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El resultado ha sido de lo maś esperanzador
para todos, expositores, autores, y pub́lico, esto
nos llena de fuerza para acometer la prox́ima
edicioń. En esta primera Feria de Ajalvir, que
empezo,́ con mal tiempo, frio, viento, y lluvia,
pero que con el esfuerzo de todos, ese mal
tiempo sabatino se transformo ́en buena cara,
desde luego no fue un comienzo faćil, ante el
temporal que se desato, nos vimos obligados a
cambiar la ubicacioń inicial, pese a esto, hemos
tenido un ex́ito de pub́lico, que se ha traducido
en ventas para nuestros expositores.
Charlas, coloquios de lo maś amenos, y todas las
actividades previstas, con gran ex́ito y presencia
de pub́lico.
Agradecemos a todos, la valentiá que han
demostrado, su compromiso con este proyecto
recień nacido, pero, sobre todo, el apoyo que ha
demostrado en todo momento el consistorio de
Ajalvir, y su grupo de Gobierno, asi ́ pudimos
contar con la presencia en la inauguracioń el

sab́ado diá 23 de abril de 2022 del Sr. alcalde D.
Vićtor Malo, acompanãdo de los concejales del
grupo de gobierno.
Comenzamos con la tradicional lectura del
Quijote, dando paso a las actuaciones de la
academia de muśica La Fab́rica, demostracioń y
juegos de cartas, cuentacuentos,
presentaciones, coloquios y firmas de autor por
parte de los expositores que han sido:
- LIBRERIÁ ARRIERO, LIBRERIÁ MUNDOCOḾICS,
LIBRERIÁ BERKANA, LIBRERIÁ NAROA, LIBRERIÁ
BABYBOOKSPAIN, LIBRERIÁ SAOFIMATICA,
EDITORIAL CREANDO, EDITORIAL TRES PATAS Y
PICO + OLEBY, EDITORIAL EMONAUTAS, RUTA
EDICIONES, EDITORIAL MUNDANITA.
Firmaron los autores:
- literatura infantil: Lola Nunẽz, Roció Antoń,
Jose ́Luis Sedano, Esther Goḿez, Aida Munõz,
Juani Velilla, Ana Santos y Leti M. Segura, Pilar
Prieto, Cristina Carrizo, Ana Martiń, Eva
Clemente, Inma Munõz, Patricia Serrano.
- Literatura juvenil: Marina Marroqui,́ Marina
Andrades, KDilano.
- Adultos: Celia Malo, Gema Perez, Marisa Gea,
Mariá Sainz, Carmen Galvan,̃ Aurelio Garciá, Mili
Hernańdez, J. S. Roy, J. L. Campillo, Davis Martiń-
Loeches, Ramoń Martińez, Ana del Paso, Raquel
Ramiŕez, Begonã M. Pilar Prieto y muchos maś.
Nuestro agradecimiento a la Consejeriá de
Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de

Madrid, Club de Lectura de Ajalvir, a la Editorial
Susaeta, escuela de muśica “La Fab́rica”, Proteccioń
Civil de Ajalvir, voluntarios de organizacioń: Jaime,
Aĺvaro, Beatriz y Teresa, a todo el personal del
Ayuntamiento que ha hecho posible esta primera
Feria del Libro de Ajalvir y como no a todos los
visitantes, Gracias
Afortunadamente, y despueś de un comienzo
tormentoso, el desarrollo de la feria, y sus actividades
podemos considerarlo un ex́ito.

CoinCidiendo Con el dÍA internACionAl del libro, 
se CelebrÓ ́en AjAlvir lA i FeriA del libro



A partir del 22 de abril de 2022 La Casa de La Cultura
de Ajalvir pasa a llamarse Casa de La Cultura de
Ajalvir “Leandro Fernańdez de Moratiń”.
Este reconocimiento al autor del “Si de las Ninãs”,
obra teatral clave en el neoclasicismo espanõl,
donde, pone en boca de uno de sus personajes el
nombre de Ajalvir por primera vez en la historia de la
literatura, es al tiempo un homenaje al propio Ajalvir,
a su historia, y a su presencia dentro la realidad
actual, a traveś de la obra “El si ́de las ninãs”.
Por ello se ha colocado una placa que asi ́lo indica en
la fachada, Placa realizada por nuestro vecino el
escultor Roberto Castro.
Este acto se enmarca, en el compromiso del actual
equipo de gobierno del ayuntamiento de Ajalvir con
todos los vecinos, acercar contenidos culturales,
hacerlos maś dinaḿicos y accesibles.
Desde la concejaliá de cultura queremos agradecer
el esfuerzo y trabajo al Taller de Teatro de Ajalvir por
la adaptacioń y representacioń de la mencionada
obra, con la que disfrutamos y reiḿos todos, gracias
de corazoń a todos los que hicieron posible una
velada tan maǵica y entranãble.
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en lA noChe de los libros, AjAlvir rindiÓ
homenAje Al Autor del “si de lAs niÑAs”

leAndro FernÁndeZ de morAtÍn, bAutiZAndo
lA CAsA de lA CulturA Con su nombre
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PrimerA
CelebrACioń y

ConmemorACiÓn
del dÍA del Árbol

en AjAlvir

muere un ConduCtor
de 19 AÑos Al 

ChoCAr ContrA unA
FurgonetA blindAdA

El pasado diá 24 de abril, el Ayuntamiento de
Ajalvir celebro el Diá Mundial del Aŕbol, tambień
conocido como el Diá Forestal Mundial, actividad
que tuvo que ser suspendida por las inclemencias
meteoroloǵicas. Esta iniciativa estuvo presidida
por el alcalde, D. Victor Miguel Malo y el
Ingeniero de Montes D. Eduardo Garcia, quien
ademaś de ensenãr a los ninõs la foŕmula
correcta para realizar la plantacioń compartio ́la
importancia que tienen los aŕboles en nuestra
vida y nos conciencio del cambio climat́ico. Con
la plantacioń de estos 50 almendros en el camino
de las Marineras “Mirador de la Campinã”, que
como nos informo ́nuestro alcalde, conectara a
traveś de un puente sobre el arroyo donde
prox́imamente se instalara el “Parque de los
Quintos “. Queremos agradecer la participacioń
de todos los vecinos y vecinas, y sobre todo a los
maś pequenõs que nos acompanãron en la
primera celebracioń del diá del aŕbol, actividad
que tendra ́una continuidad en sucesivos anõs.

Un joven de 19 años ha fallecido al colisionar el
coche que conducía contra una furgoneta
blindada en la M-113, ha informado a Europa
Press un portavoz de Emergencias Comunidad de
Madrid 112.
Fuente: madridpress.com El accidente ha
ocurrido en el kilómetro 6 de la M-113, en el
municipio de Ajalvir. Por causas que ahora
investiga la Guardia Civil de Tráfico, el turismo y el
furgoneta de Prosegur han chocado en una
cuerva, cuando el primer vehículo bajaba una
pequeña cuesta y el segundo subía. Hasta el lugar
han acudido en ambulancia los sanitarios del
Summa-112, quienes han comprobado que el
joven y único ocupante el coche había fallecido
por politraumatismos. Los tres trabajadores que
se encontraban en el blindado resultados heridos
levemente, por lo que se trasladaron por sus
propios medios al hospital.
Hasta el lugar también acudieron Bomberos de la
Comunidad de Madrid para rescatar el cadáver,
que quedó atrapado en el vehículo. También
intervinieron efectivos de Protección Civil de
Paracuellos del Jarama, Policía Local de Ajalvir y
Guardia Civil, cuyos agentes han cortado la vía
para el trabajo de los equipos de Emergencia.
El Ayuntamiento de Ajalvir de donde era vecino el
joven declaró 2 días de luto en el municipio. Desde
La Comarca nos unimos al dolor de la familia por
tan trágico suceso. D.E.P. 
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esPeCtÁCulo eCuestre de CArmelo CuevAs 
en lA PlAZA de toros de AjAlvir 
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entrevista a juan Carlos redondo Chisvert, concejal de Festejos, juventud e infancia de Cobeña

FiestAs PAtronAles de CobeÑA dÍAs 6, 7 y 8 de mAyo

El equipo de gobierno de Cobeña está de enhorabuena porque
por fin se van a poder celebrar las fiestas patronales en honor al
Cristo del Amparo, y como no podía ser de otra forma, el concejal
de Festejos es partícipe de esa alegría; en esta entrevista nos
desgrana algunos de los eventos que componen el programa de
fiestas, unos festejos que se unen a los actos programados por
la festividad de San Isidro.
la Comarca.- Finalmente habrá fiestas tras dos largos años sin
poder apenas organizar actos festivos.
juan Carlos redondo Chisvert.- Así es, debido a la pandemia
tuvimos que parar casi toda la programación o adaptarla a los
requisitos sanitarios, este año por fin podremos celebrar

