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el coleGio público virGen de navalazarza 
de san aGustín del Guadalix cuenta 

con un nuevo polideportivo multiusos

Esta moderna infraestructura, ejecutada por la empresa pública Obras de
Madrid, permitirá a los alumnos de este centro la práctica bajo cubierta de
hasta 12 disciplinas como el bádminton, baloncesto, balonmano, voleibol y
fútbol sala, además de gimnasia deportiva o rítmica, esgrima, tenis de mesa,
judo, taekwondo y karate. 
ahorro energético, sostenibilidad y calidad medioambiental en la instalación.
La instalación que se estrena tiene luz y ventilación natural en toda su
estructura y dispone de un sistema para el calentamiento del agua a través de
placas solares, además de iluminación mediante tecnología LED adecuada a
las necesidades de los usuarios. Estos elementos aportan un importante
ahorro energético al inmueble, mejorando la sostenibilidad y calidad

medioambiental. Además, se han construido vestuarios con espacio para
instalar bancos fijos, percheros y taquillas individuales y una zona de duchas
y aseos, accesibles para personas con discapacidad.
el ejecutivo autonómico destina a san agustín del Guadalix 3,2 millones de
euro con el pir El Ejecutivo autonómico destina a San Agustín del Guadalix 3,2
millones de euros, con cargo al nuevo Programa de Inversión Regional (PIR)
2022/26, lo que representa un incremento de un 3,5% respecto al anterior.
Gracias a este plan de actuación, en sus anteriores anualidades, se ha podido
llevar a cabo la renovación integral del casco urbano, que ha afectado a las
calles Travesía de Buenavista, Postas, Cambroneras y Buenavista, mejorando
la seguridad vial de los sanagustinenses.
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roberto ronda, alcalde de san agustín del Guadalix junto a isabel díaz ayuso, presidenta de la cam y alberto tomé, viceconsejero de deportes de la cam 

la comunidad de madrid hizo entrega al ayuntamiento de san agustín del Guadalix del nuevo
polideportivo del colegio público virgen de navalazarza, un equipamiento dotado con dos pistas

multideporte, aseos y vestuarios que ha contado con una inversión de 877.924 euros. 

la comunidad de madrid instaló
tres paneles informativos 

del yacimiento romano en
valdetorres de jarama

Sigue la apuesta de la Comunidad de Madrid por el yacimiento Romano de
Valdetorres, incluyéndolo dentro de la Red de lugares  visitables de la Comunidad
de Madrid, podemos ver la información en los nuevos totem y carteles
informativos que ha colocado patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.



La Comunidad de Madrid desveló que el Gobierno de la nación apenas subvencionará
entre el 10% y el 8% de los abonos transporte, frente hasta el 80% que sufragará la
administración regional madrileña. Así será la rebaja del abono transporte. Así lo
corroboró el consejero de Transporte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, david pérez,
quien con motivo de la aprobación por parte del Consorcio de Transportes de una
nueva rebaja del abono, ahora del 20% -que se suma a la del 30% aprobada en junio
aprovechó para denunciar que el Estado solo se hace cargo del 8% del coste total de
este servicio público.  Pérez explicó que la participación del Estado se realiza según
el pago final que hace el usuario, pero sin tener en cuenta las subvenciones que la
Administración regional aplica antes, y que alcanzan una media del 70%, e incluso
del 80% del precio total para los diferentes títulos.
En este sentido, el consejero subrayó que el Ejecutivo madrileño ya destina 1.200
millones de euros al año a esta subvención, frente a los 121 que aporta el Gobierno
central, y que además sólo lo hará durante cuatro meses, del 1 septiembre al 31 de
diciembre de este año.
Así, puntualizó como ejemplo que, en un título joven que tiene un coste total de 111
euros, Madrid se hace cargo de 91, el usuario 10 y el Estado tan sólo seis, mientras
que el descuento adicional de cuatro euros corresponde al ahorro producido por la
exención de la compensación a Renfe por el uso del servicio de Cercanías.
los mayores de 65 años residentes en la región pasarán a pagar el 1 de septiembre
1,6 euros Igualmente, en un abono normal zona A, que vale 136,6 euros, el Ejecutivo
autonómico participa con 82 euros, el usuario con 27,3 y la Administración central con 16,4, siendo el descuento adicional de 10,9 euros por la exención de la

compensación a Renfe Cercanías. A partir del 1 de septiembre, el Abono Joven 30
días, del que pueden hacer uso los menores de 26 años, pasa de costar 20 euros a
la mitad, y puede ser utilizado en todas las zonas. Y los usuarios beneficiados de la
unificación de tarifas de los abonos b3, c1 y c2, que entró en vigor el 1 de enero
de este año, pagarán 41 euros mensuales, frente a los 82 actuales.
Por su parte, las personas mayores de 65 años residentes en la región pasarán a
pagar el 1 de septiembre 1,6 euros mensuales, en lugar de los 3,30 hasta ahora. Y
los títulos de Metro, Metro Ligero y EMT de 10 viajes, que disponen de la reducción
del 30% gracias al decreto estatal de ahorro energético, costarán 8,5 euros siempre
que se utilicen dentro de la zona A.
existen descuentos para familias numerosas de categoría general, que cuentan
con una rebaja adicional del 20% En todos los tipos de abono, puntualizó el
Consorcio, existen descuentos para familias numerosas de categoría general, que
cuentan con una rebaja adicional del 20%, y de categoría especial, con un 50%; y
para las personas con una discapacidad de más del 65%, con un 20%. Por último,
los más de 64.300 niños de entre 4 y 6 años que emplean la TTP infantil
continuarán sin pagar por utilizar el transporte público.
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ayuso subvencionará Hasta el 80% del
abono transporte, frente al 8% de sáncHez

la comunidad de madrid obtiene un Gran índice de participación con
la ruta turística ‘los 14 imprescindibles de la sierra de Guadarrama’ 

- sol gastará 1.200 millones en la medida frente a los 120 de moncloa
- Habrá descuentos para familias numerosas, con una rebaja adicional del 20%

david pérez

isabel díaz ayuso

La Comunidad activó esta ruta turística de cara al verano bajo el título de  ’Los 14
Imprescindibles de la Sierra de Guadarrama’ que recorre las catorce  localidades que
albergan alguno de los imprescindibles serranos y está teniendo un gran participación
de excursionistas y visitantes. Según el director general de turismo de la Comunidad
de Madrid, “Se trata de uno de los productos turísticos más integradores, diverso y
representativo del territorio, cuya oferta ha sido actualizada recientemente y que,
sin duda contribuirá a una mayor dinamización del flujo turístico en esta área de
la región madrileña.” Con más de 2.500 años de historia, los escenarios con los que
cuenta esta ruta, permitió al senderista disfrutar de valiosos recursos naturales como
el Valle de La Barranca en Navacerrada, el anillo verde en soto del real, el embalse
de Guadalix de la Sierra, la tierra iluminada de cambroño en Los Molinos, que ofrece
un espectáculo visual único o el embalse secreto de Majalespino, en Becerril de la
Sierra. Los aficionados a la cultura de la región pudieron vivir intensas experiencias

en la posada romana El Beneficio, ubicado en  Collado Mediano; en Hoyo de
Manzanares pueden conocer   pasado remoto de su  aldea visigoda, y el yacimiento
de El Rebollar en El Boalo; visitar  el excepcionalmente bien conservado Castillo de
los Mendoza en el turístico pueblo de Manzanares El Real; las atarjeas de los
Manantiales del Robledo, en Moralzarzal; y el Museo Cantero de Alpedrete desde el
que han salido tantas toneladas de granito de calidad suprema. Los apasionados de
la historia  militar de España pudieron seguir las huellas de la Guerra Civil a través de
los búnkeres y fortines en el municipio de Guadarrama, Brunete o Navalagamella o
conocer de primera mano el Museo del Esquí Paquito Fernández Ochoa, en
Cercedilla.  Por las calles de esta localidad se encuentran también los recuerdos de
los veranos que pasó el gran pintor impresionista Joaquín Sorolla y para los
aficionados a la literatura, un gran toque poético de la mano de los versos de Vicente
Aleixandre en la Escultura del Álamo, en Miraflores de la Sierra.
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la villa de ajalvir volvió a celebrar , 
la tradicional festividad en Honor 

