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Misericordia FernÁndez
con tan solo 12 aÑos, 

se proclaMÓ ́caMpeona
de espaÑa en la copa 
de espaÑa individual 
de GiMnasia rÍtMica

El deporte de Ajalvir esta ́de enhorabuena, en menos
de un mes dos de nuestros jov́enes han subido al
pod́ium a recoger sus merecidas medallas. Nuestra
joven vecina Misericordia Fernandez con tan solo 12
anõs, se proclamo ́campeona de Espanã en la Copa de
Espanã Individual de Gimnasia rit́mica celebrado en
Valladolid. Misericordia destaco con su ejercicio entre
mas de setenta y cinco gimnastas consiguiendo asi ́su
merecida medalla de oro y su ascenso al nivel
absoluto. En yudo tres de nuestros alumnos de la
escuela del CDE Villa de Ajalvir compitieron en el
Campeonato de Espanã Escolar en las categoriás
Infantil y Cadete. En la categoriá infantil Rodrigo
Caŕdenas disputo su primer campeonato de Espanã
pero lo nervios y unos grandes rivales le privaron de
su merecida medalla. En la categoriá cadete
compitieron Sauĺ Thaureaux que gano los dos primeros
combates, pero perdio ́ el pase a las semifinales y
Alejandro Lopez que tras varios combates los tuvo con
tan solo 15 anõs un meritorio 3º puesto consiguiendo
su tan merecida medalla de bronce en el Campeonato
de España Escolar. Es un orgullo para Ajalvir contar con
una cantera de deportistas que tienen unas
prometedoras carreras, una vez maś queda
demostrado que con disciplina, constancia y mucho
esfuerzo se logra cumplir los suenõs.
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La Comarca

entreGa de Medallas
a la aGrupacion 

de proteccion civil 
Los voluntarios de la Agrupacioń de Proteccioń Civil
recibieron por parte de los miembros de la
corporacioń municipal las medallas de bronce con
distintivo blanco y certificado de concesioń por los 5
primeros anõs de antiguëdad y constancia en la
agrupacioń. Asi ́como los diplomas por la finalizacioń
de las practicas y nombramientos como nuevos
voluntarios de la mano del Alcalde D. Victor Malo y de
la concejala de Seguridad Da Maria del Carmen Ruiz.
D. Aĺvaro Sevillano Carrasco, recibio ́ la cruz de
servicios distinguidos categoriá plata, para Victoria

Lopez Hurtado y  Maria Teresa Hurtado Sal recibieron
la medalla honorifica y a la constancia categoriá
bronce, estas medallas fueron otorgadas por  
D. Arturo Fuente Pedrejoń presidente de ANAV y
Andreś Horcajo Gomez jefe de servicios de
operaciones de Proteccioń Civil. D. Jose Antonio
Mimoso Alcańtara recibio ́ una placa al meŕito
categoriá bronce, por la labor altruista que lleva
realizando durante muchos anõs con nuestra
agrupacioń . Es de agradecer por todos los vecinos del
municipio la labor tan importante, implicacioń y el
compromiso que esta agrupacioń ha tenido durante
la pandemia y en especial durante el temporal
Filomena, velando por el bienestar de todos y
asumiendo las nuevas circunstancias con una gestioń
inmejorable y ejemplar. Todo esto no hubiese sido
posible sin el gran trabajo realizado por el jefe de la
agrupacioń D. Juan Luis Sevillano.
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Bajo el lema #sacapecho, la aecc sensibilizó a los ajalvireños sobre esta enfermedad

Realizado en la Casa de la Cultura, el mercadillo
sirvió para recaudar fondos para constinuar con
la lucha contra la lacra del cáncer; la delegada de
la AECC en Ajalvir, Raquel Torres, quiso agradecer
a todos los vecinos que se pasaron por el
mercadillo y al ayuntamiento por su compromiso
con estas acciones solidarias, aparte de
concienciar a la sociedad de que aparte de una
detención precoz de la enfermedad es que
ninguna mujer se sienta vulnerable frente al
cáncer de mama. De hecho el mercadillo se
celebró el fin de semana anterior al 19 de
octubre, día Internacional del cáncer de mama,
una enfermedad que afecta a 1 de cada 8
mujeres. Raquel Torres leyó un manifiesto en el
que hizo hincapié de la importancia de un
diagnóstico precoz y de la ayuda y el apoyo que
tan necesario es para todas aquellas personas
que acaban sucumbiendo a la enfermedad.

ii Mercadillo solidario orGanizado por la deleGaciÓn 
de la asociaciÓn espaÑola contra el cÁncer de ajalvir

raquel torres leyó un manifiesto en el que hizo

hincapié de la importancia de un diagnóstico

precoz y de la ayuda y el apoyo que tan

necesario es para todas aquellas personas que

acaban sucumbiendo a la enfermedad.
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entrevista a raquel torres, delegada de la aecc en ajalvir

“estoy muy orgullosa de la solidaridad y el interés mostrado por todos los

ajalvireños en lo que concierne a un tema como el cáncer, es importante

que la sociedad sea consciente de la importancia del diagnóstico precoz”
Ilusionada y esperanzada de que todos los actos llevados a cabos por la Asociación
Española Contra el Cáncer, su delegada en Ajalvir, Raquel Torres, concedió una breve
entrevista a La Comarca para agradecer a todas las personas que luchan por hacer visible
esta enfermedad y aún más por  contrarrestar sus efectos en cualquiera de sus
manifestaciones.
la comarca.- este mercadillo se suspendió el año pasado por los motivos que todos
conocemos, y por fin se ha podido celebrar ¿cómo han respondido los ajalvireños?
raquel torres.- Este año hemos tenido un nueva ubicación en la Casa de la Cultura y
cuando se prepara un evento de este tipo siempre
piensas si la gente va a responder o no. El balance
ha sido muy positivo, tanto el sábado como el
domingo ha venido mucha gente, han contribuido
comprando algo y sobre todo hemos vendido casi
toda la lotería; asimismo, los productos de la
campaña contra el cáncer de mama se han vendido

muy bien y se han aceptado notablemente, puedo
decir que estoy muy orgullosa de mis vecinos y
vecinas por implicarse para dar visibilidad a esta
enfermedad tan difícil de detectar.
la comarca.- ante tal éxito, ¿habrá una tercera
edición del mercadillo para el año que viene?
r.t.- Espero que así sea porque ha habido mucha
gente que se ha acercado aquí a decirnos que
querían colaborar y cuáles eran las maneras de
hacerlo, es verdad que el mercadillo solidario dura
muy poquito, es sólo un fin de semana en unas
instalaciones cedidas por el ayuntamiento, al cual
quiero agradecer desde aquí su colaboración, y todo
indica que si repitiéramos este mercadillo a lo largo
del año, la gente respondería de la misma manera,
en ese sentido me siento muy orgullosa y muy
satisfecha. Nosotras vamos a seguir trabajando e
insistiendo en la necesidad de celebrar este tipo de
actos al menos una vez al año.
la comarca.- el 19 de octubre es el día
internacional contra el cáncer de Mama, ¿notas un
incremento en la concienciación de la sociedad
sobre esta enfermedad?
r.t.- Creo que sí, que cada vez más la sociedad en
general y las mujeres en particular se están dando
cuenta de que lo más importante para hacer frente
a esta enfermedad es prevenir, y que la mejor
manera de prevenir es a través de un diagnóstico
precoz y a tiempo. En este punto, es muy importante
que las mujeres se palpen los senos, que se toquen
y que si ven algo anormal acudan de inmediato al
médico para que se les haga la mamografía
correspondiente. Por suerte las pruebas médicas
avanzan constantemente y se puede apreciar muy
bien desde el principio cualquier signo o anomalía.
la comarca.- ¿Qué eventos suele llevar a cabo la
delegación de la aecc en ajalvir?