“las fiestas en honor al Cristo del Amparo de este año van a ser
especiales, volverá a acompañarle en su procesión la legión, además

homenajearemos a la bandera y a los fallecidos por la pandemia”

“santi rodríguez pondrá las risas y el buen humor 

en estas fiestas tan deseadas por todos”

juan Carlos redondo Chisvert
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nuestras fiestas en honor al Santísimo Cristo del
Amparo, serán unas fiestas especiales por haber
estado tanto tiempo sin celebrar con nuestros
vecinos, pero también serán especiales porque
vamos a aunar en esta agenda de fiestas eventos
tradicionales y eventos nuevos.
la Comarca.- uno de los actos más esperados de
Cobeña y en toda la zona es la procesión del Cristo
con la participación de la legión.
j.C.r.C.- Efectivamente, la legión vendrá el día 8 de
mayo para participar en dos actos: por un lado un
homenaje a la bandera y a todos los que nos han
dejado debido a la pandemia, y por supuesto

desfilarán junto al Cristo en su procesión, quizá sean
los actos más emotivos de los programados en estos
festejos. No quiero olvidarme también del pregón
que siempre congrega a muchos cobeñenses en la
Plaza de la Villa y que este año correrá a cargo de los
miembros de Protección Civil, creo que se lo merecen
más que nunca porque fueron los que estuvieron al
pie del cañón durante lo peor de la pandemia y
ayudando en la nevada Filomena.
la Comarca.- ¿Qué más destacaría del programa de
fiestas?
j.C.r.C.- Lo más novedoso en estas fiestas va a ser
todo el despliegue de seguridad que vamos a realizar,
queremos que sean unas fiestas seguras, que esos
días sean para celebrar, que sean días propicios para

“vamos a reforzar la seguridad, con ayuda de la policía
municipal de Ajalvir y daganzo y con seguridad privada”



la convivencia, no queremos que se repitan episodios
de violencia, por eso se redoblará la vigilancia y la
seguridad, amén de los dispositivos de prevención de
accidentes, de la presencia de Protección Civil en
todos los eventos, incluso de ambulancias.
Contaremos con la ayuda de la policía municipal de
Ajalvir y Daganzo y a eso añadiremos seguridad
privada que hemos contratado.
la Comarca.- la música será protagonista en estos
festejos.
j.C.r.C.- Sí, lo más llamativo será el tributo a Queen
y la Coctelera el viernes y al día siguiente la Orquesta
Diamante; otras actuaciones musicales serán las de
Sergio Escobar, que amenizará el vermut del
mediodía del sábado, y el domingo también a
mediodía tendremos al grupo A dúo.
Y todo ello con el colofón gastronómico de los huevos
con chistorra en la Plaza de la Villa. No quiero dejar
la oportunidad de destacar que en fiestas podremos
reírnos con las ocurrencias y los monólogos de Santi
Rodríguez en la Casa de la Cultura.
la Comarca.- estas fiestas se unen a las de san
isidro, ¿qué actos habrá para entonces?
j.C.r.C.- La Plaza de la Villa albergará la II
concentración de tractores y agricultores, los más
pequeños podrán conocer las máquinas con las que

se trabajaba el campo, y el mismo sábado 14
tendremos un evento familiar también en la Plaza de
la Villa, la visita de la Granja, los niños y niñas de
Cobeña podrán ver gansos, cerdos, gallinas, y hasta
podrán montar en carruaje y hacerse fotos con
caballos y bueyes. Para el día 15 no puede faltar la
tradicional procesión de San Isidro por la mañana y
luego por la tarde la limonada con bollos ofrecida por
los agricultores de Cobeña. 
Ese mismo domingo Cobeña celebra el día de la bici,
una actividad que cada vez está teniendo más
participantes y que se está convirtiendo en un clásico
en el calendario; la otra actividad deportiva
reseñable será el tiro al plato.
la Comarca.- Para finalizar, ¿qué le pide a lo que
queda de legislatura?
j.C.r.C.- Me gustaría dar las gracias a los vecinos por
haber tenido tanta paciencia y haber llevado con
tanto estoicismo el tema de la pandemia, desde el
gobierno municipal esperamos que todo vaya
normalizándose y que podamos volver a vivir el día
a día como antes del estallido de la crisis, es
importante ir recobrando el pulso a la cotidianidad
y poder disfrutar de Cobeña, de sus rincones, de sus
espacios verdes y del ocio que se programa a lo
largo de todo el año. 
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“lo más novedoso en estas fiestas va a ser todo el despliegue de seguridad que vamos a
realizar, queremos que sean unas fiestas seguras, que esos días sean para celebrar, que sean

días propicios para la convivencia, no queremos que se repitan episodios de violencia.”



   

Ante la situación de carácter puntual, tal y como nos comunican desde el Área
de sanidad de la Comunidad de madrid, en relación a la asistencia médica
dispensada en el Consultorio Local y tras varias conversaciones llevadas a cabo
por parte del Alcalde y del Concejal de sanidad con los responsables de dicho
Área, pasamos a informar de lo que nos trasmiten:
1º.- En breve se pasará a cubrir la vacante que existe actualmente de médico de
familia en el turno de mañana y que será efectiva aproximadamente después de
Semana Santa.
2º.- Se están llevando a cabo las gestiones pertinentes para cubrir la vacante de
administrativo en el horario de 8 a 9,30 h. para la cobertura de la reducción de
jornada del titular de la plaza.
3º.- Aunque actualmente y desde el pasado mes de marzo se han aprobado una
serie de mejoras salariales para los médicos que se tienen que desplazar a otros
municipios fuera de la capital (aprox. 5000.-€ más al año) está resultando muy
difícil encontrar profesionales para el turno de tarde, donde actualmente y de
manera circunstancial nos encontramos con los dos titulares de este turno de baja
laboral, no obstante, lo siguen intentando.
desde el Ayuntamiento, les hemos trasmitido nuestro malestar por esta
situación que se está convirtiendo en insostenible, proponiendo un reparto
equitativo de los recursos desde el centro de cabecera, ya que consideramos no
se puede dejar desatendida a una población cercana ya a los 8.000 habitantes
de la manera que se tiene a Cobeña, que tienen que buscar una solución urgente,
dado que son ellos los que tienen las competenciascias en sanidad. Por nuestra

parte, seguiremos insistiendo en nuestras peticiones dado que es lo único que
podemos hacer en este sentido.
Estamos a la espera de mantener una reunión con los responsables de zona en la
que solicitaremos información de las medidas concretas que se van a tomar en
relación con nuestro Centro y de la que os informaremos debidamente.
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ComuniCAdo del AyuntAmiento de CobeÑA 
Ante lA situACiÓn ACtuAl de AsistenCiA y

AtenCiÓn Al CiudAdAno en el Consultorio loCAl
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   el Consultorio loCAl de
CobeÑA ContinúA sin Cubrir

lAs PlAZAs vACAntes
de médiCos de FAmiliA

   

las plazas del turno de tarde son más difíciles de
cubrir ya que no se encuentran profesionales

el lunes 18 de abril se llevó a cabo una reunión entre el alcalde de Cobeña y el
concejal de sanidad con responsables de la dirección Asistencial norte para
solicitar información de la situación en relación a la cobertura de profesionales
en el Consultorio local de Cobeña
La Dirección Asistencial Norte de la Comunidad de Madrid ha informado sobre la
situación del Consultorio Local de Cobeña al alcalde de Cobeña y al concejal de
Sanidad. Ya se ha contratado la cobertura de un auxiliar administrativo en el horario
de 8:00 a 9:30h que estaba sin cubrir. Con relación a la plaza vacante de médico de
familia en el turno de mañana que actualmente se encuentra sin cubrir, la Dirección
Asistencial Norte ha comunicado que se está trabajando en ello y que esperan que
se cubra en breve periodo de tiempo. Con respecto a las dos plazas del turno de
tarde, actualmente no cubiertas por problemas de baja laboral de los profesionales
titulares, han informado que éstas son más difíciles de cubrir ya que no se
encuentran profesionales.  El turno de tarde es un problema generalizado en la
mayor parte de los centros de salud y consultorios a nivel nacional y se están
estudiando otras formas de organización que, en cualquier caso, pasan por no cubrir
en todos los Centros asistenciales un horario completo hasta las 21:00h como se
venía haciendo hasta ahora, se piensa en turnos que alternen las mañanas con
algunas tardes en horarios más reducidos, y que luego se prolongue la asistencia,
solo en algunos Centros asistenciales que den cobertura a la zona, sin que en
cualquier caso, esto implique una reducción de los recursos humanos, sino
simplemente una reestructuración horaria. Se sigue a la espera de que salgan las
plazas previstas, que será en breve, y que se informaran debidamente de cómo
vaya aconteciendo la cobertura de las mismas.

