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nOtICIAS DE LA COMunIDAD DE MADRID

La presidenta también ha resaltado que Madrid ya
aparece en muchos sitios como mejor destino
turístico del mundo y que desde el Gobierno regional
se ha duplicado la inversión en promoción turística
respecto al 2021. De hecho, en marzo se registraron
los mejores datos de llegada de visitantes extranjeros
desde el inicio del Covid. Como capital internacional
de la cultura, el espectáculo y el ocio nocturno, entre
2020 y 2025, se habrán puesto en marcha más de 25
proyectos emblemáticos que supondrán una
inversión superior a los 125 millones de euros.
Con alrededor de 250 miembros en España, la
Asociación Nacional de Conserjes de Hotel se integra
en la matriz internacional Les Clefs d’Or, a la que
pertenecen 4.000 de estos profesionales de hoteles
de lujo de todo el mundo. Díaz Ayuso ha señalado
que su labor es fundamental y que el sector
representa “como ninguno el alma de Madrid:
hospitalidad, cultura, gastronomía y empresas”.

DíAz AyuSO, RECOnOCIDA POR Su
gEStIón PARA LA REACtIvACIón

DEL tuRISMO POR LA ASOCIACIón
nACIOnAL DE COnSERjES DE HOtEL

La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, recibió en la Real Casa de Correos

la insignia de las Llaves de Oro Españolas de la
Asociación nacional de Conserjes de Hotel, por su

nombramiento como miembro de honor en
reconocimiento a su gestión para la reactivación del
turismo. En este punto, Díaz Ayuso ha destacado su

trabajo en la región, que será recordada como el
“lugar donde la pandemia con las ganas de los

profesionales de la hostelería o la restauración para
permanecer abiertos y seguir trabajando en pie”.

DíAz AyuSO InAuguRó En LA EStACIón DE MEtRO DE EStADIO
MEtROPOLItAnO EL PASILLO DE LA MúSICA, unA gALERíA

fOtOgRáfICA DE ARtIStAS quE HAn ACtuADO En MADRID

Como detalló, los 15.000 viajeros que cruzan los pasillos de esta parada ubicada junto al estadio donde juega el
Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, “van a poder apreciar” esta exposición, resultado de los trabajos
del fotoperiodista Ángel de Antonio. “Recorrerán el camino para ir al concierto de los Rolling Stones esta misma
semana, viendo desde la primera imagen de Lady Gaga a la última de Depeche Mode”, subrayó.
“Van a poder disfrutar con Madonna o con Bono de U2 reptando por los suelos, una imagen única y que creo
que es una de las instantáneas que más ha marcado su carrera”, continuó Díaz Ayuso, quien destacó que en el
Pasillo de la Música “son todos recuerdos”, que compartió con algunos de los artistas que aparecen en la
exposición, como Raphael, Los Secretos o Rafa Sánchez de La Unión, presentes en la inauguración. La galería
ocupa un corredor de 90 metros de longitud y una superficie de 350 metros cuadrados. Retratos como Shakira,
The Rolling Stones, Maluma, Madonna, Raphael, Los Secretos, Joaquín Sabina, Alejandro Sanz o La Unión
componen este mosaico de gran formato realizado por De Antonio, artista y fotógrafo del diario ABC desde 1999.
Rolling Stone o Alejandro Sanz, próximos conciertos Díaz Ayuso señaló que Madrid, como “sinónimo de cultura
e ilusión” también, “atrae cada vez más artistas y proyectos, tanto nacionales como internacionales. De hecho,
por ejemplo, a partir del 1 de junio, The Rolling Stones, Vetusta Morla o Alejandro Sanz acudirán al Wanda
Metropolitano para hacer vibrar al público con recitales en directo. También es un guiño al Día Europeo de la
Música, que se celebra el próximo 21 de junio.”
Entre los objetivos de la iniciativa destaca animar a acudir en transporte público a los grandes acontecimientos
culturales y festivos que tendrán lugar este verano en la región. En el año 2021, la estación de Estadio
Metropolitano contabilizó más de 537.000 usuarios, con una media de 1.200 en los días laborables y durante la
celebración de partidos de fútbol se superan los 15.000 viajeros.
Otras estaciones tematizadas El Pasillo de la Música es la última iniciativa con la que Metro de Madrid apuesta
una vez más por promover la cultura dentro de la red. Además, Estadio Metropolitano está tematizada con los
diferentes escudos que ha lucido el Atlético de Madrid para destacar su estrecha vinculación con el equipo
colchonero. Recientemente, se instaló en el Metro de Manuela Malasaña retratos ilustrados y reseñas biográficas
de 18 mujeres pioneras; se ha reproducido la obra Fortunata y Jacinta en Ríos Rosas como homenaje a Benito
Pérez Galdós o se ha vinilado Guzmán el Bueno con motivo de la celebración del 150 aniversario del Instituto
Geográfico Nacional. El objetivo es mejorar la experiencia de viaje del usuario, además de contribuir a difundir
y promocionar la cultura, la ciencia o el ocio en la capital y en la región.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró en la estación de Metro
de Estadio Metropolitano el Pasillo de la Música, una galería fotográfica que recopila más de

60 imágenes de cantantes y grupos nacionales e internacionales que han actuado en Madrid a
lo largo de los últimos años. “Hoy llegan hasta aquí décadas de la mejor música, con artistas

que han puesto en pie a estadios enteros y lo siguen haciendo hoy”, indicó.



“Celebramos unidos, sin importar nuestra edad, origen o condición, todos a una”, señaló la presidenta,
quien subrayó que  el “mejor equipo del mundo es español, madrileño y vuelve a llevar el nombre” de
Madrid “por todo el planeta, llenando de alegría y color las calles en un momento en el que se necesita
más que nunca”. “Gracias por demostrar que un gran equipo se compone de personas que provienen de
todos los rincones del mundo trabajando juntos, a la madrileña”, añadió la presidenta. Este triunfo cierra
una temporada de éxitos para el equipo dirigido por el técnico Carlo Ancelotti, que primero se alzó con la
Supercopa de España y hace un mes se proclamó campeón de su trigésimo quinta Liga, trofeo que también
mostró en la recepción de la Real Casa de Correos, donde firmaron en el libro de honor y salieron al balcón
para saludar a todos los aficionados que se han acercado hasta la Puerta del Sol para celebrar la victoria.

nOtICIAS DE LA COMunIDAD DE MADRID

- La financiacioń del Ejecutivo autonoḿico va dirigida
a localidades de entre 2.500 y 10.000 habitantes

- Cada ayuntamiento podra ́recibir hasta 30.000 euros
para trabajos de reforma en estas infraestructuras 
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La presidenta madrileña integra a Almeida en la estructura regional del partido para intentar extender su dominio a los municipios del sur
Tras recibir el 99.12% de los votos emitidos por los compromisarios
durante el 17º Congreso Autonómico Extraordinario de la formación,
la ya nueva presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asumió
la presidencia de la formación con la vista puesta en los comicios
municipales y autonómicos de 2023. La madrileña dio por zanjadas
las batallas internas abiertas en el partido tras el intento de espionaje
que precipitó la marcha de anterior dirección nacional enfatizando la
inclusión en su estructura del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-
Almeida, como miembro del nuevo Comité Ejecutivo de la formación.
No ha sido un nombramiento forzado por los estatutos. Ayuso
sedirigió al conjunto de asistentes al cónclave para subrayar que ella
y el alcalde no son "dos mitades" sino "un mismo equipo", que ha
trabajado conjuntamente con la pandemia con "complicidad" y "coordinación". Un tándem
que se resquebrajó en verano de 2020 cuando Almeida fue nombrado portavoz nacional del
PP por la dirección, pero que ha sabido curar las heridas abiertas por la guerra interna
desatada entre Ayuso y Pablo Casado, ya fuera de la organización. Ayuso ha agradecido al
presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, su confianza "sin tutelas" al acelerar
la celebración de este cónclave que Casado intentó retrasar, al tiempo que le ha trasladado
que el PP madrileño es su "casa". "Ahora tenemos el reto más importante en 2023 y lo
volveremos a afrontar juntos", expresó Ayuso, que reivindicó al PP de Madrid como "el
partido del pueblo", "callejero y pandillero de plazas, terrazas, comercios, estadios o

empresas". La dirigente popular diseñó un equipo "con personas de
acreditada solvencia" que adquieren por primera vez
responsabilidades en la organización, de cuya dirección salen Ana
Camíns, Mar Blanco, Carlos Izquierdo y David Pérez, cercanos al
anterior expresidente Pablo Casado, además de Almudena Negro. La
dirigente madrileña ensalzó la "libertad" que, a su juicio, lleva el PP
en su ADN para representar "lo mejor de España". El mejor
"antídoto", ha señalado, ante un gobierno central que "erosiona a
diario la Justicia y las instituciones, y que ofende a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado". Para ello propone por "abrir las
puertas y las ventanas" a los españoles que quieren un "cambio
político" que es "imprescindible para España" y asegura que quiere

desde Madrid aportar su "granito de arena" para sacar este país "adelante". Un compromiso
de segundo nivel que denota el cambio de ciclo que ha supuesto para Ayuso el relevo de
Casado al frente del PP nacional tras la elección de Alberto Núñez Feijóo. La apuesta de
Ayuso es la de crear una estructura más reducida, que tenga áreas nuevas que antes no
existían para dar un peso prioritario "a la discapacidad, a la familia, a la natalidad y políticas
que tienen que ver con la maternidad y la paternidad". Todo con la idea de conformar un
engranaje perfecto de cara al trascendental año electoral de 2023 para el que Ayuso espera
trasladar los resultados que cosechó en las elecciones autonómicas de 2021 a todos los
municipios del sur. Los históricos feudos del cinturón rojo controlados por el PSOE

DíAz AyuSO CELEbRó LA 14ª COPA DE EuROPA DEL 
REAL MADRID Cf DEStACAnDO LOS vALORES quE
tRAnSMItE: “EquIPO, ESfuERzO y ExCELEnCIA”

AyuSO, nuEvA PRESIDEntA DEL PP DE MADRID 
tRAS ARRASAR COn EL 99,12% DE LOS vOtOS

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
acordó invertir un total de 1,6 millones de euros en el
mantenimiento y mejora de instalaciones deportivas en
pequenõs municipios de la regioń, lo que supone un
incremento del 175% con respecto a la anterior
convocatoria. Este presupuesto se destinara ́ a
subvenciones a las que podrań optar ayuntamientos que
cuenten con una poblacioń de entre 2.500 y 10.000
habitantes.La concesioń de estas ayudas se realizará
mediante procedimiento simplificado de concurrencia
competitiva. Cada ayuntamiento podra ́recibir un max́imo
de 30.000 euros que podrań utilizar para un max́imo de
dos intervenciones. Se consideran gastos subvencionables
aquellos que lleven a cabo los municipios en sus recintos
deportivos y que tengan por objeto la mejora de la
seguridad de las mismas -pavimentacioń, cimentacioń,
condiciones higieńico- sanitarias e iluminacioń, entre
otras; la accesibilidad y el mantenimiento operativo, así
como los suministros derivados de las nuevas tecnologiás
que contribuyen a un aumento del control y accesibilidad
de las instalaciones.
El Gobierno madrilenõ refuerza con esta financiacioń su
objetivo de garantizar una red pub́lica de infraestructuras
y de calidad para el fomento y la praćtica de las actividades
deportivas y su acceso a todos los ciudadanos de la regioń,
especialmente en pequenõs  y medianos municipios.

LA COMunIDAD DE MADRID
InCREMEntA un 175% LAS

AyuDAS PARA InStALACIOnES
DEPORtIvAS En 

PEquEÑOS MunICIPIOS
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió en la Real Casa de Correos 

a los jugadores, el cuerpo técnico y los directivos del Real Madrid Club de fútbol, que se proclamó

campeón de la uEfA Champions League 2022 tras vencer en París al Liverpool football Club por 0-1.

La dirigente madrileña ensalzó al conjunto blanco por la conquista de su decimocuarta 

Copa de Europa destacando los valores que transmite: “equipo, esfuerzo y excelencia”.

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

Deposito Legal: M-30205-1994 
La Comarca  no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones
vertidas por sus colaboradores, entrevistados o firmantes.
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El festival aporta novedades que convivirán con los prestigiosos conciertos de las 
Fiestas Populares y Patronales, presentado de forma conjunta por primera vez, con el

objetivo de impulsar la mayor oferta musical gratuita y de calidad de la ciudad

PRESEntADO EL nuEvO fEStIvAL “tORREjón SuMMER fESt”, 
COn gRAnDES COnCIERtOS, EvEntOS LúDICOS y CuLtuRALES,

tODOS ELLOS gRAtuItOS PARA LOS vECInOS DE LA CIuDAD

• torrejón Summer fest tiene el objetivo de fortalecerse año tras año para convertirse en un referente dentro de la 

oferta cultural y de ocio durante el periodo estival, siguiendo así el ejemplo que han supuesto nuestras Mágicas navidades

para la ciudad, al aportar como valor añadido la dinamización del comercio y la reputación de nuestra ciudad

• uno de los eventos más relevantes será la actuación de la cantante más importante del pop español, Malú, que dará 

el 21 de junio en torrejón de Ardoz, el único concierto gratuito de su gira de vuelta a los escenarios “Mil batallas”

• también destacar los conciertos de figuras emergentes del mundo de la música, como Omar Montes (30 septiembre) 

y nil Moliner (1 octubre), que ofrecerán los pocos conciertos gratuitos de sus respectivas giras

• A estas importantes citas musicales se unen los conciertos de Rosario (19 junio), fangoria (18 junio) y Pastora Soler 

(17 junio) en las fiestas Populares; Ana Mena (28 mayo); el Dúo Dinámico (30 septiembre) y bertín Osborne (1 octubre) 

en las fiestas Patronales; y en septiembre regresa el festival Locos por los 80 con los conciertos de ObK (17 septiembre), 

Danza Invisible (24 septiembre), Chimo bayo (17 septiembre)  y la banda del Capitán Inhumano (24 septiembre)

• Mención aparte merece la noche de tributos, que ha estrenado nueva temporada el sábado 14 de mayo con el concierto

homenaje al Canto del Loco. Este ciclo continúa el sábado 21 de mayo con el tributo a Michael jackson, el 4 de junio a

queen y el 11 de junio a Hombres g. todas las actuaciones tendrán lugar en la Plaza de toros a las 21:30 h.



