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El jueves 15 de diciembre, se hizo entrega de
las cestas de Navidad a los Voluntarios de la
Agrupación de Protección Civil de Ajalvir y a
los Sanitarios del Centro de Salud, en
reconocimiento por la labor que realizan en
nuestro municipio.  El Equipo de Gobierno
felicita a la Agrupación de Ajalvir por los 15

años de trabajo, disposición y esfuerzo,
sobre todo destacar el servicio prestado a
todos los vecinos durante la pandemia.

EL AYuNTAMiENTo dE AjALvir Hizo ENTrEGA
dE LAs CEsTAs dE NAvidAd A ProTECCióN CiviL

Y A Los sANiTArios dEL CENTro dE sALud

ArTEsANíA, EN EL TrAdiCioNAL 
MErCAdo NAvidEÑo dE AjALvir

La Administración número 12 de Torrejón de Ardoz, Lotería Campanilla, del
Parque Corredor vendió el número 05490, el gordo de la Lotería de Navidad
premiado con 400.000 euros al décimo. Julio García que, emocionado explicó
que «es la segunda vez que damos el gordo». Y es que ya lo dieron hace siete
años. «No paro de coger el teléfono, no puedo decir ni cuantos décimos
hemos vendido», asegura Julio García. «Estamos muy contentos y con muchas
ganas de que aparezcan los ganadores y así poder conocerlos», asegura.

EL quiosCo dE LoTEríAs dE PArquE CorrEdor, 

EN TorrEjóN dE Ardoz, vENdió 
EL Gordo dE LA LoTEríA dE NAvidAd

El Gordo de la Lotería de Navidad 2022 cae en Torrejón de Ardoz 

El pasado sábado 17 de diciembre, la Plaza de la Villa se volvió a
convertir en uno de los espacios idóneos para pasear, encontrar
artículos únicos, originales y disfrutar en familia. Como es habitual
cada año, el Mercado Navideño de Artesanía regresó a Ajalvir para
celebrar estas fiestas con todos aquellos que quisieron acercarse y
recorrer sus casetas. Pintorescos puestos en los que podías encontrar
artesanía, pequeños recuerdos, productos de belleza, diversas
manualidades y un original árbol de Navidad con adornos de cera.

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

No es la primera vez que la Administración de Lotería Campanilla reparte suerte
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Ajalvir no tendrá su tradicional Feria taurina con
festejos mayores en 2023.  Víctor Miguel Malo,
que se declara taurino y aficionado, dijo que los
motivos eran estrictamente económicos, y
señaló a la situación de crisis actual para no
poder afrontar una Feria de San Blas con festejos
de luces.
Lo que sí tendrá Ajalvir en 2023 serán encierros
y muy posiblemente se contará con los toros de
Monteviejo para estos festejos populares, tal y
como explicó el alcalde, ‘Seguiremos con capeas
y toros tradicionales. Estamos muy cerca de un
acuerdo para traer los toros de Monteviejo.
Serán unos encierros-suelta el 10 y 11 de febrero
por la mañana y el día 11 de febrero también por
la tarde, a las siete’.
Sin embargo, a pesar de no poder tener festejos
mayores la próxima temporada, el primer edil
informó sobre el proyecto de construcción de
una plaza de toros cubierta que el Ayuntamiento
ha contemplado.
Según Víctor Miguel Malo, ‘No planteamos los
festejos mayores por la situación económica que
nos encontramos cuando entramos, y por la
situación de crisis actual. Ahora en el nuevo plan
que estamos desarrollando vamos a contemplar
hacer una plaza de toros cubierta que puede ser

que tarde en construirse 6 u 8 años, pero en el
futuro tendremos una plaza cubierta, y así será
más fácil hacer un festejo mayor en febrero. La
idea es que tenga capacidad para entre 1700 a
2500 espectadores. Y luego el recorrido del
encierro tradicional con doble recorrido al
tratarse de toros grandes’.
El alcalde señalo que ‘El proyecto está planteado
y el avance del plan general lo presentamos en
enero. Luego, el plan de ordenación urbanística
tardará unos tres o cuatro años, de modo que
en unos seis años creo que sí se puede tener ese
proyecto. Porque si nunca se toma esta
decisión, nunca vamos a tener una plaza de
toros. En un futuro me gustaría que el alcalde
que esté tirara para adelante con el proyecto y
aparte de aprovecharla para otras actividades,
luego hacer una Feria de novilleros o hacer una
Feria como antes con José Félix González: una
novillada, una corrida y una de rejones. Porque
aquí llegamos a tener dos carteles de la
Beneficencia de Madrid, pero claro, lo pagaba
un empresario que se llamaba José Félix
González. Y entonces era semicubierta y le
metía cañones de calor y se podía estar pero
ahora mismo por la situación económica no lo
podemos contemplar’. FuENTE; MuNdoToro  

AjALvir No TENdrá FEsTEjos MAYorEs EN 2023 
PEro ProYECTA LA CoNsTruCCióN dE uNA PLAzA dE Toros CuBiErTA

Miguel Malo. alcalde de Ajalvir

víctor Malo dijo que los motivos eran estrictamente económicos, y señaló a la situación de crisis actual para no poder afrontar una Feria de san Blas con festejos de luces.
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El pasado diá 18 de Diciembre tuvo lugar la XVI edicioń de Yudolandia Villa de
Ajalvir, en el pabelloń municipal del polideportivo. Queremos agradecer un anõ
maś a la federacioń Madrilenã la confianza depositada en nuestro municipio para
albergar este evento. Se dieron cita maś de 600 yudocas, no solo de nuestra escuela
municipal sino tambień de diferentes colegios y escuelas de Madrid. El acto fue
presentado por los concejales de deportes de Ajalvir, Da Maria del Carmen Ruiz y
Do Antonio Miguel Domińguez los cuales una vez maś han reconocido tener el
privilegio de contar con unos grandes maestros como son Rafael Ortega y Javier

Linger. Se conto con la ayuda de los alumnos de yudo recreativo que siempre estań
dispuesto a colaborar en la decoracioń y preparacioń del evento como lo estań
tambień Proteccioń Civil y Policiá Local. Fueron cuatro horas de exhibicioń, donde
cada banda demostro ́a sus padres y familiares que conocen a la perfeccioń el
programa tećnico y pudieron disfrutar de esta jornada junto a sus amigos de
Disney, los superheŕoes y la inesperada visita de Papa Noel y de sus majestades
los Reyes Magos de Oriente. Desde la Concejaliá de Deportes os deseamos que
paseís unas felices fiestas y sigaís disfrutando de este gran deporte.