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, se fue para Sahagún. En este
municipio leonés dejó parte de su primer premio, correspondiente al 15.955 con el que
se repartieron 600.000 euros al número. El despacho receptor 45.300, situado en el
número 41 de la avenida de la Constitución, consignó uno de los boletos premiados.
Además de en Sahagún, el primer premio también tocó en Villajoyosa (Alicante), Molins
del Rei y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Erandio (Vizcaya), Córdoba, Xove
(Lugo), Cobeña, Leganés y Madrid, Lorca (Murcia) y Mondariz (Pontevedra), según
informó Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado remitido a Ical.

Con respecto a las dos plazas del turno de tarde, actualmente
no cubiertas por problemas de baja laboral de los

profesionales titulares, han informado que éstas son más
difíciles de cubrir ya que no se encuentran profesionales. 

Se llevó a cabo una reunión entre el Alcalde Jorge Amatos y el concejal de Sanidad de
Cobeña con responsables de la Dirección Asistencial Norte para solicitar información de la
situación en relación a la cobertura de profesionales en el Consultorio Local de Cobeña, y
en la cual se ha informado que:
1º.- Ya se ha contratado la cobertura de un auxiliar administrativo en el horario de 8 a
9,30 h. que actualmente estaba sin cubrir.
2º.- Con relación a la plaza vacante de médico de familia en el turno de mañana que
actualmente se encuentra sin cubrir, nos comunican que se está trabajando en ello y que
esperan que se cubra en breve periodo de tiempo.
3º.- Con respecto a las dos plazas del turno de tarde, actualmente no cubiertas por
problemas de baja laboral de los profesionales titulares, nos informan que estas, son más
difíciles de cubrir ya que no se encuentran profesionales. Nos indican que el turno de tarde,
es un problema generalizado en la mayor parte de los centros de salud y consultorios a
nivel nacional y que se están estudiando otras formas de organización que, en cualquier
caso, pasan por no cubrir en todos los Centros asistenciales un horario completo hasta las
21.00 h. como se venía haciendo hasta ahora, se piensa en turnos que alternen las
mañanas con algunas tardes en horarios más reducidos, y que luego se prolongue la
asistencia, solo en algunos Centros asistenciales que den cobertura a la zona, sin que en
cualquier caso, esto implique una reducción de los recursos humanos, sino simplemente
una reestructuración horaria.
4º.- Que actualmente agradecen el esfuerzo de algunos profesionales de otros Centros
que están realizando prolongaciones, para un turno de mañana y cuatro horas del turno
de tarde, para cubrir el servicio en Cobeña.
Seguimos a la espera de que salgan las plazas previstas, que será en breve, y que nos
informaran debidamente de como vaya aconteciendo la cobertura de las mismas; lo que
os trasladaremos en cuanto tengamos conocimiento de ello.

inFormACiÓn relAtivA A lA reuniÓn
mAntenidA Con lA direCCiÓn

AsistenCiAl norte de lA ComunidAd 
de mAdrid reFerente A lA situACiÓn de
nuestro Consultorio loCAl de CobeÑA

un Primer Premio de 600.000 euros de 
lA loterÍA nACionAl se vA A A CobeÑA
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Del 21 al 28 de abril, Daganzo se ha ha programado muchos y diversos actos
con el festival de cine “Daganzo Trascámara”. La gala inaugural, llena de
sorpresas, contó con Emilio Feijoo Aragón (nieto del entrañable Miliki) como
maestro de ceremonia. Otra de las sorpresas de la noche, fue tener el honor de
compartir la inauguración de este festival con Enrique Cerezo. Pero sin duda el
momento más más emotivo vino de la mano de Juan Mariné.
Hubo ambientación callejera, un mercadillo western, charlas y talleres de cine,
bailes, música y un homenaje a su vecino Fernando Santamaría, que han hecho
que Daganzo se vista de wetern por unos días.
Por otro lado, se han proyectado los cortos en la Casa de la Cultura y el jueves
28 de abril se realizó la gala de clausura del festival con la entrega de premios.

FestivAl de Cine “dAgAnZo trAsCÁmArA”

   

El ayuntamiento de Daganzo en
colaboración con Club baloncesto
Daganzo, Grupo Randori y 3x3Madrid
queremos presentar el campus de
Felipe Reyes.Un proyecto que ofrece la
oportunidad de vivir una experiencia
de equipo para descubrir y compartir
los valores del deporte y del
baloncesto. Entrenarás a diario para
mejorar tu técnica individual y táctica
colectiva.Todo bajo la supervisión de
nuestros entrenadores de la academia
y de Felipe Reyes que realizará una
masterclass para nuestros alumnos.
Las edades serán de 5 a 18 años y
estarán divididos en dos turnos. 
Primer turno: 27 de Junio a 1 de Julio  segundo turno: 4 de Julio al 8 de Julio. 
inscripciones e información en www.randori.es

CAmPus FeliPe reyes en dAgAnZo
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los dAgAnCeÑos demostrAron PorQué 
su PAsiÓn es bien de interés turÍstiCo regionAl

tras dos años sin poder representar este episodio de la vida de jesús, los vecinos realizaron una soberbia
representación que les valió el aplauso de los centenares de personas que abarrotaron la Plaza de la villa.

Muchos eran los vecinos que estaban ávidos de
participar en uno de los eventos que más caracterizan
a la Villa de Daganzo de Arriba: la Pasión de Cristo. Y no
es para menos, pues dos años sin poder celebrar la
Semana Santa en general y este acto en particular
supone mucho tiempo. Por eso quizá la expectación era
máxima y la Plaza de la Villa empezó a llenarse de gente
una hora antes del inicio, personas de todas las edades
y condición, familias enteras pudieron disfrutar durante

poco más de hora y media de uno de los episodios más
emblemáticos de la narrativa cristiana, la pasión,
muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Siempre es
el mismo guión, los acontecimientos acaecidos con los
apóstoles, la última cena, la traición de Judas, la triple
negación de Pedro, el lavado de manos de Nerón ante
la acusación de la élite judia de blasfemia y finalmente
el calvario de Jesús llevando a cuestas la cruz donde
sería posteriormente crucificado, donde moriría y

resucitaría al tercer día. Tras la última escena en la que
aparece Jesús renacido en un fondo oscuro y vestido
de un blanco níveo, los aplausos atronaron en la plaza
y se pudo escuchar por parte de los asistentes
comentarios del estilo “que bien lo han hecho” o
“magnífico, ha sido un espectáculo” o “lo han bordado”.
La idea de hacer esta representación surge en 1986 y
parte de varios vecinos, apoyados por un grupo de
actores aficionados; rápidamente la idea es secundada



el Consejo de gobierno de la Comunidad de madrid conoció en reunión  la adjudicación
de un contrato, por importe de 234.759.462 euros, para el servicio de Ayuda a
domicilio (sAd) a personas en situación de dependencia que residan en las áreas norte,
sur, este y oeste de la región –excepto en el municipio de madrid, donde lo presta el
Ayuntamiento de la capital- por un periodo de dos años.
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notiCiAs de lA ComunidAd de mAdrid

Estos indicadores ponen de manifiesto los buenos
resultados que el Servicio Madrileño de Salud está
obteniendo en la gestión de las listas de espera,
trabajando de forma coordinada con los hospitales
públicos de la región para agilizar la asistencia a los
enfermos, con el objetivo de recuperarse del impacto
que el COVID-19 tuvo sobre la actividad ordinaria.
Además, la sanidad pública madrileña está
disminuyendo los plazos de espera al tiempo que
absorbe el aumento de demanda de atención por
parte de la población, una vez superada la fase aguda
de la pandemia, especialmente en las consultas con
el especialista y en el ámbito de las pruebas y técnicas
diagnósticas.
Así, en el caso de las consultas con el especialista la
demora media se situó en marzo en 45 días, por
debajo de los 47 registrados en agosto, a pesar de que
la demanda ha crecido en dicho periodo en 107.450
pacientes, pasando de 440.000 a 547.450.
Igualmente, en las pruebas y técnicas diagnósticas se
ha reducido en nueve días la espera, pasando de los
55 alcanzados en agosto de 2021 a los 46 del pasado
marzo, teniendo en cuenta que en este tiempo el
número de personas en lista de espera creció en
25.800 ciudadanos (de casi 138.000 aguardando una
prueba se pasó a unos 163.800). En el caso de las
cirugías no urgentes, el número de pacientes en lista
de espera ronda ahora los 90.000, un nivel similar al
de agosto de 2021.
la demora media nacional, en 121 días 
La Comunidad de Madrid está entre las comunidades
autónomas de España con menor demora media para
ser operado, incluso a pesar de la incidencia de la
pandemia de COVID-19. La media en España se sitúa
en 121 días de espera, según el último dato publicado
por el Ministerio de Sanidad, correspondiente a junio
de 2021. Los Presupuestos de 2022 de la Comunidad
de Madrid destinan más de 65 millones de euros al
plan de listas de espera, para reforzar la actividad
extraordinaria en cada hospital público y potenciarla
también en los centros de apoyo.

lA ComunidAd de mAdrid
reduCe un 30% el tiemPo 

de esPerA PArA lAs 
intervenCiones QuirúrgiCAs
la Comunidad de madrid ha reducido el tiempo de

espera media para ser intervenido quirúrgicamente en
la región a 62 días, según los últimos datos disponibles

en la Consejería de sanidad correspondientes al
pasado mes de marzo. esto supone que los pacientes

pendientes de una cirugía no urgente aguardan
actualmente 32 días menos que en agosto, 

cuando el promedio de tiempo se situaba en 94.