“torrejón Summer fest” fue presentado en sociedad, con la presencia de
numerosas entidades y asociaciones de toda la ciudad, el pasado viernes 13 de
mayo en los jardines Plaza de toros, un espacio que se decoró e iluminó de forma
especial para la ocasión. Contó con la presencia del alcalde, Ignacio vázquez, y
del teniente de alcalde y concejal de festejos, Alejandro navarro. El acto estuvo
amenizado por el grupo musical torrejonero Kiraz y contó con varios espectáculos
de fuego. El festival cuenta con grandes conciertos, eventos lúdicos y culturales,
todos ellos gratuitos para los vecinos de la ciudad. “torrejón Summer fest” aporta
novedades que convivirán con los prestigiosos conciertos de las fiestas Populares
y Patronales o del urban festival de la Semana de la juventud torrejonera,
presentado de forma conjunta por primera vez, con el objetivo de impulsar la
mayor oferta musical gratuita y de calidad de la ciudad.
Torrejón Summer Fest tiene el objetivo de fortalecerse año tras año para
convertirse en un referente dentro de la oferta cultural y de ocio durante el periodo
estival, siguiendo así el ejemplo que han supuesto nuestras Mágicas Navidades
para la ciudad, al aportar como valor añadido la dinamización del comercio y la
reputación de nuestra ciudad.
Uno de los eventos más importantes será la actuación de la cantante más
importante del pop español, Malú, que dará el 21 de junio en Torrejón de Ardoz,
el único concierto gratuito de su gira de vuelta a los escenarios “Mil Batallas”.
También destacar los conciertos de figuras emergentes del mundo de la música,
como Omar Montes (30 septiembre) y Nil Moliner (1 octubre), que ofrecerán los
pocos conciertos gratuitos de sus respectivas giras.
El lunes 20 de junio de las Fiestas Populares se celebrará un concierto joven con
dos artistas revelación del último año, uno internacional y otro nacional que se
darán a conocer próximamente.
A estas importantes citas musicales se unen los conciertos de Rosario (19 junio),
Fangoria (18 junio) y Pastora Soler (17 junio) en las Fiestas Populares; Ana Mena
(28 mayo); el Dúo Dinámico (30 septiembre) y Bertín Osborne (1 octubre) en las
Fiestas Patronales; y en septiembre regresa el Festival Locos por los 80 con los

conciertos de OBK (17 septiembre), Danza Invisible (24 septiembre), Chimo Bayo
(17 septiembre)  y la Banda del Capitán Inhumano (24 septiembre).
Mención aparte merece la Noche de Tributos, que ha estrenado nueva temporada
el sábado 14 de mayo con el concierto homenaje al Canto del Loco. Este ciclo
continúa el sábado 21 de mayo con el tributo a Michael Jackson, el 4 de junio a
Queen y el 11 de junio a Hombres G. Todas las actuaciones tendrán lugar en la
Plaza de Toros a las 21:30 h.
Además de los conciertos, “Torrejón Summer Fest” alberga actividades culturales
muy significativas, como las Noches en Parque Europa con actuaciones todos los
sábados de julio en el Teatro Griego; el novedoso Cine Musical durante el mes de
julio en la Plaza de Toros, un espectáculo “sing alone” donde el público canta y
baila las películas con animadores en directo el mes; el Espectáculo Fuente del
Parque Europa los viernes y sábados de julio, agosto y septiembre; los conciertos
de la Banda Municipal de Música con la iniciativa Música en los Barrios en mayo y
septiembre; y el ya tradicional Cine de Verano durante julio y agosto en la Plaza de
Toros
“Este nuevo festival nace con vocación de llenar de música, cultura y alegría
Torrejón de Ardoz y, a la vez, dinamizarlo económicamente, al reportar una
inyección económica al sector hostelero y de servicios de la ciudad. Queremos
que “Torrejón Summer Fest” siga la estela de nuestras Mágicas Navidades, y
aportando como hacen éstas, valor añadido y reputación a nuestra ciudad. Un
festival que consolida las señas de identidad de Torrejón, nuestras señas de
identidad, música, cultura y ocio de calidad, y al alcance de todos los vecinos de
la ciudad, al ser completamente gratuito para los torrejoneros”, valoró el alcalde
de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez.
“Con este festival queremos dar un salto de calidad en la oferta lúdica y cultural
de la ciudad para disfrute de los torrejoneros en primer lugar, pero también que
Torrejón de Ardoz se convierta en un referente durante el periodo estival como
una de las mejores posibilidades de ocio que existen en nuestra región”, valoró
el teniente de alcalde y concejal de Festejos, Alejandro Navarro.
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• Además de los conciertos, “torrejón Summer fest” alberga actividades culturales muy significativas, como las

noches en Parque Europa con actuaciones todos los sábados de julio en el teatro griego; el novedoso Cine

Musical durante el mes de julio en la Plaza de toros, un espectáculo “sing alone” donde el público canta y baila

las películas con animadores en directo el mes; el Espectáculo fuente del Parque Europa los viernes y sábados de

julio, agosto y septiembre; los conciertos de la banda Municipal de Música con la iniciativa Música en los barrios

en mayo y septiembre; y el ya tradicional Cine de verano durante julio y agosto en la Plaza de toros



Despueś de dos anõs, debido a la pandemia, se pudo celebrar esta vez con pub́lico en las gradas, el Campeonato de Gimnasia
Rit́mica CDE Villa de Ajalvir. En el participaron nueve escuelas de diferentes municipios entre las que se encontraban: Colegio
Arula , CGR San Agustiń de Guadalix ,CGR Moratalaz, CGR Valdetorres , CGR Paracuellos Sport , Colegio Miramadrid , CGR Fuente
El Saz ,Saja Sport y nuestra escuela municipal . Las categoriás participantes fueron Prebenjamines, Benjamines, Alevines, Infantil
y Cadete, cabe destacar que todas las participantes supieron superar las dificultades y el nivel artiśtico que tanto los ejercicios
con aparatos como en manos libres tenián sus coreografiás. En todas las categoriás en las que participó el CDE Villa de Ajalvir
obtuvieron pod́ium y unas merecidas medallas demostrando una vez mas que todo el trabajo realizado durante la temporada
tiene su recompensa. Enhorabuena a todas las participantes y a su monitora Maite San Cristobal.

CLASIfICACIón POR CAtEgORIA
tORnEO AjALvIR RItMICA

PREbEnjAMIn ROjO
VALDETORRES A 3º 

COLEGIO ARULA A 2º 
FUENTE EL SAZ B 1º
PREbEnjAMIn AzuL

SAJA NUEVO SPORT 3º 
FUENTE EL SAZ 2º

CDE VILLA DE AJALVIR B 1º
PREbEnjAMIn vERDE
COLEGIO ARULA D 3º

MORATALAZ 2º
CDE VILLA DE AJALVIR B 1º 
CAtEgORIA ALEvIn ROjO
COLEGIO MIRAMADRID 3º

FUENTE EL SAZ 2º
PARACUELLOS SPORT 2º

MORATALAZ 1º
ALEvIn AzuL

VALDETORRES 3º
SAN AGUSTIN DE GUADALIX 2º 

CDE VILLA DE AJALVIR 1º 
ALEvIn vERDE
MORATALAZ 3º

COLEGIO MIRAMADRID 2º 
COLEGIO ARULA 1º

CAtEgORIA InfAntIL
DELIA SOARE 3º 
VALERI SOFIA 2º 

ADELINA FASUI 1º
CADEtE

La Comarca. Ajalvir. Junio 2022.   [6]

buEnA ACtuACIón DE LAS gIMnAStAS LOCALES En EL
CAMPEOnAtO DE gIMnASIA RItMICA CDE vILLA DE AjALvIR

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



La Comarca. Junio 2022.   [7]



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

La Comarca. Ajalvir. Junio 2022.   [8]

nuEvA APERtuRA DE LA 
ESCuELA MunICIPAL 

DE IDIOMAS En AjALvIR 
El pasado mes de marzo, se firmó

acuerdo de colaboración con get brit!
Empresa referente en el sector, para la

apertura de la Escuela Municipal de
Idiomas en Ajalvir. una iniciativa y

apuesta de la concejala de Educación
Dña. Raquel Cubero Colombrí

“Estudiar una lengua nueva es una de las
experiencias más enriquecedoras que puedes
vivir. Podrás conocer a una gran diversidad de
personas, países y culturas del mundo.
Además, tendrás acceso a mejores opciones
académicas y laborales para construir tu
futuro”. “Mucho se habla de los beneficios de
aprender otro idioma para tu intelecto. ¿Pero
qué hay de las ventajas para tus capacidades
sociales y emocionales? Bien, en primer lugar,
considera que el estudio de una segunda
lengua te obligará a socializar para poner en
práctica tus habilidades”.
Esta nueva oferta formativa ofrece a nuestros
vecinos la posibilidad de matricularse en
diferentes idiomas. Get Brit! Impartirá la Acción
Formativa de Idiomas, partiendo de la
enseñanza del idioma de inglés, pudiéndose
ampliar la oferta de idiomas si la demanda lo
requiere. Además, Get brit! Es centro oficial y
examinador de Trinity College London. En el
mes de mayo se abrió el plazo de matriculación
para el curso 22/23. Todos aquellos vecinos
interesados en matricularse para el curso que
viene pueden hacerlo escaneando el código Qr
de la imagen, a través de hoja de inscripción
que tendrán que remitir al correo
ayuntamiento@villadeajalvir.es 
o presencial  en el registro del ayuntamiento en
horario de 8:00 h a 15:00 h.
Las clases se iniciarán en el mes de octubre, en
la antigua Escuela de Adultos sita en la Calle
Avd. juan Carlos I, nº 20. Esquina con la Calle
Carrapazuelos. Previo al inicio del curso, se
realizará una prueba de nivel a todos los
alumnos. Los resultados de la prueba definirán
la formación de cada grupo de acuerdo con el
Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación.
Las clases son de 55 minutos, dos días a la
semana de lunes a jueves en horario de tarde.
Cada grupo tendrá como máximo 15 alumnos,
el número de grupos dependerá del número de
alumnos que soliciten la matriculación. Aquellas
personas a las que finalmente no se les asigne
grupo pasarán a formar parte de la lista de
espera. Al tratarse de un convenio de
colaboración aportan beneficios, lo cuales
mejoran la cuota que los vecinos pagaran a Get
Brit! Quedando una cuota de Veintinueve euros
(29,00 €) mensuales.“Dominar más de una
lengua pone a tu disposición mayor cantidad
de libros, películas, programas de televisión y
periódicos extranjeros. Estos textos son la
mejor puerta de acceso a la cultura”
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PROtECCIón CIvIL 
vISItó EL COLEgIO 

DE InfAntIL 
Voluntarios de Protección Civil visitaron a los
alumnos de infantil del colegio San Blas. Los cuales
estuvieron todos muy atentos a las explicaciones
que les estaban dando, aprendieron hacer
vendajes y unos consejos muy prácticos sobre
primeros auxilios. Que todos los papas estén
tranquilos porque los vendajes son ficticios.
Esperamos que hayan disfrutado de la visita.

Se inician los trabajos de adecentado,
adecuación de regatera a lo largo de la vía,
recuperación del firme y aportación del material
de la vía pecuaria camino de Alcalá.
Como ya comentamos, las vías pecuarias,
conocidas como Camino de la Huelga y Camino
de Alcalá, son unas de las arterias verdes más
transitadas por los vecinos del municipio para
hacer deporte y contactar con el medio
ambiente.  Con la consecución de los trabajos
en la vía pecuaria del camino de Alcalá
lograremos cerrar un circulo con la vía pecuaria
camino ancho de Daganzo y vía pecuaria camino
de la Huelga, creando 6,5 km de paseo
saludable, deporte y contacto con el medio

SE InICIAn LOS tRAbAjOS 
DE ADECEntADO

DE LA víA PECuARIA
CAMInO DE ALCALá



La Comarca. Ajalvir. Junio 2022.   [10]

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

ExItO DE PúbLICO y DE ESCRItORES 
En LA I fERIA DEL LIbRO DE AjALvIR

A pesar de la jornada del sábado marcada por la lluvia y el
mal tiempo, lo que propició el cambio de ubicación de las
carpas al CEIPSO San Blas, el balance de la feria fue muy
positivo en cuanto a participación de escritores y escritoras,
y también gracias a los ajalvireños que se pasaron por la

feria para ojear, comprar o participar en alguno de los
muchos actos que preparó la concejalía de Cultura, cuya
titular, Gema Acosta, estuvo durante todo el fin de semana
pendiente de que todo saliera según el guión previsto.
Charlas, talleres de manualidades, y por supuesto, lo que
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no puede faltar en ninguna feria del libro: escritores firmando sus ejemplares a los
fieles lectores. La clausura de la feria sirvió para dar entrega de un diploma a todos
los participantes en el Certamen de relatos cortos y conocer a los ganadores en la
categoría de infantil, juvenil y adulto, a quienes se les obsequió con un cheque regalo.

InfAntIL - La aventura de la cigüeña Catalina, de vanesa Santos.
juvEnIL - Las joven ajalvireña de la salvación, de álvaro velasco

ADuLtO - Donde da la vuelta el aire, de beatriz vega

vanesa Santos, “La aventura de la cigüeña Catalina”, ganadora de la Categoría Infantil

álvaro velasco, “Las joven ajalvireña de la salvación”, ganador de la categoría junenil 

beatriz vega, “Donde da la vuelta el aire”, ganadora de la categoría Adulto 
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Quality Lux es una empresa consolidada en el municipio
de Daganzo, dedicada a las instalaciones eléctricas, se
ha caracterizado desde su fundación en 2011 por ofrecer
soluciones eficientes y eficaces tanto a empresas como
a hogares; en esta entrevista el CEO y fundador, Pedro
García Medina, analiza la realidad actual del entorno de
las eléctricas y nos comenta las señas de identidad de su
empresa y lo que ofrece a sus clientes: profesionalidad,
garantía, bagaje y unos precios económicos en tiempos
en los que la factura de la luz se ha incrementado
notablemente.
La Comarca.- ¿Cómo surge quality Lux?
Pedro garcía Medina.- Quality Lux se funda en 2011 por
la inquietud de un servidor de querer crear una empresa
dedicada a la electricidad, por eso tomo la
determinación de dejar Valdepeñas y venirme a Madrid,
y así poco a poco todavía con los efectos de la crisis del
2008 notándose decido hacerme un hueco en el
mercado de la electricidad porque creía que los propios
usuarios lo necesitaban, para que los ciudadanos
puedan ahorrar en su factura de la luz.