r.t.- El más importante es la campaña de información y sensibilización sobre el
cáncer de mama, y luego en febrero realizamos jornadas informativas con motivo
del día internacional del cáncer como enfermedad que se manifiesta de diferentes
maneras. Esta delegación suele hacer una cuestación anual de manera física en la
Plaza de la Villa o bien de manera virtual a través de una hucha digital en la que se
pueden realizar las donaciones que se quieran. 
Y por supuesto, el mercadillo solidario que es un instrumento más para colaborar en
la lucha para todo tipo de cáncer. 

raquel torres, delegada de asociación española contra el cáncer en ajalvir 
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77 participantes en el 
viii duatlon cross popular coBeÑa

El domingo 7 de Noviembre se celebró la octava edición del duatlón cross popular
de Cobeña en el polideportivo y la dehesa de la localidad organizado por el
Ayuntamiento y donde colaboraron Protección Civil de Cobeña, Policía Municipal de
Cobeña e Inscripcionesdeportivas.com. En esta edición participaron 77 personas
que dieron lo mejor de si mismos para terminar el recorrido. Hubo diferentes
categorías: 16-29 años Sénior, 30-49 años Veterano 1, 50-99 años Veterano 2 y 16-
99 años Relevos.  La prueba tenia diferentes recorridos de 5 km. / 12 km. / 2,5 km. 
La prueba constó de 3 partes: 1º-Recorrido a pie: Un circuito de 2,5 km.  2º-Recorrido
BTT: Un circuito de 6Km y 3º-Recorrido a pie: Por un circuito de 2,5 km. 
Los resultados fueron los siguientes: 
individual: senior Femenino (1) 1. MOLLIE DOWNS 1:25:38.33 
senior Masculino (6) 1. Ignacio CEREIJO GUTIERREZ 1:12:46.74 
2. SAMUEL MORENO AGUIRRE 1:12:53.11 / 3. HÉCTOR SILVA GARCÍA 1:13:14.76 
veterano 1 Femenino (6)  1. NEREA MARTINEZ URRUZOLA 1:19:35.30 
2. CARMEN BARBUDO ARRIAGA 1:26:24.89  / 3. SARA RODRÍGUEZ FOLGADO 1:27:06.37 
veterano 1 Masculino (32)  1. CESAR PAREJO GONZÁLEZ 1:04:38.80 
2. DAVID ATIENZA TOLEDO 1:05:18.69  / 3. DAVID MEDINA DANCHEZ 1:05:36.43 
veterano 2 Masculino (5)  1. ÁNGEL BALSALOBRE DEL CAMPO 1:14:16.64 
2. FRANCISCO JAVIER VICENTE  1:16:32.35 / 3. JOSÉ ENRIQUE ACERO  1:17:48.00 
relevos: relevo Masculino:
1. JOSÉ ANTONIO CANTARERO MORALES - JOSE LUIS MARTINEZ OLIVA 1:06:14.00 
2. VÍCTOR SÁNCHEZ BORRALLO - MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 1:09:45.95 
3. GUILLERMO ORREGO - OSCAR ORREGO 1:19:21.00 
relevo MiXto:
1. MARIA GONZALEZ GARCIA - DANIEL DEL MORAL OLIVA 1:13:58.62 
2. CARLOS DE LA FUENTE FELTRERO - SUSANA MURILLO MORANTE 1:18:46.72 
3. ANTONIO MARTINEZ ESPINOSA - MARIA LLORENTE FOLCH 1:19:36.47 
local:  veterano 1 Masculino: 1. DANIEL LESLIE MARTINEZ 1:31:29.79 
2. JORGE MIGUEL MENDES DOMINGUES 1:37:41.46  / 3. ISMAEL NIETO 
veterano 2 Masculino:  1. GERNOT DUDDA 1:39:23.64
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En el año 1921 reinaba en España Alfonso XIII. Fue un año
complicado. Tras la reciente Revolución Rusa y el fin de
la I Guerra Mundial la sociedad se encontraba
completamente tensionada. En ese año de 1921 y en
contraposición a las ideas totalitaristas y extremistas de
la izquierda y del radicalismo comunista surgido tras la
Revolución Rusa, en Italia es fundado el fascismo por
Mussolini.
En España, en marzo, es asesinado por anarquistas de
izquierdas, el Presidente Eduardo Dato, liberal
conservador, [Presidente del Consejo de Ministros, (lo
que hoy sería el Presidente del Gobierno)].
En el verano de 1921 se produce el desastre de Annual,
derrota española en la guerra del Norte de África y una
importante victoria para los rebeldes de Marruecos,
comandados por Abd el-Krim. (Se produjo cerca de la
localidad marroquí de Annual, dándose ese nombre a la
derrota).
Pues bien, en ese contexto social de revueltas, asesinatos
y guerra que se vivía en España y en toda Europa, el 11 de diciembre de 1921, tal día
como hoy pero hace 100 años, nacía Daniel García.
Daniel hoy cumple 100 años. Y Daniel, es uno de los vecinos de Cobeña más longevos
que ha vivido en nuestro municipio, (a pesar de que Cobeña siempre fue un municipio
de gentes muy longevas). Tal y como él me ha contado, Daniel nació en la provincia de
Guadalajara, en el pueblo de El Casar de Talamanca, muy cerca de Cobeña, pasados unos
kilómetros Fuente el Saz de Jarama. Pero desde muy pequeño vino con sus padres a
nuestro pueblo, y aunque no es natural de Cobeña, es un cobeñense más como muchos
que sí hayan nacido aquí, ya que ha vivido más tiempo en nuestra villa que nadie de los
que estamos hoy en ella. Daniel ha sido muchas veces interlocutor mío, ya que como

Cronista Oficial de Cobeña que soy, he querido varias
veces acudir a este histórico “amigo” y preguntarle sobre
tradiciones o costumbres de Cobeña. Nuestro amigo
Daniel me comentaba en una ocasión que en Cobeña
todo el mundo se conocía por su sobre nombre, el
“mote”, y con gracia me explicó que el suyo, “Policía”, se
lo puso “El tío Valero”, que era famoso por poner motes
a los demás. Daniel me contaba que un día, siendo él un
niño, estaba con otros críos en un huerto y por allí
también estaba “El tío Valero” que le dijo; tú quédate
aquí guardando el huerto que vuelvo ahora, quédate de
policía… Desde ese momento los otros críos empezaron
a llamarle Policía y de ahí su sobre nombre.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento ha celebrado su
cumpleaños y le ha entregado hoy una placa en
conmemoración. Es cierto que me hubiese encantado
acudir a este acto, pues como Cronista Oficial de Cobeña,
Daniel ha sido y espero que siga siendo para mí, una
fuente viva de información. 