El Ayuntamiento de Ajalvir a traveś de la concejaliá
de Asuntos Sociales hizo entrega este viernes 23 de
diciembre, de los productos de primera necesidad
que han donado el propio consistorio como las
diferentes empresas, asociaciones y agrupaciones
con el fin de ayudar a las familias maś necesitadas
del municipio. Se trata de 50 lotes de productos de
alimentacioń compuestos por , 5 kilos de carne
donados por el Ayuntamiento, 1 Kilo de lomos de
merluza,1 Kilo de gambas y una cesta de frutas,
surtidos de dulces navidenõs donados por la
Agrupacioń Socialista de Ajalvir y 50 botellas de
vino, que serań repartidos a traveś de Caŕitas a las
personas con escasos recursos econoḿicos con el

fin de paliar las dificultades que puedan estar
atravesando. La iniciativa, denominada «El Mejor
Regalo es tu Solidaridad», dio comienzo hace 2
anõs, tras la crisis que nos dejo ́la pandemia, viendo
el incremento y la demanda de maś de 50 familias
de nuestro municipio, lo que se pretende es servir
de apoyo esta Navidad al trabajo que realiza Caritas
y servicios sociales del Ayuntamiento durante todo
el anõ. La entrega fue realizada por la concejala de
Asuntos Sociales Dnã. Raquel Cubero y los
voluntarios encargados del Banco de Alimentos de
Caritas D. Jerońimo Pedrajas y Dnã. M.a Ańgeles
Palacios, a los que debemos agradecer todo el
trabajo que desempenãn desinteresadamente.

Xvi EdiCióN YudoLANdiA viLLA dE AjALvir

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

LAs EMPrEsAs Y oTros CoLECTivos dEL MuNiCiPio 
sE voLCAroN EN AYudAr A LAs FAMiLiAs Más NECEsiTAdAs

La entrega fue realizada por la concejala de Asuntos sociales raquel Cubero y los voluntarios encargados del Banco de Alimentos de Caritas jerónimo Pedrajas y ángeles Palacios

El Ayuntamiento de Ajalvir a través de la concejalía de 
Asuntos sociales entregó los productos de primera necesidad

El acto fue presentado por los concejales de deportes de Ajalvir,  Maria del Carmen ruiz y Antonio Miguel domińguez los cuales una vez maś han reconocido  tener el privilegio de contar con unos grandes maestros como son rafael ortega y javier Linger.
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El pasado 18 de diciembre, el hogar del Jubilado celebró la tradicional comida de
Navidad para hacer honor a estas fechas tan señaladas, tras varios años sin poder
celebrarse debido a la pandemia, más de un centenar de mayores pudieron asistir al
evento. Con sus mejores galas, todos disfrutaron de la compañía de sus vecinos más

queridos y entre risas y anécdotas esperaban para degustar los deliciosos manjares
que se les proporcionaba. Para finalizar, disfrutaron de la sobremesa y de la actuación
musical donde derrocharon energía y felicidad. Ahora sí que se puede anunciar el
comienzo de las fiestas de Navidad y con buen sabor de boca.

TrAdiCioNAL CoMidA dE NAvidAd 
EN EL HoGAr dEL juBiLAdo dE AjALvir
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EL PP dE AjALvir CELEBró uN viNo NAvidEÑo
CoN AFiLiAdos, siMPATizANTEs Y AMiGos

Al vino Navideño acudieron los alcaldes y portavoces de Cobeña, jorge Amatos; de valdeolmos-Alalpardo, 
Miguel Medranda; de Algete, Fernando romo, y el Exdirector General de Administración Local, ignacio Merino.

Antonio Martín, candidato a la alcaldía por el 
Partido Popular de Ajalvir. junto a isabel días Ayuso,

Presidenta de la Comunidad de Madrid

Antonio Martín, junto a josé Luis Martínez Almeida 

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

El partido Popular de Ajalvir celebró su tradicional vino navideño con todos sus
afiliados, simpatizantes y amigos. Los responsables del partido invitaron a todos
aquellos que quisieron sumarse a la celebración que tuvo lugar en el Centro Cívico
de Ajalvir. Tras varios años sin celebrar el tradicional encuentro disfrutaron de una
agradable velada en compañía de simpatizantes, amigos y vecinos. En la celebración
navideña intervino Milagros de Pedro Conal, la Directora de Área de Madrid Este de
Educación, así como Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón de Ardoz y presidente del

Comité de Alcaldes del PP de Madrid que intervinieron junto con el candidato
Antonio Martín Méndez. Además, al evento acudieron los alcaldes y portavoces de
Cobeña, Jorge Amatos; de Valdeolmos-Alalpardo, Miguel Medranda; y de Algete,
Fernando Romo, así como el Exdirector General de Administración Local, Ignacio
Merino.Resultó un agradable acto en el que vecinos y simpatizantes pudieron
conversar con los representantes políticos y exponerles sus inquietudes y deseos
para el futuro de nuestro municipio así como desearnos unas felices fiestas.
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PAPá NoEL visiTó dAGANzo

Estamos solo a unos pasos de la gran noche, con gran ilusión, los niños de Daganzo,
con cartas en mano, iban llegando a la Casa de Papá Noel, el cual había sacado un
hueco en su apretada agenda para escuchar todos los deseos de grandes y
pequeños para no dejarse nada en el tintero. Con la ayuda de la Asociación de
Teatro “La Zoganda”, se hizo posible que los días 16, 17 y 18 de diciembre tanto
Elfos como el gran Papa Noel, recién llegado de Laponia, pudiesen obsequiar a todo
el vecindario con dulces y regalos que harían más amena la espera del gran día. 
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Curso BásiCo dE AsPirANTEs A voLuNTArios

Cuatro nuevos voluntarios de Daganzo recibieron su diploma acreditativo de la
superación del Curso básico de aspirantes a voluntarios de protección civil en el
IFISE (Instituto de formación en materia de seguridad de la CAM). 
Este curso incluye materias como tráfico, primeros auxilios, conducción de
vehículos 4x4, extinción de incendios o autoprotección. 
Junto con más de trescientos voluntarios de otros municipios recibieron sus
diplomas de mano de Consejero de Interior de la CAM, entre otras autoridades

   
TorNEo dE PAdEL soLidArio 
“NiNGÚN NiÑo siN juGuETE”

El pasado 17 de diciembre se celebró el torneo de pádel solidario “Ningún niño
sin Juguete” en el Twinning Paddel Center de Daganzo.
Todos los juguetes recogidos se llevaron a Servicios Sociales para que estas
navidades las familias más vulnerables no se queden sin ellos.
Todos los beneficios son destinados a la Asociación Activate Daganzo.

