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torrejón de ardoz es la 1ª Capital Europea de la Navidad, y además sus 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. las entradas ya se pueden comprar exclusivamente de forma online a un precio simbólico de 2 y 3 euros,

(excepto puente de la Constitución consultar precios) a través de la página web www.entradasmagicasnavidades.com

Carlos Sobera, actor, presentador de televisión,
empresario teatral y profesor universitario, es el
embajador de Mágicas Navidades, el Parque de la
Navidad de España. Sobera, aceptó “con gran
entusiasmo convertirse en el embajador de Mágicas
Navidades. Voy a ser embajador en sentido estricto,
voy a ser embajador de Mágicas Navidades por toda
España, porque creo plenamente en este proyecto”
En este parque se pueden disfrutar espectáculos tan
sorprendentes y extraordinarios como Ice Festival, el
primer Festival Internacional de Esculturas de Hielo
con la mayor exposición de figuras de hielo de Europa
donde se podrá disfrutar de un espacio interactivo
con esculturas de hielo con un recorrido por un
mundo helado donde se podrá comprobar la
transparencia, fragilidad, sencillez y pureza del agua
en estado de congelación, que dejará un recuerdo
único e inolvidable a sus visitantes, creado por los
mejores escultores de hielo del mundo. Llega de la
mano de Productores de Sonrisas, creadores de los
prestigiosos espectáculos de las Navidades, que han
marcado tendencia en los últimos años, como Circo
de Hielo, Circo Mágico, Clowns o Circlassica. 
Para disfrutar de estas Navidades reserva tus entradas 
https://entradasmagicasnavidades.com/eventos-especiales 
La compra de la entrada a Ice Festival incluye el
acceso al Parque Mágicas Navidades Madrid-Torrejón
de Ardoz, sin tener que adquirir la entrada al mismo
El Parque Mágicas Navidades está situado en uno de
los principales pulmones verdes de Torrejón de Ardoz,
un gran entorno natural con numerosos árboles y

plantas, praderas de césped y un lago, un marco ideal
para disfrutar de la mejor experiencia inmersiva
navideña que jamás hayas vivido.
Con la entrada a este parque se puede disfrutar en un
espacio seguro, al aire libre y con aforo limitado, de

espectáculos tan maravillosos 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
Multiverso galaxia +
superhéroes, y por supuesto, el Show de los Guachis
con estos entrañables personajes infantiles de las
Mágicas Navidades, entre otros
En el parque se encuentra la Puerta Mágica más
impresionante hasta ahora vista, que te sumerge en
una brillante exhibición de luz musical, única en
Europa, este año con un sensacional montaje de una
pantalla led multicolor en su gran frontal de 27
metros de alto por 27 metros de ancho y dos
majestuosas torres luminosas laterales, todo ello
con lámparas led de bajo consumo. La Puerta
Mágica, creación de la prestigiosa compañía
internacional italiana, Mariano Light, ofrecerá varios

ya EStáN abIErtáS “MágICaS NavIdadES” 
El MEjor y Mayor ParquE dE la NavIdad dE ESPaña

Carlos Sobera, actor y presentador de televisión, empresario teatral  es el embajador de Mágicas Navidades, el Parque de la Navidad de España

En este parque se pueden disfrutar espectáculos tan sorprendentes como Ice Festival, el primer Festival Internacional de Esculturas de Hielo 
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pases todas las tardes alternando los dos
espectáculos música navideña y música disco, desde
el 18 de noviembre de 2022 hasta el 6 de enero de
2023. Además, Mágicas Navidades también
incorpora otras Experiencias Únicas con novedosos
y sorprendentes espectáculos como son “Los 3
Reyes Magos”, la historia jamás contada de los
magos de Oriente, un impresionante viaje que narra

la llegada a Belén de Melchor, Gaspar y Baltasar, en
un emocionante show lleno de magia y efectos
sorprendentes para las familias. Niños y mayores
que también disfrutarán en La Casa de la Navidad,
el lugar donde vivir la magia navideña. Dentro de los
muros de roble de esta estupenda casa se dejará
volar la imaginación, ayudando a los elfos o a los
pajes a preparar los regalos, y conociendo
personalmente a Papá Noel o al Rey Melchor, a los
que podréis entregarles vuestra carta de deseos. Al
anochecer el parque sorprende al público más
adulto con la propuesta de humor “Monólogos de

Navidad” a cargo de reconocidos monologuistas y
cómicos del circuito nacional “Mágicas Navidades
no suponen gasto al Ayuntamiento, ya que se
financian por los ingresos generados por la venta
de entradas y la aportación de los patrocinadores”,
destacó el alcalde, Ignacio Vázquez. El alcalde
anunció que “como medida de ahorro ante la crisis
energética mundial, este año el alumbrado
ornamental se apagará una hora antes y no se
iluminarán de azul las farolas a lo largo de toda la
avenida Constitución, esperando que los
ciudadanos compartan estas medidas”

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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El Parque Mágicas Navidades está situado en uno de los principales pulmones verdes de torrejón de ardoz, un gran entorno natural con numerosos

árboles y plantas, praderas de césped y un lago, un marco ideal para disfrutar de la mejor experiencia inmersiva navideña que jamás hayas vivido.

“Mágicas Navidades no suponen gasto al ayuntamiento, 
ya que se financian por los ingresos generados por la venta 

de entradas y la aportación de los patrocinadores”

En el parque se encuentra la Puerta Mágica más impresionante hasta ahora vista, que te sumerge en una brillante exhibición de
luz musical, única en Europa, este año con un sensacional montaje de una pantalla led multicolor en su gran frontal de 27 metros

de alto por 27 metros de ancho y dos majestuosas torres luminosas laterales, todo ello con lámparas led de bajo consumo.
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En este 2022, un anõ marcado por el
calentamiento global y la guerra de Ucrania,
volvemos de nuevo a contar vićtimas de mujeres
en esta epidemia social que es la violencia
machista. No es el sińtoma de ninguna
enfermedad social, es una realidad. Continua el
goteo de vićtimas inocentes, vićtimas cuya culpa
es ser mujer. Los nuḿeros nos abruman, 38
mujeres, 6 menores vićtimas mortales, 2 millones
de denuncias de mujeres vićtimas de violencia de
geńero y casi 75.000 casos activos en VIOGEN,
pero no solo los nuḿeros, la realidad son las
personas, todas estas mujeres. La sociedad está
obligada a acabar con estas muertes esta
violencia, anõ tras anõ seguimos clamando
contra este sin sentido y seguiremos hacieńdolo
hasta acabar con esta plaga. Las vićtimas, las
peŕdidas de vidas humanas, lo irreparable nos
afecta, todos formamos este ente humano que
es la sociedad. Padres, madres, hijos, hijas,
parientes, amigos, vecinos. Vidas truncadas,
ilusiones, desilusiones, esperanza, el fin brusco
de un proyecto vital. Las peŕdidas son
irreparables y nada puede compensar las voces
ahogadas. Soĺo desde la conciencia general del
valor de la vida humana podemos superar esta
verdadera pandemia. Lo peor que puede ocurrir
es que acabemos acostumbrańdonos a la
maldad. Las mujeres tenemos derecho a ser
libres, en cualquier parte del mundo, es trabajo

de todas y todos defender la igualdad, la libertad
y la seguridad de las mujeres. Nos unimos a la
lucha y nos solidarizamos con todas las mujeres
que reclaman su derecho a ser. Queremos
reconocer a quienes cada diá dedican su
voluntad, profesionalidad y accioń a esta lucha
por la libertad y la seguridad para todas las
mujeres en cada rincoń del mundo. Desde la
concejaliá de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento
de Ajalvir, queremos que todas aquellas mujeres
vecinas o vecinos que en alguń momento sientan
la opresioń y el oprobio de sufrir esta indignidad,
sepan que pueden contar con alguien que les va
a atender y ayudar. Punto de violencia (PMORVG)
916203841 - Informacioń y atencioń sobre
derechos de las mujeres 900191010 – Atencioń
a las vićtimas de violencia de geńero 016.

CoNCEjalÍa dE MujEr E Igualdad dEl ayuNtaMIENto dE ajalvIr

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

queremos reconocer a quienes cada diá dedican su voluntad, profesionalidad y accioń a

esta lucha por la libertad y la seguridad para todas las mujeres en cada rincoń del mundo

ajalvIr PartICIPÓ EN ENCuENtro Para
téCNICoS dE juvENtud quE CoNvoCÓ la

ESCuEla dE aNIMaCIÓN dE la CaM

Para tener el recinto preparado en la
señalada jornada del Día de Todos los
Santos, el Ayuntamiento de Ajalvir
acondicionó el aparcamiento del
camposanto. Así los vecinos y visitantes
pudieron acceder al cementerio en
condiciones adecuadas por el nuevo
aparcamiento, y facilitar que pudieran
adornar los nichos y sepulturas, en estas

fechas tan señaladas. Durante la
mañana de tan señalado día hubo dos
pases de música de recibiendo a las
familias y también a todos los familiares
que fueron a llevar flores a sus seres
queridos, se les entregó claveles por
cortesía de Funeraria San Blas.Por otro
lado, como las obras de ampliación y
mejora del Cementerio ya finalizaron,
hubo jornada de puertas abiertas
durante todo el día.

ajalvIr aCoNdICIoNÓ El

aParCaMIENto dEl CEMENtErIo

En la mañana de todos los Santos hubo 
dos pases de música recibiendo familiares

Tecnicos de Juventud de Ajalvir estuvieron presentes en el Encuentro
para Técnicos de Juventud que convoca la Escuela de Animación de la
Comunidad de Madrid, para evaluar los programas formativos de los
que disfrutamos (y mucho) y analizar la realidad actual. Estuvieron
presentes el Director de Juventud Nikolay Yordanov y muchos
profesionales del trabajo con jóvenes. Gracias a la Escuela por ser
unos de los motores (y apoyos) principales de nuestro trabajo y a sus
maravillosos profesionales Técnicos (Alicia, Ana, Gabi, Rosa, Rafa).
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Juan Lobato en Ajalvir: “Pido acabar con el colapso en urgencias”

“Pido al PP de Ayuso que presente en las próximas 48h un plan de choque para
acabar con el colapso de las Urgencias de Madrid. No es momento de dimisiones. Es
momento de soluciones. Primero arreglen este problema, después asuman
responsabilidades”, dijo Lobato en Ajalvir
Juan Lobato señalo que, “El momento es extraordinariamente crítico en materia
sanitaria en la Comunidad de Madrid: estamos al borde del colapso. Y muchas
familias lo sufrimos con angustia. Y en este momento sería fácil, sería sencillo, pedir
la dimisión del consejero, la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid…

Pero estando al borde del colapso, lo que necesitamos no son dimisiones, lo que
necesitamos es que la Comunidad de Madrid rectifique ese plan que está
desmantelando las urgencias en la Comunidad de Madrid”. Y continuó solicitando,
“Que arreglen este problema, que escuchen de una vez lo que llevamos diciendo
desde hace meses, que se pongan manos a la obra, que lo solucionen, y después, sí,
por supuesto, que asuman la responsabilidades que tienen que asumir. Eso es lo que
tenemos que decir a la Comunidad de Madrid, que no nos podemos permitir ni un
minuto más el colapso que se está produciendo en la Sanidad “.