Este nuevo acuerdo mejora y amplia las condiciones del
servicio, el más demandado por los mayores de la
región, contando en la actualidad con 13.481 usuarios
que disfrutan mensualmente de 458.649 horas de
ayuda. El precio por hora se ha incrementado un 12,3%,
pasando a ser de 18,61 euros y las horas mensuales
aumentan en 132.908, hasta las 505.279.
Los beneficiarios son dependientes que tienen
reconocido, a través del Programa Individual de
Atención (PIA), el SAD como la modalidad de
intervención más adecuada a sus necesidades. No
obstante, en situaciones excepcionales de emergencia,
también puede extenderse a otros colectivos que corren
riesgo físico o abandono. La actuación se lleva a cabo
en el domicilio de los usuarios con el fin de cubrir sus
necesidades de la vida diaria. Entre las modalidades que
se ofrecen están los servicios relacionados con la
atención personal, como son el apoyo a la higiene y a la
movilidad, potenciar la autonomía, el acompañamiento
para evitar situaciones de soledad y aislamiento, la
compañía fuera del hogar cuando resulte imprescindible
para posibilitar la participación del usuario en

actividades de carácter educativo, terapéutico y social,
o la realización de gestiones diversas (médico,
tramitación de documentos, etc.). Asimismo, hay
servicios relacionados con la atención de las
necesidades domésticas o del hogar, que tienen
carácter complementario y solo podrán prestarse
conjuntamente con los anteriores. 
Entre estos recursos se incluye la ayuda a la limpieza
cotidiana de la vivienda, como puede ser la preparación
de alimentos, lavado o planchado.

lA ComunidAd de mAdrid invierte 235 millones 
PArA AmPliAr y mejorAr lAs AyudAs 

A domiCilio de PersonAs dePendientes

dÍAZ Ayuso reCibiÓ el Premio de honor villA de humAnes
Por el APoyo A los muniCiPios durAnte lA PAndemiA

Este reconocimiento ha sido por el apoyo de la jefa del Ejecutivo madrileño prestado a los municipios en los
momentos más duros de la pandemia de COVID-19, permitiendo el desarrollo de la actividad empresarial y
económica pese a la crisis sanitaria que afectaba a todos los sectores de la sociedad. 
La ceremonia de los premios tuvo lugar hace un mes en Humanes y hoy la presidenta ha tenido una recepción
en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, con el alcalde del municipio, José Antonio Sánchez,
para hacérsele entrega del mismo. Estos reconocimientos tienen como objetivo distinguir a aquellas empresas,
asociaciones, instituciones y vecinos que son un ejemplo para la localidad. 

la presidenta de la Comunidad de madrid, isabel díaz Ayuso, recibió el 
Premio de honor villa de humanes en la edición viii de estos galardones, 

que concede anualmente el Ayuntamiento de humanes de madrid.



notiCiAs de lA ComunidAd de mAdrid

la presidenta de la Comunidad de madrid, isabel díaz Ayuso, inauguró en tielmes el nuevo

edificio del Ayuntamiento, un espacio construido para acercar y mejorar los servicios

municipales a sus más de 2.800 vecinos y que ha contado con un presupuesto de casi 

un millón de euros procedentes del Programa de inversión regional (Pir).
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Acompañada por el alcalde de la localidad,
Miguel Ángel Barbero, visitó estas renovadas
instalaciones, más innovadoras e íntegramente
adaptadas a personas con movilidad reducida.
“Es uno de los consistorios más modernos y
mejores de la región, Tielmes está avanzando
de manera imparable y va a transformar la
administración de los vecinos, que podrán
realizar sus trámites junto a los empleados
públicos”. 
La edificación, de 216 metros cuadrados, se ha
levantado sobre los terrenos en los que se
asentaba el anterior inmueble de principios del
siglo XX, y ha conservado en su fachada la
barandilla del balcón del antiguo. La
Comunidad de Madrid ha invertido en esta
localidad más de dos millones de euros, con
cargo al PIR, entre esta obra del Consistorio, la urbanización de las calles Lavadero y Huertas, el
acondicionamiento del Parque del Caz Chico o la adquisición de un camión grúa.  El Programa de Inversión
Regional 2022/26 va a reforzar la financiación para los pequeños y medianos municipios destinándoles
más de la mitad del presupuesto de 1.000 millones de euros, concretamente un 61%, para la ejecución
de nuevos proyectos. En el caso de Tielmes, su asignación para las próximas anualidades se incrementa
un 35% respecto al PIR anterior, alcanzado los casi 3 millones. En la comarca suman los 41 millones de
euros, aproximadamente un 21% más que en periodo 2016-2019. 

la Comunidad de madrid creará 1.110 nuevas plazas educativas públicas con las obras de
ampliación de colegios de educación infantil y Primaria (CeiP) e institutos de educación
secundaria (ies) en Arroyomolinos, madrid, navalcarnero y villalbilla. de ellas, 630 serán de
educación secundaria obligatoria, 375 de Primaria y 105 de bachillerato.

El Consejo de Gobierno aprobó, la contratación de
estos trabajos en infraestructuras de la educación
pública regional que supondrán una inversión de
más de 8,9 millones de euros para dar respuesta a
las necesidades de escolarización de estos
municipios a partir del próximo año.
En el IES Gonzalo Chacón, de Arroyomolinos, se
construirán seis aulas de ESO con capacidad para 180
alumnos, tres específicas, tres de desdoble y una de
grupo pequeño. También se procederá a pavimentar
la zona exterior. Todas estas actuaciones contarán
con un presupuesto de 3 millones de euros.
El Ejecutivo regional destinará otros 2,6 millones para completar el colegio público Ángel Nieto, del distrito
madrileño de Vallecas. Para ello se levantará un nuevo edificio de dos plantas con 15 unidades de Primaria
para 375 niños, así como seis de desdoble, sala de música y de informática. Se realizarán también dos
pistas polideportivas, un aparcamiento y el cerramiento de la parcela.
El instituto Don Pelayo de Villalbilla contará con una dotación de cerca de 1,7 millones de euros para ser
ampliado con tres clases de Secundaria, tres de Bachillerato y dos de apoyo para un total de 195
estudiantes. Además, se procederá a la reforma del colegio público María Martín, en Navalcarnero, para
aumentar en 12 el número de aulas de ESO que darán servicio a 360 escolares. Estos trabajos se realizarán
por un importe superior a los 1,5 millones.

dÍAZ Ayuso inAugurÓ el nuevo ediFiCio del AyuntAmiento de tielmes:

“es de los mÁs modernos y trAnsFormArÁ 
lA AdministrACiÓn de los veCinos”

lA ComunidAd de mAdrid AProbÓ obrAs en Colegios 
e ies PArA CreAr mÁs de 1.000 PlAZAs eduCAtivAs PúbliCAs

la presidenta de la Comunidad de madrid, isabel díaz
Ayuso, ha recibido hoy en la real Casa de Correos, sede
del gobierno regional, la medalla de oro al mérito en
golf de manos del presidente de la Federación de golf
de madrid, ignacio guerras. Con esta distinción se
reconoce el apoyo prestado por el ejecutivo
autonómico al deporte madrileño durante los peores
momentos de la pandemia y, en concreto, a la decisión
de facilitar la movilidad entre zonas confinadas para
que los deportistas pudieran entrenar y competir. 
Madrid se ha convertido en un potente destino turístico
y deportivo donde practicar golf es una actividad apta
para todos los públicos. Además, esta se ha convertido
en la segunda con más federados en la región. En la
línea de la política de apoyo a grandes eventos
deportivos, la Comunidad va a patrocinar este año la
primera edición del Comunidad de Madrid Ladies Open,
torneo que formará parte del Ladies European Tour
(LET), circuito profesional de golf femenino, que tendrá
lugar del 2 al 8 de mayo en el Club de Golf Jarama-RACE
y reunirá a 126 jugadoras de más de 25 países. 