Pero la historia más bonita es que Daniel nació el mismo día en el que nació uno de los
países que hoy conforman Europa. Tal día como hoy nacía Daniel hace 100 años y tal día
como hoy hace 100 años, el 11 de diciembre de 1921, era noticia la creación del nuevo
Estado libre de Irlanda.
Por eso con orgullo Daniel puede decir que tiene tantos años como uno de los países
más significativos de Europa. Daniel e Irlanda nacieron el mismo día.
FELICIDADES DANIEL, QUE VIVAS MUCHOS AÑOS MÁS.
Aporto unas fotografías que están hechas públicas en el muro de Facebook de Belinda
Martín. Muchas gracias Belinda por compartir esas bonitas fotos.
a eso hace referencia el cronista oficial de cobeña josé julio ortiz y chisvert.

las parrillas HoMenajeÓ a d. daniel GarcÍa en su centenario

un HoMBre con la MisMa Historia Que todo un pais



La Comarca. Enero 2022.   [16]



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

La Comarca. Daganzo. Enero 2022.   [17]

los miembros del grupo teatral la zoganda ayudaron a los elfos y a santa claus durante su estancia en el municipio madrileño

La Casa de la Cultura de Daganzo de Arriba sirvió de escala para el viaje que realiza
Papá Noel todos los años con el fin de recoger el deseo de todos los niños y niñas.
Por este motivo, el edificio municipal se convirtió los días 17, 18 y 19 de diciembre
en la Casa de Papá Noel; junto a él sus ayudantes los elfos, quienes se repartieron
las tareas: recepcionar a las familias en un acogedor photocall; enseñarles los

diferentes talleres donde los elfos reciben las cartas, preparan los juguetes y los
regalos que desean los niños y finalmente los envuelven para que Papá Noel los
deje en cada uno de los hogares. Tras la breve visita guiada por los elfos, los niños
se sentaron en el regazo de Papá Noel quien conversó con todos y cada uno de
ellos y les aseguró que todos sus deseos se harían realidad.

centenares de niÑos entreGaron sus cartas 
y pidieron sus deseos a papÁ noel en daGanzo
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“la zoganda es un grupo de personas
generosas y trabajadoras que siempre

están dispuestas a dar lo máximo de ellos
para despertar la ilusión entre los vecinos,

sobre todo entre los más pequeños”

“es muy reconfortante ver la cara de
ilusión de pequeños y mayores, ha

merecido la pena las tres semanas de
trabajo y preparación que ha requerido la

escenificación de la casa de papá noel”

El concejal de Cultura de Daganzo
se caracteriza por su compromiso
con los jóvenes y los más
pequeños, especialmente en el
ámbito del ocio y de las
actividades culturales, de hecho el
germen de la actividad de la Casa
de Papá Noel tiene mucho que ver
con él y con el grupo teatral que
fundó hace cinco años y cuyos
componentes han sido los
auténticos protagonistas.
la comarca.- el ayuntamiento y
usted en particular siempre se
vuelcan en los eventos orientados a los más pequeños del pueblo, valore el trabajo
realizado por la zoganda.
juan Fernando corrales.- Siempre intentamos cubrir determinados espacios con
propuestas imaginativas que aporten valores añadidos, sobre todo estar viviendo
vivir una época llena de incertidumbres y desazones, creemos que es importante
levantar el ánimo de la gente; la idea de realizar un evento en Navidad con La
Zoganda y concretamente la Casa de Papá Noel surgió hace algunos años, pero estalló
la crisis sanitaria y la planificación se quedó en stand by, hemos intentado reactivar
la idea, y la verdad es que La Zoganda siempre da el do de pecho y nos hacen aflorar
una sonrisa a todos y despiertan la ilusión entre los más pequeños, este grupo teatral
siempre ha estado ahí dispuestos a derrochar generosidad y trabajo, lo cual
agradezco desde aquí personalmente, siempre se puede contar con La Zoganda para
cualquier propuesta, por eso no dudamos en ceder el espacio de la Casa de la Cultura
para esta actividad tan entrañable.
la comarca.- ¿Qué actos destacaría de lo que queda por celebrarse del programa de
navidad?
j.F.c.- Me gustaría destacar las diferentes actividades y pachangas deportivas como la
de baloncesto o la de fútbol, y en especial me gustaría hacer hincapié en la escenificación
que vamos a hacer en las fechas próximas a la llegada de sus Majestades los Reyes Magos,
donde haremos una especie de poblado y en el que los niños podrán verlos y pedirles
sus deseos, y como no la Cabalgata de Reyes, siempre intentando retomar la actividad
normal en tanto en cuanto la evolución de la pandemia nos lo permita.
la comarca.- ¿se tiene en previsión cancelar actos en función de la evolución de la
pandemia?
j.F.c.- En principio no tenemos mayor previsión que la que nos marquen desde
administraciones superiores como la Comunidad de Madrid o el Gobierno de España,
haremos lo que nos dicten, si bien a fecha de hoy nuestra intención es llevar a cabo
todos los actos y sobre todo celebrar la cabalgata de Reyes siguiendo todas las
normas de seguridad sanitaria como el uso de mascarillas y evitar aglomeraciones,
pero si en última instancia las autoridades competentes deciden la cancelación de
actos, nosotros acataremos esas decisiones. 