lobato, EN ajalvIr, PIdIo aCabar CoN 
El ColaPSo dE laS urgENCIaS dE MadrId
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En el aŕea de juventud, se han ampliado horarios del centro, recursos materiales y personales.
trabajamos con los adolescentes desde las tutorías del Centro CEIPSo y desde los cursos de

animacioń dańdole a nuestros jov́enes los recursos necesarios para su proceso evolutivo.
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Entrevista a raquel Cubero (PSoE), Segundo teniente de alcalde y Concejala de Empleo, 

Consumo, asuntos Sociales, Mujer, Mayores, Infancia, juventud, Sanidad e Inmigración

La concejala del Ayuntamiento de ajalvir, Raquel Cubero, ha
destacado el "importante" avance que ha tenido Ajalvir en
gestioń de recursos. "Se han cumplido todos los objetivos
del mandato y hemos llegado incluso maś lejos de lo que
pensab́amos en un inicio”.
la Comarca.- ¿Coḿo valora raquel Cubero, concejala de
gobierno del ayuntamiento ajalvir, estos anõs de
mandato? ¿En que ́ha cambiado tu vida ahora que formas
parte del gobierno municipal?
raquel Cubero.- A grandes rasgos, es como había previsto
la dedicacioń al trabajo. Sabía que me enfrentaba a un gran
reto laboral, pero estaba muy segura de cuaĺ iba a ser mi
grado de responsabilidad, con lo cual no me ha sorprendido.
Mi dedicacioń y compromiso ha sido pleno, tanto con el
Equipo de Gobierno como en las aŕeas que ostento, me he
involucrado tanto en cada una de las concejaliás que me he
formar auń maś a lo largo de la legislatura, para poder
avanzar y enriquecer cada uno de los proyectos que he
realizado.
A nivel de gestioń, ha sido un cambio brutal el que ha tenido
el Ayuntamiento, tanto en recursos materiales y personales
como a nivel econoḿico. Hemos saneado las arcas
municipales con presupuestos reales y no ficticios, como nos
tenían acostumbrados.
Hemos avanzado en mejoras de edificios, una gestioń maś
eficaz en proyectos sociales, hemos roto con barreras
arquitectońicas, hemos mejorado servicios para los mayores
y los jov́enes.
Pero el proyecto del que me siento maś orgullosa de todos,
no solo por la ambicioń que he puesto en el, sino por la
envergadura y repercusioń que esta ́teniendo, es la creacioń
de mi proyecto socioeducativo. No solo me refiero a los
resultados que estamos obteniendo en Ajalvir desde que lo
hemos puesto en marcha, sino porque es un proyecto que
esta ́siendo referente en la comarca, solicitańdonoslo desde
la Direccioń de Aŕea de Educacioń para ponerlo en marcha
en otros municipios.
la Comarca.- ¿Por que ́diste el salto a la política?
raquel Cubero.- Trabajar durante 14 anõs en el
Ayuntamiento de Ajalvir como administrativo de cara al
pub́lico me ayudo a tener muy claras las necesidades y
poder cambiar las cosas. Cuando me propusieron
presentarme ni lo pense ́ya que Ajalvir necesitaba un cambio
y yo podía aportar todos mis conocimientos para lograrlo,
quiero que mi municipio progrese.
la Comarca.- ¿Coḿo es tu día a día como concejal?
raquel Cubero.- Teniendo en cuenta que soy responsable
de 11 concejalías, tales como, Empleo, Consumo, Asuntos
Sociales, Mujer, Mayores, Infancia, Juventud, Sanidad e
Inmigracioń (Delegacioń 24/06/2019). Y Con fecha de 01 de
octubre de 2.020, se ampliaron mis delegaciones con las de
Educacioń y Cultura. Ademaś de ser: 
•Miembro de la Junta de Gobierno Local.
•Miembro Suplente en la Comisioń Especial de Cuentas.
•Miembro Titular de la Comisioń Informativa General.
•Miembro Representante Titular del Ayuntamiento de
Ajalvir, en la Mancomunidad de Servicios Sociales 2016.

•Miembro Representante Titular del Ayuntamiento de
Ajalvir en la Comisioń de Extensioń de Servicios Educativos.
•Delegada Municipal Titular de Educacioń de Adultos.
•   Miembro Representante Municipal Titular en la Casa de
Ninõs y en los Colegios Pub́licos de Ajalvir.
Hay que entender que necesito no ser solo organizada sino
tener una planificacioń diaria muy detallada y concienzuda.
Por lo tanto, divido el día en dos partes.
Por la manãna, comienzo mi jornada muy temprano y a las
8:00 h ya estoy en el Ayuntamiento, os diría que me gustaría
salir a las 14:00 h, pero es cierto y para no mentir que dado
mi compromiso y el grado de exigencia que me requiero,
maś de un día me dan las 15:00 y 16:00 de la tarde. En este
horario es en el que trabajo maś de cara al día a día de las
aŕeas que tengo: reuniones de todo tipo para todas las
materias que llevo, y con atencioń directa a los ciudadanos
y al resto de personas, ya sean trabajadores/as, companẽras
polit́icas, otras instituciones o quien me requiera. Esa
primera parte del día es en la que hago un trabajo de gestioń
diaria. Por la tarde, la segunda parte del día es maś de
planificar, de ponerme al día en muchos asuntos que por la
manãna es imposible abordar. Ademaś de usar las tardes
para asistir a los talleres que se forman desde mis concejalías
(Escuela de Adultos, Hogar del jubilado, juventud, entre
otros) porque me gusta participar activamente e
implicarme, de esta manera, me da la perspectiva que
necesito para saber si ademaś de eficaces puedo mejorarlos,
con la uńica intencioń de poder ofertar lo que realmente
demandan los vecinos. A eso se suman los fines de semana,
que no solo es ir a actos sino trabajar en los eventos que

realizas de ocio para los vecinos. De cualquier forma, tengo
reservados mis espacios para seguir formańdome y terminar
mi Grado Universitario en Ciencias Políticas y Administracioń
Pub́lica, sino que tambień mis momentos familiares, que
procuro sean inamovibles. Sacrifico mis momentos de ocio,
pero nunca los familiares.
la Comarca.- ¿Estar en el gobierno es como lo habías
pensado? ¿Por que?́ ¿que ́ es lo que maś te ha
sorprendido?
raquel Cubero.- Ni se asemeja. Entramos y nos
encontramos con un defícit de casi 3 millones de euros,
facturas de anõs atraś sin pagar a proveedores, gestiones
muy mal realizadas porque había servicios sin contratos y
contratos que beneficiaban a allegados al anterior equipo
de Gobierno. Ademaś de pagos duplicados por soterrados,
juicios perdidos como la famosa bascula, convenios de
tierras municipales sin ejecutar, en fin, todo fue un
despropośito.
Los primeros seis meses fueron muy duros, porque los
anteriores dirigentes ocultaron informacioń y no dejaron
registro de coḿo habían gestionado las concejalías. A todo
eso, le sumas que el nuevo Equipo de Gobierno nos
encontramos sin ordenadores en los despachos ni inventario
de ellos.
Fue difícil ponerme al diá de las concejalías delegadas e
iniciar una verdadera auditoria de todas aquellas gestiones
que se habían realizado mal, fueron meses de trabajo
exhaustivo.
A todo esto, cuando empezamos a aclarar toda esa mala
gestioń, en marzo del 2020 nos viene una pandemia. Como

“Hemos saneado las arcas municipales con presupuestos 
reales y no ficticios, como nos tenían acostumbrados”

raquel Cubero, Segundo teniente de alcalde y Concejala de Empleo, Consumo, asuntos Sociales,
Mujer, Mayores, Infancia, juventud, Sanidad e Inmigración del ayuntamiento de ajalvir
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concejala de Sanidad tenía que lidiar con una
situacioń desconocida y sin referentes. Al principio
sin apenas informacioń, en que lo primordial era la
salud de los vecinos. Fue una etapa que viví con
mucha ansiedad y preocupacioń. Por ello, cuando
tuvimos que decidir el abrir la piscina municipal, lo
tenía muy claro. 
En ese momento ademaś tenía vecinos y amigos en
la UCI del Hospital y no podía permitir tener a ninguń
vecino maś enfermo. La pandemia marco un antes
y un despueś en la gestioń de recursos. Ademaś,
lidiamos con una Filomena, inundaciones ... 
En definitiva, una legislatura completamente
imprevisible y muy accidentada. 
Y referente a la pregunta ¿Que ́es lo que maś me ha
sorprendido? Mi mayor sorpresa y decepcioń fue ver
como el anterior Gobierno nos había mentido a
todas y todos los vecinos con la construccioń del
Instituto. Descubrir que el proyecto estaba sin
acabar, terreno sin urbanizar, un proyecto que no
cumplía las normas subsidiarias que los tećnicos de
la Comunidad de Madrid informaron que debería
modificar, que, ademaś, la Consejería de Educacioń
no tenía contemplado realizar ninguń centro
educativo en Ajalvir y la DAT (Direccioń de Área
Territorial) Informo ́que no cumplíamos con la ratio.
Me resulta difícil entender como el portavoz de la
oposicioń del Partido Popular de Ajalvir no haya
dimitido despueś de sacar a la luz toda su mala
gestioń, todas las decisiones negligentes, que haya
enganãdo a sus vecinos. Hay que recordar que auń
mantiene una deuda econoḿica con el
Ayuntamiento y que ahora tenga la soberbia de
hacer creer a sus vecinos que eĺ es el candidato
adecuado para Ajalvir.
Si la Presidenta Ayuso es la apuesta que tiene para
nuestro municipio con un candidato con
importantes negligencias en su gestioń, nos
demuestra que no quiere que un municipio como
Ajalvir progrese.
la Comarca.- ¿Coḿo valoras la situacioń en la que
encontraste las aŕeas que estaś gestionando?
raquel Cubero.- En general son aŕeas con una mala
herencia en muchos aspectos, principalmente por el
abandono que había en muchas concejalías.
Heredamos una Casa de la Cultura abandonada con
muchas deficiencias, en el que tuvimos que hacer
una gran inversioń, arreglo de cubierta, ampliacioń
de la sala de pintura, adecuacioń de saloń de
exposiciones ...
Heredamos centros educativos de 40 anõs de
antiguëdad que llevaban 14 anõs olvidados porque
no se le habiá realizado apenas mantenimiento.
Nosotros hemos rehabilitado praćticamente al
completo el centro de secundaria. Invirtiendo en
ambos centros del CEIPSO San Blas, maś de 250 mil
euros. He realizado proyectos educativos donde se da apoyo
a la familia y a los alumnos, firmando convenios con el
Centro CEIPSO San Blas y con otras aŕeas sociales.
Ademaś, he potenciado la Escuela de Adultos, dańdole maś
visibilidad al trabajo educativo y pedagoǵico.
Aposté por la creacioń de la Escuela Municipal de Idiomas,
asegurar la formacioń cercana que facilite que nuestros
vecinos puedan obtener su titulacioń oficial, porque se ́que
este es un conocimiento importante, para el rendimiento
personal, pero tambień para aumentar las posibilidades de
incorporacioń al mercado laboral.
En el aŕea de juventud, se han ampliado horarios del centro,
recursos materiales y personales. Trabajamos con los
adolescentes desde las tutorías del Centro CEIPSO y desde
los cursos de animacioń dańdole a nuestros jov́enes los
recursos necesarios para su proceso evolutivo.
Si hablamos de nuestros mayores, se han realizado cambios
notables reformando el Hogar del Jubilado, acondicionando
tanto el interior con sus zonas verdes.
A nadie se nos debe escapar que las políticas sociales son
un pilar fundamental en estos momentos y no se pueden

tambalear ante la crisis porque corremos el riesgo de dejar
a muchas familias en riesgo de exclusioń y en ese aspecto,
no se debe dar un paso atraś. Por ello, ayudamos a maś de
50 familias vulnerables del municipio proveyendo a Caritas
con alimentos, subvencionamos econoḿicamente a familias
con menores con distintas capacidades a su cargo, hace
pocos meses pusimos en marcha un proyecto de hab́itos
saludables para menores con problemas de obesidad. ¿Y en
sanidad, que ́quieres que te cuente? Si arrastramos una mala
herencia desde que la Presidenta de la Comunidad de
Madrid impone decisiones que afectan a todos, desde los
ciudadanos hasta a los profesionales de la sanidad, por ello,
desde los municipios rurales nos vemos muy afectados ante
esta situacioń. Desde esta concejalía no hemos escatimado
en recursos municipales aportando material sanitario
durante la pandemia e instalamos un contendor de obra para
que en nuestro municipio se pudieran realizar las pruebas
diagnośticas PCR y así proteger tanto a los profesionales
como a nuestros vecinos. Las aŕeas de educacioń y sanidad
son competencias delegadas de la Comunidad de Madrid, es
decir, que son responsabilidad de la Sra. Ayuso.