TALLErEs dE MEMoriA Y
ALzHEiMEr EN dAGANzo
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PAPá NoEL visiTó CoBEÑA 
PArA rECoGEr LAs CArTAs Y 

Los dEsEos dE Los Más PEquEÑos

Papá Noel recorrió con su trineo y sus ayudantes, las calles de Cobeña para informarse sobre los más
pequeños de la localidad. Después, estuvo toda la tarde sentado en su trono mágico de Laponia, para
recoger las cartas y peticiones de las niñas y niños que fueron a visitarlo. Los pequeños, llenos de
emoción, le entregaron sus peticiones y se fotografiaron con él. Papa Noel les dio algunos consejos y
además, se sintió muy orgulloso porque los niños y niñas de Cobeña se hubieran portado muy bien
durante todo el año, y además, se hubieran esforzado mucho con los trabajos del colegio.
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Miércoles 28 de diciembre 
18:00h. a 21:00h. ludoteca  Gala inocente,
inocente    Lugar: Cancha Fuente de Arriba  
con animación. juegos populares, hinchables,
talleres de pinta caras y tatuajes, merendaremos
perritos calientes. Plazas Limitadas.
18:00h. Torneo de Futbolín.
Lugar Cancha Fuente de Arriba 

jueves  29 de diciembre 
10:30h. salida al musical Tadeo jones. Precios:
Empadronados 15 euros, no empadronados 20
euros (más Información cartel aparte).                                                         
21:00h. a 10:00h. La noche de los Niños (velada
Nocturna) Lugar: Cancha Fuente de Arriba. 
(más información cartel aparte).

viernes 30 de diciembre 
12:00h. a 14:00h. Parque infantil. Lugar Cancha
Fuente de Arriba.
19:00h. a 22:00h. Prenochevieja Familiar con
música y muchas sorpresas para todos los
asistentes. Lugar: Cancha Fuente de Arriba.

sábado 31 de diciembre 
01:00h. a 06:00h. Fiesta Nochevieja 2023. Con
la actuación de la disco móvil “Decibelio”. Lugar:
Cancha  Fuente DE Arriba. Entrada gratuita
hasta completar aforo. Los menores de 16 años
deberán ir acompañados de sus progenitores o
tutores legales (se solicitará acreditación legal).
Quedara prohibida la venta de bebidas
alcohólicas a menores de 18 años).

Lunes 2 de enero 
11:00h. a 15:00h. salida al Palacio de Hielo de
Hortaleza. Los menores deberán aportar
autorización de sus padres. Precio 8 euros
empadronados y 12 euros no empadronados.

Martes 3 de enero
12:00h. Taller decora tu roscón. Lugar Cancha
Fuente de Arriba. Inscripciones en el Ayto. hasta
el lunes 2 de enero. Edades de 5 a 12 años
plazas limitadas.

17:00h. a 22:00h. Ludoteca de reyes. Déjanos
a tus hijos y aprovecha para hacer la compra de
reyes. Lugar: Cancha Fuente de Arriba. Plazas
Limitadas.
19:00h. Roscón de Reyes para nuestros Mayores
lugar: casa de la cultura. Organiza Ayto. de
Cobeña.

Miércoles 4 de enero 
17:00h. a 19:00h. Parque infantil y pantas
caras. Lugar Cancha Fuente de Arriba.
17:30h. a 19:00h. Mini Belen viviente lugar:
Cancha Fuente de Arriba 
18:00h. visita del Cartero real de s.s.M.M los
reyes Magos de oriente. Lugar Cancha Fuente
de Arriba.
19:00h. Espectáculo  infantil  en circo del
Payaso Tallin. lugar: Cancha Fuente de Arriba

jueves 5 de enero  
12:00h. a 14:00h. Mini Belen viviente  lugar:
Cancha Fuente de Arriba 
12:00h. a 14:00h. Parque infantil. Lugar Cancha
Fuente de Arriba 
17:30h. Con motivo de la llegada a nuestra villa
de s.s.M.M los reyes Magos de oriente, el
Ayto. ha organizado una cabalgata que recorrerá
las calles de nuestro pueblo hasta llegar a la

cancha Fuente de Arriba donde Recibiremos a
sus Majestades. 
A continuación, en la cancha Fuente de Arriba,
harán entrega de los juguetes que han pedido
los niñ@s de Cobeña.  La cabalgata partirá  de
la calle Rio Duero.La cancha Fuente de Arriba
permanecerá abierta desde las 16:00h.
Cabalgata de Reyes: Aquellos padres que
quieran  que sus hijos participen en la cabalgata
y vestirse de alguno de sus tradicionales
personajes navideños, tienen la oportunidad de
hacerlo y acompañar a sus Majestades los Reyes
de Oriente. Deberán inscribirse Enel Ayto. ante
del lunes 2 de enero. Habrá 30 plazas en las
carrozas para niños con edades comprendidas
entre 3 y 10 años.
20:00h. roscón de reyes, para todos los
asistentes a la cabalgata. Lugar Cancha Fuente
de Arriba.
20:00h. a 00:00h. disco móvil. Lugar Cancha 
Fuente de Arriba.

domingo 8 de enero 
11:30h.  X Legua imperial san Cipriano lugar de
Salida: Avenida Barranco del Agua  más
información: www.incrpcionesdeportivas.com.

viernes 13 de enero 
19:00h. salida al Musical Malinche
Inscripciones hasta el día 15 de diciembre
precios:Empadronados 40 euros, no
empadronados 60 € ( Mas Info cartel aparte).
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Les Deseamos 
un Próspero

Año 2023
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El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama invirtió 4.092.100 euros en el área de
Servicios Sociales durante el año 2022. Así se desprende de los datos extraídos
del presupuesto de 2022 y de las posteriores modificaciones presupuestarias
correspondientes al remanente y a las subvenciones obtenidas.
Según los datos del presupuesto, en el año 2019 el Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama destinaba tan sólo 886.362 euros al área de Servicios Sociales. Un
presupuesto que se ha multiplicado casi por cuatro en el año 2022, gracias a la
apuesta decidida d e este equipo de gobierno por las políticas sociales. “Somos
de los municipios menores de 30.000 habitantes que más invertimos en Servicios
Sociales”, aseguró la concejala del área, Ana María Rodríguez, quien explicó que
“no se pueden publicar datos y señalar a nuestro municipio utilizando sólo la

cifra del presupuesto ejecutado y obviando las modificaciones presupuestarias”.
Además, la concejala de Servicios Sociales recordó que desde 2019 se ha
incrementado la plantilla, pasando de seis profesionales a nueve, siendo tres de
ellas especialistas en familia, mayores dependientes y prevención de situaciones
de riesgo infantil. “En el último estudio que hemos visto publicado recientemente
se nos compara con ciudades como Barcelona, sin tener en cuenta el PIB, el
número de población o la tasa de desempleo, algo que no tiene ningún sentido
puesto que nuestra población no llega a los 30.000 habitantes”, afirmó Ana
Rodríguez, quien recordó que “Paracuellos se encuentra entre los 15 primeros
municipios de más de 20.000 habitantes de toda España con mayor renta neta
media anual por habitante, con 17.295 euros de media y que nuestra tasa de
paro es un 21.8% menor que hace un año”.

EL AYuNTAMiENTo dE PArACuELLos dE jArAMA iNvirTió Más 

dE CuATro MiLLoNEs dE Euros EN sErviCios soCiALEs EN 2022

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

según los datos del presupuesto, en el año 2019 el Ayuntamiento de Paracuellos de jarama destinaba 

tan sólo 886.362 euros al área de servicios sociales. un presupuesto que se ha multiplicado casi por

cuatro en el año 2022, gracias a la apuesta decidida de este equipo de gobierno por las políticas sociales. 