La Comarca.- Actualmente la situación ha empeorado,
hay casos en los que los usuarios pagan el triple en
su factura de la luz en comparación con hace 10 años,
¿a qué se debe esto?
P.g.M.- Todo este incremento en el servicio de la luz
viene provocado desde junio del año pasado por la
supervisión que tuvo que hacer España de sus tarifas con
el fin de equipararlas al gasto europeo, de manera que
a la factura se le incluyeron sobrecostes en concepto de
peajes e impuestos; a esto hay que añadirle otra variable
que es el Pool Energético, es decir, la manera en la que
se acuerda el dinero de la luz y donde entran factores
como las energías renovables, el carbón, hidroeléctricas
y el gas; el problema que hay es que el precio de la luz
se calcula en base al último precio de las energías que
acabo de citar y el último que siempre entra es el del gas
que siempre es altísimo, es el llamado sistema
marginalista; desde Bruselas se han tenido reuniones
para que no se tenga en cuenta tanto el precio de la

variable del gas para determinar el precio de la luz, es algo
que ya está aceptado para como mínimo un año y se
empezaría a pagar a partir del segundo año, es decir, que
se va a topar el precio del gas para así rebajar el precio de
la electricidad, propuesta que se ha mandado a Bruselas,
de esta forma cuando se publique en el B.O.E se sabrá
finalmente el precio de la electricidad.
La Comarca.- ¿volveremos en algún momento a tener los
precios de hace diez años?
P.g.M.- Eso nunca va a suceder, de hecho, este “favor” que
nos hacen durante un año desde Bruselas lo vamos a tener
que pagar a partir del segundo año, es decir, que después
de este año de benevolencia, el coste de la energía va a
aumentar con un porcentaje extra.
La Comarca.- En qué situación está el cliente y que
asesoría le ofrecéis?
P.g.M.- Los clientes está muy descontentos con el precio
de la luz, y sin embargo nosotros hemos renovado al 98
por ciento de nuestra clientela, y es debido sobre todo al
buen asesoramiento que realizamos. 
Quality Lux actúa según las necesidades de cada cliente,
nos adaptamos a cualquier situación y circunstancia, de
manera que podemos incidir en ofrecer a nuestro cliente
diversos precios fijos o bien un precio indexado, este
precio antes no lo aconsejábamos pues varía en función
a la oscilación del mercado, aconsejábamos que eligieran
un precio fijo bajo y ese precio se congelaba durante todo
el año. Tal como está la situación ahora mismo, tenemos
que actuar al contrario, meter un precio indexado
variando según el mercado a la espera de que el precio
fijo toque suelo y entonces sí elegir un precio fijo bajo.
La Comarca.- trabajáis para ello con varias compañías.
P.g.M.- Efectivamente, no trabajamos con todas, sólo con
las 12 más representativas del sector y en definitiva las
más fiables y estables del mercado; hay muchas
compañías que ofrecían al cliente precios muy bajos
aunque la empresa fuera a pérdidas, y lo que acababa
pasando es que rompían el contrato con el cliente; eso es
lo que nosotros queremos evitar, romper con el cliente,
nosotros le vamos a hacer un seguimiento del mercado
para asesorarle en todo momento.
La Comarca.- ¿De qué ahorro estamos hablando?
P.g.M.- Nuestra media de ahorro está en un 18,23 por
ciento con respecto a otras empresas, hablamos de que
incluye luz y gas.
La Comarca.- De momento, toca esperar hasta que el
precio toque fondo.
P.g.M.- Toca esperar, pero aconsejo a todas las empresas
a que se hagan desde ya con los servicios de una
consultoría energética externa, nosotros ofrecemos unos

servicios extras que no todas las compañías ofrecen: un
consultor energético en exclusiva que funciona,
revisamos todos los meses la factura del cliente para que
todo esté en orden y trimestralmente enviamos un
informe de validación del ahorro, es decir, la prueba
fehaciente de que está ahorrando con nosotros lo que le

dijimos a la hora de firmar el contrato.
La Comarca.- Hablemos de la sección más novedosa y
más importante del mercado, las placas solares.
P.g.M.- Las placas solares tienen una importancia enorme
tanto para empresas como para viviendas, hablamos de
que con una instalación de placas solares con baterías
rozamos la plena autonomía y nos evita estar enganchado
a la red eléctrica; una buena instalación con sus
dimensiones y baterías adecuadas proporciona una
autonomía casi total en lo que se refiere a la red eléctrica.
La Comarca.- ¿Se puede poner en cualquier vivienda?
P.g.M.- Prácticamente, si hablamos de chalets y casas
independientes sí, quizá pueda surgir algún inconveniente
pero no es lo común; si hablamos de comunidades de
vecinos, deberíamos ver de quien es la propiedad del
tejado, pero con el 33 por ciento de la comunidad esté a
favor de instalar placas solares están obligados a
permitirlo por ser una mejora energética.
La Comarca. Para realizar estas instalaciones
fotovoltaicas hay inversiones.
P.g.M.- Así es, de momento sigue existiendo el paquete de
ayudas por importe de 660 millones de euros, hablamos de
que hay subvenciones de hasta 3.500 euros, las
subvenciones para las baterías son de hasta un 75%, y luego
hay ayuntamientos, no todos, que realizan una reducción
del impuesto del IBI. Nosotros como asesor energético, nos
encargamos de todo, de las subvenciones, del trámite
burocrático y de la obtención de todos los parabienes
legales para llevar a cabo la instalación homologada.
La Comarca.- ¿Podríais instalar en un terreno los
llamados “huertos solares”?
P.g.M.- Se podría, pero nosotros lo desaconsejamos
porque un huerto solar no sale rentable pues su
amortización se hace a muy largo plazo.
La Comarca.- volviendo a la instalación fotovoltaica
habitual, ¿qué precio ronda para una vivienda?
P.g.M.- El precio medio de la instalación para una vivienda
básica está en torno a 3.500 euros y te ahorras un 40 por
ciento, la amortización se hace en 3 años. Nosotros
aconsejamos la instalación de placas solares donde la
calefacción sea eléctrica, y quiero hacer hincapié en que
trabajamos con primerísimas marcas, Huawei o
SunPower son un ejemplo de ellas.
La Comarca.- ¿Ofrecéis facilidades de pago?
P.g.M.- Sí, se puede pagar a plazos de manera cómoda.
La Comarca.- ¿tenéis alguna oferta de bienvenida para
los clientes?
P.g.M.- El precio que damos es muy ajustado, por eso no
podemos rebajar el precio, lo que sí que vamos a ofrecer
es una cena pagada para dos personas si se contratan
nuestros servicios en los meses de junio y de julio.

La Comarca. Quality Lux Junio 2022.   [16]

Entrevista con Pedro garcía Medina, CEO de quality Lux, asesoría energética ubicada en Daganzo

“Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de 
consultoría energética y validamos trimestralmente que 
el ahorro conseguido es el que se ofrecía con nosotros”

“Las placas solares proporcionan
autonomía respecto a la red

eléctrica y un ahorro económico 
a medio y largo plazo 

muy a tener en cuenta”

Avda. Circunvalación 248, local 20 - Daganzo - info@qualitylux.es - 918 875 189

Pedro garcía Medina, CEO de quality Lux

Avda. Circunvalación 248, local 20 - Daganzo
info@qualitylux.es - 918 875 189
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DAgAnzO CLAuSuRó LA III EDICIón DEL 
fEStIvAL DE CORtOMEtRAjES tRASCáMARA COn 
LA EntREgA DE SuS AMAPOLAS A LOS PREMIADOS

Pasacalles, rutas temáticas y varios homenajes a personalidades del cine
marcaron una semana en la que el séptimo arte fue el auténtico protagonista.

La clausura de la III edición del Festival de Cortos Daganzo Trascámara no pudo
tener mejor anfitrión que el concejal de Cultura Juan Fernando Corrales. Al evento,
además de algunos de los principales patrocinadores y de los representantes de
los premiados, asistieron el alcalde de Daganzo, Manuel Jurado, y el Viceconsejero
de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Carlos Daniel Martínez. Todos
tuvieron palabras de agradecimiento a todos los participantes en el certamen y se
congratularon de que en Daganzo se puedan llevar a cabo eventos culturales como
este festival. Juan Fernando Corrales quiso dedicar esta clausura al actor Juan
Diego, recientemente fallecido; el alcalde se dirigió especialmente a todos los
patrocinadores que apuestan por la cultura en general y por este evento en
particular, porque “sirven para poner a Daganzo en el mapa como referente
cultural y porque sirve para ver que la juventud tiene inquietudes y que hay
mucho talento en España”; por su parte, el viceconsejero destacó la “energía de
todo el equipo que organiza el festival, en especial del concejal de Cultura, a cuyo

entusiasmo es imposible ponerle algún pero, por eso la Comunidad de Madrid
debe estar aquí apoyando a la cultura y al cine”.
Estos fueron las categorías y los premiados:  MEjOR ACtRIz ex aequo a Cristina
Fernández Pintado y Paloma Vidal por La Butaca de la Puta.
MEjOR ACtOR a José Sacristán por Espinas.
MEjOR DIRECCIón a Guillermo Delgado e Iván Sáinz-Pardo por  Espinas.
MEjOR PRODuCCIón a Francisco Javier Almuedo Esteban por Human Trush.
MEjOR fOtOgRAfíA a Santi Rodríguez por Ospel.
MEjOR DIRECCIón DE ARtE a Aitor Almuedo por Human Trush.
MEjOR vEStuARIO a García Madrid por La Bola de Cristal.
MEjOR MAquILLAjE y PELuquERíA a Selmo del Campo, Lu de la Fuente y Enrico
di Makeup,  por La Bola de Cristal.
MEjOR SOnIDO a Santi Salvador por Ospel.
MEjOR MOntAjE a Cristina Marinero e Iván Sáinz-Pardo por Espinas.
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MEjORES EfECtOS ESPECIALES a Jaime de los Santos y Ana Carbonie por Human Trush.
MEjOR MúSICA ORIgInAL a Josep Sanou por Agua.
AnIMACIón a Pablo Polledri por Loop.
PREMIO DEL juRADO Espinas, de Iván Sáinz-Pardo.
PREMIO SECCIón ESCuELAS DE CInE Polvotrón 500, de Silvia Conesa.
PREMIO DEL PúbLICO Cuando tu sangre espese de Héctor Gallego.

juan fernando Corrales, concejal de Cultura, Carlos Daniel Martińez,
viceconsejero Cultura de la CAM y Manuel jurado alcalde de Daganzo
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Durante todo el mes de mayo se celebró en
Daganzo el IV Certamen de Teatro “Los Alcaldes
de Daganzo”. Las obras que participaron en este
certamen fueron “El médico a palos”, “La piedra
oscura”, “Ananké” y “Mujeres de Arena”.
El próximo 18 de junio se celebrará la Gala final
del IV Certamen de Teatro.

Iv CERtAMEn DE
tEAtRO DE DAgAnzO

   

Desde la Concejalía de Mujer e Igualdad del
Ayuntamiento de Daganzo ha puesto en marcha el
Plan Corresponsables para este año 2022 a través
del proyecto "Campamentos Urbanos de
Daganzo". El proyecto se enfoca en uno de los ejes
de actuación del Plan Corresponsables para
favorecer la conciliación de las familias con niñas,
niños y jóvenes menores de 14 años desde un
enfoque de igualdad entre mujeres y hombres.
Esta beca consiste en una subvención del 100% del
coste del campamento urbano y de fútbol en las
condiciones que se detallan en unas bases
establecidas por la concejalía. 

DAgAnzO POnE En
MARCHA EL PLAn

CORRESPOnSAbLES 
PARA EStE 2022

El Ayuntamiento de Daganzo y Cruz Roja organizaron una recogida
de BASURALEZA en el Parque Forestal de la Vega, al sur del casco
urbano, donde en el futuro se ubicarán los huertos urbanos.  A la
cita acudieron voluntarios de Daganzo y de la asociación que
pudieron comprobar que, aunque a primera vista la zona parecía
estar limpia, seguía existiendo residuos que pueden provocar daños
a los vecinos y animales que transitan por la zona. Se recogieron
residuos y basura en el Parque Forestal de la Vega y en una parcela
municipal cercana. Las cantidades recogidas fueron: 
5 kilos de envases de plástico, latas y bricks.  - 1 kilo de papel y
cartón.   - 7 kilos de vidrio.  - 11 kilos de fracción resto.

RECOgIDA DE bASuRALEzA En EL
PARquE fOREStAL DE LA vEgA
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ObRAS En LAS CALLES DE DAgAnzO tORnEO DE PEtAnCA
DE PRIMAvERA 2022

ExCuRSIón PAIntbALL
El sábado 14 de mayo, los jóvenes daganceños pudieron disfrutar de
una mañana de acción con la actividad de paintball.
El grupo de adolescentes fue muy deportivo en las batallas y pasaron
una mañana diferente y divertida.

REunIón COn LOS RESPOnSAbLES
DEL InStItutO CLAuDIO gALEnO

Los responsables del Instituto Claudio Galeno, de formación en emergencias, visitaron las
instalaciones de Protección Civil en el marco de Convenio de colaboración en materia de
formación suscrito entre la entidad y el Ayuntamiento de Daganzo. Se abordaron futuras
colaboraciones en materia de formación. Se reunieron Manuel Jurado, Alcalde de Daganzo,
junto con el Concejal de Seguridad y Oscar Fonfria Jefe de Emergencias con Juan Pampillón,
Director del Instituto y Beatriz Carmona, Coordinadora del mismo.