juan Fernando corrales, concejal de cultura de daganzo

Este año ha encarnado el papel de Papá Noel y lo ha hecho a la perfección; ver a Óscar
Laguna hablar con los niños y niñas de Daganzo tras la barba blanca y la panza del
orondo personaje supone mirar con los ojos de la ternura, no en vano, más de un
pequeño no quería dejar de abrazarle; en un breve descanso, el presidente de La
Zoganda, atendió a La Comarca.
la comarca.- para un actor, ¿es el papel de papá noel uno de los más agradecidos
por sentir tan de cerca el cariño de los más pequeños?
Óscar laguna retuerta.- La verdad
es que es muy reconfortante ver la
cara de ilusión de los más pequeños
que son, como tú dices, muy
agradecidos, pero no nos olvidamos
de los mayores que igualmente se
ilusionan tanto o más que los niños.
la comarca.- es el primer año que
el grupo la zoganda se encarga de
recoger las cartas y los deseos de
los niños, ¿qué sensación les deja
haber sido protagonistas de este
acto?
o.l.r.- Ha sido un proceso muy
largo, llevamos más de dos años
dándole vueltas al proyecto y
planeando este evento, por
desgracia hemos tenido que ir
retrasándolo por la situación
sanitaria. Este año la situación no es
mucho mejor, pero al menos nos ha
permitido llevar a cabo la
escenificación de la Casa de Papa Noel. Para el mes de octubre se lo planteamos a
Juanfer, concejal de Cultura, y en al instante nos demostró su interés por el proyecto,
pero como es lógico debía ser aprobado por la corporación, la cual tardó menos de
una semana en darnos el visto bueno.
A partir de ahí son muchas horas de dedicación para llegar a obtener el resultado del
que han podido disfrutar las centenares de familias que se han pasado por aquí en tres
días. Detrás de todo esto ha habido tres semanas de duro trabajo a contra reloj, así
que el año que viene intentaremos disponer de más tiempo porque nos hubiese
gustado hacer muchas más cosas.
la comarca.- por curiosidad, ¿qué es lo que más han pedido los niños y niñas de
daganzo?
o.l.r.- (Risas) Es es muy curioso, hemos tenido de todo desde un cerdito, pasando por
las solicitadas playstation, no han faltado las muñecas de toda la vida, gusiluz pero
realmente lo más curioso fue una niña que pedía una novia nueva para su padre,
desde luego la inocencia de los niños te pueden llevar por senderos inesperados.

Óscar laguna retuerta, presidente de asociación teatral
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El sábado, 11 de diciembre, se celebró el tradicional torneo de padel solidario “Ningún niño sin Juguete” en el Twinning
Paddel Center. Daganzo siempre ha demostrado ser solidario y en estos eventos se ve la generosidad de sus vecinos
que llenaron una furgoneta de juguetes y comida para los más necesitados. Todos los beneficios de la rifa y el cocido
irán destinados a la Asociación Activate Daganzo, de padres y madres de niños y jóvenes con diversidad funcional.

torneo de padel solidario 
“ninGÚn niÑo sin juGuete”

concierto de navidad de la escuela Municipal de MÚsica y danza
El pasado 17 de diciembre tuvo lugar el Concierto de Navidad de la Escuela de Música
y Danza de Daganzo en el Pabellón del Colegio Ángel Berzal.  En este concierto

participaron las orquestas de guitarra y la Banda Municipal de Daganzo, donde se
interpretaron piezas como la banda sonora de la Casa de Papel o la marcha Radetzky. 
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recuperaciÓn
de zonas verdes

El pasado 1 de diciembre fue un día muy
importante para Daganzo, y es que el
Ayuntamiento firmó un convenio de
colaboración con la empresa RISI y la asociación
Micorriza, mediante el cual las tres entidades
se comprometen a la conservación y
restauración de bosques de alto valor ecológico
cerca Del Río Torote, en una extensión de 30000
metros cuadrados, próximos a la Ermita del
Espino. Entre las tareas de recuperación, está la
reforestación de la zona con arbolado de ribera,
retamas y otras plantas arbustivas con el
espino. El Ayuntamiento seguirá trabajando y
pretende que este sea el primero de los
convenios que se firmen con diferentes
empresas ubicadas dentro y fuera de Daganzo
para así poder conseguir los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles tan demandados.

El Ayuntamiento de Daganzo ha instalado nuevos
contenedores para la recogida de CENIZAS en los
puntos que mayor cantidad de incendios han sufrido
históricamente.
Desde el Ayuntamiento se recuerda que las cenizas,
ascuas y escorias deben ser apagadas y enfriadas en
cubos metálicos en el patio de casa.

instalaciÓn de nuevos
contenedores para la

recoGida de cenizas
y evitar incendios 
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partido aMistoso de
Baloncesto en silla 

de ruedas entre espaÑa 
y aleMania en daGanzo

La Selección Española de Baloncesto en Silla de Ruedas vuelve a elegir a Daganzo
como talismán. El público que acudió al partido pudo disfrutar de la victoria de
España a Alemania en el partido amistoso con un resultado de 69 - 68  El equipo
español, dirigido por Abraham Carrión, llegó a tener una ventaja de 14 puntos que
se redujo en los últimos minutos logrando la victoria por un ajustado marcador.
Todos los jugadores de la selección española participaron en el partido.

navidad en
daGanzo 2021

¿Todavía no has visto Daganzo iluminado? 
El Ayuntamiento de Daganzo, a través de sus
Redes Sociales, te invita a dar un precioso paseo
y aprovechar para comer, ir de cañas, tomar un
café, merendar, cenar y, sobre todo, disfrutar de
las decoraciones navideñas y de las luces de
navidad. El recorrido que proponen comienza
pasando por la Glorieta de Felipe VI, Crta de
Ajalvir, el tradicional Belen de la Glorieta de
Alcalá, ver la Crta de Fresno, Calle de la
Constitución y visitar sus dos plazas, Plaza De la
Villa donde disfrutaras de unas vistas de “regalo”,
o su Plaza Cervantes y puedes acabar bajando
por la Calle Príncipe Felipe.



El Servicio de Limpieza Municipal del
Ayuntamiento de Daganzo continúa con su
extraordinaria labor durante la Campaña de
Recogida de Hoja a lo largo de los meses de
otoño.Como todos los años, tanto los
operarios, como conductores de barredoras
y capataz multiplican sus esfuerzos para que
la incidencia de la hoja en las calles sea lo
menor posible.
Debemos recordar que el otoño es un
proceso natural que se debe disfrutar, siendo
Daganzo un entorno precioso para hacerlo.
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restauraciÓn del caMino de
caMarMa y el caMino del Monte

caMpaÑa de recoGida de Hoja

El Área de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, mediante la iniciativa y colaboración
del Ayuntamiento de Daganzo, ha llevado a cabo una antigua demanda del sector agrícola
daganceño, la restauración de la Colada del Camino de Camarma. Se han adecuado las cunetas
y ensanchado la banda de rodadura, mejorando la misma con adición de piedra que hará más
cómodo y seguro el paso de la maquinaria agrícola y de los ciclistas y corredores de nuestro
entorno. En la Colada del Camino del Monte se han restaurado con zahorra dos zonas donde
las lluvias torrenciales venían rompiendo la banda de rodadura e inundando el camino. Con
esta mejora, el principal camino hacia el norte del término municipal queda prácticamente
finalizado para el uso y disfrute de los daganceños.

eXcursiÓn  por las taBernas
centenarias de Madrid

El pasado 11 de diciembre, un grupo de daganceños acudió a la
excursión de Rutas con Historia por las tabernas centenarias de
Madrid. Una mañana diferente donde recorrieron calles de
Madrid con un toque de historia.
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visita del consejero de adMinistraciÓn
local y diGitalizaciÓn de la caM

El 29 de noviembre visitó  Daganzo, Carlos Izquierdo, Consejero de Administración Local y Digitalización de
la Comunidad de Madrid.  En esta visita el Consejero confirmó que en breve comenzarán las obras del
edificio multifuncional así como la puesta en marcha de la gestión del nuevo PIR 2022-2026.