dÍAZ Ayuso reCibiÓ lA
medAllA de oro Al

mérito de lA FederACiÓn
de golF de mAdrid Por 

su APoyo Al dePorte 
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por el resto del vecindario y por el propio
Ayuntamiento; pronto el evento crece y empieza a
llamar la atención de los medios y sirve para dar a
conocer la Villa de Daganzo, los vecinos se implican aún
más, de hecho son cerca de cien  vecinos los que
participan en alguna de las escenas que componen la

representación, este año la curiosidad estribaba en que
el antiguo alcalde, Sergio Berzal, y el actual, Manuel
Jurado, se han puesto en las pieles de romano y de
seguidor de Jesús respectivamente. Es destacable toda
la labor de vestuario, de sonido y de iluminación,
absolutamente todo coordinado de manera magistral

y en riguroso directo, y mención especial se merece el
concejal de Cultura Juan Fernando Corrales, quien, con
el atuendo de un judío de la época y mimetizado con
el resto de actores, dirigió y supervisó cada una de las
escenas y dio las instrucciones convenientes a los
actores menos avezados. 
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¿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 Pleno AProbÓ lAs mejores oFertAs
PArA el Centro dePortivo Con PisCinA

CubiertA y el ediFiCio PolivAlente 
‘PlAZAs de lA CulturA’

El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama,
en sesión ordinaria de forma presencial, aprobó
declarar que la mejor oferta para la construcción del
edificio polivalente denominado ‘Plazas de la Cultura’
es la presentada por la mercantil UTE Construcciones
UORCONF-Tenada Nueva. La oferta presentada
supone una inversión de 2.122.593,09 euros, más
IVA, y pretende dotar 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” asegura el alcalde, Jorge Alberto Campos.
Por otro lado, el Pleno declaró que la mejor oferta
para el contrato de concesión de obra pública y
explotación del centro deportivo, con piscina
cubierta y servicios adicionales, es la presentada por
la empresa AOSSA, tras aceptar el Pleno la retirada
de la oferta presentada por la mercantil BXPORT.
El anteproyecto 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 metros cuadrados, pistas de tenis y pádel y una
pista multiusos. La construcción de esta instalación
se financiará gracias al acuerdo firmado con
Mercadona para la cesión de uso, en régimen de
derecho de superficie, de una parcela municipal para
la construcción y explotación de un supermercado,
en la avenida de los Hoyos. Además, se aprobó
definitivamente y por unanimidad el Reglamento
para la concesión de Honores y Distinciones del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, una vez
estimadas parcialmente las alegaciones formuladas
respecto a las mayorías cualificadas. 
Esta normativa regulará las concesiones de honores
y distinciones que puedan ser objeto de aprobación
por el consistorio. Pretende premiar especiales
merecimientos, servicios extraordinarios,
cualidades y circunstancias especiales con el
reconocimiento público y solemne de acciones
meritorias de personas, instituciones, colectivos o
agrupaciones. En el apartado de puntos urgentes,
se acordó de nuevo por unanimidad 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.
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El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos,
acompañado de la concejala de Servicios Sociales, Ana Mª
Rodríguez, y del edil de Servicios e Infraestructuras, Aitor
Monasterio, recibieron en su despacho a Óscar Moral, presidente
en la Comunidad de Madrid del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y a Mª
Teresa Rodríguez, secretaria general de la entidad. “Desde el
equipo de gobierno Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
estamos realizando numerosas actuaciones para la eliminación
de trabas en la movilidad. Se trata de un nuevo compromiso
cumplido, que demuestra nuestra sensibilidad con este
problema. Vamos a invertir 2,5 millones de euros de los
presupuestos de 2022 en mejorar la movilidad eliminando
barreras arquitectónicas y renovando aceras.”, aseguró Jorge
Albero Campos.
Durante la reunión, se afianzó el compromiso y la apuesta por la
accesibilidad en el municipio. CERMI agradeció al Ayuntamiento
su apuesta por la accesibilidad y puso como ejemplo el sistema
de atención sonora al ciudadano instalado en el edificio municipal de la plaza de
San Pedro. Así, por ejemplo, la Junta de Gobierno Local del 14 de abril de 2021
aprobó una inversión de aproximadamente 200.000 euros para la mejora de
varias zonas del municipio, donde las barreras arquitectónicas suponían un

problema para los vecinos. Se renovaron aceras, se construyeron nuevos pasos
de peatones y se retiraron diferentes obstáculos de las calles, entre otras
medidas. Previamente, se realizó un estudio, en colaboración con personas de
movilidad reducida, con el fin de corregir estas deficiencias urbanas.

jorge Alberto CAmPos y los ConCejAles de serviCios 
soCiAles e inFrAestruCturAs se reunieron Con el Comité 

esPAÑol de rePresentAntes de PersonAs Con disCAPACidAd

   

Fuente: cadenaser.com Los actuales concejales de Ciudadanos en el gobierno
de Paracuellos de Jarama denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción al ex
alcalde Javier Cuesta por las posibles irregularidades que pudieran ser punibles
de la gestión económica del VII Festival de Cortometrajes. Ahora, la Fiscalía de
Alcalá de Henares ordena iniciar el proceso para esclarecer los hechos
denunciados y las personas responsables. La denuncia señalaba que el Festival
de Cortometrajes, que se celebró en noviembre de 2018, fue desarrollado
mediante contratos menores evitando que la cuantía de estos superará los
15.000 euros. Ese fraccionamiento favoreció que los profesionales que
desarrollaron el evento fueran elegidos por el ejecutivo de entonces, evitando
la concurrencia y la publicidad.
La Secretaría del Ayuntamiento emitió un informe señalando que los diversos
conceptos que fueron objeto de facturas distintas, debieron incluirse en un solo
contrato por tener el mismo objeto y constituir una misma unidad funcional.
Recuerda el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso SER Madrid Norte,
que estos contratos “no parecen que respondan a necesidades imprevisibles

surgidas de repente y que no se pudieran haber planificado con antelación”.
Las facturas responden a conceptos como catering, abono de los premios o
publicidad del evento. El propio departamento de contratación señaló que es
un servicio que se repite de forma recurrente cada año y con el mismo
adjudicatario, por lo que debería ser susceptible de ser planificado con
antelación y ser objeto de una licitación abierta.  El ex alcalde Javier Cuesta, del
partido independiente Iniciativa Ciudadana por Paracuellos, señaló en Hoy por
Hoy Madrid Norte que el catering y el abono de los premios no estaban incluidos
en el mismo contrato y se pagaron aparte. El ex regidor explicó que las facturas
no incluidas en el contrato principal no superan los 3.000 euros. Además, ha
recordado que contó con el visto bueno de los técnicos y de la interventora que
no puso ningún reparo para abonar esas facturas. En un comunicado de ICxP se
afirma que la denuncia presentada por parte del gobierno actual responde a su
decisión de llevar ante la justicia los procesos de selección y funcionarización
del personal municipal, la posible duplicidad del contrato de ambulancia o el
permiso retribuido no recuperable de los antiguos trabajadores del SEM.

lA FisCAlÍA ve indiCios de delito de PrevAriCACiÓn en el FrACCionAmiento

de ContrAtos del Anterior gobierno de PArACuellos de jArAmA

El ex alcalde y entonces concejal de Cultura, Javier Cuesta desarrolló el VII Festival de Cortometrajes mediante contratos menores
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El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, exigió a la gestora del 80% del suelo
del Programa de Actuación Urbanística (PAU) 2 la construcción de la carretera de circunvalación
en el municipio como condición para el desarrollo de Miramadrid 2.
Para que pueda llevarse a cabo, el alcalde exigió una variante, con el objetivo de mejorar la
seguridad vial en el casco antiguo. Se trataría de una circunvalación, una demanda de años por
parte de los vecinos del municipio, que supondría acabar con los atascos que se producen en
el casco a su paso por la calle Real, ya que todos los días circulan por la carretera M-113, que
atraviesa el municipio, más de 16.000 vehículos, muchos de ellos camiones. La gestora que
aglutina la mayoría del suelo ha comenzado ya los trámites para iniciar el nuevo desarrollo
Miramadrid 2, donde está prevista la construcción de 5.000 viviendas. Este desarrollo
urbanístico fue aprobado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Paracuellos de
Jarama en el año 2001. El alcalde también exigió a esta gestora el desdoble de la M-113 en el
tramo que da acceso a la M-50, y una nueva conexión con esta carretera de circunvalación
autonómica más cercana a la A-2, la autovía de Barcelona.

jorge Alberto CAmPos exigiÓ lA ConstruCCiÓn de lA CArreterA

de CirCunvAlACiÓn PArA el desArrollo de mirAmAdrid 2

jorge Alberto Campos, alcalde de Paracuellos de jarama 



Fuente: madridesnoticia.es Miramadrid 2 está más cerca de convertirse en realidad. Este
desarrollo urbanístico enmarcado en el municipio de Paracuellos de Jarama, fue aprobado
en el Plan general de Ordenación Urbana en 2021. Ahora, una gestora ha aglutinado el
80% del suelo y ha comenzado los trámites para iniciar el nuevo desarrollo. El alcalde
de Paracuellos, Jorge Alberto Campos, ha exigido a esta gestora del 80% del suelo del