la Comarca.- ¿En que ́ha mejorado ajalvir en
estos uĺtimos anõs?
raquel Cubero.- Este Gobierno ha sido capaz de
demostrar que con dialogo y con los objetivos
marcados en una misma direccioń es posible
trabajar por el beneficio de todos los ajalvirenõs.
Nuestros objetivos han sido tan realistas que
hemos iniciado todo lo que nos propusimos con
los medios con los que contamos.
Enumero algunos de los principales proyectos
que este equipo de gobierno ha formalizado:
•Arreglo de aceras y creacioń de acerado e
iluminacioń inexistente como el de la calle Vićtor
Hurtado.
•Cerramiento y acondicionamiento de parques
infantiles inclusivos
•Creacioń de la Perrera Municipal.
•Remodelacioń del Bar de la Piscina
•Arreglo y acondicionamiento de las
instalaciones deportivas, como las pistas de
pad́el, tenis, sala de judo, gimnasio, suelo del
pabelloń con el acolchado de paredes...
•En materia de seguridad contamos con un
agente maś de policía y se han adquirido
vehículos de patrulla ecoloǵicos, se ha
incrementado y reforzado la seguridad en Fiestas
Patronales.
•Instalacioń de caḿaras de vigilancia para
aumentar la seguridad ciudadana.
• Se ha sacado adelante el desarrollo urbanístico
del nuevo Plan General.
•Creacioń del aparcamiento del cementerio
como primera parte del proyecto de mejora
general de las instalaciones.
•Pioneros del cambio de iluminaria a “Smart line”
eficiencia energet́ica y contaminacioń lumińica.
•Asfaltado de polígono industriales.
•Hemos plantado maś de 100 ejemplares de
arbolado.
•Ampliacioń, modificacioń y refuerzo de puntos
de basura.
•Tras la deficiente gestioń de la contrata de
basuras se gestiono ́nuevo pliego y asignacioń de
nueva empresa de recogida de residuos,
ampliacioń el servicio.
•Se ha creado la primera feria del libro en Ajalvir.
•Hemos hecho una biblioteca maś visible e
inclusiva.
•Se han iniciado los primeros proyectos en
materia de igualdad.
•Hemos acercado la historia de Ajalvir a traveś de
la cultura del origen de nuestra Villa.
Y todo esto en menos de 4 anõs y como he dicho
antes, gestionando una pandemia de por medio
que dejo paralizado al país.
la Comarca.- ¿Hay algo que ha quedado por

hacer y que te hubiese gustado?
raquel Cubero.- ¡Por supuesto! Todo es mejorable y claro
que auń nos quedan muchas cosas por hacer. Por ello,
seguimos trabajando y un claro ejemplo son los
proyectos del PIR (Programa de Inversioń Regional) que
ya han sido aprobados e iniciados, como la rehabilitacioń
de la escuela infantil La Candelaria y la piscina municipal
que deberían finalizar en la fecha prevista, mayo y junio
respectivamente. 
Tambień tenemos aprobados los proyectos para la
creacioń de nuevas pistas de pad́el, la adquisicioń de un
dumper, y tenemos solicitado a expensas de aprobacioń
la renovacioń del ceśped del campo de futbol y el cambio
de buzones de los contenedores soterrados. 
Ahora mismo, se estań realizando trabajos de mejoras y
acondicionamiento en el parque de la naturaleza tras el
incendio del pasado verano. 
Si hay una palabra que nos diferencia a este Equipo de
Gobierno es TRABAJO y es lo que vamos a seguir
haciendo para que Ajalvir siga progresando como lo ha
hecho en estos cuatro uĺtimos anõs.

“Heredamos una Casa de la Cultura
abandonada con muchas deficiencias,

en el que tuvimos que hacer una 
gran inversioń, arreglo de cubierta, 

ampliacioń de la sala de pintura,
adecuacioń de saloń de exposiciones ...”

raquel Cubero (PSoE), segundo teniente de alcalde de ajalvir junto a 
juan lobato, Secretario general del PSoE de la Comunidad de Madrid
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Con el fin de abordar diversos temas, D. Víctor M.
Malo Alcalde de Ajalvir y Dª Raquel Cubero concejala
de Educación, mantuvieron una reunión con la
Directora del Área Territorial Madrid Este Dª M.ª
Milagros de Pedro Conal.Entre los asuntos tratados
en dicha reunión destacar: La problemática existente
con la línea de autobuses en la que se desplazan
nuestros jóvenes a primera hora al IES Simone Veil en
Paracuellos del Jarama. Presentación de los proyectos
educativos que se llevan a cabo en el CEIPSO San Blas. 
Se le informó a la nueva directora de Área de las
mejoras llevadas a cabo en el CEIPSO.
Agradecer a Dª M.ª Milagros de Pedro su atención y
el interés mostrado en todos los asuntos tratados. Se
informó sobre la reunión mantenida con el Director
Gerente del Consorcio Regional de Transportes de
Madrid, en la que se trató como único asunto, la
problemática con la línea de autobuses, en la que se
desplazan nuestros jóvenes a primera hora, al IES
Simone Veil en Paracuellos del Jarama. Cuestión que
se puso en conocimiento de citada Gerencia, el
pasado día 4 de noviembre.

El ayuNtaMIENto
dE ajalvIr SE rEuNIÓ

CoN la dIrECtora 
dEl árEa tErrItorIal

MadrId EStE

agradecer a dª M.ª Milagros de Pedro su
atención y el interés mostrado en todos

los asuntos tratados en la reunión
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Víctor M. Malo, alcalde de Ajalvir,  se reunió conD. Luis
Miguel Martínez Palencia, Director Gerente del
Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares
de Madrid y Dª Elena Tarruella Vidal, Jefa de Área de
Transportes Interurbanos, para buscar soluciones a los
problemas de la red de autobuses, que desplazan a
nuestros jóvenes al instituto de Paracuellos de

Jarama, en horario de mañana, quedándose en
muchas ocasiones en la parada a consecuencia de
estar completo el Autobús de la línea 215, teniendo
que esperar al siguiente con la consecuencia de llegar
tarde al inicio de las clases. El alcalde de Ajalvir
agradeció al Consorcio su predisposición, confiando
que no solo sean buenas palabras.

rEuNIÓN dEl alCaldE dE ajalvIr, vÍCtor Malo, CoN El gErENtE dEl

CoNSorCIo rEgIoNal dE traNSPortES PÚblICoS rEgularES dE MadrId

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

El alcalde de ajalvir agradeció al Consorcio su buena predisposición

víctor Malo

raquel Cubero
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El pasado mes de septiembre el CDE Villa de Ajalvir
participo en la semana Europea del Deporte,
jornadas que llevan varias ediciones realizańdose de
forma simultańea en todos los paiśes que forman
parte de la Unioń Europea para fomentar la praćtica
del deporte y los hab́itos saludables, dejando
apartado de nuestro diá a diá el creciente
sedentarismo. Los Concejales de Deportes de
nuestro municipio Da Maria del Carmen Ruiz y Do
Antonio Miguel Domińguez fueron invitados junto
con el resto de los galardonados a visitar de la mano
de Do. Aitor Canibe, Subdirector General de
Promocioń e Innovacioń Deportiva del CSD, el Centro
de Alto Rendimiento, instalaciones donde nuestros
deportistas de max́imo nivel se preparan para los
prox́imos juegos oliḿpicos que tendrań lugar en Paris
en 2024. Gracias a los Fondos Europeos, en estas
instalaciones esta ́prevista una inversioń de mas de

20M de € para la eficiencia energet́ica, digitalizacioń
y renovacioń de pabellones.  El acto fue presidido por
el Presidente del Consejo Superior de Deportes Do
Jose ́ Manuel Franco, encargado de entregar los
premios a los seleccionados. 
Entre los premiados se encontraban Ayuntamientos
como Granada, Jaeń, Melilla, Universidades como la
de Barcelona, Almeriá y representando a la
Comunidad de Madrid, el Viceconsejero de Deportes
D. Alberto Tome ́Gonzaĺez. Estamos muy orgullosos de
haber participado en estas jornadas y poder compartir
con todos nuestros vecinos el reconocimiento a la
difusioń de una vida activa y saludable.

gala dEl PrEMIo CSd- bEaCtIvE 2022

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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El pasado fin de semana la técnica de juventud de Ajalvir volvió a Cercedilla, al
albergue Las Dehesas, para participar en una formación para fortalecer la Red de
Profesionales de Juventud de la Comunidad de Madrid y, en consecuencia, mejorar
los servicios juveniles de nuestra comunidad. Estamos formando parte de algo
histórico. Enriquecedora, gratificante y fructífera experiencia.  Confiando en que los
pasos que estamos dando sirvan para mejorar los servicios juveniles y las condiciones
de los profesionales que nos dedicamos a los jóvenes.  Los jóvenes = La solución

la téCNICa dE juvENtud dE ajalvIr
aCudIÓ al MuNICIPIo dE CErCEdIlla Para
PartICIPar EN uN CurSo dE ForMaCIÓN

Finalizaron los trabajos de instalación de la nueva
cubierta del edificio de la antigua biblioteca, hoy
Escuela de Idiomas. Las continuas filtraciones de su
cubierta plana provocaban humedades interiores,
que afectaban al alumbrado, placas de techo y
paredes. Los trabajos también han incluido pintura
en las zonas interiores afectadas, nuevas placas de
techo y nueva luminaria led. La inversión en este
edificio alcanza los 33.682€.

INStalaCIÓN dE la
NuEva CubIErta 

CaSa dE la Cultura 

Desde la creación de la Calle Segovia en 2007,
existía un gran desnivel con los patios traseros de
las naves construidas en 1990, la valla instalada,
facilitará protección ante cualquier caída, en aras
de la seguridad ciudadana. La inversión en esta
actuación ha sido de 1.250€.

