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Nunca pensé vivir un momento como este, un mundo que naufraga,
envuelto en cientos de amenazas, hemos pasado tiempos de
pandemia, que se ha llevado la vida de cientos de miles de personas,
asistimos al principio del agotamiento del planeta, y ahora la guerra
maś absurda, la violencia maś terrible. Y en este estado de cosas, ahora
reclamamos un sitio en el futuro, nos ofrecemos no como problema
sino como solución. 
El modelo patriarcal, se ha agotado, si la sociedad quiere sobrevivir
nos necesita, en igualdad de derechos, de responsabilidad, si
queremos ver el futuro no como un mar de incertidumbre, si no como
un amanecer de esperanza, el paso al frente que damos las mujeres
todos los días, ha de ser correspondido por la realidad y la historia.
Por ello este año hemos querido reconocer la labor de estas mujeres
de Ajalvir y su compromiso con la comunidad:
teresa Herreo garaY, primera concejala en el goBierno del
aYuntamiento de ajalvir Primera Mujer concejala en el
Ayuntamiento de Ajalvir. Nacida en el Barrio madrileño de Chamberí.
Llego a Ajalvir en 1980, entro a formar parte del grupo socialista de Ajalvir, su
compromiso con el AMPA del C.P San Blas de Ajalvir. Centra su trabajo en la
Educación. En 1999, se presenta en el no 2 en la lista del PSOE, año que une sus
fuerzas con el grupo independiente AIA para gobernar el municipio. Fueron
encomendadas las funciones de Tesosera-Depositaria, Concejala de Educación,
Cultura, Participación Ciudadana y Vocal del Ayuntamiento de Ajalvir en la
Mancomunidad de Servicios Sociales 2016.
estHer munõZ parrilla, empresaria Cuando un bar tiene buena acogida por
sus vecinos es que detrás de ello hay personas apasionadas, trabajadoras,
responsable de la famosa tortilla de patata de Bar Manolo, regentado por una familia,
que trabajan con ahínco día a día. Resaltar la figura de Esther, que llegó a Ajalvir con
tan solo 2 años. Empezó a trabajar a los 14 años, junto a sus padres, hace 8 años
tomó el relevo, con su hermano de la gestión del bar. Según las personas que la
conocen la definen como sencilla, amiga de sus amigos y amigas.
reYes laZcano ecHevarriá, voluntariado social Nacida en Pamplona. Llega
a Ajalvir en septiembre de 1988, acompañada de su familia, como profesora de
ciencias en el colegio San Blas. Dos años después sufre una mielopatía grave. En
cuanto puede regresa a su colegio y desarrolla en él la mayor parte de su vida
profesional: profesora y jefa de estudios hasta su jubilacioń en 2014. En ella se cumple
el proverbio de Confucio: “busca un trabajo que te guste y nunca trabajaraś”. Su lucha
diaria ha sido la de cualquier docente que ama su profesión.
La vida te enfrenta a continuos retos y en el caso de Reyes, esos retos que afronta
diariamente les sirven de estiḿulo a todas las personas que la conocen y las contagia
de vitalidad y optimismo.
En la actualidad su empuje se convierte en el alma y corazón del Club de Lectura y
Grupo de Teatro de Ajalvir.
carmen lucas nuńẽZ, empresaria Ajalvireña desde que nació, estudio en el
colegio San Blas de Ajalvir, completo su formación en Alcalá de Henares, trabajó en
una fábrica de pantalones, mientras, asistía por la tarde a clase. En 1991 abre su
peluquería hasta hoy en día, hace 4 años decidió retomar sus estudios aprobando el
acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
Queremos reconocer su continua labor en Ajalvir como empresaria, que aun en las
condiciones adversas ha sabido mantener su negocio de forma ininterrumpida.
celia malo Bravo, escritora Ajalvireña, profesora del colegio de San Blas hasta
su jubilación, empezó a trabajar con 16 años, dando clases particulares. Siempre ha

sido una persona activa, trabajadora. Al terminar Magisterio, empezó a trabajar en
colegios. Siempre a sido consciente de la importancia de que la mujer sea
independiente, autónoma, con su propio trabajo. Cuando se jubiló comenzó su
carrera literaria. Tiene dos libros publicados “La hija del herrero del rey” y “La chica
que bajo al corazón de la tierra” y un tercer libro en el horno.

La Comarca. Ajalvir. Abril 2022.   [3]

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

Deposito Legal: M-30205-1994 
La Comarca  no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones
vertidas por sus colaboradores, entrevistados o firmantes.