al saGrado corazón de jesús

La Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús y La Virgen del Carmen , volvieron a
organizar las Fiestas del Corazón de Jesús, que tuvo lugar durante el mes de Junio pero
con especial protagonismo el 17 con la Ofrenda Floral llevada a cabo por los niños que
han hecho la comunión en este 2022. El día 24 de Junio que se celebró la tradicional
Misa en honor al Corazón de Jesús , se recuperó la tradicional veneración y besó a la

cinta , interrumpido por dos años por el COVID-19 y posterior procesión por las calles
del municipio.  Al terminar la procesión se volvió a renovar la consagración que tiene
el pueblo de Ajalvir al Sagradísimo Corazón de Jesús y al toque de campanas regresó la
procesión a la Parroquia de la Purísima Concepción. La Hermandad da la gracias a todas
las personas que ayudaron y colaboraron para que esta celebración fuera todo un éxito.
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fuente cadenaser.com Futbolistas importantes
como Guti, Nacho Fernández o Jaime despuntaron
bajo la atenta mirada de Florentino Bravo. O solo
'Bravo' como era conocido en el fútbol madrileño. El
fundador de la cantera de la Real Sociedad Deportiva
Alcalá falleció como consecuencia de una
enfermedad contra la que llevaba, ya, largo tiempo
luchando.Bravo no solo impulsó la cantera rojilla. En
el club de la ciudad complutense también ejerció
labores técnicas en el primer equipo en las décadas
de los 70 y 80. Trabajó para el Real Madrid y,
actualmente, era Presidente de Honor de la
Asociación de Veteranos de la RSD. Tras el anuncio
de su fallecimiento, numerosas instituciones y
clubes, desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
a la Real Federación de Fútbol de Madrid, mostró
públicamente sus condolencias. En la tarde de este
miércoles 17 de agosto tuvolugar un funeral en la
iglesia de Ajalvir a las 16:00 horas y su cuerpo fue
enterrado en el cementerio de la localidad. 
comunicado de la real sociedad deportiva alcalá
Don Florentino Bravo Méndez, fundador de la
Cantera de la Real Sociedad Deportiva Alcalá y padre
de nuestro Presidente Javier Bravo, ha fallecido
después de una durísima lucha contra la
enfermedad. Tras toda una vida dedicada a sus dos
grandes pasiones, el fútbol y su familia, Bravo deja
un gran vacío en el fútbol madrileño, donde sin duda
era una de las personas más reconocidas y queridas,

tanto por su labor dentro del Real Madrid, donde fue
el descubridor de innumerables jugadores como
Alberto Marcos, Alex y Nacho Fernández, Guti, Jaime
Sánchez y una interminable lista de talentos, como
en la Real Sociedad Deportiva Alcalá, donde ejerció
además de las citadas tareas en la cantera, diversas
funciones en cuerpos técnicos del Primer Equipo en
los años 70 y 80. Actualmente ostentaba el título de
Presidente de Honor de la Asociación de Veteranos.
Sin duda una de las personas clave en la historia de
la Deportiva que hoy deja a toda la familia rojilla con
un profundo sentimiento de tristeza.

Es difícil ser o parecer una gran hombre
para la gran mayoría de las personas, se
necesita ser de una madera especial,
tener un gran corazón  y una sonrisa
inolvidable. Bravo, como lo conocíamos
todos amaba el fútbol, a los jóvenes,
buscaba talentos y fue a lo largo de su
vida el gran ojeador del fútbol español,
no solo madrileño. Ser avalado por
Bravo era un seguro para el Real Madrid
su equipo del alma. Bravo fue en la

historia madridista un hombre que era tenido muy en cuenta,
Bravo sabía de fútbol, de personas, algo que mezclado es el
cuerpo y alma de un futbolista.  Siempre con una sonrisa en la
cara, amaba al Alcalá y siempre estuvo allí donde se le llamó,
amaba a la entidad rojilla y aquellos que lo vimos trabajar y
tuvimos la suerte de compartir su sabiduría en los micrófonos
entonces de la radio pudimos comprobarlo.
Bravo tenia un gran corazón, era un hombre noble y amaba
a su pueblo Ajalvir, el pueblo que llevaba en su corazón
donde fue enterrado y descansará por siempre, junto a su
madre, una mujer a la que amaba y admiraba y nos hizo
participes de su amor y su carácter como persona cuando
horas antes de su entierro llamó a nuestra puerta para
pedirnos un favor, con humildad y reflejando un gran dolor
en su rostro, que le diéramos una Comarca como el decía
para echársela a su madre porque siempre la leía,
lógicamente correspondimos a aquel deseo que fue también
para esta casa la medida de lo que un medio de
comunicación puede significar para las personas. Así era
Bravo, un gran ojeador, un gran hombre y una mejor persona. 
Descanse en paz y siempre vivo en nuestra memoria.

el fútbol madrileño llora la
muerte de florentino bravo

se disputó el i memorial 

florentino bravo de la rsd alcalá

el fundador de la cantera de la rsd alcalá y padre del actual presidente rojillo, 
javier bravo, falleció tras padecer una larga enfermedad. fue enterrado en ajalvir.

florentino bravo

muere florentino bravo, 
alma del fútbol de cantera 

y una Gran persona

cristóbal alba. 
editor de la comarca

tuvo lugar el pasado, 24 de agosto en el 
estadio municipal del val. en esta primera edición, 

se midieron la rsd alcalá y la ad complutense

florentino bravo

La RSD Alcalá organizó el I Memorial Florentino Bravo en homenaje al
fundador de la cantera rojilla, presidente de honor de la sección de Veteranos
y padre del actual presidente del equipo alcalaíno, recientemente fallecido.
El encuentro tuvo lugar el miércoles, 24 de agosto, en el Estadio Municipal
del Val, y tuvo como rival a la AD Complutense, un equipo muy querido por
Florentino Bravo. Al final el Alcalá ganó 2-0 al complutense.  
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finalizó el campamento urbano en ajalvir
el pasado 29 de julio, finalizo ́el campamento urbano 2022 donde este anõ se han acogido a casi 300 ninõs y

ninãs con edades comprendidas entre los 3 y 16 anõs en los 5 turnos establecidos durante todo el mes de julio.

El balance de todas las actividades lud́icas, culturales, educativas y sociales que
han realizado los maś pequenõs ha sido “muy positivo”, seguń han resumido las
coordinadoras y los 34 monitores que han desarrollado el campamento.
El objetivo no ha sido otro que dar una alternativa de ocio a los ninõs y ninãs de la
localidad, adaptadas a sus diferentes edades y capacidades, asi ́como permitir
conciliar la vida laboral y familiar a muchos padres y madres de Ajalvir durante las
vacaciones de verano. El campamento, organizado por la Concejaliá de Educacioń
y Juventud, ha tenido lugar en el CEIPSO San Blas entre otras instalaciones
municipales, se ha desarrollado en horario de 9 a 18 horas y ha ofrecido un
programa muy variado. En concreto, los chavales han disfrutado y aprendido de
actividades disenãdas por los monitores como talleres, gymkanas, juegos en la
piscina o los ofertados este anõ con deportes, entre otros.
A la finalizacioń de cada turno como despedida, se organizaron actividades
especiales que tanto pequenõs como monitores disfrutaron, entre las cuales

destacó, la gran fiesta de agua, Ajalvisioń (bailes, chistes, canciones), la velada
nocturna, cine, bolera, juegos, donde se lo pasaron en grande.
Un anõ maś, hemos superado las expectativas tanto en participacioń como en
actividades haciendo que este campamento sea un referente en la zona.
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Desde la concejaliá de Deportes y de Obras, se da por
finalizada la primera fase de las obras de acondicionamiento
del Polideportivo Municipal. 
En el mes de mayo, se realizaron actuaciones de
reparacioń de las gradas de las pistas de tenis, asi ́como
la sustitucioń de las rejillas para la canalizacioń del agua.
Durante este periodo estival se ha realizado la sustitucioń
de maś de 400 m2 de vallado de las calles colindantes a
Vićtor Hurtado y callejoń Ctra. Cobenã. En la segunda
fase del proyecto de acondicionamiento y mejoras del