Programa de Actuación Urbanística
(PAU) 2, la construcción de la carretera
de circunvalación en el municipio
como condición para el desarrollo de
Miramadrid 2. Para que pueda llevarse
a cabo, el alcalde ha exigido una
variante, con el objetivo de mejorar la
seguridad vial en el casco antiguo. Se
trataría de una circunvalación, una
demanda de años por parte de los

vecinos del municipio, que supondría acabar con los atascos que se producen en el casco
a su paso por la calle Real, ya que todos los días circulan por la carretera M-113, que
atraviesa el municipio, más de 16.000 vehículos, muchos de ellos camiones. 
mirAmAdrid 2, ConstruCCiÓn de 5.000 viviendAs La gestora que aglutina la mayoría
del suelo ha comenzado ya los trámites para iniciar el nuevo desarrollo Miramadrid 2,
donde está prevista la construcción de 5.000 viviendas. Este desarrollo urbanístico fue
aprobado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Paracuellos de Jarama en
el año 2001. El alcalde también ha exigido a esta gestora el desdoble de la M-113 en el
tramo que da acceso a la M-50, y una nueva conexión con esta carretera de circunvalación
autonómica más cercana a la A-2, la autovía de Barcelona.
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mirAmAdrid 2, mÁs CerCA de hACerse
reAlidAd en PArACuellos de jArAmA

jorge Alberto Campos, alcalde del municipio, ha exigido la construcción de la

carretera de circunvalación, una demanda de años por parte de los vecinos

El Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama y la Escuela Municipal
de Música han organizado para el
hueves 5 de mayo el XIV
Concurso Audición de Alumnos
‘Disfruta con la música’.
El Centro Cultural acogerá, a
partir de las 18:30 horas, un
certamen que tiene como objetivo motivar al alumno en el proceso de
aprendizaje de su instrumento o en el manejo de su voz. La entrada es
gratuita. El concurso está abierto a todos los alumnos y agrupaciones
matriculados en la Escuela Municipal de Música en el curso 2021-22. El
jurado, compuesto por los profesores de la Escuela, valorará las destrezas
interpretativas de los concursantes, así como el talento creativo, la
dificultad y originalidad en la elección de las piezas interpretadas. Se tendrá
también en cuenta el ciclo o nivel a que pertenece cada alumno. Se
establecen varias modalidades, en función del número de intérpretes.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid aprobó invertir 8,4 millones de euros
en las obras de ampliación del colegio Andrea
Casamayor de Paracuellos de Jarama. Esta
dotación presupuestaria irá destinada a la
edificación de tres aulas de Infantil, 24 de
Primaria, cuatro de desdoble, cuatro de
apoyo, aulas de informática, música,
polivalente, de recursos, sala de profesores,
biblioteca, gimnasio y dos pistas deportivas.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la
contratación de estos trabajos y afirma que comenzarán en los próximos meses, con la
previsión de que estas nuevas infraestructuras educativas se estrenen a partir de 2023.
La Comunidad de Madrid asegura que el plan para la construcción de nuevas
infraestructuras hace uso de herramientas de análisis de los datos existentes, y obtiene
información de diferentes fuentes: proyecciones demográficas, información urbanística
derivada de los planeamientos municipales, y análisis de las plazas existentes.

lA ComunidAd de mAdrid APruebA invertir
8,4 millones de euros en lAs obrAs de

AmPliACiÓn del Colegio AndreA CAsAmAyor

el 5 de mAyo, xiv ConCurso AudiCiÓn de

Alumnos ‘disFrutA Con lA músiCA’ en el

Centro CulturAl de PArACuellos de jArAmA

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, y el concejal
de Cultura, Jesús Muñoz, presentaron la II Feria del Libro de Paracuellos
de Jarama, acompañados de Inma Muñoz y Soraya García,
representantes de la empresa organizadora del evento.
La feria se celebrará del 13 al 15 de mayo en la calle Urano, entre el
paseo del Radar y la avenida de los Deportes, donde se instalarán todas
las casetas, el escenario de las diferentes actividades, la mesa de firmas,
etc. “Vuelve la Feria del Libro a Paracuellos, encuentros con autores,
firmas de libros, cuenta cuentos, actuaciones musicales, coloquios y
teatro de calle, que llenarán de cultura nuestro municipio del 13 al 15
de mayo. Tres días en los que la Cultura será la protagonista, junto con
nuestras librerías”, señaló Jorge Alberto Campos

el AyuntAmiento de PArACuellos de jArAmA PresentÓ 
lA ii FeriA del libro, Que se CelebrArÁ del 13 Al 15 de mAyo
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jorge Alberto CAmPos y 
lA ConCejAlA de serviCios

soCiAles visitAron 
lAs AulAs teA del 

Colegio mirAmAdrid

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos, y la concejala de Servicios
Sociales, Ana Mª Rodríguez, visitaron,
acompañados por las responsables del centro,
las aulas con alumnos con trastornos del
espectro autista (TEA) del Colegio Miramadrid,
coincidiendo con la conmemoración del Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
“he querido visitar las aulas para los alumnos
con teA del Colegio miramadrid, un centro
educativo de referencia en españa. su trabajo
y constancia con estos chavales es un ejemplo
de inclusión. Cada persona con autismo es
única” afirmo Jorge Alberto Campos.
El centro educativo tiene tres aulas con 15
alumnos TEA en las enseñanzas de Infantil y
Primaria. Estos trastornos son una discapacidad
del desarrollo, que puede provocar problemas
sociales, comunicacionales y conductuales
significativos. El Colegio Miramadrid desarrolla
desde hace años programas específicos para el
alumnado TEA, como el programa de
experimentos, cuyo objetivo fundamental es
desarrollar el interés de este alumnado por las
ciencias, o el de actividades multisensoriales,
buscando favorecer el desarrollo de la
capacidad perceptiva de los alumnos TEA.

El Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama y la Asociación San Nicolás de
Bari organizaron sendos campeonatos
de mus y petanca en los  que podrán
participar todos los vecinos de más de
60 años. El torneo de petanca se
disputará, a partir del 23 de mayo a las
10:30 horas, en el campo ubicado en el
parque del Picón del Cura. Se jugará en
equipos de dos participantes, a 13 tantos, y se impondrá
la pareja que más partidas gane. Las personas interesadas
pueden inscribirse, hasta el próximo 9 de mayo, en la

cafetería del propio Centro de Mayores.
Se entregarán trofeos a las dos primeras
parejas. Por otro lado, hasta el 5 de
mayo, estará abierto el plazo para
inscribirse (en el tablón de anuncios de
la cafetería) gratuitamente en el
campeonato de mus. Se disputará, a
partir del 9 de mayo, en la cafetería del
propio Centro de Mayores, en su

modalidad individual, también conocida como mus
francés o ‘al mete’. Recibirán su correspondiente trofeo
los tres primeros clasificados.

CAmPeonAtos de mus y PetAnCA 2022, en el Centro 
de mAyores de PArACuellos de jArAmA
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lA CAm APruebA 17m en inFrAestruCturAs eduCAtivAs

Jesús Muñoz Muñoz, Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, paracuellense de 33 años, Presidente del Partido
Popular de Paracuellos y Concejal de Educación, Deportes,
Cultura y Juventud en el Ayuntamiento de Paracuellos de

Jarama. Tras su trabajo de estos años queremos conocer la
inversión de la Comunidad de Madrid en Paracuellos.