La Comarca

dÍa de la mujer 8 de marZo de 2022 en ajalvir

clases de defensa personal
dentro de la programación 

de la semana de la mujer

Dentro de la programación de la Semana de la Mujer, se impartió en el
polideportivo municipal una clase de defensa personal de la mano de
Richard Dantas monitor de boxeo en el CDE Villa de Ajalvir. Gracias a todas
las participantes y esperamos que estas tácticas aprendidas, nunca se
tengan que poner en practica para defendernos de nadie.
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pasacalles con Batucada, desfile Y concurso 
de disfraces en el carnaval de ajalvir 2022
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El pasado viernes día 18 de marzo nuestro Alcalde, D. Victor Miguel Malo Gomez, resolvió
el Convenio Urbanístico del Sector Residencial 1, firmado en el anõ 2.005 con la empresa
EDALO S.A.
antecedentes de HecHo El 11 de marzo de 2.005 el Ayuntamiento de Ajalvir firma
Convenio Urbanístico con la Mercantil EDALO S.A.
Se acuerda la cantidad de 937.580,00 € en concepto de pago por el 10% por
aprovechamiento definitivo del Sector, constituido en 13 parcelas de propiedad municipal
y un 12% de aprovechamiento de otra parcela compartida con otros propietarios, seguń
Proyecto de Reparcelacioń del Sector R1.
Se fijo ́la siguiente forma de pago:
a) El 10% a la firma del convenio. pago realizado a la firma del convenio mediante taloń
de 93.758,00 €.
b) El 30% a la Aprobacioń Provisional del Plan Parcial. aprobacioń efectuada en el anõ
2.009, que no se abono ́ni se reclamo ́el pago, por importe de 281.274,00 €.
c) El 60% a la Aprobacioń Definitiva del Plan Parcial. aprobacioń definitiva el 23 de febrero
de 2017, que no se abono ́ni se reclamo,́ por importe de 562.548,00 €.
El 12 de abril de 2018 se aprueba en Pleno un acuerdo de monetizacioń del Convenio en el
que se rebaja a la empresa edalo s.a. 317.193,30€, al valorar las parcelas en este
momento en 620.386,70 €. no se adjunta informe de secretaria ni la solicitud de la
empresa (hecho denunciado en el juzgado en 2021 y pendiente de resolucioń).
A la empresa EDALO S.A., le prescribe una deuda sin reclamar en concepto de IBI 2009-
2014 de 26.897,15 €
A la toma de posesioń de este nuevo equipo de gobierno (15 de junio 2019) se localiza una
deuda por el concepto de IBI 2015-2017 de 35.490,24 € a punto de prescribir sin el inicio
de ninguń expediente para su reclamacioń. Inmediatamente se inicia expediente para su
cobro.
incumplimientos por parte de la empresa edalo s.a.
La empresa EDALO S.A. no abona los 281.274,00 € (30% que debía abonar a la
Aprobación Provisional 2009), ni los 562.548,00 € (60% a la Aprobación Definitiva
2017), prescribiéndole además 26.897,15 € por impagos de IBI, y estando a punto de
prescribir 35.490,24 € por más impagos del mismo impuesto, (todo ello sin iniciacioń
de ninguń tipo de expediente sancionador), y por si fuera poco en 2018 se le rebajan
317.193,30 € respecto al convenio firmado en el año 2005 (todo esto a camBio de
nada para el municipio).
Tras varias conversaciones con la empresa EDALO S.A., se comprueba que la empresa no
tenía intención alguna de desprenderse de las parcelas ni de hacer frente a los pagos.
Llegados a esta conclusioń se inician conversaciones para la liquidacioń consensuada del
Convenio Urbanístico de 2005 La propuesta inflexible por parte de la Alcaldía, en la
negociación con EDALO, S.A. para la liquidación del Convenio, ha sido la siguiente:
devolucioń por este Ayuntamiento a EDALO, S.A. de los 93.758,00 € que se abonaron en
2005, maś 10.000,00 € de liquidacioń anticipada de mutuo acuerdo, descontando la deuda
no prescrita que mantenía esta mercantil con este Ayuntamiento de 35.490,24 € más
intereses y gastos de gestioń que ascendían a 46.504,02 € resultando el saldo a favor de
EDALO S.A. de 57.253,98 € abonado por transferencia bancaria a la firma. En reunión
mantenida el catorce de marzo la empresa EDALO S.A. exige para la liquidación de
convenio el abono de los 93.758,00 € pagados en 2005, maś los intereses de estos, que
seguń la empresa ascenderían a maś de 150.000,00 €, a todo esto, descontar de la deuda

de IBI solo la cantidad principal de 35.490,24 € anulándole 11.013,78 € de intereses y
gastos de gestión, en total resultando a favor de EDALO S.A. más de 208.000€. Desde
Alcaldía se rechaza y se reafirma en su propuesta fijando como fecha límite para la
liquidacioń consensuada el 18 de marzo 15:00h. El pasado viernes día 18 de marzo, y tras
una tensa reunioń, nuestro Alcalde D. Victor M. Malo Gomez firmo ́a las 14:30 h liquidacioń
consensuada con la empresa EDALO S.A. del Convenio Urbanístico Sector SR1 firmado en
2005, resultando un saldo a favor de EDALO S.A. de 57.253,98€ abonado a la firma por
transferencia bancaria, como se propuso desde inicio de las negociaciones.
proXima venta de las parcelas En los prox́imos días se publicarań en redes sociales y
pagina web del Ayuntamiento los plazos y pliegos de condiciones para la presentacioń de
documentacioń de todos los interesados en su compra.
Solo podrán acceder a la compra de las parcelas vecinos y vecinas del municipio que
cumplan con los requisitos establecidos en el procedimiento que se publicará en los
prox́imos días. Uno de los requisitos del procedimiento establecera ́que cada interesado o
interesada solo podra ́adquirir una parcela y no podra ́optar el adjudicatario o adjudicataria
del anterior procedimiento a la siguiente, aunque se permitira ́solicitar maś de una. El precio
fijo de las parcelas sera ́el valorado seguń informe de tasacioń municipal.  Se ha decidido
que la adjudicacioń no sea por subasta, asegurando así la igualdad de oportunidades entre
nuestras vecinas y vecinos y evitar favorecer a las personas con mayor poder adquisitivo.
La adjudicación será directa, sin intermediarios, y por sorteo ante notario o fedatario
pub́lico. Los ingresos obtenidos por esta venta se destinarań a inversiones en el municipio.
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resolución del convenio urBanÍstico del sector residencial 1

El 23 de marzo, se realizó un taller de jardinería en miniatura con los alumnos de la
escuela de adultos de Ajalvir, rindiendo un pequenõ homenaje a la importancia que tiene
la naturaleza como elemento indiscutible para la vida en nuestro planeta. Desde la
concejalía de educacioń y de mayores junto a la escuela de adultos, el realizar este tipo
de talleres con las personas mayores implica una serie de beneficios tanto a nivel
psicoloǵico como fiśico. Incrementa la capacidad de movilidad, fomenta la creatividad,
mejora el estado de ańimo reduciendo el estrés, promueve la relajacioń, a
través de los estiḿulos olfativos y visuales, y estimula cognitivamente al mayor: memoria,
atencioń y funciones ejecutivas. Esta actividad permite ademaś establecer un contacto
con la naturaleza y apreciando la belleza en las cosas simples de la vida. Estimula el
bienestar emocional del mayor, por lo tanto, ofrece una oportunidad para rememorar
viejos tiempos, demostrarse a sí mismos lo valiosos que son y que se sientan jov́enes.
¡Debemos tener siempre en mente que la edad solo es un nuḿero!