Polideportivo Municipal se contempla para el prox́imo
anõ la construccioń de cuatro pistas de pad́el y
sustitucioń del ceśped artificial del campo de futbol.
A todas estas actuaciones hay que sumarle las
inversiones realizadas durante el 2021, contempladas
en la primera fase del proyecto, siendo estas, la
sustitucioń de iluminacioń a alumbrado led,
realizacioń del firme de las pistas de tenis e
instalacioń del nuevo cerramiento y sustitucioń de las
protecciones del vallado del campo de futbol.

finalizan las obras de acondicionamiento de 
las instalaciones del polideportivo municipal

la biblioteca 
de ajalvir

recibió el premio
maria moliner

La Biblioteca de Ajalvir ha sido galardonada con
el premio Mariá Moliner por sus proyectos de
animacioń a la lectura. Este premio otorgado por
el Ministerio de Cultura y Deporte es un
reconocimiento a la labor que se esta ́llevando
acabo en la Biblioteca Municipal de Ajalvir, con
un proceso de modernizacioń de las estructuras
fiśicas que continuara ́en el prox́imo curso. Así
como la adquisicioń de nuevos fondos
bibliografícos al servicio de nuestros vecinos. Este
premio ademaś del reconocimiento ministerial va
acompanãdo con un premio metaĺico que se
destinara ́ińtegramente en fondo bibliografíco de
la Biblioteca de Ajalvir. Desde la Concejaliá de
Cultura queremos agradecer al personal del
Ayuntamiento su profesionalidad e implicacioń
en el desarrollo de todos los proyectos culturales
que se llevan a cabo. Durante el prox́imo curso,
acometeremos nuevos proyectos y programas,
todos al servicio de los vecinos de Ajalvir.
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obras de mejora 
en los centros

escolares de ajalvir 

Septiembre, es el mes donde se mezcla
incertidumbre, emocioń y nuevos retos. Con eĺ se
regresa a las aulas, se retoma el ritmo habitual de
vida laboral y escolar. Un mes, donde es necesario
pasar por un periodo de reajuste en hab́itos y así
retomar el ritmo con buen pie despueś de las
vacaciones. El regreso a las aulas trae expectativas
frente a los antiguos y nuevos companẽros de
clase, los profesores y el entusiasmo frente a las
metas planteadas. A medida que se va acercando
el primer diá de clases, los ninõs y jov́enes
comienzan a sentirse inquietos y un poco
angustiados. Es ahi,́ cuando los padres tenemos
que realizar un papel crucial con nuestros hijos,
hablar con ellos, tranquilizarles y darles la
seguridad de asistir al colegio donde hay
profesionales que los van a cuidar, fortalecer en
valores y formar emocional e intelectualmente.
Con los deberes hechos, nuestros centros
escolares estań preparados para recibir a nuestros
alumnos. En este periodo estival se han realizado
las tareas de acondicionamiento y mejoras en
ambos centros escolares del CEIPSO San Blas.
Como estudiantes aplicados y constantes en
nuestro trabajo, este anõ nuestros alumnos de
secundaria podrań disfrutar del tan deseado y
necesario laboratorio. Se han acondicionado las
escaleras que unen ambos edificios de
secundaria, se ha pintado los pasillos de la planta
baja y despachos, instalacioń de falso techo e
iluminaria led. Se han reacondicionado y
ampliado la sala de informat́ica y arreglo de todas
las aulas del edificio de la calle San Sebastiań. 
En el edificio de primaria, se ha pintado la
recepcioń, el despacho de administracioń y
despachos de direccioń. Todo ello, con una
inversioń por parte del CEIPSO San Blas de maś
de 30 mil euros para la realizacioń del laboratorio
y por parte delconsistorio maś de 22 mil euros de
mantenimiento y acondicionamiento del Centro.
Estamos convencidos que los alumnos valoraran
positivamente estas mejoras las cuales favorecen
su entorno y progresaran en su formacioń.

El Ayuntamiento de Ajalvir finaliza las obras de
construccioń de la Perrera Municipal, las obras han
consistido en la creacioń de un espacio de unos 60m2
distribuidos en cuatro salas de unos 9m2 cada una de ellas
y un banõ, patio de 120m2 con solera de hormigoń y dos
instancias para perros para cubrir los servicios como la
recogida de animales, estancia y ejecucioń del servicio de
captura, esterilizacioń y suelta (CES) entre otros.
Este Equipo de Gobierno, hace que nuestro municipio siga
dando pasos en proteccioń y bienestar animal, con la firma
de convenios con el Centro Integral de Acogida de
Animales de la Comunidad de Madrid y con dos
asociaciones de gatos del municipio para el control,
captura, esterilizacioń y suelta (Met́odo CES). Todo esto

sumado a la creacioń de dos aŕeas caninas e instalacioń de
fuentes de agua para perros. Agradecer a todos los
voluntarios del Campamento Urbano que han participado
en la realizacioń del mural de la perrera por su creatividad
y compromiso para hacer este espacio maś acogedor.

terminan las obras de la perrera municipal
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concierto de cHaito y palosanto 

El pasado 16 de julio los vecinos de Ajalvir pudieron disfrutar de la actuación de Chaito y Palosanto en la
terraza de la piscina municipal de Ajalvir, donde ofrecieron un variado repertorio musical.  

en la terraza de la piscina municipal de ajalvir 
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concurso de paellas en daGanzo

Con motivo de las fiestas en honor a San Antonio, tuvo lugar en la Plaza de la
Villa de Daganzo el tradicional concurso de paellas, este año organizado por la
peña "La prisión". El jurado pudo degustar múltiples tipos de arroces ya que la
participación fue numerosa.  La mejor de todas resulto ser la paella de la peña
"los Enigmáticos" que se proclamaron ganadores de este concurso.
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“siempre he tenido en mente realizar un libro de
actividades, que conseguí hacerlo realidad para 
que los vecinos conocieran con antelación las 
actividades ofrecidas por el ayuntamiento.”

Cobeña ya tiene preparada la programación
Cultural hasta diciembre, pero no es una
novedad, ya que, fruto de la buena
organización de la Concejalía de Festejos,
los vecinos conocen con tres meses de
adelanto las actividades que se van a
celebrar en el municipio.
la comarca.: ¿desde cuando se lleva a
cabo esta previsión tan poco común en los
ayuntamientos?
carlos redondo chisvert.: Desde que tomé
posesión de esta concejalía siempre he
tenido en mente realizar un libro de
actividades, que conseguí hacerlo realidad
para que los vecinos conocieran con
antelación las actividades ofrecidas por el
Ayuntamiento.
la comarca.: usted para eso debe trabajar
muy duro porque esto no se hace en un
rato.
carlos redondo chisvert.: Las actividades
se coordinan desde las diferentes
concejalías con bastante antelación, casi
cuando se publica un libro ya estamos
programando el siguiente. Requiere mucho
trabajo, esfuerzo y coordinación entre
compañeros. 
la comarca.: de hecho, septiembre recibe
a los vecinos que vienen de vacaciones
cargado de actividades, algunas de ellas
únicas
carlos redondo chisvert.: Sí, en este mes carlos redondo chisvert concejal de festejos, juventud e infancia de cobeña

en este mes de septiembre tenemos más de 11 actividades de
diferente índole y para todos los públicos del municipio

   