INStalaCIÓN dE valla
EN la CallE SEgovIa



la CoMuNIdad dE MadrId INICIÓ la rEModElaCIÓN
dEl CaSCo aNtIguo dE ParaCuElloS dE jaraMa
CoN uNa INvErSIÓN total dE 674.000 EuroS

La Comunidad de Madrid inició la obra de remodelación
integral del casco antiguo de Paracuellos de Jarama,
actuación que contó con un presupuesto de 674.000 euros
y un plazo estimado de ejecución de 15 semanas. 
Estos trabajos afectaron a tres vías principales de la
localidad, que atraviesan de norte a sur el centro urbano,
donde se procedió a la reordenación del tráfico, la
reconstrucción de aceras y la supresión de barreras
arquitectónicas.  El viceconsejero de Administración Local
y Digitalización, José Antonio Sánchez, visitó el municipio
para conocer junto a su alcalde, Jorge Alberto Campos, los
proyectos que con cargo al Programa de Inversión Regional
se están poniendo en marcha en esta importante población
del este de la región para mejorar la calidad de vida de sus
vecinos. En concreto, las obras consistieron en la
reconstrucción y ampliación de aceras y calzadas de la calle
Chorrillo Alta en su intersección con las calles Madrid y
Real, mejorando con ello la seguridad vial y favoreciendo la
circulación peatonal. Además, se procdió a la sustitución
del asfaltado dañado por un nuevo pavimento, la
instalación de un alumbrado más eficiente y la renovación
del alcantarillado. Esta actuación se sumó a otras

importantes infraestructuras que el Gobierno regional construyó en esta
localidad con cargo al PIR, como el skatepark, ‘Ignacio Echeverría’, uno de los
más grandes de España, con 880 metros cuadrados, al que se unieron iniciativas
como la cubrición del frontón municipal y la ejecución del parque urbano de la
calle Quevedo. Con el nuevo Programa de Inversión, 2022-2026, la Comunidad
de Madrid va a invertir en Paracuellos de Jarama 3,5 millones de euros que
representan un 14% más que en el anterior Plan. 
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NotICIaS dE la CoMuNIdad dE MadrId

El PlaN PIr uNa ayuda INdISP    
La obra afectó a tres calles principales que atraviesan de norte a sur el centro de la localidad

• la actuación consistió en la reordenación del tráfico, favoreciendo la circulación 

peatonal y en la supresión de barreras arquitectónicas mejorando la accesibilidad

• Con el nuevo Programa de Inversión, 2022-2026, la Comunidad de Madrid va 

a invertir en este municipio 3,5 millones de euros, un 14% más que en el anterior Plan  

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

las obras consistieron en la reconstrucción y ampliación de aceras y calzadas de la calle 
Chorrillo alta en su intersección con las calles Madrid y real, mejorando con ello la seguridad vial

las obras consistieron en la reconstrucción y ampliación de aceras y calzadas de la calle Chorrillo alta en su

intersección con las calles Madrid y real, mejorando con ello la seguridad vial y favoreciendo la circulación peatonal. 

El viceconsejero de administración local y digitalización,

josé antonio Sánchez, visitó el municipio para conocer

junto a su alcalde, jorge alberto Campos, los proyectos que

con cargo al Programa de Inversión regional se están

poniendo en marcha en esta importante población del este

de la región para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. 
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la CoMuNIdad dE MadrId CoNStruIrá EN 
dagaNzo dE arrIba uN CENtro MultIFuNCIoNal

CoN uNa INvErSIÓN dE 2,4 MIlloNES dE EuroS 

La Comunidad de Madrid va a acometer la primera fase de las obras de
construcción de un nuevo centro multifuncional en Daganzo de Arriba, con un
presupuesto de 2,4 millones de euros, repartidos en dos anualidades. 
Esta actuación, aprobada esta semana por el Consejo de Gobierno, será
financiada con cargo al Programa de Inversión Regional y tendrá un plazo de
ejecución de 15 meses. En concreto, se trata de un edificio destinado a la
promoción de la cultura, donde se realizarán actividades orientadas a todas
edades y que, además, incluirá una zona de formación y docencia. Igualmente,
contará con espacio de servicios administrativos, de mantenimiento y

almacenaje. El PIR, adscrito a la Consejería de Administración Local y
Digitalización, es un instrumento básico de cooperación económica para la
realización de obras de competencia local, y para garantizar los principios de
solidaridad y equilibrio intermunicipal. Por ello, para el periodo 2022-2022 este
Programa fue dotado con la mayor inversión de su historia, reforzando la
financiación de las poblaciones de menos de 20.000 habitantes, a los que
destina más de la mitad del presupuesto (61%). Estas 144 localidades
madrileñas con menor capacidad económica recibirán hasta 395 millones de
euros de un total que asciende a 1.000 millones.

     ENSablE Para loS MuNICIPIoS
Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 15 meses y se acometerán en dos fases

• El edificio del Centro Multifuncional contará con espacios destinados a la promoción 

de la cultura, salas para formación y una zona para servicios administrativos 

• El Plan de actuación del nuevo PIr 2022-2026 para daganzo de arriba supera 

los 3 millones de euros, un 7% más que lo asignado en el programa anterior 

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

Para el periodo 2022-2022 este Programa fue dotado con la
mayor inversión de su historia, reforzando la financiación
de las poblaciones de menos de 20.000 habitantes, a los

que destina más de la mitad del presupuesto (61%).

El PIr, adscrito a la Consejería de administración local 
y digitalización, es un instrumento básico de 

cooperación económica para la realización de obras de 
competencia local, y para garantizar los principios 

de solidaridad y equilibrio intermunicipal.

Carlos Izquierdo, consejero de administración local y digitalización de la CaM 

daganzo contará con nuevo centro multifuncional con un presupuesto de 2,4 m de euros 
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Nunca nadie ha hecho tanto y en tan poco
tiempo por el municipio de Paracuellos de
Jarama desde la democracia como el
actual alcalde, Jorge Alberto Campos. Esta
legislatura es la que mayor inversión y
ejecución ha supuesto para el municipio.
Se trata de grandes inversiones y de
reformas que hasta ahora no habían
tenido lugar en Paracuellos y que
responden a demandas históricas por
parte de los vecinos de Paracuellos. No
olvidemos que esta es una legislatura muy
peculiar en la que hemos vivido Filomena,
el COVID y ahora una crisis energética y
de aumento en el precio de los
materiales. El COVID no consiguió que
esta administración se parara y fuimos de
los primeros municipios de España en
poner en marcha un reglamento de
teletrabajo que permitió que el
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
no se parará. 
También fuimos de los primeros
municipios de la Comunidad de Madrid en
repartir mascarillas gratis a nuestros
vecinos. 
A pesar de ser una legislatura compleja,
este equipo de gobierno ha sido el que
más ha trabajado por el municipio desde
1979. Ha conseguido construir grandes
obras y ha aprobado en pleno
importantes proyectos que verán la luz en
los próximos años.   Jorge Alberto Campos
ha impulsado y capitaneado estas mejorar
para el municipio siempre pensando en el

El alCaldE jorgE alb    
la MEjor lEgISlatura EN   

“El ayuNtaMIENto dE

ParaCuElloS No ParÓ 

dE trabajar EN PaNdEMIa,

FuIMoS dE loS PrIMEroS EN

INStalar El tElEtrabajo”
Jorge Alberto Campos, alcalde de Paracuellos de Jarama
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   bErto CaMPoS CIErra 
    ParaCuElloS dESdE 1979

uN SKatEParK y bar dEl PolIdEPortIvo El skatepark más grande de la Comunidad
de Madrid con 800 metros cuadrados y zonas de salto increíbles. Además, hemos
construido el bar de polideportivo con unas vistas privilegiadas del `skyline’ de Madrid. 

PlazaS dE la Cultura. Construcción de un nuevo centro cultural en el casco
antiguo de Paracuellos de Jarama con distintas salas y espacios abiertos para
exposiciones y nuevas plazas de aparcamiento.

vecino, en mejorar su vida y en dotarles de las
infraestructuras que demandan desde hace años con el
importante apoyo del PP y PSOE quienes dejaron aparte las
siglas por el bien del municipio. Paracuellos de Jarama no
para de crecer y era necesario que también crecieran las
infraestructuras, algo que hasta ahora no había pasado.
Desde 2019 hasta que acabe esta legislatura se han
construido y aprobado en pleno multitud de infraestructuras
y actuaciones entre las que podemos destacar: la
remodelación del casco antiguo, la construcción del parking
de la calle Real de Burgos, el inicio de obra de un nuevo
centro cultural, la construcción del centro de día junto al
centro de mayores de Paracuellos, la construcción de la
biblioteca municipal, la construcción de un campo de rugby
homologado, dos campos de futbol-7, pistas de tenis y vóley

playa en Miramadrid, la construcción de un tanatorio y
ampliación del cementerio, la construcción del skate park y
el bar del polideportivo, el cambio del césped del campo de
futbol, la cubierta de las pistas de pádel, el cambio de la pista
de atletismo, el cambio de la cubierta del pabellón del
polideportivo, un plan de asfaltado municipal, la
construcción de una antena para mejorar la cobertura en
Miramadrid, la aprobación del proyecto de una piscina
cubierta y un spa, instalamos cámaras de tráfico, iluminamos
pasos de cebra, construimos parque infantiles, etc.  
Está claro que Jorge Alberto Campos ha centrado sus
energías en mejorar la calidad de vida de los vecinos de
Paracuellos de Jarama y dar respuesta a demandas, que,
desde el ámbito municipal, han podido ser resueltas porque
juntos Hacemos Paracuellos. 

“FuIMoS dE loS PrIMEroS MuNICIPIoS dE MadrId 

EN rEPartIr MaSCarIllaS gratIS a NuEStroS vECINoS”
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rEModElaCIÓN CaSCo aNtIguo. Remodelación de la calle Chorrillo Alta, Plaza
de la Constitución y calles aledañas. Ampliación de aceras, plazas de aparcamiento
y eliminación de barreras arquitectónicas. 

aMPlIaCIÓN dE autobuSES Ampliación de la línea 215 hasta Torrejón de Ardoz
y la puesta en marcha de una línea de autobús nocturno a Madrid. 

bIblIotECa MuNICIPal. Una obra de más de 2,4 millones de euros que contará con una
amplia sala de lectura, espacios para trabajos en grupo, salas de estudio y zona para comics. 

NuEvo CENtro dEPortIvo. Contará con un campo de rugby homologado, dos
campos de futbol-7, pistas de tenis, vóley playa y salas polivalentes en la zona
de Miramadrid. Una inversión de caso 2.300.000 euros. 