Mercado de
productores de

proXiMidad
El 27 de noviembre se celebró el Mercado de
Productores de Proximidad en la Plaza de Toros
de Daganzo de Arriba, con juegos infantiles y
amenizado con la música del vecino DJ Dandy
Una mañana de frío y lluvia en la que no se
esperaba gran afluencia de vecinos pero que
sorpendió el gran éxito que obtuvo al final.

caMpaÑa ecovidrio 
“tÚ eres la pieza clave”
”Tú eres la Pieza clave” es el nombre de la campaña impulsada por
Ecovidrio centrada en desarrollar una acción informativa de proximidad,
dirigida a la ciudadanía, con la que sensibilizar de una forma dinámica
e interactiva, la relación del reciclaje con el medio ambiente. Los vecinos
de Daganzo acudieron para informarse sobre el reciclaje del vidrio a la
Casa de la Cultura durante el pasado 26 de noviembre.

lectura del “decÁloGo del Buen Querer” por los
concejales inFantiles del coleGio ÁnGel Berzal

El pasado 25 de noviembre, el Equipo de Gobierno y técnicos del Ayuntamiento de Daganzo acudieron
al colegio Ángel Berzal para la lectura del decálogo del “Buen Querer” a cargo de los Concejales
Infantiles. Bajo el lema de la Concejalía de Mujer e Igualdad “Los pequeños aleteos pueden cambiar
el mundo”, se intenta educar en valores y en igualdad para que Daganzo sea un municipio en el que
los niños y jóvenes, a través de pequeños actos, construyan un futuro más solidario.
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El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama presentó el
programa de fiestas y eventos que ha preparado para
celebrar la Navidad 2021/2022 con todos los vecinos. Un
programa condicionado a la evolución de la situación
epidemiológica, que puede hacer variar algunos de los
eventos, por lo que recomendamos estar atentos a la web
municipal y las redes sociales para estar al día de posibles
cambios.
El alcalde, Jorge Alberto Campos, aseguró en el programa
que ya se está repartiendo por las casas de todos los
vecinos, que “hemos elaborado este programa de
actividades con todo el cariño y con la voluntad de que
disfrutéis en familia de unas fiestas más necesarias que
nunca. Encontraréis actuaciones musicales y eventos para
todas las edades, competiciones deportivas, nuestra San
Silvestre Perruna o, por primera vez, la gran Fiesta del
Encendido de Luces y la celebración de las Preuvas. Todo ello, por supuesto, sin
olvidar aquello que hace de estas fiestas algo especial, como nuestro Belén
Municipal, la Cabalgata de Reyes -que este año será mayor que nunca- y el roscón
popular”. Algunas de las actividades ya han comenzado, como la exposición de un
precioso belén en el edificio de la plaza de San Pedro realizado por la Asociación de
Belenistas de Madrid, o los concursos de fachadas y escaparates y el de belenes. El
programa está compuesto por las siguientes actividades:
• jueves 23 y viernes 24 de diciembre: Entrega tu carta a Papá Noel en el
Ayuntamiento de la plaza de San Pedro. El jueves por la tarde de 17:30 a 20:30 horas
y el viernes por la mañana de 11:00 a 14:00 horas.
• del domingo 26 de diciembre al domingo 2 de enero: Actividades variadas
infantiles en el Pabellón del Polideportivo Municipal, por la mañana de 11:00 a 
• 14:00 horas y por la tarde de 17:00 a 20:00 horas. Simuladores de F1, mesas de
fútbol palas, futbolines de madera, mesas de air hockey, castillos hinchables para

niños de 3 a 8 años y talleres infantiles. Los días 31 de
diciembre y el 1 de enero no se desarrollarán actividades.
• del lunes 27 al miércoles 29 de diciembre: Entrega tu
carta al paje real en el ayuntamiento de la plaza de San
Pedro de 17:30 a 20:30 horas.
• del lunes 27 al viernes 31 de diciembre: Campamento
urbano para jóvenes empadronados de 12 a 16 años en
horario de 10:00 a 14:00 horas.
• Miércoles 29 y jueves 30 de diciembre: Descuentos para
empadronados que quieran visitar el Parque de
Atracciones de Madrid.
• jueves 30 de diciembre: Celebración de las pre-uvas a
partir de las 18:00 horas en el paseo de las Camelias frente
al Centro Comercial Miramadrid con música y animación.
No te olvides traerte las uvas para celebrar el nuevo año
al aire libre.

• viernes 31 de diciembre: II San Silvestre Perruna para disfrutar con nuestros
perretes de un bonito circuito por los miradores y campos de Paracuellos. Salida a
las 11:30 horas desde La Terminal (avenida de los Deportes s/n) con un mercadillo
navideño a cargo de las protectoras.
• lunes 3 y martes 4 de enero: Entrega tu carta a los Reyes Magos de Oriente en el
ayuntamiento de la plaza de San Pedro de 17:30 a 20:30 horas.  
• Miércoles 5 de enero: Cabalgata de Reyes con salida en la rotonda de la avenida
de Juan Pablo II con avenida de la Circunvalación a las 18:00 horas. La noche más
mágica de la Navidad para todos y sobre todo para los más pequeños, esperamos la
llegada de sus Majestades los Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar que
llegarán a Paracuellos a repartir regalos e ilusión. Finalizará su recorrido en la plaza
de la Constitución, donde disfrutaremos del tradicional roscón con chocolate.
• sábado 22 y domingo 23 de enero: Descuento para empadronados que quieran
visitar el Aquarium Atlantis.

el ayuntaMiento de paracuellos de jaraMa
presentÓ la proGraMaciÓn navideÑa 2021/22

jorge alberto campos, alcalde de paracuellos
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Se celebró la XV edición de la Carrera Popular de
Paracuellos del Jarama. Con un recorrido de 10 km
de subidas y bajas más de 300 corredores han
participado en la esperada carrera, que durante la
pandemia no pudo celebrarse. El pistoletazo de
salida fue dado por el reconocido deportista de
Paracuellos del Jarama Fernando Carro.  Esta
edición el Ayuntamiento de Paracuellos ha tenido
compromiso con el medio ambiente y la
sostenibilidad, los cuales han querido tener un
gesto de amabilidad con el entorno: todas las
camisetas conmemorativas de la carrera fueron
fabricadas a base de tejidos reciclados, elaborados
con hilo de poliéster procedente del reciclaje de
botellas de plástico. 
Al finalizar la carrera se ha hecho entrega de los
trofeos a los campeones. 
Lhoussaine Oukhrid, en categoría masculina, y
Noelia Sabugo, en la femenina, fueron los
vencedores de la XV Carrera Popular de Paracuellos de Jarama. El corredor
marroquí venció esta prueba de 10 kilómetros, con un excelente tiempo de 32’08,
en un disputado final con su compatriota Youness Ait Hadi, que marcó 32’12. El
tercer corredor, primer español y atleta local, fue Gaizka Iglesias (34’29). En
categoría femenina, la carrera se la llevó Noelia Sabugo, que empleó un tiempo de
43’08. El segundo puesto fue para Estefanía Cantero, con 45’38, mientras que el
tercer escalón del podio fue para Mailen Zain, con 46’02. 
La categoría de corredores locales masculinas quedó compuesta por Gaizka Iglesias,
en primer lugar, junto a José Carro y Daniel Marcos, como segundo y tercero,