Volvemos de nuevo con el
programa de actividades que
hemos elaborado desde las
diferentes concejaliás del
Ayuntamiento de Cobenã para
los meses de septiembre,
octubre, noviembre y
diciembre. Como ya viene
siendo costumbre, ofrecemos

una amplia oferta de actividades culturales y
lud́icas. Nuestro principal objetivo es dinamizar el
ocio y tiempo libre de la poblacioń en general,
haciendo principal hincapie ́en la infancia, juventud
y de toda la familia. La elaboracioń de este libro de
actividades conlleva un esfuerzo econoḿico y
humano de coordinacioń de las diferentente aŕeas
del Ayuntamiento que se vera ́recompensado con
tu participacioń. Por todo ello y en la medida de tus
posibilidades, te animamos a que participes en
aquellas actividades que puedan ser de tu intereś.  
El programa que presentamos en formato
calendario expondra ́toda la informacioń detallada
de todas y cada una de las actividades. Por otro
lado, como llevamos haciendo hasta ahora
obtendraś informacioń puntual a traveś de todos
los canales de comunicacioń (web, redes sociales,
linea verde y WhatsApp). Ademaś, puedes darte de
alta en la lista de la Concejaliá de Participacioń
Ciudadana para estar informado por correo
electrońico de todo lo que acontece en la agenda.
No obstante, para cualquier duda o aclaracioń,
podraś dirigirte personal o telefońicamente al
Ayuntamiento. Desd el el equipo de gobierno
deseamos que disfrutes todo lo posible de las
actividades programadas, eso si,́ teniendo en
cuenta las medidas de seguridad, proteccioń e
higiene vigentes en cada momento. 
normas para el buen funcionamiento de
las actividades culturales y lúdicas 
- El programa podra ́ser objeto de modificaciones
por imprevistos o causas ajenas a nuestra voluntad.
Todo ello sera ́comunicado con antelacioń a traveś
de los medios descritos. - En las actividades tendrań
preferencia las personas empadronadas en Cobenã. 
- En las salidas de maś de un diá, el pago se realizará
con dos meses de antelacioń aproximadamente,
para el resto de las salidas en el diá, las
inscripciones podrań hacerse telefońicamente,
previa consulta de la disponibilidad de plazas y
efectuando el pago de la misma en el plazo max́imo
de 48h. - Los horarios pueden verse modificados
para el buen funcionamiento de la actividad. 
- Los pagos efectuados al inscribirse, uńicamente se
devolverań por causas de fuerza mayor y siempre
que no se haya efectuado el pago de la
correspondiente actividad a la empresa
organizadora de la misma. - La forma de pago se
realizara ́ de las siguientes formas: ingreso en
efectivo o transferencia bancaria en la cuenta del
Ayuntamiento ES4300751078260660000173(Banco
Santander),o con tarjeta de cred́ito en el propio
Ayuntamiento. El justificante del ingreso se
presentara ́ en el Ayuntamiento o se remitira ́ al
correo electrońico info@ayto-cobena.org 

jorge amatos rodriǵuez, alcalde de cobeña 

proGrama de 
actividades 

de cobeña

jorge amatos rodríguez
alcalde de cobeña

entrevista a carlos redondo chisvert, concejal de festejos, juventud e infancia de cobeña



de septiembre tenemos más de 11 actividades de
diferente índole y para todos los públicos que se
diferencian por colores en el calendario del libro.
la comarca.: por ejemplo: el sueño de toledo es un
espectáculo único en españa que podrán disfrutar
todos aquellos que lo deseen.
carlos redondo chisvert.: Es un espectáculo que ha
costado mucho esfuerzo y tesón debido a la demanda que
tiene pero que hemos conseguido entradas para más de
200 vecinos de Cobeña. Además, el Ayuntamiento
subvenciona parte de la entrada y el transporte.
la comarca.: septiembre viene con una feria de
adopción y una carrera de 100 metros. esta última
prueba, ¿cómo surgió?
carlos redondo chisvert.: Cada semestre intentamos
innovar con actividades diferentes y ésta es una de
ellas. Elaborar durante tantos años el libro puede
hacer caer en la rutina y monotonía, por eso siempre
hay cosas nuevas.
la comarca.: la fiesta Holy, primera este año en
muchos pueblos y aquí la cuarta edición
carlos redondo chisvert.: Es una actividad que en
Cobeña tiene mucha aceptación y, año tras año son
más los vecinos que participan.
la comarca.: también vuelve el día de la bici
carlos redondo chisvert.: Es una jornada familiar a la

que acuden muchos vecinos. Este alto índice de
participación permite a los asistentes, de todas las
edades, disfrutar de una jornada lúdico-deportiva
la comarca.: y en cuanto a la Gastronomía, ni más ni
menos que la feria internacional de la tapa
carlos redondo chisvert.: Es una jornada innovadora
cuya predecesora fue la I Feria de la Tapa Española. En
esta ocasión, los restaurantes y bares de Cobeña
deberán elegir una tapa internacional y plasmarla en
su carta los días que dure el evento. 
Además, al igual que en la anterior, se decorarán los
establecimientos con carteles turísticos de los
diferentes países para que los vecinos conozcan un
poco más sobre la cultura de ese país.

la comarca.: y en octubre las fiestas de la virgen del
rosario? ¿cuáles son las actividades principales 
de este año?
carlos redondo chisvert.: Estamos trabajando en el
programa de las fiestas, que se elabora siempre fuera
del libro de actividades. Lo más destacado de esos días
será el Concurso de Paellas y la Procesión de nuestra
querida Virgen.
la comarca.: noviembre tendrá un gran Halloween
este año, ¿cuáles son las novedades?
carlos redondo chisvert.: La principal novedad será
llevarlo a cabo en el Parque de la Araña, en años

anteriores no lo hemos podido realizar por cuestiones
meteorológicas. Además contaremos con una Fiesta
Terrorífica con muchas sorpresas.
la comarca: y ya el duatlón del día 13 deja a cobeña
a las puertas de la navidad 
carlos redondo chisvert.: Efectivamente ya estamos
preparando la programación navideña donde este año
vamos a incorporar algunas novedades y sorpresas.
la comarca.: ¿la programación está ya al alcance los
vecinos?
carlos redondo chisvert.: Sí, ya está buzoneado desde
el pasado 26 de agosto y, además, publicado en las
redes sociales y la página web del Ayuntamiento
la comarca.: ¿Qué le dicen de su fenomenal trabajo?
sus vecinos son privilegiados
carlos redondo chisvert.: En general tiene muy
buena aceptación ya que son actividades para todos
los públicos. Además incluimos espectáculos y
jornadas punteras del momento para que nuestros
vecinos disfruten de lo último de la cartelera de
teatros, musicales y exposiciones. Sin más, disfruten
de todo lo preparado detrás de este gran esfuerzo y
trabajo por parte de su concejalía.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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concentracion de tractores en cobeña 

Con motivo del día de San Isidro, se concentraron en la Plaza del Villa varios tractores con
los que se labran las tierras del municipio. Muchos niños pudieron subirse a estos

vehículos para familiarizarse con ellos. También se concentraron muchas clases de
animales a los que los niños dieron de comer y pudieron acariciar, interactuando con ellos.
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mercadillo vecinal 
el dominGo 

11 de septiembre en el
paseo de las camelias 

de miramadrid

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.
El domingo 11 de septiembre 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 10 de septiembre (las
autorizaciones se enviarán a partir del 5 de
septiembre), 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.

fuente: cadenaser.com Los sindicatos UGT y CCOO se
concentraron frente al Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama para recordar al trabajador que  perdió la vida
por un golpe de calor cuando repartía la revista
municipal en las calles del municipio, a las cuatro menos
cuarto de la tarde. Los sindicatos afirmaron que los
datos de la inspección de trabajo son concluyentes, no
dejan de entrar denuncias por incumplimiento de la
normativa de temperaturas en lugares de trabajo y no
se incluye el calor extremo como un riesgo laboral. A
pesar, insisten que en determinadas profesiones las
altas temperaturas producen secuelas graves e incluso
la muerte. La Secretaria de Salud Laboral de UGT Madrid, Susana Huertas, ha
reclamado medidas y protocolos de seguridad y organización del trabajo que evite

poner en riesgo a los trabajadores en estas olas de calor,
que van a seguir produciéndose. Huertas denunció
además, que nos estamos enterando de los golpes de
calor graves o mortales, pero no de los casos más leves.
En concreto la líder sindical reclamó medidas como ropa
transpirable, bebidas isotónicas o paros refrigerados
para bajar la temperatura corporal. La Secretaria de
Salud Laboral de UGT denunció que en la Comunidad
de Madrid se han producido 50 muertes laborales en lo
que llevamos de año. Las cifras están subiendo,
lamenta, como demuestra el 15% más de accidentalidad
con respecto al año anterior. Huertas cree que en

nuestra región está subiendo la actividad laboral, pero no con salud ni con
prevención, “los trabajadores se están jugando la vida”.