CENtro dE dÍa Una obra que dará respuesta a una demanda histórica de los
vecinos que, actualmente, no pueden acceder a un centro de estas características.
Un amplo espacio con biblioteca y zonas comunes para los más mayores. 

gIMNaSIo y PISCINa CubIErta Una inversión de alrededor de 10 millones de
euros para una piscina cubierta, un spa, una sala `fitness’, canchas de tenis y pádel
y una pista multiusos situada en la calle Picos de Europa.
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la Mayor INvErSIÓN EN EduCaCIÓN EN ParaCuElloS Vamos a aumentar la oferta
educativa con una inversión de 16 millones de euros que va a suponer la ampliación
de dos centros escolares: el Andrea Casamayor y el IES Simone Veil. Además,
aumentamos la oferta educación en el Virgen de la Ribera para niños de 0 a 3 años. 

taNatorIo y aMPlIaCIÓN dEl CEMENtErIo Una inversión total de 342.000
euros que ha supuesto la construcción de un tanatorio con dos salas para velar
y la ampliación y adecuamiento del cementerio. Hasta ahora había que
desplazarse fuera del municipio para velar a los seres queridos. 

MEjoraS EN El PolIdEPortIvo Una inversión de más de 2 millones de euros con la
que se ha cambiado la cubierta del pabellón deportivo, cubierto las pistas de pádel,
cambiado el césped del campo de futbol y la remodelación de las pistas de atletismo. 

CáMaraS dE tráFICo y PaSoS dE PEatoNES IluMINadoS La instalación de
20 cámaras que permitirán detectar a aquellos vehículos que presenten algún
problema o irregularidad en el municipio. Además, hemos instalado 10 pasos de
peatones iluminados para mejorar la seguridad vial, así como 16 radares
informativos para el control y la reducción de velocidad.  

ParKINg rEal dE burgoS 57 plazas de aparcamiento, dos de ellas reservadas para
personas con movilidad reducida y otras dos para vehículos eléctricos. 

aSFaltado MuNICIPal Una inversión total de 2.424.000 euros para asfaltar más
de 100.000 metros cuadrados de asfalto de nuestro municipio con el objetivo de
mejorar la seguridad, la sostenibilidad económica y el ahorro energético. 



La Comarca. Diciembre 2022.   [28]



La Comarca. Paracuellos de Jarama. Diciembre 2022.   [29]

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama organiza un concurso dirigido a todos los
vecinos y comercios del municipio. Como los años anteriores se pretende 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, así como incentivar la decoración del belén como una tradición para
disfrutar en familia. Por otro lado, contribuir a que Paracuellos sea un referente estas
navidades. El plazo de inscripción termina el 11 de diciembre, y para ello, los
concursantes únicamente deberán enviar un correo a
festejos@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 figuras no
tradicionales dando libertad a la imaginación). 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.

El secretario general del PP de Madrid,
Alfonso Serrano, aseguró que “el tándem
Jesús Muñoz e Isabel Díaz Ayuso es lo que
Paracuellos necesita”. Así lo hizo durante su
visita  a Paracuellos de Jarama junto al
candidato del PP a la alcaldía del municipio,
Jesús Muñoz.
El popular destacó que «Paracuellos es una
prioridad para el Gobierno de Díaz Ayuso,
como demuestran las obras del PIR como la
remodelación y asfaltado de las calles del

centro del municipio, la ampliación de 0-3
en el Colegio Virgen de la Ribera, la
ampliación del Colegio Andrea Casamayor
o la ampliación del IES Simone Veil».
Serrano insistió en que Paracuellos de
Jarama ha crecido «gracias a los gobiernos
del Partido Popular y nunca la Comunidad
de Madrid había invertido tanto en el
municipio como hasta ahora.
En ese sentido, el secretario general
reconoció «el impulso que Jesús Muñoz le
ha dado al municipio en educación, cultura
y deporte» asegurando que se tiene que
extender al resto de áreas, «por eso es
importante que Paracuellos tenga un
alcalde que sea parte del equipo de la
presidenta Isabel Díaz Ayuso, y esa persona
es Jesús Muñoz».
Por su parte, el candidato del PP a la
alcaldía, Jesús Muñoz, señaló que durante
esta legislatura “hemos trabajado codo con
codo en el área de educación con la
Comunidad de Madrid y esto es una carta
de presentación para lo que vamos a
conseguir la próxima legislatura: más
transportes, más sanidad y mayor apuesta
por los jóvenes de nuestro municipio”.
“Un gobierno de PP en la Comunidad y en
Paracuellos es una apuesta segura de
calidad y de esperanza para los vecinos de
Paracuellos”, aseguró Muñoz.

El ayuNtaMIENto dE ParaCuElloS dE jaraMa orgaNIza 

loS CoNCurSoS dE dECoraCIÓN NavIdEña dE FaCHadaS y

ESCaParatES y dE bElENES tradICIoNalES y MáS IMagINatIvoS

El Secretario General del PP de Madrid,
Alfonso Serrano, visitó Paracuellos de Jarama
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El plazo de inscripción termina el 11 de diciembre, y para ello, los concursantes únicamente deberán enviar un correo a la dirección

festejos@paracuellosdejarama.es en el que indicarán la dirección de la vivienda y/o comercio, a qué concurso se presentan y un contacto. 

Como los años anteriores se pretende 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, así como incentivar la
decoración del belén como una tradición para disfrutar en familia. 
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ahora se pueden solicitar los períodos de las terrazas de tres formas

   

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama propuso una
serie de cambios en la ‘Ordenanza técnica de terrazas’,
ya en vigor. Entre ellos, ahora se pueden solicitar los
períodos de las terrazas de tres formas, ya sean por
período estacional, anual o singular, que permite solicitar
la terraza por periodos de tiempo concretos, como, por
ejemplo, un mes. Con ello, se busca mejorar la actividad
de la hostelería local. La solicitud para poder solicitar el
plazo deberá ir acompañada de la documentación
pertinente en el Registro del Ayuntamiento. En caso de
que el solicitante sea una persona física, la solicitud
puede presentarse físicamente en la oficina de Registro,
o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Y, si
el solicitante es una persona jurídica, la solicitud sólo
deberá presentarse a través de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento. En lo que respecta a la documentación
en cuestión, deberá presentarse la solicitud normalizada
de Autorización de Instalación de Terraza, firmada por el
titular de la actividad, incluyendo los datos indicados en
la misma; la declaración de hallarse al corriente de pago
de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento,
teniendo que estar firmada por el titular de la actividad;
también deberá adjuntarse el justificante de abono de la
tasa correspondiente, que deberá ser de 9 euros por
metro cuadrado, por cada mes de implantación de
terraza. 
Además, para obtener el impreso de liquidación de la
tasa, se deberá enviar un correo electrónico a la
dirección e.ibanez@paracuellosdejarama.es, indicando
también el nombre del establecimiento y la superficie de
la terraza, así como aquel para el que se solicita la
ampliación de plazo de autorización.

los periodos de las terrazas se podrán solicitar 

por período estacional, anual o singular, 

a fin de ayudar a la actividad hostelera de la zona

ParaCuElloS dE jaraMa
aPuESta Por aMPlIar laS

oPCIoNES dE la HoStElErÍa
ModIFICaNdo 

la ordENaNza dE tErrazaS
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El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama,
junto a la empresa funeraria concesionaria
encargada del mantenimiento del tanatorio
y el cementerio del municipio, prepararon
una serie de actuaciones de cara a la
festividad de Todos los Santos.  Por ello, se
llevó a cabo un operativo especial de
limpieza, aún más exhaustivo, para que las
instalaciones del cementerio se encontrasen
en perfecto estado y además, se abrieron las
puertas del tanatorio para que se pudiesen
utilizar los aseos. También se abrió la capilla,
la cual se pintó, limpió y adecuó con el

objeto de que se encontrasen en las mejores
condiciones. La empresa encargada del
tanatorio contrató a dos intérpretes de
música clásica que tocaron durante tres
horas en la puerta del cementerio, en la

mañana de la festividad de Todos los Santos.
Y, por último, a todos los vecinos que se
acercaron ese día a ver a sus familiares les
entregaron un clavel como simbología de la
pérdida de su ser querido. El Tanatorio
Municipal Mariano Moreno Mayorga fue
inaugurado por el alcalde de Paracuellos de
Jarama, Jorge Alberto Campos, el pasado 16
de febrero de 2022. Se ubica en un edificio
existente dentro del Cementerio Municipal
de Paracuellos de Jarama, que se encuentra
en la calle Paz, y cuenta con dos salas y un
acceso independiente. 
La nueva dotación tiene una única altura, con
una superficie construida total de
aproximadamente 90 metros cuadrados.

El ayuNtaMIENto dE ParaCuElloS 
PrEParÓ El CEMENtErIo dE Cara a 

la FEStIvIdad dE todoS loS SaNtoS

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, envió una carta a
la consejera de Cultura, Deporte y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta
Rivera de la Cruz, solicitando que se declare Fiesta de Interés Turístico Regional
la celebración de Halloween en el municipio.
En su misiva, el alcalde consideró que “esta declaración supondría para
nosotros un impulso social y económico para nuestro municipio. Desde hace
15 años, es una tradición que se celebra en las calles del municipio con la
implicación de cientos de vecinos y de comercios. Se decoran las viviendas y
comercios de nuestro municipio lo que supone un gran impacto económico
para el mismo, ya que los negocios de hostelería del municipio ven
incrementados sus ventas en un 80% respecto a un día normal”. 
Jorge Alberto Campos destacó que “no sólo los vecinos de Paracuellos de
Jarama, cientos de madrileños se acercan a nuestro municipio a vivir este
día tan especial y recorrer nuestras calles acompañándonos en lo que se ha
convertido en la noche de Halloween más terrorífica de toda España. En este
último año más de 10.000 personas visitaron nuestro municipio para vivir
esta noche tan especial” y concluyó reiterando “la solicitud de declarar Fiesta
de Interés Turístico Regional, la celebración de Halloween en nuestro
municipio, por ser una tradición arraigada y un evento relevante tanto social
como económicamente”. Así recordaron que, en el Pleno ordinario de
noviembre, celebrado el pasado día 22, se acordó a instar a la Comunidad de
Madrid a que lleve a cabo esa misma declaración.

El alCaldE, jorgE albErto CaMPoS ENvIÓ uNa Carta 
a la CoNSEjEra dE turISMo dE la CaM PIdIENdo quE 

SE dEClarE FIESta dE INtEréS turÍStICo rEgIoNal
la CElEbraCIÓN dE HallowEEN EN ParaCuElloS dE jaraMa

desde hace 15 años, Halloween es una tradición que se celebra en las calles 
del municipio con la implicación de cientos de vecinos y de comercios
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gaNadorES dE loS CoNCurSoS dE dECoraCIÓN
y dISFraCES CoNvoCadoS Por HallowEEN 2022
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Fachada mejor decorada: javier Collazo. Familia más terrorífica: Carolina rojas.

Pasaje del terror:  luis Carrasco.

Pasaje del terror

El jurado valoró la originalidad y la caracterización de estos
participantes, y distinguió con una placa a los ganadores.
El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama informó sobre
los ganadores de los concursos organizados con motivo de
la celebración de Halloween 2022.  El jurado decidió que
los vencedores sean los siguientes participantes:
Fachada mejor decorada: Javier Collazo. 
Pasaje del terror:  Luis Carrasco.
Familia más terrorífica: Carolina Rojas.