La concejala de servicios sociales recordó que desde 2019 se incrementó la plantilla de seis a nueve profesionales
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La Comarca.- ¿debemos darle la enhorabuena como candidata del PsoE?
Eva Llarandi.- Mi dedicación a la política cumple ya casi 20 años. Tengo mi trabajo,
mi propio medio de ganarme la vida y por tanto esta dedicación es absolutamente
de vocación de servicio público. Creo que es desde las instituciones desde donde
más cosas se pueden conseguir para mejorar la vida de los ciudadanos.
El hecho de no verme atada a un escaño, y no vivir de la política me da total libertad
para defender lo que considero bueno para los vecinos de Paracuellos, sin ningún
tipo de atadura. Si me he vuelto a presentar, es porque creo que aún quedan
muchas cosas por hacer para convertir a Paracuellos en la ciudad que se merece.
La Comarca.- ¿Cómo valoraría esta legislatura?
Eva Llarandi.- En general creo que ha sido una buena legislatura. Se han hecho
muchos avances en nuevas infraestructuras que hacían falta y en estos meses
veremos terminadas muchas de ellas.
La situación del ayuntamiento es muy saneada y esto permitiría seguir haciendo
más cosas. Pero la actitud que han tenido algunos partidos de la oposición de votar
a casi todo que NO, muchas veces por desavenencias entre los propios concejales,
no conduce a nada. Recordemos que gobiernan PP y Ciudadanos. Nos encontramos
en muchos casos en las antípodas ideológicas de ambos grupos, pero la obligación
de un partido es votar en función de los intereses de los vecinos. Eso conlleva
sentarse, dialogar, ceder por ambas partes y finalmente llegar a acuerdos, porque

si no se sacan adelante unos presupuestos, el municipio queda totalmente parado.
La Comarca.- Y dentro de la legislatura el papel del PsoE hay que reconocer que
ha sido fundamental.
Eva Llarandi.- Ha sido absolutamente fundamental. Pero esta ha sido nuestra
postura tanto en esta legislatura como en la anterior. La política no es
enfrentamiento. Es llegar a acuerdos que permitan avanzar y eso es lo que hemos
hecho años tras año para poder sacar adelante los presupuestos. Por supuesto
también hay que fiscalizar la acción del gobierno, pero una cosa no evita la otra.
ACuErdo, CoNsENso, ENTENdiMiENTo
La Comarca.- ¿qué les diría a los vecinos en este fin de año?
Eva Llarandi.- Primero desearles siempre lo mejor en sus vidas, y que este año sea
un poquito mejor que el anterior. En cuanto a que es un año electoral, les pedimos
paciencia, que nos escuchen, porque no todos los partidos somos iguales. El PSOE
ha demostrado hacer una política sin crispación y en positivo y ese será nuestro
camino durante los próximos años, salga el resultado que salga.
La Comarca.- su deseo para 2023.
Eva Llarandi.- “Que nadie se quede atrás”, que todo el que necesite ayuda, se le
brinde y que hagamos crecer nuestro municipio como se merece
La Comarca.- ¿Cómo le explica al ciudadano que gracias al apoyo del PsoE al
Gobierno Municipal han salido adelante presupuestos que han permitido
conseguir grandes logros.?
Eva Llarandi.- Todo lo que se ha realizado: tanatorio, biblioteca, campos de futbol,
centro de día, eliminación de barreras arquitectónicas, la construcción del próximo
polideportivo con piscina cubierta, lo que era el nuevo centro cultural, el edificio

Entrevista a Eva Llarandi, portavoz del PsoE de Paracuellos de jarama y candidata a la alcaldía

Eva Llarandi, portavoz del PsoE de Paracuellos de jarama y candidata a la alcaldía

“La política no es enfrentamiento. Es llegar a
acuerdos que permitan avanzar y eso es lo que

hemos hecho años tras año para poder sacar
adelante los presupuestos. Por supuesto
también hay que fiscalizar la acción del

gobierno, pero una cosa no evita la otra.”

“En breve sacaremos nuestro programa electoral donde proponemos
trabajar por una ciudad de futuro, prestando gran importancia al

polígono que es el gran olvidado y que ningún gobierno ha querido
meter mano, así como al nuevo plan general urbanístico que es tan

necesario porque nos da idea del tipo de ciudad que buscamos”
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”si me presento, lo hago con ese objetivo. Hay
tantas cosas que quedan por hacer, que para eso
nos presentamos. Y porque hemos demostrado
que somos un grupo municipal, que huye de la

crispación y que se sienta a dialogar, consensuar y
sacar a delante proyectos. La política en positivo,

sea gobernando o en la oposición.”

de la plaza de las culturas… nada de esto es posible si no hay unos presupuestos.
Nosotros teníamos ciertas propuestas a las que no íbamos a renunciar, como es el
centro de día, el polideportivo con piscina cubierta, la plaza de las culturas, la
eliminación de barreras arquitectónicas y el soterramiento de contenedores.
Al proponerlo en las negociaciones, el equipo de gobierno estaba dispuesta a
aceptarlo y por tanto ha sido cosa de dos. Ambos hemos cedido en cosas y hemos
propuesto otras. El resultado es que cada año ha habido presupuestos que han
permitido todo lo que se está haciendo y se va a hacer.
La Comarca.- ¿Hasta que punto ha sido definitivo el PsoE para lograr acuerdos
de gobierno?
Eva Llarandi.- Lo he respondido en la anterior. Los presupuestos son la herramienta
de cualquier gobierno, y sin el PSOE no habrían salido adelante.
La Comarca.- ¿qué logros destacaría han sido posibles gracias a usted como
portavoz del PsoE?
Eva Llarandi.- Centro de día, Polideportivo con piscina cubierta el cual se va a pagar
íntegramente con el canon pagado por Mercadona y por tanto no va a costar nada
a los vecinos, la Plaza de las Culturas, con la que ha habido mayor consenso con
todos los partidos de la oposición, la eliminación de barreras arquitectónicas, el
soterramiento de contenedores que van a tener lugar en los próximos meses Estos
han venido directamente como propuesta nuestra pero todo lo demás como la
biblioteca, los campos de futbol, el centro cultural-auditorio que ya está
aprobado,el tanatorio etc se ha podido hacer porque hay presupuestos.