taller jardineria en miniatura
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Este viernes, día 1 de abril dará comienzo la  “I Feria de la Tapa
Española de Cobeña”, que hasta el día 3 nos permitirá disfrutar
de deliciosas tapas en varios establecimientos de la localidad.
Los bares y restaurantes participantes en esta edición de la feria
de la tapa, han escogido platos típicos de diferentes
Comunidades Autónomas. De esta manera los vecinos podrán
degustar tapas de la gastronomía española y los establecimientos
expondrán carteles de turismo para dar a conocer los lugares más
emblemáticos de la Autonomía. Cada uno de los
establecimientos participantes tendrá, a disposición de los
clientes las cartillas de la feria, que serán facilitadas por la
organización. Cada cliente tendrá su cartilla que presentará en
cada establecimiento, después de haber consumido un mínimo
de una tapa, para que se lo sellen y se deje así constancia de su
paso por el establecimiento. Cuando tengan tres sellos de los
restaurantes participantes podrán depositarla en cualquiera de
las urnas que se encuentran en cada local. De esta manera
entrarán en un sorteo de un viaje para dos personas a elegir por
toda la geografía española. 
“a diferencia de las ediciones anteriores hemos incorporado la
parte cultural y turística, donde además de degustar las tapas
típicas de cada comunidad, conoceremos más rincones y
lugares singulares de la geografía española” nos expone la
concejala de comercio de Cobeña, Sonsoles Pedrosa.
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sonsoles pedrosa, concejala de comercio del ayuntamiento de cobeña 

los bares y restaurantes participantes en esta edición de la feria de la tapa, han escogido platos típicos de diferentes
comunidades autónomas. de esta manera los vecinos podrán degustar tapas de la gastronomía española y los

establecimientos expondrán carteles de turismo para dar a conocer los lugares más emblemáticos de la autonomía.

i feria de la tapa espaÑola de coBeÑa
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con salida en la plaza de la villa de cobeña tuvo lugar la marcha solidaria contra el cáncer 
con un recorrido de 5 kilómetros y otras actividades como hinchables y clase de zumba

coBeÑa organiZó  una marcHa solidaria
contra el cáncer con un recorrido de 5 Km. 

De regreso a la entrada del valle arriba hubo actividades
solidarias contra el cáncer: hinchables, clase de zumba y más
sorpresas para finalizar con el  sorteo de Varios Regalos entre
todos los participantes. A la llegada a la entrada del valle
arriba se ofrecieron refrescos y montaditos para todos los
asistentes. la recaudación de la marcha solidaria fue de
1108€ que se donarán a la asociación española contra el
cáncer. Desde ell Ayuntamiento queremos agradecer a todos
los voluntarios que participaron en la organización del evento
y Club Fit&Dance por su colaboración en amenizar la jornada.
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la recaudación de la marcha solidaria fue de 1108 € que 
fue donada a la asociación española contra el cáncer.  
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- simplifica y reduce las normas vigentes en todas las actividades
para dirigir sus actuaciones a personas vulnerables y casos graves
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noticias de la comunidad de madrid

No podemos darnos por satisfechos con el puesto 29
que ocupa España en la clasificación de la libertad de
prensa internacional, según Reporteros sin Fronteras,
ni tampoco es una buena noticia el reciente informe
del Departamento de Estado de EEUU cuando
denuncian a nuestro país menoscabando la libertad de
prensa señalando a determinados medios de
comunicación y a periodistas concretos”, añadió la
presidenta, para completar que no se pueden aceptar
“por sistema ruedas de prensa sin preguntas o
comparecencias convertidas en homilías”. Los
premiados en esta edición han sido Lucía Franco, Diego
Casado, los servicios informativos de Radio Televisión
Canaria y José María Pérez González, Peridis.

dÍaZ aYuso recordó que 
“no HaY auténtica liBertad

sin prensa liBre” Y 
destacó a los “valientes” 

que están informando 
en la guerra de rusia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, participó en la entrega de los Premios APM de
Periodismo 2021 otorgados por la Asociación de la
Prensa de Madrid, donde recordó que el periodismo es
un “pilar del sistema democrático” y que “no hay
auténtica libertad sin prensa libre”. En este punto,
destacó el papel de los profesionales “valientes que no
se someten a la tiranía” en Rusia, en el marco de la
invasión de Ucrania, y ha subrayado “grandes ejemplos
de coraje” como el de la periodista que irrumpió en un
informativo con un cartel contra el conflicto bélico o el
de Novaya Gazeta, el último medio ruso independiente
que resiste “pese a las presiones y a las amenazas”.

La Comunidad de Madrid ha adaptado las medidas
preventivas tras la actualizacioń de la Estrategia de Vigilancia
y Control frente al COVID-19 por parte del Gobierno central.
Así se plasma en una Orden de la Consejería de Sanidad que
se publica  en el Boletiń Oficial regional (BOCM), momento
a partir del cual entrara ́en vigor. El objetivo de esta reforma,
una vez se ha superado ya la fase aguda de la pandemia por
coronavirus, es simplificar y reducir las normas preventivas
vigentes en todas las actividades y adaptar las restricciones
con el fin de vigilar y dirigir las actuaciones de control a
personas y aḿbitos de mayor vulnerabilidad y a casos
graves. El cambio en la estrategia, junto a la estabilizacioń
de los indicadores epidemioloǵicos, la reduccioń del nuḿero
de ingresos hospitalarios y la amplia cobertura vacunal en
la regioń –mayores de 12 anõs con pauta completa, 92,9%,
y con una dosis, 94,2%– determina la necesidad de reducir
al mínimo las limitaciones frente al coronavirus vigentes en
la Comunidad de Madrid. El eje fundamental de esta nueva
Orden es que todas las actividades econoḿicas y sociales se
puedan desarrollar conforme a su regulacioń ordinaria,
debiendo observarse uńicamente medidas higiénicas y de
prevencioń generales, tales como realizar una limpieza
adecuada de las instalaciones, habilitar dispensadores de
gel para clientes y trabajadores, así como una correcta
ventilacioń de los espacios.
uso oBligatorio de las mascarillas En lo que
respecta al uso obligatorio de las mascarillas se mantiene

en idénticos términos que exige la normativa estatal, siendo
obligatoria en espacios interiores hasta que el Gobierno
central, mediante Real Decreto, proceda a su modificacioń.
Sobre esta materia, la Comunidad de Madrid ha propuesto
la eliminacioń de su uso en interiores salvo en residencias,
hospitales y en el transporte pub́lico. Asimismo, en los
eventos deportivos multitudinarios, como la Liga de Futbol
Profesional (LFP) o la Asociacioń de Clubes de Baloncesto –
ACB–, se les aplicarań las medidas preventivas que en cada
momento se establezcan para este concreto sector por el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
(CISNS). Asimismo, seguń el acuerdo alcanzado por este
oŕgano el pasado 23 de marzo, se mantiene la
obligatoriedad de la mascarilla para los asistentes a estos
espectaćulos si bien, a partir del 1 de abril, se permitira ́el
consumo de alimentos y bebidas por parte del pub́lico.
recordatorio de la estrategia frente al covid-19
En cuanto a la Estrategia de vigilancia y control, cuyos
cambios ya anuncio ́la Comunidad de Madrid, se eliminan
los aislamientos para casos asintomat́icos y leves de COVID-
19, manteniendo para ellos el uso de la mascarilla, reducir
las interacciones sociales, evitar el contacto con personas
vulnerables y continuar con la higiene de manos. No
obstante, en el caso de las residencias de mayores, las
cuarentenas serań de cinco días, con 24 horas sin
sintomatología, mientras que para los pacientes que se
encuentren hospitalizados, también serań de cinco días.