respectivamente. En categoría femenina, se impuso Estefanía Cantero, seguida de
Silvia Mata y Berta Clemente. La prueba, organizada por la Concejalía de Deportes,
se ha constituido en una tradición deportiva en el municipio y recorrió las
principales calles de Miramadrid. Fernando Carro, vecino de Paracuellos de Jarama,
atleta olímpico y subcampeón de Europa de 3.000 metros obstáculos, dio la salida
en el paseo del Radar a las 10:00 horas. El alcalde, Jorge Alberto Campos, el
concejal de Deportes, Jesús Muñoz, Fernando Carro y otros miembros del equipo
de gobierno municipal, como Óscar Santos y Aitor Monasterio, entregaron los
trofeos a los atletas ganadores en las diferentes categorías.

300 corredores participaron en la
Xv carrera popular en paracuellos
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Lhoussaine Oukhrid, vencedor en la categoría masculina

Fernando carro
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esta edición el ayuntamiento de paracuellos ha tenido compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad, los cuales
han querido tener un gesto de amabilidad con el entorno: todas las camisetas conmemorativas de la carrera fueron

fabricadas a base de tejidos reciclados, elaborados con hilo de poliéster procedente del reciclaje de botellas de plástico. 
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clasiFicaciÓn General FeneMina: 
1º NOELIA SABUGO 

2º ESTEFANIA CANTERO 
3º MAIALEN ZAIN VICENTE 

clasiFicaciÓn General Masculina: 
1º LHOUSSIANE OUKHRID 

2º YOUNESS AIT HADI 
3º GAIZKA IGLESIAS 

clasiFicaciÓn local FeMenina: 
1º ESTEFANIA CANTERO 

2º SILVIA MATA 
3º BERTA CLEMENTE 

clasiFicaciÓn local Masculina: 
1º GAIZKA IGLESIAS 

2º JOSE CARRO 
3º DANIEL MARCOS
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pp y voX votan en contra de la construccion de 
la variante en la asaMBlea de Madrid y del arreGlo 

de la M113 a su paso por el casco antiGuo
Mientras psoe presenta una enmienda a los presupuestos de la comunidad de
Madrid en la que se pide una partida presupuestaria para la elaboracioń del
proyecto y la construccioń de la variante, pp y voX votan en contra.

resupuesto tras presupuesto de la comunidad de Madrid, el Psoe ha presentado enmiendas
a los presupuestos que hicieran posible la construccioń de la tan necesaria variante que logre
desviar los miles de vehićulos que atraviesan nuestro municipio diá tras diá.
En los presupuestos de 2018, el PSOE logro ́que se aprobara una partida para la ejecucioń
de dicho proyecto, peros dicha partida nunca se llego ́a ejecutar por el gobierno del Partido
Popular.
tras enterarnos de que en valdebebas se van a destinar maś de 300 M a movilidad y
transporte, el psoe de paracuellos, a traveś de sus diputados en la asamblea de Madrid,
presento ́una enmienda a los presupuestos de 2022 en al que se pediá tan solo un 5% de
esa partida para la construccioń de nuestra variante, cuyo valor estimado es de 15M.
Tras presentar dicha enmienda a los presupuestos, nos encontramos con que pp y voX la
rechazan.
Recordemos, que PP de Paracuellos esta ́gobernando nuestro municipio, sin embargo, no
esta ́ luchando por nuestras necesidades en lo que a competencias de la Comunidad de
Madrid se refiere.,
Igualmente, tambień presentamos una segunda enmienda en la que solicitab́amos una
partida para arreglar la M113 a su paso por el casco antiguo, y eliminar asi ́los graves puntos
de peligrosidad que siguen provocando tantos accidentes.
Recordemos, que el ayuntamiento no tiene competencias para actuar sobre ella al ser una
carretera comarcal.
Pues bien, de nuevo pp y voX en la comunidad de Madrid votaron en contra.

pp y voX no son capaces de convencer a sus diputados en la asaMBlea
de Madrid de las necesidades Que tiene nuestro Municipio

¡Feliz navidad a 
los paracuellenses!

socialistasdeparacuellos@gmail.com
eva llarandi, sG y portavoz del psoe paracuellos

el alcalde asistiÓ 
a la reuniÓn de 

red local con la
directora General

de vivienda

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto
Campos, asistió a la II Mesa de Alcaldes del
consorcio municipal Red Local para la promoción
económica y la sostenibilidad, un encuentro que
contó con la presencia de la Directora General de
Vivienda y Rehabilitación, Mª José Piccio-
Marcheti Prado, y en el que se trató el posible
acceso de los vecinos de los municipios
pertenecientes al consorcio a los nuevos
programas de subvenciones para la rehabilitación
de barrios y viviendas. Durante la reunión, Jorge
Alberto Campos manifestó que el Ayuntamiento
de Paracuellos “va a trabajar en el seno del
consorcio Red Local junto al resto de municipios
para explorar la posibilidad de crear una Oficina
de Rehabilitación que se coordine con la
Comunidad de Madrid. El objetivo de esta oficina
sería facilitar la información y el acceso de los
vecinos a los programas de rehabilitación de
viviendas de la Comunidad, que están
financiados a su vez por los fondos europeos
Next Generation para la recuperación tras la
pandemia del COVID. Debemos explorar la
oportunidad que nos ofrecen estos fondos para
seguir generando oportunidades para los
vecinos y para continuar mejorando Paracuellos
de Jarama", concluyó el regidor. eficiencia
energética Las ayudas en materia de
rehabilitación están abiertas tanto para barrios
como para áreas residenciales, edificios y
viviendas unifamiliares. La recepción y la cuantía
de las ayudas están condicionadas a la mejora de
la eficiencia y la reducción del gasto energético de
los inmuebles como requisito indispensable, de
acuerdo a la normativa establecida para los
programas que se desarrollen bajo el paraguas de
los fondos Next Generation, pudiendo alcanzar
los 21.000 € por vivienda en los procesos de
rehabilitación de barrios, los 18.800 € por
vivienda para el caso de las obras en edificios y los
3.000 € para las actuaciones en viviendas que
proporcionen una mejora de la eficiencia
energética. 
Previamente a la Mesa de Alcaldes, la Concejala
de Industria y Comercio Local de Paracuellos, Eva
Mª Coronado, asistió al Consejo de Red Local,
organismo en el que han participado delegados
técnicos de las localidades representadas en la
entidad, donde se ha informado a los municipios
de las novedades del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de España, que
supone una gran oportunidad para el Consorcio y
para los Ayuntamientos que lo conforman.