uGt y ccoo se concentraron en paracuellos de jarama
para recordar al trabajador fallecido por Golpe de calor



El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, y
el concejal de Infraestructuras, Aitor Monasterio, visitaron
también las obras de las nuevas instalaciones deportivas
municipales del sector 5 de Miramadrid, que están ya muy
avanzadas. Este proyecto se desarrolla en la parcela ubicada
en la confluencia de la calle Miramadrid con el Paseo del Radar
y está destinado a la práctica deportiva y a su enseñanza,
disponiendo de varias aulas en un edificio de una sola altura.
Tras ser modificado el proyecto, acogerá un campo de rugby
(104x70 m) con grada, dos campos de fútbol 7, tres pistas de
tenis (dos situadas sobre la cubierta del edificio), una pista de
vóley playa, y 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 m2. 
Cabe destacar que las aulas polivalentes ocuparán unos 370
metros cuadrados, lo que permitirá acoger clases de otros
deportes y actividades cultuales. Jorge Alberto Campos
aseguró que “la Concejalía de Infraestructuras y Servicios,
encabezada por Aitor Monasterio, está realizando un gran
esfuerzo. pese a la falta de suministros y la escasez de
materiales, para dotar de más infraestructuras deportivas al
municipio. Somos conscientes de la alta demanda deportiva
y por ello hemos apostado por la construcción de un campo de rugby y dos campos
de fútbol 7. Además, vamos a construir pistas de tenis para dar demanda a un
deporte que no contaba con instalaciones en nuestro municipio”.  “El deporte es
salud y por ello vamos a seguir apostando por la práctica deportiva y por la

construcción de infraestructuras para ello” afirmó  el alcalde. El Pleno del
ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 26 de octubre de 2020, aprobó
realizar este proyecto. Posteriormente, la Junta de Gobierno Local celebrada el 28
de abril de 2021 acordó adjudicar las obras a la empresa ALVAC.
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jorGe alberto campos, alcalde de paracuellos y el 
concejal de infraestructuras visitaron las obras del

nuevo campo de ruGby, pistas de tenis y campos de fútbol 7
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El Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama presentará el proyecto de
remodelación de la plaza de la
Constitución y calles aledañas, que se
encuentra en estos momentos en fase
de estudio y aprobación. Estas obras
tienen como objetivo la rehabilitación y
redefinición del trazado y los
pavimentos de las aceras y las calzadas,
afectando a la plaza de la Constitución y
diversas calles cercanas: último tramo
de la calle Chorrillo Alta hasta la calle
Real, la calle Real de Burgos y las calles
perpendiculares a estas, calle Antonia
Herranz, calle de la Fuente Grande,
Travesía de la Iglesia y calle de la Iglesia,
de Paracuellos de Jarama. Esta actuación
tiene un presupuesto inicial de
1.600.000 euros y las obras serán
sufragadas gracias al dinero ingresado
por la venta de parcelas municipales. En palabras del alcalde, Jorge Alberto Campos, 
“estas actuaciones suponen una continuación a la remodelación de la calle Chorrillo Alta que
empezó el pasado mes de julio, dándole a toda la zona una uniformidad y dejando el casco
más accesible. En pocos meses gracias a estas dos acciones el casco vivirá un cambio notable
mejorando la vida de todos los vecinos de Paracuellos”. Concretamente, se va a realizar una
remodelación integral de la plaza, se va a renovar la pavimentación de las aceras y calzadas de
las calles señaladas, se van a suprimir las barreras arquitectónicas para hacerlas plenamente
accesibles y se mejorará el equipamiento y el mobiliario, recuperando espacio para el peatón
en vistas a mejorar la seguridad vial. Así mismo, se pretende mejorar la calidad medioambiental
con la plantación de árboles en las aceras que su configuración lo permitan.
Resumen de actuaciones: • remodelación integral de la plaza de la constitución
• zonas de aparcamiento más ordenadas • instalación de iluminación suficiente 
• aumento del radio de giro en todas las intersecciones • colocación de nuevo arbolado
• colocación de mobiliario urbano • colocación de nueva señalización vertical y horizontal
• supresión de barreras arquitectónicas • mayor visibilidad con calles transversales
• instalación de depósitos de residuos urbanos
• facilitar la coexistencia de transporte urbano con vehículos privados
• previsión de ubicación de terrazas-velador en zonas de mayor tránsito
Esta actuación se enmarca en el compromiso del equipo de gobierno de remodelar y dotar de
más servicios e infraestructuras al casco urbano de Paracuellos. 
Se une a la construcción de las Plazas de la Cultura (cuyas obras empezarán próximamente), la
construcción del Centro de Día Medicalizado (que se encuentra en construcción) o la
remodelación de la Calle Chorrillo Alta (en ejecución en estos momentos).

el ayuntamiento presentará 
el proyecto de remodelación 

de la plaza de la constitución 
y las calles aledañas

el pleno municipal aprobó   
definitivamente 13 proyectos 
Que suponen una inversión

de 4,8 millones de euros  

jorge alberto campos

El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en sesión
extraordinaria celebrada de forma telemática, aprobó definitivamente,
tras rechazar la única alegación presentada, una modificación
presupuestaria para realizar 13 proyectos de inversión para mejorar las
infraestructuras del municipio.  El conjunto de ellos supondrá una
inversión de 4.857.000 euros, que se financiará con cargo al remanente
de tesorería municipal. El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
cuenta en la actualidad con un remanente cercano a los 10 millones de
euros. Las inversiones que propone el equipo de gobierno para dotar a
Paracuellos de Jarama de las infraestructuras que necesita son:
• Actuaciones de movilidad como la rehabilitación de dos tramos de
las calles Quevedo y Cuadros, la iluminación de pasos de peatones, la
señalización horizontal de las calzadas, la reposición de señalización
vertical y la instalación de espejos en varias intersecciones (250.000
euros). • Renovación de pavimentos en varias zonas peatonales del
municipio (490.000 euros). • Plan asfaltado 2022-23 (1.500.000 euros).
• Asfaltado del carril bici (265.000 euros).
• Sustitución de los contenedores de residuos soterrados (800.000
euros). • Mobiliario para la nueva Biblioteca Municipal (300.000 euros).
• Rehabilitación del Centro Cultural (120.000 euros).
• Renovación calderas del estadio de fútbol (90.000 euros).
• Mejoras en infraestructuras educativas de los colegios Virgen de la
Ribera y Navas de Tolosa y de las Escuelas Municipales Infantiles ‘Paso
a pasito’ y ‘Soletes’ (150.000 euros).• Instalación modular para personal
de Obras y Servicios (40.000 euros).
• Rehabilitación de los parques en los miradores (800.000 euros).
• Nuevo vehículo para Policía Local (40.000 euros).
• Remolque para extinción de incendios (12.000 euros).
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el plazo de inscripciones en los cursos de cultura