la comunidad de madrid aumenta cerca de un 20% la inversión en la formación 
para el empleo en su red de centros propios situados en madrid –distritos de

moratalaz y fuencarral el pardo-, leganés y paracuellos de jarama. se trata de
centros de referencia nacional (crn) en sus respectivas familias profesionales.

la comunidad de madrid adapta las medidas
preventivas tras la actualiZacioń de la estrategia

de vigilancia Y control frente al covid-19

El Consejo de Gobierno autorizó la contratación de cursos de formación para el empleo en los cinco CRN regionales
y el gasto plurianual correspondiente para el periodo 2022/24, por un importe de 21.048.280 euros, un 19,7%
más que en el anterior. Las acciones objeto de esta convocatoria van dirigidas prioritariamente a desempleados
residentes en la Comunidad de Madrid e inscritos en la red propia de oficinas de empleo, y también a trabajadores
ocupados que quieran mejorar su formación. Asimismo, pueden validar sus aptitudes laborales y obtener un
certificado de profesionalidad con el que potenciar sus oportunidades para conseguir un puesto de trabajo. En
el año 2021 se impartieron un total de 114.170 horas lectivas en los centros propios, repartidas en 428 cursos a
los que asistieron 6.696 alumnos, la mayoría de los cuales termina encontrando trabajo en los seis meses
posteriores a su paso por este recurso del Ejecutivo autonómico. La inserción laboral media en ese plazo en los
CRN fue del 63% en el primer semestre del pasado año, porcentaje que aumenta al 64% en los dirigidos a la
obtención de un certificado de profesionalidad. Entre los cursos impartidos destacan algunos en los que se alcanza
un 100% de inserción laboral, como el de Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial,
Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos, Montaje y mantenimiento de instalaciones solares
fotovoltaicas o Instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte.
Por encima del 80% sobresalen otras como Gestión integrada de recursos humanos, Aplicación de las redes
sociales en la gestión de RRHH 2.0, Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas, Montaje y
mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios o Arquitecto AWS. Los CRN de la
Comunidad de Madrid son pioneros e innovadores en cuanto a instalaciones y equipamiento, lo que les permite
desarrollar actividades formativas de alto nivel e impartir cursos altamente especializados en las áreas
profesionales de Tecnologías del Frío y Climatización (CRN Moratalaz), Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones TIC  (CRN Getafe),  Edificación y Obra Civil (CRN Paracuellos de Jarama), Electricidad, Electrónica
y Aeronáutica (CRN Leganés) y Administración, Seguros y Finanzas (CRN Fuencarral El Pardo).

la comunidad de madrid aumenta cerca de un 
20% su inversión en la formación para el empleo



noticias de la comunidad de madrid

la presidenta de la comunidad de madrid, isabel díaz ayuso, recibió a la presidenta de la

asociación víctimas del terrorismo (avt), maite araluce. en el encuentro, celebrado en la real

casa de correos, sede del gobierno regional, díaz ayuso trasladó su apoyo a la manifestación

que la avt ha convocado el sábado en defensa de la libertad y en contra del terrorismo.
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La jefa del Ejecutivo madrileño reiteró, además, su compromiso de contribuir a que la sociedad no olvide
a las víctimas y sus reivindicaciones. Así, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha iniciativas como
la formación a docentes para que puedan explicar a los escolares la historia del terrorismo en España,
acción que se complementa con los testimonios en las aulas de algunas víctimas. En la reunión
participaron también el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, y la Comisionada del
Gobierno regional para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, Rocío López.

la comunidad de madrid colabora en la puesta en marcha de un corredor ferroviario humanitario

que permitirá realizar envíos masivos de ayuda a ucrania. partirá de la capital el primer convoy con

400 toneladas de carga -el equivalente a 21 camiones- procedentes del Hospital público enfermera

isabel Zendal, que el gobierno autonómico convirtió a principios de mes en el gran almacén logístico

de la ola de solidaridad que ha movilizado en la región ante la crisis provocada por la invasión rusa.

Esta iniciativa fue organizada por Transfesa Logistics, el
primer operador privado ferroviario de España, y
cuenta con la participación de las empresas MSC y
Grupo Alonso y la compañía pública estatal Renfe. Entre
todos aportarán vagones, contenedores y el diseño
necesario para un dispositivo abierto para que se
sumen otras entidades e instituciones. El viceconsejero
de Interior y director de la Agencia de Seguridad y
Emergencias Madrid 112, Carlos Novillo, supervisó los
preparativos en el centro de recepción y organización
del Zendal, y ha subrayado que “una vez más, la
colaboración público-privada sirve para dar respuesta a los enormes retos que se nos plantean como
sociedad, en este caso, hacer llegar al pueblo ucraniano, que está sufriendo una guerra injusta, productos
tan básicos como alimentos y medicinas”. Las donaciones almacenadas en el hospital público de la Comunidad
de Madrid son trasladadas en camiones hasta la estación de Madrid-Abroñigal. Desde allí partirán en tren,
haciendo una parada en Alemania, para sumarse al corredor solidario ferroviario planificado por DB Cargo,
para transportar la ayuda humanitaria hasta distintos puntos de Ucrania, entre ellos la capital Kiev. La intención
de los organizadores y demás colaboradores, entre ellos el Ejecutivo madrileño, es que esta iniciativa pueda
mantenerse el máximo tiempo posible, mientras sea necesario.

dÍaZ aYuso traslada su apoYo 
a las vÍctimas del terrorismo 
Y a la manifestación de la avt

la comunidad de madrid colaBora en la puesta en
marcHa de un corredor ferroviario Humanitario

con un primer envÍo masivo de aYuda a ucrania

La Comunidad de Madrid promueve la cultura y el
turismo en la Cuenca Media del Jarama, una zona que
cuenta con interesantes muestras de patrimonio
artístico. Con este fin, la consejera de Cultura, Turismo
y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, visitó los municipios
de Ajalvir y Daganzo de Arriba, acompañada de sus
respectivos alcaldes, Víctor Miguel Malo Gómez y
Manuel Jurado Marrufo, en el marco del Compromiso
179 de descentralización de la actividad cultural y
turística. Rivera de la Cruz destacó el esfuerzo llevado a
cabo por el Ejecutivo autonómico, en colaboración con
los ayuntamientos, para la conservación y
mantenimiento de la herencia cultural y artística de la
región, al tiempo que insistió en “la riqueza y diversidad
turística de la Comunidad de Madrid, que reúne la
mayor concentración de recursos culturales en un
radio de 100 kilómetros, como la Iglesia Parroquial de
la Purísima Concepción de Ajalvir, Bien de Interés
Cultural, o la Casa Museo de la Fragua, testigo y reflejo
de la arquitectura y la forma de vida de Daganzo a lo
largo de la historia”. Su recorrido ha incluido la Casa de
la Cultura y la Escuela Municipal de Música y Danza de
Daganzo y el Alambique de Santa Marta en Ajalvir.