El pasado 14 de mayo se celebró, con gran éxito, el torneo de
petanca de primavera de este año 2022 con mucha participación
y donde se pudo disfrutar de una gran jornada.

Arreglo de aceras en calle Picasso, calle
Salobrales, calle Camino Ancho. Arreglo de
aceras en calle Picasso y calle Salobrales. Las
obras se iniciarán  con el cerramiento de la
parte posterior de la calle Ronda de la Fuente.
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Los Alcaldes de los municipios de Daganzo, Ajalvir, Fresno del Torote y Ribatejada,
se reunieron con D. David Pérez García, Consejero de Transportes e Infraestructuras,
D. Carlos Díaz-Pache Gosende, Viceconsejero de Transportes e Infraestructuras, D.
Jorge Urrecho Corrales, Director General de Carreteras, D. Bartolomé González
Jiménez,  Jefe del Gabinete de Consejero de Transportes e Infraestructuras, 
Dª. Carmen Plaza García Talavera, Subdirectora General de Seguridad Vial, Calidad y
Supervisión de Proyectos, Dª Belén Peña Sanz, Subdirectora General de Conservación
y Explotación, Dª. Yolanda Alcaraz Nuño, Jefa del Área de Explotación y D. Pablo
Ladrero Caballero, Jefe de Área de Conservación.

En la reunión se trató el tema de seguridad de la carretera M-113, que se ha ido
complicando con los años por el aumento del tráfico en la misma.
Se ha diseñado un plan, desde la Comunidad de Madrid, con una visión integral de
seguridad, para adoptar medidas y elementos que nos permitan subsanar los
problemas de seguridad existentes y así convertir a esta carretera en una carretera
más segura. Esta intervención tiene un presupuesto superior a 1.000.000€ que va a
beneficiar a los municipios implicados.
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REunIón COn EL DIRECtOR
gEnERAL DE SEguRIDAD

vISItA A LAS InStALACIOnES DE HEInEKEn

REunIón COn EL COnSEjERO, vICECOnSEjERO y 
DIRECtOR gEnERAL DE tRAnSPORtE E InfRAEStRuCtuRAS

El Equipo de Gobierno de Daganzo visitó las instalaciones de HEINEKEN, como parte
del apoyo al tejido empresarial de su municipio, ya que dicha empresa tiene una gran
parte de su logística instalada en el municipio.  Durante la visita pudieron ver todo el
proceso de elaboración, empaquetado y logística y valorando la conciencia de la
empresa para con el entorno y el medio ambiente.

El 3 de mayo, los Alcaldes de Ajalvir, Cobeña y Daganzo se reunieron
con el Director General de Seguridad, Luís Miguel Torres, para iniciar
un proceso de colaboración entre los tres municipios en materia de
seguridad con nuestras Policías Locales y sobre la aportación de más
medios por parte de la Comunidad de Madrid.
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LOS MAyORES DE DAgAnzO vIAjAROn A PEÑíSCOLA

Del 9 al 12 de mayo, los mayores de Daganzo se fueron de viaje a Peñiscola acompañados por el  Alcalde, Manuel jurado. 
En este viaje realizaron una visita guiada por la ciudad, donde pudieron descubrir las historias de la misma.

fERIA DE AbRIL 2022 En DAgAnzO

El pasado 7 de mayo se celebró la Feria de Abril de Daganzo 2022 en el Pabellón del
Ángel Berzal con actuaciones de baile, de grupos flamencos y el ya tradicional concurso
de sevillanas. Desde el Ayuntamiento agradecen la colaboración de la Escuela
Municipal de Música y Danza de Daganzo, la Escuela de Danza “La Fragua” y la Escuela
de Danza “Raquel Caballero” en la participación en este evento. 

REunIón COn EL DIRECtOR gEnERAL
DE AgRICuLtuRA DE LA CAM

El Alcalde, Manuel Jurado y el Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Daganzo se reunieron con Ángel de Oteo Mancebo, Director General de
Agricultura.A esta reunión fueron invitados los representantes de los agricultores
del municipio y la Asociación ASAJA. En este encuentro se trataron asuntos
relacionados con la agricultura, la ganadería de Daganzo y el entorno ZEPA. 
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Pocas fiestas han sido más esperadas por los vecinos de Cobeña que las del
presente año. Todos queríamos volver a disfrutar de nuestro pueblo con
normalidad, tras la pandemia. La fiesta dio comienzo con el pregón por parte de
Protección Civil. Además, sus miembros recibieron un galardón por parte del
Ayuntamiento por su excelente trabajo en el COVID como en la pandemia. Tras
el saluda del alcalde D. Jorge Amatos y diversos concejales, dieron comienzo las
actuaciones de la Escuela de Danza , y la tradicional coronación de Reinas y
Damas 2022, acto presentado por DJ Pulpo, que un año más volvió a asistir a
nuestra semana más grande.  Posteriormente en la plaza abarrotada de vecivos
y visitantes fue el escenario del espectáculo Magic Queen Alive, un tributo al
mítico grupo. Para después seguir con música de los 80 y 90 de manos de D.J.
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tras el saluda del alcalde D. jorge Amatos, dieron comienzo las
actuaciones de la Escuela de Danza, y la tradicional coronación
de Reinas y Damas 2022, acto presentado por Dj Pulpo, que un

año más volvió a asistir a nuestra semana más grande.  

f IEStAS DE CObEÑA 2022:
un PREgón PARA RECORDAR
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El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama vuelve a organizar las Fiestas Locales
tras dos años de pandemia en que las restricciones sanitarias han hecho
imposible su celebración. Se trata de las primeras fiestas que organiza este
Equipo de Gobierno. Durante la planificación de las mismas, el consistorio ha
recibido una comunicación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en
la que nos indica que la zona utilizada como Recinto Ferial en los últimos años,
situada en las proximidades del radar de vigilancia de AESA, está afectada
específicamente y de manera más restrictiva por la servidumbre aeronáutica del
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un radio de 300 metros para la
instalación de elementos de manera no permanente. Esto implica que se deben
tener en cuenta consideraciones relativas a limitar o condicionar actividades que
se ubiquen dentro de esa misma zona y que puedan suponer un peligro para el
correcto funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas de AESA.
En este sentido dicha comunicación indica que, debido a este motivo, el uso de
esta zona con instalaciones temporales, pero de forma periódica, requiere un
acuerdo previo favorable de la Autoridad Nacional de Supervisión Civil o el
órgano competente del Ministerio de Defensa, conforme establece la legislación
vigente en materia de servidumbre aeroportuaria, requisito que nunca se había
llevado a cabo en anteriores celebraciones por otros equipos de gobierno.
Desde AESA recomiendan, además, en las reuniones que hemos mantenido ante
esta situación, el cambio de ubicación de las fiestas por motivos de seguridad.
Por lo tanto, y dado que “para este equipo de Gobierno la seguridad de los
ciudadanos de Paracuellos y el cumplimiento de la legislación son una premisa
indiscutible, se ha decidido trasladar los eventos feriales al paseo de las Camelias,
en el espacio comprendido entre avenida de Juan Pablo II y avenida de los
Hoyos”, aseguran desde el consistorio. En el casco urbano se mantienen las
mismas actividades y eventos que en las últimas celebraciones.

PARACuELLOS DE jARAMA
CELEbRARá SuS fIEStAS DEL 

3 AL 8 DE junIO tRAS DOS AÑOS
SuSPEnDIDAS POR EL COvID-19
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fuente: madridesnoticia.es El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto
Campos, junto a la concejala de Industria y el concejal de Urbanismo, se reunieron
con la directora general de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA),
Montserrat Mestre y el director de Seguridad de la Aviación Civil y Protección al
Usuario, David Nieto, para abordar el motivo del cambio de ubicación de las fiestas
locales y las afecciones por servidumbre aeroportuaria.
En dicha reunión, se ha trasladado al alcalde que nunca se había pedido permiso
para realizar las fiestas junto a las instalaciones de ENAIRE (Radar Secundario y
Centro de Receptores) que hay en paseo del Radar y que dicho permiso era
obligatorio tenerlo al estar a una distancia menor de 300 metros y situarse dentro
de una zona de afección especial.
PRIMER EquIPO DE gObIERnO COn tODOS LOS PERMISOS PRECEPtIvOS
“Quiero dar las gracias a la directora de AESA por su predisposición a reunirse
con nosotros con tanta celeridad para tratar este asunto tan importante para
nuestros vecinos. Somos el primer equipo de gobierno que organiza unas fiestas
con todos los permisos preceptivos. Los equipos de gobierno anteriores, que
tantas explicaciones están pidiendo, no habían solicitado nunca los permisos
arriesgándose a cometer una falta reiterada administrativa muy grave”, aseguró
el alcalde de Paracuellos.
“En política no todo vale. Llevamos una semana escuchando a miembros de los
partidos de la oposición mentir a los vecinos de Paracuellos asegurando que no
existía ninguna carta de AESA, que no se habían pedido permisos y que todo era
una mentira. nosotros apostamos por luz y taquígrafos y por ello adjuntamos la
documentación”, afirmó Jorge Alberto Campos. «Nuestro principal objetivo
siempre es mejorar cumpliendo la ley, explicando a los vecinos lo que se hace,

por lo que publicamos toda la documentación que ha motivado el cambio de
ubicación de las fiestas de este año. Confío y espero en que aquellos que han
vertido falsedades sobre el cambio de ubicación de las fiestas, den las
explicaciones pertinentes a los vecinos”, concluyó el alcalde de Paracuellos.

PARACuELLOS DE jARAMA ObtIEnE EL PERMISO 
DE AESA PARA CELEbRAR SuS fIEStAS

jorge Alberto Campos: «Somos el primer equipo de gobierno que cumple y obtiene
el permiso de AESA para celebrar las fiestas de Paracuellos de jarama»

jorge Alberto Campos. alcalde de Paracuellos de jarama
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“Los vecinos de Paracuellos de jarama 
merecen las mejores fiestas Locales después 
de dos años suspendidas por la pandemia”

Entrevista con Ana María Rodríguez, Concejala de Servicios Sociales, Diversidad, Mujer, Mayores, festejos y turismo. 

La Comarca.- Después de dos años sin fiestas
locales en Paracuellos de jarama, por fin vuelven
sus fiestas. ¿Cómo ha sido su organización?
Ana María Rodríguez.- Los vecinos de Paracuellos de
Jarama merecen las mejores Fiestas Locales después
de estos dos años. Vamos a disfrutar del 3 al 8 de
junio de muchas actividades tanto en la plaza de la
Constitución como en la nueva ubicación del Recinto
Ferial en el paseo de las Camelias. Queremos que los
vecinos y los que quieran venir a visitarnos disfruten
y vuelvan a llenar las calles de nuestro municipio de
ambiente festivo. 
La Comarca.- ¿Este año las peñas contarán con sus
casetas?
Ana María Rodríguez.- Por supuesto. Las peñas son
una parte fundamental de nuestras fiestas y
contarán con sus espacios tanto en el recinto ferial
como en el caso antiguo. Nos hemos reunido con
ellas y hemos escuchado sus peticiones y les hemos
ayudado para poder tener las mejores fiestas.
Estamos deseando saber qué peña será la que mejor
tortilla prepare en el concurso de tortillas. 
La Comarca.- ¿qué conciertos vamos a tener?
Ana María Rodríguez.- En cuanto a los conciertos, el
mismo viernes 3 a las 23:30 será el turno de Fangoria
y las Nancys Rubias en el escenario situado en el
paseo de las Camelias con avenida Consistorial.
Sobre el mismo escenario, el sábado 4 tendrá lugar
un festival de DJ’s que comenzarán a las 22:00 horas.
El domingo será el turno de ‘Locos por la música’
además de una nueva edición de Festival de Rock
con la actuación de Indexes, Sara Márquez y Viiic,
ganadores del II Concurso de Bandas y Solistas
Jóvenes. El lunes 6, a las 22:00 horas, nuestra vecina Rocío Caamaño nos hará
disfrutar de su música seguido de un tributo a Mecano por parte de Eternal. Y el
martes 7 tendrá lugar a las 22:00 un tributo a El Canto del Loco por DLocos. Por la
plaza de la Constitución pasarán las orquestas ‘Maremagnum’ (viernes 3);
‘Centauro’ (sábado 4); ‘tributo a Alejandro Sanz’ (lunes 6); ‘El último Guateque’
(lunes 6) y ‘Montecristo’ (martes 7).  En la medianoche del sábado al domingo
disfrutaremos del espectáculo pirotécnico ‘Woman Power’ diseñado en exclusiva

para nuestro municipio, en el paseo de las Camelias.  
La Comarca.- y para los más pequeños, ¿qué actividades tiene el Ayuntamiento
programadas?
Ana María Rodríguez.- Las actividades para los niños son otro de los puntos fuertes
del programa con los encierros infantiles y fiesta de la espuma el sábado en la plaza
de la Constitución, el espectáculo ‘La Vaca Loca’ que precede a la coronación en
la misma plaza (18:00 horas) y el posterior desfile de carrozas y peñas animado con