La Comarca.- ¿qué falta de aquí hasta mayo, mes electoral, donde la Comunidad
de Madrid irá con juan Lobato con quien usted disputó la secretaría?
Eva Llarandi.- Quedan muchas cosas por terminar. Queremos ver ya empezar el
polideportivo, el centro cultural-auditorio y sobre todo solucionar el problema de
lo que iba a ser la biblioteca, que se nos ha quedado como un esqueleto

arquitectónico y para el cual nosotros proponemos hacer un centro de arte con
escuela de música, danza y pintura.
Eso en cuanto a lo que ya está propuesto. Pero en breve sacaremos nuestro
programa electoral donde proponemos trabajar por una ciudad de futuro,
prestando gran importancia al polígono que es el gran olvidado y que ningún
gobierno ha querido meter mano, así como al nuevo plan general urbanístico que
es tan necesario porque nos da idea del tipo de ciudad que buscamos.
En breve sacaremos un documento con las líneas principales de nuestro programa
para la próxima legislatura.
La Comarca.- El PP de Paracuellos juega la baza de Ayuso. ¿será suficiente?
Eva Llarandi.- Sinceramente, creo que el PP de Paracuellos ha perdido una gran
oportunidad de trabajar para conseguir más cosas para Paracuellos. Estando
gobernando en Madrid, nuestros concejales del PP no han sacado mucho rédito
en los presupuestos que ha presentado la comunidad. 
No hemos conseguido mejorar nuestra movilidad a través de la construcción de
una variante y de la mejora de las líneas de transporte público, y tan solo hemos
conseguido algo que nos debían, que era terminar el es Simón Veril y el colegio
Andrea Casa mayor.
Tampoco están luchando porque nuestras urgencias y nuestro centro de salud
disponga del personal que se merece.
Por tanto, sacar más concejales ¿Nos va a servir de algo en lo que a competencias
de la Comunidad de Madrid se refiere?, educación, sanidad, transportes…
Sinceramente , creo que no.
En general, no han sabido sacar rédito de sus mayores en la comunidad.
La Comarca.- Parece posible un gobierno de varios partidos donde las encuestas
la dan a usted como alcaldesa ante los desacuerdos que se avecinan. ¿Le gustaría
ser la alcaldesa de Paracuellos?
Eva Llarandi.- Si me presento, lo hago con ese objetivo. Hay tantas cosas que quedan
por hacer, que para eso nos presentamos. Y porque hemos demostrado que somos
un grupo municipal, que huye de la crispación y que se sienta a dialogar, consensuar
y sacar a delante proyectos. La política en positivo, sea gobernando o en la oposición.

Creo que el PP de Paracuellos ha perdido una gran oportunidad de trabajar para conseguir más cosas para Paracuellos.

Estando gobernando en Madrid, nuestros concejales del Partido Popular no han sacado
mucho rédito en los presupuestos que ha presentado la Comunidad de Madrid. 
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El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha informado de los principales acuerdos
adoptados por las juntas de gobierno local celebradas del 2 al 23 de noviembre de 2022.
La Junta ordinaria celebrada el 2 de noviembre aprobó el acta de la sesión anterior, varias
facturas, la concesión de vados, instalación de espejos a la salida de garajes, devoluciones
de fianzas y diversas ocupaciones de la vía pública.
Por otro lado, se aceptó la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obra para la
remodelación de la calle Chorrillo Alta solicitado por la empresa contratista. También se
aprobó prorrogar el contrato de servicios de prevención ajeno con la mercantil Quirón
Prevención, por un período de dos años, en concreto hasta el 13 de marzo de 2025; y el
pliego para la adjudicación del contrato de suministro, montaje e instalación de módulos
prefabricados de centro de trabajo (vestuarios, aseos y sala office) y de almacenamiento
de material de obras para instalaciones del departamento de Infraestructuras y Servicios.
La sesión extraordinaria del 11 de noviembre aprobó el acta de la sesión anterior, varias
facturas y devoluciones de fianzas, instalación de terrazas, la concesión de tarjetas de
estacionamiento para personas con movilidad reducida, vados, licencias administrativas
para la tenencia de perros potencialmente peligrosos y varias ocupaciones de la vía
pública.  También se aprobó la modificación del convenio con la Consejería de Familia,
Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid para la concesión de ayudas de
emergencia a familias vulnerables por el impacto COVID 2022-23. La Junta también acordó
las bases de las subvenciones de las actividades de las asociaciones educativas,
deportivas, de mujeres, servicios sociales, mayores y para las que participen en los
festejos populares y la Cabalgata de Reyes, a las que se destinarán 60.000 euros del
presupuesto municipal de 2022.
En el apartado de pliegos, se aprobaron los de los procedimientos para adjudicar los
siguientes contratos:
•Contrato mixto de suministro e instalación de las calderas en el Polideportivo Municipal,
por un importe de 74.380,17 euros, más 15.619,83 de IVA.
•Contrato mixto de suministro e instalación de los contenedores de carga superior, en
los puntos soterrados de Miramadrid, por un importe de 785.114,40 euros, más
164.874,02 de IVA.
•Contrato de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de
calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) con gas o gasoil y fontanería y placas solares
fotovoltaicas y aire acondicionado y ventilación, en los edificios públicos cuya titularidad
o mantenimiento corresponde al Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, por un importe
de 48.317,92 euros, más 10.146,78 de IVA.
•Contrato de mantenimiento consultoría y formación de aplicaciones del proyecto de
modernización administrativa municipal, por un importe anual de 91.500 euros, más
19.215 de IVA.
También se adjudicaron los siguientes contratos: • Contrato de servicios de organización
y desarrollo de las actividades lúdicas para menores, desde el 2º ciclo de Infantil hasta 6º
de Primaria de Paracuellos de Jarama, en su tiempo de ocio a G.E. Escuela de Ocio, por
un precio anual de 45.326 euros más 9.518,46 de IVA.
•Contrato de servicios para la realización de las actividades de Navidad y Cabalgata de
Reyes 2022/23, Lote 3 (Fiesta encendido de luces y fiesta pre-uvas), a favor de la mercantil
Producciones Artísticas Ríos, por un precio de 10.900 euros, más 2.289 de IVA, y el del
Lote 2 (Cabalgata de Reyes 2023), a la empresa Todoelshow, por un precio de 36.750
euros, más 7.717,50 de IVA.
•Contrato de servicios para la organización, desarrollo y ejecución de la XV Carrera
Popular a Forevent Servicios Organizativos, por un precio de 9.975 euros, más 2.094,75
de IVA. •Contrato mixto de obra de asfaltado de diversas calles del municipio y renovación
de carril bici, y servicios de coordinación de seguridad y ensayos de control de calidad a
favor de Trabajos Bituminosos, respecto al Lote 1 (Ejecución de obra de asfaltado de viario