Dentro de las concejalías que usted representa, comencemos por la
Concejalía de Educación,.
la Comarca: Con la última adjudicación de las obras del CeiP Andrea Casamayor,
se vuelve a incrementar la inversión de la Comunidad de madrid en Paracuellos.
¿Cómo valora esta acción de la Comunidad?
jesús muñoz muñoz: Muy positivamente, con un presupuesto total que asciende
a 8,5 millones de euros, la Comunidad de Madrid ha aprobado la construcción del
centro en una única fase, compromiso adquirido con los padres de los alumnos del
centro. El proyecto contará con tres aulas de Infantil, 24 de Primaria, cuatro de
desdoble, cuatro de apoyo, aulas de informática, música, polivalente, de recursos,
sala de profesores, biblioteca, gimnasio y dos pistas deportivas. 
La Comarca: Pero además de esta inversión en el CEIP Andrea Casamayor, la
Comunidad de Madrid ha invertido más en infraestructuras educativas como la
Ampliación del IES Simone Veil nos puede decir ¿en qué consisten estas obras?
Jesús Muñoz Muñoz: Así es, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se está volcando con
nuestros jóvenes al responder a las demandas que llevábamos tiempo reclamando.
Con la ampliación del IES Simone Veil contaremos con 20 nuevas aulas de ESO,
específicas de desdoble y apoyo, gimnasio y una pista deportiva. Con esta inversión
ya en marcha el Gobierno de la Comunidad de Madrid invierte alrededor de 7
millones de euros. 
la Comarca: Por lo que me comenta, con todas estas nuevas infraestructuras e
inversiones la oferta educativa en Paracuellos se ha visto ampliada, ¿Puede usted
entrar un poco más en detalle?
jesús muñoz muñoz: Sí, solamente en el IES Simone Veil se crearán más de 600
nuevas plazas públicas para ESO y en el CEIP Andrea Casamayor esta ampliación
nos permitirá contar con un colegio de línea 4, es decir, aumentamos en una línea
más el proyecto inicialmente previsto para este centro, lo que supondrá un
incremento de las plazas públicas en primaria para nuestro municipio en alrededor
de 600 alumnos. Pero con estas dos nuevas infraestructuras no acaba aquí la
ampliación de la oferta educativa para nuestro Municipio, este próximo curso
2022/2023 el IES Adolfo Suárez completará la tan ansiada demanda de plazas
públicas de Bachillerato y una histórica reivindicación del centro del que además
fui alumno en sus primeros años de vida. El IES contará con las modalidades de
Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencia y Tecnología.

la Comarca: Además, durante el presente curso ha comenzado a impartirse
Formación Profesional, ¿qué curso se está impartiendo y en qué centro
educativo?
jesús muñoz muñoz: Si en este curso ya ha comenzado a impartirse Formación
Profesional (FP) para la especialización en Técnico en Sistemas Microinformáticos
y Redes y el objetivo es que se vayan incorporando nuevos ciclos formativos de
grado medio durante los próximos años. Para este próximo curso 2022/2023
contaremos con nuevas plazas dado que se iniciará el segundo curso de este ciclo
formativo.  
la Comarca: Paracuellos va a ser pionero en la iniciativa de la Comunidad de
madrid de la educación gratuita de 0 a 3 años. ¿Cómo se va a desarrollar?
jesús muñoz muñoz: Una gran novedad es la incorporación en el colegio público
Virgen de la Ribera del primer ciclo de Educación Infantil. El centro dispondrá a
partir también del próximo curso 22/23 de 8 plazas en la franja de 0-1 años, 14
para los alumnos de 1-2 años y otros 14 en la franja de 2-3 años. Este centro
ofrecerá también horario ampliado para estas nuevas plazas y la cuota de
escolarización será también gratuita como viene siendo desde el curso 2019/2020.

jesús muñoz muñoz,  Presidente del Partido Popular de Paracuellos y Concejal de

educación, deportes, Cultura y juventud en el Ayuntamiento de Paracuellos de jarama. 

Entrevista a Jesús Muñoz Muñoz,  Presidente del Partido Popular de Paracuellos y Concejal de Educación, Deportes, Cultura y Juventud en Paracuellos de Jarama. 

Paracuellos de jarama recibe la mayor
inversión en educación de su historia



La inversión para adecuar las instalaciones la realizará el Gobierno Regional, así
como la dotación de personal. Esta es una verdadera apuesta del Gobierno de la
CAM por la conciliación laboral y familiar permitiendo a los padres matricular a sus
hijos en centros públicos desde los 0 hasta los 12 años.
la Comarca: es evidente que la inversión lograda en Paracuellos está al alcance
de muy pocos municipios, pero parece que no acaba aquí ¿qué más inversiones
ha llevado a cabo la Concejalía de educación?
jesús muñoz muñoz: A nuestra llegada al Gobierno Municipal, tuvimos que
acometer obras de rehabilitación del patio del CEIP Virgen de la Ribera, que se
encontraba totalmente inutilizado y provocaba importantes caídas y lesiones a
toda la comunidad educativa del centro. El coste de dicha rehabilitación ascendió
a cerca de 50.000,00 euros. En el CEIP Navas de Tolosa mejoramos también los
patios del centro llevando a cabo la ampliación de gradas, instalación de césped y
arboleda. En el CEIP Virgen de la Ribera hemos dotado al centro de material digital
para una nueva aula multimedia que se instalará en el centro y cuya inversión
asciende a 16.500 euros.
Asimismo, colaboramos con el IES Adolfo Suárez para el desarrollo de la
implantación del método Class Band, en la que la asignatura de música se
desarrolla mediante la creación de una banda de viento. El Ayuntamiento colabora
con el centro cediendo los instrumentos musicales valorados en 18.000 euros.
la Comarca: hablemos ahora de su Concejalía de Cultura, en la cual creo que
también están de enhorabuena, puesto que también tienen proyectos en marcha
con financiación de la Comunidad de madrid
jesús muñoz muñoz: Una necesidad imperiosa y demandada por nuestros vecinos
es la construcción de un nuevo Teatro – Auditorio acorde a la población que somos
y aspiramos a ser, gracias al Plan de Inversión Regional 2022-2026 en el pleno
ordinario de enero aprobamos dedicar los cerca de 3,5 millones que nos dotan a
nuestro Municipio para la construcción de esta nueva infraestructura cultural. Por
fin Paracuellos, podrá contar con una casa de la cultura que pueda albergar todo
tipo de actos culturales. Hay que recordar que nuestro Centro Cultural actual data
de 1.986 cuando Paracuellos de Jarama apenas superaba los 3.500 habitantes.
la Comarca: Pero además el plan Pir comprendía más infraestructuras para
Paracuellos ¿en qué consisten estas otras acciones? 
jesús muñoz muñoz: Con el Plan de Inversión Regional 2015-2019 de la
Comunidad de Madrid se han llevado a cabo infraestructuras financiadas por la
Comunidad de Madrid como la remodelación del Parque Quevedo, la construcción
del nuevo Skate-Park ubicado en el Polideportivo Municipal y próximamente se
llevará a cabo la obra de remodelación de la Calle Chorrillo Alta en el Casco
Histórico.
la Comarca: entonces por toda la entrevista que estamos manteniendo, su
trabajo no solo consiste en gestionar sus concejalías, sino que en gran medida
también conlleva la relación con la Comunidad de madrid. 
jesús muñoz muñoz: Si, correcto, tenga en cuenta usted que tenemos la gran

suerte de que en la Comunidad de Madrid está
gobernando el Partido Popular con Isabel Diaz Ayuso a la
cabeza, y para nosotros es sencillo contactar con
directores generales, viceconsejeros y consejeros del
Gobierno Regional. De hecho, desde el PP de Paracuellos
estamos haciendo el esfuerzo de invitar a personas
relevantes en la Comunidad de Madrid para mantener
asambleas de afiliados y poder trasladar las necesidades
de nuestro municipio de manera mensual.
Estas necesidades después se trasladan en proyectos y en
realidades, como todos los que hemos ido comentando,
colegios, institutos, auditorios y muchos más que iremos
anunciando según se vayan materializando, y proyectos
que están siendo muy demandados porque nosotros
#CumplimosConParacuellos
la Comarca: Aprovechando la ocasión ¿Cómo es su
relación con isabel diaz Ayuso?
jesús muñoz muñoz: Inmejorable, le voy a contar una
anécdota: en una reunión que mantuve con la presidenta
en septiembre de 2019, en ese momento aún no había
acuerdo para ser investida presidenta de la Comunidad
de Madrid y de hecho los rumores hacían presagiar una

repetición electoral que por suerte no se produjo. En dicha reunión le trasladé
todas las necesidades educativas que reivindicábamos desde Paracuellos. Isabel
Díaz Ayuso se lo apuntó todo en su teléfono móvil y lo que ocurrió a partir de
entonces se lo he contado a lo largo de esta entrevista. 
Es sin duda la presidenta que necesitamos tanto en el Partido Popular de Madrid,
como en el Comunidad de Madrid. 
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¿Quieres estar informado de todas las novedades del PP de Paracuellos?

