
de colaboración con la Dirección General

de Igualdad de la Comunidad de madrid, y
está cofinanciada al 50% por el fondo
Social europeo y el Gobierno regional
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Durante estos días, el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama está
distribuyendo en todos los domicilios un díptico informativo de las actuaciones
que se han realizado y están en progreso para mejorar las instalaciones
deportivas del municipio. El alcalde, Jorge Alberto Campos, manifiesta en él
que “una de las carencias que tradicionalmente ha tenido Paracuellos ha sido
la falta de infraestructuras, en general, y las dedicadas al deporte, en
particular. Durante esta legislatura estamos haciendo grandes esfuerzos para
dotar al municipio de instalaciones deportivas de primer nivel. Estas
inversiones no solo apuestan por el bienestar y la vida saludable, sino que son

una muestra del apoyo de este gobierno al deporte base y a sus deportistas”.
Con el lema ‘el Ayuntamiento comprometido con el deporte en el municipio’,
la publicación detalla las mejoras ya realizadas, como la cubierta de las pistas
de pádel, el nuevo ‘skatepark’ y ‘pumptrack’, la rehabilitación de la pista de
atletismo y del césped del campo de fútbol, o la cubierta del polideportivo.
También se informa de las nuevas instalaciones cuyas obras ya han comenzado
(nuevas pistas de tenis, vóley playa y campo de fútbol de la calle Miramadrid)
o están próximas a comenzar (el centro deportivo con piscina cubierta de la
calle Picos de Europa o la Ciudad del Rugby).

el AYUnTAmIenTO De PArACUellOS De jArAmA DISTrIBUYe Un 
DÍPTICO InfOrmATIVO De lAS ACTUACIOneS en el ÁmBITO DePOrTIVO
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Un grupo de voluntarios de SEO/BirdLife han efectuado una
limpieza en el entorno del río Jarama, dentro del proyecto
'Libera'. El Ayuntamiento ha colaborado con material diverso
y recogiendo las bolsas generadas. Muchas gracias por
vuestra labor por el Medio Ambiente.

GAnADOreS Del
CerTAmen en InSTAGrAm
‘mI rInCÓn fAVOrITO De

PArACUellOS De jArAmA’ 
Vera del Castillo y josefa Calzado son el primer y
segundo premio, respectivamente, de ‘Mi rincón
favorito de Paracuellos de Jarama’, un certamen
ofrecido por la Concejalía de Turismo en la red social
Instagram, que invitaba a la ciudadanía a subir
fotografías de nuestro municipio para mostrar y
descubrir lo más destacado. El primer premio está
dotado con 200 euros y el segundo, con 100 euros.
La obra ganadora del primer premio será impresa en
diversos materiales promocionales (postales,
pegatinas y pósteres), que la reconocerán como el
trabajo más destacado del certamen.  El concurso
tiene carácter y premios locales, pero además
competirá, junto a los certámenes de otros
municipios, por premios para todo el país en la
iniciativa nacional ‘Mi rincón favorito’, organizada con
motivo de la celebración del Día Mundial del
Turismo. 
Además, las obras participantes optarán a los
premios nacionales del proyecto ‘Mi rincón favorito’,
junto con las de otros certámenes de todo el país,
cuyo fallo se conocerá el 20 de octubre. Estos
premios estarán divididos en categorías, premiando
la imagen más destacada en las siguientes áreas:
paisaje natural o urbano (300 euros), imagen
nocturna (300 euros), lucha/superación del Covid
(300 euros), gastronomía (300 euros) y mejor
fotografía nacional (500 euros, optará solo la imagen
ganadora de cada certamen local). El objeto de la
convocatoria es el estímulo de la ciudadanía de su
capacidad creativa en el terreno de la fotografía
digital, a la vez que se busca generar contenido
enriquecedor en las redes sociales, a través de un uso
responsable y con finalidad cultural. Además, el
certamen cumple un objetivo promocional y
turístico, haciendo que sean los propios usuarios los
que muestren los aspectos que ellos mismos
consideren más relevantes de la localidad, y
aprovechando la viralidad de la comunicación a
través de redes sociales.

lImPIeZA en el
enTOrnO Del
rÍO jArAmA
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lA DeSPenSA De mADrID PASÓ POr PArACUellOS

Más de 1000 vecinos disfrutaron de los fantásticos productos ofrecidos en La Despensa de Madrid. Os esperamos el próximo año.
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