público), por un precio de 814.339 euros, más 171.011,19 de IVA; Ingeniería y Prevención
de Riesgos, respecto al Lote 2 (Coordinación de seguridad en fase de ejecución de
asfaltado de viario y renovación de carril bici), por un precio de 2.438,49 euros, más
512,08 de IVA; y la UTE Alvargonzalez Contratas- Construcciones Amenabar, respecto al
Lote 
4 (Renovación carril bici), por un precio de 192.285,63 euros, más 40.169,98 de IVA.
La Junta acordó la adhesión del Ayuntamiento al acuerdo marco para el suministro de
ordenadores, portátiles, monitores y otras soluciones de puesto de trabajo de la
Plataforma de Contratación Centralizada de la D.G. de Racionalización y Centralización
de la Contratación del Ministerio de Hacienda, y la sustitución de dos vehículos policiales
adquiridos mediante ‘renting’, por otros dos, pero con motorización hibrida de gasolina
y autocarga eléctrica. En la sesión ordinaria del 16 de noviembre, se aprobó el acta de la
sesión anterior, la concesión de vados permanentes y tarjetas de estacionamiento para
personas con movilidad reducida, la devolución de avales, y diversas ocupaciones de la
vía pública. El 23 de noviembre tuvo lugar una junta ordinaria en la que se aprobó el acta
de la sesión anterior, varias facturas y devoluciones de fianzas, la concesión de vados
permanentes y tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida,
instalación de terrazas y ocupaciones de la vía pública. 
También se aprobó el convenio de colaboración para la realización de prácticas de
alumnos de la Universidad Camilo José Cela en el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama;
la lista de ganadores y del gasto correspondiente a los premios del III Certamen Literario
Carlos Giménez, y las bases de provisión para la cobertura temporal, mediante comisión
de servicios, de una plaza de Policía Local. 
  Por otro lado, se modificaron los contratos de servicios de gestión, organización y
arbitrajes de la Liga de Fútbol 7, formalizado con la mercantil Haka Proyectos, ampliando
su objeto inicial e incrementando su importe inicial en 5.810 euros, más 1.220,10 de IVA,
y el de servicios de profesores de pádel, formalizado con la mercantil Grupo Ánimas,
incrementando su objeto en 623 horas adicionales, a razón de 17,50 euros más IVA, tal y
como resulta fijado en el contrato, incrementándose correlativamente en consecuencia
su importe inicial en 10.902,50 euros, más 2.289,52 de IVA. Por último, se adjudicó el
contrato de servicios de teleasistencia domiciliaria a favor de la mercantil ASISPA, por un
precio mensual unitario por terminal de 11,81 euros, estando la entidad adjudicataria
exenta de IVA; y se aprobaron las bases para la subvención que otorga el Ayuntamiento
de Paracuellos de Jarama para el ejercicio 2023, en concepto de ‘Servicios Sociales.
Ayudas a la Adaptación de Viviendas’, por importe de 62.352,37 euros.

PriNCiPALEs ACuErdos dE LAs juNTAs dE GoBiErNo LoCAL
CELEBrAdAs dEL 2 AL 23 dE NoviEMBrE dE 2022
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El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en
sesión ordinaria, aprobó por unanimidad una moción
presentada por el grupo municipal Unidas Podemos-
Izquierda Unida que insta al equipo de gobierno
municipal a realizar una modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana de Paracuellos de
Jarama (PGOU), para regular la implantación de
instalaciones de energías renovables, fotovoltaicas y
parques eólicos en el municipio. La decisión está

relacionada con el proyecto de dos plantas solares, que
se pretenden ubicar en la zona norte de nuestro
municipio (cerca de la M-50), y quiere defender los
intereses y el bienestar de los vecinos de Paracuellos de
Jarama. Por lo que se refiere al proceso de enajenación
de parcelas municipales, el Pleno aprobó la devolución
de dos fianzas prestadas y desestimó el recurso
presentado por la mercantil TBK PARTS contra el
acuerdo del pleno municipal de fecha 20 de septiembre.

CELEBrAdo EL PLENo ordiNArio 
dE diCiEMBrE dEL AYuNTAMiENTo 

dE PArACuELLos dE jArAMA

EL ALCALdE dE PArACuELLos,
jorGE ALBErTo CAMPos,

ANuNCió quE Los BArEs dEL
MuNiCiPio PodráN ABrir 
LA NoCHE dE NoCHEviEjA

El Pleno aprobó la devolución de dos fianzas prestadas y desestimó el recurso presentado por la mercantil TBK PArTs

Por lo que se refiere al proceso de enajenación de parcelas municipales, el Pleno 
aprobó la devolución de dos fianzas prestadas y desestimó el recurso presentado por la
mercantil TBK PArTs contra el acuerdo del pleno municipal de fecha 20 de septiembre.

El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos,
anunció que los bares del municipio podrán abrir la noche
en Nochevieja solicitando una autorización especial al
consistorio. Los bares que quieran ampliar su horario en
dos horas no necesitaran un permiso especial, pero sí lo
necesitarán los que quieran abrir más allá de las 4:00 de
la mañana. Queremos apoyar a nuestro comercio local en
una de las noches más importantes del año, aseguró el
alcalde de Paracuellos, Jorge Alberto Campos, quien al
tiempo recordó que “aunque sea una noche especial, hay
que respetar el descanso de los vecinos”.
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El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, y el concejal de
Infraestructuras, Servicios y Movilidad, Aitor Monasterio, visitaron el aparcamiento
municipal gratuito de la calle Chorrillo Alta, donde se han habilitado seis nuevos
puntos de recarga para vehículos eléctricos.“Apostamos por la movilidad sostenible
para cuidar de nuestro medioambiente. El equipo de gobierno apuesta por la
creación de una red municipal de recarga” aseguró Jorge Alberto Campos, que
recordó que “el aparcamiento público en superficie ubicado entre las calles Real
de Burgos y Mirasierra también cuenta con dos puntos de carga para este tipo de
automóviles”. Así, se amplió este servicio para poder recargar las baterías de los
vehículos eléctricos en el estacionamiento público del casco antiguo del municipio,
ya que, desde noviembre de 2019, esta dotación municipal ofrecía dos puntos de
recarga. Con esta mejora, se alcanzan los ocho puntos de recarga y se pretende
atender al crecimiento del número de este tipo de vehículos en Paracuellos de
Jarama. En esa misma línea, el Ayuntamiento ha incorporado en esta legislatura
varios vehículos eléctricos a la flota municipal. El equipo de gobierno considera
necesaria la paulatina renovación de la flota de vehículos municipal, con la
introducción de vehículos con motores eléctricos y/o híbridos, en sustitución de
otros con motores diésel y gasolina, para reducir la huella ecológica del consistorio.

EL ALCALdE, jorGE ALBErTo CAMPos,
visiTó Los sEis NuEvos PuNTos 

dE rECArGA PArA vEHíCuLos 
ELéCTriCos dEL APArCAMiENTo 
MuNiCiPAL dE CHorriLLo ALTA