La Comunidad de Madrid ha
comenzado las obras para instalar
nuevos semáforos en la carretera M-
113 (calle Real), a su paso por
Paracuellos de Jarama, con el objetivo
de mejorar la seguridad vial en esta
travesía. Estas medidas son algunas de
las solicitadas por el equipo de
gobierno en la reunión mantenida el
pasado mes de octubre con la Consejería de Transportes
de la Comunidad de Madrid. Los trabajos han comenzado
en el paso de peatones ubicado en la calle Real, entre la
avenida de Andalucía y la calle Paquito Muñoz. Este paso

se desplazará unos metros y contará con
semáforos. El segundo paso de cebra
que se va a modificar es el de la
confluencia de la M-113 con la avenida
de Torrejón. La Comunidad de Madrid lo
desplazará unos metros y también lo
dotará de semáforos, para mejorar la
seguridad. La tercera modificación
afecta al paso de peatones de la

confluencia de la calle Real con Chorrillo Alta. En este
caso, la actuación prevista supone el retranqueo del paso
y de sus semáforos, alejándolo unos metros del cruce para
mejorar la seguridad de los peatones

Mejoras de la seGuridad vial en la calle real
con nuevos seMÁForos en los pasos de peatones
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se celeBrÓ la tercera
reuniÓn triMestral 

de seGuiMiento de los
contratos Menores

Municipales
Tuvo lugar en el Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama la tercera reunión trimestral de
seguimiento de los contratos menores
formalizados en los últimos meses, con el
objetivo de informar y resolver posibles dudas
sobre este tipo de compromisos.
En la reunión se pudieron consultar los seis
contratos menores que el consistorio ha
firmado en el tercer trimestre de 2021. Entre
ellos se encuentran el servicio de enfermería
de las escuelas infantiles, por un importe de
13.552 euros, la realización de actividades de
ocio para la infancia, con un importe de 14.750
euros, o unas reparaciones en un cuarto de
maquinarias de un edificio municipal con un
coste de 6.165 euros.estos expedientes están
siempre a disposición de los concejales de la
oposición, que pueden consultarlos en el
departamento de contratación. además, esta
información es pública y se puede consultar
en la plataforma de contratación del estado.
La administración pública cuenta con la figura
del contrato menor para encargar
determinados trabajos urgentes o no previstos
y que no pasan por un proceso de
contratación abierta, pero sí cuentan con la
supervisión de los diferentes organismos
dentro de la administración. Así, en el proceso
de firmar estos contratos intervienen los
departamentos de Secretaría, Intervención,
Contratación y el concejal y/o técnico del área
en el que se va a desarrollar la actividad.
por ley, estos contratos menores implican la
presentación de un mínimo de tres ofertas
diferentes por el servicio requerido, debiendo
coger la administración la más baja salvo
motivos justificados. El gasto no puede ser
superior nunca a los 15.000 euros (más IVA
aparte) en el caso de los servicios o superior a
40.000 euros (IVA aparte) en el caso de obras.
Todo lo que supere estas cantidades debe ir a
procedimientos abiertos de licitación. Además,
a los adjudicatarios se les solicita estar al
corriente de pago con Hacienda y la Seguridad
Social, así como una declaración responsable
de estar capacitados para contratar con la
administración pública

La Concejalía de Industria y Comercio Local del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
pone en marcha la iniciativa ‘Yo compro en Paracuellos’ para fomentar el comercio local
y de proximidad. Este año, dada la gran acogida que esta iniciativa tuvo las pasadas
navidades, se repite y amplía, dotándolo de 6.500 euros. Se sortearán 300 premios, 150
de 10 euros; 100 de 25 euros, y 50 de 50 euros, entre aquellos vecinos que hagan sus
compras en las tiendas del municipio adheridas a la promoción, hasta el 28 de febrero de
2022. Eva Mª Coronado, concejala de Industria y Comercio Local, consideró que “es muy
importante para nuestro municipio que el tejido comercial e industrial se vea reforzado
con campañas para las compras navideñas, Por eso, con respecto al año pasado, hemos
triplicado los premios y también hemos ampliado el tiempo de la campaña, para facilitar
las compras. ¡Apoyando al comercio local, nos beneficiamos todos!”.

Haz tus coMpras en los coMercios locales 
de paracuellos y participa en el sorteo de

cHeQues reGalo Hasta el 28 de FeBrero

eva Mª coronado
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La Concejalía de Festejos recuerda que los niños y
niñas de Paracuellos de Jarama podrán entregar sus
cartas a Papá Noel y los Reyes Magos, en la sede que
el Ayuntamiento tiene en la plaza de San Pedro. Serán
recogidas a la entrada del edificio por los pajes reales
y por el propio Papá Noel, que las depositarán en los
buzones navideños. Así, el jueves 23, de 17:30 a 20:30
horas, y el viernes 24 de diciembre, de 11:00 a 14:00
horas, entrega tu carta a Papá Noel en la planta baja
del Ayuntamiento de la plaza de San Pedro.
En el mismo lugar, del lunes 27 al miércoles 29 de
diciembre, de 17:30 a 20:30 horas, podrás dar tus
peticiones al paje real, para que él se las entregue a
Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente.

los niÑos y niÑas podrÁn
entreGar sus cartas

en el ediFicio Municipal de 
la plaza de san pedro

entra en FuncionaMiento la
torre de telecoMunicaciones
para Mejorar la coBertura 

MÓvil en MiraMadrid 
El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto
Campos, y el concejal de Infraestructuras y Servicios,
Aitor Monasterio, visitaron la torre de
telecomunicaciones de la avenida de Juan Pablo II, que
ya presta servicio. Jorge Alberto Campos manifestó que
“el principal objetivo que se
persigue es mejorar la
cobertura de telefonía móvil
en una amplia zona de
Miramadrid y que las
diferentes compañías que
prestan este servicio puedan
ofrecer una mejor calidad a
sus clientes”. Por el momento,
tan solo la empresa Vodafone
llegó a un acuerdo con el
concesionario de la instalación. La Junta de Gobierno
Local otorgó, tras el correspondiente procedimiento
público de adjudicación, una concesión del uso
privativo de este espacio público, para la instalación de
la citada torre, a Telecom Castilla La Mancha, por un
canon anual a favor del Ayuntamiento de 6.000 euros,
durante un periodo de 15 años. La torre, de 20 metros
de altura, se encuentra en el número 48 de la avenida
de Juan Pablo II, en una parcela municipal destinada a
equipamientos, y ocupa una superficie de 25 metros
cuadrados. Cuenta con un vallado perimetral de
cerrajería de acero galvanizado; antenas y equipos de
telecomunicaciones. El cuidado de la imagen diurna y
nocturna, tanto del cerramiento del área, como de la
propia torre e instalaciones del centro de
comunicaciones, han sido uno de los criterios
especialmente valorados en el proceso de adjudicación.
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la concejalÍa de Medio
aMBiente de paracuellos

eliMina los puntos de
vertidos incontrolados

el ayuntaMiento recoGiÓ 
2.700 KG.  de aliMentos donados

por los vecinos en BeneFicio 
de cÁritas paracuellos

Los voluntarios de la Agrupación Local de Protección Civil
recogieron 2.700 kilogramos de alimentos donados por
los vecinos en beneficio de Cáritas Paracuellos, que serán
destinados a los más desfavorecidos en estas fechas tan
entrañables. El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
quiso agradecer a Protección Civil su trabajo en la
recogida y reparto posterior de los alimentos, y a todos
los vecinos de Paracuellos de Jarama que han participado
su solidaridad para ayudar a las familias más necesitadas.
Los voluntarios de Protección Civil se instalaron en el

centro comercial Miramadrid el viernes 10 y el sábado 11 de
diciembre, durante todo el día, para recoger alimentos no
perecederos, a los que se sumaron productos típicos navideños
como turrón y mazapán. 