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama organizó una
nueva edición del ‘Mapa del Terror’ de Halloween, en el
que formaron parte todos los vecinos que quisieron
montar su propio pasaje del terror, decorar su fachada o
participar como ‘familia más terrorífica’.  
El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama agradeció a los
vecinos su participación en estos eventos y su
colaboración para que la velada festiva de Halloween 2022
transcurriese sin ningún tipo de incidentes.
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La avenida Sombra de la Torre fue el escenario donde
se celebró el ‘Trofeo Ciclocross del Jarama’, formando
parte de la Copa Comunidad de Madrid de esta
especialidad organizada por la Federación Madrileña
de Ciclismo (FMC). Tras las carreras disputadas en
Tres Cantos, Mejorada y Parla, ésta fue la cuarta
puntuable para el principal campeonato de la región
en esta especialidad. Para el Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama fue importante acoger este
tipo de competiciones de referencia en la Comunidad
de Madrid, y fomentar tanto el deporte como los
hábitos de vida saludables. 
Es la firme apuesta de un Ayuntamiento volcado con
el deporte, que además constituye un escaparate
importante del municipio de cara al exterior.
Participación de primer nivel Además, en esta prueba, dada la proximidad de la
Copa de España de Alcobendas, tuvo una participación de lujo, atraída por la
prueba internacional de la localidad vecina y en la que se dieron cita los principales
especialistas del panorama nacional. No fue un recorrido exigente, precisamente
buscando no castigar demasiado el físico de los participantes que asuman ese
doblete. Fue un recorrido de algo más de tres kilómetros, eminentemente técnico,
que pie a que los especialistas brillasen en un escenario inédito, donde mostrar la
espectacularidad de este deporte. Hasta siete carreras diferentes se disputaron en
total, en las que competieron las 16 categorías existentes y por las que desfilaron
más de 300 deportistas. Los primeros competidores fueron los máster 40, el grupo
más nutrido. Después lo hicieron los máster 50 y 60. Y posteriormente fue el turno
para la carrera de mayor nivel, con los títulos de elite-sub23, juniors y máster 30
en liza. Tras ellos saltaron al terreno las categorías femeninas, que competieron
de manera conjunta con los cadetes masculino. 
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El MEjor CICloCroSS NaCIoNal 
llEgÓ a ParaCuElloS dE jaraMa 

   
El alCaldE, jorgE albErto CaMPoS,

vISItÓ laS obraS dEl ProyECto
dENoMINado ‘PlazaS dE la Cultura’
El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, visitó las obras recién
iniciadas del edificio polivalente denominado ‘Plazas de la Cultura’, adjudicadas por
el Pleno la UTE Construcciones UORCONF-Tenada Nueva.
Este proyecto supone una inversión de 2.122.593,09 euros, más IVA, y dotará al
casco antiguo del municipio de una nueva plaza, espacios culturales, sociales y para
el emprendimiento, y plazas de aparcamiento. Permitirá terminar el edificio
inacabado situado entre las calles Antonia Herranz, Real de Burgos y Algete. 
“’Plazas de la Cultura’ será un nuevo espacio urbano, donde realizar múltiples

actividades: exposiciones, espacios destinados a asociaciones y emprendedores
(coworking) y salas polivalentes, etc. Una apuesta por la cultura y la dinamización
económica y social de nuestro casco antiguo” aseguró el alcalde, Jorge Alberto
Campos, que añadió “atenderemos una demanda histórica de los vecinos, ya que
esta obra lleva muchos años parada. La nueva plaza servirá para descongestionar
la zona, reformarla urbanísticamente y conectarla con dotaciones cercanas como
el Centro de Salud y el de Mayores. Además, atenderemos necesidades como más
plazas de aparcamiento y espacios destinados a entidades ciudadanas y los cursos
de Cultura. En definitiva, se trata de una gran noticia para todos los vecinos porque
podrán disfrutar de nuevas infraestructuras y dotaciones”. El Pleno ordinario de
febrero aprobó por unanimidad de todos los grupos municipales que componen la
corporación, el pliego para la construcción del edificio polivalente ‘Plazas de la
Cultura’. El pliego cuenta con las aportaciones realizadas por los grupos de la
oposición. El proyecto es de Oca Arquitectos Barcelona y contempla que la planta -
2 acogerá un aparcamiento público, con cerca de 60 plazas, mientras que el sótano
-1 tendrá un gran espacio multiusos, aulas para actividades culturales, sala de trabajo
compartido (coworking), estudio de grabación, sala de reuniones y almacenes. Sobre
rasante se plantea una plaza pública, con uso de estancia habitual (paseo, zona de
bancos, zonas ajardinadas, etc.) y temporal (mercados, ferias, etc.) y una zona de
graderío y escenario para actuaciones al aire libre. El proyecto dotará al casco
antiguo del municipio de una nueva plaza y espacios culturales.

Paracuellos de jarama acogió el mejor Ciclocross en el “trofeo Ciclocross del jarama”

la cita fue puntuable para la XvIII Copa Comunidad de Madrid

El Pleno ordinario de febrero aprobó por unanimidad de todos los grupos municipales que
componen la corporación, el pliego para la construcción del edificio polivalente ‘Plazas de la

Cultura’. El pliego cuenta con las aportaciones realizadas por los grupos de la oposición.
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El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama destinará
60.000 euros del presupuesto municipal de 2022 a
subvencionar las actividades de las asociaciones
educativas, deportivas, de mujeres, servicios sociales,
mayores y para las que participen en la Cabalgata de
Reyes. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
recogió las resoluciones por las que se aprueban las
bases de las convocatorias para conceder estas
ayudas. Podrán ser beneficiarios de estas
subvenciones aquellas entidades y asociaciones,
inscritas en el registro de asociaciones del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, que cumplan
los siguientes requisitos:
•Tener sede en el término municipal de Paracuellos
de Jarama.
•Tener objetivos y finalidades que se adecuen al
objeto la convocatoria.
•Haber justificado correctamente las subvenciones
concedidas en años anteriores por el Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama.
•No estar incursas en ninguna de las prohibiciones
recogidas en la Ley General de Subvenciones.
Las asociaciones disponen de 15 días hábiles para
presentar sus solicitudes hasta el 14 de diciembre, de
forma telemática, en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama. Cualquier
solicitud presentada siguiendo un procedimiento
distinto, será inadmitida. Todo ello de conformidad
con el artículo 14, apartado 2, de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. Para la tramitación
telemática se deberá de disponer de firma electrónica
avanzada. De no disponer de firma electrónica,
deberá de acudirse a la representación a través de
persona que sí disponga de ella, acreditando la
representación. Las solicitudes se dirigirán al alcalde-
presidente del Ayuntamiento utilizando los modelos
que aparecen como anexos en la presente
convocatoria. El Ayuntamiento concederá 15.000
euros de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a las asociaciones y entidades deportivas
por la promoción y/o difusión del deporte aficionado,
con el fin de fomentar la realización de actividades
deportivas durante el año 2022. 
Así, se consideran subvencionables las siguientes
actividades: 
•Participación de los clubes y entidades deportivas en
competiciones oficiales.
•Participación y organización de acontecimientos
deportivos de especial interés.
•Actividades deportivas relacionadas con la
promoción del deporte.
También se otorgarán 10.000 euros a programas de
actividades de las asociaciones de padres y madres de
alumnos de las escuelas infantiles, centros de
educación especial, centros de educación infantil y
primaria, y centros de secundaria sostenidos con
fondos públicos de Paracuellos de Jarama; e iniciativas
de colaboración en la realización de programas que
son considerados de interés para la comunidad
educativa en su conjunto, y cuyo desarrollo se lleva a
cabo en cada centro escolar, de forma
complementaria a la actividad formativa reglada.
Estas ayudas económicas deberán fomentar
actividades de interés público y social, que tengan por
finalidad el apoyo a actividades educativas
complementarias y extraescolares para la comunidad
educativa. Además, el Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama concederá hasta 8.000 euros en ayudas

ya SE PuEdEN SolICItar laS SubvENCIoNES Para aSoCIaCIoNES EduCatIvaS,

dEPortIvaS, dE MujErES, SErvICIoS SoCIalES, MayorES y Para la Cabalgata dE rEyES

para las actividades y el funcionamiento de las asociaciones
de servicios sociales; 10.000 euros a las asociaciones de
mayores y 5.000 a las de mujeres, con el fin de dinamizar y
colaborar con la financiación de estas entidades, y fomentar
y promover las actividades y eventos que organizan en los
diferentes ámbitos de la vida municipal.  Por último, se
otorgarán hasta 12.000 euros a apoyar la organización y la
realización de actos para la Cabalgata de Reyes del año 2023
persiguiéndose con la misma lo siguientes fines:
• Facilitar el acceso a la cultura y a la participación
ciudadana de los vecinos del municipio.

• Apoyar proyectos que se interesen por la conservación y
la organización de las celebraciones tradicionales navideñas,
como la Cabalgata de Reyes.
• Favorecer la participación de colectivos populares en la
organización de actividades culturales.
Los proyectos presentados deberán hacer alusión a temas
propios de la infancia, Navidad y festividad de los Reyes
Magos y desarrollarse en el seno de la Cabalgata de Reyes
municipal. Se constituirán comisiones para evaluar las
solicitudes presentadas en cada ámbito teniendo en cuenta
su calidad, impacto social y otros criterios.
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El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos, se reunió con el director
gerente del Consorcio Regional de Transporte
Publico de la Comunidad de Madrid (CRTM),
junto con el concejal de movilidad de
Paracuellos, Aitor Monasterio, para abordar la
mejora de conexiones y frecuencias de
autobuses para nuestro municipio.
“Hace un mes le mandé una carta al consejero
de transportes, instándole a mejorar las
conexiones de Paracuellos con otros
municipios y otros puntos de la capital, así
como incrementar la frecuencia de las líneas
ya existentes”, recordó el alcalde, Jorge
Alberto Campos, e insistió en que este es un
punto que se vota por unanimidad en todos los
plenos del Ayuntamiento. Tras la reunión, el
CRTM les trasladó que hoy en día no es posible
crear nuevas líneas que conecten Paracuellos
con otros puntos de la capital o con otros
municipios, ni recuperar la conexión directa de
la línea 211 y 212 entre la Urbanización de
Altos de Jarama y Los Berrocales con Madrid,
ni con otros municipios. “La Comunidad de
Madrid no ampliará la red de transporte de
Paracuellos hasta 2024. Merecemos ser
ciudadanos de primera con un transporte
público de calidad y un incremento en las
frecuencias de los autobuses actuales”,
aseguró el alcalde Jorge Alberto Campos, quien
recordó “que cada año estamos creciendo una
media de 1.000 personas empadronadas y ese
crecimiento debería de ir acompañado de una

mejora en el transporte público que no está
sucediendo. Vamos a seguir reclamando un
aumento de frecuencias y más conexiones con
Madrid y con otros municipios” concluyó el
alcalde de Paracuellos de Jarama. 
Recordemos que, en octubre de 2021, el
alcalde se reunió con el viceconsejero de
Transportes de la Comunidad de Madrid, el
cual se comprometió a estudiar las
ampliaciones del servicio de autobús
demandadas por el alcalde de Paracuellos y a
estudiar con el Ayuntamiento los posibles
refuerzos de las líneas actuales, en base a los
datos de demanda. Hoy en día, un año y un
mes después, siguen analizando en
profundidad y en detalle las propuestas
planteadas sin ningún avance.

jorgE albErto CaMPoS, alCaldE dE ParaCuElloS: 

“la CoMuNIdad dE MadrId No aMPlIará 
la rEd dE traNSPortE HaSta 2024.