   
HAz Tus CoMPrAs EN Los CoMErCios
LoCALEs dE PArACuELLos dE jArAMA 

Y PArTiCiPA EN EL sorTEodE CHEquEs
rEGALo Por vALor dE 7.000 Euros

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama puso en marcha, un año más, la iniciativa
‘Yo compro en Paracuellos’ para fomentar el comercio local y de proximidad. Este
año, se amplía, dotándolo de 7.000 euros para sortear 305 premios: 150 de 10 euros;
100 de 25 euros, 50 de 50 euros, y 5 de 100 euros, entre aquellos vecinos que hagan
sus compras en las tiendas del municipio adheridas a la promoción hasta el 28 de
febrero de 2023 La forma de participación es muy sencilla y tiene dos vertientes.
Por un lado, los clientes mayores de 18 años que realicen una compra, por un
importe superior a 10 euros, durante el periodo indicado en los comercios
adheridos, entrarán automáticamente en un sorteo directo, sabiendo en ese mismo
momento si han sido agraciados. Por otro lado, los comercios que se sumen a esta
iniciativa (para apuntarse deberán rellenar el siguiente formulario) deberán
descargarse una 'App' gratuita para el móvil para gestionar los premios. Para llevar

el control de estos, la 'App' registra el premio al DNI del vecino, de modo que pueda
consultar su saldo en cualquier comercio participante. Con esta iniciativa, el
Ayuntamiento fomenta que los vecinos de Paracuellos de Jarama hagan sus compras
navideñas en nuestro municipio, en una actuación que forma parte de las diferentes
acciones que ha venido promoviendo para paliar, en la medida de lo posible, los
efectos que la pandemia ha tenido en nuestros comerciantes. En los enlaces que
hay a continuación se adjuntan las bases y el formulario de inscripción para los
comercios que quieran sumarse a esta campaña. “Un año más, ponemos en marcha
esta campaña tan demandada por los comercios y los vecinos. Os deseo mucha
suerte, y os recuerdo que, cuantas más compras realicéis en comercio local, más
posibilidades tendréis de obtener premios”, aseguró Eva Mª Coronado, concejala
de Industria y Comercio Local, que añadió “a los no premiados, este año les
daremos un calendario de adviento, para que no se vayan con las manos vacías.
Los calendarios han sido elegidos por los niños de la subcomisión de Comercio
Local del IES Simone Veil, que forma parte del ‘Proyecto de Participación de la
Infancia y la Adolescencia en Paracuellos de Jarama”.

se han habilitado seis nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos

El Ayuntamiento de Paracuellos de jarama puso en marcha, un año más, la
iniciativa ‘Yo compro en Paracuellos’ para fomentar el comercio local

El equipo de gobierno considera necesaria la paulatina
renovación de la flota de vehículos municipal, con la
introducción de vehículos con motores eléctricos y/o
híbridos, en sustitución de otros con motores diésel y

gasolina, para reducir la huella ecológica del consistorio
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El Ayuntamiento de Paracuellos recibió al  vecino de la localidad Raúl Méndez
Amores que se proclamo campeón del Campeonato de Madrid MX4. 
En Paracuellos se sigue apoyando a los deportistas locales deportistas, un
ejemplo y un altavoz para dar a conocer nuestro municipio.

EL AYuNTAMiENTo rECiBió 
A rAÚL MéNdEz AMorEs CAMPEóN
dEL CAMPEoNATo dE MAdrid MX4

   

Más de 200 mayores de Paracuellos de Jarama compartieron de nuevo la tradicional
comida de Navidad. El alcalde de Paracuellos, Jorge Alberto Campos, compartió este
momento con los mayores de la localidad. !! Imposible seguir vuestro ritmo.!! 

TrAdiCioNAL CoMidA dE NAvidAd 
dE Los MAYorEs dE PArACuELLos



El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos, presidió la Junta Local de
Seguridad celebrada  para preparar el dispositivo
especial de las fiestas navideñas, incluyendo la
Cabalgata de Reyes que se celebrará el próximo
5 de enero tras la suspensión los últimos dos
años a causa de la pandemia. En la reunión
también estuvieron presentes la concejala de
Festejos, Ana Mª Rodríguez, y el edil de
Seguridad y Protección Civil, Óscar Santos, así
como representantes de la Delegación de
Gobierno y la Comunidad de Madrid, y los
responsables del puesto de la Guardia Civil y de
Tráfico, de Policía Local y Protección Civil. La
Junta se inició con el análisis de la evolución durante el
último año de delitos e infracciones respecto a ejercicios
anteriores. Tanto desde Delegación de Gobierno como
desde Comunidad de Madrid felicitaron al ayuntamiento
por contar con unas cifras muy por debajo de la media
de la Comunidad. Concretamente, la tasa de
criminalidad en la Comunidad se cifra este año 2022 en
58,8 mientras que Paracuellos está ligeramente por
encima de la mitad de ese dato, 37,4. Un dato que viene
a confirmar la tendencia a la baja desde 2019 sin contar
con el año 2020 que, debido a la situación de pandemia
y restricciones de movilidad, no se emplea en este tipo
de comparativas por lo excepcional de la situación. Por
comparar, en dicho año 2019 la misma tasa estaba en
61,2 para la Comunidad y 38,4 en el caso de nuestro
municipio. En general los delitos se mantienen o
descienden en Paracuellos, con unas cifras muy bajas
que, en el caso de algunos indicadores puede parecer

que se disparan mucho en términos porcentuales, pero
que es una falsa sensación puesto que cuando se habla
de datos tan bajos, un mínimo repunte puede significar
que porcentualmente parezca exagerado cuando la
realidad no es así, tal y como han señalado desde
Guardia Civil y Policía Local. Sin embargo, sí que se ha
comentado el incremento en todo el país desde hace
unos años de delitos cibernéticos, para lo que desde
Delegación de Gobierno se ha pedido al Ayuntamiento
que incida en la prevención e información a los
ciudadanos, a lo que el Alcalde ha confirmado que junto
con el Instituto Nacional de Ciberseguridad se trabajará
para que los vecinos de Paracuellos estén mejor
informados y ayudemos desde el consistorio a reducir
este tipo de delitos. También se comentó el haber
retomado este año el programa Agente Tutor, que
realiza una labor importantísima en los centros
educativos y que continuará en el presente curso

escolar.A continuación se revisaron los dispositivos
de seguridad previstos para las Fiestas Navideñas,
concretamente los relacionados con la Fiesta de
Nochevieja en La Terminal y la Cabalgata de Reyes.
Respecto al primero, se hizo un repaso de los
efectivos de protección privada que velarán por la
seguridad de los asistentes a la fiesta desde el
control de accesos, donde recordamos que no se
permitirá entrar con bebidas, drogas ni elementos
peligrosos. Por su parte, Policía Local y Guardia
Civil serán los encargados de mantener la
seguridad fuera del edificio, incluyendo el control
del corte al tráfico de la avenida de los Deportes
en el tramo comprendido entre las calles Mar

Cantábrico y Urano. 
Por su parte, Protección Civil dispondrá de dos
ambulancias en el exterior del recinto en caso de fuera
necesaria su intervención. Por último, el dispositivo
especial para la Cabalgata de Reyes también fue objeto
de estudio, analizando los posibles recorridos que serán
muy similares a los habituales de los últimos años, con
la novedad más destacada de iniciarse en la rotonda de
la confluencia de la avenida de la Circunvalación con la
avenida de Juan Pablo II, facilitando de esta forma la
concentración de los vecinos que quieran salir a
disfrutar del espectáculo preparado este año. El
recorrido exacto se anunciará la próxima semana. Con
este tema se cerró la reunión, felicitándose todos los
asistentes las Fiestas y emplazándose a una próxima
reunión a la vuelta de Semana Santa de cara a preparar
las Fiestas Patronales y la jornada de Elecciones, que en
2023 coinciden en fechas.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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La junta se inició con el análisis de la evolución durante el 
último año de delitos e infracciones respecto a ejercicios anteriores.