la consejera de cultura,
turismo Y deporte,

marta rivera de la cruZ,
visitó los municipios 
de ajalvir Y daganZo

víctor malo alcalde de ajalvir

manuel jurado, alcalde de daganzo
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visita de la consejera de 
cultura, turismo Y deportes,

marta rivera de la cruZ
El pasado 18 de marzo, el municipio de Daganzo, recibió la visita de
Marta Rivera De la Cruz, Consejera de Cultura, Turismo y Deporte
de la Comunidad de Madrid. El Alcalde, Manuel Jurado, junto a su
equipo, le trasladó las necesidades del municipio en materia de
Cultura, Turismo y Deporte. A continuación, visitaron su Museo de
Historia de Daganzo, la Escuela Municipal de Música y Danza, la Casa
de la Cultura y la Biblioteca. Desde el Ayuntamiento agradecen su
visita y el tiempo que ha dedicado a Daganzo.

recogida Y entrega 
de productos 

de primera necesidad
para ucrania

El Ayuntamiento de Daganzo ha recogido y
hecho entrega de material sanitario y alimentos
para Ucrania. Moloda_ucrania, Asociación
Ucraniana en Madrid, se encarga de enviar todo
el material al a Ucrania, que los vecinos de
Daganzo y la Brigada Paracaidista les hicieron
llegar al Ayuntamiento.



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

La Comarca. Daganzo. Abril 2022.   [24]

100 partidos como entrenador del
primer equipo del cd daganZo

Entrevista con iván Blanco guerra, entrenador
del senior A y director deportivo del club

Decir que un entrenador cumple 100 partidos
consecutivos en el banquillo de un equipo de fútbol, sea
cual sea la categoría, son palabras mayores. La hazaña
se hace aún más mayúscula si añadimos al cargo de
míster el de director deportivo del club. Es el caso de
Iván Blanco, entrenador del senior A del Club Deportivo
Daganzo, una persona muy querida en el club,
respetada por todos los jugadores y que cuenta con el
apoyo de junta directiva y de los familiares de los chicos
y chicas que integran la gran familia que es el CD
Daganzo.
la comarca.- el partido de la jornada 26 contra la 
ad villa rosa, supondrá el partido número 100 como
míster del senior del daganzo. si tuviera que resumir
en una frase esa cifra… 
iván Blanco guerra.- Lo resumiría como un partido
especial y único. Me parece increíble llevar 100 partidos
como entrenador del equipo senior. Es algo que jamás
imaginé cuando desde bien pequeño iba en el autobús
como aficionado a ver sus partidos.
No sé si el club me reserva alguna sorpresa, pero sin
duda será uno de los momentos más especiales desde
que empecé como entrenador.
la comarca.- recordemos el momento más emotivo
en estos años.
i.B.g.- Hay muchos momentos en el que sientes que te

va a salir la lagrimilla, pero si me tengo
que quear con uno, el más emotivo fue en
la temporada pasada, cuando después de
10 años estando el equipo en segunda
regional, conseguimos ganar la liga y
ascender a primera.
la comarca.- ¿Y el más complicado?
i.B.g.- El momento más complicado fue
en la temporada 2019-2020 en la que
empezó el COVID-19. Al principio de esa
temporada hubo cambios tanto en el
cuerpo técnico como en la plantilla.
Estábamos sufriendo en los últimos
puestos de la clasificación, y cuando
empezamos a arrancar y el equipo se
encontraba en su mejor momento, la
temporada se terminó debido a la
pandemia.
la comarca.- ¿qué es lo más difícil a la hora de dirigir
un equipo senior en estas categorías?
i.B.g.- Lo más difícil en estas categorías es que entrenas
a jugadores de diferentes edades. Cada jugador tiene
diferentes situaciones laborales y personales y esto
hace que no siempre dispongamos de todos ellos en los
entrenamientos. Aun así, nosotros intentamos que se
impliquen y que rindan al máximo ya que es una

categoría semiprofesional. Ellos responden y se dejan
la vida por dejar al CD Daganzo donde se merece.
la comarca.- usted es, además, director deportivo del
club: ¿qué es más gratificante el rol de director
deportivo o el de entrenador?
i.B.g.- Me llena muchísimo tanto uno como el otro: ser
entrenador es algo que siempre me ha apasionado;
desde pequeño supe que era algo que quería hacer. En
cuanto tuve oportunidad, empecé dirigiendo equipos

iván Blanco guerra
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de pequeños y fui pasando por las distintas categorías. Me fui formando y sacando
los títulos de entrenador.  Por otro lado, me considero muy afortunado de ser el
director deportivo de la escuela ya que puedo trabajar en algo que me motiva y que
realmente me gusta. 
la comarca.- ¿de qué se siente más orgulloso como director deportivo?
i.B.g.- Me siento orgulloso de ver cómo la escuela y el club formamos una familia y
nos apoyamos unos a otros. Ver como cada sábado o domingo vienen al campo
jugadores de diferentes categoría para apoyar y animar a sus compañeros es muy
gratificante. 
la comarca.- volvamos a la faceta de entrenador: ¿no le ha picado en estos años
el gusanillo de  entrenar a otro equipo que no fuera el daganzo?
i.B.g.- He tenido ofertas de otros equipos, pero siempre he querido llegar con el

Daganzo lo más arriba posible. Ahora que lo hemos conseguido estoy contento de
haberme quedado aquí, estoy en casa. Espero que las ofertas sigan llegando, pero
yo estoy feliz y tengo claro que quiero seguir con mi equipo por el momento.
la comarca.- ¿cuál es el objetivo real de senior esta temporada?
i.B.g.- A falta de diez jornadas, el equipo está situado el decimotercer puesto por
eso somos muy conscientes de que el objetivo principal es mantener la categoría y
estamos trabajando mucho para ello día a día.
la comarca.- para finalizar, ¿se ve llegando a los 200 partidos como míster del
primer equipo?
i.B.g.- Siendo sincero, sería un orgullo para mí poder entrenar durante 200 partidos
al equipo senior. Ahora mismo lo veo bastante lejos y sólo pienso en seguir
trabajando para mantenernos en la misma. 