municipales será del 5 al 16 de septiembre 2022
El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama present´0 los cursos para el periodo 2022-23.
Las clases se iniciarán en octubre y la inscripción para los nuevos alumnos se realizará del
5 al 16 de septiembre. Los interesados deberán presentar la ficha de inscripción, que se
podrá descargar de la página web (Archivos a pie de la información) o recoger en la casa
consistorial, en el Registro Municipal (plaza de San Pedro, 1, planta baja) de lunes a
viernes, de 9:00 a 14:00 horas, o a través de la sede electrónica. En caso de ser menor de
edad, la inscripción debe ir firmada por el adulto responsable y, además, adjuntar la
autorización o no para la realización de fotografías para su uso en medios municipales.
Si el número de solicitudes para un curso supera el de plazas ofertadas, éstas se asignarán
en un sorteo público, que se celebrará el 21 de septiembre. 
Los puestos se asignarán conforme a la letra del apellido que haya salido en el mismo,
con orden ascendente. Posteriormente, se enviará un correo electrónico a los
participantes indicando si ocupan plaza o se quedan en lista de espera. Para formalizar la
matrícula se deberá enviar por correo electrónico a cultura@paracuellosdejarama.es el
comprobante del pago del curso (anual o trimestral) realizado en el departamento de
Recaudación (plaza de San Pedro, 1, planta baja), dentro de los primeros quince días del
mes de octubre. En caso contrario, se procederá a anular la inscripción y se dará entrada
a los inscritos en la lista de espera.
No se iniciará ningún grupo que no tenga al menos seis inscripciones válidas. Las bajas
de los alumnos durante el curso deberán tramitarse por Registro. No se considerará baja
aquella que no se comunique, vía Registro Municipal, a la Concejalía de Cultura.
Los precios son de 20 euros de matrícula, 40 para los no empadronados en el municipio.
Las tarifas por trimestre oscilan en función de las horas de clase semanales:
30 euros por trimestre por los cursos de hasta dos horas semanales
45 euros por trimestre por los cursos de hasta tres horas semanales
60 euros por trimestre por los cursos de hasta cuatro horas semanales
Las clases darán comienzo en el mes de octubre y serán las siguientes:
teatro infantil (menores de 10 años): lunes y miércoles, de 17:15 a 18:15. 
Inicio el lunes 3 de octubre en el Colegio Miramadrid (Avenida de Juan Pablo II, s/n)
teatro juvenil (mayores de 10 años): lunes y miércoles, de 18:15 a 19:15. 
Inicio el lunes 3 de octubre en el Colegio Miramadrid (Avenida de Juan Pablo II, s/n)
pintura infantil (de 10 a 15 años): lunes, de 17:30 a 19:00 horas. Inicio el 3 de octubre
en el Instituto Simone Veil (Pº de las Camelias, s/n)
pintura infantil (de 10 a 15 años): lunes, de 19:00 a 20:30 horas. Inicio el 3 de octubre

en el Instituto Simone Veil (Pº de las Camelias, s/n)
pintura infantil (de 6 a 9 años): martes, de 17:30 a 19:00 horas. Inicio el 4 de octubre en
el Instituto Simone Veil (Pº de las Camelias, s/n)
pintura infantil (de 6 a 9 años): miércoles, de 17:30 a 19:00 horas. Inicio el 5 de octubre
en el Instituto Simone Veil (Pº de las Camelias, s/n)
pintura infantil (de 6 a 9 años): jueves, de 17:30 a 19:00 horas. Inicio el 6 de octubre en
el Instituto Simone Veil (Pº de las Camelias, s/n)
pintura adultos: martes y jueves, de 9:30 a 11:30 horas. Inicio el 4 de octubre en el Centro
joven La Terminal (Avenida de los Deportes, esquina con Mar Cantábrico)
pintura adultos: martes y jueves, de 11:30 a 13:30 horas. Inicio el 4 de octubre en el
Centro joven La Terminal (Avenida de los Deportes, esquina con Mar Cantábrico)
pintura adultos: martes y jueves, de 19:00 a 21:00 horas. Inicio el 4 de octubre en el
Instituto Simone Veil (Pº de las Camelias, s/n)
teatro mujeres: martes y jueves, de 17:00 a 18:30 horas. Inicio el 4 de octubre en el
Centro Cultural (calle Ronda de las Cuestas, 35)
teatro mixto: martes y jueves, de 18:30 a 20:00 horas. Inicio el 4 de octubre en el Centro
Cultural (calle Ronda de las Cuestas, 35)
Historia del arte: martes y jueves, de 17:30 a 19:00 horas. Inicio el 4 de octubre en el
Centro de Mayores y Servicios Sociales (Calle Algete, 7, primera planta)
Historia del arte: martes y jueves, de 19:00 a 20:30 horas. Inicio el 4 de octubre en el
Centro de Mayores y Servicios Sociales (Calle Algete, 7, primera planta)
talla: martes y jueves, de 18:30 a 21:00 horas. Inicio el 4 de octubre en el Centro de
Educación de Personas Adultas (CEPA) (Calle Santa Ana, 27)
restauración: martes y jueves, de 16:00 a 18:30 horas. Inicio el 4 de octubre en el Centro
de Educación de Personas Adultas (CEPA) (Calle Santa Ana, 27)
fotografía 1º grado: martes, de 10:00 a 13:00 horas. Inicio el 4 de octubre en el Centro
Joven La Terminal (Avenida de los Deportes, esquina con Mar Cantábrico)
fotografía 1º grado: martes y jueves, de 17:30 a 19:00 horas. Inicio el 4 de octubre en el
Centro Joven La Terminal (Avenida de los Deportes, esquina con Mar Cantábrico)
fotografía 2º grado: miércoles, de 10:00 a 13:00 horas. Inicio el 5 de octubre en el Centro
Joven La Terminal (Avenida de los Deportes, esquina con Mar Cantábrico)
fotografía 2º grado: martes y jueves, de 19:00 a 20:30 horas. Inicio el 4 de octubre en el
Centro Joven La Terminal (Avenida de los Deportes, esquina con Mar Cantábrico)
no se iniciará ningún grupo que no tenga al menos seis inscripciones válidas. 



   

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, y el concejal de obras
e infraestructuras, Aitor Monasterio visitaron los avances de la obra de
remodelación de la calle Chorrillo Alta, una demanda histórica de los vecinos de
Paracuellos de Jarama. 
Jorge Alberto Campos destacó que “la concejalía de Infraestructuras y Servicios,
liderada por Aitor Monasterio, ha realizado un gran esfuerzo para poner en
marcha esta obra que tendrá una duración de 15 semanas. Vamos a ensanchar
aceras, crear plazas de aparcamiento y eliminar barreras arquitectónicas con
el objetivo de que los vecinos ganen más espacio. Esta es una demanda
histórica por parte de los vecinos de Paracuellos que por fin se va a hacer
realidad”, afirmó el alcalde.
Los trabajos de remodelación de la calle Chorrillo Alta comenzaron el pasado
lunes 18 de julio y supondrán una inversión de 674.000 euros, de los cuales la
Comunidad de Madrid financia el 75% a través del Plan de Inversiones Regional,
y el Ayuntamiento el 25% restante. Las actuaciones afectan al tramo
comprendido entre la calle Madrid y la confluencia con la plaza de la
Constitución. El proyecto, redactado por el arquitecto Tomás Hurtado, plantea
una ordenación de la calle, mediante la adecuación de las aceras a la calzada y
a las zonas de aparcamiento, dando prioridad al peatón frente al tráfico rodado.
Se trata de regular su trazado, ampliando los espacios peatonales, e intentando
combinar la actividad comercial de la vía, con el tránsito de vehículos y peatones.
Se reducirá el ancho de la zona de circulación de vehículos al estrictamente
necesario para el tránsito cómodo del transporte público y privado,
homogeneizando y regularizando su trazado. De esta forma, se proyecta un vial
con zonas de aparcamiento exclusivamente donde se permita su coexistencia
con aceras suficientes para los peatones. Con ello se mejorará la seguridad vial

y se favorecerá la circulación peatonal. Además, se va a proceder a la sustitución
del asfaltado dañado por un nuevo pavimento, la instalación de un alumbrado
más eficiente y la renovación del alcantarillado. Actualmente, existen numerosas
instalaciones aéreas que serán soterradas, mientras que todos los registros se
adecuarán a la nueva altura de calzada y acera.
las obras se desarrollarán en dos fases diferentes:
• la fase 1 afectará al tramo comprendido entre la plaza de la Constitución y la
calle Antonia Herranz. • la fase 2, desde Antonia Herranz a la calle Madrid.
Para ejecutar los trabajos ha sido necesario cortar al tráfico de vehículos la vía,
habilitando itinerarios peatonales provisionales. Cuando se esté desarrollando
la fase 1, se desviará la circulación por la calle Antonia Herranz que pasará a ser
de sentido contrario al actual entre Real de Burgos y Chorrillo Alta, desviando el
tráfico a Real de Burgos y Fuente Grande. Durante la fase 2, se desviará el tráfico
por la calle Eras de Chamberí, para acceder a la calle Mirasierra.
Con motivo de las obras, y con el fin de evitar atascos o situaciones peligrosas,
se ha decidido que los autobuses no entren en el casco antiguo, durante los
trabajos: • la línea 211 no entrará en el casco antiguo dando la vuelta en la plaza
de san Pedro. • la línea l1, podrá entrar en el casco antiguo en dirección hacia
Altos de Jarama, pero la vuelta lo tendrá que hacer por el polígono industrial