EL MAEsTro dEL CLuB dAEBAK TAEKWoNdo dE PArACuELLos dE jArAMA, YErAY GArCíA, 

sE ProCLAMó CAMPEóN dE EsPAÑA MásTEr EL PAsAdo 4 dE diCiEMBrE EN vALENCiA

EL ALCALdE dE PArACuELLos, jorGE ALBErTo CAMPos,
PrEsidE LA juNTA LoCAL dE sEGuridAd quE rEPAsA EL AÑo 2022

Maestro de Taekwondo, Yeray García.
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rEYEs MANzANo Y MArTA CABELLo GANAroN LA 
Xvi CArrErA PoPuLAr PArACuELLos dE jArAMA

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

Reyes Manzano, en categoría masculina, y Marta Cabello, en la femenina, fueron los
vencedores de la XVI Carrera Popular de Paracuellos de Jarama. Cerca de 300
corredores se dieron cita para recorrer las calles de Paracuellos de Jarama en la
tradicional carrera popular, que este año cumplía 16 ediciones, abriendo paso a las
tradicionales carreras navideñas y en esta ocasión con un marcado carácter popular,
ya que contaba con dos distancias: 5 y 10 kilómetros a recorrer por las principales
calles de Miramadrid.  Una intensa niebla acompañó a los corredores desde
momentos antes de la salida, con bajas temperaturas que obligaban a un intenso
calentamiento para aquellos que pretendieran hacer un registro competitivo, y que
a las 10 de la mañana y de forma puntual tomarían la salida desde el paseo del Radar.
El exigente recorrido, unido al elevado ritmo, no tardó en hacer la primera selección,
con cinco hombres en punta, entre los que se jugaría la victoria final y con un Raúl
Manzano haciendo uso de su veteranía, que conseguía desplazar a su más inmediato
perseguidor en los últimos kilómetros, para presentarse en línea de meta con 40 segundos de ventaja. El segundo cajón del podio fue para Javier Muñoz, y la tercera

plaza se resolvió en un apretado sprint a favor de Daniel Alcaraz. Javier Muñoz fue
además el primer atleta local, por delante de Daniel Marcos y Mariano Ontanón.
Entre las mujeres, la cabeza de carrera estuvo desde el primer momento en manos
de Marta Cabello, que puso su ritmo y, sin demasiadas dificultades, conseguía alzar
los brazos en meta, aventajando en más de siete minutos a Estefanía Cantero,
primera atleta local. También se disputaba al mismo tiempo y por primera vez la
distancia reducida de 5 kilómetros, donde los vencedores resultaron ser dos atletas
de la localidad: Alberto Prieto, que se imponía sobre Carlos Galisteo y Pablo González;
y Pilar Sanz, que lo hacía sobre la también local y joven atleta Berta Clemente, y
Estefanía Sancho. La entrega de premios estuvo presidida por Jorge Alberto Campos,
alcalde de Paracuellos de Jarama, junto al concejal de Deportes, Jesús Muñoz.
Decenas de voluntarios, personal municipal, Policía Local y Protección Civil se
ocuparon de la organización de una prueba que es ya una fiesta del deporte popular.



   

   

La Comarca. Paracuellos de Jarama. Enero 2023.   [39]

El Ayuntamiento informó de que la Escuela Municipal de
Música de Paracuellos de Jarama tiene varias plazas libres,
en diferentes enseñanzas, para el curso 2022/23.
El plazo de inscripción se cerró el 29, y en caso de ser
necesario, las plazas se adjudicarán por sorteo, que se
celebrará el 9 de enero, a las 18:30 horas, en la sede de la
Escuela Municipal de Música de la calle Valencia s/n. No se
admitirán solicitudes fuera de plazo, ni mal cumplimentadas.
En el asunto hay que indicar el nombre del alumno y el del
taller.  Si se obtiene plaza, se enviará un correo electrónico
dando la información correspondiente para la realización de
la matrícula. En caso contrario, se inscribirá al alumno en lista
de espera, sin ninguna notificación. Se ofrecen plazas en:
• Música en Familia I (nacidos en 2020): 3 plazas. Horario, los
lunes, a las 16:30, en la sede de la calle Valencia.
• Música en Familia II (nacidos en 2019):  4 plazas. Horario,
los miércoles, a las 16:30, en la sede de la calle Valencia.
• Teatro Musical Infantil: 6 plazas. Horario, los viernes, a las
19:00, en la sede de la calle Valencia.
•Teatro Musical Adultos: 1 plaza. Horario, los viernes, a las
20:00, en la sede de la calle Valencia.
•Coro de Adultos: 4 plazas. Horario, los lunes, a las 20:30, en
la sede de la calle Valencia.
•Taller Vocal: 4 plazas. Horario, los miércoles, a las 20:00, en
la sede de la calle Ronda de las Cuestas, 39.
•Taller Flamenco (solo música, no baile): 4 plazas. Horario,
los viernes, a las 19:00, en la sede de la calle Valencia.
•Orquesta (violines, violas, violonchelos y contrabajos).
Horario, los jueves, a las 20:00, en la sede de la calle Valencia.
•Banda (flautas, clarinetes, saxos, trompetas,
trombones, tuba y percusión). Horario, los miércoles, a
las 20:30, en la sede de la calle Valencia.

Los vecinos más jóvenes de Paracuellos de Jarama pudieron de
una mañana en compañía de los títeres, gracias a la
representación de la obra ‘El gigante y la Navidad’. El
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama y la Red de Teatros de
la Comunidad de Madrid ofrecieron este espectáculo infantil,
recomendado para pequeños de 3 a 8 años. La representación,
a cargo de la compañía ‘Sol y Tierra’, tuvo lugar en el Centro
Cultural. Las entradas costaron tres euros y se pudieron adquirir
el mismo día del evento, desde media hora antes, en el propio
Centro Cultural (calle Ronda de las Cuestas, 39). Inspirada en
la obra de Óscar Wilde ‘El gigante egoísta’, la sinopsis de esta
obra nos cuenta que “dos amigos se reúnen todas las navidades
bajo un mágico árbol para contar el cuento de ‘El gigante y la
Navidad’ e intercambiar regalos. Siempre cuentan el mismo
cuento porque es muy especial: habla de un Gigante huraño,
descuidado, que discute con su único amigo y se queda solo.
También es la historia de unos divertidos duendes a los que les
encanta cantar y decorar árboles en el solsticio de invierno. Y,
sobre todo, es un relato sobre la luz de la amistad, del juego,
de la celebración, que sigue viva incluso en la noche más larga
del año, si somos amables y generosos con la gente que nos
rodea y abrimos un poco nuestro corazón”.

PLAzAs LiBrEs EN LA EsCuELA MuNiCiPAL dE MÚsiCA 
dE PArACuELLos dE jArAMA PArA EL Curso 2022/23

TEATro dE TíTErEs EN EL
CENTro CuLTurAL CoN

‘EL GiGANTE Y LA NAvidAd’