Iván Blanco, entre sus dos auxiliares, Ángel Gutiérrez y Miguel Ángel Blanco 
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Los Alcaldes de Ajalvir, Cobeña y Daganzo, junto a
sus Jefes de Policía, se reunieron para llegar a
acuerdos de colaboración en materia de seguridad,
con acciones conjuntas de cara a las próximas
fiestas patronales a celebrar en sus municipios.

reunión de alcaldes 
de localidades 

vecinas de ajalvir,
daganZo Y coBeÑa

semana de la mujer 2022
Del 7 a 13 de marzo, se celebró, en el municipio de Daganzo, la Semana de la Mujer
2022. Esta semana ha tenido numerosas de actividades para las familias, para los más
pequeños, de salud y bienestar, deportivas y culturales, promocionando la igualdad.

daganZo aBre su
BiBlioteca los sáBados

por la maÑana
Desde el pasado 5 de marzo, la Biblioteca
Municipal de Daganzo está abierta  los sábados en
el horario de 9:00 a 14:30h.
Nuestra biblioteca es ya una de las bibliotecas
municipales que más horas abre a la semana de
todos los pueblos de la Comunidad de Madrid.



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

La Comarca. Daganzo. Abril 2022.   [27]

carnavales 2022 en daganZo (ii)

entierro de la sardina
Este año se pudo celebrar nuevamente el entierro de la sardina en Daganzo, a cargo
de sus mayores, que dedicaron su tiempo a confeccionarla. Después de la quema
de la sardina, pudieron degustar de una sardinada y sangría gratuita para todos.
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Entrevista con jorge alberto campos, alcalde de Paracuellos de Jarama 

“aprobamos el tercer presupuesto de esta
legislatura con 41 millones de euros, el mayor

presupuesto de la historia de paracuellos”

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, hace balance en La
Comarca de la aprobación de los presupuestos y de la actualidad del municipio en
estos tres primeros meses del 2022. 
la comarca.- ¿Ya tenemos presupuestos en paracuellos de jarama?
jorge alberto campos.- Si, hemos conseguido aprobar el tercer presupuesto de
esta legislatura. Conseguimos unas cuentas históricas de 41 millones de euros que
va a beneficiar a todos los vecinos de Paracuellos de Jarama. Casi la mitad del
presupuesto se destinará a la construcción de tres nuevos edificios, una demanda
histórica de nuestros vecinos. En concreto, 14 millones de euros para un Centro
Cívico, un Centro de Emergencias Unificado y un Centro dedicado a la Cultura.
la comarca.- ¿Y en cuanto al medioambiente?
jorge alberto campos.- Nos preocupan las políticas medioambientales y por eso
vamos a destinar 3,5 millones de euros a inversiones en esta materia, ya que
apostamos por el cuidado de nuestro municipio. Vamos a crear un bosque urbano,
reformar y ampliar el carril bici y poner en marcha un nuevo parque mirador en
Mesa del Monte. Queremos que la gente venga a visitar nuestro municipio y
disfrute de nuestras privilegiadas vistas siendo El Balcón de Madrid. 
la comarca.- también vemos que crece la partida destinada a la movilidad. 
jorge alberto campos.- Vamos a invertir 2,5 millones de euros en mejorar la
movilidad del municipio eliminando barreras arquitectónicas y renovando aceras
y calles en diferentes zonas. Además, vamos a poner en marcha un plan de mejora
de la seguridad vial, un nuevo aparcamiento en la Plaza de San Pedro y el
soterramiento de contenedores de basura. Quiero aprovechar para hacer una
mención especial a nuestro concejal de Economía y Hacienda. Estas cuentas salen

adelante gracias al trabajo realizado por Carlos J. Málaga, así como el de todo su
equipo que ha ayudado a sacar adelante estos presupuestos. 
la comarca.- ¿por qué han solicitado la adhesión del municipio a la red mundial
de municipios amigables con las personas mayores?
jorge alberto campos.- Como ya sabe, hace un año que somos Ciudad Amiga de
la Infancia, sello concedido por UNICEF, y ahora damos este paso porque queremos
que Paracuellos sea la ciudad de las familias. Por eso estamos yendo a que la ciudad
sea lo más acogedora posible para pequeños y mayores. Ahora empezamos con la
fase de análisis de las iniciativas que los mayores quieran poner en marcha en
nuestro municipio. Ellos se van a convertir en los protagonistas de los cambios que
se lleven a cabo en el municipio. 
la comarca.- ¿qué requisitos se necesitan?
jorge alberto campos.- Nosotros lo que queremos es que los mayores se
involucren en la vida social de Paracuellos. Desde Servicios Sociales están haciendo
un gran trabajo con actividades de todo tipo como talleres, salidas culturales,
teatro... Apostamos por una vida activa de los mayores y que todos participen en
los cambios del municipio. 
la comarca.- pero no sólo con los mayores, sino que paracuellos vuelve a unirse
a otro proyecto con unicef. ¿en qué consiste?
jorge alberto campos.- Se trata de un proyecto pionero en el que sólo van a
participar 10 municipios en toda España y Paracuellos va a ser uno de ellos. Es un
programa para mejorar la protección de la infancia ante las situaciones de riesgo
que se pueden llegar a dar. Los ayuntamientos podemos realizar una labor eficaz
para evitar situaciones de riesgo en niños y niñas y así lo vamos a demostrar. Como

jorge alberto campos, alcalde de paracuellos de jarama.