(M-111) y coger la M-113, subiendo por las cuestas hasta el pueblo, para
continuar con la ruta habitual por el paseo del Radar. • la línea 2 en sentido
casco antiguo, al llegar al paseo del Radar iniciaría la ruta, sin entrar en el casco
antiguo, dejando las paradas del casco y la del mesón en la calle Real sin servicio.
El Ayuntamiento ha habilitado las 24 horas el estacionamiento público gratuito
de la calle Chorrillo Alta para paliar la pérdida de espacio para estacionar. Los
vehículos no podrán estacionar más de 24 horas de forma ininterrumpida.
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se trata de una obra, impulsada por la concejalía de obras e infraestructuras, 
que responde a una demanda histórica de los vecinos del casco antiguo.

jorGe alberto campos y el concejal de infraestructuras, aitor monasterio, 

visitaron las obras de remodelación de la calle cHorrillo alta



   

   

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha organizado un taller de empleo
colaborando con la Fundación Mujeres y subvencionado por el Fondo Social
Europeo, que se realizará de forma presencial los martes y jueves
(concretamente los días 15, 20, 22 ,27 y 29 de septiembre) en horario de 9:30 a
12:30 de la mañana. Dicho taller se impartirá en el Centro de Servicios Sociales,
situado en la calle Algete, 7. Las inscripciones ya están abiertas siendo las plazas
limitadas, para lo que hay que enviar un correo electrónico a
mujer@paracuellosdejarama.es
Se trata de un taller que permite mejorar las habilidades y las competencias en
la búsqueda de empleo a través de un itinerario muy completo que se basa en
los siguientes puntos:
•evaluando mis condiciones laborales: ¿Qué son las condiciones laborales?
realidad y creencias. ¿Qué acepto y qué no acepto? creencias limitantes.
•identificando mis competencias profesionales: trabajo y empleo.
empleabilidad ¿cuánto empleable soy? ¿Qué competencias se demandan?
analizo mi perfil profesional.
•estableciendo mi objetivo profesional: defino mi objetivo profesional,
smart, plan de acción.
•Habilidades sociolaborales para el mercado de trabajo: Habilidades que se
desarrollan en el mercado de trabajo. ¿cómo las aplico? ¿Qué habilidades
requiere la ocupación que interesa? desarrollamos habilidades relacionales.
•Habilidades sociolaborales para la búsqueda de empleo. tendencias del
mercado de trabajo. yacimientos de empleo.  ¿cómo busco empleo? 
¿cómo me organizo? procesos de selección y entrevista de trabajo.

El Ayuntamiento informó de que, durante las últimas semanas, se instalaron una
serie de juegos de trepa en varios parques del municipio. Concretamente, en el
parque Buenavista (Meseta de Altos de Jarama), el parque junto al Colegio
Antamira, el parque del Cohete, el situado en confluencia de las calles Océano
Pacífico y Océano Índico, en el parque del Picón y en el cruce de las calles
Camelias y Sierra Nevada. Estos juegos estaban reflejados entre las mejoras del
contrato de mantenimiento de las áreas infantiles, por lo que no han supuesto
un desembolso adicional al Ayuntamiento.
Además, también se sustituyó una estructura de juego que estaba ya deteriorada
en el centro del skatepark del Picón del Cura por otra. Concretamente, un juego
de tipo 'grind box' cuadrado a doble altura, realizado con una estructura, ‘coping’
y cuña de acero galvanizado y paneles de HDPE (polietileno de alta densidad).
Tiene unas dimensiones de 2,44 metros de lado con 0,50 metros en su módulo
más alto, siendo la mitad de esta altura en el otro.
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El alcalde, Jorge Alberto Campos, asistió en Pozuelo de Alarcón al acto de clausura
del ‘XXVI Curso selectivo de ascenso a la categoría de oficial de los Cuerpos de
Policía Local de la Comunidad de Madrid’, en el que participaron tres agentes de
Paracuellos de Jarama. Se culmina así un proceso de formación que complementa
el de selección interna, dentro de la oferta de empleo público municipal, para
cubrir tres plazas de oficial de Policía Local, cómo funcionario de carrera en la
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, dentro de la
plantilla de la Policía Local de Paracuellos de Jarama. “Es un orgullo como alcalde
asistir  a la entrega del ascenso a la categoría de oficial de tres de nuestros
agentes de la Policía Local de Paracuellos. Sois un ejemplo de sacrificio, de
lealtad y de entrega al ciudadano” aseguró Jorge Alberto Campos.  “Uno de
nuestros objetivos principales es que Paracuellos de Jarama sea un municipio
seguro y para ello trabajamos mañana, tarde y noche”. afirmó el alcalde e
insistió en que “es nuestra obligación que los vecinos tengan una percepción
mayor de seguridad en Paracuellos”. El consejero de Presidencia, Justicia e
Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, presidió la entrega de los
diplomas a los alumnos de este curso de ascenso de policías locales de la región.

jorGe alberto campos asistió a la
clausura del curso de ascenso a la
cateGoría de oficial Que realizaron

tres aGentes de la policía local

el ayuntamiento instaló nuevos
jueGos en varios parQues infantiles

de paracuellos de jarama

el ayuntamiento pone en
marcHa un taller de empleo 

en septiembre diriGido a
mujeres del municipio



El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama y la Comunidad de
Madrid unen sus esfuerzos para dinamizar la actividad comercial
del municipio y dar su apoyo a los comercios participantes,
poniendo en marcha esta campaña de carácter familiar con el
objetivo de darse a conocer y que el público que participe y se
acerque a sus comercios, dinamizando las ventas e
incrementando el consumo en los diferentes establecimientos. En
esta edición, que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre entre
las 10:00 y 15:00 horas, bajo el nombre de "El mundo mágico del
comercio", se desarrollará en la zona comercial del paseo del
Radar, dinamizado por seres fantásticos que
invitan a participar de divertidas actividades.
Los asistentes, además de disfrutar del
espectáculo “El mundo mágico del comercio”,
podrán obtener interesantes descuentos 
y promociones en los comercios locales 
participantes, así como regalos promocionales
que podrán canjear el día del evento por los
tickets de compra realizada en los comercios
adheridos a la campaña. Los comercios que
quieran participar de esta iniciativa deben
registrarse previamente en la web del evento.
Los asistentes a la jornada podrán canjear los
tickets de compra en los comercios
participantes por regalos seguros como gorras,
tazas o mochilas entre otros. Y, además, se
sorteará un patinete eléctrico entre todos los
tickets que los vecinos suban a la web
haciendo una foto del mismo y estando
presente en el momento de anunciar el
ganador, que tendrá lugar de 14:00 a 15:00
horas. Durante la jornada, el paseo del Radar
estará animado con pasacalles con zancudos y
monociclos junto a 10 actividades diferentes:
la plaza del comercio, la casa del carpintero, la
casa del cerrajero, la casa de los libros, la casa
de los ultramarinos, la casa de la peluquera, la
casa de los chuches, la casa de los juguetes, la
casa del reciclaje y la casa de los regalos. En cada
una de estas zonas, se desarrollarán diferentes
actividades, como realizar sopa de letras para
medir la velocidad mental, apertura de cerrojos,
pesca con cañas imantadas, peinar pelucas,
disfrutar de palomitas recién hechas en una
máquina clásica o juegos de toda la vida para
toda la familia. Debido al evento, el tráfico
rodado se verá interrumpido en el paseo del
Radar entre la avenida de Andalucía y la calle
Extremadura afectando a la calle Castilla La
Mancha desde las 7:00 de la mañana hasta la
retirada de todos los espectáculos que se espera
se haya completado sobre las 17:30, momento
en el que se reestablecerá el tráfico habitual. 
Igualmente, se prohibirá el estacionamiento en
el paseo del Radar desde el día anterior,
recomendando a los vecinos que usen el parking
de la calle Valencia y calles cercanas y aquellos
que cuenten con aparcamiento privado,
recomendarles que dejen el vehículo fuera si
necesitan hacer uso de él durante el sábado en
el horario del evento. 
El autobús que circula por el paseo del Radar verá
modificado su recorrido que comunicaremos con
antelación. Rogamos disculpen las molestias que
pueda ocasionar este corte.
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ayuntamiento de paracuellos de jarama y comunidad de madrid