Ana María Rodríguez, Concejala de Servicios Sociales, Diversidad, Mujer, Mayores, festejos y turismo. 
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charanga. El domingo en el paseo de las Camelias los más pequeños disfrutarán
de castillos hinchables, una fiesta acuática y la actuación musical de ‘Musilocos’. Y
lunes y martes de nuevo en el mismo lugar, diversas actividades infantiles
incluyendo el espectáculo musical infantil Cantajuego por la tarde. Para el
miércoles queda el encierro infantil y un taller equino para niños en el paseo de
las Camelias.
La Comarca.- ¿Habrá espacio para los eventos taurinos?
Ana María Rodríguez.- Claro que sí. La noche del 5 al 6 de junio, a partir de la 1:30,
tendrá lugar una becerrada nocturna. Los días 6, 7 y 8, a las 18:00 horas en la plaza
de toros situada en el paseo de las Camelias, se ofrecerán dos becerradas. 
La Comarca.- ¿y tenéis preparado algún concurso para amenizar estas fiestas?
Ana María Rodríguez.- Este año vamos a hacer más concursos que en años
anteriores. Las peñas van a tomar parte en concursos de paellas, tortilla,
decoración de casetas y también decoración de burladeros. Hemos tenido varias
reuniones con ellas. Queremos que sean protagonistas en nuestras fiestas y que
se sientan parte de ellas. Hemos escuchado sus propuestas y hemos mejorado y
ampliado el programa de fiestas escuchando sus propuestas. 
La Comarca.- ¿y que programación religiosa nos espera este año?
Ana María Rodríguez.- Las fiestas honrarán al Cristo de la Salud (domingo 5, 22:30
horas); la Virgen de la Ribera (lunes 6, 12:00 horas); y San Nicolás de Bari (martes
7, 12:00 horas) con sus tradicionales procesiones. Además, tendrán lugar misas
solemnes los mismos días a las 12:00 en el caso del Cristo de la Salud y a las 11:00
en honor de la Virgen de la Ribera y San Nicolás de Bari. Quiero dar las gracias a la
hermandad por su implicación en estas fiestas tan importantes para los vecinos
de Paracuellos. Contaremos una vez más con la BRIPAC para acompañarnos en la
procesión del Cristo de la Salud. Quiero agradecerles especialmente su
colaboración y su cariño por estar con nosotros en estas fechas tan señaladas. Es

un orgullo para nosotros contar con la BRIPAC en nuestro municipio.
La Comarca.- ¿Este año la programación es más amplía que otros años?
Ana María Rodríguez.- Sí, este año hemos ampliado las actividades y los concursos.
Después de dos años sin fiestas debido a la pandemia hemos apostado por ampliar
las fiestas para que nuestros vecinos y los que nos visiten puedan disfrutar al
máximo. El mismo día 3 comenzaremos las fiestas con una ‘Pequecarrera’ en el
polideportivo municipal donde podrán participar los niños de nuestro municipio y
después por la noche arrancamos con el pregón de la mano de Mario Vaquerizo.
Además, ponemos un trenecito que funcionará durante todos los días de las fiestas
locales para conectar el recinto ferial con el casco antiguo y que así todos los
vecinos puedan desplazarse sin tener que coger el coche. 
La Comarca.- ¿Por qué han tenido que cambiar el lugar del recinto ferial este año?
Ana María Rodríguez.- El alcalde de Paracuellos tuvo una reunión el viernes 27 de
mayo con la directora general de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA),
Montserrat Mestres, quien le trasladó que nunca se había pedido permiso para
realizar las fiestas junto a las instalaciones de ENAIRE (Radar Secundario y Centro
de Receptores) que hay en paseo del Radar. Y que dicho permiso era obligatorio
tenerlo al estar a una distancia menor de 300 metros y situarse dentro de una zona
de afección especial. Somos el primer equipo de gobierno que organiza unas fiestas
con todos los permisos preceptivos. Los equipos de gobierno anteriores, que tantas
explicaciones están pidiendo, no habían solicitado nunca estos permisos,
arriesgándose a cometer una falta reiterada administrativa muy grave. En política
no todo vale. Llevamos una semana escuchando a miembros de los partidos de la
oposición mentir a los vecinos de Paracuellos asegurando que no existía ninguna
carta de AESA, que no se habían pedido permisos y que todo era una mentira. 
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LOS COMERCIOS DE PARACuELLOS
PODRán AMPLIAR SuS HORARIOS 

DuRAntE LAS  fIEStAS LOCALES
fuente:cadenaser.com El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha anunciado que
permitirá a los comercios de la localidad ampliar sus horarios de apertura durante las fiestas
locales. Las fiestas se celebrarán, tras dos años canceladas por la pandemia, del 3 al 8 de
junio.  Con esta medida el ejecutivo pretende apoyar al pequeño comercio local, que ha
tenido que hacer frente durante la pandemia a los problemas derivados del confinamiento
primero y las restricciones después.  Los comerciantes interesados tendrán que solicitar esa
ampliación de horario a través de un modelo de solicitud que se tramitará a través de la
Sede Electrónica. También se puede presentar de manera presencial en el edificio municipal
de la Plaza de San Pedro.  Con la solicitud deberá aportarse copia de la acreditación de la
personalidad interesada o su representante; copia de la licencia municipal de
funcionamiento de la actividad, copia de la documentación acreditativa de la vigencia y de
hallarse al corriente de pago de la póliza del seguro de responsabilidad civil y de incendios,
y autoliquidación de tasas solicitada al departamento de recaudación

ROCíO CAAMAÑO,
PROfESORA DEL COLEgIO

ALtAMIRA LLEvARá Su
MúSICA A LAS fIEStAS DE
PARACuELLOS DE jARAMA

fuente: elcorreogallego.es 
La cantante y compositora ceense Rocío Caamaño
actuará el 6 de junio en las Fiestas de Paracuellos
de Jarama, en el escenario grande del Paseo de las
Camelias y con una gran expectación ante el que va
a ser su primer concierto de estas dimensiones en
la Comunidad de Madrid. Rocío Caamaño reside
desde hace algunos años en dicha localidad, donde
es muy querida por su dedicación a la docencia
como maestra y profesora de música en el Colegio
Antamira, además de cada vez más popular por sus
recientes éxitos con su ascendente carrera musical.
En 2019 arrancó su proyecto de composiciones
propias, que no ha hecho otra cosa que crecer,
sobre todo en el último año. Desde principios de
2021 ha publicado ya 7 singles, varios videoclips y
ha llenado varias de las salas más míticas de
Madrid, como Clamores, Contraclub o Café Libertad
8. Pero también ha tenido tiempo de dar grandes
conciertos en su tierra e incluso de estrenarse en
Barcelona. Asegura que “en dos años he pasado de
tocar en directos de Instagram desde casa para 20
personas, a tocar en varias ciudades de España,
llenar salas como Clamores en Madrid, cantar en la
Televisión de Galicia y hasta para el presidente de
la Xunta! En pocas semanas publicará su primer
álbum, que tendrá por título Enbora (nombre de su
primera composición y de la barquita de su padre),
y ya está trabajando en nuevas composiciones de
cara a la vuelta del verano.

Estará arropada por su banda. Es muy
querida en la localidad madrileña por 
su dedicación a la docencia y su firme

implicación en causas solidarias.
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PARACuELLOS DE jARAMA REtOMA 
SuS fIEStAS COn COnCIERtOS 

y PREgón DE MARIO vAquERIzO

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, anunció que el nuevo
centro deportivo situado en la confluencia de la calle Miramadrid y el paseo del
Radar que se está construyendo actualmente contará con un campo de rugby
homologado para la práctica de este deporte en auge. Esta obra ya contaba con
la creación de dos campos de fútbol 7, una pista de vóley playa y tres pistas de
tenis, una infraestructura novedosa en Paracuellos de Jarama pues hasta ahora
no había ninguna pista de estas características, satisfaciendo así una demanda
histórica de los vecinos. Todo el conjunto estará destinado a la práctica deportiva
y a su enseñanza, disponiendo de varias aulas.
Se edificará en una única altura y albergará además de los campos mencionados,
las dependencias auxiliares necesarias para el desarrollo de la actividad, como
son vestuarios, almacén, aulas polivalentes, aseos o aparcamiento, con una
superficie construida total de aproximadamente 647,40 metros cuadrados. Cabe
destacar que las aulas polivalentes ocuparán unos 370 metros cuadrados, lo que
da una idea de la importancia que tiene la formación y el futuro de nuestros
deportistas a la hora de planificar el proyecto. 

fuente:madridesnoticia.es El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama presentó la
programación de las Fiestas Locales, que se retoman este año 2022, tras la suspensión
de los últimos dos años a causa de la pandemia. Una programación que supone un
incremento en el número de actividades con respecto a años anteriores.
Como se puede ver en el programa de las fiestas, las actividades que se desarrollaban
en el Recinto Ferial otros años, en esta ocasión se trasladan a otro lugar del municipio,
concretamente al paseo de las Camelias, entre la avenida de Juan Pablo II y la avenida
de los Hoyos. Peñas, partidos políticos, escenario, puestos de comida y atracciones,
se mueven a la nueva localización a causa de la limitación de AESA motivada por la
cercana situación del radar. El viernes 3 de junio, tendrá lugar el pregón de la mano
del alcalde, Jorge Alberto Campos, junto al cantante Mario Vaquerizo en el paseo de
las Camelias a las 22:30 horas.  En cuanto a los conciertos, el mismo viernes 3 a las
23:30 será el turno de fangoria y las nancys Rubias en el escenario situado en el paseo
de las Camelias con avenida Consistorial. Sobre el mismo escenario, el sábado 4 tendrá
lugar un festival de Dj’s que comenzarán a las 22:00. El domingo será el turno de
‘Locos por la música’ además de una nueva edición de Festival de Rock con la
actuación de Indexes, Sara Márquez y Viiic, ganadores del II Concurso de Bandas y
Solistas Jóvenes. El lunes 6, a las 22:00 horas, Rocío Caamaño nos hará disfrutar de su
música seguido de un tributo a Mecano por parte de Eternal. Y el martes 7 tendrá
lugar a las 22:00 un tributo a El Canto del Loco por DLocos. Por la plaza de la
Constitución pasarán las orquestas ‘Maremagnum’ (viernes 3); ‘Centauro’ (sábado 4);
‘tributo a Alejandro Sánz’ (lunes 6); ‘El último Guateque’ (lunes 6) y ‘Montecristo’
(martes 7).  En la medianoche del sábado al domingo disfrutaremos del espectáculo
pirotécnico ‘Woman Power’ diseñado en exclusiva para nuestro municipio, en el paseo
de las Camelias.  
ACtIvIDADES InfAntILES, PuntO fuERtE DEL PROgRAMA Las actividades infantiles
son otro de los puntos fuertes del programa con los encierros infantiles y fiesta de la
espuma, el sábado en la plaza de la Constitución. El espectáculo ‘La vaca Loca’ que
precede a la coronación en la plaza de la Constitución (18:00 horas) y el posterior
desfile de carrozas y peñas animado con charanga.
El domingo, en el paseo de las Camelias, los más pequeños disfrutarán de castillos
hinchables, una fiesta acuática y la actuación musical de ‘Musilocos’. Y el lunes y
martes, de nuevo en el mismo lugar, diversas actividades infantiles incluyendo el
espectáculo musical infantil Cantajuego por la tarde. Para el miércoles queda el
encierro infantil y un taller equipo para niños en el paseo de las Camelias.

El sábado 4 tendrá lugar un festival de Dj’s que comenzarán a las 22:00

Mario vaquerizo, pregonero de las fiestas de Paracuellos de jarama 2022

EL ALCALDE, jORgE ALbERtO CAMPOS, 
AnunCIó quE EL nuEvO CEntRO DEPORtIvO 

DE LA CALLE MIRAMADRID COntARá 
COn un CAMPO DE Rugby HOMOLOgADO

El Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama informa de que la Biblioteca
Municipal ampliará su horario los
sábados hasta las 18:00 horas, el 4 de
junio, coincidiendo con el periodo de
exámenes. El horario entre semana
será de 9:00 a 21:00 horas, y los
sábados, de 10:00 a 18:00. El equipo
de gobierno recuerda que “se trata de
un compromiso incluido en el I Plan
para la Infancia y la Adolescencia de
Paracuellos de Jarama”. Por otro lado,
recordamos que los días 6 y 7 de junio,
la Biblioteca Municipal permanecerá
cerrada por ser fiestas locales.

LA bIbLIOtECA MunICIPAL AMPLíA 
Su HORARIO EL SábADO 4 DE junIO

POR EL PERíODO DE  ExáMEnES
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El Departamento de Empleo y Formación se
encarga de gestionar la Agencia de Colocación del
Ayuntamiento de Paracuellos y también tiene
como objetivos la orientación laboral de las
personas que demandan un empleo, así como
otras actuaciones en materia de formación y
asesoramiento a emprendedores.
Durante los meses de marzo y abril, el
departamento ha atendido un total de 98
consultas telemáticas y aproximadamente 80
realizadas por vía telefónica. El motivo de las
consultas fundamentalmente ha sido relativo al
cobro de prestaciones por Ertes, subsidios y
consultas en materia de formación y procesos
selectivos en vigor de esta administración local.
Agencia de Colocación
En la Agencia de Colocación se ha atendido en
estos dos meses a un total de 53 personas de
manera presencial, todas ellas han recibido
orientación profesional y han sido informadas de
los servicios formativos que se ofrecen desde la
concejalía. 
También se han elaborado de nueve itinerarios.
Un itinerario es un conjunto integral de
actuaciones consensuadas entre el mediador
laboral y el demandante de empleo, que tienen
como objetivo la mejora de la empleabilidad de
esta persona, para conseguir la inserción laboral
de la misma. En este caso, se han orientado a la
rama socio sanitaria por ser la que mayor
demanda de profesionales cuenta en la
actualidad. Se han recibido 13 ofertas de trabajo
para gerocultores, fontaneros, montadores,
repartidores, técnico frigorista y personal de
limpieza de oficinas. Por lo que se refiere a la
formación, la Escuela Virtual del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama tiene en la actualidad 1.429
alumnos registrados, nueve más que el mes
anterior, de los que 52 están cursando acciones
formativas actualmente. 

EL PARO HA DESCEnDIDO un 24,79% En
PARACuELLOS  DuRAntE EL úLtIMO AÑO

El Ayuntamiento de Paracuellos de jarama informó
de que el paro descendió en el municipio un 5,08%

en el mes de abril respecto a marzo y un 24,79%
respecto al mismo mes de 2021.  De esta manera,
la tasa de paro en Paracuellos de jarama se sitúa
ligeramente por debajo del 6%, siendo el cuarto

municipio de entre 10.000 y 40.000 habitantes con
menos desempleo de la Comunidad de Madrid.

Gran actuación del resto del equipo, cumpliendo el
objetivo de aprendizaje y saber estar, que era nuestra
verdadera meta. Nuestra primera vez en técnica está
superada con grandes resultados. Sentimos orgullo
creciendo juntos gracias al esfuerzo y el trabajo de cada

día, destacando el acompañamiento de nuestros
técnicos y familias, para desarrollar mejores personas
y buenos deportistas en nuestros alumnos.
Felicidades a todo el equipo y amigos Daebak
Taekwondo Paracuellos de Jarama."