alcalde es un orgullo para mí participar en este proyecto y seguir escuchando a los
más jóvenes porque juntos hacemos un mejor Paracuellos. 
la comarca.- Ya esta en marcha el agente tutor en los centros escolares del
municipio, ¿cómo funciona?
jorge alberto campos.- El agente tutor tiene como objetivo prevenir situaciones
de riesgo que afectan a los menores de edad. La educación es un pilar fundamental
en nuestra sociedad y un compromiso de este equipo de gobierno. Un agente de
la Policía Local de Paracuellos está impartiendo charlas en los centros escolares del
municipio, asesorando a los chavales sobre el uso adecuado de las nuevas
tecnologías, el bullying, las adicciones o la violencia de género. 
la comarca.- ¿cómo esta ayudando paracuellos de jarama en la crisis
humanitaria de ucrania?
jorge alberto campos.- Estamos realizando varias iniciativas para ayudar a los
refugiados ucranianos que están llegando a nuestro municipio. En primer lugar,
hemos puesto en marcha un censo para que los vecinos que quieran acoger a un
refugiado se apunten. Además, desde Servicios Sociales se ofrecen clases gratuitas
de español a todos los ucranianos que están ya en el municipio y en colaboración
con UNICEF hemos desarrollado una marcha solidaria en la que se han recaudado
7.000 euros destinados a programas de infancia de UNICEF. En la última reunión
con la FMM solicité al presidente de la Federación que se ponga en marcha cuanto
antes un protocolo de cómo actuar a la hora de que más refugiados sigan llegando
a nuestro municipio y de cómo deben actuar las familias de acogida. 
la comarca.- ¿están ya con los preparativos de las fiestas locales?
jorge alberto campos.- Así es. Se celebrarán del 3 al 8 de junio y estamos
actualizando el registro de peñas. Después de dos años de pandemia, por fin
volvemos a celebrar con todos nuestros vecinos y los que se quieran acercar las
fiestas de Paracuellos de Jarama. Nuestras peñas y nuestros vecinos se merecen
ser los protagonistas de estas fiestas y por ello ya hemos empezado a preparar
todas las actividades que se van a desarrollar esos días. 
la comarca.- ¿cómo avanzan las obras de la nueva biblioteca municipal?
jorge alberto campos.- El avance de las obras continua en el tiempo esperado.
Una de las características de esta obra es que el proyecto de este edificio tendrá la
etiqueta A de certificación energética, lo que garantizará el mayor grado de
eficiencia en este ámbito cumpliendo así con nuestro compromiso en la lucha
contra el cambio climático y el respeto al medio ambiente. El edificio albergará una
gran sala de lectura y luego distintas salas para poder hacer trabajos en grupo,
además de salas para cómics y cuentos.
la comarca.- en el ámbito deportivo, ¿van a ser subsede del torneo de fútbol
base madcup?
jorge alberto campos.- Paracuellos va a ser subsede de este torneo de fútbol base
que se celebra entre el 24 y el 29 de junio en Madrid. Desde la categoría sub-8
hasta la sub-16, en futbol masculino y sub-12 y sub-14 en fútbol femenino,
disfrutaremos de una fiesta del deporte rey con más de 600 equipos nacionales e

internacionales. Paracuellos se convertirá en la mejor subsede de la mejor fiesta
del fútbol internacional. 
la comarca.- también han puesto en marcha el i plan de igualdad, ¿en qué
consiste?
jorge alberto campos.- Coincidiendo con el día de la mujer, pusimos en marcha
este I Plan de Igualdad para avanzar en la igualdad de oportunidad entre las
mujeres y los hombres que forman parte del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama. Este equipo de gobierno mantiene una apuesta firme por la igualdad de
oportunidades. 
la comarca.- ¿cómo está la actual situación de villafal?
jorge alberto campos.- Mi prioridad es encontrar una solución para la residencia

Villafal. Es la primera vez que un equipo de gobierno se preocupa por la situación
de abandono de esta infraestructura. Me he reunido con los vecinos del sector
próximo a esta infraestructura para escuchar sus reivindicaciones y juntos buscar
una solución al problema. Pero una vez más, la oposición pone palos en las ruedas
y vende falsas esperanzas a los vecinos intentando que el Ayuntamiento compre
el vuelo de este edificio cuando eso no es posible. 
la comarca.- ¿cómo se encuentra el proyecto de las plazas de la cultura?
jorge alberto campos.- En el pleno del mes de febrero aprobamos el pliego para
adjudicar las obras de las Plazas de la Cultura con un presupuesto de casi tres
millones de euros. Va a ser un espacio urbano donde los vecinos van a poder
realizar múltiples actividades. Una apuesta por la cultura y la dinamización
económica y social de nuestro casco antiguo. Además, contará con un
aparcamiento con 60 plazas para dar demanda a los vecinos de la zona que junto
con el otro parking que hemos construido esta legislatura en la calle Real de Burgos,
hacemos frente a una demanda olvidada por los anteriores equipos de gobierno. 
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el alcalde de paracuellos de jarama, jorge alberto campos, 
junto al concejal de Hacienda, formación y empleo, carlos málaga



La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama va a organizar en el mes
de abril una reunión con las peñas del municipio
para tratar diferentes aspectos de la
organización de las fiestas locales de 2022, que
se celebrarán del 3 al 8 de junio. Para ello es
necesario actualizar el registro de peñas
existentes. Así, las ya registradas con
anterioridad deben enviar a
participacionciudadana@paracuellosdejarama.
es indicando el nombre de la peña, nombre del
portavoz de esta, un número de teléfono de
contacto y correo electrónico de cara a
actualizar los datos que ya se poseen de la
misma. Se recuerda que para inscribirse como
peña es necesario rellenar la solicitud adjunta
y entregarla en el registro del Ayuntamiento
(plaza de San Pedro, 1, de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 horas) o en la Sede Electrónica
aportando los siguientes datos: nombre de la
peña, DNI de todos sus componentes mayores
de edad, nombre del portavoz de la misma, un
número de teléfono de contacto y correo
electrónico, con el fin de facilitar a la concejalía
la comunicación con las asociaciones. La
actualización de los datos del registro de peñas
y la inscripción de las nuevas asociaciones
surgidas será imprescindible para cuestiones
como la solicitud de casetas en el recinto ferial.
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la concejalÍa de
festejos actualiZa