MErECEMoS SEr CIudadaNoS dE PrIMEra”

‘No ME da la vIda (MalaMENtE)’ y ‘votaMoS’ 
gaNadorES dEl XI FEStIval dE CortoMEtrajES dE ParaCuElloS 

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, y el concejal de Cultura, Jesús Muñoz,
entregaron los premios del XI Festival de Cortometrajes. Así, Paracuellos de Jarama echó el cierre
a la undécima edición de su festival de cortometrajes, un evento ya consolidado en el panorama
nacional que recogió la mejor producción año tras año en formato corto. Y lo hizo con un gran
éxito de público, que llenó hasta la última butaca del Centro Cultural de Paracuellos en una
entrega de premios en la que todos los galardonados acudieron a recoger su estatuilla. El primer
premio del público, dotado con 1.000 euros, fue para ‘Votamos’, de Santiago Requejo.  El segundo
cortometraje favorito de los espectadores, dotado con 500 euros, fue para ‘Purasangre’, de César
Tormo. El jurado profesional, compuesto por Jorge Muriel, Fabia Castro y Lucía Barriopedro,
decidió conceder el primer premio, dotado con 1.000 euros, a ‘No me da la vida (malamente)’ .
El segundo premio del jurado, dotado con 500 euros, fue para ‘Espinas’, de Iván Sáinz-Pardo,
Además, el jurado concedió el premio a la mejor actriz, dotado con 250 euros, a Verónika Moral,
por ‘Ellie’,  El galardón al mejor actor, dotado también con 250 euros, recayó ex aequo en Álex
Silleras e Isak Férriz por ‘17 minutos con Nora’. Por su parte, el jurado joven del festival, compuesto
por Patricia Mesa, Leilah Pérez, Carlota Rodas, Araceli Lires y Nacho Cañadas, concedió su premio,
dotado con 500 euros, a ‘Cristiano’, de Adán Pichardo, una historia en clave de comedia que narra
las dudas de un sacerdote para admitir la solicitud de un nuevo novicio en el seminario. El festival
se cerró con la actuación del monologuista Urko Vázquez, y con los divertidos mensajes y dibujos
que dejó el público en el certamen de papeletas creativas del evento, que sirvió para establecer
una comunicación fluida con el público y para obsequiar con camisetas del festival.

   
EMotIvo MINuto dE SIlENCIo Por 

laS vÍCtIMaS dE la vIolENCIa dE gENEro 
EN ParaCuElloS dE jaraMa
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HallowEEN EN dagaNzo

Los jóvenes de 4° de la ESO del Instituto Miguel de Cervantes, después de
muchos días de preparación y ensayos, realizaron el espectacular pasaje del
terror en la Casa de la Cultura de Daganzo.
La Asociación de Mujeres del municipio realizó un taller de manualidades para
los más pequeños, donde pudieron hacer caretas y marionetas.

En Daganzo se celebró el Aniversario de
la Convención sobre los Derechos del
Niño en el Pabellón del Ángel Berzal de
la localidad. Las Asociaciones del
municipio fueron las encargadas de
enseñar un derecho de los niños a
través de la realización de juegos y
talleres dirigidos a la infancia. También
pudieron asistir al Cuentacuentos -
CuentaEuropa “Alicia Mohíno” en la
Casa de la Cultura. Las asociaciones que

han difundido los artículos de la
Convención e hicieron pasar un día
divertido a los daganceños fueron: el
Espacio CIJ, los alumnos de 4º de la ESO,
Actívate Daganzo, un Pirata contra
Duchenne, Asociación de Mujeres de
Daganzo, Asociación Gólgota, Doganzo,
Amigos del Pueblo Saharaui, Asociación
Arboleda, AMPA del Ceipso Salvador de
Madariaga, Escuela Municipal de
Música y Danza y Robotix.

dÍa dEl NIño 2022 EN dagaNzo

los jóvenes de 4° de la ESo del Instituto Miguel de Cervantes 
realizaron el espectacular pasaje del terror en la Casa de la Cultura

la asociación de Mujeres realizó un taller de manualidades para los más pequeños

El aniversario de la Convención sobre los derechos del Niño tuvo lugar el en Pabellón Municipal

los daganceños disfrutaron aprendiendo los artículos de la Convención sobre los derechos de los Niños

las asociaciones fueron las encargadas de enseñar un derecho de los niños a través de juegos y talleres 

   
KarINa y daNIEl dIgES vISItaroN dagaNzo 
Daniel Diges y Karina visitaron el municipio de Daganzo. La popular Karina es una
cantante y actriz española que tuvo gran éxito en los años 1960, 1970 y 1980. 
Daniel Diges es un actor y cantante español que en 2010 representó a España en el
Festival de Eurovisión. En la visita rodaron uno de los programas de la siguiente
temporada del programa de Telemadrid “Enamorados de Madrid”. La retransmisión
de este se llevará a cabo en el próximo mes de enero o febrero.

los cantantes rodaron el programa “Enamorados de Madrid”, que proximamente se emotorá en telemadrid



La Comarca. Diciembre 2022.   [44]



La Comarca. Daganzo. Diciembre 2022.   [45]

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

Los concejales de Medio Ambiente y Mujer del Ayuntamiento de
Daganzo acompañaron a la Asociación de Mujeres en su visita al
complejo medioambiental “La Campiña” situado en el municipio
de Loeches, y que da servicio a los 31 municipios integrantes en la
Mancomunidad del Este, con una población de unos 750.000
habitantes, entre los que se encuentra Daganzo. En la visita guiada
al complejo que tiene capacidad para tratar más de 270000
toneladas de residuos anuales, pudieron observar las últimas
tecnologías en valorización de residuos domésticos no peligrosos
de las fracciones de Resto, Envases Ligeros, Voluminosos, Restos
Vegetales y Orgánica Selectiva que hay operativas en la planta.

vISIta al CoMPlEjo MEdIoaMbIENtal “la CaMPIña”

los concejales de Medio ambiente y Mujer acompañaron a la asociación de Mujeres en su visita al complejo “la Campiña”

El Ayuntamiento de Daganzo visitó la empresa
ORTOALRESA situada en el Polígono Los Frailes de
Daganzo. La empresa nació en 1949 como
fabricante de centrífugas. 70 años después son un
referente entre los fabricantes europeos. El trabajo
constante, talento, compromiso y entusiasmo han
construido el camino que ha llevado su nombre a
ser sinónimo de experiencia en centrifugación.
Ortoalresa es miembro de la asociación empresarial
LABMAS Spain, que agrupa al 90% de los fabricantes
españoles dentro del sector laboratorio.

vISIta a la EMPrESa
ortoalrESa dE dagaNzo

Se pudo disfrutar en Daganzo de un evento de risa
con “Daganzo Comedy” y Alex Salaberri. 
Como telonera se presentó a Vero Jofre, que
representó su monólogo del Concurso Daganzo de
Risa. Por otro lado, Alex, con su monólogo, su
interacción con los asistentes y ese juego final hizo
pasar un rato muy divertido.

dagaNzo CoMEdy
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El Ayuntamiento de Daganzo, a través de la
Concejalía de Juventud e Infancia y en colaboración
con la Comunidad de Madrid, empezó a expedir el
carné joven en su municipio. Ya se puede solicitar
y llevar en el acto, y de manera gratuita, el Carné
Joven en la Casa de la Juventud de Daganzo.

Después de mucho tiempo, se volvió a celebrar el
Camino de Cervantes en su etapa por el municipio
de Daganzo. Los asistentes pudieron realizar una
ruta de 11km con salida desde el Pabellón Municipal
de Deportes de Daganzo y llegada en la Plaza de
Toros, donde les esperaba el tradicional mercadillo
vecinal. El Hospital de Torrejón celebró a su vez una
jornada de primeros auxilios en la Casa de la Cultura
para todos aquellos que estuvieran interesados.

CarNé jovEN EN dagaNzo

CaMINo dE CErvaNtES
y MErCadIllo vECINal

rEStauraCIÓN dE la rIbEra dEl rÍo torotE

ya se puede disfrutar del Carné joven en daganzo

Se puede solitar Carné joven en la Casa de la juventud 

a su llegada a daganzo disfrutaron del mercadillo vecinal.

El Camino de Cervantes en su etapa por daganzo
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vISIta a la dIrECCIÓN gENEral dE CarrEtEraS

El alcalde de Ajalvir, Víctor Malo, junto con el alcalde de Daganzo, Manuel Jurado,
presentaron al Director General de Carreteras, Jorge Urrecho, el estudio de
viabilidad del "Paseo peatonal-ciclista con paso elevado sobre la M 100" para
conectar los municipios de Ajalvir y Daganzo a lo largo de la carretera M 113. Un
proyecto pensado para mejorar la seguridad de todos, tanto conductores como
ciclistas y peatones, y mejorar el tránsito habitual entre las dos localidades. 

   dESPENSa dE MadrId PaSÓ Por dagaNzo

En Daganzo tuvo lugar la décima edición de La Despensa de Madrid, mercado
itinerante en el que se fomenta el comercio rural de la Comunidad de Madrid. 
Desde el Ayuntamiento agradecieron a todos los asistentes y a sus productores
locales, que participaron en la Despensa de Madrid: Garbanzos Godín,
Garbanzos Juan Félix, Cervezas Enigma y Productos Jesús.

   
dagaNzo CElEbrÓ El dÍa dE la HISPaNIdad 

El pasado 12 de octubre, se celebraron los actos del Día de Nuestra Señora
del Pilar, Excelsa Patrona de la Guardia Civil. 
A la tradicional misa le siguió el izado de la bandera nacional, las entregas de
recompensas y reconocimientos y los discursos del alcalde Manuel Jurado y
del Comandante de Puesto Jesús Ortiz. Estos intensos actos han finalizado
con la ofrenda en homenaje a los caídos y el himno de la Guardia Civil.

   CoMIda dE la aSoCIaCIÓN dE MujErES

La Asociación de Mujeres de Daganzo celebró una comida para
reunirse todas y celebrar la inauguración de la nueva sede cedida por
el Ayuntamiento de Daganzo, a la que acudieron el alcalde Manuel
Jurado y la Concejala de Mujer e Igualdad, Miriam Galán.
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laS otraS daMaS y rEINaS 
dE laS FIEStaS dE dagaNzo

La Concejala de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Daganzo,
junto a los técnicos en esta materia, asistieron al plenario de la Red
de Infancia y Adolescencia, a la cual se adhirió el municipio en mayo
de 2021. En el plenario se realizó la firma del nuevo convenio que
tendrá una duración de 4 años. La red tiene como objetivos
prioritarios establecer canales supramunicipales de coordinación,
aunar criterios y metodologías de trabajo, así como poner en común
buenas prácticas en relación a la infancia y adolescencia.