Agencia de colocación: solicitud de cita

previa: empleo@paracuellosdejarama.es 

o llamando al teléfono 91 268 49 46.

Oro Lucía Conradi - b1 Adultos bronce /// Miguel Hernández - C1 Infantil
bronce María Hernández - A1 Infantil /// bronce Daniel Alcalde - A2 Infantil

gRAn ACtuACIón En EL CAMPEOnAtO DE MADRID
PROMOCIón DE téCnICA DE DAEbAK tAEKWOnDO
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El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama y el
Centro Joven La Terminal han organizado un
campamento juvenil de verano multiaventura, para
los adolescentes empadronados en Paracuellos de
Jarama, con edades comprendidas entre los 12 y
los 16 años.
La actividad ofrece multiaventura en una
instalación especializada, deportes, excursiones,
piscina, escalada, tiro con arco, grandes juegos, una
excursión nocturna con velada y pernocta en el
centro joven, mucha animación y diversión
asegurada.
El campamento consta de tres semanas
independientes: del 4 al 8, del 11 al 15, y del 18 al
22 de julio. Se ofrecen 30 plazas por semana y el
precio es de 56,70 euros semanales por persona
(hay descuentos para las familias numerosas). El
horario será de 10:00 a 14:00 horas, habiendo una
noche de pernocta en el centro joven.
El periodo de inscripción estará abierto hasta el 15
de junio. Para ello es necesario enviar la ficha de
inscripción adjunta al correo electrónico
campamentos@paracuellosdejarama.es o
rellenarla en el Centro Joven La Terminal. Las
plazas, en caso de ser necesario, se asignarán en
sorteo público a celebrar el 16 de junio. Los
participantes definitivos recibirán un correo
electrónico de confirmación.
Los responsables de La Terminal aseguran que
“pretendemos que sea un espacio de encuentro y
diversión dando a conocer una forma de ocio
saludable y responsable, donde conviviremos
dentro del respeto. Colaboramos entre todos con
la tarea educativa de l@s niñ@s y jóvenes que
formen parte de esta aventura, ofreciéndoles una
amplia variedad de actividades para desarrollar sus
capacidades, pensamiento crítico, educación
ambiental y adquisición de valores positivos”.
La metodología propiciará vínculos de cooperación,
convivencia y amistad entre los miembros del
grupo y el impulso de las actividades por iniciativa
propia. Así mismo se estimulará la Educación para
la Salud, la adquisición de hábitos sociales y
técnicas de desenvolvimiento en el medio, basadas
en su defensa y conservación y el respeto de los
derechos y deberes fundamentales de convivencia,
apoyo, solidaridad, tolerancia y  colaboración entre
las personas, poniendo el acento sobre los
aspectos lúdico-creativos y la educación ambiental.

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama y el Centro Joven
La Terminal lanzan un concurso de ideas para encontrar el logo
de la ‘II Semana de la Juventud’, con el lema ‘Semana joven
2022: sueña despiert@ desconecta disfrutando’, elegido por
el grupo promotor. Tras varias asambleas con los jóvenes de
Paracuellos se lanza el concurso para elegir la imagen que
acompañará al programa de actividades y que será
representado en uno de los muros del centro joven como
premio.  En las bases del concurso se establece que podrán
participar los jóvenes del municipio con edades comprendidas
entre los 12 y 30 años. El logotipo deberá reflejar la naturaleza
de la Semana de la Juventud, incluyendo el eslogan que
decidieron los jóvenes y en el que las palabras ‘Semana Joven’

deberán aparecer traducidas en las diferentes lenguas que
están representadas en el municipio (inglés, francés,
ucraniano, chino, alemán, árabe, rumano, castellano, etc.). Las
propuestas podrán realizarse de forma individual o en grupo,
y cada participante podrá presentar tres como máximo. Los
diseños deberán ser originales e inéditos y la técnica es libre.
Se podrán presentar en soporte digital (JPG, PNG o similar) o
realizado a mano, en formato A-4. Las propuestas se enviarán
a la dirección de correo laterminal@paracuellosdejarama.es
En el asunto del mensaje se indicará ‘Concurso Logotipo
Semana Joven 2022’ y se debe incluir nombre y apellidos,
número de teléfono, dirección de correo electrónico y edad
de la persona o personas participantes. 

EL AyuntAMIEntO y LA tERMInAL buSCAn un LOgO 
PARA LA SEgunDA SEMAnA jOvEn DE PARACuELLOS
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EL AyuntAMIEntO y 
EL CEntRO jOvEn LA

tERMInAL OfRECEn un
CAMPAMEntO juvEnIL DE
vERAnO MuLtIAvEntuRA



¿Quiénes somos? Pertenecemos a la primera Red inmobiliaria que se fundó en España hace 35 años, llevamos toda una vida trabajando en
el sector y concretamente las unicas inmobiliarias activas durante más de 17 años ininterrumpidos en la zona por lo que a día de hoy nos
permite conocerla a la perfección, convirtiéndonos así en un referente en la zona y lideres en operaciones tanto de venta como de alquiler.
Laura: “Confianza, profesionalidad y 16 años de experiencia en la zona me avalan”
¿Cómo trabajamos? ¿En que nos diferenciamos del resto? 
• Pre-inicio: Se realiza una primera visita al inmueble con su Asesor Inmobiliario para obtener información y con ello le podremos  realizar una
VALORACIÓN PROFESIONAL GRATUITA Y SIN COMPROMISO. No solo tomamos como valores lo que actualmente están a la venta,
obtenemos información de las viviendas que se han vendido, a través del MVI (Metodología de Valoración Inmobiliaria) la cual la obtenemos a
través de Registro de la Propiedad. Revisamos el estado físico y jurídico del inmueble y en los casos necesarios, tramitamos documentos en
la comunidad de Madrid, ej: herencias, registros… ya que dominamos el proceso de compra y su burocracia. Este aspecto jurídico es muy
importante, hay que prever los conflictos y tener en cuenta los aspectos fiscales, así como poder solucionarlo con nuestra ayuda antes de
vender. Asesoramos para un mayor beneficio y se empieza a crear una estrategia de venta.
• Inicio: Una vez acordado un precio de venta se pasa a firmar un mandato de gestión, un modelo de contrato de EXCLUSIVA COMPARTIDA,
que permite que podamos trabajar la venta el inmueble en:
- Nuestras oficinas de Daganzo y Paracuellos - Plataforma de la Red Look & Find España
- MLS (bolsa de Inmuebles comunes a Nivel Nacional) a la cual pertenecen la mayoría de grandes agencias de España. Esto permite que
el inmueble lo van a trabajar mas de 1.000 inmobiliarias, pero de la mano de un único gestor, nosotros, sin sorpresas y sin pérdida de tiempo
innecesarias y sobre todo sin ningún incremento de honorarios ya que en caso de venta por una Agencia colaboradora los honorarios
pactados por la venta son compartidos entre las Agencias intervinientes. 
- Existe la posibilidad de que la propiedad también realice Gestiones para la venta de su Inmueble, opción que la mayoría de Agencias no
permite a sus propietarios. Víctor: “La colaboración es la mejor fórmula para conseguir el éxito”
Una vez firmado el Mandato de venta ahora si… puesta en marcha!: Creamos una estrategia para la venta, tu casa destacará entre
toda la oferta. Nuestro plan de marketing adaptado para cada caso conseguirá que vendas en las mejores condiciones.
Beatriz: “La adaptación y desarrollo de nuevas estrategias de mercado es fundamental para conseguir el mejor resultado” 
Primero se lo ofrecemos a los potenciales clientes que ya tenemos en cartera en continua búsqueda para comprar o alquilar, si no es el
caso, realizamos un fotorreportaje, lo sacamos a mercado y diseñamos la publicidad. Difusión máxima en todos los portales inmobiliarios
de la actualidad y en redes sociales. Nosotros vamos a buscar al cliente comprador para que los vendedores tengan un resultado satisfactorio
en el menor tiempo posible, adaptándonos a las visitas con los propietarios como ellos prefieran y abriendo nuestro abanico de horarios
fuera del que tenemos. Las personas que visitarán la vivienda son entrevistadas previamente a fin de identificar sus verdaderas necesidades
y definir su perfil de comprador para saber si realmente pueden adquirir una vivienda de esas características, sin que ninguna de las partes
incurra en pérdidas de tiempo o en riesgos innecesarios.
Mónica: “En mi trabajo, invierto todo el tiempo necesario para que mis clientes encuentren la vivienda de sus sueños”
• Cierre de venta:  Ayudamos a encontrar la financiación para la compra del inmueble, tenemos acuerdos con entidades financieras para
facilitar el acceso a la financiación además de trabajar conjuntamente con las del comprador, para poder comparar mejores condiciones. 
José Antonio: “Tal y como tú lo venderías, con nuestro conocimiento y nuestro tiempo”
Somos capaces de defender mejor el precio fijado sin perder de vista que la propiedad tendrá la última palabra y será participe de todas las
decisiones con absoluta transparencia La gestión de la tasación la llevamos nosotros, por lo que nos aseguramos que después no haya
complicaciones en el último momento. 
En el caso de los alquileres, antes de visitar la vivienda hacemos un pequeño filtro que nos marca la propiedad para no hacer perder el
tiempo a clientes interesados que quieran visitar la vivienda. Además de estar dados de altos en la FIM (Fichero de inquilinos morosos)
para mostrar una mayor seguridad. También ofrecemos un servicio al cliente de seguro de impagos de alquileres.
•  Post-venta:  Aquí no termina nuestro trabajo, una vez escriturado el inmueble en notaría nos encargamos de presentar la plusvalía
municipal y llevar a cabo todos los trámites y consultas necesarias.  
Juanjo José: “Siempre acertamos porque actúo con los clientes de la misma manera en que me gusta que me traten a mi” 
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COMPROMETIDOS CON LA 
CALIDAD EN EL SERVICIO
A NUESTROS CLIENTES.

Sobre nosotros ... • Mas de 25 años en el sector inmobiliario y siempre vinculado a 
la Red Look and Find, siendo Gerente durante  estos años de las Oficina 
de Look and Find Alcalá de Henares (Calle Tinte), Azuqueca de Henares,  
Alovera  y desde el año 2004 hasta la fecha de las Oficinas de 
Look and Find de Daganzo de Arriba y Paracuellos de Jarama.
• Supervisión y asesoramiento continuo 
• Gestión de equipo

• Gestión y supervisión de inmuebles y demandas
• Marketing y Publicidad
• Coordinadora de oficinas y agentes 
• Creación y desarrollo de nuevas estrategias de mercado
• Recepción, dirección y supervisión de clientes
• Administración de la empresa

• Captación de nuevos inmuebles al mercado • Agentes inmobiliarios • Asesoramiento, mediación y gestión continuo
a  clientes sobre la compra alquiler y venta de propiedades • Detectan las necesidades de los clientes que precisan de

su ayuda • Van de la mano con el cliente desde el inicio hasta su firma. • Realización de prospecciones continuas. 
• Realización de visitas. • Apoyo y negociaciones con clientes • Estudiar la viabilidad y seguimiento de cada operación

Calle Camino Ancho, 7 - 28814 Daganzo de Arriba / Teléfono 91 878 20 37
Paseo del Radar,  9 - 28860 Paracuellos de Jarama / Teléfono 91 752 62 84

Ha comenzado ya la campaña de la renta 2021 y es importante
antes de presentar nuestra declaración conocer todas las
deducciones a las que podemos acceder en materia de
vivienda: Las principales novedades de este año son las
deducciones por mejora de la eficiencia energética en la
vivienda con las que se busca fomentar una reducción del
consumo energético así como una mayor salida de vivienda al
mercado. Por obras de rehabilitación energética en edificios
residenciales en las que se consiga un descenso del consumo
del 30%, o se alcance la certificación A o B.  
La deducción puede llegar máximo a un 60% con un máximo
de 15.000 euros. En este supuesto hay unja salvedad con
respecto a las fechas, ya que el plazo válido para acogerse a la
deducción corresponde a la suma de cantidades desde el 6 de
octubre del 2021.
Por obras o mejoras que reduzcan el consumo de energía no
renovable el 30% o mejoren la calificación energética a A o B. 
La deducción puede llegar a ser de un 40%, con un
máximo de 7.500 euros.
Por obras en la vivienda habitual que rebajen un 7% la demanda
de calefacción y refrigeración se puede llegar a una deducción
del 20%, con un máximo de 5.000 euros por vivienda.
Estas son las principales novedades en la Renta2021 en
materia de vivienda, pero no debemos olvidar que se siguen
manteniendo las deducciones estatales para vivienda, tanto
por compra, como alquiler, siempre que la compra de la
vivienda sea previa al 2013 y el alquiler al 2015. A estas
deducciones estatales también podemos añadir las
autonómicas, que varían en función de la región y que
principalmente van dirigidas a los jóvenes y a las rentas bajas.

Lookfind Daganzo
Look&Ffind Paracuellos 

@lookandfindaganzo

Beatriz López
Responsable Coordinación

Víctor Villar
Gerente

Juan José Pastor Comercial Mónica Alonso Comercial Laura Ballesteros Comercial José Antonio González Comercial
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El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos, y el concejal de Infraestructuras
y Servicios, Aitor Monasterio, asistieron a la
instalación de los nuevos contenedores de
recogida de residuos sólidos urbanos en varias
zonas del municipio. El Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama prosigue así con la
sustitución de los contenedores de basura
prevista por el equipo de gobierno. En este caso,
los trabajos se han iniciado con la renovación de
34 contenedores de carga lateral en Los
Berrocales. Jorge Alberto Campos apuntó que
“con estos nuevos contenedores, aumentamos
la capacidad de recogida para diferentes zonas
del municipio como el casco antiguo, Los
Berrocales o Belvis”. 
El proceso de renovación supone la instalación
de 80 contenedores de carga lateral (40 para la
fracción resto y 40 más para la fracción envases),
en todas las áreas del municipio donde se
encuentra este sistema de carga (17 puntos en
Los Berrocales, otros tantos en Altos de Jarama;
dos en el casco viejo y cuatro en Belvis de
Jarama).
La Junta de Gobierno Local del 29 de diciembre
de 2021 adjudicó este contrato a la empresa
Officina Fiandri con una inversión cercana a los
120.000 euros. Los contenedores son de acero y
tienen una capacidad de 3.200 litros.
De esta manera se da continuidad a un proceso
que se inició en enero de 2022 con la instalación
de 400 contenedores de restos de carga trasera
para el polígono industrial, con una capacidad de
360 litros, y 220 contenedores del mismo tipo
para el casco antiguo (70 de fracción orgánica,
75 de fracción resto y 75 de la fracción envases),
con un volumen de 1.100 litros.
Además, se pondrá a prueba el funcionamiento
del sistema de contenedores soterrados de
carga, sustituyendo dos unidades de las
existentes actualmente en Miramadrid, de carga
trasera por nuevas unidades de carga superior,
de tres buzones (uno para orgánico, otro de
envases y otro de resto). Si el sistema funciona
bien, en un futuro se sustituirán el resto de
contenedores soterrados.