Muy pronto esta entrevista en Video 

jesús muñoz muñoz,  Presidente del Partido Popular de Paracuellos de jarama

junto a la Presidenta de la Comunidad de madrid, isabel díaz Ayuso
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Coincidiendo con la celebración del Día
del Árbol, el alcalde de Paracuellos de
Jarama, Jorge Alberto Campos, y el
concejal de Medio Ambiente, Aitor
Monasterio han acompañado a los
representantes de la Asociación de
Vecinos Altos de Jarama en la plantación
de 16 almendros, donados por el
consistorio. “estos árboles crecerán y
ayudarán a mejorar nuestro patrimonio
natural, que es una apuesta decidida de
este Ayuntamiento. Así, en los presupuestos municipales de 2022, recientemente
aprobados, destinamos 3,5 millones de euros a políticas de medio ambiente, como la
creación de un bosque urbano o la ampliación del carril bici”, aseguró Jorge Alberto Campos.
En coordinación con la Asociación de Vecinos Altos de Jarama, se ha decidido plantar 10
almendros, de aproximadamente un metro de altura en el en el talud que hay entre el parque
de la Herradura (delimitado por la avenida Mesa del Monte y la calle Patronato) y la pista
deportiva de Altos, a la que se accede por la calle Arroyo de San Jose. Otros seis ejemplares
se han plantado en la zona verde de la calle Portugal. 

jorge Alberto CAmPos y el ConCejAl de 
medio Ambiente PlAntAn 16 Almendros junto 

A lA AsoCiACiÓn de veCinos Altos de jArAmA

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama informa de que se ha completado la puesta en marcha
del nuevo servicio de recogida de residuos en el polígono industrial, que se ha ido implementando
progresivamente desde el pasado 17 de marzo. “Se trata de una medida que demuestra la apuesta
decidida del Ayuntamiento por mantener limpio el polígono. Cada industrial tendrá que gestionar
los residuos derivados de su actividad económica con los gestores autorizados para cada
tipología, utilizando los nuevos contenedores entregados por el Ayuntamiento exclusivamente
para restos asimilables a los domésticos” apuntó Aitor Monasterio, concejal de Servicios,
Infraestructuras y Medio Ambiente. Con el fin de mejorar el servicio y solucionar el problema de
los vertidos industriales incontrolados, se ha organizado un sistema de recogida de residuos ‘puerta
a puerta’ para el polígono, a excepción de aquellos lugares de difícil acceso, donde los industriales
tendrán que acercar los cubos a la zona de paso de ruta, o bien a un punto de recogida único.
El Ayuntamiento ha repartido gratuitamente un contenedor, con una capacidad de 360 litros, a
cada uno de los industriales, que ahora deberán seguir las siguientes indicaciones:
1. Los contenedores deberán estar en el interior de las naves y solo se podrán sacar los días y horas
establecidos para su recogida a la puerta de la nave, salvo en casos excepcionales por peligrosidad
o imposibilidad de su recogida. / 2. Los industriales serán responsables de los residuos que se
hallen en el mismo. / 3. Los residuos que se podrán depositar son restos asimilables a los
domésticos, en cantidades similares. En ningún momento podrá contener residuos procedentes
de la actividad económica de la empresa, los cuales serán tramitados por los propios industriales.
4. La empresa encargada de su recogida podrá negarse a recoger cualquier contenedor que
contenga otros residuos fuera de los establecidos, poniéndolo en conocimiento del Ayuntamiento.
5. Los días de recogida serán los martes y los jueves en horario de mañana (de 10:30 a 15:00 horas
aproximadamente). Cada empresa deberá sacar su cubo de basura a la hora de paso establecida
por la zona y retirarlo de la misma una vez que el cubo esté vacío. / 6. No se podrán depositar en
el contenedor residuos de cartón y papel, que deberán llevarse al Punto Limpio Municipal, situado
en la vía de servicio de la M-111 a la altura de la calle Cardenal Cisneros, como hasta ahora.

yA estÁ en mArChA el nuevo serviCio 
de reCogidA de residuos en el PolÍgono

industriAl de PArACuellos de jArAmA

jorge Alberto CAmPos visitÓ los CAmPos

muniCiPAles Con rePresentAntes del torneo

internACionAl de Fútbol bAse mAdCuP 

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, y el concejal
de Deportes, Jesus Muñoz, visitaron con Javier Sanchez y Miguel Ángel
Benzal, director deportivo y CEO respectivamente de MADCUP, los
campos de fútbol municipales que acogerán esta competición.
Posteriormente, se reunieron con Paco Díez, presidente de la Real
Federación de Fútbol de Madrid Paracuellos de Jarama está a punto de
firmar un convenio para ser subsede del Torneo Internacional de Fútbol
Base MADCUP 2022, que se desarrollará del 24 al 29 de junio, con la
participación de más de 600 equipos de todo el mundo. Madrid se
convertirá esos días en la referencia mundial del fútbol formativo,
celebrando la mayor fiesta del deporte base internacional. 
La sede central será la Ciudad Deportiva Wanda Alcalá de Henares del
Atlético de Madrid. Desde la categoría sub-8 hasta sub-16, en fútbol
masculino, y sub-12, sub-14 y sub-16 en fútbol femenino, disfrutaremos
de una fiesta del fútbol, con jugadores nacionales e internacionales,
incluidos equipos de la Academia del Atlético de Madrid. MADCUP es
un torneo internacional de fútbol base, que ofrece una oportunidad
única a sus participantes de disfrutar su pasión por el fútbol, disputando
una emocionante competición, en la que se sentirán auténticos
futbolistas profesionales.  La segunda edición de MADCUP, el Torneo
Internacional de Fútbol Base de Madrid fue presentada el pasado 17
de febrero. El Wanda Metropolitano acogió el acto de presentación al
que acudieron Jorge Alberto Campos y Jesus Muñoz, junto con
autoridades de todas las instituciones y asociaciones involucradas en
el evento, así como futbolistas de renombre.

la sede central será la Ciudad deportiva Wanda Alcalá de henares del

Atlético de madrid. desde la categoría sub-8 hasta sub-16, en fútbol

masculino, y sub-12, sub-14 y sub-16 en fútbol femenino, disfrutaremos

de una fiesta del fútbol, con jugadores nacionales e internacionales,

incluidos equipos de la Academia del Atlético de madrid.
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El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha
organizado el taller lúdico y creativo ‘Mi familia
monigote’ y la formación del personal voluntario
para el Punto Violeta de las fiestas locales de
2022, que se desarrollarán en mayo.
taller lúdico creativo ‘mi familia monigote’.
Dirigido a familias, se realizará el sábado 7 de
mayo, de 10:30 a 13:30 horas, en el Centro de
Mayores, Mujer y Servicios Sociales (calle Algete,
7). Pretende fomentar la expresión emocional a
través de técnicas grupales y creativas, y crear
un marco de actuación intergeneracional, donde
se ponga en valor el diálogo, la cooperación y la
empatía. Para poder participar es necesario
inscribirse enviando un correo electrónico a
mujer@paracuellosdejarama.es indicando
nombre y apellidos de los menores y adulto/s
que acompañaran al menor/es en la actividad,
edades, y teléfono de contacto. Las plazas son
limitadas y se asignarán por orden de
inscripción. Esta actividad está cofinanciada al
50% por el Fondo Social Europeo y la Comunidad
de Madrid.
Formación de voluntarios para el Punto violeta.
Formación dirigida para la población que desee
participar como voluntarios en el Punto Violeta
de las fiestas locales de Paracuellos de Jarama de
2022. Se realizará los viernes 13 y 20 de mayo
Centro de Mayores, Mujer y Servicios Sociales
(calle Algete, 7) de 17:00 a 19:00 horas. Las
personas interesadas pueden inscribirse
enviando un correo electrónico a
mujer@paracuellosdejarama.es indicando
nombre, apellidos y edad, y un teléfono de
contacto. Esta actividad está cofinanciada por
diferentes administraciones dentro del Pacto de
Estado contra la violencia de género.
El Punto Violeta es un espacio que pretende
sensibilizar a la población atendiendo, informado
y ayudando a cualquier víctima de cualquier
agresión sexista, su finalidad es concienciar,
prevenir y disfrutar de las fiestas bajo el respeto
hacia las mujeres libres de acoso.

El Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama y la Asociación San Nicolás de
Bari organizaron sendos campeonatos
de mus y petanca en los  que podrán
participar todos los vecinos de más de
60 años. El torneo de petanca se
disputará, a partir del 23 de mayo a las
10:30 horas, en el campo ubicado en el
parque del Picón del Cura. Se jugará en
equipos de dos participantes, a 13 tantos, y se impondrá
la pareja que más partidas gane. Las personas interesadas
pueden inscribirse, hasta el próximo 9 de mayo, en la

cafetería del propio Centro de Mayores.
Se entregarán trofeos a las dos primeras
parejas. Por otro lado, hasta el 5 de
mayo, estará abierto el plazo para
inscribirse (en el tablón de anuncios de
la cafetería) gratuitamente en el
campeonato de mus. Se disputará, a
partir del 9 de mayo, en la cafetería del
propio Centro de Mayores, en su

modalidad individual, también conocida como mus
francés o ‘al mete’. Recibirán su correspondiente trofeo
los tres primeros clasificados.

CAmPeonAtos de mus y PetAnCA 2022, en el Centro 
de mAyores de PArACuellos de jArAmA
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el AyuntAmiento 
oFreCe el tAller lúdiCo 
‘mi FAmiliA monigote’ 

y lA FormACiÓn del
PersonAl voluntArio 
PArA el Punto violetA 

de lAs FiestAs