PlENarIo dE la rEd dE
INFaNCIa y adolESCENCIa

EN FuENlabrada

El Instituto Miguel de Cervantes de Daganzo contará con una bandera
más desplegada en su entrada, la bandera verde de eco escuelas. Esta
bandera es el distintivo otorgado por ADEAC-FEE, asociación
responsable en España de los programas internacionales de educación
medioambiental con la que el Ayuntamiento de Daganzo ha colaborado
durante los últimos 3 años, y que recompensa de esta manera el trabajo
de profesores y alumnos en el programa eco escuelas. 

baNdEra dE ECoESCuElaS EN
El IES MIguEl dE CErvaNtES

rECItal dE PoESÍa EN dagaNzo

   

El Servicio de Emergencias Municipal (SEM) y Policía Local de Daganzo volvió a demostrarnos
su valía en el municipio. El pasado 16 de septiembre, el SEM una vez más salva la vida de
una mujer de mediana edad que sufrió un infarto entrando en parada cardiorrespiratoria.
Los miembros del SEM, J.P.P. y A.D., acudieron a la llamada de emergencia por parte de un
vecino, y tras varios minutos practicando la Reanimación Cardiopulmonar y dos descargas
con un monitor desfibrilador con función DESA, consiguieron revertir la situación y
estabilizar a la paciente para su posterior traslado al hospital. También cabe reseñar la gran
intervención de los agentes 32 y 39 de la Policía Local del municipio, por su profesionalidad
y control de la situación en todo momento, que facilitó la intervención del SEM.

graN aCtuaCIoN dEl SErvICIo
dE EMErgENCIaS MuNICIPal y

PolICÍa loCal dE dagaNzo

Los daganceños acompañaron a su vecino Francisco de María, en la Casa de la Cultura, a la actuación
de poesía en la cual recitó sus propios poemas, acompañado al piano por Matteo Dascanio.

Orgullosas de su pueblo, así posaron las que en otra época fueron damas y reinas
de las Fiestas de Daganzo, conservando aún, todo su esplendor. ¡OLE!
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CobEña aProbÓ SEIS NuEvaS MEdIdaS dE aHorro Para loS vECINoS 

CoMo Por EjEMPlo, la ElIMINaCIÓN dE la taSa dE garajES, ENtrE otraS

Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana
1. La bajada del tipo de gravamen al  0,425%, situando a Cobeña como
uno de los Municipios de la Comunidad de Madrid con el tipo de
gravamen más bajo.
2. La inclusión de una nueva bonificación del 25 % durante 3 años de la
cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles de “uso residencial”
en los que se haya instalado sistemas para el aprovechamiento térmico
o eléctrico de la energía proveniente del sol (placas solares fotovoltaicas).
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
Se establecen una serie de bonificaciones que rebajarán como mínimo
un 20% la cuota tributaria de este impuesto a todos los vecinos.
20% para todos los vehículos con motor de gasolina o combustión que
dispongan de sistema de inyección o carburador), está bonificación se
aplicará de oficio por el Ayuntamiento.
50% para todos vehículos con distintivo medioambiental 0 de la DGT,
está bonificación deberá ser solicitada por los interesados ante el
Ayuntamiento.
100% para los vehículos históricos o aquellos que tengan una
antigüedad mínima de 25 años, está bonificación deberá ser solicitada
por los interesados ante el Ayuntamiento.
Entrada de garajes Se elimina la Tasa por Entrada de Garajes (Bajada
de Aceras) para todas las viviendas, comercios e industrias de la localidad.

jorge amatos, alcalde de Cobeña

El ayuntamiento de Cobeña aprobó una nueva bajada y eliminación de tasas e impuestos 
municipales para ayudar a hacer frente a la alta tasa de inflación e incremento de los intereses 
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lunes  12 de diciembre - Escuela de Música 
Durante la semana del 12 al 17 
de diciembre realizaremos jornadas 
de puertas abiertas en horario habitual de clase.
17 de diciembre habrá una pequeña 
muestra de danza en la casa de la cultura 
(Mas información cartel aparte)
Miércoles 14 de diciembre 
14:00h. Tradicional comida Navideña para la Tercera
Edad.  Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el
viernes 9 de diciembre 2022  

viernes 16 de diciembre  
17:30h. Salida al Musical A 
Quien le Importa. Lugar de salida consultorio local
(mas info cartel aparte).
18:00h. Cuentos Infantiles 
“Una Carta muy Especial” lugar: Biblioteca 
Sábado 17 de diciembre 
18:00h. teatro Infantil “travesura Panda”
lugar: casa de la Cultura  Precio  1 EURO 
20:00 h. gran gala de Magia …. Lugar: Cancha
Fuente de Arriba 

domingo 18 de diciembre 
12:00h. Torneo  de parchís de Mesa lugar: Casa de
la Cultura  inscripciones en el Ayunamiento hasta 
el jueves 15 de noviembre.
Premios para los 4 finalistas 
12:00h. vermut rociero Navideño. Lugar: 
Cancha Fuente de Arriba (mas info cartel aparte).
Martes 20 de diciembre 
19:00h. bingo Especial para Nuestros Mayores
lugar: casa de la Cultura 
Miércoles 21 de diciembre 
19:00h. a 21:00h. visita  de papa Noel 
Lugar: Casa de la Cultura 
jueves 22 de diciembre 
17:00h. a 20:00h. ludoteca infantil con talleres  y
animación infantil lugar: cancha Fuente de Arriba.
Edades de 5 a 13 años.
17:30h. Salida juvenil a el Museo IKoNo.
Inscripciones en el Ayto. hasta viernes 17 de
diciembre. Precios:  Empadronados: 8 euros  No
empadronados  18 euros.
19:00h. a 21:00h. visita de papa Noel 
Lugar:  Casa de la Cultura 
20:00h. bingo especial de Navidad. Lugar: casa de
la cultura, edad: de 18 años en adelante Organiza
Asociacion de Rocieros de Cobeña. Colabora Ayto.
de Cobeña.
viernes 23 de diciembre 
12:00h. a 14:00h. Mercadilo navideño viaje finde
curso Ceipso villa de Cobeña. Lugar: Cancha Fuente
de Arriba.
12:00h. a 14:00h. Parque Infantil. Lugar: Cancha
Fuente de Arriba.
12:00h. a 14:00h. visita de papa Noel Lugar: Casa 
de la Cultura 
16:30h. a 19:30h. Parque infantil y pinta caras.
Lugar: Cancha Fuente de Arriba 
17:00h. a 20:00h. Mercadilo navideño viaje finde
curso Ceipso villa de Cobeña. Lugar: Cancha Fuente
de Arriba.
20:00h. a 22:00h. disco familiar Navideña
lugar: Cancha Fuente de Arriba 
lunes 26 de diciembre 
17:00h. torneo de Futbol 3x3. Lugar: Cancha
Fuente de Arriba. Inscripciones en el Ayto. hasta el
jueves 22 de diciembre Máximo 10 equipos,
mínimo 6 equipos.
Martes 27 de diciembre 
18:00h. taller decora tu árbol  Lugar: Cancha
Fuente de Arriba inscripciones en el Ayto.  
hasta el lunes 26 de diciembre  edades de
5 a 12 años plazas limitadas.
Miércoles 28 de diciembre 
18:00h. a 21:00h. ludoteca  gala Inocente,
Inocente    Lugar: Cancha Fuente de Arriba  
con animación. juegos populares, hinchables,
talleres de pinta caras y tatuajes, merendaremos
perritos calientes. Plazas Limitadas.
18:00h. torneo de Futbolín.
Lugar Cancha Fuente de Arriba 
Inscripciones en el Ayto. hasta el lunes  
26 de diciembre.
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jueves  29 de diciembre 
10:30h. Salida al musical tadeo jones. Precios:
Empadronados 15 euros, no empadronados 20
euros (más Información cartel aparte).                                                         
21:00h. a 10:00h. la noche de los Niños (velada
Nocturna) Lugar: Cancha Fuente de Arriba. 
(más información cartel aparte).
viernes 30 de diciembre 
12:00h. a 14:00h. Parque infantil. Lugar Cancha
Fuente de Arriba.
19:00h. a 22:00h. Prenochevieja Familiar con
música y muchas sorpresas para todos los
asistentes. Lugar: Cancha Fuente de Arriba.
Sábado 31 de diciembre 
01:00h. a 06:00h. Fiesta Nochevieja 2023. Con la
actuación de la disco móvil “Decibelio”. Lugar:
Cancha  Fuente DE Arriba. Entrada gratuita hasta
completar aforo. Los menores de 16 años deberán
ir acompañados de sus progenitores o tutores
legales (se solicitará acreditación legal). Quedara
prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores
de 18 años).
lunes 2 de enero 
11:00h. a 15:00h. Salida al Palacio de Hielo de
Hortaleza. Inscripciones en el ayto hasta el jueves
28 de diciembre. Los menores deberán aportar
autorización de sus padres. Precio 8 euros
empadronados y 12 euros no empadronados.
Martes 3 de enero
12:00h. taller decora tu roscón. Lugar Cancha
Fuente de Arriba. Inscripciones en el Ayto. hasta el
lunes 2 de enero. Edades de 5 a 12 años plazas
limitadas.
17:00h. a 22:00h. ludoteca de reyes. Déjanos a tus
hijos y aprovecha para hacer la compra de reyes.
Lugar: Cancha Fuente de Arriba. Plazas Limitadas.
19:00h. Roscón de Reyes para nuestros Mayores
lugar: casa de la cultura. Organiza Ayto. de Cobeña.
Miércoles 4 de enero 
17:00h. a 19:00h. Parque Infantil y pantas caras.
Lugar Cancha Fuente de Arriba.
17:30h. a 19:00h. Mini belen viviente lugar:
Cancha Fuente de Arriba 
18:00h. visita del Cartero real de S.S.M.M los
reyes Magos de oriente. Lugar Cancha Fuente de
Arriba.
19:00h. Espectáculo  Infantil  en circo del Payaso
tallin. lugar: Cancha Fuente de Arriba
jueves 5 de enero  
12:00h. a 14:00h. Mini belen viviente  lugar:
Cancha Fuente de Arriba 
12:00h. a 14:00h. Parque Infantil. Lugar Cancha
Fuente de Arriba 
17:30h. Con motivo de la llegada a nuestra villa de
S.S.M.M los reyes Magos de oriente, el Ayto. ha
organizado una cabalgata que recorrerá las calles
de nuestro pueblo hasta llegar a la cancha Fuente
de Arriba donde Recibiremos a sus Majestades. 
A continuación, en la cancha Fuente de Arriba,
harán entrega de los juguetes que han pedido los
niñ@s de Cobeña.  La cabalgata partirá  de la calle
Rio Duero.La cancha Fuente de Arriba permanecerá

abierta desde las 16:00h.  Cabalgata de Reyes:
Aquellos padres que quieran  que sus hijos
participen en la cabalgata y vestirse de alguno
de sus tradicionales personajes navideños,
tienen la oportunidad de hacerlo y acompañar a
sus Majestades los Reyes de Oriente. Deberán
inscribirse Enel Ayto. ante del lunes 2 de enero.
Habrá 30 plazas en las carrozas para niños con
edades comprendidas entre 3 y 10 años.
20:00h. roscón de reyes, para todos los asistentes
a la cabalgata. Lugar Cancha Fuente de Arriba.

20:00h. a 00:00h. disco móvil. Lugar Cancha 
Fuente de Arriba.
domingo 8 de enero 
11:30h.  X legua Imperial San Cipriano lugar de
Salida: Avenida Barranco del Agua  más
información: www.incrpcionesdeportivas.com.
viernes 13 de enero 
19:00h. Salida al Musical Malinche Inscripciones
hasta el día 15 de diciembre precios:
Empadronados 40 euros, no empadronados 60 €
( Mas Info cartel aparte).
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