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama informó de que
el plazo de solicitud de plaza para los nuevos alumnos y la
lista de espera del curso 2022-23 de la Escuela Municipal
de Música de Paracuellos de Jarama estará abierto del 1
al 10 de junio. La solicitud de inscripción de matrícula se
realizará rellenando el documento de solicitud de lista de
espera adjunto y enviándolo a la siguiente dirección: 
escuela.musica@paracuellosdejarama.es 
En el asunto hay que indicar el nombre del alumno y el
instrumento. La recepción de solicitudes se confirmará
con un recibí, una vez revisada la solicitud. El plazo se

abrirá a las 8:00 horas del martes 1 de junio y se cerrará a
las 15:00 horas del día 10. Las plazas se adjudicarán por
sorteo el 15 de junio, que se celebrará el 15 de junio, a las
18:30 horas, en la sede de la Escuela Municipal de Música
de la calle Valencia s/n. No se admitirán solicitudes fuera
de plazo/horario, ni mal cumplimentadas. Si se obtiene
plaza, se enviará un correo electrónico dando la
información correspondiente para la realización de la
matrícula. En caso contrario, se inscribirá al alumno en lista
de espera, que se organizará por orden de entrada de los
correos, y tendrá un curso de duración.

EL PLAzO DE SOLICItuD PARA LAS PLAzAS vACAntES
DE LA ESCuELA DE MúSICA SERá DEL 1 AL 10 DE junIO
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PROSIguE LA InStALACIón 
DE nuEvOS COntEnEDORES

DE RECOgIDA DE bASuRA 
En DIfEREntES núCLEOS

uRbAnOS DE PARACuELLOS 
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El alcalde de Paracuellos de jarama, jorge Alberto Campos, y el concejal
de Medio Ambiente, Aitor Monasterio, inauguraron una zona para la

suelta y esparcimiento de los perros en el sector 1 de Miramadrid.

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

jORgE ALbERtO CAMPOS, y EL
COnCEjAL DE MEDIO AMbIEntE

InAuguRAROn un PARquE CAnInO 
En EL SECtOR 1 DE MIRAMADRID

Los propietarios de estos animales disponen ya
de un espacio exclusivo, de aproximadamente
1.000 metros cuadrados, y de uso libre y gratuito
durante todo el día en la zona verde ubicada
frente al número 30 de la avenida Sobra de la
torre. Los perros pertenecientes a razas
potencialmente peligrosas se podrán soltar con
el correspondiente bozal.
El alcalde, jorge Alberto Campos, aseguró que
“Inauguramos la segunda área canina de esta
legislatura en Paracuellos de jarama. Losperros
podrán disfrutar de una amplia zona verde
dotada de juegos para mascotas: una rueda; un
salto de altura; un túnel; una empalizada, y una
escalera. Además, se han colocado cuatro
bancos, un dispensador de bolsas y dos
papeleras, para mantener el área lo más limpia
posible. Hay que tener en cuenta que el 40% de
los hogares españoles tienen mascotas y en
Paracuellos tenemos censados 971 perros, lo que
implica la necesidad de crear zonas confortables
como esta para nuestras mascotas”.Este proyecto
surgió del grupo motor de los presupuestos
participativos de Paracuellos de Jarama y ha
supuesto una inversión de aproximadamente
10.200 euros. La zona se encuentra señalizada
con un cartel y vallada (la zona de acceso tiene
doble vallado para evitar fugas).
Los parques caninos son lugares de
esparcimiento especialmente dedicados a los
perros, donde pueden correr libremente y jugar
con sus dueños o sus compañeros de cuatro
patas, de forma controlada.
Se trata de la segunda dotación de este estilo
inaugurada durante la legislatura, tras la que se
abrió en diciembre de 2020 en Altos de Jarama,
y se suma a la ya existente en el sector 9 de
Miramadrid, en la confluencia de la avenida de
Valdediego y la calle Los Cuadros.
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PLAn REnOvE tOnIbIKE

La enseña Tonibike es una marca consolidada desde al año 2010. Su especialización en la venta y reparación
de bicicletas ha hecho que cada vez sean más clientes los que confían en su marca. Amantes del ciclismo
de montaña y carretera que necesitan disponer de sus “máquinas” siempre a punto.
Tonibike va más allá…. Ofreciendo un servicio innovador como es el Plan Renove Tonibike.
Os explicamos de qué trata El plan Renove Tonibike con esta pequeña entrevista que hemos hecho a Rocío
García Becerril, la Manager de las tiendas Tonibike:
La Comarca.- Rocío, ¿Cuántos años llevas trabajando en la marca?
Rocío.- Comencé con tan solo 22 años, y a primeros de este año 2022 cumplí los 30. Así que llevo trabajando
para la marca Tonibike algo más de 8 años.
La Comarca.- ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en tonibike?
Rocío.- Principalmente, es que las bicicletas son mi pasión. Pero si hablamos de marca, lo que más me gusta
es su imagen. Intentamos cuidar al máximo detalle las calidades del servicio, tanto a nivel venta como en
postventa para garantías de producto y reparación de bicicletas.
La Comarca.- tú ahora eres muy joven, ¿pero te planteas seguir tu futuro en la marca?
Rocío.-  Mientras Tonibike siga innovando y liderando proyectos con nuevas ideas, desde luego que sí. El Plan
Renove Tonibike de reciente creación, es una gran idea, y un proyecto innovador que me motiva. Me gustan las
nuevas ideas y también me gusta que, al tratarse Tonibike de una organización pequeña, somos flexibles y nos
adaptamos rápido a los cambios y a las nuevas tendencias. Yo creo que a los clientes también les gusta eso.
La Comarca.- Cuéntame, has dicho algo de Plan Renove tonibike, 
¿me puedes explicar exactamente qué es eso?
Rocío.- Bueno, el sector de las bicis también se enfrenta a grandes retos fruto de los avances tecnológicos.
En los últimos años se están abordando grandes cambios constantemente, desde la bicicleta eléctrica, hasta
la bicicleta urbana y pasando por tecnologías muy desarrolladas, como es el cambio electrónico Di2 o incluso
el cambio Wireless (exento de cableado). Por este motivo Tonibike ha incorporado en su “lista de deseos”
para sus clientes, un Plan Renove Tonibike, que ofrece de una forma sencilla al usuario para que pueda
disponer de los últimos modelos de bicicletas sin realizar grandes desembolsos económicos.
La Comarca.- Ah, me parece muy interesante, ¿podrías explicar más en detalle el Plan Renove tonibike?
Rocío.- Si, claro. Imagina que tú me compras una bicicleta último modelo 2022 este año. Al año siguiente o a
los dos años, tendrás la oportunidad de entregarme la bicicleta que compraste en 2022 para adquirir el nuevo
modelo de 2023 o 2024, en su caso.
La Comarca.- Ah, entiendo, ¿y como valoráis las bicicletas que se entregan como parte de pago del Plan
Renove tonibike?
Rocío.- Todo va a depender del uso que tenga, del desgaste y del trato que haya tenido la bicicleta. En cuanto
a roces, caídas, etc.. Pero para que puedas hacerte una idea, valoraremos la bicicleta entorno a un 40%
menos de lo que tú pagaste. Quiere decirse que, por ejemplo, para una bicicleta que te costó 2000€ en
2022, te ofreceremos 1200€ en 2024 y en condiciones normales. Esto significa que podrías comprar el nuevo
modelo que vale 2000€ por tan solo 800€ de desembolso. 
La Comarca.- Me gusta la idea, entonces, ¿cuáles dirías que son las mejores ventajas de este Plan Renove
tonibike?
Rocío.- Lo mejor de todo es que estrenas bicicleta cada uno, dos o incluso tres años. Pero la siguiente
cuestión más ventajosa es que apenas tienes que preocuparte de mantenimientos, pues los dos primeros
años es la menor inversión en mantenimientos en la vida de una bicicleta. Así que solo tienes que
preocuparte por disfrutar de la bici. 
Otra gran ventaja es que puedes ir probando nuevas tecnologías, geometrías y usos. Como te decía antes,
el sector de la bicicleta está avanzando muy rápido en los últimos años. 
He entendido todo perfectamente, Rocío. Entonces nos veremos pronto en la tienda para que puedas valorar
mi bicicleta y comenzar con uno de vuestros Plan Renove Tonibike.

El domingo 12 de junio tendrá lugar una nueva edición
del Mercadillo Vecinal organizado por el Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama. La cita será, de 10:00 a
14:00 horas, en el parque público ubicado en el paseo
de las Camelias, frente al centro comercial
Miramadrid. Para participar en el mercadillo es
necesario ser vecino del municipio y no ser autónomo
dedicado a la venta ambulante. Las autorizaciones son
exclusivamente para venta de artículos de vecinos o
asociaciones con fines sociales. Ningún partido u
organización política o religiosa será autorizado. No
pueden instalarse los puestos en las zonas ajardinadas.
En el Mercadillo Vecinal se puede intercambiar,
comprar o vender: juguetes, antigüedades, libros,
películas, artículos de coleccionismo, ropa, artesanía,
etc. Están excluidos los productos alimenticios (comida
y/o bebida) y animales. No está permitida, ni
autorizada, la venta de productos nuevos etiquetados.
Su venta puede ser considerada venta ambulante no
autorizada. Los precios de venta serán módicos o
simbólicos.
Las personas interesadas en participar deberán
solicitar autorización previa, antes del 11 de junio, a la
Concejalía de Participación Ciudadana por correo
electrónico, donde se recogerán los datos personales
(nombre y apellidos, NIF y domicilio), la aceptación de
las reglas del evento, así como la declaración de no
ejercer actividad económica profesional. Una vez
comprobada la petición, se enviará un correo de
respuesta autorizando la misma. Esta autorización
deberá ser presentada el día del Mercadillo al
representante del Ayuntamiento. Es importante
recordar que, sin autorización, no se podrá instalar el
puesto.
Debido al gran número de solicitudes que se reciben
cada mes, y en aras de que puedan acudir el mayor
número de vecinos en cada convocatoria, aquellas
personas a las que se les haya concedido un puesto y
no acudan, sin avisar al Ayuntamiento con una
antelación mínima de 72 horas, no se les concederá
espacio durante los dos meses siguientes.Calle Real, 60. Paracuellos de Jarama - 91 936 60 14 - paracuellos@tonibike.es

EL PRóxIMO MERCADILLO
vECInAL tEnDRá LugAR

EL DOMIngO 12 DE junIO
DE 2022 En MIRAMADRID

En el Mercadillo vecinal se puede
intercambiar, comprar o vender: juguetes,

antigüedades, libros, películas, artículos de
coleccionismo, ropa, artesanía, etc. 

Están excluidos los productos alimenticios
(comida y/o bebida) y animales. 
no está permitida, ni autorizada, 

la venta de productos nuevos etiquetados. 
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El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha
organizado unas actividades lúdicas educativas
denominadas ‘Vivan nuestras fiestas’ para todos
los centros educativos del municipio, que se
desarrollarán en los colegios Virgen de la Ribera y
Navas de Tolosa. Los días 6 y 7 de junio no son
lectivos en Paracuellos de Jarama por ser fiestas
locales y la propuesta pretende ofrecer una
alternativa a los padres de los alumnos.
Las personas que estén interesados deberán
inscribirse previamente, antes del 30 de mayo,
enviando la solicitud al correo electrónico
educacion@paracuellosdejarama.es Deberán
apuntarse un mínimo de 20 alumnos para que la
actividad se realice. El número máximo de plazas
que se oferta es de 60 por día. 
Existen dos opciones:
- El horario de 9:00 a 16:30 incluye comida y tiene
un coste de 14,85 euros por día.
- El horario de 7:30 a 16:30 horas incluye
desayuno y comida y tiene un precio de 17,20
euros por jornada. Los precios se han reducido
respecto a iniciativas similares anteriores, gracias
a la subvención del Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama. 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.