La Concejalía de Medio Ambiente procede, en estos
días, a la recogida de residuos de vertidos
incontrolados existentes en diferentes lugares del
término municipal de Paracuellos de Jarama, su
transporte y la gestión de éstos según la normativa
vigente. Se está actuando en 30 puntos, 20 de ellos
ubicados en diferentes calles y caminos del polígono
industrial, y el resto en Altos de Jarama, y en las
proximidades de Los Berrocales y Miramadrid.
El concejal de Medio Ambiente, Aitor Monasterio,
aseguró que “por primera vez se ha articulado en
nuestro municipio un pliego destinado a la
recogida específica de vertidos, respondiendo a la
demanda de numerosos vecinos. El objetivo que
perseguimos con esta actuación es eliminar los
puntos de vertidos, localizados principalmente en
la zona del polígono industrial, así como en los
caminos rurales, donde pueden encontrarse
vertidos incontrolados procedentes principalmente
de obras (escombros, muebles, maderas, ...), así
como colchones, y restos de poda. En algunos
casos, también existen carcasas de
electrodomésticos (frigoríficos, lavadoras, ...),
neumáticos y bidones con restos no identificados
en su interior, que precisan de una retirada más
específica”. Los trabajos previstos incluyen, entre
otras, las siguientes actuaciones: • Retirada y
trasporte de los residuos efectuada mediante
maquinaria acorde a la ubicación y tipología del
vertido. • Clasificación de los residuos, acorde a su
naturaleza. • Gestión de los residuos según la
clasificación efectuada y la normativa vigente. 
Una vez realizada la primera retirada de vertidos
incontrolados, se programará otra recogida
adicional, y, en años posteriores, dos nuevas
recogidas al año, en el caso de que los técnicos
municipales identifiquen nuevos puntos de vertido.
Para realizar estas labores se ha contratado a la
empresa Cespa Gestión de Residuos, mediante un
proceso de licitación abierto. Los trabajos
supondrán un gasto de 18.413,05 euros.
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La Concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama organizó el ‘Street Escape
Camello a la Fuga’ que estará
activo hasta el 6 de enero de
2022 de forma totalmente
gratuita. Para Ana María
Rodríguez, concejala de Festejos
de Paracuellos de Jarama, "el
objetivo del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama es
ofrecer a vecinos y visitantes
opciones de ocio familiares
seguras, divertidas y emocionantes para estas
fechas tan señaladas”. Para participar en este
emocionante juego, que dura aproximadamente
una hora y está recomendado para mayores de
6 años, hay que descargarse la App Outfinders
en el teléfono móvil. Posteriormente tienes que
permitir el acceso al GPS, cámara, etc., y
acceder a la aventura ‘Camello a la Fuga’ en
Paracuellos de Jarama. Podrás disfrutar en
familia de una maravillosa aventura que te
llevará a resolver diferentes misterios, pistas y
enigmas. El juego estará activo hasta que hagáis
todo el recorrido y finalicéis todos los retos. La
sinopsis de esta prueba nos cuenta que uno de
los tres Reyes Magos, Melchor, está en
problemas. Según la información de la que
disponemos, parece ser que Pancracio (sus
amigos le llaman Pancra), el camello de

Melchor, se ha resfriado y ha
tenido el estornudo más grande
que se haya visto en un camello.
Tan grande, tan grande, que se
ha asustado y ha salido huyendo.
¡Con todos los regalos encima!
Hay que encontrarle, para lo cual,
los Reyes Magos nos nombran
Pajes Reales para ir en busca de
Pancra por el municipio de
Paracuellos de Jarama.
‘Camello a la Fuga’ consta de una
misión, con diferentes

‘checkpoints’ y retos, que los jugadores deberán
resolver. Para ello se utilizan mecánicas y
elementos de juego tales como: • Narrativa en
torno a la desaparición del camello de Melchor
que irá guiando a los jugadores a lo largo de
todo el juego.
• Retos: los jugadores deberán superar
diferentes retos propuestos a través de
preguntas/respuestas, claves, compartir fotos y
minijuegos de memoria. • Enigmas que deberán
resolver los jugadores para avanzar en la
aventura. • Códigos que desbloquean nuevos
lugares a dónde ir. Los jugadores obtendrán
puntos por resolver los retos planteados, se
podrán medir y comparar con el resto de los
participantes, gracias a una clasificación, y
alcanzar premios y recompensas ofrecidos por
algunos comercios locales.

ana María rodríguez

roBan cocHes y la caja Fuerte de 
un parKinG de paracuellos Que da
servicio al aeropuerto de Barajas

• se trata del aparcamiento de larga distancia 
de la localidad, cercanos a Madrid Barajas

Fuente: telemadrid.es Robo en un parking de larga estancia de
Paracuellos del Jarama, que presta servicio al aeropuerto de Barajas.
Los ladrones entraron haciendo un butrón y salieron utilizando el
método del alunizaje, rompiendo la puerta de entrada con un
vehículo. Se han llevado varios coches del aparcamiento y la caja
fuerte. En concreto, los ladrones rompieron una valla metálica que
separa el parking de una nave industrial. Una vez dentro del
aparcamiento, abrieron un butón en la pared de la oficina donde
desactivaron las cámaras de seguridad y la central de alarmas. Los
autores del robo actuaron de noche y muy rápido. Aprovecharon que
los empleados estaban entregando unos coches en el aeropuerto de
Barajas y el cambio de turno de los trabadores. 
Se llevaron la caja fuerte con dinero en su interior y varios vehículos.
Eran dos coches de alta gama. Para sacarlos del parking utilizaron el
método del alunizaje. Impactaron este vehículo contra la puerta de
acceso. Cuando los empleados llegaron al aparcamiento, ya era
demasiado tarde. Van a cambiar el sistema de alarmas y las cámaras
para que no vuelva a producirse otro robo.

la concejalÍa de Festejos de 
paracuellos de jaraMa orGaniza el 

‘street escape caMello a la FuGa’