presentaron la iniciativa 'comercios máGicos' para dinamizar el

comercio local del municipio y dar apoyo a los comercios
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fuente: elconfidencial.com Se llama ariana arias
jiménez (Madrid, 2003), aunque en el fútbol femenino
español la conocen como Ari. Tras destacar en su
colegio, el miramadrid de paracuellos del jarama, a los
15 años llegó al cd tacón, el club con el que hace tres
temporadas el Real Madrid se fusionó por absorción
para tener equipo femenino, de ahí que Ari acabara en
valdebebas, donde esta joven delantera era la gran
promesa de la cantera. Aún tenía un año más de
contrato, si bien hace dos semanas se hizo oficial su
llegada al fc barcelona. Lo ha hecho con la carta de
libertad y para reforzar el segundo equipo azulgrana,
aunque la pretemporada la está haciendo con el
primero y de hecho debutó en un amistoso. entró en
el minuto 60 y en el 88 marcó el 10-0 que el barça
acabó endosando al aem, de lleida. Según ha podido
saber y confirmar este diario, ari pidió desvincularse
del real madrid después de que el pasado mes de
enero pusiera en conocimiento de la comisión Ética del
club que preside florentino pérez que había sufrido
abuso de poder y acoso laboral, "con la clara intención
de hacerle daño y dañar su imagen para poder someterla posteriormente", por
parte del que fuera entrenador del primer equipo blanco, david aznar, y de la
directora deportiva, ana rossell, de quien incluso piensa que le ocultó alguna
convocatoria de la Selección, pues de una de ellas se enteró por las redes sociales...
de que se había caído. Claro que lo peor para la futbolista y su familia fue ver cómo,
después de tomarles declaración y demostrar que Ari incluso había tenido que
recibir apoyo psicológico por parte de los servicios del club, la citada comisión no
tomó ninguna medida y prefirió correr un tupido velo. Presidida por pedro lópez
jiménez, vicepresidente de la junta directiva de Florentino, con el director de
servicios jurídicos, javier lópez farré, como secretario, enrique sánchez, secretario
de la junta, y José Ángel Sánchez, director general, como vocales, puede decirse
que la Comisión de Ética es juez y parte, de ahí que la denuncia de Ari no
prosperara, si bien, el hecho de que la futbolista pudiera llevar el asunto a la
justicia ordinaria tal vez movió al club a darle la carta de libertad. No quisieron
creerla, pero bien que la dejaron irse...  Después de informar a begoña sanz,
adjunta al director general y, en teoría, máxima responsable del Real Madrid
femenino, de que Ana Rossell le había dicho que "jugaban las que tenían que jugar
y no las que mejor estuvieran, y que, mientras ella mandara y siguiera, sería así",
Ari y su familia dejaron claro que siempre se habían sentido "muy orgullosos de
pertenecer a este club, pero, con todo el dolor que ello conlleva, nos gustaría
que investiguen y realicen todos los trámites oportunos y tomen las medidas
relacionadas con el protocolo de acoso laboral a la mayor brevedad posible", para
su protección y la de todas sus compañeras, "especialmente las menores de edad,
ya que no se trata de un caso aislado y se repite en el tiempo". No en vano, la
situación psicológica de la jugadora era, según su familia, "muy preocupante y se

puede evitar hacer daño a otras jugadoras por los
motivos expuestos". 
inútil recurrir a la rfef estando alfredo lorenzo En
vista de que el Real Madrid no tomó ninguna medida,
Ari y su familia podían haber denunciado el caso a la
real federación española de fútbol (RFEF). Sin
embargo, el hecho de que en la ciudad del fútbol de
las rozas les fueran a remitir al departamento de
integridad y seguridad de la RFEF, no invitaba a ello. El
motivo, algo tan sencillo como que su director es
Alfredo Lorenzo, "con pasado en el cuerpo nacional de
policía, la empresa privada y LaLiga", como se le
presenta en la web de la RFEF, quien es un secreto a
voces que guarda una estrecha relación con la
mencionada Ana Rossell. 
De este modo, y ante el lógico interés del club catalán
por una goleadora que no en vano ha destacado en las
categorías inferiores de la Selección española, ari se ha
convertido en la primera futbolista en pasar del real
madrid al fc barcelona. En la página web del equipo
blanco se la definía como una "futbolista que asegura

muchos goles cada temporada gracias a su excelente capacidad para el remate. 
Es una delantera muy peligrosa, que combina su buen disparo dentro del área con
su habilidad con la pelota", de ahí lo incomprensible que resultará para la afición
madridista que se la haya dejado marchar, aunque ahora ya conocen sus motivos. 
agradecida al real madrid por la oportunidad El debut de Ari con el primer equipo
del Real Madrid fue ante el Valencia, en la segunda jornada de la primera iberdrola.
Un encuentro tras el cual la joven delantera publicó un mensaje en su cuenta de
Twitter junto a una fotografía de su camiseta con el '24' a la espalda en el que podía
leerse: "feliz por mi debut con el real madrid femenino, gracias por la gente que
ha confiado en mí y al club, por darme oportunidades como estas... Ahora a seguir
trabajando y pensando en el siguiente partido". Sin embargo, la cosa se torció. 
En la temporada 2015-2016, cuando aún militaba en categoría infantil, ari marcó
37 goles en 20 partidos, a una media de 1,85. El año siguiente, la delantera
madrileña firmó 28 tantos en los 23 partidos que disputó, por lo que acabó el curso
con una media de 1,22 goles por encuentro. En su última temporada con el equipo
del Colegio Miramadrid, marcó 46 goles en 24 encuentros, a una media de 1,92,
unas cifras que la llevaron a fichar por el CD Tacón.  En la temporada 2018-2019,
ari compaginó el cadete con el juvenil y entre ambos equipos marcó 55 goles en
27 partidos, a una media 2,04. De esta forma, al año siguiente no solo se asentó
en el Juvenil, sino que incluso debutó en la Primera Iberdrola. Esa temporada, que
acabó antes de tiempo por la pandemia del coronavirus, ari marcó 47 goles en 14
encuentros, a una media 3,36, mientras que con el CD Tacón B jugó y marcó 18
goles en 10 partidos,1,80 goles de media. Su capacidad goleadora es más que
evidente, de ahí que el Barça no dudara en ficharla al ver que quedaba libre y ya
marque goles de azulgrana. Sorprendentemente, sí, aunque con una explicación... 

ari, la Gran promesa del real madrid, se fue al
barcelona libre tras denunciar acoso laboral

la goleadora de 19 años acusó ante la comisión Ética del club a la directora deportiva, 
ana rossell, y el anterior técnico, david aznar. no le dieron la razón, pero sí la carta de libertad



La Comarca. Septiembre 2022.   [39]