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha comenzado a ofrecer el ciclo de talleres ‘Cuidando al
cuidador’, que se desarrollará hasta mediados de octubre de 2022 y va destinado a quienes tienen a su
cuidado a personas dependientes. Hoy en día, muchas familias conviven con un familiar que tiene una
situación de dependencia y que necesita cuidados especiales. Además de la persona cuidada, es muy
importante proteger a la persona cuidadora, para que ésta pueda seguir aportándole las asistencias que
necesita a la persona en situación de dependencia, sin secuelas o sufrimiento. Los talleres se dividen en
tres módulos diferentes: • El cuidado desde las emociones y el afecto, en mayo y junio • El cuidado desde
el conocimiento técnico, en junio y septiembre • El cuidado desde los recursos y el empoderamiento,
en septiembre y octubre Los talleres se impartirán los jueves, de 11:00 a 13:00 horas, en el Centro de
Servicios Sociales (calle Algete, 7) y para participar se puede consultar la disponibilidad de plazas acudiendo
o llamando al teléfono 91 268 49 48, en horario, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

EL AyuntAMIEntO DE PARACuELLOS DE jARAMA OfRECE EL CICLO DE tALLERES
‘CuIDAnDO AL CuIDADOR’ DIRIgIDO A PERSOnAS quE CuIDAn A DEPEnDIEntES 

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

EL AyuntAMIEntO DE 
PARACuELLOS ORgAnIzA
un CAMPAMEntO PARA
LOS DíAS nO LECtIvOS 

DE LAS fIEStAS LOCALES 
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El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama y la
Consejería de Familia, Juventud y Política Social de
la Comunidad de Madrid firmaron      un convenio de
colaboración, para la concesión de ayudas de
emergencia a familias en situación de
vulnerabilidad por el impacto del Covid 2022-2023.
El objetivo es dar cobertura a las necesidades
básicas de personas y familias vulnerables en la
Comunidad de Madrid, financiadas al 100% en el
marco de los recursos REACT-UE del Programa
Operativo FSE de la Comunidad de Madrid 2014-
2020, como parte de la respuesta de la Unión a la
pandemia de COVID-19. 
Las ayudas tendrán carácter extraordinario, con la
finalidad de dar cobertura a las necesidades
básicas de personas y familias en situación de emergencia social en el municipio
de Paracuellos de Jarama como consecuencia de la crisis económica y social
provocada por la COVID 19. 
Tendrán una naturaleza temporal y serán objeto para dar respuesta a necesidades
básicas que no pueden ser satisfechas por falta de recursos económicos, así como
aquellas asociadas a la participación del beneficiario en el acompañamiento
social para la inserción laboral. 
El fin que se persigue es la inserción sociolaboral y mejora de las circunstancias
económicas y sociales de las personas y o familias que participen en el programa
REACT.  Para ello se apoyará en los procesos de intervención desarrollados por
los servicios sociales municipales con personas y familias en situación de
emergencia social para su inclusión social y el acceso al mercado de trabajo.
Las personas beneficiarias de estas ayudas deberán cumplir los siguientes

requisitos: • Empadronamiento en Paracuellos de
Jarama. • Inscripción demanda de empleo o
mejora de empleo. • Acreditación desempleo
promovido por la COVID 19.
• Carecer de ingresos suficientes para hacer frente
a las necesidades de la vida 
diaria, lo cual deberá ser valorado atendiendo a lo
establecido en la ordenanza municipal reguladora
de la concesión de estas ayudas.
La concesión de las ayudas de emergencia que
engloba el programa REACT requerirá
compromisos y obligaciones con la entidad
municipal por parte de la persona solicitante.  
La trabajadora social de referencia determinará las
pautas de actuación y creará criterios

personalizados de intervención. Algunas de las obligaciones a las que se
compromete la persona beneficiaria son: 
• Destinar la subvención concedida a la finalidad para la que se otorga. 
• Justificar el cumplimiento de los requisitos que den lugar a la ayuda.
•  Estar dispuestas a recibir orientación e información sobre el empleo. 
• Comunicar cualquier cambio relativo al domicilio o residencia habitual.
•  Comunicar cualquier cambio relativo a la situación de ingresos y, en concreto,
si durante la percepción de la ayuda cambiase la situación laboral y pasasen a
tener un trabajo remunerado. 
• Reintegrar el importe total o parcial de la prestación indebidamente percibida. 
Para más información sobre estas ayudas, solicitud e incorporación al programa
REACT contacte con el Centro de Servicios Sociales ubicado en el número 7 de la
calle Algete (teléfonos: 91 268 49 48 – 626 306 673).

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

AyuntAMIEntO y COMunIDAD fIRMAROn EL COnvEnIO PARA LAS AyuDAS
DE EMERgEnCIA A fAMILIAS vuLnERAbLES POR EL COvID 2022-2023
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El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en sesión ordinaria celebrada a través
de videoconferencia, al no resolverse aún los problemas técnicos que obligaron a suspender
la sesión del pasado 24 de mayo, aprobó adjudicar la construcción del edificio polivalente
denominado ‘Plazas de la Cultura’ a la UTE Construcciones UORCONF-Tenada Nueva.
Supondrá 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, coworking, salas polivalentes, estudio de grabación,
aparcamiento, etc. Una apuesta por la cultura y la dinamización económica y social de
nuestro casco antiguo” aseguró el alcalde, Jorge Alberto
Campos. Por otro lado, el Pleno también adjudicó el
contrato de concesión de obra pública y explotación del
centro deportivo, con piscina cubierta y servicios
adicionales a la empresa AOSSA. El proyecto de esta
instalación deportiva, ubicada en una parcela municipal de
la calle Picos de Europa, contempla un presupuesto de obra
cercano a los seis millones de euros e incluye dos piscinas
-una de ellas de dimensiones semiolímpicas-, spa termal,
una sala ‘fitness’ de 700 metros cuadrados y tres de
actividades colectivas, con una superficie de 500, canchas
de tenis y pádel y una pista multiusos.  En otro punto del
orden del día, se aprobó por unanimidad definitivamente
la ‘Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama’, una vez aceptadas algunas de
las alegaciones presentadas. El concejal de Movilidad, Aitor
Monasterio, destacó que “la modificación de esta
normativa tiene por objeto regular la circulación de
vehículos, bicicletas y peatones, compatibilizando la
necesaria fluidez del tráfico, con el uso peatonal de las
calles; la realización de otros usos y actividades que
afecten a la circulación; incidir en la acción preventiva de
accidentes y en la dimensión garantista de la seguridad
vial, y favorecer la movilidad de las personas con
capacidades diversas”. 
Recordamos que el texto de la ordenanza ha contado con
las aportaciones realizadas por todos los grupos políticos
municipales de la corporación. Su próxima entrada en vigor
supondrá la derogación de la vigente ‘Ordenanza del
Tráfico, Circulación y Seguridad Vial’, y también la que
regula la tarjeta de estacionamiento de vehículos para
personas con movilidad reducida. Por otro lado, el Pleno
declaró las ofertas económicamente más ventajosas en los
lotes del procedimiento de enajenación de parcelas
municipales, según la propuesta de la mesa de
contratación. En los presupuestos municipales para 2022
se contemplan unos ingresos de 19.367.616 euros
procedentes de la venta de 106 parcelas de propiedad
municipal, que se destinarán a inversiones como: “la
construcción de un Centro Cívico y un Centro de
Emergencias o la terminación de edificio existente entre
las calles Urano, Mercurio, Plutón y Paseo del Radar;
supresión de barreras arquitectónicas; peatonalización de
calles colindantes a Chorrillo Alta; completar el actual
carril bici y sumar nuevos trazados, realizar un
aparcamiento público en la plaza de San Pedro, aumento
de arbolado en itinerarios no motorizados, y un nuevo
parque mirador en la avenida Mesa del Monte”, tal y
como recordó el concejal de Hacienda, Carlos Málaga.
Varios lotes han quedado desiertos.
El Pleno también acordó por unanimidad la rectificación
del Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama a 31 de diciembre de 2020 y,
posteriormente, en la misma fecha de 2021. Además, se
aprobó el expediente de reconocimiento extrajudicial de
crédito 1/2022, tras ser transaccionado el punto y
separadas tres de las facturas, que se estudiarán con más
detalle en la comisión de seguimiento existente.
En el apartado de puntos urgentes, a propuesta de VOX, se
acordó instar al equipo de gobierno municipal a tomar las
medidas necesarias para prorrogar las reducciones en el
pago de la tasa de ocupación de la vía pública, con mesas

y sillas, a los establecimientos hosteleros de Paracuellos de Jarama durante 2022. A propuesta
de Somos Paracuellos, se acordó por unanimidad instar al equipo de gobierno a modificar el
Reglamento Orgánico Municipal (ROM) para poder crear una comisión especial de vigilancia
de la contratación, como órgano de control de la actividad contractual de la administración
municipal.  También, de nuevo por unanimidad, se aprobó 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 y dote al municipio de nuevas líneas que
conecten con el aeropuerto, Avenida de América, Plaza de Castilla y Alcalá de Henares.

EL PLEnO ORDInARIO DE MAyO ADjuDICó LAS ObRAS
DEL CEntRO DEPORtIvO COn PISCInA CubIERtA y 

DEL EDIfICIO POLIvALEntE ‘PLAzAS DE LA CuLtuRA’
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El Centro Joven La Terminal de Paracuellos de Jarama
ha organizado el siguiente programa de actividades
para mayores de 12 años a desarrollar del, 31 de mayo
al 4 de junio de 2022.
Programa Actividades Centro Joven La Terminal
• De martes a viernes: Apoyo al Estudio, desde las
17:00 horas, seguimos con el apoyo al estudio para no
perder comba en el último trimestre.
• Miércoles 1: Juegos de mesa, 18:00 horas, ven y
relájate de los exámenes con los juegos de mesa del
centro joven.
• Jueves 2: Iniciación lengua de signos, 18:00 horas,
te iniciamos en un lenguaje gestual que utilizan las
personas sordo mudas.
• Viernes 3: Taller DJ, 18:00 horas, vuelve la mesa de
DJ a La Terminal. Crea tu música. 
• Sábado 4: Torneo Black Stories, 18:00 horas, pon a
prueba tus nervios con el juego más terrorífico. 
No te olvides de la Oficina de Información Juvenil,
donde resolveremos todas tus dudas relacionadas con
becas, ocio, viajes, vivienda, empleo, salud, etc. No
dudes en visitarnos o consulta escribiendo al 678 199
725. Recuerda que puedes reservar los distintos
espacios de La Terminal, como la sala de ensayo o la
sala polivalente, para tus exposiciones artísticas. Y
como siempre, a tu disposición, videoconsolas,
ordenadores ‘Gaming’, futbolín, billar y juegos de
mesa. Ya está en marcha el concurso del logotipo de
la II Semana Joven con el lema ‘Semana joven 2022:
sueña despiert@ desconecta disfrutando’, tienes toda
la información aquí. 
Estamos con los preparativos de la Semana Joven
2022, puedes participar en la organización junto con
otros jóvenes o con tu grupo de amigos proponiendo
actividades, recuerda que lo celebramos en junio, con
el fin de curso. Puedes enviarnos tus propuestas al
mail: laterminal@paracuellosdejarama.es

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, presidió la Junta Local de Seguridad celebrada
esta mañana para preparar el dispositivo que permita disfrutar, del 3 al 8 de junio, a todos los vecinos de
las fiestas locales, tras la suspensión los últimos dos años a causa de la pandemia. En la reunión también
estuvieron presentes la concejala de Festejos, Ana Mª Rodríguez; y el edil de Seguridad y Protección Civil,
Óscar Santos, representantes de la Delegación de Gobierno y la Comunidad de Madrid, y los responsables
del puesto de la Guardia Civil y de Tráfico, la Policía Local y Protección Civil. La Junta trabajó en el dispositivo
de seguridad previsto para las Fiestas de Paracuellos, que se celebrarán del 3 al 8 de junio. El viernes y
sábado serán los días de mayor afluencia ya que en ellos se concentran algunas de las citas más relevantes
del completo programa de festejos. Un importante contingente de agentes de fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado velarán por la seguridad de vecinos y visitantes, junto a agrupaciones de voluntarios
de Protección Civil de municipios cercanos. El espectáculo de fuegos artificiales se lanzará desde la parcela
delimitada por el paseo de las Camelias y las avenidas de Juan Pablo II y Consistorial. Para los conciertos en
los que se espera mayor afluencia, se establecerá un dispositivo especial de control de accesos a la zona,
con refuerzo de miembros de personal de seguridad privada.

EL AyuntAMIEntO PRESEntó
LA PROgRAMACIón 
DE LA tERMInAL DEL 

31 DE MAyO AL 4 DE junIO

El objetivo que se persigue es que todos los vecinos puedan
conocer el tejido asociativo que existe en nuestro municipio.
Las diferentes entidades instalaron mesas informativas para
exponer al público la actividad que realizan, sus fines y
objetivos. Se pudo disfrutar de varias actividades organizadas
por las asociaciones como demostración de zumba a cargo de
la asociación Aula Cultural de la Mujer La Ilusión, exhibición de
alumnos y máster class de rumbas flamencas de la asociación
cultural Solodanza de 12:45 a 13:30 o la batucada Sambacuellos
por parte de las Sin Sombrero. A ellas se unieron en la carpa las
asociaciones Emprender Juntas, CD Elemental de Pesca Los
Enreda, la Asociación Española de Paraparesia Espástica
Familiar Strüplell-Lorrain, la Asociación de Músicos de
Paracuellos y la Asociación de Familias Numerosas.

PARACuELLOS DE jARAMA CELEbRó 
LA v fERIA DE LAS ASOCIACIOnES

EL ALCALDE, jORgE ALbERtO CAMPOS, 
PRESIDE LA juntA LOCAL DE SEguRIDAD 

MOnOgRáfICA DE LAS fIEStAS

LA bIbLIOtECA MunICIPAL DE
PARACuELLOS POnE En MARCHA LA

CAMPAÑA ‘LIbROS En LA CALLE’

Consiste en repartir libros por distintos puntos del municipio, para que el ciudadano pueda
llevárselos donde quiera. Los ejemplares se están depositando en varios lugares públicos y
vienen identificados con la etiqueta ‘Libros en la Calle’. De esta forma, los ciudadanos podrán
recoger el libro y, después de leerlo, volver a depositarlo en otro lugar público para que otra
persona pueda disfrutarlo. No importa el lugar donde se recoja o deposite el libro (un banco de
un jardín, una parada de autobús, etc.), lo importante es disfrutar de la lectura.
Esta actividad, muy consolidada dentro del mundo bibliotecario, tiene su origen en el
denominado ‘Bookcrossing’, una iniciativa que nació en EEUU en 2001 con la intención de crear
un club de lectura global, donde se pueden “liberar” libros en cualquier lugar público, para que
cLibrosenlacalle2ualquier persona los encuentre y los pueda leer. Donaciones de la ciudadanía
En Paracuellos de Jarama, son muchos los vecinos que se acercan a la biblioteca para donar
libros. De estas donaciones, hay ejemplares que, tras pasar por un proceso técnico, amplían los
fondos de la biblioteca y el resto se destinan a otras actividades, como esta campaña actual.

Con el objetivo de acercar la lectura a sus ciudadanos y 
despertar así el interés por ella, desde la biblioteca de 

Paracuellos  se ha lanzado la campaña ‘Libros en la Calle’.
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