el registro de peÑas
para las fiestas
locales de 2022

la actualización de los datos del
registro de peñas y la inscripción

de las nuevas asociaciones
surgidas será imprescindible 

para cuestiones como la solicitud 
de casetas en el recinto ferial
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El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama,
Jesús Muñoz, anunció que, para el próximo
curso 2022-2023, la Comunidad de Madrid
implantará en el Colegio de Educación Infantil y
Primaria Virgen de la Ribera la etapa de 0-3
años. “Con esta medida, Paracuellos de Jarama
se convierte en uno de los municipios elegidos
para la implantación de esta medida pionera
en España, por la que un alumno podrá estar
escolarizado en el mismo centro desde los 0
hasta los 12 años. Se ofertarán ocho plazas
para el nivel 0-1 años, 14 para el nivel 1-2 años,
y 20 para el nivel de 2-3 años. Un total de 42
nuevas plazas públicas y gratuitas para nuestro
municipio” destacó Jesús Muñoz. El edil visitó
con el director de área territorial Madrid Este,
Jorge Elías de la Peña, y la directora del Virgen
de la Ribera, María José Pérez de Vargas, el
centro ubicado en el paseo del Radar de nuestro
municipio, con el fin de planificar las obras
necesarias para la adecuación de los espacios
para esta etapa de 0-3 años. La medida está
incluida en la Estrategia de Protección a la
Maternidad y Paternidad y de Fomento de la
Natalidad y la Conciliación 2022/26 de la
Comunidad de Madrid, donde tienen especial
relevancia las relacionadas con la escolarización
de niños entre los 0 y 3 años, una etapa en la
que Madrid tiene una de las mayores tasas de
España al rozar el 50% de los niños en ese tramo
de edad.  La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció
recientemente que las primeras 2.000 plazas
estarán ubicadas en más de 40 colegios públicos
de Educación Infantil y Primaria (CEIP)
repartidos por la región, con gran crecimiento
demográfico y que actualmente tienen una alta
demanda de plazas en esa etapa educativa.

el colegio virgen de 
la riBera tendrá

educación de 0 a 3 aÑos
desde el próXimo curso

la concejalÍa de educación organiZa un campamento 
para los dÍas no lectivos de semana santa de 2022

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha
organizado unas actividades lúdicas para todos los centros educativos del
municipio, que se desarrollarán en los colegios Virgen de la Ribera y Navas de
Tolosa, en Semana Santa. Los días 8, 11, 12, 13 y 18 de abril de 2022 no son
lectivos en la Comunidad de Madrid y la propuesta pretende ofrecer una
alternativa a los padres de los alumnos. Las personas que estén interesadas
deberán inscribirse previamente, antes del 4 de abril, enviando la solicitud adjunta
al correo electrónico educacion@paracuellosdejarama.es Deberán apuntarse un
mínimo de 20 alumnos en cada centro para que la actividad se realice. El número

máximo de plazas que se oferta es de 40 por día. Existen dos opciones:
- el horario de 9:00 a 16:30 incluye comida y tiene un coste de 14,85 euros por día.
- el horario de 7:30 a 16:30 horas incluye desayuno y comida y tiene un precio
de 17,20 euros por jornada. Los precios se han reducido respecto a iniciativas
similares anteriores, gracias a la subvención de la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama. El pago se realizará a través de una
autoliquidación que será enviada por la Concejalía de Educación vía correo
electrónico. Una vez inscritos, la organización sólo se pondrá en contacto con los
solicitantes en caso de que la actividad no se realice.
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el aYuntamiento de paracuellos de jarama 
Y unicef con ucrania, participaron en la 

marcHa solidaria el pasado sáBado 12 de marZo

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama y UNICEF organizaron una marcha
solidaria en favor de Ucrania, que se celebró el pasado sábado 12 de marzo. Todos
los fondos conseguidos se destinarán a los programas que lleva a cabo UNICEF
España a consecuencia de la guerra en Ucrania.
La marcha partió a las 12:00 horas desde el Centro Joven La Terminal y recorrió la
zona del mirador de la bombilla (sector 6 de Miramadrid), en un recorrido de unos
dos kilómetros, hasta regresar al punto de arranque. Además, hubo con actividades

para toda la familia.  El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos,
manifestó que “ante la situación en Ucrania, hemos buscado esta fórmula para
apoyar a su población con el objetivo de que esas ayudas lleguen rápidamente,
a través de UNICEF, a los programas de auxilio a los refugiados ucranianos”.
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El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto
Campos, el concejal de Infraestructuras, Aitor
Monasterio, y el edil de Cultura, Jesús Muñoz,
visitaron las obras de la nueva biblioteca municipal,
en el solar ubicado en la avenida de Valdediego,
junto a la escuela municipal infantil Santiago Apóstol
y el colegio Andrea Casamayor.
Acompañados de los responsables técnicos del
proyecto, pudieron comprobar que los trabajos
avanzan a un ritmo excelente y, tras completar la
cubierta del nuevo edificio, se avanza ahora en las
instalaciones eléctricas y de climatización; el
trasdosado de las diferentes estancias y en el remate
de las fachadas.  “Una de las características que hay
que destacar de este proyecto es que el edificio
tendrá la etiqueta A en la calificación energética,
lo que garantiza el mayor grado de eficiencia en
este ámbito”, apuntó Jorge Alberto Campos.  Este
inmueble se ha concebido, no solo como un espacio
destinado al préstamo y distribución de libros, sino
como un lugar de encuentro y reunión para el
estudio, tanto de forma colectiva como individual, y
para la realización de trabajos en equipos. Contará
con una amplia sala de lectura central, con
iluminación cenital, y otra destinada al usuario
infantil y juvenil, salas destinadas a la realización de
trabajos, almacenes, sala de presentaciones, sala de
audiovisuales, etc. Toda la construcción se realiza en
una única planta por eliminación de las máximas
barreras arquitectónicas para usuarios con
necesidades especiales. 
Dispondrá de aparcamiento con plazas reservadas a
los vecinos con movilidad reducida y estará vallada
para facilitar la seguridad del recinto. La Junta de
Gobierno Local del 28 de abril de 2021 adjudicó
estos trabajos de construcción a la Unión Temporal
de Empresas (UTE) Construcciones Uorconf-Tenada
Nueva, por un importe 1.757.978 euros, más
369.175,38 de IVA. El edificio tendrá una superficie
construida de 1.291,72 metros cuadrados.

La Comarca. Paracuellos de Jarama. Abril 2022.   [38]

jorge alBerto campos Y los
concejales de cultura e

infraestructuras
visitaron las oBras de la

nueva BiBlioteca municipal
de paracuellos de jarama

acto de colocación de 
la placa en recuerdo del

concejal tomás serrano guÍo
El pasado miércoles 16 de marzo tuvo lugar en la Plaza de Mercurio, 1 (frente a
la junta) el acto de colocación de la placa en recuerdo del Concejal Tomás
Serrano Guío que durante tanto tiempo presidió en Barajas el que fuera por
poco tiempo teniente de Alcalde y Concejal de Paracuellos en su dilatada
trayectoria política y su paso como diputado de la CAM, de D. Tomás Serrano
Guío, al que una placa honrará su memoria. Al acto asistió la presidenta de la
CAM Isabel Díaz Ayuso entre otras personalidades de la política de las dos
ideologías. Pues si por algo se caracterizaba Tomás Serrano era por su carácter
conciliador, una gran persona que dejó en la política una huella imborrable.
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